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Resumen Descriptivo 

Creador: Sánchez, Bernabé. 

Título: Libro de cartas de Bernabé Sánchez 

Fechas: 1898-1900 

Abstracto: Un libro de cartas que contiene copias de las cartas escritas por el ganadero y banquero cubano 

Bernabé Sánchez durante los años 1898 a 1900. 

Descripción Física: 0.03 Pie linear. 1 volumen. 

Identificación: MS Group 179 

Idiomas: Español 

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

Localización: IMPORTANTE: Biblioteca Smathers, Universidad de Florida 

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 

Bernabé Sánchez Adán nació el 15 de julio de 1841 y murió el 27 de septiembre de 1926. Fue ganadero y banquero 

radicado en Nuevitas, Camagüey y dueño de la compañía “Bernabé Sánchez e Hijos”. Fundó la Central Senado en 

el 1882 combinando otras dos propiedades: La Caridad y El Congreso. Bernabé administró el Ingenio hasta el año 

1921. 

En el 1898 Bernabé les pagó a los mambises 1,000 pesos para proteger su propiedad. Su hijo mayor, Bernabé 

Sánchez Batista fue un oficial de alto rango entre los insurgentes cubanos durante la Guerra de los Diez Años contra 

España. En el 1913 fue electo gobernador de la provincia de Camagüey.  

La Central Senado ha sido renombrada Noel Fernández. Antes de la revolución de 1959, la central era el vigésimo 

cuarto mayor productor del país y durante la cosecha empleaba a 4,100 trabajadores. La propiedad cubría 2,691 

caballerías.  

 
 

Importancia y Contenido 

La colección incluye un libro de cartas que contiene copias de las cartas escritas por Bernabé Sánchez entre el 24 

de septiembre de 1898 hasta el 31 de octubre de 1900. El libro tiene 504 páginas y la mayoría están legibles. 

 
 

 

https://cms.uflib.ufl.edu/sasc/Index.aspx
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/sanchezb.htm
https://ufdc.ufl.edu/UF90000011/00001


Restricciones de Acceso o Uso 
Acceso 
 

La colección está abierta al público. 

 
 

Información Administrativa 
 
Formato Alternativo Disponible 
 
Reproducciones digitales del Libro de cartas de Bernabé Sánchez está disponible 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. 
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Temas Seleccionados y Términos Clave 

Azúcar - Elaboración y refino. 
Cuba. 
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