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DEDICATORIA

Como la Historia Patria- es una de las asignaturas 
fundamentales para la consecución de los altos fines per
seguidos por la Academia Militar BATALLA DE LAS 
CARRERAS, A. M. D., el Teniente General Dr. Rafael L. 
TrujiUo hijo, Jefe de Estado Mayor de la Aviación Militar 
Dominicana, ha tenido el acierto de disponer la publicación 
que se inicia con la presente obra, nada menos que del Bri
gadier Don Juan Sánchez Ramírez, DIARIO DE LA RE
CONQUISTA, enriquecida considerablemente con un Proe
mio y notas del historiador hispanodominicano Fray Ci
priano de Utrera.

Figuran en esta Colección, como II y III volúmenes, 
las obras GUERRA DOMINICO-HAITIANA y LA MARI
NA DE GUERRA DOMINICANA, 18U-1861, preparadas 
por el Licenciado Emilio Rodríguez Demorizi, Profesor de 
esta Academia, a las cuales seguirán otras similares de no 
menor importancia.

La Academia Militar BATALLA DE LAS CARRE
RAS, que ha contado, en esta labor, con los generosos aus
picios del Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, Be
nefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, se com
place en dedicarle este libro, reverentemente, como home
naje de admiración y como prenda de gratitud y de adhe
sión entrañable de la Dirección, de sus oficiales instruc
tores y de sus jóvenes Cadetes.

LUIS JOSE LEON ES TE VEZ,
Capitán,

Director de la Academia Militar BATALLA DE LAS 
CARRERAS, Aviación Militar Dominicana.





PROEMIO
El 17 de noviembre de 1517 entró en España don Car

los de Gante para reinar (don Fernando el Católico había 
fallecido el 25 de enero de 1516) en lugar y por inhabili
dad habitual de su madre doña Juana, a quien la historia 
llama la Loca. A los comienzos del siguiente año la noticia 
de aquel arribo y entrada de don Carlos en Valladolid, Cor
te de Castilla, llegó a las islas Española, de Puerto Rico y 
Cuba. Al propio tiempo se difundieron las nuevas de cuan
tas diligencias hacía Fr. Bartolomé de las Casas en favor 
de los indígenas, nuevas que conturbaron a los colonos, ya 
por las atenciones que prestaron al clérigo los flamencos 
que rodeaban al monarca, ya porque al tiempo de retirár
seles a Jos frailes Jerónimos los poderes que recibieron del 
ya difunto Regente del Reino, Fr. Francisco de Cisneros, 
con licencia para volverse a España, se les dijo: “A vues
tras cartas no se os ha respondido hasta agora porque, co
mo avreys sabido, en las cosas desas partes ha havido mu
chas diferencias y paresceres diversos, y no se os podía 
escribir cosa determinada” (real cédula de 9 de diciembre 
de 1518), y ello en tiempo y sazón que Las Casas tenía ga
nadas muchas cédulas concernientes a su causa, no sólo en 
lo tocante a la protección de los indios, sino para ser po
blador y colonizador con un régimen de exención, aunque 
debajo cierta cautela encomendada a algún flamenco.

Este temor se fundaba en el recuerdo de las infinitas 
intromisiones perpetradas por los flamencos que había lie- 
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vado consigo a Castilla el rey don Felipe, padre de don 
Carlos, y lo mucho que se murmuraba de la conducta de los 
caballeros extranjeros que al propio don Carlos rodeaban, 
y quien, para recabar dineros con que ganar adeptos a su 
política internacional por el sistema de soborno tan bien 
aprendido de sus favoritos flamencos, quizás no tardaría 
mucho sin poner en balanza la Isla Española, como parte 
de sus personales intereses (y al cabo llegó a arrendar a 
alemanes la provincia de Venezuela). Convínose, pues, en 
que los Concejos de las ciudades y villas de la Española 
nombrasen sus procuradores para la elección de dos que 
lo fuesen cerca de la persona de S. M. para darle el para
bién por su llegada a España y le expusiesen las necesi
dades de la Isla. Sino que disensiones y quimeras dieron 
pie para que los Jerónimos archivasen este expediente, y 
cuando de orden superior se siguió el negocio, fueron elec
tos procuradores a Corte el bachiller Antonio Serrano y 
Francisco Quijada, portadores de diversos memoriales, en 
los que unánimemente los Cabildos rogaban al Soberano 
que implantase en la Isla una forma de gobierno bien de
finida debajo condición explícitamente declarada de no ha
ber de salir nunca la Española de la Corona de Castilla. 
Serrano y Quijada, entrado ya mayo de 1519, se partieron 
a España. Confirmados en los mismos recelos que los es
pañoles todos sentían a vista de la audacia y codicia fla
mencas, apuntaron más alto que al blanco de sus instruc
ciones, aunque aquello no cambiaba sustancialmente la as
piración de los vasallos de la Española. Pidieron que el 
Soberano asumiese entre sus títulos y dictados el de Rey 
de la Isla Española, como expresión protocolar diaria de la 
perpetua conservación de la Isla en la Corona de Castilla, 
y si bien se pretextó no convenir crear para que en el tiem
po otras provincias suplicasen iguales grados, por real cé
dula de Barcelona 14 de septiembre de 1519, declaró don 
Carlos: “prometemos y damos nuestra fe y palabra real 
que ahora y de aquí adelante en ningún tiempo del mundo 
la dicha Isla Española ni parte alguna ni pueblo de ella no 
será enajenado, ni apartaremos de nuestra Corona Real Nos 
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ni nuestros herederos ni sucesores en la dicha Corona de 
Castilla, sino que estará y la tendremos como ahora incor
porada en ella, y si necesario es, de nuevo incorporamos y 
metemos”. Después de esto se ausentó el Rey, se encendió 
la guerra civil de las Comunidades, y los procuradores de 
la Española, como adelantándose a todas contingencias re
volucionarias, pidieron confirmación, esta vez a los Car
denales Gobernadores del Reino, de aquella declaración ex
tensiva a todas las islas y provincias de Indias, y, con efec
to, aunque en la inteligencia de carecer ya este asunto de 
particular atención, fué ratificada la palabra real por cé
dula de Valladolid 9 de julio de 1520, y se introdujo entre 
los dictados reales el de Rey de las Indias, Islas y Tierra- 
firme del Mar Océano, y su igual de Rey de las Islas de In
dias y Tierrafirme del Mar Océano, lo que subsistió en ade
lante en las provisiones y pragmáticas firmadas por S. M., 
demás de haber quedado incorporado en las Leyes de In
dias hasta que la Recopilación de las mismas perdió su 
fuerza entre las vicisitudes de los tiempos.

•

La decadencia de España fué progresiva; la de la Es
pañola violenta e incontenible. En los propios días de Se
rrano difúndese la nueva de las portentosas riquezas del 
Continente, y un éxodo de vecinos, en aumento cada día, 
deja a las más de las cortas ciudades y villas sin otra po
blación que la de seis u ocho familias. Aunque más tarde 
se impone a cuantos pasan a Santo Domingo la residencia 
continua durante cierto número de años, la emigración le
gal al par que la clandestina adquiere un auge considera
ble, y siendo constante la restricción real para la entrada 
de negros, todo redunda en la perdicióiTcainótaLde la agri
cultura, y perdido también el comercio exterior con la me
trópoli (estando prohibido el comercio, tratos y contratos, 
con los extranjeros), no tienen los vecinos otra fuente de 
ingreso que la del contrabando y que por haberse hecho 
tan general al par que inextinguible por las vías ordinarias 
de la represión; decrétase inexorablemente la despoblación
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total de la banda del Norte, y más de media isla queda a 
merced de los extraños. Bucaneros y filibusteros se ponen 
debajo la protección del Rey de Francia, y cuando los espa
ñoles prefieren por su rey a un príncipe francés, la palabra 
tolerancia aparece siempre asociada a toda expresión do
cumental sobre tierras o terrenos usurpados por los fran
ceses en la isla de Santo Domingo, signo cruel de lo que 
casi matemáticamente ha de ocurrir, y aljin_oeurre_en 1777 
que, por, un tratado de límites^ España reconoce a Francia 
por legítima poseedora de las tierras situadas al poniente 
de la línea trazada establecedora de la división de dominio. 
Un paso más, que es de guerra, y el dominio total de la isla 
de Santo Domingo pasa a Francia.

En la mañana del 18 de octubre de 1795, a fuerza de 
redobles de tambores y estridentes llamadas de clarines, la 
ciudad de Santo Domingo se ha juntado en la esquina de 
las Cuatro Calles; en medio de un profundo silencio el pre
gonero está leyendo en altas y aun con conturbadas voces 
el tratado de paz con el que se ha dado fin a la guerra en
tre España y la República francesa: “.. .En cambio de la 
restitución de que se trata en el artículo IV, el Rey de Es
paña por sí y sus sucesores cede y abandona en toda pro
piedad a la República Francesa toda la parte española de 
la Isla de Santo Domingo en las Antillas”.... Un murmu
llo repentino quiebra la voz del pregonero; el murmullo se 
convierte en clamor de dolor, y en plena calle ese dolor pro
duce el drama... Un peninsular (nada menos que el arzo
bispo don Fray Fernando Portillo y Torres) por ajeno a 
toda intensa angustia que no fuese la propia, escribió al 
ministro Llaguno (25 de octubre de 1795): se publicó el 
tratado de cesión y estuvo esperando una sedición popular, 
“pero parecióme conveniente para contenerlo, permitirle 
algunas horas de desahogo a su pasión patriótica que, por 
ciega y entusiasmada, podría arrollar con exorbitancias 
los medios que opusiera la más exquisita política, especial
mente cuando a vista de muchos, el día de la publicación, 
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cayó muerta en medio de la calle una mujer, exclamando: 
Isla mía, Patria mía”. Aquella mujer era del pueblo: era 
el pueblo mismo en el trance más azaroso hasta entonces 
de su vida política. El nombre de aquella mujer era Toma
sa de la Cruz, que por sí solo es símbolo de quien no cree 
sino cuando siente en sí todo el peso de la adversidad...

Fiel intérprete de la miserable situación en que fué 
constituida la parte española de la Isla por su cesión a Fran
cia es la carta que el Ayuntamiento de la Ciudad de Santo 
Domingo dirigió al monarca don Carlos IV el 25 de octu
bre, cuya letra es como sigue:

“Señor: La paz que V. M. acaba de dar felizmente a 
todos su vasallos, cuya noticia ha tenido este Ayuntamien
to por el Bando publicado por el Capitán General a los 18 
del corriente, hubiera causado a los que tiene en esta Isla 
la más cumplida satisfacción si no se hubiera habido de 
comprarla con lágrimas de sangre (*).

(1) A la voz ciudadana júntase la expresión del dolor popular, 
décimas de Meso Ménica, remitidas al Consejo Real de las Indias, 
con cuyo hallazgo el romancero popular dominicano aparece más 
cumplido que con aquellos fragmentos que la tradición amorosa nos 
habia legado:
PREGUNTA QUE HACE EL AUTOR 

A LA CIUDAD

Dimc tú. noble Ciudad, 
¿qué desgracia te ha cabido? 
¿a España le halléis servido? 
¿con qué amor? ¿con qué lealtad 
constante y firme, ¿es verdad? 
¿pues por qué tantos lamentos 
¿adónde están tus contentos?' 
¿aciónde está tu alegría? 
¿Quién te puso en este día 
entre indecibles tormentos?

RESPUESTA DE LA CIUDAD

lAy, infelice de mí! 
¿quién me podrá consolar? 
¿quién me podrá remediar? 
¡O, que desgraciada fui! 
¿qué delito cometí?
¿por qué se ha de usar conmigo 
que a mi Dios y mi Rey sigo 
con inis hijos, y poder:

la pena de padecer 
es más funesto castigo.

Las cuatro el relox toca 
en el diez y ocho de octubre, 
y en un bando me descubre 
el Rey: ya me abandonó. 
¿Quién jamás se persuadió 
que a mí, siendo la Primada 
Ciudad, la más celebrada 
como la rosa entre flores, 
me quitara los honores 
con que me vi tan honrada?

¿Qué nación no me ha deseado? 
¿qué combates no he tenido? 
¿quién mis muros ha vencido? 
¿qué victorias no he cantado? 
¿Pues por qué me ha entregado 
uii Rey, mi dueño y señor? 
¡Ay de mí! ¡qué torcedor 
pata mi mayor tristeza! 
¿a esta nación francesa 
be de servir? ¡Qué dolor!
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Es sin duda comparable a la misma muerte la dolo
rosa alternativa de renunciar el título de españoles y vasa
llos del más piadoso de los Reyes, de que deriva todo su 
honor y consuelo; o de ir a perecer de miseria en un país 

¿Puede ser más desgraciada? 
¿no me podré lamentar? 
¿de día y noche llorar 
mi suerte tan desdichada.' 
Huérfana y desamparada 
en pocos días seré; 
a mis hijos los veré 
salir a peregrinar, 
y lágrimas derramar 
tantas que me anegare.

¡O. qué pena! jo. qué dolor! 
¿cómo te podré sufrir 
al mirarme despedir 
de mi Arzobispo y Pastor, 
al quedar sin tal señor, 
cuja dignidad me honraba, 
cuyo ejemplo me excitaba 
a la mayor santidad, 
cuyo amor y caridad 
en mi bien sacrificaba?

Para mi mayor tot mentó 
llorando le seguirán 
el Cabildo con su Deán 
al embarque; ¡o, sentimiento! 
¡qué lágrimas largaré! 
iqué ayes cxhalaié!
¡qué de suspiros al ciclo! 
en mí no cabrá consuelo, 
sin fin me lamentaré.

¿Dónde, Dios mío, hallaré 
tanto bien como perdí? 
¿en los templos? ¡Ay de mí. 
qué cerrados los veré!
¿A los conventos iré? 
¡lo mismo también será! 
Pues ¿quiér. me consolará? 
¿quién de mí se ha de doler? 
¿quién me podrá socorrer5 
¿quién mi pena aplacará?

Religiosos que habéis sido 
consuelo en la adversidad 
que a mi triste Ciudad 
en tiempos ha acaecido: 
ahora afligida os pido, 
ahora os ruego tengáis 
piedad de mí, y seáis

de mis penas lenitivo; 
mirar que muriendo vivo: 
mas ¡ay! ¿adónde es que estáis?

¿Cómo podréis consolar, 
cuando todos sin consuelo 
alzáis las manos al ciclo 
para sobre mí llorar? ? 
En camino para el mar 
os veo, ¡triste de iní! 
¿para qué tal cosa vi? 
¿Me dejáis? ¡o, qué tormento! 
¿no volveréis al convento? 
¡Qué muerte! ¡qué frenesí!

¡Ay, Jesús! ¿qué es lo que veo5 
¿tus esposas embarcar?

Fuentes para más llorar 
de sangTC es lo que deseo. 
¿Qué me queda? ¿qué poseo? 
Vengan lástima de mí, 
que en un instante perdí 
cuanto se podía perder 
por un tan solo querer 
de mi Rey a quien serví.

¡Qué pena será la mía 
cuando quede despojada 
y al francés soy entregada 
desde c) mencionado día! 
Vos. Presidente García, 
cuyo amor me fué sin par; 
acompañadme a llorar 
con lágrimas de aflicción 
al entregar el bastón 
que supistes empuñar.

Noble Audiencia que habéis sido 
en todo mi Protectora, 
¿cómo no lo has sido ahora? 
¿por qué no me has defendido? 
¿quién a ti no ha obedecido? 
¿quién a ti no ha respetado? 
¿quién tu si ha repugnado? 
¿quién a tu no hizo fuerza?
¿quién se opuso a Vuestra Alteza 
sin que le haya bien pesado?

O, Regia Universidad 
de todo el mundo alabada:
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extraño y desconocido, entre las más horrorosas calamida
des.

Esta que completa el colmo de las infinitas que acaba 
de padecer, teatro de todas las desdichas, compañera inse
llora el verte desmembrada, 
siente mi fatalidad.
Colegio noble, llorad 
la pérdida que has tenido; 
¡qué desgracia vuestra ha sido, 
la que siento con ternura, 
pues queda otra vez obscura 
la luz que había renacido.

Triste, sola y afligida 
me considero ejemplar 
que no se podrá igualar 
en los días de la vida. 
Me gloriaba de lucida, 
con mí /Kudiencia me alegraba, 
conventos cinco contaba, 
dos Cabildos nobilísimos 
y Doctores sapientísimos 
cuyos honores gozaba.

Señoras y Caballeros: 
fui dichosa en poseer 
y piadosa en acoger 
por hijos los forasteros, 
soldados y marineros 
de muy distintas regiones; 
mis costumbres, mis acciones 
a todos bien parecían, 
y gustosos me decían: 
¡nos robas los corazones!

¿Y es posible haya quedado 
tan sola y tan abatida, 
que me vea reducida 
al más infeliz estado?
¿qué, habiendo yo consolado 
a tantos en mi regazo, 
para mí sea tan escaso 
el consuelo en mi penar? 
¡Cómo no he de llorar 
a vista de lo que paso!

¡Ay de mis hijos amados! 
¿cómo no los lloraré? 
¿cuándo los olvidaré? 
huérfanos y descarriados, 
sin delito desterrados, 
¿cómo no los he de sentir? 
¿y cómo podré vivir 
sin ellos en mi viudez? ?

pues Madre soy, como ves, 
¿cómo no me he de afligir?

Vecinos me quedarán 
algunos que me acompañen, 
y que sus mejillas bañen 
lágrimas que llorarán; 
miserias ellos verán 
y grandes calamidades, 
de modo que nadie quiera 
oír mi nombre siquiera 
mentar en otras ciudades.

Mis morteros y cañones, 
cañones y Fortaleza, 
sirviendo a nación francesa, 
afligirán corazones; 
puertas, ventanas, balcones, 
sabanas, calles y plazas, 
chozas, bohíos y casas, 
en un continuo lamento, 
te servirán de tormento 
a todas horas que pasas.

PREGUNTA QUE HACE LA 
CIUDAD AL QUE PREGUNTO 
Y tú que habéis preguntado 

las causas de mi lamento: 
¿estarías, dime, contento 
si te hubiera tal pasado? 
¿sin motivos me he quejado? 
¡Es mi pena mal sentida! 
¿debo estar, o no. afligida 
en poder de otro señor 
que me trate con rigor 
al verme tan abatida?

RESPUESTA DEL AUTOR
Triste Ciudad desgraciada, 

tu pena ya considero;
y, aunque consolarte quiero» 
no puedes ser consolada. 
Es tan justa y bien fundada 
en toda ley y razón, 
que deísmos tu aflicción 
no sólo considerar, 
sino sentirla, y llorar 
con males de corazón.

AGI, Estado II.

IBIS
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parable de la guerra, todavía les causaría la mayor satis
facción si fueran dueños de considerarla solamente como 
precio de todas las Españas. ¿Para la Religión?... el Rey?... 
la Patria? ¡Ah, Señor! estos preciosos títulos que han here
dado de sus mayores y que compraron aquéllos tal vez a 
precias de sus vidas, luchan contra la consternada razón, y 
oponen una repugnancia invencible a la más resignada vo
luntad.

Sin embargo, ellos darán a la posteridad este singula
rísimo ejemplo de fidelidad en la última resignación con 
que se rinden a vuestros soberanos decretos; se someten 
con... no pueden acallar los clamores de la naturaleza 
y de la sangre. Los indisolubles vínculos de padre, hijo, 
marido y parientes en los grados más remotos, sumergen 
a estos infelices en un piélago de congojas, presentándo
les a su perturbada imaginación ya la pena de una cruel se
paración, o ya los peligros, los trabajos, las necesidades, 
la mendiguez, las enfermedades y la infinita mortandad 
que han de padecer sus padres, sus hijos y esposas en la 
navegación, mutación de clima, pérdida de bienes y aban
dono de los nativos y propios hogares.

En tan afligida consternación sólo les queda algún ra
yo de esperanza en el amor y generosa piedad y tierna 
compasión de vuestro real pecho por la suerte y destino 
■de estos sus amados vasallos. Ven que V. M. puede alige
rar el peso de tantos males, les ofrece transportarlos a cos
ta de su Erario a la isla de Cuba y de recompensarles en 
•ella los bienes que abandonan en ésta, para seguir su ape
tecible dominación.

¡Ah, Señor y amado Padre! ¡Cuán lejos está V. M. 
de creer que esto que nos ofrece como alivio aumenta nues
tras miserias! Se refiere todavía con horror de la caridad 
española la desgraciada suerte que experimentaron allí los 
emigrados de la Florida, amaneciendo por las calles de la 
Habana familias enteras muertas de la necesidad, sin ha
llar en todo aquel inmenso pueblo abrigo, socorro, ni si
quiera un bocado de comida.

No puede suceder de otro modo. Es la Habana ciudad 
populosa en donde apenas caben sus propios vecinos, de un 
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lujo sobre toda ponderación. Las casas, el vestido y manu
tención están a precios enormísimos. Sus terrenos, de más 
de veinte y dos leguas alrededor, están ocupados todos has
ta el último palmo, los más acomodados a la agricultura, 
por su cercanía a los demás puertos de mar de aquella isla, 
condueños particulares y, por consiguiente, carísimos; o 
desiertos, malsanos y distantes de todo auxilio y socorro y, 
por lo mismo, de dificilísima exportación. Los del interior 
de la Isla, sobre ser ingratos y estériles, se hacen inaccesi
bles por la fragosidad de sus largos tránsitos.

Quienquiera que tenga conocimiento de lo dilatado, 
difícil y mortífero que es en estos climas el desmonte de 
nuevas tierras, se convencerá fácilmente que, cuando de 
las setenta u ochenta mil almas que tiene V. M. en esta Is
la, llegasen a transportarse todas felizmente a la de Cuba, 
no quedarían cinco mil al cabo de pocos años. Parecerá és
ta una exageración abultada por el horror y consternación 
que necesariamente nos debe causar una transmigración 
tan horrorosa... Pero no, Señor: todas las islas de este 
archipiélago han sido siempre el sepulcro de los que se han 
venido a establecer en sus incultos campos.

La excesiva desigualdad de su temperie, la inconstan
cia y continua variación de estaciones, los miasmas corrom
pidos de sus bosques, ríos y pantanos, de que provienen las 
calenturas epidémicas que reinan en todas ellas sin excep
tuar la de Cuba, por más que digan a V. M. informes tal 
vez apasionados, han de causar mortales estragos en unas 
gentes, cuyos corazones deben consumir, por otra parte, el 
dolor de lo que dejan, el desabrigo y malpasar de sus fami
lias, y la falta de aquellas o muchas comodidades y género 
de vida a que estaba cada uno acostumbrado.

Estas calamidades y miserias esperan general e irre
misiblemente a cuantos lleguen a emigrar. Si pretendiése
mos referir por menor la de los hacendados ricos y acomo
dados, causaríamos tedio a V. M. Baste sólo a asegurar 
que es imposible que ninguno de ellos deje de quedar arrui
nado con semejante emigración, por más que V. M., a im
pulsos de su piadoso real ánimo, intente indemnizarles. Sus
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pérdidas son incalculables. Cuando no entrase en cuenta 
lo mucho que han de abandonar y que, habiéndoles costa
do largos años de trabajo, o el dinero, parece tener en el 
día poco o ningún valor y, sin embargo, es infinito por el 
uso y ejercicio que prestan, ¿cómo se podrán compensar 
los enormes gastos de fundar una nueva hacienda, los lar
gos trabajos que ha de costar, y el tiempo que ha de tardar 
en dar el fruto?

Supongamos que se trasladen a cualquier puerto de 
la isla de Cuba con sus familias, utensilios y esclavos: ¿dón
de se alojan mientras se les fabrican habitaciones? ¿quién 
los mantiene mientras que se buscan tierras proporciona
das, se desmontan, se cultivan, se siembran y se recogen 
sus frutos? ¿con qué se compran, entretanto, en una tie
rra donde son tan caros y escasos, y en particular las car
nes, que si no fuese por las continuas cargazones de sala
das que les llevan de la Tierrafirme y de Tampico, perece
rían sus esclavos? ,

No quedará al emigrado otro remedio que vender las 
pocas prendas y alhajas que hubiese salvado del naufragio, 
y al hacendado de desapropiarse de la mayor y mejor por
ción de sus esclavos para comprar la sustentación del resto 
de su familia. ¿Ya qué precio, Señor? Todo el mundo sa
be, por desgracia, aprovecharse del ahogo y necesidad aje
na; a más de que, siendo infinitos los vendedores y pocos 
los compradores, ¡por fuerza ha de envilecer el precio!

Permítasenos echar el velo a esta triste escena para 
no lastimar más el corazón de V. M., a quien suplicamos 
rendidamente se sirva ampliar su real dignación, fran
queándonos los mismos alivios y recompensas, ya sea en la 
isla de Puerto Rico, o en las vastísimas de Tierrafirme, en 
particular la de Caracas. Allí, Señor, son las tierras más 
sanas, fértiles y abundantes; el comercio y la agricultura 
están en su vigor, los recursos mucho más fáciles, los ví
veres abundantes y baratos, el tránsito menos largo y arries
gado, y el carácter de aquellos vecinos más análogo con 
el de éstos, y, por consiguiente, puede V. M. a menos costa 
ejercer su liberalidad a favor de estos vecinos y contribuir 
a su consuelo.



De otro modo, constituidos en la irremisible necesidad 
o de perecer de miseria en tierra extraña (principalmente 
en la isla de Cuba, que miran con horror), o morir de pe
sadumbre por verse extraños en la suya propia, es de temer 
que escojan este último arbitrio, siquiera por tener el con
suelo de morir a la vista de sus templos y ser enterrados en 
el sepulcro de sus padres. ¡Y qué dolor tendrá V. M. en 
perder a unos vasallos que le han dado hasta el último sus
piro tan repetidas pruebas de su fidelidad! Ampliada vues
tra real protección en los destinos que proponemos, es re
gular que se anime la mayor parte y que, llevados del amor 
que conservan a V. M. y a nuestra Religión y justas leyes, 
se expongan a tentar su nueva suerte, a pesar de tantos in
convenientes y obstáculos.

El término de un año que nos da V. M. para poder be
neficiar y dar salida a nuestros bienes, es sumamente limi
tado. Los nuevos poseedores de la Isla sabrán aprovechar
se muy bien de esta circunstancia, e imponernos la ley. 
Acaban de salir de una guerra expendiosa y que debe ha
ber agotado sus caudales. Su industria y su comercio se 
han arruinado en tal extremo que necesitan de algún tiem
po de tranquilidad para volver a tomar la energía aquella 
nación. Hasta entonces no pueden oponernos ningún par
tido que no nos sea ruinoso. ¿Quién, si faltos de numerario, 
no nos propondrán por precio de nuestros sudores, sino 
las producciones de sus artes y manufacturas?

Y en este caso nos hallaríamos con el embarazo de no 
poderlas introducir en vuestros dominios y, cuando lo lo
grásemos, siendo cargados con los acostumbrados dere
chos, tendríamos que sufrir esta nueva pérdida.

Suplicamos a V. M. se digne allanar también este tro
piezo e interponer su mediación con la República para la 
ampliación de dicho término al de tres años, por lo menos.

En este intervalo, aunque españoles en el corazón y 
amantes vasallos de V. M., procuraremos conformarnos 
con aquellos reglamentos de policía que quieran estable
cer, como no se nos moleste por esta razón (lo que no po
demos presumir) y se nos permita el libre y público culto 
de nuestra santa Religión.
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Este Ayuntamiento a su nombre, y movido de la ge
neral consternación de este enlutado vecindario, espera de 
la beneficencia de V. M. el logro de sus solicitudes, cuyo re
conocimiento perpetuará y grabará en sus leales corazo
nes.

Dios Nuestro Señor guarde y conserve la Católica 
Real Persona de V. M. los años que sus amantes vasallos 
le desean en su mayor grandeza. Santo Domingo de la Isla 
Española y octubre 25 de 1795.

Señor:
Tiburcio José de Sterling 
Don Francisco Cabral y Maldonado 
Gregorio Saviñón
Francisco de Tapia y Castro’*.
AGI, Estado 13.

En su largo camino de la cruz el país entero, después 
de haber sustentado la ilusoria esperanza de que el infaus
to tratado de Basilea quedaría sin efecto en lo tocante a la 
cesión por querer permanecer separados de España los viz
caínos en su también ilusoria esperanza de romper difini- 
tivamente con la estirpe castellana, la ciudad de Santo Do
mingo fué entregada al negro Toussaint Louverture (26 
de enero de 1801), quien a los pocos días sometió a su ve
cindario a la mortal agonía de ser pasados a cuchillo, de 
que se vieron libres por circunstancia natural y fortuita 
acogida como prenda de la protección divina; continuó 
aquel éxodo sistematizado desde el principio, y clandesti
namente sostenido hasta reducirse la población de toda la 
parte española a su clase más niimp.ra.sa de pohre y sin bri
llo social, y no siendo menos infeliz el corto número de me
dianos hacendados que, en la incertidumbre de lo^por ve~ 
nir, quisieron persuadirse de que el destierro voluntario 
sería más duro de arrostrar que el permanecer en el suelo 
de sus mayores; tal vez la famosa expedición Leclerc cau-

niimp.ra.sa
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só después impensado alivio por cuanto el negro Toussaint 
hubo de abandonar precipitadamente su estadía en Santo 
Domingo, tornándose por los caminos más breves a Occi
dente y sin tiempo para dar órdenes destructivas a sus ge
nerales contra blancos y españoles, para hacer frente a la 
nueva peligrosa situación de la que no escapó; pero como 
tampoco escaparon franceses a la furia del hierro homi
cida en los campos de batalla, ni a la fuerza destructora 
de la fiebre amarilla hasta quedar en un medio millar, y 
en la conflictiva situación de no apartarse del abrigo de 
las murallas de Santo Domingo, no había de prometerse 
nadie tiempo de paz sino en cuanto los negros de Occiden
te entre sí o con los mulatos estuviesen en armas por el 
dominio del poder en el gobierno, y sucediendo que el fe
roz Dessalines se desembarazó de la fuerza de algunos con
trarios, luego volvió al pensamiento de sojuzgar la ciudad 
de Santo Domingo, ocupada por los franceses, y constreñi
do a levantar el sitio de la Capital, dividió su ejército en 
dos alas para regresar a Occidente con órdenes de no de
jar tras sí sino incendios, asesinatos en masa, y destruc
ción completa de personas, animales y cosas. A su vez aque
lla fiera sanguinaria cayó en las puertas de Port-au-Prin- 
ce abatida por el plomo de sus oficiales. La parte española 
respiró entonces, y aún llegaría a soñar, como hoy se di
ce, en un mundo mejor...

•

El 28 de noviembre de 1804 el general Rochambeau, 
sucesor de Leclerc, hubo de capitular en la ciudad del Ca
bo ante las tropas de Dessalines; en el mar le esperaban 
los ingleses que le hicieron prisionero. Desde entonces las 
armas francesas perdieron enteramente su brillo en la is
la de Santo Domingo. Y con el brilio de las armas, el brillo 
de su autoridad. Poco sirvió Kerverseau, sucesor de Ro
chambeau, en el puesto de gobernador de la antigua parte 
española, porque el general Ferrand, que mandaba en el 
Departamento de Cibao y era uno de los subordinados a 
Kerverseau, reunió casi un centenar de soldados, salió de 
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Montecristi primero y después de Santiago para amparar
se de las murallas de Santo Domingo, y en un punto, en 
llegando, obligó a Kerverseau a resignar el mando y a em
barcarse, para quedarse con la posesión ilegal de la auto
ridad metropolitana que a ningún dominicano interesaba 
impugnar ni defender al par que la metrópoli era despoja
da de representación oficial en los asuntos concernientes 
al gobierno de la colonia.

Documentos demuestran que la ambición de mando 
de Ferrand ocasionó la falta de fe internacional para la re
cepción de préstamos contratados; la falta de esos présta
mos impuso la coacción y el embargo de los bienes de la 
población española sometida a Francia; el embargo pro
dujo el desafecto general hacia los franceses, y el desafec
to causó, en realidad de verdad, el alzamiento dominicano 
de 1808 que culminó con la evacuación francesa de Santo 
Domingo.

“Ejército de Santo Domingo. Parte del Este. En Ma- 
yagüez el 5 Pluvioso, año 12 de la República Francesa una 
e indivisible.

Kerverseau, General de Brigada, a S. E. don Manuel 
de Guevara y Vasconcelos, Mariscal de Campo de los Rea
les Ejércitos y Capitán General de la Provincia de Cara
cas y sus anexos.

Señor General:
Las disputas particulares que se me han ofrecido con 

uno de mis colegas, me han determinado a partir para 
Francia y a sacrificar al bien de la paz mis pretensiones 
personales. Yo no molestaría a V. E. instruyéndole de estas 
disensiones domésticas que no deben salir hacia fuera y que 
nada alteran las relaciones políticas y de amistad que de
ben existir entre los gobiernos vecinos. Me limitaré, pues, 
a pintarle con pocas palabras nuestra posición general.

V. E. ha sabido que el Cabo ha sido evacuado, y poco 
después el Mole, quedando en manos de los rebeldes el úni
co puerto de la parte francesa que podíamos esperar con
servar todavía. La falta de víveres obligó a los generales a 
abrazar ese partido. El General en Jefe cayó con sus tro
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pas en manos de los ingleses. El General Noailles llegó fe
lizmente con las suyas a la Isla de Cuba.

La parte antes española no ha sido todavía atacada 
por los negros; pero el puerto de Santo Domingo está blo
queado por dos navios y tres fragatas inglesas, y se le ha 
intimado dos veces que se rinda. El general que manda el 
Departamento del Cibao, teniendo sólo ciento y cincuenta 
hombres de tropa de línea, se ha retirado con ellos al De
partamento del Ozama, que tenía cerca de seiscientos.

Los naturales (de Santiago) amedrentados enviaron 
una diputación a los rebeldes, y éstos les impusieron leyes 
tan duras, que la desesperación reanimó su valor y les hi
zo volver a tomar las armas que ofrecían dejar. Por des
gracia hay diversidad de opiniones entre ellos y no se pue
de poner mucha confianza en los negros y demás gente de 
color que forma parte de €sta~población. Pero yo no miro 
esta parte como perdida. Los negros franceses son real
mente cobardes y reinan entre ellos divisiones que comien
zan ya a manifestarse y se aumentan cada día más. Por 
débil que sea la resistencia que se les haga, no se atreve
rán a avanzar, y la paz, que no puede tardar mucho tiem
po, llegará oportunamente para salvar este país. Los ac
tos de crueldad que han señalado los primeros días de su 
administración, hacen abrir los ojos a todo el mundo, aun 
a aquéllos que creen obstinadamente en sus proclamas de 
clemencia. Si los habitantes de esta parte no fuesen con
tinuamente lisonjeados por la esperanza de la protección 
de los ingleses, no se verían en una situación tan crítica; 
pero ya parecen convencidos de la ilusión de sus promesas 
y de la perfidia de su política. Yo deseo íntimamente no 
lleguen a ser víctimas de ella.

De Saint Thomas nos dan la noticia del desembarco 
y de la toma de Londres; pero todavía nada tenemos de 
•oficio. Según los enormes preparativos de Francia, el ca
rácter y la fortuna de Bonaparte, no dudo absolutamente 
•del éxito y de la próxima venida de un poderoso ejército a 
Santo Domingo.

La memoria de las bondades de V. E., el tierno y sin
cero afecto que le profeso y el deseo de aprovechar la oca-

r:wIimmI 
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sión de verle y abrazarle, me hubieran dirigido a Caracas 
pero mi deber, que me llama prontamente a Europa y la 
esperanza de encontrar en Saint Thomas un buque que me 
anunciaban y que no he podido hallar, me han traído a esta 
costa y temo verme obligado a esperar la vuelta en la pri
mavera.

Yo no sé, señor General, si podré hallar destino en 
Francia, y si me veré obligado a volver otra vez a la Colo
nia ; pero cualquiera que sea mi suerte, suplico a V. E. crea 
que en Europa como en América mantendré siempre en mi 
corazón la estimación más sincera y la más verdadera amis
tad hacia su persona, y que no cesaré de desear ardiente
mente su felicidad.

Le suplico, señor General, se digne conservarme una 
parte igual en su memoria y amistad, y admita la seguri
dad del tierno afecto y alta consideración con que tengo el 
honor de saludarle, Kerverseau.

P. D. Un buque que llega de Montecristi me anuncia 
que en un congreso de los generales rebeldes celebrado en 
Gonaives, se ha nombrado a Dessalines Gobernador de San
to Domingo; a Clervaux, General en Jefe; y a Cristóbal 
embajador en Inglaterra. Dicen que han degollado una par
te de los blancos”. (Archivo Nacional de Caracas).

Como nunca hay alteración del orden sin que la ha
cienda pública quede mermada más o menos considerable
mente, el intruso General francés hubo de aplicar su aten
ción a este ramo de la administración gubernamental, so 
pena de cargar con la responsabilidad de la bancarrota, 
faltando, como faltaba, todo auxilio de la metrópoli, cuyo 
gobierno mucho fiaba de los empréstitos que tenía autori
zados en las colonias. Así, pues, envió oficiales de su de
voción, libres de toda interferencia política, tanto a la Ha
bana como a Caracas para conseguir en metálico el resto 
de cantidades que originalmente se debían recibir en espe
cies, y del fruto que el enviado a Caracas sacó de su co
misión, habiéndose interpuesto el ya desconocido por Fe- 
rrand agente francés Francisco de Pons, nos lo dan a co
nocer los documentos siguientes:
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‘‘Ejército de Santo Domingo, —República Francesa.— 
En el Cuartel General de Santo Domingo a 23 Nivoso del 
año XII.—Luis Ferrand, General de brigada, Comandante 
en Jefe que hace funciones de Capitán General.—A SS. 
EE. los Señores Gobernador e Intendente de las Provincias 
de Caracas.—Señores: He visto con el mayor interés en las 
relaciones del Jefe de escuadrón Roos, enviado cerca de 
VV. EE. por mi antecesor el General Rochambeau, los es
fuerzos que VV. EE. han tenido la bondad de hacer en fa
vor de Santo Domingo. Reciban VV. EE. por mi órgano, y 
a nombre del Gobierno francés, el testimonio de su grati
tud. Concibo que vuestro celo se hallaría momentáneamen
te embarazado por la mutación de situaciones que han traí
do necesariamente consigo diferentes circunstancias. Aho
ra es esencial que VV. EE. adopten en todas sus partes el 
nuevo estado, de ello no resultando perjuicio a vuestro Go
bierno, supuesto que, en el primer caso, siempre tendrían 
que pagar en dinero las muías compradas por los Agentes 
franceses, y que, aumentándose diariamente las necesida
des de las tropas de mi mando, nuestra situación lo deman
da tan imperiosamente que cualquier dilación se haría in
disculpable.—Envío, pue¿, al Agente del Gobierno, Bayhier, 
cerca de VV. EE. para reclamar el completo de los cuatro
cientos mil pesos que se nos prometieron por S. M. Católica, 
y para terminar las cuentas de ambos Gobiernos. El es por
tador de todo lo que se necesita para dicho efecto.—Bayhier 
debe tener el cuidado de prevenir a VV. EE. que cuento 
indispensablemente con el cumplimiento del empréstito de 
Caracas, y que el título de Aliado me asegura el interés 
que VV. EE. tendrán de concluir una operación, cuyo buen 
éxito contribuirá no poco en la conservación de esta Colo
nia a la Francia. — Reclamo las bondades de VV. EE. al 
Agente del Gobierno, Bayhier, y confío enteramente en el 
buen proceder que en las relaciones de la operación que 
está encargado, hará el honor de tener con VV. EE.; a quie
nes suplico admitan los testimonios de la alta considera
ción con que me honro de ser de VV. EE. el más humilde 
servidor. — Ferrand. — P. D. Debo informar a VV. EE. 

IMíl
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que el ciudadano Bayhier es el único encargado de la ope
ración, para la que tengo el honor de escribir a VV. EE. 
y, consiguientemente, los poderes con que pudieron estar 
investidos los Agentes anteriores, están revocados”.

“J. Bayhier, Agente del Gobierno francés, a SS. EE. 
los Señores Capitán General e Intendente de la Provincia 
de Caracas. — Señores: He tenido el honor de entregar a 
VV. EE. los despachos que el General Ferrand, Comandan
te en Jefe de la Isla de Santo Domingo, me había enco
mendado. Sólo me resta anunciar a VV. EE. que tengo, al 
mismo tiempo, el encargo del empréstito de 400.000 pesos, 
de que aquella Colonia tiene la mayor necesidad. Soy tam
bién portador del recibo de los 240.000 pesos que VV. EE. 
habían pedido al General Rochambeau, en el que están in
cluidos los 20.000 pesos prometidos para cuando se entre
gase este documento. — Estoy autorizado para dar, hasta 
el complemento del empréstito, el recibo de las sumas ulte
riores que se entregaren, y para arreglar definitivamente 
las cuentas entre los dos Gobiernos, a entera satisfacción 
de ambos. — No tengo, sin duda, necesidad de dar a cono
cer a VV. EE. cuán necesario sea el completo del emprés
tito para la conservación de la parte Española, que es la 
única que queda en poder de Francia. Tenemos bastantes 
hombres para defenderla, y cada día se espera (si ya no 
ha llegado) un refuerzo de 2.000 hombres de Cuba, con 
los cuales podrán desprecirse todas las fuerzas que los ne
gros rebeldes pueden emplear para hacer ¡a conquista de 
aquella parte de la Isla; y, aún suponiendo que los ingle
ses tornen a empezar el bloqueo que habían abandonado, 
la provisión de harina que hay, en los almacenes, es más 
que suficiente para cansar la paciencia [de ellos]. Allí no 
falta sino dinero; las tropas no están pagadas ni vestidas; 
todas las dependencias de la administración padecen; pero 
con el sistema económico que acaba de establecerse, lo que 
queda por percibirse aquí, dará el desahogo que conserva
rá a la República esta posesión hasta que la Nación pueda 
hacer llegar nuevas fuerzas que rescaten toda la Isla para 
la Soberanía de la Metrópoli. — Tengo el honor de ser, con 
los sentimientos de la más alta consideración, Señores,
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vuestro más humilde y obediente servidor. — Bayhier, 
Agente francés. Caracas 22 Ventoso del año XII (14 de 
marzo) [de 1804]”.

“Caracas 22 Ventoso del año XII, 14 de marzo de 1804. 
—A S. E., el Señor Capitán General de las Provincias de 
Caracas. — Excelencia: La misión enviada por el General 
Ferrand tiene por objeto un asunto, cuya delicadeza de
manda se someta al más serio análisis. Si sólo se tratase 
de mantener o formar vagas relaciones de amistad y de 
buena inteligencia, nos limitaríamos a juzgar extraordi
nariamente la especie de Comisionado, sobre quien ha re
caído esta honrosa elección; pero se trata de dar sumas de 
dinero, que sería difícil de cobrar, y cuyo desembolso no 
podría ordenar V. E. sino a costa de una responsabilidad 
siempre molesta y que sería mucho más terrible si los re
cibos no tuviesen el valor necesario. Esta cuestión es la 
que debe examinarse.

El empréstito de cuatrocientos mil pesos, hecho pri
mitivamente a la Colonia de Santo Domingo en virtud de 
la solicitud del General Leclerc, se consintió bajo de la con
dición que emplearse el dinero dentro de la Provincia en 
muías, novillos o caballos, para que los hacendados pudie
sen, sin moverse de ella, dar salida a sus animales, y en 
estos términos S. M. lo aprobó. Las necesidades de la Co
lonia son de naturaleza en tales términos, que el dinero ha 
venido a ser allí de más urgencia que las muías, y se han 
pedido a toda instancia cantidades en efectivo, renuncián
dose formalmente a la importación de muías que la mala 
administración de los Agentes hacía ruinosa para la Re
pública. Esta proposición, opuesta a las condiciones del em
préstito, no podía ser aceptada sin nuevas órdenes del Rey; 
pero atendido el estado de miseria del ejército en Santo 
Domingo, resolvió V. E. se diese una suma, mientras lle
gaba la nueva decisión del Rey; y tanto estas últimas can
tidades como las primeras no han sido desembolsadas sino 
a vista de recibos legal y directamente autorizados por el 
Capitán General de la Colonia. Veamos, pues, ahora, si el 
General Ferrand es, o no, el llamado a ejercer las funció- 
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nes de tal, y si sus actos tienen, respecto del Gobierno fran
cés, carácter perfecto de legalidad.

La Colonia de Santo Domingo se dividía política y mi
litarmente en dos partes. La primera, que siempre fué fran
cesa, era mandada por el General en Jefe y Capitán Ge
neral de toda la Colonia; la segunda, conocida bajo de la 
denominación de “antiguamente española”, lo era por un 
General que tenía el título de Comandante de ella. Este 
empleo fué directamente dado por el Gobierno de la me
trópoli al General Kerverseau, que vino de España en ca
lidad de tal, que hizo la conquista de aquella parte contra 
los Negros y que la gobernaba hacía dos años.

La suerte de la guerra obligó al General en Jefe y Ca
pitán General Rochainbeau a evacuar con sus tropas toda 
la parte francesa, abandonándola a los Negros rebeldes, y 
él mismo fué cogido por los ingleses y conducido a Jamai
ca. De toda la Isla no quedó a la República sino la parte 
Española, cuyo mando, confiado ya por el Gobierno fran
cés al General Kerverseau, debía ser, por fuerza de aquel 
suceso, el más delicado, difícil y peligroso; pero no podía 
salir de manos de quien lo poseía legítimamente, sino por 
muerte, ausencia, o dimisión. Con todo, sin que nada de 
esto haya sucedido, vemos que el General Ferrand, que man
daba en Santiago en el Departamento y bajo de las órde
nes del General Kerverseau, ha tomado el mando precisa
mente con el mismo título de Comandante que el Gobierno 
francés había conferido al General Kerverseau.

Se dice que el General Ferrand ha fundado sus pre
tensiones en la antigüedad de su grado; pero esta base no 
es de modo alguno aplicable a las circunstancias. La orga
nización de facultades establecida para la Colonia de San
to Domingo por decreto del Sr. Cónsul Bonaparte, de 13 
Brumario del año X (4 de noviembre de 1801), manda en 
el artículo 12, título P, que en caso de ausencia fuera de la 
colonia de Santo Domingo y sus dependencias, o de muerte, 
el Capitán General será reemplazado interinamente y con 
la plenitud de sus facultades por el Oficial General que él 
haya designado.
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Sólo el Prefecto Colonial en tales casos es reempla
zado por el Oficial de Administración más antiguo en el 
grado inmediato.

El artículo 19 de la Organización de la isla de Tábago, 
decretada igualmente por el Primer Cónsul el 11 Mesidor 
del año X (30 de junio de 1802), dice: “Si el Capitán Ge
neral y el Prefecto Colonial se hallan ausentes de Tábago, 
o llegan a morir, el Comandante de las tropas tendrá la au
toridad y funciones de Capitán General, y las de Prefecto 
Colonial pertenecerán al Oficial de Administración más 
antiguo del grado inmediato”. Estas disposiciones mani
fiestan evidentemente que la antigüedad de grado no es 
un título sino para reemplazar a los Prefectos Coloniales 
y de ninguna suerte a los Capitanes Generales. Si el Ge
neral Rochambeau no ha designado sucesor, es porque cre
yó fundadamente que esta precaución era superflua, por
que la única parte de la Isla que permanecía en poder de 
la República después de su partida, quedaba debajo el man
do del General Kerverseau nombrado por el Gobierno fran
cés.

El General Kerverseau me escribe desde la isla de 
Puerto Rico, endonde se refugió: “Usted ha sabido proba
blemente mi salida de Santo Domingo. Ello ha sido un lan
ce de intriga, del que su autor tendrá motivo de arrepen
tirse. Púsome en la necesidad de derramar sangre o de ce
der, y preferí este último partido”. Su carta es de 5 Plu- 
vlioso (25 de febrero de 1804; y el Coronel Roos me escri
be desde St. Thomas con fecha de 24 de febrero último; 
“Pienso que los sucesos de Santo Domingo no serán desco
nocidos a Vd. Solamente le diré que el General de brigada 
Ferrand, creyéndose más antiguo, ha tomado el mando en 
Jefe y ha embarcado a cuantos han querido oponerse a es
te despótico acto. Dudo mucho que el Primer Cónsul aprue
be esta conducta revolucionaria contra un hombre sin ta
cha, generalmente amado y estimado, y que tenía nombra
miento del Gobierno para el mando militar y administra
tivo de aquella Parte. El General Ferrand no ha conser
vado sino sujetos venidos de Francia, de poco crédito en la 
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metrópoli, pero bastante conocidos en la Colonia por sus 
intrigas y mala conducta”. Se ve por estas cartas, que son 
de oficio, que el General Ferrand ha empleado, para apo
derarse del mando de la parte antes Española, los mismos 
medios que se empleaban en 1793 y 1794 para trastornar 
todas las autoridades legítimas y para sustituir con la 
confusión el imperio de la ley y con la anarquía el orden. 
El grande hombre que ha sacado a Francia de aquel caos 
en que todos los elementos de su prosperidad se destruían, 
y que ha vuelto a ponerla debajo la salvaguardia de las le
yes, me parece que no hará menos que condenar una acción, 
cuyo ejemplo nos trasladaría de nuevo a los horrorosos días 
en los que ningún francés amante de la patria puede fijar 
el pensamiento sin estremecerse.

Como todo acto temerario es siempre el origen de mil 
procederes semejantes, el General Ferrand, no satisfecho 
con haber depuesto al Comandante legítimo de la parte Es
pañola, ha creído que debía y podía darme un sucesor, a 
mí que he sido legalmente nombrado por el General en Je
fe Rochambeau para terminar los asuntos relativos al prés
tamo hecho por este Gobierno al de Santo Domingo.

Esta disposición no ha podido habérsela sugerido sos
pecha alguna de malversación porque, por una parte, mis 
costumbres son bien conocidas para estar exentas de toda 
sospecha y, por otra parte, no he tenido manejo pecuniario 
alguno. ¿Cuáles, pues, han sido sus motivos? No puede ha
ber otro sino el temor de no encontrar en mí bastante va
lor para cargar con la responsabilidad de solicitar fondos 
a nombre de una autoridad establecida por unos métodos 
tan extraordinarios; y, bajo de este respecto, su recelo me 
honra. El no me ha dado a conocer las causas que le han 
revestido del mando, ni la naturaleza de sus necesidades, 
ni el cese de mis funciones. Aun habiendo, pues, circunstan
cias que yo ignorase, no me es lícito conducirme sino con
forme a documentos. El Genio tutelar de Francia, Bonapar- 
te, es quien debe decidir; su decisión será mi ley, así como 
deberá ser la de todos. Hasta entonces veré el nombramien
to del ciudadano Bayhier como nulo, ilegal y de ningún va
lor, y me tendré por el único que se halla revestido de to



Proemio xxvii

das las facultades necesarias para dar, exclusivamente, el 
recibo de todas las cantidades que puedan desembolsarse 
en virtud del empréstito.

V. E. está ya prevenido de que desde la partida del 
General Rochambeau y deposición del General Kerverseau, 
creí que no me quedaba otro partido que tomar sino el de 
retirarme a Francia para dar cuenta a mi Gobierno de to
do lo que ha pasado, para que en lo futuro tome las provi
dencias que juzgue convenientes, a fin de que las relacio
nes de las Colonias francesas con las posesiones españolas 
sean definitivamente establecidas sobre bases positivas que 
arreglen los derechos y obligaciones recíprocos.

Tengo el honor de ser con profundo respeto, de V. E. 
el más humilde servidor. — Pons”.

En consideración de esta representación el Capitán 
General de Caracas cerró al comisionado de Ferrand todas 
las puertas, y como el tal respondiese en son de porfía (no 
fuera francés sin ser porfiado), Vasconcelos le sonó el ce
rrojo segunda vez: “por consiguiente, será infructuosa la 
permanencia de V. S. en esta Capital, mediante a contraerse 
su comisión a una materia concluida, cuyos documentos 
han sido sometidos al Rey nuestro Amo”. Sino que insis
tiendo el otro: “Qué más hubiera hecho Su Majestad Ca
tólica si su intención hubiera sido declararse contra Fran
cia y comenzar a dañarla de un modo tan cruel?” le fué 
impuesto el silencio de queda: “Ya dijimos a V. S. todas 
las circunstancias que nos obligan a no condescender con 
sus pretensiones”. (Principalmente por haberlo prohibido 
el Rey). “Ninguna reflexión, instancia ni motivo puede ser 
bastante para hacernos quebrantar las disposiciones de S. 
M. C., ellas demandan nuestra ciega obediencia y nos de
jan sin recurso para obrar arbitrariamente y contra sus 
soberanas intenciones”; acudan los franceses al Rey pues 
en Caracas no hay sino obedecer “y todas las demás refle
xiones que se aparten de estos principios, serán infruc
tuosas”.

Así quedaron puestos los fundamentos de la deserción 
de las tropas mercenarias francesas, llegado que fuese el 
día de la prueba de su nunca supuesta fidelidad.



XXVIII Diario de la Reconquista

El otro arbitrio de Ferrand fue obligar a los que se 
habían ausentado de la patria clandestinamente a ayudar 
a llevar las cargas militares, mediante un decreto que man
dó publicar en los mismos días que enviaba comisionados 
a Cuba y Venezuela, bien atento a que si éstos no conse
guían sus fines, o el logro padeciera demoras, las cajas re
publicanas tuviesen entradas a par con las salidas. He aquí 
el decreto:

DECRETO [de 22 de enero de 1804]

L. FERRAND
General de Brigada, Comandante en Jefe de la 

Colonia de Santo Domingo

Queriendo recompensar el apego de los habitantes de 
esta Parte antes Española que se mantienen fieles al Go
bierno actual, y hacer sufrir, al mismo tiempo a los au
sentes los gastos de la guerra;

Considerando que la evasión de estos últimos, salidos 
sin pasaporte, se torna en crimen de lesa nación en circuns
tancias de ser la defensa de la Patria su más sagrado y 
urgente deber;

Considerando que nuestras fuerzas se hallan también 
disminuidas por el gran número de los que se han ausen
tado con pasaporte, y por eso todo el penoso servicio, que 
ha menester nuestra posición, gravita sobre los presentes;

Considerando que es muy justo que el Gobierno prote
ja a los que sirven firmes en el puesto en que los sostienen 
el honor y salvación de la Colonia, y que imponga a los au
sentes la parte del socorro que deben a la causa pública, 
como ciudadanos;

Considerando que tan sólo sobre los bienes de estos 
último^ se puede encontrar una indemnización, equivalente 
de la falta de su servicio personal;

Considerando, en fin, qu**  las circunstancias extraor
dinarias en que nos vemos, hacen ley de aprovechar y po
ner en movimiento todos los recursos que la justicia pue
de legitimar; DECRETA:
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I. Todas las propiedades de los habitantes de la Patria 
antes Española que se han embarcado, o se embarcaren, 
sin pasaporte, bien sea antes, o bien sea después del bloqueo 
de la ciudad, serán secuestrados por el Gobierno y serán 
parte de los bienes nacionales todo el tiempo que durare 
el secuestro.

II. La Administración de Bienes Nacionales de por sí, 
o por Comisionados ad hoc, procederá al inventario de to
das esas propiedades y propondrá, desde luego, el sistema 
más conveniente para hacerlas fructiferar al Estado.

III. Todos los que se han ausentado de la Parte antes 
Española sin pasaporte, están invitados a restituirse a San
to Domingo. Les está concedido un determinado tiempo 
para que verifiquen su regreso, a saber: cuarenta días a 
los que se hallan en Puerto Rico; dos meses a los que han 
trasmigrado a la Costafirme, y tres a los que se pasaron a 
Cuba. Se ha concedido, igualmente, otro plazo arreglado 
a las respectivas distancias, a cuantos se han recogido a 
otras colonias.

IV. Los que se regresaren dentro del término del tiem
po respectivo señalado a cada paraje, lograrán el alzamien
to de secuestro de sus propiedades, si se hubiere hecho; y, 
de lo contrario, durará dicho secuestro hasta la termina
ción de la guerra.

V. Los réditos atrasados y caídos de tributos que adeu
dan al erario público los ausentes salidos de la Colonia con 
pasaporte, serán satisfechos a la mayor brevedad por sus 
respectivos apoderados.

VI. La Administración de Bienes Nacionales está en
cargada de acelerar el ingreso de esos fondos y, en caso 
de denegación o de morosidad por parte de los que deban 
satisfacerlo, queda autorizada para secuestrar los bienes 
de los deudores insinuados en el artículo antecedente, a fin 
de que perciba la renta hasta el total de lo debido.

VII. Todos los deudores de censos o tributos a favor 
del Estado que, resistiendo a aquella peste de flaqueza y 
pusilanimidad, siguen y sigan protegiendo sus hogares, se 
consideran por razón de su presencia y servicios, cuales
quiera que fueren, exonerados (y en paz con el Gobierno, 
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de todos los réditos atrasados que adeuden, como también 
de los que debieran hasta acabada la guerra.

VIII. La Administración de Bienes Nacionales les li
brará, en fin de cada año, los recibos que originarán las 
disposiciones del artículo precedente, previa certificación 
de residencia y servicio que deberán exhibir. Estas certi
ficaciones serán dadas por los respectivos Comandantes 
de sus partidos, y serán visadas por el Consejo de Notables 
y aprobadas por el General en Jefe. Los recibos librados 
se tendrán por nulos y sin ningún valor respecto de los 
habitantes que de aquí adelante abandonen la Colonia sin 
permiso legal, de que se hará publicación. .

IX. Las rentas provenientes de bienes secuestrados en 
virtud del presente Decreto, serán destinadas a los costos 
y dispendios que necesite el estado de la guerra. Serán per
cibidas por la Administración de Bienes Nacionales, la que 
seguirá, conforme a su arbitrio, el mismo sistema de com
patibilidad establecido para los bienes nacionales.

X. El General en Jefe, contando con el celo y devoción 
de todos los habitantes de la Parte antes Española, los se
gundará mediante la adopción de todas providencias que ro
bustezcan la salvación de la Colonia, y se atreve a salir 
fiador y garante de un éxito feliz.

XI. El [General en Jefe] reconocerá, con premios pro
porcionados a los servicios rendidos, la conducta de los ciu
dadanos que se hayan distinguido y que acrediten su dere
cho a estos premios con certificaciones en buena forma y 
que los Notables y Comandantes militares de sus respecti
vos partidos están autorizados de franquear siempre que 
fuere justo.

XII. La Administración de Bienes Nacionales está en
cargada de la ejecución del presente Decreto en todo lo que 
le concierne.

Dado en el Cuartel general de Santo Domingo el día 
primero Pluvioso, año XII de la República Francesa.

L. FERRAND.
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Como el mismo decreto lo insinuaba, la llamada Ad
ministración de Bienes Nacionales no entraría en funcio
nes sino después de cierto tiempo bien corto, pero en rea
lidad el retraso fué excesivo a causa del sitio que Dessali
nes puso a la ciudad de Santo Domingo, como antes se ha 
recordado. Y con dicho decreto Ferrand dejó establecida 
la razón inmediata de aquella deserción de sus tropas crio
llas en la acción de Palo Hincado derrota francesa y pis
toletazo con que se quitó la vida.

•

A la heroica jornada del 2 de mayo de 1808, en la que 
el pueblo de Madrid hizo cara a la felonía de Napoleón Bo- 
naparte, se siguieron, con el levantamiento de toda Espa
ña, declaraciones de guerra que sucesivamente hicieron 
Juntas Provinciales de Gobierno contra franceses, y final
mente la Junta Central confirmó, ordenando que el decre
to declaratorio se publicase solemnemente en todas las pro
vincias ultramarinas. La orden fué recibida en Puerto Ri
co el 24 de julio, y el 25 publicada y acompañada de pro
clamas patrióticas de su Gobernador. Y como en un pun
to la misma autoridad despachó barco a Santo Domingo 
para intimar a franceses el nuevo estado de cosas. Por su 
parte el Marqués de Someruelos, Capitán General de la Is
la de Cuba, obró en igual forma que don Toribio Montes, 
el de Puerto Rico, y es constante (así lo manifiestan do
cumentos) que con tales proclamas la dispersa familia do
minicana en estas tres islas se inflamó en deseos de ver la 
patria restituida a su antigua dignidad española.

Con efecto, el 28 de septiembre de 1808 y desde Puerto 
Príncipe (Camagüey) el emigrado don Leonardo Pichar- 
do y Cereceda, sin más resguardo que su patriotismo y sin 
más caudal que el de un corazón generoso, pidió al Capi
tán General de la Habana los auxilios necesarios para em
prender la reconquista de Santo Domingo; pero Somerue
los no mostró en sus proclamas espíritu belicoso, ni llamó 
a los españoles sino para que mostrasen una ilimitada to
lerancia hacia tantos centenares de franceses que, lejos de 
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su patria, vivían entregados al trabajo debajo la protección 
del pabellón español, debiéndose reservar para aquéllos 
que, olvidados de la seguridad del asilo que disfrutaban, 
se diesen a la política napoleónica, la providencia de su 
expulsión de la isla, mientras de orden superior no se de
terminase otra cosa. Así que, por destituido de mérito 
personal para tal empresa el Pichardo, o por templanza del 
Capitán General, este primer adalid de la redención do
minicana quedóse en cierne, pero a su suerte no quedó ata
da la de muchos dominicanos emigrados, quienes en la con
ducta de Alejandro Infante, santiagués, sujeto experimen
tado en las armas, formando una excelente expedición, 
lograron incorporarse, algo tardíamente, al ejército recon
quistador de la ciudad de Santo Domingo ni menos dejó 
de auxiliar el Marqués de Someruelos a dicho ejército cuan
do las peticiones le llegaron por canales autorizados, con 
hombres, armas, medicinas y dineros.

De fuente francesa, casi siempre errada en sus refe
rencias a españoles (dominicanos), levantados en armas 
contra franceses, es la nueva de que el Gobernador Toribio 
Montes, de Puerto Rico, envió a Salvador Félix a las costas 
-de Barahona para que soliviantase los ánimos, a que con
currieron Cristóbal Hubert Franco, Ciríaco Ramírez y otros 
con el mismo empeño y con efecto tan inmediato que la lu
cha contra los soldados franceses comenzó al punto, y ello 
■con auxilios de guerra cedidos por el Presidente Alejandro 
Petion, de Haití; la prueba cierta de que don Toribio Mon
tes alentó el alzamiento, pero en cuanto a los auxilios no 
tuvo arbitrio efectivo, de que se sigue que tampoco fué 
Salvador Félix un emisario de Montes cerca de la gente del 
Sur de Santo Domingo, pues de haberlo sido siquiera para 
algo más que para inflamar a dominicanos en el amor pa
trio, le habría otorgado cuanto socorro fuera menester; 
de lo cual el propio Montes no hizo nunca mención alguna. 
Huber Franco, y más que él, Ciríaco Ramírez es el cam
peón de la causa reconquistadora de la Isla.

Siguió a estos patriotas ya nombrados otro que, al 
parecer, con un ojo observaba bien en donde ponía el pie, 
y el otro lo descuidaba para que los demás le siguieran los 
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pasos: era el tal un Antonio Rendón Sarmiento, quien, 
conservando en sus ejecutorias la de haber juntado contra 
el feroz Dessalines cantidad de hombres (que se disperdi
garon por causas adversas), pasó a Puerto Rico en busca 
de enlaces, que halló, para lograr la expulsión de los fran
ceses de Santo Domingo, trabajando como en sociedad los 
dominicanos de dentro con los de fuera; sino que por ser 
más ingenuo que cauto, la delación es conseguida antes que 
la adhesión de patriotas, y habiendo cambiado las diligen
cias hasta extraviar a sus perseguidores con el extravío de 
su huida, al fin dió con la más negra de todas las dichas, 
pues quien le salvó la vida, llevándolo a paraje recóndito, 
le arrebató la bandera de la liberación extranjera de la 
Patria. Obligado a no ser caudillo, obligado se halló a ser 
el “mozo de los mandados”. Históricamente considerado 
este sujeto, parece que nació sin estrella, o estrellado.

El último de esta serie de dominicanos, a lo menos en 
cuanto a tomar el arbitrio de solicitar los auxilios de au
toridades españolas o extranjeras para combatir a france
ses hasta conseguir su expulsión de la ciudad de Santo Do
mingo, evacuados que fuesen por ellos todos los parajes 
donde se hallasen, fué el cotuisano don Juan Sánchez Ra
mírez, quien, después de haber puesto en secuestro la per
sona de Antonio Rendón Sarmiento y de vigilar la costa 
oriental de la Isla para lograr el contacto con los que desde 
Puerto Rico comunicaban con dicho infeliz y le ponían al 
tanto de los progresos alcanzados para hacer la guerra a 
los franceses, al cabo, y considerado ya como un eficaz 
cooperador del retraído Rendón, usurpada en absoluta la 
confianza que en aquél habían puesto sus enlaces en Puer
to Rico, y siendo días en que el Gobernador Toribio Mon
tes aún no había traspasado el término de sus indecisiones 
(como nada impuesto de la calidad de los sujetos empeña
dos en la empresa, ni del estado de cosas en la Isla Espa
ñola) ganó la buena pro de la ayuda solicitada, y aunque 
por la propia circunstancia de entreverar Montes aquellos 
auxilios para tan noble causa con la causa íntima de 
aquel su patriotismo a través de sus aspiraciones per
sonales y concomitantes titubeos, en un tris estuvo de per
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derse todo desde el principio, si una venturosa casualidad 
no hubiese hecho coincidir el primer encuentro entre espa
ñoles a las órdenes de Sánchez Ramírez con el bautizo de 
sangre de la primera expedición de dominicanos y puerto
rriqueños, que se desembarcaron en tierra quisqueyana pa
ra medir inmediatamente sus fuerzas con las francesas. 
Porque en la victoria conseguida en la acción de Palo-Hin
cado hubo de estribar el triunfo definitivo del cotuisano 
para la consecución del mando, reconocido y acatado, aun 
contra toda su voluntad, por el Gobernador de Puerto Ri
co, ansiosamente necesitado de un instrumento incondicio
nal para sus individuales intentos justamente colocado en 
la Jefatura militar de la campaña sin que en ningún tiem
po pudiera eximirse de la subordinación, que es la virtud 
que, de grado o por fuerza acaba siempre abrazada con la 
renunciación a la gloria del mérito, para que en el orden 
jerárquico se junten en la cabeza los loores y la honra co
rrespondientes a cualesquiera miembros del mismo cuerpo.

De la vida anterior de Sánchez Ramírez se sabe bien 
ppco. Alguno se ha resbalado a decir que fué Corregidor 
del Cotuí, pero en la historia dominicana solamente en el 
siglo XVI se ofrece un caso único, otorgado por el Rey por 
premio compensativo a un reductor de negros cimarrones, 
que fueron puestos a poblar el ya para entonces despoblado 
San Juan de la Maguana. Otro, quizás con un probable fun
damento, le asignó el oficio de Comandante de las Armas 
en el Cotuí; pero si ello fué así, se mantuvo en él por muy 
corto tiempo, esto es, desde la muerte de don José del Or
be, anciano que por muchos años y hasta su fallecimiento 
en 1798 retuvo en sí las Comandancias de Armas de la 
Vega y el Cotuí; de arte que, habiéndose expatriado Sán
chez Ramírez con su familia en 1801, poco tiempo hubo 
de ser Comandante de las Armas. Consta por vía documen
tal que fué Alcalde ordinario de la villa natal, y pues el 
oficio era puramente añal, bien pudo haber llevado la vara 
de tal distintas veces o distintos años. Y está de más la me
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ra enunciación de que fue terrateniente, porque aquel ofi
cio de república no se daba nunca a los privados de bie
nes de fortuna. (El francés general Hédouville, en su re
lación del Viaje que hizo por tierra de Santo Domingo a 
Cabo Francés en 1798, menciona algunas de las posesiones 
rurales de Sánchez Ramírez, por caer cercanas a aquel ca
mino).

Por lo que toca al ejercicio de las armas, como nunca 
fué soldado, no le cabe clasificación sino entre la gente mi
liciana, obligación inherente a todos los varones en edad 
útil para defender la Patria y servir al Rey en tiempos de 
paz, conforme a los reglamentos vigentes para las Milicias 
llamadas Disciplinadas; sino que tampoco basta la noticia 
de haber ofrecido una Compañía volante de lanceros de a 
caballo en los comienzos de la última guerra con Francia, 
de que hay mención entre los papeles coleccionados por don 
Antonio del Monte Tejada sobre preguntársele si aspiraba 
a ser capitán de ella para entonces extendérsele el título; 
y como se haya reconocido que, con efecto, estuvo al fren
te de sus lanceros, al cabo de cortos meses aquello cesó del 
todo, pues consta también que en determinada fecha pos
terior no quedaba ya lancero alguno haciendo rostro a los 
enemigos, hecha que fué sistemática fuga; con que vino a 
quedar Sánchez Ramírez sin brazos para la pelea, y sin 
cabeza de mando, por lo que hubo de retirarse a sus lares^ 
donde se le encuentra en diligencias varias, ya terminada 
la guerra en 1795, concernientes al nacimiento y cristiani
zación de una hija en su parroquia del Cotuí. En circuns
tancias que no conocemos haya tal vez de darse la clave 
de aquella adhesión general que todos, tanto en su tierra, 
como en el Cibao y en la Capital, prestaron al que por suer
te o por providencia divina hubo de quedar constituido en 
Caudillo de la empresa libertador^ apenas se dió comien
zo a ella, presupuesto que la gran victoria de Palo-Hinca
do no fincó tanto en la estrategia practicada por Sánchez 
Ramírez, con ser el campo de la batalla el más proporcio
nado para poner en juego la caballería, como en las armas 
que fueron empleadas en el combate, terror varias veces 
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secular de los franceses. Pues como hubiese llovido larga 
y copiosamente la noche anterior estando los bandos igual
mente aventurados a una misma desdicha por carecer de 
campamentos, la pólvora se mojó sin remedio, y la batalla 
que comenzó por descargas de fusil, tanto de la parte france
sa como de la española, hubo de pasarse con toda rapidez al 
ataque a la bayoneta y al machete, respectivamente, lo que, 
con logro previo de asistir en la batalla en clase de brazos 
caídos todos los españoles que salieron de Santo Domingo 
como auxiliares de las tropas francesas, la derrota de és
tas no solamente fué cierta en el hecho, sino indefectible 
en su prospecto. La batalla de Palo-Hincado tenía su sello 
peculiar desde 117 años atrás, cuando en un teatro seme
jante, con guerreros semejantes y semejantes armas, las 
españolas, principalmente el machete criollo y la lanza del 
hatero oriental, humillaron las contrarias hs.sta hacer que 
éstas perdieran no ya a cuanto valiente capitán embistie
ron sino al propio General en Jefe por efecto de la misma 
acción. La batalla de la Sabana Real de 21 de enero de 
1691 fué reproducida en su tanto en la Sabana de Palo- 
Hincado el 7 de noviembre de 1808.

Contribuye a que se suspenda el juicio sobre la capa
cidad militar de Sánchez Ramírez en plan de campaña viva 
la modalidad de guerra que escogió para que los franceses 
saliesen de Santo Domingo: el cerco por hambre, sistema 
del que no se apartó, pese a las recomendaciones reitera
das de don Toribio Montes, que en la dilación de la rendi
ción francesa vislumbró el peligro que corrían sus preten
siones a un Virreinato americano, como premio debido a 
la dirección general en una guerra emprendida con escasez 
de recursos y de hombres, acrecentadora del valor del pre
sente hecho a la Patria España de su antigua posesión de 
tierra primogénita de la América española. Por otra par
te, si se considera que generalmente fueron los franceses 
quienes llevaron la iniciativa en los encuentros por verse 
libres de aquel cerco, que no por extremadamente abierto 
y hasta roto por fuerza de armas fué la verdadera desdi
cha de franceses y de la población civil, que para sostener
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se hubieron de comer sabandijas y ratones; que no hicie
ron salida que no tomaran a los sitiadores descuidados, 
hasta hacerles perder el natural apoyo del fuerte de San 
Jerónimo; encuentros que dieron ocasión para que mu
chos de los soldados de la reconquista no pararan de correr 
hasta llegar a Montecristi y otros también se internaran 
en la península de Samaná, con armas y todo, dispuestos 
los muy valientes a hacer degollina total de franceses so
metidos y pacíficos. De estos hechos, que pusieron a prue
ba la tenacidad del Reconquistador, hicieron ninguna codi
cia los franceses por no tener qué defender ni qué rescatar 
más allá de la línea exterior del cerco, ni gente con quien 
cubrir paso alguno en busca de bastimentos, sobre todo 
después de la defección italiana, gente sin patria que, al 
hacer traición a la bandera que habían jurado, lanzaron 
el grito del “búcaro”, marcando así la hora en que el gallo 
francés en Santo Domingo hubo de apoyarse en la pared 
para saludar la aurora del nuevo día sin más esperanza 
que la de contados barriles de harina que ingleses dejaban 
entrar en el puerto, dándoles, con el pan para hoy, el ham
bre para mañana.

Antes de su empresa Sánchez Ramírez estaba reputa
do, aun por los franceses, de hombre hábil para manejar 
corazones como para atraérselos; de aquí, según ellos, aquella 
prosperidad con que se vió rodeado por dondequiera para 
ayudársele en sus pérfidos (patrióticos) intentos; todo lo 
cual, sin embargo de no bastar sino para empresas, de ca
rácter civil, comercial o económico, ha de tenerse por cier
to en cuanto los hombres de responsabilidad y de abnega
ción a la vez que intrépidos y fríos en frente de adversidad 
y del desastre suelen ser tan pocos, que en toda la Capital 
así como en el Cibao no se halló igual, y de presumirse 
es que aquella caución con que se apoderó de la persona y 
planes de Antonio Rendón Sarmiento fuese el fruto de un 
convenio entre los señores que formaron desde el principio 
la causa de la libertad. fuese por menos conocido, fuese por 
notoriamente improporcionado para la magna empresa. Du
rante la ejecución de ésta y sobre todo al final de la mis
ma, Sánchez Ramírez sufre un cambio temperamental muy 
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ajeno de quien era antes, pues por dondequiera va desha
ciéndose de amigos y colaboradores. Si ese cambio se efec
tuó por haber contraído una gravísima dolencia que arrui
nó muy pronto su vida, no es de presumirse, presupuesto 
que el mal de la hidropesía no suele alterar los humores 
para convertir en coléricos a enfermos de temperamentos 
moderados y ordinariamente tranquilos; más bien ha de 
atribuirse a una fatal constante pesadilla de haber de pa
gar los auxilios pedidos y otorgados (los recibidos de Puer
to Rico) a cambio de la sujeción ominosa de no traspasar 
en tiempo alguno el compromiso de no comunicarse perso
nal, directa o indirectamente, con el Gobierno español, sino 
solamente con el propio don Toribio Montes, a fin de que 
ninguna noticia posible enviada al Gobierno difiriese de 
lo que el mismo Montes le hubiese de comunicar; con cuyo 
monopolio aquel autócrata se erigió en único informante de 
la guerra, y la guerra toda sometida al servicio personal de 
tal sujeto, de suerte que España y Toribio Montes en su 
expresión más restricta fué una España unipersonal que 
en vano estuvo esperando de la España territorial, Espa
ña gubernamental o España Metropolitana respuesta a los 
oficios que le dirigió acerca de la empresa de Sánchez Ra
mírez; pues ni Montes, ni Sánchez Ramírez por todo el 
tiempo que duró el asedio de la ciudad de Santo Domingo 
recibieron mensaje de ninguna clase del Gobierno de Es
paña. Y ha de presumirse, por tanto, no que, en la disyun
tiva de otorgar aquel silencio o verse en adelante privado 
•de los auxilios que solamente podían llegarle de Puerto Ri- 
•co, Sánchez Ramírez se aviniese a lo primero; sino que, 
•obligado a permanecer como perro mudo en fuerza de tan 
exorbitante condición, dió en morder como perro a cuan
tos, por sus particulares intereses, de algún modo trata
ron de arrebatarle cualquiera de sus atributos como Jefe 
Superior de un ejército que puso fin a la vida del Jefe Su
perior de los soldados napoleónicos. Así fué portándose con 
todos sus émulos, mayores y menores, hasta que, habién
dose rendido los franceses, y no debiendo esperar ningún 
otro auxilio de Puerto Rico, rompió el impuesto silencio, 
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y pasando por encima de todo otro cualquier miramiento, 
dió el parte de la victoria y entrada en la ciudad directa
mente a la Junta Central española; de que tomó tanta irri
tación el don Toribio cuando recibió aviso de dicho acto, 
que, cegado por la cólera, se desbocó a extremos tales que 
ya el Caudillo de la Reconquista, por la transgresión del 
compromiso impuesto, (como antes por haber sido tan con
servador de vidas que en forma alguna quiso abreviar el 
tiempo del asedio, dando lugar así a que el propio don To
ribio quedase nombrado para una nueva gobernación sin 
sus soñados laureles de Reconquistador de Santo Domin
go), no era más que un infeliz mulato, inculto, tardo para 
entender las órdenes que desde el principio le tenía dadas, 
sujeto que se apoyó en la voluntad de sus soldados para 
ser levantado o exaltado al oficio de Comandante del ejér
cito español, y a quien no contradijo ni le impuso superior 
en fuerza de aquel desusado apoyo, y el cual, desde luego, 
solamente era merecedor de cualquier gracia de la piedad 
del Rey, pues conforme a su estado social y sangre nada 
limpia, bastaba que se le honrase de suerte que en el resto 
de sus días no sufriera las torturas del hambre.

Esta conducta de don Toribio Montes (secundada en 
España, antes por el contrario, fue dada al mayor despre
cio, en virtud de que el mérito de la reconquista no podía 
ni debía ser considerado a la luz de la condición racial del 
Reconquistador), puso el sello de egoísmo con que acudió 
a dar ayuda a los dominicanos en su propósito de reingre
sar en el seno de la familia española; pues si finalmen
te Sánchez Ramírez triunfó del francés y éste hubo de aban
donar la ciudad de Santo Domingo, gracias a los auxilios 
que le prestó de hombres, armas y municiones, no era caso 
grave ni leve de repudiar, como repudió Montes, la Con
vención hecha para la rendición francesa, ni mucho menos 
vituperarla porque ingleses hubiesen intervenido en ello, 
ya que el propio Montes desde el principio rndió a ingleses el 
apoyo que se necesitaba de ellos para limpiar la retaguar
dia española de franceses en acción, y durante el asedio de 
la ciudad notificó a Sánchez que Inglaterra formalm^nto 
pondría_en posesión de_ España la isla de Santo Domingo 

»
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si los franceses se rindiesen a ingleses, no se ve por qué 
razón ni motivo justamente apreciado a la luz de la victo
ria, el fruto de la misma no alcanzase a satisfacer las es
peranzas de Montes, sino porque aquella victoria llegó 

cuando ya no le servía para escalar puestos con acrecenta
miento de estado. Pero no por comparación de ésta tan mi
serable conducta de Montes, el comportamiento de Sán
chez Ramírez adquirió nobleza alguna tras el largo perío
do de ocho meses de humillación personal sin haber soltado 
los frenos de la prudencia política para conseguir que la 
exigencia de Montes no trascendiese, a lo menos más allá 
de los límites de algunos oficiales puertorriqueños; porque 
puesto a envilecer los auxilios recibidos, ni fueron cuales 
debieron ser ni tan a tiempo que por poco no se perdiera 
la empresa, aparte de haber atribuido a otro Gobernador 
(de la Habana) el socorro pecuniario de propio bolsillo, 
aunque después se viera que se le hacía retención de la mis
ma cantidad, ordenada que fué la asistencia que debía darse 
al Caudillo, única cantidad en metálico que había logrado 
allegar de las autoridades españolas, cuya cooperación ha
bía solicitado; de todo lo cual Montes procuró formar el 
correspondiente caramillo a fin de restarle tanta gloria 
cuanta él tenía perdida.

Fué después de haber arrojado de sí Sánchez Ramí
rez la mordaza que Montes le había puesto en su boca, cuan
do acordó que era de su incumbencia hacer relación al Go
bierno de las operaciones practicadas para consumar la 
obra de la reincorporación de la Isla de Santo Domingo en 
el Estado Español y antigua Metrópoli, tarea, que, desde 
luego, hubo de confiar a tercero versado en letras y bastan
te capacitado para adquirir cuantos elementos de juicio 
en orden a aquellas operaciones eran necesarias, demás 
de las piezas obradas y que formaban el archivo de la em
presa, no obstante que del mismo archivo habían desapare
cido no pocas comunicaciones en una de las guazábaras con 
franceses; y ninguno más al propósito, siquiera a raíz de 
la victoria que el licenciado José Joaquín del Monte, secre
tario de campaña y hombre de tanta confianza de Sánchea 
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Ramírez que fué uno de Jos dos comisionados españoles 
para tratar con los franceses los términos de la Conven
ción de Capitulación, ratificada por el Caudillo y demás 
Jefes ingleses y franceses el 7 de julio de 1809. Acto tardío 
si el 16 de julio de 1810, en un índice de oficios decía así: 
“Incluyendo el detalle de todo lo ocurrido desde el día que 
concibió el proyecto de reconquistar la parte española de 
esta isla hasta el de la fecha; acompañando también varios 
cuadernos relativos a diferentes particulares con otros do
cumentos que comprenden la organización de diversos ra
mos”.

Durante la campaña, como después de finalizada, nu
merosos dominicanos espontánea y particularmente llama
dos por don Juan Sánchez Ramírez, retornaron a la pa
tria; entre estos últimos ha de contarse Andrés Muñoz 
Caballero, de quien se dijo que gozaba de mucho ascendien
te en los aprecios del Caudillo; apenas llegó, rodeó a Sán
chez Ramírez con su conversación y trato hasta no despe
garse de él cuandoquiera alguno se hallaba en la necesidad 
de consultar sus asuntos con la autoridad, y se advirtió por 
todos que el Caudillo había caído envuelto en las mallas de 
un cazador sin escrúpulos, presupuesto que por los propios 
achaques en que ya se debatía, hubo de creer que este fa
vorito, atento a su tranquilidad y reposo, alejaba a pedi
güeños impertinentes, cuando el plan que había concebido 
era de arruinar enteramente a cuantos por sus ejecutorias 
personales adquiridas durante la campaña, sospechara que 
intentaban predominar en el ánimo del enfermo. José Joa
quín del Monte fué de los caídos; quitósele el encargo de 
escribir el Diario de las Operaciones, y se le dió a Muñoz 
Caballero, sin que hasta ahora se haya podido hacer estu
dio si Muñoz Caballero siguió escribiendo desde donde le 
tomó el momento de la expoliación, o si comenzó de nuevo 
y desde el principio, tal como conocemos ese escrito, en el 
que en forma demasiadamente clara se falta a la verdad 
de las cosas; por muy enaltecedora que pinta Sánchez Ra
mírez su actuación como patriota español desde la propia 
fecha gloriosa del 2 de mayo de 1808, no menos es mentí-
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rosa y en grado tal de simplismo que el autor puso en la 
pluma como de Sánchez Ramírez la expresión más irrisi
ble, cuanto más dejaba entrever que el Caudillo era hom
bre pueblerino. Muñoz Caballero nunca tuvo prisa para 
acabar aquel Diario, lo que obligó al Caudillo a renovar 
con frecuencia la palabra que tenía dada de hacer pronta 
remisión del mismo, y al fin pudo ejecutar (acabado el 
texto del Diario de cuaquier manera anodina), cuando en 
la Isla se supo que de España era enviado un Comisionado 
Regio (estilo nuevo de vigilancia de España en sus provin
cias ultramarinas) y que tal comisionado era el dominica
no don Javier Caro y Muñoz, y antes que llegase, porque 
contra él no habría de poder echarle zancadilla, constitui
do en mensajero portador del Diario a la vez que apodera
do especial y general de Sánchez Ramírez, salió de Santo 
Domingo con un grueso cartapacio de instancias de veci
nos, que pedían mercedes por méritos contraídos durante 
el sitio, instancias retenidas en el despacho de Sánchez 
Ramírez, vía legal recordada a todos con fundamento en 
disposiciones antiguas de la Corona; sino que, conforme a 
aquella privanza todas llevaban marginales suscritos por 
el Caudillo, en los que el demonio monopolizador de su vo
luntad, había vertido especies de oposición al texto condu
centes a la denegación de lo pedido, si al pretendiente, cual
quiera que hubiese sido su mérito de guerra, teníalo pues
to en la lista negra de sus personales enemigos. Pues al 
parecer, no solamente incurrieron en la desgracia ante es
te opresor de la sencillez del enfermo cuantos hubo de soñar 
que podían hacerle sombra, sino que por conceptuar a Ja
vier Caro como autoridad que podía relegarlo a la 
obscuridad de que había salido, dirigió contra él y su pa
dre don Ignacio Caro, residente en la Habana, los tiros de 
sus calumnias, tildándolos de ambiciosos y codiciosos, 
aunque con tan mala fortuna que el propio Javier Caro ha
brá dejado constancia de haber aceptado el oficio por puro 
servicio de la Patria y a condición de no recibir gaje ni 
sueldo alguno por el oficio. Cuando el emisario de Sánchez 
Ramírez entraba en la sede de la Junta Central del Go- 
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tierno, ya tenía marcada su frente con el pavoroso estigma 
de gratuito calumniador, digno del mayor desprecio.

De tan odioso sujeto entre sus contemporáneos no de
be hacerse más larga mención, sino que pasando días desde 
que presentó sus credenciales y entregó papeles de oficio, 
llegó la noticia de la muerte de Sánchez Ramírez, y como 
quisiese seguir haciendo peticiones como tal apoderado, 
paráronle los pies en seco con aviso de haber expirado su 
comisión oficial, bien que le quedase la de representar a la 
familia del difunto y pedir por ella; de allí a poco fué des
pedido y que se partiese a Santiago de Cuba en donde que
ría residir, pasando por Santo Domingo para recoger y 
llevar consigo a los de su casa.

También el Diario de las Operaciones tuvo serias quie
bras después de los días del Caudillo, cuando se aflojó la 
mano para que los particulares escribiesen al Gobierno; 
entonces se entendió que la redacción del mismo había esta
do confiada a Muñoz Caballero y que éste había hecho cuan
tas pretericiones quiso, con asentimiento, y aún sin él, de 
Sánchez Ramírez, por cuanto a hombre tan benemérito 
como Ciríaco Ramírez, que había precedido a Sánchez Ra
mírez en la opugnación a los franceses, se le había dejado en 
deshonroso anonimato, salvo que fué tenido por faccioso 
y perseguido y encarcelado por tal, y no solamente a él y 
a su hijo mayor se les dió cabida en el escalafón del Ejérci
to español, sino que por Real Orden de julio de 1814 se pi
dieron informes circunstanciados de todos los que contri
buyeron a la Reconquista, “debiendo expresarse además 
en estos escritos todo lo acaecido simultáneamente y aun 
antes de la Reconquista en la parte francesa de la Isla... 
quiere asimismo S. M. que para dar a esta narración toda 
la prueba y convencimiento que exigen los papeles de 
semejante naturaleza, se les acompañen originales los pla
nos y documentos que fuere posible encontrar a costa de 
la mayor solicitud y diligencia, y que para el duplicado 
q.ue se ha de remitir de estos documentos se saque en toda 
forma testimonio de ellos, a fin de que puedan suplir en 

•caso de alguna desgracia o contratiempo la falta de los 
principales, y lo mismo se haga del triplicado que ha de
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quedar en la Capitanía General para la debida constan
cia”.

Será cosa de cerca de veinte años que hubo un conato 
en la Capital de la República Dominicana de poner en sol
fa la empresa patriótica de Sánchez Ramírez, a raíz de una 
bien reciente vindicación de la misma, después de un largo 
período de menor apreciación nacional del hecho por co
rrespondiente de una restauración española en vez de serlo 
de institución independiente y republicana. No podía ne
garse que 1808 en Santo Domingo faltaba todo para una 
guerra y que sin el auxilio de alguna potencia, los france
ses (que habían resistido con entereza los embates del gran 
forajido Dessalines) no podrían ser expulsados del país, 
no obstante quedarles (por ser tan corto el número de 
ellos) como único asilo y puesto la ciudad de Santo Domin
go. Ninguna potencia empero habría de ayudar a los hijos 
de la Española, si ya no era España, y como se ha enuncia
do antes, aún así España, por medio de su Gobierno nada 
hubo de hacer, presupuesto que un gobernador español se 
avocó toda la protección pedida para aquella causa en nom
bre, desde luego, de España, y en último grado para Espa
ña por vía de presente para mejorar de estado; de todo lo 
cual resultó, por precarios y cortos que hubiesen sido aque
llos auxilios de hombres, embarcaciones, armas y municio
nes, que los hijos de la tierra saliesen bien de su difícil em
peño. Y aunque los recientes críticos sabían que los cabe
zuelas del Sur que hicieron armas contra franceses no in- 
vocaron independencia, ni menos acordaron el ponerse dg- 
bajo^el pabellón Eritánjgo^que una década no más pasada 
ya habían vivido contentos y confiados debajo de aquel pa
bellón, no tuvieron interés de censura, como lo tuvieron 
para menospreciar el triunfo de Sánchez Ramírez, como 
inútil, debiendo de haber sido todo ello trabajos, afanes, di
nero, armas y sangre y vidas ofrendadas en la lid para es
tablecerse en la isla la República Dominicana. Como si 
aquellos hombres hubiesen sido incapaces de considerar que 
los negros de Occidente, si lograban unificarse, destruyen
do por la paz o por la guerra civil sus diferencias políticas 
y raciales, habrían de volver a la carga, y lograr, ya que 
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Dessalines no pudo, dar vida y virtud a aquel su lema cons
titucional, imitación ridicula de la República Francesa: La 
Isla de Santo Domingo, o bien la República de Haití en la 
Isla de Santo Domingo es una e indivisible; como si los 
críticos de 1940 fueran incapaces de reconocer que mien
tras España conservó la readquirida parte española de la 
Isla, los vecinos de Occidente se abstuvieron de realizar 
aquel lema, el cual pusieron en vigor al declarar los domi
nicanos su independencia política.

Lo que importaba a los críticos de 1939 era corear a 
Gilbert Guillermin, uno de los más tristes vencidos de 1809, 
oficial que no llegó a estar presente actuando en la batalla 
de Palo-Hincado, pero que había sido blanco francés su
bordinado con oficio de administración pública a las órde
nes inmediatas del negro Toussaint Louverture; y cuando 
no empleasen vituperios contra la persona del Caudillo, 
maldijesen sus operaciones, poniendo tacha en ellas; el 
Diario de las Operaciones es un escrito apócrifo; la Junta 
de Bondillo, que constituyó a Sánchez Ramírez en Coman
dante General del ejército español de Santo Domingo, fué 
simplemente una cuartelada, sin ningún valor legal en su 
tiempo ni en el presente. Nunca pudo comprenderse que 
habiendo transcurrido ya un cuarto de siglo de haberse 
publicado que por distintas vías Sánchez Ramírez había 
encaminado a España sendos ejemplares del Diario de las 
Operaciones, se reputase por apócrifo lo que solamente po
día tacharse de errado, contrastado tal o cual pasaje con 
el correspondiente en el Diario Histórico de Gilbert Gui
llermin en el solo caso de aparecer incólume el testimonio 
de ese francés; ni mucho menos podía considerarse como 
cuartelada de capitanes la Junta de Bondillo, estimada por 
Guillermin como “junta sediciosa de hombres sin morali
dad, que no tenían otros méritos en el país que los que dan 
la audacia y la intriga”, si el mismo escritor galo puso en 
labios de soldados españoles, ninguno de los cuales había 
sido miembro de aquella Junta: “Es de nosotros de quie
nes él ha recibido su autoridad, dicen en voz alta en las 
•calles de Santo Domingo; él no se sirvió de ella sino para
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engañarnos y hacernos desgraciados; el primer tiro de fu
sil que se dispare cuando los franceses pongan el pie en tie
rra en la parte española, será para don Juan Sánchez”.

El escritor Guillermín confesó, pues, de plano que fue
ron los propios soldados del Caudillo quienes le exaltaron 
al mando superior, y como por el acta de Bondillo se re
conoce que los electores fueron representativos, y sobre 
este particular Guillermín no estableció reparo, y posterior
mente a aquella tontísima discusión documentos buscados 
manifiestan que Toribio Montes hubo de plegar las alas 
de su ciego mando y aceptar como hecho consumado la elec
ción recaída en Sánchez Ramírez, sin que los electores pen
sasen en cerrar el paso a aquel modesto oficial español, 
Andrés Jiménez, sujeto de ascensos tardíos, últimamente 
y para el efecto de las funciones que había de ejercer ele
vado en grado provisionalmente, como bien pensaron en 
no darse por Jefe en campaña a Ciríaco Ramírez, español 
de nacimiento, presupuesto que la guerra a franceses era 
obra y esfuerzo de nativos dominicanos. Al fin, ningún 
crítico ha podido exhibir prueba de que el candidato per
didoso en aquella elección invocase el chanchullo, siendo 
cierto que por vencido en la misma se retiró de la empre
sa reconquistadora. Y fue caso cierto que como Jiménez 
no estuvo jamás apasionado por los ascensos, no bien llegó 
de Puerto Rico y reconoció cuan intempestiva hubiera si
do su demanda para ser reconocido como General en Jefe,, 
se abstuvo de hacerla; y es lo que sirvió más tarde a Mon
tes para no mencionarlo en sus oficios al Gobierno Central 
como tal, y no aceptado por los dominicanos.

Como a críticos indocumentados se les pasó sin obser
vación la querella de don Toribio Montes sobre el papel se
cundario que Sánchez Ramírez representó al rendirse los 
franceses, los cuales, decía aquel gobernador despechado, 
no hicieron la paz con los españoles, sino con los ingleses, 
que llegaron y acabaron la contienda sin haber cruzado- 
un solo tiro con el enemigo. Claro es que esos críticos no 
habrían quedado bienparados, como ya en sus días lo ex
perimentó el gobernador de Puerto Rico por haber usado- 
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de la reticencia con que daba satisfacción, aunque mengua
da, a su enojo, ya que Sánchez Ramírez acertó a dar en el 
hito, aunque tantas veces se halló desprevenido ante los 
azares de la guerra. Habría servido el asunto siquiera pa
ra meter ruido, pues el pretexto tenía cierto buen color pa
ra las faenas peyorativas en tiempo en que Sánchez Ra
mírez comenzaba a ser sobreestimado.

Lo que Guillermín y Montes callaron fue que para que 
las levas hechas en los pueblos del interior con que tener el 
ejército sitiador número de hombres para hacer efectivo 
el sitio fue aliciente, al estilo que también estuvo en vigor 
entre franceses, la promesa de cierto número de horas de 
saqueo y pillaje libre, apenas fuese tomada la ciudad de 
¿Tañto~Domingo; no^ entendía el vulgo de aquellos milicia
nos que semejante licencia solamente podía efectuarse en 
el caso de ser tomada la ciudad sitiada por fuerzas de ar
mas, por lo que cada cual campesino tenía premeditada la 
adquisición de enseres de casa, que jamás había visto sino 
en las habitaciones de vecinos. Lo que era esperanza en el 
campesina je, era terror en los franceses, que resistieron 
rendirse a Sánchez Ramírez, no porque éste no fuese mili
tar regular, sino porque sabían que la gente miliciana, evi
dentemente desnuda y desarrapada, no habría de verse co
hibida por coacción armada sino después de haber cometi
do muchos desmanes sanguinarios. Problema difícil de re
solver por Sánchez Ramírez, que a última hora, y teniendo 
ya a los ingleses en tierra, trató de presentar soldados fal
sos, pues pidió a los Comandantes de los pueblos el envío 
de hombres que tuviesen caballo y muda de ropa con que 
entrar en la ciudad con tal cual decencia (los soldados del 
batallón de Puerto Rico y los italianos no bastaban para 
equilibrar su número con el de los ingleses vestidos, en la 
ocasión, de gala); pero no le faltó aquella lucidez en medio 
de su enfermedad que ya hacía presa en él hasta no poder
se tener en pie, presupuesto que Estado Mayor consultor 
nunca lo tuvo el Caudillo, y aunque lo hubiese tenido de 
nada le habría servido, habiéndose constituido Montes en 
ordenador de la guerra, y Sánchez Ramírez en subordina



XLVIII Diario de la Reconquista

do fácil para desobedecer. Que fue lo que hizo cuando se le 
mandó asaltar la ciudad y tomarla a sangre y fuego, provi- 
la ocasión del saqueo de la ciudad, a la vez que a los fran
ceses a llevar por delante de sí mujeres de la ciudad for
mando gavillas protectoras. Las escalas quedaron tendidas 
al pie de las murallas.

El arbitrio de Sánchez Ramírez, con aquella doblada 
finalidad de no dar a los ingleses oportunidad de entrar 
en acción ni a los dominicanos de ponerlos a dos pasos de 
la ocasión del saqueo de la ciudad, a la vez, que a los fran
ceses en coyuntura de proceder a la entrega de la ciudad 
sin recelo, y estando firmemente persuadido de que el au
xilio británico culminaría en poner la ciudad en posesión 
de España, fué transferir el mando al General inglés para 
todos los efectos de la rendición francesa y sus consecuen
cias. El inglés H. L. Carmichael, así constituido en General 
en Jefe de las tropas españolas (españoles, dominicanos 
y puertorriqueños) ordenó, en sus disposiciones para ha
cer la entrada en la Ciudad de Santo Domingo, que la tropa 
irregular española se acampase en Gascue, haciendo pri
meramente entrega de las armas. Así quedó conjurado el 
peligro y la confusión que habría originado la ejecución 
del saqueo que todavía pretendieron ejecutar aunque sin 
armas, mientras se celebraba el banquete de conciliación 
dentro de los muros de la ciudad. Guillermin, que estaba 
en el caso de haber alabado el arbitrio de Sánchez Ramí- 
res, sobre haber puesto debajo las órdenes del inglés a los 
campesinos criollos, no fué sino un desalmado escritor, 
ignorante de toda gratitud hacia el hombre que supo con 
muy buen tino librar al vecindario dominicano de la Capi
tal y los franceses existentes en ella de un día de dolor y 
de extinción de vidas y haciendas. Y cuando esta providen
cia de desarmar al paisanaje inculto, a la vez que le hacía 
situarse extramuros de la ciudad, no fué de Sánchez Ramí
rez en persona, con toda justicia fué suya pues para pre
vención había traspasado su autoridad en el inglés, más 
inteligente que el español que gobernaba en Puerto Rico.

El 30 de abril de 1810 el Caudillo fué elevado a la ca
tegoría de Brigadier de los Reales Ejércitos y nombrado

*
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■Gobernador y Capitón General de Santo Domingo; en ei 
apogeo de su estado no revocó a su memoria que tenía pre
so a Antonio Rendón Sarmiento, quien en Puerto Rico y 
en Santo Domingo había levantado expedientes de haber 
sido el protoinventor de reincorporación de la isla a Espa
ña; y en la cárcel estuvo hasta después de la muerte de 
Sánchez Ramírez, y de la que salió mediante un auto judi
cial declaratorio de libertad incondicional y que su proce
so se archivase sin otra diligencia particular.

He aquí el nombramiento de Gobernador y Capitón 
General expedido para Sánchez Ramírez: “Don Fernando 
VII, por la gracia de Dios, etc. y en su Real Nombre el Con
sejo de la Regencia de España e Indias. En medio de los 
inseparables multiplicados cuidados que ofrece la injusta 
y cruel guerra que nos hace el perturbador general de la 
tranquilidad de Europa, Napoleón Bonaparte, mis paterna
les sentimientos de amor y gratitud debidos al celo, valor 
y lealtad de Vos, el Brigadier de mis Reales Ejércitos, don 
Juan Sánchez Ramírez, y a los fidelísimos naturales de mi 
Isla Española de Santo Domingo, han ocupado constante
mente mi Real atención con el objeto de proporcionar a 
aquellos beneméritos y generosos vasallos por cuantos me
dios son proporcionados y adaptables; que la primera po
sesión del Nuevo Mundo sea tan grande, rica y opulenta 
como merecen sus sacrificios, sus esfuerzos y su constan
cia; y así para conseguirlo y dar principio a cimentar tan 
digna y memorable obra; atendiendo a los muy singulares 
servicios y mérito que habéis contraído en la Reconquista 
que hicisteis de la indicada Isla de Santo Domingo, he ve
nido por mi decreto de 29 de Junio de este año en nombra
ros para los empleos de Gobernador y Capitán General y 
Jefe de mi Real Hacienda de ella con el mismo sueldo y en 
los mismos términos que lo han sido vuestros antecesores, 
etc.” La jura de estos oficios se efectuó el 15 de agosto de 
1810 en manos del Teniente Rey interino don Fernando Mu- 
rillo, y fueron testigos instrumentales el sargento mayor 

■don Francisco Valderrama, el comandante de artillería don 
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Francisco Mañón y el comandante de Dragones don Ma
nuel de Aybar; escribano actuante Martín de Mueses.

De diversos documentos, expedientes obrados para or
ganizar la defensa de la Isla, sobre todo con mira a no ser 
sorprendidos por los malos vecinos de Occidente, hanse 
podido extraer los nombres de muchos militares, que en cla
ses de mando, ya del Cuerpo Veterano de Puerto Rico, o ya 
de las antiguas Milicias disciplinadas del país, contribuye
ron eficazmente al empeño de Sánchez Ramírez. Sus nom
bres son: Francisco Valderrama, de los piquetes del Regi
miento de Infantería de Puerto Rico; José Núñez, Salva
dor Valdejuli, Francisco José Miura; Manuel Rodríguez, 
artillero, reconocido por el que mayor daño causó a los fran
ceses; Antonio Berna, Leonardo Almonte, Antonio Quiño
nes; Antonio Villanueva, Joaquín Núñez, Francisco Ugar- 
te, Tomás y Lucas de la Concha; Francisco Javier Miura, 
Miguel Cabrera, Francisco García, que murió en el sitio; 
Salvador Ramírez, Manuel Caballero, que mandó el pique
te de su Cuerpo por antigüedad y fué uno de los dos Comi
sionados españoles para arreglar los artículos de la Con
vención sobre Capitulación francesa; Silvestre Ramírez, 
Vicente Caballero, Raimundo Murga, Francisco Aragón, 
José Dorado, Francisco Caro, Juan del Monte, Joaquín Mal- 
pica, Rafael Conti, hijo; José del Monte, Ramón Cabral, 
Manuel Gordón, Luis Peroso, Julián Fernández de Castro, 
José María Arza, Domingo Cabral, Ramón Ortiz, Joaquín 
Gómez, José Ma. González, José Jenaro Fernández, José 
Ramón Cabral, José Lasala, José Ma. Arredondo, Andrés 
de la Cruz, Agustín de Castro, Andrés de Portes, Joaquín 
de Mena, José Ponce, Diego de Lira, puesto al frente de 
Samaná; Silvestre Aybar, Domingo González, Diego Mer
cedes, José de Aragón, Agustín Objío, Juan Ruiz, Pedro 
Zorrilla, Manuel Objío, José Guerrero, Matías Guerrero, 
Fermín Sanquintín, Manuel de Jesús, Juan de la Cruz, Ma
nuel Garcés, que murió después de tomada la plaza; Basi
lio Bernal, Basilio Bort; Juan Ramón Villa, Pedro Reinoso, 
José del Orbe; Manuel Fernández, Antonio Valerio, Fran
cisco Arias, Juan Gómez, Juan Madera, Nicolás y Tomás
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Infante, Manuel Reyes, Diego Polanco, José Aranda, San
tiago Guillén, Francisco Estévez, Santiago Reyes; Manuel 
Díaz, Francisco Cava, Juan Torres, Lorenzo Almonte, An
tonio Almonte; Francisco Rodríguez, de las Milicias de 
Puerto Rico; Alejandro Infante, capitán de los patriotas 
que llegaron de Santiago de Cuba; Miguel Pizarro, José 
María Ramírez, Raimundo de Silva, ya difunto; Eugenio 
Tarrio, que murió de enfermedad durante el sitio; Miguel 
Garcés, José Urquizu. Pedro Argorre, José Ponce, Fran
cisco Rodríguez; Rafael Ramírez, David Bustamante, Ma
nuel Arnao, León y Gregorio Santa Ana; Manuel Aybar, 
Juan Pablo Lajara, José de Sosa, Luis de Luna, Felipe 
Vázquez, Pedro Salazar, Joaquín Martínez, Domingo Pé
rez Guerra, Manuel Santelices, Miguel Febles, Francisco 
Llorens, Pedro Lajara, Isidoro de los Santos, Tomás Viti- 
ni, José Ruiz, Félix Monasterio; Manuel Carvajal, segundo 
de Sánchez Ramírez; Pedro Vázquez, Remigio Sánchez Ra
mírez, hermano del Caudillo; Bernardino Suarez, Martín 
Marcedes. Pedro Salazar, Francisco Fernández de Castro. 
Miguel Santana, Antonio de Frías, Francisco Cabral, An
tonio Morales, José Pérez; Antonio Núñez, Miguel Castillo, 
Pedro Santana, Andrés Amarante, Rafael Subí. Recomen
dados todos los vecinos de los Llanos, que luego de oír a 
Ferrand, se juntaron y llegaron antes que él por distinto 
camino a Palo-Hincado, una partida de patriotas que salió 
del Cotuí debajo la conducta de Bernardino Suárez; cuatro 
sargentos con 201 soldados que llegaron en diciembre de 
1808; cinco sargentos con 203 soldados de Puerto Rico que 
se incorporaron a las fuerzas sitiadoras en abril de 1809, 
y dos sargentos con 18 cabos y 203 soldados de la misma 
procedencia que llegaron después. Y aunque haya de de
cirse aquí que algunos nombres estén omitidos, dignos de 
reconocimiento por sus méritos, deben recordarse algunos 
otros como el dominicano P. José Ignacio Morillas, merce- 
dario, a cuya cabeza Ferrand puso precio; Ramón Power, 
marino, que se enfrentó espectacularmente a don Toribio 
Montes, y los oficiales italianos José Grassoti, Carlos Galo 
y Pedro Devincenti. Y sobre todos los nombrados merecie-

iaftl 
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ron la gratitud de la Patria Vicente Mercedes, Comandan
te de lanceros del Seibo, que murió avanzando en Palo- 
Hincado ; Antonio de Sosa, Comandante del trozo de la Ca
ballería en Palo-Hincado, que sucumbió en la acción, des
pués de haber desordenado la caballería enemiga; Juan de 
la Cruz, que también murió en Palo-Hincado haciendo fun
ciones de Ayudante de Caballería; Marcos Torres, que ca
yó en la acción desgraciada de 24 de enero de 1809, y Salva
dor Ruiz y Esteban Rosas que también murieron en el ata
que del 5 (dato francés) o 6 de enero (dato documental); 
a los cuales se junta aquí el nombre de Isidro Fragoso, 
muerto también el 6 de enero.

El Caudillo no puede rehacerse de la enfermedad que 
le aqueja, presiente cercano su fin y escribe al Gobierno 
que no se moleste a su mujer por las cantidades que hubo 
de tomar de las Reales Cajas para reparos del Palacio, ob
sequios que hizo a los Jefes ingleses y otros gastos, porque 
al terminar la guerra no le quedaban ya bienes ningunos 
propios de que echar mano, y así moriría tranquilo “dejan
do a su familia bajo la protección de V. A.” A los 19 meses 
y un día a partir del 11 de julio de 1809, a 12 de febrero 
de 1811, siendo las dos de la tarde, siendo de 50 años de 
edad, poco menos, entregó su alma al Creador. A buen tiem
po había dirigido a sus conciudadanos un como testamento 
político de amor con un llamamiento a la unión (redacta
do por don José Núñez de Cáceres, su Asesor y Teniente 
de Gobernador por nombramiento de 30 de abril de 1810). 
“Don Juan Sánchez Ramírez, escribió Núñez de Cáceres a 
la Regencia el 22 de febrero de 1811, ha dejado a su fami
lia en la mayor pobreza por el loable desinterés con que 
se condujo en todo el curso de su gloriosa empresa, gastan
do en ella de su patrimonio, lejos de utilizarse de lo más 
mínimo, como todos generalmente lo vociferan. Una hon
rosa circunstancia hace a ia familia de Sánchez muy digna 
de la consideración de S. A. y acreedora a que en ella se 
remuneren sus extraordinarios servicios, ya que él tuvo la 
desgracia de disfrutar por tan pocos días la recompensa 
que el anterior Consejo de Regencia tuvo a bien conceder
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le”. Y agregaba que para suceder a Sánchez Ramírez fuese 
nombrado un militar de alta graduación “para que sea ma
yor el respeto que infunda dentro y fuera de la Isla, de 
muchá sagacidad y prudencia para llevarse en buena ar
monía con los caudillos de la colonia francesa y no compro
meter por alguna indiscreción el sosiego público, y de una 
firmeza de ánimo bastante decidida para contener a cada 
uno en los límites de su deber y reformar oportunamente los 
desórdenes introducidos por algunas personas que han abu
sado escandalosamente de la confianza que de ellas hizo la 
suma bondad del gobernador difunto”.

El mismo Núñez de Cáceres en otra carta anterior (18 
de febrero) escribió: “Su casa no era la de un Gobernador, 
sino la de un aldeano humilde y frugal; apenas hay en ella 
los asientos más preciosos para recibir las visitas de las 
personas que se llegaban a saber de su importante salud. 
El traje de su familia es tan sencillo y pobre que, lejos de 
corresponder al rango a que le elevaron sus proezas y ser
vicios a la Patria, es muy inferior al de cualquiera infeliz 
vecino; yo no sé que haya dejado alhajas ni cosa alguna 
de valor, cónstame antes bien que ha muerto adeudado pa
ra sostenerse en su dilatada enfermedad”. La falta de nu
merario con que acallar a los díscolos mercenarios, le ha
bía obligado a deshacerse de sus bienes raíces patrimonia
les y fincas rústicas que últimamente había adquirido en 
las cercanías de las costas del Seibo.

Otra voz no menos autorizada de quien poco o nada po
día decirse personalmente agraviado, aunque Andrés Nú
ñez Caballero le había ofendido en ausencia, es la de Xa
vier Caro, quien en carta de 11 de diciembre de 1811 a don 
Nicolás Ma. de Sierra, de la Regencia, comenzaba así: “El 
funesto influjo que han tenido en el ánimo de don Juan 
Sánchez Ramírez algunas personas que no poseían las do
tes necesarias para poder dirigirlo, ha sido causa de que 
en el arreglo de las cosas se haya procedido muy arbitra
riamente y dado lugar a muchos desórdenes”; para termi
nar con estas otras: “Estos desórdenes no deben ofender 
el buen nombre de Juan Sánchez Ramírez, quien en todos
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ellos no ha tenido más parte, según parece, que el haberse 
entregado ciegamente a la dirección de algunas personas 
que en sus consejos cuidaron más bien seguir las miras del 
propio interés, que no las reglas de la justicia y los dic
támenes de la recta razón...” Del propio Caro en el mis
mo día de la muerte del Reconquistador: don Juan ha muer
to “con general sentimiento de todos sus vecinos”, como 
Gobernador de la Isla “su muerte la ha privado de un Jefe 
que por su valor y honradez gozaba de toda la confianza 
pública...” Y en otra de 22 de febrero, pidiendo sucesor 
en el gobierno, hizo mención de la amistad que a don Juan 
guardaron Cristóbal y Petion, “especialmente el primero 
ha sido hasta ahora el principal fundamento en que estri
baba la seguridad de toda la Isla”, y “por esta causa su pér
dida es muy digna de sentirse, pues con ella se aumentan 
los peligros que amenazan a este país enteramente despro
visto de tropas, de dinero, de armas, de municiones y aún 
de víveres, e inundado de bribones que de todas partes se 
han refugiado aquí”. Y el sobredicho Núñez de Cáceres, 
aunque con menos candor (18 de febrero): “Este hombre 
singular, ya casi sin habla, no pensaba en otra cosa que 
en la futura suerte de Santo Domingo y en exhortar a los 
Jefes a la unión, el buen orden y el sosiego público. No pu- 
diendo convocar el pueblo para hacerle estas mismas ex
hortaciones, dispuso que se trabajase una proclama en que 
derramar esos patrióticos sentimientos; así se ejecutó y 
dió a luz, produciendo tan buenos efectos que, después de 
su fallecimiento, todas las cosas han quedado pacíficas y 
sólo se ven y oyen por las calles lágrimas y sollozos del 
más vivo dolor por la pérdida del Padre de la Patria”. Es 
llano que el escritor sintiese el regodeo de aquella su pro
ducción.

La viuda, doña Josefa (Pichardo) del Monte expuso 
también sus cuitas: Su difunto marido le había dejado dos 
hijos: Juana que tenía 15 años de edad, José, que sólo al
canzaba los 12. Los trabajos de la viudedad “se aumentan 
mucho más a vista de la situación deplorable en que se ha
lla. Sola, pobre, destituida de arbitrios para procurar la 
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subsistencia, no descubre lenitivo eficaz que mitigue o em
bote algún tanto la agudeza de su dolor. La hija sin coloca
ción,el hijo sin carrera y muy al principio de su educación 
literaria y política. Sus posesiones aniquiladas en la mayor 
parte, destrozado el resto por las sucesivas calamidades de 
la isla; deudas contraídas por su esposo durante el sitio de 
la Plaza y después que entró en ella. Un cargo de 14.000 
pesos, más o menos, que resulta contra él en los libros de 
Vuestra Real Hacienda. La continua representación de los 
peligros a que la exponen estas obligaciones, es, Señor, el 
plan más exacto que puede formar la suplicante a V. M. 
sobre su estado”. Parecíale, agregaba, que tales cantidades 
los hubiera consumido don Juan en pagar algunos créditos 
que contrajo durante el sitio; en obsequiar al General in
glés durante su permanencia en la Plaza, en reparaciones 
del Palacio, en gratificaciones a la tropa y en sostenerse él 
con su familia, habiendo sido sus trabajos muchos “y nin
guno su sueldo”. Al suplicar el perdón de la deuda, propu
so también la forma en que podría hacer la devolución: 
si no había lugar a la condonación: que se señalase sueldo 
a su difunto esposo de General en campaña “desde el día 
<que se dió la batalla de Palo-Hincado hasta el de su ingre
so en esta Plaza”, y el de Capitán General desde dicho día 
hasta el de su muerte, y que de este sueldo acumulado se 
descontasen los 14.000 pesos de la deuda y el resto se le 
diese a ella, y si aun esto no era posible que se asignara a 
su hija una pensión vitalicia sobre el Montepío militar y 
al hijo se le hiciera Capitán en el Regimiento Fijo. Verifi
cada que fué la llamada deuda, sólo montaba a 8.500 a fa
vor del Rey. No está averiguado aun todo lo que fué con
cedido a doña Josefa, viuda.

Epílogo.

La familia de Sánchez Ramírez desocupa la casa de 
Ferrand (actual Casa de España) y se pasa a vivir en las 
-alturas de San Carlos, extramuros de Santo Domingo; allí
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falleció en 1816 la viuda del Caudillo, y por una disposición 
testamentaria fundó una capellanía de mil pesos, reser
vando en sí y en su hijo José, después de sus días, el patro
nato de la misma.

José no sobrevive mucho tiempo a su madre, y en su 
testamento de 1822, puso esta cláusula: “Iten, declaro que, 
teniendo cargados los mil pesos a la Casa que llaman de Fe- 
rrand, que fué parte de nuestra herencia, hicimos cambio 
con el ciudadano Juan Ruiz por el hato de Anamá, sito en 
esta jurisdicción (lo que corre publicado años ha), estima
do en doce mil pesos con inclusión de los terrenos que le 
son propios, para lo cual debe considerarse este hato afec
to en lo que a mí corresponde al dicho principal de mil pe
sos”. Juana, hermana de José, se casó dos veces y llegó 
y pasó de la edad sexagenaria; moró siempre en el hato (su 
segundo marido, Nicolás de Montenegro, se ejercitó siem
pre en funciones milicianas en el Seibo), y al cabo de sus 
días no pudiendo sufrir las molestias que le causaban las 
tropas restauradoras de la República, pidió el Capitán Ge
neral Gándara le diese donde vivir en la Capital; le fué asig
nado medio bohío en el barrio de San Lázaro, cuyo propieta
rio estaba en la guerra contra los españoles, y pues éstos 
abandonaron la Í31a poco tiempo después, la anciana un tanto 
inválida, y sus hijos perdieron aquel refugio apenas el pro
pietario se reintegró a sus faenas civiles cotidianas. Des
pués, la investigación nada ha podido hacer.

Fr. C. de U.



T^IARIO DE LAS OPERACIONES para la 
¿-^Reconquista de la parte española de Santo 

Domingo por Don Juan Sánchez Ramírez, 
natural de la Mejorada Villa del Cotuy en la pro
pia Isla; comienza el dos de Mayo de mil ochocien
tos ocho, que concibió el proyecto con la ocasión 
que expresa, hasta el veinte y quatro de Agosto de 
mil ochocientos nueve, que quedó evaquada la 
Plaza de ingleses auxiliares y de prisioneros fran
ceses de guerra.

El mes de Diciembre del año de mil ochocientos tres salí 
emigrado con mi familia de esta Isla a la de Puerto Rico, 
en que desembarqué el tres de Enero del siguiente: hallándo
me allí sin propiedad ni establecimiento alguno, imploré por 
la via reservada la Real protección que se había ofrecido 
por diferentes ordenes soberanas conseqüentes al Tratado 
de Basilea para obtener la indemnización prometida con 
que por subsistir en pais extraño; y nunca tuvo efecto mi 
solicitud, como casi la de todos los emigrados en diversos 
puntos de la América: por esta razón consumí mas de once 
mil pesos que con indecibles trabajos y peligros salvé de mi 
patrimonio sin haber podido sacar fruto alguno que me ase
gurase en aquel destino mi subsistencia y la de mi muger, 
hijos y hermana.1

1. Por suponer interesantes las noticias que de sí hubo de dar 
Sánchez Ramírez: naturaleza, edad, estado, oficios y empleos, servi
cios al Rey con otras notas personales, enunciadas al intento de me
recer atención en su pretensión, buscóse intencionada y ahincadamen
te el expediente que se recuerda que encaminó a la Corte, como fuen
te histórica de primer orden que hiciera innecesarios, y suelen ser 
insuficientes, los dichos de terceros. ADM, III-216: “Don Juan Sán
chez, nacido (en Cotuy) en 1762, de u>a distinguida familia, había 
sido Corregidor de su villa natal y ejercido otros cargos importan
tes desde muy joven”; y es cierto que en la Española nunca hubo 
Corregidores, (salvo uno a fines del siglo XVI y principios del si
guiente, que lo fué de San Juan de la Maguana, Antonio de Ovalle, 
en fuerza de capitulación o asiento): pero el fruto de esta investi
gación fué negativo. Es presumible que los datos personales del 
Caudillo estén muy ajustados en la biografía que hizo de él el Dr.



2 Junio [1806] 1807

De esta triste situación y de la esperanza con que con
taba sobre alguna parte de mi caudal, que quedó en esta Is
la, aunque destrozada por el Gobierno francés, me vino la re
solución de volver a Santo Domingo; según lo verifiqué con 
las licencias necesarias en Junio de ochocientos siete, desem
barcando en el Puerto del Macao, ' terreno de mi propiedad 
en que tengo un corte de maderas de cahoba 8 a barlovento 
¿e la célebre bahía de Samaná. * 2 3 * *

don José María Morillas, pues este cumplido escritor se reconoce 
estuvo bien informado en las demás biografías que hasta hoy se 
han publicado; lo que se apunta aquí con indicación primaria a la 
del racionero y licenciado Antonio Sánchez Valverde, en la revista 
CLIO.

2. ADM, en III-216, enuncia dos estadías de Sánchez Ramí
rez en Puerto Rico: la primera (después de haber asociado a la em
presa de liberar la Patria del yugo galo a Andrés Muñoz (Caballe
ro), a Ciríaco Ramírez, que supone dominicano, y a un Sarmiento 
tAntonio Rendón]), por tranquilo traslado, para sumar adeptos en
tre emigrados, y se gana la voluntad del Gobernador Montes, y re
torna; la segunda, cuando requerido para conferir con él por el ge
neral Ferrand, fúgase a tiempo, y vuelve desembarcándose en cos
ta del Jobero en tiempo que dos de sus comisionados desde Puerto 
Rico, Salvador Félix y Cristóbal Huber, han conseguido que la gen
te del Sur comience a hositlizar a los franceses. Cierto: ADM no se 
ajusta a la letra de lo que conoce del Diario de las Operaciones.

GG, en p. 102, enuncia como oído de labios del Caudillo domi
nicano, que Ferrand le había dado pasaporte para Puerto Rico en 
1804; y, en p. 20, suponiéndolo ya agente del Gobernador de aque
lla Isla pone su desembarco en la playa del Soco, aparentemente 
después del 15 de septiembre de 1808; fecha, según el propio GG, 
de la recepción de “la aprobación de la Junta de Sevilla para la 
ejecución del plan propuesto por los dominicanos y adoptado por 
Toribio Montes’’. Es ilógico admitir en GG conocimiento exacto de 
cuanto dice tocante a sujetos y cosas del campo español, porque las 
fuentes de información no podían ser todas tan dignas de fe, que 
cuanto afirma merezca crédito por él decirlo más que por su proce
dencia y origen, y estamos en presencia de la primera inexactitud 
de bulto, entre muchas, de este francés, en cuanto se hace cotejo 
de sus afirmaciones con documentos que no estuvieron a la mano 
de confidentes y de “bien informados”. (Véase Apéndice, documen
to 2, donde no hay expresión sobre inteligencia previa de Sánchez 
Ramírez con persona alguna residente en Puerto Rico).

3. En medio de la total ruina de la agricultura, efecto de la 
desastrosa serie de infortunios de la época, cuyo abismo aún no co
nocían los dominicanos, quedaron en pie dos renglones de muy re
ducida utilidad: el de la ganadería, que empezó a aniquilarse en el 
sostén del ejército sitiador de la Capital durante la guerra de Re
conquista emprendida por Sánchez Ramírez, y el aprovechamiento 
de los bosques de maderas preciosas y de construcción, a que con 
afán se habían dado dominicanos y franceses para la exportación.
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Sabiendo los franceses mi llegada, trataron de emplear
me en la Comandancia de la Villa de mi naturaleza, llamán
dome con este fin; pero me escusé como pude4 con el de no 
comprometerme en sus enredos, y determiné por consiguien
te dejar lo que quedaba de mis haciendas en jurisdicción de 
dicha Villa a personas de mis confianzas, permaneciendo con 
el exercicio de continuar mi corte de maderas, y establecer 
sobre aquella costa una pequeña habitación de café en la de 
Roubert.

Mayo de 1808. Día 2. Ocupado en mi nuevo estable
cimiento del Pulguero, se me ofreció pasar al pueblo de Sa
bana de la Mar, en la misma costa, en dos de Mayo de mil 
ochocientos ocho, y, hablando con el Comandante de alli en 
la tarde del mismo dia sobre el pasage de las tropas france
sas a España en calidad de auxiliares, añadió el expresado 
Comandante que un buque, que había llegado a Samaná, 
puerto inmediato al de la población en que estábamos, traía 
noticia que Napoleón conduciría a Francia a nuestro muy 
amado Fernando 79 para educarle; que al Señor D. Carlos 4? 
lo había destinado a vivir en un convento, y que José Buo- 
naparte iba a gobernar la Península Ínterin nuestro Fer
nando se instruía lo necesario para regirla. 3

4. Es la especie que más semejanza tiene con el enunciado de 
ADM, en III-216: Ferrand "le llamó a la Capital procurando disua
dirlo o amedrentarlo: pero éste esquivó astutamente el peligro...”

5. No tiene categoría de imposible físico que Sánchez Ramírez 
hablase en 2 de mayo precisamente con el Comandante de Sabana 
de la Mar sobre los sucesos de España, pero sí parece que raya en 
lo imposible que hablase de lo mismo con el propio Comandante una 
sola vez, y ello en 2 de mayo precisamente. En realidad, lo que se 
reconoce en la forma con que se pinta Sánchez Ramírez, vidente y 
predestinado en una sola pieza, es un proemio interesado de propio 
loor (aunque a cargo del narrador intelectual y material del ins
trumento, hombre de lisonjas), sin recelo de postulados fortuitos 
de los sucesos entre hombres. El 27 de marzo de 1808 Napoleón 
ofreció a su hermano Luis, rey de Holanda, la corona de España: 
no aceptó. El alzamiento del 2 de mayo en Madrid motivó, en Bayo
na, la renuncia de Carlos IV y de su hijo Fernando a la corona de 
España, renuncia impuesta por Napoleón; pero Fernando no pasó 
a Bayona para verse con el Emperador hasta el 20 de abril, ni Carlos 
IV cruzó el Bidasoa para el propio fin hasta el 30 de abril: Estos 
sucesos no pudieron saberse en Samaná el 2 de mayo, ni antes (co
mo se pudiera deducir por el orden de la divulgación, ni menos fija 
y determinadamente el hecho de la renuncia, porque Fernando no
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Estas expresiones hirieron tanto mi corazón y me re
presentaron tan vivamente la traición de Buonaparte, que, 
arrebatado de ira, después de discurrir algo en contra de lo 
que opinaba el referido Comandante, no pude dejar de pro
rrumpir, diciendole: “yo aseguro a Ud. que la nación espa
ñola no sufrirá jamás esa infamia, y que, si eso es así, la 
sangre se está derramando hoy en España entre españoles y 
franceses”.

Desde aquel momento no pude sacudir de la imagina
ción la idea de la guerra, que suponía ya como evidente con
tra los segundos, y aquel encuentro produxo en mi espíritu 
tal encono contra ellos, que, a pesar de la aceptación que les 
debía hasta llamarme ellos mismos el amigo de los franceses, 
no podia verlos ya desde entonces sin irritarme en extremo. * 6

renunció en favor de su padre sino el 5 de mayo por la mañana, y 
don Carlos en favor de Napoleón en la tarde del mismo día. Hasta 
el 12 de mayo el Consejo de Castilla no dió su respuesta so
bre el sujeto que podría ser Rey de España, y, contemporizando 
con los deseos del Emperador, manifestó que le parecía que la elec
ción debía recaer en su hermano José, rey de Nápoles. Consiguien
temente, todo el párrafo del Parte es un antojadizo compuesto de 
especies conocidas en diferentes fechas, que no en la del 2 de mayo, 
sin que valga la enunciación de futuro a cargo de un pitón tan des
conocido y maravilloso.

6. El amigo de los franceses fija aquí el tiempo de la conversión 
de su amor en odio, y queda en mera narrativa sin fundamento lo 
que se lee en ADM, en III-215: “Retiróse a su hacienda (Sánchez, 
exasperado por la cesión de la Isla a Francia), y cuando vió que su 
previsión no era fallida y al Toussaint L’Ouverture tomar posesión 
de la parte española en nombre de Francia, llegó al colmo su deses
peración, la cual continuamente le sugería planes y maquinaciones 
encaminadas a la reconquista del suelo patrio y la nacionalidad pri
mitiva Sánchez continuó, durante la administración de Ferrand, 
conspirando sigilosamente.... ”

7. El Jobero, hoy Común de Miches, con 861 almas (1945).

• Manuel Eugenio Villavicencio, por sí y por su hermana Ma
ría de la Soledad, vendió “a D. Juan Sánchez Ramírez, natural de 
Cotuy, y a D. Manuel Carabajal, natural de Hincha, domiciliados 
[en] esta, para ellos y sus herederos y subcesores, a saber: dos de
rechos de tierras en los citios y monterías del Junco, el uno de diez

Junio. En Junio siguiente pasé al Obero 7 a mi corte 
dicho del Macao, donde se hallaba D. Manuel Carbajal, mi 
socio * en aquel establecimiento, y tratándole sobre activar
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nuestros trabajos de maderas, le enteré desde luego de aque
llas noticias como habitante honrado y de toda mi confianza, 
y, suponiendo sin duda declarada ya la guerra por la Nación 
española a la francesa, * 8 le hice presente que era necesario 
tomar uno de estos dos medios: o trasladarnos a la Isla de 
Puerto Rico antes que se publicase la declaratoria, que espe-

pesos por veinte y cinco, y el otro de cinco en catorze, cuyas can
tidades hacen la de treinta y nueve pesos, que confieso haver recivi- 
do a mi satisfacción y voluntad... Y nos, D. Juan Sánchez y Don 
Manuel Carabajal, que presente somos al otorgamiento de esta es
critura, decimos que la aceptamos como se contiene, que es fecha en 
esta villa de Higüey, Departamento de Hozama, en primero de oc
tubre de mil ochocientos seis...” Acto que pasó ante don José Vi- 
llavicencio, Presidente del Consejo de Notables de la villa; y están 
las firmas del vendedor, compradores y autoridad.

El 4 de junio de 1806, el Comandante militar de Higüey, José 
Aniceto Guerrero, hizo en Higüey una escritura de poder para cau
sas universales en favor de don Juan Sánchez Ramírez, entonces 
residente en Mayagüez. Y el 19 de octubre, como el documento de 
esta fecha lo dice, Sánchez Ramírez estaba “domiciliado” en Hi
güey. Claro está que si se dice aquí que aquel poder de 4 de ju
nio de 1806 tuviese por fundamento dar a Sánchez Ramirez un pre
texto colorado de razón o de conveniencia para que, visto por la au
toridad, concediese la licencia para que el interesado pasase a San
to Domingo en diligencias propias, ello sería solamente para coor
dinar el 4 de junio de 1806 con el enunciado del Parte sobre haber
se trasladado Sánchez de Puerto Rico a Santo Domingo para ha
cer producir la parte de su caudal que le había quedado en la Isla, 
no en junio de mil ochocientos siete, y es letra del Parte, sino en 
junio de 1806, luego que produjo efecto el poder predicho del Co
mandante Guerrero, y que en octubre del mismo año ya ponía en 
movimiento aquel corto caudal, y son fechas que imponen la creen
cia de haber en el Parte, cuando menos, una equivocación donde se 
escribió siete en lugar de seis. (V. el segundo párrafo del Diario su- 
pra). Porque para la narrativa del Parte nos parece tan indiferente 
el retorno definitivo de Sánchez en 1807, que eso habría de siem
pre así, desconocidos los instrumentos citados que se hallan en Pa
peles de Higüey, en el AGN.

8. El estado de guerra con Napoleón, vivo y popular desde el 
glorioso DOS DE MAYO, se hizo de guerra declarada por la Junta 
de Asturias el 29 del mismo mes, y sucesivamente por otras Juntas 
Provinciales: la noticia oficial llegó a Puerto Rico el 24 de julio y 
se publicó el 25 en San Juan. Nada obsta que particulares arribados 
corrieran la nueva y antes de llegar el correo portador de la De
claración de Guerra decretada y publicada en Sevilla por la Junta 
Central el 6 de junio; y no es del enardecido aguardar noticia ofi
cial cuando la extraoficial, ya segura, convida con el tiempo para 
la preparación. Y sin embargo de esto, Sánchez Ramírez no dió 
de sí sino persistencia en la idea, vueltas a) magín, vigilias en claro 
y en turbio, y a esperar, como esperó por manera que sus arrebatos 
en 2 de mayo son pura literatura, pues mediando junio, y aún ya 
mediado julio, no había resuelto lo que habría de hacer.
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raba, y se nos impidiese la salida, o que nos resolviésemos 
los españoles a tomar con tiempo medidas adequadas que 
nos proporcionasen la restauración de nuestra Patria bajo 
la invocación y a favor de nuestro legitimo Soberano.

Me hice cargo, primero, de la confianza que merecía a 
todos los compatriotas de nuestro suelo y la constancia de la 
mayor parte de ellos en la fidelidad a los Monarcas de Es
paña, por más que en el Tratado de Basilea fueron mirados 
con el mayor abandono; esta circunstancia tan esencial me 
ofrecía el logro de su reunión para el intento.

Segundo: que no eran tan considerables las fuerzas de 
los franceses, que aunque los españoles estuviésemos, como 
estábamos, desarmados, no pudiésemos dexar de sostener
les la guerra, entre tanto que se nos auxiliaba por los Go
biernos españoles inmediatos, especialmente ofreciendo la 
calidad y configuración interior del territorio ventajas para 
resistir los enemigos.

Tercero: que si no aprovechamos la ocasión y los mo
mentos, se haría después muy difícil la empresa por las 
fuerzas francesas que debían aumentarse en Santo Domingo 
en razón de que de la Havana y Puerto Rico habían de lan
zar los millares de individuos que por las freqüentes trans
migraciones pasadas se habían refugiado a aquellos parages, 
y era forzosa su restitución a esta Colonia, no teniendo otra 
de tanta capacidad, ensanchez y medios para hacerse fuer
tes y vivir a menos costa. 0

Julio. En medio de estas ideas resolví esperar las re
sultas que semejantes noticias habían radicado en mi ima-

9. JBL, en p. 100, dice: “Ferrand, dueño de la Plaza, tomó todas 
medidas necesarias para asegurar (i. e. prevenir) un golpe de esta
do; primeramente, una fusión de la guarnición con sus propios sol
dados; después llamó a todos los que habían formado parte del ejér
cito, a cualquier título que hubiera sido: franceses, colonos, comer
ciantes, refugiados en las colonias vecinas. Fueron enviadas pro
clamas a todas partes y todos los que acudieron a la llamada del 
general fueron bien acogidos”. Agrega que logró juntar 1.800 hom
bres, 300 de ellos venidos del exterior. Con los que pudo hacer fren
te a las hordas del feroz Dessalines que puso cerco a la Capital.— 
No ya la neutralidad, sino el retardo del dominicano en el hacer 
causa propia la de España habría hecho volver los ojos a Santo Do
mingo de no pocos rezagados para robustecer a Ferrand en su go- 
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ginacion, y, continuando en mis tareas domesticas, pasé a 
mediado de Julio a la Villa de Higüey con el objeto de liqui
dar cuentas, en que eran interesados varios jornaleros que, 
habiendo recibido abances, se habían retirado allí.

Estando en esta ocupación, se apareció un francés lla
mado Berard que yo conocía: venia de Mayagüez, Isla y cos
ta de Puerto Rico, y bajo mucho secreto dijo a otro francés, 
medico, llamado Motet, que se retiraba de aquella Isla por
que en su costa había desembarcado un Oficial de Marina 
española, con la novedad que la España había declarado gue
rra a la Francia: el tal medico me la comunicó con el misma 
secreto, dudando de su certeza.

Sin perder tiempo comuniqué reservadamente la especie 
a Carbajal, y la pronta determinación que tomé de pasar a 
la Ciudad de Santo Domingo en miras de ganar todo el que 
pudiese en la mocion de los españoles de adentro, antes que 
llegase el oficio al Gobierno francés, para que estuviesen 
dispuestos los ánimos que se concertasen para dar el golpe 
en la guarnición de la Plaza, con que asegurar desde el pri
mer paso el éxito de la empresa, dexando encargado al so
bredicho Carbajal que estuviese atento a los avisos que le 
daría desde la Capital, a fin de que obrase en conformidad, 
reuniendo a los patriotas y acudiendo a donde los llamase 
con ellos.10

bierno, sobre todo los estantes en Cuba y Puerto Rico, si acaso es
capaban con suerte de la vigilancia española; aunque es indudable 
que la aflictiva lección aprendida por los nativos que habían huido 
del país, víctimas en sus familias y bienes del chacal del Oeste, 
fué provechosa a no pocos franceses entre españoles, porque no era 
decisión de provecho el huir de la guerra metiéndose en donde la 
guerra tenía carta de naturaleza. El raciocinio que en esta parte se 
consigna en el Parte, aunque lógico parezca, es un arbitrio de in
térprete redactor, testigo ocular de cómo en Santiago de Cuba que
daron atados corto los franceses sin poder dar la espalda a sus in
tereses intervenidos pro-tempore, y que solamente a mujeres y ni
ños se permitió salir para Santo Domingo, y en contra de su vo
luntad. Ferrand había sacado en 1804 todo el partido posible de 
franceses dispersos sin arraigo en parte alguna.

10. No todo este párrafo tiene sentido obvio, sino en cuanto fué 
escrito después de la victoria, y muy reposadamente. Dedúcese que 
Sánchez Ramírez no había dado todavía paso alguno para estable
cer el movimiento, y que nada podía temer de la autoridad, por esa 
misma razón, y como sujeto que políticamente era todavía el amigo 
de los franceses. Y el prometérselas tan felices, no obstante que,
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26. Salí en conseqüencia de Higüey el veinte y seis 
de dicho mes, y, habiéndome impuesto en la Villa del Seibo 
por aviso que se me dirigía, que mi muger e hijos se halla
ban gravemente enfermos en mi habitación de la costa del 
Obero, pasé allí, di providencias para socorrerlos de asisten
cia en su enfermedad, y sin detenerme bolví a tomar el ca

mino de Santo Domingo, a donde llegué el sie- 
Agosto 7. te de Agosto, a tiempo que acababa de llegar 

la noticia oficial de guerra y algunos prisio
neros en un barquito parlamentario de Puerto Rico, cuyo 
capitán era Francisco Braseti.* 11

como a él, llegaron a Ferrand los rumores del estado de cosas en 
España y Puerto Rico, pues previno a Carvajal de estar listo para 
juntarse con los patriotas en donde le designase; y siendo así que 
en el encadenamiento de sus diligencias, no cuenta aún con patrio
tas de la Vega, Santiago, Cotuí, ni el Seibo, y que, teniendo adep
tos, se enuncia en el Parte, para el 16 de septiembre que sólo eran 
16, entre peones propios y adictos; lo que le obligó, por si el fran
cés queria pisarle los talones, a hacer lo mismo que Rendón Sar
miento, y escondióse con su familia en paraje ventajoso en el riñón 
■de mortíferos cenagales, bien se ve ser este pasaje del Parte un 
adorno literario basado en el hecho cierto del viaje a la Capital pa
ra dar comienzo al plan constructivo que pusiese en ser el levanta
miento general.

11. La efemérides de este día no se hermana en fecha con su 
correlativa francesa, porque GG, en p. 15, señala la del 10 de agos
to, y se repite en varios cabos del Diario Histórico, como nefasta 
entre franceses en Santo Domingo. De esa repetición (como de una 
incongruencia de GG p. 25, si la versión española no está errada, 
cuando retrajo al 2 de agosto un acto de Ferrand: carta a Montes, 
por respuesta a la de éste, de 2 de agosto) sácase en claro que en 
punto a verdad narrativa, siempre se aleja GG con menos aviso que 
el Parte; y porque ha habido quienes, comparando uno con otro, ha 
hecho mejor semblante al francés como tal, que no al dominicano, 
porque todo lo de Francia debe ser lo mejor, este pasaje del Parte 
merece comentario muy particular.

La fecha del 7 de agosto, llegada de don Juan a Pajarito, no 
sufre objeción razonable, y se tiene por exacta aquí por lo que si
gue: ARS dice que habiendo querido verse con don Juan en su casa 
del Jobero, adonde llegó el 9 de agosto, no tuvo logro: “pero ha
biendo dado la casualidad de decirle la expresada esposa de don 
Juan Sánchez Ramírez, doña Josefa del Monte, que hacía cinco días 
que aquél había marchado para la ciudad* de Santo Domingo...” (V. 
Apéndice, documento 151.) De que parece que saldría el 5 y con dos 
jornadas terminó el viaje: “y sin detenerme... llegué el siete de 
agosto.”

En segundo lugar: que hubiese llegado “a tiempo que acababa 
de llegar la noticia oficial de la guerra”, es como decir que tal no
ticia se recibió el 7 de agosto, que es una fecha que difiere enorme
mente de la del 10 de agosto; con más la premisa de haber trans-
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8. Mi entrada en la Ciudad fué el dia ocho, y el nue
ve me convidó a almorzar el General Ferrand, que con la 

currido un corto tiempo de sigilo oficial entre la recepción de la no
ticia y la publicación impresa por vía de proclama para conoci
miento general y público: epikeya razonable, que sólo corre riesgo 
de ínfima inexactitud en grado histórico, ya que la fecha del 10 de 
agosto hubo de ser necesariamente la de la publicación de la pro
clama y que produjo estupefacción en militares y paisanos dentro 
de la Capital.

Así comprobado el 7, o siquiera que el barco entró en el río 
en la mañana del 8, es de considerarse que si el 10 de agosto hu
biese sido el dia de la llegada de Brasseti, la proclama de Ferrand 
se hubiese escrito, corregido, dado a la imprenta, impreso y publi
cado en la brevedad de sólo el 10 de agosto; y aún se concede más: 

•que para la publicación se hubiese utilizado un manuscrito, cuya fe
cha habría de haber sido de 10 de agosto. Pero el texto de la mis
ma proclama fué publicado en un Suplemento a la Gaceta de Puer
to Rico del miércoles 7 de septiembre de 1808, que acaba así: “Da
do en el Quartel General de Santo Domingo a 9 de agosto de 1808. 
—(Firmado) Ferrand”. Lo que implica nada menos que Brasseti 
llevaría ano o más ejemplares suscritos por Ferrand, junto a su 
nombre impreso. Quedando así mejor parada la historia en el lado 
hispanodominicano que en el galo.

Un ejemplar del Suplemento a la Gaceta de Puerto Rico está 
en AGI, Santo Domingo 1042, y tiene insertas unas “Observacio
nes sobre la anterior proclamación” que comienzan: “Hemos publi
cado la proclamación del General francés que manda la Isla de San
to Domingo, como ofrecimos en la Gaceta anterior. Este papel de
muestra claramente el temor pánico de que está poseído el Gobier
no de aquella Isla, rodeado de españoles que no pueden dejar de 
serlo”. Baratija literaria; porque lo que menos tuvieron los solda
dos del gran Bonaparte fué pánico temor; vivían y pensaban como 
grandes, pero en país que fué para su frivolidad y orgullo la más 
mala parte del mundo.

GG, en prosecución de su narrativa, contaba con estos presu
puestos: las actividades de Rendón Sarmiento y Sánchez Ramírez 
en el Este, la denuncia de las actividades del segundo por el (re
tardatario) Comandante del Cibao, Franco: la proclama de Ferrand 
a los habitantes del Este. Supo de Rendón Sarmiento, pero errada
mente, haberse desembarcado en La Romana el 12 de agosto: fué 
mal informado de la aparición de Sánchez Ramírez, y consignó el 
hecho en el Soco, coincidente con el lo de septiembre: las denuncias 
de Franco seríanle evidentes con posterioridad al 15 de septiembre 
y, como el hecho cumplido de la muerte de Ferrand fué en el Este, 
llevó la proclama del General, por su gran insensatez causante de 
la humillación fatal de Palo Hincado, de un tiempo de imprevisión 
política, a otro de imprevisión militar y guerrera. ¿Cómo? Trocan
do los antecedentes, para que tal proclama apareciese como un ca
ñonazo de palabras, cuando debió haber sido de pólvora y bala. Por 
eso el texto de la proclama está allí (p. 21) con omisión de su fe
cha. Como el desplazamiento (pueril) de la proclama debía perder, 
para en apariencia, toda conexidad con la respuesta del mismo al 
Gobernador Montes, GG le quitó la fecha, y así se está en su libro 
(p. 21), conque carta y proclama quedasen sin relación. Arbitrio 

-estéril en el juicio del sensato lector francés, si es constante que 
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misma fecha hizo publicar una proclamación en que anun
ciaba la guerra, no con ese carácter sino con el de subleva
ción de algunas Provincias de España (,2).

Del ocho al once traté de sondear los ánimos de algunos 
españoles que tenían influxo en la Ciudad, con quienes me 
insinué, y, encontrándolos demasiadamente tibios, los es
forcé representándoles mis ideas, y la necesidad de que tra
bajasen adentro en términos que se facilitase la toma de la 
Plaza para nuestro legitimo Señor Don Fernando 7^, mien
tras que yo corría por fuera a proporcionar la reunión.

11, 13. Efectivamente, salí de Santo Domingo el mis
mo dia once, y el trece llegué a la Mejorada Villa del Cotuy, 
de donde soy natural, y en donde se habían juntado los veci
nos para la publicación de la referida proclama del General 
Ferrand; este motivo me estimuló a apresurar el desengaño 
de aquellos habitantes, instruyéndolos inmediatamente del 
fin de mi viage, y haciéndoles ver la perfidia del Emperador 
de los franceses: que, por consiguiente, era indispensable 
ponernos de acuerdo para sacudir el yugo del tirano, aten
diendo mi voz; y que acreditasen su conocida fidelidad a 
nuestro Rey en la mejor ocasión que podía presentárseles pa

ño se cauteló, pues dejó intacta la fecha del 9 de agosto en la re
producción de cierta proclama interceptada a Brasseti en su se
gundo viaje (p. 29). La ingenuidad del historiador que sabe que 
los hechos pasados no sufren mutación y que cualesquier intento 
de mudarlos son absolutamente impotentes, no se halla en la obra 
de GG. Y con esto queda en su punto que ser francés no es ser ve
raz: historiador imparcial, tampoco. (Apéndice, documento 1; el tex
to en versión castellana como está en GG, a cargo del traductor.)

12. Ajustada la fecha de la proclama de Ferrand en la nota 
anterior, de la que no aparta el Parte en la efemérides de 9 de 
agosto, el almuerzo del futuro Caudillo con Ferrand no sufre con
tradicción, porque eso sería presentar a Sánchez Ramírez más afor
tunado como valiente, arrojado y aún temerario, no habiendo sido 
sino confiado en su propia estimación entre franceses por enton
ces, gracias a estar lindando, y nada más, con el tiempo de su vida 
en acción contra franceses. Dice GG, en p. 281: “Intrigante y au
daz, osó sentarse a la mesa del general Ferrand en la misma épo
ca en que acababa de consumar su crimen y de esparcir los fer
mentos de la rebelión en la parte del Este”, sino que el dato lo ad
quirió descamado de toda circunstancia de ocasión, tiempo e inten
to, si aparentemente introdujo su nombre en o después del 15 de 
septiembre, desembarcado en el Soco (p. 20.) 
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ra asegurar su propio bien: esta pequeña chispa del fuego 
sagrado de la Patria convirtió sin dilación en hogueras los 
corazones de aquellos mismos hombres que se habian congre
gado bajo la obediencia de Ferrand para publicar sus orde
nes, en tales términos, que no solamente me ofrecieron estar 
prontos a mi aviso, sino que hicieron pedazos la proclama
ción del Gefe francés en el acto mismo que se había destina
do para publicarse.13

13. Como proclama impresa enviada a los pueblos para su pu
blicación por bando, ya se ve que no pudo ser con expresión de da
ta correspondiente siquiera al 11 de agosto, presupuesto que el fun
damento para ella se hubiera sabido en la Capital el 10 en orden 
a sólo la autoridad; y así se confirma que, con data de resolución 
gubernativa en 9 de agosto, y siguiéndose días en la impresión, 
expedición y llegada de copias impresas a los pueblos, el 9 de agos
to es la fecha del instrumento original, y el 13 de agosto día de su 
recepción en el Cotuí.

(a) Distante como doce leguas de la expresada Villa con direc
ción a Santiago.

14. Véase FCU en A, datos personales y de su familia, y ADM, 
II1-229 y sgtes.

(b) Los franceses dividieron su antigua Colonia en tres De
partamentos, Norte, Oeste y Sur: y en la parte española formaron 
dos, dando al del Norte, que comprehende a Santiago, Vega, Cotuy, 
Samaná, Puerto de Plata, Monte Christi y Daxabon, el nombre de 
Cibao, por el de las riquísimas montañas que lo separan del del En
gaño, que llamaron asi por el Cabo de este nombre, en la costa del 
Este, cuyo territorio abraza con el de la banda del Sur.

Con estas primicias del patriotismo de un pequeño pue
blo, de que tengo la honra de ser hijo, partí colmado de espe

ranza para la Ciudad de la Vega (a); mi llegada
15. a ella fué el quince del propio mes, y a la sazón 

se hallaba allí D. Agustín Franco,14 natural de 
la Isla, empleado por los franceses en la Plaza de Ayudante 
General, Gefe del Departamento de Cibao (b); le comuni
qué mi resolución para que, como español que mandaba to
dos aquellos pueblos, reuniese todos los vecinos patriotas, 
se pusiese a su cabeza, se proclamase a nuestro Augusto So
berano Fernando 7?, hiciésemos la guerra a los franceses, 
según lo había declarado la Autoridad Suprema de la Na
ción, y pasásemos en esta virtud a sitiar la Capital, que era 
el centro de sus fuerzas. El dicho Franco se mostró interesa
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do; pero por el hecho de persuadirme 15 que no pasase a San
tiago, en donde me prometía hacer todo lo conveniente, y 
desconfiando, por otro lado, de su conocido apego al Go
bierno francés, a que se agregaba la circunstancia de ser 
aquel vecindario uno de los más numerosos y acreditados, 

me desentendí de sus instancias, continué mi

15. Las especies que se vierten en el Parte acerca de este suje
to, aquí y sucesivamente hasta el 22 de agosto, son cabal aprecia
ción de ’a ét’ca con que escribió a don José del Orbe, su cuñado 
(GG, ' i p. 41), ambos unidos solidariamente desde muchos años 
atrás por nexos mercantiles a los franceses. Más que a franceses, 
Franco amaba sus intereses, y conforme al estado de temor de la 
vida o perspectivas de seguridad personal, así obró o dejó de obrar 
contra el movimiento liberador, perdiendo el tiempo lastimosamen
te para sí y para los franceses, si éstos no hubieran merecido, por 
frívolos, que el más adepto a su causa fuese el principal funciona
rio de aquella su administración en el Cibao y a la vez el más inep
to para cazar a Sánchez Ramírez en cualesquiera parajes y a muy 
buen tiempo, salvándose a sí propio y sus intereses, y tal vez la 
misma causa francesa. Porque es seguro que Sánchez Ramírez sa
lió con bien en todos sus primeros empeños revolucionarios gracias 
a la estolidez de Franco agabachado por espíritu mercantilista, sin 
que francés de buen temple patricio le hubiera despedido con des
dén y desprecio de oficios públicos, y también juzgado como a reo 
de Estado por sus cobardías y consejos de desmedrada política. Co
mo franceses vanos, no aquilataron su alma, pero, al fin, Franco 
se portó francés, con pérdida de su hacienda, que esperó recuperar 
en nueva recuperación francesa.—En el texto: “pero por el hecho 
de persuadirme...” (por el hecho de querer persuadirme.)

(c) Ciudad arruinada el año seis del siglo diez y siete: existen 
todavía monumentos que acreditan su pasada grandeza, y dista de 
la de Santiago quince leguas al Norte, en que atraviesa la Cordi
llera de montañas que se prolonga en la misma dirección de la Pe
nínsula de Samaná al Cabo de la Granja, o de Monte Cristi.

16. marcha a él el diez y seis por la tarde, creyen
do con sobrado fundamento que este era el mo

do de asegurar mis operaciones en aquella parte.

17. Llegué el diez y siete a la expresada Ciudad de 
Santiago, en que había corrido ya la voz de mi viage y los 
fines que lo motivaban, cuya sola noticia les inspiró el deseo 
de la libertad y la destrucción de los franceses, concurriendo 
los principales a ofrecérseme como fieles españoles: procuré 
informarme en el instante si había algún buque español en 
Puerto de Plata (c), y enterado que se hallaba uno pequeño 
al mando de Miguel Perez, envié luego a solicitarlo por 
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medio del Padre Cura D. Vicente de Luna 16 * 18 y el Coman
dante de Dragones D. Marcos Torres, cometiendo la diligen
cia a D. José Pacheco, empleado municipal de Puerto de Pla
ta : el fin era aprobechar dicha embarcación para destinarla 
a la Isla de Puerto Rico en solicitud de auxilios con que dar 

principios a la execucion del plan, instruyendo

16. Presbítero desde 1792: capellán de la ermita de San José
de los Llanos y después de la de Pedro Corto (en la Maguana), y
de las Matas de Farfán: más tarde cura interino de la Vega: emi
gró a Añasco (Puerto Rico), y volvió a Santo Domingo en tiempo
de los franceses. “Emprendida la reconquista de su patria, dice un 
documento, fué el primero que cooperó en lo que pudo y le permi
tió su estado, disponiendo los ánimos de los vecinos con bastante 
peligro. Fué en comisión del difunto Brigadier don Juan Sánchez 
Ramírez a cumplimentar de parte del Gobierno español al Jefe de 
la parte del Norte de la colonia francesa, Enrique Cristóbal, de lo 
que resultó que cesasen las hostilidades en aquella parte y consi
guieron su libertad varios españoles que desgraciadamente fueron 
hechos prisioneros en 1805, cuando Dessalines tuvo sitiada esta pla
za. Concluida su comisión, se unió de nuevo al mismo Brigadier y 
desempeñó otros encargos y comisiones a su entera satisfacción”. 
AGI, Santo Domingo 1110.—Después de rendida la plaza, se retiró 
al curato de Puerto de Plata, a él encomendado en 1805 y tuvo has
ta 1811, que fué destinado a Montecristi.—Otra comisión, de la que 
no se hace mención en el documento anotado, se halla en carta de 
Jamaica, de 7 de mayo de 1809, del Vice-Almirante inglés Rowley 
a Sánchez Ramírez: en ella avisa del recibo de su carta de 17 de 
abril traída a la mano por don Vicente de Luna y don José María 
de Benavides: y que antes de esta carta, recibió otra de 29 de no
viembre: dice asimismo que ha destinado un buque para que escol
te la balandra que conduce los efectcs de guerra, y las órdenes que 
da a los capitanes del Argo y Trush para que impidan la entrada 
de cualquier barco en el puerto de Santo Domingo, e intercepten 
toda correspondencia del enemigo.—AGI. Santo Domingo 1042.

19. a aquel Gobierno: el diez y nueve vino Pacheco 
a Santiago con el parte de que dexaba listo el 

buque, y a su dueño dispuesto a servir voluntaria y puntual
mente quanto se le mandase en el particular.

En .este estado las cosas y por guardar conseqüencia 
con el mencionado Franco, que, aunque sospechoso para mí, 
lo consideraba Gefe de la parte del Norte, y me había apa
rentado disposición a defender la causa justa de la Nación 
que nunca podíamos olvidar; le escribí inmediatamente con 
un Dragón, diciendole que pasase a Santiago para formar y 
poner corrientes los pliegos que debían dirigirse al Señor 
Gobernador de Puerto Rico, como el más inmediato, a fin 
de que apoyase nuestra resolución y nos auxiliase con armas, 
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municiones de guerra y alguna tropa de linea; para no per
der tiempo quedé yo haciendo entre tanto los oficios: tomé 
las firmas de los empleados, y nombré al Capitán Comandan
te de Artillería de patriotas, D. Antonio López Villanueva,17 
y al antedicho D. José Pacheco para el envio en comisión a 
Puerto Rico.

17. Se le menciona otra vez en el Parte. En noviembre de 1308 
fué a Puerto de Plata en comisión de Gobierno a esperar el paso de 
buques ingleses para solicitar de ellos pertrechos de guerra; a los 
diez días de espera, pasaron tres fragatas y dos bergantines: hizo 
señales, pero siguieron sin hacer caso.—Leonardo del Monte, que 
había sido Teniente y guardaalmacén en Santiago en el gobierno 
de los franceses, en una relación de méritos, decía ser teniente del 
Piquete de Artillería que se formó en Santiago de los Caballeros, 
su patria, y que había sido soldado de la Reconquista, con oficio de 
Teniente de una Compañía que estuvo al mando de don Antonio 
López de Villanueva.—AGI, Santo Domingo 964.

18. El último miembro es anfibológico. La letra debiera ser “a 
verme con Franco, que había enviado ya....”, y se reconoce en el 
párrafo que sigue:

21. Después de tenerlo todo listo para el despacho, 
recibí el veinte y uno un papel de Franco, en que me expo
nía su imposibilidad de pasar a Santiago por una fuerte in
flamación que padecía en los ojos, convidándome que pasase 
yo a la Vega para tratar del asunto: marché la tarde del 
mismo dia a verme con Franco, habiendo enviado ya a Puer
to de Plata un expreso en diligencia con orden de embargar 
el referido buque de Perez, sin permitirle su salida por nin
guna causa, motivo, ni pretexto.18

22. El veinte y dos por la mañana llegué a la Vega 
y casa de Franco, a quien encontré de dictamen y semblante 
contrario al que había aparentado antes, según lo había sos
pechado, tratando ya de persuadirme a que suspendiese del 
todo la empresa, y que esperásemos a ver qual era el resul
tado en Europa, significándome las fuerzas de Buonaparte, 
y negándome absolutamente el permiso para la expedición 
del barco surto en Puerto de Plata, con otras cosas de este 
jaez que me enfadaron en términos de decirle que pasaría a 
la parte del Este, por cuyas costas facilitaría mi comunica
ción con Puerto Rico.
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Aqui es digno de notarse haber llegado en este inter
medio tres franceses que venían muy de prisa, y, dándose 
conmigo de repente, no pudieron disfrazar la sorpresa que 
les causó mi encuentro; hablaron separadamente con Franco 
y regresaron para Santiago; después de lo qual observé tam
bién que Franco no podía disimular su inquietud, y me ins
taba entonces a que no me detuviese, fingiendo interesarse 
en que aprobecharia los momentos para el logro de mi pro
yecto.

Igualmente cabe aqui la recomendación del mérito de 
José Cordero, antiguo Teniente de morenos, a quien por su 
fidelidad, patriotismo y otras apreciables circunstancias, he 
colocado aora de Capitán en una de las Compañías de su cla
se. Este moreno, a quien Franco había hecho Comandante 
de la Vega para manejarlo a su antojo por su notoria humil

dad, y a quien por aquella razón había yo dudado confiarle 
mis designios, daba bueltas muy inquieto para hablarme sin 
que Franco lo viese: había yo observado estos movimientos, 
y por cerciorarme de la causa le proporcioné ocasión de que 
me hablase a su acomodo, como lo verificó, ofreciéndome con 
el mayor entusiasmo sacrificarse de todos modos hasta mo
rir en obsequio de la obra que emprendía, y asi lo hizo, sepa
rándose de la obediencia de Franco a mi primer aviso, po
niéndose a las mias y cumpliendo puntualmente quanto le he 
preceptuado desde entonces.19

Salí Ultimamente de la Vega el mismo dia veinte y dos 
después de haber comunicado a Santiago, por un expreso, 
la novedad y pérfida conducta de Franco, con advertencia 
de lo que habían de hacer Ínterin llegase el dia del movi
miento general (d).

19. Hay certificación de los servicios del Pbro. José Tavares, 
cura de la Vega, adicto al movimiento, su fecha de 14 de agosto de 
1809, suscrita por José Cordero, capitán de milicias de morenos y 

•Comandante de Armas de la Vega. Méritos del clérigo: continuos 
sermones para que todos se emulasen mutuamente con sacrificio de 
vidas y haciendas por amor de la Patria y librarla del yugo extran
jero.—AGI, Santo Domingo 982.—La nota (d) que sigue y es del 
texto documental, es correlativa.

(d) El Padre Cura de la Vega, D. José Tavares, me dió tam
bién suficientes pruebas de patriotismo: y quedó encargado de tra
bajar por medio de la persuasión, acreditando su eficacia en todo 
el discurso de esta empresa.
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24- Estando ya el veinte y quatro en jurisdicción del 
Cotuy, envié otro expreso a Santiago con otras instruccio

nes para el gobierno de aquellos patriotas; tube
29. 30. respuesta el veinte y nueve, y el treinta marché 

para la parte del Este.

Septiembre 1. Llegue a la Ciudad de Bayaguana el prime
ro de Septiembre siguiente, pero no habiendo en

contrado al Comandante, y enterado que el Presbítero D. Jo
sé Moreno, Cura de este lugar, tenia un grande influxo en el 
pueblo, y aun en el Comandante, 20 me estreché con él, des
cubriéndole el asunto que me llevaba a su feligresía, y desde 
luego me ofreció hacer todo lo que estuviese en su potestad, 
explicándose con las mayores demostraciones de interez por 
la causa legitima, y lo mismo sucedió con otros individuos 
a quienes me abrí, participándoles el proyecto.

20. José Moreno Herrera, cura de Bayaguana en 1780-1782, y 
en 1801-1816.—Manuel Sánchez, ya Comandante militar de Baya- 
guana en 1805, seguía allí con el mismo cargo en 1812; alcalde or
dinario también en este dicho año. Debía ser hombre de ya adelan
tada edad, porque en 1790 era alcalde ordinario de la misma locali
dad.

21. El historial del revés que aquí se enuncia con tanta vague
dad está en el Apéndice, documento 151.—Por respeto a don Fran
cisco Fernández de Castro, enemigo del movimiento al principio y 
después adicto a la causa, mediante prueba (que no puede calificar 
la crítica ni aún meditando seriamente sobre el contenido de acu
saciones y defensa, por mediar la consideración de que don Felipe- 
Fernández de Castro era hermano de don Francisco, y tenía a su 
cuidado espontáneo, en Puerto Rico, de juntar medios para ayudar 
contra franceses, y porque el Pbro. Juan Antonio Pichardo, cuñado 
de don Francisco Fernández de Castro, era entre los dominicanos 
emigrados un paladín de la causa, como amigo de Sánchz Ramí
rez), se asevera aquí que los franceses descubrieron y procuraron la 
prisión de Rendón. Y con ser cierto que Rendón no había sabido con
ducirse en “su misión” (que no fué tal, sino empeño y designio) el 
autor del Parte fué redomado aceptador de personas, intérprete-

4. El quatro llegué a la Villa del Seibo, en donde 
encontré la novedad que D. Antonio Rendon Sarmiento, na
tural de esta Isla y Ciudad de Santo Domingo, había venido- 
de la de Puerto Rico con los manifiestos de Sevilla y algunos 
papeles anónimos; que no habiéndose sabido conducir en esta 
misión, fué descubierto por los franceses 21 empleados en el 
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Tribunal de primera instancia de dicha Ciudad, que se ha
llaban actualmente en aquella Villa con el motivo de los in
ventarios de una sucesión; que los propios franceses promo
vieron la prisión y seguridad de Sarmiento, el qual, siendo 
avisado por el Reverendo Padre Fray Ignacio Morilla,22 que 
sirve aquel Curato, se escapó, huyendo a Higüey, habiendo 
verificado su desembarque, en su venida de Puerto Rico, por 
mi hacienda, en donde mi muger lo auxilió con bagages y 
lo más necesario para encaminarse al Seibo, con cuyo Co
mandante procuré introducirme, hablándole indirectamente; 
pero como nada adelantaba con este sugeto,23 me fui en de
rechura al dicho P. Cura Morilla, que, como buen sacerdote 
y distinguido patriota, se dedicó todo entero a trabajar en 
favor de la empresa que le comuniqué, proporcionándole ma
yor facilidad la ausencia de los magistrados franceses, que 
habían marchado ya para Santo Domingo.

cabal del apasionado Caudillo, o compadrante gracioso del propio 
don Francisco, personaje dichoso al tiempo de escribirse el Parte.

GG, en p. 20, adjudica al 12 de agosto la presencia de Antonio 
Rendón Sarmiento en el Seibo con actividades encaminadas a con
seguir la sublevación, y dice que, como agente de Montes, se desem
barcó en La Romana. Ño fué así. Tomó tierra “por la ensenada nom
brada del Jovero” el 9 de agosto. Ni hay indicios de que hubiera 
sido agente de Montes por este tiempo; antes lo hay de haber sido 
poco favorecido de Montes, que dió certificación anodina en su pro 
por haberse adelantado de propio impulso a los planes del mismo 
Gobernador. Por otra parte, si hubiera sido agente de Montes, le 
hubiera servido tal ejercicio de ejecutoria en sus demandas contra 
Sánchez Ramírez. Tampoco entró en el Seibo el 12 de agosto, sino 
el 10, a las cuatro de la tarde. (Apéndice, documentos 151.)

22. Religioso de la Orden de la Merced, que sirvió el curato de 
Higüey un tiempo en 1805-1806, y pasó al del Seibo.—El ojo ban
derizo del autor del Parte le vió "buen sacerdote y distinguido pa
triota” y con parecidos ojos al francés GG (p. 104) al P. Bernardo 
Correa. Las alabanzas no cuestan nada porque generalmente nada 
valen si el alabado, antecedentemente a la alabanza, ya es sujeto 
de devoción y de servicio (gregario).

23. Pedro Ruiz y Diego Mercedes se mencionan al 24 de sep
tiembre como “los dos Comandantes del Seibo”. Es congruente que 
se trata aquí del Comandante militar, y que el Comandante de Ur
banos, que se recuerda al 28 de septiembre, es el otro. No hay en el 
Parte pasaje útil para discernirse los sujetos con estos cargos, sal
vo la prioridad enunciativa al 24 de septiembre, y aún Rendón Sar
miento indujera a error de oficio (Apéndice, documento 151), si la 
nota de "impreciso” no le cupiera al elaborar del Parte. Pedro Ruíz 
Zorrilla era ya Comandante militar del Seibo el 12 de enero de 1808, 
y Diego Mercedes era ya también Comandante de milicias (de Ur
banos) en 6 de enero de 1808.—Papeles de Higüey en el AGN.
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5. El cinco me puse en camino para Higüey, en don
de hallé a Sarmiento protegido de mi socio Carbajal; infor
mándome de lo que había trahido, me orientó 24 que eran 
cartas para mí remitidas del Pueblo de Mayagüez por el 
Presbítero D. Juan Pichardo y Contreras, natural de la Ciu
dad de Santiago de Jos Caballeros, 25 pero que, temeroso de 
que lo aprehendiesen con ellas, las había quemado con todos 
los papeles públicos que también traía.

25. Su arribada al campo sitiador es conocida (Apéndice, docu
mento 174). Sánchez Ramírez le puso el frente espiritual de su 
gente, para lo que le dió sus facultades el Obispo de Puerto Rico, 
tuvo varias comisiones que en notas se dejarán memoradas, y en 
premio de su patriotismo recibió la dignidad de Arcediano en la 
restaurada Iglesia Primada, por el Real Decreto de 24 de abril de 
1810.—AGI, Santo Domingo 1016.—Certificación de los méritos de 
este Pbro. Pichardo por Sánchez Ramírez en Apéndice, doc. 157.

26. José Villavicencio. En 1805 era Presidente del Consejo de 
Notables de la Villa. El 28 de julio de 1807 se le reconoce ser ya 
Comandante militar de Higüey y por todo el año 1808 hasta que 
siguió la suerte de la expedición libertadora, porque el 16 de diciem
bre de 1808 Valentín Villavicencio intervino en el testamento de 
Juan Mártir Guerrero, su tío, con oficio de el Comandante de Ar
mas, a falta de escribano público. Papeles de Higüey en el AGN.— 
El “greffier” titular, José Joaquín de Mena Tirado, seguía a la tro
pa dominico-española. Este sujeto era un “chupóptero” en los años 
de 1804-1805, como “testigo de mi asistencia”, según actos del Juez 
de Paz en Bayaguana, Mariano Sánchez, y habiendo pasado a la

Hablé consecutivamente con el Comandante 26 y veci
nos de Higüey, los quales se me franquearon para la reunión

24. Rendón y Sánchez se vieron por primera vez en el plano de 
una empresa en que serían rivales; escena promovida por el segun
do, cuando tenía menos luz del movimiento fuera de la Isla que el 
primero. No siendo el ánimo de Sánchez sujetarse a normas de di
rección de sujeto tan rápidamente imposibilitado y caído en des
crédito de idoneidad para llevar adelante la obra; y como, por otra 
parte, podía ser auxiliar bastante por los nexos que justamente no 
podía desconocerse tenía en Puerto Rico, muy en breve Sánchez 
concibió el plan, a título de seguro de vida con una protección deci
dida (que juzgaría digna de eterno agradecimiento), lo secuestró 
con el incitamento del ya declarado favor de Carvajal, uña cual pro
pia, para que ni peligrase víctima de franceses o afrancesados, ni 
se correspondiese con los de Puerto Rico, ni fuera posible que se 
embarcase para aquella Isla sin ventaja coordinada de la basa que 
se fabricaba el propio Sánchez como Cabeza de la empresa recon
quistadora. Ni fué tan lerdo Rendón que también con mucha breve
dad no incidiese con pensamientos en esta situación que invencible
mente hubo de aceptar, y es en esta posición tan ruin y melancólica 
donde realmente ha de apreciarse su personalidad sin prestancia pa
ra sostener empeño tan sin idoneidad acometido.
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al primer aviso, y, dexando encargado a Carbajal de la ope
ración, llegado el caso, regresé al Seibo el diez; en que llegué 
a esta Villa, 27 y permanecí hasta el catorce, persuadiendo a 
unos y animando a otros, después de haberme acordado con 
el Padre Morillas para que executase lo mismo, avisándome 
qualquiera novedad que ocurriese con respecto a la materia.

13. En la noche del trece me declaré abiertamente 
con el Comandahte, y, reflexionando que la imprudencia de 
Sarmiento, y la que cometié después el Capitán Braseti de 
entrar en el puerto de Santo Domingo con papeles anóni
mos en que había letras iniciales que denotaban mi nombre 
y apellido, los quales se habían interceptado por el Gobierno 
francés, habían de traer resultas para mí y en perjuicio de 
mis diligencias 28 que habían de tirar a entorpecer con medi- 

villa oriental por oficial público de ella, se adhirió al movimiento; 
pero siendo apto para trabajar sentado, el Caudillo, después de ha
berle tenido a su lado algunos meses y dádole una comisión (GG, 
en p. 160), le envió al Soco, y La Romana en calidad semejante a 
Inspector de frutos para los soldados sitiadores de la Capital, y fué 
presa de un grave tabardillo. Después de la Reconquista sacó taja
da porque alcanzó empleo de Ayudante Mayor de las milicias de 
Bayaguana, un regimiento municipal y ejercicio de Fiel Ejecutor, 
y fué en 1812 alcalde ordinario.—Papeles de Bayaguana en el AGN. 
—AGI, Santo Domingo 970.

27. 11 de septiembre. El Gobernador de Puerto Rico despacha 
a Mayagüez, para que su confidente Paniagua dé destino, las ins
trucciones, sin firma ni fecha, que deben servir de norma a los emi
sarios que vayan a la Isla de Santo Domingo para disponer los áni
mos de sus habitantes contra la dominación francesa, y para soli
citar auxilios de guerra, menos soldados, de las autoridades haitia
nas. Los emisarios debían saber que la escritura auténtica de estas 
Instrucciones se guardaba en la Secretaría del Gobierno. Se halla 
esta fecha en carta de Montes a Sánchez Ramírez de 21 de octubre 
de 1808.

28. Sospecha razonable porque quien la hace, la teme. Pero la 
incidencia de Brasseti con cartas e iniciales de Sánchez no pudie
ron inquietar el ánimo de éste el 13 de septiembre, si la primera 
llegada de Brasseti no estorbó el almuerzo con Ferrand ni lo demás 
que se recuerda en el Parte, y la segunda llegada de Brasseti fué 
el 22 de septiembre, como efecto de la irradiación de Puerto Rico, 
de 11 de septiembre, a tres puntos de propagación de la idea de 
Montes: al Jobero, adonde llegó Morel el 17; a Santo Domingo, 
donde tocó Brasseti el día 22; y a Puerto Alejandro, arribo de dos 
emisarios el día 23. Como ideas asociadas, las incidencias de Ren- 
dón y Brasseti cabían para escritas con desapacible recordación en 
cualquier tiempo, pero no fueron coincidentes en la memoria de 
Sánchez el 13 de septiembre.

rsiíii
1SBI
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das de seguridad; le hablé con la entereza que me dictaron 
la naturaleza de la causa y el peligro de mi existencia y de 
los demas que se hallaban comprometidos, suponiéndole que 
yo sabía que se despachaban ordenes de la Plaza sobre estos 
particulares, y que viese lo que hacía y en lo que se metía; 
porque si trataba de cumplir alguna contra los españoles 
que me seguían, correría la sangre de unos con otros, cu
briéndose de infamia el que ocasionase igual desastre.

14- Sucedió, en efecto, según se lo había pronostica
do al Comandante, pues en la mañana del catorce llegó la or
den en términos idénticos a los en que se la había yo pinta
do, de suerte que el Comandante se figuró que yo tenía al
guna correspondencia de suposición en la Capital, y, temien
do de ella, me participó la orden, y con este conocimiento to
mé el temperamento más adequado para frustrar su efecto, 
como lo conseguí: y queriendo ganar tiempo para dirigirme 
ai Gobierno de Puerto Rico para el apollo y autorización de 
lo que había resuelto, sin que en ningún tiempo se pudiese 
dudar de mi lealtad y anticipados deseos de arrancar a los 
franceses de la Isla con el obgeto de su reincorporación en 

la Corona de España, pidiéndole al mismo tiem-
15. po socorros, marché el quince para la costa del 

Obero, desde donde pensaba solicitar una embar
cación en el Puerto de Samaná, con que poder realizar mi 
pensamiento.

16. Llegué a la dicha mi hacienda en la tarde del diez 
y seis, y, tratando de enviar una canoa al citado Puerto con 
aquel obgeto, supe que allí se había querido arrestar a un es
pañol sin más crimen que el de que trabajaba alquilado en 
mi casa, cuya circunstancia me traxo el conocimiento de que 
los franceses me perseguían ya en aquel Puerto. 29

29. El incoloro Agustín Franco, como recibiese carta de Fe- 
rrand, haciéndole saber que había tirado la bola, quiso de inmedia
to eludir la carambola y previno a su cuñado Del Orbe el 16 de 
octubre, un mes después de esta sospecha de Sánchez: “El general 
me dice haber dado orden a Don Juan Sánchez Ramírez de ir a ver
le: yo no creo que él obedezca la orden; pero en el caso que vaya, 
si el general le habla de las conversaciones habidas aquí y las que 
he comunicado allá, me parece que sería muy posible que con mo
tivo de eso me resultara grave daño: y soy de opinión que en las 
actuales circunstancias debemos esperar más de la política y de la
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17. Sin embargo, insistí el diez y siete en enviar 
siempre a Samaná con algunas precauciones, y el empeño de 
si, pagando bien un barquito que supe estaba alli con pave- 
llon español, lograba la satisfacción de mi deseo, escribiendo 
al Señor Gobernador de Puerto Rico.

Luchando con aquellos inconvenientes, me deparó la 
Divina Providencia un buquecito de aquella Isla, su capitán 
y amo José Moreno, 80 emigrado de esta, que conducía varias 
proclamas de los portorriqueños, animando a los dominica
nos con la guerra a los franceses, diarios de España y tros 
papeles anónimos dirigidos, según el informe del propio ca
pitán, por el dicho Presbítero D. Juan Pichardo y Contreras, 
D. Baltasar Paniagua, Subdelegado de Real Hacienda 81 en 
Mayagüez, y otros patriotas.

paciencia que cualquiera otro medio”.—GG, en p. 41.—Y si Franco 
en 16 de octubre solamente tenía presentimientos de daño por ra
zón de Sánchez prevenido de ir a verse con Ferrand, es seguro que 
el 16 de septiembre no estaba perseguido todavía Sánchez Ramírez.

30. José Moreno, en el Parte, y José Moreno, según Rendón, 
porque cabe admitirse que se le conociera con tal nombre y apelli
do. La enunciación del sujeto de ser capitán y amo del barquito, es 
importante en el orden intencional con que se elaboró el texto, a 
saber: soslayar siempre toda actividad dirigida contra franceses in
dependiente de la dirección e iniciativa de Sánchez, y cuando fue
ra menester aprovechar alguna circunstancia de aquella actividad, 
expresarla como incidencia providencial o del acaso, o como inci
dente adverso, si lo era. El barco, aquí innominado, era el “Monse- 
rrate” (Apéndice, documento 151), mencionado más adelante (al 18 
de octubre). Consérvase registro de una escritura de “venta real”, 
Sor 400 pesos, hecha en Higüey el 20 de marzo de 1808 por José 

lorel (que tal era su apellido), vecino de Mayagüez, a Tomás Bo
nilla, vecino del mismo lugar y presente al acto, de “un Bote arma
do de Balandra, de mi propiedad, nombrado “Nuestra Señora de 
Monserrate”, surto en el Puerto de Yuma, y se lo vendo con su pa
lo, jarcias, velas y demás peltrechos que le corresponden para estar 
navegable, que huve y compré de Francisco Pretos, vecino de Ma- 
yagües, por instrumento que otorgó... etc.” Testigos instrumentales 
don Isidoro Pichardo y Contreras, Pío Núñez y Nicolás Mercedes 
Hernández.—Papeles de Higüey, de 1808, en AGN.—Es el mismo 
barco del que saltó en tierra Rendón Sarmiento el 9 de agosto, pro
piedad ya entonces de Antonio Pérez de Mendoza.

31. Paniagua había pasado a Puerto Rico Secretario de don 
Toribio Montes, quien le dió el puesto de Interventor de Real Ha
cienda en 19 de marzo de 1805 (Casanova, propietario, difunto) y 
sucesivamente otros hasta hacerlo Subdelegado de Real Hacienda 
en Mayagüez. En una Relación de méritos (Mayagüez 13 de marzo 
de 1812) decía de sí que en la Reconquista de la Parte española de 
la Isla de Santo Domingo tuvo parte muy activa, dando a don Juan



22 Sept. 17

Tubieron desahogo mis ansias, porque di razón de todo 
en la misma ocasión * 32 al Señor D. Toribio Montes, Goberna
dor de aquella Isla, haciéndole presente el estado de las co
sas en esta y la necesidad que tenia de auxilios prontos para 
la prosecución de lo que estaba ya puesto en planta; escribí 
también al memorado Paniagua por su valimiento con dicho 

Sánchez Ramírez, su conocido, por medio de un buque (de cuyo gas
to no quería ser reintegrado en obsequio de la Patria) que expresa
mente le dirigió en tres ocasiones al puerto del Jobero, las noticias 
de la guerra actual con Francia; declarándole que podía contar con 
todo su influjo para con el Gobierno de Puerto Rico, y que le asis
tiría, como lo verificó, comunicándole cuantos avisos y precauciones 
fueron menester para que no le sorprendiese el general francés Fe- 
rrand antes que pudiera resistirle; remitiéndole infinidad de gace
tas y proclamas con varios desembolsos de mucha entidad, que si no 
se hubiera logrado la empresa, hubiera perdido mucho, pues el se
ñor Montes, antes de la batalla de Palo Hincado, tenía reparo de 
hacerlo directamente; y que dicho señor Sánchez, agradecido a los 
buenos servicios de todas clases del exponente, le ofrció una de las 
dos plazas de Oficial Real de aquella Contaduría, prometiéndole 
conseguir la aprobación de S. M. y que, con efecto, luego que se con
quistó la Plaza, le pidió a este Gobernador, y al exponente, y avisó 
también del intento por medio de don Ramón Power, que se halló en 
la Reconquista de Santo Domingo; pero que, hallándose establecido 
en Mayagüez, no aceptó su oferta, etc.; (y no menciona que por 
fidelidad al gobernador Meléndez, sucesor de Montes protector, que 
era antisanchista arrebatado, no aceptó aquel puesto, porque si por 
experiencia no le cuadrara, habríase quedado sin pito y sin flauta.

(V. certificación de Sánchez Ramírez en favor de Paniagua en 
Apéndice, documento 157.)

32. No se dió con el texto de esta carta. Parece que su conteni
do hubo de ser sustancialmente como el de la carta enviada a Pania
gua en la misma fecha. (Apéndice, documento N? 2). Por el exa
men de ésta se reconoce que Sánchez nada sabía del movimiento 
Intentado en el Sur; pero como hombre providencial, él había con
cebido hacer cosa efectiva en aquella región; con que no pudiendo 
ya ahijarse el movimiento del Sur, pretende que lo había intentado 
•días atrás; que es dejar consignado su espíritu totalitarista sobre 
«1 movimiento integral de los dominicanos, y especie conducente a 
descalificar, y no le faltaba razón, la indecisa y tortuosa manera 
con que Montes se dió a la empresa sin haber prevenido la unidad 
de acción de sujetos de nombre conocedores del país, depositando 
su confianza en hombres absolutamente desconocidos como patrio
tas dominicanos, tales como Huber, que nunca había estado en San
to Domingo, Salvador Félix, habitante sin calidad social, y Ciriaco 
Ramírez, advena en el Sur dedicado a trabajar en sus conucos; to
do en conformidad con el criterio que para este tiempo de escribir
se el Parte se sabía que era el del enojado Ramón Power (Apéndice, 
documento 144).
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Señor Gobernador para su influxo, y a D. Andrés Caballe
ro 33 para que agenciase mi solicitud.

18. Escribí el 18 al Padre Cura Morilla en el Seibo, 
y a D. Manuel Carbajal en Higüey, estimulándolos a que no 
perdiesen el tiempo en persuadir y disponer los ánimos pa
ra la execución. M

19. El diez y nueve al Padre Cura de Bayaguana, en
cargándole lo mismo especialmente respecto del Comandan
te; a los de la Mejorada Villa del Cotuy y Ciudad de la Vega; 
a D. Francisco de Frías, Capitán Comandante de Lanceros 
montados del partido de Macoriz, y al Presbítero D. Vicente 
de Luna, Párroco de la expresada Ciudad de Santiago, incul
cándoles siempre el particular.

23. El veinte y tres escribí al Comandante de la ci
tada población de Sabana de la Mar, recordándole la conver
sación del dia dos de Mayo, y lo que yo le había dicho por ul
timo: me valí de las mejores expresiones con que persuadir
lo, en que pasase a Samaná a efecto de instruir a los españo
les de aquella Ciudad, disponiendo los ánimos a tomar las ar
mas contra los franceses existentes alli quando yo avisase: 
el dicho Comandante, que se llama D. Diego de Lira, 35 me 
respondió, conformándose con mi disposición e instándome 
a que yo mismo pasase el veinte y ocho a una hacienda inme-

33. Dominicano emigrado, residente en Mayagüez, que algunos 
meses más tarde vino a Santo Domingo para unirse al ejército si
tiador.

34. 18 de septiembre. Leonardo Pichardo y Cereceda, desde Puer
to Príncipe (Camagüey, Cuba) al Marqués de Someruelos, Capitán 
General de la Isla de Cuba; carta en la que pide los auxilios nece
sarios para emprender la reconquista de Santo Domingo.—AGI, 
Santo Domingo 1042.

35. Gran españolista. Hallábase en Puerto Rico en 1823, cuan
do en 2 de diciembre recibió encargo del gobernador don Miguel de 
la Torre para hacer una exploración de las fuerzas haitianas en el 
Este dominicano, como premisa para conseguir de franceses en la 
Martinica la colaboración necesaria (fallida, al cabo) para invadir 
el territorio del Este y expulsar a los haitianos de la antigua parte 
española. Lira hizo la exploración efectiva en los días 15-18, y el 
23 recaló de nuevo en Mayagüez, de donde había salido el 13.— 
AGI, Estado 19.

23 de septiembre. Se desembarcan por Puerto Alejandro Cris
tóbal Huber Franco y Salvador Félix.
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diata a su pueblo, en que trataríamos mejor el asunto. 38
28. El citado día veinte y ocho por la mañana recibí 

oficio del Comandante y Cuerpo Municipal del Seibo, lla
mándome para asistir a una junta que debía celebrarse de 
orden del General francés, según ellos decían: examiné el 
Correo; descubrí que el Comandante de Urbanos con alguna 
gente armada quedaba cerca de mi hacienda; me alarmé; lo 
hice venir a mi casa, previniéndole que dexase su escoria; 
se llegó a mi, exponiéndome que había venido únicamente 
en apariencia para satisfacer la opinión publica, y que se 
retiraba para dicha Villa, como lo executó. 37

38 La noche de este día salí para la hacienda llamada Ca
pitán, 39 en donde debia verme y conferenciar con el Coman

dante Lira, y así se verificó en la mañana del si-
29. guíente, participándome haber trabajado ya con 

el Comandante de Urbanos español de Samaná
sobre el alarma de los vecinos españoles de aquella pobla
ción, en que había muchos habitantes franceses y algunos 
corsarios; pusimos corriente la correspondencia y dexamos 
trasadas las medidas para la toma oportuna del pueblo.40

36. 25 de septiembre. Este día (Apéndice, documento 167) un 
grupo de sureños aclaman a Fernando VII en el lugarejo Fundación 
(jurisdicción de Neiba), acogiéndose a la dirección del advenedizo 
Cristóbal Huber Franco. Este dato queda sin comprobación por no 
haberse dado con mención correlativa que justifique, modifique o 
contradiga fecha o circunstancias del caso. Fundación, hoy de la 
Provincia de Barahona.

37. Diego Mercedes. El recelo que Sánchez Ramírez, se dice 
aquí, tuvo por la presencia del Comandante de Urbanos, es una 
especie que si se fundó en el momento y ocasión, no carece de la 
influencia (para traerse al texto) de lo que supo después el Cau
dillo, y se consigna en carta de 30 de junio de 1810, que es una re
lación de sujetos acreedores a la generosidad en premios de parte 
de S. M. (Apéndice, documento 161).

38. 28 de septiembre. Montes responde a la carta de 17 de sep
tiembre, que envía por conducto y diligencia de Paniagua. (Texto 
no hallado).

39. Hoy sección municipal de la Común de Sabana de la Mar, 
Provincia del Seibo, con 247 habitantes (1945).

40. 30 de septiembre. Este día se comunican los emisarios Hu
ber y Félix (Salvador) con Ciriaco Ramírez, hacendado del Sur.— 
Este mismo día, Pedro Lajara denuncia la sedición del Sur al Jefe 
Bardín, comandante militar de Azua. (GG. en p. 37).
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Octubre 1. El primero de Octubre escribí a la Coman
dancia del Seibo por el conducto del Teniente Martín Merce
des, que, como buen patriota, se dedicó a trabajar bajo mis 
ordenes.41

8. El ocho concluí las instrucciones que había for
mado para todos los pueblos, dándoles reglas con que proce
diesen a la unión y se mantuviesen tranquilos, haciendo rei
nar el buen orden.42

9,13 12. El nueve arreglé los oficios de remisión de di
chas instrucciones, y el doce despaché los de la parte del Nor-

41. 2 de octubre.. Ciríaco Ramírez abraza el partido de la gue
rra (Apéndice, documento 168), y hace desembolsos para la conse
cución de armas y municiones en Haití. (V. también GG, en p. 37).

3 de octubre. El general Ferrand envía al Sur al coronel Aus- 
senac con tropa para debelar el movimiento (GG, en p. 3).—Este 
mismo día, 67 emigrados de Santo Domingo en Puerto Rico, la ma
yor parte militares, dirigen al Gobernador Montes una exposición 
de motivos, para que acepte la contribución voluntaria que se ex
presa, para que con esta ayuda no se demore la adquisición de au
xilios con que deben ser asistidos los que en la Isla de Santo Domin
go han proclamado ya a don Fernando Vil, y puedan hacer frente a 
la reacción sangrienta que contra ellos han de obrar los franceses. 
No se dice en la exposición dónde, ni por quién, ni cuándo ha sido 
proclamado Rey don Fernando VII, pero ello no ha podido ser sino 
en el Sur; noticia habida (es un supuesto) a la vuelta del barqui- 
chuelo que dejó en Puerto Alejandro a Cristóbal Huber y Salvador 
Félix. (Apéndice, documento No. 3). Pero es innegable que había 
cundido en Puerto Rico la noticia de los preparativos en el Este, 
por la carta de Sánchez a Paniagua de 17 de septiembre.

4 de octubre. “Orden de la Plaza”: se destinan 20 soldados para 
que guarnezcan el aviso “La Superieure” La Superior. (CIío, p. 
172).

5 de octubre. Ciriaco Ramírez declara la guerra a los franceses. 
(Apéndice, documento 168.)

6 de octubre. Aussenac y Juan Casillas, comandante militar de 
San Juan de la Maguana, capitán Marquis y jefe de escuadrón Dar- 
naud llegan a Azua. (GG, en p. 38, y JBL, en p. 233.)

42. 8 de octubre. Ciriaco Ramírez intercepta cartas francesas a 
diferentes personas; asunto: no hacer caso de cuanto dicen los al
borotadores del Sur. (Apéndice, documento 168.)

8 (Je octubre. “Orden de la Plaza” por la que se establece el 
servicio nocturno de patrullas fuera del recinto de la ciudad. (Clío, 
p. 172.)

43. El texto pone al margen (los días) 9, 10, 11, 12.
10 de octubre o 12 de octubre. Combate de Mal-paso, en que lle

varon las de perder franceses y afrancesados. Da la primera fecha
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te con D. José de Silva, para que este sugeto las hiciese en
tender mejor, previniendo por este medio cualquier desor
den. 44

Las muchas novedades que ocurrieron desde este dia 
hasta la mañana del diez y seis, anunciándome de todos la
dos las disposiciones que se tomaban para arrestarme; ha
llándome, por otro, sin más fuerzas que diez y seis hombres 
entre mis criados y algunos patriotas que se me habían reu
nido, me determinaron a retirarme de mi hacienda a la En
cenada inmediata, nombrada del Jayan; porque con la poca 
gente que tenia, me ofrecía ventajosa defenza de qualquier 
atropellamiento o insulto, en razón de que para ir a ella es 
indispensable atravesar un grande anegadizo o pantano ca
si impracticable; y asi es que para yo verificarlo con toda 
mi familia, me fué forzoso pasar por la pena de ver a mi 
muger, hijos y demas ir a pie, conducidos de mano por otros, 
con indecible trabajo, rompiendo por entre aquel fango, en 
cuya parte opuesta hay una pequeña trinchera que me ayu
dase en todo caso.45
Cristóbal Huber (Apéndice, documento 167), y la segunda GG, en 
p 39. Quizás da la razón a Huber el Ciriaco (Anéndice, documento 
168), porque respondiendo al punto de su reunión con Huber dice 
“que se reunió con Huber después que éste derrotó a los franceses 
en el paraje nombrado Mal-paso, que fué el día once de octubre”. 
Donde la anfibiología tan clara de esta respuesta puede descartarse 
por haber respondido de tiempo y día y motivo de dicha reunión. 
La cosa no queda clara porque el colega Huber no acertó a fijar la 
fecha, sino que se le juntó Ciriaco “algunos días después, poco más 
o menos”, de la acción de Mal-paso.

11 de octubre. El Marqués de Someruelos a Leonardo Pichardo 
y Cereceda; resumen literal: “Que forme el detalle que indica de 
preparativo al efecto”, de ir a la reconquista de Santo Domingo.— 
AGI, Santo Domingo 1042.

44. 14 de octubre. Recibe Huber los auxilios pedidos a Péthion 
(Apéndice, documento 167) y carta alentadora del comandante mu
lato Caneaux. (GG, en p. 40.)

15 de octubre. Orden de Sánchez Ramírez a Carvajal para que 
Rendón venga a verse con él. En camino se entera éste del cambio 
de paradero de Sánchez y se le alarga la jornada.

15 de octubre. Montes participa a la Junta Suprema de Sevilla 
“mi determinación sobre la empresa de la Reconquista” de Santo 
Domingo (Apéndice, documento 5). La cautela en el proceder sigue 
mantenida hasta después de conocer la victoria de Palo Hincado.

45. La carta de José del Orbe a su cuñado de 16 de octubre y 
estas cautelas de Sánchez en la misma fecha coinciden con otra
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4017. La noche del diez y siete llegó D. Antonio Ren- 
don Sarmiento, el qual, desde que salió huyendo del Seibo e 
Higüey, se hallaba en la costa del Macao, protegido de D. 
Manuel Carbajal, a quien di orden de enviármelo. 47

18. La mañana del diez y ocho llegó a la costa del 
parage en que me hallaba la goleta española Monserrate, su 
capitán José Perez, enviada por D. Baltasar Paniagua y al
gunos emigrados que existían en Mayagüez,48 con el aviso 
que del veinte al treinta del propio mes salían de Puerto Rico 
los auxilios que yo había pedido al Gobierno para armar los 
patriotas con el fin de dar principio a la obra proyectada, 
proclamando a un tiempo en todos los pueblos de la parte 

anterior fecha para las diligencias de Ferrand contra el futuro Cau
dillo. (V. p. 17, nota 29).

46. Sánchez confiesa tener solamente para su defensa diez y 
seis hombres entre criados y adictos. Y un mes antes, pretextando 
inconvenientes graves en que José Morel se viese con Rendón, dijole 
que para la custodia de éste había 200 hombres... Falsedad... Mu
chas veces asi se excogitan en el correr de conversaciones con in
tento convencional para producir efectos convincentes, antes que 
echar mano de otros medios menos provechosos unilateralmente 
considerados. (Apéndice, documento 37.)

47. Rendón cuenta su estado de fugitivo de otra manera: en 
llegando a Higüey, Carvajal le dió abrigo, y por ser avisado de que 
se le quería arrancar la cabeza, el 15 de septiembre se refugió en 
casa de campo de Valentín Villavicencio, y de allí le sacó Carvajal 
el 9 de octubre para esconderlo en el Macao; día 15 de octubre por 
la mañana Carvajal le avisó de que Sánchez Ramírez quería verse 
con él, y el 17 llegó al Jayán, en la conformidad del texto del Parte. 
Ni en este pasaje se dice para qué hubo de verle Sánchez Ramírez, 
ni Rendón da otra razón de tal llamada que la de haberle comuni
cado que un mes atrás justamente había llegado al Jobero, José 
Moreno, le tomó cuantos papeles traía y los abrió y leyó, etc. y 
que, impuesto de todo, obró en consecuencia, etc. (Apéndice, docu
mento 151.)

E xplicación no solicitada por Rendón, quien desde aquel mo
mento vió en Sánchez Ramírez un usurpador de gloria que no le 
correspondía ni por prioridad de acción fuera de la Isla, ni dentro 
de ella.

48. Esta enunciación favorable a los emigrados en Puerto Ri
co es, aunque hecho conocido en fuerza de propaganda basada en 
el contenido de la carta a Paniagua, de 17 de septiembre, exulta
ción expresa contra el egoísmo de Montes. Es un texto posterior 
al hecho público con que Sánchez Ramírez, respaldado por Power, 
enemigo de Montes, y por medio del mismo Power, dió las gracias 
a emigrados y puertorriqueños por su cooperación, sin hacer men
ción caballeresca de Montes, pues ayudó con armas y con hombres. 
¿Apéndice, documento 137.)
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española a nuestro Soberano Fernando 79: el propio día que
dó despachado el buque, que dió a la vela la misma noche.

50. V. la nota 45, supra. Es probable que ya supiera Sánchez 
Ramírez que Ferrand había puesto precio a su cabeza.

51. El 5 de octubre de 1807 contrajeron matrimonio en el Seibo 
don Martín Mercedes (h. 1. de Luis Félix de las — y de Tomasa 
Encina) y doña Dominga Ruiz h. 1. de don Juan del Rosario— y 
de doña Tomasa Zorrillas. (El Comandante y don Martín, cuñados).

19 de octubre. Ciriaco Ramírez da esta fecha para un ataque 
francés que le obliga a retirarse (Apéndice, documento 168). GG no 
hace memoria de este encuentro, pero en la “orden del día” del 26 
de octubre, se toca, conforme un enunciado de Ciriaco sobre italia
nos profugantes de las filas francesas, la incidencia de aquella 
deserción, como de cosa sabida, aunque parezca ceñida al combate 
de Sabanamula. (Olio, p. 173.)

(e) Sugeto acaudalado en esta Capital, de donde nunca emigró, 
a pesar de haberlo verificado su familia a Caracas, que es el desti
no que le dió el Rey.

Se aumentaron más las novedades por las ordenes que 
daba el General Ferrand y medidas que tomaba contra mis 
operaciones;50 escribí con este motivo al Comandante del 

Seibo, haciéndole presente que se me auxiliaba de
19. Puerto Rico, y que era preciso resolverse, en

viando también el diez y nueve al Teniente Mar
tín Mercedes a efecto de que, como pariente político 51 de di
cho Comandante, lo persuadiese de su parte; escribí junta
mente a otros buenos patriotas de aquel vecindario que po
drían influir por la suya.

21. El veinte y uno llegó el Capitán de Dragones Don 
Vicente Mercedes, a quien había yo convocado para la reu
nión, como sugeto de la primer confianza.

El Comandante de Sabana de la Mar me avisó en la tar
de de este dia que, entre los diversos emisarios que el Gene
ral Ferrand había enviado por los pueblos a persuadir a los 
españoles en favor del Gobierno francés, había salido para

49. Omitido en el Parte que Rendón se embarcó para activar 
en Puerto Rico el envío de los socorros pedidos, ya porque en la 
ocasión Sánchez Ramírez había sido de contrario sentir (Apéndice, 
documento 151), y aquella salida no fue por iniciativa ni depen
dencia propia, como porque al tiempo de escribirse el Parte, Ren
dón estaba preso en el Homenaje por el delito de haber defendido 
su propia gloria de haber sido el primero que salió de Puerto Rico 
contra fraceses y de haber, asimismo el primero, esparcido en San
to Domingo la semilla del movimiento liberador.
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los del Seibo e Higüey el Teniente Coronel español D. Ma
nuel de Peralta (e).62

63 22. El veinte y dos retornó de segundas el Teniente 
Mercedes, después de haber logrado la decisión del Coman
dante del Seibo, trayendome al mismo tiempo proclamacio
nes 54 y copias de los oficios dirigidos a las autoridades y

52. Peralta era granadino. Entró de cadete en el Regimiento 
de Zamora el 8 de enero de 1770; estuvo de guarnición en América 
del Sur, volvió a España y fue enviado al Guarico con tropa du
rante la guerra de 1782 y llegó a este destino el P de enero de este 
año, con oficio y grado de Subteniente de Granaderos (título de 2 
de diciembre de 1781). Cuando ya era Teniente de Granaderos (tí
tulo de 6 de octubre de 1782), pasó al Cuerpo de voluntarios do 
Caballería y en su Hoja de servicios (de vita & moribus) de 1785 
se le menciona graduado de noble, con 33 años de edad, Ayudante de 
Dragones (título de 27 de agosto de 1783) y las indicaciones que 
siguen: Valor acreditado; Aplicación buena; Capacidad idem; Con
ducta ídem; y la observación privada, secreta de su Jefe (don Joa
quín García): “Cumple con su encargo”. Casó en Santo Domingo 
con doña María Concepción Mañón y Mieses, y su descendencia per
dura hasta el presente. Llegó a ser Teniente Coronel de Caballería 
y en cumplimiento de su deber, ligado a la coyunda de los azares 
políticos de su tiempo, y no siendo bandera alguna suficiente razón 
para volver la espalda a su propia tranquilidad en el suelo donde 
formó familia, sirvió con fidelidad a los poderes que dominaron en 
la Isla: a España, a Francia, otra vez a España, al Estado de Hai
tí español, y a Haití. En cuanto a su renuncia del grado de Tenien
te Coronel del Ejército español (GG, en p. 199), ello fué un acto 
correspondiente a su constante plan de que su patria era su casa y 
familia y hacienda, y, habiendo cambiado el estado de cosas, se le 
halla en 1811, con mención de Teniente Coronel y Ayudante de Dra
gones, y en una declaración que se le pide, hócela, después de haber 
jurado de decir verdad “en forma militar puesta la diestra en ia 
cruz de la espada que ciñe”.—AGI, Santo Domingo 1000, 1097.—Por 
este tiempo, nuevamente español, era Regidor del Ayuntamiento 
capitaleño.—AGI, Santo Domingo 930.—Murió en 1832, después 
de haber servido, conforme su edad, en empleos públicos por nom
bramientos haitianos. De los incidentes de su vida en el movimien
to de la Reconquista, en pasajes del Parte y según documentos.

53. 21 de octubre. Fecha del aviso de Montes a Paniagua de 
la salida del puerto de San Juan de los auxilios para Santo Domin
go, con otras providencias a cargo de Paniagua. Es carta que pre
supone otra anterior sobre el mismo asunto, que sirvió a Paniagua 
para dar el aviso, recibido en el litoral del Jayán por Sánchez Ra
mírez el día 18 (Apéndice, documento 6).

54. Dice GG, en p. 55, que Ferrand “se hizo preceder del coro
nel Don Manuel de Peralta, portador de una segunda proclama bien 
preparada para guiar los ánimos” y da a continuación el texto de 
ella que termina así: “Hecho en el Cuartel General de Santo Domin
go el 30 de octubre de 1808”. Una tal proclama con tal fecha no 
da precedencia a la salida de Peralta con ejemplares de la procla
ma, ni contando con el movimiento lento de Ferrand hacia el Seibo.
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vecinos de dicha Villa por el General Ferrand y su emisario 
Peralta 05

23. Al amanecer del veinte y tres marché acia ella 
con veinte y un hombres que había reunido, sin más armas 
que ocho fusiles y sus armas blancas: entre ellos me acom
pañaba el Capitán Comandante de Lanceros montados Don 
Vicente Mercedes y el referido Teniente del mismo apellido,, 
con los quales pasé la noche en el centro de las montañas de 
la travesía por la fuerza de las lluvias. 60

67 24. El veinte y quatro salimos a las llanuras de Sa- 
bana de Matuey, a donde vinieron los dos Comandantes D- 
Pedro Ruiz y D. Diego Mercedes, vecinos dei Seibo, con Ma
nuel de la Concepción Tabera, que se había portado de su 
parte como buen patriota, y, reunidos conmigo, seguimos a 
la hacienda del memorado D. Martín Mercedes, inmediata 
a la Villa: desde alli escribí al Comandante de Higüey, a 
donde había pasado ya Peralta, para que lo arrestasen; a D. 
Manuel Carbajal sobre disposiciones para prevenir bagages 
y lo más necesario para la conducción de los auxilios que de
bían llegar por momentos al rio y puerto de Yuma, en aque
lla costa, y sobre que concurriese con el Comandante a la

Ni puede aceptarse que Peralta fuese portador de “aquella” procla
ma si su presencia en el Seibo fué anterior al 22 de septiembre. GG 
está evidentemente errado en este pasaje, porque la proclama del 
30 de octubre, en razón de su mismo contenido, no pudo ser escrita 
antes de la propia fecha. El desembarco de voluntarios, contra 
quienes vocifera, se efectuó el 29 de octubre (Apéndice, documento 
30), y esta fecha es la clave que descubre el error de GG; y así de
ben mantenerse en sus propias fechas las subsiguientes noticias del 
Parte con relación a la prisión de Peralta. Hubo, pues, una procla
ma que llevó Peralta y de ella dejó ejemplares en el Seibo, de que 
GG no tuvo noticia.

55. Aussenac sale de Azua y destruye los conucos y estancias 
limítrofes a la población para obligar a los alzados a alejarse bas
tante en busca de forraje para sus caballos y víveres para la sub
sistencia (GG, en p. 49).

56. 23 de octubre. Combate de Sabanamula (GG, en p. 49)- 
Ciríaco Ramírez señala este encuentro, él derrotaba, al 24 de octubre- 
(Apéndice, documento 168). La “orden del día” 26 de octubre, asi
mismo. (Clío, p. 173).

57. 23 de octubre. Tocan en Mayagüez, para completar su tri
pulación, los barcos con auxilios para combatir a los franceses- 
(Apéndice, doc. 30).
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arrestacion de Peralta; y al Comandante de Bayaguana pa
ra que acelerase la reunión de su gente y previniese aloja
mientos y raciones con que socorrer a los patriotas de la par
te del Norte, que esperaba, y debían pasar por alli.58

25. El veinte y cinco escribí al Comandante de Sa
bana de la Mar, dándole disposiciones sobre las concertadas 
para la toma de Samaná.89 A las once de la noche del mismo 
dia se me avisó que no se había logrado la prisión de D. Ma
nuel de Peralta en Higüey porque una Compañía armada del 
Seibo que lo escoltaba, y a cuyos individuos, como españoles, 
se había hablado para que disimulasen su arresto, se oponía 
a consentirlo; marché en el momento con treinta hombres 
montados, y seguí por el camino de Higüey para prenderlo 
de encuentro; pero como no venía, era ya cerca de dia y aun 
no me había presentado a la Villa del Seibo a proclamar a

58. Rendón Sarmiento que había llegado a Mayagüez el 21, se 
entretuvo hasta el 24 en diligencias varias y en aviarse para ir por 
tierra a San Juan, porque habiéndose embarcado por cuenta propia 
sin preparación ninguna por haber salido del Macao en viaje de 
emergencia, llegó sin lo preciso para costearse su traslado y pre
sentarse decorosamente al Gobernador. La vista de los barcos con 
los socorros pedidos, le alivió las fatigas, y se empleó, por consi
guiente, en ayudar a Paniagua, a hacer leva de gente y en otros 
menesteres. (Apéndice, documento 151).

59. La Toma de Samaná se indica aquí como iniciativa del pro
pio Sánchez Ramírez, con providencias repetidamente estudiadas 
en un tiempo que, informativamente, se ha enunciar anterior a 
todo otro intento igual independiente de la iniciativa de Sánchez. 
Una incidencia de ingleses en este asunto y para este día no tiene 
cabida en el Parte, porque los ingleses interfirieron después algu
nos días, y su aparición, casual o fortuita, fué (en el plan con que 
el Parte se fragua) lenitivo colorado de la negativa formal de es
pañol basada en la observancia cerrada de la disciplina militar.— 
Está a favor de Sánchez, naturalmente, en su justa apreciación 
de la conveniencia y aun de la necesidad de quitar a franceses base 
o estación importante de apoyo contra el alzamiento españolista, la 
suficiencia de juicio no peculiar del estratega, y que los auxilios 
pedidos a Puerto Rico de hombres y de armas los habría de emplear 
en todas y cualesquiera maniobras contra franceses; pero así co
mo no tenía pedidos auxilios a ingleses, se reconce que Sánchez no 
tenía pensado el tomar a Samaná con ingleses, sino que estando 
más tarde con presencia de barco español con unos auxilios, luego 
al punto quiso el auxilio efectivo del mismo para la toma de Sama
ná, y que, por el discenso español, a barco inglés, enunciado en caso 
de evento providencialmente a la vista, solicitud y demanda de au
xilio, cabal y precisamente sin premeditación mediata a aquella 
aparición inglesa, lo que se descubre por el mismo texto del Parte, 
en aquel forcejar dos días con el español Espino para que tomase 
a Samaná.
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nuestro Augusto Soberano Fernando, que era el acto pri
mero y más esencial de la alarma, determiné retroceder a 
dicha Villa sin aguardar a Peralta. co

61 26. Hice mi entrada en ella la mañana del veinte y 
seis, llevando enarbolado el pavellon español y gritando con 
la tropa de patriotas que me seguían: !Viva nuestro Rey 
Fernando 7Q!, cuya consolante voz arrebató los corazones de 
aquel pueblo; pasamos a la Iglesia Parroquial, en que me re
cibió el Padre Cura Morillas, cantó el Te Deum, y desde 
aquel momento me reconoció y recibió el vecindario por Cau
dillo de los patriotas españoles.

La arrestacion de Peralta tuvo efecto en Higüey por el 
desembarazo y energía de D. Manuel Carbajal 60 61 62 que pro
cedió a ella juntamente con la comitiva del primero, el qual 
resistió con estas fuerzas; se arborotó el pueblo: medió el 
Padre Cura D. Mariano Herrera, 63 y dando el oficial del 
resguardo palabra de presentármelo en el Seibo, se suspen
dió el procedimiento, según el aviso verbal que se me dió por 
un expreso después que salí de la iglesia, y con esto se sosegó 
el cuidado que tenia por aquella parte.

60. Rendón conoció este incidente en la propia conformidad. 
(Apéndice, documento 151.)

61. 25 de octubre. Un acto de Sánchez Ramírez correspondien
te a este día, aparece desplazado en el segundo párrafo dedicado 
al 28 de octubre.

62. Al frente de un grupo armado al estilo del país en oposi
ción a otro de más de una treintena que obedecían a Peralta. (Apén
dice, documento 144.)

63. Mariano de la Concepción Herrera Saviñón; n. en Santo 
Domingo en 1775, h. 1. de Juan Herrera (de Santiago de Cuba) y 
de María Saviñón; Cura de Higüey desde 1807: murió allí el 23 de 
enero de 1836.

Pero a muy poco me sorprehende en mi alojamiento, 
tomándome la puerta de la calle, un individuo del séquito de 
Peralta con quatro hombres armados de caravinas prepa
radas contra mí, y me exige las ordenes que tuviese para 
arrestar a un Gefe que andaba en misión del Capitán Gene
ral de la Isla: este repentino movimiento hizo alarmar a 
otros de los que me acompañaban y, tan pronto ellos toma
ron la puerta, según se ha dicho, estos tomaron la opuesta en 
el fin de defenderme y precaver los efectos del insulto.
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Advertí esto en el momento, y como todo mi empeño era 
no dar lugar a que hubiese comprometimiento ni efusión de 
sangre entre unos y otros, aunque metido en el mayor peli
gro, los contenía de ambos lados, haciendo ver a los insur
gentes en tono severo la conveniencia que traía a la quietud 
publica el arresto de Peralta, y la necesidad en que nos ha
llábamos de ponernos de acuerdo en un solo fin: de este mo
do logré apaciguar los ánimos: permití al mismo tiempo a 
aquel su alojamiento en casa particular: se desalojó por con
siguiente de la en que estaba yo; pero cuando Peralta entró 
a la que se dirigía, ya le había arrestado en forma con su 
comitiva, cesando de esta suerte todo valance de opiniones 
y ya no había quien no mirase a aquel hombre con horror. 64

La noche de este dia despaché correo a los pueblos del 
Norte, exigiendo de los Comandantes la aceleración en el 
envio de las tropas de patriotas, cuya reunión era lo único 
que esperaba para volar a poner el sitio a Santo Domingo.

65 28. El veinte y ocho tenia ya reunidas seis Compa
ñías y, nombrando Capitán de toda esta fuerza al Capitán 
D. Vicente Mercedes, procuré cortar la comunicación de la 
Capital con Samaná que estaba mandado y guarnecido por 
franceses, estableciendo un Cantón en la hacienda San Ge
rónimo: pero como carecíamos de armas de fuego con que 
resistir una invasión enemiga, di orden al referido Coman
dante para que en tal caso se retirase sobre mí, que al mo
mento correría a sostenerlo, aunque no me hubiesen llegado 
todavía los auxilios de Puerto Rico. 06

En el mismo dia escribí a D. Silvestre Aybar, 67 Coman
dante del Partido de Monte Grande, inmediato a Santo Do-

64. Hecho acaecido este día 26, como por otros papeles se re
conoce la fecha. GG, en p. 59, enuncia la prisión de Peralta sin 
mención de día, como fin y paradero del hombre que tuvo por nor
ma siempre aquel elogio de su superior; “Cumple con su encargo”.

65. 27 de octubre. Zarpan de Mayagüez las embarcaciones con 
auxilios y se dirigen a la boca del rio Yuma (Apéndice, documentos 
30 y 151).

66. Providencia sin resultas bélicas; noticia superflua en texto 
donde tantas noticias de enjundia faltan.

67. Silvestre Aybar, hijo del sargento de artillería Silvestre 
(hijo de Gabriel—y de María Gómez Tirado) y de Teresa (hija de
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mingo de la parte oriental del rio de la Osama; a otros Co
mandantes de Partidos y a los pueblos del Sur, en que ya 
había noticia de haberse declarado una pequeña porción de 
españoles contra los franceses;68 siendo de advertir que el

68. Esta enunciación tan indiferentemente expresada, como 
cosa intranscendente, da pie a considerar cuán imprevisor había 
sido Sánchez Ramírez al no procurar la reunión de aquéllos que 
tantos dolores de cabeza le dieron. Ni puede entenderse ahora que 
ya hubiese adquirido positiva noticia de las cosas en aquella región; 
sino que es mera repetición de lo que supo el 17 de setiembre; “Yo 
cuento, según el informe del portador...” (Apéndice, documento 2). 
Y presupuesto que ya el 15 de septiembre había intentado enviar 
un mensaje a los habitantes principales del Sur, el 28 de octubre, 
día efectivo de tal mensaje, era fecha demasiado tardía para atraer
se a aquellos Jefes por fina voluntad de todos, siendo así que la 
sangre había corrido ya copiosamente para renunciar a la Jefatura 
sin situarse ante todo en el terreno del bien de la Patria, impuesto 
por Sánchez Ramírez a impulsos de su propia conservación a la 
cabeza de la mayoría de los reunidos; gracias a lo cual se hizo dig
no en la Historia, para que ningún crítico en agraz pudiera qui
tarle, aunque sólo en el deseo, la personalísima gloria de haberse 

José Sánchez Prieto y de Catalina González, matrimonio de 1752). 
Sus servicios a la causa fueron muchos y excelentes: dió la mulada 
y las carretas del ingenio de su propiedad para la conducción de 
municiones desde el mar a los cantones; cedió sus cañaverales con 
más de 70.000 varas cuadradas para pasto de las bestias; ofreció, 
con efecto, su hacienda Jaiitamosa para Cuartel General y hospital, 
y acantonó en esta hacienda a su gente para frustrar por allí las 
salidas de los sitiados, en una de las cuales hizo prisioneros a 12 
franceses y en acción les quitó sobre 20 muertos que les hizo, y en 
otra ocasión fue hecho prisionero, pero sus peones le rescataron 
con denuedo. Estuvo algún tiempo ocupado en la conducción de ví
veres a los cantones, con la cooperación de su hermano Juan Anto
nio, y fué el principal entre dominicanos que, sin estar reconocida
mente a las órdenes de Sánchez Ramírez, estableció un cordón de 
muerte a las espaldas del cuerpo expedicionario de Ferrand en el 
distrito de Montegrande, que impidió a muchos franceses derrotados 
ampararse en la Capital. (Apéndice, documento 188). Después de la 
Reconquista fué regidor de la Ciudad, y en 1816 aspiró al empleo 
de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, para lo cual hizo in
formación jurídica de méritos y servicios, y del dicho oficio en des
uso; logró su aspiración en calidad de mejor postor, y se le confir
mó por la Corte el 13 de agosto de 1816, y así fué el segundo y úl
timo que tuvo título real de Alcalde Provincial de la Santa Her
mandad. AGI, Santo Domingo 988.—Carta de Sánchez a Aybar, de 
11 de noviembre de 1808, reproduce por enunciación para el 28 de 
octubre la primera carta que dirigió a su nombre; esta exactitud 
podemos fundar o en la existencia de cuaderno de apuntes (aunque 
el archivo del Cuartel General se perdió el 24 de enero de 1809), o 
en la exhibición del original para reconstruir los hechos para la for
mación del Parte. Cualquiera de estos dos medios sirvió para el 
caso.



veinte y cinco destiné a la costa del Este al Capitán Antonio 
Nuñez con media Compañía montada, y el objeto de desar
mar varios franceses que habitaban su longitud 69 y tenían 
armas de fuego y algunas municiones que les había proveído 
con anticipación el General Ferrand; la orden que llevó el 
mencionado Capitán tenia la circunstancia de que dexase en 
cada hacienda uno que cuidase de sus intereses y, arrestan
do los demas, me los conduxese al Seibo.70

constituido en Ordenador único de tanto indisciplinado, rebullido
res del orden frente a un enemigo disciplinado y de cara a toda cla
se de sacrificios y heroísmos.

69. Entre los franceses que se mencionan en distintas escritu
ras, establecidos en el Este y dedicados a la extracción de made
ras, estaban: Juan Pión, F. Doumas, Francois Gilbert, Mr. Cartón 
(en La Romana), Francois Nole (en la boca del Yuma), Mr. Clau- 
de Montás, natural de Mirabalais (en Quiabón abajo), Mr. Terrien, 
Jean Lampiére, Siló, Lamota o Lamothe (que escapó de las manos 
españolas y dió el soplo del alijo de armas introducidas por el Yu
ma. ..).

70. No se dice en el Parte que esta prevención fuese endereza
da a limpiar de franceses las cercanías del Yuma para no tenerse 
tropiezos cuando llegasen los auxilios de Puerto Rico.

28 de octubre. Asesinato de Juan Casillas, Comandante Militar de 
San Juan de la Maguana, quien con las armas en la mano había he
cho causa común con los franceses. (GG, en p. 50). Convino a Sánchez 
por pura venganza, asumir la investigación de este hecho con mo- 
motivo de un alzamiento abortado, posterior a la Reconquista, y 
por la declaración de Ciríaco Ramírez y Cristóbal Huber, puede 
reconstruirse este episodio suficientemente. (Apéndice, documentos 
157 y 158). Antes que Ferrand conociese la muerte de Casillas, ha
bía ofrecido 100 oortuguesas al que entregase vivo a Ciríaco, y 50 si 
lo entregaba muerto y 50 también por Huber y por Manuel Jimé
nez, notable entre los alterados del Sur. (GG, en p. 53).

28 de octubre. Carta de Montes al rey negro Henri Christophe, 
insinuándole que los españoles del Este sólo necesitan armas, por
que abundan hombres contra franceses. (Apéndice, documento 7.) 
En esta carta enumera Montes sus comisionados: don Juan Sánchez 
don Manuel (a quien llama como mal conocedor aún de los suje
tos Juan) y don Antonio Rondón Sarmiento. El envío de esta carta 
a su destino por mediación de Sánchez. Comisión correlativa al 
Pbro. Luna, en p. 11, nota 16.

71. Era entonces esta hacienda propiedad del francés Mr. Lam
piére; estaba fundada en 24 pesos de tierra: cafetal, casa, muebles

29. A las cuatro y media de la mañana del veinte y 
nueve recibí carta del dicho Capitán Nuñez, en que me noti
ciaba haber verificado el arresto de algunos y desarmado 
otros; pero que en la habitación nombrada El Infiernito 71 
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estaban reunidos más de sesenta entre blancos, mulatos y ne
gros armados y apoderados de una situación muy ventajosa. 
Despaché sobre la marcha orden a Higüey con algunos pa
quetes de cartuchos, para que saliese de alli una Compañia 
de socorro al Capitán Nuñez, y dispuse al mismo tiempo que 
saliese, de los que estaban conmigo, el Comandante de Ur
banos D. Diego Mercedes con otro piquete a fin de que, reu
nida esta fuerza, asaltase la hacienda sobredicha y arresta
se los individuos reunidos en ella.72

y canoa. Pasó a ser propiedad del Estado, y en 1810 la remató don 
Manuel Carvajal y también la mitad del corte de maderas de Quia- 
bón.—El 16 de Junio de 1807 Bernardo de Ulloa, vecino de Higüey 
había vendido por 115 pesos fuertes doce pesos de tierra a Mr. Joan 
Lampiére y Mr. Silo, su socio, en El Infiernito; y en el propio día 
Bernardo de Soto y Nicolás Jiménez vendieron a los mismos Lamiére 
y Siló 24 pesos y 2 reales de tierra del mismo paraje por 230 pesos 
fuertes.—Antes, 28 de diciembre de 1805, Lampiére había comprado 
un terreno inmediato a la Laguna del Junco.—Papeles de Higüey en 
el AGN.

29 de octubre. Llegan al Yuma los auxilios enviados por Mon
tes. Suceso tan feliz y trascendental no tiene en el Parte señalamien
to de fecha porque había de pasarse disimuladamente la enuncia
ción de una falta de asistencia de Carvajal en su puesto, por ha
berse entretenido tai vez en el incidente de El Infiernito, acaecido 
al mismo tiempo casi que de la llegada de los auxilios; y aunque 
Ramírez ya tenía disimulada dicha falta cuando en oficio de 28 
de agosto de 1809 escribió al Virrey de México que los auxilios lle
garon el 30 de octubre (AGI, Santo Domingo 1042), el hecho cierto 
es que Ferrand supo aquello el mismo días 30, y con esta fecha lan
zó una proclama de castigos, y papeles no pertenecientes al Caudi
llo descubren esta preterición del Parte y la inexactitud del oficio 
al Virrey. (Apéndice, documentos 15 y 30). Por otra parte, la me
moria de Sánchez Ramírez parece acomodaticia, porque con mucha 
anterioridad al Parte, certificando méritos de Paniagua (Apéndice 
documento 152), se complicó Sánchez en la falta de Carvajal, pa
sando del disimulo primero en la ocasión a la justificación graciosa 
de la conducta del amigo, al poner el sello de su nombre a la asevera
ción de que los auxilios habían llegado al Yuma el 28 de agosto por 
la noche; así hubo una tardanza (nunca expresada por Sánchez en pa
pel alguno) a cargo no de Carvajal, sino de sí propio en el darle la 
orden para ir a cubrir aquel destino.

30 de octubre. Proclama de Ferrand a los habitantes del Este, 
anunciándoles que sale para castigar a los expedicionarios revolto
sos. GG, en página 55, y en el Apéndice, documento 9A.—El mismo 
día 30: “Orden de la Plaza”: los 200 hombres de los Cuerpos que 
expresan, deberán reunirse en la Plaza de Armas el 31 a las tres 
de la madrugada para marchar al destino que entonces se les orde
ne. (Clío, p. 173).

72. Asevera GG, en p. 59, que sus compatriotas Federico y Le 
Blanc fueron asesinados por Isidro Fragoso. Para usar de tales tér-
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31. En la madrugada del treinta y uno se me avisó 
del Puerto de Yuma el arribo de los auxilios de Puerto Rico 
por D. Manuel Carbajal, destinado allí para este efecto;73 
monté a caballo en el acto con dirección a aquel destino, en 
que recibí quatrocientos fusiles con cierto numero de cartu
chos (f), conducidos por el Teniente de Fragata D. Martin 

M*  de Espino, con oficios del Señor D. Toribio 
Noviembre 1. Montes, Gobernador de aquella Isla; el reci

bo fué el primero de Noviembre, en que lle
gué a aquel Puerto.74

minos GG no se valió de otro juicio que de haberse los naturales 
quitado la máscara; esto es, haberse resuelto los del Este a expul
sar de la Isla a franceses. Históricamente puede darse que dichos 
franceses murieron entonces, pero para reconocerse como asesina
dos, el fundamento no se ve: por otra parte, no hay más noticias 
de aquellas muertes, ni tales franceses cerrarían los ojos y se esta
rían las manos quedas frente al peligro.

73. Véase la nota 71, supra. Infiérese del texto permanencia 
de Carvajal en su puesto sin intermisión de tiempo desde antes de 
la llegada de los auxilios. El texto queda integro, conocida la cer
tificación de Espino, pero ya su significación es diferente: Rendón 
no tuvo comisión ninguna de Sánchez para hacerse cargo de los 
auxilios ni en Puerto Rico ni en el Yuma, pues en el Parte nada se 
dice de ello; el aviso no ha de ser dado por Rendón, sino por Carva
jal comisionado propio. Desde luego hay en este pasaje del texto una 
acomodación de circunstancias, eliminadas las de Rendón en la 
materia.

(f) [omitido al margen del documento trascrito el texto a esta 
rota correspondiente].—Enumeración cabal de auxilios en Apéndi
ce, documento 5.

73. Véase la nota 65, supra.
31 de octubre. “Orden de la Plaza”: disponiendo la reunión en 

la Plaza de Armas de las tropas regulares y milicianas que se ex
presan, a las cuatro de la tarde.—Otra: disminuyendo la ración de 
pan en cuatro onzas a oficiales, suboficiales y soldados, compensa
das con dos onzas de arroz y 10 céntimos; la ración queda así redu
cida a ocho onzas.—Otra: por la que es designado el general Bar- 
quier para el mando durante la ausencia de Ferrand. (Clío pp. 173 
y 174).

74. Recibo de los oficios, según la ilación del texto. En cuanto 
al recibo de los auxilios, o entrega de ellos por parte de Espino, se 
ha de estar a la certificación del mismo (Apéndice, documento 30), 
quien, por no haber comparecido Sánchez ni Carvajal al tiempo de 
querer cumplir su comisión, fué haciendo la entrega por inventa
rio aí tercer comisionado por Montes para el recibo. Rendón Sar
miento, en la misma expedición llegado, con que cesó la responsabi
lidad de Espino, sin que se entienda que el desembarco fuese simul
táneo, y entretanto Carvajal llegó y se apoderó del negocio como

|lW
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Eran quatro los buques de que se componía la expedi
ción : los mayores un bergantín y una goleta,75 que debían 
retornar con piezas de cahoba, según me encargaba dicho 
Sr. Montes.76 Sin embargo, traté de que D. Martín Espino, 

segundo comisionado respecto de Rendón, de quien no se hace re
cuerdo de haber retornado de Puerto Rico, como antes nada en el 
Parte se dice de su ida.

76. Hasta el mes de septiembre de 1809 los palos de caoba en
viados a Montes y vendidos, habían producido: el 10 de diciembre 
de 1808 las 34 toesas, a 40 pesos y las 4 a 20 pesos, 1.280 pesos; 
y en septiembre de 1809, las 325 toesas, 4.333 pesos, 2 reales y 23 
mrs. Para entonces quedaban por vender partidas de maderos.— 
AGI, Santo Domingo 1062.—Trátase del envío de caoba para con 
el beneficio de su venta subvenir a los gastos de la campaña, en 
varias cartas de Montes: 20 de diciembre de 1808 (GG, en p. 84); 
26 de marzo de 1809 (Apéndice, documento 56); 24 de mayo de 
2809 (AGI, Santo Domingo 1042). El eructo de GG, en p. 184, bien 
se comprende: aunque fuera tan tonto que llegase a creer que la 
salida de la caoDa para españoles e ingleses fuese en desventura

75. Bergantín "Federico”, comandandante Martín M*  Espino; 
goleta “Render”, fletada para trasportar la expedición de emigra
dos para juntarse con Sánchez Ramírez; lancha armada o cañone
ro Número 5, comandante Francisco Antonio Berna, y lancha armada 
o cañonera número 13, comandante José Manuel Benavides. Para la 
habilitación de estas embarcaciones y provisiones de ellas, trabajos 
en la Maestranza, gratificaciones de mesa a sus comandantes, y al 
práctico que sacó de San Juan al Federico y Render, se puso en 
cuenta, a cargo de Sánchez Ramírez, 2858 pesos.—AGI, Santo Do
mingo 1062.

Esta expedición de barcos con armas, y tales armas viejas, cir
cunstancias antecedentes, motivos, etc., merecieron a Montes una 
catilinaria cruel de parte de don Ramón Power, de la Marina de 
Guerra española, sujeto que había siempre alzado, en opósito a di
cho Gobernador, la "gloriosa” escoba con que militares de diferen
tes Cuerpos solían a menudo quitarse las telarañas recíprocamen
te. Sánchez participaba de la opinión de Power y en alguna ocasión 
se destempló contra Montes por la miseria de socorro con que co
rrespondió a sus necesidades durante la campaña. Pero ahora es 
bueno notar cómo en el Parte, incomprensiblemente, se ha omitido 
apuntar las diligencias practicadas por Sánchez en Puerto Rico 
durante el tiempo corrido entre el 17 de septiembre y el 3 de octu
bre; esto es: de la comisión dada a don Isidoro Pichardo y Contre- 
ras, desoído por Montes y despedido sin la menor esperanza de so
corro (Apéndice, documento 144), y a quien probablemente se alu
de en el Parte, por voz interpretativa de Sánchez, cuando de don 
Pedro Vázquez se dice "que, habiendo visto mi resolución por la 
proclama que había dirigido a aquella Isla, corrió...” Proclama 
de Sánchez y sentimiento de emigrados por aquella repulsa que a 
muchos juntaron en uno en el abrir una subscripción de socorros 
y encaminar a Montes oficio de ofrecimientos de 3 de octubre (Apén
dice, documento 3) para robustecer el movimiento del Sur y hacer 
posible en el Este resistir a la subyugación de que estaban avisa
dos por la proclama de Ferrand de 9 de agosto.
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que mandaba la expedición, pasase a tomar a Samaná en el 
supuesto de que tenia dadas mis disposiciones para el efec
to, y solo restaba que se presentase qualquier buque de gue
rra español o inglés; aun los corsarios surtos en aquel Puer
to estaban asegurados, porque la mayor parte de su tripula
ción era de españoles, y estos solo esperaban el momento pa
ra contribuir al plan que se les había comunicado; con todo 
esto el expresado Espino, siñendose a las ordenes precisas 
de su Gefe, resistió mi determinación.77

de la Isla, por juzgar que se le creería que la caoba en poder de 
franceses era para la Isla su gran felicidad.

77. Apéndice, documento 7.

78. GG, en p. 55: “El General en Jefe, a la cabeza de quinien
tos hombres, se puso en marcha el primero de noviembre...”

Por la Orden de la Plaza del 31 de octubre, las fuerzas fueron:

Y con estos un destacamento de milicias francesas y españolas, 
cuyo número no se expresa. (Clío, p. 173).

JBL, en p. 148 hace el cómputo de esta suerte:

59 Regimiento, infantería ligera, incluso oficiales ..................... 200
379 Regimiento, infantería de línea id. id........................... 200
8©9 Regimiento, infantería de línea id. id........................200
Lamarche, capitán de los guías y 12 hombres agregados al Ge

neral ......................................................................................................... 13-
El General Ferrand y oficiales superiores (Allier, Jefe) ............ 7

Total...............................  623

hombres, a los que JBL, en p. 152, junta 200 jinetes milicianos como 
unidos a la expedición al segundo día de marcha.

Montes, a su vez, con vista a comunicación recibida de Santo Do
mingo, dice que Ferrand llegó a Palo Hincado “con seiscientos hom-

2. El dia dos, en que ya se desembarcaba el arma
mento y municiones, persistí en animar y persuadir a D. 
Martín Espino que se decidiese a ir a tomar a Samaná, ha
ciéndole presente que yo mismo pasaría con la nueva de ve
rificarla, y seguir de alli en derechura a poner el sitio a San
to Domingo; pero como a este mismo tiempo llegase correo 
con oficios que de parte del General Ferrand se había remi
tido a la Comandancia del Seibo, anunciando la salida de este 
Gefe con fuerzas respetables,78 y haciendo intimaciones,

Compañía de Carabineros del 59 Regimiento ........................... 60
La 1* Compañía del dicho Cuerpo .................................................. 60
1» y 2* Compañía del Regimiento 899 ............................... ,............120
2* Compañía de la Legión del Cabo ................................................ 60

Total .................................. 300
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amenazas, etc.,70 se trastornó todo mi proyecto, y únicamen
te traté de acelerar el desembarque de los pertrechos remiti
dos, proporcionar bagages para su conducción y marchar a 
reunirme con mis compañeros de armas para esperar al ene
migo.

Este mismo aprieto me estimuló más a reiterar a Espi
no mis persuaciones sobre la toma de Samaná; pero conside
rándose sin arbitrios que justificasen su contravención a las 
terminantes ordenes que le había dado el dicho Señor Gober
nador de Puerto Rico, de quien dependía, resolví dirigir mi 
solicitud al Comandante de la Fragata de S. M. B. titulada 
La Franqueza, que cruzaba actualmente sobre aquellas cos
tas, 80 suplicándole pasase a auxiliarme con esta comisión.

bres de tropa de línea y cuatrocientos de milicia nacional de infan
tería y caballería” (Apéndice, documento 15), y en esta conformidad 
en el Parte, pasaje del 7 de noviembre, se dice que en el ejército 
francés pasaban de mil los hombres.

Pudo ser que, como el 31 de octubre fué aumentado el número 
■de hombres señalado en la orden del 30, también sobre el número 
•de 300 y milicias fuese ampliada en hombres para esta expedición; 
rechazada, desde luego, la fantástica narración de JBL acerca del 
momento de juntarse don Tomás Ramírez con sus jinetes, para só
lo recibirse como un hecho de convergencia en la jornada. Hay 
mucha invención de mentira en JBL, porque ya en la orden de la 
Plaza del 31 de octubre, está consignado el cumplimiento de la 
orden tocante a la milicia española a su comandante don Tomás 
Ramírez, y al comandante Bernard respecto de la milicia francesa; 
y era repetición del mismo encargo en la orden de la Plaza del día 
30.

79. Alusión a la proclama de Ferrand de 30 de octubre.

80. El Parte se escribió en tiempo de declarada aversión mutua 
<le Sánchez y Montes: en el Parte, empero, se encubre, por la mis
ma naturaleza del instrumento de información, todo aparato verbal 
capitulativo de culpa; a veces, como ahora, la acusación hace ama
go de aparecer entre líneas, y por eso dos vueltas, como para que 
fije la atención del Gobierno español, se declara que Espino rehusó 
pasar la raya de su comisión y no procedió contra orden expresa de 
Montes, de que vino a darse en un tropiezo inoportuno en el plan 
de guerra contra franceses, y ello por parte de Gobernador español 
ya empeñado en la propia guerra, en tanto que con poca diligen
cia, comandante inglés, sin cortapisas de su Almirante, entró en el 
plan de atacar sin ambición sobre el territorio. Desde luego que 
Sánchez, o el redactor del Parte, no pudo poner culpa en Montes ni 
por aquel haber quitado a Espino todo arbitrio para demorarse en 
las costas, ni porque hubiera tratado con ingleses que tomasen ellos 
a Samaná: y es claro que si Sánchez consiguió en el término de po
cas horas que buque inglés de mayor potencia (como de guerra) 
4jue bergantín español (aunque armado) mercante, aquella negati-
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Allanadas estas dificultades, expedí un barquito parti
cular con algunos fusiles y cartuchos de los recibidos al pue- 

va de Espino en un punto se hizo intranscendente; y es más claro 
que para consignado en el Parte de las operaciones un tal incidente 
con Espino, era indigno de mención respecto del Trono por falta 
de entidad intrínseca. Y pues no se hacía baldón de la puntual ob
servancia de la disciplina militar de un subordinado, la improceden
cia de aquella orden, Sánchez avisado, ¿a quién habíase de achacar? 
Si sin aciaga acción perdida por españoles, Sánchez consiguió la 
toma de Samaná por el que para tomarla fué por él convidado, y 
quien tal hizo tenía de Montes cabal autorización, ¿a qué consig
nar la inquietud de un momento, sino para introducir el espisodio 
inglés como simple demostración de cañones contra ciudad ya con
quistada virtualmente, según se explica el Parte en esta parte? 
Porque Sánchez hubo de admitir fatalmente que Dashwood solici
tado para atacar a Samaná, habría de haberse en la función según 
y con la misma simplicidad y libertad que había convenido con Mon
tes, sin otra calidad que la de dejar ganada la ciudad para don Fer
nando VII. Y a fe que el inglés cumplió como bueno, dejando a Sán
chez Ramírez, y en el Parte se reconoce, cantando como el gallo de 
Morón, pero sin plumas, y es lo que no se dice en el Parte. Por eso 
el episodio de Espino reluctante es, y otra cosa no puede ser, des
pechado desahogo...

La instabilidad de juicios, que debieron expresarse en el Parte 
con la naturalidad que imponen los sucesos y sus propias circuns
tancias, se hace patente en la doblez de la intención en lo escrito, 
donde se dice que la fragata La Franqueza “cruzaba actualmente 
sobre aquellas costas”; porque, cuando la documentación existente 
no repudiase tal decir, el mismo hecho (de pretensa casualidad de 
aquel cruzar las costas un buque inglés), diera pie a la suspensión 
de juicio sobre la verdad circunstancia del caso, ya que se omite 
la enunciación del rumbo efectivo que llevaba el buque: si de Oc
cidente a Oriente, y fuera como haberse supuesto estar en cruce
ro de propia incumbencia de vigilancia contra franceses y con pro
cedencia de Jamaica, ajeno, aunque propicio, a convenio con aliado 
inmediato contra enemigos: o de Oriente a Occidente, en cuyo caso 
el “cruzar sobre aquellas costas” (y solamente desde Cabo Engaño 
hasta frente a la boca del Yuma era lo que se había visto), no pudo 
ser mera eventualidad favorable para intentar un trato, porque el 
mismo rumbo hubiera sido no más que eventual para españoles, si 
para conferir con el inglés, éste hubiera tenido que virar a barlo
vento del Yuma; o, ya a sotavento del Yuma, hubiera amainado ve
las para esperar a bordo al parlamentario aliado. Empero teniéndose 
ya efectivos los auxilios de Puerto Rico, y hallándose a la vista bu
que aliado que podría haber tocado en Puerto Rico, su presencia, 
más que eventual, debió ser considerada como justamente intencio
nal y calculada. Una casualidad tan bien favorable no es admitida 
por la crítica sin primero contemplarse sin apoyo el suceso en coor
dinada maniobra, y ésta debe sospecharse de antemano en tiempo 
de guerra, si un buque se mueve procediendo a quo colligato ad quod 
adversarium; por lo que aquella presencia, aún sin comunicación 
entablada, se vió como auxilio real, cuando ya lo era potencial, si 
La Franqueza hubiera cruzado aquellas costas de Occidente a Orien
te. Y, en suma, que el Parte no está cabal en este cabo, porque pos
terior a toda suposición original del paso de la fragata inglesa en 
aquella cuitada sazón de Sánchez fué el arribo de la misma frente
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blo de Sabana de la Mar, escribiendo a su Comandante Don 
Diego de Lira para que estubiese advertido y procediese, al 
presentarse los buques británicos, junto con ellos a la toma 
de Samaná, comunicándole las correspondientes instruccio
nes y medidas que le sirviesen en el caso, y desempeñó tan 
puntualmente que la Ciudad y buques franceses se tomaron 
sin un tiro de fusil; resultado indispensable de las antece
dentes disposiciones, mediante las quales estaba el pueblo 
de ante por los españoles, a quienes los franceses temían ya 
tanto que no se atrevían a estar de noche en tierra y se pa
saban a dormir a bordo de las embarcaciones. 81

Despaché, por otro lado, con los primeros bagages que 
se alistaron parte del armamento y municiones a cargo del 
Teniente de Milicias de Infantería de Puerto Rico, D. Fran
cisco Diaz, único militar que, en calidad de paisano volunta-

ai Yuma para cumplir un encargo del Gobernador de Puerto Rico. 
Que es lo que puerilmente se ha omitido de intento en el Parte sin 
haberse satisfecho a la realidad de los acontecimientos sustanciales 
de la información debida al Gobierno. Este asunto se sigue en pos
teriores notas.

81. ¿Por qué no se recuerda aquí la intervención personal del co
mandante Lira cerca del comandandante Dashwood, ni se mencio
nan las presas hechas para la causa, y se ha cerrado con generali
dad y extemporaneidad tan extraña cuanto concernía a Samaná, pues- 
,to caso que la rendición fué posterior a la batalla de Palo Hincado, 
y cuando de ella nada hubiera sabido todavía el 11 de noviembre, 
en el tiempo de escribirse el Parte no había razón de mantenerse 
tal incoherencia en información debida al Soberano? Obsérvese có
mo en este pasaje se puntualizan las últimas providencias de Sán
chez, y cómo el subalterno Lira, cumplidor, fué quien llevó al in
glés a la más fácil victoria que por ventura tuvo en su vida... Pe
ro fuera del Parte, y no en ofensa de Sánchez, está la aseveración 
de que el inglés obró en ello por sí solo... (Apéndice, documento 
144). Quien no admitió en su fragata los “algunos fusiles y cartu
chos de los recibidos” (por lo que Sánchez hubo de concertar barco 
particular), tampoco necesitó de tan irrisible armamento ni de espa
ñoles así armados para intimar la rendición a la plaza... Y, con
secuente al compromiso, dejó, en donde estaba la península entera 
con la ciudad vacía para Fernando VII, trasladó centenares de mi
les de pesos confiscados a franceses, y echó por delante de sí, la vía 
de Jamaica, los dos barcos corsarios que habían sido la ilusión de 
Sánchez Ramírez. Se dirá que la gloria de Dashwood fué ruin, si 
cañones y fusiles sirvieron para maldita la cosa contra ciudad ya 
conquistada virtualmente por Sánchez Ramírez, a fuerza de pro
paganda; y esta es la única realidad del episodio inglés, fundamen
to de todo el amañado texto al que se pone esta nota.
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rio,82 me envió el Señor Montes; pues aunque vino también 
el Subteniente D. Francisco de Castro, 83 no convino este

82. Apéndice, documento 7.

83. Don José de Castro es lo correcto.—La fragata inglesa (de 
la que ya se ha hecho mención antes por la tiranía de las incoheren
cias del Parte) comandante Dashwood, entró en la bahía de San 
Juan, P. R., con alguna posteridad a la salida de la flotilla expedi
cionaria del cargo de Espino. Al habla Comandante y Gobernador 
sobre la guerra (plano instructivo por delante), quedó hecho con
cierto de que Dashwood arrebatase a franceses la ciudad de Sama- 
ná para que no fuese retaguardia peligrosa del ejército dominica
no acometedor de la Capital, y dicha ciudad, desde luego, había de 
quedar por formal entrega para don Fernando VII. Por tal ayuda 
inglesa aliada, Dashwood procedería en lo demás según las circuns
tancias sin demanda aceptable de parte de los naturales, que en la 
actualidad eran agrupación políticamente francesa, aunque tutela
da en su rebelión por Gobernador español, sin ser éste comparte 
oficia] o de derecho público, y quien por carecer todavía de la apro
bación de su gobierno para intervenir con armas fuera del territo- 
torio de su mando, se recataba de aparecer descubierto concertador 
con nación aliada sin tener mandato. Si ya no era que el mismo in
glés, impuesto de esta anómala acomodación del Gobernador, aceptó 
lo esencial de dejar para Fernando VII lo que éste no tenía por su
yo y se abstuvo de convenir por escrito, para quedar con las ma
nos libres y tomar para sí cuanto pudiera haber, que era un haber 
que habría en habiendo donde haber de coger—En el hecho, Dash
wood obró como en casos semejantes se ha practicado siempre: co
mo Jefe de Ocupación secuestró la ciudad, la gobernó militarmente 
mientras hizo efectivas todas las contribuciones posibles impues
tas a franceses en favor de Inglaterra, y se deshizo de la tierra, 
conforme a pacto anterior a toda interlocución con Sánchez Ramí
rez. (El convenio secreto de Fontainbleau, de 27 de octubre de 
1807, para el reparto de Portugal, contiene cláusulas de quedar pa
ra el reparto de Portugal, contiene cláusulas de quedar para Fran
cia y España las contribuciones de guerra que establecieran uno y 
otro comando aliado en los respectivos territorios de ocupación, 
ésta verificada).

Esta incidencia de ingleses, entablada con calidad de urgencia, 
fué menester que llegase al conocimiento de Sánchez y supiera có
mo se le aclararía la retaguardia; y siendo esto prevención nueva 
sobre las contenidas en los últimos despachos ya en camino, se hi
zo necesaria una comisión ad hoc que allanara el asentimiento a 
tal providencia, y fuese intérprete fidedigno de las intenciones del 
inglés por la vía del propio patrocinador de la empresa, a quien el 
comisionado representara. No se ha logrado conocer qué fuese lo 
que Montes en esta ocasión novísima hubo de escribir a Sánchez: 
pero aquel remitió al Gobierno copia autorizada de la carta de creen
cia escrita a Dashwood, justificativa del asiento verbal con él hecho. 
(Apéndice, documento 9), en que se contiene la petición de traspor
tes en La Franchise un oficial de la guarnición de Puerto Rico “con 
mis despachos” hasta ser incorporado a la expedición (en Maya« 
?üez), y acaso de ser ida y en camino a la Isla de Santo Domingo, 

uese conducido hasta el campo de las operaciones: sujeto instruido 
“de las intenciones de V. E. de concierto conmigo”, el cual contri
buiría entre los dominicanos “a tranquilizarlos enteramente, cor
tando cualquiera sospecha o desconfianza”).

í:líi 



en quedarse y regresaba con Espino; encargué al expresado 
Diaz la organización de la gente que reunía D. Vicente Mer
cedes, el alistamiento de las armas y la elección de posición 
ventajosa en aguardar al enemigo.

En dicho Puerto de Yuma se me había presentado D. Pe
dro Basques, emigrado de esta Isla en la de Puerto Rico, ve
cino honrado que, habiendo visto mi resolución por la pro
clama que había dirigido a aquella Isla, 84 corrió, a pesar de

Este oficial está identificado con don José de Castro, a quien 
el 24 de octubre se dieron 45 pesos, gratificación de mesa en tiem
po de servicio marítimo, con calidad de volverse a Puerto Rico en 
el “Federico” como cirujano del barco, empleo eventual que tenía 
aparejado el derecho a ser recibido en él como miembro de su do
tación.

No constan los movimientos, etapas y tiempos de La Franchi- 
se, sino que, al fin, surgió frente a la boca del Yuma; de que no 
parece segura o cierta la escolta (era encomienda de Montes) que 
había de dar, si posible, a la expedición. Había salido de San Juan 
el 2G de octubre.

Y, habiendo cumplido, el señor Castro “no convino en quedar
se y regresaba con Espino”—se dice (sin decirse para qué vino ni 
por qué se iba) en el Parte—; y son palabras que ahora valen más 
que sólo en el texto, pues se regresaba en diferente barco del en 
que llegó, y no ya con Espino con quien no llegó, sino en el barco 
de su transitorio empleo, del comando de Espino.

Y queda declarado perfectamente que ni Sánchez Ramírez pudo 
mantenerse gran rato en la creencia de que La Franqueza cruza
ba sobre las costas sin intento fijo (tan interesante al propio Sán
chez) y concertado con anterioridad a la supuesta ayuda ofrecida 
a solicitud del mismo Sánchez; ni nunca, menos aún en el mismo 
tiempo físico de la entrevista en el Yuma tuvo ser el designio de la 
expulsión de franceses de Samaná por inducción propia y única de 
Sánchez, como se pretende en el Parte. En cuyo texto, con habilidad 
coordinante de premisas, se dice (al P de noviembre) que para en
tonces “tenía dadas mis disposiciones para el efecto (de tomar a 
Samaná) y sólo restaba que se presentase qualquier buque de gue
rra español o inglés”; en que se reconoce el adminículo inglés, por 
fuerza de no haber estado Sánchez en estado de dar negativa a tres 
presupuestos: el de la toma de Samaná, que era necesaria; el de 
contrariar al favorecedor que debería serlo para toda la campaña, 
y el enemistarse personalmente con el aliado de España. Resolu
ción: aprovechar en el Parte aquella incidencia en grado providen
cial o del acaso; preterido Montes en absoluto, y Dashwood enfren
tado a un enemigo fantástico, gracias a anteriores arbitrios.

84. En oficio de Montes a la Junta Central de Sevilla, de 15 
de octubre de 1808, solicitando aprobación de cuanto hacia y haría 
en adelante contra los franceses en Santo Domingo, desde allí re
querido, mencionaba, como de cosa cierta, el envío inmediato, con 
las armas y municiones que expresaba, de “doscientos voluntarios 
que me han pedido (petición de Sánchez), la mayor parte emigra
dos de aquella Isla” (Apéndice, documento 5). Pero el 21 de octu- 
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su edad sexagenaria, a seguir bajo mis ordenes el sosten de 
nuestra causa; con él, D. Manuel Carbajal, D. Miguel Fe
bles, sugetos de las mismas circunstancias, y otros patriotas 

que me acompañaron, poniendo todo corriente, 
85 3. marché a las tres de la madrugada del dia tres 

con el resto del armamento y municiones a estar

bre todavía ignoraba Montes si tal número se había podido juntar, 
sin otros cuarenta hombres indispensables para el completo del per
sonal de las cuatro embarcaciones. Solamente acudieron al reclamo 
treinta y cuatro voluntarios para la guerra (Apéndice, documento 
30), y de ellos mereció singular mención don Pedro Vázquez por 
las circunstancias que trae el texto y lo demás que del mismo su
jeto se contiene en el Parte, con más la recomendación de premio 
por méritos en campaña (Anéndice, documento 160, No. 2).—Des
pués de la Reconquista quedó en grado de capitán, y por Real Or
den de 19 de junio de 1813 se pidió al Gobernador informarse de 
sus servicios y del mérito que podia reconocerse en el sujeto, ex
puestos en solicitud de 18 de noviembre de 1812.—AGI, Santo Do
mingo 963.

85. 2 de noviembre. Leonardo Pichardo y Cereceda al Marqués 
de Someruelos (V. la p. 22, nota 43): “Sólo tengo por necesario y 
conveniente el bloqueo del puerto de la Ciudad de Santo Domingo 
con dos o tres corsarios”; y si se carece de ellos, “invitar al Gobier
no Británico de Jamaica para que coadyuve al intento con alguno 
de sus buques de guerra que tiene en estos mares en la propia ca
rrera”; y que el Gobernador de la Habana prepare algunas procla- 
de sus buques de guerra que tiene en estos mares en la propia ca
rrera”; y que el Gobernador de la Habana prepare algunas procla
mas para los generales Péthion y Christof, poniéndoles la mayor 
confianza de su libertad y protección española.—Incluye el “detall” 
de los preparativos: El Batallón de Morenos de la Habana con ar
mas y municiones para seis meses; — los buques para conducción 
de los hombres y víveres; — 1000 fusiles y municiones, para armar 
paisanos, con las piedras de chispa correspondientes; — 1000 sa
bles;—200 pares de pistolas, calibre 11; — Seis cañones de campa
ña con considerables municiones, y artilleros; — carne, café, azú
car para dos meses, consumo que harán 3000 hombres que reunirá 
guando llegue; — 30.000 pesos para las urgencias;—que sea su se
gundo Domingo Pérez, que debe estar en Santiago de Cuba; — los 
prácticos de la tierra que están en la Habana y [Santiago de] Cuba; 
— y dos o tres plumarios.—AGI, Santo Domingo 1042.—¡Admirable 
corazón de tan soñador hombre, que caminaba siempre con denuedo 
por diferentes vías a continuados fracasos! Del compinche Pérez 
hay rastro documental para juzgarse a Pichardo por iluso. Cuando 
escribía la carta de esta fecha y suponía que el socio estaba en 
Santiago de Cuba, Pérez estaba en un calabozo en el Seibo por sa
télite de don Manuel de Peralta probablemente el “individuo del sé
quito de Peralta que se encaró” con Sánchez, aludido (no mentado, 
por favor) en el Parte al 26 de octubre (véase la p. 27), a quien 
se dió libertad después de la batalla de Palo Hincado, y se hizo 
adicto al movimiento, su patrocinador el ya congraciado Fernández 
de Castro.—Rendón se dolía acibarado de esta suerte de sus con
trarios. (Apéndice, documento 151).
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a la cabeza de mi gente: por la tarde llegué a Higüey, em
pleando alli toda la noche en reunir paisanos, formar com
pañías y dar las disposiciones convenientes; supliqué al Pa
dre Cura de aquel famoso Santuario que celebrase bien tem
prano el santo Sacrificio de la Misa, a que asistí con la tro
pa, y al concluirse llegó un parte en que se me anunciaba 
que el enemigo avanzaba sobre nosotros, 88 en cuya virtud 
salí de la iglesia, haciendo tocar la generala, cargar pertre

chos, formar mi gente, y marchar todo el dia
4. cuatro sin descansar en el discurso de su noche.
5. Al amanecer del cinco 87 llegué a la villa del Sei

bo, y ocupé todo el dia en organizar lo que no lo
estaba todavía en razón de que iban concurriendo sucesiva
mente los patriotas que habían de incorporarse al Exercito, 
y en dar disposiciones para su subsistencia, y el envio del 
resto del armamento al dicho Teniente Diaz, encargado de 
su distribución después de ponerlo en estado de uso.

Llegó la noche sin haber podido acabar todo lo que ha
bía que hacer, y en esta circunstancia fué que recibí una in
timación terrible del General francés Ferrand, que había te
nido la política de ocultar mi nombre con disfraces estudia
dos en sus proclamaciones hasta este momento 88 en que me

86. En el oficio al Virrey de México esta es la fecha de haber 
sabido Sánchez Ramírez que Ferrand había salido de Santo Do
mingo para el Este (AGI, Santo Domingo 1042).

87. GG, en p. 60, asigna la reunión en el Seibo al 4 de noviem
bre; por ausencia de Sánchez, los allí reunidos estaban inorgani
zados todavía.

5 de noviembre. Los del Sur entran en Azua a las 11 de la ma
ñana, pillada, incendiada (24 casas) y abandonada por los france
ses el día antes a las once de la noche. (Apéndice, documentos 167 
y 168).

5 de noviembre. Fecha errada de una orden del día correspon
diente al 15 de noviembre: el motivo del yerro, en Clío, p. 174, está 
en que el texto francés aparece desplazado en el ms. y escrito an
tes que el texto de la orden del día de 10 de noviembre; trátase de 
ms. en el que no hay indicación de procedencia, por ser fragmento 
de cuerpo de mayor extensión, ya sin frente ni conclusión.

88. Alusión a la carta conminatoria de Ferrand, escrita el 4 
<le noviembre en el hato de Libonao (dueño don Jacinto López, en la 
Reconquista con empleo de recolector de víveres), y de la que fué 
portador para entregar a Sánchez, Simón Provisor, mayoral de di
cho hato (Apéndice, documento 186).
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prevenia por ultimo que el siete del corriente entraría en la 
Villa del Seibo: la dicha intimación llegó a mis

6. manos sobre la madrugada que contábamos ya 
el dia seis.

Para contextar a Ferrand su intimación, saqué del 
arresto en que lo tenia a D. Francisco Fernandez de Castro, 
natural de la Ciudad de Santo Domingo, joven de las princi
pales familias 80 con haciendas en la jurisdicción del Seibo, 
que se había hecho sospechoso con el motivo de haber acom
pañado al Teniente Coronel Peralta en su comisión 00 y no 
cesaba de ponderar su inocencia al mismo tiempo que su 
acreditada y benemérita familia hacía valer su intercesión; 
para descubrir la verdad y poner en claro la legitimidad o 
bastardía de sus sentimientos, lo despaché con la contexta- 
cion de Ferrand, advertiendole que si quería ser francés se 
quedase con los franceses y, de consiguiente, lo conoceriamos 
y trataríamos como tal, pero que si era verdaderamente es
pañol, retornase al Exercito de mi mando, 01 aunque fuese

89. Octavo hijo (varón 5?) de don Pedro Fernández de Castro 
Landeche y de doña María Francisca Guridi Echalaz, nacido en 
Santo Domingo el P de abril de 1875. Numerosas notas, conforme 
a la cronología de la Reconquista y al Parte, tratan de la actuación 
de este sujeto, que vivió prevenido con documentos.

90. Es lo menos que contra el sujeto se quiso escribir para 
contraponerle declaratoria de mavor excepción. Al fin este don 
Francisco era ya el prometido o el esposo (dato no aclarado al jus
to) de doña María de la Concepción Pichardo y Contreras. parien
te cercana de doña Josefa Pichardo, mujer de Sánchez Ramírez, 
de quien se hace alusión dos líneas adelante en el texto.—(Apén
dice, documento 151).

91. Para el efecto de comparecer ante Ferrand como legítimo 
enviado, Sánchez le dió título de Capitán, su fecha el 6 de noviem
bre. AGI, Santo Domingo 1017.—Otro hubo de ser el intento de Sán
chez, favorecedor, al darle suelta: para que presentara a Ferrand 
cara francesa primero, y después la española, dejándolo (intento 
expreso en el Parte). Si Ferrand hizo emisario suyo a un capataz, 
teniendo capitanes reconocidos, no había Sánchez de dar grado de 
capitán a emisario suyo, no teniéndolos conocidos. Sino que tratán
dose de un caso de prueba, el enviado oficial estaba en arbitrio de 
alegar profugación voluntaria en ejercicio de misión violenta; y el 
título de capitán le valdría para traidor convicto, si se quedaba 
con franceses, o para serlo con todo honor, si confirmaba, con el he
cho de volver, su palabra.— Ahora bien: la letra cortesana del Par
te encaminado al Gobierno, no persuade un coloquio tieso entre am
bos personajes; Sánchez fué insinuante, persuasivo, amistoso, y no 
menos marrullero criollo que Fernández de Castro; hablarían co-
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en el acto de batirnos, como efectivamente lo executó, 02 y

mo en balancín de concordia para vivir unidos: quien antes era el 
amigo de los franceses y el que debía dejar de ser amigo de fran
ceses para entre españoles ser buenos compañeros.—ARS expresa, 
a su manera saturada de rencor y odio incontenible, aquella linda 
demostración de cara francesa, pues tanta mella hubo de hacer en 
Ferrand, que le tuvo tan ajeno de toda doblez y felonía (Apéndice, 
documentos 151 y 186).

92. Las únicas fuentes públicas que dan noticia de la actua
ción de Fernández de Castro cerca de Ferrand, son francesas, y, 
como tales, coinciden en hacer consistir la muerte de Ferrand y la 
vergüenza del desastre en la ceguedad de aquel General en no apre
ciar los avisos de Fernández de Castro. Pero si esas fuentes no dan 
a grandes ratos agua limpia, en éste, la insuficiencia francesa es 
pareja con la ficción rolliza. GG, en p. 60, deja que el lector ima
gine a su antojo qué comunicación epistolar hubo entre los jefes 
adversarios. Ferrand (4 de noviembre) intimó, amenazó... Sán
chez (6 de noviembre) respondió estar dispuesto, si atacado, a me
dir las fuerzas. Las cartas fueron y vinieron por mano de no nos 
dice quiénes. El Castro aparece otro día siguiente de recibida la 
respuesta de Sánchez, con otra carta de Sánchez, y de esta ignora
ba el contenido GG, que supo del contenido de la otra antecedente. 
Castro aconseja a Ferrand no entrar en choque porque el enemigo 
(español) tiene 1200 hombres de a pie y 600 de a caballo. El con
sejo es mal acogido, y sin embargo de haber sido confirmada la 
información, por obra del capitán Bocquet, que había ido (antes 
de llegar Castro) a reconocer el enemigo y sus fuerzas y decir (con 
independencia del aserto de Castro) ser el enemigo tan fuerte que 
no era probable humillarlo. Ferrand se lanzó a la acción y... el 
desastre. Siguiéndose el hilo de la narrativa de GG, el 7 de noviem
bre a las once de la mañana, Bocquet salió a hacer su encubierta 
exploración y, mientras en ello estaba, llegó Castro con carta de 
Sánchez, como emisario suyo, aconsejó a Ferrand, etc., retornó 
Bocquet, dijo lo que vió, etc.; Ferrand, terco, a las once de la ma
ñana ordenó romper el fuego. GG es positivamente mal informa
dor de estos episodios.—Su paisano JBL, en pp. 153 a 157, infór- 
manos que, al 7? día de marcha de la tropa francesa, siendo la ho
ra meridiana, el propietario blanco Don Franco se puso en presen
cia del General y le dijo del campo español: “Hay de mil a mil dos
cientos hombres de infantería, y novecientos de caballería, y están 
reunidos en Palo Hincado: a los cuales hay que agregar dos bata
llones de línea de Puerto Rico. Vuestra tropa, General, no está en 
proporción con esa fuerza”. Ferrand recibió mal este informe, el 
primero que le llegaba; Franco insistió sobre decir verdad; y el Ge
neral, puesto en ánimo de castigar al porfiado, entrególe al capi
tán Bocquet con esta orden: “Tomad ese joven y, si nos ha enga
ñado en cuanto a la tropa de línea venida de Puerto Rico, yo os 
ordeno de hacerlo fusilar inmediatamente; es un traidor, sin duda”. 
Salió Bocquet a cumplir la orden, y en ir hasta Palo Hincado y vol
ver con el joven siempre en custodia, empleó todo el resto del 7V 
día de marcha, todo el 8?, y a las cuatro de la tarde del día 9? lle
gó ante Ferrand, y confirmó autorizadamente, ce por be, el infor
me que espontáneamente había el Franco dado anteriormente; en el 
1(P día se dió la batalla... ¿Quién duda sino que JBL, presente a 
todo en la ocasión, estaba chiflado cuando escribió su libro? Pues
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continuó sirviendo a mi satisfacción. 93
Dado este paso, que yo no dudaba había de irritar su

mamente el orgullo de Ferrand y precipitar su marcha acia 
nosotros; juzgué absolutamente indispensable no perder mo
mento en correr a mis tropas para prevenir las cosas lo me
jor posible con que esperar al enemigo a la mañana siguien
te : al medio dia estaba ya en el parage llamado Magarin, y 
encontré que el estado de nuestra gente era el más arries
gado : en despoblado las tropas sufriendo un fuerte tempo
ral, las armas tan mojadas que era imposible hacerse uso 
de ellas: las municiones que se habían repartido, converti
das en agua porque estaban totalmente podridas y pasadas 
las cananas que me habían remitido de Puerto Rico:04 en 
una palabra, todo era confusión y desorden, 95 de suerte que,

él mismo se juzgaba en posesión de su cabal juicio cuando aseveraba 
que Ferrand lo había perdido: “su conducta con aquel fiel español, 
Franco, (quien, en 1810, murió siendo oficial en nuestras filas en 
Postugal)”, dió a entender que se había dementado...

En Apéndice, documento 186, el lector tiene la versión que de 
su propia gestión predicha hizo el mismo Fernández de Castro: de 
su lectura puede deducirse que Ferrand se perdió por haber segui
do el consejo de este joven, a quien Sánchez Ramírez, con ser su 
ftrotector. negó por omisión en el Parte el derecho de honra pecu- 
iar por haber trastornado en Ferrand los planes combativos, cuan

do en el lado francés, GG (en p. 62) negaba honra a Ferrand, por 
desatentado al aviso de Castro. Cuya gestión quedara en ser de 
abstrusa, si GG y JBL gozaran del crédito de verídicos narradores 
(cotejadas entre sí las fuentes públicas con las particulares) de es
ta guerra.

93. No sólo por haber vuelto a su lado en medio de la lucha, 
sino porque obró bien cerca de Ferrand por la causa española y 
consecutivamente, Sánchez le mantuvo a su lado casi toda la cam
paña: Fué su comisionado para entregar a Barquier, el 8 de julio 
de 1809, la ratificación del tratado de evacuación de la Capital; y 
en la entrada de los vencedores, 11 de julio, Sánchez le llevó a su 
lado como único Ayudante Mayor de Campo. (Certificación de don 
José Melgares, AGI, Santo Domingo 1017).

94. Nada nuevo, aunque servible: carentes los patriotas de al
macén donde tener su parque, las aguas inutilizaron mucha parte, 
j en esto se ha poner el fundamento de no haberse hecho uso de 
las armas de fuego sino al comenzarse la acción de Palo Hincado, 
para usarse seguidamente del machete y la lanza, en que eran dies
tros generalmente todos los patriotas.

95. Los accidentes del tiempo y del paraje y multitud indisci
plinada y ajena a los peligros del momento, justifican la realidad 
de esta confusión y desorden, pero el intento del Parte apunta a ca
lificar la insuficiencia del español Díaz, como mal escogedor del te-

na
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habiendo yo observado antecedentemente las ventajas que 
ofrecía la situación de Palo Hincado, distante como media le
gua al Oueste del Seibo, 9® retiré en el acto mismo toda mi 
gente97 a este parage, caminando en el orden que me pare
ció conveniente. 98

rreno donde presentar resistencia a Ferrand, y como espantadizo 
por nonadas despreciables.

96. JBL, en p. 155: “Hemos llegado al octavo día de marcha y 
hemos pasado más allá del Seibo, que es un pueblo grande: ni un 
solo tiro de fusil se había disparado...” El traductor transcribe 
a continuación: “se dirigían sobre Palo Hincado”, por: se marcha
ba hacia Palo Hincado. ¿Puede decirse con más claridad que JBL 
para llegar a Palo Hincado hubo de atravesar el Seibo y seguir la 
ruta más allá del Seibo? Y después del desastre, Ferrand, Lemmo- 
nier-Delafosse, y todo el estado mayor en franca huida, qué rumbo 
podían acertar para salvarse? O como dice JBL, en p. 161: “Có
mo volver a encontrar el camino del Seibo sin un práctico del país? 
Nosotros habíamos seguido una dirección completamente opuesta”. 
Quien no conozca la posición de Palo Hincado, tendrá por verdad 
maciza la deleznable ignorancia de este francés, que atravesó el 
pueblo grs ide con guías antes de pelear, y sin guías hubiera que
rido repasar, para salvarse, el Seibo. Pero que guías y sin guías, 
JBL, más que desmemoriado escribiendo, había sido inepto obser
vador antes, en, y después de aquel desastre.

97. De Magarín; sección municipal de la Común del Seibo con 
1.669 almas (1945). Las referencias del Parte suelen ser relativas 
ai camino y al paraje (habitado o no) adyacente al camino.—Las 
falencias francesas suelen tener a veces modalidades que dan al 
yerro visos de falsedad. Así, por ej., GG, en p. 61, describe a cargo 
de Castro el paraje de Palo Hincado como una meseta, posi
ción de los 1.800 dominicanos y españoles muy ventajosa, en donde 
ya su derecha e izquierda estaban bien defendidas por compañías 
de lanceros a caballo y el centro por una fuerte trinchera: ello se
ría así, para conocido por quienes escaparon con vida y entraron en 
la Capital, no en razón del informe de Castro a Ferrand: y en cuan
to a que el capitán Bocquet dijo exactamente lo mismo como visto 
por sus propios ojos, estaba muerto para GG, y no habría por qué 
desmentir a los supervivientes. Desmiéntese, con todo, que fuese 
informe de Castro, porque éste salió del calabozo el 6 de noviem
bre a las dos de la madrugada: acompañó a Sánchez Ramírez en 
la jornada Seibo-Magarín, y atravesó Palo Hincado enteramente 
solitario: a mediodía llegaron al Seibo, y, después de algún descan
so y de la refección, Fernández de Castro siguió su ruta sin más 
noticia que la de saber que el ejército que estaba en Magarín se 
pasaba a Palo Hincado.

98. Enunciación imprecisa, y sería innecesaria si no apuntara 
a señalar con calculado propósito la incompetencia de Díaz, Jefe 
superior de la gente en movimiento de retroceso debajo prolongados 
aguaceros. Consta que en Magarín el Jefe del ejército era don Vi
cente Mercedes (Apéndice, documento 186) y ahora ya lo es Fran
cisco Díaz. Y como de la narrativa que sigue y sobretendido este 
cambio Díaz está asombradizo (¿por qué no la total multitud de cam-
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La demasiada llubia, la hora ya tarde y la precisión de 
dar algunas disposiciones para el Seibo, me obligaron, des
pués de haber caminado el espacio como media legua, a ade
lantarme a Palo Hincado con el fin de esperar alli el Exerci- 
to; pero me hallaba aun a su vista, quando vi que salían dos 
Dragones corriendo acia mí, que me llamaban haciendo ade
manes con los sombreros, que entendí, y sin esperarlos re
trocedí sobre el cuerpo de mi gente que había dejado encar- 
cado con mis disposiciones al referido Teniente D. Francis
co Díaz en la confianza que tendría la táctica y actividad 
militar necesarias para qualquiera operación.

Sin embargo lo encontré enteramente sorprehendido por 
haber descubierto a la retaguardia algunos Dragones que, 
puestos de antemano a cubrir puntos abanzados en Magarin, 
se retiraban ya por innecesarios allí: este ligero accidente 
lo aterrorizó tanto, que, creyendo ser el enemigo que nos se
guía, confundió nuestra tropa, tratando tan solo de huir y 
poniéndola con esto en un estado de verdadera desorganiza
ción. Gracias a mi presencia que todo lo serenó, 99 se arre
gló la formación, y se vió prontamente que eran los mismos 
nuestros que venían a reunirsenos los que llenaron de pavor 
al Comandante Diaz.

Desengañado yo que este no era el militar que nos había 
de sacar del empeño en que nos hallábamos, me ocupé yo 
mismo en las disposiciones sucesivas sin confiar ninguna 
a Diaz ni a otros oficiales, excepto aquellas funciones pecu
liares a cada uno: continué mi marcha con el grueso de la 

pesinos, que no las tenía todas consigo?) de la aparición de unos 
Dragones que por la retaguardia avanzaban a más no poder, es 
deducción normal que en el cambio de jefe no quedó el entrante 
impuesto de la situación que tenían a la sazón todos los miembros 
coordinados de aquel Cuerpo. Cosa llana, porque Sánchez Ramírez, 
no militar y en ambiente humano no instituido en la disciplina me
cánica de formación, no había de estar indefectiblemente acertado, 
ni, aunque estuviera, sentirse satisfecho del estado y pie cohesivo 
permanentemente de aquellos rudos patriotas: de que en el Parte 
se da, en líneas inmediatas elocuente aviso: “y porque conocía bien 
que, como no eran militares, tampoco era posible arreglarla en un 
pronto...” Lo que para Sánchez es atenuante externa de su des
treza en acto, no es para Díaz atenuante, antes sí agravante de in
competencia en iguales circunstancias.
99. Y no mucha brevedad, por lo que el propio Sánchez asentó y se 
asume al cabo de la nota precedente.
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gente, y, viendome obligado del tiempo de agua, avenida de 
los arroyos y la obscuridad de la noche, pasé esta en el ha
to de laCandfelana,100 en donde me ocupé desde las tres de 
la madrugada, que cesó de llover, en hacer secar al fuego- 
ios fusiles que fué posible, amunicionar la tropa y armar de 

lanzas toda la Caballería, con cuya diligencia lo-
7. gré continuar la marcha al apuntar el dia siete, 

que, combatiendo de un lado el furor y la rabia 
de los Napoleones que infestaban la Primada de las Indias 
por la infamia de un español desnaturalizado,101 y de otro 
el amor y fidelidad de sus naturales, que nunca perdieron la 
esperanza de reincorporarla en el patrimonio de sus legíti
mos Reyes, había de decidir la suerte de unos y otros el di
ferente carácter de su respectiva causa.102

Ligado a Palo Hincado entre las nueve y las diez de 
la mañana el Exercito de patriotas no perdí tiempo en dis
poner su formación para esperar al enemigo que estaba ya 
cerca, y porque conocía bien que, como no eran militares, 
tampoco era posible arreglarla en un pronto: destiné el nu
mero de hombres que no tenían armas a preparar la comida

100. Hoy sección municipal de la Común del Seibo, con 1.205 
almas (1945).

101. Alusión a don Manuel Godoy que, como Ministro de Es
tado, impuso a España la cesión ominosa de la Parte Española de 
Santo Domingo a Francia: Tratado de Basilea.

102. GG, en p. 60, señala al 7 de noviembre una escaramuza en 
la confluencia de Dos Ríos, defendida por doscientos hombres “que 
no le oponen (al ejército francés) sino una débil resistencia’’.--Hay 
en este pasaje un triple error: de lugar, de tiempo y de enemigos. 
De lugar, porque se supone que los franceses anduvieron los dos 
quintos proporcionales de la distancia entre Santo Domingo y Pa
lo Hincado en medio día; de tiempo porque se señala el encuentro 
al 7 de noviembre en paraje absolutamente sin apoyo posible de 
fuerzas superiores de parte de los dominicanos, que desde el 6 por 
la tarde se distanciaban más y más de la confluencia de Dos Ríos, 
y que fuesen 200 hombres los defensores de aquel paso. JBL, aun
que su parecer no vale un rábano para apoyo en contrario, no supo 
de haberse disparado tiro antes de la acción de Palo Hincado, y el 
Parte solo consigna una avanzada de algunos Dragones al Oeste 
de Magarín: algunos, que son muy pocos; y pocos fueron, solamen
te dos Dragones, los que formaron la avanzadilla de Palo Hincado, 
deshecha de antemano la avanzadilla de Magarín. Por otra parte, 
¿de cuántos fusiles podía disponer Sánchez Ramírez para su ejér
cito, si en solo una avanzada tan lejana hubiera puesto 200 hom
bres con fusiles?
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■de todos los demas; y, determinado a mantener en buen pie 
la formación con el objeto de evitar la sorpresa todo el tiem
po que dilatasen en atacarnos, la dispuse en la forma si
guiente :

En lo más alto del terreno, con la vista o frente al Ca
mino real, formé la infanteria armada de fusiles, que no al
canzaba el numero de trescientos individuos por los diferen
tes destinos que fue preciso atender, poniéndola al mando 
del Teniente D. Francisco Diaz;103 siguiendo la misma linea 
por la derecha forma la tierra un quebrado, donde embosqué 
como doscientos hombres que no tenían armas de fuego y 
estaban prontos para el avance sin el mayor peligro: el Ca
pitán de Urbanos Pedro Reinoso, vecino de la Ciudad de la 
Vega, se encargó de la emboscada; un trozo de Caballería 
armado de sable y lanza bajo las ordenes del Capitán de Dra
gones del Seibo, D. Vicente Mercedes, cubría el flanco de la 
derecha; y otro, armado del mismo modo y mandado por el 
Capitán D. Antonio de Sosa, vecino del Partido de Los Lla
nos, cubría el de la izquierda; formé una pequeña emboz- 
•cada de treinta hombres fusileros a una distancia propor
cionada en términos que, quedando a la retaguardia del ene
migo, pudiese llamar la atención de este rompiéndole el fue
go por aquel extremo luego que el enemigo lo rompiese a 
nuestro frente, y encargué esta operación a D. José de la 
Rosa, natural de Puerto Rico, que se había presentado a ser
vir, y le nombré de oficial;104 destaqué al mismo tiempo

103. La mala nota que anteriormente en el Parte se asienta 
contra este sujeto, fué en el hecho: cosa meramente desabrida pa
ra Sánchez. Pero los términos textuales de tan fea nota son efecto 
de agria saturación del ánimo del Caudillo; porque, si para aquel 
entonces éste se persuadió de no ser Díaz “el militar que nos ha
bía de sacar del empeño en que nos hallábamos”, ¿cómo es que en 
Palo Hincado, y no delante de una fantasma de algunos Dragones 
mal reconocidos, sino delante del cuerpo de ejército de Ferrand, 
le puso como por Jefe del Centro de la línea, escudo del puesto que 
para sí escogió como General en Jefe?

Porque positiva cosa es que aunque Sánchez tomó el mando en 
Jefe en el Centro de la línea de combate, su subalternoe no debía 

■carecer del prestigio necesario para el destino de mandar el centro a 
lo menos subjetivo (supuesto por Sánchez) mientras que en el Parte 

•el tal prestigio, así considerado, era el propio de un “desengañado”. 
La vesania, desde luego, parece evidente.

104. Puertorriqueño; de la expedición que arribó al Yuma. Es
te sujeto es el mismo de quien se hacen opuestos conceptos en car-



veinte y cinco hombres bien armados en el camino de Ana
ná, cubriendo otros pequeños tránsitos por donde podría 
cortarnos el enemigo.

Sobre esta disposición tomé el mando en Gefe, colocán
dome en el centro de nuestro Exercito: * 105 106 D. Manuel Carba- 
jal, a quien miré como un segundo mió desde el principio del 
movimiento, y D. Pedro Basques fueron puestos a la cabe
za de la derecha e izquierda, haciendo funciones de Ayudan
te Mayor D. Miguel Febles.100

ta de Sánchez a Montes (22 de julio de 1809), en respuesta a otra 
de Montes de fecha anterior a la de su cese en el mando de Puerto 
Rico. (Apéndice, documento 119).

105. GG, en la nota (25), p. XXII, inmortalizó su propio nom
bre en los grandes mentecatos franceses, cuando asumió, a cuen
ta de Francisco Díaz, el despreciado por Sánchez que “durante el 
combate Sánchez y Carvajal se habian mantenido en un lugar apar
tado, obligándose recíprocamente a no comprometer una existencia 
tan necesaria para el bienestar del ejército”. ¿Acaso no supo GG 
la terrible conminación de Sánchez momentos antes de librarse el 
combate de Palo Hincado? Sí supo, pero en su libro injertó la vil 
mentira de que se hizo eco, no contento con desmentir por el si
lencio la eficacia de la misma conminación respecto del campesino 
mismo que la había pronunciado; despecho frívolo del soldado fran
cés que no estuvo en Marengo peleando, sino al lado de Toussaint, 
sirviéndole.—Es JBL, del estado mayor francés, quien vió a Fe- 
rrand, y él con él, apostado a la retaguardia de sus soldados; y tan
ta verdad seria negar que el General hubo de entrarse en la lid, 
llegado el caso, y combatir igual que simple soldado, como negar 
que Sánchez dejara de hacer lo propio a su vez, y se recuerda en 
e! Parte. Sino que Ferrand, avanzando con ímpetu sobre el enemi
go, desbaratándolo, destruyéndolo con furor, “va a salir detrás de 
su primera posición”, espolea desesperadamente al caballo y con sus 
oficiales se aleja del valle de la negra muerte, perseguido por “unos 
cuantos jinetes” (JBL, en p. 159), o por “una numerosa caballería” 
(GG, en p. 62).

106. Febres, originalmente.—Miguel Febres Vallenilla (proba
blemente de oriundez venezolana), vecino del Seibo; no entró en el 
recuerdo (para ningún español no dominicano lo hubo) de Sánchez 
Ramírez para que se le concediera premio, habiendo sido constante 
y fiel con mando durante la Reconquista. 40 años de edad en 1808. 
Murió en el Seibo en diciembre de 1824.

Luego que dos Dragones, que tenia abanzados para la 
descubierta, dieron aviso que se avistaba el enemigo, ponién
dome delante de mi tropa, le hice un pequeño discurso acer
ca de los laudables y poderosos motivos que debían compe
lernos a derramar la ultima gota de sangre contra los del 
pérfido Emperador de los franceses, haciéndole ver que de 
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la entereza para vencer este primer encuentro una fuerza 
que traía a su cabeza al mismo Capitán General, dependía 
nuestra fortuna, el honor de las armas españolas siempre 
invictas, y la facilidad de arrostrar y destrozar quanto se 
nos ofreciese en lo sucesivo; que sin duda alguna vencería
mos en aquel convate a la arma blanca de sable y lanza; y 
que, por tanto, para lograrlo era indispensable dejar acer
car a los franceses de manera que a la primera descarga de 
fusilería (cuyo modo de batirnos no convenia continuar por 
la ventaja que llevaban nuestros contrarios asi en el numero 
de bocas de fuego, como en la táctica),107 abanzasen contra 
ellos a mi primera voz.

En medio de esto recelaba yo que qualquier subalterno 
entre muchos, o por cobardía,108 o por traición, ocasionase 
en los momentos más precisos algún riezgo levantando algu
na funesta voz que trastornase la formación, y para preca
verlo en tono alto y bien inteligible les di la orden siguien
te: “Pena de la vida al que bolviere la cara atrás; pena de la 
vida al tambor que tocare retirada; y pena de la vida al ofi
cial que lo mandare, aunque sea yo mismo“.100

107. Otra versión oficial consigna que se diera una sola des
carga de fusilería (Apéndice, documento 15, y GdC, N? 24), y re
pítese igualmente en ARS (Apéndice, documento 151). Pero GG, 
en p. 62, dice de “un fuego terrible” que “llevó el desorden a nues
tras filas”, dando a entender una continuación de descargas de fu
siles tan furiosas como fatalmente efectivas para producir tan total 
desorden... Que es el arte de predisponer al lector para considerar 
la derrota por la superioridad enemiga con bocas de fuego larga
mente en función. En este particular de bocas de fuego estaban pa
leados ambos ejércitos: 300 fusiles, con poca diferencia.

108. Aun sin la pésima impresión de la súbita alteración de la 
gente en el día anterior, el inminente bautismo de sangre a manos 
avezadas al manejo del fusil e imbuidas en la recia disciplina mi
litar, fué el motivo primordial de la arenga animadora al combate; 
la prevención contra cobardes, en su punto; pero... (ilación en la 
nota 110).

109. Clave de la alocución, omitida la perorata en el Parte, y 
reducida esta clave a forma literaria de concisión informativa. Ori
ginalmente (siquiera como se supone escrita por Sánchez Ramírez 
en la cuenta que dió a Montes de la gloriosa acción) se halla en 
Apéndice, documento 15, y lo mismo está, con alguna trasposición 
no sustancial de palabras, en GdC, No. 25, de 10 de febrero de 1809.

En el término de menos de una semana este episodio se hizo 
público en Puerto Rico con circunstancias más interesantes a emi
grados y nativos que al propio Caudillo. La cosa fué así modifi-
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En este acto me llenó de satisfacción el entusiasmo con 
que la gente manifestó su alegría, proclamando de nuevo a 
nuestro Augusto Soberano con un Viva Fernando 79, cuyo 
eco debió resonar en los oidos del enemigo, que ya se acerca
ba, y volviendo los nuestros a quedar en la misma actitud de 
silencio y atención,1,0 quando aquel estaba ya a medio tiro 
de fucil, echándosele el quien vive, y respondiendo francés, 
con el ademan de comenzar a desplegar en batalla, se le rom

eada: Concluida que fué la alocución de este Jefe, se oyó (por los 
españoles) la voz de Ferrand que ofrecía cien pesos al que tomase 
la bandera que tenían los españoles y había sido enviada de Puerto 
Rico; lo que entendido por don Juan Sánchez, gritó que se ponía 
pena... etc.—Ciento que Sánchez (y el redactor del Parte siguió 
contemplativamente cuanto fué del agrado de aquél) había entrado 
en el Seibo el día 26 de octubre con el primer grupo de patriotas, 
llevando enarbolado el pabellón español; por esta enunciación se 
exime en el Parte de la mención de otra bandera remitida de Puer
to Rico junto con las consabidas armas por medio de Espino, sin 
que haya razón para no admitirse aue en Palo Hincado una por 
otra bandera fuese sustituida, si en la enviada se había puesto de 
un lado el retrato de Fernando VII, y del otro la imagen de Nues
tra Señora de las Mercedes, como se registra en el Parte al 11 de 
julio de 1809 sin indicarse allí, desde luego, la procedencia, y con 
tanta ingenuidad para mantenerse la ocultación de la cautela de 
darse por no existentes en el tiempo circunstancias reales dadas al 
silencio, que allí mismo, al 11 de julio, aparece justa e involunta
riamente insinuada la sustitución de la bandera del 26 de octubre 
por la que el ejército llevó consigo desde la propia batalla de Palo 
Hincado hasta su depósito triunfal en la Catedral.—Ni fuera del 
ambiente de la exaltación patriótica del momento de la noticia pú
blica de la victoria puede admitirse que dos ejércitos enemigos, 
frente a frente y a distancia de poderse oír por ambos la arenga- 
dora voz de los respectivos Jefes, se estuviesen quedos, como de
pendientes de la voz suprema para comenzar la fragorosa función 
por fuerza de una alternada pugna de palabras y palabras en ré
plica y contrarréplica, olvidados aquellos Jefes de que quien pes
tañea, pierde. La ficción queda a cargo de Montes, y no fué Sán
chez quien hubo de consentir en el Parte conceptos hechos públicos, 
ajenos de verdad, cuando hechos y circunstancias de hechos se de
jaron de llevar al Parte como pudieran servir de lauro peculiar a 
sujetos desafectos. GdC, que trae el episodio de Palo Hincado con 
base en información impresa en Puerto Rico y referida la noticia 
al 13 de noviembre, es a la vez trasunto correlativo del documento 
15, a cargo de Montes, en el Apéndice.

110. Actitud (en el Parte) tan natural y consentànea con la 
tremenda expectación suspendida del invisible hilo de la suerte so
bre el abismo de la muerte o de la vida, que, puede decirse, la ver
dad reclamó su puesto donde la ficción de un tercero no podía co
dearse, por enemistad cordial, con las pretericiones y eufemismos 
de quien suscribió el Parte.
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pió el fuego: 111 no perdió tiempo un trozo de Caballería ene
miga en salir con el designio de cortar por nuestra izquier
da : conocía al que lo mandaba, que era el Teniente Coronel 
Monsieur Pagais, militar de crédito,112 y por esta razón co
rrí para contrarrestarle por aquel punto; pero nuestra Caba
llería mandada por D. Antonio Sosa, tampoco perdió un mo
mento en abanzar sobre la contraria, que temió el encuentro 
y dió prueba de que trataba de huir, tirando de las bridas a 
los caballos: corrí entonces acia la derecha, mandando avan
zar, y todos, todos lo ejecutaron con tanta intrepidez y ga
llardía que, entre siete u ocho minutos,1,3 ya teníamos por 
nuestro el campo de batalla lleno de cadáveres franceses, 
sin otra perdida por nuestra parte que la de siete hombres, 
comprehendidos los dos Capitanes D. Vicente Mercedes y

111. GG, en p. 62: “...a las once de la mañana el general Fe- 
rrand dió orden de comenzar el fuego”. JBL, en p. 158: “A las cin
co de la mañana... nuestra columna de ataque, ya formada, bajó 
a la sabana, marchando sin hacer fuego, aunque el enemigo la cu
bría con todos los suyos: la columna llegó a un alcance de medio 
tiro: la primera división comenzó entonces el fuego...” TM (Apén
dice, documento 15) con vista a comunicación de Sánchez: “...a 
las doce y media del día... se rompió el fuego (por los nuestros) 
a medio tiro de fusil”. Como el Parte y Montes se reducen a Sán
chez, la exactitud es manifiesta, contra las aseveraciones desigua
les de GG y JBL, porque ambos a dos están conformes con que el 
despliegue francés en línea de batalla fué posterior al rompimien
to del fuego; y es lo mismo que Sánchez Ramírez comunicó a Mon
tes y consintió mantener en el Parte.

112. Se da a entender aquí no haber error de persona ni de 
nombre. Este Pagais no se menciona ni una sola vez en GG ni en 
JBL.

11?. “Antes de diez minutos se decidió la acción” (Apéndice, 
doc. 15). “Pero en el momento en que la columna acababa de des
plegarse para colocarse en linea de batalla, un fuego terrible llevó 
el desorden a nuestras filas, las alas fueron atropelladas por la ca
ballería enemiga y un terror pánico se comunicó espontáneamen
te a todos los pelotones, siendo imposible restablecer el orden, ni 
reunir tropas que no atendían ya a la voz de sus jefes” (GG, en 
p. 62).—Como GG repite muchas veces que los dominicanos eran 
unos cobardes, y JBL hizo lo propio, es justo decir aquí que los 
franceses, todos hombres de gran valor, se llenaron de terror pá
nico comunicado espontáneamente a todo3 los pelotones, y unos mu
rieron con gran valor y otros con gran valor huyeron frené
ticamente de los cobardes.—Añade el mismo Ramírez que no puede 
con particularidad distinguir a ninguno de los que asistieron a la 
acción del día siete, porque todos generalmente se portaron con el 
mayor valor, fiereza y entusiasmo... (Apéndice, documento 15).
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D. Antonio de Sosa, que mandaban a derecha e izquierda la 
Caballería, y un nombrado Juan de la Cruz.1,4

Pasado el calor de esta primera refriega, reuní mi gen
te que, corriendo tras los franceses, se habían dividido por 
diferentes puntos;1,5 y D. Pedro Santana, hombre de cono
cido valor (que hizo función de Ayudante en la Caballería 
que cubrió la derecha), salió de mi orden con cinqüenta Dra
gones en seguimiento del General Ferrand que se había esca
pado y volvía a toda carrera a Santo Domingo; pero como la 
retirada era de veinte leguas lo menos para llegar a la Ca
pital, y recapacitó que a distancia tan larga no podía dexar 
de caer en nuestras manos, o bien, avergonzado de conside
rarse vencido y destruida enteramente la tropa que había 
traído para amarrarnos y conducirnos como bestias, según 
había dicho divulgar con arrogancia, se quitó él mismo la 
vida, después de haber corrido como una legua, en donde le 
encontró Santana acabado de morir, y, cortándole la cabe
za, se encargó la escolta de traerla como en triunfo jun
to 118 con el caballo que montaba.

114. La morena Paula Perales, madre de este caído; doña María 
del Rosario Tirado, Sebastiana de Lora y María Rosa Montás, “cu
yos maridos murieron gloriosamente”, fueron recomendadas por 
Sánchez, por haber quedado en la miseria (Apéndice, documento 
160, núm. 11 y 13).

115. GG, en p. 62, pone el suicidio de Ferrand a las cuatro ho
ras de estar perseguido de la caballería enemiga. JBL, que corrió 
el mismo infortunio de fuga con Ferrand, dice (en p. 160) que des
pués de dos horas de marcha, metidos en una quebrada donde “ape
nas habíamos descansado una hora”, el General se levanté la tapa 
de los sesos. Este tiempo de tres a cuatro horas conviene con el pa
saje del Parte, pero tanto tiempo en tan poca distancia de Palo 
Hincado (señálase el lugar a una legua, por tradición junto al arro
yo Guaiquía) había sido empleado en correr sin norte dentro de 
una zona fatal de muerte. (El autor de estas notas, habiendo salido 
de Yamasá a caballo sobre las doce del día, recorrió a andadura la 
distancia de Yamasá a Sierra Prieta; y, evadido en este paraje de 
poder de dos satélites armados de la cuadrilla de forajidos de To
ño Catalá en 1912, hizo lo restante del recorrido, desde Sierra Prie
ta a la Capital, a carrera “ferrandiana” y a trote largo; empleó 
desde Yamasá a la Capital justamente tres horas, camino de más 
de 50 kms., trillado, cuarta vez recorrido).

116. Pendiendo de los grandes mostachos que usaba el calvo 
difunto. En cuanto a que el caballo apresado hubiese sido el de Fe
rrand, es un decir, ya que también es otro decir de JBL (que descri
be la fuga y muerte del general, en pp. 161-164), y asevera que 
“Cervo”, desensillado por orden de Ferrand, no se dejó abandonado
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A más de los siete arriba dichos muertos en el campo, 
nos resultaron cuarenta y siete heridos,1,7 de los quales so
lo murieron tres; nuestras fuerzas no llegaban a mil hom
bres, y dividida en destacamentos para guarnecer los cami
nos por donde pudieran cortarnos, y otros destinos de consi
deración, no pasaban de ochocientos los combatientes de Pa 
lo Hincado; • se sabe que el pie de fuerza enemiga constaba 

y sirvió de alimento, como también el caballo de Desille, a los trece 
fugitivos hambrientos. Sobre la aseveración del Parte, hállase tam
bién la de Montes que en los noticiarios oficial y público puso por 
presa de guerra las insignias de Ferrand, sin abono en carta de 
Sánchez, quien ya lo hubiera hecho constar en el Parte. (Apéndice, 
documento 15).

117. Cuarenta y cinco, en la carta a Montes, y se repitió en las 
Gacetas de Puerto Rico, Caracas y Sevilla: posteriormente, por 
concentración de dispersos, aparecerían dos heridos más en la per
secución de franceses.

• JBL, en p. 155 hace subir el número de los españoles a 2.300 
y en p. 168 al de 3.320 contra 620 franceses, y el lector ha de de
ducir que si las milicias españolas del mando de don Tomás Ramí
rez se pasaron 31 campo español, la diferencia de número será pro
porcionada para que JBL sea tenido por veraz, y que lo que escribió 
fué historia verdadera, como clama en p. 85. Contados los muertos ene- 
minos sobre el campo de la acción, se halló el número de 315, y su 
mados a éstos los 100 prisioneros de que habla el Parte, y con aten
ción a los criollos muertos como disidentes y a un número apreciable 
de caídos en la fuga y 18 ó 20 en salvo, la cuenta francesa debe que
dar entre 500, según GG 600, según Barquier; y aún 620, como dice 
JBL. Esta cuenta francesa vale en cuanto se asumen los 500 de GG 
con los 100 advenidos sobre la marcha (Barquier). Y la cuenta españo
la no parece tampoco clara sobre franceses, porque si se apresaron 100 
enemigos en la progresión del combate, y en el Parte se asevera 
que Sánchez dió libertad a los españoles que acompañaban a los 
franceses, aquéllo hubo de ser por sacarlos del estado de prisio
neros, y porque era mayor el número de tales españoles y hubo 
un coronel y varios oficiales franceses, y es distinción entre prisio
neros franceses, y en canje efectuado posteriormente, se acercaban 
a 60 los franceses canjeados, no hay manera de darse con el número 
cierto de hombres en la acción, ni de las bajas francesas, resultado 
de ella.

Entre los 31.320 españoles, o siquiera entre los 2.300 de la cuen
ta galana de JBL, había de estar el efectivo de los dos batallones 
de linea de Puerto Rico, denunciados por el Don Franco y vistos por 
los propios ojos del capitán Bocquet, según la autoridad del “ve
raz” historiador francés. Pero Montes escribió el 15 de octubre al 
Gobierno español que irían a Santo Domingo 200 voluntarios, su 
mayor parte emigrados de aquella Isla, y no rectificó posteriormen
te que sólo fueron 34 (Apéndice, documento 30), de que vino a ha
cerse noticia oficial (para uso de españoles) publicada en la Gace
ta de Sevilla el 7 de diciembre 1809; y quien tanto sostuvo, por no 
desdecirse, cómo habría de ocultar oficialmente el envío de aque
llos dos batallones de línea y su intervención eficaz en Palo Hin-

¡Tílíl 
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de más de mil entre tropa francesa de linea, que era la ma
yor parte, y españoles escogidos por el Licenciado D. Tomas 
Ramires que venia a su cabeza y en calidad de segundo Ge- 
fe de toda aquella masa.1,8

Es constante y averiguado también que solo pudieron 
bolver a entrar en Santo Domingo diez y ocho franceses, en
tre ellos el Teniente Coronel Pagais 1,9 de que resulta que el 

cado para orgullo propio? Y todavía se puede forjar este racioci
nio contra el envío de los dos batallones de línea, un prurito de 
Montes en el convalidar el número informado de voluntarios con 
el testimonio del mismo Ferrand, cuando el 26 de noviembre in
formó sobre la acción de Palo Hincado: “El plan que se había pro
puesto el General Ferrand... era de interceptar las fuerzas que 
debían llegar a Higüey desde Puerto Rico y de que tenía noticia, 
según su proclama de 30 de octubre, de que acompaño un ejemplar 
a V. A., y lo hubiera conseguido si la expedición se hubiese dete
nido algunos días más en su llegada” (Apéndice, documento 15). 
Esto es, Montes se dió por dichoso de que el enemigo coincidiera 
en dar el número de 200 expedicionarios aumentado en una mitad 
más, con que los 200 de la información anterior quedasen en pie 
de certidumbre, aunque fuese contra la certificación del agente 
Paniagua. ¿Qué gloria podría caberle por el presupuesto real de 
34 hombres, comparada con el supuesto informado de los 200, si ya 
Ferrand, con noticia de tanto bulto, había dado pábulo al crédito 
de la expedición de Puerto Rico?

118. El comando de la guardia nacional (milicias españolas y 
francesas) llevando por Jefe a don Tomás Ramírez Carvajal para 
proceder al castigo ae los levantados en el Este, fué anunciado en 
el texto de la Proclama de Ferrand de 30 de octubre, y en esta con
formidad, por dos “órdenes de la plaza” de 30 y 31 de octubre, Ra
mírez y su colega el francés Bernard debían ejecutar las respec
tivas formaciones y dirigirlas en marcha hacia el Seibo: su puesto 
en la función sería la derecha de la tropa. Estas providencias de 
Ferrand, constantes por el testimonio directo del mismo General 
francés, pulverizan parte de las afirmaciones de JBL, forjador de 
la más estupenda de sus muchas mentiras: la traición de Ramírez, 
planeada inverosímilmente con una habilidad en su género sin el 
menos contratiempo, y puesta en efecto maravillosamente bien, 
conque todo el desastre de Palo Hincado y sus consecuencias fue
sen el horrible fruto de esta traición. JBL, contra la publicidad 
que entre militares tuvieron aquellas dos órdenes de la Plaza, intro
dujo a Ramírez en la expedición allegadizamente, vencedor por su 
astucia de la insuficiencia de Ferrand, el confiado en sus solas fuer
zas francesas.

119. GG, en p. 63: “El resultado de esos desastres fué la pér
dida casi total de los quinientos hombres salidos de Santo Domin
go, pues solamente cuarenta volvieron a entrar a los muros de esta 
ciudad”.—La Sociedad editora de la 2*  edición de ADM, en III-262, 
rectificó a) Parte con el testimonio de JBL, aseverando que los en
trados en la Capital fueron trece: los trece del grupo fugitivo de 
la escolta de Ferrand, más un sargento; la Sociedad erró la pun-
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que no fué muerto por los nuestros, quedó hecho prisione
ro ;120 siendo de advertir que, con el motivo de haber ordena
do en el combate que no se quitase la vida a los españoles que 
acompañaban a los franceses,121 solo murieron dos de aque
llos por su demasiada obstinación: concedí la gracia de la li
bertad a todos los demas comenzando por el mismo Gefe Ra- 
mires que los mandaba y que, huyendo de los nuestros, pudo 
esconderse en el monte hasta que vió un paisano que conocía, 
le llamó y rogó fuese donde mí a suplicarme de su parte le 
mandase a sacar de allí y conducirle a mi presencia: así se 

tería, porque JBL no tuvo presentes ningunos estados militares 
franceses, sino su corta memoria y su extensa imaginación, y en 
este caso sus propios ojos y la compañía de los doce. Ni sobre es
ta materia estaba en plan de agotar la verdad para tanto delirio na
rrativo tan patente en su obra. Hasta ahora no puede ser rectifica
do el Parte, porque primero se ha de verificar el número de 14 
por carta de menos, y el de 40 por carta de más, respecto del nú
mero de 18, si no es con el aserto de Barquier, que contó hasta 
11, habiendo deseado que hubiesen sido, por lo menos, once veces 
once.

120. “Los que no se daban prisioneros, inmediatamente los ma
taban”. Declaración pro-Aybar de Mauricio de la Cruz, de San Lo
renzo de los Minas, oficial de los morenos de su pueblo al servicio 
de don Silvestre Aybar en el cordón contra franceses fugitivos de 
Palo Hincado.—AGI, Santo Domingo 965.

121. La cosa se ha de entender como mal enunciada, porque 
no en el combate, sino antes en la alocución, o por otra via, daría 
la orden con fundamento sobre circunstancias previstas sujetas a 
demostración por parte de los españoles que asistían con france
ses. Más adelante se dice en el Parte que Sánchez escribió a don 
Tomás Ramírez, aunque la carta se reconoce interceptada: también 
había escrito a don Silvestre Aybar, y a diferentes personas cer
canas a la ruta de los franceses, y Francisco Fernández de Castro 
fué positivo enlace con dichos españoles (A Bendice, documento 186); 
y no debe creerse que éstas fuesen las únicas diligencias de Sán
chez para neutralizar el apoyo español entre franceses contra es
pañoles, antes los mismos correos, a prevención, habrían de espar
cir con palabras al oído entre los moradores, especialmente muje
res, a lo largo del camino real en uso, para que en contacto con 
ellos y ocasión de venderles frutas, cocos de agua, etc., propagaran 
la especie salvadora del ramo verde de hojas en el sombrero, como 
señal convenida para estar a cubierto de embestida española du
rante cualquier encuentro. Del ramo verde hace su historieta trágica 
JBL, ni más ni menos que si hubiera escapado de españoles para 
poder escribir treinta años más tarde con todo conocimiento del 
caso sobre lo que mientras estuvo en Santo Domingo no llegó a 
calar, cifrando en don Tomás Ramírez divergencias mal captadas 
en el campo español contra Sánchez, a cuenta de su traición ful
minante ejecutada y con tanta cautela y labia sostenida antes co
mo agente singular de “Don Sánchez”.
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verificó, y desde aquel mismo día, con los demas españoles 
perdonados, quedó agregado a nuestras fuerzas.122

122. Don Tomás Ramírez, como algunos otros, envió memorial 
a la Regencia del Reino, con exposición de méritos contraídos du
rante la empresa de la Reconquista, solicitando merced de oficio o 
empleo público. Atento a obedecer la orden de Sánchez de que toda 
solicitud encaminada a la Corte debía hacerse por la vía prescrita 
de la autoridad de la Isla, hizolo así, y el memorial recibió efectivo 
pase a su destino con una información marginal del sujeto, en la 
que después de identificado el firmante con la enunciación de su 
nombre, naturaleza y calidad de la persona, de mucha influencia 
en la ciudad de Santo Domingo, se dice que fué “uno de los prime
ros a quienes comunicó (el que suscribe la información, Sánchez 
Ramírez) el plan de ia Reconquista cuando entró personalmente en 
la ciudad, sin haberle reducido por entonces, ni después varias ve
ces que desde fuera de eiia le repitió las instancias. A la cabeza de 
la Guardia Nacional, de que era Coronel, salió de la Plaza cuando 
la División del General Ferrand, exponiendo con esta conducta a 
muchos españoles que le seguían”, y “escapado de la matanza de 
Palo Hincado, se retiró a una hacienda, aesde donde la liamó el 
exponente al Cuartel General para consultar con él las materias 
que exigían el conocimiento de las leyes y tenerle a la vista, rece
loso de su conducta, en cuyo destino le ayudó lo que pudo: y, to
mada la Plaza, la encargó el despacho de los asuntos puramente 
judiciales mientras se organizaban los tribunales competentes: en 
cuyo cargo se portó regularmente. El Ayuntamiento le ha nombra
do su Sindico, y últimamente le ha dado el Capitán General el Juz
gado de Bienes de Difuntos v la Fiscalía uel Juzgado de Artille
ría, lo cual no quiere admitir’. Esta información, que nada de re
comendaticia tiene (porque el monopolio oficial de memoriales fué 
restablecido para, a espaldas de los interesados, uestruir sus pre
tensiones) produjo la Resolución soberana de la Regencia: Si ya 
no quiso admitir empleos que se le dieron sin ocurso al Gobierno, 
“que se le haga presente que por ahora, en virtud de los nuevos de
cretos, no tiene facultades para su colocación” el Consejo de la Re
gencia.—AGI, Santo Domingo 1017.

Queda sin objeción que Ramírez solicitó garantías a raíz de la 
acción de Palo Hincado (como en el Parte); y que Sánchez Ramí
rez impuso al presentado un confinamiento hasta que hubiese de 
utilizar sus servicios (y en el mismo Parle después se expresa), y 
como Sánchez está a tono con las “órdenes de la Plaza” de 30 y 31 
de octubre, JBL se produce exactamente igual que el falsario en 
lo tocante a la traición de Ramírez, más cabalmente forjada con 
la pluma en 1846, que conocida de vista y de oídas en 1808. Consi
guientemente, los 100 milicianos que se juntaron a la expedición 
francesa sobre la marcha, de que hace mención Barquier, y JBL 
introduce como fuerza, intencionalmente agregada para contribuir 
a la voz ¡A MUERTE! de Ramírez, fué llanamente la incorpora
ción de la gente del campo a las milicias españolas, pues había, de 
orden superior, quedado por Ramírez el “nutrir” de hombres el 
Cuerpo de su mando. Demás de esto, la carta interceptada de Sán
chez a Tomás Ramírez motivó recelos al General y contestaciones 
de Ramírez (/Apéndice, documento 186), de que JBL hace el exten
so abuso posible para establecer el hecho de traición activa, como 
la cuenta; pero el interesado Ramírez no se sirvió de idénticas es
pecies cuando directa o indirectamente era ocasión para revivir sy
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Los franceses que quedaron muertos en el campo fueron 
•el Teniente Coronel agregado al Estado Mayor General De- 
sille; el Capitán Boquet,123 con la misma agregación; otro 

mérito personal en Palo Hincado y en el decurso de la Reconquista. 
Por ello parece que Ramírez entró en la acción de Palo Hincado 
sin ser soldado francés ni soldado español, y escapó de aquellas dos 
fuerzas en choque sin quedarle para lo futuro otro arbitrio que el 
de aceptar, por su malhado, la suerte que se le permitiera tener 
con el gravamen efectivo de servicios encomendados. Distínguese 
Ramírez de Peralta y Franco en que estos dos, firmes en calidad 
correspondiente a funcionarios de los franceses, rehusaron coope
rar con Sánchez sin haber entrado en función de armas contra el 
movimiento españolista y pararon en calabozos: Ramírez, menos 
viril e indeciso siempre, salió a la guerra con aire de lealtad (sin 
alma) a Francia, y contribuyó en la guerra con lealtad (sin alma; 
a España. Pero es bien advertirse que, aunque tal traición sólo pue
de desconocerse por el desproporcionado fruto conseguido por él co
mo autor de ella, aun quedaría la calidad del fruto y galardón de 
tal traición disminuido por la mezquindad de espíritu de Sánchez 
Ramírez, rencoroso hasta lograr destruir el mérito ajeno que, en 
■cualquier tiempo, pudierá reconocerse en favor de tercero si pudie
ra interferir a los méritos del propio Caudillo. Para este sujeto, 
Ramírez, no hay indicio documental de éj procedente, de que la ac
ción de Palo Hincado fué fatal a los franceses y de provecho a los 
españoles, por industria personal de iniciativa propia, ni de coope
ración a los planes de Sánchez, pues éste con su firma reconoce 
no haber sido Ramírez instrumento suyo, aunque deseado con repe
tidos intentos.

Obsérvese cómo en el Parte se dice que españoles con france
ses no debían ser acometidos por españoles con Sánchez, lo que era 
ya una garantía y perdón, y por la libertad a ellos concedida des
pués de la acción, se induce a que fuese dada con calidad de unirse 
al ejército español. Con todo, cuando Sánchez aún no había pensa
dlo forma para ningún Diario de las Operaciones, la realidad del he
cho en sí fué declarada por él escribiendo a Silvestre Aybar: que 
sólo murieron dos españoles de los llegados con los franceses, por 
haberse metido en la confusión del combate. (Apéndice, documento 
11). Si aquellos españoles se apartaron del combate, la libertad que 
les concedió les era debida, aún sin sumarse a los patriotas, porque 
el enlace Fernández de Castro (Apéndice, documento 186) justifica 
la abstención, y sólo la abstención, de dichos españoles en Palo Hin
cado. Y JBL sale falsario.

123. Capitáa Ayudante del Estado Mayor de Ferrand.—GG, en 
p. 61, menciona que Ferrand le dió comisión de ir a “reconocer la 
posición y fuerza” del enemigo. JBL, en pp. 154 y 155, se extiende 
bastante para caer en la especie particular de ir Bocquet a com
probar si era cierto que en Palo Hincado había dos batallones de 
línea de Puerto Rico (V. la p. 39, nota 92), y de no, fusilar al Don 
Franco, noticiador de aquella presencia en el campo enemigo. Cum
plió Boquet y dió por informe: “He visto al enemigo en el lugar 
llamado Palo Hincado (falso): sus fuerzas, juzgadas por los pabe
llones de banderas (falso), me parecieron ser como de 2.300 hom
bres, de los que las tres cuartas partes son nativos del país... la 
otra cuarta parte es de tropa de línea...” (falso, y cuando no, el
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capitán cuyo nombre se ignora; ocho oficiales subalternos; 
el Ayudante General Briete; Pedro Batsalle, Director de Do
minios Imperiales; Legrand, Representante que fué del Go
bierno francés en Puerto Rico; Roulet y Casalot, primero y 
segundo cirujano del Exercito; Andrale, Oficial agregado al 
Estado Mayor; el Teniente Coronel Allié, y dos oficiales que 
mataron nuestras patrullas: murieron igualmente otros que, 
en la prosecución de la derrota, calieron en manos de aquellos 
que no pudieron dar razón: quedaron prisioneros el Coro
nel Pañis,124 el Capitán agregado al Estado Mayor Lavalete, 

número estimado de 575 soldados de línea, enteramente falso). Ni 
el testimonio de este sujeto sobre informe de Franco; “Ferrand 
dijo la verdad y marcha a la vanguardia”, ni este quedar a la van- 
el testimonio de este sujeto sobre informe de Franco; “Ferrand 
son especies con la menor sombra de verdad; ni era un Franco, ni 
hubo de seguir con franceses hasta Portugal; ni las armas puestas 
en pabellones eran propias de las tres cuartas partes del todo de 
2.300 hombres milicianos, ni pudo ver batallones de línea sin fusi
les, ni pudo llegar a Palo Hincado y ver a los españoles instruidos 
y adiestrados y ya esperando a franceses como si estuvieran a la 
vista los franceses todavía (al retorno del tuerto Bocquet, pues 
éralo) a cuatro leguas de Palo Hincado. Todo ello es un cuento 
sobre circunstancias tales cuales, y la sustancia del hecho se queda 
en ardid de Bocquet para disuadir al terco Ferrand de empeñar el 
combate. No le valió. Reacción del tuerto: darse allí mismo un pis
toletazo. No se le dejó hacer, y, según JBL, prometió dejar frente 
al enemigo el puesto de Ayudante y su categoría de observador 
acompañado del General, y pelear en primera fila. Y en ella murió.

Bocquet había jugado su vida... Si en el combate moría, su de
cisión al sacrificio le limpiaría de aquella mancha personal de su 
palabra; y si la salvaba en derrota de franceses, el desastre sería 
la justificación de su estratagema para impedir, si posible, acción 
que nunca debió acometerse sin mejores condiciones... Y cuando 
la victoria hubiese sido el éxito francés de la acción, Bocquet vivo, 
o muerto, nunca aquel informe hubiera sido el del cobarde, por ha
ber asistido como simple soldado raso en el primer puesto de la lí
nea de fuego y choque.

124. GG, en p. 68, y el Parte, coinciden: Pañis, prisionero en el 
combate de Palo Hincado. JBL, en p. 166, igualmente, pero para dar 
impresión de la verdad del caso, “fué hecho prisionero y estaba en 
poder de (Tomás) Ramírez, quien lo puso en libertad al cabo de dos 
meses”: sino que GG, pinta a Pañis, informando el 27 de noviembre 
a Barquier sobre los enemigos, al llegar a la ciudad ya “puesto en 
libertad bajo palabra”. De suerte que, ni por caso baladi de con
frontación de datos, JBL, evade la nota de falsario. Silvestre Aybar,. 
por su parte, recabó para sí la captura de Pañis, y se da por pro
bada en la información (Apéndice, documento 188). La mención del 
sujeto, como se halla en Barquier (lectura imprecisa: Vanis o Pa- 
rris, a cargo de tercero), ni abona a GG ni al Parte, ni se opone for
malmente al alegato de Aybar.
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y seis oficiales subalternos, entre ellos dos italianos,125
Recogida la gente y regresada a la Villa del Seibo, traté 

por un lado de atender al enterramiento de nuestros herma
nos de armas fallecidos con tanto honor en el campo que bro
tó las primicias de nuestra libertad 126 y de la restauración 
de nuestra Patria afeada, pisada y abatida por los sequaces 
del Tirano de la Europa; y, por otro, a disponer y arreglar 
del modo posible un hospital para los heridos, juntando a los 
habitantes y pidiéndoles que cada uno contribuyese con lo 
que pudiese o le dictase su generosidad con que proporcionar 
lo más preciso para la asistencia de aquellos individuos tan 
dignos del reconocimiento de sus compatriotas, sin faltar 
por esto a la de nuestros enemigos, por quienes se interesa
ban la humanidad, la religión, el derecho de la guerra y nues
tra satisfacción propia;127 y, últimamente, de continuar la 
reunión y dar las providencias más vivas y eficaces para pa
sar a poner el sitio a la ciudad, escribiendo a los pueblos del

125. Esta enumeración de oficiales muertos en Palo Hincado, hu
bo de ser hecha por noticias sucesivas más que sobre el mismo cam
po de la acción, porque originalmente se dió noticia a Montes de 
haberse contado entre ellos los dos hermanos Batsalle, (GdC, p. No. 
24), y se deduce que esta misma cuenta del Parte fué la que logró 
hacerse y se pasó nómina a Montes junto con carta de 15 de diciem
bre (Apéndice, documento 21).—Del Jefe Allier, y porque JBL ha
ce recordación de que cayó prisionero, y se le perdonó la vida, y 
se le llevó a San Lorenzo de los Minas, y se sabía de él de cuando 
en cuando, y a los dos meses cesaron las noticias, de que afirmó 
que se le había asesinado, no se ha dado con especie que ayude a 
JBL y si es lógico que la enumeración de muertos en la acción no 
pueda fundarse en el texto del Parte, de formación tardía, la sim
ple enunciación de los que se nombran en GG, p. 64, sin indicación 
de circunstancias criminosas, vale para rechazo de aquéllas en el 
texto de JBL, p. 166.

126. “En la Villa de Santa Cruz del Seyvo en ocho dias del mes
de Noviembre de mil ochocientos ocho años: Yo el infrascrito Cura 
Rector y Vicario di sepultura Eclesiástica a los Capitanes de Ca
ballera que murieron en la Batalla con los Franceses en Palo Hin
cado el dia siete, Dn. Vicente Mercedes, natural de esta Parroquia, 
y Dn. Antonio de Sosa, natural de la de los Llanos, y legitimo espo
so allí de : Fueron testigos Mauricio de las Mercedes y
Silvestre Ximenez, fha. ut supra.—Fr. Ignacio Morillas”.—Libro de 
Obitos del Seibo, al año 1808 f. 157.

127. De cuya veracidad no cabe la menor duda, pues ya no se 
trata de ardimiento en lucha activa, ni Sánchez pudo ser bárbaro 
como Jefe, como pudo serlo mucho número de gente vulgar ensa
ñada con franceses.
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territorio español, y empeñando a los Comandantes a que 
apresurasen el envio de la gente que pudiese tomar las ar
mas, sin olvidar a D. Ciriaco Ramírez que con D. Cristóbal 
Huber Franco se hallaba en movimiento por la banda del 
Sur, aunque tumultuariamente, sin orden, disposición, ni 

designio fixo y conocido: escribí, finalmente, el
8. dia ocho al Señor Gobernador de Puerto Rico, no

tificándole de todo, para que pudiese participar
lo a la Suprema Autoridad de la Nación.128

Aqui es necesario advertir que el General Ferrand, an
tes de su salida, destacó a la Villa de Azua, en la costa, dis
tante de la Capital como veinte leguas a sotavento, al coro
nel francés Ausenac con doscientos cinqüenta hombres 129 
para perseguir a los referidos D. Ciriaco y D. Cristoval, que 
se mantenían en aquellos desiertos reunidos con los vecinos 
de Neiba, algunos de San Juan y de otros pueblos fronteri
zos destruidos de antemano, sin poder dar pazos, ni formar 
una reunión arreglada, por ser aquellos sugetos conocida
mente reboltosos, de mala conducta,130 y sin ninguna antece
dente representación que los hiciese respetables: por consi
guiente, vivían y se sostenían en tumulto, prófugos de aque
lla fuerza francesa que los perseguía, y era conseqüencia in
dispensable de este método de obrar la falta de progresos o, 
mejor dicho, la ruina de aquellos hombres, el descrédito de

128. Correo portador de esta carta, cualquiera de los barcos 
estacionados en Yuma que recibían el cargamento de caoba solici- 
citado por Montes. Este, en la carta de 26 de noviembre dando cuen
ta de la victoria de Palo Hincado, decia: “Han regresado el bergan
tín y goleta conduciendo treinta y cinco toesas de caoba que se han 
vendido a favor de la Real Hacienda para gastos de estos buques...” 
(Apéndice, documento 15), La arribada a Puerto Rico antes del 13 
de noviembre, pues ya en este día apareció en la Gaceta de la isla 
el relato de la acción de Palo Hincado.

129. “Una guarnición debilitada por esta pérdida reciente, y 
y lo distante de 300 hombres destacados en Azua...” (Barquier).

130. Recuérdese que la referencia es de sujetos odiosos a Sán
chez Ramírez: ni vale decirse que los tales fuesen conocidamente 
revoltosos antecedentemente al alzamiento, porque, si bien ninguno 
de los dos era dominicano y Ciriaco Ramírez estaba avecindado en 
el Sur y ya pudo ser conocidamente tumultuario, ¿cómo decirse 
cosa igual de Huber, advenedizo para los fines de soliviantar a la 
gente contra franceses? De que es manifiesta la falta de ingenui
dad en el Parte.
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las armas españolas, y el desaliento que podría ocasionar en 
los pueblos del Norte y del Este, que quedaban a mi dispo
sición.

Lo cierto es que en todas sus corridas no lograron Ra
mírez y Huber más ventaja que la de haber muerto desde 
una emboscada en parage casi inaccesible a un moreno fran
cés cojo, que era Oficial de las tropas dedicadas al servicio 
de Napoleón.131

131. GG, en p. 39, menciona su nombre: el teniente Pointe.

132. Referencia hecha por don Tomás Ramírez en Apéndice, 
documento 186.

133. Aserto poco seguro, porque Aussenac ya había comenza
do a replegarse hacia la Capital en fin de octubre: el 3 de noviem
bre supo del levantamiento del Este estando ya acampado en Sa- 
banabuey, y siguió retrocediendo en fuerza de las noticias de acae
cimientos (GG, en pp. 54-55). Barquier, por su parte: “Yo habia 
enviado orden al coronel Aussenac, que mandaba en Azua, que se 
replegara sobre Santo Domingo, lo que efectuó dichosamente”.

134. Aquí se da a entender diferente motivo del repliegue fran
cés desde el Sur a la Capital: el destrozo de Palo Hincado. Antes 
se había escrito que ello fue por previsión de Ferrand, ya sobre la 
marcha.

También es advertencia propia de este lugar la de que, 
habiendo salido después el mismo General Ferrand contra la 
reunión del Este, a cuya cabeza me hallaba yo, e intercep
tado en el hato de Yabacao, situado en su transito, un oficio 
mió dirigido al dicho D. Tomas Ramírez y demas españoles 
que bajo su mando seguían a Ferrand, porque no se dexasen 
seducir de los franceses, con otros consejos del mismo te
nor, 132 determinó el citado General, en vista de aquel pliego, 
avisar a Ausenac, dondole orden de que se retirase con su 
tropa de Azua para Santo Domingo, con el fin de que lo au
xiliase en caso de necesitar refuerzo;133 retiróse efectiva
mente Aussenac; fueron avisados Ciríaco y Huber de esta 
novedad, con cuyo motivo descendieron de las montañas y, 
en vez de aumentar y organizar con aquellas gente el nume
ro de sus compañeros, se entregaron al desorden y no se atre
vieron a marchar en derechura a los puntos en que debían 
reunirse todos los españoles en masa para el sitio, a pesar 
de que todos los franceses habían corrido a meterse en la 
Plaza con la noticia del destroso de Palo Hincado.134
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No pensaron más que en aprovechar los momentos para 
cometer excesos de todo genero, y, mientras se entretenían 
en estas iniquidades, me escribieron desde Azua, aparentan
do, como ignorantes, tener una gran autorización para titu
larse Generales, exigirme cuenta de mis operaciones y darme 
ordenes, que les contexté con prudencia, instándoles viva
mente que viniesen a incorporarse al Exercito con la gente 
que los seguía, supuesto que ellos y yo debíamos proceder de 
acuerdo para hacer la guerra a los franceses, sin cuyo requi
sito jamas tendríamos en grande el suceso que desea [baj- 
mos todos los bien intencionados.

Con este motivo y el de estar yo enterado que los pue
blos de Azua y Vani no se habían decidido aun a seguir a 
aquellos dos hombres por el conocimiento particular que te
nían de su carácter maligno y reboltoso,135 elegí a D. Anto
nio Ortiz, natural de aquella parte, sujeto muy honrado y 
buen patriota que me acompañaba desde el principio de la 
empresa para enviarlo con el fin de enterar a aquellos veci
nos de las razones que debían compelerlos unánimemente 
a tomar las armas contra los franceses, y causó tan buen 
afecto esta medida que sin vacilar aquellos dos vecindarios 
se decidieron a favor del empeño común, allanándose y po
niéndose corriente a todo.136

135. Repite el Parte este estribillo, y GG, en p. 38 lo corea a 
toda voz.

136. Este párrafo no cumple a la verdad íntegra del estado de 
los ánimos en Azua y Baní, ni tampoco a la pericia subjetiva de 
Ortiz en su comisión. Antes que la propaganda antifrancesa llega
se a Azua, fué guarnecida esta población con 300 hombres, y el cas
tigo que en ella hicieron los franceses, destruyendo 34 casas por 
el fuego (siendo ciudad poco aventajada por la todavía reciente 
destrucción ejecutada en 1805 por Dessalines), ocasionó la huida 
y dispersión de sus vecinos. En Baní había un espíritu de quie
tud causado por la influencia de residentes franceses, y diligencias 
hechas cerca de Ciríaco Ramírez y colegas para que no obstaculi
zasen la retirada de los franceses a la Capital y su paso por Baní 
fuese sin el incendio, que sería más funesto que el de Azua, se men
cionan en Apéndice, documento 168. Aparte que GG, en p. XIX, nota 
15, no las tuvo muy ciertas, y en el hacer grato recuerdo del Cura 
Fr. Francisco Guerrero y comandante Castillo, más apuntó a agra
decer el fruto del trabajo de ambos, que fué el de haber salido con 
bien los franceses a su paso por el pueblo, que no la obediencia ba-
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137 Después de estos avisos mios, D. Isidoro de los Santos,

nileja, pues poco le interesó el motivo de dicha obediencia.—Por su 
parte, Sánchez Ramírez procedió contra franceses domiciliarios de 
Baní como presuntos escollos en la unificación de los ánimos (Apén
dice, documento 38), y si en la causa contra Ciríaco Ramírez se lee: 
“Preguntado, confiese y diga cómo es cierto que por la negligen
cia e inacción del confesante y su compañero Huber, lograron los 
franceses que salieron de Azua entrar sin tropiezo en la Capital de 
Santo Domingo, y que de esto resultó la prolongación del sitio pues 
este refuerzo de tropa reanimó a los sitiados” (Apéndice, documen
to 168), también es cierto que carece de exactitud el texto del Parte 
que da pie a la nota 133 de esta serie, porque al par que con expre
siones tales se pretende insinuar que Aussenac tuvo un tiempo de 
anticipo para meterse en la Capital (lo que no es admisible en el 
testimonio de Barquier) respecto de la fecha en que logró Sánchez 
formalizar el sitio, no se salva la imposibilidad física de haberse 
podido lograr si sitio en fecha muy más anterior, porque Sánchez se 
entretuvo demasiado tiempo en el Seibo, adelantó hacia la Capital con 
mucha más lentitud que Ferrand de la Capital al Seibo, y era ma
yor el número de sus hombres, más aventajados en armas y en bríos 
por la victoria de Palo Hincado, y mejor organizados que los hom
bres del Sur. El mismo Sánchez, dándose por enterado de la reti
rada de Aussenac, aunque no manifiesta en qué tiempo supo de 
aquel repliegue, no palió en el Parte su propia negligencia para 
cortar el paso a franceses, Aussenac valeroso a su cabeza, que con 
tanto tesón lograron prolongar meses y meses la resistencia al si
tio.—La vuelta de Ortiz, comisión cumplida, fue el 26 de noviem
bre.

137. GG, en p. 64, apunta que la noticia de la muerte de Fe
rrand, se recibió en la Ciudad el 8 de noviembre de Diego Ascanio 
(t 1819, marido que era de Francisca Alvarez, que casó en 1827 
con Charles Cousin, Comandante de la guarnición de Santo Domin
go). Aun suponiendo que Ascanio, escapado de la muerte, hubiese 
llegado a la Capital sin la noticia cabal de la muerte de Ferrand, 
y se presupone que llegó a verle difunto y estaba con los demás 
que escaparon, pero sin quedarse con el grupo fugitivo de Lemon- 
nier Delafosse, es cierto que el 10 de noviembre por una orden del 
día, se hizo pública la muerte del General: “Ordre du jour au 10 
Obre. 1808.—Le Général en Chef n’est plus: il a fini victime de 
son aveugle confiance: payons a la mémoire le juste tribut de lar
mes d’eloges que nous lui devons, mais que la doleur n’amolisse 
point notre ame. Je ne vous dissimule point le d’anges, il est digne 
de votre courage. Conservez l’altitude que vous avez prise: la Pro
vidence et le Génie de la France plane sur nous. Espérons tout 
bien, n’est imposible a une volonté firme et décidée.—Signé Bar
quier.—Pour copie conforme, l’aid de Camp Chef d’escadron fai
sant functions de Chef d’Etat Major Général.—Signé: Filleul”. (Co
mo está literalmente en el ms. que se conserva en el AAC, B-13-18, 
fuente de la version al castellano de dicha orden en Clio, p. 174).

Causaría extrañeza que JBL, que guardó una enemistad irre
conciliable a Barquier a quien satiriza con grande encono, fuese en 
el relato de la suerte de Ferrand y de sus tropas un historiador 
cuando no imparcial, aparentemente verídico, si los años que no 
borraron de su memoria los acontecimientos cruciales de la desven
tura francesa, hubieran, a lo menos, borrado de su corazón senti-
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Capitán de Partido y otros de la misma clase en las inme
diaciones de la Ciudad, procuraron reunir los patriotas de 
sus respectivas pertenencias para esperarme, y en el Ínterin 

proporcioné mi salida del Seibo con la tropa el 
12 13814 día doce del propio mes de Noviembre: el cator

ce nos hallamos en la hacienda del Higüero Co
pado, íi9 distante al Este como ocho o nueve leguas de la Ca-

mientos de la más indigna venganza; prefirió ser mendaz desver
gonzado antes que francés adecentado. He aquí sus palabras textua
les: “Nous étions sauvés et au melieu des nôtres. Cet retour mira
culeux donna la première nouvelle de notre catastrophe, que los 
Espagnols même n’avaient pas encore publié; aveuglés par leur 
victoire, ils étaient a disputer le commandement. Qui pourra cepen
dant jamais concevoir q’un Chef, un Général soit resté vingt-quatre 
jours sans s’enquérir d’une force lancée á l’exterieur et surtout 
allant á l’ennemi*.  Eh bien’, C’est ce qui fit M. X...” (Página 220 
de la edición del Havre, 1846, con la que se corresponde JBL, en p. 
165).

Si, pues, JBL cerró los ojos a la “orden del día” 10 de noviem
bre para afirmar tan gravemente como por sus palabras conocemos, 
¿qué historiador “veraz” fué este sujeto?

10 de octubre. Toma de Samaná por el inglés Dashwood. Sola
mente GG, en p. 67, da la fecha, y corre por buena, gracias a la 
donosa noticia que en 11 de noviembre comunicó Sánchez a Silvestre 
Aybar. Concurrió el inglés con “La Franchise” (Apéndice, docu
mento 69, con expresión de que Samaná se rindió a un navio) y el 
respeto de un navio, un brique, una fragata y una goleta (véase 
JGG, 1-360); intimó la rendición al comandante Caslet y sus trece 
gendarmes (Barquier dice), las milicias criollas en plan de expec- 
tadores, y así quedó hecha la “pasmosa hazaña” de que los ingleses 
salieron gananciosos con el provecho de dos barcos corsarios y una 
muy fuerte cantidad de pesos de la población civil francesa.— 
ADM, III-223, pone este suceso en tanto retardo, que le pareció 
en su lugar para pintarlo como causa o motivo determinante en 
el doblegarse franceses a la entrega de la Capital, a donde llegó 
la noticia, dice, después de enunciar el 30 de junio de 1809.

138. 13 de noviembre. “Orden del día”, anunciando la creación 
de un Tribunal militar contra inculpados de conspiración contra el 
Gobierno y la seguridad pública, y que desde el 16 siguiente la ra
ción de carne estará reducida a media libra para los oficios. (Clío, 
p. 174).

13 de noviembre. Se publica en Puerto Rico la victoria de Palo 
Hincado.

139. Higüero-Copado: era un hato en 1779, propiedad de don 
Félix Guillén, alguacil mayor de Real Hacienda; había en él 1000 
reses vacunas, 80 caballos, 200 puercos, 100 ovejas, 6 burros; tenía 
casa y ermita. AGI, Santo Domingo 1021.—Guillén conservó mu
chas propiedades con haber padecido distintas quiebras por causa 
de sus negociaciones clandestinas; vivía aún al tiempo de Toussaint 
se apoderó de la Capital y después, y no se ha dado con noticia de 
que su estancia así nombrada la hubiese vendido a Ferrand, sino
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15.140 pital, y el quince se formalizó su sitio en la for
ma siguiente:

Una división al mando de D. Manuel Carbajal guarne
cía la orilla opuesta del rio Ozama, que forma el puerto a 
barlovento de la Plaza, poniéndole de segundo a D. Miguel 
Febles: y otra, a las ordenes de D. Pedro Basques, en el ex
tremo occidental de la misma Plaza, que abrazaba los dos 
caminos que van al Norte para Santiago, y el que sigue al 
Sur para Azua, dejándole de segundo a D. Emeterio Vilase- 
ca,141 no por confianza en su probidad y patriotismo, sino 
más bien por medida de precaución contra el genio orgullo
so, temerario y casi brutal de este hombre, que, siendo ha
cendado en uno de los partidos inmediatos, podría ocasionar 
alguna peligrosa novedad por sus miras particulares.

Todas las avanzadas se pusieron a medio tiro de canon 
de la Plaza, haciendo levantar para su resguardo los corres
pondientes parapetos en los puntos guarnecidos.

El Castillo de San Gerónimo, situado a un tiro largo de 
cañón de la muralla que cincumbala la Plaza a sotavento en 
la dirección del Sur, fué ocupado por trescientos y cinqüen- 
ta hombres que puso el Comandante D. Pedro Basques a car- 

que entre los bienes incautados de franceses, se nombra "el inge
nio de Higüero-Copado, que fué del General Ferrand, con sus ca
sas, 28 negros, 11 bueyes, cañaverales, una campana, mil pesos de 
tierra: todo tasado en 9.053 pesos”.

14 de noviembre. Carta de Manuel Carvajal a Silvestre Aybar 
desde el paraje nombrado Dos Ríos: aviso de remisión de 32 paque
tes de municiones con Miguel Santana, y que marcha ya a hacer el 
cantón de Yabacao.—AGI, Santo Domingo 965.

14 de noviembre. El Comandante Dashwood a don Toribio Mon
tes: aviso de haberse rendido la guarnición francesa de Samaná, 
haber quedado debajo el gobierno de Sánchez Ramírez, y que otro 
día siguiente seguirá para Jamaica, llevando presa y prisioneros 
hechos. (Apéndice, documento 15; GdC, N? 24).

140. 15 de noviembre. “Orden del día”: El General recomienda 
a todos los puestos de defensa la más exacta vigilancia para la de
fensa y tranquilidad de la Ciudad. (CIío, p. 174, con fecha errada 
de 5 de noviembre).

141. Catalán, marido de Isabel Núñez de Cáceres; hijos: Ma
nuel, Manuela, Gregorio y José María. Sánchez se resolvió a darle 
destino en Baní, donde le mantuvo de segundo del Comandante de 
dicho puesto. Fué hacendado en campos de San Cristóbal, y por su 
hogar revoloteó el genio de la liviandad.
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go del Capitán D. José Alvarez,142 debiendo anotar de paso 
que, habiendo recibido los españoles de aquellos partidos mis 
avisos sobre el desastre de los franceses en Palo Hincado, 
animados los primeros corrieron a tomar las armas, y los que 
había establecidos de los segundos en aquellos contornos, a 
encerrarse en la Plaza: pero como en aquellos no había el 
juicio que se requiere para meditar estas cosas, y precaver 
las fatales resultas de la desunión a que provoca siempre el 
egoísmo por preferir en el mando, comenzaba ya a cundir 
este desorden a tiempo que yo llegué recorriendo el cordon, 
y con mi presencia calmó enteramente la inquietud de las 
pasiones, tomando las medidas que juzgué oportunas, con 
que todos se conformaron, y continuaron viviendo a qual 
mejor.143

142. Probablemente José Manuel Alvarez (h. de Valentín Al- 
■varez); casó en 1811 con Ana Mota (h. de Antonio—y María Dolo
res Alvarez Fuentes) hermana que fué de Manuel de Regla Mota, 
que ascendió a la Presidencia de la República.

143. Las especies de este párrafo están fuera de lugar, por no 
enunciarse quiénes fueron los que en estos primeros días del sitio 
ya se embarazaban mutuamente con el pretexto de un mando que 
recababan para sí unos frente a otros: tal vez se trate aqui de suje
tos de poca calidad y de funciones de menor cuantía, ya que entre 
barrenderos hay quienes se dicen jefes de los demás.—En el Parte, 
desde luego, y por lo que inmediatamente se narra en él, hay tam
bién una anomalía enunciativa, porque pasándose del 15 al 20 de 
noviembre, ya se deja entender que en estos cinco días Sánchez 
recorrió el cordón y aquietó los ánimos entre tanto rústico. Pero no 
hay por donde sacar buena esta prevención del Caudillo en tales 
días. El 11 de noviembre el Cuartel General estaba en el Seibo: el 
12 puede tenerse por exacto como día de la salida del Seibo: el 14, 
la llegada a Higüero Copado, todo como en el Parte: el 16 y hasta 
el 19 las cartas comienzan: “Cuartel General de Higüero Copado” 
y en esta fecha de 19 escribe a Aybar que prepare arroz para ma
ñana que espera llegar: y todavía el 20 en el mismo paraje, vuelve 
a avisar de que ha de salir para Jainamosa. La revista circular 
hecha en el tiempo que se dice en el Parte, que había de ser un re
corrido por todos los cantones, no se descubre en el hecho.

144. Las razones que se dan para en adelante no hacerse men
ción de sucesos menores, pueden ser congruentes; y aunque no se 
aclara que muchas cosas no se pudieron tener presentes cuando el

Desde esta época seguiré dando solamente noticia de los 
acontecimientos más notables, omitiendo menudencias y de
talles de todo lo ocurrido hasta la toma de la Plaza; porque 
las estrechas circunstancias en que me hallaba no me per
mitían llevar un diario exacto y prolijo: 144 estaba precisa
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do a repartir la atención yo solo, dando disposiciones para 
quanto se había de operar en todos los puntos del Exercito 
y despachando por mi mismo los oficios, ordenes, etc.;145 yo 
solo tomaba las providencias para abastos y vestuarios para 
las tropas, y sobre la conservación de la tranquilidad y buen 
orden en los pueblos; yo solo recorría los tres cantones prin
cipales y todos los puestos avanzados, a que me estimula
ban así la confianza que mi presencia inspiraba en los sol
dados, 146 como los celos que manifestaban mutuamente to
dos los puntos de que me detuviese más tiempo en uno que 
en otro y, por ultimo, la obligación que había contrahido 
con mis compatriotas de asistirlos a todas horas indistinta
mente en sus trabajos y fatigas: de suerte que por este con
tinuo acelerado movimiento, en que preferí siempre a todo 
otro mi desvelo por el éxito de la empresa, perdí varios pa
peles de importancia.147

Parte se escribía porque el archivo del Cuartel General se perdió 
cuando los franceses se apoderaron del fuerte de San Jerónimo 
donde se tenía en la ocasión, es cosa dura de creer que se le hubie
se olvidado a Sánchez el tiempo de la primera intimación a Bar- 
quier, sino que como Barquier dió la callada por respuesta, mejor 
era no recordarlo en el Parte, que expresarlo sin fruto ni conse
cuencia.

145. Como que en este amor estuvo su suerte durante una pro
longada campaña sin auxilio del genio de la guerra.

146. GG, en p. 70, así lo reconoce.

147. Alusión indirecta a la pérdida del archivo: perdió papeles 
y perdió la salud, que nunca más recuperó, y su fin llegó muy bre
vemente.—Dotado Sánchez de temperamento fácil a arriesgarse en 
toda suerte de fatigas y habituado a ajetreo continuo, la misma 
falta de sujetos aptos para aliviarle en tales trabajos (no era po
sible entresacarlos del mando en los cantones, donde la insubordi
nación y la incomprensión se manifestaban con frecuencia, y la 
disciplina militar no cabía en sus efectos punitivos por el desman
de que ocasionaba), avivaba en él la voluntad para suplir personal
mente (llegó a habituarse a dormir dos o tres horas) cuanto ha
bía de hacerse, como se puso en el Parte. Pero no careció de suje
tos que llevasen la Secretaría: Antonio Rondón Sarmiento, Marcos 
Jiménez Morillas, Andrés Ruiz de Sagredo, José Joaquín del Monte, 
Tomás Tozo Ramírez y Carvajal y otros, que eventualmente ocupa
ban en ejercicio de pluma (lo que se verifica y comprueba por la 
variedad de literatura de las cartas que firmó, siendo inconfundi
bles las que tienen el sello de vulgar llaneza, como escritas por él 
mismo); sino que como no había hora de descanso para sí, tampoco, 
pretendía que la hubiera, para los demás de su séquito, y es de su
ponerse que interesados en no ceder su tiempo de reposo, tomasen
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20. El dia veinte el moreno Juan Bambí,148 que esta
ba encargado con una patrulla de guerrilla del

148. Se menciona en ERD-a, p. 86.—Francisco le llama GG, 
en p. 152.

el petate y se retirasen donde el zarandeante Jefe no les alcanzara 
por espera, y obrase según temperamento. Por otra parte, sus dis
posiciones eran tan súbitamente mandadas que echaba mano del 
primero a la vista, y a veces debió obrar con calculado intento, 
alejando del ejercicio de la pluma a los que, por tal necesidad, de
bía mantener en sus puestos. Tal fué el caso de Rendón Sarmien
to y precisamente en el tiempo que se sigue en la narrativa del 
Parte, según la interpretación de este sujeto. (Apéndice, documen
to 185).

18 de noviembre. Sánchez Ramírez, en Higüero Copado, a Sil
vestre Aybar: que envía con dos soldados un prisionero francés, 
oficial, para que sin dilación le haga conducir a Santo Domingo: 
referencias a un pliego que llevan los soldados, que es carta a Bar
quier, intimándole la rendición de la Plaza. Debe vigilar que los 
italianos que están con los patriotas, no se comuniquen con el ofi
cial prisionero. Este ha de ser el portador de dicha carta; y la pre
sente con estos avisos, que la rompa. (Apéndice, documento 12). 
Otra carta (sin fecha): del mismo al mismo: El correo ha sido mo
roso: que le adjunta a esta siga su curso sin dar a entender que 
es de Sánchez Ramírez.—Otra (sin fecha): del mismo al mismo: 
ya va el oficial francés, al que hará conducir al embarcadero: que 
no se le haga daño: la carta de intimación a Barquier, va ahora, y 
la dará al oficial cuando éste siga ruta. Mucha vigilancia sobre 
todas las salidas que pueda hacer el enemigo.—AGI, Santo Domin
go 965.—Barquier retrotrae la primera intimación de Sánchez al 
17 de noviembre, tal vez apoyado en la fecha de la intimación. GG 
no hace mención de este caso. Y el Parte tampoco.

18 de noviembre. Carta-orden del Comandante de Armas de 
Santiago, don Manuel Reyes, para que don José Antonio Peña se 
aliste porque ha de llevar un pliego al Gobernador de Jamaica.— 
Peña era el práctico de Puerto Plata, y había tenido a su cargo 
llevar adelante las diligencias secretas “que se hacían (antes de 
este tiempo) para hacer declarar este Departamento (del Cibao) 
en reconocimiento de nuestro Rey el Señor Don Fernando VII”. 
Habiendo fracasado López de Villanueva en la tentativa de que 
tres fragatas y dos bergantines ingleses, a quienes hacía señales, 
acudiesen a su reclamo, Peña que había tratado de acercarse a di
chas naves y hubo de desistir por no adelantar respecto de la 
velocidad que llevaban, se ofreció a pasar a Jamaica, y para ello 
fué embargado un barco surto en el puerto, su capitán Juan Saler
no, y, habiéndolo preparado, con la orden de que arriba se hace 
mención, se hizo a la vela el 23 de noviembre.—AGI, Santo Do
mingo 965.

19 de noviembre.En Higüero Copado: Sánchez Ramírez a Pa
niagua: Avisando de la correspondencia que ha sostenido con el 
comandante Dashwood para conseguir, pagándolo, uno de los dos 
corsarios franceses apresados en Samaná. Apuros que pasa en ma-
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pasage nombrado el Camino chiquito, se acercó a la Villa de 
San Carlos, situada extra muros como a tiro de fusil acia el 
Noroueste de la Ciudad; le salieron al encuentro doscientos 
franceses, por cuya razón le fué forzoso retirarse, dando par
te al Comandante Basques, el qual le envió de refuerzo igual 
numero al mando del Capitán D. José María González y de 
D. Domingo Perez,149 que era su Ayudante: estos atacaron 

teria de barco para la correspondencia con Puerto Rico. (Apéndice, 
documento 13). El inglés no estaba por aflojar mosca...

19 de noviembre. Sánchez Ramírez, en Higüero Copado, a Sil
vestre Aybar: sobre rondas, correos y dragones con este fin: píde
le el envío de “un famoso caballo rucio de una mancha que hay en 
la habitación” Ricart, y que ésta quede secuestrada: y que prepa
re arroz en la misma habitación (casa de hacienda) para el día si
guiente que espera llegar.—AGI, Santo Domingo 965.

149. El 17 de julio de 1810 comunicó Sánchez a la Regencia 
del Reino que cuando entró en la Plaza de Santo Domingo, se le 
propuso la venta de una imprenta de excelentes caracteres y bien 
surtida: y que, considerando lo útil que era para el Gobierno en 
tiempo de tanta falta de amanuenses, con cargo a la Real Hacien
da la compró en la cantidad de dos mil pesos, “la cual se ha ocupa
do hasta ahora en la impresión de filiaciones, pasaportes, roies, 
bandos, órdenes circulares y epígrafes con que se habilita el papel 
común a falta de papel sellado, pagando al impresor lo que ha pa
recido correspondiente a su trabajo”; y pidió señalamiento de sa
lario al impresor que fuese del agrado de la Regencia. AGI, Santo 
Domingo 1062.—Era aquella imprenta la del francés Andrés José 
Blocquerst; y porque en la carta de Sánchez no se toca circunstan
cia ninguna que declarase la procedencia o propiedad de tal impren
ta, debieron mediar algunos respetos para que dicho francés no 
perdiese tal hacienda, como los demás perdieron: el servicio del 
mismo al Gobierno español de la Isla mientras permaneciera en 
ella, la habilitación de oficial en el ramo con cuya competencia se 
contara a la salida del francés, etc. Ello es que Blocquerst demoró 
su partida poi> tres meses, y que recaló en Filadelfia en noviembre 
del mismo año de 1809, donde instaló nuevo taller con útiles nue
vos. (Véase ERD-b, p. 12).

El 6 de noviembre de 1810 se tomó resolución que dió forma 
a la Real Orden, expedida en Isla de León (San Fernando) el 13 
del propio mes y año, dirigida por el Ministro de Hacienda a Sán
chez Ramírez, de aprobación por la Regencia de aquella compra en 
la cantidad de 2.000, por los motivos expuestos en su carta de 17 
de julio; “y ha resuelto prevenga a V. S. que no conviene por aho
ra señalar sueldo al impresor, como propone, sino que se le pague 
su trabajo, llevando cuenta de lo que importe lo que se imprima de 
orden del Gobierno, y avisando de lo que resulte para que, si fuere 
más económico señalarle sueldo, se determine en su vista lo con
veniente”. AGI, ibid.—El 11 de marzo de 1811 Núñez de ¿áceres 
avisó del recibo de esta R. O. al Ministro de Hacienda.

Muy en breve faltó el dinero en el país, y para no cerrarse la 
imprenta fué menester hacerse un arreglo con el impresor-geren-



a los franceses con vigor desde las quatro de la tarde hasta 
que los separó la noche, y, bolviendo a perseguirlos al ama
necer, ya los enemigos se habían retirado a la Plaza la misma 
noche: perdimos un soldado italiano de los que se habían 
pasado a nosotros, los franceses dexaron un oficial muerto: 
se ignora si hubo otros que pudieron ocultar favorecidos de 
la obscuridad; pero se sabe que introduxeron varios maltra
tados, entre ellos un Comandante nombrado Bernard, que 
resultó gravemente herido.150

te de ella, dándosele calidad y gananciales propias en los trabajos 
que se admitiesen en ella para los particulares. El pie de impren
ta de los impresos que al principio era: “Imprenta de la Capitanía 
General”, se cambió por el de “Imprenta del Gobierno”, a la muer
te de Sánchez Ramírez y en razón de que el Gobierno interino que
dó por un ministro (Núñez de Cáceres) y la gobernación de las 
Armas por un militar (Manuel Caballero) que no fué Gobierno.
Y podríase dar con el tiempo en que se concedió porción al impre
sor-gerente (José Ma. González, mencionado en el Parte), median
te inspección de impresos'que sean los primeros que junto a la in
dicación “Imprenta del Gobierno” contengan el nombre predicho 
de “José María González”.

Domingo Pérez; véase la p. 37, nota 85.
20 de noviembre. Sánchez a Montes, con noticias e incluyendo 

otra que los Jefes del Sur habían escrito al propio Sánchez, de que 
se hace recordación en el Parte, texto que corre del 8 al 12 de no
viembre (v. p. 55); la letra de esta carta ni de la de los tales Jefes 
no se han hallado. Apéndice, ref. en documento 21.)

20 de noviembre. Sánchez, en Higüero Copado, a Silvestre Ay- 
bar; que tres negros de la habitación Ricart han salido de Santo 
Domingo y están en Mendoza: sean arrestados y lo mismo se haga 
con cuantos salgan de la Plaza por el daño que pueden causar. Y 
respecto a lo que con fecha de 19 tiene informado, es suficiente 
avanzada la que dice que ha puesto en el ingenio de Mr. Doumas.
Y que prepare alojamiento “para mí y cien dragones” que le acom-

Sañan, y la Caballería irá a acampar a Jainamosa.—AGI, Santo 
»omingo 965.

20 de noviembre. Sánchez Ramírez, en Higüero Copado: Comi
sión a don Francisco Fernández de Castro cerca de los ingleses. 
(Apéndice, documento 14).

150. Bernard, comandante de las milicias francesas, escapado 
de Palo Hincado. Barquier señala esta misma fecha y acción, pero 
solamente consigna la baja por herida de Bernard (que sanó de 
ella).—GG omitió este encuentro.

22. El veinte y dos el Capitán D. José Alvarez, que 
mandaba el Castillo de San Gerónimo, hizo una salida, acer
cándose a los muros de la Ciudad con la mira de quitar al 
enemigo el ganado bacuno y caballerías que sacaban a pas
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tar en la sabana que llaman del Rey: logró efectivamente 
parte de la presa, no habiéndolo conseguido del todo por la 
proximidad a ’a Plaza, en que hubo la ventaja de introducir 
el resto, favorecidos de su artillería.151

26. El veinte y seis regresó del destino de su comi
sión D. Antonio Ortiz, el qual me enteró con una especie de 
satisfacción lisongera de estar los pueblos del Sur dispuestos 
a concurrir a la reunión, y que D. Ciríaco Ramírez y Huber 
Franco marchaban ya con este objeto.152

151. 22 de noviembre. “Orden del día” con la distribución de 
las fuerzas de la Plaza para la defensa de ella. Desde el fuerte de 
San Gil hasta el de la Candelaria, bastiones, caballero y cortina, 
se destina el 39*?  Regimiento, al mando de su Jefe Rocheron.—Des
de el fuerte de la Candelaria hasta el de San Miguel, bastones y 
cortina, la Legión del Cabo y la Compañía miliciana de Cazadores, 
al mando del Jefe de batallón Mansui.—Desde el fuerte de San Mi
guel hasta el de San Antón y la cortina entre ambos, el 5? Regi
miento de Infantería ligera a las órdenes del Jefe de batallón Vas- 
simon, a cuyo mando es puesta la 1*  Compañía de milicias. Super
visor de la línea San Gil a San Antón el Coronel Laphiton, y a sus 
órdenes los Jefes de batallón antedichos: Rocheron, Mansui y Vas- 
simon.—Desde el fuerte de San Antón hasta la Puerta de San Die
go, fuertes intermedios y cortina, la 4^ Compañía del 89*?  Regimien
to, comandada por el Jefe de batallón Fortier, a cuyas órdenes se 
pone a Mr. La Plante, jefe de la Compañía de Granaderos de la 
milicia francesa y la milicia de San Carlos.—La Fuerza. Prisiones 
del Arsenal y terrenos adyacentes están a cargo de la 3*  Compañía 
al mando de su capitán.—La Compañía de Granaderos y Carabine
ros de Línea, establecida en la plaza del Mercado, se pone a las 
ordenes del coronel Aussenac, continuando el servicio de la defensa 
de la plaza de Armas. La Compañía Colonial, destinada al campo, 
se juntará en caso de alerta a la reserva comandada por el coronel 
Aussenac; y fué la fuerza de choque que franceses opusieron a los 
españoles ordinariamente. (V. Clío, en p. 174).

152. 26 de noviembre. Segunda intimación, como se lee en Bar- 
quier, de Sánchez Ramírez a Barquier, de la que no hizo mención 
GG: fué portador del pliego el coronel Pañis, puesto en libertad de
bajo palabra de no tomar las armas contra españoles en la misma 
campaña, y debía volver a estado de prisionero si los franceses no 
consentían en dejar salir de la Plaza, en canje, a don Francisco 
Espailliat, francés españolizado de muchos años atrás.—No hay 
mención de esta intimación en el Parte por haber salido vana.

26 de noviembre. Este día, como en los anteriores y subsiguien
tes, favorecidos los españoles por la naturaleza del terreno y cer
canos a la Plaza como a medio tiro de cañón, mantienen tiroteo 
vivo contra los forrajeadores; las pérdidas están en razón inversa 
de sus defensas: los españoles, atrincherados, llegan a tener suce
sivamente sesenta bajas; los franceses, sin trincheras y a la des
cubierta, diez heridos. Barquier, que esto escribió, así lo imaginaría.
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A este tiempo se me apareció en el Quartel de Jaina 
Mosa 153 154 * * Salvador Felis, vecino de la Villa de Azua, hombre 
insensato, que, estando en la Isla de Puerto Rico como emi
grado, bolvió a esta trayendo los diarios de Sevilla y papeles 
anónimos, desembarcando con el referido Huber Franco el 
veinte y tres de Septiembre;164 los dos se dirigieron al men
cionado D. Ciríaco, dando el primero al tercero el grado de 
Coronel, y proclamándose él mismo Emisario de la Junta 
Nacional, y el segundo fué nombrado Coronel de Caballería 
por el propio D. Ciríaco.

15o. Todavía el 3 de diciembre Sánchez está, y tiene su Cuar
tel General, en Jainamosa.

154. V. la nota 35 en la p. 20.
(g) El de N. (Juan} Casillas, que retirándose con toda su fami

lia e intereses hacia donde ya estaba por el temor que con estudio 
le hicieron inspirar, fué muerto detrás de un árbol y pillados sus 
bagajes, dineros, alhajas, &., quedando la viuda e hijos en un bos
que sin más que lo envergado, al modo de decir. (Apéndice, docu
mentos 167 y 168).

Hecho el Triunvirato en esta forma, trató Salvador de 
echar contribuciones y derramas con el pretexto de la gue
rra, cuyas operaciones se reduxeron a internarse en las mon
tañas; pero después que se retiró de Azua Ausenac con sus 
franceses, según se ha dicho arriba, descendieron los dichos 
tres directores, y, como ya no tenían enemigos que temer, se 
dedicaron a estafar a aquellos vecindarios, so color de la reu
nión, confiscando y vendiendo bienes de los propios españo
les, a quienes atropellaban con castigos y otras violencias, 
de que resultó algún asesinato (g); el propio Salvador no 
pudo libertarse de las tropelías de sus dos Coroneles, llegan
do el caso de salir profugo y dirigirse a mí para que lo am
parase y le diese pasaporte con que pasar a Puerto Rico, se
gún lo verificó, quedando desde entonces con el delirio de ir 
y venir a aquella Isla como vago y con pretensiones de llevar 
pliegos, o acompañarse con los que los llevaban durante el 
sitio, sin otro fin que el de tener la tonta satisfacción de apa
rentar confianzas del Gobierno, y abrirse camino por donde 
hacer papelotes, a que es muy inclinado, dándose él mismo 
por todas partes el titulo de Conquistador de Santo Domin-

jbíh iM
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go, aunque está enterado que, todos los que tienen noticia de 
su insensatez, lo burlan a su despecho.155

157. El yerro de GG, en p. 68, donde pone a Ciríaco Ramírez, 
ya repasando el Jaina, capitaneando su división y hostilizando a

29. El veinte y nueve llegó Huber Franco, en cuyo 
favor me había escrito el Señor D. Toribio Montes una carta 
que acababa de recibir,150 y le manifesté: con este motivo 
no se atrevió a sostener que era el personage que se supuso 
entre los vecinos del Sur, aunque hablaba siempre anfivolo- 
gicamente, reputándose Coronel en su reunión con Ciríaco.

SO. De resultas de las diligencias que había practica
do anteriormente, según queda dicho, llegó el tal Ciríaco el 
treinta con una escolta de hombres montados.157 Esto me

155. De tales idas y venidas de Salvador Félix hay noticias; 
en GG, p. 83, se da su nombre como en texto de carta de Montes, 
y portador de la misma carta, recomendado a don Andrés Jimé- 
nes por haber _$ido delegado a adquirir armas entre los haitianos. 
En menos de quince días sus movimientos han sido: del Sur a Jai- 
namosa, de aquí al Este y a Puerto Rico, y de Puerto Rico la vuel
ta al sitio de Santo Domingo.—Montes a Sánchez el 19 de abril de 
1809: “Don Salvador Félix ha quedado enfermo en Mayagüez”.— 
AGI, Santo Domingo 1042.

26 de noviembre. “Orden del día”, previniendo a la guarnición 
de la Plaza contra los frecuentes actos de insubordinación e indis
ciplina militar y de deserción de las filas: el Código penal ha de 
ser leído una vez por semana a las tropas. El General avisa que va 
a proceder al reparto de calzado entre los soldados verdaderamen
te descalzos. (Clio, en p. 175).

26 de noviembre. Montes da cuenta a la Junta Central de la 
victoria de Palo Hincado y toma de Samaná. (Apéndice, documento 
15).

28 de noviembre. Refriega entre 60 de Caballería y 150 de In
fantería y un destacamento francés, comandado por La Vegux en 
estancia Iglesia; la noticia es francesa y se incluye en la “orden 
del día” 29 de noviembre. (Clío, p. 176) y, como tal, los muertos 
españoles han sido dos y muchos los heridos; los franceses, es cosa 
llana, han tenido un herido solamente.—Se avisa en la misma “or
den” que la ración sigue como antes: media libra de carne y otra 
media de pan, un octavo de pinta de ron, una treintava parte de li
bra de sal, cuatro onzas de arroz para sub-oficiales y soldados, pe
ro tres onzas de arroz para los oficiales.

156. Preocupado debió ponerse Montes por la suerte de Huber, 
tan mal acogido o considerado por Sánchez. Téngase presente lo 
que no debe olvidarse sobre el espíritu con que Sánchez hizo la 
Reconquista: Huber no era dominicano y, por sólo esa razón, su 
condición de reconquistador debía ser la del soldado sin ambición 
ni apetencia alguna. Montes, para empeñarlo en la empresa como 
dependiente suyo, le había ofrecido la Secretaría del Virreinato del 
Perú, a que aspiraba, prometiéndose el título y un jamón.
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proporcionó hablarle sobre la empresa; pero todas sus mi
ras se contraían al mando en Gefe del Exercito, de que yo 
me desentendía, exponiéndole que no era tiempo de pensar 
en ello cuando dependíamos los dos de un Gobierno superior 
que dispondría lo conveniente en este particular,158 debien
do entre tanto no tratar más que de operar contra el enemi
go para salir con el lucimiento correspondiente a las armas 
españolas. Nada pudo decidirse, y la tarde del mismo dia me 
pidió permiso para pasar al Ingenio llamado Frías, distante 
algo más de una legua, en donde se hallaba el Licenciado 
Don Tomás Ramírez, a quien había yo escrito sobre que vi
niese de la costa del Soco (h), en que se mantenía desde la 
acción de Palo Hincado, para que me asesorase y ayudase 
en las ocurrencias que exigiesen el conocimiento de su pro

fesión: regresó D. Ciríaco del referido inge- 
Diciembrel. nio al siguiente día, primero de Diciembre.

Repitió sus instancias en orden a que se deci
diese qual era el Gefe, llegando al extremo de pretender una 
monstruosidad, qual era la de que hubiese dos iguales en el 
mando;159 pero faltándome ya la paciencia, le respondí en

franceses el 30 de noviembre, es evidente; supo de su presencia, 
sin calar que tal día se ocupó en cosa de más interés personal que 
el de molestar a franceses.

158. Nada más natural que en el Parte se recordara este con
cepto de dependencia de Sánchez y de Ramírez a un Gobierno Su
perior, sin que fuera necesario incidir en la invocación de depen
dencia de ambos de una autoridad como la de Montes, en quien no 
residía privilegio de mando extraterritorial, por más que ambos 
hiciesen pie er. la especial confianza de Montes. Ni éste pudo nun
ca invocar, de derecho pleno, superioridad en el campo de la con
tienda por razón de la ayuda que dió al movimiento, al parque con 
aquella ayuda de hombres dependientes de su mando, retrajo a otros 
Gobernadores españoles de participar en aquella guerra con envío 
de cuerpos expedicionarios, sus dependientes. En el enunciado “Go
bierno Superior” no puede entenderse el Gobierno de Montes, como 
con criterio cerrado de enemigo vencido lo publicó GG en ultraje 
de Sánchez.

33 de noviembre. “Orden del día”, anunciando que desde el P 
de diciembre se variaría la ración: cada cinco días daríanse seis 
onzas de pescado (salazón) en lugar de carne; el pan contendría 
un tercio de harina de maíz y dos de harina de trigo. (Clío, p. 176).

(h) Surgidero para cortes de madera a barlovento de la Ca
pital.

159. Monstruosidad que hasta entonces había sido hecho cum
plido en el campo del Sur, porque en cuanto a la muerte alevosa de
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tono severo que se fuese a atender al punto de que se había 
hecho cargo, que era lo que importaba en aquellas circuns-

Juan Casillas, por vía de indemnidad hay declaración de Ciríaco 
Ramírez de no tocarle “porque la orden que el declarante y Huber 
habían dado, era para prenderle” (Apéndice, documento 168); y que 
“el confesante dió orden por escrito, firmada también de Ciriaco 
Ramírez... para que lo aprehendieran”; y fué declaración de Hu
ber (Apéndice, documento 167). Y esto evidenciado para la Histo
ria, siendo los dos jefezuelos quienes lo declararon, al hacérsele 
Jefe indiscutido el 13 de diciembre, Sánchez Ramírez libró a su 
ejército de la peste de dirigentes mediatizados, incapaces del man
do con decoro, por sus mutuas y perniciosas componendas.

2 de diciembre. “Orden del día” con providencias para cono
cerse diariamente el número de deserciones o faltas de asistencia y 
ordenando asistencias y formaciones que faciliten a los soldados 
ocupar prontamente sus puestos en casos de ataque a la Plaza. 
(Clío, p. 178).

2 de diciembre. Sánchez, en Jainamosa, a Silvestre Aybar: que 
está apurado de caballerías y que disponga el envío de diez con 
sus aperos; dé cuenta del que se niega a facilitar caballos, “que yo 
sabré castigar severamente”.—AGI, Santo Domingo 965.

3 de diciembre. Comisión de Sánchez a don Francisco Fernán
dez de Castro cerca del Comandante del navio inglés Polifemo. 
(Apéndice, documento 16).

3 de diciembre. Carta de Sánchez a Montes: que envía preso a 
don Manuel de Peralta; que retiene preso a don Agustín Franco 
para tomarle cuenta de la administración del Departamento de Ci- 
bao, del que fué Comandante en Jefe; que las lanchas cañoneras 
propuestas por el propio Gobernador, serán de mucha utilidad. Y 
agrega: “A don Cristóbal Huber Franco le he escrito, incluyéndole 
copia del párrafo en que Usía se digna recomendarle, etc.” (Apén
dice, documento 17).—Esta letra y la del Parte, al 29 de noviembre, 
versan sobre el mismo sujeto, la misma recomendación en la mis
ma ocasión y los mismos afectos en el sujeto; pero en el Parte el 
caso fué vis-a-vis; en esta carta, por carta. La verdad como en el 
Parte, porque Huber se incorporó al sitio el 29; mientras en la car
ta, por particular intento se deja presumir que Huber estaba toda
vía enajenado de toda unión con los del sitio. Si bien es verdad que 
aun en la corta distancia de Jainamosa a Jaina cabía correspon
dencia por escrito, pero en 3 de diciembre, si se refiere a caso de 
dos y tres y cuatro días antes, es incidirse en el tiempo de verse y 
conferir Huber y Sánchez; que es lo que éste no quiso noticiar a 
Montes, conque así el patrocinador pensase mal de su patrocina
do, de conducta no buena para recomendación pedida, ya acogida y 
otorgada. ¿Qué afectos de cordialidad podía abrigar quien el 3 de 
diciembre pretendía ocultar a Montes aquella comparecencia de Hu
ber el 29 de noviembre?

3 de diciembre. Sánchez a Montes: desde que Ferrand salió a 
guerrear han llegado al Puerto de Santo Domingo, procedentes de 
Cuba, cuatro barcos conduciendo familias francesas; ha escrito allá 
que no envíen más familias, y ruega a Montes que haga lo mismo 
porque Santo Domingo ni es ni será francés en ningún tiempo.—
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tancias en que no debía tratarse de otra cosa que desempe
ñar con pundonor el servicio del Rey y de la Patria.

Partió entonces para el cantón establecido en la ha
cienda de Ferrand,100 situada al Oueste y casi a la vista del 
Castillo de San Gerónimo, y como debía pasar por todo el 
cordon para llegar a aquel extremo, y parece que había ha
bido quien le instruyese y animase, fue de punto en punto 
hablando a los Comandantes y Oficiales de cada uno, para 
que de todos los puestos concurriese un individuo de los 
principales, a efecto de celebrar el dia siguiente una Junta 
que presidiría él mismo, suponiendo orden mia para la tal 
concurrencia;161 pero como a ninguno la manifestó, resis
tieron todos, dándome parte por el conducto de D. Manuel 
Carbajal y D. Pedro Basques, Comandantes de las dos Di
visiones.

AGI, Santo Domingo 965.—En una de tales ocasiones (12 de di
ciembre) Barquier escribió al Capitán General de la Habana (Apén
dice, documento 10).

160. Entre los bienes nacionales en 1810: la estancia de Fe
rrand, fundada en dos caballerías de tierra, con once negros, casa 
de recreo, jardines, etc.; su valor apreciado en 3.600 pesos.

161. Habiendo sido el Parte descalificado por algún estudioso 
con bien escaso fundamento y demasiado desdén hacia lo conteni
do en él (siquiera en lo poco que entonces se conocía del texto) este 
pasaje se estimó como ficción debajo enunciación de no ser todo 
en él, “en resumen de cuentas, sino un relato de hechos fantásticos 
y apócrifos” (BAG, en p. 15); y, siendo así que GG, en p. 89, y para 
esta junta, que injustificadamente asignó al día 18 de diciembre, 
dice: “Sánchez, más sagaz que su competidor, había llegado mucho 
antes a la reunión de Bondillo, a despojarlo de sus pretensiones”, 
sin otro apoyo que en la credulidad de que franceses son más ve
races que dominicanos, asentóse por varias firmas con una muy 
inconfundible desaprensión, que la mentada Asamblea de Bondillo 
“dió sus resoluciones en defecto, es decir, a espaldas del otro jefe 
del movimiento de la Reconquista, don Ciríaco Ramírez y de sus 
partidarios” (BAG, en p. 8). El Parte señala la verdad del caso, y 
sin haber hecho pie en consideración de junta alguna en propósito 
de Sánchez Ramírez antes del 2 de diciembre, muestra a Ciríaco en 
andanzas de juntar en uno a los Comandantes y oficiales presentes 
en el campo sitiador para proceder a la elección de General en jefe 
sin contar con la condescendencia virtual de Sánchez, pero sí con la 
falsedad de tal condescendencia. Circunstancias, que en el Parte 
no se mencionan, dan a la conducta de Ciriaco Ramírez una des
aprobación crítica, porque Sánchez era indisputablemente Coman
dante General, gracias a su naturaleza insular y a todas las venta
jas de naturaleza en ambiente de patriotismo regional, clave ul
timada del descrédito de Ciriaco, madrileño, mal avenido con Hu- 
ber, gaditano, entre sus propios partidarios.
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Contexté inmediatamente a estos por su exactitud y vi
gilancia, no habiéndose dexado engañar de Ciriaco, y a este, 
repugnándole aunque con suavidad semejante conducta, y 
haciéndole entender que no debía poner la mira más que so
bre la Plaza, y que si se consideraba escaso de gente, armas 

•o municiones de guerra para defender su posición, me avi
sase y seria socorrido sin demora; pero este oficio, que en 
otro hombre menos egoísta hubiera producido efectos venta
josos al común empeño, precipitó a D. Ciriaco, incurriendo 
en el desbarro de estimular a los habitantes de la parte del 
Sur, que se hallaban en el Exercito, que desobedeciesen mis 
ordenes y estubiesen solamente a las suyas; suscitó compe
tencias con algunos Comandantes que le resistieron, dándo
me parte, y lo peor era que la noticia de estos sucesos, tan 
lisongera para los enemigos, había llegado a la Plaza, en 
donde ellos la celebraron publicamente.182

162. GG, en p. 72: “El General (Barquier) se proponía sacar 
partido de la desavenencia que existía entre don Juan Sánchez y 
Ciriaco Ramírez, relativamente a las pretensiones que éste último 
tenia de ser General en Jefe” Que es como haber recordado a Ci
ríaco en calidad de manzana de discordia. JBL, arrebatado en es
to como en casi todo lo que escribió, dice en p. 169: “Un rico ha
cendado, don Sánchez, se hizo general en jefe. Ramirez, que tenía 
la misma pretensión, debió después de discutirlo, contentarse con 
el segundo puesto”. Y este Ramírez en el recuerdo de JBL era don 
Tomás... el traidor. Para el desmemoriado JBL era bien viva la 
disonante conducta de un español de querer sobreponerse al man
do, mandando.

163. Polanco y Torres son en este pasaje Comandantes, oficio
y ejercicio actual del comando que tienen en el ejército sitiador:
en otro pasaje del Parte, que es el de la Junta de Bondillo, uno y
otro es Coronel: el primero representante de los hombres del Ci-
bao, en distritos distintos del de Santiago, y el segundo, represen
tante de los de Santiago, nombrados por sus respectivos soldados,
y llevan allí expreso el oficio o grado militar de que gozaban al
tiempo que se reunieron con los suyos para la empresa de la Re
conquista. Ambos son mencionados varias veces en el Parte, y fuera
de él. (Apéndice, documento 4).

5. Con este motivo y el de que el expresado Ciriaco 
me escribió el dia cinco de un modo insolente y provocativo, 
de que me desentendí por entonces, envié al Comandante 
de Infantería D. Diego Polanco, y al de Dragones D. Mar
cos Torres,183 ambos de los patriotas de la Ciudad de San
tiago, para que, con el pretexto de visitarle, observasen el 162 163 * * * * * * * * *

ta
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semblante de las cosas, fondeasen con astusia los ánimos de 
los oficiales que acompañaban a Ciríaco y Huber, y, efecti
vamente, encontraron desordenado aquel punto.164 El pro
pio dia envié también a D. Francisco Fernandez de Castro, 
uno de mis Ayudantes de Campo, con comisión terminada 
a tomar medidas para cortar oportunamente las fatales re
sultas con que nos amenazaba el procedimiento de los di
chos Ciriaco y Huber.165

164. Obsesionados como estaban por la primacía en el mando, 
aunque tal desorden no se recordase en el Parte, ello fuera cierto. 
También lo es que, aun sin esperarse la derrota del cantón o pues
to de Ciriaco y Huber, que fue en breve, Sánchez debió separarlos 
de la defensa de San Jerónimo inmediatamente; sino que por no 
desplacer a los que abrazasen partido de seguir a sus cabezas en 
mudanza no apreciada como táctica, dejó de hacerlo.

165. Esta fecha de 5 de diciembre es nada conforme con la de 
la comisión dada a Fernández de Castro (V. la nota correspondien
te al 3 de noviembre). Puede juzgarse que en este dia Fernández 
de Castro ejecutó la orden, suspendida eventualmente por el mismo 
Caudillo. Es absolutamente seguro que uno de los fines de tal emi
sario cerca del inglés, fué hacerle intervenir en forma política en 
orden a tan impertinente discordia para que cesara, mediante con
sejos en general dirigidos a todos los oficiales que tan pesada co
rrespondencia y desunión mantenían en los mismos comienzos del 
sitio. He aquí la interpretación del caso hecha por el propio Fer
nández de Castro:

“El tres de diciembre del mismo año (1808) con motivo de no 
reconocer don Ciriaco Ramírez a don Juan Sánchez por Jefe del 
ejército español, y, por el contrario, quería que éste estuviese a 
sus órdenes, volvió (el declarante) a bordo del navio inglés, pro
curando [evitarl las consecuencias que de estas desavenencias po
dían resultar: logró de él una carta que contribuyó en mucho a 
apaciguar a don Ciriaco, aunque no podía remover del todo los in
convenientes, y por lo que tuvieron que recurrir a la Junta de Bon- 
dillo, en la que tuvo mucha parte, como que era el solo que en aque
lla época podía trabajar con el General en este ramo. Disgustado 
don Ciriaco Ramírez y tratando de retirarse con la gente del Sur 
y de que quedase abandonado el cantón de Jaina que guardaba aque
lla División, recibió orden de irse a asociar para las operaciones 
políticas y militares, ganarse la confianza de su gente y otras 
comisiones reservadas y del mayor peligro, para lo cual se le au
xilió con cien hombres de la parte del Norte, al mando del capitán 
Paredes. A las veinte y cuatro horas tenia la gente de Ciriaco toda 
a su devoción, el servicio bien arreglado y, por consiguiente, sin ne
cesidad de disposiciones violentas”.—AGI, Santo Domingo 1064.

Es observación concerniente a la extructura del Parte, que ni 
en esta efemérides del 5 de diciembre, ni en la continuativa del 
mismo asunto del 9 de diciembre, siendo ambas memorias de Fer
nández de Castro en comisión, se dice a donde fué ni ante quien: 
de donde volvió, ni a quien vió. Las palabras de Fernández de Cas
tro, en la nota 161 de esta serie, suplen la deficiencia del Parte.
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8. El ocho salió una partida de ochenta franceses 
■de la Plaza, atacaron las avanzadas de San Gerónimo que 
defendían dichos Ciríaco y Huber, nos mataron un capitán 
y otro individuo, nos dejaron ocho mal heridos, y no se supo 
el daño que se haría al enemigo, porque el primero huyó oca
sionando la derrota de aquel puesto.160

Trataron ambos de evaquar sobre la marcha el cantón 
de su mando; llegaron a sacar las municiones y equipage 
que pasaron al otro lado del río de Jaina, distante más de 
dos leguas: Ciríaco, o por temor, o por el logro de sus ideas, 
no se atrevía a continuar la defensa en aquel parage, y Hu
ber me escribió participándome el estado en que se halla
ban y exigiendo providencias y socorros: el propio dia des
paché al Licenciado D. Tomas Ramires cerca del Gobierno 
de Puerto Rico en solicitud de tropa y lanchas cañone
ras ;167 pero como su dirección fué por Samaná, no logró sa-

6 de diciembre. “Orden del día”, dando normas para protec
ción de los que salen de la Plaza a forrajear. (Clío, p. 175).

7 de diciembre. “Orden del día” sobre honras fúnebres en me
moria de Ferrand y soldados muertos en la expedición que quiso 
llegar al Seibo. (Clío, p. 176). El espíritu de estas honras es de 
venganza: “C’est en dire assez a tous les braves qui compossent la 
garnisson; leur douleur ne doit s’éteindre que dans le sang d’un en- 
nemi qui ne sauroit resistor a leur Corps”.

7 de diciembre. El Vice-almirante inglés Rowley, desde Jamai
ca, a Montes, sobre haber dado cuenta a su gobierno de la toma de 
Samaná en la forma que había convenido Montes con Dashwood. 
(Ref. en Apéndice, documento 144; correlación: en efemérides del 
20 de abril de 1809, en nota).

166. Barquier sobre la acción de este día: que había ordenado 
al coronel Aussenac que con 300 hombres alejara a los españoles 
de las cercanías de la ciudad; hallaron resistencia viva, pero la iz
quierda española fué perseguida y las trincheras destruidas. Ad
mite Barquier 15 heridos, entre ellos dos oficiales: Tirón y Desfon- 
taines. De los españoles dice que un oficial y 10 hombres fueron 
muertos; los heridos 30.—En la “orden del dia” 30, los españoles 
están estimados en 300, los franceses no fueron más de 150 (Clío, 
p. 177), y las bajas de éstos fueron 7 heridos.—GG, en p. 71, dice 
que Ausenac salió con 200 hombres: la derrota española comenzó 
por su ala izquierda: “Ciríaco Ramírez perseguido, se apresura a 
volver a ocupar el fuerte de San Jerónimo, en donde se encontraba 
encerrado una fuerte reserva”. Para GG, los españoles eran 400 
de infanteria y 200 de caballería, y sus bajas 80 hombres entre 
muertos y heridos. Los franceses, desde luego, poca cosa en bajas, 
dos muertos y quince heridos.

167. Conforme esto a la carta de 3 de noviembre de Sánchez a 
Montes.—Hácase preterición en el Parte de que el mismo día 8 de
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lir a su destino hasta el doce de enero por falta de bu
ques. 1CR

diciembre se apartó también del campamento con una comisión pa
ra Puerto Rico don Antonio Rendón Sarmiento (con ánimo disgus
tado, como en escrito de querella lo expresó Apéndice, documento 
151).—Cotejados el Parte y el expedinete de Rendón Sarmiento,, 
obsérvase que éste y don Tomás llegaron juntos a Puerto Rico.

168. Estas enunciaciones no tienen cabida llana o natural en. 
el Parte. Pudo ser, y fué, que el 8 de diciembre se le diera tal co
misión a Ramírez; pero cuando el Parte se escribió, la narrativa 
debió seguir la cronología de los hechos posteriores al 8 de diciem
bre y anteriores al 12 de enero, en ese intermedio tiempo, o sea, el 
15 de diciembre, Sánchez Ramírez, en el Cuartel General de Bon- 
dillo, extendió pasaporte a don Francisco Fernández de Castro que 
pasaría con una comisión a Puerto Rico, y debía embarcarse por 
la vía del Yuma (AGI, Santo Domingo 1037), conduciendo noticias 
que justamente eran las del 13 de diciembre, aunque no se dice tal 
en el Parte. Y aunque pueda suponerse con buen juicio que el 15 
de diciembre no supiese Sánchez si ya Ramírez tuvo ocasión para 
embarcarse por Samaná, no es de admitirse, porque el señalamien
to del Yuma para Fernández de Castro conviene a la brevedad de 
la distancia y a la importancia de las noticias de que era portador, 
en tanto que la encomienda dada a Ramírez y por la vía de Sama
ná conviene a la dilación al par que carece de importancia para en
viarse con expreso, y cuando la tuviera, el mismo Fernández de 
Castro hubo de llevar idéntica comisión que Ramírez en grado de 
duplicación, deferente si Ramírez hubiese llegado antes: sino que 
Ramírez es segregado del campamento con destino distinto de Ren
dón Sarmiento, también segregado y detenido en Sabana de la Mar: 
que fué como dar trabajo a uno y otro para comunicarse entre sí 
o para saber el uno del otro, debiendo estar a obediencia de espe
rar y seguir la respectiva comisión en tiempo que todo se encami
naba a eliminar con diferentes pretextos: a Ramírez de la humi
llación de no ser parte activa ni pasiva del nombramiento de Go
bernador interino, no siendo miembro armado del eiército español 
y habiendo sido Comandante de milicias de la Capital con los fran
ceses: y a Rendón para aue, entretenido en comisión aparente cerca 
de Montes, deje en paz las orejas de todos, acostumbrados a oirle 
que su importancia en la empresa se conocía por su calidad de ter
cer comisionado por Montes en ella, y bien cumplía su represen
tación montesca ejercitándose en tal calidad terciaria sin aspirar 
a empleos del primero y segundo comisionados.—Ramírez j Ren
dón se mantuvieron inactivos hasta el 12 de enero; pudieron saber 
que barcos llegados de Puerto Rico arribaron sucesivamente al Yu 
ma, Andrés, Palenque y Jaina; on los tocaba sino estar a obedien
cia, aunque rabiosos. El Caudillo, empero, admitiendo que Ramí
rez no pudo seguir viaje hasta el 12 de enero, queda convicto de 
no haberle llamado de nuevo al Cuartel General, como pudo hacer
lo desde el 18 de diciembre, por lo menos. Y así se reconoce que 
Ramírez no recibió comisión de pro, ni menos Rendón Sarmiento, 
y que ambos fueron sacados del campamento con fines inteiesados 
de Sánchez Ramírez.—Está bien que en el Parte se hubiese puesto- 
advertencia de omitir menudencias a partir del 20 de noviembre; 
menudencia fué la comisión dada a Ramírez, pero se expresa por
que en tal comisión se contempla un servicio del mismo, a quierx
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9. El recibo de la referida carta de Huber fué la no
che del nueve, y sin perder tiempo di orden sobre el parti
cular al Comandante D. Pedro Basques para el caso de otra 
novedad antes que pasase yo personalmente a dar mis dis
posiciones: en este dia regresó Castro de su comisión, tra- 
yendome noticia que se retiraba del bloqueo el navio Polife- 
mo: oficié en consecüencia a su Capitán Cumbi, haciéndole 
presente el estado de hambre de la Plaza y suplicándole se 
mantuviese más tiempo con el objeto de estrecharla y afli
girla todo lo posible; pero nada pude conseguir por este la
do, y quedó Santo Domingo sin bloqueo.169

se le cierra la boca con tal señal de confianza; menudencia °ra la 
comisión de Rendón, y no se expresa en el Parte por desprecio de 
la persona, y, más, porque no es comisión en servicio peculiar de 
la empresa; menudencia fué la comisión dada a Fernández de Cas
tro, y no se expresa, porque en el omitirla no hay lugar a quejas de 
sujeto de toda confianza. Y así se ve también que dos comisiones 
innecesarias fueron mantenidas por Sánchez con solo mudarles c 
cambiarles las respectivas encomiendas: y que Ja comisión más 
importante, dada a Fernández de Castro, quedó sin efecto por la 
arribada de embarcaciones con hombres y materiales de guerra, co
rreos de Sánchez de retorno a Puerto Rico.

9 de diciembre. Carvajal, en la avanzada de Ferrer, a Silves
tre Aybar, enviándole un prisionero, a su responsabilidad hasta nue
va orden, y no lo tenga en prisión: pídele una carga de municio
nes.—AGI, Santo Domingo 965.

9 de diciembre. En Puerto Rico: gratificación de mesa de ur. 
mes a don Francisco Valderrama, para que se embarque en la “Rcn- 
der” con destino a Santo Domingo; 45 pesos.

169. La tardanza de Fernández de Castro en volver podrá ex
plicarse por el rumbo terrestre y paraje costero que hubo de temar 
para alcanzar el “Polifemo” y retornar con iguales cautelas, trave
sías marítimas durante la noche. Obsérvese que en el Parte no hay 
mención, ni siquiera alusión (ya se ha dicho) de encargo dado a 
Fernández de Castro cerca de ingleses, sino que ha sido enviado 
más allá del Cuartel General para atajar malas resultas de la con
ducta del madrileño y del gaditano, y que ya ha retornado con sola 
noticia de cosa nueva: la retirada del “Polifemo” y, por ello, de sus
pensión del bloqueo.—GG, en p. 72, al 12 de diciembre por la maña
na, señala que una goleta armada (debió decir: corbeta armada), 
se acercó al “Polifemo”, “que inmediatamente dejó el corso y sin
gló para Jamaica”.—En esta variedad de días quizás podría estar
se a como lo dice GG, observador sin conocimiento de andanzas por 
parte de Fernández de Castro; pues la inserción de este acaecido 
de la suspensión del bloqueo, y peticiones de Sánchez para impe
dirla (lo que hubo o habría de demandar idas y venidas por tierra 
y mar, de que en el Parte no se hace cuenta), está inajustada a 
motivo expreso, determinante de la comisión de Fernández de Cas
tro; sino que la noticia de la suspensión se conoció muy a raíz de

ha
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11. El once salí de Jaina Mosa con cien hombres de 
infantería bien armados, al mando del Teniente de Milicias 
de Puerto Rico D. Francisco Diaz, oficial único de aquella 
Isla que había entonces conmigo y que era preciso sacar de 
Manganagua (i), en que se hallaba Comandante de las 
abanzadas de la División del Este, porque, a más de sus des
cuidos en el servicio de este puesto, daba lugar con su con
ducta y grosería 170 a varias quejas que no podían desaten
derse: me acompañaron también algunos Dragones man
dados por Don Pedro Santana, hasta la hacienda de Bondi- 
Uo, inmediata al cantón de Galard (j) en que estaba D. Pe
dro Basques, y en que debía tomar medidas para pasar al 
arreglo del punto de San Gerónimo.171

efectuado el retorno del comisionado, y más tarde, para el Parte, 
se reconoció estar a punto de caramelo en el señalar o consignar 
aquella vicisitud que, por su naturaleza, fué un potencial efectivo 
de respiro en la Ciudad para prolongar la resistencia en el sitio.

El testimonio de Fernández de Castro (al 3 de diciembre; abar
ca hechos personales cerca del inglés y del puesto Je Ciríaco y Hu- 
ber; tocante a éstos había de comprobar con maña si tenían parti
darios banderizos, o simplemente sus soldados eran soldados sin 
relación a bandería: y de todo había en aquella viña; I03 cien hom
bres cibaeños, comunicándose con los del Sur, y los tres oficia
les: Polanco, Torres y Fernández de Castro, consiguieron dejar a 
Ciríaco enteramente solos; lo cual conseguido, la unión de las vo
luntades dominicanas en todo el ejercicio sitiador produjo la unión 
real de todos a una Cabeza visiblemente dominicana. El buen do
minicano puede exclamar: ¡Loor a Sánchez Ramírez! Apéndice, do
cumento 144 párrafo marcado ).

(i) Distante de la Plaza como dos tiros de fusil.

170. GG, en p. 69, ensalza, con su cuenta y razón, “la recep
ción decorosa que le hizo este oficial”; porque más tarde otros ofi
ciales le vendaron los ojos.

(j) Hacienda de este nombre situada a media legua de la Ciu
dad en el camino de Santiago.

171. Se corresponde esta especie a lo informado por Polanco 
y Torres, según la comisión a ambos dada, como en la efemérides 
del 5 de diciembre se expone. El arreglo hubo de quedar impuesto 
en esta fecha y aparece mencionado en el Parte inmediatammnte 
después de referidas la Junta de Bondillo, sus disposiciones y con
secuencias, y conviene con el testimonio de Fernández de Castro 
(en nota, efemérides de 3 de diciembre); sino que el Parte sólo de
clara el refuerzo de cien hombres; hay omisión deliberada, por ser 
menudencia o pormenor de orden interno ajeno a operaciones con
tra franceses, que los cien hombres eran del Cibao y con ellos el 
capitán Paredes, y que en menos de veinticuatro horas, la gente 
del Sur, siquiera en su mayoría, verificó su desvinculación de Ci-
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Luego que supieron mi llegada los que estaban en Fe- 
rrand, pasaron D. Camilo Suero, D. Joaquín Filpo y D. Pe
dro Laxara, oficiales de la hechura de D. Ciríaco y D. Cris
tóbal Huber, con el fin de hablarme porque me hiciera car
go de la Comandancia en Gefe,*  porque de lo contrario toda 
la gente de aquel lado se disponía a retirarse a sus casas en 
razón de que aquellos dos hombres (Ciríaco y Huber) nin
guna providencia tomaban que pudiera ofrecerles seguridad 
ni esperanza de buen éxito; en una palabra, que no se veía 
entre ellos otra cosa que un puro desorden.

En vista de esto y teniendo presente que Huber no se 
había sometido, aunque me había pedido auxilios; y que Ci
ríaco, que hacía de cabeza, tampoco se daba por entendi
do, 172 manifestando con este proceder su intención doble, 

riaco y Huber, consecuente con el efecto de la entrevista de los 
tres oficiales (que en el Parte se nombran seguidamente) con Sán
chez; los cuales por sí y en nombre de los suyos, pidieron la inmedia
ta institución de un Jefe Superior, único en el campo sitiador, para 
impedir la desbandada total de la gente sureña. El momento psi
cológico es inconfundible: revés padecido dos días antes; abando
no y trabajos de desalojo del Castillo de San Jerónimo por orden 
de Ciríaco Ramírez, y tantas maniobras de zapa que Ciriaco y Hu
ber se hacen para dominarse recíprocamente y para absorber cada 
cual la hegemonía del mando; todo ha abierto los ojos de todos 
cuantos no están en hervidero de ambiciones, sino que se miran 
manejados de incapaces o incapacitados para el mando. GG, en p. 
38, llama a Ciriaco “hombre por naturaleza inquieto y turbulento”: 

■durante su permanencia en el Sur, Guillermin hubo de saber lo que 
lenguas parleras, por verdad o por mentira, decían del peninsular 
vehemente de naturaleza y genio, y ya son del Sur (banderizos po
cos o muchos) los que dejan a Ciriaco. Y toca a Sánchez, en el Par
te, dar razón cabal de la postergación de Ciriaco por voluntad es
pontánea, o ganada, de la gente sureña, dominicana.

• Por declaratoria, o de facto; arbitrio menos noble que el se
guido después en la Junta de Bondillo: la Comandancia General era 
previa a la Junta.

172. Como la ambición de Ciriaco no era supuesto personal a 
cargo de Sánchez Ramírez, su caso ha debido ser estudiado a la 
luz que procede de todas las ideas desarrolladas en el Parte: ahora 
se repite que Ciriaco había intentado hacer una Junta de oficiales 
j>ara nombrarse un General en Jefe del ejército, Junta que, se ha 
referido antes, fracasó por la renuencia de los oficiales todos que 
no eran de la parte del Sur, y aun puede decirse que por los oficia
les del Sur, atentos todos a no admitir por presidente de la Junta 
tal mismo convocador para ella. Donde hay concepto de personali
dad cualquiera, allí se descubre que es inmoral ei hecho físico de 
que quien aspira a ser Cabeza, sea ya cabeza del colegio que hace 
la nominación. La ambición es del hombre (en este caso es un Ci-
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creí de mi obligación el no diferir por más tiempo la aplica
ción del remedio a un mal cuyas resultas serian irremedia
bles si pasaba más adelante el espíritu de partido y diversi
dad de opiniones. Dispuse, por tanto, que se celebrase la 
Junta proyectada por el mismo Ciríaco,173 componiéndose 

riaco Ramírez y un don Juan Sánchez Ramírez); pero si esa am
bición no respeta el fuero de la dignidad humana y en prosecución 
de sus fines desnuda a los instrumentos de que se sirve (para lle
gar a la meta) del buen narecer en el ejercicio de la voluntad y 
de voto, el nombramiento se ha hecho por eunucos, no por hombres. 
Entre aquellos dos hombres hubo, pues, una diferencia tal, que la 
crítica ha de arrimarse al proceder de Sánchez y ha de dar ¡a es
palda al de Ramírez.—Esto aparte, y sin que se haya dado con 
comprobación bastante para legitimar otro origen de dicha Junta 
ya propuesta por Sánchez, y procedente de otra mente interesada 
en el aspecto pasivo del nombramiento en favor del inspirador, pue
de verse el testimonio de don José Joaquín del Monte, a la sazón 
en Puerto Rico, en Apéndice, documento 176, párrafo que empie
za: “Que emprendida la feliz Reconquista de esta Isla...”

173. El IIH, en un famoso Acuerdo, tercero de su vitalidad, 
se apartó absolutamente del Parte y declaró que “el caudillo Sán
chez Ramírez, por sí y ante sí, se nombró “Jefe del Ejército y de 
la Isla”, y con tal investidura, producto de su personal elección, 
congregó a su gente en el Cuartel General de Bondillo... para for
mar así la Junta do Delegados de las Provincias que quedaba vicia
da intrínsecamente: de donde, en el fondo, no existió una Asam
blea de Bondillo con un carácter legal e histórico para pronunciar 
el acto deliberado y libre de la incorporación de la Colonia Espa
ñola”; hecho que el Acuerdo refiere al 12 de diciembre. Ninguno 
le los cinco señores firmantes de dicho Acuerdo estaba en el caso 
de adivinar que ya en 20 de noviembre y antes extendía Sánchez 
sus órdenes así: “Don Juan Sánchez Ramírez, Comandante Gene
ral del Ejército español y Jefe de la Parte Española de Santo Do
mingo” (Apéndice, documento 14); pero sí estuvo obligado, antes 
de firmar el Acuerdo (su fecha de 9 de diciembre de 1939), a cer
ciorarse de que habían sido apuradas o agotadas las fuentes de in
formación, remanejadas y sobadas, mediante un esfuerzo leve, y 
tan leve, que el propio número XXIX de CLIO (correspondiente a 
mayo y junio de 1928, p. 193, que es como en GG, nota 47) sirve 
de indicador de ruta con aviso de moderación en la velocidad de 
la pluma contra el simplismo del juicio predispuesto a juzgar y de
finir sin conocimiento de causa. Porque, con efecto, es el mismo 
GG el que avisa que ‘“Sánchez, más sagaz que su competidor, ha
bía llegado mucho antes a la reunión de Bondillo a despojarlo de 
sus pretensiones”; y de tales palabras no puede inferirse nada que 
valga lo mismo que: “el caudillo Sánchez Ramírez, por sí y ante 
sí se nombró Jefe del Ejército y de la Isla, etc.” si el propio GG 
hizo honor a una voz general o a un clamor circunstancialmente 
referido del común de la soldadesca contra Sánchez: “Es de nosotros 
de quienes él ha recibido su autoridad, dicen en alta voz en las ca
lles de Santo Domingo: él no se sirvió de ella sino para engañarnos 
y hacernos desgraciados...”. Si, pues, en 1809 vociferó por las ca
lles la soldadesca en tales o en parecidos términos, las palabras del 
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de un vocal de cada ciudad, villa o lugar de la Parte Espa
ñola, a nominación, no de los Comandantes solos, sino de 
los individuos de cada jurisdicción, y, al efecto, avisé tam
bién a los expresados D. Ciríaco y D. Cristóbal.1M

Parte que han merecido esta nota, deben correr en su literal valor, 
porque fué un enemigo de Sánchez quien nos da como verdad his
tórica que la autoridad de Sánchez había emanado del pueblo en 
estado de militancia activa frente a enemigos franceses.

Que la convocatoria para la elección de diputados se hiciese 
por escrito o de palabra, todo fué convocatoria, y la averiguación 
intentable sería sobre la forma de ella, no sobre ella. Que la elec
ción de diputados fuese por aclamación, per discernencia, o votos 
todo fué elegir o nombrar, y nada se hizo que pudiese GG levantar 
el trabajo de protesta plebeya (maniatada para que no saquease 
a franceses y afrancesados, conforme a formal promesa de Sán
chez), convertido en trabuco francés contra la legitimidad de la au
toridad del Caudillo en fuerza de resolución de la Junta (acto com
pletivo y confirmativo de la aclamación hecha en el Seibo y cerran
do el paso a ambición de un jefe de minoría reducido a la minoría 
de su impericia): GG oyó gritar: “Es de nosotros de quienes él ha 
recibido su autoridad...” y no pudo alegar, ¡bien quisiera! ilegiti
midad.—Es el IIH quien la ha alegado, pero sin mostrar prenda de 
haberse enterado del estupendo grito de los soldados españoles del 
sitio per las calles de la ciudad. ¿Por qué el IIH se explayó en esto 
sin atención a GG, que por enemigo soez de Sánchez, y tan rabio
so, hubiera omitido nota tan ajustada a lo que testificaba por cierto?

174. Como GG asevera que Sánchez se adelantó a Ciríaco: “ha
bía llegado antes a la reunión de Bondillo”, el IIH glosó la cosa: 
“Sánchez, “por sí y ante sí”, se nombró Jefe del Ejército y de la 
Isla”, y las resoluciones de la Junta “fueron dadas en efecto, a es
paldas del otro jefe del movimiento de la Reconquista, D. Ciríaco 
Ramírez, y de sus partidarios”. Pero si GG solamente escribió que 
Sánchez se adelantó a Ramírez en cuanto que “llegó mucho antes 
a la reunión de Bondillo”, la diligencia tuvo efecto de total efica
cia, pues le ganó la vez a Ramírez y los votos unánimes fueron pa
ra él: no salió nombrado en virtud de haber convocado la Junta, si
no en fuerza o en virtud de su diligencia y menos para atraerse 
todos los votos... GG, enunciando presteza en acudir Sánchez, de 
ninguna manera se opone a los que dice el Parte, que no conoció: 
“al efecto avisé también a los expresados Don Ciríaco y D. Cristó
bal” que enviasen los respectivos vocales, “a nominación no de los 
Comandantes solos, sino de los individuos de cada jurisdicción”. 
Por el contrario, la opinión (no el criterio) del forjador del Acuer
do (de que Sánchez, con la investidura producto de su personal elec
ción, o nombramiento que por sí y ante sí hizo de sí en Jefe del 
Ejército y de la Isla, congregó a su gente, etc.) en el tratar de 
deshacerse de la letra del Parte, se quedó sin apoyo en GG, cuyo 
espíritu creyó seguir.

La opinión del autor del Acuerdo tercero está extraída de lo 
que llaman todos vulgarmente lugar común, porque hoy, ayer y 
siempre, cuando la crítica empuña la tizona, da el bote contra per
sona o cosa, invocando el opósito de lo que pretende rechazar o 
herir. Y es ésta la ocasión de establecer que el alegato prohijado 
por el IIH, sin ser imitación de otro antiguo, lo repite. Por eso
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13. El trece por la mañana concurrieron todos los

cuando no se tiene prueba real, clara, directa y bien determinada 
para lograr la impugnación de legalidad o de honradez, acódese por 
rutina al alegato, en opósito de ilegalidad o maniobra, que nunca 
basta si el asunto impugnado apenas se conoce en grado de sufi
ciencia. Y de esa escasa suficiencia se da fe en el Acuerdo, donde 
se dice: “El Instituto repite en este acuerdo que todas sus opinio
nes están sujetas a revisión en todo tiempo”. Como si no hubiera 
sido mejor y conforme a la gravedad del tema estudiado, haberse 
dejado inconcluso el proceso de ese estudio hasta alcanzar días de 
mejor información. No era el Acuerdo formado y firmado asúhto de 
tipo perentorio en la vida activa del IIII, si, después de publica
do dicho Acuerdo, el IIH *se  hudió, por inactividad septenial, en 
la Nada.

Toca la prioridad a don Antonio Rendón Sarmiento, el Tapao 
de lá Reconquista. Para este sujeto el fundamento cabal y preciso 
de su aspiración a la Primera Jefatura del Ejército reconquistador, 
era haber sido el primero que había pasado de Puerto Rico a San
to Domingo al intento de encender los ánimos y decidirlos a empu
ñar las armas y expulsar a los franceses. Experimentó que deba
jo la protección de Carvajal y Sánchez hallóse aislado intencional
mente por éstos en tiempo y circunstancias que favorecieron el buen 
éxito de tan osada zancadilla, cual fué ponerse Sánchez en comuni
cación directa con el Gobernador de Puerto Rico, y que cuando la 
ocasión del envío de armas, éstas debían entregarse en el Yuma a 
don Juan Sánchez, en su defecto de presencia a don Manuel Car
vajal, y en tercer lugar, por idéntica razón, a don Antonio Rendón 
Sarmiento: tres comisionados por el propio Gobernador de Puerto 
Rico, como almas del movimiento libertador que se intentaba; sino 
que don Juan Sánchez fué nombrado comisionado en primer lugar 
como efecto de la maniobra de haber declarado a José Moreno (Mo- 
rel) el estado precario en que se hallaba de ocultación a franceses 
el quejoso. Y al hacerse la aclamación de Sánchez en Jefe, Coman
dante del ejército español en el Seibo, Rendón Sarmiento nada hu
bo de objetar que fuese memorable en su escrito de querellas, an
tes hubo de avenirse, con maldición de aquella contingencia, a ser 
Secretario General de Sánchez desde la acción de Palo Hincado has
ta el 8 de diciembre, fecha en que Sánchez le ordenó pasase a Sa
bana de la Mar con pliegos para Puerto Rico; pliegos que le quitó, 
hizole esperar hasta recibir otros (sin saber Rendón la calidad en 
que quedaba, según la letra lacrada de los nuevos pliegos), estuvo 
en Puerto Rico, y cuando volvió hubo de enterarse que Sánchez era 
ya “Gobernador, Intendente y Capitán General”, (errando en su pa
sión el querellante, pues no se le dió a Sánchez, Comandante Ge
neral del Ejército español de Santo Domingo, título de Capitán Ge
neral, por cierto). La Junta que tal elección hizo, en el concepto de 
Rendón, “estaba adornada de todas las nulidades posibles”; los electo
res “todos enteramente desnudos de toda capacidad”, y ello pre
cisamente por no haber demandado a Sánchez un título o una cali
dad en grado de terna, pues de haberlo demandado, o Sánchez ha
berlo exhibido, el legalmente elegible, habría de ser el propio Ren
dón, como sujeto primero que había llegado de Puerto Rico para 
promover el levantamiento contra franceses. Así hubiera quedado su 
elección hecha por “hombres enteramente vestidos de toda capa
cidad”, y la elección hubiera “estado adornada con todas las vali
deces posibles”, y el Gobernador político y militar e Intendente in-
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electos por los individuos presentes de los respectivos pue
blos, 176 y de común acuerdo resolvieron lo que sigue:

175. “Los individuos presentes de los respectivos pueblos” son 
en el IIH los “delegados de las provincias”. Cuanto va de pueblo 
a provincia, así otras desacordadas palabras acá y allá; de que se 
traen ejemplos corridos, tomándose la lectura sin dar saltos para 
cazar gazaoos. Dícese en el Acuerdo: “En atención a que, ya depu
rados los hechos, la acción de Palo Hincado ha de consignarse de
finitivamente en esta forma:” Y van pasando las especies literales 
que aquí se encabezan con asterisco. *E1  general Fcrrand se dispu
so ir al encuentro de ios dominicanos comandados por el brigadier 
D. Juan Sánchez Ramírez;—^Cerraban ¡a Columna, a retaguardia, 
80 milicianos franceses y nativos;—*E1  4 de agosto... Ferrand ha
ce una intimación para rendirse a Sánchez Ramírez;—*E1  general 
Sánchez Ramírez;—*E1  guerrillero Francisco Díaz....;—*E1  general 
Manuel Carabajal, que se hallaba auxiliado por el capitán Pedro 
Mercedes...;—*La  Artillería se deja en el centro...;—*Y  se trabó 
el duro lance de muerte de aquel clásico día 7 de agosto de 1808.— 
¡Y tan clásico que en el Acuerdo se conmemora nada menos, honro
samente, que cuatro veces!!!—Y saltando al principio del pasaje 
leido, antecede a la declaración de hechos depurados el “desideratur” 
de *el  original o una copia certificada del Diario de Sánchez Ra
mírez llevado a España por Muñoz Caballero, en cuyos archivos 
debe conservarse actualmente.—Si no están depuradas las palabras, 
¿cómo han de estar depurados los hechos?

terino y “Capitán” General hubiera sido, no el más amado de los 
soldados, no el más sagaz, no el más venturoso capitán, no el más 
activo, decidido, incansable director de la empresa, sino el Tapao 
en la Historia de la Reconquista: el mismo de quien IIH no tenía 
noticia sino por el canal del Parte, y tan insignificante noticia que, 
al recrecerse ésta, ya el Pretendiente queda pintado por sí mismo 
como víctima sin ánimo arrestado para la lucha, como servidor hu
millado con servicios humillantes, y que, al cabo de todas sus que
rellas, se avino ¡infeliz! a aceptar el triste empleo de Guardaalma- 
cén y Vista de la Aduana de Santo Domingo, vacía de mercancías 
por inexistencia de comercio (R O. de 14 de diciembre de 1816.— 
AGI, Santo Domingo 965). No es de negarse a Rendón Sarmiento 
el mérito de su prioridad sobre Sánchez, ni el mérito de los vejá
menes a que lo sometió Sánchez, ni el mérito de su ambición a la 
Jefatura General. Pero su ausencia no pudo determinar un curso 
distinto a la Junta de Bondillo, ni su presencia tampoco. Cauto por 
experiencia de anterior incautela, obró a la sombra y se vindicó a 
destiempo, y aquella vindicación que solicitó, correspondiente a 
su mérito, llegó a sus manos tan por distinta vía de la pensada, 
que fue Núñez de Cáceres quien declaró “haber sido uno de los pri
meros patriotas que acudieron a promover la empresa de la Recon
quista”. IIH, o el autor de la letra del Acuerdo, puede ver en este 
libro cuanto ayuda y desayuda para tenerse en sazón lo legal o lo 
ilegal de la Asamblea de Bondillo; conque admitiendo que Santo 
Domingo “por acto espontáneo y libre” retornó a la soberanía es
pañola, y que tal acto espontáneo y libre fué una cadena de he
chos puestos en práctica en un estado de facto independiente de to
do fuero de ley escrita; y que, por consiguiente, ninguno de tales 
hechos puede catalogarse en serie de legislación francesa, ni en se-
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En el Quartel General de Bondillo, jurisdicción de la 
Ciudad de Santo Domingo, en doce 176 dias del mes de Di- 

rie de legislación española, ni en serie de legislación putativa en la 
cuenta de cargos para la interpretación de lo legal y lo ilegal en 
tiempo anterior a la adopción histórica de determinado derecho pú
blico; y que todo acto humano con su característica moral, amoral 
o inmoral entró de lleno en el orden de la libertad y de la esponta
neidad inherente al curso de la empresa, “acto espontáneo y libre”, 
un día encauzado por reconocimiento y observancia de leyes expre
samente adoptadas. Y dése por enterado que la autoridad del Go
bernador de Puerto Rico sobre la empresa de la Reconquista no fue 
delegada a él por su Gobierno, y que dicho Gobierno nada aprobó 
ni nada desaprobó, para inteligencia o conocimiento de dicho Go
bernador, en ningún tiempo durante el curso de la misma Recon
quista. (Apéndice, documentos 151, 188).

12 de diciembre. Carta de Montes a Sánchez Ramírez con aviso 
de cartas de oficio (no halladas) que le remite, y con otras noticias 
de que se hará mención en algunas notas;—Instrucciones de Mon
tes a don Andrés Jiménez sobre materias de buen gobierno durante 
la campaña contra franceses (Apéndice, documentos 18 y 19).

12 de diciembre. En Puerto Rico: se pagan los sueldos de la gen
te de la “Render”, meses de nov.-dic., 221 pesos, 6 reales, 17 mara
vedís;—a don José Ma. Benavides y tripulación, incluso un subte- 
teniente de artillería, 213 pesos;—por raciones a varios en las ca
ñoneras 5 y 13, 51 pesos, 2 reales, 28 mrs.;—medios sueldos a la tri
pulación de la cañonera N? 5, meses de nov.-dic., 42 pesos, 22 mrs.

176. Doce (letras) en el cuerpo del texto: 13 (guarismos' al 
margen. Reunión, resoluciones y extensión del Acta para la fecha 
del 12; perfección del Acta por la firma de los señores a continua
ción de la lectura para comprobarse la identidad de todo lo acorda
do y resuelto por ellos mismos, como cabal presupuesto indispensa
ble para comprometer las firmas, etc., el día 13 por la mañana. 
ADM, 111-220, da para la junta de Bondillo la fecha de 18 (guaris
mos) de diciembre, y advierte: “según consta del acta siguiente”, 
(aunque se hace remisión al Diario de Sánchez Ramírez, indicado a 
otro lugar de la obra, sin que pueda traslucirse si esta remisión fue 
arbitrio de ADM, o de la Sociedad editora, ed. de Santo Domingo. 
No hay correspondencia de fecha entre el texto de ADM y el acta: 
pero el 18 a cargo de ADM no le compete, sino a Guillermin, y pue
de verse en GG, p. 86; fecha de 18 que no fué errata de imprenta 
en la ed. francesa de 1810, porque se repitió asimismo en la obra 
“Precis Histori^ue, etc.” del mismo autor, ed. de 1811. Contra quien 
se hace reflexión adecuada más adelante en nota. En el lili decla
róse “que hay evidente error al fijarse el 18 de diciembre del 1808 
como la fecha cierta de esa Junta de Bondillo, que debe rectificarse 
por la más segura que registra el impreso del Diario de Sánchez 
Ramírez”; pero como el IIH ha dicho antes “que la conocida Asam
blea de Bondillo puede haberse efectuado y ser real, histórica: pero 
pudo haber sido falseada por algún erudito al servicio de don Juan 
Sánchez Ramírez, o ser invención de este último”, no se ve qué 
fundamento tuvo el comisionado redactor del Acuerdo del IIH para 
calificar de “evidente” dicho yerro de fecha, si no le consta de la 
realidad histórica de la Junta. El día, histórico por la Junta. Sobre 
todo respeto, antes debió comprobarse que en el texto del Acta ni 
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•ciembre de mil ochocientos ocho años: Los Señores Diputa
dos de la Parte Española de la Isla de Santo Domingo, a sa- 
ver: D. Diego Polanco, Coronel de las Milicias del Departa
mento del Cibao;177 D. Marcos Torres, Coronel de Drago
nes de la Ciudad de Santiago;178 D. José Perez, Comandan- 

está el trece ni está el 13, y así el alegato de IIH carece de funda
mento, según se enuncia, hasta en el caso de hacer buena cara a 
la Asamblea y al Acta.

177. El texto del acta entró en el Parte como material histó
rico específicamente considerado, más que como instrumento origi
nalmente jurídico; era de suyo en el Parte una copia literal del ac
ta auténtica con la misma omisión original de la calidad en la Jun
ta del primero de los enumerados, su Presidente. Reconócese que 
el Secretario omitiera, y omitió, en este cabo del acta la preemi
nencia de Polanco, pero no se concibe en Polanco, interesado y co
nocedor de su actuación en la Junta; y, con efecto, al firmar, decla
ró su calidad. Todas las copias del acta aparecen idénticas entre sí 
cuanto a la gradación literal en la enumeración de los individuos, 
pero en la gradación de los firmantes, en la copia del Parte hay 
omisión de la calidad de Polanco, y en la copia impresa (ADM), 
como guiada de la copia del Parte, aparece la misma omisión que 
en el Parte original. GG, que no tuvo noticia del Parte y sí tuvo en 

■su poder una copia del Acta, no omitió aquella palabra, y se deduce 
rectamente, a vista de un testimonio del acta instruido en Monte 
Plata, que antes de introducirse el acta en el Parte, a ninguno se le 
había antojado hacer tal omisión, la cual tampoco puede presumir
se de intento, vano. Conste, por tanto, que en el Parte no se asienta 
ninguna enunciación expresa de haber sido Presidente de la Junta 
el tal Polanco; pero no se deslumbra del todo la realidad de su ofi
cio y preeminencia, porque el primer enunciado para Polanco lo pre
supone, y la advertencia de reproche, prohijada por Sánchez, de que 
Ciríaco Ramírez había intentado antes hacer Junta, él presidente, 
justifica para Polanco la presidencia en la de Bondillo. Y el esguin
ce de IIH, induciendo a pensar que los componentes de la tal Junta 
fueron títeres de Sánchez Ramírez, induce a pensar con tal motivo 
que la gloriosa emancipación de los dominicanos fué hecha por una 
<abeza de títeres.

178. Entre las coloradas razones del IIH para torcer el rostro 
al Parte y dar fuertes cañazos a la Asamblea de Bondillo, está la 
siguiente acerca del acta de ella: “Don Marcos Ferrer figura allí 
como Diputado por Santiago, con el aditamento de su jerarquía 
militar de Coronel de Dragones de la misma villa de que era Dele
gado, y, sin embargo, al firmar ese acto aparece Marcos Torres, 
Comandante de Dragones de la misma Santiago”.

Se reconoce en este pasaje del IIH la misma anárquica disocia
ción de palabras respecto a las ideas que deben representar V. la 
precedente nota 175). Coronel no es Comandante precisamente. Co
mandante, en el caso, no es grado militar, sino oficio; éste se daba 
-a Comandante en grado, a Coronel, a Capitán, a Oficial cualquiera 
<jue habría de tener el comando sobre unidades varias con sus ofi
ciales hasta en grado igual al del propio del nombrado sobre todos 
para el comando de ellos. Torres no era Comandante de Dragones

liaw 
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te de la Ciudad de la Vega; D. Agustín Paredes, Comandan
te de la Villa del Cotuy; D. Antonio Ortiz, Oficial del Conse
jo de Higüey; Don Pedro Sorrillas, Capitán de las Milicias 
de la Villa del Seibo; D. José Basques, Presidente del Con
sejo de la jurisdicción de los Llanos;179 D. Silvestre Aybar, 

de Santiago, pero sí era Comandante de los Dragones de Santiago 
asistentes en el campo sitiador. Tampoco aparece Torres firmando 
como tal Comandante ni como Coronel, y es lo mismo que hicieron 
los demás diputados llanos: nombre y apellido a secas; pero uno 
sólo, el primero, Diego Polanco, diputado, firmó como Presidente, 
por serlo de la Junta. Claro está que estos conceptos no debieran 
traerse aquí, por ser de todos conocidos; cáusalo el proceder narran
te del redactor del Acuerdo tercero.

La inspección de la letra del acto como está en ADM, III-270». 
da, en la enumeración de sujetos, Marcos Ferrer, y en el lugar de 
las firmas Marcos Torres; apellido que está en ambos pasajes del 
acta, en GG, pp. 86 y 88. Si se da fe a ADM, hay dualidad de su
jetos, lo que repugna a la razón y al acta. Y si se da fe a GG, hay 
unidad de sujeto. Conforme a razón y con impreso que unifica al 
sujeto en esos dos apellidos uno de los cuales no es cierto, se acier
ta, conque se proceda a la comprobación. Para la admisión de To
rres, atentos al acta, dos impresos se conforman en el lugar de las 
firmas, y para la admisión de Ferrer, los mismos dos impresos pier
den conformidad. Decididamente, por el apellido Ferrer se discon
forma consigo mismo el un impreso y con el otro: ADM está equi
vocado, como impreso, en la enunciación de los sujetos.

Esto quiere decir que el tal Coronel de Dragones de Santiago 
era uno solo, y que la dificultad no estriba en la diferencia tipo
gráfica de apellidos, sino en la imposibilidad de identificar los dos 
apellidos, o uno solamente. Pero tal imposibilidad no se admite, si 
GG, a la mano del redactor del Acuerdo, recuerda a Marcos Torres, 
en las pp. 42, 43, 86, 88 y nota 67 (o GG, en Clío desde el N? 28), 
y ni por descuido menciona a Ferrer ninguno, pues a la estancia 
Ferrer nombra Ferreira; y ya esto era indicio bastante para cole
gir errata de imprenta en la reproducción de un acta de la que no 
está excluido el apellido Torres. Este indicio se había sazonado en 
IIH antes de la redacción del Acuerdo, y se denunció la errata ti
pográfica, ya porque en el texto antecedente a la inserción del Ac
ta en el Parte se menciona a Torres con nombre de Marcos, ya por
que de las seis letras de uno y otro apellido se corresponden las 
tres en el mismo orden y lugar tipográfico; de donde o por mala 
letra de guía, o por distracción como por el rutinario leer del cajis
ta, se hizo errata (no catalogada al cabo del tomo en que se halla).

Pero de nada sirvió el aviso, por preavisados en contrario, esto 
es, se hizo aprecio virtual de la nota a cargo del traductor de GG, 
de tacha al apellido Torres en este lugar del acta, sin otra posible 
razón aquella tacha que la presencia del mismo apellido Ferrer en 
ADM y sitio mismo del Acta. Y con esto queda descalificada una 
de las razones del IIH para sentir tedio de la Asamblea de Bon- 
dillo, y se deja sin impugnación a ADM y al traductor de GG, por 
no ser parte en estudios de depuración de hechos. En cuanto a Mar
cos Torres, mencionado fuera de GG y del Parte, véase la nota 163-

179. La gente de los Llanos, encabezada por José Vázquez, me
reció de Sánchez Ramírez recomendación muy honrosa por la so-
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Comandante militar de la jurisdicción de Monte Grande;180 
D. Bruno Severino, Teniente de las Milicias de Bayaguana; 
D. Antonio Alcantar, Capitán de las Milicias de la Ciudad 
de Monte de Plata; D. Joaquín Filpo, habitante de la Villa 
de Azua; D. Ciríaco Aquino, Comandante de Dragones de la 
Villa de San Juan; D. José Espinosa, Teniente Coronel de 
las Milicias de las Matas; D. Francisco García, habitante de 
la Villa de Neiba;181 D. Pedro Garrido, Oficial del Consejo 

licitud con que se juntaron a los patriotas como respuesta al re
querimiento de Ferrand que quiso unir aquellos vecinos al ejército 
francés. Y llegaron a Palo Hincado antes que franceses, debiendo, 
para ello, tomar caminos de través o extraviados. (Apéndice, docu
mento 161, N? 8).

Pregúntase: si los llaneros se lanzaron a la guerra capitanea
dos por el Presidente del Consejo de Notables de su pueblo, y Sán
chez hizo de ellos tan grata memoria, ¿fué, por ventura, más de
coroso y más eficaz el hecho de que Vázquez representase a los 
hombres de la jurisdicción de los Llanos por nombramiento descen
dente de Sánchez que por nombramiento ascendente de los llane
ros en favor de su jefe? Otro tanto es de decirse de los viriles hom
bres del Cotuí, recomendados por Sánchez en la misma ocasión 
(documento cit., N? 4), quienes, es seguro, no tuvieron por repre
sentante al más lalegado a Sánchez Ramírez, su hermano don Re
migio, presente en el campo de operaciones, sino a Agustín Pare
des, cotuisano igualmente.

180. Silvestre Aybar, propietario, administrador de fincas aje
nas, hermano del que fué Deán José Gabriel, munícipe, sujeto de 
ilustración bastante, sería acaso hombre destituido de toda capaci
dad, según Rendón Sarmiento, y poco amado de sus propios solda
dos que en fiero combate le arrancaron de manos de franceses que 
le hicieron prisionero? Esta acción decidida, tal vez heroica, ¿pudo 
tener por razón o causa el hecho pasivo de ser tales hombres sus 
subordinados más que el hecho de serlo y con la calidad que acti
vamente le habían dado de ser del Cuerpo consultivo del Caudillo 
durante la guerra?

181. Filpo, de Azua; Aquino, de San Juan; Espinosa, de las 
Matas; García, de Neiba. Cuatro pueblos en el Sur, cuatro diputa
dos del Sur. Admítase que los cuatro fuesen “incondicionales’’ de 
Sánchez. ¿Desde cuándo? Porque si procedieron del Sur y Ciriaco 
Ramírez, ellos y los hombres de ellos serían de Ciriaco Ramírez. 
¿Qué pasó que el IIH no los reconoce por partidarios de Ciriaco, 
pues confiesa que Sánchez obró a espalda de Ciriaco y de sus par
tidarios? ¿Cuántos eran todavía partidarios de Ciriaco? Porque 
entre los “incondicionales” del Sur estaban por Sánchez en aque
lla fecha: Camilo Suero, Pedro Lajara, capitanes; Manuel Jiménez 
(cuñado de Ciriaco), comandante de la mayor aceptación del Cau
dillo durante el sitio; Manuel Batista, comandante también; Igna
cio Grande, capitán; Hermenegildo Acosta, comandante de Neiba. 
Ninguno de los cuales tuvo bajo de su mando a solos dos milicia
nos. Entonces ¿quiénes y cuántos eran los seguidores de Ciriaco 
el 12 de diciembre, que IIH los supone de tanto bulto? ¿Ni por



98 Dic. 13

de la jurisdicción de Baní;182 D. Antonio Mota,183 Capitán 
de Dragones del Partido de los Ingenios; D. Isidoro de los 
Santos, Comandante militar del Partido de la Isabela; D. 
Pedro Andújar, Capitán de Milicias del Partido de la Oza- 
ma: Hallándose juntos en virtud del nombramiento de sus 
respectivas jurisdicciones, según la convocación hecha por 
el Comandante General D. Juan Sánchez Ramírez 184 para

qué Sánchez habia de escoger por si y ante sí a tales cuatro, bien 
o mal asegurado de que los otros seis fueran incapaces de sentir 
el picor de la preterición, si lo llano y hacedero y a gusto general 
para la unión entre los hombres del Sur y sus capitanes era que 
«líos entre sí, los de cada pueblo, nombrasen su respectivo dipu
tado, que fué un cooperar de todos a la unión? Y esto baste para 
que el lector lea de inmediato la efemérides del 15 de diciembre en 
«1 Parte.

182. Pedro Garrido, de Baní; dos de este nombre, padre e hijo. 
El primero hijo de Lorenzo— y de María Josefa de Luque; casó con 
Dominga Guerrero y Guerrero, y murió en Baní en 1812. El hijo 
(1791-1825; tuvo once hermanos enteros) casó con Hipólita Gue
rrero, tuvo sucesión y murió en Paya. Por la edad para soldado en 
1808, parece que éste es el mencionado en el acta. — Garrió, en GG, 
p. 87, y Garrido, en p. 88 enumeración de firmas; la forma Garrió 
es fonética, frecuentemente repetida en los registros de Higüey y 
Baní, donde abundaba el apellido. Es curioso que GG llegase a con
seguir copia del acta hecha por inculto, pues si pudo reconstruir 
sin faltas ortográficas la copia, o sin tal necesidad verter al fran
cés el texto como bien sabedor de idioma español, en esto no repa
ró, aun teniéndolo correcto en el sitio de las firmas. Y la duda del 
IIH sobre la autenticidad del acta de Bondillo está sin fuerza de po
sible acierto, si GG, en 1810, lejos de la Isla y con independencia 
del Diario de Sánchez Ramírez, publicó el acta, de copia hecha por 
inculto. Si el inculto no dudó, ¿por qué dudar el culto? El inculto, 
testigo y sabedor del hecho por sí mismo, supera al culto no testigo.

183. Antonio Mota (hijo de Lorenzo— y de María Pérez), ca
só con María de los Dolores Alvarez Fuentes; padres de Manuel

de Regla Mota, que casó con Joaquina Carmona: sucesión.

184. Cuando el IIH dice que Sánchez formó esta Junta *'a  es
paldas del otro jefe del movimiento de la Reconquista*',  parece dar 
a entender que para la designación del Jefe del Ejército debieron 
acordarse entre sí y de mancomún estar a la suerte cometida a una 
Junta, y para ello, ambos en uno convocarla. IIH no se detuvo a 
hacer comprobación, como para lograr elemento de juicio propor
cionado, si entre la gente del Sur había sólo un jefe o más de un 
jefe en el mismo grado de autoridad entre su gente; uno, cabeza de 
todos, hubiera sido fruto de la razón natural donde hubiera tres 
dispuestos a obrar con dirección y arte; pero había dos iguales en
tre sí, y de ello al justo se sabe, para la cuenta de IIH, por los va
rios enunciados del Parte (aunque sin hacerle gracia) y por dife
rentes pasajes de GG, ¡y vaya en gracia!, en las pp. 38, 39, 40, 53, 
82 y 89, en las que Huber está señalado con la misma categoría
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fixar la base de Gobierno en la época presente, y según los 
poderes que obtienen,* 185 186 * han decretado y decretan en uná
nime acuerdo lo siguiente:

de mando que a Ciríaco, y en la p. 78 pone, a cargo do Montes, la 
{»ropia dualidad en el mando (Apéndice, documento 19). Como igua- 
es Ciríaco y Huber confiriéronse recíprocamente el grado de co

ronel. IIH sabe con toda seguridad que el grado y oficio de coro
nel no tiene aparejada la categoría de Comandante de oficio, y ya 
es claro que entre la gente del Sur los dos jefes eran coroneles en 
grado y comandantes de Oficio, y discordes por la comandancia ge
neral de sus, llamemos, Divisiones, sin haberla conseguido en cla
se general, de donde eran simples comandantes. Y tan absurdo fué 
hubiese comandantes sin Comando General, como es absurdo que 
el IIH en posesión de tantos presupuestos que no se escapaban a 
su atención, mediante lectura a la mano, reputase a Ciríaco Ramí
rez el (único) Jefe de la gente del Sur. La conducta de Sánchez 
Ramírez en el convocar unilateralmente, como Comandante Gene
ral, la Junta, era perfectamente lógica, y la conducta de Ciríaco en 
el pretender hacer lo mismo antes que Sánchez, ilógica, y ya es 
evidente que el IIH desenvolvió la parte del Acuerdo que al asun
to toca, por sí y ante sí, a espaldas de buen juicio. De donde el 
Acuerdo está sin acuerdo.

185. Por sus nombramientos, como diputados: per los fines de 
la convocatoria, para resolver sobre los puntos que resolvieron en 
la Junta.

186. La Junta Central Suprema y Gubernativa de España se
instaló en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, y habiendo capi
tulado Madrid el 4 de diciembre, en Santo Domingo no se sabia
aun que la Junta Central Suprema se había trasladado a Sevilla (ni 
aún se había recibido en la América).

Articulo primero. La Junta, en nombre del Pueblo de 
la Parte Española de la Isla de Santo Domingo, a quien re
presenta, reconoce, como lo tiene reconocido, al Señor Don 
Fernando 7Q por legitimo Rey y Señor natural y, por consi
guiente a la Suprema Junta Central de Madrid, en quien re
side la Real Autoridad.188

Segundo: En atención al mérito que se ha adquirido, 
siendo el Caudillo y motor de la gloriosa empresa de librar
se el Pueblo de Santo Domingo del vergonzoso yugo del ti
rano Napoleón, Emperador de los franceses, y en vista de 
la protección que por su mérito ha conseguido del Señor Don 
Toribio Montes, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, 
Gobernador, Intendente y Capitán General de la Isla de 
Puerto Rico, la Junta nombra por Gobernador político y 
militar e Intendente interino a D. Juan Sánchez Ramírez, 
Comandante General del Exercito español de Santo Domin-

ÍS®LWl
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go, hasta la aprobación de S. A. S. la Suprema Junta Cen
tral de Madrid.

Tercero: El Gobernador en lo sucesivo convocará los 
miembros de la Junta siempre que lo tenga a bien y será 
el Presidente de ella,187 en la inteligencia de que esta sola 
queda con voz consultiva, y la decisiva solo pertenecerá al 
Gobernador.

Quarto: El sistema administrativo y orden judicial 
continuará como antes hasta la toma de posesión de la Pla
za de Santo Domingo, que se hará una organización provin
cial arreglada a las Leyes del Reino y Ordenanzas munici
pales. 188

Quinto: El Gobernador prestará antes del exercicio de 
sus funciones, en presencia de la Junta, juramento de fide
lidad a S. M. y de obediencia a las Leyes españolas.189

El presente decreto 190 será extendido en duplicado ori
ginal y se remitirá a S. A. R. la Suprema Junta Central de 
Madrid, e igualmente se dirigirán copias auténticas al Señor

187. Por esta resolución derechamente tomada para dar al Go
bernador el mismo lugar y asiento y preeminencia que antes de la 
cesión a Francia tenian los Gobernadores de la Isla en las juntas 
y en los cabildos del Concejo de la Ciudad Capital cuando asistían 
en casos de mayor momento, se reconoce al propia tiempo (y por 
papeles independientes de la letra del Parte se evidencia) que la 
presidencia de la Junta celebrada en Bondillo fue efectiva en Diego 
Polanco.

188. A la manera antigua, modificada por el nuevo estado de 
cosas, según y como dieran de sí los intereses generales creados 
por la implantación que se había hecho de leyes haitianas y fran
cesas, cuyos efectos, hechos consumados en pugna con la restaura
ción del derecho español y su hijuela de Leyes Municipales anti
guas, producirían muchos conflictos judiciales.

189. Fué obcecación de Rondón Sarmiento el desconocimiento 
que hizo en escrito de 19 de diciembre de 1809 ae no haber Sán
chez Ramírez hecho el juramento de fidelidad al Soberano, fingien
do que debió hacerlo después de tomada la Plaza de Santo Domin
go "para que aquel vecindario se cerciorara de haberse trabajado 
por V. M.” (Apéndice, documento 151, Véase la nota 195 de es
ta serie.)

190. El IIH y cuantos opinaron según pauta de GG respecto a 
la Jefatura contra el punto de vista dominicano en el acto mismo 
de la Junta de Bondillo, manifiesto en el Parte acerca de la forma 
y modo con que Sánchez fué hecho Cabeza de la parte española 
sin incidencias graves ni leves contra la persona en su oficio y car
go dentro del mismo cuerpo dominicano hasta la terminación de la
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campaña, que es puntal formidable de hermenéutica aplicada, su
pusieron que Montes fué autoridad legítima del mismo Sánchez por 
leer que Andrés Saturnino Jiménez, de quien se tratará más ade
lante, era un representante de Montes, Gobernador de Puerto Rico. 
Tal fué la estúpida creencia de GG. De donde Sánchez fué un usur
pador de funciones de mando. Sánchez, según el Parte, presenta 
dos aspectos distintos de su personalidad: el uno frente a frente 
de un endiablado insuficiente revolvedor, al que devuelve su alega
to de ambición con igual fuerza de raciocinio sin incurrir en in
consecuencia (la comisión derivada de Montes que Ciríaco tenia y 
el aprieto en que había puesto a franceses en Mal-paso, y a quien 
correspondió con otra igual comisión y la derrota espantosa que 
infligió a franceses en Palo Hincado); pero que la hora no era ni 
daba lugar para ponderarse ninguna primacial conveniencia sin
gular de mando, sino ir sobre el enemigo y que en el cumplimiento 
de tan perentoria obligación se esperase por ambos la determina
ción del Superior Gobierno. Las hablas de estos jefes no han sido 
catalogadas a día cierto, sino a tiempo entre el 20 de noviembre y 
el 12 de diciembre, y esta última fecha es históricamente segura 
de la determinación hasta entonces indecisa o perpleja del Gober
nador de Puerto Rico en orden a proveer un Jefe de operaciones; 
y se reconoce que el mismo día que Montes cortaba a cercén la pre
tensión de un mariscal, indevoto suyo, al mando superior de los 
dominicanos, Sánchez hacía lo mismo con la pretensión de un cabe
zuela sin decoro al propio mando militar; sino que no lo hizo por 
vía de autoridad, por ser forma indecorosa, y para ello se valió de 
la voz del pueblo comprometida en comisarios por los pueblos en 
acción reconquistadora. Porque respecto de la extirpación comple
ta de aquel lobanillo y Ciríaco ya sin ambición y sin ejemplaridad, 
Sánchez dió a la historia de su patria y de sus actos personales, 
ejemplo civilista de paciencia y de prudencia, llamando al retraído 
por despechado, dándole puesto de honra, esperando su rehabilita
ción hasta creer haberla recuperado (Apéndice, documento 39), y, 
convencido de engaño, por acto personal de autoridad, con seguri
dad y sin acción punitiva de arbitrio tiránico (lo que sabia hacer, 
y no es cuento), ordenó su prisión y ésta se hizo a principios de ju
nio de 1809.

Esta coincidencia histórica no debió de haber sido, si Montes 
supo, y así fué, directamente de Sánchez, lo que éste escribió a Pa
nlagua el 17 de septiembre, y es pecisamente el otro aspecto de la 
personalidad del Caudillo:

“En cuanto al auxilio de tropa que pido, que deben, como mili
tares, traer su Jefe militar: yo sé bien que nunca los militares pue
den gustar de someterse, aun mediando un “conviene”, a ningún 
paisano: yo no soy de los hombres orgullosos por mandar; sólo mi
ro a que salgamos con la cosa emprendida, me apersono como inte
resado al bien, según el conocimiento local, ser útil en lo que pueda, 
y me conformaré en todo a las órdenes de nuestro Gobierno, y jamás 
hará impresión en mí el que se prefiera a cualquiera que se juzgue 
de más utilidad, y obedecerle”. (Apéndice, documento 2.)

Literalmente, el pensamiento de estar Sánchez a obediencia no 
recae en Montes, ni el gobierno que beneficia (sin positivo privi
legio de extraterritorialidad) Montes, sino en “nuestro Gobierno”, 
que es el Gobierno español; y dicho pensamiento, diluido en las pa
labras citadas, es también que, entretanto que el Gobierno envía 
titular por nombramiento de regalía, el Jefe interino puede ser él 
mismo, y así lo insinuó: “me apersono como interesado al bien, se-
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Gobernador,191 Intendente y Capitán General de la Isla de

gún el conocimiento local, ser útil en lo que pueda, y me conformaré 
en todo a las órdenes de nuestro Gobierno”, sin pensar desde en
tonces en oponerse a tal nombrado. Entretanto el Jefe militar man
de en sus soldados.

191. El acta de Bondillo es, en el cuerpo del Parte, el único 
documento utilizado en su literal expresión, para informar al Go
bierno español sobre una incidencia de tipo interno en el ejército 
dominicano por el tropiezo puesto de parte de Ciríaco Ramírez, je
fe de una agrupación regional, a la justa causa liberadora. La ex
posición del hecho obliga a asumirse aquí la misma directriz que 
se desarrolla en el Parte, con reflexión en la letra para estimar de
corosamente la razón o la sinrazón de ese tropiezo.

Inmediatamente después de la acción de Palo Hincado, las pro
videncias de Sánchez para poner sitio a la Capital tuvieron co
mienzo en la comisión que llevó Antonio Ortiz al Sur para invitar 
a sus moradores con razones competentes para que en corazón uná
nime tomasen las armas contra franceses. Bien sabía Sánchez que 
por allá habían chocado las armas con mucha anterioridad a la ac
ción de Palo Hincado, y como en el Parte se hace recordación de 
invitación a todos los del Sur y no sólo a hombres capitaneados 
por Ciríaco Ramírez y Cristóbal Huber, adelántase en el pasaje in
cluido en la efemérides del 8 de noviembre concepto determinante 
de la constitución de la gente del Sur cuando el 80 de noviembre 
se juntó con la de Sánchez en el ya establecido sitio de la Capital; 
eran hombres que habían luchado contra franceses y a las órdenes 
de los dichos dos cabezuelas, y eran también muchos de los vecin
darios sureños que no se habían decidido antes a seguir a dichos 
dos hombres por el conocimiento particular que tenían de ellos: de 
Ciriaco por antecedentes notorios: de Huber no tanto, sino des
pués de vérsete con Ciriaco. Y así se da a conocer que, al efectuar
se la reunión de los del Sur con los del Este, Cibao y fronteros de 
la Capital, muchos del Sur eran originalmente ganancial de Ortiz 
para Sánchez; muchos, de los dos cabezuelas. No se ha reconocido 
escrito que junte o separe de aquellas dos agrupaciones un guía 
conductor hasta todos ponerse a la orden o al plan directivo de Sán
chez con puesto en el cerco; sino que aún el propio Ciriaco, corpo
ralmente debajo el mismo plan con su gente, ante todas cosas pro
puso a Sánchez la unificación del mando general de todo el ejército, 
en sí propio.

No se pusieron Sánchez y Ramírez en un sentir por estimación 
ni por conciliación, ni por conveniencia. Las razones que mutua
mente se opusieron para preferir cada cual en el mando general, 
pudieron ser las que se dan en GG, p. 89, pero ellas no bastan para 
sabidas por cosa cierta, por ser el francés quien, con odio para 
uno y otro, los midió con el mismo rasero que a rebeldes. Sánchez, 
justamente, tenía más prestancia personal, confesada por GG, que 
Ramírez lo mismo por el mayor territorio de procedencia de sus 
hombres, que por el número de éstos a su devoción. Ramírez, en 
cuanto a hombres advenientes sureños al sitio solamente una frac
ción; Sánchez contaba con los del Este y Cibao y de la Capital ale
daños y la otra porción de los del Sur. Ramírez estaba en el cam
po sitiador por convite de Sánchez; su llegada quince días después 
de establecido el sitio. Consiguientemente, los enunciados del Parte 
son lógicos respecto de la falta de comprensión de Ramírez con
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Puerto Rico, a quien la Junta reconoce por protector de la

Sánchez, y otra razón que no fuera el “desentenderse” Sánchez de 
tal pretensión de Ramírez, avisándole que no era tiempo de pen
sar en ello, etc. (V. el 30 de noviembre), no abonaría mejor aquella 
desestimación de parto de mente obcecada por la ambición de man
do general.

El mismo Parte, sin contradicción de conceptos, sigue enume
rando las cautelas de Sánchez en el restar a Ramírez la adhesión 
de su gente sin peligro de perder la otra del Sur ganada por Ortiz 
durante su comisión; aquel meter hombres del Cibao en el cantón 
de Ramírez en ocasión de revés y de insuficiencia de hombres, con 
otras infiltraciones de sujetos que representaban el anhelo de la 
unión; y como Ramírez continuase con diferentes medios en malograr
la sin haber atendido cordialmente a la mediación amistosa del aliada 
inglés, la anarquía asomó potencialmente o por reacción de adicto» 
a Ramírez, o por persistencia de éste en el logro de su deseo: y 
3uien pasivamente se mostró para definir el orden en la totalidad 

e los patriotas, hubo de fijar la suerte de todos, mirando no sólo- 
a la constitución orgánica de la tropa, sino preferentemente a la 
constitución de todo el territorio español, sostén indispensable de 
la tropa, retarguardia vital ya herida y ultrajada en la parte del 
Sur; Sánchez denunciador por cartas antes que por el Parte (Apén
dice, documento 17); Huber confesante de tales ocurrencias antes 
del tiempo de su incorporación en el ejército sitiador (Apéndice, do
cumento 167); y la justicia y vecinos del valle de Neiba (Apéndice, 
documento 53, referencia), manifestando quejas.

Si la subsistencia del ejército dependía de la cooperación de 
los pueblos, con el envío al frente de la guerra de hombres y pro
visiones, necesario fué acudir de inmediato a toda contingencia igual 
en la totalidad del territorio, con el establecimiento de una autori
dad general que celase la guarda del orden, la confianza y la unidad 
de operación, asegurado de agrupaciones formadas en oposición 
al movimiento, y de los muy perniciosos efectos de exacciones ile
gítimas en provecho de concusionarios, de la rémora y de la nega
ción a toda contribución de subsistencias para el ejército con el pre
texto, y más aún, con el alegato racional y poderoso de no haberse 
dado a conocer, para el bien general del país entero, sujeto inves
tido del mando absoluto sobre todo el territorio incluido detrás de 
la línea de fuego. Esta notoriedad era necesaria, y el elegido en 
autoridad de la Parte Española, ni podía ser en aquella sazón su
jeto nombrado por el Gobierno español, ni nombrado por autoridad 
nada competente, incluida la misma persona que operaba en calidad 
de Comandante General, mientras subsistiera mandando, aunque 
fuese con minoría de hombres y minoría de territorio involucrado 
en dos obediencias, un desconocido en derecho público, incapaz, co
mo sin fuerza de ley; y no siendo hasta entonces el uno ni el otro 
Gobernador del territorio, sino Jefes al frente de un ejército mal 
constituido en unidad. Aún la unidad del mando del ejército no per
dida, o ya lograda, no bastaba para la conservación de dicho ejér
cito: la autoridad para usar de la coerción sobre afectos y desafec
tos en la retaguardia, debía establecerse por quienes estaban ya 
obligados a participar en la lucha, viviendo a la vez regidos por las 
leyes de la monarquía y municipales de espíritu consonante con la 
acción militar contra franceses.

Dos iniciativas se reconocen y ninguna de las dos era civilista 
o propuesta por sujeto civil: la afirmación de don José Joaquín del
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Monte, como autor de una tal iniciativa civilista no es cumplidera, 
por ser referencia de iniciativa, no iniciativa específicamente tal, 
desconocidos como son los términos de su proposición (Apéndice, 
documento 176). Fueron de origen militar: la rechazada por los ofi
ciales del Cibao, del Este y de la parte de los del Sur no dependien
tes de Ciríaco Ramírez, y la de Sánchez Ramírez, y acogida por 
los mismos. Según el Harte, fué hecha convocatoria para una Jun
ta compuesta de un vocal de cada ciudad, villa o lugar de la parte 
española, a nominación, no de los Comandantes solos, sino de los 
individuos de cada jurisdicción: pero dejó de incluirse en el Parte 
el texto de la convocatoria, y no sabemos si la pretensión de Ci
ríaco fué solamente de mandar en Jefe general del ejército, como 
se dice en el Parte, o si fué de mandar sobre el país entero, como 
habría de deducirse del articulado del decreto del Acta de dicha 
Junta, por el que se prefirió al actual Comandante General del ejér
cito, nombrándose Gobernador Político y Militar e Intendente inte
rino, hasta la aprobación de la Suprema Junta Central de Madrid, 
de quien el ejército se reconocía tan dependiente como las numero
sas Juntas en la propia Península en acción común contra el común 
enemigo.

La iniciativa de Sánchez llevada a efecto y como se reconoce 
por el enuncio que inmediatamente precede a la inserción del Acta 
de la Junta y por el Acta, resiste, pues, victoriosamente a toda crí
tica de inculpación que apunte a descubrir una usurpación de oficio 
por parte de Sánchez por solo respeto de incidirse en un triunfo 
sobre Ciriaco, sin otro arbitrio que el de presumirse abuso de poder, 
sin haberse empeñado el trabajo y la diligencia de buscar, hasta 
hallarlo, un mejor fundamento de reclamo histórico de parte de los 
pueblos contra Sánchez por actos usurpatorios de autoridad con 
■efectos opuestos a la unión que debía ser indestructible entre los 
pueblos que dieron sus hijos, y tales hijos, congregados y dirigidos 
•con general asentimiento por el mismo Sánchez. No habiendo el IIH 
comprobado la menor huella de abuso del poder de Sánchez en orden 
ninguno acerca del asunto contenido en el Acta de Bondillo, ésta se 
considera, después de esa impertinencia, tan acorde con la aspira
ción a la unión, como antes de ella estaban acordes todos: los pue
blos con sus diputados, éstos en uno para destrucción de la discor
dia; pueblos y diputados con Sánchez con unidad en seguimiento de 
su causa propia.

El IIH estuvo en el caso de haber puntualizado este asunto, 
cuando no por el cotejo de documentos, a lo menos por el cotejo de 
los impresos del Acta, pues en sus manos tenía a ADM y a GG; y por
que en ADM no se expresa la interinidad acordada a Sánchez en su 
doble Gobierno político y militar, ello debió merecer un atento re
paro conducente al acierto, si GG, enemigo de Sánchez, no omitió 
ni indeliberadamente, el calificativo de interino, cautela en el Acta 
tan sumamente en su punto, que los diputados pusieron en aquella 
declaración de nombramiento la misma limitación de su voluntad, 
(y de los pueblos), como a su empresa contra franceses: el recono
cimiento del rey don Fernando VII, y, por consiguiente, a la Su
prema Junta del Gobierno. La crítica del IIH, reducida al símbolo 
de haberse hecho Sánchez por si y ante sí Jefe del Ejército y de la 
Isla, por absoluta e inconsecuente con la razón que debió haber he
cho pie en la inconfundible adhesión del pueblo dominicano al rey 
de España, según el espíritu de aquellos tiempos, es crítica de es
casísimo valor en pretensa depuración de hechos.

Observemos ahora la presencia del vocablo decreto en el Acta. 
Decreto es el resultado de una función Ejecutiva, o resolución im-
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pcrativa de un Poder Ejecutivo. De cómo pudo ser que un ejército, 
sujeto sustancialmente, en toda la extensión colectiva e individual 
de sus componentes, a la obediencia de un solo hombre, hubiera po
dido adquirir autoridad y constituirse en Poder para darse un Go
bierno propio tal y como por ese decreto se conoce, no da razón su
ficiente la convocatoria emanada de Sánchez Ramírez constituido 
en Gobernador del Ejército y de la Isla por sí mismo, porque tal 
convocatoria, Junta y resoluciones de ella hubieran sido ilusorias 
respecto del Ejército todo aparte de tal Jefe o Gobernador, y res
pecto de sólo el mismo Jefe o Gobernador. Y en conjunto la libre 
voluntad del pueblo de reintegrarse a la Monarquía española, y su 
movimiento hasta verificarla, hubiera sido una monstruosa hazaña 
de un cuerpo animado con un soplo de nobilísima vida, guiada con 
sacrificio y abnegación en sí misma, debajo la tutela convertida en 
usurpación de un conductor sin entidad, y obediente sin posesión 
de conciencia propia a un delincuente, hecho delito por antonoma
sia. Y a esto conduce la opinión, con vestido de aserto, del redac
tor del IIH corroborada con otras cuatro firmas en concordia.

Sánchez Ramírez tuvo calidad bastante para hacer aquella con
vocatoria con la simplicidad de su pública investidura de Coman
dante General. Véase, pues.

“La “guerra de reconquista”... fué la consecuencia de la li- ' 
bre determinación de los dominicanos, que se sentían españoles, de 
liberarse del poderío francés para volver a su natural condición de 
súbditos de su Majestad Católica”; y queda firme sin objeción po
sible del IIH que aquella guerra fué hija de la libertad, “jornada 
emancipadora” de lo extraño para retornar al ser primero y, por 
ello mismo, “la Reconquista... es en sí el primer signo de esa con
ciencia histórica que se registra en el pueblo dominicano”, signo 
que se declaró por vía de hecho, porque el Pueblo de Santo Domin
go “en la época de Palo Hincado fué ya un pueblo acaudillado, y 
dotado de un movimiento propio hacia el logro de esa aspiración” 
a que había dado ser de “anticipada manifestación de conciencia y 
voluntad colectiva” para más tarde manifestarse en forma integral, 
el Trabajo de Basilea. Conforme con estos juicios del IIH, la aspi
ración del pueblo fué primero en cada uno de los donvn'canos que 
se sentían españoles; este movimiento de conciencia individual se 
hizo colectivo después por progresión de asociación extensiva de 
porciones a porciones de hombres que 3e movieron debajo la con
ducta de adalides hacia un centro o foco donde todas voluntades se 
juntaron debajo la superior conducta de un caudillo, que fue en
carnación de aquella aspiración. El caudillo fué el Caudillo. Este 
llevó a todos sus seguidores a la posesión y fruto de aquella aspi
ración. Si, pues, el Caudillo Sánchez Ramírez efectuó con los do
minicanos que se sentían españoles la reintegración a España, co
mo encarnación que fué de la aspiración dominicana, todos los ac
tos sustanciales y manifestativos de tal encarnación correspondie
ron a los fines de aquel signo primero de conciencia histórica. Es- 
por tanto, absurdo suponer que Sánchez en movimiento direccional 
del pueblo, hiciese traición a la conciencia del mismo pueblo ni a 
la voluntad del mismo pueblo, porque eso es suponer que fué trai
ción la lealtad operante a aquella conciencia, aspiración y movi
miento. Por los frutos hase siempre conocido el árbol.

¿Quién fué Ciríaco Ramírez, que Sánchez ha de estar inculpa
do de haberse hecho por sí Jefe del Ejército y de la Isla a espal
das de ese Ciríaco y de sus partidarios? El IIH asevera que fué 
“personaje nebuloso de la Historia”, v GG, en p. 70, al pintarlo con 
“estatura gigantesca, una voz terrible y carácter feroz”, estableció
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empresa 192 y le insignua su gratitud, y a todas las ciuda- 
para su capote que Ciríaco estuvo perdido en su pretensión “porque 
Sánchez poseía entonces el amor y la confianza de todos los habi
tantes reunidos”.

Sánchez Ramírez ¿quién fué? Aquel que en el trance tremen
do de dar comienzo a la guerra de la Reconquista, a los dominica
nos que se sentían españoles clamó con voz de Comandante Gene
ral que no había otro movimiento, ni aspiración, ni conciencia dig
na de los reunidos que en el ir adelante, imponiendo pena de la vi
da a quien ordenase escapar de la muerte, aunque sea yo mismo; 
arenga del “ínclito Caudillo” que el IIH prohijó con harta fidelidad 
literal. Así se reconoce que Sánchez, como Comandante General, 
devolvió al pueblo el ejercicio de su libertad y conciencia para que, 
vindicando la honra de su aspiración en movimiento, eliminase del 
escenario de la guerra y del patrio suelo y sin merced de tierra ex
traña, a su propio Comandante General, si incurriera en la irreden- 
tible defección por acto de comando en oposición a la victoria del 
movimiento. Ahora es el propio Comandante General, como tal, 
quien sabe de nuevo devolver, con ínclita convicción de cuanto en
carna, el ejercicio de la voluntad y de la libertad y de la concien
cia al pueblo que, según aquel enemigo de GG, le ama y en él ha 
depositado su confianza: Sea el oueblo mismo quien dirima, por 
elección entre el hombre feroz y el hombre amado, la discordia y la 
división de la que han de aprovecharse franceses en destrucción no 
ya de la vida del ejército sitiador sino del anhelo de retorno a su 
antigua condición natural de todo el pueblo. El pueblo se ha salva
do a sí propio y por acto ejecutivo de su Poder natural, o libre de
terminación, se ha dado un Gobernador interino, por medio de ese 
decreto.

¿Cómo no vió y ponderó el IIH el justo valor de tan trascen
dental vocablo que tenía delante de los ojos en GG y en ADM?

192. GG, en p. 85, hubo de introducir en el texto del acta de 
Bondillo el guarismo 18 en lugar de la palabra doce, nombre del 
día de aquella Junta, implicando a Sánchez en un intento diferente 
del que se traía (en GG) con Ciríaco Ramírez; esto es, suponién
dole enterado de que Montes había nombrado por Jefe del ejército 
español en campaña a don Andrés Jiménez, y, “ofendido de no des
empeñar sino un papel secundario en un país que él pretendía ha
ber conquistado, provocó en seguida la formación de una Junta cen
tral de Bondillo, en la que fué proclamado por unanimidad Capitán 
e Intendente General de la parte española de Santo Domingo, li
brándolo de todo vasallaje respecto del gobierno de Puerto Rico, 
al cual no le dejaba sino el título de protector”.—Claro está que el 
IIH no sale bien parado con su adorado GG, y por eso en su Acuer
do ni le nombra siquiera una vez; pero es asimismo cierto que el 
Acta de Bondillo, en cuanto al protector Montes, tiene perfecta ana 
logia con la carta de Sánchez a Paniagua de 17 de septiembre 
(Apéndice, documento 2); y pudiera comprobarse que también la 
tiene con la carta a Montes de la propia fecha, si se conociera. En 
cuanto a Montes, cualquiera que fuese la disposición de su ánimo 
tocante al oficio que asignó a Jiménez, desestimado en Santo Do
mingo en razón del hecho consumado sin referencia ni relación a 
este sujeto, nunca repudió formalmente el Acta, antes lo acogió y 
debajo el imperio de su letra se pintó, en fuerza del título de pro
tector que le dió con decretorio agradecimiento la mentada Junta 
(Apéndice, documentos 136 y 144 ).
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des, villas y lugares de ia Parte Española será leído, publi
cado y fixado;193 y se incertará en la Orden del Exerci- 
to.194 Firmado: Diego Polanco 195—Marcos Torres—Silves
tre Aybar—José Espinosa—José Perez—Isidoro Santos 196 
—Pedro Garrido—Francisco García—Agustín Paredes— 
Pedro Andujar—Antonio Mota—Ciríaco Aquino—Pedro 
Zorrilla—Joaquín Filpo—Antonio Ortiz—Bruno Severino 
—Antonio Alcantar—José Basques—Marcos Ximenez Mo
rilla, Secretario.197

193. Copias del Acta fueron remitidas a los pueblos en tres 
direcciones, servicio usual dicho “por cordillera”; los rumbos: Este, 
Cibao y Sur. El oficio o documento, conducido por el posta, era co
piado en el primer pueblo de la ruta por la justicia o autoridad se
ñalada en oficio de referencia, y se entregaba al posta con fe pues
ta al pie de recibo, entrega y continuación de ruta, hasta que del 
último pueblo (todos señalados al margen frontal del documento), 
el funcionario receptor hacía la remisión a su origen, ya con todas 
las fées locales de la respectiva cordillera.—Consérvase en el AGN 
un testimonio de testimonio autorizado del registro del Acta de 
Bondillo en el libro capitular de Monte Plata, reconocido ocular
mente por cortés noticia dada por el lie. Emilio Rodríguez Demo- 
rizi, director, y en el que se halla la fe de la autoridad actuante, y 
cuya certificación del texto registrado por “concuerda con su ori
ginal, Manuel Urtarte, Secretario”, es como sigue:

"Es copia de su original. Monte de Plata 26 de Dbre de 1808. 
Remítase al Com.te de Boyá.

Juan Narciso de Torres 
Com.te de Armas”

Características del documento: Pliego, originalmente, suelto; 
escrito todo de mano propia de Torres, el Comandante de Armas, y 
destino a Boyá, por eventualidad que se presupone de haber sido 
la cordillera ceñida a vía corta hasta cualquier pueblo por motivos 
del día, y haberse suplido con este instrumento diligencia igual no 
señalada al posta. Al fin las necesidades del sitio pudieron ser mo
tivo para no ser encaminado el posta a Boyá por otra urgencia de 
más momento en el Este.

194. Esto es, en cada uno de los cantones en el lugar de ocurso 
al Comandante del puesto, y en el Cuartel General.

195. En las copias no dependientes del acta inserta en el Parte 
se dice: “Diego Polanco, Presidente”.—Son dependientes del Parte: 
ADM y FCU.

196. "Isidoro Santos” en esta copia y en otras dos, también au
ténticas y examinadas; en el testimonio del registro de Monte Pla
ta es “Isidor de los Santos” por "Isidoro de los Santos”, como está 
en todas enumeraciones de la narrativa del Acta, y en el Parte va
rias veces.

197. Opinión del IIH: "La firma del secretario don Marcos Xi- 
ménez Morilla no ofrece todo crédito a la investigación, puesto que
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Apenas se concluyó este acto poniéndoseme en pose-

no estaba él investido de la calidad de Delegado por pueblo alguno 
ante la Junta de Bondillo, ni aparece su nombre como es de uso en 
el encabezamiento del acta transcrita ni en el recuento de los asam
bleístas o que fungían de tales, bien que este vicio que conspira con
tra su legitimidad, no hace plena prueba, ni puede dejarse 
de combatir por otra presunción corriente en documentos de 
esa época: un secretario no muy letrado pudo omitir su calidad de 
Diputado y hasta de asistente a la Junta, ya que su firma, como 
Secretario, puesta al pie, implícitamente parecía llenar el vacío u 
emisión. Pudo Morilla ser sólo Secretario de la Junta y en esa ca
lidad actuar no tomando parte en las deliberaciones o acuerdos, a 
pesar de que no sea esto lo acostumbrado, que el Secretario se de
signa del seno de las asambleas de que forma parte: pero no es na
da imposible entre hombres tan rudimentarios como los supuestos 
congresistas de aquel histórico momento.

No faltó al cuerpo del IIH observación competente para dis
cernirse los dos alegatos en su ajustada entidad sobre el caso de 
Jiménez Morillas, Secretario, y nada más que secretario, de aque
lla Junta, sirviéndose de la enumeración de los diputados y del nú
mero de pueblos existentes en el país, para juzgar un alegato cual
quiera con calidad superior a la del otro: pero (y sucede muchas 
■veces que el mismo sujeto que se hace mentor de un tercero, de
fiende el juicio propio en clase de juicio ajeno contra juicio no pro
pio) faltó el tino en el ponderar la fuerza de cada alegato y segui
damente neutralizarlos, y en ese estado servirse de ambos como 
premisa o fundamento para dejar en el aire la realidad de la Jun
ta, que se debió investigar, y en el aire también la falsedad de la 
Junta, que no se debió suponer, sino después de haberse averiguado 
que hombre ninguno de aquel tiempo, sino solo el firmante del Par
te, tuvo noticia de Junta alguna para hacer y resolver el decreto 
del Acta, o siquiera noticia del decreto como tal, o de hecho real 
con pie en el decreto.

No fué “presunción corriente en documentos de la época”, sino 
razón conocidamente jurídica e histórica frente a frente de real 
incompetencia objetiva de “ponente” subjetivamente imbuido de la 
idea de lograr concordar derechos sin distinguir los tiempos, de 
que era copartícipe, sin justificación de recto estudio el redactor 
del Acuerdo: quien, incurso en dicho extravío, se retrató perito en 
el arte de trastocar las ideas para concordar sus pensamientos; lo 
que se hace notorio en el caso específico de que “los supuestos con
gresistas de aquel histórico momento" fueron hombres rudimental 
ríos, y no como quiera rudimentarios (se., embrionarios), sino que 
en tiempo de estar empeñados en guerra con los infatuados con un 
Napoleón muy grande por su Emperador, tenían tanto ser de hom
bres hechos y derechos como cuando diez días después de concebi
dos estaban y eran en el seno propio de madre. Y es claro que se 
quiso expresar el concepto de rudos, y en función un entendimien
to que se sirva del concepto abstracto de rudeza con aplicación al 
hombre en razón de sus escasos alcances intelectivos, y confunde 
la expresión escrita correspondiente, y en su lugar aplica al hom
bre un estado físico o fisiológico de incipiencia en ser de animal 
viviente, no es el más proporcionado para discriminar entre un dis
parate y una razón con fundamento en el derecho español y en la 
historia de su pueblo.
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En la época colonial los secretarios de entidades corporativas 
eran escribanos de denominación congruente. El secretario o los 
secretarios de la Audiencia eran escribanos de Cámara; el secreta
rio del Ayuntamiento, Regimiento, Ciudad o Cabildo secular, el es
cribano del Cabildo; y el del Cabildo eclesiástico, el notario del Ca
bildo. No hubo en Santo Domingo otra clase de escribano corpora
tivo, oficio de república. Ninguno de estos escribanos corporativos 
gozó nunca de sueldo o de salario, sino de gajes fijados en los aran
celes correspondientes. Oficios provechosos en grado de eventuali
dad en altibajos de negocios y proventos, al ser puestos en condición 
de “vendibles en almoneda pública” (1559), el valor del oficio en 
cada pueblo (Ayuntamiento) o en la Audiencia se calculaba a juicio 
pericial de conocedores locales, con verificación de libros de cuen
tas, según los tiempos, y los postores que acudían a la almoneda, 
ofrecían cuanto por derechos de escribanías tales montaba sobre 
el poder adquisitivo de las cosas para su vida y de su familia, en
tradas personales equivalentes o superiores a un sueldo desahogada 
o posible, según las circunstancias locales. Se daba el oficio al me
jor postor sin tacha legal para ejercerlo. Por lo mismo, se conse
guía el oficio por compra, no por elección. Como oficio de repúbli
ca el poseedor y propietario no podía acumular en sí ningún otra 
oficio de república, vendible o no vendible.

Los escribanos de Cámara (Secretarios de la Audiencia) nunca 
tuvieron voz ni voto en los Acuerdos de la Audiencia, por no ser 
presidentes ni Oidores de ella, y los escribanos del Consejo (Secre
tario del Ayuntamiento) nunca tuvieron voz ni voto en nada para 
nada, porque ni eran Alcaldes, ni Regidores, ni Síndicos Procura
dores. Su sustancial oficio que era dar fe de cuanto ante su vista 
pasaba, escribiendo el registro de ello, los obligaba a estar presen
tes en el Acuerdo y en el Concejo (respectivamente). No pudienda 
servir de elemento de juicio el Secretariado de la Audiencia, tampoco 
puede servir el Secretariado del Regimiento en orden a tener ni a 
darse Secretario propio por elección (de la Audiencia o del Regi
miento) de uno o dos de sus miembros; ya por no ser legal la acu
mulación de oficios de república, ya porque el nombramiento se re
gía por las leyes del mejor postor, ya porque el Secretario era un 
mero escribano y ya porque ningún escribano era miembro inte
grante de la Audiencia o del Consejo: y en éste, sobre todo, el oficio 
de Concejal era de honor, y no remunerado: pero el de escribano 
era de cargas y de fatigas. Quien siendo escribano del Cabildo qui
siera ser Concejal o Regidor, podría comprar ese oficio de honor 
sin remuneración, pero antes de extendérsele nombramiento provi
sional con carga de pedir la confirmación real, debía renunciar 
a su Regimiento: y si por mal de su apetito, la escribanía vacante 
era comprada por otro que conseguía la confirmación antes que el 
ex-escribano Regidor lograba la de su Regimiento; (si por ventu
ra no la pidió dentro de tiempo hábil, o se le halló tacha personal, 
o a la compra), se quedaba sin pito ni flauta, y por eso mismo nin
gún escribano del Cabildo aspiró a ser Consejal, por ser de más 
cuantía oficio sin sueldo pero con gajes ciertos el de escribano, que 
el oficio de honor y sin gajes de arancel de regidor de Ayuntamien
to. La voz y el voto grandes honrosas cosas eran, pero si no se les 
“emburujaban” maravedises, cuartos reales, pesetas y pesos por 
vía legal, poco interesaban al interesado en vivir de su trabajo; 
honestamente en oficio de república con entidad perfecta.

No pudo ser, pues, nada de lo que el IIH da por razón que em
pañe la constitución de la Junta de Bondillo, y cuando quisiera ha
cer pie en el derecho público español, habría de leer el art. 118, Cap.
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sion de sus resultas,198 quando los individuos que se halla-

VI, tit. II de la Constitución de Cádiz, año de 1812, sin mérito nin
guno para el caso de la Asamblea de Bondillo, o el art 320 cap. I, tit. 
VI, en donde hallaría la sinrazón confirmada de su objección a la 
Junta de Bondillo, de 1808.

Siempre ha sido regla de crítica serena no llevar de caso a caso 
lo que en uno a otro no tiene de dependencia ni de correspondencia, 
y que solamente se acierta, cuando de mudanzas de tiempo o en el 
asunto se mezcla la observancia correcta en el distingue témpora et 
concordabis jura; demás que el IIH estuvo bien desembarazado para 
consultar los “Documentos Históricos procedentes del Archivo de In
dias”, edición oficial del Gobierno de don Horacio Vásquez, en cuyo 
tomo II, pp. 25-26 está un acta de 26 de Junio de 1820 de la Junta 
preparatoria para la elección de Diputados en Cortes, a la que asis
tieron sus siete individuos, y firmaron ocho; donde el octavo fir
mante era un Secretario no vocal de la Junta ni secretario de Junta, 
que de sí propio escribió quien era y lo que era: “Miguel de Lavas- 
tida, Secretario del Cabildo”. Y en p. 40 del mismo hay un acta del 
Cabildo capitaleño, 16 de mayo de 1821, y en ella se enumeran los 
capitulares, que allí son doce, pero que firmaron trece, y el treceno 
firmante fué “Miguel de Lavastida, Secretario del Cabildo”, sujeto 
•que no se incluyó entre los capitulares, pues no lo era, pero puso en 
Ja firma lo que era. Y ya no es caso de amorcillar el curso del pre
sente párrafo con presupuesto ilógico narrativo que Lavastida fue
se, contra la propiedad de la lengua española, un “hombre rudimen
tario”. Y al tono de los tiempos, en fuerza de la libertad de elec
ción que la Constitución otorgó a los Ayuntamientos, sábese que 
el de Monte Plata tenía en 1816 un secretario que lo era con toda 
Ja su barba, y que enfáticamente firmaba de esta guisa: “León de 
Prado, Regidor Secretario”. (Papeles de Monte Plata en el AGN.)

Sobre Marcos Ximenez Morillas, “hombre rudimentario” y tam- 
’bién y por lo mismo “secretario no muy letrado” en la pintura que 
hizo el IIH, nada se dice aquí porque el IIH no debe ser objetado 
con documentos históricos hallados después de publicado su Acuer
do Tercero: pero es aquí donde entra la noticia del sujeto histórico 
o real que tuvo nombre de Marcos, y el apellido compuesto Jiménez 
Morillas, que era el mismo que Jiménez de Morillas, abreviado por 
Sos de su sangre en solamente “Morillas”. Hállasele haciendo oficio 
•■de escribano público en Higüey en 1800, y a veces con presencia de 
■testigo en diversos actos notariales en el mismo Higüey por los 
nnismos años. (Papeles de Higüey en el AGN).—En 1815 tiene ca
lidad de “secretario confidencial del alcalde ordinario de Bayagua- 
;na, José Joaquin de Mena Tirado”, su antiguo colega en tareas de 
escribanía, y como tal secretario en un documento firma con dicho 
alcalde el nombramiento que éste hace en favor de regidor y hacen
dado don José Ramón Martínez Morillas, pariente de Marcos (José 
Ramón fué hijo de don Alonso Martínez y doña Teresa Morillas, y 
casó en Bayaguana con Salomé de Lemos y León, hermana del pres
bítero de estos apellidos), para que vigile los Llanos abajo y persi
ga a vagabundos y amancebados: nombramiento de 18 de enero de 
1815. El mismo Marcos Jiménez Morillas, vecino de Bayaguana apa
rece como testgio de asistencia en varios actos instrumentales de 
Bayaguana, 1815, por falta de escribano público.—AGI, Santo Do
mingo 1001.

198. El valor objetivo de este pasaje del Parte *fué  ninguno pa
ra el esfuerzo del IIH en ejercicio de depuración de hechos, debien-

liKig
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ban a las ordenes de los referidos Ciríaco y Huber, pedían

do haber sido piedra quicial donde asentar el pie de la reflexión 
más atenta, y después dirigir el paso propio y el de los amantes 
de la Historia con orientación arreglada hacia el recto conocimien
to del período de la Reconquista y aún más restrictamente, hacia 
el conocimiento del ser de la Junta de Bondillo. Porque decir enun
ciativamente que Sánchez se nombró por sí Jefe del Ejército y de 
la Isla, sin fundamento real, (el que tiene es de referencia implí
cita de GG), y repetir taxativamente lo mismo en el punto noveno de 
sus conclusiones, “ya depurados los hechos”, sin haberse detenido 
el IIH en la objetividad de las “resultas” de aquella Junta, que no 
pudieron ser simplísticamente la posesión del oficio mediante cere
monial de juramento, sino la posesión del oficio en ejercicio mien
tras lo tuvo, durante el cual de necesidad el Jefe en sus múltiples 
actos, como tal, habría de cogerse los dedos, como “resultas” de 
una Junta que ni por histórica ni por inventada pudo despintársele 
al IIH por estar “viciada intrínsecamente”: tal dicho del IIH en 
grado enunciativo repetido en grado conclusivo, sin fundamento 
in re, es absolutamente anticrítico.

Ahora se reproduce el punto noveno a cargo del IIH, preveni
do el lector que si corre la lectura sin parar mientes en las interpo
laciones, de caracteres fuertes (que dan la inteligencia crítica de 
dicho punto) tiene íntegro el contenido literal del

Texto:

“Noveno: que la llamada Asamblea 
de Bondillo

que tuvo como propósito aparente

Ja declaración de los Pueblos en fa
vor de la incorporación a España

y la unidad del mando 

del 

brigadier 
Sánchez Ramírez, fué

Glosa:

“que puede haberse efectuado 
y ser real, histórica; pero pudo 
haber sido falseada por algún 
erudito al servicio de Sánchez 
Ramírez, o ser invención de és
te último”, (como se dice en el 
propio Acuerdo); y

(esto es, que parece y no es pro
pósito de hacer)

aunque en el mismo Acuerdo se 
declara que “la guerra de re
conquista... fué consecuencia de 
la libre determinación de los do
minicanos. que se sentían espa
ñoles....  para volver a su natu
ral condición de súbditos de su 
Majestad Católica”.
de que no hay prueba en con
trario de haber sido perjudicial 
a la causa, antes fué la determi
nante de su conservación y su 
victoria.
que hasta el decreto real de 30 
de abril de 1810 no fué ni pudo 
llamarse
don Juan
la tal Asamblea de Bondillo
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reciprocamente que se les quitasen uno y otro: estaban los

una verdadera 

junta política 

por sus 
ocultos fines de facción

sus móviles reales hay que 
buscarlos en la rivalidad entre los 

caracterizados primates de la 
época: 

D. Juan Sánchez Ramírez, el 
caudillo

o no verdadera, según aquéllo 
con el signo ut supra, 
cabal y precisamente, o consti
tutivamente ¿verdad que sí? 
para el IIH, ¡oh, dolor!
(y hasta los negros de Occiden
te tienen por clara divisa anti
facciosa: “L’union fait la for
cé”);
ir ¡sabe Dios adonde! a

que por sí se nombró Jefe del Ejér
cito y de la Isla

el 12 de diciembre de 1808,

día anterior a esa reunión

; y D. Ciriaco Ramírez, el 

cabecilla del Sur de la Reconquis
ta, personaje nebuloso de la His
toria por sus denunciados tratos 

con Petión, y hasta 

con don Andrés Saturnino Ximé- 
nez, superior jerárquico de éste 

último

(Medalla, anverso)

bienamado de todos los reuni
dos en el sitio de la Capital, el 
ínclito, el arquetipo de la Re
conquista,

(sin que estudio previo para la 
formación de este Acuerdo ha
ya hecho atente, o siquiera ra
cionalmente aceptable juicio con 
apoyo documental para darse 
esta aseveración, confesada ya 
Ja falta de documentos; hecho 
que no consta para tiempo nin
guno en razón de la consabida 
falta de documentos, y por sím
bolo se dice que fué
aunque (Guillcrmin lazarillo) 
otra fecha serviría con igual 
precisión crítico-histórica;
que tiene en su Acta la fecha 
del doce: (d-o-c-e); Y punto y 
coma, para mirar y describir el 
reverso de la Medalla
otro primate no ínclito, no bri
gadier, sino

¡quién lo creyera!, o bien ¡qué 
cosa más natural!

y representante directo del Gober
nador Montes, de Puerto Rico”.

esto es: de Pethion, por fuerza 
espantable de ese “éste último” 
en el miembro prosódico que ha
bía sido separado de su antece
dente con el punto y coma,
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dos discordes entre si y, por consiguiente, procuraba cada

Como el punto noveno (sin adornos como con ellos) se redu
ce sucintamente a esto: que Sánchez fué Jefe, sin serlo, y que la 
Asamblea de Bondillo lo nombró Jefe, sin nombrarlo: con que con
viene analógicamente la narrativa preliminar literal sobre haber 
sido aquella Asamblea intrínsecamente viciada, al par que la Je
fatura de Sánchez estuvo también viciada intrínsecamente como 
aquella Asamblea, es punto vacío de sentido práctico de depura
ción histórica, y así ha de quedarse irremisiblemente. Por lo que, 
para seguir a Sánchez conductor del pueblo y en posesión de las 
resultas de la Junta de Bondillo, contribuyendo el Acuerdo del IIH 
al intento, conviene reproducir un considerando del IIH, justamen
te aprovechable por recaer sobre cierto:

“Faltan elementos de juicio para llamar auténtico o apócrifo 
el Diario de Sánchez Ramírez, ya que su original no se ha tenido 
a la vista, ni ha sido posible el cotejo (del mismo) con otro3 do
cumentos, ni siquiera con el ejemplar impreso o copia, de donde se 
han extraido como de una mina todos los datos del período que tra
tamos”.

Tenemos, pues, que si la falta del original predicho y la otra 
del cotejo con otros documentos, no fueron óbice para hacer sacar 
de datos del Diario, como de una mina..., tampoco hace falta dicho 
original para conocer las resultas de la Junta de Bondillo, y bás
tanos (como antes a los del IIH) el impreso del Diario en ADM, 
en clase de cuasi documento, para hacer cotejo, en plan de analó
gica relación, con otro impreso, también con reputación de cuasi 
documento, que es el texto de la Convención para la evacuación de 
la Plaza de Santo Domingo por los franceses, en GG: procedimien
to que el IIH practicó, sin después advertir que ya no podía escri
bir que todos los datos sobre el período de la Reconquista se habían 
sacado del impreso del Diario (en ADM).

De que se da prueba justificante de otra inadvertencia del IIH, 
a saber: no haber hecho el cotejo de dicnos cuasi documentos para 
presentar un Sánchez Ramírez dominicano en la historia con pre
supuestos ingleses y franceses, como lo fué en vida entre ingleses 
y franceses, y haberlo presentado tan diferente como va de lo pin
tado a lo vivo, por prejuicio en el mismo IIH sin arraigo.

Y va la prueba: Aquella afirmación sobre la Asamblea de que 
“sus resoluciones fueron dadas en defecto, es decir, a espaldas del 
otro jefe del movimiento... y de sus partidarios”, es glosa de un 
dato sacado de la mina de GG, quien literalmente dice que “Sán
chez más sagaz que su competidor, había llegado mucho antes a la 
reunión de Bondillo, a despojarlo de sus pretensiones”; en tanto que 
la mina del Diario de Sánchez Ramírez brinda que, en orden a la 
Asamblea, hizo Sánchez convocatoria general “y al efecto avisé 
también a los expresados D. Ciríaco y D. Cristóbal”. Donde el vo
cablo también hace un oficio tan peculiar y tan obvio que por sí 
solo se justifica como si hubiera sido puesto allí para que ningún 
IIH en los siglos de los siglos incurriera en desliz, ni aun por inad
vertencia, cuanto menos por ejercicio ligero de la inteligencia.

Por otra parte, ya es manifiesto que el GG fué mina de donde 
se sacaron todos los puntos que ayudaban a pintar un Sánchez Ra
mírez frente a un Ciríaco Ramírez diferentes de los reales en vida.
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Y en cuanto a cualquier efugio con pie en el hecho de no haberse 
mencionado en el Acuerdo el Diario de Gilberto Guillermin, no es 
razonable producirlo, porque la cronología hace coartada así: Actos 
conducentes a la elaboración del Acuerdo del IIH fueron los de P 
y 17 de mayo de 1937; 6 de marzo, 9 y 25 de Abril de 1938. La pu
blicación de la versión española de la obra de Guillermin se comen
zó en el número XXVIII, de marzo-abril de 1938, y se acabó ente
ramente en el número XXXII, de noviembre-diciembre de 1938, en 
la revista CIío. El Acuerdo casi un año después de la publicación 
de tal Diario.

No fué todo seguir a ciegas a GG, y esto también se reconoce, 
porque desechó por improcedente la fecha del 18 de diciembre para 
la Junta de Bondillo, de invención de GG (y que acogió ADM, III- 
220, sin recatarse del texto del Acta); la calificó de “evidente error” 
y expresó “que debe rectificarse por la más segura del 13 de di 
ciembre, que registra el impreso del Diario de Sánchez Ramírez”. 
Conque en el recoger un dato del Diario dicho por juicio contradic
torio en calidad de “más seguro”, el IIH reconoció por día históri
co el 13 de diciembre en razón de la realidad del acontecimiento: 
para Junta histórica, fecha histórica. La fecha por la Junta. Que 
fué echar por tierra todo el punto noveno del mismo Acuerdo y de
más elucubraciones anteriores sintetizadas en dicho punto noveno.

Veamos ya si Sánchez Ramírez se comportó como Jefe espa
ñol por autonombramiento, o como Jefe nombrado por la Junta, en 
el hecho histórico de la ratificación de la Convención de 7 de julio 
de 1809:

Tres naciones guerrearon y cuatro Jefes firmaron: un francés, 
dos ingleses y un español; el español Sánchez Ramírez. Fueron dos 
ingleses porque ninguno de los dos representaba en el acto por sí 
solo a su propio Soberano, que lo era de los dos. Las fuerzas de 
mar inglesas y las fuerzas de tierra inglesas no eran un cuerpo 
único, sino dos con su propia cabeza cada uno: por eso los dos ca
bezas firmaron para integrar la representación de su Soberano. Las 
tropas españolas de mar y de tierra no fueron dos cuerpos divisos, 
sino un solo cuerpo con una sola cabeza: por eso Sánchez fué uni 
camente firmante por España. Esto dicho de la ratificación de la 
Convención.

Cuanto a la firma de la Convención, intervinieron seis comi
sionados, dos de cada nación beligerante, el uno por las fuerzas de 
mar y el otro por las fuerzas de tierra. Estos seis señores hubieron 
de canjearse los instrumentos de sus poderes para la identificación 
y seguridad legal de compromiso recíproco en representación de 
los respectivos Jefes, y en aquellos instrumentos los dichos Jefes 
debieron identificar su entidad por declaración legal y sincera de 
su Jefatura sellada con su sello, y con su firma. Ahora bien: los se
llos y las firmas puestos en los poderes dados a aquellos comisio
nados corrieron sin objeción, pues todos cuatro sellos y firmas de 
la ratificación corrieron y permanecen hasta hoy día en el instru
mento original; (esto último no se dice aquí contra ley de justa im 
pugnación: los del IIH no deben ser argüidos con documentos, sino 
con el “cuasi documento”; pero debe aquí ya de computarse el im
preso de GG en clase de documento, si, al fin, al impreso del Acta 
en ADM se corresponde literal con el documento en el Parte, que es 
también documento). Luego Sánchez Ramírez en el ejercicio de sus 
oficios, resultas de su nombramiento por la Junta (que GG denomi-
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uno ganarse la gente suya para anteponerse al otro en el 
mando.109

199. 13 de diciembre. Carta de Sánchez a Montes, participán
dole la celebración de la Junta y sus motivos, en la que se resol
vió “sobre el punto gubernativo” de la parte española de la Isla 
y tenerla a cubierto de desórdenes y desmanes de sujetos introdu
cidos “a levantar partidos con voz de defender la buena causa”. 
El texto de la carta es mucho más explícito que el del Parte (Apén
dice, documento 22). Hácese mención del envío del Acta de la Junta 
(conforme el decreto de ella).

Como en el Parte se dice: “Apenas se concluyó este acto, po
niéndoseme en posesión de sus resultas...”, y es seguro que el acto 
no terminó perfecto con lectura hecha y firmas puestas, sino con 
el juramento prestado, por ser preceptivo el art. 5^ del decreto y

nó Central por espontánea voluntad), está conforme con la realidad 
de la Junta y realidad de las resoluciones de la Junta, que es la de 
Bondillo, en fuerza de la realidad de su mérito al finalizarse la vic
toriosa campaña con aquellos sus oficios mismos tan legítimos en 
hecho y en derecho como los que ingleses y francés ostentaban o 
•ejercían sobre sus respectivas fuerzas. Y en cuanto a grafía expre
siva de los respectivos oficios apersonados que indefectiblemente 
debían perfeccionar el instrumento de la ratificación, puede verse 
en GG, p. 273, y con toda comodidad en Apéndice, documento 112. 
Es allí donde Sánchez Ramírez histórico se identifica por sus ofi
cios, resultas del decreto de Bondillo y se muestra a la Historia 
como Jefe de la Isla y del Ejército español de nativos y no nati
vos, siendo así que el 12-13 de diciembre del año 1808 era de nati
vos solamente. (Y el alegato de que Ciríaco Ramírez no era nativo, 
y por ello de naturaleza menos apreciable para los señores de la Jun
ta, no se asume contra el IIH, porque no sabía aquella naturaleza, tan 
conveniente para acordarse el propio IIH con Sánchez Ramírez, 
-dominicano).

Reconocida la identidad de las resultas del decreto en el acto 
solemne de la ratificada capitulación de los franceses, Sánchez Ra
mírez vencedor asimismo de imputación aventurada, no hay más 
que decir con referencia al IIH en este asunto; y cuando por es
píritu de investigación se quisiera proceder a reconocer las resul
tas de la suposición-cisterna dt Sánchez Jefe del Ejército y de la 
Isla por sí mismc escudado con un decreto inventado por él mismo, 
o por erudito a su devoción, quedaría para el investigador una tem
porada tan larga como infructuosa para desentrañar de no se sabe 
donde, cómo pudieron subsistir los engaños en: a) los diputados; 
b) el pueblo: c) Montes, de Puerto Rico: d) el Gobierno de Espa
ña: e Barquier: f) Carmichael: g) Pryce Cumby: h) Ciríaco Ramí
rez, competidor por anhelos: i) Jiménez, el enviado por Montes pa
ra ser Jefe del Ejército, a quien tocaba hacer muestra de la men
tira de aquella Junta, oponiéndosela a Sánchez Ramírez, o por ra
zonamiento, o por escándalo general en la Isla y fuera de la Isla. 
Que es lo que el IIH no quiso tocar, con estar obligado a ello, “si. 
se considera que uno de los móviles de la Asamblea de Bondillo fué 
repudiar la autoridad del Gobernador Montes, de Puerto Rico, pa
ra que únicamente imperara en el país la del criollo don Juan Sán
chez Ramírez’’. Como se asevera en el Acuerdo Tercero. 199
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Con este motivo y el de que habían ido de antemano

condición sine qua non el Gobernador no estaba facultado para to
mar la posesión ni ejercer el Gobierno, se reconoce que en el Parte 
(al pie del acta y decreto inserto) falta lo que en las piezas origi
nales del Acta está, que es la certificación del juramento hecho; 
omisión bien o mal hecha, cosa arbitraria para en el Parte, que no 
tenía en sí aquel efecto primo de primordial obligación del “dar 
cuenta con testimonio” de la toma de posesión, cumplida en el tiem
po del hecho en eventualidad de ocasión.

La pieza original enviada a Montes fué, desde luego, incorpo
rada por éste en su archivo sobre este negocio de la empresa de 
Santo Domingo; y como no se había tenido presente enviársele tam
bién un testimonio auténtico de dicha pieza original, fué reclama
do, y se reconoce por obvia razón y por el testimonio 'del original 
en poder de Montes. En cuanto a la razón, ella e3 que todo instru
mento público que en punto a alegación se hubiese de exhibir con 
calidad de fidedigno fuera del territorio de su origen, para produ
cir fe debía contener y para el recibo legal del mismo, certificado 
hecho por autoridad competente, o legalización de la firma del es
cribano por ante quien pasó el acto con fees de tres escribanos pú
blicos de la misma localidad y territorio del escribano actuante.— 
Se ha tenido a la vista un testimonio de testimonio del Acta de Bon- 
dillo certificado por Montes, quien tuvo antes en su poder un testi
monio auténtico del Acta certificado por Sánchez, que tuvo antes 
en su poder el Acta original, firmada por los diputados de la Jun
ta, y a cuyo pie del Acta se había puesto en la ocasión idéntica con 
el juramento la certificación de haberlo prestado el nuevo Gober
nador interino, firmada de Sánchez Ramírez, ya juramentado; de 
Diego Polanco, Presidente, y de Jiménez Morillas, Secretario de la 
Junta. Es advertencia digna de la mayor consideración que Montes 
estuvo muy ventajosamente impuesto de la veracidad del testimo
nio del Acta autorizado por Sánchez, mediante cotejo personal del 
Acta original con el testimonio predicho del Acta a cargo de Sán
chez, sin embargo de lo cual no hizo uso del Acta ni de aquel testi
monio de testimonio levantado por su autoridad, con que el Acta 
original está enteramente libre de toda mácula original sobre su 
realidad correspondiente a la otra realidad que fué la Junta. De
más de esto es en alto grado interesante comprobarse que el Go
bernador de Puerto Rico hizo para conocimiento del Gobierno es
pañol de la noticia de la Asamblea de Bondillo y sus efectos, como 
hizo el Comandante de Armas de Monte Plata para llevar al cono
cimiento del corto vecindario de Boyá la propia noticia. Instrumen
tos legales en un mismo grado de reproducción y con iguales ga
rantías de fe pública. Conque toda duda de la existencia del Acta 
original y de sus efectos, está ya catalogada entre los pinitos del 
entendimiento en su aspiración de vida con movimiento.

Por haberse cotejado, a la responsabilidad pública del autor 
de esta nota 199, los textos del Acta en el Parte y en el testimonio de 
testimonio predicho (sin haberse hallado más diferencia que la omi
sión señalada en el texto de la misma en el Parte (véase la nota 195 
de esta serie), sólo interesa ya la reproducción de la certificación del 
juramento prestado por Sánchez y lo demás del instrumento hasta 
acabarse con la media firma autógrafa de Montes y es así:

“En el mismo día, mes y año, habiéndose leído el decreto ante
cedente de la Junta, e impuesto de él: el Señor Comandante Gene-

isa
liiMl
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rien hombres de infanteria para reforzar aquel punto, a que

ral Don Juan Sánchez Ramírez prestó el juramento exigido por el 
■artículo quince de obediencia a S. M. y a las Leyes Españolas, en 
presencia de todos los miembros de la Junta, y lo firmó con el Pre
sidente de ella, con lo cual quedó imbestido de la autoridad de Go
bernador e Intendente, de lo que yo el Secretario certifico.—Juan 
Sánchez Ramírez1.—Diego Polanco, Presidente.—Marcos Giménez 
Morillas, Secretario.

Es copia fiel que certifico. Quartel General de San Gerónimo 
cinco de enero de mil ochocientos nueve.—Juan Sánchez Ramírez.

Es copia fielmente sacada. 
Montes”.

(GI, Santo Domingo 1062). (firma autógrafa).

Para ajustar el conocimiento de este dato, supra, con la reali
dad de la cosa, hase de tomar el agua desde más atrás del momen
to actual y volver sobre la actividad del cataléctico IIH, para sus
tanciar la Junta de Bondillo en su fecha y en sus motivos, pues sus 
resultas están manifiestas, contra el IIH en lo que toca a la Jefa
tura del Ejército, sobre que no se hizo Junta, ni está en el texto en 
ADM, ni en GG, ni en el Parte auténtico, ni en el Acta auténtica, ni 
en el testimonio auténtico, ni en el testimonio de testimonio autén
tico, ni la caria, de que se hace cita en esta nota, firmada por Sán
chez Ramírez. Y pongamos la atención en los antecedentes del 
Acuerdo Tercero del IIH, que fué un Cuestionario, con doce puntos, 
repartido entre sus Individuos para que respondiesen sobre otros 
tantos respetos con relación a la época de la Reconquista, para dis
cernirse por ellos el cauce por donde corriera una pauta de recons
trucción única, por mayoría de votos reguladora de la inteligencia 
peculiar que habría de darse a cuanto se escribiera de la misma 
Reconquista. Que fué como querer desbrozar con un machete de 
votos meramente consultivos, de entre las fuentes ccnociuas, un 
tronco sustantivo de la historia gloriosa de aquella empresa según 
la mente del propio actor, en cuanto que el Diario llamado de Sán
chez Ramírez diferia acá y allá de otro Diario debido a la pluma 
de coétaneo francés, Gilberto Guillermin, del que no se propuso a 
consulta ningún respeto como digno de observación crítica para que, 
en juicio contradictorio, por votos consultivos venciese, o triunfase, 
en clase de opinión, cualquiera de los'dos Diarios en el punto mere
cedor de lugar en el mismo Cuestionario. Pudo ser, y asi fué, que 
alguno o algunos de los individuos no conociera el texto del Diario 
de Guillermin, y que, para responder al Cuestionario, se hallase con 
menos auxilios de referencia que otros; porque habiendo el Indivi
duo Silla F preguntado por las fuentes de referencia proporciona
das al asunto, fuéle respondido que cada uno hiciese su propia di
ligencia; de que el Individuo se quedó en cruz y en cuadro y hasta 
en grado de inferioridad respecto de cualesquiera otros Individuos 
■con conocimiento del Diario francés, cabalmente la piedra de choque 
en dos o tres puntos del cuestionario, los más importantes y que 
con más fijeza de conceptos debían devolverse respondidos. Cues
tionario que carece de indicaciones fontales para reconocerse la di
ligencia indispensable para conseguirse y servir de apoyo inmedia
to por guía del que ha de responder sobre materias que requieren 
el conocimiento de tales fuentes, tiene mucho de juego deportivo.
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pasé personalmente con el fin de enterarme de la disposi-

Todos los puntos, menos el 29 eran exegéticos, y con ninguno 
de los once se podía usar de hermenéutica para estudiar los hechos 
de la Reconquista en sí, ni circunstancias de tiempo de algunos 
hechos con base en ningún diario por ser constante que la trasmi
sión de los hechos tiene siempre más amplitud de medios que los me
ramente conocidos como tales objetivamente, y porque la individua
ción de dichos medios, aunque no conocida, era en aquella actuali
dad numerosa y realmente existente. Para eso hay archivos históri
cos en el mundo.

He aquí los cuatro puntos más notables del Cuestionario:
“3.—El Diario de Sánchez Ramírez es auténtico, apócrifo, o- 

simplemente enmendado?”—Sin solución en el Acuerdo del IIH.
“4.—Rectificaciones de la acción de “Palo Hincado” y signifi

cado histórico de esta batalla”.—En cuanto a rectificaciones, nin
guna en el Acuerdo, y en cuanto a la fecha, un error supino en el 
Acuerdo, que se repite cuatro veces, debiendo haber pasado por an
te la vista de cinco firmantes cuatro veces; veinte inadvertimien
tos, sin otros más hasta quedar el Acuerdo firme en forma impre
sa dada al público.

“7.—Fecha cierta de la Asamblea de Bondillo. Su existencia, 
dudas racionales que despierta la carencia de un acta auténtica y 
el Diario de Sánchez Ramírez al respecto. Irregularidad de la co
pia a que aluden los historiadores”.—Solución en el Acuerdo fa
vorable al texto del Diario de Sánchez Ramírez, dejado sin solución 
conforme a la cuestión del punto 3?, y desfavorable al Diario de 
Guillermin, no cuestionado determinadamente como el Diario de 
Sánchez Ramírez, ni en razón de un hecho, habiendo sido el único 
historiador en desacuerdo de fecha, y no estando corriente su obra 
como presupuesto señalado entitativamente para buscarse y con
sultarse. Siendo curioso que se incurriera en el error y falacia de 
petición de principio en el mentado Acuerdo, por haberse dado en 
él más asentimiento al texto de Sánchez Ramírez, puesto en tela de 
juicio, que al dato correlativo en texto de otro Diario no cuestio
nado como dubitable en plan de estudio colectivo.

“8.—Móviles reales de la Asamblea de Bondillo, de no ser apó
crifa el acta de dicha Asamblea, o creada por el brigadier Sánchez. 
Ramírez con posterioridad a la fecha en que figura redactada”.— 
Cuestión tan vacía de entidad de relación, que en el Acuerdo quedó 
resuelta con vista a los Diarios, no al acta de la Asamblea, ni a la 
Asamblea, apócrifa ni no apócrifa.

El individuo Silla F respondió al punto tercero: “Faltan elemen
tos de juicio apropiados para dar cualquiera de esos epítetos al Dia
rio”.—La cuestión tenía forma literal muy incorrecta, pues no se 
enderezó para resolver el punto acerca de un instrumento original 
con un texto de Diario, sino acerca de un texto de Diario en ADM». 
dudosamente idéntico con el texto de instrumento original, dicho de 
Sánchez Ramírez, sobre el que debía recaer cualquiera de las tres 
notas indicadas. Ese texto de Diario es un impreso de 1890, y Sán
chez Ramírez había muerto en 1811.

De todos es sabido, conque hayan llegado a conocer el valor dé
las palabras, que un relato de hechos ciertos sin nada de falso, y un 
relato de hechos ciertos y de hechos falsos, y un relato de hechos fal
sos, son sujetos en que recae la nota interna de auténtico o de apó-
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cion de los referidos individuos que lo guarne-
15. cían, envié el quince al Comandante D. Pedro 

Basques al referido puesto de San Gerónimo pa- 

crifo. La autenticidad es la relación absoluta entre un escrito y su 
genuino autor, como la es entre el hijo y la madre: concepto abstrac
to. Escrito auténtico es el que se identifica en sí mismo como instru
mento que tiene ser por obra de su verdadero autor. No está lo au
téntico en razón de expresión de verdad ni de expresión de falsedad 
en su contenido, sino en razón de contenido emanado directa, singu
lar y responsablemente del autor, y si objetiva e instrumentalmente 
el escrito es el mismo y propio del autor, la autenticidad es identi
dad, de donde el escrito primero, entre muchos con igual contenido, 
es el original, como lo es el hijo que alumbra la madre, el agua que 
sale de la fuente, la luz que procede del sol, etc. No es imagen, no 
es copia, no es eco, sino ente, fruto verdadero de árbol verdadero, 
uno de uno; producto de productor. El original del Diario llamado 
de Sánchez Ramírez ninguno del IIH lo tenía, ni, en defecto de po
sesión, noticia cualquiera de estar antecedentemente comprobada su 
autenticidad.

Por otra parte, lo cierto y verdadero en historia no está en es
crito ninguno con sello de autenticidad averiguada, sino en la reali
dad que en el tiempo tuvieron los hechos o los dichos conformes con 
los hechos, lo que se conoce y reconoce en cualquier forma de trans
misión sin tacha de non vero, y es el fundamento de la fe humana, y 
humana es la fe histórica. Si, pues, para estudiar el período de la 
Reconquista se sirvió el IIH indistintamente de afirmaciones sin res
peto a la autenticidad de los datos asumidos de escritos sobre la que 
no cuestionó, y solamente puso el escrito simple del Diario impreso 
de Sánchez Ramírez en clase de menos valer, por no ser notorio que 
de él sea, o, siéndolo, por haber sido falseado, que es decir maleado; 
o meramente interpolado, que es decir, añadido: o estrictamente en
mendado, que es decir mejorado; sin advertir que también pudo ha
berse mutilado, que fuera decir, desintegrado; notas internas des
virtuantes de la autenticidad con reflejo de desvirtuación del conte
nido en favor o en contra de la veracidad o de la falsedad original del 
autor; tal posición fué expresivamente cruel de críticos rehechos 
contra una sola fuente de la historia dominicana, al par que fué ex
cesivamente benigna con otra fuente semejante que es el Diario de 
Cuillermin, privilegiadamente y por puro antojo exento del requisi
to comprobado de auténtico. Siendo así que, en clase de auténtico uno 
y otro Diario, todavía quedara el rabo por desollar, esto es, sin reco
nocerse si el respectivo autor fué veraz en el todo o en parte del to
do, o si fué mendaz en el todo o en parte del todo. Que era precisa
mente lo que importaba para poner en efecto la “depuración de los 
hechos de la Reconquista”. Y si en este ejercicio hubo de confesarse 
que “faltan elementos de juicio para llamar auténtico o apócrifo el 
Diario de Sánchez Ramírez”, que es el impreso, no sujeto capaz de 
tales notas, distinguiendo bien que el escrito impreso no es el origi
nal, “ya porque su original no se ha tenido a la vista”, o había de 
empezarse el trabajo de depuración después de conocerse el original 
en clase de auténtico, que hubiera sido levantar la mano a tiempo 
y con respeto propio, o había de eliminarse del estudio, como no per
tinente, tal requisito de autenticidad de dicho Diario, y fundar el es
tudio extricta y acordadamente en la realidad de los hechos trasmi
tida a nosotros sin la existencia del Diario de Sánchez Ramírez, ni
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ra que se hiciese cargo de él, porque el nombrado D. Ciria-

auténtico, ni apócrifo. Y es el IIH quien reconoce la cosa, cuando 
asienta que no ha sido posible el cotejo (del impreso) con otros do
cumentos. El individuo Silla F con toda justificación hizo honor a 
la crítica histórica, y, por sanción del IIH, su voto quedó honrado 
en el lugar que se hacía patente no estar entre sesudos conocedores 
de la historia y de la lógica, por voto... mayoritario.

Al punto 7*?  el Individuo Silla F respondió: “Depende la certi
dumbre de la fecha de lo consignado literalmente en el original de 
Sánchez, que ninguno ha a la mano para formar juicio conforme a 
lo demás de este punto”.

El pedirse la determinación de una fecha cierta correspondiente 
a un hecho simultáneamente considerado sin certeza de hecho, es 
como pedir la solución de dos incoherencias mutuas: es, sencillamen
te, una pretensión absurda. Pero establecida la cuestión en la forma 
consabida, la razón requiere que primero se suelte la duda, y, según 
la resulta, buscar la fecha, o no buscar nada. Pero aquella duda no 
fue un estado, sino un arbitrio: y por consiguiente, se involucró en 
la cuestión una opinión intranscendente con la solución de una fecha 
que tuvo ser desde que se celebró la Asamblea. El patrimonio de la 
Histeria había corrido sin mengua, no obstante que algún historia
dor por inadvertencia y otro historiador por cálculo, diesen fecha a 
la Asamblea de Bondillo que ya tenía en sí misma su fecha cierta.

El Individuo Silla F, considerado como una argucia la cuestión 
7’, respondió en conformidad con la razón: Suéltese primero esa du
da, y entonces se dará la fecha por respuesta; que a estos conceptos 
se reduce la que en la ocasión diera.

En el Acuerdo Tercero del IIH el arbitrio rodó por el suelo, y 
se dió pro al Diario impreso de Sánchez Ramírez, aunque tachado 
simultáneamente de “plagado de contradicciones, anacronismos e in
exactitudes históricas”: de donde la cuestión 7*  apareció entonces en 
clase de argucia; allí, el impreso del Diario, mondo y lirondo, insu- 
ficinte para admitirse la fecha cierta: aquí, con todas esas tachas, 
lo más seguro para admitirse la fecha pedida como más segura. Se
guridad apreciativa de contenido por la seguridad apreciada del 
continente.

A la cuestión 8*  el Individuo Silla F repuso: “Depende la res
puesta del resultado del anterior punto”. Que fué: siempre se co
mienza por el principio. En realidad ya estaba la cosa en pie ave
riguado, por admisión previa de que el Acta no sea falta, y los mó
viles de la Asamblea debían verse en el Acta misma; que para eso 
se presumía la autenticidad del Acta. Por tanto, los móviles de la 
Asamblea en el Acta, nada más que en el Acta. Era lo cuerdo.—Con
templemos el Acta en su letra: aquello era como nombrar un mé
dico para curar al enfermo, y no para impedir que médico no nombra
do lo curara y sanara: consiguientemente, acta en calidad de no ser 
falsa, era hábil para mostrar en su resolución o decreto, el móvil, esto 
es, el motivo de su existencia de la Asamblea. Pero ¿qué hizo el 
Acuerdo? Dar la espalda al postulado concreto de no ser apócrifa 
el Acta de la Asamblea, y los móviles de ella señalarlos no en fuen
te del Acta, sino en las rivalidades, anteriores en tiempo a la Asam
blea, entre Ramírez y Sánchez.

Si se cuestionase al IIH; ¿Y por qué aquellas rivalidades? Que 
uno y otro rival quisiese ser Gobernador de la Isla, no basta para
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■co, luego que vió el resultado de la Junta, pidió licencia para

establecerse el porque, sino en el hecho primordial de no haber Go
bernador que como tal gobernara la Isla en la ocasión: no había en 
la Isla autoridad bastante para mantener la unión, y de ello daban 
fe aquellas rivalidades: manifestaciones disociadoras y sentina de 
desunión en sociedad no constituida debajo un gobierno por sí bas
tante para defender la unión. Consiguientemente los móviles de la 
Asamblea están patentes en el Acta de la Asamblea. Y como esta 
Acta se supuso para el caso no falsa, la conclusión que toma su 
fuerza de la letra de ella, tampoco es falsa. Falsa fué la resolu
ción acordada por mayoría de miembros de un instituto con fines 
propios de investigaciones históricas.

Tenemos ya el Acta de Bondillo perfectamente identificada con 
su propia existencia, y ello por la vía más peligrosa en la opinión 
más adicta al calificativo de peligrosa, que es la del Acuerdo con 
sus firmantes del IIH.

La inspección de las copias distingue asimismo perfectamente 
dos posiciones del Acta original: Una, anterior al Parte que aquí 
por esta vez se dice Diario de Sánchez Ramírez, y fué como la co
nocieron el Gobernador de Puerto Rico y la Junta Central del Rei
no, gracias al duplicado original preceptuado en el decreto de la 
Junta. Otra posición, también anterior al Parte, y que sirvió de 
norma para llevarse al Parte, se explana más adelante.

Montes (y la Junta Central del Reino) leyó que la Junta se 
celebró el doce de diciembre, y en ello quedó, porque el mismo dia, 
mes y año del juramento prestado por el nuevo Gobernador fué el 
doce de diciembre de mil ochocientos ocho. Así lo conoció Montes 
y así lo dió a conocer (Apéndice, documentos 136 y 144*),  sobre 
todo a la Suprema Junta, con el envío del testimonio de testimonio 
por él certificado, expresión literal así autenticada del Acta origi
nal, y de tal instrumento, con calidad de fuente genuina de verdad 
histórica, se tomó cuanto del Acta de Bondillo se publicó en Sevi
lla, en la Gaceta del Gobierno de 23 de enero de 1809: “El 12 de 
diciembre se congregaron en junta los diputados de la parte espa
ñola de la isla, nombrados por sus respectivos pueblos en el quar- 
tel general de Bondillo, y decretaron lo siguiente: (y sigue el de
creto en todo su articulado; después de lo cual y fuera de la cita 
literal de dicho decreto, se agrega): “El mismo día prestó Sánchez 
el juramento que le exige el artículo V, en presencia de los miem
bros de la junta, y quedó reconocido por intendente y gobernador”; 
Número de la Gaceta indicado por Montes a Sánchez, y en el que 
se halla la relación de la acción de Palo Hincado, a que Montes 
se refiere (Apéndice, documento 54) y del que se sacó fotoscopia 
sobre ejemplar existente en el AGI, Santo Domingo 1042.

Segunda posición del Acta. Hubo un momento, no importa cuán
do, que se halló que aquel comienzo de la certificación del juramen
to: “En el mismo día y mes y año...” no guardaba conformidad con 
el tiempo real de dicho acto; eran palabras semejantes a las de 
muchos instrumentos, su escritura fué rutinaria, y su verdad, nin
guna. Con vista a la certificación original, el texto no podía fjer 
mudado ni enmendado, y cuando lo fuera, la enmienda teiViría ser 
físicamente fuera del tiempo en que se perfeccionó la certificación 
con las firmas auténticas, y el cambio de un instrumento por otro 
fuera a la vez no el original de la certificación, sino un sustituto
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retirarse a su casa con el pretexto de que padecía calentu-

del original. Hízose (aparte de la complicación con el Acta autén
tica de la Junta en el propio papel) determinación honesta concor
de con la dignidad de los tres firmantes: dejar la equivocación de 
la neunciación “en el mismo día, mes y año”, sin conspirar a poner 
el original en defecto de nulidad, según derecho.—El testimonio en
viado a los pueblos para su publicación fijación y registro, en que 
no aparece el testimonio de la certificación del juramento, da de sí que 
para la fecha de su instrumentación se había advertido la falencia 
material de aquel “en el mismo día, mes y año...”

El ejercicio de la confesión de la verdad por amor de la verdad 
tiene expresión de amor en acto cuando la abnegación y el sacrifi
cio son secuelas en paciente, idéntico con él en el amor agente, de 
aquella confesión. En todo otro caso que el ejercicio de la confe
sión de la verdad tenga efecto de conveniencia personal insepara
ble de la estimación y gloria propia, la verdad confesada está a 
servicio del hombre. Como la verdad, la mentira aseverada en cla
se de verdad hace a la conveniencia del hombre, como la verdad 
aseverada haría a su abnegación y sacrificio. La confesión de men
tira en clase de verdad vindicada es confesión de la verdad. Verdad 
vindicada contra mentira declarada, sigue las mismas rutas o de 
conveniencia o de abnegación, según el caso.

Comprobada la cautela de haberse en el Parte hecho omisión 
de la certificación del acto verificado en la mañana del 13 de di
ciembre, repetición una, por muchas, de la cautela observada al 
principio en la instrumentación de los testimonios del Acta ínte
gros en su propia entidad, pero ya enajenados de la compañía del 
testimonio de la certificación del juramento hecho, es una prenda 
segura de que la verdad física fué puesta al servicio de Sánchez y 
la falencia física de aquella certificación sobre el tiempo se recha
zó por contraria a la conveniencia de Sánchez. Esto sentado, es ca
si evidente que la letra del Parte es la primera rectificación de un 
instrumento instruido con una falencia material, a cargo de escri
bano, sobre la que no hubo atención en los primeros momentos, y 
aun tal vez en los primeros días subsiguientes. Y no es el IIH quien 
pueda hacer objeción racional a estos conceptos, si el 18 de diciem
bre en el Diario de GG, guarismo con raíz original en el doce lite
ral del Acta, ha de ser “error material y seguramente involunta
rio”. ¡Cuán admirable es ver al culpable exonerado y al inocente 
inculpado....!

El texto del Parte es, por sus notas intrínsecas, una pieza li
teraria de coordinación cronológica, de selección de asuntos. Es 
también de preferencial indicial para todo cuanto puede ser hon
roso a quien (debajo el signo de primera persona, informa, vincu
lando todo el proceso temporal de la empresa a sus luces y activi
dad, y salvando esta personalidad en las contingencias aciagas por 
contrafuerzas operantes dentro del organismo reconquistador por 
insuficiencia de cooperación fatalmente anuladora de previsiones 
directivas), firma el documento. La misma presentación material 
del Parte, de bien exquisita letra artística, simboliza todo un dis
positivo burocrático enderezado a quedar satisfecho de un informe 
de propia exultación así presentado a S. M. con la más elegante 
vestidura y decencia material, según la posibilidad en el momento. 
El Parte original y sus testimonios auténticos tienen, por lo mis
mo, aquella entidad cuya autenticidad se reconoce solamente en la
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ras; pero anduvo tan violento y desacatado que, sin esperar-

firma, cabalmente como se reconoce en todo escrito de Secretaría, 
de cuya genuina procedencia da fe el autógrafo del firmante.

Así inspeccionado el instrumento tenido a la vista, es obvio 
que no fué Sánchez el calígrafo; ni quien puso en estado el borra
dor, sujeto de literatura superior; ni menos el coordinador agente 
de puntos verbales, ni escritos y archivados, o en dispersión reen
contrados; agrégase que ya para entonces Sánchez estaba herido 
de muerte: pero sí fué el inspirador y el celador previo de todos 
los miembros del informe hasta quedar en el estado de signatura. 
A ninguno pudo ser lícito, viendo en el Acta de la Junta la fecha 
del doce, poner enunciativamente una disparidad de fecha en sus 
dos formas bien patentes: “13. El trece por la mañana concurrieron 
todos los individuos, etc.” ni ello pudo pasar inadvertido, ni menos 
pasó sin consentimiento, cuando lo que debe de pensarse es en el 
mandamiento de Sánchez. Un año atrás, en la escritura del Parte 
de la tomada posesión de la ciudad el 11 de julio, Sánchez firmó 
aseverando enunciativamente el trece de diciembre (Apéndice, do
cumento 124), como fecha del “nombramiento que en mí hizo este 
pueblo”, y es alusión de haber jurado el oficio para restablecer en 
la Isla, parte española, “el orden y la observancia de las Leyes de 
la Monarquía española”, “gobernándola en nombre de V. M. hasta 
su soberana resolución”; y siendo así que en el mismo parte dijo 
del acta: “cuya copia también incluía V. M. para su soberano co
nocimiento y la aprobación que solicitaba”, en aquella copia entraba 
la fecha del doce de diciembre, y en la certificación del juramento 
la falencia del escribano: “en el mismo día, mes y año...”; y ya es 
cierto que en el texto del Parte no hay esa irregularidad, sino la 
constancia real, al cargo del firmante, de que el acta de la Junta 
es al 12 de diciembre, y el acta del juramento es el 13, aunque ésta 
haga referencia, por inopinado descuido, al 12. Muestra muy signi
ficativa de la personalidad de Sánchez, como que pudo evadir, con 
abono de la verdad del tiempo, la impertinente distracción del es
cribano, usando de arte al sintetizar la cosa: “Apenas se conclu
yó este acto poniéndoseme en posesión de sus resultas...” es allí so
breentendido el juramento prestado y que imperó el decreto. (El 
hecho de que el redactor fuese el personal artista, nada quita a 
quien dió su propia firma).

Cuando el Parte se escribía Sánchez tenía asegurado su pre
sente en punto a honra y dignidad, pero este instrumento de su 
hazaña había de ser su propia historia, y en ella no podía dejar 
sin declaración personal, en la que puso su cuidado desde poco des
pués de la Junta, en razón del adefesio del “mismo día, mes y año” 
en sus días mismos todos eran testigos del acto de la mañana del 
13 de diciembre, y de la legítima posesión del mando no había duda: 
pero aquella irregularidad certificada en grado de verdad instru
mentada, si no era rectificada por la aseveración formal y personal 
en instrumento ad perpetúan! reí memoriam. podría en el decurso 
de los tiempos dar lugar a esta quisicosa: El juramento, visto el 
instrumento original, fué el 12 de diciembre ante solos los diputa
dos de la Junta: es cierto que el 12 de diciembre no hizo Sánchez 
la prestación del juramento, porque de los hombres del tiempo se 
reconoce que lo hizo en presencia de pocos testigos oculares, en 
otra fecha: luego el juramento preceptuado por el decreto no se 
cumplió al tenor del acta del mismo juramento, y el juramento del
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me contextacion ni su reemplazo ni haber hecho, por consi
guiente, entrega de cosa alguna, abandonó el puesto y re
tornó a su casa.200

13 nada tiene que ver con el decreto. Si, por otra parte, Montes hizo 
a Sánchez en cierta carta la prevención nada cordial: “sepa Ud. 
de que aquí no sólo hay un diario de cuanto ahí se ejecuta y ha eje
cutado, sino copia de cuantos oficios le he enviado”, el asidero te
rrible de aquella anomalía literal del acta del juramento fuera pa
ra en el recuerdo de todos los hechos de la empresa en la pluma 
de Montes una espada, y no lo que sería: una argucia, prenda de su 
enemistad ya vieja al tiempo del Parte (Apéndice, documentos 54 
y 141). Y la reconstrucción de la verdad histórica aparece ya por 
conveniencia, y la verdad misma al servicio de Sánchez. La crítica 
histórica no puede desasirse del hecho histórico, por testimonio de 
Sánchez, de haber tenido abogados asesores, y el redactor del Parte, 
hombre impulsivo y cazador de conveniencias muchas, era abogado...

Y queda suficientemente vindicada una anomalía de enuncia
ción causada de irregularidad a cargo de Jiménez Morillas. Al fin, 
la inserción del acta no fue requisito obligado, y la no inserción 
del acta del juramento, con aquella falencia, perfectamente lógica. 
El Parte y el Acta de Bondillo, con valor real en sus propios ge- 
nuinos instrumentos, tienen el valor acrecentado por la discrimi
nación de Sánchez Ramírez incorporada en el Parte, fija ya en el 
la verdadera circunstancia del tiempo del juramento.

13 de diciembre. En Puerto Rico: se pagan: por víveres para 
la “Render”, segunda expedición a Santo Domingo, 989 pesos, 5 
reales, 21 mrs.;—por víveres a la lancha Número 11, 194 pesos y 
29 mrs.

13 de diciembre. GG, en p. 73 señala un cañoneo francés contra 
los naturales en descubierta, que contemplaban el incendio de una 
estancia nombrada Bailly.

14 de diciembre. Sánchez al comandante Silvestre Aybar: que 
entregue un caballo con sus arneses a Manuel Martínez que quede 
bien habilitado para el servicio que se le ha señalado, y que de 
esto avise al Comandante de la División, Carvajal. En esta orden 
el encabezamiento es: “...Gobernador Político y Militar e Intenden
te de la parte española de la Isla de Santo Domingo y Comandante 
General del Ejército español de Santo Domingo”.—AGI, Santo Do
mingo 965.

200. 15 de diciembre. Carta de Sánchez a Montes; noticia del 
estado de los ánimos entre los del Sur a las órdenes de Ciríaco y 
de Huber, efecto inmediato de la implantación de un Gobierno res
taurador de la tranquilidad y el orden, al que se han ajustado di
chosamente los no interesados en la desunión. La recordación que 
se hace de aquellos momentos en el Parte es fiel eco de la infor
mación literal de esta carta. Esta, con todo, como escrita por Sán
chez después de haber retornado de San Jerónimo a Bondillo, no 
contiene contra Ciríaco lo que en el Parte se le aplica sobre decep
ción, despecho y defección resolutiva y que puso en ejecución mien
tras el Caudillo escribía: “pero ya, en virtud de la Junta que se 
ha celebrado, D. Ciriaco se ha sometido a mis órdenes y todo ha 
cesado” (Apéndice, documento 21); que es, cabalmente, la interpre
tación que Sánchez dió de un mar en calma mientras estuvo en
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San Jerónimo, destacado vehementemente después en el mismo día. 
Como en esta fecha recibió don Francisco Fernández de Castro pa
saporte para ir al Yuma y pasar a Puerto Rico (AGI, Santo Do
mingo 1017) con las cartas ya escritas y un original del Acta de 
la Junta y otros encargos y ya en camino, esta carta predicha si
guió su curso, y la grave novedad sabida y providencias que en el 
Parte se recuerdan, corresponden a horas de la tarde del propio día 
15. En las circunstancias trágicas del campo español, cuando una 
parte del ejército en fuga por el desastre de 24 de enero, produjo 
una gran brecha en el cerco y el sitio de la capital quedó práctica
mente deshecho, Sánchez, espoleado de la necesidad de hombres nue
vos y del retorno de los fugitivos, no habiendo obrado punitivamen
te contra Ciriaco Ramírez, y alentado de la opinión que Montes 
conservaba de este sujeto, hizo fuertes empeños porque retornase 
a la lucha, y lo consiguió (Apéndice, documentos 19 (puntos 59 y 
10], 29 y 32), aunque más tarde, en junio, por otras manifestacio
nes de mala conducta, ordenó su prisión (Apéndice, documento 93).

15 de diciembre. Sánchez a Montes; sobre las diligencias de la 
ciudad de Santiago para comprar en Jamaica fusiles y pertrechos 
de guerra. (Apéndice, documento 23).

15 de diciembre. “Orden del día’’, declaratoria de delitos y pe
nas contra los del ejército y su complemento que de palabra o por 
escrito intenten sembrar el desaliento en la guarnición de la plaza. 
Vecinos que se comunican con los sitiadores, serán castigados se
veramente.—A los que traten de pasar por delante de los Coman
dantes, déseles el alto para que se aparten, y si no obedecieren, fue
go con ellos. (Clío, p. 178).

16 de diciembre. En Puerto Rico: pago de jornales en la Maes
tranza por reparaciones a la Render, 24 pesos, 4 reales.

17 de diciembre. En Puerto Rico: pago por diez barriles de ha
rina enviada a la Isla de Santo Domingo con Lorenzo Martí, 158 pe
sos, 1 real.

17 de diciembre. GG, en p. 73, dice que Sánchez “juzgando la 
situación de la plaza por los falsos informes del Señor Grassoty, pia- 
montés y oficial francés, que se había convertido, desde los asun
tos del Seibo, en capitán de su guardia, hizo hacer una nueva inti
mación por medio de un parlamentario”. La noticia no pasa ni por 
zaranda de albañil. Si Grasoti era capitán de Sánchez desde los 
asuntos del Seibo, ¿cómo pudo dar noticia de la situación de la pla
za, y tal que, por verdadera ni por falsa, Sánchez hiciera una inti
mación con intento de ganar la guerra? GG acusa a Grasoti como 
tránsfuga desde Palo Hincado, pues le parece que así afea más y 
envilece al oficial francés, natural piamontés. Grasoti se profugó 
de la Plaza y se presentó a Sánchez en Jainamosa: había asistido 
en Palo Hincado con los franceses: logró huir y llegó a Santo Do
mingo. AGI, Santo Domingo 1017.—Con su fuga de la Plaza enseñó 
el camino a los demás italianos, que no tenían patria italiana, y 
servían a Napoleón de grado o por fuerza. La fidelidad a una ban
dera era para piamonteses como la fidelidad a otra bandera.—Del 
Ministerio de la Guerra al de Gracia y Justicia: “Debiendo resti
tuirse a su destino en Santo Domingo D. José Grasoti, Capitán de 
la Compañía Italiana que concurrió al sitio y reconquista de aque
lla Plaza, lo expresa a V. S. de orden del Consejo de la Regencia, 
para que por el Ministerio de su cargo se expida el correspondien-
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18. El diez y ocho pasé al Quartel de Ferrand201 en 
que se hallaba ya D. Pedro Basques, habiéndole substituido 
en la Comandancia de la División de Galard o del Norte, que 
era ya la del Centro, el Comandante D. Diego Polanco; al 
mismo tiempo había recibido oficio del Teniente Coronel 
graduado, Capitán de Granaderos del Regimiento Fixo de 
Puerto Rico, D. Andrés Ximenes, 202 que había tocado en 

te pasaporte de embarco con arreglo a Ordenanzas. Dios guarde a 
V. S. muchos años. Cádiz 15 de noviembre de 1811.—José de Here- 
dia”.—(AGI, Santo Domingo 1099).

17 de diciembre. Intimación de Sánchez a Barquier para que rin
da la Plaza, según GG, en p. 73.

201. En la estancia que había sido de Ferrand. (V. la p. 67, nota 
160).—En la “orden del día” 23 de diciembre, Barquier firmó acer
ca de una providencia administrativa un párrafo que el lector pue
de consultar en Cbío, p. 179, y que empieza así: “Los militares de 
todas las armas que trabajan en la estancia de Ferrand... etc.” Y 
justamente el lector esto observando, si no está sobre aviso consi
go mismo, piensa que ello fue así como el traductor tan honesta y 
concienzudamente ha hecho su versión del francés a lengua espa
ñola, y que el Diario de Sánchez Ramírez está plagado de anacro
nismos, pues eso lo ha leído en BAG, a cargo de un grupo de mu
cha estimación, y en leyendo que lea el pasaje que ahora se anota, 
dice: ¡He aquí uno de esos anacronismos! Pero la verdad es otra; 
porque, hecho cotejo de la versión con el texto-guión, lo que Bar
quier firmó justifica la exactitud del Parte, y el traductor se queda 
para ver visiones: "Les militaires de toutes armes qui travailloient 
précédeminent sur l'habitation du Général Ferrand, soit comme jar- 
dinicr, soit comme macón, &c. peuvent se presenter au Bureau de 
l’Etat Major Général, pour y faire constater la legitimé de leur 
créances”. Comentarios? No, ello por sí solo se basta. Y el lector 
avisado consigo mismo se sobra.

202. Teniente Coronel aquí, y Coronel en carta de Sánchez de 
21 de diciembre ds 1808, y en varias enunciaciones de cartas de 
Montes y otros papeles. Lo mismo en carta de Montes, en donde 
don José Arata es Coronel y a la vez Teniente Coronel del Regi
miento Fijo de Puerto Rico.—Es evidente que una enunciación es 
del grado, y otra del oficio actual en el ejército. No se ha tenido 
presente en este estudio discriminar ajustadamente la facultad del 
Gobernador en punto a graduaciones interinas y designaciones de 
oficios, pero parece que en don Andrés Jiménez no puede conside
rarse grado confirmado por el Rey, aunque en la designación de 
oficios el Gobernador estuviese facultado, según las necesidades 
de la tropa y sus componentes oficiales, para dar oficio a gradua
dos sin confirmación reai todavia. Sánchez, más adelante, declara 
que Jiménez recibió graduación para el oficio que Montes le desig
nó en la empresa de Santo Domingo. Parece que, en realidad, Ji
ménez era capitán nada más por nombramiento real, y así aparece 
oficialmente en 1815, como Capitán agregado al Estado mayor en
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Yuma 203 con cien hombres de tropa de linea, incluso los ofi
ciales, uno de Artillería llamado D. José Abreu204 con cinco 
artilleros, dos piezas de a quatro, trescientos fuciles, algu
nas municiones y otros pertrechos bien escasos; 205 al ins
tante di providencia para que el citado Ximenes con su tro
pa baxase por mar hasta el surgidero de Andrés, 206 y de allí

Puerto Rico, con sueldo de 30 pesos al mes, pobre y enfermo. (AGI, 
Indiferente General 1525).

18 de diciembre. Alarma francesa por la novedad de barcos ene
migos con expedición de tropas: fuertes y muros en vigilia cons
tante.

203. El 15 de diciembre se había pagado al práctico que sacó 
del puerto de San Juan el Federico y la Hender, 14 pesos. Pudiéra- 
se apreciar la salida al 13, y la arribada al Yuma, el 16; dos días 
más y se tuvo la noticia.

204. Después que Toussaint L’Ouverture hubo tomado posesión 
de la Capital (26 de enero de 1801) y comenzado a dar pasaporte a 
los peninsulares, don José de Arizabalo, capitán de artillería, pidió 
el suyo se embarcó el 16 de febrero. Ocupó su puesto, por nombra
miento del Negro, el alférez de la Compañía, José Claver, que no 
duró sino 21 días (17 de febrero a 9 de marzo) por haber pedido el 
pasaporte para todos los de su Cuerpo, súbditos del Rey de España, 
por ser naturales que le servían con juramento. Toussaint lo degra
dó y puso en su lugar a José Abreu, sargento segundo del Cuerpo. 
El general Kerverseau, habiendo hecho nueva plantilla de las fuer
zas armadas, repuso a Claver como capitán de artillería, y éste, para 
representar ante el general, se previno del certificado de españo- 
lía, de 20 de enero de 1802, expedido por don Manuel de Peralta, 
“Teniente Coronel del Ejército de S. M. y Ayudante Mayor del Cuer
po de Dragones que fué de esta Isla Española de Santo Domingo”, y 
en cuya fuerza resistió la incorporación de los artilleros españoles 
en el 4° Regimiento de Artilleros guardacostas, y a una orden de 
destinar seis artilleros a un cantón de Hincha, y pidió a Kerverseau 
el 22 de junio que, pues el ejército francés era llegado, los españo
les debían ir a ocupar el destino que les señaló S. M. (AGI, Estado 
16).—Claver, como capitán en el Real Cuerpo de Artillería, y Abreu, 
como sargento primero en el mismo Cuerpo, aparecen entre los do
minicanos donantes de sueldos devengados, contribución para la 
liberación de su patria, el 3 de octubre de 1808 (Apéndice, documen
to 3).—Abreu se portó como bueno y se mantuvo en su patria a la 
cbediencia militar hasta que por R. O. de 16 de junio de 1818 se le 
destinó de Ayudante de la brigada de Artillería de Cartagena (AGI, 
■Santo Domingo 965).

205. Al margen en el documento: “Estos fueron los segundos 
auxilios de la Isla de Puerto Rico”.—Sobre la cortedad que se ex
presa en el texto abunda un oficio de Sánchez a la Regencia del 
Reino (Apéndice, doc. 166).

206. En el fondo occidental de la bahía de Andrés, frontero al 
actual ingenio de Boca Chica.

IÍSIÑ
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se conduxesen por tierra en bagages al punto de San Geró
nimo, continuando el armamento por la costa para desem
barcar en la boca de Jaina, distante como dos leguas del ex
expresado punto. 207

20. El veinte llegaron al Palenque2®*  los buques de 
guerra de Puerto Rico que conducian al dicho Teniente Co
ronel y pertrechos: eran la goleta Reinen y la Lancha Nw- 
mero 11, que mandaban D. José Benavides y D. Juan Gu
tierres ;200 pero de allí retrocedieron a desembarcar los efec
tos a la boca de Jaina, como se ha dicho. 218

211 24 El veinte y quatro llegó el Teniente Coronel 
Ximenes y hasta esta época corrieron las cosas sin nove
dad; nuestras partidas de guerrilla llegaban por la noche 
hasta tiro de pistola del recinto, haciendo fuego a las cen-

207. Enunciado final de los movimientos de los barcos desde la 
boca de Yuma hasta recalar en Jaina para el desembarco de las ar
mas.

19 de diciembre. “Orden del día” en la Plaza: Los que sepan 
cosa sobre cualesquiera que salieron en la expedición de Ferrand 
y no han vuelto, deben presentarse a declarar en el despacho del 
Jefe de Estado mayor General.—Se tiene el propósito de distribuir 
de cuando en cuando algunos “jalaítos” entre los soldados.—Se ha
cen diligencias para repartir tabaco lo más pronto posible. (Olio, 
p. 177).

208. Puerto entre las puntas Palenque y Nizao, famoso en la 
historia por los desembarcos de los invasores Drake en 1586, y Ve
nables en 1655, y más recientemente por la derrota que el inglés 
Lord Cockrane infligió en febrero de 1806 al contraalmirante fran
cés Leisseigue.

209. Se expresan dos barcos en lugar de tres, que fuera lo cier
to conforme a las cuentas de pago de gastos, recordadas al 13 y 15- 
de diciembre, y a los textos franceses.

210. Véase la nota 207, supra.

211. 20 de diciembre. Primera carta del presbítero Dr. Bernar
do Correa Cidrón a Sánchez Ramírez: es una estudiantesca imita
ción ciceroniana por la forma de halago, alabanza y comprensión 
de conducta, para prepararle el ánimo a condescender en una en
trevista sin darle a entender que en ella le asestará los tiros de las 
Sagradas Escrituras, que, por cierto, en aquella ocasión serían, en 
los labios del Doctor, de carabina vacía. Dice a Sánchez que irá con 
dos oficiales franceses por testigos suyos, y que Sánchez no tenga 
a su lado sino criollos, preferentemente viejos.—Correa Cidrón era 
Cura de la feligresía española de la Catedral por nombramiento que 
le dió don Pedro Francisco de Prado, Vicario diocesano, y V? B? de 
Ferrand.—Esta carta y dos más en GG.—Después de la Reconquis
ta pidió sus pasaportes.
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tíñelas enemigas, y los franceses respondían por lo común 
con la artillería en toda la cortina, temiéndose el asalto.212 

El tal D. Andrés Ximenes me presentó sus credencia
les despachadas por el Señor Gobernador de Puerto Rico 
para dirigir las operaciones y tomar el mando, a consecuen
cia de haber pedido yo en todos mis oficios a aquel Gobier
no un militar de graduación para el efecto; pero habiéndo
se desentendido de mi solicitud en esta parte hasta después 
que la necesidad había puesto al Pueblo español en el caso 
de nombrarle, según se verificó el dia doce,2,3 y haciendo-

20 de diciembre. Los sitiadores cesan de incomodar, plan sos
tenido para que la ciudad estuviese en alarma perenne. (GG, en p. 
74).

21 de diciembre. Orden de Sánchez a Silvestre Aybar para que 
atienda a don Andrés Jiménez, Comandante de la tropa que ha lie-

Íado, el cual permanezca en Jainamosa hasta nueva orden. (Apén- 
ice, documento 24).

21 de diciembre. Carvajal, en el Cuartel de la División de Este, 
a Silvestre Aybar: que le envíe un cajón de municiones, que nece
sita (AGI, Santo Domingo 965).

21 de diciembre. La flotilla española del Federico, la Render 
y la cañonera Número 11 pasan por delante del Puerto (Barquier), 
y el aviso francés La Centinela, del mando del capitán Boyer, se les 
acerca y les ladra con algunas pelotas (GG, en p. 74).

22 de diciembre. En Puerto Rico: se pagan 158 pesos y 1 real 
por 10 barriles de harina enviada a Santo Domingo con Bernardo 
de Vega.

23 de diciembre. Encuentro entre franceses y españoles en la 
altura de San Carlos. No mencionado en el Parte. El dato en la “or
den del día” del Cuartel General francés, para uso de los france
ses: eran los españoles hasta 1500, derrotados por 150 invencibles 
en un abrir y cerrar de ojos; proporción: diez españoles o domini
canos para un francés. Fruto de la escaramuza: fueron muchos los 
muertos como los heridos: “por nuestra parte, dice la orden, ni un 
solo herido”. Barquier olvidó esta resonante victoria en su Memo
ria. Los couragcux franceses del cuento tienen, en el relato de GG, 
una vista de lince adulto, más fina que la de Bocquet ante Palo 
Hincado, pues dice: “pudo distinguirse entre esos fugitivos los 
trescientos puertorriqueños que forman, según dicen, lo más esco
gido de las fuerzas enemigas”.

212. Conforme con la efemérides francesa del 20 de diciembre.

213. Se asume el doce de diciembre, fecha del Acta de Bondillo, 
a la letra. El Parte tiene aquí expresión cabal: no habiendo Mon
tes provisto a tiempo, como se le habéa pedido reiteradamente, el 
Pueblo español se dió remedio en su necesidad. En la realidad del
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lo en mí como Gefe del Exercito y de la Isla, 214 lo hice pre

hecho, hubo simultaneidad en el Pueblo español y en Montes, toma
do el 12 como tiempo indivisible; pero acto perfeccionado el 13, no 
pudo decirse anterior al nombramiento de Jiménez de mayor sim
plicidad que el de Sánchez por acuerdo de una Junta, si se presu
pone que el 12 de diciembre, fecha de unas instrucciones de Montes 
a Jiménez, es la misma, si acaso no posterior al nombramiento. 
Comoquiera, a ley de publicación o promulgación ante quienes ha
bían de acatar, el nombramiento de Jiménez fué manifiestamente 
tardío, y la iniciativa dominicana por sobre todo deba subsistir en 
su propia entidad de libre autodeterminación, no ya como hecho 
■cumplido, sino porque no teniendo el Pueblo dominicano un tutelaje 
gracioso, ni ya guerreando contra el francés debajo la patria-auto
ridad de Montes, antes con la responsabilidad de pagar el monto 
de los auxilios enviados y que enviara el Montes, aquella responsa
bilidad no podía estar representada en Cabeza no dominicana, ni 

■dominicana instituida por Montes. Dos partes contratantes para 
un fin e intento, debían ser, por derecho común, absolutamente au
tónomas entre sí respecto del fin e intento.

214. De estas palabras se hizo uso en el Acuerdo Tercero del 
IIH, cifrándose en la literación del texto del impreso en ADM un 
concepto que aparece expreso en el Parte en forma enunciativa con 
oposición a lo literal de unas credenciales exhibidas el 24 de diciem
bre; uso en el IIH como de dato definitorialmente firme y real y 
poco menos que inconcuso para el 12 de diciembre. Guia en ello el 
mismísimo GG, en p. 85, donde bajo del rubro: “Sánchez, descon
tento de no desempeñar sino un papel secundario, forma una junta 
y se hace nombrar Capitán General’’. Y expláyase GG hasta pre
sentar a Sánchez muy ofendido: que “provocó en seguida la forma
ción de una Junta central en Bondillo, en la que fué proclamado 
por unanimidad Capitán e Intendente General de la parte española 
de Santo Domingo, liberándolo de toda clase de vasallaje respecto 
del gobierno de Puerto Rico, al cual no le dejaba sino el título de 
protector”.

GG, aunque falsario (y por serlo), hubo de adobar la torta con
forme al gusto francés, para quien escribió su engendro: Sabía que 
Jiménez estaba en Puerto Rico el 12 de diciembre (fecha de las 
instrucciones de Montes); sabía que la alarma de la ciudad se hizo 
el 18, (fecha en que también Sánchez tuvo nueva de la expedición 
militar ya en el Yuma, en espera); y, suponiendo en Sánchez cono
cimiento inmediato de lo que se supo después en la ciudad; no en
cajando ya en su adefesio la literación del acta de Bondillo con su 
doce días del mes de diciembre, escribió para el lector francoindí- 
gena un 18, guarismos, donde en letra era doce, y la concordancia 
de fecha, arribo de Jiménez, disgusto de Sánchez, alarma en la ciu
dad, etc., etc., con más la reacción inmediata del campesino que 
“provocó en seguida la formación de una Junta...”, todo quedó 
perfecto en el tiempo, en el afecto y en el hecho. Lo otro que era 
la discordia de Ramírez vs. Sánchez (de la que Barquier inteligen
te quería sacar partido), por enojosa que fuera, no fué tan peren
toria cosa para una Junta; pero de ésta, provocada en la razón su
sodicha, sacó Sánchez sagaz todo el provecho con sólo adelantarse, 
sin haberse desayunado aún, a Ciríaco Ramírez; conque logró almor
zarse las pretensiones de Barquier, las pretensiones de Jiménez y
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sente al dicho Ximenes que, convencido del hecho y que ya

¡no faltaba más! las pretensiones de Ciriaquito Ramírez. Sagaz sobre 
Sánchez el francés GG... ¡Jé-jé!...

No anduvo el IIH, con todo, por trillo tan desbrozado como el 
de GG; porque, desentendiéndose de la fecha de las instrucciones 
de Montes a Jiménez y de la fecha de la Junta según GG, puso ai 
12 de diciembre aquel “su” acto de Sánchez (auto-nombramiento de 
Jefe del Ejército y de la Isla.; palió (como si hubiera sido obra de 
Sánchez) la tal intrusión con la convocatoria de Sánchez para una 
junta, y resolvió que la Junta resolvió a espaldas de Ramírez y de 
sus partidarios, etc.; y aquello de haberse opuesto la misma Junta 
a Montes, quedó en ser secundario de “uno de los móviles” y ello 
“fué repudiar la autoridad del Gobernador Montes.. s”, y los “mó
viles reales en las rivalidades de los dos primates de la época”. A 
esto se dijo siempre tomar el rábano por las hojas. Y por eso el 
IIH y GG difieren entre sí como el león de alfombra difiere del de las 
selvas.

Lo que se demuestra con precisión al canto: Para el IIH la 
fecha del 18 de diciembre es un “error material y seguramente in
voluntario”. No quiso ver el IIH que el acta de Bondillo está des
plazada en GG de la cronología que se mantiene en la obra, y que 
del 23 de diciembre se retrocede al 18 debajo arbitrio de asunto se
cundario para franceses, metida allí el acta a manera de “morcilla 
erudita”; y cuando sobre esto no hubiera aviso en el lector, debe 
haberlo en el estudioso que antes de acometer la resolución de un 
punto histórico algo complejo, forzosamente ha de servirse de las 
disciplinas auxiliares de la Historia para errar por falta de ad
vertencia activa hasta dejar agotado el esfuerzo de su advertencia. 
Hay una ley de Indias (la 29*  del tit. 23, libro 2 de la Recopilación 
de Indias) que dice así: “Que ningunos autos se ponga por suma ni 
abreviatura el día. mes y año.—Ningún escribano ni oficial de la 
audiencia ponga ni asiente en las peticiones, escritos ni autos por 
suma, cuenta ni abreviatura el día, mes y año de las presentacio
nes y autos, ni cosa alguna de ellos, y lo ponga y asiente por letra, 
clara y abiertamente, de forma que se pueda leer y entender, y es- 
cusen fraudes, pena de veinte pesos para la cámara y estrados de la 
audiencia por cada vez que lo contrario hicieren, demás del daño 
e interés de las partes”. Ley tan justa, que hasta el día de hoy es 
ley general en todo el mundo y que difícilmente se atrevería a re
probar el sensato por lerdo que fuese, es un presupusto muy nece
sario para no darse lugar al fraude; los documentos deben copiarse 
a la letra. Y en cualquier copia de ellos, cuando deba dar fe siquiera 
literal del contenido, corre gran riesgo de infiel quien cambia la le
tra de las fechas con guarismos, por exponerse a erratas, cuando 
no a yerros. Y es el caso de GG, que repitió, no el yerro, sino el 
fraude en otra de sus obras, como se ha anotado antes.

Repitámoslo, porque en ello hay una lección provechosa:
El caso presente en ADM está libre de ese vicio, como lo están 

las copias auténticas del acta original de la Junta de Bondillo, en 
letra el día, el mes y el año. Solamente en GG, que es una copia 
mendosa, está la sustitución de la letra del día por guarismos que 
no representan el vocablo doce...; consiguientemente, GG cometió 
un fraude voluntario en el copiar el acta, no a la letra, sino contra 
ella en orden a mentir centra Sánchez, por ser un estorbo el doce 
de diciembre del acta al 12 de diciembre de las instrucciones, que
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no dependía de mí su aceptación, se ayanó amigablemente 
a permanecer en calidad de mi segundo en el Exercito.215 

trasladó a su Diario, encuadrándolo al 18 de diciembre, por ser la 
fecha que le cumplía para pintar a Sánchez contra Jiménez en el 
provocar en seguida la consabida Junta. Y ya es visto que el IIH 
ni caló el fraude, ni pudo, por lo mismo, disimular el cambio de 
fecha con decir que fué “error material y seguramente involunta
rio”. Pero habiéndose aseverado así sin aquella seguridad moral 
que emana de la diligencia y de la ciencia, no es el IIH entidad 
preparada para opinar sobre la materia sino en razón de otros más 
aquilatados ensayos de estudio.

Y quede por cierto que el enunciado en el Parte de “Jefe del 
Ejército y de la Isla” no tiene más valor que el haberse juntado en 
una misma persona los oficios que en la Colonia estuvieron juntos 
desde 1582 en el nombrado Gobernador, y que en Sánchez, por sólo 
el concepto de habérsele nombrado Gobernador interino, se entendió 
reunir conjuntamente el oficio de Comandante General que hasta 
entonces a gusto de todos los no ambiciosos ejercía.

215. Jiménez fué convencido del nombramiento de Sánchez en 
Gobernador interino de la parte española (TM no objetó, Apéndice, 
documento 131, y lo reforzó, ibi. doc, doc. 34), y se convenció ñor 
sí mismo de haber dado traspiés cuando aceptó oficio positivamente 
frustráneo desde el 12 de diciembre o antes, bien que en aquella fe
cha y por tan ajeno al estado de las cosas para proceder con cien
cia, uno y otro, Montes y Jiménez, estuviesen a dar el tiento con 
cautela y, si necesario era, ceder, estando a la vista un tercero en 
discordia, con lengua y tretas que temer. Por eso la segunda aseve
ración en el Parte es cierta: Jiménez avínose a quedar de segundón 
(anuente Montes proveedor) hasta la oportunidad o pretexto de 
volverse a Puerto Rico, por haberse previsto este caso, dándose a 
la tropa que trajo Jiménez jefe que estuviese sin prejuicio de la 
calidad y dignidad de Sánchez a sus obligadas órdenes: Francisco 
Valderrama, “que. si es conveniente, puede subsistir con Ud” (Mon
tes a Sánchez cabalmente el 12 de diciembre. Apéndice, doc. 18).

El Mariscal de Campo don Ramón de Castro, antecesor inme
diato de don Toribio en el gobierno de Puerto Rico, sin destino en
tonces y en la expectativa, había concebido un plan de antyierarse 
de la parte española de Santo Domingo; don Toribio, también. Es
te no acogió la propuesta de aquél por asaz desventajosa para sí 
con el mismo Castro por General de la empresa: teníalo por pun
tilloso, majadero y (conforme al plan esbozado) capaz de pedirle 
Puerto Rico entero por contribución efectiva en el trascurso de la 
campaña, hacerse director absoluto de las operaciones (pues de ma
riscal a mariscal no va ni un granillo de sal), y pintarse como úni
co acreedor a gloria y premio, sin dejar para los demás sino las 
espinas de sus arrogancias y autoritarios reclamos. La gloriosa ac
ción de Palo Hincado, con muerte de Ferrand, había sido obra ¡de 
don Ramón de Castro, que la mandó en persona!; y esta nueva tan 
nueva, dada al mundo en “La Aurora”, de la Habana, y en la Gace
ta de México (Apéndice, documento 54), catalogó al tal Mariscal 
entre los reconquistadores de cartón.

Castro era un “vivo” y Montes, a su lado, un infeliz que ima
ginaba ser algo porque mandaba algo, y sus hechos demuestran
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28. El veinte y ocho se habian desembarcado las 
dos piezas con el demas armamento y pertrechos en la boca 

que, fuera de Castro, no dió con persona de tomo que ayudase a 
empinarle sin empinarse a sí misma. Y ya conocemos cómo tentó 
la empresa sin atreverse a dar la cara y, en plan de ser sólo el au
tor y propulsor de todo, sin tener para qué crear una comisión do
minicana entre tantos militares de Santo Domingo a sus órdenes 
que trabajase secreta o sigilosamente con toda actividad para coor
dinarse con seguridad las fuerzas que habría de oponerse al francés, 
y midiendo la gravedad de la empresa con el compás de su fanta
sía temerosa, envió al puerto de Santo Domingo con proclamas ocul
tas el confiado Brasseti; al Sur, el sargento Huber, ya paisano, de 
su devoción; y al Este, el teniente Díaz, que lo era de milicias, pero 
er. calidad de paisano Seudo-conquistador este sujeto de Montes, y 
retardatario para la acción, su concepción original de la cosa traía 
la tara de la estupidez más diáfana de sentirse sin entidad real has
ta la resolución de la Suprema Junta de España y pidió la tal re
solución como si de ella dependiese la orden viva que habría de dar 
para atacar, o como si los franceses fueran tan topos (lo fué Fe- 
rrand) que no reconocerían el antifaz que el propio Montes envió 
a Sánchez por estas palabras: “Hasta la resolución de la Suprema 
Junta de Sevilla... es indispensable que todos los vecinos espa
ñoles manifiesten disimuladamente y con engaño su adhesión al go
bierno francés, observando la mayor reserva y precaución mientras 
llega el caso oportuno de poder pasar a nuestro muy amado Sobe
rano Fernando Séptimo, y resistir completamente a los enemigos 
(Apéndice, documento 7).

Con el buen suceso de Palo Hincado levantó cabeza porque con 
sus doscientos hombres que fueron treinta y cuatro, no militares, 
sino dominicanos en su mayoría y puertorriqueños muertos de ham
bre, sus fusiles viejos y municiones mojadas y cartucheras podri
das, se había decidido la suerte, y ya no quiso más esperar resolu
ción ninguna sino la propia y, en consecuencia, trató de poner la 
comenzada empresa (la misma toma de Samaná habíase subordinado 
al rompimiento de las hostilidades en tierra) a la medida del car
tabón de su experiencia, caudal adquirido en muchos años, de que 
se jactaba tontamente (A Sánchez: “Sepa Vmd. que tengo mucha 
experiencia del mundo en todas materias”; a Power: “Sino que cua
renta y dos años de constante servicio y continuada experiencia en la 
carrera...” (Apéndice, docs. 136 y 144 ) y envió al frente cien 
hombres de línea y con ellos un capitán del montón, pero reflexivo 
y que supo medirse a sí propio. El cual, en la aceptación de la en
comienda de regir a cien españoles y mil dominicanos como Jefe de 
todos, júzgase por el efecto de su conducta que obró condicionada
mente y por ello hubo Montes de pasar, antes y después del hecho, 
si, porque la expedición hubo de sujetarse (en plan siempre retar
datario) a la habilitación de la tropa, armas, municiones y barcos, 
pudo ser que en el entretanto los vencedores, sin militar ninguno 
con representación ni acierto, hubiesen adquirido conciencia colecti
va de entidad propia dentro de los dominios de la raza hispánica, 
y que viesen ya con repugnancia la imposición de un Jefe desco
nocido y no conocedor del militante pueblo, demás de carecer de 
ejecutorias inmediatas, en lugar de un natural de la tierra con el 
mérito de la confianza y del orgullo de todos y con las ejecutorias, 
que eran de todos: Palo Hincado. De donde aquel nombramiento de
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law
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de Jaina, de donde se había de conducir todo a San Gero-

primer Jefe dado a Jiménez no fué ni pudo ser sino )o que dió a 
entender Jiménez, porque no fué en Montes sino una tentativa, más 
que para propugnarla a punta de lanza, para desistirse, si las cir
cunstancias no eran propicias. El tiento para poner a Sánchez en la 
misma escala que a Jiménez fué conjunto con aquél; y por la carta 
de 12 de diciembre, el lector está a que Montes, hablando con Sán
chez, segundo Comandante, hablaba como con el primero, así como 
de palabra de que Jiménez fuese el primero (Apéndice, documento 
18); y lo mismo se observa en las Instrucciones de igual fecha 
(Apéndice, documento 19), donde Montes, sobre el caballo de su pis
to, ordena que Sánchez, por primero o por segundo Jefe, haya de 
hacer como si Jiménez, primero, hubiera de cumplir o hacer cum
plir. Que todo fué echar el lance de sujetar la empresa a su volun
tad y dirección suprema. Sánchez cohibido para obrar por sí sobre 
el terreno, sin calidad para comunicarse directamente con el Go
bierno Superior, como hombre sin voluntad ni libertad, jefe sin dis
creción autónoma, representación material dominicana sin alma li
bre y determinadamente moviéndose por sí para hacer la reincor
poración del pueblo que le seguía y amaba en la Monarquía españo
la. Aquello había de ser obra de españoles peninsulares semidiri- 
gentes, debajo las órdenes de un español absolutamente ignorante 
de la idiosincrasia dominicana, pero con los dominicanos uncidos al 
carro de su osadía de futurible, que no futuro, señor Virrey en las 
Indias... Ello fué un lance, y nada más, pues no llegó Montes a 
imitar del todo en todo a Bonaparte, el amigo de Carlos IV, des
pués su auxiliar en empresas conquistadoras; un poquito después 
posesor amistoso de cuarteles, castillos y fortalezas en España, fi
nalmente despótico dominador de España entera, a la que impuso un 
Rey, tan Bonaparte como títere. Fué aquello para Montes un arro
jar en tierra el germen de su dominación por si la tierra no era es
téril; pero atento a parar los pies y el arrojo para no ser víctima de 
su propia ambición, resolvió acomodarse con gran disgusto, claro 
es, a la resultante posible de una conciencia popular; y cuando supo 
que ya el Pueblo se había dado un Gobernador para resguardo de 
su orden interno en fecha que era absolutamente imposible que se 
hubiera obrado a sí contra su protección, antes solemnemente la 
confesaba, harto hizo con ceder de su antojo y libre elección de su
jeto extraño a la causa, y sólo en ella metido por espíritu de subor
dinación, y reconocer en adelante a Sánchez como el único Jefe le
gítimo de los dominicanos por voluntad de los dominicanos. Un día 
reventó la cólera de Montes, pero no en protesta contra Sánchez 
Gobernador, sino porque el lauro de aquella Reconquista y el Virrei
nato del Perú se le quedaron en el aire. Entonces fué manifestarse 
que no la necesidad de disciplinar a los dominicanos motivó aquella 
designación en favor de Jiménez, sino por no creer en la eficacia, 
ni en el valor, ni en la industria, ni en nada que fuese criollo. Y 
aquella enfática incredulidad primera: “Veremos lo que hacen los 
dominicanos que tan fácil consideran la ejecución de sus ideas” (A 
Paniagua el 21 de octubre de 1808, Apéndice, documento 6), a que 
los dominicanos correspondieron, de hecho, con el triunfo de Palo 
Hincado, sin que las armas de Puerto Rico hubiesen servido para 
maldita la cosa en la ocasión, se convirtió en otra expresión más 
torpe al final de la jornada: Los dominicanos no debían tener pues
to ni oficio en Santo Domingo, “porque conozco los naturales de am
bas Islas mejor que nadie, después de haber hecho particular estu-
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nimo: parece que en la plaza se tuvo noticia de la miseria 
en que consistía el auxilio,210 porque salió inmediatamen
te el corsario francés El Centinela con tropa y dirección a 
la boca de Jaina, en donde intentaron, fondeando allí ha
cer desembarco;217 pero yo, que habia visto desde San Ge- 

dio de ello...” (Apéndice, documento 143); y de Sánchez singular
mente: “Don Juan Sánchez Ramírez, según su clase y educación» 
es acreedor, en mi concepto, a la graduación de coronel retirado con 
una pensión proporcionada para vivir porque es pobre, aunque al 
principio me informaron que tenía algunas comodidades” (Apéndi
ce, documento 141). ¡Generoso Protector del Pueblo dominicanol 
para ti el Virreinato del Perú sobre el pedestal de la Reconquista 
de Santo Domingo... y para Sánchez, que no logró la Reconquista 
que fuese escabel del Señor Virrey en cierne, por pobre y de esca
sa educación, un haber para mantenerse con tres arepas diarias...

Y es conclusión de todo esto que GG, n. p. 86, seducido a gusto 
propio por charlatanes, con vista a Jiménez' y su suerte mala, escri
bió que Montes “disimuló su descontento, pues no estaba en con
diciones de emplear otro lenguaje, y aparentando sacrificar sus pre
tensiones a las circunstancias y al interés general, se propuso ha
cerlas valer en tiempo más oportuno”. La cólera se le reventó ino
portunamente y no para vindicación de un derecho oficial sobre la 
empresa, sino por haberse sumado Sánchez a la caterva de enemi
gos del propio Montes. Este obró pues, en vindicación del derecho 
natural que le asistía para patalear. Sánchez, desde luego, había si
do injusto.

Y conviniendo en que Montes y Sánchez fueron ambiciosos, ¿era 
la ambición de Sánchez presa que podía repartirse entre españoles 
peninsulares, y no entre españoles de esta Isla Española? Y si Mon
tes con toda su ambición carecía de derecho alguno para sustraer 
del patrimonio dominicano lo que le era esencial, como su auto-de
terminación de lograr ser español debajo un gobierno propio por 
él conferido a dominicano, ¿acaso pudo tener mérito alguno para 
ello un Ciríaco Ramírez, madrileño, o un Cristóbal Huber, gadita
no? Porque ello es verdad que Rendón Sarmiento pretendió lo mis
mo que Sánchez, pero no durante la guerra, sino después de ella, 
y cuando no se le reconociera, (se le reconoció entre hombres ha
ber sido de los primeros para producir un levantamiento), quiso una 
compensación, que fué querer de la presa el hueso. Y Rendón Sar
miento no fué, por esto mismo, sujeto digno de la Historia en los 
anales de la Reconquista... Su anonimía ha sido hasta hoy su fama 
y crédito.

216. Iteración intencionada: réplica (rediviva de información 
hecha al Gobierno español cuando dió parte de la toma de posesión 
de la ciudad) a los alegatos de Montes, enemigo, a quien no per
donó el tratamiento que le hizo de inconsecuente y mal caballero, 
según que, por sus cartas de agradecido, tenía derecho a reclamarle 
su tanto de mérito y gloria que omitió confesar en sus oficios al 
Gobierno. (Apéndice, documentos 117, 138 y 146).

217. Barquier, como en el Parte, sobre haber fondeado el aviso, 
no nos dice por qué fondeó; GG da indicación de haber ido a inquie- 
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ronimo al corsario que bajaba con tanta tropa, mandé al 
Comandante D. Marcos Torres con la Caballería, para que 
el Subteniente D. José Abreu, Comandante del Piquete de 
Artillería, fuese auxiliado oportunamente; y, en efecto, se 
puso en defenza, con las mismas dos piezas embarazó al 
corsario el desembarco y lo hizo retroceder con precipita
ción, herido mortalmente su capitán, y el buque con algu
na avería. * 218

tar a los españoles; y el Parte que fondeó para hacer un desembar
co. Lo que es inverosímil. Boyer, ignorante del alcance de los caño- 
aies, desafió imprudentemente el peligro.

218. Como GG y Barquier, sino que estos franceses señalan el 
encuentro al día 27.

218. 31 de diciembre. Cristóbal Huber es reducido a prisión,
estando en Macorís. (Aoéndice, documento 167).

31 de diciembre. Leonardo Pichardo y Cereceda al Marqués de 
Someruelos, desde el Camagüey: Ha sabido que el Gobernador de 
Puerto Rico se ha adelantado en la Reconquista de Santo Domin
go; se alegra y a la vez lo siente por haber perdido la ocasión de 
ser el reconquistador de la Isla para el Rey, etc.; mucho más queda 
.sentido de no haber merecido respuesta a su última, con la que en
vió el detall que le tenía pedido. (AGI, Santo Domingo 1042; véase 
ip. 37, nota 85).

31 de diciembre. Andrés Jiménez hace una intimación a Bar- 
•quier, y éste no responde. Barquier menciona al sujeto así: “Don 
Andrés Giménez, comandante de las tropas de Puerto Rico y 2? del 
•egército español”. El Parte, en esta parte, reproduce el estado que 
tenía Jiménez en el campo sitiador.—Parlamentario: don Salvador 
Valdejulí (véase p. 112, nota 234).

1 de enero de 1809. Orden de Silvestre Aybar sobre el preso 
Agustín Franco, su conducción a paraje determinado e incomunica
ción en que debe tenérsele. (Apéndice, documento 25).

2 de enero de 1809. Preséntanse en el campamento español, pro
cedentes de Puerto Rico, los hermanos pbro. don Juan Antonio y 
don Isidoro Pichardo y Contreras, y con ellos Andrés Ruiz de Sa- 
gredo, latinista, con intento de llevar a Sánchez su corresponden
cia, etc.—Ruiz quedó admitido por Secretario y en abril siguiente, 
^enfermo, retornó a Puerto Rico. (Apéndice, documento 174).

2 de enero. Dice GG, en p. 136, que en este día Sánchez y Ji
ménez escribieron al capitán Webb, de la corbeta inglesa que blo
queaba el puerto, para que les ayudase a hacer la guerra en forma 
más conveniente de como la hacía, y que para ello le ofrecieron 
cien mil pesos y la artillería de bronce que hubiese en el arsenal. 
Esto es una falsedad de Webb, a buen punto de estar metido en al
guna borrachera con franceses, mentira ya en la pluma de GG, que 

Enero 6. El seis de Enero nuestras abanzadas del 
Centro, comandadas por los Capitanes D. Salvador Ruiz 
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y Estovan Rosas, 219 fueron atacadas por fuerza superior, 
y resultaron ambos heridos, el primero de bastante grave
dad y el segundo mortalmente: 220 al rompimiento del fue
go acudió refuerzo de la respectiva División, y el enemigo 
huyó precipitadamente a la Plaza: murieron dos soldados 
nuestros221 y de los contrarios un oficial y nueve hom
bres;222 y es digno de elogiarse el valor del referido Este- 

bien sabía no ser Webb competente oficial para tal trato ni contra
to, si su servicio era alternativo frente al puerto, y también sabia 
que Sánchez se las entendía bien con el superior jerárquico de aquel 
infries. La mentira anglofrancesa no pasa, no ya porque hay ins
trumento que restablece la verdad en su verdadero punto con vista 
al reparto bilateral de los despojos del enemigo claudicado, Gui- 
llermín en su número (Apéndice, documento 126), sino por mos
trarse zafio GG, pues reconoce en la misma página que del lado es
pañol (a nombre de Sánchez, aunque frustráneamente lo calle) se 
elevó justa queja de la sucia conducta de Webb al almirante inglés 
B. Rowley, que llamó a Jamaica a tan despreocupados marinos.

3 de enero. Oficio del Comandante inglés Carmichael a Sán
chez Ramírez, en respuesta a la petición de armas, las que condu
ce el Pelicano, su capitán don José de Peña, V. la p. 60, nota 147, 
tercer miembro). La remesa era de 4.000 piedras de chispa;—1.000 
fusiles;—30.000 cartuchos;—40 pares de pistolas;—120 sables;— 
200 cajas de balas;—100 libras de metralla;—10 barriles de pól
vora.

4 de enero. En Puerto Rico: se pagan 213 pesos y 5 reales de 
jornales en la Maestranza por la carena dada al “Federico”.

5 de enero. En Puerto Rico: se pagan 489 pesos, importe de las 
armas que el capitán de la “Franchise” entregó en la isla de Santo 
Domingo a Sánchez Ramírez.

219. Mencionado en la carta denunciadora de Agustín Franco 
(GG, en página 42).

220. Muerto poco después de la acción del día 5 (según GG, en 
p. 99).

221. El Parte dice que Rosa y dos soldados: GG anota cuatro 
oficiales y gran número de españoles: Barquier, que fueron 40 
muertos y 30 heridos.

222. GG ni Barquier mencionan sus muertos y heridos, y la 
“orden del día” 5; que los heridos ligeramente fueron tres.

7 de enero. Sánchez en el Cuartel General de Ferrand: Nom
bra Vicario General del Ejército al Pbro. don Juan Antonio Pichar- 
do y Contreras hasta la aprobación de la Suprema Junta Central 
(AGI, Santo Domingo 1112).

8 de enero. Francisco Fernández de Castro, en San Jerónimo, 
avisa a Sánchez sobre un accidente que le ha ocurrido, y en esta 
fecha se le ordena que cese en la comisión que tiene en la actuali
dad y pase al Cuartel General (AGI, Santo Domingo 1017).
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van Rosas conocido de antemano y durante su existencia 
en aquel puesto abanzado, desde donde no cesaba de inco
modar al enemigo hasta el dia que, yendo sobre él en dos 
columnas y notando que la del citado Ruiz no abanzaba a 
proporción con motivo de su herida, dejó un subalterno de 
confianza que dirigiese la suya, atravesó por entre el fue
go de los franceses para atender a esta otra, en cuya dili
gencia recibió el balazo de que cayó herido mortalmente.

15. El quince salí del Quartel de Ferrand a revisar 
el cordon, porque según el estado de hambre en que se ha
llaba la Plaza, me figuraba que el enemigo se sentía obli
gado imperiosamente o a tratar de su rendición, o a tentar 
el ultimo esfuerzo en atacarnos por alguno de nuestros tres 
lados principales. 223

10 de enero. “Orden del día”: El Jefe francés tiene más pena 
de ver sufrir a las valientes tropas, que por la situación tan difícil 
que experimenta la Plaza: y constantemente preocupado por so
correr a las tropas, “se apodera con rapidez de todos los medios, por 
pequeños que ellos sean, para mejorar su situación. Anuncia, en 
consecuencia, que ha ordenado se distribuya ajo (de l’ail), como 
gratificación”. (Clío, p. 180).

T3 de enero. Segunda carta del cura Correa y Cidrón a Sán
chez tan necia como anterior: es injuriosa sobremanera y, aunque 
emanada de sacerdote católico, paródica en sus elementos y desver
gonzada en la forma. Al fin, el señor Cura de la Catedral, francés 
por conveniencia personal, es un innoble sans-culot.

11 de enero. Sánchez responde al Pbro. Correa. La brevedad en 
esta respuesta con relación a la tardanza en responder a la prime
ra carta, se corresponde con la cooperación de Andrés Ruiz de Sa- 
gredo, secretario, suficiente para producir una pieza llena de re
verencia y de honradez. El respeto debido al sacerdote, que indig
namente a sí pfropio se ha maculado, brilla en esta epístola. El bur
lador quedó burlado en su propia petulancia, para más tarde de
mostrar con otra carta que sabía hacer uso de la Sagrada Escritura 
a su agabachado antojo. (Apéndice, documento 174).

223. Como en el Parte se procede por selección de acaecidos, 
se reconoce que la fecha del 6 de enero no puede ser la del suceso, 
sino oue en este día se hizo la anotación general. Barquier, y tam
bién GG (en p. 99), señalan dos jornadas sangrientas: la primera 
el 4, la segunda el 5 de enero. Igualmente las dos “órdenes del día”, 
de 5 y 7 de enero, se refieren a los sucesos del 4 y 5, ambos favo
rables en sus resultas a franceses. (Clío, pp. 179 y 180).

14 de enero. En Puerto Rico: se pagan 55 pesos por víveres a 
las lanchas que volvieron de Santo Domingo.

15 de enero. “Orden del día” (omitida en la versión española, 
en Clío): “II est excessivement douloureux pour le Général en chef 
de ne pouvoir faire l’impression de son coeur en procurant a l’armée 



Enero 17 139

17. Estando yo el diez y siete en el Canton de Fe
rrer, 224 division de la izquierda que mandaba D. Manuel 
Carbajal recibí oficio de D. Francisco de Saavedra, Co
mandante de la Goleta de guerra de S. M. C. La Antenor, 
procedente de la Havana, 225 avisándome que conducía plie
gos y veinte mil pesos para entregarme, 226 hallándose ac
tualmente fondeado en Samaná; y como ignoraba si las 
ordenes que traía eran tan precisas que no podria seguir 
hasta el punto en que me hallaba, le contexté, instándole 
a que pasase hasta allí: a más de esto tube la precaución 
de enviar a Samana a D. Francisco Valderrama, Capitan 
primero del Regimiento Fixo de Puerto Rico, 227 228 que vino 
en la expedición con el Teniente Coronel Ximenez, y por 
su talento militar y demas buenas conocidas circunstan
cias, habia nombrado Mayor General del Exercito, 22’ con 

des secours donc elle est privée que par la cruelle loi de la nécessité, 
mais pour lui donner une preuve de sa constante sollicitude, il la 
prévient qu’il a ordoné que demain seize du courant les tropes de 
lignes, celle coloniale de milice et autres recevront en gratification 
une bouteille d’huile de florena pour seize hommes et un quart de 
livre de savon par homme. Nos resources en ce genre n’étant pas 
tres étendues, pareille distribution será renouvellée aussi souvent 
que la situation du magasin le permettrá” (firmada de Filleul y 
Pichot en la forma conocida, en Clio).

16 de enero. Tercera carta del Dr. Correa Cidrón a Sánchez; 
merecidamente sin respuesta (GG, en p. 117).

224. Ferrer, familia de Santiago de Cuba, uno de cuyos miem
bros formó familia en Santo Domingo: don Miguel Ferrer Angulo, 
que casó en la Capital el 16 de agosto de 1744 con doña María de 
Castro y Piña; tronco de las ramas dominicanas Ferrer-Leoz, Here- 
dia-Ferrer, Caminero-Heredia y Perdomo-Heredia. El nombre de la 
hacienda por el apellido de familia.

225. La Antenor, de retorno a la Habana, entró y salió de Puer
to Plata el 12 de febrero; práctico, José Antonio de Peña.

226. La mención oficial del envío y recibo de esta cantidad en el 
Parte de 18 de julio de 1809, como único dinero en efectivo que en 
toda la campaña pudo conseguirse fuera de esta Isla, fué la chispa 
que inflamó en ira al ya contrariadísimo exgobernador Montes, por
que, burlado en su esperanza del Virreinato y sin la Reconquista 
de la Isla Española, no terminada en su gobierno, se sintió incapaz 
para sobrellevar con paciencia aquellos azares y vomitó contra Sán
chez tanta bilis que, como Sánchez ingrato, dejó él de ser caballero.

227. Apéndice, documento 18.
228. Francisco Valderrama mereció, por su prudencia cerca de 

los celos de Sánchez, que éste se acomodara a la orden (aceptada 
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cuyo motivo se hallaba en aquel Cantón segundándome en 
la revista de la tropa.

En estos momentos se me llamó con instancias del de 
Ferrand, en que estaba el referido Teniente Coronel em
barazado con el Comandante de la Corveta inglesa la Fluch, 
el qual no se comportaba como debía, supuesto que él y sus 
oficiales entraban y salían continuamente a la Plaza por 
mar 229 y estos no dexaban de freqüentarlos también en 
nuestras inmediaciones viniendo a tierra y andando en 
nuestros puntos, aunque yo había tenido el cuidado de no 
manifestarles los abanzados de más riesgo, ni permitir a 
un oficial de infantería, nombrado Colonier, 230 la preten- 

como recomendación) de Montes en las Instrucciones a Jiménez (en 
GG, p. 81). Tuvo algunas comisiones importantes fuera de la Isla, 
•como en sus fechas se anotan, y después de la Reconquista fué Sar
gento Mayor de la Plaza hasta el imprevisivo golpe de Núñez de 
Cáceres en 1821. Después del decreto de la Regencia, de 2 de fe
brero de 1814, por el que quedaron separados los Gobiernos Político 
y Militar, tuvo Valderrama un año el gobierno militar, y tocó al Go
bernador Político Urrutia el comunicar, fecha de 22 de abril de 1815, 
baber cumplido la orden de que a Valderrama se le pagaría, según 
orden recibida, a razón de 40 pesos por mes por todo el tiempo que 
tuvo el gobierno militar.—Valderrama había nacido en San Felices 
de los Gallegos; a los 21 años de edad asistió “en la salida y ata
que de Yaquesí (y en otros puntos) en tiempo de la revolución y 
.guerra con la Francia” (1794-1799); casó con la dominicana doña 
Petronila Lorencis, hija del capitán del Batallón Veterano don Juan 
Lorencis. Emigrado con su familia a Puerto Rico, a donde quedó 
destinado, y, como hombre que, según dan papeles suyos en distin
tos tiempos instruidos, anduvo siempre picando en reclamos de di
neros, abrazados a los dictámenes de su mujer, se alistó entre los 
expedicionarios para estar al cuidado de recuperar los bienes de ella 
(entre ellos algunas casas en la calle del Conde), heredados por am
bas líneas y perdidos por haber hecho emigración. Por octubre de 
1809 se pasó a Puerto Rico para traerse mujer e hijos.—Desde fi
nes de 1821 en adelante todos ellos en la Habana.—AGI, Santo Do
mingo 1042. Véase también Clío, N? 71-73, p. 84, nota 65).

229. GG, en p. 136.

230. El mismo Cornali en el Diario de Guillermín. Es curioso que 
en el Parte se reproduzca con más atención la fealdad de la con
ducta inglesa que la providencia coercitiva del Jefe Sánchez para 
remediar con imperio o autoridad inflexible la lenidad de Jiménez, 
segundo Comandante General, reconociéndose que los ingleses obra
ban con libertad en medio de uno y otro campo combatiente. Esto 
debía ser por el predominio inglés sobre el ejército español colec
tivamente considerado: incapaz de resistir con efecto a un aliado 
engreído y jactancioso. Calla el Parte, y lo dice el Diario francés, 
que el ingles Cornali perdió el 24 de enero, en el asalto francés al 
Castillo de San Jerónimo, su casaca, y en ella la medalla que le ha
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sion de pasar por tierra a la Plaza, de lo que estaba también 
advertido el memorado Ximenez; pero ello es que en esta 
ocasión no se cumplió exactamente mi orden, porque los 
dichos oficiales vinieron al campo, y, no hallándome, trata

ron de enviar a la Plaza, lográndolo, en termi-
18. nos que cuando llegué la tarde del diez y ocho, 

ya el inglés había entrado en ella pasando por 
nuestras abanzadas con pliegos de su citado Comandante, 
según se supo por el citado Colonier, a la parte en que po
día hacernos daño, y desde esta fecha observamos que has
ta la de veinte y quatro, en que fuimos atacados, repitie
ron los dichos oficiales sus entradas por mar a la Plaza, 
llevando varios regalos para la mesa del General francés, 
con quien se entretenían en banquetes.231

bía concedido el turco Selím III; que es decir que este inglés se vió 
en la necesidad apremiante de quitarse medio vestido y escapar de 
dicho Castillo en mangas de camisa para no ser reconocido de los 
franceses por su uniforme inglés: lo que recuperó bien burlado, con 
todo honor, del francés Aussenac: con “la satisfacción que él expe
rimenta al devolver a un valiente oficial las condecoraciones honro
sas que atestiguan su intrepidez y su mérito” (GG, en p. 181); y 
son palabras industriosamente escritas por Aussenac en el billete 
con que hizo entrega a Cornali de su casaca y medalla, devolvién- 
selas graciosamente como no enterado que tenía ofrecido por ellas 
un rescate (nada más lógico, pues siempre se ha prometido alguna 
cosita por un perrillo, una sortija, un llavero, o cosa asi perdida 
al azar; por ejemplo, el pundonor militar cifrado en una medalla 
turca pendiente en una casaca inglesa).

231. Da idea precisa del espíritu de esta inculpación en el Parte, 
lo que en carta de Santo Domingo de 10 de noviembre de 1762 el 
Capitán General don Manuel de Ázlor representó al Consejo de In
dias sobre su correspondencia con el gobernador de la colonia fran
cesa:

Francia y España, entonces aliadas contra Inglaten-a, debían 
obrar conjuntamente en sus posesiones contra el enemigo común. 
Azlor dió patentes de corso contra ingleses e impuso a sus corsarios 
la observancia de la Ordenanza para el efecto, expedida por el Rey 
el 19 de febrero del mismo año de 1762. Las presas comenzaron a 
entrar en el puerto de Santo Domingo.

Gobernaba en la colonia del Oeste Mr. Bart, y éste envió a Ar- 
lor carta con ruego de que los corsarios españoles no molestasen a 
los ingleses que viesen por las costas de la Isla, los cuales eran 
admitido en la Colonia como “facatraces o parlamentarios”, que en 
tales ocasiones les introducían víveres y ropa, y sacaban en retorno 
azúcar, añil y otros frutos “aún con más ventaja a los franceses 
que en tiempo de paz”; ruego que encarecía Mr. Bart, porque éste 
era el único medio que se tenía para remediarse en Colonia. Pare
cióle a Azlor muy ajenos de la obligación francesa tal procedimien-
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24- Al apuntar este dia comenzó el ataque toda la 
fuerza de la Plaza del lado de San Gerónimo: los paisanos

to y tal ruego, y le respondió “asegurándole que por ningún caso, 
por grave que fuese la necesidad, admitiría ni toleraría en este Go
bierno la introducción de víveres a los ingleses, y que, por conse
cuencia, me era indispensable dejar en libertad a mis corsarios para 
apresar todo género de embarcaciones inglesas, entretanto que por 
particular orden de S. M., no se me mandase otra cosa”; y a vuelta 
de otras consideraciones acerca del perjuicio que producía seme
jante comercio con el tal título de “parlamentarios”, que a tanto 
riesgo tenían puestas las Islas de la Martinica y Guadalupe “por la 
frecuencia y trato con los ingleses”, Azlor expresó a Mr. Bart “que 
el mejor medio de hacer la guerra a nuestros enemigos era no tener 
ni comercio alguno con ellos, y que antes comería raíces de árboles 
que permitir que ellos me proveyesen de víveres” (AGI, Santo Do
mingo, 1098). Lo que se lee en GG, p. 136, sobre el caso del capi
tán Webb, objeto de esta nota, entiéndese ya muy al justo; y aun
que el narrador en distintos pasajes clama contra el mercantilismo 
inglés, ello se ha de juzgar sin perjuicio de las ventajas económicas 
y bélicas de los franceses, los cuales, si no se rindieron poco después 
de comenzado el sitio, no fué porque tuviesen esperanzas de soco
rro próximo de su nación, como de disimulo indefinido por parte de 
los ingleses hasta que les llegasen tropas y víveres de los propios, 
aunque estuviesen ciertos que los ingleses daban por permuta lo 
mismo que habían interceptado en el mar cuando trataban de me
terlo en la plaza franceses y otras gentes.

Debe observarse cómo en el Parte no hay coherencia entre lo 
presunto del posible ataque francés y el ataque, el día 24, y que 
se divierte la atención del lector con la conducta de solos dos in
gleses: Webb y Colonier, como si con esto se satisficiera para darse 
excusa de durísima derrota. Porque es cosa cierta que ambos ingle
ses siguieron frecuentando el campo sitiador sin tropiezo hasta bien 
después de febrero que el almirante Rowley, oídas las quejas de 
Sánchez, ordenó que aquellos follones y su corbeta fuesen sustitui
dos por marinos de más vergüenza, como antes se ha anotado.

18 de enero. En Puerto Rico: se pagan 16 pesos a un práctico 
por la conducción desde Mayagüez a la costa de Santo Domingo de 
la “Madre de Familias”, goleta de los negros del Guarico.

18 de enero. “Orden del día”: sobre la vigilancia que se pone 
en la panadería del Estado para impedir mezclas de harinas de tri
go con porquerías no autorizadas, para asegurar la salud pública. 
(Clío, p. 181).

20 de enero. El Marqués de Someruelos, en la Habana, a Leonar
do Pîchardo y Cereceda: responde a la de éste de 31 de diciembre 
anterior: recibió su carta con el detall y no respondió a ella “por
que hubiera sido perjudicial su ejecución”. AGI, Santo Domingo, 
1042.

20 de enero. “Orden del día”: “Le colonel Aussenac, Comman
dant le 89me. Régiment de ligne, est nommé Commandant Supé
rieur des postes avancés. Le Général en chef en prenant cette dis
position se fait au plaisir de suivre les erremens de son prédéces
seur, qui avait fait choix de cet officier pour commander les fron
tières de l’Ozama, &c.”—Se da esta nota en lengua original para 
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que guarnecían las abanzadas de Santa Ana y las Habülas 
se defendieron valerosamente, cediendo a la fuerza de mil 
y doscientos hombres, quando ellos, repartidos en los dos 
puntos, no pasaban de trescientos, cuyo corto numero hizo 
al enemigo considerable destroso entre muertos y heridos.

Siguieron las fuerzas al Castillo que comandaba con 
aquella linea un capitán de Milicias de Puerto Rico, D. 
Francisco Díaz, 232 no porque me mereciese buen concepto 
en razón de sus hechos antecedentes; sino por las recomen
daciones del Señor D. Toribio Montes233 y la opinión del 
Teniente Coronel D. Andrés Ximenez; pero los dos falta
ron igualmente a su obligación, porque el primero, en vez 

rechazar como inverecundas las especies de JBL, pp. 174-175, sobre 
Barquier.

23 de enero. Barquier: “El 23 la plaza no tenía, sino 15 días 
•de víveres, la circunstancia era urgente y la ocasión favorable para 
empeñar una empresa general. El enemigo había reunido la mayor 
parte de sus fuerzas al abrigo de una doble línea trinchera: ocu
paba el fuerte de San Gerónimo y la habitación de Ferrand, y po
nía su confianza en su caballería. [Anotación: Lo que no era favora
ble a franceses, si por allí atacaban; favorable fue la confidencia 

■desleal de Webb y Cornali sobre el descuido en el campo sitiador, 
y el haber Aussenac ocultado a ingleses sus preparativos para que 
no lo dijeran a españoles). Yo no tenía que temer sino el primer 
choque y la superioridad del número que se suponía en esta época 
en... 5000 hombres de infantería, comprendidos en ellos la tropa 
de línea de Puerto Rico, y 600 hombres de caballería. Había cal
culado todas las ventajas del golpe que quería dar, y no me decidí 
a él sino después de la certidumbre de un suceso completo, que 
parecía indispensable en nuestra posición: había, en fin, concebido 
la esperanza de proveer la plaza por algún tiempo”.—La falacia 
de este relato es varia: todo él es un enunciado basado no en la 
seguridad ni en la contingencia de ganar la acción, sino en la rea
lidad de haberla ganado, que es un escudo demasiado socorrido siem
pre para darse a la narración el color más conforme con el envane
cido amor propio. El honor tocaba a Aussenac, pues desde el 18 
tuvo la iniciativa personal, o aquella fué un mito.

23 enero. Barquier pasa revista a un millar de hombres desti
nados contra el campo sitiador para el día siguiente (GG en p. 138).

232. Antes se le mencionaba teniente, ahora capitán (de Mili
cias). Es el Díaz de los tediosos recuerdos.

233. No pudo Sánchez hacer menos si declaró a Montes que to
dos en Palo Hincado había obrado que no acertaba a recomendar 
particularmente a ninguno; en cuya virtud Montes, que se honraba 
a sí honrando a sus servidores personales como un árbitro, dispuso 
que Díaz fuese ascendido a capitán por sola razón de haberse ha
llado en la acción del 7 de noviembre. Como está en las instruccio
nes a Jiménez (GG, en p. 81).
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de dar disposiciones durante el fuego de las abanzadas, so
lo se dedicó a distribuir municiones en el repuesto del cas
tillo, y el segundo, que debió volar al socorro, como encar
gado de la defenza, no lo hizo: solo acudieron D. Salvador 
Valdeyuli,234 Subteniente del Regimiento Fixo de Puerto 
Rico, con su tropa, y los Comandante D. Pedro Basques y 
D. Marcos Torres, sin bastar esto para que bolviese el Ca
pitán Diaz de su sorpresa y saliese del Fuerte a disponer 
la defensa: faltó Gefe que dirigiese: el enemigo hizo sus 
cortaduras: los nuestros se engañaron con una columna 
que los cercaba por la izquierda; y quando conocieron que 
eran franceses, ya los tenían encima; se desordenaron, por 
consiguiente, abandonaron el puesto, y el tal Diaz entregó 
el Castillo, aunque fue hecho prisionero con cuarenta hom
bres más.235 236

234. Puertorriqueño, de calificada familia.—Sánchez a Mon
tes el 5 de junio de 1809: aceptando con placer acogedor la reco
mendación que le ha hecho de los señores Power, Valderrama, Val- 
de juli, sargento Bustamante y otros; hace elogios de todos ellos. 
AGI, Santo Domingo 1042.—Por R. O. de 31 de agosto de 1816 se 
concedió el retiro al capitán del Regimiento Fijo de Puerto Rico, 
don Salvador Valdejuli.—AGI, Ultramar 489.

235. GG, en p. 141.

236. Gascue; hacienda que había sido de don Francisco Gascue 
y Oláiz, Oficial Contador Real que fué muchos años en la Isla.

Al rompimiento del fuego me hallaba yo fuera del 
Quartel General; pero sin perder tiempo corrí a él y encon
tré al Teniente Coronel Ximenez inmoble, sin tratar de 
concurrir a la defenza: monté a caballo a toda prisa, si
guiendo Ximenez detrás; corrí al fuego, pero desgraciada
mente nuestras tropas se habían retirado en bastante des
orden por diferentes veredas, exceptos D. Salvador Valde
yuli, que con algunos de los suyos verificaba su retirada 
por el camino de Jaina, D. Pedro Basques con otros Oficia
les por el de Santa Ana, y D. Marcos Torres por el de Gas- 
qüez.2Z&

Yo caminaba sobre el enemigo solo con el Dragón 
Juan Antonio Cordero y el dicho Teniente Coronel Xime
nez, y habiendo encontrado al Subteniente D. José Abreu, 
Comandante del Piquete de Artillería, que me enteró de 
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haberse perdido el punto y tomado el enemigo nuestra ar
tillería compuesta de las dos piesesitas de a quatro envia
das de Puerto Rico, 237 le ordené que entrase al Quartel Ge
neral a recoger las banderas: el referido Teniente Coronel, 
bien montado, tomó el camino de Jaina, retirándose acia 
Bani; yo salí al camino real, siguiendo acia la parte del 
enemigo con solo el Dragón Juan Antonio, por ver si en
contraba alguna de mis tropas, y, acercándome cubierto de 
un bosque, observé que una columna enemiga iba cortán
dome la retaguardia, al paso que ya no quedaba ninguno 
de los mios en todo aquel campo.

237. Barquier: los franceses tomaron a su enemigo en San Je
rónimo “dos cañones con mil cartuchos, un gran número de fusiles 
con 50.000 cartuchos, dos trenes de artillería, dos cureñas de obu- 
ses, la correspondencia de los rebeldes y provisiones de toda espe
cie”.—Los cañones (Barquier no enuncia la cosa al justo) eran muy 
cortos; de lo demás que expresa, todo va en grado de pura y sim
ple enunciación, conque se tenga por cierto que entonces no era 
Cuartel General el tal Castillo; y si en dicho fuerte se custodiaba 
el archivo de Sánchez, con mucha más razón las armas, balas y 
pertrechos, por no tenerse otro paraje por arsenal. Esta pérdida 
tan grande era o debió ser imputable a sólo Sánchez Ramírez por 
imprevisor, porque si nunca tuvo confianza en Francisco Díaz, de 
que nuevamente hace memoria, aquello peligraba aún con cien fran
ceses a la vista; y si Ciríaco Ramírez, en ocasión de ser echado de 
las trincheras puestas entre la Ciudad y el Castillo, sacó por su cuen
ta lo almacenado en el castillo; debióse callar en el Parte cuanto 
hace despreciable a Ciriaco, o a lo menos aquella saca, porque aquél 
haciéndola, y Sánchez no haciéndola, a éste tocó no deber tirar la 
piedra ai tejado del vecino...

En tan apretada circunstancia determiné volver sobre 
el camino de Jaina por el qual debía retirarse mucha de 
nuestra gente que se habían escapado por las veredas, a 
efecto de reunirla, y de este modo junté de allí al rio del 
mismo nombre, en donde encontré al Subteniente Valdeyu- 
li que me esperaba con algunos de los suyos, hasta cien 
hombres, aunque había algunos inútiles por estropeados.

Desde que comencé la reunión despaché un Dragón 
que alcanzase al citado Teniente Coronel, con orden verbal 
mia, para que guardase el único paso del rio a fin de no de- 
xar pasar a nadie; pero él fué el primero que aceleró el ca
ballo y adelantó su retirada, según me informó el subte
niente Valdeyuli, exponiéndome que no había querido de
tenerse, y que le seguía mucha gente: envié con este moti-
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no otro Dragón en su alcance con expresa prevención que 
la reuniese toda y retrocediese acia mi que volvía contra el 
enemigo, como lo verifiqué sin detención acompañado del 
referido Valdeyuli, Subteniente de Artillería D. José Abreu, 
Capitán habilitado de italianos D. José Grachoti, 238 239 Capi
tán Comandante de Urbanos D. Agustín Paredes, y dos 
oficiales subalternos urbanos de Caballería con ochenta y 
pico de hombres; el enemigo estaba posesionado de la ha
cienda Ferramd en que yo había establecido el Quartel Ge
neral.

238. Grasoti. (V. la p. 97, nota 206, sexto miembro).

239. Con las pérdidas en el empeño de Marcos Torres se satis
face para el conocimiento oficial de las vidas arrebatadas por fran
ceses; y el número de los fugitivos se supone que fué muy crecido 
por el corto de los reunidos a poco de la desastrosa dispersión. JBL, 
que llevó la victoriosa acción de este 24 de enero al 26 de febrero, 
por la maravillosa memoria de que gozaba, dice (en p. 176) que el 
enemigo “o se había llevado los (muertos) suyos, o no había tenido 
ninguno”. Hasta le pareció que así hubo de ser: “Eso se concibe: 
atrincherados, y haciendo una sola descarga con sus cañones y otras 
armas, y después huyendo, nuestro fuego apenas podía alcanzarlos”. 
Donde el antiguo corredor desde Palo Hincado, siendo siempre em
bustero, parece que una vez dice verdad, pues el Parte ya lo abona. 
Otra cosa es de decirse de las bajas francesas. JBL (ibi): “ocho 
muertos y nueve heridos: tal fué nuestra pérdida”. Barquier y GG

En este intermedio volvieron los Comandantes M. Mar
cos Torres y D. Pedro Basques, cada uno con una división 
que habían tomado de la de Galard o del Centro, que cubría 
el camino de Santiago, resueltos a atacar al fenemigo por 
dos puntos; y, efectivamente, hubieran tenido buen suceso 
si hubieran procedido con táctica y regularidad en la exe- 
cución; es decir, que si hubieran esperado mi llegada por 
el camino de Jaina y que el fuego se hubiese rompido pri
mero por mi lado, habrían quedado los franceses encerra
dos entre los tres; pero no guardaron más orden que la de 
participarme en el camino que iban a atacar, y sin esperar 
más razón, Torres, que debía ser el ultimo, fué el primero 
que envistió al Castillo, siendo asi que su columna, respec
to de la fuerza contraria, era casi nada, resultando de aqui 
que tan pronto como comenzó la acción, fué herido de muer
te con cinco hombres más,289 y abandonado el punto no
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tanto por falta de otro que lo segundara, quanto por la po
quedad de su gente para la resistencia.

D. Pedro Basques, al oir el fuego en el Castillo, rom
pió el suyo por Ferrando en que estaba el Quartel General 
que habían tomado los franceses: yo me acercaba a este 
punto quando me llegó el parte del referido Basques de que 
comenzaban el ataque, el uno por la hacienda dicha, y el 
otro por el Castillo: conocí desde luego el peligro del Co
mandante Torres que se había metido entre dos fuegos; y, 
hecho cargo del ningún orden con que se habían decidido 
a acometer, observé que se minoraba mucho el fuego; con 
este motivo hice batir marcha a tres tambores que había 
reunido con la mira de que, si los que flaqueaban eran los 
nuestros, se reanimasen y abanzasen a fin de tener yo tiem
po de cortar la retirada al enemigo de la hacienda de Fe- 
rrand; pero ofuscadamente se figuraron los españoles que 
era refuerzo francés; 240 presentóse, retirándose el Capitán 
de una Compañía 241 que siguió la gente, a quien no pudo 
llevan otras cuentas, o una sola cuenta que el uno de ellos equivo
ca. Barquier asienta que franceses fueron 30 muertos y 40 heridos; 
GG dice, en p. 142, que 40 muertos y 30 heridos. Es un cómputo 
convencional por disminución; las pérdidas propias se confiesan 
aminoradas; las del enemigo son acrecentadas, porque unos murie
ron en el campo y otros en en el corazón: Barquier dice que las 
pérdidas españolas fueron 160 muertos, 200 heridos, 66 prisioneros; 
y GG supone: 150 muertos y 80 prisioneros. Ya se ve que el espíritu 
de la mentira se acomoda más al genio francés que al genio español 
criollo.

240. Los elementos reales de la presente narrativa están expli
cados artificiosamente con muy escasa entidad; pero que bastó para 
contentarse Sánchez como quien sale del mal paso. Esta efeméri
des del 24 de enero contiene en el miembro segundo la aseveración 

•de que la derrota matutina fué determinada por la falsa creencia de 
haberse reputado por una columna española de auxilio la columna 
tardíamente conocida ser francesa y que cercaba; y la segunda de
rrota del día, o vespertina, como está en el miembro octavo, sobre
vino por haberse creído que era una columna francesa la que se les 
venía encima, siendo, en realidad, un recuerdo español. No hubo 
talento militar para prevenirse la ofensiva francesa, ni para sacar 
partido por posteriores asaltos, ni para explicar los derrotes con
forme a hechos. El Parte, en esta parte no guarda ley a la inge
nuidad y justificación en el relato.

241. El tal capitán no fué peninsular, y al tiempo de escribirse 
el Parte estaba en la gracia de Andrés Muñoz Caballero y de Sán
chez: por eso su nombre fué omitido. No ha podido darse con él, y 
sólo se presumiría que fuese don Francisco Fernández de Castro 
si no lo estorbara que el tal capitán era de una Compañía mientras 
que Fernández de Castro era capitán Ayudante Mayor de Sánchez,
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si ya no es que en aquella tarde lo fuera de una Compañía de emer
gencia formada con dispersos nuevamente reunidos. No hay en el 
Parte mención de otro compañero de Sánchez en la mañana de es
te día que Juan Antonio Cordero, ñero ello de un momento dado en 
adelante; y consta por certificación de don Pedro Vázquez que en 
la noche del 23 de enero don Francisco Fernández de Castro per
noctó en el Castillo de San Jerónimo y que “concurrió al ataque 
del día 24 por la mañana al lado del Capitán General... como su 
Ayudante de Campo...”, y que en lo más fuerte de la acción, que
dó herida la montura de don Marcos Torres, y le dió el propio ca
ballo (AGT. Santo Domingo 1017). Es difícil creer que en el tiempo 
de una desbandada general dicho sujeto hallase caballo para volver 
al lado de Sánchez, pero no es improbable que se hubiera hecho car
go de un gruño de recogidos para avanzar con el escaso denuedo 
que ya se confiesa en el Parte.

242. Confesión de la fuerza que hubo de hacer frente al ataque 
francés por San Jerónimo y Galard. La expresión del Parte no pue
de tener sentido de haber en el castillo tanto número de hombres, 
porque no guarda relación con su recinto, sino con el abrigo de su 
artillería.

243. Los franceses no mencionan su retirada de la estancia de 
Ferrand sino como accidente eventual de la jornada de la mañana; 
el Parte hace hincapié en ello, por constancia de no haber desmaya
do Sánchez en medio de la fuga casi total de los atacados; esfuerzo 
personal absolutamente verídico, y que motivó la segunda refrie
ga, o de la tarde, tan infausta para los españolistas como la pri
mera. El propio GG, en p. 141, así la admite y confiesa aunque des
deñosa y estólidamente; y donde introduce en acción a un Agustín 
Gómez, entiéndase el cotuisano Agustín Paredes. La estancia de 
Ferrand fué desalojada por Sánchez, imposibilitado para allí soste
nerse sin gente.

contener el Comandante Basques, y quedó el campo aban
donado, de suerte que ya no me quedaba más auxilio que 
el de los ochenta hombres estropeados que me acompaña
ban.

Sin embargo, los franceses que ocupaban el dicho 
Quartel General, oyendo que abanzabamos a tambor ba
tiente, temieron y huyeron precipitadamente acia el Casti
llo, hasta cuya inmediación los seguí, aunque era imposi
ble acometer con ochenta hombres mal armados, sin más 
municiones que el resto de las distribuidas a más de mil 
sostenidos en una fortaleza: * 242 me retiré por consiguien
te a Ferrand, 243 a donde los franceses, como que estaban 
tan inmediatos, bolvian a las cinco y media de la tarde: 
abancé sobre ellos a sable en mano: nos hicieron fuego 
sin causarnos daño; continuamos el abance, y huyeron
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otra vez, amparándose del Castillo, en que tenían el grue
so de su fuerza.

Estaba ya cerca la noche y no sabia del Exercito, ni 
veia más gente que la de mi séquito, y esta sin haber comi
do en todo el dia, y sin modo de hacerlo en aquel parage 
por falta de víveres: el Teniente Coronel Ximenez continuó 
su retirada a pesar de mis repetidas ordenes, supuesto que 
había ya regresado el ultimo Dragón con la respuesta que 
se dirigía al pueblo de Bani con el objeto de reunir gente.

En este estado las cosas, determiné retirar el piquete 
de linea al mando del Subteniente Valdeyuli, y el de paisa
nos al del Comandante D. Agustín Paredes, natural de mi 
pueblo, ambos de toda mi confianza que me acompañaban, 

-a la Fortaleza de Jaina,244 a donde había ya anticipado dis
posiciones sobre víveres para la tropa que podía reunirse 
alli más fácilmente y estar con más seguridad: hecho esto, 
y atropellando peligro, atravesé por el campo perdido con 
dos Oficiales y dos Dragones a informarme de la guarni
ción del Centro o camino de Santiago, que encontré en bas
tante desorden por defecto de energía de su Comandante 
D. Diego Polanco, a que contribuyó la voz que corrió de 
que yo había muerto, haciendo al mismo tiempo impresión 
el abandono del Teniente Coronel Ximenez, siendo un Ge- 
fe militar; pero habiendo encontrado alli a D. Pedro Bas
ques, empleé toda la noche con él y con el mismo Polanco 
en reunir la guarnición de aquel puesto, de que tomé cien 
hombres para reforzar la de Jaina, en cuya toma habian de 
interesarse los franceses para interceptarnos los veinte 
mil pesos que se remitían de la Havana, y de que era pre-

244. Fortín construido por el Gobernador don Gabriel Chávez 
Osorio, como también el Castillo de San Jerónimo; costo de ambas 
obras hasta 1630: 10.621.241 maravedís. Sobrestante en Jaina du
rante la construcción, Simón Rodríguez. Estuvo este fortín siempre 
sujeto a grandes daños y su conservación fué muy costosa. El ciclón 
de 15-16 de octubre de 1778 destruyó todas sus trincheras desde la 
batería, catorce cañones) hasta la boca del río. (AGI, Escribanía 
33B, y Santo Domingo 1087, 1094). Su emplazamiento, para impe
dir desembarcos al oriente de rio Jaina, y cortar el paso a los ene
migos en tierra desembarcados al occidente del mismo.
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ciso estuviesen ya impuestos por los papeles perdidos. 245

245. Confesión rehuida de papeles perdidos hasta este pasaje.. 
GG, en p. 164 recuerda la reclamación por Sánchez del archivo per
dido en el fuerte.

24 de enero. Este dia, Julián Odit, francés, que se había sali
do de la Plaza muy a los comienzos del sitio para ponerse al ser
vicio de los españoles, se mantuvo en su puesto en el castillo de 
San Jerónimo y fue el último que salió de él porque en caso de mo
rir habría de ser peleando contra sus nacionales, pero no fusilado 
por ellos. Diósele por el Gobierno español carta de naturaleza es
pañola (Apéndice, documento 27).

246. GG, en p. 150, menciónase a sí propio como tal parlamen
tario, con los dominicanos don Ramón Cabral y don José Labastida.

247. Gilberto Guillermin, antiguo satélite de Toussaint, y uno- 
de sus colaboradores de mayor confianza en la opresión a domini
canos; llegó a Santo Domingo con la tropa negra invasora el misino 
día 26 de enero de 1801; tuvo a su cargo el oficio de Tesorero pa
gador; diligente en su servilismo, hizo todas diligencias para apo
derarse del dinero de Real Hacienda, y estuvo a la mira en la ex
poliación de iglesias y de particulares ausentes y de desafectos a 
los negros. Cuando cambió la faz político-bélica a la llegada de Le- 
clerc hízose de nuevo francés republicano, después francés imperia
lista. Es el mismo GG, quien hace retrato de sí en su libro, p.
XXXIX, note (a).

25. El veinte y cinco despaché la correspondiente 
orden a D. Manuel Carbajal, Comandante de la División 
del Este, para que reemplazase inmediatamente con cien 
hombres de los de su comando los que yo tomaba de la di
cha del Centro o del Norte para Jaina, lo que se executá

en todo el dia, en que salí para el expresado des-
26. tino, a que llegué el veinte y seis, habiendo dor

mido en el parage nombrado La Loma. Traté-
desde luego de reorganizar la gente que se había reunido, 
y disponer para el dia siguiente el ataque del Castillo de 
San Gerónimo, acometiendo yo por un punto, y la guarni
ción de Galard o del Centro por otro.

Dispuesto ya todo en esta forma, me llegó un correo- 
del Comandante Polanco, participándome haber ido en so
licitud mia con pliegos de la Plaza quatro Parlamenta
rios, 246 que eran el francés Guillermin 247 * y D. José del
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Orve248 con otros dos españoles, 249 los quales estaban en-

249. V. la efemérides del 8 de febrero en el texto.—Era capita- 
leño José Ramón Cabral, h. 1. de Domingo—y de doña Manuela Váz
quez Galán de Vargas; n. el 3 de marzo de 1786; casó en 1812 con 
doña Francisca Aranda y Tejada. Otro José Ramón Cabral (padri
no del anterior), casado con doña Carmen Bemal, con hijos en

248. Este sujeto envió carta desde la Vega el 8 de noviembre 
de 1795, al Gobernador don Joaquín García Moreno, pidiéndole re
comendase una Memoria o solicitud, que incluía, y la encaminase al 
Trono. En dicha Memoria decía que era capitán de milicias arregla
das, graduado en el ejército, y que sus dos hijos, Raimundo y José, 
eran subtenientes; y que tenía también una hija soltera, lisiada; 
que llevaba 26 años de servicio en las milicias; 26 años de Coman
dante de Armas en Cotuí, y 16 de Comandante de Armas de la Ve
ga y Cotuí juntamente; asimismo había cumplido ya 26 años de 
Subdelegado de comisos en Vega-Cotuí; 14 años de Receptor de rea
les derechos en la Vega; que había allanado el camino Santiago- 
Capital para la conducción del tabaco en los tiempos del Goberna
dor Azlor; y que posteriormente tuvo a su cargo la limpieza de los 
ríos Yuna y Camú para el trasporte del tabaco a la bahía de Sama- 
ná. Que los vecinos de la Vega vivían aterrorizados de un palen- 
?ue de negros alzados, y por encargo del Gobierno lo destruyó por 
uerza de armas, según estas sus palabras: “Habiéndose acogido 

un crecido número de negros alzados en los dilatados y ásperos mon
tes de la Vega, Cotuí y valle de Baní, a más de cuarenta y dos le
guas de su residencia, fué segunda vez comisionado por el Gobierno 
para perseguirlos y dispersarlos, como lo consiguió completamen
te”; (el sujeto puso su firma al pie de este aserto). Que también 
pasó “personalmente a la población de Angelina a inventariarla y 
avaluarla por convenir a los intereses de V. M.” (firma). Que desea 
emigrar, pero en razón de los bienes que ha de abandonar, solicita 
empleo y sueldo con la graduación que corresponde a sus servicios, 
y para sus hijos el grado de capitán por los méritos del padre du
rante la pasada guerra, para que puedan subsistir con decoro, según 
es lo que han de dejar por perdido en la Isla; tiene un hato vacuno 
de 3.500 a 4.000 cabezas, 80 negros en diferentes plantaciones de 
café y un trapiche de azúcar.—García apoyó esta solicitud el 21 de 
noviembre de 1795.—AGI, Estado 5.—Por otros papeles se sabe que 
había entrado en el servicio de milicias como teniente de volunta
rios de la Vega el 21 de enero de 1769; que tuvo título de teniente 
de Gobernador de la Vega el 13 de septiembre de 1779, y que su tí
tulo de capitán de milicias era de 25 de octubre de 1782.—AGI, 
Santo Domingo 933, 934.

Diligencia sin fruto, y dejó partir sus dos hijos varones para 
que siguiesen la milicia fuera de la Isla, y con muy buen acuerdo 
no emigró para subsistir de sus bienes; se acomodó a todo régimen 
por amor de tales bienes y, después de haber gozado de la confian
za de Ferrand y de Barquier en calidad como de secretario para 
los escritos en español, por sí y en nombre de los comerciantes de 
la Capital que por buenas o por malas hubieron de estar al agrado 
francés y a, con sus capitales, fomentar el comercio de importa
ción para la indefinida prolongación del sitio, llevó la vez y voz 
para sacar el mejor partido posible del derrumbe famélico-napoleó- 
nico en la Ciudad de Santo Domingo.—El hijo Raimundo estaba 
agregado al Estado Mayor de la Plaza en 1820 y tal vez antes. 
AGI, Santo Domingo 1087.
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cargados de hablarme sobre proposiciones importantes, 
ofreciendo volver para el efecto al dia siguiente. 250

1795-1808. Otro. Ramón Cabral, teniente, cibaeño, casado con doña 
Isidora Fernández, residentes en la Capital, con hijos en 1810. (Ni 
fué el cibaeño, ni puede identificarse quien fuese de esos dos José 
Ramón—).—José Labastida es José Roque, el hijo de don Juan de 
Iabastida, Contador real, emigrado a Maracaibo con toda su fami
lia: hijos y nietos. Habiendo muerto allá el viejo Contador, la fa
milia se dispersó y el emigrado José Roque volvió a Santo Domin
go, y se le halla en el presente caso al lado de los franceses.—Por 
decreto de la Regencia, de 5 de julio de 1814, fué hecho Oficial pri
mero de Contaduría; murió Director de la Aduana en 1840.

250. Aunque GG, en p. 152, no menciona que hubiese quedado 
él en volver al día siguiente, ello hubo de ser asi, pues los pasos 
de Sánchez no pueden graduarse sino por el conocimiento que en 
definitiva tuvo sobre este negocio. Por otra parte, no es admisible 
que los franceses atacaran de nuevo por sola razón de no haberse 
visto los parlamentarios con Sánchez el día que lo intentaron, por
que aquel parlamento estaba ligado necesariamente a un intento de 
inteligencia y no a su frustración de inteligencia sin renuencia de 
Sánchez. Y cuando GG cuenta (ibi) que “al dar cuenta al General 
de los resultados de su misión, el capitán Guillermin aseguró que 
una segunda lección le parecía necesaria para allanar las dificulta
des de una pacificación definitiva”, mintió con toda la barba, por
que el hecho no tocó a los resultados de su misión, sino a los frus
trados resultados de su misión de no haberse visto con Sánchez. Y 
lógicamente Sánchez sale veraz en el Parte, porque el ataque fran
cés del 27 de enero fué la resulta de un propósito definido de cas
tigar por martilleo a los españoles, aprovechando la observación 
(fallida) del estado de los ánimos y demás circunstancias, no lo
gradas por habérseles vendado los ojos a dichos parlamentarios. Y 
es cosa de risa que todo un francés metido a historiador, sólo pudie
ra haber captado dentro de una pieza la tristeza de dos o tres ros
tros españoles que, ni con el desastre del 24 ni con la derrota del 
27, desmayaron como desmayaron de hambre, finalmente, los fran
ceses y. se rindieron con gloria tanta y par con su tan grande des
pecho.

251. El sentido correcto: “...para no estar acometiendo por 
un lado, etc.”

252. Precauciones narradas por GG quien, con los ojos venda
dos, no podía dejar de pensar que ni tan zafio era el enemigo que

Este accidente me obligó a suspender el ataque que 
tenia dispuesto, acometiendo por un lado al tiempo mismo 
que parlamentaba por otro: 251 252 envié, pues, a aquel destino 
a Don Domingo Perez, Ayudante de D. Pedro Basques, no 
solo con la orden escrita, sino con instrucciones verbales 
para el Comandante Polanco sobre las precauciones que 
debía tomar para recibir los dichos Parlamentarios, de 
quienes era preciso desconfiar mucho por la perfidia inse
parable del proceder de los franceses, 232 avisándole tam-



Enero 27 153

bien que yo pasaría muy por la mañana a encontrarme en 
el recibimiento. 253 El Ayudante Perez cumplió bien su co
misión, y el primer paso se dió conforme a mis disposicio
nes, cuyas resultas fueron las mismas que me había figu
rado. 254

-creyera que los parlamentarios fuesen ciegos. Por no serlo, cególos 
¡y con acierto! De aquí el coraje de Guillermin como escritor, ha
biendo sido burlado como parlamentario mal intencionado.

253. En el Parte los parlamentarios braron su comisión el 26 
de enero; en GG y Barquier, el 25 de enero.

254. Las resultas del primer paso, o las resultas de las dis
posiciones no se reconocen, sino en cuanto el francés atacó sin otras 
ventajas que las del ardor y el número, y venció.

255. Omitida esta fase de la acción en el Diario francés por 
intranscendente, gracias al triunfo del día; tampoco se dice por GG 
cuantos franceses cayeron prisioneros, y en cuanto a las bajas GG 
da ocho muertos y once heridos, mientras Barquier dice que los 
muertos fueron cinco y los heridos once. En cambio, los dominica
nos y españoles con huir y más huir, dejaron todo un bosque, en 
Arroyo Hondo, cubierto de cadáveres: aserto francés.

256. Bayona, hoy sección municipal del Distrito de Santo Do
mingo, con 988 hab. (1945).—En 1810 allí el ingenio Bayona, de don 
Francisco Núñez.

27. El veinte y siete salí del Castillo de Jaina para 
Ca-lard a esperar mis huespedes; pero apenas iba por la mi
tad del camino, quando oí el fuego del combate que proyec
taron los franceses enviando el dia anterior sus parlamen
tarios, para informarse con este pretexto de nuestras fuer
zas en aquel punto que acometieron en tres columnas por 
distintas vias; pero como yo había previsto lo mismo y ha
bía sido conseqüente mi disposición anticipada, se logró 
encerrar la primera que atacó por el camino real por dos 
fuegos, de suerte que murieron muchos, se le hicieron va
rios prisioneros y fué inevitable la derrota de la colum
na ; 255 pero distraído con este buen suceso el Comandante 
Polanco, no continuó el cumplimiento de mis disposiciones; 
reventaron las otras dos columnas, que eran muy ventajo
sas en numero a nuestras fuerzas, que estrecharon de la 
misma manera que lo había sido la primera suya, y, por 
consiguiente, fué inevitable la retirada.

Por mucho que aceleré la marcha, quando llegué a la 
hacienda llamada Bayona, 256 ya me había salido al encuen-

Kiq
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tro el Ayudante Perez, que me llevaba el parte de haberse 
perdido el campo, de suerte que a mi salida por el camino 
real de Santiago, era ya completa la derrota de las tropas; 
pero Jn perder tiempo, corriendo yo por un lado y los Ofi- 
fiales que me acompañaban por otro, pude reunir una por
ción con que logré guarnecer la hacienda de Puerto Rico, 
expidiendo en el momento ordenes a los Comandantes de 
los pueblos 257 para que recogiesen la gente que fuese posi
ble y me la remitiesen a la mayor brevedad, no habiendo 
quedado la suficiente en aquel puesto del qual nombré Co
mandante a D. Isidoro de los Santos, regresándome es

ta misma noche a Jaina, a donde llegue el

257. Estas órdenes se reconocen dadas por otra de 19 de fe
brero.

258. GG, en p. 156, pone este cambio del cantón al 30 de ene
ro, aseverando que al aparecer los franceses frente al fuerte de 
Jaina, todavía estaba este ocupado por los españoles, los cuales, en 
viéndolos llegar, se pasaron al otro lado del río, en donde ya tenían 
levantadas sus trincheras (conforme al Parte). Ni pudo GG cono
cer que ya estaba abandonado el fuerte, sino por el dicho de los 
desertores, lo que hace el Parte verídico en todos sus extremos; el 
desocupar almacenes tanto vale como tomar de él lo que para el 
30 aún no se había sacado y llevado a la otra banda.

28 de enero. Un flotilla aliada cambia bastantes disparos con 
los cañones de la Plaza (GG, en p. 155).

259. Omitida por GG toda escaramuza en el intento de atrave
sar el río para continuarse la ofensiva francesa; y aunque dice GG

28. veinte y ocho. Recapacité lo expuesto que esta
ba esta guarnición a barlovento del rio no com

poniéndose más que de doscientos y pico de hombres, y, 
por consiguiente, la hice pasar a la orilla opuesta, en donde 
con piezas de cahoba se hicieron parapetos para defender la 
boca que en esta ocasión siempre está baja: dexé el man
do al Comandante D. Pedro Basques, y de su segundo a D. 
Agustín Paredes, siguiendo de allí al puerto del Palenque 
para recibir y disponer de los veinte mil pesos remitidos 
de la Havana.258

29. Como los franceses vieron pasar este dia el bu
que de S. M. que conducía dichos caudales, se empeñaron 
en apresarlos, viniendo con este objeto a Jaina: encontra
ron nuestra guarnición a la otra parte 259 en que yo la ha-
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bia dexado, y ellos se situaron en el Castillo que está a esta 
otra; probaron el pasage del rio en este dia y el siguiente, 
resistieron los nuestros y, habiéndose defendido valerosa
mente, pasaron a este lado persiguiendo a los franceses, 
que hicieron desamparar el Castillo, retirándose a la Capi
tal; siendo digno de advertirse en honor de los paisanos, 
que en esta acción no intervino militar alguno, ni hubo mas 
dirección que la de los mencionados Basques y Paredes. 260 

SO La noche del treinta condescendí, por empeño 
del Vicario General D. Juan Pichardo que me acompaña
ba, y que enviaba actualmente en comisión a la Havana,261 
que "el coronel (Aussenac) no juzgó conveniente anticipar las ope
raciones militares en proyecto”, es lo cierto que en Jaina estaban 
muy aislados de todo apoyo para sostenerse y que no sólo se reti
raron empujados sino que nunca más Aussenac llegó a intentar 
las susodichas operaciones en proyecto por aquella parte.

260. Recordación de un hecho de armas victorioso, sin influen
cia favorable ni adversa de español peninsular, y muestra del de
nuedo dominicano, signo viril del espíritu combativo, a raíz de dos 
desastrados momentos anteriores en que dos militares, Jiménez 
y Díaz, criaturas eventuales de Montes, dieron menguada razón de 
militar bizarría española.

29 de enero. Los ingleses visitan la Plaza a título de admira
dores de la valentía francesa, cortés y urbanísima con sus gratos 
huéspedes fraternizantes.

261. 30 de enero. Carta de Sánchez al Marqués de Someruelos, 
avisándole que envía al Pbro. don Juan Antonio Pichardo para ex
poner necesidades y pedir auxilios para la continuación de la gue
rra.—AGI, Santo Domingo 1042.

30 de enero. “Orden del día” honorífica del ejército sitiado por 
su valor y laureles adquiridos en la jornada del 24 de enero contra 
españoles: no limitará el General los elogios que debe hacer por 
servicios tan eminentes (aunque esté limitada la ración a tan va
lientes soldados).—El lector que haya de consultar el texto de esta 
orden, en Clío, p. 81, leerá 21 de enero, pero tenga por cierto que 
el texto francés de dicha orden menciona con guarismos el 24.— 
Barquier (impreso) señala el 21.

30 de enero. Orden de Sánchez Ramírez para que don Fran
cisco Fernández de Castro pase a Baní a hacer las diligencias que 
tiene encomendadas.—AGI, Santo Domingo 1017.

30 de enero. Sánchez Ramírez devuelve a Baltasar Paniagua 
unas cucardas que le tenía enviadas en la falsa creencia de que 
los Jefes haitianos cancelarían sus diferencias, acogiéndose con el 
país a la soberanía del Rey de España. (Apéndice, documento 28).

30 de enero. En Puerto Rico: se entregan 200 pesos al briga
dier de los negros José Campos Tavares, que llevó pliegos a Puer
to Rico de Enrique Cristóbal y de Sánchez Ramírez. 
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en dexar ir también a Puerto Rico al dicho Teniente Coro
nel Ximenez, cuyos ruegos fueron repetidos, ofreciendo 
activar con aquel Gobierno el envio de más tropa en virtud 
de oficio que me pidió y le di más bien por cohonestar su 
cobardía que por necesidad o interés de un sugeto el más 
inepto en aquellas circunstancias para el efecto, y asi fué 
conseqüente el resultado, de que no tuve más noticia,* 262 
esta misma noche escribí a S. M. la Suprema Junta Cen
tral, dando cuenta de los acontecimientos de los dias vein
te y quatro y veinte y siete,263 y del estado de las cosas, 
cuyo parte se fechó y cerró a las tres de la madrugada del 

primero de Febrero.

31 de enero. En Puerto Rico: se pagan 7 pesos al práctico por 
la salida de la “Render”.

262. Salvo la referencia de Sánchez sobre haber sido Jiménez 
portador de oficio y comunicante oral de las necesidades del ejér
cito sitiador cerca de Montes (Apéndice, documento 39), no se ha 
hallado otra mención de él en relación con la Reconquista.

263. El haberse dado cuenta directa por Sánchez a la Supre
ma Junta Central de los dos descalabros, no guarda relación ar
mónica con el sistema administrativo de don Toribio en materia 
pertinente a la Reconquista, que era no poder ni deber Sánchez en 
manera alguna comunicarse personalmente con el Gobierno espa
ñol de España sino por el órgano peculiar y estricto del mismo 
Montes, quien, en toda contingencia de criterio no semejante al 
propio, aplicaría el patrón condicionado de propia minerva a lo que 
comunicase siempre conforme al aumento del mérito personal, co
mo presupuesto sustancial que diese vez por vez mayor fuerza a 
la pretensión que tenía de conseguir el Virreinato del Perú. Por 
no haber Sánchez pasado de voluntad sincera por debajo de horca 
tan burda, fué amontonando en su cabeza las exasperaciones de 
don Toribio que, por impolítico y cerrado de cascos, llegó a incu
rrir en juicio diametralmente opuesto a sus pertinaces adverten
cias y reclamos a Sánchez de no comunicarse directamente con Es
paña. Así se reconoce en TM al 14 de septiembre de 1809. (Apén
dice, documento 144), donde inculpa al Caudillo de no haber men
cionado en su correspondencia con el Superior Gobierno la pérdi
da del castillo de San Jerónimo el 24 de enero, manifestando que 
aquella pérdida había sido publicada en la Gaceta de Sevilla de 
19 de mayo. Consta que Sánchez comunicó a Montes los dos reveses 
de 24 y 27 de enero por medio de oficio (de 30 de enero y 1? de 
febrero), que condujeron a Puerto Rico don Andrés Jiménez y don 
Javier Miura. Este recuerdo actual en el texto del Parte es senci
llamente una respuesta a la trascordada querella de Montes: bien 
que la noticia publicada en la Gaceta no pueda reconocerse si ema

Febrero 1. Este mismo dia despaché todos los buques sin 
que me quedase uno, y marché sobre los puntos 
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de defenza: salieron a sus respectivos destinos el dicho Vi
cario General en el Antenor; 204 el Mayor General del Exer- 
cito Capitán D. Francisco Valderrama a Caracas en una 
gran goleta que fleté a D. Lorenzo Martí 264 265 266 con la mira que 
sirviese para traer tropa, que era uno de los auxilios que 
pedía, y el tal Ximenez en la goleta Reyner,260 como se ha 
dicho: el primero y segundo expensados, y el ultimo pagado 
igualmente que sus tripulaciones.

nó de oficio de Sánchez o de oficio de Montes a la Suprema Junta 
Central de Sevilla.

264. Véase la p. 108, nota 225.

265. “La goleta española Amistad, procedente del Palenque en 
la Isla de Santo Domingo, ha desembarcado en este puerto (de la 
Guaira) a D. Francisco Valderrama, Capitán del Reximiento fixo 
de Puerto Rico y Mayor General de las tropas que sitian a Santo 
Domingo: trae pliegos para este Sr. Capitán General, y dice que 
los franceses poseen solo la ciudad, y el espacio que alcanza el tiro 
de cañón; que tienen 700 hombres de tropas, pero que los muchos 
vecinos y comerciantes franceses que hay ayudan a la defensa con 
pertinacia; que están escasos de víveres, pero que aun es necesa
rio mantener un sitio formal”.—GdC, N? 27.—Lorenzo Martí, do
minicano.

266. Reyner diferentes veces, por Render: Reyner es en el Parte 
un nombre tomado de memoria.—GG, en p. 159, introduce en su na
rración el retorno de Jiménez a su procedencia como “cansado de 
obedecer a hombres que tenía el derecho de mandar, y de compar
tir la vergüenza de sus operaciones, cuando en las deliberaciones su 
intervención no era sino pasiva y secundaria.” El Parte, desde lue
go, lo ha inculpado de incompetente y tan apocado que no tuvo 
arrestos para acudir a la defensa de San Jerónimo, y con tal pres
teza (el redactor del Parte suele hacer uso del verbo huir con gran 
liberalidad) que todo fué correr hasta Baní, sin que valiesen emi
sarios para que retornase a su puesto de honor, y ni por decoro 
personal volvió a las líneas, antes de Baní se pasó al Palenque, del 
Palenque al barco, del barco a su casita. Y cuando no todo el de
cir del Parte esté comprobado, es llano que Jiménez, en su plan 
de apartarse de la guerra en buena ocasión, escogió la más des
dorosa, pues quien no se apartó de ella en punto de no poder hacer 
uso de su nombramiento de Jefe General, no debió irse a conse
cuencia de acción de armas, menos aún si quedó sin mérito por 
cualquier causa.

267. Señalado por GG, en pp. 48 y 50, como alzado contra 
franceses en el Sur y autor de la muerte de Casillas. En una no
ta hace como un retrato de él: hombre agradable y fino, sin fal
tarle cierto valor: pero disimulado, frío y menos adicto al gobier
no francés, por haber Ferrand preferido a Casillas en el mando de

Toqué primeramente en Jaina; dexé allí a D. José Es
pinosa, Comandante de las Matas, 267 y a D. Francisco Pe
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rez, Capitán de Urbanos,268 encargados de la guarnición 
de aquel puesto, dándoles las ordenes y disposiciones con
venientes.
San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán; Cristóbal Hu- 
ber señaló como a autores de la muerte de Casillas a José Espino
sa y a Nolasco García (/Apéndice, documento 167). Habiéndose in
clinado el Parte a apreciar la muerte de dicho Casillas como un 
asesinato, es bien raro que Espinosa estuviese en la gracia de Sán
chez Ramírez; bien que si desde el 12 de diciembre este Espinosa 
era miembro de ¡a Junta en su lealtad y obediencia cifrara su se
guridad de aprecio, no habiéndose coligado con Ciríaco Ramírez 
contra la unidad del ejército.

268. Banilejo: hijo de Agustín Pérez y de Juana Apolonia Ruiz: 
casado en 1808 con M*  Josefa Tejeda de Lara, hija de Lorenzo—y 
Andrea de Lara Peguero.

1 de febrero. Orden de Sánchez Ramírez, en el Cuartel General 
de Sabanagrande, concerniente a la conscripción de hombres útiles 
para la guerra y su envío para restaurar las fuerzas sitiadoras de 
la Capital (Apéndice, documento 32).

1 de febrero. En Puerto Rico: certificación dada por don Mar
tín María Espino acerca de la primera expedición de armas y de 
voluntarios con destino a Santo Domingo, al cuidado propio, y en
trega que hizo en el Yuma a don Antonio Rendón Sarmiento, se
gún instrucciones del Gobernador (Apéndice, documento 30).—Este 
instrumento se obró a petición de Rendón Sarmiento para justifi
cante de su actuación, con prioridad a toda diligencia de Sánchez 
Ramírez contra franceses. El interesado obraba ya dentro de un 
plan vindicativo de honra personal en un tiempo que fatalmente la 
comisión a él dada por Sánchez Ramírez era enteramente ilusoria. 
Dicho instrumento, con otros, dejó depositado en Puerto Rico para 
días en que la interferencia de tercero no le fuera perjudicial a su 
persona o lesiva a su derecho.—En la misma fecha se instruye un 
expediente informativo en Mayagüez por ante el Teniente a gue
rra don Agustín Mangual tocante a los hechos de Rendón Sar
miento en relación con el movimiento reconquistador, todo encami
nado a robustecer la peculiar entidad de éste en una empresa de 
la que, por desdicha propia, se le tenía apartado con comisiones 
no definidas como necesarias a la causa. (Apéndice, documentos 
37 y 151).

1 de febrero. “Orden del día”: las tropas en campaña deberán 
apoderarse de cuantos víveres encontraren y hacer depósito de ellos 
donde sus comandantes indicaren, para su distribución cada dos 
o tres días según su cantidad y calidad. (Clío, p. 181).

1 de febrero. GG, en p. J56, dedica una veintena de líneas a la 
“situación difícil en que se encuentra la plaza”, y Barquier, para 
el mismo tiempo, hace la propia consideración: “Nosotros tenía
mos que combatir a un enemigo que no necesitaba más sino de huir 
y fatigarnos para vencernos y cuya audacia crecía con la costum
bre de los combates.”

1 de febrero. Una diputación de españoles de la ciudad mani
fiesta deseos de ir a verse con Sánchez Ramírez (Barquier, y GG 
en p. 157).
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2. Este dia pasé a la hacienda nombrada Puerto 
Rico, en que dispuse la permanencia del Cantón de que ha
bían de salir las guarniciones avanzadas y partidas de gue
rrilla a las inmediaciones de la Ciudad con el fin de inco
modar freqüentemente al enemigo, quedando con el mando 
de esta División el Comandante D. Pedro Basques, que exe- 
cutó efectivamente lo dispuesto.269

3. Después de haber arreglado el punto de Puerto 
Rico cubriendo siempre el camino de Santiago, marché pa
ra el Este que tenia a su cargo D. Manuel Carbajal, como 
-Comandante de aquella División: establecí el Quartel Ge
neral en Jainamoza., desde donde visitaba el Cantón y aban- 
zadas de esta parte, dando diariamente las ordenes condu
centes a todos los puestos, y atendiendo al abasto del Exer- 
cito y quietud de los pueblos, según lo había practicado des
de el principio en cualquier destino que me hallase.

269. Las cuatro leguas nominales de posesión de que GG, en 
p. 156, hace mención, en fuerza de la toma del castillo de San Je
rónimo, y en cuyo territorio los merodeadores debían estar y es
taban “protegidos por numerosos destacamentos’’, se reducen a tres 
leguas (en la p. 157), que es como decir que dominaban desde 
Santo Domingo al río Juina; pero acantonados los españoles en 
el fuerte de Jaina, es seguro que tales leguas eran meramente li
terarias, y que el Parte en este pasaje está a tono con la vigilancia 
encomendada a Vázquez.—Barquier dice: “Era muy natural pen
sar que, borradas las primeras impresiones de temor, los insurgen
tes inquietarían a nuestros merodeadores, en que consistía nuestra 
única esperanza, a menos de contar sobre la fortuna incierta del 
mar y de la negligencia de los cruceros ingleses, cuya actividad y 
vigilancia habían sido hasta entonces tan fatales a nuestro comer
cio’’.

270. Entre las escapadas de la ciudad se registra el caso del 
11 de mayo de 1809, cuando Domingo Contreras salió por el puer
to disfrazado de pescador, y a remo batiente se alejó costeando, 
se desembarcó en la Caleta y se presentó al primer Comandante, 
Carvajal, en Jainamosa. Contreras había sido miliciano veinte años, 
y por su edad no se le permitió ser soldado, sino que fuese ciruja
no y practicante. En 1815 se titulaba Practicante Mayor del Hos
pital de San Nicolás.—AGI, Santo Domingo 963.

3 de febrero. En Puerto Rico: sueldo de don Martín María Es
pino, de marzo-abril: 50 pesos.

3 de febrero. En Puerto Rico: “Por el importe de un relox de 
reptición y un bastón de concha que el Señor Gobernador, Inten

En este campamento sabíamos no solo por los españo
les hambrientos que salían de la Plaza, 270 sino también por 
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los prisioneros franceses que hacían nuestras partidas, que 
el enemigo trataba de salir a atacarnos por aquel rumbo; 
era el que más temían entonces asi porque estaba en toda 
su fuerza, como por el desvelo y patriotismo con que lo ce
laba el Comandante Carbajal, impidiendo a los botes o ca
noas pescadoras su exercicio, de cuyo surtimiento estaba 
proveída la Plaza, incomodando continuamente el Puerto y 
haciendo daño con las balas de fusil dentro de la misma 
Ciudad: me dediqué, por consiguiente, a conservar con el 
mayor cuidado aquel punto amenazado ya y desprovisto de 
medios de defensa capaces de contrarrestar los que sacase 
el enemigo para acometernos.

Tuve presente que en los dias de la derrota de San Ge
rónimo había facilitado enviar a la costa de Baní en soli
citud de dos carroñadas 271 de a quatro que un buque inglés 
dejó alli por averia, y mandé que se conduxesen por mar 
al parage en que yo estaba: aun la misma corveta inglesa 
Flush le había introducido un buque pequeño cargado de 
víveres 272 y haciéndole yo cargo a su capitán Carlos Webb, 
me dió por toda respuesta que lo había hecho por puro efec
to de generosidad.

dente y Capitán General de esta Isla envió de fineza al General 
negro de Santo Domingo Enrique Cristóbal, por conducto del bri
gadier don José Campos Tavares, mientras estuvo en esta Plaza”: 
416 pesos.—Contra esta erogación a cargo de las Cajas de Santo 
Domingo y contra el proceder vejaminoso del Gobernador Melén- 
dez, cuyo corazón envenenó el malogrado aspirante a Virrey del 
Perú, Sánchez se revolvió airado en oficio a la Regencia del Rei
no. (Apéndice, documento 166).

271. Carroñada. Cañón de hierro colado de gran calibre y cor
ta longitud de ánima, de menor eficacia, precisión y alcance que 
cañón ordinario, pero muy manejable.

272. GG, en p. 165, refiere al 12 de febrero la entrada en el 
puerto de la ciudad bloqueada de un barco procedente de Cuba con 
un cargamento de 40.000 libras de azúcar.

Por otra parte, no cesaba de animar las Divisiones del 
Norte y del Sur, y como no tenían la fuerza suficiente, Ín
terin llegaban los refuerzos de los pueblos, dispuse que las 
partidas de guerrillas incomodasen diariamente las enemi
gas que, apretadas de la hambre, salían a las inmediacio
nes de la ciudad a sacar cepas de guayigas para alimen- 
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tarse; 273 hice al mismo tiempo fabricar muchas escalas 274

273. GG, en nota 56, y JBL, en p. 189, mencionan el empleo1, 
de la guá.viga como alimento y los perniciosos y mortales efectos 
de sus elementos venenosos hasta haberse logrado la eliminación de 
todo lo tóxico de la planta.

274. Este arbitrio está recordado en el Parte a este tiempo, por 
haberse tenido a la vista carta de Montes con la propuesta de tal 
especie en el ataque a la plaza: oficio de 5 de febrero de 1809 
(Apéndice, documento 34).

4 de febrero. En Puerto Rico: por una expedición reservada se 
paga a don Domingo Ramírez 100 pesos.—Por flete de un buque 
de Mayagüez a Yuma con pliegos del Gobierno para Sánchez Ra
mírez, se paga 160 pesos.

5 de febrero. Oficio de Montes a Sánchez con varias instruc
ciones y aviso de que en esta fecha salen tres lanchas cañoneras es
coltando un barco que conduce artillería con sus municiones y al
gunos artilleros; hace hincapié el oficiante en que Sánchez no se 
comunique directamente con la Suprema Junta de Sevilla, sino por 
medio de él. (Apéndice, documento 34).

5 de febrero. Oficio de Montes a Sánchez: sobre haber recibi
do sus oficios de 13 de diciembre (doc. 22), P, 5 y 13 de enero (no 
hallado), con instrucciones, incitamentos, avisos, etc. Aviénese Mon
tes con la noticia de haber sido Sánchez nombrado Gobernador, 
etc., agregando de su parte: “y yo añado que la tropa y fuerza de 
mar que he enviado antes y va ahora, debe estar y considerarla Ud. 
a sus órdenes y disposición para emplearlas oportunamente en los 
fines del Real servicio...” (Apéndice, documento 33).—Con tanta 
precisión y claridad y tan espontáneo acto de buen iuicio, ordena
do a prevenir para lo futuro contingencias desagradables entre mi
litares españoles y el Gobernador interino (tan cuerdamente sosla- 
Jadas por don Andrés Jiménez, con todo y haber sido nombrado 

efe Superior de la Campaña por Montes), se da en el clavo de la 
realidad de la Junta de Bondillo y sus resoluciones; de suerte que, 
a vista de estas palabras, ningún estudioso, leyendo a GG, incurra 
en candideces sobre el proceder de Sánchez Ramírez, ni aún con
siderándose que alguna vez Montes, picado en su orgullo y amor 
propios, paliase (menguadamente) su crédito personal, aseveran
do haber pasado por aquéllo en interés de) bien general, pues no 
ya pasó aquéllo sino que también dió corroboración a tal nombra
miento, poniendo a los militares de Puerto Rico en campaña a las 
órdenes inmediatas de Sánchez Ramírez, y fué contribuir positiva
mente al bien general, restablecido por la Junta de Bondillo. Por
que ya es evidente que esas palabras de Montes dejan convertidas 
en nada las especulaciones hechas y que se hagan contra el honor 
de Sánchez Ramírez en punto a Jefatura y Gobierno cuanto al 
origen.

5 de febrero. Pasaporte para don José Sainz de Septiem, expe
dido por Montes, y que pase a Santo Domingo, “en la inteligen
cia de que ha de estar a las órdenes de don Juan Sánchez Ramí- 
res, como Comandante en Jefe de las tropas”. AGI, Santo Domin
go 965.—Sánchez había pedido a don Toribio sujeto de calidad pa
ra ser Comisario de Guerra, cargo que dió a este sujeto posterior
mente; y es digno de observarse cómo en Montes hizo presa la con- 
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y esparcirlas por aquellos parajes inmediatos a la Ciudad, 
en que las pudiesen encontrar los franceses, que, aterrados 
con esta novedad, minoraron sus correrías y no pudieron 
llegar a reconocer la flaqueza de aquellos puntos.

vicción de la legalidad de la Junta de Bondillo, en los casos parti
culares que se ofrecieron de envío de sujetos y de tropas y sus je
fes para la consecución de los fines de la Reconquista.

5 de febrero. "Orden del día” en la plaza, sobre revista de ins
pección para la salida de una expedición al día siguiente.—Otra, 
ftrohibiendo el derroche de menestras, los mordeos particulares y 
os disparos contra bestias y por recreación, por la confusión que 

se experimenta de no saberse si el enemigo ataca. Clío, p. 181.— 
(El traductor confundió el vocablo raillant, del texto, con el voca
blo vieillards, conjetura, y así vino a creer que los franceses dis
paraban a bestias y a viejos).

6 de febrero. En Puerto Rico: a Francisco Gasopelo, piloto del 
"Federico”, un mes de sueldo, 15 pesos, 5 reales;—a individuos em
barcados en las cañoneras Núms. 2, 10, 13 y bote Altagracia”, ter
cera expedición, 480 pesos, 4 reales;—por víveres para dichas em
barcaciones, 1861 pesos, 2 reales, 16 maravedís.

7 de febrero. Paniagua certifica los hechos de José Morel co
mo correo que no pudo entrevistarse con Rendón Sarmiento por la 
interferencia y obstáculo de Sánchez Ramírez en la costa del Jo- 
bero (Apéndice, documento 37).

7 de febrero. Sánchez a Fernández de Castro: sobre la vigilan
cia de españoles o españolados que con malas intenciones salen de 
la plaza; se tomaron cartas a algunos y se les hizo presos; y que 
avise si ya Ciríaco Ramírez ha llegado con su tropa al Cantón 
(Apéndice, documento 36).

7 de febrero. El Comandante inglés Carmichael a Sánchez, avi
sándole que ya puede disponer de las armas pedidas, con más un 
oficial, dos subalternos y doce artilleros con dos cañones del cali
bre de a 12 y dos morteros con su munición. Las armas son: 500 fu
siles, 100.000 cartuchos, 50.000 piedras de chispa; y el regalo de 
una caja de pistolas, obsequio al mérito de su persona. AGI, Santo 
Domingo 1042.—(Apéndice, documento 35).

7 de febrero. La expedición francesa que había de componerse 
de las reservas de granaderos y carabineros y legión colonial, no 
tuvo efecto, porque en la mañana del 6 “un gran número de mili
tares, sin tener permiso de sus jefes y sin tener en cuenta que de
jaban la plaza sin condiciones de defensa si el enemigo se decidía 
a atacarla, salieron de sus puestos, faltando a la consigna, forzan
do la guardia y los oficiales que mantenían el orden”. Y aunque 
en la orden de este día se admite la fuerza de la necesidad para 
buscarse fuera de la plaza los bastimentos que en ella no hay, se 
deplora caso de tanta indisciplina y se hace un ajuste del personal 
que sin armas ha de salir protegido para buscar bastimentos. (Clío, 
p. 182).

7 de febrero. En Puerto Rico: por gratificación de mesa a cinco 
oficiales del Fijo en Santo Domingo per cuatro dias de navegación 
30 pesos.
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8. El ocho salieron de la Plaza en calidad de Parla
mentarios D. José del Orve, D. José Ramón Cabral y D. 
Juan Santin 275 por el camino real de Santiago, y el Coman

dante D. José Basques los dirigió al Quartel
9. General el dia nueve; la mira de aquellos más 

era la de introducirse a seducir, como españo
les tan afrancesados, que la de tratar las proposiciones que 

275. “Todos tres recomendables por su adhesión al gobierno 
francés”, dice GG, en p. 157, con salida al 6 de febrero, lo que no 
se ajusta a la orden del día 5, que era la salida de una expedición 
contra los sitiadores; pero habiendo fracasado la expedición por 
el desbande indisciplinado causado por el hambre, sa agitó la eje
cución de la entrevista de los tres sujetos propuesta el P de fe
brero, para que ellos, haciendo de las vacías tripas corazón de mi
sericordia y piedad hacia la obstinación de los de afuera, sacasen 
el mejor partido con engaño del poderío francés que perdonaba 
tanto extravío... Barquier, como el portugués tirado al pozo por 
el español, decía ya: Castellao si me sacas del pozo te perdono la 
vida.—Juan Santin, nacido en Gibraltar, fué hijo de Pasquale San- 
tini, natural de Barletta, Ñapóles (hijo de Miguel—y de Cecilia 
de la Rosa), quien casó en Ceuta en 1751 con Sebastiana López, 
natural de Benarrabá, Málaga (hija de Bartolomé—e Isabel Ruiz); 
siguió el ejercicio mercantil y, como su padre, fué tornadizo a don
de los negocios soplaban, y pasó a Santo Domingo, en donde para 
abrirse camino se alistó en las milicias de la ciudad el 10 de julio 
de 1785; abrió tienda y, prosperando, llamó a su lado a hermano 
Francisco, que también se hizo miliciano el 13 de septiembre de 
1790, y posteriormente hizo lo propio con su madre (viuda desde 
18 de enero de 1778), y sus hermanos Miguel y María Cecilia; 
los cuales todos se juntaron en agosto de 1798. AGI, Santo Domin
go 1069, 1099.—Juan casó en Santo Domingo con Gertrudis Ortiz, 
e igualmente Francisco (n. en Sevilla) con María de Belén Bus- 
tamante; ambos dejaron descendencia; ramas primarias Sosa-San- 
tin, Valverde-Santin, de la Concha-Santín, Peña-Santín (véase tam
bién FCU-b, p. 483). Juan Santin tuvo bienes en el campo y en 
la ciudad, y hubiera emigrado de la Isla si no hubiera tenido te
mor de haber de comenzar a trabajar de nuevo sin capital. Hálla
se el nombre de este sujeto con los otros comerciantes al pié de 
un memorial de motivos para no determinarse a emigrar mientras 
se mantenga en Venezuela la práctica aduanera de cobrar derechos 
reales a los mercaderes que salen de Santo Domingo por su leal
tad al Rey sin que se les trate como a patriotas en desgracia, con 
bienes aventurados y menoscabados por la mudanza, el embarque 
y travesía de mar, con más la gravosa carga de pagar derechos 
como si ya en su tiempo no los hubiesen pagado. Las firmas del 
memorial: José de Peralta, José García y Laguna, Juan Santin, 
José García, José de Lemos, Juan José Aguirre, Tomás Morillo, Jo
sé Falcón, Juan Rafael Calero, Narciso Alvarez, Manuel Hernán
dez, Francisco Veloz, Tomás Arrufat y Simón Jáuregui; año de 
1796. AGI, Santo Domingo 1033.
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aparentaban ; 276 pero los nuestros, constantes siempre en 
su opinion, 277 lejos de dar motivo a recelos, ni para que se

276. Una tregua, sobre cuyos pormenores se extiende GG, en 
pp. 160-164.—Como antecedentemente, estos parlamentarios fue
ron vendados y desde el cantón de Puerto Rico hasta el Cuartel 
General de Ferrer, donde estaba el Caudillo, conducidos y llegaron 
a él en la madrugada del 9; GG, desde luego, como va adelantando 
una fecha, anota para esto la del 8.

277. Debió ser de mucha inquietud aquella entrevista cuando 
en el Parte se da a conocer implícitamente que Sánchez hubo de 
echar por el derrotero de una mayoría de opinión de los jefes de 
su ejército, sobre cualquier opinión o dictamen consonante con el 
texto de GG; éste dice que los jefes sitiadores, como vinculada su 
conducta armada a un cambio de situación personal como resultan
te de una guerra hasta vencer, prevalecieron, y los franceses no lo
graron provecho; Barquier, sustancialmente está en lo mismo acer
ca del frustrado efecto, pero introduce a ingleses y puertorrique
ños influenciando contra la terminación de la contienda. Predomi
na el Parte para ajustarse el criterio.

11 de febrero. Sánchez a Fernández de Castro: avisándole ha
ber dado orden de libertad a favor de los franceses, avecindados 
en Baní, Sres. Landestoy y Doumez por los buenos oficios de varios 
vecinos de probidad y confianza: que les advierta cómo no han de 
producir sospechas ningunas, que es el precio de la libertad de que 
gozan: y sean vigilados (Apéndice, documento 38).—Del apellido 
Landestoy, véase FCU-b, p. 478.—Juan Pedro, m. en 1824, men
cionado en este oficio, tuvo larga descendencia, sobre todo por la 
línea de su hijo Juan Francisco Federico, n. en 1817, quien casó 
en 1848 con Carmen Leonor Bobadilla Desmier, hija de don Tomás 
Bobadilla Briones.

11 de febrero. “Orden del día”, dando a conocer la tregua acor
dada hasta el día 13 y declarando los límites provisionales de se
guridad para los de ciudad: desde el fuerte de San Jerónimo a Ga- 
lard y de aquí línea recta hasta el río Isabela. La arrogancia ver
balista de Barquier, que capitulara por hambre, se expresa así: 
“L’armée est prevenus qu'au moyen de la sollicitation faite par 
Don Juan Sanchez, il y a suspension d’armes qusqu’au treize présent 
mois, qu’il doit faire connoitre au Gouvernement francois sa reso
lution sur le choix qui lui a été donné par la proclamation du 9 
courant de mettre ban les armes au de voir l’armée victorieuse et 
invincible courouner son troiomphe en destruisant tout ce qui peut 
s’opposer au commerce et a la prospérité de cette colonie”.—El 
Parte ni Barquier hacen mención de esta tregua.

12 de febrero. GG, en p. 160, enuncia que José del Orbe y el ca
pitán del Estado Mayor, Evrard, pasaron al Cuartel General de 
Sánchez para entregar comunicaciones relativas al canje de prisio
neros y protestar de la continuación de trabajos cuya suspensión 
se había convenido explícitamente; y se entretiene en pintar a Sán
chez propicio a una suspensión indefinida de armas, y toma por 
base de aquella disposición de ánimo en “convenciones tácitas”, 
que reduce a nueve puntos. En nota oportuna se tratará de esto,



Febrero 13-15 165

tomasen precauciones, solo pensaban en quitarlos del me
dio. 278

13 Con esta fecha me escribió del Surgidero de Yu
nza el Teniente de fragata de la Real Armada D. Martín 
Ma. Espino, participándome haber llegado con los auxilios 
que constan en cuaderno separado, 279 a conseqüencia de 
la comisión que llevó a Puerto Rico el Licenciado D. Tomas 
Ramírez, 280 que regresó juntamente después de haberla 
concluido.281

14 En este dia trasladé el Quartel General a la ha
cienda llamada Enjaguador 282 por la poca proporción de 
Jainamoza ocupada con tropas, para despachar los asuntos 
gubernativos y acercarme más a las otras Divisiones, con 
que logré atenderlas mejor.

15. Con esta fecha me dió parte Espino de haber

por no coincidir con esta fecha lo que en el Parte se trae acerca 
de especies tales.

278. Alusión, cuyo sentido se aclara coincidentemente en la “or
den del día” 13 para franceses. Con efecto, en dicha orden se pre
ceptúa la lectura de las órdenes del 5 y 7 del mes a la guarnición, 
dándole a conocer que “les événements arrivés dans les journées des 
11 et 12 sont les malheureux effects d’una negligence et d’une con- 
fiance que nous coutent des regrets”. Es bien presumible que pa
sándose los de la plaza de la línea divisoria porque muy a la mano 
el tentador les hubiera puesto a la vista algún incentivo para ma
tarse el hambre, no pocos cayeran como ratas, si se reconocían ser 
franceses.

279. No hallado ese cuaderno.

280. Como se avisa en oficio de TM (Apéndice, documento 33).

281. Nada en el Parte de Rendón Sarmiento, por desprecio del 
sujeto. Retornó con don Tomás Ramírez, que no le denunció de ha
ber estado instruyendo papeles personales contra el Caudillo.

13 de febrero. “Orden de día”, acortando la ración de ron a los 
soldados mandándose la más apretada observancia de las cautelas 
en el merodeo, debiéndose tirar a los que sobrepasen los puestos de 
vigilancia, porque caen en poder de los sitiadores, o por descuido, 
o de intento (Clío, p. 183).

282. Enjaguador: metátesis vulgar, por Enjuagador. Aún per
sonas cultas pronuncian zuidad por ciudad.



166 Febrero 19-20

283 19. bajado al Puerto de la Romana, y con la del 
diez y nueve, al Soco, a donde envié al Subtenien

te del Real Cuerpo de Artillería D. José Abreu con las ins
trucciones necesarias para que hiciesen el desembarco de 
los efectos en el de Sabana Grande o Palenque, por ser el 
más a proposito. 281

20. Al amanecer del veinte se realizaron las noti
cias de que se ha hecho mención, pues el enemigo rompió

283. La ciudad (dice GG, en p. 165) abre el corazón a la es
peranza al divisarse una flotilla, pues créese que llegan refuerzos 
a la plaza. La desilusión es tenebrosa: una fragata y una corbeta 
y un bergantín enarbolan pabellón inglés y comienzan a reconocer 
los fondeaderos cercanos a la plaza. Puede ser que GG entendiese 
por “ciudad” vecinos y guarnición, pero el término es inadaptable 
para disimular la desilusión de las fuerzas sitiadas.

18 de febrero. Real Orden, dando a don Toribio Montes el Go
bierno de la Fortaleza del Callao y la Subinspección General de 
todas las tropas veteranas y de milicias del Perú. AGI, Santo Do
mingo 1042.—Toribio Montes entregó su Gobierno de Puerto Rico a 
su sucesor, don Salvador Meléndez, el 30 de junio de 1809, y toda
vía escribió a Sánchez el 15 de agosto siguiente: “Como yo proce
do sin pasión... pues yo estoy muy cierto de ser muy pronto Vi
rrey del Perú, poco tengo que anhelar y desear” (Apéndice, docu
mento 136). No se consuela quien no quiere.

284. 19 de febrero. GG, en p. 168: “El 18 y 19 la estación in
glesa continuó el bloqueo del puerto y se comunicó frecuentemente 
con los rebeldes”; y Sánchez a Montes el 21 de febrero: “Se halla 
en este puerto una división inglesa que recibe mis órdenes como 
auxiliar, compuesta de dos navios y un bergantín y una goleta (Apén
dice, documento 39).—GG avisa que, como en la plaza creíase que 
los ingleses se ocupaban tales días en desembarcar algunas piezas 
de artillería y tropa, para hacer fracasar cualquier intento de mon
tarlas cerca de la margen izquierda del Ozama, se hizo determi
nación de ocupar aquella orilla; y es la razón de la salida y ataque 
de los sitiados a la División de) Este; de lo que no hay correlación 
en el Parte. En cambio, los franceses erraron en lo del desembarco 
de artillería por la Caleta; no de ingleses, sino de españoles, y pro
cedente de Puerto Rico (conforme al documento 33), se hizo por 
el Palenque, pero poco después.

19 de febrero. En Santiago de los Caballeros: Diego Polanco, 
coronel de milicias; Antonio López de Villanueva, Comandante de 
Artillería; y Manuel de Reyes, Comandante de armas (secretario 
Simón de Rojas): certifican que José Antonio de Peña hizo bien 
su comisión a Jamaica, a donde fué por armas y municiones (a ex
pensas de aquella ciudad, según Sánchez). AGI, Santo Domingo 
965.—Polanco fué derrotado completamente y la División de su 
mando, o de Galard, se deshizo (24-27 de enero). Si, pues, el 19 
de febrero estaba en Santiago, ya es cosa fácil de entender que
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el fuego en aquella hora,285 batiendo el campo con artille
ría gruesa Ínterin que al abrigo de la batería de la Plaza 
pasaban sus tropas el rio; 280 nuestras carroñadas eran de 
a quatro, y como los puestos abanzados estaban a menos 
de un tiro de fusil de la cortina que los batía, fué inevitable 
su perdida, a que contribuyó también la fragosidad del ca
mino y la falta de útiles precisos para conducirlas: nuestra 
tropa se replegó a la trinchera de Manganagua, 287 que está 
a poco más de tiro de cañón de la Plaza, y el enemigo, en 
numero de novecientos a mil hombres, 288 siguió su ataque 
hasta la trinchera en que había yo hecho poner otra carro
ñada de igual calibre, de las lanchas de Puerto Rico 289 con 
la qual se les hizo fuego hasta que cayó por mal montada,

esta ausencia del frente de combate fué de eliminación del mismo 
por insuficiente para el mando. Sucesivamente a aquel desastre, y 
mientras no se restablecieron con refuerzos nuevos las Divisiones 
del Sur y Centro, Pedro Vázquez fué el Comandante de todos los 
de la derecha del Ozama; y cuando se rehicieron, Ciríaco Ramírez, 
llamado por Sánchez (sin soldados y sin jefes bastantes) tuvo el 
mando de la División del Sur, y Vázquez quedó con la del Centro; 
habiendo caído el Ciriaco otra vez en grave desagrado de Sánchez 
(30 de marzo), fué puesto en su lugar Alejandro Infante, y Polan- 
co, no barajado en estos cambios, es muy seguro que fué destina
do a servir en la retaguardia por su derrota.—Manuel de Reyes, 
adicto al movimiento antes de romperse la guerra (GG, en p. 45) 
tuvo hermano Juan, emigrado, colaborador de la causa en Puerto 
Rico.

285. A las siete de la mañana; jefe en acción el imprescindi
ble y esforzado Aussenac.

286. Veinte piezas de cañón, “nuestra formidable artillería” 
(GG, en p. 45).

287. Manganagua. Estancia que ya en 1780 era de don Fran
cisco Núñez, probablemente el mismo que actualmente era Coman
dante del Fijo de Puerto Rico (Apéndice, documento 3, quien por 
título de 10 de octubre de 1769, de Subteniente abanderado del Fijo 
de Santo Domingo, comenzó su carrera de oficial del Ejército es
pañol. AGI, Santo Domingo 1066.—GG, en p. 171, pone la misma 
circunstancia de repliegue criollo a Manganagua.

288. 800 hombres, dicen por igual Barquier, y GG, en p. 170.

289. Carroñada de “igual calibre” esto es, como las pérdidas 
en el comienzo de la acción cerca del río. GG, en p. 171, dice que 
en las trincheras ganadas eran dos aquellas piezas y del calibre de 
12.

Wl
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en razón de que nuestro Exercito carecía de auxilios para 
todo. 290

290. No hallado dato competente sobre previdencias de Montes 
para dotar al ejército reconquistador del complemento indispensa
ble para mantener en estado de servicio la artillería montada, tan
to más fácil de provisión cuanto el número de piezas era muy re
ducido. Hay oficio de Sánchez a Montes, de 7 de mayo, con lista 
•de los enseres indispensables para formar un arsenal, de cuya ca
rencia se habían seguido y había serios inconvenientes.—AGI, San
to Domingo 1042.

291. No mencionada por GG esta accidencia tan favorable a los 
franceses.

292. “En la Villa de Santa Cruz del Seyvo, en veinte y tres 
días del mes de Abril de mil ochocientos nueve años: Yo el infras- 
'crito Cura Rector y Vicario hice las exequias del Capitán de Caba
llería Dn. Isidro Fragozo, que murió en campaña en el sitio que 
se puso a la Ciudad de Santo Domingo, legítimo marido de María 
Rosa Montás: el difunto natural de la Villa de Hincha, y la esposa 
de la parte francesa; y para que conste lo firmo, fho. ut supra.— 
Fr. Ignacio Morillas (r)” Libro de Entierros del Seibo).—V. tam
bién Apéndice, documento 161 N? 13.—Isidro Fragoso fué hijo de 
Esteban—y de Juana Cabral.

293. Información no cabal, pues se omite en el Parte el núme- 
lo de muertos hasta el final de la jornada. Los franceses, tan na
turalizados con su fantasía se disparan como son: GG afirma que 

3os españoles muertos fueron 150, los heridos, 55; Barquier tose más 
fuerte: 150 los muertos españoles, y 300 los heridos; en cambio, 
JBL, el famoso gárrulo, constante en pintar corriendo a los espa
ñoles, para consolarse del apresurado paseo que hubo de hacer des
de el empujón de Palo Hincado, dice que “la imposibilidad de per
seguir a semejantes fugitivos nos fué demostrada por segunda vez”; 
conque se exonera por infantilismo de inteligencia de mencionar 
número de muertos españoles; preferíalos novelescamente vivos, 
corriendo por cobardía y de espanto.

Sin embargo se le mató bastante gente de su vanguar
dia al enemigo; pero reconociendo este que cesaba el caño
neo, se reanimó y bolvió a la carga; los nuestros, aunque 
en menos numero, se defendían con bastante valor; la ca
ballería se precipitó, avanzando sin tiempo; tenia poco en 
donde jugar y, ocupado por ella este corto terreno, quedó 
entre nuestra infantería y la enemiga que, favorecida de 
la maleza y libre por aquella razón de nuestro fuego, le 
acometió en términos que no la dejó operar;291 se desor
denó por consiguiente; murieron peleando con indecible 
denuedo el Capitán de Dragones D. Isidro Fragoso, 292 y 
quatro individuos de su Cuerpo; 293 se retiraron los nues
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tros y tomaron después a los franceses la trinchera con 
perdida de más de cinqüenta muertos y doble numero de 
heridos. 204

Estando en Enjaguador percibí el estruendo de la ar
tillería; corrí a Jainamoza205 en donde encontré el parte

294. Las bajas francesas, expresión global y genérica de hom
bres “fuera de combate” en todas las fases de la jornada del día, 
fueron 100 (GG); fueron 290 (Barquier). El otro (JBL, en p. 182) 
errando en la fecha que dice fué el 25 de marzo, expresa que los 
muertos fueron 19, los heridos 30.

295. Refiere Barquier que, desalentado y acobardado Sánchez, 
pensó retirar su Cuartel General a Higüero Copado, pero que los 
ingleses, que espiaban sus pasos y palabras, le disuadieron de ello, 
asegurándole que los franceses habían sacado fuerzas de su propia 
agonía por hambre, y que ya no podrían hacer más esfuerzos ni 
sostener un nuevo choque fuera de los muros de la ciudad; que ellos 
darían al día siguiente un falso ataque, mientras él con solos 300 
hombres podía posesionarse otra vez de la orilla izquierda del Oza- 
ma. Añade Barquier que ya persuadido Sánchez y “el nuevo refuer
zo de Cuba y Costafirme le determinaron a mantenerse en Jaina- 
mosa para disponerlo todo para el ataque ya dicho”. No es cierto 
que los ingleses estuviesen impuestos de todas cosas en el campo 
español. Barquier fantaseaba, por no estar en todo a su archivo, 
como a sy recuerdo. Hasta el 5 de marzo no salió de Santiago de 
Cuba la expedición, única, a que se refiere, siendo cierto que el 22 
de marzo no sabía Sánchez sino del arribo de ella (Apéndice, docu
mento 52). Por lo tocante a gente arribada de Costafirme (y ello 
sería sólo de Venezuela), nunca hubo tal expedición (Apéndice, do
cumento 53); y ni menos Sánchez quedóse en Jainamosa un día 
más para preparar el ataque del 21, porque eso sería reconocer 
que tal ataque fué de efecto y de triunfo, si al cabo nunca más se 
alejó hasta Higüero Copado; cuando lo que hubo en los hechos fué 
un moverse el Cuartel General según los aprietos del tiempo, como 
se aprecia por papeles: que el 23 y 24 de febrero lo tenía Sánchez 
en Enjuagador (Apéndice, documentos 41 y 43); el 28, de nuevo en 
Jainamosa (Apéndice, documento 45) y el 1 de marzo y en adeante 
otra vez en Enjuagador (Apéndice, documento 46). Cierto es tam
bién que en todos los relatos de esta guerra hay algunos artificios, 
y el presente de haberse acoquinado Sánchez es manifiesto: su co
rrespondencia señala las mudanzas efectivas del Cuartel General, 
y conforme a lo del Parte sobre haberse acuartelado en Enjuaga
dor para asistir más cerca de las Divisiones todas, muestra tal 
conformidad, pues el Cuartel General se mantuvo allí con bastante 
persistencia. Por otra parte, nada obsta que Sánchez escribiese a 
Montes el 21 de febrero sobre estar en comunicación con ingleses 
que recibían sus órdenes y por tales palabras suponerle con ellos en 
coordinaciones definidas, pues basta para informe favorable no ser 
incierta, dudosa ni falsa cualquiera conexión entre aliados con fase 
a mayor extensión de mutua ayuda. Y es certísimo que Barquier 
adelantó memoraticiamente lo que sólo fué verdad algunos días des
pués de la fecha que llevó a su informe. Barquier, pues, no es fuen
te histórica de mayor momento para tenerse en menos estima el 
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que me daba D. Manuel Carbajal de haberse perdido las 
abanzadas, y que había reunido y seguía reuniendo la gen
te : a las doce del mismo día me dió razón de tener reunida 
ya la mayor parte: le previne en conseqüencia que bolviese 
sobre el enemigo sin dexarlo descansar, y lo executó tan 
puntual y vigorosamente, que logró recobrar los puestos 
perdidos, empujando a los franceses hasta la orilla del rio, 
en que los puso a cubierto la artillería de la Plaza. * 296

rarte dominicano (aun tan superficial) en lo que no se conforma 
con lo suscrito por aquel General.

296. GG, en p. 172, disimula el repliegue, diciendo: “El enemi
go en plena derrota, perseguido a más de una legua del campo de 
batalla... El Coronel Aussenac vino inmediatamente a ocupar las 
posiciones, en la orilla izquierda del río, que teníamos la intención 
de conservar”.

297. Barquier, tan interesado para recordar el fruto de esta 
victoria en razón del botín de boca tomado al enemigo, no hace 
mención esta vez de despojos ningunos; GG, en p. 172, dice que el 
enemigo “abandonó un rico botín a los vencedores; y JBL “la ter
cera salida (sobre la orilla izquierda del Ozama), realizada en te
rrenos de montes, sin agricultura, no produjo sino algunos bueyes”.

298. Por primera vez los Jefes de uno y otro campo elogian 
simultáneamente a sus respectivos ejércitos por el comportamiento 
glorioso en la jornada del día; difieren los Diarios francés y espa
ñol, en que en el primero se consignan con honor los nombres de 
los oficiales en acción; en el segundo solamente el nombre de don 
Manuel Carvajal, ad-látere siempre honrado por el Caudillo; ha- 
bríase de sospechar que en el lado español no hubo oficial acredi
tado por su valor en esta ocasión demostrado.

Entonces gradué de ventajosa la perdida que había 
sufrido en la mañana por el conocimiento que me resultó 
a la tarde de la buena disposición de la tropa y del fuerte 
descalabro de la enemiga que nada halló en nuestro campo 
de socorro por el zelo y actividad del Comandante Carba
jal que, al ver perdido el puesto de Manganagua, dió fuego 
a la barraca que servia de almacén de algunos víveres, de 
suerte que solo aprovecharon los franceses parte de un ca
ballo, de los muertos en el primer combate, que la hambre 
les obligó a cargar para comer. 297

La misma tarde pasé a la hacienda de Ferrer, en don
de se hallaban reunidas nuestras tropas, a las quales, en 
nombre de S. M. y mió, di las más expresivas gracias por 
la plausible comportacion de tan gloriosa jornada, 298 ob
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sequiandolas del modo que permitió nuestra situación, y 
ofreciéndoles una gratificación que se les distribuyó des
pués por el dicho su Comandante Carbajal; dispuse tam
bién lo conveniente para la asistencia de los heridos en 
quanto la proporcionaron nuestras escasas facultades, arre
glé las guarniciones de los puestos avanzados, reforzando 
la misma noche los que exigían esta precaución.

21. 209 En este dia, después de toda la atención posible 
que se tuvo con los heridos, 500 dispuse que al siguiente se

299. 21 de febrero. Desde el navio inglés Argos, delante de San
to Domingo, su capitán Dugby a Sánchez: que no hay a bordo quien 
sepa hablar ni leer con inteligencia el español, y no ha podido en
tender palabra de su carta. Y en una postdata: “Es mi intención 
de ir delante del puerto mañana, y así haré saber a V. E. cual
quier novedad que ocurra”.—AGI, Santo Domingo 1042.

21 de febrero. Sánchez a Méndez, solicitando nuevamente los au
xilios qus le pidió con don Andés Jiménez alaba la conducta y su
misión actual de Ciríaco Ramírez, y toca asunto en relación con 
Cristóbal Huber. (Apéndice, documento 39).

21 de febrero. Sánchez a Montes, con protestas de estar altamen
te reconocido por la ayuda que le viene prestando, gracias a la cual 
no ha caído en manos de franceses y que siempre atenderá a pasar 
por su mano la correspondencia que envíe el Gobierno. (Vista copia 
hecha por Montes en tiempo que ambos estaban ya de pique). 
(Apéndice, documento 40).

21 de febrero. Sánchez a Montes, dando gracias por los auxilios 
remitidos de tropa y armas con don Martin Espino.—AGI, Ultra
mar 428.

300. Es muy presumible que la asistencia a enfermos y heri
dos hubiese estado desde el principio al cuidado de curanderos, y 
que por falta de profesionales hubo defunciones muy lamentables. 
Una de las diligencias del Padre don Juan Antonio Pichardo en la 
Habana fué procurar practicantes y medicinas y efectos sanitarios 
de campaña, y el 14 de marzo fueron escogidos los practicantes 
señores José María Izferrés y Miguel Hernández, los que con un 
bien surtido botiquín entraron en la Isla por Samaná por el mes 
de junio, según cartas de Sánchez de 7 (AGI, Santo Domingo 1042) 
y 26 del mismo mes (Apéndice, documento 100). Antes que estos 
hacían sus servicios Domingo Contreras y don Vicente Bobadilla 
como practicantes; asistía como médico don Juan Echeto, y por 
marzo llegó Juan Antonio Delgado, médico cirujano del segundo 
Batallón del Fijo de Puerto Rico, solicitado por Sánchez y por Es
pino. El Caudillo hubo en más de una ocasión de consultar sus 
achaques (contra el mal de hidropesía, de que murió) con los mé
dicos de la armada inglesa. También llegó de Puerto Rico, de prac
ticante, Domingo Montes, o Monte.—De todos estos sujetos se hace 
curiosa mención del apellidado Dorado, sujeto aventurero, pues hay 
certificación muy honrosa dada por Sánchez el 24 de julio de 1809, 
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atacase al enemigo, cuyas centinelas abanzadas estaban a 
tan corta distancia de las nuestras, que se les oía pasar la 
palabra, y yo quería no darles tiempo a que ellos lo inten
tasen primero.

22. Efectivamente, al amanecer del veinte y dos 
marchó el Comandante D. Manuel Carbajal con doscientos 
y sesenta hombres, * 301 y el enemigo, que por su movimiento 
dió a conocer que había tenido la misma idea que yo, mar
chaba sobre nosotros, de suerte que no se dilató el encuen
tro : ellos eran en mayor numero, 302 habían puesto emboz- 
cadas, y por dos veces llegaron a cargar sobre los nuestros, 
pero avanzando estos a la tercera con intrepidez, pusieron 
en derrota a los franceses que, corriendo vergonzosamen

y otra, expedida por don Martín Espino el 9 de septiembre del pro
pio año, uno de cuyos puntos dice así: “A más de los expresados 
distinguidos médicos, bastantes por sí solos a recomendar a Dora
do a los ojos del Gobierno y de toda la Humanidad, me consta por 
documentos que están en la Secretaría de la Capitanía General a 
mi interino cargo, y por haber tenido noticias de él en el acto mis
mo de verificarse el hecho, que, necesitándose una persona que, so 
color de criado de un parlamentario, entrase en la Plaza como es
pía, conduciendo cargas para un sujeto de ella y extrayendo noti
cias que interesaban al Señor General interino, y que en gran ma
nera facilitaron la capitulación de la Plaza, Dorado se brindó ge
nerosamente a practicarlo, como lo verificó no sin grave riesgo de 
su vida, pues habiendo sido descubierto, estuvo en pocos instantes 
que hubiese sido aprehendido por los enemigos, que lo persiguieron 
con el último empeño para imponerle la pena capital”.—AGI, Ul
tramar 448.—Acheto fué metido gravísimo en la plaza; el registro 
(Catedral) de su sepelio, 28 de junio de 1809.

301. No parece que hay ficción minorativa del número de hom
bres que aquí se recuerda para la acometida de este día, si Bar- 
quier reconoció que Sánchez estaba imbüído de la idea de poder re
conquistar el puesto ribereño del Ozama con solos 300 hombres; 
GG, en p. 173, da nombre de avanzada a los españoles en el primer 
choque; el número de éstos no pudo ser mayor de cualquiera de 
esos dos. Sino que en el Parte no entran en recordación más hom
bres en acción, lo que es inadmisible; mientras que Barquier hace 
subir, en el progreso de la refriega, hasta cerca de 3.000 el núme
ro de españoles para ensalzar el valor de los franceses, en tanto que 
para pretender lo propio GG se contenta con 1.900, número igual 
al de los españoles empeñados en los encuentros del día 20. Y por 
eso no hay fundamento para que relación ninguna merezca fe so
bre el número de españoles y franceses en tal combate.

302. Barquier y GG dicen que fueron 350 hombres.
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te, 303 se retiraron, dexando allí siete muertos, y llevando 
muchos heridos, de los quales murieron no pocos, según 
supimos después; 304 nosotros tuvimos tres muertos, entre 
ellos un Oficial y treinta y tres heridos que sanaron pron
to. 305 306

303. Retirada admitida por Barquier y GG con distintos eufe
mismos.

304. Muertos franceses 15; heridos, 45 (GG, en p. 174). Bar
quier, con todo, dice: “Era necesario, sin embargo, reparar nuestras 
pérdidas, y nos decidimos a guardar la defensiva...” Y GG: “Sin 
embargo, el coronel Vassimon, cuya columna se había debilitado en 
próximamente 200 hombres...”

305. Barquier y GG sólo expresan generalidades. El primero: 
“El enemigo, cuya pérdida había sido más considerable que en los 
ataques anteriores...” El segundo: “La pérdida del enemigo fué 
más considerable que en el combate del 20 de febrero”.

306. Tanto Barquier como GG, en p. 175, introducen a ios in
gleses haciendo demostración de diversión frente al Castillo de San 
Jerónimo para que los españoles logren conquistar la posición per
dida junto al Ozama. El General la señala concomitante al choque 
de tierra en la fecha del 21; GG, en la del 22. “Los ingleses que
daron sólo en las demostraciones insignificantes que habían conve
nido hacer”, asevera el primero. “Habiendo sido convenido... lo 
que fué confirmado por el capitán Birth [del Sparrow], que los bu
ques ingleses vendrían el 22 a llamarnos la atención con un vigoroso 
cañoneo al fuerte de San Jerónimo, mientras que los revoluciona
rios atacarían con todas sus fuerzas (disiente de esto Barquier, y 
es notorio) tanto las trincheras de la orilla izquierda del río, como 
el fuerte (constándole a GG que contra el fuerte nada se operó el 
22), en el cual, en caso de éxito, debían los ingleses colocar una 
guarnición de sus tropas con algunos artilleros” (p. 183). Fuerza es 
confesar aquí que si GG escribe esas cosas por confidencia de di
cho inglés, fué engañado como a niño, porque la correspondencia 
inglesa no lleva ese camino, y que el Parte, con su silencio triun
fa sobre franceses.

23 de febrero. Cuartel General de Enjuagador: Sánchez a don 
Francisco Fernández de Castro: dándole noticia de las apreturas 
del momento y que espera lleguen a la noche los refuerzos que aca
ben con la resistencia de franceses (Apéndice, documento 41).

21 de febrero. Cuartel General de Enjuagador, Sánchez a Ren
dó*1 Sarmiento: comisión en materia de conducción de Franco y 
pliegos y sobre víveres para los ingleses por el puerto de Andrés 
(Apéndice, documento 42).

21 de febrero. A bordo del Argos: su capitán Esteban Dugby a 
Sánchez, en respuesta a su carta, sobre fingir un ataque por el 
mar al fuerte de San Jerónimo, mientras las fuerzas de tierra acó-

300 Marzo 1. En este dia la División del Sur, a instancias 
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de su Comandante D. Ciríaco Ramires, acometió al Castillo 
de San Gerónimo, retirándose el tal Ramires después de 
dos horas y media de fuego sin más que tres heridos de 
nuestra parte; contribuyeron por mar a esta operación las 
lanchas cañoneras y la corveta inglesa, que, viendo el aban
dono de D. Ciríaco, desistieron también de la acción. 807 * 24 25 * 27 28 * * * * * * * * * * * * * * * * *

meten a la posición de Los Cocos, en la margen izquierda del Oza- 
ma, ayudadas de las lanchas españolas, porque los cañones del "Ar
gos” no pueden elevarse lo necesario para que las balas lleguen a 
dicho puesto. Dice a Sánchez que tiene orden de agradarle en todo, 
pero que no puede traspasar la linde de las instrucciones de su su
perior (Apéndice, documento 43).—Con este documento los relatos 
franceses salen mendosos.

24 de febrero. José del Orbe vuelve a verse con Sánchez. Cuan
to GG dice con este motivo es anodino, pues no se descubre nueva 
modalidad de propuesta sobre lo tratado durante parlamentos an
teriores, y sólo se consigna narrativamente haber sido la ocasión 
los combates del 20 y 22, y el fundamento de tal entrevista, sin co
nexión con palabra de Orbe, que "el hambre había llegado a su más 
alto grado, y la módica ración de maíz, que sostenía desde hacía 
un mes la desgraciada existencia de nuestros soldados, iba a con
cluirse dentro de ocho días” p. 117).—V. p. 137, nota 308.

La presencia de ingleses en el Cuartel de Sánchez (según GG) 
guarda relación con la fecha y asunto de la carta de Dugby y la 
necesidad que tenían los ingleses de víveres y carne fresca; dotos ut 
supra.

25 de febrero. Sánchez a Dugby: avisándole que recibirá la vi
sita de Espino para coordinar la operación que pondrá por obra el 
1^ de marzo. (Apéndice, documento 44.)

27 de febrero. V. la nota 310 de esta serie.

28 de febrero. Cuartel General de Jainamosa. Sánchez a Mon
tes: que le envía el preso Agustín Franco (Apéndice, documento 45).

307. La alusión de que la acometida de este día estaba pla
neada desde el 25 de febrero (doc. 44) está en la expresión "a ins
tancias de su Comandante D. Ciriaco Ramírez”; y “el abandono”
de la acción por Ciriaco de que se siguió que ios del mar se desis
tiesen de seguir el bombardeo, tiene su correlación en GG, p. 183,
donde expresa que Birth “se quejó de la conducta de los españoles
con los cuales era imposible, según él, concertar ninguna opera
ción”. Combinados el Parte y GG en este punto, se hace más y más
manifiesto que GG llevó al 22 de febrero una operación que histó
ricamente, gracias al documento 44, es correcta para el 1 de mar
zo, como en el Parte. Demás que el mismo GG hace recuerdo de su
conversación con el inglés después del 1 de marzo, fecha a la que
asigna un ataque de la flotilla al fuerte de San Jerónimo con hora
y media de duración; tiempo nada seguro, porque en el Parte, aun
adverso a Ciriaco, se asignan dos horas y media de fuego, y des
pués el desistimiento de la flotilla. Barquier que habia errado antes,
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En este intermedio bolvió a salir de Parlamentario 
Don José del Orve acompañado de otros; el objeto de su 
misión era el pacto dilatado de una suspensión de armas, 
mediante el qual quedase la Plaza en poder de los france
ses, y el campo, con el resto de la parte española de la Isla, 
en el nuestro, Ínterin se decidiesen los asuntos de España; 
no podía ser más desatinada la proposición y, por consi
guiente, cerré de golpe los oidos y él se abstuvo de prose
guir el particular; * 308 pero variando de idea me propuso 
que los franceses pagarían de contado todos los esclavos 
que yo quisiera venderles de los que se habían confizcado 

poniendo a los ingleses en acción el 21 de febrero con ciertas con
certadas demostraciones insignificantes, y que lógicamente habían 
sido molestias como a la continua hacían desde el mar las lanchas 
cañoneras, aquel día 22 como otros días, asevera que el P de mar
zo sabía que habían concertado españoles e ingleses un ataque ge
neral y que los buques enemigos debían disponer al efecto uno por 
mar contra el fuerte de San Jerónimo”, y que dispuso todo para 
frustrar tal ataque, y lo frustró, no obstante que el cañoneo de seis 
lanchas, dos bergantines y tres cañoneras contra el fuerte duró 
diez horas: sino que el traductor de Barquier escribió diez, y no ha 
sido posible compulsar si Barquier escribió dos.—Que fuese Birth 
quien hablase contra españoles por nada firmes en conveniencias, y 
fuese Dugby quien trató la cosa, no hay objetiva calidad, porque 
los ingleses que tan cómodamente se comunicaban con enemigos, 
con toda razón con los demás ingleses. Pero el caso no es igual pa
ra la cronología, porque la defección de Ciríaco Ramírez, a que alu
de en el Parte, es al P de marzo, y esta fecha se comporta bien, 
no con el juicio de GG, sino con los oficios de 24 y 25 de febrero, 
ut supra.

308. El no fijarse en el Parte la fecha de esta entrevista de 
Orbe con Sánchez, da pie a juzgarse que tampoco se tuvo recorda
ción del asunto tratado a determinada fecha, sin que GG pueda te
nerse por compuesto en lo tocante a las conversaciones que señala 
al 24 de febrero, porque nada concreto consigna para tal día, antes 
habría de retornarse al 12 de febrero (p. 165) y observar en el ar
ticulado aquellas “convenciones tácitas puestas en letra después 
por Orbe y presentadas por éste a Sánchez el 24, conforme a estas 
palabras: Orbe, “al despedirse, le puso en las manos el documento 
que contenía los artículos de la suspensión de armas, y le invitó a 
leerlos con atención...” (p. 179), pudiéndose también referir al 24 
de febrero lo que el propio GG dice: que apenas Orbe comenzó a 
recordarle “las proposiciones amistosas y confidenciales del 12 de 
febrero”, Sánchez, “para eludir toda explicación ulterior, respon
dió que aquello que era admisible hacía ocho días, no lo era ya hoy”, 
con lo que se concierta el Parte en el cabo que se anota, asunto 
desplazado de su fecha y que, desde luego, correspondería su co
mienzo al 12, y su frustránea conclusión de acuerdo o pacto al 24 
•de febrero.
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a ellos mismos: era tan evidente el fin de este proyecto y 
tan indisimulable la avilantez con que se me proponía, que 
no pude dexar de responder con indignación a aquel espa
ñol tan descaminado y tratar de hacer ilusorias sus me
didas. 809

309. No hay enlace lógico en lo que GG escribe sobre las nue
vas tentativas de José del Orbe cerca de Sánchez el 24 de febrero, 
y el epígrafe “ellas no son aprobadas por el Gobierno”, y sólo pue
de presumirse que lo no aprobado fuese la propuesta de comprar es
clavos a los españoles (para hacer soldados contra españoles, cosa 
llanamente repudiable, como lo fue) si la narrativa (en p. 180) ter
mina con estas palabras: “La ciudad de Santo Domingo encerraba 
en su recinto una cantidad de negros domésticos, sobre cuya valen
tía y fidelidad podíamos contar”.

310. Desmembrada la especie de compra de negros del asunto 
parlamentario como propuesta no aprobada después por el general 
francés, la formación de una compañía de cien negros, “a los cua
les el gobierno concedió la libertad, imponiéndoles la condición de 
servir durante ocho años bajo las banderas del Imperio”, se deja 
consignada al 25 de febrero (GG, en p. 180).—Barquier hace la pro
pia mención para antes del 19 de marzo. Y con dichos negros le
ventes o forzados dispuso Barquier poner en estado de defensa ma
terial el reducto conquistado a los españoles junto al Ozama.

311. Pablo Alí era Teniente Coronel en 1821. El 2 de enero de 
este año solicitó, mediante una información de 26 años de servicio 
a España, carta de naturaleza española. En la guerra contra la 
República sirvió en clase de capitán de la tropa del general Vias- 
sou, de negros auxiliares, y se halló en las acciones de Lomú, Pi- 
thon de Rosa, Pithon del Can de Prunie, Sabanagrande, Ravine 
Fourmi, Palo de Indio en Créte Salé, San Miguel de la Atalaya 
(2-VII1-1793), Petit-Cahó, Bánica, Las Caobas, cantones de San 
Miguel de la Atalaya (9-VÍ1I-1793), Plaisance, y Ñagá (contra 
Toussaint, el 12-1-1811). En la retirada de Bánica a Dajabón (20 
-VIII-1795) condujo a través de montes inextricables 20 cajas de 

Los franceses habian armado efectivamente los escla
vos que tenían en la Plaza, dándoles la libertad, vistiéndo
los bien, franqueándoles dinero y colocándolos en las tro
pas ;3,0 tomaron después el arbitrio de hacerlos salir de la 
Plaza con el pretexto de prófugos y la verdadera intención 
de seducir a los esclavos de afuera; pero yo, que no perdía 
de vista la más pequeña de las atenciones de mi cargo, re
cogí de los confizcados al enemigo los más fuertes y a pro
posito para tomar las armas, y formé una Compañía al 
mando de los morenos Pablo Allí y Juan Bambí (antiguos 
agraciados por S. M. C. por sus buenos servicios en la gue
rra anterior con Francia, y el primero 309 310 311 acreedor al apre
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ció del Gobierno por su fidelidad, valor y conocimiento), 
ofreciéndoles la libertad a nombre de la Autoridad Nacio
nal 312 313 que representa la Real Persona de nuestro Augusto 
Soberano Señor Don Fernando 79, siempre que permanecie
sen comportándose bien; y de esta suerte frustré el efecto 
del plan de los franceses.

cartuchos (800 en cada caja), y dos cañones del batallón con sus 
soldados. Emigró a Puerto Rico, pero volvió para luchar contra 
las hordas haitianas, y continuó el servicio militar y con cierto pri
vilegio que le concedió Ferrand el 31 de marzo de 1805, por su con
ducta, celo y valor durante el sitio de Dessalines con servicio de ca
pitán, por lo que estuvo libre de impuestos y tributos en adelante 
siendo tiempo de guerra. Casó con María Oliva. Sus acciones du
rante la Reconquista fueron: la del 4 de febrero de 1809 (no men
cionadas por GG ni en el Parte); la del 21 de febrero en Mangana- 
gua (fecha que se ajusta a Barquier, y despinta la de GG y el Par
te); las de 1 y 11 de marzo, ésta última no registrada en los Dia
rios, y en ella, estando bajo del tiro de cañón, una bala le hirió 
gravemente y le desfiguró la cara. Su hoja de servicios dice así: 
“Valor acreditado, aplicación exacta, capacidad regular, conducta 
bonísima, estado casado”. Por R. O. de 2 de septiembre de 1811, la 
Regencia del Reino le concedió el grado de Teniente Coronel y la 
Medalla de Oro con el busto del Rey; era entonces “‘Comandante 
de las Milicias de morenos auxiliares de la Colonia francesa de la 
Isla de Santo Domingo.—AGI, Santo Domingo 961.—El 27 de julio 
de 1821 las Cortes le concedieron la ciudadanía española, pero el 
privilegio no llegó a sus manos y fué retenido en oculto, o destrui
do, por quien tuvo interés en seducirlo y atraerle, con sugerencias 
de despacho por ingratitud del Gobierno español, al partido de la 
Independencia.—AGI, Santo Domingo 1017.

312. La pidió por oficio de 24 de julio de 1810, y fué concedi
da con calidad de asentimiento de sus antiguos amos.—El 24 de di
ciembre de 1814 felicitaron a Don Fernando VII por su restitución 
al trono los oficiales del Batallón de morenos, entre los cuales se 
reconocen algunos soldados de la Reconquista. Firmaron el oficio: 
Francisco Agapito, Juan Bambí, Juan Santillán, José Francisco 
Gastón, Isidro Pullón, Silvestre Luis Chico, José Manuel Polanco, 
Francisco Blanco, y los analfabetos Pablo Alí, Luis Soto, José Ca
simiro, Félix Solano, Ruiarmar y José Coronier.—AGI, Santo Do
mingo 964.

313. GG, en p. 210, asienta que Campion cayó prisionero en 
una de las salidas del mes de marzo. En el mismo Diario se señala 
al 1? de marzo una salida francesa que llegó hasta la estancia Fe
rrand: si en el Parte huyen los franceses, en GG huyen los domi
nicanos y españoles.

Este dia se encontró una partida nuestra, mandada 
por el Capitán José Diaz, con otra enemiga, pero esta hu
yó al romperse el fuego: solo Mr. Campion, capitán de ar
tillería, tuvo valor e intrepidez de seguir peleando hasta 
llegar a la arma blanca;3,3 por esta razón no quisieron los 
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nuestros hacerle daño, y yo le recibí y traté con la consi
deración a que es acreedor un oficial, aunque enemigo, que 
sabe conservar el honor de tal con tanta presencia de espí
ritu; y asi fué que después de haberle dado mi mesa, le 
dexé ir a la Plaza bajo la palabra de honor 314 y con la con- 

314. Un mes de diferencia hay entre la libertad concedida a 
Campión según el Parte y conforme al relato francés (GG, en p. 
210) que la pone al 2 de abril, sin que sea posible hacerse estima
ción exacta de la fecha en uno como en otro Diario. A favor del 
Parte milita la expresión de fecha y la captura del capitán en oca
sión de derrota francesa, omitida por GG, quien, en su lugar, y co
mo de ocasión adversa, solamente dice que había sido hecho prisio
nero “en una de las salidas del mes de marzo”: y así parece que 
Campión permaneció prisionero cierto número de días, contra la 
aseveración del Parte que consigna la admiración de españoles por 
la valentía personal del sujeto y el honor que le dispensó el Caudi
llo y la inmediata libertad que le otorgó, acto del todo en todo in
comprensible, si, después de aquella refección tan inusitada, hubiera 
Sánchez determinado que quedase reducido a prisión y custodiado 
como cualquiera otro indiferente prisionero. Como el 12 de marzo 
se hizo canje de prisioneros, y nominalmente se mencionan en el 
convenio de liberación (GG, en p. 195) los oficiales franceses Lava- 
lette, Pompon y Martin, de los cuales el primero no fué canjeado 
en la fecha con los demás por tenérsele alejado del campo común 
de confinamiento, lo que dió pie a no darse libertad al prisionero 
español Francisco Díaz hasta la llegada de Lavalette, y si no se 
recuerda ni por letra del convenio ni por la narrativa de GG a este 
Campión, parece que en realidad este sujeto sería hecho prisionero 
con posterioridad al canje de 11 de marzo; pero, en este caso, la 
hidalguía española, refrescada como acto singular en el Parte, de 
haber sido circunstancia consistente digna de recordación personal 
en Sánchez, hubiérase manifestado no en marzo, el día 1, ni cual
quier otro día, sino en sus fines, o el 1 de abril, y es fecha que iría 
contra la letra del Parte y la de GG, juntamente. Además, el fran
cés introduce especies locutivas a cargo de Campión acerca del P. 
Ruiz entre españoles, canjeado el 12 de marzo; y el juicio se inclina 
de nuevo a favor del texto galo, conque en ello no se dude de la 
verdad sobre cuanto se ahíja al presbítero, que parece haber tenido 
dos caras al tenor de sus declaraciones personales y de las decla
raciones que en sus labios puso GG, no valiendo para la crítica una 
ni otra declaración, porque la personal del P. Ruiz es adversa a 
franceses, y la atribuida adversa a los españoles: bien que la in
terpretación francesa pudo fundarse en las apariencias de adhesión 
en sujeto perseguido por su consanguinidad con soldado reconquis
tador, y muy maltratado, cuando aún si hubiera sido tratado con
forme a su estado, todavía la libertad perdida y el anhelo de recu
perarla le hubieran puesto en ánimo de fingir un afrancesamiento 
decidido por sola razón de estar en manos de franceses.

Demás de esto, se declara en el Parte que “es cierto que no se 
verificó el canje”, produciéndose literalmente la resulta de una in
cidencia, y no la incidencia, lo que es signo segurísimo de falta de 
ingenuidad y de claridad; por manera que la hidalguía española 
en el hecho se recuerda con pretericiones de conceptos: achaque del
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dicion que había de enviarme en cange la consorte del ofi
cial italiano Grachoti, y la del francés de color nombrado 
Folau, 3,5 que servían en el Exercito y con este motivo la 
afligían mucho dentro.

redactor, escudado en achaque igual del firmante del Parte. Cuenta 
la incidencia GG, en p. 211, donde parece que en el canje de 11 de 
marzo se dejaron de exhibir seis franceses “además de los milita
res llevados en calidad de prisión« os”, por lo que Barquier escri
bió a Sánchez (5 de abril) “que el capitán quedaría en garantía de 
la ejecución de este artículo (el primero del convenio, en p. 195), 
salvo a canjearlo en seguida, o a reenviarlo en el caso en que su 
canje no pudiera tener lugar”: y son especies lógicas, independien
tes de la mala fe personal de GG en desprecio de Sánchez a lo lar
go de su Diario. Y ya nos asalta el pensamiento: Si el P de marzo 
fué el día de libertad de Campion, y cuando se escribió el Parte no 
hubo circunstancia digna de recordación (aun ejecutado un nume
roso canje de prisioneros el 12 de marzo), sino un “es verdad que 
no se verificó el canje”, ¿qué se hizo la legitimidad de un reclamo, 
siquiera mediase modificación sustancial en el toma y daca, en eí 
■convenio del 11 de marzo, en vindicación de la nobleza española, tan 
a favor de la valentía y bizarría de Campion, que mereció ser sen
tado a la mesa del Caudillo y luego puesto en libertad condicionada 
en mérito de servicios de dos extranjeros a la causa de la Recon
quista? Es conclusión de este asunto que no parece que es lo que 
er. el Parte quiérese dar a entender, y que su texto en este cabo es 
insuficiente; y que podríase estar a GG, por contener circunstan
cias trabadas con bastante claridad de expresión, aunque es evi
dente que el relato no es cabal.

315. Folau, Foleau, Follot, Foló; variantes manuscritas y en 
impresos del apellido.—Santiago Folau, natural del Guarico, mula
to, sastre de oficio, sujeto inquieto y maleante, con residencia en 
la Capital desde la guerra contra la República, siendo muy joven; 
en 1810 era teniente de la 7*  Compañía de morenos; tenía 27 años 
de edad, estaba casado, y se mezcló entre los conjurados de la lla
mada “conspiración de los italianos”; y sobre él y compinches con
victos de traidores se fulminó la siguiente sentencia: “Fallo que, 
haciendo justicia, debo condenar y condeno a la pena de muerte en 
la horca pública a los referidos Santiago Foló, José Ricardo Cas
taños y Juan José Ramírez, y a Emilio Pezzi a ser pasados por las 
armas, todos a las veinte y cuatro horas de su intimación (que se 
hará el día de mañana por ser ya tarde la noche) por las urgentes 
circunstancias actuales; que se les ponga a los cadáveres una ins
cripción en el pecho en letras grandes que diga: Así castiga la jus
ticia al que es traidor a la Patria; y que sus cabezas, separadas de 
los cuerpos por el ministro ejecutor después de estar seis horas pen
dientes en el patíbulo a vista de todo el pueblo, se pongan para 
condigno castigo y ejemplar escarmiento de todos en picotas ele
vadas: la una en la Alameda y propio paraje donde celebraban sus 
juntas, y las dos restantes en el campo de las Habillas que condu
ce a Guibia, donde tuvieron su última conferencia; reservando en 
mí las providencias precautorias del buen orden y tranquilidad du
rante la ejecución de la justicia. Igualmente condeno a Cristóbal 
Iluber a diez años de presidio a ración y sin sueldo en el de San
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Es cierto que no se verificó el cange, pero lo es tam
bién que fué, no por el oficial Campion que lo solicitó con 
entereza, sino por el General francés Barquier, que incu
rrió en la inconseqüencia característica de su Nación, ne
gándose al cumplimiento de aquel punto hasta el extremo de 
arrestar a Campion por haberle significado que se me vol
vería a presentar como prisionero de guerra para sostener 
su palabra. 3,6

Juan de Ulúa con destino a obras públicas, y a todos en la confisca
ción de bienes....” La sentencia está firmada de don Juan Sánchez 
Ramírez, don Leonardo del Monte, licenciado don José Joaquín del 
Monte y doctor don Domingo Díaz Páez; su fecha de 25 de septiem
bre de 1810. La ejecución se hizo el domingo 28 de septiembre; fué 
día de muchas aguas y los reos que habían sido sacados de la ca
pilla a las diez de la mañana, no pudieron ser ahorcados hasta las 
doce del día.—AGI, Santo Domingo 1016.

316. 1 de marzo. Sánchez a Rendón Sarmiento: providencias so
bre el azúcar, ron y sal que se ha desembarcado en Andrés del bar
co “El Marayero”. (Apéndice, documento 46).

2 de marzo. Cuartel General de Enjuagador. Pasaporte dado 
por Sánchez a Rendón Sarmiento para que vaya a Puerto Rico (en 
la balandra “La Fortuna”, capitán Nicolás Trancón), conduciendo 
los reos Peralta y Franco.—AGI, Santo Domingo 962.

3 de marzo. Sánchez destina a Luis Aybar, hoy llegado de Puer
to Rico para servir en el ejército, y sea secretario del segundo Co
mandante del sitio, Carvajal. AGI, Santo Domingo 964.—Este suje
to había sido soldado distinguido de artillería antes de la cesión de 
la Isla; no servía ya para las armas; el paraje de Jainamosa no le 
sentaba bien, y pasó a ser secretario de Andrés de la Cruz, nombra
do por Sánchez Comandante de armas de Azua.—AGI, Santo Do
mingo 965.

4 de marzo. Sánchez da a don José Sáinz de Septiem nombra
miento de Comisario de guerra.—Este sujeto había servido en la 
Isla durante la guerra con Francia desde noviembre de 1793 hasta 
octubre de 1799: “se halló en la rendición de la plaza de Bayajá y 
toma de sus castillos; fué comisionado por el Sr. Gobernador de 
la expresada plaza, el Coronel don Gaspar de Casasola, y por el 
Erigadier don Joaquín del Sasso, coronel de su Regimiento, para, 
con una partida de granaderos disfrazada, aprehender con cautela 
y máxima al General del ejército auxiliar Juan Francisco, el día 8 
de julio de 1794, segundo día de la revolución de los negros, lo que 
no pudo efectuar por las circunstancias que mediaron; se halló en 
el ataque de los castillos y Yaques! y Trou”; dos años estuvo de 
escribiente de los gobernadores de Bayajá; “fué nombrado por Co
mandante del fuerte de San José por el Sr. Coronel don Agustín 
Lasala, Comandante General de la parte del Norte para el caso de 
invasión por los enemigos y revolucionarios” y comandó una par
tida de a caballo en Dajabón para perseguir malhechores (prendió 
bastantes briganes) e impedir el contrabando con franceses. Con su
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10. Este dia envié a la Plaza de Parlamentario al 
pasaporte de 5 de febrero de 1809 pasó de Puerto Rico a Santo 
Domingo a las órdenes de Sánchez y “a servir el encargo de auto
rizar los documentos de revista de comisario”. Era natural de Ba
dajoz, hijo de Manuel—y de Josefa Baamonde; casó en Guanabo, 
P. R., con Francisca Bautista García, de aquella naturaleza. Por mé
rito de servicios fué nombrado Guardamayor del puerto de Santo 
Domingo (R. O. de 5 de julio de 1814), y en este oficio murió y fué 
sepultado el 17 de julio de 1816.—AGI, Santo Domingo 962, 965. 
Sus méritos en Apéndice, documentos 173, 182.

4 de marzo. “Orden del día”, previniendo Aussenac a los solda
dos contra las propagandas en favor de una capitulación, y ani
mándolos a no seguir el ejemplo de los muchos desertores, y para 
que cesen de dar muestras de insubordinación (GG, en p. 184, texto 
de la misma).

5 de marzo. Una comisión de sargentos y soldados protestan 
a Aussenac su fidelidad constante: “estaremos dispuestos a sufrir
lo todo para hacernos dignos del nombre de soldados franceses: so
portaremos el hambre y la fatiga con la misma resignación y la 
misma constancia que en el pasado, sin permitirnos la menor recla
mación” (GG, ibi).

5 de marzo. Sale de Santiago de Cuba (o llega al Palenque, no 
aclarado) una expedición de voluntarios, dominicanos emigrados, 
hasta el número de 70, debajo la conducta de un antiguo oficial de 
milicias, Alejandro Infante.—No consta la ocasión de un naufragio, 
en que pereció cuando acudía a incorporarse en la tropa de Sán
chez, Tomás Pichardo y Contreras, de Santiago de los Caballeros, 
h. 1. de don Antonio—y de doña Mariana de Contreras; quien casó 
con doña Luisa de Tejada, h. 1. de don Félix—y de doña Ménica de 
Tapia; habían emigrado a Puerto Príncipe (Camagüey).

De todos estos expedicionarios se han hallado muy escasas no
ticias: Alejandro Infante, de quien en otro lugar se hace memoria; 
—Carlos Gómez, h. del capitán Manuel—, que fué Comandante de 
Armas de Hincha, y de Clara de Peña; su título de Subteniente dá- 
dole por Sánchez después de la Reconquista. AGI, Santo Domingo 
962;—Juan David, natural de Santiago de los Caballeros;—José 
Martín Morillas nat. de Santo Domingo, que fué después Ayudante 
Mayor interino de la plana mayor de blancos del batallón de mo
renos, creado por Sánchez; sujeto miliciano que había sido desde 
el 1 de abril de 1781; fallecido el 21 de julio de 1813; AGI, Santo 
Domingo 962.—Matías Garcia, nat. de Santiago;—Raimundo de 
Silva, Subteniente que había sido de las milicias de Santiago;—An
tonio Madrigal, capitaleño; después escribiente en Contaduría desde 
20 de diciembre de 1809; pasó a Tesorería el 1 de enero de 1814. 
AGI, Santo Domingo 936, 965.

6 de marzo. En Puerto Rico: por habilitación de las lanchas 
-cañoneras se paga 460 pesos, 7 reales y 8 mrs.;—por ajuste de la 
tripulación de la cañonera Número 11, de vuelta de Santo Domin
go, 243 pesos, 4 reales y 34 mrs.;—por ajuste de los de la Render, 
de vuelta de Santo Domingo, 353 pesos, 30 maravedís.

6 de marzo. Entra en el puerto, burlando el bloqueo, una gole
ta con un cargamento de 150 barriles de harina. GG, en p. 187,
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Subteniente de artillería D. José Abreu, acompañado de D.

dice con este motivo: “Hay que imaginarse 4.000 personas, que du
rante un mes devoraban caballos, muías, asnos, perros y gatos, cue
ros viejos, las yerbas de las calles y algunas yucas que era necesa
rio ir a arrancárselas al enemigo con la bayoneta, para juzgar el 
efecto que produjo la llegada de estos socorros”. Por su parte, JBL. 
agrega a la lista las ratas y ratones. Y Núñez de Cáceres, al pie 
de una hoja con la tarifa de precios de los comestibles durante el 
sitio, que remitió a la Regencia (GG la insertó en apéndice de su 
Diario), escribió: “No hubo yerba hortense, silvestre, o desconoci
da, que no se preparase y sirviese de alimento, cultivándola los ve
cinos en los patios de su casa con grande esmero”. AGI, Santo Do
mingo 1070.

7 de marzo. Cuartel General de Mata de San Juan. Sánchez a 
Fernández de Castro: solicite de Ciríaco Ramírez el recibo de los 
efectos y vestuario remitidos para su tropa (Apéndice, documen
to 47).

8 de marzo. Déjase tomar prisionera una mujer, que manifies
ta una carta de Sánchez al General Barquier y una intimación para 
la rendición de la plaza, con más una carta del gobernador de San
tiago de Cuba, Kindelan, respuesta tardía a otra del difunto Ferrand 
(GG, en p. 188).—Es curioso que, si ya puso en planta el Caudillo- 
tratar del canje de prisioneros, lo que había sido asunto tratado en 
parlamentos pasados, fuese escogida una mujer por emisario, en 
lugar de reservar esta función para los parlamentarios españoles 
del 10 de marzo. Corresponde este episodio a la ejecución del si
guiente texto de oficio reservado de Montes: “La adjunta es para 
el General francés, y puede Ud. dirigírsela por parlamentario, pues 
la he recibido de {Santiago del Cuba”. (Apéndice, documento 33).

9 de marzo. Entra en el puerto, sorteando bloqueo, la goleta 
“La Superior”, su capitán Brouard, sin conducir víveres ningunos 
para la plaza, en donde todos le maldicen y acriminan. En la no
che de este día pequeñas embarcaciones auxiliares inglesas acome
tieron a una falúa cargada de provisiones que había llegado aquella 
tarde. GG, dice, en p. 193: “Esta atrevida empresa costó cara a 
los ingleses; la rapidez de la ejecución era lo único que podía ha
cerla salir bien: pero ellos debían igualmente temer los errores y 
la confusión durante la noche. En efecto, las dos primeras pinazas, 
llegadas por lados opuestos, se tomaron por enemigas, se acometen 
y se cargan con tanta impetuosidad y furor que 28 ingleses -que
daron muertos en un instante o puestos fuera de combate. La pérdi
da de ese buque fué tanto más sensible para los habitantes (para 
los franceses, desde luego) cuando que había sido sufrida por un 
hombre que se había granjeado los más sagrados derechos a su gra
titud, y porque un buque de una marcha tan notable, iba necesa
riamente a convertirse, en manos de los ingleses, en un instrumen
to fatal para nuestro comercio y para los auxilios que esperába
mos incesantemente de los Estados Unidos”.—La versión inglesa 
de este lance habla de botes contra un falucho armado francés en 
el puerto, y sólo tuvieron seis heridos los ingleses.—AGI, Santo- 
Domingo 1042.
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José María Arredondo311 oficial de una de las Compañías 
de patriotas, para tratar del cange de los prisioneros que 

tomaron los franceses en el Castillo de San Ge- 
3,8 12. ronimo: quedó corriente el dia doce; y como era 

mucho mayor el numero de los franceses prisio
neros que tenia yo en mi campo, que el de españoles existen
tes en la Ciudad, se cangeó el resto por familias españolas, 
mugeres, niños y viejos que sufrían oprimidas por la guar
nición. 310 * * 317 318 319

9 de marzo. Cuartel General de Enjuagador. Sánchez a Fernán- 
des de Castro; que pase al Cuartel General, como lo tiene pedido.— 
AGI, Santo Domingo 1017.

9 de marzo. Sánchez a Montes: carta (no vista).

317. José María de Arredondo, hijo de don Juan—y de doña 
Jacinta de Castro; casó con doña Isabel Martínez y Figueroa.

318. 10 de marzo. Barquier da comisión a Gilbert Guillermin 
para tratar con José Abreu el canje de prisioneros (GG, en p. 194).

11 de marzo. Convenio de canje de prisioneros entre los señores 
Abreu y Guillermin. Abraza dos partes: la de procedimiento con 
cinco artículos, y la de sujetos canjeados con dos artículos. Men- 
ciónanse los prisioneros españoles don Francisco Díaz, y los pres
bíteros Ruiz (don José) y Morales (don Tomás). Para el comple
mento de doce españoles que faltan para igualar el número de 56 
franceses en poder de Sánchez, se sacarán de la plaza las familias 
de don Tomás Ramírez, don Juan Antonio Aybar, don Domingo de 
Sosa, José Joaquín Marcano y Manuel Pereira. Lugar del canje: 
la barca de Santa Cruz; verificóse los días 12 y 13 de marzo. El 
texto del convenio en GG, p. 194.—José Ruiz, doctor, abogado, cura 
de Santa Bárbara; natural de la villa de San Carlos, hijo de Sal
vador Ruiz y de Manuela Domínguez. Sus trabajos y penalidades 
durante el sitio, en Apéndice, documento 188. Uno de los capitanes 
de Sánchez en la Reconquista fué Salvador Ruiz. El presbítero hizo 
dos memcriales de sus méritos: por el primero pretendía que se le 
dejase de Cura perpetuo de Santa Bárbara; y por el segundo, de 
17 de junio de 1817, solicitó la concesión de la Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica. Entre los testimonios de sus servicios, está el 
del arzobispo don Pedro Valera, de “que reparó la Santa Iglesia 
Cathedral, fabricando de su mayordomía un atrio a la Puerta prin
cipal, que la hermosea y perfecciona”. O, como en otra certifica
ción del Ayuntamiento, de 12 de septiembre de 1816: que “compuso 
su atrio en los términos que se ve”.—AGI, Santo Domingo 965.— 
Murió en 1834.

319. María Guerrero, mujer de José Joaquín Marcano, y sus 
hijos; Bárbara Aybar Sánchez, mujer de don Tomás Ramírez To
zo Carvajal, e hijos; Micaela Bello, mujer de Juan Antonio Aybar, 
e hijos; Magdalena Cabra!, mujer de don Domingo de Sosa y algu
nos de sus hijos; y la familia de Manuel Pereira.
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16. Tiradas mis lineas desde el dia once para estre
char el sitio por el Centro y la derecha luego que se con
cluyese el cange y siguiesen las hostilidades, formé el co
rrespondiente plan y di las ordenes e instrucciones preci
sas a los Comandantes D. Pedro Basques y D. Ciríaco Ra- 
mires; el primero las executó con su acostumbrada pun
tualidad, abanzando el punto que se le había señalado; al 
contrario el segundo que, pretextando falta de gente en su 
División, y sin hacerse cargo que las dos, según el plan 
formado, tenían reciprocamente asegurado el socorro en 
qualquier caso, no quiso adelantarse al parage que se le 
había determinado, dexando descubierta por alli esta li
nea. 320

320. Enunciación adelantada en el relato; corresponde a las 
resultas personales en la acción del 21 de marzo.

321. Conforme a las razones que dió a Montes en carta del 21 
de febrero (Apéndice, documento 39); por lo que toca a Huber, fue 
reducido a prisión a principios de junio.

16 de marzo. Sánchez a Antonio Rendón Sarmiento, sobre la 
conducción de Agustín Franco a Puerto Rico, con varias indicacio
nes sarcásticas y molestas al destinatario (Apéndice, documento 49).

17 de marzo. Cuartel General de Mata San Juan. Sánchez a 
Fernández de Castro sobre envío de vestuario para la tropa, y pi
diendo información de esa necesidad entre los hombres de los va
rios puestos, según lista que deben hacer los Comandantes que 
menciona (Apéndice, documento 50).—Entre los comandantes nom
brados está Jiménez (Manuel) vecino de Azua, cuñado de Ciríaco 
Ramírez. Es el mencionado por GG, en pp. 38 y 51, y por Huber 
en sus declaraciones (Apéndice, documento 167). Sánchez le dió en 
la campaña oficio de Alférez de Caballería, y después de la Re
conquista le nombró Alférez Real de la villa de Azua, y aunque 
cesó en la primera época constitucional, volvió a serlo por título 
que le despachó don Sebastián Kindelan el 13 de Mayo de 1817. 
Fué hijo del regidor y alférez real de Azua don Juan Jiménez y 
de doña Salvadora Montero. Don Juan hizo frente personalmente 
& las tropas incendiarias de Dessalines en 1805, y, sintiéndose he
rido, se apartó, huyendo, de Azua; su cadáver apareció junto al ca

La conducta anterior de este hombre, sus actuales omi
siones, y el proyecto que fomentaba realmente en perjuicio 
de la Patria y causa común, me estimularon a dexar el di
simulo con que lo había sobrellevado y aplicar el remedio 
precautorio que exigían las circunstancias, asi con respecto 
al tal D. Ciríaco, como en orden a su compañero Huber 
Franco, esperando para el efecto la mejor oportunidad. 321
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20. Nuestras partidas continuaron batiendo las de 
los enemigos en todos los encuentros, que eran muy fre- 
qüentes, y en este dia fue bien gloriosa para nosotros la 
victoria conseguida en la hacienda Carion por nuestra Di
visión del Centro. 322

mino en las inmediaciones del paraje nombrado Fondo Negro, bajo 
■de un árbol, con las manos cogidas a una soga que por el otro ex
tremo estaba atada a la silla del caballo que montaba. Don Juan 
tuvo título provisional de Alférez Real, su fecha de 18 de junio de 
1789, confirmado en Aran juez el 24 de marzo de 1792.—AGI, San
to Domingo 1017.

17 de marzo. Sánchez a Montes: carta (no hallada).

18 de marzo. Orden de Sánchez a Fernández de Castro, para 
que con el Comandante de ¡a División del Sur en Bocanigua trate 
los asuntos que allá conocerá (Apéndice, documento 51).

18 de marzo. “La Brava Criolla’, nave enviada a Estados Uni
dos por los franceses en busca de harina, burla la vigilancia del 
bloqueo y entra en el puerto sin harina. Barquier, y GG, en p. 202. 
(Los Estados Unidos que tenían prohibido todo comercio de expor
tación a beligerantes, menos a españoles, habían estrechado la pro
hibición de la exportación a Inglaterra y a Francia con providencias 
más fuertes que entrarían en vigor el 15 de marzo).

19 de marzo. En la península de Samaná una pandilla de deser
tores del frente (dispersión del 24 de enero) planea el asesinato de 
todos los franceses civiles residentes en Samaná, Sáinz de Septim 
hace abortar la conjura. (Apéndice, documento 182). El 23 de mar
zo, un grupo de franceses da las gracias por escrito a su defensor 
y protector: carta original en AGI, Santo Domingo 1042.

322. GG, en p. 204, pone al 21 un encuentro de 300 franceses con 
los sitiadores en el Jaina arriba, paraje que podría identificarse 
con el mencionado en el Parte, por haber tocado la función a la Di
visión del Centro.

20 de marzo. En Puerto Rico: al práctico, por la salida de la 
Renfer, 7 pesos.

20 de marzo. Someruelos, gobernador de la Habana, a Sánchez; 
sobre envío de un botiquín, cantidad de galletas y dos cirujanos 
practicantes. No puede enviar lancha cañonera, fusiles ni municio
nes por necesitarlo, y por saber que de Puerto Rico se le ha ayuda
do con artillería, etc. según informe dado por el capitán de la ba
landra “San Antonio”, don Agustín González.—AGI, Santo Domin
go 1042.

2 de marzo. Ciríaco Ramírez vuelve a hacer defección del sitio, 
como en carta de este día dice Sánchez a Fernández de Castro: “Yo 
quedo entendiendo del viaje que hace Ciríaco a Baní; me es indife
rente, pero alerta... ”—Dispone el Caudillo se reconozca la gente 
que ha llegado al Palenque y procede de Santiago de Cuba (Apén- 
-dice, documento 52).



186 Marzo 21-2U

21. Con esta fecha di orden a D. Pedro Basques 
para que, de acuerdo con los oficiales, nombrase uno de los 
de su mando que lo desempeñase como interino, por conve
nir que el dicho Comandante Basques anduviese a mi lado 
para el desempeño de comisiones de importancia, y el veinte 
y tres resultó el nombramiento en D. Isidoro de los Santos, 
Comandante de aquel Partido.

Este dia habían fingido los franceses el pasage de tro
pa a la parte del Este, en que me hallaba; y aunque se me 
había informado por los que se escapaban de la Plaza que 
disponían una salida, concebí que aquella maniobra era pa
ra entretenernos de este lado y cubrir su verdadera idea de 
acometer por el Centro, con cuyo motivo avisé a esta Divi
sión para que se preparase a esperarlos, dándoles las ins
trucciones necesarias.323

22 de marzo. Entra en el puerto de Santo Domingo el aviso 
francés “La Superior’’ tan vacia de harinas y víveres como “La 
Brava Criolla”.

323. “Este día”, al comienzo del párrafo, es ilativo respecto de 
la mención del 23, aunque esta fecha aparece como completiva del 
asunto de cambio de jefe en la División del Centro.

23 de marzo. Rendón Sarmiento a Sánchez: el capitán de la 
balandra “La Fortuna” pone resistencia a que vayan en ella los reos 
Peralta y Franco.—AGI, Santo Domingo 962.

324. GG, en p. 205: los españoles, entre muertos y heridos, fue
ron 60.—Barquier dice: 50 entre muertos y heridos.

24 de marzo. Montes a Sánchez: sobre dependencias de la gue
rra con incitamentos para conseguir pronto la rendición de la pla
za; diligencias sin fruto para conseguir de Puerto Cabello un ber
gantín armado de los tres que allá se tienen ociosos. Y que está 
falto de fusiles y por eso no envía los doscientos que le tiene po
didos (Apéndice, documento 53).

24- Efectivamente, el suceso justificó mis recelos, 
rompiendo este dia su ataque por el centro en Galard, ha
biendo fingido su execucion por la Laguna de Vega, a nues
tra izquierda, siendo asi que el grueso de su fuerza se diri
gió por el camino real; duró más de quatro horas el comba
te, pero cargando fuertemente contra ellos nuestros patrio
tas, lograron desordenarlos, obligándolos a una retirada 
vergonzosa: tubimos cinco muertos de la tropa con dos pai
sanos que servian en los abastos, y diez y ocho heridos, 324
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entre los quales es digno de memoria el Capitán de Urba
nos D. Francisco Caba que en esta acción manifestó un va
lor distinguidísimo, lo mismo que el pardo Capitán José 
Diaz, el qual habia dado iguales pruebas en todas ocasio
nes: del enemigo pasaron de treinta los muertos y heri
dos. 825

24 de marzo. Don Tomás Ramírez (en ausencia de Sánchez) a 
Rendón Sarmiento, desde Enjuagador: que la admonición que se 
hará al capitán de la balandra se deja para mejor ocasión “‘por 
hallarse el General revisando los puntos de defensa”: si es caso de 
resistencia mayor, debe embarcar los reos en cualquier buque que 
vaya a Puerto Rico. Y agrega el Auditor: “A Caballero se venga 
y que se vaya a Los Minas: va el pasaporte. No seas muchacho que 
yo soy tu amigo: no creas en enredos”.—AGI, Santo Domingo 962.

325. GG, en p. 205: los franceses muertos fueron 4 y los he
ridos 18.—Y Barquier: 4 muertos y 15 heridos.

326. Las bajas españolas, según GG, en p. 207, fueron 46 (45 
en Barquier) muertos y 60 heridos. Las bajas francesas: 8 muer
tos y 25 heridos (GG); 6 muertos y 20 heridos (Barquier).

(25 de marzo.] Sánchez a Rendón Sarmiento: “Hoy hemos te
nido ataque en Galar y, según el fuego se oía, los franceses se re
tiraron huyendo: cada día se nos pasan y esto basta para vencer. 
Ayer recibí un recado de los italianos en que expresamente me di
cen que les ponga una señal para venirse todos los que quedan en 
la Plaza donde mí. Esto es resultado de mis proclamas. Todo va 
bien. Vale.—Sánchez”.—AGI, Santo Domingo 1042.

El propio dia me puse en camino con dirección al Cen
tro : llegué por la tarde a la Mata de San Juan con mucha 
lluvia y calentura de catarro: allí recibí el parte del resul
tado de la acción; envié al instante algunas municiones del 
repuesto que tenia en aquel parage, y, figurándome que los 
franceses continuarían su invasión al dia siguiente, comu
niqué nuevas ordenes y disposiciones de ofenza.

25 Sucedió como lo pensé: travaron el choque que 
duró más de tres horas, y faltando las municiones a los 
nuestros, se retiraron a la hacienda llamada Puerto Rico, 
de que se me dió aviso por la tarde: monté a caballo a pe
sar del estado de mi salud, conduxe municiones, corrí a los 
caminos, reuní a los dispersos que pude, y como se habia 
disminuido el numero 325 326 y el cansancio de todos era mucho, 
me contenté con establecer por entonces la guarnición en
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dicha hacienda Galard. 327 Este accidente o trastorno, aun
que pequeño, fué efecto de la conducta de D. Ciríaco, no
tada en la falta de cumplimiento de las ordenes del diez y 
seis. 328

327. Galard quedó definitivamente por los españoles en esta ac
ción.—El nombre del paraje por el apellido de un tratante o comer
ciante, propietario del lugar, según dato indirecto: El 11 de marzo 
de 1801 (21 Ventoso del año IX de la R. F., en el documento), la 
ciudadana Isabel Susaña compareció ante el greffier municipal (ofi
cial civil) de la CaDÍtal y declaró que, yendo hacia Santa Bárbara, 
recogió una hembra recién nacida, abandonada, a la que quería im
poner el nombre de María de la Caridad. El testigo que la acompa
ñaba firmó: Tomás Galard.—AAC, B-8-4.—En un manifiesto de 18 
de mayo de 1800 aparecen dos sujetos apellidados Galard (BAN, 
N? 12, transcripción muy defectuosa).

328. Cuantoquiera sea superficiales las enunciaciones del Parte 
sobre acciones o encuentros con el enemigo, los relatos franceses, 
sobre todo, el de GG, suelen contener notas internas improporciona
das para reflejar la entidad de los hechos: GG a veces pinta, no 
retrata los hechos. El informe de Vassimon (p. 205), que se indica 
como pieza íntegra comienza con referencia a Jefe distinto del que 
le ordenó la salida del 25 de marzo (supondríase que la orden ema
nó de Aussenac, aunque en Barquier se lee haberla dado él mismo) 
y termina como quien habla con el General.—Sobre la acción del 
24 Barquier y GG ajustan el hecho a caso fortuito cuando france
ses andaban en merodeos para meter víveres en la plaza; sino que 
el primero enfrenta a 800 rebeldes los 500 hombres del coronel 
Laffiton, mientras el segundo rebaja el número de franceses a 450 
y aumenta el de españoles a 1500.—Sobre la acción del 25, GG y 
Barquier dicen que Vassimon salió de la plaza con 450 hombres, y 
JBL (en p. 186) que sólo fueron 60.—El mismo JBL supuso a Aus
senac como perdido o aventurado desde las cuatro de la mañana en 
demanda de víveres y ganado, y GG tuvo por descontado que Vas
simon juzgaba que Aussenac le había enviado refuerzos de la pla
za cuando fortuitamente se vió un gran puñado de negros por de
lante.—Si el encuentro del 24 fué casual en Galard, el del 25 fué de 
acometida intencionada para espantar a los españoles de Galard, y 
que así se consiguió; pero todos narradores omiten en adelante es
tar en posesión de Galard temporal ni permanentemente. GG, en 
una nota, recuerda que Galard fué en otro tiempo cantón de Juan 
Esteban Barone contra haitianos, y después de Dessalines, sitiador 
de la ciudad en 1805; mientras JBL recuerda que el cuartel general 
de Péthion en aquel asedio estuvo en el Polvorín, cerca de San Je
rónimo, y Dessalines tuvo el suyo detrás de San Carlos. Es Vassi
mon quien refiere en el tal informe haber destruido la estancia de 
Bondillo en esta refriega del 24 de marzo.—GG, asimismo, en aca
bando de copiar el informe de Vassimon, agrega: “Para detener 
el curso de estos reveses, Sánchez decidió mantenerse a la defensiva 
y llamar a Ciriaco Ramírez, a quien puso a la cabeza de la Divi
sión del Sur”. Simple arbitrio, el de GG, de encajar, donde mejor 
creyó parecerle, la tardía noticia de haber estado el Ciriaco sobre 
las armas segunda vez requerido por Sánchez (sin más conocimien-
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26. Este día, puesta ya la guarnición en Puerto Ri
co, regresé a Enjaguador, que era el Quartel General.829

to con relación a tiempo), y así aparece Ciríaco en el sitio segunda 
vez cuando ya llevaba tres días de haberse apartado del mismo con 
abandono impundonoroso de su cargo de Comandante de dicha Di
visión. Lo que es prenda de la insuficiencia del escritor francés en 
el historiador los actos de su enemigo.

329. 26 de marzo. Mentes a Sánchez: sobre envío inmediato de 
tropa con un oficial de graduación para que con éste se obre todo 
en combinación y se supere con personal y hechos a los ingleses que 
le han avisado que intervendrán contra franceses por tierra como au
xiliares de los españoles. Los recelos de Montes están manifiestos con
tra ingleses en esta carta, como si hubiera podido olvidar haber 
sido él quien los introdujo en la empresa en ayuda de propia causa. 
Expresa que no sabe quien haya solicitado esta activa cooperación 
inglesa. (Apéndice, documento 56).

28 de marzo. En Puerto Rico: por gratificación de mesa, cua
tro días, a oficiales, capellán y cirujano que con tropa del Fijo 
salen para Santo Domingo en el bergantín Catalina, 84 pesos.

29 de marzo. Montes a Sánchez: ampliando todos los asuntos 
de la carta del 26 y recomendando que los paisanos en el sitio ten
gan sus adecuadas leyes de disciplina y responsabilidad, para que 
no malogren con huidas inesperadas la actividad bélica de los mili
tares que envía, y que todos, militares y paisanos, formen un Cuer
po unido que evite que los ingleses tengan pretexto para reclamar 
en tiempo oportuno mayores derechos que los de meros auxiliares 
(Apéndice, documento 57).

330. Alejandro Infante, nat. de Santiago de los Caballeros. Se 
había incorporado en las milicias de su tierra natal el 27 de diciem
bre de 1771 en clase de “distinguido”; emigró a Santiago de Cuba 
y retornó a la patria a la cabeza de la expedición de que se ha he
cho recordación precedentemente; en 1811 ocupaba el puesto de 
Ayudante mayor de la infantería que había reorganizado Sánchez, 
y en 1820 era el Comandante de Armas de Santiago.

30. Este dia nombré al Capitán de Milicias discipli
nadas D. Alexandro Infante, * 329 330 (emigrado de esta Isla en 
la de Cuba, que se me presentó con una Compañía de pa
triotas, viniendo de aquel destino), Comandante de la Di
visión del Sur, que, según se ha dicho, estaba muy mal ser
vida por el mencionado D. Ciríaco, cuyo descuido y criminal 
manejo eran ya intolerables, y me habían compelido a arres
tarlo y remitirlo con su compañero Huber Franco a Puerto 
Rico para mayor seguridad, habiendo sido preciso tomar 
medidas muy concertadas para lograr el arresto del pri
mero, que se había refugiado en los pueblos del Sur, cuya
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desunión había comenzado a fomentar como faccionario y 
perturbador de la quietud publica. 331

331. La mención de haberse puesto en prisión a Ciríaco Ramí
rez es, en este pasaje, meramente completiva del asunto, porque el 
arresto lo hizo José Díaz, sujeto de acreditado celo y valor, el 7 de 
junio de 1809, estando Ciríaco en sus habituales faenas en el ca
fetal de su propiedad (Apéndice, documento 168).

30 de marzo. Sánchez a Montes: previniéndole sobre habladu
rías contra la correspondencia y unión que con él tiene (Apéndice 
documento 58).

31 de marzo. Cuartel General de Enjuagador. Sánchez a Mon
tes: solicitando el envío de 500 hombres que le tiene pedidos, aun
que ha recibido el aviso de que llegarán 300 después de la Pascua 
(2 de abril este año). Extracto en el Apéndice, con el número 59.

1 de abril. Orden circular de Sánchez a los Comandantes de 
partidos para que, “sin excepción de personas”, recojan todos los 
hombres capaces de tomar las armas para emprender ataques vigo
rosamente sostenidos que destruyan la resistencia francesa. No to
do es aliciente fundado en el amor a España de todos los llamados 
de buen o de mal grado a las filas, y asi dice el Caudillo: **...  he 
dispuesto para más esforzar la gente darles, como les concedo, tres 
horas de saqueo después de tomada la Plaza sobre dineros, alhajas, 
y plata y lienzos y demás efectos que en dicho tiempo puedan ad
quirir.” (Apéndice, documento 60, facilitado amigablemente por el 
lie. Emilio Rodríguez Demorizi).—Esta atroz providencia, de uso 
tan antiguo, era una réplica a la conducta francesa: “Mi querido 
Aussenac: doy a las tropas que están a vuestras órdenes el botín 
que hagan, con excepción, sin embargo, de los animales pertene
cientes a los grandes hatos, etc.”; palabras de carta de Ferrand 
que GG perpetuó, en p. 52.—Tal pillaje no se ejecutó, como en lu
gar oportuno quedará anotado.

[1 de abril]. Montes a Sánchez: congratulándose de los adelan
tos hechos y queda esperando que la Plaza capitule pronto. Se pro
mete que le ayude en todo don Andrés Caballero, que pasa a Santo 
Domingo (Apéndice, documento 61).

1 de abril. En Puerto Rico: gratificación a cinco cadetes desti
nados con la tropa que va a Santo Domingo: 30 pesos.

3 de abril. Sánchez a Montes: referencias a la conducta de Ci
ríaco Ramírez, nuevamente proíugado. (Referido en otra de TM, 
(Apéndice, documento 78).

3 de abril. Sánchez a Montes: defendiendo su lealtad y sobre la 
política de disimulo que observa con la gente de su campo por las 
razones que expresa; de haber hecho fusilar a dos franceses sedi
ciosos en Santiago, y cómo los italianos se desertan de las filas fran
cesas y “a bandadas” se acogen al campo sitiador (Apéndice, do
cumento 62).—Véase GG al día P.

4 de abril. A bordo del “Saark”. El Vice-almirante Rowley a 
Sánchez: ha sido forzoso relevar los navios que estaban delante del 
puerto, y que ha ordenado a Cumby y Duen que con el “Aurora”, el
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Abril 7. Sabiendo yo de antemano por las noticias de la 
Plaza que los franceses disponían otra salida, distribuí mis 
ordenes en todas las Divisiones, no atreviéndome a deter
minar contra qual de ellas se dirigirían: me acerqué a los 
puestos abanzadc3 de la del Este o izquierda; a poco tiempo 
se oyó el fuego que rompió por la del Centro, 332 que no con
sideraba yo con fuerza suficiente para resistir al enemigo 
que podía atacarla: mandé con esta consideración al Co
mandante Carbajal que hiciese pasar por el pueblo de los

Trush (o Crush) y el “Pike” pasen a estas costas para cooperar y 
reducir a la ciudad.—AGI, Santo Domingo 1042.

4 de abril. En Puerto Rico: por víveres al Catalina, 610 pesos, 
3 reales y 20 maravedís;—a embarcados en la goleta Mi lord Nelson 
(que condujo parte de la tropa) en conserva del Catalina con des
tino a Santo Domingo, 74 pesos, 5 reales y 24 maravedís.

5 de abril. En Puerto Rico: por sueldos y raciones a los de las 
•cañoneras en el mes de marzo, 527 pesos y 4 mrs.;—por efectos 
a las cañoneras, 55 pesos, 3 reales y 6 mrs.

6 de abril. Montes al Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de la Guerra: sobre diversos puntos de su intervención en 
las cosas de la guerra de Santo Domingo (Apéndice, documento 63).

332. Esta fecha de 7 de abril ofrecería alguna duda, porque en 
la efemérides íntegra del día se introduce al Coronel Arata en la 
acción, y fué en la noche del 6 cuando llegó a la Caleta y hasta la 
mañana del 7 cuando escribió carta como quien había de esperar 
allí la respuesta; y cuando en realidad hubiera intervenido en el 
combate el propio día, hubo de ser por la tarde. GG, en p. 211 no 
señala acción ninguna al 7 de abril, sino al 9, y ya podría ser que 
Arata reforzara la gente en acción el día 9. Pero el 9 de abril Sán
chez hubo de estar en el Palenque para conferir con el Vicealmi
rante Rowley, y es caso también de no haberse podido aclarar si la 
entrevista tuvo efecto, aunque parece que Sánchez sería avisado de 
no poder realizarse la conferencia, por no consignarse en ningún 
Diario empeños combinados de las fuerzas de mar con las de tie
rra en todo el mes de abril.

7 de abril. Llega a la Caleta el bergantín Catalina con 229 hom
bres, más 11 oficiales, 1 capitán y 1 cirujano (Dorado). Comanda 
don José Arata. Llegan don David Bustamante y don Salvador Val- 

■dejuli, recomendados de Montes, quien de Valdejuli dijo en misiva 
escrita que “ha sido el oficial que más ha contribuido y permanecido 
¿e loá que han ido de aquí’’ (Apéndice, documento 64).

[7 de abril]. Sánchez al Vice-almirante Rowley: interesándole 
para que acuda el día 9 al puerto del Palenque, “si no tiene ningún 
•embarazo”; va a hablarle personamente y a confiarle un plan que 
deseo ejecutar (Apéndice, documento 65).
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Minas 333 334 doscientos hombres de los suyos para reforzar el 
puesto atacado: corrí a las abanzadas del Este que estaban 
a menos de tiro de canon del fuerte de Paxarito, 834 puesto 
enemigo situado en la rivera oriental del rio: lo ataqué e 
hice embozcar para el efecto en su inmediación al Capitán 
de morenos libertos Pablo Allí, quedando yo personalmen
te en la abanzada con la Compañía de Italianos y algunos 
paisanos.

333. Cantón avanzado de la División del Este.

334. El mismo que perdieron los españoles el 20 de febrero.

335. José Arata (1744-1809), natural de Genova, hijo de Do
mingo—y de Ana María de Branenate. El 17 de febrero de 1771 tomó 
la banderola de Guardia de Corps. A propuesta del Conde de O’Reilly, 
Inspector General del Ejército, Puerto de Santa María 11 de junio 
de 1776, el Ministro don José de Galvez le incluyó en terna para Te
nencia de Infantería del Fijo de Santo Domingo, que le fué conce
dida el 29 de junio siguiente. Llegó a Santo Domingo corriendo el 
mes de abril de 1777, y el Capitón General don José Solano y Bote, 
habiendo reconocido su patente de Madrid 8 de julio del año ante
rior, le dió posesión. AGI, Santo Domingo 933, 1097.—Siendo Te
niente de la 10* Compañía del Fijo hizo una salida de la Plaza a la 
isla Saona para copar la gente de un barco inglés perdido en aque
llas costas. AGI Santo Domingo 934.—Por promoción de don José 
Guiñarte, diósele título de Teniente de Granaderos, San Ildefonso 
4 de septiembre de 1787; y por muerte del mismo Guiñarte, el título 
de Capitán de la 8* Compañía, San Ildefonso 25 de agosto de 1788; 
y, teniendo ya graduación de Teniente Coronel, pasó a ser Capitán 
de Granaderos por muerte de don Nicolás Montenegro, con patente 
de 18 de abril de 1795. AGI, Santo Domingo 1086.—En su hoja de 
servicio, fin de 1785, se le señala edad de 41 años, hidalgo, con estas 
notas generales: “Valor, se le considera; aplicación, buena; capaci
dad, regular; conducta, buena; estado, casado”; y la nota reserva
da que dió don Joaquín García-Moreno (a quien tocaba darla): “bue
no para todo”. AGI, Santo Domingo 1097.—En 1789 pasó a Port-au- 
Prince como Comisario permanente del Gobierno español para la 
observancia de las convenciones fronterizas en vigor, y a fines de 
1790 se le hizo Comandante de Armas de Hincha, en donde el 5 de 
enero de 1791 le tocó acoger al fugitivo Gobernador de la colonia 
francesa Mr. Blanchelande, quien a duras penas escapó de las ma
nos de la tropa francesa sublevada de Port-au-Prince que acababa 
de asesinar tumultuariamente a su propio jefe Mauduit.—Durante 
la guerra se mantuvo Arata en Hincha primeramente hasta la con
quista que hizo de Mirabalais y Grand-Bois, y después de un descan
so en la Capital al frente de su Compañía, pasó a comandar en 
Bánica en enero de 1794, en sustitución de don Joaquín Cabrera t 
y más adelante sirvió la Comandancia de Dajabón desde abril de 
1795 hasta enero de 1796. El 5 de mayo de este año, como su Regi-

A este tiempo llegaba el Teniente Coronel D. José Ara
ta 335 que venia de Puerto Rico en calidad de auxilio con
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alguna tropa, y al mucho fuego acudió con ella en el mismo 
parage en que yo estaba. Mi animo en esta operación a ata
que falso fué sorprender al enemigo para llamar la aten- 

miento había de disolverse por razón de la cesión de la parte espa
ñola a Francia, pidió se le diera un gobierno en alguna parte de 
América. AGI, Estado 18; Santo Domingo 1032.—Emigró con su fa
milia a la Habana para trasladarse a España, y de allá fué enviado 
a servir por Capitán de una Compañía del Fijo de Puerto Rico.— 
Había casado en Santo Domingo con la viuda de don José Megier 
Desmeas (m. en 1768), doña Micaela Sterling del Monte, nacida 
en Santo Domingo el 24 de marzo de 1742, hija del francés Nico
lás Sterlin Desfonger (m. en 1768), y de doña Bernarda del Monte 
y Luna. D*  Micaela perdió por la emigración dos haciendas de café 
y mucho ganado y sobre 80 negros, todo de heredamiento materno. 
Arata solicitó el 14 de octubre de 1807 que se le diera el gobierno 
de Orihuela cuando vacase; pero por los acontecimientos de la Pe
nínsula y guerra contra franceses no logró su intento. AGI, Santo 
Domingo 2325.—Ahora viene a Santo Domingo, donde en breves días 
muere. (Hállase mencionado en la correspondencia de don Joaquín 
García durante la guerra en Occidente; v. ADM, IV-166).

10 de abril. Los franceses creen que la estación inglesa deja el 
bloqueo; convéncense de ¡o contrario, porque otro día siguiente apa
rece el bergantín “The Sparrow”.—-GG, en p. 212.

10 de abril. Sánchez a Montes: sobre la llegada de Arata con 
la tropa, y de no saber cosa de fuerzas inglesas para operar en tie
rra; si llegan, tendrá presentes las conveniencias (Apéndice, docu
mento 65).

12 de abril. Orden de Mangual, en Mayagüez, tocante a la con
ducción de los reos Peralta y Franco (Apéndice, documento 67).

12 de abril. Sánchez a Montes: confirmando la noticia antes 
dada de formar un Cuerpo de Milicias disciplinadas para meter en 
cintura militar a los paisanos, y que ya lo está formando con nom
bre de “Fernando VII”; necesita 200 fusiles para el armamento 
de esta tropa, y espera que lleguen con lo demás por conducto de 
don Francisco Valderrama. AGI, Santo Domingo 1042.

12 de abril. El coronel Fortier bate a los dominicanos en Arro
yo Hondo (Barquier).—Llevó 400 hombres escoltando a 1.200 mu
jeres que salieron para merodear (marotear), y no fueron inquie
tadas. Esto es de GG. El cual allí mismo (p. 213) dice que los 400 
eran quinientos; recogieron víveres para dos días (Barquier: para 
tres días), en tiempo que la población de la plaza constaba de 3.000 
almas, “de las cuales mil ciento eran soldados”.

14 de abril. La goleta “Afortunada” con 200 barriles de ha
rina, después de una hábil maniobra y mientras cañoneras españo
las y chalupas francesas se cañoneaban, se coló en el puerto a vista 
de una multitud general que daba gracias al Cielo por tal aconte
cimiento.—Barquier, y también GG, en pp. 215-217.—La GdC,
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cion de los que combatían por el Centro, y logré tan a me
dida de mi deseo, que toda aquella fuerza se retiró en des
orden con varios heridos, dexando algunos muertos; aun 
en el mismo fuerte de Paxarito hubo dos muertos y muchos 
maltratados, sin haber nosotros experimentado más daño 
que el de un muerto y dos heridos de la Compañía del mo
reno Allí. 330

25, de 24 de abril, dió la noticia de que “el capitán de la goleta
sueca “Hawk” asegura, vía St. Thomas, una expedición inglesa
dirigida a socorrer a los héroes patriotas de Santo Domingo, com
puesta de 4.000 hombres, con un navio, tres fragatas y treinta
buques de transporte”.

336. Omitida.

337. 16 de abril. Los ingleses hacen una intimación a la Plaza, 
y Barquier responde (dice de sí) “por una proclama conducente a 
mantener en el corazón del soldado y de los habitantes los senti
mientos del honor que no habían cesado nunca de animarlos”.— 
Episodio omitido en GG.

18 de abril. Sánchez llama a su lado a Fernández de Castro, ya 
restablecido. AGI, Santo Domingo 1017.

20 de abril. Sánchez a Montes: reiterando su pedido de auxi
lios, pues acaba de saber que en la Plaza entraron dos buques con 
auxilios de boca, y tiene el firme propósito de guardar la entrada 
del río con fuerzas propias y sin cooperación de ingleses. (Apén
dice, documento 68).—Los buques entrados: uno el día 14 y otro el 
16 de abril (GG, en p. 217).

18 de abril. Montes a Rendón Sarmiento (que le ha comunicado 
desde Mayagüez cómo el temor de corsarios a la vista imposibilita 
que la goleta Amistad siga a San Juan): que prevenga al Subdele
gado Panlagua facilite el dinero para conducir por tierra a Peral
ta y Franco. AGI, Santo Domingo 962.—Estos gastos se cargaron 
a Sánchez Ramírez el 2 de mayo: 65 pesos y 6 reales.

20 de abril. A bordo del Saavek: Rowley a Sánchez: dándole 
noticia del criterio del Gobierno inglés sobre los fines seguros de 
la intervención británica contra Samaná en noviembre último; y 
que, consecuente a carta que de él ha recibido con el Aurora, ha 
mandado al capitán Cumby para que con el Polifemo y el Troyd 
coopere con los españoles (Apéndice, documento 69).

21 de abril. Un parlamentario inglés entra en la plaza con pre
texto de cortesía e intención, que pone en obra, de esparcir la nue
va de un combate naval entre ingleses y franceses cerca de la Gua
dalupe. GG, en p. 218, se entretiene en decir que en ello no hubo 
otra cosa que la política inglesa de llenar de desaliento a franceses 
y que “no produjo, sin embargo, una gran impresión”: pero que, el

15. Este día marchó con mis ordenes el expresado 
Coronel D. José Arata a la hacienda Puerto Rico, en que 
estaba aquartelada la División del Centro.837 * * * * * 336 337
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24. Este dia salí yo para la propia hacienda con el

propio día, por vía menos sospechosa, se dió crédito, “cosa que 
despertó nuestra primera inquietud sin debilitar nuestro valor’’. 
Y, con efecto, Barquier tuvo valor para dirigir a los habitantes de 
la Parte del Este de Santo Domingo una proclama (a la letra en 
GG), que es todo un ejemplar de la inquietud francesa, llámase a 
la paz y a la reconciliación a los dominicanos, previo un chaparrón 
de reproches y dicterios.—El mismo día 21 de abril se publicaba en 
GdC, N*?  36, que en carta de 12 de abril el Gobernador de Cumaná 
comunicaba al Capitán General de Caracas “que la escuadra fran
cesa... estaba únicamente compuesta de tres navios: que éstos ha
bían llegado al frente de Guadalupe, pero que, sabiendo la rendi
ción de Martinica, se habían acogido a la Isla de los Santos, a don
de habían desembarcado dos mil hombres que traían a su bordo, 
y se habían fortificado para resistir el ataque inevitable de los in
gleses. El Teniente Coronel D. Gaspar Cagigal, que salió el 7 de la 
Martinica (a donde había ido en comisión), y llegó el 10 a Cumaná, 
supo estas noticias en aquella isla, fué testigo de los avisos que re
cibía el Almirante inglés, y a su salida quedaba ya dispuesto el ata
que contra la referida gente y escuadra francesa, que debía verifi
carse el día diez (de abril). El Almirante inglés le dijo a su salida 
que contaba con los tres navios, pues era imposible se le escaparan 
en la situación en que la necesidad los había obligado a establecer
se”. (La Martinica se había rendido a los ingleses el 24 de febrero).

Tan ingrata noticia de haber sido apresado el buque francés 
“D’Hautpoul” aparece en GG y en Barquier como por mutilación 
simultánea de sucesos más graves, porque en GdC, N? 42, de 2 de 
junio, se daba a conocer la nueva, con origen en la Barbada al 29 
de abril, de haber comunicado los de un barco sueco, testigos de 
la acción, al capitán de un balajú, quien puso la noticia entre los 
del barco español “El Cervatillo”, y el capitán de este barco al de 
la goleta María, que arribó a la Barbada dicho día 29 de abril y 
procedía de Antigua: que Sir Alexandre Cochrane había apresado 
dos de los navios de línea de enemigo y echado a pique al tercero. 
Esta tradición oral, que había tardado tanto para los de Caracas, 
fué muy veloz para llegar a Santo Domingo, y es indicio de que 
realmente parte de la escuadra inglesa, de que hace mención en la 
efemérides del 14 de abril, (en nota), había sido destinada, o si
quiera parte de la tropa expedicionaria inglesa a sustituir en Ja
maica al grupo expedicionario inglés que más tarde hizo pie en 
esta Isla y precipitó la capitulación francesa.

Para explicar la ocasión de ésta su proclama, Barquier tiró 
por otro diferente rumbo que su colega GG: la situación de la pla
za se hizo ventajosa por la introducción de 200 barriles de harina 
el 14 de abril y por el disgusto de los españoles (fué cierto que lo 
tuvo Sánchez) por el suceso. “Yo saqué partido de esta circunstan
cia y del disgusto que después de una relación unánime de algunas 
personas fieles reinaba en el campo”; hizo la proclama por la que 
concedía un perdón general, y hélas!!!, todo el partido que sacó de 
una y otra circunstancia (no lo dejó a interpretación extraña) fué 
que “los esfuerzos de don Juan Sánchez y, sobre todo, la industria 
de los ingleses, frustraron el efecto de estas medidas”. Las medi
das eran grandes!

El traductor de Barquier puso el episodio franco-inglés a la al
tura de la Mona, cuando leyó Morne.
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fin de tomar las correspondientes medidas de estrechar el 
sitio por aquel lado y el del Sur.* 338

19 de abril. Sánchez a Montes: carta (no vista).

22 de abril. Barquier pone a este día una manifestación de ata
que de los sitiadores, pero que fueron abatidos por Aussenac; de 
que no hacen mención GG ni el Parte.

338 25 de abril. Son despachados de San Juan de Puerto Ri
co para Santo Domingo un bergantín armado con catorce cañones, 
una goleta con cuatro, una fragata mercante con otros cuatro y otra 
goleta con dos, conduciendo pertrechos de guerra, municiones, tropa 
y víveres para las tres lanchas cañoneras ocupadas en el bloqueo de 
la boca del puerto de Santo Domingo (Apéndice, documento 85, pá
rrafo correlativo al documento 80).

25 de abril. En Mayagüez. Orden al capitán de la goleta Amis
tad para que siga su ruta a San Juan con los presos Peralta y 
Franco (Apéndice, documento 67).

25 de abril. Cuartel General de Puerto Rico. Comisión de Sán
chez a Fernández de Castro para que conduzca la sal embargada al 
Comandante Andrés Pineda (que fué reducido a prisión por inteli
gencia mercantil con los sitiados, verosímilmente) y que dé las or
denes más apretadas al Teniente de Artillería don Antonio Berna, 
comandante del piquete de artilleros, para que active los auxilios 
para el servicio con toda eficacia de verificar la mudanza del hos
pital de Bani al sitio de Bocanigua.—AGI, Santo Domingo 1017.

339. Propietario en 1800 don José de la Vega; corrección de la 
nota 256, en la p. 120.

310. En la lista de los más desprendidos contribuyentes para 
la guerra, en Apéndice, documento 3. Debió de ser peninsular, porque 
el Parte tiene para él recuerdo tan mal fundado como en motivo 
incierto.

SO. Este día, ya todo dispuesto, marché yo en per
sona con el dicho Coronel a la cabeza de la División, que 
aquartelé en la hacienda llamada Bayona; 339 envié descu
biertas y guarnecí las abanzadas necesarias: quedó el Coro
nel Arata con el mando, y yo me volví a la hacienda de que 
habíamos salido para disponer mi marcha al Cantón de de
recha o del Sur con el fin de hacer poner en camino las dos 
carroñadas de a treinta y dos que se habían remitido de 
Puerto Rico con dos morteros y algunos pertrechos, de que 
había encargado al Teniente del Real Cuerpo de Artillería 
de Puerto Rico D. Antonio Berna,340 * * que, o bien por indi
ferencia, o porque, según se dixo, tenia ordenes reservadas 
del Gobierno de aquella Isla, no solo para no entregar di-
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chos efectos, pero ni aun para desembarcarlos siquiera, con 
ocasión de la noticia de la perdida de San Gerónimo el vein
te y quatro de Enero, no había dado un paso adelante con 
ellos, habiéndome sido preciso compelerlo.

Mayo 1. Partí este dia de Puerto Rico a la boca de Jai- 
na en que se hallaba todavía la División del Sur y, después 
de haber dado mis disposiciones al Capitán D. Alexandro 
Infante que la mandaba, pasé a la hacienda Bocanigua 341 
en que estaba el citado Berna con la artillería y demas per
trechos, cuya conducción aceleré, facilitando los medios. 342 

5 A las seis de la mañana de este dia el enemigo, 
en numero de más de seiscientos hombres, invadió nuestro 
Cantón del Este; su Comandante, D. Manuel Carbajal, dió 
sus disposiciones: se rompió el fuego en nuestra abanzada 
de Manganaguas se pusieron en defenza los patriotas e hi
cieron una resistencia tan vigorosa que, cargando impetuo
samente contra los franceses, los derrotaron de golpe, obli
gándoles a retirarse vergonzosamente, dexando en el cam
po de batalla veinte y quatro muertos, entre los quales se 
encontraron tres oficiales, sin contar los muchos heridos 
que se llevaron; 343 y de nuestra parte solo resultaron seis

343. También vencerían los franceses, conque GG esté a paz 
•con la verdad y con sus solos 5 muertos y 10 heridos, pues cuidado

341. Estancia e ingenio que había sido del Conde de Aranda, 
representado por don Juan Bautista Oyarzabal, apoderado y admi
nistrador, en donde poco después de la cesión de la parte española 
a Francia se sublevaron los negros esclavos, que pagaron caro sus 
desmanes cometidos sin elemental juicio.

342. 2 de mayo. Cuenta GG, en p. 222, que unos soldados suel
tos se fueron a merodear y se dieron en una estancia vecina de la 

■ciudad con algunas personas españolas que descansaban con la ma
yor confianza, teniendo las bestias descargadas. Unos y otros se 
miraron sorprendidos, y cuando trataron los soldados de hacer pre
sos a los españoles, dijeron éstos que estaban en aquel paraje aco
gidos a la intención del General Barquier conforme a su proclama 
del 21 de abril. Fuéronse los franceses, dejando a salvo a los natu
rales, a dar parte, y Barquier, deseoso de que cundiera en el cam
po español el mismo efecto de aquella proclama, envió a los consa
bidos Orbe, Cabral y Santin a verse con los hallados en su casa. Y 
con efecto, retornaron a la ciudad sin haber visto a persona. Los 
españoles se fueron, por si las moscas... .

2 de mnyo. En Puerto Rico: certificación de la entrega de don 
Manuel de Peralta y don Agustín Franco, a disposición del Gober
nador, en el Castillo del Morro (Apéndice, documento 67).
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heridos y quatro muertos,344 entre ellos el Teniente de Ur
banos Miguel Ureña. El Capitán D. Matías Guerrero y los 
Ayudantes D. Ramón Ortiz y D. Diego González,*  los tres 
del mismo Cuerpo, y el Capitán de morenos Pablo Allí se 
distinguieron completamente en esta acción.

6. El Coronel Arata, previo mi permiso, hizo en 
este día una intimación a la Plaza, cuya respuesta fué la 
más dura y orgullosa. 345 Aquí es preciso advertir con este 
motivo que desde la llegada de dicho Coronel cundió la voz 
entre los militares de que los franceses no se habían ren
dido por no ser un Gefe militar de graduación el que los 
intimaba: en esta virtud me lo propuso Arata, pidiéndome 
el permiso para intimarlos absolutamente en su nombre: 
le contexté que por el conocimiento que tenia del carácter 
de los franceses y de lo que habían respondido aunque mo- 

tuvo de no dar el número de combatientes por cada lado, prueba in
directa de derrota, sobre que Barquier nada puso por memoria.

344. “La pérdida del enemigo fué más considerable”, (GG); por 
supuesto.

5 de mayo. El Gobernador Montes concede pasaporte a don An
tonio Rendón Sarmiento para que se regrese a Santo Domingo; ha 
cumplido con la comisión de entregar en San Juan los reos don Ma
nuel de Peralta y don Agustín Franco, “que como prisioneros de 
guerra se remitieron por aquel Gobernador a esta Capitanía General” 
—AGI, Santo Domingo 1042.

5 de mayo. En Puerto Rico: se paga el valor del bergantín 
Aguila: 14.200 pesos.—Este barco se compró, de ocasión, en Jamai
ca; negociador por Montes don Gabino Sabat. Después de la gue
rra, en la cuenta hecha el 16 de septiembre de 1809 de cuanto las 
Cajas de Santo Domingo habían de reembolsar a las de Puerto Ri
co, se incluyó esta cantidad, pero el bergantín quedó retenido. Cuan
do Sánchez apretaba al gobernador don Salvador Meléndez para 
que le enviara auxilios varios, este gobernador acre, altivo y de 
ruines procederes, manifestó a Sánchez el 27 de diciembre de 1809 
que estaba dispuesto a ceder el Aguila, conque antes se le pagase 
lo que había costado.—AGI, Santo Domingo 1042.

5 de mayo. Sánchez a Montes: carta (no vista).

• Domingo González, quien expuso como mérito para un empleo 
que el 5 de mayo de 1809 en la acción de Manganagua le rompie
ron una pierna con bala de fusil.—AGI, Santo Domingo 964.

345. El dato a este día por la fecha del documento, escrito en 
el Cuartel General de Bayona; texto revertido al castellano en GG, 
p. 226.
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deradamente a dos intimaciones que les había hecho,346 es
taba en el concepto que no convenia repetírselas hasta el 
caso de tenerlos bien afligidos, o de darles un golpe muy 
sensible en alguna salida.

Continuo Arata en persuadirme que las noticias de los 
que se escapaban de adentro confirmaban la opinión que 
los sitiados solo esperaban ser intimados por él para ren
dirse: le hice presente que ellos habían de saber precisa
mente por sus espías que yo era siempre el que mandaba 
el Exercito, 347 de que iba a resultar por forzosa ilación la 
conseqüencia de ser intimados por un subalterno, aunque 
militar, exponiéndose por esto a que lo ridiculizasen, con- 
textandole desvergonzadamente.348

346. Dos, se dice, aunque la cuenta da para más.

347. Reflexión exacta de lo real. Barquier no se llamó inconsi
derado a engaños ni a insensata malicia, pues dice que “el coronel 
don José Arata, comandante de este Cuerpo (Fijo de Puerto Rico) 
y de las tropas de línea, me intimó en nombre de D. Fernando VII y 
del suyo, que rindiese la Plaza”. No así (inverecundamente) GG, 
que llevó a las páginas de su Diario esta letra de la intimación: 
“Don José Arata... Jefe del Regimiento de Puerto Rico, ocupado 
en las operaciones militares de esta Isla”, y se arrojó a mentir con 
antojadiza invención que Sánchez quedó solamente “con el quimé
rico título de Gobernador Civil de la Parte del Este” por haber 
sido Arata investido con el mando del ejército, combinación pru
dente de Montes y Rowley; conque se puso en contradicción consigo 
mismo en el hecho simplísimo de copiar la letra que encabezaba la 
intimación; y cuando no llegase a calar que el ser coronel del Re
gimiento de Puerto Rico y estar ocupado en las operaciones mili
tares en esta Isla no era igual que estar entonces al frente de todo 
el Regimiento Fijo de Puerto Rico (que no vino a luchar, sino par
te de él), bien vió no titularse Arata Comandante General de las fuer
zas sitiadoras, sino Jefe del Regimiento de Puerto Rico, encargado 
(lo que es mera delegación) de las operaciones militares. Pero co
mo la fábula o la inventiva fué un arbitrio, aunque desdoroso, pa
ra despicarse de la derrota final, a él se abrazó con deleite, olvi
dado de que más vale el árbol que sus flores, es decir: olvidado 
del propio honor de veraz.

348. No hallada la respuesta literal de Barquier para juzgar 
si fué dura o desvergonzada. GG, en p. 229, da a entender bastante
mente lo contrario. El difunto amigo Arata no fué español, pero 
su uniformo militar lo acercaba más a Montes que a Sánchez; de 
aquí un recuerdo no tan grato, y hasta de cosa inverosímil, pues 
un General francés no parece que, ni en el peor de los casos, diera 
de sí expresiones ni conceptos contrarios al pundonor militar fren
te a frente, ni por escrito, a otro Jefe militar de alta graduación; 
mucho menos en lance de guerra. Pero adviértase cómo en el Parte

liñíl
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Sin embargo, porque no se creyese que mi oposición 
tenía otras miras, y porque se les acababa de dar el dia an
terior un buen descalabro, accedí a la solicitud de Arata, di- 
ciendole que quizá me había yo engañado la primera vez 
con los franceses: dispuso, por fin, su intimación, y sus re
sultas fueron las mismas que le predige, dando motivos con 
esto a que el General francés, por animar a los suyos a afli
gir a los infelices españoles que eran el blanco de sus tira
nías en la Plaza, hiciese divulgar el rumor de que yo había 
muerto, * 349 350 y que en el supuesto que los naturales solo me 
seguían a mí, abandonarían pronto el sitio. 380

se ha hecho una antítesis en el recibimiento de las intimaciones y 
respuestas: a Sánchez respondió Barquier dos veces “moderada
mente”; duia y “desvergonzadamente” a Arata. Lo que no es ad
misible debajo ningún concepto.

6 de mayo. En Puerto Rico: se paga al práctico por la salida 
«le la Nelson, fletada para Santo Domingo, 7 pesos.

7 de mayo. Rowley a Sánchez: sobre envío de efectos de gue
rra y providencias en el bloqueo. (V. p. 11, nota 16).

7 de mayo. Sánchez a Montes: oficio con la lista adjunta de 
efectos para formar un arsenal, de que el Ejército está muy ne
cesitado.—AGI, Santo Domingo 1042.

7 de mayo. Sánchez a Montes: Don Francisco Díaz, antes pri
sionero de franceses, vuelve a Puerto Rico: explica por qué no ha 
.querido darle patente de mérito de honor (Apéndice, documento 71).

7 de mayo. Entra en la plaza de parlamentario, con intimación 
•de Arata, don José Cabrera, cadete u oficial de los del Fijo en el 
•campo de operaciones (GG, en p. 226).—Podría identificarse el 
parlamentario con dos José Gregorio Cabrera, nacido en Santo Do
mingo el 25 de mayo de 1790, hijo del Coronel don Joaquín—y de 
•doña María de la Concepción Angulo y Coca.

349. Con justo aprecio del estado de salud del Caudillo corre
ría tal especie entre franceses, porque sabrían de ingleses (con 

•cuyos médicos se consultaba) que aquella su enfermedad, hidrópica, 
•era de muerte. Aún a lo largo del Parte no se toca cual fuese le 
•enfermedad, ni convenía al redactor enunciarla. El mismo sujeto 
•que lo llevó a la Corte, no logró todos sus personales intentos por 
haber sido descalificado como emisario de gobierno (difunto Sán
chez tan prematuramente) y se le dejó en calidad de agente nego
ciador de la viuda e hijos.

350. Especie hermanada con la de Barquier, que de todo so
ñaba con sacar provecho, palpando ya con las manos el desastre 
de su temeraria resistencia.
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Entonces fué mi cuidado hacer esparcir la certidum
bre de mi existencia, y di orden al Coronel Arata para que 
se pasase con la tropa de linea a la boca de Jaina, a donde 
se habían conducido ya las carroñadas, morteros y demas 

pertrechos: el dicho Coronel cumplió la orden
8. el dia ocho.351
9. Dispuse este dia que, para reconocimiento del 

campo, a fin de estrechar el sitio, saliesen partidas de Ur
banos de los naturales prácticos: y habiéndose encontrado 
una de estas con otra enemiga en el parage titulado Boca 
del Camino Chiquito, se batieron, resultando que la prime
ra derrotó a la segunda, 352 quitándoles algunos sacos con 
cepas de yuca y gualliga que recogían para alimentarse, 
tres fusiles, varios sombreros y algunas mugeres que con
ducían para cargar la provisión; 353 tubimos un solo heri
do de gravedad.

351. 8 de mayo. Montes a Sánchez: desde que llegó Peralta es
tá recibiendo dos reales diarios; esto no basta, se le ha aumentado 
la dicta y él haya de pagarlo todo, vendiéndosele para el efecto 
esclavos de su propiedad.—AGI, Santo Domingo 1042.

352. Barquier ni GG mencionan tal encuentro porque fué ac
cidente llano e intranscendente acaecido a la tropa merodeadora. 
Asumióse en el Parte contra la consigna de omitirse los sucesos de 
menor momento, y aunque los datos abundaban si se hubiera te
nido intención de bien historiar la última fase de la campaña, la 
realidad de acontecimientos inesperados movió al colector-autor a 
terminar su trabajo de cualquier manera; resultado necesario de 
la pérdida de mucho tiempo antes empleado en politiquerías, con 
abuso de la confianza que en él había puesto el Caudillo.

353. El episodio que cuenta GG (recordado en la p. 150, al 12 
de abril), tiene aquí muy diferente cariz, porque no fué un hecho 
aislado, sino de continuidad. No se debe desconocer la abnegación 
de las mujeres (porque, negándose, eran desconsideradas y algu
nas maltratadas) en tales salidas para subvenir a tantas necesida
des, formando, a semejanza de bestias de carga, obligadas cara
vanas que se manejaban en tropeles angustiosos. El hecho mismo 
era en sí táctica francesa para cohibir a los sitiadores en el uso de 
las armas en sus emboscadas y encuentros intencionales, presupues
to que no habrían de disparar contra franceses armados si se mez
claban con ellas, así consideradas literariamente como heroínas; 
porque si dispararan, les pesara de destruirse a sí propios y mu
chos hogares de la ciudad. El aserto de GG anda acorde con el del 
Parte, respecto del mayor mal que puramente habría de experimen
tar que era el ser tomadas por los sitiadores, cuando no fuese para 
algunas o para muchas coyunturas de apartarse de sus ladinos guar
dianes y huir o dejarse coger de sus parientes y españoles. No de-
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10.La tarde de este día aparecieron delante del 
Puerto de Santo Domingo un navio y otros buques de gue- 

be estimarse por cierto tan exagerado número de mujeres arrea
das como bestias para cargar provisión de raices, sino que GG en
gordó el número para producir ilusión.

9 de mayo. En Puerto Rico: haberes de cinco sujetos embarca
dos el 5 de abril en la Nelson para llevar tropas a Santo Domingo, 
22 pesos, 3 reales y 2 mrs.

354. 10 de mayo. Certifica Montes que Rendón Sarmiento “fué 
uno de los primeros que pasó a ella (isla de Santo Domingo) para 
disponer los ánimos de aquellos naturales”. Lo que Rendón le ha
bía pedido fué certificar “que en esta ciudad (de San Juan, P. R.) se 
dijo con notoriedad que yo había sido el primero y único que ha
bía pasado del pueblo de Mayagüez a aquella Isla a hacer el mo
vimiento”. También habíale pedido que diese fe de que en la ins
trucción confiada a Espino, portador de los primeros enviados au
xilios, “fui de los tres nombrados para entregarme de ellos”. Pero 
Montes sabía nadar y guardar la ropa, y se limitó a certificar, so
bre este punto, que Rendón se embarcó en uno de los buques por
tadores de aquel auxilio.—AGI, Santo Domingo 962.—Montes fué 
corto en el certificar porque habia escrito más de una vez, en las 
noticias que dió al Gobierno, que desde agosto de 1808 estaba en 
comunicación con Sánchez Ramírez y que le había enviado gace
tas, proclamas e instrucciones: no siendo todo ello verdad, aunque 
desde agosto bullía en su magín el atizar una revuelta contra los 
franceses, valiéndose, no de Sánchez, sino de agentes extraños a 
la naturaleza dominicana, manifestando al mismo tiempo desdenes 
a los dominicanos emigrados hasta conseguir que ningún grupo de 
estos comenzasen a promover estorbos a franceses, sin una dependen
cia absoluta de su mando. Verdad es que en esto cedió, y en la práctica 
hizo esfuerzos nada políticos para reducir la personalidad de Sán
chez a criatura suya en cuanto a sus movimientos y al premio que 
él propondría que se le diera. Rendón Sarmiento pierde concepto 
en dicha certificación por solo una razón de política personal de 
Montes.

10 de mayo. En Puerto Rico: socorro a Rendón Sarmiento pa
ra que pueda retornar a Santo Domingo, 50 pesos. (Las comisio
nes que Sánchez daba a este individuo no tenían dieta aparejada, 
sino notoriamente claro de tenerlo entretenido con responsabilida
des graves, pero, sin las dietas que la humana dignidad debía me
recerle a Sánchez;—gastes de la Nelson en la manutención de sus 
oficiales, ida y vuelta, y la de 32 esclavos que condujo, 46 pesos 
y 3 reales.

10 de mayo. Montes a Sánchez, respondiéndole a varias car
tas: avisa de tener puestos en bóvedas separadas a Peralta, Franco 
y Andrés Pineda, y que es oportuno que reduzca a prisión a Ciría
co Ramírez. Dentro de ocho días saldrán lanchas con cien hombres 
de tropa con sus oficiales para que se desembarquen en Andrés a 
donde irán, y que enviará al propio tiempo una fragata armada 
con dos cañones y alguna tropa de marina, la Nuestra Señora del 
Carmen o Palafox, su capitán don Francisco Cepero. (Apéndice,
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rra, * 355 y de que no se había tenido noticia; era posible que 
fuesen enemigos y, por tanto, di mis ordenes en todos los 
puntos para que les impidiesen el desembarco en toda la cos
ta, y que en el caso de querer entrar en la Capital, hiciesen 
qualquier sacrificio para que no lo lograsen, o a lo menos 
todo el daño posible con las dos piezas de a doce que cu
brían nuestra División del Este y, aunque expuestos, los 
nuestros batían el Puerto y la Ciudad, con cuya mira los 
había hecho montar en aquel punto.356

documento 72).—En fuerza de esta insinuación de Montes, Sánchez 
no demoró por más tiempo la aprensión de Ciríaco Ramírez.

13 de mayo. Montes a Sánchez: sobre el aprestamiento de bar
cos armados que saldrán con la brevedad posible (Apéndice, do
cumento 73).

10 de mayo. Orden de Sánchez: comisión a don Francisco Fer
nández de Castro para que vaya a Jamaica por armas y municio
nes. AGI, Santo Domingo 1017.—Parece que no tuvo efecto el via
je porque los ingleses llegaron este día y pocos días después fa
cilitaron a Sánchez lo que les pidió.

355. Once unidades, según GG; siete, en el documento 75 (v. 
el 14 de mayo, primer miembro). La memoria del número en GG 
para días en que estuvieron juntas las escuadras aliadas, porque 
en otro pasaje hace subir bastante más el número de buques ocu
pados en el bloqueo.

356. En El Mamey, como se expresa en el Parte al 28 de ju
nio.

357. Vicente Bobadilla (Apéndice, documento 169); cuando el 
bote que lo conducía tomó rumbo definido a uno de los buques in
gleses, echaron éstos al agua otro bote con los oficiales para co
municarse. Tal es el sentido de la letra del Parte conforme con el 
documento citado.—Vicente Bobadilla, m. en 1832, fué hijo de To
más—(m. en 1782) y de Francisca Almaral, hija de los canarios 
Diego—y Catalina Jiménez; casó con Gregoria Briones, hija de 
Mateo—(hijo de Manuel—y de María Sánchez) y de Dominga Pé
rez (hija de Miguel—y de Ana Pérez); emigró con su familia por 
el puerto de Azua en 1806 a Puerto Rico y se estableció en Maya- 
güez, de donde salió, sin la familia, el 19 de abril de 1809, para 
sumarse a los patriotas, y después de la Reconquista volvió a Puer
to Rico para establecerse definitivamente en la Capital con su fa
milia. Sirvió a su patria con todo celo, según el documento arriba 
citado.

Mantuviéronse sin manifestar señales de reconocimien
to hasta el doce, que envié un oficial 357 en un bote con el 
fin de saber que buques eran; sucedió al mismo tiempo que 
de ellos salieron dos lanchas con tropa y dirección a la boca 
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de Jaina en que había repuesto de municiones: me hallaba 
yo en Bocanigua sin más gente que media Compañía de 
Dragones: marché en persona con ellos al Puerto dicho, re
celoso de que fuesen enemigos: conocí a su entrada que eran 
ingleses, les permití el desembarco, y el oficial me entregó 
un pliego del Capitán Cumby, 358 359 360 Gefe de la expedición, que 
venia de auxilio.

o58. 11 de mayo. Price Cumby, en el Polifemo, a Sánchez: que 
ha retornado con órdenes de su jefe para contribuir a la toma de la 
Plaza: envíale el capitán Simonds para que le informe sobre el nú
mero de franceses, estado de la guerra, propósitos y providencias 
para la ejecución de la toma o asalto de la Plaza. No puede sepa
rarse de su navio: no entiende el español y que escriba cuanto quie
ra en inglés o en francés.—AGI, Santo Domingo 1042.

359. 12 de mayo. Sánchez a Cumby: sobre haber estado perple
jo tocante a la bandera de guerra de la escuadra presentada delan
te del puerto; y que le envía a don Vicente Bobadiila para que re
ciba información de los propósitos del Jefe de la escuadra (Apén
dice, documento 74).

12 o 14 de mayo. Descubierta de los franceses hacia el oriente, 
y los españoles, apostados en la habitación del Orbe, los arrollan 
(Barquier).—GG, en p. 232, refiere el suceso al 14 de mayo; los 
franceses se retiran con su jefe, Bulté, herido de bala de fusil. (Por 
esta vez no preconiza GG el valor de 100 de los de su casta contra 
€00 españoles).

360. Recuérdase aquí que todo peninsular que tosía con disgus
to del buen Caudillo, llevó un cintarazo o más de uno como aquí, 
(y antes) don Emeterio Vilaseca, a cuenta de ser ineficiente en la 
empresa.

12. as» Este dia en virtud de mis ordenes, se estrechó 
el sitio por el Centro y derecha, mandando en aquel (com
puesto todo de Urbanos del pais) D. Isidoro de los Santos, 
y en esta el dicho Coronel Arata con la tropa de Puerto Ri
co, aunque la descubierta y vanguardia eran de paisanos 
mandados por D. Emeterio Vilaseca, catalan, antiguo ha
cendado de Santo Domingo, y el Comandante Agustín Pa
redes, natural de la Mejorada del Cotuy, hombre de mu
cho valor y patriotismo; pero habiendo manifestado Vila
seca mucha timidez y flaqueza, 330 el citado Coronel le sus
pendió sus funciones en que continuó Paredes solo, y Vila
seca fué destinado al servicio de los Hospitales.

13. Este dia salieron los franceses a descubrir nues
tro punto del Centro, que era el mas inmediato a la Plaza, 
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y su Comandante D. Isidoro, poniendo una emboscada, les 
rompió el fuego y les obligó a retirarse en precipitada fu
ga. 361 362

361. Encuentro no puesto en Memoria por Barquier ni GG, co
mo en el Parte se omite indeliberadamente el choque victorioso de 
los sitiadores en la estancia del Orbe.

14 de mayo. Sánchez a los Comandantes de armas de la banda 
del Este desde el Cuartel General de Bocanigua: sobre provisión y 
abasto de reses y víveres con abundancia no sólo para las tropas 
españolas, sino para cubrir las necesidades de la numerosa tropa 
de la escuadra inglesa ya en el ejercicio de más estrecho bloqueo del 
puerto (Apéndice, documento 75). — Es digno de observación en 
esta orden que a las autoridades de la retaguardia se les hace sa
ber que la escuadrilla inglesa, compuesta de un navio, una fragata, 
dos corbetas, dos bergantines y una goleta, ha instaurado el blo
queo efectivo, porque su envío por el Vice-almirante de Jamaica 
ha sido “a petición mía”; afirmación nada congruente con la letra 
de Sánchez al capitán inglés Cumby: simple arbitrio (falsedad 
formal) para uso de quienes deberían mostrar el celo correspon
diente a la magnitud de la noticia recibida.

14 de mayo. Este día pide Sánchez a Cumby pertrechos para el 
fuerte de Jaina; el inglés en su respuesta (sin fecha): que acaba 
de dar orden al capitán Birth, del Sparrow, entregue al Coman
dante de aquel fuerte 2.000 cartuchos.—AGI, Santo Domingo 1042.

362. 15 de mayo. Cumby, en el Polifemo, a Sánchez: adverti
mientos para la acción combinada contra la plaza que se intenta 
obrar el próximo viernes, 19 del corriente (Apéndice, documento 
76).

15 de mayo. Frustran los españoles la iniciativa francesa de ser 
expulsados de la estancia del Orbe; el coronel Vassimon retorna a 
la plaza con sus 400 hombres dizque por ausencia de enemigos (GG, 
en p. 232).

16 de mayo. Cumby intima a Barquier para que rinda la plaza; 
éste responde negándose, y dirige a sus soldados una proclama que 
termina con expresiones que valen lo mismo en favor que en con
tra de franceses: “Soldados y vecinos: Unión y vigilancia; y si el 

15. El quince llegó Arata con su tropa y la poca ar
tillería enviada de Puerto Rico, a la hacienda de Ferrand, 
a donde había llegado desde el dia anterior con los paisanos 
el Comandante Paredes: como este puesto está a medio tiro 
de cañón del Fuerte de San Gerónimo, que ocupaba el ene
migo, trató desde luego el Coronel de montar las dos ca
rroñadas acomodando trincheras del modo que se lo per
mitía la localidad, dándole yo orden de levantar en puntos 
más abanzados trincheras y reductos en que se pudiese 
operar con bombas y granadas.302
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23. Este dia atacaron los franceses en dos colum
nas por el Camino Chiquito, anexo a la División del Cen
tro y encargado su defenza al Capitán de morenos Juan 
Bambí, que resistió valerosamente más de una hora de fue
go, rechazando al enemigo, quitándole dos caxas de guerra, 
dies y seis fusiles y otros efectos, y dexando muertos tres 
oficiales, dos tambores y catorce soldados; 363 364 en los nues
tros tubimos dos muertos y ocho heridos.

«enemigo quiere aún intentar un nuevo esfuerzo, ése sea el último”. 
(GG, en pp. 233-235).—Barquier es muy parco al consignar esto 

•en su Memoria; pero es lo que decide su suerte.
18 de mayo. En Puerto Rico: por el flete de la Nelson para 

«conducir tropas a Santo Domingo, se pagan 500 pesos.

22 de mayo. GG, en p. 236: los sitiadores se presentan en la al
tura de San Carlos en actitud amenazadora (Barquier, para la mis
ma fecha, con más vaguedad, pero que tal presencia del enemigo 
fué “en una actitud respetuosa”); el coronel /Xussenac sale de la 
plaza con 350 hombres, los derrota y pone fuera de combate 25 

hombres entre muertos y heridos. Esta acción se identifica obvia
mente con ’a recordada en el Parte al 23 de mayo.

363. GG rebaja la cuenta a 3 muertos y 6 heridos.

23 de mayo. Montes a Sánchez: aprueba el fusilamiento de los 
'dos franceses sediciosos de Santiago; que no quiere franceses pri
sioneros sino que entreguen a los Jefes negros de la Colonia para 
que los hagan trabajar; que don Ramón Power, como Teniente de 
navio, as el Comandante principal de todas las fuerzas españolas 
de mar en el bloqueo, con quien deberá entenderse (Apéndice, do
cumento 78).

23 de mayo. Montes a Sánchez: sobre la ida de don Manuel 
'Caballero en reemplazo cíe otro oficial; no se envía piezas de ar
tillería de batir, por los motivos que expresa: y repitiendo que es 
■conveniente el arresto de Ciríaco Ramírez (Apéndice, documento 
.79).

24 de mayo. En Puerto Rico: gratificación de mesa a un ca
pitán y tres cadetes del Fijo que van a Santo Domingo con la tro- 
j>a, cuatro días, 24 pesos;—socorro de la tropa a solicitud de Sán
chez Ramírez, enviado con Valderrama, 1000 pesos;—gratificación 
de mesa a tres oficiales y tres cadetes que irán a Santo Domingo, 
36 pesos.

364. Enunciación en el Parte que estrictamente sirve para con
jeturar que la disciplina en el ejército sitiador acababa de relajarse, 
aunque ¿1 recuerdo de la incidencia no se reconoce para qué sirve

25. Este dia me escribió el Coronel Arata, expo
niéndome que mi presencia era necesaria en la División pa
ra contener la gente;304 con este motivo, el de estar infor
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mado que el dicho Coronel tenia la salud muy quebranta
da, y el de la demora que se experimentaba en los trabajos 
de fortificación encargados al Teniente D. Antonio Berna, 
Comandante del Piquete de Artilleros de Puerto Rico, me 
puse en camino a pesar de hallarme también con calentu
ras : di providencias para activar la tarea y montar la arti
llería en el puesto de Gazqüe que guarnecía la División del 
Centro compuesta de patriotas, por ser una situación más 
elevada y próxima a la Plaza para facilitar el bombeo.

En estas circunstancias enfermaron de calenturas el 
dicho Teniente Berna y el Subteniente D. José Abreu, úni
cos oficiales del Piquete de Artilleros, de suerte que fué 
necesario encargar este ramo al Capitán D. Miguel Pizarro, 

en el Parte. La documentación hallada no da luz alguna para es
clarecerse en qué consistió lo que dió ocasión a desconcierto, y so
lamente GG, (que no sirve para nada, por ser eco de Barquier), en 
llegando a decir que Arata murió el 4 de junio, porque Barquier 
así lo escribió, dice que, según informes, “un disgusto general rei
naba entre los rebeldes, y que sólo estaban retenidos por el despo
tismo de algunos jefes y el terror que ellos les inspiraban”, y con
templó que si el General Disgusto hubiese recibido entonces 200 
barriles de harina, se hubiera salvado la ciudad (esto es, el ejérci
to del dicho General) “y determinado la retirada de las hordas de 
vagabundos que nos sitiaban” (p. 246). Pero lo que pudo ocurrir en 
el campo sitiador en coyuntura que fueron desalojados de un can
tón los naturales del paít para que k ocupasen ios militares del 
mando de Arata, serían apreciaciones y actos correspondientes para 
llevar conveniencias, vistas por los militares como locales y por los 
paisanos como personales y propias de su División; en tanto que 
indisciplinaciones de parte de la chusma napoleónica y divergencias 
de criterio y de conducta entre funcionarios de la administración 
y entre oficiales y el General fueron más graves, como el caso del 
Jefe de administración D’Aubremont, y el del Comandante de Ar
mas de la Plaza, Pichot. Y si GG no quiso llevar a su Diario el caso 
de Pichot, no mencionado su nombre (por sistema) ni una vez en 
el libro, así no es de maravillar que en el Parte no se diga contra 
Jefe alguno peninsular o criollo haber dado motivo para contenerse 
a la gente, como cosa que acaeció entre soldados en mudanzas.

21 de mayo. Cumby a Sánchez: excusándose de no poder con
tribuir en la acción que le ha propuesto para este día, por falta de 
tiempo para dar disposiciones; y que el capitán Simonds va a tierra 
con instrucciones, el cual vuelva con las de Sánchez para coordinar
las. AGI, Santo Domingo 1042.— Los criollos llaman a esto "abara
jar” que en el presente caso es no barajar nada, porque el plan 
inglés, en Jamaica, es que la escuadrilla reduzca su acción a sólo 
dar tales cuales auxilios a los españoles, abstenerse de bombar
dear la plaza, consentir la entrada de algunos barcos con harinas 
para ir prolongando el bloqueo y sitio hasta recibir la orden de 
practicar el bloqueo cerrado y apresar todo barco en la oportuni-
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Comandante de la Milicia de Puerto Rico. 3M Después de 
haber dispuesto la seguridad de aquellos puntos y los traba
jos de Gazqüez para el bombardeo de la Ciudad, agraván
doseme la enfermedad, resolví bolver a Bocanigua con el 

dad de tener preparada la plaza en sazón para parlamentar y ca
pitular cuando fuerzas expedicionarias pongan pie en la costa de 
Santo Domingo. Esta carta y la del mismo Cumby a Sánchez, de 
5 de junio, se conjugan perfectamente bien con los enunciados del 
Parte, en la nota dentro del texto al 8 de junio.—Sánchez, desde 
luego, no supo de los planes ingleses sino lo que ellos querían de
clararle; teníanlo en la mecedora de sus propios intereses.

365. Miguel Pizarro, Capitán del Regimiento de Infantería de 
Puerto Rico y (al tiempo de escribirse el Parte) Comandante del 
piquete del mismo Regimiento estacionado en la Capital. Hay cer
tificación de este oficial en favor de Juan Antonio Rodríguez, que 
se desembarcó en la Caleta el 6 de abril de 1809, meneó las armas 
con valentía en muchas acciones, sirvió en los cantones de Puerto 
Rico, Jainamosa, Bayona, Jaina, Algodonales y Ferrand. AGI, San
to Domingo 962.—Carta suya sobre materia de campaña se ha re
cogido una (Apéndice, documento 89).

25 de mayo. Instrucciones de Montes a don Ramón Power; el 
articulado abarca puntos administrativos, disciplinarios, de repre
sión y castigo de corsarios, de guerra y prevención de dependen
cia integral de Sánchez Ramírez en orden a la correspondencia de 
oficio con el Gobierno por el canal del mismo Montes (Esta cláu
sula fué en realidad lo que hizo estallar la discordia entre Montes 
? el Caudillo, porque ni éste ni Power, enemigo de don Toribio con
sideraron decoroso tolerar de Montes, cuando ya estaba sin cargo 
de Gobernador, una autoridad sobre Santo Domingo ni sobre el 
ejército de operaciones, sin haberse deslindado lo indeslindable; 
esto es, que sin facultad propia ni delegada quisiera tener por pre
rrogativa ilusa en sí el total monopolio de la correspondencia ofi
cial de Sánchez con el Superior Gobierno, y en tiempo de la corres
pondencia oficial de Sánchez con el Superior Gobierno, y en tiempo 
que la presencia de don Toribio en Puerto Rico era ya de simple 
estado de espera para pasar el Perú) (Apéndice, documento 80).

25 de mayo. En Puerto Rico: por víveres para el Aguila, 2.098 
pesos, 1 real y 18 mrs.;—a embarcados en la goleta Cometa, 499 
pesos, 6 reales—a los embarcados en la cañonera Número 5, 453 
pesos, 3 reales y 30 mrs.;—a los embarcados en la fragata mercan
te Palafox, 524 pesos, 5 reales y 19 mrs.;—a los embarcados en la 
goleta Mercurio, 113 pesos, 1 real y 18 maravedís.

25 de mayo. Montes a Sánchez: avisándole la salida de los au
xilios. Recomiéndale la recíproca correspondencia que debe haber 
entre él, Valderrama (que ahora retorna) y Power, Comandante 
de la expedición para serlo de la flotilla española de bloqueo (Apén
dice, documento 81).—Ramón Power: sus datos biográficos en “Re
memorando el Pasado Histórico”, de María Cadilla de Martí
nez, p. 276, nota (300), Arecibo, P. R., 1946; teniéndose presente 
con todo, que en lo poco que se recuerda de la Reconquista de San
to Domingo hay demasiados yerros, y el uno de ellos que Power 
“se distinguió en la Batalla de Palo Hincado.” 
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fin de reparar mi salud y comunicar con los buques ingleses 
la combinación de sus operaciones con las nuestras, en tér
minos que, cuando rompiese el fuego por tierra, contribu
yesen ellos haciendo lo mismo por mar con el objeto de afli
gir al enemigo por todas partes y compelerlos a rendir-
SO

28. En este día se dió principio al bombardeo con
tra la Plaza, y de nuestra batería de Mamey en la División 
del Este o izquierda contra el fuerte de Paxarito, que sen
tía con esto mucho daño. 387

29. Este dia murió el Coronel Arata, 363 y yo re
gresé a Bocanigua. 366 367 368

366. La continuación de este asunto en la nota, de dos miem
bros, después de la insustancial efemérides del 8 de junio.

27 de mayo. Carta de Sánchez a José Joaquín del Monte: que 
escriba una carta para Montes que abarque los puntos que expre
sa, y sobre otras noticias de administración y provisión de ron, ca
fé y huevos que para sí necesita (Apéndice, documento 82).—Se 
menciona en esta carta a Chavarría, sujeto que se identifica con 
don José Echevarría Heredia, n. en 1782, hijo de José—, guipuzcoa- 
no, y de doña Petronila de Heredia Pimentel; teniente; casó en 
1811 con doña María Ignacio Conti Torralbo. Por sus servicios a 
la causa, Sánchez le hizo Regidor en la Capital el 19 de enero de 
1810.

367. GG, en p. 236, se expresa en la misma conformidad, si
guiendo a Barquier, cuanto al ataque por tierra. Difieren estos 
franceses de lo que se dice en el Parte, a esta fecha, porque enun
cian expresamente una estrecha colaboración angloespañola en el 
bombardeo de la ciudad. Pero esta colaboración, que no es notoria 
respecto de ingleses por el mar, es implícitamente negada en el 
Parte respecto de artilleros ingleses en la batería terrestre de El 
Mamey, paraje ribereño del Ozama, para aseverarla con circunlo
quios, y aún así con indeterminación de tiempo (explícitamente 
en otro pasaje, que lleva la nota 372), y dándose a entender que 
las piezas inglesas se colocaron en cualquier paraje del Este, aun
que más adelante menciona el lugar: El Mamey.

28 de mayo. Sánchez a don J. J. del Monte, alegrándose de 
la noticia de divisarse ya la División que viene de Puerto Rico, y 
que esté a punto de dar avío a los Sres. Valderrama y Caballero pa
ra que, adelantándose a los demás expedicionarios, en poniendo pie 
en tierra vayan a verse con él para lograr .asentar la artillería, por
que la trinchera se ha hecho del todo hoy, pero los expertos Abreu 
y Berna están enfermos en el hospital (Apéndice, documento 83).

368. La comunicación a Montes de la muerte de Arata el 5 de 
junio (Apéndice, documento 88). GG, seguidor de Barquier, da fe
cha del 4 de junio para el día de la muerte, pero es yerro con raíz 
en la ignorancia de las cosas del campo sitiador: el desastre de una
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Junio 2 El dos de este mes llegó a Bocanigua el Capi
tán primero del Regimiento Fixo de Puerto Ri

co D. Manuel Caballero 300 con los demas oficiales y tropa 

chalupa inglesa que entró en el río sin un intento preconcebido en 
la narrativa de GG, y en tiempo que los franceses tenían recono
cida la bandera inglesa en la batería de El Mamey (por lo que aque
lla chalupa no debió prometerse seguridad de entrarse en el río 
ni para fines de cortesía como tantas veces se hizo, y ni menos pa
ra robar), fué ocasión (GG) para que los aliados suspendieran 
temporalmente el recio bombardeo de la plaza (contando con la hi
pótesis de tal bombardeo inglés en estos días); descanso que dicho 
autor señala al 3-6 de junio, siquiera en ello escribiese verdad. No 
hay en el Parte mención de refriega en esos días y así es recto 
colegir que Sánchez pudo dedicarse a despachar la corresponden
cia menos urgente, como ésta de la muerte de Arata, y que la di
vulgación oral de dicha muerte halló resquicio para llegar hasta 
P»arqu¡er; de donde franceses registraron el acaecido al 4 de junio. 
—Ni menos tiene valor ni sustancia el aserto de GG que la suspen
sión del bombardeo terrestre se debiera a embargo de ánimo espa
ñol por el acaecimiento del inglés en el río; fué aquella suspen
sión pura economía de tiros, según instrucciones que pueden reco
nocerse an cartas de TM. Véase al 5 de junio, primer miembro.

369. Manuel Caballero, dominicano, n. en la Capital en 1752 
hijo del capitán don Francisco Caballero, español, y de doña Fran
cisca Valerio, dominicana; casó en Santo Domingo en 1771 con do
ña María Antonia Martínez Santelices, hija de don Manuei y doña 
Margarita. Siguió la carrera militar: raso en enero de 1772; Ca
dete, el 19 de enero de 1773; Subteniente de bandera del Fijo, con 
patente de San Ildefonso 30 de enero de 1783, Teniente de la 6* Com
pañía por ascenso de don Juan Lorencis, Madrid 10 de marzo de 
1790; Ayudante mayor del Fijo por ascenso de don Francisco Vi- 
llasante, título de Aranjuez 24 de enero de 1793; Capitán de la 49 
Compañía con título de San Ildefonso 20 de junio de 1795. En fin 
de julio de 1783 sus notas personales en la hoja de servicio: “Va
lor, se le considera; aplicación, mucha; capacidad, buena; conduc
ta, buena; estado, casado”; característica: “Sirve para ingeniero” 
(y lo era voluntario desde fines de 1779). En otra hoja la caracte
rística: “Sabe su obligación y es de la Escuela de Matemáticas con 
más aprovechamiento que otros.—Casasola” (1776).—Después de 
la cesión pasó a Puerto Rico con su Cuerpo. Al quedar agregado 
ahora al ejército reconquistador, es, durante la campaña que que
da por hacerse, Comandante de los piquetes del Fijo en operacio
nes, Comandante de todas las tropas de línea (difunto Arata) y de 
todas las fuerzas de los puestos avanzados de las Divisiones del

29 de mayo. Sánchez Ramírez pide a Cumby un barco que vaya 
a Puerto Plata y de allí convoye hasta el Palenque al Irán, balan
dra con un cargamento de harina y otros auxilios, por haber que
dado el bergantín La Flecha, que la escoltaba, casi del todo des
mantelado y sin poder seguir.—AGI, Santo Domingo 1042.

30 de mayo. Montes a la Regencia del Reino: sobre sus actos 
en relación con la empresa de Santo Domingo (Apéndice, documen
to 85). 369
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<le auxilio que vino de allí en esta ocasión, habiendo desem
barcado a sotavento por el puerto de Palenque; y llegó tam
bién el Capitán D. Francisco Valderrama, regresando de 
Caracas, a donde lo había destinado desde fines de Enero 
en solicitud de tropa, armamento y caudales, de que nada 
trajo, porque todo se negó.

8. Este dia puse en marcha a D. Manuel Caballero 
con su tropa para el cantón de Ferrand, dándole el mando 
de aquella División y de la del Centro por el fallecimiento 
del Coronel Arata, y que en el ínterin había estado manda
da por D. Miguel Pizarro, Capitán de Milicias de Puerto 
Rico: envié igualmente de Comandante de la batería de 
Gazqüez al Capitán de Milicias de dicha Isla D. José Ma
ría Ramires con cien hombres de tropa de allí, en razón de 
haber artilleria montada que era preciso guarnecer. 870

Norte y Sur, y fué comisionado por Sánchez para discutir con in
gleses y franceses la capitulación de estos últimos.

2 de junio. Sánchez a Cumby: han llegado al Palenque y vienen 
de Puerto Rico, 300 hombres que se desembarcarán este día, si lo 
favorece el tiempo. Cuando estos hombres estén en el Cantón de 
su destino, va a operar por tierra en combinación con don Ramón 
Power, Comandante de las fuerzas españolas de mar, y al mismo 
Power ha ordenado que haga combinación con los ingleses para 
las operaciones marítimas. AGI, Santo Domingo 1042.—Jenaro Mon- 
tebruno, intérprete cerca de los ingleses, es el portador de este ofi
cio.—Jenaro Montebruno, italiano, fué hijo de Vincencio—y de Jo
sefa de Palma; casó en Santo Domingo en 1811 con María de la O. 
López, y murió en 1858; dejó sucesión por línea de hija María Jo
sefa Demetria (1816-1854), que casó en 1836 con Pablo García (m. 
en 1857) comandante. Fué Jenaro de los italianos que se transhu
yeron de franceses durante el sitio y, como otros apellidos Quirico, 
■Campillo, Billini, Mazzara, Lovelace, Volta, etc. etc. se radicaron 
después en el país y formaron familias legítimas.

2 de junio. Sánchez a J. J del Monte: carta concerniente a la Di
visión que ha llegado de Puerto Rico. Esta carta hubo de ser escrita 
muy de mañana, tiempo en que aún no sabía el Caudillo que los 
expedicionarios estaban en marcha del Palenque a Bocanigua (Apén
dice, documento 86).

370. 3 de junio. Sánchez a don J. J. del Monte: que no deje de 
asistir a la Junta que va a convocar (Apéndice, documento 87).— 
Sánchez emplea los términos cabildo y acuerdo, y parece significar 
los señores de la Junta de Bondillo, presentes en el sitio, de confor
midad con el artículo III de su Acta.

3 de junio. Hállanse dos menciones hechas por TM (Apéndice, 
documentos 114-144) de una carta de este día, escrita por don José 
•del Orbe a Montes, y que, como Secretario del General francés, le avi-
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8. Este día salió una partida enemiga de la Plaza 
para matar una baca que vieron en aquella inmediación,.

saba de enviar un oficial con poderes bastantes para tratar de la 
Capitulación: dicha carta llegó a manos del destinatario el 17 de 
agosto, cuando ya no podía servir para nada. La entidad del asun- 
to de dicha carta fué refutada por Power con no escaso fundamento.

4 de junio. Sánchez a Montes, citada en otra de éste y que no 
ha sido vista.

5 de junio. Avisa Sánchez al Gobernador de Puerto Rico la de
función del coronel don José Arata.

GG (siguiendo a Rarquier, pero pisándole los talones), al dar 
cualquier fecha para la muerte de Arata, hace coincidir con ella, 
sin autoridad ninguna por fundamento, la elevación de Sánchez a 
la Capitanía General de la Parte española de Santo Domingo. Este 
aserto, perece, es de necesidad implícita para su relato (ya que con
viene, en el tocar el negro negocio de la capitulación, que el ratifi
cante Sánchez sea ya, a la buena de Dios, o en pintura, sujeto con 
dignidad tan decente, por lo menos, como la de Rarquier. Sino que 
GG, por enmendar la plana a su General, mete el pie donde ni co
mo escritor ni como francés lo podrá sacar; como que dice que Ara
ta “soportaba con repugnancia la dependencia humillante en que 
le tenía un simple pastor, a quien las circunstancias habían eleva
do a la cumbre de la autoridad, y que la junta (no dice cuál, co
rrigiendo al nada informado Barquier. quien lo aplica a la Junta 
Central de Esnaña) acababa de mantener y confirmar como Capi
tán General de la Parte del Este de Santo Domingo”, descendió 
con dolor a condición privada y “fué tanta su tristeza”, que mu
rió el día que GG halló expreso en la Memoria de Barquier. Y pa
ra dar idea cabal de estar enterado de todo: “en ese mismo tiem
po don José de Melíndez acababa de emplazar a don Toribio Mon
tes”; lo que en español sería decir, con bastantísima certeza de no 
errar, que don Toribio entregó el mando de la isla de Puerto Rico 
a su sucesor don Salvador Meléndez el 30 de junio. Conque se evi
dencia que el Diario de Guillermín no fué ordenado a verdad sabi
da, ni sirve de guía contra el Parte de Sánchez Ramírez, para pre
ferirse sus fechas.

5 de junio. Sánchez pide a Cumby el refuerzo de cien hombres 
suyos, y respuesta de Cumby en el sistema de dilatoria para ser 
los ingleses los señores vencedores y ganadores de la capitulación 
francesa. (Apéndice, documento 89).

5 de junio. Sánchez a del Monte: no hay dinero y el que ha pe
dido a Puerto Rico, tardará en llegar. Era José Joaquín del Monte 
el Fiscal de Justicia y de Hacienda (Apéndice, documentos 90, 176), 
y parece que hubo de representarle apreturas de apremios en el ra
mo de hacienda.

5 de junio. Sánchez a Montes: sobre haber acogido las reco
mendaciones que le ha hecho de los señores Power, Valderrama, 
Valdejuli y sargento Bustamante; de todos los cuales el remitente 
hace elogio.—AGI, Santo Domingo 1042. 
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corrió al tiroteo nuestra guardia abanzada de paisanos, los 
quales hicieron fuego a los franceses y les quitaron la res.

Nota. Que habiendo tratado de empeñar a los Coman- 
-dantes de los buques de guerra de S. M. B. en que, usando 
de señales para el orden del fuego, se acercasen a incomo
dar por su parte la Plaza mientras lo hacían nuestras fuer
zas por tierra para confundir y afligir más de esta suerte 
al enemigo, según queda dicho, desde el veinte y cinco del 
pasado, no pude conseguirlo: les repetí varias persuasio
nes e instancias, y resultaron inútiles: logré solamente que 
impidiesen la entrada de buques, con cuyo motivo habian 
hecho varias presas, y se señian en sus contextaciones ver
bales a decirme que tenían orden de no hacer fuego a la 
Ciudad. * 371

6 de junio. Sánchez a del Monte: que trate de conseguir dine
ro por los medios que arbitre, pues la gente le asedia pidiendo pa
gas o siquiera socorro a cuenta de sus haberes: y que ya está li
bre de las calenturas.—AGI, Santo Domingo 1062.

6 de junio. En Puerto Rico: por jornales del mes de mayo en 
la Maestranza, trabajos hechos en las embarcaciones que se desti
naron para la quinta expedición a Santo Domingo, se paga 1.076 
pesos, 1 real y 24 mrs.

7 de junio. Sánchez a del Monte: sobre una presa marítima he
cha por la escuadrilla española, y disposición que da acerca de al
guna parte de la harina para la tropa de tierra (Apéndice, docu
mento 91). No hallado en dato directo el nombre del barco apresa
do: pudo ser La Brava Criolla, perdida para franceses (GG en p. 
254) porque los ingleses apresaron el Bello Narciso (Beau Narcise) 
y La Centinelle. Pudo ser, asimismo, barco particular, logrero. Véa
se en nota la efemérides del 21 de junio, primer miembro.

7 de junio. Sánchez a Someruelos: Pidiendo un instructor mi
litar para que instruya a los patriotas en el manejo de las armas, 
y que se le envíe el licenciado don Andrés Muñoz Caballero (refe
rencia en otra del Capitán General de la Habana).

7 de junio. Sánchez a Someruelos: aviso del recibo de las me
dicinas enviadas junto con 900 tercios de harina.—AGI, Santo Do
mingo 1042.

371. Hay oposición absoluta entre esta afirmación y los aser
tos franceses, donde Barquier y GG recalcan que los ingleses fue
ron constantes en bombardear la ciudad; con todo, si se hace des
cuento de la cooperación de artilleros ingleses en El Mamey, y del 
intento inglés dentro del río en la noche del 2 al 3 de junio, y que 
-durante el día la escuadra inglesa barloventeaba y de noche esta
blecía un cerrado cordón frente al puerto, todo lo demás que los 
■escritores franceses dicen de bombardeos de la escuadra inglesa se 
«parta bastante de la verdad, según el espíritu de la letra de Cum-
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Solicité también que me auxiliasen con algunos caño
nes de grueso calibre, y se me negaron igualmente con el 
pretexto de que no tenían sobrantes de que disponer: me 
franquearon solamente dos piezas que se colocaron a la par- 

by a Sánchez, carta de 15 de mayo (Apéndice, documento 76), y de 
las palabras de Sánchez a del Monte, de vivir “atendiendo a que 
no inventen los buques un ataque y se rían de nosotros” los fran
ceses (Apéndice, documento 83). No obstante que Power ya para 
el 3 de junio tenía poder para combinarse con ingleses, todavía el 
5 de junio no había coordinación hecha, por enfermedad del ofi
cial designado para efectuar el ataque, lo que no era sino un pre
texto con su color del tiempo, pues ya se esperaba a Carmichael 
(Apéndice, documento 89), y nada práctico se había de hacer, a ló
menos combinado, sino cuando Carmichael lo dispusiera. Véase al 
24 de mayo, nota, segundo término, como antecedente histórico de 
la decisión inglesa con motivo del desmayo francés, de que se trata 
al 17 de junio; desmayo que cautelosamente recata GG, y que cual
quiera, aún no perito para apreciar el fondo de la realidad en una 
guarnición extremadamente afligida por el sitio en todo su apogeo 
ofensivo (aunque puerilmente dignificado por el mismo GG intro
duciendo literariamente a la División inglesa en las embestidas, lo 
que no fué verdad en forma ninguna) y el efecto que ello produ
ce en el dirigente sin horizonte abierto a la esperanza, halla men
dosas todas las expresiones que se dicen para mantener en la cu
riosidad del lector fuera del tiempo una firmeza de ánimo que en 
el hecho había desaparecido en el conductor antes que en ios con
ducidos a pelear con valor de brazos hasta la muerte, sabiendo que 
su sacrificio, a merced de bárbara y negra disciplina que condena 
a muerte o por precepto o por punición, es enteramente inútil. Por
que el honor militar del soldado vencido tiene amor al honorcillo- 
peculiar de barajar conceptos que mediatice la realidad de los acon
tecimientos.

8 de junio. Sánchez a Montes: que le envía el preso Ciriaca 
Ramírez, y que para el 10 del corriente tiene dispuesto un ataque 
general a la plaza. (Apéndice, documento 92).

8 de junio. Sánchez a del Monte: envíale los papeles que ha de 
entregar al capitán del Aguila, guardián del preso Ciriaco Ramí
rez hasta Puerto Rico. Todos están enfermos en el despacho del 
Caudillo en Bocanigua, y él ha de atender por sí a la correspon
dencia. Menciónase en esta carta al P. Riesco (fr. Francisco) do
minico, antes catedrático de Filosofía en la Universidad de Santo 
Tomás, en la actualidad capellán castrense (y lo era en 1821), se
cretario de la reinstalada Universidad hasta su extinción definiti
va y absoluta después de la sumisión de Núñez de Cáceres a la 
fuerza expectativa del mulato Boyer (Apéndice, documento 93).

8 de junio. En Puerto Rico: por cien fanegas de arroz en cás
cara para Santo Domingo por conducto de Paniagua, a 3 pesos 
c/u, 300 pesos;—por 47 sacos para envase del arroz, a 5 reales c/u^ 
29 pesos y 3 reales.

8 de junio. Comisión de Sánchez a Fernández de Castro: servi
cio que debe hacer en Samaná.—AGI, Santo Domingo 1017. 
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te del Este, en que se hallaba un oficial con un piquete de 
artilleros ingleses que se me habían enviado anticipada
mente de auxilio, 372 agregados a D. Antonio Villanueva, 
paisano, Capitán de Artillería, que se desempeñó con todo 
el valor y patriotismo de que es capaz un oficial de honor, 
defendiendo aquella batería, desde la cual no se podía pasar 
a la Ciudad batiendo en brecha, que era mi deseo, 373 estan
do de por medio el rio caudaloso de la Ozama, que forma 
el Puerto.

372. Esta enunciación absolutamente verídica (Apéndice, docu
mento 35) y la conducta inglesa en este tiempo repugnan para en
tonces una combinación efectiva angloespañola por tierra y mar. 
La cooperación inglesa en la batería de El Mamey no fué efecto de 
coordinación aliada, sino manifestación de los artilleros ingleses 
(en el campo de operaciones desde meses atrás), y ello por tratar
se ya de un duelo contra la plaza, enfermos y hospitalizados los 
oficiales Abreu y Berna. Por lo mismo, puede admitirse que el jefe 
del Polifemo no estuviese al tanto de acabarse de "descubrir la ban
dera inglesa en aquella batería a vista de los sitiados, y que la au
dacia del teniente inglés que con cuatro faluchos se entró la noche 
del 2 de junio (“para robarse los buques”, como dice Barquier) y 
la subsiguiente refriega deben tener explicación distinta de la con
tada por GG, en pp. 238-239, cuando hasta en la nimiedad de no 
ir acordados estos dos franceses en el calibre del obús sacado de 
la chalupa inglesa anegada ni en la fijación de un número cual
quiera de ingleses muertos por ambos señores, ya se ve que GG 
corrige a Barquier sin presupuesto serio. (En la p. 163, la nota 368 
es correlativa).

373. Expresión asumida también por Carmichael de carta an
terior de Sánchez (en el mismo doc. 35). Sánchez, asimismo, en cartas 
de 20 de abril y 16 de junio (Apéndice, documentos 67, 97). Con es
ta nota se persuade de cómo, no habiendo sido el Caudillo quien 
escribió el Parte, tuvo cuidado en que se introdujese en él cuanto 
había sido para sí constante pensamiento, si para tal minucia de 
sus deseos hay correlación de cartas, el Parte, aunque formado de 
mano ajena, fué inspeccionado por Sánchez para que quedase con
forme a su íntimo personal regusto.

374. GG, en p. 241, avisa que el fuego de la batería del Oeste 
“no produjo otro efecto en el alma de los sitiados, sino el de for
talecer su decisión valerosa de defenderse hasta más no poder. Y, 
con efectos, los franceses morían a chorros. Pero como esta razón 
de GG no convence para tal caso por excepcional, porque sería sen
tir que en casos semejantes en otras partes fueron valerosos ni 
soldados con honor, y no es aceptable, el juicio de GG es, sencilla- 
cillamente, paja.

10 A las dos de la mañana de este dia se rompió el 
bombeo contra la Plaza en los puestos de Gazqüez al Cen
tro y en el del Mamey a la izquierda; 374 consecutivamen
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te rompieron su fuego nuestras dos lanchas cañoneras man
dadas por el Teniente de Fragata D. Martín M9 Espino, y 
el Alférez de Fragata D. Francisco Torralbo; 375 376 esta Divi
sión de mar estaba a las ordenes del Teniente de Navio D. 
Ramón Power, con quien había yo concertado las operacio
nes. 370

10 de junio. Sánchez a del Monte: sobre falta de conocimiento 
intelectivo entre españoles e ingleses en el Centro, por no haber 
sino un solo intérprete, Montebruno, a quien ha enviado allá; y que, 
en pudiendo, se lo dirigirá para que pueda, con él, reconocer el pen
samiento de los ingleses en sus cartas (Apéndice, documento 95).

11 de junio. Una granada disparada de la batería del Este ha
ce fuego en un depósito de municiones de la plaza; con agitados y 
rápidos esfuerzos consiguen los franceses evitar un gravísimo de
sastre (GG, en p. 241).

11 de junio. GG, en p. 241, refiere un hecho, despojándolo de 
sus verdaderas circunstancias: Gélin, capitán de una goleta en que 
van 60 personas, (mujeres y niños), lleva carta parlamentaria a 
Cumby, como intento de Barquier de desalojar de la ciudad civiles 
inofensivos que no deben sufrir los horrores del sitio: y que el bar
co quedó detenido y los pasajeros fueron trasladados a los buques 
ingleses “hasta el momento en que pudieran enviarlos a su desti
no”. Pero la verdad es otra, conforme a la carta de Cumby a Sán
chez, de 12 de junio.—Agrega el autor francés que este día “las 
cañoneras españolas y las chalupas inglesas parecían conjurarse 
para la destrucción total de Santo Domingo por medio del fuego 
terrible que hacían”. Y es seguro que si a GG se le hubiera inte
rrogado con las cartas inglesas a la mano, con replicar que desde 
tierra parecía que los ingleses bombardeaban, se habría dado por 
contento de haber respondido con ingenio. La torpe insistencia de 
cohonestar la derrota por un poderoso auxilio activo de ingleses, 
es lo que motiva escribir a capricho y no como fué.

375. Torralbo mandaba la cañonera Número 13.
376. Como que era Comandante de las fuerzas de mar, demás 

de buen amigo, nada favorable a la vanidad de Montes.

377. GG, en p. 249, yerra un apellido y, verosímilmente, yerra 
la ocasión o motivo a que achaca la destitución de quien dice ape
llidarse Molina. Ramírez fué apartado de Gascue y destinado a ser
vir en Ferrand en el tiempo que señala el Parte, porque quien lo 
apartó y quien firma es la misma persona. Posteriormente, si acaso 
el 22 de junio, en cualquier fecha, quien era jefe u oficial en Fe
rrand, es el Ramírez, y éste sería quien tuvo el encuentro interlo
cutorio con franceses; de que dedujo GG por especie mal captada, 
que fué destituido del mando del cantón Ferrand.

12. Por fines reservados que convenían a las cir
cunstancias, ordené al Capitán D. José M*  Ramires que se 
retirase de la batería de Gazqüez al Cantón de Ferrand con 
los cien hombres de la tropa de Puerto Rico, 377 y que se en
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fregase el puesto al Capitán D. José de la Cruz y al Coman
dante de Urbanos Agustín Paredes, a quienes hice respon
sables, con los patriotas que componían la División, de la 
•defenza y de la Artillería, y estos desempeñaron sus debe
res tan a mi satisfacción, como siempre.

Hice continuar diariamente el bombeo por tierra y ca
ñoneos de nuestras lanchas por mar, 378 observando alguna 
economía para que, como eran escasas las bombas y demas 
pertrechos, no nos llegasen a faltar del todo: 379 ningún uso 

12 de junio. Cumby a Sánchez: que en fuerza de sincera amis
tad “me veo obligado a enviarle copia del oficio parlamentario que 
se me ha remitido por el General Barquier”; en el día de ayer “he 
desembarcado en Andrés 324 balas para el servicio de aquella ba
tería”; y ha devuelto a la Plaza 70 pasajeros, mujeres y niños, que 
habían salido para Jamaica; y que no atendió a la súplica de Bar
quier por la utilidad que resultaría de esta decisión; y que entre 
los pasajeros estaban el coronel Pichot, el teniente coronel Laphi- 
ton y Mr. Daulhueime, los que, como entendieron que no se les 
dejaba partir, solicitaron quedarse prisioneros, y no lo consintió.— 
AGI, Santo Domingo 1042.

12 de junio. Orden circular de Sánchez: se previene a los cria
dores de ganados que, cuando sea reconquistada la Plaza, se aten
derá ai abastecimiento de carnes por el sistema de asientos con
certados con los mejores postores, por ser anticuado el estilo de 
la pesa (Apéndice, documento 96).

378. Donde, para confirmación de lo que antecedentemente se 
anota, para el bombardeo de la ciudad, o siquiera de la Fortaleza 
y fuertes que miran al mar, solamente tuvo en juego su artillería 
la armad i lia española.

379. Bastante gasto se hizo de balas hasta quedar casi exhaus
tos de ellas, si no hubiera sido por los socorros de pertrechos faci
litados por los ingleses, de lo que más adelante se recogen datos.

14 de junio. En Puerto Rico: gratificación de mesa por nueve 
días desde el Palenque a Mayagüez al Teniente Coronel don An
drés Jiménez: 13 pesos y 4 reales (Para su ida a Santo Domingo 
no hay gratificación en las cuentas y 9 dias son muchos días para 
un solo viaje).

16 de junio. Don Miguel Pizarro a J. J. del Monte: sobre es
casez de municiones por haberse consumido la mitad de la que ha
bía; que haga sus buenos oficios con el Jefe para ser él quien vaya 
a Puerto Rico, y exponer oralmente el estado de la empresa y se 
envíen los auxilios que desde un principio debieron haber sido re
mitidos. (Apéndice, documento 97).

17 de junio. Carmichael a Sánchez: dándole aviso de haber re
suelto atacar a los franceses por tierra para rendirlos en unión 
-con la tropa española, en vista de la respuesta que Barquier, re-
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se pudo hacer de las dos carroñadas de a treinta y dos, que 
pudieran haber servido solamente para disparar granadas 

querido por el Comodoro Cumby, dió a la notificación que le hizo; 
y que ya se ha embarcado para proceder a la expulsión de los fran
ceses y restituir la Ciudad a su legítimo Soberano Fernando VII 
(Apéndice, documento 98).—Carta encaminada a Cumby con diver
sos encargos cerca de franceses.

29 de junio. GG, que no dió a olvido (con Barquier) la intima
ción inglesa y la negativa, de que sin otra resulta inmediata de 
ofensiva dió cuenta Rowley a Carmichael en Jamaica, recuerda 
ahora para este día la intimación de Sánchez (mencionada antes 
por Barquier), y asevera que Sánchez “se apresuró a hacer pro
posiciones con el fin de evitar las diligencias de sus aliados los in
gleses, de quienes desconfiaba tanto como de sus enemigos” (p. 247). 
¡Como si esto no se pudiera decir de franceses, en alianza con in
gleses! Sánchez no quería quedar de segundón a la undécima hora 
francesa, por ser Jefe auxiliado, no auxiliar, como lo era el inglés. 
—Agrega GG que Barquier rechazó con altivez al emisario de Sán
chez; entiéndese así, pero no porque repugnaba todavía la capitu
lación, antes esperaba que ingleses cumplieran su designio a él 
anunciado, para entonces contar con la garantía de que los ingle
ses tuvieran a raya a los criollos y no se dedicaran a hacer las atro
cidades que, con sólo pensar en ellas, quitaban el sueño a los bra
vos soldados de Napoleón, más que las granadas y las balas de ca
ñón.

20 de junio. Sánchez pide a Cumby municiones para las lan
chas cañoneras porque, por su lejanía, no pueden ser socorridas de 
tierra, y que ponga en recibo cuanto les diere.—AGI, Santo Domingo 
1042.

21 de junio. Cumby a Sánchez: con mucho gusto hará el ser
vicio que ayer pidió, y se le ha avisado a don Ramón Power que 
envíe por ellos. Ayer se pasaron a un bergantín los dos cañones 
que hoy se están desembarcando en Andrés junto con diez barri
les de pólvora y 700 balas.—AGI, Santo Domingo 1042.

21 de junio. Cumby a Sánchez: ha llegado un bergantín con 
1.000 hombres de tropa regular, su salida, el 7 del corriente, de 
Jamaica para activar la rendición de la plaza.—AGI, Santo Do
mingo 1042.—Fué portador de este oficio un emisario que se que
dó la noche en tierra y el 22 retornó con el aviso de recibo.

21 de junio. Nuevo anuncio de Cumby a Sánchez: ha llegado 
también una goleta con artilleros; y que han sido apresados los 
corsarios enemigos Beau Narcise y Centinelle.— AGI, Santo Do
mingo 1042.

21 de junio. En Puerto Rico: por 15 pipas de ron, a 90 pesos c/u, 
entregadas a don Francisco Cepero (del barco Palafox), comisiona
do de Sánchez Ramírez: 1.350 pesos.

22 de junio. Oficio circular de Sánchez a las autoridades sobre 
nuevos Encargados de Real Hacienda del Ejército: antes don José 
Sáinz de Septiem; ahora con él don Miguel y don Andrés Caballe
ro (Apéndice, documento 99). 
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reales, pero las cureñas en que vinieron montadas eran 
inútiles por no ser adequadas de este calibre, y asi fué que 
se rompieron a los primeros tiros, de suerte que nuestra 
artillería se reducía por el Norte y Sur a los dos morteros 
con que se bombardeaba la Ciudad; por el Este a las dos 
piezas de a veinte y quatro y otras tantas de a doce, con 
dos morteritos a granada; y por la costa a nuestras lan
chas a bala raza.

Sin embargo se incomodaba y hacia bastante daño a la 
Plaza: el enemigo estaba sumamente afligido, 380 y su úni
co sosten era la esperanza de que llegarían nuestros alia
dos los ingleses para tratar de capitulación por el mucho 
temor que tenían a los españoles,381 habiendo recurrido de 

380. Confesado lo mismo por Barquier y GG, con términos 
muy más significativos de la precaria situación a que el bombar
deo tenía reducida la guarnición francesa.

381. El porqué de tal temor se halla en GG. en 243, donde de
bajo del rubro “Noticia que cunde en la ciudad”, echa ñor delante 
cuanto da a entender cuál fuera la noticia, para producir otra que 
en su propia enunciación se mostraba la inconsistencia del eufemis
mo arbitrado para decir sin decir lo que GG no se atrevió a decla
rar formalmente, como que el hecho solamente es cuando se hace. 
Había corrido la especie, vistas las bajas que por momentos au
mentaban que, si entraban las tropas del monte, todos los france
ses serían macheteados o degollados sin que uno quedase para con
tarlo, y que igual suerte tendrían los afrancesados. El terror fué 
tan espantoso que se dió sosiego a no pocas mujeres de criollos ma
nifiestamente adictos a franceses, embarcándolas con sus hijos, y 
hasta algunos franceses mal avenidos con la administración se sa
caron de la tierra por su gusto y que la vida que así ganaban así 
fuese para ellos perpetua vergüenza. GG recuerda un episodio y 
dice: “Por otra parte, el conocimiento de la perfidia de l^s españo
les en esas mismas comarcas, aunque en épocas distintas, hacía im
posible toda clase de acercamiento, aunque la ley imperiosa del ho
nor no nos hubiera obligado a resistir de la manera más obstinada”. 
Y ei ejemplito lo extrae de la guerra entre España y la República 
Francesa, cuando el negro Juan Francisco, a la cabeza de una fuer
te partida de negros, entró en Port-Dauphin y degolló hombres, 
mujeres y niños “mientras que las tropas españolas formadas en 
línea de batalla en la plaza, rechazaban a los franceses que venían 
a implorar su protección”. Otro recuerdo pudo tener GG cuando 
escribía: los asesinatos en masa en Madrid y muchas partos de Es
paña cometidos por franceses en los españoles, aunque GG y sus 
compatriotas no se tuviesen por negros; pero eso no lo había de 
recordar entonces ni nunca. Y, desde luego, GG ciñó su recuerdo 
aplicado al caso con estas palabras: “Las víctimas ensangrentadas 
del Fort Dauphin... se presentaban sin cesar a nuestra memoria y 
rechazaban toda idea de confianza en un pueblo siempre dispuesto 
a burlarse de las convenciones más sagradas”; mentira francesa, 
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antemano con este obgeto al Gobierno de Jamaica, según 
lo acredita el oficio del General en Gefe de la expedición 
inglesa Lile Carymychael, fecho en diez y siete del corrien
te, 382 y lo evidenció después el suceso.383

contra la que hay en la historia colonial muchos ejemplares, por 
parte de los españoles, y poco menos que ninguno, por la de fran
ceses. A la prueba: el robo progresivo que siempre hicieron a los 
colonos de sus tierras y ganados hasta 1777.

382. Véase al 17 de junio, en nota. En esa carta no se trasluce 
que Barquier hubiese recurrido a Jamaica a tales fines, sino que 
sólo se afirma cómo Cumby intimó a Barquier y éste le respondió, 
negándose a capitular, y que, con motivo del informe que Rowley 
envió a Jamaica, exponiendo que la guanábana estaba ya al ma
durar, el Comandante General Caimichael hizo determinación de 
atacar por tierra y mar a los franceses si no se otorgaban a capi
tular en haciéndoles él la intimación. Véase también GG al 10 de 
mayo.

383. Ardid muy juicioso de Barquier el haber aparentado dos 
veces resistencia cordial a capitular, aun amenazado formalmente 
de ataque inglés por mar y tierra. La primera, para lograr que, ya 
en tierra loa británicos, fuesen los que primariamente se juzgaran 
llamados a proponer o hacer la intimación, para responder a ellos 
solamente y prometerse así garantía contra cualquier represalia 
de los criollos, según el tenebroso miedo que les embargara si se 
rindieran a Sánchez Ramírez. La segunda vez cuando, cauteloso, 
aparentó Barquier en los poderes que dió a sus apoderados, ne
garse a todo lo que fuera admitirse a los españoles como a parte 
interesada en la capitulación; sino que el inglés fué inflexible por 
no serle lícito haber saltado en tierra como aliado, y admitió que 
los criollos no tuviesen arte ni parte en la operación de la entrega, 
pero que la fuerza de línea española tuviera toda su propia repre
sentación, como parte esencialmente interesada, porque el país 
sería puesto debajo la soberanía de Fernando VII.

23 de junio. Los ingleses envían a la Plaza un parlamentario 
para informar de lo que dice GG (en p. 250) y es lo que escribió 
Barquier; y de lo que no dicen Barquier ni GG. El tal anunció la 
captura de los capitanes corsarios Bégon, Aurioz, Denís y Brion 
(con los barcos que gobernaban), “en los que teníamos fundadas 
algunas esperanzas"; y agrega que como La Superior estaba libre 
en los mares, jpsh!, “todas estas noticias hicieron poca impresión”. 
—No fué tan anodina la comisión del inglés, sino que también hu
bo de cantar a Barquier que cambiase de postura poique la expe
dición inglesa estaba ya de camino para meterlos en ajustada y 
apretada cintura. (El lector que tome en sus manos la Memoria de 
Barquier, versión española, en llegando al 22 de junio, leerá como 
si allí estuviese escrito: “El 22 un parlamento inglés vino a ins
truirme del apresamiento de los capitanes Bégon, Vallerin, Aurioz 
y Chevalier...”; porque así es como leyó GG, el primero que utilizó 
copia de ese manuscrito, defectuosamente dada a la estampa.

23. La tarde de este dia llegaron dos oficiales in
gleses a Bocanigua, pidiendo auxilio para el desembarco de 
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sus tropas por el puerto de Palenque: les pedí sus creden
ciales u oficios de su General rotulados a mí para el efec
to: me contextaron que no había llegado aun más que una 
parte de la División y que el General Carmychael, que man
daba la tropa de desembarco, quedaba en los buques que 
venian detras.884

2b- Al anochecer de este dia, después de haber dis
puesto lo conveniente para proteger el dicho desembarco 
de las tropas inglesas y su marcha para incorporarse a 
nuestro Exercito, dexé encargado de la ejecución al Licen
ciado D. José Joaquín del Monte en calidad de Comisionado 
de Gobierno, a quien había nombrado antes Fiscal interino 
de Real Hacienda,885 y partí a la de Puerto Rico, aunque me 
hallaba muy quebrantado, 886 por ser este el punto más in
mediato y comodo para atender a las operaciones del cor- 
don.

25. Habiendo llegado al Palenque D. Gabino Sabat 
en el bergantín Marte, que había comprado y conducía de 
Jamaica para el Señor don Toribio Montes; 887 y, teniendo

384. Según Carmichael, si hubiera sido necesario dar un ata
que general a la plaza antes del 4 de julio, hubiera sentido la falta 
de hombres por el retraso del bergantín Diego, de muy corto an
dar, que nunca acababa de llegar al Palenque.

385. Apéndice, documento 176.

386. Esta vez mortificó la enfermedad a Sánchez por muchos 
continuados días, y cuando entró en la plaza gustaba de su triunfo 
atormentadamente.

24 de junio. “En esta fecha el fuego de las baterías españolas 
(aquí se prescinde de los ingleses) íué extremadamente activo y 
causó mayores males que los días precedentes”; pérdidas españolas: 
“algunos hombres” (GG, en p. 251). Y Barquier: “once hombres”.

387. Enunciación conforme a verdad, si cuando necesitó aquel 
bergantín no pudo servirse de él. En las propias cuentas de Puer
to Rico se invierte el orden de pagamentos hechos para el Marte 
y puede apreciarse que la cantidad de su costo se introdujo en ellas 
tarde como por determinación ajena al plan de ayuda para la Re
conquista. 4 de agosto: por ajuste del bergantín de guerra Marte, 
comprado para las atenciones de Santo Domingo, a oficiales y tri
pulación, mes de julio, 183 pesos y 1 real;—jornales en el mismo 
y útiles para su servicio, 1.625 pesos, 5 reales y 25 mrs.—18 de 
agosto: ajuste con la plantilla del bergantín, 1.020 pesos y 4 rea
les;—víveres para el mismo, 1.862 pesos, 3 reales y 20 mrs.;—11 
de septiembre: compra del Marte, efectos, etc. para su servicio 
4.323 pesos, 2 reales, 25 maravedís. 
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necesidad de un buque armado que comboyase la balandra 
Irán, surta en Samaná, con harinas para mis tropas, le ofi
cié con esta fecha para el efecto porque los Gefes de las 
del bloqueo me habían hecho presente que no podían dedi
carlo a este obgeto sin arriesgar el ingreso de alguno de 
los muchos americanos que anelaban por introducir vive- 
res al enemigo; 388 pero Sabat se excusó, diciendo que no 
tenia orden de su Gefe para distraerse de su comisión.

388. Increíble parece que, habiendo Sánchez pedido al inglés 
el 29 de mayo el auxilio de un barco de guerra que convoyase al 
Irán y no lográdolo, todavía el 25 de junio tuviera necesidad de la 
misma urgencia; el Irán siguió solo de Puerto Plata a Samaná, y 
el 8 de junio Fernández de Castro fué enviado a dicho puerto, con 
comisión, al parecer, de abreviar la conducción de las harinas por 
tierra; y se ve que para el 25 no había noticia de lo actuado cuando 
fué requerido Sabat, pero sin efecto; comoquiera, fué inconsecuen
cia de Montes el haber tenido a los comisionados Espino, Berna y 
Sabat tan atados de manos que la ayuda que dió en diversas oca
siones fué la del enemigo para entre amigos.

389. 26 de junio. Carmichael, a bordo del Sack (o Lack): que en 
este momento acaba de llegar; ignora si el Comandante (Cumby) 
le entregó carta del 17. Enviará al dicho Comandante que vaya a 
verse dondequiera que sea o esté, y a su retorno, otro día más, se 
pondrá en movimiento para ambos conferir, coordinar, etc.—AGI, 
Santo Domingo 1042.

26 de junio. Instrucción de Sánchez a J. J. del Monte, que son 
movimientos y diligencias para informarse e instruir a Carmi
chael (Apéndice, documento 100), a quien expresará las gracias, etc.

27 de junio. Responde Sánchez a la carta del inglés, del día 
anterior, con aviso de enviarle el comisionado J. J. del Monte (Apén
dice, documento 101).

27 de junio. En Puerto Rico: socorro a doña Petronila Loren- 
cis, mujer de Valderrama: 30 pesos.

390. Este episodio, con la explicación de haberse suspendido 
el bombardeo de la plaza, sin otra expresión indicativa de haber
se recomenzado después, es indicio de que Sánchez llegó a creer 
que al fin lograría la capitulación sin que participaran los ingle
ses; la suspensión del bombardeo se rompió, aunque con alguna len-

26. Con esta fecha me escribió el General inglés,389 
participándome su llegada al Palenque, y que pasaba a ha
blar con el Gefe de las Fuerzas navales: en la misma se 
suspendió el fuego por haber salido de la plaza un moreno 
con una carta que me dirigió D. José del Orve; por ella y 
por lo que dixo el enviado de parte de los comerciantes, pa
recía que trataba de rendición, pero todo fué amaño 390 pa
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ra conseguir que cesase el fuego que ya los afligía sobre 
manera, Ínterin se presentaban los ingleses para abrir las 
conferencias.

titud de disparos como amenazando de seguirse con la intensidad 
de antes si no retornaba el emisario con noticia congruente con la 
-anterior (GG avisa que este día decreció la furia de la artillería), 
y, finalmente, se continuó al conocerse el ardid o amaño.

27 de junio. “En la noche del 27 (noche de duelo para todos los 
buenos franceses, porque ella destruyó enteramente todas nuestras 
esperanzas, y no nos dejaba otra alternativa que la de una des
trucción total, o una capitulación que habíamos retardado constan
temente)”, tras porfiados esfuerzos por entrar en el río, y después 
por escapar del apresamiento, y en todo momento luchando contra 
fuerzas superiores, el corsario La Superior se alejó de las costas 
y en su fuga se llevó consigo el último jirón de la resistencia de 
la plaza. Por su parte GG, explanando este alea jacta est, dice: 
“Pero la última tentativa del capitán Forest, al cubrirlo de gloria, 
nos redujo por la falta de éxito a la situación más compleja”. Y 
como entonces estaba destacado en San Jerónimo, y se sentía libre 
de haber pensado así o así, como hablando del vulgo irresponsable, 

,y se entiende la alusión al vulgo de la guarnición, expresa: “Unos 
hablaban de retirarse a las montañas del Maniel para defenderse 
hasta el último extremo; (nota: fué pensamiento de Sánchez, si hu- 
biérale desbaratado el francés en los principios); otros, más exas
perados, proponían hacer volar la ciudad y continuar a campo ra
so; otros, en fin, pero menos numerosos, trataban en voz baja de 
capitulación”. No podría nunca negarse que todas aquellas voces 
fueron de franceses y afrancesados, ni que, por la fatal huida de La 
Superior, los que así hablaban fueron oficiales franceses. Pero por 
cuenta de GG, el administrador general Fabvre toma la iniciativa 
de sacar de su estupor a Barquier (que no hablaba, sino en otra 
esfera). Y así presentada la cosa, nada más natural que relegar 
al silencio en la letra del Diario de Guillermín lo que en JBL se 
descubre, es a saber: que Barquier fué un irresoluto y que en los 
momentos difíciles eran los oficiales quienes imponían su pauta, 
y entre ellos el valiente Aussenac; no habiéndose olvidado GG de 
referir que en una ocasión Aussenac metió en la orden del día una 
arenga a los soldados, y éstos hacerle a Aussenac protestas de 
lealtad, y no ante Barquier (4 y 5 de marzo). Fingir que la oficia
lidad hubiese estado siempre por siempre pasivamente antes de 
las determinaciones del General, es como pintarla dentro de cuadro 
disciplinar en todo tiempo, como si no pudiera ser presa del terror 
o de la desesperación; pero ocultar que la desesperanza fué gene
ral en los mismos oficiales, cuando el propio Barquier lo consignó 
después sobre el efecto del caso aciago de La Superior: “perdimos 
toda esperanza y la consternación fué general” y que aquellos de
cires no fueron cabalmente de los mismos que podían meter en 
cintura al General, es un arbitrio muy cómodo para acordarse de 
Polibio, y atribuir a cordura de Barquier la atención prestada a 
Fabvre, cuando lo que rectamente se reconoce es que Fabvre hizo 
causa común con los oficiales y que éstos respaldaron después, día 
■30, aquel informe con unanimidad para que el General se decidiera 
a entrar en trato abierto con los ingleses y de ninguna manera con 
-los españoles; su resistencia había multiplicado la infelicidad de
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28. Este dia desembarcó el General ingles en $1 Pa
lenque: 801 con esta noticia me dispuse para ir al Cantón de 
Ferrand a pesar de la continuación de mis males.

los españoles de la plaza; todos habían sido despojados y apenas 
hubo desafecto que no hubiese quedado hasta sin casa, y cuyas ma
deras sirvieron para cocinar y en otros usos. Y el francés siempre 
todo en el pensamiento y a flor de labios la fatídica expresión de 
la “revanche”, alegre cuando propia, “penible” cuando ajena con
tra él.

391. 28 de junio. Carmichael, a bordo de su buque, a Sánchez? 
vió sus letras del 27, y “tenga la bondad (“pena”, tradujo para 
Sánchez el intérprete) de ponerse en camino para Ferrand, para yo 
tener el gusto de encontrarme hoy con V. E. y darle prueba”, etc. 
etc.—AGI, Santo Domingo 1042.

De la actuación de Huge Lyle Carmichael desde esta fecha a 
la del 7 de julio él mismo dió cuenta a su superior el 8 de julio; 
hay dos versiones al español, la una en ADM, III-223 y ss., cuya 
utilización no puede recomendarse por graves y numerosos defectos 
y vicios, y la otra en JBL, hecha por don C. Armando Rodríguez, 
muy estimada; para estas notas hubiéramos preferido conocerla en 
el texto inglés, porque podría dudarse con algún fundamento de la 
idoneidad de Lemonnier Delafosse como traductor.

28 de junio. “Los españoles continuaron con actividad el bom
bardeo, sin respeto al pabellón parlamentario que flotaba en la to
rre de señales” (GG, en p. 256). Y con razón, si se dice de vero, 
en GG mismo, como determinación de Barquier, al 20 de junio (en 
p. 247): “El General Barquier declaró al enviado de Sánchez qued
en lo porvenir toda clase de relaciones entre ellos debía cesar, y que 
los parlamentarios no serían recibidos más”. Esta circunstancia 
del bombardeo bien pudo ser acto punitivo por aquella conducta 
impolítica de Barquier, que era la misma de sus áulicos oficiales, 
y no podía considerarse que la parlamentaria bandera tuviera aquel 
valor en el respeto de los españoles.—El pabellón blanco se había 
izado por haberse enviado a Fabvre a verse con Cumby en el Po- 
lifemo “para sondear los propósitos de los ingleses, con el pretex
to de algunas comunicaciones insignificantes”; dice GG sin tener 
conocimiento propio del caso (o simulando no tenerlo), y es sola
mente glosa del Memorial o informe de Barquier, a saber: que Fab
vre “debía bajo pretexto de algunas preguntas indiferentes, son
dear las intenciones de los ingleses y volverse sin entablar nada”. 
Ficción de Barquier. Porque si no se quiere recibir lo que JBL re
fiere (en p. 194, siendo hombre tan antojadizo en muchos cabos de 
su libro) de esta ida de Fabvre: que al jefe inglés “propuso los ar
tículos de una capitulación”, y que Cumby le dió por respuesta no 
poder admitirlos porque “ayer era tiempo todavía, señor, y yo ha
bría aceptado todo lo que pedís: pero hoy ya no estoy solo para 
efectuar esta capitulación; el general inglés Carmichael ha desem
barcado con una brigada, marcha sobre Santo Domingo para com
pletar el sitio; su concurso, pues, se necesita ahora: volved maña
na: el general estará aquí y lo arreglaremos todo, asi lo espero”,, 
ello todo es verdad y GG lo supo en buena cuenta (sino que la es
pecie fué a dar por su pluma en los labios de Sánchez al 24 de fe
brero); y así no procede el dicho de Barquier, menos aún porque
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29. La noche de este dia recibí aviso de haber lle
gado el General ingles al dicho Cantón, para donde marché 
antes de amanecer. * 392

lo repite GG, constando de la carta de Carmichael a Sánchez, de 17 
de junio (Apéndice, documento 98), lo que también el mismo noti
ficó a Barquier el 30 de junio (Aüéndice, documento 102), que las 
intenciones inglesas no eran sino las de rendirse franceses, confor
me a la intimación de Cumby, y que éste, por acabar con la perti
nacia de franceses, logró por informe dado a Rowley, y éste a Car
michael, que por los ingleses se atacara la Plaza de una vez por 
todas. Porque, ¿quién puede creer, contando con la desesperanza 
francesa, fuese todavía tiempo para ir a sacársele a Cumby res
puestas indiferentes a preguntas indiferentes, si lo que quería sa
berse era cuáles fuesen las intenciones bien sabidas de los ingleses 
por franceses? De que se sigue ser el Diario de Guillermin tan de
fectuoso como el Parte, y es positivo que en éste hay defecto en el 
presente caso por omisión, y en GG per falencia.

392. Carmichael dice en su informe que el día 29 acabó de ha
cer inspección ocular personal de las fortificaciones de la Plaza, y 
que el 30 recibió' acogida cordial de Sánchez.

393. Esta inspección mencionada en el Parte era la que impor
taba hacerse por Sánchez con el inglés, única mención en el plan 
de redacción de asuntos con omisión de cuanto a Sánchez no inte
resaba noticiar; en el hecho, dos inspecciones y más caben bien, 
sobre todo si la hacen dos Jefes para coordinar los mandos. En és
ta de Carmichael con Sánchez se determinó cortar la comunicación 
entre la Plaza y el Castillo de San Jerónimo: operación que se hizo 
por los españoles, puestos por Sánchez a las órdenes inmediatas 
del inglés, considerado el estado de salud del Jefe dominicano, cu
yo recuerdo se hace, a estos días, en el informe citado de Carmi
chael, en varias cartas y en Parte.

394. 30 de junio. Junta de Guerra en la plaza. Barquier es au
torizado para entrar en negociaciones con los Comandantes de las 
fuerzas inglesas de mar y tierra (texto en GG, p. 257). Este día 
“se enviaron algunos oficiales al campamento del ejército inglés 
(GG, en p. 259). En el Parte se omite este episodio, como no tocan
te a la inteligencia de los actos del Caudillo. En cambio, se dice que 
después de haberse visto Sánchez con Carmichael, aquél se trasla
dó al Cuartel General de Puerto Rico; acto de fuerte y poderosa 
voluntad de varón tan quebrantado de salud en tiempo muy con-

30 A mi llegada a este destino encontré ya de mar
cha al citado General: traté con él algunos particulares de 
nuestras operaciones: recorrimos nuestros puntos abanza- 
dos de este lado de la Ozama que cubrían las dos Divisiones 
de Norte y Sur, 393 y le franquée pasage al otro lado o parte 
del Este, acompañándole el Capitán D. Manuel Caballero 
con otros oficiales y suficiente numero de Dragones, y yo me 
regresé el mismo dia al Quartel General de Puerto Rico.394
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Julio 1. En este dia vino Parlamentario de la Plaza al 
puesto de Santa Ana,395 y, habiendo pasado el Capitán 

flictivo por las muchas y furiosas aguas. Menos juicio se observa 
en Barquier y GG, porque ninguno de los dos dice formalmente que 
la propuesta francesa fué rechazada por el inglés; y aún GG, ar
tificiosamente (y para más injustificar una demanda inglesa fren
te a San Jerónimo, cuya guarda le estaba confiada), se hace ilusión 
de vindicación personal con el indirecto pretexto de que en la entre
vista de este día de los parlamentarios franceses con el General in
glés “se convino una suspensión de armas” por tres días; lo que 
notoriamente es falso, y sólo hubo por concesión aceptada, pero 
hecho correspondiente a la segunda vez que parlamentario compa
reció, día P de julio, es el de la concesión de suspensión de hostili
dades desde aquella hora hasta la meridiana del día siguiente. Lo 
que GG confiesa después sin ambigüedad alguna.

395. Esta enunciación del Parte ha de entenderse ajustada
mente en cuanto Carmichael, en trance de operar con todas pre
venciones hechas, no se quedó en San Carlos, sino que continuó su 
tarea de reconocer todas las ventajas posibles del país (campo de 
operaciones) y que por horas continuas estuvo en movimiento. Su 
secretario Walton da razón de todo (Apéndice, documentos 106, 
107). Tampoco se reconocería como cosa cierta que Sánchez se viese 
este día con Carmichael en el Cantón de Gascue, como lo expresa

30 de junio. Carmichael despide al parlamentario francés y le 
da una carta en que avisa a Barquier no admitir la propuesta de 
suspensión de la guerra por tres días, sino la rendición incondicio
nal. Su presencia en la Isla es para eso, en fuerza de la negativa 
anterior dada a Cumby cuando le intimó la rendición (Apéndice, 
documento 102). Hubo en esto referencia correspondiente a los ofi
cios de entonces, 16 de mayo: la letra de ellos en GG, p. 233.

30 de junio. Responde Montes a algunas cartas de Sánchez y le 
avisa del estado en que quedan los reos en el calabozo, pero que a 
don Cristóbal Huber ha debido soltarlo, así para que se procure 
el sustento por no tener con qué y todo se le embargó en Santo 
Domingo, como porque de sus declaraciones no se llega a contem
plar delito alguno, sino mucho para ser indemnizado y favorecido 
(Apéndice, documento 104).—Cuando no de justicia, Huber quedó 
libre por equidad; Montes no debía dejarlo en estacada.

30 de junio. Circular de Sánchez, sobre contrabando, incuria y 
mala fe de los que no acuden sostener la guerra, y una postdata 
original (Apéndice, documento 106), de que se hará mención más 
adelante.

30 de junio. En Puerto Rico: a los marineros del Cometa, go
leta destinada a Santo Domingo: 643 pesos, 3 reales y 16 mrs.;— 
por sueldos y raciones a los embarcados en la fragata Palafox y 
guarnición en ella enviada a Santo Domingo: 79 pesos, 6 reales y 
8 mrs.;—sueldos y raciones a los del Aguila, y efectos comprados: 
2.922 pesos, 1 real y 28 mrs.;—sueldos y raciones a los de la caño
nera Número 5 y tropa de su guarnición: 592 pesos, 5 reales y 5 
mrs.;—por dos obuses de hierro, calibre 8, para la cañonera Nú
mero 13: 100 pesos.



Julio 1 227

Don Miguel Pizarro a participármelo con aviso del Capitán 
Comandante D. Manuel Caballero, pasé en la propia hora 
a aquellos puntos, y en el de Gazqüez me vi con el General 
ingles, el qual, estándose ya tratando de capitulación, se 
pasó al pueblo de San Carlos extramuros,396 * 398 hasta donde 

el Parte, sino porque la aseveración de GG (en p. 259) es mendosa 
por ser involucración de ideas sin concertar el tiempo (como suele 
cometerse cuando no se lleva cuenta clara, escrita al tiempo de los 
hechos); y no cabe verdad de tal acuerdo para el 30 de junio: “y 
el poblado de San Carlos fué designado para las conferencias rela
tivas a la capitulación”, porque no hubiera estado Carmichael de
bajo diluvios de acá para allá tan aina, ni Sánchez se hubiera da
do con él en Gascue, ni el parlamentario, en solicitud del inglés, hu
biera seguido el rumbo de Santa Ana; signo seguro de no haber ha
bido designación de San Carlos sino cuando lógicamente se pudo 
determinar este negocio: al volver el parlamentario el P de julio, 
cuando en el ultimátum predicho, fué impuesto término de tiempo 
y paraje a donde debían concurrir para tratar del asunto.

396. La ocupación de San Carlos está asignada en el informe 
de Carmichael al 30 de junio por la noche; el Parte introduce la es
pecie por vía enunciativa, imprecisamente: Cuando ya se trataba 
de capitulación. Asunto que no tiene antecedente en el mismo tex
to, sino en el hecho, como Barquier y GG lo fijan: al 30 de junio; 
y se halla también en la respuesta de Carmichael a Barquier, de

1 de julio. Este día, habiendo vuelto a parlamentar el francés 
con poderes de persistencia en el criterio del día anterior, Carmi- 
chael se mantuvo en el propio suyo y concedió un nuevo plazo. V. 
la nota antecedente.

1 de julio. Se mencionan dos cartas de este día de Sánchez a 
don Francisco Fernández de Castro, las cuales se hallaron origi
nales en poder de don Antonio Rendón Sarmiento en una pesquisa 
domiciliaria a principios de junio de 1810, y se incriminó que las 
tenía por haberlas interceptado (Apéndice, documento 158).—Pero 
hay otro documento, (Apéndice, documento 103) que deslustra la hu
manidad del Caudillo (firmante del instrumento), porque si Ren- 
dón estaba en Azua el 30 de junio, por diligente que hubiese sido 
en ejecutar el pasaporte que dicho día se le dió para que se torna
se al Cuartel General, no pudo llegar a él y posesionarse de aque
llas cartas, que ya habrían pasado a poder del destinatario en el 
término del día o de la distancia, porque se hallaba asistiendo en 
el sitio. Más bien habríase de enjuiciar el asunto, pensando que co
mo Fernández de Castro y Rendón no partían migas, en los trope
les de levantar el sitio para dar consigo y con sus bagajes los del 
Cuartel General en la Plaza, tuvo oportunidad sigilosa el Rendón 
para apoderarse de cartas, de cuyo contenido podría servirse en 
sus reclamaciones contra la conducta que con él guardó Sánchez 
Ramírez. Esto así dicho aquí porque Rendón estuvo afecto al Cuar
tel General por tenerlo Sánchez a la vista y no separarlo de sí sino 
en los casos de darle comisiones que aseguraban no andar en com
posiciones en beneficio propio, bien que, por haberlo enviado a 
Puerto Rico, hizo allá cuanto pudo para instruir su vindicación, 
si la suerte le ayudaba.
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teníamos de antemano nuestras descubiertas, y allí esta
bleció su Quartel General con parte de su tropa, de la de 
Puerto Rico y de la de Paisanos, quedando siempre a la ca
beza de la nuestra el mencionado Capitan D. Manuel Ca
ballero. * 307

la misma fecha (Apéndice, documento 102), y en el informe del 
mismo inglés a su superior Castlereagh.

2 de julio. Primera reunión y conferencia. Presupónese que ya 
no intervendrían, por los franceses, los cuatro parlamentarios del 
30 de junio, sino Fabvre y Vassimon (los otros dos habían sido el 
coronel Panisse y el alcalde Gazan, enumerados por GG); y por 
los españoles fueron el licenciado don José Joaquín del Monte y 
don Manuel Caballero, con nombramiento de Sánchez en este día 
2 de julio, según escrito del propio Sánchez. AGI, Santo Domingo 
1016.—No se ha dado con indicio sobre circunstancia que mediara 
para que franceses dejaran de repugnar la presencia de comisiona
dos españoles; pero es muy posible que el conato de suspensión de 
conversaciones hubiese tenido por causa una tentativa de resisten
cia francesa, y que lo que Carmichael cuenta sobre que en la reu
nión del 3 los franceses mantuvieron el punto de vista de no ren
dirse, haya de explicarse, no porque volviesen atrás con voto ce
rrado, sino en relación con la participación de los españoles en la 
convención; último esfuerzo, aunque inútil; habían de pasar, be
biendo agua, por trance de aceptarlo todo: esto es: con un Capitán 
General español, a quien tenían por un pastor.

2 de julio. Parece a Barquier ser ajeno al orden la ocupación 
de San Carlos como movimiento bélico en tiempo de suspensión 
de actos de guerra, y protesta en carta a Carmichael; éste le dió 
respuesta congruente porque la ocupación se había hecho en tiem
po de denegación de suspensión de hostilidades; tampoco eran in
gleses aquellos ocupantes.

2 de julio. Walton a Fernández de Castro: sentimientos de Car
michael por los quebrantos de salud de Sánchez, que le imposibili
tan de asistir contra la plaza (Apéndice, documento 107).—Esta 
carta muestra una diligencia encomendada a Fernández de Castro 
por el Caudillo, lo que se corresponde con toda armonía con el jui
cio, arriba expuesto (en el caso achacado sin razón a Rendón Sar
miento), de no haberse interceptado las dos cartas de Sánchez del 
1* de julio.

307. Se dice “quedando siemnre a la cabeza de la nuestra don 
Manuel Caballero”, por recuerdo y desagravio del incidente o qui
sicosa acaecida en la ejecución de incomunicar el Castillo de San 
Jerónimo. Carmichael, en carta informal y de mano del secretario 
Walton, dió un voto de censura a Caballero por haber procedido 
con poco celo. Pero la cosa no tuvo raíz en poco celo ni en cosa 
{■arecida (Carmichael en su informe: “lo que ellos cumplieron vo- 
untariamente, avanzando rápidamente y cortando de una manera 

eficaz toda comunicación entre la Ciudad de Santo Domingo y el 
fuerte de San Jerónimo”), sino en otra materia: la de la propia dig
nidad jerárquica, sobre que Carmichael había errado por ignoran
cia (o por incomprensión) del fuero militar debido al coronel Ca-
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3. En este dia pasé yo a San Carlos, y se enarbo
laron los pabellones inglés y español con vítores muy cele
brados a las Magestades de ambas Naciones: concluido este 
acto, mudé mi alojamiento, por lo estrecho de San Carlos, 
a una pequeña habitación muy inmediata, desde la qual me 
entendía con el General ingles y daba mis providencias.

4. El dia quatro se abrieron las conferencias,398 
con cuyo fin bolví a San Carlos y se nombraron Comisarios 
por las partes; 399 hubo algunas dificultades,400 pero se 
ballero, quien, como Comandante principal y representante del Co
mandante General Sánchez, no había de recibir órdenes de opera
ciones secundarias y cumplirlas por su persona, demás que lo que 
sólo importaba era aquelía ejecución, no la ejecución por la obra 
personal de Caballero; de que el amor propio ofendido se agra
viaría más por la censura de sus compañeros de armas; protesta 
respetuosa cuantoquiera, y disgusto del inglés, que así ordenó que 
lo supiera Sánchez (Apéndice, documento 108). En el hecho, el in
glés se aquietaría, pues no hubo obstáculo para que Caballero fue
ra comisionado español en las conferencias para la capitulación 
francesa.

400. “El 6 de julio estuvieron a punto de romperse (las nego
ciaciones....)”, dice Barquier. Y GG glosa este pasaje así: “Los co-

(sin fecha) Oficio de Walton a Sánchez: que se sirva dar a sus 
tropas una orden igual a la que e¡ General inglés ha dado a las su
yas para proteger el buen servicio del mercado público que ha de 
ponerse en Gascue debajo la dependencia de dos oficiales, el uno 
español, inglés el otro. Cronológicamente, este papel pudo ser del 
2 o del 3 de julio (Apéndice, documento 109).

398. Esta noticia no se conforma con la que da Carmichael, 
que la adelanta un día: “El día 3, dice, los comisarios se reunieron, 
y como los del partido francés declararon que sus instrucciones for
males eran de no rendirse, lo que, por otra parte, me fué confirma
do por los prisioneros y por cartas interceptadas, no me creí au
torizado para aceptar otras condiciones, y la reunión fué aplazada 
hasta haber podido comunicarme con el Comandante de las fuerzas 
navales”. Y en esta conformidad la carta de Carmichael a Sánchez, 
de 4 de julio (Apéndice, documento 109*).

399. Expresiones meramente completivas del asunto, por la 
prisa que hay para terminar el Parte a sombrerazos.

5 de julio. Por la comisión dada a don Manuel Caballero de co
misario para las negociaciones, Sánchez hubo de hacerse cargo del 
mando directo en el cantón de Ferrand (sus componentes eran tro
pa de línea, y no era caso de poner Jefe de grado inferior entre 
españoles por conocer las circunstancias del medio), y por ello ex
tendió un poder amplio a don José Joaquín del Monte para que, 
representando su persona, decidiese conforme a buena política pa
ra la resolución de las dificultades ocurrentes (Apéndice, documen
to 110).—Es creíble que don Manuel Caballero tuviera tanto po
der como el conferido a del Monte: sino que no es ha dado con la 
patente semejante a la enumerada entre documentos.
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6. vencieron, y el dia seis se continuaron y con

misarios franceses dejaron bruscamente las conferencias en el mo
mento que los ingleses manifestaron la intención de ocupar al ar
senal tan pronto se hubieran firmado los artículos de la capitula
ción; y la discusión de este artículo fué transferida para el si
guiente día”.—Como, sin vista de texto anterior al definitivo, no 
basta éste para conocerse todos los asuntos repugnados por los 
franceses, las dificultades no pueden ser enumeradas. Sin embar
go de ello, se reconocen algunas: El rompimiento del dia 3 fué en 
razón de no haber aceptado los franceses el quedar en condición de 
prisioneros de guerra por solo el motivo de capitular, conforme a 
la letra del informe de Carmichael y carta de éste a Sánchez del 
4 de julio. Carmichael se mantuvo firme en esto, y aún los prisio
neros que saliesen de poder de los españoles por canje ultimado ha
brían de seguir la suerte de los demás franceses soldados. En el 
artículo XV, convinieron los franceses en hacer entrega, inmedia
tamente después de la ratificación, del castillo de San Jerónimo y 
del reducto de la Ozama; pero habiendo intentado Carmichael incluir 
el Arsenal (que estaba dentro de la Plaza), se opusieron los capi
tulantes que tenían propuestos doce días para la entrada de los alia
dos en la Plaza, como tiempo holgado para poner en cobro sus co
sas, en previsión de contingencias; y esta es la incidencia recordada 
por Barquier, y glosó GG. No hubo sino cejar por parte de los in
gleses, aunque en su lugar correspondiente se recortó hasta cua
tro días del término para la entrega de la Plaza.—En fin, la elimi
nación de los paisanos españoles en el acto de la entrega quedó au
tomáticamente hecha cuando a la pretensión francesa (artículo 1) 
de que ‘hasta la completa evacuación de la plaza ningún puesto 
podrá ser ocupado sino por las tropas de S. M. B. y que ningún in
dividuo del exterior entrará en la ciudad sin una licencia especial del 
Comandante en Jefe de las tropas de S. M. B. y R.”, se dió por res
puesta que los puestos que se entregasen, habría de ser a ingleses 
y a individuos del Regimiento Fijo de Puerto Rico; de suerte que 
los reparos hechos en razón del miedo inconfesable y que era tan 
general en todos franceses de ser víctimas de atropellos por parte 
de turba indisciplinada, favorecida de una promesa de manos libres 
durante tres horas, y que no sobrellevarían los vencidos sin resis
tir como pudiesen, quedaron satisfechos con una fórmula simple de 
responsable vigilancia a cargo del inglés, quien en conformidad con 
los apoderados de Sánchez, escribió esta respuesta: “El Comandante 
en Jefe de las tropas de S. M. B. se hace responsable del buen or
den de las guarniciones que estén debajo de sus órdenes.

El instrumento definitivo de la Convención sobre el que se pu
sieron las firmas de la ratificación tuvo, pues, otro estado prece
dente, con sólo el articulado de la Convención. La fecha del 6 de 
julio es la verdadera porque las firmas de los compromisarios re
cayeron sobre solos los artículos, y no sobre las respuestas, para 
las que se dejaron los espacios necesarios. Y así no se presume 
irregularidad ninguna, aún hecho el cotejo entre las fechas del ins
trumento con lo que Barquier dice (y su eco GG) sobre lo actuado 
y resuelto ultimadamente el 7 de julio, en razón del acuerdo toma
do por la oficialidad francesa la mañana de dicho día; porque no 
habiendo habido incomprensión por parte de Carmichael, ni tampo
co sus respuestas fueron estampadas primariamente en el instrumen
to firmado por los seis comisarios, sino en un referéndum (sujeto 
a modificaciones y tachas) el propio día 6, vencida aquella crisis
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7. cluyeron,401 * habiéndose ratificado el siete lo

401. La enunciación de GG (en p. 261) de que “los debates 
continuaron con mucha vehemencia de una y otra parte desde el 2 
hasta el 6, fecha en la cual las negociaciones estuvieron en trance 
de interrumpirse, no tiene más sustancia que ser eco de la enuncia
ción de Barquier, abundante en ello; al fin, era común en una y 
otro el guiño de la apariencia de dar franceses a la historia em
peñados en discutir con intensidad y espacialmente una capitula
ción que estuvieron muy lejos de no abrazar. Carmichael suspen
dió las conferencias el día 3 por las razones predichas, y admitió
?ue los franceses las reanudaran el 6, cuando pudo coordinar sus 
nenas de tierra con la fuerza naval si era caso que el enemigo 

no se llamaba a capitulación, como lo hizo, y al que sometió, con 
ánimo de ceder oportunamente del intento, como fué la sagaz intro
ducción de un requisito no sospechado: la entrega inmediata del 
arsenal. Y su plan tuvo el efecto calculado; porque se alborotó el 
francés, quitó la piedra el inglés, y Barquier y su gente bajaron la 
cerviz. Menos mal que el francés tiene el sprit de saberse engañar 
a sí propio; y para contar este caso, se absuelve de recordar el “im
passe” del 3 al 6 de julio, y se regodea en el conato de rompimien
to del 6 contra la demanda *de última hora, puesta para retirada, 
conque se dió fin al pesado negocio. El Parte en este cabo notado 
cumple, con toda exactitud, con las premisas de la acción de Car
michael. Barquier no hizo el 7 otra cosa que asentir a los términos 
de la minuta de respuestas en su último retoque, y después que, an
te los comisarios de su campo en ello interesados como perdidosos, 
se traspasaron dichas respuestas al pie de los artículos del instru
mento de la Convención, lo pasó con una comunicación a los oficia
les en Consejo de Guerra, quienes deliberadamente asintieron y se 
confortaron en el dejar de entregarse a un nuevo pataleo para que

en respecto del asunto “arsenal”, se traspasó el texto finalmente 
aceptable de las respuestas al instrumento original, y la fecha del 
6 aparece genuinamente exacta.—La pieza examinada en el AGI 
es obviamente una filial auténtica de la original con las firmas 
genuinas de los Generales y sus Sellos; con que se da a entender 
que es un instrumento complementario, o puesto en estado con pos
terioridad a la firma sustancial del tratado.

Finalmente, habiéndose resuelto y admitido el día 7 por la ma
ñana todo el asunto según el último toque del texto en la noche an
terior, la fecha de la Convención al día 6 prevalece, como está en 
el instrumento, y la del 7 para la ratificación, sin embargo de cual
quier somero reparo que a la fecha del 6 hasta ahora se haya hecho. 
Cuando JBL (en p. 195) se da un desahogo así: “para entregar la 
plaza a los ingleses apenas se trató de los españoles”, hace refe
rencia falsa, porque el propio temor pánico a los españoles puso a 
los comisarios franceses en trance de apretar sus disposiciones del 
ánimo, aunque en el texto del articulado no se hiciese mención de 
españoles; y, precisamente, por razón de no mencionárseles en di
chos artículos sino con enunciación de aliados, las respuestas se 
pusieron explícitas; y es signo magnífico de haberse tratado de los 
españoles para su preterición. Carmichael, por el medio concilia
dor e interesado de los apoderados de Sánchez, satisfizo a las partes 
con la seguridad de contener, si necesario fuera, al temido paisa
naje.
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convenido.402

403. “El 11 había sido fijado para la entrada de las tropas in- 
‘glesas en la plaza, mientras que las últimas brigadas francesas se 
«embarcaban para dirigirse a bordo de los buques. El General Car- 
Tnichael, al recibir en la plaza de armas las llaves de la ciudad, pro
nunció una alocución, etc.” (GG, en p. 277). No pasa el lector por 
tanta simplicidad de procedimiento. La guarnición hizo más que 
embarcarse: había salido a la Sabana del Rey con las armas y sin 
municiones, para deponerlas conforme debía hacerse ante las tro
pas de línea aliadas, y precedió a dichas Divisiones para encami
narse a los buques, adelantándose así gran parte de soldados para

11. El dia once se entregó la Plaza del modo indi
cado en la Capitulación, y entré en ella a la cabeza de la 
tropa española,403 y el General Carmichael mandando la su- 

el anterior no fuese tal y como en GG aparece para dar a los oficia
les todos la nota de conformidad).

402. Apéndice, documento 111.—El texto fué publicado en GdC, 
N? 62, de IV de septiembre de 1809, tomado de la Gazeta Extraor
dinaria de Puerto Rico, de 3 de agosto; y con reversión al castella
no del texto inglés de “Kingston Chronicle” (18 de julio) en “El 
Mensajero Político-Económico-Literario de la Habana”, NV 62, de 
3 de agosto del mismo año.

8 de julio. Carmichael perfecciona su criterio en el remedio pa
ra que criollos indisciplinados que ocasionan sobresaltos y discor
dias, queden eliminados de toda participación en la entrada a la pla- 
za, y por el secretario Walton hace súplica (en tales casos esta ex
presión es orden) a Sánchez para que disponga que los soldados 
del Fijo que no tienen asignación de servicio y toda clase de paisa
nos, sean concentrados en el cantón de Ferrand, por ser perjudicial 
la confusión que producen, acercándose a los muros de la ciudad 
tan prematuramente, no habiendo en la altura de San Carlos alo
jamientos bastantes para tanta desocupada gente. Pretexto indis
pensable en una comunicación oficial, conocida la intención que ha
bía de disposición al cumplimiento del compromiso solemnemente 
hecho de preservar a los franceses de vejaciones y violencias de la 
chusma campesina (Apéndice, documento 112).

8 de julio. Walton a Sánchez: que ha estado sumamente ata
reado en la oficina del General, escribiendo los despachos en que 
se da cuenta al gobierno británico de lo ejecutado contra franceses 
y sus resultas; y dándole lisonjera noticia de cómo se expresa el 
General sobre la persona del mismo Comandante General español 
(alusión al informe de Carmichael, de fecha de este día, cuya letra 
está en JBL). (Apéndice, documento 113).

10 de julio. Habiéndose quedado la noche anterior dentro de la 
'ciudad en la que entrarían furtivamente el maleante Foleau y un 
Vicente, que pretenderían hacer actos de pillaje o dieron ocasión a 
un molote, de que tuvo aviso el General inglés, el secretario Walton 
advierte a Sánchez, de parte de aquel Jefe, que ponga los medios 
para que semejantes desórdenes, que podrían originar desgracias, 
.no se repitan (Apéndice, documento 114).
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ya. Se enarbolaron en la Real Fuerza los dos pabellones 
aliados; y seguidamente pasé a la Santa Iglesia Catedral a 

ejecutar el grato trajín de acomodación de ¡os bagajes que todavía 
no se hallaban trasportados a dichos buques, en tanto pelotones 
aliados tomaban la posesión del arsenal y Fortaleza y fuertes de 
la Plaza. Y mientras los Jefes inglés y francés se cruzaban corte
ses expresiones correspondientes al acto de la entrega y recepción 
de las ¡laves de la Ciudad, GG, dice en p. 278, refiriéndolo el tiem
po del mientras: “Don Juan Sánchez, seguido de sus cómplices, se 
encaminaba hacia el palacio del Gobierno, etc.’* Donde ia vesania 
de tan grosero escritor se corona a sí misma con la diadema de su 
mentira y del tedio que por siempre hubo de atormentarle el pen
samiento. No hay en la Convención diferencia entre los dos Jefes 
aliados, ni Sánchez Ramírez con su gente pudo quedar relegado a 
tanto desaire como el no entrar con los ingleses en progresión inin
terrumpida, ni hacerse entrega de las llaves de la Ciudad a Car
michael sin hallarse presente, ni era razonable que hablase, hacién
dolo por todos los aliados el Jefe inglés, no siendo del caso que 
subalterno español representase a Sánchez, presente, y tan dolien
te. El mismo embustero JBL, en pp. 197-198, desmiente a GG: “El 
general inglés llegó, a la cabeza, a la Puerta del Conde......... Los
tercios españoles... entraron en la ciudad a la izquierda de la bri
gada inglesa...” Esto es, llegaron con tal formación a la puerta 
del Conde, siguieron por la calle en pos de los ingleses, y en la pla
za de armas volvieron a ocupar la izquierda. GG ha saltado de un 
momento (en la plaza de armas) a otro momento (de marcha ha
cia la casa del Gobierno, aunque GG tenía en su memoria la Forta
leza, a donde marcharon para el acto de izar en ella los pabellones 
aliados). Y con tan torpe arbitrio, este francés pensó haber dado 
realidad a su ilusión de que la historia recogiera por hecho real 
lo que en el tiempo fué imposible que no se verificase: la entrega 
de la Plaza a los aliados, presentes sus dos principales Jefes.

No se diga que Sánchez Ramírez ocuparía en este episodio el pri
mer lugar; la sucesión de hechos guían a recto criterio. Se recono
ce que en el Parte está trastrocado el orden enunciativo donde es
críbese que Sánchez entró en la Plaza “a la cabeza de la tropa es
pañola y el General Carmichael mandando la suya”, porque el in
glés iba a la cabeza de la tropa inglesa, y después Sánchez, mandan
do la suya. La misma gradación de firmas puestas en la Conven
ción y en la ratificación, indica la precedencia entre los aliados; 
e independientemente del orgullo inglés en razón de potencia ar
mada, a los ingleses tocaba, por el hecho de haber saltado en tierra 
para acabar con la resistencia francesa, y por el comienzo y curso 
de las negociaciones, y dependencia disciplinaria con que Sánchez 
se otorgó por sí y por sus tropas al inglés como a mando único, to
do ello impuso aquel orden que tanto habría de prestarse poco des
pués a interpretaciones aviesas, sutilmente difundidas por france
ses y afrancesados, de que resultaron protesta y contestaciones en
tre los Jefes aliados, aunque la comprensión para dicha de todos 
se asentó entre ellos.

Cuando se lee que Sánchez entró a la cabeza de la tropa espa
ñola, es necesario entender que fué a la cabeza de la tropa desti
nada para dicho acto, no de toda la tropa que entonces había en el 
cordón del sitio. La exclusión absoluta pretendida por franceses 
de todo lo español había sido una necia aspiración opuesta a las 
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dar gracias al Todo Poderoso, llevando el Estandarte que 
desde la acción de Palo Hincado hacía honor a la Religion, 

leyes más elementales de relación contractual entre vencedores y 
vencidos, y el General inglés no podía tener apoyo en su condición 
de aliado para obrar sin su aliado en ningún término de tiempo 
desde que hizo su entrada en la tierra hasta acabar la empresa se
gún la suerte incierta del negocio, y no pudo incurrir en el yerro 
impolítico de abrazar el partido dictado a su amor propio por fal
sas demostraciones de cortesía y de loa de parte de la labia femen
tida de hombres avezados a lisonjas de urbanidad refinada tan pro
pia de franceses. La torpeza de aceptar el repudio'de lo español hu
biera sido como el absurdo de implantar un inglés entre españoles 
el predominio español en Santo Domingo sin españoles. Y Carmi
chael no ya obró cumplidamente de acuerdo con Sánchez, entrando 
en la Plaza con ingleses, españoles y también los tránsfugas ita
lianos (eran militares) y tomando posesión de ella para España 
con unidad de mando (por él confesada como por Sánchez), sino 
que la misma postergación hecha de los paisanos naturales y su ex
clusión de aquel acto, por mucho que franceses hubieran forcejado 
para conseguirla, según el peligro en que pensaban tener sus gor
ges, fué convenio fundado en unas circunstancias íntimas del cam
po español que por todas vías era indispensable establecer, más 
bien de parte del inglés, como extraño, que de Sánchez, a quien la 
indisciplina por ventura no respetaría.

Cuando el 30 de junio se vió Sánchez con el General inglés, y 
consideró que su tropa estaría bien surtida de uniformes de gala 
y de fajina, demás de todo lo que un ejército entero y de refresco 
trae consigo, si ya el Estado Mayor del General daba muestra ga
lana de su atavío, echó de ver cuán diferente panorama presenta
ría su gante descalza, desnuda y desprovista no ya de una muda 
vil aunque limpia, sino de lo más mínimo que pudiese aliviar aún 
en no pocos de sus oficiales el miserable aspecto de la mayor po
breza; solamente la tropa de línea y los italianos, por vestir uni
formemente, según su clase, no desmerecerían de presentarse en 
formación, aunque sin especial lucimiento al lado de los ingleses. 
Y sin esperar a las resultas de las conferencias para la capitula
ción, de que acababa de correr la primera brisa, en carta a los Co
mandantes de los partidos, siquiera fuesen los más inmediatos a 
la Capital, agregó esta postdata:

“La toma de la Plaza debe verificarse muy pronto, y yo me 
veré avergonzado de no tener Caballería con que entrar en ella, so
lo un puñado de Dragones mal montados en unos fustes peor ata
viados, que es lo que queda en los Cantones (hay larga mención en 
dicha carta de las vicisitudes que han desbaratado el ejército si
tiador, tales como las continuas deserciones y falta de cooperación 
de muchos); y ese defecto podía muy bien suplirse si todos los ha
bitantes, cualesquiera que sean, que tengan un caballo, su silla y una 
muda de ropa tal cual decente que ponerse, vinieran inmediatamen
te, como buenos patriotas, a lucir de algún modo nuestras tropas, 
o, a lo menos, a que no tengan que criticar tanto los de fuera, sien
do los extranjeros en número tan regular y tan rumboso” (Apén
dice, documento 106). ¿Qué menos podía intentar con que suplir 
tanta falta para caso tan árduo como lograr adelantarse a las crí
ticas, burla o sátira de ingleses y franceses, cuando en todo el tiem
po de la guerra apenas pudo una vez solamente dar calzado y ropa 
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fidelidad y patriotismo de nuestro Exercito, teniendo es
tampada de una parte la imagen de la Santísima Virgen 
de la Merced, Patrona de la Isla,404 y de la otra la de nuestro 

a la gente, y cuando todos los que desertaban, robaban el caballo, 
no teniéndolo, y desvalijaban a sus compañeros dormidos o descui
dados, como hubiese coyuntura favorable?

404. Apéndice, documentos 5 y 7.

No era el apuro de menos calidad para quitarle el sueño la in
disciplina general, con la que tanto contemporizó, haciendo de esta 
conducta su bandera; pero no podía tan a última hora infundir en 
el vulgo, que, si se entraba en la Plaza por capitulación, aquella pro
mesa de todos tener manos libres (como declaró el P de abril, y se
ría repetición de otros avisos anteriores), ya no podría ser ni per
mitirse por cerrada regulación de los tratados hechos libremente 
por los beligerantes dispuestos a la concordia y deposic’ón de las 
armas y cesación de hostilidades; por consiguiente, como estuviese 
mejor que el aliado impusiese de antemano los medios pura evita
ción de aquellos actos, tan naturalmente contrarios al derecho de 
gentes, Sánchez se amoldó por todo rigor de buen juicio a depo
sitar en el inglés la autoridad que se requería para que el paisana
je, por cualquier declarado motivo, se alejase de la Plaza y se que
dase acantonado sin participar en actos a que no se le destinase, lo 
que fué ejecutado, sin contingencia que embarazara el orden general 
dentro de la ciudad durante el acto de su entrega.

Lo que se evitó con tanta suerte, hubo un momento en que se 
creyó que sucedería, cuando los del campo exterior se acercaron a 
la puerta de la ciudad; y no debe de ponerse en duda lo que del ca
so cuenta GG (en p. 277), bien que se deba rechazar, como de ene
migo, todas las circunstancias que acumula en desprecio de la per
sona de Sánchez, por contenerse en ellas algunas que con grave 
fundamento son verosímilmente fantásticas; por ejemplo, la actitud 
desconsiderada del General inglés con el General español. Dice, pues, 
que los milicianos que estaban en las afueras, se agolparon en la 
Puerta del Conde y tomaron expresión de entrar por fuerza, de que 
se dió noticia urgente a los generales. Sánchez acudió al lugar ame
nazado y lo despejó con sólo su presencia. Pero el populacho siem
pre obra y grita por despecho, y fuese en esta ocasión, fuese por
que por algunas partes grupetes escalaran los muros o se intro
dujesen en la ciudad, y fuesen represados por las patrullas de vigi
lancia, decían a voces, o como podían decirlo, de que GG tomó no
ta en su memoria: “Es de nosotros de quien él (Sánchez) recibió 
su autoridad, y no se ha servido de ella sino para engañarnos y ha
cernos infelices: el primer tiro de fusil que se dispare el día que 
vuelvan los franceses, será para don Juan Sánchez”. Y aunque el 
tonto de Guillermin no quiso motivar al justo por qué los tales pro
firieron esos o parecidos graznidos, dicho se está que fué por no 
habérseles consentido entrar para evitar que los maleantes se en
tregasen al pillaje de las casas de franceses y de afrancesados y de 
cualesquiera vecinos. ¡Sánchez Ramírez los había engañado! ¿En 
qué? Bien se comprende lo que GG no declaró, con ser caso que 
debió graduar entre las buenas providencias del pastor. GG queda, 
pues, matriculado entre los maleantes franceses que no aciertan a 
querer reconocer el beneficio que reciben. 
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idolatrado Soberano el Señor D. Fernando 7Q, cuyo retra
to en miniatura tube la dicha de traer al pecho 405 en esta 
entrada triunfante, que consagré a la gloria de su augus
to nombre.

Me acompañaron a este religioso acto tan debido al 
Dios de los Exercitos mis oficiales principales 400 y se brin
dó a seguirme con algunos de los suyos y su música el dis
tinguido General británico: nos esperaba a la puerta de la 
Iglesia el Señor Provisor y Vicario General Dr. D. Pedro 
Francisco de Prado 407 con todos sus eclesiásticos, encami-

405. El francés Guillermin tira piedras al tejado del vecino: 
“Don Juan Sánchez, seguido de sus cómplices, se encaminaba hacia 
el palacio de Gobierno, con un uniforme muy conveniente al papel 
•que desempeñaba en esta circunstancia: un sombrero formando ar
co-iris, adornado con plumas blancas y bordado en oro; casaca azul, 
cubierta con retratos de Fernando VII; botas a lo souvarrow; un 
sable arrastrando en tierra, que le impedía caminar derecho; un 
numeroso séquito de personas tan abigarradas como sus trajes y 
la actitud, en fin, de un héroe de teatro. Tal fué la entrada triunfal 
de don Juan Sánchez, bajo las miradas estupefactas de franceses 
y de ingleses, cuyo aspecto expresaba enérgicamente lo ridículo de 
esta mascarada, que los españoles del país consideraban como el 
nec plus ultra de la majestad nacional” (GG, en p. 278).—JBL, 
que también satiriza a Sánchez, según lo vió en la ocasión, dice: 
4‘A cada movimiento del caballo, el aparato dorado (esto es, el re
trato de Fernando VII) golpeaba el pecho de aquel ginete-gcneral”.— 
Y ya se ve que GG introdujo en la pintura elementos circunstan
ciales no conformes con el hecho. Para burla, bien está, y ahora 
veamos al pierrot francés, según la pedrada que JBL lanzó a su te
jado propio, pues escribe de Barquier: “Si siquiera el físico hu
biera reemplazado las cualidades que le faltaban? ¡Pero no! Era 
pequeño de cuerpo, viejo, empolvado y peinado como un pájaro; fla
co, con una de esas caras de niño viejo!; vestido ridiculamente con 
un dormán color verde manzana y con galones de oro; calzón corto 
de casimir amarillo canario; medias blancas, zapatos con polainas 
negras a media pierna! Tal era el honmbre a la simple vista; ¡era 
cosa de no creerlo! Era necesario verlo encaramado en un gran 
caballo inglés, golpeando sus espuelas los cojinetes de la silla!... 
Solamente en carnaval podrá verse una caricatura semejante. Du
rante todo el tiempo que duró su gobierno, se le pudo admirar con 
una variante. Después de la muerte de Ferrand, compró el sombre
ro del general, igualmente desproporcionado para su tamaño; y co
mo este sombrero estaba guarnecido de oro, no se pudo o él no qui
so reducirlo, y lo reservó para las grandes ocasiones”.—Conque 
se deja demostrado cuán superficiales y necios fueron los dos escri
tores franceses consabidos...

406. Don Pedro Vázquez exceptuado, que estaba enfermo en 
Baní.

407. Había sido prebendado de la Iglesia dominicana. Sus as
censos fueron: Canónigo de oficio (Penitenciario, por ascenso del
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nandonos a la Capilla Mayor con la gravedad propia de su 
doctor don José Núñez de Cáceres), título de 5 de marzo de 1785, 
y entró por primera vez en prebenda el 22 de diciembre siguiente: 
en adelante siempre por ascenso del doctor don Juan José de Oro- 
pesa: Tesorero dignidad, título de SO de noviembre de 1765; Maes
trescuela, título de 16 de septiembre de 1766; Chantre, título de 19 
de diciembre de 1770; Arcediano, título de 11 de agosto de 1790; 
y, trasladado Oropesa a la Catedral de la Habana, Deán con título 
de 19 de julio de 1791. El doctor Prado asumió el cargo de Vicario 
General, después de don Francisco Javier de Herrera y Blandino 
en 1801, y en este cargo murió; fué sepultado en Catedral el 16> 
de octubre de 1809.

12 de julio. En Puerto Rico: a la mujer del practicante Do
mingo Montes, destinado a Santo Domingo ccn 15 pesos al mes, 
mayo-junio: 30 pesos.

14 de julio. Carmichael define por sí mismo un punto que en la 
Convención ha quedado para resolverse por concierto entre los alia
dos. El artículo X establecía que los alimentos a franceses embar
cados para su repatriación, serían a costa del gobierno inglés o de 
sus aliados. Ahora, en carta de este día, pasa una nota a Sánchez 
con copia de un aviso remitido a Cumby, encargado del transporte 
de los franceses, concerniente "a quo el Gobierno español se encar
gue de pagar los gastos que ocurran, en atención de haber sido sa
cados del dominio y posesión de la Ciudad de Santo Domingo”, y 
que se sirva responder sobre esto porque Cumby ha de zarpar pron
to para Jamaica.—AGI, Santo Domingo 1042.—(No hallada la res
puesta a esta sorpresiva noticia para conocer el punto de vista de 
Sánchez sobre esta viveza inglesa, aunque el asunto es llano y ser 
obvio a quien tocaba cuando no se hubiera dado tanto tiempo a los 
vencidos para hacer un desvalijo tan reposado de cuanto había de 
valor en poder de sus dueños).

14 de julio. Orden general para que se haga entrega de armas 
en poder de los particulares.—JGG, tomo II, p. 4.)

15 de julio. Carmichael envía a Sánchez la minuta de una Pro
clama que deberá ser firmada por ambos para hacer el restableci
miento del Gobierno español en su antiguo dominio (Apéndice, do
cumento 115).—Texto no aceptado por Sánchez.

17 de julio. Sánchez a Montes: sobre haberse rendido la Plaza 
y la entrada en ella. Los enormes gastos causados por el sitio, la 
suma miseria de las Cajas del Estado y el despojo que últimamen
te han hecho los franceses de bienes en ropa, dinero y alhajas a las 
familias españolas con individuos de ellas en el campo sitiador, y 
ello en los cuatro días que por la Convención tuvieron para estar 
listos y retirarse, le obligan a pedir 50.000 pesos de las Cajas Rea
les de Puerto Rico. (No sabe Sánchez que Montes no es ya goberna
dor). (Apéndice, documento 116).

17 de julio. Sánchez a Montes: encareciéndole el envío de 50.000 
pesos que por otra carta le ha pedido; hace referencia a lo poco 
que los ingleses han tenido que hacer para conseguirse la rendi
ción de los franceses y dice que le envía copia del texto de la Con
vención (cuya inclusión no hizo). (Apéndice, documento 117).

19 de julio. Sánchez a J. J. del Monte: disponiendo del resto del 
dinero que queda en las Cajas del Ejército. (Apéndice, documento 
118).
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virtud y carácter, y se entonó el Te-Deum, dexandose en 
deposito, como prenda del patrocinio del Cielo, aquel mis-

22 de julio. Carmichael ha recibido un oficio de agravios, en
viado por Sánchez, por la preponderancia gubernativa que observa 
en la autoridad inglesa. Laméntase Carmichael de que la opinión 
pública se haya desviado de la verdad y del concepto que antes hizo 
de los ingleses; propone a Sánchez expedir una Proclama firmada 
de los dos para que el pueblo conozca cual es su verdadero gobier
no político y civil, etc. y le pide entrevistarse con él (Apéndice, do
cumento 120).

22 de julio. Carmichael a Sánchez: sobre dirigir la Proclama 
al pueblo, y que debe hacerse ¡a averiguación de los autores de un 
grande robo perpetrado la noche anterior, y que le confirme si es 
cierto, como le han informado, que quiere salirse de la ciudad con 
disgusto; dale aviso de estar cumpliéndose la orden para que un 
trozo de la tropa inglesa se restituya a Jamaica (Apéndice, docu
mento 121).

23 de julio. Montes a Sánchez: mostrando entera disconformi
dad con los términos de la Convención, y principalmente con algu
nas de sus circunstancias. Dice bastante para que Sánchez reconoz
ca el estado de ánimo que le embarga, y es carta con la que rompe 
el fuego contra Sánchez (Apéndice, documento 122).

23 de julio. Sánchez a J. J. del Monte: encargándole la redac
ción de una Proclama en que se expresen los conceptos que le da 
como aviso (Apéndice, documento 123).—Señala aquí el Caudillo la 
causa del disgusto general y la manera de extirparlo.

24 de julio. El Marqués de Someruelos a Sánchez: sobre el Ayu
dante garzón de pardos, don Andrés Aguilar, pedido para instruir 
a los patriotas en el uso de las armas; y que escribe al gobernador 
de Cuba para que dé pasaporte a don Andrés Muñoz, si dicho abo
gado se conviene en pasar a Santo Domingo defiriendo a los deseos 
del mismo Sánchez, que le llama a su lado.—AGI, Santo Domingo 
1042.—Véase p. 165, al 7 de junio, nota, segundo miembro.

28 de julio. Parte oficial de la capitulación francesa, etc., fir
mado por Sánchez Ramírez y encaminado directamente a España, 
vía Habana (Apéndice, documento 124).—Autor del texto el lie. 
don José Joaquín del Monte (Apéndice, documento 176).—Como ya 
Montes estaba en escala de segundón, Sánchez encaminó por su 
conducto el segundo envío del mismo parte.

28 de julio. Carmichael a Sánchez: defendiéndose, con su proce
dimiento notorio, de los rumores aviesos que han causado en Sán
chez mutación de ánimo en la antes recíproca armonía que hubo 
centre los dos (Apéndice, documento 125).

Z8 de julio. Sánchez al Marqués de Someruelos: noticia de la 
«capitulación francesa, etc. y remitiendo el oficio o Parte, que en
derezará a la Península, dirigido al Gobierno de la Nación.—AGI, 
Santo Domingo 1042.

28 de julio. En Puerto Rico: al carpintero Francisco Velázquez, 
destinado a Santo Domingo: 76 pesos.

31 de julio. Convención anglo-española sobre el reparto de la 
presa existente en el arsenal y almacenes del Estado en la ciudad 
(Apéndice, documento 126).—Por este instrumento se conoce que,
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mo Estandarte con que se dió principio y se concluyó la 
empresa de la Reconquista de la parte española de Santo 

así como las llaves de la ciudad fueron entregadas a Carmichael, 
todas las demás llaves de edificios y dependencias oficiales, y que 
mientras no se hizo la partición de presas, el posesor fué el in
glés; de que Montes se querelló de Sánchez y de ingleses: “pues he 
oído decir que son dueños de las llaves” (Apéndice, documento 135). 
Power enrostró al propio Montes especie semejante, y Montes apa
rentó no creer que tanto provecho hubiese granjeado el capitán 
Dashwood por su complacencia (Apéndice, documentos 144 y 147'

31 de julio. Sánchez a Montes: carta (no vista) mencionada 
en otra de Montes a Sánchez, de 5 de octubre.

1 de agosto. Para la formación de una plantilla de las fuerzas 
armadas permanentes, Sánchez nombra capitán de la 2a Compañía 
Veterana italiana a don Carlos Galo, de los pasados al campo si
tiador en los primeros meses. Este sujeto fué después agregado al 
piquete de Puerto Rico el 8 de septiembre de 1810 y, últimamente 
fué hecho capitán del Cuerpo de Veteranos criollos, por nombra
miento qué le dió don Carlos Urrutia el 3 de mayo de 1815. AGI, 
Santo Domingo 1017.—Sánchez Ramírez, en oficio sobre Ja ejecu
ción de culpados en el complot llamado “de los italianos”, infor
mó que: “la Compañía de Italianos, que en el principio de la causa 
apareció indiciada de complicidad en la rebelión, se indemnizó en 
su progreso por la confesión espontánea de su Teniente don Emi
lio Pezzi; pero como en el carácter versátil y fidelidad poco se
gura de esta nación hay siempre motivos para temer su pronta ad
hesión a cualquier partido que se levante, he tenido por convenien
te para mayor tranquilidad de esta Plaza, no sólo despedirlos del 
servicio, sino también expulsarlos de esta Isla, a excepción del ca
pitán don Carlos Galo y el subteniente^ don Pedro Devincenti, por
que han dado pruebas de fidelidad, y el mismo delincuente Pezzi 
no se atrevió a comunicarles su criminal intento”.—AGI, Santo Do
mingo 1042.

2 de agosto. Contra los desmanes de los que, por no habérseles 
consentido pillar la Capital, dirigieron sus tropeles piráticos a lo 
que había en los Cantones y en toda la circunvalación inmediata a 
la Capital, peligro gravísimo de la economía del país, Sánchez da 
un decreto con ordenanzas de represión para poner coto a! cuatre- 
rismo; y previénese a los Comandantes de los partidos que serán 
multados en el cuatro tantos correspondiente a los casos que contra 
ellos se prueben de desidia en este oficio de represión de ladrones 
y cacos ( Apéndice, documento 127).

2 de agosto. Real Orden (extemporánea) para que los Gober
nadores de la Habana y Puerto Rico sean instruidos para que den 
toda ayuda a favor a don Juan Sánchez y pueblo dominicano, a fin 
de que logren consumar victoriosamente la empresa contra france
ses (Apéndice, documento 128).

4 de agosto. Sánchez propone a Carmichael que el asunto que 
con oficio de este día le ha comunicado, podría ser tratado por los 
mismo Comisarios de presas (Apéndice, documento 129).—No cono
cido el asunto directamente; parece sería con relación a saldo de 
cuentas por suministro de carnes, harina y víveres a los expedicio
narios ingleses, según reclamo, cuya mención se halla en documen-

ÍIM 
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Domingo, tan suspirada por sus infelices hijos, como mi
lagrosa a la Nación por qualquier lado que se mire.* 408 409

tos anexos al asunto del convenio de 31 de julio (Apéndice, docu
mento 126, anexos).

4 de agosto. Montes al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Hacienda: noticia de la terminación de la Recon
quista de Santo Domingo, que se debe a él, aunque por la insufi
ciencia de don Juan Sánchez se ha malogrado el alborozo de la vic
toria, por haber dado a ingleses una preponderancia indebida (Apén
dice, documento 131).

5 de agosto. Sánchez a Silvestre Aybar: que haga una revista 
general de toda la gente, caballos, etc., que tenga, y que se verifi
que el dia 12; los que tengan caballo deben concurrir montados; 
espera aviso del paraje que escoja para el efecto, porque enviará 
un ^comisario.—AGI, Santo Domingo 965.—Este documento fué ane
xado en copia a un expediente de parte de Aybar, y se deduce que 
a los demás Comandantes de partido se les dió orden semejante.

8 de agosto. Real Orden al Gobernador de Puerto Rico, según 
lo dispuesto por la del 2 de agosto (supra). (Apéndice, documento 
132).—Hay otra igual para el Gobernador de la Habana.

408. La ninguna ciencia militar de Sánchez, la indisciplina con
gènita de la gente criolla y su desbande, continuas deserciones y 
otros vicios capitales que destruyen la moral colectiva; la imperi
cia de los elegidos en oficiales; la ambición de mando que arrastra 
a muchos a dividirse entre sí; la falta de auxilios prontos y bas
tantes para dar muestras de ofensa dura al enemigo; la desnudez, 
las enfermedades y carencia de dinero con que sostener su crédito 
Sánchez entre sus mismos soldados; y a todo ello unidos los reveses 
repetidos, la resistencia constante del enemigo y sus acometidas 
en medio de la mayor necesidad, demás de su conciencia sobre el 
valor propio sostenido por la mayor disciplina, con más la denodada 
cooperación de sus corsarios para resistir el sitio, introduciendo por 
el mar el socorro posible para no sucumbir la guarnición por ham
bre, y otras poderosas concausas, todas desfavorables al ejército 
sitiador, justifican la expresión del Parte. Unicamente podría de
cirse favorable a la constancia de Sánchez (siempre en grandes zo
zobras), y como cosa providencial, que el mismo día que Montes 
entregaba el mando a un sucesor enteramente desligado de todo em
peño en la empresa de Santo Domingo, los franceses, intimados por 
el inglés, ya en tierra y en plan de acabar con su resistencia, die
ron paso a la negociación de terminar la contienda.

409. Apéndice, documento 133.

15 de agosto. Montes a Sánchez: carta de querellas por las re
sultas de la Capitulación francesa y por su conducta personal no 
correspondiente a la protección que le había dispensado, y hacien-

Agosto 9. Este dia pacté con el General inglés ciertos 
artículos protectivos de comercio (remitiendo-

24. nos a la aprobación de nuestras respectivas Cor
tes) ; ■|09 y el veinte y quatro, habiéndose veri-
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ficado el transporte de los prisioneros franceses a Jamai-

do desesperado esfuerzo para conservar el monopolio de interven
ción sobre la correspondencia del mismo Sánchez con el Gobierno 
español (Apéndice, documento 135).

15 de agosto. Montes a Sánchez: querellas semejantes, y de
fendiendo a Huber Franco, como a criatura de su elección para in
troducir Montes su dominación personal en la Isla contra los fran
ceses, y persistencia de esfuerzo para supervisar los oficios que 
Sánchez envíe al Gobierno de la Metrópoli (Apéndice, documento 
136).

15 de agosto. Sánchez a Montes: carta (no vista) mencionada 
en otra de Montes a Sánchez, de 5 de octubre.

18 de Agosto. Proclama de don Ramón Power, por sí y en nom
bre de Sánchez a los puertorriqueños y dominicanos emigrados, dán
doles las gracias por su decidida cooperación en la victoriosa em
presa de la Reconquista (Apéndice, documento 137).—Montes re
chaza indignado los términos de dicha proclama, y suscita un de
bate que Power cancela abusivamente debajo el escudo político de 
su Diputación a Cortes. Ninguno de los dos fué sincero (Apéndice, 
documento 144).

20 de agosto. Sánchez a don Salvador Meléndez: pidiéndole su 
aquiescencia para servirse de algunos militares expedicionarios de 
Puerto Rico y colocarlos en varios empleos de la Isla, y rogándole 
el envío de los auxilios que ha solicitado por mediación de don Ra
món Power.—AGI, Santo Domingo 1042.

20 de agosto. Don Manuel de Peralta ha recibido licencia para 
pasar a Santo Domingo, recoger familia y bienes y pasarse a Ca
racas. Montes, en esta fecha, recomienda a Sánchez Ramírez que, 
por los muchos perjuicios que Peralta ha recibido, disponga se le 
restituya cuanto dejó en la Isla al tiempo que se le puso en pri
sión.—AGI, Santo Domingo 1042.

[29 de agosto] Sánchez a Montes: con protesta de su mucha 
gratitud por los servicios que le ha prestado en la causa, los cua
les expresará en la noticia que de todo dará al Gobierno (Apéndi
ce, documento 138).

Agosto. En Puerto Rico: Día 1: a la mujer del cirujano Mon
tes, un mes: 15 pesos.—Día 4 y en otras fechas: los datos sobre 
costos del Marte, (véase p. 171, nota 387);—Día 5: por 6 barriles 
de carne salada enviada a Sánchez en la goleta Jones Eddy y ba
landra Rebeca: 75 pesos;—por 5 fanegas de arroz en cáscara, en 
dichos barcos: 165 pesos;—por 5.315 libras de anoz pelado, en di
chos barcos: 265 pesos, 6 reales;—por 50 sacos, envase de galle
tas: 31 pesos, 2 reales;—por 2.625 galletas: 315 pesos, 1 real y 31 
maravedís;—conducción de todo lo anterior: 8 pesos y 4 reales.— 
Día 19: por transporte de un cabo de artilleros y un soldado de mi
licias de Santo Domingo a San Juan: 7 pesos.—Día 21: sueldos y 
gratificaciones a los del Aguila hasta 13 de agosto que se desem
barcaron: 807 pesos, 7 reales, 20 mrs;—vestuario del Fijo en San
to Domingo: 5.030 pesos;—haberes de los artilleros existentes en 
Santo Domingo, incluso su vestuario: 1.921 pesos, 7 mrs.;—vestua
rio a las milicias de infantería de Santo Domingo: 6.000 pesos. (Des-
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ca,410 y aclarado yo con el dicho General todos particula
res relativos a la toma de la Plaza por las dos fuerzas com
binadas,411 se reembarcó aquel con destino al Puerto de su

de el 22 de agosto hasta el 15 de septiembre corren partidas de en
víos de carnes, tocino, galletas, etc.; pagos de sueldos, correos, ra
ciones, sal y servicio de la balandra Altagracia y de la goleta Pe
tronila; en la subsistencia de la Render y cañonero Número 11; cu
ya suma total monta 4.088 pesos y 41 maravedís.)

21 de agosto. Sánchez a Silvestre Aybar: que le envíe todos 
los hombres útiles para formar las nuevas milicias, en conformidad 
con las instrucciones que le ha comunicado.—AGI, Santo Domingo 
965.—Orden semejante, en razón de la naturaleza del asunto, se 
daría a los demás Comandantes de pueblos y partidos.

21 de agosto. Montes a Sánchez: sobre socorros que se piden 
a Caracas para Santo Domingo, y echándole en cara diferentes asun
tos y, entre ellos, el proceder de don Ramón Power, tan ligado a los 
interesados del mismo Sánchez, y a éste advierte que debe rectifi
car de conducta, en conformidad con lo que le tiene escrito en car
ta del 15 del corriente (Apéndice, documento 139).

410. Recuerdo (fuera de tiempo) de la evacuación francesa, pues 
los ingleses se los llevaron el 15 de julio.

411. Alusión a los convenios sobre reparto del despojo fran
cés y sobre el comercio. La salida de Carmichael y el resto de su 
gente pudo ser el 23 de agosto, si así se consignó en la relación su
maria de la Reconquista que Sánchez remitió a don Vicente Empa- 
rán, Capitán General de la Provincia de Caracas.

26 de agosto. Meléndez a Sánchez, con referencias a sus car
tas de 17, 22 y 27 de julio y 1 de agosto, tocantes a cosas de go
bierno; menciona Meléndez los sujetos que pasan a Santo Domin
go, y que han sido puestos en libertad don Manuel de Peralta y 
Andrés Pineda (Apéndice, documento 134).

28 de agosto. Sánchez al Virrey de México: historial sucinto de 
la empresa de la Reconquista.—Otro, de esta fecha, semejante al 
anterior, dirigido a don Salvador Meléndez, Gobernador de Puerto 
Rico.—AGI, Santo Domingo 1042.

1 de septiembre. Sánchez a Silvestre Aybar: que el 8 del co
rriente presente en el Cuartel de Dragones de la Capital a todos 
los hombres sacados del partido de su comando.—AGI, Santo Do
mingo 965.—Es orden que toca a una disposición general para la 
organización de una guarnición permanente.

16 de septiembre. Este día se cierra la cuenta en Puerto Rico 
de los gastos ocasionados en aquellas Cajas para la empresa de 
Santo Domingo, cuyo resumen es: Gastos, cuenta total: 92.599 pe
sos, 5 reales, 33 mrs.; abonos hechos, a cuenta de caoba y algunos 
esclavos vendidos (33, que montó la suma de 8.987 pesos), 14.000 
pesos, 2 reales y 23 mrs. Líquido, cuya satisfacción toca a las Cajas 
de Santo Domingo: 78.799 pesos, 3 reales y 10 maravedís.—AGI, 
Santo Domingo 1062.
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procedencia, después de haberlo executado toda su tropa,

19 de septiembre. Orden de Sánchez a los capitanes don Fran
cisco Fernández de Castro y Felipe Vázquez para que persigan y 
arresten a Lino Peralta que, con otros malhechores, ha infestado 
los campos, haciendo robos y otros daños; deberán recoger los fusi
les del calibre de una onza que haya en las habitaciones de los par
tidos cercanos a la Capital, sin oír excusas, y hacer cuerdas de va
gos solteros y de agregados a familias que sean capaces de tomar 
las armas para el Batallón de Milicias que se está formando.— 
AGI, Santo Domingo 1017.

21 de septiembre. Meléndez a Sánchez: la responsabilidad que 
tiene en la defensa de la gobernación que se le ha confiado, le im
pele a atender a lo propio y no a lo ajeno, y como en Santo Do
mingo no son ya necesarias las Milicias enviadas para hacer la 
guerra a los franceses, pídele que los envíe, pues a sus jefes ha da
do la orden con este propio fin.—AGI, Santo Domingo 1042.

29 de septiembre. Montes al Secretario de la Suprema Junta de 
Gobierno: quejas contra Sánchez porque en el Parte de la Capitu
lación francesa y noticia de la victoriosa empresa, de 28 de julio, 
no ha hecho la más somera recordación de los muchos socorros 
prestados de Puerto Rico, y solamente ha referido el auxilio de 
20.000 pesos que se le enviaron de la Habana. Insinúa con cautela 
que no se dé la gobernación de Santo Domingo a Sánchez porque 
cuanto ha hecho y hace va dirigido a sus particulares fines (Apén
dice, documento 143).

1 de octubre. Carmichael, en Jamaica, a Sánchez: su rey, aun 
sin conocer las resultas de su intervención contra la Plaza domi
nada por franceses, le ha premiado sus servicios a la causa aliada 
y le ha dado el comando de las Islas de Barlovento. Reconoce que 
el ánimo receloso que manifestó Sánchez en los días subsiguientes 
a la entrada en la Plaza de Santo Domingo fué perfidia de los 
afrancesados que estaban en la ciudad sin conocerlos el propio Ge
neral en Jefe de loá españoles (Apéndice, documento 145).

5 de octubre. Sánchez a Montes: respondiendo a varias cartas 
del mismo, y que siempre será justo en su proceder con todos los 
que le ayudaron en la empresa, sin que influencia extraña pueda 
desviarle de esta norma en el desempeño de la representación que 
actualmente tiene (Apéndice, documento 146).

6 de octubre. Montes al Secretario de Estado y Hacienda de 
España e Indias: denunciando que en Santo Domingo parece que se 
intenta no dar a la3 Cajas de Puerto Rico la parte que le toca de las 
presas que se hicieron con barcos de esta misma Isla de Puerto 
Rico (Apéndice, documento 147).

6 de octubre. Montes contra Power, y pretendiendo rehuir la 
fuerza de un cargo de Power acerca del provecho que el inglés sa
có de Samaná contra los intereses naturales de España (Apéndice, 
documento 148).

6 de octubre. Meléndez a Sánchez: aviso de la R. O. de 8 de 
agosto sobre ayuda a Santo Domingo; como ya la guerra ha termi
nado está exento de dar la ayuda preceptuada, no por eso dejará
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entre la quai y la mia reinó la mejor correspondencia, a 
imitación de lo que observaron los dos Gefes.

Es copia conforme. Santo Domingo 30 de Junio de 1810.

Juan Sanches Ramires. 
(Firma rubricada autógrafa)

AGI, Santo Domingo 1042.

de atender las peticiones que le haga, si a él le sobrare lo pedi
do.—AGI, Santo Domingo 1042.

11 de octubre. Sánchez a Meléndez: está dispuesto a despedir 
las Milicias de Puerto Rico, pero necesita la devolución de los indi
viduos del Fijo de Santo Domingo con quienes se formó el Fijo de 
Puerto Rico, porque recuperada la Plaza y Parte española, es justo 
que el Fijo vuelva a guarnecerla.—AGI, Santo Domingo 1042.

18 de octubre. Sánchez da las gracias al Gobernador de Cara
cas por el auxilio de 25.000 pesos que ha enviado: “Incluyo a V. S. 
en satisfacción del deseo que me insinúa, un extracto, aunque muy 
por encima, del origen y progreso de la acción que ha proporcio
nado la Reconquista de la Parte española para nuestro augusto mo
narca y señor Don Fernando VII—AGI, Santo Domingo 1042.

20 de diciembre. Meléndez a Sánchez: que siempre le asistirá 
bien en todo como... poco amigo suyo (Apéndice, documento 149).

20 de diciembre. Meléndez a Sánchez: que le envía el preso don 
Agustín Franco, porque en Puerto Rico no puede concluirse su cau
sa. Y que en el Aguila, que lo conduce, van 24.000 pesos para Santo 
Domingo, remitidos de la Habana. AGI, Santo Domingo 1042.

27 de diciembre. Meléndez a Sánchez: sobre estar dispuesto a 
venderle el bergantín Aguila por los 14.000 pesos que costó. (Véase 
p. 154, nota 344, al 5 de mayo, segundo miembro).

1 de enero de 1810. Emparán, Capitán General de Caracas, a 
don Martín M*  Espino: lamenta no poder dar socorro alguno a San
to Domingo por las circunstancias que prevalecen en el territorio de 
su mando.—AGI, Santo Domingo 1042.

9 de enero. Sánchez a Meléndez: avisa haberle sido entregado 
el reo don Agustín Franco por el alférez de navio, don Francisco 
Topete, Comandante del bergantín Aguila.—AGI, Santo Domingo 
1042.



APENDICE

DOCUMENTOS'
DOCUMENTO 1. — Proclama del General Ferrand a los ha

bitantes de la Parte española ; 9 de agosto de 1808.
(AGI, Santo Domingo 1042.)

EJERCITO DE SANTO DOMINGO

PROCLAMACION.

L. FERRAND, General de Brigada. Comandante en Jefe y Administrador Ge
nera!, haciendo funciones de Capitán General, oficial de la Legión de 
Honor.

A ios vecinos de la parte dol Este de la Isla de Santo Domingo.
Vecinos de la parte del Este de la Isla de Santo Domingo: las noticias 

<iue acabo de recibir de Puerto Rico, anuncian que aquella Colonia se halla 
envuelta en una fermentación política, que solo puede acarrear efectos si
niestros y lamentables.

I^a causa de esto huracán, quo tal vez va asolar todas las posesiones 
españolas de América, parece nacer de algunos movimientos de discordia y 
-de desavenencia entre los franceses y españoles en Europa.

Las diferentes relaciones que han llegado a nuestra noticia acerca de 
aquellos acontecimientos, presentan tantas y tantas contradicciones de in
coherencia y de inverosimilitud que aun la existencia do ellas es todavía, 
para nuotros ojos, llenos de obscuridad, casi Impenetrable.

Solamente hemos conseguido la triste certitud de las resultas que su 
reacción ha causado en Puerto Rico, y aún infelizmente causará todavía en 
las demás colonias de S. M. C.

Vecinos de la parto del Este do la Isla de Santo Domingo: vuertra sa
gacidad y vuestra prudencia deben calcular y precaver los males que la con
tagiosa influencia de la ceguedad, de la exaltación y embriaguez, que siem
pre presiden en iguales acontecimientos, pudiera acumular en el país que 
habitáis.

1 Durante la impresión del texto del Parte y acomodación de citas docu
mentales, aparecieron nuevos documentos y se halló que había duplicado de 
•otros con diferentes signaturas: hubo de ordenarse la serie documental de 
suerte que ya algunos docs., no podían recibir número distinto del de la for
mación primera: de que se observará que la numeración de la serie lleva nú
meros adicionales, y alguna vez se han Introducido extractos de documentos 
para no suprimir número serial, en lo posible. (Véanse otros documentos, 

«Secretos de Ferrand, etc. en las obras d*l  Lie. Emilio Rodríguez Demorizi, 
Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822, C. T.; y La Era de Francia en 
■Santo Domingo, C. T., 1955).
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Con vuestra unión, vuestra harmonía y vuestra confianza en mí. es que- 
habéis hasta ahora resistido los esfuerzos combinados de los sublevados do 
Santo Domingo. Con el feliz conjunto de estos mktnos medios es que vos
otros proseguiréis Inutilizando ios proyectos destructivos y sangrientos que 
pudieran formar sobre vosotros.

La rabia de ellos (bien lo sabéis) no ha exceptuado a nadie. Espartó
les y franceses, todos indistintamente han sido envueltos y confundido« en 
las sangrientas listas de una matanza general: y si ahora intentasen sedu
cir algunos de vosotros bajo la apariencia de una humanidad fingida, armóos 
de la mayor desconfianza contra ese cauteloso y pérfido atractivo, del cual 
seríais las víctimas.

En estrechando ahora más que nunca los lazos de la unión, de la amis
tad y de la confianza entre los espartóles y los franceses do la Isla de San
to Domingo, podremos despreciar todo género de pellgTos y destruir los In
felices efectos del destrozo que va a devastar las Colonias espartólas.

Españoles de la parte del Este de la Isla de Santo Domingo: vosotros 
sois ya franceses, o, por mejor decir, franceses y espartóles todos juntos no- 
hacemos más que un solo pueblo de hermanos y amigos, cuyo único fin es 
defender el mismo interés, y profesar el mismo espíritu y los mismos senti
mientos.

Reunios todos, pues, conmigo con la sincera afección que tengo derecho- 
de esperar. Despreciad y reputad las instigaciones, ya sean de afuera, ya 
sean del Interior, que conducirían a sembrar funestas semillas de descon
fianza. de discordia y de desorden. Arrestad a los quo os influirán notician 
conducentes a Introducir el desorden, y entregadlos a la vindicación de la ley.

Estémonos quietos en medio do unas borrascas que oscurecerán el hori
zonte político de la América: condolámonos de la ceguedad, o del fatal des
tino de aquellos que quieren hacer alrededor de nosotros la horrenda escue
la de las revolucionen: pero contemplándolos con la conmiseración que exi
ge su infelicidad, guardémonos bien de imitarlos y de precipitamos en et 
abismo de los Infortunios, en donde la menor imprudencia no« arrojaría. Es
peremos con tranquilidad y sin comprometernos el fin y éxito de la lucha y 
convulsione*«  de nuestros Imprudentes, o Infelices vecinos.

La experiencia de diez y ocho años de ios fatales acontecimiento« que 
han hecho do la parte francesa de esta Isla un teatro de sangre y de horror, 
debe ser para siempre una lección terrible y útil para nosotros.

Vecinos de la parte del Este de la Isla de Santo Domingo: estos son 
los consejos de un Jefe que no aspira a otra oosa más que a vuestra fe
licidad. que cree tener legítimos derechos a vuestra estimación y a vuestra 
confianza.

Vosotros lo sabéis: su Imparcial equidad no ha puesto jamás diferencia 
alguna entre las dos Naciones que habitan esta parte del Este: él es fran
cés y habiendo nacido en una provincia que fué mucho tiempo de la Corona 
de Castilla, corre también en sus venas sangre espartóla.

El ha conservado el uso de las costumbres y leyes que una larga tradi
ción y el hábito hacían amar.

Profesando la Religión Católica, él ha constantemente sostenido el culto- 
contra las invasiones quo un espíritu de Incredulidad ha podido algunas ve
ces emprender contra sus sagrados dogmas.

Todos sus deseos, todos sus esfuerzos no tienen otro fin sino es el de 
asegurar la tranquilidad y conservación del país contra los elementos des
tructivos, que parecían hacer su ruina inevitable.

Para asegurar hasta el fin el feliz éxito de mis cuidados y de mi solici
tud es quo yo os dirijo estas exhortaciones amistosas.
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Esta grando consideración y vuestro interés solo las han podido dictar, 
porque medidas Independientes de cualesquler acontecimientos ponen en la 
posesión del punto Importante de Santo Domingo al abrigo de todo accidente.

Vecinos de la parte del Este de la Isla: yo os he alumbrado sobre vues
tra posición presente: yo os he hecho medir oon los ojos lo profundo del pre
cipicio que los cálculos de la Divina Procidencia ha abierto a vuestros pies: 
yo os he mostrado la conducta que, con la ayuda del Todopoderoso, pueda 
Impedirnos de caer en él.

Cuento con vue^lra seguridad, vuestro celo y vuestra afección, de que 
todos los Comandantes de las diversas Comunes y loe demás Jefes, sean 
franceses, sean amafióles, no han cesado de darme las pruebas más seña
ladas.

Vuestra suerte está en vuestras manos: y concluyo, Invitando al Señor 
Vicario General y a lort demás Pastores de la Iglesia Católica, de unir sus 
oraciones con las de los fieles, para precaveros del espíritu de lijereza y de 
ceguodad, que el Dios vengador no mandaría sin duda sino para castigo 
vuestro.

Dado en el Cuartel General de Santo Domingo a 9 de agosto de 1808.
(f) Ferrand.

DOCUMENTO 2. — Sánchez Ramírez a Manuel Paniagua, 
oficial en Mayagüez, P R.; 17 de septiembre de 1808.

(AGI, Ultramar 431.)

Señor don Baltasar Panlagua:
Amigo y señor mío: Su amkrtad, con que la bondad de Vmd. me ha fa

vorecido el tiempo que, emigrado en esa Isla, tuve el honor de conocerle, me 
ofrece la libertad de dirigirme a Vmd. esta ocasión, solicitando su protec
ción para que sus oficios medien hacia ese Gobierno, a fin do obtener mi pre
tensión, y me prrometo con ello el favor y éxito que deseo.

Yo «icribo al Señor Gobernador y Capitán General, informándole algo 
del estado de esta Isla, el ánimo de los naturales, los pasos que doy a fa
vor de ella y de nuestro Gobierno español desde la primera noticia oficial de 
la guerra con los franceses, y la corrlernaclón en que me hallo sin haber 
podido conseguir yo una letra, ni aun una noticia de Puerto Rico hasta aho- 
Ya, como el portador más menudamente podrá informarle: porque las corres
pondencias que han venido, unas han sido denunciadas y quemadas antes 
de llegar a mis manos, y otras interceptadas por el mismo Gobierno.

Esto, y las denuncias de algunos perversos españoles, que sus entrañas 
se han hecho francesas, y se han dedicado a persuadir a favor de los france
ses, han hecho que ya este General de ellos me persiga, de recorrér slempré 
per.madiendo a la gente y desengañándole contra las noticias, las intencio
nes y las amenazas do este opresivo Gobierno, porque si me separo de estos 
pasos, toda esta porción de gente ciega es engañada: pues no hay otro que 
ye atreva a nada.

Sin embargo de la confianza que merezco para con la mayor parte de 
estos naturales, veo que para el buen éxito do la empresa es indispensable 
obtener la protección del Señor Gobernador do Puerto Rico y de nuestros 
hermanos de esa Isla. Yo ho ofrecido a los de ésta que le obtendremos, y 
si no lo ven verificarse, desconfiarán, desmayarán, y vendrán los engaños 
franceses a conseguir la ruina de muchcM: pues sin duda traman divisiones, 
empeñando a unos en la persecución de otros.

Ellos entienden que los de Puerto Rico están revueltos y tratan de re
volvernos: quo aquel Gobierno no protegerá y que sólo mirará a que esta
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Isla ne pierda: quo ya lo» franceses han arrasado a toda la España, toman
do posesión de olla, y que pronto vendrán fuerzas a esta Isla. Ultimamen
te ellos no cesan, tomando medidas y fingiendo que reciben todos lo» días 
correspondencias do Europa. Todo esto ya ve Vmd. quo haco mucha im
presión en una gente ignorante y, por consiguiente, crédula.

Yo espero, amigo y señor, quo el socorro quo pido vendrá lo más pron
to posible: yo espero que seremos en todo protegidos de nuestro Goberna
dor do Puerto Rico y de nuestros hermano» lo» Puertorriqueños, y que con 
tanto buenos auxilios muy pronto y a poca costa saldremos nosotros los 
.dominicano» doi yugo francés, y unidos con los Puertorriqueños enarbolar en 
Santo Domingo la Bandera Española, y con voco» do alegría gritar: Viva 
el Señor Don Femando VII!

Yo cuento, según el Informe del portador, que ya en la vuelta del Sur 
do esta Isla los ánimos están dispuestos y tomadas medidas. Yo tenía un 
hombie ya con el caballo ensillado, el jueves 15 del corriente, que dirigía a 
dicha banda del Sur a comunicarme con Ion sujetos do ella para que estuvié
semos a una: pero en el mismo momento llegó orden de Ferrand contra mí, 
contra don Antonio Sarmiento y contra don Manuel Caravajal, y me fué pre
ciso darle otro destino. Yo nunca he dudado do aquella gente; y con lo que 
ya sé por el dador, quedo más satisfecho, cuento con la reunión, y en este 
concepto es que más fácil me prometo el logro de la empresa.

Aunquo so mo olvidó decir a ose nuestro Gobernador de piedras de chis
pas, sui>ongo que. como anexo y esencial a las armas de fuego, no es del ca
so expresarse.

En cuanto al auxilio do tropa que pido, que deben, como militares, traer 
su Jefe militar: yo sé bien que nunca los militare»' pueden gustar de some
terse, aun mediando un conviene, a ningún paisano: yo no soy de los hom
bres orgullosos por mandar, sólo miro a quo salgamos con la cosa empren
dida, mo a per. tono como interesado al bien p;u*a,  según el conocimiento local, 
ser útil on lo que pueda, y me conformaré en todo a las órdenes de nuestro 
Gobierno, y jamás hará impresión en mi el quo se prefiera a cualquiera que 
se juzgue de más utilidad, y obedecerle.

Yo cuento con Vmd. un Protector de los dominicanos, y le molesto con 
todos estol avisos para que so sirva interponer sus buenos oficios para con 
el Gobierno a nuestro favor, informándole de todo menudamente. Así se lo 
suplico encarecidamente a nombro mío y de este infeliz público, que estam
paremos en nuestros corazones este obsequio, y nue**tro  reconocimiento será 
Inmortal.

En fin, amigo y señor: el portador podrá informar a Vmd. más menu
damente, según le he instruido: yo quedo confiado en que el auxilio de esa 
Isla nos ha de redimir de los peligren que pudieran asaltarnos, y que el no
ble corazón de Vmd. coadyuvará con sus oficios en que se acelere lo posible; 
en tanto yo quedo y estoy siempre deseoso de que me preceptúe las órdenes 
de ku agrado.

Puerto del Jobero 17 de septiembre de 1808.
Besa las manos de Vmd. su más atento servidor y amigo,

Joan Sánchez Ramírez, (r.)

P. D. Después de escrita y cerrada, la he abierto para decir a Vmd. 
que también necesito 200 sables, y noticiarle que el General Feu-rand llama 
a reunión franceses y españoles a Santo Domingo, según lo ha escrito un 
francés blanco y otro mulato, (r.)



Doc. 3 249

DOCUMENTO 3. — Los emigrados dominicanos en Puerto 
Rico a don Toribio Montes; 3 de octubre de 1808.

(AGI. Santo Domingo 1062.)

Señor Intendente y Capitán General:
Las personas piadosamente Interesadas por la afligida suerte de la Isla 

do Santo Domingo, y los naturales de ella existentes en wta ciudad, y que 
aparecen firmados a continuación, obligado», así por el patriotismo de aquel 
suelo como por la conservación de la vida de sus padres, parientes y amigos 
quo allí so encuentran bajo el tiránico gobierno francés, a ocurrir a la sa
grada obligación de redimirlos de ser víctimas de su insaciable fiereza, cual 
lo comprobaron en Madrid, centro de nuerltra Corte, no han arbitrado otro 
más oportuno medio por la tscasez actual, que acompañar a V. S. a conti
nuación un donativo con especificación de Cuerpos, clases y ramos, sobre 
cantidades devengadas en Realea Cajas, para que sirva de fianza y asegure 
la rq-ponsabilidad de los intereses que pudieran aventurarse en los auxi
lios de toda especie que a la pericia militar de V. S. no se oculta ser nece
sarios, para que aquellos desgraciados españoles que se obstinan tanto por 
serlo, arrojándote a manifestarlo en varios puntos de aquella Isla, procla
mando por su Soberano Monarca al nuestro muy augusto Don Femando VII, 
sin más fuerzas que sus deseos, ni más esperanzas de auxilio que los del be
nigno corazón de V. S., que han Impetrado, no carezcan de la más intere
sante prontitud en la remisión de dichos auxilios para impedir al enemigo 
rehacerse de fuerzas y víveres, e ir cortando los vuelos al espíritu de aque
llos españoles, bien desarmándolos, bien separándolos de entre ellos aque
llos que por sus luces y ascendentes son el móvil de la fermentación: por
que el enemigo no omitirá medio alguno para reducir el pueblo español a un 
estado de inacción que lograría con la.*«  rcíeridas medidas.

Y como puede suceder que nuestro sabio Gobierno quiera cargar glorio
samente sobre su Real Erario el valor e importe de los indicados auxilios 
que se solicitan para una causa tan suya, quedará en ette caso la cantidad 
que compone este donativo (y los demás que se fueren reuniendo, para lo 
cual queda abierta la subscripción) exenta y libre para el destino que quie
ran aplicarla los individuos contribuyentes con arreglo al nuevo aspecto que 
tomen los negocios de la época presente.

A V. S. rendidamente suplican se sirva, dando al asunto todo el valor 
que requiere su gravedad, proveer con la más posible celeridad cuanto lle
van expuesto: gracia quo se prometen del muy benigno corazón de V. S.
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NOMBRES I’etoiCUERPOS CLASES

Regimiento Fijo Teniente Coronel don José Arata 200
Capitán don Ramón Caro 200
Capitán don Manuel Caballero 200
Capitán don Santiago de Luna 10O
Capitán don Francisco Valderrama 50
Capitán don Rafael del Villar 70
Teniente don Domingo Aragón 100
Subteniente don Miguel Cabrera 200
Capitán don José Vlllasante 20
Teniente don Antonio Caballero 100
Subteniente don Carlos Núñez 100
Cadete don Vicente Caballero 50
Capitán don Pedro Osorio 20
Subteniente don Francisco Miura 50
Cadete don Javier Miura 25
Subteniente grad. don Juan Ruíz 200
Sargento 1» don Miguel Román 10O
músico Esteban Valencia 200
otro Gonzalo Levanto 100
otro Francisco Barros 179
otro José Duchesne 100
otro Manuel Galván 100
otro Martín Guzmán 200
Sargento le Antonio Ruíz 50

Granadero* Salvador Oviedo 
Martín Félix

20
10

Cabo 2* Antonio Gomera 20
viuda de capitán doña Luisa Osorio 50
Subteniente don Manuel Villalba 25
Cadete don José Montenegro 10
Cadete don Francisco Ugarte 50
Cadete don Francisco Aragón 20
soldado Dionisio Morales 20
Subteniente don Tomás [Pérez] Guerra 25
Teniente don Narciso Pérez Guerra 

Antonio Razón
100

10
Cabo 1» Mateo Valdivielso 23
Subteniente Manuel Troncoso 50
Subteniente Juan Antonio Vaca 50
Subteniente Pablo Justo 50
Sargento 2» Juan Blanes 50
xoldado Vicente Zapata 20
Capitán don Manuel Savlflón 100
granadero José de Castro 10
Teniente don Francisco Caro 100
granadero José Pareja 10
músico Antonio Burgos 50
Subteniente don Silvestre Ramirez 20
Subteniente don Felipe Carvajal 20
Subteniente don Juan Núñez 25
(toldado Silvestre Montoro 20
Capitán 2’ don Mariano Caro 50
viuda de capitán doña María García Lorencis 

Joaquín Coca
50
20

Real Cuerpo de Teniente don Antonio Berna 200
Artillería Juan Quevedo 50

Cabo le José Sánchez 
Jo»é Galán

100
25

Cabo 2e José Añasco 25
Cabo 1» Dionisio Soto 

Gregorio Zuazo
40
50

tambor Martín Rodríguez 10
Cabo 1* José García 25

dice, documento
Capitán 

117).
don Pedro Claver 40
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Puerto Rico 3 de octubre de ISOS.

Sargento 2» don Pedro Gardo 34
Cabo 2r José González 10
Cabo 1» Pedro Acosta 200

Ramón Razón 10
Sargento 1» José Abreu 40

Marina Subteniente grad. don José M. Benavides 400
Juan Gutiérrez 200

Teniente Milicias don Raimundo Silva 100
Subteniente don Andrés Angulo 600

dispersos Manuela Cordero 50
José Cordero 11
Rafael Romero 100

don Juan Ferrer 100
Antonio Guerrero 100
Juan de Peña 50

Subteniente don José Velázquez 10
Hospital Contador don Felipe Fernández do Castro y

su madre, por legítimo poder 600
paisanos don Tomás Escalona 342

José Castillo 150
Lorenzo Nieves 25

«Ion Manuel María Caro 200
don Gaspar Marcó 50

(■uardu de Reales Rentas Francisco Aguilar 100

(Siguen 67 firmas, la última de don José Sálnz de Septiem por 20 pesos; 
certifica don Torlhlo Montes que después ofreció en 10 do octubre don Fran
cisco Núñez, Coronel del Fijo, 200 pesos de medias pagas.) — Según Sán
chez Ramírez, la subscripción subió más tarde a 18.000 pesos.

DOCUMENTO 4. — Don Vicente Luna, Vicario de Santiago 
de los Caballeros, a Antonio Rendón Sarmiento; 9 de oc
tubre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 962. — Cit. en p.

Señor don Antonio Rendón Sarmiento.
Mi apreciable amigo:
El 8 de octubre recibí la que Ud. se dignó escribirme con fecha de pri

mero de septiembre, sintiendo muy mucho la pérdida de los papeles que Ud. 
me insinúa en la suya, como los suatos que gente poco considerada ha he
cho pa^ar a Usted ; e igualmente la escarapela para don Miguel Reyes, a 
quien en el instante entregué; la falta de las correspondencias que debe 
hacernos don Juan Sánchez, quien se ha tomado a su cargo estos asuntos, 
nos hace estar todavía bajo este pesado yugo: aquí todos están no sólo 
prontos, sino deseosos, y por un barco que acaba de llegar de la Jamaica, 
cuyo capitán es español, sabemos que en la Isla de Cuba están todos los 
franceses embargados con sus bienes, y que esperan el instante en que se 
ha de dar el golpe general: éste nos anuncia que esa Isla está muy lista 
para el primer aviso que demos a acudir a nuestro socorro. En ésta de 
Santiago no tenemos cuidado, pues no llegan a ocho los franceses que hay, 
y el Comandante General parece a nada resistirá: nosotros ponemos ahora 
un expreso que es de nuestra confianza y bien instruido, para que a Ud. y 
a Sánchez los imponga en las cosas que pasan por acá, que todas son buenas.

Y le encargo a Ud. y Sánchez no nos tengan más tiempo en confusiones: 
aquí no hay más que hacer sino quo somos españoles, y de las glorias de 
los hermanos de Europa nos toca mucha parte, y nosotros deseamos em
plearnos en el servicio del Rey.

Don Manuel Reyes, don Marcos Torres y don Antonio Villanueva so 
ofrecen a las mayores empresas y desean con ansia conocerle, ofreciéndose
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Igualmente a su disposición, y a mí ya sabe Ud que nada dificulto, y quo 
los dificultades son las que se han do vencer.

Estos mismos sujetos hacen sus expresiones junto conmigo al señor Ca- 
ravajal y familia, y mande cuanto guste a quien es su verdadoro amigo y 
capellán,

Vicente de I.nna.
Somos 9 de octubre de 1808.

DOCUMENTO 5. — Don Toribio Montes al Presidente de la 
Junta Central, dando cuenta del auxilio que presta a don 
Juan Sánchez Ramírez; 15 de octubre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 1062.)

Serenísimo Señor:

Hallándose la parte de la Isla de Santo Domingo, que fué de España, 
con poca esperanza de socorro, según las noticias que repetidamente me han 
manifestado sus habitantes, asegurando que ésta es la ocasión más opor
tuna para que vuelva a la Corona, pues consideran, y se ofrecen verificarlo 
sin derramamiento de sangre y muy corto gasto; no he tenido inconvenien
te, a fuerza do las reiteradas instancias que me han hecho aquellos natu
rales, en franquearles el auxilio de un bergantín y una goleta fletados y 
dos lanchas cañoneras de las de esta Plaza, todas estos buques bien anna
dos, para conducir cuatrocientos fusiles con sus bayonetas y cananas, dos
cientos sables, las municiones correspondientes, y doscientos hombres vo
luntarios que me han pedido, la mayor parte emigrados de aquella Isla, ha
ciendo cabeza en ella don Juan Sánchez Ramírez, uno de los habitantes más 
ricos y acomodado y bien acreditado: habiendo formado obligación de res
ponder con créditos contra la Real Hacienda de los gastos que se originen 
en la expedición, si esa Suprema Junta no aprueba que sea por cuenta de 
S. M., o que no tenga el éxito que generalmente se prometen.

Considero que, viniendo a este puerto dos fragatas desde esa Penín
sula con seiscientos hombres de tropa arreglada y sus correspondientes ofi
ciales, se conseguiría fácilmente el fin con los auxilios que podré prestarles, 
siendo esencial quo dichos buques y seis lanchas cañoneras bloqueen el puer
to de Santo Domingo e impidan todo socorro por mar.

Ixjs negros que ocupan la parte francesa son adictos a los españoles, 
y éstos aseguran no tener con aquéllos el más leve recelo, pues es tan al 
contrario que cuentan con sus armas, y yo les he manifestado que de ningún 
modo admitan ni se valgan de sus personas, ni de ninguna otra nación.

El 20 del presente mes saldrá de este puerto la referida expedición, y 
a los dos días podrá fondear en el de Yuma, destinado y convenido para el 
desembarco en aquella Isla, mandadas estas fuerzas por el Teniente de fra
gata don Martín Espino, a quien he dado las correspondientes instrucciones, 
pues debe retirarse a estas costas luego que entregue al citado Sánchez lo 
que se le envía y ha solicitado.

Espero que «erá de la aprobación de V. A. mi allanamiento y determi
nación, a que me ha estimulado el deseo de aquellos vecinos españoles, la 
proclama del General francés que ofende a los naturales de esta Isla y a 
la Nación toda, según lo maniñesta el adjunto impreso de ella, que incluyo 
a V. A. S. con las observaciones publicadas aquí, y la Proclama en contes
tación a aquélla, de quo so han remitido ejemplares a Santo Domingo.

Dios guarde a V. A. S. muchos años. Puerto Rico 15 do octubre de 1808.

Serenísimo Señor:

Toribio Montes.

Serenísimo Señor Don Francisco Saavedra, Presidente de la Suprema Junta 
de Sevilla, etc.



Docs. 6, 7, 8 253

DOCUMENTO 6. — Montes a Manuel Paniagua: expedición 
a Santo Domingo; 21 de octubre de 1808.

(AGI, Ultramar 431.)

Puerto Rico 21 de octubre de 1808.
Estimado Panlagua: Salen los buques destinados a Santo Domingo, pro

vistos y armados, debiendo tomar ahí cuarenta marineros que faltan, pero 
sin detenerse más de veinte y cuatro horas. El destino donde deben desem
barcar, regularmente lo sabrá Vmd. por aviso de don Juan Sánchez, quien 
anteriormente me manifestó que convenía en el puerto de Yuma, y si no hu
biera otra novedad y aviso, así podrá efectuarse, porque será perjudicial 
cualquiera detención. Así se lo he prevenido al Teniente de fragata don Mar
tín Espino, que manda la expedición, y que se vea con Vmd. sobre el punto 
de desembarco. Veremos lo que hacen los dominicanos que tan fácil consi
deran la ejecución de sus Ideas.

Avise Vmd. de todo cuanto ocurra, pues yo les envío lo que han pedido 
y los voluntarios que quieran embarcarse.....

DOCUMENTO 7. — Montes a Sánchez Ramírez, sobre envío 
de los auxilios solicitados; 21 de octubre de 1808.

(AGI, Ultramar 431.)

(Díceie que con don Baltasar Paniagua respondió el 28 de septiembre 
a su carta del Jobero del 17; hace referencia de unas instrucciones que ha
bía mandado a la Isla sin firmar en 23 de agosto y 11 de septiembre, con 
gacetas y proclamas, y):

Envío una pequeña expedición de un bergantín, una goleta y dos lan
chas cañoneras con cuatrocientos fusiles y sus bayonetas, igual número de 
cananas, mil doscientas piedras de chispa, doscientos machetes y cuarenta 
mil cartuchos, que es lo quo Ud. pide, además de los doscientos hombres vo
luntarios que creo habrán podido reunirse en Mayagüez y embarcarse en la 
goleta destinada para transportarlos. Va también don Francisco Díaz, Te
niente de Milicias disciplinadas en clase de paisano, y podrá también ayu
dar a Ud. mucho.

Es constante quo sobra a Ud. gente española del país, y para no hacerse 
sospechoso con los franceses, es indispensable que se valga de los mulatos 
o negros para proveerse de armas y municiones como prestadas, pero de nin
gún modo de sus personas, ofreciéndoles estrecha amistad. De otro modo, 
y hasta la resolución de la Suprema Junta de Sevilla, a quien pido dos fra
gatas de guerra, es indispensable que todos los vecinos españoles manifies
ten disimuladamente y con engaño su adhesión al gobierno francés, obser
vando la mayor reserva y precaución mientras llega el caso oportuno de 
poder pasar a nuestro muy amado Soberano Fernando Séptimo y resistir com
pletamente al enemigo.

(De las fuerzas de mar, como son pocas, le dice): No conviene su de
tención en ninguno de esos puertos, y así llevan la orden de regresar a Ma
yagüez luego quo entreguen a Ud. o a sus compañeros lo que llevan, como 
también la bandera y un cajón de escarapelas para que sirvan el día de la 
proclamación, y son enviadas por los emigrados de Santo Domingo que e- 
xisten aquí en el Regimiento Fijo.

DOCUMENTO 8. — Montes al negro Enrique Cristóbal, pa
ra que facilite armas a los dominicanos; 28 de octubre 
de 1808. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Con mucho gusto he sabido que vuestro General de Brigada don José 
Tavares se presentó de parlamentario en la ciudad de Santiago de los Caba
lleros con la cucarda de Fernando VII, manifestando que esa parte de la Isla 
lo ha jurado por Rey de España, y que todos desean y quieren ser españoles.
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Hace días que tengo comunicación directa con ellos, habiéndoles ofrecido 
cuantos auxilios necesitasen, y me han contestado que, por lo que toca a gen
te para arrojar y destruir a los franceses, la tienen sobrada: pero se hallan 
en ánimo de admitir las armas y municiones que les faltan, de las que la ge
nerosidad de V. E. les ha ofrecido: les he añadido que esto deberá ser con 
la responsabilidad de restituirlas o pagar el importe, luego que consigan el 
fin que han propuesto, y yo salgo garante al cumplimiento.

DOCUMENTO 9. — Montes al comandante inglés Ch. Dash- 
wood: sobre la toma de Samaná; [25 de octubre de 1808]

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Excmo. Señor:
Habiendo solicitado los habitantes de la parte de Santo Domingo antes 

española y ahora en poder de los franceses el auxilio necesario para liber
tarse del yugo del usurpador Napoleón y volver bajo el dominio del legítimo 
soberano Fernando VII, Rey de España, del cual, por la fatalidad de las cir
cunstancias pasadas y vicisitudes de ios tiempos, fueron separados; yo no 
he podido negarles la asistencia de las armas y municiones que me han pe
dido, enviando una expedición que salió do aquí hace cuatro días.

A íln de que estos socorros puedan causar el debido efecto, ruego a V. E. 
de bloquear con su fragata y con los otros buques de guerra que estén bajo 
su mando toda la parte de Santo Domingo actualmente en posesión de los 
franceses muy estrechamente para que no reciban auxilios.

He determinado este bloqueo, pero no puedo hacerlo público todavía, a 
fin de no exponer los habitantes españoles, porque ignoro la situación de e- 
llos; pero esta carta servirá a V. E. de certificado para poner en ejecución di
cho bloqueo.

Ruego a V. E. de prestar todo el auxilio a la expedición, como a los pa
triotas españoles, mandada por don Martín María Espino, y la fuerza do tie
rra por don Juan Sánchez Ramírez, que es uno de los principales habitantes, 
a los cuales envío un oficial de esta guarnición con mis despachos, rogando 
a V. E. lo conduzca en su fragata a Mayagüez, y si la expedición hubiese 
salido, al punto de las operaciones de los patriotas, pues él mismo llovará 
también razón individual de las Intenciones de V. E. de concierto conmigo, 
y que ayudará igualmonto a los patriotas españoles para dicha reconquista 
de Santo Domingo a favor de Fernando VII, Rey de España, solamente: y a 
tranquilizarlos enteramente, cortando cualquiera sospecha o desconfianza.

Tongo el honor de ofrecerme con la más alta consideración a las órde
nes y disposición de V. E., deseando complacerle en todo cuanto guste man
dar a éste su más atento y s. a. q. s. m. b.,

Torlblo Montea.
Evxmo. Señor Dashwodd, Comandante de la fragata de 8. M. B. La Franchlao.

DOCUMENTO 9A. — Proclama de Ferrand a los habitantes 
de la Parte española; 30 de octubre de 1808.

(De una hoja suelta de la época.)

EJERCITO DE SANTO DOMINGO 

PROCLAMACION

L. FERRAND. General de Brigada, Comandante en Jefe y Administrador Ge
neral. haciendo funciones de Capitán General, oficial de la 'Legión de 
Honor,

A los habitantes de la Parte del Este de Santo Domingo:
Acabo de ser Instruido que una porción de doscientos a trescientos mal

vados, que han partido de Puerto Rico, han desembarcado en las costas do 
Higüey y del Seibo.



Aunque ellos se dicen enviados por el Gobierno Español para tomar p>- 
-sesión de la Parte del Este de Santo Domingo, sin embargo, no son sino u- 
nos vagabunuos y holgazanes que no tienen ningún carácter reconocido, ni 

-son guiados por ningún jefe que se conozca y esté revestido de una autoridad 
recomendable. Por otra parte, toaos los hombres juiciosos saben bien que u- 
na misión semejante no se puede confiar a un vil montón de bandoleros, y 
que este País no podría ser cedido a la España sin una convención do los dos 
Gobiernos respectivos, que sería comunicada de oficio.

Y así los salteadores que componen la expedición, no han venido sino 
para enriquecerse con pillajes y asociarse todos los sujetos malos que podrán 
reunir a sus execrables proyectos.

Yo creía haber llegado, por mis consejos y exhortaciones, a prevenir con 
anticipación a todos los habitantes del País contra las insinuaciones suscep
tibles de descarriarlos.

Pero muchos han sido sordos a mi voz, a la de su interés, a todas la« 
■consideraciones que la religión y el honor les otrocían para hacerlos inmuta
bles en la fidelidad y la obediencia que deben al Gobierno.

Muchos han creido que los avisos sabios y desinteresados que yo les di
rigía, eran' dictados por la debilidad o el temor.

No so han avergonzado de ligarse con el bando de malvados de Puerto 
Rico y declararse en levantamiento contra mí.

¿Y en qué momento aún se hacen culpables de esta traición? Cuando el 
Gobierno inglés acaba do permitir a sus Colonias el comercio con la Parte del 
Este de Santo Domingo, y que esta disposición va a traer la abundancia, re
avivando los cortes de caoba y todas las ramas de la industria local.

Una vez que todos los esfuerzos de una solicitud fundada en la bene
ficencia han obtenido un resultado tan diferente de aquél que yo tenía dere
cho a esperar, es tiempo do recurrir a otros medios.

Los días de la clemencia han pasado: desde ahora voy a principiar a 
usar de una severidad tan justa como Inflexible: voy a enseñar a los mal
vados si es por temor que me he mostrado constantemente bueno y generoso.

Una parte de las tropas de línea que forman la guarnición, y otra de La 
guardia nacional española y francesa, tanto de la ciudad como de las juris
dicciones vecinas, mandadas por el Coronel don Tomás Ramírez, van a mar
char contra los salteadores, que serán tan presto batidos como encontrados, 
porquo los malvados son siempre cobardes.

Declaro a todos los habitantes de las Comunes de la Parte del Este, y so
bre todo a los de Hlgüey y del Seibo, que el alfanje de la más terrible ven
ganza está levantado sobre aquéllos que, habiéndose juntado a los salteado
res de Puerto Rico, o habiendo tomado la más leve parte en la rebellón, no 
vuelvan inmediatamente a entrar en el orden, haciendo su sumisión al Co
mandante de las fuerzas contra el atrapamiento.

So han dado órdenes para que sufran un castigo que sirva para siempre 
de ejemplo a todos los perversos que querrían imitarlos.

A ellos les toca el saber si vale más conservar su país, sus familias, sus 
propiedades, permaneciendo fieles al Gobierno, que verlo todo reducir a fuego 
y sangre, ligándose con nuestros enemigos y los suyos.

Que sigan la conducta loable que les trazan los valerosos españoles de 
la Ciudad de Santo Domingo y de las jurisdicciones vecinas, en los cuales se 
pone mi mayor confianza, y que adquieren cada día nuevos derechos a ella.

Deseo muy sinceramente que todas las demás Comunes se pongan al al
cance, por su perseverancia, de obtener el mismo tributo de elogios y de be
nevolencia.

Me hago también un placer en anunciar que ya una nueva disposición 
debía recompensar la fidelidad de los valerosos españoles que se han reunido 
conmigo a su deber, dispensando todos los deudores de rentas de tributos 
presentes, de pagar nada de ellas, aunque no hubieran estado en la Colonia 
durante el sitio de Santo Domingo, y que no habrían venido sino después.

El mismo favor es reservado a los habitantes Igualmente presentes, para 
los bienes gravados de tributos, pertenecientes a sus hermano», padres o hijos 
ausentes, y de los cuales tendrían una porción legal.

A estas ventajas me propongo de añadir otras que voy a solicitar con la 
«nayor instancia del Gobierno francés: es la de remitir a los deudores de 
tributos, presentes, una parte del capital, que pienso no poder ser menor de
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la mitad. Un decreto mío, que encerrará los detalles de estas diversas dis
posiciones, se va a imprimir y publicar en el curso de la «emana.

SI todas las virtudes que constituyen al hombro honrado y al buen cris
tiano obtienen así el premio que les es debido, el crimen y la maldad reci
birán también, lo repito, el castigo que imponen los mismos principios de e- 
quidad y justicia.

Oso creer que no me veré en la cruel necesidad de ejecutar las amenazas 
que acompañan el último llamamiento al orden y a la obediencia, y que to
dos los habitantes indistintamente se ligarán con el entusiasmo que deben 
Inspirar su interés y el de la Colonia, para de]volver a la mar la turba asque 
rosa de salteadores que ha vomitado en nuestras costas, y que no vienen sino 
con el proyecto de enriquecerse con las cortas reliquias que la revolución ha 
dejado a los Infortunados Dominicanos.

Por último, para tener yo mismo la satisfacción de recibir la sumisión 
de los habitantes descarriados, declaro que me pongo a la cabeza de la ex
pedición. Desgraciados aquéllos que engañaren mi esperanza, y tanta cuanta 
bondad y clemencia he mostrado hasta hoy, otra tanta será la severidad y 
el rigor con los que no entraren al instante en el deber.

Dada en el Cuartel General de Santo Domingo el 30 de octubre de 1808-

Firmaxla: I.. Ferrand.

DOCUMENTO 10. — El General Barquier al Capitán Gene
ral de la Isla de Cuba: sobre continuar la amistad que 
guardó al General Ferrand; 12 de diciembre de 1808.

(AGI, Ultramar 431.)

(Después de darle noticia de haber recaldo en su persona el mando de la 
Jala «por la muerte de Ferrand, ocurrida de resultas de un encadenamiento o 
serie de sucesos», dice):

En medio de las convulsiones que conmueven a la Europa y a una parte 
do la América, a la Isla de Santo Domingo importaba sin duda esperar tanto 
los sucesos como las decisiones ulteriores en que hubiesen convenido sobre la 
suerte de la Colonia las Cortes de Francia y de España. Pero la fatalidad y 
la ceguedad han dictado a los desgraciados habitantes de la parte del Esto 
una conducta contraria. Han querido adelantarse a la determinación aun 
incierta de nuestros Soberanos, declarándose en rebellón abierta contra el Go
bierno francés y pretendiendo poner la Isla bajo la dominación de Femando- 
Vil.

En el momento quizás en que un Tratado solemne da fin a todas las di
ferencias verdaderas o falsas, y que una disposición sancionada por el Rey 
de España, sea quien fuere, asegura la posesión entera de Santo Domingo a 
la Francia, los desgraciados habitantes que antes eran españoles, engañados 
de una vana Ilusión, se precipitan en un abismo de desgracias a que el deli
rio solo puede conducirlos, y cuyo último resultado seria, aun sin que yo 
hiciese uso de todos mis medios, la ruina para siempre irreparable de la 
parte del Este.

Su pretensión se opone tanto más evidentemente a los principios de la 
justicia y del derecho público y de la sana razón, cuanto que la parte de! 
Este ha sido solemnemente cedida a la Francia por el Tratado de Basllea. Dos 
españoles se hicieron entonces franceses, y dieron una adhesión bien pro
nunciada a este cambio de dominación, manteniéndose desde la época det 
Tratado de Basllea en el territorio de Santo Domingo, prestando el juramen
to de fidelidad a sus nuevos Soberanos.

El pretexto fútil que toman de defender una religión, que también es la 
nuestra, no puede excitar más sentimiento que el de la piedad.

Vos, Señor Capitán General, que unís a una piedad Ilustrada el conoci
miento y la práctica de las virtudes morales que el Evangelio Indica, gemiréis, 
sin duda, del error funesto de los habitantes de la Parto del Este.

V. E. ha podido conocer mis principios que tienen por base las verdades 
del Cristianismo. Me atrevo a decir que casi todos los franceses las profesan.



Docs. 11, 12, 13 257

No entraré en mA« pormenores sobre los efectos deplorables del fanatismo 
político, que me ha puesto en la cruel necesidad de pelear contra hombres 
descarriados. Vuestras luces y vuestra sagacidad os ponen en el estado de 
conocer el espíritu de delirio que ha conducido a la parte del Este a la si
tuación en que se halla. Vos podéis luzgar, en consecuencia, lo que me aflige 
no poder aclarar los ojos de estos desgraciados que caminan hacia su ruina, 
y cuyos vanos esfuerzos no serán más que patos hacia ella.

A la verdad, este lenguaje sólo me lo inspira el deseo de salvar el país, 
y mi carácter es demasiado conocido para que no se me atribuya jamás a de
bilidad, o a la Incertidumbrc sobre lo venidero, porque sabré ser superior a 
cuanto ocurra.

Me lisonjeará infinito, Señor Capitán General, si queréis seguir conmigo 
las relaciones de amistad consagrada ya por tantos títulos. Tendré un placer 
sincero en aprovechar todas las ocasiones de agradar a V. E. etc.

Barquler.

DOCUMENTO 11. — Sánchez Ramírez a Silvestre Aybar 
Sánchez Prieto: agradecido de su adhesión a la causa; 
11 de noviembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 965.)
(Referencias a carta del mismo Aybar del 6 del corriente, ofreciéndose; 

y que había extrañado que no respondiera a los avisos, aunque a los princi
pios no le había escrito directamente, «pero escribí a persona que le hallase», 
y que el 28 de octubre le escribió con persona que seguía hasta la banda del 
Sur; agrega que siempre le tuvo por buen español. Trata ya de la empresa y 
sus flnes, le da las gracias por la generosidad con que se ofrece y ofrece todo, 
y):

«es tiempo de no perder momento; Fcrrand me atacó y él y sus tropas 
han sido destrozados en menos de diez minutos».

(Agrega que sólo murieron dos españoles de los que fueron a pelear a! 
lado de los franceses por haberse metido en la confusión del combate; y que):

Samaná debe estar tomado, porque ayer por la mañana entraron cuatro 
buques que destiné a este fln, compuestos de un navio, un bríque, una fra
gata y una goleta; esto es, que yo pedí al Jefe de la División inglesa que está 
haciendo el bloqueo, y está para darme auxilios, que mandase a tomar ese 
punto algunos buques, y ayer se me dló parte de que ya entraban los dichos.

DOCUMENTO 12. — Sánchez a Silvestre Aybar: sobre un 
oficial francés prisionero que es devuelto a la Plaza; 18 
de noviembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 965. >
(Que le ha remitido con dos soldados un oficial francés prisionero, para 

que sin dilación le haga conducir a Santo Domingo): Dichos soldados llevan 
una carta que es para el General Du Barquler, en que le intimo que rinda la 
Plaza al Rey Fernando VII. Haga Ud. de modo que el oficial crea que la 
carta está allí..... No fíe de los italianos que están en el ejército, y vigile
que ellos no se comuniquen con el ofleial francés. Ese oficial ha de ser el 
portador de la carta de intimación; y que rompa ésta después que la lea.

DOCUMENTO 13. — Sánchez a Baltasar Paniagua: dificul
tades para el servivio de correos; 19 de nov. de 1808.

(AGI, Ultramar 431.)
Es mucha la dificultad que tengo aquí de conseguir buque para facilitar 

que las correspondencias no paren, tanto porque no los hay en esta Isla, co-

1»
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cno porque no puedo separarme un instante del Ejército. Al Señor Dashwood 
habla escrito ayer para que me cediese alguno de los que tomó su División 
en Samaná, ofreciendo pagarlo; y hoy recibo carta en que me avisa que él 
pasa a Jamaica; y, aunque queda la División que bloquea, no sabemos si 
hasta la vuelta de dicho Comandante se determinará cedérseme, o no. Esta 
embarcacioncita que me ha traído la última correspondencia, protestando re
clamar costos, perjuicios, etc., Ud. verá en eso lo que hay; y puede, hacién
dome favor, pagarlo lo que se deba, para yo mandar orden ahí de que so lo 
abone a Vmd., de cuya fineza le seré agradecido, como do todas las que con
tinuamente estoy recibiendo de su buen afecto.

DOCUMENTO 14. — Orden de Sánchez para que Francisco 
Fernández de Castro confiera con ingleses; 20 de nov. 
de 1808. (AGI, Santo Domingo 1017.)

Don Juan Sánchez Ramírez, Comandante General del Ejército Español 
y Jefe de la Parte española de Santo Domingo. — Pasa el oficial don Fran
cisco Fernández de Castro, encargado de una comisión, a los buques ingleses 
que bloquean la Plaza y costas de esta Isla. Dos Comandantes le darán el 
auxilio que necesitare y señaladamente dos Dragones para su conducción, 
siendo obligado cualquier patrón de lancha o canoa a conducirlo a bordo. — 
Cuartel General de Higüero Copado 20 de noviembre de 1808. — (f) Don 
Juan Sánchez Ramírez.

DOCUMENTO 15. — Montes a la Junta Central: relación 
del combate de Palo Hincado; 26 de noviembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 1062.)
Serenísimo Señor:
En 15 de octubre último manifesté a la Junta Suprema de Sevilla lo que 

contiene el adjunto oñclo, sobre los auxilios que facilité a los habitantes de 
la Isla do Santo Domingo, a solicitud de los emigrados de ella que existían 
en ésta, haciendo cabeza don Juan Sánchez Ramírez. Efectivamente, se 
verificó la expedición, compuesta de un bergantín, una goleta y dos lanchas 
cañoneras bien armadas, que el 22 de aquel mes salieron de este puerto y 
arribaron el 29 al del la entrada del río de Turna, situado a la parte del Es
te de la Isla de Santo Domingo y a treinta leguas de la Capital: de modo 
que el 30 subieron las lanchas y goleta hasta el pueblo de Hlgüey y se 
desembarcaron los auxilios remitidos, transportándolos en caballerías el del 
Seibo, donde ya se tenía noticia que el General francés Ferrand había sa
lido de la Plaza y se hallaba muy próximo con seiscientos hombres de tropa 
de línea y cuatrocientos de milicia nacional de infantería y caballería.

El día 7, a tiempo que ya había recibido y distribuido el expresado don 
Juan Sánchez Ramírez las armas y municiones que le remití con dos oficiales 
y algunos voluntarlos, que, reunidos a su División, compuesto el todo de no
vecientos a mil hombres, al oír tocar los tambores de los enemigos, que pro
curaban formarse inmediatamente, a las doce y media del día, sin darles 
lugar a que concluyesen, se rompió el fuego a medio tiro de fusil.

Dos franceses habían dado orden de atacar a la bayoneta después de la 
primera descarga, y como los españoles estaban prevenidos y resueltos a eje
cutarlo también así y a usar después de la lanza, sable y cuchillo, antes de 
diez minutos se decidió la acción a favor de éstos, quedando de aquéllos muer
tos en el campo de batalla trescientos quince, y más de cien prisioneros, 
contándose entre los primeros dos jefes y algunos subalternos, y entre los se
gundos un coronel y varios oficiales.

De los españoles resultaron muertos en la acción los dos Comandantes 
de Caballería don Vicente Mercedes y don Antonio Sosa, un Ayudante y cua
tro soldados, y heridos cuarenta y cinco.

Anticipadamente había yo comunicado a don Juan Sánchez Ramírez des-
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de agosto, que dió principio ’a correspondencia, varias Instrucciones para que 
le sirviesen de gobierno.

Hizo su formación para recibir al enemigo, colocando su Caballería pro
porcionada a una emboscada de doscientos hombres armados de machete pa
ra acometer al enemigo por la espalda, como lo ejecutaron denodadamente, 
desordenándose y persiguiéndole: de modo que a una legua de distancia ha
llaron muerto al General en Jefe Ferrand, quien, sin duda, viéndose exaspe
rado por la fea derrota que había sufrido, se dió un pistoletazo por la boca 
que le desbarató la media cara del lado izquierdo; y, cortándole la cabeza, 
la presentaron aquella misma tarde cogida por los bigotes, que eran extra
ordinarios, en el Cuartel General con el caballo que montaba y sus Insignias.

Al día siguionte una partida de siete soldados de a caballo se encontró 
con treinta franceses, los veinte y uno armados, que les hicieron fuego; pero 
los siete valerosos espafloles los atacaron y mataron todos, presentando las 
armas en el Cuartel General: cada día se han hallado franceses en los mon
tes. y todos son prisioneros o muertos, de modo que pocos pueden haber 
vuelto a la Plaza ; a más que don Tomás Ramírez, Comandante de la Guar
dia nacional francesa, se ha unido a nuestras fuerzas con todos los españoles 
que tenía a sus órdenes.

El plan que se había propuesto el General Ferrand (que cometió la fal
ta de salir de la Plaza hasta la distancia de veinte y dos leguas) era de in
terceptar las fuerzas que debían llegar a Higüey desde Puerto Rico, y de 
que tenía noticia, según su proclama de 30 de octubre, de que acompañó un 
ejemplar a V. A., y lo hubiera conseguido si la expedición se hubiese dete
nido algunos días en su llegada.

Don Juan Sánchez Ramírez, después de haber hecho una exhortación al 
frente de su División, expresó en alta voz cuando se oyó la del General Fe
rrand que ofrecía cien pesos al que tomase la bandera que se había remiti
do a ios españoles desde Puerto Rico con los retratos de nuestro amado Rey 
y Señor Don Fernando Séptimo por un lado, y por el otro el de Nuestra Se
ñora de las Mercedes: que se imponía pena de la vida al Jefe qne diera la 
voi de retirada, aunque fuese él mismo: Igual pena al tambor que la toca
se, aún siendo mandado, y también al que volviese la espalda, o la cara, y 
no caminase sobre el enemigo después de la primera descarga, avanzando 
•In agnardar más orden.

Añade el mismo Ramírez que no puede con particularidad distinguir a 
ninguno de los que asistieron a la acción del día siete, porque todos general
mente se portaron con el mayor valor, ñereza y entusiasmo por la justa 
causa que defienden de nuestro muy amado Rey y Señor Don Fernando Sép
timo, y que los más españoles y pueblos de la Isla se hallan ya animados 
del mismo espíritu y deseosos de sacudir el yugo del Tirano del mundo.

Los pertrechos tomados a los franceses se reducen a cuatro cargas de 
municiones, ocho cajas de guerra, grande porción de sables, fusiles, cartu
cheras, caballos, pistolas y un botiquín, sin otros despojos que continuamente 
van pareciendo.

Como el pueblo, puerto y fuerte de Samaná está situado al Norte de 
Santo Domingo, donde se recogían los corsarios franceses y entraban las 
presas que continuamente hacían, acordé en esta Plaza con el capitán de 
navio Mr Carlos Dashwood, Comandante de la fragata de S. M. B. La Fran- 
chlse que, después de dejar en Yuma los buques españoles, pasase a tomar 
posesión de aquel puerto, como tan interesante, prestándose a ejecutarlo 
con la mayor liberalidad. Efectivamente, en 14 del presente mes me dice que 
había tomado dos corsarios, haciendo prisionera la guarnición del fuerte, en
arbolando en él la Bandera Real española, y puesto en posesión de todo a- 
quel distrito a don Diego de Lira, oficial español de la Milicia nacional, dan
do aviso de ello a don Juan Sánchez Ramírez, y que al día siguiente empren
día el viaje a la Jamaica con la fragata, llevando los franceses y corsarios.

Desde el principio tuve el cuidado de enviar a don Juan Sánchez todos 
los impresos de las proclamas recibidas de España, las Gacetas de la Isla 
y las noticias y progresos de nuestras armas contra las de los franceses, 
para que conociesen en Santo Domingo la contestación a lo publicado por 
el General Ferrand contra los de Puerto Rico.

Han regresado el bergantín y goleta, conduciendo treinta y cinco tozas 
de caoba que se han vendido a favor de la Real Hacienda para gastos de 
estos buques, porque el Virrey de México no ha enviado más de cinco años
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ha los situados de Puerto Rico: de modo que hace sesenta y seis meses se 
halla a media paga la guarnición y empleados con Innumerables trabajos, 
adoudando aquellas Reales Cajas a éstas tres millones de pesos.

Volverán a salir dichos buques para Santo Domingo, llevando más ar
mas y municiones y dos piezas de artillería de a caballo con todo lo corres
pondiente, como propias para la guerra de montaña; y si fuesen necesarias 
de mayor calibre, estoy resuelto a enviarlas con tropas y oficiales para la 
toma de la Plaza, si no se consigue por los medios proyectados: de que em
pero puntuales avisos del Comisionado don Juan Sánchez Ramírez, que me 
ha ofrecido ponerlos en ejecución.

Por lo que toca a la antigua parte francesa que poseen los negros, se 
manifiestan éstos de buena fe con los españoles, y han enviado un General 
de Brigada, ofreciendo los auxilios que se necesitan, asegurando que han pro
clamado a Fernando Séptimo y se sujetarán gustosos a su obediencia: pero 
sin embargo de esto yo he prevenido que no se fíen ni sirvan de sus perso
nas de modo alguno.

Tengo el placer de comunicar a V. A. todo lo contenido para satisfac
ción do esa Suprema Junta y de la Nación.

Dios guarde a V. A. muchos años, Puerto Rico 26 de noviembre de 1808. 
Serenísimo Señor:

Toribio Monte*.
Srmo. Sr. Presidente de ¡a Junta Central que representa al Sr. D. Fernando 
Séptimo, Rey de España y de las Indias.

DOCUMENTO 16. — Comisión de Sánchez a Fernández de
Castro cerca de los ingleses; 3 de diciembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 1017.)
Don Juan etc.
Pasa el oficial don Francisco Fernández de Castro con pliego y comisión 

a bordo del navio el I’ollfemo. de la División inglesa que cruza en la costa. 
Ix>s Comandantes de su tránsito le darán el auxilio que necesitare por con
venir así al Real servicio. — Cuartel General de Jalnamosa 3 de diciembre 
de 1808.— (f.) Joan Sánchez Ramírez.

DOCUMENTO 17. — Sánchez a Montes: sobre el desafecto 
Huber Franco y necesidad de lanchas cañoneras; 3 de 
diciembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 1042. )
(Que envía a don Manuel de Peralta, y tiene preso a don Agustín Fran

co, pero a éste lo retendrá en la Isla hasta que le tome cuenta de la admi
nistración del Departamento del Clbao, donde era Comandante en Jefe):

A don Cristóbal Huber Franco le he escrito, incluyéndole copia del pá
rrafo en que Usía se digna recomendarle, y no sé si apetecerá esta recomen
dación y las ofertas que le hago de mi parte, porque se halla graduado o 
colocado de coronel de Dragones por don Ciríaco Ramírez.

Me son de mucha importancia las lanchas bombarderas y o bus eras que 
Usía me propone, porque, aunque se omita que operen contra la ciudad por 
no arruinar los edificios, sólo su vista causará más temor y estimulará más 
pronto el rendimiento de la Plaza.

DOCUMENTO 18. — Montes a Sánchez: sobre unidad en 
el mando que el propio Montes pretende mantener en sí 
propio; 12 de diciembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Muy señor mío: Escribo largamente de oficio y envío al Capitán don
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Francisco Valderrama, que, si es conveniente, puede subsistir con Ud., pues 
yo sólo trato de que se haga el servicio del Rey y que se concluya la obra 
comenzada. Como considero que Ud. llevará el mismo único y principal fin, 
■conviene que siga en todo acorde conmigo, tanto porque debe ser así respec
to a que tengo dado parte a la Junta Central extensa, como porque más de 
cuarenta años de continuos servicios y experiencias me han hecho conocer lo 
útil, ventajoso y propio en semejantes empresas, y quo no podrán llevarse al 
cabo sin los auxilios que iré facilitando, a menos que tenga el deseado efec
to los medios anteriormente propuestos.

Espero que de todo me dará Ud. los más puntuales avisos, a fin de con
tinuarlos yo a la Suprema Junta Central, pues conviene seguir este método 
empezado y no variarlo: y si Ud. ha hecho otra cosa, puede y debe mani
festarme para proceder de acuerdo: en inteligencia, repito, que yo no tengo 
ni anhelo otro interés que el acierto y el mejor servicio del Rey sin ambición 
a recompensas. Estas son las que Ud. debe esperar, según las merece, y a 
que contribuiré eficazmente para que las consiga. Deseo a Ud. la mejor 
salud, acierto y fidelidad, y que mande a éste su afecto s. s. q. b. ss. mm.,

Torlblo Monte*.
P. D. Debe Ud. no fiarse de todos, vivir y proceder con precaución y reserva. 
Señor don Juan Sánchez Ramírez.

DOCUMENTO 19. — Instrucciones de Montes tocantes a la 
guerra; 12 de diciembre de 1808.2

Primeramente: — Habiendo sido autorizado por mí don Juan Sánchez 
Ramírez desde agosto último, en cuya época el General Ferrand hizo publicar 
proclamas incendiarlas y degradantes contra la nación española y esparcido 
la noticia de que Puerto Rico se hallaba en estado de insurrección, para poner 
su país no sólo en defensa, enviándole los efectos que necesitaba, sino para 
apoderarse de la plaza de Santo Domingo, tomando las medidas que juzgara 
convenientes para lograr la empresa; y por respeto a su valor, a sus buenas 
disposiciones y a la victoria completa que ha ganado el 7 de noviembre so
bre las tropas francesas mandadas por su General, que perdió la vida, he 
venido en conferirle el grado de segundo Comandante y rango de Teniente 
Coronel, en que se hará reconocer.

2. — Don Juan Sánchez es advertido que, por causas quo le escribo en 
esta fecha, el gasto do sus oficiales y tropas se hará por él desde el 1» do 
enero, y se reembolsará cada mes en la Tesorería de Mayagüez.

3. — Independiente de los oficiales y tropas auxiliares, don Juan Sán
chez está autorizado para formar Divisiones de infantería para facilitar las 
operaciones y hacer el servicio que se requiera.

4. — Los Cuerpos de caballería formados y organizados conforme al 
modo prescrito a don Juan Sánchez, se compondrán de gente del país.

5. — En consideración a que don Ciríaco Ramírez y don Cristóbal Huber 
han reunTuo una División de hombres armados en los partidos de Azua, se 
previene a don Juan Sánchez que los fije y se entienda con ellos sobre el des
tino que deban tener. En cuanto a don Manuel de Peralta lo enviará prisio
nero a Puerto Rico.

6. — Las armas y municiones que don Juan Sánchez reciba del General 
negro Enrique Cristóbal, serán por su cuenta, supuesto que todas las que 
se entreguen, en el estado que se reciban serán devueltas, o pagadas, pero 
bajo ningún concepto se admitirá a ningún negro en esta expedición: y los 
franceses, en quien no debe tenerse confianza y que viven en los pueblos de 
la parte española, se reunirán y deberán ser guardados a vista por una tropa

2 Dos traducciones del texto francés (versión francesa del original es
pañol) se conocen: la de ADM, III-21S, y la de GG, en pp. 77-80; adoptada 
aquí la primera con muy leve cambio de alguna tal cual palabra en razón 
prosódica. — Lo que ADM dice ser resumen de las Instrucciones, es en GG 
las Instrucciones; asúmese el documento en este documentarlo por no hacer 
al lector remisión a dichos libros.



262 Do es. 20, 21

armada en el lugar más alejado de la plaza; y lo mismo debe hacerse con 
los españoles sospechosos. En consecuencia, se impedirá toda comunicación 
con Santo Domingo, y se prepararán buenos espías para dar cuenta de todo 
lo que pase a don Juan Sánchez.

7. — Con relación a ios medios de tomar la plaza y a su capitulación, ya 
he dado a don Juan 8ánchez las instrucciones necesarias sobre la conducta 
que ha observar, bien entendido que comunicará sus instrucciones al Coronel 
don Andrés Jiménez.

8. — En el caso que se entre en la ciudad se evitarán todos los desór- 
denes, saqueos y pillajes. Los almacenes de guerra, armas, municiones, arti
llería y otros objetos deben pertenecer al Rey por derecho de conquista, lo 
mismo que los edificios públicos, casas, bienes y efectos franceses o de otras 
naciones que hubieren tomado las armas contra nosotros.

9. — 1.a goleta y cañonera se convoyarán recíprocamente desde el acto 
de salida de San Juan hasta el Seco, en que se desembarcarán los objetos, y 
la goleta volverá seguidamente a Puerto Rico con un cargamento de caoba. 
Se me enviarán por este buque las obrervaclones relativas a las circunstan
cias, situación en que se halla el ejército, fuerza de la plaza sitiada, si está 
aprovisionada, y si será necesario mandar piezas de artillería de sitio; en 
fin. se me instruirá de los proyectos que podrá tener don Juan Sánchez, des
pués de haber hablado con él.

10. — Daréis parte de mis disposiciones a Ciríaco Ramírez y Cristóbal 
Hubert, cuya opinión deseo saber, pero es útil y ventajoso que reine per
fecta unanimidad en la ejecución de mis órdenes.

11. — Se enviará un parlamentario a la piara para Intimar al gobierno 
se rinda para evitar las consecuencias que podrían resultar de su negativa, 
supuesto que no puede ni tiene esperanza de ser socorrido; y, en caso que 
se rindan, se concederá, lo mismo que a la guarnición, los honores de la gue
rra, sus armas y equipajes, y serán trasportados a Cuba sin maltrato.

Puerto Rico 12 de diciembre de 1808.

DOCUMENTO 20. — Acta de la Junta de Bondillo; 13 de di
ciembre de 1808. (Copia autenticada por el Gobernador 
de Puerto Rico don Toribio Montes).

(No se trascribe, por contenerse el texto de la pieza en el cuerpo del 
Parte pp. 76-86), y la fe de la posesión dada a Sánchez Ramírez se ha re
producido en la p. 92 decurso de la nota 199.)

DOCUMENTO 21. — Sánchez a Montes: sobre la Junta de 
Bondillo, y referencias varias; 15 de diciembre de 1808.

(AOI, Santo Domingo 1042.)
Desde mi carta de fecha del 20 del pasado noviembre, en que incluí a 

Usía las que de Azua me escribieron don Ciríaco Ramírez y don Cristóbal 
Huber y Franco, he continuado en mis posteriores participar a Usía las no
vedades que fomentaba don Ciríaco con perjuicio del buen orden de la reu
nión, que ya me estimulaba a tomar unas providencias más serlas; pero ya, 
en virtud de la Junta que se ha celebrado, don Ciríaco se ha sometido a mis 
órdenes y todo ha cesado. Ahora me resta allanar las desavenencias que he 
encontrado en esta División del Sur. estando discordes sus principales ofi
ciales y, por consiguiente, toda la tropa, queriendo unos al uno, otros al otro, 
y otros a ninguno de los dos por jefes. Y pasé ayer a visitar aquel punto y 
tratar de reconciliar estos dos sujetos, los que se han declarado irreconci
liables ; pero como toda la tropa se me ha presentado tan sumisa y contenta 
conmigo, no tengo duda de determinar lo que convenga en éxito de la em
presa.

Adjunto remito a Usía una carta de don Cristóbal Huber y Franco, 
que me ha encargado para Usía, y asimismo unos papeles de corresponden
cia que se ha llevado en aquella vuelta del Sur con el General Péthlon, cuya
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correspondencia me ha entregado don Cristóbal Huber y Franco. Asimismo 
remito a Usía una carta que recibí del General Enrique Cristóbal que go
bierna en la parte francesa del Norte, para que Usía se entere de las cosas 
de aquella parte de la Colonia. Por estos papeles verá Usía que el Genera] 
Cristóbal no está sometido ai dominio de nuestro Soberano D. Fernando VII, 
como informó don Antonio Rondón Sarmiento.

DOCUMENTO 22. — Sánchez a Montes: avisando de su car
go de Gobernador interino por nombramiento que en él 
ha hecho la Junta de Bondillo; 13 de diciembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Sefior Gobernador, Intendente y Capitán General D. Toribio Montes:
Mi venerado sefior: Después que la diversidad de asuntos en una guerra 

que, a más de las dificultades que por su naturaleza ofrecía, por las intriga*  
de algunos sujetos con siniestros fines, pues su introducción a levantar par
tidos con voz de defender la buena causa, traía ciertos principios de desór
denes que amenazaban trastornar los buenos principios de nuestra empresa, 
el Pueblo Espafiol, que sólo desea asegurar su fidelidad a nuestro Soberano 
el Sefior D. Femando Séptimo, satisfecho de mi modo de proceder y de que 
mis operaciones eran protegidas de Usía, clamando a mí para que remediase 
con los medios necesarios atropellamientos, usurpaciones y despotismos, co
mo que yo no me hallaba investido de la autoridad necesaria a dicho Pue
blo, me pidió convocase a una Junta para de común acuerdo determinar In
terinamente sobre el punto gubernativo, a la que tuve a bien condescender, 
llamando un Individuo de cada pueblo de todos los de toda esta parte espa- 
fiola que se hallan en el Ejército, y que cada uno fuese elegido por el número 
do vecinos de los que han concurrido de cada pueblo a esta reunión.

En esta virtud se celebró la Junta constante de la adjunta copia que 
dirijo a Usía para su Inteligencia.

l’o siempre quedo a las órdenes de Usía, como anteriormente le tengo 
significado, deseoso de las ocasiones en que manifestarle mi sumisión, con 
que ruego a Dios guarde ru vida muchos afios.

Cuartel General de Bondillo 13 de diciembre de 1808.
Besa la mano de Usía su mayor servidor,

Juan Sánchez Ramírez.

DOCUMENTO 23. — Sánchez a Montes : los vecinos de San
tiago están procurando armas en Jamaica; 15 de diciem
bre de 1808. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Participo a Usía que los vecinos de la Ciudad de Santiago de los Caba
lleros, deseosos de contribuir en lo posible a ayudar en la presente empresa, 
han mandado a Jamaica a comprar un mil de fusiles con otros varios per
trechos de guerra para armar bien nuestras tropas, lo que espero no dilatará, 
porque días ha que han despachado a esta solicitud.

DOCUMENTO 24. — Sánchez a Silvestre Aybar: que asista 
y atienda al teniente coronel don Andrés Jiménez; 21 de 
diciembre de 1808.

(AGI, Santo Domingo 965.)

Sefior Comandante don Silvestre Aybar: He dispuesto que el Coronel 
don Andrés Jiménez, Comandante de la expedición de mar que debe desem
barcar por Andrés, pase a Jainamosa hasta mi segunda orden. Por tanto, 
Ud. lo proveerá de alojamiento, carnes, víveres y todo lo que necesite y
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pueda ofrecer el país. Dios guarde a Ud. muchos años. —Juan Sánches Ra
mírez.

DOCUMENTO 25. — Sánchez a Silvestre Aybar: sobre con
ducción de Agustín Franco; 1’ de enero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 965.)
Luego que Ud. reciba ésta, se dirigirá sin pérdida de tiempo a la ha

cienda Frías, de donde conducirá la persona de don Agustín Franco con di
rección a la casa de don Antonio Frías, a quien lo entregará con manifes
tación de esta orden, encargándole mucho su seguridad y que le prive de 
comunicación a fin de evitar la inteligencia que pueda haber en lo interior 
de la Plaza, cuya precaución se hace indispensable tomar con arreglo a las 
presentes circunstancias que obligan a tomar esta providencia.

DOCUMENTO 26. — Sánchez a Montes: sobre el estado de 
penalidades dentro de la Plaza; (fecha no comprobada).

(AGI, Santo Domingo 1042.)

ÍLos pocos víveres que tienen de maíz, que venden el pequeño almud de 
la -ciudad a cuatro pesos; un pequeño pan de marunguey y harina de maíz 
revuelta con la de trigo, que venden a doce reales, y algún pescado salado 
en loe mismos excesivos precios, limita las raciones de las tropas cada 24 ho
ras a tan corta porción que ya están a exasperarse; pero el haberse ausen
tado la expedición inglesa que bloqueaba el puerto, puede ofrecérseles el 
tiempo que esté ausente ésta la entrada de socorros en los corsarios que an
dan fuera y otros barcos que están saliendo, y causarnos un sitio muy dila
tado ; no obstante, siempre que el bloqueo se vuelva a continuar antes que 
•ellos puedan tener auxilios por la mar, no tengo duda que las fuerzas que 
•tengo de los naturales es suficiente para mantener el sitio y tomar la Plaza....

Yo creo que a los franceses nada los estimulará a rendirse sino con el 
irlgor de la hambre y de las armas. Yo les he hecho ya la primera y segunda 
intimación, y han contestado, aunque como enemigos, sin excederse. No les 
he hecho la última, que debe ser muy estrecha, por la falta de los buques de 
guerra a vista del Puerto, que ios terrorice más para que hagan la rendi
ción. Tengo ya una Compañía de italianas mozos, fuertes, y de buena vo
luntad : los más son los prisioneros que se hicieron en el combate de Palo 
Hincado.

DOCUMENTO 27. — Julián Odit, francés, se señala contra 
franceses en el Castillo de San Jerónimo; 24 de enero 
tde 1809.

(AGI, Santo Domingo 1017 y docs. varios (extracto).

Julián Odit, francés, se salió de la Plaza y se ofreció a Sánchez Ramí- 
’rez, que lo empleó en la apertura y arreglo de caminos para la conducción 
•de artillería, víveres y pertrechos de tocias clases; obró siempre con toda 
alegría y celo, y puso su persona, carretas y bueyes a favor de la empresa; se 
batió con el enemigo an muchas ocasiones, y fué el último que salió del cas
tillo de San Jerónimo, cuando se perdió el 24 de enero de 1809. Después do 
'.la Reconquista siguió sirviendo, y se negó a recibir poderes de franceses 
■cuando evacuaban la ciudad, quienes creían que tendría Influencia para ha
cer que sus intereses quedarían a menos pérdida. Enemigo de noticias calle
jeras y privadas, siempre se le halló en su trabajo. Su conducta fué exce
lente en todo tiempo. — Sánchez certificó todos estos conceptos en oficio 
de 12 de julio de 1810, pidiendo carta de naturaleza para este servidor, a 
quien so le concedió, con patente de Cádiz 19 de abril de 1811. — Hizo testa
mento en "Santo Domingo el 25 de octubre de 1811, y fué sepultado el 12 do 
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noviembre siguiente. (Este francés aparece ya en 1793 pagando alcabalas 
en Nelba al contador subalterno don Nicolás Arias Sánchez.)

DOCUMENTO 28. — Sánchez a Baltasar Panlagua: devol
viendo dos cucardas; 30 de enero de 1809.

(AGI. Ultramar 431.)
Cuartel General de Sabanagrande 30 de enero de 1809.
Como no salió a ser cierto que los Jefes de la Colonia antigua francesa 

hubiesen tomado la cucarda española, yo remito a Ud. las dos cucardas que 
anteriormente me dirigió, no habiendo tenido efecto al fin a que se dirigían.

DOCUMENTO 29.— Sánchez a Feo. Fernández de Castro: 
que Ciríaco Ramírez retorne al Cantón, y sean recogidos 
los fusiles que se llevaron los desertores; 31 de enero de 
1809. (AGI, Santo Domingo 1017.)

Yo escribí a don Ciríaco para que se venga al Cantón, y ahora vuelvo a 
escribirle al mismo fin, pues cuento que Ud. y Núñcz (José) se empeñarán 
en esto con el honor que es tan propio de sus circunstancias. Ver que todos 
los viles que se han Ido, se han llevado los fusiles, y ya Ud. sabe que de ver
dad son muchos. En fin, animar la gente que se quite esa máscara de coyo- 
nería. No hay lugar para escribir mucho. A don José Núñez que el Coronel 
1809. Su affmo. Sánchez Ramírez.

va en comisión a Puerto Rico. Dios guarde &c. Sabanagrande 31 de enero de 
DOCUMENTO 30. — Certificación de Martín M*  Espino, a 

solicitud de Antonio Rendón Sarmiento; 1° de febrero 
de 1809.

(AGI, Santo Domingo 936. )

(Exprésase en este papel que Espino salió de San Juan, P. R., el 21 de 
octubre, comandando los buques con los auxilios pedidos para la Reconquista; 
llegó al puerto de Mayagtlcz el 23 del mismo, para habilitar los buques con 
tripulación; se vló allá con Antonio Rendón Sarmiento que había llegado de 
Santo Domingo a MayagUez el día 21, según informes que tuvo; y, en conti
nuación del viaje con los auxilios, Rendón se embarcó el 27 de octubre para 
el Yuma, a donde llegaron el 29, y):

«dispuse, por hallarse nombrado en la Instrucción del Señor Capitán Ge
neral para recibir las armas y municiones que yo conducía, en defecto de don 
Juan Sánchez Ramírez y de don Manuel Cara va jal, encargándole la conduc
ción de treinta y cuatro voluntarios naturales de aquella Isla que igual
mente se embarcaron er los mencionados buques en el puerto de Mayagtlez 
con el objeto de reunirse con los de aquella colonia para sacudir el yugo del 
Gobierno francés, hasta entregarlos al oxpresado don Juan Sánchez Ramírez, 
lo que cumplió....»

DOCUMENTO 31. — Información (fragm.) sobre la actua
ción de Rendón Sarmiento en la empresa de la Recon
quista ; P de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 962.)
Item, que don José Martínez y Tomás Bonilla, emigrados de aquella clu-
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dad en este pueblo (Mayagilez) digan si se persuaden que yo podría haber 
logrado la reunión de toda la gente de la parte del Este, que habría sido un 
número considerable, como lo hice asociado a mi hermano don José Rendón 
Sarmiento en el mes de febrero de 1802 para sitiar y expulsar los negros 
que poseían el gobierno de aquella Plaza, y que se entregase de ella el Ge
neral Francisco Kerverseau, que al efecto venía de Europa, no moviéndonos 
a ello otra cosa, ni Interés, que el libertar a los españoles que allí residían 
de la tiranía con que nos trataban: y, si en el corto término de ocho días, 
llegamos a reunir en el paraje llamado El Mamón mil sesenta y siete hom- 
brer, con que marchamos sobre la Plaza bajo la dirección y gobierno del Te
niente del Batallón Fijo que fué de ella don Juan Barón: exponiendo el mo
tivo por qué lo saben.

Item, si Ies consta que por la dilación que padecieron los auxilios que 
se solicitaron de esta Isla por don Juan Sánchez Ramírez, cuya solicitud, 
dirigida al Gobierno, vino en la balandra referida (de José Morel) en la an
terior pregunta, luego que hubo certeza de que deberían estar en aquélla del 
20 al 30 de octubre, fué fletada por los mismos emigrados en este pueblo la 
goleta de don José Pérez de Mendoza, para que fuese, como lo ejecutó, a lle
varnos la noticia para nuestra Inteligencia y gobierno en nuestras operacio
nes: y, si habiendo llegado al paraje nombrado El Jayán el 18 del mismo 
octubre, en cuyo día ya me hallaba reunido con dicho don Juan Sánchez, 
acordamos los dos para acalorar el envío de otros auxilios, viniese yo en el 
mismo buque para que hiciera ver el peligro en que nos hallábamos y las 
fatales consecuencias que con su dilación podían resultarnos, para lo cual 
mo embarqué en el mismo día; y si, habiendo llegado a este puerto el día 
21, practiqué aquí las más vivas diligencias luego que llegó de la capital la 
expedición en que iban los expresados auxilios, para que se acabase de ha
bilitar y verificar la salida con la mayor prontitud: y si les consta do cien
cia cierta, o de oídas, que dichos auxilios llegaron a nuestro cantón el día 
antes de habernos atacado el General Ferrand con su ejército de setecientos 
hombres, que fué el 7 de noviembre último, y de cuyo combate logramos la 
victoria más feliz, que no hubiéramos conseguido sin aquellas diligencias 
que por mí se practicaron con la mayor actividad.

(Don José Ramón Martínez respondió a la torcera pregunta que le cons
taba),

porque habiéndose perdido la empresa que bajo la dirección de su cuña
do don Juan Barón intentaron los españoles que se hallaban dentro de la 
plaza contra los negros que poseían su gobierno, por la resistencia que ha
cían a la entrega que expresa la pregunta, se derrotaron la mayor parte por 
los campos, y el que expone fué enviado por el mismo Barón a que previ
niera al que lo presenta y a su legítimo hermano don José, que se hallaba en 
su hacienda en el partido de los Llanos, que Inmediatamente tratasen de reu
nir la gente de él y arrestasen al Comandante que lo era don Manuel San
tana por las correspondencias que llevaba con los negros, practicando las 
diligencias que estimasen por convenientes para la reunión de los demás 
partidos de aquel Departamento del Este, de que era Comandante en Jefe 
el dicho Barón: todo lo cual le consta al que depone practicaron con la ma
yor actividad.

DOCUMENTO 32. — Sánchez a Fernández de Castro: que 
active con los Comandantes de partidos el envío de hom
bres al cordón de sitio; p de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1017.)
Las presentes circunstancias exigen que los Comandantes de los pueblos 

vengan inmediatamente con la gente de su jurisdicción que, en virtud de 
mis órdenes, deben ya tener reunida: que venga asimismo el Comandante 
en Jefe don Ciríaco Ramírez, para que. teniendo a la cabeza sus mismos Je
fes, se puedan sujetar en el Cantón. En esta virtud se quedará V. Interina-
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mente en Baní. y el Teniente don José Núñez en Azua, ejerciendo las fun
ciones de Comandante, con las comisiones necesarias en los demás pueblos: 
V. a esta parte y Núñez en aquélla de Asna para abajo. Uds. procurarán 
con la mayor diligencia la reunión de la gente, no mandar hombres disper
sos, solo por Compartías, y que se recojan todas las armas que se han lle
vado unos para armar a otros. También irán formando unas nóminas de 
los viles que no parezcan a tomar las armas y venir al Ejército. Dios guar
de a V. muchos artos.

Sabanagrande 1 de febrero de 1809.
Juan Sánchez Ramírez.

DOCUMENTO 33. — Montes a Sánchez: oficio reservado, a- 
suntos varios; 5 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Reservado. Al

Muy señor mío: Envío a Ud. anticipadamente el bote Altas^||ia, al man
do de Francisco Aguilar, que sólo deberá servir de correo según lo manifes
tado a Ud. más por extenso en el oficio de esta fecha que le entregará don 
Martín Espino, que sale hoy con tres lanchas cartoneras, escoltando una sae
tía que conduce dos morteros y dos cartones de bronce de a 32, con todas las 
municiones y demás necesario para su servicio.

Es indispensable que sin perder tiempo apronte Ud. en Jaina bueyes o 
muías con carretas para poder transportar los referidos objetos a su destino.

Don Tomás Ramírez también regresará en las lanchas.
I>a adjunta es para el General francés de Santo Domingo, y puede Ud. 

dirigírsela por parlamentario, pues la he recibido de Cuba,
Acomparto las Gacetas últimas, pues las anteriores las habrá Ud. reci

bido por don Baltasar Panlagua, como se lo he encargado.
Va también la tropa de artillería para el servicio de ella en tierra.
En una sola función han perdido los franceses en Esparta 30.000 hombres 

pasados a cuchillo, a vista de tantas violencias, ultrajes e infamias que come
ten, pues no perdonan ni a Dios Sacramentado.

Esto obliga, aún contra el carácter piadoso de los espartóles, a no pro
ceder con la generosidad que les es tan propia y característica.

Es necesario que Ud. sea reservado en todo, porque hay muchos falsos 
y aduladores que, con esta capa, son capaces de vender a Dios mismo, si ser 
pudiera.

Aquí se asegura que Ud. tiene dispuesto, para cuando se rinda la Plaza, 
enviar por medio de un buque que ha pedido a Jamaica, tres sujetos a la 
Junta Central con la noticia, y son el Padre Luna, el Padre Pichardo y otra 
persona. En esta parte hará Ud. lo que le parezca; sin embargo que no ca
minando conmigo de acuerdo en todo, como hasta ahora, y que los partes va
yan uniformes y según ha sucedido y circunstancias que han mediado, pu
diera resultar alguna inconsecuencia, o mala Inteligencia. Yo no espero ni 
deseo más que el Interés del servicio, y estoy persuadido que el haber enviado 
a la Junta Central en derechura la de esos naturales, no sé cómo lo tomará 
aquélla. Creo que será lo más acertado que Ud. extienda sus oficios para la 
Suprema Junta en los términos que lo juzgue conveniente, y enviándomelos 
cerrados, los dirigiré con los míos sobre todo cuanto ocurra, explicándome 
Ud. poco más o menos la sustancia de ellos para que ambos vayamos acordes.

Nada debe Ud. creer de cuanto le Insinúan, ni las proposiciones de mu
chos necios oficiales y otras personas emigradas que se hallan aquí, porque 
los fines de algunos son torcidos.

Yo nunca podré oscurecer los méritos de Ud ni lo que merece, pues 
he dado ya aviso de todo lo contrario.

Contésteme Ud. a todo y mande en cuanto pueda complacerle a éste su 
más afecto y s. s. q. b. ss. mm.

Puerto Rico 5 de febrero de 1809.
Toriblo Montes.

Sertor D. Juan Sánchez Ramírez.



268 Doc. 81t

DOCUMENTO 34. — Montes a Sánchez: reconoce las resul
tas de la Junta de Bondillo y las reafirma; 5 de febrero 
de 1809. (AGI. Santo Domingo 1042.)

He recibido los oficios de Ud. de 13 de diciembre del arto último, y 1, 5 
y 13 de enero, de que quedo enterado, y con que me acompaña el nombra
miento o elección que, reunidos los Diputados de la parte española de esa Isla, 
han hecho en Ud. de Gobernador Político y Militar, Intendente interino y 
Capitán General de las Fuerzas destinadas para el sitio do la Plaza de Santo 
Domingo; y yo añado que la tropa y fuerza de mar que he enviado an
tes y va ahora, debe estar y considerarla Ud. a sus órdenes y disposición pa
ra emplearlas oportunamente en los fines del Real servicio, y que se consiga 
con este auxilio cuanto me he propuesto desde el principio, facilitando los 
que han estado de mi parte en favor de tan leales compatriotas sin esperar 
la resolución de la Superioridad, a quien df cuenta, manifestando los vivos 
deseos que me animan en favor de la justa causa que defendemos todos con 
Igual entusiasmo contra el pérfido Napoleón.......

Espero la resulta de lo actuado contra don Cristóbal Huber, porque desde 
su llegada aquí está sin comunicación, encerrado en un castillo. Llegó con el 
brigadier Tavares, enviado por el General Enrique Cristóbal, y al recibo fir
mado por Ud. de las armas y demás efectos de guerra que me presentó, le he 
puesto un Vto. Bno. por haberlo exigido así, sin embargo que considero hará 
graciosamente este servicio a la España por el particular interés que mani
fiesta a su justa causa, y a que le he correspondido, haciéndole una fineza e 
Indultándole de los reales derechos que ha debido pagar de lo que ha em
barcado en este puerto para el Guarlco, y proporcionándole otros auxilios, 
según conviene en las actuales circunstancias.

Al mismo tiempo procuraré y mediaré para la paz entre Cristóbal y 
Péthion, quedando sujeta toda la Isla y sus habitantes al gobierno, religión 
y leyes de España, etc., cuyo asunto conviene reserve Ud. por ahora.

Recibí las cartas que Ud. me incluyó de don Cristóbal Huber y don Ci
ríaco Ramírez, y espero se habrán disipado ya todos los motivos que pudie
ron ocasionar trastornos y desavenencias.

No dudo que continuará la constancia, ardor y entusiasmo de esos natu
rales españoles hasta ver y conseguir logrado el fin propuesto y en que me 
intereso tanto como ellos mismos.

Tengo escrito repetidamente al Almirante inglés de Jamaica a fin de 
que nunca falte un buque de guerra inglés delante del puerto de Santo Do
mingo, y últimamente he enviado a aquella Isla un sujeto de confianza e In
teligencia para que compre una -corbeta de 16 a 20 cañones, lista de todo 
punto, a fin de que, sin auxilio extranjero (porque a veces falta en las ocasio
nes más críticas) podamos con solas las fuerzas navales de Puerto Rico 
impedir torio socorro por mar, respecto a que no conviene retardar más las 
operaciones, pues al afecto, llevo dicho a Vmd_ que envío artillería para 
obrar por tierra defensivamente, y que se tonga un punto bien fortificado 
a la distancia y paraje proporcionado de la Plaza, para poderse reunir y 
sostener en caso de una considerable salida de ella, a fin de poder evitar de 
aquel modo cualquiera dispersión y desorden.

Ya es preciso no tener consideración a que se destruyan algunas casas 
de la Plaza, y que sufran el rigor de las bombas, granadas y balas, pues al 
efecto remito las municiones necesarias para que por ocho días se les pueda 
ofender, con cien tiros de ambas clases en cada uno; y si a la mitad del tiem
po no se experimentase novedad favorable para la rendición, convendrá pro
porcionar en la noche más obscura la resolución de dar un asalto a la Plaza 
por la cortina o paraje más endeble de ella con 1.500 hombres determinados 
y bien provistos de armas blancas y cuchillo, además de los fusiles, que siem
pre deben llevarlos aunque sea a la espalda, procurando apoderarse de al
gunos baluartes, y llevando a sangre y fuego a los que los guarnezcan, por 
haber llegado el caso en que no se debe dar cuartel.

Es mny fácil formar escalas de siete varas de alto, o según la altura do 
la muralla, con puntas abajo para clavarlas, y del competente número do 
escalones o travesaños, y que puedan subir por ella seis hombres do frente, 
de modo que con cinco o seis escalas es suficiente, habiendo quien las sujete
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en la tierra, procurando en el acto que esto se verifique, haciendo bastante 
fuego por otro distinto o Inmediato paraje al que se haya de asaltar, siendo 
indispensable hacerse fuertes los primeros que lo verifiquen en los baluartes 
de que se apoderen, disponiendo al instante su artillería contra la Plaza, 
pues, conseguido, podrán ir subiendo cuanta gente sea necesaria.

Este es el último recurso: pero a vista de que los franceses, sin embargo 
de su decadencia de buques para una expedición, podrían escapar algunos de 
Europa y llegar a esas costas, desembarcando tropas que frustrasen cuanto 
se ha hecho y perderlo todo, serían víctimas de su furor los que se hallan 
a las órdenes de Vmd. y demás del país, si, desde luego, no toma el medio pro
puesto, porque los enemigos no se descuidarán el procurar el socorro.

Por estas razones es necesario adoptar el medio de fortificarse inmedia
tamente en un punto ventajoso y resolverse ya al asalto, pues, aunque ocasio
ne algunas desgracias, podrán por este medio evitarse otras mayores, res
pecto a que esos naturales y todos nos hallamos ya empeñados, y no sería 
laudable desistir de la empresa sin la nota de debilidad o cobardía. Ya la« 
naciones extranjeras hablan en sus Gacetas de los dominicanos y españoles, 
de las expediciones que han salido de Puerto Rico para socorrerlos, y que 
a estas disposiciones se debe más que a otras el haber impedido que los fran
ceses hubiesen puesto a los primeros bajo su tirano yugo, y como Vmd. mis
mo me lo ha manifestado.

La Junta Central de España tiene ya conocimiento de todo, y, sin 
jmbargo que no he recibido todavía su aprobación, viviré muy satisfecho y 
contento por haber facilitado de mi parte en favor de la justa causa quo 
defiende la Nación, esforzando en medio de la falta de caudales y sin re
cursos, pues hace sesenta y nueve meses que la tropa y empleados reciben 
solamente la media paga por no habernos remitido de México los situados.

SI fuere necesario alguna tropa más, u oficiales, podrá Vmd. avisár
melo, enviando la goleta para que los conduzca, como cualquiera otro au
xilio

DOCUMENTO 35. — El Comandante inglés Carmichael a 
Sánchez: sobre envío de artillería y artilleros; 7 de fe
brero de 1809. (AGIt Santo Domingo 1042.)

(Sobre auxilios, enumerados en la p. 106, al 3 de enero):
habiendo dado las órdenes a un oficial, dos subalternos, doce artilleros 

con dos cañones del calibre de 12. Yo estaba intencionado de enviar tam
bién a V. E. lo que en su apreciable carta me menciona acerca de abrir la 
brecha a las fortificaciones de la ciudad de Santo Domingo: pero, habiendo 
considerado las instrucciones de sus dos comisionados, que me han hecho 
saber que V. E. no requiere tropa, he juzgado a propósito de enviarle el 
sobredicho pequeño destacamento de artilleros; los que podrán también ser
vir a V. E. para instruir en el servicio de la artillería a los que V. E. ten
drá a bien acompañarlos.

DOCUMENTO 36. — Sánchez a Fernández de Castro: vigi
lancia sobre los que salen de la Plaza con cartas ocultas; 
7 de febrero de 1809.

(AGI, santo Domingo 1017.)

Procure Vd. celar y tener vigilancia con los españoles que salgan de 
Santo Domingo, pues los que están dentro que piensan mal. se valen de al
gunos de los mismos pensamientos para enviar cartas seductoras, de cuya 
ciase he Interceptado cuatro en estos días, y tengo presos los conductores. 
Dígame si ha llegado ya Ciríaco con la tropa al Cantón, y particípeme cual
quiera otra novedad que ocurra.
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DOCUMENTO 37. — Certificación sobre una declaración de 
José Morel; 7 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 962.)

(Declaración de Baltasar Panlagua sobre José Morel: que habiéndose 
desembarcado en el Jobero),

fondeó inmediatamente a la casa que allí tiene don Juan Sánchez Ra
mírez, quien Inmediatamente pasó a su bordo, solicitando saber de dónde 
iba: que, ignorante el doctorante qué sujeto era, por el ningún conocimiento 
que tenía de su persona, temió declararse de dónde procedía: pero que, ha
biéndose declarado el dicho don Juan Sánchez con el que depone, le confesó 
procedía de este puerto en solicitud suya y del que lo presenta (Rendón), 
tuvo a bien entregar todos los papeles que llevaba para uno y otro al dicho 
don Juan, por haberle informado que a su presentante lo perseguía el Go
bierno con el mayor interés, y que se hallaba en la jurisdicción de Higüey, 
donde él lo tenía oculto con la custodia de doscientos hombres, y responde.

(Dice que Morel había salido en el bote Monserrate en lastre desde Ma
yagüez el 16 de ...........  con destino a la costa de Santo Domingo)

a llevar gacetas y cartas quo dirigía a don Juan Sánchez y don An
tonio Sarmiento, como sujetos capaces, sin otro interés que, como buen es
pañol, de coadyuvar en cuanto puede a la defensa de la Nación y Reconquis
ta de aquella Isla.....

DOCUMENTO 38. — Sánchez a Fernández de Castro: so
bre libertad concedida a los vecinos de Baní Landestoy 
y Dumé; 11 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1037.)

■(Cuartel General de Jainamosa 11 de febrero de 1809.)
Los Sres. Landestoy y Dumé, atendiendo a los informes de don Francisco 

"Pérez y don Fermín Sanqulntín y otros españoles honrados, les concedí la li
bertad, advertidos de no dar motivos a sospechas, y en esa virtud deben go
zarla, pero es menester que Ud. tenga siempre cuidado con ellos y otros de 
que se deba desconfiar....

DOCUMENTO 39. — Sánchez a Montes: dependencias de 
Cristóbal Huber y aviso de bloqueo a cargo de los ingle
ses ; 21 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

En cuanto a don Cristóbal Huber, las Incesantes tropelías y fatigas de 
•que me he hallado cercado principalmente desde el acaecido del 24 del pasado 
«enero, a caballo, acudiendo a arreglar todos los puntos del cordón y estar a 
despachar y dar en todo disposiciones, aún no he podido atender a proceder 
en esa causa, ni los movimientos presentes me lo permiten; sin embargo, es
toy persuadido, por lo que yo mismo he visto que dicho Huber hubiera con
traído un interés a mandar y juntar caudales por una autoridad que, valido 
de fingirse autorizado por Usía de Jefe de esta Isla, se hizo tener por tal y 
que, según las varias denuncias, fiando de lo que le ofrecían los momentos, 
accedió a hacer su provecho con los sacrificios más terribles, hasta de hacer 
causa a los inocentes y derramar la sangre al que, aunque no lo fuera, se 
haya arrepentido de su yerro.

Don Ciríaco Ramírez está sirviendo en el ejército a toda mi satisfacción, 
alendo un ejemplo de subordinación, sin exceder un punto de mis órdenes.
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Se halla en este Puerto una División inglesa que recibe mis órdenes como 
auxiliar, compuesta de dos navios y un bergantín y una goleta.......

Ahora, para que Usía pueda enterarse de las cosas acaecidas desde el 
24 de enero hasta esta fecha, le incluyo la siguiente noticia: El auxilio de 
tropa que pedí a V. E. con el Coronel don Andrés Jiménez, me es de toda ne
cesidad. y vuelvo a suplicar a Usía me dispenso este nuevo auxilio con la 
prontitud que se ha servido franquearme los demás que he recibido.

DOCUMENTO 40. — Sánchez a Montes: gracias por los au
xilios enviados; 21 de febrero de 1809.

(AOI, Ultramar 428.)
(Sánchez se reconoce protegido de Montes y dice que):
ni debe V. S. persuadirse a que yo esté tan engreído que quisiera sepa

rarme de su protección, cuando en ella cuento el buen éxito de mi empresa, 
y el mérito que pueda obtener, que puede V. S. conocer muy bien. En las cir
cunstancias presentes de esta empresa cuando más afligido me he visto, la 
protección de ios auxilios de V. S. me han favorecido y me han redimido de 
caer en las manos de los franceses y perderse la empresa. ¿Y sería posible 
que a tantos beneficios correspondiese yo con una ingratitud que sólo me ser
viría de hacerme despreciable? Cuente V. S. que todo continuará por su con
ducto.

DOCUMENTO 41. — Sánchez a Fernández de Castro: sobre 
ofensiva francesa; 23 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1017.)

Cuartel General de Enjaguador 23 de febrero de 1809.
Mi querido Castro: No tengo lugar; sólo es para declrto que los fran

ceses han echado todas sus fuerzas a esta parte, y desde el día 20 por la 
maflana nos estamos batiendo con ellos; los nuestros se portan con valor y 
sólo me falta que acaben de llegar los refuerzos que espero esta noche, para 
no tener que hacer más la guerra. Dios te guarde muchos años.

DOCUMENTO 42. — Sánchez a Rendón Sarmiento: sobre 
provisiones a ingleses y conducción de prisioneros a la 
isla de Puerto Rico; 24 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 962.)

(Cuartel Genoral de Enjaguador 24 de febrero de 1809):
Adjunto mando orden con esta misma fecha al capitán de la goleta Mon- 

•errate, fondeada en ese puerto, José Pérez, para que dé la vela al puerto de 
Andrés, donde debe descargar la sal, romo y azúcar que tiene a su bordo, y 
dedicarse a conducir las provisiones que para el expresado puerto de Andrés 
se deben estar enviando a las Divisiones que bloquean.

Ud. se embarcará en la misma goleta Monserrate con los prisioneros que 
lleve, para que ésta y los pliegos se dirijan al Comandante de Marina don 
Martín María Espino, para que despache esta correspondencia, pues el bote 
correo, me dicen, está en la División.

Ud. quedará en el citado puerto de Andrés comisionado (entretanto en
cuentro un sujeto de confianza para destinar ahí a ese efecto) para recibir 
las provisiones que se remitan para las Divisiones espadóla e inglesa, e irlas 
despachando según se vayan pidiendo (esta primera desde luego) por los Co
mandantes de dichas Divisiones.
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DOCUMENTO 43. — El Comandante inglés Dugby a Sán
chez: excusas para no concertar combinación de ataque 
a los franceses; 24 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(A bordo del Argón, navio Inglés, delante do Santo Domingo):
Señor: Aunque no tenga yo orden de parte de mi Gobierno de atacar la 

ciudad de Santo Domingo, siempre, para demostrar a V. E mi voluntad y a- 
fecto es cooperar en todo lo que depende de mi parte; pero antes V. E. me 
permitirá hacerle las siguientes reilexiones:

El Castillo de San Jerónimo me han informado que no tiene artillería, 
de modo que considero que las tropas de V. E. no serán expuestas en ata
carlo por tierra y quitarlo al enemigo, pues si V. E. lo combina, yo puedo 
fingirle un ataque por la mar después del aviso que V. E. me dará. En cuanto 
a batir el puesto que tienen los franceses presentemente en esa parte del 
rio que llaman I.os Cocos, tengo el honor de hacer presente a V. E. que es 
imposible para mí por ser un puesto muy elevado, y que los cañones de mis 
buques no pueden ser elevados tanto para llegar al mismo puesto; pero sin 
embargo vuestras lanchas pueden sin riesgo batirlo, tanto porque pueden 
fondear cerca, cuanto porque la artillería de la Plaza no puede dañarlas, co
mo lo pueden hacer a mis buques. Además que yo he dicho a vuestro intér
prete el plan que deseo V. E. ejecutará para de un golpe destruir nuestro co
mún enemigo, cuyo plan, si agrada a V. E., podrá avisármelo para yo apron
tarme y hacerle conocer que deseo y quiero asistir y proteger las operacio
nes de V. E. En cuanto a los prisioneros quiero recogerlos para quitar ese 
cuidado a V. E., pero los guardaré a bordo hasta que seré obligado de regre
sar a Jamaica; pues la intención que yo tengo es de no contrariar ni un 
punto los deseos de V. E.; pero también no puedo propasarme a las instruc
ciones de mis superiores. Tengo el honor de ser su afecto y obediente servi
dor. — Esteban Dugby, capitán.

A S. E. el Señor General D. Juan Sánchez Ramírez, Comandante Gene
ral de las Fuerzas españolas de Santo Domingo.

DOCUMENTO 44.— Sánchez al comandante Dugby: asun
tos varios; [25 de febrero de 1809.]

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Tengo encargado al Comandante Espino trate con V. E. sobre las ope

raciones que he determinado para el día primero del entrante marzo;
(Y que Espino va a pedirle ceda el buquecillo apresado a los franceses, 

por su justo valor, el que llevaba víveres a los sitiados. Que en el día de a- 
yer llegó parlamentario de la Plaza a pedir suspensión de armas):

y éste me dijo que V. E. la había ofrecido a la Plaza por medio de un 
francés que tenía prisionero y le dió primero libertad; el tal es un nombrado 
Granflere; éste apresó a un bote viniendo de la boca de Jalna para la Plaza, 
y es el hombre más malo de todos los franceses;

(y dicho Granflere expresó que los ingleses no tienen orden para blo
quear la Plaza; y que se rió de él y dejó de escucharle; lo que avisa Uor si 
otra vez cae prisionero, pague lo mal que ha hablado de los ingleses.)

DOCUMENTO 45. — Sánchez a Montes: remisión de Agus
tín Franco; 28 de febrero de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Remito también a Usía en esta ocasión la persona de don Agustín Fran
co, de quien ya Usía tiene noticias, y ahora no tengo tiempo para más.
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DOCUMENTO 46. — Sánchez a Rendón Sarmiento: sobre 
ciertas provisiones; 1Q de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Sarmiento, mi estimado- El azúcar, aguardiente y sal que ha desembar

cado el barquito El Marayero, se entregará todo a don Salvador Valdejuli y 
don Antonio Ortfz. Empóllese Ud. en que todo vaya bien..... (La carta ter
mina así): Tu affmo., Sánches.

DOCUMENTO 47. — Sánchez a Fernández de Castro: so
bre vestuario de la tropa; 7 de marzo de 1809.

(AGI. Santo Domingo 1017.)
Procurará Ud. con don Ciríaco recibo por menor de los efectos que lo 

remití para vestuario de la tropa, y tráigamelo.

DOCUMENTO 48. — Sánchez a Montes: estado del sitio y 
excusas por su demorada comunicación epistolar por ex
ceso de atenciones perentorias; 15 de marzo de 1809.

(AGI. Santo Domingo 1042.)
Mis cantones que cercan la Plaza, se extienden en círculo de catorce a 

diez y seis leguas, y las avanzadas están a poco más distancia del tiro de 
cafión de la Plaza; por la cual distancia y continuas revistas que les paso 
personalmente, me impiden ser más largo en mis oficios, pues con mi presen
cia animo las tropas y las obligo al exacto cumplimiento de las órdenes que 
les doy: operación que indispensablemente me precisa practicar todas las 
semanas, por lo que le he de merecer no me culpe de omiso, pues quisiera te
ner algunos ratos desocupados para ejercitarlos en detallar a Usía bien por 
menor mis operaciones, pero cada hora del día y noche recibo correos de ios 
Comandantes de los Cantones, avanzadas, puestos y pueblos, ya remitiéndome 
prisioneros, ya pidiéndome auxilios de víveres y municiones, ya noticiándome 
los víveres que solicitan los buques; y, en fin, puedo asegurar a Usía que no 
duermo más que una o dos horas en la noche, pues el tiempo me falta para 
acudir a las ocupaciones políticas y militares.

La noche del dos del corriente supe por un individuo que acababa de sa
lir prófugo de la Plaza, que se hallaban en el Mulo de San Nicolás cinco fran
ceses que, con embajada del General de la Plaza de Santo Domingo, habían 
Ido por mar a tratar con el General Pethion, solicitando la paz y número de 
tropas para auxilio de dicha Plaza. En el momento que tuve esta noticia es
cribí a dicho Pethion y Enrique Cristóbal, empeñándolos (mediante a que am
bos se me ofrecían con auxilios a favor de nuestro Soberano el Sefior Don 
Fernando VII) a que condescendiesen en una suspensión de armas por el tiem
po que durase el sitio de Santo Domingo; y para probarles mis sanas Inten
ciones, les pedí a cada uno 500 hombres; esto en el solo caso de convenir en 
ei armisticio entre ellos y en la inteligencia de pagar yo esta tropa, y que sólo 
me serviría de ella entretanto me llegasen los auxilios de Usía, de la Ha
bana y Puerto Cabello, no siendo posible que desde la noche del 2 del co
rriente hubiese ya llegado a noticias de Usía el día 7 del mismo, fecha de su 
oficio, etc.

DOCUMENTO 49. — Sánchez a Rendón Sarmiento: con
ducción de Agustín Franco a Puerto Rico; 16 de marzo 
de 1809. (AGI, Santo Domingo 9C2 .)

MI querido Sarmiento: Respecto a que he mandado a Mena a ejercer la
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comisión de plátanos, puedes venirte, dejando ahí encargado al oficial encar
gado del puesto que reciba lo que llegue y despache a su destino, atendiendo 
a todo lo que sea servicio.

No te olvidó don Tomás, hablándome de tu petición; pero las comisiones 
de entidad ya ves no se pueden confiar a cualesquiera, y asi, hermano, pa
ciencia; ven ya a descansar que estamos apurados para despachar, y, como 
es oficio que se hace sentado, descansarás sin duda. Dios te guardo muchos 
afios. — Cuartel General de Enjaguador 16 do marzo de 1809.

P. D. Don Agustín Franco debe ser conducido a ese puerto para em
barcarlo a los buques de guerra ; es preciso que te aguardes hasta entregarlo, 
y si antes de venir dichos buques a tomarlo fuere otro cualquiera buque a los 
de guorra, condúcelo y entrégalo, que ya están avisados. Y cuidado si te su
cede como con el Indio. — Tu aíTmo, Sanche«.

DOCUMENTO 50. — Sánchez a Fernández de Castro: sobre 
vestuario para la tropa; 17 de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1017.)
(Avisándole que mande razón por Compafifas de los vestuarios que se 

necesitan para que ninguno quede desnudo, y diga a los Comandantes Ma
nuel Batista y Hermenegildo (Acosta) y capitán Ignacio Grande que para to
dos hay ropa.)

El Comandante Jiménez (Manuel) determino también no salga ahora de 
ahí, pues se necesitan los hombres buenos para mantener la defensa, y el di
cho Comandante me ha gustado bastante.

DOCUMENTO 51. — Orden de Sánchez para que Fernán
dez de Castro vaya a conferir con ingleses; 18 de marzo 
de 1809. -AGI. Santo Domingo 1017.)

Pasa don Francisco Fernández de Castro, Comandante interino del pue
blo do Banf, a la Boca de Jaina a tratar asuntos de consideración con el Coi- 
mandante en Jefe de aquella División, y acompañarle así en los asuntos mili
tares como políticos; en la inteligencia que. faltando éste, continuará con su 
segundo don Emeterio Vilaseca en los mismos términos, y quien deberá a- 
cordar con el Comisionado lo que entonces ocurra y sea concurrente a la tran
quilidad y buen orden. — Cuartel General de Enjaguador 18 de marzo de 
1809. — Joan Sanche« Ramire«.

DOCUMENTO 51*  —Sánchez a Rendón Sarmiento: sobre la 
conducción de presos a Puerto Rico; 20 de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 962.)
MI estimado Sarmiento: Te remito el pasaporte para que lo unas con los 

demás papeles, y que te empefies en todo con tu acostumbrada exactitud, pues 
estoy Inquieto de que ya no se hubiera verificado el embarque de esos caba
lleros ; así, esfuérzate si hubiere demora en su llegada, que des alguna provi
dencia a que lleguen ahí y se embarquen inmediatamente. Buen viaje. Cuartel 
General de Enjuagador 20 de marzo de 1809. — Juan Hinche« Ramíres.

DOCUMENTO 52. — Sánchez a Fernández de Castro: co
misión cerca de la expedición de emigrados dominicanos 
procedentes de Santiago de Cuba; 22 de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1017.)
Mi querido Castro: Yo debo marchar, sin saber cuándo, sobre eetos pun-
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to», pero con todo siempre espero me des una exacta noticia del número de 
tropa: si es de línea, o paisanos de Cuba, emigrados de los dominicanos de 
allí, qué municiones, y todo con la más posible claridad. Reconocida que sea 
dicha tropa, será conducida al paraje de Kabunsgrande y, haciendo allí alto, 
esperará que le auxilien y socorran con todo lo necesario hasta nueva orden. 
Yo quedo entendiendo en el viaje que hace Ciríaco a Baní; me es indiferente; 
pero ¡ alerta!, velar y cuidar sobre los objetos que le confío. — Cuartel Ge
neral de Enjaguador 20 de marzo de 1809. — Joan Sanche« Kamlrc«.

DOCUMENTO 53. — Montes a Sánchez: que debe estrechar 
el sitio y abreviar con los medios disponibles la rendi
ción de la Plaza; 24 de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Las justicias y varios vecinos del partido y Fundación del valle de Neiba 

«ne han dirigido una representación contra don Ciríaco Ramírez, manifes- 
tundo los robos y destrozos de ganado que ha cometido, y yo a nada he con
testado.

(Omitido aquí gran parte interesante del texto, por ser idéntico al del 
documento 79, si ya no es que hubo yerro al tomar puntos, que en el borra- 
■dor se le puso fecha de 24 de marzo, no siendo posible, para los efectos de la 
impresión de este libro, verificar de nuevo y quitar el yerro que hubiere.)

DOCUMENTO 54. — Montes a Sánchez: sobre envío de re
fuerzos; prevenciones sobre ingleses y tocante a pre
tensiones de don Ramón de Castro; 25 de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

He estado detenido en enviar socorro de tropa por razón de haberse ase
gurado aquí que había de llegar un considerable número de negros para au
xiliar a Ud. y que los había pedido. Este mismo motivo me persuade que ha 
detenido al Gobierno de Caracas para no enviar las fuerzas que tenía ya a- 
■ccrdadas. porque no conviene reunir las negros ni que tengan parte.

(Trátase en esta carta del envío de una goleta y un falucho bien arma- 
•dos para establecer el bloqueo del puerto de Santo Domingo, y para que vuel
va a acercarse a Santo Domingo como estaba en enero; y que):

sin embargo de todo me arriesgaré a enviar 300 hombres al menos des
pués de Pascuas.

Dice a Sánchez que ha recibido sus cartas de 21 de febrero, y otra de 
Espino de 12 del corriente):

Los ingleses nunca harán bien el bloqueo, porque sus miras serán siem
pre a pillar lo que puedan do lo que salga por el puerto.

Sepa Ud. de que aquí no sólo hay un diario de cuanto ahí se eje
cuta y ha ejecutado, sino copia de cuantos oficios le he enviado, y que el 
Mariscal de Campo D. Ramón de Castro hace todo empeño para ir a mandar 
en Jefe a esa Isla, a lo cual nunca he querido acceder; y que en I.a Aurora« 

•de la Habana, no sé por qué Influjo, se puso, como también en la Gaceta de 
México, que él mismo mandó la acción do 7 de noviembre, en que murió Fe- 
rrand ; pero puede Ud. tener la satisfacción de que en la Gaceta del Gobier
no de España, n» 57, de 23 de enero, se halla lo que comprende la adjunta co
pia, y luego que llegue a mis manos el original, se lo dirigiré, sin embargo 

■do que don Francisco Valderrama le dirá lo mismo.
(Que envía una goleta con víveres para que compre y venda libremente, 

pues no conviene el estanco de nada para aliviar a la población ; y si nece
sita más lanchas cañoneras, avise):

aunque son buques que no pueden servir en todos tiempos y con facilidad 
■se destruyen o deterioran.
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DOCUMENTO 55. — Montes a Sánchez: que acelere los es
fuerzos para rendir la Plaza, [fecha no anotada]

Es ya Indispensable el hacer los esfuerzos posibles a fin de conseguir la 
entrega de la Plaza, aun cuando so sacrifique alguna gente, porque, de lo 
contrario, de las enfermedades, incomodidades y otras causas que puedan so
brevenir, resultarán mayores males y perjuicios.

DOCUMENTO 56. — Montes a Sánchez: sobre envío de gen
te para superar a los ingleses; 26 de marzo de 1809

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Por el bote Altiterncla dirijo ésta, manifestando a Ud. que supongo ya 

en ésa a la División inglesa que se dirige con tropas y fuerzas de mar para 
auxiliar a Vmd., según dicen, en la toma de la Plaza de Santo Domingo. 
Siendo así, no dudo que se verificará prontamente obrando los ingleses de 
buena fe, como se experimenta que lo hacen en la Europa, y entregarán a 
Vmd. la Plaza, y para el efecto saldrán dentro de tres días de aquí 300 o 400 
hombres con un Jefe de graduación, en inteligencia que esta gente pueda o- 
brar de acuerdo con la de Vmd., procurando sea mayor número y fuerza que 
lo que desembarquen los ingleses, para poder fundar después más derechos, 
pues es regular que, antes de emprender cosa alguna, manifiesten a Vmd. 
que van de auxiliares y no con el fin de quedarse con la Plaza. Para mí es 
nueva enteramente esta disposición, como Igualmente de si Vmd. ha hecho 
alguna solicitud al efecto. La tropa desembarcará en Macorís, en el Soco, o 
paraje más Inmediato a la Plaza. Avise Vmd. de todo puntualmente.

(Que envía más cartuchos.)
Si puede Vmd. proporcionar al bergantín que lleva la tropa cargar do 

piezas de caoba para conducirlas aquí, en paraje que se detenga poco, podrá 
salimos de balde esta expedición. La goleta Amistad también debo venir car
gada de caoba.

DOCUMENTO 57. — Montes a Sánchez: sobre la expedi
ción que sale comandada por el Coronel Arata y organi
zación que debe darse a militares y paisanos para im
pedir que los ingleses se salgan de su condición de auxi
liares; 29 de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
En el bergantín español Catalina van embarcados el Coronel don José 

Arata, Teniente Coronel de este Regimiento Fijo, con tres capitanes y nueve 
subalternos, doce sargentos, cinco tambores, veinte cabos, un capellán, un 
cirujano con su practicante y medicinas, y 294 soldados, entre ellos cinco ca
detes. Conducen también víveres para cuatro días y 50.000 cartuchos encajo
nados, por ser lo que más falta pueden hacer en ese destino....

Con la tropa que va ahora, la que existe de línea y algunos otros que 
hayan servido anteriormente, se puede formar un Cuerpo veterano al mando 
de don José Arata, procurando recoger cualquiera de los oficiales que esté 
aumente, porque primero que todo es el servicio de las armas. Estos indivi
duos, como sujetos a las leyes militares, siempre procederán según corres
ponde, y por lo que toca a los paisanos armados y formados en divisiones, se
gún conviene, también se les debe de sujetar a ciertas leyes, porque de lo 
contrario pueden en la mejor ocasión huir vergonzosamente.

Es necesario hacer manifiesto a todos el esmero, vigilancia y entusiasma 
que es preciso, teniendo a la vista las tropas inglesas que debemos considerar 
como auxiliares, pues no dudo que, rendida la Plaza, harán entrega de ella a 
Vmd. y puede guarnecerse con el Batallón que dejo manifestado se ha do
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formar. Por esta y otras razones conviene y es indispensable quo reuna Vmd. 
y mantenga hasta tomar posesión de la Plaza mayor número de fuerza de 
la que tengan los ingleses, porque de lo contrario alegarán más derechos, y 
nos dejarían frustrados o burlados, lo cual no es de esperar, atendida la 
buena fe y franqueza que han manifestado en Espada. Sobre todo conviene 
la reserva y precaución.....

Yo espero que Vmd. y don José Arata no llevarán otro fin más que el 
del servicio de S. M. para proceder en todo de acuerdo. Siempre que ocurra 
alguna novedad, espero que me dará Vmd. puntual aviso.

DOCUMENTO 58. — Sánchez a Montes: protestas de leal
tad a su persona, contra propagandas perniciosas; 30 
de marZO de 1809. (AGI, ultramar 428.)

También lo estoy de que se ha circulado la voz de que yo trato en la 
■conquista de esta Isla separarme de los conocimientos de V. S. que, como has
ta aquí, he llevado. Esto sería faltar a mi Jefe que desde los primeros mo
vimientos me está auxiliando con toda generosidad y a quien debo el estado 
ventajoso en que se hallan las armas de S. M. C. de esta Isla a mi mando; 
mi correspondencia con V. S. es que serán garantes de la falsedad con que se 
han producido tan contrario a mi honrado carácter y buen modo de pensar.

DOCUMENTO 59. — Sánchez a Montes: sobre necesidad de 
hombres; 31 de marzo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Que recibió la suya de 25 del corriente, y aunque en ella dice que des
pués de la Pascua enviará 300 hombres, pero tiene necesidad de muchos más, 
y espera que con toda brevedad haga el envío de 500 que antes de ahora te
nía solicitados y alguna artillería gruesa y municiones bastantes para ella, 
y algunos buques, aunque sean lanchas, para que con empello se pueda estre
char el bloqueo del Puerto, y que ahora acaba de saber que el navio inglés 
que en este menester se ocupa.) (Extracto de la carta.)

DOCUMENTO 60. — Orden circular de Sánchez, pidiendo a 
los Comandantes de partidos envíen los más hombres 
que puedan; l9 de abril de 1809.

La necesidad de acabar de llenar de gloria el honor de las armas espa- 
fiolas, que en todos tiempos han sabido sostener nuestros antepasados, no 
habiéndote portado nada menos en la presente época el constante y fidelísimo 
Pueblo Dominicano, como tan amante a su desgraciado Soberano el Sefior 
Don Fernando Vil, desde el siete de noviembre último y diferentes ataques 
que hemos tenido, me animan a resolverme a tomar por asalto la Plaza si
tiada, único asilo que le queda al enemigo común en esta Isla y en toda A- 
mérlca, pues hallándome bien cerciorado de la poca fuerza que le queda de 
tropa al General Barquier con que podrá resistir a nuestro fiero entusiasmo 
en defensa de nuestra Ley, nuestra Religión santa y nuestra preciosa Pa
tria. la primera que disiparon en este Nuevo Mundo nuestros antepasados 
de Europa, y que cada día se va esta fuerza minorando con la grande deser
ción que continuamente hacen los enemigos para alistarse en nuestras Ban
deras.

En esta virtud se servirá Vmd., a la mayor brevedad y sin perder momen
tos, remitir toda la gente con sus armas que se hallen en los partidos de su 
mando, capaces de poder ser útiles, sin excepción de personas; pues el único 
modo que hay para vencer ai enemigo es marchando precipitadamente sobre 
•él hasta encontrarlo, para castigar su tenacidad y temeraria resistencia, y
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poder incorporar cuanto ante« bajo la« banderas do nuestra Monarquía espa
rtóla este hermoso territorio, como unánimemente lo hemos jurado, con lo que 
lograremos descansar en el seno de nuestras familias en la tranquila pose
sión de nuestras propiedades y beneficios que nos dispense para su conser
vación y aumento el Soberano.

A este efecto he dispuesto, para más esforzar a la gente, darles, 
como les concedo, tres horas de saqueo, después do tomada la Plaza, sobre 
dineros, alhajas de oro y plata, lienzos y demás efectos que en dicho tiempo- 
puedan adquirir.

Espero que Vmd. dará a esta orden su debido cumplimiento y, después 
de copiada, circulará por su orden al Partido inmediato o pueblo que le siga 
hasta que llegue a manos del último de los de esa parte, quien la devolverá 
a las mfas, para mi gobierno.

Cuartel General de Enjuagador 1» de abril de 1809. ,
Juan Sunche« Ramiros.

(La copia que ha servido de guía es de Monte Plata, y al pie se dice):
«Por habida, hoy día 3 de abril de 1809, a las once de la mañana: la 

que ha sido copiada para su cumplimiento, y queda archivada en esta Co
mandancia.— llamón Reyes.» — AGN, papeles de Bayaguana.

DOCUMENTO 61. — Montes a Sánchez: congratulándole 
por los progresos del sitio; V de abril de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Respuesta a cartas de Sánchez de 9 y 14 del mismo mes.)
Celebro las ventajas conseguidas que Vmd. me anuncia, y no dudo que» 

hallándose también tan estrechos los enemigos y muy escasos de víveres, se
rá ésta la ocasión que se entreguen.

Arata ayudará a Vmd. mucho por sus buenos deseos, actividad y celo. 
Ya habrá llegado a ésa don Andrés Caballero, que podrá servirle. 
Don Salvador Félix ha quedado enfermo en Mayagílez.

DOCUMENTO 62. — Sánchez a Montes: justificando la pro
pia conducta; fusilamiento; desertores italianos; 3 do
abril de 1809. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Por las que dirigí a Usía con el capitán don Francisco Valderrama, fe
cha 31 del pasado y el 1» del corriente, se habrá impuesto Usía de lo que yo 
le estoy agradecido, tanto por sus anteriores de 12 de diciembre y 5 de febrero- 
último, como por algunas noticias extrajudiciales do las botaratadas que se 
divulgan por la gente ignorante, que no conocen ni pueden conocer las ne
cesidades para operar distintos modos en que me hallo, y muy ajenas de lo® 
verdaderos sentimientos. A todo tengo anteriormente contestado a Usía, se
gún lo exige mi reconocimiento y honroso modo de pensar, y a mayor abun
damiento he comisionado al dicho Valderrama para que Imponga a Usía de) 
estado de cosas en que estamos y operaciones militares, visto que no puedo 
darle a Usía los puntuales avisos que quisiera, pues siempre me he hallado 
solo y con necesidad de estar sobre lo más mínimo, pues sin mí nada se haca 
y, lo que es más, siempre a la vista de contener la diversidad de pareceres 
y opiniones entre los naturales.

Reitero a Usía lo mismo que en mis anteriores tengo dicho: que aunque 
digan a Usía cosas como las que le han informado, de que tengo tropas ne
gras y comisionados para mandar a Europa, con cualesquiera otras de estas 
noticias, espero que Usía a todo hará el desprecio que se debe, como que yo 
le he hecho de otras semejantes, seguro del honroso proceder de Usía y sus 
buenlis intenciones, en el Árme concepto de que yo conozco el mundo y sus 
intrigas, y que la mayor parto de los hombres son animados más de la am
bición que del servicio que doben al Soberano y a la Patria.
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Luego que la Plaza se tome y arregle preventivamente del modo posible 
sus diferentes ramos, daré a Usía noticia individual y el Parte que me co
rresponde dar a la Suprema Junta Central que representa ai Soberano; le 
enviaré abierto el oficio para que, impuesto de él, lo apoye, como lo deseo, 
al bien de estos naturales, y me lisonjeo de la franqueza de Usía lo verifi
cará del modo que me he propuesto.

La guerra en este país con gente que estaba parte de ella, o su mayor 
número, muy adictos a los franceses, es menester hacerla con complacencia 
por una parte y algo de aspereza por otra, y para verificarlo se hace pre
ciso satisfacer a sus ideas cuales sean, para que no desmayen, hasta que 
llegue el preciso caso de tomada la Plaza. Entonces serán las cosas arregla
das a nuestras leyes, órdenes superiores y accidentes del país, y nada más.

Habiendo sido exactamente informado de que los franceses Harzand y 
Modré trataron de levantar partido contra mí, de acuerdo con el General 
Dubarquler. para venirme a atacar, quienes tuvieron la ligereza de proponér
selo a dos Comandantes de Partido, de quienes fui Igualmente informado, 
seduciendo a algunos otros naturales descontentos (que Usía puede consi
derar no faltarán), como lo observo en algunos, a pesar de la grande política 
con que los llevo, tomé la sigilosa providencia de prevenir al Comandante 
de Santiago, donde residían, los sorprendiese, asegurase en arresto y pasase 
por las armas, como se ha verificado, según su aviso de haberlo así cumplido....

Son muchos los italianos que diariamente desertan de la Plaza, de mo
do que ya salen a bandadas. Ahora mismo se me acaba de dar parte haber 
salido esta mañana de ella diez y ocho, quienes, como los demás, anuncian 
no tener los franceses entre tropas de línea y agregados voluntarlos (sino) 
de 600 a 700 hombres.

DOCUMENTO 63. — Montes al Secretario de Estado y del 
Despacho de Guerra: sobre sus actos en favor de la Re
conquista ; 6 de abril de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1062.)

(Después de recordar el envío de los oficios de 15 de octubre y 26 de no
viembre, sigue):

Luego envié ciento y veinte hombres con oficiales, sargentos y cabos, pa
ra que instruyesen los paisanos que sirviesen de pie a las Divisiones o Cuer
pos que debían formarse de ellos.

Ultimamente dispuse el embarco de otros trescientos cincuenta hombres 
con sus respectivos oficiales, ai mando del Coronel don José Arala, Teniente 
Coronel del Regimiento Fijo de esta Plaza, y he procurado mantenor en la 
boca del rio de Santo Domingo tres lanchas cañoneras para impedir la en
trada de víveres en la Plaza, pues por tierra se halla estrechamente cercada 
a tiro de cañón : de modo que las salidas son continuas y van Insensiblemente 
perdiendo su guarnición por los muertos y prisioneros que se hacen y los mu
chos que desertan. Actualmente se hallan los franceses sin puerto ni pueblo 
alguno de la Isla y en el caso ya de alimentarse con los animales caballares 
y otros de peor especie. He remitido a aquella Isla dos morteros, dos caño
nes de a 32 que sirven para bala y granada, y dos de campaña, además de 
otros que han quedado allí de los buques con que se han hecho las remesas 
de municiones y víveres, setecientos fusiles, doscientos sables o machetee y 
cuatro banderas.

Habiendo yo escrito al generál de los negros Enrique Cristóbal a fin do 
que si el Comandante don Juan Sánchez le pedía algunos auxilios de armas, 
se las facilitase, y se pagarían después, lo ejecutó pronta y generosamente, 
remitiéndole trescientos fusiles completos, trescientos pares de pistolas, tres
cientos sables, trescientas fornituras, trescientos pares de botas, ochenta mil 
cartuchos y otros efectos en una goleta que vino a este Puerto a cargo del 
brigadier de su ejército. Tarares, con la orden de que quería hacer este ser
vicio a nuestro Rey y señor Don Fernando VII, deseoso de que se abra el 
comercio de las dos colonias, respecto a la paz y unión que reina entre los 
españoles y los haitianos, asegurando la mayor garantía y ventajas.
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Con este motivo no he tenido Inconveniente en permitir al referido bri
gadier Tavares que cargase aquí su goleta y pasase al Cuarteo con algunos 
comestibles y efectos de esta Isla sin exigirle derecho alguno, manteniéndolo 
con decencia y decoro en una posada de cuenta de la Real Hacienda, y en
viando en recompensa al referido general Enrique Cristóbal un bastón y un 
reloj; cuya determinación, como lo demás, espero será de la Real aprobación, 
porquo no he recibido contestación a mis referidos oficios y partes de lo ocu
rrido on Santo Domingo.

El expresado don Juan Sánchez Ramírez me da continuamente noticia 
de sus operaciones, y le auxilio con lo que me pide, a fin de poder conser- 
guir, como lo espero dentro de poco, la entrega de la Plaza de Santo Do
mingo, pues hasta ahora, en todo cuanto se ha ejecutado, ha procedido bajo 
mi dirección e instrucciones; habiendo con este objeto establecido botes o ba
landras que sirven de correos.

Dios guarde a V. E. muchos años. Puerto Rico 6 de abril de 1809. 
Excmo. Señor,

Torlbio Monte*.

Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Guerra, &c.

DOCUMENTO 64. — El coronel Arata a Sánchez: sobre ha
ber arribado a la Isla; 7 de abril de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Da aviso de haber llegado a la Caleta con la expedición a su mando y): 
atrás estoy esperando una goleta con cien hombres más, que salió pocas 

horas después que el bergantín, la que perdió el convoy y espero por momen
tos se reuna.

Voy a efectuar el desembarco en el insinuado puerto en la mañana de 
este día. Ud. se servirá dar las órdenes convenientes así del destino de esta 
tropa como de la conducción de 50.000 cartuchos que igualmente traen de re
serva, como también los bagajes para equipajes, capilla, botica y demás en
seres que acompaña el auxilio que mi General ha enviado. (Escrita a bordo 
del Catalina.)

DOCUMENTO 65. — Sánchez a Rowley: pidiéndole acceda 
a verse con él para confiarle un plan de ataque; [7 de 
abril de 1809.]

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Responde a su carta de 4 de abril, y que):
para acordar con V. S. cierta operación interesante al objeto que todos 

aspiramos, quisiera hablarle personalmente, si no tiene V. S. algún emba
razo, para lo que espero que tenga la bondad de dirigirse al puerto del l’or> 
lenque el día 9 del corriente, que yo tendré combinado el plan que deseo con
fiarle, al que espero que V. S. contribuirá como buen servidor de S. M. B.

DOCUMENTO 66. - Sánchez a Montes: avisando de la llega
da de la expedición comandada por el Coronel don José 
Arata, y de mantenerse prevenido por si llega la arma
da inglesa, de la que no tenía noticia; 10 de abril de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Dice que, en consecuencia a sus avisos do 26 y 29 de marzo, el Coronel 
Arata llegó con la tropa expedicionaria; da las gracias por el socorro),
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como por el Jefe encogido por Usía, pues la notoriedad de sus bellas cua
lidades le hacen apreciable en toda esta Isla, y me prometo de sus conocimien
tos militares y más un éxito muy favorable.

La noticia que me da Usía do que debe llegar aquí una División inglesa 
con tropas do fuerza de mar para auxiliarme, es la primera que tengo y me 
es enteramente nueva; si llegaren con este fin, procuraré proceder con ellos 
del modo más conveniente en las presentes circunstancias.

DOCUMENTO 67.— Relativo a Antonio Rendón Sarmiento, 
conductor de los presos don Manuel de Peralta y Agus
tín Franco de Medina (tres piezas).

(AGI, Santo Domingo 962.)
(Mayagüez 12 de abril de 1809.)
Sigue en su comisión el referido don Antonio Rendón Sarmiento con los 

•dos reos expresados, en la goleta española Amistad, su capitán don Lorenzo 
Martí, que navega para la Capital de esta Isla. — Mangual.

(Mayagüez 25 de abril de 1809.)
En atención a haber arribado a este puerto la goleta española Amistad por 

recelos de corsarios enemigos, sigue en esta fecha por tierra para la Capital 
•con los dos reos que se expresan. — Mangual.

(Puerto Rico 2 de mayo de 1809.)
Don Antonio Rendón Sarmiento ha cumplido su encargo, entregando 

-en el Castillo del Morro las personas de don Manuel de Peralta y de don Agus
tín Franco, donde quedan por disposición del Señor Gobernador. — Solazar.

DOCUMENTO 68. — Sánchez a Montes: solicita los auxilios 
pedidos anteriormente; 20 de abril de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Del Cuartel General de Enjuagador.)
(Que acaba de saber que han entrado en el puerto dos buques, y esto ie 

obliga a reiterar el pedido del envío de los auxilios que solicitó con Valde- 
rrama),

a fin de batir en brecha la Plaza y poder ganar por nosotros mismos la 
entrada del puerto, sin lo que dudo mucho del feliz éxito de nuestra empresa, 
que ya estaría concluida sin tantas vicisitudes, pues ahora estaba la Plaza 
en el último extremo de escasez de víveres, y debían entregarse, o salir a 
buscar el sustento; en cuyo caso serían sorprendidos por nuestras tropas.

DOCUMENTO 69. — El Vice-almirante inglés Rowley a Sán
chez : sobre las intenciones del rey británico como aliado 
de España contra Francia; 20 de abril de 1809.

(AGI. Santo Domingo 1042.)

(A bordo del Saark)
(Que por primera vez se ha correspondido con el Gobernador de Puerto 

Rico en orden a la operación de la toma de Samaná, en noviembre pasado, que 
se rindió «a uno de los buques de S. M. B., de mi mandos y que envía copia de 
un párrafo de carta que en esta fecha escribe a dicho Gobernador),

notificándole que es la intención de S. M. que dicho lugar sea restituido 
.al pleno y absoluto dominio de su amado Rey D. Fernando VII, declarando la
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misma intención a favor de todas las otras posesiones de Santo Domingo per
tenecientes a España;

(y que, consecuente a carta del propio Sánchez, recibida el día 4, ha man
dado al capitán Cumby que con el Pelicano y el Troyd vaya a Santo Domingo- 
a cooperar, &c.)

DOCUMENTO 70. — (Incluido en el 67, tercera pieza.)

DOCUMENTO 71. — Sánchez a Montes: acerca del capitán 
Francisco Díaz; 7 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Al capitán don Francisco Díaz he concedido para su regreso a ésa el pa
saporte que me pidió con repetida instancia desde la ciudad de Santo Domin
go. donde se hallaba prisionero; y, por no faltar a la verdad, no lo he acor
dado una Certificación que solicitaba de sus servicios y de vigorosa defensa 
en el Castillo de San Jerónimo, pues ni él la hizo, ni la conducta que él ha 
observado después de lo acaecido en Palo Hincado, así en los asuntos de su 
servicio como en su particular comportamiento, lo hacen acreedor a un docu
mento con que pueda sorprender la justificada integridad de Usía para in
formar al Soberano, o a la Suprema Autoridad que en su Real Nombre go
bierna el Reino.

DOCUMENTO 72. — Montes a Sánchez : aviso de envío de 
cien hombres ; 10 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Han llegado don Manuel do Peralta, don Agustín Franco y Andrés Pineda, 
a quienes mantengo encerrados en bóvedas separadas, y considero que será, 
oportuno verificar lo mismo con don Ciríaco Ramírez.

(Avisa que dentro de ocho días saldrán lanchas con cien hombres de tropa 
con sus oficiales para que desembarquen en Andrés, a donde irán).

Envío al propio tiempo una fragata mercante armada con dos cationes y 
alguna tropa. (Fragata Nuestra Señora del Carmen, alias Palafox.)

DOCUMENTO 73. — Reiterando el envío de la expedición de 
cien hombres; 10 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Queda aprontándose una expedición de un bergantín, una goleta y una 

lancha cañonera, bien armados y tripulados, para guardar el puerto con las 
lanchas que ahí existen, y saldrán antes de ocho días, llevando al propio tiem
po cien hombres de tropa para desembarcarlos en el puerto de Andrés.

DOCUMENTO 74. — Sánchez a Cumby: enviándole un co
misionado; 12 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Desde el día 10 del corriente después de mediodía, que descubrí la Escua

dra que manda V. E., hasta esta fecha, no he podido absolutamente adquirir 
noticia de la nación a que pertenece, ni el destino que la ha traído a esta 
costa de mi mando. Este accidente, a tiempo de hallarme estrechando el si
tio de la Plaza de Santo Domingo, contra quien dirijo mis operaciones y con 
cuyo objeto tengo ya dispuesto hace días el tren de artillería y demás nece-
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«arlo, me ha hecho detener su marcha hasta informarme de todo para el a- 
cierto de mi resolución. Con este fin dirijo a V. E. a don Vicente Bobadilla. 
para que se sirva comunicarme por su medio esta noticia y las órdenes de 
su agrado, en que emplearé gustoso todo el lleno de mi facultad.

DOCUMENTO 75. — Sánchez a los Comandantes de los pue
blos y partidos: pidiendo reses y víveres.

(AGN)
Ha llegado ya y se halla bloqueando el puerto de Santo Domingo la Es

cuadra inglesa que, a petición mía, ha enviado el Vlce-almirante de Jamaica, 
compuesta de un navio, una fragata, dos corbetas, dos bergantines y una go
leta. Esta Interesante noticia me parece animará a todos los vecinos y bue
nos patriotas a acudir prontamente a los Cantones para Analizar dichosa
mente nuestra empresa, exhortándolos los Comandantes de los Partidos a 
que contribuyan con los pudientes con las reses y víveres que en el día se 
necesitan con mucha abundancia para el abasto no sólo de las tropas de mi 
ejército, sino también de la gente que tiene tan numerosa Escuadra que, co
mo nuestra aliada de Inglaterra, ha venido a servir en nuestra ayuda.

Así lo harán saber los Comandantes en sus jurisdicciones, sacando cada 
uno copia de ésta, que debe circular de uno en otro, y el último devolverla a 
mis manos. Cuartel General de Bocantgua 14 de mayo de 1809.

A los Comandantes de Armas de la Banda del Este.
(Al pie en la copla vista:)
«Por recibida hoy 16 de mayo del corriente, a las siete de la mañana; 

quedando testimonio de ella en el archivo de esta Comandancia, y sigue al de 
Monte Plata hoy día 16 de mayo de 1809.— Ramón Reyes, Comandante de 
Boyá.» — AGN, papeles de Bayaguana; cortesía de Emilio Radríguez De- 
niorlzi.

Dependencia. Para muestra de las requisiciones que entonces se hacían pa
ra el sostenimiento del sitio, se da aquí un dato, que supone haberse repetido 
en todo el país para el mismo intento: En 1819 fué obligado Juan Mejía y 
Frías, alférez real de Bayaguana, a petición de sus hermanos Manuel, Pe
tronila y José (y por el demente Juan Ante-portam-latlnam), hijo« de Manuel 
Mejía y Juana de Frías, difuntos, a presentar liquidada la herencia materna 
que durante muchos años había administrado extensamente. Hállanse estas 
partidas: «En cinco pesas, llevadas al cantón para la guerra, sesenta (reses), 
60. — Suplidas por Petrona para el mismo fin, tres, 3. — El potro Rublcano 
fué de requlsi(ci]on al cantón de Jainamosa, y vino tan matado de las aco
jas que por mucho que se cuidó, siempre vino a morir. — Los dos caballo« 
viejos Jaltí y Petlgre, por escapar uno superior, me compuse, y di los dos qué 
se llevaron a D. Agustín Franco a Santiago». — AGN, papeles de Bayagua
na.

DOCUMENTO 76. — Cumby a Sánchez: sobre coordinación 
entre los dos; 15 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(A bordo del Polifetno.)
Habiendo sabido por el capitán Simonds que V. E. se propone dar un ata

que general a la ciudad el viernes próximo, yo sería bien contento saber a 
qué hora V. E. intenta, y quisiera conocer el plan de ataque que V. E. quiere 
seguir, a fln de no perder yo tiempo para prepararme y ayudar a V. E. vi
gorosamente por la parte de mar, como las circunstancias del agua y el viento 
me lo permitan. Yo vivo en la confianza que, plazando los buques en la posi
ción de poder cañonear al enemigo, quedaría desde luego Incomodado; pero 
hago presente a V. E. que mayor ventaja resulta si, en lugar de dichos bu
ques, empleara yo los botes con su fierente equipaje y cañones, en cuya vir
tud pudiera V. E. advertir a los oficiales de las lanchas cañoneras y a sus
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tripulaciones que, en caso de no ser necesarias en tierra, puedan, desde luego, 
agregarse a mi escuadra; y si V. E. cree a propósito que ellas puedan servir 
en tierra, entonces oficiales y marineros de mi División se harón cargo; que 
si V. E. lo juzga a propósito, antes de ochar mano a la obra, volver a intimar 
al Genoral francés la rendición de la Plaza bajo una limitada Capitulación, 
la que, verificándose, resultarla el beneficio de no destruirse las fortificacio
nes ; y de no, hacer el estrago de la humanidad, siendo éste el esencial motivo 
para proponer la rendición y capitulación.

DOCUMENTO 77.— Sánchez a Fernández de Castro: para 
que tenga la comunicación de oficio con ingleses, y sobre 
deficiencias en el abasto; 20 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1017.)
(Cuartel General de Bocanlgua.)
Conviene que Vmd. se venga inmediatamente para que sirva a la comu

nicación de la Escuadra Inglesa, pues el Comandante de ella es el capitán del 
Polifcmo, a quien Vmd. conoce bien.

No sé qué pensar del Comandante [Santiago) Castillo qué es lo que 
piensa. El abasto falta todos los días, habiéndose sostenido hasta ahora Dios 
sabe cómo y lo que me ha costado. Hoy se han matado los últimos bueyes de 
que podía echar mano sin quitar los que sirven en las carretas, pero mañana 
no sé con qué se raciona las tropas. El éxito do la empresa prefiere a todo 
interés particular, y yo estoy decidido a hacer todos los ejemplares que con
vengan para despertar los ánimos dormidos.

Hágamele Vmd. entender a ese Comandante Comisionado, aunque yo 
me persuado que cuando ésta llegue a las manos de Vmd., ya me habrá lle
gado un golpe de ganado a esa parte que pueda ser perdonable unas faltas 
tan notables como las que hasta aquí se han experimentado.

DOCUMENTO 78. — Montes a Sánchez: comunicándole la 
jerarquía de Power entre las fuerzas de mar en la em
presa, y asuntos varios; 23 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 148, 160.)

Mucho me alegro que esté Vmd. conforme y unánime con el Coronel don 
José Arata, a quien escribo a fin de que en todo vayan Vmds. de acuerdo.

Ha hecho Vmd. muy bien en pasar por las armas a los que me significa, 
y nunca es malo repetirlo cuando haya motivos, porque traidores y espías 
a favor de los franceses no puede menos de haber muchos en esa Isla.

De Puerto Plata han venido aquí en una goleta sueca tres franceses, y 
no conviene, pues si ahí no hay disposición para conservarlos en segura cus
todia hasta la toma de la Plaza, que so pueda disponer .le todos ellos, es más 
conveniente enviarlos depositados a Péthlon o Cristóbal, donde los hagan tra
bajar. pues, esto es nada en comparación do las inicuas atrocidades que han 
cometido en España con toda clase y estado de gentes.

Don José Sáinz de Septien se titula en las certificaciones de revísta que 
remite. Oficial de esta Contaduría y Comisario de Guerra, lo cual han extra
ñado en estas oficinas, y repugnándolo, como es regular, para que hagan fe 
sus documentos. Este sujeto no es del mejor concepto público por boca de los 
que lo conocen bien, y sí a propósito para hacer sus negocios o Intrigar. Sin 
embargo de esto, si Vmd. lo ha autorizado de Comisarlo, me pasará oficio 
manifestándolo, porque aquí sólo es escribiente de Contaduría con el sueldo 
de 25 pesos mensuales.

Don llamón Power, como Teniente de Navio, es el Comandante principal 
de todas las fuerzas de mar españolas destinadas a este bloqueo, y con quien 
deberá Vmd. entenderse.
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DOCUMENTO 79. — Montes a Sánchez: trate de abreviar 
la resistencia francesa, y asuntos varios; 23 de mayo de

■ 1809. (AGI, ultramar 445.)

(Como pasado junio y mitad de julio es tiempo do turbonadas y a los 
barcos muy difícil de salir de los puertos),

en este concepto es muy preciso aprovechar la estación y hacer todos los 
esfuerzos posibles para conseguir la rendición de la Plaza, y que las tropas 
se liberten de tan continuo padecer a la Intemperie, pues las enfermedades 
pueden Rer consiguientes. Además de esto, los franceses harán la posible di
ligencia para socorrer la Plaza sin reparar en riesgos, como debe esperarse 
de ellos. Muy conveniente es que Vmd. encargue el despacho de los sumarios 
o proceso contra Pineda, Peralta y Fmnco, para determinar según resulte, 
pues hasta este caso los mantendré encerrados y con la debida custodia.....

Tanto por lo que Vmd. me dice, como por lo que me ha Informado 
Valderrama, estará Vmd. hecho cargo de que ningún socorro debe esperar do 
Caracas, sin embargo que hubiera podido verificarlo no sólo con algunas tro
pas, sino con uno de los tres bergantines de guerra que mantienen allí ocio
samente, ocasionando el mismo gasto que sí estuvieran empleados navegando; 
ésta es precisamente la necesidad y falta que ha habido para el bloqueo, y 
que, sin duda, hubiera podido contribuir a que hubiera tenido ya efecto la 
entrega de la Plaza: pero aunque yo hice esta misma solicitud al Coman
dante del Apostadero de Puerto Cabello, han sido iguales las resultas.

No envío los doscientos fusiles que pide porque esta Plaza carece de e- 
llos y le faltan muchos para su dotación: pero en reemplazo he dispuesto que 
la tropa vaya armada de machetes, y en caso necesario pueden emplearse en 
los que no tengan fusiles.

Con el referido don Francisco Valderrama va el capitán don Manuel 
Caballero para reemplazo de Arlzabalo, y no llevan artillería de batir por 
el cúmulo de cosas y efectos que son indispensables, y sólo sí los picos y 
palas que ha pedido para formar trincheras, pues el tratar de un sitio for
mal requiere muy extraordinarios gastos y aprestos que desde el principio 
he juzgado Inútiles, respecto a la proporción de un bloqueo y cerco bien sos
tenido que debe obligar a »os enemigos a entregar la Plaza.

(Como responde a carta de 3 de abril, dice a Sánchez):
Como anteriormente le manifesté sobre don Ciríaco Ramírez, considero 

conveniente su arresto, que se le pidan cuentas y hagan los cargos corres
pondientes.

DOCUMENTO 80. — Instrucciones de Montes para las fuer
zas de mar en el bloqueo del puerto de Santo Domingo; 
25 de mayo de 1809. (AGIt Ultramar 445.)

I no truc cione»i que han de servir de gobierno al Teniente de Navio don 
Ramón Power, del bergantín puertorriqueño, alias K! Arulla. que lo es Igual
mente de las demás fuerzas destinadas a bloquear el Puerto de la Plaza de 
Santo Domingo.

!♦ — Respecto a que van destinados dos buques mercantes con tropas y 
provisiones para el ejército y lanchas cañoneras que se hallan en la Isla de 
Santo Domingo, deberán seguir en conserva hasta el puerto de Andrés.

2? —Los mismos buques deberán regresar con cargamentos de tozas de 
caoba y negros, según lo disponga el Comandante General de la fuerza ar
mada en aquella Isla, don Juan Sánchez, a quien se manifiesta lo conveniente 
para los auxilios que les han de facilitar.

3»—Necesitando los referidos buques todo el mes de junio próximo para 
cargar, y que la estación no será ya a propósito para la subsistencia de las 
lanchas cañoneras fuera de los puertos, es conveniente que una de ellas con 
la obusera (porque apenas podrá hacerse uso de ésta, según los informes de 
don Martín Espino), puedan escoltar y libertar de cualquier pirata o pequeño
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corsario a los dos mercantes en su travesía y remontada hasta Puerto Rico. 
4» — El fin principal de estas fuerzas tiene por objeto el impedir la en

trada de cualquiera buque en el rio de Santo Domingo; y, habiendo pasado 
aviso a las Islas amigas de hallarse en estado de bloqueo la Flota, y de que 
se hayan enterado sus Gobernadores, no hay ningún motivo para que bc de
je d,e ahorcar antes de las veinte y cuatro horas al patrón o capitán del bar
co, bote o lancha que se halle en aquel caso, sea de la nación que fuere, re
partiendo los viveras a la marinería y tropa, y reservando el buque con todos 
sus enseres y pertrechos para que se habilite por la Real Hacienda.

5*  — De todas las presas se dará a la tripulación de los buques destina
dos al bloqueo la mitad íntegra del importe que resulte, procurando remitir
las a Puerto Rico, o a sus costas, y dando aviso de ellos con inclusión de la 
información y declai aciones que se hubiesen tomado, remitiendo los prisione
ros.

6» — El Comandante General don Juan Sánchez está prevenido de acor
dar con el de mar todas las operaciones, y auxiliarse ambos mutuamente, 
procurando estrechar la Plaza hasta el último extremo, y evitar el más leve 
disgusto o competencia, como que resulta en perjuicio o, a lo menos, es oca
sión de atraso al mejor servicio del Rey.

7*  — Actualmente se halla el referido don Juan Sánchez con un Batallón 
de tropa arreglada de infantería de más de ochenta hombres, los correspon
dientes oficiales, y de Comandante el Coronel don José Arata, Teniente Coro
nel del Regimiento Fijo de esta Plaza. Además tiene doscientos hombres de 
caballería y más de tres mil hombres paisanos; que, según las instrucciones 
que desde octubre del arto último le he suministrado sucesivamente, deben 
estar ya instruidos en manejar las armas.

8*  — Es muy conveniente que la marinería y guarnición de los buques se 
mantenga siempre abordo y observen una rigurosa disciplina, aunque sin fal
tarles a lo que les corresponde, pues para los auxilios que sea preciso pro
veerse de tierra, sólo deben destinarse los hombres de mayor confianza, a 
fin do evitar la deserción y otros excesos.

8» — El bote armado Altugrucia sirve de correo para la conducción de 
cartas a Mayagüez, y en cualquiera ocasión precisa se puede echar mano de 
él, dirigiendo los pliegos bajo cubierta a don Baltasar Panlagua, del modo 
que lo está practicando el referido don Juan Sánchez.

10*  — I-a buena inteligencia con los buques de guerra ingleses que suelen 
presentarse a la vista de Santo Domingo, es indispensable, aunque con la de
bida reserva en las operaciones, por haberse experimentado que, habiendo o- 
fretido mantener estrechamente el bloqueo, han tenido ciertas condescenden
cias perjudiciales, no sólo con los corsarios franceses, sino con otra clase de 
buques, disimulando su entrada y salida de la Plaza, aún después de haber
los reconocido.

11*  —Está convenido el referido Comandante General don Juan Sánchez 
de que cuando se rinda la Plaza de Santo Domingo, dirigirá el Parte para la 
Junta Central por mi conducto, como so ha ejecutado hasta ahora sobre cuan
to ha ocurrido, y del propio modo podrá ejecutarse por todos los demás sin 
perder tiempo, respecto a que en este puerto son más continuas y fáciles las 
proporciones.

Puerto Rico 25 de mayo de 1809.
Torlbio Montes.

DOCUMENTO 81. — Montes a Sánchez: recomendación de 
don Ramón Power; 25 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
El Teniente de Navio don Pamón Power va encargado de tratar con Vmd. 

y combinar desde luego las operaciones; es mozo instruido, capaz e inteli
gente, y que acordará las operaciones con más conocimiento que don Martín 
María Espino, lx» he enterado do la disposición y estado del modo de poder 
Vmd. hacerse ducho de San Jerónimo; en caso de que ya no lo esté, de si-



Docs. 82,83, 84 287

liarlo, y de incomodar la Plaza para que después con más facilidad y motivo 
jiueda asaltarse.....

Valderrama, a quien recomiendo a Vmd. por todas razones, también esta 
impuesto «le lo que dejo relacionado, y Vmd. podrá servirse y fiarse de él 
«orno de A rata, pues ya sabe Vmd. que los asuntos que se premeditan para 
los ataques y asaltos es muy conveniente que no trasciendan.

DOCUMENTO 82. — Sánchez a don José Joaquín del Mon
te: que escriba carta para Montes conforme a los avisos 
que expresa; 27 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016.)
Mi estimado del Monte: Mira de ir haciendo carta para el Sr. Montes; 

dile que la media paga de la tropa, en que se incluyen por 150 Italianos, tres 
hospitales y los difei entes y extraordinarios e indispensables gastos en el 
ejército, me ponen en la necesidad de pedirle un empréstito de veinte mil pe
sos, porque ya el mes entrante no tengo dinero para estas graves urgencias. 
A Chavarría le he dicho procure contigo los ganados y lo que depende de 
gobierno.

Ayer metí 200 hombres al trabajo y hoy se concluye, y no tengo artille
ros porque los oficiales están enfermos y casi todos los artilleros.

Mira, sí yo no fuere esta noche, de mandarme algunos huevos, algo, sin 
■olvidar bastante café molido.

Allá irá otro italiano rendido, y todos deben quedar ahí hasta que yo 
■disponga, pues los voy a incorporar, y a 103 franceses también, a la tropa de 
línea; hazlo entender a ellos.... Yo voy imitando a Espafia. Tuyo, - Sánches.

DOCUMENTO 83. — Sánchez a J. J. del Monte: encargos 
tocantes a Caballero y Valderrama; 28 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016.)

Mi querido del Monte: He recibido tus dos estimadas y celebro la no
ticia que me das de los buques que parecen ser de la División de Puerto Rico, 
■que ojalá sea. Entonces manda al instante a Castro el caballo rucio que te
nía don Felipe Vázquez para don Francisco Valderrama. y uno de ios de Cas
tro para don Manuel Caballero, y escríbeles que se vengan al instante, y 
dejen la tropa que siga con otro oficial a quien corresponda en ausencia de 
■Caballero, pues yo le he dicho que la artillería no está colocada por falta 
de inteligencia, pues los oficiales están todos en el hospital, y esta noche he 
•concluido la trinchera.

Yo no puedo separarme un momento hasta que no venga don Manuel 
■Caballero, pues don José Arata está desde esta mañana hecho un tronco. 
Dicen que no está muy malo, y yo le hallo mortal.

No tengo lugar de escribir a Pepe; da memorias a todos y dlme cómo 
van los enfermos.

Yo no había probado el romo; está muy bueno. Mira, a Ortlz no me lo 
■desperdicien, y manda algunas botellas de cuando en cuando.

Los asuntos se atrasan, pero considera cual será el estado .le ocupacio
nes mías día y noche y atendiendo a que no inventen loa buques un ataque 
.y so rían de nosotros, y los tenemos enfrente.

Es tuyo siempre affmo. tu amigo, — «anches.

DOCUMENTO 84.— Sánchez a Cumby: solicita la presta
ción de un barco (extracto); 29 de mayo de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

El bergantín español La Flecha, su capitán el teniente de navio don
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Francisco Murlllo, vino a Santo Domingo convoyando la balandra Irán, que- 
trafa diversos auxilios para las tropas españolas; una tormenta le ocasio
nó un casi total desmantelamiento antes de llegar a Puerto Plata, y fué im
posible seguir su viaje. En esta fecha Sánchez encaminaba oficio al coman
dante inglés Cumby para que concediera uno de sus barcos que fuese a con
voyar dicha balandra Irán que se habla metido en la bahía de Samaná, des
pués de haber tentado viajar sola hasta el Palenque, no obstante los daños 
que también había experimentado.

DOCUMENTO 85. — Montes al Gobierno español: sobre 
sus actos de auxilio a la empresa de Santo Domingo; 30 
de mayo de 1809.

Excmo. Señor.

En 15 de octubre del año último manifesté a la Junta Suprema de Se
villa los auxilios que facilité a los habitantes de la Isla de Santo Domingo 
con las Instrucciones que me pareció conveniente darles, acompañando las 
proclamas del General Ferrand y las que en contestación se publicaron en 
esta Isla, de que remití ejemplares, y a la Junta Suprema Central después 
con oficio de 26 de noviembre, detallando todo lo ocurrido según el parte cir
cunstanciado que me incluyó don Juan Sánchez Ramírez, como Comandante 
de aquellos naturales; los progresos sucesivos, la muerte del General Fe
rrand en su retirada, prisioneros y muertos que resultaron de una y otra 
parte, y ofrecimientos de Enrique Cristóbal, General en Jefe de la parto 
francesa.

En seis de abril manifesté también a V. E. la remisión a Santo Domingo 
de otros socorros al referido don Juan Sánchez Ramírez a quién en do
ce de diciembre nombraron aquellos naturales por Gobernador político y mi
litar, Intendente interino y Comandante General de la fuerza armada o Ejér
cito español de la Isla, según el adjunto acuerdo que hicieron en Junta y do 
que acompaño a V. E. copia para su inteligencia.

El día 25 del mes último he despachado de este puerto para Santo Do
mingo un bergantín armado con catorce cañones, al mando del Teniente de 
navio don Ramón Power, una goleta con cuatro, una fragate mercante con 
otros cuatro, y otra goleta con dos, conduciendo algunos pertrechos de gue
rra, municiones, tropa y víveres para tres lanchas cañoneras destinadas a 
bloquear la boca del río. porque a los franceses no les quedaba ya otro puer
to, pues con estas y aquellas fuerzas considero podrá Impledfrseles absolu
tamente la entrada de comestibles, y de consiguiente Re verán obligados a ca
pitular sin necesidad de formalizar el sitio contra la Plaza.

He socorrido ya al Comandante don Juan Sánchez con más de setecien
tos hombres de tropa de Infantería y sus respectivos oficiales a cargo de un 
Jefe que los mande, dos morteros, seis cañones, setecientos fusiles y cana
nas para armar paisanos, y sesenta y seis artilleros con dos oficiales, las 
municiones necesarias y la subsistencia para tres meses, tanto a los que 
sirven en tierra, como a los embarcados.

Aunque el referido Comandante pidió auxilios a la Provincia de Cara
cas y a la Isla de Cuba, solamente se le han remitido veinte mil pesos por 
el Comandante General del Apostadero de la Habana, y por su Gobierno un 
corto número de fusiles, cuando hubiera sido muy esencial un bergantín da 
guerra de los tres que existen en Puerto Cabello, según yo también lo he so
licitado para proteger las lanchas, cuya falta me ha obligado a comprar y- 
habilitar por la Real Hacienda el bergantín últimamente destinado, emplean
do también la goleta correo de esta Isla, nombrada Cometa, y elegir al ci
tado don Ramón Power que la mandaba, para poner a su cargo todas las 
fuerzas de mar en el bloqueo de la Plaza de Santo Domingo.

Espero que, dando V. E. cuenta a S. M. sobre cuanto llevo expuesto, co
mo que mi principal objeto se dirige al mayor servicio del Rey y en honor 
de sus armas para que la parte española de la Isla de Santo Domingo vuel
va a su legítimo Soberano, se dignará aprobarlo respecto a que no he reci
bido contestación a los partes que he dado en 15 de octubre a la Suprema
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Junta de Sevilla; en 26 de noviembre a la Junta Central, y a V. E. en 6 de 
abril anterior.

Dios guarde a V. E. muchos años. Puerto Rico 30 de mayo de 1809. 
Excmo. Señor:

Toribio Montes.

Excmo. Sr. Secretarlo de Estado y del Despacho Universal de la Guerra, &c.

DOCUMENTO 86. — Sánchez a José Joaquín del Monte: 
asuntos varios; 2 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1062.)

Mi querido del Monte: De los prisioneros franceses que había aquí 
mando tres que, o bien verás si Power los pone a bordo de sus buques; o de 
no. dejarlos a don Simón [Garay], y que sirvan ahí en lo que se ofrezca de 
los manejos que se encargan.

Don Miguel Pizarro me tiene loco, pidiéndome que vaya la tropa que ha 
llegado, como si yo la tuviera guardada en la faltriquera: dice que ya no lo 
queda en estado de servicio más que ciento y cincuenta hombres de tropa y 
otros tantos paisanos. Yo, si el tiempo no estuviera tan metido en aguas para 
montar enfermo a caballo, ya me hubiera ido a Ferrand.

No dejes de avisarme qué hay de la División; si no ha aparecido más.
El hombre fué para allá con licencia mía para volver luego luego, y co

mo llevó cartas, que actual cuando habló para ir, se iban a despachar, y sé 
que no es necesario hacerte advertencias, no te dije nada.

Adiós, que es tu afectísimo y te ama.
Somos 2 de junio de 1809.

Ránche*.
P. D. Va también el Inglés; tened cuidado que se ha querido ir tres 

veces. Vale.

DOCUMENTO 87. — Sánchez a del Monte: llamada a su 
presencia por necesitar de él; 3 de junio de 1809.

AGI, Santo Domingo 1016.)

Mi querido del Monte: Aún no has parecido, no sé si eres vivo o muer
to; dime cómo estás de narices, que las mías también comienzan a retoñar.

Mira que mañana necesito que todo el Cabildo concurra al Acuerdo para 
¡o que oficiaré y tú no puedes faltar, pues hay que tratarse asuntos que tu 
presencia os indispensable en obsequio de la justicia y bien de la Patria. Dime 
si estás en estado de poder ir, o no, y si puedes, da por acá un salto esta 
noche o esta tarde. Todo tuyo. — Sánchez.

P. D. Mis saludos a Madama.

DOCUMENTO 88. — Sánchez a Montes: sobre haber falle
cido el coronel Arata; 7 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Nada hay que detenga el violento curso de la muerte. No hay cosa tan 
segura y cierta, y yo no sé, Señor Gobernador, cómo detallar a Usía la fatal 
noticia de nuestro querido y amable Coronel don José Arata, que falleció en 
el hospital llamado l’uerto Kico, el 29 de mayo próximo pasado, lunes, a las 
3% de la tarde, como católico, habiéndole principiado la enfermedad de ca
lenturas tercianas en el puesto avanzado nombrado Ferrand. con tanta acti
vidad y rigor que de nada sirvieron los esfuerzos de los facultativos que 
anduvieron a su curación con el esmero y cuidado de su asistencia. Este 
invariable compañero y amigo, a quien yo tributaba y rendía una particular 
estimación, me ha dejado sin duda con las mayores penas, pues era en parte
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en quien libraba mi« confianzas y por quien sentía algún alivio y descanso.... 
Señor, creo muy bien que la pérdida de un sujeto para mí tan distinguido 
y de carácter tan noble por acudir con viveza a cubrir su hueco en las opera
ciones que 61 dictaba, he caldo yo, sin embargo, que mi quebranto de ca
lenturas ha sido ligero, y ya me siento algo fuerte y restablecido, continuan
do en la fatiga.

(Avisa de la llegada del capitán don Manuel Caballero y del capitán don 
Francisco Valderrama, y la Dlvisiún del mando de don llamón Power, y se 
ha sentido con e¿to muy amimado):

tomando al instante la providencia de conferir el mando que anterior
mente tenía el difunto al expresado Caballero, quien hasta la fecha va bien, 
y creo desempeñará perfectamente las diarias ocurrencias.

DOCUMENTO 89. — Cumby a Sánchez; carta anodina so
bre cooperación contra la Plaza; 5 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Sánchez ha pedido al Inglés Cumby cien hombres. El Inglés responde 
que tiene alistados cien marineros y cien soldados de marina, pero no puede 
privarse de estos hombres por serle entonces difícil hacer un rígido bloqueo, 
y le asegura que dentro de diez días, a lo más, llegará tropa de refuerzo de 
Jamaica),

conque si se pudiera dilatar, fuera muy prudente que yo me deshiciera 
de este destacamento cuando el refuerzo llegue; pero si V. E. supone y tiene 
de seguro que este destacamento puede hacer rendir la guarnición francesa, 
yo inmediatamente los haré conducir en tierra, y estoy pronto a complacer 
a V. E. en cuanto más pida; ellos Irán bajo las ótdenes de Fady, si mejorase, 
y si no, bajo las órdenes de otros oficiales que. están ahora ausentes; pero 
espero que cuando V. E. me conteste, pueda »eriflcarlo.

(Dice el inglés que Fady está en la mayor actividad de intento para que 
se ataque a la Plaza, pero en la actualidad está a bordo enfermo.)

DOCUMENTO 90. — Sánchez a del Monte: no debe esperar
se que Montes sea activo para enviar dinero; 5 de junio 
de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016 )

Ya tú sabes que las cosas de Puerto Rico van muy despacio y que, aun
que pido allí dinero, este reenvío costará lo menos dos meses de tiempo para 
verificarse....

(y en el presente mes no se ha dado socorro ninguno a los soldados n! 
a los hospitales.)

DOCUMENTO 91. — Sánchez a del Monte: asunto harina 
de una presa; 7 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016.)
A don Ramón Power le he escrito que de la presa me desembarque diez 

barriles de harina, pues acabo de pasar una incomodidad muy grande en ha
ber sabido que hace tres días la guarnición de (¡a*cue  no*  tiene más que a un 
plátano de ración por día, y hoy ni uno ni ninguno. Procura que se inviertan 
en galletas para providenciar su conducción lo más breve, a fin que a estos 
infelices no les falte lo principal de la vida, que es el pan.

La enfermedad de don Tomás Ramírez nuevamente y la tuya hacen de
tener el despacho de los papeles de la presa, y deseo que prontamente se 
termine para que, con su demora, no reciban perjuicio los interesados.
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DOCUMENTO 92. — Sánchez a Montes: sobre la conduc
ción de Ciríaco Ramírez a Puerto Rico; 8 de junio de 
1809. (AGI, Santo Domingo 1016.)

Mi querido del Monte: Va el pliego y orden para que sin perdida do 
tiempo dé Agullar la vela a conducir a Ciríaco a Puerto Rico; remíteselo al 
instante con los papeles, y que dé recibo.

Ya no queda aquí más nadie en pie que Sáinz y don Domingo que, aun
que está medio malo, lleva la tarea. A mí me ha sido preciso no atender a 
purga, sólo a despachar; pero, gracias a Dios, no tengo novedad. Pepe hace 
tres días que no despide la calentura: don Tomás y el P. Kiesco bien malos; 
Caballero ha recaldo en cama, y, en íln, todos enfermos.... y manda cuanto 
gustes a tu affmo. — Sanche*.

Somos 8 de junio de 1809.

DOCUMENTO 93. — Sánchez a Montes: sobre los procesos 
hechos a Agustín Franco y Ciríaco Ramírez; 8 de junio 
de 1809. (AGI, Santo Domingo 1042.)

En este momento so me acaba de avisar la llegada de Ciríaco Ramírez 
al puerto de Palenque arrestado, según yo lo tenía dispuesto, y en la misma 
hora di orden al barquito correo, su capitán don Francisco Aguilar, para que, 
recibiendo a su bordo al dicho Ciríaco, dé la vela y lo conduzca a Usía, por 
las resultas que pueden sobrevenirse de su demora en tierra.

El sumario de Ciríaco se formalizará y lo remitiré a Usía luego; este su
jeto es necesario esté bien asegurado. El de Franco está hecho, pero no me 
atrevo a remitirlo porque aún nc so ha testimoniado y puede, por una con
tingencia en ol mar, ser perdido; lo remitiré con el de Ciríaco.

Futro do dos días tengo dispuesto un ataque general contra la Plaza, que 
no ha tenido ya efecto porque la mar no lo ha ofrecido para las operaciones 
de ios buques. Creo será la decisión de nuestra empresa, según lo afligido que 
se halla el enemigo.

DOCUMENTO 94. — El armero del campo sitiador, Rivier 
(extracto). (AGI, Santo Domingo 965.)

Luis Rivier, maestro armero enviado de Jamaica, para que prestase ser
vicio en su arte a Sánchez Ramírez, terminó su comisión en Puerto Plata, 
y declaró estar dispuesto a pasar al cordón sitiador si se le necesitaba, o a 
volverse a Jamaica, según las instrucciones de aquel Gobernador, Duque de 
Manchestcr. Sánchez Ramírez ordena a José Antonio de Peña que se lo en
víe. si la demora no va contra órdenes expresas de dicho Gobernador; y que 
viniendo a su campo, hallaría por la costa del Sur mejores ocasiones para 
retornar a su país de origen.

DOCUMENTO 95. — Sánchez a del Monte: asunto: intér
prete de lengua inglesa; [10 de junio de 1809.]

(AGI, Santo Domingo 1016.)
•

Yo sigo enfermo y atareado; ya tú no ignoras el laberinto este. Conozco 
que le debiera yo mandar a Montebruno para que te pudieras imponer de las 
letras inglesas, pero en este momento lo despacho a Gascuc porque el capitán 
Inglés fué a bordo, cayó enfermo y no ha vuelto.

Don Manuel Caballero no se entiende con el Cabo que está en la artille
ría inglesa, porque es muy cerrado, y ya los franceses nos hacen fuego sobre
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Gaseo*;  luego que llegue el capitán Fady, o se haya entendido Caballero con 
el Cabo inglés, se volverá el citado Montebruno, y te lo despacharé.

Pásalo bien como te lo deseo y manda en todo a tu affmo. amigo, — 
8 anches.

DOCUMENTO 96. — Circular de Sánchez: providencia de 
abastos (carnes) para lo futuro. 12 de junio de 1809.

(AGN.)

Ia proximidad en que considero, con el favor divino, la toma de la Plaza 
de Santo Domingo, me ejecuta Imperiosamente a tomar las medidas más a- 
daptables y conducentes al alivio de los habitantes de la Isla y a proporcio
nar los medios de su fomento.

Una constante experiencia de muchos años me ha convencido has»a la 
evidencia que la pensión más perniciosa a la crianza de ganado mayor, re
ducida en el día casi a su total exterminio, es la contribución do pe«» indis
tintamente para el abasto de la Capital, que puede suplirse por medio de 
asentistas que lo toman a su cargo bajo de unas condiciones justas y equi
tativas que les produzca una utilidad proporcionada al fondo que empleen 
en ese objeto, con conocido alivio de los criadores y fomento de este ramo in
teresante, y deprime la consideración.

Este proyecto tan benéfico y acomodado a las actuales circunstancias, 
conviene que se haga notorio no sólo a los habitantes de la Isla, sino también 
a los que, habiéndolo sido, se hallan emigrados en las Colonias Inmediatas 
sujetas a la Católica dominación de nuestro augusto Monarca, a cuyo fin los 
Comandantes de los pueblos, por donde debe circular la presente, la harán 
entender al público en tres días festivos, sacando copia do olla que fijarán 
en los lugares acostumbrados, animando a sus vecinos a este objeto para que 
acudan desde principio del próximo mes entrante con sus proposiciones, que 
se examinarán en todo el discurso de él hasta el primero de agosto en que se 
admitirán las más favorables al público hechas por sujetos que puedan cum
plirlas, que serán los que deberán comparecer al efecto, remitiéndose ejem
plares a sujetos conocidos en las Islas vecinas para que lo pongan en noticia 
de los antiguos habitantes de éstas que por ellas se hallan dispersos.

Los Comandantes de los pueblos de esta Isla tendrán entendido que por 
esta providencia, hasta que no tenga su efectivo cumplimiento, no deben ce
sar sin los más activos [esfuerzos] para la continuación de las remesas de 
ganado, antes por el contrario, deben empeñar el patriotismo de los contri
buyentes para que, por el corto tiempo que les queda por sufrir esta pensión, 
compitan con una noble emulación a desempeñarla oportunamente, sin dar 
lugar a faltas que puedan trastornar todos mis proyectos, como una justa re
compensa de las fatigas con que me resuelvo a proporcionarles su alivio y 
felicidad.

Dado en el Cuartel General de Rocanigua 12 de junio de 1809. — Juan 
Sánchez Riimlr*«.

(En el registro visto: «Es copla conforme al original. — Ramón Reye«. 
Por mandado del Comandante de Boyá, Juan de Mata y Tapia».)

DOCUMENTO 97. — Pizarro pide un servicio a José Joa
quín del Monte; 16 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016.)

Mi muy estimado amigo: Hasta ahora hemos consumido la mitad de 
las municiones en operar contra la plaza, y ésta, a pesar del daño que recibe, 
está firme, por lo que siempre vendrá a parar en ocurrir a Puerto Rico por 
más bombas y siquiera ocho cañones de a 24 para abrir brecha, lo que debe 
hacerse a la mayor brevedad. En este supuesto, te estimaré que hagas con el 
Señor General sea yo el oficial comisionado que, como entendiendo algo de la 
facultad, a más do sus oficios, a viva voz haré conocer bien el estado de la 
empresa y que no debe malograrse por un auxilio que el General de Puerto 
Rico debió enviar desde un principio.
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DOCUMENTO 98. — Carmichael a Sánchez: anunciándole 
que viene a rendir a los franceses; 17 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo
Señor: Tengo el honor de informar a V. E. que, en consecuencia de 10 

que el Comodoro Cumby, Comandante de la flotilla de S. M. B. que cruza 
sobre Santo Domingo, ha comunicado el Vice-almlrante Rowley, Comandante 
en Jefe de las Fuerzas navales de S. M. en Jamaica, acerca de la notificación 
que el dicho Comandante ha hecho al Comandante en Jefe de las Fuerzas 
francesas, el General Barquier, replicada después; he considerado que era 
de mi deber adoptar esta ocasión para auxiliar con toda mi fuerza a las ar
mas de S. M. C. Fernando Séptimo, con asistir a V. E. en sus operaciones para 
desposer a los franceses de la Ciudad de Santo Domingo y restituirla a su 
legítimo Soberano. Por este motivo he juzgado a propósito de formar en 
Cuerpo de artilleros c infantería que, en obsequio de las órdenes de su Sobe
rano, y para mantener el honor de la Nación británica, están todos ardientes 
con un efervescente deseo para cooperar con todos los esfuerzos como de e- 
llos dependen, a la gloriosa empresa de los patriotas españoles.

Habiendo sido informado que las fortificaciones están bien vigorosas y 
que los franceses están aguardando socorro; y que la armada del mando de 
V. E. no está suficientemente formada de artillería; siendo el primer objeto 
de quitar a los franceses el modo de salir para proveerse de municiones y 
quitarles la intrepidez con que se han mantenido hasta el presente, es pre
ciso hacerles conocer cuanto puede el patriotismo y el amor que tienen a su 
Soberano los patriotas de este lugar.

Yo me he embarcado en eBte buque, el flaack, con la primera División 
de mi mando, que salimos el día 7 del corriente, y tengo el gusto de partici
párselo, deseando verme con V. E. para concertar las medidas más oportunas 
para la total expulsón de los franceses de esta parte del Globo.

Con la más sincera amistad, estima y respeto, tengo el honor de quedar 
de V. E. obediente y humilde servidor. — lia. Dyle Carnüehael, Mayor Gene
ral Comandante de las Fuerzas de S. M.B. en Santo Domingo.

DOCUMENTO 99. — Circular de Sánchez sobre nuevos Co
misionados de Real Hacienda; 22 de junio de 1809.

(AGN)

Cuando me hallaba escaso de sujetos a quienes poder emplear en los di
versos ramos necesarios para formar el cuerpo de un Gobierno político y 
militar, tuve a bien destinar a don José Sálnz de Septiem a que entendiese 
en el de Real Hacienda como único inteligente en ella, autorizándole para 
que oficiase con todos los dependientes del mismo ramo, y previniéndoles a 
Vmds. que directamente dieran parte a él de cualquiera novedad o asunto 
que ocurriese de su incumbencia; pero habiendo llegado don Miguel Alvares 
y don Andrés Caballero, tuve por conveniente a bien el rcunlrlos provisional
mente en este ramo con el título de Encargados de Real Hacienda, hasta que 
el estado de las cosas proporciono otra providencia.

Vmds. lo tendrán así entendido, y en las materias que ocurran, se diri
girán a los tres, poniéndoles en el fin del oficio y su cubierta: «A los Encar
gados de Real Hacienda del Ejército Español de esta Isla»; lo que tendrán 
entendido para su puntual cumplimiento, circulando esta orden en la forma 
acostumbrada, y el último la devolverá a mis manos para archivarla como 
corresponda.

Dios guarde a Vmds. muchos años. — Cuartel General de Bocanigua a 
22 de junio de 1809.
Señores Comandantes de la banda del Este.

(La copla vísta está transcrita en la forma corrida de estilo, y al pie se 
lee: «Es copla conforme a su original. — Ramón Reyes, Comandante de las 
Armas de Boyá. (rubricado)



294 Docs. 100, 101,102

DOCUMENTO 100. — Sánchez a del Monte: comisión para 
el efecto de coordinar las fuerzas españolas de mar y tie
rra; 26 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016.)

Para arreglar las cosas como corresponde en cuanto a la División espa
ñola, es indispensable que don José Melgares pase a bordo del bergantín A- 
gulla, que confidencialmente se instruya de nuestro amigo Power de todas 
las observaciones para que, instruido yo de ellas, pueda dirigir los oficios para 
las determinaciones que se han de tomar; a este efecto les escribo a ambos, 
y espero que, para verme Melgares, le des tu caballo, que en él vendrá a 
conveniencia....

Yo estoy siempre con más desgano de comer, sin embargo me tienen más 
despejado, sin experimentar las novedades quo hay. Aún no puedo ponerme 
a escribirle al médico inglés, pues tenge por delante cincuenta mil cosas que 
despachar.

Han llegado ya los practicantes y medicinas que vinieron por tierra do 
Samará.

Pásalo bien como te desea y manda tu affmo. que te quiere de corazón. 
— Joan Sanche*  Ramiros.

Somos 26 de junio de 1809.

DOCUMENTO 101. — Sánchez a Carmichael: enviándole un 
propio para darle gracias por la cooperación que ha de 
poner en la empresa contra los franceses; 27 de junio de 
1809. (AOXf Santo Domingo 1042.)

Excmo. Señor: Tengo el honor de contestar a V. E. la que se ha ser
vido escribirme del Palenque con fecha 26 del corriente, y juntamente del du
plicado que me incluye de su oficio del 17 de junio que me anuncia V. E. ha
berlo recibido con la goleta El Dragón, el cual no ha llegado a mis manos.

(Expresa que con el auxilio inglés pronto se rendirá la plaza, y que en
vía al licenciado don José Joaquín del Monte, Fiscal de Real Hacienda, co
mo Comisionado a su presencia, para que de viva voz exprese el reconoci
miento por tan poderosa ayuda.)

DOCUMENTO 102. — Carmichael a Barquier: denegándole 
el armisticio que ha solicitado, si no es para la rendición 
absoluta como prisioneros de guerra; 30 de junio de 
1809. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Señor: Tuve el honor de recibir la carta de una proposición de armis
ticio de tres días, y tengo el sentimiento de decir que el honor del servido de 
S. M. B. no puede admitir. La respuesta que S. E. dló a la intimación (so- 
maclón, dice claramente el papel) del capitán Cumby, que manda las fuerzas 
navales de S. M. B. delante de Santo Domingo, me obligaron llegar a esta Isla 
para apoyar las armas de mi Soberano y para ayudar la causa de los aliados 
los españoles, quienes están también manteniendo los derechos de Fernando 
VII. Fiado en las fuerzas respetables que ahora se hallan bajo mi mando, 
sin contar con las tropas españolas que se hallan cercando la ciudad, sería 
contrarío a mi deber y a mi Rey y sus aliados ontrar en cualquiera sus
pensión de hostilidades, a menos quo sea por una entrega sin condiciones de la 
Plaza, como prisioneros de guerra.
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El secretario militar que acompafla al oficial de quien tuve el honor de 
recibir la carta de S E.., le entregará mi respuesta.

Hoy 30 de junio de 1809.
Carmlehael.

DOCUMENTO 103. — José Núñez, Comandante de Azua: 
pasaporte para Antonio Rendón S.; 30 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 962.)

(José Núfiez, Teniente del Regimiento Fijo de infantería de Puerto Rico. 
Juez de comisos y Subdelegado de Real Hacienda de Azua, da pasaporte a 
Antonio Rendón Sarmiento).

asociado, según veo, con el Comandante de División, don Pedro Vázquez, 
para evacuar en esta banda del Sur varias comisiones interesantes a) Rea) 
servicio, a fin de que pueda transitar hasta el Cuartel General, donde me 
consta se retira por no ser posible continuar las comisiones por ocurrencia 
de enfermedad en el expresado don Pedro Vázquez.

DOCUMENTO 104. — Montes a Sánchez: sobre presos re
mitidos a Puerto Rico; 30 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Hace mención de haber recibido cartas de 25 de abril, 5 y (dos) de 7, 28 
de mayo, y cinco del mes de junio, y dice en respuesta):

El capitán don Francisco Díaz se presentó, sin embargo de que, a título 
de enfermo, ha permanecido algún tiempo en Mayagüez. Don Manuel de Pe
ralta, don Agustín Franco, Andrés Pineda y Ciríaco Ramírez subsisten con 
seguridad en el Castillo del Morro.....

A don Cristóbal Huber se le ha permitido su libertad en esta ciudad por 
falta do medios para su subsistencia, y si se le proporciona su salida do ella, 
se le concederá porque, según sus declaraciones, nada de consecuencia re
sulta contra él, y antes al contrario, por lo que manifesté a V. S. en las no
ticias que anteriormente lo comuniqué.

(Avísale que en esta fecha entrega el mando a don Salvador Meléndez, 
por ascenso a Inspector General del Perú y Comandante del Castillo del Ca
llao.)

DOCUMENTO 105. — Montes a Sánchez: sobre fines de la 
ayuda inglesa; 30 de junio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Con la carta de Vmd. de 4 del corriente, he recibido el oficio del Vlce-al- 
mirante de Jamaica, que contieno lo que manifiesta a Vmd. de oficio sobre 
auxiliarle, y que si la Plaza se entrega a los ingleses, tiene orden de su Corte 
para ponerla Inmediatamente a la disposición de las fuerzas espartólas.....

Tengo repetidamente escrito a la Junta Central los particulares servicios 
de Vmd., cuanto ha obrado y auxilios que le he prestado, y espero que hará 
Vmd. por su parte lo mismo, a fin de seguir consecuentes, como es debido.

DOCUMENTO 106. — Circular de Sánchez: prohibición de 
todo comercio con los vecinos de Occidente; 30 de ju
nio de 1809. (agn)

Estoy informado que los caminos de la Colonia, tanto por la parte del 
como por la del Norte, están continuamente llenos de habitantes espartóles de 
esta parte que hacen el comercio con aquéllos; esto es, al mismo tiempo que 
me desvelo haciendo insinuaciones para que vengan a tomar las armas contra
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el enemigo en defensa de la Patria, hallándose hace tiempo los Cantones es
casos do guarnición, ya por los muchos individuos que se desertan, y ya por 
las muchas enfermedades que han sobrevenido en el ejército, en cuyo número 
se ha llegado a contar con más de la mitad, casi todos los más desnudos y 
los más infelices; y esta causa. Señores Comandantes, es la que nos ofrece 
tantas deserciones, porque éstos que se ven en tan miserable estado, expues
tos a la desnudez, a los trabajos y a los peligros, y que aquéllos se hallen go
zando de la tranquilidad de sus casas, del adelanto de sus haciendas y del 
producto del comercio, ¿cómo no han de desertarse a disfrutar lo mismo?

Yo había condescendido en conceder algunas licencias, como las he con
cedido, para transitar a las otras partes de la Colonia sólo con la mira de be
neficiar al público; ¡»ero como ya me he desengañado que resulta esta condes
cendencia sólo en beneficio de algún particular contra el bien general; acon
teciendo, al mismo tiempo, que las numerosas fuerzas de tropas de mar y tie
rra, que tenemos en nuestro auxilio de la nación británica, van a necesitar 
unos abastos tan numerosos; que ellos traen caudales, y me han expresado 
todo lo que necesiten para mantener sus tropas es pagando, y que si cada 
habitante que tenga ganados o frutos que vender, lo verificare trayéndolos 
al ejército, a más de hacer su provecho, aliviará la prnorrin de las contribu
ciones de obligación, pues es indispensable aprontarles a nuestros auxiliares 
cuanto necesiten. En esta virtud, yo prohíbo absolutamente y hasta nueva or
den todo comercio, sea el que fuere, eon cualquiera de las dos partes de la 
Colonia, y por ésta declaro nulas todas y cualesquiera licencias que se hayan 
.librado, sean de la siKirtt $uc fuetea; y encargo estrechísi mámente a los Co
mandantes de Armas y de Partidos, y a los Subdelegados de oomisos, el ma
yor celo sobre este particular, haciendo responsables a todos los [ ], de
cualquiera compromiso, descuido o negligencia, apercibidos, en el caso de a- 
•verlguarse que protegen o disimulan el contrabando, de perdimiento de sus 
empleos de Comandantes o Subdelegados, por la primera vez, y a los contra
ventores, según en tales casos se ha observado, conforme a las justas leyes 
de nuestro Gobierno español.

Los Comandantes y demás autoridades de los pueblos deben estimular a 
los vecinos de sus respectivas jurisdicciones a que ese comercio que quieren 
mantener con la Colonia de los mismos objetos [de] que carece nuestro ejér
cito, lo hagan con estos Cantones, de que resulta, como he dicho, que, haclen- 
•do ellos su provecho, contribuyan a un importante servicio del Rey.

Dios guarde a Vmd. muchos años. — Cuartel General de Puerto Rico 
:30 de junio de 1809 años. — Joan Sanche*  Kamlres.

I*.  D. La toma de la Plaza debe verificarse muy pronto, y yo me veré 
.avergonzado de no tener Caballería con que entrar en ella, sólo un puñado do 
(Dragones mal montados en unos fustes peor ataviados, que es lo que queda 
«en los Cantones, y ese defecto podía muy bien suplirse si tocios los habitantes, 
cualesquiera que sean, que tengan un caballo, su silla y una muda de ropa 
tal cual decente que ponerzt, vinieran inmediatamente, como buenos patrlo- 
-fa8, a hacer lucir de algún modo nuestras tropas o, a lo menos, a que no 
tengan que criticar tanto las de fuera, siendo los extranjeros en número tan 
•regular y tan rumboso, (rúbrica).

Señores Comandantes de Ozama, Monte de Plata y Boyá.
(Y al pie: Es copia conforme al original. — Ramón Reyes. — Por man

dado del Comandante de Boyá fué copiada para darle su puntual y debido 
•cumplimiento. Juan de Mota y Tapia.)

DOCUMENTO 107. — William Walton a Francisco Fernán
dez de Castro, a quien dió cierta comisión Sánchez; 
2 de julio de 1809. (AGI. Santo Domingo 1042.)

(Dícele, de parte de su General, que éste siente mucho quo Sánchez no 
pueda asistir personalmente contra la Plaza por causa de sus quebrantos, y 
que):

el General durmió bajo de las murallas anoche, y me dejó por señal la 
pierna enferma

(Y que la tropa Inglesa empieza a enfermar.)
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DOCUMENTO 108. — Walton a Sánchez: sobre la propues
ta francesa de armisticio, y queja de Carmichael; [1Q (o 
2) de julio de 1809.]

(AGI. Santo Domingo 1042.)

Muy Señor mío:
El General Carmichael, mirando y confiando en mi ministerio, me ha de

clarado los avisos que siguen, que no se ponen en un estado más diplomático 
por la falta de tiempo de secretarlos, y hallarnos sumamente cansados del 
trajín do ocho horas de camino.

Después de un reconocimiento largo y fatigoso de las mismas puertas 
de la Plaza, sitio, y aún de San Jerónimo; comiendo, le entregaron <le los 
puestos avanzados la copia del General de la Plaza que tengo el honor do 
mandarle con su respuesta, y para su mayor inteligencia se ha puesto en es
pañol, de que se sirva imponerse para su mayor gobierno.

Mucho siento la falta de la presencia de S. E. como también las dificul
tades que experimentan sus soldados, que están acostumbrados al clima, en 
e! camino de Bocanigua; sus hombros y pechos están desollados con sus es
fuerzos para adelantar los cañones, pero espero que se hallarán mañana a- 
campados en el puesto de I.as Jablllas, a donde el mismo General duerme esta 
noche en una emboscada que puso esta mañana en persona; pero me encarga 
con mucho empeño que, si es posible, le haga el favor de aguantar los medios 
de transporte del camino de Bocanigua; mucho siento el atraso de sus sol
dados. y que la causa común sufra.

Deseo expresar que en la súplica que el Señor General hizo de los cien 
hombres para la emboscada del camino de San Jerónimo, al Señor Caballero: 
que no ha manifestado todo aquel celo para la causa común que corresponde 
al soldado patriota y todas aquellas atenciones que caracterizan al buen a- 
roigo y el celo del servicio de su propio General.

El tiempo falta; el General, en saludándole a V. E., se levanta a las o- 
cho de la noche para el camino y alen leguas (slc) ; no tengo para ponerle a. 
Usted otra copia más limpia, pero fundado en las buenas atenciones, espero 
que excusará toda falta, y que mande a su seguro servidor que desea o rasio
nes de servirle y que besa su mano, Walton.

DOCUMENTO 109. — Walton a Sánchez: asunto disciplinar 
en orden a la policía de un mercado castrense. [ ]

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Excmo. Señor: El General inglés desea que le mande copla de las ór

denes que acaba da dar a sus tropas, para quo V. E. de su parte dé una de 
Igual importancia a las suyas para impedir cualquier abuso que pueda su
ceder.

Orden de la tropa inglesa:
Como se va a establecer un mercado en el cantón de Gascue, se nombra^- 

rán un oficial inglés y otro español para arreglarlo, y todo lo que pueda fa
cilitar la llegada de víveres.

Cualquier persona que Injuriare o insultare a cualquiera habitante que 
venga a este mercado, o que quebrante las leyes del servicio, se hallará en 
estado de sufrir la sentencia inmediata de muerte por las leyes de Inglaterra, 
y cualquiera de los soldados británicos que pierda su carácter por el robo, 
o por cualquiera conducta vergonzosa, debe aguardar la ejecución del cas
tigo que tiene sobre sí.

El Ayudante Coleman.

El General me encarga decir que siente las indisposiciones de V. E., pe
ro desea que todas las providencias que pueda dar, se sigan para hallar unos 
cueros porque su gente está en el suelo. Desea a V. E. salud y quedo con 
consideración y afecto s. s. s. q. b. s.m. — Walton.
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DOCUMENTO 109*  — Carmichael a Sánchez: tropiezo en la 
negociación con franceses; 4 de julio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

El proceder de lo» Comisionados, habiendo [yo por esto] suspendido en 
consecuencia [las conferencias], que no quieren acceder a nuestras proposí- 
nen los franceses Comisionados respectivamente a la rendición de la guarni
ción francesa como prisioneros de guerra; quiero conferenciar con el Coman
dante de la fuerza nacional, a fin de recomenzar las hostilidades. Tengo el 
honor &c. (No se enuncia en la copia la firma que debía tener el original.)

DOCUMENTO 110. — Poder amplio de Sánchez a José Joa
quín del Monte para que por él decida y defina en las ne
gociaciones con los franceses; 5 de julio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016,)

Don Juan Sánchez Ramírez, Gobernador, Intendente interino y Capitán 
General del Ejército Español quo sitia la Plaza do Santo Domingo: Debien
do pasar al Cuartel de la habitación Ferrand, donde me llaman atenciones 
militares, por hallarse ausente do él el Comandante don Manuel Caballero, 
y estando pendientes los tratados sobre la entrega de la Plaza de Santo Do
mingo, para los cuales ha sido nombrado por mí Comisario el Lie. don José 
Joaquín del Monte, Fiscal de Real Hacienda de esta Irla con el capitán don 
Manuel Caballero; pudlendo necesitarse para la decisión de alguno de los 
puntos que se han de tratar do mi acuerdo con el Señor General en Jete de 
las tropas de S. M. B. que se hallan auxiliándonos en esta Isla; por el presen
te confiero todo mi poder en la forma más auténtica y bastante al Licencia
do del Monte para que en mi nombre y representando mi propia perwona. 
acierte y determine cualquiera dificultad que se presente, sin perder de vis
ta el honor de las armas españolas, y en los más que en tales casos es digno 
de atención. Dado en el Cuartel General de la habitación Vives en 5 de ju
lio de 1S09.

Joan Sanrhes Ramlres.

DOCUMENTO 111. — Capitulación francesa; 7 de julio de 
1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
CONVENCION concluida por los Comisarios abajo firmados, nombra

dos a este efecto, entre el Mayor General Hugh Lyle Carmichael, Comandan
te en Jefe de las tropas británicas en Santo Domingo; el Comodoro Wllliam 
Pryce Cumby. Comandante de las fuerzas navales, y el General Don Juar. 
Sánchez Ramírez, Comandante en Jefe de las tropas Españolas, do una par
te; y el General de Brigada José Barquler, Comandante en Jefe de las tropas 
francesas, de la otra; para la evacuación de la Plaza de Santo Domingo y 
los fuertes dependientes de ella por las tropas francesas.

Artículo I.
A contar desde hoy habrá suspensión de armas entre las tropas de S. M. B. 

y la guarnición Francesa a fin de efectuar la evacuación de la Plaza de San
to Domingo en el término y con las condiciones más abajo mencionadas: 
bien entendido que hasta la entera evacuación de la Plaza ningún puesto 
podrá ser ocupado sino por tropas de 8. M. B. y que ningún individuo del ex
terior se Introducirá en la Ciudad sin una licencia especial del Comandante 
en Jefe de las tropas de S. M. I. y R.

RESPUESTA.—La suspensión de armas entre las tropas de S. M. B. 
y sus aliados, de una parte, y las tropas Francesas, de la otra, tendrá efec
to para llegar al fin propuesto; pero los puestos que deberán ser entregados.
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serán ocupados por las tropas Inglesas y el Regimiento Español de Puerto 
Rico. El Comandante en Jefe de las tropas de S. M. B. se hace responsable 
del buen orden de las guarniciones que están debajo de sus órdenes.

II.
Las fuerzas Francesas de todas armas, las tropas coloniales que hacen 

parte de ellas, y todos los individuos agregados al Ejército o a la Adminls- 
tiación, evacuarán la Ciudad de Santo Domingo y los fuertes que dependen 
de ella, y serán transportados a Francia a costa del Gobierno Británico, y 
dentro de doce días más. a lo más tarde, a contar desde el de la ratificación 
de los presentes. La guarnición no será prisionera de guerra.

RESPUESTA. — En consideración de la valerosa defensa hecha por la 
guarnición, a pesar de las privaciones jamás oidas que ha sufrido, saldrá de 
la Ciudad de Santo Domingo y de los fuertes que dependen de ella, hasta el 
glasis, con todos los honores de la guerra, y esto en el término de cuatro días 
a contar desde la ratificación de la presente. Los oficiales conservarán sus 
espadas y serán enviados a Francia, con promesa de no llevar las armas 
contra la Gran Bretafia y sus aliados durante tres años, a menos que no sean 
regularmente canjeados.

dos sargentos, cabos y soldados, en llegando al glasis. entregarán las 
armas y se rendirán como prisioneros de guerra, para ser trasportados a 
Francia y canjeados allí.

i^a totalidad será desde luego conducida a la Jamaica, en donde se pro
veerán trasportes para conducirlos a su destino.

in.
Todos los individuos de cualquier sexo, condición, o color que sean, trán

cese*  o españoles, que no quieran quedarse en Santo Domingo, en el termino 
ae diez días serán trasportados a costa del Gobierno inglés a los Estados 
Unidos de América, o a las Islas de barlovento, o sotavento.

RESPUESTA. Los habitantes franceses y los españoles que habrán to
mado partido j>or la causa francesa, tendrán licencia para salir de Santo Do
mingo ; será concedida una amnistía completa a los últimos durante seis me
ses, a fechas de la ratificación, de suerte que no podrán ser inquietados por 
su conducta anterior a la Capitulación. En este término los unos y los otros 
deberán evacuar la Plaza.

IV.
Los militares y demás individuos mencionados en los artículos antece

dentes, llevarán sus bagajes, papeles, equipamientos y propiedades movibles 
de cualquier género o naturaleza que sean. Tendrán opción a vender lo que 
no juzgaren conveniente llevar.

RESPUESTA. Todas las propiedades individuales de las personas de 
todas las descripciones, serán respetadas, y si se ocasionan algunas difi
cultades acerca de la ejecución del presente artículo, serán terminadas por 
Comisarios nombrados j>or las partes contratantes, los cuales tendrán poder 
para decidir.

V.
Todos los sujetos franceses designadlos en el artículo III, o actualmente 

en la parte del Este do Santo Domingo que quedaren en ella después de la 
evacuación, serán protegidos; sus propiedades de cualesquler naturaleza(s) 
que sean, serán respetadas, y tendrán un año para disponer de ellas a su 
gusto, por ellos mismos, o por sus representantes.

RESPUESTA. Concedido, conformándose a las leyes del País.

VI.
Será concedido un término de doce días a la Administración para reglar 

sus cuentas, y al Comisarlo encargado de la Administración, al Pagador y 
al Inspector les serán concedidos para llevar todos los papeles que son rela
tivos a sus empleos. — Concedido.
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vn.
Respecto de los papeles dependientes de las Escribanías, del Estado Ci

vil, o de los dominios, serán nombrados dos Comisarios, tomados en el orden 
Judicial, para estatuir acerca de los que deberán ser llevados o dejados; y 
en el caso que se decidiría (decidiere) que deberán quedar en Santo Domin
go, entonces será nombrado un funcionarlo para recibir el depósito de estas 
minutas, de que responderá particularmente, y será puesto bajo la protección 
inmediata del Gobierno. — Concedido.

VIH.
Todos los enfermos y heridos, militares o habitantes que no podrán em

barcarse, serán confiados a la generosidad inglesa y a los cuidados de uno 
o dos funcionarios franceses. Quedarán a cargo del Gobierno británico, o do 
sus aliados, con la condición de poner en cuenta este gasto en el tiempo do la 
evaluación total para uno de los puertos de Francia. — Concedido.

IX.
Los prisioneros de todo grado o condición (y particularmente M. Daumas) 

serán entregados dentro de ocho días, a lo más tarde, de una y otra parte 
después de la firma de las presentes.

RE8PUESTA. Concedido. Con la condición de que los prisioneros fran
ceses quo serán entregados, seguirán la suerte de la guarnición, como se ha 
■dicho en el artículo 11, y que los franceses, por su parte, entregarán los pri
sioneros espaftoles que podrán tener en su poder.

X.
Las tropas y demás personas que serán embarcadas en ejecución de la 

presente Convención, serán alimentadas durante sus travesías a costa del 
Gobierno inglés, o de sus aliados.

RESPUESTA. Concedido. La ración será suministrada conforme a los 
Reglamentos ingleses.

XI.
Todas las dificultades y disputas que podrían ocasionarse acerca de la 

presente Convención, serán terminadas amigablemente por Comisarios nom
brados de cada lado. — Concedido.

XII.
Desde el momento de la firma de las presentes y de la suspensión de ar

mas que résultará de ello, serán dados rehenes de una y otra parte.
RESPUESTA. Los rehenes no parecen necesarios; el honor de las par

tes contratantes debe ser suficiente garantía.

XIII.
Toda embarcación de guerra o de comercio perteneciente a la Francia, 

o a una potencia neutra, o aliada que arribara al puerto de Santo Domingo 
en los veinte días que seguirán inmediatamente a la evacuación de esta Pla- 
aa. no será considerada buena presa; pero le será libre el volverse con su e- 
quipaje y su cargazón, provista de un pasaporte o carta de pase del Coman
dante inglés. — Negado.

XIV.

Será concedido por el Gobierno inglés una embarcación ligera parlamen
tarla para llevar a Francia la presente Convención y los pliegos del General 
en Jefe.

RESPUESTA. Este artículo debo ser referido al Vice-Almirante Rowley, 
Comandante en Jefe de los buques de S. M. B. que componen la Armadilla 
de Jamaica.



Inmediatamente después de la ratificación de las presentes, el fuerte 
Ausscnnc (llamado anteriormente el fuerte de 8an Jerónimo) y el reducto 
de la Ozama serán puestos en posesión de las tropas de S. M. B. y de sus alia
dos, y las guarniciones francesas saldrán de ellos con los honores de la gue
rra para volver a la Ciudad y juntarse con el resto de la guarnición.

RESPUESTA. I>a ratificación debe verificarse tan pronto como será 
posible, y a más tardar mañana al mediodía, y además la Puerta del Conde 
será ocupada por un destacamento, mitad Inglés y mitad del Regimiento de 
Puerto Rico, y por un destacamento francés de la misma fuerza. Lo demás 
del presente artículo es concedido.

XVI.
Inmediatamente serán nombrados Comisarlos que aceleren la ejecución 

de la presente Convención, y recibir la artillería de la Plaza y de los fuertes» 
los almacenes, municiones, planos y demás artículos que el Gobierno francés 
deja al Gobierno británico y sus aliados.

RESPUESTA. Será dispuesta una relación acerca del estado de lo» 
fuertes y de la Ciudad, de las municiones, de las mercancías, y del Tesoro- 
perteneciente al Gobierno francés, o cualquiera Compañía que esté bajo su 
protección, ios cuales serán verificados y firmados por los Comisarios que se
rán encargados de la ejecución de la presente Capitulación.

Hecho doble en Santo Domingo el seis de julio de mil ochocientos nueve.

M. Dues, capitán de la Marina Real: Christo. Myers, Teniente Coronel 
del 70» Regimiento, habilitado General: Manuel Caballero; José Joaquín del 
del Monte; Vasslmon, Coronel del 5» Regimiento de infantería lljera; Fab- 
vre. Comisarlo de Marina, Jefe de las Oficinas de la Administración.

Ratificado este día 7 de Julio. — J. Barquler.
Ratificado este día 7 de Julio. — Ha. Lyle Carmlchael. Mayor General, 

Comandante de las Fuerzas de S. M. B. delante de la Ciudad de Santo Do
mingo.

Ratificado este día 7 de Julio. — Wm. Pryce Cumby, Capitán del Navio 
de S. M. B. F.i Pollfrmo, y el Oficial más antiguo de la Escuadra delante del 
Puerto de Santo Domingo.

Ratificado el 7 de Julio de 1809. — Por mí el Gobernador, Intendente y 
Comandante General do las Fuerzas Españolas, Juan Sánchez Ramírez.

Es copia conforme. Santo Domingo 13 de Julio de 1810.
Juan Sánchez Ramírez

(firma auténtica).

DOCUMENTO 112. — Walton a Sánchez: sobre concentrar 
en Gascue a los paisanos de la tropa sitiadora; 8 de julio 
de 1809. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Cuartel General de San Carlos 8 de julio de 1809.
General: El Señor General inglés me encarga suplicarle a V. E. dé las 

providencias necesarias para que el resto del Regimiento de Puerto Rico y 
de los Italianos que se halla listo en San Carlos para ocupar la Ciudad en 
rindiéndose las armas de los franceses, y que el resto de los ospañoles que 
no sean tropas de línea cojan su puesto en Gn«coe para evitar confusión, por
que los cuarteles aquí son pequeños y no pueden recibir toda la tropa.

Como el ejército padece de mucha agua, suplica a V. E. mande un prác
tico de confianza con las cuerdas y cubos necesarios para sacarla; y esta falta 
le hace instar al Señor General para que toda aquella gente que no sea in
mediatamente necesaria, coja su puesto en Gascue.

Soy &c.
Walton, Secretario.
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SI V. E. me manda un buen amanuense español, me hallo listo hoy para 
sacar la traducción de los artículos de la Capitulación.
Al Señor Don Juan Sánchez Ramírez, General en Jefe del Ejército Español.

DOCUMENTO 113. — Walton a Sánchez: excusas persona- 
des por el retardo de poner en castellano la capitulación 
francesa; 8 de julio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Cuartel General de San Carlos 8 de julio de 1809.
Tengo el honor de exponer a V. E. que el General inglés me ha implicado 

toda la mañana en sus despachos para el Gobierno de Londres, dando rela
ción de todo lo sucedido, y que habla del modo más cordial y honroso para 
V. E„ como después, con el tiempo, tendré el gusto de decirlo.

Veo que con el trabajo de hoy que será imposible sacar una copia en 
«spañol, pero mañana temprano lo concluiremos, como igualmente la remesa 
•de algunos documentos.....  — Walton.

DOCUMENTO 114. — Walton a Sánchez: sobre excesos de 
maleantes que deben ser reprimidos; 10 de julio de 1809. 

(AGI, Santo Domingo 1042.)
121 General Carmlchael acaba de saber que dos oficiales del ejército es

pañol, los señores Foleau y Vicente, quedaron en la ciudad la noche pasada, 
y como crecen animosidades entre ellos y los habitantes de la ciudad, desea 
que V. E. ponga los medios necesarios para que no se haga desorden nin
guna, que le sería muy sensible; y me encarga que le haga a V. E. esta ob
servación antes que suceda alguna desgracia, pero al mismo tiempo sentiría 
que estos señores supiesen este encargo para no dar que sentir a nadie, pues 
su deseo es mantener aquella orden y tranquilidad que deben reinar aun en
tre vencedores y vencidos.

Por mandado superior. Quedo de V. E. s. 8. s. q. b. 8. m.
Walton.

Cuartel mayor 10 de julio de 1809.

DOCUMENTO 115. — Carmichael a Sánchez: propuesta de 
una proclama al pueblo.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

^Cuartel General de Santo Domingo 15 de julio de 1809.
Señor:
Tengo el honor de Incluirle una proclamación, la que creo necesaria que 

sea publicada en nuestros nombres con el objeto de la organización y el res- 
¿ablecimlento del Gobierno español en este territorio.

Tengo el honcr, &c.
Carmichael.

DOCUMENTO 116. — Sánchez a Montes: avisa la Capitu
lación francesa y pidiendo un préstamo; 17 de julio de 
1809. (AGI, panto Domingo 1042.)

(Comunicando la rendición de la Plaza y entrada en ella el 11 dé julio, 
lo que causará mucha satisfacción al Rey, quien recibirá con mucho agrado 
Ja oferta)
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que yo, como Caudillo, le hago de este pequeño fruto de lealtad y de) pa
triotismo ;

(y)
que entretanto alcanzo la Real determinación, ocurro a Usía, como el más 

Inmediato Jefe, y en atención a que ese Gobierno ha sido el primero que me 
ha asistido con auxilios, a fin de que, teniendo en consideración las miserias 
a que en el día se ve reducida esta parte española con motivo de haber su
ministrado durante el sitio y bloqueo las carnes y víveres que se han nece
sitado para el abasto de más de cuatro mil hombres de armas y demás em
pleados y para las divisiones de mar española e inglesa, el de haber encontra
do las Cajas del Estado totalmente escasas de caudales, y, últimamente, el 
de haberse ios franceses apoderado de lo que poseían los españoles que aban
donaban la plaza para pasarse a nuestro Ejército, extrayéndolos todos los 
cuatro días de su embarque concedido por el artículo de las Capitulaciones, 
se sirva socorrerme con 50.000 pesos de esas Cajas Reales.....

DOCUMENTO 117. — Sánchez a Montes: repitiendo su peti
ción de dinero, y sobre ingleses; 17 de julio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Dice, entre otras cosas, que fueron trece los buques que bloquearon la 
Plaza; repito conceptos sobre la necesidad que tiente de 50.000 pesos; los hos
pitales están llenos de enfermos de las tropas de Puerto Rico.... y que):

los ingleses desembarcaron por el Palenque en número de 700 hombres, 
cuando ya teníamos la Ciudad en la mayor aflicción por el continuo bombeo 
que sufría de nosotros; vinieron en derechura al pueblo de San Carlos bajo 
la artillería de la ciudad y, apenas intimaron, pidieron los franceses capitu
lación, sin háber disparado aquéllos un tiro de fusil, y se hizo y ratificó la 
<iue incluyo....

(Por olvido o con intento político no incluyó copia de la Convención.)

DOCUMENTO 118. — Sánchez a del Monte: pidiendo lo que 
queda del dinero a su custodia; 19 de julio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016.)

Mi querido del Monte: Del dinero que queda, deja los reales que nece
sites pará socorrerte, y mándame lo demás, que quiero mañana socorrer las 
tropas. Cuídate mucho, que haces falta al Estado, a mí y a tu familia, y 
manda siempre a tu affmo. Sánchez.

DOCUMENTO 119. — Sánchez a Montes: en favor de dos 
sujetos que le ha reclamado; ] ]

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Los individuos Rosa y Mojica, naturales de Aguadilla, que Usía me a- 
nuncia ser hombres malos y perversos y que conviene arrestarlos; éstos se 
me presentaron en el mismo puerto de Yuma cuando vino la expedición, di
ciendo que eran de los voluntarios que venían a esta Isla; la tropelía con que 
se hizo el desembarco en dicho puerto de los auxilios, por el aviso que tuve 
al mismo tiempo de mi llegada a recibirlos de que salía el General Ferrand 
con sus tropas sobre nosotros, no me dló más lugar que a desembarcar las 
armas y municiones y marchar con ellas, caminando día y noche hasta la 
víspera del ataque que llegué a mis tropas, y como yo pensé bien de dichos 
sujetos, y el caso no era de despreciar la gente de b'uena voluntad, los admití 
y los empleé de oficiales; sirvieron el día del ataque, y así han continuado 
hasta el presente, pero quedan a la disposición de V. S. que, mediante este 
juste Informe que le hago, me dirá si debo remitirlos, o lo que he de dispo
ner de ellos.
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(Este fragmento de carta había catalogádose para un tiempo que no se 
ha logrado verificar por no haber ya ocasión para cotejársele con su fuente.)

DOCUMENTO 120. — Carmichael a Sánchez, al intento de 
aclarar la situación de dominicanos e ingleses; 22 de ju-
lio de 1809. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Palacio de Santo Domingo y 22 de julio de 1809.
Señor:
He tenido el honor de recibir la de V. E., en la que venía otra particu

lar. Yo aseguro a V. E. que ambas me han totalmente consternado que no 
hallo expresiones suficientes para significarle mi aflicción. A V. E. doy las 
gracias por la justicia que me rinde cuando en su carta me expresa que yo, 
movido de honroso celo, ho solicitado y verificado venir a asistir la causa de 
Fernando VII, que los leales patriotas españoles defendían, y yo he dado 
llena prueba de mi conducta, como cuando V. E. se acuerda, el día 6 del co
rriente me presenté con mis tropas bajo el fuego enemigo, y esto fué la cau
sa de las correspondencias que al instante fueron propuestas por aquel Co
mandante francés; y si ellas no hubiesen tenido su efecto, mi tropa y yo 
estábamos expuestos al fuego enemigo.

En cuanto a que la tropa inglesa está ocupando los principales puestos 
de la ciudad, pareciendo desconfiarse de los militares y habitantes españoles, 
yo confieso ingenuamente a V. E. que no sé cómo entender ese punto, pues 
nos convenimos que se pusiese en cada puesto un número de tropa española 
Igval a las inglesas, y si ahora la guardia del Conde y de otros puestos prin
cipales es solamente de Ingleses, yo no sé a qué atribuirlo, pues fué después 
de haber recibido un oficio de V. E. a ese objeto.

Es muy doloroso para mí el saber que la opinión pública es que yo he 
venido para quedar aquí, cuando varias veces he tenido el honor de decir a 
V. E. que yo venía no más que en auxiliarle por’el honor de mi Superior Go
bierno y las armas de mi muy amado Soberano, a quien muy honrosamente 
estoy sirviendo desde hace nueve años con el empleo de Mayor General.

Todos los servicios que yo he hecho, y aún mi experiencia me ha ense
ñado que el gobierno político y civil de una Plaza conquistada debe ser anun
ciado y dado a reconocer por una proclamación, como V. E. puede verlo en 
los libros de Jare belll et pacis, de lo que yo he impuesto ya a V. E.

Deseo verme con V. E. tanto para aclarar todas nuestras dudas cuanto 
porque yo quisiera que algunos puntos sean determinados por los dos.

Deseo de hacer renacer en el noble corazón de V. E. aquella fraternal 
cordialidad que comenzó a reinar en los dos.

Tengo el honor de quedar con la más alta consideración de V. E.; su 
humilde servidor,

Hu. I.yle Carmichael. Mayor General.

DOCUMENTO 121. — Carmichael a Sánchez: que debe des
cubrirse un alevoso robo ejecutado la noche anterior; 22 
de julio de 1809. (agí, Santo DOmingo 1042.)

Sefior:
Juzgo a propósito de hacer Raber a V. E. que tuve el honor de dirigirle 

dos cartas los días pasados: una, concerniente a una proclamación que de
bía ser publicada en nombre de ambos, relativa al restablecimiento de las 
Leyes Civiles españolas, a fin de asegurar a los habitantes la justicia, y ga
rantirles su tranquilidad, a que hemo3 accedido por el honor de nuestras res
pectivas naciones.

Me ha sido hecha una representación, de la que incluyo copia, en la que 
se me representa un [ ] y alevoso robo que ha sido ejecutado la noche pa
sada, y me parece indispensable tomar todas las precauciones y medidas ne
cesarias a fin de descubrirlo.
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Yo envié a Mr. Walton a que le leyese una carta del día 15 procedente 
de los Comisarlos de las presas conformemente a los capítulos de la Capitu
lación. He sido informado que V. E. intenta dejar inmediatamente esta Ciu
dad, y yo pienso comenzar a hacer embarcar una porción de la tropa bri
tánica para Jamaica, y luego seguir el mismo destino; conque se lo advier
to a V. E. para que me declare su sentimiento sobre este particular.

Tengo el Honor, etc.

DOCUMENTO 122. — Montes a Sánchez: inconforme con
los términos de la capitulación francesa; 23 de julio de
1809. (AGI, Santo Domingo 1042 .)

Recibí la carta de Vmd. de 17 del presente en que me comunica la ren
dición de la Plaza de Santo Domingo, expresándome incluirme la Capitula
ción, que sin duda dejó de hacerlo por olvido, pero he visto las otras particu
lares que las han enviado a diferentes personas.

Lamento que los Ingleses, sin haber contribuido tan esencialmente co
mo las tropas españolas que han derramado su sangre, que han sufrido pér
didas, y gastos la Nación, no haya sido ésta la que haya hecho la Capitula
ción, pues era a quien correspondía y no a aquélla, que solamente ha sido 
auxiliar.

Esta misma es la que ha sacado y sacará el fruto del trabajo de la 
nuestra, resultando que Vmd. ni otro alguno se han atrevido a repudiar o 
rechazar ciertas circunstancias y puntos a que debieron oponerse antes de 
aprobar la Capitulación, o, a lo menos. Caballero y Del Monte que la firma
ron, sin expresar por qué razón, ni el empleo que ejercían, habiendo dejado 
de concurrir el Comandante de nuestras fuerzas navales. Es bien patente 
que la Capitulación está firmada antes de poner el pie en tierra las tropas 
inglesas, como que llegó a ratificarse sin haber disparado éstas un tiro, y al 
runto que se presentaron. Ellas fondearon en el puerto del Palenque el día 
26 de junio y el 28 acabaron de desembarcar, y sin embargo que tuvieron 
quo caminar por tierra diez leguas, el 6 del mes siguiente se concertó el 
armisticio y la Capitulación, y el 7 se ratificó.

Parece que sólo el fin ha sido el entrar en la Plaza sin atender al honor 
de las armas españolas, ni que el Rey por derecho de conquista adquiera los 
bienes y efectos que le corresponden y de que debió posesionarse desde luego» 
pues como las Capitulaciones se extienden por todo el mundo, traduciéndolas 
a todas las lenguas, nadie juzgará por ellas sino que los ingleses han rendido 
y tomado la Plaza, atribuyéndoles a ellos todo el mérito y, de consiguiente, 
acreedores a la recompensa, si la entrega a España, aunque en esqueleto, 
después de haberse llevado lo más precioso y dejado únicamente lo que no 
les acomoda, o no lo necesitan, como lo han estado verificando durante el 
bloqueo, dejando entrar y salir lo que les tenía cuenta por inteligencia y 
convenio con los mismos franceses.

La artillería de la Plaza, armas y municiones debe privarse a los ingleses 
su extracción, sin embargo que por la Capitulación, bandos y otros papeles 
públicos, sus Jefes son ios que mandan y gobiernan en ella. La prueba es 
que cuando tomaron a Samaná de acuerdo conmigo con el Comandante do 
la fragata Frunchiae, fué preciso pagarles en dinero las armas que entrega
ron al Comandante Lira, no obstante que fueron halladas allí; que se lle
varon cuanto pudieron y entre ello una porción de negros escogidos y otros 
que regalaron a varios sujetos antes de salir de aquel puerto.

(Recuerda a Sánchez con cuanta atención le ha auxiliado) 
en una época tan crítica, como que esta Isla había sesenta y seis meses 

que tenía a la guarnición y empleados a media paga por la falta de situados, 
debiéndola todavía las Reales Cajas de México más de dos millones de pesos, 
pues sin mis auxilios nada se hubiera conseguido, y que preferí darlos a 
Vmd., sin embargo que para atacar a Azua los pidieron anticipadamente y 
sostuvieron allí varios ataques, jurando a Fernando VII en algunos pueblos 
a últimos de septiembre, consecuentes a mis Instrucciones, proclamas y ma
nifiestos de la Junta Suprema de Sevilla en ambos Idiomas, francés y espa
ñol, pues hasta facilité dinero para fletar buques, considerando que siempre
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convenía llamar la atención por diferentes puntos, como que así no se hu
biera verificado, habría Vmd. con todos los de la parte de Higüey sido derro
tados antes de la llegada de las armas y municiones que envié con ol bergan
tín Federico y lanchas cañoneras a Yuma y sirvieron a Vmd. para la fun
ción de Palo Hincado y muerte de Ferrand, de modo que todas las cosas es 
menester medirlas por su origen y que siempre se deben dirigir por este prin
cipio, porque de lo contrario pueden siempre resultar conceptos equivocados 
y vernos comprometidos.

DOCUMENTO 123. — Sánchez a del Monte: para que dé 
forma a la proclama que expresa; 23 de julio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1016.)
Mi estimado del Monte: Ya puedes considerar mis ocupaciones, y así 

es preciso aun no dejarte convalecer. Es preciso que me pongas un Decreto 
o Proclamación quo debe imprimirse y publicarse para la cesación de la Ley 
Marcial y establecer la Civil. Días ha que el General Inglés clama por es
to; yo le rehusé una que puso en borrador porque se extendía a mAs de lo 
que es el asunto. Ya sabes, o sabrás, que ha habido alguna desazón porque ha 
sido preciso escribirle ya sin embozo, y se ha declarado el más sentido. Yo 
contemporizo; ya va cediendo y no quiero apurar; por tanto, extiende dicha 
Proclamación de suerte que sea a nombre de los dos para que se declare ser 
yo el Jefe de esta parte y que, como tal, me es privativo la instalación, etc. 
y que debemos al General inglés y su tropa el mayor reconocimiento, etc. etc. 
etc. Tuyo, Sánchez.

DOCUMENTO 124. — Parte oficial de la capitulación fran
cesa y de la entrada de los aliados en la Plaza de Santo 
Domingo. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Señor:
El once del corriente he tomado posesión en nombre de la Majestad del 

Señor D. Fernando 7*  de esta Plaza de Santo Domingo que ocupaba la Na
ción francesa, y sitié a la cabeza de sus naturales desde el quince de No
viembre del año vencido, como informé a V. M. en primero de febrero, dán
dolo cuenta, aunque muy sucintamente (por no permitirme entonces otra cosa 
mi situación) de cuanto operé desde que se declaró la guerra con aquella 
Potencia, a fin de lograr mis leales y patrióticas ideas, que he tenido la sa
tisfacción de ver cumplidas puntualmente.

Diversos accidentes que pondré en la Soberana noticia de V. M. cuando 
las circunstancias lo pro;>orcloncn. han retardado la rendición de dicha Pla
za hasta la época en que se verificó con arreglo a las Capitulaciones, cuya 
copla dirijo a V. E., encontrándose en ella las tropas de S. M. B., que llega
ron en los últimos momentos de su asedio, y acompañaron las Católicas en 
la entrada, colocándose en sus Fuerzas ambos pabellones, y permaneciendo 
aún entre nosotros por la falta de buques para su reembarque, a causa de 
haber despachado a Jamaica la escuadra que las condujo con la guarnición 
y empleados franceses, que se componían de más de mil y quinientos hom
bres ; y las atenciones de su obsequio y demás indispensables del día, me 
Impiden el dar a V. M. los detalles circunstanciados de todo lo acaecido des
de el principio de esta empresa.

Mi objeto en ella sólo ha rldo el restituir a mi Soberano esta parte pre
ciosa de su patrimonio que violentamente y con todo dolor de sus naturales 
so arrancó de su seno, y el restablecer en ella el orden y la observancia de las 
leyes do la Monarquía española, gobernándola en nombre de V. R. M. hasta 
su soberana resolución, a virtud de un nombramiento que en mí hizo esto 
pueblo en trece do diciembre, cuya copia también incluí a V. M. para su so
berano conocimiento y la aprobación que solicitaba, deseoso de poder con
cluir la obra a que había dado principio.

A este fin he nombrado interinamente los empleos necesarios para aten
der a los diversos ramos de que se compone el Gobierno político y militar.
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hasta que V. M. determine lo que sea de su soberano agrado, y para ellos 
he procurado aquellos sujetos que se han distinguido por su patriotismo, o 
en los continuos reñidos combates que casi diariamente teníamos con los 
enemigos, en los cuales murieron diversos oficiales peleando valerosamente, 
como fueron cuatro Comandantes de Dragones, dejando algunos familias 
.miserables atenidas a ser objeto de la paternal benignidad de V. M., no me
nos que otros que han sido estropeados, de que oportunamente elevaré a V. 
M. correspondientes relaciones; y entretanto el Excmo. Diputado que, para 
representar a V. M. por la Isla de Puerto Rico, * que mandaba la División 
de mar española, destinado al empleo de esta conquista, podrá, dar a V. M. 
una idea de las necesidades do esta provincia y de cuanto se ha operado en 
ella, como que ha contribuido a esta obra con la mayor eficacia, estrechando 

•el bloqueo en términos que redujo la Plaza a la mayor necesidad, franqueán
dome igualmente cuantos auxilios han dependido de él. El infeliz estado en 
.que se halla se presentará fácilmente a la soberana perspicacia de V. M. al 
considerar que hace diez y ocho años que ha sido el teatro de la guerra, su
friendo los estragos de las irrupciones de los diversos partidos que en ella 
habían fijado su residencia, los que han desvastado los campos, asolado sus 
ganados, incendiado sus poblaciones interiores y sacrificado sus habitantes 
al rigor del cuchillo sin perdonar el sacerdocio, el viejo, la edad, ni el sexo 
débil; y que para las erogaciones de este dilatado sitio sólo he tenido el so
corro pecuniario de veinte mil pesos fuertes que graciosamente, y de su pecu
lio, me remitió el Comandante General de Marina del Apostadero de la Haba
na, lo que me ha hecho contraer considerables empeños para cuya satisfacción 
necesito que V. R. Piedad se uigne librar las órdenes necesarias a los Capi
tanes Generales de las Islas vecinas y Virrey de Nueva España para que 
auxilien esta Plaza con caudales, a fin de atender a tan forzosas urgencias.

También se hace preciso el envfo de tropas para su guarnición, pues só
lo hay en ella como quinientos hombres del Regimiento de Infantería y Mi
licias Disciplinadas de Puerto Rico, y unos cientos y cincuenta italianos que, 
en fuerza de mis proclamaciones, abandonaron el servicio de la nación fran
cesa y tomaron partido entre las tropas españolas, donde han militado con 
lealtad y valor, sosteniendo los diversos ataques que el enemigo dirigía con
tra el punto donde estaban situados, y por ahora, para remediar esta falta, 
ho procedido a la formación de algunas Compañías de Milicias del País, co
locando en ellas ios oficiales que se han señalado en los pasados encuentros, 
lo que espero sea de la soberana aprobación de V. M.

Mis votos y el objeto de mis fatigas en esta empresa no han sido otros 
•que el restituir la Isla Española, mi amada Patria, a su legítimo Soberano, 
.y el desempeñar la obligación que tiene tedo vasallo de sacrificarse i»or la 
gloria de su Nación, y sólo deseo que este corto servicio sea del Soberano 
agrado de V. M.. a quien por única gracia pido me tenga presente para 
proporcionarme la ocasión de consagrar los últimos Instantes de mi vida 
el sostener la justa causa que ha abrazado una Nación celosa de su liber
tad, de la de su Religión y de la de su muy amado Monarca el Señor D. Fer
nando 7», que Dios nos restituya para consuelo de los leales españoles, cuyos 

■corazones se deshacen en amargura por su ausencia y las circunstancias que 
la han acompañado.

Dios guarde la Importante vida de V. M. los muchos años que la Nación 
necesita y mi lealtad le desea. Santo Domingo y Julio 28 de 1809.

Señor:
Joan Sánchez Ramírez (r)

DOCUMENTO 125. — Carmichael a Sánchez receloso y que
relloso, en vindicación personal; 28 de julio de 1809. 

(AGI, Santo Domingo 1042..)

Cuartel General de Santo Domingo y julio 28 de 1809.
Señor:
Habiendo más maduramente considerado le carta que tuve el honor de

Don Ramón Power, presente en la ocasión.

IIKIBI
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recibir ayer, procedente de V. E., y a la que me fué preciso dar una pronta, 
respuesta, vuelvo ahora, declarando que es imposible para mí y me hallo to
talmente sin comprender la causa de la repentina mudanza en el sentimiento- 
de V. E. relativamente a las tropas de S. M. B. que están bajo mi mando.

Es muy sensible a un Oficial británico que, para Indemnizarse y darse 
una favorable Idea a sí mismo, verse obligado a pintar todas sus acciones; 
pero en la presente circunstancia el honor de mi Nación y de mi Soberano», 
y porque mi conducta queda incriminada para con V. E., me obligan a reco
pilar todas mis acciones y demostrarle que he oblado como un honrado Ofi
cial británico.

Las Instrucciones que he recibido del Ministro de S. M. B. se acordaron 
con los deseos de mi corazón, puesto que yo ansiaba las ocasiones para pro
bar que me interesaba mucho la empresa de los españoles, y a cuyo objeto 
la auxilié con hombres, armas y municiones y dinero.

Me determiné a salir de Jamaica y venir a socorrer esta Isla después de 
las repetidas noticias que el Comandante de la flotilla británica que bloquea
ba este puerto había hecho al General francés, y el día 30 del pasado a Baní, 
Ar.ua y San Carlos, (así en el doc.)

A V. E. son conocidos mis pasos ulteriores y así es Inútil el referirlos.

DOCUMENTO 126. — Convención interaliada para el repar
to de los despojos franceses; 31 de julio de 1809.

(AGI, Santo Domingo 963.)

Nosotros, los abajo firmados, encargados de facilitar la ejecución del ar
tículo 16» del Tratado de Capitulación, nombrados de la parte del Gobierno 
inglés por el Mayor General Carmlchael, Comandante en Jefe de las fuerzas 
inglesas en Santo Domingo y por Guillermo Prisco Cumby, Comandante en 
Jefe de las fuerzas navales de S. M. B. delante de Santo Domingo, de una 
parte; y nombrados por el General don Juan Sánchez Ramírez, Comandante 
en Jefe de las fuerzas de S. M. C. en Santo Domingo, de la parte del Gobier
no español, de la otra.

Habiéndonos reunido en conformidad a las instrucciones que tenemos re
cibido para averiguar el estado de las propiedades públicas de la Ciudad de 
Santo Domingo al tiempo de su entrega, somos de opinión que las listas si
guientes contienen todos los renglones que caen bajo esta denominación y 
que pueden ser confiscados, según el tenor del artículo 16» de la Capitulación, 
a saber:

1» — el estado de las piezas de artillería:
2» — el estado de los renglones pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros; 
3» — el estado de lo que se halla en los almacenes públicos.
Y en conformidad a nuestras Instrucciones respectivas, estamos conve

nidos de que la dicha propiedad pública se debe considerar como perteneciente 
en iguales proporciones a nuestros respectivos Gobiernos con arreglo a las 
condiciones siguientes:

Primera. — Su Excelencia don Juan Sánchez Ramírez, deseando retener 
todas las municiones de guerra para la defensa de la Plaza de Santo Domin
go, está convenido que por aquella parte que por semejante división llegaría 
a ser propiedad de la Corona inglesa, deberá dar un recibo amplio por medio 
de un Oficial nombrado por el dicho General Sánchez al General de Brigada 
Smlth, en cuyo cargo se hallan dichas municiones.

Segunda: Como se ha gastado una parte de los efectos que se hallaron 
en los almacenes públicos al servicio de la presente guarnición de Santo Do
mingo; y como el Comisarlo de las tropas inglesas, en cuyo cargo se hallan 
dichos captores, está convenido que el Importe que resultare de la venta de 
ellos será dividido igualmente entre las personas legítimamente nombradas 
por los Comisarlos respectivos.

Tercera. — Con motivo de hallarse una cantidad de mercancías en estado

Ar.ua
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•de perderse en los almacenes públicos de la propiedad del Gobierno francés, 
y ahora en poder del Comisarlo inglés, está convenido que se venderán en 
pública venta; y que el producto que salga de ellas, será dividido igualmente 

_y pagado al Agente que nombraren los dichos Comisarios al efecto.
Santo Domingo a 31 de julio de 1809.

(firmados): P. Smith, teniente coronel de la Real Armada.
Cristóbal Myers, teniente coronel Cuartelmaestre General. 
Roberto Nicolás, comandante de la Real Armada.
Martín M. Espino, comandante de la Marina de S. M. C. 
Francisco Vaidcrrama.
Antonio Berna.

(Sobre dependencias do esta convención hay los documentos que siguen):
Cádiz 21 de marzo de 1813. — R. O. historiada de la ejecución conven- 

■clor.ada de la división de los bienes franceses entre los Gobiernos español e 
inglés, hasta llegar a la reclamación española sobre la mitad del valor de 
las mercancías vendidas, porque los ingleses, dejos de entregar a los espa
ñoles la mitad del valor, conforme estipulación, enviaron desde Jamaica a 
Londres el Importe total do los efectos, ascéndente a £720, sin dar otro aviso 
alguno; y que, por esto, Mr Willlam Walthon reclamó en Londres do parte 
del General Sánchez Ramírez» la mitad que le pertenece, exponiendo sólidas 
razones sobre la irregularidad con que se habían portado en este asunto los 
ingleses; y que la respuesta a este reclamo fué decir, entre otras cosas, «quo 
los pertrechos de artillería e Ingenieros apresados y que se dejaron en poder 
de Sánchez Ramírez habían sido apreciados en» £14.439, poco más, cuya mi
tad era un crédito do garantía suficiente para el abono do la pequeña canti
dad...

Santo Domingo 18 de junio do 1813. — Auto del Gobernador Urrutia pa
ra que se proceda a la instrucción del expediente.

Santo Domingo 17 de agosto de 1813. — Auto de Urrutia: Vistos todos 
los papeles, «no se ha hallado uno oficial que manifieste la artillería, monta

jes, pólvora, municiones y demás efectos que fueron hallados y pertenecían a 
la nación francesa.....  para averiguar en lo posible los que fueron y el estado
en que se hallaban, pudiéndolos discernir del conjunto en que están con los 
remitidos en varias épocas de la Isla de Puerto Rico, de la plaza de la Ha
bana y Cuba y, según se cree, de las armas blancas y pólvora que compró el 
Señor Reconqulstador, ya difunto, don Juan Sánchez Ramírez, y de las que 
le remitieron en calidad de auxilio los Presidentes de las Repúblicas Enri
que Cristóbal, en la de los negros al Norte, y Alejandro Péthion, de la de 
los mulatos al Sur, en la antigua parte francesa.» Y se da orden para el e- 
xamen de todos dichos efectos.

Intervienen en las diligencias:
Santiago Fortún, encargado de la Maestranza, detall y demás ramos.
José Abreu, teniente de la Compañía Veterana, «en calidad de único ofl- 

•clal del Cuerpo que se halla de los que presenciaron los Inventarlos formados 
por los Comisarios españoles e Ingleses. Este declaró que no entró en la Ciu
dad el día de la entrada por estar enfermo en Baní; encuentra arreglado el 
inventario formado por los ingleses, deducido cuanto se envió de Puerto Rico, 
y certifica que la copia de Inventario que presenta es igual a la que entregó 
a los oficiales Ingleses firmada en 18 al 20 de agosto de 1809.

Don José Antonio Arizabalo, como guardaparque que fué de los Cantones 
•en el ejército de asedio.

Don Isidoro Pichardo, como guardaalmacén.
Jenaro Montebruno, como intérprete que actuó entre los Comisarios. Es

te sujeto dijo que a la formación de los inventarios no asistieron los Comisio
nados españoles, ni el declarante vió hacer dichos inventarios, sino que Car- 
n.lchael los envió hechos a Sánchez; y que él y Abreu recibieron el arsenal 
de manos del coronel Smith ; y que en cuanto a los avalúos no sabe quien los 
hizo, ni cree Re hicieran, porque hubiera oído decir algo sobre ello, estando 
aiempre entre ingleses como intérprete. Cítase a don Francisco Travieso, in
térprete quo tradujo los inventarios generales; pero Montebruno dice de sí 
■que no asistió con Travieso*  a esto, ni refiere qué traducción hiciera Travieso
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en esta ocasión. Y Travieso, llamado a declarar, dice no saber nada, sino que- 
solamente tradujo los Inventarlos en francés por orden de Sánchez Ramírez.

Júntase al expediente un inventario en copia, cuya original entonces te
nido a la vista para ello, era asimismo una copla simple.

Según el cual los Ingleses entregaron a los españoles:
Piezas de bronce de diferentes calibres, 31. 
Piezas de hierro, 68.
Morteros de bronce de 12 pulgadas, 2. 
Morteros de hierro de 9 pulgadas, 1. 
Carroñadas de bronce, 9.
Carroñadas de hierro, 2.

Total: 113 piezas: de las cuales cuatro fueron devueltas: una a Curnby, o- 
tra al capitán Boy, otra al General Carmlchael, y otra al capitán Delhi.

El Inventarlo de cureñas, obuses, cajas de balas, botafuegos, cartuchos» 
etc., es muy amplio.

Lo que sigue es una anotación de lo más interesante, para memoria:
Armas cortas:

Armas portátiles.......................... 11
Fusiles..................................................2.340
Carabinas........................................ 165
Sables............................................... 330
Espadas cortas.....................................440
Bayonetas........................................ 100

Lanzas.......................................... 100
Cartuchos con bala................... 90.500
Cartuchos en blanco .... 9.000
Balas de plomo...........................10.500
Piedras de chispa. .... 77.350
Libras de cuerda mecha. . . 4.000

DOCUMENTO 127. — Decreto de Sánchez contra rateros y 
cuatreros; 2 de agosto de 1809. (agn.)

Sin embargo de que en repetidas ocasiones se han despachado por esto 
Gobierno Circulares a los Comandantes y jurisdicciones de todos los pueblos 
encargándoles celen y eviten por todos los medios posibles los muchos robos 
ejecutados en los Cantones y proximidades de la Ciudad de bestias y otros 
efectos: y notándose que, lejos de haber producido estas prevenciones el buen 
efecto que deseaba de impedir los crímenes, ahora más que nunca se veri
fican con un desorden no solamente punible, sino vergonzoso; he venido en 
determinar por el momento y mientras las circunstancias permiten la for
mación de un Reglamento más extenso, se guarden y observen los artículo*  
siguientes:

Art. le — Será responsable y multado con el otro tanto de su valor cual
quiera que comprare animales, esclavos, muebles u otro efecto que no sea 
con conocimiento y autorización de los Comandantes de los Pueblos y Parti
dos donde se verifique la venta.

Art. 29 — Será considerado como ladrón del Estado el que enajenare a- 
nimales. armas y cualquiera otro efecto que se le hubiere entregado para et 
eerviclo de él, y bajo este concepto castigado con toda la severidad de las 
leyes, que podrá extenderse hasta la pena de presidio si el efecto vendido 
futro consecuente.

Art. 3» — Los Comandantes de los Pueblos y Partidos serán responsa
bles a no permitir el tránsito (cada uno por el de su respectiva jurisdicción} 
do animales, esclavos, ni ninguna otra clase de efectos sin el correspondiente 
pasaporto de este Gobierno, o del Pueblo de donde sale la alhaja o efecto que 
se conduce; en ki Inteligencia de que la menor omisión en esta parte será 
castigada con la mayor severidad.

Art. 49 — Igualmente será responsable el Comandante de no permitir 
ninguna venta de animales, esclavos, ni ningún otro efecto, sin que el ven
dedor acredite su legítima propiedad por instrumento público, o testigos su
ficientes, abonados; entendido que la contravención de este Artículo será cas
tigada, multándose al Comandante en los cuatro tantos del valor intrínseco 
do la alhaja malvendida, dos de ellos aplicables al Real Fisco, el tercero a 
la persona que resultare perjudicada, y el cuarto al denunciador.
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Cuya disposición será publicada por bando y fijada en ios lugares pú
blicos acostumbrados.

Dios guarde a Vmds. muchos años. — Santo Domingo 2 de agosto de 1809 
Juan Sánchez Ramírez •

DOCUMENTO 128. — Real Orden en favor de la empresa 
que ejecuta Sánchez Ramírez; 2 de agosto de 1809.

(AGI. Estado 12.)
Enterado S. M. del patriotismo que anima a ¡os habitantes de Santo Do

mingo y de los heroicos esfuerzos con que han ido rechazando a los franceses 
hasta el punto de encerrarlos en ¡a Capital; ha resuelto S. M. se envíen toda 
suerte de socorros a aquellos valerosos españoles para que vayan adelante en 
tan gloriosa empresa: de Real Orden lo comunico a V. E. a fin de que dé las 
convenientes a los Gobernadores de la Habana y Puerto Rico para que sin 
la menor dilación les envíen armas, municiones y toda suerte do pertrechos 
de guerra, como también lanchas armadas para estrechar por mar el sitio de 
la Plaza, etc.

A don Antonio Comel. (vista una copla)

DOCUMENTO 129. — Sánchez a Carmichael: respondiendo 
a cierta esquela misiva; 4 de agosto de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
(Sobro su oficio de hoy por mano del Brigadier General Smith) 

y me parece conveniente, si es adaptable a la opinión do V. E., que este 
punto se decida en junta por los Comisarlos, como en lo demás.

DOCUMENTO 130. — Concerniente a Silvestre Aybar (su
primida la inserción).

DOCUMENTO 131. — Montes al Secretario del Despacho de 
Real Hacienda: sobre la empresa de Santo Domingo.

(AGI. Santo Domingo 1042, 1062.)
(Da cuenta de la rendición do la Plaza de Santo Domingo, y envía el tex

to impreso de la Capitulación en francés y una relación impresa del valor 
de los víveres en Santo Domingo al tiempo de ganarse la Ciudad *, recuerda 
su oficio de 15 de octubre sobro la determinación que entonces hizo, y también 
recuerda los otros dos oficios de 6 de abril y 30 de mayo, dirigidos al Minis
terio de la Guerra sobre los socorros de tropas, armas, pertrechos, municiones

• Núftez de Caceres, en oficio de 28 de agosto de 1811, pidiendo arbitrios 
para construir la cárcel, destruida por los franceses para con sus materiales 
acudir a las fábricas de Ferrand, decía: «La nación francesa ha dejado los 
vicios y depravación de costumbres que son en el día el distintivo rnás ca
racterizado de esta nación inmoral; con la Reconquista se han asilado en 
esta Isla muchos aventureros abortados de las comarcanas que, como gente 
de mala vida, están dando que hacer a las justicias y no es fácil purgar esto 
suelo de la inundación de hombres holgazanes, ladrones, asesinos, sin honor 
y costumbres, faltando el lugar destinado de las sociedades para reprimir y 
contener su audacia». AGI, Santo Domingo 1017. — Es justo reconocer que 
¡a abundancia de tanto malsín había tenido más remotos principios; por si- 
(rlo y medio ¡os franceses blancos robaron tierras, palmo a raimo o legua a 
egua, hasta que con robo grande, llamado Tratado, robaron la Isla entera; 

y los franceses negros, esclavos y Ubres, robaron a la continua en la parte 
española, frutos de la tierra, bestias, ganado y esclavos; los briganes llegaron 
a formar clase.
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y otros auxilios,? que de ninguno de ellos hn recibido respuesta; declara que 
de todos estos gastos se lleva cuenta particular. Que el 30 de junio hizo en- 
tiega del mando de la Isla a don Salvador Meléndez, a quien, asimismo, ha 
traspasado toda la correspondencia y documentos de la empresa de Santo Do*  
mingo),

pero que como acaba de llegar, apenas puede haber tenido tiempo de 
imponerse do una correspondencia de más de ocho meses con don Juan Sán
chez Ramírez, quien no dudo procederá con imparcialidad, y que su exposición 
será conforme a lo que he manifestado antes, y me ha parecido conveniente 
y propia la continuación.

(Da cuenta de la llegada de los ingleses a la Isla do Santo Domingo el 
26 de junio, y cómo, sin haoer disparado un tiro, se han abrogado ol primer 
puesto en la imposición de la Capitulación; añade que)

el haber formado estas capitulaciones proviene de la oposición que siem
pre han tenido los franceses do entregarse a don Juan Sánchez Ramírez, pai
sano de la Isla que había jurado las loycs do Francia; y como de resultas 
del primer encuentro favorable que el día siete de noviembre tuvieron nues
tras armas, lo proclamaron los pueblos por Gobernador, Intondente y
Comandante General, he procurado no interrumpir su continuación, a tln de 
evitar disgustos o descontento en aquellos naturales ocupados en el cerco de 
la Plaza, y facilitando las carnes necesarias desde el principio; sin embargo 
que envié allí al Coronel don José Arata, Teniente Coronel del Regimiento 
Fijo de esta plaza para el mando de las tropas veteranas, y murió de enfer
medad últimamente.

(Agrega que no pretende hacer mérito de haber conseguido una empresa) 
que he dirigido y protegido desde el primer punto,
(porque todo lo ha contemplado de su obligación, etc.)

DOCUMENTO 132. — R. O. al Gobernador de Puerto Rico: 
auxilio a los dominicanos; 8 de agesto de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Atendiendo el Rey nuestro señor Don Femando VII, y en su Real nom
bre la Junta Central de Gobierno de España e Indias, al patriotismo de los 
habitantes de Santo Domingo, y a los heroicos esfuerzos con que han recha
zado a los franceses hasta encerrarlos en la Capital, se ha servido resolver 
que Usía los projiorcione con la mayor actividad todos los auxilios que nece
sitan para llevar a su fin tan gloriosa empresa, como es la de recobrar la 
Isla de Santo Domingo. Y de su Real Orden lo participo a Usía y a los In
tendentes de la Habana y Caracas para su puntual cumplimiento, dándome 
los avisos más oportunos.

Don Francisco de Snavedra.

(Saavedra era Secretarlo de Estado y del Despacho Universal de Indias. 
— El Gobernador de Puerto Rico dió aviso de esta R. O. a Sánchez Ramírez 
en oficio de 6 de octubre.)

DOCUMENTO 133. — Convenio anglo-español de comercio, 
con validez interinaría; 9 de agosto de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
Nosotros los abajo firmados, el Mayor General Hugh Lyle Carmichael, 

mandando las Fuerzas de S. M. B. en la Isla de Santo Domingo, y Don Juan 
Sánchez Ramírez, Gobernador, Intendente, Capitán General interino de la 
Parte Española de ella.

En consideración de la gran alianza y amistad que existe entre las dos 
Naciones, como asimismo la asistencia permitida por S. M. Jorge III de In
glaterra a los representantes de S. M. C. el Señor Don Fernando VII do Es
paña, para el fin de restaurar estes territorios a sus ancianos (por antiguos) 
dominios, sin embargo a el Tratado de Basilea en agosto de 1795, y, habiendo
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«1 Todopoderoso acordádonos el suceso a las Fuerzas aliadas para el rendi
miento de las armas francesas.

Nosotros, los Representantes do nuestros legítimos Soberanos y Naciones, 
■en virtud de ios poderes de que estamos autorizados y la restauración hecha 
de esta Ciudad, antes por una conquista ilegal ocupada por la Nación fran
cesa, la mutua ventaja que puede resultar de un comercio entre las dos Na
ciones, acordamos como sigue:

Primero: Que todos los buques que tengan pabellón de la Gran Bretaña, 
navegando conforme a las leyes, serán libremente admitidos en todos los puer
tos que están bajo el Gobierno español do esta Isla, a donde pagarán los mis
mos derechos e Impuestos como los buques españoles, gozando los privilegios, 
libertades y derechos en la navegación y comercio Igualmente como los últi
mos.

Segundo: Que las personas y propiedades de todo vasallo inglés en los 
dominios españoles de Santo Domingo serán bajo la salvaguardia y protección 
-del Gobierno.

Tercero: Habiendo las partes contenidas tomado entre ellos mismos el 
convenir a los artículos arriba dichos, son al mismo tiempo considerados so
lamente en su fuerza hasta que determinen las respectivas Cortes de la Gran 
Bretaña y España.

En fe de lo cual hemos Ajado nuestras manos y sollos en el Palacio del 
■Gobierno de dicha Ciudad de Santo Domingo a 9 de agosto de 1809.

Juan Sánchez Ramírez Ha. Lyle Carmlchael
Gobernador interino y Capitán General Mayor General, Comandante &c. 

Interino de la Parte española y Plaza
de Santo Domingo.

(sello) (sello)
■(Visto el instrumento original en castellano.)

DOCUMENTO 134. — Certificaciones favorables al Presbí
tero don José Tavares (extractos.)

(AGI, Santo Domingo 962.)

4 de agosto de 1809. — Manuel Reyes, Comandante de Armas de Santia
go, certiflca las ejecutorias del Pbro. don José (Casimiro) Tavares predican
do a los fieles y exhortando a los vecinos a luchar contra los franceses y fué 
al Guarico en solicitud de armas y municiones.

14 de agosto de 1809. — José Cordero, Capitán de milicias de morenos 
y Comandante de Armas de la Vega, certiflca los méritos del Pbro. Tavares.

26 de agosto de 1809. — Santiago Sánchez, Comandante de Armas de 
•Cotuí, certifica pro-Tavares.

19 de enero de 1810. — Don Juan Sánchez Ramírez certifica y elogia el 
patriotismo del Pbro. Tavares a favor de la causa de la Reconquista, y el 
buen éxito de la comisión que tuvo para traer armas del Guarico.

(Este sujeto fué sepultado en Santo Domingo el 5 de octubre de 1816.)

DOCUMENTO 135. — Montes a Sánchez: querellas; 15 de 
agesto de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Con mucho sentimiento he visto la Capitulación de la Plaza de Santo Do- 
mlngc entre los ingleses y loe franceses, y aunque Vmd. me dice en 17 de 
julio que me la incluía, sin duda se quedó por olvido.

Poco honor resulta de ella a las armas y Nación española, y menos a 
Vmd. y a esta Isla de Puerto Rico: sin embargo quo ésta, mientras ha es
tado bajo de mi mando, ha socorrido a ésa en las críticas y apuradas cir
cunstancias de hallarse sesenta y nueve meses hacía su guarnición y emplea
dos a media paga....
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(Sigue enunciando diferentes auxilios y agrega):
Pero como he visto que aun en el parte que da Vmd. a la Junta Central 

en 28 de julio anterior, ninguna mención hace de los esfuerzos, auxilios y 
socorros que yo he enviado a esa Isla sin más fin que el ardiente deseo de quer 
volviese a su legítimo dueño (pues yo no aspiro a hacer mi carrera por los 
servicios contraídos en la empresa de Santo Domingo en que tanta parte ten
go. como a Vmd. le consta, y es público y notorio a todos), y que hace Vmd. 
un mérito tan extraordlnai io de los 20.000 pesos remitidos por el Coman
dante General de Marina del Apostadero de la Habana, quien me dice pudo 
juntarlos allí, copiándome el oficio que pasó a Vmd. en 9 de diciembre, ma
nifestando que procede así porque sabe he contribuido con mis acertadas dis
posiciones y, de consiguiente, no fué de su propio peculio el auxilio.

Además de lo expuesto en diferentes oficios y cartas particulares, me 
tiene Vmd. dicho que los auxilios do Puerto Rico son los que han contribuido 
y que sin ellos todo se hubiera malogrado y no podía tener cumplido efecto 
la empresa, pues no se los han franqueado de otras partes, aunque los había 
pedido.

Yo he guardado la consecuencia que corresponde y es propio en los ofi
cios y partes que he dado a la Suprema Junta de Gobierno, manifestando el 
particular servicio de Vmd., y lo continuaré, sin embargo de que ha ocultado 
en el parte que todas fuerzas de mar, la tropa de tierra y demás auxilios 
los debe a Puerto Rico, faltando también a su palabra y escritos de que no 
daría pasos ni escribiría a la Superioridad sin que yo viera los oficios que 
dirigiría por mi conducto: pero observo que lo ha ejecutado Vmd. de lo con
trario y no me ha avisado.

Merece la Capitulación que se haga un Manifiesto a la Europa y al mun
do entero de cuanto ha ocurrido, y yo estoy asombrado de la Impericia de 
los españoles, que carecen absolutamente de conocimientos militares y de 
tesón, que la han firmado, y que de las fuerzas de mar españolas no se haya 
hecho la más leve mención, cuando son las que más han sufrido y constan
temente han hecho el bloqueo, llevándose los ingleses el lauro de la Capitu
lación sin haber disparado un tire de fusil, ni pasado trabajo alguno en el 
cerco de la Plaza. Quede Vmd., señor, seguro de que éstos no la evacuarán 
enteramente hasta que no se cumpla el término señalado en la Capitulación, 
y que. mientras, según lo habrán ya hecho, no cesarán de llevarse cuanto 
puedan, hasta los almacenes de artillería, como de municiones y cualquiera 
otra especie: pues he oído decir que son dueños de las llaves, de modo que 
la parte española quedaría absolutamente aniquilada y la Plaza sin las de
fensas precisas.

La España no está para gastos actualmente, y si los ingleses proceden 
de aquel modo, será preciso dejar a Santo Domingo a la suerte, porque ni 
un grano de pólvora se le podrá franquear, muy poco dinero y menos auxi
lios de hombres, artillería, armas, etc.

A Puerto Rico se le debe restituir las armas de cualesquiera especies re
mitidas, porque son de su dotación y le harán falta, pues además de esto, 
pasan de cien mil pesos los gastos que ha hecho para la conquista de Santo 
Domingo; pero Vmd. como el sujeto que le dirige tan torcidamente, ha que
rido dar más mérito a los 20.000 pesos de la Habana, cuya Isla tiene la pro
porción y medios de franquear un millón más bien que aquolla cantidad la 
de Puerto Rico.

No es extraño que hallándose Vmd. enfermo, como me dice en carta 
purtlcular, se haya dejado llevar de la parcialidad que manifiesta el citado 
parte de 28 de julio, que Vmd. ha dirigido a la Corte por D. Ramón Power; 
pues yo, no porque haya dejado de ser Gobernador de Puerto Rico, perderé 
mi graduación, ni el concepto que tengo acreditado en campaña, ni de otros 
conocimientos adquiridos por las diversas comisiones que en varios ramos he 
manejado de la Real confianza en la Europa, ni tampoco Ignoran allí como 
igualmente los Ingleses, y aún los mismos franceses, que la conquista de la 
Plaza de Santo Domingo se debe a los auxilios y socorros de Puerto Rico, 
aunque en esa Isla pretendan o hayan querido ocultarlos, sin hacerse cargo 
de que el mérito ee más laudable pronunciado por boca ajena que por la 
propia.

Sin exageración considero que Vmd. debe dar parte circunstancia
da y menudamente a la Suprema Junta de cuanto ha ocurrido, empezando 
por lo de Neiba y Palo Hincado de su principio, y que aunque yo he salido 
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de este Gobierno, debe Vmd. y ha debido ejecutarlo, como que tengo de to
do más conocimiento que nadie en el asunto, pues lo he manifestado todo y 
protegido, he dado sucesivamente los partes a la Junta y nada podría per
judicar, aunque Vmd. diese al propio tiempo otros iguales en derechura.

El Teniente de Navio D. Ramón Power, nombrado Diputado para la Jun
ta Central, dejará pasar mucho tiempo antes de emprender su viaje.

Bien sabe Vmd. que la mayor parte de los que han pasado de esta Isla 
a ésa, unos con licencia y otros sin ella, ha sido por sus fines particulares, 
y que en la proposición de premios se debe proceder con esta consideración, 
pues yo conozco la mayor parte de ellos.

Debía Vmd. enviar a la Corte un Oficial y un paisano con pliegos y la 
proposición de gracias que solicite para la tropa y paisanos, con un
parte circunstanciado de todas las operaciones del sitio, efectos tomados y 
guarnición francesa, etc., a fin de procurar destruir en parte los artículos 
de la Capitulación, para que la Corte y la Nación tengan el debido conoci
miento.

Todo lo digo a Vmd. para su bien y que no pierda su concepto
Según he traslucido, se trata por este Gobierno de enviar algunos em

pleados a esa Isla.
Como yo permaneceré aquí hasta noviembre, seré un constante espec

tador de cuanto ocurra.
Si Vmd. me enviase aquí lo que llevo relacionado para la Suprema Jun

ta, rería fácil remitirlo porque no faltan barcos en derechura con destino a 
Espafia.

Dios guarde a Vmd. muchos uños, &c.
Torihlo Montes.

DOCUMENTO 136. — Montes a Sánchez: querellas con in
tentos de conseguir monopolizar su correspondencia de 
oficio.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(En esta carta abundan los conceptos mismos que en la antecedente so
bre la falta de representación de las fuerzas de mar en el tratado de capitu
lación; “tratado vergonzoso”, dice.)

Antes de ahora he dicho a Vmd. que los sujetos que lo ayudaban sólo han 
dirigido sus miras a fines particulares, y sin embargo, sin exageración, todo 
lo debe Vmd. a los auxilios de Puerto Rico, dicen las gentes que no hace 
mención de ellos a la Junta Suprema de Gobierno.

Luego que me informe mejor, pasaré a Vmd. un oficio, manifestando mi 
parecer y justas quejas, pues aunque he cesado en el mando de este Gobierno, 
nada me Impide para escribir a dicha Junta, observando la debida conse
cuencia. ya que Vmd. en parte trata de separarse de ella y de cuanto me ha 
explicado en sus repetidos oficios.

La Junta que Vmd. celebró en 12 de diciembre, declarándome por 
ella Protector de esa Isla, es suficiente para que sus representaciones y de
más partes a la Corte se hayan dirigido y dirijan hasta el fin por mi conduc
to, sin que Vmd. deba persuadirse tenga yo alguna idea o fin particular, pues 
me considero el más Imparcial do lo obrado en Santo Domingo para ocasio
nar a nadie el más leve perjuicio.

Contemplo a Vmd., por la mala Capitulación, enredado de un modo con 
los ingleses que le costará trabajo verse libre, y mucho más si influyen abo
gados que sólo entienden de su facultad, y muchas veces el más hábil trunca 
las leyes y las aplica descabelladamente.

Sepa Vmd. que tengo mucha experiencia del mundo en todas materias, y 
sé la que da el verdadero conocimiento para obrar en justicia, según corres
ponde y sin comprometimiento de que es responsable el que se ve metido en 
ellas y firma, pero no los que inducen.

No ignora Vmd. los servicios que ha hecho en esa Isla don Cristóbal 
Huber y Franco, a más de naber perdido cuanto tenía por haberlo Vmd. a- 
tropellado; y por lo mismo se halla obligado a consultar a la Suprema Junta
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para que se le proporcione en esa Isla destino distinguido y conforme a su 
nacimiento, porque hace muchos años que lo conozco.

Don Ramón Power me na hablado del asunto por los Informes que ha 
tenido en esa Isla sobre las buenas disposiciones que tomó en el sitio llamado 
el Malpaso, antes que Vmd. emprendiese lo de Palo Hincado, y se ha tratado 
de oscurecerlo. Yo le considero muy a propósito y capaz de desempeñar mejor 
que todos los que Vmd. ha pedido de aquí, y otros so han escapado. Algunos 
de ellos lo han lucido con enviar a sus casas no sólo muebles, sino dinero y 
negros, sin embargo que estaban considerados por pobres miserables.

No deje Vmd. de enviarme razón de todo cuanto escriba a la Junta de 
Gobierno, y aún será muy conveniente que lo dirigiera por mi conducto, pues 
esto Gobierno acaba de llegar, no está impuesto, y a su secretario Salazar 
bien puede Vmd. conocerlo.

Como yo procedo sin pasión, haga Vind. lo que más le acomode en el a- 
sunto y a sus ideas, pues yo que estoy muy cierto de ser muy pronto Virrey 
del Perú, poco tengo que anhelar y desear.

Incluyo a Vmd. el oficio de que le he hablado a Vmd, porque ha habido 
tiempo para eso. (Nota: es el doc. anterior a éste.)

Deseo a Vmd. el más pronto restablecimiento, &c.
Torlvio Montes.

DOCUMENTO 137. — Proclama de don Ramón Power a to
dos los cooperadores de la Reconquista; 18 de agosto de 
1809. (AGI, ultramar 428. — Cit. en pp. 23, 185.)

Don Ramón Power, Teniente de navio de la Real Armada, individuo Ca
pitular y de preeminencia del llustríslmo y M. V. Cabildo de esta Santa Igle
sia Catedral de San Juan do Puerto Rico; Regidor perpetuo y Vicepresiden
te del M. I. Ayuntamiento de esta M. N. y M. Leal ciudad: su diputado de la 
isla. Vocal de la Suprema Junta Central Gubernativa de los Reinos do Es
paña e Indias, etc.

Nobles y generosos naturales de Santo Domingo emigrados en Puerto 
Rico, y vosotros, I’uertorriqueños mis muy amados compatriotas, a todos 
me dirijo, porque todos sois beneméritos de la Patria, y yo estoy encargado 
de manifestaros indistintamente ia gratitud y el reconocimiento del digno 
Comandante General de Santo Domingo don Juan Sánchez Ramírez; la gra
titud, vuelvo a decir, de este nuevo Colón; de este ilustre español, que en las 
presentes circunstancias ha desplegado tan eficazmente toda la energía y 
patriotismo del carácter nacional.

Ya sabéis que la isla predilecta del inmortal Colón, la isla por excelencia 
llamada Españolu, el suelo dichoso que pisaron los Ponce de León, los Ve- 
lázquez, los Corteses y tantos otros héroes de egregia fama, gemía mal de su 
grado, bajo el duro yugo de los franceses; y que, cedida por el impolítico 
Tratado de Basilea, mucho más ruinoso que la continuación de la guerra 
terminada con él, habéis sufrido por consecuencia, desde entonces, una se
rie no interrumpida de calamidades y desgracias, igualmente aflictivas para 
vosotros los Dominicanos que emigrasteis, como para los que, no pudiendo 
verificarlo, se vieron en la dura necesidad de permanecer en el suelo patrio, 
presenciando una multitud de males que sería difícil referir en toda su ex
tensión.

Sí, Dominicanos, todo esto lo sabéis y yo también sé prácticamente cuán 
dignos sois, y por cuantos y tan distinguidos títulos merecéis el reconoci
miento de la Patria. Los más emlgrásteis, abandonando vuestras propieda
des y el hermoso suelo en que nacisteis, prefiriendo el separaros de vuestras 
familias, esparcidas por toda la vasta extensión de la Monarquía española, 
antes que apartaros de la Nación; mas no por esto es menos digno de todo 
aprecio aquel corto número que por una absoluta inopia de recursos, se vió 
en el forzoso y lamentable extremo de permanecer en Santo Domingo bajo 
el Intolerable rigor de ia tiranía; antes, si cabe, merecen en mayor grado la 
compasión de todo corazón sensible. Sí, honrados dominicanos que no eml-
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grásteis; vosotros habéis sido testigos de las horrorosas escenas en que por 
tantas veces se ha teñido vuestro suelo con la sangre Inocente de vuestros 
hermanos, víctimas inmortales de fidelidad sacrificadas a las horribles fac
ciones y a los crueles partidos que han despedazado vuestro país. Vosotros 
habéis visto, llenos de Indignación y de dolor, profanada nuestra sacrosanta 
religión, degollados los sacerdotes sobre los mismos altares; ultrajado el 
Dios Omnipotente que adoramos. Mas corramos un velo que nos oculte tan
tos horrores y tantas profanaciones, porque la mano se resiste al escribirlas, 
y el corazón se estremece de sólo considerarlas.

Pero la Providencia, siempre sabia y siempre incomprensible a los mi
serables mortales, se dignó servirse, para sus inescrutables fines, de los que 
emigrasteis a Puerto Rico, como los que permanecen en el suelo patrio, y 
quiso que en un modo igual contribuyeran también nuestros hermanos y mis 
muy caros compatriotas los Puertorriqueños, para que todos sean en grado 
eminente hijos beneméritos de la Nación española, y ahora más que nunca 
acreedores a tan apreciable como señalado honor.

Puertorriqueños y Dominicanos que residís en esta isla: vuestro heroico 
patriotismo ha brillado en la América, y brillará por todo el Universo, como 
el sol sobre el Cénit en el día más claro y risueño de la primavera: apenas 
supisteis los horrores cometidos en España por el tirano usurpador del tro
no do los Borbones, cuando vuestros corazones se sintieron Inflamados del 
fuego santo de la Patria: Jurásteis fidelidad eterna a nuestro desgraciado, 
pero siempre más amado Soberano, el Sr. Don Femando 7», y odio perpetuo 
e inextinguible a la Francia; a esa Nación preocupada, degradada y envi
lecida, Instrumento ciego de la perfidia y tiranía. Mas vuestro ardiente amor 
a la Patria no quedó aún satisfecho con esto, ni podía estarlo mientras hu
biera un solo pueblo español encadenado por el infame autor de nuestros in
calculables males.

Tal fué vuestra resolución generosa: atravesástels el mar que separa 
esta Isla de aquélla, para llevar, primero, las proclamas publicadas en Es
paña y en esta plaza, y fuisteis el precioso canal por donde se les trasmitió la 
verdad de los hechos, que jamás hubieran sabido por los franceses. Después 
abristeis una subscripción patriótica para proporcionar armas y municiones, 
y allí fué donde se conoció el patriotismo acendrado de todos los naturales 
de Santo Domingo y Puerto Rico, contribuyendo, sin distinción, al bien de la 
Patria. Estas hermosas armas rompieron las cadenas de la esclavitud, y a- 
penas fueron recibidas, cuando ya se señalaron en la gloriosa acción de Palo 
Hincado, en que quedaron derrotadas las águilas francesas y tendido sobre 
el campo de batalla el general en Jefe Ferrand.

He aquí cuáles fueron los resultados brillantes de los primeros auxilios 
que envió Puerto Rico a Santo Domingo; pero era todavía preciso remitir 
otros con que ayudar a aquellos valerosos naturales, y esta Isla se prestó 
ansiosa a proporcionarlas: era preciso que fueran tropas de esta Plaza y 
fueron, en efecto: el Real Cuerpo de artillería, el Regimiento Fijo, el Regi
miento de milicias de Infantería, varios voluntarios y una división de sela 
buques de guerra que tuve yo el honor de mandar hasta que capituló la plaza 
de Santo Domingo; todos han contribuido a restablecer los derechos de nues
tro adorado Soberano sobre una posesión de que fué despojado por la perfidia 
del perverso Godoy; todos habéis derramado vuestra sangre por la Patria, 
peleando al lado de aquellos naturales para rescatarlos de la tiranía y res
tituirlos al Imperio del orden y de las leyes. Marina Real, Real Cuerpo do 
artillería. Regimientos veterano y de milicias de Puerto Rico, voluntarios do 
todas clases: cualquiera que sea el modo en que hublérels cooperado al logro 
de tan brillante empresa, ya Santo Domingo está unido al Imperio español 
y en sus Fuerzas tremola el invicto pabellón del Rey; ya sus naturales go
zan las ventajas de una sabia legislación ; ya en sus templos no se verá más 
ultrajado nuestro Dios, escarnecido y profanado por una nación Impía: ya, 
en fin, son felices, y en mucha parte lo deben a vosotros, que habéis partici
pado con ellos de todos los peligros, y sois también acreedores a tener parto 
en la gloria.

Cuerpos militares: testigo ocular de vuestro esfuerzo, y encargado por 
el digno Jefe de Santo Domingo de manifestaros su gratitud, ternura y a- 
fecto, igualmente que a los Dominicanos y Puertorriqueños que, bien con o- 
fertas patrióticas o bajo cualquier otro título, han contribuido a la conquista 
de Santo Domingo: me apresuro con suma complacencia de mi corazón a tri
butaros las más expresivas gracias a nombre del señor don Juan Sánchez Ra-
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míre«, que os las envía; al de nuestro adorado Soberano el señor don Feman
do 7», y a más os ruego a todos que os dirijáis a él en derechura, o a la per
sona que al Intento nombráreis aquí, para que, tomando una razón circuns
tanciada de las ofertas que cada uno hubiese hecho, pueda recomendarlas 
al Supremo gobierno, y se vean escritos vuestros nombres en el grande y 
augusto libro en que se asientan los hijos beneméritos de la Patria.

Naturales de Puerto Rico, Dominicanos que residís en esta Isla: vuestro 
patriotismo os hace acreedores a toda la efusión de mi corazón, y os hará 
admirar de la posteridad. Seguid vuestro mismo ejemplo, y algún día dirán 
nuestros virtuosos descendientes: «Ellos también merecieron habitar el suelo 
que pisaron los primeros conquistadores, e inspirar, como éstos, la admira
ción, el amor y respeto de todas las generaciones».

Puerto Rico 18 de ugosto de J8V9.
Ramón Power.

DOCUMENTO 138. — Sánchez a Montes: agradecido de su 
cooperación y ayuda; [ ]

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Estoy reconocido de que los primeros auxilios que yo recibí para mi em
presa fueron los que V. S. me prestó, a más de haber practicado otros medios 
muy favorables a mi intención. V. S. puede estar seguro de que no olvidaré 
expresarlos a la Real y Suprema Junta Central en obsequio sólo a la justicia 
de que Usía muy considerablemente se hace acreedor;

(Alégrase del ascenso de Montes; dice que ya ha dado parte a la Junta 
Central y lo hará otro informe)

que más menudamente estoy arreglando para dirigir a S. M., que puede 
orientarle de todo.

(Y que se ha valido de la Milicia de Puerto Rico para Ir poniendo orden 
en la Isla y Ciudad.)

DOCUMENTO 139. — Montes a Sánchez: por su proceder 
de mancomún con Power, quiere vindicarse documen
talmente ; 21 de agosto de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

Hoy sale el segundo bergantín de los dos que yo había comprado (sin más 
objeto que bloquear estrechamente ese Puerto) para la Guaira en solicitud 
de tropa y dinero a fin de guarnecer a Santo Domingo. Veremos el resultado 
pues este nuevo Gobierno no está inclinado a socorrer a Vmd. con la fran
queza que yo lo he hecho de todos modos, y aun se trata do retirar las Mi
licias.

Vmd. experimentará cuanto yo le digo, sin embargo que ha procurado 
abiertamente lo mismo que Power sobre no hacer mérito, ni aún memoria 
de los socorros que yo he dado, como que sin ellos nada so hubiera empren
dido ni menos conquistado a Santo Domingo. El mismo ha hecho un Manifies
to, a que le he oido decir remite a Vmd. un ejemplar impreso, y yo lo he hecho 
cargo do él. Verá Vmd que nada dice de los auxilios del Gobierno de Puerto 
Rico, y quo los atribuyo a una subscripción patriótica, cuando nadie ha faci
litado un maravedí. Las cuentas lo dirán, además de que me han puesto Vmds. 
en el caso de hacer un Manifiesto puro, claro y verdadero, con documentos 
legítimos, no sólo a la Nación española sino a la Europa entera, porque los 
asuntos ni deben exagerarse, ni callar la verdad de los hechos. Todo lo demás 
son pasiones y parcialidades que, en lugar de favorecer, denigran a los que 
las publican.

Espero que tendrá Vmd. presente lo que le manifesté en 15 del corriente 
de oficio, y particularmente, y me contestará; pues estoy persuadido que se 
halla en el caso de remediar todavía en mucha parte la falta de consecuen
cia.
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DOCUMENTO 140. — Meléndez a Sánchez: trasiego de su
jetos; 26 de agosto de 1809. (AGI> SD. 1042.)

(Respondiendo a cartas de 17, 22 y 27 de julio y 1» de agosto):
También sale don Tomás López, teniente de artillería, destinado a rele

var a don Francisco Berna, de igual clase; el escribano que Usía me pide, 
-don Angel Noboa; don Manuel de Peralta y don Andrés de Pineda han que
dado en libertad; y quedan don Agustín Franco y don Ciríaco Ramírez en 
el mismo arresto que tenían, y sus sumarios quedan en este Tribunal. A don 
Rafael Contl le he dado licencia para pasar a esa Isla, como Usía lo solicita.

DOCUMENTO 141. — Montes a don Martín de Garay, de la 
Suprema Junta de Gobierno, contra Sánchez y en propia 
vindicación; 5 de septiembre de 1809.

(AGI, Ultramar 428.1

(Da cuenta del envío incluso de la Proclama Impresa de Power, electo 
Diputado de Puerto Rico, la cual él mismo «ha hecho imprimir con tan am
bigua explicación y sin manifestar la verdad, que me he visto precisado a pa
sarle un oficio, de que es copla el adjunto....» Y agrega):

Espero que mis procederes y conocidos deseos merecerán la Real apro
bación, quedándome el justo sentimiento de que don Juan Sánchez Ramírez 
huya firmado una Capitulación muy poco favorable a la Nación, sin embargo 
que ésta ha sido la única que ha contribuido, y que la inglesa sólo se halló 
allí como auxiliar. Si los pueblos de la parte española no le hubieran
nombrado en la Junta que celebraron el doce de diciembre para declararle su 
Comandante, no habría resultado lo que éste ha hecho, por carecer de los co
nocimientos necesarios, no obstante que, a precaución, envié de aquí un Coro
nel para mandar la tropa, y que consultare con él; pero le tocó la suerte de 
morir poco antes de la Capitulación. Considerando lo que podría ejecutar por 
sí solo un hombre ignorante en el arto militar, dirigí desde el principio por 

■escrito repetidos avisos e instrucciones al mismo Sánchez sobre el modo de 
conducirse y que le sirviesen de gobierno, advirtiendo al propio tiempo pro
curase evitar que los Ingleses tomasen parte en la empresa; pero todo lo ol
vidó dándoles lugar a que, sin haber disparado un tiro, ni haber permane- 

-cldo ocho días en tierra, se hayan titulado los sitiadores y formado la Capi
tulación, sin oposición alguna por parte de los españoles que concurrieron.

El día 17 de agosto recibí una carta escrita en 3 de junio por un español 
•que se hallaba en la Plaza de Secretarlo (el original: S») del General francés, 
previniéndome que enviase un oficial con los poderes necesarios para tratar 
de la capitulación; pero como no puede averiguarse ya el motivo de la de
tención, o si don Juan Sánchez Ramírez consideró que esto perjudicaría su 
mérito, se aprovecharon los ingleses, porque los sitiados siempre manifesta
ron que antes perecerían todos que entregarse a un Comandante o Jefe mili
tar. y menos a don Juan Sánchez, respecto a que éste, no una sola vez, había 
jurado las leyes francesas. De cualquiera modo, no puede menos de haberse 
verificado por Intriga, pues se efectuó la entrega al punto que los ingleses 
.pusieron bandera parlamentaria, y capituló con ellos la Plaza.

Don Juan Sánchez Ramírez es, según su clase y educación, acreedor, en 
mi concepto, a la graduación de coronel retirado, con una pensión propor
cionada para vivir, porque es pobre, aunque al principio me informaron que 
■ter.ía algunas comodidades.

DOCUMENTO 142. — Estado de cuentas en Puerto Rico a 
cargo de Sánchez Ramírez; 15 de septiembre de 1809. 

(AGI, Santo Domingo 1062.) 
^Omitido por haberse dado los datos en la fechas de los pagos.)
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DOCUMENTO 143. — Montes a Garay: contra Sánchez Ra
mírez, echando un artero lance de despacho para que de 
todo punto se le niegue por España honra y favor; 20 de 
septiembre de 1809.

(AGI, Ultramar 428.)

Excmo. Señor:
Después de lo que en 4 y 15 de agosto anterior manifesté a V. E. para 

noticia de S. M. sobre ios auxilios, circunstancias y rendición de la Plaza de 
Santo Domingo, he llegado a saber el parte que don Juan Sánchez Ramí
rez ha dado a la Superior Junta de Gobierno en 28 de julio, sin hacer la más 
leve mención de los socorros que tan generosamente le facilité durante mi 
gobierno, sin reparar en el cargo y responsabilidad que hubiera podido re
sultarme, como que mis deseos e intención se dirigieron siempre al mejor ser
vicio del Rey y de la Patria, proporcionar toda la ayuda posible para la Re
conquista, y que la parte española volviera a la Corona, según ha llegado a 
efectuarse; lo cual r.o se habría emprendido ni conseguido si yo no hubiese 
contribuido por todos medios, conforme es notorio no sólo en la Isla de Puer
to Rico, sino en la de Santo Domingo, en las inglesas, en la Habana, Reino- 
de México y Costaflrme.

Don Juan Sánchez Ramírez se atreve a exponer a S. M. que sólo ha te
nido el socorro de veinte mil pesos que graciosamente y de su peculio le re
mitió el Comandante General de la Marina del Apostadero do la Habana, sin. 
embargo que consta lo contrario por el oficio que él mismo me pasó, y de que 
acompaño a V. E. copia para más satisfacción. También puedo asegurar a. 
V. E. que de la Habana reclamaron inmediatamente de las Reales Cajas de 
México el reintegro de dicha cantidad.

Sírvase V. E. hacer cotejo y comparar ciento veinte mil pesos que han 
consumido las Reales Cajas de Puerto Rico en una época que su guarnición, 
y empleados se hallaban sesenta y cinco meses había a media paga j>or falta 
de los Situados, y que don Juan Sánchez Ramírez oculta este auxilio en eb 
parte a S. M., pues ni aún manifiesta que los seis buques armados destinados 
al bloqueo del puerto de Santo Domingo pertenecían a la plaza de Puerto. 
Rico, y por cuyo gobierno se habían habilitado y remitido ai efecto; pero por- 
haber yo cesado en el mando, se trata tan abiertamente de oscurecer la 
verdad, y más que cuando esto se verificó tenía yo dispuesto la remisión de 
doce mil pesos para socorrer al expresado Sánchez, conociendo su necesidad,, 
según se lo anuncié; pero aquel motivo lo frustró, y subsiste todavía la- 
misma causa, que no puedo remediar por falta de autoridad y facultades.

Según las últimas noticias, los ingleses han salido ya todos de la Plaza 
de Santo Domingo para Jamaica, pues en tan corto tiempo perdieron tres
cientos hombres, y los restantes de los setecientos que habían desembarcado,, 
cayeron enfermos.

Lo pongo en noticia de V. E. para la de S. M., y que no carezcan de la 
verdad, pues don Juan Sánchez Ramírez sólo trata de obscurecerla y sorpren
der a esa Suprema Junta de Gobierno, a quien me atrevo asegurar que todo- 
cuanto se proponga tocante a Santo Domingo y arreglo de aquella Isla, es 
dirigido a fines particulares y no al mejor servicio del Rey y de la Nación. 
Son necesarios allí sujetos bien acreditados, instruidos, celosos, desinteresa
dos y de mucha política para consolidar aquel gobierno, conservar la mejor 
inteligencia, trato y buena armonía con los negros y mulatos que entre sí es
tán siempre en guerra; pues de lo contrario se pueden seguir funestas conse
cuencias ; mi verdadero patriotismo me estimula y anima a manifestar a V. E. 
con tanta sinceridad, y porque conozco los naturales de ambas Islas mejor 
que nadie después de haber hecho particular estudio de ello.

Dios guarde a V. E. muchos años. — Puerto Rico 20 de septiembre de- 
1809.

Excmo. Señor:

Excmo. Sr. don Martín de Garay, Secretarlo de la Suprema Junta de Go
bierno, &c.
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DOCUMENTO 144. — Réplica de Montes a la Proclama de 
Power; 14 de septiembre de 1809. — © Refutación de la 
réplica, por Power; 28 de septiembre de 1809.

(AGI, Ultramar 428.)

Exorno. Señor:
Por la Proclama impresa que V. E. ha publicado el día 18 del anterior, 

o insertádose también en la Gaceta del 26, a ruego de don Juan Sánchez, se
gún anuncia, para dar en su nombre gracias a los emigrados de la Isla de 
Santo Domingo y a los puertorriqueños, resulta claramente y sin género de 
duda que los auxilios y socorros tanto de mar como de tierra, armas y mu
niciones despachados de este puerto en cuatro distintas ocasiones con destino 
a reducir y obligar a los franceses existentes en la parte española, a que se 
encerrasen dentro de la Plaza, bloquear su puerto y cercarla estrechamente, 
han sido dispuestos y satisfechos por medio de una subscripción, sin embargo 
de carecer absolutamente de fundamento que persona alguna haya entregado 
un maravedí; y sí es muy cierto que todos los pertrechos remitidos han co
rrido por mi dirección y los gastos ocasionados pagádose de mi orden por 
las Reales Cajas de Puerto Rico, como la habilitación do buques, los sueldos 
de las tropas, tripulaciones, vestuario y demás que fué preciso y necesario 
durante mi gobierno hasta la rendición de la Plaza, do cuyas erogaciones 
he dado cuenta a S. M. en las respectivas épocas, y sé que están aprobadas: 
pero no obstante que son bien notorios los auxilios franqueados, que nadie 
ignora en esta Isla, y que no puede obscurecerse, lo será enteramente fuera 
de ella con la referida Proclama, porque los papeles públicos corren regu
larmente el mundo y no debe interpretarse su explicación.

Bajo este concepto me contemplo obligado a manifestar la verdad sobre 
la parte de dicha Proclama que falta a ella, y oculta e injuria no sólo mis 
disposiciones, sino la resolución tan rendida y constante desde el principio, 
a que otros no se habrían determinado ni comprometido. No sólo esto es 
todo cierto, sino que salta a la vista de este pueblo, y con admiración observa 
impreso lo contrario de lo que ha presenciado, y la facilidad de haberlo pro
ducido.

Yo debo Indemnizarme con ¡a Superioridad, tanto por el cargo <iue me re
sultaría en consecuencia de la Proclama, como porque puede muy bien dedu
cirse que me he embolsado el importe de los gastos, pues si no se hubiera 
conseguido el fin, a ningún otro se habría culpado ni sido responsable.

Algunos emigrados de Santo Domingo, según resulta de memorial que 
me presentaron en 3 de octubre, se subscribieron por la cantidad de 8.161 
pesos, con la precisa circunstancia de que la Real Hacienda los había de su
plir, a unos por cuenta de sus medias pagas devengadas, a otros del trans
porte do sus personas cuando la parte española so entregó a los franceses, 
y a los demás do su emigración, sin embargo que el Señor Virrey de Méxi
co, a quien corresponde, nunca ha hecho remesa de caudales para estos efec
tos : pero, yo, no obstante la crítica situación de hallarse 65 meses hacía a 
media paga toda la tropa y empleados de Puerto Rico por falta de sus situa
dos, y que muchos días antes del citado ofrecimiento Imaginarlo, me resol
ví a la empresa, como lo acredita el que se estaban va preparando los bu
ques; que en 23 de agosto y 15 de septiembre había enviado instrucciones a 
la parte del Sur de Santo Domingo con proclamas publicadas en esta Plaza, 
gacetas y otros papeles, hasta hacer imprimir en francés los más principales, 
y que fletó el Gobierno un pequeño barco, aun antes <-e haber visto ni cono
cido la firma de don Juan Sánchez Ramírez, el cual, de estos sucesos y las 
ventajas conseguidas por los españoles que se alarmaron en Azua y Nelba 
muy anticipadamente a la gloriosa acción de Palo Hincado, que se lee en la 
Gaceta extraordinaria de Sevilla de 23 de enero, sin que los pueblos lo hubie
sen todavía nombrado por Comandante de toda la parte española, no lo 
na mencionado y dejádolo en silencio, como el de haber perdido el fuerte 
de San Jerónimo que aquellos habían tomado en 24 de enero, anunciado en 
la Gaceta de Sevilla de 19 de mayo.

Esta es toda la ponderada subscripción pecuniaria de los que el expre
sado don Juan Sánchez Ramírez solicita escribir en el grande y augusto li
bro de los beneméritos de la Patria, procurando obscurecer con artificial es-
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tudio los socorros de más de cien mil pesos, sin incluir las armas y municio
nes que el Gobierno de Puerto lllco y sus Reales Cajas han consumido sin 
extraño auxilio, e intenta deslumbrar o alucinar al mundo, manifestando que 
los gastos ocasionados se han hecho por los emigrados de Santo Domingo, y 
dando lugar a las notables inconsecuencias que resultan de los referidos 
oficios del expresado Sánchez, notándose en todos que a los auxilios y so
co! ros que yo le he enviado, deben el haber conseguido la empresa y liber
tándose de ser víctima de los franceses.

lx>s hombres no preocupados, sinceros e imparciales han de haber ex
trañado precisamente que, siendo V. E. natural de Puerto Rico, haya favo
recido muy poco a su Patria en haber correspondido o sido el conducto pa
ra la publicación de la citada Proclama, pues no expresa dónde se han habi
litado, por qué orden, ni do dónde procedían los seis buques armados que 
V. E. ha tenido el honor de mandar en el bloqueo de Santo Domingo; y se 
ha preferido estampar en ella que la conquista se debe a una tan exagerada 
e inoportuna subscripción que, aun cuando hubiera sido efectiva, ora bien cor
ta para semejante empresa.

Según ei genuino y natural sentido de la misma proclama, hasta puede 
evidenciarse que no sólo los auxilios, sino las tropas enviadas de Puerto Ri
co a Santo Domingo, lo ejecutaron sin conocimiento del Gobierno, o que nin
guna parte ha tenido en ello, sin embargo que hasta V. E. fué nombrado por 
él, habiendo yo solicitado su traslado de la goleta correo Cometa, que man
daba, para el bergantín que dispute comprar, llamado el Puertorriqueño, alias 
El Aguila.

No pretendo de modo alguno hacer mérito ni haberlo conseguido, según 
Jo he hecho presente a S. M., por los auxilios que tan generosamente he fran
queado para la toma de la Plaza de Santo Domingo; pero como mi carácter 
y sincero modo de proceder no son inclinados a la adulación, nada afecto a 
pcndcraclones exageradas, o intrigas, y nunca dirigido a otros fines que a 
los del mejor tervlclo del Rey (porque siempre ha sido este mi principal 
deseo e intención), debe serme muy ajeno y extraño, cuando observo que 
los hechos y circunstancias transcendentales, como realmente lo son éstas, 
«o pinten desnudas de toda verdad, emanadas y guiadas sólo a obscurecerlas.

Esto lo prueba, si se pregunta ; ¿qué armas, municiones y caudales han 
proporcionado en Puerto Rico para Santo Domingo sus emigrados, o cualquie
ra otra persona, y por dónde las ha dirigido? ¿qué clase de auxilios o pro
clamas de las publicadas e Impresas de esta plaza y las venidas de España 
han llevado o enviado a Santo Domingo, y por qué conducto? Nada de esto 
han hecho, sino perjuicios y daños a su misma Patria con sus torcidas ideas 
e ignorantes escritos.

La incauta y poco honorífica capitulación de Santo Domingo no es fa
vorable a las armas del Rey, ni a la Nación, como tampoco a los españoles 
que han pasado trabajos ocho meses continuos, y los que la firmaron han ad
quirido muy endeble reputación, aunque ninguna de militares, y en una época 
que ya los franceses la pedían, según lo acredita una carta que he recibido 
el 17 de agosto último, firmada en aquella plaza el día 3 de junio por un su
jeto bien conocido en ésta, proponiéndome de acuerdo con su General que yo 
enviase, desde luego, un oficial de mi confianza con los poderes necesarios 
para formar los artículos y entregarse, respecto a quo don Juan Sánchez 
Ramírez, faltándole el carácter militar, no podía salir garante de la capitu
lación, ni la guarnición tener toda la confianza debida. Estas circunstancias, 
que también manifiestan la suma escasez de víveres, habrían probablemente 
contribuido a convidar los franceses a los ingleses, cuando sin disparar ésto*  
un tiro y antes de cumplir ocho días después de su desembarco, que verifi
caron a diez leguas de Santo Domingo con sólo setecientos hombres, capitu
la» on, tratando ai Comandante español don Juan Sánchez Ramírez como sim
ple aliado.

Respecto a que sin mi anuencia no se habría dado un paso en la Isla 
de Santo Domingo para tratar que volviese a la Corona la parte española, 
ni se hubiera emprendido cosa alguna sin los auxilios de toda especie que 
facilité y negaron desde el principio las demás posesiones españolas que tie
nen mayores proporciones que Puerto Rico, pues únicamente de la Habana 
remitieron veinte mil pesos que pudieron Juntar, y ciento y cincuenta fusi
les. según me avisó en 9 do Noviembre el Señor Comandante General de la 
Marina de aquel Apostadero: me considero con algún mérito, porque de ello 
ha resultado sin disputa alguna la toma de la Plaza.
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Debo manifestar igualmente que me valí por medio de oficios amistosos 
y proclamas del General negro Enrique Cristóbal, y del de los mulatos, Ale
jandro Péthion, y ambos, no sólo me contestaron atentamente, sino que por 
mi influjo franquearon algunas armas, municiones y otros efectos de guerra ; 
pero aún con estas pruebas y hechos positivos de mis deseos en favor de la 
justa causa que defiende la Esparta contra el Emperador de los franceses, tu 
ha tratado tan abiertamente do denigrar al Gobernador de Puerto Pico, qui
zás por ideas de quien no tiene el más leve conocimiento de la guerra, sino 
de formar papeles o escritos inconsecuentes que sólo guardan concordancia 
suí» palabras; pues estamos en un tiempo que, como el amor propio es igno
rante y ciego, infunde ciencia y hace sabios que puoden atreverse a dar dic
tamen y votar decisivamente sobre todas materias y facultades, aún sin co
nocerlas.

La toma del puerto y fuerte de Samaná en la Isla de Santo Domingo 
la concerté en esta plaza con Mr. Dashwood, Comandante de la fragata de 
guerra inglesa la Fraarhlw, que escoltó a Yuma la primera expedición que 
srlió a cargo del Teniente de Fragata don Martín María Espino en 22 de oc
tubre. y efectivamente se verificó aquella rendición, según me lo notició en 
carta de 14 de noviembre, de lo que dí cuenta a la Suprema Junta de Gobier
no : como también de que, habiendo escrito el Vice-aimirante de Jamaica a 
su Corte sobre ol asunto, conforme me lo avisó en 7 de diciembre, me mani
festé después en oficio de 20 de abril, que había recibido en contestación la 
orden del Rey su amo para que, si la Plaza de Santo Domingo se entregaba 
a las armas británicas, dispusiese que el Comandante espartol tomate pose
sión de ella.

Repito que nada anhelo en recompensa, sino que cuarenta y dos artos de 
constante servicio y continuada experiencia en la carrera, deben suponerme 
acreedor a la reputación militar, pues el haberme hallado en todas las güe
ñas que la Esparta ha sostenido durante aquel tiempo, en bloqueos, sitios 
y defensas de plazas, batallas, encuentros, asaltos de baterías, de trincheras, 
y toma de ellas, resultándome seis heridas en diferentes ocasiones, después 
de cursar el estudio do matemáticas, tan esencial y propio para la milicia, 
sin hacer mención de algunas comisiones de la real confianza que he de¿em- 
pertado como corresponde, son circunstancias y motivos que dan un conoci
miento práctico, el cual no muy fácilmente se adquiere, y que por necesidad 
entorta alcanzar y saber el verdadero y perfecto uso para el mejor acierto, 
cordura, prudencia y tino en las acciones no sólo militares, sino sobre todos 
los cargos y obligaciones de otros empleos, pues la larga experiencia propor
ciona el mejor desemperto y arreglado gobierno en los diferentes ramos de 
que se compone una monarquía.

Como no dudo que V. E. conoce bien, y se hará cargo de mis justas y 
fundadas razones, apoyadas precisamente en datos positivos y en los docu- 
nantos originales que lo prueban, sin admitir ni poderles dar la más leve in
terpretación; espero que V. E., como encargado por don Juan Sánchez Ra
mírez para dar, con arreglo a su intención e instrucciones, las gracias a los 
que han auxiliado con caudales, armas, municiones, buques y víveres, etc., 
a la rendición de Santo Domingo; se servirá manifestarle la equivocación 
que ha padecido; que sus mismos paisanos le han alucinado con el torcido 
fin de ocultar la verdad a V. E. y al mundo; que no ha tenido presente
la Junta celebrada el 12 de diciembre por los pueblos de la parte espartóla, 
cuyo original dirigió a la Corte, nombrándome en ella Protector de aquella 
Isla: y que la correspondencia no interrumpida durante mi gobierno, le a- 
creditan notoriamente de inconsecuente, falto de reflexión y muy poco a- 
gradecido a la Suprema Junta de Esparta e Indias que gobierna en nombre 
do nuestro amado Rey y se flor Don Fernando VII, a quien desde los primeros 
movimientos he dado parte sucesivamente de cuanto ha ocurrido, como tam
bién de la Capitulación, incluyendo ejemplares, e igualmente lo ejecutaré de 
la referida Proclama, y acompartaré a ella copia de este oficio, pues no debo 
permitir que padozca mi opinión, o se dude que los hechos y demás circuns
tancias (siendo V. E. testigo de la mayor parte de ellas) no coincidan con 
lo que anteriormente tengo expuesto a la Superioridad.

No llevando yo otro fin que demostrar la verdad sin exageración y en 
los términos que nadie puede con justicia oponerse a ella, considero que mis 
expresiones tan moderadas (prescindiendo del agravio que se me ha hecho), 
no deben ocasionar sentimientos a persona alguna, si se observan con la im
parcialidad que corresponde.

IÍÑÑI
Ibiff
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Dios guarde a V. E. muchos años. Puerto Rico 14 de septiembre de 1809. 
— Toribio Montes — Excmo. Sr. don Ramón Power.

Es copia del original. 
Toribio Montea.

® Contrarréplica de Power:
SI V. S. en su oficio del 14 del corriente, que no recibí hasta la noche de!

23, se hubiera contraído a sólo expresar las Injustas quejas que en él mani
fiesta por no haber sido expresa y denominadamente señalado en la Procla
ma que publiqué en 18 del mes anterior por encargo del Señor Gobernador, 
Intendente y Comandante General de la Isla Española de Santo Domingo don 
Juan Sánchez Ramírez, ya habría también reducido mi contestación a decir 
a 1. S. únicamente que. correspondiendo fiel y generoso al encargo de aquel 
Jefe, me habría arreglado del todo a las ideas que me manifestó, transmi
tiéndolas a los dominicanos y puertorriqueños sin la más leve alteración, y 
que si V. S. se creía con derecho a mostrarse quejoso, se entendiera en de
rechura con el expresado Comandante General; pero como V. S., olvidando 
todo principio de moderación, ha ultrajado tan Injuriosamente la augusta 
representación de mi empleo, y me ha sorprendido con un difuso oflcio en que 
también se muestra quejoso de mis procedimientos, arrojándose, sin que nin
gún motivo de urbanidad ni de respeto baste a contener la libertad de su des
enfrenada pluma hasta el escandaloso extremo de escribir en él que yo he 
faltado a la verdad y me he prestado a intrigas y manejos, nada conformes 
al buen servicio del Rey en las actuales más que nunca importantes circuns
tancias : me veo con barto dolor do mi corazón en la desagradable tanto co
mo forzosa necesidad de convencer a V. S. y evidenciarle la Injusticia de to
das sus vagas e Incoherentes reconvenciones, no menos que el atrevido Inde
coroso modo con que tan Indebida y atrozmente me ultraja.

El desorden que se advierte en las ideas producidas por V. S. en su ya 
citado oflcio, y la difusión con que se extendieron, piden precisamente que, 
para evitar en lo posible Incurrir en el mismo defecto, me contraiga a solos 
los puntos sustanciales de él, omitiendo en su análisis todo aquello que sea 
inconducente o insustancial; pero no silenciando cosa alguna de cuantas pue
dan estimarse como necesarias. Iré, pues, por partes, haciéndome cargo, y 
contestando metódicamente a todos ios particulares de dicho oficio.

Dice V. S. en él que por la Proclama ya citada resulta claramente y sin 
género de duda que los auxilios y socorros tanto de mar como de tierra, ar
mas y municiones despachadas de este Puerto en cuatro distintas ocasiones 
para la conquista de Santo Domingo, han sido dispuestos y satisfechos por 
medio de subscripción, sin embargo de carecer absolutamente de fundamen
to que persona alguna haya entregado un maravedí, y sí es muy cierto que 
todos los pertrechos remitidos han corrido por dirección de V. S. y los gastos 
ocasionados pagádose de su orden por estas Reales Cajas, como la habilita
ción de buques, los sueldos de las tropas, etc., concluyendo V. S. que, aunque 
estos hechos son bien notorios en esta Isla no pueden obscurecerse, lo serán 
fuera de ella con mi referida Proclama, porque los papeles públicos corren 
regularmente todo el mundo y no debe interpretarse su explicación.

No hay ciertamente necesidad de interpretarlo, porque cuantos entien
dan la lengua castellana, advierten desde luego que de la enunciada Procla
ma no pueden deducirse tan absurdas y monstruosas consecuencias. Nadie 
deducirá de ella otra cosa sino que a fin de proporcionar los primeros auxi
lios de armas y municiones para la empresa de Santo Domingo que llevó al 
puerto de Yuma con el bergantín Federico el Teniente de Fragata don Martín 
María de Espino, se abrió en esta Plaza una subscripción patriótica (V. S. 
variando las voces la llama pecuniaria), por la cual se obligaron muchos 
puertorriqueños y dominicanos a satisfacer el valor de los mencionados au
xilios, siempre que S. M. no tuviera a bien aprobar su envío, comprometién
dose a responder cu su importe aun cuando excediera al de la subscripción, 
y para ello afianzaron diversos créditos muy legítimos contra la Real Ha
cienda. Nadie deducirá de la Proclama que los subscriptores pusieron en 
Cajas Reales el Importe do aquellos socorros en dinero efectivo, porque en
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Idioma español, subscribir vale tanto como obligarse a contribuir con una 
cantidad determinada; y esto es precisamente lo que ellos ejecutaron, y yo 
he dicho; siendo innegable que la expresada subscripción era muy bastante, 
atendiendo al modo amplio en que la hicieron, a cubrir el valor de las armas 
y municiones remitidas a Yuma: pues la Proclama bien claramente detalla 
que sólo so comprometieron a responder de estos primeros auxilios, según 
so advierte del párrafo sexto de ella, el cual dice a la letra: "Tal fué vues
tra resolución generosa.... (se omite aquí !a transcripción, quo completa el 
párrafo del todo on la palabra "Ferrand").

Aún más convence esta verdad el párrafo séptimo do la misma Procla
ma; dice así: "he aquí cuáles fueron los resultados brillantes.... etc. (omi
sión aquí) era preciso que fueran tropas”, etc. ¿Dónde se advierte aquí que es
tos auxilios, siendo otros, no sean también distintos de aquéllos de que se 
habló antes? Es menester olvidar enteramente nuestro idioma para equivo
carse en palabras muy comunes y usuales de propiedad sobre la verdadera 
inteligencia de las voces castellanas.

V. S. dice que en 23 de agosto y 15 de septiembre había enviado ins
trucciones a la parte del Sur con las proclamas publicadas en esta Plaza, ga
cetas y papeles, hasta hacer imprimir en francés los más principales, y que 
fletó el Gobierno un pequeño barco, aun antes de haber visto ni conocido la 
firma de don Juan Sánchez Ramírez, el cual de estos sucesos y de las ven
tajas conseguidas por los españoles alarmados en Azua y Nelba, muy anti
cipadamente a la gloriosa acción de Palo Hincado, que se lee en la Gaceta 
extraordinaria de Sevilla de 23 de enero, sin que los pueblos lo hubiesen to
davía nembrado por Comandante de toda la parte española, no lo ha men
cionado y dejado al silencio, como el de haber perdido el fuerte de San Je
rónimo, que aquéllos habían tomado, en 24 de enero, anunciado en la Gace
ta de Sevilla de 19 de mayo.

No entraré a examinar si estas instrucciones diversas con que V. S. en 
■cierto modo habilitó casi a un mismo tiempo diferentes sujetos, han sido la 
causa principal de los partidos y rivalidades que han estado a punto de ha
cer fallar la ompresa de Santo Domingo, ni es ahora de mi inspección in
quirir, si, habiéndoso remitido tan anticipadamente las referidas Proclamas, 
en Que se les aseguró a los dominicanos volar a su socorro luego que abra
zaran nuestra causa, y retardándose después por tantos días estos mismos 
auxilios, se les expuso a que hubieran sido víctimas dolorosas de su lealtad 
y patriotismo; pues habiéndose librado por una especie de prodigio de tan 
inminente riesgo, debo dejarlo en el silencio. Baste decir que nada tiene de 
extraño el no haberse mencionado particularmente aquellas acciones, como 
ni tampoco otras aún más brillantes que han sostenido con frecuencia los 
fieles y valerosos sitiadores de Santo Domingo. Una proclama tiene sus lí
mites mucho más estrechos que un Diario de Operaciones, y sería Imperti
nente decir en ella lo que es propio de éste. Por otra parte, la execración 
pública será únicamente la suerte que determinarán la justicia y la verdad 
a algunos españoles que hicieron cabeza en el Sur; pues que, prevaliéndose 
la acendrada lealtad de los pueblos de ella y de su ardiente adhesión a la 
buena causa, no tanto para defenderla como para lograr a su augusta som
bra cometer impunemente violencias, robos y aún asesinatos, estuvieron 
próximos a romper los lazos de la paz y •'o* -- a declarar una guerra abierta 
a don Juan Sánchez, si este benemérito español, por medios suaves y pru
dentes, no hubiera conseguido desengañar a les habitantes del Sur, hacién
dolos conocer las criminales ideas do los que, sindicando su honradez, as
piraban únicamente a mejorar el estado de su fortuna, destruyendo la aje
na, y lo que es aún más punible, a satisfacer sus pasiones y vengar sus resen
timientos personales. Triunfó dichosamente la razón, y, reunidas así todas 
las comunes do la Isla, fué proclamado aquél Jefe y legítimo Comandante 
General de toda ella. Ciríaco Ramírez, su compañero Cristóbal Huber y 

■otros perturbadores del orden fueron justamente remitidos a esta Plaza en 
calidad de presos, y V. S. mismo, quo entonces consideraba cuán conveniente 
era esta providencia, los mantuvo en estrecha prisión en el Castillo del Morro 
todo el tiempo que tuvo el mando de esta Isla. Estos son los Jefes de la parto 
del Sur que V. 8. extraña no haber sido elogiados en mi Proclama; pero ¿có
mo habían de haberlo sido unos criminales llenos de atrocidades, que si se 
sustancian con la debida escrupulosidad, deben más bien subir a un patíbulo 
para justo escarmionto de los malvados y desagravio de las leyes? ¿Cómo
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pudo V. S. persuadirse que el honrado Comandante de Santo Domingo había 
de celebrar a estos perversos, ni que yo, aún cuando no estuviera investido 
do la primera y más respetable autoridad del Reino, había de prostituir nun
ca mi pluma y mi honor en obsequio del crimen y de la iniquidad? I«a sola 
idea de tal suposición agravia mis principios y en cierto modo también aba
te mi decoro y dignidad.

Llama V. S. imaginaria la subscripción; ridiculiza que por ella se deno
mine a sus autores beneméritos de la Patria, y no se detiene en asegurar quo 
muchos días antes de verificarse aquélla, estaba ya resuelto a la empresa, 
fundándose V. S. en que se hallaban ya preparándose los buques; pero es 
bien extraño que, estando la cosa en tal estado, se hubiera despachado des
tituido de toda esperanza de socorro a don Isidoro Pichardo que, al intento de 
obtenerlos, había venido a esta Plaza con la competente comisión. Cuando el 
bergantín Federico se habilitaba, era aquí bien sabido que V. S. lo destinaba 
a otra comisión muy diversa de aquélla, y no son menos notorias en esta Isla 
y Ir. de Santo Domingo las dolorosas quejas de Pichardo, lamentando la in
feliz suerte de sus compatriotas que, esperanzados en las promesas anterio
res de ser pronta y eficazmente socorridos, iban a ser víctimas de su lealtad 
generosa En tan crítica situación le ocurrió, o tal voz le aconsejaron que 
formalizara la subscripción, o sea fianzas; hízolo, en efecto, y al punto dis
puso V. S. la remisión de los auxilios desembarcados en Yuma; los cuales 
acaso no habrían Ido sin ella, y entonces era Infalible la ruina de los domi
nicanos.

Esta es la verdad de los hechos, a que todos debemos tributar homena
jes, confesándola sencillamente: pero si no es así, y. antes al contrario, ya 
V. S. estaba, como dice, resuelto a la empresa, ¿de qué principio pudo nacer 
la subscripción? ni cómo era posible que sin necesidad habían de querer com
prometerse los subscriptores a hipotecar en cierto modo sus Intereses, suje
tándose al pago de ella en el caso de que S. M. no lo aprobara? Y, final
mente, ¿por qué admitió V. S. semejanto proposición si era innecesaria, y no 
Ir.tluyó de modo alguno para el expresado socorro?

No cabe, pues, duda en que ella fué el principio y fundamento de los 
auxilios que se han remitido a Santo Domingo, ni tampoco puede haberla en 
que. faltos de estas armas, hubieran sido completamente exterminados los 
•^pañoles dominicanos que abrazaron nuestra justa causa. Este mérito lo 
han contraído todos los que entraron en la subscripción, y también el de ha
ber remitido a Santo Domingo una bandera española y las escarapelas que 
usamos, con cuyo tierno y augusto presente se inflamaron todos los corazo
nes del santo amor de la Patria. Sin embargo V. S., que nada quiere conce
derles en la Reconquista de aquella hermosa posesión, estampa escandalosa
mente en su oficio que nada más han hecho los dominicanos sino perjuicios 
y daños a su misma Patria con sus torcidas ideas e ignorantes escritos; agra
vando con demasiada injusticia el mérito de muchas personas de distinción 
y honor, que son muy acreedores a otro diverso concepto, y obscureciendo en 
tecos las singulares muestras de lealtad que los caracterizan.

Dice V. S. también que los hombres no preocupados, sinceros e impar- 
cíales, han de haber extrañado precisamente que, siendo yo natural de Puer
to Rico, haya favorecido muy poco a mi Patria en haber contribuido, o sido 
el conducto para la publicación de la citada Proclama, pues no expresa dónde 
se han habilitado, ni de dónde procedían los buques de guerra que mandé 
hasta la rendición de la Plaza de Santo Domingo, y que he preferido estam
par en ella que la conquista se debe a una exagerada e Inopinada falsa subs
cripción que, aun cuando hubiera sido efectiva, era bien corta para semejante 
empresa.

V. S. se excede en cada expresión, y no hay un solo rasgo de su pluma 
que no manifieste el encono y la personalidad; ¡tero debería tener al menos 
otra moderación y otro respeto hablando conmigo, pues nada más haría en 
ello que guardar el decoro que es tan debido a mi carácter y representación. 
Esté V. S. seguro de que si no ha podido hacerme bien cargo del contenido 
de la Proclama, se expreta de un modo terminante en ella que la División 
de mi mando, como la demás tropa de que hablo, se remitieron de esta Isla, 
que se prestó ansiosa a proporcionar auxilios. No hay ambigüedad; la ma
rinería del Rey es una milicia naval, forma tercios militares y jamás ha de
jado de considerarle tropa.

Por otra parte, ¿cuál de mis amados compatriotas, ni por qué razón ha
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tributo con suma complacencia de mi corazón toda la justicia a que su méri
to les hace acreedores? No hay uno entre todos los puertorriquefios que no 
esté íntimamente convencido de que muy lejos de agraviarlos, estoy muy 
pronto y dispuesto a sacrificarme por el bien y por el honor de su nombre, an
tes que permitir se les haga la menor Injusticia. Mas díganlo ellos, ya que 
V. S. se remite a su testimonio.

¿Por dónde, o cómo puede V. S. figurarse tan erróneamente que, según 
el genuino y natural sentido de la Proclama, puede evidenciarse que no sólo 
los auxilios sino las tropas enviadas de esta Plazas a Santo Domingo lo eje
cutaron sin conocimiento del Gobierno, o que ninguna parte ha tenido en ello? 
Pues qué: ¿la más horrorosa anarquía ha devorado acaso este País hasta el 
doloroso extremo de que I*uerto  Rico, el pacífico, el fiel y honrado Pueblo de 
Puerto Rico había de ver destrozado el armonioso orden que siempre lo ha 
distinguido y las leyes saludables de la subordinación? Los hombres sensatos, 
no preocupados, sinceros e imparclales dirán, viendo la Proclama, que las 
trepas y demás auxilios fueron por orden del Gobierno, y que todos los Cuer
po'« se prestaron ansiosos a tan sefialado servicio. V. S. no puede ignorar 
este modo de producirse, ni extrafiarlo tampoco cuando, usando de la misma 
figura que tanto le ha chocado en mi Proclama, dice en su ofl-io que, a ex
cepción de los auxilios remitidos de aquí, se negaron todos desde el principio 
de las demás posesiones espafiolas que tienen más proporciones que Puerto 
Rico. Ahora, pues, ¿no podría yo en este caso hasta evidenciar que la tal ne
gativa se ejecutó sin conocimiento de los respectivos Gobiernos, o que nin
guna parte tuvieron en ella? Ciertamente, así pudiera deducirlo, según las 
reglas de V. S.. pero me guardaré de hacerlo.

1.a enumeración de los servicios de V. S. en el espacio de 42 afios de 
constantes fatigas y continuada carrera, está de más cuando don Juan Sán
chez Ramírez ni yo hemos pretendido amancillarlos, ni hemos dudado de e- 
llos, como tampoco del valor con que ha sostenido los bloqueos, sitios y de
fensas de plazas, batallas, encuentros, asaltos de baterías, de trincheras y 
toma de ellas, resultando a V. S. seis heridas, después de cursar el estudio 
de Matemáticas, tan esencial y propio de la Milicia.

Si fuera oportuno, pudiera yo extenderme aquí a manifestar a V. S. que 
también estudié las Matemáticas, aun aquella parte tan sublime de ellas que 
no necesita un Oficial de Infantería, y que además, sin embarco de no tener 
ni aún la edad de 42 afios que V. S. cuenta de servicio, en sólo diez y ocho 
hace tomé plaza en la Real Armada, he sido distintas veces sitiador y sitiado, 
y me he hallado en el mar en combates de escuadras con mejor suerte que 
V. S., pues, sin evitar el peligro, no fui jamás herido; pero más que V. S. y yo, 
ambos satisfechos con haber llenado una parte de nuestros deberes, dejemos 
a los demás el cuidado de que nos hagan la justicia a que nos juzguen acree
dores. tanto sobre este particular, como sobre los demás de que trata V. S. 
en el párrafo que contesto.

He demostrado ya cuáles son las armas y municiones que han proporcio
nado en esta Plaza para la de Santo Domingo sus emigrados y estos natu
rales ; pero como V. S. pregunta además qué clase de auxilios, o proclamas 
de las publicadas e impresas aquí y las venidas de Espafia, han llevado o 
enviado a Santo Domingo, y por qué conducto, estoy en el caso de manifes
tarlo también, ya que V. S. afecta ignorarlo.

Apenas tuvimos en esta ciudad Jas primeras proclamas de Sevilla y nos 
impusimos de la inaudita perfidia con que el monstruo de la Francia había 
violado nuestras más sagrados derechos, cuando don Antonio Rendón Sar
miento, que se hallaba en esta Isla en clase de dominicano emigrado, atra
vesó el mar y manifestó a sus compatriotas el verdadero estado de los su
cesos políticos y militares. Su cabeza, por este servicio Importantísimo y 
por las proclamas que esparció en mucha parte de aquella Isla, fué puesta 
a precio por el General Ferrand. El mismo' mérito contrajeron también 
otros dominicanos que, impulsados de lealtad y patriotismo, se prestaron 
oficiosamente a él, exponiendo Infinito sus vidas; pero V. S.. sin embargo de 
ser estos hechos tan notorios y sabidos, se empefia en disfrazarlos, aunque 
ciertamente no podrá jamás conseguirlo.

Cuando V. 8. escribió al Presidente Enrique Cristóbal y Alejandro Pé- 
thlon para que auxiliaran a los espafioles, ya éstos, con mucha antl (pación, 
so habían puesto de acuerdo con ellos y recibido de su parte ofrecimientos do
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armas, municionen y otros auxilies, sobre cuyo particular tengo los datos más 
positivos: por cuya razón, sin embargo de ser aquel paso de V. S. muy opor
tuno, no deben atribuirse a él los socorros que suministraron a los dominica
nos. Desprecie V. S. altamente el contenido de la carta que recibió de Santo 
Domingo con fecha de 3 de junio, de un sujeto bien conocido en esta plaza, 
que, según he oído, es un tal Orbe. Dice V. S. que en ella, de acuerdo con el 
General francés, se le proponía enviase luego un Oficial de su confianza con 
los poderes necesarios para formar los artículos y entregarse, respecto a que 
•don Juan Sánchez, faltándole el carácter militar, no podía salir garante de 
la capitulación, ni la guarnición tener toda la confianza debida.

Precisamente en aquella época estaba yo sobre las costas de Santo Do
mingo, cuya plaza habla sido intimada para su rendición por el coronel don 
José Arala, Teniente Coronel del Regimiento Fijo de esta Isla, y mandaba 
•el todo de la tropa de ella en aquel sitio. Fué desechada, por supuesto, esta 
intimación, como lo hubiera sido también la capitulación con que se entregó 
después Santo Domingo a no hallarse los enemigos faltos de víveres para 
mantenerse.

Desengáñese V. S.: si ellos hubieran conseguido introducir en la Plaza 
Jos socorros que solicitaron para su subsistencia, como lo pretendieron aco
metiendo a entrar en el puerto por diferentes ocasiones con el balajú Superior 
.y otros corsarios franceses que fueron constantemente ahuyentados por la 
División Inglesa, y española de mi mando, las cuales también apresaron mu
chos buquos neutrales cargados de víveres, Santo Domingo hubiera contlnua- 
•do sin duda su resistencia, pues aún le quedaban considerables medios de re
sistencia para sostenerse, y esta es una verdad tan evidente como notoria
mente sabida.

Todavía en el miserable estado de escasez en que so hallaba la referida 
.Plaza cuando capituló, estuvo para romperse el Tratado muy poco antes de 
.filmarse, y hubo varios Jefes que opinaron con empeño hacer una salida ge- 
•ncral contra el ejército anglo-español, por si tenían la suerte de derrotarlo. 
Esto convence de vaga e inverosímil la presunción de V. S. «obre que los fran
ceses llamarían a los ingleses para entregarse a ellos y no a los españoles; 
y aún lo convence más si se atiende a la circunstancia de que don Juan Sán
chez aprobó la capitulación por comisionados que al intento nombró, de que 
resulta haberla sancionado y garantido también, sin que a ello se opusieran 
los enemigos; pero sí en realidad hubiese existido aquella dificultad y por 
•ella resultado perjuicio o deshonor a las armas de S. M., V. S. debería ser 
responsable más que ningún otro, pues habiendo solicitado, esforzada y repe
tidamente, emplearse en el sitio de Santo Domingo el Mariscal de Campo don 
Ramón de Castro, se le negó siempre; y en verdad que los enemigos no se 
habrían resistido a capitular con aquel General, aún concedida la suposición 

•de resistirlo con don Juan Sánchez Ramírez.
Sin embargo de hallarme con otros datos, que V. S. no puede tener, a- 

•cerca de las razones que principalmente obraron en el ajuste de la referida 
■capitulación, me guardaré de llamarla, como V. S.» incauta y poco honorífica, 
mientras que S. M., a quien se habrá dado cuenta de todas las circunstancias, 

■ acuso podrá haberla aprobado. V. S. la condena porque tuvieron mucha par
te en ella los ingleses, y por una contradicción demasiado notable, alega un 
mérito de la que hicieron con su acuerdo estos mismos ingleses en Samaná 
por sí solos. Esta importante expedición, si hubiera sido muy útil, la hubiése
mos hecho privativamente porque en tal caso habrían resultado a favor de 
S. M. sobre doscientos mil pesos que sacó de aquel puerto y se llevó a Jamai
ca el capitán Dashwood, de la fragata inglesa Franchlne.

V. S. pudo haber encargado, como era de necesidad, al Comandante de 
la División española don Martín de Espino, que en todo cooperaba con el de 

■Santo Domingo, auxiliando eficazmente sus planes. En tal caso aquel oficial 
•con su División habría atacado por mar a Samaná y nos hubiéramos apode- 
’rndo infaliblemente de tan interesante punto y de los caudales que el enemi
go tenía en él. Después la misma División de buques habría cerrado todo au
xilio a la Plaza de Santo Domingo, que en los primeros momentos de sor
presa y de terror por la derrota de Palo Hincado, acaso hubiera capitulado, 
o tor lo menos no podían haberle entrado víveres, como le entraron, en gran 
cantidad por falta de bloqueo, con los cuales pudo resistir tantos meses has
ta que se les quitó este recurso. De este modo se habrían evitado infinitos 
«estos .al ®ey y alguna menos sangre española se hubiera derramado; pero
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las instrucciones que V. S. dió a Espino no eran las más convenientes, como 
ni tampoco las que yo llevé, en las cuales hay artículos muy poco políticos y 
el uno de ellos contrario a lo expresamente mandado por S. M.

Contestar a V. S. sobre el recelo que muestra de que pueda muy bien de
ducirse de la Proclama que so ha embolsado el importe de los gastos hechos 
para la conquista de Santo Domingo, sería lo mismo que ofender el carácter 
de su empleo. Jamás ni el Rey ni la Nación española pueden presumir que uno 
do sus Generales sea capaz de Incurrir en tan bajo y feo delito. Dilatarme, 
aunque sea por incidencia, sobre este particular, es ajar y deprimir el honor 
de V. S. y el mío.

Espera V. S. que yo, como encargado por el Comandante General de 
Santo Domingo para publicar la Proclama, me encargue también de mani
festarle las equivocaciones que dice V. S. ha padecido, y otra multitud de in
jurias que ciertamente no merece aquel Ilustre español; mas yo no puedo ni 
debo tampoco prestarme a esta solicitud, contra la cual, entre otras razones, 
que omito, obran las siguientes:

Primera: Porque si yo, en razón de mi empleo, estoy en mayor obliga
ción que otros de promover por cuantos medios sean imaginables el patrio
tismo y entusiasmo nacional, inflamando los corazones de todos, y al intento 
me encargué gustoso de la Proclama: debo también en razón del mismo de
coro y dignidad de mi actual ministerio, no abatirlo ni envilecerlo, siendo 
instrumento o conducto para que desfogue V. S. los resentimientos y perso
nalidades que manifiesta cada palabra de su oficio contra el señor don Juan 
Sánchez Ramírez.

Segunda: Porque este benemérito ciudadano merece indudable y jus- 
ta mente otro concepto y otra estimación de la en que V. S. le tiene, y se 
halla muy distante de que pueda dársele la vaga, escandalosa y denigrativa 
nota de ingrato a la Suprema Junta de España e Indias que gobierna en nom
bro de nuestro anuido Soberano el Señor Don Fernando Vil, antes, al contra
rio, yo seré siempro un testigo ocular del respeto, amor y fidelidad que le ha 
jurado, y de la firmeza y denuedo que ha desplegado en defensa de la justa 
causa que hoy sostiene la Nación.

Tercera: Porque el mismo don Juan Sánchez tampoco ha sido ingrato 
para con V. S., ni negado jamás los auxilios que le ha remitido este Gobier
no, pues los ha publicado siempre y se ven impresos en la Gaceta extraordi
naria del lunes 23 de enero, p. p.; constándome además que los ha partici
pado repetida y oportunamente a S. M. sin ocultación ni dolo.

Cuarta: l’orque, atendidas las razones anteriores, es injustísimo el re
sentimiento que V. S. muestra de que no se le hubieran dado gracias en una 
Proclama que sólo se dirige a manifestar la gratitud del Comandante Ge
neral a los puertorriqueños y dominicanos, así como a las tropas de mar y 
tierra que operaron en la empresa; y lo extraño e inusitado sería que de este 
modo se dieran las gracias al General de Puerto Rico y a los de la isla de 
Cuba, cuando por su alto carácter deberían ofenderse si se les hubiera tra
tado así, y ruborizarse de que pueda acaso hacerse mendigar unos elogios, 
que tal vez serían la única recompensa que puede darse al soldado después 
do las infinitas miserias y riesgos que ha padecido en aquel sitio.

Quinta y última: Porque semejante encargo en que V. S. parece soli
citar que yo sea una especie de secretario suyo, es indecoroso a mi superior 
representación y carácter; que en ningún caso puede V. S ni debe desconocer.

Finalmente: la naturaleza de las materias de que trata el oficio ya ci
tado, me ha obligado a dilatarme más de lo que mis obligaciones lo permi
ten ; pero como, por una parte, creo haber refutado las infundadas objeciones 
y quejas de V. S.; y como, por otra, espero no volverá a interrumpir mis ac
tuales trabajos a beneficio do esta Isla que ha depositado en mí su confianza, 
y en justa recompensa debo sacrificarle todos los Instantes de mi existencia, 
mire como terminada esta materia que, aunque difusa, me parece muy ri
dicula. Puede V. S., pues, añadir a mi Proclama y al oficio que me ha pasado, 
esta contestación y dar cuenta de todo a S. M., como me dice; bajo la segura 
inteligencia do que con estos mismos documentos y otros que tengo en mi po
der relativos a la presente cuestión, con los que a más me conduzcan y lle
varé de este Gobierno y, por último, con algunos otros que existen y pediré
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a Santo Domingo, tendré el honor de presentarme a S. M. y de informarlo 
cuanto convenga en el asunto con aquella justificación y veracidad que V. S. 
ha desconocido, pero que me es característica; manifestándole, como debo, 
cuáles fueron los auxilios que se remitieron de Puerto Rico a Santo Domin
go : qué motivos influyeron en su remisión; en qué oportunidad se hicieron, 
o debieron hacerse: en qué estado llegaron y de qué utilidad fueron; para 
que, enterado menuda y circunstanciadamente S. M. do estos y otros parti
culares así como también de lo que todos y cada uno ha merecido por su con
ducta, con arreglo a los expresados comprobantes y a lo que yo mismo puedo 
decir como testigo ocular que fui en tierra y mar de lo acaecido en aquella 
conquista, se digne resolver lo que sea más conforme a su soberano real a- 
giado; pero sobre todo esté V. S. muy seguro de que me quejaré muy amar
gamente al Rey de los ultrajes y escandalosas proposiciones que, agraviando 
y ofendiendo la autoridad de mi empleo, vierte tan libremente en su oficio, 
y con más especialidad por la falsa y atrevida suposición de que se había 
tratado abiertamente de denigrar a V. S. en la Proclama por ideas de perso
nas ignorantes e Inconsecuentes; pues, sobre ser inicua la tal suposición, es 
también la más injuriosa a mi persona y dignidad, juzgándoseme débil y 
sujeto a intrigantes influjos de ajenas Impresiones, cuando ya antes de ahora 
puede V. S. tener muy sabido que mi opinión no ha sido jamás esclava de la 
ajena, y que por mí mismo he sabido siempre sostener con tesón y decoro los 
derechos de mi Cuerpo y de mi empleo, defendiéndolos de V. S. y de otros 
Jefes cuando intentaron deprimirlos; del mismo modo que ahora mantendré 
ciertamente con todo el honor que le es debido, los de mi actual ministerio, 
purificándolo de los ultrajes que se le han hecho; porque, ofendiéndoseme a 
mí que estoy revestido de mi carácter declarado Inviolable y sagrado por S. 
M., se ofende también y se ultraja en algún modo al Supremo y Augusto Tri
bunal ; de que es menester reconozca V. 8., como debe, soy individuo, por 
si en otra ocasión, que no espero, se le ofrece escribirme.

Dios guarde a V. S. muchos afios. Puerto Rico 28 de septiembre de 
1809. — Ramón Power. — Sr. D. Toriblo Montes, Ac.

Es copla conforme a su original 
Torlbio Montes.

DOCUMENTO 145. — Carmichael a Sánchez: demostración 
amistosa; l9 de octubre de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Desde Kingston, Jamaica, agraciendo el cuidado que ha tenido de es
cribirle y Raber de su salud : la ha recobrado del todo, y le comunica quo 
su rey le ha conferido el mando de las Islas de Barlovento en premio del ser
vicio hecho en Santo Domingo, cuando no era tiempo que supiera las resultas 
del mismo servicio: y):

Creo bien que las Intrigas de los franceses habrán de todos modos per
turbado la tranquilidad de su gobierno (de Sánchez), del mismo modo que 
percibí evidentemente ios Insidiosos designios do aquella nación artificiosa, 
quien ciertamente tenía emisarios en esa ciudad y no sospechosos de V. E. sus 
atentados para traducir el carácter de la nación británica, atribuyéndole pér
fidos y liberales motivos de autor que hubieran ocurrido solamente a ios en
tendimientos más depravados.....

DOCUMENTO 146. — Respuesta moderada de Sánchez a los 
tiros de Montes; 5 de octubre de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)
(Responde a sus cartas de 27 y 31 de julio, y a los particulares de la 

15 de agosto y comendaticias de 20 y 21 de septiembre; y):
Quedo enterado de cuanto mo expone V. S., y sólo puedo decirle por a-
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hora para su satisfacción, que ha sido y será servido en todo lo que me en
carga particularmente; y en lo demás creo que V. S. está bien convencido 
de la rectitud de intención que anima siempre todas mis operaciones, y, por 
consiguiente, no tendrá nunca motivos para fundar sospechas que desdigan 
a aquel concepto, siendo, como soy. Imprescindible de los sentimientos de 
verdad y la pureza con que en todas circunstancias he procurado doctarme. 
Estas ideas darán a V. S. las bastantes para reformar los juicios que me 
explica, y para quedar entendido que. así como no he tenido ni tengo otra am
bición que la de servil al Rey, contribuir a la gloria de la Nación y procurar 
el bien de mi Patria, tampoco me conduce ni conducirá otro deseo que el de 
hacer la Justicia que merezca cada uno de los que me han ayudado a la em
presa de la restauración de la parte española de esta Isla, sin que nada me 
deslumbro ni exponga a dejarme seducir por persona alguna sobre los hechos 
y disposiciones, que miro como las más sagradas en el desempeño de la re
presentación que me caracteriza en el día.

DOCUMENTO 147. — Montes al Secretario de Estado y Ha
cienda de España e Indias; 6 de octubre de 1809.

(AGI, Ultramar 445.)
(Comunicando que había enviado buques para el bloqueo del puerto de 

Santo Domingo y que allí subsistieron hasta la rendición de la Plaza; las 
fuerzas de mar eran de Puerto Rico y de la Real Hacienda de la misma Isla 
era un bergantín que compró y dotó de doce cañones y destinó a dicho blo
queo. y a cuyo Comandante dió las instrucciones que ahora remite en copia.)

Se hicieron algunas presas de consideración durante el bloqueo, particu
larmente después de la llegada del bergantín a Santo Domingo; pero, cons
tándome que no se trata de dar a la Hacienda do Puerto Rico la parte que 
pueda corresponderle, ni las tripulaciones ni guarniciones de los buques han 
recibido cosa alguna con desprecio de la citada instrucción, atribuyéndose 
a la casualidad haber yo cesado en este Gobierno seis días antes de la ren
dición de aquella Plaza; me parece preciso y muy propio de mi obligación 
manifestarlo a V. E. para elevarlo a la noticia de S. M., para que se digno 
resolver según sea de su Real agrado.

DOCUMENTO 148. — Montes a don Martín de Garay contra 
Power; 6 de octubre de 1809.

(AGI, Ultramar 428.)

(Para dar a conocer quién sea Power, dice que estaba mandando una 
pequeña goleta que servía de correo entre Puerto Rico y Costaflrme; quo 
hasta principios de abril se había mantenido en Caracas, y cuando llegó a 
Puerto Rico, le dió el mando de la última expedición para el bloqueo de San
to Domingo en fin de mayo, de lo que ya, agrega, tiene dada cuenta en 30 de 
mayo al Ministro de Guerra. Supone que la precipitada venida de este su
jeto a Puerto Rico se debió al hecho de haber llegado antes a Caracas que a 
Puerto Rico la R. O. de 22 de enero para las elecciones de Diputados, la quo 
no so había publicado todavía en la Isla por haberse recibido al mismo tiem
po la del reconocimiento de la Suprema Junta Central, a que debía procederse 
primero, y que Power se aprovechó de esa dilación y recorrió la Isla y sor
prendió a los Cabildos, siendo csí evidente la intriga y espíritu de partido 
puesto en juego, con estar tan prohibido por la misma Real Orden; dice que 
«Power es sujeto engreído tanto con los honores de Capitán General de mar 
y tierra, y ya aquí le han declarado Presidente del Cabildo secular. Canónigo 
de la Catedral, y otros empleos, lo que ha dado lugar a entorpecer pública
mente en el templo el privilegio del Vlcepatrono Real con perjuicio de las 
regalías de S. M.» — Pide también que se envíe un Comisionado extraño, im
parcial, que averigüe con reserva la verdad de todo acerca de los pasos de 
Power para hacerse elegir Diputado, (Abundan las expresiones de vesania 
centra Power.) — Sobre el caso de Santo Domingo dice):

Bien sé que la toma de la Plaza de Santo Domingo se habría verificado
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más pronto, habiéndole puesto formal sitio. Pero don Ramón Power sabia 
el estado en que se hallaban las Reales Cajas de Puerto llico; que hacía se
senta y tros meses que la tropa y empleados estaban a media paga por falta 
de los situados; que se carecía do buques aún para fletarlos, pues fué pre
ciso pedir prestados una goleta y un bergantín a los extranjeros para habi
litarlos ; que en mayo se compró un bergantín americano, y el mes siguiente 
otro en Jamaica luego que llegó un situauo de México, y que eran con el ob
jeto de destinarlos a! bloqueo de Santo Domingo, pues le di el mando del 
primero; que, uunque el Mariscal de Campo don Ramón de Castro me hizo 
su solicitud, fué después de haber nombrado les puobios de aquella Isla por 
su Comandante General a don Juan Sánchez, y cuando /a se habían recibido 
Reales Ordenes para su regreso a España, y que, si lo hubiera concedido, 
no habría bastauo la guarnición de Puerto Rico, ni la artillería de la plaza 
para satisfacer sus pretensiones, sin hacerse cargo de la falta de arbitrios 
y metilos, lo cual hubiera ocasionado precisamente quejas y competencias, 
pues tengo experiencia de que de la mAs leve cosa lus formaba.

(Dice que puede enviar integra la correspondencia que ha tenido con 
Sánchez Ramírez, si el Gobierno se la pide.)

Lo que Power manifiesta sobre el puerto de Samaná no es creíble, y loa 
ingleses podrán aclararlo; pero siendo los franceses en aquella época dueños 
de la costa y terreno hasta !a Plaza, que dista cuarenta leguas, no habrían 
cometido el yerro de embarcar el dinero, o lo habrían desembarcado a ia 
vista de una fragata de cuarenta cañones.

DOCUMENTO 149. — Meléndez a Sánchez: que ya le envia
rá por vía de auxilio algún hueso.... cuando lo tenga; 10 
de noviembre de 1809.

(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Carta sumamente acre, de la que se ha tomado esta muestra):
Yo respondo de esta Plaza y de toda la seguridad de la Isla, que es em

peño en que Usía todavía no se halla, pue3 cuando le pongan responsable de 
ésa, será dándole los medios y facultades propias a la conservación y con un 
juramento de la mayor gravedad. Yo soy responsable al Rey si no reuno to
das las fuerzas con que ha dotado mi destino para mi desempeño. Yo sí que 
debo usar de reclamar y completar cuanto debe existir aquí. Los auxilios se 
entienden graduados con la prudencia y con la posibilidad. Estamos en una 
constitución en que no cabe medio, pues tanto esa Plaza como ésta quedarán 
Indefensas, y yo descubierto enteramente, pues las órdenes no son para que 
yo quede en un estado deplorable semejante.

(Y que acuda al Rey por lo que haya menester.)
Yo le daré a Usía todo lo que no haga falta. El riesgo es por ahora I- 

gual; deje Usía mi ánimo en tal estado que yo no vacile en socorrerle otra 
vez. Si yo le he franqueado lo que he tenido, restitúyame Usía lo quo debe 
existir aquí y conviene a mi honra y desempeño. A mí no me puede disculpar 
el que se lo he prestado a Usía, porque nadie me pudo obligar a dar lo que 
me había de hacer falta.....

(Contra las peticiones do Sánchez fiado de la disposición gubernamental 
para ser auxiliado por los Gobernadores de la Habana y Puerto Rico.)

DOCUMENTO 150. — Don Felipe Fernández de Castro: so
licitud; 2 de diciembre de 1809.

(AGI, Santo Domingo 2325.)

(Desde Puerto Rico, a la Junta Central, pidiendo un empleo para cuando 
vuelva a su patria, y que ahora está él pobre del todo y con muy flllatada 
familia: y dice de sí):

Habiendo contribuido en suficiente paite a la gloriosa toma do la Isla 
de Santo Domingo por vuestras armas, apersonándose a recoger entro sus 
naturales emigrados aquí un donativo para que el Señor don Torlblo Montes
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Gobernador que fué de esta Plaza, afianzase sobre él la responsabilidad del 
Importe de lo» primeros auxilios que a dicha Isla se remitieron, y con que so 
logró en ella el primer vencimiento del enemigo; cuyo donativo presentó el 
exponento al referido Gobernador, contribuyendo además al propio fin con 
las carnes y demás efectos que de las haciendas de su casa en dicha Isla 
fueron necesarias para la subsistencia de los que asediaban la plaza por tan 
largo tiempo, de suerte que por esto y los anteriores acontecimientos en el 
gobierno extraño que allí se experimentó antes, ha quedado reducido el ex
ponento y su familia a un extremo escaso; ha inclinado la elección del Co
mandante General de aquella Isla don Juan Sánchez Ramírez para llamar 
al exponente a servir interinamente un empleo de Oficial real de aquellas 
Cajas Reales, con cuyos necesarios conocimientos se embarca en términos 
do horas a la referida Isla, donde se lo espera con el fin expuesto.

(Acaba solicitando el puesto en propiedad de Contador o Tesorero Real 
en Santo Domingo — Se le dló el de Contador por decreto de 5 de julio do 
1814, AGI, Santo Domingo 986; y mientras lo tuvo, lo renunció varias vece» 
por los atrasos que en la salud este cuidado le había puesto, habiendo de a- 
tender, sin posibilidad, a tantos reclamos y exigonclas de gastos del tren po
lítico y militar, no habiendo dinero en las Cajas ni reclbídose situado al
guno para las atenciones de este ramo ; no participó de las Ideas ni manio
bras de Nóflez de Cáceres, y, éste ya declarado independiente de España, 
fué obligado don Felipe a abandonar el suelo patrio, lo que hizo con muy 
buena voluntad. El 11 de mayo de 1822 se le asignaron 12.000 reales anuales 
«como cesante de América» ; y poco después representó que poseía en Santo 
Domingo el mayor Mayorazgo que en la Isla había, llamado de Dávlla, y 
del que era sucesor Inmediato su hijo Felipe, que tenía en su compañía en 
España, y para que no fuese perjudicado por ausente, según las disposiciones 
del actual gobierno do Haití, que se apoderó del país disputándoselo al go
bierno colombiano, pidió licencia para que dicho hijo Felipe se embarcase 
por el Havre u otro puerto francés, para ponerse al frente de aquellos bienes; 
petición de Madrid 29 de octubre de 1822, y permiso de 4 de noviembre si
guiente.)

DOCUMENTO 151. — Antonio Rendón Sarmiento: opresio
nes que le ha hecho Sánchez Ramírez ; 19 de diciembre 
de 1809.

(AGI, Santo Domingo 962.)

(Dice):
.....Que hallándose el 29 de julio del año próximo pasado en este mismo 

pueblo (MayagUez), y llegado a él aquel día la confirmación de la noticia do 
la declaración de la guerra hecha por nuestra Nación contra el Emperador 
de los franceses por el atentado cometido en la Real Persona de V. M. (que 
Dios guarde) y demás familia real, deliberó el suplicante hacerse de varios 
ejemplares del Manifiesto de Sevilla, Diario do Valencia, y do otras noticias 
particulares que Igualmente vinieron, para con ellas pasar a la referida Isla 
de Santo Domingo con el fin de hacerla comprender.... (etc. oto.), y verifi
cado su embarco el día 7 de agosto del mismo año en la goleta Mom.errat<v 
propia de don José Pérez do Mendoza...... que fletada por don Félix do Al-
meida hacía viaje a la costa del Norte de aquella referida Isla para extraer 
su familia que se hallaba en el pueblo de Samaná y conducirla a ésto ; lo 
desembarcó el 9 del mismo mes en la ensenada nombrada del Jobero, en don
de justamente encontró con la casa, esposa y demás familia de don Juan Sán
chez Ramírez, para quien llevaba una carta de recomendación del Pbro. don 
Juan Plchardo, como sujeto que tenía mucho conocimiento en el Departa
mento del Norte, de donde es natural, para que lo dirigiera bajo de la pro
tección de los vecinos que le parecieran más a propósito para tratar de la 
empresa : llevando igualmente el exponente otras cartas de varios individuos 
do carácter, residentes en este pueblo para otros de aquel Departamento co
nocidos por buenos patriotas, que quizás por medio de ellas y de las insi
nuaciones del suplicante se hubiera logrado algún fruto de aquella gente para

(IKM
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el principio de tan interesante empresa, y no se hubieran mostrado tan re
beldes, como a su tiempo hará ver a V. M.» siendo necesario; pero habiendo 
dudo la casualidad de decirle la expresada esposa de don Juan Sánchez 
Ramírez, doña Josefa del Monte, que hacía cinco días que aquél habla mar
chado para la ciudad de Santo Domingo para de allá seguir a la de Santia
go a practicar ciertas diligencias sobre el embargo que por oiden del Go
bierno francés se le había hecho de un hatillo que poseía en aquel Departa
mento, deliberó el que suplica marchar, como lo ejecutó, al siguiente día para 
Ja villa del Seibo en seguimiento de su misión; y, llegado a ella el mismo día, 
a las cuatro do la tarue, y alojándose en la casa del Cura Párroco de ella el 
R. P. Fr. Ignacio Morillas, en la que también vivía el Confúndante que era 
de aquella jurisdicción, don Diego Mercedes, luego que hubo reposado un 
rato, se entró con ci dicho R. P. en su alcoba y, haciéndole ver u lo que se 
dirigía su ida, le dijo: que no hablara con el Comandante sobre el particu
lar hasta el día siguiente, porque en aquél había tomado una medicina pur
gante y se hallaba indispuesto; encargándole igualmente que por ningñn mo
tivo se declarara con don Francisco Fernández de Castro, poi-quc le parecía 
más francés que español, y podría verse perdido. Pero como el exponente 
llevaba para el dicho Castro una carta de su madre, doña María Guridi, que 
Je había encargado mucho se la entregara, no creyendo que contendría otra 
coRa que el que le hiciese alguna remesa, o bien de dinero, o bien de carne 
do los ganados que allí posee y están a su cuidado, para subvenir a las mu
chas indigencias que con su dilatada familia padece en esta población, y 
ion notorias; no tuvo el suplicante embarazo alguno en entregársela, como 
Jo ejecutó en la misma noche de su llegada, pasando a la casa de su morada, 
en la cual estaban en su compañía los franceses que componían el tribunal 
<]uc, con el nombre de Notables, había en la Capital, con motivo de cierta 
comisión; e inmediatamente que la leyó, volvió hacia el que suplica y le re
convino, dlcléndole: que qué novedad era la que había de guerra? A lo que 
contestó que r.o sabía de positivo ninguna; que por algunos buques que ha
bían llegado a M ay agüe z se decía algo, pero que no se tenía una confirma- 
ción formal que lo acreditara. A esto volvió a reconvenirle Castro, diciéndole 
que cómo lo ignoraba, cuando su madre le daba razón individual de todo en 
su carta; a lo que contestó el exponente que su madre tenía más obligación 
•de saberlo en atención a que su hijo don Felipe estaba en la ciudad de Puerto 
Rico, y podía, mejor noticiado, haberle escrito sobre el particular; pero que 
•de oficio nada había venido a Mayagüer y, por tanto, nada podía asegurarle; 
y no puóiendo sacarle otra cosa que lo referido, se despidieron por aquella 
noche; y al siguiente día, come a las nueve de la mañana, se le presentó el 
•dicho Castro al suplicante en su casa, instándole fuertemente sobre si tenía 
Algunas gacetas o papeles noticiosos de lo que había de la guerra, se los mos
trara para imponerse de ellos, pues estaba persuadido que en la noche an
terior no se le había doclarado con él por estar en la casa aquella*  franceses, 
.y no creía que hubiera venido sin traer consigo las gacetas y noticias que 
hubiera; a que lo contestó el exponente ya enfadado que no se cansara, que 
él no tenía más noticia que la que le había dado, y que, en caso de traerla, 
se guardaría muy bien de comunicársela, sabiendo lo entusiasmado que es
taba con los franceses y viéndolo alojado en la misma casa en quo estaban 
los referidos del Consejo de Notables de la Capital; y, contestándole Castro 
que no fuera tonto, que aquello lo hacía por pura política y conservar ilesos 
Jos bienes y hacienda de su madre y hermanos para que no se los embarga
ran, como había sucedido a todos los ausentes; que nunca sería capaz a 
•convenir cor. las ideas de los franceses; que si no sabía que él era muy buen 
•español e hijo de unos padres muy cristianos y amantes de la Religión —lo 
•que no es él—, y que, por consiguiente, lio podía faltar a los deberes de su 
.Nación.

Con cuyas expresiones puso al exponente en la necesidad de declararle 
3o que había, prestándole al mismo tiempo un ejemplar del Manifiesto de Se
rvilla. otro del Diario de Valencia, y los de las noticias particulares ; y. lle
vándoselos consigo, impuso Inmediatamente a los Notables con quienes vi
vía, como que sabe muy bien hablar y traducir el idioma francés. Pónelos en 
movimiento y tratan de que se arrestase al suplicante y remitiesen a la Ca
pital, y como por la resistencia de aquel Comandante, buen patriota, que ya 
estaba orientado por el que representa, no lo consiguieron, trataron de salir 
de aquel pueblo, como lo verificaron en la noche de aquel mismo día, aban
donando la comisión a que estaban destinados. Pero no contento Castro con



Doc. 151 335

esto, empaqueta todos los papeles que el exponente le habla dado, creyén
dolo de buena fe, y con una carta que le escribe al General Ferrand, dándole 
en ella cuenta de su ida y a lo que se dirigía, se los remite; de cuya dela
ción resultaron las repetidas órdenes que dicho General expidió para la cap
tura de su persona, viva o muerta, ofreciendo a unos cien pesos por su cabe
za, y a otros doscientos y un buen empleo, como lo fué uno Matías del Cas
tillo, capitán de Dragones de la villa de Hlgüey, a donde el suplicante se ha
bla retirado huyendo de las persecuciones que le causaban el referido Castro 
y Domingo Pérez; y, habiendo dicho capitán ofrecido al mismo General que 
le hace la propuesta, cumplirlo, le da antes aviso al que representa per medio 
de un hijo suyo para quo se ocultase y no anduviera tan público en el pueblo; 
Jo que ejecutó Inmediatamente, pasándose a la casa de campo de don Valentín 
de Villavicencio. donde se mantuvo oculto desde el 15 de septiembre hasta 
el 9 de octubre, en que se trasladó en compañía de don Manuel Carava ja! a 
un corte de madera que en compañía de don Juan Sánchez Ramírez tiene 
en las costas del Norte en el sitio nombrado el Macao. donde residió hasta el 
15 al amanecer que, con motivo de haberlo mandado a llamar el expresado 
don Juan, marchó a reunirse con él, empleando en el viaje por aquellas pla
yas Inundadas de piélagos tres días; y, llegado que fué al paraje nombrado 
el Jayán, donde se hallaba, el 17 del mismo mes, a las ocho de la noche, le 
informó dicho don Juan Sánchez que, habiendo llegado a la enunciada del 
Jobero, donde tiene su habitación, el 17 del mes anterior José Moreno, tam
bién emigrado entonces en este pueblo, con una balandra de su propiedad er. 
solicitud del que representa y de él para entregarle« unas cartas y otros pa
peles que se les remitían interesantes a la reconquista que se emprendía; se 
hizo cargo de todos ellos, haciendo presente a dicho Moreno que, por la mu
cha distancia que había de aquel paraje al en que se hallaba el suplicante, 
no podía dilatar a esperar sus contestaciones: que él lo despacharía para que 
se fuera a la mayor brevedad; y quo, en confianza, había rasgado y abierto 
todas las cartas del exponento para Imponerse del estado de las coras, por 
ser muy regular que se lo comunicara para su inteligencia; que, impuesto de 
todo, despachó a Moreno con cartas para este Gobierno, pidiendo en ellas se 
sirviera franquearle los auxilios que pedía (sin hacerle saber al que expone 
cuáles fueron) y que hasta aquella fecha no había tenido más noticia, ni con
testación.

Pero al siguiente día 18 amaneció en aquella ensenada la goleta de José 
Pérez de Mendoza que, fletada por los emigrados que había en este pueblo, 
pasó a llevarles la noticia de que del 20 al 30 de aquel mes estarían los au
xilios (que se había adelantado a pedir don Juan Sánchez, pretextando fal
sedades para que se le remitieran a sus órdenes y las de su socio don Manuel 
Cara va jal, y no a las del exponente, a quien de justicia debieron consignarse, 
como que fué el primero y único que se dispuse a Ir s dar principio a la con
quieta, exponiendo su vida a los mayores peligros, como es notorio y tiene 
justificado para hacerle ver a V. M. cómo la ambición con que, desde luego, 
precedieron don Juan Sánchez y otros, que a su antojo fué haciendo Jefes de 
División y Comandantes, para granjearse por este medio un ventajoso par
tido) en el puerto de Yuma; y, tratando el capitán del expresado buque que 
nos llevó la noticia, de salir aquel mismo día ; considerando el suplicante que, 
no habiendo en esta Isla ningún interesado que acalorase el envío de dichos 
auxilios, podría padecerse mayor dilación y perderse todo lo que se había 
trabajado, deliberó pasar en persona en el mismo buque a fin de practicar 
las diligencias necesarias para abreviar su remisión en atención a que ya ce 
tenían sospechas de que el General Ferrand se preparaba para salir, o man
dar sus tropas, para la parte del Este donde se debía hacer la reunión de los 
naturales, para destruirla: y aunque don Juan Sánchez trató de desvanecei 
su proyecto, haciéndole presente el peligro a que se exponía de ser sacrificado, 
si algún corsario francés, de los muchos que cruzaban para cortarles la co
municación con está Isla, lo apresaba: <omo que el exponente sabía muy bien 
con el interés y empeño que lo solicitaban por mar y tierra; atropelló con 
todos los inconvenientes..... y, verificando su embarco el mismo día 18 >
buque, marchó para esta Isla y desembarcó en su puerto el 21 de dicho oc
tubre.....

(Trató Rendón de Ir por tierra a San Juan el 21),
y después de haberse costeado para ello y tenerlo todo corriente, se a- 

vistan en este puerto, a las cinco de la tarde, los cuatro buques que compo-
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nían dicha txpedición, con cuyo motivo y de haber entrado éstos» al siguiente 
día. que fué el mismo 24.......

(no tuvo efecto el ir a la Capital, y como los navios estaban sin la tri
pulación necesaria, ayudó a buscar el personal con acuerdo de la autoridad. 
Comandante don Cayetano del Castillo Picado, y hubo de convenirse con tres 
militares retirados del servicio de la Marina que se alistaron para la cam
paña, dando a cada uno cuatro pesos, porque la victoria sobre franceses no 
tardaría diez días, para que)

se abreviase la salida de los mencionados buques, que se verificó el 27 
a las siete de la noche, y su llegada al rio de Yuma el 29 a las dos de la tar
de ; y en esa misma hora se presenta un hombre llamado Jacinto "el Coria- 
no” que, a prevención del que representa, se tenía puesto allí para darle aviso 
a 1c llegada de lo ocurrido en el tiempo de su ausencia, y le Informó que el día 
26 se habían arrestado en el pueblo de Hlgüey las personas de don Manuel 
de Peralta, don Francisco [Fernández] de Castro y Domingo Pérez; el pri
mero Teniente Coronel de Dragones de V. M. y Coronel Comandante en Jefe 
del Gobierno francés de toda la Parte del Este de aquella Isla, que, a pro- 
Uxto do leer y publicar unas proclamas en los partidos de su mando dirigi
das a calmar la fermentación quo a influjo del que suplica se había levantado 
en ellos, salió de aquella ciudad, y aunque en todos los partidos se presentó 
sin tropa ninguna de custodia, luego que llegó a la villa del Seibo y se aso
ció de aquellos dos famosos traidores Castro y Pérez, los que, ignorando la 
venida del que representa a esta Isla, le informaron su residencia en la villa 
de lligUey: para marchar a ella se hizo de una partida de 34 ó 36 Dragones 
que comandaba el capitán de éstos a las órdenes del referido Peralta, cuya 
operación dió a conocer muy bien la depravada Intención con que se dirigía, 
siendo la primera diligencia que practica a su llegada solicitar por la perso
na del exponente, e informándole que había partido para esta Isla (aunque 
alh se ignoraba), solicitó después por la de don Manuel Caravajal, en cuya 
casa se alojó el suplicante a su llegada a aquella villa; y como dicho Cara
vajal, temeroso de que lo arrestasen, se había ocultado en el campo, no pu
dieron aquel Comandante y compañeros lograr su captura, quedando por con
siguiente frustrado el deseo que les asistía de cortar el vuelo a una empresa 
que, como verdaderos españoles y buenos patriotas, debieron haber contri
buido en obsequio de V. M., de la Patria y de la Religión, y por ello sfon en 
el día los más protegidos del Gobierno, en desprecio del general agravio que 
Irrogaron.

Pero habiendo conseguido Caravajal la reunión de ulgunos naturales de 
aqueta jurisdicción, entusiasmados ya por las seducciones del exponente a 
favor de la defensa de la Patria y causa, gemían porque llegase la hora de 
marcharse; marchó con ellos sobre el pueblo el dicho día 26 del mismo oc
tubre y, llegando a la casa donde habitaban los referidos Peralta y sus so
cios Castro y Pérez, les intimó arresto en nombre de Dios y del Rey; y, re
conviniendo el primero ¿a qué Rey? y contestado que el Señor Don Femando 
Vil, expresó no conocerle; y de cuya altercación y contestación resultó opo
nerse la custodia de Peralta a su prisión, v para contener la desavenencia 
quo entre una y otru escolta hubiera resultado, tuvo a bien Caravajal de de
sistir de aquella intención, pasando inmediatamente aviso a la villa del Seibo 
para que, a su regreso, lo ejecutaran en ella, como con efecto se ejecutó, y 
se mantuvieron en arresto don Francisco de Castro hasta el 6 de noviembre 
siguiente al amanecer que, tratando ya don Juan Sánchez de favorecerlo por 
los empeños que per él había, fué enviado al ejército contrario a pretexto de 
que dijera que se había escapado, y que informase el estado y disposición 
do nuestras tropas; lo que ejecutó con tanto gusto que, cuando llegó al Cuar
tel de los enemigos, me aseguran los que lo presenciaron que, tirando el som
brero, dijo a altas voces: ¡gracias a Dios que estoy con los míos! y, quedán
dose con ellos, los acompañó hasta la hora del ataque de Palo Hincado, ga
nado dichosamente por nosotros; que aunque se dice se pasó bajo del fuego, 
es cosa muy dura do creer no habiendo habido más que una descarga de parte 
a parto; y, si lo hizo, fué cuando vló que ya los enemigos no podían de nin
gún modo llevar la victoria; Domingo Pérez [quedó preso) hasta ol S o el 9 
del mismo mes, que también por empeños se puso en libertad; y el Teniente 
Coronel don Manuel de Peralta hasta remitirlo a la Capital do esta Isla, don
de se mantuvo arrestado hasta que, ganada la Plaza, se mandó buscar y, 
dándole la libertad, disfruta hoy de las mayores consideraciones.
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Este ex. Señor, el castigo que se ha hecho allí a los traidores y el premio 
que se ha dado al suplicante, después de haberse expuesto a los mayores 
riesgos y peligros, sacrificándose en continuas tareas en obsequio de la Recon- 
quista de aquella Isla ( a que dló principio) y desagravio de V. M., como lo 
acreditan los documentos que en testimonio acompaña en comprobación do 
lo que representa, que apenas es un bosquejo de lo ocurrido : ha sido mirado 
ccn el mayor desprecio, tratando de oscurecerle su mérito que tan notoria
mente ha contraído, y más extensamente puede justificarlo en aquella Isla 
con los Comandantes de los partidos del Este y demás vecindario, quo por 
influjo y seducción del exponente se prestaron a la defensa, y no por don 
Juan Sánchez Ramírez, como se tiene Informado a V. M. ; pues si éste logró 
ser nombrado en primer lugar por el Gobierno de esta Isla cuando lo auto
rizó a él, a don Manuel Caravajal y al suplicante para la empresa, como se 
deja ver por la misma certificación del Teniente de fragata de la Real Arma
da, don Martín María Espino, que obra en dicho testimonio, fué con la false
dad de que solicitó los primeros auxilios, y consta de la declaración de José 
Moreno, que también corre en el referido testimonio, a quien hizo creer para 
que lo informara así en este pueblo y le entregase todos los papeles que lle
vaba para el suplicante, que éste estaba muy afligido en la villa de Higüey, 
y no podía obtener sus contestaciones en muchos días si se los remitía por la 
larga distancia en quo se hallaba, y quo a él lo había sido preciso ponera«» 
200 hombres de custodia ; siendo todo falso. Señor ; que, careciendo él de 
quien le acompañara en su casa, mandó a dicho Higüey en solicitud de To
más Vitlnl para que pasara donde él, como lo hizo, hasta que, con la llegada 
de los primeros auxilios, se alarmaron los naturales y pudieron libremente 
presentarse.

Sólo do este y no de otro modo, Señor, hubiera sido él el autorizado en 
primer lugar y no el supiieanto que, como tiene justificado, fué el primero y 
único que pasó a aquella Isla a hacer el movimiento para su Reconquista, y 
publicamente lo vociferan, no sólo los vecinos de ella, sino también los de 
ésta (principalmente los de este pueblo, no oyéndose hablar de otra cosa 
que de la notoria Impostura que se le ha irrogado), porque ignorando aqué
llos y aún el gobierno la declaración de la guerra que motivaba dicha Recon
quista, recibidos que fueron los primeros auxilios, hizo comprender a todos 
que. él era sólo el autorizado : hasta que se hizo reconocer por Gobernador, 
Intendente y Capitán General por medio de una Junta, adornada de todas 
nulidades posibles, mandó se hiciera en su Cuartel General de Bon-
dillo el 12 de diciembre del año próximo pasado con los sujetos que tuvo a 
bien escoger de los que allí se hallaban de todos los partidos de la Isla, los 
más de ellos o, mejor dicho, todos enteramente desnudos de toda capacidad, 
pues do otra suerte no se hubieran dejado seducir por don Juan Sánchez Ra
mírez para hacer aquel reconocimiento de su persona, a pretexto de hallarse 
con los poderes para la empresa, y como eran Imaginarios (porque sólo se 
liaba con la autorización que se les hizo: a él, a Caravajal y al que repre
senta, por el Gobierno de esta Isla), no pudo presentarlos a la Junta, y el 
no haberlo ésta pedido para una operación tan àrdua, como la que se tra
taba, acredita la incapacidad de los miembros que la componían.

A esto se agrega, Señor, que para que el suplicante no presenciara aquel 
indecente manejo, pretextó don Juan Sánchez que había una correspondencia 
interesante que remitir al Gobierno de esta Isla, y que era preciso viniera él 
a traerla ; lo que. aunque quiso el exponente resistir, y reflexionando al mis
mo tiempo que de ello podría resultar algún perjuicio, condescendió en ir, 
amo lo ejecutó, emprendiendo su marcha el 8 del mismo diciembre por el 
puerto de Sabana de la Mar, donde se hallaba la embarcación en que debía 
venir: pero como a su llegada a dicho puerto encontrara en él una contraorden 
del mismo don Juan para que le devolviera la correspondencia que conducía 
y esperara allí a que se la remitiera por haber ocurrido que añadir a ella ; 
la devuelve, y lo detiene en aquel lugar desde el 12 de diciembre hasta el 
12 de enero siguiente, en que la recibe (cuya dilación da a conocer muy bien 
lo nada interesante que era ¡a correspondencia) ; verifica su embarcación en 
el mismo día para esta Isla, y a su retorno encuentra en posesión del Go
bierno y Capitanía General al referido don Juan Sánchez, quien, lejos do 
comunicarle al suplicante como [a] autorizado Igualmente que 61, cosa al
guna do lo ocurrido en el tiempo de su ausencia, procura ocultarle todo, tra
tándolo con el mayor desprecio, teniéndole siempre en comisiones frívolas
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que le hacían conocer precisamente al exponente eran dirigidas a que no es
tuviera a la mira de sus ojM'raclones, j>or ser el único que podía causarle 
algún perjuicio a la conclusión de todo.

No ha sido ésta. Señor, la intención del suplicante, pues no le movió a 
pasar a la Isla de Santo Domingo a emprender su Reconquista aquella am
bición que a don Juan Sánchez, de hacerse señor de ella bajo el Real nombre 
de V. M., a quien hasta esta fecha, que van ya corridos cinco meses y días 
que tomó la Plaza, no ha jurado como debía para que aquel vecindario so 
ceiciorara de haberse trabajado por V. M.; y no que, por falta de un requi- 
quislto tan necesario como urgente, no se conoce allí otro Señor que él. Da 
intención del suplicante. Señor, no ha sido otra que la de sacrifkar su vida 
y cortos haberes en obsequio de la defensa del agravio irrogado a V. M. por 
el Emperador de los franceses, de la Patria y de la Religión, como ya tiene 
referido; pero la notoria injusticia que se le ha hecho por don Juan Sánchez 
Ramírez y el estar seguro de que éste no hará a V. M. el correspondlente in
forme del mérito del suplicante, porque todo quiero aplicárselo a sí y a a- 
quellos a quienes protege aunque hayan sido traidores, o hayan ido a los 
fines del sitio, o después de rendida la Plaza, lo pena en la precisa necesidad 

(de pedir que se haga investigación de todo por sujeto imparclal y ex
traño a la Isla, para que se le declare al suplicante)

en aquel lugar que por su mérito le corresponde, en atención a que sus ser
vicios han sido consagrados a V. M. y no a don Juan Sánchez Ramírez, y 
que por ésto se le dé una satisfacción pública en desagravio de su honor 
vejado, en los mismos términos; suplicando igualmente a V. M. que, en a- 
tención a que su salida de la ciudad de Santo Domingo ha sido violenta y sin 
el correspondiente pasaporte por habérsele negado éste sin más motivo justo 
para ello (pues, a más do no estar empleado en cosa alguna, se hallaba muy 
quebrantado de salud de resultas de una enfermedad que gravemente le a- 
tacó a los pocos días de entrados a la Plaza), y serle preciso valerse de este 
justísimo recurso que de ningún otro modo podría hacerlo desde allí, así por
que se hallaba rodeado de rivales, hechuras todos de don Juan Sánchez Ra
mírez, como porque los documentos de que se ha valido para él los tenía a 
precaución en este pueblo,

(S. M. le dispense en esta irregularidad para que ella no sea óbice para 
poder regresarse a Santo Domingo).

DOCUMENTO 152. — Méritos de Baltasar Paniagua en la 
causa de la Reconquista; 22 de diciembre de 1809.

(AGI, Ultramar 421.)

Don Juan Sánchez Ramírez, Gobernador, Intendente y Capitán General 
interino de la Parte Española y Capital de Santo Domingo.

Certifico en la mejor forma que haya lugar por derecho que, tratando de 
realizar el año próximo pasado, después de publicada la guerra con los fran
ceses, el proyecto de la Reconquista de la referida Parte Española, hallán
dome todavía sin correspondencia con el Gobierno de Puerto Rico, para la 
provisión de auxilios, me proporcionó ocasión de abrirla Don Baltasar Pa
nlagua, Subdelegado de Real Hacienda de Mayagílez, enviándome proclamas 
y otros papeles anónimos en que se ofrecían; los cuales llegaron a la costa 
del Este de esta Isla el 17 de septiembre de dicho año; de suerte que desde a- 
quella época me encaminé por su conducto para pedirlos, y, efectivamente, 
me dló aviso anticipado de que se preparaban para el efecto; cuya noticia 
llegó a mis manos el 18 de octubre siguiente, y con ella pude reanimar y 
congregar los individuos que estaban listos para dar principio a la empresa; 
y así es que el 28 por la noche llegaron los referidos auxilios al surgidero de 
Yuma, según el parte que se me dló a las tres de la madrugada del 30, es
tando en el Seibo, y fueron los mismos que sirvieron también en parte para 
recibir al enemigo el 7 de noviembre en Palo Hincado, en que fué derrotado 
completamente; y, por tanto, quedé siempre comunicándome con el mencio
nado Don Baltasar, y él anticipándome avisos de los otros socorros que fue
ron viniendo sucesivamente, dando a conocer en esta conducta el interés que 
se tomaba desde aquel destino por la gloria de las armas españolas en la
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■anunciada Reconquista : y por esta razón lo conceptúo acreedor a cualquiera 
gracia que la Superioridad de la Nación, representando al Rey nuestro señor 
Don Fernando VII, se digne dispensarle por tan buenos como oportunos ser
vicios. En fe de lo cual mandé librarle la presente, firmada de mi puño y 
refrendada por el infrascripto Escribano real e interino de Gobierno, en San
to Domingo a 22 de diciembre de 1809 años.

Juan Hánchez Ramírez.
Por mandado de S. S.,

Dionisio de la Rocha, escribano real, interino de Gobierno, (rubricados.)

DOCUMENTO 153. — Sánchez a la Suprema Junta del Rei
no: sobre envío del Parte de las Operaciones, y contra 
pretendientes a mercedes sin sus advertimientos; 10 de
marzo de 1810. (AGI, Santo Domingo 1042.)

(Dice en este oficio):
que en todo este mes próximo entrante estará expedita para su remisión 

por conducto y por persona capaz de dar a V. M. la más completa idea de las 
■operaciones y medios que han proporcionado la restitución de este ferací
simo suelo a la Corona; su estado actual y sus necesidades, con la indica
ción del remedio.

En consecuencia, hecho cargo de que varios individuos de todas clases 
y estados de diversos destinos dirigirán a V. M. sus pretensiones y solicitu
des sin mi conocimiento, de que estoy cerciorado por seguros informes, su
plico rendidamente a V. M. re digne mandar que no se dé absolutamente 
curso a ninguna de ellas, sea de la naturaleza que fuere, mientras no llegue 
a su Real presencia el mencionado Parte, en que V. M. encontrará detallado 
el mérito de cada uno, sobre que ha de recaer la disposición de sus gracias 
soberanas.

DOCUMENTO 154. — Sánchez a la Suprema Junta del Rei
no: asunto (duplicado) del anterior oficio (doc. 153); 13 

de marzo de 1810 (omitida la parte repetida).
(AGI, Santo Domingo 1042.)

(Hace referencia de tres oficios anteriores sobre necesidades, providen
cias y caudales recibidos con las incidencias que tuvieron, y):

para que V. M. se entere do que estos cuidados y otros, relativos a la 
organización y arreglo de los pueblos interiores en un país desolado por el 
desenfreno y tiranía francesa, me han hecho demorar el Parte circunstan
ciado de todo que he ofrecido elevar a V. M. desde el en quo comuniqué el 
fin de la Reconquista por la toma y posesión de esta Plaza, haciendo pre
sente a V. M. que en todo el mes próximo entrante estará expedito para su 
remisión por conducto, etc.

DOCUMENTO 155. — Sánchez a la Suprema Junta del Rei
no: sobre el doctor don Leonardo del Monte; 13 de mar
zo de 1810. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Cuando agobiado mi espíritu en el terrible conflicto de dirigir a V. M. el 
Tarte detallado de la Reconquista de esta Isla sin que le acompañase un su
jeto ilustrado que pudiese responder con acierto a cuanto se quisiese saber 
relativo al sitio de la Plaza y estado actual de la Isla, o quedarme sin un le
trado de talento, probidad y patriotismo, como lo es el licenciado don Andrés 
Muñoz Caballero, que me acompaña desde el día 14 de septiembre, y me ha 

■'dirigido con ventajas muy conocidas de V. M. y del público.....
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Su Sefioría a don Francisco de Castro, estando en el sitio contra la Plaza, 
que parece Interceptó: dos cartas del Dr. don Juan Ramírez, sus fechas 29 de 
julio y 3 de agosto del nfio último, dirigidas a Sarmiento, y dentro la primera 
copia de la carta de enhorabuena que el dicho Dr. Ramírez escribió a Su Se
ñoría. Y como en la expresada representación o denuncia quo Sarmiento di
rige a S. M. hiere notablemente el honor de Su Scfioría con las calumnias 
mAs atroces, cuya gravísima Injuria no puede disimular: Debía de mandar 
y mandó que los referidos papeles, rubricados por el presente Secretario, se 
pasen al sefior mi Teniente y Auditor de Guerra Interino, para que, tomando 
el conocimiento de esta causa (de que Su Sefioría se abstieno para manifestar 
su imparcialidad) haga de ellos el uso que corresponda. Y por éste que Su 
Sefioría proveyó, así lo mandó y firmó, de que doy fe. — Juan Hánebes Ru- 
mfrei. — Martín dr Mué*«,  escribano real, público, Gobierno y Guorra.

DOCUMENTO 159. — Orden de Sánchez Ramírez: a Ren- 
dón Sarmiento se le ponga un par de grillos; 4 de junio 
de 1810. (AGI, Santo Domingo 982.)

Orden.
Al reo don Antonio Rendón Sarmiento, que se halla preso en la Real*  

Fuerza, se le pondrá un par de grillos bien remachados a satisfacción del O- 
flclal de la guardia, como que ha de responder de su persona con la pérdida 
de su empleo y demás penas a que se haga acreedor. Lo mismo se entenderá 
esta orden por lo que respecta a la pérdida de empleo al Oficial que se le- 
averigüo haber permitido comunicación alguna con dicho reo sin expresa 
orden por escrito do este Gobierno. — Santo Domingo 4 de junio de 1810 — 
Sánchez.

DOCUMENTO 159*  — Sánchez Ramírez contra la propa
ganda separatista; 9 de junio de 1810.

Los vecinos de Caracas, olvidados de aquel juramento que todos los pue
blos de la Dominación espafiola han consagrado a favor de nuestro Católico- 
y legítimo Monarca el Sefior Don Fernando VII, se han separado de unas 
máximas tan justas como características del corazón espafiol, desobedeciendo, 
en consecuencia, el Consejo de Regencia Nacional que todos los pueblos de 
España e Indias, y aún las Naciones extranjeras aliadas, tienen reconocido.

Esta falta de respeto, fundada en principios nada sólidos, acarrea con
secuencias las más fatales y dignas de compasión; así es que Caracas se 
ha separado de las riendas de un Gobierno sabio y recto, para instalar otro
que nadie reconoce ni obedece. Los Gobiernos inmediatos, lejos de coadyuvar 
con unas ideas tan bajas en una época en que más necesita el Soberano de 
los auxilios y recursos del vasallo, han despreciado, como deben, tal sistema, 
y el de Maracalbo ha dirigido a Puerto Rico presos tres de los Insurgentes 
que de Caracas enviaron allí. Ellos son en toda la Provincia de Venezuela 
los que han Infundadamente levantado la voz de desobediencia, sin arreglarse 
los unos con las operaciones de los otros, ni estar seguros de lo que deben 
hacer.

Con este motivo no ha quedado a los insurgentes otro recurso que el de
propagar papeles sediciosos para corromper el buen orden cimentado a las 
demás Provincias de América y exponerlas a entrar en su despreciable lid: 
y aunque la acendrada lealtad y patriotismo tun acreditado dei Pueblo Do
minicano en todas épocas, máxime en la presente, hace honor a cada indi
viduo en particular, de que tiene el Gobierno pruebas nada equívocas, no dan 
motivo ni sospecha para que tomo las providencias convenientes a fin de Im
pedir la introducción en la Parte Espafiola de esta Isla de dichos papeles y 
de las personas que puedan conducirlos, seguro de que los mismos naturales,, 
en obsequio del amor a su Soberano, no darían lugar a su propagación sin 
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que cada uno se Interesase en el soberano castigo que les corresponde aplicar 
a unos hombres tan criminales; con todo, por honor del encargo que se me 
ha confiado y porque soy sólo el responsable, debo tomar las medidas opor
tunas que nos liberten de la introducción de una tan baja semilla y poder a- 
pllcar con justicia y rigor la pena que merezca el que faltare a cualquiera 
de los artículos siguientes:

1»—Los Comandantes de Armas, Subdelegados de Real Hacienda y 
demás justicias de los puertos de mar, no permitirán la Introducción de pa
sajero alguno sin que traiga el correspondiente pasaporte: y aún éstos, al 
segundo día de su arribo, deben salir a presentarse en esta Capitanía General, 
enviando al Gobierno una relación exacta de lo que se le haya tenido por con
veniente preguntar, [y] con lo que haya contestado el que no trajere pasa
porte. sea nacional o extranjero, se remitirá, inmediatamente arrestado con 
toda precaución.

2»—Deben celar con todo rigor no haya en sus partidos vecino intro
ducido que no sea natural sin la correspondiente licencia de este Gobierno; 
y los quo no la tengan, siendo solteros, deben ocurrir por ella, trayendo un 
informe de su conducta y tiempo de veclndamlento.

3*  — Todo papel que sea o pueda ser en perjuicio del Estado, esté escrito 
en cualquier idioma, debe ser presentado en el acto por quienquiera que lo 
tenga, exponiendo el cómo lo hubo y de quién, para tomarse las medidas que 
sean necesarias : lo mismo debe entenderse su presentación a las justicias o 
autoridades constituidas el que lo adquiriere por algún motivo en lo adelante.

4»—No se admitirá en lo sucesivo en ningún partido, como está preve
nido, individuo que no vaya con su correspondiente pasaporte, bajo las penas 
establecidas en diferentes órdenes y circulares y lo dispuesto últimamente 
en el bando de buen gobierno; y los que no sean naturales de la Isla deben 
tenerlo con los pases de los pueblos por donde hayan transitado, y el que así 
no lo hiciere será arrestado y conducido a esta Capital, lo mismo que cual
quiera Individuo que parezca sospechoso y pueda tener inteligencia con los 
do Caracas.

5» — Todo el vecino que tuviere alojado sin conocimiento de las justicias 
individuo alguno en su casa. Incurrirá en la pena del débito en que esté in
curso dicho Individuo alojado en su casa, [e] Incurrirá en la pena de cin
cuenta pesos aplicada en la forma ordinaria.

Circulará esta orden en la forma acostumbrada, haciéndose publicar por 
tres distintas ocasiones para que llegue a noticia de todos y nadie alegue 
Ignorancia en unos asuntos de tanta gravedad ; y el último la devolverá a 
este Gobierno con las notas correspondientes.

Santo Domingo 9 de junio do 1810.
Joan Sánchez Ramírez.

DOCUMENTO 160. — Orden de Sánchez: sobre minucioso 
registro de cuanto se introduzca en el calabozo donde 
está el recluso Antonio Rendón Sarmiento; 12 de ju
nio de 1810.

(AGI, Santo Domingo 962 )
Orden.
De orden del Señor Gobernador y Capitán General, el Oficial de guardia 

de la Fuerza mantendrá de día y de noche una centinela en la puerta del 
calabozo en que so halla don Antonio Sarmiento, a quien se le mantendrá 
privado de toda comunicación; y cuando so presente el que le lleva el ali
mento, será detenido y registrado con la mayor escrupulosidad a presencia 
del Oficial por el sargento de dicha guardia, quien con un soldado de la misma 
pasará después a la prisión, en la que subsistirán hasta que concluya; te
niendo entendido que la más leve falta que se note al cumplimiento de esta 
orden, será responsable con su empleo el referido Oficial de la guardia. — 
Santo Domingo 12 de junio de 1810. — Valderrama.
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DOCUMENTO 160*  — El Ayuntamiento de Higüey por Sán
chez Ramírez; 16 de junio de 1810.

(El Cabildo de Higüey hace manifestación de la prontitud con que re
conoció la autoridad suprema de la Regencia del Reino y de sus Indias, y 
dice que):

en atención al mérito incomparable que ha contraido el expresado don 
Juan Sánchez Ramírez en obsequio de V. M. y de la Patria, se digne igual
mente V. M. condecorarle con la confirmación de los empleos que ejerce In
terinamente por nombramiento de todos los pueblos españoles de la
Isla, y con las demás gracias que vuestra Real Magnificencia tenga a bien 
concederle en premio de su heroísmo y para gloria de este suelo que, sub
yugado y destrozado por el Gobierno francés, apenas entrevió las chispas 
dol Incendio Nacional que ha de consumir en Europa al pérfido Napoleón y 
sus ejércitos, comenzó a arder en el fuego sagrado del Patriotismo y del in
decible deseo de volver a incorporarse y ser parte de la virtuosa Nación, cu
yas condecoraciones espera igualmente quo V. M. se digne conceder a esta 
preciosa posesión aniquilada y deshecha las mercedes y franquezas que ha 
menester para restablecerse y producir a favor de V. M. las grandes ven
tajas con que la lia enriquecido Naturaleza.

Higüey 16 de junio de 1810.
(firman: José Villavicencio, José González, Manuel G..... .

Rijo y Baltasar Guerrero.)
Francisco

DOCUMENTO 161. — Sujetos propuestos por Sánchez para 
que sean premiados; 30 de junio de 1810.

(AGI, S.D. 1017.)

(Extracto hecho en Secretaría, que a la letra dice así):
1. — D. Manuel Carvajal, que desde el principio de la Reconquista hizo 

las funciones de segundo Jefe, portándose con el honor y bizarría que cons
tan del Diario del sitio y reconquista de la Piara Capital de Sonto Domingo. 
El Gobernador, en premio, le distinguió con el grado de capitán de ejército, 
pidiendo la aprobación.

2. — D. Pedro Vázquez, a quien condecoró con igual grado por su biza
rría. celo y actividad, habiendo abandonado a Puerto Rico, donde se hallaba, 
al primer rumor de la conquista de la Isla que se estaba proyectando.

3. — D. Remigio Sánchez, hermano del Capitán General, del cual no qui
so hacer mención en el Diario, porque no se le atribuyese a parcialidad. Hizo 
grandes servicios este sujeto en clase de Teniente de Urbanos. Se reunió con 
Sánchez Ramírez en 808 con 120 hombres de la villa del Cotuí; en la acción 
de Palo Hincado recibió dos graves heridas por su ardor, y aún no estaba 
sano de ellas cuando siguió al ejército, portándose con la mayor bizarría en 
todas las acciones. Hasta entonces (dice Ramírez) que no le había dado co
locación alguna: que es un joven de treinta años y padre de familias que 
sin más interés que el acreditar su amor a la Patria, ha servido en esta em
presa. y que apetece vivir retirado; y en esta consideración puede premiarle 
V. A. del modo que tenga por conveniente.

4. — Los vecinos de la villa del Cotuí se distinguieron Igualmente, pi
diendo ser destinados a los puestos más peligrosos, habiendo permanecido 
tres meses en el puesto más avanzado a la Plaza después de puesto el sitio. 
Estos no han sido premiados con grados porque no se han establecido Mili
cias en aquella villa, y los recomienda a V. A. para que a dicha villa y a los 
beneméritos que concurrieron al sitio se digne dispensarles las gracias que 
sean del Soberano agrado.

5. — Martín Mercedes acompañó desde el principio a Sánchez Ramírez 
y se empleó en reducir al Comandante francés del Seibo al partido de los es
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pañoles. Es hacendado y no quiere empleo, pero este desinterés es acreedor 
a las gracias de V. A.

6. — Fr. José Ignacio Morillas, religioso mercedario, persuadió a los ve
cinos de la villa del Seibo a que se reunieran al exponente, teniendo con él 
correspondencia hasta que, sabiéndolo el General francés antes de la victoria 
de Palo Hincado, resolvió la muerte de este religioso. Es sujeto de talento 
y digno de recompensa.

7. — Don Salvador Delgado, a quien concedió Ramírez el grado de ca
pitán de Milicias; dice no le ha querido para vivir retirado, pero que con
viene le tenga por ser apto para cualquiera ocurrencia de la guerra.

8. — Los habitantes del Partido de Los Llanos, habiéndoles mandado el 
General Ferrand que le siguiesen, lejos de obedecerle, se presentaron a Ra
mírez y tuvieron parte en la acción de Palo Hincado, siendo de parecer aquél 
que a todos los que concurrieron a esta acción so les conceda un escudo de 
■distinción.

9. — María Zorrilla, mujer anciana y madre de Vicente Mercedes, llegó 
a entender que trataban de asesinar a Ramírez, y que otro hijo suyo era el 
-destinado a esta empresa, y, llena de entusiasmo, dijo al referido hijo Vicen
te: «Si tu hermano ha salido a matar o prender a Sánchez, mata tú a Diego 
(éste era el nombre de su hermano), pues Sánchez defiende a nuestro Sobe
rano por quien todos debemos morir». Salió a ejecutar este mandato el Vi
cente y, desengañado de que era falso el relato, siguió a Ramírez en toda la 
expedición, portándose con valor y muriendo en el combate de Palo Hincado.

10. — Antonio de Sosa, Comandante del trozo de caballería de la dere
cha, se portó con toda bizarría, muriendo en la acción de Palo Hincado y de
jando a su viuda e hijos en la mayor miseria.

11. — La morena Paula Morales, madre de Juan de la Cruz, que murió 
-en la misma acción, y de quien dependía la subsistencia de aquélla.

12. — Doña Josefa Falero, viuda de don Marcos Torres, ha quedado con 
una hija en el mayor desamparo.

13. — Doña María del Rosario Tirado, Sebastiana de Lora y María Rosa 
Montás, cuyos maridos murieron gloriosamente, dejándolas miserables, me
recen la atención de V. A.

DOCUMENTO 162. — Sánchez a la Regencia: pidiendo in
dulgencia en caso administrativo que expresa; 2 de julio 
de 1810. (AGI, Santo Domingo 1062 ..)

(Da cuenta que en febrero de 1809, después de la derrota de las Divisio
nes Norte y Sur, recibió 20.000 pesos de la Habana, remitidos voluntaria
mente por el Comandante de Aquel Apostadero; con este dinero y otros 1.765 
pesos que embargó a Cristóbal Huber, d'.ó los primeros socorros a la tropa 
de Puerto Rico que vino al sitio el mismo mes, y asimismo a los demás pa
triotas. llenos de necesidades de todo género, distribuyendo parte por vía de 
gratificación y pagando a proporción de lo que fiaba le llegaría de fuera) ;

en que no se llevó la cuenta y razón que en la de Puerto Rico por falta 
de sujetos adecuados entre aquéllos, y depender todo materialmente de mí, 
que no tenía momento de reposo, ni paradero seguro, absorbiéndome todo el 
tiempo las operaciones militares;

(lo que participa para que S. M. quede enterado de su proceder).
(En 10 de octubre de 1810 se decretó lo que sigue):
Dígasele que hecho S. A. cargo de la situación en que se halló para no 

llevar la cuenta formal de la Inversión de los 21.765 pesos, quiere que por los 
oficios de cuenta y razón se pase por esta partida como si estuviera legítima
mente comprobada. (Y R. O. del caso. Isla de León 22 de octubre de 1810.)

DOCUMENTO 163. — Descalificación de los méritos del a- 
bogado don José Joaquín del Monte; 20 de julio de 1810 

(AGI, Santo Domingo 1016.)



(Al margen <le un memorial de este sujeto, de 10 de junio de 1810):
..... fué el primer letrado que se me presentó en el sitio el mes de abrir 

del afio pasado.....
(Lo que expresa de sus servicios es verdad),
pero por*  lo demás que expresa en la representación, no puedo dejar de 

Informar a V. M. que se desvia mucho de la verdad, cambiando el semblante- 
de las cosas, por el orgullo y ambición que lo dominan y ha desplegado des
pués de la entrada en la Plaza, en que se ha hecho el objeto del odio público ; 
cuando su venida al sitio habían ya pasado las verdaderas penalidades y pe
ligros de los sitiadores; y al tiempo de las conferencias para capitular los 
franceses, no había tal epidemia, ni nunca estuvieron tan surtidos los pa
triotas por la remesa de víveres de la Habana y de varios particulares qu» 
concurrieron de la costa de Puerto Rico, sucediendo al contrario en la Plaza, 
cuya guarnición y habitantes estaban consumidos de la hambre y de las en
fermedades y tan aterrorizados que no se atrevían a salir: de suerte que sí 
el pretendiente y el capitán don Manuel Caballero hubieran sostenido con 
otro tesón y energía las conferencias en que intervinieron como Comisarios 
míos, habrían resultado unas Capitulaciones más decorosas a las armas de 
V. M. y más ventajosas al Estado. Por todo esto, por sus conexiones con per
sonas no de los mejores sentimientos, por la delicadeza de las circunstancias, 
por su genio intrigante y díscolo que le he observado después de condecorado- 
con los empleos que le conferí Interinamente, me veo en la necesidad de ha
cer presente a V. M.....  (que si le concede lo que pide, sea fuera de la Isla).

(El documento al que Andiés Muñoz Caballero puso la nota marginal, ut 
supra, es un Memorial de méritos y petición que hizo el licenciado don José 
Joaquín del Monte para que se le confirmara el oficio de Fiscal de Justicia y 
Real Hacienda con honores de toga, 1.500 pesos de salarlo anual, y que se le 
hiciera Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Pero aquella 
censura marginal, verdadero tipo de coartada oficial so capa de justicia dis
tributiva en la balanza del áulico, produjo su efecto, porque el 20 de abril 
de 1811, ze puso al pie del memorial: «No ha lugar.»)

DOCUMENTO 164. — Poder de Sánchez a Andrés Muñoz 
Caballero, portador del Diario de las Operaciones de la 
Reconquista; 20 de julio de 1810.

(AGI, Santo Domingo 1017. —
(Sánchez Ramírez comparece en el Real Palacio del Gobierno ante nota

rio y testigos, y dice):
que da todo su poder cumplido y bastante, cuanto legalmente se requiere 

y es necesario para valer, al Licenciado don Andrés Mufloz Caballero, Abo
gado de la Real Audiencia de Cuba y residente en esta Ciudad, especialmente 
para que. en su nombre y representación, pueda presentar como Comisionado, 
a S. M. en su Real Supremo Consejo de la Regencia de Espafia e Indias, el 
pnrte circunstanciado de la Reconquista de la Parte F.apafiola, con lo demás 
que se ha practicado en consecuencia, y cuanto le comunique en las corres
pondientes instrucciones que le dará y lo demás que considere útil, aunque 
éstas no lo abrace; igualmente para que aclare cualesquiera dudas y dé ra
zón de cuanto se ofrezca como si lo hiciera el Sefior otorgante, cuyos Intere
ses particulares deben correr a paro igual, y en razón de todo presentará 
disefios, planes, representaciones, testimonios, testigos y todo género de pro
banzas ; oirá autos, sentencias interlocutorias y definitivas; lo favorable con
sentirá y de lo adverso y perjudicial apele y suplique, siguiendo los recursos 
que interpusiere hasta la conclusión total; recusará jueces, letrados y demás 
ministros que no convengan con expresión de causa o sin ella, &c.

(Testigos presentes: los vecinos don Raimundo Aybar, don Tomás Bo- 
badilla y don José Troncoso. — Firma Sánchez ante el escribano real, público, 
de Gobierno y Guerra. Martín de Mueses.)
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DOCUMENTO 165. — De una pesquisa contra Rendón Sar
miento (conspiración dicha «de los italianos»).

(AGI, Santo Domingo 1016.>

(El conspirador Castaños habla declarado algunas especies sobre Ren
dón Sarmiento, y éste en las declaraciones propias dijo)

que la primera cita es falsa, porque jamás ha dicho que 1< nan quitado 
la gloria de la conquista, y que la única conversación que sobre esta materia 
tuvo con Ciríaco Ramírez y Cristóbal Huber, fué preguntarles éstos luego 
que vinieron, cuál era la causa de su prisión, y haberles contestado que por 
unas representaciones que quería remitir a la Corte: que igualmente os falso 
lo que dice relativo al licenciado don Andrés Muñoz; que la segunda cita pa
dece el mismo vicio, pues no ha recibido otro encargo de Huber y Ramírez 
que dos que le ha dado el mismo Castaños, dlciéndole de parte de ellos que 
desde que había salido de la prisión no los volvía a ver; que sólo ha estado 
dos ocasiones con ellos, la una en compañía del Subteniente de Milicias don 
Domingo González, y la otra cuando corrió la voz de que les Iban a poner 
en libertad, que les dló la enhorabuena ; y que el asunto de haber enviado el 
Señor Capitán General a tratar con Cristóbal que le auxiliase cuando viniese 
el nuevo Gobierno, se lo dijo el mismo Castaños asegurando que Su Señoría 
había mandado a ponerse bajo las órdenes de dicho Cristóbal para que le a- 
yudase a resistir la entrera al nuevo Gobierno que pudiera venir; y aunque 
el declarante dijo que no lo creía, le aseguró que era positivo y que procuraso 
indagarlo por su parte: y le contestó que apenas hacía seis días que había 
salido de la prisión : y que si a noria que se metiese en otra por indagar una 
cosa a que no podía darse crédito; y que las Gacetas es verdad que son del 
declarante, pero so las sacó engañosamente, porque acabando de llegar la her
mana del declarante de Caracas, encontró en la calle a Castaños y le dijo 
que sabía que tenía gacetas y proclamas de su tierra, y que deseaba verlas; 
y le contestó que era cierto que su hermana había traído unas que las tenía 
en sí, y si las quería leer fuese a su casa, de que se excusó con sus ocupacio
nes y suplicó se las solicitase; que después le volvió a encontrar unas tres 
veces y renovó su Instancia, y respondió que se le había olvidado con motivo 
de tenerlas su hermano; que últimamente le encontró otro día y, dándole la 
ir.’sma respuesta a la propia pregunta, le dijo que mandase por ellas, como, en 
efecto, con un muchacho cuñado de Foló, que tenía junto a él, envió por ellas.

(Y es lo único que en el proceso contra los conjurados de la nombrada 
"conspiración de los Italianos’» se ha hallado respecto de Rendón Sarmiento, 
que había estado preso desde 2 de junio de 1810 setenta y cuatro días; y ha
da de más Implicación se reconoce en sujeto tan inhábil para defender la po
sesión de escritos peligrosos.)

DOCUMENTO 166. — Sánchez contra Meléntfez; asunto: 
....cuentas de 15 de sept. de 1809; 9 de septiembre de 1810.

(AGI, Santo Domingo 1062.)

Señor:
Cuando emprendí la Reconquista de esta Isla, escribí al Gobernador de 

Puerto Rico, don Torlbio Montes, pidiéndole auxilio de armas y municiones 
con obligación de pagarlas de mi peculio, si V. M. no lo aprobase: pero ni esto 
bastó para que los facilitase, y fué necesario que los buenos patriotas domi
nicanos emigrados en aquella Isla se presentaran, pidiéndole, bajo su respon
sabilidad que aseguraron mediante una subscripción que abrieron entre ellos 
mismos, y montó a 18.000 pesos.

Aún después de haber merecido la empresa vuestra Real aprobación y 
de haberle ordenado me prestase todos los necesarios para tan Importante 
objeto, han sido tan mezquinos los que me han suministrado, como se in
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formará V. M. por el cuaderno de su asunto; y lo peor es que, a vuelta de 
una conducta tan Inconforme con los intereses de V. M., me ha remitido aho
ra el actual Gobernador una cuenta de remisiones que asciende a 106.436 pe
sos, sin que haya venido un maravedí en numerario, y llenando este número 
con partidas tan vergonzosas como verá V. M. por dos únicas que apuntaré:

El General negro de la Colonia de esta Isla, Enrique Cristóbal, envió un 
oficial suyo a cumplimentar a don Toribio Montes, correspondiéndole éste con 
el regalo de un reloj de repetición y un bastón de concha de carey; y su costo 
y el del mantenimiento del oficial lo carga a las Reales Cajas de Santo Do
mingo.

Pedí yo auxilios de tropa, armas y dinero al Capitán General de Caracas, 
don Vicente Emparán ; me remite 25.000 pesos, y tiene el Gobernador actual 
la bondad de cargarlos como remisión hecha a las Cajas de Puerto Rico, para 
cobrarlos en ésta.

La irregularidad de este manejo me obliga a elevar a vuestras Reales 
manos la referida cuenta con el pliego de reparos que merece, para que V. M. 
se sirva mandarla ver y resolver lo que sea de su Real agrado.

Con este motivo no puedo dejar de hacer presente a V. M. que, conven
cido vuestro Intendente de la Habana del indigentísimo estado de esta Plaza, 
tuvo la bondad de remitir para ella 10.000 pesos por vía de Puerto Rico; pero 
su Gobernador, que conoce mejor que otro alguno las necesidades gravísimas 
de Santo Domingo, ha tenido la Inhumanidad de retenerlos en parte de pago 
(me dice) de las remisiones que me han hecho; como si éstas se hubiesen In
vertido en otras cosas que en el servicio de V. M., o como si las Cajas de 
Santo Domingo tuviesen distinto dueño que las de Puerto Rico. Este paso in
considerado me ha puesto en la mayor consternación en momentos que, apu
rados todos los recursos, no tengo con que socorrer la tropa; y me es doloroso 
observar que el Gobierno de Puerto Rico vea con tanta Indiferencia la con
servación de esta Isla preciosa que la fidelidad y valor de sus naturales ha 
recobrado para V. M. a costa de su sangre.

Suplico a V. M. se sirva mandarle remita inmediatamente a cetas Cajas, 
do su cuenta y riesgo, los referidos 10.000 pesos, y los que se han pagado en 
eeta Tesorería a los piquetes de infantería y marina de Puerto Rico, que as
cienden a 38.591 pesos, 2 reales y 28 mrs., como se manifiesta por el estado 
de estas Cajas, que se remite a vuestras Reales manos en esta ocasión.

Dios guarde la Católica Real Persona de V. M. los muchos años que la 
Cristiandad ha menester y sus fieles vasallos necesitamos. Santo Domingo 9 
de septiembre de 1810.

Señor:
Juan Sánchez Ramírez.

(Isla de León 21 de febrero de 1811. — R. O al Gobernador de Santo 
Domingo, con relación al oficio, ut supra; avisándole que la Regencia del 
Reino ha ordenado al Gobernador de Puerto Rico que inmediatamente remita 
a Santo Domingo los 10.000 pesos retenidos «pues aunque haya cuentas pen
dientes entre ambas Islas, los pagos tendrán lugar cuando los dos Erarios 
estén más desahogados, y las cuentas de los suplementos se vean por el Tri
bunal de ellas en la Habana». — En el mismo día las RR. OO. correspondien
tes al Gobernador de Puerto Rico y al Tribunal de Cuentas de la Habana.— 
AGI, Santo Domingo 1062.)

DOCUMENTO 167. — Del proceso de Cristóbal Huber 
(conspiración «de los italianos:»).

(AGI, Estado 4 .)

(Cristóbal Huber Franco era natural de Madrid, vecino de Puerto Rico, 
cabo de escuadra de aquel Regimiento Fijo, soltero, últimamente comerciante; 
había usado de Ucencia confidencial del Gobernador que fué de Puerto Rico, 
don Toribio Montes, para el efecto de promover guerra a los franceses en 
Santo Domingo con el incentivo de ser nombrado por el propio Montes su 
Secretarlo particular en el Virreinato del Perú, aspiración que tuvo dicho se-
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flor; tenía de 26 a 27 años en 1810. Hecho preso en Macorís de orden de Sán
chez Ramírez en fln de diciembre de 1808 y enviado a Puerto Rico a princi
pios de enero de 1809, su amigo y protector le dió la libertad a los 52 días 
de su confinamiento. Habiendo sido implicado en la conjuración dicha «de 
ios itallanos>, fué sometido a interrogatorio, y tocante a su presencia en esta 
Isla, dijo):

que en junio (1809) fué remitido de esta a aquella (isla de Puerto Rico) 
Ciríaco Ramírez, y sabiendo en octubre que lo complicaban en la sumaria 
que se había remitido, se presentó al alguacil mayor para su prisión, sin 
embargo de que se hallaba ya nombrado por el Señor don Toribio Montes 
para su secretarlo del Virreinato de Lima, y responde.

Preguntado con qué objeto vino a esta Isla: dijo: que luego que se pu
blicó la guerra con la Francia, trató el Señor Capitán General de Puerto 
Rico de preparar la conquista de esta Isla, y dispuso que desde allí viniesen 
algunos sujetos que, oculta y disimuladamente, distribuyesen entre los espa
ñoles las gacetas, proclamas y otros papeles de la Península, relativos a su 
gloriosa revolución, y que al mismo tiempo le informasen sobre el estado de 
las cosas; para lo cual, desde luego, el confesante se le presentó para em
plearse en este asunto, a que condescendió, ordenándole se reuniese en la 
Aguada con don Domingo Ramírez, que era el principal comisionado, y que 
así lo ejecutó, pero no so encontró con éste, sino con su agente don Salva
dor Félix, en cuyo poder halló la instrucción dada por el Señor Capitán Ge
neral de Puerto Rico, y se impuso de que aquel Gobierno había contribuido 
con cien i>esos para el flete de’, buque que había de conducirlo«; que allí se 
embarcaron en el mes de septiembre el confesante y don Salvador Félix, y 
llegaron a) puerto de Alejandro, donde desembarcaron, y por tierra se diri
gieron al pueblo llamado Fundación, habiéndose anticipado el predicho Félix 
con motivo de enviar caballerías al confesante para su trasporte, de modo 
que, cuando llegó, ya aquél había esparcido las noticias sin reserva alguna; 
y como no tiene entre sus paisanos el mejor concepto de veracidad, vinieron 
la mayor parte de los vecinos a Informarse del confesante, asegurándolo que 
solo oyéndolo de su boca lo creerían; que esta verdad les aseguró que todo 
era cierto: y comenzó a trabajar con arreglo a la instrucción que se le dió, 
y manifestará en copla si fuere necesario, cuyo original existe en la Secreta
ría de la Capitanía General de Puerto Rico: que desde este momento comen
zó el expresado Félix a estafar al vecindario, ya exigiéndole dinero con pre
textos de pagar los costos del viaje, y ya ganado vacuno para el abasto del 
pequeñísimo buque do tres hombros, en que se transportaron: que a los seis 
días de estar en la Fundación, fué amenazado de ataque por los enemigo«, 
que tuvieron aviso de todo, pero se difirió hasta el día diez de octubre en que 
la« jefes Aussenac y Casilla.« le atacaron en el sitio nombrado M»l-nn«o; pe
ro habiéndole nombrado los naturales de aquel distrito por su caudillo, con 
motivo de haber jurado a nuestro Católico monarca Don Fernando VII el 25 
do septiembre, que en esta acción tuvo la gloria de derrotar al enemigo con 
bastante pérdida de muertos y heridos, sin que de la nuestra huble«e habido 
sino un muerto, y uno o dos simnlomente heridos: que a esta acción prece
dieron varias intrigas de Pablo Báez y otros españoles traidores a su nación, 
que en su oportunidad hará presente: que a los tres días de esta acción re
cibió de Péthlon cuarenta calones de cartuchos, cuatro mil chispas y cien 
alabardas, a consecuencia de haber tratado con él un armisticio, conforme a 
la« capítulos de la instrucción: que algunos días después, poco más o menos, 
vino a aquel punto Ciríaco Ramírez, y juntos se dirigieron a A zúa, haciendo 
alto a una legua de distancia de esta villa, en donde el referido Ramírez te
nía ya reunidos más de cien hombres, y al día siguiente de haber llegado, 
salieron a interceptar a los que de la villa salían a marotear, y en esta ope
ración los mataron e hirieron algunos; que después tuvieron otros ataques 
hasta que, últimamente, advertidos los franceses de que se iba a acometer 
la plaza, la evacuaron, incendiando algunas casas; que esto sería a las ocho 
de la noche: y al día siguiente entró el confesante con su tropa de infantería 
y Ciríaco Ramírez con la de caballería, y tomaron posesión de ella en forma 
militar; que sólo encontraron algunas hamacas, pocos utensilios de cuartel 
y tres o cuatro cañones de a seis, empotrados en una baza do madera; quo 
desde luego trató de acuartelar la gente, de instruirla en el manejo de armas, 
recibir rociadas, despidiendo la mayor gente porque le dijeron que los fran-
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cese» se habían retirado a esta Plaza; pero, habiendo sabido después que ha
bían hecho alto on Sabanabuey, trató de reunir la gente y, entretanto, envió 
cien hombres a cierto punto que llaman Rincón <lc Azua, y cincuenta a cada 
uno de los tres puertos; y que, estando ya para atacar a ios de Sabanabuey, 
recibió un emisario del pueblo de Baní, a nombre de todos sus habitantes, 
suplicando suspenderse aquella operación, porque si la realizaba, descarga
rían toda su furia contra ellos, cuyas consideraciones políticas detuvieron 
su proyecto, y responde.

Preguntado: en dónde murió Casillas, y de qué, dijo: que antes de to
mar a Azua trató el confesante, por medio de varias cartas acompañadas de 
los improsos de España, reducir a Casillas al partido de la buena causa; 
que, efectivamente, se prestó a ello, pero el confesante le pidió que trajese 
consigo ocho abonadores do los hacendados de aquella jurisdicción, los cua
les otorgaron fianza de responder de su conducta futura; que, efectivamente, 
los trajo e hicieron su obligación, por lo cual quedó de Comandante en San 
Juan, a instancia de los mismos fiadores; pero luego que se vló en aquel 
paraje, se olvidó de sus promesas y se levantó contra el Gobierno español, 
tratando últimamente de irse con su familia y bienes a reunirse con los fran
ceses de Azua por caminos extraviados; que, cerciorado de esto el confesan
te, dió orden, por escrito, firmada también de Ciríaco ltamírez, a don Manuel 
Jiménez y don Ciriaco Aquino, que eran dos do sus fiadores, para que le 
aprehendiesen y, en caso de resistencia, le mataran ; que, informados de esta 
orden José Espinosa y Noiasco García, se adelantaron y le salieron al ca
mine y mataron a bala, pues estando ya preparado el confesante con cin
cuenta Dragones para irlo a prender, y con un día completo de camino vino 
la noticia por el José Espinosa de que estaba muerto Casillas, y con lo cual 
se dirigió el confesante al Corozo, paraje en que existían su mujer, equipaje 
y bienes; y responde.

(Huber rehuye responder formalmente acerca del reparto de los bienes 
del difunto; dice que se hizo inventario delante del secretarlo de Casillas, don 
Atanaslo Boca negra; de lo poco que se halló y se vló, y que ya habían sido 
saqueados los baúles y sólo se hallaron algunas alhajas de Iglesia, 198 reales 
en una bolslta de rejilla, tres camisas y alguna otra ropa; y «que el ladrón 
seguramente fué el José Espinosa junto con los que le acompañaban, que uno 
de ellos fué Noiasco García; que el robo es evidente, pues el propio Bocane- 
gra. su mujer o concubina y otros dijeron que el tal Casillas llevaba de doce 
a catorce mil reales en onzas de oro....»)

DOCUMENTO 168. — Del proceso de Ciriaco Ramírez (cons
piración «de los italianos»); septiembre de 1810.

(AGI. Estado 4.)

(Ciriaco Ramírez es blanco, recio, natural de la ciudad de Cádiz, veci
no de Azua, casado, agricultor, 3S años de adad. Le hizo preso don José 
Díaz el 7 de junio de 1809, estando en su cafetal, de orden del General; qui
táronle entonces toda su correspondencia y papeles que tenía.)

Preguntado: qué empleo tenía el confesante el año de ocho en la villa 
de Azua, dijo que ninguno, y responde.

Preguntado: quién le autorizó para el mando que después ejerció, dijo: 
que, habiendo recibido con Antonio Félix un recado verbal de Cristóbal Hu
ber y Salvador Félix el 30 de septiembre de dicho año, por la noche, anun
ciándole la guerra entre España y Francia, y manifestándole uno y otro ma
nuscrito para que en esta inteligencia se dispusiese a romper la guerra a los 
franceses; a lo que contestó que el confesante era un hacendado que no po
día exponerse sin unos datos seguros, ni tampoco la población; que el man
datario le ofreció que el día siguiente, dos de octubre, le traería documento 
que le convenciese, y efectivamente cumplió su oferta, (rayéndole varios Im
presos de Sevilla relativos a la revolución de España, un documento que acre
ditaba haberse fletado un buque para conducir a dicho Félix y otros, un pa
saporte y una Instrucción en copia de las que les había dado el Señor Go
bernador y Capitán General de Puerto Rico, don Torlbio Montes, y firma
da por Huber y Félix, y responde.
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Preguntado si contempla que estas instrucciones y demás papeles que ha 
referido sean bastantes para darle el carácter y autoridad de Jefe de una 
expedición tan delicada: dijo: que no los cree suficientes títulos, pero que, 
conociendo la Importancia del asunto y la buena voluntad con que le obede
cían ; se consideró autorizado, empeñada ya la acción, pues desde el día cin
co do octubre declaró la guerra, sin más armas que once fusiles y un tra
buco y cien hombres, poco más o menos, y otros días más de doscientos, 
manteniéndose acampado una legua distante de la villa de Azua que ocu
paban los enemigos, y responde.

Preguntado: qué día y con qué motivo se reunió con Huber: dijo que 
se reunió con Huber después que éste derrotó a los franceses en el paraje 
nombrado Mal-paso, que fué el día once de octubre, y responde.

Preguntado: qué operaciones practicaron después de su reunión, dijo: 
■que, antes de referirlas, le importa decir que el día ocho de octubre inter
ceptó cuatro cartas, que se remitían: dos para ol declarante, una para el 
Comandante de Neiba, Hermenegildo Acosta, y otra para el habitante don 
Jerónimo de Peña, cuyo contenido se reducía a persuadir desistiesen de esa 
empresa y se sometiesen al Gobierno francés; que era falso cuanto se decía 
do España, porque todas las cosas estaban compuestas; y que, respondiendo 
ahora a la pregunta, expuso: que la primera operación fué auxiliar a los 
italianos en su tránsfuga, de que resultó el ser atacados por los franceses 

•el diez y nueve de dicho octubre, en que fué necesario retirarse; que el vein
te y cuatro, por aviso que dió Miguel de Flórez de no tener munición ni gen
te reunida, fueron atacados en Sabanamula: que también fué preciso reti
rarse por la superioridad de las fuerzas enemigas; que a vista de estos su
cesos trataron de reunir gente, con lo que lograron el número de mil y pico, 
•entre ellos doscientos montados, pero todos mal armados; que, sin embargo 
de esto, proyectaron atacar la villa de Azua; de que noticiosos los franceses 
por Agustín Batista, la abandonaron el día cuatro de noviembre por la no
che, después de incendiar 24 casas; y al día siguiente entró la tropa espa
ñola en ella, mandada por el confesante y Huber, y responde.

¡»reguntado: en qué se ocuparon después que entraron en la villa; dijo: 
que enviaron espías en seguimiento de los franceses, y el primero volvió, di- 
ciéndoles que los franceses habían seguido para la Capital; y, sin embargo, 
•despacharon otro, que les aseguró estaban en Sabunubuey; con cuya noticia 
despacharon doscientos hombres para que se apostasen en los caminos, con 
ánimo de seguir después con el grueso del ejército, y que en este estado re
cibieron un correo de Baní, cuyos habitantes suplicaban no se les atacase 
porque, en su retirada, podían desatar su ira contra ellos, en cuya considera- 

• clón deshizo el proyecto; y responde.
Preguntado: Confiese y diga cómo es cierto que por la negligencia e in

acción del confesante y su compañero Huber, lograron los franceses que sa
lieron de Azua entrar sin tropiezo en la Capital de Santo Domingo, y que de 
esto resultó la prolongación del sitio, pues este refuerzo de tropa reanimó 
a los sitiados; dijo: que niega el contenido del cargo, porque estando la tro
pa que mandaba el confesante y compañero a cin«.o leguas de distancia, no 
supieron la evacuación de los franceses hasta el día siguiente, que inmedia
tamente se pusieron en marcha para la villa, donde llegaron a las once do 
la mañana, y que como los fugitivos les llevaban diez y seis horas de ven
taja. y fueron engañados por el primer espía, no podía ya haber tiempo de 
alcanzarlos; que a esto se agregó la súplica de los de Baní, y últimamente 
el declarante nunca ha sido militar, y responde.

Reconvenido: ¿cómo funda sus descargos en las razones que ha expues
to, cuando es constante de autos que, desde que entraron en Azua, se ador
mecieron sus operaciones militares y se entregaron solamente a acumular 
Intereses, recogiendo los que había en el pueblo, en términos que dió motivo 
a un tal dicen, para expresarse, diciendo que si la acción era sentarse a co
mer vaca y no a perseguir a los franceses con el valor que convenía?; dijo: 
■que niega también la reconvención por ser falsa, pues para el uso de su casa 
Je fué preciso traer de su hacienda los muebles necesarios, y que el mulato 
francés Dlsin prorrumpió en esas expresiones, resentido de que no habían 
encontrado que pillar en Azua y que no se persiguiese a los franceses que se 
lo llevaban todo consigo, y responde.

Preguntado si conoció al Comandante Casillas, en dónde, y de qué murió; 
«dijo: que lo conoció en la villa de San Juan, y que murió en un camino ocul-
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to que conduce de San Juan a Azua y a cata Ciudad, en el cual le mataron, 
y resjxjndc.

Preguntado quién le mató; dijo: que ha oido decir que Nolasco García 
lo mató detrás de un palo, según él mismo le ha dicho al confesante y a todo 
el mundo, y responde.

Preguntado si sabe por qué le mató; dijo: que lo Ignora, porque la or
den que el declarante y Huber habían dado era para prenderle, y ésta fué 
comunicada a don Ciríaco Aquino y a don Manuel Jiménez, dos abonadores 
de la conducta futura do Casillas; y el motivo que impulsó esta orden fué 
porque éste había atacado, unido con los franceses, a los españoles en Mal
paso, y porque había dado juramento al general Ferrand de entregarle ama
rrados al declarante y Huber, y responde.

Preguntado, cómo niega lo antecedente, cuando el mismo declarante con
fiesa que obraron de acuerdo él y su compañero Huber, y consta justificado 
que éste ha dicho que dló la orden a Nolasco para matar a Casillas; dijo: 
que. sin embargo de eso, se mantiene en lo expuesto, y que si Huber la dló, 
él responderá por el hecho, y responde.

Vuelto a reconvenir cómo niega el cargo y reconvenciones, cuando es 
evidente que a no haberse ejecutado con orden de los que tenían la autoridad, 
se hubiera tratado de averiguar el cómo y por qué se había dado la muer
te, y lejos de eso, se dividen los bienes como despojo de un enemigo entre el 
confesante, Huber y otros: dijo: que en las circunstancias en que se halla
ban, no podían tratar de la inquisición de ese crimen, porque vinieron inme
diatamente al sitio de esta Plaza, y que no tuvo parte en los bienes de Casillas 
y que los bienes y animales se vendieron en pública subasta y se repartió' 
en la tropa, en que no ha tenido ingerencia alguna el confesante, y responde.

Preguntado quiénes son los autores de las cartas que dice interceptó y 
recibió: dijo: que las dirigidas al confesante eran de Aussenac y Baldin, y 
las otras dos do Casillas para Hermenegildo Acosta y Jerónimo do Peña, y 
responde.

Preguntado cuánto tiempo hace que lo remitieron de Puerto Rico a es
ta Plaza: dijo: que llegó el diez y siete de julio último, y responde.

DOCUMENTO 169. — Certificación favorable a Vicente Bo- 
badilla; 8 de noviembre de 1810.

(AGI, Santo Domingo 1000.)
Certifico que don Vicente Bobadilla. Mayordomo del Hospital Militar de 

cstr. Plaza, se me presentó en el mes de abril de 1809, hallándome en el 
Cuartel Genera) de Fnjuguador, al que destiné de Practicante mayor al Hos
pital del ejército que a mis órdenes operaba contra franceses; asimismo lo 
comisioné, respecto su oferta, a que pasase en un pequeño bote abordo de 
uno de los buques que componían la escuadra que se nos presentó, la que rt*-  
conoció ser Inglesa, y acompañó a mi presencia a los oficiales que conducían 
pliegos del servicio; estos y los demás encargos los ha desempeñado a toda 
mi satisfacción, manifestando el mayor interés y patriotismo; y a fin de que 
pueda hacer constar los méritos que tiene contraídos, le doy éste en Santo 
Domingo a 8 de noviembre de 1810 años.

Juan Sánchez Ramírez.

DOCUMENTO 170. — Del Patronato de Nuestra Señora de*  
las Mercedes (fragmento de un memorial para que sea 
restablecida la comunidad de Padres de la Merced); 28 
de noviembre de 1810. (aoi, santo Domingo io<2.>

¿Para qué ocurrimos a tiempos tan remotos? Ayer, ayer mismo nos ha 
dado esta gran Señora una palpable prueba de su singular patrocinio. Dígalo- 
el célcbro Palo-Hincado, en donde antes de diez minutos quedaron tendidos 
trescientos quince soldados de los que se creían Invencibles. Vivos están el 
digno Jefe que mandó la acción y los intrépidos patriotas que pelearon bajo- 
su dirección. Publicando están que al poderoso auxilio de esta soberana Ju- 
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dit, cuya sagrada imagen llevaban en el pabellón español que hoy existe en 
el presbiterio de la Santa Iglesia Catedral, se debió no menos la victoria 
que el triunfo de la cabeza del Holofernes de la Isla. No hay quien no atri
buya a su intercesión soberana la prodigiosa conquista de ella y. de consi
guiente, el total vencimiento de los pérfidos franceses. Todo fué obra del Al
tísimo por su piadosa mediación. Así lo creemos y confesamos, bien ciertos 
de no errar.

(Firman este instrumento, que contiene un largo historial de la Merced 
en la Isla, con muchas referencias al Patronato de Nuestra Señora, numero
sos vecinos, encabezados por el Pbro. Juan Antonio Pichardo y Contreras, 
Dr. Vicente Moscoso: pbros. Vicente Moreno, Manuel de Mena, Vicente de Ho
yos. Dr. Tomás Correa ; y seglares Vicente Tejera, Miguel Tejera, Esteban 
Valencia, José Fernández, Martín de Mueses. licenciado Andrés López Me- 
drano, Antonio López de Villanueva, Angel Delgado. Rafael Tejera. Las fir
mas son 43.)

DOCUMENTO 171. — Descalificación de Muñoz Caballero, 
desleal en sus representaciones.

(AGI. Santo Domingo 1016.)

(Andrés Muñoz Caballero, comisionado de Sánchez Ramírez, llegó a Cá
diz el 13 de octubre de 1810. Pasó a la Isla de I^ón el 14. El 16 se le con
cedió audiencia en el Consejo; exhibió sus poderes, y se le previno que se 
entendiese exclusivamente con el Secretarlo de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, comisionado para el conocimiento del expediente de San
to Domingo. Entonces supo que ya había salido de Canarias, como Comi
sionado Regio don Francisco Javier Caro; pidió noticias sobre su Comisión 
y facultades; el Ministre, le explicó lo provisto para restablecer la Catedral 
y Cabildo eclesiástico, pero omitió instruirlo en los otros empleos político«, 
militares y administrativos, que. aunque provistos, no estaban despachados. 
De este misterio dedujo Mufioz que la comisión de Caro había sido amaña
da sin más fin que el de su propia utilidad y de sus parientes y amigos),

a quienes logró promoverlos a los primeros puestos de aquella Capital 
contra lo que el mismo Consejo de la Regencia había ofrecido de arreglarse 
en todo y complacer al digno Jefe de Santo Domingo y sus compatriotas que 
se habían hecho beneméritos de la estimación y correspondencia nacional.

(Y son palabras de un memorial de Mufioz. quien contra Caro dice que. 
por el valimiento que tuvo con la anterior Regencia y plan enviado por su 
paore don Ignacio, se hizo nombrar Comislnado Reglo),

para la organización de aquel país, siendo suficiente para ella la vir
tuosa conducta, conocimientos y patriotismo del Reconquistador Criollo, Go
bernador y Capitán General de ella don Juan Sánchez Ramírez, además de 
ser ocioso el pomposo título de Caro.

Dicho Gobernador en 13 de marzo dél afio próximo pasado, precaviendo 
cualquiera engañosa influencia de que en iguales casos se valen los preten
dientes. hizo presente a la Regencia que se sirviese abstenerse de dar curso 
a ninguna solicitud de cualquiera naturaleza que fuese, mientras no llegase 
su Tarte circunstanciado de la Reconquista: precipitada la Regencia y, pu- 
dler.do más el desmedido influjo de Caro que la Ingenuidad y honor de aquel 
digno Jefe, sin esperarse su l’arte prometido y dejando sin compensación a 
los patriotas y contribuyentes a la Reconquista, promovió, entre otros pa
rientes. amigos y apasionados del exCentral, a don Ignacio Caro, su padre, 
a Gobernador y Capitán General de dicha Isla, arruinando por ello el ta
lento y mérito del Gobernador y Capitán General Sánchez Ramírez.

(Todo lo que aquí se da por texto literal del documento es de la letra 
y resumen del asunto hecho en la Secretaría del Consejo de la Regencia y 
de los despropósitos de tan impolítico apoderado del Caudillo, el propio Mu
fioz Caballero. Esta compilación tiene la fecha de 17 de enero de 1811.)

DOCUMENTO 172. — Núñez de Cáceres en pro del licen
ciado José Joaquín del Monte; 26 de marzo de 1811.

(AGI, Santo Domingo 1016.)
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(Dice de este abogado que él fué quien alzó el Pendón Real por Fernando 
Vil como alférez real: y que se le quitó del Ayuntamiento en virtud de la 
R O. de 28 de diciembre de 1810; pero que lo repuso en aquellos oficios por 
las razones que expresa; y añade):

No me atreveré a asegurar a V. E. que el licenciado don Andrés Muñoz 
Caballero abusase de la confianza del difunto General don Juan Sánchez 
Ramírez, pero sí podré decir en obsequio de la verdad y de la justicia que, 
por lo común, todos los empleos se han dado a sus favoritos o parientes, y 
que esto ha producido un gran número de quejosos, particularmente después 
do la muerte del General Sánchez que, con su respeto, parece ahogaba sus 
quejas; pero que, libres ya de ese embarazo, comienzan a levantar el grito 
y estoy cierto que no pocos llegaron al pie del Trono.

También puedo asegurar que el licenciado Muñoz no se empleó en otra 
cosa que en organizar y hacer propuestas de empleados, porque los demás 
xamos de administración pública que exigían más pronto remedio e Intere
saba al Real Patrimonio, fueron olvidados de una vez, de manera que las po
cas y sueltas providencias que se encuentran en algunos, más bien sirven de 
tropiezo que de alivio; así me lo está enseñando la experiencia, y no es esto 
lo más sensible, sino que para darles ahora la dirección útil que exigen, hay 
que chocar con el numeroso partido de los adictos que siguen a Muñoz, que 
censuran sin embarazo las providencias que es preciso tomar para el buen 
orden de las cosas..... .

DOCUMENTO 173. — Méritos de José Sáinz de Septiem (1*  
pieza; la 2% doc. 182).

(AGI, Santo Domingo 962.)

(Certificación dada por el Lie. don José Joaquín del Monte en favor de 
Sáinz de Septiem el 25 de febrero de 1811 ; dice que, cuando él mismo llegó 
al ejército el 19 de abril de 1809),

se hallaba el pretendlents en comisión del Real servicio la más Interesan
te en el puerto de Samaná, dirigida, entre otros fines, al de atraer a los can
tonea a los individuos que los habían abandonado con motivo de la pérdida 
de San Jerónimo, y alentarlos, haciéndolos salir del abatimiento general en 
que estaban, divulgando noticias satisfactorias, como la próxima llegada de 
tropas de Puerto Rico, y los felices sucesos de nuestras armas en la Penín
sula..... ; que allí evitó oportunamente con sus acreditadas disposiciones y el
auxilio que pidió y franqueó el Comandante de Sabana de la Mar el degüello 
que intentaron hacer una tropa de vagos escapados del ejército con sus ar
mas y municiones, que querían saquear los habitantes franceses de aquel 
puesto, que estaban bajo la garantía de la nación británica, con quien capi
tularon, y llegaron a matar a un matrimonio en su hacienda de fa:n¡x> (hecho 
de 19 de marzo de 1809).

DOCUMENTO 174. — Méritos de Andrés Ruiz de Sagredo.
(AGI, Santo Domingo 1062.)

(Andrés Ruiz de Sagredo pide que declaren en su favor don José Joa
quín del Monte, don Juan Antonio Pichardo y don Isidoro Pichardo. En
tre las preguntas por las que serán interrogados):

Segunda: Si es cierto que, estando yo en el partido de Mayagüez, 
coste de Puerto Rico, el mes de diciembre de 1808 practicando diligencias 
de establecer allí una clase de latinidad con las legítimas licencias, me 
manifestó el Presbítero don Juan Antonio Pichardo, teniente de cura que 
era de aquella parroquia, varias cartas del difunto Señor Brigadier don 
Juan Sánchez Ramírez.... que entonces mandaba en Jefe las tropas pa
triotas que operaban contra el Gobierno francés.....  quejándose en ellas del
sumo trabajo que le ocasionaba la multitud de negocios con que le era
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preciso entender, por ser condescendientes al objeto de la empresa, y de 
no tener a su lado un sujeto capaz de ayudarle a soportar este tan grave 
peso; si, a consecuencia, me persuadía el referido presbítero igualmente que 
don Andrés Caballero, de aquel vecindario, a que partiese para esta Isla en 
compañía del primero y de su hermano don Isidoro; y, si habiéndome yo ex- 
cusa do.... me redujeron a la resolución de su intento

(de ayudar a Sánchez en el ejercicio de la pluma)
con el poderoso estímulo del patriotismo.
Cuarta: Digan si, verificada nuestra salida con legítimos pasaportes, 

llegamos al Cuartel General de Ferraad en 2 de enero de 1809, en que me 
presenté con ellos al Señor Comandante General don Juan Sánchez Ramírez, 
quien tuvo a bien nombrarme el mismo día su Secretarlo, entregándome to
dos los papeles existentes en su gabinete, y encargándome todos los asuntos 
concernientes a dicho empleo.

Sexta: SI es cierto que desde aquella fecha comencé a ejercer mi em
pleo a la conformidad arriba dicha, y librando títulos, licencias, pasaportes 
y demás documentos que eran de mi cargo, y llevando la correspondencia 
tanto interior como de ultramar, etc.

(José Joaquín del Monte certifica que Rulz do Sagredo hizo bien su 
oficio de secretarlo)

con sobresaliente talento, como lo acreditó, entre otras cosas, con un 
papel que le puso en contestación a uno del Pbro. Doctor Don Bernardo 
Correa Cldrón, persuadiéndole el mal estado de la conciencia del difunto 
Señor por el movimiento que había incrementado en la Isla contra el Go
bierno francés, a quien le persuadía con varios textos de la Sagrada Es
critura, aducidos con violencia, que debía estar sujeto y que Incurría en el 
ci'.men de alta traición, faltando al juramento que le había prestado.

(Don Juan Antonio Pichardo dice respondiendo a la pregunta 10 que) 
le consta que su presentante, cuando la derrota de San Jerónimo, co

mo su compañero que fué en la suerte que les cupo, anduvo más de cua
tro horas en la continua fatiga de reunir gente para volver a hacer frente 
a los enemigos.....

(Todos tres declararon en conformidad con las preguntas. — Ruiz de 
Sagredo enfermó, pasó a Puerto Rico por abril, porque ni en Baní pudo 
sanar, y retornó a Santo Domingo en octubre de 1809.)

DOCUMENTO 175. — Sánchez Ramírez, moribundo, pide 
amparo para su familia; 13 de enero de 1811.

(AGI, Santo Domingo 961.)

(Sánchez sobre su pobreza y temores de que, en muriendo, su esposa 
e hijos queden en la miseria, y pidiendo etc. El preámbulo de este oficio 
dice así):

Señor: La justa y digna confianza que me Inspira el grande aprecio 
que V. M. se ha dignado hacer del pequeño servicio que en obsequio de 
nuestro dignísimo Rey el Señor Don Fernando VII y de toda la nobilísima 
Nación española he hecho en la Reconquista de esta vuestra Isla, en u- 
nión de mis amados compatriotas, me brinda ocasión para implorar vues
tra soberana piedad desde el lecho en que estoy postrado y sufriendo los 
rigores de una grave y penosa enfermedad [de que) estoy más cercano 
al sepulcro que a la vida. Supongo no haber hecho otra cosa que cumplir 
con los deberes de buen vasallo, movido de unos sentimientos de amor y 
gratitud.

VI a la Corona injustamente desposeída de una de sus más preciosas 
posesiones por un medio tan alevoso como indebido; supe el criminal a- 
tentado cometido por el pérfido Napoleón contra la augusta persona de 
nuestro muy amado Rey y legítimo Señor; me impuse de la bárbara a- 
troeIdad con que en esa Península perseguía a las fidelísimos españoles 
nuestros hermanos, condenando la lealtad como delito sin otro motivo que 
el justo de resistir a rendir vasallaje a un tirano; y me instruí, por úl
timo. del asombroso conjunto de maldades que aquel monstruo ejecutaba 
en esa nuestra Metrópoli con su ejército de bandidos, aspirando a escla
vizar a la más grande de todas las naciones del Universo.

¡ISW
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Estos inhumano» hecho», dictados por la crueldad, me armaron de 
aquel celo que producen el amor y la lealtad, y me ejecutaron a concebir 
el proyecto de contribuir a la venganza procurando la expulsión de loe 
franceses de esta Isla, y a sacrificarme todo en servicio de mi Religión, 
de mi amado Soberano, en honor de la Nación y por la libertad de mis 
compatriotas.

Al efecto corrí toda la Isla, pasando de villa en villa y de lugar en 
lugar, inflamando el espíritu de lo» naturales y animándolos al sacrificio 
de sus vidas, si fuese necesario, para conseguir que renaciese en nuestra 
Patria el agradable día de nuestra libertad, y el de vemos incorporados 
en la Corona do España, por lo que mucho tiempo suspiramos. No per
donó diligencia alguna para tan alto fin, sin reservar mi persona de los 
peligros que la amenazaban, nacidos de las persecuciones del Gobierno 
francés que se empeñó en cortar el vuelo a mis intentos, trabajando con 
increíble actividad para apagar el espíritu de patriotismo en los vecino» 
y destruir lo» principios de nuestra »anta insurrección. Todo le fué in
útil. Por último, tremoló el Real Pabellón de España en esta Capital y 
sonó el augusto y respetable nombre de Fernando VII entre festivas a- 
clamaclones....

(Y entra Sánchez en el relato de su pobreza actual en solicitud de 
que esposa e hijos no queden, por su muerte, reducidos a la miseria.)

DOCUMENTO 176. — José Joaquín del Monte contra An
drés Muñoz Caballero; 22 de mayo de 1811.

(AGI, Santo Domingo 1016.)

(Don José Joaquín del Monte fué intimado el 18 de mayo de 1811 para 
hacer dejación de su oficio de Alférez Real de la Ciudad de Santo Domin
go; representa de si y contra don Andrés Muñoz Caballero, y escribe):

Que, emprendida la feliz Reconquista de esta Isla por los patrióticos 
esfuerzos de sus naturales, aplicó todo su celo en sostener el entusiasmo 
do que estaban poseídos, estableciendo una correspondencia con el difunto 
Brigadier don Juan Sánchez Ramírez que los había capitaneado en la me
morable acción de Palo Hincado; e impuesto de las contradicciones que 
se habían suscitado entre ’os diversos Comandantes do las tropas emplea
das en el sitio sobre el mando en Jefe, le dirigió el plan de una Junta
en que el pueblo nombrase un Comandante General '¡fcx® hasta la aproba
ción soberana, como se verificó el 13 de diciembre de 1808, con lo que se puso 
término a aquellas disputas, que llegó el caso de querer decidir por la fuerza 
de las armas.

(Declara qué se embarcó para Santo Domingo el 10 de abril, en Ma- 
yagílez, con don Vicente Bobadilla; llegó al Cuartel General de Enjuaga- 
dor el 19 de abril, y en el instante fué nombrado Fiscal; y que era un e- 
mtgrado a Puerto Rico, donde había recalado el 23 do marzo de 1801. — 
Dice que el Parte de 28 de julio de 1809, sobre la entrada en la Plaza de 
Santo Domingo, lo escribió él, pues Sánchez Ramírez en la víspera de la en
trada se puso muy malo, tercer ataquo o recaída; — que don Andrés Mu
ñoz Caballero llegó a Santo Domingo el 14 de diciembre de 1809 ; y que 
es sujeto con los antecedentes políticos de haber sido uno de los miembros 
de la Asamblea Central formada y que Armaron la Constitución de Tous- 
samt; y que puso sus manos en los despojos de las iglesias del Norte; 
hecho que, si no dimanó de él, lo autorizó como Presidente por el Gobier
no francés del Cibao: que salió huyendo de la Isla por usurpador de la 
administración que tenía a su cargo; que volvió al lado de Sánchez),

cuya sencillez conocía, y sobre quien tenía antiguo ascendiente por 
haber sido Comandante por los negros del pueblo del Cotuí, cuando aquél 
estaba de Presidente del Cibao.

(Dice también que la)
•'a.'*--  única causa por qué se dilató por Muñoz diez meses la cuenta a 

S. M. de la Reconquista, que nunca »e habría dado si V. A. no hubiera 
empezado a proveer los primeros empleos que interesaba para él y sus 
principales amigos...., debiendo el que suplica informar a V. A. en obse-
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<iuio de la justicia que las relaciones y diarios remitidos han sido fra
guados a su antojo, rompiendo la que el exponente comenzó a formar ce
ñida a la verdad, como testigo presencial de la mayor parte de los hechos 
que contenía, y bien impuesto de las otras por los cuadernos borradores 
que había manejado, hechos por don Andrés Ruis y don José Sáinz de 
Septiem, que sirvieron al lado del Jefe en el sitio, el primero de secre
tario, y el otro de ministro principal de Real Hacienda y Comisario de Gue
rra ; y que Muñoz trabajó en su casa estos ponderados papeles con escribien
tes que trajo en su compaña, que son los que acomodó en Secretaría, no de
jando siquiera uno de los que en ella sirvieron antes de su llegada.

DOCUMENTO 177. — Méritos de José Joaquín del Monte; 
texto desglosado del memorial de 22 de mayo de 1811.) 

'(AGI, Santo Domingo 1016 .)

(En servicio de la causa y de ayuda a Sánchez, todavía desde Puerto 
Rico):

Así continuó el que representa, comunicándole sus instrucciones, a 
pesar de las precauciones empicadas por el Mariscal de Campo don Tori- 
•bio Montes, Capitán General de Puerto Rico, para interceptar toda co
rrespondencia particular con el difunto; hasta que sucedida la desgracla- 

■da derrota del Castillo de San Jerónimo en 24 de enero de 1809. le pidió 
éste pasase personalmente a tomar la dirección de los asuntos de su car
go, porque ya no bastaba la que le proporcionaba por sus cartas, a cuyo 
fin ofició a su inmediato Jefe para que le franquease el pasaporte, con 
el cual se embarcó en 10 de abril por el puerto de Mayagüez.... y el do 
don Vicente Bobadllla, que sirvió en el ejército con la más conocida uti
lidad, no solo en las curas de multitud do enfermos que carecían de todo 
auxilio, en que consumió un surtido de medicinas que trajo para el gas
to de ambos, sino también en diversas comisiones que produjeron los más 
felices efectos; y llegando al Cuartel General de Enjuagador en 19 del 
mismo, le nombró desde el instante Fiscal de Justicia y Real Hacienda.....
Desde aquel momento tomó sobre sus hombros el grave peso de todos los 
asuntos del cargo del difunto que ni el estado de su salud ni sus luces 
le permitían desempeñar....

(Muñoz Caballero se regresó al país en 14 de septiembre, sujeto que 
ha sido servidor en todos los partidos; manifestó pronto su sentimiento 
por la confianza que el difunto dispensaba al memorialista, y éste se vió 
.en el caso, a 12 de octubre de 1809, de acercarse a Sánchez Ramírez para 
que le franquease el pasaporte pues se volvía a Puerto Rico al lado de 
su familia [madre, mujer, tres hijos], y haciéndole la renuncia por causa 
de las intrigas de Muñoz Caballero. Pero Sánchez Ramírez)

negóse a esta solicitud con las protestas más eficaces de que el lugar 
a que los servicio*  del suplicante le habían hecho acreedor, no podría re
bajarse por ningún accidente, y conjurándole en nombre del Rey y de la 
Patria a su permanencia y continuación en el desempeño de sus empleos, 
poniéndole presente no sólo la necesidad urgente que tenía de su persona 
por el conocimiento de todos los asuntos que había manejado y la con
fianza pública que disfrutaba, sino también que la salida del exponente 
de la Isla sería la causa de que ninguno de los naturales volviera a ella, 
porque sospecharían del estado en que se hallaba, viéndola abandonar al 
que más poseía los secretos del Gobierno, al mismo tiempo que se abatiría 
hasta el último extremo el concepto de si salía sin la debida recompensa 
quien tanto había trabajado para establecerlo sobre la ruina del que ante
riormente había imperado en esta Provincia.

(Y que se quedó a sufrir el odio de Muñoz Caballero, que buscó y halló 
con facilidad bastantes adeptos)

por temer aquí todos su desagrado, a causa de tener en su mano las 
■riendas del Gobierno que manejaba con el mayor despotismo, inclinándolas 
donde la pasión, o el soborno, se las atraía, sin atender a ningún respeto ni 

.consideración, como se ha visto en la distribución de empleos entre sus ami-
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roí» y parciales, esperándolos a que fuesen llegando para colocarlos; tí
nica causa por qué se dilató por Mufioz diez meses la cuenta a S. M. de la 
Reconquista, que nunca se habría dado si V. A.... (véase el doc. que lleva 
el número 176).

DOCUMENTO 178. - Dictamen de la Comisión de las Cortes, 
sobre Muñoz Caballero; 27 de mayo de 1811.

(AGI, Santo Domingo 1016.)

La Comisión tiene presente que el Ileconquistador Sánchez Ramírez ha 
muerto y que este acontecimiento hace mudar las cosas de semblante en al
gunos Incidentes del negocio, porque si don Andrés Mufioz Caballero no llene 
poderes de la Isla, no podrá tener en el negocio aquella consideración, aunque 
nadie pueda Impedirle que promueva los intereses particulares del mismo 
Sánchez Ramírez y sus herederos, circunscribiéndose a los poderes con que 
se halle.

(Este dictamen se comunicó al Secretario del Despacho do Gracia y Jus
ticia el 27 de mayo; de él dimanó la R. O. que sigue):

DOCUMENTO 179. — Real Orden consecuente al Dictamen 
de la Comisión de las Cortes, sobre Muñoz Caballero; 27 
de mayo de 1811.

(AGI. Santo Domingo 1016 .)

Las Cortes Generales extraordinaria^, deseando el mayor acierto en la 
determinación del expediente suscitado por don Andrés Muñoz Caballero en 
nombre del Reconquistador de la Isla de Santo Domingo, don Juan Sánchez 
Ramírez, ha resuelto que el Consejo de la Regencia evacúe con la mayor 
brevedad que exige la importancia de este asunto, el informe prevenido en 
la Orden de 19 de enero de este año, con remisión de los papeles y diligen
cias, y que no se impida a don Andrés Muñoz Caballero promover los inte
reses particulares de su principal don Juan Sánchez Ramírez, o sus here
deros, con arreglo a sus poderes; pero sin mezclarse en los asuntos de
la lela.

DOCUMENTO 180. — Cancelación del proceso incoado y pre
terido de Antonio Rendón Sarmiento.

(AGI, Santo Domingo 962 .)

Santo Domingo 27 de mayo de 1811. — Autos, y vistos: En atención a 
que los papeles aprehendidos a don Antonio Rendón Sarmiento, que se acu
mularon y corren por cabeza del procedimiento tomado sobre la averigua
ción de los hechos que refiere el auto de proceder, nada contienen de sospe
choso, ni prestan el menor indicio de que tratare de conspirar contra el Go
bierno por medio de unos documento« originales a calificar sus servicios en 
favor de la causa de los españoles, y que fué uno do los primeros patriotas 
que acudieron a promover la empresa de la Reconquista de esta Plaza; te
niendo asimismo en consideración que el mismo Señor General don Juan Sán
chez Ramírez lo puso en libertad de plano sin auto ni otra formalidad, de
jando dormir el expediente sin otra instrucción que la que resulta de los pa
peles acumulados, y la declaración instructiva de Sarmiento; declárase que 
éste no ha dado causa fundada para ser procesado y puesto en prisión fue
ra del orden prescrito por las leyes, y, en consecuencia, que debe quedar libre 
de toda culpa y cargos que le hace el auto de proceder, cerrándose como se 
cierra el juicio en su actual estado, sin que ahora ni en ningún tiempo pueda 
traerse a colación judicial, ni extrajudicialmente contra su conducta, fidelidad 
y vasallaje a la Corona de España, y antes bien se le ha y tiene en el nú
mero de los más distinguidos servidores del Rey y de la Patria en el sitio y
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Reconquista de esta Parte Española, y dénsele los testimonios que pida de 
todo lo obrado, pagando sus derechos. — José N'úñez de Cúceres. — Por man
dado de Su Sría. el Señor Gobernador interino, Martín de Muesca.

DOCUMENTO 181. — Núñez de Cáceres sobre resultas de la 
provisión de empleos civiles y militares (fragmento); 
27 de enero de 1812. (AGI Santo Domingo ioto .)

Una organización de esta clase no sólo es insusistente por las circuns
tancias expuestas, sino a todas luces perjudicial al mismo país. Esta propo
sición es Indudable por los que tocan con su diaria experiencia los desórdenes 
que de ella se han originado y deben aumentarse mientras se quiera sostener; 
pero como V. E. se halla a tan larga distancia, debo referir algunos hechos 
que prueban su certeza:

En primer lugar, con esta organización se ha sacado a mucha parte de 
los naturales de su esfera común, y se les ha hecho entrar en otra de pura 
ilusión y de ninguna utilidad para ellos ni para el público. Muchos que en su 
vida pensaron en ser oficiales, ni en otros empleos porque no habían prepa
rado su Animo con la cultura conveniente, hoy se pasean con estas insignias 
y condecoraciones, habiendo dado de mano a su antiguo método de vida, de 
sacaban sin ahogo la subsistencia de sus familias, para atenerse al triste 
sueldo de milicias, que ha sido aquí el taller donde se ha formado la nume
rosa oficialidad de dos Regimientos de infantería y Dragones, completos en 
todas las plazas que gozan sueldo, pero Imaginarlos en todo lo demás. Todos 
señalan con el dedo a los que. ejerciendo antes oficios mecánicos, van ahora 
engalanados con charreteras y bastones de insignias, sin pensar en ganar la 
vida por otro camino. Resulta, pues, sobre el gravamen de la Real Hacienda 
el lastimoso abandono de la agricultura, artes y demás ocupaciones honra
das que mantienen al hombre con abundancia y sin el orgullo de un nuevo 
carácter que, aunque falso, seduce y exalta el amor propio.

Lo segundo: Son muy pocos los que llevan ese distintivo por una justa 
recompensa de sus servicios en el sitio: los más adelantados en la carrera 
de esta nueva planta militar, son los que acudieron de las Islas y puertos ve
cinos donde se hallaban emigrados, y no pocos que ni aún son naturales, a 
la primera noticia que tuvieron de la Reconquista, y el favor, o tal vez mo
tiva« menos justificados, según es aquí la opinión más común, les abrió ca
mino para ascender de un golpe hasta a capitanes, de simples cadetes y pai
sanos. Lo mismo sucede en los demás ramos, y habiendo venido los verda
deros oficiales de la antigua milicia y los empleados en otros destinos, so 
encuentran aquéllos agregados, y éstos sin sus plazas, porque otros ganaron 
de mano. De aquí proviene un disgusto general que degenera propiamente en 
una guerra civil entre los empleados del antiguo y del moderno sistema. Se 
oye públicamente los desahogos de un justo dolor, y los no colocados secón 
su« servicios, no dudan protestar que, si ocurriera otra ocasión semejante, 
no habría quien pusiese mano en la empresa, o la auxiliase con el mismo ar
dor que la vez pasada.....

DOCUMENTO 182. — Méritos de Sáinz de Septiem (segun
da pieza); 28 de junio de 1811.

(AGI, Santo Domingo 965.)
((el interesado va enunciando sobre su primer empleo de oficial de Con

taduría en Puerto Rico):
Como tal cumplió con las obligaciones a que nuevamente se vló consti

tuido. hasta el mes de febrero del año de 1809. en que. habiendo dado prin
cipio la acción intentada por el vuestro Gobernador, Intendente y Capitán 
General de esta Isla, don Juan Sánchez Ramírez, ya difunto, fué pedido por 
él al referido vuestro Gobernador de Puerto Rico; y, consecuente a este re
clamo, se le nombró para servir en el ejército español de esta Isla, y condu-
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cir víveres para el logro de la empresa, depositando al mismo tiempo en el 
suplicante la confianza de que autorizase todos los documentos de revista de 
comisario y cuanto correspondiese a las Reales Cajas de aquella Plaza, con 
el que salió de aquel Puerto y. llegado a esta Isla el once del mencionado 
mes de febrero, mereció a este vuestro Gobernador, Intendente y Capitán Ge
neral ya difunto, le nombrase Comisarlo de Guerra del ejército de patriotas 
de su mando, con orden a los Comandantes de las poblaciones conquistadas 
para que estuviesen al cumplimiento de las disposiciones y órdenes que el ex
peliente diese relativas a la Real Hacienda, entregándole al mismo tiempo 
y con las debidas formalidades los caudales para el pago de las tropas y de- 
mái ocurrencias.

A poco tiempo, haciéndose necesario averiguar las circunstancias y es
tado a que se hallaba reducida la población de Samaná, rendida anteriormen
te a S. M. B., prestando en consecuencia el juramento de fidelidad a S. M. C 
del Señor Don Fernando VII, y recomendados los habitantes franceses de di
cha población muy particularmente por los mismos Jefes ingleses a quienes 
se sujetaron, fué comisionado el representante por el referido difunto Capitán 
General a la enunciada población, nombrándole Contador Ministro principal 
del mencionado ejército de su mando, y llegó a su destino después de vencer 
unos caminos intransitables casi, con tal felicidad que evitó una extremosa 
«fusión do sangre, proyectada para la misma noche de su arribo por unos 
doscientos forajidos que, sin conocimiento del General difunto y mal acon
sejados. so habían introducido armados en aquel pueblo (de resultas de la 
derrota del Castillo de San Jerónimo, y sin atención al derecho de humanidad, 
recomendación que habla precedido a favor de aquellos habitantos por los 
■Jefes ingleses, y por este vuestro General, ni temor del exceso que iban a 
■cometer y guiados solamente por su ambición y vil deseo de pillaje), con á- 
nlmo directo de hacer víctimas a los franceses labradores que, ya rendidos 
•a nuestra devoción, contribuían muy voluntarios con cuanto se les exigía, 
pues eran los que proveían la mayor parte del alimento a toda la guarnición; 
siendo muy constante que si estos malhechores hubieran puesto en ejecución 
sus depravados designios, los franceses enemigos y señores todavía de esta 
•Capital hubieran correspondido con Igual procedimiento respecto a los espa
ñoles que en grande número gemían encarcelados en lo interior de la Plaza; 
-poro la pérfida intención de los forajidos quedó burlada por medio de las me- 
•dldas que el suplicante tomó al intento, manifestando tanta firmeza de espí
ritu para el establecimiento de penas, guardias, rondas, etc., cuanta era ne
cesaria para desvanecer aquel nublado que iba a descargar un copioso raudal 
de males sobre los Individuos que voluntariamente se habían quedado en sus 
haciendas y sujetos a nuestras leyes; resultando, por consecuencia de la e- 
vacuaciór. precipitada de aquellos Intrusos, la tranquilidad del mencionado 
pueblo, bajo de la cual desempeñó el exponente la interesante comisión que 
llevó a su cargo, montando artillería, arreglando económicamente el ramo de 
.Real Hacienda, remitiendo ropas y otros auxilios para la subsistencia del e- 
'jérclto que sitiaba la Plaza; acreditando la mayor moderación, pulso y des
interés, sin abusar en nada de la autoridad sin límites que le confió el Capitán 

•General difunto, y era necesaria para cortar de raíz las funestas consecuen
cias que podía haber producido tan obstinado procedimiento, que mancharía 
tnd<4)fdamente la humanidad católica, comprometiendo la Nación con la bri
tánica, a cuyas armas se rindieron aquéllos.

Sin Intervalo de tiempo, después de su regreso, marchó el suplicante a 
la banda del Sur con la comisión de tomar conocimiento de los intereses que, 

•en fuerza del nuevo dominio, correspondían al Real Erarlo; y, en efecto, a 
pesar de la grande obscuridad que se presentaba sobre esta materia, y usando 
•do toda la sagacidad de que es capaz, logró la ventaja de aclarar el todo o 
da mayor parte de los bienes que anteriormente eran de la propiedad fran- 
•cesa. vendiendo a beneficio del Estado aquéllos que estaban en evidente pe- 
D’gro, y remitiendo al General difunto el producto para sostener el ejército 
■de su mando que sitiaba la Plaza y se hallaba en la mayor escasez; cuyas 
cuentas ha rendido con la mayor exactitud c integridad.

No menos debe el suplicante poner en la Real consideración de V. A. el 
mérito que ha contraído de haber tenido a su cargo en varias épocas la Se
cretaría del Cuartel General en las enfermedades del secretario don Andrés 
Ruíz do Sagredo, desempeñando cuantos asuntos se pusieron a su cargo, di
rigidos al beneficio de la empresa, sin distinguir noche ni día, pues a todas
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hora» tenia el honor de acompañar a vuestro Gobernador y Capitán General 
•difunto, así en el bufete como en las salidas que con celo incansable hacía 
dicho General con el objeto de visitar los cantones, sus principales avanzadas 
bajo el tiro del caAón del enemigo y distribución de órdenes; sufriendo cons
tantemente la intemperie y calamidades de un sitio, y más el de esta Plaza, 
traía consigo, en cuyos términos permaneció hasta la rendición de ella; y 
a las pocas horas fué furiosamente atacado de una cruel enfermedad que le 
puso a los umbrales de la muerte, privándole, por aquel entonces, de la con
tinuación de sus servicios.....

(hasta que en agosto de 1809 el Caudillo le nombró Guardamayor y Vista 
de Aduana, que actual desemneña con carácter de interino, y que pide tener 
en propiedad con el mismo sueldo que antiguamente se daba al tenedor de este 

•«mpleo.)
(Después de haberse copiado esta carta, se vió otra anterior de 8 de Junio 

de 1808, con texto igual pero sin la indicación de •«difunto" en las menciones 
de Sánchez. El interesado pasó su curta por la censura gubernativa, y Sán- 

•chez (su secretarlo, en todo otro caso) la apostilló, confirmando todos sus di
versos puntos, pero rebajando lo que el interesado ponía por las nubes en ra
zón de servicios; así, dice que la ropa que Sáinz trajo de Samaná fué poca 
y muy costosa, aunque de grande utilidad para loa soldados, y que en ello 
sólo pudo hacer uso de cien pesos depositados en las cajas de Samaná, y 
que, después averiguado ser dinero de españoles, hubo de reintegrarse a sus 
propietarios; que los efectos propiedad de franceses que vendió en Azua y 
producto que envió para el ejército, fué de cosas comestibles o corruptibles, 
y en poca cuantía.... Y se hace evidente que si Sánchez objetó dos fruslerías, 
es porque en su plan de defensa estaba no dejar correr noticias que, como és
tas. contribuyeran a Juzgarse en la Corte que si no tuvo el Caudillo auxilio 
de dineros durante la campaña, tampoco le hizo notable falta, y le interesa
ba que siempre se tuviera por Justa su queja contra los Gobernadores de las 
■colonias que no le facilitaron dineros.)

DOCUMENTO 183. — Méritos de Silvestre Aybar.
(AGI, Santo Domingo 965. )

(Silvestre Aybar ha pedido a Manuel Carvajal certificado sobre varios 
puntos que expresa, entre ellos el siguiente):

Item, diga si por disposición del Capitán General don Juan Sánchez fui 
comisionado a arrestar y conducir al Ceibo a la persona de don Agustín 
Franco, reo de Estado, y para el efecto me auxilió con los Dragones que fué 
menester.

(Carvajal certifica los varios Ítems, y al primer punto dice que cuando 
Sánchez Ramírez dió la orden de estrechar la ciudad, él (Carvajal) lo veri
ficó desde el cantón de Do» Kio». donde se hallaba, y envió de descubierta a 

■don Miguel Santana con seis, y éste se encontró con Joaquín Pérez, y ambos 
pasaron a Monte Grande, donde Silvestre Aybar les entregó las municiones.)

(En solicitud de premio por servicios, Silvestre Aybar expone que): 
prevalido de la favorable oportunidad que al caso le ofrecía el empleo a 

que se hallaba destinado, como antiguo habitante que era de la Isla, de Co
mandante Militar del partido llamado de Monte Grande, a menos de dos le
guas de esta Capital, sus primeras disposiciones, sin estarlo, parece que real
mente obraban de acuerdo con las que al propio tiempo tomaba en la parte 
más oriental del Este el Jefe principal de la Reconquista. Brigadier don Juan 
Sánchez Ramírez, a pesar de la distancia de más de veinte leguas que inter
mediaban de uno a otro; y 1e esta uniforme y casual concordancia de ope
raciones. resultó el éxito más favorable que pudo Imaginarse; pues luego que 
el siete de noviembre dió el citado Jefe el nunca bien ponderado combate de 
Palo Hincado, tenía ya el suplicante tomadas todas las avenidas de los mon
tes acá, en el distrito de su mando, con la gente más escogida de su con
fianza, y cortada de este modo la retirada del enemigo a la Capital; en vano 
hubo de emprenderla su ejército derrotado por el español en aquella dichosa 
acción, porque el francés que escapaba del vencedor, caía Infaliblemente en 
poder de las partidas del que representa en Monte Grande. El coronel Pañis, 

■segundo del Genera) Ferrand que Iba mandando dicho ejército, fué de los que
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cayeron en sus manos con varios soldados, sin contar veinte más de éstos que- 
pagaron con la vida la resistencia en que se obstinaron.

(Todo lo cual justifica con la Información correspondiente.)

DOCUMENTO 184. — R. O. de protección a la viuda e hijos 
de Sánchez Ramírez; 2 de agosto de 1811.

(AGI, Santo Domingo 1084 .)

(Está firmada por don José de Heredla, Cádiz 2 de agosto de 1811, y es 
un traslado de la K. O. dirigida al Secretarlo del Despacho de Hacienda de 
Indias, en que se dice que en la misma fecha se le comunica al Capitán Ge
neral de la Isla Española lo siguiente):

Atendiendo las Cortes Generales y extraordinarias a los particulares ser
vicios del difunto Brigadier don Juan Sánchez Ramírez, Capitán General que 
fué de esa Isla, y al extraordinario mérito que contrajo, reconquistando he
roicamente tan preciosa posesión a su legítimo Soberano el Señor Don Fer
nando VII, se han servido resolver que, a más de asistirse a la viuda del di
cho Jefe, doña Juana del Monte y Pichardo, con la pensión que en el Monte
pío Militar corresponde a la clase de Brigadier, se le abone por las Cajas 
Reales de la misma Isla la diferencia hasta el completo de lo señalado a las 
viudas de los Mariscales do Campo. Que se la releve de la rendición de cuen
tas con la Real Hacienda que tenga pendientes don Juan Sánchez Ramírez, 
por no ser digno del pueblo español pedirlas a un héroe que todo lo sacrificó 
en su obsequio, gloria y libertad. Que se conceda a los hijos don José y doña 
Jur.na Sánchez Ramírez y del Monte una pensión para ésta sobre los fondos 
de América, dando una colocación correspondiente a aquél en el modo que 
haya lugar; y, Analmente, que se adjudique a beneficio de toda esta bene
mérita familia la casa que fué del General francés Ferrand. En su conse
cuencia ha mandado el Consejo de la Regencia de estos y esos dominios que, 
a más de cumplirse cuanto han dispuesto las referidas Cortes Generales y 
extraordinarias, se verifique la colocación prevenida del referido don José 
Sánchez Ramírez en una Tenencia de Infantería, cuyos Reales despachos in
cluyo a V. S. para el curso que corresponde, con calidad de que sea reem
plazado en los Cuerpos veteranos que se han de organizar en esa Isla, y que 
la pensión concedida a su hermana doña Juana se entienda de trescientos 
pesos fuertes al año sobre las pronias Cajas de esa Isla. Queriendo además 
las mismas Cortes Generales y el Consejo de la Regencia que V. S. manifieste 
a los interesados, que en otras circunstancias menos apuradas que las actua
les en que todo se necesita para la grande obra de salvar la Patria, serían 
mayores las demostraciones de la benevolencia soberana, a que es tan digna 
la memoria de Sánchez Ramírez, como a la gratitud y reconocimiento de la 
Patria.

DOCUMENTO 185. — Memorial de agravios de Ant. Ren- 
dón Sarmiento; 28 de noviembre de 1812.

(AGI, Santo Domingo 962.)

Serenísimo Señor:
Don Antonio Rendón Sarmiento, natural y vecino de esta ciudad de San

to Domingo de la Isla Española, puesto a los pies de V. A. Serenísima con 
el más sumiso y reverente respeto, dice: que después de haber tonldo el ho- 
not de exponer su vida y cortos Intereses en defensa de la causa común y de 
la Patria, siendo el móvil y origen de su Reconquista, como se acredita de 
los adjuntos documentos ; lo hizo presente desde la Isla de Puerto Rico con 
el testimonio y representación que por duplicado y con fecha 19 de diciembre 
del año pasado de 1809 dirigió a la Suprema Junta Central Gubernativa en
tonces del Reino, y ahora nuevamente acompaña a V. A. S. bajo los núme
ros 1 y 2, por no haber tenido en tan dilatado tiempo la más pequeña noticia 
do su llegada a aquel Supremo Tribunal, a quien ocurrió, como por ésta >o
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hace el suplicante a V. A. S., patentizando los notorios vejámenes y tropelías 
que. sin otro motivo que el de aquellos sacrificios han experimentado en to
do, para que, como fuente inagotable de justicia, se digne vuestra Suprema 
Clemencia dispensarle la que le asista, en vista de sus documentos y siguien
tes razones:

Luego que el exponente. Serenísimo Señor, verificó aquel recurso desde 
la Isla de Puerto Rico, y retornó a esta Ciudad con el desempeño de hacerse 
de otras justificaciones y documentos con que calificar más sus servicios, 
no lo fué posible lograrlo a pesar de las reservas con que se dirigía; pues 
apenas consiguió una certificación que se le despachó por los alcaldes ordi
narios de primera y segunda elección que fueron en'el año pasado de 1810» 
don Simón Garay y don Francisco Madrigal, que Igualmente acompaña con 
el n» 3; cuando orientado don Juan Sánchez Ramírez de que se hallaba am
parado de ésta y solicitando otras que sin duda habría conseguido (no obs
tante el temor de que con justo motivo se hallaban poseídos los sujetos de 
quienes el suplicante pretendía valerse, de que llegase a noticia de dicho Go
bernador, que le servían con ellos por no estar después tan odiosos, como se 
vieron los expresados alcaldes, luego que examlr.6 la que con la mayor li
mitación le dieron, previendo este resultado), manda solicitar al suplicante 
la noche del primero de junio del mismo año de 1810, y haciéndole conducir 
a las diez de olla a su presencia, le sorprende, preguntándole: ¿qué papeles 
eran unos que preparaba para mandar a España? Y contestándole que nin
gunos, le vuelve a reconvenir, dlciéndole: ¿cómo exponía que ningunos, cuan
do él sabía que los tenía? ¿que dónde estaba una certificación que le habían 
dado los alcaldes ordinarios? A que contestó el que representa que, aunque 
era cierto que la había obtenido, con la noticia que oyó que S. Sría. no que
ría que ningún particular remitiese papeles ningunos en la embarcación que 
se preparaba para mandar el parte (que se verificó a los trece meses de ren
dida ¡a Plaza), la había rasgado, lamentando su suerte por considerarla ad
versa. Y a esta contestación, hace llamar a don Vicente Torregrosa (el que 
parece fué el denunciante) y a prevención lo tenía allí oculto, y preguntán
dole: ¿qué papeles eran lo que había visto, y en dónde, al que representa?, 
contestó que. estando una tarde en casa del escribano don Dionisio de la Ro
cha, llegó a legalizar una certificación dada por los dichos alcaldes ordinarios, 
llevando igualmente el borrador de una representación para el Supremo Con
sejo: y dicléndole el exponente, ¿cómo decía una cosa que no era? le con
testó que no podía menos que decir verdad, siendo falso lo de la representa
ción : y habiéndosele mandado por el dicho don Juan Sánchez Ramírez se 
retirase, y dejado allí al que suplica, le dice que si presentaba los papeles, 
su suerte sería mejor; pero considerando él que no podía ser peor de lo que 
hasta aquella fecha, volvió a negarlo, hecho cargo de que quien sin haber 
visto sus documentos y representación con que los dirigió tan llena toda de 
verdades, lo había vetado y despreciado en los términos que se advierte, con 
más ardor haría cuando los viera. Y abusando de la autoridad de su empleo, 
llama a su Ayudante don Francisco Javier Miura y le ordena que con una 
escolta de seis soldados de los de su guardia de honor fuese con el exponente 
a su casa y. registrándola con la mayor escrupulosidad, extrajese de ella 
cuantos papeles encontraran, y que, verificado el escrutinio y extracción, lle
vase al suplicante a la Real Fuerza y le pusiese en una prisión, privado de 
toda comunicación; cuya orden se ejecutó con tanta exactitud, que no sólo 
se le extraen todos los comprobantes de sus servicios, sino cuantos papeles 
particulares se encontraron, y once onzas de oro que tenía en su escribanía; 
y a consecuencia le conducen a la Real Fuerza y le arrestan en un estrecho 
cuarto que llaman de los Profetas, en los mismos términos que se habían pre
venido. Y al cuarto día de la prisión expide la orden que, bajo el n’ 4, acom
paña, siendo comisionado para presenciar su ejecución el sargento mayor 
de la Plaza don Francisco Valdcrrama. por quien a los doce días se libró por 
mandato del mismo Gobernador don Juan Sánchez Ramírez, por correr las 
originales presentadas en el proceso con nombre de criminal, mantenién
dosele en la prisión por espacio de setenta y cuatro días, y observándose en 
ellos con el mayor rigor las condiciones constantes en las referidas dos ór
denes, sin que en dicho espacio de tiempo se le hiciese saber otra cosa, ni 
adelantarse más en la causa que una simple declaración que se le tomó a 
los diez y nueve días de su prisión por el Oidor honorario don Leonardo del 
Monte, Teniente Gobernador y Auditor de guerra interino, hecho a su antojo
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por el dicho don Juan Sánchez, subsecuente al denlgratorlo e inicuo auto de 
proceder que para la substanciación del sumario le levantó; quedando, según 
el concepto del que suplica, en aquel estado por no encontrarse mérito para 
su continuación, aún a pesar de haberse pedido Informe al M. I. Ayuntamien
to por medio de un interrogatorio que, Armado por el dicho Gobernador y el 
licenciado don Andrés Muñoz, contenía varias preguntas, que sólo ha podido 
descubrir se dirigían dos de ellas a indagar el origen de su nacimiento, cons
tante del testimonio n» 6, que igualmente atompaño, y conducta que siempre 
había observado; y como, según se persuade el exponente, nada pudo ade
lantar que conviniese con el deseo que le asistía do saciar su ira y encono 
en su persona (sin embargo de los pérfidos consejos que le prestaba el refe
rido licenciado Muñoz, de quien por sus notorias depravadas intenciones no 
podía esperarse otra cosa), tomó la venganza por medio do aquella rígida 
prisión con que le hizo sentir los efectos del despotismo y engreimiento que 
había contraído con el mando que se apropió del modo que paroce en la ci
tada representación de 19 de diciembre de 1809. Siendo la prueba más con
vincente de esta verdad la ninguna facultad que residía en el nominado su 
Teniente Gobernador Juez Comisionado para juzgarlo y sentenciarlo, ni aún 
para aliviarle en la más pequeña parto su afifetiva situación, porque conocía 
el agravio que en ello irrogaba al Gobernador, contrario del suplicante, a 
quien todos, y aún los más elevados sujetos vivían continuamente con los 
perfumen«**  de la adulación, Insensarióndol», como que consideraban ya un 
señor el más absoluto, haciéndoselo casi creer, y sin casi, según lo demostraba 
principalmente con el que representa y otros que se hallaban en el mismo 
caso, sin que pudieran atreverse los sujetos de carácter y demás que cono
cían la injusticia y atropellamiento que se le hacía, a hablar una sola pa
labra en su favor, porque se consideraba como un delito de la mayor gra
vedad.

De esta suerte. Serenísimo Señor, sufrió el que suplica con la mayor pa
ciencia y humildad su dura prisión, sin que le fuese posible ni por sí por la 
privación en que se hallaba, ni por un hermano que aquí tenía, ni por ios 
amigos que se compadecían de su miserable situación, a hacer la más leve 
gestión por evitar que se irritase más la furia de su Superior contrario; que 
por disposición de la divina Providencia mitigó el recibo del Real Despacho 
de Brigadier de los Reales Ejércitos, Gobernador y Capitán General, que 
S. M. tuvo la Real bondad do concederle, y llegó a sur manos el 13 de agos
to del mismo año de 1810, en cuyo día le concedió la gracia de ponerlo en li
bertad, como por un efecto de Indulto a sus imaginarios delitos, sin que por 
eso recayese sobre el proceso de su sumario providencia alguna que lo defen
diera de quedar con la mayor informalidad, bajo la cual durmió hasta que 
con la venida del Teniente Gobernador y Auditor de Guerra por S. M. don 
José Núñez de Cáceres, cuyas nobles y benéficas intenciones para la felici
dad de oste país y sus naturales son las más notorias, pudo el suplicante re
petir sus derechos ante 61, como en quien recaía el conocimiento, según la 
comisión dada a su antecesor en el auto de proceder, de que es copia la que 
adjunta remite con el n*  7, que, pida su solicitud, pedidos que fueron los de 
la materia, en su vista, no obstante que al exponente no se le admitieron las 
justificaciones que ofreció para su mayor indemnización, se proveyó el de
finitivo que en testimonio legal acompaña bajo n» 8, quedando por esta ra
zón cerrado el juicio en aquel estado, sin Indemnizársele los perjuicios que 
experimentó no sólo en su referida prisión, sino entes y después de ella, con 
pasajes que por no molestar la bien ocupada suprema atención de V. A. S. 
omite pintar, tanto o más sensible hechos que en mucha parte los indica el 
mismo expediente, contrayéndose únicamente a los que deja relacionados y 
con que Implora su justicia en la grave calumnia y demás que sufrió, sin que 
so entienda por esto que la intención del que suplica sea dirigida a eclipsar 
las glorias y honores que el difunto Gobernador, su contrario, se adquirió, 
ni lleve consigo el más pequeño viso de venganza por haber sido a costa de 
apagarle su mérito al exponente, que por la notoriedad con que fué contraido 
e3 imposible que no resplandezca en todo tiempo, porque aun falleciendo el 
último individuo de los que residían en esta Isla y Plaza cuando el exponen
to emprendió su Reconquista, a lo menos quedarían en sus sucesores las me
morias de haberlo oído a sus antepasados, así como en las de aquéllos que, no 
teniendo un verdadero conocimiento del origen de la empresa, se perpetuará 
la de haberlo sido el dicho don Juan Sánchez Ramírez, quien lo hizo así com-
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prender con sus indecentes Intrigas e Imposturas, escribiéndolo a sujetos que 
residían fuera de la Isla, como lo hizo al teniente coronel don Ignacio Caro 
y Oviedo, en la ciudad de la Habana, por carta fechada en el Cuartel General 
de Bocanlgua el 7 de junio de 1809, dando con esto margen a que se pro
fanara la Cátedra del Espíritu Santo en la oración panegírica que se hizo 
en la solemne acción de gracias consagrada a ia Santísima Virgen de la 
Merced por la Reconquista de la Isla Española, en que fué el que represen
ta el eje principal de su consecución, y dándole aire a las diversas colocacio
nes de empleos que a la toma de posesión y después de la entrada en la Pla
za proveyó, los más de ellos en sujetos nada beneméritos, y sólo con la Idea, 
segór. se deja ver, de que éstos revelaran su nombre, como lo consiguió.

Muchos datos, y aun más positivos. Serenísimo Señor, podría exponer el 
que suplica en defensa de su honor y sus derechos ; pero no siendo fu ánimo 
ensangrentar su pluma contra un enemigo que ya no existe, sólo pide y espe
ra de la muy sabia notoria piedad de V. A. S. que, en vista de lo que deja 
representado, ,v documentos con que lo acredita ; y a mayor abundamiento 
podrá informar el actual Diputado en Cortes por esta Isla don Francisco de 
Mosquera y Cabrera, quien está instruido de estos sucesos, se sirva mandar 
•e le dé una satisfacción pública en los mismos términos que ha experimen
tado sus vejaciones y tropelías un fiel vasallo que con tanto honor ha con
sagrado sus tareas, afanes, peligros y cortos medios en obsequio de la buena 
causa y libertad de esta Patria en donde existe por un efecto de la divina 
Providencia, porque no habiendo fallecido ei Gobernador don Juan Sánchez 
Ramírez, le hubiera sido tan necesario como preciso separarse de ella, hu
yendo de sus embates y maquinaciones, con que sin duda hubiera dado con 
el exponente en tierra ; o igualmente que se le indemnicen, de donde haya lu
gar, los costos, daños y perjuicios que por las razones expuestas ha experi
mentado, Impetrando de vuestra suprema clemencia que, en consideración al 
mérito contraído con su distinguido servicio en la Reconquista de esta Isla, 
que la emprendió el primero con la mayor voluntariedad y con el fln y deseo 
de sacarla de las garras de los enemigos que la poseían que quizá, no hnblén- 
doso logrado, hubiera sido el Instrumento de un formidable trastorno en la 
América con la reunión de franceses que se hubieran hecho en ella los innu
merables que se hallaban dispersos y expulsos en las otras Islas, cuando só
lo en la de Cuba pasaban de treinta mil los que habían ; se digne concederle 
la gracia de emplearlo en una de las plazas principales de la Real Hacienda 
de esta Ciudad con los honores de Comisarlo de Guerra, respecto a que am
bas se hallan servidas Interinamente, y por dos sujetos que en nada han con
tribuido a la defensa de esta Plaza, y estar proveída por S. M. la que el su
plicante sirvió en el Ejército Sitiador desde el primer movimiento de la glo
riosa acción de Palo Hincado, que para ello le 
Sánchez de Secretarlo General, lo que acreditan 
tos que aquel despachó, y el suplicante autorizó 
clón a haber perdido el suyo entre ios papeles 
en el Cuartel General de San Jerónimo el 24 de ____ ________ __ _ _______
liaba el exponente comisionado en la Isla de Puerto Rico en solicitud de nue
vos auxilios para la defensa de la empresa ; y en el evento de hallarse pro
vistas, que se le coloque en la plaza de Administrador General de Rentas de 
mar y tierra con dicho grado de Comisarlo de Guerra, o una colocación equi
valente en la Provincia de Caracas, ya rendida a S. M., o la que sea de su 
Real agrado : y que en consideración así a los gastos que tuvo en la Recon
quista, como a haber estado siete años emigrado en la Isla de Puerto Rico 
sin gozar la pensión que 8. M. se sirvió conceder a todos los de esta clase 
por carecer aquellas Reales Cajas de los precisos caudales para aquel so
carro, se le conceda una de las casas adquiridas por derecho de reconquista 
a favor de S. M., la que el suplicante elija en remuneración de uno y otro 
perjuicio; e igualmente que por la sucesión de don Juan Sánchez Ramírez 
se le Indemnicen los once onzas de oro que la noche de su prisión se le des
aparecieron con motivo del 
introducido por uno de los 
que las reclamó después de 
su contrario era Superior, 
quien lo hizo presente, fué . . _____ _______
Kcara y se daría providencia ; quedando por esta razón sin efecto su cobro 
por la dificultad que se le presentó al suplicante de justificar un delito con

hizo el expresado don Juan 
varios títulos o nombramlen- 
como tal secretarlo, en aten*  
que los enemigos apresaron 

enero de 1809. en que se ha-

desorden que hubo en la casa del que representa, 
comisionados y la escolta de custodia: pues aun- 
puesto en libertad, nada pudo conseguir, como quo 
y lo que contestó a su Teniente Gobernador, a 

que a él no se le hablan entregado; que lo justl-

«I biffi



366 Doc. 186

los mismos agresores. Y que del mismo modo se le indemnicen los exor
bitantes y extraordinarios gastos de su manutención en ella, con los perjui
cios de sus Ingresos con su personal trabajo e industria, que calcula pruden
te, moderada y equitativamente a tres pesos diarios; como también los trein
ta pesos, mitad de los sesenta que pagó por el flete del buque en que condujo 
a la ciudad de Puerto Rico en calidad de prisionero al teniente coronel don 
Manuel de Peralta y don Agustín Franco por orden del mismo don Juan Sán
chez Ramírez: pues aunque los reclamó después de la entrada on esta Plaza 
por consejo del referido don Andrés Muñoz con quien lo consultó, sólo pudo 
conseguir que le dieran los treinta que aportó Peralta por su parto para 
que no tomara cuerpo y se desvaneciera la causa de su remisión; habiendo 
piecedido para esto un fuerte altercado entre el dicho don Juan Sánchez y el 
que representa por la oposición que hacía aquél a un pago tan justo, y do 
todo lo que podrán informar a V. A. S. el mencionado actual Diputado en 
Cortes por esta Isla, su dependiente don Andrés Caballero, como que se ha
llaban en esta ciudad y lo supieron, y el mismo don Andrés Muñoz, en cuya 
presencia se le dló la orden para recibir los treinta pesos de Peralta, y que 
esperara a que se concluyera la causa que se seguía contra Franco para que 
tomara los otros treinta; lo que no se ha verificado porque con la muerte de 
don Juan Sánchez y ausencia de Muñoz, se ha traspapelado el expediente en 
términos que no ha sido posible encontrarse ni en la Secretarí/ do Gobierno, 
ni en la casa del último que la despachaba; y con cuyas gracias se desvane
cerá cualquiera ignorante imaginación que pueda haber quedado contra la 
fidelidad y buen patriotismo de un vasallo que en todos tiempos lo ha acre
ditado.

Así lo espera alcanzar el que suplica de la suprema benignidad de V. A. 
Serenísima, en Santo Domingo 28 de noviembre de 1812.

Serenísimo Sefior:
Antonio Rendón Sarmiento.

DOCUMENTO 186. — Méritos de Francisco Fernández de 
Castro.

(AGI, Santo Domingo 1017.)

(Don Francisco Fernández de Castro promueve un expediente sobre mé
ritos en la Reconquista y pide):

que los Comandantes don Manuel Carvajal y don Pedro Vázquez, y el 
Auditor de Guerra en campaña don Tomás Ramírez declaren en forma: cómo 
es cierto que el seis de noviembre de mil ochocientos ocho, a las dos de la 
mañana, me díó orden en el pueblo del Seibo el difunto Señor don Juan Sán
chez Ramírez, entonces Caudillo de los patriotas que Intentaban sacudir el 
yugo de la dominación francesa, para que viniera a encontrar el ejército que 
contra él se dirigía al mando del general francés Luis Ferrand, y se hallaba 
a siete leguas de distancia, comunicándome sus instrucciones dirigidas a dos 
objetos igualmente interesantes: el primero, a persuadir al dicho General 
hasta su encuentro con nuestras tropas; y el otro, de hablar a los principa
les de cerca de doscientos españoles que llevaba consigo, para evitar que en
trasen en la batalla, a fin de que no se derramase la sangre española por 4us 
mismos compatriotas.

Si les consta que desempeñé uno y otro encargo completamente, según 
lo acreditó el resultado, pues habiendo logrado que el mismo General fran
cés me comunicara su plan de ataque, que era dirigir su columna en dos sec
ciones, que quedando la una de reserva, atacase la otra, y en caso de encon
trar fuerzas superiores se replegase para que, reforzada y sostenida por la 
otra, asegurar el éxito de la acción; y, previendo yo las funestas consecuen
cias que resultarían de este plan bien combinado a nuestra gente bisoña y 
sin disciplina, conseguí que lo mudara, dando nueva orden para que sólo a- 
tacasen las dos Compañías de granaderos que llevaba, como se verificó el día 
siete, de que resultó que, no siendo éstas suficientes a romper la línea ni a 
resistir sus fuegos, fueron destrozadas inmediatamente, sembrando la confu
sión y desorden en los demás pelotones que, subsecuentemente, Iban entran
do, no pereciendo los españoles s‘no sólo seis, y esos desconocidos en la de-
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rrota, por haberse aprovechado los demás de mis oportunos avisos ; si también 
es cierto que igualmente me previno el difunto Jete que, cumplida mi misión, 
si n< pudiera escaparme para reunirme, lo hiciese por la retaguardia; a que 
le contesté que, en caso de no poderlo hacer antes del choque, lo ejecutarla 
por medio del fuego cuando se trabara la batalla, como lo verifiqué, atrayén
dome por esta conducta las más expresivas gracias del Jefe y de todos los 
oficiales, de quienes ful distinguido desde aquel día con la mayor confianza, 
empleándome en comisiones interesantes que desempeñé a toda satisfacción 
del difunto Jefe.....

(De don Tomás Ramírez Carvajal interesa su deposición; porque dico 
que) :

habiendo hecho alto la tarde del día cinco en el año pasado de mil ocho
cientos y ocho, el mes de noviembre, en el hato nombrado Corrulcras, que 
está en la división del Este, propio de don Jacinto López, el ejército francés 
ai mando de su General Luis Ferrand que salió y marchaba de esta Plaza so
bre aquella parte, para impedir y desbaratar la reunión de naturales que se 
estaba haciendo y preparando en los pueblos internos Higüey y Seibo, por dis
posición del Señor Brigadier y Capitán General don Juan Sánchez Ramírez, 
y cuya noticia adquirió entonces por el francés Lamota y otros que se habían 
establecido en esas costas..... y como a la sazón les había intimado (en eje
cución de sus designios desde otro hato anterior a Corraleras, titulado 14- 
bonao, por medio del mayoral de éste, Simón Provisor), Ferrand que se rin
dieran, aquietaran y tranquilizaran, que él iba de paz, imponiéndoles sola
mente una gruesa multa de animales caballares y vacunas a favor de sus 
tropas, no ofenderles ni castigarles, pues sabía que su movimiento procedía 
de influjo de algunos vagos de la ciudad de Puerto Rico que les habían sedu
cido ; que esta condescendencia, hija de la ignorancia él la olvidaría; a su 
respuesta llegó como emisario de la tropa patriótica al expresado hato Co
rraleras el capitán de caballería don Francisco Fernández de Castro..... con
carta del mencionado Brigadier y Capitán General Sánchez, a quien Ferrand 
había escrito ; y, recibido que fué a estilo militar, le consta al certificante 

•que, habiéndose encerrado en un cuarto accesorio a la casa principal, a va
rias sesiones que tuvieron secretas, fué el resultado trastornar por orden la 
del día que se había pasado, la hora determinada para la prosecución de la 
marcha, las de batir al primer encuentro por dos caminos y, en fln. toda otra 
disposición que se había tomado antes, cambiando absolutamente de pro
yectos ; Que igualmente, con reserva, pudo dar a entender al que certifica y 
algunos españoles que, estrechos, violentos y forzados, acompañaban al Ge
neral Ferrand en su salida, dicho capitán Castro procurasen no entrar en 
combate, lo que se logró respecto de que ya así lo teníamos trazado y acor
dado a prevención por consideraciones las más justas a que nos dló Idea el 
semblante y modo rígido con que se nos miraba desde Libonao, consecuente 
a una carta que por las avanzadas francesas se le cogió a un espión español 
que la dirigía el General Sánchez al que certifica, llamándole a su lado y 
confianza, como allí se hizo notorio, y de cuya furia, después que fué leída 
por el General Ferrand. escapó milagrosamente : Que asimismo y como así al 
primer ataque que se tuvo en Palo Hincado el día siete subsecuente del pro
pio mes de noviembre, me consta, etc., etc.

(Don Miguel Febles dice que, estando en Magarín reunido el ejército del 
capitán don Vicente Mercedes, y al propio tiempo que recibió orden para re
plegarse de allí a Palo Hincado para recibir armas y municiones),

recibió igualmente la orden de dejar pasar a Fernández de Castro a 
verse con el francés,

(y que aquél se Incorporó después por entre los dos fuegos por el costado 
izquierdo).

DOCUMENTO 187. — Leonardo Pichardo y Cereceda sobre 
José Núñez de Cáceres (fragmento) ; 23 de septiembre 
de 1813. (AGI, Santo Domingo 1042.)

Por otra parte, se hace constante por notoriedad que el Auditor de Gue
rra don José Núñez de Cáceres jamás ha visto ni conocido los'negros y mu-
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lato» de la Colonia por no haber puesto el pie en ella en ningún tiempo, ni 
puede dar razón alguna de sus disposiciones, situación local, ni sus ánimos» 
ni resoluciones, por no haberlos tratado; habiendo emigrado de esta Isla eL 
arto de 99. trasportándose a la Villa del Puerto del Príncipe, en donde per
maneció hasta el de 810, que se presentó con el empleo de Auditor de Guerra 
poco antes de fallecer el citado Gobernador don Juan Sánchez, disfrutando, 
tranquilamente los favores que le prodigó la fortuna a cubierto de los fu
nestos efectos que experimentaron los vecinos de dicha Isla, sus compatrlo-- 
tas.....

DOCUMENTO 188. — Memorial de méritos del presbítero*  
don José Ruíz Domínguez; 16 de julio de 1816.

(AGI, Santo Domingo 965)
Inmediatamente que el salvador de la Patria don Juan Sánchez Ramí

rez sitió esta Plaza, y cuando el exponento sacrificaba sus tareas en obse
quio de sus feligreses, fué asaltado en su propia casa a la medianoche por 
un oficial francés escoltado de veinte granaderos, quienes.... saquearon cuan
tos papeles tenía en ella, y condujeron luego su persona a la cárcel pública,, 
como a un facineroso, llenándole en el tránsito de improperios y tratándole 
como al hombre más criminal ; allí le mantuvieron cinco meses, sin que fuese 
bastante la prisión para aplacar el odio de aquellos tiranos, pues no conten
tos con tan injusta y cruel providencia, le visitaban diariamente y le ultra
jaban de cuantos modos les dictaba su malignidad hasta ponerlo casi a la. 
muerte de hambre por la falta de alimentos que ellos no querían suminis
trarle, ni que encontraba a tiempo a ningún precio, dimanando esta bár
bara conducta por la conocida adhesión del exponente al Gobierno monár
quico, y porque se figuraban los franceses que sería capaz de una rebelión, 
contra ellos por el grande influjo y ascendente que tenía sobre los habitan
tes del país, a pesar de que confesaban que era un buen sacerdote, etc.

Al amanecer del día de su arresto ocuparon las Iglesias de su servicio- 
dcscientos hombres de aquellos inmorales que, profanando el santuario, de
jaron poluto el sagrado lugar que habitaban, de tal modo que después de su 
reconciliación fué necesario repararlo con reposición de las alhajas que so 
hurtaron y entregaron al fuego. Tamaños insultos que llegaron a noticia 
del héroe Reconquistador, y la muerte que habría sufrido el exponente por 
falta de alimentos movieron el ánimo de aquel Jefe para proponer, como en 
efecto propuso, del de los franceses a Dubarquier, que si le entregaba la per
sona del representante, le devolvería cinco oficiales que habían caldo en manos 
do los bravos soldados de su ejército; lo que, aceptado por el citado Dubar
quier, se efectuó el canje, y el exponente fué conducido al Cuartel General de 
las tropas vencedoras, con sólo una muda de ropa que le permitieron sacar,, 
los santos óleos de enfermos y de bautizar solemnemente que llevó escondi
dos. con su breviario y ritual.

Antes de su salida el Vicario General le legó todas sus facultades, y des
de luego se ocupó en todas las funciones anexas a su ministerio, dlciéndoles 
misas a las tropas, ilustrándolas de los sagrados derechos que defendían pa 
ra que no desmayasen en la lucha, y, finalmente, ejercitándose en todo aquello- 
que era su obligación.

Durante este tiempo acometieron al exponente nueve llagas en su cuerpo, 
llegándose a ver casi tullido con motivo de la epidemia general que se expe
rimentó en el Hospital Militar del ejército, en que se hallaban situados; re
concilió once Ingleses en artículo do muerto con la Iglesia de Jesucristo, ha
ciéndoles abjurar todos sus errores y muriesen como cristianos, como la ú- 
nica verdadera para la salvación del hombre. Consultó varias veces como 
abogado al mencionado General Sánchez en asuntos delicados.... Ultimamente» 
que se ocupó hasta el momento de la rendición de la Plaza en todo aquello 
que no era incompatible a su ministerio ; y el fausto día en que los imper
térritos hijos de Santo Domingo tomaron posesión de ella, fué recibido el 
exi»onente con el mayor júbilo y contento, les predicó a presencia de la ofi
cialidad y tropas inglesas y españolas, y los vivas y aclamaciones que reso
naban por todas partes eran indicios evidentes de las repetidas gracias que- 
se tributaban al Dios de los ejércitos por el feliz suceso de las armas del. 
mejor de los Soberanos.
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Argorre, Pedro: LI.
Argos (navio): 13, 171, 173, 174, 272. 
Arias, Francisco: L-
Arias Sánchez, Nicolás: 265.
Arizábalo, José Antonio: 127 , 285, 309. 
Arma blanca: 30; combate al: 55, 177. 
Armamento: 133, 263.
Armas, delegado para adquirir: 79; 

petición de: 137, 162.
Armas en poder de particulares, reco

gida de: 237.
Armero: 291.
Armisticio: 294, 297.
Amao, Manuel: LI.
Arredondo. José María: L, 183.
Arredondo, Juan: 183.
Arroyo Hondo: 153, 193.
Arroz: 75, 214, 241.
Amifat, Tomás: 163.
Arsenal: 200. 230, 231, 233, 238.
Artillería: 161, 219, 269.
Artilleros: L, 127, 162, 214 , 218, 269. 
Arza, José María L.
Arzobispo: VIII, 183.
Ascanio, Diego: 69.
Asnos: 70. 182.
Asturias: 5.
Atrio, construcción de: 183.
Aurioz, capitán corsario: 220.
Aurora (navio): 190, 194.
Aurora, La (periódico): 182, 275.
Ausentes, expoliación de particulares: 
XXVIII, 150.
Ausscnac, coronel: 25, 30, 66, 67, 69, 

77, 78, 85. 141, 142, 143, 155, 167, 
170, 181, 188, 190, 196. 206, 223, 
349. 852.

Aussenac (fuerte): 801.
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Auxilios para Santo Domingo: 27, 29, 
SO, 36. 37, 135, 157, 165, 171, 208, 
211, 214, 243, 244, 252. 288, 312.

Aybar. Gabriel: 33.
Aybar, José Gabriel: 97.
Aybar. Juan Antonio: 34, 183.
Aybar, Luis: 180.
Aybar, Manuel: L, LI.
Aybar, Raimundo: 346.
Aybar Sánchez, Bárbara: 183.
Aybar Sánchez Prieto. Silvestre; I., 

33. 61. 63, 64. 70-72, 74-76. 81, 87, 
96. 97, 107. 124, 129, 136, 240, 242. 
257, 263, 264. 311; méritos: 351.

Ayudante general francés: 64.
Ayudante Mayor: 19.
Ayudante Mayor de Campo: 49.
Ayudantes: 198.
Azlor. Manuel de: 141, 142, 151.
Azua: 24 . 25. 30. 46. 66-70, 78, 97. 

180, 184. 203. 227, 261, 262, 267, 295. 
305, 308, 321, 325. 349, 350-352. 361.

Azúcar: 45, 141, 151, 160. 180, 271, 
273.

B
BAG: 82, 126.
BAN: 188.
Baamonde, Josefa: 181.
Bachiller: VI.
Badajoz: 181.
Báez, Pablo: 349.
Bahía: 2. 43.
Bailly (estancia): 124.
Balandras: 180, 185, 210, 241.
Baldin: 352.
Balas: 137, 217, 218. 310.
Bambi, Juan: 74. 176, 177. 206. 
Banderas: 145, 253. 326.
Bani: 68. 69. 71, 98. 145, 149. 151, 155, 

157, 164. 196, 236, 267, 270. 274, 
275. 308, 309. 350, 351, 355.

Bánica: 176. 192.
Barahona: XXXII. 24.

Barbada: 195.
Barca de Santa Cruz: 183.
Barcelona: VI.
Barco: 21, 180.
Barco español: 195.
Barcos armados, apresamiento de: 203. 
Barcos ingleses: 173. 190, 191.
Bardin: 24.
Barlctta (Nápolcs): 163. 
Barón. Juan: 266.
Barone, Juan Esteban: 188.
Barquier, José: 37 , 49. 59, 61, 62, 64, 

66, 67, 69, 70, 73, 74. 76. 77, 82, 83. 
85, 115, 126. 129, 130, 135-138, 143, 
145 - 147, 151, 153, 155, 158,
159, 168, 164, 167-170, 172-177, 179, 
180, 182, 183, 185, 187, 188, 193-201, 
204 207 , 209, 210, 212, 213 , 215-221, 
223-231, 236. 256. 257 . 277 , 279 , 293, 
29-1, 298. 301.

Barros. Francisco: 250.
Barí, Mr.: 141, 142.
Basilea: XVI, 1, 6, 52, 105, 256, 312, 

316.
Bastón de concha, obsequio de: 159, 

280. 348.
Batallas: XXXVI.
Batallones de línea de Puerto Rico: 

63.
Batista. Agustín: 351.
Batista. Manuel: 97 , 274. 
Batsallc, Pedro: 64, 65.
Bautista García. Francisca: 181.
Bayaguana: 16, 18, 19. 23, 31. 97, 

110, 278, 283, 341.
Bayajá: 180.
Bayhier: XXI-XX1II, XXVI.
Bayona (España): 3.
Bayona (hacienda, ingenio, cantón): 

153, 196, 198, 208.
Bayonetas: 310.
Bégon. capitán corsario: 220.
Bello. Micaela: 183.
Bello Narciso (barco): 213, 218. 
Benarrabá (Málaga): 163.
Benavides, José: 128.
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Benavides. José M.: 251. 
Benavides, José Manuel: 38.
Benavides, José María de: 13. 94.
Berard: 7.
Bergantines: 38, 166, 189. 196. 198.

210, 221, 322.
Berna, Antonio: L. 196, 207, 209.

215. 222, 250, 309.
Berna, Francisco: 319.
Berna. Francisco Antonio: 38.
Bernal, Basilio: L.
Bemal, Carmen: 151.
Bernard, comandante: 40, 60. 76.
Bidasoa: 3.
Bienes confiscados: 71, 251.
Bienes nacionales: 82.
Billini (apellido): 211.
Birth, capitán: 173, 174, 175, 205.
Blanco. Francisco: 277.
Blanchelandc, Mr.: 192.
Blancs. Juan: 250.
Blocquerst, Andrés José: 75.
Bloqueo: 87. 136, 160, 1$6. 181, 185, 

193. 200. 203, 205, 254, 257, 258, 
270. 275, 285. 290, 305.

Bobadilla, Tomás: 203, 346.
Bobadilla, Vicente: 171, 203. 204 , 283, 

352. 356. 357.
Bobadilla Briones Tomás: 164.
Bobadilla Dcsmicr, Carmen Leonor: 

164.
Boca de Camino Chiquito: 201.
Boca Chica: 127.
Bocanegra, Atanasio: 350.
Bocanigua: 185, 196, 197, 204, 205, 

208. 209, 210. 211, 214. 220. 283, 
284, 292, 293, 297, 365.

Bocquet. capitán: 48, 50, 59, 63 , 64, 
i 29.

Bombas: 292.
Bonaparte: V. Buonaparte.
Bondillo (Asamblea. Junta y Acuer

do): VI.. VLI, 82, 83. 84, 86, 89- 
91, 93-96, 98, 10O, 102, 104, 106- 
111, 113-116, 118, 120, 121. 124, 
129, 130, 131, 158, 161, 162, 211,

262. 263, 268, 288, 815, 328, 837. 
fíondillo (hacienda): 88, 188. 
Bonilla, Tomás: 21, 265.
Bortones: 317.
Bort, Basilio: L.
Botas: 279.
Bote: 162.
Bote armado, venta: 21.
Botín como premio: 190, 278.
Botiquín: 185.
Boy, capitán: 310.
Boyá: 107, 116, 283, 292, 298 , 296.
Boyer, capitán: 129, 136.
Boyer. (Juan Pedro): 214.
Branenate, Ana María de: 192. 
Brasseti. Francisco: 8. 9, 10, 19, 133. 
Brava Criolla, La (nave): 185, 186, 

213.
Brictc, .Ayudante genera): 64. 
Brigadier: 111, VLIII, 13, 111, 180.
Brigadier de los negros: 155.
Brion. capitán corsario: 220.
Briones. Grcgoria: 203.
Briones. Manuel: 203.
Briones, Mateo: 203.
Brouard, capitán: 182.
Bueyes: 71, 170.
Bulté: 204.
Buonaparte, José: 3. 4.
Buonaparte. Luis: 3.
Buonaparte, Napoleón: XIX, XXIV, 

XXVI, XXX-IL, 8, 4, 5, 9. 14. 67, 
99, 108, 125, 134 , 218, 254 , 268, 344, 
355.

Buque americano: 185.
Buque francés: 195.
Buques de guerra: 128.
Burgos, Antonio: 250.
Bustamante, David: LI, 144, 191, 212. 
Bustamante, María de Belén: 163.

c
Caba. Francisco: 187. 
Caballerías: 76, 143.
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Caballero: 187.
Caballero. Andrés: 23. 190. 218, 278, 

293, 366.
Caballero, Antonio: 250.
Caballero, Francisco: 210.
Caballero. Manuel: L. 76, 206, 209, 

211, 225, 227-229, 250, 285, 287, 
290-292. 297 . 298, 301. 305.

Caballero. Miguel: 218.
Caballero. Vicente: L. 250.
Caballos: 58, 59, 70, 75. 81, 124, 170, 

182, 283.
Cabo Engaño: II, 41.
Cabo Francés: XVII, XVIII, XXV.
Cabo de la Granja: 12.
Cabos: 250, 251.
Cabral, Domingo: L. 151.
Cabral. Francisco: I.I.
Cabral, José Ramón: L, 151, 152, 

163, 196.
Cabral, Juana: 168.
Cabral, Magdalena: 183.
Cabral, Ramón: L. 150, 152.
Cabral y Maldonado, Francisco: XVI. 
Cabrera. Joaquín: 192. 200.
Cabrera, José: 200.
Cabrera, José Gregorio: 200.
Cabrera, Miguel: L, 250.
Cadete: 250.
Cadilla de Martínez, María: 208.
Cádiz: 110. 126, 264 , 309, 350, 358,

362.
Café: 3, 45, 151, 193. 209.
Cafetal: 35, 190, 350.
Calabozo: 363.
Calero, Juan Rafael: 163.
Caleta, La: 159. 166, 191, 208, 280. 
Calzado a soldados, reparto de: 79. 
Callao: 166, 295.
Cagigaí, Gaspar: 195.
Camagüey (Cuba): 28. 136, 181. 
Caminero-Heredia: 139.
Camino Chiquito: 75, 206. 
Campana: 71.
Campillo, apellido: 211.
Campion, Capitán: 177-180.

Campos Tavares. José: 155, 160.
Camú. río: 151.
Cananas: 253.
Canarias: 353.
Candelaria, fuerte de la: 77; hato de 
la: 52.
Caneaux: 26.
Canje de prisioneros: 164, 178, 179. 

182-184.
Cantones: 176, 192. 208.
Cañoneras: 38, 129, 162.
Cañones: 45, 133, 136, 145, 160, 162, 

177, 203. 214, 218, 292. 310.
Caoba: 2. 38. 39. 66. 164 . 242, 255, 

259. 262. 276. 285.
Caobas. Las: 176.
Capellán: 13.
Capellán castrense: 214.
Capellán real: 341.
Capitán (hacienda llamada): 24.
Capitán Ayudante Mayor: 147.
Capitán de Batallón de Veteranos:

140.
Capitán Comandante de Artillería: 

14. 215.
Capitán Comandante de Lanceros: 23.
Capitán General de la Isla de Cuba: 
XXXI. 23.
Capitán General de la Provincia de 

Caracas: 242.
Capitán General de Santo Domingo:

141, 192.
Capitanes: III, 8, 15, 25, 28, 35, 47. 

48, 53. 64. 75. 84. 97. 98, 127, 186. 
158, 177, 187, 198, 207, 211, 217. 
223, 239. 243, 250. 310.

Capitanes de barcos: 27. 74. 129, 187, 
171, 173, 180. 185, 202, 216, 204, 
244.

Capitanes corsarios: 220.
Capitulación francesa, medidas con

tra propagandas en favor de la: 
181; convención sobre la: 298; parte 
oficial sobre la: 238, 306.

Carabinas: 810.
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Caracas: XIV, XVIII, XX-XXI1I, 
XXVII, 28, 59, 157, 195, 211, 241, 
242. 244, 275, 285, 288, 312, 331, 
341, 342, 347, 348, 365.

Cárcel: 311
Carión (hacienda): 185.
Carlos III, condecoración con la Or

den de: 346.
Carlos IV: IX, 3. 4, 134.
Carlos de Gante: V. VI.
Carmichael, Huge l.yle: XLVIII, 115, 

137. 162, 214, 215. 217, 218. 220- 
222. 224-234 , 37-239, 242, 243, 269, 
294, 295, 297, 298. 301. 302, 304, 
307-313, 330.

Carmona, Joaquina: 98.
Carnes: 45, 174. 217. 239. 241, 242, 

292, 312.
Caro, Francisco: L, 250.
Caro, Francisco Javier: 340, 353.
Caro, Ignacio: XL1I. 353.
Caro, Manuel María: 251.
Caro, Mariano: 250.
Caro, Ramón: 250.
Caro y Muñoz, Javier: XLII-XLIV.
Caro y Oviedo, Ignacio: 365. 
Carpintero: 238.
Carroñadas: 160, 167, 196. 201, 205 

218, 310.
'Carta de naturaleza: 264.
Cartagena: 127.
Cartón, Mr.: 35.
Cartuchos: 36, 37. 41. 137, 145, 162, 

177, 205 , 253 , 276, 279, 310, 349.
Carvajal, Felipe: 250.
Carvajal, Manuel: LI, 4. 5, 7, 8, 18, 

19, 23. 26, 27, 30. 32. 36, 37, 45, 
54. 71. 82. 87. 92. 93, 124, 129, 139, 
150, 159, 160, 170, 171, 180, 191, 
197, 248, 252, 265, 335, 336, 337, 
344, 361, 366.

Casa de España: l.V.
Casa de Fcrrand, adjudicación de la: 

362.
Casaca: 140, 141.

Casalot, cirujano: 64.
Casanova: 21.
Casas, Fr. Bartolomé de las: V.
Casas, destrucción de: 68.
Casasola, Gaspar de: 180, 210.
Casillas, N. Juan: 25, 35. 78, 81, 157, 

158, 349-352.
Casimiro, José: 177.
Caslet, comandante: 70.
Castaños, José Ricardo: 179. 
Castellao: 163.
Castilla: V-VII, 4. 246.
Castillo, comandante: 68.
Castillo, José: 251.
Castillo, Matías del: 335.
Castillo, Migue): LI.
Castillo, Santiago: 284.
Castillo Picado, Cayetano: 336.
Castilllos (fuertes): 71, 197 , 281, 295. 
Castlereagh: 228.
Castro, Agustín de: L-
Castro, Jacinta de: 183.
Castro, José de: 43, 44. 250.
Castro. Ramón de: 132. 275, 328, 332.
Castro y Piña, María de: 139.
Catalá, Toño: 58.
Catalina (Ixrrgantín): 189, 191, 276, 

280.
Catedral: 233, 353.
Catedrático: 214.
Cava, Francisco: LI.
Centinela, La (corsario francés): 129. 

135, 213, 218.
Ccpcro, Francisco: 202. 218.
Cervatillo, El (barco español): 195. 
Ciervo (caballo) : 58.
Cesión de la parte española de la Isla 

de Santo Domingo a Francia: VIIÍ, 
180, 193. 197:210. 256, 341.

Ceuta: 163.
Gbao: XVII. XIX, XXXV, XXXVI!,

9. 11. 12, 74, 81, 83. 88, 95, 102, 
103, 104, 107, 260, 356.

Ciclón: 149.
Cirujano de barco: 44.
Cirujanos del ejército francés. 64.
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Cirujanos y practicantes: 159. 185,
191, 241.

Cisneros. Fr. Francisco de: V.
Ciudadanía española, concesión de la: 

177.
Clavcr. José: 127, 250.
Clervaux: XX.
Clio (revista): 2. 25. 28. 30, 36 37.

39. 46. 69. 70. 71. 77. 79, 80, 85.
90. 96. 114. 125. 126, 128, 1 38, 139.
140, 142. 155. 158. 162. 165.

Coca. Joaquín: 250.
Cockrane, Lord: 128.
Cocos. Los: 174. 272.
Cochrane. Alexandre: 195.
Coicman, Ayudante: 297.
Colón: 316.
Colonier o Cornal i: 140-143.
Comandante de Armas: XXX1V, 74. 

107. 166. 180. 181. 313.
Comandante de Artillería: 136. 166.
Comandante de Dragones: 13. 97.

70. 97. 129. 154. 189. 196. 265. 292.

Comandante de Infantería: 83.
Comandante Militar: 5. 16. 18. 24.

25, 98.
Comandante mulato: 26.
Comandante de Urbanos: 24.
Comandantes: 11, 15, 18, *.'3.  33. 40

295.
Combate: 25. 30. 186.
Combate al arma blanca: 55. 
Combate naval: 194.
Comel. Antonio: 311.
Comerciantes: 163.
Comercio, convenio anglo-cspaAol: 312; 

protección del: 240. 242.
Comercio con la parte francesa, pro
hibición: 295. 296.
Comercio de exportación a beligeran

tes, prohibición: 185.
Concia (goleta): 208. 226, ?88, 322. 
Comisario de guerra: 161, 180. 
Comisarios o Comisionados: 229.
Comisarios de presas: 239. 
Comisionado regio: XLII, 353.

Comisionados de Real Hacienda: 293. 
Comodoro: 218.
Compañía de morenos: 176.
Concha, Lucas de la: L.
Concha, Tomás de la: L. 341. 
Concha-Santín: 163.
Conde: 192, 197.
Conde, Calle del: 140.
Condecoración: 183.
Conferencias: 229.
Conminación heroica: 55. 
Conscripción: 158.
Consejo de Notables, Presidente: 5.
Conspiración de los italianos: 179, 238, 

239. 347. 348, 350.
Contador: 152. 251, 333.
Conti, Rafael: 319.
Conti hijo. Rafael: L.
Conti Torralbo, María Ignacia: 209. 
Contralmirante francés: 128.
Contrabando: 180.
Contrarréplica de Power: 324. 
Contreras. Domingo: 159. 171.
Contreras. Mariana de: 181. 
Contribución de guerra: 43. 
Contribuyente para la guerra: 196. 
Conucos y estancias, destrucción de:

30.
Convención: 238.
Convenio sobre canje de prisioneros. 

183.
Cooperación inglesa: 189. 215. 
Corbeta armada: 87.
Corbeta inglesa: 136, 140, 166.
Cordero, José: 15, 251, 313.
Cordero, Juan Antonio: 144, 145, 148.
Cordero, Manuela: 251.
"Coriano”, Jacinto el: 336
Coronel: 78, 83, 135, 180, 188, 251.
Coronel de Caballería: 78.
Coronel de Milicias: 166.
Coronel francés: 25, 64. 77. 
Coronicr, José: 177.
Corozo, El: 350.
Corralera (hato): 367.
Correa, Pbro. Tomás: 353.
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Correa Cidrón, Pbro. Dr. Bernardo: 
17. 128, 138, 139, 355.

Corregidor: 1.
Correo: 162. 257, 267, 286.
Corsario francas: 135.
Corso, patentes de: 141.
Cortés: 816.
Costafirme: XXIX. 169, 820, 33».
Cotuí: XXXIV, XXW. LI, I, 4. 8. 

10, II, 16, 23, 96, 97, 151, 204 . 313, 
344, 356.

Cousin, Charles: 69.
Cristóbal, Enrique: XX, LIV, 13, 35 

45, 155, 160, 258, 261, 263, 268, 278, 
279, 280. 284. 288, 309, 323. 327, 
347, 348.

Cruz, Andrés de la: L, 180.
Cruz, José de la: 217.
Cruz, Juan de la: L. LII, 58 345. 
Cruz, Mauricio de la: 61.
Cruz, Tomasa de la: IX.
Cuatrerismo, represión del: 239
Cuatreros y rateros, decreto contra- 

310.
Cuba: V. XII XV, XIX, XXII, XXVIII, 
XXIX, XXXI, 7, 160, 169, 181, 189, 

238, 251, 256, 262. 267, 275, 288. 
309, 329, 346, 865.

Cucardas: 155, 263, 265.
Cueros: 182, 297.
Cuerpo de Milicias disciplinadas: 193. 
Cumaná: 195.
Cuinby, William Pryce: 87, 115, 190, 

194 . 204 . 205. 207 , 208, 210, 211-213, 
216-218, 220. 222 , 224, 225, 226, 237. 
282, 283, 287, 288, 290, 293. 294, 
298. 301, 308 , 310.

CH
Chavarria: 287.
Chavez Osorio, Gabriel de: 149.
Chevalier, capit^n corsario: 220.
Chico, Silvcstre Luis: 177.

D
D’Aubrcmont: 207.
D’Hautpoul (buque): 195.
Dajabón: II, 176, 180, 192. 
Damaud: 25.
Dashwood. Ch.: 41-44. 70, 71, 74, 85, 

239. 254, 258, 259. 323, 828.
Daulhueime. Mr.: 217.
Daumas, Mr.: 300.
David. Juan: 181.
Dávila, Mayorazgo de: 333. 
Deán: 97.
Décimas: IX.
Decreto: 140.
Decreto contra ausentes: XXVIII. 
Dedicatoria: III.
Delgado. Angel: 353.
Delgado. Juan Antonio: 171.
Delgado, Salvador: 345.
Delhi, capitán: 310.
Delitos y penas militares: 125. 
Denis, capitán corsario: 220. 
Departamentos, división territorial en:

11.
Desembarco de tropas inglesas: 221.
Desembarco de voluntarios: 30.
Desertores: 181. 185.
Dcsfontaines. oficial: 85.
Despojos, convención para el reparto 

de: 308.
Dessalines: XVII, XX. XXXI, XXXIII,

XLIV, VI., 6, 13, 68, 177, 184, 188. 
DesiUc: 59, 63.
Deviccnti, Pedro: LI, 289.
Diario de Valencia (periódico): 383, 

334.
Díaz, Francisco: 42. 44. 46 49-51

53. 54. 88. 93, 143-145, 155, 178, 
183, 200, 253, 282, 295.

Díaz, José: 177, 187, 190, 350. 
Díaz, Manuel: LI.
Díaz Páez, Domingo: 180.
Diego (bergantín^: 22!.
Dineros, remesa y pedidos de: 139,

237 , 243, 244, 288, 308, 307, 348.
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Dios: XVI. 126, 212. 260. 263-267. 274, 
280, 284, 289, 291. 296, 307, 813, 
315, 317, 820, 324 , 380, 336, 848. 
353, 368.

Diputación de españoles: 158.
Diputados: 307, 315, 365.
Diputados a la Junta de Bondillo: 95, 

96.
Director de la Academia Militar: III.
Director de Aduana: 152.
Disin (mulato): 351.
Distrito de Santo Domingo: 153.
Divina Providencia: 21, 69. 234, 247, 

364 , 365.
Documentos: 245 y ss.
Domingo, don: 291.
Domínguez, Manuela: 183.
Donativo de emigrantes: 249, 382.
Dorado, sujeto apellidado el: 171, 172,

191.
Dorado, José: L.
Dos Ríos: 52, 71, 361.
DoumaS, F.: 35, 76.
Doumcz (o Dumé): 164, 270.
Dragón: 144.
Dragón, El (goleta): 294.
Drake: 128.
Dubarquier, Gral: 279, 368.
Duchesnc, José: 250.
Duen: 190.
Dues, capitán: 301.
Dugby, Esteban: 171, 173, 174, 175, 

272.
Duque: 291.

E
Echavarría, José: 209.
Echavarria Heredia, José: 209. 
Echeto, Juan: 171, 172.
Embargo de sal: 196.
Emigrados dominicanos: 16, 23, 25, 

28, 44, 152, 167, 177, 181, 189, 193, 
208, 249, 265, 835, 356.

Emigrados dominicanos procedentes de 
Santiago de Cuba, expedición de: 
274.

Emparán, Vicente: 242, 244, 348. 
Emperador francés: 8.
Empleos civiles y militares, resultas de 
la provisión de: 359.
Empréstitos: XXI-X.JII; sol i-iludes 

de: 287. 302.
Encina, Tomasa: 28.
Enfermos y heridos, asistencia: 171.
Enjuagador (hacienda, cuartel gene

ral. etc.): 165, 169. 173, 180, 188, 
187, 189, 190, 271, 274. 275. 278. 
281, 852, 356, 357.

Ensenada: 26.
Epidemia: 368.
Era de Francia en Santo Domingo, La

(E. Rodríguez Demorizi): 245. 
Ermita: 13.
Escalas; 161.
Escalona, Tomás: 251.
Escarapelas: 251, 258. 
Esclavos: 175, 176, 242.
Escribanos: 110, 319, 339, 342. 
Escribanos, oficios de: 109.
Escuadra francesa: 195. 
Escuadra inglesa: 205, 283.
Espadas: 810.
Espaillat, Francisco: 77.
España: V-IX, XVI, XXXI, XXXVI, 
XXXVIII. XXXIX, XLII, XLIV VI

VLIII, IL, 8. 6-8, 10. 20. 21, 29, 43, 
44. 52, 63, 93. 99, 104, 105, 111, 114, 
115, 127. 188, 134, 141, 155, 156, 
175, 176, 190. 193, 212, 219, 284, 288, 
243, 248, 252-256, 259, 267-269 275, 
277, 281, 282, 284, 287. 305, 312- 
317, 320, 322, 323, 327, 329, 331- 
333, 341, 342, 346, 350, 851, 356, 358,
363.

Española, Isla: V-VII, XVI, XXXIII, 
XLIV, 1, 135, 189, 807. 316. 824, 
362, 365.

Españoles: 59.
Espía: 72.

¡«i lift
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Espino, Martín María de: 81, 37-41, 
48, 44, 56. 158, 159, 165, 171, 172, 

174, 202. 216. 222. 244, 252-254, 
265, 271, 272, 275. 285, 286, 309, 323, 
824, 828, 329, 337.

Espinosa, José: 97, 107, 157, 158, 350.
Estados Unidos de América: 182, 185, 

299.
Estancias: 79, 124. 167, 197. 205.
Estancias y conucos, destrucción dr: 

30.
Estandarte: 234, 239.
Estévez, Francisco: LI.
Europa: XX, II.. 14, 65, 245, 248, 251, 

256, 266, 269, 276, 277, 278, 314, 
318, 344.

Evrard, capitán: 164.
Exodo de vecinos: Vil.
Expedición inglesa: 194.
Expedición militar: 130.
Expedición naval: 38.

F
FCU: 11, 107.
Fabvrc, general: 223, 224, 228, 801.
Fady, capitán: 290, 292.
Falcón, José: 168.
Falcro, Josefa: 345.
Falúa: 182.
Familia de Sánchez Ramírez, solicitud 

y protección de la: 355, 862.
Febles, Miguel: LI, 45, 54, 71, 867.
Febres Vallenilla, Miguel: 54.
Federico: 36.
Federico (bergantín): 88, 44, 127, 129, 

137, 162, 306. 324, 326.
Felipe, Rey don: VI.
Félix, Martín: 250.
Félix, Salvador: XXXII, 2, 22-25, 78, 

79, 278, 349, 350.
Fernández, Isidora: 152.
Fernández, José: 353.
Fernández, José Jenaro: L-
Fernández, Manuel: L.

Fernández de Castro, Felipe: 16, 251, 
332, 333.

Fernández de Castro, Francisco: LI, 
16, 17, 45, 47-50, 59, 61, 63, 64 , 76, 
81, 84 , 86 88, 125, 138, 137, 147, 
148, 155, 162, 164, 173, 182-185, 194, 
196, 203. 214, 222. 227. 228. 243, 
258. 260, 265, 266, 334-336, 342, 367; 
méritos: 366.

Fernández de Castro, Julián: L.
Fernández de Castro y Landeche, Pe
dro: 47.
Femando el Católico: V.
Femando VII: IL, 3. 10. II. 24, 25,

28. 32. 41-43. 56. 74. 99. 104. 188, 
177, 193, 199, 218, 220, 236. 244, 
248. 249. 258. 254, 256-258, 260, 268, 
273, 277 , 279, 281, 293 , 294. 304. 
305-307 , 312, 317 , 318, 323. 329, 386, 
389, 342, 349. 354, 355, 356, 360, 
362.

Ferrara!, Louis: XVII, XVIII. XX- 
XXVIII, XXX. XXXI. LI. LV, LVI, 

2, 3, 6-11. 20-22, 25 , 27-30. 34-37, 
89. 40. 46-50, 54 , 56 60, 62 64, 66,
67, i69-71, 81, 85, 93, 97, 126. 228,
182, 133, 151, 157, 177, 182, 190,
236, 245, 247, 248, 254, 256- 259,
261. 266, 275, 288. 803, 306, 311,
317, 825. 327, 835, 345, 352, 361,
862. 366. 867.

Ferrand (hacienda, cuartel) : 82, 87,
89, 126. 137-140. 143, 146, 147 148, 
205, 208. 211, 216. 224, 229, 232, 
289, 298. 855.

Ferrer, Juan: 251.
Ferrer, Marcos: 95, 96.
Ferrer o Ferreira (estancia) : 96, 164, 

170.
Ferrer Angulo, Miguel: 139.
Ferrer López; 139.
Fiebre amarilla: XVII.
Filadelfia: 75.
Filpo, Joaquín: 89, 97. 107.
Filleur: 69, 139.
Fiscal de Justicia y de Hacienda: 212.
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Flecha, La (bergantín): 210, 287. 
Flórez, Miguel de: 351.
Florida: XII
Flotilla española: 129.
Flotilla inglesa: 166, 174.
Flush, I.a (corbeta): 140, 160. 
Folau, Santiago: 179, 282. 302, 347.
Fondo Negro (paraje): 185. 
Fontainbleau: 43.
Foragidos, cuadrilla de: 58.
Forest, capitán: 228. 
Fortaleza: 149. 166. 233.
Fortier: 77. 193. 
Fortificaciones: 77.
Fortín: 149.
Fortñn. Santiago: 309.
Fortuna, La (balandra): 180, 186. 
Fragata: 202.
Fragata inglesa: 40.
Fragata mercante: 196, 202.
Fragoso, Esteban: 168.
Fragoso. Isidro: I.II, 86, 168.
Franceses avecindados en Banf, liber

tad: 164, 270.
Franceses civiles, conjura contra: 185. 
Francia: VIII, IX. XVIII-XXII. XXV, 

XXVI, XXVIII, XXXV, 8, 4, 7, 22.
29. 48. 52. 63. 69, 140, 141, 176, 
180, 185, 193, 197, 256, 281, 299, 
800, 312, 317 , 827, 340, 349, 350.

Francisco, Juan: 180. 219. 
Francisco (Juan Bambí): 74.
Franco de Medina, Agustín: 9, 11-15,

20. 21. 6:5. 81. 136. 137, 173, 174,
180, 184. 186, 193, 194, 196, 197,
198, 202, 244. 260, 264. 272, 273,
274. 281, 282. 283, 285, 291, 295,
319. 361. 366.

Franqueza, 1.a (fragata): 40, 41, 43, 
44. 70, 187, 254, 259, 805, 323, 328.

Frías, Antonio: LI, 264, 341.
Frías, Francisco: 23.
Frías (hacienda e ingenio llamado): 

80. 264.
Frías, Juana de: 283.
Fuertes: 77, 143, 180, 192. 233.

Fuerza, La: 77, 842. 368.
Fuenas dominicanas: 48.
Fuerzas francesas: 39. 40.
Fundación (lugar): 24, 349. 
Fundación (lugar): 24. 349.
Fusilamientos: 190. 206, 278.
Fusiles: 80. 37, 41, 45. 52, 55, 125, 127, 

183, 137, 145, 162, 186, 193, 201. 
206. 243. 263, 265, 279, 310.

G
G de C.: 55, 56, 65, 71, 157, 193, 195. 

232.
GG: 2, 8-10, 12. 17. 19, 21, 24-26. 28-

30. 33. 35-39, 46, 48-50, 54. 55, 57- 
60. 63-65, 67-70, 73. 74. 76. 79, 80, 
82, 83. 85, 87-91. 94-96. 98. 100-102,
104. 105. 106, 111, 113, 114, 115,
117, 122, 124, 125, 128, 130, 131, 
135-144. 147, 148, 150, 152-154, 157- 
159, 161, 168-165, 167-170, 172-178, 
181-186. 187, 188, 190. 191, 193-198,
200-207. 209, 210, 212-216, 218-221,
223. 224-233. 235, 261.

G...... Manuel: 344.
Gaceta de Gobierno (Sevilla): 121, 

156.
Gaceta de México: 132, 275.
Gaceta de Puerto Rico: 9.
Galán. José: 250.
Galard (cantón, división): 88, 126, 

146, 148, 150, 153, 164, 166, 186- 
188.

Galard, Tomás: 188.
Galo. Carlos: 239.
Galván, Manuel: 250. 
Gálvez, José de: 192.
Galletas: 185. 241. 242, 290. 
Ganadería: 2.
Ganado vacuno: 70, 76, 151, 188, 198, 

217; robos de: 220.
Gándara, general: I.VI.
Caray, Martín de: 819, 320, 381. 
Caray, Simón: 289, 341, 363.
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Garcés, Manuel: L.
Garcés. Miguel: LI.
García, Francisco: L, 97, 107.
García. Joaquín: X.
García, José: 163, 250.
García, José Gabriel: 70.
García. Matías: 181.
García, Nolasco: 158, 350, 352.
García, Pablo: 211.
García y Laguna: José: 163.
García Ixirencis, María: 250.
García Moreno, Joaquín: 29, 151, 192. 

193.
Gardo, Pedro: 251.
Garrido, Lorenzo: 98.
Garrido, Pedro: 97 , 98, 107.
Gascuc (hacienda y cantón de Gaz- 
■qüc, Gazqüez, o): 144, 207 , 208, 211, 

215, 216, 226. 227 , 229, 290-292. 297, 
301.

Gascuc y Oláiz, Francisco: 144.
Basopelo, Francisco: 162.
Gastón, José Francisco: 177.
Gatos: 182.
Gazán: 228.
Gazeta Extraordinaria de Puerto Rico: 

232.
Gélin, capitán: 216.
General: 176, 180.
General francés: XVII, XVIII, XXXV, 

37, 223.
General negro: 160.
Génova: 192.
Gibraltar: 163.
Gilbert, Francois: 35.
Gobernador y Capitán General de 

Santo Domingo: 141, 149, 151, 192.
Gobernador de la Fortaleza del Ca

llao: 166.
Gobernador, Intendente y Capitán Ge

neral: 92.
Gobernador de colonia Francesa: 141,

192.
Gobernador Político: 140.

Gobernador político y militar e In
tendente interino, nombramiento: 
99, 263.

Gobernador de Puerto Rico: 2, 22, 
23, 99.

Gobernador de Santiago de Cuba: 
182.

Gobiernos Político y Militar, decreto 
sobre separación de los: 140.

Godoy, Manuel: 52, 317.
Goleta española: 157.
Goleta de guerra: 139.
Goleta inglesa: 191.
Goleta de negros: 142.
Goleta sueca: 194.
Goletas: 38, 128, 166, 193. 195, 196, 

208, 241, 242. 294.
Gomera, Antonio: 250.
Gómez, Agustín (Agustín Paredes): 

148.
Gómez, Carlos: 181.
Gómez, Joaquín: L.
Gómez, Juan: L.
Gómez, Manuel: 181.
Gómez Tirado, María: 33.
González, Agustín: 185.
González, Catalina: 34.
González, Diego: 198.
González, Domingo: L, 198. 347.
González, José. 251, 344.
González, José María: L, 75, 76. 
Cordón, Manuel: L.
Grand-Bois: 192.
Grande, Ignacio: 97, 274.
Granficrc: 272.
Grassoty (o Grachoti), José: LI, 125, 

146, 179.
Grillos a prisionero, postura de: 342. 
Guadalupe: 142, 194, 195.
Guaiquía, arroyo: 58.
Guaira: 157, 318.
Guanabo: 181. 
Guarda-almacén: 14. 
Guarda-almacén y Vista de la Adua
na, empleo de: 93.
Guardamayor del puerto: 181.
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Guardaparquc: 309.
Guaneo: 142. 179. 268, 280. 313.
Guáyiga: 160, 161. 201.
Guerra, declaración de: 5, 8, 25.
Guerrero, Antonio: 251.
Guerrero. Baltasar: 844.
Guerrero, Pbro. fray Francisco: 68.
Guerrero. Hipólita: 98.
Guerrero. José: L-
Guerrero. José Aniceto: 5.
Guerrero. María: 183.
Guerrero, Matías: L. 198.
Guerrero y Guerrero, Dominga: 98.
Guevara y Vasconcelos. Manuel: 

XVIII.
Guillén, Félix: 70.
Guillén, Santiago: I.I.

Guiñarte, José: 192.
Guridi Echalaz, María Francisca: 47. 

334.
Gutiérrez. Juan: 128, 251.
Guzm.ín, Martín: 250.

Guillermín, Gilberto: VL-VLIII. 89,
94. 112, 114. 117-119, 137, 140,
150, 152, 183, 212, 223, 225, 235,
236.

H
Habana: XII. XX. XXXI. XL. XLII. 

348, 865.
Habidas (o Jabillas). avanzada de las: 

143, 179, 297.
Hacendado: 24 , 71. 83, 110, 204. 
Haciendas: 3. 24, 26. 33-35. 70. 82.

88. 153. 154. 165-185, 198, 204, 264. 
Haití: XXXII. VL, 25. 29. 333. 
Hambre: 163, 174.
Harina: XXH. 125, 129, 181. 185, 186,

193. 195. 207, 210, 213, 222. 289, 
290.

Harzand: 279.
Hatos: LVI. 46. 52, 67, 70. 151, 367. 
Havre, el: 70. 338.
Jiawk (goleta): 194.

Hédouvillc, general: XXXV.
Heredia, José de: 126, 362. 
Hcrcdia-Fcrrcr: 139.
Heredia Pimentel, Petronila: 209. 
Heridos y enfermos, asistencia: 171. 
Hernández, Manuel: 163.
Hernández, Miguel: 171.
Heroínas: 201.
Herrera, Juan: 32.
Herrera y Blandino, Francisco Javier 

de: 237.
Herrera Saviñón. Pbro. Mariano de la 

Concepción: 32.
Higüero Copado: 70-72, 74-76, 169. 

258.
Higüey: 5, 7. 8. 17. 18. 21, 23. 27, 

29-32, 36, 46. 60. 96 , 98. 110. 
254, 255, 258, 259, 270, 306, 335, 
-337, 344, 367.

Hincha: 4, 127. 168. 181, 192.
Historiador: 152.
Holanda: 3.
Homenaje, el: 28.
Honras fúnebres: 85.
Hospital: 34, 159, 196. 289.
Hoyos, Pbro. Vicente: 353.
Huber Franco, Cristóbal: XXXII, 2, 

22-26, 35, 366, 67, 69. 77-79, 81. 
82. 84, 85. 88. 89. 91. 98. 99, 102, 
103, 111, 113, 124, 133. 135, 136.
158, 171, 179, 184. 189, 226, 241. 
260-263. 268, 270. 295, 315. 325 , 345, 
347, 348, 350-352.

Huevos: 209.

I
Iglesia católica: 247.
Iglesia (estancia): 79.
Iglesias, expoliación de: 150.
Imprenta del Gobierno: 75, 76.
Impresor: 75.
Incendio de una estancia: 124.
Indias: 312, 323. 329. 331. 342. 346.
Indios, protección de los: V.
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Indulgencia, solicitud de: 345. 
Industria: 35.
Infante, Alejandro: XXXI, I.I. 167, 

181, 189. 197.
Infante, Nicolás y Tomás: L. 
Infierno, El (hacienda): 35. 36. 
Ingeniero: 210.
Ingenios: 84, 71. 76. 80, 127. 151, 158. 

197; partido de los: 98.
Inglaterra: XXXIX, 43. 141, 185.

283. 297, 312.
Ingleses: 31, 173.
Inspector de frutos: 19.
Instituto de Investigaciones Históri

cas: 90. 91-95. 97-100, 104-115, 117- 
122, 180. 181. 132.

Instrucciones acerca de la guerra: 261.
Instrucciones para fuerzas de mar: 

285.
Instructor militar: 213.
Intérprete: 211, 291.
Interventor de Real Hacienda: 21.
Intimaciones de rendición: 77. 125, 

126, 136. 182, 194. 198-200, 205, 218, 
294.

Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 
1822 (E. Rodríguez Demorizi): 245.

Irán (balandra): 210, 222. 288.
Isabel la Católica, condecoración con 

la Orden de: 188.
Isabela, La: 98.
Isaltcla, río: 164.
Isla de I>eón (San Fernando): 75, 340, 

345. 348, 858.
Isla de los Santos: 195.
Islas de Barlovento: 243.
Italianos: 28, 125. 179, 187, 190. 211. 

264 . 278 . 287. 801, 307 . 851; conspi
ración de los: 179. 238, 289, 347. 
348. 350.

Izfcrrés, José María: 171.

J
JBL: 6. 39, 40. 48-50. 52. 54 . 57- 

65, 69. 70, 88, 143. 146. 161, 168, 

170, 182, 188. 228. 224, 281-233. 236. 
233, 236.

Jabón: 139.
Ja i na (puerto, río y puesto): 79, 81, 

84-86, 128. 134, 185, 144-146, 149. 
150, 158-155, 157, 159, 185, 197, 201, 
204 . 205, 208, 267 . 272, 274.

Jainamosa. (hacienda, cuartel): 84. 72, 
76, 78. 79. 81. 88, 125, 129, 159, 
165. 169. 174, 180. 208, 260. 268, 
270, 283.

Jalaítos: 128.
Jamaica: XXIV, 13, 41. 42. 45. 71. 

74. 85. 87, 125. 137, 166. 195, 198, 203, 
205, 207, 217, 218, 220, 221. 237,
238. 241, 243, 251. 258, 259, 263,
267, 268. 272. 288, 290. 291. 293.
295. 299, 300, 305, 306, 308, 309. 320, 
823. 328, 330, 332.

Jáuregui. Simón: 168.
Jayan. El (hacienda y paraje): 26. 

27. 29, 266, 835.
Jefe de expedición inglesa: 204, 220.
Jefe del ejército y de la Isla: 89, 90, 

130-132.
Jefes negros: 206.
Jefe del Regimiento de Puerto Rico: 

199.
Jefes de batallones: 77,
Jerónimos, frailes: V, VI.
Jesucristo: 368.
Jesús, Manuel de: L.
Jiménez, Andrés Saturnino: VLI, 79, 

94. 101, 106, 112, 115, 126-132, 134- 
136, 189-141, 143, 144, 149, 155- 
157, 161, 17), 217, 262, 263, 271.

Jiménez, Catalina: 203.
Jiménez, Juan: 184.
Jiménez, Manuel: 35, 97, 184, 274, 

350, 352.
Jiménez, Nicolás: 36.
Jiménez Morillas, Marcos: 78, 107, 

108. 116, 117, 124.
Jobero: 2. 4. 17, 19, 22, 27, 162, 248, 

253, 270, 338, 335.
Jones Eddy (goleta): 241.
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Jorge III: 312.
Juana la Loca: V.
Judie 352, 353.
Jueces: 180.
Juez de Paz: 18.
Junco, monterías del: 4. 
Junta de guerra: 225.
Justo. Pablo: 250.

K
Kerverseau, Francisco: XVII. XVIII.

XX. XXIV, XXV. XXVII. 127 . 266. 
Kindelan. Sebastián: 182, 184. 
Kingston: 330.
Pinpston Chronicles 232.

L
L’Ouverture, Tousaint: 4. 54, 70. 127. 

150, 176. 356.
La Plante. Mr.: 77.
La Vcgux: 79.
Labastida, José Roque: 150, 152. 
¡^bastida, Juan de: 152.
Ladrones y cacos, medidas contra: 239. 
I.af filón, coronel: 188, 217.
Laguna del Junco: 36.
Laguna de Vega: 186.
1.ajara, Pablo: LI.
I Jijara, Pedro: LL 24, 89. 97.
La mota o Lamothe: 35, 367.
Lampicrc, Joan: 35, 36.
Lanceros: 50.
Lanchas armadas: 38, 81, 124. 128, 

161.
Landestoy, Juan Francisco Federico: 

164.
Landestoy, Juan Pedro: 164 . 270.
Lanzas: 49, 52, 53, 55. 316. 
Laphiton, coronel: 77.
Lara Peguero, Andrea: 158.
Lasala, Agustín: 180.
Latinidad, clase de: 854.

I^valetc, capitán: 64. 178.
1.a vast ida, Miguel de: 110. 
Lazala, José: L.
Le Blanc: 36.
Leclerc, general: XVI-XVIIl, 150. 
Legrand: 64.
Ixmtnonicr-Dclafassc: 50, 69. 
Icemos. José de: 163.
¡.cinos y León, Salomé de: 110. 
Izisscigue, contralmirante: 128. 
Ixón F.stévez, Luis José: III. 
Levanto. Gonzalo: 250.
Ley Civil, restablecimiento: 306. 
Libonao (hato): 46, 367.
Lima: 349.
Lira, Diego de: L, 23. 24. 42, 259, 

305.
Loma, paraje nombrado La: 150.
Lomó: 176.
Londres: XIX, 302 . 309.
López, Bartolomé: 163. 
Lójjcz, Jacinto: 46. 367.
López, María de la O.: 211. 
López, Sebastiana: 163.
IxSpcz. Tomás: 319.
1x5 pez Medrano. Lie. Andrés: 358.
López Villanueva, Antonio: 14, 74, 

166. 353.
Lora. Sebastiana de: 58, 345. 
Lorencis. Juan: 140. 210.
Lorencis, Petronila: 140, 222.
IxMivtrtuqe, Tousaint: XVI, XVII, 

VL.
Lovelace (apellido): 211.
Luna, Luis de: LL
Luna, Santiago de: 250.
Luna, Pbro. Vicente de: 18. 23. 35,

251, 252, 267.
Luque,, María Josefa de: 98.

LL
Llaguno, ministro: VIII.
Llanos. Los. V. San José de los Lla

nos.
Llorcns, Francisco: LL
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M
Maca o (puerto): 2, 4, 27, 31, 385 
Macorís: 23. 136. 276, 349.
Machete: 49. 253. 259. 285.
Madera. Juan: L.
Maderas, corte de: 2. 5. 36.
Maderas preciosas: 2.
Madereros: 85.
Madre de Familias (goleta): 142.
Madrid: XXXI. 3, 99. 100, 104, 192, 

210. 219. 249. 333. 848.
Madrigal. Antonio: 181.
Madrigal, Francisco: 341, 363.
Magatín (paraje): 49-52, 367.
Maguana: 13.
Maíz: 174, 264.
Mal paso: 25. 26, 101. 8i6. 349, 351, 

852.
Malpica, Joaquín: L.
Málaga: 163.
Malhechores: 180, 243, 302.
Mamey, El: 203 , 209, 210, 213, 215.
Mamón. F.l: 266.
Manchester. Duque de: 291.
Mando, unidad en el: 260.
Manganagua: 88, 167, 170, 177, 197, 

198.
Mangual, Agustín: 158, 198, 281.
Maniel: 223.
Mansui: 77.
Marión, Francisco: L.
Marión y Micses, María Concepción: 

29.
Maracaibo: 152, 342.
Marayero, El (barco): 180, 273.
Marcano, José Joaquín: 183.
Marcó. Gaspar: 251.
Marengo: 54.
María (goleta): 195.
María de la Caridad: 188.
Mariscal de Campo: XVIII, 99, 132.
Maroteros: 198, 197, 201.
Marqués: 23. 26.
Marquis, capitán: 25.
Marte (bergantín): 221, 241.

Martí, Lorenzo: 125, 157, 281. 
Martín: 178.
Martínez, Alonso: 110.
Martínez, Joaquín: LI.
Martínez, José: 265.
Martínez. José Ramón: 266. 
Martínez, Manuel: 124, 210.
Martínez y Figueroa, Isabel: 183. 
Martínez Morillas, José Ramón: 110. 
Martínez Santelices, María Antonia;

210.
Martinica: 23, 142, 195.
Mártir, Guerrero, Juan: 18.
Mata de San Juan: 182, 184, 187. 
Mata de Tapia, Juan de: 292, 296. 
Matas de Farfán, Las: 13, 97, 157, 158. 
Mauduit: 192.
Mayagiiez: XVIII, 5. 7, 18, 19. 21- 

23. 27. 30, 31, 33, 43. 79. 142, 158,
161, 194. 196. 202, 203, 217, 253.
254, 261, 265, 266, 270, 278, 281.
286. 295. 383, 334 , 338, 340, 854.
356, 357.

Mayor General: 239.
Mayorazgo de Dáviia: 333.
Mazzara, apellido: 211.
Medalla de Oro: 177.
Medalla turca: 140, 141.
Medicinas: 171, 213, 294.
Médico: 171, 172.
Médico cirujano: 171.
Médico francés: 7.
Megier Desmeas, José: 193.
Mejía, Manuel: 283.
Mejía y Frías, Juan: 283.
Mejía y Frías (Manuel, Petronila, Jo

sé y Juan Ante-portalatínam): 283.
Mejorada, Villa del Cotuí. (V. Cotuí). 
Mcléndez, Salvador: 22, 160, 166, 198, 

212, 241-244 . 295, 895, 312, 319, 882. 
347.

Melgares, José: 49. 294.
Melíndez, José: 212.
Memorial de agravios de Rondón Sar

miento: 862.
Mena: 273.
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Mena, Joaquín de: L.
Mena, Pbro. Manuel de: 353.
Mena Tirado, José Joaquín de: 18.

110.
Méndez: 171.
Mendoza: 76.
Mensajero Polilico-Económieo-Litera- 

rio, El (Habana): 232.
Mercado castrense: 297.
Mercado público: 229. 
Mercantilismo inglés: 142.
Mercedes, Diego: I., 17 , 24 , 30, 36, 

334, 345.
Mercedes, imagen de Ntra. Sra. de las:

56, 259, 365; patronato de Ntra. 
Sra. de las: 352.

Mercedes, Luis Félix de las: 28. 
Mercedes, Martín: LI, 25, 28 30. 344. 
Mercedes. Mauricio: de las: 65. 
Mercedes, Pedro: 93.
Mercedes, Vicente: LII, 28, 30, 33.

44, 50 ,58 ,57, 65, 258, 845, 367. 
Mercedes Hernández, Nicolás: 21. 
Mercurio (goleta) : 208. 
Méritos, descalificación de: 345. 
Merodeo: 165, 188.
Metralla: 187.
México: 86, 46, 242, 259, 269. 305. 

320, 321, 332.
Miches: 4.
Minas, Los: 187, 192.
Ministro: 192.
Mirabalais: 35. 192.
Misa, celebración del sacrificio de la: 

46.
Miura, Francisco Javier: L, 250, 841, 

363.
Miura. Francisco José: L.
Miura. Javier: 156, 250.
Modré: 279.
Mojica: 803.
Mole de San Nicolás: XVIII, 273. 
Molina: 216.
Mona: 195.
Monasterio, Félix: LI.
Mónica, Meso: IX.

Montás, Claude: 35.
Montás, María Rosa: 58, 168 , 345. 
Monte, José del: L.
Monte, José Joaquín del: XL, XLI, 

73. 90. 108, 180, 209, 211, 212, 214, 
216, 217, 221, 222, 228, 229, 237. 
288 , 287 , 289-292, 294 , 298 . 301, 805. 
306, 345, 346, 353-356; méritos: 357.

Monte, Juan del: L.
Monte, Leonardo del: 14. 180, 339, 

840, 363.
Monte y Luna, Bernarda: 198.
Monte y Pichardo, Josefa del: 8, 384. 

862.
Monte Cristi: XVIII, XX. XXXVII, 

II- 13.
Monte Grande: 33, 34 , 97 , 361.
Monte Plata: 95, 97, 107, 110, 116, 

278, 283. 296.
Monte Tejada. Antonio del: XXXV. 
Montebruno. Jenaro: 211, 216, 291, 

292. 809.
Montebruno, V ¡cencío: 211.
Montebruno López, María Josefa De

metria: 211.
Montenegro, José: 250.
Montenegro. Nicolás: LVI, 192. 
Monterías: 4.
Montero, Salvadora: 184.
Montes o Monte, Domingo: 171. 287, 

241.
Monte, Toribio: XXXI- XXIII,

LI, 2, 8, 9, 17, 19. 21, 22. 24-27. 
29, 35-41, 43-45, 54-57 , 59. 60, 66.
71, 76, 79-81, 85, 86. 94, 99, 101, 
106, 112, 116-117, 121, 124. 126,
129 131, 135, 189, 140, 143, 144, 
155 156. 161. 166, 168, 169, 174, 182, 
186, 189-191. 193, 194, 196, 198- 
203, 206. 208-214 , 216, 221, 222. 
226. 237-243. 249. 251-254, 260- 
264. 267, 263 y ss. (En iniciales TM: 
57, 132, 156, 165, 190, 210, 211.

Montero, Silvestre: 250.
Morales, Antonio: LI.
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Morales, Dionisio: 250.
Morales, Paula: 345.
Morales, Pbro. Tomás: 183.
More!: 19.
Morel o Moreno. José: 21, 27, 92, 162, 

266, 270, 335, 837.
Moreno, Pbro. Vicente: 853.
Moreno Herrera, Pbro. José: 16. 
Morenos, compañía de: 176.
Morilla, Pbro. fray Ignacio: LI, 17, 19.

23, 32, 65. 168, 384, 445.
Morillas, Dr. José María: 2.
Morillas, José Martín: 181.
Morillas, Teresa: 110.
Morillo, Tomás: 163.
Mome: 195.
Morón (gallo de): 41.
Morro, castillo del: 197, 281, 295, 325. 
Morteros: 162, 196, 201, 219, 267, 810. 
Moscoso, Dr. Vicente: 358.
Mosquera y Cabrera, Francisco: 865. 
Mota, Ana: 72.
Mota. Antonio: 72. 98, 107.
Mota, Lorenzo: 98.
Mota, Manuel Ma. de Regla: 72, 98.
Motct (médico francés): 7.
Mueses, Martín de: 842, 346. 353, 359.
Mujeres: 201.
Muías: 182.
Municiones: 216, 218.
Muñoz. Andrés: 238. 366.
Muñoz Cabalcro, Andrés: XLI-XLIII,

2, 93, 147, 213, 389. 340, 346, 347, 
353-358, 364. 366.

Murallas: 71 235.
Murga, Raimundo: L.
Murillo, Fernando: IL.
Murillo, Francisco: 288.
Música, banda de: 236.
Músicos: 250.
Myers, Cristóbal: 301, 309.

N
Nápolcs, 5, 163.
Navio inglés: 81, 171.

Negros: 71. 151, 188, 193, 219, 285,. 
805; exclusión de: 261; restricciones 
a la entrada de: VII.

Negros alzados: 151.
Neiba: 24 . 66. 97, 103, 265, 275, 314, 

321, 325, 851.
Nelson (goleta): 191, 200, 202. 206.
Nicolás, Roberto: 309.
Nieves, Lorenzo: 251.
Niña abandonada: 188.
Nizao: 128.
Noaillcs, general: XIX.
Noboa, Angel: 319.
Nolc: Francois: 35.
Nombramiento de Gobernador y Ca

pitán General: IL.
Nombramientos y provisiones eclesiás

ticos: 340.
Nuestra Señora del Carmen o Palafox 

(fragata): 202, 282.
Nuestra Señora de Monserrate (balan

dra): 21. 27. 270, 271. 388.
Nueva España: 307.
Número 2 (cañonera): 162.
Número 5 (cañonera): 88, 94 , 208, 226.
Número 10 (cañonera): 162.
Número 11 (cañonera): 124, 128, 129, 

181, 242.
Número 18 (cañonera): 38, 94, 162, 

216, 226.
Núñcz, Antonio: LI, 35, 86.
Núñcz, Carlos: 250.
Núñcz, Francisco: 167, 251.
Núñcz, Joaquín: L.
Núñcz, José: L. 265 . 267 , 295.
Núñcz, Juan: 250.
Núñcz, Pío: 21.
Núñcz Caballero: Andrés: Lili.
Núñcz de Cáccres, Isabel: 71.
Núñcz de Cácercs, Dr. José: LII-LIV, 

75, 76, 98. 140, 182, 214. 237, 311, 
333, 353, 359, 364, 367.

Ñ
Ñagá: 176.
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O

O'Reilly, conde de: 192.
Objío. Agustín: L.
Objío, Manuel: L.
Obsequio: 159, 280.
Obuses: 226.
Odit, Julián: 150, 264.
Oficial Contador Real: 144.
Oficiales muertos en Palo Hincado: 

65.
Oliva, María: 177.
Orbe (habitación o estancia): 204, 

205.
Orbe, José del: XXXIV, L, 12, 20, 26, 

150, 163, 164, 174-176. 197, 211, 
222, 328.

Orbe. Raimundo y José del: 151.
Orihucla: 198.
Oropesa, Juan José de: 287.
Ortiz: 287.
Ortiz, Antonio: 68, 69, 77, 96, 102, 

107. 273.
Ortiz, Gertrudis: 168.
Ortiz. Ramón: L, 198.
Osorio, Luisa: 250.
Osorio, Pedro: 250.
Ovalle, Antonio de: 1.
Ovejas: 70.
Overo (Jovcro): 4. 8, 20.
Oviedo, Salvador: 250.
Oyarzabal, Juan Bautista: 197.
Ozama, Departamento del: XIX: 5; 

partido de la: 98: río: 34, 71, 142, 
167, 169, 170. 172-174, 176, 209, 215, 
225, 230, 296.

p
Pabellón español: 353.
Pabellones aliados, cnhestamicnto de: 

233.
Pacheco, José: 13, 14.
Pagais, teniente coronel: 57.
Pajarito: 8.

Palafox (fragata mercante): 202, 208,
218, 226, 282.

Palas y picos: 285.
Palenque (puerto): 86, 128. 154, 157, 

166, 181, 185, 191, 210, 211, 217, 221, 
222, 224, 280, 288, 291, 294, 303. 
305.

Palma, Josefa: 211.
Palo Hincado: XXXI, XXXIV 
XXXVI, VL, LI, LII, LV. 9, 22, 26.

39. 42. 45, 48. 50. 51-53, 56, 58-67,
69. 70, 72. 76, 79, 80, 92, 93. 97, 
101, 102, 105, 118, 121, 125, 129, 
132-134, 143, 146, 168, 208, 234 , 264, 
282, 306, 314, 316, 317, 321. 325, 
328, 338, 344, 345, 852, 856, 361, 
365, 367: relación del combate: 258. 

Palo de Indio en Cretc Salé: 176.
Pan: 80. 264. 
Panadería: 142.
Paniagua, Baltasar: 19, 21, 22. 24, 25,

27. 29. 31, 36, 60, 74, 101, 106, 134, 
155, 162, 194, 214, 247, 253, 257, 
265, 267 , 270, 286, 338.

Paniagua, Manuel: 247, 253.
Pañis o Panisse, coronel: 64 . 77 , 228. 

361.
Papeles, pérdida de: 251.
Paredes, Agustín: 84. 88, 96, 97. 107,

146, 148, 149, 154, 155, 204, 205,
217.

Pareja, José: 250.
Parlamentario ing¡lés: 194.
Parlamentarios: 136, 142, 150. 152,

153, 163, 164, 175, 181, 200, 220,
226, 228, 253.

Pasaportes: 161. 180, 181. 198. 227,
295.

Patentes de corso: 141.
Patronato de Ntra. Sra. de las Merce

des: 352.
Patrullas, establecimiento de servicio 

nocturno de: 25.
1‘axarito (fuerte): 192, 194, 209.
Paya: 98.
Pedro Corto (en la Maguana): 13
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Pelicano, El (barco): 157 . 282.
Península: 12.
Pensión: 362.
Peña, Clara de: 181.
Peña, Jerónimo de: 352.
Peña, José de: 187. 351.
Peña, José Amonio de: 74, 139. 166, 

291.
Peña. Juan de: 251.
Peña-Santín: 163.
Perales. Paula: 58.
Peralta, José de: 163.
Peralta, Lino: 243.
Peralta, Manuel de: 29-33. 45, 47, 

63. 81, 127, 180, 186, 193. 194, 196. 
-198. 201. 202, 241. 242. 260, 261. 
281, 282, 285, 295. 319, 336, 366.

Perdonio-Heredia: 139.
Pereira, Manuel: 183.
Pérez, Agustín: 158.
Pérez. Ana: 203.
Pérez, Dominga: 203.
Pérez, Domingo: 45. 75, 76, 152-154, 

335. 336.
Pérez. Francisco: 157. 270.
Pérez, Joaquín: 361.
Pérez, José: Ll, 28. 95. 107 , 271.
Pérez, María: 98.
Pérez, Miguel: 12. 203.
Pérez Guerra, Domingo: LI.
Pérez Guerra. Narciso: 250.
Pérez Guerra, Tomás: 250.
Pérez Mendoza. Antonio: 21.
Pérez de Mendoza. José: 266. 333, 335.
Periódicos: 132, 232. 333.
Peroso. Luis: L.
Perros: 182.
Pertrechos de guerra: 13, 14, 39, 45, 

71, 87, 125, 127-129. 133, 166, 196, 
200, 201. 203, 205, 217.

Perú: 79. 134, 135, 156, 160, 166, 208, 
295, 316, 348.

Pescado: 80.
Péthion, Alejandro: XXXII, LIV, 26. 

45, 112, 188, 262, 268, 273, 284, 309, 
323 , 327 , 349.

Petit Cahó: 176.
Petronila (goleta): 242.
Pczzi, Emilio: 179, 239.
Pichardo, Antonio: 181.
Pichardo, Isidoro: 309, 326.
Pichardo, Josefa: 47.
Pichardo y Cereceda, Leonardo: 

XXXL XXXII. 23, 26. 45, 136, 142, 
367.

Pichardo y Contreras, Isidoro: 21, 38. 
136. 354, 355.

Pichardo y Contreras, Pbro, Juan An
tonio: 16. 18, 21, 136, 137, 155, 171„ 

267, 333, 340. 353-355.
Pichardo y Contreras. María de la 

Concepción: 47.
Pichardo y Contreras, Tomás: 181.
Pichardo del Monte, Josefa: LIV, LV. 
Pichot: 139. 207 . 217.
Piedras de chispa: 137, 162. 248, 253,. 

310, 349.
Pike (navio) : 191.
Piloto: 162.
Pineda. Andrés: 196. 202, 242. 282. 

285, 295. 319.
Pion, Juan: 35.
Pistolas: 45, 137. 162, 279.
Pithon del Can de Prunie: 176.
Pithon de la Rosa: 176.
Pizarro. Miguel: LI. 207. 208, 211, 217. 

227. 289. 292.
Plaisance: 176.
Plátanos: 274, 290.
Población de la Plaza: 193.
Poder para presentar el Diario de las 

Operaciones de la Reconquista: 346.
Pointe, teniente: 67.
Polanco, Diego: LI, 88. 88. 95, 96, 100,. 

107, 116. 117, 126, 149, 150, 152, 153. 
166. 167.

Polanco, José Manuel: 177.
Polibio: 228.
Polifemo (barco): 81, 87, 194 , 204, 

205, 215, 224. 260, 283, 284, 301.
Pólvora: 137, 218.
Polvorín: 188.

|ISWw
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Poin|>ón: 178.
Ponce, José: L, LI.
Ponce de León: 316.
Pons. Francisco: XX. XXVII.
Port-ua-Prince: XVII, 192.
Port Dauphin: 219.
Portes. ?\ndr¿s: L-
Portillo y Torres. Fray Fernando: 

VIII.
Portugal: 43, 49. 64.
Power. Ramón: LI. 22. 27 . 38, 133. 

144, 206. 208. 211, 212, 214. 216. 
218, 239. 241-248 . 284-290, 294 . 307. 
314-816, 318, 319. 321, 324, 330 332.

Practicante Mayor de hospital: 159. 
352.

Practicantes médicos: 171, 287, 294.
Práctico de puerto: 74, 189.
Prado, León de: 110.
Prado, Pedro Francisco: 128. 236.
Premios, sujetos propuestos para: 344. 
Presa marítima: 213.
Presas, reparto de: 238. 239, 242.
Presbíteros: 13. 15-18, 32, 68, 128. 

183, 214.
Presidio: 179.
Pretos. Francisco: 21.
Prisioneros, conducción de: 271. 274, 

295.
Prisioneros franceses: 34. 64, 87: trans

porte a Jamaica de: 241.
Prisioneros de guerra: 198.
Proceso, cancelación de: 858.
Procesos: 291, 311.
Proclamas: 245. 254. 316.
Procuradores a Corte: VI.
Profetas (calabozo), cuarto de los: 363.
Propaganda separatista, medida con

tra: 342.
Propiedad del Estado: 36.
Propiedad pública: 308.
Provisor. Simón: 46, 367.
Provisor y Vicario Cencral: 236. 
Puercos: 70.
Puerta del Conde: 233. 235, 301, 804.
Puerto Alejandro: 19. 23, 25. 349.

Puerto Cabello: 186. 278, 285. 288.
Puerto Plata: 11-14, 74. 139. 210. 222, 

284, 288, 291.
Puerto Príncipe (Camagüey. Cuba): 

XXXI, 23. 181.
Puerto del Príncipe (villa): 868.
Puerto Rico: V. XIV. XXV. XXIX, 

XXXI XXXIV. XXXVIII. VLI, 
-LI. I, 2, 5-9, 18, 14. 16-23, 25, 
27, 28. 31, 35, 37, 38, 40-44, 48, 49. 
53-56, 59. 60, 63, 64 . 66, 70, 75, 
78. 79, 85-88. 90. 92, 94. 99, 101, 
103. 106. 112. 115. 116, 121, 124-
180, ¡32. 134, 136 144. 145. 155- 
158, 161, 162, 165-167, 171, 177, 180,
181, 184, 185, 187, 189-198, 196-200, 
202-214, 216-218. 222, 226-228, 230, 
232. 237-245, 248. 249, 251-255, 259- 
262. 265. 267-269, 271, 273, 274, 280. 
281, 286. 287. 289-292, 295, 296, 299, 
301. 308, 307 , 309, 311-324 . 326, 327, 
329 332. 334, 338, 840-342. 344-850, 
352, 354-357, 359, 862, 363, 365-367.

Puerto Rico (hacienda), cantón, etc.) : 
154, 159, 164. 187, 189, 194, 197, 
208, 221. 225; hospital: 2S9.

Puertorriqueño alias El Aguila (ber
gantín): 322.

Puertos: 2. 21. 86. 192. 203.
Pulguero: 3.
Pollón: Isidro: 177.

Q
Quevedo, Juan: 250.
Qutabón: 36.
Quiabón Abajo: 35.
Quijada, Francisco: VI. 
Quiñones, Antonio: L.
Quirico (apellido): 211.

R
Racionamiento: 87, 70, 79. 
Racionero: 2.
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Ramírez: 57.
Ramírez, Ciríaco: 2. 22, 24-26. 28, 30, 

85, 36. 66-69. 77-85, 88-91. 95, 97, 
99, 101-106, 111-113, 115, 120. 124, 
125, 130. 131, 135, 145, 158, 162, 167, 
171, 174, 175, 182. 184, 188-190, 202. 
266. 214, 260-262. 265, 266, 268-270, 
278, 275. 282, 285. 291, 295, 319, 
325. 347. 349. 350.

Ramírez, Domingo: 161. 349. 
Ramírez. José María: 211. 216. 
Ramírez, Dr. Juan: 342.
Ramírez, Juan José: 179. 
Ramírez, Rafael: LI.
Ramírez. Salvador: L- 
Ramírez. Silvestre: L. 250.
Ramírez Carvajal, Tomás: 40. 59-64, 

67, 80, 83. 85, 86, 165, 183. 187, 255, 
259, 267 . 274 . 290, 291. 366. 367.

Ramírez Tozo Carvajal, Tomás: 73. 
183.

Ramo verde: 61.
Rateros y cuatreros, decreto contra: 

310.
Ravinc, Fouriní: 176.
Razón. Antonio: 250.
Razón. Ramón: 251.
Real Orden: 348, 358. 362.
Rebeca (balandra): 241. 
Reclutamiento: 190. 266, 277.
Recolector de víveres: 46.
Recopilación de Indias: 131. 
Regidor: 110, 209.
Reiner (goleta): 128. 
Rcinoso, Pedro: L, 53.
Relevo de navios ingleses: 190. 
Religión católica: 246.
Religioso mcrccdario: 17.
Reloj, obsequio de: 159, 280, 348.
Render (goleta): 88. 87 , 94, 124, 125, 

127, 129, 156, 157, 181, 185, 242.
Redón Sarmiento, Antonio: XXXIII, 

XXXVII, IL, 2. 8, 9. 16-19, 21, 26- 
28. 31 35, 37, 38. 45, 73, 74, 86, 87, 
92. 93. 97. 100, 135, 158, 162, 165, 
173, 180, 184, 186, 187, 194. 198, 202, 

227, 228, 248, 251. 263, 265 270. 271, 
273, 274. 281, 295, 327, 333, 335, 341. 
342, 847, 358, 362, 366.

Rendón Sarmiento: José: 266. 
Réplica a proclama de Powcr: 321. 
República Dominicana: Xl.IV.
Requisiciones de víveres y reses: 283. 
Roses vacunas: 70.
Retratos: 236.
Revista: 2.
Revista militar: 143, 162, 240.

* Revolución de los negros: 180. 
Rey: 3, 4.
Rey negro: 35.
Reyes, Juan: 167.
Reyes, Manuel: I I, 74, 166, 167, 313.
Reyes, Miguel: 251.
Reyes, Ramón: 278, 283, 292, 293. 
Reyes, Santiago: LI.
Ricart (habitación): 75, 76. 
Ricsco, Fray Francisco: 214, 291. 
Rijo, Francisco: 344.
Rincón de Azua: 350.
Rivier, Luis: 291.
Robos: 238. 304.
Rocha, Dionisio de la: 339, 363.
Rochambeau, general: XVI, XXI, 

XXII. XXIV XXVII.
Rochcrón: 77.
Rodríguez, C. Armando: 224. 
Rodríguez, Francisco: LI.
Rodríguez, Juan Antonio: 208. 
Rodríguez, Manuel: L.
Rodríguez, Martín: 250.
Rodríguez, Simón: 149.
Rodríguez Demori/i, Lie. Emilio: III,

74. 75. 107, 190, 245, 283.
Rojas, Simón de: 166.
Román, Miguel: 250.
Romana, La: 9, 17, 19. 35. 166. 
Romero. Rafael: 251.
Romo o Ron: 165, 180, 209. 218, 27), 

287.
Roos, Coronel: XXI, XXV.
Rosa: 303.
Rosa, Cecilia de la: 163.
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Rosa, José de la: 53.
Rosas, Esteban: LU. 187, 138.
Boubert: 3.
Roulct (cirujano) : 64.
Rowley, vicealmirante B: 13, 85, 137, 

142, 190, 191, 194. 199, 200 210, 220, 
225, 280, 281, 293.

Ruiarmar: 177.
Ruiz, Antonio: 250.
Ruiz, Isabel: 163.
Ruiz, José: LI.
Ruiz, Pbro. José: 178, 183.
Ruiz, Juan: L, LVI, 250.
Ruiz, Juan del Rosario:
Ruiz, Juana ApoIonia: 158.
Ruiz Salvador: LII, 186, 138, 183.
Ruiz. Dominguez, memorial de méri- 

tos del Pbro. José: 368.
Ruiz de Sagredo, Andrés: 73, 136, 138, 

357, 360; méritos: 354, 355.
Ruiz 7-orrilla, Pedro: 17, 30.

S
Saavedra, Francisco de: 139, 252, 812. 
Saack (buque): 293.
Saark (buque): 190. 222. 281.
Saavek (buque): 194. 
Sabana de Matuy: 80.
Sabana de la Mar: 3 . 23. 24 . 28, 31.

42. 86, 92, 837. 354. 
Sabana Real: XXXVI. 
.Sabana del Rey: 77, 282. 
Sabanabuey: 67, 350, 351. 
SabanagTande: 158, 166, 176, 265, 267, 

275.
Sabanamula: 28. 30. 351. 
Sabat. Gabino: 198, 221, 222.
Sables: 45, 53. 55. 137, 236, 248. 310. 
Sagrada Escritura: 138. 355.
Saint Thomas: XIX. XX, XXV, 194. 
Sainz de Septiem, José: 161, 180, 185,

218, 251, 284, 291. 293, 357, 361; 
méritos: 354, 359.

Sainz de Septiem, Manuel: 181.

Sal: 180, 196, 242, 271, 273.
Salazar: 281, 316.
Salazar, Pedro: LI.
Salcrno, Juan: 74.
Salud pública, medidas en favor de 

la: 142.
Samaná: XXXVII, LI, 2, 3. II, 12, 20. 

21, 23, 24, 81, 39 44, 70, 71, 74, 79, 
85, 86, 138, 139, 151, 171, 185, 194, 
214, 222, 243, 254, 257-259, 281, 288, 
294, 305, 323, 328, 332, 338. 354. 
360. 361.

San Antón, fuerte de: 77.
San Antonio (buque): 185.
San Carlos: LV, 75, 77, 129, 183, 188,

206 , 226-229, 232, 301-303, 308.
San Cristóbal: 71.
San Diego, puerta de: 77.
San Felices de los Gallegos: 140.
San Gerónimo (castillo o fuerte: 

XXXVII, 71, 73, 76, 82, 84, 85, 88, 
89, 117, 119, 124, 125, 128, 134, 135, 
137, 140, 142, 143, 145, 148
150, 156, 157, 159, 160, 164, 173-
175, 188. 188, 197, 205, 223, 225,
226, 228, 230, 264, 272, 282, 286,
297, 301, 321, 325, 354, 355, 360, 365.

San Gerónimo (hacienda): 33.
San Gil, fuerte de: 77.
San Ildefonso: 192, 210,
San José, fuerte: 180.
San José de los Llanos: LI, 13, 58, 

65, 96, 97, 110, 266, 341, 345.
San Juan de la Maguana: XXXIV, 

1, 25, 31, 35, 66, 97. 158. 335, 350, 
-352.

San Juan de Puerto Rico: 5, 29. 38, 
48, 44, 127, 194. 196. 198, 202, 241, 
262. 265, 316.

San Juan de L’lúa (presidio): 180.
San Lázaro: LVI.
San Lorenzo de los Minas: 61, 65.
San Miguel (fuerte): 77.
San Miguel de la Atalaya: 76.
San Nicolás, hospital de: 159.
Sánchez, José: 250.
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Sánchez, Manuel: 16.
Sánchez, María: 203.
Sánchez, Mariano: 18.
Sánchez, Santiago: 313.
Sánchez González, Teresa: 33.
Sánchez Prieto, José: 34.
Sánchez Ramírez. Juan: III, XXXIII- 

LV, 1-5, 8-10, 12, 13. 16 22, 24-29, 
31. 34-38. 40-49, 51-59, 61 68, 65. 66. 
69-99. 101-106. 111-140. 142-145. 147- 
148. 152. 155-158, 160-162, 164, 166- 
169. 171-176, 178-191. 193-196, 198- 
218, 220-222, 224-244, 247 , 248. 251- 
254. 257-298. y siguientes.

Sánchez Ramírez. Remigio: LI, 97,
344.

Sánchez Ramírez y del Monte. José y 
Juana: L1V-LVI, 362.

Sánchez Valverdc, licenciado Antonio: 
2.

Sanquintín. Fermín: L, 270.
Santa Ana (avanzada de): 143, 144, 

266, 227.
Santa Ana, Ixón y Gregorio: LI. 
Santa Bárbara: 188. 188.
Santa María, puerto de: 192.
Santana, Manuel: 266.
Santana, Miguel: LI, 71. 
Santana. Pedro: LI, 58, 88. 
Santclices. Manuel: Ll.
Santclices, Margarita: 210.
Santiago: XVIII, XIX, XXIV, 8, li

le. 18. 23, 71, 74. 83, 88, 95-96. 125, 
146, 149, 151, 154, 159, 168. 166. 
181, 189, 190, 206, 251, 258, 263, 279, 
283, 313, 334, 341.

Santiago de Cuba: XLIII, LL 7, 32, 
45. 139. 169. 181, 182, 185, 274.

Santillán, Juan: 17.
Santín. Francisco: 163.
Santín. Juan: 163, 197.
Santín. María Cecilia: 163.
Santín, Miguel: 163.
Santín, Pasquale: 163.
Santo Domingo VII-IX, XVI-XIX, 

XXI XXVI, X X V 11 I- X X X I 11, 

XXXV-XL. XLII-VL. VLII-IL, LIV. 
LV. 1,2. 5, 6, 8, 9. 10, 13, 16, 17, 19,
22. 28, 26. 28 . 29. 32, 83. 39, 43. 44, 
46, 47, 52. 58. 59. 61, 62. 67, 69. 74- 
76. 79. 81, 87, 92-95, 99, 105, 116. 
125. 127, 129, 130, 132-189, 141, 142. 
150-152, 157, 158, 161, 163, 168, 
171, 176, 181, 186, 189-196, y si
guientes:

Santos. Isidoro de los: LI, 69. 98. 107, 
154. 186. 204 . 205.

Saona: 192.
Saqueo: 190.
Sargento: 127, 250, 251.
Sargento de artillería: 33. 
Sargento Mayor: 1L. 140. 
Sasso. Joaquín del: 180.
Sastre: 179.
Saviñón, Gregorio: XVI.
Saviñón, Manuel: 250.
SaviAón, María: 32.
Sección Municipal: 153. 
Secretario de Carmichael: 226. 
Secretario de general francés: 211. 
Secretario General de Sánchez Ramí

rez: 92. 355.
Sediciosos: 190. 206.
Seibo: LII. Lili, LVI, 8. 16, 17, 19.

23. 24. 25. 27-32. 85, 39, 45-47, 50 
54 . 60. 65, 69. 70. 72, 85, 91. 92. 96, 
125, 168, 254, 255. 258. 834. 336. 388. 
341, 344, 345, 361, 866, 867.

Selim III: 141.
Serrano, Antonio: VI, VII.
Sevcrino, Bruno: 97, 107.
Sevilla: 2, 5. 16, 26, 44, 59, 78, 99. 

121, 133, 156, 157, 161, 168. 252, 
258. 258. 288. 289, 805, 321, 325. 
327, 333, 334, 350.

Sierra. Nicolás María de: LUI.
Sierra Prieta: 58.
Siló. Mr.: 35, 36.
Silva, José de: 26.
Silva, Raimundo de: LI, 181, 251. 
Simonds, capitán: 204, 207, 288.
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Sitio (atedio) tic la Capital: XXXI. 
142, 150. 151, 157, 168. 177, 184, 200, 
201. 204 . 227 . 275, 278.

Smith. P.: 308. 309. 311.
Sobrestante: 149.
Soco: 2, 9. 10. 19. 80. 166, 262. 276. 
Solano. Félix: 177.
Solano y Bote, José: 192.
Soldados de la Reconquista: 177. 
Soldados inaroteros: 197.
Sombreros: 201.
Somcruclos, marqués de XXXI, 

XXXII. 23. 26, 45, 136. 142, 155. 
185, 213. 338.

Sosa, Antonio de: 53, 57 . 58. 65. 258.
345.

Sosa, Domingo de: 183.
Sosa, José de: LI.
Sosa-Sar.tín: 163.
Soto. Bernardo: 36.
Soto. Dionisio: 250.
Soto, Luis: 177.
Sparrow (bergantín): 173. 193, 205. 
Sterling. Tiburcio José de: XVI. 
Sterling Desfongcr. Nicolás: 193. 
Sterling del Monte, Micaela: 193. 
Suárez, Bernard ¡no: LL
Subdelegado de Real Hacienda: 21. 
Subí. Rafael: LI.
Sublevación de negros: 197. 
Subteniente: 43. 144. 239. 250. 251. 
Suero, Camilo: 87. 89.
Sujetos propuestos para premios: 344. 
Superior, La (goleta) : 25, 182, 186, 

220. 223. 328.
Eurgidero: 127.
Susana, Isabel: 188.

T
Tabaco: 128, 151.
Tábago, isla de: XXV.
Tabera, Manuel de la Concepción: 

30.
Tambores: 206.

Tampico: XIV.
Tapao de la Reconquista: 92. 93.
Tapia, Mónica de: 181.
Tapia y Castro. Francisco de: XVI. 
Tarrio, Eugenio: LI.
Tavarcs, José: 253, 268, 279, 280.
Tavarcs, Pbro. José Casimiro: 15, 313. 
Te Deum: 32. 238.
Tejada. Félix: 181.
Tejada. Luisa de: 181.
Tejcda. Lorenzo: 158.
Tejcda de Lara, Ma. Josefa: 158.
Tejera, Manuel: 353.
Tejera, Rafael: 353.
Tejera. Vicente: 353.
Teniente Coronel español: 29.
Teniente Coronel francés: 57, 63. 64.
Teniente de Fragata: 37.
Teniente de Milicias: 97.
Teniente de Milicias de Infantería de 

Puerto Rico: 42.
Teniente de Navio: 216.
Teniente de Urbanos: 198.
Tenientes: 14, 15. 25. 67, 250, 319.
Tenientes Coroneles: 97, 176, 177, 191, 

195.
Tcrricn, Mr.: 35.
Tesorero: 150.
Tierra firme: XIV.
'Fierras, robos de: 220; venta de: 4. 
Tirado, María del Rosario: 58, 345. 
Tirón (oficial): 85.
Tocino: 242.
Topete, Francisco: 244.
Torra Iba, Francisco: 216.
Torre, Miguel de la: 23.
Torregrosa, Vicente: 341, 363.
Torres, Juan: LI.
Torres, Juan Narciso de: 107.
Torres, M. Marcos: LI, 13. 83, 88, 95, 

96, 107, 186, 144, 146-148, 251, 345.
Tozo Ramírez y Carvajal, Tomás: 78, 

183.
Trancón, Nicolás: 180.
Trapiche: 151.
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Tratado de Basilea: 256, 312, 316; pu
blicación: VIII.

Travieso. Francisco: 309, 310.
Tregua: 164, 175, 226.
Tribunal militar, creación: 70.
Trincheras: 26, 50, 143, 145, 154, 167, 

205.
Triunvirato: 78.
Tron coso. José: 346.
Troncoso, Manuel: 250.
Tropas: 143, 218, 282.
Tropas incendiarias: 184.
Trou: 180.
Troyd (barco): 194, 282.
Trujillo Molina, Generalísimo Dr. 

Rafael L.: III.
Trujillo hijo. Teniente General Dr. 

Rafael L.: III.
Truth (barco): 13. 191.

u
Ugarte. Francisco: 250.
Ultimátum: 227.
Ulloa, Bernardo: 36.
Universidad de Santo Tomás: 214.
Ureña. Miguel: 198.
Urquizu, José: LI.
Urrutia, Carlos de: 140, 239, 309.
Urtarte. Manuel: 107.
Utrera, Fr. Cipriano de: III, LVI.

V
Valdejuli, Salvador: L, 136, 144-146, 

149, 191, 212, 273.
Valderrama, Francisco: IL, L, 87, 132, 

139, 140. 144, 157, 193. 206, 208, 209, 
211, 212. 222, 250, 261, 275, 278, 
281, 285. 287 , 290, 309, 343, 368.

Valdivielso. Mateo: 250.
Valencia: 333, 334.
Valencia. Esteban: 250, 353.
Valora, Arzobispo Pedro: 183.

Valerio, Antonio: L.
Valerio, Francisca: 210.
Valverde-Santín: 163.
Valladolid: V. VII.
Vallerin. capitán corsario: 220. 
Vasconcelos: XXVII.
Vásquez, Felipe: LI. 243, 287.
Vásquez, Horacio: 110.
Vásquez. José: 96 , 97, 107, 163, 341.
Vásquez. Pedro: I.I, 184, 186, 236, 

295. 344, 366.
Vásquez Galán de Vargas, Manuela: 

151.
Vassimon: 77, 173, 188, 205, 228. 301.
Vega, La: XXXIV, 8, 11. 13, 14. 15, 

23. 53. 96, 151, 313.
Vega, Bernardo de: 129.
Vega, José de la: 196.
Velázquez: 316.
Velázquez. Francisco: 238.
Velazquez, José: 251.
Veloz. Francisco: 163.
Venables: 128.
Venezuela: VI. XXVIII, 163, 169, 342.
Venta de bote armado: 21.
Vestuario para tropa: 182, 184, 24L 

273. 274.
Viassou: 176.
Vicario General del Ejército, nombra

miento de: 137.
Vicealmirante inglés: 13, 85.
Vicente: 232, 302.
Vilaseca, Emeterio: 71, 204, 274.
Vilaseca Núñez (Manuel, Manuela, 

Gregorio y José María): 71.
Villa, Juan Ramón: L.
Villalba, Manuel: 250.
Villanueva, Antonio: L, 215, 251. 
Villar. Rafael del: 250.
Villasante. Francisco: 210.
Villasantc, José: 250.
Villanviccncio, José: 5, 18, 344.
Villavicencio, Manuel Eugenio: 0.
Villavicencio, María de la Soledad: 

4.
Villavicencio, Valentín: 18, 27, 335.
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Virgen de las Mercedes: 235.
Vilini, Tomás: LI. 337.
Víveres: 46. 138. 158, 160, 170, 173, 

174, 186, 188, 239, 271.
Volta. apellido: 211.
Voluntarios: 30. 45, 181, 258.

w
Walton William: 226, 228, 229, 232- 

297, 301, 302, 305. 309.
Webb, Carlos: 136, 137, 142, 143, 160.

X
Ximénez. Silvestre: 65.

Y
Yabacao (hato): 67. 71.

Yamasá: 58.
Yaquesí: 140, 180.
Yuca: 182, 201.

Yuma (puerto y río): 21, 30, 33, 35- 
37. 41, 42, 44, 53, 66, 86, 92, 125, 
127, 128, 130, 158, 161, 165, 252, 253, 
258, 259, 265, 303, 306, 323-326, 335, 
336, 338.

Yuna, río: 151.

z
Zamora: 29.
Zapata, Vicente: 250.
Zorrilla, María: 345.
Zorrillas, Pedro: L, 96, 107.
Zorrillas, Tomasa: 28.
Zuazo, Gregorio: 250.
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