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Los primeros intelectuales santiagueses

Todavía no se ha escrito nada acerca de la cultura y las 
letras coloniales en Santiago. Los estudiosos e investigadores 
no se han detenido a analizar el amanecer de su literatura. 
Nada dicen en sus Relaciones Echagoian, López de Velazco, 
Montemayor de Cuenca, Franco de Torquemada, ni Luis Je
rónimo Alcocer, quien escribió uno de los más valiosos docu
mentos acerca de la infortunada isla Española. No obstante, 
puede decirse que la vida de su cultura se perfila desde los 
lejanos días de Jacagua. La organización colonial dió carácter 
político a su literatura. Los delegados de Jacagua que asistie
ron a la Junta de Procuradores celebrada en la ciudad de San
to Domingo, el 26 de abril de 1518, son los primeros inte
lectuales santiagueses. Un documento de la época recuerda sus 
peticiones sometidas a la Junta:

1. — Que no se pagaran los diezmos en dinero, co
mo se hacía, sino en frutos y que los de algodón, caña- 
fistola y azúcar fueran de 1/30 o 1/40, puesto que en 
Canarias se pagaba sobre el azúcar 1/20.

2. — Que no se consintieran diezmos personales co
mo pretendían los obispos.

3. — Que los diezmos y derechos aplicados a las 
fábricas de las iglesias se les entregara a un mayordomo 
y que hubiera limpieza; y
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4.— Que no fueran perpetuos los regidores porque 
tiranizaban la República (1).

Jacobinos en el siglo XVI

Los delegados de Jacagua, jacobinos en el siglo XVI, re
volucionaron la estructura política, económica y religiosa de 
la colonia. Estudiaron sus necesidades, de conformidad con la

(1) La Junta de frrocurauures se reunió para conocer y resolver 
las siguientes peticiones hechas por los delegados de todos los cabildos 
de la isla: Que no hubiere más jurisdicción que la del Rey y que se 
le quitara a don Diego Colón la que tenía; reinstalación de la Real 
Audiencia; licencia a los vecinos de la isla para que durante el tiempo 
de las fundiciones puedan labrar cadenas, anillos y otras Joyas de oro 
para sus mujeres y sus hijos; que el gobernador no fuere perpetuo; 
libertad general de comercio con extranjeros; no pagar licencia para 
sacar oro; tasa en los derechos de los escribanos, alguaciles y carce
leros; disminución de los derechos de oro y de los del fundidor; fran
quicia en la sal; perpetuidad de los repartimientos y residencia de los 
indios en las estancias; disminución de los derechos de los clérigos; 
libertad de los extranjeros para avecindarse en la isla; obligación de 
todos los vecinos casados de traer sus respectivas esposas; franquicias 
sobre derechos aduaneros para los productos de la isla al salir de ella 
como al ¡legar a España; libertad de libre tránsito entre Santo Domin
go y España y las demás colonias de América; franquicias para la in
migración que viniere a poblar la isla; la elección de cada pueblo de 
su alguacil y de su fiel o síndico; acuñación de moneda en la propia 
isla; libertad de Juntarse los procuradores de la isla sin intervención 
del gobernador; necesidad de que hubiere un visitador cada año nom
brado por el Cabildo de cada pueblo para el buen tratamiento de los 
indios; que los obispos residieran en la isla; no pagar almojarifazgo ni 
otro derecho alguno; licencia para traer como esclavos a los indios 
caribes, así como a los indios que fueran esclavos de otros indios en 
Costafirme; que las penas de cámara se aplicaran para terrenos que 
usufructuaran los cabildos y para reparar puentes y caminos; que ni 
el gobernador ni los oficiales reales tomaran parte en armadas para 
traer indios; licencia para traer negros bozales libres de todo derecho; 
que hubiera juez superior de lo eclesiástico en la isla por lo molesto 
que era el tener que apelar a España; libertad de libre tránsito con 
respecto a España y a las demás islas, y franquicias de derechos para 
trasladarse a éstas; que estuvieran abiertas las minas de oro de Bue
naventura y las de La Vega, respectivamente; tomar residencia al 
gobernador cada tres años y visitar la Audiencia; el alza del valor del 
oro a su tipo normal, y la no enagenación territorial de la isla ni parte 
áe ella. Véase Carlos Larrazábal Blanco: Ideario Españólense del siglo 
XVI en Clio, julio- agosto, 1934, p. 124.
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realidad sedal de aquel momento, y nó con las del dog
matismo político. Proclamaron la necesidad de que los 
diezmes y derechos aplicados a las fábricas de las iglesias 
se manejaran escrupulosamente; y sus peticiones se en
caminaron noble y patrióticamente a limitar las funcio
nes de los gobernadores y a combatir las viejas oligar
quías que ejercían una influencia decisiva en los destinos 
de la colonia.

La aspiración de los delegados que asistieron a la 
citada Junta de Procuradores era fundar su derecho po
lítico en la libertad de comercio y conservar la absoluta 
integridad territorial de la isla. Y escriben al Rey: “No 
enagene su Alteza esta Ysla ni parte de ella”, primer 
grito de nacionalismo integral que resuena en el cerebro 
de José Núñez de Cáceres primero, al proclamar la fugaz 
independencia de 1821, más tarde en el de Juan Pablo 
Duarte, al crear la República Dominicana el 27 de febre
ro de 1844, y finalmente en los solemnes días de la Res
tauración Nacional, al afianzarse definitivamente la 
República.

Los trabajos de aquella asamblea suscitaron las más 
ruidosas discusiones. Eran tiempos de intrigas los que 
vivía la colonia. Las opiniones estaban divididas en dos 
bandes: unos eran partidarios del tesorero real, don Mi
guel de Fasamonte, y se llamaban a sí mismos los “ser
vidores del rey”; los otros, dirigidos por el licenciado don 
Alonzo de Zuazo, defendían los intereses del virrey y go
bernador don Diego Colón, y sus enemigos los llamaban 
los “deservidores”.

Los delegados de Jacagua fueron los precursores del 
más puro idealismo democrático. Consideraban que la 
perpetuidad de los regidores tiranizaba la República, por
que la regiduría era patrimonio de los descendientes de 
los Dávilas, los Fuenmayores, los Bastidas y los Fernán
dez de Castro. Defendieron los intereses de la comunidad 
y lucharon por la felicidad de un pueblo que nacía entre 
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las torpes rivalidades de los “servidores del rey”. No se 
puede negar, al estudiar sus peticiones sometidas a la 
Junta, una gran verdad: el nacionalismo más puro exis
tió en su literatura. Rumbaron al romanticismo político. 
Su literatura nace romántica, patriótica, nacionalista.

Primer Concilio de Mercedarios celebrado 
en la isla Española

Gran sensación en la ciudad. El 1? de febrero de 1608 
se reúne en Santiago el primer Concilio de Mercedarios 
celebrado en la isla Española, presidido por el predicador 
fray Luis de Quer. Asistieron los padres electores fray 
Agustín Jiménez de Guevara, comendador de la ciudad 
de Santo Domingo; fray Juan Bautista, comendador de 
la sala capitular; fray Pedro de Torres, de la casa de 
Puerto Príncipe, en la isla de Cuba; fray Andrés Henrí- 
guez, de la casa de la Cruz de La Vega; y fray Jacinto de 
Solis, de la casa Toza.

Después de vehementes discusiones fue elegido pre
sidente del Concilio por cinco votos fray Pedro de Torres 
contra un sólo voto a favor de fray Luis de Quer. Y ¡cosa 
extraña! fray Luis de Quer salta de su asiento, abandona 
inesperadamente la sala de sesiones, y provoca un escán
dalo que pormenoriza el Padre Pedro Nolasco Pérez en 
sus “Religiosos de la Merced que pasaron a la América 
Española”.

¿Aspiraba fray Luis de Quer la presidencia del Con
cilio? No hemos hallado ningún documento que revele las 
causas que lo impulsaron a manifestar públicamente su 
contrariedad. Los historiadores ni los documentos de la 
época nada dicen al respecto. ¿Rivalidades? ¿Vergüenza 
por haber obtenido un sólo voto? Nada se sabe. Só
lo ha llegado hasta nosotros la noticia de que se 
negó a presidir las sesiones posteriores, y que encargó
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al notario apostólico Juan Ramos para que notificara un auto 
a los padres, por medio del cual afirmaba que el nombramien
to de fray Pedro de Torres estaba viciado de nulidad, porque 
el Provincial electo no tenía los doce años de profeso que para 
el cargo exigía la Constitución.

¡Interesante sesión aquélla! El derecho de nulidad invo
cado por fray Luis de Quer no ejerció el más mínimo efecto 
en el ánimo de los padres electores. Todos permanecieron si
lenciosos en sus asientos. Hay algo más. Opinaba el exaltado 
franciscano que eran nulos los votos de los frailes Solís y Gu
tiérrez, por no tener el uno, seis años de profeso, ni ser el otro 
comendador de la ciudad de Santo Domingo. A pesar de esto, 
los electores proclamaron Provincial a fray Pedro de Torres, 
y bajo su presidencia se continuaron, sin inxerrupción, las se
siones del Concilio.

Después fueron elegidos los Padres Definidores de Pro
vincia, los comendadores y los electores para el Concilio Ge
neral, y fue señalado el Convento de Mercedarios de la ciudad 
de Santo Domingo como sede del próximo Concilio.

Pintorescas y curiosas fueron las resoluciones que se to
maron en el Concilio. Son poco conocidas. Ni del Monte, ni 
Carlos Nouel, ni García, hablan de ellas. El Padre Pérez No- 
lasco las consigna en su libro, ya citado. Entre otras las prin
cipales fueron las siguientes:

1. — Ordenar a los comendadores que no dejaran entrar 
en las iglesias negras domésticas;

2. — Prohibir a los religiosos ir a la portería ni a la 
iglesia, sin la correspondiente licencia del Superior, so pena 
de ser castigados severamente;

3. — Autorizar a los sacerdotes salir del convento cada 
cuatro días, acompañado de otro sacerdote;
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4. — No permitir a ningún religioso traer zapatos de dos 
suelas, sino de tres y de orejas anchas y abrochadas; y

5. — Prohibir a los religiosos andar en pantuflas, fuera 
de sus habitaciones.

Otra resolución recomendaba al Padre Provincial que 
honrara y enalteciera a los comendadores que aumentaran sus 
conventos y, sobre todo, sus rentas. Finalmente se designaba 
lector de gramática para el convento de Santo Domingo a fray 
Juan Rodríguez.

Sin embargo, el Concilio no trazó rumbos nuevos a la 
vida religiosa de la colonia. Estableció únicamente las bases 
para la futura organización interior de sus conventos.

Primeras escuelas

Las primeras manifestaciones de cultura habidas en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros se concentran en los con
ventos. En la escuela del convento de mercedarios fundado en 
el 1739 se enseñaba a leer y escribir el latín y algunos rudi
mentos de gramática. Dice fray Domingo Pantaleón Alvarez 
de Abréu que en dicho convento había nueve religiosos bien 
"exercitados en doctrina y confesiones y en escuela de gra
mática”.

De las escuelas de los conventos iban a estudiar a la Uni
versidad de Santo Tomás de Aquino los jóvenes santiagueses. 
Entre los primeros que salen graduados de sus aulas se cuentan 
al vicario foráneo Gaspar Herrera, al Pbro. Juan Ravelo Po- 
lanco, capellán de la ermita de Santa Ana en 1623; al Dr. Car
los Padilla y Guzmán, al Pbro. Domingo Pichardo Vinuesa, 
al Pbro. José Antonio Mercado, quien fue cura de Azua y de 
La Vega, sacerdote de ’’mucha virtud, modestia y de lo noble” 
de la ciudad de Santiago de los Caballeros, al decir del arzo
bispo fray Fernando Carvajal y Rivera.

—14—



SANTIAGUESES ILUSTRES DE LA COLONIA

En 1799 el padre Juan Escoto dirigía una escuelita par
ticular, en la que aprendió las primeras letras Gaspar Arre
dondo y Pichardo, más tarde notable abogado y escritor.

Muchos años después ingresaron en la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, Tomás y Antonio Arredondo, Ramón 
Casaró, Antonio Espinosa, Pastor García, Joaquín Lazala, Ra
món Pichardo, Alejo Ruiz. Llevan atada a la cintura la faja 
azul de los seminaristas. Someramente se conoce la obra de 
estos jóvenes que dedicaron sus vidas a las cosas divinas. Ra
món Pichardo fue cura de Azua más de dieciséis años. Alejo 
Ruiz se graduó de doctor en teología, y fue cura párroco de 
Azua. De los otros no sabemos nada. Se perdieron en la noche 
de la colonia o murieron en la penumbra de las parroquias.

Foco de cultura

Foco de cultura fue Santiago. En 1610 llega de paso a la 
ciudad el arzobispo fray Cristóbal Rodríguez. En el mes de fe
brero del mismo año Diego Pinto Vasconcelos solicitó la ben
dición de una ermita hecha por él de madera y teja en honor 
de San Antonio de Padua; pidió para ella la imagen del santo 
que se veneraba en la iglesia parroquial y se le concedió junta
mente con la erección de una cofradía, cuyos estatutos aprobó 
el día 15 de dicho mes el arzobispo Rodríguez.

Entre otros ilustres personajes viven en Santiago el li
cenciado Diego de Alvarado, cura de la parroquia mayor en 
1623, y de quien dice Apolinar Tejera en su Literatura domi
nicana, que había sido infatigable predicador por más de cinco 
lustros; fray Fernando Portillo y Torres, dominico, autor de la 
Oración Fúnebre al Primer Almirante; Diego de Medrano, ca
nónigo de la Santa Iglesia de Santo Domingo, a quien un ve
cino de Santiago declaró en confesión, en 1689, que muchos 
franceses aguardaban una escuadra para ir a pedir a los negros 
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que huyeran de los establecimientos de la banda del Norte; el 
Padre Juan Vásquez, poeta, muerto en la sacristía de su iglesia 
cuando la sangrienta incursión haitiana de 1805; José María 
Banchs, franciscano inquieto que sostuvo una violenta polé
mica con el doctor Gregorio Morell de Santa Cruz y Portes, 
con motivo de la entrega de los bienes del Convento de Nues
tra Señora de las Mercedes.

En 1733 llega a la ciudad de los Caballeros en visita pas
toral el arzobispo fray Juan de Galavís. En los días de su lle
gada la población se conmovió con un pleito entre Gabriel 
López, inquieto y andariego, y el Padre Carrión, cura de San
tiago. Las discusiones llegaban a la calle y los burgueses to
maban partido en los bandos que dividían a doctos y eclesiás
ticos. Las cosas ocurrieron de esta manera:

Una mañana el alcalde mayor se presenta ante el arzobispo 
Galavís, y le dice que a principios del siglo XVIII el lugar de 
Altamira —donde hoy está fundado el pueblo del mismo nom
bre— pertenecía a Mariana López de Monasterios, hija de 
Diego López Carrasco y de Isabel de Monasterios, vecinos de 
Santiago. En su testamento la señora de Monasterios dejó estos 
bienes a su sobrino Gabriel López, con el fin de que fundara 
una capellanía, pero sucedió que el sobrino olvidó los deseos 
de la tía, y vendió el terreno al Padre Carrión,

Gran alboroto en Santiago. Un mar de tinta derraman 
memorialistas y curiales. Toda una literatura colorista y al 
final, el arzobispo Galavís ordena que el terreno se pusiera en 
el estado en que lo dejó su antigua propietaria.

Otros sacerdotes o gentes con otras actividades intelectua
les o artísticas llegan a Santiago a confundirse con los criollos 
en empresas culturales, religiosas y políticas: el vicario Fran
cisco Brisce; los franciscanos Alonso de Texada, Blas Gonzá
lez, Pedro Segura, Juan Serrano y Agustín de Vega, quien murió 

—16—



SANTIAGUESES ILUSTRES DE LA COLONIA

octogenario; el maestro en artes Juan Pérez Maclas, canónigo, 
virtuoso, modesto, exemplar, humilde y muy lindo predicador”, 
según el arzobispo Domingo Fernández de Navarrete; los 
predicadores mercedarios Marthín Farisano y Francisco Her
nández; el capitán Juan de Esquivel; y frey Nicolás de Ovan
do, progresista y tiránico colonizador sobre cuya memoria ex
tiende su proyección fatídica la sombra de la matanza indígena.

Informes, relatos, sucesos

1674. Su literatura es ahora de relatos, de sucesos. El al
calde mayor Andrés Núñez de Torra informa a la Reina el 
24 de abril de 1674 que al llegar a Santiago de los Caballeros 
halló la ciudad desierta y desmantelada y las casas caídas por 
falta de moradores. Planea su fortificación. Pinta los horrores 
que cometían los franceses en la ciudad. Cuenta que una noche 
los franceses le cortaron los pechos a una mujer, y a otra que 
estaba herida la encerraron en una casa y luego incendiaron 
la casa para que su cuerpo quedara carbonizado, o fuera des
truido por las llamas.

El 21 de abril el Cabildo de Santiago pide mercedes del 
Rey para Núñez de Torra, de quien dice que entre muchos be
neficios que ha hecho en la ciudad de Santiago fue el haber 
conseguido del presidente Zayas Bazán el envío del ingeniero 
militar, capitán don Juan Bautista Rugero, y "las herramientas 
por no haberlas en Santiago para la fortificación de la ciudad 
la cual se ha hecho la mayor parte de fagina y terraplén con la 
estacada por delante y foso de más de cuatro varas y estacada 
de pie derecho, con asistencia y disposición del dicho capitán 
Rugero”.

El capitán y sargento mayor Baltazar Calderón y Espi
nosa exalta el heroísmo de los santiagueses en el asalto y toma 
de La Tortuga; Francisco Segura Sandoval y Castillo describe 
el valor de los dos religiosos del Convento de Santo Domingo 
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que asistieron a la batalla de la Limonade; Antonio Pichardo 
Vinuesa refiere la participación de Santiago en la defensa de 
Santo Domingo cuando asomó la armada inglesa de Cromwell; 
Gregorio Semillán y Campuzano denuncia el peligro de los 
enemigos franceses que merodeaban por las costas de Puerto 
Plata y Sosúa; el capitán Francisco del Monte y Pichardo re
lata su entrevista con el capitán de navio francés Les Ormás 
Jonchée, quien llegó a Puerto Plata en 1680 a recoger los 
franceses que pirateaban por el litoral norteño; López de Moría 
estudia la situación económica de Santiago en 1721, y propone 
resolver su grave crisis; el gobernador Fernando Constanzo y 
Ramírez califica de tumultuaria la revuelta de los capitanes 
iniciada por los hermanos Santiago y Juan Morell de Santa 
Cruz y Lora, y llama a Santiago antemural y la frontera de la 
colonia francesa.

Romances tradicionales

23 de julio de 1666. Se preparan grandes solemnidades 
para la aclamación de Carlos II. Fiesta del Apóstol Santiago 
en su doble aspecto religioso y popular. La más grande que 
Santiago ha conocido en su historia colonial. Se ordena la 
supresión de los lutos que llevan los vecinos con motivo de 
la muerte de Felipe IV. Trompetas y tambores. El alcalde 
mayor hace leer del pregonero el bando del día 8 de don 
Pedro de Carvajal y Cobos, por medio del cual "mandaba y 
mandó que para el 25 de este mes de julio, día del Apóstol 
Santiago, acudan a sus banderas los vecinos de esta Ciudad de 
las cuatro Compañías (milicianas) del Batallón, sin que por 
ninguna causa ni pretexto falte ninguno a obligación tan pre
cisa, como se espera de tan leales vasallos de S. M. Y para este 
día y el consecutivo.. . manda a todas las personas de cual
quier calidad que sean, se quiten los lutos y, pasados los dichos 
dos días, se los vuelvan a poner como antecedentemente; y 
que de este bando se saquen los testimonios necesarios... y... 
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se fijen en las calles públicas de esta Ciudad; y para que venga 
a noticia de todos, se manda publicar”.

Andando el tiempo, ha llegado la fiesta del Espíritu San
to. En muchas casas resuena el cuatro, al son del cual se baila 
el fandango y el fandanguillo, escribirá un viajero de la épo
ca. Las mujeres van vestidas con anchos trajes de prusiana, de 
mangas abullonadas y de cuello alto y cerrado. Llevan adorna
das sus cabelleras con flores naturales, y mantos de colores lla
mativos caen sobre sus espaldas. Los regidores llevan som
brero de copa y blancas pecheras almidonadas. Relumbran las 
tizonas. Las antorchas iluminan las calles. Música, toros, ca
rreras de caballo. Fuegos. Las santiaguesas alegran y perfuman 
el paisaje de la prima noche con la maravilla de sus ojos y 
con las muy embriagadoras curvas de sus cuerpos. La ciudad 
se convierte en el paraíso de las Mil y una Noches del bullicio. 
Se cantan romances tradicionales, mientras las estrellas espían 
esta escena jubilosa.

Amenas y animadas narraciones

Hacia fines de 1747 el licenciado Francisco de Texada 
Montenegro promueve la restauración en la ermita de San 
Antonio del convento franciscano que existió en Jacagua. Dona 
a los religiosos del seráfico Padre San Francisco de la ciudad 
de Santo Domingo la ermita de San Antonio que su bisabuelo 
Diego Pinto Vasconcelos había fundado en 1610.

El 9 de mayo de 1748 se celebra un informativo en Ja- 
cagua acerca de "las combeniencias o perjuicios que podra 
atraher la fundación”. Uno de los testigos, Franco. Antonio 
Linares Vezo, se declara en favor de la fundación. Apoya su 
testimonio en la falta de ropa de los vecinos pobres para asistir 
a misa los días festivos.
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Se escriben amenas y animadas narraciones. Juan Bernar- 
dino de Portes narra todo lo que vieron sus ojos: un baño cer
cado de pared con una arbelga en medio y sobre la puerta de 
dicha alberga pintadas unas armas de la pasión de Cristo; las 
ruinas de los edificios de las oficinas de un suntuoso templo y 
un pedazo de bóveda, donde se dice se colgaba la lámpara de 
la capilla mayor; una algasana por donde se veía la sacristía 
y donde se guardaban los sagrados óleos, y otros simientos de 
celdas y otros cuartos.

Manuel Puerto Alegre habla acerca de los relatos que le 
hizo del hundimiento de Jacagua una morena libre llamada 
María Segura. Cuenta lo que le oyó decir a Monrobel, otro 
moreno libre: un día llegó a la ciudad un fraile franciscano, 
que no era del Convento de Jacagua. En la iglesia, colmada 
de fieles, dice un sermón. Maldice la ciudad. Los feligreses 
lo bajan del pulpito a empellones. El fraile se retira de la igle
sia diciendo que lo sigan que no dilatava de Dios el castigo. 
Ocurre el hundimiento —2 de diciembre de 1562—. La ma
drina de María Segura se salva en el hueco de una ventana. 
Muere, después, en Santiago, de unos cien años.

Literatura epistolar

Pasan los días, los meses, los años. Llega el 1795. D. 
Manuel Godoy, favorito de la reina María Luisa de Parma, 
planea una sorpresa: la cesión de Santo Domingo a Francia. 
La noticia alegró a los ociosos de la Corte y de las ciudades, 
dice un documento de la época. Carlos IV expresó que debía 
a su ministro de 28 años la conservación de su corona y no 
atreviéndose todavía este mozo a hacerse llamar Dios se hizo 
crear Príncipe de la Paz.

Con el tratado de Basilea comienza en Santiago una li
teratura epistolar, llena de curiosas noticias. El Padre Juan Ca- 
vallero Terreros anuncia al arzobispo fray Fernando Portillo 
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y Torres que los franceses han reformado el tiempo según su 
religión, las semanas de diez días, el mes de tres semanas, to
dos los meses de treinta días y cinco días que sobran son los 
festivos, uno consagrado a la nación, otro al imperio, otro al 
trabajo, etc. etc.

El primero de diciembre de 1795 se reúnen los regidores 
de Santiago y protestan contra la salida de los sacerdotes de 
la colonia española y contra la entrega de los libros parro
quiales, los vasos sagrados, las vestiduras y las alhajas del ser
vicio y culto de las iglesias. Elevan una instancia al arzobispo 
de Santo Domingo, y le dicen:

Acordaron sus mercedes que por esto y por las con- 
sequencias de gravísimo daño y perjuicio irreparable que 
necesariamente deben seguirse con la ejecución y practica 
de esta providencia en lo espiritual y temporal según lo 
manifiesta ya el general movimiento y consternación de 
esta feiigrecia al ver que por las demostraciones espiri
tuales se halla en inminente peligro de falleser y faltar 
en toda la Isla su sagrado punto de religión antes que se 
halla verificado su toma de posesión por la Nación Fran
cesa ni que esta impida o prohíbe su publica profecion y 
culto deviendose assi mismo reselar y temer que si a su 
llegada lo encuentra y advierte entiviado o decaído le 
servirá de escándalo de próxima ocasión o Je fundado 
racional motivo para hazer novedad de esta primera par
te del Catolicismo (lo que Dios no permita) ni debe es
perarse o creerse siéndole sedida por un Soberano tan 
christiano como Vicario de la Sta. Iglesia Romana, se 
pase sin dilación oficio a los expresados Señores Párrocos 
a fin de que no siendo dimanada esta Superior Metro
politana disposición de expresa real orden se sirvan estos, 
y su Sria. Ilustrisima y Reverendísima suspenderla por 
ahora o revocarla reservándola a otra oportunidad en que 
assi lo exijan ebidentes y urgentes acaecidos omitiendo 
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por su parte cumplirla y practicarla hasta nueba posterior 
deliberación dándose quenta al mismo limo, y Rmo. Sr. 
Arzobispo con testimonio de esta acta para los efectos 
que puedan conbenir y que influya quanto balga y pueda 
al insignuado religioso designio sin que en el caso de 
hazerse en su alta responsavilidad y ministerio indispen
sable y forzosa se entienda, ni consiva pretenden los que 
componen este Iltre. seloso cuerpo impedirla, ni embara
zarla, ni dejar de abrasarla y respetarla con la sumicion 
que tributan en los Espiritual a SS. lima, y Rma. como 
su muy estimado, venerado y temido Pastor, Juez Padre, 
y principal Cabeza Eclesiástica de quien por todas razo
nes y experiencias han formado, hazen y haran el mas 
digno juicio y consepto para la cual se comisionan a los 
Sres. Alférez Real y Alguacil Mayor y no ocurriendo otra 
cosa lo firmaron”. Etc. etc.
El 4 de julio de 1796 los curas de Santiago Pedro Taba- 

res, Nicolás Cotes, Juan Cavallero Terreros, Juan Vásquez, 
Francisco Lozada y Vega, Dr. Francisco del Monte, Dr. Josep 
Polanco, José Basante, Juan y Antonio Pichardo, y José Anto
nio Rodríguez escriben una larga carta al arzobispo fray Fernan
do Portillo y Torres en la que le dicen que no pensamos sepa
rarnos de su obediencia, ni perder de vista, extrañándonos de 
sus dominios a un Rey que en las presentes circunstancias se 
empeña tanto por nuestro favor, nuestra consolación, nuestro 
sosiego y subsistencia, según nos asegura V. Sría. por sus úl
timas Letras.

Le expresan su amor, su gratitud, su reconocimiento: No 
hay en una palabra medio alguno que nos proporcione algún 
desahogo capaz de satisfacer nuestros deseos, siguiendo gusto
samente y con prontitud los vestigios de un Prelado tan digno 
de nuestro amor, de nuestra veneración, de nuestros obsequios, 
de nuestro reconocimiento y cuya ausencia (permítanos la bon
dad de V. S. lllma. este breve suspiro en su despedida a nues
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tro dolor) cuya ausencia lloraremos siempre de una manera 
inexplicable: nuestros ojos no bolberán a ver la luz sino entre 
nubes por la abundancia de lágrimas; las lágrimas serán núes» 
tro manjar, nuestra bebida, y todo nuestro sustento, como dire 
el Profeta, las lagrimas serán nuestra única respuesta, quando 
se nos pregunte en donde está nuestro Prelado, nuestro Padre, 
nuestro Protector, nuestro Consolador y nuestro todo.

Actividad literaria en las veladas hogareñas

Ciertamente, Santiago no tuvo los días de esplendor que 
vivió Santo Domingo de Guzmán a principios del siglo XVI. 
No hubo en la vieja urbe mediterránea academias literarias, 
como las del virrey-poeta marqués de Castell-dos Ríos, en Li
ma, ni como la pequeña corte de la virreina doña María de 
Toledo y Rojas, en la ciudad del Ozama. Ni en sus salones se 
improvisaron saraos de corte literario, como aquellos que tan 
bellamente describe Tirso de Molina. Ni en sus iglesias se re
presentaron comedias, como aquel delicioso entremés de Cris
tóbal de Llerrena, donde uno de los personajes, dice: A la 
mujer llamó Torencio fuego cuando dijo a Pedría: Llégate a 
este fuego, y no sólo te calentarás, más te quemarás.

El año de 1810 está saturado de romanticismo. Hay un 
remozamiento cultural. La juventud de entonces andaba por 
los vericuetos de los enciclopedistas. La actividad literaria flo
rece ahora en las veladas hogareñas. José Cruz Limardo pinta 
admirablemente esta época de Santiago: Sus costumbres, sus 
mujeres, sus paisajes. Sus tertulias en la residencia de los Julia, 
los Espaillat, los Portes, los Pichardo, los Del Monte.

Pero, su ambiente cultural se adormece primero con el 
tratado de Basilea, después con las invasiones haitianas de 
1801, 1805 y 1822. En 1801 los primeros que emprenden el 
camino de la emigración son don Lucas Pichardo y don Juan 
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de Portes. Ya las tropas de Moise habían llegado a Santiago, 
a pesar de la valerosa resistencia del general Domingo Pérez 
Guerra. ¡Cuántas humillaciones no sufrieron las familias san- 
tiaguesas con las concubinas de los oficiales haitianos para 
obtener por medio de ellas el permiso para embarcarse al ex
tranjero!

Después, amanece la invasión de Enrique Cristóbal: entra 
en la ciudad de Santiago el 26 de febrero de 1805. En el 
ambiente ominoso de Santiago no es posible subsistir. Desapa
recen todas las formas de cultura. Los invasores instauran una 
política de persecuciones y represalias. No respetan nada. Ni 
las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Irrumpen en los 
templos y ios dejan polutos de sangre inocente. Violan las 
muchachas, impulsados por sus características tendencias se
xuales sádicas. Pasan a cuchillo a los prisioneros. Persiguen 
implacablemente a los patriotas. Incendian la ciudad. Los ho
gares están enlutados. El cielo entristecido. Nadie está seguro. 
Sólo se oye el grito de los moribundos en esta noche de fines 
de febrero, y el chasquido del látigo de la soldadesca entregada 
al pillaje. Santiago es una ciudad en capilla. La sombra negra 
del dominador pone trágico dolor en los corazones santiagueses.

Todo este drama lo revela el Romance de las invasiones 
haitianas, de autor anónimo, escrito Lacia 1830, que Emilio 
Rodríguez Demorizi incluye en su libro Del romancero domi
nicano. Cualquiera que lea este patético romance, encontrará 
en él todo el horror de las depredaciones de las hordas de 
Toussaint, Dessalines y Boyer. Cómo fueron las invasiones 
haitianas y dónde levantaban sus tiendas o encendían los hai
tianos sus fogatas.

Otra vez hacia las playas del destierro

1822. Se clausura en Santo Domingo la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino. Los estudiantes universitarios son sa
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cados de sus aulas por los soldados de Boyer para poner en sus 
manos el fusil. Se inicia otra vez la peregrinación de la flor y 
nata de las familias dominicanas hacia las Antillas. Los inte
lectuales santiagueses, que odian el nuevo orden de cosas es
tablecido, se van casi todos, turistas obligados, a soñar a Puerto 
Rico, Cuba, México y Venezuela.

Entre los proceres santiagueses de la colonia se recuerdan, 
entre otros, los hermanos Campuzano Polanco, el obispo Pedro 
Agustín Morell de Santa Cruz y Lora, el asesor Leonardo del 
Monte y Medrano, Gregorio Morell de Santa Cruz y Portes, 
Gaspar Arredondo y Pichardo, Antonio del Monte y Tejada, 
Andrés López de Medrano, el arzobispo Tomás de Portes e 
Infante, Sebastián Pichardo y Tejada, José María de Rojas, Este
ban Pichardo y Tapia, Juan de Mata Tejada, Simón de Portes, 
Joaquín Morell de Santa Cruz y Paredes, y Francisco Muñoz 
del Monte, el último de estos prohombres del espíritu que 
nace en Santiago, y quien en 1836 arrastró al general Manuel 
Lorenzo a la proclamación de la independencia cubana.

Pocas vidas hay en América más hermosas y ejemplariza- 
doras como la de estos ilustres santiagueses olvidados de la co
lonia. Fueron difundidores de cultura en tierras extrañas. Ma
nuel de la Cruz, historiador cubano, citado por Pedro Henrí- 
quez Ureña, los llama civilizadores.

Apóstoles y maestros. De ellos podría afirmarse lo que 
dijo Emeterio Santovenia de Mazzini y de Martí: Hubo en ellos 
cabeza, corazón y brazo.
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LOS HERMANOS CAMPUZANO POLANCO

A principios del siglo XVII llegó a Santiago de los Ca
balleros Gregorio Semillán Campuzano con el fin de buscar 
mejor fortuna. Tenía entonces veintiún años de edad. Eran 
sus padres Gregorio Fuensemillán y Magdalena de Oro, 
hija de Francisco de Oro y de Catalina Campuzano. Nació en 
Santiago de Guadalajara y fue bautizado en la iglesia parro
quial del Salvador el 29 de noviembre de 1648. Se le veía 
muy a menudo en las calles de Santiago de los Caballeros. Iba 
siempre con sombrero de copa y bastón de puño de oro. Po
demos hacernos una idea de su aspecto gracias al retrato que 
hace de él en la información de nobleza promovida por su se
ñora madre el 24 de julio de 1670: era un "mozo de buena 
estatura, trigueño, pelo castaño, con un granillo junto al ojo y 
una señal de herida junto a la boca”. Era además hombre in
teligente y alegre, de sanas costumbres y de espíritu batallador 
y caballeresco. Estudió leyes y se graduó de abogado. Le gus
taba la literatura, y por las noches se reunía con sus amigos 
y se complacía en referir cómo hubo de probar que él no des
cendía de los linajes de los Pizarros, de los Cáceres, ni de otros 
prohibidos de pasar a Indias.

Desde el 28 de mayo de 1675 servía con sueldo de 500 
ducados al año. Fue fiscal interino, juez y pesquisador y arbi
trista para el mejoramiento de la colonia. En 1679 era abo
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gado de los Reales Consejos, alcalde mayor y gobernador de 
las armas de la ciudad de Santiago de los Caballeros. En aquel 
año de prueba se sucedían en el Norte las depredaciones y las 
invasiones subrepticias de los aventureros franceses. Las incur
siones bucaneras y piráticas llegaban al interior del país tras el 
ganado suelto entre las florestas y las sabanas. Los mansos ho
gares de nuestros campesinos dispersos en las serranías remo
tas del Norte vivían en estado de asedio, de latrocinio delirante.

El 16 de mayo de 1680 llegó a Puerto Plata el capitán Les 
Ormás Jonchée, a bordo del buque San Bernardo. La noticia 
llegó a Santiago. El alcalde mayor Semillán Campuzano no se 
dormía en la vigilancia de las costas del Norte. Y el 26 de mayo 
ordenó al capitán Francisco del Monte y Pichardo que salie
ra de Santiago con sus tropas hacia Puerto Plata. Llegó el 
martes 28 de mayo. El mismo día, a las cinco de la tarde, 
fue a la playa de Sosúa en compañía del alcalde ordinario 
de Santiago, Sebastián Sánchez Infante, quien había llegado 
pocas horas antes. Al día siguiente los recibió el capitán 
Jonchée. El capitán les informó su misión: Venia con patentes 
para correr todas las Indias a recoger todos los corsarios de la 
mar bajo la obediencia de su Rey o castigarlos, y a los ladro
nes de las costas para ponerlos en obediencia, y que el haber 
llegado a aquel puerto fue en atención a la paz estipulada en 
Nimega. Al amanecer del día 30, levó anclas el San Bernardo 
ante una multitud de curiosos.

Gregorio Semillán Campuzano contrajo matrimonio con 
María Pérez Pola neo, una bella muchacha santiaguesa, de ca
bellos negros, de ojos brillantes, de palidez de claro de luna. 
Hija de Pedro Pérez Polanco (2), capitán de las famosas

(2) Hijo del capitán García Pérez Polanco y de Polinaria Henao 
y Almeida. Nieto de García Pérez Polanco, alguacil mayor de La Vega, 
y de Inés Martínez Mejía. Fue capitán desde el 10 de marzo de 1639 
hasta 1652, año en que murió. Sobresalió también cuando la invasión 
de Penn y Venables. Dice Francisco Franco de Torquemada en su 
Representación, que cavando en 1688 los cimientos de una casa de 
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cincuentenas patrióticas dominicanas que fueron terror de los 
invasores fianceses de La Tortuga, y de Bernarda Martínez 
de Rojas.

De este matrimonio nace en Santiago de los Caballeros 
Gregorio Campuzano Polanco (3). El muchacho vino al 
mundo pálido, enfermizo, tímido. Su infancia discurrió por 
los claustros silenciosos del Convento de Nuestra Señora de 
las Mercedes. Sus ojos claros y sus cabellos castaños hicieron 
suspirar más de una hermosa muchacha casadera. Vistió há
bito clerical. Su fama de bondad y sencillez creció jubilosa
mente en las comarcas cibaeñas. Todos lo amaban: lo ama
ban las viejecitas que rezaban el rosario con los ojos húme
dos de lágrimas; lo amaba el gobernador que veía en él una 
futura gloria de la Iglesia dominicana, y lo amaban los niños 
que le pedían la bendición cuando cruzaba por las calles pol
vorientas de la vieja urbe colonial.

Hombre silencioso, suave, recogido, irradiaba pureza 
todo su ser. Fue casto y humilde, como el seráfico Francis
co de Asís. Se graduó de doctor en cánones en el Colegio de 
Gorjón. En 1713 era miembro del jurado que examinó en el 
Convento de Predicadores al minorista Pedro Agustín Morell 
de Santa Cruz. Fue Prior del Convento de Santo Domingo en 
1720 y Provincial de su Provincia de Santa Cruz de las In
dias, con jurisdicción sobre los conventos de Puerto Rico, Ve
nezuela, Cuba y Jamaica.

campo que perteneció al capitán don Pedro Pérez Polanco, se descubrió 
una mina de azabache, casi sobre la superficie de la tierra. En Rela
ciones Históricas. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Edito
ra Montalvo, Ciudad Trujillo, R. D., 1942. Edición de 300 ejempla
res, p. 79.

(3) Nótese que los apellidos de los Campuzano Polanco son dis
tintos de los de sus padres. Era una costumbre muy común entonces 
entre las familias de ilustre prosapia tomar caprichosamente el ape
llido de sus antepasados. Así lo afirma el notable historiador colom
biano don Rodrigo Noguera, refiriéndose al apellido Bastidas.
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Hermanos de fray Gregorio Campuzano Polanco fueron 
Pedro, Juan José y Francisco Campuzano Polanco. Además, 
Gregorio Semillan Campuzano tuvo un hijo natural llamado 
Agustín Semillan Campuzano, clérigo, que se fue a residir a 
Caracas.

Pedro Campuzano Polanco se inició en la carrera militar 
como alférez de una compañía de milicias de Santo Domingo, 
luego fue capitán de caballería, y el 4 de julio de 1719 fue 
designado teniente coronel por título que le otorgó el presi
dente de la Audiencia D. Fernando Constanzo y Ramírez. En 
el Archivo de Indias de Sevilla se conserva una relación de sus 
méritos y servicios, expedida en Madrid el 8 de julio de 1723. 
Se casó y tuvo a Antonio Bruno Campuzano, fallecido el 12 
de junio de 1778, siendo canónigo.

Juan José Campuzano Polanco fue teniente coronel de 
las milicias de San Antonio de Monte Plata, San Juan Bautista 
de Bayaguana, Santa Cruz del Seibo y San Dionisio de Higüey. 
Militar audaz y valiente, de vida romántica y aventurera. An
duvo por aguas del Caribe persiguiendo piratas y corsarios, y 
en 1728 capturó la fragata El Dorado. Su carrera fue prodigio
sa. Hasta el año 1731 había apresado más de cincuenta embar
caciones. Exterminó de enemigos las costas de Santo Domingo. 
Tuvo encuentros sangrientos en los mares de Santa Marta, Ma
raca ibo, Puerto Rico, isla de Santa Cruz y otras partes. En uno 
de sus últimos viajes a España adquirió la losa sepulcral, de 
mármol, que aún se conserva en medio de la capilla de la 
Virgen del Rosario, en el antiguo Convento de los Padres Do
minicos, donde están sepultados sus padres y parientes.

Francisco Campuzano Polanco fue bautizado el 16 de 
abril de 1689. Ejerció los cargos de teniente gobernador de 
Coro, Venezuela, alcalde ordinario, provincial y oficial de las 
Reales Cajas. Llegó a Coro una noche de fines de 1711, fu
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gitivo, a causa de un escándalo social promovido por la lim
pieza de sangre de su novia Isabel Padilla y Guzmán. Hombre 
acomodado y emprendedor. Se dedicó a la agricultura y fundó 
en Coro, donde se radicó, varias haciendas de cacao.

El 6 de marzo de 1714 casó en Coro con doña María 
Francisca Morillo de Ayala, quien en una de las cláusulas de 
su testamento, de fecha 8 de febrero de 1741, dejó escrito: 
’'Declaro que soy casada y velada, según orden de nuestra 
santa Madre Iglesia, con el Maestre de Campo don Francisco 
Campuzano y Polanco, natural de la Isla Española, ciudad de 
Santo Domingo, y durante nuestro matrimonio hemos tenido 
y procreado por nuestros hijos legítimos a Magdalena Bernar
da, a María Josefa, a Francisco Zeferino, a José Gregorio y a 
Pedro Manuel Campuzano que falleció en la Isla y ciudad de 
Santo Domingo: declárolos por tales hijos legítimos y del di
cho matrimonio”.

Doña Francisca Morillo de Ayala había nacido en Coro 
en 1692 donde sus padres, don Francisco Morillo de Ayala y 
doña María Fernández de la Colina habían casado en 1691. 
Dispuso testamentariamente una capellanía y designó capella
nes propietarios perpetuos a su esposo Francisco Campuzano 
Polanco, en primer lugar, y en segundo y tercer lugar, respev 
tivamente, a sus hijos licenciado Francisco Zeferino y Juan 
José Campuzano.

En junio de 1741 falleció Francisco Campuzano Polan
co y fue sepultado en la iglesia de los franciscanos de Coro. 
En uno de los viajes que hizo a Santo Domingo fundó una 
capellanía para pagar con su renta a los músicos que acom
pañaban todas las tardes el rezo del rosario por las calles de 
la ciudad. Cuenta J. B. Lemonnier Delafosse que una tarde 
del 1796, los criollos salieron a recorrer las calles de la ciudad 
cantando el rosario, e inesperadamente un oficial francés, des
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preciando la piadosa costumbre popular, desenvainó su sable 
y atacó al rosario.

De los hijos de Francisco Campuzano Polanco, María 
Josefa casó en 1739 con Juan Luis del Manzano Oteiza, 1710- 
1752; Magdalena Bernarda fue mujer de Francisco Dávalos 
y Chirinos, alguacil mayor del Santo Oficio; Francisco Ze- 
ferino casó con María Fernández de la Colina, Pedro Ma
nuel murió siendo niño en la ciudad de Santo Domingo; Juan 
José Gregorio nació en Coro y estudió en la ciudad de Santo 
Domingo donde fijó su residencia y fue regidor decano. Casó 
con Rosa Fernández de Lara, natural de Santo Domingo, y 
fueron padres de María Catalina, quien nació el 20 de enero 
de 1751, mujer de Ignacio Pérez Caro Oviedo; María, nacida 
el 22 de septiembre de 1752; Adrián, abogado, casado con su 
prima Rosa Pérez Caro Campuzano; y María Josefa Campu
zano Fernández de Lara, bautizada el 18 de abril de 1756, 
mujer del alférez José María de Mieses.

El historiador venezolano Dr. Pedro Manuel Arcaya des
cribe así las armas nobiliarias de los Campuzano: Escudo par
tido en dos cuarteles: en el superior, en campo rojo, una monta
ña negra y a la entrada de una caverna en ella, un lebrel rojo, 
encadenado; y sobre la montaña un castillo de plata que a cada 
lado tiene una flor de lis de oro. El cuartel inferior es de 
campo de azur y en su lado o mitad derecha otro castillo de 
plata con tres almenas, dos de ellas coronadas con sendas es
trellas de plata y la del medio con una bandera. En la mitad 
izquierda del propio cuartel inferior cinco palos verticales, 
paralelos e iguales, y de azur los intersticios del campo. Todo 
el escudo está rodeado de un filete de oro que también divide 
los cuarteles, y en el filete la inscripción Ave María. Ocho 
calderas equeñas con sus respectivas asas rematan el escudo.

El historiador capuchino fray Cipriano de Utrera dice que 
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por el apellido Campuzano se asciende a los apellidos Fernán
dez, Lara, Vega, Nieto, de la Riva, Pérez, Otáñez y Ayala.

Los Campuzano pertenecían a la nobleza colonial. Los 
Polanco eran familias honradas y principales. Nobles y dis
tinguidas. Dos de sus descendientes: el licenciado Francisco 
Zeferino estudió en el Seminario de Gorjón, y es fama que 
se destacó en la ciudad de Coro —asiento entonces de una de 
las oligarquías municipales más intransigentes— en el foro 
y en las letras; y el doctor Adrián María Campuzano Fer
nández, quien fué rector de la Universidad de Santo Tomás de 
Aquino, intendente asesor general de la superintendencia del 
Ejército y Real Hacienda y oidor honorario de la Real Au
diencia de Puerto Príncipe.

El acucioso historiador don Luis E. Alemar señala en su 
Santo Domingo, Ciudad Trujillo, que don Gregorio Semillán 
Campuzano vivía en 1688 en la calle de Las Damas, en la 
casa donde estuvo hasta 1930 la Cámara de Diputados, y 
donde hoy se levanta el moderno edificio del Club Militar.

El 16 de agosto de 1687 escribió Semillán y Campuzano 
un Memorial en el que estudia las condiciones económicas, so
ciales y políticas de la isla. Expone la necesidad de una inmigra
ción de doscientas familias de gente blanca para poblar la ciu
dad de Santo Domingo, que se halla exhausta y yerma de fami
lias españolas.

Refiriéndose a la ciudad de Santiago de los Caballeros y 
al terror en que vivían sus vecinos por la permanente ame
naza de los franceses, decía:

Empero asiste a aquellos vecinos conocido esfuerzo 
en cualesquiera opositos y rencuentros de las guerras que 
han suscitado a su costa, y son los más amenazados cuan
to inmediatos de las poblaciones frascesas, por cuya causa, 
don Andrés Núñez de Torra, su alcalde mayor, con acuer
do de los ingenieros ordenes de esta Capitanía General, 
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hizo un género de fortificación en un cerro superior y 
eminente que abraza la misma ciudad por tener allí bue
na retirada y menos peligrosa, y precaverse de una im
pensada invasión, como la que experimentó ha veinte 
años, con pérdida de gente muy valerosa, y de toda ri
queza, estando como están sin otro género de defensa y 
en campaña rasa, y comoquiera que dicha fortificación la 
dispusiese dicho alcalde mayor de faginas, hoy existe tan 
poco que apenas las aguas las han dejado ruinas, lo cual 
reconoció, sirviendo a V. M. en la misma alcaldía mayor 
y Gobierno de sus armas, practicando con los capitanes 
y otros militares y principales vecinos de su república.

Alude a la necesidad de que se ’’perfeccionase esta forti
ficación y levantase regularmente y pusiese en defensa, para 
lo cual, que a toda costa importaría ocho mil pesos, la dicha 
ciudad supliera en peones y materiales hasta cuatro mil, que 
es lo más que puede tolerar, y de no darle algún género de 
defensa, no tiene día fijo cuando la quemará o saqueará el ve
cino francés, mayormente estando en ciencia cierta de que 
se halla indefensa a la hostilidad más breve” (4).

Por Real Cédula del 30 de diciembre de 1693 se le ad
mitió su renuncia del cargo de relator de la Audiencia, que 
había solicitado en 1682. Estuvo en Puerto Rico y luego pasó 
a España en diligencias del Real servicio. Murió en Santo Do
mingo. Duerme eJ sueño de la muerte en compañía de su es
posa en la capilla de la Virgen del Rosario, construida por ini
ciativa de fray Gregorio Campuzano Polanco, en el antiguo 
convento de los Padres Dominicos.

En la hermosa lápida sepulcral colocada en el centro de

(4) Véase Memorial' del Lie. Gregorio Semillán Campuzano.— 
Santo Domingo, 16 de agosto de 1687. En Relaciones Históricas de Santo 
Domingo, por Emilio Rodríguez Demorizi, Vol. ni, Editora Montalvo, 
Ciudad Trujillo, R. D., 1957, pp. 273-295.
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la artística capilla de la Virgen del Rosario el piadoso fraile 
santiagués hizo colocar, en la parte principal, la siguiente 
inscripción:

Este enterramien10 pertenese A los SS. Campvsanos 
Polancos De la isla y Civdad de Sto Dom? como la ca
pilla en qve fve mandada poner esta losa pr. el Sr. 
Regr. Decano de dicha Civdad Dn. Joseph Campvsano. 
Año 1758.





EL OBISPO MORELL DE SANTA CRUZ

Eran tiempos agitados los que vivía Santiago de los Ca
balleros. La ciudad ardía en rivalidades de familia. La discordia 
reinaba entre los Pichardo y los Morell de Santa Cruz. El tí
tulo que el capitán general don Ignacio Pérez Caro había 
concedido a don Pedro Morell de Santa Cruz de maestre de 
campo de las tropas de Santiago despertó gran indignación 
entre la familia Pichardo, porque, según se rumoreaba en la 
ciudad, Pedro Morell de Santa Cruz sabía que su tío don An
tonio Pichardo Vinuesa había escrito una carta al Rey en la 
que le suplicaba se le concediera ese título con asignación de 
salario.

El drama entre los Pichardo y los Morell de Santa Cruz 
comienza cuando don Severino de Manzaneda despoja a don 
Pedro Morell de Santa Cruz del título de maestre de campo 
general, y lo nombra gobernador y capitán de guerra de un 
cuerpo armado de más de quinientos hombres.

Dos partidos se formaron entre primos y aun entre her
manos. Se pelean unos contra otros. Se advierten claras seña
les de celos entre los Pichardo y sus primos. En esta pugna don 
Pedro Morell de Santa Cruz pierde terreno. Se ve claro el de
seo de combatir al viejo soldado que en 1673 dió muerte al 
jefezuelo francés Charles Leatore en un duelo de lanzas. Se le 
embargan sus bienes y es acusado de traición.

La ciudad de Santiago de los Caballeros era una hoguera 
encendida contra los Morell de Santa Cruz, y hasta sus enemi



MANUEL A. MACHADO BAEZ

gos políticos trataron de complicarlos en la muerte del rector 
de los PP. jesuítas Juan Antonio de Ubarrundaga, y en la agre
sión de que fue víctima el capitán Francisco Jiménez de Lora, 
quien había confiscado en Santiago mercancías francesas que 
vendían clandestinamente en sus establecimientos los comer
ciantes santiagueses.

Pedro Agustín Motel 1 de Santa Cruz y Lora nació en la 
ciudad de Santiago en 1694. Hace 265 años. Creció entre plei
tos de familia e intriquillas aldeanas. Pronto siete hermanos 
vinieron a completar la familia: Mariana, Bernardo José, San
tiago, Isidro, Fernando, Juan y Manuel. Tres de éllos abraza
ron la carrera eclesiástica: Pedro Agustín, Bernardo José y 
Manuel.

Su madre Catalina de Lora era hija de Alonso López, ve
cino de Santiago, y de Juana María de Lora. Su padre Pedro 
Morell de Santa Cruz era hijo de Pedro Morell de Santa Cruz 
Reinoso y de Anastasia de Mena.

Cuando tenía treinta años de servicios Pedro Morell de 
Santa Cruz suplicó al Rey para sus hijos la legitimación, a fin 
de que pudieran disfrutar de los mismos derechos y prerroga- 
*Jvas que los hijos legítimos. Pero el Rey no le concedió esta 
súplica, porque ocho años más tarde contrajo matrimonio ca
nónico con Catalina de Lora.

Entre los estudiantes del Seminario de Gorjón se contaba 
a Pedro Agustín Morell de Santa Cruz y Lora, el más sobresa
liente de todos los hijos de Pedro Morell de Santa Cruz y de 
Catalina de Lora. Muchos jóvenes, más tarde famosos por di
versos motivos, iban allí a terminar o a proseguir sus estudios.

Estudió Derecho Canónico en el Seminario de Gorjón 
bajo el lectorado de don Mauricio de la Torre y Angulo, fis
cal de la Real Audiencia, y el 21 de agosto de 1713 se graduó 
de abogado, en el Convento de Predicadores.
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Una real cédula del 24 de diciembre de 1677 dispuso la 
creación en el Cabildo eclesiástico de Santo Domingo de las 
siguientes canonjías de oficio, con renta igual a la de canó
nigo de gracia o merced: Magistral, Doctoral, Escriturario o 
Lectoral y Penitenciario. Se establecía el sistema de oposición 
para aspirar a cada una de dichas prebendas y la condición in
dispensable de que los opositores fueran tres o más.

Desde 1708 se hallaban vacantes porque no había per
sonas suficientemente preparadas para desempeñarlas. Hacia 
fines de 1715 Pedro Agustín hizo oposición a la canonjía Doc
toral. Por resolución real del 19 de diciembre del mismo año 
le fue concedida su admisión en virtud de sus ’’méritos per
sonales” y sobre todo porque era el único versado en letras 
eclesiásticas, con excepción de don Lorenzo Solano Garavito, 
quien ahora era Provisor del Arzobispado. No había “sujetos 
que sean profesores de cánones y leyes”, decía el arzobispo 
Alvarez Quiñones al Rey en carta del 5 de junio del citado 
año de 1715. El 26 de enero de ese mismo año lo hizo su pro
motor fiscal eclesiástico.

Algunos regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo 
acusaron a Pedro Agustín de que era hijo de una mulata y de 
que sus padres habían vivido en concubinato público. El 22 de 
octubre de 1716 se convocó una reunión en la Sala Capitular 
de la Iglesia Catedral para conocer sobre la limpieza de san
gre del joven minorista, de 21 años de edad. Al terminar la 
reunión se declaró “no haber causa ninguna medianamente 
atendible para no admitir pura y simplemente a Pedro Agus
tín a la oposición consabida”.

El 12 de noviembre de 1716 los regidores del Ayunta
miento de Santo Domingo —los mismos que 21 días antes ha
bían escrito en favor de Pedro Agustín para ser admitido a la 
oposición de la canonjía Doctoral— se dirigen ahora al Rey 
informándole que sacerdotes con sangre de mulatos se están 
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introduciendo en el Cabildo eclesiástico, entre los cuales se 
cuentan a Nicolás de Aguilar, Juan de Gálvez, José Quezada y 
Pedro Morell, ’’todos maculados con el referido borrón: los 
tres primeros ya son curas párrocos; el último sacristán de San
tiago”.

Refiriéndose especialmente al hijo de Pedro Morell de 
Santa Cruz le decían a S. M. que si se le hubiese declarado la 
tacha de éste no le habría concedido la interinidad de la Doc
toral; ya que podían dar por cierto ser público y notorio ser 
hijo de una mulata, que le legitimó el capitán don Pedro Mo
rell (según se dice) por el siguiente matrimonio que contrajo 
con ella poco tiempo ha, después de muchos años de amistad 
ilícita, en la cual tuvo otros muchos hijos antes y después 
de éste”.

Los días 18 y 19 de septiembre de 1716 Pedro Agustín 
compareció como único opositor a la canonjía Doctoral. El 
jurado estaba compuesto por los capitulares, por el brigadier 
y gobernador don Fernando Constanzo y Ramírez y por el 
oidor don Francisco Zereceda. Después de aprobado fue pues
to en posesión interinamente del empleo, mientras llegaba la 
aprobación real.

El 27 de diciembre el gobernador Fernando Constanzo 
y Ramírez escribió una carta al Rey en la cual le expresaba 
que Pedro Agustín era un joven de grandes luces y de “muchas 
esperanzas para el servicio del Rey y de la Iglesia”, y que lo 
único que se le tildaba era que tenía una abuela india. El 14 
de enero de 1717 el arzobispo Alvarez Quiñones solicitó al 
Rey el despacho del título de propiedad. Pasaron los meses y 
la cédula real no llegó.

Cuenta fray Cipriano de Utrera que cierta noche del año 
1717, en el hogar de doña Luisa Morell de Santa Cruz apa
reció sobre una mesa de sala un chifle lleno de excrementos y 
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un pasquín. Algunas noches después se dió muerte a estocadas 
a Juan del Rosario, autor material del agravio.

Desde entonces el adolescente Pedro Agustín Morell de 
Santa Cruz pensó abandonar su tierra nativa. Se le humedecen 
los ojos cuando piensa en el escándalo de que ha sido víctima 
su familia. El corazón le golpea fuertemente en el pecho como 
si quisiera escapársele. Su alma no puede vivir en paz. Poco 
después sale hacia Leogane con el arzobispo Alvarez Quiño
nes, y luego pasa a Cuba. La ciudad de Santiago de los Caba
lleros desaparece de su vida. Ni siquiera puede llevarse a la 
isla de Cuba la visión de Diego de Ocampo.

El 18 de abril de 1718 se le concedió el subdiaconado, 
al día siguiente el diaconado en la ermita de San Isidro de La 
Habana, y el 23 del mismo mes recibió las órdenes sacerdota
les del basilio Jerónimo Valdés, en el oratorio del Palacio Epis
copal. El 19 de diciembre fue designado Provisor de la dióce
sis del obispo Valdés. Cantó su primera misa en la iglesia pa
rroquial mayor de San Cristóbal de La Habana el 13 de mayo 
de 1719. El 23 de diciembre fue nombrado Visitador de algu
nas parroquias cercanas a La Habana.

"Era caritativo con los pobres —dice Francisco de Paula 
Coronado— áspero con las beatas, celoso de su ministerio, se
vero con la clerecía y honesto en sus costumbres, hasta el gra
do de no admitir mujeres en su servicio". Fue hombre de es
tudio y de oración. Su fe era inconmovible. Se levantaba con 
el alba. Decía misa todas las mañanas. Predicaba casi siempre. 
Vivió una vida de mansedumbre. Pocos sacerdotes han tenido 
en tan alto grado la virtud de la caridad.

Cuando ocurrió en Santiago de Cuba la sublevación entre 
los mineros del Cobre, el obispo Morell de Santa Cruz acude 
al escenario de los acontecimientos. Aplaca las iras encrespadas 
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de los sublevados. Después sacude tranquilamente su hábito 
sacerdotal y se entrega de nuevo a su vida de oraciones.

Al fallecer el obispo Jerónimo Valdés, fue elegido gober
nador de la mitra. En 1732 el tribunal de la Inquisición, de 
Cartagena de Indias, lo designó su Comisario en el distrito de 
Cuba.

A fines de 1736 volvió a Santo Domingo a visitar a su 
madre, la bondadosa y dulce Catalina. ¡Cómo no le latiría el 
corazón! ¡Qué emoción tan honda no conmovería todo su sér 
cuando estrechó entre sus brazos a su madre, temblorosa de 
años, y temblorosa quizás de pensar que no volvería a besar 
la frente de su hijo, coronada ya por los laureles de la gloria!

El 11 de septiembre de 1751 tomó posesión del obispa
do de La Habana. En el acto de su consagración como obispo • 
fueron sus padrinos el gobernador de la plaza don Ignacio de 
Salas y el Conde de Santa Cruz, don Juan Salcedo Narváez.

Estuvo tres años en Centro América. En enero de 1754 
estaba otra vez en La Habana.

Cuando los ingleses atacaron a La Habana en el 1762, 
el gobernador don Juan de Prado ordena al obispo Morell de 
Santa Cruz que salga de la ciudad con los frailes y las monjas. 
De regreso a La Habana no tardó muchos meses en emprender 
contra el Conde de Albemarle una de las más violentas polé
micas de la historia, calificada de "desigual y curiosa” por el 
historiador español Jacobo de la Pezuela.

Las autoridades inglesas lo expulsaron de La Habana el 
3 de noviembre del citado año de 1762, y su figura en esta 
hora de sus 68 años se agranda hasta la inmortalidad. El Con
de de Albemarle lo había declarado sedicioso inquietador de la 
paz pública.

Uno de sus biógrafos describe así el momento en que fué 
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hecho prisionero por un oficial inglés: “Lo bajaron de su casa 
cargado en su silla hasta la puerta, sin dejarle aun acabar de 
desayunarse ni tomar más que su anillo y un crucifijo”. De 
ahí lo llevaron entre granaderos, a bordo de una fragata que 
salía esa tarde para San Agustín de la Florida. Su destierro duró 
un año. El 3 de mayo de 1763 fue autorizado a regresar a La 
Habana. Ocupó nuevamente su sede, y por su patriótica actitud 
contra los invasores se designó con el nombre de Calle Obispo 
una de las principales calles de La Habana.

El historiador cubano José Manuel Carbonell cita una 
curiosa anécdota del obispo Morell de Santa Cruz con un misio
nero religioso que llegó una mañana a La Habana y comenzó 
a celebrar misa, predicar y confesar sin licencia del obispo. La 

.anécdota la describe así Carbonell:

"Informado de semejante sujeto, lo hizo comparecer en 
su presencia; reprendióle, y por último le pidió las licencias 
con que se hallaba. El religioso sin turbarse ni detenerse, las 
exhibió, clamando, en voz alta, y dando un golpe sobre la 
mesa: Esta es la licencia de decir misa; esta es la de confesar, 
y esta es la de predicador.

—No hay más, le dice el obispo.

—No señor, le responde el religioso. Entonces levantan
do el obispo su muleta, cargó sobre él diciéndole:

—Y esta es la muleta con que el Obispo da a los frailes 
desvergonzados. En efecto, el religioso saldría sin licencia, y 
el Obispo quizá en su alcance con la muleta”.

El obispo Morell de Santa Cruz escribió diversos estu
dios, entre los cuales sobresalen los siguientes: Historia de 
la Catedral de Cuba; Relación de la tentativa de los ingle
ses contra los españoles en América; Relación de la vida ecle
siástica de la ciudad de La Habana y su partido en la isla 
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de Cuba, escrita en 1757, la cual remitió a los Reyes Católicos; 
Carta Pastoral con motivo del terremoto de la ciudad de San
tiago de Cuba y lugares adyacentes, publicada en 1766.

Dejó escritos además otros estudios de indiscutible inte
rés histórico como La iglesia de la Candelaria en Guanabacoa, 
o sea la iglesia de Santo Domingo desde 1858 y la reedifica
ción del hospital de Paula, destruido por un huracán en 1803; 
y Relación histórica de los primeros obispos y gobernadores 
de Cuba.

El obispo Morell de Santa Cruz realizó una gran obra de 
evangelización y de cultura. Abogó apasionadamente por el 
establecimiento de una Universidad en Santiago de Cuba. Eri
gió en la villa de Guanabacoa, provincia de La Habana, la 
iglesia de la Candelaria, que después fue Convento de Santo 
Domingo.

Murió en La Habana el 30 de diciembre de 1768. A 
la hora de su muerte apenas se le encontró con qué pagar su 
entierro, porque todo lo daba a los pobres. Su cultura era vas
tísima y puede decirse que en los anales de las letras colonia
les su figura ocupa un lugar de primer orden. Historiador, 
obispo de Nicaragua y de Cuba, primero y único dominicano, 
según el Padre Utrera, que en tiempos de la colonia fue hon
rado con la mitra.



EL ASESOR LEONARDO DEL MONTE Y MEDRANO

Leonardo del Monte y Medrano nació en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, a mediados del siglo XVIII. Fue
ron sus padres Juan del Monte y Tapia, teniente oficial de la 
Real Audiencia de las ciudades de San Fernando de Monte- 
cristi y Puerto Plata, y Apolinaria Medrano Contreras.

Se recibió de abogado en 1777 en la Universidad de Sar
to Tomás de Aquino. Fue síndico procurador de la Colonia 
snte la Corte de Madrid, alcalde ordinario de Santiago, au
ditor de guerra y asesor en la plaza de Bayajá. Renunció esta 
asesoría, y pasó a Santo Domingo con el cargo de asesor del 
gobierno y teniente gobernador de la colonia.

Se casó dos veces: la primera con Rita Morell de Santa 
Cruz y Salcedo, hija de Fernando Morell de Santa Cruz y Lora, 
alcalde mayor de Santiago, y de Francisca Salcedo. Se casó 
por segunda vez, con Rosa Aponte, natural de la ciudad de 
Santo Domingo, hija de Manuel Aponte y de Tomasa Sánchez 
Firpo.

El 10 de junio de 1780 hizo información de nobleza en 
su ciudad natal, ante Antonio López, de la cual obtuvo dos 
certificaciones: la primera, el 27 de julio de 1780, y la segun
da, el 7 de enero de 1792, ambas expedidas por Bernardo Mar
tínez de Valdez, escribano de la ciudad de Santiago de los Ca
balleros.

En 1793 las tropas españolas comandadas por el negro 
Toussaint Louverture —que entonces combatía bajo las ban
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deras del Rey de España— luchaban por tomar el puerto de 
Bayajá. El comandante francés Knapp, que se encontraba sitia
do en la plaza del Dauphin, en la región del Guarico, se nie
ga a rendirse. No obstante, el 11 de noviembre, le escribe al ase
sor Leonardo del Monte y Medrano proponiéndole el canje de 
prisioneros y sugiriéndole la concertación de una capitulación 
honrosa. Poco después interviene el asesor del Monte y Me
drano en las negociaciones que se inician entre los jefes mili
tares de la República francesa y España. Una mañana de 1793 
desembarca en Bayajá. Allí lo reciben el comandante de la 
guardia nacional, Mr. Bonon, y el comandante Knapp. Pasan 
uno, dos, tres, cuatro días. Al fin, se acordó la entrega de la 
ciudad.

En la colonia negra del Oeste se suceden las depredaciones, 
las insurrecciones, los patíbulos. El terror de los republicanos 
se extiende con la velocidad de las llamas. El negro Toussaint 
da un golpe de Estado y disuelve dictatorialmente la Convención 
Nacional e instaura una nueva forma de gobierno denominada 
el Directorio. El general Gabriel Teodoro Hedouville, más 
diplomático que militar, es designado para tomar el mando de 
la colonia. Salió de Brest el 18 de febrero de 1798 y llegó a 
Santo Domingo el 27 de marzo, en las fragatas Bravure. la 
Cocarde y La Sirene, comandadas por el capitán de navios 
Mr. Faure. De Santo Domingo salió por tierra hacia Cabo 
Francés, adonde llegó el 20 de abril. El día de su llegada Tous
saint desapareció de Puerto Republicano como una sombra tra
gada por la noche.

Pronto se interpone Toussaint en la gestión del comisio
nado francés. Asegura sin disimulos que Hedouville había ve
nido a la colonia para desorganizarla. Dos de sus edecanes 
fueron asesinados una noche entre La Arcahia y St. Marc mien
tras regresaban del Guarico a Los Cayos. A los pocos días diez 
mil campesinos bajo el mando de Juan Jacobo Dessalines asal
tan la ciudad de Cabo Francés, y el pacificador de la Vendée no 



SANTIAGUESES ILUSTRES DE LA COLONIA

encuentra otro camino para salvarse que retornar a Francia con 
su Estado Mayor. Después afirma Toussaint su autoridad to
dopoderosa en el discurso que pronuncia al día siguiente de su 
entrada victoriosa en el Cabo:

Ha dicho Hedouville que yo estoy contra la liber
tad, que quiero entregarme a los ingleses y quiero hacer
me independiente. ¿Quién podrá amar más la libertad, 
Toussaint l’O ver ture, esclavo de Bréda, o el general He
douville, antiguo marqués y caballero de la Orden de San 
Luis? Si yo quería entregarme a los ingleses, ¿por qué los 
expulsé del país? Recordad que en Haití no hay sino un 
Toussaint L’Overture, y que, al oir su nombre, todo el 
mundo debe temblar. ..

Tras Hedouville, viene Roume de Saint Laurent. De la 
noche a la mañana surgen graves dificultades entre el nuevo 
agente del gobierno francés y Toussaint. Un día cualquiera de 
1800 Roume fue llevado a la ciudad de Cabo Francés y allí 
firmó el decreto del 27 de abril, en virtud del cual autorizaba 
la ocupación de la parte española. Dar el decreto ahora mismo 
—le dice el antiguo esclavo de Bréda— o todos los blancos 
de la colonia serán degollados. Meses después se dirigió Tous
saint del Guarico a Puerto Príncipe, adonde se había hecho 
preparar grandes fiestas. En medio de aquellos regocijos se 
representaba el último acto de la tragedia que culminó con la 
invasión haitiana de 1801.

Grande fue la sorpresa que sobrecogió a los criollos cuan
do en el mes de mayo del citado año llegó a la ciudad de Santo 
Domingo el general de brigada Vicente Agé para anunciar a 
las autoridades españolas la resolución de Toussaint Louverture 
de ocupar toda la isla, cedida a Francia por el tratado de Ba- 
silea. La indignación llegó a tan violenta exaltación que una 
mañana el pueblo de Santo Domingo se amotinó frente al con
vento de Santa Clara, donde se hospedaba el general haitiano, 
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para obligarlo a salir de la ciudad. El plenipotenciario haitiano, 
escoltado por un destacamento de dragones, saltó una madru
gada las murallas de la ciudad y llegó hasta el Guarico. Cuan
do participó a Toussaint el estado de ánimo de los dominica
nos, el caudillo negro zapateó y montó en cólera.

El 18 de mayo fue sometida a la consideración del Ca
bildo de la Catedral una Exposición dirigida al Ayuntamiento 
de la ciudad firmada por los vecinos más notables, en la que 
reclamaban del Ilustre Ayuntamiento ’’interpusiere sus buenos 
y eficaces oficios cerca del capitán general, don Joaquín Gar
cía Moreno, para que las familias pudiesen recobrar la tran
quilidad perdida” después de la amenaza de Toussaint de ocu
par la parte española.

Los demás Cabildos de la isla se reunieron y decidieron, 
por unanimidad de votos, enviar una embajada a Madrid for
mada por el asesor Leonardo del Monte y Medrano y el rico 
propietario don Juan de Oyarzabal. para suplicar al Rey Carlos 
IV y al Emperador Bonaparte una revisión del tratado de Ba- 
silea en las disposiciones tocantes a Santo Domingo. Se hi
cieron todos los preparativos del viaje, pero ni del Monte y 
Medrano ni Oyarzabal llegaron a embarcarse.

El 6 de enero de 1801, día de los Reyes Magos, circuló la 
noticia en un baile que se celebraba en el hogar de un rico te
rrateniente de apellido Herrera, en el cual se hallaban reunidas 
las principales autoridades, que las tropas haitianas se aproxima
ban hasta la orilla derecha del río Nizao. Al día siguiente, a 
las ocho de la noche, salieron 27 dragones al encuentro del 
enemigo bajo las órdenes del general Antonio Chanlatte. Al
gunos días después un impetuoso ataque de las tropas invasoras 
en el paraje de Ñagá obligó a los criollos a retirarse del campo 
y replegarse al castillo de Haina.

La victoria de los soldados haitianos alarmó al vecinda
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rio capitaleño. El 13 de enero el general Chanlatte regresó a 
Santo Domingo. Pidió sus pasaportes, y junto con el general 
Kerverseau, quien residía entonces como ciudadano de Francia 
en Santo Domingo, se embarcó para Puerto Rico ese mismo 
día. La inesperada salida del territorio dominicano de los ge
nerales franceses produjo gran alboroto entre los vecinos de 
la ciudad. Las principales familias dominicanas afluían al mue
lle repentina y precipitadamente, con el terror pintado en el 
rostro. Todas querían salir de la ciudad para salvarse del fu
ror de los negros.

En la goleta La Flor, que naufragó en las costas de Pa- 
raguaná, emigraron el mismo día que Chanlatte y Kerverseau 
150 familias, entre las cuales iba el Dr. José Francisco Here- 
dia, su tía, cinco hermanas y catorce esclavos, y la familia del 
Dr. Bartolomé Segura.

En la fragata dinamarquesa Mercurio se embarcaron las 
señoras del regimiento de Cantabria y muchas mujeres, en
fermos y niños.

En la goleta Ventura salieron para Maracaibo, adonde 
arribaron el 20 de febrero, las señoras doña María Luisa Pe
llón y su hija doña Concepción; doña Josefa Guillén, doña 
Rosa Moscoso, doña Catalina Urrutia, doña Clemencia Núñez 
y el Pbro. Pedro Sánchez Valverde, quien se ’’opuso valiente
mente a los ingleses, cuando éstos comenzaron a hacer violen
cias y a tratar de cachear a las mujeres”. José Francisco Here- 
dia escribirá en 1812 acerca de la falta de generosidad de los 
marinos ingleses con los emigrados, y recordará que ’’despo
jándolos sin misericordia y atropellando la decencia hasta que
rer registrar en sus cuerpos a personas del bello sexo, las cua
les, por no sufrirlo, se despojaron voluntariamente de la mi
seria que tenían oculta en sus vestidos”.

En medio de estos sucesos se estableció un parlamento. 
Representaron a las autoridades españolas los licenciados Leo
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nardo del Monte y Medrano, José Tiburcio Sterling y don Joa
quín Gascue. A los haitianos, el ayudante general Illinger. 
Los comisionados dominicanos llegaron al cuartel general de 
Toussaint, establecido en el ingenio del marqués de Iranda, 
en Boca Nigua. Se acordaron las bases de la capitulación, y 
el 26 de enero, después del mediodía, Toussaint tomó posesión 
de la plaza de Santo Domingo.

Pero los acontecimientos extraordinarios de ese día no ha
bían terminado aún. Antonio del Monte y Tejada consigna en 
su Historia de Santo Domingo, tomo III, página 211, edición 
de 1953, que en el acto de entrega de la ciudad, el general 
Louverture, dirigiéndose al capitán general García Moreno, 
le dice, con harta fanfarronería:

—Señor Presidente, no conoció Ud. muy particular
mente al señor de Armona? A lo que le contestó García 
que en efecto lo había conocido y era un oficial excelente.

—Quién mejor que yo, —añadió Toussaint— puede 
hacerle esa justicia a Armona? Serví bajo sus órdenes. El 
defendió con tanto valor como habilidad los intereses de 
su soberano y sería de desear que el Rey de España tu
viese muchos servidores que se le pareciesen. Ud. se acor
dará, prosiguió Toussaint, de un plan que se formó para 
la conquista de la parte francesa, para el cual di yo algu
nas ideas.

—Me acuerdo, dijo García, con tono grave y ex
presión decidida. Toussaint terminó: Pues bien, Señor 
Presidente, si Ud. hubiera apreciado los talentos y la 
buena intención de Armona y hubiera seguido su plan, yo 
estaría al servicio de Su Majestad Católica; España po
seería toda esta isla, y Ud. no se hallaría en la dura ne
cesidad de entregar ahora las llaves de Santo Domingo.

Días después, en la fragata San Cristóbal se embarcó el 
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Dr. Bartolomé Segura. Llegó a Maracaibo el 22 de febrero, y 
de aquí se dirigió a Coro para reunirse con su familia. En una 
emocionante narración escrita en Coro el 7 de marzo, el Dr. 
Segura le dice al comandante del Distrito de Coro, Andre Bog- 
giero, que cuando capituló la plaza de Santo Domingo y en
traron los soldados de Toussaint hambrientos y desnudos, se 
"empezaron a quebrantar las capitulaciones y a reinar la bar
barie, el desorden, la sensualidad y demás vicios”.

El 26 de febrero el comandante Boggiero relata los su
cesos de 1801 en una carta dirigida al gobernador y capitán 
general de Venezuela, don Manuel de Guevara Vasconcelos. 
"Parece que los desórdenes llegan al extremo de no respetar 
las mujeres y de insultar a nuestra oficialidad —le dice— 
pues con motivo de haber pasado dos de ellos por delante de 
un centinela de Toussaint, agraviado éste de no haberle salu
dado, les quitó el sombrero con la bayoneta”.

Leonardo del Monte y Medrano fue de los últimos que 
abandonó la ciudad de Santo Domingo en compañía de su 
esposa doña Rosa Aponte, diez hijos, una agregada y cinco 
criados, a bordo de la goleta danesa Dart, rumbo a Maracaibo.

El 11 de marzo de 1801, en unión de los doctores Pedro 
Valera Jiménez, Pbro. Pedro Sánchez Valverde, José Márquez, 
Manuel Guerrero, Juan Vicente Moscoso, José Gregorio Quin- 
tanó Valera, y de los patriotas Santiago Batlle, Angel Zereza- 
no, Antonio Lavastida y Martín Mueses, escribano público y 
de Cabildo, Leonardo del Monte y Medrano firma en Mara
caibo un documento dirigido a don Manuel de Guevara Vas
concelos, en el cual relatan patéticamente el dolor que causó a 
los dominicanos la entrega de la parte española de la isla a 
Toussaint Louverture.

Casi todos los firmantes de este documento se dirigieron 
a Puerto Rico y a Cuba. Leonardo del Monte y Medrano per
maneció en Maracaibo como teniente gobernador y auditor 
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de guerra. Allí nació, el 4 de agosto de 1804, día de Santo 
Domingo de Guzmán, el último de sus hijos, Domingo del 
Monte y Aponte, más tarde notable abogado y escritor domi- 
nicocubano, amigo de José María Heredia y precursor de la 
poesía popular cubana.

Leonardo del Monte y Medrano vivió en Maracaibo en la 
mayor estrechez económica; él mismo nos revela en algunas 
de sus cartas su angustiosa situación económica: no podía vivir 
en Maracaibo con seiscientos pesos anuales. De Maracaibo re
gresó a Cuba. El 21 de febrero de 1809 fue designado oidor 
de la Real Audiencia de Cuba, y poco después oidor y auditor 
honorario de la ciudad de La Habana.

Volvió a Maracaibo, donde permaneció hasta el mes de 
junio de 1810, año en que retornó a Santo Domingo. En 1811 
fue nombrado oidor honorario y teniente gobernador general 
de La Habana.

Desde luego, Leonardo del Monte y Medrano no fue pro
piamente escritor, pero no se puede prescindir de él en la historia 
de la literatura colonial santiaguesa. Fue eminente jurisconsulto, 
juez de conducta intachable, dignísimo e incorruptible. De 
claro pensamiento. De gran ilustración jurídica. De vida real
mente ejemplarizadora. No fue revolucionario como Francis
co Muñoz del Monte, ni tuvo la cultura literaria y filosófica de 
Andrés López de Medrano. La honradez, la virtud y la justicia 
fueron escudos de su vida. Era humano, demasiado humano. 
Su conciencia estaba limpia de pecados. Murió en Guanabacoa, 
provincia de La Habana, lleno de consideraciones, el 28 de 
agosto de 1820.

Su hijo Domingo del Monte y Aponte realizó en Cuba 
una intensa labor cultural. Fundó la Revista Bimestre de Cuba. 
Tuvo muchos discípulos, entre los cuales descollaron en Cuba, 
el gran poeta José Jacinto Milanés, autor de El expósito, de 
El mirón cubano y de un sangriento panfleto en contra de los 
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españoles, intitulado: La isla de Cuba tal cual está; Ramón 
Velez de Herrera, autor del poema Elvira de Oquenao o los 
amores de una guajira y El Romancero cubano; Cirilo Villa- 
verde, Ramón Suárez Romero, Ramón Zambrana, y otros.

En Santo Domingo fueron discípulos de del Monte, Félix 
Ma. del Monte, (1819-1899), poeta, historiador, dramaturgo, 
magistrado, maestro, legislador, trinitario. Américo Lugo lo 
considera el primer poeta dominicano. Escribió El banilejo y 
la jibarita (1857), Noche buena en San Miguel (1856), el 
Valle del higüero (1862), Versos campunos (1864), Cantos 
dominicanos (1875); y José María González (1830-1863), 
fácil versificador y patriota insobornable que sufrió persecu
ciones y destierros por sus ideas liberales. Combatió a Santana 
en los días cenitales de su poderío. Se olvidó de la literatura y 
se consagró al comercio. La más conocida de sus composiciones, 
Un isleño desterrado, la publicó José Castellanos en su anto
logía Lira de Quisqueya.

También se cultivó entre los discípulos de del Monte en 
Santo Domingo las leyendas históricas e indígenas. Javier An
gulo Guridi escribió el drama Iguanona (1867) y Cacharros 
y manigüeros, juguete cómico que retrata la época de la Res
tauración y en donde pinta nuestras costumbres criollas. Emi
lio Rodríguez Demorizi recuerda en su Poesía popular domir 
nicana, dos versos de esta comedia:

España otra vez no gueiva 
a pisar nuestro derecho.
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GREGORIO MORELL DE SANTA CRUZ Y PORTES

Gregorio Morell de Santa Cruz y Pones era hijo de Gre
gorio Morell de Santa Cruz y Salcedo y de Isabel de Portes y 
Cabral. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Fue 
miembro de la Junta Suprema de Censura de la provincia de 
Santo Domingo, abogado de los Reales Consejos Nacionales,, 
alcalde mayor, juez de letras y subdelegado de Hacienda 
Pública en su ciudad natal.

En 1795, cuando se preparaba la desocupación de la par
te española de la isla, en virtud del tratado de Basilea, firma 
la resolución del l9 de diciembre en la que los regidores de 
Santiago exponen al arzobispo Fernando Portillo y Torres el 
perjuicio irreparable que causaría a la feligresía santiaguesa 
la entrega al padre Juan Vásquez de los vasos, ornamentos, 
alhajas y demás utensilios de las iglesias y de las comunidades 
religiosas establecidas en la ciudad.

El 27 de julio de 1818 el Ayuntamiento de Santiago sus
pende en sus funciones a los alcaldes de la santa hermandad 
y divide los partidos entre los regidores, señalándole a cada 
uno el suyo. Indignado el alcalde D. Domingo Guillen recla
ma sus derechos ante el capitán general Sebastián Kindelán. 
El 2 de septiembre el capitán general falla en favor de Guillén. 
Condena en costas a los regidores y ordena al juez de letras 
Morell de Santa Cruz y Portes la ejecución de su auto. Los
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legidores Antonio Martínez Valdez, Francisco Portes, Leonar
do Pichardo, Pedro Salcedo, Carlos de Rojas y Cristóbal José 
de Moya provocan incidentes y desórdenes, y se reúnen se
cretamente para protestar contra el auto de Kindelán. Pero el 
severo brigadier confirma su fallo del 2 de septiembre, que 
conservaba a los alcaldes de la santa hermandad todos sus 
derechos.

Año 1820. Ha comenzado la ejecución de los decretos 
•reales del 18 de febrero y del 23 de junio de 1813, en los cuales 
se disponen la supresión de los conventos de mercedarios que 
no tuvieren el número de doce religiosos de su orden, y se reco
mienda destinar el producto de sus rentas al establecimiento 
del Seminario Conciliar y al sostenimiento de los hospitales de 
la ciudad de Santo Domingo.

Cuando el ministro tesorero de las Cajas Reales, Dr. An
tonio de Angulo, notifica al Prior y Vicario Provincial del 
Convento de Padres Predicadores de Santo Domingo, fray 
Ambrosio Pérez Jacome, la entrega de los bienes de su con
vento, el fraile, que se hallaba enfermo, se incorpora en su 
cama, y le dice, con ademanes calmosos y solemnes: Que su 
indisposición de salud no le permitía en el día dar cumpli
miento a lo mandado, pues sobre haberle dado una calentura 
la noche anterior, tenía una apostema en la nalga izquierda.

La absurda y curiosa actitud de fray Ambrosio Pérez Ja
come resuena en el ánimo del comendador del Convento de 
Nuestra Señora de las Mercedes de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros, fray José María Banchs. El 24 de julio de 
1820 el brigadier Kindelán recomienda al juez de letras Mo 
rell de Santa Cruz y Portes la ejecución de los citados decre
tos reales. Sus instrucciones son claras y terminantes: notificar 
a fray José María Banchs la entrega inmediata en presencia 
del administrador de Hacienda Pública, D. Pablo Solano de 
los bienes del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes.
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El 23 de agosto el juez de letras Morell de Santa Cruz 
y Portes notifica a fray José María Banchs el auto de Kindelán. 
El fraile se considera lesionado en sus intereses y recurre en 
apelación al Tribunal Superior de la Nación. Declara que ese 
decreto no sólo es perjudicial y gravoso a los derechos de su 
convento y de su religión, sino principalmente injusto, inde
bido y contrario a las piadosas intenciones soberanas de la 
Nación.

La ciudad de Santiago de los Caballeros está alborotada. 
Las gentes comadreras y chismosas murmuran en los hogares, 
en las esquinas, en la Plaza de Armas. El 29 de agosto fray 
José María Banchs afirma en otro acto que notifica al juez 
de letras Morell de Santa Cruz y Portes, que no lo considera 
sino como un Comisionado, y que el único que puede conce
derle su apelación es el capitán general. Y agrega: No es esta 
cansa, una causa ejecutiva, ni es tan sencilla como acaso pa
rece, ni deja de tener varios puntos que ventilar, de los cuales 
no es el menor el de nulidad y atentado, de que deberá tra
tarse en su oportunidad. Finalmente, le reclama suspender la 
ejecución de su auto y dar inmediatamente cuenta al inten
dente general para que igualmente se sirva admitirle su ape
lación.

El mismo día el juez de letras Morell de Santa Cruz y 
Portes dicta el siguiente auto:

En atención a q.e la parte representante no ha en
tendido bien el auto del Sor. Yntendente, puesto que ale
ga q.e este Tral es un Comisionado en el asunto presente, 
quando de comisión no dice nada el Sor. Gefe Político, 
pues lo q.e ha mandado ha sido á oficiarme como Juez 
de Letras y Subdelegado a quien autoriza p.a el conoci
miento de todos los negocios de la Hacienda Pública, la 
la ley de diez y siete de Septiembre de mil ochocientos 
trese, Sancionada por las Cortes generales, y por consi- 
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guíente Juez competente p.a todos los asuntos contencio
sos de este ramo, y muy conforme al artículo doscientos 
quarenta y siete q.e alega a su favor el Rdo. padre; en 
esa virtud, llevese a puro y debido efecto el auto de veinte 
y cinco del corriente mes y año, volviéndosele de nuevo 
á intimar cumpla con la entrega, y rendición de cuenta, 
q.e se le tiene preceptuado del convento mercedario de 
esta Ciudad baxo del concepto, q.e se hará acreedor á 
apremio, q.e no cumpla con lo mandado, y leyes de las 
Cortes Generales, las q.e expresamente ordenan en el de
creto de diez y seis de Febrero de mil ochocientos treze: 
'Que los conventos arruinados no se restablescan, ni pidan 
limosna para su restablecimiento y en el articulo segundo; 
Que los ya restablecidos se supriman, y anulen sino tu
vieren el numero de doze religiosos profesos de conven
tualidad: De una ley tan expresa no puede haber apela
ción en el efecto suspensivo, sino solo en el devolutivo 
p.r el respeto superior q.e invoca, con cuyos conocimien
tos ha decretado este Tral el auto ya referido, prevenién- 
dosele al citado Rdo. padre Comendador consulte mejor 
sus libelos, y se produsca con mas respeto en el Tral y en 
términos judiciales: haciéndosele saber esta providencia 
al Administrador de Hacienda publica D.n Pablo Sola
no (5).

El débete se inflama. Muchos fanáticos, siempre ansiosos 
de novedades, van a la casa curial en busca de noticias. Fray 
José María Banchs persiste tenazmente en sus convicciones y 
las defiende con exaltación. El 6 de septiembre apoya su ape
lación en otro largo memorial. Funda sus razones en los si
guientes motivos:

(5) Acerca del doctor Gregorio Morell de Santa Cruz y Portes 
véase Historia de Santo Domingo, por José Gabriel García, t. II y 
Documentos históricos procedentes del Archivo de Indias. Audiencia 
de Santo Domingo 78-5-17. Tip. Luis Sánchez Andújar. Santo Domin
go, R. D. Año 1928.
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Primero: Que el Rey mismo hace bien poco tiempo 
concedió el restablecimiento de estos conventos arruina
dos por los trastornos de gobierno y p.r las sangrientas 
guerras de essta Ysla, y parece muy conforme al alto res
peto q.e se debe a su autoridad y dignidad sagrada, el q.e 
se le diese cuenta y se esperase su Real aprobación, p.a 
la execucion y cumplimiento de dicha providencia del Sor. 
Yntendente, Cap.n Gral. y Gefe Político; quando reci- 
diendo en él exclusivamente la potestad de hacer executar 
las leyes, envuelve esta misma potestad la de hacer sus
pender alguna de ellas con la calidad de mientras tanto, 
en virtud de algunas circunstancias particulares, q.e pue
den estar patentes á sus Reales ojos, y ocultas a los de 
sus Gefes Políticos: Y tanto mas quanto q.e extendién
dose su Real Autoridad á todo quanto conduce a la di
rección y conservación del orden publico en lo interior, 
acaso este mismo exige en Ultramar conservar y aun sus
citar los conventos Religiosos, aun quando sus individuos 
profesos no lleguen al numero de doze, sin faltar p.r esto 
al respeto y honor debido a la orden Soberana de las 
Cortes.

Segundo: Que la providencia de q.e no se tengan 
p.r conventos esentos, aquellos q.e no tengan este mismo 
numero de individuos, no es nuevo en las Españas, quan
do es bien sabido q.e hay p.ra q.e los Diocesanos exersan 
su jurisdicion ordinaria en los Monasterios q.e no consten 
de doze religiosos: Y q.e a pesar de esto dichos Sres. 
Diocesanos no han podido exercerla en las Americas so
bre muchísimos conventos q.e no constan en este nume
ro los quales han conservado siempre su esencion p.r 
Real declaratoria.

Y tercero: Que la merma tan conciderable q.e han 
padecido estos conventos en sus Capitales p.r la destrucion 
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de la mayor parte de las fincas donde estaban asegurados 
y la falta total de sus archivos, y en sus rentas p.r la mo
dificación del tres p.r ciento hecha p.r el Gobierno Su
perior después de cinco años no cobrados, y de quedar 
obligados los sensualistas, a perder de sus capitales á pro
porción de la perdida q.e habían padecido los sensuatarios, 
y la lentitud con q.e se ha ido fomentando la Ysla p.r la 
escasez de brazos y de caudales, y p.r los muchos enemi
gos q.e infestando los mares de Corsarios tienen obstruida 
su comunicación con las demas Yslas y Tierra firme, ni 
han hecho posible esta dotación de Religiosos todavía, 
ni todos los lugares donde se hallan estos conventos los 
necesitan ¿quien será capaz de dudar, q.e sin embargo de 
ser esta Ciudad la población mas grande de la Ysla des
pués de la Capital, ni puede mantener, ni necesita este 
numero de Religiosos; pero q.e seria muy perjudicial el 
q.e faltasen enteramente todos? ¿Y quien puede negar 
de q.e el convento del Sto. Cerro de la Vega, q.e es el 
primer monumento del descubrim.to de la América, y 
en donde se enarvoló p.r primera vez el Divino Es
tandarte de la Religión de Jesu Cristo, sin embargo de 
q.e toda la Ysla concurre a él en romería como al mas de
voto de sus Santuarios, serian inútiles mas de dos reli
giosos Sacerdotes y otro Lego; pero muy sensible como lo 
esta siendo el q.e no haya siquiera uno?

El mismo 6 de septiembre el juez de letras Morell de 
Santa Cruz y Portes intima nuevamente al fraile mercedario la 
entrega de los bienes del Convento de Nuestra Señora de las 
Mercedes en el término de ocho días. El auto dice textual
mente así:

En lo principal: en atención a q.e los Trales. tienen 
precisa obligación de executar las leyes, y q.e no pueden 
interpretarlas, ni desviarse un punto de su literal contes
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to, pues q.e esto toca a las Cortes Grales. con el Rey, y 
qualq.a resistencia q.e se haga a ellas es delito grave se
gún q.e asi no los enseña nuestra Sabia Constitución en 
q.e incurren los transgresores, e inovedientes, no creyén
dose q.e el Rdo. padre Comendador incurra en este defec
to, vuélvasele a intimar p.r tercera vez cumpla con la 
entrega y cuenta que se le ha preceptuado dentro del 
[perentorio] preciso termino de ocho dias, baxo del con
cepto, q.e oficiaré al Juez Eclesiástico p.a q.e proceda a 
lo q.e haya lugar, no puntualisandolo y en otrosí no ha 
lugar.

El 11 de septiembre fray José María Banchs comparece 
ante el escribano público D. Domingo Soriano, y declara que 
reitera su apelación y se reserva el derecho de reclamar por 
separado sus alimentos, los alcances pasivos del convento, las 
costas del procedimiento, los gastos de su viaje de La Habana 
a la ciudad de Santiago de los Caballeros, y los daños y per
juicios que pueda sufrir el convento contra quien haya lugar. 
Siete días más tarde, el 18 de septiembre, el juez de letras 
Morell de Santa Cruz y Portes declina el conocimiento de la 
causa y envía las diligencias practicadas a Kindelán.

La actitud de fray José María Banchs cae como una bom
ba en el ánimo de Kindelán. El 7 de octubre apodera del ex
pendiente al fiscal José Joaquín del Monte, y el día 11 el 
fiscal del Monte dicta un auto por medio del cual ordena al 
arzobispo de Santo Domingo dé sus superiores órdenes las 
más terminantes y decisivas al padre Banchs para que entre
gue al Pbro. Domingo Antonio Solano con intervención del 
juez de letras Morell de Santa Cruz y Portes, los ornamentos, 
vasos sagrados, y cuanto sea destinado a ese objeto, y al admi
nistrador de Hacienda Pública los papeles, libros, escrituras, 
dinero y cuanto sea de las temporalidades del Congreso de 
Nuestra Señora de las Mercedes.
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Por fin, el 18 de octubre, el vicario foráneo de Santiago de 
los Caballeros recibe del arzobispo Pedro Valera y Jiménez 
las siguientes instrucciones:

Q.e intime a Fr. José María Banchs, q.e dentro de 
nueve días contados desde el de la notificación se retire 
p.a esta Capital y le entregue inmediatamen.te con la in
tervención del Subdelegado de Hacienda publica de aque- 
la Ciudad la Iglesia del convento de Mercedes, sus orna
mentos, vasos sagrados y quanco sea destinado (al culto) 
a fin de q.e se continué en ella a cargo de los dos Curas 
de dicha Ciudad el culto Divino, poniendo a la libre dis
posición de dicho Subdelegado los papeles, libros, escri
turas, dinero y quanto sea de las temporalidades de dho 
convento, rodo con inventario formal p.a q.e después de 
su llegada a esta Capital, pueda dar cuenta a la Contadu
ría gral. de su administración, sin dar lugar a ulteriores 
reclamos sobre la execucion de las providencias dictadas 
por la Yntendencia sobre la supresión de conventos, pues 
le queda siempre a salvo qualquiera derecho con q.e se 
considere p.a deducirlo en oportunidad, consecuente a lo 
qual el referido Vicario dictará en caso necesario las pro
videncias mas enérgicas para que se haga efectivo su 
cumplimiento, procediendo con arreglo a derecho, y con 
incersion de este auto contéxtese al Sor. Capitán Gral. 
Intendente.

Firma como secretario del arzobispado don Tomás Bo- 
badilla, personaje escurridizo y enigmático, a quien Duarte 
llamaba Pandora.

Dos meses se arrastró la terca querella de fray José Ma
ría Banchs. Una mañana —relatan los documentos de esos 
días— el fraile mercedario hizo entrega de los bienes del Con
vento de Nuestra Señora de las Mercedes al administrador de
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Hacienda Pública D. Pablo Solano. Pocos días después aban
donaba la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Después de la invasión de Boyer, Morell de Santa Cruz 
y Pones sale hacia Cuba, en compañía de su esposa Josefa Pa
redes Carreño. Se encuentra abatido por los años, los sufri
mientos y las desiluciones. Empieza a dibujarse en su rostro 
la vejez. No tiene empleo, ni fortuna. Se esfuerza ahora en el 
crepúsculo de su vida, por realizar el sueño de toda su juven
tud: conseguir una situación que le permita vivir sus últimos 
años en forma modesta y tranquila.

Se ve en la necesidad de elevar urgentes peticiones para 
que se le conceda una pensión para dos hijas basta ponedlas 
en estado, y solicita ptea efectiva de cadetes en el Regimiento 
jijo de Puerto Rico a seis varones. Sólo conocemos el nombre 
de uno de ellos: Joaquín Morell de Santa Cruz y Paredes.

Gregorio Morell de Santa Cruz y Portes fue de los 
más prominentes abogados santiagueses de su tiempo. Descen
día de una de las familias más honradas y distinguidas de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros. Murió en La Habana, a 
mediados del siglo XIX.
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GASPAR ARREDONDO Y PICHARDO

Nació Gaspar Arredondo y Pichardo en la ciudad de San
tiago de los Caballeros el 6 de enero de 1773. Hijo de Francis
co Arredondo y Castro y de Francisca Pichardo y Zereceda. 
Nieto del doctor Juan Arredondo y Rojas, rector de la Univer
sidad de Santo Tomás de Aquino y relator de la Real Au
diencia.

Comenzó su educación en la escuelita que dirigía el Pbra 
Juan Escoto, donde aprendió nociones de latín y aritmética. 
A los nueve años de edad lo mandaron sus padres a la capital 
al cuidado de sus abuelos paternos para continuar allí sus es
tudios.

Después de una larga peregrinación llegó a Santo Do
mingo. Abrazos familiares. La mejor habitación es para el 
pequeño Gaspar. Ingresó en la Universidad de Santo Tomás 
de Aquino, en cuyas aulas cursaban entonces sus estudios los 
jóvenes Francisco Cabrera, Francisco Javier Caro y José Nú- 
ñez de Cáceres. Fue discípulo de los doctores Juan Ignacio 
Rendón, José Franco y Pedro Ramírez Padre. A los quince 
años recibió el título de bachiller en leyes. Volvió a Santiago 
a ver a sus padres, tras siete años de ausencia. Hizo el viaje en 
compañía del doctor José Bernal. Salieron de la ciudad capital 
a pie. Caía la tarde. Una tarde luminosa de julio. Las primeras 
luces empezaban a encenderse cuando llegaron a Santiago. 
Gran regocijo y amargura, a la vez, en el hogar de la familia 
Arredondo y Pichardo. El adolescente llegaba enfermo. Bra
zos cariñosos que se extienden hacia el recién llegado. Besos 
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de la madre. Abrazos del padre. Lo atienden amorosamente. 
Estuvo durante catorce meses con fiebres palúdicas.

Hizo su pasantía en las oficinas del alcalde mayor don 
Joaquín Pueyo y Urríez y del doctor Gregorio Morell de Santa 
Cruz y Portes. Fue, sucesivamente, alcalde ordinario, síndico 
procurador, padre general de menores y defensor público del 
Tribunal de Primera Instancia.

En el mes de diciembre de 1798 regresó a Santo Domin
go y el 15 de febrero del siguiente año recibió el título de 
abogado. Retornó a Santiago con el propósito de establecerse 
en la ciudad de su nacimiento y dedicarse al ejercicio de su 
profesión de abogado.

Corría el año 1801. Gran escándalo en Santiago. Circu
lan unas ensaladillas en la ciudad contra los sacerdotes y las 
principales familias. Se alarma el comandante de la plaza, don 
Luis Pérez Guerra Trespalacios. Como no había tropas sufi
cientes para rondar todas las noches dentro y fuera de la ciu
dad, Pérez Guerra Trespalacios llamó una mañana a su des
pacho a un grupo de jóvenes decididos, valerosos y entusiastas, 
para confiarle este servicio. Uno de los primeros que acude 
a la llamada del comandante de armas es Gaspar Arredondo 
y Pichardo, a quien se le confía este servicio los miércoles y 
sábados de cada semana.

El ambiente andaba convulsionado. Los anonimistas se
guían, desde la sombra, su deshonesta labor. Indignado el al
calde mayor, don Juan de Aranda, designa al joven abogado 
Gaspar Arredondo y Pichardo para que indague y reúna todos 
los elementos propios para el descubrimiento del autor o los 
autores de tan groseros insultos. Semanas más tarde se descu
brieron a los autores, quienes fueron procesados, acusados y 
condenados.

El 4 de enero de 1801 Toussaint Louverture ocupó a San
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Juan de la Maguana. El 26 llegó a Santo Domingo. Nombró 
a su hermano Paúl Louverture gobernador del Departamento 
del Ozama. El mismo día llegaron las legiones negras a San
tiago, después de vencer la valerosa resistencia del capitán 
Cayetano Rosón. Acamparon en la Plaza Mayor. Junto a un 
fogón encendido en la puerta de la iglesia del Carmen sobresale, 
en cuclillas, la figura de un negro cuyos ojos reflejan una extra
ña luz satánica: Es Moise, el sobrino de Toussaint. Meses más 
tarde su cabeza volará sobre la cureña de un cañón por no ha
ber ejecutado el degüello que le había ordenado su tío para el 
día de Corpus Cristi.

¡Qué extraño y silencioso coraje no sentiría este joven de 
28 años, cuando en un baile dedicado a Moise, el bastonero 
lo hizo bailar la primera pieza con una negrita que había sido 
esclava de su casa y quien era una de las señoritas principales 
del baile!

Una tarde de fines de febrero llegó Toussaint a Santiago, 
camino de Haití. Se hospedó en el hogar del regidor José Ca
yetano Pichardo. Convocó a las autoridades y las despojó de 
sus bastones. Estableció la Municipalidad con tres miembros: 
el mulato Antonio Pérez, el pardo Casimiro y el blanco An
tonio Pichardo. Nombró comandante de Santiago al general 
Clerveaux y a los tres días desapareció misteriosamente de la 
ciudad.

La proclamación de Toussaint Louverture como Gober
nador General Vitalicio y la aventura guerrera que culminó 
con la ocupación de la parte oriental de la isla cambió la faz 
de la política de Francia. Entonces, Napoleón envió a su cuña
do Carlos Víctor Manuel Leclerc a someter a Haití. La expe
dición francesa llegó primero a Samaná. El 2 de febrero apa
recieron frente a Santo Domingo los navios de guerra La Prin- 
cieuse y La Pratemité. El 25 saltó a tierra el general Kerver- 
seau, rodeado de su Estado Mayor. El 8 de marzo, a las cuatro 
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de la tarde, los soldados haitianos abandonaron la capital, rum
bo a Haití y Paúl Louverture embarcó el 10. El general Cler- 
veaux se retiró con sus tropas de Santiago y tomó posesión de 
¡a plaza el general de brigada Claraparedes.

De Samaná salió el general Rochambeau para Bayajá, 
el general Boudet para Puerto Príncipe y el general Leclerc 
para el Guarico. Se suceden ahora en la vieja colonia francesa 
de Santo Domingo días de confusión y de sangre. Después de 
sangrientos encuentros el esposo de Paulina Bonaparte rindió 
a Toussaint. Fue vencido y hecho prisionero en el llano de 
Gonaives y enviado a Francia. Allá murió, el 27 de abril de 
1803.

El l9 de enero de 1804 tomó el mando en Santo Domingo 
el general francés Louis Marie Ferrand. Aquel mismo día pro
clamó Juan Jacobo Dessalines la independencia haitiana y se 
hizo consagrar Emperador de Haití, con el título de Jacobo 
I. A los dos años de su gobierno, en el 1806, murió asesinado 
en las calles de Puerto Príncipe.

Más de un año después de su llegada al Poder el Empe
rador Jacobo I le impuso al Departamento del Norte una contri
bución de guerra de un millón de pesos. Ya Ferrand, quien go
bernaba en el Cibao, se había retirado a la capital en compa
ñía del doctor Andrés Muñoz Caballero.

El Consejo Municipal de Santiago acordó entonces en
viar una comisión al Guarico formada por los señores Pbro. 
Juan Pichardo, Domingo Pérez Pichardo, José Méndez, y pre
sidida por Gaspar Arredondo y Pichardo, con el objeto de so
licitar al Emperador Dessalines una prórroga de tres meses y 
admitir en pago —dice don Antonio del Monte y Tejada— 
prendas, efectos y animales. Los comisionados dominicanos se 
dirigieron a Bayajá, y de aquí se embarcaron en el barquichuelo 
Passepartou hacia el Guarico. Allí los recibió el dictador hai- 
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daño y les exigió el cumplimiento de sus órdenes en una entre
vista celebrada en el palacio imperial. Una nueva comisión se 
le encomendó a Gaspar Arredondo y Pichardo, sin resultado 
alguno. No valieron sus esfuerzos para detener la nueva ame
naza de invasión que se avecinaba. Se daba cuenta de que el 
Emperador persistía en su idea de invadir a Santiago para lle
gar a la capital. Nada de sueños. La invasión estaba ya planea
da. Cuando regresó a Santiago para explicar al Cabildo cuál era 
la situación, ya la ciudad estaba casi desierta. La mayoría de sus 
habitantes se habían refugiado en los campos vecinos.

El 10 de enero de 1805, desde las orillas del río Yaque, 
el mulato José Campos Tavares, antiguo esclavo del vica
rio D. Pedro Tavares, y quien ahora lleva el pomposo tí
tulo de Barón de Tavares, pronuncia un discurso amenaza
dor (6). Seis semanas después, el 16 de febrero, el Empe-

(6) Palabras de Campo Tavares desde las orillas del Yaque: 
Ciudadanos: Yo soy del país en que vosotros nacisteis. Yo he sido 
compañero vuestro, yo no podré jamás prescindir del afecto que les 
he merecido siempre y en todas épocas. Tengo todavía parientes en 
ese suelo que va a destrozarse. Venero aquellas personas que siendo su 
esclavo, me tenían siempre sobre el rango de la clase libre, dispensán
dome sus cuidados y atenciones, como si procediese de ellos mismos. 
Vive aún el señor Vicario don Pedro Tavares, (eclesiástico octogenario 
de que fue esclavo y en cuya casa nació) y sus hermanos, cuyo apelli
do llevo. Tengo mil motivos de compadecer la suerte de ustedes y de 
interesarme por su tranquilidad y futura conservación. Se lo que va 
a suceder. Conozco la situación en que se hallan. Veo las fuerzas del 
ejército a que vengo unido. He penetrado sus intenciones. Son temi
bles las órdenes que tenemos y muy rigurosas para en caso de encon
trar oposición a nuestro tránsito, así como son también fuertes contra 
la tropa cuando se desmande, o sea cualquiera de ustedes ofendido 
en lo más leve por uno de nosotros, dejando libre el paso que queremos 
para la capital, a batirnos con los franceses que la ocupan. Esto nada 
más quiere el gobierno indígena. Abran los sojos, reflexionen. No se 
dejen alucinar, ni se preocupen. Yo les hablo como amigo, como es
pañol y como paisano. El gefe nuestro está de buena fe; pero se in
digna hasta el extremo cuando piensa que se han de poner obstáculos 
a su tránsito. La suerte de Uds. es lastimosa, sino piensan como deben 
en este negocio para Uds. vital. Sentiré en lo infinito de mi corazón 
llegar a mi patria a inundarla de sangre, y dejar a mis amigos yertos 
en medio de sus calles y plazas. Esto va a suceder irremisiblemente. 
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rador inicia su marcha hacia el Este. Se dirigió a Petite Rivie- 
re l’Artibonite y allí pasó revista a la división del general Ga- 
hart. Al día siguiente salió para Mirabalais, adonde llegó a las 
cinco de la tarde. El 18, a las ocho de la mañana, el general 
Gabart, a la cabeza de su división, entró en Mirabalais. El 19 
intima la rendición de los comandantes de Hincha, de Las Ma
tas de Farfán, de Neiva y de San Juan de la Maguana. El 23, 
a mediodía, en Las Matas. El 25, a las tres de la tarde, ocupó 
a San Juan de la Maguana. El 27, a las seis de la mañana, sa
lió para Azua. El 28, en el lugar denominado El Puerto, en 
una colina llamada Tumba de los Indios ocurre el primer en
cuentro entre las avanzadas francodominicanas y las tropas in- 
vasoras. El comandante francés Viet fue hecho prisionero y el 
Emperador lo hizo azotar a muerte con varas espinosas, y un 
zapador haitiano, dice el Dr. Alejandro Llenas, le devoró el 
corazón.

Mientras el ejército del Sur avanza hacia la ciudad del Oza- 
ma, el 19 de febrero cruzó el general Cristóbal la Grande-Rivie- 
re. El 20 pasó a Fort Liberté y el 22 a Sabana Larga. El 23 atra
vesó el río Guayubín y luego siguió hasta la hacienda el Hos- 

pita!. El 24, a mediodía, llegó al río Amina, y al otro día por la

Solo con la prudencia lo podrán Uds. evitar. Pongo a Dios, por tes
tigo de que en darles este aviso no tengo otra intención, ni me lleva 
otro interés que el de salvarlos y salvar tantos inocentes como van a 
exponerse dentro de dos horas a ser sacrificados por un capricho el 
más temerario y desatentado. No traten de resistencia; vuelvan pací
ficamente al seno de su familia sin el estruendo de las armas, y se 
convencerán de que este consejo no es más que efecto del ánimo y de 
la gratitud. Si así no lo hacen cuenten con su exterminio. No es po
sible imaginarse otra cosa. Allá vá una nueva embajada, compuesta 
de dos su ge tos que le son a ustedes conocidos. Denles una contesta
ción conforme, y cuenten con la seguridad de sus casas, de sus perso
nas y sus propiedades. Yo me despido de vosotros queridos amigos, y voy 
a incorporarme al ejército que tenéis a la vista, con la dulce esperanza 
destinada por estos antecedentes, que contrarían las órdenes pronun
ciadas. Adiós. Véase Gaspar Arredondo y Pichardo, Memoria de mi 
salida de la Isla de Santo Domingo el 28 de abril de 1806. En E. Ro
dríguez Demorizl, Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822. Editora 
del Caribe, C. por A., Ciudad Trujillo, R. D., 1955, p. 155. 
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mañana al Yaque por la Otra Banda. El 26 intima al general 
Serapio Reinoso la entrega de la ciudad. El general Reinoso 
se niega, y en el paso del río Yaque y en la Emboscada le opo
ne vigorosa resistencia, pero inútilmente. Una bala le atravesó 
el corazón. Cayó muerto en el campo. Le cortaron la cabeza. 
Y un lunes de carnaval entraron las tropas de los invasores en 
la ciudad de Santiago. Pasan a cuchillo a los heridos. Arran
can de los altares las imágenes de los santos y ruedan sobre 
las baldosas de los templos los hisopos, los crucifijos y los cá
lices. Día de sangre en Santiago. La ciudad se ha convertido en 
teatro de los más inconcebibles asesinatos. En los portales de 
la Casa Consistorial amanecieron los cadáveres desnudos de 
siete miembros del Cabildo y en la sacristía de la iglesia mayor 
murió quemado vivo el sacerdote Juan Vásquez, ante cuya fi
gura venerable no sintieron piedad los soldados haitianos.

El 28 salió Cristóbal de Santiago. Al día siguiente arribó 
a La Vega, que encontró desierta. El l9 de marzo en Yuna. El 
2 en Cotuí y el 7 al amanecer se reunió en el campamento im
perial, en la estancia de Galá, situada a una legua de la ciudad 
de Santo Domingo.

Lo demás que sigue es una historia escalofriante. Una his
toria trágica y sangrienta. Estruendo de tambores, clarines, ni
ños degollados, fugitivos que huyen, atemorizados. Entre ellos 
va el hijo de Francisco Arredondo y Castro cruzando sendas, 
montañas y ríos.

Después de sufrir infinitas penalidades llegó a Santo Do
mingo. De aquí se embarcó para la isla de Cuba. Se estableció 
en Camagüey. Fue juez de Primera Instancia en Puerto Prín
cipe, asesor de la renta de tabacos, en 1812, capitán de mi
licias, en 1821, administrador de bienes de difuntos en Villa 
Clara, en 1830, auditor honorario de guerra y magistrado 
de la Audiencia de Puerto Príncipe, en 1837. Fue condecorado 
con la cruz que Su Majestad confirió en 1836 a los milicianos 
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que en 1823 abandonaron sus hogares y defendieron el gobier
no constitucional.

Gaspar Arredondo y Pichardo fue notable jurisconsulto 
y escritor de estilo claro, conciso y elocuente. Entre las causas 
que defendió como abogado se recuerdan: la seguida contra 
Joaquín Tamayo, acusado de golpes y vejaciones inferidas pú
blicamente al capitán de milicias D. Alejandro Aguilesa, en 
1810; la de los negros sublevados en 1812; la de los autores 
y cómplices en el trabucazo disparado al gobernador de la pro
vincia de Trinidad, D. Rafael de Quezada, y la de Segundo Co
rrea, acusado de injurias e insultos al citado gobernador, en 
1817.

Casó con doña María Dolores Olea, y tuvieron por hijos 
a Carmen, Francisca, Ana, Francisco, Francisco de Paula y Mar
tín Arredondo y Olea. Murió el 3 de diciembre de 1859, a los 
86 años. Dejó inéditas unas interesantísimas memorias, inti
tuladas: Historia de mi salida de la isla de Santo Domingo, 
en las cuales relata con admirable sencillez y emoción las vi
cisitudes de su viaje y las espantosas invasiones haitianas de 
1801 y 1805 (7).

(7) Publicada en Olio, N? 82, de 1948, por el Dr. Alcldes García 
Uuberes, con notas del Dr. Vetilio Alfáu Durán. Reimpreso en E. Ro
dríguez Demorizi, Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822, Editora 
del Caribe, C. por A., Ciudad Trujíllo, R. D., 1955.
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ANTONIO DEL MONTE Y TEJADA

Antonio del Monte y Tejada perteneció a la aristocracia 
colonial, que en Venezuela llevaba el nombre de mantuanismo 
—usando un adjetivo grato a Laureano Vallenilla Lanz—. 
En 1812 hizo, en La Habana, dos informaciones de nobleza 
ante José Salinas. Dicen algunos genealogistas que sus ante
pasados proceden del valle de Alava, en Vizcaya, de donde 
también proceden los Monte-Hermoso, cuyo escudo de armas 
es el mismo de los Ayala: dos lobos andantes negros —uno 
sobre otro— en campo de plata y por orla ocho aspas de 
oro en campo rojo. Otros señalan que los Monte de Jeréz 
de los Caballeros y los Monte-Hermoso del valle de Alava, 
tenían derecho al uso de idéntico escudo, que es el que habían 
utilizado en Cuba, en el siglo pasado, las familias del apellido 
del Monte.

El Conde de San Juan de Jaruco consigna en su Historia 
de familias cubanas, que los antecesores de del Monte y Te
jada eran oriundos de Jeréz, en Andalucía, y llegaron a San- 
riago a principios del siglo XVII. Su blasón empieza así: Es
cudo de armas, en campo de plata, dos lobos azules. Orla roja, 
con ocho aspas de oro.

El primero que aparece en Santiago es Pedro Pabón del 
Monte y Pichardo en 1595, 91 años después de la fundación 
de la ciudad en las verdes praderas de Jacagux Padre de Do
mingo del Monte y González, tesorero real y alcalde de la 
santa hermandad, en 1612. Los Reyes Católicos le habían 
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concedido a la familia del Monte el privilegio, como a los hi
dalgos de La Isabela, de comulgar con espada ceñida a usanza 
de los de las órdenes militares y entrar a la iglesia, en las fes
tividades de Santiago Apóstol, con sombrero calado, botas, 
espuelas y espadas.

En el linaje de los del Monte se mezclaron otras familias 
de la más rancia aristocracia criolla: Los Pichardo, los Heredia, 
los Aponte, los Morell de Santa Cruz, los Portes, los Medrano, 
Jos Luna, los Fernández de Castro, los Toledo, los Fernández 
de Oviedo, los Mena, los Ortega y los San Miguel.

Entre sus ascendientes se contaban regidores, alcaldes or
dinarios y alcaldes mayores, abogados y magistrados, oidores, 
gobernadores de plaza, capitanes de caballería, comandantes 
de frontera, alféreces, tenientes oficiales de la real hacienda, 
catedráticos, canónigos, vicarios y prelados. En efecto, el ca
pitán Francisco del Monte Pichardo y Mena de San Miguel 
fue el primero de la familia que sobresalió en terreno militar. 
En 1654, cuando las aguas del Caribe eran el semillero de la 
flor de la piratería, desalojó a los aventureros franceses de 
La Tortuga. Joven de valor extraordinario, combatió al pirata 
Lorenzo Graff —el azote de las Indias— como lo llama Oex- 
melin, y al capitán Grammont Wandhorn, los mismos que un 
día al amanecer asaltaron el castillo de San Juan de Ulúa, en 
Veracruz. Lorencillo, como llamaban a Lorenzo Graff sus com
pañeros de aventura, había militado bajo las banderas de Es
paña persiguiendo a los mismos bucaneros que después pira
teaban con él por los mares del Caribe. Los cronistas de aque
llos días lo pintan con un rostro bello sin parecer afeminado, 
los cabellos de un rubio dorado, sin llegar a bermejo y un bi
gote a la española.

Antonio del Monte y Tejada nació en Santiago de los 
Caballeros, el 29 de septiembre de 1789, y fue bautizado allí
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mismo diecisiete días después. Su padre, el capitán de milicias 
Antonio del Monte y Medrano, murió en Santo Domingo el 6 
de julio, un mes y veintinueve días antes de nacer su hijo. Su 
madre, Ana de Tejeda, se casó en segundas nupcias en la parro
quia de Santiago de los Caballeros, el 17 de diciembre de 1781, 
con el regidor alférez real y alguacil mayor de Santiago, José 
Cayetano Pichardo y Zereceda. Era hija del Lie. Luis Tejada 
D’Isla y Montenegro, propietario de grandes extensiones de 
tierras en Mao, abogado, regidor, alcalde ordinario de las 
ciudades de Santiago y de La Habana, y oficial real interino 
de la isla de Santo Domingo, y de Mauricia del Monte y Luna.

Las fotografías presentan a del Monte y Tejada con un 
semblante agradable, de bondad paternal. Mirada tranquila, 
taciturna. Mejillas hundidas, frente ancha. Cabellos escasos. 
Ojos vivos y penetrantes.

A los diez años aprendió francés. A los diecisiete latín. 
A los veinte se graduó en la Universidad de Santo Tomás de 
Aquino de bachiller en leyes. A los veintiún años se alistó en 
una compañía de voluntarios y combatió en Ñagá contra las 
huestes invasoras haitianas.

Pero ante toda otra cosa del Monte y Tejada fue his
toriador de atildado estilo, de fama indiscutible y merecida. 
Escribió una Historia de Santo Domingo, de la que dice Joa
quín Balaguer que la excelencia de la forma es de tal modo ma
nifiesta, en sus páginas, que podría asegurarse, sin la menor 
hipérbole, que sus méritos de dicción y de estilo la hacen digna 
de figurar entre los mejores modelos de la prosa histórica que 
existen en lengua castellana.

Cuando los soldados haitianos llegaron a las murallas de 
Santo Domingo el 26 de enero de 1801, en los vivaques alum
braba el dolor de los dominicanos. Del Monte y Tejada des
cribirá así, cuarenta años después, la entrada en la ciudad de 
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los soldados negros: "Yo recuerdo —dice— la confusión, el 
terror, la sorpresa con que todos contemplaban a aquellos ne
gros regimentados y con sus arreos e insignias militares y ci
viles, así como el abatimiento de los espíritus cuando se vió 
desplegada en la fortaleza del Homenaje la bandera tricolor 
en lugar de la española, sustituyendo en el gobierno al Ca
pitán General don Joaquín García, el jefe de los negros Tous- 
saint Louverture”.

A los pocos días abandonaba la ciudad de Santo Domin
go y regresaba a Santiago de los Caballeros. Allí conoció una 
tarde a Toussaint mientras visitaba la casa de su padrastro el 
regidor José Cayetano Pichardo y Zereceda. El antiguo cochero 
del señor Bayon de Libertat —cuenta del Monte y Tejada— 
era cortés, atento, afable. Vestía casaca azul con mangas vuel
tas bordadas, gran manto encarnado y un par de grandes cha
rreteras. Llevaba botines y sombrero con la escarapela nacional 
y plumaje con los tres colores de la República, sable y espuela.

Cuatro años habían transcurrido gobernando a Santiago, 
sucesivamente, Ferrand, Lacroix y Claraparedes. El período 
que siguió inmediatamente a la retirada del mulato Clerveaux 
de Santiago fue, en cierto sentido, de tranquilidad. En medio 
de este aparente bienestar material del Monte y Tejada perma
neció en su ciudad natal dedicado a sus estudios. En el go
bierno de Claraparedes fue galardonado con la Flor de Lis de 
Ja Vandée, por servicios prestados a los franceses.

En 1805 a Dessalines se le suben a la cabeza los humos 
dictatoriales e imperialistas, y se lanza al asalto de la parte 
española de la isla. Se inicia otra vez el éxodo de las principales 
familias santiaguesas hacia Cuba y Venezuela. Del Monte y 
Tejada se dirigió a Puerto Plata y de aquí partió en seguida 
para Cuba. El barco en que navegaba lo llevó a Baracoa.

A los veinticinco años de edad se recibió de abogado en la 
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Audiencia de Santo Domingo, trasladada desde 1797 a la villa 
de Santa María de Puerto Príncipe (Camagüey, Cuba).

En 1806 salió para La Habana, donde fue síndico pro
curador. A los dos años, en 1808, se estableció en Holguin y 
luego en Santiago de Cuba. Se casó allí, en la parroquia de 
los Dolores, el 25 de agosto de 1809, con Francisca Antonia 
de las Cuevas y Hernández, hija de don Antonio de las Cue
vas y Duany y de doña Francisca Hernández y Palacios. Al 
matrimonio del Monte-de las Cuevas le nacen tres hijas: 
María de los Dolores, María de la Caridad y Rafaela, y cinco 
hijos: Carlos, Antonio, Andrés, Cayetano y Manuel.

En el otoño de 1811 pasó de Santiago de Cuba a La Ha
bana llamado por su tío Leonardo del Monte para "auxiliarle 
en los destinos que éste desempeñaba de asesor del gobierno 
y del Tribunal de Comercio”. En La Habana ejerció durante 
cinco años su profesión de abogado.

En 1816 se fue a vivir a sus plantaciones de café, en el 
partido de Güines, y allí permaneció hasta el 1821, en que 
proclamada la Constitución fue designado fiscal del Juzgado 
de Letras de las villas de Güines, Malena, Madruga y Guara.

En 1823 se retiró de nuevo al plácido retiro de su ha
cienda y en su paisaje se dedicó a escribir con el mayor entu
siasmo de su vida su Historia de Santo Domingo. Refiere su 
hija María de la Caridad, que día tras día escribía o leía en 
su hamaca, a la dominicana. Era aficionado a los clásicos: He- 
rodoto, Fray Luis de León, Cervantes. Leía además al Inca 
Garcilaso, a Herrera, y a Renán, el historiador humano de 
Jesús. Era cordial y sencillo. Vivía entre sus libros. Su actividad 
mental tuvo manifestaciones múltiples. En sus mocedades es
cribía versos y tocaba el violín. A los sesenta y un años apren
dió inglés.

Algún tiempo después, en 1826, tomó el camino de La 
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Habana, y al año siguiente fue nombrado alcalde ordinario. 
En tertulias, en logias, en clubes, del Monte y Tejada recorda
ba siempre los sucesos de su patria. El l9 de diciembre de 
1843 escribe a su primo el poeta Domingo del Monte y Apon
te, refiriéndose a la obra de G. Guillermin, Joumal historique 
de la révolution de VEst de Saint Domingue, y a los aconte
cimientos que se desarrollaban en aquel año en Santo Domin
go: “Tu libro de Guillermin —le dice— lo leí en Cuba al 
año siguiente de su publicación, pero te lo agradezco como 
cosa nueva para recuerdo y agregarlo a los materiales que ten
go sobre nuestra Insula Barataría, de la cual corren ahora gran
des noticias políticas de Protectorado francés e intervención 
inglesa: dime lo que sepas”.

En 1850 fue electo decano de los abogados de La Ha
bana. En 1853 el general Cañedo lo encargó para formar 
el nuevo Bando de buen gobierno.. El mismo año publicó 
el primer volumen de su Historia, y en 1890-92 la sociedad 
dominicana Amigos del País editó los cuatro volúmenes de su 
obra. En 1954 el Gobierno dominicano costeó una nueva 
edición.

Un dominicano que visitaba La Habana en 1860, don 
R. P. Ricart Torres, el 27 de noviembre le escribe una carta 
al Ministro de lo Interior y Policía de la República Domini
cana, que empieza así: “He tenido la ocasión, al llegar a esta 
capital, de conocer al Sr. D. Anto. Delmonte Tejada, anciano 
venerable, y recomendable a la conmemoración y aprecio de 
los dominicanos, tanto por sus talentos cuanto por sus virtudes 
y amor al suelo en que vió la luz primera.” Y añade: ’’Desde 
la gloriosa era de nuestra independencia sigue con el más vivo 
interés, paso a paso, la marcha de la República, regocijándose 
por sus triunfos, lamentando y sintiendo nuestras desgracias 
y en fin tomando una parte viva en la suerte ora adversa, ora 
próspera de la Patria”.
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Antonio del Monte y Tejada fue partidario de la obra 
anexionista de Santana. Dice que fue un justo y arreglado acto 
glorioso, munífico y esplendente de la Excelsa Señora Isabel II. 
Su ardoroso españolismo lo llevó hasta llegar a decir: Yo sos
tengo y afirmaré que la Reina ha podido decir solamente yo 
quiero que los dominicanos vengan a unirse con sus hermanos 
para que nadie en el mundo pueda hablar en contra.

A este ilustre santiagués que fue soldado, historiador, es
critor, agricultor, le cabe la gloria de haber sido el iniciador 
de erigir a la memoria del descubridor de América en La Isa
bela, la primera ciudad española fundada en el Nuevo Mundo, 
el faro monumental que ahora se construye en la margen 
oriental del río Ozama.

Una de las glorias dominicanas del siglo XIX fue del 
Monte y Tejada. Murió en La Habana, el 19 de diciembre de 
1861, nueve meses después de consumarse la anexión a Es
paña. Una calle de Ciudad Trujillo lleva su nombre.
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ANDRÉS LÓPEZ DE MEDRANO

Andrés López Je Medrano descuella entre los más sobre
salientes personajes intelectuales de fines del siglo XIX. Poeta, 
escritor, humanista, político, educador. Sus panegiristas han 
señalado en sus versos reminiscencias horacianas. Nutrió su 
adolescencia erudita en la tradicional enseñanza escolástica, 
rumbando luego hacia el sensualismo de Condillac, el célebre fi
lósofo francés nacido en Grenoble.

Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros hacia 1780. 
Hijo de Andrés López y de Joaquina de Medrano. Nieto del 
capitán Andrés Medrano y Contreras, alcalde mayor y gober
nador de Santiago a mediados del siglo XVIII. Hizo sus estu
dios secundarios en su ciudad natal. Después se trasladó a Santo 
Domingo en cuya Universidad se graduó de bachiller y más 
tarde de abogado.

En 1805 salió del país y se fue a vivir a Venezuela. Se 
graduó de doctor en medicina y en Artes en la Universidad de 
Santa Rosa de Caracas. De 1806 a 1808 regenteaba la clase de 
filosofía, latinidad y retórica en dicho alto centro de estudios. 
Poco después volvió a su Patria. Se dedicó a la enseñanza. Fue 
profesor de medicina en la Escuela Seminario. Escribió. Se mez
cló en la política. Contrajo matrimonio el 4 de noviembre de 
1811, con Francisca Flores Hinojosa, hija de Manuel Flores y 
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de Manuela Hinojosa, y de esa unión nació su hija Ana Joaqui
na de la Asunción, el 13 de agosto de 1812.

El 27 de agosto de 1813 el arzobispo Valera y Jiménez 
anunciaba el establecimiento de una cátedra de filosofía en el 
Palacio Arzobispal, en la antigua calle de los Plateros —hoy 
Arzobispo Meriño— y fijaba los edictos convocatorios para los 
aspirantes a dicha cátedra. López de Medrano la ganó por opo
sición.

El 14 del mismo mes se convocó a los jóvenes estudiantes 
al son de la campana mayor del convento de los Padres Domini- 
nicos. Un viejo anhelo de cultura del arzobispo Valera y Jimé
nez estaba cumplido.

La ceremonia de inauguración de la Facultad de Filosofía 
se llevó al cabo, a las nueve de la mañana, en la iglesia del men
cionado convento, y revistió extraordinaria solemnidad. Se ha
llaban presentes el arzobispo Valera y Jiménez, el Deán Dr. 
José Gabriel García, el canónigo penitenciario Francisco Gonzá
lez Carrasco, y el asesor, Lie. Manuel Quintanó y Valera, asis
tidos del notario Juan de Dios Correa Cruzado.

Después de leer el notario Juan de Dios Correa Cruzado 
los edictos convocatorios del 27 de agosto y las instrucciones 
para el catedrático y los escolares, fue presentado a los estu
diantes López de Medrano, quien dijo en esa oportunidad un 
discurso en latín acerca de la importancia de estos estudios, y 
de la feliz idea del arzobispo Valera y Jiménez de incluir entre 
las facultades de la Escuela Seminario la de Filosofía.

En las aulas de la Escuela Seminario —dicho sea de pa
sada— el latín era la lengua oficial. Las clases de latinidad 
y de retórica fueron confiadas al Dr. Manuel Regalado Muñoz, 
y las de teología dogmática al canónigo lectoral, Dr. Tomás 
Correa. Se enseñaba la filosofía moderna como decían entonces, 
del sabio educador cubano Pbro. Félix Valeia.
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El 2 de junio de 1812 se efectuó por segunda vez en San
to Domingo el juramento de la Constitución de Cádiz. Desde 
las primeras horas de la tarde el pueblo se desbordaba hacia la 
Plaza de Armas. Conjuntos de música popular difundían sus 
aires vivaces, dando mayor animación y alegría al paisaje de la 
tarde.

Bajo los portales del Cabildo aguardaba un caballo enjae
zado de brocado rojo y guarnecido de oro. En torno a la tribuna, 
levantada en el ángulo noroeste de la Plaza Mayor se habían 
dispuestos muchos asientos que fueron ocupados por políticos, 
militares y eclesiásticos. El arzobispo Valera y Jiménez avanzó 
en medio de la muchedumbre con la Constitución, y la puso 
en el caballo sobre un cojín color carmesí, con dos cintas bor
dadas en oro, que colgaban de uno y otro lado. Dos regidores to
maron entonces las riendas del caballo y dos alcaldes ordinarios 
sostenían en sus manos los lazos de las cintas que aseguraban la 
Constitución.

A la sombra de un bosque de estandartes y pendones se 
inició el recorrido por la calle del Caño, ahora Isabel la Cató
lica, hasta la esquina de la Plazuela del Contador, frente a la 
capilla del mayorazgo de Dávila o de Los Remedios. De aquí 
siguió por la calle del Truco hasta llegar al pie de la cuesta de 
Doña Luxía de Moxica, —hoy 19 de Marzo— de donde dobló 
por la izquierda hasta la calle de El Conde, y de aquí hasta la 
Plaza Mayor (Parque Colón), donde el regidor Domingo 
Díaz Pérez dió lectura a la constitución.

En las ventanas y balcones de las casas pobladas de ban
deras se asomaban las hermosas criollas a contemplar el séqui
to. Entre la multitud que se aglomeraba en la Plaza de Armas, 
López de Medrano juró la Constitución con júbilo inimitable, 
según sus propias palabras.

Con los auspicios del arzobispo Valera y Jiménez editó en
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1814, en la imprenta de la Capitanía General, su tratado de 
Lógica en latín, reimpreso ahora, al cabo de 134 años, en los 
Anales de la Universidad de Santo Domingo, traducido al es
pañol por el Padre Joaquín Ferragud y con un comentario 
crítico de Juan Francisco Sánchez y una Noticia biográfica de 
Emilio Rodríguez Demorizi.

El 2 de junio de 1820 escribió su Manifiesto dirigido al 
pueblo dominicano con motivo de las elecciones parroquiales 
celebradas en la ciudad de Santo Domingo los días 11 y 18 de 
ese año, en el que se refería a las intrigas que se habían urdido 
maliciosamente contra el partido del Pueblo para hacerlo apa
recer como enemigo de la nobleza, del clero, de los catalanes y 
de los militares. Un manifiesto valiente, responsable. Declama
torio, si se quiere, pero nutrido de razonamiento, de doctrina, 
de actitud vertical. Porque para expresar públicamente que 
el herrero, el zapatero, el tonelero, el pintor, el carpintero, el 
albañil, el sastre y el talabartero podían ser tan excelentes ciu
dadanos como un Consejero de Estado o un Diputado a Cortes, 
se necesitaba ser hombre de profundas convicciones democrá
ticas y de insospechable dignidad política.

En las tertulias que celebraba José Núñez de Cáceres los 
sábados en su casa del callejón de la Leche —hoy calle Lupe- 
rón— era uno de los personajes centrales. En aquellas inolvida
bles reuniones de conspiradores a las que asistía la más brillan
te generación intelectual de la colonia: Juan Vicente Moscoso, 
José María Caminero, Antonio María Pineda, Felipe Dávila 
Fernández de Castro, Joaquín del Monte, Antonio Martínez 
Valdez y el venezolano José Cruz Limardo, comentaba el último 
suceso político del día o el último libro llegado de Europa.

Junto con José Núñez de Cáceres participó en el movi
miento independentista de 1821; y fue de los regidores que 
comparecieron a la Puerta del Conde a recibir a Boyer el acia
go 9 de febrero de 1822, y luego asistieron a la histórica cere-

—86—



SANTI AGÜES ES ILUSTRES DE LA COLONIA

monia celebrada por el Cabildo aquella mañana, en el transcur
so de la cual el infortunado prócer de la Independencia Efíme
ra entregó al dictador haitiano las llaves de la Muy Noble y 
Muy Leal ciudad de Santo Domingo.

La tarde del 1ro. de julio de 1822 se le encargó a López 
de Medrano el discurso de apertura de la Universidad. Estaban 
reunidos los profesores y los estudiantes en la vieja casa d¿ es
tudios. Con voz emocionada comienza su discurso el orador: 
"Las Universidades se han reputado por todas las naciones como 
los únicos resortes de su elevación a la cúspide de la solidez, 
al complemento de la estabilidad; porque sin sabiduría no hay 
tino, no hay buen gobierno, no hay prosperidad; ni se obtienen 
firmeza en las acciones, régimen en los estudios, seguridad en 
los intereses, remuneración en las fatigas, conciliación en las 
opiniones”.

En medio del asombro de profesores y discípulos llama 
filantrópico y magnánimo á Boyer. General esclarecido le dice 
a Borgellá. Días después, fue clausurada dictatorialmente la Uni
versidad de Santo Tomás de Aquino. Emigró entonces a Puerto 
Rico y estableció su residencia en Aguadilla. Allí escribió sus 
Apodícticos del regocijo y sus Proloquios o Congratulaciones a 
los puertorriqueños por la continuación en el mando del Excmo. 
Sr. Gobernador y Capitán General D. Miguel de la Torre; en 
donde canta las virtudes del*  Conde de Torrepando, y lo cam
para con los más ilustres personajes de la antigüedad romana.

Cuando llegó a Puerto Rico gobernaba en la vecina An
tilla como capitán general don Miguel de la Torre, el caudillo 
vencido en Car abobo. Dice doña Flérida de Nolasco en sus Vi
braciones en el tiempo, página 97, que López de Medrano 
era "hombre peligroso, y que las autoridades españolas de la Is
la vecina, después de comprobar que él había sido cómplice del 
traidor José Núñez de Cáceres y de haber presidido la Repúbli
ca durante breve enfermedad de éste, lo redujeron a prisión”.
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En 1830 escribió un soneto acerca del ilustre obispo limeño 
D. Gutiérrez de Cos. Tiene esta composición el mérito —dicen 
los historiadores portorriqueños Juan Augusto y Salvador Pe- 
rea— de ser el tercer soneto escrito en Puerto Rico, después del 
anónimo que aparece en la Relación Verídica de tiempos del 
gobernador Colomo y del atribuido al obispo fray Damián Ló
pez de Haro. También escribió allí una canción coreada, dedi
cada al gobernador Latorre, durante su visita al pueblo de 
Aguad i lia. Señalan otros historiadores que esta canción fue pu
blicada sin firma del autor. Sólo se recuerdan las siguientes 
estrofas:

En tesón el Rodrigo Vivar 
su firmeza el Hernando García 
en lo intrépido el Gran Capitán.

repitiendo que viva Latorre, 
Su Fabricio de suma bondad, 
su Pompeyo de ilustre constancia, 
su Catón de virtud ejemplar.

Entre sus obras merecen recordarse sus estudios Mentís 
simplicitati influxus repugnat, ar proinde non est .<dmittendus 
(influjo físico de la mente repugna a la simplicidad y por lo 
tanto no se ha de admitir); Anima humana a Deo creatur, et 
no ex traduce oritur, ut plurimi voluerint (el alma es creada 
por Dios y no nace de la transmisión, como muchos quisieron 
(tesis de graduación en filosofía); y Liquidi suam existentian 
praesioni atmosphare debent (los líquidos deben su existencia 
a la presión de la atmósfera).

Pero sobre todo, Andrés López de Medrano fue una per
sona de gran cultura humanista, a quien reconoció el rector 
de la Universidad de Caracas, Dr. Alexandro Echeverría, ca
pacidad, inteligencia y aplicación en los estudios de latinidad,
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retórica y filosofía en la colonial y devota Caracas del si
glo XIX.

La juventud estudiosa de la época veía en López de Me
drano un maestro y un apóstol. Influyó decisivamente en el 
pensamiento de sus contemporáneos. Fue el último rector de 
la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Poseía el culto de 
la virtud, de la franqueza, de la rectitud. De él dijo Max Hen
riquez Ureña, en su Panorama histórico de la literatura domi
nicana, que fue hombre de buena preparación humanista y me
reció por ello el aprecio de sus conciudadanos.
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EL ARZOBISPO PORTES E INFANTE

Tomás de Portes e Infante nació en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, el 11 de diciembre de 1783. Abrazó el estado 
eclesiástico, y llegó a ser el primer arzobispo dominicano, des
pués de proclamada la República Dominicana. Fue varón de 
excelsas virtudes y de gran piedad cristiana. Le tocó vivir en 
un ambiente de luchas y de intrigas, de odios y de rivalidades. 
Escribió brillantes pastorales que conserva en su archivo par
ticular el historiador Emilio Rodríguez Demorizi, en las que 
puso de manifiesto sus ideas acerca de la dignidad sacerdotal y 
de la misión evangelizadora de sus hermanos en el sacerdocio 
de Jesús.

Era hijo de Juan de Portes y de María Infante de Santa 
Cruz. Hizo sus primeros estudios con el doctor Andrés Muñoz 
Caballero. Después, ingresó en la Universidad de Santo Tomás 
de Aquino. Recibió en su ciudad natal del arzobispo Fernando 
Portillo y Torres la primera tonsura clerical y las órdenes me
nores.

A los dieciocho años viaja a Puerto Rico. Al fondo, ha de
jado a Santiago de los Caballeros en medio de la ruda insolen
cia de las huestes invasoras de Toussaint Louverture. En el ve
rano de 1801 estaba en Caracas. Allí recibió el grado de ba
chiller en derecho civil. En Caracas, Tomás de Portes e Infante 
se pone en contacto con el doctor Pedro de Jesús Paredes, ca
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nónigo magistral de aquella Catedral. El noble sacerdote ve
nezolano lo recibe en su residencia curial y con él vive por 
espacio de quince meses.

En la primavera de 1802 llegó a Santiago de Cuba, y allí 
recibió las órdenes sacerdotales del obispo Joaquín Ozés y Alzúa. 
El 3 de octubre del siguiente año bautizó en La Habana, en la 
iglesia parroquial auxiliar de Nuestra Señera de los Dolores, 
a José María Heredia. Luego pasó a la villa de San Salvador 
de Bayamo. Volvió otra vez a Santiago de Cuba. Retornó a San
to Domingo hacia 1808, y fue designado cura rector de la pa
rroquia de Santa Bárbara.

En el 1811, después que España tomó posesión nuevamen
te de la colonia de Santo Domingo, Tomás de Portes e Infante 
fue nombrado primer racionero de la Catedral.

Año de 1820. Había muerto de un pistoletazo Cristóbal, 
el antiguo cocinero del hotel Coronne, de Cabo Francés. A 
petición de la nueva autoridad del Norte de Haití, envió Su 
Señoría el arzobispo Valera y Jiménez cuatro sacerdotes que 
pasaron a Cabo Haitiano. Uno de ellos era el hijo de Juan de 
Portes y de María Infante de Santa Cruz. Contaba 37 años 
de edad.

Se suceden ahora en el mando de la colonia los fugaces 
capitanes generales de la España Boba: Urrutia, Kindelán, Pas
cual Real. Las gentes andan alborotadas. Los rumores de inva- 
siones haitianas que circulan en la ciudad provocan una reac
ción en el ánimo público. Así, el l9 de diciembre de 1821, José 
Núñez de Cáceres proclama el Estado Independiente de Haití 
Español, y a los 57 días su sueño se desvanece con la ocupación 
haitiana. La primera independencia dominicana había muerto 
en su cuna. Empieza a reinar el terror negro.

El 23 de julio de 1820 el arzobispo Valera y Jiménez lo 
nombra vicario general, a pesar de los deseos del Presidente
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Boyer de imponer como jefe de la iglesia dominicana al Padre 
Salgado, quien ejercía esas funciones eclesiásticas en Puerto 
Príncipe sin autorización del Sumo Pontífice, "ni colación ca
nónica de ningún género”.

El 28 salió para Santiago de Cuba el arzobispo Valera y 
Jiménez, expulsado por las autoridades haitianas, a bordo del 
brick americano Ashap, acompañado de su provisor y vicario 
general doctor Bernardo Correa y Cidrón. Antes de salir de San
to Domingo dejó a Tomás de Portes e Infante la llamada carta 
ex fórmula con la cláusula de apertura post mortem y la Bula 
de Su Santidad León XII, con plenos poderes espirituales para 
el caso de su muerte.

El l9 de enero de 1833 se celebró en la ciudad de Santo 
Domingo jubilosamente el 299 aniversario de la independencia 
de Haití. Señala el historiador José Gabriel García que en una 
pastoral que escribió el 15 de septiembre de ese año el vicario 
Portes e Infante aconsejaba la confianza en el gobierno y la 
adhesión al Jefe de Estado, "todo esto para terminar por invi
tarlos a jurar que antes de permitir que se menoscabara en lo 
más mínimo la libertad y la independencia nacional, combati
rían, hasta el exterminio, y se sepultarían, si era necesario, bajo 
las ruinas de la patria.

Dos meses y diecinueve días después, el 19 de marzo, mue
re en La Habana el ilustre mitrado dominicano. El 22 de fe
brero de 1835 el Legado del Papa Gregorio XVI, monseñor 
Juan England, obispo de Charleston, le confirió al vicario 
Tomás de Portes e Infante desde Puerto Príncipe, los poderes 
que había recibido del arzobispo Valera y Jiménez para en
cargarse del gobierno de la iglesia dominicana. Poco después, 
el Presidente Boyer lo reconoció oficialmente como vicario 
general y delegado apostólico de la parte española.

Vienen tiempos de lucha. Juan Pablo Duarte había regre
sado de Europa y la juventud que se reúne con él en el almacén
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de la calle de La Atarazana comienza a electrizarse con su pa
labra apostólicamente revolucionaria. Se celebran reuniones se
cretas. Se formulan planes para llevar al cabo la independencia, 
y el 16 de julio de 1838 se funda, en la antigua calle de Los 
Nichos, hoy Arzobispo Nouel, en la casa de doña Chepita 
Pérez, frente a la plazuela de la iglesia del Carmen, la sociedad 
patriótica La Trinitaria.

La sociedad dominicana vive atemorizada de su propia se
guridad. Vive días aciagos bajo las botas haitianas. Transcurren 
uno, dos, tres, cuatro, casi cinco años. En la tarde del 17 de 
mayo de 1842 sacudió toda la isla un pavoroso terremoto. A la 
noche siguiente, el vicario Portes e Infante organiza la proce
sión que recorre las calles de la ciudad, a la luz temblorosa de 
los cirios. Veintiséis días más tarde hace levantar una ermita en 
el arrabal de la Misericordia desde cuyo pùlpito el Padre Gas
par Hernández y fray Pedro Pamiés pronuncian oraciones arre
batadoras alusivas al régimen dictatorial instaurado por el go
bernador Alexis Carrié.

Bajo un ardiente sol de verano —el 12 de julio de 1843— 
entra en la ciudad de Santo Domingo Charles Hérard. Ese mis
mo día el vicario Portes e Infante canta en la iglesia de Regina 
un solemne tedéum, y el 27 bendice, en la capilla de la Mise
ricordia, las banderas de los regimientos de infantería y caba
llería creados por el caudillo de La Reforma. Por sus gestiones, 
el Presidente Riviere devuelve las alhajas de Nuestra Señora 
del Rosario que Boyer se había llevado en 1821 colocándolas 
sobre la tumba de Alejandro Petión el herrero. Asegura el his
toriador don Carlos Nouel que faltó en la devolución un terno 
de perlas finas.

En aquellos días, el 29 de agosto, Duarte, Pina y Pérez hu
yeron a Venezuela. El 13 de septiembre Pina y Pérez salieron 
para Curazao. Seis meses después, el 27 de febrero de 1844, 
se constituyó la República Dominicana en nación indepen-
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diente. Lo primero que hizo el nuevo Estado fue mandar a bus
car a Curazao a Duarte y a sus compañeros de ostracismo. El 
14 de marzo llegan los proscriptos al Ozama. El vicario Tomás 
de Portes e Infante es el primero que al bajar a tierra el após
tol lo abraza y le dice: ¡Salve, al Padre de la Patria!

El 20 de enero de 1848 fue preconizado Arzobispo de San
to Domingo por Su Santidad el Papa Pío IX. El vicario Portes 
e Infante tiene 65 años. Gobierna en Santo Domingo el general 
don Manuel Jimenes. La solemne consagración del nuevo ar
zobispo fue un gran acontecimiento público. Tuvo efecto el do
mingo 12 de octubre del mismo año. Aquella mañana, gran nú
mero de personas invadía la Catedral de Santo Domingo. Un 
gentío enorme se aglomeraba en los alrededores y en las puer
tas del templo. Habían llegado de los campos vecinos, y se 
disputaban la preferencia —dice un cronista de la época— con 
el fin de escoger buen sitio para poderla presenciar con comodi
dad. Las casas amanecieron embanderadas. Todo el día hubo 
repiques de campanas. De Curazao llegaron el día 8, a las 9 de 
la mañana, a bordo del bergantín 27 de Febrero, el vicario Dr. 
Elias Rodríguez y don Martín Juan Niewindt, obispo de Ci
trón, para consagrarlo.

Regresaban también a la patria en la misma nave, después 
de cuatro años de destierro político, los trinitarios Francisco 
del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Vicente Celestino 
Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Evangelista Jiménez.

Después de la ceremonia, vestido con sus ornamentos pon
tificales, recorre las naves de la Catedral, entre el canto de las 
letanías de los santos, bendiciendo a los fieles que se arrodillla- 
ban, conmovidos, a su paso.

El arzobispo Portes e Infante luchó por el engrandeci
miento espiritual y material de la iglesia dominicana. Fundó un 
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Colegio Seminario bajo el patronato de Santo Tomás de Aquino. 
Construyó templos y fundó asilos. Ejerció las virtudes que le 
inspiraron su apostolado y su fe. Su casa episcopal era visitada 
diariamente por los pobres. Muchos de ellos recibían hasta por 
trimestres adelantados las limosnas que les daba.

Viene el año 1853, y el 15 de marzo el Presidente Santana 
hizo que el arzobispo Portes e Infante compareciera ante el 
Palacio del Congreso para jurar la Constitución de 1844. Desde 
temprano el pueblo colmaba los pasillos del Congreso. De 
pronto, ruido de pasos. Murmullos. Los espectadores se miran 
de soslayo. Ha llegado el arzobispo Portes e Infante. Poco des
pués, es invitado por el Presidente del Congreso a jurar la 
Constitución. El arzobispo se levanta de su asiento, y dice: Yo 
he jurado guardar la Constitución; pero sin renunciar las pre
rrogativas de mi iglesia. Yo no juro leyes inicuas. Alboroto en 
la sala de sesiones. Suena la campanilla. La figura del Liberta
dor aparece ahora en la tribuna. Dice dramáticamente: "El 
pueblo está en la necesidad de darse leyes, y no puede consentir 
dos poderes en el Estado, porque no puede haberlos”. El arzo
bispo Portes e Infante se vuelve hacia Santana, y exclama: 
¡No, no, señor Presidente:! no diga Ud. eso. Hay dos potesta
des aquí: la civil y la iglesia. Yo soy un enviado de Dios.

Santana se puso furioso. Se refiere entonces a la participa
ción del clero en los asuntos del Estado y a los abusos co
metidos por los sacerdotes en la provincia de El Seibo y en 
las comarcas cibaeñas. Devora con su mirada al afable arzo
bispo de 70 años, y termina su discurso: "Cuando Jesucristo es
tableció nuestra Religión lo hizo sin cárceles ni prisiones; Je
sucristo no enseñó la Religión por la fuerza y entre nosotros se 
cometen demasiados abusos en nombre de ella”. Inmensos 
aplausos. Se oye un ¡viva el general Santana! Eran los días ce
nitales del poderío político del señor feudal de El Seibo, como 
lo llama Saint Denys. El arzobispo Portes e Infante recibió 
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esa misma mañana el pasaporte que debía conducirlo a playas 
extranjeras. Pero no llegó a salir del país. José Gabriel García 
dice que después de profundas meditaciones, el día 4 de abril, 
prestó el juramento que se le exigía.

De pronto corre una noticia en la ciudad: los sacerdotes 
Gaspar Hernández, José Santiago Díaz Peña y doctor Elias Ro
dríguez, son expulsados del país, ' atribuyéndoles el propósito 
de estorbar la buena marcha de la administración”. La noticia 
fue un golpe de muerte para el arzobispo Portes e Infante. Días 
después perdió la razón.

Comienza la luna de miel entre el Pbro. Antonio Gutié
rrez y el general Santana. Aquel mismo día, 4 de abril, el Pbro. 
Gutiérrez, entonces provisor y vicario general, presta juramento 
como administrador apostólico de la Diócesis de Santo Do
mingo en presencia del Presidente de la República, del Congre
so Nacional y de las autoridades civiles y militares, reunidas en 
la Catedral, donde se cantó un solemne tedéum en acción de 
gracias.

Pasan los años. Y llega el 1856. Había caído el gobierno 
de Santana. Báez está en el poder. Aparece ahora por primera 
vez en público desde 1853 la venerable figura del anciano y en
fermo arzobispo. En un histórico discurso pronunciado por don 
Nicolás Ureña de Mendoza ante el ilustre prelado, el 9 de 
abril de 1856, le dice, entre otras cosas: Regocijaos, anciano 
venerando: el que ultrajó vuestras canas está en nulidad com
pleta.

Poco tiempo después murió el arzobispo Portes e Infante. 
Fue el 7 de abril de 1856, a los 75 años. Cuentan que horas 
antes de expirar, irguió en su lecho de enfermo su figura del
gada, apacible y serena, y repetía sin cesar: Está bien, yo me 
iré del país, pero Ud. se acordará de mi algún día, ¡oh Ge
neral! (8)

(8) El Arzobispo Portes e Infante vivía en la calle de la cuesta 
del Vidrio, hoy calle Duorte, en la casa número 16. El pueblo la 11a
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maba La Casa del Arzobispo. En ella se fundó en tiempos de la do
minación francesa una logia masónica, de la cual dice lo siguiente un 
periódico masónico, citado por el historiador don Luis E. Alemar, en 
su obra Santo Domingo, Ciudad TrujiUo, p. 83: De la existencia de 
este taller, ni una señal hay siquiera en dicha casa; y hasta se va per
diendo el recuerdo de que en sus espaciosos salones se congregaban 
en otros tiempos los obreros de la paz, para trabajar en bien de la 
humanidad. El 15 de enero de 1898 a la Plazoleta Regina se le puso el 
nombre de Plazuela Portes. A la calle de Los Nichos la designó el 
Ayuntamiento de Santo Domingo calle Santo Tomás, como homenaje a 
la memoria del ilustre y virtuoso arzobispo santiagués. Este nombre le 
fue sustituido el 16 de enero de 1922 por el de Arzobispo Nouel. El 
14 de diciembre de 1914, por iniciativa del regidor don Ramón Jansen, 
el Ayuntamiento bautizó con el nombre de Arzobispo Portes la antigua 
calle de La Misericordia, llamada también calle del Matadero, calle 
del Portón, calle del Cuartel de Milicias.
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Diciembre 26 de 1784. Nace en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros Sebastián Pichardo y Tejada. Todo estaba 
tranquilo y en silencio aquella mañana, hasta el horizonte bru
moso de Diego de Ocampo. La ciudad tenía entonces su centro 
cerca de la Fortaleza San Luis y formaban sus calles principales 
las de San Luis y Las Rosas —hoy 16 de Agosto—. La iglesia, 
medio destruida por el terremoto de 1783 (9) estaba en el

(9) Los principales terremotos que han sacudido a Santiago, 
desde su fundación, son los siguientes: 2 de diciembre de 1562, acae
cido como a las 8.30 de la noche, que destruyó totalmente las ciu
dades de Jacagua y de la Concepción de La Vega; los de los años 
1672, 1684, 1713, 1734, 1754, 1755, 1765, 1770, 1775, 1783; el del 7 de mayo 
de 1842, que describimos en nuestro libro La Trinitaria; los de los 
años 1852, 1883, y el del 1897 que produjo grandes daños en las iglesias 
y otros edificios, sintiéndose los temblores después día por día hasta 
el 25 de enero de 1898. Comenzaron el día 29 de diciembre de 1897 a 
las 632 minutos. Se sintieron 36 sacudidas, las más fuertes los días 
2, 13 y 21. El 18 de agosto de 1861, día de San Agapito, se desató un 
terrible ciclón que casi destruyó la población de Santiago y ocasionó 
incalculables daños en los campos. Desde Santiago a Montecristi la re
gión fue desolada, ahogándose mucho ganado. El 15 de octubre de 
1810, Día de Santa Teresa, otra tormenta causó grandes daños en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros. Vinieron al suelo muchas casas y 
el río hizo una creciente tan grande que llegó hasta la iglesia de San 
Antonio. En 1909 ocurrió el ciclón de San Severo. El 16 de diciembre 
de 1915 se desencadenó una fuerte granizada acompañada de mucho 
viento. El meteoro ocasionó considerables daños en las siembras y en 
la crianza de animales. El movimiento sísmico del 4 de agosto de 
1946 produjo también grandes pérdidas en la ciudad y en los campos de 
Santiago de los Caballeros.
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mismo sitio en que se levanta hoy la catedral de Santiago 
Apóstol. Su plaza era muy regular y todas sus calles alineadas y 
sus casas estaban construidas con piedras. En los barrios eran 
de tablas de palmas. Los edificios públicos eran hermosos. 
Había ingenios, haciendas, grandes cafetales.

Sebastián Pichardo y Tejeda era hermano del más ilustre 
historiador dominicano del siglo XIX: Antonio del Monte y 
Tejada.

Su padre, José Cayetano Pichardo y Zereceda, era hijo de 
Antonio Pichardo y Pichardo, capitán de milicias de Santiago 
de los Caballeros, y de Rosa Zereceda y Cruzado. Había sido 
regidor alférez mayor y alguacil mayor de Santiago de los Ca
balleros. El 9 de septiembre de 1804 el Rey de España le con
firió la gracia de regidor supernumerario del Ayuntamiento de 
La Habana, por haber perdido sus bienes a consecuencia de la 
invasión haitiana de 1801. Casó dos veces: con Manuela del 
Monte y Medrano, hija de Juan del Monte y Tapia, capitán 
de caballos de corazas, comandante de la frontera del Norte, 
regidor, alférez real, alcalde ordinario y de la santa hermandad 
y teniente gobernador de las ciudades de Montecristi y Puer
to Plata; y de Apolinaria Medrano y Ortega. Casó por segunda 
vez, en la parroquia de Santiago de los Caballeros, el 17 de 
diciembre de 1781, con la madre del historiador del Monte y 
Tejada, doña Ana de Tejada, dama de alto abolengo en la so
ciedad colonial de sus días. Era hija del licenciado Luis de Te- 
xada D’Jsla y Montenegro y de Mauricia del Monte y Luna.

Varios historiadores aseguran que la familia Pichardo 
desciende de los infantes de la Cerda, una animosa y turbu- 
lenta aristocracia caballeresca que peleó junto con Carlos V 
contra los moros. Son sus armas: escudo con una coraza bajo 
un casco de hierro. Debajo del casco dos botas abrazadas. En 
la parte inferior del escudo esta inscripción: Caballeros de 
Carlos V.
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A los diecisiete años de edad emigró con sus padres a la 
isla de Cuba. Hizo sus primeros estudios en las escuelas de 
La Habana, y después estudió derecho civil en la Universidad 
de San Jerónimo. Se graduó de bachiller, el 27 de mayo de 
1807, nemine discrepante, y de abogado de la Real Audiencia, 
el 17 de enero de 1811.

Después que terminó sus estudios universitarios amplía 
sus conocimientos con investigaciones filosóficas, orientadas 
por la tradicional formación escolástica. Se dedica con gran 
éxito a su profesión de abogado. Se casa con Josefa María Ca
ballero y Montejo, natural de la villa de Puerto Príncipe, hija 
de Juan Domingo Caballero y Fernández Flines, padre gene
ral de menores, regidor, teniente de alguacil mayor y alcal
de ordinario de dicha villa, y de Rosalía Guerra, y de este ma
trimonio nacen Ana y Sebastián Pichardo y Caballero.

Un documento acerca de sus méritos y servicios, nos dice 
de este ilustre santiagués: "Desde que se recibió de abogado 
había desempeñado su oficio con la mayor exactitud, inteligen
cia y pureza, evacuando las comisiones árduas que se le encar
garon, no solo a satisfacción de la misma Real Audiencia, sino 
de las partes; observando tal conducta y manejo, que en es
pacio de un año y meses, que allí ejerció su facultad, no fue 
multado, ni apercibido, ni reprehendido por menor defecto, 
antes bien reputado por uno de los letrados más dignos de 
toda consideración’’.

Pasa un año y otro más. Sebastián Pichardo y Tejada lle
ga a La Habana para trabajar en el estudio de abogado de su 
tío el oidor don Leonardo del Monte y Medrano. Estamos en 
1812. Días antes se había desatado la sublevación de los ne
gros esclavos en la ciudad de Puerto Príncipe. Interviene en 
los procesos incoados contra los complicados en la conspira
ción. Dice el teniente gobernador de la ciudad de Puerto 
Príncipe, don Francisco Sedaño, que el licenciado Pichardo y
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Tejada fue de los abogados que trabajó en aquellos procesos 
con gran actividad y capacidad, "dando pruebas inequívocas de 
su ilustración, probidad, actividad y celo por la causa pública, 
como también en otros negocios que ha desempeñado, pro
pios de su profesión; con lo cual, y su ejemplar conducta, se 
había hecho acreedor a la buena opinión pública que gozaba”.

Hombre de cualidades relevantes. De inteligencia clara 
y sólida cultura. Su hoja de servicios como magistrado de acri
solada honradez y de insobornable rectitud la describe así el 
oidor del Monte y Medrano: ’’Las diferentes comisiones con
feridas al licenciado Pichardo desde su llegada a la ciudad en 
el año de mil ochocientos y doce ha demostrado suma capa
cidad, actividad, desinterés y moralidad, granjeándose por ello 
la estimación general y buen concepto público que goza: de 
lo que está más cerciorado que otro por el dilatado tiempo que 
ha trabajado en el vasto desempeño de aquella asesoría en ca
lidad de abogado auxiliante”.

Sebastián Pichardo y Tejada fue gran jurisconsulto. Su 
actividad sobresalió, como la de todos los emigrados santiague- 
ses del siglo XIX, en el periodismo, la abogacía y la política. 
Escribió sobre temas jurídicos y sociales y se hizo famoso en 
la literatura política. Alcanzó gran renombre en la historia 
cultural de Cuba. Polemista, jurista, escritor, Pichardo y Te
jada descuella entre los clásicos y proceres de la literatura co
lonial santiaguesa. Su prosa no tuvo la bobalicona sensiblería 
romántica. Fue honda, brillante.
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Juan de Mata Tejada nace en la ciudad de Santiago de 
los Caballeros nueve años antes que su primo el geógrafo Es
teban Pichardo y Tapia: 1790. Su vida tiene una duración 
fugaz. Ronda los 35 años, y muere. Era de la misma genera
ción de Antonio del Monte y Tejada y de Simón de Portes. Ma
ta Tejada introduce la litografía en Cuba cuando aún no había 
traspuesto este arte las fronteras de Alemania. Fue profesor de 
dibujo y geometría en el seminario de San Basilio el Magno. 
Refiere Max Henríquez Ureña que en 1824 presentó algunos 
trabajos litografiados, que fueron los primeros que se hicieron 
en Cuba, y probablemente en el resto del mundo hispanoame
ricano.

La ciudad de Santiago de los Caballeros era en 1790 una 
de las más ricas provincias de Santo Domingo, con veinte y 
ocho mil habitantes. Uno de los más brillantes historiadores 
de la colonia —Antonio del Monte y Tejada— describe así 
los edificios que más llamaban la atención:

La iglesia parroquial de extensas dimensiones, con 
tres naves y ocho capillas colaterales, de macizos pilares 
y tosca construcción: tenía una torre y un hermoso reloj. 
Llamaba la atención en este edificio la capilla del Santí
simo Sacramento costeada, enriquecida y mantenida por 
la piedad de la familia Pichardo, una de las más ricas 
de aquella ciudad. La pintura de los doce apóstoles, el 
sagrario, el frontal y los adornos de plata, la custodia de
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finísimas piedras, la gran campana de la torre y el altar 
eran muy notables.

En la misma plaza estaba la iglesia o capilla de la 
Virgen del Carmen, sólido y hermoso edificio de tres 
torres, construido a imitación de una capilla romana.

Junto a esta capilla se levanta el hospital de los 
pobres enfermos que tiene su oratorio.

En la misma plaza y en una casa perteneciente a 
Mr. Espaillat, existía la Real Factoría de tabaco que ha
cía cuantiosas remesas a los laboratorios de Sevilla.

A más de estos edificios veíase a la parte occidental 
de la plaza, la casa de Cabildo de alto y bajo que construyó 
a sus expensas para solemnizar las juras reales de los 
Reyes Don Fernando VI y Don Carlos III el Alférez Real 
don Juan del Monte y Tapia. Fueron los altos destinados 
a los archivos y funciones municipales y en los bajos es
tableció el Ayuntamiento la escuela pública de primeras 
letras.

La cárcel estaba situada en la misma plaza y a su 
frente el palo de la picota.

En un cerro al S.E. de la ciudad a las orillas del 
Yaque estaba el paseo. La calle del Sol terminaba en una 
plaza con su iglesia dedicada a San Antonio de Padua y 
en que celebraban sus funciones los hermanos terceros 
de San Francisco. Al principio de la sabana que conduce 
a la colonia francesa existía otra capilla dedicada a Santa 
Ana. Otra plaza había y en uno de sus costados se eleva
ba el convento que maltratado por los terremotos aban
donaron los Padres para refugiarse en otro antiguo aun
que más pequeño (10).

(10) Antonio del Monte y Tejada, Historia de Santo Domingo, 
t. m. Ciudad Trujlllo, República Dominicana, 1953, pp. 115-11«.
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En esta ciudad fue donde nació Juan de Mata Tejada. 
Este era el ambiente en que vivieron y se movieron sus padres. 
Un día cualquiera de 1804, bajo el claro sol de Santiago de 
los Caballeros, emigró su familia a Cuba y se estableció en 
Santa María de Puerto Príncipe (Camagüey). Tenía cinco 
años de edad cuando salió de su ciudad natal. Desde la ado
lescencia reveló su extraordinaria vocación al dibujo y la pin
tura. Comenzó en las escuelitas de Puerto Príncipe la ense
ñanza primaria. Su infancia fue inquieta y precoz. Su padre 
tenía una excelente biblioteca poblada de todo género de obras. 
El muchacho las devora. Mata Tejada lee mucho y muy di
verso. Mata Tejada estudia filosofía. Cultiva la literatura y 
las artes.

En 1810 se matriculó en la Universidad de La Habana 
en cuyas aulas recibió dos años después el título de doctor 
en derecho. En 1813 inauguró su estudio de abogado en 
Santiago de Cuba. Dotado de fina sensibilidad artística, fundó 
una escuela de litografía, y la surte a sus expensas de todos 
los enseres necesarios. Se ve rodeado de lo más granado de 
la juventud cubana. La lumbre de sus conocimientos irradió en 
la mente de sus discípulos. Por todas partes se le aclamaba 
como maestro.

Casó en 1818 con una muchacha de Santiago de Cuba, y 
de su matrimonio nacieron varios hijos. Fundó una familia dis
tinguida y honorable, entre los cuales se cuentan sus nietos don 
Félix y don José Joaquín Tejada Revilla, considerados como 
los más ilustres pintores de Cuba.

Mata Tejada se dedica apasionadamente al dibujo y con
servará durante toda su vida una austeridad conmovedora. Se 
entrega a su labor de litógrafo más que a sus actividades pro
fesionales, y graba gratuitamente las armas y ornamentos para 
los diplomas de la Sociedad Económica de Santiago de Cuba

Uno de sus panegiristas dice de él lo siguiente: "Sus di
versiones se reducían sólo a mudar de ocupación, así fue que 
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en vez de correr tras vanos pasatiempos ocurrió a las nobles 
artes, en las cuales halló su viva y fecunda imaginación las 
distracciones que necesita el que cultiva el árido estudio de 
las leyes. Pronto se vieron muestras de su lápiz, su pintura y su 
buril, y se creyó útil darle las clases de dibujo y geometría del 
colegio seminario de San Basilio el Magno, donde una nume
rosa concurrencia de jóvenes recibía sus lecciones”.

Sus contempóraneos refieren que era persona virtuosa, 
buen vecino, padre amoroso, y que aislado entre su familia y 
sus amigos, y sin dejar de sus manos el libro, la pluma, el 
pincel y el buril, sólo pensaba en Dios, en la virtud y en sus 
obligaciones. Fue apacible, cordial, juicioso. Perteneció a so
ciedades de cultura, y realizó portentosos progresos en la li
tografía.

La Junta de Fomento de Santiago de Cuba le encomendó 
la ejecución del puente sobre el río Caney, cuya obra realizó 
con un costo de seis mil pesos fuertes menos que el presupuesto.

Hombre sincero, siempre decía la verdad con absoluta 
franqueza. He aquí el retrato que de su carácter nos ha dejado 
uno de sus biógrafos:

Ni perteneció nunca a la gavilla servil de los que 
se postran ante el poder para alcanzar gracias, favor y 
empleos; ni tampoco era del bando de los demagogos del 
pueblo, que por medio de lisonjas, o acaso acriminando 
la conducta de la autoridad, buscan en ciertas ocasiones 
el aprecio de aquél con la única idea de hacerlo servir 
de escalón para subir a los puestos reservados sólo al 
mérito, desde donde poder alcanzar lo que de otro modo 
no podrían, y ejercer luego el más férreo despotismo, o 
los más abominables abusos contra el pueblo mismo. Pa
triota verdadero, respetaba a la autoridad sin humillarse, 
la prestaba su cooperación, cuando era necesario, sin adu-
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larla; y servía al pueblo sin interés, ni fin siniestro. Co
locado siempre entre la justicia y el honor fijó en estos 
dos polos el eje de su conducta, sometida a mil pruebas 
diferentes en el año 1820. ¡Qué hombre para la época en 
que precisamente le hemos perdido! (11)

Mata Tejada murió en mayo de 1835. La noche del 10 
de octubre se le rindió un homenaje postumo en sesión pú
blica de la Sociedad Económica. Toda su vida, llena de estu
dios y de trabajo, la describe el doctor Juan Bautista Segarra 
en la oración fúnebre que pronunció aquella noche.

Indudablemente, a Mata Tejada podía aplicársele el elo
gio que Antonio hace a Bruto en el drama Julio César, de 
Shakespeare, citado por Paúl de Saint-Víctor en sus Dos corar 
tulas: "Su vida era pacífica, y los elementos que lo constituían 
hallábanse tan armoniosamente combinados, que la Naturale
za podía erguirse audazmente y decir al universo:

¡Este era un hombre”!

(11) Véase Elogio del licenciado don Juan de Mata Tejada que por 
encargo de la Sociedad Económica, leyó uno de sus individuos en la 
sesión del 10 de octubre de 1835. En Apuntes y documentos, por Emi
lio Rodríguez Demorizi, Clío, Año XXn, octubre-diciembre de 1965, 
Núm. 106, pp. 198-201.
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JOSÉ MARÍA DE ROJAS

José María de Rojas nació el 24 de marzo de 1793. Hijo 
de don Carlos de Rojas y de doña María Antonia Ramos. Su in
fancia discurrió bajo el cielo santiagués. En la sociedad de San
tiago de los Caballeros brillaba entonces una rancia aristocra
cia colonial: los Espaillat, los Rodríguez, los López, los Rojas, 
los Pichardo. Eran cultísimos y sabían hablar y escribir el 
francés. Los vecinos eran alegres y confiados. Los domingos, 
desde el púlpito de la iglesia de Nuestra Señora de las Mer
cedes pronunciaba conmovedores sermones fray José María 
Banchs. Después, celebraban bailes. Y todos los meses se re
unían las principales señoras y se bañaban en el Yaque.

El joven José María de Rojas vivió esas horas festivas y 
fugaces de Santiago. A los veinte años de edad era administra
dor y vista de aduana de Puerto Plata. Muy joven conoció 
una linda muchacha santiaguesa —María Dolores Espaillat— 
hija de don Francisco Espaillat y de doña Petronila Velilla. Se 
amaron. Poco tiempo duró el noviazgo. Florecía la primavera, 
una de esas primaveras santiaguesas, cuando, en la Iglesia 
Mayor, el cura les pronunció las palabras de ritual acerca de 
los deberes y obligaciones del matrimonio. La amorosa pareja 
conoció desde entonces la tibia dulzura del hogar. Nada tur
baba su tranquilidad hogareña hasta el día en que los soldados 
de Boyer pusieron crespones de duelo en el alma dominicana.

La vida del exi|io se abrió entonces para él. Buscó refu
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gio hacia el Sur: eligió a Venezuela. Se estableció en Caracas, 
y allí nacieron sus hijos Felicia, Dolores, José María, Milcíades, 
Marco Aurelio, Teófilo, Arístides, Carlos. La figura más ilus
tre de esta prole fue Arístides, quien nació el 5 de noviembre 
de 1826 y murió en su ciudad natal el 4 de marzo de 1894.

A poco tiempo de su llegada a Caracas José María de Ro
jas se naturalizó ciudadano de la Gran Colombia. En 1825 
el vicepresidente Soublette le confió la dirección de la Aduana 
de la Guaira. Estuvo en este cargo hasta fines de 1826, en 
que tuvo que abandonarlo a causa de las intrigas de algunos 
intransigentes venezolanos que pensaban que no era posible 
que se le confiara un cargo de esa importancia a un recién lle
gado, a pesar de la inteligencia y probidad con que lo des
empeñaba.

Separado Rojas de la Aduana de la Guaira se dedicó al 
comercio en Caracas. Pensó radicarse en la ciudad virreinalicia 
de Lima. El 4 de abril de 1821 obtuvo de Bolívar, quien se ha
llaba entonces en Caracas, una carta de recomendación para 
el Gran Mariscal don Andrés de Santa Cruz, Presidente del 
Perú, concebida en estos términos:

A S. E. el Gran Mariscal don Andrés de Santa Cruz, 
Presidente del Perú, etc. Caracas, a 4 de abril de 1827. 
Mi querido General: Esta carta la pondrá en manos de 
Usted el señor Rojas. Este caballero me ha asegurado que 
conoció a Usted, ahora muchos años, en la isla de Santo 
Domingo, y al resolverse a partir al Perú, ha contado 
sobre todo, con la buena voluntad de Usted, que es in
variable. Yo le he asegurado que en Usted encontrará 
estos mismos sentimientos, y que apenas necesito reco
mendárselo.

El señor Rojas ha seguido desde muy temprano la 
carrera de Hacienda, y según me han informado tiene
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buenos conocimientos en este ramo; por lo cual espera 
que sus servicios serán aceptados y empleados útilmente 
en ese país, donde quiere residir; y así, cuenta con el in
terés que espera merecer de la antigua amistad de Usted.

Soi de Usted, mi querido General, amigo de corazón. 
5*.  Bolívar.

Pero Rojas no llegó a salir de Venezuela. Permaneció en 
Caracas retirado de la política. Fundó una casa editorial. En 
1828 escribió su obra Proyecto para el establecimiento de la 
circulación de vales concillando el provecho del Erario y del 
público con la justicia de los acreedores, y la cual dedicó a 
Bolívar. La dedicatoria dice así:

Al Excelentísimo Señor Libertador Presidente Simón 
Bolívar. Excelentísimo señor: Ansioso de contribuir con 
mis escasas luces, y el fruto de la experiencia que he ad
quirido en el servicio de las rentas, a la felicidad de la 
patria de mis hijos, y la mía adoptiva, he redactado el 
Proyecto para el establecimiento de la circulación de vales, 
conciliando el provecho del Erario y del público con la 
justicia de los acreedores, que tengo la honra de dedicar 
a V.E. como magistrado supremo de la nación, encargado 
en sus destinos, y de hacer su dicha y prosperidad.

Persuadido de*  que estos sentimientos, que son los 
únicos que me animan, se dejan conocer en este opúsculo, 
y que si no todas a lo menos algunas de las ideas que 
contiene, pueden conducir al fin indicado; espero que 
V. E. se dignará dispensarme el alto favor de aceptarlo 
con su acostumbrada benignidad, y como un pequeño 
tributo del profundo respeto y admiración de su muy hu
milde O. S. Q. B. L. M. de V. E. José AL de Rojas.

La asonada de Valencia de abril de 1826 que desconoció 
la autoridad del Congreso y repuso en el mando supremo de Ve-
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nezuela al general Páez, encontró simpatías en Rojas. Uno de 
sus biógrafos, Ramón Azpurúa, dice: ’’Rojas como otros hom
bres de su época, quería que se rompiera el pacto de unidad 
colombiana, no como algunos otros de espíritu inquieto y 
ambicioso, por desafección a Bolívar, sino porque comprendía 
la imposibilidad de la existencia de un régimen central en co
marcas extensas y apartadas, y veía el mal que causaba el di- 
ferimiento de la ruptura de un pacto que hubo de considerarse 
inadecuado desde que terminó la guerra magna que había he
cho necesario su establecimiento”.

El 13 de enero de 1830 el general Páez inicia el movi
miento separatista de Venezuela de acuerdo con los pronuncia
mientos de los pueblos. José María de Rojas se incorpora de 
nuevo en el tumulto de la política, donde su espíritu encontra
ba un campo más propicio para sus inquietudes, y participa en 
ese movimiento que proclamó la integridad de la gran Co
lombia bajo la presidencia del Libertador.

Desde entonces ejerció gratuitamente los cargos de miem
bro del Consejo Municipal de Caracas y vocal de juntas y co
misiones de fomento y ornato público de dicha ciudad.

En 1841 era miembro de la Cámara de Representantes. 
En 1842 promovió como presidente de la Asamblea la reso
lución del l9 de marzo de 1825 que acordaba levantar en 
la plaza de San Jacinto una estatua ecuestre para perpetuar 
la memoria del Libertador Simón Bolívar. La resolución mu
nicipal no se llevó al cabo en aquella época por carecer la 
Municipalidad de Caracas de los fondos necesarios para su 
erección.

El proyecto de Rojas sugería el cambio de nombre de la 
Plaza de la Catedral por el de Plaza Bolívar, para colocar allí 
sobre un pedestal de mármol, una estatua ecuestre de bronce 
que represente al Libertador Simón Bolívar. Se consignaba ade-
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más en el citado proyecto que en la base del monumento se 
grabarán en grandes y hermosas letras de oro las siguientes 
inscripciones: En el frente oriental'. Nació en Caracas el día 
24 de julio del año 1783. En el frente occidental'. Murió en 
Santa Marta el día 17 de diciembre del año 1830 a los cua
renta y siete de su edad. En el frente Sur'. Al inmortal Bolívar, 
Libertador y fundador de cinco Repúblicas.

El artículo 4 del proyecto propuesto por el diputado de 
Rojas, dice: ’ Que es gloria y galardón de la ciudad y provincia 
de Caracas, cuna del ilustre Bolívar, así como de toda la Re
pública, erigirle un monumento que perpetúe su memoria, y 
recuerde siempre a las generaciones futuras los grandes e ines
timables beneficios que hizo a la patria dándole independen
cia y libertad”.

Pero la idea no se realizó sino hasta 1874, año en que el 
Presidente Guzmán Blanco erigió en la Plaza de la Catedral el 
monumento de bronce que hoy se levanta en la Plaza Bolívar.

Como periodista José María de Rojas defendió en El Li
beral el partido conservador en el cual militaba. Refiere el his
toriador venezolano González Guinán en su Historia Contem
poránea de Venezuela, que Rojas ’’abogaba por el buen uso de 
la libertad en todos los ramos humanos; pero aquel era un 
razonamiento que, aunque verdadero, no estaba en armonía 
con los hábitos y costumbres de Venezuela”.

En 1847 fue elegido nuevamente diputado. El panorama 
político venezolano de aquellos días estaba erizado de peligros 
y amenazas. Imperaba en Venezuela el gobierno del general 
José Tadeo Monagas. Las intrigas y las luchas de los partidos 
políticos por la hegemonía del poder crecía diariamente. El 
24 de enero de 1848 tuvo lugar una trágica sesión en la Cá
mara de Representantes en el transcurso de la cual algunos 
diputados conservadores censuraron enérgicamente los errores
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políticos del Presidente de la República e intentaron someterlo 
a juicio, pero Monagas disolvió dictatorialmente el Congreso 
y desterró a Páez, quien en 1831 y 1835 le había sometido y 
humillado.

Cuenta González Guinán que al provocarse el desorden 
en las mismas puertas de la Cámara, José María de Rojas 
sacó del cinto su puñal y amenazó al Ministro de lo Interior, 
Tomás Morales Sanavria, quien se hallaba presente en la sesión, 
diciéndole: Si los asesinos entran por la puerta, Ud. será la 
primera victima.

Algunos diputados —añade González Guinán— se in
terpusieron para evitar que Rojas no ensuciara el salón con la 
sangre de un canalla. Después Rojas abrazó a Sanavria, y hasta 
evitó que el licenciado Cristóbal Mendoza matase al ministro 
cuando, pistola en mano, se le acercó, y le gritó: ¡Malvado, 
este es el fruto de tus doctrinas!

El citado historiador venezolano González Guinán re
lata la escena con vividos colores. Dice que Rojas se asiló en 
la legación británica y allí fue personalmente el Presidente 
Monagas a pedirle que fuera a integrar quórum en la Cámara 
el día 25, cosa que primero repudió pero con las súplicas de 
Santos Michelena, salió de la legación del brazo del propio 
Presidente, y se fue a la Cámara. Una vez terminada la sesión, 
el Presidente Monagas mismo lo volvió a llevar a su asilo.

Después de estos sucesos, José María de Rojas se retiró 
a su hogar.

Cuatro años después, en las elecciones de 1851, el gene
ral José Tadeo Monagas recomendó para Presidente de la Re
pública a su hermano José Gregorio Monagas, a quien Bolívar 
calificó de la primera lanza de Oriente, y quien inmortalizó 
su nombre con la definitiva libertad de los esclavos.
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En 1855 fundó José María de Rojas el periódico El Eco
nomista, y en él vuelve al periodismo ’’con honradas convic
ciones, predica el olvido de lo pasado, pide clemencia para 
las faltas políticas, proclama la unión de los venezolanos, abo
ga por el recíproco perdón de los partidos, invoca la autoridad 
divina de la oración de Jesucristo para una general remisión 
de deudas y suplica la amnistía para todos los desterrados po
líticos”.

En esa época aparece en escena la figura de Juan Vicente 
González, escritor de brillante colorido, a quien el gran Ceci
lio Acosta llama el tirteo de la política y el hércules de la 
polémica. González Guinán dice de estos dos prohombres del 
espíritu: "Los dos periodistas, Rojas y González, aunque de una 
misma filiación política, se diferenciaban notablemente. Rojas 
era más pensador, González más literato: el uno era tranquilo, 
reposado, conciliador; el otro era impetuoso, osado e impre
sionable. Rojas era un dialéctico, González un polemista: la 
pluma del uno enseñaba, la del otro hería”.

José Gil Fortoul dice que Rojas fue sagaz economista. 
González Guinán lo juzga hombre de bien, "en la completa 
acepción de la palabra”, y agrega: "fue ornato de la sociedad 
de Caracas y fundó una familia distinguidísima por la honra
dez, por la inteligencia y por la sabiduría”.

Murió en Caracas el 8 de octubre de 1855 (12). Y rara 
coincidencia, ese mismo año volvió al poder el general Mona- 
gas y obligó al Congreso a revisar la Constitución de modo 
que permitiese la reelección presidencial.

(12) La prensa de Caracas publicó al día siguiente de su muerte 
el suelto que se reproduce a continuación: "Entre las vidas que ha 
segado el cólera en la presente semana, tenemos que enumerar la del 
señor José María Rojas, cuyo cadáver acaba de ser inhumado. Este 
respetable ciudadano tan conocido en el comercio, y más que todo 
como redactor de El Liberal y de El Economista, y como uno de nues
tros hombres públicos de más independencia, deja honrosos recuerdos 
en nuestras Asambleas, en nuestras Diputaciones y en varias sode- 
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dades políticas y económicas a que perteneció. En todas nuestras 
grandes cuestiones administrativas y de progreso tomó siempre una 
parte activa, y sostuvo sus ideas con ilustración y con la franqueza 
que le era característica. Deja una larga y estimable familia que Ve
nezuela se honra en conservar en su seno.— Octubre 9, 1855”. Véase 
Biografia de Hombres Notables de Hispanoamérica, por Ramón Aspa- 
rúa, Imprenta Nacional, Caracas, 1877, pp. 336-344.
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SIMÓN DE PORTES

El 22 de julio de 1795 se firmó en una ciudad de Suiza, 
a orillas del Rin, el tratado de paz de Basilea entre la Re
pública francesa y Carlos IV, Rey de España. La reacción aquí 
fue de tragedia y descontento. Rebeliones, exilio, abandonos, 
demandas. Pleitos entre ingleses, franceses y españoles. Una 
mañana del 30 de julio arribó a Puerto Plata la fragata la Tár
tara y cañoneó por espacio de tres horas y media la ciudad, 
sa|f^on a tierra los marinos, inutilizaron la artillería y muni
ciones, y luego se retiraron y se llevaron consigo varias pre
sas que estaban allí detenidas por los franceses.

Es curioso leer en las crónicas de aquellos días sucesos 
que salpicaron de honda inquietud el ánimo público. Cuentan 
que el 17 de octubre del mismo 1795 al publicarse oficialmen
te en Santo Domingo la noticia de que la comunidad había 
sido traspasada a Francia, cayó muerta en medio de la calle 
una mujer llamada Marta Cruz, con un grito que se elevó al 
cielo: ¡Isla mía, Patria mía!

Pero, ¿quién es el autor de la cesión de Santo Domingo 
a Francia? Se llama Manuel Godoy. Un estremeño de 28 años 
de edad, de poca instrucción y pocos conocimientos. Era, como 
dijo Eugenio Selles en su obra La política de capa y espada, 
el ruin más cargado de oropeles y el ejemplo más triste de las 
ignominias en que caen las naciones cuando a la política hon
rada de la opinión pública sustituye la política del tocador y 
del erotismo.



MANUEL A. MACHADO BAEZ

Fue favorito de María Luisa de Parma, la esposa del po
bre Carlos IV, y de guardia de corps llegó a comendador de 
Santiago, consejero real, general del ejército, duque de la Al
cudia y Príncipe de la Paz. Se mantuvo seis años en el gobier
no, hasta que se lo arrebataron, según unos, los deseos de Na
poleón que ya eran leyes en Europa; según otros, las veleida
des de la reina italiana en cuyo corazón imperaba otro amante 
también guardia de corps, llamado Mallo.

El tratado de Basilea fue obra de Manuel Godoy para 
favorecer los intereses de Napoleón, quien le halagaba coro
narle rey de los Algarves. Este instrumento internacional creó 
lo que Peña Batí le llama el drama de la desnacionalización. 
Dice don Marcelino Menéndez y Pelayo que los dominicanos 
fueron vendidos y traspasados por la diplomacia como un hato 
de bestias. O más gráficamente como señala don Enrique D. 
Tovar, España procedió con los dominicanos como el comer
ciante que traspasa una finca rural con todo el ganado que ella 
contiene.

A principios de aquel año, 1795, nació Simón de Portes 
en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En aquellos días la 
ciudad de los Caballeros era alabada por viajeros como una po
blación pujante, vigorosa, de tanto progreso y esplendor como 
la ciudad francesa de Cap. Francois. La calle de El Sol termi
naba en una plaza con su iglesia dedicada a San Antonio de 
Padua. Era alcalde mayor don Joaquín Pueyo y Urríez y co
mandante de armas don Luis Pérez Guerra. Se cultivaba el 
tabaco, el algodón y la caña de azúcar. La¿ atenciones del cuar
tel alternábanse con el ritmo de sus misas. En los patios flo
recidos de crisantemos, de rosas y de claveles jugaban los ni
ños, vigilados por negras domésticas.

De 1817 a 1818 Simón de Portes estudia latinidad, fi
losofía, derecho canónico y retórica en la Universidad de San
to Tomás de Aquino. En la Universidad tiene por compañe
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ros a los jóvenes santiagueses Tomás y Antonio de Arredondo, 
Ramón Casaró, Antonio Espinosa, Pastor García, Joaquín La- 
zala, Ramón Pichardo y José Eugenio Espinosa, quien fue 
cura párroco de San José de las Matas hasta su muerte, acae
cida el 21 de febrero de 1822. A los veintitrés años de edad 
recibió el título de doctor en derecho. Fue discípulo de un 
joven que luego pagará con el destierro sus ¡deas independen- 
tistas: José Núñez de Cáceres.

El patriota y médico venezolano José Cruz Limardo lo 
llama joven de mucho talento y letras. Emilio Rodríguez De- 
morizi lo considera un precursor de la independencia de Cuba. 
Dice de él: "Simón de Portes, ilustre dominicano que debe ser 
considerado como uno de los precursores de la Independen
cia de Cuba, es una de esas figuras históricas que después de 
permanecer ignoradas durante largos años, y a veces durante 
largos siglos, surgen de improviso a la mirada escrutadora del 
pasado, y se levantan, de los viejos infolios, como almas resu- 
rrectas. Todo lo que de él ha pasado a la posteridad —añade— 
es pues lustre de su olvidado renombre’’.

Salió Simón de Portes de la ciudad de Santo Domingo 
el 25 de septiembre de 1824, a bordo de la goleta norteame
ricana The Nort Star. Tenía veintisiete años de edad. Llegó a 
Puerto Rico. De aquí se dirigió a La Habana. En el mismo año 
se trasladó a México, con un criado negro, adonde vivió hasta 
su muerte. Allí formó su familia. Nieto suyo es el Lie. Emilio 
Portes Gil, ex Presidente de México. Al principio se dedicó 
a su profesión de abogado, que había estudiado con extraor
dinaria facilidad. Más tarde, se incorpora en la vida política 
de México.

En 1828 se preparaba un vasto movimiento dirigido a 
proclamar la independencia de Cuba. Se trataba de enviar a la 
isla de Santo Domingo un comisionado secreto para ponerse en 
contacto con los conspiradores de la parte oriental de Cuba, 

119—



MANUEL A. MACHADO BAEZ

y para difundir secretamente las ideas y proyectos indepen- 
dentistas.

En un documentto del 16 de febrero de aquel año, diri
gido al Ministro de Guerra y Marina de México, don Manuel 
Gómez Pedraza, se recomendaba para aquella misión al doc
tor Simón de Portes, "abogado residente en esa capital, emi
grado de Cuba donde tiene su familia, oriunda y procedente 
como él de la Isla de Santo Domingo, con cuyos gobernantes 
tiene conocimientos personales que valdrán mucho en la opor
tunidad por ser mozo de despejo y entusiasmo, muy ansioso de 
Ja independencia de Cuba a cuya causa pertenece".

Simón de Portes era un temperamento impetuoso, diná
mico, organizador. Junto con el poeta santiagués Francisco 
Muñoz del Monte fue de los primeros jóvenes dominicanos 
animadores del ideal que sesenta y siete años después llevó al 
cabo Máximo Gómez: la independencia de Cuba.

En el otoño de 1833, el Congreso Local de Taumalipas 
lo declaró Ciudadano Benemérito, y en las elecciones celebra
das el 2 de noviembre de ese año fue electo suplente diputado 
a la Honorable Legislatura.

El 11 de septiembre de 1846 muere José Núñez de Cá- 
ceres en Ciudad Victoria, México. Simón de Portes pronuncia 
la oración necrológica ante su tumba. Comienza su discurso 
así: "Sumergido mi corazón en el más intenso dolor con la 
muerte de nuestro amigo don José Núñez de Cáceres, a quien 
habéis acompañado hasta este santo lugar para colocar su cadá
ver en el monumento que le ha levantado la más pura y sin
cera amistad, os doy en su nombre las más cordiales gracias, 
ya que a su elocuente voz ha sucedido el eterno silencio de la 
muerte". Recuerda la invasión haitiana de 1822 y la emigra
ción de las familias dominicanas hacia Puerto Rico, Cuba, Ve
nezuela y México: "Desgraciadamente el Presidente de Haití, 
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enemigo de la libertad, invadió el territorio dominicano con 
un ejército imponente, circunstancias en que los habitantes 
no podían reunirse y acudir a la defensa de la patria. El tirano 
Boyer ocupó el territorio de la joven República y José Núñez 
de Cáceres y otros muchos tuvieron que sufrir los rigores de 
la expatriación, porque no hay Patria donde manda un tirano. 
La revolución, pues, lo arrojó a este ángulo de la República, 
en que ha muerto en medio de sus buenos amigos”.

Simón de Portes exalta la vida del gran dominicano que 
sembró en Santo Domingo la primera semilla de la indepen
dencia, y reconoce a Santana como el caudillo de los esparta
nos americanos: "Raro acontecimiento, aquí no lejos de Padi
lla, donde dejó de existir el héroe de Iguala, en que selló la 
independencia mexicana, muere el hidalgo dominicano oyendo 
casi el estruendo del cañón del injusto invasor anglo-sajón, a 
tiempo mismo que antes de morir se regocija este infortunado 
héroe con la agradable nueva de que los habitantes de Santo 
Domingo, después de un gran número de batallas, han arro
jado de su territorio a sus opresores: un hombre nombrado 
Santana es el caudillo de los espartanos americanos. Rebosa 
de júbilo José Núñez de Cáceres con tan feliz suceso, y como 
que se detiene el curso de la muerte que insensiblemente lo 
conducía a este sepulcro”.

Para terminar, dice: "¿No será este hecho, ciudadanos, 
un pronóstico de nuestro futuro triunfo? Aquí, junto a la tum
ba del valiente Iturbide, muere el héroe dominicano viendo 
a su patria libertada por un hombre nombrado Santana: aquí 
otro también nombrado Santana, adjurando sus errores que 
empañaron sus glorias, se une al pueblo invencible para arro
jar de nuestro suelo al temerario y codicioso anglo-americano. 

¿No será éste, repito, un anuncio del cielo, de nuestra segura 
victoria”?
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El 27 de mayo de 1848 pronunció en el Congreso de Tau- 
malipas un brillante discurso en el cual se pronunciaba contra 
los efectos del tratado de paz con los Estados Unidos de Amé
rica, y abogaba por una equitativa indemnización en favor de 
su Estado. Opinaba el ilustre político y escritor santiagués, que 
al obtenerse la indemnización que se pedía, la parte que se 
perdía del territorio se ganaba en cultura.

"Nuestros caminos —decía— se abrirán al comercio, se 
establecerán colegios y varias otras obras de que necesita el 
Estado para su prosperidad, fomento e ilustración”.

En el recuerdo de los taumalipanos, Simón de Portes fue 
un político observador y perspicaz que acertó a mirar la rea
lidad mexicana con visión porvenirista.
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ESTEBAN PICHARDO Y TAPIA

Esteban Pichardo y Tapia nació en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, el 26 de diciembre de 1799. Fue bautizado 
en su ciudad natal el 6 de enero de 1800, siendo su padrino 
el Dr. Tomás Correa, ilustre preceptor en Santo Domingo 
del gran poeta dominicocubano José María Heredia.

Su padre, don Lucas Pichardo y Zereceda, fue síndico 
procurador general, padre general de menores, regidor, al
calde ordinario y de la santa hermandad, oficial real, teso
rero de las Reales Cajas y contador judicial de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros. Casó en la parroquia de esta ciu
dad, el 23 de noviembre de 1772, con doña Rosa de Tapia y 
Saviñón, hija de don Gonzalo de Tapia y Castro y de doña Jua
na Saviñón y Angulo, y de este matrimonio nacieron doce hi
jos: Pedro, quien llegó a ser teniente coronel, Leonardo, quien 
fue cura de la catedral de Santo Domingo, Gabriel, más tarde 
interventor del tabaco, Francisco, quien se graduó de abogado 
en la Universidad de Santo Tomás de Aquino y luego fue 
agente fiscal de la Real Audiencia; María de Jesús, Dolores, 
Lorenza, Regina, Josefa, Manuela, Petronila, y Esteban Pi
chardo y Tapia.

Esteban Pichardo y Tapia tiene una juventud ardiente, 
sembrada de aventuras románticas y lances amorosos. En sus 
años mozos vagabundeaba por las ciudades de Cuba, sentán
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dose a orillas de los ríos, recitando versos en las madrugadas 
o en las noches de luna llena. La suerte lo favoreció con un 
premio de dos mil pesos fuertes en la lotería de La Habana. 
Vivió borrascosamente. Dice Jacobo de la Pezuela que era de 
personal agradable y suavísimas maneras. Casó tres veces: la 
primera con doña Rosalía Granados y Oliva, una viuda acomo
dada de la ciudad de La Habana; la segunda con Lorenza Gál- 
vez y Roque de Escobar, una hermosa muchacha de Matanzas; 
y la tercera con Teresa Jiménez y Montoro, natural del Li
monar.

Pronto este joven soñador y afortunado cambia de vida. 
Ahora lleva consigo libros de geografía y de historia. Y en 
vez de visitar los salones y los casinos anda por las bibliotecas. 
Pasan los días y los años. César Nicolás Penson lo considera 
el precursor en América de los Rufino Cuervo, los Zorobabel 
Rodríguez, los Pedro Paz Soldán y Unánue (Juan de Arona), 
los Bartolomé Rivodó, los José D. Medrano, los Rafael Uribe.

Después de la cesión de Santo Domingo a Francia sus 
padres salieron para Montecristi. De allí embarcaron para Ba
racoa. La estada aquí fue breve. Muy pronto embarcaron 
nuevamente, rumbo hacia el oeste de la isla de Cuba, hasta 
llegar al puerto de Guanajay, en la provincia de Camagüey. 
Al descender del barco a tierra doña Rosa llevaba a su hijo de 
dos años entre los brazos. Y al trasladarse a un frágil bote de 
remos cayó el niño de sus brazos en el mar. Escena conmo
vedora. Sollozos de la madre. Se le arrasaron de lágrimas los 
ojos. Marineros y viajeros vivieron pendientes, durante algu
nos minutos interminables, de la suerte del pequeño Esteban. 
Aquella mañana, dice Huberto Valdivia, recibió su bautismo 
simbólico el futuro gran geógrafo de Cuba.

La familia Pichardo y Tapia se estableció en la villa de 
Puerto Príncipe, donde don Lucas Pichardo fue ministro prin- 
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cipal de Real Hacienda y tesorero de las Reales Cajas, por 
Real título del 28 de febrero de 1812.

En las escuelas de Puerto Príncipe cursó Esteban Pichar- 
do su primera enseñanza. En 1812 se inscribió en el Semi
nario de San Carlos, de La Habana, y el 20 de mayo de 1815 
se graduó de bachiller en derecho. Poco después regresó a su 
casa paterna. En el mes de febrero de 1821 recibió en Puerto 
Príncipe (Cuba) el título de abogado.

Su primo, el litógrafo y abogado Juan de Mata Tejada, lo 
alienta y lo impulsa a desarrollar su natural inclinación al di
bujo. Estudia además idiomas, matemáticas, música, pintura, 
esgrima. En su novela El fatalista evoca el recuerdo de su pri
mera adolescencia y los días de su vida estudiantil en La Ha
bana.

Salió de Puerto Príncipe para La Habana después de la 
muerte de su madre, acaecida hacia el 1817. Su padre casó por 
segunda vez, el 31 de julio de 1819, en la villa de Puerto 
Príncipe, parroquia de la Soledad, con Victoria Pichardo y 
Tejada, hija de don Tomás Pichardo y Contreras y de doña 
Luisa Tejada y Tapia.

El 26 de enero de 1822 embarca para Puerto Rico. De 
Puerto Rico se dirigió a los Estados Unidos. Visitó en los Es
tados Unidos a Filadelfia, a New York y a Charleston, en Ca
rolina del Sur. Regresó a La Habana a mediados de 1823. En 
ese mismo año editó su Miscelánea poética, el primer libro 
de versos publicado por un dominicano, según el doctor Veti- 
lio Alfáu Durán. Comprende este libro, de más de trescientas 
páginas, tres partes y seis secciones. En la primera parte, sec
ción primera, trata De la poesía en general. En la segunda 
parte, sección segunda, trata De la poesía en particular. En la 
sección tercera trata de los Géneros de poesía. En la tercera y 
última parte, sección sexta, trata de la versificación.
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Esteban Pichardo y Tapia refleja en sus versos el espíritu 
seudoclásico de su época. Rumba hacia la escuela literaria de 
Boileau y de sus imitadores en España; y dice Huberto Valdi
via que en su poema El campo recuerda a Fray Luis de León 
con su Vida retirada, a Garcilaso de la Vega con sus Eglogas 
y a Horacio con sus Epodas. Dice así:

¡Qué dulce complacencia no promete 
La amenidad del campo, sin que inquiete 
La espiritual tranquilidad del hombre, 
Sin peligrar su fama y su buen nombre! 
Cuán diferente al Pueblo bullicioso 
De donde para siempre huyó el reposo! 
Qué puede haber allí! Miles pasiones, 
Zozobras, pesares, aflicciones: 
La ambición, la discordia, hipocresía 
Arrebatan al hombre su alegría. 
Muge el Buei con el yugo del arado 
Que a voces del gañán sigue alentado; 
Uno sezga, otro siembra, otro vocea 
A la Obe ja que bála y descarrea: 
Con cuán justa razón pinta y pondera 
Del campo Horacio la vida placentera: 
Felices los que, lejos de la usura 
Y de quehaceres, siguen la cultura 
De la paterna herencia campesina; 
No conoce la púnica vocina 
Que al soldado le turba, ni el airado 
Mar que yela al marinero osado, 
Ni las trampas del foro, ni siquiera 
Del grande en la antecámara se espera.

En su poema en silva a La amistad llega a la siguiente 
conclusión:

No hay más mérito justo que el dinero,
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Que es el padre, amigo, hermano y compañero,
Mui bien dijo el rei sabio, poderoso
Que el pobre en su indigencia
A sus parientes mismos sería odioso;
Y después de Ovidio la esperiencia 
Nos enseñó que siendo venturosos 
Tendríamos amigos numerosos; 
Más cuando en decadencia 
Fortuna nos pusiera, 
Sería la soledad la compañera.

Esteban Pichardo y Tapia sintió una gran pasión por la 
poesía, pero nunca llegó a ser un predilecto de las musas. 
Dejó los versos y prefirió cultivar las ciencias y en especial la 
geografía.

Hacia fines del mismo año de 1823 abrió su oficina de 
abogado en Guanajay. En la primavera de 1824 estaba otra 
vez en La Habana.

El 8 de marzo de 1825 salió hacia Cádiz. A su llegada 
a ese puerto las autoridades españolas lo redujeron a prisión 
por haber contravenido, sin saberlo, una disposición que prohi
bía llevar dinero sin el permiso correspondiente. A los pocos 
días abandonó a Cádiz por la gracia de Dios y la ayuda del 
comerciante español Jorge Urtetaguen y del general habanero 
José de Zayas. Llegó a Madrid. En el hotel donde se hospeda 
recibe la noticia de que las autoridades aduaneras de Cádiz ha
bían pedido contra él cinco años de prisión. Un día desapareció. 
Francia. El Havre. New York.

De New York pasó a La Habana. A los pocos meses 
muere de tuberculosis su esposa doña Rosalía Granados y Oli
va. Un anhelo de viaje guía sus pasos. Trotapueblos. Camina 
ahora hasta el último recodó de Cuba. Estudia topográfica
mente el territorio cubano de los meridianos de Guanajay, Ca
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bañas y el Mariel. Recorre las cordilleras y las márgenes del 
Cauto y recopila datos descriptivos, estadísticos, históricos y 
mineralógicos que luego le servirán para su Itinerario General 
de la Isla.

A principios de 1832 fue a Puerto Príncipe a la muerte 
de su padre. La pasión de andar, de cambiar de sitio, le es
polea cada vez más. De Puerto Príncipe se dirige a Holguín, 
a caballo. Ahí hizo ruta hacia Santiago de Cuba. Pasó por las 
poblaciones de San Luis y del Cristo hasta bajar a Cuabitas 
hacia la ciudad de Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba vi
vió por espacio de dos años. Hacia 1835 retornó por mar a 
Matanzas.

En 1836 aparece la primera edición de su Diccionario 
provincial casi razonado de vozes cubanas: el primer dicciona- 
nario publicado de americanismos, que Pezuela llamó diccio
nario de barbarismos. Al año siguiente, 1837, comenzó a ex
tenderse su fama como geógrafo. De 1837 a 1838 publicó 

carta topográfica de Matanzas y su jurisdicción real y ordi
naria con la vecindad de su circunferencia.

En 1841 nació en Matanzas su hijo Esteban Tranquilino 
habido con su tercera esposa Teresa Jiménez y Montorc. Años 
después escribirá Tranquilino en su Memoranda'. ‘Martes 6 
de julio de 1841. Día de San Tranquilino, nací en Matanzas, 
calle del Contreras, a las cinco de la madrugada, hijo segundo 
del tercer matrimonio de D. E. Pichardo y Tapia con Doña Te
resa Jiménez y Montoro, los cuales habían contraído nupcias 
en la propia ciudad el 9 de marzo de 1839”.

En 1851 regresó Esteban Pichardo y Tapia de Matanzas 
a La Habana. Su hijo Tranquilino refiere así el viaje en la ya 
citada Memoranda'. “Se trasladó papá con toda la familia a 
La Habana, embarcándose en el vapor Habanero. Habitamos 
en la casa número veinte y dos de Sol entre Habana y Com- 
postela”.
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En 1855 estableció su residencia en Villa Clara. El iti
nerario del viaje lo refiere así su hijo: "Salimos de La Habana 
y llegamos a V. Clara por la bahía de Batabanó y Cienfuegos; 
el viernes 13 por la tarde nos alojamos en la calle de Santa 
Elena, y papá abrió su estudio de abogado sirviéndole yo de 
amanuense". Traza su Gran Carta Geotopográfica de Cuba, y 
escribe además artículos de historia natural, entre otros, la 
Cotorra, Majá y Zum-Zum que el educador habanero Luis Fe
lipe Mantilla incluyó en su libro de lectura número 2.

Inmediatamente después de su llegada a Villa Clara rea
liza innúmeras excursiones por esta región. Así nos cuenta su 
hijo: "26 de Diciembre de 1856: Salimos papá, D. Francisco 
Rodríguez y yo para el Real de Mina de San Fernando (Ma- 
nicaragua) y retornamos a Villaclara el 28".

Al año siguiente hace aún más excursiones:

"Domingo de Ramos, 5 de Abril de 1857: Salimos papá 
y yo para Sagua la Grande. Visitamos su población y sus ríos 
hasta el mar y volvimos a Villa-Clara el miércoles 8".

"Lunes 21 de Diciembre de 1857: Salimos papá y yo pa
ra Cienfuegos y Trinidad y tornamos a Villaclara el siguiente 
domingo".

El sábado 12 de marzo de 1859 salió de Villa Clara para 
La Habana por Cienfuegos y Batabanó. El 24 de marzo del 
mismo año hizo una extensa exposición al gobernador y ca
pitán general en la que solicitaba: primero, que se proteja 
la publicación de las Hojas inéditas de su Mapa de la isla 
de Cuba; segundo, que se le faciliten ciertos datos que existen 
en algunas oficinas públicas; y tercero, que se le abone el im
porte de la primera Hoja ya grabada. Cuatro días después fue 
acogida su petición. El 29 de marzo volvió a Villa Clara en 
compañía de su hijo Tranquilino, a bordo del vapor Cárdenas. 
Llegaron al amanecer al puerto de ese nombre. Aquí embar- 
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carón en el vapor Veloz Cayero que los condujo a Sagua la 
Grande, pasando por Teja, Gamuza y Sierra Grande. A las seis 
de la mañana del día 31 llegaron a Cienfuegos, y de aquí si
guieron viaje, a caballo, a Villa Clara.

En Villa Clara permanecieron quince días. El sábado 16 
de abril del mismo año regresó con toda su familia a La Ha
bana. Se alojaron en la casa de su tío el licenciado Gaspar 
Arredondo y Pichardo.

Entre otros cargos Esteban Pichardo fue auditor hono
rario de Marina, asesor consultor de la Villa de Puerto Prín
cipe, juez delegado de difuntos de Matanzas, secretario de la 
Comisión Territorial y de la Provincial del Censo, y jefe auxiliar 
de la Dirección de Obras Públicas.

El 3 de junio de 1862 le fue otorgada la Orden de Co
mendador ordinario de la R. O. de Isabel la Católica. En 1865 
la Sociedad Económica de Amigos del País le concedió el 
título de socio de mérito. En 1878 fue designado académi
co honorario de la Academia de Ciencias, de La Habana, 
Fue recibido en la sesión pública ordinaria del 19 de abril. 
Dice Antilludo (Dr. Domingo Rosaín y Lluvián): ’’Blanco 
en canas, debilitado ya por los años, ciego y conducido de la 
mano por un amigo generoso, ocupó el ilustre anciano un 
asiento entre los académicos; tierna escena que presenciaron 
conmovidos cuantos allí estaban y el mismo capitán general 
Jovellar que presidía esa solemnidad’*.

El presidente de la Academia de Ciencias, Dr. M. J. Gutié
rrez, dijo el discurso de apertura. Expresó, entre otras cosas, 
lo siguiente:

'Este hombre excelente, animado siempre del más vivo 
deseo de contribuir en cuanto le sea posible al bien de.la ilus
tración del país, le ha consagrado toda su vida incesantemen
te, como lo demuestran sus numerosos escritos y variados tra
bajos que han visto la luz pública; siendo el más notable entre
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todos su Plano topográfico y geográfico, del que reporta el 
Gobierno útil y provechoso servicio. Pues bien: este obrero 
incansable trabajó para otros, sin cuidarse de sí mismo, sin 
parar mientes en que pudiera llegar un día, en el que por su 
edad, por los achaques que le acompañan o por las enfermeda
des hijos acasos de su misma laboriosidad, necesitaría recursos 
imposible de allegar entonces, para su sustento, para hacer so
portable al menos, su valetudinaria existencia. Este día triste 
le ha llegado para su desgracia: ciego y pobre a la vez se con
sume en su deplorable situación y como acostumbrado estaba 
a una vida activa de estudios prácticos, la inercia en que ahora 
yace abate su espíritu, y es presa de tétricos y sombríos recuer
dos y de un abrumador desconsuelo”.

Ya viejo conoció el hambre, el frío, las fiebres y la mi
seria. A las cinco de la madrugada del sábado 26 de julio de 
1879 terminó la tragedia de su vida. Murió ciego en su casa 
de la calle Estévez número 54. La Revista cubana, de La Ha
bana, escribió de él lo siguiente:

"La laboriosidad pasmosa, exquisita minuciosidad en las 
investigaciones, amor sostenido a la pesquisa, y por sobre todo 
la cualidad primera en el hombre de ciencia, atención presta 
a lo pequeño, como a lo grande, fueron las dotes que puso 
constantemente en ejercicio el señor Pichardo, mediante una 
de las vidas mejor aprovechadas que registran nuestro anales 
científicos”. I '?

Esteban Pichardo y Tapia fué el primer geógrafo de Cu
ba. Dejó fama de naturalista, filólogo, historiador, novelista. 
Fue hombre honrado y de carácter. Noble y altivo. Suárez Ro
mero lo llamó infatigable escudriñador de la lengua castellana, 
y Huberto Valdivia estudió las múltiples actividades de su 
vida, su vodación de geógrafo, su modestia, sus virtudes y su 
honradez.
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JOAQUIN MORELL DE SANTA CRUZ Y PAREDES

Lo poco que se conoce de la vida de Joaquín Morell 
de Santa Cruz y Paredes se puede contar fácilmente. Nació 
cuando apenas la ciudad de Santiago de los Caballeros contaba 
con unas cuantas casas de maderas, piedras o ladrillos, acu
rrucadas alrededor de la Plaza de Armas. Era hijo del doctor 
Gregorio Morell de Santa Cruz y Portes, juez de letras y 
subdelegado de Hacienda Pública en la misma ciudad, y de 
Josefa Paredes Carreño y Heredia, hija de Francisca Paredes 
Carreño y Jiménez y de Jerónima Heredia y Alarcón-Coro- 
nado.

Joaquín Morell de Santa Cruz y Paredes fue secretario 
de la Capitanía General de Santo Domingo. Casó con doña 
María Manuela Pérez y Portes, hija del teniente coronel Do
mingo Pérez Guerra y Pichardo y de doña Rosa Portes, y tu
vieron por hijos a Rosa, María de la Altagracia, Cándido, 
Manuel, Luis, Nicolás y Gregorio Morell de Santa Cruz y 
Pérez Portes. María de la Altagracia y Nicolás nacieron en 
la ciudad de Santo Domingo.

Entre sus hijos, María de la Altagracia casó en La Ha
bana, parroquia de Jesús María, el 27 de octubre de 1842, 
con Juan de la Cámara y de la Torre, natural de la parroquia 
de San Andrés de Camares, Lumbreras, en la parroquia de 
Logroño, hijo de Pedro de la Cámara y Gómez y de Juliana 
de la Torre y Hernández.
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Nicolás casó en la villa de Puerto Príncipe, en la pa
rroquia de la Soledad, el 12 de febrero de 1848, con María Vi
centa Valdéz.

Gregoria nació en la villa de Puerto Príncipe. Casó 
con María de los Angeles Pelayo y Espiñeira, hija de Andrés 
y María Isabel, y tuvieron por hijos a María de la Asun
ción, María de los Angeles, María de la Altagracia, María del 
Carmen, Luis María y José Gregorio Morell de Santa Cruz 
y Pelayo.

Estamos en 1818. La colonia languidecía económicamen
te. La codicia y desmedido afán de lucro del Mariscal de 
Campo don Carlos Urrutia y Matos Hernández Jame, habían 
hundido a la sociedad dominicana en la miseria. En pos de 
don Carlos Conuco o don Carlos Batata vino el severo bri
gadier don Sebastián Kindelán y Oregón, Caballero del Há
bito de Santiago, de la Orden de San Fernando de tercera cla
se, de Cruz y Plata, y de la militar de San Hermenegildo. La 
situación económica se mantenía en el mismo estado de lan
guidez y decadencia en que la había dejado el pintoresco Ma
riscal de Urrutia. La hacienda pública apenas alcanzaba para 
cubrir la mitad de los gastos de la plaza y de los empleados 
públicos. No se contaba con otros ingresos que los de la Adua
na de la capital y la de Puerto Plata. La agricultura estaba 
arruinada. Las tropas padecían hambre y desnudez. Los muros, 
la fortaleza y demás edificios militares se desmoronaban a causa 
de la incuria de los vecinos y de la escasez de los recursos eco
nómicos para repararlos. El presupuesto era de 245.857 pesos 
fuertes con 7 reales. Los ingresos eran inferiores a las obliga
ciones presupuestas, pues sólo se recaudaban 118.750 pesos 
fuertes con 4 reales.

Durante cinco meses estuvo Joaquín Morell de Santa 
Cruz y Paredes sin recibir su sueldo como oficial primero de 
la secretaría del gobierno. A fines del año 1819 pidió licen
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cia para trasladarse a su ciudad natal, por carecer de lo más 
indispensable para su propio sustento y el de sus familiares.

Al separarse la secretaría del gobierno político y la de 
la capitanía general, se encargó interinamente al doctor Ma
nuel Carmona la primera de estas secretarías. Joaquín Morell 
de Santa Cruz y Paredes recibe la noticia en la ciudad de San
tiago de los Caballeros. Protesta contra el nombramiento del 
doctor Carmona. Eleva una instancia a Su Majestad Fernan
do VII en la que le dice que el doctor Carmona no puede de
sempeñar con eficiencia las funciones de secretario porque sir
ve una de las cátedras de derecho civil en la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, y porque el ejercicio de su profesión 
de abogado retardará, como es natural, el despacho de los 
asuntos gubernativos. Le cuenta su angustiosa situación eco
nómica, y le habla del asombro que le causó la designación 
del doctor Carmona. Le explica su intachable conducta en 
todos los cargos públicos que ha desempeñado y su gran des
ilusión al ver que el gobierno de la capitanía general en vez 
de abrirle el camino para un ascenso, olvidaba sus servicios 
prestados al gobierno.

Se suscitó entonces un escándalo en el vecindario capita- 
leño. Doña Rosa Portes escribe a Kindelán acerca de los 
méritos de Morell de Santa Cruz y Paredes. Pone de manifies
to su talento, sus virtudes, su honradez. Le dice que al separarse 
las secretarías, conforme al nuevo sistema establecido después 
de promulgada la Constitución de 1820, le correspondía este 
ascenso a su hijo político, y que nadie podía disputarle este 
cargo, y mucho menos el doctor Carmona, un simple abogado 
que había vivido alejado de la actividadse políticas.

El 22 de junio de 1820 doña Rosa Pones le escribe una 
carta a Su Magestad Fernando VII, en la cual le dice, entre 
otras cosas:
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No puede inventarse un medio más seguro y eficaz 
para desalentar y desanimar a los que se sacrifican en ser
vicio de la nación que no darles únicos ascensos de escala 
que les pertenece; y anteponerles simples paisanos a quie
nes el Estado no debe acrecentar el disgusto de todo 
hombre sensato haga el último extremo y sofocar en 
los empleados el laudable estímulo y deseo de distinguir
se en el cumplimiento de sus deberes, pues instruidos por 
la experiencia temerán con razón que el fruto de su tra
bajo y el premio de sus sudores pase a manos extrañas 
que solo se han ocupado en su utilidad personal.
En otra carta que escribe al Muy Ilustre Ayuntamiento de 

Santo Domingo, le pide que certifique cuanto sepa acerca de su 
conducta y comportamiento. El Cabildo, primero titubea, y 
después, certifica: Que la conducta y comportamiento de D. 
Joaquín Nlorell de Santa Cruz y Paredes, Oficial primero de la 
Secretar id de la Capitanía General,-según están informados ha 
sido y es irreprehensible, sin que en ningún tiempo hallan oído 
decir más en contra de su buena opinión y crédito.

Don Francisco Valderrama, Caballero de la Nacional y 
Militar Orden de San Hermenegildo, coronel de infantería y 
sargento mayor de la plaza de Santo Domingo, dice que Joa
quín Morell de Santa Cruz y Paredes desempeñó el cargo de 
oficial primero de la secretaría del gobierno en la época en que 
ocurrieron asuntos de mayor gravedad y delicadeza y que los 
resolvió con gran sagacidad política.

El secretario de gobierno, don Manuel López Umeres, 
asegura que Morell de Santa Cruz y Paredes, había sido exacto 
en el cumplimiento de su deber, habiendo manifestado en los 
cinco años que desempeñó esta secretaria toda aplicación, y su 
talento y su juicio en los negocios que le hé encomendado, 
y declara que mientras permaneció ausente de la capital lo ha
bía encargado del despacho de la secretaría del gobierno.
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Kindelán recuerda su aptitud y conocimientos. Y José 
Núñez de Cáceres reconoce que Morell de Santa Cruz y Pare
des es un sugeto ¿otado de la instrucción y suficiencia necesa
rios para el desempeño y dirección de cualquier oficina, asiduo 
en el trabajo, aun cuando há faltado la paga, sigiloso, y de una 
conducta irreprehensible; por cuyas apreciables cualidades há 
gozado del mejor concepto de los Gefes, y de la general esti
mación del público.

Morell de Santa Cruz y Paredes reúne una valiosa docu
mentación acerca de su persona, y la envía a Su Magestad Fer
nando VII para que se dé cuenta de la insólita arbitrariedad 
de que ha sido víctima.

A principios del mes de diciembre de 1820 el coman
dante Dezir Dalmassi anda por las poblaciones fronterizas 
de Hincha, Bánica, Las Caobas, Las Matas y San Juan de la 
Maguana propagando especies alarmantes, insidiosas y sub
versivas. Su presencia en aquellas regiones despierta una ola 
de inquietud entre los dominicanos. Se decía que el comisio
nado haitiano en una entrevista celebrada con los comandan
tes de dichas poblaciones les había expresado que si los do
minicanos no se sometían voluntariamente a Haití, Boyer uti
lizaría sus ejércitos para invadir el Este.

Ante tan alarmantes noticias, el 10 de diciembre, el capi
tán general Kindelán envía una nota al presidente Boyer pi
diéndole dar seguridades de que el gobierno de Puerto Prín
cipe no había autorizado la misión de Dalmassi.

Doce días después, el 22 de diciembre, Boyer expre
saba a Kindelán que Haití no había querido dar oídas a las 
insinuaciones y reclamos de empresas dirigidas contra la parte 
española, donde había sujetos que gustan de la libertad y las 
innovaciones. Finalmente, le decía: En conclusión aseguro 
a V. E. que no deseo otros títulos que los de consolador y pa
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cificador de los oprimidos, y que mi espada no acaudillará 
nunca ejércitos para hacer conquistas ensangrentadas.

El 14 de mayo de 1821 desembarca en Samaná el briga
dier D. Pascual Real, quien viene a sustituir en la capitanía 
general a Kindelán.

Días de agitación vivía la colonia. Se preparaba la aven
tura política que culminó con la fugaz independencia de 1821. 
Morell de Santa Cruz y Paredes se encuentra ahora abando
nado de sus amigos. El círculo de sus enemigos diariamente 
se estrechaba más. Lo consideraban capaz de ejercer el cargo de 
secretario de la capitanía general, y se lo ofrecen en caso de que 
vaque. Más, pasan los días, y su situación económica empeora.

Después, hay escasas noticias acerca de su vida. El 7 de 
diciembre de 1821 firma un decreto como secretario del Es
tado Independiente de Haití-Español, por medio del cual se le 
concede pasaporte al brigadier D. Pascual Real para que se 
traslade a España con su esposa doña Anastasia, sus hijos 
Dolores, Isabel y Juan, y dos esclavos pequeños de su propie
dad nombrados Juan de la Rosa y Matilde.

Poco después pasó Morell de Santa Cruz a la isla de Cuba. 
En la villa de Puerto Príncipe fue intendente general y luego 
administrador de rentas reales de la de Sancti-Spíritu. Más 
tarde cadete del segundo batallón del Regimiento de Infan
tería y alférez de caballería de La Habana.

Joaquín Morell de Santa Cruz y Paredes fue hombre apa
sionado. De voluntad impetuosa, inflexible, severa. Se le es
timaba como persona de grandes luces, pero no se le confió 
ningún cargo de importancia. Siempre le tocaba actuar como 
subalterno. Siempre estuvo en segundo término, siempre a la 
sombra de otros.
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Francisco Muñoz del Monte. Hijo del licenciado don An
drés Muñoz Caballero, asesor de la Intendencia de Santo Do
mingo, y de doña María Altagracia del Monte y Tejada, hija 
del capitán de milicias don Antonio del Monte y Medrano y de 
doña Ana de Tejada. Nació en la ciudad de Santiago de los Ca
balleros en 1800, el año en que llegó a Santo Domingo el ge
neral de brigada Vicente Agé para comunicar al capitán ge
neral don Joaquín García Moreno la firme resolución de Tous- 
saint Louverture de ocupar la colonia española de Santo Do
mingo en nombre de la República francesa.

A los tres años de edad, en el 1803, emigró a Santiago 
de Cuba en unión de sus padres. El mismo año en que muere 
en el castillo de Joux Toussaint Louverture, el negro todopo
deroso que había sido amo de la colonia francesa de Saint Do- 
mingue, y a quien no pudieron dominar ni Inglaterra, ni Es
paña, ni Francia, ni el mismo Emperador Napoleón Bonaparte.

La primera doctrina religiosa que iluminó el pensamien
to de este muchacho inquieto y apasionado fue la doctrina de 
Jesús. Cursó la carrera de derecho en el Seminario de San Ba
silio el Magno, en Santiago de Cuba, desde el 14 de septiembre 
de 1816 hasta igual día del mes de marzo de 1819. Se recibió 
de bachiller en leyes en la entonces Real y Pontificia Univer
sidad de San Jerónimo, de La Habana, el 11 de diciembre de 
1819.
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Muñoz del Monte volvió a Santo Domingo en la época 
en que vivía en la ciudad del Ozama José María Heredia. Era 
casi adulto cuando conoció y trató a Heredia en Santo Domin
go. En una carta del 20 de diciembre de 1833, escrita desde La 
Habana, a su primo el poeta Domingo del Monte y Aponte, 
llanw al Cantor del Niágara insigne amigo, paisano y condis
cípulo. En la poesía que escribió a su muerte lo recuerda en 
Santo Domingo:

¡Sublime Heredia! Tu escucha 
desde tu inmortal asiento 
el dolorido lamento 
del amigo en la niñez; 
del amigo que te viera 
en la orilla del Ozama 
nutrir la divina llama 
que al fin devoró tu sér.

Sí, yo te amé! Del impetuoso Ozama 
en la azotada orilla, un tiempo honor 
de la aurífera Haití, tu infantil llama 
a mi alma nueva trasmitió su ardor.

En la citada composición Muñoz del Monte habla de la 
asombrosa inteligencia de Heredia cuando no había cumplido 
todavía diez años de edad:

Aún me acuerdo. Un doble lustro
por tí pasado no había: 
aún llegado no era el día 
de la razón para tí, 
y anticipándose el genio 
al estudio y la experiencia, 
tu asombrosa inteligencia
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revelaba el porvenir.

Vierais al niño estupendo 
cielo y tierra recorriendo, 
tierra y cielo describir.

Fue alumno, en compañía de José María Heredia, de la 
Escuela Seminario del arzobispo Valera y Jiménez y asistió a 
las cátedras de los doctores Manuel González Regalado y Mu
ñoz, y a las clases de teología dogmática del canónigo lectoral 
Dr. Tomás Correa.

Muñoz del Monte estuvo poco tiempo en Santo Domin
go. Retornó a Cuba. En 1825 era catedrático de filosofía en el 
Seminario de Santiago de Cuba, y años después profesor de 
literatura en el Liceo, de La Habana.

Entre los veinte y veinticinco años hace su estreno en la 
vida pública. Después se verá envuelto en la vorágine de las 
pasiones políticas que agitaban a Cuba en aquella época.

Conquistó gran fama como abogado. Designado diputa
do a Cortes en 1836, no pudo tomar posesión del cargo, por
que España decidió a última hora no recibir diputados ultra
marinos. Fundó y redactó la revista La Minerva. Su voz de pe
riodista combativo se alzó entonces para denunciar los atrope
llos de las autoridades coloniales y pedir reformas para Cuba.

Muñoz del Monte fue jurista, poeta, periodista, conspi
rador, revolucionario. Su mocedad discurrió arrastrada entre 
prisiones y destierros. En 1836 le sugirió al general Manuel Lo
renzo dar un golpe de Estado para proclamar la independencia 
de Cuba. El 29 de septiembre del mismo año le escribe una 
carta a José Antonio Saco, quien estaba a la sazón en Madrid, 
en la que le decía:
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Al llegar a Santiago de Cuba la Gaceta que conte
nía el decreto de la Reina Gobernadora, mandando jurar 
en toda la monarquía la Constitución del año 12, el gene
ral D. Manuel Lorenzo, creyó de su deber llevar a eje
cución el decreto: yo había sido miembro para la primera 
diputación provincial nombrada por Lorenzo y además 
era amigo personal del general; bajo este doble concepn 
previ algunas persecuciones políticas en los primeros mo
mentos por parte del Capitán General, y me decidí a 
venir a España con el exgobernador Lorenzo. Solicité y 
se me dió pasaporte en forma para el nuevo comandante 
español, Brigadier don Santiago Fortum, pasaporte que 
conservo todavía.
A la caída del régimen del general Lorenzo salió de Cuba 

con él, rumbo a España. Llegó a Cádiz el 11 de febrero de 
1837, se dirigió a Madrid, y allí escribió en el periódico La 
Epoca, asociándose a Saco en su labor cubanista. Por sus cam
pañas en favor de la independencia de Cuba fue reducido a 
prisión y procesado en Madrid, al paso que Saco se refugió en 
Portugal.

Muñoz del Monte permaneció en España hasta el 1840. 
En el mes de abril regresó a La Habana. Se retiró de la política 
y abrazó el ejercicio de su profesión de abogado. Escribió en
sayos, poesías y estudios literatos, filosóficos y jurídicos. En 
el 1837 pronunció en el Liceo, de La Habana, dos hermosas 
conferencias con el tema La elocuencia del joro y Dios es lo 
bello absoluto.

En el 1848 un barco zarpa de La Habana, con destino a 
Europa. Entre los pasajeros va Francisco Muñoz del Monte. 
Tiene ahora 48 años de edad. Llega a París. De aquí pasa a Es
paña, y establece su residencia en Madrid.

En 1853 colaboró en la Revista Española de Ambos Mun
dos, después en La América con artículos sobre legislación, 
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economía, política y literatura. Murió en Madrid en la prima
vera de 1865.

Ensayista de seria cultura filosófica y literaria lo llama 
Pedro Henríquez Ureña. Francisco Calcagno dice que fue ’’no
table escritor público; quizá el cubano (13) que ha conserva
do por más tiempo su afición a las letras y uno de los que 
más se han desvelado en servicio del suelo que le vió nacer”.

Como poeta —dice el ilustre polígrafo español don Mar
celino Menéndez y Pelayo— Francisco Muñoz del Monte ’’tie
ne más inspiración y más nervio que D. Domingo del Monte, 
y aunque propende a la libertad romántica, y cambia con fre
cuencia de metro en una misma composición, y se deja arras
trar por la corriente de la amplificación desordenada, perma
nece clásico por la corrección y la pulcritud, ya que no por la 
sobriedad del estilo”.

Entre sus composiciones deben citarse con particular elo
gio las intituladas: A la condesa de Cuba, hija del general 
Vives; El verano en La Habana, que se incluyó en la colección 
Flores del siglo, de Mendive, Hab. 1853, y La muerte de He- 
redia, publicada en Madrid el 6 de diciembre de 1830 y reim
presa en América Poética.

En sus versos hay serenidad de pensamiento, belleza de 
estilo; y, a veces, inspiración. En su composición Mi cumple
años, escrita en el 1837, recuerda el sonoro Yaque, que pasa 
cantando entre las piedras:

No más un lustro pasado por mí había 
y ya era fuerza abandonar la patria 
y la ribera en que el sonoro Yaque 
revuelve el oro entre su azul arena.

(13) Algunos historiadores dicen erradamente que Muñoz del Man, 
te había nacido en Cuba.
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Su poema más popular es La mulata. Describe el cálido 
cuerpo desnudo de una mulata antillana y el ardiente paisaje 
tropical. Cante sus senos de bronce, sus húmedos ojos encen
didos. Su mórbida cintura. Sus labios morados. Su rebelde ca
bellera envaselinada:

¡Mulata! será tu nombre 
injuria, oprobio o refrán? 
No sé: Sólo sé que al hombre 
tu nombre es un talismán.

Tu nombre es tu vanagloria 
en vez de ser tu baldón; 
que ser mulata es tu gloria, 
ser mulata es tu baldón.

Ser mulata es ser candela,
ser mulata es imitar
en el mirar la gacela, 
la leona en el amar.

Copa que embelesa y mate
si se liba hasta la hez.
Su almo encanto la mulata
lo debe acaso a su tez?

Dúdenlo las gentes necias 
y ella, que ama su color, 
dice que entre las especias 
la canela es la mejor.

El ceñidor de Venus la rodea; 
no el ceñidor de mirtos y de rosas, 
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sino un candente círculo de fuego 
que consume al incauto que la toca.

Tu no eres blanca, mulata, 
ni es oro puro tu pelo 
ni tu garganta es de plata, 
ni en tus ojos se retrata 
el divino azul del cielo (14).

Hacia 1880 su hijo, residente en Madrid, publicó sus 
versos en una edición póstuma editada en la imprenta de M. 
Tello. Decía don Francisco Calcagno en 1878, en su Diccio
nario biográfico cubano, que el poema La mulata es un cuadro 
de un realismo vivísimo, y que debía destruirse para hacerle 
así un gran servicio a la moral.

Cuba no conoció un apóstol más apasionado de su inde
pendencia que este prominente intelectual santiagués. Ningún 
otro nombre entre sus contemporáneos era pronunciado coq 
más veneración que el suyo. Perteneció a una antigua y noble 
familia establecida en la ciudad de Santiago de los Caballeros 
en el siglo XVII. El periodista y patriota cubano José Antonio 
Saco lo llama americano distinguido por su talento y vasta eru
dición.

(14) Véase el poema en el Apéndice.
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OTROS SANTIAGUESES QUE PASARON
A LA ISLA DE CUBA Y A VENEZUELA

Entre otros santiagueses de la colonia que emigraron a la 
isla de Cuba de 1795 a 1822, se cuentan ilustres personajes 
que ocuparon lugar de privilegio en la vida política, militar, 
social y cultural de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Son 
de mencionarse entre otros, los siguientes, lamentablemente 
olvidados:

Juan del Monte y Tapia, hijo de Leonardo Manuel del 
Monte Pichardo y Villafaña, alguacil mayor y regidor de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, y de Juana de Tapia y 
(xjronado. Fue capitán de caballos de corazas en el batallón 
de sus milicias, por nombramiento de 1741, sargento mayor 
de las milicias de la ciudad de Santiago de los Caballeros, por 
nombramiento del 6 de mayo del mismo año; capitán de las 
compañías de caballería, comandante de la frontera del Nor
te, por nombramiento del 23 de abril de 1751, teniente de 
gobernador, por nombramiento del 28 de enero de 1752, 
regidor alférez real de la ciudad de Santiago de los Caballe
ros, por nombramiento del 16 de diciembre de 1762, alcalde 
ordinario y de la santa hermandad, teniente oficial de la 
Real Hacienda de las ciudades de Montecristi y Puerto Plata, 
por nombramiento del 25 de enero de 1762, y capitán de la 
primera compañía de infantería de milicias regladas del pue
blo de Santiago de los Caballeros, por real título del 19 de 
febrero de 1772. Como alférez real proclamó en Santo Do
mingo la exaltación al trono de los Reyes Fernando VI y Car
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los III. Testó en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 
29 de marzo de 1798 ante José Martínez de Valdés. Casó con 
Apolinaria Medrano y Ortega, hija del capitán Andrés Medra- 
no y Contreras, alcalde mayor y gobernador de las armas 
de Santiago de los Caballeros, y de Guiomar de Ortega, y tu
vieron por hijos a Manuela, a Antonio y a Leonardo del Monte 
y Medrano.

Luis de Tejada D’Isla y Montenegro, abogado, regidor, 
alcalde ordinario de las ciudades de Santiago de los Caballeros 
y La Habana y oficial real interino de la isla de Santo Do
mingo. Era uno de los hombres más ricos de Santiago. Poseía 
más de media región de Mao. Casó en segundas nupcias con 
doña María Cabral Maldonado, natural de la ciudad de Santo 
Domingo. Era abuelo del historiador Antonio del Monte y 
Tejada.

Juan Nepomuceno Arredondo y Pichardo nació en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros el 31 de mayo de 1775. 
Hermano de Gaspar Arredondo y Pichardo. Casó el 25 de 
marzo de 1811 con Rosa Pichardo y Contreras, hija de Anto
nio Pichardo y de Mariana Contreras, naturales de la ciudad 
de Santiago de los Caballeros. De este matrimonio fueron 
hijos: Domingo (1812), Francisco Cándido Jacinto (1814), 
Juan Nepomuceno (1817) y Mariana Francisca Jacinta 
(1820). Fue abogado de la Real Audiencia. Participó en el 
movimiento libertador de José Núñez de Cáceres. Emigró a 
Cuba en 1822.

José Antonio Pichardo, natural de la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, hijo de Juan Pichardo y de Mauricia Pi
chardo. Fue capitán de milicias de Santiago de los Caballeros. 
Casó con Rosa de Zereceda, fallecida en 1788, hija del te
niente Domingo de Zereceda y Fonseca y de Josefa Cruzado 
y Caro. Su hijo Antonio Pichardo y Zereceda fue bautizado el 
10 de marzo de 1751. Casó en la ciudad de Santiago de los 
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Caballeros el 17 de diciembre de 1768 con Mariana Contre
ras, hija del capitán Agustín Contreras y de Apolinaria Me- 
drano, y tuvieron por hija a Rosa, bautizada en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, el 11 de junio de 1790.

Lie. Francisco Pichardo y Tapia, hijo de Lucas Pichardo 
y de Rosa de Tapia. Hermano de Esteban Pichardo y Tapia. 
Fue bautizado en la parroquia de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros. Desempeñó el cargo de agente fiscal de la Real 
Audiencia de Puerto Príncipe y secretario honorario de Su 
Majestad. Casó en la villa de Puerto Príncipe, parroquia de la 
Soledad, el 10 de diciembre de 1824, con Francisca Márquez 
V Loysél, hija de Domingo Márquez y Jovél, secretario de Cá
mara y del juzgado general de bienes de difuntos, y de María 
de los Dolores Loysél y Frómeta. Tuvieron por hijos a María 
de la Trinidad, María de los Dolores, Rosa, Carolina, Lucas, 
Francisco y José Antonio Pichardo y Márquez.

Teniente Coronel Pedro Pichardo y Tapia. Ingresó de ca
dete en el Regimiento de Infantería de Cantabria el 13 de ene
ro de 1793. Hizo dos informaciones de nobleza: la primera, 
en la ciudad de Santiago de ios Caballeros, donde obtuvo cer
tificación el 27 de julio de 1795; y la segunda, en la villa de 
Puerto Príncipe (Camagüey), el 22 de octubre de 1801, ante 
José Francisco Hidalgo, escribano público.

Carlos Pichardo y Contreras fue bautizado en la parroquia 
de la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 14 de noviembre 
de 1783. Cuando el tratado de Basilea pasó a la isla de Cuba, 
donde fue interventor de rentas reales y secretario de la Co
mandancia Militar de Matrículas del puerto de Nuevitas. Hizo 
información de nobleza en la villa de Santa María de Puerto 
Príncipe, el 28 de noviembre de 1817, ante José Rafael Cas
tellanos, escribano público, de guerra y marina. Casó en la 
Catedral de Puerto Príncipe, el 11 de noviembre de 1805, con 
María de Jesús Pichardo y Tapia, hija de Lucas Pichardo y 
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Zereceda y de Rosa de Tapia. Tuvieron por hijos a Mariana, 
Laureana, Carlos y Lucas Pichardo y Pichardo.

Lie. Juan de Mata Tejada y Tapia nació en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros. Era hijo de don Félix Tejada y de 
doña Mónica de Tapia. Fue Regidor y Abogado de la Real 
Audiencia de Santiago de Cuba. Casó en la referida ciudad, 
parroquia de Santo Tomás Apóstol, el 4 de abril de 1818, 
con doña Irene de los Dolores Giró y Pera, hija de don José 
Rafael Giró y Díaz de Pliego y de doña María Pera García 
de la Torre.

En la valiosa obra de fray Cipriano de Utrera —Para la 
historia de América— figuran los siguientes sacerdotes san- 
tiagueses:

Fr. Juan Serrano, natural de Santiago de los Caballeros, 
hijo de Domingo Moreira, portugués, y de Marta de Fuertes. 
Profesó el 14 de mayo de 1659- En 1675 residía en Santo 
Domingo, y en 1684 era procurador de corte en la misma 
ciudad.

Fr. Pedro Moral Carvajal, natural de Santiago de los 
Caballeros, hijo de José y de María. Recibió los hábitos sacer
dotales en Santo Domingo, el 10 de agosto de 1735. Profesó 
el 11 de agosto de 1736.

Fr. Carlos José del Cristo, natural de Santiago de los Ca
balleros. Recibió los hábitos sacerdotales en Caracas, el 19 de 
enero de 1750. Profesó el 19 de enero de 1751. En 1755 era 
|ector o maestro de estudiantes en Puerto Rico. Recibió los 
títulos de predicador y confesor, en 1755, lector de artes en 
Puerto Rico, en 1758, lector de Prima, en 1761 y lector de 
vísperas, en 1762. Murió en 1781.

Fr. Francisco Hurtado Estévez, natural de Santiago de los 
Caballeros. El 16 de diciembre de 1753 recibió el hábito de 
coro en Santo Domingo: Profesó el 17 diciembre de 1754. 
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Maestro de gramática en Santo Domingo, en 1756; lector de 
moral en Caracas, en 1773; lector de moral en Santo Domingo, 
en 1777; lector de vísperas en Santo Domingo, en 1783; lec
tor de moral en Santo Domingo, en 1778; guardián en Cara
cas, en 1794-1796; custodio, en 1813, definidor tercero, en 
1814; penitenciario tercero en Caracas, en 1814; y Padre de 
Provincia en 1820, en Caracas. Era hijo de Francisco y de 
Magdalena.

Fr. Andrés Rodríguez Oliva, natural de Santiago de 
los Caballeros, hijo de Andrés y de Rosa María. Recibió los 
hábitos sacerdotales en Santo Domingo, el 18 de enero de 
1787. Profesó el 20 de enero de 1788. Fue procurador gene
ral en Santo Domingo, en 1792-1795. En 1800 era enfermero 
segundo en Caracas.





CONTRIBUCION A LA GENEALOGIA DE LOS 
APELLIDOS MENA Y DE SAN MIGUEL. DEL MONTE, 

PICHARDO Y MORELL DE SANTA CRUZ





FAMILIA MENA Y DE SAN MIGUEL

El docto historiador fray Cipriano de Utrera (*)  con su 
gran espíritu investigador ha desentrañado de los áridos y pol
vorientos documentos de la época la genealogía de ilustres 
personajes de la colonia, entre otras, la de los apellidos Mena 
y de San Miguel, del Monte, Pichardo y Morell de Santa 
Cruz.

(•) Murió en Antequera. España, el 23 de enero de 1958, y por 
iniciativa del Generalísimo y Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina. 
Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, sus restos fueron 
trasladados a esta ciudad y sepultados en la iglesia de las Mercedes. 
A la hora de su muerte era jefe de la Misión dominicana de Investi
gaciones Históricas en los Archivos de España.

Los documentos que principalmente sirven de fuente a 
este trabajo consignan que desde el 1514 se hallaban radica
das en la isla de Santo Domingo las familias de apellido Mena 
y de San Miguel. En ese año de 1514 eran encomenderos el 
capitán don Hernando de San Miguel y don Pedro de San Mi
guel, vecino de Bonao, hoy Monseñor Nouel. Antes de 1569 
don Antón de San Miguel era teniente tesorero en Puerto Real. 
Residía allí en 1524.

El capitán don Francisco Muñoz de Mena aparece en 
1568 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El 20 de fe" 
brero del mismo año suscribe una exposición dirigida al Rey, 
en unión de los regidores santiagueses, en la que solicitan a 
S. M. permiso para la fundación de un convento de francisca
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nos. En el censo de 1606 lleva el número 4 de los vecinos de 
la ciudad. Casó con doña Mauricia de San Miguel, y tuvieron 
seis hijos: Francisco, Luisa, Diego, Anastasia, Margarita y Ma
ría Muñoz de Mena y San Miguel. Los cuales:

Francisco Muñoz de Mena y de San Miguel fue alcalde 
ordinario de la ciudad de Santiago de los Caballeros en 1623. 
El 16 de abril del mismo año fue testigo, en compañía del al
calde ordinario Melchor de Valdespino y Reinoso, en el acto 
de toma de posesión del vicario foráneo presbítero Gaspar 
Herrera. Compró el oficio de alférez real de Santiago de los 
Caballeros, y se le dió título provisional el 7 de junio de 1657, 
confirmado por el Rey en Madrid el 22 de julio de 1659. En 
1673 compareció con sus tropas de Cotuí a la ciudad de Santo 
Domingo, donde estuvo desde el 23 de marzo hasta el 6 de 
mayo de 1678. Se unió con una hija de don Clemente Guz- 
mán Grajeda y de doña Isabel de Bastidas, y de este enlace na
cieron Francisco Muñoz Guzmán, alférez real en 1696 y al
calde ordinario interino de la ciudad de Santiago de los Caba
lleros en 1709, por nombramiento que le confirió el goberna
dor don Guillermo Morfi.

Luisa Mena y de San Miguel contrajo matrimonio con 
don Domingo Del Monte y Pichardo, hijo de don Pedro Pa- 
bón Del Monte y Pichardo y de doña María González.

Diego Mena y de San Miguel fue alcalde ordinario de la 
villa de Cotuí en 1623-1639. Casó con doña Juana Aybar 
Zapata, hija de don Juan Aybar y de doña Catalina Zapata. 
Nieta de don Rodrigo Aybar y biznieta del Dr. Juan de Aybar, 
a quien llamaban el Doctor Navarro.

Anastasia de San Miguel fue esposa de don Antonio de 
Jaque Carvajal, capitán de urbanos de la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, por nombramiento de don Diego Osorio,
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de 3 de enero de 1598. Compareció diez veces a Santo Do
mingo con su compañía de soldados de Santiago de los Ca
balleros, La Vega y Cotuí para asegurar la defensa de la ciu
dad contra la amenaza de las invasiones filibusteras. Compró 
el oficio de alférez real de Santiago de los Caballeros, y se le 
dió título provisional el l9 de agosto de 1617. A fines de 1625 
renunció este oficio en favor de don Juan Cid de Chávez.

Margarita Muñoz de Mena casó con el capitán y sargen
to mayor don Juan Cid de Chávez, hijo del alguacil mayor de 
Bayajá don Juan Cid y de doña Isabel Jiménez.

La última hija del capitán don Francisco Muñoz de Me
na y de doña Mauricia de San Miguel fue María de San Mi
guel y Mena, quien casó con Diego Guzmán, hijo de don Diego 
Guzmán y de doña Isabel de Grajeda, hija del oidor don Alon
so de Grajeda. Era nieto de don Diego de Guzmán, caballero 
del séquito deJ Almirante don Diego Colón, esposo de doña 
Ana de Villegas, dama de la corte de la virreina doña María 
de Toledo y Rojas, hija de don Juan de la Mota Villegas, her
mano de don Antonio de Villegas, secretario del Rey Católi
co. Se estableció en La Vega, y allí fue alcaide de la fortaleza, 
como teniente del titular don Miguel de Pasamonte. Dice el 
Padre Utrera que siendo encomendero se le repartieron los in
dios de la cacica García. Avecindado más tarde en la ciudad de 
Santo Domingo, fue alcalde ordinario varias veces, y en 1556 
el presidente de la Audiencia don Alonso Maldonado lo nom
bró su teniente en materias gubernamentales durante el tiem
po que estuvo ausente de la ciudad capital. Era tataranieto de 
don Ramiro de Guzmán, alcalde ordinario de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros en 1626. Caballero hijo hidalgo de 
Ciudad Real.

En la información que promovió el capitán don Antonio 
Pichardo Vinuesa en la ciudad de Santiago de los Caballeros,
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el 28 de marzo de 1679, ios hermanos Muñoz de Mena y San 
Miguel escriben sus apellidos indistintamente: dos hermanee 
se firman Mena y San Miguel; dos, Muñoz de Mena, una, 
Mena; otra, de Mena; la última, de San Miguel y Mena.

( . El apellido Mena y de San Miguel se pierde en los leja
nos y melancólicos días de la colonia.
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Corría el año 1594. El cuadro que ofrecía la colonia era 
desesperante. La hacienda en bancarrota. No se hallaba que 
comer, y lo que se encontraba era tan caro que no se podía 
comprar. La ciudad de Santo Domingo y sus alrededores pa
decían hambre por falta de ganado con que sostenerse. A las 
poblaciones de la banda del Norte llegaban los piratas a res
catar. Cada año rescataban más de ochenta mil cueros, gran
des cantidades de oro, plata, perlas, azúcar, gengibre, piedra 
azul, pimienta, tabaco y palo de guayacán que vendían en Es
paña en más de ciento veintemil ducados. Con este diabólico 
trato, como lo llama Baltazar López de Castro, se inició la 
ruina de la economía colonial.

Con los rescates surgió otro grave peligro. Los piratas 
eran luteranos. Propagaban sus ideas religiosas, y el protestan
tismo comenzaba a florecer entre los vecinos de la vieja Ya
guana. Un día un corsario francés luterano bautizó al hijo de 
un rico hacendado de Montecristi. Frente a esa inminente ame
naza, la Real Audiencia ordenó al oidor don Simón de Metie
ses que procediera contra los rescatadores. Pero de la noche a 
la mañana el Consejo de Indias desconoció esa disposición y 
envió en 1595 al juez licenciado don Hernando de Várela pa
ra perseguir a los vecinos de la isla complicados en los resca
tes. Días antes de su llegada a Santo Domingo los rescatadores 
se habían refugiado en los montes.

Entre los procesados, acusados y condenados se contaban 
militares, regidores, ex gobernadores, oficiales de audiencia, 
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escribanos: don Luis de Rojas y Mendoza, ex gobernador de 
Venezuela; don Diego de Peña Correa, regidor Je Bayajá; 
Pbro. don Juan Díaz de Peralta, canónigo de La Vega; don 
Antonio Mella Sauceda, escribano; capitán don Francisco» 
Luis Carava lio, vecino de Montecristi; don Baltazar de Mo
nasterios, vecino de Santo Domingo, propietario de la mi
tad del ingenio La Concepción; don Diego Alvarez de Oso- 
rio, escribano del Consejo de Bayajá; don Pedro Cedeño, al
calde ordinario de la Yaguana; don Juan Rodríguez Franco, 
regidor de La Vega; don Juan Sánchez de Oncijera, vecino de 
Santiago, esposo de doña Ana Ravelo; el capitán don Fran
cisco Muñoz de Mena, don Francisco de Alconchel, vecino de 
Santiago, esposo de doña Paula de Minaya; don Juan de Guz- 
mán, alcalde ordinario de la Yaguana en 1590; doña Ana de 
Bastidas, nieta del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, y el 
licenciado Domingo de Torres.

Otros de los acusados fueron la mulata María Núñez, 
condenada el 20 de diciembre de 1595 a seis años de destie
rro, y a pagar 200 ducados de buena moneda; García Redon
do, vecino de la Yaguana, condenado a cárcel, galera al remo 
y destierro perpetuo de Indias (y si quebrantara la pena, en 
pena de muerte y perdimiento de bienes, más 30 días de sala*  
rio del juez y ministro)', el bordador don Juan de Mena; el 
regidor de Azua don Gonzalo Fragoso, el alcalde ordinario 
de Bayajá don Luis Osorio Justinián, el regidor de Santo Do
mingo, don Alonzo de Carvajal, doña Isabel Delgado, vecina 
de Santiago, y otros.

Muy pronto se suscitaron desavenencias entre el oidor 
Meneses y el juez Varela. Una de las primeras providencias 
del nuevo juez de rescates fue nombrar depositario de los bie
nes y condenaciones a don Francisco de Aguilar, vecino de 
Santo Domingo. Pocos meses después salió Varela de Santo 
Domingo. A mediados de 1596 se encontraba en Puerto Rico.
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Desde allí dictó sentencia contra el capitán don Alonso de 
Cáceres Carvajal, sobrino del arzobispo fray Andrés de Car
vajal, a quien condenó el 6 de noviembre del mismo año a 
pagar 15,000 ducados de buena moneda y a servir cuatro años 
en Oran con armas y caballo.

El contrabando llegó a tal punto que el juez Varela de
cía en 1596: Todos los vecinos desta isla, hechas cinco partes, 
L]S quatto y media han rescatado y han traído navios arribados, 
y si con estos se ejecutan las ordenanzas de las Indias, esta isla 
quedará despoblada.

D. Pedro Pabón del Monte Pichardo, nacido en Jeréz, 
fue el primero de la familia del Monte que llegó a la isla de 
Santo Domingo. En 1582 era alcalde ordinario de Puerto 
Plata. Contrajo matrimonio en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros con doña María González, y de este enlace nacie
ron Domingo del Monte Pichardo y Antonio Pichardo Vinuesa.

Para conservar la tradición de sus antepasados Antonio 
del Monte Pichardo sustituyó su nombre por el de Antonio 
Pichardo Vinuesa, con el que aparece en todos los documentos 
de la época.

En 1595 estaba preso en Santo Domingo Pedro Pabón del 
Monte Pichardo. Su nombre se ve envuelto junto con el de 
sus hijos en el proceso incoado contra los rescatadores. Nin
guna pena se conoce que recibieran. Su hijo Domingo era me
nor entonces de catorce años.

Genealogía

Domingo del Monte y Pichardo, hijo de don Pedro 
Pabón del Monte y Pichardo y de doña María González, ca
só con doña Luisa Mena y de San Miguel, hija del capitán 
dòn Francisco Muñoz dé Mena, regidor perpetuo de San
tiago de los Caballéros, y de doña Mauriciá de San Miguel.
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De este matrimonio proceden Antonio, casado con doña Ma
ría Reinoso Valdespino; Ana María, esposa del capitán don 
Fernando Núñez Caravallo, fallecido en la ciudad de Santia
go de los Caballeros en enero de 1656; Luisa, mujer de don 
Francisco Ravelo Polanco, provincial de la santa hermandad, 
hermano del Pbro. Juan Ravelo Polar.co; Domingo, casado 
con doña Tomasina de Guzmán y Rojas, hija de García Guz- 
mán; Anastasia, casada con don Pedro Morell de Santa Cruz 
Reinoso, y Francisco del Monte Pichardo y Mena de San Mi
guel, casado con doña María Bravo de Villafaña.

Francisco del Monte Pichardo Bravo y Mena de San Mi
guel fue capitán de una de las compañías del tercio de la ciudad 
de Santiago de los Caballeros. El 24 de enero de 1654 se le con
firió el grado de alférez. El mismo año asistió a la jornada del 
sitio y toma de la fortaleza de La Tortuga. En 1655 llegó 
a Santo Dmingo para defender la ciudad contra la armada 
inglesa capitaneada por el almirante Guillermo Penn y el ge
neral Roberto Venables. El 3 de febrero del 1656 fue designado 
por su pariente el capitán de milicias don Antonio Pichardo 
Vinuesa cabo de tres hombres para vigilar el puente de Monte- 
cristi. En 1684 recibió el encargo de conducir de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros a Santo Domingo, bajo escolta de 
ocho soldados, al ex gobernador don Francisco Segura Sando- 
val y Castillo, quien había sido acusado de alta traición. De su 
matrimonio con doña María Bravo de Villafaña nacieron Jo
sé, Tiburcio, Antonio y Leonardo Manuel del Monte Pichardo 
Bravo y Villafaña.

José del Monte Pichardo Bravo y Villafaña casó en la ciu
dad de Santo Domingo el 31 de marzo de 1728 con doña Jua
na de Tapia Fernández de Castro, hija de don Bernardino de 
Tapia de la Parra y Solano Peralta, alcalde mayor de Santo Do
mingo, y de doña María Fernández de Castro. Tuvieron por hi
jos a José, quien se graduó de abogado, y a Merced del Monte 
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y Tapia, más tarde esposa de don Nicolás de Toledo, secreta
rio del capitán general don Joaquín García Moreno.

Tibor ció del Monte Pie bardo Bravo y Villafaña fue ca- 
capitán de milicias de la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
Se unió a doña Ana Luna y Lara, y fueron padres de Rosa, 
de Bernarda, de María, de Manuela y de Mauricia del Monte 
y Luna.

Rosa del Monte Pichardo y Luna casó dos veces: la pri
mera con don Esteban Contreras, y la segunda, con don Mi
guel Cabral Plasencia; Bernarda fue esposa de don Nicolás 
Sterling Desfouger, nativo de Saint-Mere, Haití, teniente de 
caballería española; María casó con don Ignacio Francisco 
Fernández de Castro, Manuela con don Luis Valcácel, guardia 
de corps, y Mauricia con el licenciado don Luis de Tejada D’ 
Isla y Montenegro, nativo de la ciudad de Santiago de los Ca
balleros. Hija: doña Ana de Tejada y del Monte. (V. genea
logía de la familia Pichardo, pág. 169).

Antonio del Monte Pichardo Bravo y ViUafaña fue ca
pitán de milicias de la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
Contrajo matrimonio el 15 de mayo de 1707, con doña Isabel 
Tapia y Coronado, hija del capitán don Francisco Tapia de la 
Parra y Solano Peralta y de doña María Coronado de los Ríos 
Gazo. Hijo: Antonio del Monte y Tapia, regidor de la ciudad 
de Santo Domingo. Casó el 4 de julio de 1730 con doña Gre- 
goria Heredia y de Castro, hija del capitán don Tomás Here- 
dia y Avendaño y de doña Isabel de Castro y Coronado. Murió 
el 4 de octubre de 1765. Dejaron seis hijos: María del Car
men, nacida el 16 de julio de 1736; Pedro, Tomás, nacido el 
17 de septiembre de 1739, Isabel, nacida el 20 de mayo de 
1741 y fallecida en 1752; Antonio, y Manuela del Monte y 
Heredia, quien vino al mundo, el 26 de diciembre de 1749.

Pedro del Monte y Heredia nació el 31 de enero de 1738. 
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Casó con doña Inés de Lara Camejo, y tuvieron por hijo a Vi
cente del Monte y Lara, casado con doña Martina Mena Pérez. 
De ese matrimonio nacieron Jesús, 1824-1897, autor de come
dias, matemático, músico; Rosa y Caridad, gemelas, nacidas el 
23 de noviembre de 1829, y Agustín del Monte Mena. Pedro 
del Monte y Heredia casó por segunda vez con doña Inés Con- 
treras.

Antonio del Monte y Heredia nació el 17 de noviembre 
de 1742 y murió el 27 de junio de 1800. Tuvo por esposa a 
doña Antonia Maldonado Leoz, y fueron sus hijos: Ana María, 
bautizada el 12 de octubre de 1767; Mercedes, nacida el 14 
de diciembre de 1770; José, Joaquín, abogado, nacido el 24 
de septiembre de 1772; y Manuel Fernando, casado con doña 
Ana Osorio Caro. Fueron padres de José Joaquín, 1784-1785.

Leonardo Manuel del Monte Bravo y Villafaña era al
guacil mayor y regidor de la ciudad de Santiago de los Ca
balleros en el mes de diciembre de 1715; teniente coronel 
del batallón de milicias, el 26 de noviembre de 1729, go
bernador de las armas, el 28 de marzo de 1732 y alcalde 
mayor, el 21 de febrero de 1739. Casó el 19 de febrero de 
1712, con doña Juana de Tapia de la Parra y Solano Peralta, 
hija del capitán don Francisco de Tapia de la Parra y Solano 
Peralta, y de doña María Coronado de los Ríos Gazo. Hijos: 
Juana, Leonardo y Juan del Monte y Tapia. Los cuales:

Juana del Monte y Tapia casó con el coronel don Juan 
Morell de Santa Cruz y Lora, comandante de la frontera del 
Norte, hijo de don Pedro Morell de Santa Cruz y del Monte, 
Maestre de campo, y de doña María Catalina de Lora.

Leonardo del Monte y Tapia fue capitán en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros en 1736.

Juan del Monte y Tapia casó con doña Apolinar ¿a Me- 
drano y Ortega, y fueron progenitores de Manuela, de Antonio 
y de Leonardo del Monte y Medranó. Los cuales:
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Manuela del Monte y Medrano casó con don José Caye
tano Pichardo y Zereceda, regidor, alférez real y alguacil ma
yor de Santiago de los Caballeros, hijo del capitán de milicias 
don Antonio Pichardo y Pichardo y de doña Rosa Zereceda 
y Cruzado.

Antonio del Monte y Medrano fue capitán de milicias de 
la primera compañía de infantería de Santiago de los Caba*  
lleros, por real título del 16 de septiembre de 1777. Casó con 
doña Ana Tejada y del Monte, hija del licenciado don Luis de 
Tejada D’Isla y Montenegro, y de doña Mauricia del Monte y 
Luna. Murió en la ciudad de Santo Domingo en el 1789. Fue
ron sus hijos María de la Altagracia y Antonio del Monte y 
Tejada.

María de ja Altagracia del Monte y Tejada casó con el 
licenciado Andrés Muñoz Caballero, asesor de la intendencia 
del Ejército y real hacienda de Santiago de Cuba, y tuvieron 
por hijos a Francisco y a Ana María Muñoz del Monte.

Francisco Muñoz del Monte fue abogado, escritor, poeta, 
periodista, revolucionario. Nació en la ciudad de Santiago de 
los Caballeros en 1800. Casó en La Habana con doña Caridad 
Jústiz Mena. Su hermana Ana María fue esposa de don Manuel 
Navarrete Sucre.

Antonio del Monte y Tejada casó el 4 de agosto de 1803 
en la ciudad de Santiago de Cuba con doña Francisca Antonia 
de Jas Cuevas y Hernández, hija de don Antonio de las Cuevas 
y Duany y de doña Francisca Hernández y Palacios. Tuvieron 
once hijos: María de los Dolores, María de la Caridad, Manuel 
Paulino, nacido el 22 de junio de 1808 y fallecido en noviem
bre de 1857; Cayetano, matemático, nacido el 7 de agosto de 
1811; Carlos, Antonio, Rafaela, nacida el 2 de noviembre de 
1812, Antonio, José. Andrés, 18J8-1820, y Manuel del Monte 
y de las Cuevas.
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Leonardo del Monte y Medrano casó dos veces: la pri
mera con doña Rita Morell de Santa Cruz y Salcedo, y la se
gunda con doña Rosa Aponte. Emigró a Maracaibo en 1801. 
Murió en Guanabacoa el 28 de agosto de 1820. Su viuda do
ña Rosa Aponte murió en Matanzas en 1839- (V. su biografía 
en la pág. 47). Tuvieron por hijos a Manuela, Ramón, a José, 
a Antonio, a Juan Nicasio, a Manuel, a Francisca Antonia, a 
María, a Leonardo, a Pedro Esteban y a Domingo del Monte y 
Aponte.

Manuela del Monte y Aponte nació en 1782.

Ramón del Monte y Aponte nació en la ciudad de San
tiago de los Caballeros en 1783. Fue capitán de milicias en 
su ciudad natal. Casó en 1811 con doña Antonia Abad Espai- 
llat y Velilla, hija de don Francisco Espaillat y de doña Petro
nila Velilla.

José del Monte y Aponte nació en 1786. Fue capitán de 
milicias en Santiago de los Caballeros. Casó en la catedral de 
La Habana el 13 de mayo de 1826, con doña María Magdalena 
Garay y Heredia, hija de don Simón Garay y Maldonado y de 
doña Francisca Xaviera Heredia y Campuzano. Murió en Matan
zas en 1834. Fueron padres de José, escritor, nacido el 7 de 
marzo de 1827; de Santiago Eduardo, nacido el 12 de octubre 
1828; de Rosa María, nacida el 9 de septiembre de 1831, y 
de Enrique del Monte y Caray.

Antonio del Monte y Aponte nació y murió en 1828. 
Había casado en 1813 con doña Merced Aponte Alvarez.

Juan Nicasio del Monte y Aponte nació el 29 de noviem
bre de 1797. Casó en 1817 con doña Tomasa Alvarez; des
pués con (?) Carrasco.

Manuel del Monte y Aponte casó con doña María de Re
gla Rossío Valdes.
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Francisca Antonia del Monte y Aponte casó en Maracai
bo en 1804 con el subteniente don Antonio Gómez Becerril; 
después con don José María Alvarez.

María del Monte y Aponte nació y murió en 1798. Fue 
esposa de don Juan Manuel Camazo.

Leonardo del Monte y Aponte fue oficial de la Contadu
ría del Ejército. Casó en La Habana, parroquia del Espíritu 
Santo, el 28 de diciembre de 1822, con doña María de Jesús 
Mora y Guerrero, hija de Cristóbal y de Manuela.

Pedro Esteban del Monte y Aponte nació el 2 de agosto 
de 1800. Casó en 1823 con doña María Francisca Lamar y 
Portillo.

El último de los hijos de don Leonardo del Monte y 
Medrano y de doña Rosa Aponte, Domingo del Monte y Apon
te, nació en Maracaibo el 4 de agosto de 1804 y murió el 2 
o el 4 de noviembre de 1853. Abogado, escritor, poeta. Casó 
en La Habana en abril de 1834 con doña Rosa Aldama Alfon
so. Tuvieron por hijos a Silvestre-5 de mayo de 1835-11 de ene
ro de 1896; a Miguel, fallecido en 1867, y a Gonzalo del 
Monte y Aldama, quien murió párvulo en julio de 1840.
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LOS PICHARDO

El Conde de San Juan de Jaruco dice en su Historia de 
familias cubanas, que a fines del siglo XVII don Antonio Pi- 
chardo Vinuesa, natural de Segovia, pasó en compañía de su 
esposa doña Agueda María de Padilla Guzmán a la isla de 
Santo Domingo, donde fue alcalde mayor, gobernador de las 
armas de la ciudad de Santiago de los Caballeros y su frontera, 
capitán de las tropas del Norte, juez visitador e intendente 
genera! de Jos contrabandos. Recuerda a sus hijos Santiago, 
Leonardo y Antonio Pichardo y Padilla. Dice que Santiago ca
só con doña Simona de los Reyes y fue capitán de urbanos 
en su ciudad natal; Leonardo casó con doña María Alcántara 
y Rivadeneira y tuvieron a Mauricia Pichardo y Alcántara; y 
Antonio fue alcalde mayor en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros y contrajo matrimonio con doña María de Luna y 
Alcántara y Solórzano. Descendiente: Juan Pichardo y Luna, 
quien se graduó de abogado y fue esposo de su prima hermana 
Mauricia Pichardo y Alcántara. De este matrimonio nació Jo
sé Antonio Pichardo y Pichardo, esposo más tarde de doña 
Rosa de Zereceda y Caro, y tuvieron a María, a Francisca, a 
Antonia Catalina, a Leonardo, a José Cayetano, a Lucas y a 
Antonio Pichardo y Zereceda. De los cuales:

María Pichardo y 2> receda casó coa el temerte coronel 
Luis Pérez Guerra.

Francisca Pichardo y Zereceda fue bautizada en la parro
quia de Santiago de los Caballeros, el 4 de octubre de 1736, 
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donde celebró nupcias el 3 de octubre de 1771, con el regidor 
don Francisco Arredondo y Castro, hijo del Lie. don Juan de 
Arredondo y Vizcaíno y de doña Jacinta de Castro y Piña.

Antonia Catalina Pichardo y Zereceda casó con don Fran
cisco Arroyo, regidor del Ayuntamiento de la ciudad de San
tiago de los Caballeros.

Leonardo Pichardo y Zereceda fue regidor del Ayunta
miento de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Casó dos ve
ces: la primera con doña Ana Josefa Saviñón y Tapia, hija de 
don Gregorio Saviñón y Angulo, regidor del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba y de doña Micaela Antonia de Tapia y Castro. 
La segunda vez casó con doña Mariana de Espinosa. Con su 
primera mujer doña Ana Josefa Saviñón y Tapia tuvieron a 
Josefa, quien casó con don Miguel Martínez Santelises, regi
dor del Ayuntamiento de Santo Domingo, y a Carlota casada 
con su primo hermano el comisario de guerra don Isidro Pichar
do y Contreras, hijo de don Antonio Pichardo y Zereceda, regi
dor, fiel ejecutor, alférez real y alcalde ordinario de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, y de doña Mariana Contreras y 
Medrano.

Leonardo Pichardo y Zereceda y su segunda mujer doña 
Mariana de Espinosa tuvieron a Rosa, a Bárbara y a Ramón 
Pichardo y Espinosa. Ramón fue ordenado sacerdote.

José Cayetano Pichardo y Zereceda fue regidor real y 
alguacil mayor en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ca
só dos veces: la primera con doña Manuela del Monte y Me
drano, hija del capitán de caballos don Juan del Monte y Ta
pia y de doña Apolinaria Medrano y Ortega. Casó por segunda 
vez, en la parroquia de Santiago de los Caballeros, el 17 de 
diciembre de 1781, con doña Ana de Tejada, madre del histo
riador don Antonio del Monte y Tejada. José Cayetano Pi
chardo y Zereceda y su primera mujer, doña Manuela del 
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Monte y Medrano tuvieron a Lucía y a Domingo Pichardo y 
del Monte, quien fue teniente coronel de los ejércitos y casó 
con doña María de los Dolores Pró. Tuvieron a María An
tonia, a Manuela, a Isabel, a Domingo, a Máximo y a José Ca
yetano y Pró.

De su segundo matrimonio con doña Ana de Tejada na
cieron Isabel, María de los Dolores, María de la Altagracia, 
Santiago, Miguel, Sebastián, José Cayetano y Rafael Pichardo 
y Tejada.

Lucas Pichardo y Zereceda nació el 18 de octubre de 
1756 y fue bautizado el 4 de noviembre del mismo año en la 
parroquia de Santiago de los Caballeros. (V. biografía de Es
teban Pichardo y Tapia, pág. 123). Casó dos veces: la primera 
en la parroquia de Santiago de los Caballeros, el 23 de no
viembre de 1772, con doña Rosa María Michaela Ramona 
Tapia y Saviñón, nacida en Santiago de Cuba, el 26 de octu
bre de 1756, hija de don Gonzalo de Tapia, alcalde provin
cial en la ciudad de Santiago de Cuba, y de doña Juana Savi
ñón y Angulo. Cuando ocurrió el temblor de tierra de 1776 
abandonó su país en unión de sus padres, quienes se estable
cieron en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Casó por 
segunda vez, el 31 de julio de 1819, en la villa de Puerto Prín
cipe, isla de Cuba, en la parroquia de la Soledad, con doña 
Victoria Pichardo y Tejada, hija de don Tomás Pichardo y 
Contreras y de doña Luisa Tejada y Tapia.

Lucas Pichardo y Zereceda, y su primera mujer doña Ro
sa María Michaela Ramona Tapia y Saviñón tuvieron a Pedro, 
a Leonardo, a Gabriel, a Francisco, a María de Jesús, casada con 
su primo hermano don Carlos Pichardo; a Dolores, a Lorenza, 
esposa de don José Manuel Consuegra; a Regina, mujer del 
capitán don Salvador Chacón; a Josefa, a Manuela, esposa de 
don Feliciano Carnesoltas; a Petronila, y a Esteban Pichardo 
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y Tapia, quien caaó tres veces: la primera con doña Rosalía 
Granados. La segunda, con doña Lorenza Gálvez, hija de don 
Bernabé Gálvez y de doña Juana Rosa Roque de Escobar. La 
tercera, el 9 de marzo de 1839, con doña Teresa Jiménez y 
Montoro, hija de Felipe y de Josefa Serafina, y fueron padres 
de once hijos, siendo el predilecto Esteban Tranquilino, na
cido el martes 6 de julio de 1841, día de San Tranquilino. 
Fue agrimensor práctico y dejó inédito un Diario de su vida, 
intitulado: Memoranda, citado por Huberto Valdivia en su 
obra E/ geógrafo cubano.

Lucas Pichardo y Zereceda, y su segunda mujer doña 
Victoria Pichardo y Tejada, tuvieron los siguientes hijos: Ca
yetano, quien se graduó de abogado; Pedro, Carlos, María y 
Juana Paula. Cayetano casó con doña Ana María Estévez.

Antonio Pichardo y Zereceda, anteriormente mencionado 
como hijo de don Antonio Pichardo y Pichardo y de doña Rosa 
Zereceda y Caro fue esposo de doña Mariana Contreras y Me- 
¿rano, y tuvieron a Manuela, a María de la Concepción, a Rosa, 
a Antonio, a Juan, a Isidro, casado con su prima hermana 
Carlota Pichardo y Saviñón; a Tomás y a Carlos Pichardo y 
Contreras. Carlos fue bautizado en la parroquia de Santiago de 
los Caballeros, el 14 de noviembre de 1783. Rosa casó el 25 
de marzo de 1811 con el Lie. Juan Nepomuceno Arredondo 
y Pichardo, hijo de don Francisco Arredondo y Castro y de 
doña Francisca Pichardo y Zereceda.

Cuatro homónimos

Por pira parce, en la familia Pichardo hubo cuatro ho
mónimos: el teniente general don Antonio Pichardo Vinuesa, 
esposo de doña Agueda María de Padilla Guzmán, propietario 
de la hacienda Hospital y del hato La culata, en Bayajá; el 
alcalde mayor y sargento de las milicias del distrito, don An
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tonio Pichardo Vinuesa Mena y de San Miguel, casado con 
doña María Reinoso Valdespino; el alcalde mayor de la ciu
dad de Santiago de los Caballeros don Antonio Pichardo Vi
nuesa Reinoso; y el doctor Antonio Pichardo Vinuesa, cuarto 
de este nombre, catedrático de la Universidad de Salamanca, 
hermano de don Juan del Monte Pichardo, canónigo de Se
villa, quien no vino a la isla.

En el expediente del informativo promovido por don An
tonio Pichardo Vinuesa Mena y de San Miguel en la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, el 28 de marzo de 1679, hay 
una afirmación esencial: el origen racial blanco y el claro 
linaje de la familia Pichardo. Dice la información que los Pi
chardo eran reputados por personas principales y nobles, y co
mo tales han ejercido oficios de alcaldes ordinarios y demás 
de república, capitanes de infantería, siendo diputados, ma
yordomos de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que siem
pre sirven la gente noble.

En una relación de méritos del año 1695 el capitán don 
Antonio Pichardo Vinuesa Reinoso declaró que era hijo del 
gobernador de las armas de la ciudad de Santiago de los Ca
balleros don Antonio Pichardo Vinuesa y de doña María Rei
noso Valdespino; que nació y fue bautizado en la ciudad de San
tiago de los Caballeros el 24 de febrero de 1659. Su padre, 
cuando escribe al Rey de España, el 6 de abril de 1688, le 
suplica se le hicieran efectivos los sueldos que hacía seis años 
no recibía, y le dice que tenía un hijo de su mismo nombre 
y apellido que era guerrero y militar desde los diecisiete años. 
Y luego de relatarle sus servicios prestados a la nación, termi
na su carta así... . ”y por último, espero que atenderá V. M. 
a que soy sobrino y nieto de hermano del doctor Antonio Pi
chardo Vinuesa, bien conocido por sus escritos, por las cáte
dras que regenteó en la Universidad de Salamanca y por lo 
que sirvió a V. M. en la plaza de Oidor de Valladolid”.

—
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Como observa el Padre Utrera, el apellido Pichardo Vi- 
nuesa se ’‘originó de algún vínculo, o de inversión patroními
ca de apellido y, por consiguiente, fue apellido por adopción y 
no por línea masculina en dicha familia”. Sus descendientes 
lo conservaron para mantener el antiguo linaje de su apellido 
paterno.

Entre la familia Pichardo sobresalieron en la época colo
nial, entre otros, Francisco Remigio Pichardo, capitán de mi
licias y alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de los Ca
balleros; su hermano el doctor en teología Juan Pichardo de 
Padilla y Guzmán, cura rector y vicario foráneo de la parro
quia de Santiago en 1751; Pedro Pichardo Vinuesa, alcalde 
ordinario de Santiago en 1772; el doctor en teología Domin
go Pichardo; don Lucas Pichardo y Zereceda, contador judi
cial de Santiago; y don José Cayetano Pichardo y Zereceda, re
gidor, alférez real y alguacil mayor de Santiago.

Los Pichardo comenzaron a emigrar hacia Cuba en el 
siglo XVIII.
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PEDRO MORELL DE SANTA CRUZ

E1 27 de marzo de 1595 arribó a la bahía de Ocoa, a 
bordo de la flota del general don Francisco del Corral, el 
juez de descaminos y arribadas en los puertos y costas de La 
Española, licenciado Hernando de Valera. El 28 llegó a la 
ciudad de Santo Domingo. Es muy probable que Pedro Mo- 
rell de Santa Cruz, el fundador de la familia Morell de Santa 
Cruz en Santiago de los Caballeros, llegara a la isla en com
pañía del juez Varela.

En ese mismo año de 1595 el corsario Francis Drake rea
lizó su última expedición a las Indias Occidentales, con su 
primo John Hawkins, el hijo de Guillermo el negrero. El 
7 de septiembre salen de Plymouth, hacia el Caribe, entre la 
bruma gris. La expedición la forman seis barcos. Sólo se re
cuerdan el Jesús de Lubeck, que hace de nave capitana, el 
Minión y la Judith. John es el capitán. Drake manda la 
Judith.

El 22 de noviembre llega la expedición frente a San 
Juan de Puerto Rico. Los españoles la reciben de mala ma
nera. En el primer asalto recibe Hawkins una herida que le cau
só la muerte. Dicen algunos cronistas e historiadores que 
murió de fiebres amarillas el mismo día 22. En el segundo 
asalto que intentan los ingleses salen vencedores los espa
ñoles. La noticia de la victoria despierta en San Juan de 
Puerto Rico inusitado júbilo. Las campanas de todas las igle
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sias se echan a vuelo. Hay iluminación en las casas, y de las 
ciudades llegan al gobernador mensajes de congratulación.

El 24 Drake se aleja de aquella isla en dirección apa
rente de Santo Domingo. El 4 de diciembre se pierde de vista, 
rumbo a Curazao, Santa Marta, Cartagena y Panamá. Santo 
Domingo no le interesaba ahora. No le ofrecía ningún atrac
tivo. La había asaltado en 1586. Para gloria de Dios y alto 
honor de su Reina, dice el historiador Masón. Frente a Porto- 
belo muere Drake, a los 55 años de edad. Unos dicen que 
murió envenenado y otros que de disentería. Los poetas de 
la época le dedican largos poemas a sus depredaciones en 
aguas del Caribe. Lope de Vega celebra su muerte con este 
epitafio:

En sepultura de animales rudos, 
y de Jerusalem la puerta afuera, ' 
que no en su templo con trofeos y escudos, 
quedarás para siempre bestia fiera: 
¡qué bien te llorarán los peces mudos! 
que roen en el fondo tu litera, 
al lastre mismo de las tablas presos, 
para gustar tus miserables huesos.

Cuando en Santo Domingo circuló la noticia de que 
San Juan de Puerto Rico estaba sitiado por la armada 
inglesa, cunde la alarma entre los vecinos de la ciudad. El 
juez Varela concede la libertad bajo fianza a los presos que 
dieran seguridad de volver a la cárcel tan pronto como pa
sara el peligro que asomaba sobre la ciudad de Santo Do
mingo. Algunos presos no volvieron a la cárcel, y el juez 
Valera secuestró sus fianzas y comisionó a Pedro Morell de 
Santa Cruz, quien eran a la sazón alguacil de caminos, para 
llevar el dinero a Puerto Plata.
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Pedro Morell de Santa Cruz aparece en el censo de 1606 
como mercader y vecino de Santo Domingo. Fray Cipriano 
de Utrera consigna el siguiente dato: El 22 de marzo de 1608 
recibió 738.739 maravedís por haber vendido telas para ves
tir soldados. Contrajo matrimonio en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros con doña Mariana Reinoso, hija del capi
tán Melchor Reinoso Valdespino, alcaide de la fortaleza de 
Bayajá, y de doña María Gutiérrez, y de este enlace nació 
el 12 de diciembre de 1609 Pedro Morell de Santa Cruz y 
Reinoso. El 11 de enero de 1610 fue bautizado en la Cate
dral de Santo Domingo por el Pbro. Francisco Serrano. Pa
drinos: Francisco Pedralvarez. Testigos: Juan Franco, Pbro. 
Alonso de Baldivieso y Diego Núñez.

El 29 de abril de 1662 Pedro Morell de Santa Cruz y 
Reinoso firma el documento que los regidores de Santiago 
de los Caballeros dirigen al Rey de España, en el cual le 
suplican "mandase al Gobernador de la Isla prestar mayor 
atención a la defensa de aquella ciudad (se refiere a Santia
go), que había sido invadida de franceses en abril de 1660”.

Se casó en Santiago de los Caballeros con doña Anas
tasia del Monte, hermana del capitán don Antonio Pichardo 
Vinuesa, y de esa unión nació Pedro Morell de Santa Cruz y 
del Monte, a quien Carlos de Sigüenza y Góngora llama 
"persona de incomparable valor, y con quien sólo pudiera 
competir Marte si viviera ahora".

El 23 de noviembre de 1677 su tío el capitán de mili
cias don Antonio Pichardo Vinuesa le confirió el nombra
miento de gobernador interino de las armas de Santiago de 
los Caballeros. En 1678 el capitán general interino, doctor 
Juan de Padilla Guardiola y Guzmán, le encargó la defensa 
de la villa de Guaba contra los franceses. Estuvo en aquel 
paraje hasta el 17 de mayo. En el mismo año se trasladó a 
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la ciudad de Santo Domingo, en donde permaneció acuarte
lado con sus tropas durante 110 días.

En enero de 1787 se le confió la misión de desalojar 
en unión del capitán don Cristóbal de Moya a los franceses 
que habían ocupado el poblado de Aminilla. Retornó vic
torioso a la ciudad de Santiago. Poco después, el 15 de fe
brero, recibió la orden de pasar a la ensenada de Samaná.

En 1690 Morell de Santa Cruz y del Monte es llama
do por el capitán don Ignacio Pérez Caro a la ciudad de San
to Domingo para hacerse cargo del Castillo de San Jeró
nimo. Los soldados bajo sus órdenes estuvieron sobre las ar
mas pocos días. Permaneció algunas semanas en la capital. El 
3 de julio fue designado maestre de campo general de las 
tropas de Santiago y de las costas y fronteras del Norte, con 
el encargo de desalojar los establecimientos franceses 'por 
estar mal introducidos en tierras del real dominio de S. M.”. 
Se le autorizaba además a nombrar dos ayudantes "que tuvie
sen el manejo y distribución de la tropa, y con mano fuerte 
impidiesen el comercio ilícito en las jurisdicciones de San
tiago, La Vega y sus costas”.

El 23 de noviembre de 1690 interviene en las delibe
raciones de las juntas de guerra organizadas en la ciudad de 
Santo Domingo por el gobierno de don Ignacio Pérez Ca:o, 
para la defensa de la parte occidental de la isla, que los fran
ceses habían convertido en centro de sus depredaciones. Su 
escuela es la de la ofensiva.Es fuerte de voluntad. Ya todo 
el mundo sabe que Morell de Santa Cruz y del Monte tiene 
visión, audacia, valor. Propone que la acometida del ejército 
sea con toda brevedad, que asista la armada española, que 
se hallaba entonces en la isla, porque "sin la sorpresa y sin 
la armada no podía asegurarse la victoria”.

Se nombra por aclamación popular al ex gobernador D. 
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Francisco Segura Sandoval y Castillo jefe de las fuerzas ex
pedicionarias, y a Morell de Santa Cruz y del Monte su ayu
dante. Van en la expedición como teniente general el sargen
to mayor don Antonio Pichardo Vinuesa, el sargento mayor 
don Joseph Pina, los capitanes de infantería don Joseph Leoz 
y Echala y don Joseph Feliz de Robles y Loza, el capitán de 
milicias don Antonio Miniel, y las tropas de línea enviadas 
desde México por el virrey don Gaspar de Sandoval Silva 
y Mendoza, Conde de Gal ve.

En los primeros días de enero de 1691 marcharon ha
cia el Guarico, Cabo Haitiano. Ya los franceses capitaneados 
por Cussy y Franquesnay habían invadido el territorio espa
ñol con el fin de tomar por sorpresa la ciudad de Santiago 
de los Caballeros. Morell de Santa Cruz y del Monte prepara 
un plan de batalla. Los soldados lo acogen con gritos de jú
bilo, y el 21 de enero los lanceros de Antonio Miniel deci
den la victoria en Sabana de Puerto Real en favor de las armas 
dominicanas.

El arzobispo Carvajal y Rivera en carta del 20 de abril 
de 1694, a don Martín de Solís y Miranda, refiriéndose al 
saqueo del Guarico, le decía: "Su tirria (la de la gente del 
país) es con don Pedro Morell, no porque no es caballero, 
valiente y buen soldado, sino porque en el triunfo del Gua
rico, les quitaron lo que cada pobre (con notorio peligro) 
consiguió a fuerza de su brazo”. Un dato curioso: Del pro
ducto de la venta del botín dejado por los franceses en el 
campo, le tocó a Morell de Santa Cruz y Lora 49 pesos, 5 
reales y 21 varas de ruán crudo. Y como premio a su valor 
el Consejo de Indias le concedió 50 pesos mensuales "asig
nados a dos entretenimientos de a 25 ducados cada uno".

El 9 de agosto de 1701 Pedro Morell de Santa Cruz y 
del Monte le decía al Rey de España que había entrado a
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servir en 1665, a los dieciocho años de edad, y le suplicaba 
el pago de cuanto se le debía hasta entonces. El l9 de no
viembre de 1719 renunció el cargo de comandante de las ar
mas de Santiago, por tener 73 años de edad. ,

El historiador don Francisco de Paula Coronado, en su 
Prefacio a la Historia de la Isla y Catedral de Cuba del escla
recido mitrado santiagués Pedro Agustín Morell de Santa 
Cruz y Lora, dice que los Morell de Santa Cruz descienden, 
en línea recta, del Principado de Cataluña. El ilustre antecesor 
de don Pedro Morell de Santa Cruz, don Ramón Morell, ad
quirió en la conquista de Valencia la Arquería de Arquienes, 
abrillantada más tarde con el esplendor que le añadió el Rev. 
Padre F. Antonio Morell, vigésimo segundo maestre general 
de la Real y Militar Orden de la Merced.

Por otra parte, asegura el Conde de San Juan de Ja- 
ruco que las familias de apellido Santa Cruz se establecieron 
a principios del siglo XV en la ciudad de Huete, provincia 
de Cuenca, en Castilla la Nueva, y que este apellido nació 
en la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212, cuan
do el Caballero Ortún Fernández prorrumpió en el poderoso 
grito '.¡Santa Cruz, victoria, victoria!, al ser vencido el Mira- 
mamolín de Marruecos. El historiador Ulloa dice que este 
Caballero es el fundador de la familia Santa Cruz.

Sus armas la forman un escudo acuartelado; el prime
ro y cuarto cuartel, de oro, con cruz de Calatrava; el se
gundo cuartel, de plata, con león rojo; y el tercer cuartel, ro
jo, con castillo de plata. Tomaron por divisa la cruz.

La familia Santa Cruz tiene celda propia, para las que 
quieran ser monjas, en el convento de Santa Catalina, en la isla 
de Palma.
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Genealogía

Pedro Morell de Santa Cruz casó en la ciudad de San
tiago de los Caballeros con doña Mariana Reinoso, hija del 
capitán don Melchor Reinoso Valdespino, alcaide de la for
taleza de Bayajá, y de doña María Gutiérrez Cornejo, y tuvie
ron a Pedro Morell de Santa Cruz y Reinoso. Eran herma
nos de doña Mariana Reinoso, Mencía, Mauricia y Ana, y los 
capitanes Baltasar y Melchor Reinoso Gutiérrez.

Pedro Morell de Santa Cruz y Reinoso fue casado con 
doña Anastasia del Monte Pichardo y Mena de San Miguel, 
hija de don Domingo del Monte Pichardo y de doña Luisa 
Mena y de San Miguel, en la que hubo por único hijo a Pedro 
Morell de Santa Cruz y del Monte, quien celebró nupcias con 
doña Catalina de Lora, hija de don Alonso López y de doña 
Juana María de Lora. De este matrimonio fueron hijos: Ma
riana, Bernardo José, Santiago, Isidro, Pedro Agustín, Fernan
do, Juan y Manuel Morell de Santa Cruz y Lora. Los cuales:

Santiago fue capitán de milicias en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros. En 1721 acaudilló la revuelta de los capi
tanes; Pedro Agustín nació en 1694 y murió el 30 de diciem
bre de 1768.(V. su biografía en la pág. 39); Juan fue coman
dante de la frontera del Norte. Casó con doña Juana del Mon
te y Tapia, hija de don Leonardo del Monte y Villafaña, te
niente coronel del batallón de milicias, alcalde mayor, alguacil 
mayor, regidor y gobernador de las armas de Santiago de los 
Caballeros, y de doña Juana de Tapia y Coronado; Manuel fue 
clérigo subdiácono. Murió en Santiago de Cuba el 7 de di
ciembre de 1725, a los veintiún años de edad; Fernando fue 
alcalde mayor de la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
Casó con doña Francisca Salcedo en quien procreó cuatro hi
jos: María, Rita, Juan y Gregorio Morell de Santa Cruz y Sal
cedo. Los cuales:
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María casó con don Tomás Contreras Medrano y Ortega, 
hijo de don Andrés Contreras y Medrano, gobernador de las 
armas y alcalde mayor de Santiago de los Caballeros, y de do
ña Guiomar de Ortega; Rita casó con el oidor don Leonardo 
del Monte y Medrano; Gregorio casó con doña Isabel de Por
tes y Cabral. De este matrimonio nació Gregorio Morell de 
Santa Cruz y Portes.

Gregorio Morell de Santa Cruz y Portes casó con doña 
Josefa Paredes Carreño y Heredia, hija de don Francisco Pa
redes Carreño y de doña Jerónima Heredia y Alarcón Corona
do, y de ambos nació Joaquín Morell de Santa Cruz y Paredes, 
que se enlazó con doña María Manuela Pérez y Portes, hija 
del teniente coronel don Domingo Pérez Guerra y de doña Rosa 
Portes. Tuvieron a Rosa, a María de la Altagracia, a Cándido, 
a Manuel, a Luis, a Nicolás y a Gregorio Morell de Santa 
Cruz Pérez y Portes. Los cuales:

María, natural de la ciudad de Santiago de los Caballe
ros, casó en La Habana, parroquia de Jesús María, el 27 de 
octubre de 1842, con don Juan de la Cámara y de la Torre, na
tivo de la parroquia de S. Andrés de Cameres, Lumbreras, en la 
parroquia de Logroño, hijo de don Pedro de la Cámara y Gó
mez, y de doña Juliana de la Torre y Hernández; Nicolás, na
tivo de la ciudad de Santo Domingo, casó en la villa de Fuer- 
to Príncipe, isla de Cuba, en la parroquia de la Soledad, el 12 
de febrero de 1848, con doña María Vicenta Valdés; Gregorio, 
nativo de la Villa de Puerto Príncipe, casó con doña María 
de los Angeles Pelayo y Espiñeira, hija de Andrés y de María 
Isabel. De este enlace nacieron María de la Asunción, María 
de los Angeles, María del Carmen, Luis María y José Grego
rio Morell de Santa Cruz y Pelayo.

A principios del siglo XIX salió de Santiago de los Ca
balleros hacia Cuba la familia Morell de Santa Cruz.
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LA MULATA

¡Mulata! Será tu nombre 
injuria, oprobio o refrán?
No sé! Solo sé que al hombre 
tu nombre es un talismán.

Tu nombre es tu vanagloria 
en vez de ser tu baldón;
que ser mulata es tu gloria, 
ser mulata es tu blasón.

Ser mulata es ser candela, 
ser mulata, es imitar 
en el mirar la gacela, 
la leona en el amar.

Copa que embelesa y mata 
si se liba hasta la hez.

Su almo encanto la mulata 
lo debe acaso a su tez?

Dúdandolo las gentes necias 
y ella, que ama su color, 
dice que entre las especies 
la canela es la mejor.

Es la mulata la fatal manzana
que al suelo arroja la infernal discordia;
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nueva Elena, la guerra la acompaña 
todo hombre es París, toda casa es Troya.

Venus de bronce, como el bronce misma, 
que dos metales diferentes forman 
dos seres antipáticos la enjendran, 
dos principios distintos la coloran.

Brilla en su faz la circasiana gracia, 
la africana centella en su piel brota, 
y su normanda sangre se requema 
ien las venas ardientes de la Etiopía.

Su cuerpo afecta los contornos griegos, 
6u siroco en su tez el fuego sopla, 
y en su seno la lava se elabora.

El ceñidor de Venus la rodea; 
no el ceñidor de mirtos y de rosas, 
sino un candente círculo de fuego 
que consume al incauto que lo toca.

Punto de transición entre dos razas, 
discordes, implacables, rencorosas, 
tel Cáucaso por suyo la reclama, 
como suya el Desierto la pregona.

Y la barbarie y la cultura luchan 
|en su frente tostada y magestuosa, 
como en la frente de Luzbel un día, 
lucharon bien y mal allá en la gloria.

De blanco y negro, inexpunable enjendro, 
sublime, cuando quiere o enamora
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insaciable en sus iras como el tigre, 
apacible en su amor como paloma.

Antítesis viviente de dos mundos, 
Icambiante anfibio, esfinge misteriosa 
que el enigma propone a los pasantes, 
y al que no lo descifra le devora!

Tu no eres blanca, mulata, 
ni es oro puro tu pelo 
ni tu garganta es de plata, 
ni en tus ojos se retrata 
el divino azul del cielo. 
Pero tu pupila ardiente 
¿como el Vesubio se inflama, 
y gota a gota se siente 
por tu mejilla candente 
escurrir de amor la llama.

Y so tu labio morado 
luce el diente su blancura, 
como el volcán abrazado 
ve en su cráter apagado 
cuajarse la nieve pura.

Y en cada globo turgente 
de tu pecho estremecido, 
terso, elástico, latiente,
de magnetismo viviente 
se eleva un vórtice fluido.

Y el deleite te rodea 
como el Sol al prado baña; 
y tu talle se cimbrea, 
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y flexible se menea 
como palma en la montaña.

Y en tus brazos locamente 
el hombre cae sin sentido, 
como cae en fauce hirviente 
de americana serpiente
el pájaro desde el nido.

Cójelo entonces la gentil mulata 
convulsiva, frenética, anhelante, 
y en volptuoso arrullo murmurante 
su labio exhala la palabra amor.

Y triunfa al exhalarla. El hombre es suyo, 
el blanco la obedece servilmente;
en la boca fatal de la serpiente 
el encumbrado pájaro cayó.

Veréisla entonces. En flexible rosas 
sus brazos lo encadenan y lo oprimen, 
lo enlazan, lo entrelazan, lo comprimen, 
lo aprisionan, lo apremian sin piedad,

Y los húmedos ojos encendidos 
clava en los ojos del vencido atleta, 
y vuelve la volcánica saeta,
y enciende los sentidos más y más, 
y del pecho los globos palpitantes 
tiemblan y vibran como el parche herido, 
como el bombo oriental repercutido 
de la danza guerrera en el fragor.
Y sus trémulos labios se amoratan, 
y su lengua de rosa se ennegrece, 
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y la menuda espuma allí aparece 
¡cual blanca nieve al despuntar el Sol.

Elástica culebra, hambriento boa, 
la mulata a su víctuma sujeta, 
lo oprime, estrecha, estruja, enreda, aprieta, 
y chupa, lame y muerde en su furor.

Y destrenzado el pelo de azabache, 
febril el pecho y la mirada hosca,
se retuerce el espinazo, el cuerpo enrosca 
y los brazos le clava en derredor.

Y sus piernas como alas de serpiente 
en lineas curvas, perpendiculares, 
parabólicas, rectas, circulares, 
suben y bajan en continua acción.

Y crujen sus elásticas caderas,
y tocados de inmenso magnetismo, 
cada ojo revela un hondo abismo 
de apetito, de rabia y de pasión.

Y su delgada y mórbila cintura 
agitada de internas convulsiones, 
en mil secretas circunvoluciones
se tuerce cual reptil que nos va a herir.

Y crece, crece la embriaguez en tanto, 
y crece el suspirar, y la lid crece,
y la víctima muerde y se estremece, 
y agoniza, y sin duda va a espirar.

¡Piedad, por Dios. Piedad! No es piedra el hombde, 
-el placer tiene un límite marcado,
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oprobio y confusión al desgraciado 
que salva las barreras del placer.

No lo provoques más, Circe insaciable, 
la muerte vela en tu flexible lecho, 
y en el homo candente de tu pecho 
se enrosca la serpiente del dolor.

¡No más. por Dios, no más! No es piedra el hombre

No hay mas que un ser de bronce: la mulata.

Plegaria inútil. Ella goza y mata, 
abre y cierra la tumba a su querer.

Cuando al son de la lúgubre campana 
a la fosa su víctima desciende, 
la cruel mulata su cigarro enciende, 
y a inmolar va otro hombre a su placer.

1845.
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