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Resumen Descriptivo 
 Creador:  Saco, José Antonio, 1797-1879 
 Título:  Cartas de José Antonio Saco 
 Fechas:  1837 Diciembre-1844 Septiembre 

 
Abstracto:  Cartas escritas por el intelectual cubano José Antonio Saco 

documentando sus esfuerzos antiesclavistas durante su residencia en 

Europa. 

 Descripción 

Física:  
.01 Pie linear. 1 fólder.  

 Identificación:  MSS 0388 
 Idiomas:  Español 

 

 

Atención:  

 

 

Esta guía está disponible en Inglés en  
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/saco_en.htm 

 

Artículos de esta colección se han digitalizado y están disponibles en 

línea como parte de las Colecciones Digitales de la Universidad de la 

Florida. Para más información por favor vea la sección siguiente. 

 

Notas Biográficas e Históricas 

José Antonio Saco (1797-1879), fue un prominente intelectual cubano. Fue reconocido por 

su ideología antiesclavista y nacionalista. A través de sus obras y ensayos criticó el 

comercio de esclavos en Cuba. En el 1934 la Corona española lo expulsó de Cuba por sus 

ideales políticos y liberales.  

Las cartas en esta colección documentan su exilio en Europa. Allí, él continuó defendiendo 

sus ideales a través de sus escritos. Entre sus obras se encuentran los ensayos: Supresión del 

tráfico de esclavos en Cuba (1845) e Ideas sobre la incorporación de Cuba a los E. U. 

(1848). Estos ensayos fueron publicados mientras residía en París.  

Desde el siglo XVI hasta el año 1886 la esclavitud era muy prominente en Cuba. Durante la 

ocupación británica en la isla en el 1762, los colonizadores expandieron la práctica de la 

esclavitud ya que proveía una gran fuerza laboral para las haciendas azucareras, la cual era 

la base de la economía en la isla. Años después, a pesar de los movimientos abolicionistas 

en La Española y la prohibición del comercio atlántico de esclavos en Estados Unidos y 

http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/saco_en.htm
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Gran Bretaña, Cuba todavía dependía de la esclavitud. No fue hasta finales del siglo XIX 

que cesó el comercio de esclavos en Cuba.  

 

Importancia y Contenido 

Esta colección contiene cuatro cartas escritas por José Antonio Saco durante su residencia 

en Europa. Las cartas están dirigidas a su amigo José Luis Alfonso y García y recrean un 

relato íntimo y personal de la vida del escritor. Las cartas reflejan sus ideas sobre la 

emancipación en Cuba. La primera carta, escrita en España, fue escrita unos años después 

de su expulsión de Cuba. En ella, Saco describió los grupos en España que apoyaban la 

independencia de Cuba y le pidió ayuda a su amigo para obtener un pasaporte para viajar 

más fácilmente por Europa. La segunda carta, fue escrita durante su exilio en París, es la 

más larga de esta colección y expone su posición antiesclavista, por la cual se ganó el título 

de "amigo de los negros". La tercera carta expresa su preocupación sobre Cuba con las 

revueltas de esclavos que estaban ocurriendo en la isla y declara que la emancipación era 

necesaria. La última carta describe el tratado antiesclavista en el que él estaba trabajando. 

La obra se publicó en París el año siguiente. 

 

Arreglo 

Los documentos están organizados en orden cronológico. 

 

Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público. 

 

Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

Reproducciones digitales de los objetos en de las Cartas de José Antonio Saco están 

disponibles en línea mediante la Colección Digital de la Universidad de Florida (UFDC). 

Consultar los permisos de uso en la sección de declaración de información de copyright, 

uso legítimo y uso de los objetos digitales en UFDC. 

 

https://ufdc.ufl.edu/AA00076547/00001
https://ufdc.ufl.edu/permissions/es


Otra Guía 

Esta guía está disponible en Inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/saco_en.htm. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Cartas de José Antonio Saco, Colecciones Especiales y 

Estudios de Área, Biblioteca Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

Información sobre la Adquisición 

La colección fue comprada en 2016. 

 

Inventario 

Caja 
   

1 
  

Carta describiendo a varios grupos de España que apoyan la Independencia de Cuba. 

Diciembre 1837  

1 
  

Carta informando como el escritor fue reconocido como un revolucionario en Francia. 30 

de mayo de 1842 

1 
  

Carta expresando las preocupaciones del escritor sobre Cuba. Junio 1844 

1 
  

Carta explicando la pronta publicación del tratado antiesclavista del escritor. Septiembre 

1844 

 

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Movimientos antiesclavistas.   

Cuba. 

Esclavitud. 
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