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Resumen Descriptivo 

Título: Colección de documentos cubanos coloniales del siglo XIX 

Fechas: 1788-1896 

Abstracto: Manuscritos, documentos oficiales, decretos, cartas, reportes y dos ilustraciones que documentan el 
periodo colonial en Cuba durante los años 1788 hasta 1896. 

 
Descripción Física: 1.16 píes lineares. 2 cajas; 112 documentos. 1 documento de tamaño grande. 

Identificación: MSS 0529 

Idiomas: Español 

Atención: Esta guía está disponible en inglés en https://findingaids.uflib.ufl.edu/repositories/2/resources/1628 
 

Notas Biográficas e Históricas 

Esta colección presenta diferentes eventos políticos, sociales y económicos en Cuba a través del siglo XIX. 

La promulgación de la Constitución española de 1812 limitó los poderes de la monarquía española, otorgó 
soberanía nacional, libertad de prensa e industria. Como resultado, la mayoría de las colonias españolas en América 
declararon su independencia con la excepción de Cuba y Puerto Rico. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, Cuba experimentó varios eventos importantes: el primer levantamiento a 
favor de la independencia ocurrió en Bayamo, el monopolio del tabaco fue eliminado, otorgándole a los comerciantes 
cubanos el derecho a intercambiar con otros países. También hubo importantes desarrollos tecnológicos, tales como 
el uso de las máquinas de vapor en los ingenios azucareros y la construcción de ferrocarriles. Esto originó una 
diáspora de cubanos a Florida. Durante este periodo, también hubo un crecimiento en la infraestructura educativa 
con la construcción de escuelas y la enseñanza pública. 

En la segunda mitad del siglo XIX, Cuba fue marcada por la abolición de la esclavitud (1886) y cuatro importantes 
guerras de independencia: La Guerra de los Diez Años (1868-1878), la Guerra Chiquita (1879-1880), la Guerra de 
Independencia de Cuba (1895-1898) y la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense (1898). La Guerra de los Diez 
Años, fue liderada por el General Mayor del Ejército Libertador, Carlos Manual Céspedes. La guerra culminó con el 
Pacto de Zanjón, la cual prometió una reforma política y amnistía. Durante los siguientes años, la mala 
administración, represión e inefectividad del gobierno español resultaron en la Guerra Chiquita y la Guerra de 
Independencia de Cuba, liderada por José Martí, Calixto García Íñiguez y Máximo Gómez. En el 1898, luego de la 
explosión del acorazado “USS Maine”, Estados Unidos intervino en la guerra. Dicha intervención en Cuba desató la 
Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense, en la cual España perdió la posesión de todos sus territorios. Con la 
aprobación de la Enmienda Platt en el 1901, Estados Unidos continuó su intervención en Cuba. Durante el comienzo 
del siglo XX, luego de más de 400 años de dominación española y la invasión estadounidense, Cuba (aunque con 
limitaciones) ganó su independencia. 

 

 
 

Importancia y Contenido 

La Colección de documentos cubanos coloniales del siglo XIX abarca los años desde 1788 a 1896. La mayoría de 
los documentos fueron creados por la corona y el gobierno español, el clero de la iglesia católica y el ejército español 
durante el periodo colonial en Cuba. La colección también contiene documentos que fueron escritos por cubanos y 
dirigidos a las autoridades españolas. Los materiales de esta colección incluyen, manuscritos, documentos oficiales, 
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decretos, cartas, reportes y dos ilustraciones. La colección cubre temas sobre: la administración de hospitales, la 
construcción de escuelas en La Habana, salud pública, guerras y conflictos militares, ferrocarriles, cédulas reales, 
genealogía y documentos relacionados a la esclavitud. Esta colección es de especial interés para investigadores 
interesados en el colonialismo en el Caribe, la burocracia del gobierno español y el desarrollo de la sociedad cubana 
durante el siglo XIX. 

La colección está organizada en ocho series: 

Serie 1: “Educación”- contiene peticiones para abrir escuelas primarias, solicitudes de licencias para maestros y un 
presupuesto detallado para reparar una escuela en La Habana. 

Serie 2: “Hospitales y Salud Pública”- contiene documentos y reportes relacionados a la salud pública, tales como, 
cólera, difteria, brotes de viruela y vacunaciones. También contiene documentos sobre la administración de 
hospitales y dos planos ilustrados para la construcción y reparación del hospital San Francisco de Paula. 

Serie 3: “Milicia”- contiene documentos relacionados a diferentes guerras, tales como, la Guerra de los Diez Años 
(1868-1878), la Guerra Chiquita (1879-1880), la Insurrección de la región de Sancti Spíritus (1869), la Guerra de 
Independencia de Cuba (1895-1898) y la Invasión Británica (1762-1763). Esta serie también contiene, una solicitud 
para transferir las tropas españolas de México a Guatemala y órdenes para la ejecución de un prisionero. Tres de los 
documentos fueron escritos por importantes figuras de la independencia cubana, el General Antonio Maceo Grajales, 
Calixto García Íñiguez y José Silverio Jorrín. 

Serie 4: “Misceláneas”- contiene documentos relacionados a las fábricas de tabaco, bautismos, relaciones 
económicas y comercio exterior, un método de contabilización, sueldos del clérigo, la venta de una plantación y 
casos legales de adulterio y bigamia. También incluye temas sobre migración, muertes, matrimonios y el diario de un 
cubano durante su viaje a Constantinopla. 

Serie 5: “Ferrocarriles”- contiene reportes sobre las carreteras públicas y compañías de ferrocarriles, políticas y 
legislaciones para los ferrocarriles en Cuba y las extensiones de las vías ferroviarias. Uno de los documentos discute 
la construcción de la primera vía de ferrocarril en Cuba, la cual conectaba La Habana con Bejucal y transitaba por 
importantes ingenios azucareros en el municipio de Güines. 

Serie 6: “Realeza de España”- contiene decretos relacionados al Rey Fernando VII de España, la Reina Isabel II, el 
Rey Alfonso XII, el Príncipe de Asturias Alfonso e indultos a las condenas de prisioneros. 

Serie 7: “Estados Unidos”- contiene documentos genealógicos de cubanos nacidos en el sureste de Estados Unidos, 
un documento y biografía sobre Luis Peñalver y Cárdenas; quien fungió como el Obispo de Luisiana, las dos Floridas 
y Arzobispo de Guatemala. Uno de los documentos genealógicos está escrito en francés.  

Serie 8: “Esclavitud”- contiene documentos relacionados a “sirvientes contratados” y una disputa entre 
esclavizadores. 

 

 
Arreglo 

La colección está organizada por temas y orden cronológico. 
 

 
Materiales Relacionados 

 
19th Century Cuban Religion Collection, en Hesburgh Libraries of Notre Dame. 

 

 
 

Restricciones de Acceso o Uso Acceso 

https://archivesspace.library.nd.edu/repositories/3/resources/2044


La colección está abierta al público. 
 

 
 

Información Administrativa Referencia Bibliográfica 
 

[Identificación del objeto], Colección de documentos cubanos coloniales del siglo XIX, Colecciones Especiales y 
Estudios de Área, Biblioteca Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

Información sobre la Adquisición 
 

La colección fue comprada en el 2019, 2021, 2022, y 2023. 

 
 

Inventario 
 
 

Educación. 
Caja Carpeta  
1 1 Solicitud de Pedro Desvernine, natural de Bordeaux, Francia para abrir una “Escuela de 

Primeras Letras” en el partido de San Marcos. 1817 
1 2 Solicitud de Antonio María Vázquez para obtener una licencia de maestro. 13 de marzo de 1819 

 
1 

 
3 

 
Solicitud de Don Antonio María Muñoz para impartir clases en la "Escuela de las Primeras 
Letras” de San Antonio, Cuba. 23 de septiembre de 1819 

1 4 Presupuestos detallados para reparar la casa de la “Calle Baratillo 3”, donde se ampliará la 
escuela de niñas en La Habana. 18 de marzo de 1896 

 

Hospitales y Salud Pública. 

Caja Carpeta 
 

1 5 Documento relacionado a la administración del Hospital de Caridad de Guanajay. Firmado por el 
Capitán General Dionisio Vives. 18 de diciembre de 1828 

1 6 Documento firmado por Mariano Arango dirigido al Capitán General de Cuba en relación a la 
Iglesia San Isidro. Escrito en papel membretado de la “Real Casa de Maternidad”. 16 de octubre 
de 1838 

1 7 Solicitud denegada para construir una casa cuna (orfanato) en Matanzas. Firmado por Mariano 
Arango y escrito en papel membretado de la “Real Casa de Maternidad”. 14 de octubre de 1839 

1 8 Manuscrito relacionado a la donación realizada por José Tadeo González a los Hospitales de 
Caridad en La Habana. Julio 1850 

1 9 Documento relacionado a la vacunación en Cuba. Se discute la “Comisión Central de Vacuna” y 
la vacunación de los pobres. Escrito en papel membretado de la “Junta Local de Sanidad de La 
Habana”. 1 de febrero de 1858 

1 10 Documento relacionado a la vacunación de los pobres en el Real Colegio de Belén de La 
Habana. 4 de febrero de 1858 

1 11 Documento sobre la salud pública y el cuidado de las casas de salud en la Habana. Firmado por 
el Capitán Blas Diego de Villate y de la Hera y Conde de Valmaseda. 5 de diciembre de 1858. 

1 92 José de Fuentes Bustillo (teniente coronel de Guanabacoa) anunciando vacunación gratis contra 
la viruela a los habitantes de Guanabacoa. 8 de junio de 1874 

1 12 Solicitud de certificados de defunción emitido por el sacerdote del Hospital de San Ambrosio. 
Firmado por [Rivas Agudo] en Pinar del Río. 13 de agosto de 1875 



1 13 Documento escrito por el Arzobispo de Cuba en relación a un brote de cólera y la exhumación 
de los muertos en La Habana. 13 de febrero de 1877 

1 14 Dos documentos sobre la administración del Hospital de San Ambrosio en La Habana. 18 de 
julio de 1878. 29 de julio de 1878 

1 15 Dos documentos sobre la administración del Hospital Santiago de las Vegas. 31 de mayo de 
1878. 27 de julio de 1878 

1 16 Desglose de las reparaciones del Hospital San Francisco de Paula, luego del fuego ocurrido el 
13 de enero de 1877. Incluye un plano del edificio que sufrió los daños (20" x 24"). 1878 

1 17 Dos reportes para enviar a las personas con discapacidades mentales al Hospital San Francisco 
de Paula. 7 de mayo de 1879, 3 de junio de 1879 

1 18 Documento relacionado a la epidemia de difteria ocurrida en el año 1875 y también se 
mencionan los méritos del Doctor Enrique Martorell y Partagás. 21 de junio de 1880 

1 19 Reporte sobre la “Junta Provincial de Sanidad de la Isla de Cuba”. Firmado por el Dr. Luis M. 
Cowley. 10 de mayo de 1886 

1 20 Reporte sobre el brote de viruela en Jagüey Grande, Matanzas. Firmado por Plácido María 
Balseiro y dirigido al Obispo de La Habana. 12 de abril de 1891 

1 21 Reporte sobre la nueva clínica para mujeres en el Hospital de Paula en La Habana. Incluye un 
plano. 14 de marzo de 1892 

1 22 Propuesta detallada para una nueva clínica de partos en La Habana. 11 de marzo de 1895 

1 23 Reporte sobre la construcción de una nueva clínica de partos en La Habana. Escrito en papel 
membretado del Hospital de Caridad de San Francisco de Paula. Incluye una lista de 
regulaciones. 2 de marzo de 1895 

 
 
 

Milicia. 

Caja Carpeta 
 

1 24 El documento discute el traslado de las tropas españolas de Veracruz a Guatemala. Se 
menciona que Tomás de la Cruz Muñoz (dueño de un barco), se le requirió proveer los servicios 
de su embarcación “Nuestra Señora del Carmen” para poder trasladar las tropas españolas a 
Guatemala. Durante este periodo, el gobierno colonial español tenía el derecho de usar las 
embarcaciones privadas para diferentes servicios relacionados a la guerra y el gobierno. Cruz 
Muñoz solicitó compensación por sus servicios, los cuales fueron revisados por el gobierno del 
Rey Carlos IV. El documento está firmado por el Secretario de Estado, Miguel Cayetano Soler. 
11 de marzo de 1902 

1 25 Documento relacionado al matrimonio de Alejandro de Castro. Firmado por “El Conde de 
O'Reilly”. Escrito en papel membretado del “Regimiento de Milicias, Disciplinadas- Infantería de 
La Habana”. 25 de septiembre de 1839 

1 95 Manuscrito "Advertencia", por Antonio Prats donde narra los sucesos que resultaron en su 
arresto ocurrido durante los tiempos de turbulencia política que culminaron en la Guerra de los 
10 Años en Cuba, (anteriormente MS Group 162), circa 1863. Objeto Digital:   Advertencia. La 
Presente Resena de los Acontecimientos: circa 1863 

 
1 26 Órdenes de ejecución y petición para asistencia espiritual durante la ejecución de un prisionero 

de la cárcel real. Escrito en papel membretado del “Gobierno Militar de La Habana”. 21 de julio 
de 1864 

1 27 Documento directamente relacionado a la Guerra de los Diez Años. Este extenso documento 
contiene regulaciones nuevas y discute el trasfondo de la población desplazada a causa de la 
insurrección de la región de Sancti Spíritus en el centro de Cuba. Describe a ciudadanos 
desamparados e indefensos y menciona los lugares nuevos que serán establecidos para 
alberge, comida y trabajo. 18 de junio de 1871 

1 28 Decreto gubernamental que aprueba las regulaciones para la construcción de las villas para 
reubicar a dos familias afectadas por la insurrección de la región de Sancti Spíritus en el centro 
de Cuba. 13 de julio de 1871 

https://dloc.com/UF00028581/00001
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1 29 Dos reportes sobre la situación de la guerra en Yaguajay, un pueblo en la región de Sancti 

Spíritus. Firmado por Manuel González Cuervo. 17-18 de mayo de 1876 
1 30 Documento relacionado a la Guerra de Independencia de Cuba. Se solicita el certificado de 

defunción de un soldado. Firmado por el General Emilio Calleja en La Habana. Escrito en papel 
membretado del “Gobierno Militar de La Habana”. 20 de mayo de 1876 

1 31 Documento militar de un soldado llamado Adriano Alarcón y Calvo durante la Guerra Chiquita de 
Cuba. 5 de noviembre de 1880 

1 32 Carta del escritor cubano y firme partidario de la independencia, José Silverio Jorrín Bramosio 
dirigida a Vidal Morales y Morales (figura importante de la pro-independencia, abogado y 
periodista). 19 de febrero de 1890 

1 33 Documento sobre la muerte y entierro de Luis Vicente de Velasco e Isla. Este documento abarca 
el periodo de la Invasión Británica en La Habana durante la Guerra de los Siete Años y la 
defensa del Castillo del Morro bajo el comando de Luis Vicente de Velasco e Isla. 6 de junio de 
1893 

1 34 Documento firmado por el segundo al mando de la Guerra por la Independencia de Cuba, el 
General Antonio Maceo Grajales. Escrito en papel membretado del “Ejército Libertador de Cuba. 
Cuartel General del Departamento Oriental”. 14 de septiembre de 1895 

1 35 Carta firmada por José María Palacios informando sobre la ejecución de un cubano pro- 
independencia. Escrito en papel membretado del “Colegio de Belén Habana”. 19 de agosto de 
1896 

1 36 Documento firmado por el Mayor General Calixto García Íñiguez durante la Guerra de 
Independencia de Cuba. 15 de octubre de 1896 

 

Misceláneas. 
Caja Carpeta 

 
 

1 102 Documento de Lope de Tapia concerniente a Don Diego Luis Riaño y Menesses (MS Group 215). 
Mayo 1639 
 

1 37 Documento relacionado a un nuevo método de contabilidad diseñado por Don Joseph Vidaondo y 
ordenado a ser utilizado como el método oficial para todas las cuentas de la Corona en Nueva 
España/ México. Escrito por el Ministerio de Finanzas de Madrid en la Real Hacienda. 24 de julio 
de 1798 
 

2 2 Carta de John Richmond a Henry Dundas. 22 de mayo de 1800 
 

1 38 Documento firmado por Rafel Gómez Roubaud, director de la Real Factoría de Tabaco de Cuba. 
Roubaud estaba a cargo de supervisar la producción, manufactura, y exportación del tabaco y 
cigarro bajo el “monopolio del tabaco” español en Cuba. 14 de febrero de 1806 
 

1 39  Carta de José Cienfuegos, Capitán General de Cuba y las dos Floridas, dirigida a Juan Jose Diaz 
de Espada y Landa, en relación al bautismo de James Vieten de Filadelfia. 19 de enero de 1818 

2 3 Libro con cartas manuscritas del bergantín Barbara por su capitán William T. Stevenson II. 
Diciembre 1821-Diciembre 1822 
 

2 7 Factura de carga por mercancía embarcada de Cuba a Rusia. 13 de mayo de 1825 
 

1 40 Documento firmado por Francisco Arango y Parreño, discutiendo los problemas con la plata y el 
comercio exterior. Se menciona a Nuevo México y a otros países que se rebelaron contra 
España. Firmado en el ingenio “Las Ninfas” en Cuba. 11 de abril de 1827 
 

1 41 Reporte sobre las relaciones económicas y comerciales entre Cuba, Estados Unidos, España, 
México, Perú, Inglaterra y Francia. Firmado por “El Conde de Villanueva”. 22 de septiembre de 
1832 



1 42 Manuscrito titulado “Un Habanero en Constantinopla”, se describe Constantinopla durante el año 
1832 a través del viaje realizado por un cubano de la nobleza, llamado José Luis Alfonso. 
También se describe detalladamente a Estambul y las festividades de Bayram. 19 de septiembre 
de 1832 

   
1 89 Lista de fugitivos de Cuba, incluye un listado con entradas individuales con nombres, descripción, 

lugar de nacimiento, residencia, delitos cometidos y sentencias: “Relación de los reos prófugos, 
acusados y sentenciados en rebeldía que deber ser aprehendidos y remitidos a cada uno de los 
juzgados a que corresponden”. 9 de octubre de 1832 
 

1 98 Documento sobre las transacciones financieras y de propiedad del Convento de San Francisco 
en la Habana, Cuba, 24 de mayo de 1844 
 

2 1 Informe sobre las contribuciones de la Isla de Cuba por el Intendente Antonio Larrua. 1849. 
Objeto Digital: Informe Sobre las Contribuciones de la Isla de Cuba 

2 9 Reglas de las oficinas de Aduana en la isla de Cuba para los gobiernos de los Capitanes y los 
Sobrecargos de embarcaciones españolas y extranjeras participantes en estos negocios. circa 
1850-1860 
 

1 43 Documento relacionado a José Aniceto Iznaga, a quien se le impuso una prohibición de viaje a 
España. Firmado en Madrid en papel membretado de la “Primera Secretaría de Estado de 
Ultramar. 14 de noviembre de 1857 
 

1 44 Solicitud de “regium exequatur” a favor del Cónsul General de Hamburgo, Guillermo C. Schmidt 
en Trinidad de Cuba. 26 de octubre de 1857 
 

1 45 Reporte emitido por “El Marqués de la Real Campiña”, en relación a la gente seleccionada para 
trabajar en la “Real y Esclarecida Archicofradía del Santísimo Sacramento” en La Habana. Escrito 
en papel membretado del “Sello Tercero para el bienio de 1858 y 1859- Dos reales”. Firmado por 
Sisto Vila. 19 de diciembre de 1858 

1 99 Documentos de Don Juan Elías Maigrot relacionados a sus derechos sobre técnica del 
refinamiento de azúcar, 1861-1871 

1 99 Concesión sobre los derechos para usar su nueva técnica de refinamiento de azúcar - Don Juan 
Elías Maigrot, 8 de enero de 1861 

1 99 Documento escrito y firmado por el Capitán General de Cuba, Don Francisco Serrano, 
reconociendo la patente de Maigrot, 21 de febrero de 1861 

1 99 Documento de la Oficina de Desarrollo reafirmando y autorizando los derechos de Maigrot sobre 
la patente, 21 de febrero de 1861 

1 99 Documento emitido por la administración del "General de Rentas Terrestres" concernientes a la 
patente de Maigrot, 21 de febrero de 1861 

1 99 Documento emitido por la Oficina de Desarrollo confirmado la patente de Maigrot, 2 de marzo de 
1861 

1 99 Documento escrito y firmado por Sir Wall confirmando una copia del certificado de patente de 
Maigrot, 13 de abril de 1861 

1 99 Documento escrito y firmado por Sir Wall reafirmando las condiciones de la patente de Maigrot, 
13 de abril de 1861 

1 99 Un documento sin sellar con información de la patente de Maigrot, 20 de abril de 1861 

1 46 Documento que discute el matrimonio entre Agustín José Delgado y Megías y Margarita Criado y 
Palmera, natural de Campeche, Yucatán. 1 de julio de 1864 

1 47 Documento firmado por el Capitán General Domingo Dulce, designando a Don Juan Bautista Coll 
como sacerdote interino de la Capellanía del 2do Batallón del Regimiento Infantería del Rey. 8 de 
abril de 1865 

2 5 Permiso para viajar para D. Marques, D.J. Lane emitido por el Gobernador de la Habana. 15 de 
noviembre de 1865 

https://dloc.com/AA00061198/00001
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48 Tres documentos escritos en Cárdenas y en la Habana sobre la vida de un puertorriqueño que 
emigró a Cuba llamado Manuel Ordaz Ledesma y su esposa Carmen de la Merced de Bassave, 
natural de Cárdenas, Cuba. 21 de julio de 1866, 25 de agosto de 1866, Agosto 

1 49 Registro notariado de la venta y adquisición de la plantación Ingenio Marroquín. circa 1868 

1 50 Información detallada y extensa sobre un caso legal de bigamia contra Don Juan González 
Laganá. 4 de enero de 1869 

1 51 Documento sobre un caso legal contra Adelaida Vecino y Perera acusada de adulterio. 1 de 
octubre de 1870 

1 52 Documento relacionado al certificado de defunción de la esposa de Felipe Camejo en La Habana. 
Firmado por el Obispo José María Urquinaona. Escrito en papel membretado del “Obispado de 
Canarias”. 23 de diciembre de 1871 

1 53 Designación del nuevo Juez General de la Catedral del Distrito de La Habana. 31 de diciembre de 
1872 

1 54 Reporte en contra de [Manuerto] Infante acusado de falsificar los certificados de nacimiento de 
sus hijos. 7 de enero de 1873 

1 55 Dos documentos relacionados a la vida de Teresa Font en La Habana. El primer documento 
menciona que murió en un burdel de la “Calle Empedrado” cerca de la Plaza de Toros. El 
segundo documento se discute la exhumación de su cuerpo. 3 de marzo de 1873, 6 de junio de 
1873 

 
2 4 Carta de Alexander Graham Dunlop a Lord Augustus Loftus, 30 de noviembre de 1875 

1 56 Solicitud y discusión sobre el certificado de defunción de Don Leopoldo Moreria, quien falleció 
repentinamente en el muelle de Paula. 29 de diciembre de 1876 

2 6 Manifiesto escrito por G. Aguilera y Zayas a la gente de Veloz, Cuba, 18 de septiembre de 
1878 

1 57 Reporte del Gobernador General de Cuba sobre un marinero alemán enterrado en Remedios, 
Cuba. 15 de julio de 1880 

1 58 Carta firmada por el Obispo José Proceso Pozuelo y Herrero sobre la emigración. Escrito en 
papel membretado del “Obispo de Tenerife”. 8 de septiembre de 1880 

1 59 Reporte sobre el presidente de la Tercera Orden de San Agustín, Don Tomás Ubierna sobre los 
salarios que ha de recibir. 17 de marzo de 1881 

1 93 Estatutos de la Real Cofradía de Nuestra Señora de Regla Establecida en la Parroquia del 
Santo Ángel Custodio de esta ciudad. 4 de diciembre de 1883 

1 60 Documento firmado por Ramón Fajardo y el Obispo de La Habana, solicitando presupuestos, 
nombres y salarios de las diferentes diócesis de La Habana. 29 de enero de 1886 

1 90 Decreto que establece que las peleas de gallos requieren licencia. El nombre de Miguel Tacón 
está impreso al final del documento. 21 de diciembre de 1835 

1 91 Documento "Relación de los méritos, y servicios de don Bernardo de Hechavarria y O-Gavan, 
del Consejo de S. M., su Secretario, Abogado de los tribunales de España é Indias, y caballero 
de la ilustre Maestranza del Reino de Sevilla". 24 de septiembre de 1835 

COS
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2 Carta de Henry Hamilton Smith a su madre Beattie Hutchison Smith. Henry ("Harry") escribió la 
carta desde Cuba. 10 de septiembre de 1873 

 

 
Ferrocarriles. 

Caja Carpeta 

1 61 Carta relacionada a los ferrocarriles en Cuba firmada por el Capitán General Mariano Ricafort. 7 
de diciembre de 1832 



1 62 Documento relacionado a las condiciones deplorables de las carreteras públicas. Escrito en papel 
membretado del “Real Fomento de la Isla de Cuba”. Firmado por “El Conde de Villanueva”. 20 de 
enero de 1838 

1 63 Reporte sobre la primera compañía de ferrocarriles de Cuba “Caminos de Hierro de La Habana”. 
Se discute la construcción de un almacén en Aguada del Cura. Firmado por una de las personas 
más influyentes de Cuba, Felipe Poey. 31 de julio de 1843 

1 64 Documento extenso que discute el desarrollo de la conexión de las vías del tren entre La Habana 
y Güines. Esta fue la segunda extensión de las vías originales en Cuba entre La Habana y 
Bejucal. Firmado por Gonzálo Alfonso. 28 de agosto de 1844 

1 65 Documento que discute las diferentes opciones para la desecación de las aguas estancadas en el 
depósito de Villanueva. Escrito en papel membretado de la “Compañía de Caminos de Hierro de 
La Habana”. Firmado por el director de la compañía y el Capitán General Leopoldo O'Donnell. 6 
de febrero de 1845 

1 66 Lista de accionistas con aproximadamente 250 nombre de la “Empresa del Ferro-Carril de 
Santiago de Cuba”. 15 de junio de 1857 

1 67 Legislación detallada y extensa sobre los reglamentos y políticas para los ferrocarriles de Cuba. 
Firmado por el Capitán General José de la Concha. 19 de febrero de 1858 

1 68 Reporte sobre las compañías co-mercantiles que operan en la provincia de Santiago de Cuba. Se 
discuten legislaciones, acciones y otros temas relacionados. Escrito en papel membretado del 
“Ferro-Carril y Almacenes de Depósito de Santiago de Cuba”. 1 de febrero de 1862 
 

2 10 Reporte sobre la condición del ferrocarril de Cienfuegos a Villa Clara, septiembre 1864 

 
 
 

Realeza de España. 

Caja Carpeta  

   

1 69 Decreto Real dirigido a las autoridades eclesiásticas en La Habana sobre el beneficio eclesiástico 
para Don Miguel Ascanio González. Firmado por el Rey Fernando VII. 1809 

1 101 Cédula Real del Rey Carlos IV de España a Cuba (MS Group 302), 30 de enero de 1810 

1 100 Petición de José Francisco Barreto y Cárdenas al Rey Fernando VII, (anteriormente MS Group 
300), 10 de octubre de 1814. Objeto Digital:  Petition from Jose Francisco Barreto y 
Cardenas to King Ferdinand VII, 10 October 1814 

1 70 Decreto Real que contiene 10 artículos sobre las sentencias de prisioneros, indultos y la 
trasportación para las islas de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Incluye contenido sobre Manila y el 
nacimiento del Príncipe de Asturias, Alfonso. 13 de diciembre de 1857 

1 71 Reporte de Juan de Ariza relacionado al quinto mes de embarazo de la Reina de España Isabel 
II. Firmado por “El Obispo”. 9 de noviembre de 1865 

1 72 Documento relacionado a la inauguración del Rey Alfonso XII. Escrito en papel membretado del 
“Obispado de La Habana”. 27 de febrero de 1875 

1 73 Documento relacionado a la inauguración del Rey Alfonso XII. Escrito en papel membretado de la 
“Parroquia de Ascenso de Nuestra Señora de Regla”. Firmado por Ricardo de Arteaga. 22 de 
enero de 1875 

1 74 Autorización para las celebraciones del matrimonio del Rey Alfonso XII. 31 de enero de 1878 
 
 
 

Estados Unidos. 
Caja Carpeta  
1 75 Documento relacionado a la administración del hospital Nuestra Señora de los Desamparados. 
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Firmado por Luis Peñalver y Cárdenas. 27 de mayo de 1788 

1 76 Documento del Consulado para los Estados Unidos de las Carolinas del Norte y Sur. Firmado 
y sellado en el Real Consulado de España en Charleston por el Vice Cónsul Don Josef Mulvey. 
19 de mayo de 1826 

1 97 Circular concerniente a las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Cuba, 1834 
 

2 11 Carta extensa, detallada, y firmada por M.L. Dawson, mercante y cervecero de Filadelfia, 
dirigida a su esposa, detallando sus aventuras en Cuba y sus actividades a bordo del barco en 
su viaje de Cuba a New Orleans, marzo 7- abril 1 1847 

1 77 Documento genealógico relacionado al matrimonio entre Justo de Dios Agüero de la ciudad de 
Nueva Orleans en Luisana y Serafina Juana Josefa. 1849 

1 78 Documento genealógico sobre la vida de María Adelaida Pamela Blakeley de la ciudad de 
Charleston en Carolina del Sur. 10 de marzo de 1853 

1 79 Documento genealógico discutiendo la validez del matrimonio entre Juan Agustín Roselló de la 
ciudad de San Agustín en Florida y Catalina Fernández. 1853 

1 80 Documento genealógico sobre la vida de Margarita Eleuteria de la ciudad de San Agustín en 
Florida. 5 de diciembre de 1854 

1 81 Documento genealógico sobre la vida de Francis Patrick Dran de la ciudad de Washington en 
Virginia. Escrito en el Consulado General de Estados Unidos de La Habana. 6 de agosto de 1861 

1 94 Carta manuscrita a bordo del buque de vapor Santiago de Cuba escrita por el Cirujano Asistente 
de la Marina de los Estados Unidos Aaron S. Oberly, describiendo su estadía en Cuba 
(Anteriormente MS Group 164), 5 de abril de 1865. Objeto Digital: Correspondence from Aaron S. 
Oberly to Maria A. Woodford: 1865 April 5 

1 82 Dos documentos genealógicos sobre la vida de Francisco Barbot de la ciudad de Nueva Orleans 
en Luisiana y su familia de origen español. 20 de marzo de 1866 

1 83 Documento genealógico de Nueva Orleans relacionado a un ciudadano de aparente origen 
español. Escrito en francés. 1866 

1 84 Tres documentos genealógicos sobre la vida de Don Tomás Emilio Ayala de la ciudad de Nueva 
Orleans en Luisiana. 8-9 de octubre de 1871, 11 de octubre de 1871 

2 8 Contrato para fletar el bergantín americano Jennie Phinney, 23 de enero de 1879 

1 85 Biografía de Luis Peñalver y Cárdenas; primer Obispo de Luisiana, las dos Floridas y Arzobispo 
de Guatemala. Firmado por el Marqués Almendares. 7 de diciembre de 1896 

 
 
 
 
 
 

Esclavitud. 
Caja Carpeta  
1 86 Documentos relacionados a una disputa entre dos esclavizadores: Martín Granacías, 

comprador de personas esclavizadas (La Habana, Cuba) y Pedro Pérez Pita, quien reclamaba 
que Maria Felipa Criolla, una mujer esclavizada de 34 años, de tez negra robó $300 dólares. 
1834-1836 

1 96 Factura por la venta del cafetal La Criolla y sus esclavos, 27 de septiembre de 1871. Objeto 
Digital: Factura Para el Cafetal La Criolla y sus Esclavos 
 

1 87 Documentos que apoyan un caso de emancipación para Juana Marquéz y Dolores Galúa de la 
familia Vinegeras de “Patronos/Patronas”, se menciona a don José Vinegeras, doña Dolores 
Boulay de Vinegeras y doña Valentina Cruz de Vinegeras de Matanzas, Cuba. Incluye cartas 
dirigidas al presidente de la Junta de Patronato, reclamando su libertad ya que el “Patronato” 
no está cumpliendo con la Ley de la abolición de la esclavitud. Juana Marquéz hace otro 
reclamo para su libertad debido a la falta de pago que está estipulado en su contrato. 
También, incluye veinte recibos que pertenecen a Juana y Dolores detallando los pagos 
realizados a ellas por Cruz. Muchos de los documentos están notariados y certificados con un 
estampado de la Junta Provincial de Patronato, así como los sellos de impuestos demostrando 
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el pago a las cortes locales para procesar los documentos. 1880-1882 
1 88 Documentos que apoyan un caso de emancipación para Cipriano "Criollo" de su esclavizador 

don Francisco Setien en Matanzas, Cuba. Incluye cartas dirigidas al Gobernador Municipal de 
la Junta de Patronato, reclamando su libertad debido a que su patrono no está cumpliendo con 
la Ley de la abolición de la esclavitud. El caso de Cipriano se basaba en que su patrono no le 
había facilitado la enseñanza religiosa ni intelectual, como lo requiere la ley. Muchos de los 
documentos están notariados y certificados con un estampado de la Junta Provincial de 
Patronato, así como los sellos de impuestos demostrando el pago a las cortes locales para 
procesar los documentos. 
1882-1884 

   
   
   
   

 
 

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Colonización. 
Cuba. 
Educación. 
Hospitales. 
Historia militar. 
Ferrocarriles. 
Revolución, 1879-1880. 
Cuba - Historia - 1895-1898 (Guerra de la Independencia). 
España. 
Colonias españolas. 
Guerra hispanoamericana, 1898. 
Esclavitud. 
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