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La Isla de Cuba
Geografía
El archipiélago de Cuba, formado por la Isla de Cuba, la Isla de la 

Juventud y de cerca de 4.195 cayos,!1 se encuentra en el mar del Caribe, 

a la entrada del golfo de México, entre América del Norte y América 

del Sur. Se halla a 140 kilómetros de las Bahamas, a 180 de Florida, a 

210 de Cancún y a 146 de Jamaica.

La Isla de Cuba es larga y estrecha. Mide 1.200 km de largo. Posee más 

de 200 bahías y cerca de 400 playas naturales. 

La isla posee varios macizos!2 montañosos: la Cordillera de Órganos al 

oeste, la Sierra de Escambray en el centro y la Sierra Maestra al este.

Su clima es tropical, pues su temperatura anual no baja nunca de los 

18 grados.

1. cayo : pequeña isla rasa, arenosa, frecuentemente cubierta de mangle, muy 
común en el mar de las Antillas. 

2. macizo : cadena de montañas.
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Historia
Antes de la llegada de los conquistadores, Cuba estaba poblada por 

Amerindios: los Siboney y los Tainos. Los Siboney eran cazadores 

y pescadores que dejaron bellas pinturas rupestres en la Isla de la 

Juventud. Los Tainos vivían de la caza y poseían una forma primitiva 

de organización social.

El 27 de octubre de 1492 llegaron a costas cubanas La Pinta, La Niña 

y La Santa María, las tres primeras naves europeas bajo el mando de 

Cristóbal Colón. Este pensaba que había llegado a las Indias orientales 

y no se imaginaba que, detrás de esta pequeña isla, se encontraba un 

continente gigantesco, desconocido para el mundo europeo.

Según se cuenta, cuando Colón pisó suelo cubano, se arrodilló en la arena y 

exclamó: «Ésta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto jamás».

En el curso de esos cuatro siglos de dominación española se fundan 

Plaza de la Catedral, La Habana
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3. bulliciosa : ruidosa.

ciudades como: San Salvador de Bayazo, La Trinidad, Santa María del 

Puerto del Príncipe, Santiago de Cuba y La Habana, hoy la capital.

Los conquistadores, desencantados por la reducida cantidad de oro 

encontrada en la isla, decidieron hacer de ella la escala para sus navíos 

cargados de riquezas del Nuevo Mundo dirigiéndose hacia España.

La Habana llegó a ser, a mediados del siglo XVIII, la tercera urbe y 

el primer puerto del Nuevo Mundo con una activa y bulliciosa!3 vida 

portuaria y comercial. El resto de la isla se dedicó a otras actividades 

como el cultivo del tabaco, del café y de la caña de azúcar. 

La dominación española durará hasta la firma del Tratado de París en 1898.

En 1956 Fidel Castro se pone al mando de un ejército rebelde y derroca 

al dictador Fulgencio Batista el uno de enero de 1959. Dirige Cuba 

hasta el año 2006. Desde 2008 está en el poder su hermano Raúl Castro.

La Trinidad
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