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Colección de los certificados de defunción de esclavos en Cuba y las
cartas de solicitud de entierros.
1852-1898
1860-1870
La colección cubre la segunda mitad del siglo XIX e incluye 28
documentos. La colección contiene cartas de dueños de esclavos
dirigidas al sacerdote de la iglesia de Monserrate en La Habana, Cuba.
También incluye certificados de defunción de esclavos, cimarrones y
personas libres emitidos por el Real Hospital de Caridad de San Felipe
y Santiago.
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MSS 0397
Español
Esta guía está disponible en inglés en
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/cuban-slave-deathcerts_en.htm

Notas Biográficas e Históricas
Desde el siglo XVI hasta su abolición en 1886, la esclavitud constituyó una fuente
importante de mano de obra para la economía cubana, especialmente en la producción del
azúcar. Dentro de esta sociedad, la Iglesia católica proveyó algunos servicios a los esclavos,
por ejemplo: les asignó lugares de entierro y proveyó cuidados para los enfermos en los
hospitales de caridad. El Real Hospital de Caridad de San Felipe y Santiago fue fundado en
el año 1603 por la orden de los frailes de San Juan de Dios. Este hospital atendía a
soldados, personas de tez blanca, negra y mestiza. Pero, servía principalmente como un
hospital para enfermos, la mayoría de los pacientes eran ancianos o personas muy enfermas.
Según Alexander Humboldt, los dueños de plantaciones solían mandar ahí a sus esclavos
cuando estaban por morir para así no tener que cuidarlos en sus hogares.

Importancia y Contenido
La colección cubre la segunda mitad del siglo XIX e incluye cartas de los dueños de
esclavos emitidas al sacerdote de la iglesia de Monserrate en La Habana, Cuba. En estas
cartas, reportan la muerte de sus esclavos y solicitan entierros para ellos. La colección
incluye certificados de defunción de esclavos, cimarrones y personas libres emitidos por el
Real Hospital de Caridad de San Felipe y Santiago. Las cartas y los certificados de
defunción proveen información detallada sobre los esclavos, como su nombre, clasificación
racial, edad, origen y causa de muerte. Las cartas están escritas a mano y los certificados
están impresos y completados. La colección incluye una notificación de bautismo y el
certificado de defunción de un español emitido por el Hospital General Nuestra Señora de
las Mercedes de La Habana.

Arreglo
La colección está organizada en orden cronológico.

Restricciones de Acceso o Uso
Acceso
La colección está abierta al público.

Material Relacionado o Separado
Cuban Slave Insurance Collection
Chinese Indentured Workers in Cuba Contracts
Contrato de Cárdenas para Leopoldo, un culí chino en Cuba, 1867 June 10

Información Administrativa
Otra Guía
Esta guía está disponible en inglés en
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/cuban-slave-death-certs_en.htm.
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Inventario
Carta dirigida al sacerdote de Monserrate solicitando sepultura para un liberto llamado Juan,
que padece de demencia. 21 de mayo de 1852
Carta de Alejandro Núñez dirigida al sacerdote de Monserrate en relación a la muerte de un
niño de tez negra llamado Luis, hijo de su esclava Salmira lucumí. 1 de marzo de 1864
Carta de Gabriel de Oliva dirigida al sacerdote de Monserrate solicitando sepultura para su
esclavo Joaquín. 19 de marzo de 1864
Carta de Francisca Cantero dirigida al sacerdote de Monserrate en relación a la muerte de su
esclava Micaela Cantero. 31 de marzo de 1864
Carta de Felipe Barona dirigida al sacerdote de Monserrate en relación al suicidio de Emeterio
lucumí, esclavo de don Pedro de la Calzada. 10 de noviembre de 1864
Carta de Manuel Morell dirigida al sacerdote de Monserrate en relación a la muerte de su
esclava, Asunción criolla. 22 de noviembre de 1864
Carta dirigida al sacerdote de Monserrate solicitando sepultura de una recién nacida llamada
Teresa, hija de Teresa, quien era esclava de Manuel Menéndez. 24 de noviembre de 1864
Carta de Dolores de Estorino dirigida al sacerdote de Monserrate solicitando los documentos
para enterrar a la bebé esclava llamada Esperanza, hija de la criolla Isabel, quien era su
esclava. 14 de marzo de 1867
Certificado de defunción del esclavo Juan, quien era esclavo de doña Asunción Adame. Real
Hospital de Caridad de San Felipe y Santiago. 12 de agosto de 1870
Carta de Eugenio Faurés dirigida al sacerdote de Monserrate en relación a la muerte del niño
Lino, esclavo de los herederos de don Antonio de [Foias]. 22 de mayo de 1871

Certificado de defunción de Federico Castro criollo. Real Hospital de Caridad de San Felipe y
Santiago. 12 de junio de 1871
Certificado de defunción del cimarrón José Marquer. Real Hospital de Caridad de San Felipe
y Santiago. 26 de junio de 1871
Carta de Bernardo Figueredo dirigida al sacerdote de Monserrate en relación a la sepultura del
niño mestizo Francisco Amadeo Segundo, hijo de su esclava Fordecia. 26 de junio de 1871
Certificado de defunción del esclavo, Fidelino. Real Hospital de Caridad de San Felipe y
Santiago. 9 de octubre de 1871
Carta de Nicolasa Crespo dirigida al sacerdote de Monserrate en relación a la sepultura de su
esclavo Luis carabalí. 27 de noviembre de 1872
Certificado de defunción del cimarrón africano llamado Tirso. Real Hospital de Caridad de
San Felipe y Santiago. 19 de agosto de 1873
Certificado de defunción del cimarrón africano llamado Domingo. Real Hospital de Caridad
de San Felipe y Santiago. 14 de abril de 1874
Carta de Matilde García de Pelayo dirigida al sacerdote de Monserrate, solicitando sepultura
para su esclavo mestizo de 12 años llamado Alejo, quien era hijo de su esclava Merced
criolla. 25 de junio de 1874
Carta de Manuel Peraza dirigida al sacerdote de Monserrate, solicitando sepultura para el
bebé Florencio Blanco, quien era hijo de María de Magdalena Cruz, esclava de don José
Blanco (mestizo). 27 de junio de 1874
Carta escrita por don Félix Viana, solicitando sepultura en el cementerio Cristóbal Colón para
su esclavo congolés Antonio. 21 de octubre de 1874
Certificado de defunción del cimarrón Antonio. Hospital de Caridad de San Felipe y Santiago.
1 de noviembre de 1874
Carta dirigida al sacerdote de Monserrate en relación a la muerte de la esclava Ángela criolla.
5 de noviembre de 1874
Nota sobre el bautismo de Claudio de la Caridad del Pilar de China, hijo de Si-húa y Vasá en
la iglesia Nuestra Señora del Pilar. 27 de diciembre de 1875
Carta del sacerdote de Monserrate solicitando sepultura para el asiático Pedro Layunta de
Emuy. 22 de julio de 1876

Solicitud para enterrar gratuitamente a la liberta María de la Cruz Flores, quien trabajaba para
doña Regla Escarrás. Alcaldía del Barrio de Colón. 17 de enero de 1881
Certificado de defunción de don Manuel Suárez Rico de Lamuño, Oviedo (España). Hijo de
José y Perfecta. Hospital General Nuestra Señora de las Mercedes de La Habana. 15 de
diciembre de 1898
Carta dirigida al capellán del cementerio Cristóbal Colón, solicitándole la sepultura del
asiático Pedro Layunta. sin fecha
Carta de Florencia Bry de Jackson dirigida al sacerdote de Monserrate, solicitando sepultura
para el bebé esclavo Patricio, hijo de su esclava Paula criolla. sin fecha
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Iglesia católica.
Enterramientos.

Para más información, contacte: Special Collections Access Services.

