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PADRE OLALLO. UN JUANINO EN LA TOPONIMIA URBANA DE CAMAGÜEY 
 

Marcos Antonio Tamames Henderson♦  
 
La ciudad, tal como la encontramos en la historia, es el punto de concentración máxima del 
poderío y de la cultura de la comunidad. Es el lugar donde los rayos luminosos pero 
divergentes de la vida, se unen formando un haz más eficiente y más rico en significado 
social. 

LEWIS MUNFORD 
 

La existencia de un espíritu del lugar, de una imagen o un sello que distingue a la ciudad en el sistema de ciudades de 

una nación, una región o macrorregión, es un hecho irrefutable; así, no puede haber dudas que entre las ciudades del oriente, 

centro y occidente del archipiélago de Cuba existen diferencias, a pesar de que en relación con las Antillas, posean un signo 

común o, a su vez, Cuba se sume al signo Caribe en el ámbito Latinoamericano, tanto como España y Portugal cuando se 

aborda a Hispanoamérica.  

Ese sello que distingue no solo lo urbano, sino también a sus habitantes, puede expresarse en un modo de ser o asumir 

lo externo y lo foráneo, y su espectro es tan amplio que puede ser material e inmaterial; quizás por ello resulte en ocasiones 

tan manipulable por determinados sectores y, con frecuencia, devenga centro de atención de campañas publicitarias desde una 

imagen folklorista que dista de la realidad y con un incalculable gasto financiero que con el tiempo resulta infructífero, en 

tanto la identidad urbana no se adquiere como un otorgamiento de un título o nombramiento, y sí como consecuencia de las 

contradicciones y fuertes batallas que sus habitantes sostienen en el campo de la cultura, en el plano ideológico, en el terreno 

de la economía, del pensamiento, las artes, las ciencias; es decir, desde ese mundo cosmogónico que solo metodológicamente 

puede desarticularse. 

Pero este no es un estudio de las construcciones identitarias en un sentido genérico; aborda en particular la religiosidad, 

o tal vez la honestidad, como uno de los rasgos característicos de la antigua Santa María del Puerto del Príncipe —

familiarmente conocida como Puerto Príncipe— hoy Camagüey. Observar cómo reaccionan los principeños ante las 

coordenadas que trajo consigo el período republicano puede servir de referencia a la comprensión del hombre actual. Si se 

parte de su reconocimiento del espacio como La ciudad de las iglesias, construcción dieciochesca reconocida a lo largo del 

siglo XIX, entonces el rasgo está estrechamente vinculado al catolicismo.  

En el caso de Camagüey la convicción religiosa ofrece pautas en la vivencialidad de sus habitantes. Al margen de todo 

chovinismo se puede asegurar que pocos cubanos olvidarán la misa ofrecida por Juan Pablo II, en la Plaza Ignacio 

Agramonte, durante su visita a Cuba en 1998. Sobran las razones que avalan semejante relevancia, entre ellas el hecho de que 

el mensaje pastoral estuvo dedicado a la juventud; y la fuerza espiritual que emanó del acto religioso celebrado en la tierra 

principeña en toda la nación. Esa religiosidad no solo está presente en los oficios y ceremonias eclesiales, en verdad late en 

calles, plazas y edificios; y no precisamente en sus usos y funciones,  sino en recursos tan sutiles como su denominación. Y 

es que la ciudad de Camagüey, tras el primer lustro del XXI, se ofrece como espacio urbano de códigos y signos que enuncian 

por doquier una profunda religiosidad. Los principales hitos urbanos continúan siendo hoy, como en el XVIII, las torres 
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campanarios de sus templos, elementos que orientan al observador sobre el área por la que se mueve dentro de la trama 

urbana. Las iglesias Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de La Soledad, la Catedral, la del Sagrado Corazón de 

Jesús y San Juan de Dios delimitan el primitivo centro urbano de pasados siglos; mientras las torres del Santo Cristo del Buen 

Viaje, Santa Ana, San José y La Caridad marcan el crecimiento de períodos posteriores.  

A partir del estudio de documentos atesorados en el Archivo Histórico Provincial de Camagüey, se ejemplifica el 

comportamiento de los camagüeyanos ante figuras cimeras de su patrimonio cultural, en este caso, ante fray José Olallo 

Valdés, familiarmente nombrado Padre Olallo, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que tras 54 años de 

vida dedicada al cuidado de los enfermos, “sus hermanos predilectos”, falleció en esta ciudad el 7 de marzo de 1889. El 

respeto que sienten los camagüeyanos por este religioso ha hecho que su nombre sea propuesto para renombrar una calle de la 

ciudad, posterior al cese del dominio colonial; pero, a pesar del indiscutible prestigio del Padre Olallo, no escapó este hecho  

a las polémicas sostenidas entre los ciudadanos que intervinieron en él. Ilustrar un proceso cargado de contradicciones nos 

hace partícipe del pensamiento de una época y, lo que es más importante, invita a la meditación a quienes están 

responsabilizados con la conservación del patrimonio.  

Las primeras acciones para rendir tributo a la figura de Olallo en la ciudad se vinculan a la Calle de los Pobres. Resulta 

difícil precisar a partir de cuándo adquirió ese nombre dicho eje urbano, y menos aún si responde a un nombramiento oficial. 

Lo cierto es que el 30 de octubre de 1734, el principeño Antonio Guerra declara ante el notario Juan Antonio Alcántara 

González poseer entre sus bienes “una casa de guano y embarrado que está en la calle que llaman de los pobres”,1 muestra de 

que para entonces, la ciudad se halla urbanizada por ese lateral del río Hatibonico, al punto de ser reconocida como calle; 

aunque claro está, su carácter de periferia lo diferenciaba por estar ocupado por gente muy humilde. Según apunta el 

historiador Juan Torres Lasqueti, en su Colección de datos históricos geográficos y estadísticos de Puerto Príncipe, 

publicado en 1888: “Calle de los Pobres porque lo eran la mayor parte de los que la habitaban”.2  

La calle de los Pobres en el antiguo Puerto Príncipe atesora en su imagen un texto esencialmente camagüeyano. Su 

configuración, sumamente irregular, parece seguir el cauce de un riachuelo con la satisfacción y el desenfado de quien no 

siente recelo por la rectitud que el orden americano podría preconizar en sus ciudades “modernas”. Curiosamente tiene su 

punto de partida en la puerta lateral de la iglesia del antiguo convento-hospital de San Juan de Dios —posiblemente —a la 

usanza de la mequita islámica— de mayor jerarquía para el acceso de los feligreses, y tras curvarse una y otra vez parece 

perderse definitivamente en la plazuela que da inicio a la calle de San Fernando para reaparecer, sutilmente, una vez cruzada 

la plazoleta; a partir de este punto se vuelve hacia la izquierda, apenas una cuadra para luego cerrar su perspectiva, casi 

abruptamente, a la derecha. Entonces, definitivamente, habrá que seguirla para saber cuan importante es como eje 

estructurador de la ciudad. Hasta puede resultar secundaria en relación con el uso comercial y administrativo; si se tiene en 

cuenta que ninguno de esos temas está presente en ella, y aunque el factor residencial predomine, no cuenta con ejemplos 

significativos en cuanto a edificaciones de marcado valor estético. Pero es fuerte su imagen al caminante y hasta en 

momentos su anchura le imprime cierta prestancia. Finalmente muere con la discreción con la cual  nació, al disolverse en la 

calle Avellaneda, que a fuerza del tiempo resulta grande por el tránsito vehicular que enlaza a la barriada de La Caridad con 

el centro y a éste con la de la Vigía. La calle de los Pobres es de una belleza sin par, pero de esa hermosura que solo puede ser 
                                                 
1 Archivo Histórico Provincial de Camagüey (AHPC), Protocolo notariales, Juan Antonio Alcántara González, 1734-1735, f. 

51 vto. 
2 La calle medía entonces 1495 metros, contenía 17 manzanas, 172 casas y 49 cuartos. Juan Torres Lasqueti: Colección de 

datos históricos geográficos y estadísticos de Puerto Príncipe, p. 121, Impr. El Retiro, La Habana, 1888. 
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aprehendida desde su interior. Pensar que pueda existir un vínculo entre la obra de Olallo y esta imagen, validaría la 

propuesta que aparece en los albores de la reescritura de las calles cubanas ante el cese del dominio colonial.  

Marial Iglesias Utset, profesora en filosofía de la Universidad de La Habana, en su obra La “descolonización” de los 

nombres: Identidad nacional y toponimia patriótica en la Cuba de intervención norteamericana [1898-1902], apunta: “En 

Cuba, entre los días finales de 1898 y los primeros meses de 1899 comenzó a lo largo de todo el país, un singular proceso de 

reescritura toponímica. Al tiempo que se desmontaban los emblemas de la autoridad colonial, por doquier calles, plazas y 

avenidas fueron rebautizadas”.3  

En Camagüey parece ser que el rebautizar los espacios urbanos empezó un poco antes, pues en abril de 1897, 

exactamente en la sesión del cabildo correspondiente al día 26, bajo la presidencia del alcalde Sebastián González de 

Latmende, el concejal José Frayde propuso correr con los trámites legales para variar el nombre de la Calle de los Pobres por 

el de Padre Olallo, los argumentos expuestos por este concejal encierran un valor ontológico tal que en aras de comprender la 

complejidad del proceso merece ser citado íntegramente el acuerdo: 

El Sr. Concejal D. José Frayde inspirado en las originales virtudes que hicieron del inolvidable P. Olallo Valdés una de 

las figuras más dignas de alabanza por la humanidad doliente así como de admiración por parte de los que siguieron 

paso a paso la heroica perseverancia que para el bien de sus semejantes mostró siempre aquel hombre amado de todo 

su pueblo y nunca bien llevado por este, dijo que en su concepto y para perpetuar merecidamente la memoria de 

hombre tan virtuoso resulta escaso de significación el mausoleo que se le ha erigido en el Cementerio de esta Ciudad 

por más que grande fuera la idea y el fervor de los que llevaron a cabo esa demostración de agradecido reconocimiento 

al benefactor de los desgraciados, merecedor de que su nombre se exteriorice de manera más inmediata a los ojos del 

pueblo de donde tantas lágrimas enjugó con el sacrificio de su persona. En su consecuencia, agregó, nada era más a 

propósito para conseguir ese fin que discernirle su nombre a una Calle de la Ciudad, la de los Pobres, por ejemplo, que 

a más de prestarse simbólicamente a ello apareja la circunstancia de comenzar por el frente a un costado del Hospital 

de San Juan de Dios, lugar donde prestó sus meritísimos servicios el P. Olallo. Y el Muy Ilustre Ayuntamiento 

conociendo las manifestaciones del Sr. Frayde acordó que desde luego se corran los trámites legales para variar el 

nombre de la Calle de los Pobres por el de P. Olallo.4  

Como indica el acuerdo capitular los camagüeyanos habían iniciado ya el reconocimiento a Olallo en la ciudad de los 

muertos, mas no contento con ello se pronunciaban ahora por rendirle tributo en la de los vivos. Otras posturas asumidas por 

José Frayde García en defensa de la religión desde el seno del Ayuntamiento ofrecen total credibilidad a su reclamo; baste 

saber que el 21 de junio de ese mismo año Frayde “con acentuadas muestras de desagrado lamentó la falta de asistencia del 

Consistorio a la fiesta religiosa del Corpus efectuada el jueves último”,5 logrando que se creara una comisión integrada por el 

Presidente para que en nombre de la corporación presentara sus excusas al Vicario.  

Es preciso acotar también que su llamado de atención pudo estar en contradicción con los compromisos sostenidos por 

los empleados durante la toma de posición de su cargo en el seno del Ayuntamiento, una ceremonia que cada año era 

reproducida a la moda del siglo XVI; se trataba de una jura de lealtad a la metrópoli en la que mediaba Dios, un texto que 

                                                 
3 Marial Iglesias Utset: La “descolonización” de los nombres: Identidad nacional y toponimia patriótica en la Cuba de 

intervención norteamericana [1898-1902], p. 2, Ponencia manuscrita, C. Habana, 2000. Cf. Marial Iglesias Utset: Las 
metáforas del cambio en la vida cotidiana: Cuba 1898-902, Ediciones Unión, La Habana, 2003.  

4 AHPC, Ayuntamiento, leg.: fuera de caja, no. 63, f. 32. Acta capitular del 26 de abril de 1897, 7:30 a.m.  
5 Loc. cit., folio 51 vto. Acta capitular de 21 de junio de 1897, 8:00 a.m. 
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pervivía a finales del siglo XIX e inicios del XX, pura retórica vaciada ya de la praxis a la que estuviera ligada en sus inicios. 

El texto, correspondiente a la jura de varios concejales del Ayuntamiento principeño el 24 de enero de 1898, recrea el 

momento en que puestos de pie y ante el alcalde presidente, “en la forma acostumbrada” se les pregunta de forma individual: 

“¿juráis por Dios y los Santos Evangelios ser fiel a Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII y en su nombre a la Reina Regente 

del Reino, así como cumplir fielmente el cargo para el que habéis sido nombrado?”; similar a momentos de la conquista y 

colonización Dios y el Rey siguen indisolublemente unidos en este acto, como si no existiese ya una historia por la 

independencia en Cuba, mas hay que destacar que la postura o el compromiso con Dios está más estrechamente ligada a las 

convicciones de estos hombres que lo referente a la subordinación política. No es preciso recordar; por un lado, las huellas 

dejadas por las guerras en las familias camagüeyanas; por otro, la rareza de que en el seno de importantes ramas de ellas no 

existiese un hombre de sotana. Obsérvese que el acto de tenencia del cargo queda sellado del siguiente modo: “y puesta la 

mano sobre los Santos Evangelios contestaron: Sí, juro. Si así lo hiciereis Dios os lo premie y sino os lo demande”.6 

Otras dos razones básicas están contenidas en la propuesta del concejal Frayde García. En primer orden subraya la 

relación entre el nombre con el que se conoce la calle (“de los Pobres”) y el sector de la población al que dedicó el religioso 

su misión; en segundo, la “coincidencia” de que este eje urbano tenga como punto de partida la puerta lateral de la iglesia de 

San Juan de Dios, donde realizara su obra. Desde la primera de ellas el funcionario hace gala del principio martiano: “Honrar 

honra”, en tanto honra a la calle de los pobres que lleve ahora, bajo la “modernidad”, el nombre de su máximo defensor. La 

segunda ofrece continuidad al principio de la vivencialidad de los espacios urbanos, el de ser reconocidos a partir de los 

elementos que predominan en ellos.  

Es curioso, mas nada casual, que una de las primeras propuestas en la reescritura de la toponimia urbana en Camagüey 

tenga por fundamento el catolicismo; proceder que paradójicamente pudiera reñir con el reemplazo de calle San Juan por el 

de Gertrudis Gómez de Avellaneda en fecha tan temprana como 1874, pero solo si se desconoce la profunda y resuelta 

relación que para los camagüeyanos tiene la praxis en la conformación de sus paradigmas culturales, se trata sin dudas de una 

profunda devoción, pero de raíz muy popular. 

Tampoco se ha de obviar que dentro de la cristianización de la toponimia autóctona7 en el continente americano, los 

nombres católicos ofrecían una capacidad para fijar inequívocamente discursos enteros que se iban a mover cómodamente en 

el espacio y el tiempo; no solo por un conjunto de requerimientos, capitulaciones o legislaciones de Indias, sino porque 

además se afianzaron en los habitantes desde la práctica cotidiana para ser transmitidos tradicionalmente durante varias 

generaciones, no solo como hecho consumado en sí sino también como actitud que perduraría en el tiempo. Solo que esta vez 

se trataba de un acto de rebautizar el nombre de un espacio que contaba ya con una memoria colectiva sedimentada al menos 

por más de dos centurias.  

Pero como subraya el índice del libro en que se guardan las actas capitulares del Ayuntamiento correspondientes a 

1897 y 1898, en la sección de Calles, según orden alfabético: “El Sr. Concejal Frayde inició la idea, bastante laudable de 

variar el nombre que lleva la de los “Pobres” y titularla en lo adelante “Padre Olallo”, solo se trata del inicio de un proceso 

                                                 
6 Se refiere al nombramiento de los siguientes concejales interinos del Ayuntamiento de Puerto Príncipe Antonio G. de 
Varona y de la Torre, Emilio Camacho, Gaspar Pichardo González, Bernabé Varona y de la Torre, Octavio Freyre y Cisneros, 
Raúl Ramos Ronquillo e Ismael Montalbán. AHPC, loc. cit., no. 64, f. 6, Acta Capitular del 24 de febrero de 1898. En 
comparación con otros años solo varía el nombre de la figura que ocupa la corona. 
7 El ejemplo más representativo en el caso de Camagüey es el ignorar el nombre de Camagüebax al asentar en su lugar a la 

Villa de Santa María del Puerto del Príncipe en 1528.  
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que más tarde algunos principeños dieron por hecho, aunque no se han encontrado evidencias de la toma de un acuerdo al 

respecto. Todo parece indicar que el tema no fue reabierto hasta el primero de octubre del año próximo (1900). 

La propuesta esta vez tuvo como punto de partida al teniente alcalde primero Juan Mousset del Pozo, presidente por 

sustitución reglamentaria, quien como José Frayde García en 1897 se pronunciaba a favor de “un reconocimiento de las 

grandes virtudes que concurrían en el benefactor de los pobres desheredados Rdo. Padre Olallo”8 mediante el acto de colocar 

su nombre a la Calle de los Pobres. Solo que esta vez, a diferencia de la anterior, la propuesta encontró una contrapartida en 

el racional análisis de Raúl Lamar. Sin pretensiones de oponerse a la idea, Lamar ilustra a sus colegas los inconvenientes 

“que se derivan de estos cambios de nombres por lo que entorpecen los trabajos del Registro de Propiedad, al extremo que 

pueden traducirse en perjuicios para los mismos propietarios”; no es preciso escudriñar demasiado en las palabras de Lamar 

para entender los inconvenientes a los que se está refiriendo, máxime porque este será un grave problema que con el curso de 

los acontecimientos históricos en nuestras ciudades se hará notar cada vez más.  

Por su lado Lamar ofrecía una nueva propuesta: “lo menos entorpecedor en este caso sería darle el nombre del Padre 

Olallo a la Plaza de San Juan de Dios”, idea desde la cual se incidía en la imagen histórica de la ciudad, pero sin dudas dejaba 

a un lado los conflictos que se auguraban en el ámbito arquitectónico con la reescritura de las calles. La idea de Lamar estuvo 

fundamentada por el concejal Ramón Anglada y este, a tono con los nuevos tiempos, la ampliaba con la sugerencia de que se 

erigiera en la plaza un monumento a la memoria del referido Padre Olallo al tiempo que la Secretaría recordaba a los 

participantes los acuerdos tomados en relación a la prohibición de cambio de nombre a las calles. Que el primero de octubre 

de 1900 se esté discutiendo el nombre de la Calle de los Pobres y en su lugar se destine honrar al reverendo en la Plaza de 

San de Dios y no en el eje es solo huella de las contradicciones existentes entre praxis y teoría en el ámbito de la cultura. El 

cambio iniciado en acta capitular de 1897, no había modificado la memoria colectiva de sus habitantes, quienes seguirían 

nombrado a la calle por Pobres, denominación tradicional que sin dudas habría hecho feliz al Padre Olallo. 

Como resultado de esta etapa, en la posición del juanino dentro de la toponimia urbana de Puerto Príncipe, el 8 de 

octubre de 1900,  una vez consultado el informe de la Secretaría con los antecedentes de nombres de calles, se acordó “variar 

el de la Plaza de San Juan de Dios por el de Padre Olallo, previo los trámites legales”.9 Se entendía entre los trámites legales 

la participación de los vecinos en la toma de decisión, y para ello se hacía publicar la propuesta en la prensa durante 20 días, 

incitando a quienes tuvieran algo en contra lo expresasen al Ayuntamiento. El 29 de octubre se “informa que ha vencido el 

plazo para que el público pueda alegar lo que estime en contrario con respecto a la variación de nombre de la plaza de San 

Juan de Dios por el de Padre Olallo y se acuerda que se ultimen los trámites legales y que por la comisión de Ornato se fijen 

las nuevas tablillas”.10 

En relación con el monumento propuesto por Ramón Anglada para la Plaza de San Juan de Dios, dadas las 

circunstancias económicas y motivado por el acercamiento de una fecha vinculada a la vida del religioso, el séptimo 

aniversario de su fallecimiento, por moción de Mousset, en posición de Presidente se propuso el 11 de febrero de 1911, que al 

cambiar el nombre de Plaza de San Juan de Dios por el de Padre Olallo, se colocase “una modesta lápida por valor de 20 

pesos en el edificio donde realizara su obra el 7 de marzo, día del aniversario de su fallecimiento, invitando a las 

                                                 
8 AHPC, Loc. cit., no. 65, f. 128 vto., Acta Capitular del primero de octubre de 1900. 
9 Ibíd., f. 133 vto., Acta Capitular del 8 de octubre de 1900. 
10 Ibíd., f. 155, Acta Capitular del 29 de octubre de 1900. 
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corporaciones oficiales, sociedades y el pueblo a participar en el acto”.11 Pero nada quedaba al libre albedrío en la propuesta; 

de ahí que se creara una comisión que si bien estaba tutelada por el presidente de la Corporación, la redacción de la 

inscripción estaba a cargo del padre Santiago Ollé y Agustín Betancourt Ronquillo, al tiempo que otro grupo se ocuparía de 

los preparativos necesarios para el acto.12 

En tales términos, los funcionarios camagüeyanos de la primera década del siglo XX legaban a la posteridad el 

homenaje al religioso, aunque para ello borraban del espacio público el nombre de la orden a la que pertenecía, obviando los 

lazos afectivos que se establecieron entre los camagüeyanos y los juaninos desde la construcción del convento hospital en 

1728. El texto de la lápida, colocada sobre la gran portada de acceso principal al antiguo hospital, es hoy una de esas huellas 

que todo visitante al espacio deberá entender como una postura de los camagüeyanos en un momento de la historia de la 

ciudad: 

Plaza del Padre Olallo // Transiit Benefaciendo // Desde éste recinto prodigó los tesoros de su caridad 

inagotable, el benemérito conciudadano a quien, interpretando los sentimientos del pueblo agradecido, 

consagra esta lápida, pobre homenaje a la grandeza de su abnegación, el primer Ayuntamiento popular. // 

Camagüey, marzo 7 de 1901. 

En relación con el sueño de una escultura del juanino en la plaza parecía dormir por cerca de un siglo. Para el 

centenario de su natalicio se le recordó con una nueva lápida, colocada esta vez en el muro correspondiente a la iglesia del 

conjunto y en relieve el rostro del fraile acompañado con el siguiente texto: “Fray Olallo // José Valdés // Año del centenario 

de su muerte // 1989-1990 // Del Pueblo Camagüeyano”. La obra, firmada por el escultor Herminio Escalona desde La 

Habana, está fechada en el 2003, lo que hace suponer su demora para ser colocada en este sitio.    

Pero con el transcurso del tiempo, y pese a las buenas intenciones de sus promotores, se desmoronan aquellas obras 

cuyos cimientos sobre los que se erigen no son del todo sólidos a escala sociocultural, y el cambio de nombre a la calle Pobre 

por el de Padre Olallo, solucionado a nivel de la plaza, no escapó a esa máxima. De modo que entre junio y agosto de 1911, 

se establece una fuerte polémica en torno al nombre de la Calle de los Pobres; y para sorpresa histórica existe un pleno 

convencimiento de que desde 1897 la misma había adquirido el nombre de Padre Olallo. Pero como se notará, son otros los 

aires del tercer lustro del siglo XX.  

En sesión del Ayuntamiento, correspondiente al 16 de junio de 1911 Javier de la Vega, mayor general y presidente del 

Centro de Veteranos de Camagüey, redacta una carta en la que eleva instancia de varios veteranos de la Independencia 

pidiendo honrar la memoria del teniente coronel Fidel Céspedes en una de las calles de la ciudad y se permiten “indicar la de 

San Martín”13 para ello.  

En dicha sesión, siguiendo los pasos de Lamar una década atrás, el concejal Mario Boza Masvidal se muestra 

preocupado por la falta de un estudio en las propuesta de cambios de nombres a las calles, permitiendo que “las calles que se 

designen con los nuevos nombres tengan alguna relación con los individuos que se van a conmemorar” y aclara “que de 

tomarse acuerdo sin el debido estudio se expone esta Corporación a variar el nombre de algunas calles que ya ostentan 

nombres significativos que después nos veríamos precisados a reconsiderar”, para terminar por sugerir la creación de una 

comisión que se dedique a esos asuntos. Paradójicamente, tal si se hiciese caso omiso a lo planteado por Boza, se aprueba en 

                                                 
11 Ibíd., f. 251vto., Acta capitular del 11 de febrero de 1901. 
12 El precio de la lápida fue de 35 pesos “incluyendo el trabajo de inscripción y colocación de la misma a la entrada del 

antiguo Hospital de San Juan de Dios”. Ibíd., f. 277, 11 de marzo de 1911. 
13AHPC, Ayuntamiento, leg. 13, exp. 3. Las citas que continúan corresponden a este expediente. 
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esa misma sesión poner a la calle San Martín el nombre de Teniente Coronel Fidel Céspedes, como si para ello bastara el 

hecho de que “fue uno de tantos héroes que luchó denodadamente en la guerra de los diez años hasta morir en un combate 

dado precisamente en las inmediaciones de este, su pueblo natal”. 

En el mes de agosto llegaron opiniones que conllevaron a nuevas reevaluaciones. Javier de la Vega, en representación 

de los veteranos, junto a otros vecinos optaron por proponer, para rendir homenaje a Fidel Céspedes a la Calle de los Pobres. 

Los argumentos resultaban contundentes pues dentro de la biografía del teniente coronel se destacaba: 

[…] que en dicha calle [la de los Pobres] vivió y de esta se largó a la revolución del 68 combatiendo con dignidad la 

causa de nuestra independencia hasta ser muerto por el enemigo en la finca de San Felipe el día 11 de septiembre de 

1879, entre 10 y 11 de la mañana, y de allí fue traído a esta ciudad por la misma guerrilla que le dio muerte, atravesado 

en un caballo cruzándolo por toda la calle de Santa Ana, hasta la Plaza de las Mercedes, hoy Charles A. Dana, donde 

fue tirado su cadáver en el quicio del cuartel de los Españoles que en ese sitio se encontraba y en cuyo lugar se 

presentó su Sra. Madre reclamando su cadáver que le fue entregado y lo condujo a su morada de la antedicha calle de 

los Pobres, y teniendo en cuenta que a otras calles de esta ciudad se les ha cambiado el nombre para conmemorar la 

memoria de otros patriotas es por lo que interesamos de usted, de la Corporación de su Presidencia se tome en 

consideración la presente”. 

Como se ha planteado, uno de los avales más importantes en el cambio de nombre a las calles radicaba en la 

conformidad de la población, conociendo este proceder no nos sorprende que dicho documento estuviese firmado por 75 

veteranos y que dos días después, el 12 de agosto, la apoyasen 122 vecinos, evidente índice de patriotismo entre los 

principeños de principios del siglo XX. 

Ante dos propuestas diferentes el Ayuntamiento decidió enviar el expediente a la Comisión de Estadísticas, Elecciones 

y Asuntos Imprevistos, para que fuese allí donde se analizara el caso y se emitiera una respuesta. El 18 de agosto la Comisión 

informó que la calle Pobres ya había cambiado su nombre por el de Padre Olallo y, por tanto, para una nueva reescritura 

resultaba necesario derogar el acuerdo de 1897, al tiempo que, como solución salomónica, se atribuía la facultad de sugerir 

que “con el fin de que perdure la memoria del inolvidable benefactor,” podría ponérsele el nombre de Padre Olallo a la Calle 

de San Juan de Dios, eje que nace en la Plaza que lleva su nombre. 

Pero para sorpresa de los miembros del cabildo a la sesión del 28 de agosto —cinco días después—, otro documento, 

de pretensiones diferentes, se hizo presente. Esta vez se leyó un mensaje enviado por el Gobernador Provincial en la que 

adjuntaba una carta fechada el 17 de agosto y firmada por otros vecinos oponiéndose al recambio de nombre. Las reflexiones 

que ofrecen los que defienden el reconocimiento al Padre Olallo hablan por sí solas: 

Enterados los que suscriben de las peticiones que se han hecho al Ayuntamiento para que se ponga a la calle de los 

Pobres el nombre de Fidel Céspedes a fin de perpetuar su memoria, toda vez que fue un patriota de la guerra del 68; y 

aun cuando la solicitud es fundada, pero teniendo en cuenta que dicha calle de los Pobres por acuerdo de la 

Corporación Municipal tomado allá por el año de 1897 se le sustituyó el nombre por el del Padre Olallo, para perpetuar 

también la memoria de ese Apóstol de la Caridad, cuyos actos humanitarios en beneficio de la humanidad, están en la 

conciencia de todo el pueblo de Camagüey, entendemos que en tal concepto no debe accederse a lo que se ha 
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interesado, pues sería anular esa obra que tiene sobre quince años próximamente de acordada por el Ayuntamiento, con 

bastante oportunidad y acierto.14 

La carta contiene solo 40 firmas, mucho menos que las presentadas por los veteranos y, como la de aquellos, reconocía 

los valores del patriota y proponían por tanto que se le colocase su nombre a otra de las calles de la ciudad. Sin embargo, ya 

sea porque unos procesos marchan delante de otros o porque se ignoró semejante reclamo, en la misma sesión del 28, el 

Ayuntamiento derogó el “acuerdo” de 1897 y puso el nombre de Padre Olallo a la Calle de San Juan de Dios; pero la 

situación no terminaba allí, todo indica que se trataba de acuerdos firmados y enviados al registro de propiedad y por 

supuesto a la prensa para información a la población, acciones que no solo tuvieron poco o nulo impacto en el ámbito 

sociocultural, sino también entre los miembros del cabildo. Sirva de ejemplo la disputa establecida entre Sánchez y 

Sacramento Cisneros Igueredi en relación con los acuerdos de la comisión.  

El señor Sánchez, por ejemplo, defendía el informe de la Comisión expresando que ya existe con el nombre de Padre 

Olallo, una plaza en esta ciudad —la de San Juan de Dios—; con lo que se perpetúa el nombre de este inolvidable sacerdote, 

y que además, se le designara con este nombre a otra calle que parte de la plaza que lleva su nombre. Por parte de Sacramento 

Cisneros apuntaba el secretario de actas: 

[…] que siente combatir la idea de sus compañeros los veteranos, pero que no puede por menos, por tratarse de una 

petición, que es casi imposible, pues solicitan que se le varíe el nombre de un Apóstol de la Caridad a una de las calles 

de esta ciudad. Que uno de los acuerdos más aceptados que ha tomado este ayuntamiento, ha sido, sin duda, el de 

perpetuar el nombre del queridísimo Padre Fray Olallo Valdés, designando a la calle de los Pobres con su nombre; pues 

fue esta calle, precisamente por donde entró a Camagüey con dirección al Hospital donde dejó los más gratos y 

perdurables recuerdos, sacrificándose desde la temprana edad de 20 años, por sus semejantes, al extremo de quitarse el 

pan de su boca para cederlo a los innumerables necesitados que siempre tuvo a su cuidado; y que, por lo tanto, suplica 

a la Cámara Municipal, no ofenda la memoria del sin igual sacerdote quitándole su nombre que ya lo tiene puesto. 

Los argumentos expuestos por Cisneros resultaban doblemente válidos en medio de la polémica. Tratándose de unos de 

los veteranos del Camagüey, sus palabras se alzaban con altruismo y justeza, que no dejaba espacio más que al respeto a la 

verdad, por ello no es casual que a su apoyo dirija la palabra el señor Rafael Flores Delmonte cuando expresaba: “si el 

valiente coronel Fidel Céspedes, es merecedor a toda clase de distinciones y honores no le es menos, quien, como el Padre 

Olallo, también supo sacrificarse por la causa de la Caridad teniendo en su abono la prioridad del acuerdo del Ayuntamiento 

designando a la calle de los Pobres con su nombre”. Obsérvese que no se hace gala más que de su sacrificio humano, ni 

sombra de buscar apoyatura a su opinión en los vínculos entre Olallo e Ignacio Agramonte, el gran adalid de los 

camagüeyanos, argumento que no pasa desapercibido al abordar su figura en nuestros días. 

En cuestiones de opiniones divergentes, resulta mucho más cómodo hallar la verdad por mayoría de votos de los 

presentes que por agotamiento de los argumentos en sí mismos; es por ello que el caso pasó al sistema de votación. A favor 

de no variar el nombre de Olallo a la calle, votaron los señores Rafael Álvaro Morell, Fernando Artola Sanz, Cisneros 

Igueredi, García Alonso, Pablo Gonfaus Palomares, Ramón González Rojo, Armando Labrada Cantos, Emilio Varona Lastre, 

el infrascrito y el Presidente; Oscar Ávila Morgado; porque Pobres pasara a llamarse Fidel Céspedes votaron Manuel Fradera 

Soler, Sánchez, y Abel Varona Vélez. Resultados, 10 por la permanencia y solo tres por el cambio — ¿insistencia, orgullo o 

                                                 
14 La lista de los firmantes está encabezada por Mario Silva, Juan Lavera, Antonio Poveda, Antonio Piedra, Miguel Ángel 
Mendoza y Juan Ons Guerra, entre otros.   



 9

solidez en los criterios?—. Por mayoría quedó aprobado, esta vez definitivamente en la oficialidad, el acuerdo de otorgar el 

nombre de Padre Olallo a la Calle de los Pobres y de paso, colocar a la de San Martín el del teniente Coronel Fidel Céspedes, 

a pesar de que no existiesen fuertes vínculos entre el eje y el patriota. Ambos acuerdos fueron firmados por la administración 

municipal el 5 de septiembre de 1911. 

Está muy próximo el centenario de aquellas polémicas y nunca más se pusieron en duda los nombres de estas calles; 

claro está, tampoco el tiempo logró borrar de la cotidianidad los nombres heredados del siglo XVIII: Pobres y San Martín, 

topónimos que deberá utilizar el transeúnte, si no quiere correr el riesgo de extraviarse en las calles principeñas. 

Sin embargo, es preciso destacar que un nuevo saldo dejó esta situación entre los camagüeyanos: el hacer nuevamente 

un alto de introspección para con la toponimia urbana. El mismo 28 de agosto de 1911: “El señor Rafael Flores Delmonte 

propone el que no se varíen en lo sucesivo, más nombres a las calles de la ciudad, pues de continuar como se va —dice— 

llegará el día en que no sepamos cómo se llaman las calles de nuestro pueblo”. Por su parte, la historia documental ha 

demostrado que el acto de rebautizar las calles y los espacios públicos parece obedecer a relaciones de poder cuyas fuerzas 

podrían ser consideradas inagotables.  

Para quienes amamos el patrimonio cultural de las ciudades, nos complace que la praxis le juegue una mala pasada a 

quienes pretenden legitimarse al sumergir en el olvido los signos del pasado; quienes así actúan olvidan que ignorar la 

memoria histórica puede ser el primer paso para ser olvidado. Aquel juanino que desde Camagüey defendió y veló por los 

más pobres, habría siempre reclamado para ellos acciones que fuesen más allá de un homenaje cargado de retórica 

improductiva. 

Dos esculturas a tamaño natural entregó Herminio Escalona a la ciudad de Camagüey en el centenario de su natalicio; 

una, colocada en el Hogar Padre Olallo, con sede en una hermosa casona colonial ubicada en la calle que lleva su nombre no. 

105 —antiguamente  Calle Pobres no. 10—; la segunda, copia de la primera, está ubicada en el interior del templo de San 

Juan de Dios desde el 27 de noviembre de 1999. Ninguna de ellas, por su emplazamiento, rememora la aspiración de los 

concejales de inicio de la centuria pasada, mas no hay que desvelarse por ello; el mayor reconocimiento que pueden los 

camagüeyanos rendir al Padre Olallo lo constituye sin dudas el acto de poner los ojos allí donde él los colocó y, en 

correspondencia con ello, extender la mano a quienes necesiten apoyo.  

Late en la ciudad de Camagüey, con mayor fuerza en el área inscripta en la lista del Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, el corazón de un juanino que estuvo al servicio de los más necesitados, de aquellos que al menos una vez se 

extraviaron en su proyecto de vida. Hoy se le escucha respirar en los rótulos adosados a las esquinas de la calle Pobres, en la 

Plaza de San Juan de Dios, o en otros múltiples e insospechados espacios que, tras la ceremonia de beatificación —29 de 

noviembre del 2008— desbordará las fronteras de lo regional. Nace desde El Camagüey la universalidad de fray José Olallo 

Valdés.  


