
 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                     

 

 

También podrán ver y sacar sus propias conclusiones como diría el Sr. Taladrid de la TV cubana al 

tratarse de Cristóbal Colón  gallego. Algo que el amigo y cofrade de la Enxebre Orden da Vieira como yo, 

y presidente de la Asociación Cristóbal Colón gallego,  Sr. Eduardo Esteban Meruéndano apoyado por el 

Sr. Aquilino Fariñas Godoy, portavoz de esta distinguida asociación radicada en Pontevedra afirman con 

suficientes estudios y resultados sobre este polémico tema.  

No podía dejar de mencionar que por vez primera el Festival Raúl Soto Inmemoriam es suspendido como 

también el curso de lingua, cultura e historia galegas.  Claro, es lógico por esta pandemia que azota al 

mundo, y nosotros por supuesto formamos parte de el,  y lastimosamente el noticiero nacional hace unos 

días leyó un comunicado sobre el coronavirus19 y su entrada a la mayor de las Antillas. También China, 

Italia, Estados Unidos y nuestra otra patria España están en la lista de los más afectados.  

Hago patente el agradecimiento infinito a la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 

Cuba del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social por divulgar los sitios en internet para 

conocer por esas vías lo que sucede y sucederá en toda la Península ibérica. 

Desde Cova Céltiga rogamos a nuestro Dios por mediación de su hijo Jesucristo que esta infección 

convertida en pandemia según datos de la OMS sitúe en las mentes de los científicos la fórmula que 

erradique este coronavirus 19. 

Los que tenemos familiares en España como yo, aunque preocupados por los alarmantes datos brindados 

por la OMS debemos abogar por la calma y desechar de nuestras mentes ideas negativas al respecto. 

 

¿Por qué no?  

 

 

                                                               Director 
 

   

 

 

 

 

 

                    
“Publicación periódica para uso exclusivo e interno de la comunidad española de 

Cuba, en general, y en particular de la gallega y sus descendientes en el mundo”. 
 

  

 AÑO XXV  No. 145 Extraordinaria 2020 Fundador y Director Felipe Cid  
Domínguez 

Paisanos: 
Este mes de marzo hemos tenido varias informaciones, que por su carácter son 

merecedoras de editar una edición extraordinaria. 

 

En primer orden el inicio del XII Curso de Lingua, cultura e historia galegas impartida por 

el profesor Sr. Manuel Álvarez Fuentes, que más adelante podrán observar en detalle. 

 

Otro fue celebrar otro año más del fallecimiento del poeta de Galicia don. Manuel Curros 

Enríquez.  

     

     Las ideas justas, por sobre 

    todo obstáculo y valla,  

    llegan a logro. 

 José Martí. 

 
             ESPAÑA y Cuba 

       Unidas en la historia. 



 

 

 

RECORDAR Y DIGNIFICAR A NUESTRO MANUEL CURROS ENRIQUEZ. C.C. 

                     

 

 
De izda. dcha. secretario xeral de Emigración  

Gallego, ex embajador de España en 

Cuba, Ilmo. Montalván Carrasco y Eusebio 

Leal develando tarja donde residió Curros 

en La Habana. (2013). 

 

“COMO DE MI LLEGADA NADIE TENIA AQUÍ NOTICIAS, LOS PRIMEROS DÍAS DE MI 

ESTANCIA EN LA HABANA FUERON PARA MI MUY DIFICILES, TENIENDO QUE SUFRIR LAS 

CONSECUENCIAS DE LA PROFUNDA DIVISIÓN QUE SEPARA A ESTA COLONIA GALLEGA.” 

“A TODOS, SIN EMBARGO, DEBO GRATITUD; UNOS Y OTROS ACABAN DE DARME PRUEBA 

DE AFECTO, OPONIÉNDOSE A MI SALIDA PARA México y facilitándome los medios para publicar 

“LA TIERRA GALLEGA” 

Este gran escritor orensano llegó a la capital cubana en 1894 y muere en la misma  en 1908. 

Entre los muchos poemas escritos por él sobresale “POLA UNIÓN” en español “Por la Unión” , que debe 

estar presente en toda la Colonia gallega de Cuba. 

Gallegos que me escuchan 

Gallegos que a verme vienen: ¡Hoy de aquí no salen sin hacer las amistades! 

Esas nuestras debilidades, el daño no se ha de reír. 

Vámonos todos unir, matando rencores ciegos, ¡que en la unión de los buenos gallegos está la patria y 

el porvenir! 

Colonia gallega entera, aunque falta de donaires, no a este agrión desaire  

Aunque esa unión reconcentro ¡que el presidente del centro estreche la mano al aire. 

MANUEL CURROS ENRÍQUEZ, no solo por el hecho de haber nacido 

en nuestra querida tierra orensana, Galicia, España sino por la valía en la 

escritura – reconocida en la época y actualmente- por su carácter justiciero 

y haber contribuido con su fuerza creadora al mapa cultural gallego en La 

Habana. Tenemos la obligación de recordarle tanto en su nacimiento como 

en estos días en su deceso.  

Nunca un escritor gallego de esta importancia vivirá y escribirá en algún 

lugar de la diáspora como él.  Es bueno añadir que la estancia de Don 

Manuel Curros Enríquez en Cuba, lejos de ser efímera, fue larga de catorce 

años en la capital de todos los cubanos sin excepción. 

El poeta bien llamado poeta de Galicia, Curros Enríquez, embarca en el 

puerto de La Coruña, rumbo a la américa. Va camino a México, pero 

después de pasar varios días en La Habana, decide quedarse en la isla por 

las muestras de cariño que fue objeto, y que él explicara así: 

 

 



                                                                                           
 
Eduardo Esteban                                                              
Fariñas Godoy 
Meruéndano 
(presidente 
de la Asociación 
Cristóbal Colón 
Galego) 
 
Por mediación del amigo y cofrade da Enxebre Orde da Vieira como yo, y presidente de la 

prestigiosa Asociación Cristóbal Colón gallego, que durante años viene investigado y logrando 

grandes resultado que muestran fehacientemente la veracidad de que el descubridor de América 

fuera nacido en Galicia. 

 

Me satisface promover esta conferencia publicada en el prestigioso periódico El Faro de Vigo: 

 

Acuerdo a la conferencia realizada el 11 de marzo 2020 en Pontevedra nombrada La Leyenda 

Negra y Cristóbal Colón.  

 

El portavoz de la Asociación Cristóbal Colón gallego, Sr. Aquilino Fariñas Godoy comenzó 

expresando que los acontecimientos del fallido proyecto de invasión de Inglaterra, y de las 

circunstancias que lo rodearon, intentando delimitar el trasfondo político y sacar a la luz el enorme 

componente propagandístico que sirvió a intereses de aglutinación patriótica nacional inglesa 

y su repercusión en la autopercepción de la propia España, es lo que relata Aquilino Fariñas 

Godoy (Pontevedra, 1959) en “Grande y Felicísima Armada.  

 

Derribando la Leyenda Negra”, su última novela. Su carácter permite una reflexión crítica 

entroncándola con el siempre polémico asunto del origen de Cristóbal Colón, ya que por su propia 

naturaleza este puede convertirse por sí mismo en otro elemento constitutivo más de la Leyenda 

Negra antiespañola. 

 

En efecto, la sistemática fijación de su origen genovés y por tanto la ocultación de su origen gallego-

español, comenzó en la Italia fascista, mediante un proceso de recopilación de datos tan irrelevantes 

como abundantes pero relativos a un personaje distinto al descubridor de América.  

 

En su conferencia, Aquilino Fariñas tocó tres asuntos interrelacionados y fundamentales para la 

historia pasada, presente y futura de España:  

 

La Leyenda Negra, la Armada Invencible y el origen de Cristóbal Colón. Médico, escritor y 

portavoz de la Asociación Cristóbal Colón Galego, Fariñas Godoy fue galardonado en 2015 con 

el Premio Atlantis de novela histórica por “Pedro Madruga- Cristóbal Colón. De Galicia al 

Nuevo Mundo”. 

Aquilino 
Fariñas Godoy 
(portavoz 
de la Asociación 
Cristóbal Colón 
Galego) 

 



 

   
 

         CUBANO ESPAÑOL IMPARTE Y RECIBE CLASES EN GALICIA. Por: FCD 
 

Hablar de una agrupación danzaría como Iberodance no es tarea fácil porque su historia, aunque no con los 

años de experiencia del Ballet Español de Cuba, dirigido por el genial bailarín, profesor, coreógrafo y 

director Eddy Veitía o por el Ballet Liszt Alfonso, dirigida por esta gran profesora y coreógrafa tiene méritos 

suficientes para catalogarla como cualquiera de sus antecesoras. 

La Agrupación Iberodance con su actual codirector Sr. Andrés Barreiro Hernández, está auspiciada por la 

asociación galaica de La Habana nombrada ‘Emigrados de Río Torto’, que los acogió en su seno en 2014. 

 

El objetivo principal de esta Agrupación es fomentar y divulgar las danzas de origen gallego fusionada con 

sonoridades y ritmos modernos. 

 

En la actualidad posee un total de 214 alumnos, divididos en 7 grupos que forman los llamados talleres 

vocacionales en edades de 3 hasta 25 años.  

Esta Agrupación imparte clases de danza tradicional gallega, ballet, folclor, danza contemporánea y 

flamenco demostrando así la versatilidad del estudiantado.  

 

Esta versátil Agrupación ha participado en Festivales como la Huella de España, Raúl Soto in Memoriam, 

Festival Danza Habana, Los días de la Danza, la Danza y su estilo,  así como también en las tres ediciones 

del Encuentro Intercontinental de Flamenco de la Habana, además en el Taller el Flamenco como Lenguaje 

Teatral impartido por la Fundación Antonio Gades.  

 

Desde su fundación han recorrido varias provincias de la mayor de las Antillas como Artemisa, Mayabeque, 

Pinar del Río y Ciego de Ávila.  

Su codirector el Sr. Andrés Barreiro Hernández es graduado de Licenciatura en Historia Universal en la 

Universidad de la Habana siendo especialista en programación en el Consejo Nacional de las Artes 

Escénicas, donde organizó otros eventos nacionales e internacionales. Tuvo el honor de impartir talleres 

magistrales de danza regional gallega en el prestigioso Centro de la Danza en Cuba regentando por el 

Ministerio de Cultura cubano.  

 

Participó dos años consecutivos en el programa de superación convocado por la Secretaria de Emigración 

del gobierno gallego llamado Escolas Abertas, que le permitió afianzar conocimientos del folclore galaico. 

Sus obras coreográficas han sido finalistas en concurso coreográfico como Danza Habana y en el Liszt 

Alfonso Dance de Cuba.  

Por su valía fue contratado y a la hora de redactar esta crónica imparte clases de danza regional, Flamenco 

y danza contemporánea en una escuela de danza en Verín, Ourense, Galicia, España junto al Regisseur Sr. 

Ángel Luis Lambert Luque apoyados por el proyecto de intercambio cultural.  

 

Es bueno destacar que el Sr. Barreiro presentó en el Concurso Internacional Youth talent en Ourense una 

gran obra coreografía con alumnos que por su calidad pasó directamente a la final. Es bisnieto de gallego 

del municipio de La Baña, y comenzó su carrera danzaría en la sociedad Monterroso y Antas de Ulla. 



 
 

    Décimo segundo curso de lengua y cultura gallegas y española en La Habana. C.C. 
 

Años atrás he venido expresando que estudiar una lengua de una de las regiones de la Península Ibérica 
resulta atractivo para los amantes no solo de la galaica e hispano cubana sino para todo aquel deseoso de 
cultivarse y ocupar su tiempo libre en algo provechoso. Puntualizamos que es necesario no solo en la Cuba de 
hoy sino en el mundo, que tantos fatídicos sucesos y eventos sobresaltan a las actuales generaciones de los 
que ocupamos el tan convulso, falto de equidad, tolerancia humanitaria y político social en todo el globo 
terráqueo que habitamos.  
 
Nuevamente el presidente de asociación Valadouro de la Habana, tiza y folletos en mano comenzó a impartir 
las clases de lengua, cultura e historia gallegas en el salón Antonio Cougil Fernández, del otrora Muy Ilustre 
Centro Gallego de La Habana. 
 
Con la presencia del vicepresidente del Centro Unión Orensana de la Habana, quien regenta éste y los otros 
cursos impartidos comenzó este nuevo curso los sábados de 10 a 2 pm.  
 
Debemos aplaudir esta hermosa iniciativa de esta asociación fundada un 18 de abril de 1909, en La Habana 
según documento emitido el 21 de abril de ese propio año 1909 al Gobernador Civil de la provincia de La 
Habana, donde consta literalmente que la Unión Orensana de Fomento y Protección Mutua funcionará como 
tal hasta que en la década de 1980 un grupo de antiguos directivos deciden unirse a la asociación Calo y 
Viduido.  
 
El 9 de abril de 1995 el Ministerio de Justicia cubano aprueba y permite oficialmente con deberes y derechos 
representarse como asociación no gubernamental en La Habana, Cuba, con su actual nombre Centro Unión 
Orensana de La Habana.  
Realizo esta explicación porque mantener un Taller de lengua y cultura gallegas sin olvidar la hispana cubana 
es digno y un honor reconocer a quienes tuvieron esta sabia idea.  
Años de esfuerzo del profesor y poeta Manuel Álvarez Fuentes junto a las juntas directivas que desde 1995 
representan y mantienen esta asociación no gubernamental cubana no ha sido fácil. No obstante. Comenzó 
este onceno curso augurando la realización de otros más.  
Agradecer al ex presidente de la sociedad hermana ‘Naturales de Ortigueira’ señor Juan Orallo y su actual 
presidenta señora Ela Méndez que desinteresadamente brindan uno de sus locales como aula para impartir 
los mencionados cursos de iniciación y perfeccionamiento de la lengua, historia y cultura gallegas. También la 
hispana y cubana. 
Ahora que el coronavirus 19 no permite continuar los cursos por razones obvias. Sabemos que en cuanto sea 
erradicada esta pandemia´.  El profesor, con sus ochenta años y un inmenso deseo de trasmitir sus 

conocimientos estará listo para volver a comenzar. Claro que sí.  

                                                                 
               Grupo de alumnos posando ante el retrato al óleo                                                                    Prof. Manuel impartiendo clases. 
                        del ferrolano Xosé Fontenla Leal.  
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SOCIEDAD A GOLADA E AS PONTE DE GARCÍA RODRÍGUEZ 

CELEBRA TARDE SABATINA. 
En el salón principal de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba, como en 

otras ocasiones fue efectuada la 49 tarde sabatina con la presencia del presidente Sr. 

José García Cabarcos y resto de la junta directiva acompañados de más de 100 

asistentes con un desbordante entusiasmo.  
Hubo regalos para los cumpleañeros en este período. El secretario Sr. Raúl Coego 

como siempre con esa profesionalidad y astucia conductora hizo reír mientras a los 

asistentes con sus ocurrencias. También dio a conocer sobre las próximas elecciones 
gallegas abril 2020. Mencionó la reparación realizada al Panteón Social y la 

problemástica de la Ley de los bisnietos anunciando que hasta el momento no había 

nada al respecto. Alertó sobre la obligación de los más pequeños de casa con 
nacionalidad española que al llegar a los 18 años tienen que solicitarla como mayores 

de edad, de no hacerlo perderán la nacionalidad adquirida mediante sus padres.  

Nuestro fundador y director a petición del presidente y junta directiva disertó sobre el 

poeta de Galicia, don. Manuel Curros Enríquez que precisamente ese día había 
fallecido en La Habana. 

El toque final estuvo a cargo de las interprete Luanda y Aida y el caballero Gilberto. 

Se degustó del tradicional buffet de confraternidad.   C. C. 

FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE CUBA CELEBRA EL DÍA DE LA MUJER. 
Esta honorable Federación aglutinadora de las asociaciones gallegas radicadas en la 
mayor de las Antillas, su junta directiva encabezada por su presidente Sr. Sergio M. 
Toledo Bueno, cumpliendo lo acordado en la última asamblea de delegados celebró 
este hermoso día, esta vez acompañaron a las presidentas de sociedades galaicas, los 
presidentes. La actividad estuvo conducida por el presidente de Puentedeume y su 
Partido Judicial, quien leyó un hermoso poema escrito por el presidente de la 
asociación Naturales de Galicia, fundada en 1871. Posteriormente el presidente de 
Río Torto disertó sobre esta maravillosa efeméride incluyendo un pensamiento del 
Apóstol cubano e hijo de españoles, José Martí y Pérez.   
La actividad estuvo matizada en un ambiente de confraternidad pudiendo disfrutar 
de una gala artística y todas las presidentas recibieron un regalo.  
Se ofertó una exquisita merienda. C.C. 

SOCIEDAD EMIGRADOS DE RÍO TORTO CELEBRA JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS.  
Con la presencia del presidente social, Sr. Raúl García Álvarez y el quórum reglamentario 

dio inicio esta importante reunión. Esta asociación fundada hace 104 desde su fundación 

ha ido creciendo y atrayendo a la juventud.  

Fueron leídos los informes de secretaría y tesorería, también el Plan de actividades para 

2020. Todos aprobados por los asociados presentes. 

El presidente social en su alocución rindió homenaje al Día del Bailarín e hizo mención a 

los programas para los jóvenes en Galicia. Destacando el Conecta con Galicia y otros. 

Convocó a elecciones exhortando a los jóvenes integren la junta directiva. 

Destacó que el próximo domingo 23 de agosto se celebrará el 105 aniversario, con regalos 

y otras ofertas. 

La compañía Iberodance, cuyo co director no estuvo presente al estar en Ourense 

impartiendo y recibiendo clases actuaron siendo en extremo aplaudidos por su 

profesionalidad. 

La codirectora expresó el agradecimiento de toda la agrupación por el apoyo brindado 

por el presidente, directivos y asociados de Emigrados de Río Torto.  

Se ofertó una merienda.  Presidente y directivos pudieron departir con los asistentes. C.C. 



 
 
 

  LA CIUDAD DEL RÍO Por: Xerardo Rodríguez, director revista digital Galicia Única. 
 

                                                  
El Miño pasa por Ourense para alfonbrar sus verdes ribeiras y la ciudad se mira en sus aguas provocando una 

invernal acuarela. 
La ciudad y el río protagonizan el espectáculo del agua que vibra bajo los puentes. 

Puentes antiguos que guardan los secretos de la cultura heredada del romano imperio y puentes que escriben 

las páginas de la modernidad. 
La ciudad también encuentra en el río las fuentes de su geológica personalidad y en el bello entorno sale caliente 

el agua del manatial, para sanar cuerpos y almas. 

Finalmente, el agua del río abandona el espacio urbano, rumoroso y fresca, siguiendo el impulso de la 

corriente… 
Ourense bebe en el Miño el agua de su memoria.  

 

 

 

 

 

                

 

 

   

Vivir a la intemperie. Por Manuel Mandiane. Antropologo del CSIC y escritor. 

  

El hecho de vernos privados de las referencias especiales: la calle,el despacho, la fábrica, el bar, 

y temporales: el horario que les impone el trabajo, habituales nos dejará solos frente al presente 

absoluto. 

Quien tenga vida interior, podrá vivir de acueedo a su corazón, de otro modo vivirá desgajado 

y fuera de sí mismo,  a la interperie, roído por deseos sin tregua, bajo recuerdos que aplastan 

como rocas, buscando a quien culpar de la situación para hacérselas pagar. Al final, los que se 

creen guapos, inteligentes, felices e imprescindibles, se sentirán aún más portagonistas, 

pensarán que los demás, sin ellos, se van a morir de asco frente a un murallón infranqueable de 

niebla y su hiperindividualismo crecerá sin límites. Los inteligentes, con lectura, reflexión, 

charlas con los suyos, contemplando la inocencia de los niños, habrán aprovechado el 

confinamiento para beber agua de una fuente bobotante para una vidanueva y gustar el vino de 

las áforas de una vida dirente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         AHORA QUE NUESTRO BELLO MADRID Y ESPAÑA TODA LLORA. Extraido del libro de Jorge A. Morgadanes. 

 

La ciudad durante la edad media, fue usada como centro de caza por los monarcas y su población que no superaba los 3 000 habitantes por una epidemia en 1288 

quedó casi deshabitada. Al ser necesario repoblarla, la Corte se trasladó a ella eventualmente, aunque en 1561 Felipe II lo hizo definitivamente dada su posición 

privilegiada en el centro de la península, consolidándola, así como sede del gobierno, transformándola en una ciudad populosa y llena de edificios importantes. En 

1600 Felipe III trasladó la Corte a Valladolid por un periodo de cinco años, en que retornó nuevamente a Madrid, para hacer de ella su única capital, con más de 80 

000 habitantes a principios del siglo XVII y su urbanización de forma desordenada con arrabales fuera del recinto medieval donde se construyeron numerosos 

palacios y edificios públicos, pero fueron los Borbones, quienes ampliaron su perímetro y le dieron su mayor esplendor, especialmente Carlos III, con la construcción 

de paseos y numerosos monumentos, entre ellos el Palacio Real, convirtiéndose desde entonces en el centro intelectual y artístico de España.   

A partir de 1479 con el Tratado de Alcáçovas se firman numerosos tratados entre las coronas de España y Portugal,  llamados Tratados de Límites, que fijaban las 

respectivas líneas de demarcación en la expansión de ambos territorios, incluido el Tratado de Madrid, el 13 de enero de 1750, por el cual se fijaban los límites de 

las posesiones de ambas coronas, tanto en Sudamérica como en Asia y anulaba todos los acuerdos anteriores y donde se reconoció la propiedad española de las islas 

Filipinas y de la colonia de Sacramento (ciudad capital de California, fundada posteriormente en 1848 por la fiebre del oro), a cambio de admitir la posesión 

portuguesa de territorios al oriente del río Uruguay, así como parte del actual Paraguay y del cauce amazónico. Su aplicación provocó la Guerra Guaranítica y a su 

revocación mediante el Tratado de El Pardo de 1761. Durante la Guerra de Independencia contra Francia, entre 1808 y 1814, la ciudad se amotinó contra los 

franceses y se convirtió en el principal escenario de la política española, al igual que en el XX durante la Guerra Civil Española que se convirtió en el principal 

objetivo militar de las tropas franquistas.    

Desde los tiempos de Felipe III, Madrid aumentó su crecimiento, mientras que las restantes poblaciones de la comunidad se mantuvieron pequeñas, con excepción 

de Alcalá de Henares, transformada en una ciudad universitaria desde 1508 y hasta 1836, por el trasladó a Madrid de la Universidad Complutense. En el colegio 

San Idelfonso se formaron obispos y altos funcionarios que ocuparon puestos importantes de la Corona, aunque durante esa época en Madrid las calles estaban mal 

empedradas con guijarros de pedernal desiguales con un arroyo corriendo por el centro de la misma y el servicio municipal era deplorable comparado con otras 

capitales europeas 

El casco antiguo de la ciudad corresponde al de las antiguas murallas edificadas por Felipe IV que comprenden las rondas de Segovia, Toledo, Valencia y Atocha 

y junto al Retiro por las calles Santa Bárbara, Fuencarral, Conde Duque y San Bernardo, donde se han producido pocas transformaciones urbanísticas, con la Gran 

Vía como la más relevante, concluida en 1930 y los bellos y amplios paseos como el de las Acacias, Recoletos, el Prado, Delicias así como el Parque del Buen 

Retiro corresponden al siglo XVIII.  
Los barrios de Salamanca,  Argüelles y Pozas se planificaron en el siglo XIX luego del derribo de las murallas mientras que a principios del siglo XX surgieron los 

barrios de Moncloa, Tetuán y Ciudad Lineal concebida por el arquitecto madrileño Arturo Soria quien propuso una alternativa para disminuir la congestión de la 

ciudad: una banda continua ilimitada de anchura controlada y recorrida a lo largo de su eje por una o más líneas férreas cuya calle central, densamente arbolada, 

tendría una anchura mínima de 40 m. mientras que el ancho de las calles transversales serían de 20 m con 200 m de longitud, con predominio de las áreas verdes 

de toda la superficie construida, pero al intentar llevar su modelo a la práctica, diversos factores como el precio de parcela impidieron dicha solución. La Ciudad 

Universitaria se construyó durante la Segunda República y se potenció el Paseo de la Castellana al construir allí los Nuevos Ministerios. Madrid no ha detenido su 

proceso de ampliación, hacia el oeste y sur se han construido nuevas autovías, de la M-40 a la M-50, que delimitan así un nuevo perímetro urbano, además una 

conurbación en desarrollo, donde una serie de ciudades diferenciadas entre sí han crecido al encuentro unas de otras, por intereses comunes, industriales, de negocios, 

o recreativos.  

Madrid es sede de las principales entidades bancarias y posee la primera bolsa de valores del país, además de albergar las centrales de muchas de las más importantes 

empresas y ser sede del gobierno, de la corte, tribunales y oficinas de la administración, encontrándose en ella el Arzobispado, ricas bibliotecas y archivos públicos, 

el Banco de España, grandes museos de arte, ciencia e industria: en primer lugar el Prado con obras españolas y extranjeras reuniendo las mejores colecciones de 

pintura de toda España. También es el centro de un sistema radial de redes de comunicación ferroviaria y de carretera, con seis autovías nacionales que la enlazan 

con Irún (País Vasco), Barcelona, Valencia, Cádiz, Badajoz y La Coruña; además, existe otra (muy transitada) que la une con Toledo, lo que proporciona a la región 

una excelente infraestructura viaria.   

Entre sus edificios más notables apreciamos el Palacio de Oriente, el Palacio de los Congresos, el Palacio de Comunicaciones, el Palacio del Buen Retiro, Museo 

del Prado, Museo Thyssen Bornemisza, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Museo Español de Arte Contemporáneo), la Bolsa, la Biblioteca Nacional, 

edificio Unión, edificio Fénix, la Puerta de Alcalá, la Puerta de Toledo, las Puertas de Europa, las iglesias de San Isidro, San Francisco el Grande, San Jerónimo el 

Real, las Salesas Reales, el convento de la Encarnación, la Basílica de Atocha y la estación de trenes de Atocha, también entre los paseos, parques y plazas tiene: 

El Parque del Buen Retiro, la  Casa de  Campo, Plaza de Oriente, el  Paseo del  Prado, la Puerta del Sol, Plaza de la Cibeles, Plaza Mayor y Plaza de España. Es la 

ciudad de Tirso de Molina, Lope de Vega, Quevedo y Calderón de la Barca.   

En cuanto a  sus habitantes, tan solo el 47% han nacido en la ciudad, lo que da una idea de la gran inmigración que ha sufrido en los últimos 40 años, con las 

transformaciones que esto conlleva a la vida de una ciudad, como el folclor, en su mayoría importado o de reciente creación: las corridas de toros y la gastronomía 

con mucha influencia de las regiones limítrofes, no obstante, el cocido madrileño es considerado el plato típico -esto me recuerda mi ciudad, cuyos habitantes, en 

un alto por ciento, provienen de la región oriental-. Un gran centro cultural es la Ciudad de Madrid, con numerosas instituciones eventos artísticos y congresos 

científicos.  

 

Hace tiempo quería publicar sobre esta Comunidad, y ahora que nuestro bello Madrid llora y sus ciudadanos 

espantados están confinados en sus casas para que esta pandemia global del coronavirus 19 no siga 

destrozando no solo Madrid sino también al resto de las otras 16 autonomías y mundo en general conocerán 

cómo se creó esta noble ciudad de nuestra España y su similitud a la capital de todos los cubanos sin 
excepción, La Habana basándome en lo publicado por Jorge A. Morgadanes).  

-Madrid se levanta, a pocos kilómetros del centro geográfico de la península Ibérica, junto al río Manzanares 

(el principal río de la Ciudad de La Habana también lleva un nombre de árbol, Almendares, cuyo nombre 

se debe al Obispo Almendares), con el barrio de Fuencarral por el norte a una altura de 736 metros sobre el 

nivel del mar y los barrios de la zona sur con 650 metros. Su promedio anual de temperaturas es de 13º C, 

aunque en verano las máximas pueden sobrepasar los 40, y en invierno bajan a menos 5 grados. Las 

precipitaciones son escasas, como en toda Castilla, con un ligero aumento en primavera y otoño. Madrid no 

tiene cumpleaños, porque no se conocen los datos de su fundación, aunque durante el imperio de los romanos 

ya existía un pequeño núcleo. Llamada Magerit por los árabes debido a una fortaleza que edificaron con el 

mismo nombre, fue conquistada por primera vez por Ramiro II de León en el 939 y tomada por Alfonso VI 

en 1083, quien transformó la mezquita situada junto a los graneros (almudaina) en la iglesia dedicada a la 

virgen de la Almudena, construyéndose alrededor de esta la ciudad como plaza militar. La guarnición militar 

atrajo a una población cada vez más numerosa, al principio la familia de los guerreros acantonados, junto 

con otras gentes que venían a cubrir necesidades, como comerciantes, artesanos y prostitutas, entre otras, 

lográndose con el paso del tiempo una estabilidad y aumento a esta población y formándose así los primeros 

arrabales. Las Vistillas, una colina cercana, era el emplazamiento que ofrecía las mejores condiciones por 

su fácil comunicación con la ciudadela por lo que se construyó el puente posteriormente conocido como 

alcantarilla de San Pedro para salvar el cauce de agua que separaba ambas colinas. 


