
1 
 

La Habana nos contempla desde sus rocas 

 

El desarrollo de la civilización, desde sus albores, ha estado ligada a los materiales de 
construcción disponibles en el entorno de los asentamientos, y la Habana es un buen 
ejemplo de ello. Para construir, transformar y embellecer la ciudad se han utilizado 
rocas y materiales locales, así como provenientes de allende la mar.  Pero esos 
materiales también tienen su propia historia... 

Se puede decir que la Habana surgió de entre las aguas del mar.  Las rocas sobre las 
cuales se sustenta la ciudad, sus cimientos más profundos, son casi todas de origen 
marino.  Hay margas del Eoceno y Oligoceno que se formaron a partir del 
endurecimiento de cienos acumulados en fondos marinos profundos, hace más de 30 
millones de años.  Las calizas del Mioceno y Pleistoceno que tanto se han utilizado, se 
acumularon en antiguas plataformas insulares, formadas miles y hasta millones de años 
atrás, donde existían barras arenosas, arrecifes coralinos y llanuras de seibadal, como 
se encuentran en algunas costas de Cuba. Estas rocas emergieron sobre el nivel del 
mar hace menos de 8 000 años, formando una costa con tramos rocosos, sectores de 
playas y manglares.  De aquella geografía queda muy poco, a causa de las 
transformaciones que han ocurrido en estos últimos 500 años, cuando hemos venido 
rellenado arroyos, pantanos y lagunas; creado profundas oquedades (canteras); y 
edificando promontorios de distintas alturas que albergan familias, oficinas, teatros, 
museos y monumentos.   

Los aborígenes fueron los primeros en aprovechar las cavernas labradas por el agua en 
las rocas calizas como vivienda o templo, y algunas rocas duras a manera de 
herramientas. En la periferia de la Habana hay tesoros arqueológicos tan interesantes 
como el enterramiento ritual de Cueva de la Santa en Bacuranao, donde aparentemente 
fue sepultado un cacique, cuya tumba fue rodeada por los cuerpos de varios guerreros 
en un círculo cercano, y de numerosos niños en círculos externos, todos sacrificados 
mediante el golpe certero de un hacha de piedra contra sus cabezas. 

Ya durante la colonización se construyeron las primeras edificaciones gracias a la 
abundancia de piedra caliza, que era extraída de numerosas canteras que se excavaron 
entre los límites de la ciudad.  La más notoria es aquella donde el joven José Martí fue 
condenado a trabajos forzados, quizás reflejo de la práctica de realizar esta minería 
mediante mano de obra esclava y de convictos.  

Aquella cantería inicial explotaba las calizas del Pleistoceno que forman colinas de baja 
altura cercanas a la costa, pero muy pronto se abrieron canteras en rocas del Mioceno, 
cuyas cicatrices todavía están presentes en los "hoyos" del Vedado (Calles F y 21, Calles 



 

23 y 22)
que se 
construc
castillos 
(Lamina

LAMINA

Las caliz
pueden 
Cabo, El
los bloqu
los lech
balancea

).  La roca 
colocaban

cción se ut
y fortaleza
 I).  

A I.  Murall

zas en cues
labrar para
l Torreón d
ues de cant
os de los 
ar los bloqu

caliza se u
n unos sob
tilizaron en
as, así como

la de La Ha

stión son li
a crear ador
e San Carlo
tería se col
ríos, que e

ues (Lámina

tilizó espec
bre otros, 
n la confec
o en alguna

abana e Igle
Mioceno

geras y po
rnos, como 
os y los Cas
ocaron peq
eran utiliza
a II). Con e

cialmente p
apenas si

cción de la
as edificaci

esia de Pau
o y Pleistoc

 

rosas, lo cu
ejemplifica

stillos de la
queños guij
ados como 
el paso del 

para elabora
n cementa

a muralla d
ones del go

ula erigidas 
eno. 

ual mantien
an la Cated
 Fuerza, la 
jarros de ro
adorno y 
tiempo y la

ar bloques 
ar.  Estos 
de La Haba
obierno y c

con cantos

ne los local
ral, el Palac
Punta, etc

oca volcánic
para reforz

a continua e

paralelepíp
materiales

ana, torreo
casas señor

s de calizas 

les frescos
cio del Segu
.. A veces e
ca, extraído
zar la sutu
expansión d

2 

pedos 
s de 
ones, 
riales 

del 

 

y se 
undo 
entre 
os de 
ura y 
de la 



3 
 

ciudad, las canteras de roca caliza se salieron hacia las afueras hasta El Husillo, el 
Globo y Río Verde, por mencionar tres de ellas.  Estas rocas muestran las huellas 
dejadas por la vida marina del Mioceno y Pleistoceno, tales como corales y moluscos, 
que se incorpora como ornamento adicional en las paredes agrestes (Lámina II).   

Lámina II.  Aspecto de las calizas del Mioceno y Pleistoceno en las construcciones de la 
Habana Vieja. 

Guijarros de roca ígnea como ornamento Corales 

  
Para construir el Capitolio Nacional, el Palacio Presidencial y algunas mansiones 
particulares, se utilizó una caliza muy resistente que se puede pulimentar y obtener así 
un elegante acabado (Lámina III). Esta fue extraída de las canteras de Capellanías, 
situadas al oeste de la ciudad.  Para enchapar las escaleras, pisos y paredes interiores 
se importaron una gran variedad de mármoles italianos de colores rojo, crema y blanco 
(maiólica, rosso amonítico, carrara).  

Algunas casas y edificaciones de las primeras décadas también se fabricaron con 
ladrillos, al menos en parte, y sus techos se cobijaron con tejas de cerámica roja. Para 
la preparación de estos elementos constructivos se utilizaron las rocas amarillo-
blancuzcas, relativamente blandas, compuestas de carbonato de calcio y arcilla, 
denominadas margas, que se extrajeron de canteras anexas a los tejares Consuelo, 
Andrade y Toledo. También se aprovecharon los suelos de arcilla roja, que aun se 
explotan entre El Cano y el Wajay, para confeccionar una gran variedad de tiestos, 
tinajas y envases decorativos para adornar los patios e interior de las mansiones.  

Ya desde estos primeros años de construcción de la ciudad se desarrolló la estatuaria 
ornamental y ritual, provocando así la importación de mármoles de carbonato de calcio, 
que con el tiempo fueron en parte sustituidos por aquellos descubiertos en la isla de la 
Juventud y otras regiones del país.  La construcción de los cementerios de Espada y 
después de Colón, incrementó el uso de los mármoles calizos, pero algunas familias 
prefirieron rocas marmóreas de distinta naturaleza, de colores negro, rojizo y verde, 



 

que se i
el interio

Lám
Cape

Las prim
establec
granito, 

mportaron 
or y entrada

mina III. Fa
ellanías, y d

meras calles
cido en los 
que fueron

de diverso
a de institu

achada del 
detalle dond

s de la Hab
primeros a
n traídos de

s países.  E
ciones ban

Capitolio N
de se obser

bana eran d
ños del sig
esde las ca

Estos márm
carias y de

Nacional enc
rvan restos 

de fango y
lo XX, com
nteras de C

moles exquis
l gran come

chapada co
fósiles de i

y piedras, p
enzó la imp
Cape Ann e

sitos tambi
ercio. 

on calizas p
invertebrad

pero median
portación d
en Boston. E

én engalan

ulidas tipo 
dos marinos

nte un con
de adoquine
Estos venía

4 

naron 

s. 

  

 

trato 
es de 
an en 



5 
 

distintos tamaños, los mayores para delimitar las aceras y los pequeños para empedrar 
las calles (Lámina IV).  En algún momento se importó roca pizarra de color gris oscuro, 
para enchapar algunas aceras y el patio interior de casas y edificios públicos.  En las 
últimas decenas éstas fueron sustituidas por pizarras semejantes, extraídas de canteras 
situadas en Cuba oriental. 

Lámina IV. Guijarros y distintas piezas de granito utilizadas en las calles de La Habana 
Vieja. 

 

 

Todas estas son las rocas que sirvieron para construir, engalanar y defender la ciudad 
desde su fundación, para darle cobija y recrear el alma de los habaneros y visitantes 
(Lámina V).   
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