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Altar de Cruz en la Catedral de Holguín 
Texto y fotos: Eugenio Gómez Arias 

Holguín, Mayo 4:  Este 3 de mayo se cumplieron 10 años de la feliz iniciativa del 
Grupo de Mujeres de la Catedral “San Isidoro” de Holguín de rescatar la tradicional 
fiesta del “Altar de Cruz”, celebración que durante años animó la religiosidad de este 
pueblo y que aunque su origen fue cristiano, específicamente Católico, poco a poco 
fue derivando y fundiéndose con otros elementos culturales hasta convertirse en una 
mezcla de actividad de fe y sano esparcimiento. 

Pasada de moda, quizá olvidada, resurge en uno de los atrios de la Catedral el 3 de 
mayo de 1997 y desde entonces, año tras año, una buena parte de la comunidad y 
numerosos curiosos, motivados por la ruptura de la monotonía, se acercan para 
participar de lo que ya es una tradición rescatada. 

Pese a ser casi un ritual, la novedad aparece en cada edición durante los juegos y en 
sus participantes; también en los artistas, profesionales o valientes y desenfadados 
hermanos que deleitan a todos con sus dotes. 

Para comenzar se hace una breve reseña histórica de los orígenes de la fiesta y se 
invita a “Las Damas” a preparar el altar, así entra en procesión la Cruz seguida por los 
cirios, las flores, los abanicos y los collares que se colocan en la Cruz ubicada en la 
parte superior del altar. 

La Madrina, personaje central que en esta oportunidad se escogió del grupo de 
jóvenes de la comunidad, hace su entrada cuando el altar está listo, invita a la 
oración, al canto y posterior adoración de la Cruz. 

A partir de este momento comienza el compartir ameno, alternando el canto y la 
poesía con los acostumbrados bailes de “El Palo de Mayo” y la Rueda de Casino 
generalmente a cargo de los adolescentes y jóvenes. 

También es el espacio para los invitados, en esta oportunidad un “Hombre Orquesta” 
acompañado de una joven bailarina y una pareja de payasos, madre e hija, que 
hicieron reír y disfrutar de lo lindo.  
 
Para cerrar, el brindis: dulces y Agualoja, bebida tradicional de esta fiesta, que se 
prepara mezclando infusión de hojas de naranja aromatizada, miel de abeja y 
aguardiente. 
El día terminaba como había comenzado, a lo cristiano, porque en la mañana se 
había celebrado la Santa Misa en la falda de la Loma de la Cruz, sitio que sustenta en 
su cima la génesis de esta tradición holguinera. 
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