RESOLUCION Nº 3
POR CUANTO: Existen en el territorio de la República de Cuba numerosos centros históricos
urbanos, construcciones y sitios de notable valor histórico, arquitectónico o artístico que
representan parte esencial del patrimonio cultural del pueblo cubano.
POR CUANTO: Las Comisiones Provinciales de Monumentos han elevado a la Comisión Nacional
de Monumentos distintas proposiciones para la declaración de Monumentos Nacionales y Locales
de construcciones, sitios y centros históricos urbanos, ubicados dentro de sus respectivas
demarcaciones territoriales,
POR CUANTO: La Comisión Nacional de Monumentos en sesión de 6 de junio de 1978, "AÑO DEL
XI FESTIVAL", analizó y valoró dichas proposiciones, así como otras surgidas en esta misma
reunión.
POR CUANTO: Los centros históricos urbanos, sitios y construcciones analizados, representan
puntos culminantes de las gestas libertadoras que el pueblo de Cuba ha librado durante más de
un siglo, en el largo y heroico camino recorrido para alcanzar su verdadera independencia; o bien
constituyen elementos que, a lo largo de la historia y en distintas etapas del desarrollo
socio-económico del país, han ido conformando el entorno del hombre hasta llegar a constituir
parte indisoluble de la identidad cultural y de la nacionalidad misma,
POR TANTO: En uso de las facultades que le están conferidas por el inciso c) del artículo 4 de la
Ley No, 2 de 4 de agosto de 1977, la Comisión Nacional de Monumentos
RESUELVE
PRIMERO: Declarar Monumentos Nacionales los siguientes centros históricos urbanos, sitios y
construcciones:
Las siete primeras villas, En el siglo XVI son fundadas las siete primeras villas de Cuba, que por la
importancia histórica, arquitectónica y legendaria que poseen, son parte fundamental del
patrimonio cultural del pueblo cubano y están constituidas por:
Baracoa: Centro histórico urbano de la antigua villa de la Asunción de Baracoa, en el municipio
de Baracoa, provincia de Guantánamo.
Bayamo: Centro histórico urbano de la antigua villa de San Salvador de Bayamo, en el municipio
de Bayamo, provincia de Granma,
Santiago de Cuba: Centro histórico urbano de la antigua ciudad de Santiago de Cuba, municipio
de Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba.
Puerto Príncipe (Camagüey): Centro histórico urbano en el municipio de Camaguey provincia
de Camagüey.
Sancti Spíritus: Centro histórico urbano en el municipio de Sancti Spíritus, provincia de Sancti
Spíritus.
Trinidad: Centro histórico urbano en el municipio de Trinidad en la provincia de Sancti Spíritus.
La Habana: Centro histórico urbano de la antigua villa de San Cristóbal de La Habana, municipio
Habana Vieja, provincia Ciudad de La Habana y el sistema de fortificaciones coloniales que lo
circunda, por ser parte de una fisonomía unitaria que históricamente ha identificado a todo el
conjunto y que como tal posee valores excepcionales.
Mantua: Sitio histórico del municipio de Mantua, provincia de Pinar del Río, que fuera el punto
final de la Invasión comandada por el Mayor General Antonio Maceo y Grajales y lugar donde
firmó el acta histórica que señalaba la culminación de esa grandiosa gesta libertadora.
Ceja del Negro: Sitio histórico o en el municipio de Viñales, provincia de Pinar del Río, donde
ocurrió una de las más relevantes batallas libradas por nuestras fuerzas libertadoras, comandada
por el Lugarteniente General Antonio Maceo y Grajales.
San Pedro: Sitio histórico en el municipio de Bauta, provincia de La Habana, donde cayeran en
combate el Mayor General y Lugarteniente General Antonio Maceo y Grajales y su ayudante
Francisco Gómez Toro.
Casa Natal de Rubén Martínez Villena: Construcción doméstica en el municipio de Alquízar,
provincia de La Habana, donde naciera el gran dirigente y escritor revolucionario.
Casa Natal de José Martí: Modesta casa del municipio Habana Vieja, provincia Ciudad de La
Habana, donde naciera el 28 de enero de 1853, José Martí.

El Cacahual: Sitio histórico del municipio de Boyeros en la provincia Ciudad de La Habana, donde
fueron enterrados los restos del Mayor General Antonio Maceo y Grajales y su ayudante Panchito
Gómez Toro.
Universidad de La Habana: Recinto universitario del municipio Plaza de la Revolución, en la
provincia Ciudad de La Habana, donde se desarrollaron importantes actividades revolucionarias
estudiantiles durante varias décadas.
Apartamento de Abel Santamaría: Calle 25 y O del municipio Plaza de la Revolución, en la
provincia Ciudad de La Habana, apartamento donde se gestó el asalto al Cuartel Moncada, bajo la
guía del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Lugar donde cayó José Antonio Echeverría: Sitio histórico de la calle 27 de noviembre entre L
y K, Municipio Plaza de la Revolución en la provincia Ciudad de La Habana donde cayó
combatiendo el dirigente estudiantil revolucionario.
Plaza Mella: Sitio histórico en el municipio Plaza de la Revolución en la provincia Ciudad de La
Habana, donde se desarrollaron distintos actos estudiantiles alrededor del busto de Julio Antonio
Mella y donde descansan actualmente los restos del fundador de la FEU, y del primer Partido
Comunista de Cuba.
Antigua Sociedad de Torcedores: Destacado centro del movimiento obrero, durante el período
de la seudo república, situado en el municipio Centro Habana en la provincia Ciudad de La
Habana.
Yate Granma: Embarcación que transportó desde México a los revolucionarios dirigidos por el
Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, desembarcando en la Playa Las Coloradas el 2 de
diciembre de 1956 para iniciar la última etapa de nuestra gesta libertadora, Se encuentra situado
en el Memorial Granma en el Municipio Habana Vieja en la provincia Ciudad de La Habana.
Casa Natal de José Antonio Echeverría: Construcción doméstica en el municipio de Cárdenas,
provincia de Matanzas, donde naciera y viviera el dirigente estudiantil universitario.
Fuerte el Morrillo: Construcción militar colonial en el municipio de Matanzas, en la provincia de
Matanzas, en cuyos alrededores cayeron combatiendo Antonio Guiteras y el venezolano Carlos
Aponte en 1935 y en cuyo recinto actualmente reposan sus restos.
Teatro Sauto: Construcción en el municipio de Matanzas, en la provincia de Matanzas. Uno de los
mas destacados teatros cubanos del siglo XIX.
Triunvirato: Antiguo ingenio matancero donde se produjo uno de los primeros y más notables
alzamientos de esclavos del siglo XIX. Se encuentra en el municipio de Limonar, en la provincia de
Matanzas.
Playa Girón: Sitio histórico en el municipio de Ciénaga, en la provincia de Matanzas. Escenario
heroico de la primera derrota del imperialismo yanqui en América.
Castillo de San Severino: Fortaleza colonial en el municipio de Matanzas, en la provincia de
Matanzas, donde sufrieron prisión varias generaciones de revolucionarios.
Parque Martí de Cienfuegos: Sitio urbano que comprende el Parque Central y su entorno donde
se destacan los valores artísticos y arquitectónicos y que fuera uno de los escenarios principales
de la gesta heroica del 5 de septiembre. Se encuentra en el municipio de Cienfuegos, en la
provincia de Cienfuegos.
Castillo de Jagua: Construcción militar del siglo XVIII situada junto a la entrada de la bahía de
Cienfuegos, en el municipio de Cienfuegos, en la provincia de Cienfuegos.
Mal Tiempo: Sitio histórico en el municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos, donde se
desarrolló una de las más relevantes victorias del ejército mambí en su avance a occidente.
Yaguaramas, lugar donde cayó Henry Reeve: Sitio histórico de Cienfuegos, donde murió
Henry Reeve, General del Ejército Libertador.
Paso de Las Damas: Sitio histórico en el municipio de Cabaiguán, en la provincia de Sancti
Spíritus, donde cayera el Mayor General del Ejército Libertador Serafín Sánchez Valdivia.
Iglesia Parroquial Mayor de Sancti Spíritus: Construcción religiosa colonia de relevantes
valores arquitectónicos. Se encuentra en el municipio de Sancti Spíritus, en la provincia de Sancti
Spíritus.
Casa Natal de Ignacio Agramante: Construcción doméstica en el municipio de Camagüey, en
la provincia de Camagüey, donde naciera El Mayor.

Hospital y Plaza de San Juan de Dios: Construcciones coloniales alrededor de la plaza de San
Juan de Dios en la ciudad de Camagüey, Municipio de Camagüey, provincia de Camagüey, que se
destacan por su alto valor histórico y arquitectónico.
Las Clavellinas: Sitio histórico en el municipio de Camagüey en la provincia de Camagüey, donde
se produjo el alzamiento camagúeyano de 1868,
Casa Natal de Calixto García: Construcción doméstica en la ciudad de Holguín en el municipio
de Holguín, en la provincia de Holguín, donde naciera el General de las guerras de independencia
Calixto García.
La Periquera: Construcción colonial en el municipio de Holguín en la provincia de Holguín, de
destacados valores artísticos y arquitectónicos.
San Ulpiano: Sitio histórico en el camino conocido por San Ulpiano cerca del poblado de Naranjo,
municipio de Mayarí en la provincia de Holguín donde, con una pequeña tropa, el general Antonio
Maceo derrotó a las fuerzas españolas.
Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes: Construcción doméstica en la ciudad de Bayamo,
en el municipio de Bayamo en la provincia Granma, donde nació Carlos Manuel de Céspedes.
La Demajagua: Sitio histórico en el municipio de Manzanillo en la provincia Granma, donde se
dió comienzo a las guerras libertadoras cubanas por el Padre de la Patria.
Dos Ríos: Sitio histórico en el municipio de Jiguaní, de la provincia Granma, donde cayera en
combate José Martí, el 19 de mayo de 1895.
Playa Las Coloradas: Sitio histórico en el municipio de Niquero en la provincia Granma, por
donde desembarcaron los expedicionarios del yate "Granma" el 2 de diciembre de 1956.
La Plata: Sitio histórico en el municipio de Bartolomé Masó en la provincia Granma, donde estuvo
enclavada la Comandancia General del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, durante la guerra de
liberación.
Casa Natal de Antonio Maceo: Construcción doméstica en la ciudad de Santiago de Cuba, en el
municipio Santiago de Cuba, en la provincia Santiago de Cuba, donde naciera el Mayor General
Antonio Maceo.
Mangos de Baraguá: Sitio histórico en el municipio Julio Antonio Mella en la provincia de
Santiago de Cuba, de relevante significado en las luchas de liberación nacional.
Granjita Siboney: En el municipio de Santiago de Cuba en la provincia Santiago de Cuba, cuartel
general de los combatientes del cuartel Moncada durante la trascendental gesta del 26 de julio de
1953.
Cuartel Moncada: Antigua construcción militar de excepcional significado en la historia nacional,
y que fuera atacada por los revolucionarios de la Generación del Centenario bajo el mando de
Fidel Castro Ruz. Se encuentra ubicada en el municipio Santiago de Cuba, provincia de Santiago
de Cuba.
Comandancia del Segundo Frente Oriental: Sitio histórico y construcciones del Segundo
Frente Oriental "Frank País", en el municipio de Segundo Frente en la provincia de Santiago de
Cuba, bajo el mando del Comandante Raúl Castro Ruz.
Comandancia del Tercer Frente Oriental: Sitio histórico y construcciones del Tercer Frente
"Mario Muñoz", en el municipio Tercer Frente en la provincia de Santiago de Cuba, bajo el mando
del Comandante Juan Almeida Bosque.
Casa de Frank País: Construcción doméstica en el municipio de Santiago de Cuba, en la
provincia de Santiago de Cuba, donde vivieron los hermanos Frank y Josué País.
Cementerio de Santa Ifigenia: Construcción civil en el municipio de Santiago de Cuba, en la
provincia de Santiago de Cuba, de destacados valores artísticos donde descansan los restos de
algunas de las máximas figuras de la historia nacional.
Playitas: Sitio histórico en el municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, donde
desembarcaron José Martí y Máximo Gómez el 11 de abril de 1895.
Duaba: Sitio histórico en el litoral del municipio de Baracoa en la provincia de Guantánamo. Lugar
del desembarco del Mayor General Antonio Maceo el 1ro. de abril de 1895.
Alto de Palmarito: Sitio histórico en el municipio de Yateras en la provincia de Guantánamo,
donde cayó el General Flor Crombet en abril de 1895.

El Abra: Construcción doméstica en la antigua finca "El Abra" del municipio Especial de la Isla de
la Juventud, donde viviera José Martí.
Presidio Modelo: Construcción civil cerca de Nueva Gerona, municipio Especial de la Isla de la
Juventud, donde varias generaciones de revolucionarios sufrieron prisión durante la
seudo-república.
Ferry “El Pinero”: Embarcación que transportó a innumerables revolucionarios cuando salían del
Presidio Modelo de Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. En 1955 trasladó al Comandante en Jefe
y a sus compañeros del Cuartel Moncada después de haber sido amnistiados por la presión
popular.
SEGUNDO: Las Comisiones Provinciales de Monumentos, de acuerdo a los lineamientos que la
Comisión Nacional trace al efecto, realizarán las investigaciones, delimitaciones y estudios
pertinentes con el fin de que estos centros históricos urbanos, sitios y construcciones sean
inscriptos en el Registro de Monumentos Nacionales y Locales para su debida protección.
TERCERO: Se derogan cuantas disposiciones se opongan a la presente.
CUARTO: Notifíquese la presente Resolución al Ministro, Viceministros y directores del Ministerio
de Cultura, a las Comisiones Provinciales de Monumentos, a las Direcciones Sectoriales,
provinciales y municipales de Cultura del Poder Popular y publíquese en la Gaceta Oficial de la
República de Cuba, para general conocimiento.
Dada en la Ciudad de La Habana a los 10 días del mes de octubre de 1978, "AÑO DEL XI
FESTIVAL".
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