
Cronología de un Corazón 
 

Por: Monseñor Juan de la C. García Rodríguez. 

Arzobispo de Camagüey 

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús que hoy se yergue majestuosa, es la digna heredera de 
aquella pobre ermita que en los albores de nuestra historia erigieron los indios en honor de la buena 
Santa Ana. 

La plaza en la que se encuentra dicha iglesia es posible que en época prehistórica de nuestra ciudad 
fuera un asentamiento de indios dada la cercanía del río Hatibonico fuente principal de la vida de 
estos pobladores. Se conoce que en este lugar acampó el Primer Regimiento de Infantería que vino 
a la Villa, llamado Regimiento de la Corona, por lo que el primer nombre que tuvo esta Plaza fue el 
de Plaza de la Corona. 

Como fruto de la colono cristianización de los indígenas se erigió en dicho lugar una ermita a Nuestra 
Señora de Santa Ana por lo que cambió el nombre de la Plaza, asumiendo el de la santa. Luego que 
los Padres Franciscanos erigen en el lugar su convento e Iglesia de San Francisco, vuelve a 
cambiarse el nombre de la Plaza. 

En 1906 se le cambia nuevamente el nombre por el de Plaza del Padre Pablo Trías, a petición 
popular por tener en mucha estimación a este sacerdote escolapio por sus grandes virtudes. 

En 1931 en el solar que ocupaba el demolido templo que había quedado como Plaza pública se 
esperaba que se construyera el Parque que el gobierno había ofrecido para colocar la estatua de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Luego fue construido en este lugar el Parque Martí y casi al centro de él se halla colocado el busto 
del apóstol. 

1550 A mediados del siglo XVI se erigió en esta Villa de Santa María del Puerto del Príncipe una ermita 
a Nuestra Señora Santa Ana, por lo indios siboneyes que acababan de obtener su libertad. 

1587 El vecino Diego Sifonte tenía la cantidad de 1500 ducados y una imagen de la Virgen que había 
dejado al morir el indio Guillermo Olón con intención de reconstruir dicha ermita. Por entonces 
llegó a esta Villa Fray Francisco Amado, religioso franciscano con el fin de fundar un Convento de 
su orden, el que propuso a Sifonte unir a la Iglesia que él trataba de hacer. Accedió Sifonte 
haciendo donación a los religiosos franciscanos de la imagen de la Virgen de la Alta Gracia, 
también. Transcurridos dos años son que los franciscanos hubieran levantado su Convento, 
Sifonte revocó la donación y la traspasó a los Mercedarios que también habían venido a fundar un 
Convento. 

1598 Ocupa la mitra cubana Fray Bartolomé de la Plaza, franciscano, hecho que influyó en que su orden 

fundara el Convento en Puerto Príncipe. 

1599 Fundación del Convento de San Francisco, en el mismo lugar donde se estaba la ermita de Santa 
Ana. 

15/12/1616 La Villa es asaltada y quemada por esclavos procedentes de una sublevación de la zona central de 
la isla (Sancti Spíritus y Trinidad). Sólo se salvaron la cruz grande, la campana del ayuntamiento y 
la Iglesia de la Merced. 

1617 La india Catalina Carmona regaló un solar para levantar la ermita dedicada a Santa Ana. Los 
franciscanos comienzan la reconstrucción de su convento en el mismo lugar, produciéndose un 
litigio entre los indios y el ayuntamiento. Los indios abandonaron la pelea y deciden la construcción 
de una nueva ermita dedicada a Santa Ana en un barrio de indios. 

1627 El franciscano Fray Gómez de Palma solicitó licencia para fundar el Convento de su orden en la 
referida ermita, recibiendo la aprobación por lo que la ermita de Santa Ana de los indios se 
convierte en ermita-conventual, al vivir en ella los franciscanos en comunidad. 

1644 Estaba instituida en la ermita la Cofradía de Santa Ana. Los religiosos franciscanos promovieron el 
Vía Crucis por las calles, colocaron cruces que señalaban las estaciones. 

29/3/1668 El Corsario galés Henry Morgan mandó poner fuego al barrio de Santa Ana, quemándose sus 
casas y montes inmediatos. 

1679 El pirata francés Francois de Granmont ataca la Villa con 350 hombres. 

1695 Ya estaba establecida la Orden Terciaria Franciscana de mujeres.  

En el siglo XVII el Coronel Don Carlos de Bringas y de la Torre aporta el caudal para levantar la 
Iglesia de San Francisco cuyos claustros fueron costeados por el vecindario. 

7/4/1735 La Iglesia de San Francisco, de ladrillo y tejas, abre al culto este día, sin torre. La torre fue 
construida posteriormente por Don Tomás Geraldo de Cisneros y Don Gaspar Alonso Betancourt 
construirá las bóvedas o criptas bajo el presbiterio. 



 

1756 Se distingue la Iglesia de San Francisco con su torre de tres cuerpos, de proporcionada elevación 
y cuatro campanas, por el lado del evangelio y situada a la mano izquierda de la puerta del perdón. 

En su visita eclesiástica Morel de Santa Cruz dice: 

“El Convento de San Francisco tiene su iglesia nueba, y bien obrada, de dos naves de ladrillo, y 
texa, y la principal consta de 50 varas de longitud: 11 de latitud y 12 de altitud; el retablo del altar 
mayor, es de talla aunque sin dorar.  Lo están los de cinco altares distribuidos en el resto de la 
propia nave, y todos seis tienen sus lámparas de plata. El Púlpito es mui aseado, En el Coro alto 
hai un Órgano bueno, y su rueda de campanillas; á la mano izquierda de la puerta del perdón 
queda la torre con tres cuerpos de proporcionada elevación y cuatro campanas por el lado del 
evangelio. La otra nave que sirve de Capilla de Terceras con cinco altares, retablo decente, y una 
lámpara de plata. Al de la Epístola,  la Sacristía muy capaz y de fábrica hermosa: consta de dos 
piezas distinguida en Arcos. Adornada dos cajones de vestuario con Ornamentos decentes, cálices 
y vinajeras de plata, varias imágenes de pintura pendiente de la pared, y un crucifijo de 
proporcionada altura, tiene su aguamanil, custodio sobredorada y demás vasos del Santísimo. Las 
varas de Palio y del Guión, cruz con ciriales, incensario, calderita, é hisopo son de plata. Hacia el 
mismo lado quedan los claustros altos y bajos sobre arquería de ladrillos primorosa. Las 
abitaciones que caen al Occidente padecen el defecto de estar unidas a una casa particular de alto 
que ocupa una Testera de una quadra de la plazuela que sirve de desahogo al Convento. 
Mantienense en él hasta 15 religiosos y se lehen las cathedras de Grammaticas, y Fhilosofia”. 

1759 Quedaron concluidas las obras de construcción de los Conventos de la Merced y de San 
Francisco. 

1803 Dividida la Villa en seis cuartones correspondiéndole el cuarto al de San Francisco. 

1814 Según la Guía de Forasteros en el Convento de San Francisco hay clases latinidad, filosofía y 
teología. 

El Convento de San Francisco se mantuvo vinculado al recorrido de las procesiones que 
perduraron hasta siglos posteriores, una de las referidas procesiones era la de Nuestra Señora de 
los Dolores que tenía lugar el domingo de ramos. El vía crucis que se celebraba en la Semana 
Santa, recorría el camino señalado con diversas estaciones de cruces o altares colocados en muros 
de construcciones civiles y religiosas indistintamente. Los participantes partían de la Iglesia del 
Convento de San Francisco hasta la ermita de Santa Ana, por eso se le llamó a esta vía la calle del 
Calvario (General Gómez).  

En el primer cuarto del siglo XIX la Plaza de San Francisco era testigo de los paseos de carruajes o 
carreras de caballo en el San Juan. 

1819 Se dispuso por el Arzobispo Oses la apertura en los Conventos de San Francisco y La Merced, de 
escuelas de letras donde se impartiría clases de gramática y cátedra de Teología y Filosofía. 

1821 Suprimidas las comunidades religiosas e incautados sus conventos. El Convento de San Francisco 

fue ocupado por el Estado que lo destinó al alojamiento de tropas. 

1823 Fueron repuestas las comunidades religiosas en sus respectivos Conventos.  

1826 Se restablecen los franciscanos. 

1835 Por decreto se suprimen nuevamente las comunidades religiosas embargándose los bienes de las 
mismas. En este mismo año el 13 de febrero, a las 5 de la tarde llegan los tres PP Escolapios que 
por disposición del gobierno de la metrópoli debían fundar un colegio. 

1836 Se abren las escuelas Pías por los padres escolapios en una casa situada frente a la Plaza de 
Armas, esta casa en 1831 estaba ocupada por el “Café Agramonte”. 

Se inaugura el Real Colegio de las Escuelas Pías “Liceo Calasancio”, con la asistencia a la misma 
del Brigadier D. Joaquín Morales de Rada, Tte. Gob. del Ayuntamiento con su Alcalde Primero D. 
Manuel de Monteverde; las corporaciones civiles, militares y eclesiástica y el pueblo, el solemne 
acto contó además con una acción de gracias cantándose un Te Deum. 

1858 

El gobierno cedió a los padres escolapios el antiguo Convento de San Francisco. El Arzobispo 
Manuel María Negueruela y Mendi dio el visto bueno para que el edificio fuera demolido y construir 
un nuevo edificio para el colegio. 

El 8 de agosto el P. Botey recibió el antiguo convento y comienza la construcción que costó 60 000 
pesos fuertes apartados por el ayuntamiento a razón de 8 000 anuales y bajo los planos y 
dirección del Sr. Comandante de Ingenieros Marín y la intervención directa del P. Botey. 

1863/1864 El obispo autoriza que se tome el dinero necesario de los Fondos de Bienes de Regulares para la 
adquisición de medios para la enseñanza en los gabinetes de Física, Química, Historia Natural, 
Astronomía y Agricultura del “Colegio San José de Calasans” de los PP Escolapios. 

1868/1878 Durante la Guerra de los diez años el Convento fue ocupado como cuartel de las tropas españolas. 

12/1/1872 Quedó incorporado el Colegio de la PP Escolapios al Instituto Provincial de 2 da Enseñanza de la 
isla de Cuba. 

1873 “El Fanal”. Año XXX # 100 Martes 29-4-1873 

Plaza de San Francisco. De la función que ayer tarde dio allí el Sr. Rudens disfrutaron 
innumerables espectadores, pero fueron pocos los que pagaron la entrada, en razón de que el 
salto del suceso no estaba dispuesto de manera que a él no pudiese tener acceso los guagüeros. 

Esto prueba que si el espectáculo no es favorecido, no es porque le falta al público animación. 

Y trabajó el Sr. Rudens á gusto de los que le vieron y subió a la torre y bajó de ella tan impertérrito 
en la cuerda como si caminara por el suelo para no hacerlo casi de balde, hizo antes circular entre 
los concurrentes una bandeja, donde quedaron depositados algunos moniques. 

Durante el transcurso de este siglo XIX ocurre el derrumbe de la antigua torre que había sido 



financiada por D. Tomás de Gerardo, fabricándose una nueva que fue demolida en 1923. 

14/3/1888 Acta capitular del ayuntamiento: “Leído un oficio del Pbro. José Valenti, invitando a la presidencia y 
corporación para la Procesión de Nuestra Señora de los Dolores, que debe tener lugar el Domingo 
de Ramos saliendo del templo de San Francisco a las 6 de la tarde del referido día”. 

Según Torre Lasqueti: “En un espacio cuadrado que mide 70 varas por cada uno de sus frentes, y 
cuando se construya la Iglesia del Colegio de las Escuelas Pías y se destruya la existente, 
entonces adquirirá la Plaza la forma cuadrilonga con 71 varas de ancho y 90 de largo”. 

28/3/1905 Los vecinos solicitan al ayuntamiento cambiar el nombre de la Plaza de San Francisco por el de 
Plaza del P. Trías, sacerdote escolapio de venerable recordación. 

9/7/1906 Se aprueba la solicitud de cambiar el nombre de la Plaza. 

1910 Se inicia la construcción de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de estilo neogótico, bajo la 
dirección de tres maestros de obras y según el proyecto de dos arquitectos todos ellos catalanes. 

15/7/1912 Se bendice la primera piedra, obra del artista Ramón Rente, dentro de la cual se pusieron los 
periódicos del día y el acta firmada por las autoridades que asistieron a la bendición de la nueva 
Iglesia. 

1918 Fue concluida gracias a la donación de Dolores Betancourt Agramonte, quien aportó el capital para 
su construcción. Su torre central coronada por una cruz tiene 53 metros de alto, la cruz de la base 
hasta la parte superior tiene 3 metros y las torrecillas laterales se elevan a 43 metros de altura. 

21/5/1920 Se inaugura la Iglesia del Sagrado Corazón estilo neogótico con sermones de los PP Francisco 
Francisco Fabrega, Santiago Ollé y Monseñor Manuel Ruiz, Ob. De Pinar del Río, este prelado 
bendijo solemnemente la Iglesia y celebró la Santa Misa. 

En este mismo año se cierra al culto la Iglesia de San Francisco. La Plaza es usada para las 
actividades y celebraciones tanto de los estudiantes de las Escuelas Pías como de los feligreses 
de la Comunidad. 

Dic. 1921 Llegan tres hermanas salesianas con el objeto de instalar un colegio para niñas pobres y 
huérfanas en la casa de Dolores Betancourt Agramonte, que se había donado a las Hermanas. A 
mediados de 1922 llegan nuevas Hermanas y comienzan su labor educativa  en la vieja casona. 

29/8/1923 Se demuele el viejo Convento y se termina de derrumbar la fachada de la antigua Iglesia de San 
Francisco que quedaba frente a la fachada del colegio de las Escuelas Pías. Esta nueva fachada 
fue bendecida por Mons. Enrique Pérez Serantes el 16 de septiembre. 

1935 Se comienza a demoler la casa donde vivían las Hermanas Salesianas para reconstruirla según 
las nuevas directivas. 

15/12/1936 Es inaugurado el colegio “Dolores Betancourt” de las Hermanas Salesianas, primer colegio de las 
Antillas. Tenía los niveles de enseñanza desde Kinder (Pre-escolar) hasta octavo grado, comenzó 
con 75 internas y 380 externas; 19 Hermanas atendían el Colegio. Esta edificación es la que ocupa 

actualmente el Policlínico Centro. 

27/2/1945 Un avión de la Materva tropezó con la torre de la Iglesia del Sagrado Corazón. cayó sobre el techo 
y biblioteca de la Escuelas Pías. No se lamentó pérdidas humanas ni grandes consecuencias 
materiales. 

19/5/1949 El ayuntamiento de Camagüey, por una Moción del Consejal Auberto Perdomo, unánimemente 
acordó conceder el título de Colegio Benemérito a las Escuelas Pías.  

18/1/ 1951 Santa Misión que duró 10 días. A las 7:30 pm se hizo el recibimiento de los misioneros, en la Plaza 
de Santa Ana desde donde irían en procesión hasta la Plaza Pablo Trías. 

El día 28 a las 7:00 p.m. se hizo una procesión desde la Plaza Pablo Trías por las calles 
Avellaneda, Ignacio Agramonte, Cisneros hasta el Parque Agramonte, donde se clausuró la misión 
y Monseñor Riú consagró a Camagüey al Inmaculado Corazón de María. 

Durante esta jornada misionera hubo también actos especiales en las distintas iglesias, 
celebrándose en la Iglesia del Sagrado Corazón los que correspondían a los empleados del 
Servicio Doméstico, en el horario de las 3:00 pm. 

14/1/1953 Comenzó a funcionar en las Escuelas Pías la Universidad Privada “Enrique José Varona”, esta 
funcionó por dos cursos en el horario de 7:00 pm a 9:00 pm. 

28/1/1953 Los colegios religiosos celebraron un Día de Campo por el Centenario del nacimiento de José 
Martí. 

3/5/1958 Se celebró el Centenario de las Escuelas Pías en Camagüey. 

1960 La misa dominical y días festivos de la Iglesia del Sagrado Corazón era a las 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 
y 10:00 de la mañana. 

6/6/1961 Se promulga la Ley de la nacionalización de la enseñanza. Se suprimen los colegios religiosos por 
todo el territorio nacional. 

1966 Alrededor de este año ocupan los locales de las antiguas Escuelas Pías los alumnos de la Escuela 
de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) que más tarde son trasladados a otro local, quedando en su 
lugar la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) que permanece en el edificio hasta 
el 2004. 

1/4/1986 Mons. Adolfo Rodríguez ordena como sacerdote a Ernesto Pacheco López en la Iglesia del 
Sagrado Corazón. 

5/8/1993 Monseñor Adolfo Rodríguez ordena como sacerdote a Carlos Juan Himeliz Lewis en la Iglesia del 
Sagrado Corazón. 

2001 En marzo de este año comenzó la reparación de la Iglesia del Sagrado Corazón. 

2003 A mediados de este año se comienza a levantar el complejo andamiaje de madera en la torre 
central de la Iglesia, ya las dos torrecillas laterales habían sido desmontadas y luego de saneadas 



sus estructuras metálicas vueltas a armar. 

2004 Para julio de este año se trabaja en las obras de construcción en el patio de la Capilla de Jayamá 
de los talleres de Carpintería y soldadura al servicio de la reparación de nuestros templos, los que 
permitirá dejar libres finalmente la Iglesia del Sagrado Corazón donde han estado dichos talleres 
por falta de un local, de esta manera se podrá concluir la reparación de dicho templo para reabrirlo 
al culto público. 

2005 Hasta este año funcionó en los locales de la planta baja de las antiguas Escuelas Pías la Clínica 
Estomatológica “Cerro Pelado”. 

 


