
   

Ciencias Holguín

E-ISSN: 1027-2127

revista@ciget.holguin.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Córdova Martínez, Carlos; Rodríguez Cruz, Juan Carlos; Velázquez López, Duanis

El patrimonio identitario de la comunidad de San Andrés

Ciencias Holguín, vol. XII, núm. 4, octubre-diciembre, 2006, pp. 1-8

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Holguín, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517920001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517920001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181517920001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1815&numero=17920
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517920001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org


Ciencias Holguín,                   Revista trimestral,                    Año XII, Octubre-diciembre, 2006 
 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     1 

TITULO: El patrimonio identitario de la comunidad de San Andrés. 
 
TITLE: The identitary patrimonial of the San Andres community.  

AUTORES: 

Dr.C Carlos Córdova Martínez. 
Lic. Juan Carlos Rodríguez Cruz.  
Ms.C. Duanis Velázquez López. 

PAÍS: Cuba 

RESUMEN: 

La identidad y el patrimonio son elementos recurrentes si se quiere defender la 
cultura frente a un mundo globalizado. Dicha labor debe realizarse de lo local a 
lo nacional y viceversa. El trabajo aborda el patrimonio de una pequeña 
comunidad holguinera, el Consejo Popular de San Andrés, cuyo centro es el 
poblado homónimo. Con un largo devenir histórico, que se remonta a fines del 
siglo XVI. San Andrés atesora un rico patrimonio, que puede incluirse 
fundamentalmente dentro de la cultura campesina. 
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ABSTRACT: 

The identity and the patrimony are recurrent elements if we wants to defend the 
culture in front of a globalise world. It has to be carried out from the local thing 
to the national thing and vice versa. The work approaches the patrimony of a 
small community in Holguin, San Andres' Popular Council, whose center is the 
homonymous town. With a long historian that goes back at the end of the XVI 
century. San Andrés stores a rich patrimony that can be included fundamentally 
inside the rural culture. 
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INTRODUCCIÓN: 

San Andrés es un poblado del municipio de Holguín, situado a 20 kilómetros al 
oeste de la capital provincial. En la actualidad conforma un consejo popular con 
alrededor de 16000 habitantes, de los cuales unos 5000 viven en el poblado 
homónimo.  

Las primeras referencias de San Andrés coinciden con la fundación del hato de 
dicho nombre a fines del siglo XVI. El actual poblado data de a mediados del 
siglo XIX. Tan larga historia ha originado un rico patrimonio, destacándose en 
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especial el intangible, como herencia, fundamentalmente, de la numerosa 
población campesina que durante siglos habitaron la comarca.  

Entendemos por patrimonio la huella que deja la cultura de una comunidad al 
moverse en el tiempo histórico y a la vez consideramos que la identidad de 
dicha comunidad se expresa a través de su patrimonio. Desde este punto de 
vista el patrimonio es la vía que permite a la población encontrarse con sus 
raíces y conocerse a sí mismo.  

Grosso modo clasificamos el patrimonio en tangible e intangible. El patrimonio 
tangible se expresa sobre una base material, mientras el intangible se conserva 
en las tradiciones costumbres y leyendas. A continuación valoramos el 
patrimonio de la comunidad de San Andrés, iniciando el análisis por el 
patrimonio tangible. 

MATERIALES Y METODOS:  

Se utilizaron métodos teóricos como:  

Análisis y síntesis, inductivo - deductivo y lo histórico - lógico.  

Del nivel empírico la entrevista con la finalidad de recoger criterios y 
testimonios sobre el tema estudiado. 

RESULTADOS DEL TRABAJO: 

Patrimonio arquitectónico:  

Constituido por el conjunto de edificaciones de significativo valor, variabilidad 
en los estilos, materiales de fabricación, tamaño y empleo en la decoración; 
propios de las diferentes épocas a que pertenecen y que evidencian las 
costumbres y gustos imperantes en cada momento constructivo. Declaradas en 
los primeros tres grados de protección.  

En cumplimiento de las orientaciones del Centro Nacional de Patrimonio 
Cultural y la Dirección de Planificación Física se realizó el estudio de las 
construcciones de mayor grado de atracción y valor arquitectónico, 
coincidentes las mismas con las que recoge el área protegida urbana de San 
Andrés y que consta en los archivos del patrimonio municipal de Holguín. Ellas 
son:  

• Vivienda de Alfredo Aguirre Pérez.  
• Vivienda de Blanca Leiva Soa (Otrora cuartel general del Ejército 

Español).1  
• Casa de la cultura. (Sociedad Liceo La Armonía).  
• Vivienda de Arístides Berencén (Fonda de Carlos López).  
• Zona comercio - Registro consumidores (Sociedad Hermanos Maceo).  
• Vivienda de Raúl Pérez Ochoa.  
• Vivienda de Ángela Pedraye (Almacén de la familia Álvarez).  
• Parque Camilo Cienfuegos de San Andrés (Plaza de Armas).  
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• La iglesia católica.  
• Vivienda de Belkis Gutiérrez Bruzón.  
• Tienda de productos industriales "La Libertad".  
• Vivienda de Eduardo Trujillo Gallego.  
• Barbería (Caballeriza del Ejército Español).  
• Vivienda de Alberto Fernández.  
• Vivienda de Elidia Escobar S. (Casa tabaquería).  
• Vivienda de (Rosario Batista Velásquez).  
• Vivienda de Enma Pavía Sánchez.  
• Aserrío.  
• Taller de radio (Teatro Escobar).  
• Vivienda de Alta Gracia Minot.  
• Vivienda de Arcadio Batista (Tienda la Invasora).  

En San Andrés no se realizaron grandes edificaciones, ni abundó el decorado a 
la manera de las grandes ciudades, sin que por ello la austeridad en el empleo 
de la decoración y el reducido tamaño, afectase la armonía y belleza de los 
conjuntos constructivos.  

Patrimonio Natural:  

Conformado por monumentos naturales, constituidos por formaciones físicas, 
biológicas y geológicas, zonas estrictamente delimitadas que pueden constituir 
el hábitat de especies de animales y vegetales amenazadas; que tienen un 
valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 
la belleza natural.  

Martha Arjona, al analizar la relación patrimonio cultural - patrimonio natural 
plantea: "El patrimonio de la nación se divide en dos grandes sectores muy 
relacionados entre sí, denominados patrimonio cultural y patrimonio natural. El 
natural lo forman los paisajes que integran el territorio, con sus verdes costas, 
sus fértiles sabanas y las aguas que corren por nuestros ríos, así como las 
riquezas del subsuelo"2  

Son exponentes importantes de este patrimonio en la localidad estudiada:  

• Río Chaparra.  
• Presa que está sobre el Río Chaparra.  
• Cadena de elevaciones junto al Río Medio de aguas todo el año y 

arenas limpias.  
• Minas de Zeolita.  
• Llanuras de La Vega " donde históricamente se ha sembrado tabaco y 

cuyo nombre lleva el lugar por esta planta, así como las de "Janata" 
donde se llegó a cosechar, en los años 50 y 60 del siglo XX, el mejor 
tabaco de mascar del mundo.  

Patrimonio industrial tabacalero.  

Conformado por las evidencias materiales relacionadas con el desarrollo de la 
industria tabacalera en el territorio, que tienen carácter excepcional para 
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comprender el proceso de surgimiento, desarrollo y consolidación del poblado y 
que poseen determinado valor histórico.  

Ejemplos de este:  

• Casa tabaquería conocida como "El Matutino" (Ramón Fernández 
Velásquez.)  

• Casa tabaquería " La Flor Escobar " (Norberto Escobar.)  
• Tabaquería "El Floridiano" (Floridiano Torres.)  
• Tabaquería "El Marrero" (José Luis Marrero.)  
• Casa Tabaquería (Rafael Turruellas Torres.)  
• Tabaquería " La Golondrina " (Diomedes Gutiérrez)  
• Casa Tabaquería (Guillermo Torres.)  
• Tabaquería "El Pinino" (Rafael Guerrero.)  
• Tabaquería (Miguel Cabrera)  
• Tabaquería "El Horizonte" (Maximino Pupo)  
• Tabaquería "La flor de Parra" (Arnaldo Parra)  
• Tabaquería "El botón de Rosa Pita" (Rosa Pita)  
• Tabaquería (Adonis Cabrera). Es la única que está en funcionamiento 

vinculada al perfeccionamiento empresarial con un rico historial, 
ostentando la condición de Vanguardia Nacional durante varios años.  

Existen otras evidencias sobre el patrimonio tabacalero como son.  

• Cajuelas.  
• Piezas para hacer tercios.  
• Prensas.  
• Paqueras.  
• Chavetas.  

Patrimonio artístico:  

Conformado por las muestras representativas de las manifestaciones de arte 
en general.  

Podemos citar como ejemplos representativos:  

• Bandolina y violín que pertenecieron a Pura Vincent, destacada 
personalidad del poblado, así como partituras de piano de la creadora. 

• Proyector de películas que trabajaba con carburo, que perteneció a la 
familia Vincent que utilizaba en su cine.  

• Fotos de la orquesta musical conocida como los "Hermanos Vincent" 
quien fuera una de las pocas orquestas de San Andrés y que descollara 
entre ellas. Sus hermanos Fernán, Fortún y Ronney. Fernán más tarde 
logró tocar en la orquesta de Beni Moré; Ronney en Riverside, luego con 
la orquesta Avilé y fundaría más tarde "Los Chicos malos" que luego se 
llamarían "Los chicos de Cuba"; y Fortún en el Cabaret de Tropicana. 

• En el campo de la literatura un cuento titulado "El ateo" dedicado a Pura 
Vincent. Su escritor el Dr. Antonio Díaz Fernández.  

• El retablo de la iglesia.(Madera)  



El patrimonio identitario de la comunidad de San Andrés. 
 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     5 
 

• El custodio u ostensorio (Bronce)  
• Crucifijo de bronce con pie.  
• Candelabros de bronce.  
• Cruz alzada. (Bronce).  
• Partituras de piano (Himnos religiosos para la liturgia de las horas) 

creados por la hermana social María del Carmen Morales Mustelier. 
También Himnos del Congreso Eucarístico Diocesano (letra y música); 
danzas cubanas santiagueras y tres canciones de concierto para 
soprano lírico con letra de Rabindranath Tagore.  

Sitios de valor histórico:  

Entendidos estos, en particular como obras combinadas del hombre y la 
naturaleza, parcialmente construidas que constituyen espacios suficientemente 
característicos y homogéneos como para ser objeto de una de una delimitación 
topográfica, relevante por su interés histórico.  

Son ejemplos:  

• Loma de la Entrada (Donde ocurrió el combate de San Andrés el 29 de 
noviembre de 1958).  

• Sabana de Canjilones (Combate de José Maceo 4 de junio de 1895)  
• Parque de San Andrés (Antigua Plaza de Armas).  
• Lugar donde fue asesinado José Mendoza (Víctima de las Pascuas 

Sangrientas).  
• Lugar donde fue asesinado el joven de 16 años Rafael Erenio Pérez 

García por el asesino Sosa Blanco.  
• Lugar donde fue fusilado el bandido Abelardo.  
• Casa construida en el siglo XVIII y otrora fuera caballería del Ejército 

Español.  
• Casa de los "Hijos de los veteranos" donde se reunían a menudo 

durante el período republicano.  
• El cementerio.  

Patrimonio intangible:  

Comprende el conjunto de tradiciones, leyendas, mitos, costumbres, 
relacionados con el proceso de formación y desarrollo del poblado, que se han 
trasmitido de forma oral o escrita de generación a generación.  

El pueblo de San Andrés a través del tiempo ha ido evolucionando con una 
cultura campesina. Las tradiciones han sido un imaginario sociocultural de 
fuerte arraigo popular. La categoría tradición desde Aristóteles se ha 
conceptuado como garantía de verdad, en tanto transmisión de creencias y 
técnicas de una a otra generación.  

Herders concibe la tradición como la sagrada cadena que liga a los hombres al 
pasado y que conserva y transmite todo lo hecho por los que le han precedido. 
Para Hegel, la tradición no es una estatua inmóvil, sino una herencia 
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acumulada por el esfuerzo de todo el mundo anterior y consiste este heredar 
en recibir la herencia y en trabajarla.  

Teniendo en cuenta lo anterior consideramos que las tradiciones populares 
campesinas es patrimonio intangible de los elementos psicosocioculturales 
afines a las características del campo, surgidos y desarrollados en un largo 
período histórico; se manifiestan en las formas de vestir y alimentarse, en la 
música, en la literatura oral, en los modos de actuar, en la celebración de 
festividades; estos pueden ser enriquecidos constantemente o debilitados tanto 
más hasta desaparecer.  

Las tradiciones más significativas por su representatividad:  

• Las peregrinaciones del 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad.  
• Las fiestas de 30 de noviembre, día del Santo Patrono.  
• Fiestas del 24 de diciembre, día de Noche Buena.  
• Fiestas del 31 de diciembre y primero de enero, inicio de año nuevo y 

triunfo de la Revolución.  
• Fiestas en la semana de la jornada Cucalambeana.  
• Baile con órgano en la que los asistentes hacen uso del sombrero de 

yarey.  
• Corrida de caballos y corrida de cintas.  
• Uso de machetes envainado al cinto.  
• Retretas.  
• Carnavales.  
• Serenatas a media noche y madrugada.  
• Fiestas del 26 de julio, después del triunfo revolucionario.  
• El juego de dominó lo mismo en días festivos como días tradicionales.  
• Los velorios en casa de familia.  

Tradiciones alimentarias:  

• El uso de casabe y con más frecuencia en los días festivos.  
• El cerdo asado en púa y depositado luego en yaguas.  
• El consumo de viandas como el plátano, plátano burro, boniato, 

calabaza, yuca, ñame y malanga.  
• El consumo de leche cruda en los desayunos.  
• El uso del café al amanecer, por el mediodía y por la noche.  
• El consumo de grasa de cerdo.  

Dentro de los mitos y leyendas campesinas podemos señalar con énfasis:  

• Sucesos ocurridos en el puente de " La Cadena ", nombre que lleva 
porque según la tradición por las noches arrastraban cadenas debajo en 
sus aguas.  

• Un aparecido cercano al puente de " La Cadena ", de tamaño 
extraordinario que corre y desaparece y luego espera sentado a la 
víctima, su cara nunca se ve.  

• En la loma de Cañada de Palma por las noches un perro vomita fuego 
por su boca. 
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• El más conocido en la zona: el duende de Alejandro Solís: caminaba la 
casa con tacones, rompía vajillas de cristal, tomaba agua y se 
escuchaba cuando caía en tierra el agua que sobraba y pasaba todas 
las noches cortando con hacha los árboles cercanos a la casa.  

• En el camino real de la vega los vecinos veían en noches de luna llena 
pasar un caballo ensillado, pero sin jinete.  

• En este mismo lugar " La Vega " un esqueleto perseguía a las personas 
montado en zanco; y un gallo con varios pollitos seguía al transeúnte 
nocturno más de 50m. de distancia.  

• En el camino de San Andrés a Loma Blanca le ataban las patas traseras 
a los caballos, los cuales se imposibilitaban para continuar.  

• En la casa de Nora Cruz Leal se escuchan golpes en las paredes, 
apagan y encienden ventiladores y bombillos, le rozan el cuerpo de 
forma suave, se le tiran encima y ve rostros por las ventanas. 

• Maleficios, ensalmos y conjuros.  

En el territorio las brujas no trascendieron como en otros lugares solo con ardor 
queda en la memoria histórica, que ha sido un mito para dos generaciones:  

• La bruja Nona la Civila. (Esta salía por las noches. Su nombre se ha 
convertido en un estereotipo)  

1 Lo que aparece entre paréntesis indica la función que realizó la construcción 
en otro tiempo.  

2Marta Arjona.: Patrimonio cultural e identidad. Editorial letras Cubanas. La 
Habana , 1986. 258p.p7 

CONCLUSIONES: 

Respecto a las evidencias patrimoniales y en sentido general, es oportuno 
reiterar, que se ha comprobado que la actividad humana, directa e indirecta, ha 
sido la causante más significativa de su deterioro y desaparición. No obstante, 
así como el hombre puede llegar a ser el mayor destructor de la memoria 
histórica, es decir, de las evidencias de su paso por la tierra, por antonomasia 
le corresponde el reto de salvarlas y conservarlas, en forma de patrimonio, para 
su propio disfrute y en legado para futuras generaciones, a través de una 
protección activa, promovida individual y colectivamente. 

RECOMENDACIONES 

Continuar profundizando, en próximas investigaciones sobre los elementos 
patrimoniales que conforman la identidad de la Comunidad de San Andrés.  
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