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En la ciudad de Holguín, situada en la calle Miró 147 (antes San
Diego) en el municipio Holguín se encuentra un inmueble
histórico, de gran significación para el pueblo holguinero y todo el
pueblo de Cuba, dedicado a la recordación de la vida y acción de
quien naciera en ella, el 4 de agosto de 1839 y quien llegaría a
ostentar el grado de Mayor General, combatiente por la
Independencia de Cuba, Calixto García Iñiguez.
El León Holguinero, como también se le conoce fue combatiente
de las tres guerras, en ellas libró múltiples combates y sobresalió
por su sólida formación militar, adquirida de forma autodidacta.
Es considerado uno de los principales estrategas de las Guerras
de Independencia; prestó especial atención a la preparación de
las tropas y al trabajo cohesionado del Estado Mayor, así como a
la planificación detallada de las campañas y acciones
combativas con el empleo de mapas y croquis. Fue el jefe que
más empleó la artillería, para lo cual exigía dominar los
conceptos técnicos y balísticos. Desarrolló el arte de sitiar y tomar
ciudades y poblaciones, además de atacar a grandes columnas
enemigas. Demostró un gran civismo y un concepto supremo de la
dignidad cubana con respecto a los norteamericanos, antes,
durante y después de la llamada Guerra Hispano-CubanoNorteamericana.
HISTORIA DEL INMUEBLE
Se considera que esta construcción doméstica es de finales del
siglo XVIII teniendo en cuenta algunos elementos arquitectónicos
que aún conserva, como son: puertas del siglo XVIII tardío y
ventanas con balaustre torneadas. Según investigaciones
realizadas en los protocolos notariales, en 1826 la casa era
propiedad de Francisco Antonio de la Carrera, un comerciante
asturiano radicado en la ciudad.
En 1823 y procedentes de Venezuela llegan a Cuba Don Calixto
García de Luna e Izquierdo en unión de sus 3 hijos varones; José
Agustín, Santiago y Ramón, los que se trasladaron a Holguín y
deciden establecer su residencia y dedicarse al comercio. El 2 de
abril de 1835 José Agustín y Ramón García compran a quien fue
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alcalde y regidor de Holguín, Luis Proenza, la Casa sita en San
Diego, esq. a la del Rosario, actualmente Miró esq. a Frexes,
donde ya existía un comercio, actividad que en ese mismo lugar,
continuaron los García. Un año después José Agustín y Ramón la
venden a su hermano Santiago. En ella nace, el 4 de agosto de
1839, Calixto García Iñiguez, fruto del matrimonio de Ramón
García González y Lucía Iñigez. Vive en ella unos pocos años ya que
sus padres se trasladaron a la casa de una tía de su madre en la
calle Martí, donde vivió hasta aproximadamente los 14 años de
edad, cuando se muda a Jiguaní.
En 1843 Santiago decide vender el inmueble a su padre Calixto
García de Luna e Izquierdo que vive en ella hasta su fallecimiento
el 17 de junio de 1848. Sus herederos la venden a Frexes Ferrer y
Compañía, quien había sido apoderado de Don Calixto. Al morir
Frexes la heredan sus hijos, dueños de la propiedad en 1959,
cuando fue derrotado el gobierno de Fulgencio Batista.
Durante la República mediatizada la casa-esquina, continuó
siendo comercio y el resto de la casa vivienda. Con el transcurso
de los años fue transformándose y dividiéndose en varias casas de
viviendas y bufetes de abogados.
El patio y gran parte de la casa fueron destruidos para construirse
en sus terrenos otras edificaciones modernas.
En 1924 la alcaldía municipal acuerda colocar una tarja
conmemorativa señalando el lugar de nacimiento del Mayor
General, siendo conservada aun en su fachada. Los restos
mortales del Mayor General Calixto García Iñiguez descansan
desde 1950 en su ciudad natal.
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DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. INTERIORES DE LA CASA
La composición planimétrica del inmueble era en forma de U,
compuesta por la nave o crujía principal, una nave secundaria y
dos naves hacia ambos lados con galerías interiores hacia el
patio. Solo se conservan las dos primeras naves y parte de la que
da a la calle Frexes.
La fachada de 25,5 metros de extensión es de una sencillez
notable; rematada por un alero en sardinel, se destacan en ella
cuatro ventanas compuestas por dos hojas de cuarterones con
postigos y balaustres de maderas torneados y la puerta principal
a la española también con postigos.
El cuerpo principal de la casa está dividido del segundo cuerpo
por un arco de medio punto sostenido por pilastras adosadas a
la pared. La cubierta o techo de este primer cuerpo es de estilo
mudéjar de cuatro faldones elaborado con alfardas escuadradas
y ranuradas y tirantes pareados y ranurados. En las esquinas de
la cubierta existen cuadrales también ranurados.
En el segundo cuerpo la cubierta es de tipo colgadizo, construida
con alfardas rollizas. Las puertas interiores y exteriores que dan
a las galerías del resto de la construcción son a la española,
elaboradas con tableros lisos y cintillos en los extremos. Las
ventanas interiores son de 2 hojas de cuarterones
evolucionados.
Tanto las puertas como las ventanas, formadas por un solo
tablero, están sostenidas por medio de goznes y conservan el
sistema de cierre de la época. La galería interior que da al patio
es de tipo colgadizo, de alfarda rolliza, sostenida por pies
derechos de madera con zapatas trabajadas en volutas. En la
esquina que forma la unión de las dos galerías las zapata
aparece doble, formando cuatro lados, ofreciendo cierta belleza
a la galería.
Los muros de toda la construcción son de ladrillos, asentados
con barro, sostenidos por horcones, elemento este que
demuestra lo primitivo de la construcción y estilo mudéjar
utilizado en la arquitectura colonial.
ACTUALIDAD
Durante la etapa de la República, la casa-esquina continuó
siendo comercio, y el resto de la casa, vivienda. En 1974 se
decidió hacer entrega del inmueble para convertirlo en un museo
donde se rindiera honor al gran mambí. El 10 de octubre de
1978, el Museo Casa Natal Calixto García Iñiguez fue declarado
Monumento Nacional de Cuba por la Comisión Nacional de
Monumentos, declaración proclamada formalmente el día 11 de
diciembre, en conmemoración del Aniversario 80 de la muerte
del patriota holguinero. En esta casa que lo vio nacer radica en
la actualidad el Museo Memorial y el Centro de Información de
las Guerras de Independencia.
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