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bajo un baño de sangre. El pánico cunde por todas partes y 
hordas salvajes se pasean con sus teas incendiarias sobre 
los campos cubiertos de escombros.

La crueldad desplegada por los insurrectos traspasa to
dos los límites y adquiere a veces tintes verdaderamente 
trágicos. Las mujeres de los colonos, después de violadas, 
son terriblemente descuartizadas. Para dar idea de los ins
tintos de aquellas hordas lúbricas, basta recordar que “el 
primero de los negros”, Toussaint Louverture, tenía por 
costumbre colocar sus manos sobre los encantos íntimos 
de toda mujer, por respetable que fuese, que entrase a su 
Despacho, y acompañaba ese gesto procaz con una pregun
ta cínica: “ ¿Ha comulgado usted hoy en la mañana?”. El 
otro jefe en quien se encuentra personificada la rebelión, 
Dessalines, ordena pasar por las armas a una mujer que 
se querella contra uno de sus oficiales, y lleva su crueldad 
diabólica hasta el extremo de disponer que el pelotón en
cargado de cumplir la orden sea dirigido por el propio hijo 
de la víctima \

El Coronel del Regimiento de Artibonite Blanc Casse- 
nave, quien tenía el hábito de beber en un cráneo humano, 
se apodera con sus “congoleños desnudos” del destaca
mento de la Coupe Haleine, y personalmente decapita con 
salvaje frialdad a todos los soldados. La guillotina, como 
en la Francia de la época del Terror, es levantada en medio 
de la Plaza de Port Republicaine, y la multitud, después de 
haber visto caer en un cesto la cabeza de Pelau, se lanza 
contra la máquina infernal para destruirla y pasear después 
en triunfo por las calles de Puerto Príncipe sus jfauces en
sangrentadas. Halou, un Hércules de ébano cuya talla gi
gantesca sobresale como la de un animal prehistórico so-

1 Véase Thomág Madiou (Histoire d’Haili, tomo II, págs. 258-60).
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bre los demás hombres, recorre los campos a la cabeza de 
doce mil jóvenes negros entre los cuales circulaba con un 
gallo blanco en el brazo.

La carnicería se ennoblece a veces, en cambio, con notas 
de profunda humanidad. Claire Hereusse, esposa de Des
salines, recibe un día en su casa la visita de dos jóvenes 
blancos que huyen despavoridos para escapar a una muerte 
inminente. La noble mujer, compadecida por la juventud 
y la inocencia de los que le piden amparo, oculta a los fu
gitivos bajo su propio lecho. Los perseguidores llegan poco 
después e irrumpen en la habitación con las espadas des
envainadas. Claire Hereusse trata de despistarlos con firme 
entereza de ánimo. Pero un estornudo, escapado a uno de 
los fugtivos, delata su presencia, y el más joven de ellos es 
sacado violentamente de su escondite para recibir allí mis
mo la muerte. Antes de que el sable de Dessalines siegue 
la cabeza del otro, Claire Hereusse cae desmayada a los 
pies del verdugo. Su actitud desconcierta y enternece sú
bitamente el alma de aquellos bárbaros, y así logra salvar 
la vida el joven naturalista francés Descourrilz2.

La barbarie se aproxima a la Croix des Bouquets que ha
bía sido hasta ese momento uno de los centros principales 
de la prosperidad de la colonia. Su vecindad a Port Re- 
publicaine, lugar de intenso tráfico con el exterior, había 
hecho de esa zona un vasto mercado donde semanalmente 
se reunían millares de cultivadores del valle de Cul-du-Sac 
para vender sus víveres a los colonos franceses. Los es
fuerzos del célebre Coronel Lux, quien barrió varias veces 
con su 5ta. Brigada Ligera las hordas de Dessalines y de 
sus lugartenientes Congé y Gabart, resultaron al fin in
útiles ante el creciente empuje de los sublevados.

2 M. E. Descourtilz es autor de “Voyage d’un naturaliste en Haití”.
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Entre los que huyen con las tropas francesas en retirada 
figuran José Duvergé y María Juana Duval, ambos nati
vos de aquellas regiones pero formados, desde la niñez, en
tre las mejores familias de ascendencia francesa. Se trata 
de dos pacíficas víctimas de la rebelión que son arrastra
das contra su voluntad por los acontecimientos. El apelli
do del jefe de la pareja, Duvergé o Duverger, no es des
conocido y figura en hechos capitales de la historia de Haití, 
Fue un suboficial de ese nombre quien ordenó a un joven 
soldado del 15to. Regimiento disparar contra Dessalines 
cuando el Emperador, el 17 de octubre de 1806, rodó de 
su caballo víctima de la emboscada que puso fin al terrible 
reinado del heroico monstruo que sobrepasó con su intrepi
dez y con su crueldad los límites que separan al hombre 
de la fiera.
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LA HUIDA

José Duvergé y María Juana Duval, dejan tras de sí 
sus pertenencias, como los demás fugitivos, y se contentan 
con salvar la vida uniéndose a la caravana de las numero
sas familias que huyen de las persecuciones.

La pareja había vivido hasta entonces en Mirabalais, lu
gar de donde era nativo José Duvergé, hombre de trabajo 
que se había beneficiado honestamente, como otros colonos 
de su misma raza, de la prosperidad de que gozó la vieja 
colonia bajo la dominación de Francia. El primer pensa
miento de los fugitivos al ver acercarse a su hogar la ola 
exterminadora de la revolución, fue refugiarse en la parte 
española de la isla. Influyó en ese primer proyecto la cir
cunstancia de que María Juana Duval, aunque nacida en 
la Croix des Bouquets, tenía vínculos familiares en tierra 
dominicana y se hallaba además encinta desde hacía varios 
meses. El hecho de que la guerra se desplazaba hacia el 
Sur, región en la que adquiría, bajo la siniestra dirección de 
Dessalines, una fuerza de exterminio que se había conside
rablemente atenuado en el Oeste bajo la influencia de hom
bres de la altura moral de Petión, los determinó a seguir
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las huellas de las familias que trataban de salvarse huyendo 
hacia las zonas en que las violencias contra los antiguos 
colonos se hallaban más aplacadas. Su éxodo al través de 
los bosques duró semanas enteras. El estado de gestación 
de María Juana Duval hacía la marcha singularmente peno
sa pero el instinto de conservación se sobrepuso a todos los 
obstáculos y los fugitivos lograron al fin ponerse a salvo 
en la antigua parte española de la isla, colocada a la sazón 
bajo la autoridad de Ferrand. Su llegada resultó providen
cial porque ya la proclama lanzada por el gobernador fran
cés, el 6 de enero de 1805, y en la cual se anunciaban cas
tigos severos contra los negros, había enardecido los ánimos 
en Haití y excitado hasta la ferocidad los antagonismos ra
ciales.

La situación de la parte oriental de la isla, a la llegada 
de los viajeros, es poco satisfactoria. La cesión a Francia, 
cumplida en virtud del Tratado de Basilea, del 22 de julio 
de 1795, ha sido recibida con unánime disgusto por la po  ̂
blación nativa. Las grandes familias de origen español se 
trasladan a las antillas vecinas, especialmente a Cuba y 
Puerto Rico, y un vacío glacial empieza a formarse en tor
no a las autoridades francesas. Esa actitud del núcleo do
minicano de mayor arraigo, el único que representa en la 
vieja colonia una garantía de equilibrio social y de pros
peridad económica, causa un malestar profundo, signo de 
futuros desasosiegos y de nuevas conmociones políticas.

José Duvergé y María Juana Duval, todavía conmovidos 
y aterrados por las escenas horripilantes que han presen
ciado en Haití, temen que aquella trágica experiencia se 
repita en la antigua parte española. En busca, pues, de un 
refugio más seguro, deciden unirse a las numerosas fami
lias que, movidas por idénticos sentimientos, emigran sin
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cesar hacia otras tierras donde la civilización europea pare
ce asentarse con mayor firmeza y donde la semilla de la 
libertad, esparcida desde Francia sobre el mundo, iba a 
tener una germinación más tardía.
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NACIMIENTO DEL PRÓCER

Puerto Rico fue el país escogido por José Duvergé y Ma
ría Juana Duval para reconstruir el hogar que habían de
jado en sus tierras devastadas.

Allí conocieron las duras pruebas y las naturales incer
tidumbres de la emigración. La penuria de sus recursos 
contrasta con la semiopulencia de otras familias de origen 
español que habían llegado a la isla impelidas por las 
mismas vicisitudes.

Con el fin de ganarse el sustento en el mismo género de 
actividades a que se habían dedicado en su comarca natal, 
los emigrados se dirigen a Hormiguero, en el Partido Ju
dicial de Mayagüez, centro a la sazón de florecientes plan
taciones azucareras.

En uno de los ingenios de Hormiguero, casi en pleno 
bosque, nace en 1807 Antonio Duvergé. El parto tuvo 
lugar en cirscunstancias tan críticas que la madre sobre
vivió por obra de un milagro al nacimiento de su único 
vástago.

El nacimiento de su primogénito obliga a José Duvergé 
y a María Juana Duval a cambiar sus planes y a poner de
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nuevo su pensamiento en tierra dominicana. Forzados a 
descuidar la atención del recién nacido, a causa de sus tra
bajos en las plantaciones de azúcar, la idea del retorno se 
convierte para ellos en una obsesión en que se mezclan 
profundas nostalgias de los aires nativos. La aparente con
solidación del dominio de Francia sobre la antigua parte 
española de la isla, Ies facilita el regreso como a otras fa
milias de escasos recursos que habían corrido igual suerte 
que la suya desde que la rebelión amenazó con extenderse 
al territorio cedido por España.

Acompañados de su tierno hijo, del "huérfano de los 
bosques"3, regresaron José Duvergé y María Juana Duval 
a Santo Domingo en los albores del año 1808. Establecie
ron su hogar en el Este, en el lugar más distante de Haití 
y menos expuesto a las incursiones a mano armada que to
davía hacia esa época solían hacer las hordas de Cristóbal 
sobre la antigua parte española. En la ciudad de El Seibo 
residieron varios años dedicados a labores agrícolas y a 
pequeñas industrias caseras. El 21 de octubre de 1818 la 
pareja, que no había legalizado su unión a causa de los 
peligros y azares en que se desenvolvió su vida desde que 
salieron de la Croix des Bouquets, contrajo matrimonio en 
la Parroquia de Santa Cruz del Seibo, legitimando al que 
al discurrir los años había de ser el más aguerrido de los 
caudillos militares de la República. El matrimonio fue 
celebrado in artículo mor ti por el presbítero Josef Antonio 
Lemos y León4.

3 Así lo llamó Félix María del Monte en la defensa que hizo del 
prócer ante la Comisión Militar presidida por el General de Brigada 
M. Mendoza, en diciembre de 1849.

4 En el acta de matrimonio, localizada por el historiador Luis Pa
dilla de Onis, figura el nombre de José Duvergé como Duversel, pero 
el de María Juana Duval se consignó correctamente.
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Poco después, José Duvergé y su vástago dirigen sus pa
sos hacia San Cristóbal, región celebrada desde los primeros 
días de la colonia por sus minas y por la fertilidad de sus 
bosques que se extendían al través de suaves colinas y abri
gados regazos entre los ríos Nigua y Nizao. Razones de 
orden moral lo inducen a escoger este sitio para la fundación 
de un hogar más estable que el que ha dejado en El Seibo. 
En San Cristóbal vivían, en efecto, otros miembros de la 
familia Duvergé, traídos allí por los azares de la vida y 
por cierta misteriosa predestinación que tenía ya señalado 
este escenario como cuna espiritual del soldado sin tacha y 
sin miedo que durante los años críticos del nacimiento de la 
nacionalidad debía mantener la estrella de la República 
suspensa de la empuñadura de su espada.
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LA INFANCIA

La infancia de Duvergé se desarrolla en medio de la 
libertad de los campos, en contacto con la naturaleza y con 
animales semisalvajes.

El aire libre, la cercanía del mar y la limpieza y senci
llez que predominan en los seres y en las cosas que le 
rodean, depositan las primeras semillas de rectitud en su 
carácter. Los mismos acontecimientos políticos de que es 
testigo contribuyen a fortalecer su temple espartano y a 
despertar las fibras del patriotismo en su corazón de acero. 
Cuando abandona la cuna, el primer aire que respira es el 
de la tradición guerrera que se alza sobre las lanzas victo
riosas de la Reconquista, sellada por Juan Sánchez Ramí
rez en las llanuras de Palo Hincado.

Aún no ha salido de la adolescencia cuando José Núñez 
de Cáceres, en un gesto audaz que sacude el letargo de la 
vieja colonia, proclama la República efímera de 1821. Po
co tiempo después, el 9 de febrero de 1822, se consuma 
el hecho horrendo, esperado con angustia por los domini
canos de espíritu despierto que intuían el peligro y lo veían 
acercarse al través de las fronteras: la ocupación del terri-
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torio nacional por el Presidente de Haití, Jean Pierre Boyer, 
quien abate con aquel golpe brutal las esperanzas domini
canas.

El sometimiento a la opresión de Haití tiene para Du- 
vergé el significado de una catástrofe moral. Desde su más 
temprana niñez había alimentado en su corazón, sin duda 
por influencia paterna, una sorda aversión a Haití, nom
bre que se asocia en su memoria con macabras imágenes 
de exterminio y con terríficas escenas de matanza. Cuando 
recuerda a la madre, cuyo nombre suele aparecer con fre
cuencia en las conversaciones de sus familiares más cer
canos, la evoca como a una víctima de las sangrientas perse
cuciones de Dessalines y de sus hordas desenfrenadas. Cuan
do ya su carácter se ha formado, fortalecido desde la in
fancia por el dolor y por el infortunio, su antipatía por 
todo lo haitiano se recrudece ante el espectáculo de su pa
tria sometida a una esclavitud que se traduce no sólo en 
vejámenes y opresiones materiales sino también en ruina 
moral y en degradación progresiva.-JLos crímenes de la 
soldadesca haitiana, entre los cuales se registran algunos 
tan repugnantes como el asesinato de Andrés Andújar y 
sus hijas, las llamadas “vírgenes de Galindo”, sepultadas 
en un pozo después de violadas y descuartizadas por los 
oficiales haitianos Condé y Lenoir, sirven de pretexto a 
José Duvergé para narrar a su hijo escenas semejantes ocu
rridas en Haití desde que la sublevación de 1789 desató 
en la sangre africana de los antiguos esclavos el instinto 
de la barbarie.

Bajo el techo del propio Palacio Imperial de Puerto 
Príncipe se habían cometido, durante la época en que José 
Duvergé vivía en la Croix des Bouquets, crímenes abomi
nables inspirados por un sentimiento de crueldad satánica
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en el cual participan, como nervio motor, los más bajos ape
titos sexuales. Como ejemplo de la corrupción a que el 
contacto con el ejército de ocupación exponía a la sociedad 
dominicana, José Duvergé recordaba a su hijo el crimen 
cometido por el Emperador Dessalines contra el capitán 
Chancy por supuestas razones de Estado. Deseando asegu
rarse la colaboración y la fidelidad de Petión, la figura 
política y militar más prestigiosa del Oeste de Haití, Des
salines, quien ya se había proclamado Emperador con el 
nombre de Jacobo Primero, ofrece al ilustre hombre pú
blico la mano de su hija, la princesa Celiméne, graciosa 
virgen que unía a su belleza de ébano el atractivo, singular 
entre las mujeres de su clase, de sus finas maneras y de 
una educación esmerada. El proyecto, apoyado por la Em
peratriz, es expuesto a Petión como una necesidad ineludi
ble para la salud del Imperio. El ofrecimiento es cortésmen- 
te rechazado. Petión alega que no le es grato el matrimonio 
y que se debe por entero a la causa del pueblo haitiano. 
Pero en realidad desecha aquella oferta tentadora porque 
sabe por la confesión de uno de los miembros de su Esta
do Mayor, que la princesa Celiméne ha sido ya seducida 
por el capitán Chancy, oficial instruido, apuesto y de alta 
talla, quien era admirado a los 23 años por su valor perso
nal y por el ascendiente de que disfrutaba entre las clases 
populares como sobrino del libertador de los esclavos, Tous- 
saint Louverture. Antes de que Dessalines subiera al tro
no, Celiméne había sido galanteada por Chancy en la corte 
de su tío, y el futuro Emperador, quien entonces figuraba 
entre los lugartenientes de Toussaint, se mostraba halagado 
con esos proyectos matrimoniales. Pero desde que se hizo 
dueño de Haití, se opuso a la alianza entre su hija y el so
brino de Tousaint Louverture. Los novios, sin embargo*
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continuaron sus relaciones clandestinamente, y Celiméne 
acabó por entregarse a su seductor en el propio Palacio 
Imperial. Poco después se entera Dessalines, casi por el ru
mor público, de que la princesa se halla encinta. La cóle
ra imperial estalla entonces con una violencia superior a to
do sentimiento humano. Los esfuerzos desplegados por Sa- 
gest, conocido por su excelente reputación moral y por 
haber salvadora vida a Dessalines y a otros hombres de 
su raza bajo la dominación francesa, no fueron escuchados, 
porque el Emperador se negó a autorizar el matrimonio de 
los jóvenes prefiriendo la muerte del culpable a la des
honra de su familia. Chancy, víctima de una emboscada, 
fue aprehendido por el Coronel Darán al frente de una 
compañía de dragones. Petión, conocedor de la suerte que 
esperaba a su lugarteniente, le envió secretamente sus pro
pias pistolas para que se quitara la vida. El cuerpo exánime 
de Chancy fue recogido a la mañana siguiente y trasladado 
del calabozo, por orden de Petión, a una casa de las afueras 
de la ciudad para que recibiera en preces y en canciones 
el homenaje de la juventud femenina de Puerto Príncipe.

Esa es la imagen de Haití que Antonio Duvergé recoge 
en el hogar paterno. Así se explica no sólo la instintiva 
aversión que le produce la soldadesca de Borgella, sino 
también el asco con que miraba a los dominicanos que co
laboraban con el usurpador y se inclinaban con vergonzoso 
espíritu de sumisión ante la superioridad numérica y el po
derío militar de los que mantenían a su patria en cautive
rio. La conducta observada por Tomás Bobadilla, comisario 
del usurpador en el Tribunal Civil; por Antonio Martínez 
Valdez, administrador principal de Hacienda; por José Joa
quín del Monte, Vicente Mancebo y Leonardo Pichardo, 
servidores de Boyer en altas magistraturas judiciales; por
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Manuel Carvajal, ayudante general del Estado Mayor hai
tiano, por Pablo Alí, coronel de uno de los regimientos 
organizados por Borgella en la capital de la antigua parte 
española, por José María Caminero y por otros ciudadanos 
que justificaban su actitud colaboracionista invocando la 
ley de la necesidad y el reconocimiento ineludible del he
cho consumado, hería en lo más vivo su sensibilidad pa
triótica que no admitía avenencias ni transacciones con el 
intruso y que confiaba, con toda la fe propia de la ju
ventud, en que el eclipse de la independencia efímera aba
tida en 1822 por Boyer no era definitivo. De ahí nació, 
sin duda, su repugnancia por la política, y la resolución 
que tomó desde entonces de no intervenir en ella; resolución 
que mantuvo sin vacilación hasta la hora de la muerte, 
cuando se enfrentó heroicamente al cadalso para ceñirse la 
corona del martirio.

Duvergé era, pues, en 1844, en el momento en que el 
ideal de Duarte se materializa en la Puerta del Conde, uno 
de los dominicanos espiritual y materialmente más distan
ciados de Haití, y uno de los más decididos no sólo a com
batir al usurpador con las armas sino también a poner to
da la honradez y toda la indomable energía de su carácter 
en aquella empresa reivindicadora.



LA FAMILIA

El 28 de julio de 1830 salió para el destierro, en com
pañía de un grupo de religiosos y de algunos laicos, el Ar
zobispo de Santo Domingo y Primado de las Indias, doc
tor Pedro Valera y Jiménez, venerable figura que enca
bezaba desde la silla episcopal la resistencia contra la opre
sión haitiana, Un asesino, pagado probablemente por el 
usurpador, había atentado pocos meses antes contra su vi
da. La punta del puñal del asesino se partió providen
cialmente sobre la cruz que el prelado llevaba pendiente 
del cuello..

La partida del Arzobispo Valera, en quien el pueblo se 
había acostumbrado a ver simbolizada la patria en espe
ranza, y el fracaso de la misión confiada a Felipe Dávila 
Fernández de Castro, quien había gestionado inútilmente 
en Puerto Príncipe la devolución a España de la parte orien
tal de la isla, crearon en el pueblo dominicano una at
mósfera de angustia y pesimismo. Pocos son los que con- 
servamen lo sucesivo la fe en la causa separatista. Con la 
Universidad y las escuelas suprimidas, con el clero reducido 
a varios canónigos para la Catedral y a unas cuantas mon-
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jas andanas de los conventos de Santa Clara y de Regina, 
con la mayoría de las familias de abolengo español expa
triadas, con los periódicos abolidos y las comunicaciones con 
el exterior interrumpidas, todo indicaba en el usurpador el 
inicuo designio de subyugar definitivamente el país y de 
sustraerlo para siempre de todo contacto con la civilización 
humana.

Duvergé sigue, durante este período ominoso, el ejemplo 
de otros patriotas enérgicos, vecinos como él de San Cris
tóbal, que huyen de los núcleos urbanos para evitar que se 
les incorpore por la fuerza al ejército de ocupación: duran
te largos años se retira al Alto de los Ingenios para dedi
carse a faenas agrícolas, como lo hace también Juan Suero, 
el Cid Negro, quien se refugia por idénticos motivos en un 
campo de Puerto Plata.

San Cristóbal, fundada por el presbítero Fabián Ayala 
y García, poseía ya en esta época una iglesia de paredes y 
un cementerio cercado con verjas de hierro 5. En torno al 
caserío, constituido por más de trescientas casas de pobre 
aspecto diseminadas en el valle, se agrupaban numerosas 
haciendas con ricos cultivos de tabaco, cacao, víveres y 
caña de azúcar. Boyer, seducido por la riqueza y fertilidad 
del valle de Nigua, se empeñó en haitianizar toda la re
gión e hizo traer en 1824 un gran número de negros de

5 Véase Fernando A. de Meriño, Geografía de la República Domi
nicana: Hostos, que visitó San Cristóbal en 1882, recuerda que todavía 
en esa época la villa ofrecía un ambiente ideal para un hombre que, 
como él, “amaba la independencia más que la existencia”. “Vista desde 
la plaza —escribía Hostos—, la población es tanto más agradable cuan
to que, además de insinuarse en el espíritu la idea de la indepen
dencia de que goza en su casa el morador, se presenta cada bohío 
en medio de un arbolado, o limitado, detrás y delante, de cerca y 
de lejos, por árboles que resistieron el desmonte primitivo.” (Del Oía- 
ma al Jura).
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los Estados Unidos para establecerlos en las zonas mejor 
cultivadas.

El auge de San Cristóbal, convertido no sólo en el primer 
establecimiento agrícola del país sino también en un activo 
centro en que se trafica con frutos y mercaderías,, permite a 
Duvergé ampliar sus medios de subsistencia. Con ese obje
to ínstala un negocio de corte y venta de maderas. Gradas 
a los recursos que esta nueva actividad pone a su alcance 
decide contraer matrimonio. El 27 de agosto de 1831 ce
lebra sus bodas en la Iglesia Parroquial de la Villa de San 
Cristóbal con María Rosa Montás6, hermosa criolla con 
quien funda un hogar honorable, tronco de una larga fami
lia en cuyos miembros perduran todavía los rasgos físicos 
y la noble fibra moral de sus progenitores. Los vástagos 
de sexo masculino heredaron del padre, como podía adver
tirse en los que alcanzaron a vivir hasta mediados del pre
sente siglo, la apostura varonil y el color indio atezado. Las 
mujeres fueron notables por el color verde de sus ojos que 
hacía un hermoso y singular contraste con la cabellera de 
lacias trenzas y con el rostro trigueño. La mayor de las 
hijas, Isabel, falleció en la flor de la vida en San Cristóbal, 
el 6 de noviembre de 1843; la segunda, María Loreto, nació 
el 10 de diciembre de 1834, y fue bautizada en la Iglesia 
de San Cristóbal.

6 El acta matrimonial, cuyo original figura en el archivo de la 
Parroquia de San Cristóbal. Libro II de Mat. fol. 173, tiene el tenor 
siguiente: “En la Igla. parroql. de San Cristóbal a los 27 de Agosto 
de 1831 as. yo el Cura rectr. de ella, habiendo proclamado según dro. 
los proclamas de Antonio Duvcrié hijo leg4? del ciudno. José Duverié 
de mira valé difunto, y de Ma. Juana Duval natl. de la Croi de Bou- 
guet, con la ciudna. Ma. Rosa Montás, hija natl. del ciudno. Juan 
Claudio Montás, Juez de paz y Euga. Martin mis feligs., y no encon
trándoles algn. impdto. ts. casé y velé in facie Eclesie mostrando sus 
libres concento, legs. el ciudno. la Sil y la dame Duvergé. ut supra 
Juan de Jesús Fabián Ayala”.
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El primogénito de los varones, Policarpio, nació el 26 de 
enero de 1832. Fue llevado a la pila bautismal por su 
abuelo materno Juan Claudio Montás y por Eugenia Mar
tínez. El segundo, Alcides, murió a los veintidós años en 
el patíbulo, junto a su padre y al Teniente Coronel Juan 
María Albert; el tercero, José Daniel, obligado a compa
recer a los 15 años de edad ante el tribunal militar del 
Seibo que juzgó a las víctimas del 9 de abril de 1855, fue 
sentenciado a la pena de muerte, bajo la reserva de que se 
le mantuviera recluido en la cárcel de la ciudad de Santo 
Domingo hasta que alcanzara la edad legal indispensable 
para que la monstruosa sentencia pudiera ser ejecutada; y el 
cuarto y el quinto, Nicanor y Tomás, fueron confinados 
en plena niñez en la península de Samaná, por disposición 
de la misma Comisión Militar que conoció del proceso 
contra el héroe de "El Número'*.



E L  S O L D A D O



EL HÉROE A CABALLO

El 16 de julio de 1838 se enciende una luz en las ti
nieblas que envuelven al pueblo dominicano. Juan Pablo 
Duarte, asociado a un grupo de jóvenes idealistas, funda 
ese día la sociedad patriótica "La Trinitaria”, ara patricia 
desde la cual la idea de la independencia debía ser intran
sigentemente sostenida como una enseña inmaculada.

El viejo ideal de la independencia nacional había sido 
hasta entonces concebido de una manera incompleta. Los 
predecesores de Duarte, o bien abogaban, como el Arzo
bispo Valera y Juan Vicente Moscoso, por el simple retorno 
al coloniaje español, o bien se transaban, como Núñez de 
Cáceres, por un pacto de alianza o de confederación con 
los países que en el Sur del continente representaban la 
máxima expresión de la libertad americana. Pero ahora la 
misma aspiración retoña con mayor energía y con mayor 
pureza: con Duarte nace, pues, el sentimiento nacional con
cretado en el principio de la soberanía absoluta.

Duvergé, retraído en los campos del Sur, no participa de 
los conciliábulos revolucionarios de Duarte y sus discípu
los. Pero era de los que veían estallar en el ambiente las
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primeras chispas del incendio y de los que se preparaban 
clandestinamente para la guerra. Su actividad patriótica 
se desarrolla calladamente pero sin tregua. Sus contactos 
frecuentes con los hombres más influyentes de las zonas 
que visita le permiten palpar el estado de los ánimos. Cuan
do no pasa cortas temporadas en Azua, viaja casi continua
mente entre San Cristóbal y las más remotas poblaciones 
de la banda fronteriza. Esta vida nómada, a la que parece 
arrastrado por las azarosas circunstancias en que vino al 
mundo, es la que más se aviene entonces a su estado espi
ritual y a su zozobra nacionalista alimentada no sólo por 
su odio creciente a los usurpadores sino también por la con
ciencia que tiene de su propia fuerza y de su propia aptitud 
para desarrollar en el campo de la acción energías insos
pechadas.

A lomo de muía recorre año tras año las vastas soleda
des del Sur, y su figura, destinada a ser pronto legendaria, 
se hace popular entre los pobladores de aquellas zonas 
áridas en que escasean las viviendas pero donde cuenta con 
amigos y confidentes de sus sueños de patriota que espera 
con ansiedad el día en que el pueblo se levante para sacudir 
el vasallaje. Duvergé vive entonces a caballo. Durante 
años enteros transita entre Baní y San José de Ocoa, y en
tre las Matas de Farfán y las orillas del Vía. Para sus 
largas travesías por el Sur, usa preferentemente una muía, 
el animal más apropiado por su resistencia y su frugalidad 
para tales marchas al través de predios inhóspitos castiga
dos por el sol y desprovistos casi totalmente de agua.

Cuando suena el trabucazo de Mella en la Puerta de la 
Misericordia, en la noche del 27 de febrero de 1844, Du
vergé recibe los ecos de ese estampido heroico en el centro 
del alma. Probablemente ningún otro dominicano sintió
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más hondamente sacudidas sus fibras de patriota que este 
viajero incansable a quien el Sur, con sus secos páramos y 
sus soledades hurañas, había enseñado a ser libre antes de 
que la nacionalidad naciera acuñada por el idealismo de 
unas cuantas conciencias exaltadas.
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SEÑOR DEL SUR

La asombrosa carrera militar de Duvergé se inicia tras el 
golpe del 27 de febrero. Tan pronto se enteró del estalli
do de la revolución separatista, se trasladó a Santo Do
mingo desde Azua, al trote de su muía, familiarizada des
de hacía largos años con los soleados caminos del Sur, con 
el fin de palpar la situación en el propio escenario de los 
sucesos.

Llegó a tiempo para asistir a la capitulación de Desgrot- 
te que se aprestaba a huir con sus tropas en varias embar
caciones. En Santo Domingo, presa todavía del entusiasmo 
revolucionario que enardecía a la población desde la noche 
del 27 de febrero, se puso en contacto con los dirigentes 
de la revuelta, bajo cuyas órdenes se dispuso a actuar in
mediatamente, con el fin de extender el movimiento se
paratista a las zonas del Sur que eran las más expuestas al 
peligro de una reacción haitiana.

Al acercarse a las viejas murallas que circuían la ciudad, 
se detuvo a contemplar, con indescriptible emoción, la nue
va bandera nacional que flotaba desde el día anterior sobre 
el Baluarte del Conde. Al ver hecho realidad el sueño que



tanto había acariciado, su corazón latió con violencia y le 
pareció que el lienzo tricolor, al desplegarse airoso en el 
aire de la mañana, se adelantaba hacia él para recibirlo y 
estrecharlo entre los brazos de su cruz de armiño.

El centinela de turno, cuando se presentó Duvergé en 
el rastrillo de la Puerta del Conde, era el joven trinitario 
José Llavería. La traza del viajero, quien aún tenía puestos 
los acicates con que había castigado su cabalgadura durante 
la larga travesía, llamó la atención del vigilante que lo in
vitó a permanecer en el Fuerte bajo custodia. Gabino Pue- 
11o, a quien hizo llamar el recién llegado, exclamó al verlo:

— Pongan a este hombre en libertad que es de los nues
tros 7. ¡ . «• ¡ v i

Poco después entró Duvergé, en compañía de Puello, a 
la ciudad intramuros. Su alegría no tuvo límites cuando 
tropezó, al franquear las murallas, con los primeros grupos 
de revolucionarios que circulaban de un lado a otro con el 
orgullo y la emoción todavía de la proeza en que acababan 
de figurar como actores. Poco momentos después se puso 
en comunicación con Sánchez y con José Joaquín Puello. 
Una vez hechos los contactos necesarios, salió apresurada-

7 Un viejo manuscrito, atribuido al Dr. José María Morillas y apro
vechado por el historiador haitiano Madiou, quien a su vez lo obtuvo 
de Manuel Joaquín del Monte, relata así el incidente: “ En ese mo
mento se presentó en el rastrillo de la Puerta del Conde, Antonio Du- 
versé (B ouá); el centinela avanzado que estaba allí que era José L la
vería, lo arrestó, llamó al Jefe de la guardia y se lo entregó; éste
visto que aquel hombre venía de lejos, y que hablaba el español
como el francés, le indicó sospecha y lo puso arrestado, mas él hizo
que llamaran a Gabino Puello, y éste en cuanto vino y lo vio dijo: 
‘ponga ese hombre en libertad que es de nosotros’, lo llevó donde es
taba Sánchez (Feo. del Rosario) y Joaquín Puello, y allí comunicó 
el objeto de su venida que era por que Ventura Báez, se oponía, al 
pronunciamiento de Azua, como Mcr (Maire) de allí, y que los 
compañeros allí lo mandaban a pedir instrucciones y órdenes; se las 
dieron e inmediatamente salió para su destino.’’

■
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mente hada el Sur para dirigir en esa región el movimiento 
y movilizar las primeras tropas para la defensa del terri
torio. Fué Duvergé quien llevó a Baní la noticia de la 
capitulación del ejército haitiano y quien sublevó, en unión 
de otro patriota, el señor Joaquín Objío, la pequeña guar
nición estacionada en esa plaza. Cumplida su misión en 
Baní, sale sin demora hacia Azua. Durante el trayecto va 
soliviantando los ánimos y poniendo en trance de batalla 
a cuantos hombres de importancia pueden ofrecer su apoyo, 
con las armas o con su influencia moral, a la causa de la 
patria. En la ciudad del Vía, visita en su muía todos los 
hogares y en cada uno de ellos deja sembrada la semilla de 
la revolución que gracias a él germinó con más fuerza que 
en ninguna otra zona de la República en aquellas tierras 
castigadas por la predestinación del heroísmo.

Entre sus colaboradores más entusiastas en la propaganda 
revolucionaria a que se entregó desde su retorno de la 
vieja ciudad de Santo Domingo, figuraron Francisco Soñé 
y Valentín Alcántara, seducidos, como otros hombres de 
acción, por el calor con que el futuro héroe de Cachimán 
encarecía la hazaña de la Puerta del Conde y la necesidad 
de continuar en la lucha para cerrar definitivamente el paso 
a cualquier intento de resistencia por parte de los usurpa
dores.

La actividad que despliega entonces Duvergé llega hasta 
el punto de que todo el Sur se subleva en pocos días y su 
figura ocupa el centro del movimiento liberador en toda la 
zona que se extiende desde San Cristóbal hasta las pobla
ciones de la banda fronteriza. Cuando Santana llega a Azua 
como general en jefe de las fuerzas expedicionarias desta
cadas contra Haití por la Junta Central Gubernativa, halla 
a Duvergé como señor natural de esas regiones en que se
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había hecho admirar y querer por su temple enérgico y 
por su hombría característica.

El Hatero del Prado, no obstante la sordidez y el es
píritu de desconfianza que reveló en su trato con los de
más hombres, sobre todo con aquellos que podían dispu
tarle su ascendiente entre las tropas y su dominio sobre 
las poblaciones, confirmó los poderes conquistados por 
Duvergé gracias a su simpatía natural y a sus aptitudes 
personales. Igual impresión causó el joven caudillo, quien 
cifraba a la sazón en los 37 años, a los oficiales del Este 
traídos en su estado mayor por el General Santana. Todos 
sintieron el hechizo que emanaba, como un nimbp heroi
co, de su recia personalidad y de su instintivo don de man
do. La chamarra militar de paño azul caía sobre sus hom
bros como una piel de león. Los bigotes copiosos y bien 
cuidados, comunicaban un aire de noble y atractiva severi
dad a su fisonomía. Los ojos verdes, de un matiz puro y 
dulce, ocultaban en el fondo un rayo de energía que se 
precipitaba en el momento de la acción como si sus pu
pilas destellaran relámpagos. La tez bronceada imprimía 
a su rostro el aspecto de un casco bruñido por la pólvora 
de los combates. La estatura épica, el paso firme, el cuer
po enjuto, el ademán rápido y el semblante comunicativo: 
era un soldado de cuerpo entero, un húsar desde los pies 
a la cabeza. Los que le vieron actuar en sus grandes mo
mentos, en la hora aciaga de sentarse en el banquillo in
famante o en el esplendor de la gesta hazañosa, como su 
íntimo amigo Francisco Soñé y como su defensor Félix Ma
ría del Monte, señalan el hecho de que toda su estampa 
física y moral irradiaba sencillez y grandeza con la misma 
naturalidad con que irradia luz y energía la atmósfera so
leada.
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La ascendencia lograda por Duverge en todo el terri
torio que debía constituir, al formarse la nueva república, 
la Provincia de Azua, le abrió el camino para figurar pre
ponderantemente en la acción del 19 de marzo.
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LA BATALLA DEL 19 DE MARZO

El sucesor de Boyer en la presidencia de Haití, el General 
Charles Herard, decidido a debelar el pronunciamiento del 
27 de febrero, lanzó contra la naciente República dos cuer
pos de ejército compuestos por la flor de la milicia hai
tiana.

El primero, que avanzó por el Norte bajo las órdenes 
del General Pierrot, fue abatido aparatosamente en San
tiago el 30 de marzo. El segundo, que avanzó por el Sur 
dividido en dos columnas al través del Valle de Neiba y 
de las llanuras de Las Matas, fue arrollado el 19 de marzo 
en Azua por el denuedo de las tropas libertadoras.

Charles Herard en persona comandaba las fuerzas de 
invasión que se presentaron ante la ciudad de Azua con los 
fáciles triunfos obtenidos durante su paseo militar en Las 
Cabezas de las Marías y en Las Hicoteas sobre las hues
tes improvisadas de Vicente Noble y del Coronel Manuel 
Mora.

El Coronel Luis Alvarez intentó cerrar el paso al ejér
cito invasor en San Juan de la Maguana pero fue vencido 
por la superioridad de las fuerzas enemigas. El 18 de mar
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zo, en víspera del día memorable en que la nueva Re
pública debía recibir su verdadero bautismo de fuego, el 
comandante Lucas Díaz fue también arrollado por el ene
migo en el Paso del Jura. El camino, desembarazado de 
obstáculos, se abría cómodamente para las fuerzas de Char
les Herard que cruzó el Yaque del Sur en actitud victoriosa.

El 19 de marzo, reforzado por los contingentes del Ge
neral Souffront, el presidente haitiano despliega su ejército 
en tres columnas que avanzan arrolladoramente por los tres 
caminos que convergen hacia la ciudad del Vía. Las tropas 
que marchan por el camino de San Juan son saludadas por 
el fuego de los cañones emplazados estratégicamente por 
Francisco Soñé y por el Teniente José del Carmen Gar
cía; las que intentan abrirse paso por las breñas del cami
no de los Conucos, retroceden ante las descargas de la fu
silería dirigida con denuedo por Matías de Vargas, Feliciano 
Martínez, José Leger y Nicolás Mañón; y la que sigue a 
marcha forzada por el camino de El Barro, que fue la que 
demostró mayor coraje en la embestida, fue obligada por 
Duvergé y otros bravos a dejar sobre el campo, junto a 
montones de cadáveres, los trofeos fácilmente obtenidos, 
algunos días antes, en el Valle de Neiba.

El plan de la batalla fue trazado por Duvergé con cer
tero instinto militar. El día anterior al del encuentro, con 
el fin de levantar el ánimo de la población y de prepararla 
para la acción ya inminente, Duvergé hizo desfilar por las 
calles de Azua las tropas que tenía organizadas. El desfile 
despertó entusiasmo entre la población por el aspecto ague
rrido y por la disciplina que mostraron los reclutas. Fue en
tonces cuando se divulgó la verdad: la mayoría de esos gue
rreros improvisados habían sido instruidos militarmente con

42



la mayor discreción, durante las últimas semanas, en la 
hacienda de la familia Soñé denominada "Las Yayitas”.

El ataque del ejército invasor se inició en las primeras 
horas del día 19 con ímpetu creciente. Las tropas de He- 
rard avanzaron sobre el campo de la acción en columnas 
cerradas. Francisco Soñé, oficial de artillería que había 
militado bajo las banderas napoleónicas en Marengo y 
Las Pirámides, causó en ellas enormes bajas con las dos 
piezas de que disponía. Hubo, sin embargo, un momento de 
extremo peligro para la causa dominicana. El contingente 
que defendía uno de los puntos más expuestos a un ataque 
frontal del enemigo, en las inmediaciones del cementerio 
viejo, se halló con el parque totalmente agotado. Un sen
timiento de zozobra se extendió sobre la tropa. Pero antes 
de que el enemigo advirtiera esas señales de incertidumbre, 
Duvergé, quien tenía personalmente a su cargo la defensa 
de esa posición, ordenó un ataque en masa al arma blanca. 
El asalto se efectuó con energía arrolladora. El impacto de 
esa acción inesperada sobre las filas contrarias resultó de
cisivo. El ejército de Herard retrocedió desconcertado. Era 
la primera vez que el machete se utilizaba como arma de 
aplastante efectividad contra la infantería haitiana.

El triunfo obtenido por las tropas dominicanas en su pri
mera función de armas realmente importante, se debió más 
que a la pericia del General en Jefe del Ejército Liberta
dor, a la intrepidez de los oficiales que le asistieron en el 
campo de batalla. Pedro Santana, todavía sin experiencia 
en el arte de la guerra, tuvo la fortuna de contar, en la vic
toria del 19 de marzo, con el valor y la energía de varios 
oficiales que recibieron en esa jornada las consagraciones 
de la epopeya: Vicente Nobles, Manuel Mora, Juan Este
ban Ceara y Antonio Duvergé, el más brillante de esa le
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gión de titanes por el ímpetu en la acción, por el valor 
casi suicida con que presentó siempre el pecho al enemigo, 
por la ejemplar modestia de su conducta de soldado obe
diente a sus superiores en el mando, por la fe con que sos
tuvo la bandera de la libertad en los campos de batalla, 
por el heroísmo sin mancha que resplandece en toda su 
historia militar y por la incansable energía con que contuvo 
en las fronteras, durante los años más inciertos y difíciles, 
las invasiones haitianas.
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EL MEMISO

La victoria militar de Azua fue malograda por el aban
dono que hizo Santana del escenario de ese triunfo de don
de se ausentó el 20 de abril con el grueso de las fuerzas 
bajo su mando 8.

La forma en que se llevó a cabo el abandono produjo 
en todos los ánimos un efecto depresivo. La medida no só
lo sembró el pesimismo en las poblaciones del Sur sino que 
también quebrantó en toda la República la moral de las 
tropas dominicanas. La desocupación tuvo las proporciones 
de una fuga que se realizó durante la noche y que enva
lentonó al enemigo permitiéndole volver sobre sus pasos y 
entrar sin un tiro en el reducto que pocos días antes había 
servido de escenario a la primera proeza de las armas na
cionales. Charles Herard encontró en la plaza, cuando la

s Refiriéndose al abandono de Azua, el Cónsul francés Eustache 
de Juchereau de Saint-Denys, decía al Ministro Guizot, en carta del 
17 de abril de 1844: “ Les Dominicains ont commis UNE GRANDE 
FAUTE en lui abandonnant la place d’Azua, située a peu de dis
tance du littoral de la baie d'Ocoa et que sa position avantageuse 
met a meme d’etre approvisionnée et ravitaillée par mer.” (Véase “Co
rrespondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo”, edición y 
notas de E. Rodríguez Demorizi, Ciudad Trujillo, 1944).
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ocupó tres días después, una gran cantidad de azúcar y de 
víveres, y, lo que es más inconcebible, algunas municiones 
y elementos de guerra que las tropas olvidaron llevar con
sigo en medio del desorden en que la evacuación fue efec
tuada. La ciudad, en cambio, se hallaba desolada. Los hai
tianos sólo hallaron en ella dos mujeres, la una demente, y 
la otra de edad muy avanzada, así como también algunos 
animales.

La causa nacional pareció perdida para los espíritus más 
avisados. Para impedir el desplome total y poner nueva
mente en marcha la empresa de los trinitarios, se recurrió 
a medidas de efecto psicológico. Tomás Bobadilla, viejo 
maestro de la intriga, dotado de singular talento para el 
arte de mentir y para la confabulación maquiavélica, re
dactó e hizo circular profusamente en todo el país un parte 
imaginario sobre la batalla de Azua. Según esa pieza in
geniosa, el Presidente de Haití, Charles Herard, había caí
do muerto sobre el campo de la acción, y sus tropas habían 
sido vencidas y aniquiladas0.

El ardid de Bobadilla surtió momentáneamente el efecto 
doseado sobre la población civil. La lentitud de las comu
nicaciones y la confusión creada por la guerra, dieron lugar

9 En carta al Ministro Guizot, el Cónsul de Francia, Saint-Denys, 
alude a esta especie, en los siguientes términos: "Uu chef haïtien qui 
s’était avancé pour examiner la position de l ’ennemi sous le feu d’une 
piece de 24 chargée a mitraille, tomba frappé mortellement ainsi que 
trois autres personnes qui sc trouvaient aupre de lui. On vit aussitôt 
un grand nombre de soldats sc précipiter sur son corps pour lui faire 
un rempart. Il fut enlevé avec tant de précipitation, et caché avec un 
tel soin meme aux yeux des siens, que ces précautions donnèrent a 
penser aux personnes qui en furent témoins que ce ne pauvait etre 
que le général Ri viere lui-meme. Cette conjecture se changea pres
que en certitude, lorsqu’ apres le combat meurtrier du 19 on retrou
va sur le champ de bataille les corps des généraus Souffrance et Tho
mas Hector et ceux des colonels Tertongc et Bris, aide de Camp du 
Président qu’il suivait en toute circonstance comme son ombre.”

mKfakJ
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a que la especie se esparciera con visos de seriedad. Pero la 
verdad acabó por abrirse paso y el desaliento cundió en 
todos los ánimos hasta el punto de que aún en los trinita
rios más resueltos empezó a flaquear la fe en la causa de 
la independencia. La actitud de Santana, huyendo primero 
de Azua como un desertor y prolongando después su estan
cia en Sabana Buey en espera de una ayuda extranjera, des
controló la opinión pública y destruyó el espíritu de com
batividad de las tropas.

Pero la moral del Ejército del Sur volvió a levantarse por 
fortuna cuando Antonio Duvergé, a la sazón Coronel del 
Ejército Libertador, venció a los haitianos el 13 de abril 
en las serranías de El Memiso.

Después de haber avanzado sobre El Maniel con grandes 
refuerzos recibidos por mar, el ejército haitiano intentó 
caer sobre Baní donde las tropas de la liberación perma
necían inactivas. Duvergé se interpuso en su camino y de
tuvo su avance en un gesto de audacia extraordinaria que 
demostró por primera vez la capacidad del soldado domi
nicano para suplir con su astucia y con su arrojo la falta 
de instrucción militar y la escasez de armas adecuadas.

Posesionado con un grupo de valientes de las sierras de 
El Memiso, situadas en el camino que el ejército invasor 
debía atravesar en su marcha hacia el Cuartel de Baní, don
de Santana permanecía ocioso con sus tropas, en espera de 
un "recurso de ultramar” 10, Duvergé derrotó a los invaso-

10 Santana, pediente siempre de la ayuda extranjera, se hallaba 
hasta tal punto convencido del triunfo de los invasores, que en la 
carta que dirigió a Tomás Bobadilla el 14 de abril de 1844, afirma 
con acento sombrío: “ .. .L o s  haitianos han atacado ayer El Maniel, 
y aunque a esta fecha no tengo detalles los suponemos hoy posesio
nados de aquel punto.’* En este documento, el más terrible testimo
nio que existe sobre la flaqueza de ánimo de Santana y sobre la des
confianza que siempre le inspiró la causa de la independencia na-



res utilizando las ventajas del terreno y los elementos de 
defensa que podía suministrarle la naturaleza. Mientras los 
haitianos hacían uso de fusiles y de diversas piezas de arti
llería, los soldados de Duvergé se batían principalmente con 
rocas y con armas cortantes. La audacia de las tropas domi
nicanas llegó en esa acción hasta el punto de arrojar sobre 
los invasores enormes piedras para entorpecer sus avances e 
impedir su marcha al través de aquellas serranías salvajes.

Fue la de El Memiso tal vez la página más heroica de la 
primera campaña contra Haití por la intrepidez que en esa 
acción demostró el soldado nativo que combatía con el pe
cho desnudo frente a tropas bien equipadas y numéricamen
te superiores. Con armas primitivas, como troncos de ár
boles, peñascos arrojados desde lo alto y tizones encendidos, 
la tropa improvisada por Duvergé detuvo el avance del 
enemigo en una especie de estrategia natural en que la as
tucia y el valor del soldado dominicano intervinieron como 
factores decisivos.

El asombro que produjo la victoria de Duvergé en El 
Memiso galvanizó la voluntad del país y volvió a dar a la 
guerra del Sur, ensombrecida por el abandono de Azua, el

cional, el gran derrotista hace esta confesión vergonzosa, indigna de 
quien tenía en sus manos en aquellos momentos de peligro los 
destinos de la República: "...N osotros nos arruinamos con nuestros 
trabajos todos paralizados y con la fatiga de un arte tan penoso como 
la guerra al que los nuestros no están acostumbrados, y así es que 
a mi modo de pensar ínter más dura la lucha más incierta tenemos 
la victoria. Si como hemos convenido y hablado tantas veces, no nos 
proporcionamos un socorro de ultram ar... Usted tiene la capacidad 
necesaria para juzgar todo lo que le puedo querer decir, y para no 
hacerse ilusiones y conocer que debemos agitar estas negociaciones con 
que al juicio de todo hombre sensato sólo podremos asegurar la vic
toria. Le estimaré me conteste dándome una noticia positiva del es
tado de estos asuntos; y si acaso están paralizados, agítelos usted por 
cuantos medios estén a su alcance." (Véase Guerra Dominico-Haitiana, 
Ed. El Diario, Santiago, 1944, págs. 99-100).
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tono heroico que tuvo desde que el trabucazo de Mella ras
gó el aire la noche del 27 de febrero y el pueblo en masa 
se lanzó con energía inquebrantable a la conquista de su 
libertad conculcada.
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G U ERRA  OFENSIVA

La victoria de El Memiso y la situación interna de Haití, 
donde sus enemigos urdían nuevas intrigas para arrebatarle 
el poder, decidieron a Charles Herard a desocupar la ciudad 
de Azua y emprender el regreso a  Puerto Príncipe. Antes 
de abandonar el territorio dominicano entregó las poblacio
nes al pillaje y excitó contra la ciudad de Azua los desen
frenos de la soldadesca haitiana. La villa fue después mar
tirizada con el incendio hasta convertirla totalmente en es
combros.

La victoria de El Memiso favoreció a su vez, de parte de 
los dominicanos, una vigorosa reacción en el seno de la 
Junta Central Gubernativa, que el 19 de abril dictó un de
creto proclamando el estado de guerra con Haití y haciendo 
responsable al gobierno haitiano de las consecuencias de 
la lucha a muerte que declaraba abierta entre las dos na- ' 
ciones.

Duvergé, quien después de la acción de El Memiso si
guió con su puñado de héroes los pasos de Herard, fue el 
primero en llegar a Azua para enarbolar en sus reductos 
calcinados la bandera dominicana. El 19 de mayo de 1844,
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entre los leños todavía humeantes de Azua, el intrépido 
caudillo pasa revista a su nuevo ejército reclutado en las 
comarcas vecinas y compuesto de 356 hombres mal arma
dos. El propio Santana anuncia a la Junta Central Guber
nativa, en la carta que dirige desde su cuartel de Bani el 
20 de mayo de 1844 a Tomás Bobadilla, que el ejército de 
Duvergé carece totalmente de material bélico y que no dis
pone de un solo fusil para hacer frente al enemigo. Pero 
así había triunfado Duvergé en El Memiso y así se dispo
nía a seguir combatiendo hasta expulsar los últimos restos 
del ejército invasor del suelo dominicano.

La guerra contra Haití iba ahora a convertirse en una 
lucha sin cuartel que sería llevada por primera vez al pro
pio territorio de los invasores. El alma de esa guerra 
ofensiva fue Duvergé que suplió con su audacia inconcebi
ble y con los recursos de su voluntad indómita la falta de 
pertrechos y de dinero para conducir la campaña de 1845 
y afianzar con ella la nacionalidad incipiente. Durante sie
te largos años debía ser el formidable soldado de El Me- 
miso el centinela de la frontera y el campeón de la guerra 
contra las invasiones haitianas.
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EL BINOMIO SANTANA - BOB A D U LA

Pero mientras Duvergé reorganizaba en Azua el ejército 
libertador y se preparaba para llevar la guerra al territorio 
haitiano, en la capital de la República empezaban a disol
verse las instituciones nacientes bajo la doble amenaza de 
las confabulaciones antipatrióticas de los anexionistas y de 
las discordias civiles. El promotor de esos acontecimientos 
era un hombre ladino pero de singular capacidad para 
dirigir entre bastidores los negocios de Estado: Tomás Bo- 
badilla. Tenía a la sazón 59 años y había sido el más 
conspicuo servidor de los gobernadores Borgella y Carrie 
durante la ocupación haitiana. Como colaborador entusias
ta de los planes preparados por el presidente Boyer para 
haitianizar la antigua parte española, llevó su cinismo hasta 
el punto de sostener, en documento que se hizo público el 3 
de julio de 1830, los presuntos títulos de Haití sobre la por
ción de la isla descubierta y colonizada por España. No 
sólo en su fisonomía moral sino también en la física parece 
haber tenido un extraño parecido con Maquiavelo: expre
sión enigmática, cabeza más bien pequeña, labios vigoro
samente apretados. La expresión fría y sarcástica de su cara
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denunciaba en él al hombre escéptico y al temperamento 
alejandrino que sólo obedecía a los dictados de su moral 
rabiosamente utilitaria.

La víspera del golpe del 27 de febrero estaba reconocido 
como un servidor prominente del gobierno haitiano. Su 
firma, sin embargo, es la primera que figura en el mani
fiesto del 16 de enero, verdadera acta de la independencia 
nacional. Los trinitarios le temen, desconfían de su opor
tunismo, pero buscan su cooperación y en el momento de
cisivo oyen sus consejos y utilizan su experiencia. Nadie 
manejó en política, con la maestría con que él supo mane
jarlo, el estoque florentino; y nadie supo lucir tampoco, con 
la desenvoltura con que él supo hacerlo, el puño de encajes 
del cortesano. No fue hombre para combatir bajo el sol 
y en campo abierto. Su ambiente natural era, por el con
trario, el giro soslayado, el golpe artero que se asesta en la 
sombra, la actitud poco erguida. Había afinado su tacto en 
el manejo de todos los negocios humanos y pudo, con su 
experiencia enriquecida al través de una larga carrera pú
blica, desempeñar las más diversas carteras ministeriales. 
El sobrenombre de ’‘Ministro Universal” que le dieron sus 
contemporáneos, prueba la versatilidad de su genio y de 
sus aptitudes. Abarcó toda la administración de su época, y 
fue sucesivamente hábil diplomático, experto legislador, sa
gaz consejero político, conspicuo magistrado. En algunos 
de sus actos daba la impresión de un bárbaro, y en otros 
la de una inteligencia pacientemente labrada por la cultu
ra. Su vida es digna de aprecio, no por el valor de los sen
timientos que la embellecen, sino por el genio que puso en 
sus intrigas y por el arte con que impuso sus llamadas "ra
zones de Estado”.

Infiltrado en el movimiento separatista, Bobadilla se ha-
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ce dueño de la situación y relega a un segundo plano a los 
propios autores de esa empresa patriótica. Siente un desdén 
profundo por el romanticismo de los jóvenes que han fun
dado la nacionalidad y que después del 27 de febrero si
guen actuando en la vida pública con entereza inmaculada.

Después de haberse hecho elegir presidente de la Junta 
Central Gubernativa, se dedicó a fabricar un instrumento 
del cual pudiera servirse para dirigir la situación militar
mente e imponer así la única fórmula que consideraba 
apropiada para el mantenimiento de la separación entre las 
dos porciones de la isla: la anexión o el protectorado. El 
instrumento escogido para esa empresa fue el general Pedro 
Santana. La elección resultó una obra maestra: el escogido 
era, como Bobadilla, un hombre sin fe en la capacidad do
minicana, sin escrúpulos para barrer con su sable las insti
tuciones, y con madera de déspota para reducir a una nueva 
y más odiosa esclavitud a sus conciudadanos. No se fijó 
Bobadilla en Juan Pablo Duarte, el ciudadano más virtuoso 
y la conciencia más digna de su tiempo; ni en José Joaquín 
Puello, soldado de gran capacidad militar pero de carácter 
indómito; ni en Duvergé, verdadero rayo de la guerra pero 
sin garra política y sin ambiciones civiles. La historia de
mostró posteriormente que Santana era, entre los hombres 
de acción de aquella etapa heroica, el único que podía com
pletar a Bobadilla suministrándole todo lo que le faltaba 
para convertirse por largo tiempo en el árbitro de los des
tinos del pueblo dominicano: energía para conducir tropas 
y para movilizar la opinión nacional, instinto sanguinario 
para imponerse con el terror y para proceder como una 
bestia en el desenfreno de todos sus impulsos elementales; 
y suficiente inferioridad mental para someterse al dominio 
de otras inteligencias poderosamente cultivadas.



Bobadilla, utilizando como brazo ejecutor a Santana, re
sucitó el plan Levasseur para la incorporación de la Repú
blica a Francia; hizo que el ejército del Sur echara el peso 
de sus armas sobre la balanza de las instituciones para con
vertir a su protegido en dictador supremo; lanzó a las playas 
del destierro a los Padres de la Patria; impuso en la Cons
titución el artículo 210 para legalizar la arbitrariedad y 
defender contra la impaciencia y la ambición de los faccio
sos los derechos del Estado; mancilló con sangre patricia 
las aras de la República; dividió la familia nacional con la 
guerra civil antes de que la independencia acabara de afian
zarse en los campos de batalla; abusó del patíbulo como re
curso político e hizo fusilar a Bonifacio Paredes, acusado 
del robo de un racimo de plátanos, para atemorizar la de
lincuencia y ofrecer al país una prueba perentoria de la 
decisión de las autoridades de imponer el orden con severi
dad draconiana.

Así se asociaron, en monstruoso contubernio, el hombre 
y la bestia, la cultura y la barbarie, el brazo de Atila y el 
cerebro de Maquiavelo, para aniquilar la República y con
ducir al través de diecisiete años el proceso de su reincor
poración a la monarquía española.
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CACHIMÁN

Después de Azua y El Memiso tocó el turno, en la con
tinuación de la epopeya, a la nueva hazaña de Duvergé en 
Cachimán.

Este nombre aparece indisolublemente unido al del pro
cer cuyo destino parece identificarse con aquel bastión in
hóspito y solitario que se levanta en el propio corazón de 
las fronteras como un símbolo de la nacionalidad domini
cana. No una, sino una larga serie de veces, debía servir 
Cachimán de teatro al denuedo de Duvergé que transforma 
aquella fortaleza, construida a picos sobre la roca, en una 
especie de atalaya sangrienta sobre cuya cima planta invic
to el pabellón de la cruz y detiene con el pecho casi des
nudo las acometidas de las huestes invasoras.

El 6 de diciembre de 1844 fue el primer día en que Du
vergé se enfrentó al ejército haitiano en las alturas de Ca
chimán convertido desde aquel momento en el primer re
ducto de la patria en los desiertos del Sur y en el primer 
testigo del heroísmo nacional en aquel territorio favorito 
de las invasiones. El viejo fuerte levanta su adusta fisono
mía en la propia línea fronteriza, entre Arroyo Seco y Ca
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rrizal, en un profundo valle cercado de colinas, sobre un 
terreno abrupto de vegetación ingrata. El valor estratégico 
de esa fortaleza natural la transformó en un objeto de dispu
ta entre los dos ejércitos rivales. Mil veces pasaron por allí, 
entre 1844 y 1849, los escuadrones de la muerte, las tropas 
de la opresión y las de la libertad, disputándose en cada 
choque los destinos del pueblo dominicano.

En la acción del 6 de diciembre de 1844, Duvergé se 
lanzó con setenta jinetes, en impetuosa carga de caballería, 
'al asalto de Cachimán. Una fuerza de 150 hombres de 
infantería se asoció al grupo de jinetes para combinar su 
acción heroica contra el monstruo de piedra que erguía 
como un desafío en el horizonte sus murallas inaccesibles.

La situación de los defensores parecía inexpugnable. To
do el circuito disponía de recios muros naturales sin má* 
entrada, como señala el propio héroe en su parte de guerra 
al general Santana, que “tres portañolas capaces de dar ac
ceso a un solo hombre a la vez”. Pero “confiado en la jus
ticia de la causa dominicana y en los valientes que le ro
dean”, según él mismo confiesa, Duvergé empezó la ofen
siva por tres puntos diferentes. Con rapidez fulminante, 
cada caballo con su jinete y algunos con otro más a la gru
pa, el escuadrón de asalto corre con la violencia del rayo 
hacia la cima fortificada. Los defensores resisten con vigor 
y la victoria se mantiene durante largo rato indecisa. La 
artillería del fuerte traza un círculo de fuego en torno de los 
asaltantes. Nubes de polvo se elevan sobre la llanura ba
tida por los cascos de los corceles. Muchos jinetes ruedan 
de sus caballos encabritados y otros reciben sobre el campo 
de la acción muerte de valientes. Pero el ímpetu con que 
se inicia el ataque se mantiene y llega un momento en que 
los asaltantes más veloces golpean con las uñas de sus ca-
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ballos las bases de las murallas castigadas por el plomo de 
la fusilería y por el filo de los machetes reivindicadores. El 
portalón de la fortaleza cede al fin ante aquel empuje for
midable y se oye entonces, tras los muros vacilantes del 
fuerte, el ’ sálvese quien pueda” , proferido en la lengua 
del terror por un oficial haitiano. Los defensores saltan en 
desorden sobre los muros y se precipitan a una profunda 
cañada en que son diezmados en sucesivas cargas de ca
ballería. Al cabo de treinta minutos, según consigna Du- 
vergé en su parte de guerra, se vio tremolar sobre las mu
rallas de Cachimán el pabellón que el héroe había traído 
invicto desde las llanuras calcinadas de Azua y desde los 
cerros de El Memiso.

Junto al caballo que montaba Duvergé cayó en esta ac
ción memorable, uno de los oficiales de su estado mayor 
y un grupo de fusileros del tercer batallón azuano. El ene
migo, en cambio, además de las provisiones de boca y del 
numeroso parque que había acumulado en el fuerte, dejó las 
laderas que rodean a Cachimán cubiertas de cadáveres.

La fortaleza conquistada quedó desde aquel día bajo la 
vigilancia del comandante Juan Evangelista Batista y del 
teniente José Soto, dos de los bravos que comandaron en 
aquella función de armas la infantería dominicana.
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EL INCIDENTE BROUARD

Después de su triunfo en Cachimán, donde dejó de guar
nición a un grupo de soldados y oficiales escogidos, Duvergé 
retorna a Las Matas de Farfán, sede entonces de sus fun
ciones como Delegado del Gobierno en el Sur de la Re
pública.

La actividad que despliega en el ejercicio de su alto cargo 
es asombrosa. La reorganización y preparación de las fuer
zas bajo su mando ocupa entonces el centro de sus preocu
paciones. Durante el día se ocupa en acopiar la mayor can
tidad posible de material bélico y en dirigir personalmente 
la instrucción militar de sus soldados. En la noche se reúne 
con los oficiales de su estado mayor para trazar su plan de 
campaña que consistía principalmente en la adopción de la 
táctica ofensiva. Atiende con especial cuidado a la discipli
na de cada regimiento y utiliza sus propios animales para 
establecer un cuerpo de guardia montada que vigila la línea 
fronteriza y mantiene las comunicaciones entre el cuartel 
general de Las Matas de Farfán y los puestos avanzados. 
No omitió tampoco Duvergé el establecimiento de un ser
vicio de espías que le mantenían al corriente de todo movi-



miento de tropas del otro lado de las fronteras y de la mar
cha en general de los acontecimientos haitianos.

Los hechos demostraron poco después el acierto y la opor
tunidad con que estas precauciones fueron adoptadas. Gue- 
rrier, sucesor de Herard en la presidencia de Haití, a quien 
se le creía animado de sentimientos de amistad hacia la Re- 
pública Dominicana, acabó por plegarse a la misma política . 
de sus antecesores. Tan pronto se despeja la situación in
terna y se apaciguan los ánimos excitados por la rebelión 
que encabezaron Arau y Zamore, el nuevo mandatario en
camina sus pasos hacia la reconquista de la parte española 
de la isla. La primera medida en ese sentido consistió en la 
misión confiada a Celigly Ardouin para trasladarse a la 
capital dominicana y gestionar la reanexión a Haití de la 
parte de la isla que desde hacía varios meses se había cons
tituido como Estado independiente. Tras el fracaso de 
esta misión, rechazada enérgicamente por la Junta Central 
Gubernativa, se iniciaron otra vez, en distintos puntos de 
la línea fronteriza, las excursiones a mano armada. La pri
mera fue la dirigida el 25 de marzo de lcS45 contra el fuerte 
de Cachimán por el Ayudante General Augusto Brouard, 
uno de los haitianos, según el historiador Madiou, "a quien 
la separación del Este había grandemente lesionado en sus 
intereses y que sólo aspiraban a la reconquista de Santo 
Domingo" n . Sorprendido por las fuerzas del coronel Ga- 
bino Puello, el oficial haitiano, mortalmente herido, fue 
abandonado por sus acompañantes que huyeron protegidos 
por la oscuridad de la noche.

La excursión de Brouard sirvió de aviso del resurgimien
to de las pretensiones haitianas. El hecho produjo tanta im
presión en las tropas estacionadas en las fronteras, que bien

11  Ob. cit., tomo IV, pág. 257.
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pronto el rasgo del soldado dominicano que acertó a abatir 
con un certero disparo al oficial extranjero, corrió de cam
pamento en campamento, popularizado en las siguientes es
trofas de un poeta espontáneo:

Aquí yace Auguste Brouard, 
bravo coronel haitiano, 
a quien un dominicano 
le dio muerte singular.
Ufano quiso explorar 
el campo, con gran cautela, 
mas la alerta centinela 
una bala le estampó 
y con el tiro ganó 
una buena charretera.

Duvergé aprovechó este incidente para reforzar las avan
zadas establecidas en todo el sector fronterizo y distribuir 
parte de las tropas que tenía disponibles en su cuartel de 
Las Matas de Farfán en los sitios donde las creyó más 
necesarias para la defensa del territorio dominicano. Pe
ro lejos de seguir, como el general Santana, el sistema 
de permanecer ocioso en un cantón, el jefe del ejército del 
Sur inicia contra Haití, por primera vez en la historia 
militar de la República, las tácticas de la guerra ofensiva. 
Su respuesta a la acción de Brouard, fue la orden dada al 
general Araujo de emprender, a fines de marzo de 1845, 
una excursión exploratoria por las fronteras del Sur y 
desalojar un grupo de caballería haitiana estacionado en 
Volume. El coronel Gabino Puello, comandante interi
no del batallón de Azua, a la sazón de servicio en Co
mendador del Rey, dio apoyo oportunamente a las fuerzas
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salidas de Las Matas de Farfán, y la bandera dominicana 
fue colocada en lugar de la haitiana en todos los puestos 
fronterizos al través de los cuales podía irrumpir nueva
mente el enemigo.
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OTRA VEZ CACHIMÁN

La muerte del presidente Guerrier, acaecida el 15 de 
abril de 1845, alentó en Haití el pensamiento expansio- 
nista con la elevación al poder del general Louis Pierrot, 
conocido entre los dominicanos por la derrota que sufrió 
cuando intentó, el 30 de marzo de 1844, apoderarse de 
la ciudad de Santiago, al frente de un ejército de más 
de doce mil granaderos.

El nuevo mandatario, quien llegaba al poder procla
mando el dominio sobre la isla de la raza africana, empe
zó inmediatamente a prepararse para invadir la parte del 
Este. Su primer empeño se dirigió contra Cachimán cuya 
posesión se consideraba indispensable para el buen éxito 
de cualquier invasión por el Sur del territorio dominicano. 
Esa posición llave fue tomada por sorpresa y luego pode
rosamente reforzada. Alrededor del fuerte primitivo se 
levantaron dos nuevas fortificaciones para dificultar el ac
ceso a aquel cinturón de defensas naturales.

La captura de Cachimán sirvió de pretexto a Duvergé 
para movilizar todo el territorio bajo su mando y empren
der la famosa campaña de 1845. El 16 de junio abandonó



su cuartel de Las Matas de Farfán y se dirigió hacia las 
fronteras al frente de una fuerza expedicionaria escogida. 
La tropa, en la cual participaban muchos veteranos de la 
acción del 6 de diciembre de 1844, recorrió 9 leguas a 
marcha forzada y la noche de ese mismo día acampó en 
Comendador. Antes del amanecer renovaron la marcha y 
a las diez de la mañana ya estaban frente a las fortifica
ciones de Cachimán en orden de batalla.

Duvergé, quien conocía bien aquel terreno, escenario 
de una de sus pasadas hazañas, dividió sus fuerzas en tres 
columnas. La primera, compuesta con milicias largamente 
fogueadas en la guerra del Sur, fue confiada al general 
Felipe Alfau, con órdenes de avanzar por los flancos y de 
cortar al enemigo la retirada; la segunda, al mando del 
teniente coronel Francisco Pimentel, atacó de frente con 
una pieza de artillería, y la tercera, dirigida personalmente 
por el general en jefe, se lanzó a paso de vencedores so
bre el ala derecha de las fortificaciones haitianas.

Una estrepitosa vocería salida de los bastiones en que se 
parapetaba el enemigo, respondió al toque del clarín al 
iniciarse el movimiento en triángulo de las divisiones lan
zadas por Duvergé sobre las tres fortalezas. El ejército 
haitiano resistió la ofensiva con bravura. Todas las ven
tajas se hallaban de su parte y la consigna era la de sos
tener sus posiciones hasta la muerte. Los dragones de Du
vergé lograron acercarse varias veces a las trincheras del 
ala derecha, poderosamente reforzadas, pero el enemigo 
mantuvo con firmeza sus posiciones. Al mediodía, des
pués de dos horas de combate, el jefe del ejército expedi
cionario ordena cargar a la bayoneta. Las tropas de línea 
se lanzan al asalto y ambos bandos se entregan en las 
trincheras a una lucha encarnizada. El arma blanca, mane-
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jada con terrible efectividad por la tropa de Duvergé, 
curtida ya en esa táctica, siembra el pánico en las filas 
haitianas. El enemigo retrocede empujado por esa fuer
za irresistible. La fuga se inicia en medio de una espantosa 
carnicería. Una columna, integrada por un oficial y un 
cuerpo de granaderos cuya valentía serena emula la de sus 
perseguidores, se repliega e intenta resistir; pero Duvergé 
carga contra ella y la rompe, la desordena, la destruye.

El campo quedó cubierto de sangre. En el botín con
quistado por el ejército vencedor se hallaron 100 fusiles, 
3 cajas de guerra y una bandera. Las pérdidas haitianas 
fueron considerables. Entre los prisioneros figuraron cua
tro oficiales y un médico del 329 regimiento, un oficial 
y un cabo del 129 regimiento y varios miembros de alta 
graduación de la guardia nacional de Puerto Príncipe. Al
gunos soldados que lograron salvarse fueron aprehendi
dos en la noche y al día siguiente en los árboles donde 
buscaron refugio en el curso de las persecuciones.



LA LÍNEA DE ARAN JUEZ

El sueño de Duvergé, concebido desde hacía largos 
años pero renovado con más brío que nunca después de 
su segunda victoria en Cachimán, era restablecer la an
tigua línea fronteriza entre las dos naciones y llevar has
ta el propio corazón de Haití sus armas victoriosas. La 
penetración de Haití hacia el Este había borrado prácti
camente entre las dos colonias la vieja línea de demarca
ción fijada por el Tratado de Aranjuez de 1777 y man
tenida por el acuerdo de Basilea de 1795, en virtud del 
cual fue cedida a Francia la antigua parte española.

La República Dominicana, al constituirse en 1844 en 
Estado independiente, reivindicó sus derechos inalienables 
sobre la línea de Aranjuez. La primera constitución do
minicana, proclamada solemnemente el 6 de noviembre 
de 1844, fijó como límites de la República, por la parte 
occidental, los mismos que en 1776 trazaron sobre el te
rreno el Vizconde de Choiseul y el teniente coronel de 
su Majestad Católica don Joaquín García. El extremo nor
te de esa línea se hallaba situado en el Río Dajabón y el 
extremo sur en el río Pedernales. Durante la ocupación
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de 22 años de la parte española de la isla, Haití modificó 
profundamente por el sur la línea de Aranjuez establecién
dose permanentemente en Hincha y Las Caobas. Después 
de la proclamación del Estado independiente de la Re
pública Dominicana, Haití continuó reteniendo, por la 
fuerza de las armas, nuevas y extensas fajas del territorio 
nacional. La llamada línea del statu quo post bellum, 
establecida por las armas dominicanas en 1856, pasaba 
considerablemente más al Este que la línea de Aranjuez, 
mermando el patrimonio territorial de la República con 
importantes porciones sobre las cuales el título de pro
piedad de Haití descansaba sobre la fatalidad del hecho 
consumado. La línea que trazan las armas invencibles de 
Duvergé en 1845 coincide pura y simplemente con la que 
consagró el acuerdo suscrito en el Real Sitio de Aranjuez 
para definir los respectivos derechos territoriales de Fran
cia y España sobre la isla de Santo Domingo.

El 18 de junio de 1844 salió Duvergé de Cachimán pa
ra emprender en una ofensiva relámpago la reconquista 
de la vieja línea de Aranjuez. La empresa en sí, sólo 
tenía un valor romántico porque el Estado dominicano 
de 1845 carecía aún de recursos materiales para conser
var por la fuerza las posesiones que iban a ser recupera
das. Pero el gesto de Duvergé debía pasar a la historia 
como una prueba de la capacidad dominicana para llevar 
a Haití la guerra ofensiva y detener el proceso sistemáti
co de sus usurpaciones territoriales.

La ofensiva comenzó con una orden de movilización 
general, trasmitida a todos los oficiales del ejército del Sur 
con mando de armas. El campamento de Hondo Valle, 
colocado bajo la dirección del teniente coronel Fernando 
Taveras, fue reforzado con el fin de cubrir ,en caso de una
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contraofensiva, la retaguardia de las tropas dominicanas.
Con su vanguardia reforzada con dos batallones, uno 

al mando del capitán Pedro Florentino, y otro del te
niente coronel Lino Peralta, avanzó Duvergé sobre El 
Puerto, en la región central de la frontera. Antes de dar 
comienzo al ataque, dividió sus fuerzas en el mismo orden 
de batalla que con tanto éxito había utilizado en Cachi
mán: una línea frontal cortada a la izquierda y a la de
recha por sendas columnas constituidas por tropas seleccio
nadas. El enemigo, tras un intenso fuego de fusilería, 
abandonó el campo desbandándose en distintas direc
ciones.

Siguiendo siempre la línea de Aranjuez, Duvergé se di
rigió, después de proporcionar un breve descanso a su 
tropa, sobre el puesto de Las Caobas, importante centro 
fronterizo que Haití retenía desde 1822. Antes de iniciar 
las operaciones ofensivas, Duvergé intimó la rendición de 
la plaza al general Víctor Poil, encargado por el presiden
te Pierrot de las fuerzas haitianas que operaban en la 
banda Sur de las fronteras. La intimación fue acompaña
da de una maniobra envolvente del ejército libertador que 
se desplegó dividido en tres cuerpos: el de la vanguardia, 
bajo el mando del coronel Esteban Roca; el de la reta
guardia, encabezado por el coronel Juan Contreras, y el 
del centro, cuya dirección se reservó el general en jefe. 
Víctor Poil, quien ostentaba el grado de General de Divi
sión y estaba reconocido como uno de los militares hai
tianos con historial más largo en prácticas de campaña, 
rehuyó el combate, dirigiéndose con el grueso de sus fuer
zas a Aux Roches, desde donde envió urgentes pedidos de 
refuerzos a Mirebalais y a Puerto Príncipe.

Duvergé, cuya campaña tenía un objetivo político más



bien que militar, dejó que la retirada de su adversario se 
efectuara tranquilamente. Después, con su sereno valor de 
siempre, se puso a la cabeza de sus tropas para hacer una 
entrada triunfal en Las Caobas. Reunió a la multitud en 
la plaza pública e hizo entonces enarbolar a los acordes 
de una marcha de guerra la bandera dominicana. El pa
bellón nacional, izado por primera vez en aquel sitio, fue 
saludado por los vítores de la tropa y por las salvas de la 
artillería que lo honró al subir con los disparos de orde
nanza.

El recorrido triunfal de Duvergé continuó luego a mar
chas forzadas por la antigua línea divisoria. Durante esta 
rápida campaña, cumplida con intrepidez fulminante, al
canzó la gloria de ser el único dominicano que llevó sable 
en mano sus ejércitos hasta el límite preciso en que el te
rritorio de los dos países aparece cortado por las viejas 
pirámides que en 1776 establecieron el Vizconde de Choi- 
seul y don Joaquín García con la inscripción "France-Es- 
paña”.

Juntamente con la ocupación de El Puerto y Las Cao
bas, se llevaron a cabo vastas operaciones de limpieza 
para destruir las posesiones que aún se mantenían inde
bidamente bajo el dominio de Haití en el territorio fron
terizo. El Teniente Coronel Fernando Taveras, colocado 
por Duvergé al frente de la guarnición de Hondo Valle, 
recuperó en pocos días todos los puestos que los haitianos 
habían usurpado en esa parte de la frontera. El valeroso 
soldado, extremando el plan de conducir la ofensiva a 
todas las posesiones situadas sobre la línea de demarca
ción de 1777, traspasó la raya fronteriza para pasearse 
en territorio haitiano en actitud provocativa. El coronel 
Valentín Sánchez, otro de los conmilitones de Duvergé,



atravesó también a paso de vencedor la línea divisoria y 
enarboló en la plaza pública de Hincha, a los acordes de 
una marcha triunfal, la bandera del 27 de febrero.

Consumada su misión, Duvergé emprendió el viaje de 
regreso a su cuartel general y en los últimos días de ju
nio entró en Las Matas de Farfán entre los clamores triun
fales de su ejército.



RETORNO A CACHIMÁN

Y  henos aquí de nuevo en el campo inmortal. Cachi
mán era el desfiladero de Las Termopilas por donde el 
ejército haitiano tenía necesariamente que irrumpir para 
caer con el impulso del huracán sobre las llanuras do
minicanas.

El 13 de julio de 1845 se presentaron nuevamente las 
hordas de la invasión ante el fuerte legendario. Por ter
cera vez debía servir de escenario esa antigua fortaleza, 
célebre ya por el denuedo con que había sido defendida 
o atacada por los soldados de Duvergé, al encuentro de 
las dos masas rivales.

Las tropas dominicanas, dirigidas por el coronel Juan 
Contreras, resistieron victoriosamente el ataque de las fuer
zas encabezadas por el general Samedí Thélemaque, quien 
fue obligado a replegarse sin alcanzar ninguno de sus ob
jetivos. Varias veces volvieron los asaltantes, superiores 
en número, a martillar las posiciones del ejército liber
tador. El teniente coronel Pascual Ferrer cargó con de
nuedo sobre los haitianos y puso en fuga una columna 
de granaderos de Las Caobas, que intentó aproximarse a



uno de los bastiones en que la bandera nacional flotaba 
invicta entre la nube de fuego que envolvía el campo de 
la acción.

El general Thélemaque, pese al aparato guerrero con 
que se presentó ante las fortificaciones dominicanas, aban
donó el campo de batalla para buscar de nuevo refugio 
en Las Caobas, centro de operaciones donde el Presiden
te Pierrot había concentrado enormes fuerzas para una 
ofensiva en gran escala. Cachimán volvía a erguirse como 
el símbolo de la resistencia nacional contra las penetra
ciones haitianas. Para que ese fuerte cayera en poder del 
enemigo fue preciso que toda la maquinaria de guerra del 
país vecino fuera movilizada en un despliegue de tropas 
venidas desde todos los extremos del territorio haitiano. 
Regimientos del Norte, del Oeste y de Artibonito con
vergieron con ese fin en Las Caobas para iniciar desde 
allí la marcha contra la fortaleza dominicana.

Las fuerzas invasoras, dispuestas en dos divisiones, la 
una bajo las órdenes del General Morisset, Comandante 
del Departamento de Artibonito, y la otra encabezada por 
el propio General en Jefe St. Víctor Poil, penetraron por 
el camino de Comendador con el propósito de aislar a 
Cachimán del grueso de las tropas de Duvergé acantona
das en Las Matas de Farfán. El 21 de julio de 1845, el 
general Morisset abrió la ofensiva ocupando los cerros 
próximos a Cachimán y dirigiendo contra el fuerte todo el 
poderío de sus piezas de campaña. El General Poil se si
tuó con sus tropas en el centro de la vasta llanura mien
tras el General Marc, comandante del Distrito de Mer- 
melade, y el General Gardére, se dirigían a toda marcha 
sobre Bánica para cortar el camino de Cachimán a Las 
Matas. La guarnición dominicana, incomunicada en Ca
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chimán, podía divisar desde lo alto de sus posiciones el im
ponente anillo de acero tendido alrededor del fuerte por 
las fuerzas enemigas.

Decidido a romper la tenaza que amenazaba estran
gularlo, el Coronel Bernardino Pérez, comandante de uno 
de los tres cerros ocupados por las tropas dominicanas, 
salió al frente de sus soldados para caer sorpresivamente 
sobre la vanguardia de las fuerzas sitiadoras. Después de 
salvar la barranca que separaba a ambos contendientes, 
el batallón escogido para esa heroica maniobra, cargó 
contra los sitiadores y se abrió paso a golpe de bayonetas 
entre las huestes haitianas del l l 9 regimiento. El Ayu
dante General Lambert Deschamps, obligado a replegarse 
ante la ferocidad del ataque, ordenó a sus tambores batir 
la generala, toque de llamada urgente que fue oído en 
todos los contornos vecinos y que permitió a las fuerzas 
de Samedi Thelémaque y de otros jefes haitianos acudir 
apresuradamente en ayuda de su vanguardia en peligro 
de ser destruida. Después de una lucha de cuatro horas, 
durante la cual el ejército invasor utilizó todo su poderío, 
aun sus piezas de cañón que no cesaron de arrojar metra
lla sobre los asaltantes y sobre el resto de la guarnición esta
cionada en el fuerte de Cachimán, las tropas dominicanas 
tuvieron que ceder el terreno conquistado y replegarse or
denadamente a sus cuarteles. Los patriotas, además de ba
tirse contra fuerzas numéricamente superiores, tuvieron que 
combatir a campo raso frente a los seiscientos soldados 
que componían el l l 9 y 22 regimientos que se hallaban 
en cambio protegidos por grandes parapetos de piedra y 
por imponentes fortificaciones naturales. Las tropas domi
nicanas regresaron al caer la noche a Cachimán con sus 
banderas en alto y en disposición de continuar la batalla.



Al siguiente día, 22 de julio de 1845, los haitianos to
maron la iniciativa. Concentrados alrededor de los tres 
cerros que forman el legendario reducto de Cachimán, 
las tropas de los generales Víctor Poil y Morisset coloca
ron sus piezas de artillería sobre una eminencia y abrieron 
vigorosamente el fuego contra las posiciones dominicanas. 
Un cañón de 12, traído de Grosse Roche a lomo de bue
yes, vomitó metralla desde el amanecer sobre las trinche
ras que aún a mediodía se mantenían irreductibles. Los 
oficiales a quienes Duvergé había confiado la defensa de 
Cachimán, tenían órdenes de resistir hasta la muerte. La 
caída de este puesto avanzado, llave estratégica de la de
fensa para todo el territorio del Sur, daría forzosamente 
por resultado el dominio por las fuerzas invasoras del 
valle de Neyba hasta Azua y San José de Ocoa. La su
perioridad numérica del enemigo y el poderío de su arma
mento, se impusieron, sin embargo, hasta el punto de que 
ya al anochecer del 22 de julio, el cerco se había com
pletado en torno a la guarnición dominicana. La alter
nativa era la de caer prisioneros o la de abrirse paso al 
arma blanca para retirarse por el camino de Las Matas 
de Farfán. Los Coroneles Bernardino Pérez y Bernabé 
Sandoval optaron por esa solución desesperada, y al ce
rrar la noche cargaron sobre la división del General Víc
tor Poil, irrumpiendo al través del cerco, no obstante la 
resistencia opuesta por los sitiadores y el fuego lanzado 
sobre ellos por el jefe del batallón de artillería, Renodén, 
que intentó en vano bloquear a tiro de cañón el camino 
por donde se precipitó en un acto casi suicida la tropa 
dominicana.

El Coronel Francisco Domínguez, partidario de sucum
bir antes que ceder la posición al enemigo, se obstinó en
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la defensa de Cachimán hasta que la resistencia se hizo 
materialmente imposible por la salida del grueso de las 
fuerzas sitiadas.

El bravo soldado se presentó herido dos días después 
ante Duvergé en el Cuartel General de Las Matas. Cuan
do se le preguntó por qué traía la bandera nacional en
vuelta en una funda, se encaró a su jefe para responderle 
con sequedad espartana: "Porque no acostumbro a traerla 
desplegada sino cuando regreso del campo de batalla vic
torioso”.



INVASIÓN DE PIERROT

El Presidente Pierrot, quien había resuelto los proble
mas que afrontó al posesionarse del poder debido a la re
sistencia opuesta al nuevo gobierno por la facción rive- 
rista y al recrudecimiento de las disensiones internas, se 
dispuso a poner en ejecución su proclama del 10 de mayo 
de 1845 donde invitó a los habitantes de la parte del Este 
a reincorporarse a la bandera haitiana. En ese documento, 
leído con indignación por todos los dominicanos, el su
cesor de Guerrier, traicionando el espíritu mendazmente 
conciliatorio de su mensaje, declaraba con arrogancia que 
"no renunciaría jamás a la indivisibilidad del territorio 
haitiano”.

El 28 de junio de 1845 fueron movilizadas todas las 
tropas disponibles para una nueva marcha hacia el Este. 
El comandante del Departamento del Artibonito, general 
de división Morisset; el general Marc, comandante del 
distrito de la Mermelade, y el general Samedi Theléma- 
que, jefe de los regimientos de infantería de Puerto Prín
cipe, se reunieron con el grueso de sus fuerzas en Gros- 
ses-Roches para iniciar la invasión por Hincha y Las 
Caobas.
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La penetración en territorio dominicano se inició por 
el Valle de Neyba con varios descalabros para las tropas 
nvasoras. Posesionado con imponente aparato militar de 
la Loma de los Pinos, el ejército enviado por Pierrot fue 
vencido por uno de los oficiales a quien Duvergé había 
encargado de la defensa de esa zona de las fronteras, el 
eniente coronel José Tomás Ramírez, comandante de los 
puestos de La Caleta y Colorado. El 6 de julio de 1845, 
el ejército dominicano avanzó sobre el enemigo cuyas tro
pas se hallaban fuertemente atrincheradas. Los capitanes 
Dionisio Reyes y Mariano del Castillo avanzaron en me
dio del fuego y recobraron, al frente de una columna de 
fusileros, los cerros en que el ejército invasor había eri
gido sus fortificaciones que tenía ya convenientemente ar
tilladas. El asalto fue coronado por el éxito gracias al 
heroico empuje con que los iniciadores de esta carga a 
la bayoneta fueron auxiliados por Ignacio de la Cueva, 
Marcos Mercedes, José María Aybar, Celedonio del Cas
tillo, Pedro de Sena y otros oficiales del séquito militar 
de Duvergé en la victoriosa campaña de 1845.

Dos días después, el 8 de julio de 1845, el capitán Juan 
Segundo Félix, jefe de las fuerzas estacionadas por Duver
gé en El Rincón, expulsó al ejército haitiano de varios 
cerros vecinos situados en la proximidad de la línea fron
teriza. El capitán Marcos Medina, héroe de la acción a 
que sirvió de escenario el 6 de julio La Loma de los Pinosy 
destruyó el 13 de julio, al frente de una guerrilla, los in
tentos hechos por el general Víctor Poil para establecer 
en aquel sector una poderosa línea de puestos fortificados 
que pudieran servir de apoyo para una invasión de gran
des proporciones.
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LA CONTRAOFENSIVA

Con la caída de Cachimán en poder de los haitianos, 
quedó Duvergé expuesto a ser rodeado en Las Matas de 
Farfán por las tropas invasoras. La acción desencadenada 
por Haití sobre la frontera Norte, donde el general 
Arrieux y el ayudante general Emile Moreaux habían ocu
pado a Dajabón, no permitía dudar sobre las intenciones 
del Presidente Pierrot de dirigir una ofensiva general con
tra el territorio dominicano.

Duvergé, sin tropas suficientes para contener momen
táneamente la invasión, se sitúa en las márgenes del Ya
que del Sur para preparar la contraofensiva e impedir el 
avance del enemigo hasta la ciudad de Azua. Varios ba
tallones de Baní y San Cristóbal, comandados por el te
niente coronel Nolasco de Brea, se incorporaron pocos 
días después al grueso de las fuerzas con que se proponía 
Duvergé expulsar nuevamente del Sur a las legiones hai
tianas. í

Consecuente con su táctica militar de mantener siem
pre la iniciativa, aun en medio de las situaciones más di
fíciles, Duvergé dispone que se abra una serie de acciones



destinadas a hostilizar al enemigo a todo lo largo del 
extenso frente de batalla comprendido entre Cachimán y 
Las Matas. Con la ayuda del batallón de Baní, el gene
ral en jefe del Ejército del Sur recuperó la población de 
Las Matas de Farfán e hizo replegar las vanguardias de 
los generales haitianos Toussaint y Morisset, a quienes 
distrajo durante algunos días en operaciones secundarias.

El teniente coronel José María Albert realizó una au
daz excursión sobre Matayaya y paseó victorioso sus pen
dones hasta las márgenes del Río Caña. En esos mismos 
días José María Cabral, el futuro héroe de Santomé, quien 
ya ostentaba las insignias de teniente coronel del Ejército 
del Sur, batió a los haitianos en Los Jobos y los hizo 
abandonar en desorden las posiciones que habían ocupa
do en los macizos de esa zona montañosa. Mientras las 
rondas contra el invasor se multiplicaban hasta el punto 
de constituir una actividad casi diaria, Duvergé marcha
ba hacia la sabana de Santomé para enfrentarse al ene
migo en una batalla decisiva. Todos los grandes hombres 
de armas que habían batido a los haitianos en los campos 
del Sur, desde el día en que se dio el grito de indepen
dencia, acudieron al llamamiento de Duvergé para esta 
cita histórica en que debía decidirse nuevamente el des
tino del pueblo dominicano.

Duvergé y José Joaquín Puello se intercambian mensa
jes y escogen el punto más próximo posible a las fronte
ras para el encuentro entre los dos ejércitos. Los jefes 
del ejército invasor, generales Toussaint y Morisset, se 
adelantan, sin embargo, para impedir la unión en San
tomé de las dos divisiones en que se hallan aún fraccio
nadas las tropas libertadoras. El 16 de septiembre de 1845, 
las fuerzas haitianas avanzan hasta la orilla derecha del



río Matayaya y se posesionan de varias alturas estraté
gicas en los campos de Estrelleta. José Joaquín Puello, 
quien se encuentra al frente de su división a pocos pasos 
del enemigo, acepta el reto aun a trueque de poner en 
peligro la victoria que parecía asegurada por el plan ya 
concertado con Duvergé para unir a los dos ejércitos ex
pedicionarios y asestar un golpe definitivo en una acción 
conjunta al grueso de las hordas haitianas.

El destino, siempre superior a la voluntad de los hom
bres, tenía dispuesto que la suerte del ala Sur de la in
vasión fuera destruida en la sabana de Estrelleta; y que 
la otra ala que ya avanzaba por el Norte, fuera rota, a 
su vez, en la sabana de Beller.
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ESTRELLETA

El ejército haitiano, el cual había pernoctado en la 
margen derecha del río Matayaya, ocupó al amanecer del 
17 de septiembre de 1845 los cerros que señorean ia sa
bana de Estrelleta.

El general de división José Joaquín Puello, con fuer
zas numéricamente inferiores, se aprestó al combate mar
chando hacia las posiciones ocupadas por el enemigo con 
sus tropas dispuestas en dos grandes columnas: la de la 
derecha, integrada por seis batallones, se dirigió por el 
camino de "Los Jobos” bajo las órdenes de los coroneles 
Valentín Alcántara y Bernardino Pérez; y la del ala iz
quierda, compuesta igualmente de seis batallones curtidos 
en la larga lucha de dos años para mantener la integri
dad de las fronteras, marchó a su vez por el camino de 
Comendador bajo el mando directo del general en jefe.

El ejército invasor, apercibido para el ataque, se había 
situado en las alturas que bordean la sabana, con las dos 
únicas gargantas que permiten el acceso a esa cadena de 
colinas poderosamente bloqueadas por varias piezas de 
artillería y con un cuerpo de lanceros a caballo que ocu
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paba el llano en actitud desafiadora. Eran las ocho de 
la mañana cuando ambos ejércitos se avistaron y sus van
guardias entraron en acción. Después de la señal dada 
por la columna derecha bajo las órdenes de Valentín Al
cántara, las tropas dominicanas iniciaron las cargas con 
incontenible impetuosidad sobre las dos salidas en que los 
jefes haitianos habían emplazado su batería de campaña.

Impaciente por dar comienzo a la lucha, el propio cau
dillo de las tropas libertadoras se mezcló entre los solda
dos de línea y arremetió con salvaje empuje contra el 
punto en donde maniobraban los artilleros haitianos. La 
principal pieza de campaña del general Morisset cayó en 
poder de los patriotas, y ambas fuerzas chocaron entonces 
cuerpo a cuerpo en una lucha en que abundaron los lan
ces singulares y en que el machete, nuestra arma liberta
dora por excelencia, hizo terribles estragos en los cuadros 
enemigos. El arma blanca sustituyó en esta acción la 
artillería. Los dos únicos cañones con que ,contaba la di
visión de José Joaquín Puello no fueron utilizados porque 
los artilleros dominicanos, los sargentos Juan Andrés Ga- 
tón e Hilario Sánchez, tropezaron en su marcha con un 
arroyo de difícil acceso que no les permitió trasladar esas 
piezas con la oportunidad necesaria al campo de la lucha.

La batalla estuvo dramatizada por una serie de episo
dios heroicos. El comandante José María Pérez Contreras 
cayó del caballo que montaba al apoderarse con su bata
llón de una pieza de artillería antes de caer asfixiado por 
una bala de fusil que le cortó la respiración. El sargento 
primero Florencio Soler, abanderado del batallón de Hi- 
güey, ve venir .sobre él a un haitiano corpulento que le 
reta a duelo singular en lo más álgido de la batalla, y, 
sin tiempo para defenderse con su arma de fuego, se
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apoya en el asta ,de su bandera y de un tremendo salto 
descarga su machete sobre su contendor, quien rueda par
tido en dos como un tronco cortado por el vendaval.

Lorenzo Deogracia Martí, abanderado del 1er. regi
miento, tuvo que ser reconvenido en plena batalla por el 
general Puello porque avanzaba con tanta impetuosidad 
seguido por su guardia de bandera, compuesta por los 
cabos furrieles Leo Polanco, Clemente Yepez, Juan Gon
zález y Gregorio de Peña, que obligaba al batallón a que 
pertenecía a separarse del resto de la brigada. El capitán 
Basilio de Soto, perteneciente al cuerpo de caballería de 
Baní, trabado en combate singular con un soldado hai
tiano de enorme estatura, fue salvado por José Valera, ofi
cial del mismo regimiento, que abatió al asaltante con 
la punta de su lanza.

El éxito de la acción, la cual culminó, después de varias 
horas de lucha en que el machete reemplazó la metralla 
y la ferocidad del zarpazo al fuego vomitado por los fusi
les, en nuevos y relampagueantes laureles para las ban
deras dominicanas, se debió, por una parte, al genio militar 
de José Joaquín Puello, que corvirtió esa función de armas 
en una obra maestra de estrategia, y al denuedo, por otra 
parte, con que los doce batallones que participaron en el 
encuentro se lanzaron a la muerte y aceptaron con fría 
resolución el sacrificio. El cuadro, fruto, a la vez, de la 
sagacidad del guerrero y del conocimiento que tenía su 
autor del escenario en que iban a batirse sus tropas, se 
formó totalmente con perfección no igualada en ninguna 
otra de nuestras gestas libertadoras; y el ímpetu con que 
acometió en esta ocasión el soldado nativo, sólo puede 
compararse con el de la tempestad, con el del alud que 
baja arrollador sobre el valle, con el del corcel descabri
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tado, con el del rayo en acción o con el del mar en cólera. 
Nadie cedió un palmo de terreno en la batalla de la Es- 
trelleta; ningún batallón volvió la cara cuando las balas 
hicieron saltar en astillas el asta de su bandera; ningún 
oficial, ningún soldado dejó de embestir con temeridad al 
enemigo. Por eso se vio, contra todos los cálculos milita
res, divisiones enteras de granaderos haitianos ceder el paso 
a los reclutas del regimiento de Higüey; piezas de campa
ña guardar de súbito silencio mientras sobre ellas pasa
ban en tropel las legiones impulsadas por el arrebato de 
la libertad; generales de fama, como Morisset y Thelé- 
maque, fallar en sus planes cuando la victoria les parecía 
más fácil por el número de las brigadas bajo su mandó y 
por la inferioridad en que colocó al ejército del Sur el 
desmoronamiento de las defensas fronterizas; duelos sin
gulares entre combatientes homéricos que estremecían ai 
caer el campo de batalla; gestos de fiereza como el del 
sargento Florencio Soler y actos de heroísmo suicida como 
el de la guardia de banderas que avanza sola hacia el 
peligro para introducirse con la inconsciencia de la tem
pestad entre las lanzas enemigas.

Cuando terminó la acción, el campo estaba lleno de 
cadáveres, y en el botín recogido por las tropas de José' 
Joaquín Puello se hallaron cajas de guerra, fusiles, pa
bellones quemados por el fuego de la metralla, abundan
te parque y todas las piezas de campaña con que se in
tentó detener el paso del ejército vencedor al través de 
las escarpadas gargantas en que se bifurcan los cerros 
donde los invasores trataron de hacerse inexpugnables.

Estrelleta es por sí sola una epopeya. Sobre su campo 
se quebró, al parecer para siempre, la lanza con que se 
quiso atravesar por el Sur el corazón de la República.
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Los soldados que en ella se batieron pudieron oír al pro
pio tiempo, allá en las fronteras del Norte, el ruido de 
los tambores que anunciaban ya en la lejanía las dianas 
de Beller.

El numen que inspiró al ejército libertador en Estre- 
lleta, ha sido resumido así por el propio José Joaquín 
Puello en su parte de guerra, escrito con la pluma toda
vía trémula por el impulso del combate: "Cada uno de 
los soldados que participaron en la acción entró a ella 
con el propósito de obligar la victoria a coronar sus es
fuerzos.” i
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MUERTE DE ELÍAS PIÑA

Duvergé, después dei éxito obtenido por el Ejército del 
Sur en Estrellera, intensifica sus esfuerzos para expulsar 
totalmente a los invasores del suelo dominicano. Con un 
jefe de su capacidad de mando y de su energía, no era 
posible que la victoria de Estrelleta se malograra, como 
se malogró el triunfo del 19 de Marzo, por un acto de 
debilidad o por una omisión culpable que permitiera al 
enemigo rehacer sus fuerzas y renovar con los mismos 
ímpetus su obra de exterminio contra la soberanía do
minicana. Las tropas de Duvergé, como las de José Joa
quín Puello, no permanecieron un solo instante ociosas, 
paralizadas por el néctar de la victoria, como las de San- 
tana tras el triunfo de Azua. Todavía ardían los pajones 
por donde pasaron los héroes de Estrelleta, cuando Du
vergé se lanzó a perseguir y a hostilizar las hordas hai
tianas que se retiraban maltrechas pero no destruidas.

Su primera acción fue contra los bastiones de Bánica, 
donde el enemigo se atrincheró con el propósito de rete
ner una plaza fuerte en el territorio usurpado. Al mando 
de una brigada compuesta con soldados y oficiales del
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regimiento de Las Matas, del regimiento de San Juan y 
del 1er. batallón del "Regimiento Dominicano”, el gene
ral Duvergé salió por el camino de El Jobo para sorpren
der a los haitianos en sus posiciones fortificadas. En Sa
bana Cruz, donde pernoctó con sus tropas, pasó revista a 
sus efectivos y se dispuso a atravesar al siguiente día las 
fronteras por el paso del Artibonito.

En su séquito figuraba un grupo de oficiales escogidos: 
el coronel Elias Piña, célebre ya por su arrojo entre los 
mejores lugartenientes de Duvergé en el regimiento de 
Las Matas; Valentín Alcántara, uno de los campeones de 
Estrelleta; y Tomás Sánchez, jefe del batallón con que 
el "Regimiento Dominicano” participaba en la empresa. 
Al capitán Tosé Leger le fue confiada la única pieza de 
artillería con que se contaba para el temerario asalto al 
baluarte fronterizo. Las lluvias habían hecho intransita
bles los caminos, más propicios para la pezuña de las 
bestias que para el tránsito humano: pero el temple de 
Duvergé, hecho para las adversidades, desafía esos obs
táculos v el intrépido soldado emprende al día siguiente 
la marcha para atravesar a nado el río que sirve por 
aquel sitio de línea divisoria entre los dos países.

El plan de Duvergé consistía en sorprender el fuerte 
de Bánica, uno de los más sólidamente fortificados de la 
frontera del Sur, durante la parada que cada fin de se
mana tenían por costumbre celebrar dentro de sus respec
tivos recintos militares las guarniciones haitianas. Pero 
José Leger, encargado de la única pieza de campaña que 
se transportó para batir las defensas construidas por el ene
migo, hizo inadvertidamente un disparo que alertó a los 
defensores e impidió que la vanguardia dirigida por el



coronel Elias Piña saltara sorpresivamente las murallas 
que hacían al fuerte prácticamente inaccesible.

Fue preciso entonces atacar de frente los muros po
derosamente artillados. En una de las primeras cargas 
cayó mortalmente herido el coronel Elias Piña, que ex
piró al pie del fuerte, sable en mano, combatiendo como 
un héroe contra fuerzas diez veces superiores. Poco des
pués, en una nueva embestida, uno de sus hermanos se 
desplomó también sobre la cruz de la bandera nacional. 
La batalla continuó con ardor hasta las cuatro de la tarde, 
hora en que se suspendió el asalto por haber agotado las 
tropas de Duvergé todas sus municiones. El campo quedó 
cubierto de cadáveres. Uno de los héroes del asalto, sar
gento del regimiento que intervino en la acción bajo el 
mando del comandante Tomás Sánchez, logró arrastrarse 
en medio de la trágica confusión que siguió al combate, 
y ocho días después se reportó al Cuartel General de Las 
Matas comido de gusanos.

En esa misma época, el capitán Hipólito Garabito salió 
del cuartel de Las Matas al frente de cien hombres y 
despejó el camino de invasores hasta Rancho Mateo. El 
coronel Valentín Sánchez, miembro del Estado Mayor del 
general Felipe Alfau, llevó sus avanzadas hasta las fron
teras y desalojó de Hincha la guarnición haitiana.

Duvergé continúa su ofensiva en todo el territorio del 
Sur, sin dar cuartel al enemigo. La invasión, destruida en 
Estrelleta, cobró, en cambio, fuerza en el Norte, donde 
el Presidente Pierrot lanzó nuevos regimientos sobre Da- 
jabón e hizo construir, en territorio dominicano, podero
sas fortificaciones, como la de Beller, destinadas a hacer 
posible su política de conquista y a facilitar la marcha 
de sus ejércitos hacia las zonas del Cibao. Pero los ca
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ñonazos de Estrelleta, oídos en toda la república, pusie
ron en pie de guerra a las poblaciones del Norte y la 
epopeya volvió a vomitar sobre aquellas tierras heroicas 
sus rayos inmortales.



BELLER

El ejército haitiano que intentó invadir por el Norte el 
territorio nacional, construyó en las inmediaciones de De
jabón una poderosa cadena de reductos fortificados en 
que se propuso mantenerse para ensanchar sus conquis
tas y hacer imposible una contraofensiva de las tropas 
dominicanas. El más importante de esos bastiones fue el 
construido por el general Seraphin en las llanuras de Be- 
11er. El general Morisset, uno de los jefes haitianos ven
cidos en Estrelleta, lo bautizó orgullosamente con el nom
bre de “El Invencible“. La fortificación, extraordinaria 
para los recursos militares de que se disponía en aquella 
época, constaba de un círculo amurallado con sus alme
nas defendidas por poderosas piezas de artillería. Pro
fundos fosos fueron abiertos como un cinturón inexpug
nable en torno a la fortaleza. El castillo, aislado en me
dio de las grandes excavaciones hechas para facilitar su 
defensa, dominaba la extensa llanura de Beller que ca
recía casi totalmente de vegetación y que se hallaba di
vidida por varias cañadas que recogían las aguas en época 
de lluvia para verterlas en la parte baja del terreno. Las
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veredas formadas por el tránsito de hombres y bestias, 
eran borradas por las aguas en el período de las inunda
ciones.

En este escenario, hábilmente escogido por el Presi
dente Pierrot, se iba a realizar la más sangrienta de las 
batallas en que intervinieron en el Norte los ejércitos de 
los dos países. El héroe escogido para dirigir ese encuen
tro decisivo para las armas nacionales, fue el general Fran
cisco Antonio Salcedo. Su opositor fue el general Sera- 
phin, digno émulo elegido por su coraje para sostener en 
la acción el honor del pabellón haitiano.

Salcedo formó sus tropas en el cuartel general de Boca 
de Guayubín con batallones escogidos entre las guarni
ciones de Puerto Plata, Santiago y la Línea Noroeste. El 
24 de octubre inició la marcha hacia la sabana de Beller. 
Después de una permanencia de dos días en Escalante, 
donde las lluvias lo obligaron a permanecer inactivo hasta 
la mañana del 26 de octubre, se dirigió a Macabón para 
pasar revista a sus fuerzas y dar a la oficialidad bajo su 
mando las instrucciones definitivas. Al amanecer del 27 
de octubre se presentó en el campo de batalla con sus 
tropas divididas en tres columnas: la del ala derecha, com
puesta principalmente por efectivos de Puerto Plata, bajo 
el mando del coronel Pedro Eugenio Pelletier; la de la 
izquierda, bajo las órdenes de los tenientes coroneles José 
Silva y Andrés Tolentino, y la del centro, integrada por 
el regimiento N 9 3 de Santiago y por los batallones de 
Moca y de La Vega, bajo la dirección del coronel José 
Nicolás Gómez y del teniente coronel Marcelo Carrasco. 
La caballería fue a su vez separada en dos secciones: una 
al mando del coronel José Gómez Mayol, encargada de 
cubrir el ala derecha del ejército, y otra bajo la dirección
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del teniente coronel Juan Luis Ricardo con la misión de 
apoyar por su parte el ala izquierda en el curso de las 
operaciones. Las tres piezas de campaña de que disponía 
el ejército libertador fueron distribuidas entre las tres co
lumnas y confiadas al teniente coronel José María López, 
al teniente coronel Lorenzo Mieses y al capitán Benito 
Martínez.

La voz de alerta fue dada a los defensores del fuerte 
por la guardia avanzada que el general Seraphin había 
hecho colocar a las orillas del río Guajaba.

La batalla se inició con un "Viva la República Domi
nicana” que circuló como un clamor electrizante repetido 
por las tres alas del ejército libertador. El grito de guerra 
de la tropa dominicana fue contestado desde el fuerte con 
una descarga dirigida contra el propio general Salcedo, 
que observaba en el centro de la sabana, en compañía del 
general José María Imbert, el movimiento de las tres co
lumnas que se dirigían a ocupar sus respectivas posiciones. 
La culebrina disparada contra el caudillo dominicano erró 
el blanco por uno de esos azares de que está llena la vida 
de los grandes guerreros. Salcedo se limitó a sacudirse el 
polvo levantado a su alrededor por la descarga, y siguió 
tranquilo a su destino.

El rugido de un cañón disparado desde el fuerte estre
meció todo el ámbito de la sabana con formidable estré
pito. La voz de un clarín vibró en la lejanía donde se 
hallaban los jinetes listos para la carga decisiva, y en 
aquel recodo de la llanura los coroneles José Gómez Ma- 
yol y Juan Luis Ricardo, a caballo y rodeados de lanzas, 
hacían esfuerzos por contener sus soldados y evitar que 
la tropa montada cargara a galope sobre la línea enemiga.

Las tres columnas del ejército libertador avanzaron en-
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tonces simultáneamente sobre el fuerte y recibieron sin 
retroceder, durante varias horas, el fuego vomitado por 
las tropas enemigas desde las posiciones en que se halla
ban atrincheradas.

Numerosos soldados y algunos oficiales impetuosos co
mo el coronel José Díaz y los tenientes coroneles Marcelo 
Carrasco y José Peña, cayeron mortalmente fulminados 
por la metralla dirigida al través de los fosos desde el 
circuito fortificado. Sobre los cadáveres de los caídos si
guieron avanzando sin cesar las columnas atacantes, mien
tras que el teniente coronel José María López y el capi
tán Benito Martínez martillaban los muros de la fortaleza 
con el fuego de sus cañones. La sangre de los patriotas, 
mezclada en las charcas con el agua de las lluvias caídas 
la noche anterior sobre la vasta sabana, dificultaba la mar
cha de los batallones empeñados en no ceder al enemigo 
un solo palmo del terreno heroicamente conquistado. 
Junto a Marcelo Carrasco, quien ya había hecho ilustre 
su carrera militar en otras acciones de guerra, como la 
de Las Pocilgas y la de Capotillo Español, se desploma
ron el abanderado Lorenzo Fermín y el ayudante Estanis
lao Aranda. Algunos patriotas mortalmente heridos como 
Santiago Bonilla y Santiago Pichardo, a quienes se trató 
de ofrecer ayuda en medio de la batalla, se negaron a 
recibirla, excitando a sus compañeros a proseguir la ofen
siva. El general Salcedo corrió en medio del combate para 
incorporarse al regimiento de Santiago que marchaba por 
el centro de la sabana hacia la fortaleza, y fue intercep
tado por algunos de sus propios subalternos para impedir 
que cayera arrastrado por su impetuosidad bajo las balas 
enemigas. La oficialidad de la escolta de Salcedo sabía
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que uno de los rasgos de su jefe era el no excusar su 
propia persona de los riesgos comunes a sus soldados.

Los primeros héroes del asalto rodaron sin vida en los 
fosos que rodeaban el baluarte, pero tras ellos se precipi
taron otros tremolando con el mismo denuedo la bandera 
dominicana. Uno de los más intrépidos de esta legión de 
abanderados de la muerte, decididos a triunfar o a pere
cer, logró al fin saltar sobre una de las murallas y abrir 
el camino a los soldados que combatían a su lado con el 
mismo ímpetu hazañoso: fue un soldado del regimiento 
de Santiago cuyo nombre ha recogido la historia: Manuel 
de Jesús Carabana. Cuando este audaz legionario atravesó 
los fosos y logró treparse, seguido de otros valientes, a 
una de las murallas que habían hecho calificar el fuerte 
con el nombre de "El Invencible”, un soldado haitiano 
le mutiló de un tremendo golpe la mano derecha, lo que 
no impidió al héroe asirse con la otra mano a la pared 
y saltar tras los muros para luchar cuerpo a cuerpo con 
su adversario. Otro soldado del mismo regimiento, Ne- 
pomuceno Abreu, entró al fuerte tras Manuel de Jesús 
Carabana y empujó con tal fuerza a los contendientes que 
intentaron detenerlo, que su impulso sirvió de ariete para 
que el grueso de la tropa entrara como un alud devasta
dor en el recinto atrincherado. Las tropas de caballería, 
formadas en dos secciones en la retaguardia para cubrir 
las dos alas del ejército, no tuvieron en la batalla la par
ticipación decisiva que se les había asignado, porque el 
estado de la sábana de Beller, convertida por las lluvias 
en un fango en que resbalaban los cascos de las cabal
gaduras, no les permitió maniobrar con la precisión y la 
rapidez necesarias en el momento álgido de trasponer los 
fosos para cargar sobre las fuerzas haitianas. El número de
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soldados barridos por la metralla salida de la fortaleza, 
dificultó también el paso de los jinetes al través de la 
tropa de línea que se desplomaba bajo el plomo enemigo 
para ser inmediatamente sustituida por otra nueva colum
na de héroes que continuaba con el mismo ímpetu el avan
ce incesante. La carnicería dentro del fuerte alcanzó un 
grado de ferocidad increíble. La habilidad del soldado do
minicano en el manejo del machete y en el combate a bote 
de lanza, causó enormes estragos en la guarnición haitiana 
que no esperó que la lucha se desenvolviera en sus pro
pios reductos. Los hombres que resistieron dentro de la 
fortaleza, fueron aplastados por el coraje terrorífico con que 
los asaltantes, cubiertos de sangre y enloquecidos por el 
fuego de la metralla en varias horas de lucha, arrollaron 
cuanto se opuso dentro del circuito infernal a su empuje 
victorioso. Las tropas que huyeron desbandadas fueron en 
gran parte barridas por el fuego destructor de los soldados 
que se lanzaron en su persecución poseídos por una enlo
quecedora fiebre de exterminio. Los cadáveres abandona
dos sobre el campo por el General Seraphin ascendieron a 
cerca de cuatrocientos. Los soldados haitianos que lograron 
ponerse a salvo, debieron su buena suerte a la lluvia que 
empapaba el terreno y no permitía la evolución del pelotón 
montado que intentó córtales la huida.

La tropa dominicana, poseída por un verdadero frenesí 
guerrero, procedió a demoler el fuerte conquistado para 
no dejar vestigios en suelo dominicano de aquellos muros 
orgullosos que el invasor tituló con arrogancia "El Inven
cible”. Mientras el grupo de soldados derribaba a golpes 
los muros de piedra del castillo de Beller y se procedía a 
dinamitar los fosos para arrasar totalmente aquel sím
bolo del señorío haitiano, las fuerzas de caballería, aún in
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tactas por la poca participación que tuvieron en la batalla, 
recibieron orden de marchar sobre Dajabón para realizar 
una acción decisiva sobre esa plaza fronteriza que aún 
permanecía en poder de las fuerzas invasoras. La guar
nición haitiana, compuesta de un escuadrón de dragones 
y de varios cuerpos de infantería, eludió el encuentro y 
atravesó el Massacre después de reducir a cenizas las casas 
que le habían servido de refugio.

Los generales Denis, Hilaire y Mitil, jefes del ejér
cito de invasión lanzado por el Presidente Pierrot en la 
frontera norte, se situaron del lado opuesto del río, fuera 
del alcance de sus perseguidores, con los restos de las guar
niciones vencidas en Beller y en Capotillo Español.

Después de esta acción, con la cual se cerró gloriosa
mente la famosa campaña de 1845, el ejército libertador 
paseó en triunfo las banderas de la República por toda la 
frontera norte, desde Dajabón hasta las lomas de Escalante.



LA JUSTICIA DE DUVERGE

La derrota del ejército de Pierrot inició una tregua pero 
no puso fin al estado de guerra existente entre los dos 
países. El ideal expansionista proclamado por Dessalines, 
quien había dicho dirigiéndose arrogantemente a los ha
bitantes de la parte Este, "No existiréis, sino mientras 
mi clemencia se digne preservaros”, continuaba siendo el 
principal objetivo de la política haitiana. El peligro de nue
vas invasiones continuaba latente y mantenía en una per
petua situación de zozobra a las poblaciones fronterizas.

Pero Duvergé, convertido desde el 27 de febrero de 
1844 en el centinela de las fronteras, vigilaba noche y día 
al enemigo y mantenía en permanente estado de alerta las 
tropas bajo su mando. El incansable servidor de la Repú
blica no se desmonta de su caballo durante los años 1845 a 
1848. El Duvergé de esta época es una especie de Cid indí
gena que cabalga sin cesar por tierras de las fronteras ha
ciendo a los haitianos una guerra santa como la que el 
Campeador hizo a los moros. Los testigos que depusieron 
ante el Consejo de Guerra que lo juzgó en 1849, expu
sieron bajo la fe del juramento que el héroe dormía poco
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en este tiempo y que se excedía en la vigilancia y en la de
fensa de la heredad confiada a su celo de soldado.

El propio Duvergé asume personalmente, cuando se lo 
permiten las obligaciones de su cargo como Comandante 
en Jefe de los Ejércitos del Sur, la dirección de todas las 
acciones de guerra que se desarrollan entonces para repe
ler las excursiones que esporádicamente realizan sobre el 
territorio nacional las brigadas constituidas para preparar 
las futuras invasiones haitianas. En mayo de 1846 se 
puso al frente de un regimiento compuesto de soldados 
curtidos en las luchas fronterizas y desbandó a la guarnición 
haitiana que se había posesionado de Font Verrett para 
introducirse en territorio dominicano. Simultáneamente con 
esta operación de limpieza, se consumó otra del mismo gé
nero, confiada por Duvergé a uno de sus más intrépidos 
oficiales: el Coronel Fernando Taveras, héroe de Hondo 
Valle, quien se apoderó de Petitrú desalojando las avanza
das haitianas que habían intentado establecerse en las in
mediaciones del lago Enriquillo.

El regimiento de Neyba, encabezado por el General 
Francisco Sosa, atacó también, el 28 de mayo de 1846, a 
las fuerzas haitianas atrincheradas en la loma de Gober, 
reducto fortificado de difícil acceso donde perdieron la vida, 
entre otros audaces soldados del ejército del Sur, el Capitán 
Marcos de Medina y el Teniente Rafael Aybar, fulminados 
por la metralla enemiga cuando se acercaban arma en mano 
a los fosos de la fortaleza. El soldado del regimiento de 
Neyba, Dámaso Reyes, gravemente herido en la acción, fue 
trasladado a Puerto Príncipe, de donde logró escaparse seis 
meses después para reincorporarse a las tropas dominicanas.

El advenimiento a la Presidencia de Haití del General 
Jean Baptiste Riché, sucesor de Pierrot, puso fin momen-
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taneamente a la guerra virtual existente desde hacía tres 
años entre los dos pueblos. Durante este corto paréntesis 
cesan las hostilidades de las fronteras, y Duvergé, sin 
abandonar su cargo como Comandante en Jefe de los Ejér
citos del Sur, distrae parte de su tiempo para dedicarlo 
a las actividades agrícolas que habían ocupado su aten
ción hasta que empuñó las armas para defender en los cam
pos de batalla el ideal separatista proclamado el 27 de 
febrero. En esos días en que alternaba los deberes de la vida 
militar con los de la vida privada, le fue denunciada la 
supuesta connivencia con el enemigo de dos de sus más bra
vos oficiales, el Teniente Coronel Lino Peralta, Comandan
te del 29 Batallón del "Regimiento Matas”, y el Capitán Pe
dro Florentino, perteneciente al cuerpo de caballería de esa 
misma sección del ejército sureño. En la sombría confabu
lación aparecía también mezclado el nombre de un oscuro 
soldado del escuadrón de caballería de Las Coabas, Bruno 
Sayas. La intervención de Duvergé en el proceso instruido 
a los presuntos culpables, fue de una rectitud inmaculada. 
El hecho de que la política no se hallara mezclada en la 
denuncia, y de que su influencia no gravitara sobre la po
testad de los jueces elegidos para juzgar a los reos en con
sejo de guerra, permitió que se hiciera limpiamente justicia 
y que a los prevenidos se les garantizara con absoluta im
parcialidad el derecho de establecer su inocencia. El tribu
nal militar, reunido en el cuartel general del ejército del 
Sur en las Matas, fue presidido por Valentín Alcántara, 
Jefe del Regimiento Azuano, a quien el destino reservaba 
la misma prueba y sobre cuya cabeza debía pesar también 
la misma acusación deshonrosa. El Capitán Juan Cáceres, 
Ayudante Mayor del regimiento de San Juan, actuó como 
acusador fiscal en las audiencias celebradas durante varios



días en medio de la expectación provocada por el triste 
episodio en la conciencia de todo el ejército del Sur que ha
bía luchado con ejemplar heroísmo para sostener la causa 
de la independencia dominicana.

El Capitán Pedro Florentino fue absuelto, pero el Coronel 
Lino Peralta y el soldado Bruno Sayas, cuya culpabilidad 
fue puesta en evidencia ante los jueces con pruebas abru
madoras, fueron sentenciados a muerte y ejecutados el 29 
de octubre de 1846, en presencia de los mismos compa
ñeros de armas que los habían visto batirse con bravura en 
cien gestas gloriosas.

H ada esta misma época ofreció Duvergé a los oficiales 
y soldados bajo su mando otro ejemplo de su magnani
midad y de su espíritu justiciero. En uno de los viajes que 
solía realizar desde San Juan de la Maguana al cuartel de 
Las Matas, a cargo entonces de su adjunto Valentín Alcán
tara, tuvo que hacer uso de su jerarquía militar para resol
ver una disputa promovida por la detención de varias mu
jeres, acusadas de tráfico ilícito y de connivencia con las 
autoridades haitianas. Pedro Florentino, envuelto en un 
agrio intercambio de acusaciones con Valentín Alcántara, 
a quien aspiraba a desplazar como Jefe de las Fronteras, 
alardeaba de haber sorprendido tn fraganti a una de las acu
sadas de quien obtuvo la confesión de que otra compañera 
había querido 'conquistarla para pasarse al enemigo” y para 
entrar en inteligencia con maroteros haitianos. Las dos mu
jeres, según Florentino, fueron careadas en prensencia de 
Valentín Alcántara, y el delito quedó satisfactoriamente 
probado. Florentino, quien ya había tenido que afrontar una 
acusación semejante ante la Comisión Militar que en 1846 
presidió el propio Alcántara, pedía un castigo ejemplar para 
las dos infelices. El acusador, con su habitual celo de faná



tico, alegó que en la última de sus excursiones los maro- 
teros habían raptado "sobre 42 bestias”, y que por donde 
pasaban tantos animales podía pasar también una armada.

Duvergé, por fortuna, conocía mejor que nadie los há
bitos de las tropas bajo su mando y las costumbres seguidas 
a ambos lados de las fronteras. Las marotas consistían en 
una excurión sorpresiva en terreno enemigo para apoderarse 
de las bestias y víveres del vecino y repartir luego el pro
ducto del asalto entre los participantes de la aventura. La 
práctica era seguida en ambos lados de las fronteras con la 
participación muchas veces de las propias autoridades que 
recibían la recompensa de un tanto por ciento del botín 
conquistado.

Duvergé desaprobó, con su característica energía militar, 
la conducta de Alcántara, pero en vez de asentir al deseo 
de Pedro Florentino que pedía la pena capital para las acu
sadas, se contentó con ordenar que ambas mujeres fueran 
confinadas en la común de San Juan de la Maguana, en un 
lugar donde no les fuera posible seguir en comunicación 
con los maroteros haitianos.
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Mientras Duvergé vigila el Sur, lado débil por donde 
es mayor la amenaza permanente de las invasiones, en la 
capital de la República asoman los primeros síntomas de 
malestar interno con el fusilamiento del General José Joa
quín Puello, héroe de la célebre acción de la Estrelleta. En 
la crisis provocada en gran parte por las intrigas de Tomás 
Bobadilla, ave de mal agüero que desde entonces habrá de 
aparecer, como una sombra siniestra, en todas las discordias 
que dividen la familia dominicana, se mezclan los escrúpu
los patrióticos con las ambiciones personales.

Santana, celoso de su hegemonía, prestó oído a la intri
ga. El prestigio de Puello, quien unía a la aureola que le 
dio la victoria de Estrelleta, reputada como el más brillante 
hecho de armas cumplido hasta ese momento por los ejér
citos nacionales, el aura popular que lo señalaba como el 
más gallardo opositor de los proyectos liberticidas de los 
que conspiraban en favor de la anexión o del protectorado, 
molestaba al caudillo del 19 de Marzo que lo designó Mi
nistro en 1847, con la esperanza de que su carácter altivo se 
malearía en el aire viciado de las alturas palaciegas.

LA PROCLAM A DE 1848
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Sindicado como conspirador, cayó al fin José Joaquín 
Puello, en compañía de otros miembros de su familia, y 
sobre su cadalso volvió a irradiar con todo su brillo omní
modo el astro absoluto de la tiranía de Santana. N o exis
ten pruebas sobre la culpabilidad de este mártir. Pero su 
proceso, al igual que el que se hizo a todas las víctimas de 
la suspicacia política de Santana y de su desmedida ten
dencia hacia el absolutismo, indicó al país que aquel fiero 
conductor de tropas era un caudillo de alma tártara que 
no vacilaría en sacrificar a la patria misma para asegurar 
su hegemonía política.

Mientras corría por las gradas del cadalso la sangre de 
su compañero de armas, Duvergé reforzaba las guarniciones 
de la frontera del Sur ante el rumor de nuevas invasiones 
preparadas por Faustín Soulouque, sucesor de Riché en la 
presidencia de Haití.

El General Manuel Jiménez, quien el 8 de septiembre 
de 1848 fue llamado a ocupar la presidencia de la Repú
blica, realizó un viaje a la provincia de Azua para inspeccio
nar las defensas del ejército del Sur y poner en práctica las 
medidas de seguridad que las circunstancias hacían necesa
rias. El jefe del Estado fue recibido por Duvergé, confir
mado por la nueva administración como jefe de los ejérci
tos del Sur, y regresó a la capital de la República persua
dido de que las tropas se hallaban en perm an ente 
estado de alerta y con la férrea decisión de otros tiem
pos para rechazar al enemigo y mantener la integridad del 
suelo dominicano. Las disensiones intestinas y la atmósfera 
de desconfianza que la oposición política, encabezada por 
Ramón Matías Mella y otros dominicanos de reconocida 
sensibilidad patriótica, mantenían alrededor del gobierno 
de Jiménez, aumentaban sin embargo el temor de que las



defensas de las fronteras y los heroicos esfuerzos de Du- 
vergé resultaran insuficientes para resguardar la soberanía 
dominicana.

La moral del pueblo dominicano se hallaba decaída y un 
hondo sentimiento de pesimismo invadía todas las capas 
sociales. La creencia general era la de que el país no podía 
afrontar, dividido en varias facciones que se combatían con 
encono, el peligro de una invasión desencadenada al ampa
ro del creciente poderío militar con que contaba el impe
rialismo haitiano.

Duvergé, quien desde el Sur vigilaba el estado de los 
ánimos en la nación entera, escogió aquel momento de cri
sis para lanzar su famosa proclama del 18 de diciembre de 
1848 que fue un cartel de desafío contra Soulouque y una 
enérgica afirmación del derecho del pueblo dominicano a 
ser independiente.

"El último portero de nuestros tribunales — decía arro
gantemente Duvergé en el viril manifiesto—  no cedería 
sus funciones por una cartera de Primer Ministro, ni un 
soldado de nuestro ejército cambiaría su humilde galón por 
una charretera de general haitiano". El bravo soldado se 
muestra orgulloso de su origen de hombre de color y con
dena con acritud las luchas raciales en que desde un prin
cipio fue fundada la sociedad haitiana. Mientras en Haití 
las castas se dividen según el color de la piel, en la Repú
blica Dominicana la sociedad se ha constituido de tal modo 
que en ella sólo existe una escala para ascender a los pues
tos más elevados de la República: la virtud: "Echad una 
ojeada sobre nuestros empleados civiles y militares de cual
quier categoría, y los vereis indistintamente matizados por 
los diversos colores que produce la naturaleza humana".

El final de su proclama es un grito de guerra al propio
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tiempo que una advertencia terrible dirigida a los invaso
res: ''Ningún derecho os asiste sobre la República Domi
nicana; nada teneis que buscar en ella si no es fatigas, mise
rias, necesidades, quebrantos y una muerte segura que reser
vamos al que ose profanar nuestro suelo en el filo de nues
tros machetes, en la punta de nuestras lanzas y en la boca 
de nuestros fusiles”. i ,
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La proclama de Duvergé, distribuida en francés y en 
español a ambos lados de las fronteras, desconcertó a Sou- 
louque pero no contuvo sino momentáneamente su deci
sión de imponer la soberanía de Haití sobre toda la isla.

Antes de lanzar sus fuerzas sobre el Este, Soulouque in
tentó socavar, con sobornos y atentados personales, la moral 
del pueblo dominicano y de los militares en campaña. La 
primera de esas maniobras de mala ley fue dirigida contra 
Valentín Alcántara, quien desde fines de 1848 tenía a su 
cargo, como adjunto del general Duvergé, la dirección del 
cuartel de Las Matas y la custodia de las fronteras. Alcántara 
era hombre de carácter fácilmente maleable. Así lo demues
tran, entre otros hechos poco plausibles, el uso que hacía 
para su aprovechamiento personal, del botín y de los anima
les apresados en acciones de guerra al enemigo, y las opera
ciones clandestinas que realizaba directamente o por con
ducto de algunos de sus subalternos con los maroteros 
haitianos.

Como el soborno no era un arma utilizable contra Duver
gé, Soulouque trató de hacerlo desaparecer violentamente.

LA TR A ICIÓ N  DE V A LEN TÍN  A LCÁ N TA RA
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El mandatario haitiano sabía que con la vida de Duvergé 
desaparecería el principal obstáculo con que tenía que tro
pezar para la ejecución de su plan expansionista. Por la ca
beza del gran dominicano se ofrecieron, pues, sumas tenta
doras. Varios espías y agentes de Soulouque, aprehendidos 
en diversos puntos del territorio fronterizo, revelaron a Du
vergé los planes urdidos para suprimirlo y para eliminar 
con él al mejor guardián de la independencia dominicana. 
Su conocimiento del patuá, dialecto de los invasores que 
el héroe aprendió a manejar desde niño y el que llegó a 
dominar con tanta soltura como su lengua nativa, así como 
su conocimiento no menos profundo de la psicología hai
tiana, le permitieron descubrir los proyectos de Soulouque 
gracias a los mismos instrumentos de que se servía su ene
migo para la realización del atentado 12.

El V  de febrero de 1849, mientras Duvergé permane
cía en San Juan de la Maguana, atendiendo a sus nuevos de
beres como Jefe político del Sur, Soulouque dio comienzo 
a su primera invasión lanzando tres divisiones contra el 
cuartel de Las Matas de Farfán. La batalla, iniciada a las 
ocho de la mañana con gran denuedo por parte de ambos 
bandos, se prolongó hasta muy avanzada la tarde sin que 
los invasores lograran vencer la resistencia de las tropas 
acantonadas en la plaza no obstante haber empleado en la 
acción numerosas piezas de artillería.

12 Martín de Vargas, interrogado en Las Matas por los generales 
Francisco Sosa y Remigio del Castillo, reveló lo siguiente: “En cuanto 
al no paradero fijo del mismo general Duvergé, este le confió al de
clarante que le precisaba hacerlo así porque su vida estaba amena
zada ofreciendo los haitianos trescientos pesos por su cabeza, lo cual 
le hacía estar en cuidado por los malhechores que abundan y hom
bres de mala fe entre nosotros mismos, que daban cuenta al Gobierno 
haitiano hasta de sus menores pasos, según le han confiado los mis
mos prisioneros hechos al enemigo.”



Duvergé voló al campo de los acontecimientos y su ener
gía, superior como siempre a todo esfuerzo humano, cerró 
triunfalmente el paso al enemigo. El fuego de los cañones 
disparados sin cesar desde el Fuerte Grande, obligó a las 
fuerzas haitianas a retroceder y a abandonar su propósito 
de apoderarse de aquella plaza vital para la invasión pro
yectada. Hubo un suceso, sin embargo, que empañó la vic
toria de las tropas libertadoras. Cuando el grueso del ejér
cito invasor se retiraba, dejando el campo de la lucha en 
orden pero sin moral combativa, el General Valentín Al
cántara, comandante de una de las alas del ejército victo
rioso, se dejó envolver por el enemigo con todos los oficia
les y soldados de su escolta. El prisionero tuvo el triste 
privilegio de ser llevado a Puerto Príncipe en calidad de 
rehén por los mismos generales haitianos a quienes había 
fácilmente vencido algunas horas antes. Aquel feo episo
dio se consideró como una deserción. La sospecha cobró vi
sos de verdad cuando algún tiempo después el General Al
cántara, canjeado por un grupo de oficiales haitianos, bajó 
al muelle del puerto de Santo Domingo de Guzmán con un 
lujoso uniforme obsequiado por el propio Soulouque en un 
gesto de magnificencia que pudo haber halagado al prisio
nero pero que lastimó profundamente la sensibilidad pa
triótica del pueblo dominicano.

La victoria de Duvergé, a pesar del vergonzoso episodio 
protagonizado por Valentín Alcántara, puso en pie la con
ciencia nacional y el país entero empezó a prepararse febril
mente para la defensa del territorio en caso de que Soulou
que persistiera en su propósito de proclamarse emperador 
de toda la isla. El decreto dictado por el Presidente Jimé
nez el 17 de diciembre de 1848 para una movilización ge
neral que debía comprender a todos los dominicanos aptos
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para el servicio militar, desde la edad de 12 hasta la de 60
años cumplidos, fue obedecido con entusiasmo, y hombres 
y mujeres, poseídos de indescriptible fervor cívico, acu
dieron a ponerse bajo las banderas de la patria. Nuevas tro
pas salieron a reforzar el cantón avanzado de Las Matas y 
todas las fronteras del Sur vibraron enardecidas por las dia
nas de la libertad. El propio Ramón Mella, disgustado desde 
hacía tiempo con el gobierno, depuso sus rencores parti
distas y marchó a ponerse al frente, juntamente con el coro
nel Feliciano Martínez, de las legiones formadas para com
batir la invasión en las zonas expuestas a los primeros cho
ques con las hordas haitianas.

Todo estaba, pues, listo para la defensa, excepto la mo
ral del Jefe del Gobierno. El Presidente Jiménez, tenaz
mente combatido por sus opositores políticos, a la cabeza 
de los cuales figuraba Buenaventura Báez, líder de la fac
ción adversa en el Congreso, no fue capaz de constituir un 
mando militar centralizado en un solo jefe de prestigio que 
pudiera hacer frente al peligro y salvar con el peso de su 
autoridad la República amenazada. En vez de confiar esa di
fícil tarea a Duvergé, centinela incansable de la dignidad 
nacional en las fronteras del Sur, el inexperto mandatario 
dejó que la anarquía se apoderara de los altos mandos del 
ejército en un momento en que las huestes de Soulouque se 
agolpaban con imponente aparato militar a las puertas del 
territorio dominicano.

Las intrigas políticas, estimuladas por la gravedad de la 
situación, contribuían a hacer más agudo el desconcierto rei
nante. Hombres sin escrúpulos, aunque tal vez sinceros en 
su patriotismo y en su dominicanidad insobornable, cons
piraban inconscientemente en favor de Haití para precipitar
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la caída del gobierno y hacer posible el retorno al poder del 
General Pedro Santana.

El plan no podía ser más simple: quebrantar la moral 
del ejército y romper la unidad de mando necesaria en las 
filas militares para que el Presidente de la República se 
viera obligado a confiar a Santana la dirección de las tro
pas en campaña. El célebre hatero del Prado conocía ya el 
secreto de hacerse dueño de la situación política una vez 
convertido en la primera figura en la jerarquía de los man
dos militares: así ocurrió en 1844 cuando se hizo procla
mar por el ejército, tras la victoria del 19 de Marzo, Jefe 
Supremo de la República como cabecilla del movimiento 
insurreccional que derrocó la Junta Central Gubernativa.

La anarquía, sembrada en las filas del ejército del Sur 
por la incapacidad del Presidente Jiménez y por el laboran- 
tismo político de los partidarios de Santana, culminó con la 
orden del Poder Ejecutivo que autorizó el reingreso a las 
fuerzas expedicionarias acampadas en Las Matas del Gene
ral Valentín Alcántara, señalado por el sentimiento popu
lar como agente de Soulouque y como traidor a la patria. 
La desmoralización causada por esa medida impolítica sem
bró la desconfianza en los jefes a quienes se había confia
do la defensa de la soberanía nacional en el Sur, teatro de 
la traición de que se culpaba a Valentín Alcántara, y pre
paró el camino de los invasores para una nueva marcha 
hacia el Este.
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SEGUNDA INVASIÓN DE SOULOUQUE

El 5 de marzo de 1849 se inció de nuevo la invasión del 
territorio dominicano. Con un ejército poderoso, dividido 
en varias columnas bajo el mando del general Fabré Gef- 
frard y de otros oficiales escogidos, como Delege y Paul 
Cascayett, le fue fácil a Soulouque batir todos los puestos 
que constituían la vanguardia nacional en diferentes pun
tos de la línea divisoria. Duvergé, sin fuerzas suficientes 
para detener al enemigo, concentró sus efectivos en Las Ma
tas de Farfán donde confió el mando del Fuerte Grande al 
General Ramón Mella y el del Fuerte de Baní al coronel 
Feliciano Martínez. Sobre las avenidas que convergían al 
centro de la plaza, colocó al general Remigio del Castillo, 
comandante de armas de San Juan, y al propio Valentín Al
cántara, buen conocedor de aquel terreno, teatro en que ha
cía poco se había vendido al invasor pero donde también 
había logrado vengar muchas veces la afrenta hecha por 
las botas intrusas al suelo dominicano.

El 17 de marzo se presentó Soulouque, al frente de sus 
brigadas provistas de abundante artillería, ante el cuartel 
escogido por Duvergé para hacer frente a la nueva inva-
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sión. Las primeras defensas, sostenidas por un corto nú
mero de valientes, cayeron en poder de las tropas invasoras. 
El ímpetu del ataque y la enorme superioridad de las fuer
zas dirigidas por Geffrard, obligó a los defensores de la 
plaza a replegarse en orden bajo el fuego concentrado de la 
infantería y de la caballería haitianas. Después de varias 
horas de lucha, Duvergé optó por evacuar la plaza y eri
gir nuevas defensas a las orillas del Yaque del Sur. La re
tirada se llevó a cabo con gruesas pérdidas pero con pericia 
insuperable. La caballería haitiana intentó en vano envolver 
al ejército libertador que resistió firmemente en Cañada 
Honda y que después de acorralado en Sabana Pajonal pudo 
romper a bota de lanza el cerco que el enemigo le tendió 
con su caballería reforzada. Las columnas dirigidas por los 
generales Ramón Mella y Valentín Alcántara, aunque sen
siblemente diezmadas, llegaron en orden hasta las márge
nes del Río Yaque. El general Remigio del Castillo, hosti
lizado también por la caballería haitiana, se desvió por el 
camino de Constanza para eludir a sus perseguidores en los 
macizos de la cordillera,

Duvergé, compelido por la creciente presión de las divi
siones haitianas, estableció su nuevo cuartel en Azua, donde 
reunió mil hombres, muchos de ellos curtidos ya por una 
participación de varios años en la campaña libertadora. Me
lla v Alcántara fueron estacionados con sus regimientos en 
el Jura, casi a tiro de arcabuz de la vanguardia enemiga, y 
el coronel Feliciano Martínez y otros oficiales de menor 
rango recibieron orden de situarse en los sitios más estraté
gicamente ventajosos para la defensa de la plaza. Doce pie
zas de cañón de diferentes calibres fueron colocadas en el 
Fuerte de San José y en otras eminencias desde las cuales 
podía fácilmente dominarse el avance de las tropas enemi
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gas. Abundantes pertrechos de guerra y de provisiones de 
boca completaban los preparativos hechos por Duvergé pa
ra una resistencia heroica que pudo ser suficiente para que
brantar la invasión si el laborantismo político no hubiera 
minado ya profundamente la moral de las tropas liber
tadoras.

El Presidente Jiménez, acosado por una oposición cada 
día más feroz que se aprovechaba de la gravedad de la 
situación para precipitar su caída, se trasladó al teatro de los 
acontecimientos el 23 de marzo, con una escolta compues
ta por un escuadrón de caballería al mando del Coronel Juan 
Nepomuceno Ravelo.

Su presencia sirvió de pretexto para que la oposición, ya 
infiltrada en las propias filas del ejército libertador, tomara 
un carácter violento que se tradujo en actos de desobediencia 
militar y en manifestaciones de desacato a la autoridad de 
que se hallaba constitucionalmente investido el Jefe del 
Estado. La decisión del Presidente de la República sobre la 
reincorporación al ejército del Sur, con todos sus honores, 
de Valentín Alcántara, se agitó de nuevo como un motivo 
para el escándalo y la insubordinación entre los oficiales 
que tenían a su cargo la defensa de la plaza.

Las órdenes dictadas por el Presidente Jiménez fueron 
desobedecidas con altivez por el General Juan Contreras 
y por el Coronel Juan Batista. El descontento se extendió 
a los soldados de línea y la batalla, antes de comenzar, pa
recía irremediablemente perdida. De nada valieron los es
fuerzos de Duvergé para levantar los ánimos y restablecer 
la confianza en la victoria. El Coronel Juan Batista, a quien 
el Presidente Jiménez envió al frente de mil hombres, cons
tituidos en su mayor parte por la flor del batallón azuano, 
con el encargo de detener el avance de Geffrard en Arroyo
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Salado, abandonó sin disparar un tiro el bastión de "Los 
Conucos”, replegándose poco después en el mayor des
orden hasta las orillas del Jura. En vez de castigar con se
veridad este acto de deserción y desobediencia, el Presi
dente Jiménez se apresuró a regresar a la capital de la 
República sumiendo con esa actitud al ejército, en vísperas 
de una batalla decisiva para la independencia nacional, en 
la desmoralización y en la anarquía.

Cuando Geffrard se presentó el 5 de abril ante la ciudad 
de Azua, antemural de la República en el Sur, encontró las 
fuerzas defensoras desmoralizadas debido a que cinco de 
sus jefes principales habían izado la bandera de la rebeldía 
pronunciándose contra toda unidad en el mando. En torno 
a Duvergé sólo se agruparon para defender heroicamente 
la plaza asediada, algunos oficiales de rango inferior, como 
los coroneles Francisco Domínguez, Eusebio Pereira, Fe
liciano Martínez y Wenceslao Guerrero; como los tenien
tes coroneles Santiago Basora, Emilio Palmatier, Juan Ma
ría Albert y Santiago Pou, y como el capitán Matías de 
Vargas. Mientras el General Juan Contreras, encargado 
de la defensa del Fuerte Resolí, entorpecía las maniobras 
de la infantería dando lugar a que muchos soldados caye
ran víctimas de los cañones erróneamente disparados desde 
aquel bastión, el teniente coronel Basora se batía desespe
radamente al pie de las trincheras con las tropas de Monte 
Grande, y el capitán Matías de Vargas luchaba sable en ma
no en plena sabana con los supervivientes del batallón 
azuano. El batallón de San Cristóbal, bajo el mando del co
ronel Eusebio Pereira, y el de Higüey, comandado por el co
ronel Wenceslao Guerrero, se batieron por su parte hasta 
caer prácticamente aniquilados bajo el peso de las divisiones 
haitianas. Las tropas de Neyba cerraron con obstinación al
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enemigo el camino de la Playa, y el propio Duvergé com
batió como un león en El Barro para romper la cuña con 
que Gefrard quiso irrumpir por ese lado en el interior de 
la plaza. Pero todo ese despliegue de heroísmo resultó al 
fin inútil por falta de disciplina y de coordinación en la de
fensa. Vencidos el teniente coronel Emilio Palmatier en "La 
Loma de los Cacheos” y barridas las columnas estacionadas 
en "La Cruz” por las baterías mal emplazadas del general 
Juan Contreras, la resistencia se hizo imposible y fue nece
sario abandonar la ciudad a las fuerzas invasoras.

La retirada se realizó confusamente por el camino de Es- 
tebanía y por la ruta que conduce a San José de Ocoa.

Geffrard ocupó la ciudad, castigada por una lucha de tres 
largos días, pero se abstuvo de avanzar en persecución de 
las tropas dominicanas. Duvergé, superior al descalabro su
frido, se dedicó durante los días siguientes a reunir nuevos 
efectivos y a reorganizar las reliquias dispersas de su ejército 
para impedir que la conquista de Azua se convirtiera en un 
desastre de mayores proporciones. La oficialidad y los sol
dados oriundos del Sur, quienes habían permanecido en las 
cercanías de Azua después de la caída de la ciudad, acudie
ron al llamamiento de Duvergé para formar un nuevo 
frente de batalla. En pocos días logró aquel gran soldado, 
impertérrito defensor de las fronteras, reconstituir el ejérci
to para tender un cerco impenetrable en torno al enemigo. 
Todos los sitios estratégicos, desde el mar hasta la cordi
llera, fueron ocupados por las nuevas tropas de infantería 
que debían actuar combinadas con la flotilla de guerra an
clada en el Puerto de Tortuguero bajo las órdenes del ge
neral Juan Bautista Cambiaso.

La caída de Azua en poder de Geffrard sirvió de pode
roso estímulo a los opositores del Presidente Jiménez para
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precipitar su derrocamiento y favorecer las aspiraciones de 
Santana. El Congreso Nacional, hábilmente manejado por 
Buenaventura Báez, se aprovechó de la alarma provocada 
en toda la República por aquella desgracia nacional, e im
puso al Poder Ejecutivo el decreto dictado el 3 de abril de 
1849, donde se apelaba al patriotismo de Santana y se le 
pedía que se hiciera cargo de la dirección de las fuerzas or
ganizadas para la defensa del suelo dominicano. La primera 
entrevista entre el héroe del 19 de Marzo y el Jefe del 
Estado, se efectuó en el campamento de Bani, y en ella 
quedó sellada la suerte de Valentín Alcántara, quien fue 
reducido a prisión como reo de traición a la patria, y la 
del coronel Batista, a quien se culpó de haber entregado 
al enemigo, con la deserción de "Los Conucos”, llave de 
la defensa de Azua, la seguridad de la República. J i
ménez, anonadado por los acontecimientos, entregó a San
tana el mando de las tropas, y regresó a la ciudad de Santo 
Domingo convertido ya en un dócil instrumento en ma
nos de la reacción victoriosa.



EL NÚMERO

Agotadas en Azua sus provisiones de boca, Geffrard de
cidió abrirse paso hasta la capital de la república y lanzó 
el grueso de sus fuerzas con dirección al Río Ocoa.

El ejército invasor debía escoger entre dos vías para al
canzar ese objetivo: el camino de la costa o el de las mon
tañas. La línea de la costa, flanqueada por el mar y por 
los farallones de las serranías vecinas, pasaba por Las 
Charcas y Boca Cachón hasta desembocar en la Boca de 
la Palmita para seguir ininterrumpidamente el curso de la 
playa. La vía de las montañas debía conducir necesaria
mente al ejército haitiano por la loma de Portezuelo, en 
dirección a San José de Ocoa, o por los desfiladeros de 
El Número hacia el Paso de las Carreras.

Geffrard no pudo elegir la línea más fácil que era la 
de la costa, porque desde el día 20 de marzo, a raíz de 
la primera incursión de las tropas de Soulouque sobre el 
territorio dominicano, el presidente Jiménez había ordena
do a la flotilla nacional, dirigida por el oficial de marina 
Juan Bautista Cambiaso, establecer un bloqueo desde el 
Puerto de Azua hasta la Bahía de Ocoa para impedir que
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el ejército haitiano pudiera abastecerse por la vía marítima 
y para auxiliar a las tropas de tierra en las operaciones que 
la invasión hiciera necesarias. El camino de Playa Grande, 
por donde Geffrard debía avanzar para dirigirse a Bani, 
se hallaba interceptado por la fragata "Cibao”, provista de 
20 cañones, por el bergantín "27 de Febrero”, con cinco 
cañones, y por las goletas "General Santana” y "Constitu
ción”, armadas a su vez con doce piezas de artillería. Para 
eludir el peligro de ser barrido en la costa por la batería 
de estas embarcaciones, Geffrard internó su ejército en 
Estebanía por los repliegues montañosos que conducen a 
El Número.

Duvergé, sin embargo, se había adelantado al enemigo: 
con el ejército que reconstruyó después del abandono de 
Azua, formó varias guarniciones que fueron situadas en 
todos los puntos estratégicos desde Estebanía hasta el Paso 
de las Carreras. En boca de la Palmita fue colocado, al 
frente de 300 hombres, el general Bernardino Pérez; en 
El Portezuelo, al general Juan Contreras, con 300 vetera
nos; en el Paso de las Carreras, el coronel Francisco Do
mínguez, con 300 fusileros; en Sabana Buey, los generales 
Ramón Mella, Manuel de Regla Mota, Abad Alfau y 
Francisco Sosa, con otros 300 soldados; y en Las Lagunas, 
sobre las montañas inmediatas a los desfiladeros de El 
Número, el propio Duvergé con el grueso de las tropas 
que se distribuyó en el sitio por donde se esperaba que 
el ejército invasor intentaría perforar las líneas domini
canas. El día 10 de abril se incorporó Santana al cuartel 
de Sabana Buey con importantes contingentes del Este y 
de la capital de la República.

El 17 de abril avistó la vanguardia de Duvergé al grue
so del ejército de Geffrard que ascendía penosamente por
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los repechos de las sierras de El Número. Cuando las pri
meras columnas habían trepado al lugar escogido para el 
ataque, la fusilería dominicana abrió fuego sembrando el 
pánico en la línea enemiga. Parapetados detrás de los ár
boles que abundan en aquellas serranías, o cubiertos por 
los murallones que bloquean los repliegues de la montaña, 
los soldados de Duvergé ocasionaron enormes pérdidas a 
las fuerzas haitianas. Sangrado por la fusilería, el ejército 
de Geffrard se dispersó en la mayor confusión para ser 
inmediatamente arrollado en sucesivas cargas al arma blan
ca. Filas enteras de soldados se precipitaron cuesta abajo 
entorpeciendo la marcha de los que intentaban avanzar 
para sustituir a los que caían en las vertientes de El Nú
mero. Geffrard abandonó el campo sin tiempo para reco
ger sus muertos y para organizar la fuga. De las tres divi
siones con que el ejército invasor participó en la batalla, 
dos por lo menos fueron atrapadas en los repechos de 
la montaña. La derrota fue tan espectacular que el general 
Contreras reportó al día siguiente que vio pasar desde su 
posición avanzada de El Portezuelo "muchas tropas hai
tianas en huida desesperada”.

Geffrard acampó, con las tropas que sobrevivieron al 
desastre de El Número, en la vertiente occidental de ese 
macizo montañoso. Urgido por la necesidad de abastecer 
de agua a sus soldados y de asegurar su retirada hacia Azua, 
distribuyó luego una parte de sus efectivos en los cerros 
que bordean el Río Ocoa.

Después de su victoria, Duvergé estableció en el salien
te de El Número una guarnición de 300 hombres al man
do del teniente coronel José María Cabral. En el parte ofi
cial que envió el 17 desde el campo mismo de la acción, 
había ya anunciado la decisión de conservar a todo trance



ese punto estratégico13. El día 18 de abril, salió de El 
Número para inspeccionar los puestos controlados por el 
ejército libertador en la extensa línea de batalla. Visitó el 
cantón de Las Carreras, el cual había sido ya reforzado 
por orden de Santana con tropas frescas recién llegadas 
bajo el mando del general Merced Marcano. Después de 
hacer entrega del mando de este cantón al general Abad 
Alfau, retornó en la tarde del 18 a Las Lagunas, donde 
había establecido su centro de operaciones desde el aban
dono de Azua. El 19 de abril, conferenció con Cabral en 
El Número y le dejó órdenes de acudir el día siguiente con 
su destacamento "al primer sitio en donde oyese tiros”. 
Estableció un puesto de observación en Monte La Guar
dia y dispuso que el coronel Marcelo Carrasco se posesio
nara con cincuenta fusileros en uno de los cerros próximos 
a los que ocupaban las fuerzas haitianas. El 20 en la ma
ñana se combinó con Cabral para envolver en Monte La 
Guardia al ejército de ocupación y reducir los focos de re
sistencia que aún sostenía Geffrard en la zona monta-

13 En la tarde del 17 de abril, después de la victoria de El Nú
mero, Duvergé notificó a Santana que “ se mantenía firme en el pun
to": “ Hasta ahora —dice en su parte de guerra— no sabemos la de
terminación del enemigo, pero nosotros nos mantendremos firmes a 
sostener el punto. Apresúreme usted las municiones que en mi an
terior oficio le pedí.” No es, pues, cierto, que Duvergé hiciera en El 
Número lo que hizo Santana en Azua el 19 de marzo: abandonar la 
posición al enemigo. Es evidente, por otra parte, que el ejército hai
tiano, vencido y descalabrado en El Número, se hallaba semidcstruido 
cuando se batió en retirada en las tres escaramuzas que tuvieron por 
escenario el Paso de las Carreras. El parte del general Contreras, quien 
asegura haber visto pasar desde las alturas de El Portezuelo “ mucha 
tropa haitiana en precipitada fuga", prueba que ya las fuerzas in- 
vasoras se hallaban desmoralizadas y en franca huida cuando inten
taron atravesar el vado de Las Carreras para emprender por la vía 
de Azua el regreso a Puerto Príncipe. Los héroes del Paso de las 
Carreras pelearon, como ha escrito Emiliano Tejera, con la "retaguar
dia" del ejército de Soulouque.
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ñosa. El combate se libró cuerpo a cuerpo sobre la parte 
seca del lecho del río Ocoa14. Las fuerzas de Duvergé y 
las de Cabral arremetieron simultáneamente contra el ene
migo en una furiosa carga al arma blanca. El general 
Pierre Carpentier, impotente para contener el movimien
to de pánico que se apoderó de las filas haitianas, aban
donó el campo pasando sobre los cadáveres de la mayoría 
de los granaderos de su regimiento que habían caído ma
sacrados. La revelación de este sorprende hecho de armas 
fue José María Cabral. La pericia con que manejó el 
machete y el valor temerario con que sembró el estrago 
en los cuadros enemigos, hacían ya presentir la hazaña 
de Santomé, teatro de una de las batallas decisivas de la 
campaña de 1856, donde el joven adalid, ascendido ya a 
General de Brigada, cercenó la cabeza en combate singu
lar al Duque de Tiburón.

14 La acción de Monte la Guardia, en las inmediaciones del Río 
Ocoa, no aparece en los partes oficiales, acaso por razones idénticas 
a las que dieron lugar a que tampoco se redactara el correspondiente 
a la batalla de Azua del 19 de marzo. En un precioso manuscrito 
que aun se conserva, el oficial de artillería Francisco Soñé ha dejado 
una descripción minuciosa de ese encuentro, con datos que explican 
el vado que existe, en cuanto a las actividades militares de Duvergé, 
entre el 17 y el 21 de abril de 1849, esto es, entre la batalla de El 
Número y la del Paso de las Carreras. El manuscrito de Soñé despeja 
la duda que suscita necesariamente el hecho de que Duvergé, des
pués de afirmar en el parte de la batalla de El Número que se dis
ponía a conservar firmemente el punto, y de solidtar a Santana el 
envío de municiones, se haya retirado a Bani, lejos del teatro de las 
operaciones.

De ser cierta la retirada de Duvergé, atribuida a presuntos disgus
tos con Santana, no se explicaría que después de la acción del Paso 
de las Carreras haya sido Duvergé, y no Alfau ni Merced Marcano, 
el jefe escogido para asumir el mando de las tropas hasta la llegada 
a Azua de Santana. La versión de Soñé es la única que explica tanto 
el parte oficial sobre la acción de El Número expedido por Duvergé 
como la presencia de este último en Azua, desde el 25 de abril, en 
calidad de jefe de las tropas libertadoras.
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TÁCTICAS DE DUVERGE

N o fue el fusil, ni el cañón de sitio, ni el arcabuz, ni 
la lanza, sino más bien el machete el instrumento de 
guerra con que se forjo en los campos de batalla la Inde
pendencia dominicana. En’ El Memiso, en Cachimán, en 
Azua, en Santiago, en Estrelleta, en Beller, en los desfi
laderos de El Número, en Monte la Guardia, en Cambro
nal, en Sabana Larga, fué él el supremo instrumento rei- 
vindicador, el arma decisiva. El precursor de las cargas 
al machete fue Fernando Valerio, con su famosa 'colum
na de los andulleros” en la acción del 30 de marzo de 
1844. Otro intrépido dominicano, el generalísimo Máximo 
Gómez, la utilizó después contra el ejército español y la 
impuso como el arma por excelencia de la insurrección 
en la manigua cubana. Pero fue Duvergé, secundado por 
los oficiales que le acompañaron en las campañas libra
das en el vasto frente comprendido entre El Número y 
la línea de las fronteras, el que perfeccionó esa táctica y 
la introdujo como un elemento de sorpresa y de terror 
contra las invasiones haitianas. El machete de Duvergé, 
significó tanto, para la Independencia Nacional, como las



bayonetas de los granaderos de San Martín, como la mos
quetería de Washington, como la caballería de Artigas 
y como la lanza de Páez para los destinos de la libertad 
americana.

La táctica habitual de Duvergé, según la descripción que 
de ella nos ha dejado el oficial de artillería del ejército 
napoleónico Francisco Soñé, consistió en la formación de 
un “rompe nueces” que rara vez fallaba. Su forma pecu
liar de ataque difería de la clásica táctica napoleónica con
sistente en la formación de un solo frente con el centro 
y las alas desplegadas en línea. JE1 héroe dominicano, guia
do por su prodigioso instinto militar, solía atacar por los 
flancos con columnas dispuestas a modo de pinzas cuya 
misión consistía en empujar al enemigo hacia el interior 
de un bolsón en el cual era rápidamente acometido al 
arma blanca. Así formó su ejército en Azua, según los 
apuntes de Soñé, y así procedió también en la mayoría de 
las numerosas funciones de armas que libró durante las 
campañas de 1844 y de 1845 contra ejércitos superiores 
en número y ventajosamente equipados, .

En la batalla de Azua del 6 de abril de 1849, las pin
zas del “rompe nueces” fueron constituidas por la colum
na que al mando del coronel Wenceslao Guerrero atacó 
al ejército de Geffrard por el flanco derecho, y por la co
lumna que lo embistió por el flanco izquierdo bajo las 
órdenes del comandante Santiago Bazora. En el bolsón, 
cerrado por una trinchera y defendido por dos piezas de 
artillería disimuladas bajo un toldo de hojas en una al
tura inmediata, esperaba el propio Duvergé con sus fuer
zas hábilmente situadas en el camino de El Barro. Co
lumnas móviles al mando de los Generales Mella, Alfau, 
Regla Mota, Merced Marcano y Sandoval, quedaban en



reserva detrás de las líneas con instrucciones de acudir don
de su ayuda se hiciera necesaria. Geffrard, herido de bala 
en una pierna durante los primeros encuentros, se vio obli
gado a replegarse con grandes pérdidas de hombres y de 
material de guerra. El repliegue se efectuó precisamente 
por El Barro, única vía abierta a sus fuerzas hostigadas. 
Por esa dirección se precipitó con el grueso de su ejército 
el general haitiano. Cuando se aproximó al centro del 
bolsón en que Duverge lo esperaba, las piezas de artillería 
ocultas en los matojos de la sabana abrieron el fuego, y 
la infantería, con Duvergé a la cabeza, arremetió contra las 
columnas cerradas de Geffrard en una carga impetuosa al 
arma blanca. Combatido por las pinzas de los flancos y 
triturado en el centro de la tenaza, el ejército invasor se 
dispersó en desbandada.

Los haitianos se retiraron para reorganizarse y reanu
dar al siguiente día con nuevos refuerzos la ofensiva. Pero 
en la noche se desmoronaron inexplicablemente las defen
sas dominicanas. La alarma cundió entre la tropa, difun
dida por agentes especialmente instruidos para provocar un 
desastre destinado a hundir políticamente al Presidente J i
ménez y suplantarlo con Santana. Generales como Ramón 
Mella, como Alfau, como Contreras y como Merced Mar- 
cano, hicieron causa común con los provocadores del pá
nico y cooperaron consciente o inconscientemente en el plan 
elaborado por Báez y otros políticos adictos entonces al 
hatero de El Prado. Pero la primera fase de la batalla 
había sido ya ganada por Duvergé.

En El Memiso y en El Número, Duvergé venció tam
bién a fuerzas superiores, con sus tropas en condiciones 
precarias. Con pocos fusiles y con las municiones casi to
talmente agotadas, suplió la falta de armas con los ele-



mentos que puso a su alcance la propia naturaleza del te
rreno en que esas hazañas fueron realizadas. La formación 
del frente de batalla en el primer asalto al Fuerte de Ca
chimán, el 6 de diciembre de 1844, fue un alarde de 
táctica.

Sus éxitos sorprendentes y sus triunfos espectaculares no 
son hijos de la casualidad, sino de su pericia en el mando 
y de su instinto guerrero. Sin ser un militar de escuela, 
intuyó en cada caso la táctica apropiada; supo emplear con 
extraordinaria habilidad los recursos que tuvo a su alcan
ce para imponerse con tropas improvisadas a ejércitos su
periores en armamentos y en número; fue siempre parti
dario de mantener la iniciativa en las operaciones, pero 
evitó con arte insuperable los riesgos, y en ocasiones supo 
anularlos de antemano; asertó siempre a sacar partido de 
sus éxitos y se aprovechó al propio tiempo de los errores 
de sus contrarios; aunque ocupó a menudo en los comba
tes el sitio de mayor peligro y no excusó jamás su pecho 
a las balas del enemigo, no sólo fue una máquina de gue
rra, un animal de pelea, sino también un admirable con
ductor de tropas que inspiró confianza a sus subalternos 
porque supo aplicar siempre sus aptitudes militares en el 
momento oportuno, y aplicarlas en tanto mayor medida 
cuanto más peligrosas fueran las circunstancias. Tuvo ade
más Duvergé, para hacerse admirar por las tropas, la fru
galidad propia de un espartano, y en sus duras campañas 
se le vio siempre compartiendo la ración de sus soldados y 
pernoctando con ellos al raso.

Duvergé, en suma, fue un militar innato. Sus campa
ñas, tan rápidas como afortunadas, evocan a los grandes 
maestros de la guerra y suscitan el recuerdo de grandes ge-
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nerales. En un escenario más vasto y con mayores recur
sos a su disposición, sería un digno émulo de San Martín 
o uno de los mejores capitanes del séquito de héroes con 
que intentó realizar Bonaparte la conquista del mundo.



PAPA BOIS”

Hubo en Duvergé, como en la mayoría de los grandes 
guerreros y de los hombres que se hallan continuamente 
expuestos al peligro, cierto fondo de carácter supersticioso. 
El martes, día del Dios de la Guerra, fue el que escogió 
preferentemente para sus acciones militares. En esa pre
ferencia pudo haber influido la circunstancia, hija del azar, 
de haber sido el martes el día en que obtuvo algunas de 
sus victorias más importantes frente a los haitianos El 
martes 19 de marzo de 1844, venció a Charles Herard en 
Azua, y el martes, 17 de junio de 1845, se apoderó de 
Cachimán, expulsando a los haitianos de todas las posicio
nes claves que retenían en el territorio fronterizo.

El mes de abril, por obra también de una de esas ex
trañas coincidencias que tanto abundan en su carrera mi
litar, fue también fecundo en sucesos, unas veces prósperos 
y otras veces adversos, que influyeron preponderantemente 
en la vida de este predestinado. La batalla de "El Memi- 
so” o de "El Maniel”, en la campaña de 1844, en la cual 
empezó a perfilarse Duvergé como un maestro en la tác
tica de la guerra de montañas, tuvo efecto el 13 de abril; 
la de "El Número”, otra de sus páginas más heroicas, se
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registró el 17 de abril de 1849; el proceso en que se trató 
de involucrar su nombre al de Valentín Alcántara como 
reo del crimen de traición a la Patria, se inició con la 
orden dictada en Azua por Santana el 29 de abril de 1849; 
la sentencia que lo condenó, juntamente con sus hijos Al- 
cides y Daniel, al último suplicio, fue dictada por la co
misión militar de El Seibo el 9 de abril de 1855, y su 
muerte en el patíbulo ocurrió también el 11 de abril de 
ese mismo año.

Un aura extraordinaria se formó en torno a la figura 
de Duvergé. El historiador haitiano Madiou, haciéndose 
eco de las impresiones llevadas a Puerto Príncipe por los 
haitianos que habían venido con las tropas de Souffront 
y con las del Emperador Soulouque, alude al hecho de que 
la propia soldadesca de esos ejércitos de invasión veía a 
Duvergé, al general Boisgenci, como a un ser dotado de 
poderes sobrenaturales. La leyenda se fue formando alre
dedor de su personalidad gracias al respeto mezclado de 
terror que el héroe inspiró siempre a los soldados haitianos. 
El sobrenombre con que se le conoció en todas las fron
teras, y con el cual era designado tanto por sus propios 
compañeros de armas como por los soldados que consti
tuían el grueso de los ejércitos que utilizó Haití para las 
invasiones de 1845 y de 1849, fue el de “Papá Bois”, 
prueba del respeto con que era visto por propios y extra
ños. La siguiente copla, repetida por los soldados domi
nicanos en todos los campamentos del Sur, traduce con 
fidelidad la clase de sentimientos que Duvergé inspiraba a 
sus adversarios de allende las fronteras:

Dice el general Souffront
que a Azua no vuelve más,
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porque ha tenido noticias 
que en Las Matas se halla Bois.

Independientemente de lo que la imaginación popular 
haya podido añadir a su figura legendaria, es evidente que 
Antonio Duvergé poseyó una personalidad singularmente 
sugestiva. Un halo de gloria y de misterio se unió, en su 
fuerte contextura de héroe y de guerrero, al don de sim
patía y al extraordinario magnetismo que tanto realzaron 
su fisonomía militar y que tanto contribuyeron al éxito 
de su carrera portentosa.

Ningún otro hombre en el país, con la excepción tal 
vez de Gregorio Luperón, poseyó en grado tan eminente 
la aureola épica con que ciñe Dios la frente de los grandes 
soldados. Así se explica que entre tantos hombres de ar
mas, muchos de ellos de mayor edad y de intrepidez igual
mente reconocida, se haya destacado desde el primer mo
mento el vencedor de "El Número" que sfc impuso, sin 
apoyo de ninguna especie, gracias sólo a su imperio na
tural y a su característico don de mando.

El halo que rodeó a Duvergé se hizo no sólo perceptible 
a sus compañeros de armas sino también a todas las clases 
sociales. El 21 de octubre de 1845, tras las relampaguean
tes victorias que marcaron su paso triunfal por las fronte
ras, visitó la capital de la República y fue recibido espontá
neamente por toda la sociedad con los honores y las acla
maciones a que le hacían digno sus hazañas. El periódico 
"El Dominicano", en su edición del l 9 de noviembre de 
1845, reseñó así el júbilo que la visita de Duvergé des
pertó en las altas esferas públicas y en las clases popu
lares:

"El general Antonio Duverger (Bois-cingni) que ha per-
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manecido inmoble como una roca en las fronteras del Sud, 
desde el principio de la revolución, al llegar a esta capital 
el 21 del corriente ha recibido las demostraciones de jú
bilo que tanto el gobierno como los particulares le han 
manifestado. Los militares, compañeros de sus victorias, 
obsequiaron su llegada con una serenata, y todo el pueblo 
ha experimentado igual sentimiento de placer.

"Cuatro días únicamente ha permanecido en esta ciudad 
habiendo sido vanos los esfuerzos para detenerle algunos 
días más. Como el arreglo de algunas cuentas particulares 
era el único objeto de su viaje, tan luego como lo concluyó, 
y sin oír más voz que la de su infatigable patriotismo, des
apareció de en medio de nosotros para volver a acaudillar 
a los valientes que como nosotros ven en su persona el 
sostén de la victoria y el muro inexpugnable en que han 
de estrellarse las hordas haitianas.”



EL MITO DE “LAS CARRERAS“

“Las Carreras” no fue una batalla campal sino una se
rie de tres escaramuzas cuya importancia, desde el punto 
de vista militar, fue evidentemente secundaria. El ejército 
de Soulouque, cuando se posesionó de los cerros que rodean 
las llanuras inmediatas al río Ocoa, se hallaba semidestrui- 
do por los golpes que recibió en El Número, y se batía en 
plena retirada.

El propio Santana ha descrito, en los partes de guerra 
que dirigió al General Román Franco Bidó, Ministro de 
Guerra y Marina, las tres escaramuzas que los historiado
res han reunido después bajo la denominación de “Bata
lla de las Carreras”.

La primera de esas escaramuzas tuvo lugar el 20 de 
abril de 1849 con un ataque por sorpresa que realizó el 
ejército de Geffrard contra el cantón de Las Carreras. 
Santana se hallaba ausente en su cuartel de Sabanabuey 
y sólo conoció los detalles de este pimer episodio por los 
reportes oficiales enviados desde el campo de la acción 
por el coronel Francisco Domínguez.

La segunda escaramuza tuvo efecto el 21 de abril. Has-

136



ta la una de la tarde de ese día, el ejército dominicano 
permaneció a la expectativa, espiando los movimientos del 
enemigo. Al fin, a las cinco y media de la tarde, ya pró
xima la noche, ocasión que la tropa enemiga esperaba con 
impaciencia para saciar su sed en las orillas del río, Gef- 
frard tomó la iniciativa. Los escuadrones haitianos bajaron 
de los cerros para caer sobre el "Hato de la Carrera”, pro
piedad de José María Caminero, a la sazón Ministro de 
Relaciones Exteriores. El combate duró alrededor de una 
hora y culminó con un asalto al arma blanca en que par
ticiparon el coronel Francisco Domínguez, el teniente co
ronel Blas Maldonado, el teniente coronel Marcos Evan
gelista y el teniente coronel Antonio Sosa. El mayor 
rasgo de heroísmo que se registró en esta rápida función 
de armas lo protagonizó un general haitiano, Louis Mi- 
chel, quien luchó al pie de su cañón hasta caer con el pe
cho perforado por la lanza de Cleto Villavicencio, solda
do del batallón de Higüey. Santana, según su propia 
confesión, llegó cuando sonaban los últimos tiros, fuer
temente escoltado por la caballería mandada por el co
ronel Pascual Ferrer15.

La tercera escaramuza se registró el 23 de abril. Des
pués de cuarenta y seis horas de inacción, el ejército do
minicano tomó por primera vez la iniciativa con el envío 
de dos guerrillas que salieron del campamento a las dos 
de la tarde con encargo de explorar el campo y de hostili-

15 Santana es categórico cuando anuncia, en su parte al ministro 
Román F. Bidó, la hora en que se apersonó en el campo de la acción: 
"Después de cerca de una hora de un combate tan desigual, nuestras 
tropas, con sus beneméritos jefes a la cabeza, cargaron sobre la arti
llería enemiga,, y metiendo mano al arma blanca, se apoderaron de 
ella al mismo tiempo que llegué yo con la caballería que estaba al 
mando del coronel Pascual Ferrer
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zar al enemigo. La primera guerrilla, dirigida por el co
mandante Aniceto Martínez, se acercó heroicamente, se
gún el parte de Santana, a los cañones emplazados en uno 
de los cerros por el ejército haitiano, y se retiró sin bajas 
y sin haber logrado su objetivo; y la segunda guerrilla, 
comandada a su vez por los intrépidos banilejos Bruno 
Aquino y Bruno del Rosario, se limitó a ocasionar algu
nas bajas al enemigo sin ninguna otra consecuencia.

Las tropas haitianas se retiraron al amanecer del si
guiente día, 24 de abril, sin ser molestadas, pero dejando 
en el campo toda su artillería y algunos caballos que no 
fueron hallados debido a la precipitación con que se em
prendió la fuga.

No existió, pues, si no mienten los partes oficiales fir
mados por Santana, la batalla de Las Carreras. Las tres 
escaramuzas conocidas con ese nombre fueron después 
abultadas, con fines exclusivamente políticos, para glori
ficar a Santana y ofrecerle, bajo la impresión de un triunfo 
espectacular, el premio que siempre persiguió en sus cam
pañas militares: poder, riqueza y honores.

La semblanza definitiva de Santana como guerrero y 
como conductor de tropas, no la debemos a sus panegiris
tas incondicionales, como Manuel de Jesús Galván y To
más Bobadilla, cuyas apologías fueron inspiradas por la 
pasión política; ni tampoco a aquellos enemigos implaca
bles que, como Félix María del Monte y Manuel María 
Gautier, lo persiguieron con saña de partido y rebajaron 
sus méritos hasta transformarlo en la figura más contro
vertida de la historia dominicana. Los opiniones de estos 
jerarcas del partidarismo militante, traducen necesariamen
te los odios o los amores de su época, las simpatías o anti
patías de sus contemporáneos, pero jamás las ideas ni los
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sentimientos de todas las generaciones. La verdadera voz 
de la historia, limpia como la del oráculo de Delfos, debía 
resonar más tarde en otra pluma más independiente y más 
digna, la de Emiliano Tejera. Hela aquí tallada en el ma
terial con que se tallan las verdades inmutables:

"El General Santana falta a la verdad en todo lo que 
dice del General Duvergé. Este, en unión del Coronel 
Francisco Domínguez, peleó heroicamente en "El Nume
ro" i quizá esta resistencia fue la causa de la orden de 
retroceso del ejército haitiano. El General Duvergé desde 
el 44 hasta el 49 peleó infinidad de veces contra los hai
tianos, i casi siempre triunfó. Puso su pie victorioso en 
donde nunca lo puso Santana :\ en el territorio que Haití 
retuvo después de la proclamación de la independencia 
dominicana. Al contrario Santana, en los 13 años de gue
rra activa contra Haití, sólo oyó los tiros del enemigo dos 
veces: en Azua, de donde se derrotó después de haber ven
cido, exponiendo con esto la independencia de la Repú
blica, i en Las Carreras, en donde peleó con la retaguar
dia de un ejército que se retiraba."
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EN LA TORRE DEL HOMENAJE

Santana arribó a Azua, sobre las huellas del caballo de 
Duvergé, el 25 de abril de 1849. La hazaña con que co
ronó su victoria fue la de volver las armas del ejército 
libertador contra el gobierno legítimo para llegar al poder 
sobre los escombros de las instituciones. Fue esa siempre 
su costumbre: destruir el orden civil y volver contra la 
majestad de la Constitución sus armas de soldado. Des
pués del golpe del 27 de febrero, en el cual no arriesgó 
nada ni tomó ninguna participación activa, se aprovechó 
de la victoria obtenida en Azua el 19 de marzo para apo
yarse en la soldadesca y hacerse reconocer como jefe su
premo del Estado recién constituido. En esta ocasión, 
cuando aún ardían las ruinas dejadas por el ejército de 
Soulouque en tierra dominicana, se levantó contra el pre
sidente Jiménez y puso cerco a la capital de la república 
con sus huestes victoriosas. Jiménez no había estado a la 
altura de su misión como primer mandatario durante la 
crisis provocada por la ocupación del territorio nacional 
por Soulouque, pero era en aquel momento de peligro el 
representante de la República y el guardián de las leyes
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en él simbolizadas. Pero olvidando sus deberes como ciu
dadano, sus timbres como militar y sus obligaciones como 
patriota, Santana sólo aguardó la llegada a Puerto Prín
cipe de los primeros restos del ejército vencido, para apo
derarse del mando por la fuerza. 'Todos sus generales y 
lugartenientes, formados en su mayor parte al calor de 
su brazo, apoyaron la rebelión del feroz caporal contra 
las instituciones. Aún Ramón Mella, en una actitud poco 
digna de su estatura de procer, se sumó a la algarabía ar
mada. Pero hubo una excepción, sin embargo: la de An
tonio Duvergé, el más virtuoso y el más intrépido de aquel 
ejército de héroes. Invitado a suscribir el pronunciamiento 
del 9 de mayo de 1849 en que el ejército del sur pedía 
para Santana la jefatura del Estado, se negó a asociarse 
a aquel acto de desobediencia contra el poder civil legíti
mo y condenó en términos enérgicos, dignos de un patri
cio, aquella brutal asonada que rebajó la dignidad del 
ejército libertador para convertir a sus jefes más ilustres 
en una banda de facciosos. Las palabras con que dio res
puesta a la invitación que le fue dirigida para que se 
sumara al motín, son dignas de un romano: "General: yo 
sólo empleo mis armas para pelear contra el haitiano; pe
ro nunca tomaré parte en discordias civiles; en este caso, 
haré mucho con ser neutral” 18.

Santana, quien siempre exigió a los suyos un sentimien
to de subordinación absoluta, hizo reducir inmediatamen
te a prisión al héroe de El Numero, sin consideración al
guna a la gloria, fresca aún, que conquistó frente a los

i® La actitud de Duvergé recuerda la de otro abnegado caudillo 
militar, el general José de San Martín, cuando el héroe de Chacabu- 
co hizo la siguiente advertencia a Estanislao López y a José Artigas, 
en su famosa carta del 13 de marzo de JL819: “ Mi sable no saldrá ja
más de su vaina por opiniones políticas."
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invasores. En el bergantín “Cibao” fue conducido des
de Azua hasta la capital de la República. Su llegada a la 
sede del gobierno nacional y su encerramiento inmediato 
en la Torre del Homenaje ,coincidió con la salida de J i
ménez en el bergantín de bandera inglesa "Hound”, y con 
la ocupación por Santana del Poder Ejecutivo el 30 de 
mayo de 1849.

La primera providencia de Santana, desde su nueva ins
talación en el Palacio Nacional, fue desatar una ola de 
atropellos y de persecuciones arbitrarias contra los milita
res que habían permanecido leales al gobierno legítimo. 
Juntamente con Duvergé fueron conducidos a las cárce
les otros proceres de la Independencia, como Angel Per- 
domo y el teniente coronel Eusebio Puello, y algunos 
ciudadanos . de noble fisonomía civil como Félix María 
Ruiz y Pedro Pablo Bonilla.

N o ha habido en la historia de la República tiempos 
más duros para la dignidad humana del ciudadano domi
nicano y para sus libertades civiles que los de esta segunda 
administración de Santana. La moral pública y el senti
miento del amor al prójimo, característico de toda socie
dad que no ha perdido todavía en el refinamiento y en la 
corrupción sus virtudes cardinales, descendieron brutal
mente a extremos inauditos. Los dominicanos que mante
nían vivos en su conciencia el ejemplo de Duarte, con 
su probidad inequívoca y su moral impoluta, vieron en
tonces con estupor que en las zonas más extendidas de 
nuestro pueblo existía una reserva de barbarie que retar
daría durante largos años la restauración institucional del 
país y la incorporación irrestricta de nuestra gente a la 
vida civilizada. Los proceres más grandes, las figuras más 
augustas de la patria, padecieron entonces martirio. Hom-
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bres que contribuyeron a formar la República a golpes 
de infortunio, fueron escarnecidos en su honra y vilipen
diados en sus sentimientos más altos. Caudillos a quienes 
respetó la metralla enemiga, que vieron impávidos en los 
campos de batalla el rostro de la muerte, fueron sentados 
en el banquillo de la infamia y conducidos después al pa
tíbulo con las manos atadas. Pero, como si toda esa ver
güenza fuera poca, los réprobos fueron ensalzados, los 
fondos públicos distraídos indebidamente de sus arcas, y 
las más altas dignidades de la República se confirieron, 
no a sus hijos más dignos, sino a aquel que en un mo
mento dado concentró en su espada todo el poder físico 
de la nación y toda la brutalidad de sus apetitos más ín
fimos y de sus pasiones más elementales.

El 18 de julio de 1849, dos semanas después de haber
se hecho coronar en el trono del despotismo, Santana re
cibió el título de "Libertador de la Patria”, otorgado por 
el Congreso, y el honor de que su retrato, costeado por el 
erario público, fuera colocado en la galería de inmortales 
del Palacio Nacional junto al de Cristóbal Colón y al del 
vencedor de Palo Hincado. Una casa alta y baja, situada 
en la calle de El Conde de la capital de la República, le 
fue además donada por el Estado, para compensarlo de 
los gastos que hizo durante los catorce días en que actuó 
como jefe del ejército en campaña contra la invasión de 
1849 17. Buenaventura Báez, director de la camarilla que

17 Uno de los rasgos característicos de la grotesca fisonomía de 
Santana, fue la sordidez. No fue de la casta de los próceres que todo 
lo sacrificaron por la patria, sino de la de aquellos que utilizaron 
sus influencias políticas para medrar a la sombra del erario público. 
Una de las causas por las cuales se distanció de Felipe Alfau fue la 
actitud que este furibundo españolizado asumió en el Congreso ne
gándose a votar en favor del decreto del 26 de mayo de 1855 que 
otorgó a Santana y sus sucesores, por el término de 50 años, la ex-
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provocó con sus manejos inescrupulosos el derrocamiento 
del antecesor del déspota, se jactaba poco después, en un 
manifiesto público, de haber sido el patrocinador del títu
lo y de los honores que se otorgaron entonces a Santana.

plotación de la isla Saona, sin ninguna compensación en favor del 
fisco. Fue Santana el único dominicano de los buenos tiempos que 
se hizo pagar con largueza sus servicios a la República y que se 
aprovechó de su posición oficial pava hacérselos retribuir por el Estado.
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1

EL PROCESO

Con una orden suscrita en Azua el 29 de abril de 1849, 
Santana inicia personalmente su propia inquisición sobre 
la conducta de Duvergé, a quien se empeña en involu
crar en el crimen de lesa patria atribuido por el "rumor 
público" a Valentín Alcántara18:

"Azua, abril 29 de 1849 y 69. Pedro Santana, General 
de División y Jefe Adjunto19 de las Fronteras del Sud, 
Al General Contreras, Comandante de Armas de esta 
Provincia. Señor General: Sírvase Ud. a continuación de 
la presente dar declaración de lo que sepa relativo al ge
neral Valentín Alcántara sobre la desconfianza de todo 
el ejército sobre dicho General. Dios guarde a Ud. ms. as. 
(fdo.) Santana".

18 Los datos que figuran en el presente capítulo proceden de los 
documentos que pertenecieron al archivo de don Pedro Spignolio y 
que fueron en gran parte transcritos por el historiador Sócrates No- 
lasco en la serie de artículos que publicó en “La Nación” , de Santo 
Domingo, ediciones correspondientes al 22 y 25 de julio y 23 de agosto 
de 1940, y al 7, 15 y 26 de febrero y 16 de marzo de 1944.

i» La palabra adjunto aparece tachada por el propio Santana, a 
quien, sin embargo, se le había nombrado en esa calidad para que 
compartiera con Duvergé el comando de las tropas libertadoras.
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Órdenes semejantes fueron despachadas al Comandante 
interino de Azua, Esteban Ceara, para que procedieia al 
interrogatorio del Teniente Coronel Rosendo Herrera, del 
Comandante A. Sosa, del Capitán Miguel Suberví, del 
Teniente Coronel Dionisio Cabral, del General Juan Gon- 
treras, del Teniente Coronel Blas Maldonado, del General 
de Brigada Merced Marcano, del General de Brigada Ber- 
nardino Pérez, del Brigadier Francisco Sosa, del Coronel 
Juan Alejandro Acosta, Jefe Interino de la Flota, y de 
otros militares en servicio, todos incondicionalmente adic
tos a Santana, de quien unos esperan ascensos, otros cargos 
políticos y todos el favor del que ejerce sobre militares y 
civiles el mando absoluto.

El 6 de mayo de 1849, el Comandante Interino de 
Azua cierra esta fase del proceso con el siguiente oficio 
dirigido a Santana: '’Señor General: Tengo el honor de 
remitir a Ud., bajo esta cubierta, el proceso instruido a 
cargo del General Valentín Alcántara, faltando en él úni
camente la declaración del Sargento l 9 abanderado del 
Batallón Militar de San Juan, el que sin embargo de to
das las diligencias que he practicado para su comparencia 
según cita en la del Sr. Coronel Pedro Florentino no he 
podido saber su paradero. Dicho proceso va numerotado 
hasta el N 9 39 para que se sirva darle el curso corres
pondiente. Dios guarde a Ud. ms. as. (fdo.) Ceara”.

La inquisición dirigida personalmente por Santana no 
aportó prueba alguna sobre la presunta culpabilidad de 
Duvergé. Todos los testimonios obtenidos, aún el del Ge
neral Juan Contreras, uno de los instrumentos utilizados 
para propagar la indisciplina en el ejército que tuvo a su 
cargo la defensa de Azua, complican a Alcántara pero 
realzan a Duvergé cuya hoja de servicios a la República
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sale de aquel marcmagnum de intrigas y de expedientes 
más pura cuanto más se expurga en ella y mientras más 
se esfuerza el Inquisidor en oscurecerla y mancillarla. 
Todo lo que Contreras dice de Duvergé es que demostró 
confianza en Alcántara y que en la tarde del Viernes San
to ordenó entregarle "el mando en Jefe de tres guerrillas 
que se racionaron y municionaron para atacar esa misma 
tarde”, y que él (Alcántara) "dejó de ejecutarlo”.

El testimonio de Dionisio Cabral fue terrible para Al
cántara: "Estando en Portezuelo con un corto número de 
tropas, Valentín Alcántara me dijo al pasar: — "¿Qué ha
ce Ud. ahí?, ya todo está perdido, retírese” . . . Ante la de
claración de Cabral: primero me haría cenizas, Alcántara 
clavó su muía y continuó su marcha.

El heroe de Cambronal, Brigadier Francisco Sosa, atri
buyó al General Ramón Mella expresiones ofensivas con
tra Alcántara, y Juan Alejandro Acosta, declara que un 
haitiano que retenía en prisión en uno de los barcos de 
guerra anclados en Tortuguero, había confesado que Sou- 
louque obsequió un uniforme a Alcántara "exigiéndole 
que entorpeciera las aspiraciones de los dominicanos”.

Comisión Inquisitorial

La segunda parte del proceso se desenvuelve ante una 
Comisión Investigadora compuesta por el General Remi
gio del Castillo, Comandante de uno de los regimientos 
de Las Matas de Farfán, por el General Francisco Sosa, 
Comandante de la Guarnición de Neyba, y por el Tenien
te Coronel Melchor Cabral, hermano del futuro héroe de 
Santomé.

La Comisión recibió del propio Santana el encargo de
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proceder a un informativo inquisitorial sobre la conduc
ta de Duvergé y de Valentín Alcántara, como Jefe el pri
mero y Subjefe el segundo de las fronteras, principalmente 
durante la administración del Presidente Jiménez. Los co
misionados se trasladaron a Las Matas de Farfán donde 
iniciaron el l 9 de julio de 1849 el interrogatorio de 15 
testigos, en el orden siguiente: Pedro Florentino, Martín 
de Vargas, Luciano Morillo, Manuel Calderón, Isidoro Xi- 
ménez, Fruto y Santiago de Olío, Juan Nepomuceno 
Acosta, Coronel Silverio Ríos, Subteniente Blas Rodríguez, 
Coronel Aniceto Martínez, Coronel Juan Contreras, Te
niente Coronel Manuel Ramírez, Andrés Herrera y Ca
pitán Marcos Hernández.

Las preguntas dirigidas por la Comisión a los testigos 
fueron articuladas así:

l 9 —  "Sírvase imponer a la Comisión, bien circunstan
cialmente, de lo que positivamente le conste sobre la con
ducta militar y administrativa observada por los Genera
les Antonio Duvergé y Valentín Alcántara, particularmen
te desde la promoción del General Jiménez a la Primera 
Magistratura” ;

29— "Puede usted declarar a la Comisión algo sobre 
el vejamen que le hizo sufrir el General Duvergé, públi
camente, a las tropas de La Vega y el escarnio con que se 
las despidió?”

39 —  "Si no recuerda cosa relativa a la misma invasión 
de los haitianos tanto con respecto al uno como al otro 
General” ;

49 —  "Si podría usted decirnos algo que le conste sobre 
la fidelidad o infidelidad de los Generales Duvergé y Al
cántara en el manejo e inversión de los intereses del Esta
do que le hayan podido haber sido confiados, o en el buen



o mal uso hecho del servicio de las tropas de la guarnición” ;
5 -— "Si recuerda alguna otra cosa más, concerniente a 

la conducta militar y administrativa de los Generales Du- 
vergé y Alcántara, o que pueda confirmar la acusación 
que hace el clamor público al último de inteligencia con 
los haitianos y traición a la Patria”.

De las mismas preguntas preparadas por la Comisión se 
desprende que Santana no osó involucrar directamente a 
Duvergé en el cargo hecho por el "rumor público” a Al
cántara sobre una supuesta inteligencia con el enemigo.

El primer testigo de cargo, Coronel Pedro Florentino, a 
la sazón sustituto de Duvergé como Jefe de las Fronteras, 
se limitó a tildar la conducta de su ilustre antecesor de 
"negligente”, alegando que el presunto culpable prestaba 
menos atención a la vigilancia de los puestos fronterizos 
que a sus quehaceres privados. Todo lo que el declarante 
se arriesgó a enrostrar a Duvergé fue la rapidez de sus 
visitas al cuartel de Las Matas, donde, según dijo, "si ano
checía no amanecía, y si amanecía no anochecía”. Sobre la 
integridad moral y el patriotismo de Duvergé, Pedro Flo
rentino habla, en cambio, con admiración mal disimulada. 
Cuando los inquisidores inquieren su opinión acerca de la 
vil maniobra encaminada a involucrar al procer en la trai
ción de Valentín Alcántara, contra quien circulaba la es
pecie de que había recibido una carta en que Soulouque 
le invitaba a influir sobre Duvergé para inducirlo a pres
tar su cooperación a los planes expansionistas del gobierno 
haitiano, Pedro Florentino reacciona con franqueza y re
fiere que cuando habló de esa carta al héroe de Cachimán, 
Duvergé le dio la siguiente respuesta: "N i el General Va
lentín, ni ningún otro se atrevería a tanto, porque le daría 
un balazo”.
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Los hermanos Fruto y Santiago de Olío y el Capitán 
de Partido Isidoro Ximénez, respondieron a todas las m- 
terrogaciones que les dirigieron Remigio del Castillo y 
Francisco Sosa, con subterfugios y evasivas. Martín de 
Vargas, célebre por su valor en los campamentos del Sur, 
se abstuvo de acusar a Alcántara e hizo una calurosa de
fensa de Duvergé, de quien dijo que "no dejaba de visi
tar con frecuencia el Cuartel General y de ocuparse en 
sus idas a San Juan de proporcionar el modo de sustento 
de las tropas, procurándose las reses con los dueños de 
aquel vecindario tanto como facilitando de las suyas pro- 
pias”. Cuando se le preguntó si le constaba que Duvergé 
y Alcántara "usaron en su propio beneficio los intereses 
del Estado confiados a su celo y vigilancia’', respondió: 
"Aparte el General Duvergé, me consta el que los ani
males cogidos por la tropa en la última pelea de Bánica 
usaban en su propio beneficio tanto el General Alcán
tara como el Comandante de Armas, que lo era entonces 
Pedro Florentino". "Aparte el General Duvergé", cuya 
probidad estaba, para el valiente Martín de Vargas como 
para todos los compañeros de armas del esclarecido gue
rrero, por encima de toda sospecha y de toda artimaña. 
Acerca de las excursiones hechas en territorio haitiano 
para distraer el botín en provecho de sus organizadores, 
Martín de Vargas respondió descargando de toda respon
sabilidad a Duvergé, pero acusando abiertamente a Al
cántara y al Comandante Bruno Betances.

Martín de Vargas justifica también la conducta de Du
vergé en el incidente provocado en el cuartel de Las Ma
tas por la tropa de La Vega. "Habiéndose introducido una 
intriguilla entre varios de los oficiales de dicha tropa — ex
presó enfáticamente el testigo—  con el fin de hacer una



representación al General Duvergé para que los despa
chase a su casa, lamentándose de que estaban desnudos 
y sufrían hambre, el dicho General, molesto e indignado, 
al ver la pertinacia con que insistían en su designio, y 
que todo no era más que pura cobardía o falta de volun
tad para el servicio, los reunió en la plaza y después de 
haberles quitado las armas y municiones que hacían falta 
para muchos otros de la guarnición, quienes se hallaban 
desarmados, los despachó diciéndoles que ya que tal era 
su voluntad de no acompañarlo y de preferir su propia 
comodidad a la defensa de la Patria, que se fueran inme
diatamente, que él tampoco los necesitaba, pues quedaban 
a su lado bastantes valientes con quienes defenderse, y 
que los que tuvieran vergüenza y pundonor se quedaran”. 
Martín de Vargas concluyó afirmando que muchos ofi
ciales y soldados del batallón de La Vega, avergonzados 
y arrepentidos de su actitud, se devolvieron desde San Juan 
de la Maguana, y fueron bien recibidos por Duvergé y 
reincorporados al servicio.

Sobre la supuesta inteligencia de Valentín Alcántara 
con el enemigo, y la actitud asumida por Duvergé en 
torno a esos manejos antidominicanos, Martín de Vargas, 
subrayando sus palabras con gestos expresivos, manifestó 
lo siguiente: “Que hallándose la tropa dominicana en 
El Roblegar, en tanto que los haitianos ocupaban la co
mún de San Juan, llegó allí el Indio Bonito y en presen
cia de todos los oficiales que rodeaban a los Generales 
Duvergé y Alcántara, entregó a éstos varios papeles que 
contenían proclamas insidiosas del Presidente haitiano que 
expresamente lo había enviado; que después de ausen
tarse el General Duvergé, el Indio Bonito llamó aparte 
al General Alcántara y le entregó una carta dirigida a él
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por el mismo Presidente, lo que sorprendió al dicho Ge
neral Alcántara que reprendió al Indio Bonito su acción 
por no haber entregado la carta con los demás papeles 
en presencia de todos; y seguidamente llamó el General 
Alcántara al declarante, a los capitanes Miguel Suberví, 
al Holandez y a varios otros oficiales, y les entregó la 
carta que leída venía a decir, poco más o menos, que él, 
Soulouque, esperaba del General Valentín que disuadi
ría al General Duvergé del capricho en que se había 
”encalavernado” de mantenerle la guerra a los haitianos, 
y que procurara quitarle la venda con que los blancos 
le tenían cubiertos los ojos para engañarlo; que insistiese 
en hacer que se penetrase bien de que reunidos y hechos 
una masa, serían más fuertes para resistir a dichos blan
cos, y, por el contrario, separados, su propia debilidad los 
entregaría y en manos de ellos acabarían por ser sus víc
timas; que concluida dicha lectura, de la que nadie hizo 
el menor caudal, volvió el General Alcántara a recoger 
su carta y montando a caballo siguió en pos del General 
Duvergé para entregársela, como cree que lo verificara”.

Los testigos en cuyas delaciones se confiaba para im
poner a Duvergé la muerte moral planeada por Santana, 
eran sobre todo Luciano Morillo, Comandante del Pri
mer Batallón del Regimiento Matas, el Teniente Coronel 
Manuel Ramírez, y el Capitán Marcos Hernández.

El Teniente Coronel Luciano Morillo, valiente hasta 
la temeridad pero hombre de carácter díscolo y de trato 
vidrioso, habló de Duvergé con antipatía. Pero en sus 
alusiones irreverentes a su esclarecido compañero de ar
mas, enseña demasiado el despecho que mueve su lengua 
y atiza sus pasiones agriadas. El testigo había sido pri
vado del mando de su batallón y Valentín Alcántara lo
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había ofendido de palabra al separarlo de todo servicio 
activo. Sus faltas de disciplina no hallaron en Duvergé, 
superior de Alcántara en la jefatura del ejército del Sur, 
el apoyo a que el bravo soldado creía tener derecho por 
los grados que había sabido ganar en varios años de gue
rra contra los haitianos. Así se explica que Luciano Mo
rillo haya acusado a Duvergé de "falta de voluntad para 
lo que concernía al interés público y seguridad de las 
fronteras", y de "desmayo en el cumplimiento de sus de
beres que antes cumplía con suma actividad". Cuando los 
inquisidores plantean al declarante la cuestión crítica del 
proceso, la de una posible inteligencia con Soulouque, Mo
rillo descarga toda la animosidad de su alma contra Al
cántara, pero no puede evitar que el celo patriótico y el 
honor militar de Duvergé salgan ilesos de sus acusaciones. 
Así, al referirse a los preparativos que se hacían para una 
posible acción del ejército del Sur contra el Fuerte de 
Bánica, declara haber sido testigo de la siguiente ocurren
cia: "el l 9 de enero de 1849 fue alarmado el campamen
to dominicano por repetidos tiros de cañón y sordas rá
fagas de fusil, que se escuchaban en dirección a Las Ma
tas; Alcántara proairó tranquilizar a la tropa esparciendo 
la voz de que eran fiestas en Azua"; pero Duvergé, sin 
embargo, "salió a poco rato para Las Matas, y, como al 
mediodía, todo el ejército".

No acertó a vislumbrar la inteligencia de Luciano Mo
rillo que con la referencia que acababa de hacer destruía 
todo el aparato de insinuaciones calumniosas y circunlo
quios levantado con tanta perfidia por Santana para arre
batar a Duvergé el lauro que mayor simpatía le ha con
quistado y el que más atrae y nos deslumbra entre cuan
tos ciñen su frente de guerrero: la abnegación y la mo-
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desda con que en los años difíciles sirvió de escudo a la 
República contra las ambiciones haitianas.

Manuel Ramírez, Comandante del Batallón de San 
Juan, de 43 años, y el Capitán Marcos Hernández, a quien 
Pedro Florentino debía fusilar durante la Guerra de la 
Restauración por españolizado, se mostraron hostiles a Du
vergé pero no formularon contra él ningún cargo de sus
tancia ni llevaron su irreverencia hasta el punto de situar 
el nombre del procer en el mismo nivel moral que el de 
Alcántara.

Manuel Calderón, Comandante de escuadrón de la ca
ballería de San Juan, a quien las canas no le impidieron 
figurar en las campañas de 1845 y de 1849 entre los más 
intrépidos defensores de las fronteras, contradice las de
claraciones de los que imputan a Duvergé falta de celo 
en la vigilancia del cuartel de Las Matas: "Con respecto 
al General Duvergé — manifestó el testigo— , cuanto sé 
y puedo decir es, que, aunque permanecía de ordinario 
en San Juan, con frecuencia venía a visitar el Cantón Ge
neral, y, según creo, a dar sus órdenes” . Interrogado acer
ca del "escarnio y afrenta que se dice haberle hecho pasar 
el General Duvergé a las tropas de La Vega”, responde 
sin titubeos: "Cuando el General Duvergé desarmó y des
pidió dicha tropa de La Vega fue con sobrado motivo, dan
do una parte de ella más que lugar para esto, presentán
dose de un modo inacostumbrado y bajo frívolos pretex
tos a pedir que se les despachase para sus casas, de tal 
manera que el mismo General Mejías y el Coronel Trini
dad se molestaron demasiado y echaron en cara a su pro
pia gente la fealdad de su acción”.

Juan Nepomuceno Acosta, miembro de la guardia per
sonal de Duvergé, habla de su jefe con respeto. El Co-



ronel Silverio Ríos, Comandante, del Segundo Batallón 
del Regimiento Matas, el Coronel Aniceto Martínez y el 
Subteniente Blas Rodríguez, limitan sus declaraciones a 
Alcántara.

El día 7 de julio quedó cerrado el expediente en San 
Juan de la Maguana. La Comisión remitió entonces el 
voluminoso legajo al General Pedro Santana, quien pa
reció quedar poco satisfecho de la labor de los tres inqui
sidores según se infiere de la tardanza con que se juzgó 
al insigne procesado.

Ante los jueces.

La última etapa del proceso contra Duvergé se desen
vuelve en presencia del reo. El Consejo de Guerra fue 
constituido por el General de Brigada M. Mendoza, el 
Coronel M. Machado, el Teniente Coronel Juan B. Alfon
seca, el Teniente Coronel C. Rodríguez, el Capitán José 
Patín, el Teniente F. Rojas y el Subteniente G. Mejías.

La vista se inició el 3 de diciembre de 1849, en la sala 
"donde tiene sus audiencias el Ayuntamiento de esta ca
pital” .

El Presidente del Tribunal Militar, General Machado, 
ordena la comparecencia del reo que se presenta fuerte
mente escoltado pero "libre de grillos”. El Consejo de la 
Defensa, elegido por el propio acusado, fue integrado por 
los jurisconsultos Francisco Javier Faulau, sobrino polí
tico del Arzobispo don Tomás de Portes e Infante, R. 
Caminero, hermano del ex Ministro de Relaciones Exte
riores don José María Caminero, y Lie. Félix María del 
Monte, Presidente a la sazón de la Cámara de Represen
tantes.



Como acusador Fiscal actuó el General Francisco del 
Rosario Sánchez, escogido sin duda para desempeñar ese 
ingrato papel con el propósito de que la voz de la acu
sación resonara ante la opinión pública revestida de la 
autoridad moral que podía adquirir en labios de un procer 
de esa jerarquía, famoso ya como Defensor Público y acla
mado por todas las clases sociales como el héroe del pro
nunciamiento de la Puerta del Conde.

La audiencia se inició con la pregunta de ritual dirigida 
por el Presidente del Consejo de Guerra al acusado, quien 
contestó con firmeza:

— Antonio Duvergé, de 43 años, General de División.
El acusador Fiscal interrumpió al reo para pedir al 

Tribunal que el Lie. Félix M. del Monte fuese excluido 
del Consejo de la Defensa, alegando, como motivo de la 
recusación, que "el Lie. del Monte, siendo miembro de la 
Cámara, goza de inmunidad y no puede ser apremiado en 
caso de falta”. Hubo entonces un receso para que el Con
sejo de guerra deliberara sobre el incidente. Fue resuelto 
recurrir en consulta al Ministro de Justicia. Manuel Joa
quín del Monte, titular de ese Ministerio, contestó al Pre
sidente del Tribunal con un oficio del siguiente tenor: 
"Si Ud. lo juzga conveniente, diríjase al Ministro de la 
Guerra, por ser el General Duvergé militar, a fin de que 
este gran funcionario le dé el curso previsto por la ley”. 
La respuesta del Ministro de Guerra y Marina, General 
Juan Esteban Ay bar, fue leída al reanudarse la audiencia 
el mismo día 3 de diciembre a las tres de la tarde. Decía 
así:

’'Ministerio de Guerra y Marina, Santo Domingo, 3 de 
diciembre de 1849. N 9 245. Señor Presidente: En contes
tación al oficio de Ud., fha. de hoy, que acabo de recibir



en este instante; como la autoridad a quien está encomen
dada la vigilancia sobre los Consejos de Guerra, le diré: 
que los Arts. 88 y 89 de la Constitución traen las termi
nantes disposiciones siguientes: "Art. 88. Los miembros 
de los Cuerpos Colegisladores son inviolables en sus opi
niones y votos emitidos en el ejercicio de su encargo. Art. 
89- Los miembros de los Cuerpos Colegisladores no pue
den ser arrestados, ni procesados durante las sesiones, sin 
permiso de su respectivo cuerpo, a no ser hallados in fra- 
ganti; pero en este caso, y en el de ser procesados, o arres
tados, cuando estuviesen cerradas las sesiones legislativas, 
se deberá dar cuenta lo más pronto posible al respectivo 
cuerpo para su conocimiento y resolución”. Del contenido 
de estos dos artículos, se evidencia claramente que un 
Conservador, o representante, no sólo puede ser arrestado, 
durante las sesiones del Congreso, cuando es hallado in- 
fraganti, sino también fuera de ellas en todos los casos, 
como cualquier particular, sin más distinción en el úl
timo que la obligación de dar cuenta lo más pronto posi
ble al cuerpo a que pertenezca; pues que su inviolabilidad 
no le escuda sino por sus opiniones y votos emitidos en 
su clase de diputado. En mi concepto, pues, Señor Presi
dente, tan aplicable es el Art. 200 del Código Penal Mi
litar al Diputado F. María del Monte, Conservador por 
esta Provincia, como a cualquiera otro simple defensor; 
supuesto que la Comisión Especial no habría de aplicár
selo nunca, sino en caso de falta cometida durante la au
diencia, y en este caso debe reputarse in fraganti. En resu
men, todo el que se presente a las barras de un Tribunal, 
está sujeto a su disciplina. Creo, Señor Presidente, haber 
resuelto la duda que se me consulta, y me apresuro a con
testar a Ud. su citado oficio a fin de que se admita al de-
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fensor Félix María del Monte, como Consejo del preve
nido General Antonio Duvergé, y no se paralice el curso 
de la justicia, privando a un acusado de toda la latitud de 
defensa que conceden nuestras protectoras leyes al último 
miembro de la sociedad. Dios guarde a Ud. ms. años 
(fdo.) Jn. En. Aybar”.

El Consejo de Guerra continuó sin interrupción su la
bor hasta las ocho de la noche. Después de leídas por el 
Secretario las diferentes piezas del procedimiento, fueron 
oídos los siguientes testigos: Pedro Florentino, de 43 
años, Coronel, quien ratificó las declaraciones juradas he
chas ante la Comisión Inquisitorial en Las Matas; Juan 
Valdez, alias "El Indio Bonito", el prisionero que utilizó 
Soulouque para hacer llegar a manos de Valentín Alcán
tara las ofertas que le dirigió al comienzo de la invasión 
de 1849, quien expresó "que el General Duvergé es ene
migo de los haitianos y que ellos se interesan mucho en 
cogerlo"; Blas Rodríguez, Martín de Vargas y Manuel 
Calderón, Aniceto Martínez, Juan Nepomuceno Acosta, 
Fruto y Santiago de Olío, quienes reiteraron sin altera
ción sus declaraciones escritas, y el Coronel Juan Contre- 
ras, quien amplió lo que declaró en Las Matas con el 
siguiente elogio a las virtudes del procesado: "Conozco 
al General Duvergé por hombre muy exacto en su servi
cio. Su residencia no era fija, porque estaba en todas par
tes para cumplir con su encargo".

La audiencia se suspendió a las ocho de la noche para 
un corto reposo. A las nueve de esa misma noche reanu
dó sus labores el Consejo de Guerra para oír los testimo
nios del General Juan Contreras, del General Merced Mar- 
cano y del Coronel Bernardino Pérez, quienes confirma
ron en todas sus partes las declaraciones hechas en Azua



a requerimiento del General Pedro Santana. Luego el Se
cretario dio lectura, a requerimiento del Fiscal, a la de
claración del señor Ricardo Miura, la cual fue objetada 
por el defensor Francisco Javier Faulau. A continuación 
declararon Rosendo Herrera, quien amplió sus declara
ciones escritas diciendo que "dio parte al Presidente de 
la República del rumor que había en contra del General 
Alcántara y él respondió que le habían cogido con el pobre 
Valentín, y que esto mismo dijo el Coronel Ravelo"; 
Alejandro Guzmán, quien expuso "que nada sabe respec
to a Valentín pero si oyó decir que él estaba de acuerdo 
con los haitianos"; el Comandante Florimón, quien mani
festó que "el General Duvergé siempre ha sido activo 
en su servicio y que jamás ha decaído en su celo"; el Co
mandante Miguel Suberví, el Coronel Blas Maldonado y 
el Teniente Coronel Silverio Ríos, quienes se limitaron 
a exponer cuanto sabían acerca de la conducta de Valen
tín Alcántara.

Antes de declararse en receso, a las dos de la madru
gada, el Consejo de Guerra oyó al testigo de cargo Ma
nuel Ramírez, Comandante del Batallón de San Juan, de 
43 años, quien se expresó en tono hostil contra el reo, 
pero sin aportar ninguna acusación de sustancia y contra
diciendo las declaraciones hechas en Las Matas a los Ge
nerales Remigio del Castillo y Francisco Sosa. El Fiscal 
llamó la atención del Consejo sobre las contradicciones 
del testigo y pidió que se le aplicaran las sanciones del 
artículo 210 del Código Penal.

Al siguiente día, 4 de diciembre, "siendo las siete de 
la mañana" volvió a reunirse el (¡Consejo de Guerra. El 
Presidente "tocó la campanilla” e hizo llamar a los úl
timos testigos de cargo. El primero en deponer fue el
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Coronel Antonio de Sosa, quien ratificó las declaraciones 
juradas que prestó en Azua y el énfasis de las cuales recae 
sobre las supuestas culpas de Alcántara. El Acusador in
tervino a continuación para requerir que se ordenara al 
Secretario que "diera lectura de la declaración del Gene
ral Juan Alejandro Acosta“0, lo que fue acordado”. El 
Lie. Félix M. del Monte, del Consejo de la Defensa, pidió 
a su vez que se volviera a interrogar a los testigos Fran
cisco Guerrero y Martín de Vargas, a quienes se les pre
guntó si no vieron a Duvergé, después de la victoria de 
El Número, "recogiendo gente junto con el General Re
gla Mota”. Martín de Vargas corrobora la especie y agre
ga "que vio a los Generales Miura y Regla Mota reco
giendo gente”.

El último de los testigos de cargo oído por el Consejo 
de Guerra fue el General Abad Alfau, Comandante de 
Armas de la Plaza de Santo Domingo. Su declaración pre
parada con perversidad y sutileza para empañar la gloria 
militar de Duvergé, fue observada por el Acusador Fiscal 
quien señaló "que había notado en ella alguna alteración, 
aunque no escandalosa”. El testigo pidió entonces que se 
procediera a la lectura de la declaración escrita que prestó 
en septiembre ante el Jefe Superior Político, General Ra
món Franco Bidó, y el Ministro de Guerra, General Juan 
Esteban Aybar. Esta declaración, leída por el Secretario, 
decía así: "El día 18 de abril, haciéndonos el General de 
División Antonio Duvergé entrega del puesto de Las Ca
rreras, nos hizo presentes todas las babenidas y las ben- 
tajas que tenía aquel punto para detener al enemigo, pero 20

20 La declaración de este testigo, prestada originalmente en Tor- 
tugucro el 2 de mayo de 1819, se concreta a Alcántara sin mencionar 
a Duvergé.
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dijo que desgraciadamente las tropas estaban desmorali
zadas y no querían pelear y que estaba seguro de que en 
cuanto se presentara el enemigo y les tirara cuatro tiros 
huirían, aunque tuvieran la forma de obtener las heñ
íalas que habían tenido en El Número: con lo que se re
tiró el General y no lo volví a ver hasta Azua”.

La declaración de Ricardo Miura, "'El Endemoniado” 21, 
fue prestada también, en cumplimiento de "una nota ofi
cial firmada y ordenanzada por el General en Jefe Liber
tador Pedro Santana”, ante los Generales Franco Bidó y 
Aybar. Interrogado en su residencia el 25 de septiembre, 
Miura expresó a los Comisionados de Santana que fue a 
Baní en busca de Duvergé, después de la batalla de El 
Número, y "a medianoche lo encontró en una amaca, 
acompañado de los Coroneles Martín de Vargas y Juan 
Esteban Ceara”.

Como testigos de descargo fueron oídos, a petición del 
Consejo de la Defensa, el Coronel Juan Ruiz, quien de
claró que le constaba que el General Duvergé había re
querido del Presidente Jiménez, durante el viaje que hizo 
el acusado a la capital de la República en febrero de 1849, 
el envío de los recursos necesarios para el resguardo de 
las fronteras; el General Remigio del Castillo, quien ex
puso que Duvergé le había dado orden de aprehender a 
Alcántara "si le veían alguna malicia” ; Joaquín Urdane- 
ta, quien dijo, a requerimiento del Fiscal, que era conocida

21 La calificación es del historiador Sócrates Nolasco (Véase “El 
proceso de Duvergé’', La Nación, Santo Domingo, 15 de febrero de 
1944). Miura, figurón político y soldado de oropel, fae uno de los 
incondicionales de Santana. Su nombramiento como General de Bri
gada fue anulado por el Presidente Jiménez el 30 de mayo de 1847. 
La medida se basó en que Miura se “había distinguido a decorosa 
distancia de las batallas”. El 1 de junio de 1849,, Santana expidió 
un decreto para restablecer la jerarquía militar de su favorito.
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por todo el ejército del Sur la desconfianza que Alcántara 
inspiraba al procesado; Gregorio Ramírez, Capitán del Es
tado Mayor del Presidente de la República, de 41 años 
de edad, quien se limitó a exponer que "no tuvo cono
cimiento de la carta que se dice recibió el ex General 
Jiménez” ; Pedro de Castro, mayor de 25 años, defensor 
público, quien aludió exclusivamente a Alcántara; Ani
ceto Freites, quien manifestó, a requerimiento del Defen
sor Faulau, que "habiendo oído que Valentín era traidor 
lo hizo comparecer y lo arrestó en El Homenaje” ; Rafael 
Abreu, quien declaró haber oído en labios del ex Presi
dente Jiménez la siguiente frase, relativa a la carta diri
gida a Alcántara por Soulouque: "mire qué diablura de 
esa carta” ; Wlmo. de Acosta Gómez, quien se refirió, a 
solicitud del defensor Faulau, a las relaciones de Alcán
tara con Soulouque; el General Bernardino Pérez, quien 
expuso que en el caso de la supuesta traición de Alcán
tara, "Duvergé se portó bien, con celo, haciendo su ser
vicio” ; José Núñez, quien expuso que no "hubo juego de 
gallos el 17 de marzo último, que ese día el General Du
vergé proporcionó provisiones para la tropa, que en los mu
los del General se llevaron a Las Matas las dos piezas 
de artillería, que hubo gallos el jueves nada más y que 
Duvergé no se ocupaba de juegos sino en su servicio” ; 
Gregorio Ramírez, quien dijo que la carta dirigida por 
Soulouque a Alcántara "fue remitida al Presidente Jimé
nez por Duvergé con su hijo” ; Nicolás Patricio, quien de
claró que "Duvergé y Contreras fueron los últimos en 
abandonar el puesto (Las Matas), habiéndose encontra
do solos” ; M. Guerrero, quien expuso, a requerimiento de 
uno de los defensores, que el día en que se recibió la 
noticia de la pérdida de Las Matas, el Presidente Jiménez
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se encontraba en la gallera; y, finalmente, Lauterio Ca
rrasco, quien contestó las preguntas que le fueron dirigi
das por el Consejo de la Defensa manifestando que "el 
General (Duvergé), era sumamente exacto en su servicio 
y que no notó descuido en él, y que había sospechas con
tra Alcántara".

"En este estado, siendo las doce y media del día, el Pre
sidente, usando de su poder discrecional, ordenó la suspen
sión del Consejo".

La causa continuó el mismo día a las tres y media de 
la tarde.

El Lie. Félix María del Monte "tomó la palabra y ex
presó sus medios de defensa".

La voz pasional de Félix María del Monte, uno de los 
hombres más cultos de su época, debió de calar profun
damente en el corazón de los jueces. Su oración, cargada 
de reminiscencias clásicas, fue digna de la tribuna anti
gua. Analizó muy superficialmente los hechos, porque 
no hubo pruebas, porque nadie aportó indicios siquiera de 
culpabilidad, ni ante el Consejo de Guerra ni ante la Co
misión Inquisitorial, contra el ilustre acusado. Los testi
gos que desfilan por el largo proceso muerden a veces la 
carne del héroe, pero ni hieren su reputación ni empañan 
sus virtudes militares. Por eso sin duda la defensa de Del 
Monte se limita a presentarnos a Duvergé tal como lo vie
ron sus contemporáneos: firme como una espada, mo
desto en los campamentos y en la vida civil como un sol
dado de Esparta. La oración del célebre tribuno, sin em
bargo, si bien llena de retórica y débil como pieza jurí
dica, tuvo la virtud de recoger para la posteridad, en unos 
cuantos trazos felices, los rasgos de carácter y los méritos 
excelsos que han hecho imperecedera la figura del gue-
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rrero de El Número en la memoria de todos los domini
canos.

Otro de los defensores, Francisco Javier Faulau, habló 
a continuación, según se hace constar en el proceso ver
bal de la audiencia, "por haber dejado un punto su colega 
Delmonte”. Finalmente intervino en favor del acusado 
su tercer defensor, A. Caminero.

Luego, el Presidente del Consejo de Guerra agitó la 
campanilla y ordenó que el público abandonara el salón 
de audiencia para que los miembros del Tribunal inicia
ran sus deliberaciones. Dos cuestiones fueron planteadas 
a los jueces:

l 9 "¿El acusado Valentín Alcántara es culpable del he
cho que se le imputa?**

2? "¿El prevenido General Antonio Duvergé es cul
pable del hecho que se le imputa?’'

Sobre la primera cuestión el Consejo votó a unani
midad: "Sí, Valentín Alcántara es culpable”.

Sobre la segunda, se pronunció también unánimemen
te: "N o es culpable”.

El fallo de la historia

El proceso instruido a Duvergé obedeció a un fin cui
dadosamente calculado: destruir al héroe y glorificar mi
litarmente a Santana. La figura de Duvergé, como el pri
mer guererro de las campañas de la Independencia, era de
masiado alta para que ningún otro caudillo militar pu
diera alcanzarla en abnegación y en grandeza. Santana, 
"que no era tan bruto como se supone”, lo comprendió 
así y se dispuso a destruir a su rival para levantar sobre
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las ruinas de su reputación el monumento con que quiso 
adelantarse al fallo de la historia.

El instigador del proceso sabía mejor que nadie que 
no existían culpas con que hundir al esclarecido soldado. 
Pero tampoco ignoraba que la duda que el proceso esta
ba llamado a suscitar sobre la reputación de su émulo, 
reduciría momentáneamente la estatura del héroe ofrecién
dole a su detractor la oportunidad de usurpar una parte 
de su gloria.

Así se explica que juntamente con la muerte moral 
que quiso imponerse a Duvergé, se tomaran todas las 
providencias necesarias para disminuir la importancia de 
la batalla de El Número y exagerar, en cambio, la de las 
escaramuzas del Paso de las Carreras. Las pesquisas rea
lizadas en Las Matas y en San Juan de la Maguana por 
la Comisión Inquisitorial coincidieron, en efecto, con el 
título que se hizo otorgar Santana por el Congreso N a
cional, el 18 de julio de 1849, como "Libertador de la 
Patria”, y con la colocación de su retrato al lado nada 
menos que del de Colón en el Palacio de Gobierno. El 
propio Santana dispuso, en uso de sus facultades dicta
toriales, declarar beneméritos a los militares adictos a su 
persona que se distinguieron en Las Carreras, y los pre
mió con ascensos después de proclamar que eran los úni
cos acreedores a los empleos públicos y a las sinecuras 
oficiales.

Entre las circunstancias que facilitaron el plan de San
tana, merece destacarse, aparte de la terrible gravitación 
de su energía arrogante y voluntariosa como árbitro del 
ejército y como Jefe del Estado, la ausencia del país cuan
do se produjeron estos acontecimientos del fiscalizador de 
la historia nacional, del Alférez de Marina José Gabriel
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García, debido a que la nave en que viajaba el futuro 
historiador fue batida por un huracán que la arrastró has
ta la península de Paraguaná, en el límite entre Venezue
la y Colombia, donde permaneció García prácticamente 
incomunicado con otros miembros de la Marina de Guerra 
dominicana. Esta infortunada aventura privó al terrible 
fiscal de la historia patria de la oportunidad de desen
trañar los móviles ocultos del drama de que se hizo víc
tima a Duvergé y de escribir a su vez el proceso de la 
inicua acción de Santana con la maestría con que supo 
hacer el de todos los sucesos de que acertó a ser testigo 
en aquella época en que la fisonomía de la República em
pezaba a formarse en los campos de batalla y en los con
ciliábulos secretos de sus hombres de Estado22.

Duvergé, en cambio, a quien la fortuna, después de 
acompañarlo en cien combates, desdeñó cruelmente desde 
el 29 de abril hasta la hora de su muerte, fue a su vez fa
vorecido por el azar con los cambios que modificaron 
inesperadamente después de la caída de Jiménez el esce
nario político. En el momento en que termina la ins
trucción del proceso, Santana, compelido por los aconte
cimientos, se halla destituido del mando. Antes de que la 
Comisión Inquisitorial presidida por los Generales Remi-

22 El historiador José Gabriel García se hallaba desde el mes de 
noviembre de 1849 abordo de la fragata “Cibao” , una de las unida
des de la marina de guerra que el Presidente Bácz utilizó para su 
ofensiva marítima contra Soulouque. En la encenada de Les Cayes fue 
transbordado al bergantín 27 de febrero antes de que la flotilla fuera 
dispersada por violentas ráfagas, que frustraron en gran parte esta 
nueva expedición. El bergantín 27 de Febrero fue luego arrastrado 
por el huracán hasta Paraguaná, donde arribó el 25 de diciembre. El 
1̂  de enero de 1850, al cabo de casi dos meses de travesía, fue cuan
do fondeó en el puerto de Santo Domingo el buque en que viajaba 
José Gabriel García. (Véase García, Compendio de la Historia de 
Santo Domingo, tomo III, S9 edición, págs. 61-64).



gio del Castillo y Francisco Sosa cerrara en San Juan de 
la Maguana el 7 de julio la parte final de la instrucción, 
Santana se vio obligado a encarar en el Cibao la rebelión 
que puso en peligro la estabilidad de la situación nacida 
del pronunciamiento militar del 9 de mayo. Cuando re
gresó de Santiago, después de ordenar, según su costum
bre, el fusilamiento de Felipe Bidó, presunto cabecilla de 
la revuelta, se dedicó a preparar las elecciones en que im
puso como candidato oficial a Buenaventura Báez. A 
principios de septiembre, poco antes de abandonar el po
der, Santana se apresuró a ordenar las últimas medidas 
relacionadas con la instrucción del proceso. Los Genera
les Román Franco Bidó y Juan Esteban Aybar fueron co
misionados para recibir el pérfido y amañado testimonio de 
dos favoritos del hatero: Abad Alfau y Ricardo Miura, el 
primero más español que dominicano, y el segundo una 
especie de pavo real de la corte de Santana. Algunos días 
después, el 24 de septiembre, asumió Báez la presidencia 
de la República. El nuevo mandatario llegó al poder con 
ideas liberales y sus primeros actos revelaron en él la de
cisión de labrarse una personalidad propia. En vez de ac
tuar como un simple instrumento de Santana, como lo 
creyó su patrocinante, actuó sorprendentemente con auto
nomía política iniciando una guerra marítima ofensiva 
contra Haití y rodeando la ventilación del proceso contra 
Duvergé de una atmósfera de libertad absoluta. Los miem
bros del Consejo de Guerra actuaron con independencia y 
escribieron con honradez una página de honor en la his
toria de la justicia dominicana.

Es obvio que Santana incurrió, al procesar a Duvergé, 
en varios errores de perspectiva histórica. El proceso en sí, 
en primer término, en vez de disminuir la figura del héroe,
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ha contribuido a realzar sus méritos como guerrero y como 
ciudadano. De las declaraciones de los testigos y de las 
actitudes asumidas en las audiencias por el propio acusa
dor fiscal, se infiere que Duvergé no sólo gozó del res
peto y la admiración de los grandes hombres de armas que 
lo acompañaron en las proezas de 1845 y 1849, sino que 
fue también un patriota ejemplar y un dechado de virtu
des privadas. Todos encarecen la pulcritud con que admi
nistró los fondos del Estado y el único vicio que le enros
tran es su afición al juego de gallos, deporte de guerreros, 
e inocente solaz que compartía con sus tropas en los bre
ves paréntesis de sus seis años continuos de campañas mi
litares.

Cuando se hurga en su conducta con deseo de afearla 
con algún exceso de poder o con algún rasgo de debilidad 
militar, el hecho invocado no empequeñece sino que más 
bien agranda moralmente su estatura. Así ocurre con la 
actitud asumida por el procer con el batallón de La Vega, 
al que despide en masa por su falta de amor al servicio 
con palabras en que la energía cortés rivaliza con la rec
titud con que era preciso actuar para restablecer la disci
plina amenazada; y así sucede también en el caso de las 
mujeres para quienes el fanático Pedro Florentino pedía 
el fusilamiento sumario por supuestas labores de espionaje 
al servicio del enemigo, incidente que el procer zanja con 
un rasgo de magnanimidad que brotó como una flor ex
traña en aquel campamento de soldados.

Otro error en que se incurrió en la elaboración del ex
pediente con que se quiso oscurecer la reputación del pro
cer, fue el del poco tacto con que se manifestaron ante las 
comisiones inquisitoriales los favoritos de Santana. Así, 
la declaración de Abad Alfau, una de las piezas capitales
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de la infamia, resultó un arma de dos filos que el detractor 
manejó con evidente torpeza. El historiador Sócrates No- 
lasco señala con admirable precisión el resultado catas
trófico que esas declaraciones han tenido para el prestigio 
militar de Santana: "Según el último testimonio (el de 
A lfau), Pedro Santana no fue el hábil capitán que esco
gió el lugar para la Batalla de Las Carreras, fue Antonio 
Duvergé quien, por instinto o por pericia, estudió y esco
gió el campo favorable y enseñó sobre el terreno las habe- 
nidas y las bentajas propicias para la victoria. De un ad
versario, en buena ley, la palabra que daña puede en prin
cipio descartarse; pero no lo que dice a su pesar y a su 
pesar favorece. Aun desasido del mando supremo del 
ejército, el paladín sin ventura se preocupaba por nuestro 
común destino y, sobre el terreno por él escogido, daba 
la última lección de triunfo” “3.

El resultado del proceso fue, pues, desfavorable para 
los dos fines perseguidos por Santana: sirvió para enalte
cer y no para deshonrar a Duvergé, y arruinó, por otra 
parte, la pretensión de convertir a Pedro Santana en el ai • 
tífice de la victoria con que se coronó la campaña de 1849. 
La Batalla de Las Carreras, en efecto, no fue una hazaña 
comparable, como han pretendido los galanteadores del 
déspota, al Paso de los Alpes, ni fue un modelo de estra
tegia semejante a los del artista que trazó las campañas 
de Italia; y si lo fue, el genio militar a quien hay que 
atribuir esa proeza no se llama Pedro Santana sino Anto
nio Duvergé. 23

23 Véase “El Proceso de Duvergé”, La Nación, Sanio Domingo, 16 
de marzo de 1944.
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EL CONFINAMIENTO

La absolución de Duvergé provocó, como era de espe
rarse, la ira de Santana. Para calmar su cólera, el Pre
sidente Báez accedió a confinar al héroe en El Seibo de 
acuerdo con uno de los procedimientos favoritos implan
tados por el propio Santana, inventor, entre otros excesos 
extravagantes, del artículo 210 de la Constitución de San 
Cristóbal, de la pena capital para el delito de hurto 24, de 
la retaliación política, del continuismo en el poder, de los 
fusilamientos sumarios y de las Comisiones Militares.

Durante 6 años sufrió el procer la afrenta y la angus
tia de ese ostracismo forzoso. La entereza propia de su ca
rácter militar se sobrepuso, sin embargo, al dolor que ha 
debido de producirle esa permanencia impuesta en una 
sociedad en donde debía sentir a toda hora, como una cruel 
vejación, la desagradable presencia de Santana. Pero pre
cisamente el sitio fue escogido por su propio verdugo para



mantenerlo más estrechamente vigilado y para hacerle al 
propio tiempo más incómoda la pena que le hizo imponer 
no obstante haberse reconocido su inocencia en juicio con
tradictorio. Un confinado era entonces, como lo fue des
de los tiempos de Arístides, un sospechoso. La tacha que 
pesa sobre su nombre, como el estigma colocado por la 
justicia de la antigüedad sobre las puertas de las ciuda
des malditas, crea en torno suyo una zona de desconfianza 
y de silencio. La condición del héroe desterrado en su pro
pia patria, se hacía naturalmente más dura en El Seibo, 
sede de la hegemonía de Santana cuyo capricho era una 
ley reconocida y acatada en aquella sociedad de hombres 
dedicados desde los días de la colonia al pastoreo y a la 
crianza de caballos de raza.

Duvergé, reducido a la pobreza por la saña con que 
se le alejó del Sur, escenario no sólo de sus triunfos sino 
también centro durante largos años de sus actividades y 
de sus modestas posesiones agrícolas, vive durante ese 
tiempo en espera de un cambio favorable en la situación 
política. El procer no es un político, y a su repugnancia 
por esa actividad debe precisamente la desgracia que se 
abate sobre su vida desde que el ejército de que formó 
parte se amotinó para desconocer al gobierno legítimo. 
Pero su única esperanza de rehabilitación reside ahora en 
el eclipse de la hegemonía política que desde 1844 ejerce 
su verdugo sobre la voluntad del país, dominado por él 
unas veces desde el propio Palacio Presidencial y otras 
veces desde su residencia de "El Prado".

El 5 de noviembre de 1850 dio el Presidente Báez una 
nueva muestra de liberalidad permitiendo el retorno al 
país de José María Pérez Contreras, del Coronel Mauricio 
de Brea, del Capitán Santiago Bazora y de otros hombres



de armas a quienes se extrañó del territorio nacional jun
tamente con el ex-Presidente Jiménez. Duvergé pudo es
perar entonces que su confinamiento fuera levantado. Los 
proscriptos a quienes se favoreció con esa providencia eran, 
en efecto, militares en actividad de servicio a quienes se 
castigó por el mismo delito que atrajo sobre la cabeza del 
héroe la ira de Santana. La amnistía, sin embargo, no 
abarcó a Duvergé, cuyo confinamiento no había sido ins
pirado al déspota únicamente por la venganza sino tam
bién por el miedo. Duvergé libre, después de haber sido 
injustamente vejado, hubiera constituido una amenaza 
para la estabilidad del imperio político que desde 1844 se 
propuso establecer sobre el país Pedro Santana. El 9 de 
junio de 1851 amplió Báez la amnistía del año anterior 
para restablecer en la plenitud de sus derechos políticos a 
otros miembros del ejército no adictos a Santana, como los 
hermanos Puello y Félix Mariano Lluberes, pero tampoco 
se quiso extender a Duvergé esa medida de clemencia.

En mayo y en septiembre de 1851 fueron amenazadas 
las fronteras por los ejércitos de Soulouque y con ese 
motivo el Presidente Báez movilizó a todos los dominica
nos aptos para el servicio. Duvergé, el más aguerrido de 
los dominicanos hábiles para defender la República en el 
campo de la guerra, no fue llamado, sin embargo, para 
no provocar la protesta de Santana. Ni siquiera en esos 
momentos de peligro consintió el déspota en que el Go
bierno levantara la dura sentencia que condenó a la muer
te civil al primer veterano de las guerras contra las inva
siones haitianas.

La situación de Duvergé empeoró considerablemente 
cuando el 15 de febrero de 1853 volvió a asumir Santana 
la Presidencia de la República rompiendo con su antece-
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sor, Buenaventura Báez, a quien acusó públicamente de 
haber gobernado "con un despotismo sin freno, hollando 
a menudo la Constitución y las leyes, y usurpando a las 
Cámaras sus facultades legislativas”. La suerte del con
finado iba a depender pura y exclusivamente, a partir de 
aquel día, del capricho del César. El espíritu vengativo 
del dictador se manifestó de nuevo contra Duvergé cuan
do el nombre del procer fue omitido en el decreto del 3 
de julio de 1853 que abrió sin restricciones las puertas 
del territorio nacional a los últimos dominicanos sobre los 
cuales pesaba la pena de destierro por haber permanecido 
leales al gobierno constitucional después del pronuncia
miento del 9 de mayo.

Báez, desterrado en Saint Thomas, alentó desde el os
tracismo la insurrección contra la tiranía de Santana. To
dos los dominicanos de pensamiento liberal, aun los que 
habían sido defraudados en sus sentimientos y en sus ideas 
por la administración de Báez, se lanzaron a la plaza pú
blica para defender contra el absolutismo santanista sus 
libertades civiles. Con ese propósito se fundó en la capi
tal de la República, el 8 de octubre de 1854, el periódico 
"El Porvenir”, redactado por hombres de tanto valor cí
vico como Félix María del Monte y Nicolás Ureña de 
Mendoza, y en las bancas del Congreso se irguieron vale
rosamente algunos legisladores, como David Cohén y Ani
ceto Freites, para acusar a Santana de concusión y exigir 
el restablecimiento del orden y la probidad en la adminis
tración de los fondos del Estado.

Santana respondió a esos actos de desafío con nuevas 
medidas destinadas a imponer el terror y a reforzar la 
dictadura. Impuso silencio al periódico "El Porvenir”, 
confinó en El Seibo a algunos de sus opositores como Pedro
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Salcedo y Manuel José Machado, y desenterró de nuevo a 
don Tomás Bobadilla, alejado desde hacía tiempo de toda 
actividad política, para encargarlo de la elaboración de la 
Constitución del 23 de septiembre de 1854, verdadera 
carta del despotismo, cuyas disposiciones permitieron al 
sátrapa restablecer las Comisiones Militares y remodelar 
con sentido totalitario las nuevas instituciones. El perío
do presidencial de Santana fue extendido por la nueva 
Carta Orgánica hasta el l 9 de abril de 1867 y el país en
tero fue convertido en un feudo del tirano. El endiosa
miento personal del autócrata se llevó a extremos verda
deramente extravagantes. El siguiente sucedido puede dar 
una idea del desequilibrio psicológico y de la sobreestima
ción de sí mismo a que condujo a Santana el ejercicio del 
poder absoluto. El 27 de febrero de 1849, durante el 
solemne tedeum celebrado en la Catedral de Santo Do
mingo con motivo del 59 aniversario de la proclamación 
de la Independencia, el presbítero Dionisio de Moya alu
dió a la Protección Divina y a la influencia decisiva de 
ese agente superior sobre las victorias obtenidas hasta en
tonces por las armas dominicanas. Santana, presente en 
la ceremonia, recibió como una ofensa las palabras del 
sacerdote que había osado atribuir a Dios los triunfos que 
el déspota había hecho reconocer por una ley del Con
greso como obra exclusiva de su genio militar y de su 
energía sobrehumana.

El país, ultrajado por ese dios bárbaro que se hacía ado
rar en sus propios altares y que había elevado su poder a 
la jerarquía de una institución sagrada, se preparó para 
reconquistar con la subversión civil sus libertades ignomi
niosamente oprimidas.
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EL PATIBULO

La primera conspiración de importancia contra el des
potismo de Santana fue organizada por Báez desde el ex
tranjero. Sus agentes principales en el interior del país 
fueron el General Eugenio Pelletier, ex Ministro de Re
laciones Exteriores, y Pedro Ramón de Mena. Los cons
piradores solicitaron el concurso de algunos próceres, como 
Francisco del Rosario Sánchez y Antonio Duvergé, quie
nes se asociaron al movimiento con la intención de impedir 
que el golpe, en caso de triunfar, degenerara en un simple 
cuartelazo que sustituyera a un déspota por otro interrum
piendo el orden civil y malogrando los esfuerzos que desde 
1844 realizaban los discípulos de Duarte para la implan
tación en el país de principios y de instituciones liberales.

El plan revolucionario fue descubierto por las autorida
des debido a una delación hecha por el conjurado Euse- 
bio Mercedes, cuyo padre alertó en el Seibo al Presidente 
Santana. Abad Alfau, a la sazón comandante de la plaza 
de Santo Domingo, hizo sorprender con un destacamento 
al mando de Juan Ciríaco Fafá al núcleo principal de los 
conspiradores que se habían reunido en la capital de la
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República para tomar los últimos acuerdos relacionados 
con el plan subversivo. Uno de los directores de la con
jura, el General Pelletier, fue aprehendido juntamente con 
el trinitario Jacinto de la Concha y con varios hombres 
de armas que habían acudido al sitio cíe la reunión. El 
propio Santana, a quien los acontecimientos sorprendieron 
en su residencia de El Prado, se encargó de dirigir en el 
Seibo las persecuciones. Duvergé, sorprendido a su vez 
mientras asistía en el Seibo a una reunión íntima en el 
hogar del nombrado Petit-Justo, logró evadirse con otros 
compañeros eludiendo durante algunos días las pesquisas 
desatadas contra él por la policía de Santana.

El Vicepresidente Regla Mota, encargado del Poder 
Ejecutivo en ausencia del dictador, dictó un decreto el 31 
de marzo disponiendo que sería castigada con la pena de 
muerte toda persona que ocultara en su casa o que no de
nunciara a las autoridades a los proceres Antonio Duver
gé, alias Buá, Prudencio Balliste y al nombrado Petit- 
Justo, miembros de la facción que 'pretendía atentar con
tra el gobierno y la seguridad pública”. El Congreso, pre
sionado por Santana, se reunió para declarar que el decreto 
del 18 de enero de 1845, terrible instrumento inquisito
rial utilizado por la dictadura para amedrentar y destruir 
a sus opositores, se hallaba aún "en actividad y en toda su 
fuerza y vigor”. Regla Mota se apresuró entonces a dis
poner por decreto del 26 de marzo que se procediera a cons
tituir, "con personas de confianza”, sendas Comisiones Mi
litares en la capital de la República y en las cabezas de 
provincias "para la sustanciación breve y sumaria de los 
que aparezcan reos”.

Una traición infame llevó a las autoridades hasta el 
escondite de Duvergé" Reducido a prisión, fue entrega-
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do a la Comisión Militar que acababa de constituirse en el 
Seibo bajo la presidencia del General Juan Rosa Herrera. 
Juzgado "a verdad sabida y buena fe guardada”, fue con
denado a muerte el 9 de abril por el tribunal militar que 
acogió la solicitud del acusador fiscal, Teniente Pedro Ber- 
nal, sin oir previamente al reo y sin permitirle hacer uso 
del derecho de defensa. Los miembros de la Comisión, 
General Juan Rosa Herrera, Coronel Eugenio Miches, Co
mandante R. Pérez, y los oficiales Antonio de Castro, Deo- 
gracia Linares, Valentín Mejías y José Escolástico, perma
necieron dos horas reunidos a puertas cerradas. La terrible 
sentencia condenó también a la pena capital a Alcides Du- 
vergé, hijo del procer; al anciano Alfonso Ibe; al súbdito 
español Pedro José Dalmau, y a los Tenientes Coroneles 
Tomás de la Concha y Juan María Albert. Otro hijo del 
héroe, el adolescente Daniel Duvergé, quien acompañaba 
a su padre en el momento de la evasión, fue condenado 
también a la pena de muerte con la reserva de que la 
ejecución se pospusiera hasta que el menor alcanzara la 
edad de 21 años requerida por la ley para los condenados 
al último suplicio.

Otras personas sobre quienes recaían sospechas fueron 
sentenciadas a penas menos rigurosas. La pena de confi
namiento en Samaná fue impuesta al Coronel Miguel Su- 
berví y a los señores Juan de Dios Benzo y Manuel Pe- 
reira, y la de destierro perpetuo a los oficiales Félix Chala,

24 El 16 de mayo de 1851, durante la primera administración de 
Buenaventura Báez, fue votada una ley que derogó el decreto que el 
6 de julio de 1847 hizo aprobar Santana y en virtud del cual se es
tableció la pena de muerte para el delito de hurto.

2.r» La especie más socorrida en su época fue que una mujer, sor
prendida en un bosque y salvajemente torturada por los sabuesos de 
Santana, condujo a las autoridades hasta el sitio en que Duvergé ha
bía buscado refugio en compañía de sus hijos.
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Ceferino Nobles, Eulogio Chevalier y Tomás Jiménez. 
Los dos hijos menores de Duvergé, Tomás, de sólo once 
años, y Nicanor, de nueve, fueron condenados también a 
la pena de confinamiento en Samaná por supuesta com
plicidad en el delito que se imputaba a su padre.

La sentencia de la Comisión Militar fue comunicada a 
los reos en la tarde del 9 de abril. Tanto las víctimas 
como los habitantes del Seibo la recibieron sin sorpresa. 
Nadie pensó siquiera en dirigirse a Santana en solicitud 
de clemencia. Desde que se supo que Duvergé había caído 
en poder de los esbirros del déspota, su suerte se consideró 
decidida. Los reos fueron los primeros en inclinarse con 
resignación ante el terrible decreto de la fatalidad. En 
la capital de la República, sin embargo, el mismo Con
greso que acababa de declarar vigente el decreto del 18 
de enero de 1845, se había dirigido a Santana para recor
darle los artículos de la Constitución que permitían al 
Jefe del Estado conmutar la pena de muerte por la de 
extrañamiento perpetuo o por otra menos severa. Pero 
para Duvergé y sus allegados no se encendió una sola 
chispa de humanidad en el corazón de Santana. El ilus
tre mártir era no sólo un adversario político sino también 
el odiado rival cuya presencia oscurecía sus glorias mili
tares. El cabecilla de la conspiración, el General Pedro 
Eugenio Pelletier, condenado también a muerte por la 
Comisión Militar que presidió el General Pedro Florenti
no, fue, sin embargo, perdonado por Santana que se con
tentó con extrañarlo a perpetuidad del territorio domini
cano.

El cumplimiento de la sentencia contra Duvergé y com
partes se llevó a cabo sin demora. El 11 de abril, antes 
de las 48 horas del juicio, una escolta militar penetró en



el sórdido calabozo que sirvió de última morada al procer 
y a sus compañeros de infortunio. La marcha hacia el 
sitio escogido para la ejecución, se inició inmediatamente 
al través de las calles congestionadas de curiosos. Duver- 
gé, más atormentado por el infortunio de sus hijos que 
por el suyo propio, hizo el trayecto cabizbajo pero con la 
frente serena. Al llegar junto a las tapias del viejo ce
menterio de El Seibo, lugar escogido para la ejecución fde 
los reos, el oficial que mandaba el pelotón de fusilamiento 
marcó en la tierra con la punta de su espada, los sitios en 
que cada uno de los reos debía situarse para recibir la 
descarga. Cuando todo estaba listo y el cuadro debidamen
te formado, se procedió a la degradación de los reos que 
ostentaban grados militares. Terminada la ignominiosa 
ceremonia, Duvergé hizo llamar al comandante de la tropa 
para pedirle, como única gracia, que se fusilara primero a 
su hijo Alcides para ahorrarle el dolor de ver morir a su 
padre. El oficial palideció y con emoción mal contenida 
transmitió la orden correspondiente a sus subordinados. 
Cuando sonó la voz de mando y se tendieron hacia el pecho 
de aquel joven de 23 años los fusiles, un crespón de lágri
mas bajó a los ojos del procer como un rápido anticipo de la 
tremenda oscuridad con que estaban próximo a sellarlos 
las sombras definitivas. Al llegarle su turno, el héroe se 
quitó el sombrero y lo tiró a su perro Corsario que lo ha
bía seguido desde la prisión y que lo acompañó con im
presionante fidelidad en la hora suprema. Con paso firme 
se dirigió después a ocupar su puesto ante el muro, y se 
encaró tranquilamente a la muerte.

Apenas se había apagado en el aire el eco de las últi
mas descargas, cuando se presentó Santana seguido de su 
escolta a caballo en el sitio de la ejecución. Después de
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contemplar los cuerpos acribillados de las víctimas, se de
tuvo ante el de Duvergé que yacía en el suelo atravesado 
por los proyectiles. Entonces, como obedeciendo a un im
pulso irresistible, saltó a tierra para dar un puntapié al 
cadáver.

Esa coz fue la última injuria y el último homenaje ren
dido por el monstruo a su rival indefenso. Saciada su ven
ganza con ese gesto brutal, Santana subió de nuevo a su 
caballo y volvió la grupa para dirigirse con su escolta a la 
capital de la República.



RENACIMIENTO Y  APOTEOSIS

Los restos de Duvergé permanecieron largo tiempo ol
vidados. En el cementerio de El Seibo, cubiertos por una 
humilde lápida, esperaron la hora de la resurrección que 
no tarda en llegar para los que merecen la única consagra
ción que tiene carácter irrevocable: la que otorga el tiempo 
y refrenda, después de pacientes investigaciones, la justicia 
de la historia. Sosegadas las pasiones que velaron como 
harpías hostiles al pie de su sepulcro, sostenidas principal
mente por la saña con que el héroe fue perseguido por el 
odio de Santana, la gloria volvió a resplandecer sobre esa 
tumba inmortal y la figura epónima del caudillo se grabó 
para siempre en la conciencia de todos los dominicanos.

La reparación histórica del gran soldado fue iniciada 
por un grupo de hombres de armas que habían pertenecido 
al batallón de Higüey, célebre por el heroismo con que se 
distinguió en las acciones de guerra libradas contra los 
haitianos durante las campañas de 1845 y de 1849. Los 
sobrevivientes de ese cuerpo de veteranos elevaron al Se
nado Consultor, durante la segunda administración de 
Buenaventura Bácz, un documento que contenía graves
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acusaciones contra Santana y defendía al propio tiempo la 
esclarecida memoria del héroe de El Número, vindicado 
por sus propios compañeros de armas en un documento 
espontáneo que nadie osó contradecir en cuanto al papel 
de primer orden que atribuyó a Duvergé en la conducción 
de la guerra de Independencia en las fronteras. Ese docu
mento, suscrito por oficiales y soldados que habían sido 
testigos de las hazañas del héroe en 6 años de continuo 
guerrear para contener en las fronteras del Sur el impe
rialismo haitiano, movilizó la conciencia nacional en tor
no a la figura del mártir.

El 23 de mayo de 1892, la benemérita institución 
"Unión Dueyana” 26, sugirió que se exhumaran los restos 
del procer para ’'darles honrosa sepultura en el Santuario 
de Higüey”. La iniciativa fue apoyada por todas las enti
dades y personas representativas de Santa Cruz del Seibo. 
Bajo la presidencia de don Julián Zorrilla, se constituyó 
una junta que adoptó el nombre de "Festival Patriótico a 
Duvergé", con el propósito de secundar la idea de la 
"Unión Dueyana” y promover una grandiosa apoteosis 
que reuniera en torno a las venerables reliquias a todos 
los pueblos orientales. En la residencia del párraco de 
Santa Cruz del Seibo, presbítero Jovini, se reunió un grupo 
de ciudadanos notables que acordaron fijar el 27 de febrero 
de 1893, 499 aniversario de la Independencia nacional, 
para el depósito de los restos del procer en el Santuario 
de Salvaleón de Higüey. La exhumación de los restos se 
llevó a cabo el 25 de febrero. Colocados en preciosa urna 
de caoba, se les llevó en procesión cívica a lo largo de la 
calle "La Cruz” para velarlos en la Iglesia y ponerlos lue
go en capilla ardiente en la Casa Consistorial del Seibo. 
El pueblo entero desfiló ante los despojos del héroe que
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recibió no sólo el homenaje de las nuevas generaciones si
no también el de cuantos hombres de armas de la región 
oriental le habían sobrevivido. Eugenio Miches, quien ha
bía formado parte de la Comisión Militar que condenó 
a Duvergé por instigación de Santana, se halló entre los 
que encabezaron el solemne acto de desagravio. En la 
Casa del Pueblo hicieron el panegírico del titán de El 
Número los señores Servando Morel, Simeón A. Pérez, 
Tomás Bobadilla, presbítero Jovini, Manuel Puente Paul, 
José María Beras, Juan B. Morel, Nicanor Pérez y Telés- 
foro Acosta.

La urna que contenía los restos fue conducida a Higüey 
escoltada por 300 jinetes el 26 de febrero. La caballería 
hizo alto en Paso del Soco, donde la Comisión de nota
bles del Seibo hizo solemne entrega de la urna a los re
presentantes de la "Unión Dueyana”. Una nueva caballe
ría de 500 jinetes se incorporó a la comitiva en El Jua- 
nito. Al hacer su entrada a la histórica villa de Higüey en 
la tarde del 26 de febrero, la urna fue saludada con una 
salve de 11 cañonazos. Del seno del grupo de notables que 
encabezaba el desfile, se adelantó un jinete que se incor
poró sobre los estribos de su corcel, y gritó: " ¡Salve, pue
blo higüeyano! Vas a recibir en tu seno los venerandos des
pojos del ínclito general Antonio Duvergé”.

La urna fue depositada, a los acordes del himno nacio
nal, en el Palacio del Ayuntamiento de Higüey. Un bata
llón situado frente al Cabildo honró en la mañana del 27 
de febrero los restos del héroe con una salve de artillería. 
Los veteranos de las tres campañas de la Independencia, 
entre ellos algunos supervivientes del famoso "Batallón de

2« Véase Vetilio Alfau Durán, “Apoteosis de Duvergé'', La Nación, 
Santo Domingo, 31 de enero de 1943.
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Higüey", encabezados por los generales Ducoudray y Ber
nardo Montás, el capitán Juan Valdés y el teniente An
tonio Pichardo, montaron guardia de honor alrededor de 
la urna durante las primeras horas del día. A las 4 de 
la tarde se inició la procesión cívica que condujo los restos 
hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Altagracia. 
Después de la apología del procer hecha desde el pulpito 
por el presbítero Eugenio Polanco y Velázquez, los restes 
fueron sepultados al pie de uno de los arcos de la nave 
central de la Iglesia27.

La glorificación iniciada en Higüey y el Seibo adquirió 
relieve nacional en 1911 con el traslado de los restos de 
Duvergé a la "Capilla de los Inmortales"28. Las plumas 
más ilustres del país exaltaron en esa ocasión los méritos 
del incomparable soldado. El insigne orador y juriscon
sulto Manuel Arturo Machado, sintetizó en las siguientes 
palabras el juicio ya definitivo de la historia: "De cuantos 
abonaron con su sangre en la República la fe en el ideal; 
ninguno más excelso que el vencedor ilustre de Cachimán 
y El Número". El historiador Alcides García, al esculpir 
su semblanza, lo colocó en el lugar inmediato a Duarte 
en la galería de nuestros proceres, y el Dr. Manuel de Js. 
Troncoso de la Concha refrendó esa opinión, incorporada 
ya al sentimiento nacional como una de sus verdades irre
vocables, en los siguientes términos, dignos de ser gra
bados sobre la lápida que cubre los despojos del héroe:

27 En contraste con los de su víctima, los restos de Santana re
cibieron sepultura en la Fortaleza, por temor de que fueran objeto 
de un atentado sacrilego. Más tarde fueron trasladados misteriosa
mente a un sitio oculto de la antigua Iglesia de Regina, hasta que 
i\ cabo de esa peregrinación macabra hallaron finalmente reposo en 
la Iglesia Parroquial del Seybo. La repulsa que amargó los últimos 
días del déspota, continuó pesando durante largo tiempo como una 
maldición sobre sus despojos mortales.



"No sería aventurado decir que, por la suma de esfuerzos 
y la gravedad de los momentos en que acudió al socorro 
de la República, su puesto es el primero".

Así renació Duvergó y así emprendió su camino de 
transfiguración hasta alzarse como el primer campeón de 
la patria en las fronteras y como el Príncipe de los caudi
llos militares que labraron entre el humo de los combates 
la independencia dominicana. 28

28 Esta vez la iniciativa reparadora partió también de una tribuna 
popular y no de las esferas oficiales: El Listín Diario, decano de la 
prensa nacional, se hizo portavoz de la idea de que los restos del 
mártir fueran conducidos al panteón reservado a sus héroes máximos 
por la gratitud dominicana.
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SANTANA Y DUVERGÉ

I

El nombre de Antonio Duvergé es una sombra que se 
proyecta fatalmente sobre la historia militar de Santana.

La estatura de Santana como soldado se halla, en efec
to, a muchos codos por debajo de la de su émulo.

El nombre de Duvergé está escrito con letras de fuego 
en los muros de Cachimán, en las peñas de El Número, en 
las barrancas de El Memiso, en las llanuras calcinadas 
de Azua, en las de Las Matas de Farfán, en las de Bánica, 
en las de Font Verrete, en las del Barro, en las del Puerto, 
en las de Hincha y en las de Las Caobas; y su planta de 
titán quedó marcada en territorio haitiano y en toda la 
parte sur de la línea fronteriza.

El nombre de Santana sólo está, en cambio, grabado mi
litarmente en dos partes: en Azua y en el Paso de las 
Carreras. En el primero de esos escenarios, se presentó el 
día 18, en la víspera de la batalla, cuando ya Duvergé 
había trazado, con el concurso del oficial de artillería Fran
cisco Soñé, el plan que aseguró el triunfo del ejército do
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minicano; luego, en el momento del choque entre las dos 
masas, fue Duvergé el que cortó el paso al invasor en el 
Barro y el que se multiplicó ante el peligro para llenar con 
su estatura épica el campo de la acción. En el Paso de las 
Carreras, fue también Duvergé, según el testimonio de 
Abad Alfau, el artífice de la batalla, porque fue quien 
señaló, al hacer entrega del mando de ese puesto a su 
subordinado, la forma en que debían ser conducidas las 
operaciones para aprovechar las ventajas de orden estraté
gico que ofrecía el terreno para una acción decisiva.

La fama de Santana como hombre de armas fue una 
invención de Buenaventura Báez, autor del título que le 
otorgó el Congreso el 6 de julio de 1849 como "Liber
tador de la Patria". Pero el propio Buenaventura Báez, al 
romperse la alianza formada por esos dos hombres igual
mente ambiciosos para alternarse en el mando, se encar
gó de desenmascarar el mito admitiendo que el Congreso 
se excedió cuando recompensó a Santana con semejante 
título por "sus brevísimos días de servicio activo en el 
ejército en campaña" y por su "simple asistencia a dos 
combates". Según Báez, cuyo juicio en este caso tiene un 
indiscutible valor histórico aunque haya sido inspirado a 
su autor por un interés banderizo, los títulos que alcanzó 
Santana debieron otorgarse con mayor espíritu de justicia 
a otros héroes que se consagraron con más devoción a la 
causa nacional y a quienes "empobrecieron la revolución y 
largas y constantes campañas", sin haber jamás recibido 
recompensa alguna de sus conciudadanos 20.

Fue Antonio Duvergé el verdadero caudillo militar de 
la Independencia. Su figura, en contraste con la de San- 29

29 Véase José Gabriel García (ob. cit., tomo III, págs. 107-8).
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tana, encarna al héroe en toda su jerarquía representativa 
y simbólica. Fue él el tipo del héroe perfecto, del héroe 
sin lunares, sin sombras, sin errores. Del charco de sangre 
en que se fraguó la República, su figura emerge limpia 
como una enseña inmaculada. Es el Sucre dominicano, el 
soldado modesto y sin ambiciones que está siempre pre
sente en la hora del sacrificio, pero que no comparece en 
el momento en que los héroes bajan de su Olimpo para 
sumergirse en el barro en que se nutren las concupiscen
cias humanas.
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La figura de Santana está llena de borrones y mancha
da de estigmas abominables. Los acontecimientos lo pu
sieron fatalmente en el trance de llenar el camino de su 
ambición de patíbulos, y de patíbulos en que corrió sangre 
de proceres, llevados al último suplicio por razones polí
ticas y no por fines excusables en nombre del interés pú
blico o de las conveniencias sociales. Sus excesos de cruel
dad lo convierten en la figura más odiosa de la historia 
dominicana. La saña con que persiguió a los Padres de la 
Patria, el odio injusto con que sacrificó a Duvergé y a su 
familia, la falsa razón de Estado que invocó para extin
guir a Martín de Vargas y a todas las figuras sobresalien
tes de esa casta insigne de soldados, la alevosía con que 
eliminó a Aniceto Freites30 y a tantas otras víctimas de 
su enemistad rencorosa, son actos de incalificable ferocidad

30 Aniceto Freites fue uno de los que en el Congreso de 1854 til
daron a la administración de Santana de infidelidad en el manejo 
de los fondos del Estado. El 22 de septiembre de 1855, invocando 
pretextos fútiles, Santana lo hizo pasar por las armas. El reo, quien 
se hallaba postrado por graves quebrantos físicos, fue llevado en una 
silla al cadalso.



que hacen su memoria ingrata hasta la repugnancia. En 
los héroes más bárbaros hay siempre algún rasgo de huma
nidad. Pero en Santana, que tenía el alma de un tártaro, 
no se descubre un solo gesto que sea capaz de reconciliar
nos con su carácter árido y con su conciencia depravada. 
El puntapié con que injurió el cuerpo ya exámine de Du- 
vergé, lo pinta como a un ser monstruoso en quien la 
impulsión biológica desemboca en manifestaciones total
mente primarias. Esa actitud procaz no difiere de la exhi
bición de crueldad inútil que hizo Ramón Santana, padre 
del dictador, cuando se lanzó sobre el cadáver de Ferrand 
y le cortó la cabeza sin respeto alguno al infortunio de 
aquel francés pundonoroso que se privó de la vida para 
no sobrevivir a su derrota en la batalla de Palo Hincado. 
En uno y otro caso, tanto el padre como el hijo, arque
tipos de una raza de tártaros, se ceban sobre el cadáver 
de un caído sin que a ninguno de los dos pueda servirle 
de excusa, como a José María Cabral con la cabeza del 
Duque de Tiburón, el hecho de haber vencido en com
bate leal a su adversario.
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La justicia de la historia se ha fijado sobre la obra 
patriótica y militar de Duvergé con carácter de cosa de
finitivamente juzgada. Terribles interrogaciones conti
núan abiertas, en cambio, sobre la obra de Santana, cuya 
personalidad sigue siendo implacablemente golpeada por 
los martillos de la crítica histórica. En torno a él no 
habrá nunca la unanimidad que hace intocables a aque
llos proceres que han franqueado la línea versátil en 
que la opinión de un día se trueca en historia duradera. 
Acatados por unos y maldecidos por otros, los personajes 
como el Marqués de las Carreras permanecen siempre 
en la penumbra, sin recibir jamás de frente la luz con 
que ilumina el sol de la historia a los héroes cuyo nom
bre se ha grabado por unánime consenso en la concien
cia colectiva.

Santana es del tipo de esos héroes ingratos a quienes 
a lo sumo se admira, pero a los que no se ama. Las du
ras líneas de su semblanza tienen algo de repelente y de 
antipático que nos lo torna odioso. ¡Qué digna es de 
nuestro corazón, en cambio, la figura de Antonio Du-

I I I
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vergé! Lo amamos cuando lo vemos arrastrar su orfan
dad en el ostracismo; cuando se empina en Cachimán 
y cuando golpea las rocas de El Número con la espada 
de la epopeya; cuando se niega a volver sus armas de 
soldado contra el Gobierno al que debe fidelidad; cuan
do salva de la muerte a un grupo de mujeres cuyas ca
bezas pide con saña el fanático Pedro Florentino; cuando 
acata con modestia las órdenes de sus superiores y sacri
fica a la causa nacional toda ambición de mando; cuando 
se encara tranquilamente a su destino y cuando sube al 
patíbulo para recibir en él muerte ignominiosa.

Jamás podrá apagarse el fuego de las contradicciones 
en torno al drama político de la anexión. Mientras unos 
admitirán que la reincorporación a España no la impuso 
Santana sino que respondió a un estado de opinión co
lectiva determinado principalmente por el temor a las 
agresiones haitianas, otros sostendrán siempre que fue el 
fruto de una camarilla ambiciosa que careció de fe en 
los destinos nacionales. Si la opinión del país favorecía 
la anexión, ¿por qué entonces la guerra restauradora con
tó con el apoyo popular desde que se inició en Capotillo 
hasta que la coronó al cabo de dos años la victoria? Si 
hubo un Manuel de Jesús Galván que exaltó el retorno 
a España, ¿no hubo también un Ulises Francisco Espaillat, 
una de las conciencias más puras de aquella generación 
de proceres, que condenó la obra antipatriótica de Santana?

Santana, ¿fue un patriota que actuó impelido por fines 
superiores o fue sólo un político impulsado por una am
bición desmedida que logró imponerse a sus contemporá
neos gracias a su energía avasalladora? ¿Fue o no indi
ferente Santana a la suerte de la patria durante los ocho 
años en que Duarte la forjó con su idealismo generoso?
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¿Dónde está la cuna de la República, en las sabanas del 
Prado o en el cenáculo de la Trinitaria?

Pero aceptemos que el Marqués de las Carreras conso
lidó con su puño hercúleo la República creada por los 
filorios de la revolución separatista. Todavía cabría pre
guntar si los servicios que prestó a la causa de la Inde
pendencia no los anuló luego con el acto claudicante de 
la anexión. ¿Qué es lo que la historia debe tomar en 
cuenta cuando juzga a los políticos, a los conductores de 
tropas, a los apóstoles, a los libertadores: las consecuen
cias de sus hechos o simplemente sus propósitos o sus 
intenciones?

Muchos esfuerzos se han hecho, desde los días de la 
polémica del ático y nada ingenuo Manuel de Jesús Gal- 
ván con el historiador José Gabriel García, para cambiar 
el juicio de la historia acerca de Santana. Pero la con
ciencia nacional ha opuesto y opondrá siempre a esos 
intentos el grito de guerra de Su Santidad Julio II: Fuori 
i barbari! .

196



Santana creyó que la República no podría subsistir sin 
el auxilio de una nación extranjera, pero los hechos de
mostraron que esa apreciación era absolutamente infun
dada. Duarte creyó, en cambio, en la supervivencia de 
la patria, y la realidad ha demostrado que tuvo razón y 
que supo ver claro en el futuro de la República. De todo 
el drama de la anexión queda en pie esta realidad incon
cusa: Duarte y sus discípulos, los abanderados de la pura 
y simple, fueron los únicos dominicanos que creyeron en 
la República, y por eso la República es hija de su ins
piración y de su fe. Quedan aún las buenas intenciones 
que se atribuyen a Santana. Pero, por suerte, la huma
nidad, que juzga a los hombres por sus actos y no por 
sus abstracciones, perdona al malvado que rectifica hacia 
el bien pero no absuelve al bueno que evoluciona hacia 
el mal en forma definitiva. ¿Qué queda de Judas des
pués de la traición y de los treinta dineros? Queda su 
nombre convertido en símbolo de todas las infamias y 
en baldón del género humano. En cambio, San Pablo, 
que apedreó al primer mártir del cristianismo, es vene-

I V
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rado por la Iglesia como el émulo de San Pedro en el 
amor a Cristo porque oyó a tiempo la voz que lo llamó 
hacia la verdad en el camino de Damasco. Hubiera sido 
preferible para la gloria de Santana haber traicionado a 
los héroes de la Trinitaria y haber expiado luego su cri
men cubriéndose de honra inmarcesible en los campos 
de la guerra restauradora.

Máximo Gómez, después de haber combatido contra 
su propia bandera en el suelo de sus mayores, luchó por 
la independencia de Cuba, y la historia no ha vacilado en 
colocarlo al lado de Bolívar, de San Martín y de Wash
ington en el Olimpo de la libertad americana. No hay 
duda de que otra sería la actitud de la posteridad si el 
héroe de "Mal Tiempo" hubiera vuelto de Cuba para 
combatir en suelo nativo la misma causa que defendió en 
tierra extraña. Decía Anatole France que lo imperdona
ble en los hombres no es cometer errores, sino más bien 
no saber rectificarlos a tiempo. Un fin resplandeciente, 
como una bella tarde que corona un día tempestuoso, 
puede redimir a un hombre y salvarlo definitivamente 
para la historia. Por el contrario, ¡qué amarga huella de
jan en el espíritu esas tardes que comienzan vestidas de 
luz y terminan rasgadas por el relámpago!
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