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Resumen Descriptivo 

Creador: Rodríguez, José Ignacio, 1831-1907 

Título: Documentos de José Ignacio Rodríguez 

Fechas: 1873-1890 

Abstracto: Cartas y documentos de un abogado que representaba a clientes cuyas propiedades fueron confiscadas 

por el gobierno español como represalia por apoyar la independencia de Cuba.  

Descripción Física: 0.01 Pie linear. 84 ítems. 

Identificación: MS Group 306 

Idiomas: Español 

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

José Ignacio Rodríguez trabaja en Washington, D.C. como abogado. Sus clientes eran cubanos residentes de 

Estados Unidos cuyas propiedades fueron confiscadas por el gobierno español por apoyar al movimiento de 

independencia de Cuba. 

 
 

Importancia y Contenido 

Correspondencia, documentos y fragmentos de manuscritos. La colección incluye cartas y documentos de los 

clientes de José Ignacio Rodríguez en relación a las mociones presentadas a la Joint Spanish and American 

Commission (Junta de la Comisión Española y Americana) como un intento de reclamar las propiedades 

expropiadas de los ciudadanos norteamericanos, incluyendo a la isla de Cayo Romano. La colección contiene 

materiales de la revolución en Camagüey, como el levantamiento de Joaquín de Agüero en el año 1851 cerca de 

Puerto Príncipe.  

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

 
 

https://cms.uflib.ufl.edu/sasc/Index.aspx
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Rodriguez.htm
https://ufdc.ufl.edu/results/brief/?t=jose+ignacio+rodriguez


Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

Reproducciones digitales de los Documentos de José Ignacio Rodríguez están disponibles en línea mediante la 
Colección Digital de la Universidad de Florida (UFDC): incluyendo las cartas de Mateo C. Rodríguez y Perfecto de 
Rojas. Consultar los permisos de uso en la sección de declaración de información de copyright, uso legítimo y uso 
de los objetos digitales en UFDC. 
 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Documentos de José Ignacio Rodríguez, Colecciones Especiales y Estudios de Área, 

Biblioteca Smathers, Universidad de la Florida, Gainesville, Florida. 

 
 

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Abogados. 
Cubano-americanos.  
Insurrección (Cuba: 1849-1851). 
Camagüey (Cuba). 
Expropiación (Derecho internacional). 
Siglo XIX. 
Política y gobierno. 
España. 
Correspondencia. 
Revoluciones. 
Cuba. 
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