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“EL PRIMER CAFETAL DE CUBA”.                                 Texto y fotos: Onelio García Pérez  

Apuntes del primer historiador de Wajay”  

 

 
Carroza de la Escuela Antonio Sánchez Gómez, 26 noviembre de 2010  

 
 

Hay que hacer contar, que el nombre actual del “pueblo del agua” sufrió un proceso 
progresivo por el paso de los años, sus orígenes se remontan al período legado por 
los aborígenes de la región del Cacique Habaguanex, cuando los indios que 
poblaban la isla apodaban los húmedos terrenos llenos de grandes árboles, arroyos 
y lagunas con las expresiones: Guajay > Yubajay > Jubajay, territorios que formaran 
parte después de La Habana. 
 
Este primer asentamiento se desarrolló producto del crecimiento agrario y campesino en un 
extenso humedal. En los primeros momentos de la colonización española se le concede la 
propiedad a Martín Recio de Oquendo el 29 de junio de 1525, lo que fuera en lo adelante el corral 
de “Sacalohondo”. 
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En 1688, Diego Avelino de Compostela funda los “curatos del campo” y las parroquias de 
Santiago el Mayor y Señora de Candelaria.   Su escritura inicial con letra -w- no se define hasta el 
año 1762,  cuando se produce la toma de La Habana por los ingleses -6 de junio- y la influencia 
devenida de la lengua anglosajona marca su nuevo y posterior nombre “Wajay”. 
 
A partir de 1764, se termina la iglesia del caserío en el terreno Don Dionisio de Berroa, pariente 
de Don Esteban, quien había dejado a sus hijos las tierras del corral de “Sacalohondo”. 
Momentos en que el “poblado” contaba con: 49 viviendas de guano, 20 construidas de ladrillos y 
piedras, arcilla y tejas; unas tabaquerías, una expendeduría y panadería distribuidas en tres calles 
con zanjas en las que corrían riveruelas que desembocaban en pequeños aliviaderos. 
  

 
Estudiantes y maestros en el patio de la Escuela Primaria Antonio Sánchez  

 
En el año 1748, el antiguo propietario de la hacienda y la Casona que se encuentra en una de las 
salidas del pueblo, conocido por el nombre de Don José Gelabert, introdujo en el país unas 
semillas del grano provenientes de los cafetales de Haití, apareciendo el nombre de "La Aurora" 
como el “Primer cafetal de Cuba”. 
  
Su renombre internacional se hace sentir, cuando el célebre naturalista alemán Alexander von 
Humboldt, (1767-1835) investigador que estudió el clima en “las Indias” -Cuba- y las corrientes 
marinas del Perú o Corriente de Humboldt, ¡citó en sus estudios al clima de La Habana!, en el 
que situaba al Wajay: “5 leguas marítimas de ciudad, sobre la llanura que se encontraba a 28 
toesas de altura del nivel del mar, la temperatura media parcial en diciembre de 1795 era de 18,8 
grados y en 1800 osciló entre 13,8 y 18,9”.  
 
En 1860, el vecindario ya contaba con una escuela primaria, un ingenio, dos tejares, 4 cafetales, 12 
canteras, 16 potreros y 116 sitios de labores donde se cosechaban diferentes cultivos entre los que 
se destacaban: leguminosas, cafeto, chayotes, yuca y malanga isleña. 
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Abanderadas de la Escuela en motos de los clubes Whizzer y Capítulo LAMA Habana  

 
Al inicio del Siglo XX, (1902) República Neocolonial, el Wajay pasó a formar parte de la jurisdicción 
político-administrativa de Municipio de Marianao. Los conflictos del gobierno de Estrada Palma  
producen el primer encontronazo entre los nativos de la localidad de lo que fuera después, la 
guerra civil, según relata Enrique Loynaz del Castillo, patriota que dirigió los combates de: 
Babiney-Colorado y el Wajay el 14 de septiembre de 1906. Evento en que las puertas del poblado 
sintieron los culatazos, y las viviendas fueron tomadas por la guardia, la sangre corrió, murió un 
niño y el General Loynaz del Castillo resultó herido de un machetazo en la cabeza. 
 
El Cuartel de la guardia española, actual Escuela Paquito Gonzáles, anterior Secundaria Básica 
del pueblo, se inauguró el 26 de septiembre de 1942, instalación que fue también  la primera 
Escuela Primaria Pública No. 29 del poblado, nombrada “Elisa Godinez de Batista”, señora que 
incentivó la construcción en sus puertas (1943) la obra de recreación -Parque de Wajay- espacio 
en el que hoy se celebra la tradicional “Fiesta del Café”. 
 

 
Estudiantes y motoristas por 3ra ocasión apoyan la “Fiesta del Café”  Wajay, 2010  

 
Después del triunfo de la Revolución el pueblo pasó a ser una sección de la región de Boyeros. En 
la década del sesenta se plantaron unos 100 millones de matas de cafetos en toda la zona. 
Etapa en que la plantación del grano se generalizó construyéndose instalaciones para despulpar, 
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secar café. Programa que comprometió la prolongación agrícola de toda la región que rodeaba La 
Habana.  
 
 

     
Triciclo Harley-Davidson en Wajay  ………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

 
Comparsa en el Parque de Wajay 

 
El trabajo de la comitiva, su diseño y montaje unido al empuje de su Promotora 
Cultural Noelvis Acosta, resultó que Antonio Sánchez fuera el ganador absoluto del 
“Gran Premio 2010” recordando y honrando la tradición del Primer cafetal de Cuba. 

Solo el trabajo mancomunado de 
maestros, padres y niños hace 
posible que las Escuelas presenten 
sus carrozas y disfraces cada año. 
 
Evento realizado gracias al  sostén 
de trabajadores que cada noviembre 
montan: carpas, aparatos para el 
disfrute de los muchachos y 
jóvenes… ¡uno de los pueblos 
donde más frío hace y llueve en La 
Habana!  


