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Nacimiento de la Virgen
¡Bienvenidos peregrinos! Sí, hoy, 8 de septiembre, la Iglesia Católica celebra la festividad del
Nacimiento de la Santísima Virgen María. Como cubanos la honramos como nuestra Patrona la Virgen de la
Caridad de Cobre y en este Santuario, de más de 3 siglos de historia, la veneramos como nuestra Madre y
Patrona de Regla. Nuestro corazón se llena de júbilo por la presencia de esta Gran Señora entre nosotros por
espacio de 322 años. Demos gracias a Dios, por este regalo que nos ha hecho a todos, en la persona de su
Madre, María Santísima de Regla.
Como en casi todos los lugares del mundo donde se venera a la Virgen María bajo un nombre, título o
advocación determinada, también en éste se mezclan la leyenda y la historia.
Origen de este Nombre
El origen de este Santuario gira en torno a la imagen de la Virgen de Regla que está en el altar mayor y
que llegó de España a finales del siglo XVII (1687). Esta imagen es copia de la que se venera en el
monasterio del mismo nombre en Chipiona, (Cádiz, España) desde 1330.
La leyenda dice que aquella imagen pertenecía a san Agustín, un gran santo africano del siglo V (354430), que había fundado una comunidad de cristianos que seguían una Regla o serie de normas, ideadas por
el mismo santo para el buen seguimiento de Jesucristo. El quiso encomendar esta Regla de vida cristiana a la
Virgen y de ahí vendría el nombre de "Virgen de Regla". Al invadir los pueblos bárbaros el norte de África, la
imagen habría sido llevada al sur de España donde fue venerada durante muchos años hasta que esas tierras
fueron invadidas por los árabes. Esto obligó a ocultar la imagen que no aparecería hasta principios del siglo
XIV.
La historia parece ser más sencilla. Al avanzar la reconquista de los reyes cristianos hacia el sur de
España, llegaron al norte del país muchos misioneros, y entre ellos, los "canónigos regulares de San
Agustín". Estos fueron, al parecer, los que llevaron la Imagen que actualmente se venera en el santuario de
Chipiona, España.
La Virgen de Regla llega a Cuba
De esa zona del sur de España llegaron muchos colonizadores en el siglo XVI y con ellos vino a Cuba la
devoción a la Virgen bajo este nombre de "Virgen de Regla". A un personaje peculiar al que la tradición ha
llamado "Manuel Antonio, el Peregrino", se debe el origen del actual Santuario. El consiguió del propietario
del ingenio que existía en este lugar un terreno en que construyó una pequeña ermita en la cual, puso un
cuadro de la Virgen de Regla. Esto sucedía en el año 1688.
Destruida esta ermita por el huracán de 1692, fue otro español, Juan de Conyedo, el que, aterrado ante el
furor de una tempestad mientras viajaba por mar desde Caibarién hasta La Habana, le prometió a la Virgen
construir otra capilla con materiales firmes y mejor estructura si se salvaba. Cumplió la promesa y, poco
después, un militar trajo desde Madrid la imagen actual que substituyó al cuadro anterior. Como era
costumbre en aquel tiempo, la imagen está vestida y consta únicamente de la cabeza, las manos y el niño,
todo ello sobre un pequeño armazón de madera. El color negro de la imagen no tiene, al parecer, razones de
tipo étnico. Se debe simplemente a que en la antigüedad les gustaba a los devotos encargar imágenes de
madera noble, que suele ser de color negro como el ébano.
La Virgen del "Mar"
Desde aquellos remotos tiempos la Virgen de Regla fue venerada con gran fe por todos los habaneros,
muchos de ellos originarios de Andalucía (España) y por lo tanto acostumbrados a esta advocación de la
Virgen de Regla. A la vez, la relacionaban con el mundo del mar, siguiendo la tradición de Chipiona, donde el
Santuario está frente a la hermosa plaza de ese pueblo. También el nuestro tiene una posición privilegiada
ya que está construido mirando al Castillo del Morro de forma que cuando los barcos llegaban a La Habana,
era la ermita lo primero que aparecía ante sus ojos, como señal de la protección y cariño maternal con que
era acogidos.
Signo de este cariño de los habaneros es el hecho de que el Cabildo de la Ciudad de La Habana, en forma
solemne, declaró en 1714 a la Virgen de Regla como patrona de la Bahía y Puerto de La Habana.

¿Virgen de Regla o Yemayá?
El drama de la esclavitud significó que cientos de miles de negros fueran arrancados de su tierra y de su
cultura. Se les separó incluso de sus clanes o tribus y muchas veces de su familia para hacer más efectivo su
sometimiento. Quedaron sin nada. Sólo trajeron sus dioses y sus santos. Esto explica el sincretismo actual
entre el cristianismo y los cultos africanos. Al ser obligados a aceptar la religión cristiana y no poder practicar
la suya, mezclaron sus santos con los santos cristianos. Así la Virgen de Regla pasó a ser un "orisha"
africano: Yemayá, quizás por ser éste el orisha de las aguas.
Los cristianos, tenemos que respetar y tratar de entender las razones de este hecho, pero para nosotros
la Virgen de Regla es María Santísima, la Madre de Jesús y Madre nuestra. La misma que la Virgen de la
Caridad o de la Merced o del Carmen, con nombres distintos.
Miles de peregrinos visitan durante el año este Santuario, especialmente en su fiesta, cada 8 de
septiembre y todos los días 8 de cada mes. En el año 1956, esta Imagen bendita fue coronada
canónicamente en la SMI Catedral de La Habana por el Cardenal Manuel Arteaga y Betancourt en una
solemne ceremonia.
Nuestro pueblo de Regla, fundado por pescadores y marinos, casi todos oriundos de Canarias, Italia,
Inglaterra y Andalucía, como lo demuestran los libros de bautizos y casamientos del archivo parroquial, han
rendido en sus casas devoción a la Virgen, habiendo por ello, muchos altares en el pueblo, y en los corazones
de los vecinos de este municipio.
La devoción por la Virgen sigue creciendo a pesar de los siglos y de los avatares de la historia y de las
dificultades diarias que cada día desafían nuestra existencia. Ella, nuestra Madre querida, nos acompaña y
sostiene día tras día. Por todo esto, este Santuario sigue siendo un faro de luz que con frecuencia es visitado
por personas procedentes de todas las regiones del país y de diversas partes del mundo.
Esta tradición de siglos no puede morir es imperecedera porque vive en el corazón de un
pueblo mariano, con un gran amor a su Madre del cielo que se ha forjado a través de muchos
años. Esta amplia devoción popular por la Virgen de Regla tiene una infinita dimensión de
historia y poesía donde, "a modo de pedestal, se sostiene la leyenda inolvidable del pueblo de
Regla".
Querido peregrino, eres bienvenido a este Santuario, que en el día de su natalicio, la Virgen María de
Regla te alcance de Dios, las gracias y favores que has venido a pedirle y que Ella te ayude a encontrar en tu
vida "la Regla" o el camino hacia la Salvación que vino a traernos su Hijo Jesucristo y consigas, por su
mediación, el camino de felicidad que Dios quiere para ti.

Oración
Oh Dios, dador de todos los bienes,
que esclareces este lugar consagrado a tu Madre,
haz que cuantos la veneramos
con el título de Santa María de Regla
sintamos su protección
y guiados por su luz y por su vida,
regla y norma de la nuestra,
lleguemos seguros al Puerto de Salvación,
por Jesucristo, Señor Nuestro. Amén.

EFEMÉRIDES MÁS SOBRESALIENTES DEL SANTUARIO DE REGLA
3 de marzo de 1687
1687-1688
16 de enero de 1688
24 de octubre de 1692
1692
8 de septiembre de 1694

Cesión de las tierras para el Santuario, levantándose de inmediato.
Primera ermita de guano y la imagen que se venera era hecha a pincel
Comienza el culto a la Virgen de Regla (Acta del Cabildo Habanero)
El huracán "San Rafael" destruye la Primera Ermita.
Construcción de la segunda ermita de rafa y teja, por el asturiano Juan Martín de Conyedo.
Se coloca la imagen que hoy todos veneramos en el altar mayor. Imagen traída de Madrid, por
el Sargento Mayor Don Pedro Aranda y Avellaneda.
26 de diciembre de 1714 La Virgen es declarada Patrona y Gobernadora de la Bahía de La Habana.
Octubre de 1717
Se coloca por primera vez el Santísimo Sacramento, en el altar mayor del Santuario
20-23 agosto 1755
El obispo Morell y Santa Cruz realiza visita pastoral.
1 de octubre de 1805
Es erigida en Parroquia por el Obispo Espada Se comienzan las obras de la edificación actual.
Primer párroco José María Cortés y Salas.
7 septiembre 1812
Predica el P. Féliz Varela y Mortales desde el púlpito.
24 de febrero de 1956
Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de Regla en la Iglesia Catedral de La
Habana.
11 de agosto de 1965
Es declarado Monumento Nacional por el gobierno de la República.

