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SANTIAGO DE CUBA Y LOS SANTIAGUEROS EN LOS CONGRESOS 
NACIONALES DE HISTORIA (1997- 2005) 

DrC. Israel Escalona Chadez, iescalona@csh.uo.edu.cu 
DrC. Manuel Fernández Carcassés, mfernandez@csh.uo.edu.cu 

Universidad de Oriente 
 

RESUMEN 
Los historiadores santiagueros han participado en los Congresos 
Nacionales de Historia (CNH) desde que en 1942 aparecieron estos 
eventos. Nuestra participación fue siempre exitosa, y las ponencias 
allí presentadas por los historiadores de esta provincia, fueron 
importantes contribuciones al desarrollo de la ciencia. Muchos libros 
tuvieron su génesis en trabajos presentados ante los CNC, lo que 
demuestra la excelencia de nuestras investigaciones históricas. Las 
Guerras de Independencia y las biografías de patriotas santiagueros 
fueron los temas más representativos en estas investigaciones. 
Palabras clave: Congresos Nacionales de Historia, Historiografía 
santiaguera, Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) 
 

ABSTRACT 
Santiago de Cuba’s historians have participated in National Congress 
of History (NCH) since 1942, when this events began. Our 
participation was always successful. The call for papers presented by 
historians of our city were important contributions to the development 
of the historical science. Many books of history were initially 
presented in NCH. It’s a demostration of excellence of our historical 
research. The War for Cuban Independence and the biography of 
Santiago’s heroes were the most represented topics in these studies.  
Key words: National Congress of History, Santiago’s historiography, 
Cubans Historians National Union (CHNU, UNHIC in spanish) 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La existencia de los Congresos Nacionales de Historia (CNH) ha marcado el 

comportamiento de los estudios históricos en Cuba. Sin embargo, como se ha 

apuntado, este es un tema insuficientemente investigado, solo en ocasión de 

celebrarse en Santiago de Cuba el XVI Congreso Nacional de Historia, el 

doctor Rafael Fleitas publicó el libro Los Congresos Nacionales de Historia. 

Ciencia y Patria. De la raíz al fruto, en el cual esbozó la trayectoria de estos 

cónclaves y la notable presencia de los historiadores santiagueros.  

DESARROLLO 
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Los CNH han tenido dos momentos en su existencia: 1942- 1960 y 1997- 2005.  

En una sesión ordinaria de la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e 

Internacionales, efectuada el 27 de febrero de 1942, se acordó instituir la 

celebración de los Congresos Nacionales de Historia, a fin de “Promover el 

mayor auge de los estudios históricos, y alentar su cultivo, así como difundir el 

conocimiento de la historia más allá del círculo de los especialistas, hasta el 

corazón mismo del pueblo, a fin de que ese conocimiento lleve a la 

reafirmación permanente de la fe cubana en la evolución histórica de la 

nacionalidad y estimule el más sano patriotismo.” 1 

Con el apoyo de instituciones como el Grupo Guamá, la Sociedad de Geografía 

de Historia de Oriente con el Grupo “Humboldt”, el Club de Atenas, El Liceo 

Artístico y Literaria de Regla, la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario 

Martiano, las Universidades de Oriente y La Habana, Ateneos de Trinidad y de 

Matanzas, el Ministerio de Comunicaciones, y en especial por el protagonismo 

de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y de su director el 

historiador Emilio Roig de Leuchsenring, se desarrollaron los magnos 

cónclaves durante sus primeros años, que según el propio criterio del Roig: 

“…han llegado a crear un evidente espíritu colectivo y a establecer una práctica 

de colaboración entre todos los historiadores… para intercambiar ideas y 

procedimientos de investigación…”,2 además de que “… rompieron el 

aislamiento de los investigadores entre sí y de estos con el pueblo, que es el 

actor de la historia y sirvieron para difundir o divulgar los conocimientos 

históricos, despertando el interés popular por la historia patria” 3 

En el primer período de su existencia (1942 y 1956) se efectuaron trece 

congresos, en las siguientes fechas y lugares: Primer Congreso Nacional de 

Historia (La Habana, 1942), Segundo Congreso Nacional de Historia (La 

Habana, 1943), Tercer Congreso Nacional de Historia (Trinidad, 1944), Cuarto 

Congreso Nacional de Historia (Santiago, 1945), Quinto Congreso Nacional de 

Historia (La Habana, 1946), Sexto Congreso Nacional de Historia (Trinidad, 

1947), Séptimo Congreso Nacional de Historia (Santiago de Cuba, 1948), 

Octavo Congreso Nacional de Historia (Trinidad, 1949), Noveno Congreso 

Nacional de Historia (Cárdenas, 1950), Décimo Congreso Nacional de Historia 

(Matanzas–Habana, 1952, Onceno Congreso Nacional de Historia (Trinidad, 

1955), y Duodécimo Congreso Nacional de Historia (Jiguaní, 1956).  
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Partiendo de los criterios de Emilio Roig y de investigaciones realizadas al 

respecto, los aportes de los CNH se pueden resumir en los siguientes 

aspectos: rectificación de hechos históricos, incompletos o erróneamente 

conocidos; revaluación de hechos mal entendidos o mal interpretados, 

alumbramiento de nuevas direcciones, motivos o fuentes de investigación; 

preocupación por la enseñanza, intercambio de métodos, resultados, 

proyectos. Entre sus características esenciales se definen: su condición de 

verdaderas asambleas abiertas a historiadores y profesores de historia -e 

incluso de otras ramas- nacionales o extranjeros, interesados e invitados; su 

espíritu democrático y participativo, su cultivo de las disciplinas históricas, su 

capacidad de enjuiciar el momento histórico y la sociedad que les tocó vivir y su 

sentido de patriotismo fervoroso y desinteresado.  

Después del triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, los 

historiadores cubanos organizaron la decimotercera edición de los magnos 

eventos, pero posteriormente estos no se realizaron más hasta 1997. Sobre el 

tema referido al lapso de tiempo en que no se efectuaron estos 

acontecimientos, Rafael Fleitas considera que se debió a 

 

 … dos circunstancias primordiales: una fue que los años de la dictadura 

de Batista y los de la Guerra de Liberación radicalizaron, en un sentido u 

otro, el pensamiento y la posición social de gran parte de los 

congresistas, radicalización que profundizó las diferencias con las 

medidas y leyes revolucionarias puestas en marcha de inmediato, en 

aras de hacer realidad el Programa del Moncada, seguido por la 

respuesta del pueblo cubano ante las agresiones imperialistas y la 

ulterior declaración del carácter socialista de la Revolución. Varios de los 

principales promotores de los CNH optaron por abandonar la patria y 

colocarse en posiciones contrarrevolucionarias, muchas de las 

instituciones culturales y científicas claudicaron o fueron incorporadas a 

estructuras nuevas creadas por el gobierno revolucionario, así sucedió 

con la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia de 

Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, y la Academia de 

la Historia de Cuba; la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e 

Internacionales también languideció hasta desaparecer. 4 
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Sin embargo, como bien reconoce el citado investigador, en esos años se 

produjo un creciente y sostenido desarrollo científico en el país, acompañado 

de un proceso institucional que lo promovió. 

Desde 1981, fecha en que se constituyó la UNHIC, los profesionales de la 

historia se preocuparon por desarrollar la investigación y divulgación históricas, 

pero en 1995, en un contexto enmarcado en las conmemoraciones del 

centenario del inicio de la Guerra de Independencia y de la caída en combate 

de José Martí, el Tercer Congreso de la UNHIC se proyectó por el rescate y 

continuidad de los Congresos Nacionales de Historia, propuesta que 

posteriormente sería materializada con un acuerdo del Ejecutivo Nacional de la 

Organización y la realización del Decimocuarto Congreso Nacional de Historia 

en el mes de octubre de 1997. En lo adelante, se ha sistematizado la 

realización de estos encuentros, con una periodicidad bienal: en 1999 se 

efectuó el Decimoquinto Congreso Nacional de Historia, en la ciudad de Sancti 

Spiritus; en el 2001 el Decimosexto Congreso Nacional de Historia tuvo como 

escenario a Santiago de Cuba; el Decimoséptimo Congreso Nacional de 

Historia se efectuó en el 2003 en la Ciudad de Cienfuegos y la Decimoctava 

edición del evento, se realizó en la ciudad de Matanzas en el año 2005. 

La dirección de la Unión de Historiadores ha ido perfeccionando la realización 

de estos eventos, desde la propia convocatoria, hasta la selección de las 

ponencias que participan y la agenda científica de los mismos. 

En los encuentros efectuados entre 1997 y 2005, la presencia de los 

santiagueros ha sido igualmente relevante.  

El valor de las investigaciones presentadas a los Congresos Nacionales de 

Historia se ha confirmado en la medida en que sus autores han desarrollado 

posteriormente estas mismas indagaciones, para optar por grados científicos o 

académicos y las han publicado como artículos o libros.  

Veamos el comportamiento en cada Congreso.  

En el XIV Congreso Nacional de Historia fueron aceptadas  ponencias de 

historiadores santiagueros. De estas, la que presentó Israel Escalona “Las 

relaciones entre José Martí y Antonio Maceo: dos aproximaciones al tema” 

sirvió de base para la defensa del tema doctoral del autor, tres años más tarde 

y fue publicada en parte en el libro José Martí y Antonio Maceo, la pelea por la 
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libertad, que en el año 2006 obtuviera el Premio de la Crítica Martiana que 

concede el Centro de Estudios Martianos.                               

En el XV Congreso también se presentaron investigaciones que posteriormente 

fueron publicadas. La ponencia Antonio Maceo: algunas enseñanzas y 

advertencias desestimadas, de Luis Acosta Brehal fue el antecedente del libro 

Antonio Maceo. Algunas previsiones desestimadas; la presentada por Damaris 

Torres y Odalis Marques fue publicada en las páginas de la revista Santiago de 

la Universidad de Oriente.  

La ponencia de Andrés Núñez Lora “Contramaestre, la penetración imperialista 

y el fin de la neocolonia”, posteriormente fue ampliada y publicada en el libro 

que el autor entregara a Ediciones Santiago, en coautoría con Manuel Galardy. 

El trabajo de Israel Escalona “La temática martiana en la historiografía 

santiaguera durante la república neocolonial” fue incluido en el año 2002 en 

Donde son más altas las palmas. La relación de José Martí con los 

santiagueros, un libro preparado con el apoyo de varias instituciones, como 

parte de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de José Martí. 

En volumen también se publicó la investigación de Rafael Borges, que tuviera 

antecedentes en la ponencia presentada por el autor junto a Luis Felipe Solís, 

en el XVI Congreso.  

La ponencia de Rafael Fleitas “Una lucha infructuosa por la higiene y la 

salubridad citadina: La Junta Provincial de Sanidad en Santiago de Cuba en el 

siglo XIX” unos años más tarde vio la luz en el libro Medicina y sanidad en la 

historia de Santiago de Cuba 1515 – 1898, editado por Ediciones Santiago. 

Esta obra obtuvo Premio Anual de Investigaciones de la Salud. También 

recibiría el Premio José Luciano Franco, que entrega la UNHIC, el libro 

Gobierno municipal y partidos políticos en Santiago de Cuba, que María de los 

Ángeles Meriño había presentado al Congreso en la ponencia titulada 

“Gobierno local y partidos políticos en Santiago de Cuba 1898 – 1902”.  

 La investigación de Alexis Carrero “La expedición de José Martí. Puntualización de 

su recorrido desde Cabezada de Yuraguana hasta Río Jaibe Malabe” fue publicada 

en el libro El Maestro en nosotros y la de Elena Cobo formó parte de los estudios 

incluidos en Tres siglos de historiografía santiaguera.  
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En el XVI Congreso se aprobaron 105 ponencias, de las cuales 14 eran de 

autores santiagueros y, como en los congresos anteriores, muchas fueron 

posteriormente publicadas.  

La investigación de Israel Escalona e Ismaela Hechavarría “La recepción 

martiana en la historiografía cubana en el período de la primera ocupación 

norteamericana” fue posteriormente incluida en el libro Presencia del Apóstol. 

Tres estudios sobre recepción martiana, mientras las ponencias “Inversiones 

de capital extranjero en Santiago de Cuba de 1902 a 1929”  de Odalis Jiménez 

y Elsy Zaldivar, fue parcialmente incluida en la revista del Caribe. Los trabajos 

“La Sociedad Económica de Amigos del País en Santiago de Cuba. Primera de 

América” de Rafael Fleitas y María de los A. Meriño, y “La inmigración española 

y su incidencia en la región de Santiago de Cuba” de Maritza Pérez Dionisio 

eran incluidos en las páginas de la revista Santiago de la Universidad de 

Oriente.  

Otras investigaciones servirían de base a futuras publicaciones, tales son los 

casos de la presentada por Adriana Ortiz “Fernando Boytel Jambú. Apuntes 

para una biografía” que sería el antecedente del libro Fernando Boytel Jambú: 

hombre de su tiempo, y la de Elena Cobo “Rafael Graciano Argilagos. Por la 

defensa de nuestra historia”, que ampliada se incluiría en el libro Donde son 

más altas las palmas. La relación de José Martí con los santiagueros.  

En el XVII Congreso, que tuvo como sede la ciudad de Cienfuegos, se 

presentaron 107 ponencias, de las cuales 17 correspondieron a autores 

santiagueros. De acuerdo con las comisiones concebidas, una trató un tema 

referente al período colonial, seis, al período republicano; tres, a la revolución 

cubana; tres, a la enseñanza de la historia y cuatro, a asuntos relacionados con 

el patrimonio histórico.  

Algunas de estas ponencias también se han publicado posteriormente en libros 

y publicaciones especializadas. Los franceses en Santiago de Cuba y 

Cienfuegos: un acercamiento para su estudio de Laura Cruz Ríos fue parte de 

la investigación desarrollada por su autora para culminar la Maestría en 

Estudios Cubanos y del Caribe y es el tema que desarrolla para optar por el 

grado científico de doctor en ciencias históricas. Este tema se incluyó en el libro 

Flujos migratorios franceses a Santiago de Cuba (1800 – 1868).  
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Por su parte, Sandra Estévez presentó la ponencia “El movimiento garveyista en 

Santiago de Cuba” que luego vio la luz en el libro La sombra de Marcus Garvey 

sobre el Oriente cubano.  

Israel Escalona llevó al Congreso dos ponencias, en coautorías con Luis F 

Solís y Rafael Borges, respectivamente; defendió “José Martí en los Congresos 

Nacionales de Historia” y “El Maestro en el tiempo: Un reto para los estudios 

martianos en el sesquicentenario”. Ambas investigaciones fueron 

posteriormente incluidas en el volumen Presencia del Apóstol y la segunda 

obtuvo el Premio de la Crítica Martiana del Centro de Estudios Martianos en 

2006.  

La investigación de Aida Liliana Morales “La escultura conmemorativa de 

Santiago de Cuba” se encuentra en proceso editorial por Ediciones Santiago.  

Un comportamiento similar tuvo el XVIII Congreso Nacional de Historia, al que 

asistieron seis ponentes santiagueros. De igual manera, algunos de estos 

resultados posteriormente se han publicado. El trabajo “Iconografía escultórica 

de una pléyade gloriosa” de las autoras Aida Morales Tejeda y Mariela 

Rodríguez Joa fue incluida en el libro Aproximaciones a los Maceo, mientras 

“Romanización y reordenamiento de la Iglesia Católica en Cuba” de Humberto 

Leyva Borrego y “Los estudios martianos en el proceso de desarrollo de la 

Revolución Cubana” de Luz Elena Cobo Álvarez se insertaban en las páginas 

de la revista Santiago. 

 Cuando se refiere el vínculo de Santiago de Cuba con los Congresos 

Nacionales de Historia, inmediatamente se piensa en la realización del XVI 

Congreso Nacional de Historia. Es criterio bastante generalizado en el gremio 

de los historiadores, que la realización del evento celebrado entre el 27 de 

noviembre y el 2 de diciembre de 2001 sentó pautas en el comportamiento de 

estos eventos.  

La magnitud del cónclave no debe medirse solo por el número de participantes 

o ponencias presentadas. La concepción del evento garantizó de manera 

congruente el debate científico y el impacto y promoción masivos.  

El éxito del tercer evento de este tipo que se efectuaba en Santiago de Cuba y 

el primero que acontecía después el triunfo de la Revolución, fue posible 

gracias al esfuerzo mancomunado de organismos e instituciones de la 

localidad.  
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La jornada de inauguración incluyó relevantes acciones de marcado sentido 

evocador. El primer homenaje del Congreso fue al Héroe Nacional. Las 

palabras de Manuel Fernández Carcassés, junto al monumento que cobija los 

restos del Apóstol en la Necrópolis Santa Ifigenia, expresaron el sentido exacto 

del deber y compromiso de continuidad histórica de los profesionales de las 

ciencias históricas, lo cual se ratificó con la inauguración de la Exposición “El 

descanso eterno no es el olvido”, con la muestra de una síntesis del Sendero 

de los historiadores.  

Otro momento de particular connotación fue el develamiento de una tarja a la 

entrada del edificio del Gobierno Provincial de Santiago de Cuba, sitio en el que 

se habían iniciado las citas de 1945 y 1948. Las palabras explicativas 

estuvieron a cargo del decano de los historiadores santiagueros, Jorge Aldana, 

y el develamiento de la tarja fue realizado por los historiadores José Cantón 

Navarro y Manuel Fernández Carcassés.  

En la sesión inaugural de la amplia jornada científica, el historiador Israel 

Escalona leyó un alentador mensaje de Rebeca Rosell Planas, quien 

participara en los dos Congresos Nacionales que tuvieron por sede a Santiago 

de Cuba, en esta misma sesión, la Historiadora de la ciudad, Olga Portuondo 

Zúñiga, dictó la conferencia inaugural del Congreso, en la que puntualizó 

aspectos claves del trabajo de la historia y los historiadores, así llamó a la 

necesidad de meditar sobre los “ fundamentos teóricos de la historiografía 

cubana … que en líneas generales adolece de historicismo y no alcanza una 

preparación teórica idónea para asumir nuevas metodologías capaces de 

ampliar al horizonte de investigación. En la contemporaneidad, es imposible 

hacer historia sin que esta interrelacione experiencias teóricas de la 

antropología, la sociología, la psicología, la literatura, etc., y viceversa” 5 . 

 Igualmente, ponderó la labor de la UNHIC y convocó a una unidad más 

estrecha entre los historiadores cuando acotó: “No quisiera emplear la 

diferenciación de nacionales y provinciales, por cuanto todos somos 

nacionales, aunque algunos no trabajemos en la capital y, por tanto, somos de 

provincia. Pertenecemos al “interior del país”, suele decirse, lo que yo interpreto 

como que somos parte de las entrañas de este, no me siento disminuida por tal 

catalogación. Eso sí, estimo que ganamos todos, si miramos hacia nuestras 
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entrañas y extendemos una colaboración más sostenida o – lo que es lo mismo 

- no esperamos los Congresos Nacionales de Historia para el intercambio...”6  

La historiadora de Santiago de Cuba también llamó al cuidado de las fuentes, 

sobre la base del precepto de que: “Es vital la atención a los archivos y 

bibliotecas, cuya finalidad es conservar adecuadamente nuestro acervo 

documental, legado a las futuras generaciones. Estas se encargarán del relevo 

para escribir la historia en correspondencia con sus necesidades y su 

proyección de progreso” 7 

Otra expresión del protagonismo de los santiagueros en el evento organizado 

en la ciudad héroe, fue la publicación de novedades historiográficas.  

El Dr. Manuel Fernández Carcassés, al presentar el libro de Israel Escalona, 

consideró que varios factores le convertían en un “resultado de excelencia. En 

primer lugar, el rigor y honestidad demostrados por el autor; también, el 

impecable trabajo de edición desarrollado por Natividad Alfaro y, en tercer 

lugar,”el atinado prólogo que accedió a escribir, para encabezar el texto, un 

viejo martiano de estas comarcas: el colega José Luis de la Tejera…” 8 

Por su parte, Israel Escalona consideró que el libro Los Congresos Nacionales 

de Historia. Ciencia y patria, de la raíz al fruto, preparado especialmente para el 

Congreso por el Dr. Rafael Fleitas “ve la luz en el exacto en que se requería”, 

amén de que con “la lectura de este libro se logra una certera panorámica de la 

trayectoria histórica de los Congresos, que ahora son retomados por la Unión 

Nacional de Historiadores de Cuba”9.  

En el histórico escenario de la Fortaleza del Castillo del Morro fueron 

presentados dos libros que constituyen aportes a la historiografía santiaguera: 

Tres siglos de historiografía santiaguera y Una derrota británica en Cuba.  

El primero fue resultado de una iniciativa surgida en la jornada, por el día del 

historiador cubano, que con el respaldo de la Oficina de la Historiadora de la 

Ciudad y bajo la coordinación de tres de sus investigadores, Olga Portuondo, 

Rafael Duharte e Ivette Sóñora, se logró culminar como saludo al Congreso. 

Esta obra sin precedentes sentó las pautas para una valoración meditada de la 

historiografía sobre la localidad.  

Una derrota británica en Cuba de la Dra. Olga Portuondo fue presentada 

justamente en el 260 aniversario de los hechos que analiza y, como enfatizara 
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Rafael Duharte durante la presentación de la obra, constituye “el primer estudio 

serio y riguroso de la invasión inglesa al oriente cubano en 1741”10.  

La Placita de los mártires, otro escenario histórico excepcional, fue el contexto 

propicio para la presentación del libro Mi derecho a pelear por Cuba, donde 

Yolanda Portuondo López devela pormenores de la existencia de Tony Alomá, 

uno de los mártires de los sucesos del 30 de noviembre de 1956.  

La presentación del libro Gobierno municipal y partidos políticos de la autora 

Maria de los Ángeles Meriño se produjo en la sede del Museo Municipal 29 de 

abril en el municipio San Luís, lo cual entrañó un alto significado emocional por 

ser el terruño natal de la autora. La investigación de Meriño le había servido 

para culminar la Maestría en Estudios Cubanos y del Caribe y, según el 

presentador Rafael Duharte: “Esta es una obra sin precedentes en nuestra 

historiografía regional, constituye un modelo de rigor profesional. María de los 

Ángeles Meriño ha dejado de ser una promesa. Este libro le ha ganado un 

lugar en la historiografía santiaguera”11. La trayectoria posterior de la autora ha 

confirmado el aserto.  

 

Desde la década de los 90 del pasado siglo, en Santiago de Cuba se ha 

producido una intensificación de los estudios sobre la familia Maceo – Grajales. 

Varios factores estimularon este comportamiento. A saber: los resultados 

iniciales de investigaciones desarrolladas por Joel Mourlot Mercaderes y Olga 

Portuondo Zúñiga quienes, al revelar aspectos novedosos de la biografía de 

Antonio Maceo, rectificaron viejas afirmaciones y alertaron sobre la existencia 

de un sinnúmero de errores e inexactitudes presentes en los estudios ya 

publicados sobre el Titán de Bronce y el resto de la familia. El inicio de la 

publicación del suplemento El Cubano Libre, adscrito al periódico Sierra 

Maestra, que en especial en sus números iniciales, y bajo la rectoría del propio 

Joel Mourlot, fue el espacio idóneo para divulgar, de manera rápida y masiva, 

los resultados que se iban alcanzando en las pesquisas. Este suplemento 

surge al calor de las actividades que se acometen para conmemorar el 

centenario de la caída en combate del Héroe de Baraguá; y la creación del 

Centro de Estudios Antonio Maceo, en el mismo contexto. 

 La resonancia nacional de estos estudios que se desarrollan en Santiago de 

Cuba se expresan en el Taller sobre los Maceo, expuesto en los salones de la 
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Biblioteca Nacional “José Martí” en enero del 2000, bajo los auspicios del 

Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, y al cual 

fueron invitados varios historiadores santiagueros, en aras de promover un 

debate sobre este tema con algunos colegas de la capital. En la misma cuerda, 

el XVI Congreso Nacional de Historia, celebrado en Santiago en noviembre de 

2001, abrió espacio al debate sobre los Maceo. En la Mesa Redonda “La 

familia Maceo Grajales. Historia, Ética y Cultura”, que tuvo como moderador al 

Dr. Israel Escalona y fue integrada por los panelistas Joel Mourlot, Olga 

Portuondo y Armando Hart, propició que en el Acta Final del Congreso se 

incluyeran trascendentales acuerdos para la historiografía cubana como:  

-  Divulgar la rectificación de la fecha natal de Dominga Maceo, 

ocurrida el 12 de mayo de 1857, según consta en el acta bautismal.  

-  Recomendar al gobierno de la ciudad de La Habana la 

restauración de la casa de Dominga Maceo y su señalamiento con una 

tarja.  

-  Promover los estudios culturales relacionados con las familias 

patrióticas destacadas de la historia cubana e investigar sus nexos con 

la cultura popular tradicional, de la cual es exponente destacado la 

familia Maceo –Grajales.  

-  Proponer que se considere y reconozca a Mariana Grajales como 

madre de la patria cubana. 

-  Ratificar que, de acuerdo con la información documental 

obtenida, el matrimonio de Antonio Maceo y María Cabrales no tuvo 

descendencia. 12 

Pero, además, el XVI Congreso promovió acciones de recordación de hechos y 

personalidades, cuyas efemérides se conmemoraron en los días del cónclave: 

el doctor Roberto Fong, en el Instituto “Cuqui Bosch”, evocó los hechos del 27 

de noviembre en su 130 aniversario, mientras Damaris Torres, en la misma 

mañana del 27 de noviembre y junto a la tumba de Mariana Grajales, le rendía 

honores a la relevante patriota, en nombre de los congresistas y de todo el 

pueblo cubano.  

Los Congresos Nacionales de Historia han sido el contexto idóneo para el 

reconocimiento a destacados colegas. El XVI Congreso no fue la excepción. En 

el Teatro de la Escuela de Medicina se entregó la Distinción por la Cultura 
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Cubana a historiadores de varias provincias, entre los que estuvieron los 

santiagueros Jorge Aldana, Rafael Duharte, Omar López y Joel Mourlot. 

También el Ejecutivo Provincial de la UNHIC en Santiago de Cuba, le entregó a 

Magali Martínez Riera el Premio Arturo Duque de Estrada, por su consagración 

a las Ciencias Históricas.  

CONCLUSIONES 
Los historiadores santiagueros han tenido una importante presencia en los 

CNH, expresada en los aspectos cuantitativos y cualitativos. La mayoría de los 

resultados presentados en estos cónclaves, se han publicado y constituyen 

novedosas revelaciones que robustecen la historiografía nacional.  
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