SAN TELMO EN
EL NUEVO Y
VIEJO MUNDO
San Telmo en el Caribe
2ª Parte. - Cuba

Siguiendo la estela misionera de Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos, ésta segunda parte
de articulo describe la evolución del culto a San Telmo en la isla de Cuba y en “Castilla del Oro” (costas e islas
de Venezuela y Colombia), centrándose en esta primera entrega en la isla de Cuba.
Isla de Cuba
La isla de Cuba es la mayor de las Antillas, cierra, como un gigantesco portaviones varado frente a las costas de
las penínsulas de Yucatán y Florida, el arco con el que las islas Antillas separan el océano Atlántico del mar
Caribe. Delimitando, a su vez, el Golfo de Méjico al noroeste, del Mar Caribe al sureste. Mares a través de los
cuales se extendió la colonización del continente.

La isla de Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1942. Tomó posesión de ella en nombre
de los Reyes Católicos y la puso por nombre Juana en honor al príncipe D. Juan, segundo hijo de los Reyes
Católicos y heredero de las coronas de Castilla y Aragón.
Colón quedó tan impresionado por la grandiosidad y belleza de su naturaleza que dijo de ella “…que podría
vivir eternamente en ella…es la más hermosa isla que jamás vieron los ojos humanos, llena de excelentes
puertos y profundos ríos..”.

No tuvo éxito Colón con el nombre con el que bautizó a la isla, prevaleciendo el nombre de Cuba. Nombre con
el que los indios tainos del caribe la conocían y que hace referencia a la naturaleza montañosa de la zona
oriental de la isla.
A pesar de las excelencias cantadas por Colón
sobre la isla, no fue objeto de interés para los
colonizadores, probablemente porque Colón
constató que en ella no abundaba el oro.
Tuvieron que ser los Reyes Católicos quienes
impulsaran su exploración y colonización.
Colón en sus dos primeros viajes no había aclarado si el nuevo territorio era una isla o formaba parte de la
costa oriental del continente asiático, como él creía, por lo que uno de los encargos que los Reyes Católicos
hicieron al comendador Nicolas Ovando, cuando fue nombrado gobernador de las “Islas y Tierra Firme”, fue la
exploración de Cuba para despejar la incógnita de si era tierra firme o una isla. Esta misión no se ejecutó hasta
el 1508, siendo Sebastián Ocampo quien realizó la circunvalación de la isla de Cuba. Sin embargo, la
colonización de la isla no se realizó hasta que, de nuevo, los Reyes Católicos ordenaron a Diego Colón, que
había sustituido a Ovando como gobernador de la Española, la exploración y colonización de Cuba. Esta misión
fue encargada por Diego Colón a Diego Velázquez de Cuellar.
Diego Velázquez llegó, al finalizar la primavera del 1510 a las costas de Cuba, con trescientos hombres,
desembarcando en el puerto de Palmas, hoy Guantánamo, en la región oriental de la isla cerca de la punta de
Masay. La política de Velázquez para la conquista se basó en dos objetivos, la
pacificación de la región oriental de la isla y la ocupación territorial. En la
pacificación contó en el aspecto militar con Pánfilo Narváez y en el político con el
sacerdote Bartolomé de las Casas, amigo personal de Velázquez. En la ocupación
del territorio su política fue la fundación de ciudades en toda la extensión de la isla,
desde las que se hiciera efectiva la colonización. Fundando siete villas: Nuestra
Señora de la Asunción de Baracoa en la costa nororiental, fue la primera capital de
Cuba, Salvador de Bayano en 1513, Santísima Trinidad en 1514, Santi Spíritus en
1514 , Santa María de Puerto Príncipe (Camagüey) en 1514, Santiago de Cuba en
1515, fue la segunda capital de la isla desde su fundación hasta 1589, San Cristóbal de la Habana en 1519.

El culto a San Telmo en la isla se introdujo desde el comienzo de su colonización. Aunque existieron varias villas
en las que le rindió culto, el artículo se centrará en documentar el culto a nuestro Santo en la villa de Cauto
Embarcadero y en la ciudad de la Habana, por ser lugares en los que la documentación disponible permite
estudiar su historia y cuál es la situación actual del mismo. Ocupándose esta primera entrega en describir el
origen y evolución del culto a nuestra Santo en Cauto Embarcadero.
CAUTO EMBARCADERO
Cauto Embarcadero es una localidad de la provincia oriental de Granma, perteneciente al municipio de Rio
Cauto, tiene una población de 4109 habitantes que se dedican a la agricultura en los fértiles suelos del valle,
que el rio Cauto ha formado, siendo una zona donde extensos arrozales dominan el paisaje.

El culto a San Telmo en Cauto Embarcadero tiene su origen en la propia fundación de la localidad, origen que
está ligado al desarrollo de la ciudad de Bayamo, San Salvador de Bayamo, que hizo necesario, tanto el
abastecimiento de todo tipo de productos, como la
exportación de los productos agrícolas e industriales
que se producían en la ciudad, para este fin la vía más
fácil fue hacerlo a través del río Cauto, que era
navegable hasta un punto situado a unos veinticinco
kilómetros de la ciudad de Bayamo y unos noventa de
la desembocadura del río. En este punto, en los
primeros meses de 1550 se construyó un
embarcadero, que inicialmente se llamó Puerto
Escondido,
por
su
situación
geográfica,
posteriormente las necesidades de dar servicio a este
puerto dio lugar a la creación de un poblado con el
nombre de Cauto Embarcadero. Por la importancia
comercial que pronto adquirió su puerto, se le dotó
de una Capitanía, una aduana que controlaba el
comercio y que llegó a ser la más importante de la
colonia, varios almacenes, dos astilleros para la
construcción y reparación de barcos, varios
establecimientos comerciales, industrias artesanales

y de una iglesia que se puso baja la advocación de nuestro Santo, como no podía ser de otra forma en un puerto
de la importancia de este, aunque fuera fluvial. Siendo desde su fundación San Telmo el Patrón de Cauto
Embarcadero, honrándole con la celebración de su festividad los días 13 y 14 de abril.
Son numerosas las noticias que tenemos relativas a existencia de la iglesia de San Telmo de Cauto
Embarcadero, recogiendo aquí la siguientes:
Juan Martín Leiseca en la reseña relativa al Obispo Enrique Armendáriz recogida en su obra “Apuntes
para la Historia Eclesiástica de Cuba” describe lo siguiente:
“… reedificó, también de piedra, la iglesia parroquial de Bayamo en 1613, erigiéndola Parroquial Mayor
por existir dentro de sus límites otras parroquias como San Fructuoso de Barrancas (Veguitas), San
Telmo de Cauto, San Pablo de Hornos, San José de Guisa y Santa Filomena del Retrete (antigua aldea
india de Bariai) hoy Fray Benito…
En las “Crónicas de Santiago de Cuba” recopiladas por Emilio Bacardí y Moreau, la correspondiente a
marzo de 1883 recoge en los nombramientos eclesiásticos los siguiente:

“ El arzobispo hace los siguientes nombramientos:
Cura ecónomo de S. Telmo de Cauto Embarcadero a D. Domingo Ugarriza Goyri...”
El rápido desarrollo del comercio en el puerto de Cauto Embarcadero se vio truncado en 1616 cuando un
terrible huracán modifico el cauce del río Cauto por el efecto de la inundación
y la consiguiente barra y ciénaga que se formó, limitando el tráfico fluvial a
barcos pequeños. Aunque se produjo una decadencia en el comercio asociado
al río, la población se encontraba lo suficientemente consolidada como para
recuperarse con el desarrollo de una economía asociada a la agricultura y al
cultivo de la caña de azúcar.
Cauto Embarcadero por su situación geográfica en las proximidades a Bayamo y a la Sierra Maestra ha sido
escenario de todas las luchas revolucionarias cubanas, desde las más primitivas de cacique Hautey en lucha
con Pánfilo Narváez, en el siglo XVI, a las luchas por la independencia del siglo XIX y las revolucionarias del siglo
XX contra el dictador Batista. Nos vamos a detener en estas últimas, por ser las que tuvieron un mayor impacto
en el mantenimiento del culto a nuestro Santo.
El 31 de marzo de 1958 el capitán de la guerrilla castrista Camilo Cienfuegos desciende desde la Sierra Maestra,
desde donde mantenían acciones de hostigamiento y sabotaje a las tropas de Batista, a los llanos de Cauto con
el fin de agrupar a los distintos grupos de guerrilleros que operaban en la zona y
emprender acciones de hostigamiento y sabotaje en la preparación de la huelga
general que se preparaba para el día 1 de abril. Dentro de esta estrategia Fidel Castro
ordenó a Gerardo Hernández Silva, Machado, guerrillero que operaba en la zona de
Cauto Embarcadero que realizará acciones de sabotaje en su zona. Siguiendo estas
órdenes, Machado con 64 hombres ocupó el día 31 Cauto Embarcadero, donde
ejecutan al día siguiente varios actos de sabotaje. El día 2 las fuerzas Batistas
contratacan y se produce lo que se conoce como la batalla de Cauto Embarcadero.
Osvaldo Herrera, redactor del Diario de Campaña del capitán Camilo Cienfuegos refleja estos hechos de la
siguiente forma:

“…A las 6 de la mañana del siguiente día, en virtud de un chivatazo, fue atacado por doscientos guardias,
tres tanques y cuatro aviones que ametrallaron y bombardearon el pueblecito, inclusive la iglesia quedo
destruida. En el ataque perecieron doce hombres, de los cuales diez pertenecían a Machado…”
Aunque no he conseguido unas evidencias claras, todo parece indicar que con el incendio y destrucción de la iglesia
de San Telmo se inició un largo paréntesis en la manifestación pública del culto a nuestro Santo. Aunque se mantuvo
como fiesta tradicional de Cauto Embarcadero la fiesta de San Telmo los días 13 y 14 de abril, sin un carácter
religioso.
La recuperación pública del culto a nuestro Santo en Cauto Embarcadero se inicia en el 2013 con el discreto proceso
de devolución a la Iglesia de las propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba, que comenzó antes de la visita a
la isla del papa Benedicto XVI, el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de Granma aprobó la entrega a la
Diócesis de Bayamo-Manzanillo de las propiedades de un antiguo colegio, una capilla y dos terrenos. El 25 de enero
de 2013 Radio Televisión Martí (noticias.com), publica la siguiente noticia de la restitución de terrenos en Cauto
Embarcadero:
“…Asimismo, los documentos del CAP consignan la aprobación de la entrega de un terreno “en Cauto
Embarcadero, Río Cauto, para la construcción de una capilla”, y la “autorización para la construcción del
templo del municipio de Río Cauto”, el que se edificará en el mismo terreno donde estuvo anteriormente…”

Fue para mí una gran alegría cuando en la página web de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pude
leer la noticia “Cauto Embarcadero celebra a su Santo Patrón”, publicada el 18 de abril de 2016, de la que
trascribo los puntos de mayor interés.
Diócesis de Bayamo-Manzanillo, Río Cauto, Cauto Embarcadero, 14 de abril de 2016: Los pobladores de
Cauto Embarcadero festejaron hoy a su patrón San Pedro González Telmo (San Telmo) con la celebración
eucarística y procesión por las calles de esta localidad perteneciente al municipio de Río Cauto, en la
suroriental provincia cubana de Granma.
El padre Juan Elizalde Piñera, párroco de la Catedral del Santísimo Salvador de Bayamo, demarcación
eclesiástica a la cual pertenece esta comunidad cristiana, repasó en la homilía la historia de los cauteros y
resaltó cómo de la misma forma que a través de las aguas del río vino la prosperidad económica a estas
tierras, también por ellas llegó la fe en Cristo, a quien San Telmo imitó con su vida de santidad y servicio a
los hermanos, especialmente a los más pobres. Luego de la Santa Misa se abrió paso la procesión entre
cantos, oraciones y el rezo de los Gozos de San Telmo. La imagen, preservada celosamente por una familia
del incendio del templo a finales de los años 50’ y luego de las aguas del ciclón Flora (1963), fue llevada en
andas por cuatro hombres del poblado.
Al finalizar el sacerdote dio la bendición a los presentes y agradeció a las autoridades locales por el apoyo
brindado para organizar la celebración religiosa, tras la cual iniciaron los tradicionales festejos populares.

Es difícil de expresar la emoción y admiración que he sentido ante la arraigada devoción que el pueblo de Cauto
Embarcadero tiene a nuestro Santo que les ha impulsado a superar las mayores dificultades para mantener su culto
y que deben ser un ejemplo para la comunidad Santelmina.

La próxima entrega de este artículo, que es el último de la serie San Telmo en el Nuevo Mundo, se centrará en
el culto a nuestro Santo en la ciudad de la Habana y en las costas de la “Castilla del Oro”, actuales costas de
Venezuela y Colombia.

Eduardo Gutiérrez
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