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RESUMEN 

El presente artículo aborda el proceso de restauración y conservación del Mausoleo a José Martí 

en el cementerio Santa Ifigenia, llevado a cabo entre 1994–1995, por un grupo de especialistas de 

la otrora Oficina Técnica de Restauración y Conservación de Monumentos, y el consecuente 

mantenimiento periódico al sitio. En el mismo se explica la metodología de intervención en este 

bien patrimonial que le valiera obtener el Premio Nacional de Conservación en el año 2003.  

 

ABSTRACT 

The present article approaches the restoration process and conservation from the Mausoleum to 

José Martí in the cemetery Santa Ifigenia, carried out among 1994-1995, for a group of specialists 

of the formerly Technical Office of Restoration and Conservation of Monuments, and the 

consequent periodic maintenance to the place. In the same one the intervention methodology is 

explained in this very patrimonial one that was worth him to obtain the National Prize of 

Conservation in the year 2003. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A solicitud de la Comisión del Centenario de la caída en combate de José Martí, en la provincia 

Santiago de Cuba, se desarrollaron entre los años 1992-95 una serie de trabajos vinculados con los 

sitios históricos relacionados este hecho y su ruta funeraria. 

Ello conllevó emprender una investigación histórica por parte de la Oficina Técnica subordinada 

al Centro Provincial del Patrimonio Cultural liderada por el Arq. Omar López Rodríguez, 

especialista principal en aquel entonces y la Lic. Aida Morales Tejeda. Este trabajo permitió 

estructurar claramente la “Ruta Funeraria de los restos de José Martí” y, en función de ello, se 

presentó un Plan Integral para la restauración o conservación de los diferentes sitios: 

1.       El Jobo de Damajagual 

2.       Cementerio de Remanganaguas 

3.       Parque Martí de Palma Soriano 

4.       Árbol histórico de Hatillo 

5.       Museo Municipal de San Luis y antigua Estación Ferroviaria 

6.       Cementerio Santa Ifigenia 

 

A partir de la profunda y detallada investigación histórica desarrollada por ambos especialistas, 

que sin dudas constituyó un aporte incuestionable a las labores de restauración y conservación 

realizados, fue publicado el libro Piedras Imperecederas: Ruta Funeraria de José Martí.  

Aún cuando se centra la atención en la restauración del Mausoleo a José Martí, señalamos que este 

equipo desarrolló los proyectos para la conservación de los otros sitios mencionados. La labor 

investigativa dio pie también a un programa televisivo que reconstruyó la secuencia histórica de la 

ruta funeraria, a su vez, permitió presentar la ponencia “Tras los restos del Apóstol” en el 

Congreso de la Muerte desarrollado en nuestro país.  
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DESARROLLO 

 

  

 

  

Proyecto de Restauración del Mausoleo de José Martí 

Descripción del monumento 

Inaugurado el 30 de junio de 1951como conjunto monumental funerario que guarda los restos del 

Héroe Nacional José Martí; fue proyectado por el Arq. Jaime Benavent y el escultor Mario Santí. 

Una avenida central da acceso al edificio principal y luego continúa hasta completar un esquema 

simétrico. Este camino, de obligado recorrido peatonal, y garantizador de la perspectiva visual del 

mausoleo está bordeado por monolitos pétreos con inscripciones referidas al pensamiento 

martiano y sitios por donde transitó el héroe de los campos de Cuba. 

El monumento funerario parte de un basamento circular donde se desarrolla el recinto en que 

reposan, en un túmulo de bronce, los restos de José Martí. Este ámbito muestra los escudos de las 

naciones libres de América en el momento en que fue construido. Sobre ese basamento se alza un 

cuerpo hexagonal que, apoyado en arcadas sobre pilares, alcanza una altura que permite conformar 

seis grandes cruces latinas, unidas entre sí en aristas transformadas en imponentes cariátides 

representativas, por sus atributos, de las seis antiguas provincias de la Isla. 

Todo el conjunto está lleno de simbolismo y constituye un ejemplar significativo de la influencia 

estilística del Monumental Moderno en la arquitectura local así como de la integración de 

arquitectura y escultura.   
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Fases de trabajo 

        Levantamiento general 

        Diagnóstico 

        Proyecto ejecutivo 

        Ejecución  

Levantamiento 

Se realizó un levantamiento detallado del conjunto monumental que incluyó: plantas, elevaciones, 

cortes y detalles, y para evaluar la problemática del sitio se realizó un levantamiento topográfico y 

fotográfico. 

Diagnóstico 

Para el análisis y evaluación de los problemas presentados por el conjunto monumental se 

desarticuló el mismo en varios elementos componentes, a saber: 

1.      Plazoleta de acceso 

        Deterioro de los fustes de las luminarias de hierro fundido por corrosión del 

encuentro con el basamento. 

        Diversidad de dimensiones y materiales en las bombas de las luminarias. 

        Mal funcionamiento del sistema eléctrico por envejecimiento y deterioro de los 

cables. 

        Grietas y faltantes del pavimento de mortero frotado cuadriculado. 

2.      Avenida principal 

        Grietas y fracturas en el pavimento de mármol. 

        Faltantes de material en las juntas del pavimento. 

        Humedad por capilaridad en los monolitos 

        Afectaciones serias en las inscripciones de los monolitos por descomposición de la 

piedra de Jaimanitas. 

        Deterioro de las áreas verdes. Faltantes de palmas reales  y ausencia de rosas 

blancas. 
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3.      Cripta funeraria 

        Suciedades en bronces por capas sucesivas de productos inadecuados. 

        Ausencia de brillo en los pavimentos y paredes de mármol. 

        Deterioro de la reja de acceso a la cripta. 

        Rotura de los cristales. Estos presentan en su superficie dos representaciones del 

Escudo nacional con la técnica del cristal martillado.  

4.      Deambulatorio 

        Rotura de los pavimentos de mármol y faltantes en juntas. 

        Suciedades en los bronces de los pasamanos. 

        Suciedades en la piedra marmórea del monumento a Martí sedente. 

        Grietas pronunciadas a lo largo de las tribunas  del deambulatorio. 

        Grietas y deterioro de huellas y contrahuellas de las escalinatas de acceso al 

deambulatorio  

5.      Volumen de las cariátides 

        Filtraciones en cubierta por deterioro de la rasilla. 

        Vidrios fracturados en el lucernario. 

        Señales de humedad en los paramentos del volumen. 

        Suciedad acumulada en toda la superficie exterior del monumento. 

        Vidrios faltantes y fracturados en los ventanales. Vencimiento de las juntas. 

        Erosión en los seis pilares  del volumen 

6.      Avenida posterior 

         Evidencia de estancamiento de agua pluvial. 

         Deterioro de los pavimentos de lajas. 

         Humedad por capilaridad en los monolitos 
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         Afectaciones serias en las inscripciones de los monolitos por descomposición de la 

piedra de Jaimanitas. 

         Desconches en el muro perimetral del monumento. 

         Deterioro de las áreas verdes.  

 

 

 

 

 Proyecto Ejecutivo 

Una vez evaluados los disímiles problemas presentados por el conjunto monumental, fue 

desarrollado el Proyecto, con las consideraciones siguientes: 

1.      Consolidación estructural de la tribuna y el deambulatorio. 

Fueron realizados cinco barrenos en el sentido vertical, interesando la altura del antepecho de 

la tribuna y distanciados entre sí a 1 m. Estos fueron rellenados con varillas de bronce y resina, 

de forma tal, que todas las piezas sueltas quedaron fijas a la gruesa placa del deambulatorio. 

Luego, la grieta fue limpiada y restaurada con polvo de piedra de Jaimanitas y un aglutinante. 

2.      Eliminación de filtraciones y humedades presentes en la cubierta del volumen de las 

cariátides. 

        Se creó una falsa obra por el exterior, capaz de garantizar el acceso a la cubierta y el 

lucernario. 

        Fueron sustituidas todas las rasillas afectadas y se procedió al rejuntado de la misma. 
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        Fueron sustituidos todos los cristales del lucernario por vidrio Duplex resistente a 

impactos menores y aptos para mantenerse en el sitio ante una eventual rotura. Todas las 

juntas fueron tomadas con resina epóxica. 

        Fueron reparadas todas las ventanas cristaleras sustituyendo los vidrios fracturados y se 

cogieron nuevamente las juntas con masilla. Todos los angulares se limpiaron de óxido, 

fueron tratados con anticorrosivos  y pintadas con esmalte negro. 

3.      Eliminación de la humedad por capilaridad que afectó las inscripciones de los monolitos de 

las Avenidas. 

        Los 28 monolitos fueron desmontados de su basamento para lo cual se crearon las 

condiciones de izaje y traslado a una posición cercana. Los cimientos fueron 

incrementados en altura para ubicarlos a un nivel por encima del terreno circundante, en 

cada caso se creó sobre esa base una capa impermeable de fibra de vidrio y resina, que 

tendría la responsabilidad de evitar la incidencia del agua por capilaridad en los monolitos 

de piedra de Jaimanitas. Finalmente fueron colocados nuevamente en sus sitios y, luego de 

una limpieza general, se les realizó un cuidadoso trabajo de restitución de las inscripciones, 

utilizando para ello polvo del propio material y un aglutinante.   

4.      Reparación general del pavimento de mármol. 

        Serias afectaciones estaban presentes en los mármoles grises que ocupaban lugar en 

distintas partes del conjunto monumental, lo cual motivó una evaluación detallada con 

vistas a la sustitución de los más deteriorados y la restauración de aquellos que podían 

mantenerse. Fueron traídos los mármoles de Isla de la Juventud según las plantillas 

elaboradas al efecto, más tarde, en un trabajo cuidadoso, fueron extrayéndose las piezas 

dañadas y reponiéndose.  

        Todas las áreas de mármol en pisos y enchapes fueron limpiadas, pulidas o brilladas 

según el caso. 

5.      Eliminar el estancamiento de agua pluvial en la Avenida posterior. 

Toda el área que ocupa la avenida posterior –150 m
2
– fue intervenida con la construcción de 

un dren francés con la intención de evacuar toda el agua pluvial que tradicionalmente se 

acumulaba en ella. Se realizaron varias zanjas paralelas, según proyecto, y el agua recolectada 

se incorporó a la red pluvial en funcionamiento. Una vez soterrado el sistema se colocó el 

pavimento de lajas. 

6.      Dotar al conjunto de un sistema de iluminación monumental. 

El conjunto fue dotado de un sistema de iluminación monumentaria que se fundamentó en 

destacar los elementos simbólicos presentes, sobre la base de iluminar –desde abajo– los 28 

monolitos y las aristas del volumen de las cariátides. En lo esencial, este esquema posibilita la 
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observación adecuada del monumento en la distancia y, a su vez, facilita la visita nocturna con 

un ambiente digno y expresivo. 

7.      Limpieza general del conjunto monumental. 

Todo el conjunto fue sometido a una limpieza general a base de agua pulverizada con la 

presión requerida en cada caso para no afectar la integridad de los materiales constitutivos. 

Todos los bronces fueron limpiados y tratados.    

8.      Reparación general de la reja de acceso a la cripta funeraria. 

Fue restaurada la reja de acceso, restituyéndose las piezas faltantes, soldando las uniones en 

fallo y reponiéndose la tornillería original. Fueron reconstruidas las dos áreas de cristales con 

sus respectivos escudos.  

9.      Mantenimiento general de las áreas verdes. 

Fueron repobladas las palmas alineadas en las avenidas y se sembraron convenientemente 

rosas blancas en canteros. El césped fue sometido a un tratamiento de fortalecimiento para 

incentivar su desarrollo.    

  

 

CONCLUSIONES 

A partir la restauración de 1995, se cuenta con una estrategia de trabajo que posibilita la 

conservación periódica y preventiva de este altar de la Patria. Como fruto de esas acciones el 

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural entregó en el 2002 a la Oficina del Conservador de la 

Ciudad, en nombre del arquitecto Omar López Rodríguez y el equipo de trabajo del sitio, el 

Premio Nacional de Conservación.   

Las acciones de preservación del sitio patrimonial consideran una vertiente vinculada a la 

consolidación y fortalecimiento de los valores de identidad, patrióticos y de creación de 
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tradiciones de honda raíz martiana; para tal propósito se ideó la realización de una solemne 

Guardia de Honor, por jóvenes reclutas que cada media hora ejecutan un marcial cambio y 

contribuye a dar lucidez a este acto a los acordes de una pieza instrumental, compuesta por el 

Comandante Juan Almeida Bosque, que como música incidental engrandece la ceremonia militar, 

que se inauguró el 28 de enero de 2000. 

 

 


