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Quioscos ubicados en la carretera de Manzanillo hacia
Campechuela

El Convento de

San Francisco
El Convento de San Francisco, destruido

por el incendio revolucionario de la ciudad y
por la apatía de los gobiernos de su tiempo,
es el primer plantel de enseñanza de esta
villa de San Salvador de Bayamo. Fue cons-
truido con las limosnas del vecindario que
gestionó su fundador Fray Francisco Adán, y
con toda la cal donada por el capitán Alonso
Cortez de su hato El Almirante, para cuyo fin
levantó un horno. Por entonces, citan algunos
historiadores, corrían las últimas décadas
del siglo XVI.

Dos siglos después de la edificación del
Monasterio se produce la visita eclesiástica
del obispo de Cuba Dr. Pedro Agustín Morell
de Santa Cruz y Lora. Por espacio de 59 días,
que van desde el 22 de junio al 17 de agosto
de 1756, es huésped de los bayameses y,
andando por sus calles, va anotando los de-
talles más importantes de la rica villa.

Su testimonio sobre las estructuras de la
iglesia del Convento de San Francisco -una
de las 10 que tuvo el pueblo- dedicada a
Nuestra Señora de los Ángeles, arroja un poco
de luz en medio de las sombras en que ha
estado sumida, dice:

“Es un cuerpo de ladrillos y texa con 39
varas de largo, 13 de ancho y ocho de alto,
siete altares, Púlpito, Coro alto y órgano.
Tiene también cuatro capillas de bóveda, las
tres al lado del Evangelio y la cuarta al de la
epístola, y seis altares en ella.

“La Sachristia corre unida á la última, y es
también de bóveda. Su longitud nueve varas,
su latitud cinco y quarta y su altitud ocho. El
Campanario que da entrada a la puerta prin-
cipal, con dos Cuerpos y Capitel, y tres cam-
panas medianas. El Convento cahe al lado de
la epístola, consta de tres claustros de texa,
cal y piedra.

“La vista de que goza es deleitable, por
hallarse situado sobre una de las barrancas
del Río, que registrándose á larga distancia
viene a chocar al pie de ella, pero con el
tiempo, y las avenidas la va minando de for-
ma que abra de dar en tierra con todo lo
fabricado por aquella parte”.

La comunidad de dicho convento constaba
de 12 sacerdotes, coristas, y un lego, teniendo
finalmente dos religiosos presbíteros del or-
den de Nuestra Señora de las Mercedes.

Las figuras más prominentes de Bayamo
fueron alumnos de ese plantel, testigo y es-
cenario de la rebeldía criolla que tomó la tea
y destruyó la ciudad antes de verla nueva-
mente en manos del enemigo. Sus ruinas
sirvieron de abrigo para un asilo de meneste-
rosos, inútil intento colonial de aliviar la dan-
tesca situación devenida del sublime
sacrificio.

A principios de este siglo sirvió de residen-
cia a los recién llegados frailes capuchinos de
luengas barbas, para a mediados de los años
20 construirse sobre los calcinados escom-
bros el colegio de monjas La Divina Pastora.

Simiente de la historia educacional baya-
mesa, el viejo Convento de San Francisco, que
no lleva ya su nombre primitivo -nunca debió
perderlo- ni tiene grabado en mármol ni bron-
ce su historia, está allí como flema de nuestro
ayer cultural, en la ribereña calle Máximo
Gómez.
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El Parque de los flamboyanes dedica espacios más acogedores
para los cuentapropistas manzanilleros

Las máximas autoridades del Partido y del gobierno
compartieron con los infantes de la Casa de niños sin amparo
filial, de Bayamo

La Casa del queso pronto se ubicará en la preferencia de los
bayameses

Terminal de ómnibus, Guisa Café Serrano, Guisa

Cremería, Cauto Cristo
Instalación de paneles fotovoltaicos para el bombeo de agua en
la finca de ceba 90 Toros, en Cauto Cristo

Revolución indetenible
EL PUEBLO GRANMENSE RECIBIÓ EL NUEVO AÑO CON LA
INAUGURACIÓN Y REAPERTURA DE NUMEROSAS OBRAS SOCIALES Y
PRODUCTIVAS
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