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BIBLIOTECA DOMINICANA

Sfjuf. Primera

I.—Antonio Sánchez Valverde. Idea del valor de la Isla Espa- 
ñola. Prólogo y notas de Fr. Cipriano de Utrera. Editora 
Montalvo. Ciudad Trujillo. 1947.

IE—M. de J. Troncos© de la Concha. Narraciones Dominicanas. 
Editorial El Diario. Santiago de Jos Caballeros. R. 1).. 1946.

III —Gastón F. Deligne. Galaripsos. Prólogo de Pedro Henri
quez ” ••‘“s. Editora Montalvo, Ciudad Trujillo. 1916.

OFICINA DE CANJE Y DIFUSION CULTURAL

Adscrita a la División Jurídica y de Cooperación Intelectual de la 
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.



LIMINAR

Uno de lot primeros empeños de la Oficina de Canje y Di
fusión Cultural, fui la formación de la BIBLIOTECA DOMI
NICANA, en la que tuviese cabida la expresión del pensamiento 
nacional en todas sus manifestaciones y, desde su creación, de 
acuerdo con las rectoras disposiciones del Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, Generalísimo Doctor Rafael Leó
nidas Trujillo Molina, se juntó el material de las obras que ha
bían de constituir los tres primeros volúmenes de la misma.

Fueron ellos, IDEA DEL VALOR DE I.A ISLA ESPAÑO
LA Y UTILIDADES QUE DE ELLA PUEDE SACAR SU NO- 
NARQUIA, por el licenciado Antonio Sánchez Valverde, NA
RRACIONES DOMINICANAS/ por el doctor M. de J. Tron- 
coso de la Concha, y GALARIPSOS, de Gastón F. Deligne, con 
prólogo de Pedro Henriquez Ureña.

Circunstancias insalvables en la preparación de la prime
ra de ellas, la cual, por ser reimpresión de una obra editada 
en el siglo dieciocho, necesitaba una cuidadosa revisión y ano
taciones, para adecuarla a las realidades modernas asi corno para 
el debido cotejo de las referencias, trabajo que fu¿ encomen
dado al erudito historiador Fray Cipriano de Utrera, no permi
tieron la impresión de este volumen primero junto con los sub
siguientes, por lo que salieron a la luz antes el segundo y el ter
cero, puestos en circulación por la Oficina de Canje y Difusión 
Cultural, a mediados de 1916, cuando dicha oficina estaba ads
crita al Archivo General de la Nación.

Disposiciones posteriores adscribieron la Oficina de Canje 
y Difusión Cultural a la División Jurídica y de Cooperación



Intelectual de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, 
donde se ha continuado la labor según los planes originales tra
zados para la formación de la BIBLIOTECA DOMINICANA.

Aparece, pues, ahora, el volumen I, con las mencionadas 
notas de Fray Cipriano de Utrera, completadas con notas del li
cenciado Emilio Rodríguez Demorizi, primer Director de la 
Oficina.

Im Oficina de Canje y Difusión Cultural ha tenido esfre. 
cial cuidado en conservar la disposición tipográfica de la edi
ción de 178f, de Madrid, de la IDEA DEL VALOR DE LA 
ISI.A ESPAÑOLA, de la que se reproduce en facsímil la por
tada, como muestra de este raro ejemplar bibliográfico que fue 
graciosamente facilitado, para los fines de esta edición, de la bi
blioteca del Ateneo Dominicano, al que se le expresan por este 
medio las más cumplidas gracias.

Im publicación de este volumen inicial de la BIBLIOTE
CA DOMINICANA, es prueba del amor consagrado a nuestra 
tradición, que es norma del ejemplar Gobierno del Honorable 
Presidente Trujillo y contribuirá, en mucho, al mejor conoci
miento de nuestro país, al poner al alcance de los investigadores 
una obra de difícil acceso, ya con categoría de curiosidad biblio
gráfica sólo conocida y estudiada por los eruditos, que hoy se 
presenta de nuevo para utilidad de todos.



ANTONIO SANCHEZ VALVERDE

De Antonio Sánchez Valverde Ocaña, autor de la presen
ta obra, dejó escrita una interesante biografía el Dr. José Ma
ría Morillas *:  su inserción en este lugar hubiera sido un justo 
tributo a las letras patrias, si no fuera obstáculo desroejorador del 
relativo mérito de dicho trabajo la necesidad de adelgazar con 
notas al pie la personalidad de Sánchez Valverde vista a través 
del juicio de aquel autor, quien, ¡sor haber fabricado biogra
fías en serie, usó del arbitrio de encuadrarlo dentro de ideas 
abstractas como si hubiera sido materialización de ellas, conque 
consumió su tiempo y su tarea sin haber expresado la nota mo
ral característica del biografiado.

3. La partida matrimonial sólo produce el apellido Sánchez, pero en 
las partidas de bautismo de la prole aparece constantemente el apellido

Que es lo que ahora se intenta producir.

• • •

Entre los soldados que para refuerzo del Presidio de la 
Ciudad de Santo Domingo llegaron en 1692 a, contábase el ex
tremeño Pedro Sánchez, natural de Alburquerque, quien con
trajo matrimonio en Santo Domingo el 21 de julio de 169-1 3 con

1. Publicada en la revista Clic, de la Academia Dominicana de la 
Historia, y después en un volumen con el titulo de Siete Biofrajiai Do- 
minicanat. Ciudad Trujillo. S. D.. 1916

2. Expedición y retuerto de 9S soblaikn rasos, cabos y satxcntos con 
sus oficiales, conducidos por los capitanes don Bcinatdo de Egoavil v don 
Dionisio José Rey. AGI. Contaduría 1059.
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Bernarda Martínez de Rivera, natural de esta misma Ciudad, 
hija natural de María Cuello. De esta unión nacieron Miguel, 
Pedro, Manuel, María, Juan y Francisco, y todos estos sarones, 
menos el último, casaron y tuvieron sucesión. I)e ellos. Pedro 
fué sargento de artillería; Manuel, alférez de artillería e inge
niero vocacional, y Juan, que íué agrimensor, murió siendo Ayu
dante de Milicias.

El agrimensor Juan Sánchez Valverde (1707-1769) contra
jo matrimonio en la Catedral, el año de 1727, con Clara de 
Ocaña, hija del capitán Andrés de Ocaña (largo tiempo resi
dente en Bayaguana, y allí sargento mayor de las milicias del 
pueblo) y de Francisca de Frias, apodada la Calderona, y fue
ron padres de Antonio ‘ el racionero, y de Josefa, María de la 

compuesto Sínchez Valscrde: lo mismo t reconoce con esu cosutancia 
en todo» los registro» parroquiales. Con todo, por la costumbre. en el co
rrer de lo» arto» vise en diverso» pápele» de lo» sujeto» de esta estirpe la 
spellidación de Valserdc. omitido "Jdnchei" y. a tu imitación, multitud 
de eneuncios en escrito» de extraitos a La familia. en fuerza de la coitum
bre oral de omitirlo. Hoy es corriente el desuso y todos son Valverde a 
secas.

4. Con antelación de trece alto» a la publicación de la biografía es
crita por Morilla», apareció en b'niirrsidade» de /-o Ciudad de Santo Do
mingo dr la lila EiiaAola, p. 47S. que Antonio ”n. en 1729 y ni. en 1790. 
h. I. de don Juan Sánchez Valverde y de dofta Clara tie Ocafta". (En el 
plan de dicha obra se hizo omisión deliberada de la» fechas a mes y día 
del mes. lo que se tuvo presente al tiempo <le formarse las fichas). Mori
llas dice: ’•Nació en la Ciudad de Santo Domingo en 16 dr l: 
4754. según consta de la partida de su bautismo verificado en la Catedral; 
fui hijo legítimo de Don Juan y de Doña Clara Díaz de Ocafta. ambos de 
familias distinguidas''. Max. Henriquez Urefta. comparando lo» asertos de 
Morilla» y Fr. Cipriano <le Utrera, anotó el pasaje del primero en esta 
forma: f'Áunque Morillas «olla incurrir en errores por falla» de memoria, 
en este caso sus afirmaciones parecen tener claro fundamento. La preci
sión con que señaló la fecha del nacimiento, hace pensar en una anota
ción cuidadosamente conservada al travís del tiempo por la familia de 
Sánchez Valverde, que facilitó a Morillas papeles de su biografiado, entre 
ello» algunas cartas, «egún el propio Mónitas hace constar'*.  Y de dicha 
partida como de la de defunción del racionero, dice: “Ix> iintsorlante es 
realizar una búsqueda de las partidas de lucimiento y de defunción "; y 
después: "A mi Juicio, debe reputarse como exacta la fecha del nacimien
to dada por Morillas".

En el primer tomo de Ditucid-rrionri HutMrai. cap. I.XXV, es cons
tante que Fr. Cipriano no introdujo dato positivo del alto del nacimiento 
de lo» sujetos, cuya genealogía va desarrollando, y que estuvieran com
prendidos. cuando menos, entre 1727 y 17J5. El libro o libro» de ese es
pacio de tiempo « todo papel quemado por la tinca y el tiempo. (Víate. 
Era ejemplo, la p. 450, donde Francisco de Mieses Ponce de Icón se dice 

bene casado en 1727. y lo» hijo» enunciados con el arto de nacimiento 
comienzan en 1741. quedando allí consignados Ignacio. Juan. Ana Teresa. 
María Antonia. Juana Teresa y Francisca sin el año del respectivo naci-
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Concepción, María, Andrés y Pedro; éste último, como el ra
cionero, íué presbítero.

Estudió Antonio con los PP. de la Compartía de Jesús y 
en su colegio de San Francisco Javier, a la vez Seminario y Uni
versidad de Santiago de Gorjón, se graduó de Licenciado en 
Teología el 23 de diciembre de 1755, y, habiendo recibido la 
orden Presbiterado a título de servicio de la Iglesia con (un
ción de sacristán mayor de la iglesia parroquial de Bayaguana, 
continuó, al lado de su pariente Juan Sánchez Valverde, rector 

miento). No puede, pues, servir ya el arbitrio propuesto por Henriquez 
VreCia para dar (echa correspondiente al arto <ie 1734.

Pero la asignación del arto de 1729 para el nacimiento de Antonio no 
se hizo a humo de paja, y esto se comprueba |>or el hecho cabal de ha
berse dado con iguales progenitores que (base de advertir una tacita) en el 
trabajo de Morilla», siendo así que por ninguna otra vil se pudo conocer 
en 1932 quienes fueron, sino a lista <le una partida de bautismo. 1j cual 
no estaba en los libros de la Catedral, sino en unas hoja» sueltas proce
dentes de la parroquia de Santa Bárbara: hojas que en la actualidad ha 
sido imposible localizar en el Archivo de la Catedral. Y por cierto que el 
hallazgo de aquellas hojas fué muy placentero en aquel entonces. Cabe pre
sumir que dicho Antonio fuese ún varón, primero con ese nombre, que 
muriese párvulo; pero la investigación bocha recientemente para dar con 
tal defunción ha sido estéril en su fruto. Por otra parte, la deducción de 
Henriquez Urcrta tasada en cartas vista» por Morillas, no satisface, por
que para aquellos tiempos no hay otra fecha en las partida» bautismales 
que la del sacramento y la rutinaria de “veinte y un días de nacido", lo que 
hace muy dudosa la constancia literal del 16 de febrero: y es. además. de 
todo punto inadmisible que en la partida de la Catedral se expresó lla
marse la madre Clara Díaz de Ocafta. porque ni el padre de óvta declaró 
nunca ser Díaz de Ocarta, ni ello está en la partida de 1729. ni tampoco 
en las de Josefa. 1737; María. 1739. Andró», a quien »c da allí por nacido 
el 18 de marro de 1741: Pedro, en 1734; »in contar a Manuel y a Juan, na
cidos en tiempo que k» libro» no prestan legibilidad de su letra, y hemos 
juzgado ser hermanos de lo» oto»».

Y. en resumen: salvo el caso de que el Antonio nacido en 1729 fuese 
difunto antes <lc 1734. el testimonio directo de los sentidos vale mi» que 
el testimonio de Morillas con las tachas declaradas.

Entre Las pruebas indirectas concernientes al asunto hay dos. pero no 
satisfacen. Es la primera: que a principios de marzo de 1755 el arzobispo 
Moreno Curiel visitó la parroquia de Bayaguana y. a instancias del cura 
don Juan Sánchez Valverde, convirtió numerosas capellanía», allí existen
tes. en beneficio clerical, y para ello creó la Sacristía mayor, cuyo bene
ficiario seria en adelante presbítero. Entró en este beneficio Antonio, 
quien. *>  nadó en febrero de 1734. no tenía edad para el presbiterado; evade 
la dificultad que entre la institución del sacristán mayor y la colación del 
beneficio pudo mediar lodo el tiempo necesario hasta que recibiera por 
lo menos el subdraconado. la prueba aparece realmente anodina, la otra 
es que en 1781 se le computaba al racionero, a ojo de bisen cubero, cua
renta artos de edad: nacsese en 1729 o en 1734, la apariencia engallaba 
por ocho o por trece arto» de meno». y en ambo» caso», todo es yerro. Y 
e*ta  segunda prueba indirecta <■» un fútil como la primera. No se lia «la
do con declaración propia de Sánchez Vahcrde sobre su edad.
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de aquella iglesia, su preparación para hacerse abogado. El M 
de noviembre de 1758 recibió el grado de Bachiller en Derecho 
Civil en la Universidad de dominicos, y poco después, el 22 del 
mismo mes y año, íué nombrado Promotor Fiscal eclesiástico*,  
cuyo ejercicio tuvo y el de la Cátedra de Instituía de dicha Uni
versidad; después se le dió el beneficio de Ingreso en el Cabildo 
de la Catedral con una ración, cuyo titulo real se le despachó 
en San Lorenzo el 21 tic noviembre de 1765*.

Por oficio de la Cámara de Indias de 5 de noviembre de 1766 
mandóse que informara el Presidente Azlor • sobre los señores 
Ignacio Granados Caro y Antonio Sánchez Valverde, por ha
ber quedado perplejos los señores Consejeros y sus votos dis
pares para los efectos de cubrir una canongía vacante en la 
Catedral de Santo Domingo. En carta de 6 de febrero de 1768 
informó Azlor. De Sánchez Valverde dijo que |X>r tener pa
dres y dos hermanas que dependían de él. se dedicaba a defen
der pleitos y a predicar, "en lo que gana bastante”, y que por 
esta dedicación no era tan asiduo, como debiera, a sus obliga
ciones de racionero y que, ]x>r lo mismo. era infrecuente su 
asistencia al Coro, "y además tiene el genio muy vivo y emplea 
bastante libertad de lengua, y aún en el pulpito es ordinaria
mente muy libre en el hablar”; estimaba que, si se le amones
taba en nombre del rey, re moderaría *.  De Granados escribió 
hallarse en él las calidades que re requieren para prebenda
do. La prebenda, pues, re dió a Granados.

Este episodio, que re adelanta notoriamente a la vida pro
cesada de Sánchez Valverde, y en el que re declara la preteri
ción de un sujeto y la preferencia por otro con raíz en el co
nocimiento práctico que la autoridad local tiene de uno y otro, 
y ello con fines de inclinar el juicio, el voto o la decisión de

5. Declaraciones propias del racionero. AGI. Santo Domingo 1107.

6. AGI. Indiferente General 2864. lib. VI. f. SS2v.
7. Sucesor de don Francisco Rultio y Peñaranda en la Capitanía 

General y Presidencia de la Real Audiencia de .Santo Domingo, doet Ma
nuel de Árlor limes tic Vera y Cunea de Aragón, recibió el título el 18 de 
iunio de 1758; tuvo bastante» desaciertos que le fueron improbados cua- 
íitaiivanxntc y con re|Ktidas instancias pidió su relevo. Al sucesor. «Ion 
Josó Solano y Bote, que era «Gobernador de Venezuela, se le despachó tí
tulo el 20 de septiembre de 1770. AGI. Santo Domingo. 957.

8. AGI. Santo Domingo 1166.
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un tribunal superior, y sin que conste que el Presidente Azlor 
hubiese sido tropiezo alguno personal o interesado en arrui
nar el porvenir del joven sacerdote, e» ya el punto de partida 
para apreciar la nota característica moral del racionero. Y, ca
balmente, el propio Sánchez Valverde se las compone siempre, 
en cuanto comienza a manifestarse íntegramente, que el crite
rio o juicio de Azlor fue acertado y que en su informe procedió 
sin pasión desordenada contra el sujeto, demis que le había 
juzgado capaz de enmienda por medio de una amonestación 
real bastante para liacerlo digno del mérito de futuros ascensos.

El toro que dentro del cercado, sin más acoso que el inter
no de su apetito, corre y salva vigoroso la valla, o que en la li
dia muestra la arrogancia de su estampa y el ímpetu bravio de 
sus fuerzas y en el perseguir a su contrario se lanza veloz tras 
él y por defensa natural o por ley de inercia salta fogoso la 
barrera, es la verdadera cifra, el símbolo pcculiarísimo de An
tonio Sánchez Valverde.

• • •

Con la expresión genérica de asuntos de su profesión, An
tonio Sánchez Valverde pasó a España, con su hermano Andrés, 
donde ambos permanecieron a lómenos por los años 1763-1765. 
Durante este tiempo el primero ganó su título de abogado de 
los Reales Consejos, su fecha en Madrid el 10 de septiembre 
de 1763: y muy probablemente vióse en el caso de postergar 
su retorno a la patria hasta conseguir la merced real de la ra
ción prcdicha en la Catedral de Santo Domingo y. al cabo, se 
embarcó con esperanzas cierta*  de la expedición de su nom
bramiento, porque ambos hermanos recibieron la licencia para 
volverse a la Isla, el 30 de octubre de 1765, y el despacho de 
embarque el 19 de noviembre siguiente: como tal despacho fué 
expedido en Cádiz, y el nombramiento de racionero en Ma
drid es de 21 de noviembre de dicho año*,  la presunción ano- 
tada se justifica, como también que este adelanto de su vida fué 
fruto de sus personales afane*.

Es muy verosímil que Sánchez Valverde no llegase nunca 
a conocer el mal cariz del informe que de él había dado el

9. AGI. Contaduría 550.
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Presidente Azlor; pero bien hubo de apenarle que sucesiva
mente, demás del racionero Ignacio Granados Caro, otros tres 
(por lo menos), racioneros más modernos que ¿I: Agustín 
de Quevedo Villegas, Francisco Vicente González y Juan Jo$¿ 
Oginaga, íuesen agraciados con la merced real del ascenso a 
canónigos de la misma Catedral, como consecuencia de las sus
tituciones normales en la plantilla de prebendados por ascen
sos del personal de los diversos puestos y dignidades, en razón 
de las vacantes que por estas mutaciones se producían.

Habría de convencerse de que par*  ascender a prebendas, 
debía poner de su parte la diligencia y estudio de quien quiere 
levantarse por propio esfuerzo, "y aunque hizo oposición (dice 
.Morillas) a las canongías de su oficio en la misma Catedral, en 
la de Caracas y en la de Santiago de Cuba, no pudo conseguir 
este ascenso". No hemos hallado dato directo de oposiciones 
de Sánchez Valverde en su Iglesia, sino que en 1766 ganó la 
canongía magistral don Pedro de Jesús Paredes, la que mantu
vo hasta 1796; pero sí que, en prosecución de este intento do ser 
.Magistral, pasó a Caracas, juzgando que fuera de su patria no 
tendría major tropiezo, como hombre muy pagado de su fama 
de buen predicador. Presúmese que el mérito intrínseco d? 
otros ojsositores superó al de Sánchez Valverde, y hay indicios 
Instante*  para colegir que sus contendores circunstanciales le 
apretaron hasta hacerle perder ¡tan fácil era!, la ecuanimidad 
y moderación, y hubo de salir de Caracas con el alma presa de 
grandísimo disgusto

10. En 1**2  se presentó en 11 Capital el coriano Sebastián ele Ta
lasen para hacer oposición a la Cátedra «le Sagrados Cánones en la Uní- 
senidad: su pretcnsión, justamente por haber «le incorporarse en el chut- 
tro de la misma en el caso de ganar la Cátedra, era un reconocimiento 
implícito, aunque o frriori, del m/rito colectivo de dicha Academia; sa
lióle vano el deseo por choque violento en puntillos de honor, porque 
como renunciase solemnemente a responder por puntos en suerte y pre
sumiese expresamente estar en todo ad nufuoi del jurado examinador y a la 
veleidad artificiosa de los demás opositores en la argumentación con que 
quisieran probarlo, hubo conjura de los criollos naturales para estorbarle 
sus ejercicios, y no se hizo acto de oposición académica sin que se armase 
una zambra regular. menudeando abucheos, pitos y quitaquítas. Vengóse 
Talavera del ultraje, (de no haber podido continuar su ejercicio en fuerza 
de la general olntrucción), y escribió a los «lectores y comparten*  estu
diantes de la Vniscnidad de Caracas una larga babosa carta satírica (era 
hábil y estala acostumbrdo a escribir semejantes estercoladuras), y entre 
los tiros «Je cu gruesa artillería se encuentra éste: "Antes de salir (¿1) a 
ocupar la Cátedra, mandaron a buscar al bachiller Valverde para Consi
liario y otra comitiva de insectos, como sujetos, mayormente Valverde,
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Por tercera vez tentó fortuna, dando de mano al lucimien
to de »us |xnonalM dotes de orador sagrado, y acudió a oposi
ciones en la Catedral de Santiago de Cuba para optar a la ca- 
nongía doctoral de dicha Iglesia, fiando «ta vez de sus cono
cimientos jurídicos hermanados con los rizos de su habilidad 
tribunicia, fundamentos para el oficio a que aspiraba. Nueva
mente. entre seis opositores, fue preterido con exclusión abso
luta de la terna legal entre los tres más distinguidos en sus ejer
cicios; de cuyo mal suceso y pasando «le la protesta al desenfa
do, y de éste a zaherimientos airados contra el prelado y jue
ces en sus escritos rcclamatorios. dió pie a que se- ordenara su 
detención, sino que furtivamente se salió de la isla y de igual 
forma entró en España dispuesto a vindicar su causa contra sus 
acusadores. Por cuyo acto |>erdió entonces de pleno derecho 
cuanto pretendía defender, y se le mandó salir de la Corte y en 
el termino señalado retornar a su puesto en su Iglesia de San
to Domingo

criados en liosirgonrs v a propósito para decir drsseigiicnzas en público: 
logrando ahora desquitarse conmigo a fuerza rtr desvergüenza» de la» ma
lar rato» que poseí por atU en punto de habilidad". Talavera se despacha 
a mi sabor contra torios los que se distinguieron contra él. AGI. Audiencia 
de Caracas Zl'i- V así queda identilicado con Antonio Sánchez Valse-rúe ef 
famoso y boy desconocido crúor A. Valverde. de quien en Filmo'ia unii-ersi- 
loria eenezoíana (Discurso y Estudio histórico penen lodos por el Si. Pr. 
Caraeeiato Parra en el acto de su incorporación a la Academia I eneustana 
correspondiente de la Española). segunda edición. Caracas. 1951. pp. 15. 
46-52. 75. re hace despectiva recordación; el misino que fue autor de una 
furiosa invectiva contra Aristóteles, que corre imprc-u en .frr/iñv» del Ge
neral Miranda, tomo Vil. pp. 272-2W. Caraca». 1950.

II. Por R. C. de 1 de diciembre de 1776 se dió al raciónelo el tér- 
mino de 24 dias paia situarse en Cádiz y estar a la espera de la primera 
ocasión de trasladarse a su puesto y beneficio, y se le previno que en 
adelante se guardase de proceder conso entonces lo había practicado contra 
lescs de Indias (ley IX. titulo XI. lib. I de la Recopilación). El licenciado 
no pudo desembarazarse de un cuidado intimo, que era la taita <lc dine
ro. v tso acertaba en dar con pagano a su propósito, y el H de mayo de 
1739 se expidieron otras dos Reales Cédulas; una para el interesado. con 
la admonición de no gozar ile la conmutación de la pena en que había 
incurrido por derecho, y que. obedeciendo pero no justificando mi obe
diencia con certificación congruente, de tener por perdida su ración, y 
la secuela íaul lie no admitírsele en tal caso ningún otro escrito; ¡a otra. 
«I Caliildo eclesiástico de Santo Domingo. con aviso de halierse conmuta
do al racionero Sánchez Valverde la pena de perder el beneficio en ra
tón de su fuga de Indias, por la de perdimiento de la renta caída desde 
el día que se tugó hasta el día que compareciese nuevamente ante el Ca
bildo propio y ocupase su puesto: y que se le había dado la orden de 
salir inmediatamente de la Corte para que dispusiese su víale con aperci
bimiento. etc AGI. Santo Domingo II17. Pero el licenciado, que bclda 
kn vientos por tener medios, y los amigos y el púlpito no bastaban para
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Cuando «Ion Isidoro Rodríguez Lorenzon vino de arzo
bispo a Santo Domingo. trasladado en 1768 de la diócesis de 
Comayagua. donde era obispo, corrían los tiempos en que lo*  
"malhechores del bien" formaban una claw: político-social. En
tre eciasiásticos españoles, fuesen simples presbíteros, capella
nes, párrocos, capitulares, obispos o arzobispos, una misma ten
dencia. la que constituía la clase, los igualaba en todo ,x>r to
do. y era Ja piedra de toque en que lo*  ministros reales herían 
con el martillo de las regalías pata tener evidencia de que so
naba a defensor del derecho divino de la Majestad Real y re

cubrir casi la*  ordinarias tvcccsidades. vino a conturbarse a extremo tal 
que. habiendo sido amonestado con una terrera R. C. <le 6 de (tillo de 
>779 para «jue uliese ife la Corte, en tres «fia» y entre ahogos de cunta 
ciooes vergonzantes. se decidió a solicitar la licencia. 9 de julio, bien o mal 
esperanzado «le mudar el aire en llegando a Cádiz. AGI. Santo Domingo 
III*.  Por reclame» hechos «Je parte interesada en 1785. re icconrxe que 
el licenciado re «lió marta para sacar por via «Se préstamo 15.000 reales a 
una retina de Cádiz. María Gómez, mujer de un Joaquin «Se Figueroa, y 
«on la obligación de cargar con un chicuelo que estorbaba en la caca, so
brino de la Gómez. criártelo y educárselo a cuenta de la deuda, pero pre
sentando la caución «Se «pie. con electo, quedaba empeñado en la conduc
ción «Sel muchacho, mediante la licencia y despac lio de emltarque propio 
en untón con el referido. Y habiendo hecho presentación de dicho re» 
guardo. ocorgaiSo por la autoridad portuaria «¿iiendicnte «le la Casa de 
la Contratación de Indias, su fecha el 8 de abril «le 1780. se formalizó la 
escritura del préstamo el 18 «le abril; sino que todavía hubo de esperar 
odio mese*  la ocasión «le navio, el nombrado S«ut l.uii, donde «c entró con 
un ■•sobrino"' sacado de los infierne» («líeme en el registro: “con un so
brino Manuel Vico". AGI. Contratación 5525) y sin un real casi en el 
bobillo, [xx halterio consumido todo en tu flete y pasaje, aviamiento. etc. 
y en la propia manutención durante tan trabajada y tramposa estancia en 
ía ciudad gaditana.

12. Hallábase girando Pastoral Visita en el pueblo de San Jorge de 
Olancho. de su «liticmis «le Comayagua (Honduras) cuando el 29 de fe- 
Isrero de 1768 recibió la noticia «fe su promoción al Arzobispado de San
to Domingo. y la orden «le pasar a su nueva Sede (RR. CC. «te 23 de agos
to «le 1767). y gobernarte de ruego y encargo basta que recibiera sus bu
las. Hitóse a la vela en el puerto «le Omón el 30 «le agosto «le 1768 y llegó 
a la Habana el < de septiembre. A causa de un furxoo huracán que azotó 
la Habana el 15 «le septiembre, su demora se prolongó por la necesidad 
de reparar las embarcaciones no |wrdidas y «lar con una conveniente: «le 
lo que escribió al Cornejo. AGI. Santo Domingo 912 lib. II. y 1110. El fíat 
de -8. 8. el 14 «le septiembre «le 1767 (Garas), Sus ejecutoriales el 13 de fe
brero de 1768. Entró en Santo Domingo el 16 de abril de 1769. Por carta 
de 25 de junio de 1787 hizo la renuncia por achaques, la que le fué acep
tada el 28 «le enero siguiente, de que se le dió aviso por R. C. de 25 «fe 
marzo, con encargo «le seguir gobernando hasta la llegada del Miceroe. F.l 
17 «le septiembre «le 1788 dió el Papa su fíat al sucesor, y. hat«¿én«lolo sa
bido. por oficio de 25 «le abril de 1789 pidió se le aclarase de qué habría 
de vivir: y por otro «tel ministro Portier, de 12 de septiembre del mismo 
arto, se le previno que pasase a la Italiana y de allí a Esparta por atenta 
de la Real Ilaciemla. AGI. Santo Domingo 912 lib. II.. 1018 v 1110. 
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conocían si lo» sujeto» eran apto» para adelantamientos, mer
cedes y ascenso» en las gradaciones eclesiásticas. Como antes del 
hecho ominoso de la extinción de la Compañía de Jesús en Es
paña y sus dominios, el bien peí sonal temporal de tantos ecle
siásticos en la escala sacristán-arzobispo, se cifró no ya en no 
desplegar los labios en pro ni en contra de la institución igna- 
ciana. sino en manifestarse por hechos, mis «pie ¡sor palabras 
(salvo cuando la palabra valía por cien hechos) contra la exis
tencia de aquella Corporación religiosa; así después de reali. 
rada la extinción prcdicha en todos los dominios de la Corona 
de España, eran dignos de mercedes y ascensos como Icalisimos 
vasallos de -S. M. C. los eclesiásticos, particularmente los prela
dos, que vigilaban no se rompiera el candado del silencio con
tra la sacratísima indecencia real que había barrido, con el pa
recer ¡sor mayoría de) episcopado nacional, la Compañía de Je
sús. Pero los ministros reales hilaban más delgado aún; no bas
taba ser antijesuítico; el candidato a beneficios, prebendas o 
mitras debía estar dotado de las prendas de una inquebranta
ble adhesión al Rey y a su política, que fluía al pueblo por 
medio de leves coordinadas por sus -ministros, y cualquier ante
cedente notable opuesto al juramento de guardar las regalías 
de S. ,M. y para entonces opuesto a las piadosas intencione» rea
les era un tropiezo fatal para la consecución de ascensos >*.

Esta deformación tan estúpida del espíritu cristiano en el 
cuerpo del clero español era simplemente una modalidad artifi
ciosa de la filosofía del siglo cristalizada en el vano intento de 
abrir socavones en la» base*  del Catolicismo. a lo que contri
buyó mucho el ejercicio de la autoridad espiritual visto a tra
vés del utilitarismo, según el cual "tanta es la estima de tu per
sona, cuanto <las al que te pide”, conclusión universal en la re- 
lación de prelado y súbdito. previa sustitución de hecho de los

IS. profesión de fe antijesuítica. este prelado. informando it
Marqués de Piedra» Alba» noble lo» prebendado» con fine» a justificación 
de aseemos. decía en oficio del 21 de lebrero de 1770: "El Maestrescuela 
don Pedro de Prado es un ¡fluirán lirlr lueZo», y tiene con mu ma»i 
ma» para conmigo ninguna recomendación; pero tiendo corto y enfermi
zo. y por esto para poco, y teniendo yo el ánimo (conforme al «le S. M) 
«le obligar al Maestrescuela a que entefie a lo» Colegíalo «leí Seminario 
Conciliar «pie »e «a a instituir, concerniría que awrndiese el leóor Prado 
a la Ghaniría". AGI. Santo Domingo 1110. Donde »e reconoce la ninguna 
recomendación histórica «leí señor Rodrqpier lorenzo.
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conceptos de padre c hijo por ¡os de administrador y adminis
trado. Lo que se hacía patente en miles caso*,  sobre todo entre 
prelados celoso*  de su jurisdicción ordinal ¡a que no armonizaban 
su conducta con ¡a exención canónica de los eclesiásticos regu
lares. Y está reconocido por todo historiador sagrado y profa
no que en el destruir la*  órdenes religiosas por grados, el uno 
de ellos es abonecer y proceder contra dicha exención por vía 
de actos adventicio*  ¡>cro constante*.

14. La caridad cristiana es de tal naturaleza que si no K ejercita 
pura y simplemente |»« amor de l>iot. haya sacrificio (xtuxial o no lo 
hay», deja de ser virtud tcoloKal. s será su' ejercicio, asimismo sits efecto» 
o frutas, cualquier cosa: deule un bien propiamente humano basta una 
máscara ridicula slc la verdadera caridad, la caridad ejercida de oficio es 
meramente un fasor oficioso para el Iteneficío. un acto programático 
del bienhechor. V si todo ello cayese debajo la condenada consigna: el lin 
justifica los medios, ya hay un axioma constante con que se abroquela la 
verdadera caridad: no» ¡uní totirnda mala, ut tveniant bono', aunque a IU 
sea la iniquidad, para quien todos lo» medios son buenos. proclame: ut 
lint fatirntla buna ut nvniant r.-aafo.

En 1774 arribó a Santo Domingo Fr. Francisco Cuadrado. 
Visitador y reformador de ¡o*  frailes de la Merced; la Audiencia 
debía darle toda ayuda y favor en el desempeño de *u  comi
sión, y Presidente y Oidores se declararon pronto*  de estar a 
obediencia. Por aquello*  años se ventilaba en el tribunal ecle
siástico. por su conexión con rentas de capellanías afectas a 
la Orden de la Merced en fuero mixto, la acción de Fr. Mateo 
Alvarez contra un José Beltrán por cobro indebido tie pe
sos de la venta de un esclavo, habiendo habido por medio pa
peles falsos, alegato del metccdario; el tribunal curial, que 
miraba aquel pleito más en sus derivaciones que en el hecho 
mismo, daba largas ai asunto, y el P. Visitador que, instruido 
del ambiente local, tenia tribunal al que acudir, arrastró aque
lla causa o pleito y la introdujo en el tribunal real donde for
zosamente el trampeo dialéctico sobre fuero*  distinto*  quedarla 
reducido a minima expresión, porque lo interpretativo en la 
aplicación canónica había de proceder de jueces no interesa
dos en las derivaciones de la cansa. Y |>or encargo del arzobis
po. herido directamente en el puntillo de honor de la compe
tencia, Sánchez Valverde, a título de defensor cristiano de po- 
bre*  c infelice*,  tomó en sí la defensa del fullero14. El compor
tamiento de este abogado se manifestó entonces con el mismo 
color con que veinte años atrás el Presidente Azlor pintó la
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bizairía del racionero15: quien se salió con la suya de causar 
una dilatoria más. atento el Tribunal a dirimir el incidente 
de injurias, siendo actor la parte inercedaria. que vió atascado 
el negocio con la ausencia del acusado, cuando se apartó a 
Santiago de Cuba para las oposiciones a la Doctoral, y hasta que 
su atolondrada suerte le obligó a dar cuenta de haber retor

ts. Concontiiantcmente. el prelado »e echó por derrotero» fióles a 
su autoridad pan infligir a lo» mcrccdarió» un gtdtre que le*  llegase al 
alma v reconocieran que debían e»tar a la <lh|iou<i6n <lc su persona jkw 
fas como |»-r nefas. Notificóles la risita pastoral en punco a censos y ca
pellanes. lo que le competía por derecho. y. lies anclo a los ilel Santo Ci
rro. cuso comendador era cl I’. Er. Mateo Alvarez. esta notificación, dió 
poder para ello al pbti». Juan Caballero Terrero» para “que en el día de 
hoy p.ue ai sobredicho Santo Cerro y notifique al Reverendo Padre Co 
■taHMxdor de él. que martana jueves pasaremos personalmente a su Con
sentó a efecto <le visitar Iglesia. Sacristía. Convenio y l.ilzrcn de Gobierno, 
conao todo jior derecho isos toca y compete. Y en caso que dkbo (zswíi- 
dador o cualquier otro, con cualquier título, oficio o nombre que ejerza 
el económico gobierno de él. se niegue con cualquier pretexto que sea a 
franquear dicha risita, y no se allane lisa y llanamente a concernirla en 
la forma dicha, le damos al sobredicho facultad para que al dicho Comen
dador y a cualquiera otro de lo» sobredicho». le conmine con la pena de 
excomunión mayor Zatac tenlfntiar if'to laclo inevrrrndo. y le advierta 
que. s: no se allana a la visita, usaremos de nuestra facultad en toda su 
extensión y procederemos a usarla con codo rigor hasta el de pegar fuego 
a la» puerta» >le Iglesia. Sacristía v \rcbivo. si por medio*  prsutrales no se 
nos franquean " Sí para el católico que no es notoriamente rebelde con 
contumacia, usalia aquel setter este lenguaje, ¿qué dejaba para el cuo de 
darse con la rebeldía contumaz? Porque la caridad del |>adre y pastor, en 
la disciplina eclesiástica. tiene siempre el primer puesto lo mismo en el 
ánimo que en la oiwa. y no es un bienhechor del bien el pastor que sub
vierte. de lurenas a primeras y sin medir razón agotadora de paciencia, 
aquello de: smnefer im modo. fottiler in re.

El CornciMlailor P. Alvarez objetó razonablemente en derecho y en he
cho y »e expresó bastantemente cuando dijo que si por bulas el prelado 
podía visitar conventos de solos tres frailes, habiendo estado en Puerto 
Placa, tso visitó el convento de dominicos, donde moraba un solo religioso: 
el prelado debió de entenrler que la visita, debajo amparo del derecho, 
era meramente ocasional; por la intención eran lo» fine» vejaminoso». Y «oa 
ser hecho inconcuso que el prelado realizó la visita, de que pudo darse 
por satisfecho, lo que quería hacer era un escarmiento atroz y. parodian- 
do la extinción de Im Colegios de la Compartía de Joú». hizo lo croe a 
Mi fobia convenía, cito es. extinguir te» de*  conventillo*  <le mercedarim 
de Azua y el Santo Cerro, y ello con la aquiescencia del Visitador, valién
dose <lc una circunstancia pintiparada:

El Visitador Cuadrado era terco en sostener el criterio de reforma 
ción conforme a sus hábitos conventuales de la Península y se enajenó 
poco a poco la voluntad de te*  religioso». Uno de éum. morador del con
vento de la Capital, presa de gran encono, sin encomendarse a Rio» nial dia
blo. hizo una jugarreta tan ilccatinada como punible, llamó a la puerta 
de la celda del P. Cuadrado, recibió 1» licencia de abrir y. esto hecho, le
vantó un trabuco que llevaba, y sin más ni nsás. disparó sobre el Visitaiter 
que del espanto rotló por tes suelos, pidiendo confesor. Examinado el caso 
en el propio cuerpo de la víctima, se bailó que el fraile le halda disparado 
solamente con pólvora y estopa. El guasón fué desterrado, pero el Visiu- 
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nado para comenzar a percibir la renta de su beneficio, como 
se ha dicho.

Retornar y enredarse más y más la madeja a las potesta
des real y eclesiástica en materia de dar destino a las tempo
ralidades que fueron de los jesuítas con fines de la funda
ción y sostenimiento de un .Seminario con Jas rentas liquidas 
del fondo global incautado, que parte era capital perteneciente 
al dejado por Hernando Gorjón 1C, parte proveniente de las ha
ciendas propiamente jesuíticas, y parte de mandas y capella
nías (cuyo tenedor, la Compañía, nunca pudo apropiarse, sino 
administrar), todo fue uno: y. según lo que pie «unieron, o fue
ron informados, o claramente descubrieron los ministros de la 
Audiencia, el agudizamiento de la tirantez dialéctico-sarcástica 
de los escritos que del Arzobispado iban al tribunal, se ahijó 
al licenciado, encapotado con la firma del prelado, que era a 
quien tocaba por orden real de acordar con el Presidente el 
traspaso de aquellos bienes: sino que las diversas providencias 
solicitadas y recibidas parecieron en diferentes falsos con no 
toda da: idad mientras el prelado con su asesor Sánchez Val- 
verde las reconocían claras por enfocar el asunto bajo de un 
procedimiento simplista. Al cabo, la Audiencia, sabiendo que 
molestaba en lo más vivo al arzobispo, (lióse prisa en concluir 
el proceso de injurias ¡rendiente contra el abogado de José Bel- 
irán, y, confirmándose en la culpabilidad ¡roí nuevos destellos 
de pasión, sátira y menosprecie» del acusado hacia la Orden 
de la Merced, le condenó en dos años de suspensión del ejer-

dor convirtió su ánimo cii desdén hacia la Provincia que visitaba luego 
que reconoció que los demás frailes catalogaron el Unce entre los sustos 
merecidos. <te que se sintió canto que hizo el caldo gordo al arzobispo, 
aviniéndose de mil amores a la extinción «le aquellos dos conventos de su 
Orden. Ix> que comunicado a los demás conventos tie Venezuela, fueron 
aquellos frailes echándole picdrecillas en el camino hasta conseguir que 
el Consejo de Indias desautorizara sus procedimientos de reforma y le en
viara orden de solver v descansar en su contento de origen. Sobre los pro
cedimientos del Arzolsispo en el negocio del Santo Cerro y la extinción 
de aquel convento, víase ¡lo'etln del .írr/m-o General de la \'ación. miro. 
40-41. desde la p. IS2.

16. Con cuyas rentas luida sido mejorado el Colegio que tenía la 
Ciudad de Santo Domingo (con el que habla lo llamado bula In ,itnn- 
IcAaltu culmine, de Paulo III), elevado a categoría de Universidad el 25 de 
febrero de 1558. y convertido en Seminario jx>i el arzobispo fr. Agustín 
Dlssla Padilla, y. después, atribuido a los jesuítas por R. C. de 24 de 
julio de 1745. 
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cicio de la abogacía. Con esto precipitábase una solución menos 
enojosa del asunto de las Tenqroralidadcs, aunque era notorio 
que el prelado no tenía espíritu de conciliación pastoral, y que 
arteramente mantenía en vaivén competencias y más competen, 
cías dentro del marco del derecho común, insuficiente de suyo 
para cortarlas o definirlas.

Sánchez Valverde sintió más el peso tic la sentencia por 
el ánimo de los jueces de reducirlo a precaria situación con 
un sambenito semejante, teniéndose por jurista irreprochable, 
y subió de punto su iracundia cuando también columbró la 
nueva tormenta que le echaban encima, esto es que, como pre
dicador. saltaba virtualmente de la cátedra sagrada a la tribu
irá demagógica, mezclando entre conceptos morales especies 
ominosas a los representantes del rey y de la ley; sino que la 
nueva querella no tuvo manifestación oficial hasta que hubo 
el convencimiento claro de que la pasividad del atzobfs|>o era 
indicio seguro de la protección que daba al racionero. Men
guada protección, como suele darla todo espíritu utilitarista!

El II de octubre de 1781 el Presidente hizo notificar al 
prelado que el racionero Sánchez Valverde en sus dos sermones 
del 11 de mayo (fiesta del rey conmemorativa de la derrota de 
Perm y Venables) y .SO de agosto antecedentes, había vertido 
frases impropias del orador sagrado y coir sobrado arrojo para 
en presencia del Capitán General, señores de la Audiencia, Ca
bildos, etc. en el primero, y con igual desenvoltura delante del 
pueblo todo en el segundo, y le requería por ruego y encargo 
en nombre del Rey. amonestase con efecto al culpado y avisase- 
de su acción para con ello dar cuenta a S. M. en el Consejo «le 
Indias. En un punto se sacó testimonio «le este oficio y con car
tas de recomendación, explicativas de todos los incidentes y «le 
la resolución tontada, el arzobispo despachó correo secreto a 
la colonia francesa, para que el propio racionero, ya en salvo, 
llevase consigo a los señores del Consejo”.

Como el ¡rrelado no respondiese, entendióse la treta, y el

17. No sr indica con esto un hedió. sino su posibilidad F.l racione
ro. lógicamente pensando, debía evadir coa este nuevo intento la noca 
«le reineidente en una culpa sanrionida por simple rigor «le ley. «Srspués 
dulcificada por piedad, finalmente rehecha en potencia y agravada con la 
conminación «le perder el beneficio: por otra parte, nó le faltó <oei«eio, 
contención notable para acertar con el buen éxito. astucia para proceder 
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IS del propio mes. cl Presidente Peralta y Rojas” encaminó 
nuevo oficio al arzobispo para que impidiese la fuga del racio
nero, acto de reincidencia que no debía permitir en fuerza de 
su culpa anterior, sobre que se le había dado orden de estar 
a la mira. El racionero, vigilado con todo disimulo, dejó de ver
se asistir al hospital de San Nicolás, en donde por aquellos dias 
suplía las veces del Capellán mayor ausente.

La fuga cía cierta, y con toda la potencia de expresión de 
autoridad del rey a subordinados y en gracia a la paz y amis
tad con franceses, el fugitivo cayó en manos de su perseguidor 
y con toda seguridad entregado a la autoridad eclesiástica.

• • •

El expediente instruido al racionero1» con motivo de su 
fuga es, debido al fracaso de la misma, el único depósito de 

y seguridad ilc estar cl prclailo al disimulo en unto lance. De donde la 
precaución de adelantar papeles basta llegar a salvamento. o ser destruido» 
si el racionero no podía capear el signo adverso.

18. Don José Solano y Bote pidió su relevo y se le concedió el 2S de 
marro de 1778; el mismo día fue nombrado para Miceilerle en el gobier
no y Presidencia de la Espartóla el Gobernador de Tarifa don Isidro de 
peralta y Roja». El título de este es de II de mayo, y la toma de posesión 
se verificó el 5 ríe agosto del mismo afio de 1778. Murió en su puesto el 
26 de septicinlsre de 1785. AGI. Santo Domingo 9C7.

19. Esquema <iel expediente obrado contra Sindica Valverde en ra
zón de su luga:

13 de octubre de 1781. Auto del Gobernador para que se oficie al 
prelado que imputa que don Antonio Sánchez Vahetdc llaga fuga a Es- 
paila corno otra vez lo había intcncaito.

15 de octubre. Auto del Gobernador, ordenando que el escribano de 
Cámara averiarte extrajudicialinenic el desalojo que Sánchez Valverde ha 
hecho de mi casa. Diligencias: María ríe la Concepción. hermana del ració
nelo. responde como mujer: Antonio está en su estancia, yo solamente ten
go los trastos. Don Pedro, hermano del racionero: el jueves (que fui ade
lantar la amencia d» días antes del 15) salió para su estancia de San An
tonio; sí no estaba allí, habría valido para irse a Esparta, según conjetu
ras fie reo nalev

15 de octubre. Garla del Gobernador al Caballero IJIancourt. gober
nador, y al caballero Intendente General del Guarico. pidiéndoles deten
gan al profugado; da sus setas: recomienda que se Obre con cautela, mode
ración y seguridad: en ello recibirá la mejor prenda de la estimación que 
a dichos sertores merezca.

15 de octubre. Auto del Gobernador; el pliego para el general francés 
se ponga en manos del Comandante de San Rafael, para que con toda bre
vedad lo despache con un propio a mi destino.

15 de octubre. Auto, poniendo en guardia a los Comandantes de Anta. 
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cuanta noticia puede haberse de sus aficiones literarias; el fru
to de sus estudios, dado a la publicidad más tarde, es solamente 
la manifestación de aquellas aficiones.

San Juan. Rúnica, cíe. para que tomen todos loe caminen, prendan al fu
gitivo y saquen «le cu |>odcr roclos los («ajielcs que consigo líese.

15 de octubre. Oficio al prelado solne la inga. etc.
15 tic octubre. Inuroccíonc*  al correo Miguel de Mella: ningún Co- 

mandante |x>drá abrir el pliego pora el gobernador francés, sino el diri
gido a cada uno ¡icrsoaalmcnic; rodos darán caución del día y hora de la 
llegada y valida del correo, y escribirán al golicrnador. manifestando la 
caución dada al correo respectivo.

17 de octubre. Responde el arzobispo: sobre fuga del racionero nada 
sabe hasta el aviso oficial; en lo demás, como el ptiro. Fedro. sin -on jeto- 
rar nada.

(El correo C*  escalonado: Mella, itc la Capital a Ama: Juan Pérez de 
Axua a San Juan: y Jacinto Salvador, de Arua a Seiba; Valentin Sánchez, 
de San Juan a Rúnica: Sebastián Finales, de Rúnica a San Rafael, y cl 23 
de octubre entrega los papeles al Comandante ile la Frontera Nicolás Mon
tenegro a las 10 de la mañana; las fronteras son cerradas a la misma hora).

23 de octubre. Montenegro pide auxilio al cura de San Rafael don 
Pedro Cayetano Figueroa.

23 de octubre. i.s capturado el fugitivo. Se hace el secuestro de lo que 
lleva, y el inventario al día siguiente.

24 de octubre. El cura responde: que ni es Vicario ni ha rccioida cu
elen de su prelado para el asunto gravísimo de que se trata, “por lo cual 
no puedo tomar caitas en él". Si el Comandante tiene orden de entregar 
la persona de Sánchez Valverde al cura, se liará cargo de el: "de otra 
suerte, proceda Vntd. según le dicte la ratón".

2t> de octulire. Montenegro al Gotiemador: refiere su*  diligencias; obró 
rápidamente » en persona hincó al racionero; ya en camino, tuvo aviso 
de que el 23 había pasado po» El Acvibdero coti las bestias cansadas. V co
mo reconociera que llevaba rumbo al Guariera, cambió de norte y de ses 
go le ganó terreno: avisando en La lanería y en la Grande Riviere que 
ocultasen el hecho <lc su presencia, y (xisiescn cmlnrazo al racionero para 
que no cobrase bríos por refresco ni alivio, y situando espías que no le 
perdiesen de vista, cntió en el Guaricn. repcoó. tuvo tiempo para verse 
con el Golvtnador. quien despachó tres Isombrcs " con el brigadier de la 
Marichosc". los cuales a las efier de la noche dieron coa el sujeto v con
dujeron a la casa del capitán de la Marichow'-. Incluye el inventario de 
los papeles y dinero. V que el 25 por la mañana retornó con el racionero 
a San Rafael, lugar de esta carta.

2t> de octulire. Carla de Sánchez Valverde al Gobernador Peralta. ha
ciéndole micos, desde San Rafael.

27 de octubre. Mr. ¡.ilancourt a Peralta. sobre su intervención, y mo
do de proceder habido sin caución jura loria; “la urgencia de su demanda 
v la calidad de la jienona me han hccllo determinar de (rasar sin esta 
formalidad".

2 de noviembre. Auto de Peralta: que se comunique al (Helado l i de
tención del racionero. El mismo día oficio historiado del asunto, y po
niendo a disposición del prelado la persona del detenido.

3 de noviembre. El arzobispo da las gracias al Goliemador rwsr mi 
diligencia en causar la detención, y por la noticia; pídele un correo v le 
envía la carta abierta que ha preparado para señalar eclesiástico en quien 
se deposite el detenido.

5 de noviembre. Accede el Gobernador. expresando al prelado que el 
auxilio que le da del correo podrá ser que no alcance a man tener la se-



"Inventario de 1<» pajieleá que se encontraron en los baúles 
del Señor Don Antonio Sánchez Valverde, canónigo de la San
ta Iglesia Catedral de Santo Domingo, en su presencia y la del 
capitán Prevot de la Marichosé*.

guridad del preso. y que. en todo caso, por la presente se indemniza de 
todo lo adseno que ocurriere.

M de noviembre. Lilancourt a Peralta: certificación sobre el arresto 
del sacerdote: éste tenía todo el aspecto exterior de seglar, igualmente su 
porte: se le llevó a la casa del preboste Bouvoumat: no recibió humilla
ción ni maltrato: durmió en la habitación del preboste: comió a su mesa; 
todo se le inventarió y firmó y quedó en poder del Comanilantc Monte
negro. (Es escrito tic oficio, sin relación al contenido de la de 18 de no
viembre).

16 de noviembre. Auto del (iobernador. repudiando la carta que Le 
ha escrito Sánchez Valverde, porque "es una suposición y faltedad mani
fiesta. a lo menos de porte <te las órdenes e intenciones de uno y otro Go
bierno que han procedido con la escrupulosidad y religiosa atención al 
carácter del sacerdocio, y facultado al Arzobispo a que. hechas las averi- 
guariónos con el Comandante de San Rafael, se sirva escarmentai cual
quier exceso que se reconozca en el cumplimiento de las órdenes dadas”.

18 de noviembre. Peralta a IJIancourt: Sánchez Vaherde ha comenza
do a propalar vejámenes. etc.: pídele que le informe sobre cómo fui- tra
tado en su territorio, y que dirimióle la inijicrtinencia.

SO de noviembre, Él Gobernador a la Real Audiencia: dice que Sán
chez Vaherde es el verdadero autor de la poca inteligencia que lia tenido 
con el arzobispo en materia tocante a las Temporalidades de los Jesuítas 
para renta del Seminario, y también de las incidencias sobre el mismo 
asunto: y ahora, con motivo de mi detención el prelado y Cabildo ecle
siástico podrán llevar la cosa a extremos de interponer ternuras. entredi
chos. etc. Ix> que avisa para que los ieik>rcs del Acuerdo, cuino deposita
rios de las leyes y doctrina de los autores ilustrados, malogren cuanto 
tienda a perturbar la jurisdicción real.

1 de diciembre. Cuta acordada de la Audiencia. Que durante este 
tiempo de guerra no haya censuras por el cavo de Sánchez Vaherde.

6 de diciembre. Peralta al arzobispo: rogándole que en el animo pro
ceda con el espíritu de la Iglesia y la prudencia de su carácter, maridad, 
etc. y no por censura» y estrépitos.

•> de diciembre. Decreto: "Santo Domingo 6 de diciembre de 1781. 
Respecto de haberse avisado a S. Sría. por personas fidedignas que el 
racionero don \ntonio Sánchez Valverde cscrilda desde la frontera qi»e 
no entraría en la ciudad sino atado y ligado, con riesgo de la tranquilidad 
pública: como el que varios eclesiásticos haliian insinuado al M. Rdo. 
Arzobispo que al ingreso del prebendado debían repicarse las campanas 
en demostración ite triunfo: plsoe oficio a S. S. Illma. pata precaver las 
fatales consecuencias que podría atraer su verificación, uniéndose al ex
pediente l.i carta en que a S. Sría. se le avisa por |>ersona de carácter 
con fecha de este día. Peralta.— Cbáscz.— José de Cauro Palomino". (Su
jeto aludido, un Luis de Argued**.  Iji intervención del oidor Chávcz en 
este decreto aliona. |>or haber sido notoriamente recto y justo, la veraci
dad del contenido de dicho documento).

7. 8 y f> de diciembre. Contestar iones entre el Gobernailor y el prela 
do sobre la inteligencia que cada uno de lot dos daba al decreto del dia 
6 (en otra edad constituidos, el caso fuera ventilado tirándose pellas de 
barro tnútiiamentc). AGI. Santo Domingo III".

í). .Uatíiou1. Afsríiond, formas fonéticas de Afarériidut
zér. cuerpo de («liria montada, celador de la seguridad pública.
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Primeramente: núm. 1, un legajo ele cuarenta y nueve plie
gos escritos, cuyo titulo es Reflexiones sobre el estado actual del 
pulpito y medios de su reforma e instrucción de predicadores.

Núm. 2, otro legajo de diez y seis y medio pliegos apunte*  
de sermón.

Núm. 3, Cuadcmito de correspondencia del Conde de Pe- 
Ralba y capitanes que defendieron a Santo Domingo de los Ri
gieses.

Núm. 4, otro ctiademito roto, sobre el fomento de la Isla.
Núm. 5, un cuaderno, sermón de la Resurrección.
Núm. 6, sermón de Nuestra Señora de los Desamparados, 

predicado en Madrid.
Núm. 7. un legajito que contiene varios pa|»ele*.
Núm. 8. un legajito.
Núm. 9. un legajo con varios sermones.
Núm. 10. un legajito con varias cartas.
Núm. II, cuentas con Don Antonio de Rojas.
Núm. I2. un legajo, testimonio de autos de Beltrán.
Núm. IS. ejecutorias y varios papeles.
Núms. I4, 15 y 16. tres paquetes de sermones.
Núms. 17 y 18. do*  legajos con vario*  papeles.
Un talego en que *c  hallaron cuatrocientos noventa y ocho 

pesos fuertes.

Otro talego que contenía la misma cantidad.
Item, ochenta y cuatro pesos fuerte*  en otro saco.
Núm. 18. un testimonio de auto*.
Núm. 20, un legajito con varios papeles.

De cuyos papeles y dinero yo, Don Nicolás de Montene
gro, Comandante de la Frontera de San Rafael, confieso está 
bien inventariados y contados fielmente delante y en presen
cia de dicho Señor Racionero y del capitán Prevot, quien lo 
firmó conmigo.

Guarico a 21 de octubre de 1781.—Nicolás Montenegro".

(Sigue la certificación del asunto firmada por Bousoumat).
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Hasta ci H de noviembre Montenegro no pudo dar paso a 
los movimientos del detenido en espera de órdenes superiores, 
y íuó en este día cuando a! hacer entrega de el en el niiv.no pue
blo tic San Rafael al Vicario de Hincha, don Juan Sánchez Val. 
verde, se verificó el contenido de los baúles confiscados delante 
de dicho Vicario con presencia del teniente cura de Hincha 
don Antonio Martín fajardo y del presbítero, con igual oficio 
en San Rafael, don Pedro Cayetano de Figueroa, por ante el 
notario Juan Amóla: ".Se abrieron los baúles, y en ellos se en
contró la ropa del uso del diclro Señor Racionero: un libro de 
gramática griega: el Nuevo Testamento en griego: una gra
mática inglesa y dos diccionarios, ingles y francés. Item, una ca- 
jita con varias curiosidades de Historia Natural: un Crucifijo 
de plata con una imagen de lo mismo: un tontito tic raíces grie
gas; la Instituía de Monsieur Columbcrt. y su breviario: otro 
conqxndio de la Nueva Gramática Griega, y Reglas tic enten
der la Sagrada Escritura, por Fr. Francisco Rufz, abad de San 
Facundo".

(Otros papeles intervenidos eran incidentales: asi tres car
tas halladas en la faltriquera del detenido: todas tres eran de 
lena de don Raimundo de Esparza, tesorero real: incnciónan- 
se los destinatarios de dos de ellas: don Marcos Antonio Lam
bert y Ca, en el Guarico, y el Administrador de los derechos rea
les en San Rafael: Sánchez Valverde ofreció dinero a Montene
gro por la devolución, pero éste oyó en silencio y las envió al 
Presidente fuera de inventario).

Es deducción que tan exigua librería, como congruente con 
Ja previsión de su inmediata utilidad lejos del hogar, formaba 
el punto de apoyo de la ocupación habitual, a la que no daría 
pausa, el racionero: el estudio, principalmente la lectura fre
cuente de autores franceses e ingleses, mediante esfuerzos gene
rosos de autodidacto con vocación tardia: esto es, la ocupación 
honesta en ratos que sacaba del estudio de la*  ciencias de su 
estado y profesión, para imbuirse de idea*  y pensamientos del 
saber europeo; lo que conduce a la presunción de haber sido el 
racionero un adepto ai cnciclo|xdiuno. cuyo espirito adquirió 
en aquel grado que creyó compatible con su carácter sácenlo, 
tal, siendo, por otra parte, proclive a la contención, al desdén 

niiv.no


de sus adversarios. y a la singularidad de juicios que en todo 
tiempo de su vida de relación se reconoce. Ai fin, era tierra na- 
turahnenie fecunda para recibir la semilla filosófica de su siglo. 
El pulpito, ni la cátedra, ni el foro, ni sus libros escaparon, co
mo partos de su entender, de aquella influencia.

Coufesamos no habernos detenido nunca en la lectura de 
las obras de Sánchez Valverde, salvo la presente por razón voca
tional, y que nuestro juicio se apoya en incidencias conocidas 
y en su genio, <|uc nunca modificó desde los dias del Presidente 
Azlor, y de que asentó piedras miliarias en su patria, en Cara
cas, en Santiago de Cuba y en Madrid; unas veces j>or sus ideas, 
otras |»r sus desplantes. Con esto y lodo, fué varón considera
blemente su,x-rior a muchos de sus coetáneos en las letras como 
en el estado clerical, y cuyos nombres, aunque conocidos, entran 
de pleno derecho en el anonimato histórico. Fué Sánchez Val- 
verde el único entre sus coterráneos que dejó prendas propias 
a la posteridad de su dedicación a las letras y a la historia, y j>or 
esta sola razón, no mqrorta efecto |>crs¡$icnte del arrasamien
to de genio, merecedor del aprecio de los amantes de su patria.

lie aquí cómo en 1781 se describió el aspecto físico del ra
cionero Sánchez Valverde, y también cómo éste quien era se 
pintó a si mismo al afrontar las resultas tie una incontenible re
solución frustrada. Para lo primero se juntaron enunciaciones 
precisas fundadas en registro antecedente y presunciones vero
símiles |x>r apreciación en defecto de presencia de la ¡renona; 
las primeras, quizás asumidas del pasa|X»rtc. o su registro, cuan
do salió para Santiago de Culta: la edad, estimada sin reparo 
en la persistencia del aspecto físico, lozano o consenaticio que 
tan comunmente se muestra en individuos del tipo negro o del 
mestizo de bastante menos edad de la que realmente tienen. 
Para lo segundo, el racionero Saca provecho del caso insólito, 
ciertamente adverso al Gobernador, de habérsele tratado sin el 
decoro debido a su carácter sacerdotal |x>r exceso de cautela 
encomendada a franceses, y |x>r éstos a negros, unos y otros sin 
noción de respetuosa atención al estado eclesiástico: de donde, 
la chispa o vena punzante tan connatural en el racionero, se
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confunde casi. si ya no es que refuerza, con la dignidad del varón 
inexorablemente por la fuerza acorralado.

Orden de prisión:

“Don Isidro de Peralta y Rojas. Coronel de los Reales Ejér. 
titos de S. M., Superintendente del Tribunal de Cruzada y Real 
Hacienda. Gobernador y Capitán General de la Isla Española y 
Presidente de la Audiencia y Chanciilería Real que en ella re
side, Lx.

"Conviene ai mejor servicio tie S. M. que se detenga a mi 
disposición la persona de don Antonio Sánchez Valverde, racio
nero de esta Santa Iglesia Catedral, que ha partido de esta Ca
pital para embarcarse con destino a los Reinos de España sin 
la correspondiente licencia del Gobierno, no sólo contra lo dis
puesto por las leyes, sino también contra la particular consigna
ción que se ha hecho por S. M. de su ¡xrsona a este su domicilio 
c Iglesia, el cual custodiará Vmd. con la decencia correspondien
te a su estado, impetrando el auxilio del párroco y allanándolo 
en caso de renuencia, dando cuenta de haberlo así ejecutado. 
Las señas de este eclesiástico son: estatura regular como de cinco 
pies y tres pulgadas, color moreno, cejas pobladas, nariz aguile
ña y grueso de cuerpo cargado de espaldas, cerrado de barba 
y como de cuarenta años de edad: es regular vaya disfrazado. 
Habiendo de dar Vmd. un cumplimiento entero a lo mandado, 
pues será responsable de cualquiera omisión y. poniendo la no
ta a continuación de quedar inteligenciado, guardando en el 
asunto el niás profundo sigilo, la remitirá sin demora a la jus
ticia que por el orden abajo anotado corresponda al Gomandan- 
te <lc San Rafael, quien hará pasar el adjunto pliego al Señor 
Comandante General de la Colonia francesa, devolviéndome por 
la misma vereda esta orden cerrada. Santo Domingo 15 de oc
tubre de 1781. Isidro Peralta. Por mandado de S. Sria., José de 
Castro Palomino. Secretario de Cámara y Gobierno" **.

21. la vereda está indiada: Arua. San Juan. Bonica. Hincha y Co
mandante de San Rafael (rubricada). Hay una postdata: "Recocerá Vend, 
kn papelee y tomando la razón correspondiente de ellos, los remitir! a esta 
Capitanía General por inventario y sin abrirlos", (rúb.)
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Protesta de Sánchez Valverde:

".Muy señor mío: I)c orden «le V. S. se arrestó mi persona 
la noche del 25 del corriente a más de una legua de distancia 
del Guárico, donde conforme a la enormidad de mis delitos, se 
me ligaron los brazos junto con un mulato por un cabo de la 
Marisoné francesa, a quien acompañaban tres negros de esta 
Compañía, y otros tres sujetos enviados por el Teniente D. Ni
colás .Montenegro, a quien cometió V. S. esta diligencia. Con*  
dújosemc hasta el Guárico con sable en mano y toda aquella 
seguridad que V. S. encargaba y podía apetecer. En el Cuartel 
General de la mestna .Marisoné se me encerró en un cuarto, don
de por no dormir en el suelo, colgué una hamaca y pasé la no
che, guardándome el sueño un negro con fusil y bayoneta ca
lada.

Al siguiente día 24 vino el Comisionado de V. S. a hacer el 
inventario de mis papeles y dinero que estaban embargados, y 
lo ejecutó a su satisfacción, aunque no a la mía, por lo cual no 
lo firme. De allí me sacó a poco más de la una de la siguiente 
noche y. acompañado también de la Marisoné, que siguió hasta 
el Dondon, y, en fin. me hallo preso en San Rafael en la casa 
que sirvió de Cuartel a los voluntarios: donde se me dice que 
debo aguardar las órdenes de V. S., que no dudo serán iguales 
y muy dignas del servicio de ambas Majestades para la mayor 
seguridad de mi persona.

Confieso a V. S. que me engañé en dos cosas: la primera, 
en creer que el celo de V. S. por la observancia de las leyes no 
se extendiese a querer que se guardaran en ios dominios extran
jeros. Aquellas no encargan a V. S. sino es que no se dé licencia 
a los prebendados para pasar de las Indias a España, y que no 
se les permita la salida, a lo cual no había V. S. contravenido, 
puesto que ni j-o me había embarazado en pedirle licencia, ni 
V. S. me la había dado. Por consiguiente, a cuanto juzgué que 
podía extenderse el celo de V. S. era dirigir sus órdenes a la 
frontera para cerrarme el paso: pero de ningún modo a que, sa
lido ya de su jurisdicción y puesto en el caso en que no alcan
za el encargo de las leyes, tomase V. $. el negocio con tanto ca
lor que, para impedirme el tránsito por los países extranjeros, 
diese en el sacrilego intento (perdone V. S. la propiedad de la
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expresión) de violar la inmunidad de mi persona. Esta equivoca
ción era principio de la segunda, por la cual estaba persuadido 
que el General francés, puesto en su territorio, protegería mi 
libertad; y V. S. le ha prevenido de modo que no he ¡xxiido lo
grar su audiencia.

Pero confiéseme V. S. con la misma ingenuidad que tam
bién se ha equivocado en otras dos cosas. Una es creer que yo 
iba cargado de las competencias que ha tenido con el filmo. 
Prelado, de cuya irresolución también iba a querellarme. De este 
error saldrá V. S. con la vista de los ¡sapelcs. La otra y principa
lísima equivocación de V. S-, que le ha precipitado, CS el poco 
conocimiento de mi carácter. En una conferencia me dijo V. S. 
que me conocía bien, a lo que le res¡x>ndí con sonrisa que me 
alegraba, y que también yo le conocía. Ojalá que V. S. me hu
biese conocido. Conóceme V. S. tal cual |x>r la parte del espíri
tu: quiero decir: sabe que no soy tonto, y que no ¡ruedo igno
rar cuanto ¡rasa en la ciudad y en la Isla, asi en lo político como 
en lo militar, así en el orden judicial como en el económico, 
etc.: pero no me conoce V. S. ¡ror el lado del corazón. Soy más 
honrado, más cristiano, más práctico, mejor intencionado de lo 
que V. S. lia creído. Yo no he ido a hablar sobre el gobierno, so
bre el Despacho, sobre el Abasto, sobre las Elecciones, sobre los 
intereses particulares, etc. etc. Nada de esto es de mi insjrccción, 
ni me interesa más que como miembro de esa república; «¡ue gó
zate- de lo bueno con gusto y sufriré lo adverso con ¡saciencia. 
como todos, sin dar motivo a quejas ni allxrrotos. Todo el objeto 
mió se reduce a la satisfacción de mi honor «pie sabe V. S. que 
ha sufrido y sufre con la caritativa defensa que hice al misera
ble José Beltrán en la demanda contra Fr. Mateo Alvarez, la 
paite que V. S. ha tenido en esta causa está cubierta con su Ase
sor. Con lo demás sólo tiene que ver la Real Audiencia y cl P. 
Rcfotmador, cuyos intereses en este particular debe V. S. mirar 
con indiferencia, si no quiere confirmar las presunciones de una 
pasión, o ir dando tanto que hacer al Rey nuestro señor y su 
Supremo Consejo que, por fin, tenga V. S. que sentir.

Ya yo le he dado cuenta desde el Guárico del violento prin
cipio de este» procedimientos, y estoy seguro de que la religión 
de nuestro Soberano y de su Consejo se sorprenderán del ultra
je hecho sagrado de un eclesiástico, y que por orden de V. S. se



21)*

hayan ligado unas manos que se consagraron a) Altísimo y en 
que depositó el poder de desatai las ligaduras «leí pecado. V. S. 
mismo, si no ha perdido la religión, debe temblar de su propio 
hecho, sin que le sirva de disculpa el decir que no mandó que se 
ejecutase asi, pues sabe o debía saber del carácter de la nación 
de que se servia, y el desprecio con que su tropa mira al sacerdo
cio. No ha tres meses que en esa misma ciudad tuvo V. S. el 
ejemplar con el Regimiento de Enghicn y su Capellán 22 fuera 
de que, habiendo yo salido de estos dominios, ¿qué empeño te
nía V. S. de causarme, valiéndose de semejantes medios, si no es 
el recelo de que comparezcan ante el Soberano personas como 
yo? Este hecho alarmará su vigilancia para observar a V. S. y pue
de ser que abra el paso para sus reales pies, a los cuales dirijo 
también copia de esta, porque estoy bien satisfecho de que aquél 
es el centro de los desagravios, y antes de que V. S. pueda ha. 
cersc dueño de lo que yo escribo, tendré hiten cuidado de darle 
cuenta de lodo.

22. Regimiento franesS que. durante 1» güeña de Esparta y Francia 
aliadas contra Inglaterra, fué estacionado en la ciudad capital para oponer 
resistencia en cuo de sillo: eran diez divisiones, a las que se dio alojamien
to en el Cuartel de Milicias (antigua Unlvmidád de Gorjón). en el Cuar
tel del Fijo y en las Atarazanas, habiendo sido desplazadas las milicias, y 
los soldados del Fijo transferidos a los comentos de Santo Domingo y dé 
la Merced, y a Jos puestos fronterizos. AGI. Santo Domingo IOS?.

Dios Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años. San Rafael 
octubre 26 de 1781.

B. I. m. de V. S. su más afecto servidor s capellán

Antonio Sánchez Valverde.

Sr. Presidente Don Isidro de [Peralta y] Rojas".

Va puesto en depósito el racionero a cargo del Prelado, el 
expediente sólo produce una prolija información sobre el caso, 
que llevaron a efecto tres comisionados del Cabildo eclesiástico 
por orden del propio arzobispo, concluido por auto definitivo 
que éste dió el 17 de mayo de 1782. y. conforme al mismo, un 
historial completo con la súplica al Rey para que, atendiendo a 
la exposición que le dirigió en 8 tic febrero anterior, se dignara
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tener ¡x>r bien el pase que daba al racionero para que fuese a 
los Reinos de España: y de cuya ida, forma de ejecutar su sali
da del país y demás circunstancias, inclusive las negativas, o en 
orden a la acción que esta otra vez tuviera el Gobernador en el 
nuevo incidente, no se ha hallado noticia. Calx- la presunción 
de que se hubiera abstenido de reiterar la persecución. caso de 
haber conocido a tiempo la ocurrencia, pues como depositado en 
su superior. a éste tocaba ya responder de su encomienda. Pero 
no dejó de informar al Consejo, y la Audiencia también p->r su 
parte.

Sería aventurado preferir que el racionero, ya en la Corte, 
ante» atendiese a dar a la estampa su libro El Predicador. que 
vió la luz pública el mismo año (1782). que a presentarse al 
Consejo, constando que el 8 de noviembre de dicho año se dió 
curso en el Consejo a la querella del clérigo, enviándose al Fis
cal el recurso, luego que se vió la licencia que para presentarse 
exhibió de su prelado; piulo ser que, habiendo llegado a salvo, 
solamente presentara a los jueces cuanto papel condujo perti
nente a la querella, pues lo demás no aprovechaba a su causa: 
y que la respuesta del Fiscal se hubiese dilatado por arbitrio in
teresado de parte, comoquiera que con frecuencia llana muchos 
negocios dormíanse en manos del Fiscal meses y años, si una or
den superior no le llamaba al estudio ¡x-rentorio sobre deter
minados negocios. Así se halla que hasta el 8 de marzo de 1783 
no respondiese el Fiscal, pidiendo fuese recluido el racionero 
en el Oratorio o casa de los PP. Filipcnse*.  o siquiera se le tuvie
se por detenido en la ciudad o en sus arrabales con obligación 
de presentarse diariamente ai Decano del Consejo en signo de 
sumisión y para acreditar el buen cumplimiento de esta dili
gencia: que se le entregasen sus papeles, pero que no se le co
municasen las representaciones del Presidente y Ministros de la 
Real Audiencia. Donde se trasluce que la tardanza del Fiscal a 
tanto alcanzó cuanto se retardaron en llegar a la Corte la» re
presentaciones sobredichas, punto de apoyo para enjuiciar el 
asunto, constituyendo al actor de inmediato en clase de fugitivo, 
como lo era en el hecho. No le valió la licencia del prelado sino 
para ser oído, habiendo habido transgresión manifiesta del ar
zobispo a la ley 9 del libro I. tit. XI de la Recopilación, y por 
haberse recelado que esta reincidencia del racionero tuviese otro
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24. Hay memorial de Sánchez Valwrslc a don Vntonio l'oclier. de 
IW7. en que con motivo de halier sido cite señor encumbrado a Ministro 
del Despacho llnisersal de Gracia y Justicia, suplicaba le dispensase una 
protección efectiva, por halier sido él quien antes de subir a dicho emjdro 
tanto le favoreció, y que así to espera de nuevo.-va constituido en grado 
<ie "Arbitro para sus satisfacciones"; y al intento le recuerda que "no 
pudo ocultarse a la sana filosofía de V. F que la venida del suplícame a 
esi.i (kirie sin la licencia de un GobcTnaifor, Jefe de sus contrarios (que 
es todo el delito de que Isa podido hacérsele cargo) había sido impulsada 
de tos motivos mi» capaces de justificarla: ni que el recurso de poner-e 
en camino en solicitud del Trono, jamás pudo ser mis legítimo y apro 
hado que en aquellas circunstancias. V. E. ha visto, no sin compasión, la 
multitud y atrocidad de imposturas con que se le ha calumniado arbitra
riamente al suplicante en el honor, en la conducta, en la fidelidad, y so 
bre todo en la religión; V. E. ha reconocido en el suplicante un eclesiástico 
laborioso. empleado sin interrupción desde el año de 61 en la predicación 
del Evangelio con edificación y provecho (gracias a Dios) de los fiéis: y 
dado igualmente al confesionario, para cuyo desempeño estudió las len
guas vivas necesarias al socorro espiritual de muchos extranjeros que mo
ran y transitan por aquella Isla. Ij liondad de V. E. se ha dignado real
zar la corta literatura del suplicante: ha hecho aprecio de sus tale» cuate»

fundamento diMinto del de vindicar su honor, como alegaba 21 
hubo empeño en hacérsele justicia, conque su causa corriese las 
alternativas de las demoras que padecen los pleitos desabrigados 
a cargo de agraviados conculcadorcs de las leyes.

Cierto que Sánchez Valverde procuró con todas veras atraer
se la benevolencia del Consejero de Indias don José Antonio 
Cerda y Soto y de otros personajes, uno de ellos don Antonio 
Portier, Ministro de Gracia y Justicia M. y que por la atención 

, 23. En un Informe del Fiscal, difuso y adverso a Sánchez Valverde,
de 20 de junio de I7KS. siendo de parecer que se le quitase la ración, di- 
cc>c: "Esto es cumplir el Fiscal con la obligación de su ministerio, pi
diendo la observancia de las leves y el castigo de su transgresión; pero al 
mismo tiempo debe «le hacer prevente que don Antonio Sdnche» Valverde 
es un eclesiástico que no ha dado nota en su jrcrvoaa (adviértase que el 
Fiscal omite la recordación de la nota que el tacionero halda dado ante-' 
nórmente y la pena que se le impuso, la semicoodonación de ella y la 
conminación subsiguiente); que su erudición y literatura la ha dado a 
conocer al púlilico: que las luces de su entendimiento las ha manifestado 
en el pulpito, y que con la privación de la prebenda se verá reducido a 
un estado lastimoso un sujeto que. corregido y enmendado. podrí ver útil 
a la Iglesia, trasplantado a otro territorio; añadiéndose a ello que la des
unión en que están los tribunales de .'santo Ihmiingo y sus Jefes tiene di- 
vinida la ciudad en facciones y partidos. consternados sus habitante*,  cons 
muyéndote unos fiscales de otros, indagando sus movimientos, construyendo 
sus operaciones: resultando de aquí que muchas de ellas tienen la rail 
muy profunda y muy otra de la que se presume, l’or lo que. sin exceso ni 
temeridad, puede conjeturarse que la ausencia del racionero Valverde y 
su ficrsonalidad en ésten Reinos provenga de oculto influjo, o de designios 
particulares, y que no la luya impulsado wMo la que llama sindicación 
de su honor.’ pues, con el mismo pretexto o sobrescrito se ha presentad» 
en la Corte don José Frómcsta. Relator de aquella Audiencia, dejándola 
sin un sulsalterno tan necesario para el despacho, etc.” 24
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o atenciones que le dispensaron, de que hace mérito el racio
nero en su*  escritos, pudo prometerse una satisfacción, y cuan
do no, una para él satisfactoria solución de su caso. Con todo, a 
mayor grado de probidad de aquellos señores, menor interferen
cia positiva de ellos cerca de los jueces del Consejo; ninguno 
como el |x>lítico en Corte sabe mejor apartarse de protecciones 
activas lesivas de la independencia de los grandes funcionarios 
del Estado, y que al par que otorga consideraciones oficiosas a 
quien es personalmente acreedor a ellas, allí se detiene cuando 
el fuero ele la conveniencia ajena va a echar un pie adelante al 
fuero de la probidad propia. Sánchez Valverde hubo, pues, de 
esperar el fallo, que filé condenatorio; después de lo cual la pie
dad real, movida a instancias de protectores, rebajó la pena has
ta mantenerla firme en que el racionero fuese destinado con 
igual categoría fuera de su propia patria **.  Siete años consumió 

mérito» y en especialidad «leí de la obra que escribió «leí l’irfor /Ir l¡t lila 
FjptAoií. estimándole como digno de que el Supremo Consejo le reco
mendase a nuestro amadísimo Soberano . V con este prcinilmlo. expone 
truc no distante el juicio que el Consejo tiene formado «le él. se le tiene 
limitado a optar a una ile solas tres iglesias. aunque otros sin este con
cepto. ni servicios. ni principios. gozan <le la opción de todas: pide, ade
más. que «e le alce la prohibición «le parecer en la Corte y Sitios Reales 
(está confinado al convento de Capuchinos de Esquivos), porque del*  
practicar diligencias «le su acomodo y para buscarse medios de suliústencia. 
y que la diñara le tenga presente para todas s cualesquiera iglesias y 
beneficios. Se ha tenido presente que en la F.ncicíópedia Esposa, voz .Mi- 
xtvr*<>,  55-670. se da la fecha de 10 de julio «te 1790 para el nombramien
to «te Portier, en el Despacho «le Gracia y Justicia: la fuerza «leí documen
to aquí anotado y «te otro» «s. nota 12 en p. H). en *u  punto.

25. Enumeración esquemática «le los actos en la «ansa seguida «un
irá Simba Valverde en ocasión «le su segunda fuga a la Corte:

X de noviembre de 1782. Decreto «le remisión al Fiscal «leí espediente 
«le querella que ha presentado el racionero, con exhibición «Je la licencia 
que le «fió el anobispo para pasar a Fapafta.

X de marzo «te 1785. El Fiscal pide la reclusión, o el confinamiento «tel 
racionero a tos arre laics «te Madrid con obligación «le presentarse diaria
mente al Decano «leí Consejo, en xeóal «le sumisión.

12 «te marzo. Devuelve la Cámara al Fiscal las rqirescntacioncs del 
Arzobiqio. Presidente y del propio racionero para que es|x>nga lo que se 
le ofrezca y parezca.

20 «le junio. El Fiscal pifie de oficio que se declare inclino en el |ver- 
dimx-nto «le cu ración a Sánchez Valverde, y con criterio condicionado por 
circunstancias que expresa, que se le amoneste V destine a otra Iglesia «le 
América. Corresponde a este papel la cita textual que está en la nota 25.

12 de octubre. El fiscal, halüentto cotejado las quejas del racionero y 
las demás inculpaciones que éste hace al Golrernador. v que el Goberna
llos "por todo» medios procura ponerse a cubierto", dice que "es de sen
tir el Encal que al |>«ccitado fiolrernador se le desapruelic todo el pro 



coi» aquellos aprietos.... Cuando el arzobispo conoció que su pro
tegido satélite había salido con bien por resultas de la piedad 
real que conmutó la pena de perdimiento de la ración por Ja 
de una ración en otra parte por razón de conveniencia para 
la tranquilidad pública en la Isla, renunció su alto cargo alc-

ccdimicnto contra el licenciado Vahertle. dándole a entender lo mal visto 
Jise ha sido y lo extrafio que «e lia hecho en un ministro de la confianza 

el Rey. que debe administrar justicia sin abusar de la autoridad* .......
"Añadiendo, conso afiade el Fiscal, que el licenciado Valverde es acreedor 
a la vindicación de su honor, ultrajado dentro y fuera de lo*  dominios de 
$. M. y al resarcimiento de tos quebrantos que re le siguieron en su cap. 
tura y demás resultante de ella....'' V estima ¡>or providencia precisa y ade
cuada que Sánchez Valverde sea libre de la pena de los maravedís que se 
le tomaron, mandándote se Je devuelvan.

14 de abril de 1785. El Consejo admite la prepuesta fiscal y agrava la 
pena: "que se exija al Gobernador la multa de mil pesos jmr mis irregula
res procedimientos, aplicados al racionero Valverde en resarcimiento de los 
gastos y perjuicios que se le han ocasionado". (Anulada la multa después 
por defunción del Gobernador).

25 de julio. Consulta al rey, acordada en Sala primera el 14 de abril.
23. 27. 30 de junio. II de julio y 8 de agosto de 1786. Consejo pleno 

«le las tres Salas, con asistencia de Sánchez Valverde y del Fiscal; y son las 
fechas en que se ve y examina la causa del racionero. En la última fecha 
se resuelve llevarla a consulta del Rey. conforme al Acuerdo extendido |x>r 
el Sr. Cenia y aprobado por el Consejo. (No es cierto que el Rey estuviera 
presente en el ptenario).

18 sle septiembre. R. O. por la que se manda que ante*  que el Conse
jo resuelva este negocio en sesión plcnaria. vuelva a ver los expedientes an
teriores. y que con lo que el Consejo resolviere. se le envíe al Rey la con
sulta anterior de 23 de julio de 1Í85.

50 de octubre. A consulta de este día. el rey decreta que Sánchez Val- 
verde salga ríe la Corte y no entre en ella hasta que se le dé licencia.

8 de diciembre. Sánchez Valverde, confinado cu el convento de Ca
puchinos de Faciuivias. solicita del secretario Taranto, riel Consejo, se le 
levante la intersiicción impuesta, y pueda atender a las propias necesida
des. si al fin se ha reconocido lo que ha padecido por los atentados a la 
paz de parte del Gobernador <!c Santo Domingo.

Sin fecha. Memorial del racionero a don Antonio Portier: a este papel 
pertenece la cita hecha en la noca 24.

22 de febrero de 1787. Carta del Consejo para Sánchez Valverde: pa
ra que pueda usar riel oficio de abogado con la moderación de su carácter 
sacerdotal: y que se le ha alzado la perla de suspensión que le impuso Pe
ralta y Rojas de alionar por dos a 60s; se ha ordenado la devolución del co
miso que se le hizo de 1080 pesos. AGI. Santo Domingo 915 H44. y 1117.

22 de febrero. C. R. al Deán y Cabildo de Santo Domingo: que man
tengan en su ración a Sánchez Valverde interim se le nombra para otra 
parte. Dice la letra de este instrumento que el perdón se ha otorgado "por 
pura piedad”. AGI. Santo Domingo 915 H44 y 1117.

22 de febrero. C. R. al Goliernador >le Santo Domingo; que se de
vuelva al racionero el dinero que por orden de mi antecesor se le incau
tó al tiempo de su captura. AGl. Santo Domnigo 915 >144 y 1117.

24 de agosto. R. C. al Presidente del Consejo: Sánchez Valverde pidió 
se le levantase el confinamiento y se lee tuviese presente pata indistinta- 
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gando achaques, y con facilidad se le aceptó en fuerza de lo 
alegado con el propio fin que se apartara a Sánchez Valverde. 
Este fu¿ destinado con oficio de racionero a la Catedral de Gua
dalajara, en Nueva España, donde murió.

• •

Admite el juicio que Sánchez Valverde fuese -más inclinado 
a dejarse llevar del arriscamiento de genio, si se considera asocia
do al mismo el noble anhelo de publicar el fruto de sus traba
jos literarios, lo que no le era posible en su tierra por falta de 
imprenta. Se reconoce asimismo que en la segunda fuga llevaba 

mente ir a ptclicndar en cualquiera Iglesia de América; S. M. píete el in
forme del Consejo solare esta solicitud, sin ¡icrjuicio de que se le proponga, 
cono está mandado, en la primera prelieiuta correspondiente de Iglesias 
de Cuba. Yucatán o Guatemala.

27 de agosto. Responde el Fiscal sin objetar nada a la R. O. antecedente.
I de octubre. Resuelve el Consejo que se consulte solare el aka tie la 

prohibición, y que pueda ser presentado para cualquier Iglesia.
17 de octubre. Se hace la consulta al Rey. ut supra; el Rev se con

forma. |>cro establece que la propuesta de Iglesia sea con exclusión de la 
de Santo Domingo.

12 de noviembre. Dase el decreto, en conformidad con la voluntad de 
S. M. (Sánchez Valverde queda definitivamente privado tie volver a su 
patria en calidad de racionero: el amor propio de su honor, no vindicado 
conforme a propio criterio, le obliga a perder la patria antes que la ra
ción. ¡Suene infaunal)

7 de febrero de 1788. F.l racionero explica que la renta del diezmo corre 
por las Cajas Reales de Santo Domingo; pide se avise a los oficiales reales 
¡san que acudan al pago de ella.

18 de febrero. Resolución del Consejo: que los oficiales reales de San
to Domingo sean impuestos de lo que se escribió a Deán y Cabildo, para 
que paguen, etc.

22 de febtero. R. C. en conformidad tic dicha resolución: y se previene 
a tos oficiales que deduzcan del monto de ICKO pesos. la cantidad de 750 
pesos que el racionero dele a Maria Gómez. (Esta famosa lia de Vico pasó 
a la Corte en 1785 para mover pleito a don Antonio en cobro de pesos; el 
acusado hubo de explicar el 20 de junio de dicho ailo La razón, la causa, la 
paga hecha, la buena fe. etc. y trató de abultar la satisfacción hasta en
tonces hedía, que se reduela a cantar una deuda pendiente de apenas 5.000 
reales; y como la Gómez era una infeliz a quien habla de mirarse y aten
derte con la poderosa razón con que el alagado había defendido al' infeliz 
José Beltrán. hallóte que don Antonio érale deudor de 11250 reales (750 
pesos), y a pagar.......)

22. de febrero. R. C. al Gobernador; su antecesor, bien pudo produ- 
dir cerca del francés una requisitoria contra Sánchez Valverde, pero no como 
lo hizo; y que procure que los oficiales reales paguen a Sánchez Valverde, 
el-, deducidos los 750 pesos, etc.

(Las fichas que no llevan cita están en AGI. Santo Domingo 1117).
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consigo los malcríales sobre que habría de pujar para conseguir 
la ejecución de su deseo. Y nuevamente en la tercera fuga los 
llevó, y dió preferencia al libro El Predicador.

No era esta obra de un interés particular por utilidad di
recta sino para los individuos del clero; en sus entrevistas con 
el antiguo Oidor de la Española don José Antonio de la Cerda 
y Soto, a quien se allegó para conseguir un puntal en el Consejo, 
entre cuyos ministros Consejeros se contaba, hubo de tratarse 
de esto y recogerse los juicios hacia otra demostración de la va
lía personal que mereciese naturalmente la atención de aque
llos señores, y sobre lo que el misino racionero tenía echados 
los cimientos, pues eran los mismos que hubo de manejar con 
habitual brega, hasta rompérsele entre las manos, y a que alu
de el mismo racionero como de cosa dispuesta para una obra 
mayor de la historia de su patria. Es el número -í del inven
tario consabido: “Otro cuadernito roto, sobre el fomento de 
la Isla".

Una obra tal, escrita con conocimiento práctico de la Isla, 
por sujeto inteligente, avezado al estudio y a la observación 
extensiva de lo que valía la Isla en todos órdenes, y enriquecida 
con aquellas reflexiones que la experiencia dictaba para el pro
vecho de sus riquezas, con arbitrios razonables que indujeran a 
reconocer su utilidad en muchos cabos, y los estorbos que la 
impedían en otros, habría de ser para los Ministros del Rey- 
de tanta satisfacción, como el autor digno de galardón, o de 
benevolencia en el peor de los casos: demás del ejemplar es
pectáculo del que en medio de la adversidad vive animado del 
espíritu de amor del bien de sus semejantes para engrandeci
miento de la Corona real, ocupación venerable de los eclesiás
ticos celosos del servicio de S. ,M.

En esta tarea estaba ya empeñado a fines de 1782: pues 
dice en el cap. X, $11!, pág. 90 (de este reimpresión): ■‘....en 
julio de este año, pasando por la parte del Norte.... hallé lo 
mismo en el hato de....'' Se reconoce que empleó dos años lar
go*  en ella, sirviéndose del cuadernillo, de la memoria, y ape
nas de tina decena de autores, españoles entre ellos cuatro: 
Acosta, Herrera, Oviedo y Ulloa: extranjeros: Charlevoix, Paw, 
Raynal y Wcuves, gracia*  a su afición a las lenguas francesa c 
inglesa. Ruin biblioteca, que no sería la misma de la Sociedad de
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27. AGI. Santo Domingo 914 H4J, f. 290*.

amigos del Pais, de Madrid (f. cn 1785), en la que |*>r  esta 
dedicación de americano trabajador con talento para dar cuen
ta honrosa de si, fué admitido con «tira de hacérsele atmósfera 
favorable a su causa.1*.  Una certificación de 27 de mayo de 
1785 manifiesta haberse dado licencia a don Antonio Sánchez 
Valverde para imprimir "su descripción topográfica de la Isla 
Española, sus terrenos, producciones, etc. para formar idea del 
valor y utilidades que puede producir, ofreciendo abrir la res
pectiva lámina correcta, como también la explicación de todos 
los puertos, bahías, calas, surgideros y fondos y Islas adyacen
tes; y que por acuerdo del Consejo del día 20 del corriente 
mayo se accedió a su petición” *7.

La obra comenzó a publicarse el mismo año, y se corres
ponde con fidelidad a los términos de la mencionada certifi
cación, pues la explicación referida lleva, a título de adjun
ción, paginación romana (I-XX) correspondiente a la pagina-

26. De b obra <lc Sánchez Valverde hay diseñas ediciones: Madrid. 
Imprenta de don Pedro .Marin. 1785. 212 p.; Santo Domingo. Imprenta Na
cional, por José de J. Castro. IMS. 95 p.; Santo Domingo, Imprenta Na
cional. 1862. 219 p.. (cn esta edición faltan algunos capitulen y otro» están 
resumidos por el editor): ¡tuerta en Gaceta de Santo Domingo. S. I).. Ncn. 
10 al $5. abril y »ig.. de 1861. Las ediciones de IMS y 1862 son incomple
tas. También hay una traducción al trancé», hecha por M. Sorrel, cn Haití, 
antes de 1802. que se conserva cn la Sala Mazarin de la Biblioteca Nacional, 
Paris. Iji obra de Sánchez Valverde era de cita obligada para nuestros his
toriadores del pasado, la utilizaron Moreau «le Saint-Mery, ¡.sonnet. I’edron 
y otros con temporáneos del ilustre sacerdote. También ia utilizó el histo
riador nacional García. como puede verse cn su Historia de Santo Domingo. 
S. I>.. I89S. rol. 1. p. 192 y 2S3. la primera edición, de 1785. se hizo al 
cuidado del autor, entonces en Madrid: En la Biblioteca Nacional. La Ha
bana (Papeles del Dr. José María Morillas, caja 9) se conserva el siguien
te manuscrito: Informe oral r/ue el l.ie. Antonio Sánchez l'alverde. Ñafio- 
ñero de la Catedral de Santo Domingo. Primada de tai Indias y natural de 
la misma ciudad, hizo ante la Peal presencia de S. M. y de su Consejo Ple
no de Indias el dio 2 de julio de 1786 en su propia defensa (14 p.)

Otras obras de Sánchez Valverde: El Predicador. Tratado al r¡ual pre
ceden algunas reflexiones sobre los abusos del público y medios de su refor
ma. Madrid. 1782. 16 h. s. L. 1.V-I52 p.: Sermones panegíricos y de miste
rios. Madrid. 1785, 229 p. (predicados en Santo Domingo. Caracas y Madrid); 
(de estas dos obras hay copia microfilm en el Archivo General de la Na
ción); lo Amdrica vindicada de la calumnia de haber sido la madre del 
mal venéreo, Madrid. 1785. 180 p.. (Ejemplar cn la Biblioteca de E. R. D.); 
Examen de los sermones del P. Eliseo, con instrucciones útiles o los predi
cadores. Madrid. 1787. 2 vola.; Carta respuesta a D. Teófilo filodetfo en de
fensa de los sermones del autor. Madrid. 1789; Sermone*  ¡sirios. 5 vols. Tam
bién se le atribuye otro volumen de Sermones panegíricos y de misterios. 
Madrid, 178S. (En la revista Clio. 1947. se reproduce un Sermón de Sán
chez Val verde predicado cn la ciudad de Santo Domingo). (E. R. D.) 27
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28. En diciembre <Jc I9JI, en el cuno de tina conferencia leída en 
el Salón de "Acción Cultural" robre Sánchez Valverde y »u obra Idea..,. 
dijimos: "No hay sino ser cómo re entretiene en la enumeración de la» 
causar históricas de la decadencia de la Española, y cómo salta con» por 
brasas sobre las causas politicoeconómicas, ensolviendo éstas con aqué
llas. sin detenerse a filosofar, |xu ejemplo, acerca de la ruinosa providen
cia de la despoblación de la banda del Norte de la Isla y destrucción de 
los pueblos C|ue en aquellas partes habla. Ij misma invasión de france
ses, <u tenacidad en volver cuantas veces eran expulsados, los medios de 
<]ue disponían para levantar la agricultura, hacerse vida cómoda lo* co- 
looos y. mis que todo, el proteccionismo oficial con que el Rey «le Fran
cia mantuvo el comercio y la navegación y la industria de la colonia, sa
cando a los bucaneros del estadio irregular de tales y luciéndolos vasallos 
favorecido», todo vino a ser el verdadero fundamento de la prosperidad 
francesa.... tan cierto c* que de nada o de muy poco sirven las riquezas na
turales del suelo, si el gobierno no ampara el beneficio humano de ellas, 
ora concediendo libertad de navegación, de comercio, etc., ora contribuyen
do a aliviar la* diticulladc* que lo» vasallos no pueden soltar, y en toda

ción usual, en esta reimpresión. 9-17. En cuanto a la lámina 
ofrecida, se eximió de incluirla por las razones que dió en No
ta al final de la explicación. A poco que se reflexione, vicnesc 
a la*  mientes que, en el hecho, el epitome geográfico que pre
cede al cuerpo de la obra, es un impreso posterior a ella, con
dición impuesta al autor pant que actualizara el contorno des
crito de la posesión española en conformidad con el dominio 
español estabilizado en la Isla por el reciente Tratado de Li
mites, llamado tie Aranjuez, de 1777.

El libro Idea del valor de la Isla Española debe reputar
se por sus elementos extensivos como prodigio de buena vo. 
■untad para no incidir en apreciaciones resbaladizas que apun
tasen a los defectos de la administración general practicada en 
la Isla durante siglos, causa primordial del escaso valor efec
tivo de ella: no era Sánchez Valverde sujeto improporcionado 
para señalar con vivacidad, con las varias adversas vicisitudes 
de los tiempos. la constante razón de tanto atraso, decadencia 
y miseria de la Isla, ni podia desplegar las alas de su acome
tividad sañuda en aquel su estado tic reo en causa que legal- 
mente no le era favorable: asi puede decirse que el libro Idea 
del valor de la Isla Española, es premia de su talento, no de 
su temperamento, lo que se hace casi evidente no ya por in
ducción lógica 3", antes por el testimonio mismo del autor, cuyas 
palabras, aunque enderezadas a persuadir una cosa, persuaden 
su contraria:

"Guardartíme bien de penetrar aquella política guberna-
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tiva que debo venerar sin indagarla; y cuando digo que con 
esta o la otra providencia se lograrían tales o cuales ventajas, 
no llevo más ánimo que el de manifestar el valor real y físico 
de la Isla, suponiendo que el no tomarse o [el no] haberse to
mado semejantes providencias, viene de unos principios que no 
alcanzamos y que estén sagradamente reseñados al Señor de la 
Nación, que sabe dirigir cada una de las partes con proporción 
arreglada a la conservación y aumento de todo el cuerpo, cuya 
felicidad antepongo yo a la pasión de aquella porción de te
rreno en que nací, y cuyas ventajas y utilidad quisiera dar a 
conocer, no precisamente por su particular beneficio, sino por 
el del Estado". Con que guarda perfecta armonía la primera 
parte de la nota (169) en la p. 131. donde se menciona al caba
llero asesor, cuyo criterio siguió el autor para despedir de sus 
borradores toda ulterior censura oficial de la obra.

Su reimpresión actual, auspiciada por el Gobierno Nací»- 
nal debajo la dirección del Director del Archivo Nacional, 
ha tenido por fin principal, específicamente patriótico, la di
vulgación de un esfuerzo vernáculo del pasado, cuyo autor so
bresalió entre sus coetáneos |xrr la dedicación a las artes libe
rales, mostrándose digno de ser hijo de quien con tesón habút 
atesorado noticias de su tierra natal para escribir su historia; 
anhelo que Sánchez Valverde mantuvo siempre vivo, aunque 
su mala suerte, fruto del recio temperamento que le llevó por 

concurrencia de estorbos o tropiezos, disponiendo con leves efectivas o 
realizables el major fomento del trabajo, fuente única «le' la multiplica
ción de los frutos. Todo eso lo conocía el autor, conso quien había to
cado con las manen (tenia dos haciendas rurales: Villegas y San Antonio), 
y lo demuestra. manifestando las facilidades que el francés tenía..... Por
eso cuando debiendo tocar la llaga haciendo mención de las causas de la 
decadencia de la isla, parte espartóla entonces. íntegramente espartóla an
tes. forró sus dedos con guante <!e seda, y escribió lo que Charlevoix es
cribió con ironía: "que aquel (altor) se persuade a que la Corle de Es
paña tendría sus ratones para no fomentar" la ventajosa situación o po
sición de Santo Domingo. su feracidad y riquezas, nara art adir por cuen
ta propia que "lo cierto es. si no me engaita, que hasta ahora no ha ha
bido otras causas que las guerras que ha sufrido la nación y la necesidad 
de atender a otros países inmensos y a diferente*  objetos de suma impor
tancia". Efugio del raciocinio para caer sentado sosegadamente y expresar 
esta lisonja: "Pero nuestro gloriossisimo monarca, que Dios prospere, se 
ha dignado ya echar sus licnéficos ojos sobre aquella isla, y tu ministerio 
tan celoso como infatigable y penetrante, ha comenzado á manifestar el 
aprecio que hace <!e ella y a damos con sus providencias esticranras bien 
fundadas de nuestra felicidad". Que es un discurrir conforme a talento, 
pero no a temperamento. 



derrotero*  de contenciosos encuentro*  hasta perder el derecho 
de recobrarse al ¡solar nativo y rehacerse económicamente, ma- 
logró la honra de su patria con tal nueva prenda de edificante 
amor, regalo a la posteridad del recuento circunstanciado de 
hechos que constituyen su fondo peculiar histórico.

Esta obra, que ahora ¡se reproduce con el exorno de notas 
confirmativas, explicativas, ampliativas y correctivas del texto 
origina), servirá desde luego (y en atención a que en los actua
les tiempos se tiene más intensa y extensivamente noticia del 
pasado), de grande auxilio a los estudiosos, hecha cantera de 
material histórico y bibliográfico justificante de su exhuma
ción del sepulcro de las rarezas bibliográficas de Hispanoamé
rica.

Fr. Cipriano de Utrera.
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PREFACIO
hay carácter, ni dignidad entre los miembros de un 

Estado, que pueda eximir ai hombre de la obligación 
— — de contribuir con sus tareas a cuanto sea útil para la 

felicidad común de aquella sociedad en que vive. Es verdad, que 
corno hay diferentes puntos, de que pende el bien común y la 
perfección de una Nación; también son diferentes los empleos 
de sus individuos, los qualcs por sus respectivos destinos 
deben primeramente trabajar en el ministerio de su colo
cación en que tienen o deben tener inás luces. Pero el que sin 
faltar a la aplicación que exige de él su grado, pudiere extender 
la utilidad de sus vigilias a otros ramos, será doblemente be
nemérito del aprecio de su Nación, y ésta mirará con más in
dulgencia qualquicr defecto en que pueda incurrir como 
hombre (*)•

El ministerio Eclesiástico en que la Divina Providencia 
me ha colocado, conozco que me estrecha a emplear todas mis 
facultades en el orden espiritual de la Religión y en separar
me, según el Apóstol, de los cuidados del siglo. Por esta razón 
he trabajado y trabajo, quanto qlcan/an mis cortos talentos, 
para desempeñar aquel precepto. Pero como el que dá las lu
ces y los conocimientos haya querido por varios accidentes co
municarme algunos otros, de que pueda servirse la Nación y

<»> Las nocas ilustrativas «Jet texto en la presente edición llevan, para 
indicar su procedencia, las siglas siguientes: (A), o del autor de la obra y 
están en la edición de 1785. (ERD). del licenciado Emilio Rodrigues ISe- 
inoriri. (ECU), de Fr. Cipriano de Utrera. 
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sacar ventajas mi Patria, no he creído que (altaba a mi mi
nisterio en exponerlos, ni que era mezclarme en aquellos cui
dados del siglo, que me prohíben el Aposto! y los Cánones: 
y que, por el contrario, debía, como Vasallo, contribuir con 
ellos al estado y llenar una obligación que no se borra, si no 
se perfecciona con el Sacerdocio.

Nada es más importante a una Nación que se cstiende no 
sólo por diferentes Países y climas dentro de un Continente, 
sino por dilatadísimos Reynas c Islas a centenares de leguas ul
tramar. que el conocimiento exacto y práctico de cada una de 
aquellas partes que la componen. El defecto de estas noticias 
puede hacerla abandonar sus posesiones más preciosas: perder 
las producciones más estimables que la enriquecerían y dexar 
perecer en la miseria miliares de individuos, cuya felicidad po
dría procurar con ventajas de todo el cuerpo. Las Naciones 
que asi se estienden. no contentas con las Cartas geográficas 
que describen la estensión de sus terrenos, la comodidad de 
sus Puertos y la calidad de sus costas: ni satisfechas con las 
relaciones generales del clima, fertilidad y proporciones del 
suelo de una Isla, Provincia o Reyno, hechas tal vez sin el co
nocimiento correspondiente, o con diferentes intereses, debían 
procurarse una relación circunstanciada de hombres imparcia
les, prácticos y de buenas luces sobre cada pedazo de terreno 
que hubiese visitado por sí mismo y tenido en ¿1 suficiente 
demora, hasta llegar a componer un Código de estos puntua
les conocimientos, que en qualquicr caso le pusiese a la vísta 
brevemente el verdadero valor y utilidad de cada una de sus 
posesiones.

Hace diez y ocho artos que trabajo en acopiar materiales 
para una Historia exacta de la /srtr Española. sobre inuclios más 
que había empleado mi Padre en el mismo exercicio, cono
ciendo quan defectuosas eran las que hasta entonces se habían 
escrito, asi por los Autores Españoles como por los Estrange- 
ros: de los quales unos jamás habían pisado mi teneno: otros 
le habían visitado por el corto distrito que poseen los Eran- 
ceses y alguna parte de las Costas en que por casualidad des
embarcaron. Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los pri
meros y mejores Escritores de ella, vivió muy a los principios 



¡DI A DEL VALOR DE LA ISLA ESPAÑOI-A 5

de »u descubrimiento; (* 3) apenas había hedió la codicia que 
se conociesen aquellos minerales mis ricos y que se comenzase 
a sentir su feracidad. Pero ni Oviedo penetró su terreno ni en
tonces estaba conocida su ostensión, ni se tenía luz de todas 
sus producciones, así vegetables como fósiles, ni se sabía la 
cantidad, la qualidad, ni aun el origen de la major parte de 
sus ríos.

i?) En cítelo. Oviedo pa»ó gran pane de lu vid» en S. D-. adonde llc- 
Spor primera ver en 1515. Aquí murió en 1557 y fui sepultado en La 

led ral de Sanio Domingo. Su» olxraa. bien conocida» -al romo» su cé
lebre Hlitaria general y natural de la India-, fueron escritas total o par
cialmente en la Illa. Véate P. Ucnríqucr Urcfta. La cultura y tas letra co
loniales en Santo Domingo. Buenos Aire*. I9S6. p. 7S. (ERD).

(3) No hay rastro alguno de «a obra, probablemente perdida. (ERO).

Mi Padre en innumerables viages por varias partes de la 
lila tomó conocimiento personal de muchas particularidades. 
Yo, con el servicio de los Beneficios Eclesiásticos y los embar
ques a estos Rcynos por diferentes Puertos de la misma Isla, 
la he reconocido casi toda personalmente y me he servido de 
varios Eclesiásticos amigos y de otros Hacendado*  para las no
ticias más particulares de los territorios de su posesión. En 
fin, los Monteros de toda la Isla, que viven de penetrar lo más 
retirado para encontrar la caza, me han servido, cortejando 
muchas veces sus relaciones para la uniformidad, me han ser
vido (vuelvo a decir) de una luz para lo más oculto y casi 
inaccesible del terreno.

Con estos auxilios y principios he trabajado una Historia 
completa de la Isla, que no me han dado lugar de perfeccionar 
otras ocupaciones y accidentes de mi estado: pero que, siendo 
Dios servido y logrando algún descanso, verá el público con la 
satisfacción de encontrar la verdad práctica contra muchas 
en-ores. a que le han inducido los que han escrito por noticias, 
o con pasión, y el descubrimiento de otras desconocidas has
ta aora (*).

En el día me ha parecido hacer algún servicio, «lando un 
extracto del conocimiento territorial que tengo, por el qual 
podrá formarse una idea, más que mediana, de) valor de aque
lla Isla y del tesoro que tiene en ella la Nación, cuya utilidad 
excita vivísimas solicitudes en otras, que, aunque no tienen 
todo el conocimiento, logran por lo general más luces por el 
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cotejo <!e su corta posesión. Por este medio conseguirán hablar 
con más discernimiento de un terreno, que anda hoy en boca 
de todos y de que es muy raro el que tiene una ligera tintura. 
Casi no hay quien sepa lo mucho que dió en su primer cen
tenar. Para esto haré una dcscri|>ción de la ostensión de su te
rreno, con distinción de montañas y valles: después de esta
blecer su situación hablaré de sus producciones en los tres Rei
nos animal, vegetable y fósil, quanto baste para hacer juicio 
de su fertilidad y riqueza. Diré de su antigua población. su 
decadencia y el actual estado de los frutos y especies comercia
bles que puede dar en la parte Española, con ventaja de lo 
que está dando en las Colonias vecinas, de sus Minas riquí
sima*,  especialmente de oro y de plata, de todo lo qual resul
tará el cálculo prudencial del valor de aquella primera Colo
nia, Metrópoli del nuevo Mundo, que mereció el glorioso re
nombre de Española.

En todos y cada uno de estos artículos será mi principal 
estudio ceñirme a la verdad por un conocimiento práctico, o 
una Teoría muy segura. El amor de la Patria no me llevará 
a exageraciones, antes procuraré dexar el cálculo algo inferior 
a lo que en realidad podrá experimentarse con el tiempo, o 
concluirse |»r una aplicación más prolixa de los supuestos 
constantes. Cuardaréme bien de penetrar aquella política gu
bernativa que debo venerar, sin indagarla: y «piando digo que 
con esta, o la otra providencia se lograrían tales o qua les ven
tajas. no llevo más ánimo que el de manifestar el valor real 
y físico de la lila, suponiendo que el no tomarse o haberse 
tomado semejantes providencias, viene «le unos principios que 
no alcanzamos y que están sagradamente reservados al Señor 
de la Nación, que sabe dirigir cada una de las partes con pro
porción arreglada a la conservación y aumento de todo el cuer
po; cuya felicidad ante|K>ngo yo a la pasión de aquella por
ción de terreno en que nací y cuya*  ventajas y utilidad quisie
ra dar a conocer, no precisamente por su particular beneficio, 
sino por el del Estado.

Por el mismo principio he dexado correr la pluma en la 
defensa, así de los Españoles Criollos o Indispanos. como de lo*  
Europeos contra lo*  vicios de sangre, holgazanería y defecto 
de sagacidad con que quiere envilecerles el Estrangcro. Para 
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ello me sirvo de la razón y no de lis injurias. Si alguna chis
pa resalta, será por necesidad inevitable: que no es posible 
escribir sin que tal va tropiece la pluma en el grano del pa
pel. No hay paciencia, que no se apure con la maledicencia 
continua e infundada. Yo conozco su emponzoñado origen de 
la embidia: y causa menos ira que compasión el ver una Na 
ción. por otra parle benemérita y cultísima, arrastrada tan ge
neralmente de ella. No es uno. u otro, sino casi todos sus Es
critores los que nos burlan, tachan, o maldicen. Esta qtiali 
dad. que ciega a las demás Naciones que se hallan más lejos 
de conocernos personalmente, obliga a los corazones verdade
ramente patricios a una defensa justa y racional: pero no les 
dá derecho para insultar. Fuera de que la ztpologia de los 
Criollos de Hayti en los puntos de actividad y genio, es un 
artículo esencial, sin el qual no podría fomentarse la Isla, que 
es el objeto de esta Obra (‘).

(«) Si la obra de Sánchez Valverde, como lo indica rl (iluto, es una 
"Idea del valor de la Isla" en los tiempos pasados. hecha sin rigor cien
tífico aunque con admirable visión de conjunto de 1*  Colonia y de sus po 
sibilidades económicas, puede considerarse como otira paralela a ¿su. en 
nuestros días, realizada con sujeción a los modernos método*  científicos, 
el vasto estudio del Dr. Carlos E. Chardón. Reconocimiento de lot recurtot 
mluratn dr la Rrpúblirr Dominicana (Informe presentado al Hon. Sr. 
Presidente de la República. Gen. Dr. R. L. Trujillo Molina. 15 nov. 1937). 
del cual hay edición en mimeógrafo. 393 pp. hecha por la Universidad de 
Santo Domingo. Esta obra. pues, y la de Sánchez Valverde. completan el t>*  
ñora m a de las riquezas del país. Otras obras, de semejantes tendencias, pise 
den servir de auxiliares: En primer término la del doctor Jasé Ramón Aliad. 
República Dominicana. Reseda general gcográfico-estadística S. D.. IHKX. 
400-XXVHI pp.. y la conocida obra de Moreau de Saint Méry. Detcripci-in 
de la parte española de Sonto Domingo, traducción del francés por el Lie. 
G A. Rodríguez. C. T.. 1944. la excelente obra de Abad comprende tres 
partes de nutrida y exacta información: Descripcidn geográfica; Organise- 
ción política \ tocto!; y Fuenes productivas. EMa última parte comprende 
cuatro capítulos: Agricultura; Presente de la agricultura tropical: Porve
nir de la agricultura tropical: e Industrie y comercio. En Relaciones hit- 
toncas de Santo Domingo, Colección y nocas de E. Rodríguez Demorizi. 
vols. 1-4. C. T.. 1942-1947. hay diversos documentos que tratan porrrw- 
noriradamente punto*  que abarca la obra de Sánchez Valverde. Véanse prin
cipalmente los Memoriales y Relaciones de Juan IZpez de Moría (1724). 
D. Pantaleón Alvarez de Abreu (1740), Alfonso de Castro y Mazo (1733) 
y José A. de Castro Palomino (17W). Todos tratan de las riquezas natu
rales de la Isla y de su falta de explotación y del peligro que constituía pa
ra los hupano-dorninicenos el alarmante progreso de la occidental colonia 

Francia. Son documentos que sólo se diferencian de la otira de Sáncher 
Valverde en extensión: el mismo espíritu las anima; el mismo intenso es 
paflolmno. amor a Esparta y a la Espartóla desdichada les da vida, v hace 
de eso» sentimientos la base y raíz del dominicanismo de todos los ttesn- 
pen. (ERD).
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EXPLICACION
DE LAS BAHIAS, ENSENADAS. PUERTOS. 

CALAS Y SURGIDEROS
DE LA

ISLA WJ? AIROLA*  0
QUE CAEN EN NUESTRAS POSESIONES, 

SEGUN LA ULTIMA DEMARCACION DE LIMITES 

PARA MEJOR INTELIGENCIA DEL MAPA.

P
OR la vanda del S. de la Isla partimos ton los Franceses, 
según aquella demarcación. en la dcscmlsocadura del 

— rio Pedernales, al E. del «pial quedan las altas, ricas 
y feracísimas Montañas de Baorueo, que baxan al mar [x>r cl S. 
formando una Pta.. que queda frente de otra de la Isla Peala. 
La Costa de estas Montañas, que mira al O., hace sartas Pts. 
hasta el rio Pedernales, quales son las de Cabo Roxo y las Abu- 
jas entre las quales se forma una hermosísima Ensenada sin 
fondo, llamada de las Aguilas y, doblando la Pta. que la abriga

<») Para mejor coexxiniiento del asunto de este capitulo y <fel siguicn- 
te. víase Sir Robert It. Schomburgl.. ffeirrta de lot fttincipales fturrtoi y 
Kolat de anclaje de lot cottas de la República Dominicana. S. IS.. IÑI: 

. C. Armando Rodríguez. Geogre/fc finca, política e histdrica de la Ida 
EspaMa (en Relaciones Histdricas de Santo Domingo, vol. I, pp. 149- 
1«). (URIS). 

Bahía de Us 
.Sguilai, y 
Punta de 
Baoruco.
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al S., hace otro Pucho, con anclagc, entre la citada Pía. A bu- 
jas y Cabo Falto, que son diferentes y no una como denota 
la Carta. Aunque la Ensenada se demarca sin fondo, pueden 
los Navios asegurarse en tierra.

Desde Cabo Falto a la referida Pta. de las Montarías co
rre la Costa toda accesible y con fondo de 7 hasta 10 Bs. por 
entre los Islotes llamados de los Fraylts. Redúcese a 5, I, y 3. 
frente de un Banco, que sale tic la Isla Beata acia el Norte (*).

Uno de lo» objetos mil Importantes que deben tenerse a l i visea 
en el fomento de Santo Domingo, tt la Población de esta» fértilísimas Moa- 
tatas. En la Punta de ellas, que mira a la Beata, hay do» llanuras, de que 
hablamos en el cap. 17. pág. 128. capaces cada una <le la mejor pobla
ción. Sus alturas ofrecen llano para otra. F.l pie de ellas por la parte del 
N. es de los mejores terrenos. Su feracidad no es creíble, sino con el testi
monio de la vísta, l'uede interine de lo que sucedió al Excelentísimo Se
ñor Don Manuel de Ador y L'rrtés. actual Virrey de Navarra, quando su
bió a ellas persiguictvdo los Negros fugitivos. La noche de mi Campamento 
se le hizo tienda para alojarse, y se cubrió de las hojas de col que allí 
tenían los Negros. Tantas eran, y tan grandes! Con mi población se logra
ría utilizar un vastísimo terreno: se descubrirían la» rica» Minas, de que 
han dado muestra, se quitaría el asilo a los Negros futigitisov y estarla 
cubierto uno de nuestros límites con los Franceses. Ix>» Pobladores de la 
parte del S.. que mira a la Beata, facilitarían el cultivo de esta Isla, que 
debe ser muy apveciable. En fin. se lograrían otras ventajas, que será largo 
referir. Izas actuales Negros fugitivos que las ocupan, brindados con la 
libertad y llevados con politiza, pueden reducirse a un pueblo que coen-en- 
re esta obra. (A)

la referencia histórica que en la nota del (A) se hace, parece inexacta 
en la determinación concreta del Baoruco, debido quizás a que en el len
guaje usual el Baoruco fué Mantel de los negros. Ix>» Manicios fueron tres: 
uno el Baoruco. otro el Maniel de las Sierras de Nciba. y el otro en las 
mootatas de donde taja el río Ocoa. Azlor hizo tres salidas en Visita Ge
neral de la Isla. Fué La primera el 28 de enero de 1766, el Cibao. y se re
gresó el 29 de mayo siguiente. Ij segunda, al E»te, que empezó el 23 de 
septiembre de 1766 y concluyó el 5 de noviembre del mismo arto, la tercera 
tocó al Sur. para donde salió el 25 de septiembre de 1767 al intento de 
destruir el Maniel de negros fugitivos del francés, en virtud de disposición 
real. Esta campaña fui combinada para abrirse con sigilo y vigor el 2>) de 
enero de 1768. y el 23 de febrero siguiente, ruándose en junta de oficia
les. que .Arlor presidió, se definió dar término a la campaña, por haber 
frustrado los negrees todo» los esfuerzos hechos para su destrucción sin otra 
láctica que la de huir. El teatro, desde luego, no fué la Sierra del Bao- 
ruco. sino el Maniel de los negros "establecidos sobre la» montañas que 
intermedian entre el Valle de San Juan y éste" de San Bartolomé de Sei
ba. como se expre»a en el acta de la misma junta militar. Y aunque en 
una certificación de 24 de febrero acerca de lo tratado en la junta del día 
anterior, se asienta que ante» de esta empresa se hicieron diligencias "por 
dos veces en el tiempo de Su Sría " para destruir a los negros cimarrones, 
tales acaecidos no guardan relación con la presencia de Azlor en el Bao 
ruco ni en oera parte fuera de la Capital. Como el vocablo Maniel" signi
ficase muchas vece» el "Baoruco". Sánchez Valverde asumió un territorio 
por oero. pero se guardó de enunciar en dicha nota cualquiera de ambos 
términos. que identifica en el cap. IX. La referencia a! convite de libertad
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Al E. tic aquellas Serranías queda el Puertccillo que lla
mamos con el nombre Francés de Peril-lrou, pronunciado Pe- 
titru, que es baxo y con escollos; pero de Santo Domingo van 
allí en Barcos pequeños a sacar las carnes y mantecas que ha
cen Jos Monteros o Cazadores. Los franceses practican lo mis
mo, saliéndose de la desocupada. Por consiguiente, es a pro
pósito para la extracción de maderas y todo genero de frutos, 
que por allí se sembrasen.

Al N. del Petilru, por la desembocadura del río Neyba, 
que viene de mis de 20 leguas recibiendo las aguas de otros 
muchos grandes y pequeños, está la Ba. que tiene el nombre 
del río entre las Serranías del fíaoruco y la de .Marlin García. 
En ella pueden fondear Balandras grandes y otros Buques de 
igual y menor porte. Si este río, que desagua al mar por mu
chas bocas, de Jas qualcs la major parte no son fijas y se mudan 
Gida año. se redugese (que no es grande dificultad) a uno o 
dos canales, se haría navegable, según la copia de sus aguas, 
por muchas leguas para los mismos Buques que andan en la 
Ba., y con menos dificultad para Lanchónos. o Barcos chatos, 
que a favor de sus corrientes vendrían de muy arriba.

Volviendo la Pía. del E. de la Ba. de Ñeyba se halla el 
Pto. viejo de ¿zúa la antigua (’). de igual calidad que la refe
rida Ba., ,x>r el «pial se conducían a la Capital los muchos y 
excelentes Azúcares que daba aquel partido en la época flo
reciente de la lila, como testifican nuestros Historiadores, es
pecialmente Oviedo y Herrera.

Entre Pto. Viejo y la Pta. de las Salinas queda la famosa 
Ba. de Ocoa. de la qual hablamos largamente en el Cap. 3. a 
cuya entrada |x>r la parte del E. está el Pto. de la Caldera, 
bastantemente capaz y dilatado, con fondeadero para toda es
pecie de Buques.

Pclitru. O 
Petit Irou.

Babia <le 
.Vryfro, o de 

Juliana.

Puerto viejo 
de Xiua

Oeoa, y la 
Caldera

que debía hacerte a lo» nr^ro» alzado», era va un hecho que históricamente 
Coca a lo» negreo <!<! Baoruco. porque el ¡7 de majo de 1780. «loo Juan 
Bobadilla, cura de Neiba. »c entró en el Baoruco e inclinó U voluntad de 
mucho» a reducirte a vida social y cristiana, lo que te ejecutó detptié» de 
mucha» incidencia» burocritica». AGI. Santo Domingo 1018. 1102. (FCU).

(7) El 31 ile julio de 1752 Gregorio Félix y >u e»po»a Maria de Oban
do. Luisa García (Viuda del Capitán Marco» de Obando) y Francitca Sán
chez (Viuda de Agustín Batista), donaron a la nueva población de Vía 
(Atiza) 25 [feto» «le tierra, pura la Iglesia y Contento de Nuestra Seilora 

<!e la Merced y para la edHicación del nuevo pueblo de Altai. (ERI>).
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Fondeadero» 
entre la 
Punta de 

Oroe v Niutf>

Suigl'lcTOi 
entre .Viwo

> l-eyna

De esta Pta. de Salinas, o de Ocoa, o de la Caldera (como 
la llama cl Excelentísimo Señor Don Joseph Solano, en su 
Plano del año de 76), corre la Costa del S. de O. al E. hasta 
cl río de Nisao y Pta. de este nombre, en cuyo intermedio pue
den fondear Barcos pequeños o Lanchónos, principalmente en 
las Calas que forman las salidas al mar de dicho Nisao y Sur
gidero de la Catalina. de que se servían los Regulares extin
guidos para extraer los frutos de sus Haciendas y Molinos de 
Azúcar y suele practicarlo en el día Don Nicolás Guridi, que 
posee parte de aquellas Haciendas (*).

(*) Yerro materia!, por 1655. F.l autor llevaba en sus papeles, cuando 
•c le hizo preso en la Cotonía Irarxeia, copia de la correspondencia del 
Conde de PcAaJva. toda de 1655 y ocasión de la invasión que aquí recuer
da. (FCU).

Desde la Pta. de Nisao, que sale como -I leguas al S.. vuel
ve a subir el terreno al N. E. hasta la boca de Jayna. Por esta 
Costa desembarcó el año de 1652 (*)  cl Vico Almirante Penn el 
Exlrcito de 8 ó 10.000 hombres que enviaba a la Conquista de la 
Isla el Tirano de Inglaterra Oliverio Cromwel ai mando del 
General Venables, que fué felizmente derrotado y recitando 
con mucha perdida. Este desembarque se hizo a la vela y ma
nifiesta, así lo accesible de aquellas Costas para el transporte 
de frutos, como el descubierto de ellas sin defensa y tan inme
diato a la Capital.

Fuero de El Pío. de Santo Domingo, que se forma de la confluencia 
Santo de lo*  dos ríos Isabela y Ozarna en su desagüe al Occeano Sep- 

Dof-nngn. u-ntríonal ¡x>r el S. de la Isla, es el que sigue ¡x>r este lado ele 
la Costa, de cuya capacidad, propiedades y barra, que incomo 
da su entrada para Navios, tratamos en el cap. 3.

Punís de l odos los Ptos., Bas. y Surgideros, de que hemos hablado
’untado hasta aquí, están situados a Sotabento del de Santo Domingo.

Caleta. * fíarlobento de éste, esto es, al E. corre la Costa hasta la Ixxa
del Catuan y Pta. que mira a la Saona, sin que la tierra se 
abance sensiblemente acia fuera, sino es en la Pta. de Caneado, 
que hace una buena lengua, la qual se echa al mar. La des
embocadura del Otama forma al E. un recodo pequeño que

(») V. Vniienidades de Santiago de la Pat y «Je Sonto Tomdi de Equi
no y Seminario Coneiliar de la Ciudad de Santo Domingo de la h'a Pifia- 
ñola. pp. 396. 411 y 4SS. por Fr. Cipriano de Utrera. (FCU). 
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llamainori Playa del retiro, con una Pta. chica, que sc dice |X)r 
eso la Puntilla y jx>r otro nombre la Torrecilla: (10) jsorque 
en ella hubo antiguamente un Fuerte, que defendía la entra
da, cuyas ruinas y fragmentos existen todavía. En este distrito 
queda la Caleta, Pío. en el qual. aunque no pueden fondear 
Navios o Buques grandes, cntian las Balandras y Barcos me
dianos. Los Navios pasan muy aterrados, sin peligro,y pueden 
a la sola desembarcar Tropas. Pertrechos y quanto quieran: 
por lo qual, en tiempo de Guerra es muy temible aquel pa- 
rage.

Pasada la Pta. de Caucedo sigue la tierra perfectamente ,le *"•  
al E. hasta la Pta. de la Palmilla, que queda frente por frente C¡”U
del Banco y Pta. Occidental de la Isla Saona. 'lodo el espacio ,,lrn/o (1 
de más de 20 legs, que corre la tierra de Caucedo a la Palmilla palmilla. 
es Costa abierta, por la qual desaguan ríos grandes y media
nos. como se ha dicho en el cap. 23.

Por toda ella pueden abordar Barcos pequeños y Lan
chónos y en las Calas de Macoriz, el Soco, Comoyazu, la Ro-

(’•) El Cabildo secular de la ciudad de Santo Domingo, en un me
morial «le peticione» al Rey |ara remedio de lo» vecinos por la» pérdidas 
experimentadas, efecto de la tormenta y ciclón de 25 de scpticmlxe de 1591. 
y que está firmado por lo» regidores Alonso Uemálslcz y capitán Juan Mel
garejo. y escribano Alonso Ruir: "Item, porque e»cort>a mucho a la pobla- 
rióo crúr esta ciudad tan sin defensa contra enemigos por los pocos ve- 
ciño» que han quedado y por no tener artillería, municiones ni fortaleza, 
que $. M. sea servido de la mandar fortificar, mandando hacer la Fuerza 
que cst.'i trazada en la Punta que llaman la Torrecilla, de la otra banda, 
en donde, haciéndose un fuerte, con solas seis piezas de artillería que se 
pongan, no puede navio alguno entrar en el puerto ni en las caletas que 
están por bajo de él: que *i  necesario es para hacer la dicha fortificación, 
la Ciudad consiente que corra la aseria que solía correr para las galeras 
pora luccr cite fuerte, la cual habíanlos ofrecido por tres años para cercar 
la ciudad, la cual cerca no será necearía haciendo este fuerte, allende que 
con cien mil ducados no se podrá cercar en mucho tiempo”. (AGI. San
to Domingo 73). Este fuerte cuaba y-a construido en 1558. y era capitán del 
mismo don Gaspar de Carrlzoza. con dos artilleros de servido; Nicolao y 
Melchor Francisco. la subsistencia de parte tic la latamenta de este fuerte 
ha dado pie en algunas ocasiones a visitas de inspección investigadora y a 
colegirse haber sido aquel paraje porción correspondiente a la primitiva 
ciudad de Sanco Domingo: pero el dato aquí reproducido declara la anti
güedad real de dichas ruinas, en tanto one para la pequera fonateza de 
ia primitiva ciudad debe seguir corriendo la creencia de haber sido tal 
construcción de troncos, ramas de .irljole» y tierra, como fueron los demás 
fucrtccillo» c> reductos hechos por los españole» en los primeros tiem
po». (FCU).
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mana (”) y (¿uiabon entran Buques ele más porte y son na- 
segables, especialmente el Macorii.

Bahía de Lo misino sucede desde la Palmilla a Pía. Espada, la más
o Qr¡cnla| & )a /4/rt, en cuya distancia desemboca el rio J uma 

'UIOJ' o de Higiiey, que hace una Ba. del nombre del rio. en que 

pueden entrar las Balandras.

Volviendo de Ptt». Espada ai N. E. hasta el Cabo de San 
Halad es a propósito para Lanchónos, especialmente en los 
Surgideros, que hacen con sus desaguas los ríos de Nisibón, 
Maymón y Macao, de que se aprovechan nuestros Pescadores 
y no pocas veces ¡os Franceses.

Bahía de Frente del Cabo de San Rafael queda el de Rezón, a la
Semand olas j»ta. Oriental de la Península llamada Samaná, entre los qua- 

í?«A<u. K. foriu;i ]a gTan Ba. del nombre de la Península, por cuyo 
centro desagua el río Yuna, de la qual se trata en el cap. ult. 
A esta Ba. llamó el Almirante y su equipage tie las Flechas, 
por haber encontrado en ella un buen número de Indios ar
mados. Vasallos del Caziquc Cayacoa, que le visitó a su bordo

(ll) N'o ha podido prrenane aún la Cechi exacta de la fundación de 
La Romana. En kn Mapa» de la lila de Santo Domingo. anteriores al siglo 
XIX. sólo aparece el Río de Ij Romana. Al rueño» asi consta en la Carta 
plana de la Irla de Santo Domingo. por 1-ópez. impreso en Madrid hacia 
1785. y cn el Mapa Irle o/ St. Domingo or Hispaniola, publicado en Ixxr- 
dre». en 1796. por William Fadcn. Tampoco figura la citarla villa en el ma
pa de la Isla (que circuló en la obra de Lcpellcticr de St. Remy. Saint Do- 
mingue....  publicada cn París en 1846). “levantado según los documento*
mis modernos". yr que es. quiris. el primer mapa en que figura el nombre 
de República Dominicana. No figura el pueblo de la Romana, sino el rio, 
cn las conocida*  obra*  de Moreau de Saint Méry (Philadelphia. 1796) y de 
lemonnier Delafone í Havre. 1846). En su Memoire deicriplij de la partía 
rr pugnóte de Santo Domingo, escrita hacia 1800. Pcxlron afirmaba qtae en 
la parte oriental de la isla, casi toda despoblarla, tolo exrttian los puebla*  
de Higüey, Sabana de la Mar y el Seibo. Sólo menciona el rio de la Ro
mana. la*  primeras menciones reales de la existencia del pueblo de La Ro
mana las encontramos en la Reseiia de los principalet püertor y puntot de 
anclaje de lar cortar de la República Dominicano. (Santo Domingo. 1852). 
obra del »abio geógrafo y diplomático inglés Sir Robert H. Schomburgt. 
El ilustre Cónsul de Inglaterra en Santo Domingo realizó una serie de ex
pediciones científica*  por el pais. de IR4Í» a 1852. También aparece la Ro
mana. como Tugare jo". en el Mapa ríe la Isla hecho por Schomburgk cn 
<»a época. (F.RD). Mención antigua ríe la Romana hlllase en AGI. Con
taduría 1061. cn una partirla ríe pago hecha el 6 de octubre de 1659. por 
la cantidad de 950 reales al patrón y marinera*  de la balandra del Rey, 
por el despacho de ella "con un oficial de tropa que fué a reconocer la 
Romana, por la noticia que se tuvo de hallarse cn ella una balandra que
mada". (FCU).
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y cup Viuda sc hizo Christiana con cl nombre de Doña Inis 
CayacOa.

A vuelta de Cabo Rezón, o de Samaná, sigue la tierra de 
este nombre mirando al N. que las Cartas antiguas y algunas 
modernas tienen por Isla separada de Santo Domingo: en ésta 
se demarca como Península, aunque el Isthmo no es tan es
trecho. como aquí se figura, según la inspección que de orden 
supeiior hizo el Ingeniero Don Ixrrcn/o de Córdova (•’). De 
ella resulta también, que la longitud de aquella lengua de tie
rra es cerca de 4 leguas mayor de lo que aquí se figura, cuya 
Costa del N. es abordable en Barcos pequeños, para facilitar 
la extracción de los frutos que se cogen por aquella vanda.

Penintula de 
Sam-rn-i y su 
Costa del N.

Después de la Península sigue la Costa de la Isla acia el CoMa **•*  
Cabo Francés. Este distrito es de la misma calidad que el que 
hay entre Pta. Espada y Cabo de San Rafael, esto es. aborda- lif-g
ble por todas partes, especialmente en las Calas que hacen 
las salidas de los ríos. También se halla en este trecho, a vuelta
de Samaná, el Estero grande, que es un Pto., cuya boca mira 
al N. E.; tiene arre/ifes y vaxos de uno y otro lado, aunque la 
entrada es limpia, su interior espacioso y abrigado y su fondo 
de 14 brazas, desde el qua) a dicho Cabo Francés está una Ba. 
grande de) todo abierta a) N. E. que en nuestro Mapa y otros 
se llama Ba. Escocesa y en algunos se dice de Cosbec.

Estero 
xrande.

Babia fMO- 
cesa o de 

Cosbec.
Desde el Cabo Francés a Pío. de Plata corre lá Costa de

E. a O. con algunos Cabos, como el de la Roca y Macoris, Bahía del 
guarnecida la mayor parte de arrecifes y descubierta al N. JMóamo. 
La Ba. que se llama del Bálsamo entre los ríos de San Juan y 
Maeoris, se le dá por lo dicho el nombre de Ba. con muchísi
ma impropiedad. El Pto. de Santiago, que más comunmente 
se conoce por Pto. Viejo, es pequeño y más bien debe llamarse 
Cala que Pto. PacMO

<«í) lorenzo -le CZrdcnj y Domcnech. ingeniero militar de la l’la/a 
de Sanio IX-mingo. con titulo y nombramiento de segundo agregado y «leí
do anual de 1500 peso», techo en Buen Retiro el S de diciembre de 1752: 
en la Isb -tolde 1755. De »u actuación más notalilc es la fundación de la 
ciudad de SamanS. vóace "Samani. Pasado y Poocnir”. (autor E. Rodríguez 
Demorizi) Archivo General de la Nación, rol. 111. ti. 15. Sorprendióle la 
muerte repentinamente en Montreriui. julio de 1761. cuando aten-lía de 
oficio a la fundación de aquella ciudad. (AGI. Santo Domingo 975. I0B5. 
1091). (FCU).
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Puerto de El Pto. de Plata fue descubierto y visitado por el Almi- 
’’b”' rantc en su primer viage. Dominábale una Montaña, cuya ci

ma se veía tan blanca, que creyeron los nuestras cubierta de 
nieve y desengañados la llamaron Monte de Plata y el mismo 
epíteto dieron al Pto. que está baxo de ella. Parecióle muy 
lindo al Almirante y en otro viage le reconoció junto con su 
hermano el Adelantado Don Bartolomé y trazaron el Plano 
de la Población que después se hizo en aquel parage. Su boca 
mira derechamente al N. y su fondo de 3 brazas.

Puerto Ca
ballo o de 

Gracia.

Puerto de U 
lubtla.

Fittro hondo

Desde este Pto. sigue la Costa inclinando al O. hasta la 
Pta. de la Isabela, antes de la qual está Pto. Caballo. En este 
entró el Almirante con la Carabela llamada la Pinta, una de 
las 3 que hicieron el descubrimiento, cuyo Capitán Francisco 
Marlin Pinzon se le había separado muchos días antes y le 
causaba bastante inquietud, y llamó Pto. de Gracia.

A vuelta de la Pta. de la Isabela está el Pto. «le la prime- 
mera Población que con este nombre, en memoria de la Ca
tólica Reyna, hizo Don Christóval Colomb en la isla Española, 
al qual abordó de noche obligado de una tempestad. Desagua 
en este Pto. un río que tiene el mismo nombre de Isabela y trae 
bastantes aguas. Abrigado allí el Almirante, reconoció al otro 
día la belleza del Pto. aunque un poco descubierto al N. E. 
dominado de una Montaña muy elevada, y llana en su cum
bre. cercada de Rocas. Andase en él por I I brazas, y debiera 
ser un objeto de la mayor consideración para nosotros, así 
por haber sido el primer establecimiento y con nombre tan 
heroyco, como por otras muchas utilidades que ofrece su si
tuación por aquella parte de la isla. Tiene con mucha inme
diación entre el islote y Pta. de Marigarrote y la Pta. Rusia 
otro Pto. llamado Estero hondo.

Queda la Isabela doce leguas al E. de Monte Christi. Lue
go que se vuelve de la Pta. Rusia al O. se encuentra la isla de 
Arena, por entre la qual y la tierra hay un pasage al Pto. de 
la Balza que no es accesible por otra parte a causa de los arre- 
rifes, que corren desde la Isla de Arenas hasta el Cabo de 
Monte Christi.

Montr Vuelta esta Pta. se halla la Rada del propio nombre, que
Chñsti tiene desde 7 hasta 30 brazas de fondo, en la qual desemboca
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cl rio Yaque, a cuya parte Occidental queda otra Montaña 
que echa el pie sobre la mar. formando una Peninsula y es 
en realidad a la que el Almirante, viniendo de Pto Real, que 
se halla más ai O. dió el nombre de Motile Christi. A este Pto. 
llegan nuestros Bergantines Correos incnsualmente (**).

Frente de esta Montaña, a la parte Occidental de la Rada, 
hay unos ¡flotes, que llaman los Siete Hermanos, y a vuelta de 
la misma Montaña la Ba. de Manzanillo, en que desemboca 
el río Da jabotí, la qual tiene desde 5 basta II brazas de agua: 
su boca queda al O.; éste es el último Pto. de nuestras pose
siones por la vanda del N. que en caso de fomentarse el cul
tivo de la ¡tía, será de muellísima importancia para el Comer
cio concl Pueblo de Dajabón, que tenemos fundado, y con 
otros que pueden formarse en la vasta llanura que hay deide 
¿1 hasta Santiago.

Rahia de 
Manzanillo.

(1>) Ij organización <lct servicio periódico del Correo data de 1720, 
en que por C. R. general «le 27 de jumo, se participó a las autoridades co
loniales. (en Santo Domingo a Presidente y Oidores), haber hecho obliga- 
ción el Consulado v Comercio de Cádiz de enviar cada arto a América ocho 
avisos, y se ordenaba darles el auxilio necesario y estar siempre prevenidos 
para entregar los pliegos del servicio real en las ocasiones que llegasen a 
puerro del distrito para recogerlos. Recibida en Santo Domingo s aviso de 
recibo, el 17 de marzo de 1721. (AGI. Santo Domingo 25é). ' l.l serví, 
cío se hizo mensual y la correspondencia que solía llegar a algún puerto 
del Norte, quedó (ija al de Mositccristi aún antes de fundarse cerca de el 
la ciudad de Montecristi. (FCÚ).





BREVE DESCRIPCION
DE LAS ISLAS, CAYOS Y BAXOS QUE RODEAN LA 

ESPAÑOLA POR LA PARTE DE NUESTRAS 

POSESIONES

F
N la Descripción de las Islas, Cayos y Baxos. que dan 
vuelta a la Española, seguiremos el orden que se ha

' - - llevado en la Demarcación de los Puertos y Bahías, 
que c*  comenzar ¡sor la vanda del S. desde el río Pedernales.

Jai primera Isla, que por la parte del S. se acerca a la de isla Reata.
Santo Domingo, es la Peala, Fórmase entre las dos un Canal, 
que de la Pta. del S. de las Montañas de Raoruco a la del N. 
dé la Reata, tiene 3 quartos de legua y a jxxa distancia le 
esticcha a un islote, que hay entre la*  dos, aunque después se 
ensancha, tirando al O. Del S. de la Reata a la Española corre 
un baxo de arreciles, que vuelve al N., y tiene más de dos le
guas: indicios bien claros de haber sido en olio tiempo un 
mismo Continente. En el año 1501, por el mes de Agosto, se 
vió precisado el Almirante a entrar por este Canal, que tiene 
de fondo desde 5 hasta 10 brazas y en lo más estrecho 4. El 
de 1498 había estado frente de la misma Isla, habiéndose pro
pasado de) Pto. de Santo Domingo.

Estiéndcse la Reata (“) por más de dos leguas y media

(*<)  Esta solitaria LsJa, en donde españoles tenían algún ganado y a 
*us tiempos recogían huevos de tortugas y de ases marinas, fué alguna sea 
teatro de castigo contra piratas. El 10 de'diciembre de I6S0 el Gobernador 
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de E. a O. subiendo un poco al N. E. y una y media de N. a 
S. en la mayor pane. Tiene al O. una Ensenada y Pto. con 
10 brazas de fondo: es abordable casi [>or tocio »u circuito, que 
es de 8 a 9 leguas, en Barcos pequeños. El terreno es excelente, 
como lo manifiesta su copiosa y gruesa arboleda de diferentes 
especies, y los ganados silvestres que han multiplicado en ella. 
En su teneno podrían fundarse haciendas, tanto de labor, co
mo de crianza, y las hubo antiguamente.

El resto de la Costa del S. hasta Comayatu es limpio de 
ímt« Cata- islas c Islotes. Entre Comayazu y la Romana está .Santa Cata- 

,inn- lina, separada de la tierra por un Canal de un quarto de legua, 
que corre de E. a O. con arrezifes jx>r donde costean sin em
barazo los Pescadores. Tira de E. O. como dos leguas y de N. 
a S. tres quartos. Sus ptoduccioncs son las mismas que hemos 
dicho de la fíeata y. por consiguiente, sus proporciones pata 
labor y crianza.

La SaoK*.  Al E. de la Catalina se halla la Saona (,5) que merecía más 
atención de la que se hace de ella. No es tan grande, ni fértil

Cltavez Osorio envió a ell*  dm navios de armada al mando respectivo del 
capitán regidor Santiago Rodríguez de la Vega y capitán Francisco Ramí
rez Camacho para destruir un cantón de extranjeros en ella ranchados: to
móse una lancha enemiga y fueron ahorcados en la isla diez de los apresa
dos. cutos cuerpos dejaron suspendidos para cuando llegasen otros que re
conociesen el peníMe paradero de sus aventuras, y cuatro más que pare
cían de talen entendimiento lleváronlos a la cárcel de Santo Domingo. a 
dhjioskióti de la justicia. Escribanía de Cámara SJA. (FCU).

(**J  En 15 de iulio y 24 de septiembre de 1771 el Gobernador puso en 
noticia del Rey haber expulsado de la isla Saona a tinos ingleses que allí 
tenían hechas atas rancherías y vivían dedicados a la pesca de tortugas, y 
que para ello envió a don Lorenzo Daniel con cmltarcación armada y gente 
que arruinaron las rancherías y prendieron a tus ocupantes, de todo lo cual 
instruyó un expediente tan somero e impreciso, que le valió severisima 
reprensión. Por Cédula real de San Ildefonso de 2t> de julio de 1774. *e  
le afeó que empresa cíe tanto bulto la hubiese encomendado a un particu
lar "cuyo apellido c» sospechoso" (error en el Consejo de Indias), "agregán
dose no constar sino por una leve expresión del corsario la demolición y 
quema de los establecimientos y rancherías, sin especificar su estructura, 
capacidad, fortaleza, ni otras particularidades que en tales casos no pue
den omitirse, y más cuando los extranjeros usan en los parajes desiertos de 
mb dominios el inicuo ardid de dejar, fijar palos, o erigir pilares, con 
armas e inscripciones alusivas a mi nación para aparentar una quieta po
sesión y pacífica tolerancia, y disputarme el inconslcsiable derecho que 
he tenido, tengo y conservo en esos reine», como lo ha acreditado la expe
riencia en otras ocasiones, de lo que proviene la necesidad de celar los 
sitios y parajes que no se hallen materialmente ocupados jx>r mis vasa
llos. y la de examinar prolijamente ai en los litios donde se han descubierto 
los de otras naciones, han dejado cautctoumentc signos que en lo futuro
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h de Curazado en que tienen lot Olandeses un poderoso Co
mercio ni h igualan otras, en que la» demás Naciones han 
hecho establecimientos muy fuertes. Su separación de la de 
Sanio Domingo es solo de inedia legua entre la Pta. de la 
Palmilla y la que sc abanza de la Saona al N. Está rodeada de 
Ikixos y arrezafes a excepción del Pto. que mira a) O. Su cir
cunferencia es de 8 leguas escasas |>or el S.. tíos y media |x»r 
la paite Oriental. 6 al N. y 2 al Poniente, que componen 18 
leguas y media. Dilátase de E. a O. (> leguas y tiene de N. a S. 
2 y «4. A cada uno de sus extremos de E. y de O. se levanta 
una Montaña y otra en la Pta. de su medianía, que mira al 
S. las quales la abrigan, la riegan, y templan. Ixxs Indios tu- 
bieron en ella un Cacique o Principe, que era Soberano en 
aquella Isla, independiente de los de Santo Domingo. Sus Va
sallos se dieron con el Comercio de los Españoles a la Agricul
tura y siembra de los granos y frutos, que tenían y nos proveían 
de muchísimos víveres, asi para el abasto de- la Capital, como 
para las «pediciones. Los nuestros tubicron después haciendas 
en la Isla con sobrada utilidad de los Propietario»; ella, y su 
buen Pto. sólo sirven en el día de abrigo a los que por allí na
vegan y por necesidad o conveniencia llegan a refrescar sus 
aguadas, hacer leña y tomar carnes de los ganados mayores y me- 

poegan en cueMión el derecho indubitable que roe asiste, cucos dos extre-
«e han omitido, pues no aparece que se baja celado con vigilancia 

la Isla Saona y sus costas, impidiendo la pesca y cualquiera otro mío que 
pudiera dar color de dominio. ni de que se haya hecho la cuidadosa ins
pección de los sitio» y parajes de las rancherías y Inhíos. para ver si los 
enunciados extranjeros habían dejado indicios de volver, y puesto algunas 
armas, cifras o inscripciones para ¡icnuadir la pacifica posesión que no 
tienen, ni han tenido, y aunque semejante tibiera o descuido pudiera tener 
disculpa, no la merece el que halncndo confesado los aprehendidos el 
haberse dirigido a la mencionada Isla de Saona con patentes de sus res
pectivos Gobiernos, y. hallando estos documentos y otro*  en idioma ex
tranjero. ni se haya bcclio la menor memoria de ellos, ni puesto en los au
tos; siendo. como eran, tan precisas estas para venir en conocimiento del 
espíritu en que te concedían y libraban semejantes patente» por los minis 
tre*  holandeses e ingleses, y mis cuando asimismo confesaron llanamente 
estaban en la inteligencia cíe que la pesca en la expresada Isla era lícita 
y común, cortvliorándolo con el ejemplar de no haberles molestado los 
corsarios de la Compartía Guipuzcoaru en las ocasiones en que to habían 
hallado en el mencionado ejercicio, no atontándose tampoco el motivo de 
baberto puesto en libertad y pcrmitídoles su ausencia, etc." Se le reproba
ba el procedimiento emptodo en el asunto y se le mandaba enviarse gente 
a la Saona a reconocer qué señales hubieran dejado y se destruyesen, y 
arrasase cuanto hubiera quedado del rastro de aquellos extranjeros. A. 
G. 1. Santo Domingo 9S0 <FCU).
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ñores de que abunda. La copia de sus aves, cspecialmcnie de 
2 ó 3 géneros de palomas, es increíble, si no se ve.

Mona i u< ,\| Q. de |a Saona, un poco más al S. hay dos Islitas, lia- 
nlto' madas la .Mona y el Monito entre las de Santo Domingo y 

Puerto Rico. El Monito. que es el más próximo de las do», 
es poca cosa: pero la Mona tiene 2 leguas y quarto de E. a O. 
sobre inedia y algo más en parte de X. a S. Tiene puertos para 
Buques medianos y menores y todo lo necesario pata pobla
ción, cultivo y crianza. Su utilidad y estimación puede cono
cerse de haber sido objeto de consideración para el premie de 
los servicios de Don Bartolomé Golomb, a quien hizo dona
ción de ella S. M. por los artos de 1512. Eué entonces bien cul
tivada y de mucho provecho a sus Propietarios.

Desecho?. Más al X. de éstas, entre la parte Oriental de Santo Do
mingo y la Occidental de Puerto Rico está el Islote llamado del 
Desecheo. que han corrompido los cstrangeros en sus Cartas, 
con el nombre de Zaqueo. Son muy pocos los que saben la cti 
mologia de su verdadero nombre. Ja qual viene de- que para 
doblar una y otra Isla por sus vandas del S. en demanda del 
X. es menester desechar la tierra y acercarse, aunque no mucho, 
al Desecheo para huir los ¡laxas.

Buun <tf la Subiendo al X. quedan al X. E. del Cabo Piejo Francés
Plata. <je nuestra Isla los ¡laxos de la Plata, llamados asi ¡>or la j>ér- 

dida de un tesoro que subimos sobre ellos. Son unos arreziíe» 
que cubre el mar. divididos en dos partes: la de los más pe
quemos está como 12 legua.» del citado Cabo, la mayor está 
cerca de tres.

Abrojo».
Ilb» Turrar 

y otros 
Exolto»

Frente de la Punta de la Isabela. 1-í leguas al X. hay es
collos e Islotes que los Franceses llamaron le Mouchoir carié. 
El pañuelo quadrado. Los nuestros le dieron por nombre en 
los principios de su descubrimiento Abreojos, que corrompido 
después se dixeron los Abrojos. Al O. de éstos y casi baxo de 
la misma línea, quedan otros Grupos de Islillas muy baxas, 
de las qualcs unas se llaman Turcas, que los Franceses dicen 
Anands, que tienen bellas Salinas y otras se llaman Cayucos 
o los Cayos.
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N O T A

Como el Mapa que acaba ele publicar Don Tomás las- 
pez (*•).  Geógrafo de S. M.» sea muy suficiente para la inteli
gencia de esta Obra, hemos escusado el costo de abrir Lámina 
más correcta, que reservamos para quando demos a luz la His
toria de la Isla. Con la explicación de las Bahías, Ensenadas 
&c. pueden deshacerse algunas equivocaciones que hay en él. 
Por lo respectivo a los descuidos typográficos, en que ha incu
rrido por defecto de conocimiento práctico del terreno, nombre 
de Ríos, Arroyos. Montañas, &c. no nos detenemos, por no ser 
de importancia para el asunto. El que quisiere tener esta Obra 
con el Mapa, puede tomarle en casa de dicho Don Tomás López.

(**)■  TciinJn lApei. Cabrito «fe lo» dominios de S. M.. publico 
en Madrid en I7R5 un AL>M de la /rio, y un Piano de la Plaza y ciudad de 
Santo Dominfa. del cual hay ejemplar en la Biblioteca de E. R D.
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SITUACION DE LA ISLA DE SANTO DOMINGO

1f, A Isla de Santo Domingo, una de las mayores o en rea- 
|; . lidad Ja mayor de las Antillas, porque aunque es me- 

'----- - nos larga que la Havana, es más que doblemente an
cha. está colocada en medio del inmenso Archipiélago de la 
América Septentrional, compuesto de innumerables Islas, el 
qual se atiende desde los 8 a los 28 grados de elevación ¡solar 
y cone de los 293 a los 316 de longitud, quedando ella entre 
tos 18 y 19 (1T). Su meridiano tiene de diferencia con cl de Paris

(M) La hla está situada catre Iw 17’. 36’. 50" y I9>. 5Ó’. 40“ de la
titud Norte s los 7(P. 38’, 21" y '&>. 51’ de longitud Oeste del Maridiano 
de Paris, o sea. entre los (¡S’. 18*.  12" y 74’. 30’. 50" del Meridiano de 
Greenwich. V. A. C. Rodrigue/. Orografía dr la lila dr Sanio Domingo, 
Santo Domingo, 1915. p. 225. (IRD).
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4 hojas, 43 minutos y 51 segundo», según la*  Observaciones 
del Padre Pedro Boutin hedías en la parte Occidental. Su lon
gitud de Oriente a Poniente tiene cerca de 200 leguas: y la la
titud de Septentrión a Mediodía es de mis de 70 en lo mis 
ancho, de las «piales no rebaja la tercia parte en el resto de su 
ostensión. L3S Cartas antiguas padecen una equivocación no
tabilísima. tanto en su longitud como en su latitud. Este de
fecto ha ido corrigiéndose con las Observaciones y Mapas pos
teriores, especialmente el que ¡x>r los años de 40 levantó el Al
férez de Artillería Don Manuel Sánchez Valverde que servía 
de Ingeniero: y el que en 76 delineó el Excelentísimo Señor 
Don Joseph Solano y Bote, siendo Capitan General «le la mis
ma Isla. (,#). Pero todavía notan las personas «pie tienen contxi-

(is) 'lío carnal del racionero: «asó en 17IR con Mercedes Mens Díaz, 
y después con Ana Marrón, y insirió en 1749. Su «¡lulo tic Subteniente de 
artillería dado en San Ildefonso el 2 de octubre de 1741. AGI. Santo Do 
mingo 1085. Se conserva de él un plano. en negro y verde, con pie indi
cador: “Manuel Sánchez Valverde f. Arto de 1730“: tiene indicaciones ma
nuscritas. y está mi escala a “diez leguas marineras" (:I41 mm). la pieza 
tiene 691 x 458 mm. y ocupa el plano 627 X 389 mm. Y en la canela se 
ke: "Plan / de una Parte de la yvla Española contcni/da desde la Bala de 
nciva hasta el Cabo / de Benet en la Casita del Sur. y asvimismo / se ex
presan los Bailes de San Juan, y de / Nciva y en este contenidas la la
guna de F.nrri/quillo. la florida y tierra macha Paraje / que dócn los 
franceses es común a las dos / Naciones hasta Arroyo Rlanco. y no 
combi/nicndo el Scrtor Preste, en esta Comunidad / no obstante de averse 
mantenido guard. / de las Compartías Milicianas oy la mantiene / con 
Jente pagada por este motivo". Es plano enviado por el Presidente Rocha 
Ferrcr con carta de 14 de agosto de 1730. AGI. Santo Domingo 301. (ECU).

(I») Por R. O. de Madrid 23 de marzo de 1771 se le dijo al Goberna
dor Solano y Bote hatiersc recibido un plano de la Isla hecho pedazos, 
y que en la primera ocasión volviese a enviarlo triplicado. AGI. Santo 
Domingo 1018. F.I 23 de octubre de 1773 avisaba Solano del nuevo en
vío del mapa dentro de un canuto de hojalata en un cajón de madera: el 
mapa guardaba relación con un delinco de la frontera, y le acompañaba 
un oficio historiado sobre las prcrinsiones francesas de inconformidad con 
Krte de dicho trazado, su fecha 24 de septiembre anterior. AGI. Santo 

mingo 1019. La mención de un mapa delineado ñor Solano. como en el 
texto se dice, ha de identificarse con la del mapa fronterizo, ejecutado en 
dicho arto durante el ejercicio de la comisión franco-eypai’iola de Demar
cación de Limites. Dicho mapa no es obra csjrañola. sino francesa: autor 
el ingeniero Mr. Calón de Fikour. quien hizo cuatro copias, valiéndose de 
los delineadores franceses Dcpencvillc, Bony. Thomas. Boiuelicr. Belle
vue. Detauville y Dcnioulin, en cuyo trabajo'se invirtieron cuatro meses y 
veintiún días. Los comisionados don Joaquín García Moreno y don José 
de Acuña supervisaron personalmente este trabajo, y García entregó a 
dichos delineadores 300 pcwn de gratificación secreta "para acalorar su 
más pronu ejecución". F.I primer plano acabado se encaminó a Solano el 
30 de septiembre de 1776 para que Jo enviase a la Corte. AGI. Santo Do
mingo 1019. El gobierno de Solano acabó al tiempo que el ingeniero don 
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miento prictico del terreno, que las dimensiones geométricas 
de uno y otro, son inferiores a la verdadera estension y di
latación de la Isla (**').

Sus antiguos Pobladores la daban los nombres, verdadera
mente epítetos, de Hayti o Tierra alta, y Quisqueya o Madre 
de tierras (*').  Esta fué la primera en que fijó el pie nuestra 
Nación baxo de la conducta del inmortal zMmirante Don 
Christóval Colón en el felicísimo Rcynado de los Católico*  
Reyes Don Fernando y Doña Isabel, por los años de Jesu 
Christo de 1492. En ella enarbolamos y plantamos el soberano 
Estandarte de la Santa Cruz, el qual por un estupendo y bien 
averiguado milagro acaecido en 1514, (”) conservamos como

Antonio Ladrón de Guevara, con su ayudante don Juan de Salazar y Va
lenzuela. terminó un plano de lo*  alredeilores de la Capital, cuya hechura 
corrió del 28 de abril al 20 de agoto de 1778. Desde luego que. en Apuntei 
para la Cartografía Dominicana (Boletín del Archivo General ¡te la Na- 
eidn. núm. 2. p. 18) el mapa refalado con el núm. 36 es la anoración he
cha del pasaje a que corresponde la presente nota, sobrancero del codo en 
todo, por ser el mnmo mapa que en aquella serie llera el núm. S3 (FCU).

F.l Abad Raynal. en mi Hist. Phil. y Pol. lib. 6. cap. 5, dice: 
"La Ida de Hayti, que tiene 20) leguas de largo, sotne 60. y en parte*  
80 de ancho. "Se gobernó sin duda por una Carta Inglesa, que e*  la me
nor incorrecta que yo he visto. Pero como este Escritor no procede en va 
Obra con los conocimientos geografía» que debía, afirma en el lib. ¡3, 
cap. 19. que la Ida tiene 160 leguas de longitud y de latitud como 30. En 
esta dimensión siguió al Padre Charlevoix. Sur Reflexiones políticas po 
decen el mismo trabajo de no nacer tic uno» principios constante*  y asi v 
implica y te contradice a cada paso. Véase la que nace sobre ios Espato 
les viciosos. que llevó el Almirante a Santo Domingo, en el lib. 6. cap. fr, 
toa» 3. y cotéjese con la de iguales Ingleses en el lib. 14. cap. 38. torn. 5. 
Fitos »e mejoraron en uno*  esuldecimicntos reciente*  y donde las leyes 
no tenían vigor, hasta volver a honrar su Patria: y aquellos se hicicr'oa 
power por lo» mismos principios. Política graciosa. (A).

Sánchez Valseóle cita frecuente a Raynal 1.a discutida olwa de éste 
es Hiltoire phitoiophique el politique de» Stabluiemertti du commerce det 
europea™ Jant let deux Indei. Géncve. 1780. 10 vols. Publicó además. 
Es»*:  íur radminiitration de St. Domingue (Géncve. 1783. XVI-234 p.) en 
que halda del clima, de lo» cultivo», de la esclavitud, comercio, (¡nanas 
y justicia. Se refiere en »u mayor parte a la colonia francesa. Raynal tuvo 
otro opositor. Th. Paine, autor de Remarque) tur leí erreuri dé l'Hiitoi- 
re Phitoiophique de M. G. Th. Rainal, par rapport aux affaires de P 
Ameriqiie reptentrionale. par Th. Paine, Sfaitre exArli de la Vnh-enitd 
de Peneylvanie traduit de Tangíais et augmentée d’unc prétace et de 
quelques note», par A. M. Cerisier. Amsterdam. 1783. 126 p. (F.RD).

(21) Véate Dr. Apolinar Tejera, Quid de Ouitqueya, en Boletín del 
Archivo General de ta Nacido. C. T.. 1945 No. «. p. 216 (ERD).

(Jí) Debió de ser error tipográfico. No es 1514. La célebre batalla 
de La Vega Real (ué el 2> de marro de 1*95.  (F.RD). 



28 Antonio Sánchez Valverde

inestimable reliquia, en aquella Catedral Metropolitana Pri
mada de la» Indias, cubierta de plata con labor de feligrana 
baxo de la custodia de tres llaves, que se depositan en el Deán, 
Canónigo y Racionero Decanos. Verificóse de nuevo en esta 
Reliquia santa (que asi la llamamos vulgarmente) la Profecía 
de nuestro divino Redentor, de que traería a sí todas las co
sas. quando fuese exaltado o levantado de la tierra (») pues 
desde aquella Isla, en que se elevó la imagen de su Cruz, sobre 
cuyos brazos se dexó ver. con asombro de los Indios, en los de 
su santísima Madre (**)  comenzaron a esparcirse los rayos de 
la verdad y la doctrina evangélica por todo el nuevo mundo. 
I)e allí, como de un centro, salían todas las expediciones, con 
que se descubrió, conquistó y pobló aquella que llamamos 
quarta parte del mundo y debía decirse mitad del Orbe. Por 
estos y otros motivos se distinguió desde el principio con el 
renombre de la Española, como que era el seno de la Nación, 
de donde se derramaba por las demás innumerables Islas y 
basto Continente, hasta pasar al mar Pacifico o del Sur y dar 
principio a las conquistas del Reyno del Perú: siendo |X>r con
siguiente el primero y más inmortal padrón de los Españoles 
en el valor y en el culto.

Su situación, respecto de las otras Islas y Tierra firme, 
dice el P. Francisco Xavier de Charlevoix. (Historiador Fran
cés) que no podía ser más ventajosa: porque está casi ro
deada de ellas y podría decirse que fué colocada en el centro 
de aquel grande Archipiélago, para darlas la ley. Las otra» tres 
grandes Antillas de Sotavento (Cuba. Puerto Rico y Jamaica) 
parecen sobre todo dispuestas a reconocer la superioridad de 
aquella, y su dependencia; porque a cada una de ella» se avan
za con tres cabos o puntas. El de Tiburón, que la termina al 
Sudueste, no está más de 30 leguas de la Jamayca y según Ovie
do 25: entre el de Espada y Puerto Rico se cuentan 18; y 12

P») Joan. 12 V. S2. (A)
(8s) Charles. lint de S. Dom. lita. 6. (A)
<ss) Hist. de Saíne Domingue, lila. I. (A)
Reitérese a la obra de Pierre Francois de Charlevoix. lliiloére de l' 

¡de tjfMgnvíe. de la cual hay ediciones de 17S0 (París. 2 volt.» y 17S3 
(Amsterdam. 4 sois.) Sirvió de base a esta obra la //úloirz manuscriia 
de Ix l’cr». cuya publicación te ha iniciado en el Hoietin del drehivo Ge
neral de U Naeidn. C. T. IÍH6. No. 4Ó. p. 107. (ERD). 
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del de San Nicolás a la Isla de Cuba. Ninguna oirá, dice el 
mismo Charlevoix, podía poner a los Españoles en estado de 
establecerse sólidamente en aquellos mares: por consiguiente 
ninguna es más capaz de hacer mantener el respeto y la su
perioridad de la Nación: así sobre las Islas y Continente, que 
poseemos, en caso de qualquier necesidad, como sobre las que 
nos han usurpado los Estrangeros en aquellos Dominios. Su 
colocación a Barlovento, la multitud y capacidad de sus Puer
tos a los qua no vientos principales, su inmediación a Puerto 
Rico y Cuba, con otras proporciones, la hacen el centro de la 
navegación y llave de la Nueva España. A qualquier parte que 
hayan de girar nuestras Flotas o Esquadras, las brinda con an- 
clages seguros, con refrescos abundantes y con dirección pro
porcionada: sea recibiendo las que pasan de Europa, sea aco
giendo las que hayan de salir de Indias, sea despachando las 
que operen y transiten con qualquier motivo por aquel Archi
piélago.

Sobre estas indisputables ventajas tiene la Española otra 
muy apreciablc, que es la de estar cercada con mucha inmedia
ción de varias Islas pequeñas, de las quale*  puede sacar y en 
otros tiempos ha sacado grandes auxilios, tanto para su subsis
tencia y adelantamiento, como para el comercio y la navegación. 
Tales son la Saona, llena de ganados y ave»: la tirata y Santa Ca
talina, poco menos pobladas de estas especias: Alienólo, Isla- 
vaca, la Mona, el Monito, la Tortuga, la Guanavana y otras, 
abundantes de muchas y excelentes maderas. como lo son tam
bién las tres primeras. Tampoco distan mucho de nuestra Isla 
las que se llaman Turcas impropiamente, porque su verdadero 
y primitivo nombre, dado por su Descubridor, es de Diego Cu- 
yengo, en que hay ricas salinas, de que se aprovechan los In
gleses y los Franceses.
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CAPITULO II

DE LAS SERRANIAS QUE CORTAN LA ISLA.
SUS LLANURAS Y TEMPLE (*)

Toda la área y superficie de Sanio Domingo está corlada 
de Norte a Sur y del Este a Oeste con cordilleras de Serranías 
más o menos altas, que la dividen en muchas partes, con gran 
separación, en cuyos intermedios se forman inmensos llanos o 
valles. El de Ja Vega Real se tiene por el mayor de todos, situa
do al Norte de la Isla. El Padre Charlevoix (?) le da 80 le
guas de largo, sobre 10 de ancho. Pero se equivoca: porque si 
lo toma desde la Bahía de Sarnaná. por donde viene corriendo 
con el Yaque grande una llanura sin interrupción, ni Serranía 
notable, que termina en la planicie que ocupan los France
ses, llamada del Guarico (*•).  excede en mucho a la longitud re
ferida: pero si se ciñe a lo que es jurisdicción de la antigua 
Ciudad de la Concepción de la Vega, deberá rebaxar más de la 
mitad. Los rios, arroyos y quebradas o cañadas que la riegan 
son innumerables, aunque no llegan a los 30.000 que cuenta 
el mismo Autor (”). La hermosura y frescura de este llano 
causó admiración y llamó toda la atención del Almirante y 
primeros Españoles que abordaron la Isla por la Isabela.

Pasado el rio Camú hay otro paño de tierra plano, que lla
mamos el despoblado de Santiago y corre baxo nuestra domi
nación hasta el rio Daxabón, de 25 a 30 leguas con latitud pro
porcionada. Al Oeste de la Capital está el Valle de Pañi, que 
se estiende desde el rio Núao hasta el de O coa. con excelentes 
pastos para toda especie de ganados, cuyas carnes son del gusto

t3*)  Víanse descripciones semejantes a la de este capítulo, con otras 
noticia*,  en la /telocidn de Alcocer, de 1650, en Refadonei lliitAricaf de 
Sonto Domingo..., sol. 1. p. 198-21». Véase. adonis Cbardón. Geogrs/ío y 
lutofralia. en ot». cit. p. 24. (ERO).

(») Oiarlev. lib. I. (A)

t3*)  Hoy Cabo-Haitiano.

<«) E»U exageración es olxa de Las Casa*.  Véase su exaltada des
cripción del Valle de La Vega Real en su AbolotCtien hiuoiia de In
di". Madrid. 19(». (ERD). 
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más delicado y muy abundantes en leche y grosura. La espe
cie bacuna suele padecer en ellos notablemente por las largas 
setas que causa el ímpetu casi continuo de las brisas, que arre
batan con celeridad las nubes, sin darlas el tiempo corrc*|>on-  
diente para deshacerse en lluvias f*).  Por esta razón sufren 
allí los Criadores de tiempo en tiempo crecidos quebrantos; 
pero es tal la excelencia de los sitios, que con qualesquiera llu
vias resarcen, sin mucha dilación, sus pérdidas; y si tubiescn 
bastantes fuerzas para abrir norias en sus respectivas posesio
nes. como lo ha hecho algún otro con conocida utilidad, evi
tarían, si no el todo, la mayor parte de este daño. A este Valle 
sigue el tic zfiira, el de San Juan o antigua Afagiuna, dividido 
del de Santo Tomé por las aguas de Neyba, después del qua! 
se separan |X>r otros Ríos y Serranías, el del Onccano. corrom
pida la voz Occeano, que se le dió sin duda jx>r su «tensión: 
el de Hincha, Guaba y otros. Al Oriente de la Capital hay 
unas inmensas Praderías, llamadas por eso con la voz genérica 
de los Hanoi; pero todo el terreno que hay desde el rio Ozama 
hasta la punta Oriental, internando al Norte y buscando el pa
ralelo de Montaña redonda, es una tierra igual, con tal qual 
cerrillo pequeño, cuya total ostensión puede computarse por 
una quinta o sexta parte de la Isla.

(*•) En estos tiempos, ya atravesado el valle por pódetelas acequias 
por donde fluyen lis aguas <ícl Nizao y otros rio» inferiores, la aseveración 
del autor sale cierta con grao ventaja, si no en cuanto a la ganadería, a 
la agricultura, generalizada en el salle. (FCU).

De esta organización que dió el Autor de la Naturaleza a 
aquel cuerpo, viene una diferencia de climas, que no se expe
rimentan fácilmente en otra parte sobre igual «tensión de te
rreno y elevación polar. Vemos allí en territorios muy conti
guos ser uno notablemente más lluvioso que otro y lograr una 
diferencia bien sensible en los grados de calor. 1xj> llanos de 
Bdnica confinan con los de San Juan y Santo Tomé: unos y 
otros están situados al pie de Serranías: por consiguiente bien 
regados de ríos y de arroyos. Con todo, los de ¡tánica son más 
ardientes que los de San Juan y los natuialcs de aquellos más 
robustos y de mejor talla que los de San Juan, en donde el 
fresco es tal. que casi todo el arto se necesita de mucho abrigo, 
principalmente en la noche. El Valle de Constanza, dividido (*•) 
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del de San Juan por unas altas Serranías y colocado a la ¡x»r- 
tc del Norte de la Isla en jurisdicción de la Vega, que otubo 
desconocido muchos años (”). « tan fresco, que en la esta
ción más calurosa del año se conserva la carne quatro y cinco 
dias: de que estoy informado por muchas personas fidedignas 
y por su propia poseedor actual Don Melchor Suriel. sugeto 
veracísimo. En las cimas de esta Sierras, cuyo acceso es traba
josísimo, se encuentra escarcha todo el año y se necesita de ho
gueras para dormir. I-as causas físicas de esta diferencia y ios 
enores con que sobre ellas discurren algunos Escritores, ocupa
rían sin necesidad muchas páginas cn una Obra que sólo mira 
a la utilidad. Pero por lo general el temple de nuestra Isla por 
diferentes principios es una Primavera cn sus noches y maña
nas hasta las ocho, o nueve horas. Después de ellas, elevándose 
más el Sol, e hiriendo casi siempre perpendicularinentc con 
sus rayos la superficie de la tierra, se hace más sensible el calor, 
que templan las lluvias, la brisa, la constitución de las monta
ñas y otros accidentes con alguna diferencia y desigualdad, se
gún los territorios y los meses.

La bondad de esta temperatura, aunque declina al extre
mo del calor, se conoce por la robustez, sanidad y fecundidad 
de sus indígenas: por la pomposidad, fertilidad, corpulencia y 
variedad de sus árboles y frutos, l.os habitantes que encontra
mos en Hayti, aunque no consta con seguridad su número, que 
algunos hacen subir a más de cinco millones, es cierto que 
componían cinco poderosas Monarquías, cuyos Soberanos te
nían a su obediencias muchos Señores o Caciques menos prin
cipales í31) ¿Y de dónde vendría la subsistencia de estos pue
blos innumerables, bien alimentados, ágiles, sanos y propaga
tivos o fecundos? Sabemos que carecían de quadrúpedos. de 
que no había más de quatro especies pequeñas llamadas Hu
tía, Quemí, Mohuy y Cory, las quales ni eran muy abundan
te»; ni llegaba la mayor a la corpulencia de un gato. Por otra

<»»> En 1851 visitó l.i roción el doctor Sir Roliert Schombiirgl. j !> 
cual le dedicó su articulo fíiír lo the l'altey of Cmitmu .. publicado 
en The Alheneum, London. 1852. p. 797. (ERD).

(’•I La potrlacióo indígena «le la Isla, según las Cas», era de S.COO.OXX 
de 2-OOO.OCO. secón Fray Tomás de Anillo: v de mis «Je I.OWOOO. sexúr» 
el geógrafo Ió¡k-z de Vclaw. (ERO). 
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parte. sabemos la ignorancia en que estaban de la Agricultura: 
las pocas simientes que tenían y lo poquísimo que se ciaban a su 
siembra: de que se concluye que el fondo de subsistencia de 
tantos millares de individuos, venia de la feracidad de un terre
no, cuyos prados están siempre vestidos de verdura y sus árboles 
cargados de flores y frutos: siendo pocas las especie» que guar
dan sus producciones para estación determinada. El tamaño de 
lo» frutos es generalmente mucho mayor, sin comparación, que 
los de Europa y tanta la variedad de los frutales, que se cono
ce la liberalidad con que favoreció aquel terreno su autor, que
riendo que los uno» produgesen quando cesaban estos pocos, 
pía que perennemente se viese provisto y matizado el campo; 
de que se asombraron lo» primeros Europeos, acostumbrados 
a ver sus prados desnudos y su» árboles como áridos esquele
tos la mitad del año. De esta abundancia, de que hablaremos 
después más largamente, unida a la feliz ignorancia del luxo y 
de la glotonería, venía la desaplicación al trabajo que echa
mos a la cara, con nombre de poltronería, a unos Filósofos fru
gales. que sabían contentarse con los dones gratuitos de una 
benéfica madre.

A esta conclusión y a su antecedente resiste con el mayor 
empeño Mr. Paw, una de las antorcha» del presente siglo ilus
trado entre los Estrange ros, cuya claridad no ha llegado a Ma
drid, porque consiste en discurrir con toda libertad sobre lo 
más sagrado, en arrollar la Religión, infamar el Estado Ecle
siástico y hablar contra los Espítales. Todo lo ha hecho Mr. 
Paw; y sobre todo ha empleado nueve o diez años en acinar 
quanta» fábulas se han escrito contra las India» Orientales, 
contra su» primeros Pobladores y comía los que las descubrie
ron y conquistaron. A las escritas añadió su fecunda imagina
ción otras muchas, dirigidas todas a establecer un Romance 
filosófico sobre la degeneración que habían padecido y pde- 
cen en aquella gran porción del Globo o Planeta terráqueo, 
las especies vegetable y animal, con inclusión de la humana, 
baxo el título de Rerherchtí Phitoioptiiqueí tur /« zb-en- 
Cáim (“).

(») M. de Paw. Heflirtehrt fMtotopMquri tur ln amerittini. ou «nZ- 
moirft inltrriiantt fm-ur itrvir o t'hiuoirr dr 1‘rtprtr huinaine. Par 
Xouvelle edition, augmcnt/c «Tune PuxrMrion tritiqur par t>ora Pemety.
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Para (¡mentar su sistema, comienza el Filósofo Paw por 
hacer padecer al nuevo mundo un funesto cataclismo o tras
torno, cuyos vestigios examina y encuentra en la supuesta de
generación. Infiere que la principal causa fué un diluvio di
ferente y posterior a aquellos, cuya memoria se conserva en los 
Libros agrados, en los Anales de la China y en las Historias y 
Fábulas profanas más antiguas, el qual anegó el nuevo Con
tinente y sus Islas: ahogó los quadrúpedos grandes que en él 
y ellas había, (aunque escaparon innumerables especies de 
otros pequeños y los pesadísimos reptiles, que con ironía lla
mamos Pericos ligeros); y en fin dexó tan anegada la tierra, 
que a la llegada de los primeros Europeos estaba todavía cu
bierta de broza y limazo, de lodazales y ¡xintanos de agua co
rrompida. Con este suceso se vicié» enteramente el jugo de su 
suelo; de suerte que no producía más que una cantidad increí
ble de yerbas y arbustos venenosos; y unos exercitos innume
rables de agigantados insectos y serpientes igualmente mortífe
ras. Su esterilidad obligaba a los habitantes a vivir de la [>evca 
y la cazería a (alta de frutos. 1.a vasta región de la América 
Septentrional, cubierta siempre de nieves y habitada de algu
nos Salvages, no ¡xxlia ser país de delicias, pródigo en frutas 
y producción» naturales. En ninguna parte señaló más la 
naturaleza su avaricia, que en ésta, que comprehende el Im
perio Mexicano y nuestra Isla. He aquí el resumen del Roman
ce Filosófico de Mr. Paw, de donde concluye la degeneración 
de las especies vegetable y animal en la América y que la es
pecie humana, cuyos individuos acababan de baxar de las mon
tañas en que se habían refugiado, participó luego de la co
rrupción del suelo y de la atmósfera: su sangre se maleó y con 
ella los principios de la generación. Su propagación fué escasa 
y viciada. Una humedad excesiva y unos hálitos emponzoña
dos casi apagaron el calor natural, cargándola de viscosidades 
y flemas. La falta del calor entorpeció sus facultades físicas y 
espirituales: apagó sus pasiones más nobles, obscureció o des
quició sus ideas y. para decirlo de una vez, embruteció al horn-

Sé de la Deícme de l'autetir <!es Rrrhriches contre cerce Dissertation. X Ber
lín. 1774. S vol*.  Víate esterna rHutaeión a la obra de Paw en J. B. Sche
rer. Reeherches historiques el neofabhinues sur le Nouveau-M orule. Pa
rís. 1777. p. 218265. (ERD).
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brc. que al cabo de tamos siglos no ha vuelto a serlo ni en lo 
que mira al alma, ni en io que hace la perfección de la má
quina, aunque ha cerca de otros tres siglos que está mezclando 
su sangre con la de las Naciones Asiáticas, Africanas y Euro
peas. Porque el vicio radical de esta degeneración reside en el 
jugo de la tierra, la qual no se ha purgado todavía; en prueba 
de lo qual. dice: (**):  ''Observamos sobre los vegetales que nin
guno de los frutales de corteza sólida y de cuesco o hueso que 
se han transplantado de la Europa, como las almendras, nue
ces y cerezas, se han dado bien en la América o absolutamente 
no vienen. El melocotón y el alvaricoquc sólo se han dado en 
la Isla de Juan Fernández, 1.a cebada y el trigo no han pro
ducido sino en algunos quartcles del Norte. Y si era menester, 
para sustentar la vida, darse a la siembra del maíz, que de 
veinte Provincias de la América sólo nacía en una. ¿de qué 
servia aquella abundancia de frutos que venia del seno de la 
tierra graciosamente y sin trabajo? 1.a verdad a, que la Amé
rica en general ha sido y es en nuestros días un terreno muy 
estéril f15). "Por lo que mira al género animal, todos han dege
nerado hasta perder su instinto (*)  y los ¡serró*  Europeos pier
den también Ja voz y dexan de ladrar en la mayor parte del 
Nuevo Continente (”) y a poco tieni|>o de su llegada se in
festaban de la peste venérea (•”'). Sobre todo, para nadie ha si
do más fatal aquel clima maligno que para la especie huma
na, "la qual en su quarta o quinta generación de Criollos Eu
ropeos. sin otra mezcla, degenera tanto, según las repetidas 
experiencias, que les falta el genio y la aqsacidad que tienen 
los Europeos para las ciencias y artes: de suerte que aunque 
dan en su niñez algunas muestras de penetración, como los 
hijos de los Indios, se apagan al salir de la adolescencia y en
tonce» se vuelven tontos, aturdidos y desaplicados, sin poder 
llegar a la perfección de alguna arte o ciencia. Por esto se dice

<»«> l’anI- I- pi* II. <A>.

<«) IN. P%- !>» y 106. (A).

(JC) IN, 10. (A)

(»’> IN. Pig- 11- (A)

fi») IN. jtíg. 22. (A)
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de ello», por proverbio, «pie ciegan quando las Naciones de 
la Europa comienzan a «r (’»)."

A esta pintura de las Indias y de sus habitantes no era 
menester más réplica para entre ellos y los que han visitado 
sus tierras y conocídolcs, que el

Hoc spectalurn risutn tcncatií, arnicit
Que decía Horacio a los Pisones sobre un libro inarcinado de 
sueños y delirios. Pero como son muchos los que no han pisa
do aquellas tierras, ni conocido sus habitadores, me tomaré, 
para desengañarle», el trabajo de citarles los testimonios de 
algunos Escritores Europeos. Gonzalo Fernández de Oviedo, 
primer Escritor y testigo ocular de la Isla de Santo Domin
go y gran parte del nuevo Continente, nada apasionado por 
las-Indias, habla con admiración de la feracidad de ellas. De 
la Isla Española hace un paralelo con las de Sicilia y Londres, 
en que da muchísimas ventajas a la primera sobre las dos se
gundas; siendo asi que éstas. especialmente la de Sicilia, son 
de los suelos más fértiles de la Europa. Ia> más particular es, 
que la da estas ventajas por lo que han multiplicado en ella 
sin degenerar, y muchas veces mejorando asi las especies ani
males como las semillas llevadas de Europa. Pero quando no 
hubiese este principio, quisiera yo saber de Mr. Paw ¿en qué 
parte de Europa ha podido conseguirse-, aún con todo el em
peño de los Monarcas, un plátano, una piña o ananas, una 
guanávana, un mamey, un zapote, un cacao, un aguacate, un 
molondrón, o algunas de las innumerables especies frutales de 
la Isla? Luego aunque no se diesen en Indias las de Europa, 
donde dice que derramó Amaltea su cuerno, no era prueba 
ni de la malignidad, ni de la degeneración de aquel clima.

Lo cierto es que no digo las Indias Occidentales, sino la 
Isla sola de Hayti, excede mucho a la Europa en la variedad de 
frutos, propriamente nativos de su suelo: en el tamaño de ello», 
de los (piales muchos son mayores que la cabeza de Mr. Paw. 
como el mamey, la guanávana, la papaya o lechosa o higo de 
Indias, el coco, ¡te.: y en la singularidad de sus especies, de las 
quales unas, como el plátano y la piña, con pesar el primero 
desde una libra hasta más de 26 onzas y la otra de tres a qua-

(«♦) Pan. 4, km. I. pig. hr y siguientes. (A) 
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tro libras y más, no tienen hueso, pipa o simiente alguna: a 
otras, como el coco, la sirve etc simiente la agua potable y de
liciosa que encierra en su cabidad, en íin, el caugil (“') niara- 
ñón. o merci (nombres «pie en diferentes l’aisc-s se dan a una 
misma fruta) tiene su hueso o semilla (que los Franceses lla
man Castañas de Indias y cargan para la Europa) en la cabe
ra, independiente de todo el cuerpo de la fruta. Estas singula
ridades de la naturaleza pudieran haber ocupado mucho me
jor la curiosidad y la física de aquel Filósofo.

El Padre Josef Acosta. Historiador juicioso («’) y verací
simo, el qual también inclina la balanza quanto puede a favor 
de la Europa, desde el capítulo 16 al 26 y después en el 81 y 
32 de su Historia Natural de las Indias, lib. 4, habla en los 
once primeros (aunque superficialmente, como el confiesa), 
de diferentes frutas, granos, legumbres y raíces de las natura
les de las Indias, su abundancia, gusto, grandor y reproduc
ción de lodo el año. En el 31 y 32 trata de las plantas y fruta
les que se han llevado de España y comienza el 31 con estas 
palabras: "Mejor han sido pagadas las Indias en lo que toca 
a plantas, que en otras mercaderías: porque las que han veni
do a España, son pocas y dame mal; las que han pasado de 
España son muchas y danse bien. .. En conclusión, quasi quan
to bueno se produce en España y hay allá y en partes aventa
jado y en otras no tal; trigo, cebada, hortaliza y verdura y le
gumbres de todas suertes... Y finalmente, quanto por acá se 
da de esto casero y de provecho, porque han sido cuidadosos 
los que han ido en llevar semillas de todo y a todo ha respon
dido bien la tierra, &c." Este veracísimo Escritor vid por sí 
mismo una y otra parte de las Indias, estubo en algunas de las 
Islas, como Puerto Rico y la Española, habla con distinción de 
lo que vió; y de lo que supo por relación: no puede negár
sele el conocimiento de la naturaleza; tubo noticia de su Obra 
Mr. Paw, la cita y no con desprecio. ¿Pues cómo se atreve a 
mentir tan descaradamente, negando la existencia a las cosas 
que se ven, y han visto? Me atreveré a jurar que hasta aora

<«■) Cajuil.

(«>) Rctitasc al P. Acoto, en ta lila jxu el afto <!e 1571. autor «te 
la conocida Hirtoria natural y moral de lai Indias. Madrid. IStM. (ERD) 
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no se ha escrito un libro del tamaño del suyo con tantas fal
sedades. Pero él miraba a su crédito en la Europa donde sa
bía que son muy raros los que se hallan en estado de cono
cerlas. ¿Es posible que este Filósofo ha ignorado el fuerte Co
mercio, (de que hablaremos después) que hace la Nación Fran
cesa con las producciones de una quarta parte del terreno de 
la Isla Española. y esa la menos fecunda?

No hay que cansarse en impugnar, ni en citar hechos ni 
testimonios contra un hombre que tiene la temeridad de ne
gar quanto se opone a sus ideas, y de aventurarse muchísima*  
veces a probar todo lo contrario. Si se le presenta el célebre 
Montesquieu, de quien confiesa al principio de la Carta 1. jj 6. 
(¿tre a nadie le conviene repeler el testimonio de un Escritor 
tan respetable: O responde, que no está bien informado, como 
en orden al Paraguay: o le pierde el respeto negando la reali
dad de los hechos en que se apoya o tachártelo de vicioso su 
razonamiento, como quando dice este sabio Filósofo (•*):  "lo 
que hace que haya tantas Naciones Salvages en América, es que 
la tierra produce allí ¡>or sí misma muchos frutos de que pue
den mantenerse.... Yo creo que no tendríamos iguales ventajas 
en la Europa, si la tierra se dexasc inculta, la qual no produ 
ciría otra cosa que malezas, encinas y otros árboles estériles”. 
Si Dapjser, «le quien confiesa que había estudiado con alguna 
atención las relaciones de la América conocidas en su tiempo, 
concluye ¡x>r ellas, que la Población de las Indias Occidentales 
excede a la de Europa c iguala a la de la Asia, dice que se ad
mira de que Dapper discurra así. siendo constante que los hom
bres son en Indias impotentes y las mugeres infecundas y que 
entre los que nacen más son hembras que varones. De suerte 
que sus pruebas son su mismo sistema y para impugnar todas 
sus suposiciones y errores, sembrados entre muchísimas noti
cias verdaderamente curiosas, sería menester diez o doce vo
lúmenes como el suyo. ¡Tan espesos son y tan groseros! Pro
bado así el antecedente de la feracidad de las Indias, y en par
ticular la de Santo Domingo, con el testimonio del Padre Char
levoix en toda su obra, diremos señaladamente con él: "Que 
los antiguos Isleños gozaban buena salud y vivían largo tiempo:

(«) láb. I. cap. 9. (A>
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los negros son allí fuertes y tienen una robustez inalterable, 
igualmente que los Espartóles establecidos de dos siglos a esta 
parte: ni es raro ver personas que viven 120 artos. En fin. si 
allí se envejece más temprano que en otra parte, también se 
conservan los viejos muchos más tiempo sin experimentar los 
achaques incómodos de la vejez (a). "A estos felices y frugales 
habitantes son a los que yo he llamado Filósofos (aunque no 
de los de la última raza) contra el dictamen de Mr. Paw, que 
no puede sufrir que se les dé este renombre a los Salvages de 
la América, aunque me niegue a mí el mismo honor, como dice 
al fin del capitulo 25 de su Defensa contra la Disertación de 
Mr. Parnetty (“). No he podido escusar alargarme un poco 
en «la impugnación, aunque es infinitamente más k> que ha
bía que decir, porque se interesa en ello la opinión de las In
dias y de nuestra Nación.

CAPITULO III

DE SUS COSTAS, PUERTOS Y BAHÍAS

Contemplada por la parte de fuera o |x>r sus costas nues
tra Isla, la hallaremos no menos ventajosa y útil a la Nación. 
No he hablado, ni hablaré por aora, de aquella parte que 
ocupan en ella los Franceses desde la Bahía de Manzanillo, si
tuada ai Norte, corriendo al Oeste, hasta la desembocadura del 
rio Pedernales, que queda al Sur. Comenzaré desde aquí cos
teando al Oriente, en cuyo distrito hasta Neyba hay varios 
Puertos pertenecientes al antiguo Reyno de Xaragua, que aun
que no son de mucho nombre, son limpios, abrigados y sufi
cientes para el Comercio. De la misma calidad los hay en la 
jurisdicción de A zúa, después de la qual está la famosa Bahía 
de Ocoa, distante 18 leguas de la Capital, en la qual entra un 
rio del mismo nombre, de que se proveen con abundancia y

(*»)  lab. I. (A)

<«) V. Paw, ob. Cit. so!. III. p. 12< (ERO). 
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comodidad los navegante». La figura de esta Bahía es de una 
Oniega, más bien que de una herradura con que la designan 
algunos. Sus dos cabos o puntas que hacen la entrada, distan 
entre sí como tres quartos de legua y va cstcndiendose y dila
tándose más y más acia dentro, hasta formar la circunferencia 
de algunas tres o quatro leguas. Por consiguiente, es capaz cic
las mayores Escuadras y numerosas Flotas, cuyos Navios pue
den aterrar tanto, que pongan su bauprés sobre la tierra y se 
aseguren en ella con amarras. La elevación de su Costa los de
fiende de los vientos y hace tranquilo y apacible su mar. Por 
el lado que desemboca el rio de Ocoa hay un palmar que se 
interna mucho y ofrece muy buenas proporciones para estable
cer una población en el lugar donde se ven las ruinas y pare
des de un antiguo molino, que fue en los principios del Licen
ciado Zua/o y daba gran cantidad de rico azúcar. Al lado opues
to en la misma Bahía están los sitios que llaman de San Fran
cisco, por los quales desaguan dos ríos, que dexan asiento muy 
a propósito para olio establecimiento.

El Puerto de Santo Domingo se forma de la desembocadu
ra al mar de los ríos Ozama e Isabela, cada uno de le» quales 
recibe otros menos principales con innumerables arroyos, ca
ñadas y quebradas. Júntame a distancia de más de una legua 
de la Capital ¡x>r la parte del Norte y quando pasan por su 
frente forman el Puerto con suficiente fondo para Navios de 
línea. Pero no pueden éstos entrar a causa de un peñasco que 
está a la boca y no permite Bagóles que calen sobre 18 ó 20 
pies. Oviedo en su Historia («) dice: "Que la profundidad de 
las aguas en la entrada del Puerto es de más que de quatro 
brazas, que |>or ella vió pasar la Nao «pie llamaban la Impe
rial (<a). de más que de quatrocicnias toneladas o toneles ma
chos". 1.a copia de aguas que traen los dos ríos juntos puede 
inferirse de la turbia que causan en el mar por los tiempos de 
lluvias. Quanto alcanza entonces la vista se ve del color barro
so de los mismos ríos, sin que se les note salir de sus márgenes, 
a excepción de alguna rara avenida, como la que hubo en Ma

te») lab. 6. cap. 7. (A)

(««) Víase F.nriquillo y Bayi. por Fr. Cipriano de Utrera, p. 38. nou 
40. (FCU). 
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yo tie 1751. El peñasco que cierra su entrada no sería muy di
fícil de quitarle y tlexaria libre para los mayores buques.

En la misma Costa del Sur, a poca distancia de la Capi
tal, acia el Oriente, después de doblar la punta que llaman 
de la Torrecilla, (por los fragmentos que allí existen de una 
antigua) está la Ensenada nombrada la Caleta, en que pue
den anclar Navios, bien que lejos de la tierra. a la qual no 
tienen embarazo de acercarse las Balandras y otros Vasos pe
queño». A ésta sigue en la misma dirección la de Andrés y 
Puerto de Macorit («’), nombre de un buen rio que allí des
emboca y es navegable hasta muy adentro por las mismas Ba
landras y Bagelcs semejantes. Esta ensenada proporciona la 
conducción a la Capital de todos los frutos que puede dar un 
dilatado y fértilísimo terreno, regado de muchos ríos, como di
remos adelante. Después de una larga punta que se alianza al 
mar por el Sur. conocida con el nombre de Cauzedo, se hallan 
otros Piiertecillos en las salidas de los grandes rios de Quiabón, 
Soco, la Romana y Cumayare, con las mismas projxrrciones y 
ventajas que la antecedente, de que hemos hablado cn la ex
plicación de las Costas.

En la parte más Oriental de la Isla está la utilisima y casi 
desconocida Bahía de Satnaná, de que hablaremos al fin cn 
particular. Volviendo de ella acia el Norte hasta la de Manza
nillo, en que comienza la ocupación de los Franceses, tenemos 
a Puerto Escondido; la Isabela, nombre que le dió el Almi
rante cn su primer desembarco: Puerto Real, o de Plata; Monte 
Christi y otros menos conocidos y considerables, cuyas utilida
des y ventajas haría sensibles y ¿preciables el Comercio, como 
ha sucedido cn muchas semejantes a éstas que tienen nuestros 
Convecinos. El resto de las Costas, quiero decir, todo lo que no 
son Puertos y Bahías, está defendido por naturaleza: ya |X»r 
los Arrecifes c Islotes que la rodean, ya por la prominencia de 
la tierra y elevación de montañas, que dió motivo al nombre 
tie Hayti o Tierra alta: no las Serranías, que la cortan por 
dentro, como han pensado algunos Escritores.

(•*)  lio) tomunmcnir llamado Rú> Iguamo. Véase al rctpecio l.ic. C. 
Armando Rodríguez. Opintón robre el nombre del rio e¡ue baña la elu
ded de A/ocoró. en l.istin Diario. S. 1).. 21 abril I9SL Prueba, documcn- 
talmente. que el nombre de ral rio c» Macorb, formado por lo» rio» Igua- 
«oo » Canil. (ERD).



42 Antonio Sáxc.hiz Valvtmot

O tama c 
Itabela,

Jayna o
Hayna.

CAPITULO IV

DE EOS PRINCIPALES RIOS QUE LA FERTILIZAN

Desde las Serranías de que acabamos de hablar y de otras 
menos dilatadas y altas se desata una multitud prodigiosa de 
ríos, arroyos y quebradas, cuyos nombres solos ocuparían mu
chas páginas y aun seria difícil darlos a todos; pero como pa
ra mi propósito no sea necesaria esta menuda descripción, sólo 
hablare aquí de los más principales. El del Osama, que unido 
con la Isabela forma el Puerto de Santo Domingo, como se ha 
dicho, viene de mucha distancia por la parte del Norte y es 
navegable por más de siete leguas en Canoas, lo que facilita 
la conducción así de ios frutos de sus dos márgenes, como de 
lo interior ele la tierra acia el Este, por otros ríos más ]>cquc- 
úos y arroyos, quales son los de Yabacao, Monte de Plata. Sa- 
vita, Guavanimo, turna. Duey. J ay na moza. Naranjo, Yuca, Da- 
¡ao. Sx., que aunque aora no son navegables por falta de fuer
zas en los hacendados, éstos los harían tales por su propio in
terés, siempre que engrosasen sus haciendas con proporcional 
número de Negros al que tienen los Franceses. La parte Oc
cidental del Ozarna que forma con la Isabela la figura de una 
Y griega, tiene tantas aguadas, cuyo curso se dirige al uno o 
al otro, que todo el terreno intermedio es un bosque fresquísi
mo, excepto lo poco que se ha labrado y sus frequentes corta
duras hacen penosísimo el camino con qualcsquicra lluvias.

A distancia como de tres leguas de la desembocadura de 
estos, acia el Oeste, desagua el de Hayna, llamado vulgarmen
te Jayna. El nacimiento de éste no es muy distante del de otro 
llamado Nigua; pero desde el principio van separándose en 
su curso, que dirige el primero más al Oriente y el segundo por 
el contrario al Poniente, abrazando entre los dos una dilata
da y fértil llanura, que en los principios del descubrimiento 
fue el más precioso manantial de nuestras riquezas y comercio, 
así jxrr el mucho y finísimo oro que hay en sus revezadas. co
mo por las azucarerías, cacaguales, añilcrías y otros frutos, que 
hacían ascender los diezmos de aquel distrito más de lo que 
suben hoy los de tosía la Isla. Una sola hacienda, que está a
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Im márgenes de Jayna, llamada Caiiaboba (“), que hoy « de 
ningún producto, se conocía antiguamente con el nombre de 
la Urca; porque su poseedor enviaba a Sevilla una todos los 
años con los frutos residuos que no había expendido en la Ca
pital.

Del Nigua, dice Oviedo como testigo ocular (**).  que es 
muy principal, rico y de grandísima utilidad por los grandes 
heredamientos y labranzas de hermosas haciendas que hay en 
sus Costas y Orina reas y por los ingenios de azúcar. Corre des
de su nacimiento hasta el mar de nueve a diez leguas. Tiene su 
origen en un elevadísimo peñasco, que he visto, como límite 
de mi hacienda de Villegas. Descienden de el dos gruesos bra
zos de agua, sobre un playazo de arena, que la sorbe y consume 
toda, sin que se haya podido saber el curso que toma y me per
suado a que sea subterráneo. Pero como las' vertientes de al
gunas montañas y el curso de muchos arroyos y riachuelos, tan
to de la parte del Este como del Oeste, buscan el declive de la 
tierra para desaguar y le hallan por aquella parte. íoiman con

.VlgM.

Villegas. 
Cacagual 
del Autor.

(«») La estantía COtiabobt. rnci«iona.la por el autor como fuente tic 
prosperidad agrícola y comercial un tiempo, era de cacao, y pertenecía en 
nao a doña Petronila de Coca: colindaba con ella la estancia <te cacao l.&i 
Cocos, de don Lorenzo Angulo, y el ingenio .'«ÍAruahoiano. de don Jo»é de 
la Vega. Por este tiempo el ingenio tenia 27 esclavo» de aervidoc la están, 
cía CtutoftolMt. 18: y la de Imi Cocos. 4. (FCUJ.

í‘9) Oviedo, lib. 6. cap. 7. (A) ln la desembocadura del .Vígua tuvo 
intención de echar lo» fundamento*  de una rica iioblacióa Diego (atullero. 
Por C. R de Valladolid 35 de íetwero de I5S8, ordenóte a la Real Audien
cia que hiciese información «otire el ingenio de Diego Caballero, población 
de dicho ingenio, y con qué comalia, pues habla pedido una legua en cua
dro. con facultad para amojonatta y tener Jurisdicción ordinaria, por »er 
mi tolar conocido. Su apoderado Sebastián Rodríguez haliía cvpsKito que 
Caballero "es uno de lo» primero» poldidore» y conquistadores della , que 
de treinta año» a esta parte «ietapre No*  ha servido en los descubrimien
to*  y conquista» de! Océano, y que e» Inien tramo e poblador dota isla, e 
pora la ennoblecer y perpetuarse en ella, él ha hecho un edificio de inge
nio de azócar en un rio que »e dize Sigua, que ha «ido cosa de mucha costa 
y trabajo en que dizque ha ganado mi» <le quinar mil ducados, en el qual 
dicho ingenio tiene etha una población de españoles y negro» e indio», en 
que ay mis de sesenta casas .le piedra y de paja, y que en la dicha pobla
ción tiene una iglesia con un clérigo que le» diré mña. y ha comenzado en 
aquella hacienda a poner viftas. la» quaks dizque te ilan muy bien, y que 
tiene trigo sembrado v esjiera que t dart abundantemente, y que como cota 
que tanto le ha costado, .lesea que tenga alguna perpetuidad, en especial 
porque cae en camino por dónele tienen todo» lo» españoles que escapan 
de las otra*  tierra», kn qtiales son allí mus socorrido», y que tiene peina- 
miento de en esta hacienda hacer codas las espericnciat del pastel, grana y 
morales para seda y de todos lo» frutales dolos reinos porque e» tierra apa
rejada jura ello. AGI. Santo Domingo 86». lib. I. t. 113. (FCU).
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»u concurrencia el cauce o madre, que es basunte espaciosa, 
aunque de jxxa agua en los tiempos que no llueve y que sólo 
tiene las del arroyo Galán y otros pequeños. Baxando del pe
ñasco al Sur, como una legua, se hace una Isleia entre las Ha
ciendas de fíoruga y el Pedregal, que están al Este, y la de Vi- 
llegar, situada al Oeste. En una montaña de éstas, de bastante 
elevación, fronteriza a la hiela, brota un peñasco de la Sierra, 
que queda como en la mitad de su altura, tres ojos de agua 
perennes en distancia como de tres varas, cada uno de los qua
le*  tendrá el diámetro y circunferencia de la copa de un som
brero regular. Lo*  primeros Fundadores de ingenios o moli
nos de azúcar que hubo en Santo Domingo comenzaron por 
aquel terreno y supieron aprovecharse de este rico presente de 
naturaleza, recibiendo todo el caudal de las tres erupciones en 
una espaciosa pila que, a pesar del abandono y del tiempo, se 
conserva entera con el nombre de la Toma (*•).  Sus aqüeduc- 
tos corrían a dos o tres grandes molinos. Perdiéronse estos en 
la decadencia de la Isla y rebosando el receptáculo, sigue la 
agua su curso natural por el cauce o madre, que llaman de 
Nigua, cuyo nombre lleva hasta el mar. habiendo recibido an
tea por el mismo terreno de Villegat. el arroyo de este nombre, 
los de Marci liana, Juan Caballero, l’eláztptez y el rio Yamán, 
con otras aguadas semejantes.

Nisao es otro buen rio por la propia Costa del Sur. muy 
rico (dice el citado Oviedo) de heredamientos y cañaverales 
de azúcar: muchos y hermosos pasto*  tic ganados en sus cerca
nías. De la desembocadura de Nigua a la de Nirao habrá seis 
a siete leguas y toda la tierra que se comprebende entre los dos 
lúe y es labradera, llana en la mayor parle: tan fértil, que el 
inmenso Bosque de gruesa arboleda, llamado el monte Naja- 
yo (**).  que ha crecido allí después que dexó de cultivarse, da

<-*)  Véase articulo acerca «Je /ai Toma en la otsra S<m C.tutóM de an
taño, C. T.. p. 137. (ERD).

(M) El beneficio «le los Ixaqun en las zonas cercan» al mar y parajes 
E- donde el enemigo invasor nodría acercarse a la Capital, estuvo prohi- 

to utmprv. y la explotación de sus maderas reseñada para lines del real 
servicio. Ll autor hace afusión a solamente las obras a cargo de la Real Ha
cienda. Durante la construcción de cuarteles, arios de 1757-1762. sobrestante 
Juan Marcelino Mcndía. púsosele en data el 2 de abril de 1757 "por el corte 
de maderas que de cuenta de S. M. se est.í trozando en k» monte*  de Na- 
hay© con destino para la fábrica «le Cuartete». y son correspondiente*  a lo» 
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continua pi ovisión de maderas para las Fábricas de la Ciudad 
c inmediaciones, sin que sc conozcan los cones. Su espesura 
íué en el año de 652 (M) la principal defensa de los vecinos 
contra el |x>dcroso desembarco de 8.000 hombres que en tiem
po del usurpador de Inglaterra Oliverio Coinwel, hizo el Vicc- 
/Mmirantc Penn, que fué rechazado y derrotado entre aque
llos bosques y los que desde allí siguen hasta la Capital. En 
ellos perdió más de 3.000 Soldados y once Vanderas, no lle
gando a 400 los Españoles Criollos, que ganaron tan señalada 
victoria. Con este desastre tomó la derrota de Jamasen, que des
de entonces ocupa la Nación Británica. Todo este plano de 
tierra está hoy inculto a [x-sar ele su admirable fertilidad y 
proporciones bellísimas.

Desde Xisao al rio y Bahía de Ocoa, de que hemos habla- °C* 4- 
do, no hay rio considerable y «pie desagite en el mar. Después 

de la Bahía hasta la desembocadura de Neiba hay muchos y 
excelentes. En el terreno de la Población llamada Azua, o Pro 
(que tiene la gloria de haber contado por vecino al Conquis
tador de México) í53), además de los ríos que la dan el nom
bre, están los de las Mular, Távara, Afijo y Yaque. que la di
vide de San Juan de la Maguaría, diferente del Yaque grande, 
que corre por el Norte. El territorio de Azua a beneficio de es
tas aguadas y otras muchas no tan considerables, nos dió en 
los principios gruesas cantidades de azúcar y cañafístola de la 
mejor calidad de toda la Isla, con preciosas maderas que con
ducía fácilmente el propietario o bien a la Bahía de Ocoa, o 
bien al Puerto de 4:uo. según la situación en que se hallaban 
las haciendas. Lo cierto es que quanto produce en su distrito 
es de esquisito gusto y bondad. Las natanjas, de que abunda 
todo el año. son las más hermosas y desde que comienzan a 
pintarse en amarillo, dexa de sentirse en ellas la más ligera

(S3) En efecto, en Atua hizo de escribano el célebre Hernán Cortés. que 
también íué vecino de Santo Domingo ante* de ser Conquistador de Mé
xico. (F.KI>).

Km canudos en jornalo, ulanos s mantenimientus de person» que se 
ocupado el (tasado marzo" la cantidad <te 2.2X> reales. Y entre 1» últi

mas partid», el IS de agosto de 1757. dia "en que cesó este trabajo" <!el 
cotte, diétonsele al mismo Vendía 2.262 reales. AGI. Contaduría ICtWA. (FCU)

<■•/) F.s 1055. V.. acerca de la invasión de l’etin y Venable*.  AWocrone*  
Aiitónr.u de Santo Domingo- . vol. 111. (F.RD).
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puntii de ácido. Después de los furiosos terremotos del año 
51. que comenzaron el día 18 de Octubre a las tres de la tarde, 
se han descubierto en las Sierras, que llaman de l'iajama. aguas 
minerales (**),  que con la fermentación de la materia y con- 
cucioncs de la «tasa brotaron por diferentes partes, mostran
do que la mole de toda aquella Serranía es de azufre

Entre el rio Yaque que limita a Azua por la parte Occi
dental y el de Xeyba, está el Valle de San Juan y fue el asiento 
del gran Reyno de la Majuana. que acabó en la infeliz Ana
caona. Estas amenas y dilatadas llanuras y la de Santo Thome 
al olio lado del Xeyba, tienen bellísimos pastos de ganado: 
única utilidad que sacamos hoy de ellas. También hay gran
des y frescos Bosques, que humedecen las aguas del mismo 
Neyba y más de 300 arroyos, quebradas y riachuelos en que, 
como refiere Oviedo (u¡), hubo a los principios del siglo 16, 
fuera de numerosas crianzas de ganado, plantíos ele todos los 
finios comerciables, principalmente de azúcar, cuya conduc
ción voluminosa manifiesta que su situación es proporcionada 
al embarque |x>r la Costa del Sur.

Del llano de San Thomé adelante, siguiendo al Oeste y 
tirando una paralela de Norte a Sur, ocupan los Franceses los 
Puertos de nuestra Isla: por consiguiente, nos inutilizan una 
grande y bellísima porción de terreno en los Paitidos de San 
Juan, ¡tánica. Hincha y Guaira, situados al Sur de la Isla, fe
cundados de innumerables aguadas, principalmente del gran 
rio Guayamuco. las Cabullas, Guaragtui, y el caudaloso de Ha- 
t¿bonico, See.

A este rio dan los Franceses el nombre de Artibonil y lo 
misnro a la llanura de sus tierras por donde pasa, en que está 
situada su rica y comerciante Población de San Marco*.  Ha-

<*«>  En eMe lugar tem|>erah>a el Presidente Santana, por prescripción 
médica. En la cu now obra de Moreau de Saint-Mery. Rreuil de iwi des 
lieux.. de Saint Domingue..... Paris. 1791. hay una vicia <fe la entrada de 
la fuente «le aguas termales de Rúnica. ÍERD).

(il> El 2 de noviembre de 1528 re pagó al maestro Hr minder mi salario 
de artillero y polvorista "porque fué por mandado desta Real Alxtiencia a la 
villa de Acvia y su*  términos. a buscar e hacer cspiriencia del salitre para hirer 
pólvora, que ál presente asía mucha nescesidad della en la dicha Fortaleza, 
e ovo información que asía el dicho salitre en el dicho término de Acua". 
AGI. Santo Domingo 90S. (ECV),

<=■*)  Oviedo, loco dudo, & olíór. <A) 
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bla de ésta Raynal (M), y dice: "Que hi prosperidad aumen
taría considerablemente si se lograse regarla con las aguas de 
ote rio: porque es naturalmente muy seca y sólo necesita de 
este auxilio para exceder en su fecundidad a las mejores tie
rras. Por operaciones Mathemátkas se ha demostrado la posi
bilidad. ¡Tanto es el imperio de las Nacioues sabias sobre la 
naturaleza! Todos los propietarios desean con impaciencia 
la empresa de Obra tan grande. El Gobierno gastaría, jx-ro que
darla bien recompensado de este sacrificio por una sexta parte- 
de aumento en las producciones de Ja Colonia”. Hasta aquí el 
Abate Raynal. Todos estos cálculos Mathemáticos podríamos 
nosotros ahorrarles, divirtiendo las aguas del río por nuestras 
posesiones con mucha facilidad antes de entrar en sus límites 
y destruirles tan ventajoso proyecto; pero no tenemos Negros 
como ellos. ¡Tal es el trabajo de los pobres, que conocen la uti
lidad y no pueden apropiársela! (**)

1» mismo sucede ¡x>r la parte del Norte con los distritos de 
Santiago y Vega, en que fuera del gran Yaque. hay tantos río*  
caudalosos, como son Camú, Mao. Guayubin. Daxabon, fcc. 
Bien que estos dilatados Partidos, en caso de cultivaisc. podrían 
conducir sus frutos, como antiguamente lo hicieron, por los 
Puertos de Piala y .Monte Cristi, donde desemboca el citado Ya
que, muy fácil de hacerse navegable, como también muchos dé
los que le entran. Todas estas inmensas Posesione» no nos sir- 
sen en el día de otra «na que de mantener a los Franceses y 
proveherles de muías, bestias y bueyes para mover las máquinas 
de sus ingenios y cargar sus frutos. De aquí viene que nos lla
men sus Pastores; |>cro también viene que sean nuestros depen
dientes: porque no teniendo ellos Criaderos, abandonarían ne
cesariamente su*  quantiosos y grandes plantíos y se verían pre
cisados a evacuar la Isla, siempre que dexasemos de contribuir
le*  con aquellos auxilios.

Por el propio N. corre el más rápido y caudaloso río. lla
mado Y una, que desagua al Este de nuestra Isla en la gran Ba
hía de Samaná, c-l qual en nuestros días se ha hecho navegable

(M) Rasiul «I el ton*.  5. lit*.  IS- cap. 22. lol. 168. (A)

(**>  V. Objecioocs cn Moreau de Saint-Mery, ob. cil.. p. 2$2. quien 
considojlia itutxAiblc cl desvio del Arlibonito según lo lugcria Slnchw 
Valverde. (ERÓ).

I'uim.
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por más de doce leguas (**)  para la extracción que por cuenta 
de S. M. se hace de los tabacos, que se cogen en los Partidos de 
Santiago, Vega y Cotuy. Sus aguas y las de innumerables arro
yos y otros ríos que le entran, fertilizan muchas leguas de terre
no llano, abundantísimo de bosques y pastos en que se hace 
principalmente tan fuerte crianza de cerdos, que después de 
mantenidos todo el año con su carne aquellos Pueblos, abaste
cen la Metrópoli y llenan las Colonias Francesas. De los ríos, 
que dando vuelta del Este o Babia de Samaná. acia el Puerto 
de Santo Domingo por el Sur, fertilizan la tierra, hablamos en 
el Capitulo II.

CAPITULO V

IDEA GENERAL DE LA ¡SI.A: PRINCIPIOS DE SU FER

TILIDAD, VARIEDAD Y RICA ABUNDANCIA

DE SUS PRODUCCIONES

De la descripción que hemos hecho de lo interior y exte
rior de la Isla viene naturalmente la ventajosa idea que debe
mos formar de su cuerpo. Yo me la figuro una dilatada y es- 
tendida planicie o llanura de tierra muy levantada sobre las 
aguas del Occcano. dividida en partes proporcionadas por las

(i*)  Véase la obra Sánchr; Ramirn. de Fr. Cipriano de Utrera. )>. 118, 
ñora 24*.  Kl Goliernador Solano y Bote. el 24 «le septiembre «le 1771 es
cribió para conocimiento de S. M. que la cosecha de tabaco del arto ante
rior en <u parte escogida fue de 3.131 quintales, y como se esperaba que 
la de 1774 tune de 6.000 quintales y "no era posible traerla a lomo a este 
puerto (de la Capital), porque aún’ la de euo» do» afto» antecedente», no 
ban podido traerse, si no n con mucho dado de lo» pueblo». distrayéndose 
para ello hombres y caballerías de lo» ejercicio» productivo» «le la agricul
tura y crianza. pasé a reconocer el río Vina y el Catnú «pie. pasando por 
la ciudad .le la Vega, cinco legua» de Santiago' entra en aquél, y hallé que 
te jiodrían hacer navegables de champanes y grande» canoa» deúle San Ru
tar! «fe ¿iigrlína. cuatro legua» abajo de la Vega, liana el Gol/rtr, que lia 
man. en la Bahía de Saman!. y que el camino que hay desde San Rafael 
hada Santiago se podría altanar para ruedas sin excesivo curto" » ello »in 
gasto a Real Hacienda, sino de Santiago, la Vega » el Cocui por'el inme
diato beneficio que recibían, "extmerindole». como jicdian. «leí gracámen 
«le la conducción de tabaco» a lomo". Y por R. O. dada en el Pardo el 8 
de enero de 1775. «r le aprotó la providencia de haber lieclio navegables 
aquello» do» rio». A. G. I.. Santo Domingo 1055. (FCU).
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excrecencias de la misma tierra. la qual sc eleva de Norte a Sur 
y del Este al Oeste en cordillera' de montañas que la refrescan 
v en vez de inutilizar parte de su todo, la dan tanta más área 
laborable y fructífera, quanto más se dobla el tericno en su ele
vación. Porque todas ellas manifiestan a la vista con sus grue
sas arboledas, densos bosques y perj>cluo verdor, ser más feraces 
que ios propios valles y llanos, y ofrecen a los ojos el objeto más 
agradable con su frondosidad. La que se encuentra sin este pom
poso adorno, con un exterior (xdiisco y estéril, es porque en
cierra ¡icos minerales o piedras preciosas y útiles.

De estas elevadas montañas nace la prodigiosa e increíble 
multitud de manantiales, quebradas, arroyos y ríos que por to
das partes la cortan. serpentean. humedecen y fertilizan, por los 
quak». como por arterias, venas y fibras, distribuye y propaga 
aquella enorme mas3 el jugo fructífero a cada una de sus par
tes -más pequeñas. Para la feracidad incomparable de aquella 
Isla contribuyen muchísimo las freqüentes lluvias que, sin di
ferencia de estación, se experimentan todo el año. Pero como es
tas son fuertes y pasageras. como |x>r otra parte el Sol hiere con 
tanta vehemencia, se empapa muy poco la tierra por el pi inter 
principio y esto [>oco se deseca bien pronto j>or el segundo: de 
que se concluye «pie el jugo permanente es el de los ríos y arro
yo» tan freqüentes. y tales que aun quando fuesen más raras las 
lluvias, se supliría con gran facilidad este defecto, sacando ace
quias y canales con que regar todas las porciones de tierra que 
se destinasen a la siembra.

De estos principios de feracidad y la lxrndad de su suelo 
viene el verdor permanente de sus praderías, la numerosa y con
tinua variedad de sus flores aromáticas que embalsaman todo 
su ambiente: la grandeza y frescura de sus bosques, de cuyas 
principales maderas y más útiles, hablaremos aora. dexando otias 
innumerables, conforme al fin que nos hemos propuesto.
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CAPI ELLO VI

DE /.AS MADERAS UTILES (¿UE PRODUCE /.A ISLA (•*)

En el genero de las producciones vegetales y útiles, ningu
na es más abundante en Santo Domingo que los Caobas. Este 
es un árbol grueso de seis y siete varas de circunferencia, casi 
igual desde lo alto, en que se extienden sus ramas hasta el sue
lo. en cuya distancia tiene el tronco doce y catorce varas y a 
veces más. Su color veteado, de un rojo obscuro, es bien cono
cido y preferido |>or su hermosura para los muebles preciosos de 
las casas. Su madera es sólida, pero fácil de labrar. Son innu
merables los que se crían, especialmente en una mitad de la 
Isla, comenzando por la parte del Este (**).  Danse también en 
el resto ele- ella, aunque no con la misma abundancia y corpu
lencia. En los ixnques de Azua se ha descubierto en estos últi
mos artos otra especie o dase de estos misinos árboles, mudto 
más vistosos y a precia bles para mesas, cómodas, fee.: porque ade
más de recibir el mismo brillo con el beneficio «le la cera, ofrece 
a la vista, en vez del veteado, unos ojos que a corta distancia no 
parecen sino pintados de propósito (*>).

(<"j Véase (oté Srhifíino nrtjuesa lorettol dominieana. C. T.. I94Í. 
2 vol».; W. O. Durlaml. /.os bosques de ¡a Kebúblua Dominieana. (Rr- 
prod. de The geographical Review, vol. XII. aliril 1922. Xo. 2) I92S. 18 p.; 
v Reeonoeimiento de ten reeunoi loreitalei. en Chardón. ob. dt.. p. So4- 
W’.. ÍERI»)

(«) La exportación de caoba luí. durante mucho» altos. el principal 
recurso económico del pal», "el ramo mis comerciable y de labor", como 
decía don Pascual Real en 1821. en un dñpovicicme*  acerca del arancel 
de exportación de la caolo Véale en ¡.a Imprento y lot primerot perió
dico» de Santo Domingo, C. T.. 1944 p. 107. 'todavía en 1844 constituía la 
mA» Importante v explotada fuente de ingreso» en la República. V. Co- 
rrctpondencia del Cd'uul de Francia en Santo Domingo, 18441946. C. T., 
1944. p. W. 168. 180. 188. 2IS V 2J7. 4ERI».

(W) Oviedo, (f/úfona de la» Indio», vol. I. p. S4ÓS4I). hace la si
guiente descripción y elogio de la caoba: “En esta isla Espanola y Otras y 
«n la Tierra linne hai mus gratules roíale» naturales e como bis de Espa
ña. r de mili recia madera: e la hoja es au cismo la de kn roble» efe Cas
tilla. Iksto». i de otro árbol oue tractaré en el capítulo siguiente. >e ha
cen lo» husos i ev» e rueda» de lo» ingenio» ele asucar en esta l»Ia. e las 
viga» para I» prensa». que ton mui luengas c gruesa» e a quatro ey¡uina» 
labrada», de septcnia e cúbenla pie» de luengo e de die*  e veta |»l «o» en




