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Durante la segunda mitad del siglo
XVIII, surgieron las primeras discusio-
nes sobre la fecha y el orden en que
fueron instituidas las primeras siete vi-
llas cubanas. Coincide -como ha expre-
sado la historiadora Gloria García- con
un definido proceso de formación na-
cional para la expresión de la identidad.
En el Archivo Nacional se conservan los
expedientes emitidos por las autorida-
des coloniales, que reflejan tales esfuer-
zos en aras de lograr el consenso.

Uno de los enfrentamientos más en-
conados relacionó a las poblaciones de
Trinidad y Bayamo. Aquella, disputaba
el segundo lugar a la villa del Cauto, lo
cual está contenido en el listado que
ofrece Bartolomé de las Casas en Histo-
ria de las Indias. La información del
fraile dominico es imprecisa, acerca de
San Salvador, dice: “otra en el Bayamo,
creo que se llamó la villa de Sant Salva-
dor”.

Los protagonistas de acontecimien-
tos fundamentales ubicados en el siglo
XVI no refirieron un día específico en
torno a las fundaciones en cuestión. Por
tanto, los historiadores han dado una
solución teórica. En 1935 Roberto Ma-
teizán publicó Cuba pintoresca y senti-
mental. En sus páginas indica la
constitución de San Salvador el 5 de
noviembre de 1513. Todavía se desco-
nocen los argumentos que sustentan tal
aseveración.

En 1986 aparece La fundación de las
primeras villas de la isla de Cuba, por
Hortensia Pichardo Viñals. El texto pro-
pone la secuencia: Baracoa, Bayamo, Tri-
nidad, Sancti Spíritus, San Cristóbal,

Puerto del Príncipe y Santiago de Cuba.
Las fuentes documentales y bibliográficas
empleadas indican que el tema estaba
agotado si no aparecían otros datos. Por
otra parte, Hortensia Pichardo da a co-
nocer lapsos. Ejemplo: Santiago de Cuba
en julio de 1515 o extensos: Baracoa a
finales de 1510 o principios de 1511.

Cuando se aproximaba el aniversario
500 del suceso, no se había resuelto la
discrepancia de la fecha fundacional de
manera científica. La conmemoración
requería exactitud gnóstica. Era puntual
conformar los presupuestos económi-
cos para efectuar la restauración de in-
muebles con valor patrimonial, además,

planificar eventos festivos muy costo-
sos y otras actividades.

Ha sido frecuente la adopción de fe-
chas marcadas por la historiografía de
la época republicana. Al respecto, surge
un orden: Baracoa, San Salvador, Trini-
dad, Puerto del Príncipe, Sancti Spíritus,
San Juan de los Remedios, Santiago de
Cuba y La Habana. De inmediato, sucede
un debate nacional basado en el desa-
cuerdo de quienes perdieron la posición
expuesta con anterioridad.

Afloraron opiniones en periódicos
impresos y digitales, que defendieron
diversos puntos de vista. Los habitantes
de Sancti Spíritus declararon su incon-
formidad sobre la ubicación de Cama-
güey en un cuarto lugar. No se consiguió
el consenso, entonces, cada villa reme-
mora el día escogido por representantes
de los gobiernos, respaldado con el aval
de los historiadores en cada territorio.

Excepto San Salvador y La Trinidad,
en las restantes, la fecha de fundación
está asociada a onomásticos católicos,
ya sea por estar dedicado al santo pa-
trón o a determinada liturgia. Eso nos
remite a la vocación de los historiado-
res, quienes han sido los responsables
de institucionalizar tales ceremonias en
seis villas y el mencionado vecindario.
Apartando a Baracoa, que la definición
de la fecha estuvo a cargo de las autori-
dades coloniales.

Según el Adelantado Diego Ve-
lázquez, para San Salvador es el día del
suplicio del cacique Hatuey, “porque
con la muerte suya se aseguró e salvó
mucha parte de la isla, aunque la cele-
bración del santo es el 6 de agosto. En
cuanto a La Trinidad, ocurre en enero y
la festividad de la Santísima Trinidad es
en junio”.

Los días para la realización de las
celebraciones por el aniversario 500 en
cada caso, restando a Baracoa, La Trini-
dad y La Habana, surgieron en la etapa
republicana, que ha sido duramente cri-
ticada por la historiografía de la Revo-
lución en el poder, debido al
entreguismo imperialista de sus gober-
nantes. Sin embargo, es innegable el
pensamiento nacionalista que la distin-
gue en defensa de la identidad regional
y nacional.

Las investigaciones vigentes deman-
dan evidencias arqueológicas y documen-
tales que permitan el esclarecimiento del
dilema. Para lograrlo es necesario imple-
mentar métodos científicos y tecnológi-
cos. Se excavaron los sitios: Pueblo Viejo,
en Sancti Spíritus; Palmas Altas, en Gran-
ma, y El Guincho, en Camagüey. Ha que-
dado atrás el enfoque de autores como
Roberto Mateizán, quien se aventuró a
plantear que la segunda villa ocupó el
poblado indio de Yara, actualmente Yara
Arriba; para ello, tomó los criterios de los
habitantes más longevos del sitio.

Hoy prevalece un orden que resulta
incoherente para algunos. Es incom-
prensible la anteposición del poblado
San Juan de los Remedios, llamada “oc-
tava villa” a Santiago de Cuba y San
Cristóbal, pero ¿quién omite las fechas
ya pautadas en el contexto conmemora-
tivo de las poblaciones cubanas?

Tales ceremonias se han convertido
en patrimonio de las comunidades que
las realizan con motivo de sus aniversa-
rios. Esta anomalía constituye un este-
reotipo a cambiar, cuando se efectúen
auténticas verificaciones en aras de de-
sentrañar la memoria colectiva de las
regiones y la nación. Mientras tanto, que
continúe la polémica.

Fundación de las
primeras villas


