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TRINIDAD, CIUDAD SIN TIEMPO
Trinidad es un punto obligado de todo recorrido por Cuba. Esta ciudad regala al visitante los extraordinarios 

encantos de una vivaz ciudad-museo enclavada entre el mar y la montaña, pero sigue siendo la ciudad de los 
trinitarios. Trinidad comprende un área de 1.165 kilometros cuadrados y se ubica al centro-sur de Cuba, 
mirando al Mar Caribe, en las faldas del macizo montañoso de Guamuahaya o Escambray, perteneciente a la 
provincia de Sancti Spíritus.

A diferencia de otros destinos turísticos del continente despersonalizados por la modernidad, en esta ciudad, 
declarada por la UNESCO, en 1988, Patrimonio de la Humanidad, el hechizo se mantiene intacto, y tanto como 
su paisaje urbano,  entusiasman el modo de vida de los trinitarios y el ambiente de sus calles. El panadero que 
se vale de un burro para repartir su mercancía, los víveres que se trasladan en carreta entre un establecimiento 
y otro, la pareja que recorre las calles el día de su boda —la novia todavía con su traje albo y virginal— no 
son  simples decorados, sino parte del acontecer cotidiano de una urbe que exhibe en su casco histórico uno 
de los complejos arquitectónicos más completos de América, y el carácter mixto de su arquitectura le otorga 
acentuado rasgo propio y acrecienta su valor monumentario. 
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Porque, y así lo reconocen los entendidos, lo 
asombroso en esta joya del pasado colonial cubano 
es el conjunto de su arquitectura inalterada, el 
ambiente de las calles, el modo de vida de los 
habitantes y su gran hospitalidad. A diferencia de 
otras ciudades coloniales americanas, lo importante 
en Trinidad no son los monumentos históricos, las 
imponentes catedrales o los espléndidos palacios, 
sino el pasado parece seguir vivo. 

Rodea a Trinidad un paisaje de mar y montaña. 
El azul del Caribe en contraste con el verde 
asombroso de la Cordillera del Escambray. Un mar 
deliciosamente cálido durante todo el año, ideal 
para la práctica del buceo por la transparencia de 
sus fondos, sus colonias de esponjas y su barrera 
coralina, y el respiro de la montaña con sus notas 
infinitas de color y su Salto del Caburní, una cascada 
de 75 metros de altura en el corazón de la sierra, y 
la posibilidad de disfrutar de un almuerzo criollo 
en una casa campesina y visitar un jardín de café 
para apreciar todas las variedades de sus increibles 
frutos.

Iglesia de San Francisco de Asís, en el centro histórico. Salto del Caburní.
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A 454 kilómetros al este de La Habana, y en el 
sur de la porción central del país, Trinidad es una 
de las siete poblaciones cubanas más antiguas. Fue 
fundada por Diego Velásquez en 1514 y allí preparó 
Hernán Cortés su expedición para la conquista de 
México. Una de las villas más  ricas  en producción 
de azúcar con 48 fábricas, en el llamado Valle de los 
Ingenios, también Patrimonio de la Humanidad y 
perteneciente a su jurisdicción. 

Los siglos XVII y XVIII fueron de máximo 
esplendor en Trinidad. Un esplendor que tuvo su 
base en el contrabando, el azúcar y el comercio de 
esclavos. El siglo XIX vio el aumento en Europa 
de la producción de azúcar de remolacha, el control 
del comercio por parte del puerto de Cienfuegos, 
las guerras por la Independencia, la abolición de la 
esclavitud, el fin de muchos ingenios azucareros… 
Vino la ruina, y el territorio, aislado además, hasta 
1952, del resto del país por vía terrestre, quedó 
abandonado a sus fuerzas. Esa pobreza preservó 
el pasado: la ciudad pareció detenerse en los siglos 
XVIII y XIX. Después de 1960 se restauraron 

sus monumentos,  el centro histórico se salvó 
definitivamente y abrieron sus puertas unos diez 
museos más que hoy se ven como salas del inmenso 
museo vivo que es esa ciudad sin tiempo de Trinidad 
de Cuba.

Trinidad dispone de  aeropuerto y buenas 
carreteras la enlazan con las ciudades de Sancti 
Spíritus (55 km) y Cienfuegos (75 km). Otra vía de 
acceso es el puerto de Casilda.  Cuenta con excelentes 
hoteles y una  red extrahotelera apreciable.

Trinidad, es una de esas ciudades que invita 
a recorrerla. Sus museos, plazas, y sus calles 
adoquinadas hacen posible remontarse en el tiempo. 
Los hoteles, restaurantes y demás comodidades de 
la vida moderna han ocupado su espacio sin que 
deje de ser una auténtica ciudad colonial. Si tiene 
la oportunidad, deguste la canchánchara, cóctel 
que se elabora con miel de abeja, zumo de limón, 
aguardiente de caña y agua natural y se sirve, con 
hielo,  en una vasija de barro.

Valle de los Ingenios, rodeado por las hermosas montañas de la Sierra del Escambray.
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CAMAGÜEY, A VUELO DE PÁJARO
“Suave comarca de pastores y sombreros”, llamó el poeta 

Nicolás Guillén a esta ciudad situada a unos 700 km al este 
de la capital del país, en su célebre Elegía camagüeyana. Si 
se la observa desde el Gran Hotel, Camagüey se extiende 
dócil y plana a los ojos del visitante, con su entramado 
urbano de delirio, los campanarios de sus iglesias vetustas y 
las techumbres de tejas rojas que coronan una arquitectura 
sobria, menos espectacular que la de otras ciudades 
coloniales. Es una de las ciudades más importantes de la 
Isla y de las que acusa mayor crecimiento. 

Allí el paisaje urbano se renueva y, sin embargo, mantiene 
su constante de siempre. La ciudad crece, pero sigue siendo 
la villa de los tinajones y de los templos de una sola torre, 
de las fachadas con guardapolvos y pilastras, de ventanas 
de enrejados preciosos, de casas con techos que descienden 
en una sola corriente y de portales interiores asomados a 
un patio de tranquilidad y sombra, humedad y frescor que 
trasmiten a Camagüey ese sabor de ayer del que no quiere 
deshacerse. Patio interior, Museo San Juan de Dios.
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Casa natal de Ignacio Agramonte y Iglesia de la Merced.

Fue de las primeras siete villas que fundaron 
los colonizadores españoles. Pero no mantiene su 
nombre original ni su emplazamiento actual se 
corresponde con el de su fundación. Los  ataques 
de corsarios y piratas obligaron a que la villa no 
solo cambiara de sitio sino que  fuera reconstruida 
con un nuevo trazado, capaz de confundir al invasor 
y facilitar las emboscadas.  Por eso remeda un 
laberinto. En el casco histórico, las calles rara vez 
corren en una línea recta durante un largo trecho, 
sino que se bifurcan, giran, forman triángulos casi 
perfectos en una geometría caprichosa o se cierran 
en una plaza inesperada como la de Bedoya, en 
la que confluyen varias esquinas. La plaza de San 
Juan de Dios (1728) es el conjunto urbanístico más 
perfecto del pasado.

El teatro Principal, de cristal y mármol, data 
de 1850. Y son del siglo XVIII la iglesia de la 
Soledad, la más antigua; la catedral y la iglesia de 
la Merced, que guarda la pieza de plata de mayores 
dimensiones que existe en Cuba, un Santo Sepulcro 
que se construyó con parte de las 23.000 monedas 
de ese metal que donó un devoto. 

Frente a esa iglesia se encuentra  la casa natal 
del mayor general Ignacio Agramonte.  Los 
camagüeyanos le llaman, sencillamente, El Mayor. 
Su plaza es lugar de encuentro y reunión por 
excelencia en las noches camagüeyanas. 

El patio de la Casa de la Trova (1874) , edificación 
Colonial y ubicada en el casco histórico de la ciudad, 
ofrece a lo largo de la semana espectáculos de 
música tradicional. 

Plaza San Juan de Dios.
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Vista de Camagüey.

La calle República, abierta solo al paso peatonal, 
es un hervidero de gente a toda hora. Sigue siendo 
la vía comercial más emblemática, y en sus aceras y 
en los zaguanes de los edificios que a ella se asoman, 
comerciantes por cuenta propia ofertan los artículos 
más insospechados.

Porque Camagüey no es solo su ayer. La vida 
fluye allí a los ojos del visitante. Funciona un nuevo 
aeropuerto internacional y se renueva la ciudad. 
A un lado y otro de la carretera que la circunvala, 
nuevos edificios albergan escuelas y centros de 
investigación. En sus universidades se gradúan 
hoy más profesionales que los que lo hacían en toda 
Cuba en 1958. Se potencia el turismo con la apertura 
de hoteles, restaurantes y paradores, y la playa de 
Santa Lucía (fotografía superior), a 96 kilómetros 
de la ciudad, dispone de una infraestructura 
hotelera adecuada. Esa playa estupenda, con sus 
19 kilómetros de blanca y fina arena protegida 
por una extensa barrera coralina, se considera una 
de las más bellas de la Isla y desde ella es posible 
contratar excursiones a cayo Sabinal y a la punta 
de Maternillo, donde la naturaleza virgen impacta 
al visitante.

El hospital que el padre Valencia, incansable 
en sus obras caritativas, levantó,  en el siglo XIX, 

ladrillo a ladrillo, es, remodelado, la escuela de 
música José White, y en la escuela provincial de 
arte decenas de jóvenes hacen estudios de artes 
plásticas y de ballet. De ella, en lo esencial, se nutre 
el elenco del Ballet de Camagüey, una compañía 
famosa ya en el mundo. Fray José Olayo Valdés no 
hizo milagros, pero en Camagüey se le tiene como 
santo. Su santidad Benedicto XVI lo declaró beato 
y así la Iglesia Católica puede rendirle culto público. 

Así es Camagüey a vuelo de pájaro. Una ciudad 
que quiere conjugar la útil con lo bello en un paisaje 
urbano colonial y renovado.




