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La Torre del heliógrafo
Por MSc. LUDÍN B. FONSECA
GARCÍA, Historiador de Bayamo
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Símbolo de la dominación española
en Bayamo, la echó abajo el alcalde y
teniente coronel del Ejército Liberta-
dor Francisco Estrada Mariño.

Ingenieros españoles derriban la cú-
pula de mampostería que cubría la
torre de la parroquial mayor e instalan
un heliógrafo en 1895, el que, en ene-
ro de 1896, estaba en funcionamiento.

El equipo hacía señales telegráficas
por medio de la reflexión de un rayo
de sol en un espejo plano movible de
diversas maneras, de tal modo que
producía destellos más cortos o más
largos, agrupados o separados, a vo-
luntad del operador, para denotar
convencionalmente letras o palabras.

Su instalación favoreció la comuni-
cación entre las tropas del ejército
español que operaban en el valle del
Cauto y con sus centros operativos en
otras partes de la Isla.

Finalizada la dominación española,
se instaura la República en 1902 y aún
el artefacto está inconmovible. Su pre-
sencia inquieta a los independentistas
que controlan el Ayuntamiento y es-
tán modernizando el término munici-
pal.

Inician las autoridades gubernati-
vas gestiones en 1905 para su des-
mantelamiento, argumentando que la
armazón de madera y planchas de
hierro se encontraba en ruinas y cons-
tituía un peligro para la vida y propie-
dades de los vecinos.

Ascendía la demolición a 97.00 pe-
sos. Las arcas locales estaban exhaus-
tas y la Secretaría de Obras Públicas
planteó que no podía aportar por ca-
recer de crédito aplicable a este obje-
to, finalmente el gobierno de la
provincia de Oriente puso el dinero.

La Secretaría de Hacienda comunicó
a las autoridades bayamesas que para
facilitar el cometido y obviar dificul-
tades legales les cedía el valor de los
materiales de la armazón y definía
que los trabajos se debían efectuar
con conocimiento e intervención del
encargado de la iglesia y procurar no

causar perjuicios a la propiedad ecle-
siástica.

El 21 de noviembre de 1906 comien-
za el desmontaje. El 11 de diciembre
de 1906 comunica el cura ecónomo
fray Froilán Rionegro al arzobispo de
Santiago de Cuba monseñor Francisco
de Paula Alejandro Barnada y Aguilar
que hubo afectaciones: la torre quedó
destechada, lo que permitía la entrada
de las aguas e impedía el servicio y
habían sufrido daños las cornisas, los
adornos exteriores y la escalera inte-
rior.

Reclama el arzobispo al gobernador
civil de la provincia de Oriente que el
Ayuntamiento restaurara los daños.
El concejal Hiram Tamayo es encarga-
do para inspeccionar la obra.

En su informe reconoce los daños y
concluye que es necesario poner cú-
pula, porque en la época de lluvias se
podrían desestabilizar los suelos y co-
lapsar la torre en general, constitu-
yendo una amenaza para los
transeúntes y residentes.

Asumen los integrantes de el Ayun-
tamiento que la falta de cúpula proce-
de de la época colonial, cuando se
construyó la armazón, por tanto, no
eran responsables de la situación. A
partir del 18 de marzo de 1907 la
corporación hace oídos sordos y la
torre queda sin cúpula ni armazón.

Cuenta el arzobispo de Santiago
de Cuba, monseñor Félix Ambrosio
Guerra y Fezzia, que durante su pri-
mera visita a la ciudad quedó impac-
tado por las ruinas que aún
perduraban de la quema gloriosa de
1869 y propuso restaurar la parro-
quial mayor, dijo que reafirmó la idea
cuando conoció que en el atrio se ben-
dijo la primera Bandera de la inde-
pendencia.

Monseñor vincula al proyecto a los
arquitectos Ignacio Brugueras y Car-
los Segrera. Bajo su gobierno fueron
construidas y restauradas varias igle-
sias y conventos en el arzobispado. Es
considerado “un prelado dinámico y
muy emprendedor”. La restauración
de la parroquial mayor es total, aun-
que perduran elementos de su arqui-
tectura colonial.

El 10 de octubre de 1919 es la fecha
escogida para la reinauguración. El
arzobispo estuvo el 9 de octubre en la
bendición del templo y la consagra-
ción del altar mayor y un día después,
pronuncia, a las 9:00 de la mañana, la
misa de inauguración.

Narran quienes estuvieron en la ce-
lebración que el éxtasis llegó en horas
de la noche, cuando después de un Te
Deum, unos vistosos y originales fue-
gos artificiales cerraron la ceremonia.
La torre, ahora con cúpula, pero sin
reloj, aumentó su alto hasta los 36
metros.

El representante por Oriente a la
Cámara de Representantes de la Re-
pública de Cuba Francisco Escobar Ta-
mayo promete donar a Bayamo un
reloj público para que sea colocado en
la torre de la parroquial mayor.

Cumplió la palabra empeñada y el 9
de abril de 1929 los padres capuchi-
nos reciben la noticia de que el reloj,
adquirido en Francia, estaba en la
aduana de Manzanillo. Se traslada por
tren a Bayamo. La colocación es reali-
zada por los maestros de obra y her-
manos José y Manuel Caparrós. El 10
de octubre de 1929 es bendecido y
puesto en funcionamiento. Adquiere
la torre de la parroquial mayor la ima-
gen que contemplamos en la actuali-
dad y que se ha convertido en ícono
de la ciudad.

En 1910 el ferrocarril conecta el tér-
mino con los centros exportadores más
importantes de la nación; la Carretera
Central en 1929 enlaza la ciudad con el
resto de Cuba con un medio de trans-
porte moderno; en el primer trimestre
de 1929 se inicia la construcción de la
fábrica Nestlé, propiedad de Nestlé &
Anglo-Swiss Condensed Milk Compa-
ny, que absorbería la producción de
leche, la procesaría y colocaría en el
mercado internacional; y la puesta en
funcionamiento, en 1929, del reloj de la
torre, que ofrecía una hora oficial para
la realización de las actividades y regía
la vida de los citadinos, marcan el fin
del proceso de cimentación del capita-
lismo en Bayamo; después sobreven-
dría su expansión.
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