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Yo dedico este libro, llena el alma de amor 

i reverencia, á los manes venerandos de JOSÉ 

GABRIEL GARCÍA. Ilustre historiador domini-

c ano i FERNANDO ARTURO DE M E R I S O , o rador 

i patriota. 





^Zc. 
/ 

D O S PALABRAS . 

Este primer volumen de HISTORIA PA-
TRIA es un esfuerzo cuyo único móvil con-

siste en la audacia de pretender llenar un 

vacío que se siente al cursar en el áula 

tan importante asignatura. Sí, porque 

los textos actuales capaces de enseñar 

Historia Patria al alumno dominicano, que 

él lee por lo ménos, son: el Compendio 

de dicha Materia por el ilustre José Ga-

briel García, obra colosal en nuestro am-

biente difícil i que siempre llamará á flor 

de alma la admiración de todos i el Resú-

015832 
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men escrito por el Lic. Ubaldo Gómez, 

profesor de esa asignatura en colegios 

importantes é ilustrado publicista. Am-

bas labores, culminante la una, meritoria 

la otra, son, apesar de la considerable su-

ma de esfuerzos que representan, casi 

inútiles para los estudiantes: la obra de 

D. José Gabriel García por prolija, por 

extensa i la literatura del egregio domi-

nicano que declaramos respetuosamente 

poco digerible para jóvenes principiantes; 

la obra del Lic. Gómez por corta i subs-

tancial al extremo de que, catalogados 

más bien nuestros fastos, pierde el 

alumno el interés predominante de la 

Historia. 

Quien este libro escribe. Profesor de 

Historia Patria en la Escuela de Bachi-

lleres de Santo Domingo i otros colegios 

importantes de esta ciudad, ha palpado la 

ya urgente necesidad de un texto de His-

toria Patria que, no adoleciendo de los 

defectos de los ante dichos (no se nos ta-

che de atrevidos, siquiera sea por la sa-

nidad del propósito), término medio en-



tre la parsimonia i la prolijidad, sea capaz 

de enseñar á los alumnos dominicanos 

tan trascendental materia dispuesta en 

forma didáctica. 

A tul necesidad responde este primer 

volumen de Historia Patria, compendio 

didáctico, labor de selección en la que no 

hemos pretendido un solo instante dar 

vagar á humos de historiógrafo habiendo 

tratado tan sólo de reseñar crónicamente 

en lenguaje sencillo i claro, adecuado á 

la edad i el aprovechamiento de aquellos 

para quienes está escrito, cuanto ha sido 

en este amado solar nativo. 

Que nuestra sinceridad, que abonamos 

en estas dos palabras escritas á guiza de 

frontis de este libro, nos sirvan de indul-

gencia, es la única pretensión que abri-

gamos al dar á luz el presente primer vo-

lumen del Compendio Didáctico de His-

toria Patria. 

Santo Domingo. 





D IV I S ION DE L A H I S T O R I A P A T R I A . 

Atendiendo -a\ tiempo, se puede consi-

derar la Historia Patria en ocho grandes 

Epocas cuyo estudio por separado facili-

ta en gran manera el dominio de la Mate-

ria. Cronológicamente, pues, la Historia 

de Santo Domingo está dividida en las si-

guientes ocho Epocas: 

1? Epoca: de la Conquista, 

2» — de la Colonización, 

3? — de Francia, 

4? — de la 2? España (España Bo-

ba), 
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5? — de la dominación haitiana, 

6? — la República, 

7? — la 3? España ó Anexión, 

8? — la 2? República, 

que es la que atravesamos. 

Para menos complejidad i por imperio 

de la Historia misma, cada una de estas 

Epocas su vez está dividida en Períodos 

en la siguiente forma: la Primera Epoca 

abarca dos: 

El Descubrimiento, 

La Conquista; 

la Segunda Epoca abarca cuatro: 

invasiones marítimas, 

2? invasiones terrestres, 

restauración del comercio colonial, 

complicaciones fronterizas; 

la Tercera Epoca abarca tres Períodos: 

19 invasión i transitoria dominación 

haitiana, 

2? ocupación francesa, 

31? Reconquista; 

la Cuarta Epoca cuenta dos: 

1? la Desnacionalización, 



11 

2*? Independencia efímera de Núfiez de 

Cáceres; 

la Quinta Epoca se divide en dos: 

1? Ocupación haitiana, 

Independencia Nacional; 

la Sexta Epoca abarca ocho Períodos: 

1? Junta Gubernativa, 

2? Primera administración de Pedro 

Santana, 

39 Administración de Manuel Jimenes, 

4? Primera administración de Buena-

ventura Báez, 

59 Segunda administración de Pedro 

Santana, 

6? Administración de Manuel de Regla 

Mota, 

79 Período de los Dos Gobiernos, 

89 Tercera administración de Pedro 

Santana; 

la Séptima Epoca abraza dos: 

19 Anexión, 

29 Restauración; 

finalmente, la Octava Epoca que es la que 

atraviesa la República, abarca veinte Pe-

ríodos: 



1? Gobierno interino de Pedro Antonio 

Pimentel, 

29 Gobierno del Protectorado, 

3<? Tercera administración de Buena-

ventura Báez, 

Administración de José María Ca-

fa ral, 

Período de los Seis Años (Cuarta 

administración de Báez), 

6? Administración de Ignacio M. Gon-

zález (25 de Noviembre), 

Administración de F. Ulises Es-

paillat, 

S? Quinta administración de Buenaven-

tura Báez, 

Gobiernos Efímeros, 

10. Administración de Cesáreo Gui-

llermo, 

11. Período de los Bienios Presiden-

ciales, 

12. Restauración del Cuatrienio Pre-

sidencial hasta la muerte de Ulises Heu-

reaux, 

13. Gobierno de Wenceslao Figuereo, 

14. Gobierno Provisional de Horacio 

Vasquez, 
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15 Administración de Juan Isidro Ji-
raenes, 

16 Gobierno de fació de Horacio Vas-

quez, 

17 Gobierno de A. Woss i Gil (23 de 

Marzo), 

18 Administración de Carlos F . Mora-

les L., 

19 Administración de Ramón Cáceres, 

20 Gobierno de Eladio Victoria. 





PKEHISTOPvIA PATRIA. 

La isla antes de la llegada de Colón. 

Formando el núcleo de las grandes An-

tillas i quizás el más sólido fragmento 

desprendido en épocas proto-geológicas 

del macizo continental de América, hálla-

se la isla de Santo Domingo, que habita-

mos i a la que daban sus pobladores el 

nombre de Haití (tierra alta); á. más de 

éste, la parte oriental de la isla, que hoi 

ocupa la República Dominicana, se cono-

cía por el nombre de Qnisqueya (madre 

de tierra); la parte occidental, que 

ocupa la República de Haití, por 

Babeque ó Bohío (tierra de oro). 
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El orijen de los primitivos pobladores 

de esta isla se pierde en la nebulosa no-

che prehistórica de América siendo mu-

chas las versiones de fuentes autorizadas 

que se disputan la certeza del asunto, pa-

reciéndonos Jo más ajustado á la estricta 

verdad histórica que familias americanas 

del continente, ahuyentadas por las fre-

cuentes invasiones de los apalaquinos, 

comanches, seminóles, túcalos i otras tri-

bus guerreras del Norte, hubieron de 

emigrar por las costas de la Florida i la 

vertiente del Atlántico, repartiéndose i 

multiplicándose luego, innúmeramente, en 

el semillero de islas que forman el archi-

piélago antillano. 

Población? Difieren las opiniones. Al-

gunos hablan de tres millones de indíge-

nas poblando la isla cuando el Descubri-

miento. No falta alguien que haya dicho 

que cinco millones. Sin embargo, la ra-

pidez con que se consumió la raza i otras 

circunstancias ponderosas además, indi-

can como lo más verosímil que la pobla-

ción nunca ascendió á más de un millón. 
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El indio haitiano era de estatura media-

na, fornido, color trigueño obscuro de 

bronce, pelo negro, brillante i sedátil, 

pies i manos pequeñas i finas, nariz per-

filada, frente alta i ancha i ojos grandes 

i negros llenos de expresión. Su idiosin-

craeia es la misma que la del primitivo 

poblador de América en general; indolen-

te, errando casi siempre por los bosques 

inmensos, ocioso i dado á los placeres; 

sin embargo, paciente, denodado i, aun-

que amante fanático de su libertad, i por 

ende de carácter independiente, bonda-

doso, sumiso, desinteresado, siendo en él 

característica dominante su naturaleza 

hospitalaria. 

Pacíficos, los habitantes de Maguá, Ma-

riel i Ja ragua, vivían fraternalmente. Los 

de Maguana é Higuayagua eran los beli-

cosos que, desconfiando de sus vecinos, 

apenas se comunicaban con ellos más que 

por el contacto de la guerra que solían 

hacerles de vez en Cuando. 

Careciendo de arte, sin industrias ni 

desarrollo de sus facultades intectuales 



18 

dormidas ó abotagadas, necesariamente 

tenían que tropezar en grande además 

con los obstáculos opué&toles por la mis-

ma naturaleza en su lucha silenciosa por 

la vida i la pasividad en que transcurría 

su existencia les condenaba, lógicamente, 

á la muerte por inanición que tuvo que 

sufrir esa pobre raza de tan triste des-

tino. 

Se vivía en la más completa desnudez, 

sin ideas de pudor, pero los casados (?) 

usaban una corta túnica de algodón o de 

plumas de aves con la que cubrían el cen-

tro del cuerpo, preservándose tanto de 

los rigores de la estación cuanto de las 

picaduras de los insectos embadurnándo-

se los broncíneos cuerpos coiji el sumo 

que extraían de algunas plantas. 

Sus adornos eran ajorcas o aros de oro 

que se colgaban de la nariz i las orejas, 

diademas hechas de pluma con las que se 

ceñían la cabeza i brazaletes del precioso 

metal, pedruscos brillantes, caracolillos 

etc. con los que, respectivamente, ador-

naban sus brazos, piernas i pecho. 
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Habitaban en cabanas rústicas, circu-

lares o cuadradas, sólidas, de tabla de 

palma los costados i de palma o yagua el 

techo, con un agujero, abierto para dar 

salida al humo; estas viviendas rústicas 

recibían según la región de la isla en que 

se construyeran, diversos nombres: bo-

híos, enveras o cañéis. Su ajuar consis-

tía simplemente en asientos (trozos de 

madera o de piedra labrados o nó tos-

camente) i camas (ya hamacas tejidas de 

soga o de algodón, ya barbacoas hechas 

de tablas de palma sobre postes con atra-

vesaños). Es decir, descanso diurno i 

nocturno. Revelación del alma de la raza. 

Las ocupaciones que, por decirlo así, 

constituían la vida del indígena haitiano 

eran, priraordialmente, la caza, la pezca i 

la agricultura. 

Para el cultivo de la tierra les servía 

un instrumento, la coa, palo duro cuya 

punta aguzada al fuego utilizaban para 

hacer hoyos, valiéndose, para cortar la 

madera, de hachas de piedra, de obsidia-

na i de cuarzo lidiano. 
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Las relaciones de comercio eran limita-

das al cambalache (?) de artículos de con-

sumo entre el indio de la costa i el del 

interior, que, naturalmente, dados sus 

medios de vida, constituía un comercio 

mezquino. 

Sus efectos los transportaban en mi-

núsculas canoas siguiendo el curso de los 

ríos o los cargaban en grandes canastos 

de mimbre que conducían sobre las espal-

das doradas por el sol. 

Las armas de que hacían uso para sus 

luchas eran la flecha, la aljaba, el puñal 

(de piedra), la espada de madera, el ha-

cha de hueso i la macana. 

En sus momentos de alegría, esta raza 

naturalmente melancólica, daba la prefe-

rencia entre sus diversiones al baile, con 

el que festejaban sus bodas i los aconte-

cimientos faustos. 

Los instrumentos que le producían mú-

sica eran tambores, atabales o bahiés (?), 

panderos, harpas que hacían con cuerdas 

i una vara flexible, güiro, pífanos o flautas 

que fabricaban de caña brava, maracas, 
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caracoles etc., instrumentos de los que 

extraían una música rara, monorítmica i 

unijemplar. 

Eran también sensibles a la poesía que 

les conservaba en romances i poemas i 

baladas los episodios más salientes de su 

historia, las hazañas de sus caciques i las 

mas sensitivas leyendas amatorias de sus 

héroes i sus vírgenes . . . Hablaban va-

rios dialectos pero el más perfeccionado 

era el lucayo, común a todas las antillas 

é idioma sonoro, rico i Huido, de raíces 

sencillas i fáciles derivaciones. 
9 

Estaban sometidos políticamente, a un 

gobierno patriarcal, absoluto, de sobera-

nos titulados Caciques que tenían bajo su 

férula extensas regiones que gobernaban 

por medio de caciques de segunda clase 

llamados niiianos o ni tai nos. A la llega-

da de los españoles había en la isla cinco 

grandes cacicatos o cacicazcos i ciento 

tres de segunda importancia, subdivisio-

nes de los grandes. 

Los límites de los cacicatos eran: Jfa-

rien: de la boca del río Guayayuco (Arti-
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bonito) al cabo Isabela;*3íaguá: del cabo 

Isabela al de San Rafael; Higüey: del ca-

bo San Rafael á la desembocadura del río 

.Taina; Jíagnana: desde aquí hasta la pun-

ta Martín García; Ja ragua: de punta Mar-

tín García a las bocas del Guayayuco. Es-

tos cacicatos por el interior lindaban, to-

dos, en las sierras de .Tarabacoa, i tenían 

por caciques, el de Marien al débil i afe-

minado Guacanagarí, Maguá al patriota i 

valeroso Guarionex, Magua na al irreduc-

tible i corajudo Caonabo, f>l indio más 

bravo de Haity, Ja ragua al prudente i 

viejo Bohechío, apellidado por los con-

quistadores el Néstor de los caciques i 

quien, cuando algún trascendental asunto 

que atañera a la isla hacía necesaria la 

reunión de los cinco caciques, ocupaba la 

presidencia del consejo, no por su calidad 

de soberano de Jaragua sino como prerro-

gativa personal i, finalmente, era cacique 

de Hieayagua o Iligüey, Cayacoa i, muer-

to éste, Cotubanama, valeroso i leal des-

tinado al suplicio por los bárbaros euro-

peos. 

Ifl 
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Ocupaban puesto prominente entre los 

nitainos: Bonao, Guaroa, Guatiguaná, Gua-

ma, Guaroeuya, Ilatuey, Maireni, Manió-

catex, Mayobanex i Tululao. 

En cuanto a creencias religiosas reco-

nocían la existencia de Dios a quien da-

ban en llamar Lonquo o gran cacique del 

Turei (cielo), residencia destinada a los 

que habían sido buenos en la vida así co-

mo los malos tenían que ir a purificarse 

en otra región denominaba Caibai. Ade-

más, suponían la existencia de otros dio-

ses secundarios llamados cernís, mediado-

res entre ellos i Louquo i que represen-

taban por medio de ídolos de barro. 

Creían que el sol i la luna salían de una 

cueva llamada JobofxtOct} i a sus sacerdo-

tes. que tenían como Pontífice al Cacique, 

les llamaban l>ui¿íos, siendo éstos á la vez, 

sacerdotes, médicos i consejeros. 

Tal era, a grandes razgos, el pueblo que 

habitaba esta isla de Ilait í cuando llegó á 

sus costas la expedición que venía desde 

remotas playas a revelar al mundo la 

existencia de América. 





H I S T O W A DE S A N T O D O M I N G O . 

Capitulo I. 

El suceso que inicia los verdaderos 

tiempos históricos de la isla de Santo Do-

mingo es el descubrimiento de la isla, 

realizado por el ilustre genovés Cristóbal 

Colón al amanecer del día 0 de Diciem-

bre del año de gracia de 1492, en el curso 

del primer viaje que efectuaba á Améri-

ca el náuta inmortal por cuenta de los re-

yes Fernando de Aragón é Isabel de Cas-

tilla* i riesgo de su vida i las del grupo 

de héroes abnegados que, valerosamente, 

exponían sus existencias al misterio que 

• Conocido» e n la l l U t o r l a b a j o e l n o m b r o d o los R o y e s 
Cató l ico* I c r e a d o r e s d o Espar ta corno e n t i d a d n a c i o n a l . P u e -
d o dec i r se . 
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hasta entonces envolvía al llamado Océa-

no Tenebroso. 

El primer sitio de esta isla á que hubo 

de arribar Colón fué al extremo occiden-

tal del maciso del norte habiendo puesto 

el nombre de San Nicolás, en honra al 

santo del día, al promontorio que allí se 

alai i al cabo que, como un brazo jigante, 

se adentra en el mar como queriendo 

atraer á Cuba, la isla hermana. 

El día 7 reconoció á sonda un puerto 

profundo i abrigado, poco al Oriente, al 

que puso por nombre La Concepción, 

puerto que, sin embargo, ha conservado 

hasta los días actuales el nombre que por 

su forma especial siempre le ha sido dado: 

Puerto Escudo. 

El día 12 tomó el Almirante posesión 

de la isla en el mismo lugar, plantando 

una gran cruz de madera en señal do au-

toridad i soberanía á la entrada del puerto. 

Zarpó, navegando siempre hacia el Es-

te, hasta el 15 en que descubrió el puerto 

Paz, así llamado por haberse llegado á los 

españoles, cordial embajador de su amo, 
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un cacique subalterno de Guacanagarí, 

cacique de Marien, á ofrecerle la amistad 

de su señor á quien tuvo mas luego el 

Almirante el placer de ver personalmen-

te á orillas del río Salado en un caserío 

muy grande que se alzaba donde hoy está 

la población haitiana de L' Acul. 

Con la valiosa amistad del soberano 

haitiano pudo Colón entrar en relaciones 

de amistad i de comercio con muchos indí-

genas de representación, adquiriendo da-

tos preciosos acerca de la topografía i las 

riquezas naturales de la tierra á la que, 

desde el principio, por su aspecto risue-

ño i jocundo que le recordaba en España 

la maravillosa de Andalucía, había bauti-

zado el Almirante con el nombre de La 

Española. 

Mientras pernoctaba con sus dos naves 

' {La Santa María i Iji Niña pues La Pinta 

había desaparecido desdo las costas de 

Cuba) en la bahía de Caracol, tuvo la des-

gracia de perder la carabela Santa María 

arrastrada por la corriente sobre un ban-

co de arena á causa de haberse dormido 
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el piloto que la dirijfa, circunstancia que 

aprovechó hábilmente el ilustre italiano 

para conseguir del cacique Guacanagarí 

el permiso para fundar un fortín de cal i 

canto entre la desembocadura del río Gua-

rico i punta Picolet, al que puso el nom-

bre de La Navidad por ser el del naufra-

gio el día en que la cristiandad alborozada 

celebra el sacrificio del cordero pascual, 

fortín en el que dejó una pequeña guar-

nición al mando de Diego de Arana, pro-

siguiendo inmediatamente su derrota en 

la nave que le quedaba, siempre hacia el 

Oriente, no contándose como accidentes 

de su viaje sino el encuentro, á su salida 

del placer de Monte Cristy, con la cara-

bela Pinta aU 531» L> de Martín Alonso 

Pinzón quien « ha] m separado del Almi-

rante atenacéalo i*, " los falsos informes 

que le prOwveionBun indio cubano de 

que, caminando dos días al Oeste abor-

daría á la isla de Báneque, tierra fabulo-

sa i legendaria «donde la arena es oro» 

playa que buscó infructuosamente en el 

semillero de islas ]\ue forman el archi-



29 

piélago de los Caicos; i el descubrimiento 

de Puerto de Plata, llegando á Saraaná 

donde deslumhró sus ojos el espectáculo 

maravilloso de la gran bahía, inmensa 

bajo el cielo azul, i con un estuario capaz 

de abrigar todas las escuadras del mundo. 

A Samaná dió Colón el nombre de Golfo 

de las Flechas en conmemoración de un 

ensayo de batalla, sin pérdidas de vida, 

que libró con las huestes eiguayas del 

cacique Mayobanex, nitaino de Maguá, 

quien 110 permitió el desembarco de los 

hombres pálidos venidos de tierras remo-

tas allende el mar obligándoles á seguir 

su viaje á España para donde zarparon el 

16 de Enero de 1493 á lasJ* de la tarde, 

arribando á la Penfrisplfp íbera, por la 

desembocadura del 'ajo, Portugal, 

después de un hurj -án horroroso que 

amenazó sepultar en' él od&no á Colón i 

sus compañeros i con ellos el secreto de 

la existencia de un mundo nuevo, yendo 

inmediatamente hasta Barcelona donde 

estaban los reyes Católicos A darles cuen-

ta del maravilloso descubrimiento que 
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acababa de realizar para gloria suya i de 

España. 

Capitulo II. 

Mientras D. Cristóbal Colón relataba 

en España la grande hazaña con que 

asombraría la Historia de todos los tiem-

pos, en La Española un cuadro horroroso 

i sangriento se desarrollaba. Apenas la 

carabela colombina se perdió en el hori-

zonte, los españoles de Diego de Arana se 

entregaron á excesos, cebando en la raza 

pobladora, destinada al sacrificio, su afán 

de oro y su sed de mando, no respetando 

hogares donde hubiera noticias de que se 

ocultaba una cantidad cualquiera de oro 

que robar ó una bella mujer que violar, 

llegando su desorganización hasta el ex-

tremo de que los dos tenientes de Arana, 

Pedro Gutiérrez i Francisco de Escobedo 

se rebelaron contra él; vencidos, se refu-

jiaron en la Magqana adonde Caonabo les 
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hizo quitar la vida, arremetiendo luego 

en compañía de Guarionex, el soberano 

de Maguá, amparados por las sombras de 

la noche, contra la fortaleza española al 

grito de guerra de la raza i destruyéndo-

la á hacha i á fuego reduciéndola á es-

combros pereciendo toda la guarnición, 

sin una sola excepción afortunada, á pe-

sar de la resistencia heróica que durante 

más de dos horas presentaron los blancos 

al enemigo. Tal pasó á pesar de la ayu-

da que prestó á los españoles Guaeanaga-

rí, indio traidor que fué castigado por 

Caonabo, quien, á más de derrotarle, le 

infirió una herida de lanza en combate 

singular, quemó su caserío i le raptó dos 

de sus mujeres; sucesos todos que ha-

brían de llenar de honda pena al Almi-

rante. 

En efecto, el 22 de Noviembre de 1493, 

reconocía Colón tierras de La Española 

mandando una Ilota, con»puesta de tres 

naos de gavia i catorce carabelas, mil qui-

nientos hombres armados para la guerra i 

todo lo indispensable para la conquista de 
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la tierra en que él había fijado su mi-

rada. El día 25 llegó al placer de Monte 

Cristy i el 27 enfrentaba la proa do sus 

barcos á la desiertas playas del Guarico... 

Triste i doloroso cuadro el que se ofreció 

á su vista! Ruina i desolación i soledad 

por todas partes! pues Guacanagari i sus 

indios huyeron les selvas, recelosos de 

que el Almirante les culpara de lo ocurri-

do, en cuanto las blancas velas de la ilota 

se perfilaron en el horizonte, siendo un 

indio pariente del Cacique, quien, tímido 

i desconfiado, reveló al Almirante los 

detalles de la tremenda desgracia. Poco 

después, resolvieron, como era su prima-

ria instrucción, fundar una ciudad la que 

no erigieron allí mismo por considerar el 

sitio azaroso, haciéndolo al Este, en el ex-

tremo septentrional de la isla, cerca de 

donde hoi se alza Puerto Plata i primera 

ciudad cristiana del Nuevo Mundo, bau-

tizada con el nombre de La Isabela, 

honra Á la reina ¡lustre que tío había 

cilado en poner sus joyas en pública 

moneda para facilitar la Aventura 

en 

va-

al-
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grandiosa del siglo. . . En cuanto estu-

vieron construidos los primeros edificios 

salieron para el interior las primeras dos 

expediciones militares exploradoras, pro-

bablemente después que el Padre Boil 

acompañado por diez sacerdotes mas dijo 

en el día de Reyes la primera misa, con 

grande pompa i solemnidad. La una, al 

mando de Alonso de Ojeda se internó en 

el corazón del Cibao; la otra, á cuyo fren-

te iba Ginés de Gorvalán, rumbo al Este, 

llegó hasta las sierras de Macoríx, regre-

sando ambas con toda felicidad á la Isa-

bela con mucho oro i maderas preciosas é 

informes numerosas sobre el país reco-

rrido, circunstancias que aprovechó Co-

lón para embarcarlo todo, oro, maderas é 

informes, i además algunos ejemplares 

de la raza isleña, en una flotilla que á 

principios de Febrero i al mando de Anto-

nio Torres despachó para España, te-

niendo, casi al mismo tiempo, que debe-

lar un motín que encabezado por Bernal 

Díaz <le Piza (el primer revoltoso. 

Triste gloria!) perturbó, aunque fugaz 
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mente, la incipiente colonia, dedicándose, 

apenas reinó la calma, á aprestar los pre-

parativos de una expedición en regla al 

interior de la isla, lo que realizó A me-

diados de Marzo en persona, al frente 

de seiscientos hombres, internándose en 

el Cibao tras los pasos de Ojeda fundando 

dos fortalezas en su camino: una á orillas 

del río Jánico que dejó al mando de Pe-

dro Mosen Margaritte i que bautizó con 

el nombre de Santo Tomás i otra confiada 

al valor del capitán Luis de Arriaga, de-

nominada La Magdalena, regresando lue-

go á la Isabela satisfecho de su excursión. 

Pensando que las medidas tomadas i el 

régimen que había preceptuado para el 

gobierno interior, serían suficiente para 

pacificar revueltas posibles i para promo-

ver el adelanto de la reciente colonia, 

nombró una Junta ejecutiva que le repre-

sentara en el gobierno presidida por su 

hermano Don Diego é integrada por el 

Padre Boil, Hernández Coronel, Alonso 

Sánchez de Carvajal i Juan de Luján, em-

barcándose inmediatamente á ensanchar 
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el círculo luminoso de sus brillantes des-

cubrimientos, en busca de la Costa Fir-

me, mágico alimento de sus veinte años 

de insomnio. 

Apenas hubo vuelto la espalda Don 

Cristóbal Colón cuando asomó en la colo-

nia su negra cabeza la discordia. El Pa-

dre Boil i Mosen Pedro Margaritte, 

miembros de la Junta, desconocieron la 

autoridad de D. Diego i se embarcaron 

para España aprovechando unas naves 

en las que acababa de llegar á la Isabela 

Don Bartolomé Colón. Casi al mismo 

tiempo, Guatiguaná, cacique del Yaque, 

dió muerte á diez españoles establecidos 

en sus dominios i atacó con una nube de 

indios el fuerte de la Magdalena, coinci-

diendo este movimiento con el sitio de la 

fortaleza de Santo Tomás, donde se ence-

rró Ojeda con un puñado de valientes. 

Capitulo III. 
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por indios comandados por el Héroe de la 

Maguana i Guarionex coaligados patrió-

ticamente para la defensa de su Quisque-

ya adorada. El 30 de Septiembre regre-

só Colón de su viaje i moviéndose con ra-

pidez aguilina, levantó el sitio, obteniendo 

además la amistad de Guarionex, promo-

viendo el enlace de una hija suya (de 

Guarionex) con un indio lacayo, intérpre-

te de los conquistadores i que había esta-

do en España, no sirviendo para nada las 

tentativas que hizo para atraer á Caonabo, 

quien, patriota irreductible i carácter el 

mas entero de la isla, resuelto á disputar 

á los intrusos palmo á palmo la posesión 

de la tierra, conglomeró sus guerreros, 

inflamó en sus pechos el valor y se atre-

vió á sitiar de nuevo á Santo Tomás i á 

presentar á los españoles mandados por 

Colón en persona, la batalla de la Vega 

Real, la más célebre ó importante que 

deslumhra los fastos de la proto-historia 

patria i fecunda en consecuencias para 

el proceso de la Conquista. 

Los indios, posesionados del Santo Ce-
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rro, rechazaban todos los ataques hasta 

que una briosa carga de los españoles les 

desalojó de la altura i les puso en com-

pleta fuga, siendo las consecuencias in-

mediatas de esta brega de guerra el so-

metimiento del cacicazco ya que no de 

su cacique A quien hubo que inutilizar 

valiéndose de una artería indigna del va-

lor proverbial de los españoles i de que la 

hubiera concebido i mandado á poner en 

práctica el genio del Almirante á quien 

cupo, indiscutiblemente, la triste gloria 

degenerarla. Alonso de Ojeda se tras-

ladó á las tierras de la Maguana é invitó 

á Caonabo á una entrevista con Colón á lo 

que accedió noblemente el confiado caci-

que. Al llegar á las orillas del Yaque le 

invitó á darse un baño i al salir le alargó 

un par de grillos haciéndole entender que 

ello era una distinción suprema de los 

Reyes de Castilla, estratagema en la que 

cayó el incauto indio á quien montó re-

pentinamente en el anca de su caballo hu-

yendo con él á todo galope hasta entre-

garlo prisionero en la Isabela. Poco des-
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pués, sucumbía también Maniocatcx quien 

cayó combatiendo .herido i curado luego 

destinado á morir en remotas playas. 

Aprovechando estos triunfos, recorrió el 

Almirante los territorios conquistados ó 

impuso á los indios mayores de catorce 

años el pago de un tributo trimestral con-

sistente, según la riqueza agraria ó aurí-

fera de la región respectiva, en 25 libras 

de algodón ó en el oro en polvo que cupie-

ra en un cascabel, imposición deplorable 

que habría de causar días bien aciagos á 

la naciente colonia cuyo porvenir apare-

cía hermoso pues simultáneamente se 

erigieron junto al Yaque del Norte, dos 

fortalezas mas: la Santa Catalina i la Es-

peranza, coincidiendo su erección con el 

descubrimiento de unas minas de oro en 

las cercanías del río Jaina, hecho por 

Miguel Díaz, soldado aragonés, prófugo 

de la Isabela por haber herido en una ri-

ña á un compañero i quien, con razón, 

pensó que los españoles le darían el per-

dón absolviéndole del castigo que mere-

cía en cambio de la para ellos sensacional 
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i preciosa noticia. Efectivamente, el Al-

mirante, lleno de júbilo, envió á su her-

mano Don Bartolomé i á Francisco de 

Garay á cerciorarse de la existencia de 

los yacimientos mineros. Comprobada 

que fué, se erijió, en la márgen izquierda 

del Jai na, junto á la desembocadura de 

un arroyo denominado Madrigal, un for-

tín al que se llamó la Buenaventura, re-

gresando luego D. Bartolomé á la Isabela 

Á tiempo de recibir el título de Adelan-

tado i el gobierno de la isla dádoles por 

su ilustre hermano quien, en compañía 

de Juan de Aguado, Comisario Regio, lle-

gado poco antes á investigar la conducta 

del Almirante, puesta en tela de juicio á, 

causa de los malos informes que Boil i 

Margaritte dieron en la Corte, viajaba á la 

Metrópoli á confundir á sus enemigos, 

gratuitos detractores de su gloria, con 

sólo su venerable presencia. 
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Capitulo IV. 

La primera providencia del Adelantado 

—que es indiscutiblemente un gran capi-

tán en quien apenas para mientes la aten-

ción de la historia, deslumhrada por la glo-

ria i la talla jigantezca de su hermano— 

fué trasladarse á Jai na á dictar las opor-

tunas órdenes conducentes á la explota-

ción de las minas, regresando luego á la 

Isabela á recibir á Pero Alonso Niño 

enviado por Colón con gente i provisiones 

i la noticia de la magna acojida que le ha-

bían dispensado los Reyes Católicos jus-

tipreciando su gloria máxima. El día 4 

de Agosto de 1496 fundaba el Adelanta-

do la ciudad de la Nueva Isabela en la 

márgen derecha del Ozama, nombre que 

cambió después, por razones de almana-

que, por el de Santo Domingo de Guzmán, 

que aún conserva; el año siguiente ponía 

la primera piedra de Santiago, apellidada 

luego de los Caballeros porque fueron 

treinta llegados de la Isabela sus prime-
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ros pobladores i un poco más tarde fun-

daba el Bonao, pueblo al que puso ese 

nombre en honra á un indio traidor, el ca-

cique Bonao, gran amigo de los opresores 

de su raza. 

En construcción todavía esta última vi-

lla, tuvo noticias de que se tramaba una 

vasta conjuración cuyo móvil era la des-

trucción de las fortalezas erigidas y la 

absoluta rebelión de la isla, trama que 

abortó porque denunciado el plan por un 

indio á quien obligaron á hablar dándole 

tormento, se dió prisa D. Bartolomé en 

aprisionar catorce caciques, de los que 

ejecutó dos, perdonando el resto, entre 

ellos Guarionex quien le juró amistad 

eterna, quedando momentáneamente pa-

cificada la colonia. Decimos pacificada 

momentáneamente, porque poco después 

Francisco Roldán, Alcalde Mayor de la 

Colonia, se sublevó acompañado por mu-

chos descontentos contra la autoridad del 

Adelantado; asaltó la Isabela, saqueó los 

almacenes del Estado que le abrió su 

guardián José Espinosa, intentando lúe-
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go apoderarse de la Concepción lo que no 

pudo hacer,dirigiéndose entonces á Jara-

gua i cobrando á su paso el tributo que 

vencía en esos días. E l 3 de Febrero 

arribaba á la Nueva Isabela Pedro Her-

nández Coronel i, por orden del Adelan-

tado, se trasladó á Jaragua cerca de Rol-

dán con objeto de atraerlo á un arreglo; 

pero el belicoso Alcalde se negó á todo 

acomodamiento. La división entre los 

hombres blancos animó naturalmente á 

los indios, quienes, á pesar de lo pactado, 

se aprestaban á acometer la tentativa de 

apoderarse de los fuertes. Empero, ade-

lantóse D. Bartolomé é invadió las llana-

das de Montecristy, derrotó á los cigua-

yos i ofreció garantías á Mayobanex con 

tal de que le entregara á su jefe i amigo 

Guarionex. Rechazó tal proposición, con 

noble altivez el bizarro caudillo, prefirien-

do caer en poder de los españoles cuando 

hubo agotado la resistencia que podía 

ofrecer siendo poco después entregado e l 

cacique de Maguá por indios traidores 
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mónos escrupulosos, quedando así pacifi-

cado el Cibao. 

Mientras, regresaba el 30 de Agosto de 

1498 de España el Almirante, siendo su 

primera atención la de atraerse á Roldan 

enviándole para el efecto su perdón con 

Miguel de Ballester quien se trasladó al 

Bonao, villa en la que acampaba el rebel-

de subordinado; se negó á aceptar Roldán 

el sometimiento bajoexeusa de que no pac-

taría sino con su cufiado Alonso Sánchez 

de Carvajal. Accedió á tal exigencia el 

Almirante, comisionando al citado en 

unión de Ballester i firmando ios tres un 

pacto llamado en la historia «de la Con-

cepción», tratado en el que se estipuló 

que Roldán se embarcaría para España 

pagándosele á él i los suyos los sueldos 

atrasados i dándoseles, además, certifi-

cados de buena conducta. Sin embargo, 

ratificado el convenio por el Almirante, 

cuando llegó la hora de cumplirlo, se ne-

garon los revoltosos. Intervino de nuevo 

Carvajal i, por fin en Azua, se firmó entre 

Cólón i Roldán un definitivo arreglo por 



44 

el que se convino en que Roldán perma-

necería en su puesto de Alcalde Mayor 

Perpetuo, se le dieran íi él i sus amigos 

heredades é indios, obedeciendo en cam-

bio todas las órdenes del Rey i del Almi-

rante ( ¿ . . . ? ) Apenas concluidos los 

disturbios que produjo la rebelión de 

Roldán, la semilla de la indisciplina fruc-

tificó pues Hernando de Guevara i su 

primo Adrián de Mojica promovieron en 

Jaragua un motín que fué debelado en su 

cuna por Roldán, enviado para concluir-

lo, imperando durante años la paz entre 

los conquistadores de La Española. 

Capitulo V. 

Se dedicaba el Almirante á restañar 

las heridas que causaron en la colonia los 

íiltimos levantamientos cuando arribó á 

la Nueva Isabela en el 1500 el Comenda-

dor Francisco de Bobadilla, comisionado 

por los Reyes de España para hacerse 
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amargo fruto habían producido las intri-

gas que tejían incesantemente los enemi-

gos en la Corte del descubridor de Amé-

rica. Hizo Bobadilla, apenas llegó, pre-

so á D. Diego Colón, después al Almirante 

al llegar de La Vega donde organizaba el 

servicio de postas i obligóle luego á es-

cribir al Adelantado, que se hallaba en 

Jaragua, llamándole á la capital; apenas 

llegó D. Bartolomé, fué también reducido 

á prisión. Colmó de honores el nuevo 

Gobernador, á Roldán, Guevara, Mojica i 

demás revoltosos, enviando en la prime-

ra Ilota que se hizo á la mar, rumbo á Es-

paña, cargados de grillos, como crimina-

les, al Almirante i sus hermanos, dando 

también el escándalo de reducir á infa-

mante prisión á Rodrigo de Bastidas que 

había naufragado en costas de Jaragua i 

á quien despojó de los valores que había 

logrado salvar, á riezgo de su vida, de la 

tragedia, bajo el pretexto fútil de que los 

había adquirido fraudulentamente en La 

Española. La administración de Bobadi-
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lia, inaugurada tan tristemente, tenía de-

recho á ser una de las más desastrosas 

que tuvo la colonia, hasta el extremo de 

que se puede decir de ese Gobernador 

odioso, que fué un traficante por cuyas 

raan^s ansiosas de peculado pasaron to-

dos los dineros que producía la isla. 

Concedió permiso general para el trabajo 

en las minas; vendió, para hacer dinero, 

las heredades de la corona, de las que se 

apropió; daba los empleos al mejor pos-

tor; condenó á los indios á la más negra 

esclavitud; cometió, en una palabra, los 

abusos más intolerables, atrepelló los 

más respetables derechos, no cumplió 

uno sólo de les más imperiosos deberes, 

eutretenido nada más que en amontonar 

oro mal adquirido. ¡Precioso ejemplar 

del español siglo XV que conquistaba la 

tierra i mataba los cuerpos que sobre ella 

vivían nada más que para extraer lo que 

de valioso hubiera en su entraña! 

La llegada á la Corte del navegante 

más ilustre de todos los tiempos, aherro-

jado como un galeote, arrancó de todos 
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los pechos un grito de indignación i las 

cadenas del Almirante cayeron, como por 

ensalmo, rotas al suelo; empero, aunque 

los Reyes le dieron las mayores satisfac-

ciones no le restituyeron en el goce de 

sus títulos i prerrogativas; que siempre 

receló Fernando de A ragón de poner en 

manos de un extranjero suma tan grande 

de poderío . . . Sin embargo, por su con-

ducta con los Colones, que desaprobaron 

francamente i por las noticias posterio-

res que llegaron de esta isla, resolvie-

ron destituir del mando de La Española 

al Comendador Bobadilla enviándole un 

sustituto. 

La persona escojida fué Frei Nicolás 

do Ovando, Comendador de Lares en la 

orden de Alcántara, sujeto que venía 

provisto de las mejores recomendaciones 

i quien llegó á la Colonia en una escua-

dra de veinte bajeles, conduciendo hom-

bres, animales i muchas provisiones de 

boca i de guerra siendo recibido por el 

vecindario con grandes demostraciones 

dé alegría pues Bobadilla, á pesar de sus 
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tan solos incumplidos dos años de gobier-

no, pesaba sobre los ánimos como una loza. 

Inmediatamente se hizo cargo del mando 

el nuevo Gobernador siendo su primera 

providencia encarcelar á Roldán i sus an-

tiguos cómplices i abrir un proceso á Bo-

badilla por su injustificable conducto co-

mo gobernante; juntándolos, para embar-

carlos á España bajo sumaria, en una es-

cuadra que alistaba, la que ya se disponía 

á zarpar cuando se presentó inopinada-

mente en el puerto al frente de una floto, 

pidiendo permiso para guarecerse en la 

ría de un terrible huracán que, según sus 

observaciones, habría de estallar en bre-

ve, ü . Cristóbal Colón, permiso que, obe-

deciendo á instrucciones secretos del mo-

narca español, que nó del Consejo de In-

dias, se vió obligado á negar Ovando, 

apareciendo ante la opiuión pública, in-

justamente, como hombre cruel i egoísta. 

Es verdad que Ovando no creyó en la 

existencia de un peligro real i la prueba 

es que la escuadra que él alistaba zarpó 

del puerto. A los dos días les sorpren-
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dió el huracán anunciado por el genio del 

inmortal genovés, horroroso i que sepul-

tó en el fondo del mar toda la escuadra, 

con excepción—la Providencia?—de la 

carabela Aguja que conducía los confisca-

dos bienes del Almirante i la nave en que 

iba Rodrigo de Bastidas, pereciendo en 

el naufragio Bobadilla, Roldán, Antonio 

Torres i el desgraciado Guarionex. Co-

lón se refugió en la bahía de Ocoa donde 

pasó el huracán sin averías en sus bar-

cos, conociéndose por eso, antiguamente, 

la bahía, bajo el nombre de Puerto Her-

moso de los españoles. Los horrores del 

meteoro no se limitaron al mar sino que 

en la tierra destruyó por completo el ca-

serío de la naciente ciudad de Santo Do-

mingo, en su mayor parte todavía de ma-

deras y de paja, con cuyo motivo i por 

ser abundante el sitio en hormigas rojas 

resolvió Ota'ndo su traslado á la márgen 

izquierda del Ozama, al lugar donde exis-

te en el día, haciendo dar á las construc-

ciones la consistencia necesaria, dispo-

niendo fueran de cal i canto ó de mam-
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posteria i tapia fuerte, en el lugar pre-

cisamente en que se alzaba el pequeño 

caserío de la cacica Catalina la que, aman-

cebada con Miguel Díaz, le reveló antaño 

el misterio de la existencia de las minas 

de Jai na. 

Capitulo VI. 

Cuando Ovando fué hecho Gobernador 

de la Isla, tan sólo eran independientes 

en ella dos cacicatos: el de Jaragua i el 

de I I i cay agua ó Higüey, independencia 

nominal la del primero pues Jaragua pa-

gaba desde los tiempos del Primer Almi-

rante el tributo trimestral que aniquilaba 

su soberanía, siendo la obra de sus pri-

meros pasos en el gobierno de la isla el 

sometimiento de ambos cacicatos, cabien-

do al de Jaragua la triste suerte de ser 

el primero en caer agonizante ú, los pies 

del caudillo español. Fingiendo una vi-

sita de cobro de tributo alistó tropas i se 
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dirigió á las tierras de Anacaona, donde 

la incauta cacica le preparó un recibi-

miento digno de su alta jerarquía militar 

i política, dando fiestas en honor de los 

rostros pálidos, que quiso el Comenda-

dor de Lares —que tal dijo— devolver 

con una revista militar efectuada en la 

plaza central de Jaragua cuando en el 

fondo ocultaba tal fiesta, la más tremenda 

perfidia pues la orden terminante que dió 

á sus tropas fué que, á una señal conveni-

da, cayeran sobre las masas indias acuchi-

llándolas sin piedad i respetando nada 

más que á Anacaona á quien tenía Ovan-

do alto interés en hacer prisionera. La 

horrorosa tragedia se consumó tal como 

la había soñado el torvo mandatario i la 

infeliz reina, tan ilustre poetisa como in-

fortunada cacica, fué aprisionada hasta 

ser conducida oportunamente al corral de 

loa indios^ en los alrededores de San 

Juan, donde habría de pagar el crimen 

tremendo de haber partido su lecho con 

Caonabo i de ser inteligente reina i bella 

mujer. . . 
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Al lado de sus hermanos de raza caye-

ron más de veinte nitainos escapándose 

de la muerte Hatuey que se refugió en 

Cuba donde fué terrible azote de los es-

pañoles i Guaroa, quien haciéndose fuer-

te en las montañas del Bahoruco mantu-

vo sieinpre en su pecho un grito de re-

beldía i de protesta hasta que, acorralado 

por un destacamento español al mando de 

Diego Velásquez, futuro conquistador de 

Cuba, prefirió á la afrenta de caer prisio-

nero, el suicidio heróico, clavándose, des-

pués de un combate singular coñ Velás-

quez en el que fué desarmado, una daga 

en el vientre i cayendo muerto á los pies 

del caudillo*español exclamando: «Muero 

l i b ro , hermosa frase que dice elocuente-

mente de las virtudes de esa raza magní-

fica de bronce que pobló en la infancia de 

nuestra historia los bosques de la isla. 

Si la matanza de Jaragua siempre atrae-

rá sobre la cabeza de Ovando las maldi-

ciones de la posteridad, á mayor suma de 

censura es acreedor por la disposición i 

plan de la conquista de Higüey, realizada 



53 

en 1503. Juan de Esquive!, su teniente i 

futuro conquistador de Jamaica, arrasó 

campos de Higüey vengando una afren-

ta casi ilusoria i ahorcó á la vieja cacica 

Iguanamá, consiguiendo de Cotubanama, 

soberano de HigOey, el permiso para la 

furidación de una pequeña fortaleza que 

confió á Martin de Villamau i cuya guar-

nición la componían, expresamente, para 

excitar á los indios i provocar su cólera, 

diez desalmados aventureros de la peor 

laya. Eu efecto,, apenas Esquivel se bu-

bo'ret irado, cuando la gente, de Villamán 

se entregó a sus acostumbrados desafue-

ros. Exasperados los indios, .les dieron 

muerte, destruyendo además la fortaleza, 

hallando de esta manera Ovando el pre-

texto que necesitaba para matar de raíz 

la soberanía indígena en Higuayagua. 

Envió de nuevo, para el efecto, á Esqui-

vel quien, llevándolo todo á sangre i fue-

go, libró reñidos combates siendo el últi-

timo, terrible, alumbrado por los fulgo-

res del incendio quedando reducido á es-

cohibros el caserío que servía de capital 
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al cacique quien tuvo que refugiarse con 

algunos leales, confiando su vida á la fra-

gilidad de las canoas, en la isla Adama-

nai, (Saona) adyacente de la costa; hasta 

aquf les persiguió la saña de los conquis-

tadores quienes, bordo de un navio que 

había llevado á Esquivel provisiones á 

Quiabón, se trasladaron á la isleta donde 

después de un pequeño combate aprisio-

naron al desgraciado Cotubanama. Con-

ducido á Santo Domingo fué ahorcado en 

el sitio donde hoi está enclavada la Plaza 

Duarte. 

Capitulo VII. 

Concluida la Conquista, trató Ovando 

de hacer olvidar los rigores de que había 

dado muestras inaugurando de una mane-

ra relativamente brillante el periodo de 

la Colonización, imprimiendo el orden 

más extrictoen la administración pública, 

impulsando la colonia hacia vías de :u\e-
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Fomentó poblaciones erigidas i fundó 

otras nuevas, al extremo de que, ya en 

1504, había en la isla diez i siete vi-

llas, dos fundaciones de oro en La Vega 

i dos en la Buenaventura. Ese estado 

de prosperidad tuvo ocasión de verlo D. 

Cristóbal Colón visitante de la isla en la 

tarde del 13 de Agosto, siendo bien reci-

bido por Ovando, quien hubo luego de dis-

gustarle contrariando una medida disci-

plinaria del Almirante, lo que hizo que el 

marino ilustre se retirara, lleno de amar-

gura i decepción, jurando no volver al 

Nuevo Mundo donde sólo ingratitudes 

habían acibarado su vida, la que conclu-

yó, triste i pesarosa, en Valladolid el 20 

de Mayo de 150G. Le había precedido en 

la muerte su noble protectora Doña Isa-

bel la Católica, fallecida en Medina del 

Campo, perdiendo los indios, con su de-

saparición, su m is franca defensa. 

Mientras tanto, el Gobernador Ovan-

do seguía laborando tesonero i resuelto 

pór el adelanto de la colonia. En 1506 ya 
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contribuía la Colonia para los gastos de la 

Metrópoli, después de sufragar los suyos, 

con 450 mil ducados de oro i en la ciudad 

de Santo Domingo se contaban, entre 

otros edificios, íi más de los particulares, 

La Fuerza i sus defensas, el Homenaje 

(lo que destruye la leyenda de la prisión 

del Almirante en sus calabozos), la igle-

sia de San Nicolás, el Convento de San 

Francisco, el de los Jesuítas i muchos 

más que todavía la hermosean i le dan el 

aspecto conventual que tiene i conserva 

al través de los años i que le han valido 

el lírico dictado de Ciudad Romántica. 

En el mismo añqde 150Ü se introducía, se-

gún Oviedo, la caKa de azúcar en la isla, 

traída de las islgis Canarias, por un ve-

cino de La Vega llamado José Aquilón. 

En 1507 se creaba de real orden la Te-

sorería General de la Colonia- i al año si-

guiente tomaba posesión de ese destino 

Miguel de Pásamonte, personaje funesto, 

gran hilador de intrigas, enemigo de los 

Colones i alter e<jo del obispo Fonseca que 

era en la corte el generador de todos los 
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ataques gratuitos que se dirijían al Almi-

rante i su familia, coincidiendo su toma 

de posesión del cargo con la expedición 

de una bula del Papa Julio IT creando 

una silla metropolitana en Jaragua i dos 

sufragáneas eti La Vega é Hincha i la 

denominación definitiva -A la isla de Sanio 

Domingo, perdiendo de esa manera el de 

La Española que debió conservar, siquie-

ra por que fué una feliz ocurrencia de 

quien había completado la Geografía des-

cubriendo, atrevido é inmortal, el Nuevo 

Mundo. 

Capitulo VIII. 

En 1500 fué reemplazado Ovando por 

D. Diego Colón, hijo y heredero del Pri-

mer Almirante, quien consiguió del rei 

Fernando de A ragón le repusiera en el 

goce de sus títulos i mercedes por medio 

de la influencia del duque de Alba, pode-

roso personaje en la Corte i tío de Doña 

• ISfffl 
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María de Toledo, rica hembra con quien 

se había desposado, llegando ii las costas 

de Santo Domingo el 11 de Julio en una 

escuadra numerosa, acompañado por sus 

tíos D. Bartolomé i D. Diego i por su her-

mano bastardo el famoso D. Fernando 

Colón i muchos caballeros i nobles damas 

que formaban su séquito de virreyes. 

Don Diego inauguró su gobierno bajo 

brillantes auspicios pero así como de su 

ilustre padre había recibido sus títulos i 

honores, también heredó á su muerte sus 

odios i sus enemigos i los tiros que en 

vida se dirijían al grande hombre muer-

to, iban á asestarse ahora contra su hijo 

quien hubo de tropezár con el tesorero real 

Pasamonte y sus amigos, quienes susci-

tando muchísimos incidentes le dificulta-

ron notablemente la buena marcha de la 

administración pública. Las rivalidades 

llegaron al extremo de dividirse la isla 

en dos partidos: el que tenía por jefe á 

Pasamonte que se bautizó con el mote de 

servidores del rei i el que tenía pon jefe al 

segundo Almirante al que llamaban, pér-
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Adámente, banda de los deservidore-s, lle-

gando la maldad de los primeros á calum-

niar vilmente á D. Diego imputándole 

que el alcázar que fabricaba, de cal i can-

to, á orillas de la ría, en la ciudad capital 

de la colonia i cuyas ruinas se conocen 

bajo el nombre de casa, del Almirante, lo 

alzaba con el criminal propósito de pro-

clamarse soberano de la isla. Por su-

puesto, el ir i venir de tantas intrigas i 

quejas de cada un partido respectivo, hizo 

que el Rey, para disminuir la autoridad 

de D. Diego i tranquilizar la oposición, de-

cidiera la creación de un tribunal supre-

mo que se denominó Real Audiencia con 

atribuciones judiciales i administrativas. 

Al año siguiente levantó en la Corte su 

crédito el segundo almirante enviando 

una expedición al mando de Diego Velás-

quez á colonizar á Cuba. En ese mismo 

tiempo llegaron á la isla .Rodrigo Albur-

querque i el Lic. Ibañez I bar ra designa-

dos para un repartimiento de indios, su-

bastados al mejor postor, escándalo que 

sé realizó con escarnio de la justicia, do-
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liándose catorce rail indios á los propie-

tarios españoles y de lo que protestaron, 

vehementes j justicieros, el ilustre Padre 

Las Casas, abnegado defensor de la raza 

india que cruzó, pidiendo piedad, veinti-

dós veces el océano i el Reverendo Monte-

sinos, elocuente predicador, desde el pul-

pito, en una festividad solemne que se 

celebraba con asistencia del Virrey, en 

la iglesia de San Nicolás, metropolitana 

hasta entonces, pues que hasta el año de 

1514 no ponfa D. Diego la primera piedra 

de la Catedral de Santo Domingo, milagro 

de piedra orgullo de los dominicanos i 

obra maestra del célebre arquitecto D. 

Alfonso Rodríguez que no la concluyó 

por haberse contratado para el Perú, te-

niendo que ausentarse el Segundo Almi-

rante al año siguiente, previo real permi-

so, para España, á justificar su conducta 

desfigurada siempre por sus mal inten-

cionados criticadores. 
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Capitulo IX 

Mientras D. Diego Colón esperaba de 

la Corte la aprobación de su gestión ad-

ministrativa i el gobierno de la colonia 

quedaba á cargo de la Real Audiencia, 

un suceso vino á retardar el desagravio 

que con justicia aguardaba el vástago del 

insigne ligur. Nos referimos á la repen-

tina muerte de S. M. Fernando el Católi-

co, acaecida repentinamente en el mesón 

de Madrigalejos, en la madrugada del 23 

de Enero de 1516, dejando como sucesor 

de la corona á su nieto D. Carlos, hijo de 

Felipe de Austria i de'dofia Juana la Loca, 

I4? de España i YV de Alemania, destina-

do á ser uno de'los monarcas más gran-

des que rigieran las Españas; pero siendo 

éste menor de edad ocupó el poder, con 

el cargo de regente, el famoso Cardenal 

Francisco Jimenes de Cisneros, una de 

cuyas primeras diligencias fué nombrar 

una Junta compuesta de los Reverendos 

Frailes Gerónimos Luis de Figueroa, Ber-
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to Domingo, que, encargada del Poder, e 

identificada con el padre Las Casas para 

ver de mejorar la precaria situación de 

los indios, se trasladó á la colonia, ocu-

rriendo, además de la toma de posesión 

del gobierno de la isla por dichos funcio-

narios, algunos sucesos de importancia 

en ese año de 1517; tales fueron: la llega-

da del obispo Alejandro de Geraldino, cé-

lebre por su elocuencia, sus virtudes, el 

impulso que dió á la construcción de la 

Catedral i por haber sido el primer pre-

lado que predicó i confirió órdenes sagra-

das en América; la muerte del Regente 

de España; i una epidemia de viruelas 

que dejó sin vida más de diez mil indí-

genas. 

Como al nombrar gobernadores á los 

frailes gerónimos—santos varones que 

dicho sea de paso no hiciera nada de pro-

vecho— se había suprimido la Real Au-

diencia, cuando en el 1519 se les sustitu-

yó por el Ldo. Rodrigo de Figueroa, se 

restableció dicho Tribunal Supremo. 



Apenas tuvo tiempo el Lic. Figueroa 

para revelar las dotes de mando que pu-

diera tener pues al año siguiente el rei 

D. Carlos, que ya habla sido declarado 

mayor de edad, tuvo A bien restituir á 

D. Diego Colón en el gobierno de la isla, 

trayendo el Segundo Almirante órdenes 

de avenencia con Pasamonte A quien el 

rei A su vez escribió sobre el particular, 

teniendo A su llegada ú la isla (Noviem-

bre de 1520) el tremendo pesar de ver el 

estado deplorable en que yacía la antes 

floreciente colonia, pesar aumentado si 

cabe cuando supo que una de sus prime-

ras diligencias habrían de encaminarse á 

intentar el sometimiento de un indio A 

quien él estimaba mucho.el cacique Enri-

que, alzado en armas en las sierras del Ba-

horueo A causa de la intolerancia de los 

conquistadores, desde hacía algún tiempo. 

El cacique Enriquillo, indio de estirpe 

règia, de la raza de Anacaona e ** 

Capitulo X . 
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los caciques del Bahorueo, fué educado en 

un colegio de frailes españoles como con-

venía a un caballero cristiano habiendo 

sido prohijado, desde el malogrado alza-

miento de Guaroa, por el Padre Las Ca-

sas después de haber perdido en la pila 

bautismal su primitivo nombre de Gua-

rocuya sirviéndole de padrino el Capitán 

Diego Velásquez. Cuando el padre Las 

Casas, sirviendo los intereses de su noble 

apostolado tuvo que ausentarse para Es-

paña, ora á decir palabras de verdad al 

oido de algún incompasivo caudillo es-

pañol de los que arrastraban las resonan-

tes espuelas de plata i la recia tizona to-

ledana por el continente conquistado, ora 

para decir palabras de consuelo al oido 

del indio que caía extenuado de fatiga; 

cuando dijo adiós á la isla su protector, 

fué confiado por él á la dirección paternal 

de un viejo hidalgo español, Don Francis-

co de Valenzuela, cuyos bienes estaban 

ubicados en San Juan de la Maguana, 

que, amando por sus bellas prendas á su 

pupilo, como un hijo e interesado en su 
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con su prima Doña Mencía de Guevara, 

fruto delicioso de los amores de D. Her-

nando de Guevara, el insigne revolto-

so, con Higüenamota, hija de Anacaona. 

Transcurrieron para Enriquillo en la dul-

ce calma del hogar los primeros años que 

siguieron á su matrimonio pero la trai-

ción i el dolo velaban emboscados ace-

chando su dicha! Cuando D. Francisco 

de Valen/uela murió, su hijo i heredero, 

D. Andrés de Valenzuela que había con-

cebido criminal pasión por la esposa de 

Enriquillo se propuso, con la insolencia 

característica del señor español siglo XV 

hacer suya d aquella mujer apartada de 

sus brazos por todas las leyes naturales 

i sociales. En efecto, fué el primer ul-

traje á Enriquillo cuya inferioridad que-

ría hacer resaltar á los ojos de Mencía, 

sin pensar, insensato, que ella también 

tenía en sus venas sangre de indio, ha-

cerlo aparecer comprendido eutre una de 

las listas de repartimiento obligado á 

quedar en calidad de criado suyo, redu-
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que la de una acémila i tratando luego, 

pasando á hecho, de seducir á la digna 

esposa quien indignada i llena de altivez 

se quejó á SU marido de la insolente pro-

posición del español. *E1 cacique pidió 

justicia á San Juan de !a Maguana prime-

ro, donde por atreverse á reclamar dere-

chos le retuvieron preso durante tres días 

i á Santo Domingo después donde ni si-

quiera el Juez Lebrón se dignó oirle, re-

gresando lleno de desesperación á sus 

reales de la Maguana resuelto á pedir 

la selva i la montaña la justicia que le ne-

garan los hombres, lleno de ardor, presto 

á resucitar la leyenda de los viejos dolo-

res de su raza, él, que era nieto é hijo de 

reyes. 

Así lo hizo i acompañado por una cen-

tena de indios se sublevó en las montañas 

abruptsis del Bahoruco que eran su ma-

yorazgo, teniendo la suerte de derrotar 

sucesivamente ;i Valenzuela, el amo, que 

con ciento cincuenta patanes iba á condu-

cir á la Maguana, amarrado « al p em 
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dio desertor de su hacienda » i al propio 

Juan de Badillo, gobernador de San Juan. 

El eco de estos triunfos, cosa no vista 

en la isla desde los días del gran Caona-

bo, resucitó dormidos entusiasmos gue-

rreros en las almas de la raza broncínea 

i, furtivamente, abandonando sus faenas, 

protejidos por la obscuridad de las no-

ches, arrastrándose como sierpes, de to-

dos los rincones de la colonia iban llegan-

do los indios, en patriótica romería, á en-

grosar las filas del ilustre rebelde. . . 

Cuando había llegado á su apogeo, pue-

de decirse, la insurrección, tomaba de nue-

vo D. Diego Colón las riendas del gobier-

no haciendo esfuerzos inauditos por atraer 

á Eariquillo para lo que empleó como em-

bajador á uno de los frailes, sus antiguos 

preceptores, el Padre Remigio quien lo 

único que pudo arrancar al iracundo indio 

fuó la promesa formal de no atacar sino 

cuando fuera agredido, triste resultado de 

las gestiones del Gobernador quien, indis-

puesto de nuevo en la Corte, se embarcó 

para España adonde le sorprendió la 
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muerte, el 23 de Febrero de 1526, en 

Montalbán, siendo el último de los Colo-

nes que gobernó á Santo Domingo, pues 

su hijo i heredero Don Luis vendió sus 

derechos á la corona por una pensión anual 

de 1000 doblones, el título de Marqués de 

la Jamaica i el ducado de Veragua, que 

aun ostentan los descendientes de D. 

Cristóbal Colón, grandes de España. 

Capitulo XI. 

A la muerte, en Montalbán, de D. Die-

go Colón, fueron nombrados interinamen-

te primero Fray Luis de Figueroa, des-

pués el Lic. Gaspar de Espinosa i final-

mente el Lic. Alonzo Suazo, gobernadores 

de la isla, hasta que el rei designó á Mon-

señor Sebastian Ramirez de Fuenleal pa-

ra el doble gobierno espiritual i tempo-

ral de la colonia, siendo, en consecuencia, 

Gobernador i Obispo de Santo Domingo, 

simultáneamente. Deseoso de poner fi-
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nal á la insurrección de Enriquillo, envió 

primero, con tropas, al capitán Iñigo Or-

tiz i más tarde al capitán Hernando de 

San Miguel, siendo infructuosas todas las 

tentativas que se hicieron con tal objeto, 

pues los indios rehuían todo ataque in-

ternándose en la sierra, inexpugnable, no 

atreviéndose los españoles á penetrar en 

tan peligrosos desfiladeros, durando este 

modo de guerrear siete años, conociéndo-

se con el nombre de Guerra de Observa-

ción ese lapso en que los indios, alertas, 

vigilaban á los españoles desde la monta-

ña i los españoles, ojo avizor, estaban 

pendientes de los indios desde el llano. 

Tal estado de cosas duró hasta que Car-

los V, sabedor de los perjuicios que si la 

colonia acarreaba la sublevación del ca-

cique, envió á Francisco de Barrionuevo 

con cartas autógrafas suyas, de él, el po-

deroso emperador <en cuyos dominios 

nunca se ponía el sol», al indio alzado 

invitándole á deponer las armas i á jurar-

le obediencia i fidelidad concediéndole él, 

en cambio, lo que accediera su delegado á 
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gado A la isla en la nao imperial, se tras-

ladó al Bahoruco, púsose en relación con 

el cacique rebelde i, ayudado eficazmente 

por el padre Las Casas i dos religiosos 

del convento en que se crió i educó Enri-

quillo, logró ver colmada de éxito su obra 

antes de lo que él mismo pensaba. 

En efecto, celebró un convenio con En-

riquillo en el que se estipulaban la aboli-

ción absoluta de la esclavitud en esta isla 

i la donación de los terrenos de Boyá para 

su cultivo en provecho propio bajo condi-

ción de ser súbditos obedientes i leales 

del Rei. En virtud de esas capitulacio-

nes se trasladó el cacique :l Santo Domin-

go i luego de jurar fidelidad ;í España, 

conglomeró los indios que quedaban en la 

isla i los juntó en Boyá, en número de 

cuatro mil, después de trece años de he-

róica resistencia, cabiendo á Boyii, pues, 

la triste gloria de ser el lugar destinado \ 

la tumba de los últimos restos de la raza 

pobladora, tan digna de mejor suerte. En-

riquillo, el indio americano de más relie-
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ve de la época de la Conquista, duerme el 

último sueño en la iglesia de ese pueblo 

que, rodeado por un cinturón esplenden-

te de lomas, rústico i típico, vive sordo 

á la civilización como si quisiera guardar 

fidelidad á los inanes venerandos del bra-

vio quisqueyano.. . 

Después que el confinamiento de los in-

dios condenó los restos de esa infortuna-

da raza á morir de inanición, como si-

guiendo un proceso fatal que la habría 

de conducir á la muerte, la colonia, que 

había tenido días de verdadera prosperi-

dad, sufrió una despoblación en su nu-

merario de habitantes verdaderamente 

notable i una merma de la riqueza pública 

apenas concebible. La causa? las expe-

diciones frecuentes destinadas á la con-

quista de las tierras recién descubiertas, 

expediciones que, o se generaban o ha» 

Cap&ub XII . 
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cían escala en Santo Domingo, centro de 

las energías del naciente imperio colonial 

de España en América, restando cada una 

de ellas hombres i recursos á una colonia 

que más bien necesitaba protección eficaz 

para poder seguir desempeñando el im-

portante papel que por su situación geo-

gráfica i sus precedentes históricos le 

estaba asignado por la lógica de la Histo-

ria. De Santo Domingo salieron más de 

diez de las expediciones que conquistaron 

á Cuba, Puerto Iiico, la parte norte del 

maciso continental Sur. Centro América 

i Méjico i cada una de ellas era una san-

gría copiosa que debilitaba la antigua Es-

pañola, exangüe ocho lustros después de 

su descubrimiento, teniendo además la 

desgracia de que de los sucesivos gober-

nadores que la pusieron bajo su férula, 

ninguno, salvo honrosa excepción, reunie-

ra las condiciones indispensables para 

conjurar ó cuando menos para atenuar el 

mal, deslizándose la vida de la colonia du-

rante un lapso de cincuenta años, en la 

más insignificante notación histórica. 
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Podemos resumir este lapso de su his-

toria con un breve cuadro cronológico i 

sincrónico que exprese la diferenciación 

de cada uno de sus gobernantes i gobier-

nos respectivos; 

Gobierno de Fuenmayor. — Dura once 

años i son sucesos culminantes de su go-

bierno: el asalto de los ingenios de azúcar 

de Azua i Ocoa por una gran nao fran-

cesa que los saquea i apresa tres peque-

ños bajeles españoles que navegaban jun-

to á la costa; la primera inmigración 

traída á la isla por Antonio Bolaños com-

puesta de sesenta familias de labradores 

canarios que se establecieron en Monte 

Cristy, ciudad que fundaron; la llegada 

á la colonia del famoso historiador Fer-

nández de Oviedo que escribió á orillas 

del Ozama, siendo Alcaide de la fortaleza, 

sus inmortales crónicas históricas; el 

traslado hecho de España en 1541 por do-

ña María de Toledo de los restos morta-

les de los dos Almirantes que fueron in-

humados en el presbiterio de la Catedral: 

los de D. Diego en la bóveda abierta en 
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1795 después de la Paz de Basilea i los 

de D. Cristóbal, en la descubierta el 10 

de Septiembre de 1877 por el Canónigo 

Francisco Xavier Billini; 

Gobierno de López de Cerrato.—No hizo 

nada digno de mención histórica sustitu-

yéndole en el gobierno, cinco años des-

pués, el ex-gobernador Fuen mayor con el 

doble carácter de Gobernador i Arzobispo, 

habiendo éste concluido los trabajos de 

fortificación de laciudad i hecho construir 

en Puerto Plata la fortaleza de San Feli-

pe, escribiendo además un libro intitula-

do «Relación de Cosas de la Española» 

que hemos tenido á la vista i que no ca-

rece en verdad de mérito literario, falle-

ciendo en el 1556, después de vida noble 

i útil; 

Gobierno de Maldonndo. —Unico suceso 

importante bajo su gobierno: la solemne 

instalación de la después famosa Univer-

sidad de Santo Tomás de Aquino, en la 

que se cursaban: medicina, filosofía, leyes 

i teología i de la que salieron sabios varo-

nes que alzaron el crédito intelectual de 
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Santo Domingo hasta el extremo de ha-

cerlo legendario i de conquistar á la vie-

ja ciudad el glorioso dictado de Atenas 

del Nuevo Mundo; 

Gobiernos de Cepeda, Vera&\ Arias de He-

rrera.- -Nada importante se realiza bajo los 

gobiernos de estos tres mandatarios cuyos 

mandos se deslizan del 15G0 al 1564 en 

que es reemplazado Arias de Herrera por 

D. Antonio de Osorio; 

Gobierno de Osorio.- Dura 22 años i son 

sucesos importantes: el terremoto del 2 

de Xoviembre de 1504 que destruyó las 

ciudades de Santiago i de La Vega; estaba 

ubicada la primera en Jacagua i se re-

construyó donde hoi se encuentra, en te-

rrenos que cedió galantemente la viuda 

Mi nal la, i la segunda, en la margen meri-

dional del río Camú, donde había una er-

mita dedicada á San Sebastian, cuya i ma-

jen—según el apreciablc Resúmen de His-

toria Patria del Lic. Ubaldo Gómez—se 

conserva en el colegio de su nombre, en 

La Vega. 
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Capitulo XIII. 

La guerra de Flandes que durante tan-

tos años ocupó la atención del mundo en 

el siglo X V I i que con tanto ahinco sos-

tuvo D. Felipe I I de Austria, hijo i here-

dero de Carlos V, contra Inglaterra, Fran-

cia i Holanda coaligadas, culminó en la 

proyectada expedición marítima con que 

el monarca español quiso matar de golpe, 

invadiéndola, el poderío naval de Ingla-

terra: nps referimos al alistamiento de la 

armada que se llama en la Historia la in-

vencible, formidable, i que naufragó antes 

de la realización de su objetivo, abofe tea-

da por un huracán, frente á las costas de 

Francia. Jamás perdonó Isabel de In-

glaterra á su iracundo cuñado tal tentati-

va i autorizó el corso para perseguir á la 

marina española concibiendo el propósito 

de destruir la supremacía de España en 

el Nuevo Mundo, proyecto que puso en 

práctica, despachando Con tal objeto, de 

la playa de Portsmouth una escuadra de 
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treinta navios de alto bordo que puso ba-

jo el mando del ¡lustre marino i excelente 

geógrafo Sir Francis Drake, almirante de 

Inglaterra, autorizándole á causar el ma-

yor daño posible en las incipientes colo-

nias españolas <sin pararse en medios ni 

reparar en peligros». Cumpliendo las 

reales órdenes i después de haber saquea-

do la ciudad de Santiago, capital de las is-

las de Cabo Verde, resolvió Drake apode-

rarse, por sorpresa, de la ciudad de San-

to Domingo, presentándose en el Placer 

del Estudio el 11 de Enero de l.">80. 

Dos años hacía que había empuñado las 

riendas del Gobierno de la colonia, suce-

sor de Osorió, Don Cristóbal de Ovalles, 

sujeto de excelentes prendas morales pe-

ro sin ninguna entereza de carácter. El 

día 9 llegó á toda prisa un falucho mer-

cante con la noticia de que había visto el 

día anterior diez i siete naves sospecho-

sas fondeadas en la pequeña isla de Ca-

talina, lo que promovió gran alboroto en 

el vecindario, agravado el día 10 á prima 

noche cuando rebazó la escuadra Cabo 
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Caucedo apareciendo, bañada por la luna, 

la escuadra, con sus velas al viento, como 

una bandada de gaviotas blancas; se toca-

ron las campanas á rebato i no faltaron 

vecinos que corrieron al Puesto Militar 

dispuestos á repeler cualesquiera inva-

sión, siendo sus ofrecimientos rechazados 

por O val les como infundados por estil-

la escuadra pasando ya de Güibia, espe-

ranza que se desvaneció al amanecer en 

que la Hotilla, dispuesto en herradora, 

se extendía desde punta Torrecilla hasta 

el Matadero; línea rota al cabo de poco 

rato en que los barcos hicieron, virando 

de popa, rumbo al Oeste devolviendo la 

tranquilidad al vecindario alarmado con 

los movimientos de la escuadra inglesa. 

¡Cual no sería su asombro i su terror 

cuando fué sorprendido por un mensajero 

A galope comunicando que en boca Jaina 

habían desembarcado 800 ingleses i mar-

chaban sobre la ciudad al mando del Coro-

nel Cartiell ! 

La consternación fué general, el pánico 

se apoderó de todos los ánimos i una nube 
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de ciudadanos fugitivos cubrió los cami-

nos del interior . . . O val les, el primero, 

las autoridades eclesiáticas, las familias, 

toda la ciudad en una palabra, unos á pié, 

otros en carretas o en canoas, huían de la 

probable saña de los invasores dejándolo 

todo abandonado: casas, muebles, intere-

ses; que á nada se atendió atento todo el 

mundo nada más que á ponerse en salvo; 

de motlo que, cuando el audaz almiran-

te llegó á las puertas de la urbe donde 

creía hallar resistencia, solo tropezó con 

una ciudad desierta que sus tropas se 

apresuraron á saquear embarcando la ar-

tillería de bronce que Ovalles en su injus-

tificable huida no inutilizó sabiéndola bo-

tín seguro del inglés, i haciéndose due-

ños de las prendas i objetos de valor que 

contenían algunas casas de familia, per-

maneciendo en la ciudad veinte i cinco 

días hasta que se retiró, proponiéndose 

alumbrar su embarque con los fulgores 

del incendio, lo que no realizó porque los 

vecinos acordaron ofrecerle como rescate 

25,000 ducados con tal que no llevase á 
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la práctica su terrible proyecto, cosa que 

aceptó el almirante Drake, reembarcando 

sus tropas manchadas con el asesinato 

del brigadier Tostado i tres frailes de San 

Francisco, navegando luego con rumbo á 

Cartagena donde las tropelías más atro-

ces ejercieron los hijos de Albión, hacien-

do después lo m ismo en la Florido i regre-

sando inmediatamente á Inglaterra, es-

quivando el encuentro con una escuadra 

española 'destacada en su persecución, 

cargados de relativos laureles siendo esta 

invasión de Drake la que inaugura el ne-

gro período de las invasiones marítimas 

que tanta sangre habría de costar á la co-

lonia predilecta del ilustre Descubridor 

de América. 

Capitulo XIV. 

A D. Cristóbal de O val les le sustituyó 

en el Gobierno de la colonia en el 1591 D. 

Domingo de Osorio, bajo cuya administra-
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ción ordenó el rei D. Felipe I I I , mal 

aconsejado por su ministro Sandoval i Ro-

jas, famoso duque deLerma, con objeto de 

suprimir el comercio de contrabando que 

con los traficantes holandeses sostenían 

los pobladores de Pto. Plata, Monte Cris-

ty, Yaguana i Bayajá, i se realizó, la des-

trucción total de esas poblaciones fundán-

dose entónces con los habitantes de las 

dos primeras, la población de Monte Plata 

i con los de las últimas la de Bayaguana, 

suceso único de alguna importancia en el 

lapso de su gobierno así como también 

bajo el de su sucesor Diego Gómez de 

Sandoval, cuya férula dura del 1608 á 

1624, no se registra sino el terremoto del 

1617, que durante cuarenta días mantuvo 

enjterror á los habitantes de la capital, 

convulsión sísmica que dió motivo á que 

el Cabildo declarara á la virgen de las 

Mercedes patrona de la isla; i la muer-

te de D. Felipe I I I á quien heredó en la 

corona de España su hijo D. Felipe IV , 

destinado también, como lo había sido su 

padre, á instrumento de engreído favori-
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to: el célebre D. Gaspar de Guzmán, Con-

de-Duque de Olivares. 

A D. Diego de Acuita, Gobernador de 

la colonia desde 1624, le cupo el destino 

de ser el primero de los mandatarios do 

Santo Domingo que se viera obligado á 

fijar la atención en las correrías do los 

bucaneros. Se llamaba asi á una innúme-

ra cantidad de aventureros de todas las 

nacionalidades, predominando las france-

sa, inglesa i holandesa, que comían la 

carne soasada al fuego, casi cruda, hom-

bres desalmados sin Dios ni lei, que se 

entregaban al corso i á la piratería sobre 

los barcos que cruzaban por sus estacio-

nes, optadas en el Atlántico en momentos 

de conveniencia i que, desalojados de la 

isla de San Cristóbal, lugar adonde ha-

bían establecido su cuartel general de 

operaciones, por una escuadra española 

que al mando del almirante Alvarez de 

Toledo iba para el Brasil á combatir á los 

holandeses, se refujiaron en la isleta 

Tortuga, adyacente de Santo Domingo, al 

maciso de cuya isla presto extendieron el 
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radio de sus atrevidas excursiones in-

quietando á los habitantes de los pueblos 

del norte de la colonia, siendo su princi-

pal ocupación el robo de ganado. El Go-

bernador Acuña, sin medios efectivos pa-

ra impedir tales depredaciones se quejó á 

la Metrópoli i ésta envió una escuadra que 

desalojó á los aventureros matando mu-

chos de ellos i dejando una pequeña guar-

nición en la Tortuga, lo que no impidió 

que en 1639 volvieran los bucaneros á re-

conquistarla desalojando á SU vez á la pe-

queña guarnición i organizándose,» más só-

lidamente que nunca, bajo el mando de un 

inglés llamado Willis á quien pronto depu-

sieron los franceses que eran los que pre-

dominaban en la colonia intrusa, requirien-

do en secreto el apoyo del Gobernador de 

las islas francesas de Barlovento, comen-

dador Poincy, quien, halagado por la idea 

de ensanchar los dominios de Francia, co-

misionó al capitán Levasseur, con tropas, 

para que se encargara del mando de la 

pequeña colonia, lo que hizo con arrojo 

el caudillejo enviado, captándose en breve 
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el afecto de todos los bucaneros. Exten-

diéndose en breve en el círculo de sus 

operaciones, pasó á la tierra grande, como 

ellos llamaban á la Española i echó, con la 

primera piedra de la primera ciudad que 

fundara, los cimientos de la funesta ocupa-

ción de la parte occidental por los france-

ses, que tintas lágrimas amargas habría 

de causar en el porvenir á la familia do-

minicana. En 1634 sucedió á Acuña en el 

Gobierno de la isla D. Juan Bitrián de 

Viamonte, quien gobernó hasta 1646 sin 

que ningún suceso de importancia tuvie-

ra lugar bajo su gobierno, lapso eu el que 

con la rapidez de un mal mórbido, la co-

lonia francesa del Oeste progresaba i pro-

gresaba... siguiendo al suyo los gobiernos 

de Velazco Altamirano quien fracasó en 

una desgraciada expedición que intentó 

llevar á cabo contra la Tortuga i el de 

Ohavez Osorio, cuyo gobierno no es digno 

de mención por cuanto que la muerte le 

sorprendió apenas instalado en el poder, 

cabiendo á su sucesor en el mando, D. 

Bernardino Meneses Bracamonte i Zapa-
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ta, Conde de Peñalva, la gloria de ser el 

primero de los gobernantes de la colonia 

que hiciera frente, con éxito notable, á los 

bucaneros de la parte occidental de la isla 

i la in;is sólida i brillante de rechazar la 

invasión extranjera más formidable que 

hasta la fecha había venido al Nuevo 

Mundo: la comandada por el almirante in-

glés Sir WiUiam Penn. 

En 1652 se hizo cargo del Gobierno de 

la colonia el Conde de Peñalva, hombre 

de ardientes pasiones, pero dotado de 

gran valor i energía, quien dispuso una 

flota compuesta de cinco grandes naos i 

cuarenta ó más canoas en las que embar-

có las cincuentenas * que extrajo del inte-

rior de la isla i las enviadas por los Capi-

tanes Generales de Cuba, Pto. Rico i Ve-

nezuela i el Virrey de Méjico i que puso 

• Cuerpo» do 50 hombre*, Kuerrllla*'volantes que pres-
taron grande* Mrviclos durante toda la Epoca Colonial. 

Capitulo XV. 
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bajo el manilo del capitán Gabriel Rojas 

Figueroa á quien confió el atrevido en-

cargo de desalojar á los intrusos de la 

Tortuga, lo que realizó, audaz i pundono-

roso, dicho jefe de la expedición con gran 

éxito, después de un reñido combate en el 

que los aventureros franceses disputa-

ron el terreno á los soldados españoles 

palmo á palmo, escapándose de la muerte 

un corto número que huyendo al través 

de la accidentada costa fueron á parar á 

Port Margot, que desde entónces se co-

noció con el significativo nombre de El 

Refugio. 

Pero no es esta victoria la que pone de 

relieve la personalidad de D. Bernardino 

Meneses Bracamonte i Zapata sino la he-

róica i victoriosa resistencia que ofreció 

á la invasión inglesa de Penn i Venables. 

El ilustre Protector de Inglaterra Oli-

verio Cronwell que había hecho la revo-

lución de 1648, cortado la cabeza en Whi-

te Chapell al rei Carlos I Estuardo, i pro-

clamado la primera república del'mundo, 

se resintió de España que abiertamente 
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apoyó al reí contra el Parlamento adu-

ciendo que la causa de los reyes era una 

causa común i, apenas se sintió consolida-

do en su alto puesto, declaró, en Noviem-

bre de 1(55-1, la guerra á España resol-

viendo hostilizar sus posesiones de Amé-

rica para lo cual destinó la escuadra más 

fuerte que hasta entónces había surcado 

mares americanos, al mando del almirante 

Sir Williara Penn, conduciendo 9000 hom-

bres de desembarco al mando del Gral. 

Venables, escuadra que se presentó en el 

Placer de los Estudios el 14 de Mayo de 

1655con el propósito de tomar la ciudad; 

lo que quizás hubiera podido realizar bajo 

la sorpresa del primer momento á no ha-

ber surgido desavenencias entre el comi-

sionado civil Sir Edward Winslow i los ofi-

ciales del Estado Mayor General quienes, 

de su cuenta, resolvieron dividir las tro-

pas en dos cuerpos i marchar sobre la 

ciudad por dos partes diferentes para lo 

cual, el día 15 desembarcó en Jaina una 

parte del ejército á las órdenes del coro-

nel Buller, mientras el cuerpo principal, 
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al mando de Venables i de Heane, tomaba 

tierra en las playas de Najayo. Las mili-

cias dominicanas al mando de Juan de 

Morfa, Juan de Torra i Damián del Casti-

llo lograron rechazar en Engombe, auxi-

liados poderosamente por el castillo de 

Sau Jerónimo, el primer cuerpo de tropas, 

obligándole á replegarse, en el mayor de-

sórden, hasta las avanzadas de Venables 

que ordenó marcha cerrada sobre la plaza 

el «Ha 18 de Mayo, teniendo la desgracia 

de caer envuelto en un escalonamiento de 

emboscadas que en los montes de Najayo 

le prepararon los dominicanos que ha-

cían fuego á los ingleses por todas partes 

aterrorizándolos, pues no lesera posible 

averiguar de donde disparaba su invisi-

ble enemigo, obligándole á replegarse 

en vergonzosa derrota hasta el lugar de 

su desembarco donde, después de un con-

sejo de oficiales, se resolvió un decisivo 

ataque, lo que intentaron el 26, un poco re-

puestos de sus primeras derrotas, siendo 

víctimas de una carga al machete que les 

dió Damián del Castillo en un estrecho 
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desfiladero poniéndolos en fuga atrope-

llada i vergonzosa hasta embarcarse en 

sus naves á toda prisa, dejando en la is-

la, según informes que suponemos exage-

rados, más de 3000 hombres, bajas de 

toda la campaña, entre ellos el General 

Heane, que murió en el último combate 

peleando como bravo i glorioso soldado, 

acompañado por un grupo de oficiales que 

salvaron el honor de la bandera. Zarpó 

la escuadra el 4 de Junio de las costas do-

minicanas, pasando por la vecina isla de 

Santiago, en esta<To de abandono i que 

ocuparon, restableciéndole su antigüo 

nombre indígena de Xamaica, no dejando 

desde entónccs de ser colonia inglesa esta 

isla, paso que no les valió evitarse la in-

dignación del Protector de Inglaterra 

quien les hizo someter á un proceso mili-

tar que les condenó á prisión durante 

largo tiempo. 

Tan señalada victoria fué celebrada 

con inusitado júbilo por la colonia i la 

Metrópoli, llegando poco después una 
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real cédula que declaraba día de regocijo 

público el 18 de Mayo de cada año. 

Como recuerdo de esa victoria quedan 

en el Baluarte de San Genaro, defensa de 

la capital, la puerta que hizo abrir el Go-

bernador, que recibió en su honor el nom-

bre de Puerta del Conde, así como la ca-

lle que corre, arteria principal de la po-

blación, de dicho Baluarte á las márge-

nes del Ozama, destinadas á perpetuar la 

memoria del brioso mandatario quien fué 

ascendido en virtud de sus indiscutibles 

méritos á la Capitanía' General de Yuca-

tán en 1657, reemplazándole en el gobier-

no de la isla, sucesivamente, los goberna-

dores Félix de Zúñiga, Andrés Pérez 

Franco i D. Juan Francisco Monte mayor, 

personaje éste á quien se atribuye, justa-

mente, la verdadera ocupación militar de 

la isla Tortuga. 

Capitulo XVI. 

En 1662 gobernaba D. Juan Balboa i 

Mogrovejo bajo cuya administración mu-
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rió D. Felipe I V , á quien sucedió en la 

corona de España su hijo D. Carlos I I , 

niño imbécil á quien la historia llama EL 

Hechizado, destinado á ser el último mo-

narca de la casa de Austria que rigiera 

los destinos de España, siendo el único 

suceso que registran las crónicas de la 

época, la encarnizada persecución que se 

hizo sufrir á los esclavos prófugos de las 

haciendas de Azua i de Ocoa i que, refu-

giados en El Man i el, se creían inexpugna-

bles desalojándoseles de allí i rescatando 

de su poder 24 niños desconocidos, qué 

fueron bautizados por Monseñor Cuevas 

i Maldonado en el año 1G67. 

Fué sucesor suyo D. Pedro Carvajal i 

Lobos, para cuya época se lijaron defini-

tivamente en Port Margot los aventure-

ros franceses comandados por Bertrand 

de Oregón, quien se hacía llamar «Gober-

nador de la Parte Francesa de Santo Do-

mingo»,siendo su mando tan sólo interino 

pues que desde el año de 1670 estaba 

nombrado Gobernador D. Ignacio Zayas 

Bazán quien tomó posesión al siguiente 
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año, i personaje al que cupo la gloria de 

rechazar la invasión del 1673 iniciada i 

realizada por Oregón sobro el Cibao, sien-

do la primera i la que abre la serie cono-

cida en la historia bajo el nombre de in-

vasiones terrestres. 

Declarada por Luis X IV . reí de Fran-

cia, que comenzaba entonces á mostrarse 

á los ojos del mundo como lo que sería 

más tarde, un glorioso monarca, la guerra 

á Holanda, España, insensatamente, tomó 

parte en la lucha á favor de Holanda, ini-

ciando Francia las hostilidades en las Pro-

vincias Vascongadas i el Rosolión, pal-

pándose entonces que sería eterna la 

serie de guerras desarrollabas entre las 

dos colonias que se repartían la isla, en 

contacto imprescindible, tal como en el 

continente Francia i España, separadas 

por el Pirineo, siendo en lo adelante eco 

esta isla de lo que lugar tuviera en el Vie-

jo Mundo. En efecto, apenas declarada la 

guerra en Europa, cruzó Bertrand d' Ore-

gón la frontera al frente de seiscientos 

soldados siendo no solo repelido por 
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cincuentenas, movilizadas inmediatamente 

por el Gobernador si que también pagó 

cara su osadía, pues los españoles les per-

siguieron hasta la costa destruyendo los 

establecimientos que tenían, coincidiendo 

este movimiento con el expontáneo que 

verificaron los cotuisanos contra Samaná, 

ocupada por aventureros franceses que 

desalojaron á sangre i fuego. 

Repuesto poco después de su derrota, 

Oregón organizó una columna de 500 hom-

bres armados que puso al mando del ca-

pitán filibustero Delisle, la que. desem-

barcando en Puerto Plata, penetró hasta 

Santiago cuyos habitantes, aterrorizados, 

huyeron hacia La Vega. El invasor sa-

queó i destruyó cuanto pudo, iuundó de 

partidas de hombres armados los" campos 

vecinos aprisionando á todo el que halla-

ban i obligándole luego á rescatarse me-

diaute sumas de dinero, salvándose la po-

blación del incendio porque los santia-

gueses, á imitación de los hijos de San-

to Domingo, rescataron su ciudad por 

$25.000, reembarcándose Delisle, después 
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de tilles hazañas, con su gente, por Puer-

to Plata. 

Est« triunfo de tal modo llenó de orgu-

llo á Bertrand d' Oregón que pasó ¿Fran-

cia i entró en relaciones con el gabinete do 

Versalles, requiriendo de Luis X I V re-

conociera la intrusa colonia, ya estable, 

como oficial colonia francesa, lo que casi 

había conseguido cuando le sorprendió la 

muerte. Empero, agradecido el rei de 

Francia por sus servicios, nombró, reco-

nociéndola, á su sobrino Mr. de Pouan-

cey, gobernador de la colonia, siendo la 

primera disposición del nuevo funciona-

rio la reconcentración en Cabo Francés 

(Guarico) de los aventureros de Saman! i 

los que andaban dispersos por las costas 

del Norte de la isla. 

El 15 de Julio de 1677 moría D. Ignacio 

Zayas Bazán i le reemplazaba en el mando 

D. Francisco Segura Sandoval i Castillo, 

maestre de campo de los ejércitos de S. 

M. el Rei de España, habiendo antes ocu-

pado interinamente el gobierno el Lic. 

Padilla i Guardiola. 
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Capitulo XVI I . 

Coincidió la torna de posesión del go-

bierno de la colonia por Segura i Sandoval 

con un acontecimiento inesperado que tu-

vo efecto en la parte francesa: el alzamien-

to de Padre Juan (Padrejón), esclavo ase-

sino de su amo, quien se había refugiado 

en la Tortuga i que, acompañado por un 

grupo de negros fugitivos de las hacien- Lj| 

das. pilló i saqueó á Port. Margot, atrin-

cherándose después de su hazaña en la 

abrupta montaña de Tarare, lugar en 

que fué asaltado, vencido, capturado i 

fusilado en seguida por el Gobernador 

Pouaneey, salvándose muchos de sus 

compañeros que tuvieron la suerte de • 

pasarse á la parte española, donde tá-

citamente hallaron asilo i protección, 

lo que indignó al funcionario francés 

que pensó vengar la afrenta. Afortunada-

mente, vino á normalizar los ánimos poco 

después, la Paz de Ni mega, que propor-

cionó breve tranquilidad á ambas colonias 
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estableciéndose, según raútuo acuerdo en-

tre lo$ gobernadores Segura i Pouancey, 

corno límite entre las dos nacionalidades 

al río Reftouc, primera línea de demarca-

ción. En el año de 1639 habían sido suce-

didos Segura por D. Andrés Robles i Mr. 

Pouancey por M r. Cussy en las goberna-

ciones respectivas de las partes española 

i francesa de la isla i comunicaba el mi-

nistro Colbert al mandatario francés el 

placer que proporcionaría al rei de Fran-

cia apoderándose de la parte española, 

ofreciéndole, al mismo tiempo, como pre-

mio, la gobernación de la isla. En t i l vir-

tud Cussy reúne sus soldados, cruza el 

río Rebouc, se derrama por el Cibao i lle-

ga hasta Santiago que le abandonan sus 

habitantes en fuga hasta La Vega; los sol-

dados franceses hallan en las casas exce-

siva cantidad de carnes i vino i se en-

tregan á desenfrenadas orgías á conse-

cuencia de las cuales mueren en gran 

número; el invasor es invadido á su vez 

por un pánico terror suponiendo envene-

nados los comestibles i comete todo gé-
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ñero de tropelías, que culminan con el in-

cendio de la heroica ciudad del Yaque, 

después de lo cual, temiegdo que los ríos 

Amina, Mao i Jaibón, de súbito i á causa 

de grandes lluvias que caían por entonces, 

se salieran de madre i le cortaran el pa-

so, decidió su retirada para la parte fran-

cesa siendo hostilizado por los españoles 

que le picaban continuamente la retaguar-

dia . . . La de Oregón i la invasión de 

Mr. Cuss}' obligaron al gabinete de Ma-

drid ¿ pensar en la revancha i en 1690 

ordenóse al entonces gobernador de la 

parte española, que lo era el almirante 

de las reales armadas de Barlovento D. 

Ignacio Perez Caro, la invasión de la par-

te francesa, lo que se realizó en Enero de 

1691, contando como base con las tropas 

que envió desde Méjico con tal objeto el 

famoso virrei D. Gaspar de Silva i Men-

doza, Conde de Gálvez, poniéndose al fren-

te de la expedición al maestre de campo 

i ex-gobernador D. Francisco Segura 

Sandoval i Castillo. El 6 de Enero, mil 

quinientos hombres desembarcaban por 
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Bayajá amparados por una escuadra i em-

prendían marcha sobre Cabo Francés, 

mientras que otros mil hombres se diri-

jian por Yaquesí sobre las fronteras ci-

baeüas para atacar aquellas plazas en 

combinación. Mr. Cussy i su teniente 

rei Mr. de Franquesnay estimaron como 

alta cuestión de honra hacer frente á tan 

superior invasor i, reuniendo rail quinien-

tos hombres, se pusieron en marcha los 

pundonorosos soldados de Francia, re-

sueltos á morir antes que á ceder el pues-

to, tropezándose los dos ejércitos frente 

á frente, el 21 de Enero, día de la Alta-

gracia, en los llanos de la Limonade (Sa-

bana Real) empeñándose rudo combate, 

indeciso aún á las dos horas de fuego, 

pues si el empuje de los españoles era co-

rajudo no menos briosamente combatían 

los franceses, cuando vino á decidir la 

suerte de la batalla una estratagema del 

capitán de lanceros de Santiago, Antonio 

Miniel, quien había escondido desde el 

principio de la acción 300 de sus hombres 

en el pajonal de la sabana i que, á una 
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señal suya, (arrojar el sombrero al aire) 

cuando la fusilería mantenía indecisa la 

batalla, se alzaron de improviso clavando 

las agudas lanzas en los pechos de los car 

baile ros franceses, de les que quedaron 

tendidos en el campo más de 500 entre 

los cuales Mr. de Cussy, Mr. de Fran-

quesnay, Mr. Buterval, los capitanes 

Mauland, Coquerí, Camacet, Promenade 

i otros guerreros más, siendo la única 

pérdida sensible de los españoles, que 

habían obtenido tan espléndida victoria, 

la de D. Pedro del Monte. Inmediata-

mente los españoles se regaron por los 

campos franceses saqueándolo i talándolo 

todo á su paso en represalia de lo que 

aquellos habían hecho en sus invasiones 

al Cibao. Entraron en Guarico i después 

de saquear la ciudad pasaron á cuchillo 

la guarnición escapando solo con vida las 

mujeres i los niños á los que dieron cuar-

tel, regresando luego por donde habían 

ido á la parte española, cargados de lau-

reles, pudiendo creerse muertas las ener-

gías de la colonia francesa por largos 
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años, lo que no sucedió, pues, reforzado 

Mr. Ducasse, sucesor de Cussy, con tres-

cientos prófugos de la isla de San Cristó-

bal tomada por los ingleses en guerra con 

Francia, se fortaleció en breve i concibió 

el temerario i audaz propósito de realizar, 

en represalia de la rota del 1691, una in-

vasión á la parte Española, que habría de 

ser terrible, lo que no pudo realizar so-

bre Santo Domiugo por órdenes recibidas 

de que lo verificara contra Jamaica, lo que 

hizo en 1694, causando daños de inmensa 

consideración á dicha isla. 

Por suerte, vino á poner término á tal 

estado de cosas la celebración del tratado 

de paz de Riswick firmado por los pleni-

potenciarios de Francia, España, Holan-

da i Alemania el 20 de Septiembre de 1697, 

tratado de paz en una de cuyas cláusulas 

se estipulaba la cesión por España á Fran-

cia, de la parte occidental de la isla, le-

gitimando de esta manera la ocupación 

que desde hacía medio siglo turbaba la 

tranquilidad de la colonia española. 
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Capitulo XVIII. 

Después que el tratado de Riswick 

—amplia promesa de paz i de progreso— 

permitía suponer que el natural empeño 

de los mandatarios de esta colonia sería 

restañar las heridas que las guerras an-

teriores le habían causado, la situación 

de la parte española era deplorable, al 

extremo de que «los campos se encontra-

ban despoblados, las ciudades arruina-

das i miserables, la agricultura en deca-

dencia, el comercio muerto, i el espíritu 

público tan abatido que familias enteras 

abandonaban el país á cada momento, ani-

madas por la esperanza de encontrar me-

jor porvenir en las antillas vecinas o en 

la América del sud». 

«I las que pudiendo emigrar opta-

ron por quedarse, confiando en que sien-

do la guerra la causa principal de la de-

cadencia que sufría la colonia, ésta debía 

naturalmente recibir algún impulso des-

pués de la celebración de la paz, se lleva-
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ron un buen chasco y concluyeron por 

arrepentirse, porque como ella, á seme-

janza de las demás del nuevo mundo, no 

tenía todavía otro movimiento que el que 

le daba Europa, á la que el tratado de 

Riswick no proporcionó más que tres 

años de sociego, no tuvo tiempo de dar 

un solo paso adelante en la senda del pro-

greso. pues á poco volvió á conmoverse 

el antiguo continente i los acontecimien-

tos que se desarrollaron estremecieron 

también la provincias americanas». 

Los hechos más notables de este perío-

do son: la muerte de D. Carlos IT, el He-

chizado, el de Noviembre de 1700, ha-

biendo designado para sucedería en el 

trono de San Fernando á su sobrino I). 

Felipe de Borbón, Duque de Anjou, prín-

cipe francés nieto de Luis X IV , rei de 

Francia, intriga hilada hábilmente por el 

famoso D' Harcourt, embajador de Fran-

cia en Madrid, prometiendo paz octavia-

nata l acontecimiento al extremo de que 

la frase célebre del monarca francés al 

abrazar en despedida en Fontainebleau á 
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su nieto, nuevo rei de España de « Y a no 

kai Pirineos» fué parodiada en Santo Do-

mingo diciéndose « Ya no hai rio Rebono; 

el terremoto de 1701 que destruyó á Leo-

gane; la vuelta al poder de D. Ignacio 

Pérez Caro en licencia desde 1698 en que 

habían desempeñado su cargo el Lic. Gil 

Correoso hasta el 1700 i Ceferino de Man-

zaneda hasta su muerte en 1702; en 1706 

murió Perez Caro i el gobierno provisio-

nal lo desempeñó el decano de la Real 

Audiencia Oerezeda i Girón hasta el arri-

bo del gobernador-titular D. Guillermo 

Morfi, quien llegó á, la isla por la parte 

francesa habiendo sido recibido cordial i 

amistosamente por el gobernador interi-

no Mr. de Charité en Guarico, dirijién-

dose entonces por tierra, conociendo de 

paso el Cibao, á Santo Domingo, gobernan-

do tranquilamente sin que nada turbara 

la serenidad de su mando hasta el 1713 

en que fué reemplazado por el brigadier 

de los reales ejércitos D. Pedro Niela i 

Torres. Al año siguiente, rota la paz so-

ñada entre Francia i España, Mr. Char-
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les Blenac, gobernador de la parte fran-

cesa, encargó á Mr. Charité, teniente reí, 

la conquista de la parte española para lo 

que intentó valerse el comisionado de la 

astucia presentándose en Santo Domingo 

donde requirió hospitalidad á Niela i To-

rres que, caballeroso i galante, le hospe-

dó en su casa sin sospechar ni remota-

mente la intención aviesa que animaba al 

peligroso visitante. Con su llegada coin-

cidió la de unas cuantas balandras fran-

cesas cargadas de hombres que disimula-

damente se alojaban á orillas del Ozama 

o se quedaban á bordo, operaciones he-

chas tan diestramente que, ni autorida-

des ni vecindario se percataron de lo que 

sucedía; pero, es el caso que la indiscre-

ción de un marino francés salvó á la ca-

pital de la terrible sorpresa que la aguar-

daba pues encallada junto á la boca del 

Ozama una de las barcas i preguntado el 

patrón desde el fuerte del arsenal, como 

era práctica, por su nombre, carga i pro-

cedencia, el marino, impaciente o torpe, 

preguntó «si ya gobernaba Mr. Charité», 
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pregunta que, naturalmente, llamó la 

atención alarmándose grandemente el ve-

cindario que se reunió en la plazuela del 

Cármen, hoi de la Trinitaria, dirijiéndose 

de allí á la morada del capitán general de 

la colonia de la que sacaron, sin aceptar 

excusas, el espantado i audaz francés ha-

ciéndole embarcar inmediatamente así co-

mo zarpar á las barcas extranjeras no re-

tirándose ningún vecino á dormir mien-

tras no se esfumó en el horizonte la últi-

ma vela f r a n cesa . . . . Al mediar este 

mismo año muere Niela i Torres arreba-

tado á la vida por violenta dolencia i le 

sucede interinamente D. Antonio Lande-

che que gobierna hasta 1715 en que em-

puña las riendas del gobierno D. Fernan-

do Ramírez i Constanzo desde 1715 hasta 

1723 sin ningún suceso de importancia 

bajo su mando así (jomo tampoco del 1723 

al 1739 en que gobernaron sucesivamente 

D. Francisco Rocha i Ferrer i ef briga-

dier Alfonso de Castro y Mazo bajo cuya 

administración consagró el arzobispo frai 

Juan de Galavís la iglesia de las Merce-
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des, no faltando en los años anteriores 

como en los que subsiguieron, incidentes 

fronterizos indignos de mención en un 

Compendio de Historia Patria de las exi-

guas dimensiones del presente. 

En el año de 1739 se encarga del gobier-

no I). Pedro Zorrilla i San Martín, mar-

qués de la Gándara Real, en cuyo tiempo, 

según el Padre Val verde, no contaba la 

colonia ¡qué decadencia! más allá de seis 

mil almas, diseminadas en seis u ocho 

poblaciones en rüina o poco menos, pues 

más de la mitad de sus edificios estaban 

«completamente arruinados, y de los que 

quedaban en pié, la mayor parte estaban 

cerrados por falta de habitantes; situa-

ción que se hacía extensiva á los campos, 

en los que había por doquiera casas y te-

rrenos sin dueños conocidos, de que se 

aprovechaban los primeros 

Capitulo XIX. 
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posesión, porque o bien habían trasmi-

grado los propietarios primitivos á otro 

lugar, o se habían quedado esos bienes 

sin sucesores». 

«La agricultura estiba reducida á la 

siembra de los frutos menores indispen-

sables para el consumo; no había indus-

tria propiamente dicha; y el comercio ha-

bía decaído en proporción, no haciéndose 

en grande escala sino el de contrabando, 

y eso en provecho do los empleados pe-

ninsulares, que solían enriquecerse á cos-

ta del menoscabo de las entradas del te-

soro, oada vez más pobres; circunstancia 

que impelió al nuevo gobernante ¿comen-

zar la difícil tarea de mejorar la suerte de 

la colonia, moralizando i eorrijiendo á los 

empleados, de los cuales removió á los 

más corrompidos, con la mira de regula-

rizar en lo posible el servicio público i 

poder ocuparse en dar impulso á las obras 

de reconocida utilidad que estuvieran en 

construcción, no obstante haber cesado 

el laboreo de las minas, que dejaron de 

trabajarse en 1740, sin que el deseo < 
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sustituir esta industria, que tanta falta 

les hacía, inclinara á los dominicanos á 

dedicarse á otros trabajos más lucrativos 

i menos expuestos, para ganar la subsis-

tencia». 

Esta situación cambió por haber esta-

llado la guerra entre España e Inglaterra. 

Por supuesto, los mares americanos se 

llenaron de corsarios de ambas naciones 

beligerantes, circunstancia que aprove-

chó, hábil i oportuno, el gobernador Zo-

rrilla para excitar á los dominicanos, de 

viejo enviciados en el contrabando, á ha-

cer el corso, lo que hicieron recorriendo 

el Mar Caribe en todas direcciones yendo 

á veces audazmente hasta los mismos * 

puertos enemigos, buscando los cruceros 

más frecuentados para cortar el comercio 

entre Inglaterra i New York, adquirien-

do renombre como atrevidos i audaces los 

corsarios dominicanos Francisco Gallar-

do, Lorenzín, Domingo Guerrero i otros 

más; lo que, agregado á la apertura de 

los puertos de la isla al comercio de las 

naciones neutrales, decreto del Goberna-
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dor, dió vida intensa al comercio; resta-

bleciéndose el laboreo de las minas de 

cobre del Cotuy i dándose sábias dispo-

siciones fomentadoras i favorecedoras de 

la agricultura; todo lo cual nos revela el 

gobierno de Zorrilla como uno de los me-

jores que tuvo la colonia; así lo demues-

tra el que, agradecido el vecindario, eri-

giera en su honor, junto á la puerta de 

San Diego, en Santo Domingo, una colum-

na recordatoria que respetaron los años i 

nó los hombres que la demolieron hace 

media centuria la cual columna contenía 

en su frontis al río la inscripción siguien-

te: «El Marqués de la Gándara Real, 

Don Pedro Zorrilla i de San Martín, ca-

ballero i comendador de la orden de San-

tiago i de la llave dorada del palacio de 

Dos Barrios, gentil hombre con ejercicio 

de entrada de su Magestad el rei de las 

Dos Sicilias, Gobernador i Capitán Gene-

ral de esta Isla i Presidente de la Real 

Audiencia, vino, vió i venció. Mídele por 

este punto. Año de 1 . . . » la fecha esta-

ba borrada yá por los años i las lluvias. 
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En 1750 vino como sucesor suyo al go-

bierno de la colonia D. Juan José Colomo 

que falleció al poco tiempo ocupando el 

cargo D. José Sumiller i Bateres, quien 

gobernó basta 1751 en que le sucede, go-

bernador definitivo, D. Francisco Rubio 

i Peñaranda, bajo cuya administración i 

á las 3 de la tarde del 18 de Octubre de . 

dicho año se sintió en la isla tremendo te-

rremoto que destruyó ;í Azua i el Seibo, 

hizo brotar las aguas minerales de V¡aja-

ma (Azua) i amenazó destruir á Santo Do-

mingo cuyos edificios principales se res-

quebrajaron con la tremenda sacudida. 

Rubio fomentó el laboreo de las minas de 

Santa Rosa en la provincia de Santo Do-

mingo, favoreció una inmigración cana-

ria á Monte Cristy en 1756; restableció á 

Puerto Plato, fundó á Samaná i Sabana 

de la Mar i construyó en Santo Domingo, 

frente al Palacio de Gobierno, un magni-

fico reloj de sol que aún se conserva. 

Cuando fué reemplazado en 1759, lo sin-

tieron todos los dominicanos hondamen 
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pues había sido su gobierno progresista, 

justo i paternal. 

Capitulo X X . ' 

Coincidió con la toma de posesión del 

gobierno de la isla por el Mariscal de 

Campo D. Manuel Azlor i Urries en 1759, 

la muerte del rei Fernando V I i la procla-

mación de su hermano i sucesor D. Car-

los I I I como rei de España siendo la pri-

mera obra del gobierno del nuevo rei la 

declaración de guerra á Inglaterra en 

1762 de lo que se aprovechó la colonia fa-

voreciendo, como en época anterior, el 

corso en el que se hicieron célebres Do-

mingo Sánchez i el veterano Lorenzin, te-

rror de los ingleses, á los que apresó más 

de 60 embarcaciones siendo Santo Domin-

go punto imantado para comerciantes 

atraídos por el cebo de ópimas ganancias, 

lo que, desgraciadamente para la colonia, 

duró poco pues al año, en 1763, la Paz de 
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Fontainebleau puso punto á las hostilida-

des. El gobierno de Azlor cuenta en sus 

crónicas la fundación de San Miguel de 

la Atalaya por D. José Guzmán á quien 

el rei hizo Barón de la Atalaya; la funda-

ción de San Rafael, Las Caobas i Bani, es-

ta última población en terrenos compra-

dos por los fundadores á los habitantes 

de Cerro Gordo; la habilitación para el 

comercio antillano (naturalmente, la colo-

nia entre las Antillas) de nueve puertos 

de la Península: Gijón, La Coruña, San-

tander, Barcelona, Málaga, Cartagena, 

Alicante, Sevilla i Cádiz, así como otras 

medidas favorecedoras del comercio; la 

expulsión de los Jesuítas en 17G7 perjui-

cio grande ocasionado á la colonia pues 

los individuos de esa órden eran, casi, los 

que se dedicaban «i la instrucción; i el 

terremoto de 1770 que causó grandes 

pérdidas en la colonia, siendo reemplaza-

do en 17G1 el mariscal Azlor por el briga-

dier don José Solano i Bote bajo cuya fé-

rula se fundaron á San Francisco de Ma-

corís i Dajabón, siendo lo culminante de 
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su gobierno el acuerdo celebrado entre 

Solano Bote i Mr. Víctor Theresa Char-

pentier, gobernador de las islas france-

sas de Barlovento para convenir la des-

cripción de los límites separadores de 

ambas colonias que se repartían el domi-

nio de la isla, descripción que se firmó el 

29 de Febrero de 1776 en San Miguel de 

la Atalaya entre D. Joaquín García, re-

presentante de España i el brigadier Ja-

cinto Luis, representante de Francia, i 

luego, ya en regla, en Guarico, hecha en 

idiomas francés i español, el 28 de Agosto. 

Este convenio fué ratificado en Aran-

juez el 3 de Junio ue 1777 entre los pleni-

potenciarios de arabas naciones i, con ese 

motivo, el brigadier Solano ordenó hacer 

un plano de la isla, considerado hasta en-

tónces como el mejor. Dicho tratado es 

cantera de nuestros indiscutibles dere-

chos sobre los terrenos fronterizos ocu-

pados por los haitianos lenta i pacífica-

mente, en un proceso de largos años de 

injustificable latrocinio. 

Dos años después, en 1779 era reem-
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plazado Solano i Bote por el brigadier 

Isidoro Peralta i Rojas, siendo el único 

suceso digno de mención de su gobierno 

el empadronamiento de la colonia—hecho 

con los padrones parroquiales i que arro-

jaba en 1715 una aproximada población de 

160,000 almas, fundándose para este 

tiempo Los Llanos, Las Matas de Farfán, 

Los Minas i San Cárlos, muriendo en di-

cho mismo año el brigadier Peralta i sus-

tituyéndole interinamente D. Joaquín 

García i Moreno, en cuya época publicó 

en Madrid el Padre Val verde su famoso 

libro: «Idea del valor d¿ la Española» que 

tenemos á la vista, hasta la entrega del 

mando al brigadier Manuel González de 

Torres cuyo único recuerdo es la porta-

da de La Fuerza, en la Capital, construi-

da en 1787 sin tiempo para revelar sus 

dotes de gobernante, pues murió en 1788 

sucediéndole entóneos, con carácter de-

finitivo, D. Joaqnín García, destinado á 

ser gobernante de la parte española du-

rante la situación más delicada que atra-
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vesó la colonia: el proceso de las com-

plicaciones fronterizas. 

Capitulo X X I . 

A consecuencia de la inmortal Revolu-

ción Francesa que derrumbó el de Fran-

cia i conmovió todos los viejos tronos de 

Europa, el espíritu humano, preparado 

de antaño por aquellos grandes zapadores 

de conciencia que se llamaron Rousseau, 

Voltaire, Diderot, había ido evolucionan-

do de un modo tal, progresivo i decididor 

que la Asamblea Nacional, reunida en 

París, no vaciló en declarar en 1789 lo que 

es el lema culminante de la Revolución 

francesa: la famosa fórmula «los hombres 

nacen libres é iguales en derecho». Tal 

declaración de derechos mataba de golpe 

las distinciones sociales no aceptándolas 

sino fundadas sobre motivos de utilidad 

pública; cesaban los distingos del color i 

la esclavitud era un mito! ! Por supue 
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to, algunos mulatos i negros ricos de la 

parte francesa de la isla residentes en 

París, ayudados i hasta emulados por la 

«Sociedad Protectora de los Negros» de 

la que formaban parte hombres ilustres 

como Gregoire (el del Almanaque), Lafa-

yette, Condorcet, Mi ra beau, Petión, Cla-

vieres, enviaron á la colonia francesa de 

occidente al mulato Vicente Ogé con en-

cargo de producir una sublevación gene-

ral entre los esclavos del oeste que ennu-

blecían, tal era su número, his haciendas 

de azúcar i de café de los propietarios 

franceses. Y era campo propicio para 

la fructificación de gérmenes de libertad 

la colonia francesa pues desde que se supo 

en ella lo que pasaba en la metrópoli, don-

de el aliento caldeado de la Revolución 

inflamaba todos los pechos, los mulatos i 

muchos negros, á pesar de los esfuerzas 

del Gobernador Duchilleau para impe-

dirlo, aún por medio de las armas, se 

reunieron en Asamblea Legislativa para 

arreglar los negocios de la colonia, aspi-

rante á enviar delegados representantes 



117* 

ante la Asamble-a Nacional de Francia. 

A su v v, los blancos se reunieron en San 

Marcos en Asamblea General i juraron 

morir antes que compartir sus derechos 

con la raza bastarda i degenerada. Fren-

te afrente las dos razas, quizás por impo-

tencia política del gobernador para impe-

dir con discreción i tacto el choque, solo 

faltaba la chispa que incendiara la pólvo-

ra latente que se hallaba esparcida sobre 

los espíritus . . . La chispa fué la llega-

da de Vicente Ogé al Cabo quien, bajo el 

nombre supuesto de Capitán Poissac, pe-

netró de allí hasta Dondón, su villa natal, 

donde puesto do acuerdo con su cuñado 

Jean Baptiste Chavanne levantaron en 

armas doscientos negros con los que to-

maron á Grand Riviere, proclamando la 

soberanía de la Igualdad i la Fraternidad, 

lema de la Revolución de Francia. Allí 

fueron atacados por el caballero de Ma-

duit á quien rechazaron con éxito, habien-

do sido destrozados cuatro días después 

por el general Camberfort que les atacó 

con 1500 soldados obligándoles á empren-

m \ 
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der la fuga con un puñado de leales para 

salvar la vida, buscando refugio en la 

parte española cuyas fronteras cruzaron, 

Ogépor Hincha i Chavanne por San Juan, 

cayeudoen poder de las tropas españolas 

que el gobernador de esta colonia, D. Joa-

quín García i Moreno había repartido á 

lo largo de las fronteras, como un origi-

nal cordón sanitario, para impedir, en 

vista de los sucesos que se desarrollaban 

en la casa de nuestros vecinos, que las 

ideas libertarias que allí se alentaban, 

cruzaran á la colonia española donde su 

incremento hubiera perjudicado grandes 

iutereses siendo enviados bajo escolta ÍÍ 

la capital, Santo Domingo, en virtud <\. 

instrucciones anteriores, ciudad á que 

llegaron los prisioneros el día 30 de No-

viembre de 1790 A tiempo mismo en que 

fondeaba en el Placer de los Estudios la 

fragata francesa de guerra La Favorita 

conduciendo á su bordo al señor Ligne-

rie, delegado por la Asamblea del Norte 

para reclamar enérgicamente la extradi-

ción de los refugiados políticos á lo que 



1 1W 

se negó desde luego el Gobernador Gar-

cía ateniéndose al luminoso dictámen que 

produjo, consultado sobre el caso, el cé-

lebre asesor de la Colonia Dr. Antonio Vi-

cente de Paura, dominicano ilustre «va-

ciado en el molde de esos hombres que 

no saben transíjir con la injusticia i que 

en el cumplimiento del deber no se atie-

nen sino á los mandatos de la lei o á los 

impulsos de la conciencia», dictámen la-

cónico, reducido á informar al Goberna-

dor que «siendo inviolable el derecho de 

hospitalidad en favor de los extrangeros 

fugitivos que por delitos políticos buscan 

refugio en territorio neutral, Ogé i Cha-

va nne, debían considerarse bajo la inme-

diata protección de la bandera española». 

El gobernador García, sin embargo, in-

conforme con el juicio de Faura sobre el 

asunto, temeroso de que envalentonados 

los mulatos, alzaran de nuevo la bandera 

revolucionaria con perjuicio de los intere-

ses coloniales que privaban á su cargo ó 

alhagado por las rail promesas que priva-

damente le hiciera, de honores i merce-
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des, el ladino comisionado, convocó la 

Real Audiencia, que presidía, para que 

definiera, como lo hizo i era de esperarse, 

en la noche del 20 de Diciembre, resol-

viendo la entrega de los fugitivos . . . pe-

ro, como la opinión pública se había pro-

nunciado por el Dr. Faura, como desagra-

vio á la sociedad, que nó de su conciencia, 

exijió, condición única, de Mr. Lignerie, 

el juramento formal, hecho sobre las San-

tos Evangelios de que no se atentaría á 

la vida de los prisioneros, ridicula cere-

monia que tuvo efecto en la Catedral, des-

pués tje lo cual entregó los desdichados á 

quienes pudo salvar i que á sabiendas en-

tregaba, despiadado i servil, al furor de 

sus enemigos, que en la ciudad del Cabo i 

en los días 25 i 26 de Febrero de 1791, les 

hicieron expiar en infamante patíbulo el 

crimen de haber aspirado á la libertad. 

Tal desenlace, i la consumación de ti l 

hecho monstruoso, produjo un grito de in-

dignación en España i Francia contra 

García i un aplauso unánime para el Dr. 

Faura, á quien se nombró, en justa re-
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compensa, oidor honorario de la Real 

Audiencia de Caracas mientras el rei Car-

los I V desaprobaba la conducta del Go-

bernador, haciéndole duras amonestacio-

nes que le harían avergonzarse i escon-

der la cruz, manchada de sangre, con que 

el rei Luís XV I , de Francia, á peti-

ción de la Asamblea del Norte, condecoró 

su pecho. Brissot, diputado francés, gi-

rondino célebre, en plena Cámara dejó 

caer como latigazos de fuego estas tre-

mendas palabras: el Gobernador expaTiol de 

Santo Domingo, que ha entregado á Ogé i 

sus infortunados compañeros, es un cobarde 

i miserable asesino, que ka violado tojlas las 

leyes de la Neutralidad. 

Capitulo XX I I . 

La consecuencia inmediata de las eje-

cuciones del Cabo fué el alzamiento gene-

ral de cuarenta mil negros en la Parte 

Francesa que, aunque diseminados en 
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extenso territorio, obedecían la superior 

autoridad de dos improvisados pseudo 

caudillos: Biassou i Jean Francois, quie-

nes juraron guerra á muerte á los blancos 

cuyas plantaciones arrasaron i á quienes 

acuchillaban sin piedad cuando caían en 

sus manos. Lo primero que les ocupó fué 

ver el modo de organizarse sólidamente 

para lo cual formaron cuerpos de 1000 

negros cada uno, que ponían bajo el man-

do de oficiales de confianza entre los que 

se contaban Dessalines, africano, que un 

día adornó con trescientas cabezas de 

blancos la empalizada del recinto de la 

casa de Biassou, á, quien quería agradar, 

Desprez, Mauzeau, Aubert, Cristóbal i el 

más célebre de todos: Toussaint Louver-

ture, negro ilustre i ambicioso que an-

dando el tiempo habría de prender á Bias-

sou i mandarle á asesinar en San Agus-

tín para hacerse reconocer como Gefe 

Supremo del movimiento libertario, con-

virtiéndose la vecina colonia en sangrien-

to campo adonde se libraban á diario com-

bates encarnizados. Quizas á donde hu-
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biera llegado la contienda racista cuando 

el cañonazo del Pont Neuf del 21 de Ene-

ro de 1793, anunciando al mundo que la 

cabeza del reí Luis X V I acababa de rodar 

en la guillotina, cambió la faz de todos los 

sucesos*. España, al igual que Ingla-

terra, Prusia i Austria declararon la gue-

rra á la República Francesa i la Conven-

ción Nacional respondió al manifiesto del 

Duque de Brunswick, General en Gefe 

de los Ejércitos aliados, declarando la 

guerra al mundo. En tal virtud, Bias-

sou, Jean Francois, Toussaint i demás 

gefes de color, que estaban en situación 

apurada, atravesaron la frontera i ofre-

cieron sus espadas á Don Joaquín García 

quien las aceptó reconociéndoles sus gra-

dos respectivos en el ejército español y 

formando con sus negros batallones au-

xiliares, proponiéndose la inmediata aper-

tura de la campaña, lo que hizo, comenzán-

dola con la ocupación de Dondón por Tou-

• Acontecimiento magno conocido en la 1»!» por correspon-
dencia que t rujo A Monte CrUty en la f ragata Corté«, el ca-
pitán D. Antonio Loredo. (11 de Abril do 1TV3). 
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ssaint Louverture que enarboló la bande-

ra de España; coincide con este movi-

miento el desembarco de tropas inglesas 

en la mole Saint Nicolás i Jeremie, mante-

niendo en jaque á Puerto Príncipe, donde 

el general republicano Santhonax hacía 

grandes esfuerzos para contrarrestar el 

avance de los enemigos, pues, desde el 

primer empuje, españoles, negros auxi-

liares é ingleses se apoderaron de casi 

todo el país no remediando la situación 

de los franceses ni la medida del gober-

nador Liveaux decretando la libertad de 

los esclavos para atraérselos, recibiendo 

poco después golpe mortal con la toma 

de Bayajá por los españoles, reforzados 

por la escuadra que condujo desde Espa-

ña el almirante D. Gabriel de Aristizábal, 

triunfo ruidoso empañado en su brillan-

tez por la matanza i el saqueo de dicha 

población por la soldadezca desenfrenada 

de Jean Franoois, satisfecho á su pensar 

por haber dado cumplimiento á su mane-

ra á las órdenes del Duque de Alcudia 

de, haciendo el mayor daño posible á los 
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franceses, vengar la muerte de Luis X V I 

pariente del monarca español. 

Todo prometía el triunfo definitivo pa-

ra las armas de España cuando Toussaint 

Luverture abandonó las filas españolas 

bruscamente i entrando en el Cabo al 

frente de 10000 negros que le adoraban, 

libertó al gobernador Liveaux, prisione-

ro en el Castillo de la ciudad que estaba 

en poder de Rigaud, gefe de los mulatos 

i cabeza de un motín reciente i ciudad que 

devolvió, con el mando, al aludido fun-

cionario logrando para él los títulos de 2o 

gobernador i General de división i consi-

guiendo para Dessalines, su segundo, el 

grado de General de Brigada. Desde ese 

momento, comenzaron los españoles á ex-

perimentar reveses; Toussaint, después 

General en gefe, obtiene varias victorias 

sobre los españoles, destroza á Jean Fran-

eois, i hace reembarcar Á los ingleses re-

conquistando casi todo el país, cuando 

viene á poner fin á tal estado de cosas, la 

paz de Basilea, firmada el 22 de Julio de 

17£5 entre España i la República Fran-



cesa; según su texto, arabas naciones con-

servarían las fronteras que ocupaban an-

tes de la guerra del 93, cediendo España 

tansolo(I), madre desleal é injusta, la par-

te oriental de la Isla de Santo Domingo á 

Francia, pasando á ser desde luego toda 

la isla Francesa i sacrificando de ese mo-

do tan inicuo á la colonia que amante i ab-

negada había empurpurado sus tierras 

con sangre i empobrecido su vida inmo-

lándose en aras de una nación ingrata en-

tregada de lleno á la voluntad de un rei 

necio i sin carácter # i la casi dictadura 

de un ministro torpe i ambicioso. # # 

El día 18 de Octubre de 1795, se cono-

ció i publicó en Santo Domingo el tratado 

de Basilea i al estupor i la indignación 

naturales de quienes podían esperarlo to-

do de España, raénos tan inicuo proceder, 

• Carlo» IV. 
• • Godo!, el principe de la Par, favorito del Reí. 

Capitulo XXI I I . 
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siguiéronse las disposiciones reglamenta-

das para su completo é inmediato cum-

plimiento, pues un mes después de cono-

cido debían las autoridades estar listas 

para hacer la entrega del territorio si las 

tropas francesas que, pleniapoderadas, 

se presentaran ílocupar las plazas. Desde 

entonces, el Gobernador García 110 se dio 

punto de reposo, aunque como todos con-

trariado, haciendo los preparativos nece-

sarios con el objeto de estar listo á la lle-

gada de los soldados franceses; para la 

partida de las autoridades, funcionarios, 

tropas, corporaciones i particulares que 

quisieran hacerlo, se puso á sus órdenes 

la escuadra de Aristizábal. Este perso-

naje, haciéndose eco del deseo del Duque 

de Veragua, descendiente del Primer Al-

mirante i del suyo propio i de lo que se 

imponía íl su creer por decoro i por 

dignidad españolas, solicitó i obtuvo del 

Gobernador García el permiso necesario 

para la exhumación i traslado de los res-

tos mortales de D. Cristóbal Colón, que, 

por expresa voluntad suya, testimoniada 
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en su testamento del 19 de Mayo de 1506, 

debían reposar en territorio nacional de 

España, acto que se verificó con gran so-

lemnidad en presencia de las autoridades, 

el Arzobispo Fernando Portillo Torres, 

Don Gabriel de Aristizábal, el Regente 

de la Real Audiencia, el Cabildo i D. Gre-

gorio Saviñón, regidor perpetuo i apode-

rado del Duque de Veragua 6 innúmeras 

personas principales, de lo que da fé el 

acta suscrita por el notario D. José Fran-

cisco Hidalgo, levantada para el efecto, 

acta que en su párrafo principal dice así: 

«Se abrió una bóveda que está sobre el 

presbiterio, al lado del Evangelio, pared 

principal y paena del altar mayor, que 

tiene una vara cúbica, y en ella se encon-

traron unas planchas, como de tercia de 

largo, de plomo, indicante de haber habi-

do caxa de dicho metal, y pedazos de hue-

sos como canillas ó otras partes de algún 

difunto; y recojido en una salvilla que se 

llenó de la tierra, que por los fragmentos 

que contenía de algunos de ellos peque-
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ños y su color, se conocía eran pertene-

cientes á aquel cadáver». 

Después de cuyo acto i conducidos so-

lemnemente, en procesión hasta la ría, 

luego de imponente función religiosa fue-

ron trasladados á la Habana en los navios 

Descubridor i San Lorenzo, comandados 

por D. Tomás ligarte, recibiéndose i dán-

dosele sepultura en la catedral de la Ha-

bana de no menos fastuosa manera á es-

tos supuestos restos de Colón. 

I decimos supuestos porque se compro-

bó luego, que los trasladados en 1795 fue-

ron los restos de D. Diego, segundo almi-

rante. Los auténticos del inmortal des-

cubridor de América, fueron descubier-

tos en la iglesia matriz de Santo Domingo, 

haciendo unos trabajos de reparación, el 

10 de Septiembre de 1877, por el Canóni-

go Francisco Xavier Billini, hecho que 

produjo serias discusiones entre los es-

critores López Prieto, Colmeiro i la Real 

Academia de Historia de España que ca-

lificaban de falso el hecho, i el ilustre ar-

zobispo Monseñor Roque Cocchia que pro-
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dujo un magnífico trabajo, el distinguido 

escritor dominicano D. Emiliano Tejera, 

cuyo libro sobre el asunto, palabra de sa-

bio, es lo definitivo sobre el caso, i el ho-

norable i viril cónsul de España en Santo 

Domingo, Don José Manuel de Echeverri, 

destituido de su cargo por su amor á la 

verdad i la justicia sosteniendo, porque 

lo vió, la realidad del venturoso hallazgo, 

que negaba España, obsesionada por tor-

pe i mal entendido patriota. En el día, 

todas las opiniones autorizadas están de 

acuerdo en citar como auténticas las ceni-

zas que del Descubridor reposan en el 

magnífico mausoleo de mármol blanco que 

para el efecto levantó al Genio, la admi-

ración de los dominicanos, en la nave cén-

trica de la Catedral de Santo Domingo. 

Capitulo X X I V . 

El gobierno de Francia, embebido en 

las atenciones de la guerra continental, no 
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mandó tropas de Europa á hacerse cargo 

del nuevo territorio francés, pero envió 

á Mr. de Hedoüville, diputado, en misión 

particular, con objeto de preparar los 

ánimos de los españoles que pasaban á 

ser franceses. Estuvo el comisionado en 

Santo Domingo, Santiago i La Vega, re-

gresando por la parte francesa á Europa. 

Luego envió el Directorio de Francia á 

Mr. Routne investido con el crargo de Co-

misario Civil, personaje al que debía ha-

cerse la entrega y quien, no obstante las 

instancias del Gobernador García, ansio-

so por largar el muerto, no se atrevió á 

hacerlo pues no teniendo tropas blancas 

con que verificarlo, hombre de reposado i 

sereno juicio, vió claro en la situación ex-

cepcional porque atravesaba la isla i te-

mió, como lo justificaron después los acon-

tecimientos, que Toussaint, señor de la 

fuerza armada, se adueñara de la isla, 

pues sus tropas dominaban en todas par-

tes i su sumisión al Comisario no era más 

que aparente. Toussaint apremia á Rou-

me para que exija á García la entresra. 
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Roume fin je ceder i da la orden de reci-

bir la hasta entónces colonia española, á 

los generales Agé i Cbanlatte, aunque se-

creta i confidencialmente participó á Gar-

cía no entregara mientras no llegaran 

tropas de Europa; García no entrega la 

plaza i devuelve á Agé, quien fracasa en 

sumisión, mientras su compañero Cban-

latte permanece en Santo Domingo, dete-

nido por una enfermedad. 

Toussaint descubre el proceder de Rou-

me i quitándose entónces la máscara, ha-

ce preso al Comisario Civil, lo embarca 

para Francia i atraviesa, con rapidez in-

concebible, las fronteras del Sur, al fren-

te de cinco mil negros, mientras por el 

Norte lo hace, invadiendo el Cibao á la ca-

beza de 4000 soldados, su sobrino el Ge-

neral Moise. Este halló resistencia en 

Guayubín i Mao, opuéstale por los capi-

tanes Francisco Reyes i Domingo Pérez 

Guerra;* pero, arrollados por el número, 

tuvieron que replegarse ante el haitiano, 

• Acción «le guerra en 1» quo murió ol capitán Cayeta-
no Rosón. 
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que siguió su marcha triunfante hasta 

Santiago, que capituló el 12 de Enero de 

1801. Mientras, Toussaint, con sus tro-

pas, como un torrente desbordado, hacia 

irrupción sobre San Juan, tomaba pose-

sión de Azua, i haciendo ruta para la Ca-

pital tropezaba en Ñagá, sección de Baní, 

con un puñado de españoles «i cuyo frente 

peleaba el General Chanlatte, resueltos á 

disputarles el paso. Allí fué destrozada 

la vanguardia española* que mandaba D. 

Juan Barón, viéndose obligados los espa-

ñoles á refujiarse en el castillo de Jaina 

mientras avanzaba Toussaint hasta Boca 

Nigua, donde estableció su cuartel gene-

ral en las posesiones del marqués de Iran-

da, desde donde envió á su ayudante ge-

neral D' Hebecourt con encargo de comu-

nicar de su parte al Gobernador García 

que le había extrañado en sumo grado 

hallar resistencia, pues que él no había 

atravesado las fronteras en calidad de be-

ligerante, sino como general francés que 

• El llQrtre historiador Dolmonto Tejada combatió 
como voluntarlo en c»a brcKa guerrera. 
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solicitaba, en virtud del tratado de Basi-

lea, la entrega de la colonia, cruzándose 

entre Toussaint i D. Joaquín García, re-

presentado por D. Leonardo Delmonte, 

algunas comunicaciones de palabra. Sa-

bia García á que atenerse sobre la verda-

dera disposición de ánimo del caudillo in-

vasor; sin embargo, para prevenir á la 

colonia de mayores males inevitables, fin-

gió creer en las razones expuestas por 

Toussaint i le abrió las puertas de la Ca-

pital embarcándose á poco, acompañado 

por las tropas, las autoridades, el Gene-

ral Chanlatte i numerosas familias que 

huían en peregrinación forzosa, temero-

sas de depredaciones haitianas.* 

Inmediatamente, se ocupó el ya titula-

do Gobernador General en establecer un 

gobierno firme i duradero, i con ese ob-

jeto, después de nombrar gobernador de 

Santo Domingo á su hermano Paul Lou-

verture, i del Cibao al General Pagéot, 

* Es un cuento «lo cnmlno la leyenda quo a tr ibuye a 
Tou«*nlnt una llamada á la l'Uza do Armvi do Smito Do-
mingo de «un pobladores pura ordenar expresamente una 
matanza d e blanco*. 
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blanco criollo que servía en sus tropas, 

convocó diputados de todos los departa-

mentos para dictar una constitución á la 

isla, verificándose la reunión en Asam-

blea Central en Puerto Príncipe de di-

chos funcionarios, que lo fueron Borgellá, 

Collet, Lacour, Nocerbc i Gastón, haitia-

nos; i Muñoz, Caballero, Rojas i Mancebo, 

dominicauos, el 5 de Febrero de 1801. 

Fué fruto de dicha Asamblea la consti-

tución compuesta por Pascal, Rollure i el 

italiano Marini i que contiene diversas 

leyes orgánicas. En el frontis de esta 

constitución se estableció la existencia 

de Haití cuna é indevisible», la división 

de la isla en departamentos, la plantación 

en todas las plazas públicas de una palma 

simbólica de la libertad, que rememorara 

laabolicióu de la esclavitud. En el mismo 

documento se nombraba á Louverture 

Gobernador vitalicio i General en ge fe 

del ejército con derecho de nombrar su 

sucesor; de declarar la guerra; discernir 

recompensas i castigos; censura perso-

nal, sobre la prensa; i de percibir del era-
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rio cinco mil pesos mensuales como sueldo. 

Francia, en la cual comenzaba Bonapar-

te á ser el amo, aceptó como un reto la 

promulgación de la constitución i la au-

toridad absoluta asumida pop Toussaint i, 

apenas firmada la paz de Amiens que con-

cluyeron en 27 de Mayo los plenipoten-

ciarios de Francia, España, Inglaterra i 

Holanda, se apresuró si embarcar 16,000 

soldados en .1 escuadras francesa, holan-

desa i española bsijo el mando del bizarro 

General Leclerc quien, acompañado de 

su esposa Paulina, de Jerónimo Bonapar-

te, hermano de Napoleón, de dos hijos de 

Toussaint que se educaban en París i 

que venían sin duda como rehenes, i tra-

yendo si sus órdenes oficiales como Ro-

chambeau, Boudet, Hardy, Ferrand i 

Kerverseau, se presentó en aguas domini-

canas con el encargo de someter ;i la obe-

diencia «apelando á todos los medios» á 

la isla rebelde. 



137* 

Capitulo X X V . 

La escuadra arribó á Samaná donde Le-

clerc dividió sus fuerzas en cuerpos des-

tinados á operar sobre diferentes puntos 

de la isla: 2500 hombres con Rochambeau 

á la cabeza debían tomar á Bayajá; otro 

de 3000 al mando del Gral. Boudet debía 

tener como objetivo á Puerto Príncipe; 

4500 soldados al mando de Iíenry i de Le-

clerc en persona marcharon al Guarico 

mientras los generales Ferrand i Kerver-

seau recibían órdenes de tomar posesión 

por las vías diplomáticas o por las armas 

de la antigua parte española: Ferrand 

del Cibao, Kerverseau do Santo Domingo. 

Todos los gefes haitianos de segundo or-

den se sometieron desde el primer mo-

mento ante las amenazas de la formidable 

armada, Rochambeau tomó á Bayajá des-

pués de un tremendo asalto; el Gral. Bou-

det atacó á Puerto Príncipe i se posesio-

nó de la capital; al mismo tiempo, Hum-

bert atacaba i tomaba á Port de Paix, cu-
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que era ira|>osible la resistencia pegó 

fuego á la ciudad; Monte Cristy fuó aban-

donada i Ferrand ocupó militarmente la 

plaza asi como á Dajabón i Juana Mendez 

prosiguiendo su marcha sobre el Cibao 

objetivo de sus operaciones. El Gral. 

Laplume se rindió en Los Cayos, de modo 

que, á los pocos días, solo faltaba vencer 

á Toussaint, Dessalines, Cristóbal i Mau-

repas, quienes ocupaban el interior i cor-

taban las comunicaciones del Norte i del 

Oeste. Entonces intentó Leclerc nego-

ciaciones que fueron todas rechazadas al-

tivamente por Toussaint i Cristóbal i 

Dessalines con quienes llegó á entablarlas 

viéndose precisado á, declararlos traido-

res i fuera de la leí, rompiéndose de nue-

vo las hostilidades. Tremenda fuó la lu-

cha: los haitianos, con un heroísmo insó-

lito, dignos tenientes de Toussaint, se 

suicidaban antes que caer prisioneros o 

quemaban las ciudades i arrasaban los 

campos antes de que cayeran en poder de 

los franceses. Dessalines se batió como 
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un león desesperado en Crete-a-Pierrot 

viéndose obligado á evacuar la plaza des-

pués de reducirla á cenizas. Finalmente, 

Toussaint fué hecho preso á traición en 

los alrededores de Gonaives i conducido á 

Francia, donde fué aprisionado primero en 

el Ohateau de Soux en los confines de la 

Suiza i del Franco Condado i luego en hú-

medo i obscuro calabozo en el alcázar de 

Besaneon. Su esposa fué conducida á Ba-

yona, en la frontera de España, descono-

ciéndose su triste suerte después de tal 

atropello indigno de pueblos civilizados. 

Toussaint, hijo de esta tierra de sol no 

pudo resistir el cautiverio i murió al año 

siguiente, acabando de esa triste manera 

su vida «este negro extraordinario por su 

inteligencia, sus virtudes i su valor, cua-

lidades que le ha merecido alto renombre 

entre los más famosos e ilustres de su 

raza >. 

Ferrand ocupaba poco después á San-

tiago, retirándose Clervaux i con las ope-

raciones de Iververseau en el Sur i que 

ocuparán nuestro capítulo siguiente, que-
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daba aparentemente sometida la isla. De-

cimos aparentemente porque el embarque 

de Toussaint redobló la saña de los te-

nientes negros al extremo de que Ro-

chambeau, sucesor de Leclerc, quien ha-

bía muerto á consecuencia de la fiebre 

amarilla siendo conducido á Francia por 

el almirante Latouche guardado por su 

esposa, impotente para sostenerse ante 

Dessalines, nombrado General en Gefe, 

se vió obligado después del sitio de Gua-

rico por 15.000 negros ayudados por una 

escuadra inglesa, á entregarse á discre-

ción al Comodoro Gefe de la armada an-

tes que hacerlo á los negros, que penetra-

ron en el Cabo restableciéndose así el po-

derío de los neo-africanos, que proclama-

ron la independencia de Haití, habiendo, 

por ende, recobrado sus derechos, «ju-

rando no dejárselos arrebatar por ningu-

na potencia de la tierra>. acta famosa 

suscrita en el Cuartel General de Bayajá. 

I á fé que han cumplido como buenos i 

ardientes patriotas su juramento liber-

tario. 
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Apéndice.—Proclama de Napoleón Bo-

naparte, Primer Cónsul de Francia i que 

trajo, como bando, la expedición Leclerc: 

«Habitantes de Santo Domingo: cual-

quiera que sea vuestro color y vuestro 

origen, sois todos franceses, todos libres 

i todos iguales delante de Dios i de la Re-

pública. Francia, al par de Santo Domin-

go, se ha visto presa de las facciones, 

despedazada por guerras civiles y extran-

jeras; pero los tiempos han cambiado: to-

das las naciones han abrazado á los fran-

ceses jurándoles paz i amistad, i los fran-

ceses, correspondiendo, han prometido 

ser de todos amigos i hermanos. Venid 

pues, abrazad á los franceses i regocijaos 

de volver á ver á vuestros amigos i her-

manos de Europa. El gobierno os envía 

al Capitán general Leclerc. Lleva fuer-

zas numerosas para protejeros contra 

vuestros enemigos i los de la República. 

Si se os dice: «Estos hombres vienen pa-

ra arrebataros vuestra libertad» respon-

ded: «la República no sufrirá que se nos 

arrebate», i reunios al rededor del Capí-
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tán general. El os lleva la paz i la abun-

dancia. Reunios en torno suyo. El que 

ose abandonarle traiciona la patria, i la in-

dignación de la República lo aniquilará 

como el fuego devora vuestras cañas se-

cas.—Dado en París etc. -El Primer Cón-

sul. -—Bonaparte >. 

Capitulo XXVI. 

Gobernaba Paul Louverture la parte 

sur de la colonia oriental cuando el Gral. 

Kerverseau, después de asaltar á Samaná 

de la que se posesionó, hizo su aparición 

en el Placer de los Estudios con sus mil 

hombres á bordo de las fragatas Frater-

nité i Precie me el 2 de febrero de 1801 á 

las 3 de la tarde, con gran alegría del ve-

cindario de la capital que al punto se lle-

nó de esperanzas... El gobernador Lou-

verture, impaciente, envió á bordo á D. 

Juan Barón con objeto de inquirir el mo-

tivo de la presencia de esos barcos cu 
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Santo Domingo. Notificó Kerverseau á 

D. Juan Barón, enseñándole la proclama 

de Bonaparte, que Francia estaba dis-

puesta ú darles á los isleños la libertad i 

honores pero nó el mando de esta isla, le-

galmente suya por la paz de Basilea. El 

comandante de armas, Jean Philippe Daut, 

casi en desacuerdo con Paul Louverture 

quien no participaba de las ideas separa-

tistas de su ilustre hermano, ofreció ren-

dirse siempre que así lo ordenara su gefe 

Toussaint :i quien envió -X pedir instruc-

ciones con su cuñado Labordet. 

Mientras, D. Juan Barón, estimulado por 

el vecindario i su propia experiencia, co-

nociendo que sería perder un tiempo pre-

cioso el que se emplearía para la avenen-

cia con Toussaint, i sabiendo que en caso 

de probable contienda el gobernador se 

mantendría neutral, se puso de acuerdo 

con Kerverseau para abrir á los france-

ses las puertas de Santo Domingo por 

medio de un sencillo i audaz plan, consis-

tente en que los dominicanos, capitanea-

dos por D. Juan Barón, asaltarían ;i 
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once de la noche del día 9 el fuerte de 

San Gil ocupado por una simple guardia 

haitiana i luego de tomado expondrían á 

la noche dos farolas rojas que indicarían 

á Iververseau la posibilidad del desem-

barco, que se efectuaría por la sabana del 

estado, protejido por los dominicanos que 

lo defenderían de agresiones posibles, 

según la actitud que asumiera el coman-

dante de armas. En efecto, á las diez de 

la noche se reunían ya los conjurados en 

San Miguel (barrio alto de la ciudad) 

cuando se notó gran movimiento de mili-

tares. Era que tres dominicanos traido-

res: Juan Gil, Esteban García i Narciso 

Ramírez habían denunciado la trama ur-

dida á Jean Philippe Daut que reforzó la 

guarnición de San Gil i ocupó en forma 

el Conde i los baluartes más cercanos. 

Mas, era ya tarde para retroceder, de 

todos modos estaban perdidos i el cora-

judo dominicano (D. Juan Harón), aconse-

jado por el comandante Morán, también 

comprometido, resolvió acometer la he-

róica aventura al arma blanca i, á las dos 
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de la mañana, el estampido del cañón 

anuncia la toma de San Gil. Sable en ma-

no trepan el fuerte los valerosos solda-

dos, pisando sobre cadáveres i caminan-

do sobre charcos de sangre, y D. Juan 

Barón, óbrió de orgullo i de entusiasmo, 

iza á la uoche las dos farolas rojas conve-

nidas. Pero la mar estaba mui picada, las 

lanchas cargadas de soldados franceses 

no podrían desembarcar pues se hubie-

ran estrellado contra los farallones de la 

costa ni Kerverseau podía, en modo algu-

no, auxiliar á sus amigos, obligados á mo-

rir como héroes, abandonados á su valor 

i su destino. A las cinco de la mañana 

marcha el comandante de armas al frente 

de mil soldados sobre San Gil i aunque 

los dominicanos se batieron desesperada-

mente como leones, tuvieron que abando-

nar el fuerte, bajo el fuego, por la puerta 

de la sabana, protejidos por una pieza de 

artillería cargada de bala i metralla colo-

cada á su entrada por el artillero Planas 

i descolgándose por una cuerda atada 

un cañón teniendo que lamentar, en 

1 
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huida, la muerte del comandante Morán 

i retirándose D. Juan Barón con di-

rección á Andrés, playa al este de la ca-

pital donde se puso al habla con Kerver-

seau, disponiendo lo indispensable para 

marchar sobre Santo Domingo para lo 

cual el infatigable dominicano movilizó las 

milicias del Éste. Mientras, en la capital 

Daut cometía verdaderos horrores, no 

vistos hasta entonces en la vieja capital, 

horrores contenidos á la presencia de la 

escuadra, por segunda vez, en el puerto 

á tiempo que aparecían en las Tres Cru-

ces i Galá las avanzadas del coronel Ba-

rón. viéndose entonces obligados á capi-

tular los mandatarios haitianos que reco-

nocieron la autoridad consular, quedando 

en consecuencia la antigua parte españo-

la de la isla libre del yugo de Toussaint 

Louverture e inaugurándose, con la en-

trada de Kerverseau i D. Juan Barón el 

1? de Marzo de 1S02, en la ciudad de San-

to Domingo, la Epoca Francesa de nues-

tra historia. 
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Capitulo X X V I I . 

Ocupados por los generales Kerverseau 

i Ferrand los departamantos de Santo Do-

mingo i del Cibao, quedaba de facto cum-

plido el tratado de Basilea. Empero, bien 

efímero habría de ser el poder francés 

sobre esta colonia. Apenas dueño Ker-

verseau de Santo Domingo, un alzamiento 

de esclavos en las haciendas de Cumba, le 

obligó á destacar á D. Juan Barón á some-

terlos librándose en Fundación (San Cris-

tóbal) un reñido combate en el que fue-

ron completamente dispersados los rebel-

des muriendo Juan Pedro, su ge fe en la 

pelea. Mientras, Kerverseau hacía es-

fuerzos por captarse la adhesión de los 

dominicanos, tranquilizando los espíritus, 

tentativas que resultaban inútiles pues la 

suprema expectativa en que estaban los 

ánimos en vista de los sucesos trágicos 

é interesantes que se desarrollaban en 

Haití i que habrían de decidir la suerte 

de toda la isla, no le permitieron hacer 
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nada de provecho á pesar de ser Iverver-

seau militar tan distinguido por su talen-

to cuanto por las raras virtudes que le 

adornaban no ocultándose á su sereno jui-

cio la conflictiva situación en que se ha-

llaba i pensando, cuando la retirada de los 

franceses del (¿uan<k> i la entrada en esa 

población de Dessalines reconocido como 

Gefe Supremo i Gobernador Vitalicio, que 

lo que había empezado con caracteres de 

conquista terminaría con una evacuación 

humillante o una derrota trágica; pensa-

miento que tomó caracteres de cosa rea-

lizada cuando el Gral. Ferrand, no pu-

diendo sostenerse en el Cibao adonde su 

autoridad era menos que nominal i los 

negros como una oleada aterradora domi-

naban, avanzando como una nube desde 

el oeste, abandonó á Santiago i se apare-

ció con un pujado de valientes en la ca-

pital donde su compañero Iververseau le 

manifestó sus deseos de capitular, ano-

nadado bajo el peso que gravitaba sobre 

sus hombros. 

Ferrand, hombre audaz i resuelto, 1 
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rio teniente de Napoleón Bonaparte que 

es en la Historia la más genuina carna-

ción de la Audacia, resolvió entonces de-

poner á Kerverseáu i apoderarse él del 

mando lo que hizo con la ayuda eficaz del 

gefe de escuadrón BrUce que le había 

preparado el terreno, reduciendo á pri-

sión al gobernador i embarcándole para 

Francia el mismo día l o de Enero de 1804 

en que Dessalines proclamaba, definiti-

vamente, la independencia de Haití. 

Con el audaz golpe de estado aceptado 

gustosamente por las autoridades i la tro-

pa, tomó la colonia nuevo aspecto en el 

departamento del Sur, pues el Cibao ha-

bía hecho obligada sumisión á Dessalines 

quien nombró como su gobernador á Jo-

sé Tavares, liberto criollo, mulato, hu-

yendo á la capital las familias más dis-

tinguidas i ofreciendo á la mirada del 

historiógrafo esta colonia en el año de 

1804, un aspecto interesante: ocupando el 

Occidente i el Norte un pueblo libre á 

cuyo frente un bárbaro extranjero, escla-

vo trasplantado de la Guinea, era obede-



cido fanáticamente por sesenta mil negros 

armados, listos á hacer irrupción, á des-

bordarse como un mar implacable sobre 

la banda sur de la isla, adonde un puñado 

de hombres blancos, ácuyo frente un mi-

litar pundonoroso i de valor indomable, 

estaban dispuestos, ofrendando su san-

gre, á defender el honor i el decoro de la 

gloriosa banderado Francia. 

Poco después, Ferrand, alto espíritu e 

infatigable gobernador, haciéndose digno 

de la guarda de los sagrados intereses 

que le estaban confiados, rindiendo culto 

á su eterna diosa, la Audacia, apoyado 

por los dominicanos, que entre franceses 

i haitianos, preferían, naturalmente, ver-

se gobernados por los primeros, recon-

quistaba el Cibao enviando con tropas al 

coronel Derveaux i al capitán Domingo 

PerezGuerra obligandoá las guarniciones 

haitianas á retirarse; sinembargo, todo in-

dicaba que no podría en manera alguna 

conjurar la tempestad que se amontonaba 

en el horizonte á pesar de que su libera-

lidad había llegado al extremo de que ex i-
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jiendo los cibaefios después de un com-

bate entre franceses i dominicanos por 

exaltadas pasiones del momento i desave-

nencias que pudieron evitarse, un gober-

nador suyo, les consintió que nombraran, 

por voto propio, al coronel Serapio Rei-

noso del Orbe, con tal carácter. 

Capitulo XXVUI. 

Habiéndose proclamado Dessalines em-

perador de Haití con el nombre de Jean 

Jacques I parodiando así, ridiculamente 

lo que acababa de hacer, después de Aus-

terlitz, en Francia, Napoleón Bonaparte, 

luego de manchar su trono (!) el pseudo 

emperador haitiano, con la sangre de los 

blancos que cometieron la torpeza de per-

manecer en Haití confiados en las garan-

tías dadas, arguyendo la «indivisibilidad 

política» de la isla, i que toda estaba com-

prendida en el acta de la Independencia 

que habían proclamado, inundó de proela-
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mas la antigua colonia española anuncian-

do la marcha de sus batallones... que reali-

zarían su incesante pretensión de arropar 

bajo la púrpura de su Impèrio todo el terri-

torio que, circundado por el mar, constitu-

ye la isla de Santo Domingo. Perrand, pre-

visivamente envió al Sur al coronel Vi et á 

que sirviera de dique primerizo á la inva-

sión i principalmente, ya que al fin seria 

inevitable la irrupción, para que protejie-

ra la huida de los vecinos hasta la plaza de 

Santo Domingo, que, artillada i bien defen-

dida, puso en estado inexpugnable alzando 

con caoba la altura de las murallas, plan-

tando grandes mayales junto á los fosos i 

construyendo trincheras interminables 

hechas con sacos de tierra i aspi lloradas 

para facilitar el manejo del fusil, al tiempo 

mismo que emplazaba baterías de cañones 

sobre la torre de las Mercedes, los con-

ventos de Jesu i tas (hoi Teatro «La Re-

publicana») i de San Francisco. La guar-

nición de la capital constaba, aproximada-

mente, de cuatro rail soldados i aunque 

los recursos del Gobernador para mante» 
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noria, así como á los seis mil habitantes 

con que contaba, eran exiguos, confiaba 

en dejar bien puesto los nombres intacha-

bles del soldado francés i del miliciano de 

Santo Domingo. I la invasión fué un he-

cho . . . 

A fines de Febrero de 1805, veinte i cin-

co mil haitianos divididos en dos cuerpos 

atravesaban las fronteras. Un cuerpo, 

invasor del Cibao, iba al mando del feroz 

Henry Christopher; el otro del Sur, en el 

que iba Pethion, comandado por el pro-

pio Dessalines. Por el norte, Cristóbal, 

después de un combate en el paso del 

Yaque i otro en la Emboscada donde jun-

to con el coronel Serapio Reinoso, coman-

dante del Cibao, que pereció, murieron 

muchos dominicanos, adueñóse de San-

tiago que saqueó la soldadezca ébria de 

sangre colgando desnudos, después de 

asesinarlos, de los balcones do la Casa 

Consistorial á los miembros del Cabildo 

D. Francisco Escoto, D. José Rojas, D. 

Juan Cu riel, I). José Núñez del Monte, 

p. Norberto Alvarez, D. Antonio Rodri-
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guez i D. Blas Al monte, no siendo éstos 

los únicos horrores cometidos pues los 

sanguinarios vencedores asesinaron tam-

bién á D. Fernando Pimentei i D. Juan 

Reyes, entrando á degüello en la igle-

sia á donde se habían refugiado los veci-

nos, sucediéndose escenas macabras dig-

nas del poema dantesco. El Padre Juan 

Vásquez, el de la famosa quintilla, ' fué 

quemado vivo en el coro. Siguió su mar-

cha Cristóbal confiando el mando de la 

triste i enlutada ciudad á Tavares de cu-

yos servicios estaba satisfecho, tomando 

primero La Vega, donde se repitieron los 

actos vandálicos de Santiago, ocupando al 

Cotuy de paso para S. Carlos i Pajarito 

adonde fué á completar el sitio que ya 

había establecido Dessalines á la capital. 

Este, en su marcha de avance por eíSur, 

no halló resistencia más que en los aire-

• C u a n d o r o n d a b a en 1803 n n a encuad ra ing lesa p o r lo* 
c o s t a s de S a n t o Domingo , ol P a d r e V i s q u e * , c u r a de S a n t i a -
go, Improvisó e n u n a r e u n i ó n la s igu ien te qu in t i l l a q u o w 
h izo c é l e b r e : 

Ayer Kipaflol nací ,—A la n o c h e E t i o p e fu i ,—A la u r d o 
f u i f rancés ,—ÍIo l , d i cen q u e sol I n g l é s , — N o w qué s e r á d e 
m i . 
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dedores de San Juan, d orillas del Yaque 

del Sur en atrincheramientos mili bien 

dispuestos por el coronel Viet quien, re-

suelto i denodado, vendió cara su vida en 

aquel reducto improvisado que se daba 

en llamar tumba de los indígenas, cediendo 

sólo ante la inmensa superioridad numé-

rica del invasor que se apoderó de la po-

sición apesar de los prodigios de heroís-

mo que hizo el malogrado Viet, secunda-

do por un puñado de valientes. Azua cayó 

en poder de Dessalines sin un tiro lo mis-

mo que Baní cuyos habitantes se refugia-

ron al abrigo de las murallas de la capital 

protejidos por el coronel Aussenac; de 

modo que, estableciendo su cuartel gene-

ral en Galá el día 5 de Marzo, ponía el 

haitiano sitio á la capital, siendo así pun-

tual asistente á la cita que se había dado 

con Cristóbal, bajo los viejos muros de 

Santo Domingo. 
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Capitulo X X I X . 

Desde que la llegada de Cristóbal for-

malizó el sitio de la capital j>or los invaso-

res haitianos, se efectuaban á diario com-

bates que 110 tenían verdadera trascenden-

cia, siendo dos salidas que intentaron i 

verificaron con arrojo los sitiados las dos 

peleas de importancia que se libraron 

en los primeros veinte días de sitio. La 

primera salida la verificó el coronel Vas-

simont, con 600 soldados, sobre San Car-

tos, desalojando, después de brillanteicar-

ga á la bayoneta, á los hombres de Cris-

tóbal de sus trincheras improvisadas; pe-

ro atacado luego por fuerzas diez veces 

más numerosas que las suyas tuvo que 

retirarse con ochenta bajas, tiro ¿ tiro ;í 

la plaza, después de dos horas de reñidí-

sima pelea, habiendo coincidido con esa 

operación la llegada del cura Sebastián 

José de Vives, cibaeño, quien al frente de 

los hombres de su parroquia, aptos para 

manejar las armas, los formó en una pe-

queña columna con la que, triunfando en 
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vés del enemigo hasta llegar á tiempo pa-

ra entrar en la ciudad con el coronel Vas-

siment i su grupo de héroes: la segunda, 

fué la salida hecha por el valeroso coronel 

Ausenac sobre el reducto que, en San Ge-

rónimo, mandaba Pethión. Viendo Aus-

senac. ya á mil pasos del reducto, vaci-

lar á sus soldados, clava su sable en el 

suelo i se acuesta JÍ su lado para indicar-

les que se dejaría matar antes que retro-

ceder; gesto decididor de efímera victo-

ria, pues los franceses, electrizados, se 

lanzan sobre el reducto que toman i des-

trozan, regresando triunfantes á la plaza 

tan solo con 26 bajas de pérdida. El día 

21 del sitio, hizo su aparición en el Pla-

cer de los Estudios la escuadra francesa 

que destacada por Napoleón á las Anti-

llas, al mando del Almirante Missiessy a 

causar daño & las colonias inglesas* ha-

bía zarpado de la isla de Aix el 11 de Eue-

* QOÍZAN p a r a a t r a e r I S c l s o n ñ Amér ica , q u e d a n d o a»! 
I n d e f e n s a I n g l a t e r r a , »ob re la q u e sonaba • B o i i a p a r t c a r r o j a r , 
e n Invas ión f o r m i d a b l e , el i n m e n s o inator iu l d e g u e r r a a c u -
m u l a d o en la COSTA DK IIIKHKO ( B o u l o g n c ) . 
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ro de ese año. El Almirante, que ignora-

ba que el pabellón de su patria ondeara 

en Santo Domingo, proporcionó, lleno de 

placer, á Ferrand, víveres, municioues, 

medicamentos ¡ dinero, dándole además 

dos batallones i ofreciéndole pedir al Em-

perador protección para la olvidada colo-

nia. Envalentonado el gobernador fran-

cés con tan poderosos refuerzos, no quiso 

dejar partir al Almirante sin hacerle ver 

el valor indomable de sus soldados i la 

pericia de sus oficiales. Este plan pro-

vocó la presentación del coronel Don 

Juan Barón ante Ferrand, ofreciéndose 

para hacer una salida al frente de las mi-

licias dominicanas, lo que aceptó el go-

bernador á condición de que también tro-

pas de linea fueran al combate i, el 28 de 

Mayo, á tiempo que la escuadra se dispo-

nía á levar anclas, á las tres de la tar-

de, verificaban su salida las tropas fran-

co-dominicanas, trabándose un tremendo 

combate, que duró hasta por la noche, en 

que heridas de muerte causadas en el 

vientre á Don Juan Barón, obligaron á la 
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retirada, que dirigió gloriosamente el ca-

pitán Moscoso. Falleció Don Juan Barón 

esa misma noche, enterrándosele en el 

centro de la Plaza Colón donde se alza en 

el día la estatua del Descubridor, con la 

mayor cautela á fin de que no se enterara 

el sitiador de la pérdida que experimen-

taba la plaza, pérdida que fué la última 

en lamentar, pues l}essalines, maltrecho, 

escaso de municiones i no atreviéndose á 

resistir un nuevo ataque, durante el día 

29 levantó el sitio, llevándose los prisio-

neros que podían andar; los que no se su-

ponía aptos para la larga caminata, fue-

ron asesinados. Por el Sur se retiró Pe-

thión quien, menos cruel que los que lo 

hicieron por el Norte, á pesar de que los 

inquietó á lo largo de la costa, bombar-

deándoles frecuentemente, la escuadra 

francesa, se limitó á saquear á Baní é 

incendiar á Azua i San Juan, pues el cau-

dillo principal i emperador se retiró por 

el Cibao, realizando atrocidades en su ca-

mino, marcado por una larga huella de 

sangre i de terror. Propalaban Tavares, 
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Lasala i otros dominicanos traidores, que . 

Santo Domingo había capitulado i en esa 

virtud los cibacilos, aunque apesadumbra-

dos, reanudaban sus labores habituales 

para que el conquistador se moviera «i pie-

dad... Triste desengaño! Cotuy, San Fran-

cisco de Macorís i Monte Cristy fueron in-

cendiados. La Vega pasó por el dolor de 

que novecientos desús hijos fueran arras-

trados como rehenes ó carne de rescate 

hasta las madrigueras de Occidente, des-

pués de presenciar asesinatos horrorosos 

como los de María la Sierra en el paso del 

Camú i el de D. Miguel Magual, viejo ita-

liano residente en el país desde cuando 

gobernaba Don Joaquín García. Y no 

fué solo en Santiago reducida :t cenizas 

donde extremaron su barbarie los fugiti-

vos invasores, sino que en Moca, Cristó-

bal convocó el pueblo á solemne tedeum 

conmemorador de su propalado triunfo i 

cuando estaba el templo cuajado de líeles, 

cerró sus puertas dando antes entrada A 

la chuzma, que ébria de sangre i de furor 

sació su ferocidad sobre la inofensiva 
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concurrencia que degolló en masa, inclu-

so el Padre Geraldino quien oficiaba« yen-

do, después de esta hazaña á reunirse con 

Dessalines, ya en marcha para sel Cabo, 

con sus prisioneros. «Horroriza la pin-

tura hecha por una de las victimas, del 

cuadro que presentaba el grupo de los 

infelices que á pié y empujándolos con 

las puntas de bis bayonetas, hacían mar-

char entre lilas de soldados, confundidos 

cdn el ganado vacuno, los cerdos y las 

bestias de carga que iban robándose por 

el tránsito; vía dolorosa que dejaron sem-

brada de cadáveres y regada con la san-

gre y las lágrimas de muchos seres ino-

centes, pues como nadie podía ir calzado, 

ni llevar sombrero puesto, á las mujeres 

delicadas se les hacían pedazos los piés 

con el roce de las piedras; los niños llora-

ban de cansancio, asidos de las ropas de 

sus padres, quienes agobiados por la fa-

tiga del viaje, i extenuados por el calor, 

los' cargaban á iutérvalos i por turnos, 

traspasada el alma de pena al ver que no 

hallaban agua con que apagar la sed, ni 
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pan con que mitigar el hambre; escenas 

de horror en que con frecuencia alterna-

ba la muerte, infundiendo sobresalto i 

miedo á los que sobrevivían para seguir 

presenciando nuevas desgracias, i dando 

fé de la cqnsufhación de crímenes es-

pantosos». 

Capií&lo XXX. 

Quedó después de tan rudos golpes de 

tal modo abatida la colonia que no ser 

por la inteligencia i energía de Ferrand i , 

sus esfuerzos prodigiosos por sacarla de 

la situación desastrosa porque atravesa-

ba, hubiera muerto seguramente de ina-

nición. Rechazada la invasión, alza so-

bre pié sólido la administración de la co-

lonia; estableció cuerpos regulares dg 

tropas i de milicia nacionales; nombró je-

fe del departamento del^Oibao a D. Agus-

tín Franco <le Medina; d i c t ^ proclamas 

tendientes á- llamar á los expatriados re-

m 
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sidentesen Cuba, Puerto Rico i Costa Fir-

me; fomentó la agricultura; creó la guar-

dia nacional i milicias rurales de á pié i de 

á caballo; proveyó los puertos más im-

portantes de capitanes i pilotos así como 

guarneció con guarniciones- definitivas, 

todas las plazas; hizo construir barcos 

guardacostas. Finalmente, á los dos años 

de la invasión, restañadas las terribles 

heridas que ést i causó 4 la parte oriental, 

la más feliz situación parecía que se en-

tronizaría en la colonia haciendo Ferrand 

todo lo que en su mano estuvo para con-

servarla para Francia i pensando quizás 

en la conquista de Haity en el porvenir. 

Abrió también el gobernador numerosos 

cortes de madera, principalmente cao-

ba, campeche i guayacán; reimplantó, 

por decirlo así, el cultivo del café que la 

incuria había abandonado i dió principioá 

la traslación de las aguas del río Uigüero 

con el fin de dotarla de un acueducto, á la 

ciudad de Santo Domingo. Probablemen-

te á su administración se deben las repre-

sas de La Toma (San Cristóbal) 
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artificiales de agua á los que concurre 

mucha gente en solicitud de fresco baño 

i que, de concreto armado á cal, han re-

sistido el peso de los años. 

El 6 de Febrero de 1806 se libraba en 

aguasdelacftlonia, en Palenque, una bata-

lla entre una escuadra inglesa mandada 

por Sir Jhon Duckworth i otra francesa 

al mando del contralmirante Lessiegues 

siendo vencida ésta última viéndose obli-

gado Ferrand á socorrer los náufragos 

de dos barcos que embarrancaron en la 

costa, único lance que perturbó la tranqui-

lidad de la colonia durante 3 años, lapso en 

el que Ferrand se captó el amor á la do-

minación francesa, contribuyendo á repo-

nerla de sus pasadas desgracias á favor 

de su benévola i amante protección cuan-

do tal estado de cosas vino á interrumpir-

lo, en 1808, la Reconquista. 

Para efectuar Ferrand tales progresos 

habían concurrido varias cosas: la abier-

ta protección del Emperador de Francia 

que no solo aprobó su conducta i le con-

decoró con la legión de honor sino que le 
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abrió un crédito considerable en los Es-

tados Unidos para subvenir á los gastos 

de la colonia; además, el alejamiento del 

peligro de invasiones haitianas, pues los 

hijos de occidente se dividieron i debili-

taron por ende. Pethión se sublevó con-

tra Dessalinés i en un encuentro con sus 

tropas, halló el pseudo emperador la muer-

te á manos de un joven que formaba par-

te de sus tropas i á quien había violado 

una hermana; á. su muerte, Haití se des-

membra: Hénry Cristóbal se proclama 

Rei de la parte del Norte i establece su 

capital en El Gibo; Pethion forma una 

República en elSur con su capital en Por-

au-Prince i mientras otros caudillos ne-

gros se -independizan durante algún tiem-

po en Les Cayes i Jeremíe i Mirebalais, 

cobra vigor i se fortalece la antigua colo-

nia española, ahora francesa. 

Capitulo X X X I . 

Napoleón, Emperador de Francia, cuya 

ambición, grande como una montaña, no 



conocía ni alcanzaba límites, después de 

haber paseado por casi toda Europa 

sus águilas victoriosas, creyó llegada, 

en 180S, la hora de que España dejara 

de ser un pueblo libre i, atravesando al 

frente de 300,000 soldados los Pirineos, 

después de sangrientas batallas en que el 

genio del Emperador de Francia1 inutilizó 

el legendario valor de los españoles, hace 

culminar su invasión con la entrevista de 

Bayona donde obliga al rei Carlos I V á 

abdicar la corona de España i á permane-

cer en cautiverio en esa misma ciudad á 

tiempo que aprisionaba en Compiegne al 

príncipe heredero, Fernando, á quien los 

buenos españoles apellidaban El Deseado 

i que más adelante habría de ser el funesto 

Fernando V I I , monstruo de maldad i de 

sangre. Tal atentado arrancó un grito 

de general indignación no solo en España 

sino también en todas las colonias espa-

ñolas de América i, en Santo Domingo, 

genuinamente española de sentimientos, 

de raza i de costumbres, nació en algunos 

espíritus la atrevida idea de sacudir 
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dominación francesa —incomparablemen-

te mejor que la española— i volver al se-

no de la Madre Patria, demostrando su 

nobleza al olvidar la cruel i pérfida inmo-

lación que de ella había hecho la Metró-

poli en 1795. 

Núcleo de todas las conspiraciones i 

tejedor de la urdimbre revolucionaria, lo 

fué don Juan Sánchez Ramírez, persona-

je natural de la villa de Mejorana del Co-

tuy, antiguo miliciano español, renom-

brado por su valor* i sus virtudes i quien 

había levantado, cuando las complicacio-

nes fronterizas en 1791 i armado á su cos-

ta, dirigiéndola personalmente, una com-

pañía de lanceros. 

Comprendiendo D. Juan Sánchez Ramí-

rez que lo primero que necesitaba para que 

no fracasara su idea, que él consideraba 

salvadora para la colonia, era unificar la 

opinión pública i organizar un plan revo-

lucionario sólido i de ejecución rápida i 

• Muí Joron l siendo Co-RoJIdor del Cotuy, hUo preso, 
e n el Chacu«ijr, personalmente, al u-rriblc bandido Miguel Ko-

• bles, terror de la comarca. 
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decisiva, comenzó por ponerse en comuni-

cación con las personas de algún valimien-

to simpatizadoras de España, que eran las 

más, pues en la Capital tan solo era que 

la mayoría de sus pobladores, clarividen-

tes, estaban satisfechos de sus gobernan-

tes; fácilmente, pues, se puso de acuerdo 

con D. Ciríaco Ramírez, especie de caci-

queen el Sur, donde, hombre de grandes 

propiedades, tenia gran influencia así co-

mo con D. Manuel Carvajal en el Este i 

D. Andrés Muñoz, personaje de alta valía 

i mui escuchado por las masas del Cibao. 

Inmediatamente, i sobre tan sólida ba-

se como el ofrecido concurso de tan res-

petables tenientes, procuró el futuro cau-

dillo de la Reconquista* allegarse los re-

curso materiales que había de menester i 

que tenía que procurar fuera, en el exte-

rior, pues la reinante miseria pública le 

imposibilitaba para hacerlo en el país. 

Preciso fué, pues, que pasara á Puerto 

Rico donde dominicanos emigrados, consi-

• Denominado a«i el movimiento porque tenia el carácter 
do una ro-lneorporación. 
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derándole representante de la causa que 

ellos estimaban nacional, leofrecieron gus-

tosos dinero, armas i muchos sus personas 

para cuando llegara el momento. Trasla-

dóse á Santo Domingo, i luego al Cotuy pa-

ra ultimar sus preparativos i fué tal la ac-

tividad que desplegó i con tinto descaro ó 

imprudencia conspiraba que Ferrand dió 

orden de prenderle. Avisado oportuna-

mente por don Pedro Vásquez, vecino de 

la capital, burló la persecución de la guar-

dia, refugióse en los montes de Jamao i 

llegando á Sabana de la Mar en donde go-

bernaba su amigo Diego de Lira éste le 

facilitó los medios de embarcarse para 

Puerto Rico por las desiertas costas del 

Jovero. En Puerto Rico encontró esta 

vez la decidida i franca protección del go-

bernador i Capitán General Don Toribio 

Montes, regresando por las mismas playas 

al país, clandestinamente, á tiempo que 

desembarcaba en Barahona D. Salvador 

Félix ó inducía á D. Ciríaco Ramírez á to-

mar la iniciativa lanzándose, antes que 

nadie á la revolución, lo que hizo el cau-
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dillo del Sur pronunciando por Fernando 

V I I ;l San Juan, Neiba i Las Matas con la 

ayuda del Presidente Pethión teniendo 

que habérselas inmediatamente con el va-

leroso coronel Aussenac á quien encargó 

Ferrand de la pacificación del Sur, cosa 

que 110 pudo lograr el intrépido oficial, 

quien después de haber caido en una em-

boscada en los alrededores de las Matas, 

furioso porque nadie le hubiera avisado la 

presencia del enemigo, sospechando de la 

fidelidad del vecindario, taló los campos é 

incendió las casas en Los Conucos, libran-

do luego un reñidocombate enSabana Mu-

la, donde venció, viéndose obligado, lue-

go, ú. mantenerse en A zúa á la defensiva; 

pero, reforzados i auxiliados los domini-

canos por Pethion i una escuadra inglesa 

que les dió pertrechos* le inquietaban de 

cerca, ya en gran número, teniendo que 

replegarse, primero á Sabana Buey i lue-

go al abrigo de los muros de la Capital 

• Era tal el odio del famoso mlnUtro Inglés PUt á Napo-
león <juo á todas partes donde hubiera franceses loa enviaba á 
combatir. 
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bernador interino, pues Ferrand, en vista 

del grave giro que también tomaban los 

sucesos en el Este, alzado en armas por el 

caudillo de la revolución, se había visto 

precisado á salir para esa región con to-

das las tropas disponibles, perdiéndose 

así, con la entrada de Aussenac en la Ca-

pital, lo que hizo el día 12 de Noviembre á 

tambor batiente i bandera desplegada, i 

para siempre, el Sur para los franceses. 

Mientras, 110 solo habían secundado el 

movimiento del Sur en el Cibao i pronun-

ciado por España todas las poblaciones, 

1). Marcos Torres, D. Diego Pola neo, D. 

Francisco Estéves, I). Diego de Lira i 

otros, i la escuadra inglesa de Sir T. Dash-

wood se adueñaba de Samaná que entregó 

d los dominicanos, sino que los santiague-

ses pronunciados se apoderaron del go-

bernador del Cibao, D. Agustín Franco de 

Medina, perdiéndose así también rápida-

mente el Cibao, cuyas tropas reconquista-

doras tenían ya sus avanzadas en los Jovi-

llos, el 14 de Noviembre, camino de la Ca-
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cita el caudillo del movimiento que devol-

vía la antigua colonia española al ingrato 

regazo de la Madre Patria. 

Capitulo XXXII. 

Empero, en el Este habrían de decidir-

se los destinos de la colonia. 

Mientras se desarrollaban en el Sur los 

acontecimientos que hemos reseñado en 

el capítulo anterior, se movía con tanta 

actividad D. Juan Sánchez Ramírez que, 

saliendo del Jovero en compañía del capi-

tón D. Vicente Mercedes i el grupo de 

comprometidos, se posesionó del Seibo en 

la mañana del 26 de Octubre al grito de 

¡Viva Fernando V I I ! enarbolando la ban-

dera de España. El 28 tenia reunidas ya 

seis compañías i un cantón en San Geróni-

mo para cortar las comunicaciones entre 

la Capital i Samaná i recibidos de Pto. Ri-

co i desembarcados en Y urna, después de 
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haber sido conducidos por barcos españo-

les escoltados por una fragata inglesa, 

400 fusiles, 200 sables, municiones abun-

dantes i 300 hombres entre voluntarios 

puertorriqueños i dominicanos emigrados. 

Con tan poderoso refuerzo i ayudado por 

Mercedes, Carvajal, Francisco Diaz, Pe-

dro Viisquez i Miguel Febles, se dispuso 

á preparar la resistencia- trasladando el 

cantón general de Magarín, adonde lo te-

nía i sufrió un pequeño temporal que le 

mojó las armas, á Palohincado como media 

legua al oeste del Seybo, sabana en flor en 

la que debía librarse el tremendo choque 

i en la que D. Juan Sánchez lo dispuso to-

do para la batalla. En efecto, bien hacía 

en prepararse pues el de Noviembre 

había salido de la capital con 500 vetera-

nos el General Ferrand haciéndose prece-

der por su hombre de confianza D. MI. 

Peralta, quien fué hecho preso por Car-

vajal i tropezándose en esas llanadas do 

Palo Hincado, el día 7, al amanecer, con 

los infantes de lanza i de machete i los gi-
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netes reconquistadores que, en número 

de 1800, principiaron la batalla. 

Momentos antes, Don Juan Sánchez Ra-

mírez, haciendo caracolear su caballo an-

te las filas compactas que formaban sus 

tropas, les dijo estas palabras, de sublime 

laconismo, indicativas de su valor i su re-

solución : soUladoS'. pena de la rula al qw 

vuelva la espalda al enemigo; pena de la vi-

da al tarrÁor que tocare retirada; i pena de 

la vida al oficial que la mandare tocar aun-

que tea yo mismo, que llenaron de entusias-

mo á los guerreros dominicanos quienes, 

llenos de ardor, se lanzaron al combate. 

Este fué breve pero desastroso. 

La caballería dominicana, ébria de béli-

co furor, se desbordó sobre la infantería 

francesa que puso en completa fuga á pe-

sar de los esfuerzos que para contenerla 

hizo el general Ferrand, quien apesar su-

yo i después de haber perdido más de 200 

hombres, conoció, después de luchar co-

mo un heróe i de haber muerto por su pro-

pia mano al comandante Vicente Merce-

des, que solo le restaba la obligación de 

lili 
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resguardar su propia persona. Persegui-

do de cerca por numerosos ginetes, man-

tuvo heróica lucha durante cuatro horas 

viendo caer á su lado, segados por la muer-

te á sus mejores oficiales hasta que, inter-

nándose en el monte, al llegar á la quebra-

da de Ou(Xqn((iy concebida tremenda reso-

lución i üo atreviéndose él, militar pundo-

noroso, guerrero del Emperador á sobre-

vivir á su derrota, se levantó la tapa 

de los sesos de un pistoletazo, disparo 

que consagra i pone de relieve en las pá-

jinas de la historia la magna personalidad 

del malogrado gobernador. Pedro San-

tana llega al frente de 50 dragones, poco 

después al teatro del drama i caliente 

aún el cuerpo, corta la cabeza á Ferrand i 

la conduce en triunfo (sic) al campa-

mento. . . 

Pocos franceses salvaron la vida lue-

go de la tremenda rota, entrando á San-

to Domingo nada más que cuarenta i di-

seminados. MUÍ poco había tardado en 

extenderse, como nos lo dice el preceden-

te capitulo, el movimiento en toda la an-
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tigua parte española i á los pocos días se 

veía obligado el General Barquier, Gober-

nador por la muerte de Ferrand, á soste-

ner la defensa de la plaza de Santo Domin-

go sitiada por las fuerzas reconquistado-

ras al mando del mismo D. Juan Sánchez 

Ramirez las del Este con su cuartel gene-

ral en Jainamosa i las del Sur, acantona-

das en el Caimito, al frente D. Ciríaco 

Ramirez, mientras las fuerzas cibaeñas al 

mando de Diego Polanco hacían su parada 

en el campamento de Galá. 

Capítulo XXXIII. 

Apenas establecido el sitio de la capital 

i entablado en serio el cerco de la plaza, 

tuvo que luchar D. Juan Sánchez Ramírez 

con las aspiraciones —justas además— de 

D. Ciriaco Ramirez caudillo del Sur que 

pretendía el mando supremo de las fuer-

zas i la dirección del movimiento, conci-

biendo el hábil cotuisano una reunión 
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todos los jefes i personas de valer que 

habían coparticipado de la Reconquista, 

Junta que tuvo lugar el 13 de Diciembre 

por la mañana, en Bondillo, previa convo-

catoria del Comandante General i que de-

bía decidir de la suerte futura de la anti-

gua colonia española i á la que asistieron 

46 personas principales. 

Fueron acuerdos principales de tan 

conspicua asamblea: reconocer como rei 

legítimo, soberano i señor natural JÍ SU 
Magestad Fernando V I I i por consiguien-

te á la Junta Central de Sevilla en la que 

residía la autoridad real; i nombrar go-

bernador político i militar de la colonia á 

D. Juan Sánchez Ramírez, «verdadero cau-

dillo de la Reconquista» en atención á sus 

méritos i servicios, basta aprobación del 

nombramiento por la R. J . C. de •Sevilla, 

decisiones éstas que dieron al traste con 

las aspiraciones de D. Ciríaco Ramírez 

quien, á poco y fingiendo enfermedad, se 

retiró á su casa decepcionado. Dice la tra-

dición, que dicho personaje se alejó por-

que quería la independencia absoluta i 
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que así lo declaró francamente en la Con-

vención, hecho que 110 está comprobado. 

El sitio de la plaza, que duró nueve meses, 

es digno de una leyenda homérica. Se 

libraron combates sangrientos, siendo los 

principales, el asalto del 24 de Enero de 

1809, del castillo de San Gerónimo por el 

coronel Aussenac, quien se apoderó he-

róicamente de la fortaleza, en la que se 

vió obligado Á rendirse el comandante 

Francisco Díaz no pudiendo recuperarla 

ni aún después de tres furiosas embesti-

das, el coronel dominicano Marcos Torres, 

quien, con dos balazos mortales, tuvo que 

replegarse hasta Las Lajas. 

Poco después de ese triunfo —efíme-

ro— resolvió Du Barquier, para no dejar 

caer el espíritu de sus tropas, que el mis-

mo Aussenac levantara su campo de San 

Gerónimo i, al frente de todas sus fuer-

zas, marchara por Camino Chiquito sobre 

Galá, donde estaban reconcentradas las 

tropas del Cibao al mando de Diego Po-

lanco. Este sostuvo el combate con arro-

jo, pero no pudo sostenerse contra el 
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petuoso coronel francés, que cargaba in-

cesantemente á la bayoneta, teniendo que 

replegarse si Arroyohondo donde desalo-

jado también, se refujió eu Bondillo, lla-

mando al enemigo para echarle la caballe-

ría en la sabana de Puerto Rico, lazo en 

que no cayó el cauto oficial, quien, cum-

plida su misión, se retiró prudentemente 

i en buen orden. Fué el tercero i últ imo 

combate de importancia el librado en 

Manganagua, pues pretendiendo los fran-

ceses desbaratar la división del Este, atra-

vesaron el Ozama bajo el fuego dominica-

no i asaltaron ocho veces las trincheras re-

conquistadoras; pero éstas estaban defen-

didas por los vencedores de Palo Hinca1 

do i los franceses tuvieron que retirarse, 

ú pesar de su arrojo, con g r a n a s pér-

didas. 

Mientras, los ingleses que, como se sa-

be, desde el principio de la lucha auxilia-

ban á los reconquistadores, bloqueaban 

i bombardeaban, al mando del almirante 

.Cumby la inexpugnable plaza desde el 
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de Mayo*. En Junio llegó otra escuadra 

inglesa i desembarcó tropas procedentes 

de Jamaica al mando del General Hugh 

Lyle Carmichael que tomaron posesión en 

San Carlos i robustecieron fuertemente 

el sitio i asedio de la ciudad. 

En el interior de ésta la situación era 

verdaderamente insostenible. El ham-

bre llegó á ser tan terrible que ni las ra-

tas escapaban de ser comidas vivas . . . 

i el General Barquier, bravo i digno, no 

se rendía . . . 

Al fin, á ruegos de los ciudadanos capi-

talefios, el 9 de Julio de 1809 capituló la 

plaza heróica á los ingleses, previa apro-

bación del caudillo reconquistador que 

debía recibirla de sus manos, estipulán-

dose que los oficiales, bajo su palabra de 

honor, no servirían contra Inglaterra ni 

sus aliados durante 3 años; que los ingle-

ses conducirían á tierra francesa la guar-

nición de la plaza, inclusive los oficiales 

• Homo« vUto, «obre la Catedral, soml enclavada en la 
bóTcda, una bomba arrojada por la escuadra, «juo no cxplotA 
por haberse apagado su mecha. 
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quienes conservarían sus espadas; i que 

la guarnición evacuaría la plaza con todos 

los honores de la guerra, capitulación que 

tuvo cumplimiento el mismo día 9 de Julio. 

A los dos días, el 11 de Julio de 1809, 

con la entrada en Santo Domingo de las 

tropas reconquistadoras i la toma de po-

sesión del poder de la colonia por Don 

Juan Sánchez Ramírez, se inicia la 2? 

Epoca españolado nuestra historia patria, 

denominada generalmente de Iai España 

HoUi * i que dura hasta el día de Di" 

ciembrc de 1821. 

Capitulo X X X I V . 

Fueron los primeros pasos de D. Juan 

Sánchez Ramírez tendentes á la organiza-

ción de la colonia que estaba después de 

• «EspaSa Boda, como pam slgnldcar aparto del qule-
Uuno 1 do la Inacción q u e Imprimió á la colonia, la «Impllcl-
«lad con q u e venia * proporcionar regalo l piacere» A l o s q u e 
mris otvk!a<la la tenían, I no hablan hecho caxl nada por res-
taurar en la Primada do las Indias « u poderío«. 
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la guerra en estado deplorable. Dice el 

famoso publicista Morillo, testigo ocular, 

refiriéndose á la situación que se atrave-

saba: 

«E l Herario se hallaba exhausto habien-

do sido indispensable remitir algunas can-

tidades de la Habana i segu (1). . . siendo 

mui escasas las aduanas, de las cuales la 

que más producía era la de Puerto Plata 

por su mucho comercio con los Estados 

Unidos i con Europa adúndese llevaba el 

tabaco cosechado en el distrito del Cibao. 

La agricultura se hallaba mui decaída 

como puede considerarse por consecuen-

cia de las Guerras de la emigración i de 

otras muchas vicisitudes, reduciéndose 

la exportación al tabaco de aquel territo-

rio, á algún ganado, cuero i al cabo de al-

gunos años á las maderas, principalmente 

de caol>a i á mieles i aguardientes elabo-

rados en lo que quedó de los antiguos in-

genios que no fueron más que las fábricas 

deterioradas, practicándose la hacienda 

de caña con mucho trabajo i en pequeña 

escala: la producción del café i del cacao 
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era casi insignificante i nada se cosechaba 

de algodón ni de añil: tampoco existía 

desde mui antiguo ni una sola mina en es-

tado de esplotación: así es que el Comer-

cio se reducía á la importación de género 

de consumo y á la exportación de los ar-

tículos ya mencionados; pero el movimien-

to comercial era lánguido y de poca im-

portancia limitado á la importación de lo 

que necesitaba para su consumo una po-

blación escasa y pobre en que á penas 

era conocido el lujo, pues en la Capital no 

llegaban á media docena los carruajes». 

Fueron las primeras dilijencias de D. 

Juan Sánchez Ramírez el envío á España 

de D. Domingo Muñoz Delmonte á dar 

cuenta de lo ocurrido en la vieja colonia i 

á solicitar la ayuda de la Metrópoli; pero 

como la sangrienta guerra de Independen-

cia estaba entronizada en la península he-

róica, tan solo se limitaron á enviar á la 

colonia reincorporada al famoso D. Fran-

cisco Xavier Caro con plenos poderes i 

con encargo de organizar la colonia te-

niendo este enviado el tino de dejar 
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Capitán General á Sánchez Ramiréz i de 

nombrarle como teniente gobernador i 

asesor jurídico al ilustre José Núííez de 

Cáceres, cometiendo sí el error de resta-

blecer el antiguo fárrago colonial exis-

tente antes del 1795 como si la colonia no 

hubiera palpado la libertad i el pleno go-

ce de derechos bajo la progresista admi-

nistración francesa. En breve obtuvo el 

capitán General los frutos de la torpe po-

lítica iniciada por Caro pues dos complots 

cuyo objetivo era la independencia de la 

colonia* tuvo que reprimir casi en segui-

da, con exagerado rigor por cierto pues 

restableciendo para vergüenza suya los 

días luctuosos de la inquisición, perdidos 

en las nieblas de I03 siglos, á los autores 

de la primera conjuración descubierta, 

que 110 llegó á mayores i que la tradición 

ha bautizado con el nombre de revolución 

(le los italianos, denunciada por los traido-

res Mojica i ligarte, los ahorcó á unos 

* En e*ta época dos conspiraciones separatista* fraca-
saron: la do n . MI. I>elinonte enviado ba jo partida do registro 
i España i la do I). Fermín, cubano do nacimiento, aherroja-
do durante 7 artos en El I lomonaje. 
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fusilando el resto haciendo freir en alqui-

trán los miembros despedazados i colgan-

do las lívidas cabezas en sitios públicos 

para que sirviera tal práctica de escar-

miento ( / / ) . 

Sánchez Ramírez, victima de una hidro-

pesía mortal, oon vencido de que no podría 

seguir disfrutando de la merced déla vi-

da, se despidió en proclama fechada á 5 

de Febrero dy 1411 i que tenemos á la vis-

ta, del pueblo, recomendándole como « su 

última voluntad» su sumisión á España 

i la paz con los vecinos estados de Haití; 

después de tal documento público, el últi-

mo que suscribió, entregó su cuerpo á la 

naturaleza el Héroe de la Reconquista, el 

12 del mismo raes, hallándose durmiendo 

el eterno sueño en la Catedral de Santo 

Domingo. 

Capitulo X X X V . 

Sucedió á D.>a Juan Sánchez Ramírez en 

el gobierno de esta colonia, con el carác-

m \ 
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ter de interino, el coronel Don Manuel Ca-

ballero, ayudado por el Licenciado Núñez 

de Cáceres, hallándonos con que, á fines de 

ese mismo año de 1811 ó á principios del 

12, desempeña también incidentalmente la 

gobernación de la colonia Don José Masot 

siendo sucesos importantes de ambas in-

terinidades: la representación concedida 

á las colonias por las Cortes declarando 

aptos para los empleos públicos á los na-

turales de los países respectivos; la toma 

de posesión de la silla arzobispal por el 

ilustre dominicano Don Pedro Valera i 

Jimenes, célebre pastor de almas; la pro-

mulgación de la inmortal constitución do 

Cádiz (1812); i la rebelión de los mulatos 

en Mendoza i Mojarra: asaltados por las 

fuerzas que con ti l fin salieron de Santo 

Domingo fueron capturados i ejecutados, 

después de breve sumaria, José Leocadio, 

Pedro de Seda, Pedro Ilenríquez, Frago-

so i cuatro más, llevándolos al último su-

plicio «amortajados dentro de unos sa-

cos arrastrados á la cola de un asno 
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sus miembros descuartizados i fritos en 

alquitrán». 

En el año siguiente (1813) se hizo cargo 

de la colonia, con carácter definitivo, el 

brigadier Carlos Urrutia i Matos, perso-

naje sin ningún dote de mando, lleno de 

los resabios autoritarios i sobre-leyes que 

se adquieren en los cuarteles. El pueblo 

le conocía con el mote de Don Carlos Co-

nuco porque había establecido en la már-

gen izquierd-.vjjel Ozama unas labranzas 

que hacía cultivar á los presos i cuyos 

frutos vendía én los bajos del convento de 

Jesuítas, casi en ruinas. Bajo su go-

bierno se dió á la circulación la plata deno-

minada macuquina ó sea moneda cortada, 

sin estría, cuya introducción se excusó 

con la necesidad de numerario para me-

jorar la desastrosa situación económica 

del país; en esos mismos días hizo abrir 

el ar zobispo Valera algunas clases en el 

ex-Convento Dominico. Poco después, 

el 20 de Julio de 1814, por el tratado de 

París, recuperaba España, de derecho, 

la parte Este de esta isla. En ese mismo 
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año, quitándose el rei Fernando V I I la 

máscara que hasta entónces ocultaba su 

doblez, abolió el régimen constitucional, 

asumiendo el poder absoluto. 

En 1S16, llegaba el inmortal Bolívar á 

Haití i luego salía de Les Cayes á la ca-

beza de una expedición compuesta por 

diez barcos en la que iban los Generales 

Mar i ño, Bermúdez, el cumanés irascible; 

Mac Grégor el de la famosa retirada de 

los 600 i el almirante Brión, presencia en 

Haity que causó grande alarma en esta 

colonia, aumentada cuando se conoció la 

espléndida i decidida protección que dis-

pensó el ilustre Pethion á los valerosos i 

abnegados cruzados de la Libertad . . . 

El G de Enero de 1818 llegaba de San-

tiago de Cuba i tomaba posesión del go-

bierno do la isla en sustitución del briga-

dier Urrutia, don Sebastian Kindelán i 

Oregón, personaje de alto vuelo intelec-

tual i bien intencionado, quien no pudo 

dar á la colonia los impulsos que quizás 

anhelaba para ella, viéndose obligado á re-

currir al expediente del papel moued 
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bastí que fué necesario, caído en despre-

cio, retirarlo de la circulación. Los más 

importantes actos realizados por él duran-

te su gobierno, fueron: el restablecimien-

to, en 1820, de la constitución de 1812. mo-

vimiento iniciado en España por el malo-

grado Riego, celebrándose fiestas en San-

to Domingo con tal motivo. En enero de 

1821 se descubría en la capital una cons-

piración separatista que abortó en su cu-

na i se oyeron, por vez primera, en Santo 

Domingo, rumores de invasión haitiana 

que se desvanecieron, ante las explicacio-

nes del Presidente Boyer * suscitadas pol-

la aclaración que le exigió Kindelán 

acerca de la visita del coronel haitiano 

Dalinazí á los pueblos fronterizos. Poco 

después, el 16 de Mayo de 1821 era reem-

plazado en el mando de lo colonia el go-

bernador Kindelán por el brigadier de los 

reales ejércitos D. Pascual Real. 

• P r e s iden t e d e la po r t e del Sur , I m p u s o s u a u t o r i d a d A 
toda la a n t i g u a co lon ia f r a n c e s a c o n q u i s t a n d o el n o r t e d e s 
pu>'-s del su ic id io de Cr i s tóba l e n el f a m o s o pa l ac io d e St-
Souci I el aseainato del Principo Beal. 
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Capitulo X X X V I . 

El nuevo gobernador, que había desem-

barcado por Samaná en 14 de Mayo i 

quien no era un extraño en el país, pues á 

más de haber estiido largo tiempo en la 

colonia estaba emparentado con una de 

las principales familias dominicanas, * to-

mó posesión del Gobierno apenas Kinde-

lán Oregón,que dejaba tan buenos recuer-

dos, se embarcó para Cuba. Menos bien 

dotado que su antecesor para el mando, 

sin experiencia, no podría el nuevo go-

bernador salir airoso de la situación ex-

cepcional en que pronto se vería coloca-

do . . . Fué el primer inconveniente con 

que tropezó el malestar que reinaba en 

las regiones fronterizas en las que por el 

Su reí coronel Dalmazí i por el Norte José 

Justo de Silva explotaban la miseria de 

la gente de color con propagandas favora-

bles á las miras absorventes del Presiden-

te Boyer; circunstancia que obligó al go-

• Lo familia Fernández DArlla de CftMro. 
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bernador español A enviar en misión acla-

ratoria A Puerto Príncipe A su sobrino 

el capitán de húsares Pascual Real con 

el doble objeto de presentar al poderoso 

negro los respetos del Brigadier Real i 

reclamar, A nombre del reí, la fiel obser-

vancia de los tratados, A lo que contestó 

el astuto Boyer enviando á Santo Domin-

go al coronel Fremont, su brazo derecho, 

con encargo de quitar A Real toda preo-

cupación acerca de lo que acababa de ser 

casi interrogado; pero el comisionado hai-

tiano llegó cuando el gobierno del Briga-

dier Real sucumbía envuelto entre la ur-

dimbre do una trascendental evolución 

política. 

Era esta evolución la que desde hacía 

tiempo venía aconsejando á los goberna-

dores el Dr. Núfiez de Cdceres i que tenía 

como forma política la creación de un es-

tado independiente bajo el protectorado 

de Colombia, la gran República carnación 

de todos los ideales, que con Venezue-

la, Nueva Granada, Ecuador, Perú i Bo-

livia acababa de radiar en la arena de 1 
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historia la espada fulgurante, i dirigía, el 

genio esclarecido de Simón Bolívar. Tal 

combinación, aunque hermosa i justifica-

da tan solo porque deslumhraba entonces 

todos los ojos la augusta visión de la Re-

pública Continental, no se explicaría en 

un hombre de la altura intelectual de J . 

Núñez de Cáeeres que debía de conocer 

—porque ello era bien claro—la fragilidad 

de la hermosa federación;que lo que dete-

nía á Boyer en sus ambiciosas miras era 

el respeto á España i que evolucionar en 

1821 era lo mismo que entregar atada de 

pies i manos la antigua colonia española al 

cuervo de occidente . . . 

I en efecto, en la noche del 30 de No-

viembre, el teniente coronel Alí se pro-

nunció en la Fuerza con todo su batallón 

siendo el primer héroe de la jornada. Pa-

ra la toma del Arsenal narcotizaron, des-

de la tarde, con opio, al gefe del puesto 

Capitán Grazotti quien no sintió cuando 

el teniente Patricio Rodríguez sorprendió 

el parque i se apoderaba de él. Las guar-

dias de los baluartes San Diego, El Conde, 
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San José, se rindieron o pronunciaron, 

pues casi toda la guarnición estaba en 

autos de lo que pasaría, libertando Ntifiez 

de Cáceres á todos los presos que había 

en la cárcel pública. A l amanecer fué 

enarbolada en la Fuerza la bandera co-

lombiana i saludada á disparos de cañón 

por todos los fuertes, dirigiéndose los se-

paratistas en imponente pueblada á la ca-

sa del gobernador Real, adonde, tomando 

la palabra* don Leonardo Picbardo, ha-

ciéndose eco del querer general, le inti-

mó la entrega del mando. Tal hizo el go-

bernador, sin resistencia, siendo condu-

cido á donde Núñez de Cáceres, quien, 

respetuosamente, le indicó como cárcel 

la morada de su cuñado D. Felipe Fer-

nández Dávila de Castro, lugar en que 

permaneció hasta efectuar su embarque 

del país, lo que hizo en un bergantín in-

glés. * En forma tan pacífica, pues, se 

consumó la proclamación solemne de la 

independencia de la parte española de 

• I.e ncnmpaftii al citado «leudo, intendente, quien no acep-
tó la crol ua i An. , 



181» 

Haití, bajo la protección de la gran Repú-

blica de Colombia. 

Capitulo X X X V I I . 

La primera diligencia del nuevo gobier-

no que se constituyó en Junta Provisio-

nal presidida por el Dr. Núñez de CAce-

res, fué despachar al Dr. D. Antonio Ma-

ría Pineda que había tomado activa parte 

en el alzamiento, que, dicho sea de paso, 

había sido secundado pacíficamente en 

todo el país (tal era el desprestigio en 

que había caído España Boba!), con rum-

bo á Venezuela, A participar al gran Bo-

livar el paso que acababa de dar esta co-

lonia, A recabar su protección i A solicitar 

para Santo Domingo la admisión en el re-

gazo de la gran Colombia. Los esfuerzos 

hechos por Pineda, A pesar de la activi-

dad i la voluntad con que fueron hechos, 

fracasaron. Un cúmulo de circunstan-

cias adversas se atravesaron en el camino 
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del comisionado i le dificultaron el cum-

plimiento de su misión. Primero: Bolí-

var, en aquellos días no estaba en Vene-

zuela, sino en Ecuador cubriéndose de 

gloria en Boraboná; luego: el general 

Páez, encargado del gobierno de Vene-

zuela, le comunicó que no tenía ni ins-

trucciones á tal respecto, ni dinero, ni 

tropas con que auxiliarle, cosa que tam-

poco podría darle, de seguro, como resul-

tó, Santander, el vice-presidente, vién-

dose obligado Pineda á regresar á San-

to Domingo sin haber conseguido nada. 

Mientras tanto Núñez do Cáceres había 

aprovechado la permanencia del propio 

comisionado de Boyer, coronel Frémont, 

para enviarle al Presidente de Haití la 

circunstanciada exposición de lo que ha-

bía pasado así como nombrándole men-

sajero do la paz i la concordia que debería 

reinar en la isla entre las dos nacionali-

dades que se la repartían. El Presiden-

te Boyer, en cuyos planes entraba la ocu-

pación de la antigua colonia hubo de de-

morar, expresamente, la respuesta, espe-
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rando lo que se aceptara o rechazara en 

Colombia i, cuando supo el fracaso de la 

misión del Dr. Pineda, entonces envió á 

Santo Domingo al coronel Papilleaux, el 

11 de Enero de 1822 á comunicar al Dr. 

Nuñez de Cá ceres, sin am bajes ni con-

templaciones, que en toda la extensión de 

la isla no debía haber más que una sola 

república, indivisible, sobre la que ondea-

ra, fuerte i gallardo, el pabellón bicolor 

haitiano, para que su vida estuviera ase-

gurada por la íntima fusión de todos los 

corazones i concluía invitándole á enar-

bolar la bandera haitiana con « lo que ase-

guraría derechos á su estimación i amis-

tad > i que, si así no se hacía, vendría él 

á imponerlo al frente de las fuerzas ne-

cesarias. Tal mensaje causó inmenso es-

tupor en Santo Domingo, aumentado si 

cabe, cuando se supo que ya los haitianos 

habían atravesado las fronteras i que, 

más afortunado que Toussaint i Dessali-

nes, no había encontrado Boyer resisten-

cia sino más bien apoyo como sucedió en 

el Cibao donde Juan Xúñez Blanco, con 



un grupo, izó en Santiago la bandera del 

invasor quedando incorporada toda la re-

gión á la República de Haití. Compren-

diendo Núñez de Cáceres que su obra es-

taba malograda en flor, i quizas repro-

chándose su injustificable imprevisión, de-

seando tan solo evitar la efusión de san-

gre i los horrores de las anteriores inva-

siones, le costó dirigir al pueblo domini-

cano su famosa manifestación del 19 de 

Enero recomendándole la sumisión á 

Haití i que se revistieran «de firmeza pa-

ra no escuchar los ecos de las antiguas 

preocupaciones, y presentaran al mundo 

político el dechado de un pueblo amaes-

trado en las vicisitudes y mutaciones de 

gobierno, y que sabía, por lo tanto, «aco-

modarse á sus diferentes formas, porque 

cualquiera era bueno si se gozaba en él 

de los derechos imprescriptibles de la 

naturaleza, libertad, igualdad, seguridad 

personal y paz sociable, de todo lo cual 

se prometía que disfrutarían con abun-

dancia bajo la constitución y leyes de la 

República de Haití». 
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Pocos días después llegaban los inva-

sores bajo los muros de la capital tenien-

do que sufrir el duro trance el Dr. Núñez 

de Cáceres de entregar las llaves de la 

ciudad, personalmente, al haitiano vence-

dor en los salones de la casa consistorial 

pronunciando, al hacerlo, un valeroso i 

monumental discurso que es, por decirlo 

así, un atestado para la posteridad i en 

el que, después de protestar contra la ini-

quidad que se realizaba, profetizaba los 

negros días que aguardaban al pueblo do-

minicano i las tremendas convulsiones 

que le reservaba el Porvenir. Dice el Pa-

dre Meriño: < se acerca ya si, no ha llega-

do aún, el día de reparación para el escla-

recido ciudadano, que por haberse ade-

lantado á sus compatriotas en el camino 

del progreso político y social, éstos no lo 

comprendieron; i la nota de infamia que 

por aquel hecho quisieron imprimir en la 

frente del noble patricio, hasta los que 

en 1861 pidieron cadenas al extranjero 

para uncir su patria al poste del oprobio, 

se ha ido transformando á los ojos de l ' 1 " 
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posteridad en una esplendente aureola de 

ia, porque es innegable que tiene la 

de haber sido el primer dominicano que 

quiso libertad para la patria, rompiendo 

el yugo colonial que pesaba sobre el suelo 

de la Española hacía trescientos veinte i 

nueve años >. 

Con el embarque de D. José Núñez de 

Cáceres para Venezuela adonde él, i aún 

sus descendientes, ocupan puesto promi-

nente en su cultura i la entrada del Pre-

sidente Jean Pierre Boyer con sus tro-

pas en Santo Domingo, el día 9 de Febrc-

to de 1823, se inicia la luctuosa i nefan-

da Epoca Haitiana que dura 22 años; des-

de ese día, hasta cuando la antigua colo-

nia española, altiva i heroica, rompe el 

yugo que la unce A infamante poste de 

oprobio i surje, una madrugada épica, ra-

díente i espléndida, á, la faz del mundo, 

convertida en la República Dominicana. 
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Capitulo X X X V I I I . 

Fué la primera providencia del Presi-

dente Boyer, apenas ocupada por sus le-

giones la antigua parte española de la is-

la, proclamar la oficial abolición de la es-

clavitud —abolida de hecho— haciendo 

construir con tal motivo cuadriláteros de 

manipostería en las plazas públicas de 

todas las ciudades de la isla en las que 

debía plantarse una palma criolla, símbo-

lo de la libertad. 

Poco después en Samaná, Sabana de la 

Mar i el Seybo hubo conatos de reacción 

en pró de España llegando al extremo, 

éstos, de que D. Diego de Lira, antiguo 

reconquistador, enarboló el pabellón cas-

tellano en la segunda de dichas poblacio-

nes. plan favorecido por las autoridades 

de Puerto Rico por medio de barcos fran-

ceses que merodeaban junto á las costas 

dominicanas i que abortó por la manifies-

ta intención de los marinos de Luis X V I I I 

de trabajar en provecho de su nación. 
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Pacificada esa región, se ocupó Bover 

de la baitianización de la pseudo haitiana 

república organizando la conquistada tie-

rra de acuerdo con el plan gubernativo 

de su política imperialista. Formó cuer-

pos regulares de tropas é hizo inscribir 

en la Garete Nalionsüe A todos los hom-

bres hábiles para tomar las armas. Di-

vidió la parte conquistada en departa-

mentos, encomendando al Gral. Geróni-

mo Maximiliano Borgellá la gobernación 

de Santo Domingo, p ira Azua A Fremont, 

parae lSeyboá Prezeau i luego de de-

cretar el nombramiento de Diputados por 

la parte del Este, regresó á Haití por el 

Oibao nombrando A su paso gobernadores 

de La Vega, S mtiago i Puerto Plata A los 

generales Placide Lebrun, Prophete Da-

niel i Jacques Simón, coincidiendo estas 

medidas con otras de terror tales como 

la confiscación de los bienes de las igle-

sias i los de los particulares que no sim-

patizaban con la nueva situación. Por 

sapuesto, muchas familias emigraron no 
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amoldándose á las costumbres que la nue-

va Era implantada. 

El 8 de Agosto de 1822 se abrió la le-

gislatura en Puerto Príncipe i tomaron 

parte en ella los diputados del Este quie-

nes presto, favoreciendo con sus votos 

una moción del diputado de la oposición 

Félix Dalfour, contraria á los intereses 

del gobierno, cayeron en desgracia con 

Boyer, quien, con escandaloso atropello 

de los más rudimentarios derechos, apre-

hendió i fusiló al diputado proponente i 

retiró de la Cámara, manteniéndolos pre-

sos, á sus colegas St. Martín, Laborde i 

St. Laurent. En cuanto á los diputados 

de la parte española, Boyer «les perdonó» 

excusándoles con que no hablaban el idio-

ma francés, pero, para evitar, < choques 

futuros» les nombró como intérprete al 

Dr. José María Caminero, no pudiendo, 

pues, los representantes dominicanos, ha-

cer nada por su país sino plegarse á la 

despótica autoridad del mandatario. 

Bien pronto los dominicanos no vacila-

ron ya en dar públicas muestras de su 
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desagrado. El arzobispo Valera se negó 

ÍÍ recibir sueldos de la República de Haití 

arguyendo á Boyer que él era súbdito 

del rei de España. En los Alcarrizos se 

tramó una conspiración en 1824 encabe-

zada por el cura de la parroquia Pedro 

González i por Bal tazar de Nova con ob-

jeto de restablecer la soberanía de Espa-

ña i de Fernando V I I , que abortó por 

haberse adelantado á la combinación el 

segundo en San Cárlos, diafanizándose 

así el plan i cayendo en poder de Borge-

llá, después de reñido combate casi todos 

los alzados. El 9 de Marzo pagaban con 

la vida su atentado, Lázaro Núñez, José 

María de Altagracia, ¡Facundo Medina i 

Juan Jimenez. Bal tazar Nova i Antonio 

González lograron escapar, embarcándo-

se por Cabo Haitiano i yendo á parar á 

Venezuela el primero i manteniéndose 

oculto el segundo en el Cibao hasta la 

Independencia, en que sirvió i murió en 

los ejércitos libertadores. En el mismo 

año, 1824, Granville, enviado por Boyer 

con tal objeto, consiguió traer una peque-
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ña inmigración de gente de color, de los 

E. U., que se fijó i fomentó á Saman;*. 

Consigna sobre Samaná el Lic. Ubaldo 

Gómez «que la sección de Tesson en la 

península está poblada por emigrados de 

Haití, que vinieron desde los tiempos de 

Toussaint, i que los únicos descendientes 

de españoles i mestizos, en los campos, 

son los de la parte de los Cacaos; de esas 

circunstancias resulta que en toda la pe-

nínsula se hable inglés, francés i español, 

aunque mui adulterados >. 

Capitulo X X X I X . 

Siempre había sido íntima obsesión de 

Boyer así como de todos los hombres de 

estado haitianos el que el gobierno francés 

reconociera la independencia de Haití, 

enviando Boyer una comisión en 1824 lí 

Francia, compuesta por los ciudadanos 

Larose i Ronanez con el objeto de obtener 

dicho reconocimiento al que se negaron 
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los franceses regresando á su país los 

delegados, en Octubre, causando su ve-

nida alarma ante el temor de una invasión 

en que les hicieron creer en Francia, pa-

ra cuyo caso, se hicieron febriles apres-

tos. Sin embargo, en 1825 el rei de Fran-

cia, que ya lo era Carlos X por muerte 

do su hermano Luis X V I I I , firmó una or-

denanza reconociendo la independencia de 

la parte francesa con tal que el gobierno 

de Haití pagara, en sumas parciales i en 

el plazo de cinco años, ciento cincuenta 

millones de francos para indemnizar las 

pérdidas sufridas por los colonos france-

ses. Esta ordenanza fué remitida por el 

rei de Francia con el Barón Mackau con 

el apoyo de varios barcos de guerra. Es-

tas condiciones tan onerosas i humillan-

tes fueron aceptadas por Boyer i, aunque 

no se extendían d la reciente conquista, 

ésta, la parte española «por solidaridad i 

patriotismo» tuvo que participar del pa-

go, á contribución sus habitantes i es-

fuerzo que la dejó extenuada. Enemigo 

Boyer de casi todos sus vecinos del Ex-
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terior que rehuían el trato con < la isla 

negra» pues hasta Colombia, adonde Bo-

yer envió un comisionado á proponer 

alianzas de comercio, le negó el permiso 

de audiencia oficial por tratarse de un 

país que había arriado la bandera colom-

biana de la parte española lo que era una 

ofensa inferida; enemistado, pues, con 

todo el mundo, en Febrero de 1S2G prohi-

bió (!!) toda relación con los países vecinos 

exceptuando St. Thomas i Curasao. E l 

general Placide Lebrün, gobernador de la 

Vega, dice el Lic. Gómez <se esforzó mu-

cho por el progreso de la ciudad; hizo em-

pedrar las calles, desaguar la laguna de-

nominada Ranchito, que estaba al Sudes-

te de la población, abriéndole un canal 

por la calle de Colón; levantar un sólido 

puente de manipostería en la esquina en 

que dicha calle atraviesa la calle Inde-

pendencia; construir una cárcel de mani-

postería i un palacio de gobierno del mis-

mo material, que se terminó en 1828, i al 

que el pueblo denominó palacio (le samjrt 

porque los presidiarios que acarreaban 
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las piedras de las vecinas lomas eran 

maltratados por los soldados que los cus-

todiaban; estableció concursos agrícolas 

con premios para los agricultores que 

más se distinguieran; hizo escribir, por 

el padre Pablo Amézquita una relación 

sobre sucesos ocurridos en La Vega des-

de su fundación, documento que conser-

vaban inédito las señoritas Villa i que á 

diligencias de don Casimiro de Moya se 

publicó en E L PORVENIR de Puerto Plata 

por los años de 1874 á 1876. 

El general Placide murió en Santiago, 

i para demostrar su afecto á La Vega, 

pidió que su corazón fuera trasladado á 

ella i enterrado, como se hizo, en el cen-

tro del altar de la patria». 

El único suceso de importancia que re-

gistran los anales de la colonia para esta 

época, es la reclamación de la Parte Este 

de la isla hecha á nombre del rei de Es-

paña Fernando V I I por Don Felipe Fer-

nandez Dávila de Castro, Intendente Ge-

neral de Cuba i quien había desempeñado 

igual cargo en Santo Domingo durante la 
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España Boba i quien, presentándose en 

Port-au-Prince, en Enero de 1830 á bordo 

de la fragata de guerra española La Oi-

yi/rto comunicó al gobierno de Boyer la mi-

sión que le estaba encomendada. Nego-

ciaciones infructuosas que supo enredar 

i hacer interminables el habilidoso hai-

tiano fueron la única consecuencia de tal 

paso, ocasionando la misión de Dávila de 

Castro perjuicio hondo á los dominicanos 

desafectos á la causa de Haití quienes fue-

ron perseguidos cruelmente por la saña de 

los dominadores: además, es también tras-

cendental fasto histórico la expulsión del 

intransigente i virtuoso arzobispo Valera 

—á quien suponían Boyer i Borgellá en 

inteligencia con Madrid—. Se asegura 

que, antes de partir, se pagó á un desal-

mado de nombre Romero para que ase-

sinara al arzobispo pero que al intentar 

hacerlo, vencido por la calma evangélica 

de su presunta víctima, cayó á sus pies 

i le confesó, trémulo i avergonzado, el 

horror que fraguaba. 

En 1831 era reemplazado Borgellá en 
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el mando de Santo Domingo por el gene-

ral Alexis Car rió quien, como Borgellá, 

se instaló en el hasta ayer palacio de go-

bierno, sito frente al parque de la Ca-

tedral. 

Fué Carrié mejor gobernante que su 

antecesor pues más discreto i mejor in-

tencionado no gobernó tan instintivamente 

como él, como se tendrá ocasión de ver 

en los siguientes capítulos. 

Desde 1834 se había hecho cargo de los 

intereses espirituales de la colonia el Dr. 

Portes Infante, recomendado por Boyer. 

Desde el año de 1831 reinaba en toda la 

colonia un estado verdaderamente deplo-

rable; la tiranía de Boyer mantenía sumi-

dos en la noche del terror á los ciudada-

nos de la República. « I era mui natural 

que si en la parte francesa se hacía inso-

portable el absolutismo de Boyer, y no 

Capitulo X X X X . 
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faltaban hombres de ideas avanzadas que 

aspiraran á sacar el país de la postración 

en que se hallaba sumerjido, para hacerlo 

partícipe de los beneficios de la civiliza-

ción i del progreso de los tiempos, con 

mucha más razón se hiciera insufrible en 

la española la decidía y apatía del gobier-

no del general Carrié, quien atento solo á 

sostener el orden y á velar por los inte-

reses particulares de la reducida camari-

lla en que se apoyaba, veía con la mayor in-

diferencia los asuntos públicos, y no ha-

cía nada por impedir que los cafetales y 

cacaotales antiguos se transformaran por 

incuria en bosques impenetrables; que 

los templos y edificios públicos se convir-

tieran en ruinas; que los caminos estu-

vieran intransitables;que las calles se lle-

naran de yerba y el ganado y las bestias 

pastaran en ellas á sus anchas, que las 

familias distinguidas emigraran de con-

tinuo por miedo á la desmoralización que 

las invadía; que el comercio languidecie-

ra bajo el peso de las cargas que le impo-

nían las leyes fiscales; que la juventud, en 
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fin, que se levantaba á la sombra del pabe-

llón haitiano, no pudiera hacerse ilusio-

nes siquiera, 6Íno que más bien viera con 

repugnancia la unificación política de la 

isla, que hacían cada vez más difícil, si 

nó imposible, la diversidad de lenguaje, 

la diferencia de las costumbres y lo que 

era peor, la incompatibilidad de las aspi-

raciones políticas y sociales de los dos 

pueblos. 

Nacida la división entre ambos elemen-

tos, dominicano y haitiano, en los bancos 

mismos de las escuelas, campo de las pri-

meras rivalidades; fomentada en el taller 

y en los cuarteles, gérmenes de antago-

nismos i rencores; i desarrollada en los 

templos i en los salones, convertidos por 

la animosidad en centros de divergencias 

continuas, todas las señales indicaban 

que había llegado ya el tiempo de pensar 

en reunir y armonizar las fuerzas que 

ofrecía la juventud de todas las clases, 

para llevar á cabo la organización de un 

partido separatista, llamado á despertar 

al pueblo dominicano del letargo en que 
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yacía, para lanzarlo con bríos á la revolu-

ción y hacerle romper el yugo bajo el cual 

gemía desde el año 1822». 

Tan noble i alta misión la acometió lle-

no de fé i de sagrado amor, J U A N P A B L O 

DÜARTE, joven de talento i de valiosas 

prendas morales, recién llegado de Espa-

ña adonde se había empapado en las ideas 

de libertad entronizadas en Europa desde 

la famosa revolución del 1830. 

Figuraos pues su desencanto i su aflic-

ción cuando á su vista ve debatirse en 

tan acerbos dolores á la amada tierra mo-

ribunda. Desde ese momento no se da 

punto de reposo el ilustre hijo de Juan 

Duarte i logra, el 16 de Jul io de 1838, 

frente á la plazuela del Cármen, en una 

de esas casas modestas que nunca han 

dicho milagros de arte pero sí de patrio-

tismo al serv i rá pesar de su pequeñez 

de refugio á tan grande idea, juntar nue-

ve mozos resueltos i denodados que no 

vacilan en extender la mano al mágico 

conjuro de la dignidad i jurar LIBERTAD 
o MUERTE. 
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Reseñando la instalación de esta socie-

dad coincidente con una festividad reli-

giosa, i hablando de la asociación á la que 

desde el primer momento se llamó TRI-

NITAR IA dice uno de sus miembros, José 

María Serra: «Comenzaba en ese instan-

te salir la procesión. ¡Feliz augurio! 

Nuestra sociedad se instalaba entre mú-

sica, profusión de cohetes, repiques de 

campanas y esa alegría característica de 

nuestro pueblo, que da vida aun á las 

mismas cosas inanimadas; las paredes 

de las casas cubiertas de cortinas, las 

puertas y ventanas adornadas con ban-

deras, las calles sembradas de ramos, 

el suelo regado de llores. ¡Cuánta bon-

dad de costumbres no se refleja en esas 

prácticas piadosas, que la cultura se em-

peña en desterrar, sin reponerlas por 

esto, con otras más sencillas e inocentes! 

Concluyóse la procesión de la Virgen á 

quien se habían tributado tantos obse-

quios, i nosotros permanecíamos aun en 

el mismo lugar, sin dar treguas al entu-

siasmo de que nos hallábamos poseídos, 
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figurándonos erigida ya la República i el 

país disfrutando de todos los beneficios 

que afianzaran una dicha de que jamás ha 

disfrutado». 

El juramento de los trinitarios hecho 

por vez primera en la residencia de Juan 

Isidro Perez, asiento original de la Tri-

nitaria, redactado por Duarte, fué el si-

guiente: «En el nombré de la santísima, 

augustísima e indivisible Trinidad de 

Dios Omnipotente, juro i prometo, por mi 

honor i mi conciencia, en manos de nues-

tro presidente Juan P. Duarte, cooperar 

con mi persona, vida i bienes á la sepa-

ración definitiva del gobierno haitiano i 

á implantar una república libre, sobera-

na e independiente de toda dominación 

extranjera, que se denominará REPÚBLI-
CA DOMINICANA; la cual tendrá un pabe-

llón tricolor en cuartos encarnados i azu-

les, atravesados con una cruz blanca. 

Mientras tanto seremos reconocidos los 

Trinitarios con las palabras sacramenta-

les: Dios, Patria i Libertad. Así lo pro-

meto ante Dios i el mundo. Si tal hago, 
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Dios me proteja; i de nó, me lo tome en 

cuenta, i mis consocios me castiguen el 

perjurio i la traición si los vendo». 

Los trinitarios, cuyos nombres ha re-

cojido la posteridad con amor, i que de-

bían darnos como producto de su obra 

magna, una patria libre, fueron: Juan Pa-

blo Duarte, Juan Isidro Perez, Pedro 

Alejandrino Pina, Félix María Ituiz, Beni-

to González, Juan Nepomueeno Ravelo, 

Felipe Alfau i Bustamante, José María 

Ser ra i Jacinto de la Concha. Incontes-

tablemente, personas de aquella misma 

época aseguran que Vicente Celestino 

Duarte i Pedro Pablo Bonilla formaban 

parte de la sociedad, lo que no está di-

lucidado. Desde ese instante, no se die-

ron un momento de reposo en su noble 

apostolado. De día i de nochc, en las ciu-

dades i en los campos los nobles jóvenes 

iban regando, bien es verdad que en pro-

picio surco, la fecunda simiente liberta-

ria . . . ^ 

•En sus trabajos los trinitarios, 

suceso importante viene á tur binóla 

DO*** 
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raa en la isla siempre bajo la despótica 

férula de Boyer, cuando, el 7 de Mayo de 

1842 espantoso terremoto sumió la isla 

en la mayor' de las desgracias. En 90 se-

gundos redujo á escombros á Santiago, 

La Vega, Cabo Haitiano, Port de Paix, 

La Mole,St. Maro i Gonaives; i desmejoró 

casi todos los edificios de Santo Domingo. 

Dice Juan José Illas «en muchas partes 

se abrieron anchas i hondas grietas, i dos 

personas fueron tragadas hasta más de 

la mitad del cuerpo; los ríos presen taron 

también la más esbrafia revolución en el 

orden natural, retrocediendo de sus co-

rrientes en el acto del estremecimiento 

más potente; i en algunas partes se notó 

que saltaba el agua en borbollones como 

hirviendo. Xo hubo lugar en toda la isla 

que no experimentara daños más o me-

nos considerables; pero llaman la aten-

ción aquellos pueblos que fueron arrasa-

dos por efecto del terremoto, invadidos 

por el mar, i consumidos por las llamas. 

La famosa ciudad do Guarico sufrió 

última desgracia cuando ya estaba tod 
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destruida, i se cree que el incendio fué 

ocasionado por la caída de algunos techos 

sobre las chimeneas. Las poblaciones do 

Santiago i del Guarico tuvieron que la-

mentar también la inesperada calamidad 

de un desenfrenado pillage en los momen-

tos mismos en que la tierra aun toda re-

movida, amedrentaba con fuertes i repe-

tidos sacudimientos >. 

La tiranía del Presidente Jean Pierre 

Boyer se había hecho verdaderamente in-

soportable en la isla, i, desde hacía muchos 

años, la opinión pública la había condena-

do. Por supuesto, hábilmente, los hom-

bres de la Trinitaria i los que se le habían 

afiliado más tarde, en gran número, entre 

los que culminaban Francisco del Rosario 

Sánchez, Ramón Mella, Pedro Antonio Bo-

Ifca, Epifanio Billini, Pedro Pablo Bonilla, 

aprovecharon tal estado de ánimo p< 

Capitulo XL I 
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borar más factiblemente en favor de la 

caüsa que les atenaceaba noblemente el 

espíritu. 

De ahí que Duarte, el Fundador, pensa-

ra en relacionarse con el elemento haitia-

no revolucionario que se intitulaba refor-

mista por que ofrecía curar radicalmente 

al pueblo haitiano de sus preocupaciones 

añejas i hacerlo disfrutar de las espléndi-

das mercedes de la civilización; objeto pa-

ra el que comisionó A Juan Nepomuceno 

Ra velo para ir A Les Cayes, centro conspi-

rador, A entenderse con los reformistas i 

A combinar el movimiento que debía esta-

llar en la parte Este de la isla luego que 

en Haití explotara la revolución. Iiavelo 

fracasó en su misión por torpeza ó por 

ignorancia ó por falta de decisión, regre-

sando sin haber podido cumplirla. En-

vióse entonces A Ramón Mella quien logró 

la adherencia de los políticos haitianos 

«quienes comprendieron la importancia 

que tendría un alzamiento general del país 

para derrocar el arraigado poder de Ilb-

yer» quedando, pues, desde ese 
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to, haitianos i dominicanos, ligados por 

causa común. 

La Reforma estalló en Praslin el 27 de 

Enero de 1843, encabezada por el general 

Charles llerard ainé. La revolución fué 

secundada en Jeremie i en L' Anse de 

llainault; el 21 de Febrero se libraba la 

batallado Lesieur en laque vencieron los 

reformistas i dos o tres días después, la 

del Número 2 en la que obtuvo la revolu-

ción un triunfo espléndido. 

El 3 de Marzo se pronunció Jaemel i el 

día 12, en los llanos de Leogane, en las 

puertas de la capital de Haití se trababa 

batalla decisiva en la que, como en las 

otras, triunfó el grupo disidente. Impo-

tente Jean PierreBoyer para seguir go-

bernando, depuso el mando al otro día an-

te el Senado, después de 25 años de dic-

tadura, embarcándose con su familia en 

la fragata inglesa Scylla que les condujo á 

Jamaica. 

Mientras tanto, envalentonados los se-

paratistas delEstecon los triunfos obteni-

dos por sus aliados políticos en la parte oc-



cidental, se reunieron en la plaza del Cdr-

men, en la ciudad de Santo Domingo, una 

tarde * i mandados por Duarte, grupos 

numerosos de dominicanos encabezados 

por Sánchez, Mella, Pina, Pérez i Manuel 

Jimenes i, frente á la morada del coman-

dante Henri Etienne Desgrotte, reformis-

ta, designado jefe del movimiento revolu-

cionario para Santo Domingo, se les incor-

poró un fuerte grupo de haitianos revolu-

cionarios. Juntos ambos grupos, fueron á 

hacer preso al grito de ¡viva la reforma! al 

gobernador Carné para deponerle del man-

do; pero al llegar á la plaza de armas ** en-

contraron formado en batalla el regimien-

to 32 almandodel general Paul Alf, coman-

dante de armas, resuelto á disputarles el 

paso. Trabada la acción, tuvieron que 

dispersarse dejando en el campo un muer-

to i cinco heridos, entre ellos Adolfo 

Nouel i Pedro de Mena. 

Los dispersados se refugiaron en San 

Cristóbal, que tomaron con el concurso 

• el 24 do Marzo. 
•• Parque colon 



del coronel Esteban Roca, haciéndose fuer-

tes allí, luego que el comandante de las 

guardias nacionales Lorenzo Afaujo so les 

unió, desistiendo de su primitivo propósi-

to de sostener á Boyer, de lo que le disua-

dió su consejero i compadre el patriota 

Benigno del Castillo. Pocos días des-

pués, Azua i Baní se pronunciaron i 

enviaron fuerzas á engrosar las que 

al mando de Desgrotte i Duarte salían 

ya de San Cristóbal, rumbo á Santo Do-

mingo á imponer la rendición á Car-

rié. Este, impotente para defenderse, 

depuso el mando,espontáneamente, ante 

el Consejo de Notables el 26 de Mayo. El 

29 tomaba posesión de la plaza el general 

Desgrotte i confería, provisionalmente, el 

poder á una junta presidida por él i for-

mada por Alcius Pontieux, Jean B.iptiste 

Morín, Duarte, Jimenes i Pina. 

I no fué sólo en Santo Domingo donde 

La Reforma halló serios inconvenientes, 

pues en Santiago Juan Nuñez Blanco, hom-

bre de confianza del gobierno, i el general 

Charrié hicieron inexpugnable la fortaleza 
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San Luis. Afortunadamente no corrió 

sangre, pues cuando el movimiento vieron 

ellos eraacojido en todo el país, se pro-

nunciaron expontáneamente. 

Mientras, la Junta de Santo Domingo 

encargaba ;í Duarte una visita á los pue-

blos del Este á instalar i regularizar la 

nueva administración, circunstancia apro-

vechada hábilmente por el caudillo para 

ponerse en relación con todos los elemen-

tos favorables según su ver á la idea sepa-

ratista, contándose entre los que se atrajo 

á hombres del valer de Pedro i Ramón 

Santana, MI. Leguisamón, Norberto Li-

nares, Nicolás Rijo i Vicente Ramírez, 

eslabones todos que unidos cristalizarían 

el gran ideal de la Patria Redimida. . . . 

Capitulo XLII . 

Tan grande fué la preponderancia ad-

quirida por los dominicanos después del 

movimiento reformista i tan claramente 



pudo palparse la facilidad con que ellos 

podrían intentar un movimiento separa-

tista, que haitianos reformistas i aun los 

que no lo habían sido ni lo eran, se unie-

ron como por ensalmo ante el peligro de 

que la indivisibilidad de la isla dejara de 

ser, siendo la primera providencia de 

Charles Herard enviar á Augusto Brouat 

con el carácter de Delegado Especial á di-

rigir secretamente la cosa pública, des-

truyendo las tramas separatistas i dis-

poniéndose, en persona i á la cabeza de 

un ejército, á dar una especie de paseo 

triunfal por toda la antigua parte espa-

ñola «normalizando» todo lo que pudiera 

ser objeto de inquietud para la futura 

obra de su gobierno que él, a pesar de su 

decantada liberalidad—que ya desmentía 

con sus atropellos inauditos—pensaba al-

zar sobre el mismo pié dictatorial que su 

funesto predecesor. 

Apenas se supo en Santo Domingo la 

marcha de Hérard, despachó Duarte á Ra-

món Mella al Cibao para, si había nece-

sidad de precipitar los acontecimie 



efectuar á mano armada un pronuncia-

miento que decidiera la suerte de la sa-

grada causa que defendían. Mientras, 

entraba Charles Ilerard por Dajabón don-

de, según propia confesión, atravesado el 

Massacre, «I13 encontrado otro pueblo, 

otros hábitos, otras costumbres, una len-

gua extraña á la nuestra; i me lie visto 

obligado, por la primera vez, á servirme 

de intérpretes en mis comunicaciones con 

el pueblo»;allí comenzaron á llegarle nue-

vas alarmantes i, sin perder tiempo, hábil-

mente, cauto, despachó una brigada para 

S¿nto Domingo i otra para Santiago al man-

do de los generales Paul Cupiden i Augus-

tin Ciprien respectivamente. I de allí 

fué di rectamente á Puerto Plata en donde 

confirmó en el mando al general Cadet An-

toine i siguió por Santiago, Moca, La Ve-

ga, Sm Francisco de Maeorís i Cotuy, has-

ta llegar á Santo Domingo el día 12 de Ju-

lio. En el trayecto había removido auto-

ridades, confinado en otras poblaciones 

infinidad de individuos, reducido á pri-

sión á Francisco Antonio Salcedo i Ra-



món Mella á quienes remitió para Puerto 

Príncipe—via Puerto Plata— abordo del 

barco haitiano Le Pelicane, dejando además 

en diferentes fortalezas, encarcelados, á 

Manuel Castillo i Alvares, José de Peña, 

Ildefonso Mella, Juan Bautista A riza, 

Baltasar Paulino, Alejo Perez, Pbro. Juan 

Puigvert. La llegada á la Capital del dic-

tador, fué triste pues la población, en 

ansiosa expectativa, estaba consternada. 

E l día 14 fueron encarcelados como «fac-

ciosos» los ciudadanos Pedro Pablo de Bo-

nilla, Juan Nepomuceno Ra velo, Luis Be-

tances, Félix Mercenario, Manuel Legui-

samón, Silvano Pujol, Manuel José Ma-

chado, Norberto Linares, Gabriel José de 

Luna, Narciso Sínchez, Pedro Val verde 

i Lara, Juan Ruiz e Ignacio de Paula no 

habiéndose dejado hacer presos ni Duarte, 

Sánchez, Pina i Perez cuyas casas fueron 

allanadas. Duarte, Pina i Perez consiguie-

ron embarcarse, ocultos, para el extran-

gero, no habiéndoles podido acompañar 

Sánchez, quien, detenido por grave enfer-

medad, tuvo que permanecer en la casa 
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la familia Concha haciendo esparcir la no-

ticia de que había muerto i había sido en-

terrado en el patio del Convento, clandes-

tinamente, escapando solo así de las en-

carnizadas persecuciones de sus enemi-

gos. En el Este fueron hecho presos los 

hermanos Pedro i Ramón Santana, quie-

nes, conducidos por tierra á Port-au-

Prince, consiguieron burlar la vigilancia 

de la escolta, después de salir de Baní, es-

capando i ocultándose luego en Sabana 

Buey. El general Desgrottes fué nom-

brado gobernador de Santo Domingo i el 

coronel Deó Herard, hijo del que, á su lle-

gada á Puerto Príncipe, había de ser pro-

clamado Presidente de la República, nom-

brado coronel de la guardia nacional del 

campo. Charles Herard tuvo, sí, el cuida-

do de llevarse consigo, en su regreso á 

Puerto Príncipe, los regimientos 31 i 32 

compuestos de jóvenes dominicanos casi 

todos separatistas, dejando en su lugar, 

de guarnición, los regimientos 12 i 20 de 

Aux Cayes i Fort Liberté. 
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Capitulo XLIII . 

Mientras en la parte occidental los idea-

les que alentaron los reformistas al derro-

car la tiranía se habían malogrado, Char-

les Herard aspiraba A ser otro Boyer i re-

nacieron los proyectos revolucionarios. 

El 9 de Septiembre el coronel Dalzón, al 

frente de un grupo, trató de sorprender 

los puestos de guardias; los regimientos 

dominicanos, de guarnición, repelieron la 

briosa acometida, muriendo Dalzón en su 

empresa i fracasando en su cuna la re-

vuelta. A consecuencia de estos aconte-

cimientos fueron confinados á Santo Do-

mingo muchos haitianos i puestos en liber-

tad los dominicanos presos, «indudable-

mente por la actitud de los dos regimien-

tos». El 15 de Septiembre se reunía la 

Asamblea Constituyente en la que toma-

ron parte diputados dominicanos i el 31 de 

Diciembre era proclamado Charles He-

rard Presidente de la República, de cuyo 

alto cargo tomó posesión el 4 de Enero de 
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1844. Los regimientos dominicanos fue-

ron devueltos á Santo Domiugo, con <tan 

fausto motivo» i los haitianos confinados 

regresaron á Haití. 

En tanto, apenas el general Herard ha-

bía dado la espalda A la parte española, 

los trabajos de separación comenzaron 

con más ardor que nunca, siendo los pri-

mordiales factores de la magna empresa 

libertaria Francisco del Rosario Sánchez 

desde su escondite en la casa de la fami-

lia Concha; Vicente Celestino Duarte, her-

mano del ilustre genetor; Manuel Jirae-

nez, Puello, robustecidos por Ramón Me-

lla, ya libre i Tomás Bobadilla, que se les 

había adherido aportando el caudal de su 

larga práctica política i su influencia so-

bre gran parte de la juventud. 

Fué la primera ocupacióu de tan pujan-

te grupo—cuyas iniciativas se hubieran 

creído muertas con la obligada ausencia 

de Duarte—redactar un manifiesto de 

agravios, explicativo de las razones pol-

las que se separaba la parte Este de la 

República de Haití aspirando á propia 
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vida entre el concierto de las naciones, 

manifiesto manuscrito del que tan solo se 

hicieron cuatro ejemplares: el que circu-

laba en la capital i proximidades; el enco-

mendado á Juan Contreras para el Este; 

el puesto al cuidado de Gabino Puello para 

el Sur; i el que llevó al Cibao Juan Evan-

gelista Jiménez, tarea ardua i peligrosa 

para todos pues equivalía á ir acercando 

la chispa incendiaria al pañol de la pól-

vora. Puello, con pretexto de ir á tocar 

como músico, en las fiestas de los pueblos 

i corriendo grandes riesgos, recorrió los 

campos de Baní i Azua, haciendo útil pro-

paganda; Juan Evangelista Jimenes que 

arrostrando la ira del Gral. Morisset tu-

vo que esconderse varias veces, tuvo un 

gesto osado i audaz que pudo comprome-

ter la causa de la independencia: apro-

vechando la fiesta de las Mercedes en el 

Santo Cerro, se presentó un día en una 

enramada en la que estaban reunidos mu-

chos cibaeños de significación i dió lectu-

ra al documento en medio de calurosos 

aplausos de unos i del temor de los otros 
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causando emoción tan terrible que mu-

chos, como Manuel María Fróraeta, pe-

dían armas para empezar la lucha de una 

vez. 

« Así es que fué tan rápido el progreso 

que hicieron en el sentido de reanudar 

los trabajos interrumpidos, y tan asidua 

la labor de todos los interesados en el 

triunfo de la idea separatista, que en 15 

de noviembre de 1843 pudieron Francisco 

del Rosario Sánchez i Vicente Celestino 

Duarte, escribir colectivamente al caudi-

llo iniciador con Buenaventura Freites, 

que iba para Caracas, donde aquel hacía 

activas diligencias por conseguir elemen-

tos de guerra, diciéndole: «Después de 

tu salida, todas las circunstancias han si-

do favorables, de modo que solo nos ha 

faltado combinación para haber dado el 

golpe. A esta fecha los negocios están 

en el mismo estado en que tú los dejastes; 

por lo que te pedimos, así sea a costa de 

una estrella del cielo, los efectos siguien-

tes: dos mil, mil, o quinientos fusiles, á 

lo menos; cuatro mil cartuchos, dos o tres 
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quintales de pólvora, quinientas lanzas, 

0 las que puedas conseguir. En conclu-

sión: lo esencial es un auxilio por peque-

ño que sea, pues este es el dictámen de la 

mayor parte de los encabezados. Esto 

conseguido, deberás dirigirte al puerto 

de Guayacanes, siempre con la precaución 

de estar un poco retirado de la tierra, co-

mo una o dos millas, hasta que se te avi-

se, o hagas señas, para cuyo efecto pon-

drás un gallardete blanco si fuere de día, 

1 si fuere de noche, pondrás encima del 

palo mayor un farol que lo ilumine todo, 

procurando, si fuere posible, comunicarlo 

á Santo Domingo, para irte á esperar á la 

costa el 9 de diciembre, o antes, pues es 

necesario temer la audacia de un tercer par-

tido, o de un enemigo nuestro, estando el 

pueblo tan inflamado». 

I era que Juan Ramírez, hombre influ-

yente en San José de los Llanos, estaba 

comprometido á apoyar el movimiento 

con la gente de aquellas comarcas; pero 

por más que Duarte, que había tenido 

confidencias con el presidente Soublette 
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desde que recibiólas primeras comunica-

ciones que le llevó Ramón Hernández 

Chaves, se esforzaba por ver cumplida la 

oferto que aquel le tenía hecha de coope-

rar en todo lo que estuviera á su alcance 

á la realización de un propósito que cali-

ficó de noble i le mereció los más justos 

elogios, tuvo al fin que desistir de toda 

esperanza de conseguir los elementos que 

necesitaba en Venezuela; i sin más de-

mora, se trasladó á la isla de Curazao, 

donde le aguardaban Pina i Perez, sus 

compañeros de peregrinación, decidido i 

resuelto, ya que 110 le había sido posible 

contribuir á que se realizara el deseo de 

sus amigos de que diciembre fuera memo-

rableá proponer á su famil ia que de man-

común con él i su hermano Vicente, ofren-

dara «en aras de la patria lo que á costa 

del amor i del trabajo de su padre había 

heredado», pues que « independizada la 

patr ia», podría él hacerse cargo del al-

macén, i con el crédito de que disfrutaba 

i « sus conocimientos en el ramo de la ma-

r ina» , mejoraría los negocios i 110 ten-



drían por qué arrepentirse de haberse 

mostrado dignos hijos de ella; conceptos 

honrosos que admirados de tanta abne-

gación oyeron leer Sánchez, Mella i otros 

patriotas, al recoger de la familia la auto-

rización de disponer de todos sus haberes 

para la realización del pronunciamiento 

proyectado, autorización de que fueron 

testigos José Diez i Enrique Duarte, dos 

de los parientes más cercanos, i que hizo 

ruido entre los demás adeptos de la causa 

nacional, quienes imitaron tan singular 

ejemplo contribuyendo cada uno, según 

sus fuerzas, para la compra de pólvora i 

plomo, reunión de armas i confección de 

cartuchos. 

De modo que, el 12 de Febrero resol-

vieron los encabezados del movimiento 

enviar emisarios leales i seguros á todos 

los pueblos del interior para que la trom-

ba libertaria estallara, de modo irrevo-

cable, el día 27 de Febrero de 1844. 
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Capitulo X L I V . 

I llegó el DÍA INMORTAL . . . 
Hemos manifestado en el prólogo de 

este libro que es nuestro afán dotar de 

un texto didáctico de Historia Patria á la 

juventud dominicana que bebe en el aula 

la linfa sagrada del saber i que no nos 

impulsa al hacerlo la necia pretensión de 

intentar decir nada nuevo ni poner la no-

ta personal en delicadas cuestiones his-

tóricas, por no ser autorizada nuestra voz. 

Es por esas consideraciones, que estima-

mos honrado copiar á continuación, ínte-

gramente, lo que sobre el grito inmortal 

del Conde ha escrito el ilustre historia-

dor José Gabriel García: 

«Conquistado por Manuel Jiménez el te-

niente Martín Girón, gefe de la guardia 

de la Puerta del Conde, se eligió el histó-

rico baluarte para dar el grito sacrosanto 

de Separación, Dios, /'atria i Libertad, i 

desplegar á los cuatro vientos la bandera 

de la cruz, de modo que. citados para pn-
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contrarse reunidos allí á las diez de la 

i noche, acudieron sin vacilaciones ni te-

mores, Francisco del Rosario Sánchez, 

Ramón Mella, Manuel Jimenez, Vicente 

Celestino Du.irte, Tomás Rabadilla i José 

Joaquín Ruello, á la cabeza de grupos par-

ciales en que figuraban Jacinto i Tomás 

de la Concha, Remigio del Castillo, José 

Gertrudis Brea, Pedro Val verde i Lara, 

Juau i Santiago Barriento, Martín, Gabi-

no, Eusebio i José Puello, Juan Alejan-

dro Acosta, Gregorio i Francisco Contín, 

Celestino, Feliciano i Pedro Martínez, 

Marcos Rojas, Manuel Mora, José María 

i Fernando Serra, Martín Puche, Emilio 

Parmautier, Angel i Agustín Perdomo, 

Manuel i Wenceslao Guerrero, Joaquín 

Montolío, Manuel Dolores Galván, Juan 

i José Antonio Pina, Jacinto i Antonio 

Brea, Fermín González, Narciso i Andrés 

Sánchez, Ventura Gneco, Félix María del 

Monte, Juan Ruiz, Jo3é Llave rías, Wen-

ceslao de la Concha, Leandro Espinosa, 

Francisco, Pedro Antonio i Justiniano 

Bobea, Diego i Julián Hernández, Jaime 
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Lie pez, Joaquín Gómez Grateró, Mariano 

Echavarría, Luis Betinces. Benito Gon-

zález, José Pichardo, Benito Alejandro 

Perez, Tomás i Juan Fernandez, Genaro 

Blanco, Cesáreo Prado, Domingo García, 

Miguel Mendoza i Gonz.ilez, Ensebio Ga-

tón, Juan Mazara, Antonio Mojica, N. 

Tovar, José Rustán, Rafael Rodríguez, 

JoséSabá, Pedro i Juan de Dios Díaz, 

Eduardo Lagarde, Pilar Cerón, Ignacio 

de Paula, Silvano Pujol, Teodoro A riza, 

José María Mella, Silvestre García. An-

tonio Moreno, Manuel Díaz, Guillermo 

Barriento, Pascual Ferrer, Ramón Ocu-

mares, Eugenio Aguiar, Carlos i Miguel 

González, Ramón Echavarría, Hilario Sán-

chez, Carlos Moreno, José Antonio Sana-

bia, Disú Batagni, Nicolás Lugo, Jacinto 

Gatón,* Nicolás de Barí, Manuel Antonio 

Rosas, Nicolás Alliet, Luis Legross, Ca-

yetano Rodríguez, Juan Ciríaco Fafá, 

Juan Andrés Gatón, Vicente Hernández, 

José Ramón Ortiz, Genaro Lací, Pedro 

Herrera, Vicente Camarena, Raimundo 

• Unico superviviente «le la noche épica. 



Ortega. Joaquín Horta¿ Isidro Mejías, 

V Buenaventura Preites, Bernardo Santín, 

José Cruzado, Pedro Nolaseo Altagraeia, 

Antonio Villegas, José del Carmen Fi-

gueroa, Juan Villeta, Blas Vallejo, José 

María Soto, Joaquín Landeche, Manuel 

Rodríguez, Pedro Brea, Pedro Mueses, 

Antonio Cliavez, José Cuevas, Ramón 

Mella, Federico Leiba, Francisco Savi-

ñón, Félix Mariano Lluberes, Julián Al-

fau, hijo, Pedro Tomás Garrido, José Ce-

dano i tres seibanos más compañeros 

suyos. 

Al llegar los primeros grupos á la Puer-

, _ ta del Conde, trató de hacer armas contra 

i ellos el sargento Juan Gross, qua lo era-

de la guardia, pero contenido por. el te-

niente Girón, se adueñaron del puesto 

sin un tiro, procediendo en seguida José 

Llaverías á abrir la puerta con una ba-

yoneta, para dar entrada á la gente de la 

villa de San Carlos que conducía Eduardo 

Abreu, i.entre la cual figuraban José Pe-

reira, Gregorio Ramírez, Ramón Alonso 

Ravelo, Pedro Andrés Pereira, Manuel 
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Arvelo, José Perez, Marcos Rui/., Pedro 

Abreu, Luciano de Peña, i otros cuyos 

nombres no liemos podido recoger. Acto 

continuo fué descerrajado el almacén de 

pólvora, que estaba situado entre los ba-

luartes del Conde i de la Concepción, i 

con los artilleros que había entre los pro-

nunciados alistó el teniente Angel Per-

domo las piezas de cañón que estaban 

montadas arriba del fuerte, se pusieron 

centinelas avanzidas en todas las direc-

ciones, i se tomaron otras medidas que 

les permitieran mantenerse á la defensi-

va en caso de ser atacados, pues tan pron-

to como se percibieron del movimiento, 

corrieron las autoridades á La Fuerza i 

acuartelaron las tropas, comenzando A to-

mar medidas para sofocar la insurrec-

ción. De ahí, que deseando el coronel Deó 

Hérard cerciorarse personalmente de la 

importancia de ella, se brindara para ir 

á hacer un reconocimiento acompañado 

de algunos oficiales, pero como al contes-

tar el primer ¡quien vive! le hicieron fue-

go, se vió obligado á retroceder á La 
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Fuerza, donde se tocó inmediatamente la 

generala, saliendo patrullas ;í recorrer 

las calles i pro tejer la concentración de 

los elementos dispuestos á apoyar el go-

bierno. 

En este momento hubo en la Puerta del 

Conde las vacilaciones consiguientes á la 

mala organización que todavía reinaba, 

no faltando, aunque mui pocas, algunas 

deserciones; pero pronto se restableció la 

confianza, merced á la decisión de unos, 

A los conocimientos militares i dotes de 

mando de otros, i al patriotismo de todos« 

i se estableció un servicio regular de vi-

gilancia, mejorándose así los medios de 

resistencia, i garantizándose el orden con 

el reconocimiento de una junta guberna-

tiva provisional de la ciudad, que consti-

tuyeron de hecho los encabezados princi-

pales, Francisco del Rosario Sánchez, 

Manuel Jiménez, Ramón Mella, Tomás 

Bobadilla, José Joaquín Puello i Remigio 

del Castillo; de modo que en la madruga-

da se decidieron A disparar los tres tiros 

de alarma, i á tocar la diana memorable 
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que entonó la situación, obligando á los 

comprometidos á ir á ocupar su puesto, 

i despertando al vecindario, que lleno de 

alborozo se preparó para saludar al pri-

mer sol de la libertad. A Juan Alejan-

dro Acosta se le confióentonces la misión 

de ir á ocupar la marina i encargarse de 

la defensa de las indrgenes del Ozamn ;t 

la cabeza de un puñado de hombres de 

confianza; pero como se contaba con el 

sargento Juan Isidro Díaz, que estaba de 

guardia en la Aduana, i se había compro-

metido á entregar el puesto tan pronto 

comr) se le hiciera la señal convenida, se 

cuidó de ir primero á Pajarito, hoi villa 

Duarte, á coger la gente que tenían reu-

nida Carlos García e Hipólito Reyes, de-

jando á Euscbio Puello con algunos hom-

bres al cuidado de la barca, i vigilando 

las operaciones de los haitianos, á fin de 

dar la voz de alerta en caso de necesidad. 

Pero Acosta se entretuvo en Pajarito más 

de lo necesario, pues tuvo que ayudar á 

destruir una propaganda que tenía alar-

mados á los vecinos de Montegrande, i el 
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capitán Leandro Espinosa persuadió á 

Puello de la necesidad de posesionarse de 

la Aduana, sin perder más tiempo. Así 

se hizo sin encontrar dificultad, porque el 

oficial de la guardia, capitán Miguel Des-

chape, al comprender lo difícil de su si-

tuación, se adhirió de Heno al movimiento. 

Entusiasmados los patriotas se decidie-

ron entonces á ir sobre la capitanía del 

puerto, que ocuparon haciendo algunos 

disparos innecesarios, los cuales ocasio-

naron la muerte de uno de los marineros 

que estaban de servicio. Inmediatamen-

te establecieron guardias en las puertas 

de la Atarazana y San Diego, dejando al 

gobierno reducido á La Fuerza, de mane-

ra que al amanecer ya los haitianos esta-

ban persuadidos de que su derrota era 

inminente, pues mientras que pasaba el 

río la gente de Pajarito, repitiendo los 

viajes de la barca, con el objeto de que 

desde El Homenaje se juzgara doble o 

triple la fuerza que había pasado, i esta 

fuerza marchaba para El Conde, á tambor 

batiente, del lado afuera del recinto, las 
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patrullas de los patriotas se enseñorea-

ban de la ciudad, i la confianza en el triun-

fo aumentaba sus filas con la reconcentra-

ción, no solo de los mui pocos que las ha-

bían abandonado en la noche, sino de los 

que estaban en retardo en el- cumplimien-

to de su compromiso, así como también 

con el ingreso de la gente de Jaina, con-

ducida por el capitán Bal tizar Alvarez, i 

una parte de la de San Cristóbal, condu-

cida por el coronel Esteban Roca. En 

vista del estado de las cosas se reunió la 

Municipalidad, i dominada por el deseo 

de evitar desgracias, delegó una comisión 

de su seno cerca del general Desgrotte, 

de la cual hicieron parte los ciudadanos 

Domingo de la Rocha é Hipólito Pierret, 

que fueron los que obraron más directa-

mente en su ánimo para decidirle á en-

trar en las negociaciones preliminares de 

una honrosa capitulación. Estas nego-

ciaciones comenzaron con la delegación 

que hizo el general Desgrotte en el co-

mandante Uze, el teniente Bernard Drisse 

i el subteniente Andrés Mañón, para que 



se acercaran á los gefes del movimiento 

íl conocer el objeto que los había reunido, 

los cuales dieron por contestación que se 

lo participarían en seguida por escrito; 

pero como A las diez de la mañana no lo 

habían hecho todavía, intervino el cónsul 

francés Juchereau de Saint-Denis, soli-

citado por el deseo de que realizada la se-

paración quedara de hecho sobre el tape-

te el asunto del protectorado que le man-

tenía en Santo Domingo; creencia que en 

cierto modo le daba derecho á abrigar la 

buena acojida que le dispensaban los pa-

triotas A todos los disidentes que se iban 

presentando prometiéndoles adherirse al 

hecho realizado, en prueba de lo cual es-

tampaban su firma al pié del manifiesto 

del 16 de enero, i ofrecían llenar con leal-

tad los encargos que se les hicieran. La 

contestación dada por la junta guberna-

tiva provisional fué tan terminante como 

lo exijfan imperiosamente las circunstan-

cias: «que la privación de sus derechos, 

las vejaciones i la mala administración 

del gobierno haitiano», habían puesto á 
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los dominicanos « en la firme e indestruc-

tible resolución de ser libres e indepen-

dientes» á costa do sus vidas i de sus in-

tereses, « sin que ninguna amenaza fuera 

capaz de retractar su voluntad»; que lo 

que querían era «libértad, igualdad, 

unión; i que-todos los hombres, no impor-

ta su estado i condición, fueran felices 

bajo las garantías de las leyes », conclu-

yendo por invitar al general Desgrotte á 

« reconocer su justa resolución, de lo que 

no tendría jamás que arrepentirse ». 

En vista de una resolución tan termi-

nante, i teniendo la seguridad, por los da-

tos que poseía, de que el alzamiento tenía 

que ser general i espontáneo, no vaciló el 

expresado general en valerse de la me-

diación del cónsul francés para celebrar 

una capitulación, cuyas bases encargó d 

ajustar, en representación suya, á una 

comisión compuesta de Deó Hérard, Al-

cius Ponthieux, Le Doyen Doucet, Paul 

Jean Jacques, Augusto Bernier i L. A. 

Roy; solicitud á que correspondió la jun-

ta designando para que se entendiera con 



ella en su nombre, otra comisión com-

puesta ile Vicente Celestino Duarte, el 

doctor José María Caminero, Manuel Ca-

bral Bernal, Manuel Aybar, Pedro Ra-

món de Mena i Francisco Javier Abreu, 

individuos con escepción del primero, 

que acababan de presentarse acatando el 

hecho cumplido: lo que prueba, o el des-

interés, el desprendimiento, la abnega-

ción i la buena fe de los hombres de fe-

brero, que todo lo posponían en aras del 

bien público; o las reservas con que prin-

cipiaba á ejercer su influencia Bobadilla, 

ocultando, bajo la apariencia de un respe-

to exajerado á los principios de unión i 

concordia proclamados, los propósitos 

reaccionarios á que, como se verá más 

adelante, sirvió desde mui temprano. 

Empero, aceptándola primera suposición, 

que es la que responde mejor á los ante-

cedentes de los fundadores de la patria, 

justo es confesar que la tal comisión des-

empeñó con sinceridad su encargo, fir-

mando el 28 de febrero, en unión de Ju-

chereau de Saint Denis, una capitulación 
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cuyas bases fueron las siguientes: lo ga-

rantía de las propiedades legalmente ad-

quiridas; 2o respeto, protección i seguri-

dad para las familias; 3o salida honrosa 

de los funcionarios públicos; 4o garantía 

para todos los ciudadanos; 5<;> franqueza i 

lealtad en la conducta de los dos partidos; 

Go fijación de un plazo de diez días para 

que pudieran ausentarse del país los mi-

litares o ciudadanos que quisieran hacer-

lo; 7o entrega de las armas al cónsul fran-

cés, mientras se efectuaba el embarque 

de los militares haitianos; 9o entrega de 

las existencias de la Tesorería á la junta 

gubernativa; i 109 fijación del día 29 de 

febrero para la entrega de la plaza. 

Estos artículos, como es de suponer, 

tuvieron exacto cumplimiento, previa 

aprobación del general Desgrotte, jefe in-

terino del distrito, i de la junta guberna-

tiva, que á consecuencia de la salida en 

comisión, para diferentes puntos, de Bo-

badilla, Jiménez i Vicente Celestino Duar-

te, había sufrido modificaciones i la cons-

tituían Francisco del Rosario Sánchez, 
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Ramón Mella, José Joaquín Puello, Re-

migio del Castillo, Wenceslao de la Con-

cha, Mariano Echavarría i Pedro de Cas-

tro i Castro, dando origen el .hecho que 

referimos á la constitución de los pueblos 

de la antigua parte española de la isla en 

estado soberano e independiente, bajo la 

denominación de República Dominicana, 

nación tan rica en glorias como en infor-

tunios, que si cuenta una larga lista de 

mártires, 110 es menor la de sus héroes, 

pues que á la par de foco de grandes crí-

menes, ha sido también manantial inago-

table de acciones nobles i generosjts ». 

San Cristóbal, 1912. 

NOTA.—El 29 Volúmen de esto Compendio Di-
dáctico do Historia Patria que contendrá la azarosa 
vida de la República desde su fundación hasta el 19 
de Noviembre de 1911, aparecerá en breve. 





Fé de las Erratas más notables de este libro. 

Pájinas. Lincas. Dicc. Léase. 

3 4 dominicano dominicano, 

7 17 sirvan sirva 

35 24 donde adonde 

87 6 cacicasco cacicazgo 

55 22 defensa defensora 

77 25 escuadra «Otilia 

86 22-23 White Chapell White Hall 

130 11 patriota. patriotismo. 

137 18 armada, armada. 

147 2 dopartamantos departamentos 

151 11-12 de Austeri i tz del Consulado 

153 3 puesto puestos 

198 15 ya si, ya, si. 








