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HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  IISSLLAA  
 

   Era el año 1492, concretamente el día 27 de octubre, cuando la historia nos cuenta 
que el almirante D. Cristóbal Colón divisó la isla y al día siguiente desembarcó en Bariay 
(a 37 Km. de la ciudad de Holguín), quedando tan a gusto que estuvo 4 siglos siendo 
una isla de España, es decir que dejó de ser española en el año 1898 después de las 
guerras independentistas.  Cuba se convirtió en el año 1902 en una república. 
   Fue a partir del año 1959, con el triunfo de la revolución, cuando empezaron a verse 
grandes cambios en los sectores sociales, políticos, culturales, económicos y cuando se 
suprimió el analfabetismo, la educación se hizo obligatoria y gratuita hasta el noveno 
grado, se crean universidades, centros y filiales adscritas a ministerios e instituciones.  
Se crea el desarrollo científico, literario, artístico, museos, bibliotecas, salas de 
exposiciones, teatros, cines, todo ello en el ámbito cultural y como detalle importante se 
convierten en gratuitos los servicios médicos e ingreso en hospitales, para todos los 
cubanos.  Al deporte se le da importancia y se pone al alcance de todos. 
   D. Cristóbal Colón bautizó a la isla de Cuba con el nombre de "Juana", para honor del 
príncipe de Asturias D. Juan de Aragón, heredero a la corona de los Reyes Católicos, 
que eran los que patrocinaban su viaje. 
   Las carabelas del almirante D. Cristóbal Colón tenían un diario donde reflejaban los 
acontecimientos y donde se puede leer el cariño que le despertó la isla que acababa de 
descubrir en nombre del Reino de España: 
 ...Que nunca tan hermosa cosa vido, lleno de árboles todo cercado el río, hermosos y 
verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto cada uno de su manera. 
Aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente; había gran cantidad de palmas 
de otra manera que las de Guinea y de las nuestras, de una estatura mediana y los pies 
sin aquella camisa y las hojas muy grandes, con las cuales cobijan las casas; la tierra 
muy llana.... 
   Los nativos no pararon de trabajar, pero tenían muchos bajas y problemas derivados 
de las enfermedades que contraían y cantidad de abusos, lo que ocasionó que 
disminuyeran mucho y España con el Rey Carlos V empezó a llevar esclavos hasta 
finales del S. XVI. 
   Los desembarcos y combates fueron constantes en el S. XVII y S. XVIII con 
holandeses, ingleses, franceses, corsarios, piratas, lo que hizo que tanto la población 
como la producción desapareciera considerablemente.  El S. XIX trajo batallas 
constantes, más habitantes, más producción en tabaco, caña de azúcar, cría de ganado, 
lo que hizo que el nivel de riqueza de Cuba fuera en aumento constante, aunque 
dependiendo del mercado de Estados Unidos, lo que ocasionó que España no llegase al 
S. XX con su colonia cubana. 
   Esta pequeña historia que he redactado está ligada a la referencia de la Isla de Cuba 
con España, independiente de la innumerable historia que existe en el S. XX. 
   Quiero que tengan en cuenta que nuestra agradable visita la hicimos en el año 1993 y 
todo lo que ven en este reportaje está visto y oído por nosotros mismos.  
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Postal antigua de nuestra colección:  La Habana - vista desde un avión / View from sirplane  (impresa en Italia) 
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LLAA  HHAABBAANNAA  
   Es la capital de Cuba,  está bañada por las aguas atlánticas en una bonita bahía y fue la última de las ciudades establecida por los 
conquistadores españoles el 16 de noviembre del año 1519.  Inaugurada por el colonizador D. Diego Velázquez de Cuellar, que puso el 
nombre de la ciudad en honor del jefe de los nativos llamado Habaguanex.  Se convierte en el puerto más importante del Caribe en el 
S. XVII y eso provoca invasiones de corsarios y de otros países, como por ejemplo, la batalla que duró dos meses, en el año 1672 con 
los ingleses, donde se quedaron hasta el año 1763 que la recuperó España.  Dada su situación geográfica y su excelente bahía se 
convirtió durante siglos en parada obligatoria de los barcos españoles en tránsito de Europa al Continente Americano y viceversa, lo 
que creó un sabio ambiente cultural, de costumbres y de amistad a lo largo del tiempo. 
   La Habana se divide en dos partes: La Habana Vieja y La Habana Moderna, cada una con sus particularidades y diferencias. 

 

LLAA  HHAABBAANNAA  VVIIEEJJAA  
   Es el centro histórico de La Habana con cuatro kilómetros cuadrados y con la influencia española en infinidad de palacetes y casas 
españolas, iglesias y conventos, plazas, museos y todo ello en diferentes estilos arquitectónicos y con un urbanismo que representa a 
la época colonial, lo que ha hecho que sea declarada por la UNESCO, en el año 1982, Patrimonio de la Humanidad. 
   La alegría que disfrutan sus habitantes, el ambiente de sus calles, su clima, sus playas, su música, en fin, que da gusto disfrutar de 
este bienestar que vemos. 
   Vamos a relatar lo que nos dio tiempo a ver y recrear, así como a fotografiar con una cámara de fotos moderna: 

• Catedral de la Virgen María de la Inmaculada  Concepción: 
Año 1704 � les negaron la solicitud para construir. 
Año 1721 � consiguieron el permiso de construcción. 
Año 1727 � se les indicó el lugar autorizado para edificar el convento y la iglesia. 
Año 1748 � los Jesuitas colocaron la primera piedra del oratorio,  el cual sería la futura catedral. 
Año 1767 � los Jesuitas fueron expulsados de Cuba. 
Año 1777 � trasladaron el contenido de la  Iglesia  Parroquial  Mayor a la Iglesia de los Jesuitas, pues estaba en ruinas en la 
Plaza de Armas. 
Año 1778 � se decide iniciar las obras para levantar la catedral de referencia. 
Año 1789 � la iglesia construida fue declarada la Catedral de La Habana. 
Año 1795 � los  restos de  D. Cristóbal Colón  reposaron en esta  catedral  desde este año al año 1898, que se los llevaron a 
Sevilla (España). 
Año 1946 � durante 3 años  estuvo  en obras de  restauración,  ganó en claridad interior al cambiar el techo a forma de bóveda 
y aspecto exterior más vistoso. 
Año 1993 � llegaron los cántabros que escriben este reportaje. 
    Situada en la Plaza de La Catedral, con fachada de estilo barroco,  del italiano     D. Francesco Borromini, labrada en piedra 
de mar con columnas adosadas y arcos ondulados, con dos torres desiguales con campanarios, a los lados.  Su interior es 
rectangular con tres naves y ocho capillas, suelo de mármol y techo con bóveda. Posee un Altar Mayor dedicado a la Virgen de 
la Inmaculada Concepción con su lienzo, con esculturas, orfebrería, frescos originales, también hay reliquias importantes, 
tumbas de personajes ilustres, retratos al óleo, obras de arte, la imagen de San Cristóbal (patrón de La Habana), etc.  (foto) 
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• Plaza de La Catedral, todo lo que vemos en ella es de estilo barroco del S. XVIII, famosa por su catedral, pero no son menos sus 
palacios coloniales (Palacio del Marqués de Arcos, Palacio de Lombillo, Mansión del Marqués de Aguas Claras, Condes de Casa 
Bayona, Condes de Peñalver) y demás que la hacen elegante con sus pórticos, prestigiosa con las familias más aristócratas, 
donde se celebraban fiestas de sociedad y hoy en día no se puede ir a La Habana y no pasearla.  Es curioso que antes de lo que 
he escrito, la plaza se llamase Plazuela de la Ciénaga, pues era eso…. una porquería. (foto) 

• Plaza de Armas, construida 
a principios del S. XVI, era 
el lugar donde estaba la 
Iglesia Parroquial Mayor, 
derruida en el año 1770 y 
actualmente es la plaza 
más antigua de La Habana 
Vieja.  Aquí se celebraban 
ejercicios militares dirigidos 
desde el Castillo de la Real 
Fuerza.  (foto) 

• Palacio de los Capitanes 
Generales, antiguo terreno 
de la Iglesia Parroquial 
Mayor, era donde residían 
los dirigentes militares 
españoles con un gran 
patio y construido en estilo 
barroco.  Al terminar el 
dominio español se 
convirtió en sede del 
gobierno norteamericano, 
después 
Palacio Presidencial de la 
República Cubana, a 
continuación fue el 
Ayuntamiento de La 
Habana hasta el año 1967, 
donde pasó a ser el Museo 
de la Ciudad. 

• Calle Obispo, antigua y famosa calle peatonal muy animada y apropiada para el turismo.   (foto) 
 
 

Calle Obispo 
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LLAA  HHAABBAANNAA  MMOODDEERRNNAA  
    Diferente a la vista e igual de bonita e interesante que La Habana Vieja. 
   Lugar de barrios residenciales de sus habitantes, con sus restaurantes y hoteles, con sus 
cabaret y teatros, con sus parques y ………. y con todo lo que se ve en cualquier lugar del 
mundo, con la diferencia de su peculiar simpatía a todo lo que nos rodea. 
   Vamos a comentar algunos de los lugares que vimos, dentro de los muchos que hay: 

• Parque Central: En la zona Plaza de la Revolución, está situado el monumento (estrella 
de 5 puntas de 140 metros de altura) y la estatua sentado de D. José Martí 1853 – 
1895, de mármol con 18 metros, político republicano creador del Partido Revolucionario 
Cubano (PRC) y dirigente de la Guerra de Independencia, héroe nacional de Cuba, 
periodista y poeta.  Como anécdota diré que el lugar donde está levantado el 
monumento, era donde estaba la Ermita de los Catalanes con la Virgen de Cataluña, la 
cual fue derribada y se tardó  ¡!!más de 100 años¡!!  en crear el monumento 
(cuestiones políticas).   (foto) 

•  Capitolio Nacional de Cuba:  Edificio esplendoroso representativo de La Habana y no me 
queda más remedio que decir que es “parecido” al Capitolio de Washington de los 
EE.UU., pues hay un dicho que reza: “las comparaciones son odiosas” pero este tiene 1 
metro más de largo, 1 metro más de ancho y 1 metro más alto.           Fue construido 
por el político cubano D. Gerardo Machado con respaldo americano y 5.000 obreros, 40 
meses y 17 millones de dólares, con piedra caliza cubana y granito.  Consta de 55 
escaleras de granito para subir y bajar, con seis columnas dóricas de 14 metros de alto 
y 1,55 metros de diámetro, donde se aprecian dos esculturas de bronce (hombre y 
mujer) de 6,70 metros de altura y terminando su exterior en lo alto con una cúpula de 
piedra de 62 metros con una estatua de bronce del S. XVI que se deja ver por toda La 
Habana.   Al entrar vemos el Salón de los Pasos Perdidos con la Estatua de la República, 
una mujer en bronce de 30 toneladas de peso y 14,60 metros de altura, y varios 
salones más. 
   El Capitolio Nacional en La Habana, es el kilómetro 0 de la isla, es decir desde aquí se 
miden los kilómetros distantes a cualquier lugar de la isla.  (foto) 

• Castillo de El Morro:  S. XVI, mandado construir en la entrada al puerto de La Habana 
por el rey de España Felipe II desde el año 1589 hasta 1630, con muros de piedra de 3 
metros de ancho con foso, faro y una cadena de 250 metros de larga que por las noches 
atravesaba la bahía y llegaba hasta el Castillo de San Salvador de La Punta, con lo que 
cerraban la entrada en la bahía donde se aprecian los 12 cañones en fila llamados 
“Batería de los Doce Apóstoles”. 
    El motivo de tanta construcción de defensa era debido a los constantes ataques que 
tenían por parte de ejércitos de otros países, piratas, etc.  y durante un siglo tuvieron el 
éxito que esperaban, hasta que en el año 1762 los ingleses con más de 40 barcos de 
guerra y 30.000 hombres, lograron que La Habana se rindiera.   (foto) 

• Hotel Nacional:  Estuvimos de huéspedes en el año 1993.  Está construido a la entrada 
de la bahía, sobre una colina de piedra, donde la leyenda sitúa la histórica Cueva de 
Taganana, lugar con vistas a todos los ángulos.  Se edificó en el año 1930 en 14 meses 
por empresas americanas y dista 3 kilómetros de La Habana vieja.   Gran edificio de 8 
pisos con 2 torres en la terraza superior, restaurante, cabaret Parisien y jardines en el 
exterior, hotel distinguido y con mucha historia.  Donde están los jardines estuvo la 
Batería de cañones Santa Clara (española), pues era un lugar escogido por los corsarios, 
piratas, etc. para desembarcar.                                            
   A la vez que La Habana Vieja, este lugar fue declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. 

• Bahía:  Hermosa bahía de 5 kilómetros cuadrados y 18 kilómetros de costa, con una 
entrada estrecha en forma de embudo (me recuerda a la de mi ciudad Santander-
España) y bien situada con el Golfo de Méjico y el Estrecho de la Florida.  En esta bahía 
está el Puerto de La Habana, protagonista de nuestra historia militar, política, económica 
y social con el trasiego de mercancías necesarias para los habitantes y la exportación del 
azúcar y el tabaco que se producía en la isla, lo que generó fama internacional y fortuna.  
La bahía de La Habana estaba protegida por las fortificaciones españolas en su entrada. 
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VVAARRAADDEERROO 
   En la costa norte de Matanzas hay una península llamada Hicacos, descubierta en el año 1508 por el español D. Sebastián de 
Ocampo, la cual tiene 20 Km. de fina arena y la mar es azul turquesa,  donde se puede bucear y admirar su fondo submarino de coral a 
pocos metros de la costa, esta es la Playa Azul de Varadero, con un historial de tres desembarcos en las guerras de independencia de 
Cuba.    
   La ciudad tiene multitud de construcciones de piedra de cantera, desde donde sus vecinos admiran la tranquila mar, además de tener 
multitud de lugares para turistas. 
   Vamos a designar a Varadero como ciudad de mar, arena, sol …, y su playa la definen como la más conocida de Cuba.   No es 
territorio para ver la historia de Cuba. 
   Estuvimos cuatro días muy tranquilos y rodeados de belleza natural, excepto el último día que nos tocó un huracán y no pudimos salir 
del hotel, con puertas y ventanas cerradas, donde veíamos la piscina llena de sillas y objetos destrozados.  El hotel organizó fiesta para 
que no nos sintiésemos tristes y la guía cubana me sacó a mí el primero a bailar   (foto).  Al día siguiente de este huracán nos tocaba 
marcharnos, lo que hicimos, observando por el camino al aeropuerto de La Habana como soldados limpiaban la carretera. 
   Con el grupo de españoles que viajábamos se organizaron excursiones diarias de tipo naturaleza, de las cuales puedo destacar el baño 
y paseo por Playa Girón o Playa Larga de las cuales destaco la tranquilidad, tanto en la mar como en la arena y que conste que voy a la 
playa desde que nací, si, nuestra ciudad Santander está rodeada de playas y mi padre muy aficionado me llevaba, y lo he heredado, me 
baño todo el año.   (foto) 
   También alquilamos un barco con guías para ir a un cayo, donde hubo animación en todo momento, como podéis ver.   (foto) 
   Aparte de visitas con la naturaleza, también había alguna escapada nocturna, como por ejemplo a las Cuevas del Pirata, cabaret con 
show típico cubano.   (foto) 
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VVIILLLLAA  GGUUAAMMAA 
   Medio día en este lugar fue suficiente para que nuestro cariño fuese sobresaliente. 
   Lugar con bellas memorias indias, donde cuenta la historia que los indígenas hundieron el 
oro y sus riquezas antes de que se lo llevaran los españoles, está considerado el mayor lago 
natural del Caribe insular, situado en Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas y llamada la 
Laguna del Tesoro con 4 metros de profundidad/media y 10 Km. cuadrados, con 13 isletas, 
con cabañas artificiales y las esculturas en tamaño natural de Dª Rita Longa, artista cubana, 
representando a la Aldea Taína en Villa Guamá.  Nos llamó la atención el criadero, para 
impulsar la especie, de cocodrilos que nos miraban…abrían la boca y la cerraban… (foto) 
   Villa Guamá está creada por islas unidas con puentes y senderos, donde se ve como eran las 
cabañas taínas, llamados bohíos redondos,  lugar donde residían y las esculturas indican las 
actividades que hacían dichos habitantes, los cuales se dedicaban a la caza, pesca, agricultura 
y alfarería.  Más de la mitad de las plantas que se siembran en Cuba, fueron plantadas por los 
taínos por primera vez (incluido el tabaco). 
   Guamá fue un rebelde del S. XVI, de origen taino,  que luchó contra la colonización de los 
españoles empleando lo que hoy llamamos guerra de guerrilla, es decir, atacaba y se retiraba 
rápidamente.   (foto) 
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Aldea Taina * Villa Guamá  (Cuba) * 12-03-1993 
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