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Resumen: La investigación  “La iglesia Parroquial Mayor: símbolo identitario de la ciudad santaclareña” 

intenta dar a conocer las diferentes personalidades, organismos e instituciones que de una manera u otra 

influyeron en arribar al consenso de la demolición del templo desde la etapa colonial hasta 1923 y a 

continuación se reflejan algunas de las protestas generadas a partir de la decisión adoptada y la significación 

que tuvo para los habitantes e intelectuales de la ciudad santaclareña. La connotación del termino  pilongo se 

adquiere a partir de ser bautizado en esta iglesia no asi en otra. Es preciso dejar por sentado, que esta templo,  

también se le llamó de término, a partir del 1º. de enero de 1853,  según Real Cédula fechada el 30 de 

noviembre de 1852. 

 

Palabras claves: iglesia-demolición-intelectuales-habitantes-parque  

 

Abstract: The research "The main parish church: identity symbol of the city santaclareña" tries to explain the 

different personalities, organizations and institutions that in one way or another influenced arrive at 

consensus of the demolition of the temple from the colonial period until 1923 and then reflecting some of the 

protests generated from the decision and the significance it had for the people and intellectuals of the city 

santaclareña. The connotation of the term pilongo acquired from being baptized in this church not so in 

another. It must stop assuming that this temple is also called term, effective 1. January 1853, according to 

Royal Decree dated November 30, 1852. 
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Introducción 

 

Múltiples artículos se han escrito referidos al proceso encaminado a derrumbar la iglesia 

Parroquial Mayor de Santa Clara; sin embargo, en muy raras ocasiones se alude a la 

fidelidad que aportan los documentos originales y manuscritos de valor primario en 

relación con el hecho. 

Las preocupaciones, exigencias o gestiones realizadas por diferentes personalidades y 

organismos datan desde los inicios de la segunda mitad del siglo XVIII y que se suceden 

con carácter reiterado hasta 1923.  

El templo de la iglesia Parroquial Mayor, apenas tres años de fundada la Gloriosa villa 

Santa Clara de Asís  en 1692 era de madera y guano. En 1725 el Presbítero Juan Martín de 

Conyedo ordena iniciar la reconstrucción del templo, proceso que se extendió hasta 1738. 

En la dirección del templo ejercieron el sacerdocio disímiles eclesiásticos con intensa 

actividad religiosa en la feligresía, participación directa en el cabildo de Santa Clara y en la 

creación, organización y desarrollo de los primeros centros educacionales y sanitarios de la 
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villa. Esta iglesia se convirtió en uno de los sitios emblemáticos de la ciudad durante la 

etapa colonial, y lo continuó siendo durante la República, hasta que en 1923 mediante 

expropiación forzosa fue demolida.  Se alude como una de las tantas causas, que el lugar 

donde se encontraba emplazada se necesitaba para ampliar el parque Leoncio Vidal. Lo 

cierto es que toda una época se marchó con su demolición. 

El recinto religioso poseía valores patrimoniales en su arquitectura y su estética interior; 

aspecto que omitimos, por ser ampliamente divulgado en artículos y revistas en Santa 

Clara. 

La presente investigación se fundamenta a partir de la acuciosa búsqueda de información 

tanto en documentos originales manuscritos localizados en el Archivo Histórico Provincial 

y la Sala de fondos raros y valiosos de la biblioteca Provincial Martí. Constituye la labor 

investigativa de más de tres años de intenso trabajo de búsqueda, contrastación de 

documentos y verificaciones imprescindibles en otras bibliografías afines. 

Es preciso dejar por sentado que se ha respetado la ortografía original de cada cita 

documental utilizada en el texto de la investigación. 

Es a partir de 1754, a los 62 años de fundada la iglesia por los moradores de la villa, que 

aparece constancia reiterada en actas capitulares del Ayuntamiento santaclareño la 

insistencia en ampliar, modificar o remodelar el hoy llamado parque Vidal de la ciudad 

santaclareña. 
2
 

En esas fuentes documentales de valor primario consta que las autoridades locales abogan 

constantemente por destruir, reducir o cambiar la imagen de las áreas aledañas a la iglesia 

Parroquial Mayor, unas veces mediante la solicitud de un terreno situado frente al templo o 

cercano a la llamada Puerta del Perdón (1754) 
3
, la eliminación del cementerio que estuvo 

al servicio de la iglesia por razones higiénico sanitarias
4
, la necesidad de eliminar los 

muros o paredes que rodean el frente del templo por causar molestias al público (1840), la 

demolición del atrio que la cerca (1848), y como si fuera poco, las autoridades del 

ayuntamiento local recabaron del Sr. Manuel Dionisio González Yanes, historiador de la 

                                                 
2
 A través de la Historia, el actual parque tuvo diversos nombres; Plaza de Armas, Plaza Mayor, Plaza de la 

Constitución, Parque el Recreo, y el que ostenta hoy. 
3
 Solicitado el paño de tierra situado frente a la puerta del perdón  por el Teniente de Real Hacienda  D. 

Felipe Sarduy. Según plantea el Dr. Manuel García Garófalo en sus tradiciones villaclareñas p. 25 es la que 

da a la capilla del Rosario por lo que se le conoce con el nombre simbólico de la Puerta del Perdón 
4
 El cementerio estuvo ubicado  hacia el Sur, espacio que hoy ocupa parte del parque de la ciudad, estuvo en 

ese lugar hasta 1809. El Obispo Juan José Díaz Espada y Fernández de Landa desde el comienzo de su 

episcopado se preocupó por la salud e higiene de la población, ordenó el traslado del cementerio hacia el 

exterior de las ciudades y prohibió los enterramientos en las iglesias, al visitar la villa en 1804, ordenó el 

traslado del cementerio para las afueras de la villa, personalidad importante de la cultura cubana. Visitó Santa 

Clara en 1804 y 1819. 
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villa, en 1860, un plano que reflejara las construcciones con mal aspecto a ambos lados del 

templo y adheridas a la misma; sin embargo,.Manuel Dionisio en 1865 solicita al 

ayuntamiento la devolución del expediente entregado, quizá como forma de evitar la 

demolición pretendida, arrancar definitivamente los pigotes situados a ambos lados de la 

puerta principal (1864),  la comisión de ornato público informó el derribo de las fábricas o 

construcciones en mal estado alrededor del “vetusto y sombrío templo” (1866)
5
.  

El patriota e intelectual santacalareño miembro de la Junta revolucionaria de Villaclara 

Eduardo Machado Gómez antes de incorporarse a la guerra de 1868 ya había advertido que 

“la iglesia Mayor se quitara de donde está y esta quede con la forma de un rectángulo y con 

espacio suficiente para un jardín alrededor del monumento” 
6
. En el propio año, el cabildo 

local proyecta la eliminación de las casuchas contiguas al templo, otras veces, las 

autoridades coloniales manifestaban abiertamente su rechazo al recinto religioso porque, 

según ellos, existía un ambiente de malestar social en esa área, produciéndose repetidos 

escándalos y desórdenes. En 1876, el Cura Párroco manifestó ante el cabildo local,  no 

pagar impuesto por una casa propiedad de la iglesia. El 22 de diciembre de 1885 las 

autoridades del ayuntamiento local de Santa Clara dispusieron que el obelisco destinado a 

perpetuar la memoria de los presbíteros y educadores Juan Martín de Conyedo y Francisco 

Antonio Hurtado de Mendoza se colocara también frente a la puerta principal de la iglesia.  

Resulta insólito que una dama de tanto abolengo como Rosa González Abreu de Grancher, 

la hermana mayor de Marta Abreu de Estévez, en 1885 ya estaba interesada en desbaratar 

la iglesia para construir otra nueva con los propios recursos, por lo que se le propuso al 

Obispo de La Habana, Monseñor Manuel Santander y Frutos, derrumbarla para 

supuestamente construir con los materiales aprovechables otro templo con características 

más modernas, idea que fue rechazada por este e impuso la condición de que construyera 

previamente la nueva iglesia y después demoliera la antigua, lo que estimó inaceptable la 

ilustre dama. En 1894 contrario al pensamiento de Rosa González Abreu, con respeto a la 

destrucción de la Parroquial Mayor, su hermana Rosalía Abreu de Sánchez Toledo propone 

sustituir a la vetusta y destartalada Iglesia Mayor, por otro templo, actitud que fue 

reconocida como un gesto de caridad por el periódico local El Mosaico. 

A principios de 1894 se propone al ayuntamiento que se inicie una suscripción popular 

para la construcción de un busto o estatua a la Sra. Da. Marta Abreu de Estévez… “que se 

                                                 
5
 Fondo Ayuntamiento de Santa Clara, Actas Capitulares, 15 de junio de 1866, folio 466. En Archivo  

   Histórico  Provincial 
6
 Autobiografía de Eduardo Machado Gómez. Imprenta Juan A. Castillo, Santa Clara, 1908, p 3  
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colocara en la casa del pueblo, ó en el punto que designe la corporación como 

demostración del cariño y simpatía que este pueblo siente y profesa a tan distinguida 

dama”.
7
 

Lo anterior fue aprobado por el “Ilustre” Ayuntamiento en sesión del 24 de enero del 

propio año 1894, cuando a propuesta del Sr. Concejal Don Francisco Martínez Pupo se 

ratificó la erección de la estatua o busto y quedó nombrada una comisión gestora con la 

finalidad de crear comisiones de recolecta formada por un presidente, vicepresidente y un 

secretario
8
; además se eligieron 44 vocales entre los que se encontraban el destacado 

artista, profesor, compositor y violinista Néstor Alejandro de Palma Isaguirre, Vicente 

González Abreu y López, Antonio Berenguer Sed, Juan E. Valdés, Federico Jova González 

Abreu, y Francisco Anido Ledón, entre otros. 

En 1899 se ordena la construcción de un parque para niños frente al referido templo, hecho 

que afectaría su visibilidad al que se le llamó por nombre parque Chao,  en honor al  

caritativo Párroco Alberto Chao Oloartúa, y en 1904, se crea otra área,  Paseo General 

Monteagudo. 
9
 

A principios del siglo XX, en 1907, los gobernantes y alcaldes de turno comenzaron a 

considerar la ampliación del parque Vidal. El principal promotor del derrumbe fue el 

Licenciado Antonio Berenguer Sed que concibió, redactó y presentó al ayuntamiento ese 

año un proyecto que incluía el plano del nuevo parque, con su presupuesto general siendo 

aprobado por la “Ilustre corporación”, pero no se realizó en ese entonces. Es a partir de 

esta fecha que supuestamente aparece la idea definitiva de la desaparición de la iglesia, por 

considerarse un obstáculo para la ampliación del parque que siendo el punto más céntrico 

de la ciudad ya resultaba pequeño para las necesidades a que estaba destinado. 

En sesión efectuada  por el Ayuntamiento santaclareño el 15 de julio de 1908, con el fin de 

conmemorar el 219 aniversario de la fundación de esta ciudad, se acordó aceptar la 

proposición de su presidente Sr. Rafael Díaz y López Silvero, sobre el proyecto de erigir 

una estatua, en uno de los paseos públicos, a la benefactora Marta Abreu de Estévez; para 

                                                 
7
 Actas Capitulares del cabildo de Santa Clara. t. 45, folio 12, Año 1894. Archivo Histórico  

  Provincial de Villa Clara. Fondo  Ayuntamiento de Santa Clara 
8
 Presidente D. Juan Manuel Martínez, Vicepresidente Francisco Martínez Pupo, Secretario José  

  Braulio Alemán 
9
 Se le denominaba al parque por aquel entonces Leoncio Vidal, nombre dado por el Ayuntamiento 

  por  acuerdo del 4 de marzo de 1899 y que actualmente lo conserva 
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realizarlo oportunamente, contribuyó el municipio con una parte de su costo debiendo 

recolectándose el resto por suscripción pública.”
10

 

A los tres meses del fallecimiento de Marta Abreu de Estévez  en 1909, por iniciativa de 

Isabel Rodríguez Barroso, la señora del General José de Jesús Monteagudo Consuegra, en 

unión con la Señora del Presidente de la República General José Miguel Gómez acordaron 

reunirse en la capital con la finalidad de iniciar una suscripción a favor del proyecto de la 

estatua de la benefactora, poniendo como límite dos años. 

En 1910 el entonces alcalde municipal Joaquín L. Silva, en relación con terceras personas 

y en común acuerdo con el Obispo de Cienfuegos, acordaron comprar la Iglesia y el resto 

de las construcciones aledañas adicionadas desde el siglo XIX; sin embargo, al 

ayuntamiento le fue imposible la adquisición del inmueble por carecer de los fondos 

necesarios. Cuatro años más tarde, fue concedido un crédito de 10,000 pesos para la 

reconstrucción del parque con un proyecto que comprendía todo el terreno, Iglesia  Mayor  

y sus alrededores.  

El 25 de abril de 1912 el periodista santaclareño Manuel García Garófalo Mesa, desde La 

Habana entrevistó al Sr. José Berenguer Sed, alcalde de Santa Clara para concretar la 

terminación de la glorieta y el levantamiento del monumento a Marta Abreu. De esta forma 

el parque Leoncio Vidal quedaría remozado
11

.  

Resulta muy esclarecedor, un artículo dado a conocer en La Publicidad del 1º. de febrero 

de 1915 referida a la “labor del Senador Berenguer en beneficio de su pueblo…” donde se 

afirma: “Fresca aun la ley concediendo el crédito para esa obra necesaria y sacada a 

pública subasta la ejecución de la misma, labora el Senador Berenguer para que se 

ensanche el paseo Vidal, destruyéndose la iglesia para cuyo fin hace las gestiones 

necesarias, y casi podemos dar por un hecho que el Obispado de Cienfuegos llegará a un 

acuerdo con el gobierno, muy satisfactorio para ambos. El ilustre Senador Berenguer se 

propone que al ensancharse el Paseo Vidal y destruirse la Iglesia, quede en pie como un 

recuerdo del pasado desafiando al tiempo, el viejo campanario que abajo aguarda avaro la 

                                                 
10

 Memoria de los trabajos realizados por la comisión gestora del monumento erigido a la benefactora e  

insigne Marta  

   Abreu de Estévez, p 3. Rosalía Arencibia fue la delegada representante de la comisión del   monumento 
11

  Se valoró además, el costo de ambas obras. La glorieta valorada en 2500 pesos moneda americana y el  

monumento a Marta Abreu se exigiría a un costo superior a los 30,000 pesos. La entrevista evidencia 

fehacientemente que la obsesión por derrumbar la iglesia con el propósito de modernizar el corazón de la 

ciudad no admite réplicas  
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reliquia, donde tantas y tantas generaciones recibieron el agua regeneradora del bautismo, 

como un homenaje de lo que la piqueta demoledora del progreso respeta…”12  

Se reafirmaba en la Cámara de Representantes en 1916 el propósito de la desaparición del 

templo por cualquier medio legal y en el artículo 1º. de la proposición de ley presentada, se 

autorizaba al ejecutivo nacional para que mediante los trámites de Ley de Expropiación 

Forzosa, adquiriera el terreno donde se encuentra emplazado el recinto religioso, propiedad 

de la Iglesia Católica, así como también las fabricaciones anexas a la misma, las que se 

entregarían al Ayuntamiento, para que se pueda ensanchar y concluir el referido parque 

Vidal, todo lo anterior fue publicado en la Gaceta Oficial de la República. En su artículo II, 

la cantidad necesaria para el pago de la expropiación se consignaría en el próximo 

presupuesto general de gastos. Sin embargo el periódico La Publicidad con fecha 29 de 

diciembre divulgó los acuerdos del 14 al 31 adoptados por la Cámara Municipal, 

destacando que el acuerdo No. 22 expresa “Dar las gracias al Consejo de esta provincia por 

haber votado un crédito de tres mil quinientos pesos para la erección de la estatua de la 

benefactora Marta Abreu de Estévez”
13

. El 30 de agosto de 1916 se autoriza la 

expropiación de la Iglesia Mayor. 

En febrero de 1917 se divulga en las páginas del periódico local La Publicidad la llegada 

de Tito Tiche,  Delegado Apostólico del Papa,  por lo que deduce el periodista que el Sr. 

Alcalde Municipal debe aprovechar la oportunidad para tratar el discutido asunto del 

derrumbe de la iglesia. Al consultar las páginas del periódico no se pudo saber lo que 

hablaron por estar mutilado el documento. 

El Sr. Pedro Camps y Camps 
14

 y otros congresistas el 3 de diciembre de 1917 presentaron 

proposición de ley donde concedieron un crédito de $150, 000 pesos para la adquisición de 

la iglesia y la construcción del parque Leoncio Vidal. Entre los créditos solicitados a la 

Cámara Municipal se encuentra el de 130,000 pesos para la adquisición del terreno y 

edificios que la ocupan para la ampliación del parque. 

En la visita efectuada el 22 de marzo de 1920 por Pedro Estévez Abreu, su esposa  e hijos 

acompañados por el alcalde municipal Manuel Ruiz, además de visitar asilos y escuelas, 

fueron a la Iglesia Mayor, alertó el Sr. Estévez a las autoridades locales que..."se debe 

mantener intacta la Iglesia Mayor embelleciendo con jardines, sin tocar su fachada ni 

                                                 
12

  Ejercía por ese entonces el Obispo Sr. Fray Aurelio Torres y Sanz, primer obispo que tuvo la Diócesis de 

Cienfuegos, sacerdote cubano de la Orden de los Carmelitas Descalzos. La Diócesis de Cienfuegos fue 

creada el 20 de febrero de 1902 
13

  La Publicidad. Año XII, 29 de diciembre de 1916, No. 6865, p 2 col 3-5 
14

  Catedrático titular del Instituto de II Enseñanza de Santa Clara, falleció el 3 de septiembre de 1929 



 7 

interior”. De que la estatua sea colocada al Oeste, es decir por donde se va ensanchando la 

ciudad”  
15

 

Rotunda fue La Publicidad el 5 de marzo de 1921 al divulgar un artículo titulado El Parque 

Vidal requiere su actual terminación. La iglesia Parroquial debe estar en otro sitio. 

Exigencias modernas donde afirma…”el edificio destartalado y sombrío, sede parroquial 

de tiempos remotos y milenarios será pagado en lo que valga, en una insignificancia por 

supuesto… ”
16

;  aún en 1938 el Ayuntamiento santaclareño no se había dignado en 

entregar el valor del templo y sus anexidades. 

A los cuatro días siguientes se divulga en este periódico otro artículo “Por nuestro parque” 

donde se enfatiza en acudir a un Plebiscito y al Congreso para concretar o no, lo del 

derrumbe. 

El 18 abril de 1921 fue sometido a consideración del Consejo Provincial, el proyecto de 

acometer la obra a cargo de la Provincia y se aprueba la adquisición mediante compra o 

expropiación de las propiedades de la iglesia: del terreno y edificios propiedad de la misma  

en las esquinas de las calles Colón y Santa Clara (actual Tristá) y los que lindan con el 

referido parque. Ya por esta fecha se aprueba el derrumbe de los mismos,  y la 

construcción de la ampliación del parque de acuerdo con el plano de abril de 1915, en el 

cual según el Ayuntamiento, “figuraba el emplazamiento de la estatua, un lugar inmediato 

a la torre de dicho templo, se acordó  por unanimidad que en ese sitio se emplazase aun 

cuando fuera preciso para ello demorar la erección en tanto se demoliera la iglesia;  sin 

perjuicio de designar otro sitio, si ese proyecto fracasase” 
17

 

El 23 de abril del mismo año en el artículo Progreso villaclareño, se hace alusión a la 

gestión plausible del Coronel Juan Jiménez de Castro Palomino, Gobernador de la 

Provincia, por acuerdo del Consejo Provincial en 9 acuerdos se plantea… “se derruirá la 

Iglesia Mayor y se terminará el parque Vidal”
18

 

Era tal el afán por derrumbar el templo que el 23 de mayo de 1921,  llegan a Santa Clara 

las cajas que contenían las piezas de la sagrada imagen de la benefactora; al no tener el 

espacio previsto para erigirla, el valioso trofeo peregrinó de portal en portal recibiendo 

agua, sol y sereno hasta que fue a parar a las paredes de la Parroquial Mayor, anteriormente 

                                                 
15

  Referido en el periódico local La Publicidad del día 24 de marzo de 1920, p 2 col 1-2  
16

  Referido en La Publicidad del día 5 de marzo de 1921, p 1 col 1-2 
17 Memoria de los trabajos realizados por la comisión gestora del monumento erigido a la benefactora e  

    insigne Marta Abreu de Estévez, p 30 
18 Referido en La Publicidad en la sección Progreso villaclareño de este día 
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se había convocado a una reunión para valorar el estado de abandono en que se 

encontraban las cajas que contenían la misma. 

El Juzgado de Primera Instancia de la Audiencia Provincial efectuó una junta la noche del 

3 de enero de 1923 en la cual se precisaron criterios a favor del derrumbe, además en la 

reunión, como si fuera poco, se constituyó el Comité Cívico Pro-Villaclara, el que sería el 

encargado de apoyar el derrumbe. Fueron electos como Presidente, Florentino Martínez 

Rodríguez “Don Floro”, Vice, Ramón Lorenzo, Secretario, Silvio Lubian, Tesorero, Sr. 

Isidro Torrens, Asesor, Dr. Ricardo Duval Fleites y un total de 12 vocales. Ricardo Duval 

Fleites llevó la representación de la provincia en el expediente de expropiación de los 

bienes de la Iglesia. 

Como último intento, un grupo de damas villaclareñas escribieron una petición al Sr. 

Representante de la Legación cubana en Francia Sr. Rafael Martínez Ortiz donde le 

manifiestan su desacuerdo con el derrumbe de la Parroquial Mayor, y a la vez, le imploran 

“haga todo lo posible por evitar que se llevara a vías de hecho”; sin embargo el referido 

funcionario respondió con una serie de divagaciones y consuelos para casi al final afirmar 

… “Pero ante el hecho consumado hay que doblar la cabeza; todas las lamentaciones 

resultarían vanas. Hay que buscar al enjambre, el lugar donde las “obreras” puedan volver 

a su trabajo. Hay que levantar el nuevo templo para no llegar solo a las generaciones que 

vengan casas que cambian de aspecto y de color por años, o calles con nombres trocados al 

trocadizo gusto de los ediles…” 
19

 

                                                 
19

  La carta fue remitida desde París a Celia Arencibia Díaz, a Pedro Estévez Abreu y a Rosa Abreu de  

     Grancher con fecha 16  de mayo de 1923,    una vez  concluida la estatua, el 14 de marzo de 1921 por  

     parte del escultor Augusto Millard en París, la persona encargada de recibir y enviarla a Cuba fue  

     precisamente el médico, diplomático y escritor Rafael Martínez Ortiz 
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Dr. Rafael Martínez Ortiz 

 

Se divulga sistemáticamente que el 17 de abril de 1923 se entregaría por el Juzgado, al 

Gobierno de la Provincia el edificio de la Iglesia Mayor, expropiada para previa 

demolición, ampliar el Parque Vidal, y facilitar el tráfico en la cada día más populosa 

capital de Las Villas. 

En documento oficial del gobierno de la provincia de Santa Clara de fecha julio 16 de 1927 

se informa… “que la iglesia Católica, Apostólica y Romana, ha establecido ante el Juzgado 

de Primera Instancia de este Partido, una nueva demanda contra la administración, y contra 

el municipio de Santa Clara, reclamando la devolución del terreno anexo a la demolida 

Iglesia Mayor de esta ciudad, que estima pertenecerle”, cuya solicitud continuó sus 

trámites correspondientes.  

Existieron diferentes criterios y valoraciones para su tasación: El Juzgado de Primera 

Instancia incluye sus anexidades en 100,700 pesos, el Consejo Provincial Villareño por una 

suma que varíe entre 80,000 y 140,00 que pide el Obispo, la Audiencia, en 70,000 y hasta 

se manifestó además que…”Si el asunto llega a ir al Tribunal Supremo puede que siga la 

rebaja tal vez quede al tiempo valorada en 1000 pesos ¿qué más puede valer una casa 

vieja?
20

 . Según aparece en el diario de la Provincia “el precio definitivo fijado por los 

                                                 
20 La Publicidad Año XIX martes 26 de junio de 1923, No. 9518, p 2 col 1 La iglesia 
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tribunales de justicia y que pagó la provincia, fue de 78,979.98 centavos, tras laboriosa 

tasación pericial
21

 

El Sr. Dr. Rafael Danilo Camacho Cárdenas, vecino de la calle Candelaria, actual Maestra 

Nicolasa No. 68 entre Maceo y Colón, atesora en su morada valioso testimonio de la 

Parroquia Mayor, consistente en azulejo del baptisterio, secuencia de fotos del derrumbe, 

candelabro con el que asistían en la administración de la comunión en las grandes fiestas. 

El Dr. Camacho Cárdenas manifiesta además, que María Angélica González Sanz, su tía, 

fue la feligresa que recibió la última comunión, en la última misa, el 15 de abril de 1923, 

celebrada por el Padre Ángel Tudurí Perera, último Párroco que ejercía en ese entonces
22

. 

 

 

  

 

Dr. Rafael Danilo Camacho Cárdenas. Fotos cortesía de Olga Mas Camacho. 

.  

En 1923 el periódico Federación en su artículo "El derrumbe de la iglesia”, también  hace 

alusión  al primer picaso que sufrirá el templo con posterioridad, al traslado de todas las 

imágenes para la iglesia de la Divina Pastora, otras fueron a parar a hogares de diferentes 

                                                 
21Tomado del Diario de la Provincia, p 24. Fondo Biblioteca. Archivo Histórico Provincial de Villa Clara 
22 El Párroco y patriota Ángel Tuduri Perera ( 1º. de octubre de 1870-13 de febrero de 1948),  de  origen matancero, y   

    miembro del disuelto Ejército Libertador, ejerció además, en la iglesia Parroquial  Mayor de Trinidad entre los  

    años 1905 y  1912. Fue una de las figuras más destacadas de Santa Clara 

http://www.ecured.cu/index.php/Ej%C3%A9rcito_Libertador
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fieles como Celia Arencibia Díaz
23

. La pila bautismal
24

, símbolo identitario del pueblo 

pilongo fue depositada en una de las salas del Gobierno Provincial, allí estuvo hasta que en 

el año 1934 fue destinada a la iglesia del Carmen... “que hoy disfruta los honores de Iglesia 

Parroquial” 
25

  

Es a partir del martes 17 de abril de 1923  que comenzaron a quitarse las losas alegóricas 

de la puerta principal de la entrada, colocadas en la parte de arriba del exterior del templo y 

que poseía desde su fundación, se alegó que los referidos mosaicos fueron arrancados y 

situados en el Ateneo y luego desaparecieron. Afirma Manuel García Garófalo Mesa en un 

artículo titulado  “Cosas de antaño, sagrada efigie”, que hubo diferentes donaciones de 

imágenes a la Parroquia Mayor: la del Santo Cristo, de la Santísima Virgen y la de San 

Juan, las que fueron trasladadas para la iglesia de la Pastora y que las dos últimas 

imágenes, desaparecieron bajo la picota demoledora de la Parroquia”, además, las 

partituras musicales y obras creativas
26

 

Fue tanta la significación del querido templo, que según cuenta el Coronel del Ejército 

Libertador Cubano Serafín García Ramos, en el libro “Al trote y sin estribos”, que siendo 

estudiante del Instituto de II Enseñanza de Villaclara, al decidir levantarse en armas contra 

España durante la guerra necesaria (1895), dejó estampadas sus iniciales y una bandera 

cubana en el tronco de la palma real, situada frente a la torre de la Iglesia Mayor, centro 

muy concurrido por los estudiantes de aquella época; rúbrica que sirvió para que los 

educandos que frecuentaban el lugar conocieran del destino tomado por uno de sus 

compañeros. 

La demolición del templo constituyó un hecho que fue repudiado por intelectuales y 

habitantes de la ciudad. En oposición a las reiteradas intenciones por derrumbar el templo 

por parte de los círculos de poder o de políticos y funcionarios de turno, el periódico local 

La Publicidad divulgó intensamente entre los años 1923 y 1924 un sin número de 

protestas, realizadas por intelectuales y personalidades destacadas de la ciudad, con 

                                                 
23 Según cuentan, albergó en su hogar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús; convirtió la casa de su madre en un  

    calvario, donde oraba diariamente, y ya enferma y anciana, se negó a entregarlo.Celia perteneció a las  

    archicofradías de Las hijas de María  y  del Apostolado de Oración. 
24 El 8 de marzo de 1868 fue colocada con toda solemnidad una pila bautismal adquirida en La Hababa por iniciativa    

    del Párroco Luciano Santana  y donativos de fieles, por  lo que en la actualidad  resulta imposible determinar el  

    paradero que tomó la pila  procedente del Monte Capiro, aunque quedó en el corazón y en la conciencia de los  

    ciudadanos de Santa Clara la tradición de ser auténticos pilongos  y se suman a una eternidad de renovado  

   orgullo de llamarse y sentirse pilongos. Distinción atribuida a los bautizados en la  primera pila bautismal  

   de la parroquia Mayor hasta 1868 
25 Berenguer Sed, Antonio. Potpourri literario, p. 30  Fondo Biblioteca Archivo Histórico Provincial 
26

 En 1894 llega a Cuba Cándido Herrero Narro, profesor de piano y canto, procedente de Madrid, España. Se  

    estableció en Santa Clara y asumió la dirección de la Parroquia Mayor, estuvo vinculado a diferentes 

    bandas civiles y militares de la ciudad. Todas sus partituras musicales y obras creativas desapareció con el  

    derrumbe del templo mayor 
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artículos críticos o satíricos en relación con el hecho, entre los que se encuentran el 

Coronel Francisco López Leiva, Santiago García Cañizares, Isabel Machado Arredondo 

(Flérida), y otros intelectuales locales, además muchos de sus habitantes, quienes de 

manera diáfana expresaron su más enérgica censura. 

En la sección La Nota diaria por Sergio Restituto Alvarez Mariño en su crónica No. 87 se 

refiere a la última misa efectuada en la iglesia Parroquial Mayor en la mañana del día 15 de 

abril de 1923, así expuso… “la iglesia más antigua de Santa Clara, la que ha hecho sonar 

las campanas, desde su elevada torre y ha anunciado tantos acontecimientos religiosos y 

sociales, será destruida, para ampliar nuestro parque central, ya que el aumento de 

población así lo requería” 

Este cronista en su comentario 84 “La nueva iglesia” manifiesta que en el mes de mayo 

comienzan las obras de demolición de la iglesia, lo informa optimistamente en las páginas 

del periódico y afirma: “Cae el antiguo templo bajo la piqueta del progreso, ya que 

Villaclara necesita un parque. Pero se levantará majestuosa nueva casa para el Señor. 

Empeñado en ello el elemento católico de Santa Clara que quiere su casa y también los que 

no, pero aman a Villaclara y quieren tenga un nuevo edificio, juntarán energías, iniciativas 

y labores a fin de que gran colecta pueda ser unida a la indemnización, quedará la 

provincia y con mayor numerario hacer una iglesia digna de Villaclara…”  

El 16 de octubre de 1923 sale a la luz el artículo  titulado Trenos por Magali, referido a la 

inminente destrucción de la iglesia. Termina diciendo:¡¡Perdónalos Señor!!. En 

“Tempestad del alma herida” escrito por la poetisa Isabel Machado y Hernández, (Flérida) 

y publicado el 23 de abril de 1923, manifiesta su inconformidad y tristeza en relación al 

derrumbe, diciendo al respecto: “Escribo estas líneas bajo un pesar muy grande, desaparece 

para siempre nuestra querida Iglesia, porque el progreso así lo quiere, soy partidaria del 

pueblo y me gusta que el pueblo avance, pero solo se llevará a cabo la destrucción de la 

iglesia fundada hace más de trescientos años con el objeto de ampliar el lugar, el 

parque…Si los restos de esos muertos recobraran la vida ¿qué pensarían?, volverían a 

morir de dolor”, le causa profundo dolor su desaparición , pero alienta, que no se ha de 

variar de pensamiento, que con  la fe cristiana se nace, ….¡perdona a la humanidad!, 

¡perdónala Señor!, dice al final. La poetisa santaclareña destaca el destrozo que se avecina 

en forma de sátira, y en algunos momentos adopta una posición irónica en relación al 

derrumbe, al no estar de acuerdo. 

El escritor, periodista Francisco López Leiva, ubicó en los bancos del parque Vidal los 

espectros de los sacerdotes Juan Martin de Conyedo, Francisco Antonio Hurtado de 
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Mendoza y al patriota y mártir Leoncio Vidal Caro quienes sostuvieron hasta altas horas de 

la madrugada un diálogo muy satírico, casi grotesco en relación con el derrumbe, 

terminado el diálogo las tres sombras se dirigieron juntos al cementerio de la ciudad. 

..”este templo irá decayendo poco a poco. En cuanto a que se edifique o no el nuevo, eso 

solo pueden contestarlo el Señor Obispo y los católicos  de Villaclara”. Artículo que debió 

ser escandaloso en su época. 

El Sr. Flores del Rio en el periódico La Mañana de fecha 2 de septiembre de 1923 

denuncia la demolición en su artículo “Pedazos del alma” 

“La piqueta va destruyendo la iglesia Parroquial 

Sus miembros, como ramas que troncharan el huracán, se van disgregando por los 

ámbitos de la población que se recuesta a la falda del Capiro. Paulatinamente va 

desapareciendo ese histórico templo. Una exigencia de la vida así lo requiere. Somos 

partidarios de que se destruya el obstáculo, puesto que el obstáculo es a los fines de 

embellecimiento de nuestro primer paseo. Ya desaparece de nuestra vista, poco a poco 

este templo, parte integrante de la historia de los villaclareños. 

¡Cuantos recuerdos condenan esas campanas! Ya no vibrarán en la quietud mañanera 

llamando a la misa del alba. 

Ya no nos despertarán dulcemente como nos despertaron  en nuestra niñez  

Ya no vibraran en la hora en que el Sol se va perdiendo a lo largo de su ignorado camino, 

cuando las almas sienten las nostalgias de esa hora en que la claridad del día cambia su 

dorado ropaje por el pálido y oscuro de la noche. Ya no serán un símbolo un pedazo de 

nuestras almas que recuperamos en las vibraciones metálicas de sus toques”. 

En la Revista Villaclara, del año 1926 en el artículo  titulado El tesoro aparece  

“Cuando la piqueta del progreso hizo venir a la tierra las paredes del vetusto templo, que 

al caer parecían gemir dolorosamente, el pueblo, en una explosión de amor y de altos 

sentimientos acudió a su Pila, para salvarla de toda profanación  y toda irreverencia, para 

conservarla como un don. Y ahí en el Palacio del Gobierno Provincial, en su más rica 

sala, está la Pila del viejo derruido templo, como testigo mudo de nuestras creencias…” 

Aparece en las páginas de la revista Caribes un relato titulado Mero sacrilegio, escrito por 

el villaclareño Pierre de Ramos. El autor rememora con nostalgia y dolor el derrumbe de la 

iglesia Parroquial Mayor. En sus inicios afirma: “No se quien fue el iniciador de proclamar 

civilización y modernismo la idea destructora y salvaje de privarnos del templo, en que un 

día, la mayoría de los hijos de Santa Clara fueron bautizados”; describe el lugar del 

holocausto “como un cuadro desolado, horripilante el vacío donde antes se alzaba el 
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soberbio templo, mansión divina de nuestro Dios ¡Oh, recuerdo imborrable de nuestra 

Iglesia Mayor”. El relato narra la presencia de las monjas bondadosas, el altar del 

Todopoderoso, el templo del convento con sus monjas pálidas y dolientes, la misa que se 

efectuaba durante las ceremonias de las Flores de Mayo, su María adorada, la princesita 

pálida y triste. En párrafos finales evoca que han pasado los años, que la mano criminal del 

progreso echó al suelo el querido templo que los modernistas destrozaron. 

 

 
 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que la Iglesia Parroquial Mayor de Santa Clara representó el ideal 

supremo de los ciudadanos de la villa, desde las altas capas sociales hasta los desposeídos 

y desamparados, el proceso demoledor constituyó un atentado monstruoso al corazón de la 

ciudad desde el punto de vista espiritual, social y cultural. 

De acuerdo a los criterios sustentados por personalidades, funcionarios y familias que 

optaban por modernizar la ciudad a costa de cualquier sacrificio, otra parte de la población 

abogaba por mantener la tradición y conservar lo patrimonial, pero en la práctica los 

“modernistas” y los gobernantes de turno se confabularon y determinaron imponer la 

expropiación forzosa y el derribo de tan prestigioso templo. 
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Anexos 

 

Iglesia Parroquial Mayor de Santa Clara 

 

 
 

Vista del parque Leoncio Vidal Caro con la Iglesia Mayor antes de su demolición 
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 Obra del artista plástico Manuel Guillermo de la Caridad Fernández García. Aparece en la 

revista La Publicidad de Santa Clara 
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Dibujo de la Parroquial Mayor por el arquitecto local Silvio Payrol Arencibia. Aparece en 

la revista Villaclara del año 1926 en el artículo “La tragedia de un gesto” por el articulista 

Jesús López Silvero  
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                                                            Pila bautismal -   

 

 

 
Foto que aparece en el artículo “El Tesoro” del articulista Crescencio Rodríguez  Rivero en 

la Revista Villaclara del año 1926 
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Vista del parque Leoncio Vidal Caro de la ciudad santaclareña después de la demolición de 

la iglesia Mayor (1925) 
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