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¡Celebrando Cuba!  
Colecciones Colaborativas de Patrimonio Cubano

El proyecto ¡Celebrando Cuba! Colecciones Colaborativas 
de Patrimonio Cubano busca avanzar y centralizar los 
actuales materiales históricos y culturales cubanos 
digitalizados con el fin de ofrecer un acceso global al 
patrimonio cubano. 

En la actualidad ¡Celebrando Cuba! cuenta con más de 
un millón de páginas organizadas en diez colecciones 
diferentes: Periódicos y 
Publicaciones Periódicas Cubanas, 
Monografías Cubanas, incluyendo 
Pensadores y Líderes Intelectuales 
Cubanos, Mapas de Cuba, Fondos 
Judeo- Cubanos, Archivos y 
Manuscritos, Derecho Cubano, 
Publicaciones del Gobierno de 
Estados Unidos sobre Cuba, y Tesis 
de maestría y doctorales sobre 
Cuba. Se trata del resultado de 
más de media década de trabajo colaborativo entre las 
Bibliotecas George A. Smathers de University of Florida 
(https://uflib.ufl.edu/) y la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí (BNJM, http://www.bnjm.cu/) así como con 
otras universidades asociadas y contribuyentes en los 
Estados Unidos como son Cornell University, Duke 
University, Florida International University, Harvard 

University, HistoryMiami, Kent State University, Library 
of Congress (US), LLMC-Digital, New York Public 
Library, University of California Los Angeles, University 
of Kentucky, University of Miami, University of North 
Carolina en Chapel Hill y Yale University. 

Los materiales se encuentran disponibles en la BNJM y 
a través de la página de ¡Celebrando Cuba! en University 

of Florida Digital Collections 
(UFDC, Colecciones Digitales de 
University of Florida www.ufdc.ufl.
edu/CUBA) y simultáneamente en 
Digital Library of the Caribbean 
(dLOC, Biblioteca Digital del 
Caribe www.dLOC.com). Los 
archivos digitales también 
son accesibles para aquellas 
instituciones asociadas que deseen 
albergar materiales de forma local. 

Los proyectos prioritarios del momento, así como los 
enlaces a cada una de las colecciones, aparecen listados 
más abajo. Si está usted interesado en saber más acerca 
de alguna iniciativa en particular o desea participar en 
uno o más proyectos, por favor, póngase en contacto 
con CubaSteering@uflib.ufl.edu. 

q
Si está usted interesado en saber 
más acerca de alguna iniciativa en 
particular o desea participar en uno 
o más proyectos, por favor, póngase 
en contacto con CubaSteering@
uflib.ufl.edu.  

https://uflib.ufl.edu
http://www.bnjm.cu/
http://www.ufdc.ufl.edu/CUBA
http://www.ufdc.ufl.edu/CUBA
http://www.dLOC.com
mailto:CubaSteering%40uflib.ufl.edu?subject=
mailto:CubaSteering%40uflib.ufl.edu?subject=
mailto:CubaSteering%40uflib.ufl.edu?subject=


2

Periódicos y Publicaciones Periódicas Cubanas
La colección digital de Periódicos y Publicaciones 
Periódicas Cubanas (https://ufdc.ufl.edu/cubanserials) 
incluye boletines y periódicos publicados en Cuba 
y aquellos publicados por cubanos, o con temática 
cubana, en los Estados Unidos y otros países, cubriendo 
una amplia variedad de temas como son la política, la 
ciencia, la religión, el ocio, la literatura, la historia, las 
artes y la cultura cubanas. La mayoría de estos seriales 
pertenecen a los siglos XIX y XX y sus contenidos 
cubren una temática variada que va desde la política a 
la ciencia, la religión, el ocio, la literatura, la historia, las 
artes y la cultura.

El proyecto ¡Celebrando Cuba! colabora con socios 
de todo Estados Unidos compartiendo archivos y 
metadata. En los últimos meses hemos trabajado en 
la selección y carga de datos de publicaciones seriadas 
disponibles en el repositorio digital de UCLA. Los 
siguientes títulos solo estaban disponibles en Cuba pero 
ahora fueron digitalizados en el Instituto de la Historia 
en La Habana, Cuba, en colaboración con UCLA. Todos 
estas publicaciones se pueden consultar a través de la 
copia digital disponible en el Internacional Ephemera 
Digital Project de UCLA. El microfilm físico se encuentra 
en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. 

Fundamentos (https://ufdc.ufl.edu/AA00079504/00001), 
más de un centenar de números de esta revista 
publicados en la década de 1960 ya pueden consultarse. 
Los temas de los que trata Fundamentos son la política y 
el gobierno, y su creador, Blas Roca, fue un reconocido 
político y funcionario del gobierno entre 1976 y 

1981. Como parte de su carrera política en el Partido 
Revolucionario de Cuba, Roca también publicó en 
revsitas como Bohemia y la Gaceta de Cuba.

Los volúmenes disponibles de La Claridad https://ufdc.
ufl.edu/AA00080746/00001 van desde 1890 a 1891.

Otro título que está 
ahora disponible 
en las Colecciones 
Cubanas de UFDC 
son 374 números 
de Carta Semanal 
(1951-55) (https://
ufdc.ufl.edu/
AA00080744/00001) 
un periódico sobre 
política y gobierno.

Portada del número publicado el 2 de mayo de 1951. El 
subtítulo dice Boletín de la Comisión Ejecutiva Nacional del 
Partido Socialista Popular. La publicación fue producida 
clandestinamente durante algún tiempo en la primera mitad del 
siglo XX.

Portada y página 3 de la edición del 3 de marzo de 1891 del 
diario La Claridad. Cada número tiene una duración de 
unas cuatro páginas e incluye anuncios ferroviarios, noticias 
sobre la administración local, sobre la monarquía en España 
y avisos de seguros, panaderías, zapateros y muchos otros 
vendedores.

Digitalizado a partir de microfilm en el Instituto de Historia 
de Cuba y disponible a través del Internacional Ephemera 
Digital Project de UCLA, (https://idep.library.ucla.edu/).

https://ufdc.ufl.edu/cubanserials
https://ufdc.ufl.edu/AA00079504/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00080746/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00080746/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00080744/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00080744/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00080744/00001
https://idep.library.ucla.edu/
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Periódicos y Publicaciones Periódicas Cubanas (continuación)

Ideas Libres (https://ufdc.ufl.edu/AA00079667/00001)
fue una publicación de 1929 de la unión de la Compañía 
Cubana de Electricidad. Se publicaba dos veces al mes 
e incluía artículos de opinión sobre temas relacionados 
con los trabajadores así como comentarios sobre las 
condiciones de trabajo y las conferencias impartidas 
para los miembros del sindicato o el público en general. 

La publicación La Chaveta (https://ufdc.ufl.edu/
AA00079688/00001) de 1950 fue también una 
publicación de índole político publicada por el Órgano 
de la Sociedad de Tabaqueros de La Habana. En 
sus páginas se debatían las condiciones de trabajo, 
reclamaciones labores generales y las opiniones relativas 
a la industria del tabaco. También se publicaban 
comentarios sobre cómo procesar y fabricar tabaco y 
cigarros. 

Treinta y siete números de 1882 de la publicación 
El Mudo, publicados por Adolfo Márquez Sterling, 
se pueden consultar online (https://ufdc.ufl.edu/
AA00079638/00005). Cada número es de cuatro 
páginas y la mayor parte de su contenido son anuncios de 
productos como maquinaria, ropa, perfume, o servicios 
como sastrería o tratamiento médico.

Otro título recientemente añadido es El Cubano Libre 
(https://ufdc.ufl.edu/AA00079666/00002). El número 

disponible es de 1898, y aunque el periódico dejó de 
publicar por un tiempo, se reactivó unas cuantas veces 
después de que Mariano Corona Forrer lo creara. Junto 
con otros periódicos como Patria, El Cubano Libre se 
convirtió en un lugar importante para la comunicación 
y difusión de ideas para la Independencia.

Ideas Libres fue creada por Francisco Bretau y Pedro Estévez.

Cubierta y contraportada de El Mudo (1882). Los anuncios 
de esta publicación representan una amplia selección de 
vendedores y proveedores de productos. Cada uno de los 
avisos contiene información sobre su ubicación lo cual puede 
ser muy útil para estudios de mercadería.

Edición de El Cubano 
Libre de 1898 con José 
Martí en su portada 
(https://idep.library.ucla.
edu/)

https://ufdc.ufl.edu/AA00079667/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00079688/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00079688/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00079638/00005
https://ufdc.ufl.edu/AA00079638/00005
https://ufdc.ufl.edu/AA00079666/00002
https://idep.library.ucla.edu/
https://idep.library.ucla.edu/
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Monografías Cubanas, Incluyendo Pensadores Cubano

En la colección Monografías Cubanas, el proyecto busca 
identificar y digitalizar todos las obras en Cuba, así como 
las publicaciones de importantes intelectuales cubanos 
desde fuera de Cuba. La colección Monografías Cubanas 
(https://ufdc.ufl.edu/cubanimprints) incluye materiales 
bibliográficos y literarios del pasado colonial cubano, 
de los esfuerzos realizados en pos del auto gobierno, el 
esclavismo, el nacionalismo, la inversión extranjera, la 
criminalidad, los derechos de la mujer, la espiritualidad, 
la cultura popular y los derechos humanos. El objetivo 
principal de esta colección es identificar y priorizar la 
digitalización del patrimonio bibliográfico cubano de 
los siglos XIX y XX. Los principales contribuyentes a la 
colección son la BNJM, University of Florida, Harvard 
University, Kent State University y University of North 
Carolina.

La colección Monografías Cubanas continúa 
añadiendo nuevos contenidos para el estudio de la 
sociedad y la cultura cubana en los siglos XIX y XX. 
En los últimos meses la colección ha añadido nuevos 
títulos como Tembladera (1918, https://ufdc.ufl.edu/
AA00076846/00001). Esta obra es del dramaturgo José 
Antonio Ramos, que fue conocido por sus escritos 
dramáticos y otras creaciones literarias (con más de 
una veintena de títulos publicados en las tres primeras 
décadas de 1900 en América Latina y Europa donde 
también vivió), así como por su dedicación a elevar 
la creación literaria cubana creando, por ejemplo, la 
Sociedad de Fomento del Teatro en 1910. Ramos también 
escribió y publicó sobre sus ideas políticas defendiendo 
la democracia y trabajó como funcionario del gobierno 
en Cuba. Su fluidez en francés e inglés le permitió asumir 

diferentes funciones diplomáticas y en 1922 se convirtió 
en cónsul de los Estados Unidos. Vivió en Filadelfia y 
también trabajó en University of Pennsylvania como 
profesor de español. Durante la presidencia de Gerardo 
Machado, Ramos decidió mudarse a México debido a las 
acusaciones de que no estaba defendiendo a su gobierno. 
Más tarde actuó como diplomático de nuevo en Italia y 
murió en Cuba en 1946. 

En Tembladera, Ramos escribe sobre asuntos económicos 
cubanos y temas relacionados con la tierra. Los 
personajes incluyen hombres de clase alta y educados en 
Europa como Mario, junto con trabajadoras domésticas 
como María, en actos de egoísmo, amor y vida cotidiana. 
Todos representan diferentes desafíos y esperanzas para 
el desarrollo de Cuba como nación en el siglo XX. 

(Fuente: https://www.ecured.cu/José_Antonio_Ramos  y  
https://thebiography.us/en/ramos-jose-antonio, y Arrom, 
José Juan, “El teatro de José Antonio Ramos”, Revista 
Iberoamericana, University of Pittsburgh)

Otra fuente primaria interesante y útil recientemente 
añadida a la colección de Monografías Cubanas es el 
Descriptive official catalogue of the exhibits sent to the 
Buffalo exhibition by the school council, Cienfuegos, 
Cuba (1901, https://ufdc.ufl.edu/AA00076850/00001). 
La exposición de Buffalo de 1901, también llamada 
Exposición Panamericana, es una de las muchas 
celebradas en Estados Unidos entre 1873 y la década de 
1920. Al igual que otras exposiciones o ferias mundiales, 

Representantes de Cuba en la Exposición Pan Americana en 
Buffalo, Estados Unidos.

Exposición científica creada por la Academia de Ciencias de 
la Universidad de La Habana.

https://ufdc.ufl.edu/cubanimprints
https://ufdc.ufl.edu/AA00076846/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00076846/00001
https://www.ecured.cu/José_Antonio_Ramos
https://thebiography.us/en/ramos-jose-antonio
https://ufdc.ufl.edu/AA00076850/00001
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aquí se mostraron tanto las maravillas de la maquinaria 
recién inventada como los espectáculos del imperialismo 
estadounidense a principios del siglo XX. En 1901, Cuba 
era un protectorado estadounidense después de la firma 
del Tratado de París de 1898 que puso fin a la Guerra de 
Independencia de Cuba. 

La exposición cubana en Buffalo incluyó una gran 
selección de bordados y dibujos pintados con tela 
realizados en escuelas femeninas cubanas. Por ejemplo, 
había una sección con “pañuelos bordados” hecha por 
la señora Waldina Pradera, un “Plano de la Ciudad de 
Cienfuegos”, bordado por la maestra Doña Flora A. 
Ramos y “Un mapa de Cuba, pintando en acuarelas, 
en tela”, de la señorita Adolfina Nethol. Otros objetos 
incluían hojas, cojines, titulares de periódicos y trabajos 
creados en la Escuela Nocturna Libre de Cienfuegos para 
Trabajadores con marcos pintados al óleo de paisajes 
cubanos y “varias declaraciones demostrativas de los 
alumnos inscritos, asistencia y otros datos relativos a la 
Escuela”.

Los estudiantes de escuelas de Cienfuegos y otras 
partes de Cuba que prepararon las muestras para 
la exposición cubana ganaron premios en la feria 
internacional. Otro título de la colección Cuba en la 
Exposición Pan Americana de Buffalo (1901, http://
ufdc.ufl.edu/AA00062758/00001), contiene decenas 
de páginas con los premios individuales entregados en 
el evento, incluyendo los otorgados a los bordados. A 
través de diferentes pabellones, hubo otras exhibiciones 
de empresas, de la Universidad de La Habana y de 
representantes de importantes sectores de la economía 
cubana como la industria tabacalera. Sección del Salón de Tabacos preparado por la delegación 

cubana en la Exposición Panamericana en Buffalo, Estados 
Unidos.

Monografías Cubanas, Incluyendo Pensadores Cubanos 
(continuación)

http://ufdc.ufl.edu/AA00062758/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00062758/00001
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Pensadores y Líderes Intelectuales Cubanos
La colección de Pensadores y Líderes Intelectuales Cubanos 
(https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers) incluye obras cuyos 
autores forman parte de un grupo de, o cuya temática 
gira sobre, filósofos, académicos, clérigos, científicos, 
y pensadores cubanos que defendieron nuevas ideas e 
influyeron de forma significativa en el desarrollo de Cuba 
como nación independiente, especialmente en el siglo XIX. 

Estos líderes intelectuales se centraron en temas sociales, 
políticos económicos y culturales, y muchos fueron 
impulsores del nacionalismo cubano y de la independencia 
de España. 

La lista de pensadores cubanos incluida en esta colección 
crece cada día e incluye obras de:

• Francisco Arango y Parreño (1765-1837) 
• José Martín Félix de Arrate y Acosta (1701-1765) 
• José Agustín Caballero (1762-1835) 
• Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa 
  (1756-1802) 
• Máximo Gómez (1836-1905) 
• Pedro José Guiteras (1814-1890) 
• José de la Luz y Caballero (1800-1862) 
• Antonio Maceo (1845-1896) 
• José Martí (1853-1895) 
• Rafael María Mendive y Daumy (1821-1886) 
• Domingo del Monte (1804-1853) 
• Pedro Agustín Morell de Santa Cruz (1694-1768) 
• Jacobo de la Pezuela (1812-1884) 
• Felipe Poey (1799-1891) 
• Tomás Romay Chacón (1764-1894) 
• José Antonio Saco (1797-1879) 
• Ramón de la Sagra (1792-1871) 
• Ignacio José de Urrutia y Montoya (1735-1795) 
• Félix Varela (1788-1853) 
• Enrique José Varona (1849-1933)

Para facilitar el acceso y la investigación, la colección 
Pensadores y Líderes Intelectuales Cubanos busca reunir 
bibliografías enteras de intelectuales cubanos. La última 
lista de obras de un solo autor añadida a la colección 
son tres títulos de Francisco Calcagno. Los tres títulos 
acercan al lector a la vida social de Cuba durante el  
siglo XIX.

El primer título publicado es Mesa revuelta (1860), 
una colección de ensayos y novelas cortas sobre una 
amplia gama de temas desde la mitología griega hasta 
comentarios sobre autores portugueses. El autor 

también escribe sobre y diferentes géneros literarios y 
cuentos sobre vivir en La Habana (https://ufdc.ufl.edu/
AA00077705/00001).

Los crímenes de Concha (1863, https://ufdc.ufl.edu/
AA00077704/00001) ocurre en La Habana y cuenta 
los asuntos de un abogado o defensor judicial que se 
encarga de resolver un caso de homicidio. La obra 
describe la frenética historia de hombres y mujeres que 
buscan pistas y pruebas para resolver el caso y también 
incluye representaciones de pueblos y eventos de La 
Habana de principios del siglo XIX. 

Las Lazo, publicada en 1893 (https://ufdc.ufl.
edu/AA00077703/00001), es una obra de ficción 
protagonizada por mujeres que viven en las afueras 
de La Habana en la década de 1820. Describe calles y 
hogares, y diferentes personas como madres, viudas y 
abuelas, sus estilos de vestir, accesorios y actitudes, y 
otras costumbres de la vida cotidiana.

Portada de Los crímenes de Concha (1863, https://ufdc.ufl.
edu/AA00077704/00001).

https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers
https://ufdc.ufl.edu/AA00077705/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00077705/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00077704/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00077704/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00077703/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00077703/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00077704/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00077704/00001
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Fondos Judeo-Cubanos
La colección de Fondos Judeo-Cubanos (https://ufdc.ufl.
edu/cubanjudaica) incluye en la actualidad 239 
artículos. En su mayoría los fondos provienen de la 
Gran Sinagoga Bet Shalom en La Haban y de la 
biblioteca Isser and Rae Price Library of Judaica de 
University of Florida (https://cms.uflib.ufl.edu/judaica/
Index.aspx), la cual posee más de un cuarto de millón 
de páginas online en la colección de la Diáspora Judía 
de la University of Florida (https://ufdc.ufl.edu/judaica). 

No ha habido actualizaciones en esta colección durante 
este trimestre. El equipo continuará trabajando para 
añadir más contenidos y desarrollar los recursos 
ofrecidos a los usuarios de esta colección. 

Mapas de Cuba
La colección de Mapas de Cuba (https://ufdc.ufl.edu/
cubanmaps) alberga mapas digitales del área geográfica 
de Cuba. Los mapas pueden ser de la totalidad del Golfo 
de México, partes de la isla de Cuba, o secciones de la 
costa caribeña de México, pero todos ellos contienen 
una representación de la isla y el país de la República de 
Cuba. Son cinco las instituciones estadounidenses que 
han contribuido mapas a esta colección: History Miami, 
Library of Congress, University of Florida, University of 
Kentucky y University of Miami. 

No ha habido actualizaciones en esta colección durante 
este trimestre. El equipo se encuentra trabajando con la 
American Geographical Society Library de la University 
of Wisconsin para añadir los mapas digitalizados de 
Cuba que alberga esta biblioteca. 

 Archivos y Manuscritos
La colección Archivos y Manuscritos (https://ufdc.ufl.
edu/cubanmanuscripts) incluye colecciones archivísticas 
que documentan la historia y cultura de Cuba, y 
materiales relativos a Cuba y a los cubanos desde el 
siglo XVII. Las colecciones con información tanto en 
español como en inglés son accesibles de forma digital y 
se encuentran documentadas en la colección online de 
Archivos y Manuscritos. 

No ha habido actualizaciones en esta colección durante 
este trimestre. El equipo continuará trabajando para 
añadir más contenidos y desarrollar los recursos 
ofrecidos a los usuarios de esta colección.

Derecho Cubano
La colección Derecho Cubano (https://ufdc.ufl.edu/
cubanlaw) incluye documentos de derecho cubano y 
documentos internacionales relacionados que van desde 
la categoría histórica hasta la actualidad. Entre los 
contribuidores a esta colección se incluye la LLMC 
Digital (http://llmc.com/) y socios en la Digital Library 
of the Caribbean. La colección de Derecho Cubano y 
Materiales Legales está creciendo rápidamente con casi 
medio millón de páginas digitales accesibles a aquellos 
usuarios que quieran explorar documentos legales 
históricos cubanos. La asociación con LLMC Digital 
(http://llmc.com/), un consorcio de organizaciones sin 
ánimo de lucro que busca la preservación y la 
digitalización del patrimonio legal mundial resulta 
esencial para el desarrollo de la colección, así como de 
otras colecciones de la Biblioteca Digital del Caribe.

Recientemente, el equipo de ¡Celebrando Cuba! añadió 
dos títulos relacionados con el desarrollo urbano en La 
Habana, uno para 1827, Ordenanzas municipales (http://
ufdc.ufl.edu/AA00064414/00001), y otro para 1914, 
Ordenanzas de construcción para la ciudad de la Habana 

https://ufdc.ufl.edu/cubanjudaica
https://ufdc.ufl.edu/cubanjudaica
https://cms.uflib.ufl.edu/judaica/Index.aspx
https://cms.uflib.ufl.edu/judaica/Index.aspx
https://ufdc.ufl.edu/judaica
https://ufdc.ufl.edu/cubanmaps
https://ufdc.ufl.edu/cubanmaps
https://ufdc.ufl.edu/cubanmanuscripts
https://ufdc.ufl.edu/cubanmanuscripts
https://ufdc.ufl.edu/cubanlaw
https://ufdc.ufl.edu/cubanlaw
http://llmc.com/
http://llmc.com/
http://ufdc.ufl.edu/AA00064414/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00064414/00001
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Derecho Cubano (continuación)
y pueblos de su término municipal (http://ufdc.ufl.edu/
AA00004236/00001). Ordenanzas municipales es una 
publicación gubernamental de la Corona, publicada 
por la Imprenta del Gobierno y Capitanía General y 
aprobada por el Real Consejo de Indias de Madrid. 
La compilación establece reglas para la construcción 
en la ciudad de La Habana y también propuestas 
dirigidas a mejorar la vida en la capital. Informa, por 
ejemplo, de las posibles multas en las que incurriría una 
persona que usara unidades de medida no oficiales o 
falsas. El documento también regula el comercio y las 
normas para los mercaderes y vendedores minoristas 
y el comercio de diferentes productos como el vino. 
Diferentes categorías raciales y de género surgieron en 
todos estos procesos cuando los funcionarios definieron 
la decencia y las normas de propiedad en los espacios 
públicos. Relacionado con estos productos básicos, 
por ejemplo, hay una sección que ordena no vender 
vino a indígenas debido a sus prácticas de consumo 
supuestamente desordenadas. El título Ordenanzas 
de construcción para la ciudad de la Habana y pueblos 
de su término municipal publicado en 1914 define los 
límites de la ciudad 
de La Habana, las 
disposiciones para 
construir espacios 
como plazas y jardines 
y los lugares apropiados 
para construir 
avenidas. Estas 
medidas siguieron 
el movimiento 
para modernizar y 
embellecer los centros 
urbanos de todo el 
mundo occidental. Un 
caso bien conocido 
de renovación urbana 
fue París a mediados 
del siglo XIX. 

Dirigido por el oficial Georges-Eugène Haussmann, 
las avenidas y la arquitectura de París cambiaron 
después de un proceso de embellecimiento entre 
1853 y 1870. La organización urbana y la apariencia 
de Madrid también cambiaron durante el siglo XIX 
con nuevos sistemas de alcantarillado y edificios 
remodelados que se convirtieron en símbolos del 
crecimiento de estos centros urbanos como centros 
comerciales y de gobierno. Como demuestran las 
fuentes que se acaban de subir a las colecciones estos 
acontecimientos no fueron excepcionales para Europa. 
Títulos como Ordenanzas municipales (http://ufdc.ufl.
edu/AA00064414/00001)y  Ordenanzas de construcción 
para la ciudad de la Habana y pueblos de su término 
municipal (http://ufdc.ufl.edu/AA00004236/00001) 
reflejan cómo algunos de estos procesos se desarrollaron 
también en Latinoamérica. Para seguir estudiando 
este fenómeno en Cuba se puede leer el libro de Louis 
A. Pérez, Intimations of Modernity: Civil Culture in 
Nineteenth-Century Cuba (2017) que estudia cómo la 
clase media cubana fomentó el comercio y la cultura en 
las calles de La Habana en el siglo XIX.

Portadas de Ordenanzas municipales (http://ufdc.ufl.edu/AA00064414/00001) digitalizado por Harvard University y Ordenanzas 
de construcción para la ciudad de la Habana y pueblos de su término municipal (http://ufdc.ufl.edu/AA00004236/00001) 
digitalizado en University of Florida.

http://ufdc.ufl.edu/AA00004236/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00004236/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00064414/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00064414/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00004236/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00064414/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00004236/00001
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de miles de cubanos a Estados Unidos en 1959. Se 
publicó en 1963 y documenta los años 1962 y 1963. 
Otro documento significativo que puede consultarse en 
combinación con el título anterior título anterior (y lleva 
el mismo título) es Cuban Refugee Problem (https://ufdc.
ufl.edu/AA00076609/00001). Es una publicación en tres 
volúmenes de las audiencias que tuvieron lugar para 
regular el creciente número de ciudadanos cubanos que 
llegaron a los Estados Unidos a mediados de la década 
de 1960.

Publicaciones del Gobierno de Estados Unidos Sobre Cuba
El objetivo de la colección Publicaciones del Gobierno 
de Estados Unidos sobre Cuba (https://ufdc.ufl.
edu/cubancoe) es la identificación, catalogación, y 
accesibilidad de las publicaciones de documentos 
gubernamentales estadounidenses referentes a Cuba. 
En el año 2017, University of Florida acepto servir en 
calidad de Center of Excellence (Centro de Excelencia) 
(COE, por sus siglas en inglés) para el Collaborative 
Federal Repository Program (Programa de Depósito 
Federal Colaborativo) gestionado por la Association 
of Southestern Research Libraries (Asociación de 
Bibliotecas de Investigación del Sudeste) (ASERL, 
por sus siglas en inglés). En su calidad de COE para 
Cuba, la University of Florida cataloga, preserva, y 
hace accesibles tanto los materiales impresos como las 
colecciones digitales de todos aquellos documentos 
gubernamentales de los Estados Unidos referentes a 
Cuba, independientemente de su editorial. 

Las nuevas incorporaciones a la colección Publicaciones 
del Gobierno de Estados Unidos sobre Cuba incluyen 
títulos sobre la política de buena vecindad. Como 
parte de esta política se aprobaron tratados sobre 
los límites marítimos entre Cuba y Estados Unidos, 
el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba 
de 1988 (https://ufdc.ufl.edu/AA00076654/00001) y 
otros documentos relacionados con la inmigración 
como la publicación sobre las relaciones soviético-
estadounidenses con respecto a Cuba, escritos sobre la 
industria azucarera cubana y mucho más.

Dos nuevos títulos de la colección están relacionados 
con los refugiados y publicados en Estados Unidos. 
El documento Cuban Refugee Problem (https://ufdc.
ufl.edu/AA00076604/00001) trata de cómo lidiar 
con la crisis política cubana y la posterior migración 

Primera página de Cuban Refugee Problem (https://ufdc.ufl.
edu/AA00076609/00001) publicado en 1966.

Tesis de Maestría y Doctorales Sobre Cuba
La colección Tesis de maestría y doctorales sobre 
Cuba (https://ufdc.ufl.edu/cubantheses) preserva 
investigaciones y estudios académicos con temática 
referente a Cuba que han sido realizados por estudiantes 
de posgrado fuera de Cuba. En la actualidad, la 
colección contiene un total de 90 manuscritos 
producidos por estudiantes de posgrado, entre los que se 
incluyen numerosas tesis de licenciatura con honores de 
University of Florida a lo largo de los últimos 70 años, 
con estudios sobre una variedad de temas que abarcan 

desde la identidad política a los cubanos en el exilio, 
la literatura, la industria azucarera en Cuba, la raza, la 
esclavitud y las fuerzas armadas cubanas.

El equipo de ¡Celebrando Cuba! revisa los títulos creados 
por los estudiantes de posgrado de University of Florida 
cada año en busca de contenidos relevantes. En 2020 no 
se añadió ningún título a esta colección, por lo que el 
número de materiales digitales en la colección Tesis de 
maestría y doctorales sobre Cuba continúa igual que a 
principios de año. 

https://ufdc.ufl.edu/AA00076609/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00076609/00001
https://ufdc.ufl.edu/cubancoe
https://ufdc.ufl.edu/cubancoe
https://ufdc.ufl.edu/AA00076654/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00076604/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00076604/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00076609/00001
https://ufdc.ufl.edu/AA00076609/00001
https://ufdc.ufl.edu/cubantheses

