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A su Excelencia Monseñor el Conde Decres, 
Ministro de Marina y de las Colonias, Gran Cor
dón de la Legión de Honor, & &.
Monseñor:

La ofrenda de un diario en que se encuentran 
consignadas las pruebas de adhesión, de fideli
dad y de valor, que la guarnición de Santo Do
mingo acaba de dar a su inmortal Monarca, debe 
ser acogida favorablemente por un ministro que, 
por sí mismo, ha dado el ejemplo de todas esas 
virtudes.

Es, por esta razón. Monseñor, por lo que tengo 
la osadía de dedicaros esta obra.

Dignaos aceptar. Monseñor, el homenaje de 
profundo respeto con que tengo a honra suscri
birme,

de vuestra excelencia, 
muy humilde y muy osecuente 

servidor,
Gilbert Guillermin.
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PROLOGO.
He cumplido, al escribir, la principal obliga

ción que tiene un historiador, de decir la verdad. 
No he tenido ninguna otra consideración que la 
de mi deber; ninguna otra influencia que la de 
la imparcialidad. La adulación, que no vé sino 
perfecciones, y el odio que no echa de ver sino 
defectos, podrán encontrar inexactitud en los ca
racteres que hev diseñado; pero yo responderé 
que he sido testigo ocular de los hechos; que he 
conocido-* particularmente los hombres notables 
de que he hablado y que mis intenciones son pu
ras.

En cuanto al estilo de la obra,, lo abandono a 
la crítica severa de los puristas; me limitaré a 
observar que este diario es escrito por un mili
tar, en medio del tumulto de los campamentos; 
que ha sido impreso por extranjeros, y que mi 
tarea quedará suficientemente cumplida, si con
sigo dar algún interés a los hechos que honran 
la guarnición de Santo Domingo.



INTRODUCCION (*)

* Véase a continuación del Diario Histórico las no
tas del autor y las notas adicionales del Traductor Lie. 
C. Armando Rodríguez.

Desde hacía muy largo tiempo, ¡os habitantes 
de la parte del Este de Santo Domingo llevaban 
en el corazón el germen revolucionario que les 
condujo, progresivamente, a los bordes del abis
mo en que, por fin, se precipitaron; es bastante, 
para reconocer su existencia, trazar el cuadro rá
pido de esas épocas, en que los principios desor
ganizadores y la tendencia de todos los pueblos 
al espíritu de revuelta, ejercieron su influencia 
peligrosa en la infortunada colonia de Santo Do
mingo.

Era difícil que el contagio del mal, al exten
der sus estragos en la parte francesa, no espar
ciera sus. elementos destructores en un pueblo 
vecino, cuvc destino acababa de ser cambiado 
per efecto de las crisis políticas de Europa, pero 
que conservaban siempre en el corazón el recuer
do de su antiguo gobierno, su apego a sus cos
tumbres y a prejuicios religiosos, diametralmen
te opuestos a las ideas liberales de la época y al 
sistema regenerador del nuevo gobierno. (1) Si 
se considera además el centraste en el carácter 
nacional de los dos pueblos, y la política incierta 
de los hombres que las circunstancias llamaron 
a gobernarlos, será fácil advertir los primeros 
indicies de la revolución del 10 de Agosto de 
1808. y las causas inmediatas de su espantoso 
progreso.

El tratado de Basilea. al fijar el destino de 
los habitantes de la parte del Este de Santo Do
mingo, no determinó la época de la cesión.

Toussaint Louverture (a) cuyo genio activo, 
intrépido y ambicioso había hecho alcanzar el 
gobierno de la parte francesa, en el año 7 (26 de



re

octubre 1798), se dirigía muy a prisa hacia la 
independencia, y codiciaba desde hacía largo 
tiempo la posesión de la parte Española, cuya 
reunión era absolutamente esencial al nuevo 
plan constitucional que él había concebido para 
toda la isla.

Pero este hombre extraordinario, dotado de ti
na perspicacia penetrante y de un profundo di
simulo, quería llegar insensiblemente a la ejecu
ción de sus proyectos, que él encubría hábilmen
te con la apariencia engañosa de su fidelidad y 
de su amor a Francia. Queriendo encubrir to
óos sus pasos con el velo sagrado de las formas 
y de su pretendido respeto por la autoridad so
berana, reclamó en 1800, la intervención del se
ñor Roume, comisario del poder ejecutivo, para 
la toma de posesión de la parte Española, con
forme al Tratado de Basilea. Hasta se asegura 
que le arrancó por medio de la violencia el acto 
oficial en el cual fundó la necesidad de emplear 
los medios coercitivos en caso de negativa de 
parte del Gobernador, Don Joaquín García. Es
te gobernador, a quien el Señor Roume había he
cho llegar secretamente una protesta contra el 
precitado acto, se ampara de una falsa interpre
tación de los artículos del tratado de Basilea, no 
quiere considerar los soldados de Toussaint co
mo tropas francesas, y rehúsa explícitamente 
acceder a una petición que le parece insólita y 
prematura. Toussaint Louverture, que no desea
ba más que un pretexto se pone en marcha a 
principios de Enero de 1801, con cuatro mil hom
bres, llega frente a las murallas de Santo Domin
go. el 26 de Enero, sin encontrar otra resisten
cia que la de algunas tropas que ocupaban la o- 
rilla derecha del Nizao.

El Presidente, obligado a ceder, trae las llaves 
de la ciudad a Tousaint Louverture y las depo
sita en una mesa. “Señor Presidente, le dice 



Toussaint, parecería como que yo las cojo; tened 
la bondad’ de entregármelas en las manos; no 
he venido a Santo Domingo como enemigo, sino 
como el hombre de un gobierno amigo y aliado 
del vuestro, para reclamar la ejecución de un 
tratado solemne”.

Toussaint, conseguido su objeto, se apresura 
a organizar todos los ramos de la administración 
civil y militar, y, vista la penuria de sus finan
zas. pide a préstamo al Presidente Joaquín Gar
cía 298.000 pesos, que se encontraban en el teso
ro real, y que se guardaron de rehusarle.

Gobierno de Toussaint.
Los españoles, consternados por un orden de 

cosas tan inesperado como extraño a su carácter 
nacional y a sus costumbres, espantados, sobre
todo. con las medidas que Toussaint se proponía 
tomar, relativamente a los establecimientos pú
blicos, tales como el entretenimiento de los cami
nos reales y la fundación de algunas ciudades en 
los principales puertos del Este, deplorar, la pér
dida de los dichosos tiempos de la indolencia y la 
moderación, y no consideran su nuevo estado po
lítico sino como una servidumbre temporal que 
impone la ley del mas fuerte.

Mientras que el Gobierno violento de Toussaint 
•comprime en la parte Española los efectos de ia 
desesperación y de la venganza, su política in
sidiosa prepara los espíritus en la parte france
sa. a las innovaciones importantes que ella me
dita. Convertídose al fin en dueño absoluto, por 
un acto constitucional del 29 de Agosto del 1801, 
emanado de una asamblea representativa reuni
da por medio del terror, no deja a Francia sino 
el derecho ilusorio de sancionar su usurpación 
y el privilegio ideal del comercio exclusivo en su 
nuevo reino.



Primer germen Revolucionario.
En esta época comienza la decadencia de su 

autoridad. Habiéndose convertido en cruel por 
cálculo, hace perecer a todos aquellos de quienes 
sospecna y teme la influencia y la ambición.— 
Moíse, su pariente, general de división, muere 
víctima de la política más maquiavélica; él re
corre con la rapidez del relámpago, todos los de
partamentos dejando por todas partes la impre
sión del terror y las huellas de su crueldad. 
Su cólera redobla al conocer los preparativos de 
Francia para enviar una escuadra a Santo Do
mingo. Devorado .por la inquietud, se dirige a 
Santo Domingo, a donde llega el 2 de Enero 1802. 
Exige a sus generales un nuevo juramento de 
fidelidad y ordena la partida del regimiento Es
pañol fijo, al que hace asesinar por su guardia 
de honor en la Croix-des-Bouquets.

Los franceses se presentan el 3 de febrero 
1802. Entonces se vió aquel mismo pueblo que 
en 1808, se hace culpable de una espantosa trai
ción, defender con energía los derechos del nue
vo Soberano y afrontar todos los peligros, para 
establecer su autoridad. Ciento cincuenta espa
ñoles, reunidos a algunos franceses, forman el 
atrevido designio, en medio de una ciudad en 
que Paúl Louverture mandaba, a la cabeza de 
mil ochocientos negros, de apoderarse de las 
puertas de la ciudad y de entregarlas al general 
Kerverseau, que se encontraba a bordo de una 
fragata con quinientos hombres de tropa. Este 
audaz proyecto se ejecuta, en parte, la noche 
del 8 de febrero, pero los franceses no pueden 
llegar a desembarcar, y los conjurados, después 
de haber degollado la guardia del fuerte de San 
Gil y la de la puerta principal, se ven obligados 
a huir a los campos. Fue en esta ocasión cuando 
pereció valerosamente el teniente coronel de ar
tillería Meran, derribado de un tiro, en el mo- 



mentó en que alentaba a sus intrépidos compa
ñeros. Toussaint sucumbe al fin en su lucha con
tra Francia, pero deja en el corazón de los es
pañoles, a quienes oprimió, el recuerdo de los 
males que sufrieron y una prevención desfavo
rable contra toda clase de dominación extran
jera.

Sin embargo, los acontecimientos se precipi
tan. y los españoles, liberados del yugo de Tous
saint, no encuentran en la coducta de su liber
tador, los consuelos que tenían el derecho de es
perar.

El general Kerversau, militar tan distinguido 
por su capacidad como por sus cualidades mora
les, fué llamado al gobierno de la parte del Este, 
que él había libertado de la tiranía de los negros. 
Pero, sin fuerzas y sin medios para sostener la 
guerra en Mirabalais, se vió forzado per las cir
cunstancias a hacer soportar el peso de ello a 
las personas y a las propiedades.

Debilidad del general Kerversau; Segunda cau
sa de descontento de los españoles.

Esos nuevos atentados contra la tranquilidad 
y contra la fortuna de los habitantes no eran 
muy a propósito para hacerles olvidar los males 
que habían sufrido bajo el gobierno de Tous
saint.

• Se resignan, sin embargo, con la esperanza 
de que esas medidas violentas no serán de lar
ga duración. La necesidad imperiosa en que ¿e 
encuentra el general Kerversau, en una época en 
que el ejército de Toussaint conserva tpdavía 
una actitud amenazante en la parte Francesa, 
parece justificar a sus ojos los sacrificios que 
se les exigen; pero ellos se sublevan con las par
cialidades, abusos y avaricia de los hombres co
misionados, tanto para el alistamiento de los sol



dados, como para el reparto de los impuesto«, 
y manifiestan su indignación.

El general Kerversau, engañado sin duda por 
los autores de esas concusiones, no piensa en 
detener los desórdenes y su debilidad excita de 
nuevo los gérmenes del descontento y de la re
vuelta.

Los facciosos aprovechan el momento en que 
la casi totalidad de la colonia está evacuada, y 
meditan, en conferencias sediciosas, el degüello 
general de los franceses, para declarar en se
guida su independencia. Su culpable proyecto 
hubiera sido ejecutado, si el general Kerversau, 
«prevenido del complot, no se hubiera apresurado 
a volver a Santo Domingo, el 6 de Setiembre 
1803, en el momento mismo en que las tropas 
evacuadas de Jacmel afortunadamente acababan 
de llegar. Los conjurados se separan pero no se 
desavienen; la impunidad sigue al crimen y los 
culpables sólo esperan una nueva ocasión para 
estallar.

La confianza y la seguridad del General Ferrand; 
última causa de la revolución de la parte del Este.

Es en esas críticas circunstancias1 cuando la 
evacuación general de la parte francesa tiene 
lugar y cuando el general Ferrand, reclamando su 
derecho de antigüedad, viene a Santo Domingo 
a tomar el mando de la guarnición, reforzada 
con cien hombres llegados con él de Santiago.

Las circunstancias no eran favorables a los 
espíritus turbulentos e inquietos. El general Fe
rrand adopta un nuevo sistema de gobierno y o- 
bliga la gratitud de los Españoles, con actos de 
justicia y de beneficencia. Los agitadores disi
mulan su resentimiento y los habitantes acuden, 
en Marzo 1804, a la defensa de Santo Domingo, 
que estaba amenazado por veintidós mil negros 



comandados por Dessalines. Ese jefe de los ne
gros se vé obligado a retirarse; la tranquilidad 
renace en el país y los años que siguen al sitio 
son igualmente señalados por la benignidad del 
gobierno, y aún puede decirse, por el amor que el 
general Ferrand tenía a los españoles.

Su ingratitud estalla por fin el 10 de Agosto 
de 1808 y la confianza ciega del general en su 
fidelidad, es causa de su muerte y de la pérdida 
de la colonia.

Así, pues, el despotismo de Toussaint; la de
masiada bondad del general Kerversau y la im
prudente confianza del general Ferrand, acumu
laron los elementos de insurrección y prepara
ron sucesivamente la explosión volcánica del 
10 de Agosto de 1808.

DIARIO HISTORICO DE LA REVOLUCION 
de la Parte Este de Santo Domingo, Comenzan

do el 10 de Agosto de 1808.
La borrasca política que acababa de agitar a 

España en 1808, no perdonó las posesiones es
pañolas de las Indias Occidentales, y la conmo
ción se dejó al mismo tiempo sentir en la parte 
del Este de Santo Domingo, que por su posición 
topográfica y la naturaleza de su población se 
encontraba colocada en medio del foco de la fer
mentación. Los habitantes de este país cambia
dos en franceses por el tratado de Basilea, no 
podían prevalerse, como los súbditos de S.M.C. 
de los motivos de descontento procedente de la 
usurpación pretendida de la casa de Napoleón 
y de la opresión imaginaria bajo la cual la fa
milia real de España gemía en Francia. Espec
tadores tranquilos de los disturbios de sus ve
cinos desde 1805, época en la cual el general 
Ferrand había tomado las riendas del gobierno, 
ellos comenzaban a olvidar los desgraciados 
tiempos de las crisis revolucionarias. Una paz 



profunda y la benignidad de un gobierno pater
nal habían sucedido al estado convulsivo en el 
cual vivían desde hacía dieciseis años y ese di
choso cambio no se debía sino a la prudencia 
del general Kerrand. Satisfecho y reconocido de 
los testimonios de fidelidad y de abnegación que 
ellos habían dado cuando la irrupción de los ne
gros franceses en ¡a parte del Este y muy par
ticularmente durante el sitio de Santo Domingo, 
no tenía otros deseos que el de atraerlos a su 
nuevo gobierno, trabajando pacíficamente por su 
dicha.

Ya la actividad francesa y los estímulos de 
un gobierno benéfico habían roto las cadenas que 
paralizaban la industria y reprimían la emula- 
lación. Samaná, víctima durante tres siglos de 
la indiferencia o del sistema exclusivo del pasa
do gobierno, había echado ya las bases de una 
prosperidad a la cual concurrían, a porfía, unos 
y otros, los capitalistas laboriosos de ambas na
ciones. El cultivo de esta península ofrecía, en 
el año 1809, la perspectiva brillante de una co- x 
secha de 800 millares de café, y esta progresión, 
admirable en los primeros años, siempre fata
les a los fundadores de una colonia, presagiaba 
cuan importante sería un día para la metrópo
li, las plantaciones que reunirían, a la ventaja 
de una exportación fácil, toda la riqueza de una 
tierra virgen, y los recursos más fecundos para 
establecer el más hermoso puerto de construc
ción de las Antillas.

Samaná no tenía necesidal, pues, para cum
plir su destino, sino de una paz de 10 años, y de 
una administración discreta, que favorezca la 
cultura y la defienda contra los principios pe
ligrosos de la fiscalización, que entraban y pa
ralizan ese poderoso resorte de la prosperidad 
pública. El estado de opulencia, al cual la penín 
sula de Samaná debía llegar necesariamente en 



poco tiempo, hubiera dado infaliblemente calor 
a la emulación comprimida desde tiempo inme
morial, por el sistema defectuoso de un gobier
no que no fundaba la conservación de .su poder 
sino en la miseria de sus súbditos.

El frescor de las montañas y los bellos bos
ques de la península de Samaná parecen, en e- 
iecto, invitar a los sembradores de café para 
venir a adornar los hermosos lugares en donde 
reina desde muy largo tiempo una naturaleza 
agreste e inculta. Algunas llanuras situadas 
en las faldas de esas montañas, aumentarán un 
día su natural encanto, sembrando la magestuo- 
sa caña a lado del humilde cafeto.

Pero esta colonia naciente no debe solamen
te interesar por la riqueza de su suelo; sí se la 
considera desde el punto de vista comercial y 
militar, no se la podrá comparar en las Antillas 
con ninguna isla que pueda balancear las ven
tajas que ella presenta. Ella puede dar a sus 
operaciones comerciales, por su proximidad con 
Puerto Rico, Saint Thomas, Santa Cruz, todos 
los puertos de la Parte Francesa, la- Costa Fir
me y aún la Jamaica, una celeridad incalculable 
en los resultados. Colocada por la naturaleza 
para servir de brújula a los navegantes, con U 
•ventaja de tener uno de los más bellos puertos 
del mundo, ella podría convertirse en el almacén 
de las mercancías de la metrópoli y disputar 
con éxito a las islas neutrales y a los ingleses 
el derecho exclusivo de aprovechar las minas 
de México y del Perú. Nuestras manufacturas, 
activadas por la salida que ellas encontrarían 
en los puertos de las Antillas y de la Costa Fir
me, volverían a tomar infaliblemente la impor
tancia que habían adquirido en otro tiempo en 
los mercados del Nuevo Mundo. A esas conside
raciones de un interés tan grande para la Fran
cia, se agregan, además, las ventajas inapre



ciables que ofrece su posición topográfica a la 
marina militar del Imperio Francés, situada en 
el grado 19" 15’ 40” de latitud, a barlovento de 
la isla de Santo Domingo, ella puede, en tres 
veces venticuatro horas, distribuir, en caso de 
necesidad, en las diferentes partes de la isla, las 
fuerzas que las circunstancias exijan. El cabo 
Samará es la primera tierra que se encuentra 
viniendo de Europa, y los buques que vuelven 
para allá toman su ruta en seguida, sin estar 
obligados a ir a buscar los desemboques.

La experiencia ha hecho reconocer igualmen
te la imposibilidad de bloquear la bahía de Sa- 
maná; las corrientes que descienden del cabo de 
este nombre a la costa sudoeste, alcanzan los 
arrecifes de la bahía y son tan rápidas, que las 
escuadras se expondrían a peligros inminentes 

*1 querer luchar centra los obstáculos que v. 
mar les opone.

Un país tan favorecido por la naturaleza, re 
generado por la industria de los habitantes, de
bía necesariamente arrancar la parte del Este a 
ese estado de inercia en el cual languidecía des
de el descubrimiento de Cristóbal Colón. Todas 
las otras ramas de la riqueza territorial seguían 
la misma progresión. Los hatos numerosos 
esparcidos en las bellas llanuras de la parte del 
Este, en donde la naturaleza ha prodigado todo 
para hacer una residencia deliciosa, tomaba 
igualmente un incremento tanto más percepti
ble cuanto que el comercio de ganados con la 
parte francesa estaba prohibida expresamente 
por un decreto del capitán general, hasta el res
tablecimiento de la tranquilidad en esta parte. 
Los cortes de caoba ofrecían en las mismas épo
cas recursos inagotables al comercio de Santo 
Domingo, y procuraban cada año a la parte del 
Este una entrada d*  480 000 pesos que el comer
cio de consumo hacía salir.



Tantas fuentes fecundas, reanimadas por los 
principios liberales y las miras de economía pú
blica de un gobierno regenerador, debían nece
sariamente desarrollar los gérmenes de la pros
peridad, neutralizados por los cálculos erróneos 
de una administración suspicaz y desconfiada. (2)

Como consecuencia del espíritu de dominación 
religiosa, la mayor parte de las propiedades es
taba gravada con tributes que la industria de 
los particulares pagaba a la ociosidad de los frai
les. Esta dependencia onerosa debilitaba todas 
las fuentes de la prosperidad pública, que no 
podía salir de ese estado de languidez, sino por 
una crisis política que rompiera los estorbos hu
millantes con que estaba abrumada.

El general Ferrand proclamó provisionalmen
te la liberación de la servidumbre monacal, a la 
cual sucedieron los dominios imperiales; y los 
medios destinados al sostenimiento suntuoso de 
los claustros y después al aumento de las entra
das fiscales, refluyeron muy pronto hacia la cul
tura que —a su muerte— se dirigía a grandes 
pasos hacia su restauración. (3)

8 de Agosto de 1808. Primer 
Viaje del Capitán Brasseti.

Esa era la situación de ese interesante país e! 
10 de Agosto de 1808, cuando un navio parlamen
tario, enviado por el capitán general Don Toribio 
Montes, gobernador de Puerto Rico, trajo al ge
neral Ferrand una declaración de guerra, moti
vada en los acontecimientos que acababan de o- 
currir en España y en las instrucciones que ha
bía recibido de la Junta de Sevilla. Las hostilida
des habían comenzado ya en la costa de Puerto 
Rico, con la captura de un corsario francés, cuyo 
capitán y oficiales había enviado el gobernador 
a Santo Domingo.

Fué en esa misma época que un oficial supe



rior francés, enviado por el gobierno de la Gua
dalupe, desembarcó en San Juan de Puerto Rico, 
trayendo órdenes de exigir del gobernador y de 
los habitantes, el juramento ¿le fidelidad a José 
Napoleón, nuevo rey de España; pero, como ha
bía sido precedido de algunas horas por la cor
beta enviada urgentemente por la Junta de Sevi
lla, fué recibido con las aclamaciones sediciosas 
del pueblo, y encarcelado en una estrecha cárcel, 
de la cual salió algunos días después para volver 
a la Guadalupe.

La carta del gobernador de Puerto Rico esta
ba concebida en estos términos:
Carta de Don Toribio Montes al 
General Ferrand.
“Excelentísimo Señor:

En consecuencia de los despachos oficiales en
viados por la Asamblea Suprema de Sevilla, que 
declara la guerra al Emperador Napoleón y a sus 
ejércitos, fué ordenada necesariamente la deten
ción del corsario francés que se encontraba en 
este puerto, así como la del señor Chevalier, su 
capitán y de dos marinos del mismo buque. He 
creído conveniente enviaros a estos tres últimos 
como lo hago efectivamente por la presente oca
sión de la goleta “La Petronila”, mandada por 
Francisco Brasseti, quien va en calidad de par
lamentario, para ese solo objeto. El va encargado 
de presentarlos a vuestra Excelencia, conjunta
mente con la persona del Señor Panel, cuya re
sidencia no conviene aquí.

Que Dios conceda a Ud. largos años 
Puerto Rico, 2 de Agosto de 1808.

Excelentísimo Señor, 
el más afectuoso servidor de vuestra 

Excelencia,
firmado —Toribio Montes”.



Una declaración de guerra tan inesperada, y 
llegando de parte de un gobierno desconocido, 
no pareció suficiente al general Ferrand, para 
romper los lazos de amistad que existían entre 
las dos naciones. Respondió al Gobernador de 
Puerto Rico con toda la prudencia y toda la mo
deración que requerían las circunstancias.

Contestación del General Ferrand.
“He recibido, decía, de manos del Señor Fran

cisco Brasseti, la carta de vuestra Excelencia, 
del 2 corriente. El Señor Chevalier, dos marinos 
y el Sr. Panel, que enviáis de Puerto Rico, llega
ron también en la Petronila.”

“No os ocultaré, Señor Capitán General, la 
sorpresa que me ha causado el arresto del cor
sario francés del Señor Chevalier, que vuestra 
Excelencia motiva con la guerra declarada por 
la Junta Suprema de Sevilla al Emperador Na
poleón.”

“Confieso que no conozco la existencia políti- 
tica de ese consejo, ni el carácter de que haya 
podido estar investido para realizar actos que 
pertenecen solamente a un soberano legítimo.”

“Tampoco estoy enterado de los acontecimien
tos sucedidos en Europa, que han podido dar lu
gar a un ruptura, que la armonía tan duradera 
de los dos gobiernos no permitid presumir ni 
prever.”

“Cualesquiera que sean los motivos que hayan 
determinado a V. E. y que yo no intento pene
trar, tengo a honra declararle, Señor Capitán 
General, que mi conducta, con respecto a los es
pañoles y a las colonias de S. M. C. será cons
tantemente la misma, hasta que reciba órdenes 
contrarias y oficiales de mi soberano.”

“Continuaré permitiendo a los buques espa
ñoles comerciar con Santo Domingo, y hoy mis
mo he dejado salir libremente una goleta de es-
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ta nación que venía de la isla de Cuba, respecto 
de la cual talvez hubiera podido usar represa
lias.”

“Los españoles de Santo Domingo, penetra
dos de la necesidad de permanecer unidos y lle
nos de confianza en las pruebas francas y leales 
que les he nado de mi solicitud, están dispuestos 
a continuar tranquilos, a rechazar y castigar to
das las instigaciones que tiendan a alterar su 
unión con los franceses y a turbar la tranquili
dad pública.”

“Confiando yo mismo en su adhesión y estan
do en condiciones de no temer ningún aconteci
miento, esperaré tranquilamente el resultado de 
la lucha funesta que la fatalidad ha provocado 
y continuaré viviendo en paz con todas las co
lonias españolas vecinas, cuyos habitantes se
rán siempre considerados por mí como aliados y 
amigos, a menos que mis intenciones no sean 
contrariadas por órdenes superiores.

“Tengo a honra ser con la más alta considera
ción,

“Señor Capitán General
“El obsecuente servidor de vuestra excelen

cia”
“(firmado) Ferrand.”i

“P. S. El Señor Brasseti y otras personas de 
la tripulación de la goleta “La Petronila”, se 
han presentado aquí con una escarapela que me 
ha parecido no ser el distintivo de ningún go
bierno legítimo y legalmente reconocido; me he 
visto, pues, obligado a aconcejarles a no llevar
las mientras permanezcan en el puerto o en tie
rra.”

“Mi deber y el interés de la colonia que go
bierno, me obligarán a tratar con rigor a todos 
los que, viniendo del exterior, tratasen de provo
car la discordia y el desorden en un país que he
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tenido la dicha, hasta ahora, de preservar de 
esas dos plagas.”

“(Rubricado) Fd.”
Esta conducta prudente no produjo el efecto 

que debía esperarse. Puerto Rico, donde reina
ba una fermentación inquietante, aún para los 
jefes del gobierno de la isla, iba a convertirse 
muy pronto en el centro de las maquinaciones 
más maquiavélicas, imaginadas por la supersti
ción y dirigidas bajo la influencia de un clero fa
nático.

Diligencias anteriores de los dominicanos 
de Puerto Rico para provocar una 
expedición contra la parte del Este.

No tardamos efectivamente en experimentar 
las consecuencias de esas disposiciones hostiles. 
Los dominicanos refugiados en Puerto Rico ha
bían dirigido, desde los primeros días del mes 
de Julio, peticiones al gobernador, Don Toribio 
Montes, para hacer una tentativa sobre la parte 
del Este de Santo Domingo; ellos le ofrecieron 
no solamente compartir los peligros de esta ex
pedición, sino depositar en la caja del rey una 
suma de cincuenta mil pesos, para los primeros 
gastos de la guerra. El gobernador acogió con 
beneplácito estos testimonios de un celo crimi
nal y se ocupó inmediatamente del equipo de los 
buques de transporte necesarios para la expedi
ción. Esta circunstancia le era tanto más «i- 
gradable, cuanto que ella le proporcionaba la o- 
casión de satisfacer su insaciable avidez y su 
odio contra los franceses. Los preparativos se 
hicieron sin embargo, secretamente, hasta el 28 
de Julio, en que las hostilidades comenzaron por 
la detención del corsario francés, tal como lo ha
bía anunciado el paria menta rio del 8 de Agosto.



—20—

12 de Agosto.

Sarmiento, emisario del gobernador de Puerto 
Rico, desembarca en La Romana.

El 12, el señor Sarmiento, agente de Don To- 
ribio Montes, hizo un viaje al Seibo para son
dear el espíritu de los habitantes y disponerlos 
a la sublevación; pero la opinión no estaba sufi
cientemente preparada, y esta primera intento
na fue denunciada por los habitantes mismos al 
general Ferrand, cuya confianza adquirió desde 
entonces una firmeza tal, que le alucinó los ojos 
hasta el último momento. Sarmiento volvió a 
Puerto Rico, donde se seguía siempre con obsti
nación el proyecto de insurreccionar la parte an
tes española de Santo Domingo.

15 de Setiembre.
Aprobación del proyecto por la Junta de Sevilla 
traida por el buque “El Justo” a Puerto Rico.

El 15 de Setiembre el buque “El Justo” fon
deó en Puerto Rico, trayendo la aprobación de 
la Junta de Sevilla, para la ejecución del plan de 
insurrección propuesto por los dominicanos y a- 
doptado por Toribio Montes.

Llegada de Sánchez al Soco — Su Misión.
Desde entonces se ocuparon seriamente de los 

medios de asegurar el éxito de la empresa. Don 
Juan Sánchez, antiguo comandante del Cotuí, vi
lla de la parte del Este de Santo Domingo, hom
bre tan hábil en manejar los espíritus como en 
ganárselos, desembarcó en el Soco y recorrió to
das las provincias, donde dispuso con un disimu
lo pérfido, todos los elementos de la revolución, 
que preparaba.



Aviso dado por el coronel Franco al general 
Ferrand de los manejos de Sánchez.

Sin embargo, los proyectos de Sánchez habían 
sido descubiertos por Don Agustín Franco, coro
nel comandante del Departamento del Cibao, 
quien avisó al general Ferrand; pero este infor
tunado general, por una fatalidad a la cual no 
podía escapar, tomó este aviso como exagerado 
y prefirió aferrarse a la idea lisonjera de que 
hombres colmados de beneficios por él y de un 
natural) pacífico, no se dejarían jamás seducir 
por las insinuaciones de la malevolencia y de la 
intriga; y no trató de detener el mal en sus co
mienzos, castigando a aquellos que le habían si
do designados por jefes sobre cuya fidelidad de
bía contar.

Engañado por las falsas protestas de varios 
comandantes de provincias, el general Ferrand 
se oponía a tomar medidas cuyos efectos temía; 
estimó mejor hacerse ilusiones sobre el progre
so del mal, que pensar en los medios de reme
diarlo. Toda su solicitud, en circunstancias tan 
difíciles, se limitó a fortalecer la fidelidad de los 
habitantes contra las insinuaciones pérfidas del 
exterior, por medio de una proclama enérgica, 
concebida en estos términos:

Proclama del general Ferrand.

“Habitantes del Este de Santo Domingo: Las 
noticias que acabo de recibir de Puerto Rico, a- 
nuncian que esa colonia española se ha entrega
do a una efervecencia política, que no puede pro
ducir sino efectos sinientros y deplorables.

“’La causa de esta agitación, que tal vez llegue 
a incendiar todas las posesiones españolas de A- 
mérica, parece provenir de ciertos movimientos 
de discordia y de ruptura, que la fatalidad ha 



hecho surgir entre los franceses y los españoles 
de Europa.

“Las diferentes versiones que nos han llegado 
sobre esos acontecimientos, presentan tantas 
contradicciones y contrasentidos, que su exis
tencia y su origen están aún, a nuestros ojos, 
envueltos en una oscuridad casi impenetrable.

“No hemos adquirido, desgraciadamente, sino 
la triste certidumbre de los resultados que su 
reacción ha ocasionado en Puerto Rico, y que o- 
casionará desgraciadamente todavía en las otras 
colonias de su S. M. C.

“Habitantes de la parte del Este de Santo Do
mingo: vuestra circunspección y vuestra pru
dencia es la que debe calcular y prevenir todos 
los males que la influencia contagiosa de la ob
cecación, de la exaltación y de la embriaguez, 
(que acompañan a semejantes acontecimientos) 
podrían acumular en el país que habitáis.

“Por vuestra unión, vuestra armonía y vues
tra confianza en mí, es que habéis resistido has
ta ahora a los esfuerzos combinados de los insu
rrectos de Santo Domingo. Es por el feliz con
junta de los mismos medios, que vosotros con
tinuaréis haciendo fracasar los proyectos de 
destrucción y de carnicería que ellos pretendan 
todavía organizar contra vosotros.

“Su furor, vosotros lo sabéis, no ha perdonado 
a nadie: tanto los españoles como los franceses 
han sido confundidos en las listas sangrientas 
de una proscripción general; y si ellos trataran 
ahora de seducir algunos de vosotros pretextan
do una fingida humanidad, no os olvidéis de des
confiar de estta carnada engañosa y pérfida, de 
la que sereis las víctimas.

“Es estrechando más que nunca los lazos de 
unión, de amistad y de confianza entre españo
les y franceses de Santo Domingo, como podremos 
afrontar todos los peligros y destruir los efec



tos desastrosos de las guerras intestinas a que 
se verán sometidas las colonias españolas.

“Españoles de la parte del Este de Santo Do
mingo: vosotros todos os habéis vuelto france
ses; o más bien, franceses y españoles; nosotros 
•no formamos sino un pueblo de hermanos y a- 
migos, que tienen el mismo interés en defen
derse, el mismo espíritu y los mismos sentimien
tos que profesar.

‘^Reunios, pues, alrededor mío, con la decisión 
sincera que tengo el derecho de esperar. Des
preciad y rechazad todas las sugestiones, tanto 
del exterior como del interior que tiendan a a- 
rrojar gérmenes funestos de deconfianza, de dis
cordia y de desorganización. Amparaos de los 
agitadores que hagan correr noticias suscepti
bles de provocar el desorden, y entregadlos a la 
vindicta de las leyes.

“Permanezcamos tranquilos en medio de las 
tempestades que oscurecen el horizonte político 
de la América.; deploremos la obcecación o e¡ 
fatal destino de aquellos que desean hacer, al
rededor nuestro^ el cruel aprendizaje de las re
voluciones; pero, al contemplarlos con la piedad 
que impone su infortunio, guardémonos de imi
tarlos y de lanzarnos al abismo de desastres a 
que la menor imprudencia nos llevaría. Espere
mos tranquilamente y sin tomar parte en ello, el 
final de la ilucha y de las convulsiones da nues
tros vecinos imprudentes o desgraciados.

“La experiencia de todas las catástrofes que, 
desde hace dieciocho años, han convertido la 
parte francesa de Santo Domingo en un teatro 
espantoso de desolación y de horror, debe ser e- 
ternamente para nosotros, una lección terrible y 
útil.

“Habitantes de la parte del Este de Santo Do
mingo: estos son los consejos de un jefe, que no 
desea nada tanto como vuestra dicha; que cree 



tener derechos legítimos a vuestra estimación 
y a vuestra confianza.

“Vosotros lo sabéis; su imparcial equidad no 
ha establecido nunca diferencia enitre las dos 
naciones que habitan este país; él es francés; 
nació en una provincia que durante largo tiem
po «perteneció a la corona de Castilla y sangre 
española corre también por sus venas.

“El ha conservado el goce de hábitos y de le
yes que una larga tradición y la costumbre con
curren a hacer amar.

“Profesa la religión católica y constantemen
te ha sostenido el culto contra las invasiones 
que el espíritu de incredulidad ha podido a ve
ces emprender contra sus sagrados dogmas.

“Todos sus votos; todos sus esfuerzos no han 
tenido otro fin que el de asegurar la tranquili
dad y conservación del país contra los elementos 
destructores que parecen hacer la ruina inevita
ble.

“Es para garantizar hasta el fin el dichoso 
éxito de mis cuidados y de mi solicitud, que os 
dirijo estas amistosas exhortaciones.

“Esta gran consideración y vuestro sólo inte
rés han podido dictarlas; pues, medidas indepen
dientes de todos los acantecimientos, ponen la 
posesión del punto importante de Santo Domin
go, al abrigo de todos los accidentes.

“Habitantes de la parte del Este de Santo Do
mingo: os he instruido sobre vuestra- posición 
actual; os he llamado la atención hacia, las pro
fundidad del precipicio que los cálculos de la Pro
videncia Divina han abierto delante de vuestros 
pasos; os he señalado la conducta que, con la á- 
yuda del Todo Poderoso, puede impediros caer 
en él.

“Yo me atrevo a contar con vuestra pruden
cia ; con el celo y la adhesión de todos los coman
dantes de las diversas comunes y otros jefes, 
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tanto españoles como franceses, que no han ce
sado de dar las pruebas más distinguidas.”

“(firmado Ferrand.”
El general Ferrand recibió nuevas segurida

des de fidelidad y de adhesión de las principales 
comunes, y esos testimonies engañosos, al inspi
rarle una ciega confianza, activaron el desarro
llo de los gérmenes revolucionarios extendidos 
en el este y en el sur de la parte antes española.

Los emisarios secretos del gobernador Don 
Toribio Mentes, continuaron recorriendo los de
partamentos en los que reinaba una agitación 
tanto más peligrosa, cuanto que estaba incitada 
por la imprevisión del gobierno.

La tempestad se formaba alrededor nuestro y 
nosotros vivíamos en una perfecta tranquilidad.

22 de Setiembre.
Segundo viaje del Capitán Brasseti.

Envalentonado con nuestra indiferencia, Don 
Toribio Montes se atrevió a intentarlo todo y 
el capitán Brasseti, a favor de la resolución a- 
mistosa tomada por el general Ferrand el 2 de 
Agosto, de no interrumpir las relaciones de a- 
mistad y de comercio que existían entre las dos 
naciones, hizo un segundo viaje a Santo Domin
go y echó anclas el 22 de Setiembre en el puer
to de esta ciudad.

Sus manejos revolucionarios.
El objeto del viaje del capitán Brasseti no era 

mantener las relaciones de amistad y de comer
cio deseadas por el gobierno francés, sino prepa
rar secretamente los ánimos a ia revolución con
tra el gobierno legítimo.

Doscientas cartas o proclamas incendiarias,



encontradas a bordo de su buque, las que hacían 
conocer el objeto de su misión, llamaron inme
diatamente la atención del gobierno sobre los 
peligros de que estaba amenazada la colonia.

Su arresto y envío a Puerto Rico.
Brasseti fué arrestado y enviado a Puerto Ri

co como un testimonio del desprecio que inspira
ba a los franceses el agente de un gobierno tan 
pérfido como revolucionario.

Medidas insurreccionales empleadas por el 
Gobernador de Puerto Rico.

Entre los escritos precursores de una insurrec
ción organizada por la avaricia y fomentada por 
el fanatismo se distinguía una invocación pasto
ral de Don Juan Alexis Arismendi, Obispo de 
Puerto Rico; una llamada sediciosa a los habi
tantes de Santo Domingo y una proclama insi
diosa del marqués de Someruelos, capitán gene
ral de la isla de Cuba. Esos tres documentos de
ben estar insertos en este diario, para advertir 
y prevenir los pueblos, que se encuentren en pa
recidas circunstancias, contra las sugestiones 
pérfidas del falso celo y los peligros de las revo
luciones.

Oración del Obispo de Puerto Rico.
Oración que se recitaba todas las noches en la 

iglesia Catedral de Puerto Rico.
“Muy dulce Jesús, crucificado por amor mío; 

dígnate escucharme, cuando yo imploro tu divi
na protección; dígnate escuchar las plegarias que 
te dirijo; dígnate excusar mis lamentos; dígna
te cumplir la promesa que has hecho de oir a I03 
pecadores y a los humildes. Que tu bondad sea 
propicia a mis deseos; que mí ruego llegue has



ta tu trono, como el incienso que se quema por 
la mañana en tus altares; y para que yo no des
truya sus efectos, reprime, oh Señor, la impe
tuosidad de mis pasiones y no permitas que yo 
haga nada contra tu santa ley. Perdóname el pa
sado, y te prometo que en el porvenir reformaré 
mis acciones, para hacerme digno de tu clemen
cia. Ayuda, oh Dios mío, a tu iglesia y a los pre
lados que la gobiernan, para que el látigo de tu 
indignación, que nos acongoja con razón por to
das partes, no se acerque a tu santo tabernáculo, 
asilo de nuestras bien fundadas esperanzas. Así 
sea.

Coloca, Señor, en las manos de tu Vicario en 
la tierra, nuestro Santo Padre Pío VII, esa espa
da formidable con la cual el apóstol San Pablo a- 
rrojó de Roma al infame Atila; a fin de que to
dos aquellos que siguiendo su ejemplo intentaren 
ofenderte sean rechazados y confundidos.— Así 
sea.

Sostén, Señor, a nuestro Afable Soberano y a 
su pueblo fiel, contra las tentativas y las amena
zas de sus perseguidores; desvía las ideas de la 
injusta dominación que se nos quiere imponer y 
haz fracasar los proyectos del Tirano que busca 
la manera de engrandecerse a expensas de nues
tra existencia.— Así sea.

Rescata, o Jesús mío, a nuestro buen Rey Fer
nando y a toda la familia real, de todas las pe
nas y tribulaciones que ellos experimentan bajo 
el yugo de la opresión a que han sido sometidos 
por la perfidia.— Así sea.

Rescata, oh Jesús, a nuestro buen rey Fernan
do, del poder del pérfido Napoleón, como resca
taste a Moisés de las manos inicuas de Faraón, 
rey de Egipto.— Así sea.

Rescata a nuestro buen rey Fernando de su 
pérdida, como rescataste a Daniel de la cueva de 
los leones.— Así sea.

Rescata a nuestro buen rey Fernando de las
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imposturas y calumnias de sus enemigos como 
libraste a Susana de la acusación de los viejos.— 
Así sea.

Rescata a nuestro buen rey Fernando de las 
manos del tirano, como libraste a David del rey 
Saúl y del gigante Goliat.— Así sea.

Rescata, oh Jesús, a nuestro buen rey Fernan
do de la prisión, como libraste a Pedro y Pablo 
de sus cadenas.— Así sea.

Fortifica en fin, oh Jesús, las puertas de su 
reino contra sus enemigos, y colma a sus súbdi
tos de beneficios y de victorias: restablece la 
paz en sus fronteras, a fin de que todos, gozando 
de sus dulces frutos, conozcan y confiesen que no 
existe nación alguna cuyos falsos dioses estén 
tan inmediatos y sean tan propicios para ella, co
mo lo es el verdadero Dios para la nación Espa
ñola.— Así sea.

El Ilustrísimo Señor Don Juan Alexis Aris- 
mendi concede cuarenta días de indulgencia a to
dos aquellos que reciten devotamente esta ora
ción, durante todo el tiempo que duren las ca
lamidades de que se hace mención en ella.
Exposición sediciosa traída por Brassetí.
“Dominicanos:

Ha llegado ya la hora de haceros conocer que 
el gobierno francés es el más cruel gobierno de 
la tierra, y que en su seno infame esa libertad 
por la cual él hizo derramar tanta sangre, no 
existe ya. Ese gobierno no escucha sino las leyes 
de su capricho, no sigue en todas sus acciones si- 
•no el impulso de su interés particular, porque no 
se ve moderado por el freno de ninguna religión.

No es posible, pueblo de Santo Domingo, ha
ceros ver más evidentemente las múltiples prue
bas de su tiranía; pero, entre esas pruebas la 
más fuerte es la conducta de Napoleón respecto 
de su amigo y querido aliado (así lo califica él)



Don Fernando VII, convertido en Rey de España 
y de las Indias, por la abdicación hecha por sa 
padre, con la aprobación del Consejo y de toda 
la nación. Igualmente ha provocado la indigna
ción de todos los buenos católicos, por sus malos 
procederes con el Santo Padre, que se ha visto 
obligado, desde el comienzo del mes de Mayo de 
1808, a escribir una carta circular al Cardenal 
Darío Pamphili, previniéndole que su corazón 
íué colmado de dolor cuando recibió la orden del 
general francés, de que todos los miembros del 
Sacro Colegio debían salir de Roma en el plazo 
de tres días; pero que él no se sometería jamás 
voluntariamente a esas medidas, dirigidas con
tra la soberanía de la iglesia.

¿Seréis insensibles, Dominicanos, a tanta ba
jeza, y tanta tiranía? Nó, vosotros seréis ver
daderos españoles y no fraceses, tal como lo ha 
hecho publicar sin pudor ese hipócrita de Fo- 
rrand, el 9 de Agosto último. Se vé evidentemen
te que, siguiendo las huellas de Napoleón, él no 
tiene patriotismo ni sinceridad.

Pobre pueblo de Santo Domingo: si él tuviera 
tantos medios para subyugarnos, como dice, no 
invitaría, conociendo nuestro amor por la reli
gión, al Vicario General Prado y a nuestros otros 
sacerdotes, que os recomienden la sumisión al 
gobierno, aunque él mismo no tenga ningún prin
cipio de religión, empleando su política para ha
cer experimentar la suerte más insoportable a 
los habitantes españoles de la Parte del Este, co
mo si el enemigo más feroz los hubiera persegui
do. ¿No es esa la verdad? ¿No habéis experimen
tado todas esas desgracias? Vuestra dicha. Do
minicanos, depende de vuestro valor; no debeis 
perder un instante y aprovechar la circunstan
cia favorable que se presenta, para recordaros 
con entusiasmo que vosotros fuisteis en todos 
los tiempos, ese pueblo fiel a la Casa de Borbón,
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por la cual debeis derramar hasta la última gota 
ele sangre que circula en vuestras venas y que a- 
nima vuestras almas generosas.

Este ejemplo acaba de ser seguido por los fie
les Napolitanos, que han coronado al legítimo 
heredero del trono, transportado de Sicilia a Ña
póles. ¡Qué gloria! ¡Qué amor por su soberano 
y su religión! Este ejemplo tan meritorio, tan 
digno de admiración, debe determinaros a no 
perder ni un instante, para probar a nuestro So
berano el valor, la gloria, la fidelidad de la me
trópoli de las Indias. Eso es de lo que debeis o- 
cuparos sin descanso, sin intimidaros por las 
fanfarronadas y las amenazas de la proclama de 
Ferrand.

A las armas! Dominicanos, contra el enemigo 
que teneis en vuestros hogares; con la seguri
dad, tal como os lo digo, de que los piamonteses 
e italianos que componen la mayor parte de la 
guarnición, no contaminarán su generoso valor, 
sirviendo la perfidia y la mala fé, con la cual el 
gobierno francés ha perseguido todas las monar
quías de Europa. Creed que el Todopoderoso, in
finitamente justo y equitativo, recompensará 
este valor empleado en la defensa de la religión 
y de la monarquía, destruidas por el enemigo ge
neral del mundo

Proclama del marqués de Someruelos, 
Capitán (¡eneral de la Isla de Cuba.

“Habitantes de la Isla de Cuba, dignos des
cendientes de la generosa nación española, sabed 
que yo he recibido hoy varios manifiestos, pro
clamas y edictos, publicados e impresos por orden 
de la Junta Suprema del ‘Gobierno, que ha sido 
establecido en Sevilla, en consecuencia de un ac
to de perfidia, el más infame de que haya sido 
testigo el mundo. Esos papeles, como lo veréis
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muy pronto, no parecen haber sido dictados por 
hombres, sino más bien inspirados por ángeles; 
en fin, esos documentos dVben -necesariamente 
producir la venganza del insulto hecho a Espa
ña y a la libertad de Europa, hundida en la escla
vitud por la misma mano que atormenta a nues
tros hermanos.

Parece, según esos papeles y según las relacio
nes de diferentes personas dignas de fé y que 
han sido testigos de los horribles acontecimien
tos que han tenido lugar en nuestra península, 
en los meses de Abril y Mayo, que el gobierno 
francés, fingiendo el falso carácter de un amigo 
y de un buen aliado, ha engañado a Fernando 
VII, el mejor y el más virtuoso de los reyes; ha 
abusado de su confianza, lo atrajo a su territorio 
por medio de agasajos insidiosos y astutos, y 
con semejante bajeza persuadió a sus parientes 
y a toda la familia real a seguirlo, con la inten
ción de tratarlos como lo ha hecho, con el mayor 
desprecio. Ellos han ejecutado por fin su horri
ble proyecto obligándolos a renunciar a la coro
na de España en favor de un extranjero, que no 
tiene otros derechos que los de su insaciable am
bición, en el momento mismo en que sus ejecuto
res y asesinos derramaban la preciosa sangre de 
los habitantes de Madrid, en reconocimiento de 
la hospitalidad y de la fraternidad con las que 
fueron recibidos, como su mismo Jefe lo ha re
conocido. Nuestra lengua no contiene palabras 
suficientemente fuertes para caracterizar la con
ducta horrible que ha cubierto a Francia de in
famia y a España de luto, y que ha hecho estre
mecer de espanto a las naciones más insensible*  
y más bárbaras. Pero, no conjeturéis de ahí 
que el sentimiento de honor, la grandeza de al
ma y la dignidad magestuosa del carácter espa
ñol se hayan acobardado a la vista de esas espan
tosas calamidades; por el contrario, los virtuo-



sos y magnánimos hijos de una nación heroica, 
están decididos a combatir, hasta que el último 
hombre de sus doce .billones de habitantes mue
ra gloriosamente, para vengar un insulto tan hu
millante, para vengar su religión ultrajada, sus 
mujeres violadas, sus hijos asesinados, y por a- 
rrancar de la esclavitud a su adorado Fernando. 
¡Si, no hay duda alguna de que ellos no vean con 
horror a los autores de semejantes iniquidades y 
de que no los exterminen. Ellos están animados 
de una santa cólera; capaces de romper las cade
nas bajo las cuales están sometidas todas las na
ciones de Europa. Ellos han concertado un ar
misticio con Inglaterra. Nombre dulce y conso
lador para la raza humana! (b) al cual deberá 
agregarse en el porvenir el de escudo de la hu
manidad afligida, por la misma razón que Espa
ña debe ser calificada con el de libertadora del 
mundo. Sí, ellos cooperan con esos virtuosos y 
magnánimos ingleses; pues, a pesar de que es
tos últimos hayan sido reciente y accidentalmen
te enemigos, ¿quién es el que ignora, que eso 
no podía ser. como realmente no fué, sino un e- 
fecto de la violencia y del maquiavelismo del go- 
bitrno francés?

No me vituperéis con motivo de la diferencia 
que existe entre mis actuales sentimientos y los 
expresados en mi proclama del 27 de Enero úl
timo: A menudo los gobiernos proceden con sis
temas defectuosos y cometen actos de injusticia, 
que dan lugar a invectivas y más particularmen: 
te en estado de guerra. Yo estaba obliga'do, pues? 
a acomodar mis palabras a las de mis superio
res, como lo hago en esta ocasión; pero, con es
ta diferencia, que mi alma se encuentra justa- 
y profundamente indignada, y que yo deseo ar
dientemente derramar mi sangre, como un sa
crificio a mi religión, a mi rey y a mi país.

Estad persuadidos de que las demás naciones 
cuyas habitaciones y campos humean todavía 



rales y los honores exceden el triunfo del gue
rrero y la sangre de que están manchados los 
trofeos de Marte.

El bien que haréis en esta ocasión será común 
a todos los españoles, a todas las naciones de 
Europa y a vosotros mismos; pero el dulce pla
cer de oír las bendiciones que se os otorgarán v 
que pasarán de generación en generación, com<' 
fruto de vuestros beneficios, será la recompen
sa más lisonjera y más preciosa que el hombro 
pueda conceder; recompensa mucho más estimable 
que las distinciones y las decoraciones equívocas 
conferidas por los Soberanos, no siempre a la 
virtud sino a menudo a los vicios y a la corrup
ción.

Yo me apresuro a daros estas noticias a fin 
de que conozcáis seguidamente el noble objet) 
que debe ocupar la atención y el corazón de to
cos los españoles, y de todo hombre que viva 
y ame el genero humano; pero al mismo tiempo, 
os recomiendo expresamente la resignación a ¡a 
Divina Providencia, que sabe extraer un antído
to de un veneno. La virtud, la fuerza y la mag
nanimidad no han sido jamás tan necesarios co
mo ahora. Paciencia, prudencia, moderación y 
docilidad, para moderar vuestra inquietud ines
table, para atajar el desorden y el tumulto y pa
ra absteneros de ocasionar el mas pequeño dis
gusto a esos pacíficos, laboriosos y muy útiles 
franceses, nuestros queridos cohabitantes y a- 
migos, que, arrojados por la más infame y más 
sanguinaria revolución conocida en la historia, 
han creído encontrar en vuestro seno el sagrado 
asilo de una hospitalidad fraternal; entendién
dose bien que, si entre ellos hubiese algunos cu
ya residencia pudiera sernos peligrosa, se les o- 
bligará a abandonar la isla, sin tiranizarlos, pro
tegiendo los otros con la humanidad española y 
la espada de la justicia que sabrá emplear me- 
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-dios de severidad contra aquellos que intentaren 
ofenderlos con palabras o con hechos.

Si vosotros escucháis con docilidad el consejo 
paternal que os doy y si lo cumplís fielmente, 
pongo ia mayor confianza en la bondad de Dios, 
en vuestra lealtad y en vuestras virtudes y es
pero que veréis muy pronto renacer la tranqui
lidad, los regocijos, la prosperidad y una gloria 
más brillante para vosotros y vuestra genera
ción futura.”

Qué efectos no debían producir estos discur
sos sobre almas débiles, encorvadas durante si
glos bajo el yugo de los prejuicios religiosos, 
mantenidos por el despotismo monacal y lison
jeados por la crédula ignorancia de los pueblos.

Los monjes, que no veían en la regeneración 
de España sino la caída de los errores a favor 
de los cuales dominaban las conciencias y la pér
dida de esos privilegios consagrados por la debi
lidad hereditaria de los antiguos Soberanos, po
nían todos los medios en juego para retardar los 
efectos.

Sin embargo, la efervesencia crecía de día en 
día en Puerto Rico y particularmente en las cos
tas, en donde se reunía esa multitud de hom
bres extraviados, impacientes por venir a des
garrar el seno de su patria.

Los ingleses, que aguardaban las circunstan
cias favorables a su sistema destructor, se en
trevistaron con el gobernador Toribio Montes y 
concertaron una alianza ofensiva y defensiva, 
cuyos resultados debían asegurarles el comercio 
exclusivo de Puerto Rico y la expulsión total de 
los franceses de las Grandes Antillas. (4)

26 de Setiembre. Llegada de Salvador Félix a 
Barahona y a Neiba.

Entretanto, Salvador Félix, Comisario envia
do por el gobernador Toribio Montes, para insu
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rreccionar los distritos de las costas meridiona
les de la Parte del Este, había desembarcado en 
Barahona el 26 de Setiembre, y se asoció en esos 
lugares con Don Cristóbal Huber Franco, hom
bre muy activo y emprendedor, que adquirió 
muy pronto bastante influencia en el ánimo de 
los habitantes, para no dejar a su colega sino 
la apariencia de autoridad.
Solicitan alianza y socorros de I’etion.

La relación exagerada de los acontecimientos 
de España, la salvación del trono y del Altar, 
fueron los objetos que presentaron a los espí
ritus crédulos y supersticiosos: prometieron al 
mismo tiempo llevar prontos socorros de hom
bres, víveres y dinero; ellos habían solicitado la 
alianza del jefe de rebeldes Petion, quien encon
trándose vivamente acosado por Cristóbal, en 
aquella época y quien consideraba talvez con in
quietud el engrandecimiento de una nueva po
tencia en su vecindad, rehusó los socorros pedi
dos exigiendo de ellos expresamente que, en ’a 
lucha que iban a intentar, respetaran rigurosa
mente los límites de las posesiones indígenas. (5)

Sin embargo, Petion se comprometió a pro
porcionarles municiones y armas en cambio de 
reses vacunas de las que tenía gran necesidad.
30 de Setiembre. Aviso dado por Don José la 
Xara.—(•)

La distancia a que se encuentra Barahona d? 
la Capital dió lugar a que los fermentos de re
vuelta produjeran sus efectos; el 30 de Setiem
bre fué cuando Don José la Xara envió todos los 
detalles de la conspiración al jefe de batallón 
Bardin, comandante en el pueblo de Azua.

2 de Octubre.— El 2 de Octubre le fueron con- (*) 

(*) Debe ser Lajara.— Xota del Traductor
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firmados esos detalles por el regreso de los Se
ñores Treillard y La Vega, oficiales de Estado 
Mayor, enviados a la fuente misma para asegu
rarse de esos hechos. Informes tan importantes 
fueron transmitidos en seguida por el jefe de 
batallón Bardin al General en Jefe, quien esta*  
ba ya al corriente de los movimientos que ha
cían los sublevados. Cristóbal Huber seguía con 
actividad y éxito el plan de insurrección en la 
Jurisdicción de Neiba: bien informado del carác
ter de los hombres que él debía asociar a sus 
proyectos, hizo sondear a Ciríaco Ramírez, veci
no de Azua, hombre por naturaleza inquieto y 
turbulento, a quien encontró dispuesto a Secun
dar un plan que lisonjeaba al mismo tiempo su 
orgullo y su ambición. Manuel Jiménez, cuñado de 
Ciríaco, fué también atraído a la revuelta. Esos 
dos jefes reunidos a Cristóbal Huber y a Salva
dor Félix se apresuraron a insurreccionar abier
tamente los distritos de Azua y de Neiba.

3 de Octubre.— Era necesario, sin embargo, 
detener el m^l en su comienzo; el 3 de Octubre, 
el éoronei Aussenac, cuya actividad, valor e in
teligencia eran bien conocidos del General en Je
fe, recibió orden de transportarse a aquellos lu
gares, para tomar allí las medidas necesarias 
para el restablecimiento del orden y de la tran
quilidad.

6 de Octubre.— El seis, este oficial superior a- 
compañado de Don Juan Casillas, comandante 
militar de San Juan, que se encontraba en esa 
época en Santo Domingo, y de los señores Luis 
Marquet y Daram, oficiales agregados al esta
do mayor general, llegó al pueblo de Azua.

10 de Octubre.— El diez en la mañana salió 
a atacar a los insurrectos con las compañías de 
dragones de Baní y de San Juan, y ochenta hom
bres de tropa de línea, dejando el comando del 
pueblo al jefe de batallón Bardin. oficial de mé-
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rito cuya actividad y bravura le eran conocidas.
12 de Octubre.— El doce, las tropas llegaron 

a orillas del Yaquecillo, donde los revoltosos, en 
número de doscientos hombre.% ocupaban una 
posición sumamente ventajosa, sobre un cerro 
escarpado, e) izado de tunas y guazábaras, llama
do Malpaso. El coronel dispuso inmediatamente 
atacar all enemigo, a pesar de la fatiga que aca
baban de experimentar las tropas durante un 
viaje de veinte leguas, por lugares en que no se 
encuentran ni víveres ni aguas.

Combate de Malpaso.
Las tropas subían la montaña al ruido de los 

tambores, tocando paso de ataque, pero se veían 
detenidos a cada instante por obstáculos inven
cibles que la naturaleza les oponía, y se vieron 
obligados a retroceder bajo las nutridas descar
gas del enemigo atrincherado detras de las ro
cas que dominan la montaña, después de haber 
visto caer al bravo teniente Pointe que los man
daba.

La caballería que no podía desplegarse en un 
terreno quebrado y cubierto de bosques fue so
lamente espectadora del combate. (6)

La falta de éxito de este ataque y la falta de 
víveres decidieron al coronel Ausenac a regresar 
al pueblo de Azua, de donde él se proponía vol
ver a salir muy pronto con medios más decisi
vos. Sin embargo Huber y Ciríaco, engreídos por 
este éxito que sólo habían alcanzado por la as
pereza de los lugares y por la fatiga extrema ae 
los soldados franceses, recorrieron inmediata
mente los distritos de Azua, las Matas, los Coro
sos y Fundación, y alistaron bajo sus banderas 
un gran número de vecinos, intimidades por sus 
amenazas o víctimas de sus engañosas prome
sas. (7)



Cristóbal Huber prometía, en nombre de Fer- 
mando, los tesoros de Méjico y el apoyo de los 
ingleses, y Ciríaco amenazaba con vengarse de 
todos aquellos que se negaran a unirse a él. Es
taban orgullosos de este primer éxito, que ellos 
habían 'hecho conocer a los jefes de los hombres 
de color de Port-au-Prince, por lo cual recibie
ron felicitaciones por medio de una carta del je
fe de batallón Caneaux, comandante de esa pla
za, quien se expresaba del siguiente modo: 
“Señores:

“Tuve la satisfacción de recibir la lisonjera 
carta con que me habéis honrado, así como vues
tros pliegos para el Presidente de la República, 
los que le han sido remitidos. Los detalles de 
vuestras victorias han interesado vivamente a 
nuestros compatriotas, que desean ardientemen
te ver a los naturales del país recobrar sus an
tiguos derechos y rechazar un gobierno usurpa
dor. En todos los tiempos los españoles han de
mostrado grandes sentimientos y su patriótica 
conducta en esta última revolución, recuerda los 
hermosos tiempos de su antigua monarquía. Víc
timas, como vosotros, señores, del gobierno fran
cés, del cual somos enemigos irreconciliables, 
nos unimos de todo corazón a vuestros brillan
tes éxitos, y todo cuanto pudiéramos esperar de 
un pueblo amigo y vecino, lo teneis asegurado 
de parte nuestra. El Presidente procurará, por 
todos los medios, cimentar para siempre la u- 
nión de nuestros hermanos, los españoles, con 
nosotros; su regreso del ejército le pondrá en 
condición de trabajar en ello y de establecer un 
orden severo para la protección de vuestras pro
piedades, que lindan con las nuestras.

“Estoy muy persuadido de que los débiles so
corros que os he enviado, por orden del gobier
no, os hayan llegado en una circunstancia tan 
feliz como la toma de Azua. Estoy ansioso por
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saber, oficialmente, la derrota de Ferrand y 
vuestra marcha victoriosa hacia Santo Domin
go. Tened a bien aceptar las seguridades de mi 
agradecimiento por todo lo que me decís de ob
sequioso y por las buenas intenciones que me 
manifestáis, y quedad persuadidos de que, en 
todas las ocasiones en que mi diligencia pueda 
seros de alguna utilidad, me! encontraréis dis
puesto a daros pruebas de mi buena voluntad y 
de la alta consideración en que os tengo.

“Plegue a Dios continuar bendiciendo vues
tras empresas y conducirlas al venturoso fin que 
os proponéis.

“Tengo a honra saludaros, &a-
“(firmado) Caneaux.”

Era urgente impedir la propagación del mal 
(8) que se había extendido ya por las regiones 
del Oeste; una carta confidencial del Coronel 
Franco a Don José del Orbe, su cuñado, confir
mó los primeros avisos que él había dado al ge
neral Ferrand, y daba respecto de esto, nuevos 
detalles que no dejaban duda alguna respecto 
de las ramificaciones generales de la conspira
ción: ella fué comunicada al general íérrand, 
quien se limitó a renovar a Franco la seguridad 
de la completa confianza que él tenía en su pru
dencia y en su consagración al gobierno francés. 
Carta del Coronel Franco a su cuñado.

Traducción de una carta escrita en lengua es
pañola, de Santiago de los Caballeros, por Don 
Agustín Franco, comandante del Departamento 
del Cibao, a Don José del Orbe, su cuñado, a 
Santo Domingo, para ser comunicada al Genera! 
Ferrand.

“16 de Octubre 1808.
“Mi querido Don José:
“El General me dice haber dado orden a Den
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Juan Sánchez de ir a verle; yo no creo que él 
obedezca esta orden; pero, en el caso en que va
ya, si el general le habla de las conversaciones 
habidas aquí y las que he comunicado allá, me 
parece que sería muy posible que con motivo de 
eso me resultara grave daño; y soy de opinión 
que, en las actuales circunstancias, debemos es
perar mas oe la política y de la paciencia que 
ae cualquiera otro medio.

“El general me dice que suspenda mi juicio en 
cuanto a las noticias de Europa que vengan por 
via del Cabo, tea; a eso tengo que responder que 
soy invariable y que ninguna noticia podra na
cerme cambiar ni desviarme un solo instante. El 
me encarga, por último, aconsejar a todos ios 
vecinos de estos lugares; pero desgraciadamen
te los consejos no causan ningún electo sobre 
esta gente, pues, si ellos los escucharan, serían 
mejores que lo que son; eso no impide, sin em
bargo, que yo continúe haciendo uso cíe ese me
dio; pero el general y ei público verán claramen
te que yo tenía razón. Ño respondo a la carta 
confidencial del general; particípele lo que acabo 
de decirle y lo que voy a agregar.

"Es verdad que él Cura es el Jefe del partido 
y los tres personajes que Ud. sabe se dejan can- 
ducir ciegamente. Ellos han enviado a Torres 
a la Habana, para procurarse tropas y armas y 
él se marchó ocultamente en la fragata de que 
hable al General. Torres había concebido el pro
yecto de hacer asesinar a todos los franceses du
rante la noche del 2 de este mes, y la víspera él 
había hecho robar a un francés tres caballos, 
dos de ellos de gran valor, una mula y un joven 
mulato que los cuidaba. Descubrí la trama pero 
él siguió conservando sus siniestros proyectos; 
y aún se asegura que yo debía también ser ase
sinado; Esteban Rosa nje dijo algo de esto. Des
pués de frustrado el complot, Torres pensó que
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sería descubierto como autor del robo y se apre
suró a embarcarse. El propietario francés ha sa
bido ya que era él; yo estoy muy embarazado 
para poder arreglar este asunto, pues, por la 
vía de la prudencia, es imposible hacer restituir 
el esclavo y los animales; por otra parte, si se 
procede con rigor y como mi deber lo exigiría, 
me perdería infaliblemente hoy, y .todo se per
dería conmigo, pues esto está pendiente de un 
hilo, a pesar de la aversión que esta gente tiene 
por los bandidos; el Cura dijo a dos personas, 
que me lo han comunicado, que si los negros no 
fueran tan perversos, sería preferible vivir ba
jo su dominación que bajo la de los franceses. 
El tiene toda esa gente en su poder; el coronel 
Esteves me ha prometido, sin embargo, ser siem
pre el mismo; yo lo he tratado con cariño, lo 
mismo que a los otros, y a menudo los invito a 
comer. A pesar de eso, Torres, según me han 
dicho, tiene en su poder un escrito que ellos to
dos han firmado, aún el mismo Esteves; y Po- 
lanco, que debía secundarme, es positivamente 
quien se empeña más en quererme persuadir de 
que las noticias que se han hecho circular son 
imposturas del general Ferrand; diciendo que 
José Bonaparte, pretendido rey de España, ha 
sido muerto; que a Carlos IV lo ha hecho ejecu
tar el Emperador, pero que su familia está sin 
embargo en España. Molina es, según dicen, el 
menos voilento. Mi lenguaje y mi conducta con 
ellos son ta’es como las circunstancias lo exigen. 
Pero Polanco me dice haber recibido, por medio 
de un pariente suyo, un mensaje de Ramirez, 
coronel de la milicia de nuestro*  pueblo, en el 
que le hace saber que todo está preparado en 
Santo Domingo; que allí se espera el día seña
lado, que debía ser el 14 de este mes; que la eje
cución fué transferida para el 24; que en los 
campos todo está listo; que Ramírez mismo, Mi-
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guei Alvarez y un tal Isidoro de los Santos, es
tán a la cabeza de los rebeldes. Y eso es preci
samente, lo que mantiene a esta gente en sus ma
las ideas y lo que me hace presagiar algo malo.

“Lea Ud. la carta de Duran que va junto a 
ésta y no dude que las cosas vayan tan mal en 
el Seibo; quiera Dios que no sea nada! He en
trado en todos esos detalles, llegados a mi cono
cimiento, a fin de que los que gobiernan sepan lo 
que deben hacer. En cuanto a Ud. consulte su 
prudencia ordinaria, para comunicarlos total o 
parcialmente, de la manera y en ei momento que 
Ud. crea convenientes, al General, nuestro muy 
amado padre.

“No soy de opinión establecer las postas cu
yo proyecto me había comunicado el general; ?a 
vía que uso es la única buena en las actuales cir
cunstancias, aunque un poco costosas; y si se 
crearan tales establecimientos, debería ser por 
el camino del Bonao, por ser el más corto y el 
menos obstruidos por ríos. Ese proyecto será 
bueno cuando los asuntos se hayan arreglado. 
Lúea? Mejía es el portador de ésta y de mis 
otras cartas.

“Es necesario actualmente tener mucha pa
ciencia y política; quiera Dios que yo salga bien 
de esto! Por eso es que Ud. debe aconsejar al ge
neral que disimule por su lado, que en cuanto a 
mí, haré itodos mis esfuerzos para resistir el to
rrente.

“Creo que aquí no quedará un solo francés; 
Ud. recibirá de ellos algunos detalles, particu
larmente de M. Poreraque, que debe salir para 
Santo Domingo; pero, sobre todo, mucha pru
dencia! y que se me deje en libertad de actuar 
con esta gente y con Cristóbal; sin lo cual todo 
z perdería y no habría remedio para mí.

(firmado Franco.”
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“P. S. No sé si le comuniqué lo que dice Po- 
lanco, que Ramírez le ha hecho saber que Don 
Ramón de Castro era esperado con utaos mil 
hombres, y que Ruiz estaba en Neiba, de donde 
había escrito a Ross, comandante de Jaina y se
gún yo creo, al mismo Ramírez.

“Es necesario tener mucha habilidad en esta 
circunstancia. Lo que hay de cierto es que to
das estas gentes me temen, aunque me asegu
ran que me aman cordialmente. Yo acabo de 
bautizar un hijo de Don Manuel Reyes, y esta
mos muy bien hallados, pero no por eso se fía 
de mí. Villanueva se porta siempre bien. El Cu
ra me recibe con agrado; he dado hoy una co
mida a la cual los invité, así como a varios co
mandantes y a los tres coroneles; regalé a Es
te ves mi reloj de plata y cambié el reloj de re
petición del picaro de Albert con el cura; Este- 
ves me hace mil agasajos; me parece que él y 
Molina valen más que los otros.

“Me olvidaba decirle que en el Seibo se han 
quemado muchas cartas procedentes de Puerto 
Rico, para mí y para otras personas; mientras 
cuatro o cinco individuos dicen que Castro y el 
Padre Morillas son los autores de esta conspira
ción.

“Me olvidaba también decirle que Polanco *e  
’ i quitado desde hoy la escarapela y que él di
dice que se están ocupando de hacer gran canti
dad de las de la Unión o de la Liga, este animal 
está desconocido por completo.

“Dios venga en nuestra ayuda.
“Siempre suyo

“(firmado) Franco”.
“El coronel Casillas, hombre tan valeroso co-



rno fiel a su gobierno, recibió orden, en la mis
ma época, de dirigirse a San Juan, donde él man
daba, para contener allí a los vecinos y preve
nirlos contra las insinuaciones pérfidas de los 
revolucinarios. Después de haber tomado las 
medidas más propias para tranquilizar los áni
mos y destruir el efecto de las noticias diestra
mente esparcidas por Cristóbal Huber y por Ci
ríaco, se determinó a hacer un viaje a Neiba, 
para conocer mejor los medios, las fuerzas, y so
bretodo los motivos alegados por los revoltosos, 
para sublevar la parte del Este.

“El pretexto aparente de su viaje era venir 
a ponerse de acuerdo con Huber y Ciríaco sobre 
las operaciones que aquellos dos jefes medita
ban”.

“El coronel Casillas, hombre tan valeroso co
mo fiel a su gobierno, recibió orden, en la mis
ma época de dirigirse a San Juan, donde él man
daba, para contener allí a los vecinos y preve
nirles contra las insinuaciones pérfidas de los 
revolucionarios. Después de haber tomado las 
medidas más propias para ¡tranquilizar los áni
mos y destruir el efecto de las noticias diestra
mente esparcidas por Cristóbal Huber y por Ci
ríaco, se determinó a hacer un viaje a Neiba, pa
ra conocer mejor los medios, las fuerzas y sobre
todo los motivos alegados por los revoltosos, 
para sublevar la parte del Este.

“El pretexto aparente de su viaje, era venir a 
ponerse de acuerdo con Huber y Ciríaco sobre las 
operaciones que aquellos dos jefes meditaban.

Habilidad y disimulo del Coronel Casillas; 
su fidelidad al Gobierno francés.

El viaje de Casillas a Neiba al ponerlo en con
dición de juzgar los motivos de esta insurrección,
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los medios que tenían para sostenerla y el carác
ter de los hombres que debían dirigirla, solo sir
vió para fortalecer su fidelidad y su afección al 
Gobierno francés (9). El 20 de octubre él escri
bió al Coronel Aussenac:
20 de Octubre.

“Acabo de convencerme de que la demostra
ción de resistencia hecha por los Puertorrique
ños no es más que la obra del fanatismo, de la 
avaricia de algunos miserables y de la ambición 
de los mismos hombres que, en este país, han te
nido siempre la pretensión de desempeñar algún 
papel.

“El desorden más grande reina aquí tanto en 
las cosas como en las ideas y el pretendido Co
misario real está sin dinero y sin crédito; mi in
tención es resistir al torrente el más largo tiem
po posible, y en el caso en que mis esfuerzos re
sulten infructosos, iré a reunirce con Ud. 
en el pueblo de Azua, con los vecinos fieles a sus 
deberes”.

Después de esa época el Coronel Aussenac que
dó en la incertidumbre más inquietante respecto 
de la situación del ¡territorio de San Juan y de 
la suerte corrida por el valiente Casillas.

de octubre. Emboscada de los 
Españoles. Esta queda sin efecto.

Como el Coronel Aussenac recibió un refuerzo 
de cuarenta hombres de color y de cincuenta gra
naderos, se decidió a ir a combatir al enemigo: 
hizo salir el 21 de Octubre una patrulla de cin
cuenta hombres para hacer una exploración en 
los alrededores de Azua; a la distancia de tres 
cuartos de legua próximamente y en la encruci
jada formada por dos caminos, recibió las des
cargas que le hacía una emboscada de doscientos 



hombres mandados por José de Espinosa, ex-co- 
mandante de las Matas. La fuga del enemigo hi
zo que el efecto de esta emboscada fuera poco 
importante, puesto que solo tuvimos cuatro hom
bres heridos.

Estas hostilidades, en un país cuyos habitan
tes estaban considerados como amigos de Fran
cia, dieron a conocer al Coronel Aussenac, que 
las vías de la dulzura y la conciliación que él ha
bía empleado hasta ese memento no convenían, 
puesto que en medio de un pueblo qu=> trataba 
con bondad y humanidad, a pesar de las sospe
chas que debía tener de su fidelidad, no se en
contró un solo individuo que viniera a preve
nirle de la presencia del enemigo en los alrede
dores del pueblo. (10).
Disposiciones Generales para la revuelta. 
Fermentos de insurrección dejados 
en Santo Domingo por Pedro Vallo 
y por Walton. Arresto de este último.

El mismo sistema de perfidia existía en San
to Domingo; asambleas nocturnas, presididas 
por el americano Walton, hombre abrumado de 
deudas y devorado por la ambición trabajaban con 
actividad para fomentar las revueltas y para 
secundar los proyectos de Sánchez, que se había 
proporcionado algunas relaciones en la ciudad, 
por intermedio de un tal Pedro Vallo, emisario 
tan activo como astuto. Pero Walton fué arres
tado en el momento en que iba a poneT en prác
tica su horrible plan de destrucción, y este acto 
de fuerza desconcertó los proyectos de sus cóm
plices. (11).
22 de Octubre. Incendio de las plantaciones 
de víveres en Azua

Esta tendencia general a la revuelta en las co



marcas del Sur y del Este y el profundo disimu
lo de los hombres que la fomentaban, exigían 
una represión tan rápida como terrible; en cor. 
secuencia, el 22 de Octubre en la mañana, una 
columna de ochenta hombres de infantería salió 
de Azu&, escoltando a españoles y franceses, ar
mados de machetes; esa columna se dirigió a las 
estancias o conucos de los alrededores del pue
blo y destruyó completamente muchos de ellos. 
Esta rigurosa medida se había hecho tanto más 
urgente, cuanto que los insurgentes, que no te
nían otro recurso en la comarca que el de ir a 
forrajear y buscar víveres en esas estancias, se 
vieron obligados a ir a procurarlos a muy gran
des distancias.

Otro acontecimiento debía muy pronto pro
ducir la defección de una gran parte de los re
beldes y asestarles un golpe cuyas consecuencias 
hubieran sido decisivas, si circunstancias impre
vistas no hubieran neutralizado el efecto.
23 de Octubre. Combate de Sabana Muía.

Los revoltosos, reunidos en número de qui
nientos hombres, en los campos de Sabana Muía, 
se creían de tal modo invencibles, que esperaban 
a campo raso los resultados del combate.

El Coronel Aussenac, prevenido de estas dis
posiciones por un transfuga, partió el 23 de Oc
tubre, a las dos de la madrugada, a la cabeza de 
ciento cincuenta hombres de infantería. A las 
seis se encontraba tan cerca del enemigo que 
podían oir la vocería de los jefes, que estimula
ban el ardor de sus soldados. Una barranquita o- 
cultaba a los franceses la vista del enemigo. El 
Coronel Aussenac dispuso su tropa en línea de 
batalla, y llegó a la meseta en que los españoles 
estaban igualmente formados. El tiroteo comen
zó por una y otra parte y en veinte minutos los 
revoltosos emprendieron la fuga por todos la-
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dos y fueron perseguidos por nuestras tropas 
que se apresuraron a ocupar los cerros de que los 
lugitivos querían posesionarse. Su dispersión 
fue completa; dejaron seis muertos en el cam
po de batalla, y se llevaron a caballo un gran nú-» 
mero de heridos, que fue imposibe perseguir por 
falta de caballería. Desde esa fecha Ciríaco, hu
yendo a través de los bosques, no pudo reunir 
en .torno de él sino unos cincuenta hombres que 
unieron constantemente su suerte a la suya y 
llevaron la desolación por el país.

Ciríaco Ramírez después de este fracaso, ha
bía perdido la esperanza de levantar de nuevo 
su partido y de reunir hombres que solamente el 
terror había detenido bajo sus banderas, cuando 
un acontecimiento inesperado le ofreció de nuevo 
los medios de mantener la revuelta y continuar 
la campaña.

28 de Octubre. Asesinato 
del bravo Coronel Casillas

José de Espinóla, la víspera del combate de Sa
bana Muía, había salido para San Juan con vein
ticinco hombres, para ir a buscar, según decía, 
la cabeza del Coronel Casillas (12); consiguió 
efectivamente, hacerlo asesinar el 28 de Octubre, 
por Nolasco García, capitán de dragones de los 
Corozos, en momentos en que él estaba ¿n cami
no para unirse al Coronel Aussenac, con algu
nos vecinos que continuaban fieles a su gobier
no. Entre el lago y las Sierras de San Juan fué 
donde tuvo lugar este desgraciado acontecimien
to.
Segunda demanda de socorros hecha a 
Pctión por los rebeldes.

Desde entonces toda la jurisdicción de San 
Juan quedó a merced de los rebeldes que sé a-
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presuraron a ir a reunirse en aquella parte, des
pués de haber -enviado de nuevo a Manuel Jimé
nez donde Petión para solicitar socorros. Las di
ligencias de este Jefe revolucionario fueron in
fructuosas: no consiguó nada de Petión y vol
vió a reunirse con Ciríaco en San Juan, con al
gunas municiones que pudo procurarse en Port 
au Prince, a fuerza de dinero.

Primeros movimientos revolucionarios 
que se manifestaron en el Departamento 
del Cibao. Arresto del coronel Franco.

Sin embargo, el partido de los revolucionarios 
reunidos en San Juan se había aumentado con 
un cuerpo de mulatos franceses y con todos los 
negros refugiados en esta Parte; algunos emi
sarios enviados a Santiago, según los informes 
da los espías, habían conseguido insurreccionar 
ese departamento, que hasta entonces no había 
tomado ninguna parte en la rebelión, el coronel 
Agustín Franco, que mandaba allí, había sido 
detenido y vigilado -estrechamente. (13).

Al dar cuenta al general en Jefe de los resul
tados del combate de Sabana Muía, el coronel 
Aussenac le había anunciado la muerte de Casi
llas y los progresos que hacía la insurrección 
en el departamento del Oeste. El General en Je
fe, convencido de los peligros que había para con
servar una posición a 40 leguas de la capital, en 
circunstancias en que la revuelta ganaba todos 
los distritos intermedios, escribió al coronel Au
ssenac lo siguiente:

(’arta del general en Jefe 
al Corone) Aussenac.

“Anoche a las once recibí vuestra carta del 
24, mi querido Aussenac, y no esperaba menos

:^i 
iiT 



de vos; me congratulo de que las circunstancias 
hayan sido tafea como yo las deseaba. Era nece
sario vencer al enemigo y vos lo habéis vencido: 
os dejo, pues, dueño de hacer lo que juzguéis 
conveniente (en lo que se refiere *a  vuestra re
tirada a Baní) convencido como estoy de que se
guiréis la mejor resolución.

“He dado cuenta al ejército del combate ocu
rrido y os envío copia de la orden del día. En 
esta orden he aprovechado la ocasión de hablar 
de los Piamontescs, aunque no me habíais dicho 
nada de los que están con vos; pero, puesto que 
no me habéis comunicado nada contra su fideli
dad, he debido suponer que habían cumplido con 
su deber.

“Entre los oficiales solo he citado a Cotennet, 
porque me pareció bastante designar al que me 
habían indicado; pero tomaré en consideración 
los buenos servicios prestados por Guilfermin.

“Mi querido Aussenac, yo doy a las tropas que 
están a vuestras órdenes todo el botín que ha
gan, con excepción, sin embargo, de los anima
les pertenecientes a los grandes hatos, los que, 
si lo creeis necesario, haréis seguir a retaguar
dia vuestra. Queda bien entendido también que 
el tesoro del Creso de la Fundación, si lo encon
tráis, deberá entrar en la caja, salvo la parte de 
él que se entregue a vuestras tropas como grati
ficación.

“Decid de parte mía a los señores oficiales, 
Sargentos y soldados, así como a todos los que 
os rodean, que estoy sumamente satisfecho de su 
conducta y que cuento con ellos para apaciguar 
la revuelta.

“Los revoltosos que se presenten deben obte
ner gracia! pero sus nombres deben inscribirse 
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en un registro a fin de que, a la primera falta 
cometida, sean castigados de modo a no dar lu
gar a nuevas quejas. Exigid que os entreguen 
sus armas, & &.•

“Yo daría Cien Portuguesas al que os entre
gue a Ciríaco Ramírez, vivo; cincuenta al que lo 
entregue muerto. Daré veinticinco portuguesas 
al que entregue a Jiménez y otro tanto al que 
entregue a Huber Franco. Si tenéis éxito en es
to, ks haréis fusilar en seguida, o para que el 
país conozca mejor su suerte, me los enviaréis 
bajo segura escolta. Todo esto queda subordina
do a las circunstancias y a vuestra voluntad.

“Estaré muy contento de saber que Casillas 
no era culpable; pero si lo fué y vuelve a presen
tarse, puede ser que nos sea muy útil. (14).

“Vuestra proclama está perfectamente; no se 
puede decir más en tan pocas palabras.

“Como siempre muy adicto”.
El Coronel Aussenac, cuyo carácter militar es 

digno de los más grandes elogios, temiendo los 
inconvenientes de una retirada que no era toda
vía necesaria por las circunstancias, quedó a la 
defensiva hasta el 6 de Noviembre; pero habien
do sabido por algunos tránsfugas, que los re
volucionarios, en nombre de seiscientos hom
bres, de los cuales doscientos eran mulatos, o 
negros franceses, y trescientos hombres de ca
ballería. se habían acantonado en Távara, a 6 
leguas de Azua, y no teniendo para defenderse 
sino doscientos cincuenta hombres, de los cha
les sesenta eran Piamonteses, sobre cuya fide
lidad no podía contar mucho, evacuó la posición 
de Azua que no era defendible por más tiempo, 
por la distancia a que se encontraba, la dificul
tad para proporcionarse víveres y por su posi
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ción militar, en el caso de que el enemigo viniera 
a ocupar los desfiladeros del lugar llamado el 
Hincón de Azua, para oponerse a su retirada. El 
se acantonó con sus tropas en Sabana Buey, a 
u-na legua del río de Ocoa.

Su objeto era oponerse al desembarco de los 
Ingleses, cuyas maniobras parecían estar de a- 
cuerdo con los movimientos de los rebeldes, y 
contener al mismo tiempo, con su presencia, las 
circunscripciones de Baní y de los Ingenios, en 
los cuales no se había propagado todavía el mal. 
Deseando conocer, sin embargo, lo que ocurría 
en su retaguardia, el coronel Aussenac envió al 
lugarteniente Gilberto- Guilkrmin, agregado ai 
Estado Mayor general, en Baní, para observar 
allí el aspecto de los vecinos que, temiendo sin 
duda los resultados de su retirada, no habían 
hecho todavía ningún movimiento (15). El lu
garteniente Gilberto Guillermin tenía también 
la orden de asegurar las comunicaciones entre 
Santo Domingo y Sabanabuey y de proveer las 
tropas del Coronel de todos los víveres necesa
rios. La prudencia de esta medida quedó muy 
justificada por los interesantes avisos que reci
bió el coronel Aussenac de la marcha de una 
columna de 600 hombres enemigos, acampados 
en las llanuras de San Pedro, distantes 8 leguas 
de Santo Domingo. (16).

El 3 de Noviembre, en la mañana, el coronel 
Aussenac recibió un correo que le anunciaba el 
levantamiento de todas las comarcas del Este, la 
partida del general en jefe a la cabeza de qui
nientos hombres, y el desembarco de trescientos 
puertorriqueños en Yuma.

Estuvo durante varios días en la más perple
ja situación sobre los resultados de la marcha 
del Capitán General, y a pesar de que supo por 
varios conductos la reunión de los revoluciona-
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fios, continuó conservando su posición hasta el 
momento en que la fuerza de los acontecimien
tos» lo obligaran a retroceder, bien persuadido 
además de que en ningún caso, nada le podría im
pedir llegar hasta Santo Domingo.

lo. de Noviembre. Expedición contra 
los revolucionarios; partida del 
General Ferrand.

Mientras que el Coronel Aussenac estaba ocu
pado en contener el enemigo en el Sur, el Gene
ral en Jefe, a la cabeza de quinientos hombres 
se puso en marcha el primero de Noviembre, pa
ra ir a buscarlo en el Este, a pesar de las dili
gencias apremiantes de los franceses y de los 
principales españoles, que se oponían a que él 
abandonara la ciudad en unas circunstancias tan 
peligrosas y delicadas. “Mi partida es indispen
sable, respondió; otro sabría castigar pero talvez 
no sabría perdonar”. (17). El general se hizo 
preceder del coronel Don Manuel de Peralta, por
tador de una segunda proclama bien preparada 
para guiar los ánimos si el mal no hubiera ya 
■realizado progresos que no era posible detener. 
Esta proclama estaba concebida en estos tér
minos:

Proclama del General en Jefe a los 
habitantes de la Parte del Este.

“Acaba de informárseme que dos o trescientos 
malvados, salidos de Puerto Rico, han desem
barcado en las costas de Higüey y del Seibo.

Aunque ellos se dicen enviados por el Gobier
no español, para tomar posesión de la Parte del 
Este de Santo Domingo, ellos no se componen, 
sin embargo, más que de vagabundos, de gentes 
sin profesión, que no tienen ningún carácter dig-
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no, que no están comandados por ningún jefe 
conocido y r¿ vestido de una autoridad digna de 
recomendación. Todos los hombres sensatos sa
ben, además, que semejante misión no puede 
confiarse a un despreciable montón de bandidos, 
y que este país no puede ser cedido a España 
sin un convenio realizado entre los dos gobier
nos respectivos, que fuera conocido oficialmen
te.

Así, pues, los bandidos que forman la expe
dición no han venido sino para enriquecerse con 
el pillaje y asociar todos los calaveras que pue
dan reunir, a sus excecrables proyectos.

Yo creía haber conseguido, con mis consejos 
y mis exhortaciones, a precaverse todos los ha
bitantes del país contra las insinuaciones sus
ceptibles de extraviarlos.

Peto muchos han permanecido sordos a mi 
voz, a la de su interés, a todas las consideracio
nes que la religión y el honor les ofrecían, para 
hacerlos inquebrantables en la fidelidad y la obe
diencia que deben al gobierno.

Varios han creído que los consejos prudentes 
y desinteresados que les he dirigido eran dic
tados por la debilidad o por el temor.

Ellos no se han sonrojado de unirse a la horda 
de vagabundos venidos de Puerto Rico y de de
clararse en rebeldía contra mí.

Y ¿en qué momento se hacen culpables de 
esta traición?: cuando el gobierno Inglés acaba 
de permitir a sus colonias comerciar con la Par
te del Este de Santo Domingo, (18) y cuando es
ta disposición va a traer la abundancia, al reno
var los cortes de caoba y todos los ramos de la 
industria local.
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Puesto que todos los -esfuerzos de una soli
citud fundada en la beneficencia han obtenido 
un resultado tan diferente del que yo tenía de
recho de esperar, es tiempo ya de recurrir a o- 
tros medios.

Los días de la clemencia han pasado ya; voy, 
pues, desde ahora, a comenzar a usar de una se
veridad tan justa como inflexible; voy a enseñar 
a los malvados, si es por temor que me mostré 
constantemente bueno y generoso.

Una paite d¿ las tropas de línea que formar, 
la guarnición; otra parte de la guardia nacional 
española y francesa, tanto de la ciudad como 
de los distritos vecinos, comandadas por el Co
ronel Don Tomás Ramírez (19), van a marchar 
contra los vagabundos, que serán derrotados tan 
pronto como se les encuentre, porque los facine
rosos son siempre cobardes.

Yo declaro a todos los habitantes de las co
munes de la Parte del Este, y muy particular
mente a los de Higiiey y del Seibo, que la es
pada de la más terrible venganza está levantada 
sobre los que, habiéndose unido a los bandoleros 
de Puerto Rico, o que hayan tomado, aunque sea 
la más mínima parte en la rebelión, no vuelvan 
inmediatamente al orden, hafciendo su sumisión 
al comandante de las fuerzas dirigidas contra 
los grupos tumultuarios.

Ya se han dado órdenes para que ellos sufran 
un castigo que sirva para siempre de escarmien
to a todos los malvados que quieran imitarlos.

A ellos toca saber si vale más conservar su 
país, sus familias, sus propiedades, continuando 
fieles al gobierno, o verlo todo reducirse, a fue
go y sangre, uniéndose con nuestros enemigos y 
los propios suyos.
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Ellos deben seguir la conducta laudable qu 
le señalan los bravos españoles de la ciudad d 
Santo Domingo (20) y ds los distritos vecinos, 
en los cuales yo tengo mi más absoluta confian
za y que por eso adquieren día por día nuevos 
derechos.

Deseo muy sinceramente que todas las otras co
munes, al proceder igual, cumpliendo su deber en 
estas circunstancias, obtengan el mismo tributo 
de elogios, y reciban los mismos efectos de la 
benevolencia del gobierno.

Siento satisfacción al anunciar que ya se ha 
tomado una nueva disposición de recompensar 
la fidelidad de los bravos españoles que han cum
plido siempre con su deber, dispensando a todos 
los deudores de tributos presentes, de pagar las 
rentas, aunque no hayan estado en la colonia, 
durante el sitio de Santo Domingo y aun cuando 
ellos hubieren venido después de esa época.

El mismo favor se hará a los habitantes igual
mente presentes, por los bienes gravados de tri
butos, pertenecientes a sus hermanos, padres, o 
hijos, ausentes, y de los que tengan la procura
ción legal.

A estas ventajas, me propongo agregar una 
más, que voy a solicitar con la más grande in
sistencia del gobierno francés; la de devolver a 
los deudores de tributos, presentes, una parte 
del capital, que yo pienso no podrá ser menos 
de la mitad: un decreto mió, que dará todos los 
detalles de estas diversas disposiciones, va a ser 
publicado e impreso en el curso de esta sema
na. (21)

Si todas las virtudes que constituyen al hom
bre honrado y buen cristiano, obtienen de ese 
modo el precio que les es debido, el crimen y la 
maldad obtendrán, lo repito, el castigo que im-

(p
 Cu
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ponen los mismos principios de equidad y de jus
ticia.

Me atrevo a creer que no me veré en la cruel 
necesidad de ejecutar las amenazas que acom
pañan la última llamada al orden y a la obedien
cia; espero que todos los habitantes indistinta
mente se unirán con el entusiasmo que deben 
inspirar su interés y el de la colonia, para vol
ver a arrojar al mar la turba impura de bandi
dos que el mismo mar vomitó sobre nuestras 
costas y que no han venido más que a enri
quecerse con los débiles despojos que la revo
lución ha dejado a los infortunados colonos de 
Santo Domingo.

Por fin, desbando experimental’ por mí mismo 
la satisfacción de recibir la sumisión de los ha
bitantes extraviados, declaro que me pongo a la 
cabeza de la expedición. ¡Desgraciados de los 
que hagan frustrar misí esperanzas! y cuanto 
más grandes han sido hasta hoy mi bondad y 
mi clemencia, más terribles serán mi severidad 
y el rigor que ejerceré contra aquellos que no 
vuelvan inmediatamente al cumplimiento de su 
deber.

Hecho en el cuartel general de Santo Domin
go, el 30 de Octubre 1808.”
El Coronel Don Manuel Peralta es 
arrestado por Manuel Carvajal.

El coronel Peralta, cuya misión era extremada
mente- delicada, en razón de la fermentación que 
reinaba desde hacía algún tiempo en el país, 
fué acusado, por los jefes de la insurrección; de
tenido por Manuel Carvajal (22). fué encerrado 
en una estrecha prisión.
Los Señores Federico y Le Blanc 
son asesinados en sus cortes de 
madera por Isidoro Fragoso.

Habiéndose quitado la máscara, pudo deducir-
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se por el asesinato de algunos franceses que es
taban diseminados en los campos y por los re
volucionarios que se apresuraban a organizar 
sus tropas para disponerse a hacer frente a la 
borrasca, que su culpable conducta debía nece
sariamente desencadenarse sobre ellos.
4 de Noviembre. Tcmporización 
del General Ferrand. Ella da tiem
po al enemigo para recibir refuerzos 
y para tomar disposiciones.

La reunión se llevó a cabo en el Seibo el día 
4 de Noviembre, y si el General Ferrand, que 
había salido el l7 * 9, no hubiese perdido un tiempo 
precioso en su hacienda de Higu ero-copal, hu
biera sorprendido al enemigo en el mayor desor
den y sin haber hecho ningún preparativo para 
evitar el golpe que se les iba a dar.

7 de Noviembre. El puesto avan. 
zade de Dos Ríos se retira al llegar 
el General Ferrand.

El 7, el General en Jefe continúa su marcha 
sobre el Seibo, atraviesa la confluencia de Dos 
Ríos, defendido por doscientos hombres que no 
le oponen sino una débil resistencia.

“No tengo otra pena en este momento, escri
bía al general Barquier, que la de ver que hom-

5 de Noviembre. El 5 de Noviembre, domina
do siempre por su ciega confianza y alimentado 
con la vana esperanza de que su sola presencia 
sería bastante para imponer su autoridad, hizo 
a los revoltosos una última intimación de volver 
al orden y rendir las armas.

6 de Noviembre. El 6 de Noviembre, Don Juan 
Sánchez, llamándose Capitán General de la par
te del Este, respondió que estaba dispuesto a 
defenderse si era atacado. 



bies a quienes colmé de beneficios, olvidando la 
fidelidad que deben al gobierno, han cometido 
la candidez de oir las sugestiones pérfidas de los 
malvados y de nuestros «enemigos mismos, con
tra sus propios intereses.”

Combate de Palo Hincado 7 de 
Noviembre.— El Consejo es mal 
acogido. El joven se vuelve al 
enemigo en medio del combate.— 
Comienza el Combate.— Derrota 
de las tropas.

El mismo día, a las once de la mañana, estan
do a la vista del enemigo, envió al Señor Boc- 
quet, capitán ayudante del Estado Mayor, para 
reconocer su posición y su fuerza: en ese inter
valo, Don Francisco de Castro, (*)  rico vecino 
de esa parte, llega al campamento del General 
Ferrand, para entregarle una carta de Don Juan 
Sánchez. Este joven, considerando sin duda con 
pena las consecuencias funestas de la insurrec
ción de sus conciudadanos, y haciéndose una al
ta idea de su número, aconsejó al General en 
Jefe no comprometer la salvación del pueblo a 
la contingencia de un combate, en el que había 
una tan gran disparidad de fuerzas. Según su 
informe, el enemigo tenía mil doscientos hom
bres de infantería y seiscientos hombres de ca
ballería, atrincherados en una meseta, en una 
posición sumamente ventajosa, que tenia su de
recha y su izquierda bien defendidas por com
pañías de lanceros a caballo y el centro por una 
fuerte «trinchera; ese informe fué confirmado 
por el Capitán Bocquet; pero el General Ferrand 
no estableciendo ninguna proporción entre qui
nientos franceses y dos mil revoltosos, acogió

(*) Don Francisco Fernandez de Castro.— Nota del 
T raductor.
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mal el consejo de Castro (23) y tomó inmediata
mente disposiciones para el ataque. Contando 
mucho con el terror que produciría su presencia 
en medio de aquellos hombres engañados, a las 
once de la mañana el General Ferrand dió or
den a la vanguardia de comenzar el fuego. El 
bravo capitán Brietti, que la comandaba, atacó 
con la mayor bravura; fué vigorosamente apo
yado por los primeros pelotones de granaderos, 
a las órdenes del Jefe de batallón Allier. Pero 
en el momento en qu? la columna acababa de 
desplegarse, para colocarse en línea de batalla, 
un fuego ¡terrible llevó el desorden a nuestras 
filas, las alas fueron atropelladas por la caballe
ría enemiga y un terror pánico se comunicó es
pontáneamente a todos los pelotones, siendo im
posible restablecer el orden ni reunir tropas que 
no atendían ya la voz de sus jefes.
Muerte del (¡eneral Ferrand.

El General Ferrand hizo, inútilmente los más 
valerosos esfuerzos para contener la derrota; 
se le vió constantemente en medio de los pe.i- 
gros, rodeado de bravos a quienes su presencia 
sostenía aún. Y solo, por fin, después de haber 
perdido la mitad de su caballería, fué obligado 
por los que le rodeaban a pensar en su propia 
seguridad. Siempre perseguido en su retirada 
por una numerosa caballería, y siempre muy por 
encima de su desventura, resiste durante cua
tro horas los ataques del enemigo que le perse
guía: pero, viendo caer a sus piés un gran nú
mero de sus fieles compañeros, no quiso sobre
vivir a la ingratitud y a la vergüenza, y se arre
bata la vida que no podía ya consagrar a la sal
vación del país y a la felicidd de los suyos. (24)

Esta gran pérdida no contribuyó poco a au
mentar el desorden de la derrota y la audacia 
del enemigo. Se asegura qu*  los vencedores, em-
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biiagados con un éxito tan feliz como inespera
do, se entregaron a las crueldades más inaudi
tas. La cabeza del Gen ¿ral Ferrand fue presen
tada en la punta d¿ una lanza (*)  a los oficiales 
ingleses que recibieron, con horror ¿se trofeo 
sangriento de la ingratitud y de la barbarie de 
esos hombres feroces.

El resultado de esos desastres fue la pérdida 
casi total de los quinientos hombres salidos de 
Santo Domingo, pues solamente cuarenta vol
vieron a entrar a los muros de esta ciudad. El 
resto fué, ó asesinado en los bosques o hecho 
prisionero por el enemigo.

Entre los oficiales aue acompañaron al Gene
ral en Jefe y combatieron a su lado, se distin
guieron los señores Savary, Repussart y Desfon- 
taines, jefes de batallón de Jos hombres de color 
quienes desde el principio de la revoluc.(5n estu-

(*)  El coronel Pedro Santana, padre del General Pe
dro Santana fué quien cortó la cabeza al General Fe
rrand que se hab'a suicidado en un bosque espeso a o- 
rillas de la quebrada Guaquia, y la llevó en triunfo jun
to con el cabaFo de Ferrand.— El capitán Capiboulier 
con 19 hombres de su cuerpo creyó escapar por veredas 
extraviadas, pero fué alcanzado antes de ¡legar al Oza- 
ma y fusilado con toda su jente.

En el momento de comenzar el ataque Don Juan Sán
chez Ramírez arengó sus tropas para animarlas al com
bate y terminó su alocución con estas palabras: Pena 
de la vida a¡ que vuelva la espalda al enemigo; pena de 
la vida al tambor que toque retirada; y pena de la vida 
al oficial que la mandare a tocar aunque sea yo 
mismo.— Momentos después del combate fué captura
do el comandante Allier y fusilado; el Doctor Roulkt 
fué alcanzado en Arroyo Oveja y se suicidó; el coman
dante Desille fué muerto a lanzazos.

Es bueno hacer constar que en esa batalla no hubo 
ingleses.— Nota del Traductor.



vieron constantemente al lado del Gobierno. Los 
señores Batsalle, secretario general, Lamarche, 
capitán de las guías; Lavalletie, capitán del Es
tado Mayor General, dieron, en esta jornada, 
pruebas de su adhesión al genera) Ferrand a 
quien no abandonaron sino en el último momen
to.

Se cuentan entre los muertos, los Jefes de ba
tallón Desiles y Allier, los capitanes Brietti, Boe- 
quet y Soubervie, oficiales distinguidos por su 
bravura.

Fué a 30 leguas de la capital, en el lugar lla
mado por los hijos del país Palo-Hincado donde 
este desgraciado acontecimiento tuvo lugar. (25)

9 Noviembre. Dos dias después, un destaca
mento de 50 granaderos salió de la ciudad y re
corrió cuatro leguas por los campos para prote
ger la entrada de nuestros desgraciados compa
triotas: p¿ro la mayor parte se había internado 
en los bosques y no fué encontrado por el des
tacamento.
Pena de los habitantes al saber 
la muerte del General.

La ncJcia de la muirte del General Ferrand, 
llevada el 8 de noviembre por Don Diego Asea- 
nio, espaició la consternación en la ciudad. Los 
habitantes perdieron en él un bienhechor y los 
militares un padre. Todos consideraban testa 
gran catástrofe como irreparable, puesto que 
ella les privaba del único hombre capaz de ha
cerlos dichosos (26): pero entre una infinidad 
de cualidades -esenciales, el General Ferrand te
nía sin embargo algunos defectos. En genera!, 
puede decirse con verdad e imparcialidad, que 
tenía buen corazón, la emulación de las cosas 
grandes y el deseo del bien; un tacto bastante 
fino para apreciar los hombres en particular y 
demasiada lealtad para juzgarlos sanamente en
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conjunto. El General Ferrand juntaba dos co- 
saa incompatibles, la desconfianza como parti
cular y una confianza ciega como hombre públi
co; esta rara disposición en el carácter lo hacía 
a veces injusto en el primer caso, apático e im
previsor en el segundo. Mas bien Administrador 
que Militar y Hombre de Estado, prestó servi
cios esenciales a su país, respecto del primer 
punto, y los errores que cometió respecto del se
gundo le costaron la vida. Era ardiente y jovial 
en sociedad, pero a veces era arrastrado en los 
negocios públicos; su primer impulso anunciaba el 
despotismo y el segundo la bondad. Como era in
capaz de soportar la contradicción, la resistencia 
lo hacía arbitrario. Trabajaba con suma facilidad 
y tenía el espíritu de detalle en grado supremo: 
pero itenía menos ingenio para organizar un 
plan que talento para ejecutarlo. Era minucioso 
y en el interior de su casa, era grande cuando se 
trataba de mostrar dignidad y hacer los gastos 
convenientes a su posición. Sus pasiones domi
nantes eran el gusto por las mujeres y la manía 
de fabricar. Se entregaba fácilmente a impul
siones extrañas cuando ellas lisonjeaban su a- 
mor propio o sus pretensiones. Tenía por prin
cipio halagar aquellos hombres cuyo carácter le 
inspiraba recelos, a menos que no encontrase la 
ocasión d? alejarlos. Se complacía mucho en la so. 
ciedad de hombres sagaces y aduladores, pero 
prefería aquellos que no lo eran. Era afable por 
educación y violento por carácter; quería poseer 
exclusivamente toda clase de consideraciones, 
haciendo alarde de una inclinación decidida por 
las mujeres, pero murmurando a menudo de ellas 
por capricho; era menos generoso que pródigo y 
a veces hacía mal sus limosnas; le gustaba ren
dir justicia al mérito, menos por inclinación que 
por impulsión; era modesto en particular e im
perioso en el ejercicio de la autoridad; era fru
gal, más por economía que por templanza; in-
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constante en sus sentimientos y terco en sus 
ideas; esclavo de sus preocupaciones, se entrega
ba a ellas con impetuosidad, piro se calmaba con 
facilidad; su falta de carácter y su bondad per
judicaban la disciplina, pero le hicieron amar 
del soldado. En fin,, el general Ferrand era va
liente, tenía un porte distinguido, una bella a- 
pariencia, modales agradables, que le habían 
granjeado la estimación de todos los extranje
ros y particularmente de los ingleses.
Retirada del Coronel Aussenac

Sin embargo, el coronel Aussenac informado 
de estos desastres por el General Barquier, que 
dió al mismo tiempo orden de replegarse a Santo 
Domingo, operó su retirada en el mayor orden 
posible. Hizo respetar el territorio de Baní cuya 
fidelidad se había mantenido, ai menos en apa
riencia (27) hasta el último momento, y entró, 
el 12 de Noviembre, a Santo Domingo.
12 de Noviembre.
La plaza es declarada en estado de sitio.

El 9 el general Barquier, sucesor del general 
Ferrand, dictó el siguiente dscreto:

‘‘Considerando el estado actual de la colonia, 
desde todos los puntos de vista; i atendiendo a 
la imperiosa necesidad de las circunstancias, la 
ciudad de Santo Domingo se declara en Estado 
de sitio, &.

A este decreto siguió una proclama concebida 
en estos términos:

“El general en Jefe ha muerto; pereció víctima 
de su ciega confianza; rindamos a su memoria el 
justo tributo de lágrimas y de elogios que le de
bemos: pero, que el dolor no debilite nuestra al
ma! Yo no os oculto el peligro; él es digno de 
vuestro valor, conservad la actitud que habéis to-
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mado; la Providencia y el genio da Francia se 
ciernen sobre nosotros; esperémoslo todo! nada 
es imposible a una voluntad firme y decidida”.
Medidas para el abastecimiento de la plaza

El General Barquier se ocupó inmediatamente 
de los medios de abastecer la plaza, que s*  encon
traba reducida a una gran penuria de harinas, 
a consecuencia del embargo de los Estados Uni
dos. Las noticias enviadas a la Guadalupe y al 
continente, para hacer conocer nuestra posición, 
produjeron el doble efecto de restablecer la con
fianza y de dar al enemigo la idea de la firme 
resolución en que estaba el general en jefe de no 
abandonar su puesto que, desde hacía 7 años, era 
el del honor y de la bravura (28).
Toma de Samaná por ios ingleses

Estábamos, en la misma época, en las más vi
vas inquietudes sobre la suerte de la península 
de Samaná, que los desgraciados acontecimien
tos de Palo Hincado acababan de dejar a la dis
creción del ensmigo. Se conjeturaba que una par
te de nuestras tropas había efectuado su retira
da de aquel lado; pero una lancha salida el 12 de 
Noviembre del puerto de Samaná, nos informó 
que el 10, tres fragatas inglesas y dos berganti
nes habían obligado al Comandante Cas.et (¡¿9) a 
capitular, y que Samaná había sido entregado a 
los insurgentes a condición expresa de que las 
personas y las propiedades francesas serían res
petadas y que, para asegurar la ejecución de es
te artículo de la capitulación, habría un francés, 
vecino de Samaná, en el número de los oficiales 
que componían el consejo Municipal. (30).

Supimos además por el Señor Gariscan que en 
Samaná se ignoraba absolutamente lo que había 
sucedido con los restos de nuestro ejército.
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27 de Noviembre.— Sánchez establece 
su cuartel-general en Jainamosa.

El 27 el coronel Panisse, hecho prisionero en 
el combate de Palo Hincado y puesto en libertad 
bajo palabra, informó que el enemigo se había 
posesionado del otro lado del Ozama, en la ha
cienda Jainamosa, distante 3 leguas de Santo 
Domingo; y el 30, Ciríaco (*)  a la cabeza de s.i 
división, después de pasar el río Jaina, comenzó 
las hostilidades del lado del Oeste, inquietando 
a nuestros forrageadores. (31)
Nuestras tropas llegan a las 
manos con el enemigo.

El mismo día, 30, el enemigo se presentó en 
orden de combate a poca distancia de la ciudad 
y Repussart, jefe de batallón de los hombres de 
color, que se encontraba en las afueras, con 80 
hombres, y que estaba apoyado por una re
serva de 50 granaderos, aceptó el combate. El 
enemigo, bastante superior en número, opuso 
durante diez minutos una muy vigorosa resis
tencia; pero un pelotón de tiradores, que se pre
sentó sobre su flanco derecho, decidió muy pron
to su fuga y fué perseguido hasta el fuerte de 
San Jerónimo, donde había dejado una reserva 
considerable, después de haber perdido ocho 
hombres en el campo de batalla y llevándose 
una treintena de heridos.

Nosotros por nuestra parte, (tuvimos siete ca
zadores de la legión colonial heridos.
3 de Diciembre. Primera misión 
del capitán Gilberto Guillermin 
cerca de Sánchez.

El 3 de Diciembre, Don Francisco de Espallas,

(*)  Debe ser Ciríaco Ramírez, cabeza del movimien
to en los pueblos del Sur.— Nota del Traductor.



que había sido designado por Sánchez para ser 
canjeado por el coronel Panisse, fué conducido 
al puesto principal de la vanguardia enemiga 
por el capitán Gilberto Guillermin.

La aparición inesperada de este oficial ocasio
nó entre los soldados de las avanzadas un mo
vimiento tumultuoso del cual hubiera sido víc
tima, si él, que conocía el idioma del país, no les 
hubiere 'hecho entender que venía sólo cerca de 
ellos con el carácter sagrado da parlamentario. 
Le vendaron los ojos inmediatamente, haciéndo
le soportar esta precaución como un uso consa
grado por todas las naciones civilizadas. (32) 
El capitán Guilkrmin no tenía nada que respon
der a estas satisfactorias razones; caminó de es
te modo cerca de tres cuartos de legua, en me
dio de una muchedumbre de gente que procura
ba darle noticias tan extravagantes unas como 
otras, con la idea de que su credulidad supliría 
su inverosimilitud. (33)

El capitán Don Francisco Díaz comandaba la 
vanguardia del ejército insurgente en Mangana- 
gua y fué a él a qukn el Señor Francisco de Es- 
pallas fué entregado.
Afabilidad del Capitán 
Francisco Díaz.

El capitán Gilberto Guillermin fué indemniza
do de las incomodidades de un viaje tan penoso 
por la recepción decorosa que le hizo este oficia!. 
El trata de realzar los éxitos 
de sus compatriotas en Europa y 
las fuerza a las órdenes del de 
Sánchez.

Don Francisco Díaz, imaginándose sin duda, 
que la rendición de la plaza podía depender de 
la impresión que las noticias de Europa produ
cirían en el ánimo del oficial parlamentario, ha-



bló con mucha exageración del levantamiento 
en masa de la nación española; de las conquis
tas del marqués de la Romana en Francia; de la 
destrucción del ejército francés en España: y 
exaltó sobre todo el valor y el número de las 
tropas de Sánchez y los grandes resultados de la 
victoria de Palo Hincado.
El Capitán Guillermin puso en 
duda estas noticias y opuso al cua
dro exagerado de las fuerzas ene
migas la decisión de las tropas 
francesas.

El capitán Gilberto Guillermin respondió que 
él estaba convencido de que las noticias dadas 
de España, por numerosas que fueren y a pesar 
del entusiasmo con que se las suponía anima
das, no podían disputar la gloria militar a las 
viejas Bandas victoriosas del Emperador Napo
león ; que en consecuencia él dudaba de la vera
cidad de. las noticias esparcidas por los ingleses. 
Por otra parte, que una residencia de nueve años 
en la parte del este lo habían puesto en condicio
nes de adquirir las nociones más exactas y más 
precisas sobre la población del país, que no con
taba desde la cesión, sino cuarenta mil habitantes, 
de los que la quinta parte estaba en armas; que 
la ciudad de Santo Domingo era fuerte y estaba 
defendida por una guarnición que tenía el ma
yor empeño de borrar el recuerdo de los desas
tres de Palo Hincado; en fin, que era presumi
ble que ella no caería jamás en poder de Sán
chez, si él no tenía otros medios de estrechar el 
sitio. *

Su vuelta. Después de una conversación de 
una hora próximamente, en que ambos se obser
vaban, a fin de acreditar una opinión favorable 
a su partido, el Capitán Gilberto Guillermin vol-
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vió a tomar el camino de Santo Domingo.
El poco cuidado que hubo en vendarle ios ojos 

le p¿rmitíó observar una doble línea de trin
cheras y de juzgar del número de tropas des
tinadas a defenderlas. (34)

8 de Diciembre. Desde el 30 de noviembre, 
las escaramuzas habían sido menos frecuentes y 
los acontecimientos poco importantes: pero el 
8 de Diciembre, según informes recibidos, los 
rebeldes habían concentrado todas sus fuerzas 
en San Jerónimo y habían construido allí trin
cheras, a medio itiro de cañón de la ciudad; el 
General en Jefe dió la orden al coronel Aussenac 
de salir con doscientos hombres para tomar y 
destruir esas trincheras y de informar sobre ¡a 
posición del enemigo en San Jerónimo.
Segundo encuentro en las trincheras 
frente a San Jerónimo.

El coronel dividió su pequeño ’ejército en tres 
columnas, dos que irían por los flancos, mien
tras que la columna del centro atacaría al ene
migo por el frente.

La izquierda de los rebeldes estaba apoyada 
en un bosque donde habían colocado una embos
cada de doscientos hombres; pero la intrepidez 
de nuestra ala derecha, compuesta de bravos 
cazadores coloniales, frustró esta medida qué 
nos hubiera sido fatal, si hubiera sido sosteni
da por el valor.

JEn el mismo instante en que ella derribaba 
todo lo que se encontraba frente a ella, el cen
tro y el ala izquierda obtenían el mismo éxito 
sobre el resto de la línea enemiga. Ciríaco Ra
mírez perseguido, se apresura a volver a ocupar 
el fuerte de San Jerónimo, en donde se encon
traba encerrada una fuerte reserva.

El objeto de esta salida se había obtenido y



el General en J¿fe ordenó al Coronel Aussenac 
retirarse y destruir las defensas avanzadas. La 
pérdida dJ enemigo en esta acción, puede apre
ciarse en ochenta hombres, entre muertos y he
ridos y la nuestra en dos muertos y quince he
ridos.

El coronel Aussenac tuvo en esta ocasión mo
tivo para quedar satisfecho del valor desplegado 
por los Señores Savary, padre e hijo, del Señor 
Miguel, capitán de los carabineros de la Legión 
del Cabo, de los oficiales de Estado Mayor E- 
vrard, Marquis y Dastugue. La fuerza del ene
migo, según declaración de los prisioneros, era 
cuatrocientos hombres de infantería y doscien
tos de caballería.

9 de Diciembre. El enemigo 
vuelve y rehace sus trincheras.

En la mañana del 9 de Diciembre, el enemi
go reapareció en la misma posición y detrás de 
las trincheras, una parte de las cuales había si
do restablecida durante la noche. Su intención 
parecía ser la de querer empeñar un combate y 
atraernos a la posición ventajosa que ocupaba en 
el fuerte de San Jerónimo; pero todavía no era 
tiempo de desalojarlo de esta posición, pues el 
General se proponía sacar partido de la desave
nencia que exisitía entre Don Juan Sánchez y 
Ciríaco Ramírez, relativamente a las pretencio
nes que este último tenía de ser Jeneral en Jefe.
12 de Diciembre - El corso inglés 
se suspende momentáneamente.

El 12 por la mañana, una goleta armada, vi
niendo del Sur habló al buque El Polifemo que 
inmediatamente dejó el corso y singló hacia la 
la Jamaica. Esa marcha precipitada hizo verí
dico el rumor que corría desde hacía algunos 
días, de la aparición de una escuadra francesa 



en el golfo de México. Otra noticia que parecía 
coincidir con la primera fue la llamada de los 
portorriqueños para su país.
13 de Diciembre.

Mkntras que ese concurso de circunstancias 
ejercitaba la política ávida de los sitiados, los*  
sitiadores se mostraban de día en día más auda
ces. En la noche del 13 de Diciembre quemaron 
la estancia Bailly, a medio tiro de cañón de la 
ciudad; pero un vivo cañoneo dirigido hacia el 
fuego, alrededor del cual se veían reunidos, los 
obligó a retirarse precipitadamente.
15 de Diciembre. Escaramuza.

Nuestros forrajeadores fueron nuevamente 
inquietados en la noche del 15 y la ventaja de ¡a 
escaramuza estuvo de nuestra parte.
Arresto de 27 españoles sospechosos.

Sin embargo, el cuidado del general no se li
mitaba a rechazar los esfuerzos del enemigo ex
terior; se ocupaba al mismo tiempo en hacer 
fracasar el efecto de las inteligencias que el e- 
nemigo se había procurado en el interior de la 
ciudad. En la noche del 16, veintisiete particu
lares, acusados de conspiración fueron detenidos 
y encerrados en las cárceles.
17 de Diciembre. Nueva 
intimación de Sánchez.

El 17 Don Juan Sánchez, juzgando la situa
ción de la plaza por los falsos informes del Se
ñor Grassoty, piamontés y oficial francés, que 
se había convertido desde los asuntos del Seibo, 
capitán de su guardia, hizo hacer una nueva in
timación por medio de un parlamentario; pero 
el silencio del General en Jefe fué la única res
puesta que obtuvo. El mismo día, a las 8 de la
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noche el enemigo, derrotado en varios encuen
tros, cansado de las lentitudes de un bloqueo 
que, según sus cálculos, debía ser de poca dura
ción, adoptb un nuevo sistema de ataque. Sufri
mos, en la noche, una alarma, por un tiroteo 
bastante violento, dirigido sobre la ciudad. La 

* intención de los sitiadores era evidentemente 
fatigar nuestras tropas, obligándolas a la vigi
lancia; pero nosotros no podíamos ser por largo 
tiempo víctimas d? esa maniobra insignificante 
en sus resultados; no respondimos ai principio 
sino con algunos tiros de cañón, al fuego de su 
fusilería; »y el 20, los rebeldes, habiendo proba
blemente reconocido la inutilidad de esos ataques 
nocturnos, o experimentado los pe'igrosos efec
tos de nuestra artillería, cesaron sus fuegos.
Llegada de un Parlamentario de Curazao.

El mismo día un parlamentario inglés, llegado 
de Curazao, entra en el puerto de esta ciudad, 
sin otro objeto que el de, según decía, venir a 
salvar algunas familias. El General Barquier, a 
quien él manifestó su solicitud, le observó que los 
franceses estaban más seguros en Santo Domingo 
que en Curazao, puesto que allí estaban en me
dio de los suyos, y que su salud dependía de su 
valor, superior a todos los acontecimientos, y a 
todas las aventuras de una guerra, cuyos resul
tados ellos no temían.
21 de Diciembre. Aparición de una flotilla 
española.

El 21, una flotilla española salida de Puerto Ri
co, compuesta de una goleta armada en guerra, 
de un buque que portaba dos piezas de cañón de 
18, y de una chalupa cañonera, pasó a vista del 
puerto, dirigiendo su ruta hacia el puerto de Jai- 
na, ocupado por los rebeldes. (35).

El capitán Boyer, encargado de ir a reconocerla
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con el aviso la “Centinela’’ se aproximó a medio 
tiro de cañón del enemigo, y después de haber 
cambiado algunos tiros entró en el puerto de San
to Domingo. Esta flotilla que traía a Sánchez 
municiones y dinero, tenía al mismo tiempo orden 
de cruzar delante del puerto, abandonado desde, 
hacía veinte días por los buques ingleses.

Deportación del Señor 1)'Aubremont. 
Es reemplazado por el Sr. Comisario Fabre

Fue por ese tiempo que el Señor d’ Aubremont, 
Jefe de Administración, creyendo la ocasión fa
vorable para hacer revivir la pretensión que siem
pre tuvo de tomar las riendas de la Administra
ción en calidad de Administrador Gen3ral, creyó 
llegar al térmí’io de sus deseos presentando su 
dimisión en úna circunstancia en que el concurso 
y la buena armonía de las autoridades eran tanto 
más necesarias, cuanto que el Estado estaba en 
peligro. El General se vió obligado a deportar 
a este hombre turbulento cuya conducta podía 
perjudicar la tranquilidad y el bienestar del país 
y lo hizo reemplazar por el Señor Fabre, oficial de 
administración tan activo como inteligente y cu
yo carácter afable supo conciliar todos los áni
mos. En general, puede decirse en elogio de la 
administración, que todos los individuos que com
ponen este Cuerpo instruido, han dado al Gobier
no, en estas difíciles circunstancias, las pruebas 
más eficaces de su celo, de su adhesión y de su 
valor.

Los Señores Armand, pagador general, Bailly, 
inspector de marina, de Montarán, presidente d¿ 
la Corte de Apelación; Goguet, Comisario de Ma
lina, encargado de las revistas, La Martellkre, 
Secretario General, han patentizado una fortale
za de principios muy a propósito para afianzar 
la opinión y dar valor a sus conciudadanos. (36).
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22 de Diciembre
Parlamentario llegado de Saint Thomas

El 22, la Torre del Vigía señala un parlamenta
rio ingles llegado de Saint Thomas. El objeto de 
su venida no se relacionaba con los negocios ge
niales; venía a arreglar los intereses de algunas 
casas de comercio, y a averiguar al mismo tiempo 
la situación del país, a fin de poder introducir 
aquí comestibles, cuyo precio era entonces exce
sivo. Sin embargo, el General, no ateniéndose 
enteramente a los deseos manifestados por el Ca
pitán, para él aprovisionamiento de la plaza, no 
autorizó la percepción de los fondos que él ve
nia a buscar, sino después ds la introducción 
en la ciudad de un cargamento de quinientos ba
rriles de harina, cuyo precio se obligaba a pagar 
en dinero y al precio que fijaría el comercio. En 
consecuencia, el buque se hizo a la vela la mis
ma noche, a fin de cumplir en el menor plazo po
sible, las condiciones que le habían sido impues
tas.

Fué en esa misma época que Sánchez, conser
vando siempre la esperanza de obligar a los 
Franceses a entregarle, dentro de poco, una pla
za que su poca experiencia de la guerra, y la 
idea que tenía de sus fuerzas, le hacían conside
rar como reducida a los últimos extremos, no 
veía en la valerosa resistencia de la guarnición 
sino una repugnancia a capitular con tropas, cu
yos esfuerzos habían sido considerados como re
belión. El había escrito al Gobernador Toribio 
Montes que la guarnición de Santo Domingo, 
que estaba experimentando los horrores del 
hambre, no resistía todavía sino por una falsa 
delicadeza, por no capitular con los habitantes 
del país; que él estaba persuadido que la presen
cia de un coronel y algunas tropas de línea se
rían suficientes para decidir la rendición de la 
p'aza. Estas observaciones determinaron al go-
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b¿rnador de Puerto Rico a enviar a la parte dei 
este, al coronel Don Andrés Jiménez, provisto 
de todos sus poderes, así como de instrucciones 
que él debía comunicar a Sánchez, en el caso en 
que se tratara de la evacuación de la guarnición 
francesa.
Instrucciones que deben servir al 
Teniente Coronel Don Andrés Ji
ménez. provisto del grado provi
sional de coronel y de comandante 
en Jefe de la tropa y fuerza ar
mada de los españoles que blo
quean la plaza de Santo Domingo.

Esas instrucciones decían: “Primeramente: 
Habiendo sido autorizado por mí, Don Juan Sán
chez Ramírez, desde el mes de Agosto último, 
época en la cual el General francés Ferrand hizo 
publicar proclamas incendiarias y denigrantes 
contra la nación española y difundir el rumor de 
que Puerto Rico estaba sublevado, a poner su 
país no solamente en estado de defensa, envián
dole para esto los socorros que solicitaba, sino 
también de ampararse de la plaza de Santo Do
mingo, tomando las medidas que él mismo juz
gara convenientes para el buen éxito de su em
presa (37); y cuenta habida de su valor, de sus 
buenas disposiciones y de la victoria completa 
que obtuvo el 7 de Noviembre sobre las tropas 
lrancesas, comandadas por su general, que allí 
perdió la vida; yo le he conferido el grado de Se
gundo Comandante con rango de Teniente Co
ronel, con -el cual él se hará conocer.

“2.— Don Juan Sánchez queda al mismo tiem
po avisado, por mi carta de fecha de hoy, que 
los gastos de los oficiales y de sus tropas serán 
hechos por él, a contar del primero de Enero, 
y reembolsados mensualmente por la Tesorería 
de Mayagüez.”
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“3.— Independientemente de los oficiales! y 
tropas auxiliares, Don Juan Sánchez queda au
torizado a formar divisiones de infantería, para 
facilitar las operaciones, y hacer el servicio que 
ti caso exija.”

“4.— Los cuerpos de caballería, formados y 
organizado^ conforme a la manera indicada a 
Don Juan Sánchez, serán compuestos de gente 
del país.”

“5.— Cuenta habida de que Don Ciríaco Ra
mírez y Cristóbal Huber han reunido una divi
sión de hombres armados en la jurisdicción de 
Azua, se previene a Don Juan Sánchez que él 
deberá ponerse de acuerdo con ellos respecto del 
destino que deberán tener. En cuanto a Don Ma
nuel Peralta, él lo enviará prisionero a Puerto 
Rico.”

”6.— Las armas y municiones que Don Juan 
Sánchez reciba del general negro Enrique Cris
tóbal, deberán s¿r por cuenta de éste, puesto 
que todas las que no le serán devueltas en el 
mismo estado en que se hayan recibido, debe
rán ser pagadas escrupulosamente; pero, bajo 
ningún concepto se admitirá ningún negro en 
esta expedición, y los franceses, en los cuales no 
se debe tener ninguna confianza (38) y que vi
ven en los pueblos de la parte española, debe
rán s¿r reconcentrados y vigilados por una tro
pa armada en el lugar más lejano de la plaza. 
Esta medida deberá ser igualmente aplicada a 
los españoles sospechosos. En consecuencia, se 
impedirá toda comunicación con Santo Domin: 
go, y deberán proporcionarse buenos espías, pa
ra dar cuenta a Don Juan Sánchez de todo lo 
que ocurra.”

“7.— Con relación a los medios de tomar la 
plaza y a su capitulación, he dado ya a Don Juan
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Sánchez las instrucciones y los informas nece
sarios sobre la conducta que debe seguir, enten
diéndose bien que él deberá comunicar esas ins
trucciones al Coronel Don Andrés Jiménez”

“8.— En el caso en que se entre en ia plaza, 
se evitarán desórdenes, saqueos y pillaje; los 
almacenes de guerra, armas, municiones, arti
llería y otros objetos deben pertenecer al rey 
por derecho de conquista, así como los edificios 
públicos, casas, bienes y efectos de los france
ses o de otras naciones que hayan tomado las 
armas contra nosotros.”

”9.— La goleta y la cañonera se resguardarán 
recíprocamente, desde el momento de su salida 
de! puerto de San Juan hasta el del Soco, en don
de los efectos serán desembarcados; y la goleta 
volverá en seguida a Puerto Rico con un car
gamento de caoba. (39) Deberá enviárseme con 
la ocasión de estos dos buques observaciones re
lativas a las circunstancias, a la situación en 
que se encuentra el ejército, a la fuerza de la 
plaza sitiada, y se me hará conocer si eila está 
abastecida y si fuere necesario enviar allí pie
zas de artillería de sitio. Se me informará por 
último de los proyectos que pueda tener Don 
Juan Sánchez después de haber hablado con él.”

”10.— Ud. dará cuenta de mis disposiciones a 
Ciríaco Ramírez y a Cristóbal Huber, cuyas o- 
piniones deseo conocer; pero es útil y ventajoso 
que reine, en la ejecución de mis órdenes, la 
más perfecta conformidad.”

”11.— Deberá enviarse un parlamentario a la 
plaza para hacer una intimación al Gobernador de 
rendirse, a fin de evitar las fatales consecuen
cias que podrían resultar de su negativa, visto 
que él no puede tener ninguna esperanza de ser 
socorrido; y en el caso en que se rinda, se le a-



coidará, asi como a su guarnición, los honores 
de ¡a guerra, sus armas y equipajes; y serán 
transportados a Cuba sin malos tratamien
tos.” (40)

“Puerto Rico, 12 de Diciembre 1808.”
Carta con nuevas instrucciones 
a Don Andrés Jiménez.

“En consecuencia d¿ las últimas noticias que 
he recibido de Don Juan Sánchez, Segundo co
mandante del Ejército de los fieles españoles de 
esta isla, por las cuaks me anuncia que tiene 
estrechamente bloqueada la plaza de Santo Do
mingo, y que los Jefes de Azua, con sus tropas 
se han sometido a su autoridad, que ellos ha
bían rehusado r¿conocer por un mal entendido, 
pretendiendo que ellos debían tener preeminen
cia sobre él, no veo la necesidad d= que ni Ud. 
ni Sánchez pasen a esta Parte, puesto que to
dos están ds acuerdo en defender la justa causa.”

“Después de haber colocado sus dos cañones 
en la posición que Ud. juzgue más conveniente; 
después de haber enarbo^do el pabellón espa
ñol y tomado todas las disposicoines necesarias, 
Ud. hará al Gobernador una segunda intimación 
de rendir la plaza en el plazo de 30 minutos, y 
en el caso en que se niegue a ello, le hará Ud. 
saber que, él y sus tropas serán tratados con to
dos los rigores de la guerra; Ud. me dará en se
guida aviso, a fin'de enviarle artillería para bom
bardear la ciudad y continuar el sitio a fuego y 
sangre.”

“Aunque los Jefes de la parte de Azua hayan 
propuesto al mulato Petión hacer tratados con 
él, ninguno podrá, sin embargo, realizarse sin 
mi consentimiento, no solamente con Petión, si
no con Cristóbal, Jefe de los negros.”
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“Deberá conservarse con ellos una buena ar
monía, respetando los límites de ambos países.”

“Si la rendición de la plaza tardase mucho 
tiempo, será necesario construir barracones da 
campamento a distancias razonables, para las 
tropas que deban descansar, porque no conviene 
que todas ellas sean empleadas a la vez. Y si 
Úd. tuviere necesidad de algunos utensilios, Ud. 
puede pedirlos con la condición de devolverlos 
en seguida, porque es necesario proceder con la 
mayor celeridad en tedas las operaciones; no 
siendo preciso en ningún caso hacerlo saber a 
los negros ni a los mulatos, y Uniendo cuidado 
en el caso en que ellos les suministren armas y 
municiones, de recibirlas en las condiciones es- 

/ tipuladas en mis instrucciones del 12 del mes co
rriente.’’

“En atención a que existen en Mayagüez al
gunas pequeñas embarcaciones destinadas a la 
correspondencia de esta isla, es preciso indicar
me una persona de confianza, a fin de que en el 
permiso y en el despacho que esos buques lle
ven consigo se pueda indicar el día de su llegada 
y el de su salida; y eso, porque sabemos por ex
periencia, que algunos han estado en Santo Do
mingo, directamente, a vender los comestibles 
de su carga, lo que ha dado lugar a que varias 
cartas e instrucciones enviadas a Don Juan Sán
chez hayan sido interceptadas. No se pueden si
lenciar esos delitos, tanto más cuanto quo ia 
voluntad del Soberano ha sido siempre que las 
buenas acciones se recompensen y las malas se 
castiguen.”

“El capitán Don Francisco Valderrama será 
ascendido al grado de mayor-general del ejérci
to y será reconocido en esta calidad; y el te
niente de milicias, Don Francisco Diaz, que se
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encontró en el combate dal 7 de Noviembre, se
rá ascendido a capitán.”

“Será conveniente que Don Ciríaco Ramírez y 
Don Cristóbal H uber se reúnan al ejército de la 
parte del Este.”.

“En el caso de que la plaza se rinda, se nom
bra) án comisionados por una y otra parte, para 
proceder a los inventarios con la mayor exacti
tud, obligando a los notarios y a los encargados 
de las oficinas de las hipotecas, a dar un estado 
exacto de los documentos y propiedades de la 
Corona y de los españoles y franceses ausentes, 
evitando toda clase de robos, pillajes, saqueos y 
dcsóidenes, porque ¿so sería contrario a la ge
nerosidad española, muy particularmente, pro
cediendo al sitio de una ciudad de la misma na
ción.”

“Don Juan Sánchez tendrá provisionalmente 
la lugartanencia de Rey, y Don Francisco Vai- 
derrama el empleo de Mayor de la Plaza.”

“Deberá organizarse para hacer el servicio de 
la plaza, un cuerpo cíe milicias de mil doscientos 
veteranos, formados del mismo modo, en cuanto 
a oficiales y soldados, que el regimiento de Puer
to Rico, y distribuidos en compañías de cien 
hombres cada una.”

“Se organizará un cuerpo de caballería que se 
distribuirá por compañías en las fronteras de ia 
parte francesa, en las principales ciudad as y 
pueblos. El sub-teniente Don José Abreu se en
cargará de instruir cien artillaros para el servi
cio de la plaza.”

“Se nombrará un contralor probo e inteligen
te encargado de recibir los almacenes de artille
ría, municiones, armas y otros objetos de gue
rra.”
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“Se nombrará un capitán de puerto para 
intervenir en todo lo relativo a buques que en
tren o salgan, su nación, su cargamento, su ca
pacidad, nombre del capitán y lugar de donde 
viene.”

“Se ¡tendrá la atención de dar a los ingleses 
toda clase de ayuda, de hacerle la buena acogi
da que se debe a fieles aliados.”

“Todos aquellos que sj empleen en los cuer
pos deben serlo voluntariamente; yo daré cuen
ta de ello a la Junta Suprema y central que de
terminará, en cuanto al sueldo, lo que ella juz
gue conveniente.”

“Salvador Félix, portador de la presente, qu^ 
se ha conducido fielmente en la provincia de 
Azua en donde habitaba desde hacía algún tiem
po, y en atención a que el General Petión le con
cedió cuarenta cajas de cartuchos, cuatro mil 
piedras de fusil, y cien lanzas, Ud. lo empleará 
de la manera más conveniente, después de pe
dirle cuenta de esos diversos objetos. He escrito 
a Don Juan Sánchez en esta misma fecha, y le 
envío diez barriles de harina, para que su pro
ducto sirva para pagar la tropa (41) y envío 
también todos los aparejos necesarios para fa
cilitar el embarque de madera de caoba.”

“Ive aviso que enviaré dos obuses por el ber
gantín el Federico, en el cual, sin pérdida de 
tiempo, deberán ser embarcados los prisioneros 
franceses para la Habana, excepto Don Manuel 
de Peralta, que debe ser enviado aquí.”

“El dicho bergantín partirá en los primeros 
dias de Enero y para evitar retardos, será con
veniente que los prisioneros se encuentren en el 
Soco con la guardia que deba escoltarlos, que ser
virá al mismo tiempo al transporte de los obuses.



“Haga Ud. lo posible por enviarme noticias de
talladas, activando los viajes de las goletas que 
van al Soco y a Yuma, y estableciendo en el So
co barcas para depositar en ellas los efectos que 
deban venderse allí en cambio de madera de cao
ba, de la cual deberán los capitanes remitirme 
las facturas.

“(firmado) Toribio Montes.”
“Al Señor Don Andrés Saturnino Jiménez.”

Segunda carta e instrucciones 
ulteriores a Andrés Jiménez.

“Le envío a Ud. por la goleta “La Amistad”, 
capitán Lorenzo Martín, con los objetos indica
dos en la factura adjunta, que él venderá por su 
cuenta, diez barriles de harina, pues no se pudo 
embarcar ma-vor cantidad. Esta goleta deberá 
realizar su regreso del Soco cargada de caoba.

.4
“Como es probable que haya algunos buques 

en el puerto de Santo Domingo, deberán ser em
pleados en el transporte de las tropas francesas 
a Cuba, para evitar los gastos de su subsisten
cia.”

“Aconsejo a Don Juan Sánchez, a que solicite 
del capitán de la fragata “la Franqueza” que a- 
cepte a bordo de su buque a los prisioneros fran
ceses que se encuentran en su poder, para en
viarlos inmediatamente a Cuba, en el buque que 
él juzgue conveniente, y esto así, para evitar el 
mal que puedan hacer, y en si caso de que él no 
pueda conseguirlo, será necesario tenerlos en un 
pueblo lejano de la plaza y bajo segura escolta”.

“Le envío a Ud. en la goleta, al Cadete Don 
Francisco Xavier Miura y a Don Francisco Ugar- 
te, para emplearlos cerca de Ud. en calidad de 
ayudantes”.



“Otro buque saldrá mañana para el Soco, de 
donde deberá volver con madera de caoba ; envío 
para eso todos los utensilios necesarios, a fin de 
facilitar su carga, previniendo a Don Juan Sán
chez, que esos aparejos deberán quedar allá”.

‘‘Dios conserve a Ud. mil años
Puerto Rico, — 20 de Diciembre de 1808.

“firmado: Toribio Montes.
“P. S. Le envío también al cadete 

“Don Joaquín Núñez.

“Al Señor Don Andrés Saturnino Jiménez”.

18 de Octubre.

Sánchez, descontento de n<> desempeñar 
sino un papel secundario, forma una junta 
y se hace nombrar Capitán General.

Sánchez, que tenía la loca pretensión de some
ter la plaza, soportaba con suma pena, el estado 
de dependencia en que trataba de tenerlo Don 
Toribio Montes, atribuyéndose el derecho de vi
gilancia sobre la parte del Este; ofendido ade
más de no desempeñar sino un papel secundario 
en un país que él pretendía haber conquistado, 
provocó en seguida la formación de una Junta 
central en Bondillo, en la que fué proclamada por 
unanimidad Capitán e Intendente General de la 
parte Española de Santo Domingo, liberándolo de 
toda clase de vasallaje respecto del gobierno de 
Puerto Rico, al cuai él no le dejaba sino el título 
de protector.

A Don Toribio Montes se le informó de todo 
esto, cuya irregularidad ponía de manifestó la 
ambición y la falsa consideración que Sánchez le



había manifestado hasta entonces por sus órde
nes, pero no tuvo la fuerza de protestar contra 
esta artificiosa conducta; disimuló su desconten
to, pues no estaba en condiciones de emplear 
otro lenguaje, y aparentando sacrificar sus pre
tensiones a las circunstancias y al interés gene
ral, se propuso hacerlas valer en tiempo más o- 
portuno. (42)

Reproducimos aquí el acto constitucional de 
la Junta Central de Bondillo, como un monu
mento de la rebeldía y ds la ambición más ex
travagante.

“Cuartel General de Bondillo, jurisdicción de 
la ciudad de Santo Domingo, hoy 18 (*)  del mes 
de Diciembre de 1808.

(*) No fue el 18 sino el 12.— Nota del Traductor.
(••) Debe ser Don Marcos Ferrer.— N. del T.
(***) Debe ser teniente coronel.— N. del T.

“Los Diputados de la parte española de Santo 
Domingo: A Saber: Don Diego Polanco, coronel 
de las milicias del Departamento del Cibao; Don 
Marcos Torres, (♦*)  coronel de dragones de San
tiago; Don José Pérez, comandante de la ciudad 
de La Vega; Don Agustín Paredes, comandante 
de la Villa del Cotuí; Don Antonio Ortiz, miem
bro del Consejo de la ciudad de Higüey; Don 
Pedro Sorrillas, capitán de las milicias del Sei
bo; Don José Vásquez, Presidente del Consejo de 
la jurisdicción de Los Llanos; Don Silvestre Ay- 
bar, comandante de la jurisdicción de Monte- 
grande; Don Bruno Severino, teniente de las mi
licias del pueblo de Bayaguana; Don Antonio 
Alcántar, capitán de la milicia del pueblo de Mon- 
teplata; Don Joaquín F’ilpo, vecino de la Villa da 
Azua; Don Ciríaco Aquino, comandante de Dra
gones de la villa de San Juan; Don José Espino
sa, teniente (♦**  (***)) de las milicias de Las Matas; 
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Don Francisco García, vecino de la Villa de Nei- 
ba; Don Pedro Garrió (**••)  miembro del Conse
jo de la jurisdicción de Baní; Don Antonio de Mo
ta, capitán de dragones del partido de los Inge
nios; Don Isidoro de los Santos, comandante mi
litar del partido de la Isabela; Don Pedro Andu- 
jar, capitán de las milicias del partido de la O- 
zama; encontrándose reunidos, en virtud de la 
elección practicada por los vecinos de sus juris
dicciones respectivas, conforme a la convocación 
hecha por el Comandante General, Don Juan 
Sánchez Ramírez, con objeto de fijar las bases 
del Gobierno actual, según los poderes que les 
están conferidos, han decretado y decretan, de 
común acuerdo, lo siguiente: Art. 1. La Junta, 
en nombre del Pueblo de la Parte Española de 
Santo Domingo, que ella representa, reconoce, 
(como lo ha reconocido ya) a Don Fernando VII, 
como su legítimo Rey y Señor natural, y por 
consiguiente, a la Suprema Junta central de Ma
drid, en quien reside la Autoridad Real.

“II. En consideración al mérito adquirido por 
Don Juan Sánchez Ramírez, Comandante Gene
ral del ejército español de Santo Domingo, con
virtiéndose en la antorcha y el motor de la glo
riosa empresa que libertará a Santo Domingo 
del vergonzoso yugo del tirano Napoleón, Empe
rador de los Franceses y en vista de la protec
ción que por su intervención, ha obtenido de 
Don Toribio Montes, Mariscal de Campo de los 
ejércitos de S. M. Gobernador, intendente y Ca
pitán General de la Isla de Puerto Rico, la Junta 
le nombra Gobernador Político y Militar, e In
tendente interino, hasta que S. A. S. la Supre
ma Junta Central de Madrid haya dictado sus 
medidas.

(***•)  Debe ser D. Pedro Garrido.— Nota del Tra
ductor.
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“III. En lo sucesivo, el Gobernador convocará 
los miembros de la Junta, siempre que lo juzgue 
conveniente, y será el Presidente de ella, enten
diéndose que ésta solo tendrá voz consultiva y 
que el Gobernador solo podrá decidir.

“IV. El sistema administrativo y el orden ju
dicial continuarán como antes, hasta la toma de 
posesión de la plaza de Santo Domingo, y enton
ces, se hará una organización provisional (*)  
basada en las leyes del Reino y en las ordenan
zas municipales.

“V. El Gobernador prestará, antes de entrar 
en funciones y en presencia de la Junta, el ju
ramento de fidelidad a S. M. y de obediencia a 
las leyes españolas. El presente Decreto será 
extendido en duplicado y se remitirá a S. A. S. 
la Suprema Junta Central de Madrid e igual
mente se dirijirán copias auténticas al Señor 
Gobernador, Intendente y Capitán General de 
Puerto Rico, a quien la Junta reconoce como 
protector de la empresa y le testimonia su gra
titud, así como a todas las ciudades y villas de 
Ja Parte Española; será leido, publicado y fija
do y se fijará en la Orden del Ejército.

“Firmado: Diego Polanco, Presidente; Mar
cos Torres.— Silvestre Ay bar.— José Espino
sa.— José Pérez.— Isidoro Santos.— Pedro Ga
rrido.— Francisco García.— Agustín Paredes. 
—Pedro Andújar.— Antonio Mota.— Ciríaco 
Aquino.— Pedro Sorílla.— Joaquín Filpo.— 
Antonio Ortiz.— Bruno Severino.— Antonio 
Alcántar.— José Vásquez.— Marcos Jiménez— 
Morillas, Secretario. (43)

Todavía faltaba a Sánchez dar un paso para

(*)  En el texto original dice organización provincial. 
N. del T.

¿jal
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afirmar la autoridad que acababa de usurpar: 
Ciríaco (Ramírez, que había tenido ia preten
sión, cuando realizó su unión con Sánchez, des
pués de la batalla de Palo-Hincado, al mando 
militar superior del ejército insurgente, funda
ba sus derechos en la antigüedad de sus servi
cios y en el triunfo de Malpaso, que dio, según 
él, el arranque impetuoso al patriotismo y a la 
energía de los españoles. Sánchez, por su parte, 
hacía valer los poderes que le habían sido dele
gados por el Capitán General de Puerto Rico, 
representante inmediato de S. M. C. y la vic
toria de Palo-Hincado, cuyos brillantes resulta
dos habían, según decía él también, librado la 
patria de sus injustos opresores. Sánchez, más 
sagaz que su competidor, había llegado mucho 
antes a la reunión de Bondillo, a despojarlo de 
sus pretensiones; pero como su presencia no de
jaba de inspirarle inquietudes, le dió la orden de 
transportarse a bordo de un buque de guerra 
de Puerto Rico, con el pretexto especioso de ha
cer desembarcar algunas piezas de campaña y 
municiones; inmediatamente después recibió la 
de quedarse allí y dirigirse a Puerto Rico, 
igual que Cristóbal Huber, el mismo que, sin 
poderes ni calidad, había declarado en Neiba 
Comisario del Rey, y había insurreccionado to
da aquella parte, de acuerdo con Ciríaco Ramí
rez.

El ejército de los insurrectos
se organiza.

El ejército de los revolucoinarios se compus? 
entonces de tres divisiones: la del Este manda
da por Manuel Carvajal; la del Norte, bajo las 
órdenes del coronel Don Diego Polanco, y Ja del 
Sur, la más considerable de todas quedó bajo 
las órdenes de Don Juan Sánchez, Jefe Supremo 
del ejército.
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23 de Diciembre. Fuerte 
escaramuza en San Carlos.

El 23 de Diciembre, en la mañana, un desta
camento de ochenta hombres de la legión colo
nial (44) salió de la ciudad para ir a ocupar la 
posición de San Carlos, a fin de proteger allí a 
nuestros forrajeros. El enemigo, en número de 
seiscientos hombres, marchó con cuatro colum
nas con la intención de cercar el destacamento 
y los forrajeros; pero la intrepidez con que fué re
cibido por el destacamento, al cual se había reu
nido una reserva da cien hombres de tropas de 
linca, frustró su proyecto; el ensmigo fué recha
zado y obligado a huir. Pudo distinguirse entre 
esos fugitivos los trescientos puertorriqueños, 
que forman, según dicen, lo más escogido da las 
fuerzas enemigas.

27 de Diciembre. 
Muerte del Capitán Boyer.

El 27, el Capitán Boyer recibió orden de salir 
con el aviso “la Centinela”, para seguir la costa 
e inquietar los buques enemigos en la ensenada 
de Jaina; pero este intrépido marino, recibió un 
balazo en un muslo, al comenzar la acción, y se 
vió obligado a volver a Santo Domingo, donde 
murió algunos días después, causando profundo 
dolor a todos sus compatriotas.

28 Diciembre.
El enemigo comienza sus ataques del 
lado del Ozama.

El 28, el enemigo, que hasta entonces había ob
servado la más perfecta tranquilidad en sus po
siciones del otro lado del río Ozama, para traba
jar sin duda más sosegadamente en las trinche
ras que debían defenderlo contra la artillería de
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la plaza, comenzó bruscamente un fuego de fu
silería muy vivo sobre los buques que se encon
traban en el puerto.

Algunas personas fueron en el primer momen
to víctimas de este ataque imprevisto, pero el 
luego de nuestra artillería hizo callar este tiro
teo, que no continuó sino muy débilmente el 29.

29 de Diciembre.
Los buques, que no podían continuar en el 

puerto sin correr peligros, aprovecharon la noche 
para ir a fondear en la rada exterior (45).

30 de Diciembre.

El 30, en la mañana, el General en Jefe mani
festó por escrito a Don Juan Sánchez cuanta sor
presa le había causado que después de haber he
cho salir de la piaza, con la mayor lealtad, un 
gran número de niños y de mujeres, españoles, 
se hubieran permitido del lado opuesto hacer fue
go sobre desgraciadas mujeres francesas que se 
embarcaban para marcharse a las islas vecinas. 
(46).

El Capitán Gilberto Guillermín, del Estado Ma
yor General, se dirigió con este motivo al campo 
de los revolucionarios y después de una corta ex
plicación con Don Juan Sánchez, sobre el objeto 
de su misión, tuvo con este último y con el Coro
nel Don Andrés Jiménez, la conversación si
guiente:

Segunda Misión del Capitán Gilberto 
Guillermín cerca de Sánchez. Su Conver
sación con los jefes enemigos.

Don Juan Sánchez: ¿'•‘Los franceses no quie-



ren, pues, o ir las proposiciones que se les han 
hecho relativas a la rendición de Santo Domin
go?”

“R.— Los franceses no tienen ningún motivo 
para rendir la plaza que se les ha confiado, por 
el contrario, los tienen muy poderosos para con
servarla.”

“D. J. S.— Ellos consideran como un levanta
miento la guerra que les hacemos; no saben que 
no es por nuestro propio impulso que hemos to
mado las armas, sino por orden del Gobierno es
pañol, puesto que veis entre nosotros un coronel 
de las tropas de línea de S. M. C. Don Andrés 
Jiménez.”

“R.— Los franceses saben que la guerra ac
tual ha sido suscitada por el Gobierno de Puer
to Rico, pero ellos establecen una gran diferen
cia en los motivos que tienen los puertorrique
ños para hacerles la guerra y los de los habitan
tes de la Parte española de Santo Domingo. Los 
habitantes de Puerto Rico, de Cuba y de la Cos- 
tafirme eran súbditos de S. M. C. en la época de 
la ruptura entre las dos naciones, y los de la par
te española de Santo Domingo se habían conver
tido en franceses por un tratado solemne, por ju
ramentos de fidelidad que les ligaban desde hacía 
trece años al gobierno francés, del cual no podían 
separarse sino por una nueva Convención entre 
las dos naciones.

“El coronel Jiménez.— Eso es verdad, pero 
Francia ha engañado a España y ha roto con 
perfidia los lazos de amistad que unían las dos 
naciones.

“R.— Si es verdad que a Francia puede hacér
sele ese reproche, cosa que yo no creo, solamen
te los españoles eran los llamados a manifestar 
su descontento y su adhesión a su Soberano: pe



ro los habitantes de la parte del Es-te de Santo 
Domingo eran extraños a esas crisis políticas y 
no podían, sin cometer un crimen, tomar las ar
mas contra su gobierno legítimo.”

“I). J. S.— Creeis, sin duda, que nosotros he
mos sido movidos por motivos de ambición y por 
el deseo de mando; pero mi carácter es conocido: 
todos saben que siempre me ha gustado la vida 
pacífica del campo y que en -todo tiempo desde
ñé Us honores y los empleos.”

“R.— Vosotros os habéis dejado llevar con de
masiada confianza por un impulso que habéis 
creído generoso y que está en oposición con vues
tros deberes como súbditos de S. AI. I.; la paz 
debe llegar un día; y debeis acrdaros que los 
testimonios de adhesión que creeis haber dado a 
Fernando VII no valdrán nada entre las grandes 
consideraciones que deben contribuir a la unión 
de las dos naciones; a vosotros no os quedarán 
más que los remordimientos de haber hecho la 
guerra a una nación que os trataba con bondad 
y de haber acarreado sobre su patria desgra
cias de que ella conservará largo tiempo el re
cuerdo.

Pero aún suponiendo que vosotros hayaís te
nido motivos de descontento contra el gobierno 
francés ¿Pertenece a los súbditos o al sobera
no el derecho de hacer la guerra? ¿Y toda re
sistencia a la autoridad legítima no toma el ca
rácter de rebelión, cuando súbditos que no tienen 
sino el derecho de petición se arrogan el de una 
culpable iniciativa?” (47).

“El Coronel Jiménez: Una más larga resisten
cia traerá consigo grandes desgracias.’*

”R.— ¿Quién mejor que vosotros debeis reco
nocer la resoonsabilidad de un general; su adhe



sión a sus deberes; su adhesión a su patria y 
a su Soberano que le ordenan la resistencia más 
porfiada? Los franceses están muy determina
dos a sepultarse bajo las ruinas de una ciudad 
que ellos han conservado hasta este momento, 
más bien que rendirla (48).

Las probabilidades de la guerra no son siem
pre las mismas y su experiencia les ha enseña
do sin duda que a veces es peligroso colocar a 
su enemigo en una situación forzada (49) pero, 
en cuanto a las desgracias de que estamos, se
gún decís, amenazados, ellas son poco temibles 
para soldados que no tienen nada que perder; 
los habitantes de la parte del Este se resentirán 
mucho más que ellos de los desastres que debe 
infaliblemente ocasionar una agresión injusta.— 
Por otra parte, Señor Coronel, yo no estoy en
cargado de entrar en todos estos detalles y si 
me he permitido hacer algunas reflexiones sobra 
los acontecimientos, ha sido para responder a la 
confianza con que me habéis hablado. Agre
garé solamente a lo que acabo de decir, que la 
suerte de esta parte de Santo Domingo, no po
drá ser en ningún caso abandonada a la discre
ción de una autoridad eventual, sino que debe 
ser irrevocablemente fijada por los gobiernos 
respectivos y por un pacto nuevo emanado del 
Soberano. (50).

“El Coronel Jiménez: Admito el principio: pero 
¿no se podría tratar condicionalmente, salvo ra
tificación, y suspender las hostilidades, para ne
gociar más tranquilamente?” (51).

“R.— Yo no me atreveré a emitir una opinión 
tan delicada; debéis según decís, responder al 
General en Jefe: esta proposición puede servir de 
preámbulo a la negociación proyectada.” (52)

“El Coronel Jiménez: Deseamos veros contri-



huir a obtener resultados que conciben todos los 
intereses.”

“R.— Yo no perderé de vista, en todas las oca
siones que pueuan presentarse, mis deberes co
mo militar ni -mi adhesión a Francia/’

31 Dicbrc: Sánchez envía al Señor Valaalluli. 
uncial de! regimiento de Puerto Kico 
como parlamentario.

El día siguiente, Don Juan Sánchez, cuya al
ma estaba aun embriagada con el triumo de 
raio Hincado, aprovecno con prontitud la opor
tunidad ae entrar en conierencias: en consecuen
cia, envío a santo Domingo al benor Don bai- 
vador Valdahuii, oficial aei regimiento de Puer
to Rico. El venia, después de invocar los altos 
principios de humanidad, a insistir sacre ua inu
tilidad de una resistencia mas larga, contra fuer
zas tan imponentes: en una palabra, era portador 
de una intimación que no respiraba sino esa jac
tancia que hace poca impresión en ios soldados 
franceses, que aesae hacia siete anes habían ne- 
cho el sacriñcio de su existencia a su gobierno. 
Este parlamentario estaba al mismo tiempo au
torizado a pedir una suspensión de armas por 
tres dias, a rin de facilitar las comunicaciones.

La suspensión de armas fué acordada, pues el 
general se proponía contestar a la intimación; 
pero tué convenido que, durante esos tres días, 
toda clase de trabajo, tales como reductos y trin
cheras, cesarían de una y otra parte. (53).
Cent innación del bloqueo.

Ese mismo día una corbeta inglesa que venía 
del Sur, empezó de nuevo el bloqueo del puerto, 
que estaba libre desde hacía viente días.
Primero de Enero 1809.

El lo. de Enero de 1809 se nos advirtió que
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el enemigo, contrariamente a lo convenido, res
tablecía sus atrincheramientos del otro lado del 
Ozama.

Falta de buena fé de ios revolucionarios.

El general en Jefe no quiso en el primer mo
mento creer ligeramente el clamor público, que 
esa conducta excitaba, por el temor de que ello 
fuera el efecto de esa inquietud que agita ordi
nariamente los ánimos en tiempos de guerra, pe
ro, habiéndose convencido por sí mismo al si
guiente día de que esos informes eran fundados 
hizo disparar dos cañonazos sobre las trincheras, 
donde el enemigo trabajaba con una seguridad 
insultante para nuestra confianza «y nuestra bue
na fé.

El Capitán Gilberto Guillermín vuelve 
al campamento de Sánchez.

El capitán Gilberto Guillermín fue nuevamen
te enviado al cuartel general de Sánchez, para 
quejarse de la inobservancia de las convenciones 
estipuladas y prevenirle de las medidas que se 
había estado obligado a tomar para asegurar 
su ejecución.

Segunda Conversación con los Jefes 
insurrectos.

El coronel Don Andrés Jiménez, tomando la 
palabra respondió: “Vuestro general no debe a- 
tribuir sino a un mal entendido del oficial que 
comanda la orilla izquierda del río, la continua
ción de los trabajos; él ha recibido ya las órde
nes más precisa»s de interrumpirlos, y yo os rue
go, quedar persuadido que la conducta inconsi



derada de este oficial es absolutamente contra
ria a los principios de lealtad que nos rigen.

“Pero, por otra parte, nosotros tenemos el mis
mo reproche que haceros, puesto que un buque 
de guerra salió el mismo día del puerto de San
to Domingo, vino a fondear en la ensenada de 
Jaina y disparó sobre la costa tres cañonazos.

“R. El informe del Capitán Begon destruye en
teramente esta inculpación; su buque tenía a 
bordo dos piezas de bronce cuyo alcance descono
cía: h|zo los disparos dirigidos mar afuera y no 
sobre la costa, como pudieron creerlo los que die
ron los informes.

“El Coronel Jiménez: ¿Sois portador de algún 
pliego de nuestro general?

“R. Será mañana, al expirar la tregua, que e¡ 
general responderá a vuestra intimación.

“El Coronel Jiménez: ella está hecha en tér
minos tales, que deben obligar al general Bar- 
quier a tomar una determinación.

“R. Cualquiera que sea esta determinación, 
podéis estar persuadido, Señor Coronel, que ella 
le será dictada por el honor y por su adhesión a 
su Soberano.

“El Coronel Jiménez: Nosotros sabemos que 
no tenéis víveres sino por 15 días.

“R. Ya os convenceréis de lo contrario.
“Don Juan Sánchez: Una resistencia exclusiva 

resultaría criminal.
“R. Probablemente querefs decir que resulta

ría gloriosa.
“El Coronel: Yo había rehusado las piezas de 

sitio que me había ofrecido el Gobernador de 
Puerto Rico; pero la obstinación de los sitiados 
me obligará a pedirlas.



“R. Los franceses están acostumbrados a las 
piezas de sitio y no les tienen miedo. Además,. 
yo debo prevenirles, Señores, que si la petición 
de suspensión de armas, no ha tenido por obje
to sino la rendición de la plaza, es inútil dife
rir por más tiempo la continuación de las hosti
lidades y de volver a poner sobre el tapete esta 
proposición.

“El coronel: Mañana a las 10 comenzarán de 
nuevos la>3 hostilidades.

“D. J. S.— Yo os he oido decir que los súbdi
tos no podían, sin cometer un crimen, tomar las 
armas contra el Soberano; pero ¿no es un ejem
plo contrario a esta aseveración el de la revolu
ción francesa?

“R. Es de principio que los extravíos de un 
pueblo en revolución no pueden justificar los de 
otro pueblo; y aún admitiendo esta máxima pe
ligrosa, vuestra comparación no es exacta. En 
Francia, es el Soberano mismo quien reúne sus 
Estados Generales, para deliberar sobre los gran
des intereses del Estado, que les delega a este 
efecto una gran parte de su autoridad: aquí, por 
el contrario, es una pequeña porción del pueblo 
que se reúne contra la voluntad del Soberano y 
contra el interés del Estado. La política vacilante 
de Luis XVI ha cambiado la faz del Gobierno en 
Francia, y los beneficios con que el Gobierno 
francés ha colmado a los habitantes de la parte 
del Este no les ha impedido armarse contra él.

“I). J. S.— Dentro de poco conoceremos el re
sultado de nuestros esfuerzos; y lo que hay de 
seguro es que nosotros no queremos depender 
por más tiempo de Francia.

“R. Vosotros no seréis seguramente los due
ños de decidir cuál será nuestro destino.

El Capitán Gilberto Guillermin pidió permiso 



a esos «eñores para retirarse y volvió a Santo 
Domingo.

4 de Enero.— El día 4, en la mañana, un vi
vo tiroteo empezó entre nuestras avanzadas y 
las del enemigo, las que fueron rechazadas con 
pérdidas importantes.

5 de Enero.— El día 5 el enemigo atacó nue
vamente a nuestras vanguardias, con fuerzas 
considerables; pero el coronel Aussenac cayó so
bre él con una fuerte columna, lo derrotó y lo 
persiguió hasta la distancia de una legua próxi
mamente, por el camino de Santiago. Los espa
ñoles perdieron en esta ocasión a Don Esteban 
Rosa, que los mandaba, tres oficiales distingui
dos y un gran número de soldados.

6 de Enero.— El 6, día de reyes, el general 
respondió a la intimación en los términos más 
enérgicos y los más a propósito para desenga
ñar a Sánchez de la idea que se había formado 
del pronto éxito de su culpable empresa. Los ca
pitanes Errará y Guillermin fueron al campa
mento de Sánchez para entregarle la contesta
ción de su general: ríos limitaremos a transcri
bir aquí el informe de esos dos oficiales sobre 
lo que ocurrió en la entrevista que tuvieron con 
los Jefes de los revolucionarios; en ella se reco
nocerá. por las falsas demostraciones de Sánchez, 
ese carácter simulador que triunfó tan fácilmen
te de la credulidad de los habitantes y de la cie
ga confianza del general Ferrand.

Informe de los dos oficiales franceses 
que fueron encargados de entregarlas.

“Habiendo llegado próximamente a cuarenta 
pasos de las trincheras enemigas, dos negros ar
mados se adelantaron y vinieron a vendarnos 
los ojos, comprometiéndonos a esperar las órde



nes que debían llegar de Honduras (54), a fin 
de que pudiéramos continuar nuestro camino 
hasta allá. Transcurrió una hora hasta que re
gresó el coi reo, y en el intervalo, hicimos al Se 
ñor Follot (55), comandante de las avanzadas, 
preguntas en apariencia frívolas, pero que lo in
dujeron a decirnos, que él mandaba, no «solamen
te los atrincheramientos de la avenida de los 
Areneros, sino también el fuerte que había sido 
construido recientemente en la estancia Ma- 
tthaeí, que nosotros no podíamos distinguir 
desde el lugar donde nos habían hecho detener. 
Nos dijo también que los ingleses habían hecho 
dos presas: una que venía de Cuba con provisio
nes y pasajeras y la otra el corsario salido de 
Santo Domingo el 5 del corriente mes. Entretan
to llegó la orden de conducirnos al cuartel-gene- 
ral; el viaje nos pareció muy largo, en razón de 
la venda que nos cubría los ojos. Cuando llega
mos al cuartel general, fuimos introducidos en 
una habitación en la que se encontraban el coro
nel Don Andrés Jiménez, Don Pedro Vá-quez y 
Don Emeterio Villaseca; Don Juan Sánchez es
taba en el fuerte de Ja i na, de donde no debía 
regresar sino a las 5. Nosotros teníamos orden 
de pedir, al principiar, una suspensión de armas 
momentánea en todos los puntos mientras estu
viésemos en Honduras; pero como el coronel no 
podía aceptar la responsabilidad de acordar lo 
pedido, la suspensión de armas no tuvo lugar.

“Preguntamos al coronel si había tenido algu
nas noticias por los buques llegados de Puerto 
Rico y respondió afirmativamente a esta pregun
ta, pero de una manera fría, que nos hizo presu
mir que ellas no eran favorables a su partido. En 
general, la actitud de las varias personas que se 
encontraban allí era triste y los grupos de sol
dados, que observábamos por las ventanas, te
nían la apariencia de la miseria y del disgusto. 



Manifestamos al coronel el deseo de conocer el 
resultado del combate del 5 de Enero, y su con
testación solo daba como pérdida de los españo
les dieciseis heridos y tres muertos, lo que nos 
pareció poco verosímil, cuenta habida de la du
ración del ataque y de lo intenso del fuego.

“El coronel nos hizo a su vez algunas observa
ciones sobre la inhumanidad que debía tenerse 
para sostener un sitio cuando faltaban alimen
tos, puesto que, por motivos particulares de am
bición y de amor propio, se exponía a todo un 
pueblo a los horrores del hambre más espantosa. 
Contestamos al coronel que el General que se 
exponía a esos extremos tan desagradables, por 
conservar el puesto que le ha sido confiado no 
podía dar a su país y a su Soberano una mejor 
prueba de su adhesión y de su valor; que por 
otra parte la guerra llevaba consigo necesaria
mente grandes desastres, que sería injusto atri
buir a aquellos que por deber eran por sí mismos 
las primeras víctimas. Y agregamos que no se 
podían aplicar esas reflexiones a la ciudad de 
Santo Domingo, cuya posición era todavía ex
celente. (56). La conversación cambió de asunto 
y solo se ocupó de cuestiones extrañas a las cir
cunstancias. Nos pareció notar un aire de tris
teza en la cara del coronel y le hicimos saber 
nuestra observación y contestó que el alejamien
to de una familia bastante numerosa le causa
ba efectivamente algunas inquietudes, que in
fluían en su reposo y en su salud.— Nosotros no 
nos dejamos engañar con el aparente pretexto 
alegado por el coronel; él estaba probablemente, 
como todos los jefes que se encontraban a su la
do, mucho más afectado por las noticias que ha
bía recibido de Europa; por la prolongación de 
un sitio que suponía interminable, y por la con
ducta cautelosa de Sánchez respecto de él, que 
de sus propios pesares domésticos. Se nos sirvió 



de comer; hacía ya un cuarto de hora que nos 
habíamos levantado de la mesa, cuando anuncia
ron a Don Juan Sánchez, general de los insu
rrectos. Después de las primeras ceremonias de 
costumbre, entregamos a Don Juan Sánchez los 
pliegos del General en Jefe; él empleó mucho 
tiempo en leerlos, pues, sin duda, no tenía gran 
conocimiento de la lengua francesa; nos pidió 
en .seguida noticias de la salud del General, y 
nos dijo que al darle, en 1804, un pasaporte pa
ra Puerto Rico, ese General había tenido la bon
dad de tratar de persuadirlo a quedarse entre los 
franceses; agregó que siempre había amado a 
la nación francesa; pero que el sentimiento de 
la patria había prevalecido en su corazón, al te
ner noticia de la opresión de que era víctima la 
nación española y su augusto Soberano. El co
ronel tomó entonces la palabra y rindió home
naje a la antigua cortesía francesa, pretendien
do que, después de la revolución, esta amable na
ción había perdido todas esas cualidades. Res
pondimos al coronel que no era en tiempos de 
crisis ni en tiempos de guerra cuando debía dar
se opiniones sobre el carácter de las naciones; 
que el mismo hombre que en los campamentos, 
contrae la costumbre de destruir a sus semejan
tes, se convierte en la paz, en el hombre más a 
propósito para la sociedad; que esta aserción 
era aplicable a todas las naciones.

“Don Juan Sánchez protestó que, a pesar de 
la animosidad que parecía reinar entre las dos 
naciones, él había dado, sin embargo, las órde
nes más severas, para que las personas y las 
propiedades francesas fueran respetadas, y que, 
si en la retirada del Seibo habían sucedido al
gunas desgracias particulares, fué contra su vo
luntad y contra las disposiciones que él había 
tomado: pero que debíamos saber que era impo
sible vigilar la ejecución de ellas, -de modo de



• • %

—103—

contener en el mismo instante y por todas par
tes los primeros impulsos de los odios naciona
les en tiempo de guerra. Nosotros opusimos a es
ta conducta generosa de Don Juan Sánchez, la 
humanidad del General en Jefe hacia los espa
ñoles de Santo Domingo, de los cuales, a la ver
dad, había algunos detenidos en las priiones 
del estado como culpables de haber intentado 
sublevar el pueblo contra el gobierno, pero cuya 
mayoría era admitida a la distribución diaria de 
víveres, u obtenían pasaportes para salir de la 
ciudad. (57).

“Don Juan Sánchez juró entonces que él no 
había tenido nunca correspondencia con los ve
cinos de Santo Domingo.

“Como esta aseveración no destruía las prue
bas adquridas por el Gobierno francés, nos limi
tamos a responder que los vecinos de Santo Do
mingo, no por haber cedido a su impulsión, eran 
por eso menos culpables.

“Don Juan Sánchez terminó diciendo que si 
el General Barquier quisiera enviarle todos los 
españoles, no solamente los que lo desearan sino 
aún aquellos que no lo desearan, él haría lo mis
mo en su obsequio.

“Contestamos que esa proposición nos parecía 
razonable y le aconsejamos hacerla al General 
en Jefe.

“Don Juan nos aseguró que escribiría al Ge
neral respecto de esto. Pedimos permiso enton
ces para retirarnos y volvimos a Santo Domin
go, acompañados por oficiales superiores del e- 
jército insurrecto. (58).

“El 11 de Enero, el Capitán de los guías, I.a- 
marche, fué comisionado por el General en Jefe 
para ir a las vanguardias del enemigo a entre
gar al comandante una carta relativa al arresto
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del Señor Daviau, que había sido detenido du
rante el tiempo de la suspensión de armas; pero 
esta diligencia no tuvo el resultado que debía 
esperarse, y el Señor Daviau continuó preso, pue
de hasta presumirse que ya no exista.

“Sin embargo, el General Barquier, movido 
por miras de humanidad y de interés público, no 
desperdiciaba ninguna ocasión, ningún medio, pa
ra atraer a esos desgraciados habitantes desca
rriados. Conociendo los efectos, de la influencia 
religiosa sobre esos espíritus supersticiosos, ha
bía aconsejado al Padre Correa, cura de la cate
dral, sacerdote instruido, cuyo celo y fidelidad no 
se habían desmentido un solo instante, escribir 
a Sánchez, para hacerle considerar, como cristia
no y ccmo buen ciudadano, las consecuencias te
rribles de su rebelión.

“El Padre Correa, accediendo al deseo del Ge
neral en Jefe, escribió efectivamente a Sánchez, 
con fecha 20 de Diciembre. Esta corresponden
cia, interesante desde todos los puntos de vista, 
merece tener lugar aquí. La respuesta de Sán
chez a las1 dos primeras cartas del Padre Correa, 
fue traida el 11 de Enero, por Pepe Sosa, anti
guo habitante del Ozama; la última carta quedó 
sin contestación.
Correspondencia del Padre Correa con 
Sánchez.

Primera carta del Padre Correa.

Santo Domingo, 20 de 
Diciembre de 1808.

“Al Señor Don Juan Sánchez Ramírez
“Mi muy estimado Señor:

“Vos y yo nos conocemos tan poco, que me i-
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m agino que el recibo de esta carta os causará 
una gran sorpresa; pero, me he equivocado, no 
hay nada de sorprendente en el paso que doy; 
San Juan Crisóstomo hace notar que es deber d - 
un pastor y de un doctor el salvar al que está en 
peligro de perderse; la dignidad del sacerdocio 
que desempeño me obliga particularmente, si
guiendo los preceptos de Jesucristo, a guiar los 
pueblos por el sendero de la virtud, con mis con
sejos y con mi ejemplo.

“Es verdad, mi querido Señor, que solamente 
dos veces he tenido la oportunidad de veros y de 
hablaros; pero noté entonces, con la mayor sa
tisfacción, que la modestia, la moderación y la 
decencia estaban impresas en vuestra frente, y 
a esas observaciones particulares hay que agre
gar la fama de vuestras virtudes morales y cris
tianas perfectamente conocidas de todos aquellos 
que os conocen más intimamente.

“Yo os dejo, pues, juzgar si estas poderosas 
razones, que yo encuentro por todas partas, m j 
proporcionan un motivo suficiente para escribi
ros. con la intención de traeros al camino da la 
verdad, es decir, al camino de Jesucristo.

“Ciertamente, estoy intimamente per uadido de 
que vuestra conducta, al poneros al frente de la 
insurrección general de los habitantes del inte
rior de la parte anteriormente española da esta 
isla, contra la Francia, contra su gobierno legí
timo. no os fue sugerida por ningún motivo de 
ambición, de avaricia, ni de resentimiento contra 
los franceses; todas estas miras criminales son 
contrarias a los principios del cristianismo que 
profesa Don Juan Sánchez; otro motivo más po
deroso, un motivo honorable y religioso es el ü- 
nico que puede haber encontrado acceso en su 
corazón; pero su celo dirigido por principios mal 
entendidos, ha hecho de ello, por desgracia,

IM
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una aplicación diametralmente opuesta a la no
bleza de su intención. Lo-ñ acontecimientos po
líticos ocurridos entre Francia y España, con mo
tivo de la cesión de esta corona, presentan una 
multitud de reflexiones muy serias y suscepti
bles de extraviar los espíritus más perspicaces y 
más interesados en la indagación de la verdad y 
del buen camino.

“Había comenzado a escribiros una carta en 
la cual discutía todas las razones, todos los mo
tivos, que podían haberos arrastrado a tomar las 
armas contra el gobierno francés, y a hacer pro
clamar en nuestra isla a Fernando Vil como rey 
de España; pero observé que esa carta se hacía 
muy extensa, porque en ella yo refutaba al mis
mo tiempo todas esta.? razones por medio de prin
cipios. Por otra parte, como me era imposible 
responder poi*  esta carta a vuestras dudas y a 
las objeciones que pudiérais hacer a mis reflexio
nes, me pareció más conveniente proponeros una 
conferencia particular, con la sola intención de 
hablaros el lenguaje de la justicia, de la verdad 
y de la religión.

“Yo había solicitado varias veces de nuestro 
general en Jefe el permiso para dar este paso, 
que la delicadeza del honor había no solamente 
retardado, sino aún considerado como ofensiva 
a la dignidad del gobierno, y como susceptible de 
comprometer su autoridad; pero, por fin, lo ob
tuve por medio de mis instancias, por el carácter 
de pastor de que estoy investido, aunque indigno, 
y además por la consideración de que, después 
de haber empleado los medios de dulzura y de 
paz, que ordinariamente sqn los más eficaces 
para traer al buen camino a la gente de bien que 
han errado por debilidad, el empleo de todos los 
rigores de una venganza inevitable, contra los 
obstinados, quedaría plenamente justificada ante 
Dios y ante los hombres.



“Si sois verdaderamente hijo de la luz debeis 
buscar la claridad y lá verdad, que espero hacer 
palpables a vuestro juicio y por consiguiente, de
béis desear la entrevi -ta que os pido. Si os negáis 
a ello diciendo que—bien convencido de la justicia 
de vuestra causa, es inútil perder vuestro tiempo 
en oirme; yo os recordaré entonces que, lo que 
nos parece cierto, no lo es siempre; que, corno 
nos lo observa el Apóstol: Satanás se metamor- 
fosea amenudo en ángel de luz y nos deslumbra 
con sus aparentes verdades, y que, como nos lo 
dice el mismo Salvador en su evangelio: Al fin 
de los tiempos se levantarán muchos falsos pro
fetas que, por sus actos maravillosos, perverti
rán, si es posible, hasta a los elegidos: por eso 
es que no perderéis nada en escucharme, pues 
tendréis la ventaja de cotejar principios con prin
cipios, razones con ’razones y después seguir lo 
que sea bueno y justo, como nos lo dice el mis
mo San Pablo.

“No deberán estar presentes, por parte mía, 
en esta conferencia, sino dos personas: dos ofi
ciales franceses, que he rogado al General, Co
mandante en Jefe que me conceda para acompa
ñarme; su presencia será para mí un testimonio 
irrefragable que me garantizará con mi gobier
no de toda calumnia y sospecha; de vuestro lado 
podrá haber dos,' cuatro o en fin el número de 
oficiales de confianza que designéis; pero, por el 
amor de Dios, yo os ruego, no los escojáis entre 
los que os sean extraños, o de otro país que el 
nuestro; que no sean jóvenes, sino por el contra
rio que sean hombres maduros y de experiencia, 
porque si fuera de otro modo, comprometería
mos los dichosos re-ultados que me propongo de 
nuestra entrevista. Y sobre todo, yo os pido se
guridad para mi, tanto a la ida como a la vuel
ta; que mi camino sea libre y franco de toda es
pecie de obstáculos; vue tra palabra de cristiano
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y de hombre honrado .será un salvo-conducto su
ficiente para mí y para los dos oficiales que me 
acompañarán. Vos podéis hacerme conocer el día, 
la hora y el lugar y haréis advertir a vuestros 
puestos militares, a fin de que no ejerzan contra 
nosotros, ningún acto hostil. Si fuere posible, 
que nuestra entrevista se fije para un punto po
co distante de esta ciudad, a media legua, por 
ejemplo, o próximamente; y tened cuidado de no 
escoger un Domingo, pues tengo muy grandes o- 
cupaciones e«e día, en mi calidad de cura de la 
parroquia de la Catedral. Dios os conserve largos 
años en su temor y en su amor y nos reuna para 
una paz perfecta en Jesucristo, su bendito hijo.

“Quedo muy humildemente vuestro afectísimo 
amigo y sacerdote.

Doctor Bernardo Correa y Cidron.”

Segunda carta del Padre Correa.

“Santo Domingo, 10 de Enero 1809.
“Al Señor Don Juan Sánchez Ramírez
“Mi muy querido Señor:

“Como ignoro hasta este momento si mi car
ta del 20 de Diciembre último os ha sido entre
gada, el retardo en recibir vuestra contestación 
me hace concebir mil ideas. A veces me digo: 
¿Habrá ofendido mi carta a Don Juan?; pero 
eso no puede ser, pues en ella no se encuentra 
una sola expresión que no haya sido dictada por 
la caridad y medida por la decencia. Otras veces 
me pregunto si no habréis considerado como una 
cosa indigna del Sacerdocio que profeso mi in
tervención en vuestros asuntos; y efectivamen
te, habríais tenido muchísima razón en pensar 
así y en castigarme con un desprecio silencioso, 
si yo hubiera querido intervenir en ellos para a
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tizar el fuego de la discordia y para prolongar 
la guerra: pero todo mi afán tiende a volver a 
traer la paz y a restablecer la buena armonía en
tre los vasallos y su Jefe legítimo, y ese es, pre
cisamente uno de los principales deberes de un 
Ministro del Evangelio. Ya se vió en otros tiem
pos cuando la rebelión de Absalón contra su pa
dre David, este Santo rey diputar los sacerdo
tes Saboc y Abiatán para que conjuntamente 
con sus hijos fueran a cumplir las funciones dj 
parlamentarios:

Revertere in civitatem in pace... Ecce ego 
abscondar in campestrihus deserti. donec- 
veniat sermo abovies indicams miri. 2 Reg. 
Cap. 15.

“Volver a nuestra ciudad, les decía David; 
traernos la paz.... Yo me internaré en los cam
pos del desierto, hasta que sepa por el resultado 
de vuestras conferencas en que estado están los 
asuntos.

“Otras veces me imagino que el portador de • 
mi carta no la ha entregado y que él mismo la 
ha retenido al mismo tiempo que vino a decirme 
que él la entregó en una avanzada, sobre todo 
cuando reflexiono que él no tiene recibo de ha
berla entregado. Ora pienso también que el por
tador la entregó en el primer puesto y ha sido 
interceptada por alguno de aquellos que yo de
signo en mi carta, y que yo no quisiera ver ad
mitido en nuestra conferencia; que esa carta ha
ya sido abierta por él y que, descontento de su 
contenido no os la haya entregado. En fin, aho
ra es una idea, después es otra y no sé a cual de
bo aceptar como la más verosímil.

“Sin embargo, la idea de que mi carta llegó e- 
fectivamente a vuestras manos es la que me ha 
parecido más lógica: pero al mismo tiempo he



pensado que, si el Señor os ha tocado ya con u/1 
rayo de su divina luz, para haceros advertir la 
enormidad del pecado que habéis cometido con
tra Dios y contra nuestro Soberano y que ha
yáis comenzado ya a hacer por vos mismo la ex
periencia de los males que habéis derramado so
bre vuestro país, los que, por grandes que sean, 
no son todavía sino los débiles preludios de las 
calamidades espantosas que les seguirán y do 
la desolación general que las terminará, he pen
sado, digo, que habéis caído en un estado do 
completa perplejidad, de manera que mi carta, 
en ese caso, os habrá causado los mismos efectos 
que hizo la voz del Señor sobre nuestro primer 
Padre, después de haber pecado, cuando oyó es
ta voz gritarle: ¿Adán, dónde estás?

•‘Adán, turbado al orr de un lado la voz del Se
ñor que lo llama, y ver del otro lado la desnudez 
vergonzosa en que lo había puesto su pecado, 
no encuentra otro expediente que el de esconder
se bajo un árbol en medio del Paraíso, para ocul
tarse a la vista de su Señor, de ese Señor tan 
clemente, que había motivos para creerlo eno
jado. Adán respondió por fin, aunque no fuera 
más que para tratar de disculparse.

“En cuanto a vos, mi querido Señor, que te- 
neis ya, según creo, los ojos abiertos, para ad
vertir toda la desnudez de vuestro pecado, vos 
estáis, sin duda, consternado, considerando los 
males que inconsideradamente habéis atraído so
bre vos mismo y sobre todos vuestros compatrio
tas; y sin embargo, sordo al sonido de mi voz 
que se ha hecho oir en mi carta, para citaros a 
una entrevista amistosa, no solamente evitáis 
mi presencia, sino más aún, os negáis a respon
derme.

“Pero, prestad mucha atención, mi querido Se
ñor, que, así como los Santos Padres nos lo anun
cian, esta voz por medio de la cual el Señor lia-
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maba a Adán, era un presagio seguro de su mi
sericordia, y era más bien el efecto de la inspi
ración de un corazón paternal que lo exhortaba 
a la penitencia y le acordaba su perdón, que vi 
mandato de un juez que deseaba castigarlo.

“No pretendo tampoco con mi carta, ni con !a 
entrevista que os pido, tratar de confundiros, 
ni haceros sonrojar, pintándoos la iniquidad d~*  
vuestra conducta; eso no podría considerarse si
no como un insulto que yo os hiciera sin razón 
ni motivo, después de haber proporcionado la 
ocasión de una manera faláz, so pretexto de ca
ridad y de religión, mientras que ello sería la 
prueba evidente del resentimiento de un espíri
tu realmente hostil.

“No, Señor, absolutamente nada de eso; nues
tra conferencia no tendrá por objeto sino des
engañar a un hombre de honor que ha errado 
del mismo modo que pueden hacerlo todos los 
hombres, y, después de haberle indicado el ca
mino de la justicia y de la virtud, facilitarle to
dos los medios posibles e infalibles para repa
rar su falta y entrar en gracia cerca de su go
bierno.

“Para seguir hoy una marcha retrógada, se 
presentan en primer lugar, do« terribles esco
llos: primeramente, las consideraciones huma
nas respetadas con una buena fé mal entendida; 
después, el sentimiento de la desesperación. Pe
ro, mi querido Señor, comienzo por recordaros 
que ese primer motivo fué el que perdió a Here
des el Joven: pues, según lo que nos enseña el 
Evangelio, el temor de parecer perjuro al jura
mento inconsiderado que él había hecho a la 
joven Bailarina, en presencia de un gran núme
ro de convidados, lo empujó a consumar el ase
sinato sacrilego de San Juan Bautista.

“Si después de la instigación de los portorrb
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queños, como se nos ha informado, habéis con
traído con ellos el compri miso de poneros a la 
cabeza de la insurrección de los habitantes de es
ta isla, contra el gobierno francés, y que ahora 
teméis parecer pérfido a los ojos del mundo en
tero, sabed lo que nos dice tanto el derecho co
mún como el derecho canónico: “Ningún jura
mento contra las buenas costumbres es válido”; 
y el consejo que nos da el gran San Isidoro, Ar
zobispo de Sevilla: “En las promesas indebidas, 
falta a tu palabra; pues es una promesa impía 
aquella que no puede cumplirse sin una maldad 
consumada”. En vuestra calidad de habitante de 
Santo Domingo, vos sois realmente súbdito del 
Imperio Francés, y no puede haber promesas, 
juramentos ni razones, que puedan autorizar ni 
justificar la rebelión del súbdito contra su Sobe
rano legítimo, aunque él fuera un Nerón. Si, tal 
como Caín, vuestro delito os parece inexplica
ble; como le pareció a él cuando profirió esta 
blasfemia: Mi pecado es tan grande, que no pue
do esperar misericordia; si como él, digo, el te
mor de un castigo es lo que o$ impide someteros 
a vuestro gobierno, rechazad de vuestro cora
zón esta funesta idea: sabed, sí. sabed que la 
generosidad es la virtud peculiar de los france
ses; esperad todo de un gobierno tan dispuesto 
a olvidar los primeros extravíos del error, como 
a castigar severamente una culpable obstina
ción en el crimen.

“Por otra parte, mi querido Señor, os lo dige 
francamente; si habéis oido decir a !a multitud 
de mujeres que salen, para exagerar la penuria 
de las comestibles, que algunos soldados, a fal
ta de carne fresca se han alimentado con la de 
gatos y la de burro, que ellos mataban sin una 
necesidad absoluta, yo os digo, que esos mismos 
soldados, que teda la guarnición están perfecta
mente decididos a comer la carne corrompida de
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los cadáveres, a falta de todo otro alimento, an
tes que abandonar la ciudad. Hasta ahora tene
mos víveres para varios meses, al menos para 
la guarnición; y además de eso, contamos con 
los recursos paternales de la Providencia Divina 
que protegerá, así lo esperamos, a los que sos
tienen una causa tan justa. Reflexionad ahora, a 
qué sacrificios estarán expuestos los pobres ha
bitantes de Santo Domingo, que tendrán que su
frir tanto, si vos no rendís homenaje a la verdad 
y si no abrazáis el partido de la justicia. No me 
neguéis, os lo ruego por la segunda vez, la pe
tición que os hice en mi carta anterior, y en las 
formas enunciadas. Dios os conserve muchos 
años.

“Quedo vuestro afectísimo amigo y sacerdote.
“firmado: El Doctor Bernardo Correa y Ci- 

drón.”
“P. S.— Mi querido Señor: No desdeñéis res

ponderme. ya que no sea ]>or amor a mi perso
na, que lo sea por el amor del Señor, a quien sir
vo. Espero vuestra respuesta de hoy a mañana. 
Dios os bendiga. Amén.”

Contestación de Don Juan Sánchez
a las primeras cartas.

“Al Señor Doctor Don Bernardo Correa y Ci- z 
drón,

“Sacerdote y Cura”
“Mi respetable Señor: Me veo obligado a res

ponder a vuestra querida y última carta, para 
aseguraros que soi incapaz de despreciar a un 
Ministro del Altísimo, como lo habéis imagina
do, por el retardo que he tomado para responder 
a la primera que os dignasteis dirigirme. Estoy 
bien persuadido de la intención que oa animaba 
al escribirme tanto la una comq la otra; la d¿



retirarme del abismo espantoso en que me con
sideráis como hundido, para demostrar el fer
vor caritativo que poseéis y que es patrimonio 
de nuestro ministerio: pero también estoy muy 
persuadido de que la obsecación está de vuestra 
parte, porque la malicia infernal ha colocado una 
venda sobre los ojos de vuestra razón;

“Si, Señor Cura; yo sostengo que no teneis la 
menor idea de lo que ha ocurrido en nuestra pe
nínsula Europea; de todas las atrocidades co
metidas por los franceses contra España; por 
eso voy a pintaros el cuadro brevemente, a fin de 
que su conocimiento pueda hacer nacer en vos 
ios sentimientos de catolicidad y de patriotismo 
que yo deseo.”

Sánchez entra entonces en tcdos los detalles 
de los acontecimientos de España, que él consi
dera a través del prisma de la política inglesa: 
se vé que él quisiera encontrar en sus resultados 
los medios de justificar su culpable empresa, y 
■termina ese largo análisis de aserciones y de he
chos tomados en los escritos de Ceballo y otros 
motores de la revolución de España diciendo: 
“Declaro que no tengo ninguna aversión por la 
nación francesa. (59) Los horrores que los fran
ceses han cometido contra nuestros padres, nues
tras madres, nuestros hermanos, y contra noso
tros mismos, nos han hecho tomar las armas, 
a mí y a nuestros compatriotas. Nuestro empe
ño es arruinar totalmente su fortuna mal adqui
rida (60), que les ha ensoberbecido, y que ha 
causado las desgracias que nosotros todos, ori
ginarios y habitantes de esta isla hemos experi
mentado.— Yo me he valido de la ocasión que 
me presenta el concurso y la protección que me 
han sido ofrecidas por el Capitán General de la 
isla de Puerto Rico, para reconocer como nuestro 
Soberano legítimo al que lo es al mismo tiempo 
dq España, de quien nuestros corazones han re



—115—

conocido siempre y lealmente el dominio, aun
que hayamos parecido consentir en pasar por 
súbditos de un Gobierno extranjero, para no ver 
perecer de miseria nuestras familias, y por no 
abandonar nuestros bienes y nuestros hogares.

“Hemos jurado fidelidad a Fernando, rey de 
España y de las Indias; hemos enarbolado la 
bandera nacional, y nos hemos preparado a sa
cudir un yugo tan pesado, que no puede ser so
portado sino por aquellos que no conocen la re
ligión católica, el derecho natural y el de las na
ciones. Hemos emprendido nuestra obra, y la 
victoria alcanzada el 7 de Noviembre último, e i 
Palo Hincado, ha hecho ver que nuestra confian
za no ha descansado inútilmente en el Dios d? 
los Ejércitos. En numerosos ataques del enemi
go, la ventaja ha estado notoriamente de nues
tro lado. (61).

“Así, pues; si los franceses obstinado^ han 
jurado no rendirse nunca, aunque fuesen obliga
dos a alimentarse con cadáveres, por mi parte, 
yo os aseguro que nuestras tropas no se acobar
darán, por lejano que esté el término de esa obs
tinación, pues ellas están afianzadas por la pro
tección Divina. (62).

“Yo creo, mi respetable Cura, que esta sim
ple exposición será suficiente para convenceros 
de que el objeto que me ha animado es muy dife
rente del que os habéis imaginado, de acuerdo 
con ideas injuriosas a mi celo por la religión y 
ofensivos a mi probidad, y por la buena conduc
ta que he observado inalterablemente, desde mi 
juventud hasta la avanzada edad que he alcan
zado (63). Examinad la cuestión desde todos los 
puntos de vista, con la delicadeza de conciencia 
propia de un discípulo de Cristo; servios de los 
conocimientos y de las luces que habéis adquiri
do para conduciros a un punto en que se haga 



oir la voz de la imparcialidad. (64) y allí com
prenderéis la justicia de las pretensiones de los 
nativos y de los habitantes de esta isla de San
to Domingo, todos reunidos en este momento pa
ra la misma causa general.

“Ccmo ya os lo he dicho, yo no os hago re- 
procnes por las injurias que contiene vuestra 
carta, porque estoy persuadido que la caridad só- 
la ha dirigido vuestra pluma; me contento con 
lamentar muy sinceramente vuestro error. Oja
lá quisiera Dios tocaros con el fuego del cielo 
que arrojó a San Pablo de su caballo, cuando 
perseguía con encarnizamiento la iglesia de Je
sucristo, creyendo realizar un acto agradable a 
los ojos del Dios que él servía entonces.

“Si hubiérais querido concederme, aproximán
doos a mí, el socorro de vuestras luces, de las 
que seguramente tenía la mayor necesidad, las 
ocasiones no os han laltado para ello: Por for
tuna que la Providencia me ha favorecido con 
una compensación del mismo género, al enviar
me tres sacerdotes que no me abandonan y que 
me ayudan con sus consejos en los asuntos de 
importancia.— Comoquiera que sea, mis bra
zos estarán siempre abiertos para recibiros cuan
do os plazca venir a verme, y yo os prometo po
ner entonces bajo vuestros ojos los documentos 
públicos que atestiguan todo lo que os he rela
tado.

“Que Dios, nuestro Señor, os acuerde largos 
años de vida.

“Cuartel General de San Jerónimo, 11 de E- 
nero de 1809.

“Soy muy respetuosamente vuestro muy hu
milde servidor,

“firmado Juan Sánchez Ramírez.”



Tercera carta del Padre Correa a 
Sánchez, que no obtuvo respuesta.

“Santo Domingo, 16 de Enero de 1809.
“Al Señor Don Juan Sánchez Ramírez.
“Mí muy querido Señor:
“He tenido a honra recibir vuestra carta del 

11 corriente, por la cual muy lejos de respon
der a las dos mías del 20 de Diciembre último 
y del 10 del presente mes, os limitáis a darme 
cuenta de los motivos de vuestra insurrección, 
los cuales, según vuestra manera de ver, jus
tifican vuestra conducta. Me decís que soy yo 
quien estoy en el error, y vos consideráis como 
injurias mis consejos paternales, y me los per
donáis, sin embargo, en razón del celo pastoral 
que me los ha inspirado.

“Juzgad, mi buen amigo, la absoluta ¡nece- 
cidad de nuestra entrevista: decís que tenéis 
razón; yo sostengo que no la tenéis. En el tér
mino de una o dos horas que pueda durar nues
tra conferencia, y sobretodo si los tres sacer
dotes que me decís tener por consejeros estu
viesen allí presentes, la cuestión sería discuti
da minuciosamente, y de ello resultaría una 
victoria completa para el lado que demostrase ¡a 
justicia y la verdad de sus proposiciones. Digo 
una victoria completa, porque si llegáis a con
vencerme, os doy mi palabra de que me adhe
riré desde ese momento a vuestro partido y to
mo ahora per testigo al Dios de toda verdad, 
que permaneceré desde entonces con vas, que 
abandono mi madre, mi parroquia y todo lo 
que poseo en esta ciudad; pues ¿de qué servi
ría al hombre ser dueño de todo el universo, si 
eso es en detrimento de la salvación de su al
ma? Una correspondencia epistolar puede, por 
el contrario, al prolongarse, dilatar el mal que
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existe y no haría más, tal vez, que dar lugar 
a tergiversaciones en vez de razones, si estas 
faltan. Además de ésto, al insistir en suplica
res, por la tercera vez, una entrevista en las 
formas indicadas en mi primera carta, es mi 
intención demostraros, aún por escrito, que es- 
tais en el error, a pesar de todo lo que me ha
béis relatado en vuestra carta, pues la mayor 
parte de ello no se funda sino en la autoridad 
de gacetilleros y periodistas ingleses; y si los 
ti es sacerdotes que teneis cerca de vos, consi
guen adormecer vuestra conciencia sobre este 
punto (cosa que me resisto a creer), es que ya 
la sentencia del Salvador, les será, lo mismo 
que a vos, aplicable. Si un ciego, dijo El, con
duce a otro ciego, ambos caen en el precipicio.

“Así, pues, mi querido Señor, no toméis por 
injurias las diligencias inseparables de las obli
gaciones de mi ministerio. Escuchad con doci
lidad cristiana las palabras que yo no profiero 
sino por obediencia. El Señor se dirige expre
samente a mí con estas palabras: “Grita sin 
cesar; haz resonar tu voz como el sonido de 
una trompeta; haz a mi pueblo el cuadro de 
sus iniquidades; explica a los hijos de Jacou 
toda la fealdad de sus pecados. El gran San 
Gregorio anuncia a‘ los pastores de la iglesia 
católica que es a ellos a quienes estas palabras 
son dictadas por Jesucristo, quien los escoge 
para propagar su fé y publicar su doctrina.

“Así pues, descansando en la asistencia di
vina que yo imploro, no me entretendré en di
vagar; no iré en mis aserciones a invocar vaga
mente el derecho natural y el derecho de gen
tes, lo que no es propio sino para entusiasmar 
la multitud ignorante; —sostendré mis propo
siciones por las decisiones claras y precisas del 
derecho común, público y divino;— citaré los 
textos y los autores conocidos en todaá núes-
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tras escuelas de España y en la*  de todo el uni
verso; mi tarea se reducirá a dos proposiciones, 
que probaré hasta la última evidencia.

“Primera proposición: todos los habitantes d? 
la Parte antes Española de la isla de Santo Do
mingo son incontestablemente súbditos del Im
perio Francés. I lo pruebo de la manera siguien
te: La Parte Española de Santo Domingo fué 
cedida a Francia por Cario*  IV, rey de España, 
en cambio de la Parte que los franceses habían 
conquistado en la España Europea, durante ¡a 
guerra que ésta le declaró, en la época de la re
volución. El tratado de paz entre las dos poten
cias fué concluido en Basilea el 22 de Julio de 
1795, ratificado en Madrid, el 4 de Agosto si
guiente, y publicado en e-ta ciudad de Santo 
Domingo, ei 18 de Octubre del mismo año. El 
artículo 4 de ese tratado esta concebido así: La 
República francesa restituye al rey de España 
todas las conquistas hechas a él en el curso de 
la guerra actual. Este artículo fué ejecutado. Ei 
9*  artículo dice: En cambio de la restitución men
cionada en el artículo 49 el rey de España, por 
sí, sus herederos y sucescres, cede y abandona 
en toda propiedad a la República Francesa toda 
la parte española de la isla de Santo Domingo, 
en las Antillas. Este artículo fué igualmente eje
cutado.

“Ya veis, pues, mi buen amigo, que sería una 
pretensión ridicula, querer disputar a Francia la 
propiedad y la legitimidad de su derecho de po
sesión de la Parte ante*  Española de esta isla, 
como lo hacen algunos dominicano*  ignorantes, 
so pretexto del juramento hecho por el rey Fer
nando el católico, de no enajenar ninguna parte 
del territorio americano, sobretodo cuando ve
mos al rey Carlos III, en el año 1793, ceder la 
Florida, que forma parte del continente Ameri
cano al rey de Inglaterra, en cambio de la Ha-
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baña, que había sido conquistada por los ingle
ses. Si esta última cesión no fuera una violación 
del juramento, la hecha a los franceses por Car
los IV, hijo de Carlos III, no lo sería tampoco. 
Todos los juramentos de ese género llevan con
sigo esta reserva tácita: “Salvo la prudente po
lítica de los Estados, y esta política exige que 
nosotros rescatemos la cabeza abandonando uno 
de los miembros.

“La parte perdida por España en Europa, y 
después recuperada por este caimbio, podía ser 
considerada como una parte preciosísima de su 
cabeza, pues se trataba, nada menos que de las 
plazas importa-ntes de Figueras y de Rosas y de 
una gran parte de Navarra. Así, pues, lo que me 
decís en vuestra carta de que: “Vos y vuestros 
compatriotas queréis arruinar la fortuna mal ad
quirida de los franceses no debe ni puede enten
derse de esta parte de la isla, pues los franceses 
la adquirieron por el derecho de la guerra: pues, 
vos sabéis, como todo el mundo, que el derecho 
de conquista, que está comprendido en el dere
cho de las naciones, es uno de los títulos legíti
mos por los cuales los soberanos adquieren el do
minio sobre los países conquistados. Si ocurriere 
por casualidad, que os viniera a la idea que San
to Domingo no ha sido conquistado por los fran
ceses, yo os recordaré entonces el axioma de de
recho común que dice así: “Subrogatum sapit 
naturan ejus in cujus locum subrogatur; así, 
pues, como el rey de España subrogó esta isla, 
poniéndola en lugar de la porción del territorio 
Europeo que los franceses le habían arrebatado 
a viva fuerza, la legitimidad de su soberanía es 
incontestable por estos dos títulos, según en
tiendo: por el título de la conquista y par el del 
tratado hecho en seguida con el rey de España.

“Como la Parte anteriormente Española de 
Santo Domingo pertenece por derecho incontes-



table a Francia, como acaba de probarse de una 
manera victoriosa, se sigue de eso que todos los 
habitantes de esta parte son súbditos de Fran
cia, según la regla del derecho civil, explicativa 
del derecho natural y del derecho de gentes, la 
?ual está así establecida: “accesorium sequitur 
naturam suí principalis; y ciertamente, si el te
rritorio pertenece a Francia, los que están do
miciliados, los que habitan en este territorio no 
pueden pertenecer a otra potencia sino a Fran
cia; nada es más conforme al orden natural de 
las cosas. Esa es una verdad que no necesita más 
amplia confirmación; recorred la historia univer
sal. desde sus orígenes y veréis en ella que Ciro, 
rey de Persia, conquistó el imperio de los Asi
rios, y los habitantes de ese imperio pasaron con 
su territcrio bajo el dominio del conquistador; 
vereis también en ella que los Persas fueron so
metidos a Alejandro del mismo modo, & &. En 
fin, el rey de España, no contento con haberse he
cho dueño, por el derecho de conquista, del territo
rio del Nuevo Mundo, hizo además, desde los pri
meros tiempos, a los indio?, sus tributarios y 
les estampó así el sello más característico de la 
soberanía y del dominio sobre las personas.

“Es igualmente cierto que el rey de España 
hizo con Francia un tratado particular, por el 
cual se convino que, los habitantes de esta par
te de la isla, que prefiriesen pasar a las posesio
nes españolas, podrían hacerlo en el término de 
un año, a contar de la ratificación del Tratado de 
Basilea. Eso podéis verlo en el artículo 9o. con
cebido así: “Los habitantes de la Parte Españo
la de Santo Demingo que, por razón de interés 
o por cualquier otro motivo, deseasen preferen
temente pasar con sus bienes a las posesiones 
de S. M. C. podrán hacerlo en el término de un 
año. que contará desde la fecha del presente tra
tado. Otro tratado, parecido a éste, fué concer-
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tado entre el rey Carlos III y el rey de Ingla
terra, respecto de les habitantes de la florida; y 
yo mismo, encontrándome en la Habana en el 
año 1796, tuve ocasión de conocer allí varias fa
milias que recibían todavía el subsidio acordado 
a los emigrados de la Florida, como se hizo des
pués con los de Santo Domingo.

“En fin, queda demostrado, por el tratado so
lemne concluido en Basilea, que el territorio de 
la Parte Española de Santo Domingo ha sido 
trasmitido a Francia, en cambio de las conquis
tas que ella había hecho a España en tiempos de 
guerra; por consiguiente, la (soberanía queda a- 
segurada a Francia por el derecho de gentes; 
está igualmente prcbado por el derecho de gen
tes y aún por el derecho español, que el dominio 
adquirido por los soberanos sobre los países reu
nidos a su imperio por conquista o de otro mo
do, se extiende a los naturales y otros habitan
tes de los dichos países. Nos resta ahora saber 
solamente, si vos estáis comprendido en esta de
nominación, o si sois, vos y vuestros camaradas 
habitantes de esta Parte antes española.

“Si nosotros llegamos a probar con la misma 
evidencia que vosotros sois realmente habitan
tes de Santo Domingo, no hay que vacilar más, 
es necesario confesar que vosotros sois súbditos 
del Imperio Francés, puesto que eso es una con
secuencia natural que se deriva del principio que 
acabamos de sentar.

“Y ¿cómo probaremos esta proposición, que 
Don Juan Sánchez y sus camaradas son habitan
tes de Santo Domingo? ¿Cómo probarlo? Por el 
medio más irresistible de que los lógicos puedan 
hacer uso: por un argumento ab hominem. Sí, 
Señor y amigo; sois vos mismo quien me lo decís, 
en vuestra carta del 11 del corriente, que cuando 
yo haya refrexionado sobre lo que ella contiene, 



comprenderé la justicia de las pretensiones de 
les nativos y de los habitantes de esta isla de San
to Domingo, quienes, todos en general, están reu
nidos para sostener la misma causa, y me decís 
aún, en la misma carta, que esos habitantes han 
sido en apariencia sometidos a un gobierno ex
tranjero para no ver perecer de miseria sus fa
milias, al abandonar sus bienes y sus hogares.

“Alabado sea Dios! vos mismo lo habéis con 
fesado, es con vuestras propias palabras que ia 
verdad de nuestra proposición se ha demostra
do. Vos mismo anunciáis que sois natural y veci
no de esta isla, es decir, que vos sois positiva
mente lo que latinos y jurisconsultos entienden 
por las do> palabras, originario e íncola. Nos de
cís, que ni vos ni vuestros camaradas habéis a- 
bandcnado el país a fin de no abandonar vues
tros bienes y vuestros hogares. Ahora ¿qué quie
re decir todo esto en el lenguaje del derecho co
mún y del derecho civil, si no que tanto vos co
mo vuestros compañeros, realmente domicibados 
en el país, sois por consiguiente súbditos de es
te país y del Soberano al que pertenece, es de
cir, del Emperador de los franceses.

F-t in eoden loco singulos habere domicilium 
non ambigitur, ubi larem, rerun que summam 
constituit.
Lex 7 Cod. de Incolis.

“Oid como se expresa respecto de esto una 
ley contenida en el derecho común. El domicilio 
de cada individuo es indudablemente aquel en 
que ha establecido su hogar y donde está situa
da la mayor parte de sus bienes. Vos confesáis 
que vuestros hogares y que los de vuestros cóm
plices están establecidos en esta parte de ¡a isla ; 
por lo tanto, vos y vuestros compañeros sois súb
ditos del Imperio Francés. ¿Querréis decir por
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casualidad, que se puede estar domiciliado sin 
ser súbdito? Yo no creeré jamás que podáis ig
norar, lo mismo que nadie que haya vivido en 
la sociedad, que en el lenguaje común, lo mismo 
que en derecho, la palabra domiciliado es equi
valente de la de súbdito.

“Talvez intentéis oponerme una reflexión sus
ceptible de echar por tierra toda la fuerza de mi 
argumento; y, en efecto, lo insinuáis diestra
mente en vuestra carta, en la que se encuentra 
oculta en el pasaje siguiente: Nuestro legítimo 
soberano es el que gobierna a España; al domi
nio del cual hemos estado siempre leal y men
talmente sometidos, aunque aparentemente ha
yamos consentido en pasar por súbditos de un 
gobierno extranjero. Justo cielo! A qué punto 
puede llegar la obcecación de los hombres! hasta 
a desconocer los principios de toda moralidad!

“Yo os confieso, con la sinceridad de mi co
razón que si yo no hubiera ya concebido sobre 
vuestra persona una opinión favorable fundada 
en vuestras virtudes, ese solo pasaje de vuestra 
carta me daría un motivo suficiente para consi
deraros como el mayor facineroso que pueda 
existir. Vos no ignoráis, seguramente, amigo 
mío, hasta donde llegan las consecuencias fatales 
de esta máxima, que vos me presentáis como 
justificativa de vuestra conducta. Os recorda
ré algunas en seguida, pero antes quiero comba
tir esta máxima categóricamente, según los prin
cipios del derecho.
Domicilium re et facto transfertur, non 
nuda contestatione.

Lex. 20. D.igest ad Municip De Incolis.

“Digo, pues, amigo mió, que para volverse súb
dito del rey de España, sería necesario que os

131*1
O 



hubierais transportado a los países dominados 
por él, no solamente en pensamiento y de cora
zón, sino personalmente y con vuestras propie
dades; así lo quiere la razón; así lo ordena ex
presamente la ley. El domicilio se cambia con el 
transporte de la cosa y de la persona, y no par 
una simple declaración o promesa verbal.

“Ya veis, rpi buen amigo, que los cambios de 
domicilio puramente verbales no son absoluta
mente admitidos en derecho; ¿cómo, pues, po
drían serlo aquellos que no son sino mentales’ 
Vos os llamáis habitantes de esta isla de San
to Domingo, de la parte de esta isla que el rey 
de España cedió a Francia, y decís al mismo 
tiempo que vos no os habéis separado, ni vues
tros compañeros tampoco del dominio del rey de 
España, a quien vuestros corazones han conti
nuado siendo fieles. He ahí, mi querido, una muy 
extraña aseveración; querer colocar el corazón 
de un lado y la propiedad del otro, es querer lo 
imposible; es declararos rebeldes a la decisión 
de Jesucristo, la que nos dice que: Nuestro co
razón debe estar allí donde está nuestro tesoro,

Ubienim thesaurus vester est ibi et convertium 
erit Luc. 12.

Es efectivamente una máxima subversiva de los 
imperios y de las potencias legítimas, destructi
va de todas las leyes y pactos de la sociedad ci
vil y que abre las puertas a todos los delitos, a 
todos los más horribles crímenes, la máxima que 
establece que es posible ser súbdito legítimo de 
otro soberano que aquel al cual estamos ligados 
por nuestro domicilio legal, por la única razón de 
haber nacido bajo el dominio del primero, y que 
podemos sustraernos de la dependencia del So
berano de nuestro territorio. De ese principio 
proceden todas las fatales consecuencias que a-
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cabo de exponeros y que os había prometido más 
arriba recordaros: pues, adoptándola se haría 
resucitar la infernal doctrina condenada por S. 
S. el Papa Inocencio XI por la cual «e enseñaba: 
que la restricción mental y el equívoco eran líci
tos en el caso en que e..os fueren necesario*  
o útiles para la salud de nuestro cuerpo o para 
la defensa de nuestro honor o de nuestros bie
nes. Tal es la 27a. proposición condenada por el 
Papa Inocencio XI; tal es nuestra doctrina, que 
presentamos a vos que declaráis abiertamente 
que siempre habéis estado, así como vuestros 
compatriotas, ¿ometidos, de corazón al rey de 
España, aunque, en apariencia, consentisteis en 
pasar por súbditos de un gobierno extranjero a 
fin de sustraer a vuestras familias de la miseria 
en que las habría sumido el abandono de vues
tros bienes y de vuestros hogares. Vuestros tres 
eclesiásticos consultores, aunque no sean teólo
gos o juristas, deben comprender que vuestra 
máxima es positivamente la que la Santa Sede 
ha condenado.

Pero, ¿y cómo no lo hubiera sido? Si esta doc
trina fuera aceptable, no habría ningún rey, 
ningún soberano al abrigo del puñal de un parri
cida que, recibiendo de él los más señalados fa
vores, que viviendo en su casa y comiendo en 
su mesa, encontrarían fácilmente la oportunidad 
de quitarle la vida; y en seguida, para evitar el 
castigo y aún para salir triunfante de las manos 
de la justicia, no tendría otra cosa que hacer si
no declarar que él era súbdito del rey de Marrue
cos o del Emperador de la China, sobre todo,' si 
realmente él hubiera nacido en esos países. Se
gún esos mi mos principios, vuestros propios es
clavos, y aún los de otro, pueden impunemente 
y aún lícitamente asesinaros, a vos y a sus otros 
amos, diciendo para justificarse que ellos son 
súbditas del rey del Congo, enemigo mortal de



todos los blancos. Y si se les pregunta cómo pue
den llamarse súbditos del rey del Congo, sin ha
bitar su territorio, ellos podrán daros la misma 
respuesta y dar las mismas razones que vos: “Es 
porque hemos nacido bajo su dominio, y porque, 
de pensamiento y de corazón, le hemos guarda
do siempre nuestra fé. ¿Qué pensáis de eso, a- 
migo mío? ¿Qué replicaríais a la objeción insen
sata de esos esclavos?

Segunda proposición.

“Queda suficientemente probado que vos y 
vuestros compatriotas sois realmente súbditos 
del Imperio f rancés. Pasemos a la segunda pro
posición. ¿Hay algún caso en que sea permitido 
al súbdito tomar las armas contra su Soberano 
Respondo positivamente que no hay ningún ca
so en que sea permitido al súbdito armarse con
tra su Soberano, aunque fuese Nerón, aunque 
fuese un tirano, aunque fuese un pagano o un 
herético perseguidor de Jesucristo y de su i- 
glesia. ¡Sublime proposición! tanto mas gloriosa 
para discutirla, cuanto la demostración de su 
verdad va á hacer caer las armas de la$ manos 
de nuestros queridos compatriotas, si es cierto 
que ellos quieren proceder de buena fé y como 
buenos cristianos. Sí, mi muy querido amigo; 
sobre este asunto, no tengo que consultar sino 
un solo autor. A los ojos de todo hombre ilus
trado, el ilustre Bossuet vale por sí solo diez u- 
niv&rsidades. No ignoráis que su saber eminen
te y sus virtudes sublimes le han hecho dar por 
todos los hombres piadosos y per todos los sa
bios, el sobrenombre de Padre Santo moderno. 
Limitémosno p<)r el momento, a transcribir aquí 
la 5a. proposición del 2» Artículo del o9 Libro de 
su excelente obra intitulada: Política sacada d3 
la Sagrada Escritura.
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“He aquí esta Quinta proposición:
“La impiedad declarada y aún la persecución 

no exime a los súbditos de la obediencia que de
ben a los Príncipes.

“El autor comienza con estas palabras:
“El carácter real es santo y sagrado en los 

príncipes infieles y hemos visto que Ciro es lla
mado por Isaías: el ungido del Señor.

“Nabucodonosor era impío y orgulloso, hasta 
querer igualarse a Dios; hasta hacer morir a a- 
quellos que le rehusaran un culto sacrilego; y 
sin embargo, Daniel le dijo estas palabras: Vos 
sois el rey de los reyes y el Dios del cielo os ha 
dado el reino y la potencia; el Imperio y la glo
ria. Por eso es por lo que el pueblo de Dios rogaba 
por la vida de Nabucodonosor, de Baltasar y de A- 
suero. Acab y Jezabel habían hecho morir a to
dos los Profetas del Señor; Helí se quejó a Dios 
pero continuó siempre obedeciendo. Los profe
tas, durante ese tiempo hacen prodijios admira
bles para defender al rey y al reino; Elíseo hizo 
lo mismo en tiempos de Joran, hijo de Acab, tan 
impío como su padre. Nada ha igualado jamás 
la impiedad de Manases, quien pecó e hizo pecar 
a Juda contra Dios; trató de abolir el culto per
siguiendo a los fieles servidores de Dios y ha
ciendo rebosar de sangre a Jerusalen. Y sin em
bargo Isaías y los Santos Profetas, que le censu
raban esos crímenes, jamás excitaron contra él 
el menor tumulto”.

“Esta doctrina se ha continuado en la religión 
cristiana. En tiempos de Tiberio, que era no so
lamente infiel sino malvado, nuestro Señor dijo 
a los judíos: “Dad a César lo que es de César”. 
San Pablo apela a César y reconoce su poder; 
hace rogar por los emperadores, aunque el empe
rador que reinaba en tiempos de esta Ordenanza 



fué Nerón, el más impío y el más malvado de 
todos los hombres. Y da por motivo de este rue
go, la tranquilidad pública, porque ella pide que 
se viva en paz, aún bajo los Príncipes malvados 
y perseguidores; San Pedro y él recomiendan a 
los fieles sometese a las Potencias; y nosotros 
hemos visto cuales eran las Potencias de aque
llos tiempos.”

“En consecuencia de esta doctrina apostólica, 
los primeros cristianos, aunque perseguidos du
rante 300 años, no han causado jamás el menor 
movimiento en el Imperio. Continuaban ro
gando por el Emperador, aún en medio de los 
suplicios a los cuales los condenaban in
justamente. Valor, dijo Tertuliano; arrancad, oh 
buenos jueces, arrancad a los cristianos hn al
ma que hace votos por el Emperador. En fin, du
rante 700 años, no se ve un solo ejemplo en que 
se haya desobedecido a los Emperadores, bajo 
pretexto de religión, etc. etc.”

“Esto que he copiado hasta aquí, de la Doc
trina del ilustre Bossuet, es más que suficiente 
para probar mi proposición, es decir, que, en nin
gún caso es permitido a los súbditos tomar las 
armas contra sus Soberanos; pero yo no puedo 
de ningún modo dejar en silencio la condenación 
del Regicidio o del Tiranicidio, que trae el con
cilio de Constanza, en el año 1414. He aquí como 
se expresa ese Santo Concilio:

“Se han señalado algunas máximas erróneas, 
en lo que concierne a la Fé y a las buenas cos
tumbres; máximas muy escandalosas, que tien
den a subvertir el estado y el buen orden de la 
República, y en medio de ellas se ha notado la 
siguiente: “Puede y debe permitirse a todo súb
dito quitar la vida a su Príncipe, aunque sea, si 
lo es, un tirano; él hace al inmolarlo un acto me
ritorio, no obstante todo juramento de fidelidad 
que hubiera podido prestarle anteriormente. 



El Santo Concilio se apresura a protestar con
tra ese error, y deseando ahogarlo hasta su ori
gen, después*  de madura deliberación, declara 
de una manera explícita que tal máxima es e- 
rrónea y contraria a la Fé y a las buenas cos
tumbres; la reprueba y la condena como he
rética y escandalosa y porque abre la puerta ai 
fraude, a la estafa, a la mentira, a la traición y 
al perjurio.”

Así, pues, los súbditos que toman las armas 
centra su príncipe, se hacen culpables de tración; 
y profesar la máxima según la cual el súbdito 
puede armarse centra su príncipe, es, de acuerdo 
con el Santo Concilio, hacerse culpable de here- 
gía. Que esta decisión de la Iglesia os haga tem
blar, a vos y a vuestros tres eclesiásticos consul
tores !

‘‘Me decís que, en mis cartas, vuestra piedad 
y la honradez de vuestra conducta han sido deni
gradas. Yo os pido perdón, pero no hay nada de 
eso, y las cartas que os he dirigido son y serán 
siempre un testimonio irrefragable del respeto, 
de la urbanidad y de la decencia que he conser
vado respecto de vos. Sois vos mismo, quien vais 
a menoscabar la alta reputación de que gozáis, 
si resistís a la fuerza de la verdad que me ha 
inspirado la presente y mis precedentes cartas. 
“Pero talvez digáis para excusar vuestra con
ducta, que la experiencia prueba que varios pue
blos se han insurreccionado contra sus sobera
nos y aún le han hecho perder la vida en un ca
dalso, a pesar de la doctrina y a pesar de las de
cisiones de la Iglesia de que, me habláis. Yo no 
me atreveré a negar esta verdad; pero debeis 
observar que, según el enunciado de un axioma 
de derecho: Ncn exemplis, sed legibus judican- 
dum est; no son los malos ejemplos sino las bue
nas leyes las que deben servirnos de regla. Y 
en el día del Juicio final, en vano querréis jus
tificaros con las faltas de otro; el Evangelio de 



J. C. es la única ley según la cual seremos juz
gados; si vos la violáis, seréis condenado, jx>r el 
más justo de todos los jueces.

“Pero mi buen amigo; os lo digo con sinceri
dad; la historia de esos mismos pueblos, que 
han llegado hasta inmolar a sus Principes, debe 
serviros de excelente lección para abjurar la re
volución que habéis comenzado. Es cierto que 
esos pueblos no previeron los excesos a que los 
conducirían sus revoluciones; el bien de la na
ción fue primeramente lo que tuvieron én vis
ta; en seguida se arrogaron la facultad de ha
cer de sus príncipes instrumentos pasivos de sus 
pretendidas reformas; volviéndose más atrevi
dos, osaron armarse contra su autoridad, y co
mo en el crimen sólo el primer paso es el que 
cuesta, les hicieron perecer por fin en el ca
dalso, y cometieron con ello un crimen que estu
vieron bien lejos de premeditar en el principio.

“Es igualmente importante prestar atención 
a los países y a las épocas en que esas catástro
fes tuvieron lugar, y en las que ellas resultan más 
comunmente. Echad una mirada sobre los Esta
dos de Europa y aún del mundo entero, y veréis 
que el Imperio Otomano es el único en que se 
ven frecuentemente revoluciones, que terminan 
ordinariamente por el parricidio, por la muerte 
del Príncipe. tCuál es la razón de eso? es que 
allí no se ve brillar el Sol del Evangelio; el Al
corán de los Mahometanos les inspira las pasio
nes del falso Profeta que lo dió a luz, el homici
dio y la violencia; el Evangelio, por el contrario, 
no predica a los cristianos sino amor y caridad, 
y Jesucristo, su autor, es un Príncipe de paz, un 
rey dulce y pacífico.

“Es verdad que se vió en Inglaterra al rey 
Carlos Primero decapitado; pero eso fué después 
que en ese reino se abjuró la doctrina de la I-. 
glesia romana.



—132—

“Es verdad también que se ha visto repetirse 
en Francia, en nuestros días, el mismo ejemplo 
en la persona de Luis XVI; pero, prestad aten
ción: l9 a lo que he dicho ya relativo a las fata
les consecuencias de las revoluciones; 2V a ¡a 
época de esa terrible catástrofe. En el primer ca
so, hemos visto como un pueblo, al principio 
bien intencionado, pudo llegar por gradación, 
hasta el exceso del crimen; en el segundo caso, 
observaréis que el asesinato fué cometido preci
samente «durante el pequeño intervalo en que el 
sol del evangelio permaneció eclipsado en París. 
Sí, amigo mió, recordad que eso tuvo lugar en la 
época en que la infernal facción de los Jacobinos, 
después de haberse amparado tiránicamente de 
toda la autoridad, proscribió la religión católica, 
y Nevando hasta el exceso el fanatismo filosófi
co, hizo celebrar la ridicula ceremonia de los fu
nerales de la religión de J. C. durante la cual se 
cantaba el requiescat in pace. Fué entonces cuan
do se vió perecer en el cadalso al monarca que 
reinaba en Francia; y ¿por quién fué él condu
cido al cadalso? ¿fué por los franceses reunidos? 
A la verdad que nó; fué por los Jacobinos. Los 
verdaderos franceses, penetrados de las máxi
mas del Evangelio, Moraban, y floran todavía 
con motivo de esos horrores; y ese terrible a- 
contecimiento les servirá de lección perpetua, 
para reprobar toda clase de conspiración contra 
el príncipe, y toda sedición contra su gobierno 
legítimo. Notad que aún hay más; ninguno de 
los que empaparon sus manos en la sangre de 
la víctima sagrada, desempeña hoy ningún pa
pel en el teatro de Francia; la mayor parto de 
ellos ha experimentado ya los efectos del anate
ma divino, yendo a los infiernos a recibir el cas
tigo de sus perversidades, y el número que que
da en la tierra, a penas osa presentarse a la luz 
del día.

“Queda, pues, mi querido, perfectamente de-
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mostrado, que vos y vuestros compatriotas sois 
súbditos del Imperio Francés; y al mismo tiem
po, que no es permitido, bajo ningún pretexto, 
a los súbditos, tomar las armas contra sus go
biernos. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Os 
falta, mi querido Señor, aceptar la entrevista 
que os propongo; a mí me tocará acabar, de viva 
voz de confirmaros en la persuación de esta úl
tima verdad. Mi visita se parecerá a la que hi
cieron los ángeles a los pastores, la noche del 
nacimiento del Señor: yo exclamaré como ellos, 
al veros: Pax, pax; in térra pax! Que la paz rei
ne sobre nuestra tierra! Que la paz sea procla
mada por todas partes, a la gloria de nuestro 
Dios que está en el cielo. Gloria in excelsis Deo”.

“Solo necesitáis media hora para leer mi 
carta y tres horas para meditar bien su conte
nido; yo esperaré, sin embargo, sin desesperar, 
hasta mañana. Por lo demás, vos no teneis que 
hacer más sino decirme: “Venid, Padre Correa, 
yo acepto la preposición que me hacéis en vues
tra primera carta; yo siento ya el efecto de la 
gracia de Dios, que me acaba de abrir los ojos a 
la luz.

Induraverunt facies suas supra petram. et 
noluerunt revertí. Jern. 5.

Curavimus Babylonem, et non est sanata, 
derelinquamur cam.

“Si pasan las veinticuatro horas sin recibir 
vuestra respuesta, diré entonces llorando como 
Jeremías: Ellos tomaron más dureza e inaltera
bilidad que una roca y rehusaron convertirse. 
Hemos prestado nuestros cuidados a Babilonia 
sin poder curarla, es preciso, pues, abandonarla.

“Pero nó; mi confianza en Dios me hace es
perar que esos tres sacerdotes, que teneis por 
consejeros, reconocerán en mi doctrina la de Je
sucristo, y tratarán de llenar las funciones del
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Verdadero sacerdote, las de predicadores del E- 
vangelio de paz. Me dispongo, pues, en razón de 
eso, a partir mañana.

“Que Dios os tenga en su santa guarda, asi 
como a mis tres queridos hermanos y colegas y 
todos aqueAos de mis hijos que se encuentren 
en este momento a vuestro lado.— Ojalá pudie
seis estar todos desde mañana conmigo y al mis
mo tiempo ccn Daos, Nuestro Señor, por la eter
nidad de los siglos. Amén.

“Quedo, ccn la mayor consideración, Vuestro 
afectísimo amigo y sacerdote
(firmado) “Doctor Bernardo Correa y Cidrón.’’

----- oOo-----

Verdades fundadas en los principios de una 
religión sublime y de una moral pura, demostra
das con la fuerza y la energía que inspira la vir
tud, no podían producir sino los efectos del es
tupor en el espíritu de un hombre que no tenía 
para oponerle mas que las paradojas del error o 
las sutilezas de la mala fé. Anonadado por los ar 
gumentos de un ministro ilustrado, Sánchez hu- 
Liera querido sustraerse a los gritos de su concien
cia; y en vez de encerrarse en esta decencia de 
expresiones, en ese tono de prudencia y de mo
deración que caracterizan al hombre de bien, 
su ambición torpemente disfrazada, busca pri
mero en vano parapetarse tras de sofismas, do 
aserciones vagas y calumnias, para justificar los. 
atentados de que se había hecho culpable. Se vé 
por fin, que la atracción seductora del poder, a- 
hoga en su corazón los remordimientos, que hu
bieran pedido h¿eer nacer el cuadro espantoso 
que le trazó el Padre Correa, y le hace una ley 
imperiosa para persistir en su culpable proyec
to, y la última carta del venerable pastor quedó 
sin respuesta.

<•



Un parlamentario, que vuelve a Santo Dominga 
es apresado por una corbeta inglesa.

14 de Enero. El 14 de Enero, la corbeta in
glesa, llevando al remolque una nave que fuá 
reconocida como efi parlamentario enviado de 
•aquí a Curazao, en los comienzos de Diciembre, 
apareció a la vista del puerto. Deseando el Gene
ral Barquier conocer los motivos de la captura 
de un buque que el derecho de gentes parecía de
ber garantizar de todos los acontecimientos de la 
guerra, envió al capitán del Estado Mayor E- 
vrard, para poner en claro con el capitán Webb 
esta violación de las leyes marítimas. El oficial 
inglés alegó como excusa de su conducta la can
tidad de provisiones que se encontraron a bordo 
de ese buquecito en contravención a esas mis
mas leyes, que prescriben explícitamente a to
do parlamentario no tener a bordo sino los víve
res rigurosamente necesarios para la tripulación, 
sobretodo cuando su destino ulterior es un puer
to cuyo bloqueo está auténticamente declarado.

15 de Enere. El capitán Cornali, oficial inglés, 
viene a Sarto Domingo como parlamentario.

El día 15. el capitán inglés Cornali, oficial de 
artillería, desembarcó en Jaina y se dirigió por 
•tierra a Santo Domingo, para entregar al Gene
ral Barquier 1?. contestación del Gobernador de 
Curazao a las comunicaciones de que había sido 
portador el. parlamentario y que se referían a! 
cange de algunos prisioneros. El capitán Evrard, 
al acompañar a bordo de la corbeta al capitán 
Cornali, tenía orden de insistir de nuevo sobre 
la entrega del buque y de reclamar contra el ri
gor desmedido del capitán Webb en una circuns
tancia en que, la inviolabilidad de un parlamen
tario debía ser incontestablemente garantizada 
por la lealtad y la buena fé de los dos gobiernos.
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E’ buque parlamentario es puesto en libertad.
Estas razones prevalecieron sin duda en el á- 

nimo del capitán Webb y el buque entró en el 
puerto, con gran satisfacción de los habitantes 
que esperaban con impaciencia las pocas provi
siones que traía a bordo.

El capitán inglés y sus oficiales bajaron a tie
rra, donde recibieron la acogida mas lisonjera 
del General y de su Estado Mayor; ellos testimo
niaron, al partir, cuán apesadumbrados estaban 
per verse obligados a proceder con severidad 
contra enemigos que les inspiraban tanto inte
rés. “No vayáis a Santo Domingo, decía el capi
tán Cornali al capitán de la corbeta, si queré.s 
cumplir rigurosamente vuestro deber.

Efecto que produce sobre los Jefes de la 
revolución.

Partida de la corbeta inglesa.
Esas comunicaciones, en las que reinaba una 

consideración recíproca, causaron inquietud a 
Sánchez; éste hizo saber su descontento al Ca
pitán Webb por su conducta, que según él, po
día contribuir a retardar la rendición de la pla
za; y hasta se quejó al Almirante Rowley, uno 
de los promotores principales de la insurrección 
de la parte del Este, y la corbeta recibió órdenes 
de retirarse a Jamaica.

Sánchez y el coronel Andrés Jiménez habían 
escrito el 2 de Enero al capitán Webb, una car
ta muy apremiante, para comprometerlo a coo
perar en el bloqueo de la plaza, prometiendo a 
los ingleses, en el reparto de nuestros despojos, 
una suma de cien mil pesos, y todas las piezas 
de artillería de bronce que hubieran en el arse
nal. Y era, sin duda, para mantener en ellos las 
disposiciones favorables a su empresa, que Sán
chez hacía cargar a bordo de todos los buques 
una cantidad prodigiosa de piezas de caoba.



El hambre llega al último extremo.
Entretanto, nuestros víveres se agotaban y 

nuestras esperanzas se desvanecían: el hambre, 
unida a la prolongación del bloqueo, tanto más 
inquetante porque nos las habíams con un ene
migo que era más difícil de alcanzar que de ven
cer, podía producir un mal efecto en el ánimo 
de nuestros soldados. En esta situación, toma
mos la determinación de librar una batalla ge
neral y decisiva, que hiciera levantar el bloqueo 
y abastecer la plaza, a lo menos por algún tiempo.

Esta resolución, impuesta por el deber y la ne
cesidad, era el último esfuerzo que. la patria exi
gía de sus defensores; ella estaba en el corazón 
de todos los franceses, que desde hacía seis años 
habían hecho a su Soberano el sacrificio de su 
desgraciada existencia.
Impaciencia de los franceses por atacar 
al enemigo.

Por todas partes se oía el clamor que pedía el 
combate, y esta determinación fué tomada en 
la época más favorable para obtener grande.» 
resultados. Ella iba, en efecto, a herir en masa 
el ejército de los insurrectos en un momento en 
que embaucados por las promesas engañosas de 
su Jefe, estaban disgustados de la vida de los 
campamentos, poco conveniente a los habitan
tes obligados a abandonar sus propiedades y sus 
familias, ¡jara favorecer la ambición y la avari
cia de algunos individuos, sin nombre, sin talen
to y sin virtud.

De nuestra parte, el recuerdo de las desgra
cias de Palo Hincado se había desvanecido un po
co de la memoria de nuestros soldados; todos es
taban animados por estes dos móviles: la ven
ganza y el honor. Ese fué su grito de unión.
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23 de Enero. Revista de tropas hecha 
por el General Barquier.

El General Barquier realizó, el 23 de Enero, la 
revista de mil hombres destinados al ataque de 
las trincheras del fuerte de San Jerónimo y del 
cuartel general de Sánchez.
Su discurso I

“Soldados, les dijo; si yo no tuviera desde 
hace largo tiempo en mi corazón, el sentimiento 
íntimo de vuestro valor y de vuestra abnegación, 
leería hoy en vuestros ojos el signo cierto de ia 
gloria que vais a conquistar. En cuanto a voso
tros, bravos criollos, de todas las clases y de 
todos los colores, vosotros habéis sido, durante 
dieciocho años considerados como los hijos de 
la desgracia, pero seréis desde mañana los hijos 
de la victoria. El enemigo tiene trincheras, for
talezas y cañones y vosotros tenéis ese valor que 
no se desanima jamás; esa impetuosidad a ¡a 
cual nada resiste, y por sobre todo la ventaja 
inapreciable de batiros por un monarca invenci
ble”.
21 de Enero. Combate de San Jerónimo. 
Levantamiento obligado del bloqueo de 
Santo Domingo en la parte Oeste de 
esta ciudad.

El 24, la guarnición hizo una salida general, 
llevando como jefe al coronel Aussenac; el plan 
era el de quitar tedas las trincheras al enemigo, 
el fuerte de San Jerónimo, el cuartel general de 
Sánchez y de hacer levantar el bloqueo de la 
plaza.

Las líneas de circunvalación se extendían des
de el mar. que baña los jardines de la estancia 
Léglise hasta la estancia llamada Cabra!; éstas 
estaban defendidas por mil cien hombres. Una se-
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gunda línea de trincheras, ocupada por seiscien
tos hombres, protegía el flanco derecho del fuer
te de San Jerónimo, y la caballería enemiga, com
puesta de quinientos hombres, protegía el cuar
tel general, situado en la estancia del General 
Ferrand. Los restos del ejército de Sánchez, ocu
paban las posiciones de Galard (*)  y de Manga- 
nagua en número de dos mil hombres. En con
secuencia, las disposiciones fueron tomadas pa
ra asegurar el éxito de un ataque, cuyos resul
tados debían ser tan importantes para la plaza.

* Estancia situada a una legua de Santo Domingo, 
desde la cual el Emperador Dessalines escribió el 6 de 
Marzo de 1805 al General Ferrand para que rindiera la 
plaza. Dessalines se retiró el 28 de Marzo en la noche, 
sin haber obtenido nada.— En 1808 el General Don Juan 
Sánchez Ramírez estableció allí su campamento para 
sitiar a los franceses.

Galard, por corruptela, se ha convertido hoy en Gala. 
N. d<?l Traductor.

Una columna de quinientos hombres, con dos 
piezas de a ocho debía dirigirse al camino real 
de San Jerónimo, y atacar de frente las trinche
ras enemigas, al mismo tiempo en que la segun
da columna de cuatrocientos hombres, envol
viendo la línea por una marcha precipitada, lle
gaba hasta detrás de las trincheras, después de 
haber forzado las posiciones intermediarias.

Las dos columnas reunidas debían inmediata
mente dirigirse al fuerte de San Jerónimo, cuya 
columna de la izquierda debía formar el bloquqp, 
mientras que la de la derecha tomaría posición 
entre el fuerte y el cuartel general, a fin de te
ner estrechadas y dividir las fuerzas enemigas.

A las seis, la columna de la derecha, a las ór
denes del Jefe de batallón Vassimón, forzó las 
trincheras de la estancia Alvares y el campamen-
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to de Cabral, y al mismo tiempo, la de la izquier
da, a las órdenes del Jefe de batallón Fortier, 
atacó el frente de la línea y obligó al enemigo a 
abandonarla.

Las dos columnas operaron su junción en las 
obras avanzadas del fuerte de San Jerónimo, al
rededor del cual se entabló un tiroteo tan vivo, 
que el enemigo, que se encontraba encerrado allí, 
no pedía presentarse en las cañoneras para con
tener los esfuerzos de los sitiadores.

No queriendo perder el coronel Aussenac el 
fruto de sus primeras ventajas, deja en las trin
cheras una reserva de cien granaderos; doscien
tos hombres bajo las órdenes del jefe de bata
llón Cottenet, reciben instrucciones para conti
nuar el asedio del fuerte, y el resto del ejército 
sigue adelante hacia la estancia del general Fe- 
rrand, en donde el enemigo, sorprendido por la 
rapidez de nuestro movimiento, no opone sino 
una débil resistencia y se determina a retirarse. 
Sánchez mismo, viendo llegar fugitivos en des
orden, pregunta donde está su bandera y se a- 
presura a ocupar el fuerte de Jaina, acompaña
do del coronel Don Andrés Jiménez, y de algu
nos hombres a caballo.

Entretanto el Belvedere, situado en una altu
ra ventajosa, a un cuanto de legua del cuartel ge
neral. estaba todavía ocupado por doscientos 
hombres de las mejores tropas de Sánchez; los 
cazadores coloniales, cuya intrepidez está fuera 
del toda ponderación, atacan con impetuosidad, 
apoyados por la compañía Administrativa que 
no les cede nada en valentía. El Belvedere cae 
en nuestro poder y el coronel Aussenac se vé co
ronado de laureles por sus soldados cuyo entu
siasmo y admiración había él provocado.

Las tropas reunidas entran en la estancia del 
General Ferrand para descansar un rato y a las 



nueve, el coronel recibió la noticia de la rendi
ción del fuerte de San Jerónimo, donde solo que
daba el comandante Don Francisco Díaz con li
nos cuarenta hombres, pues el resto había sido 
muerto.

Mientras estábamos en una completa seguri
dad y ocupados en la desocupación de los alma
cenes, tropas frescas mandadas por Agustín Gó
mez vienen a ocupar nuevamente el Belvedere, 
que nosotros habíamos abandonado, no presu
miendo que un enemigo que había sido vencido 
y derrotado por todas partes hubiera tenido ia 
audacia de presentarse de nuevo al combate: el 
fuego fue muy fuerte pero nada resiste a la im
petuosidad de nuestros cazadores y de nuestras 
tropas de línea; el Belvedere es recuperado y e¡ 
enemigo rechazado se retira a Galard, ocupado 
por el coronel Polanco, comandante de la divi
sión del norte del ejército revolucionario.

Mientras que nuestras tropas se batían con el 
enemigo, un cuerpo de caballería española, co
mandado por el coronel Marcos Torres, oficial de 
una valentía notable, se presenta frente al fuer
te de San Jerónimo, que él no suponía ocupado 
ya por los franceses, sin duda con ia intención de 
levantar el sitio. Se dirige con audacia hasta me
dio tiro de fusil de la fortaleza, pero se vió obli
gado a retirarse, después de haber perdido al
gunos de sus jinetes y de haber recibido él mis
mo dos balazos, a consecuencia de los cuales mu
rió algunas horas después. Una parte de su tro
pa atravesó el camino de Jaina después de haber 
amacheteado algunos soldados que se habían se
parado de su puesto. El mismo General Barquier, 
que se había trasladado al campo de batalla, se
guido de su estado mayor, y que volvía a Santo 
Domingo, corrió el peligro de ser envuelto por 
esa caballería; pero afortunadamente prevenido 
por algunos fugitivos, se resolvió a reunirse a ia
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columna que se encontraba en la estancia de Fe- 
rrand.

El enemigo perdió en esta jornada cerca de 
ciento cincuenta hombres, muertos en el campo 
de batalla y ochenta prisioneros, entre los cua
les se encuentra el comandante Don Francisco 
Díaz, cuyo continente ha sido digno de un hom
bre pundonoroso y de valor. Nosotros tomamos 
al enemigo dos piezas de cañón, todas las muni
ciones, los trenes de artillería, los furgones, los 
archivos y mucho« víveres. De nuestra parte la 
pérdida puede fijarse en cuarenta hombres muer
tos y treinta heridos. El capitán Kauffman, los 
teniente Revelli, Cotte y Marcha! se cuentan 
entre les muertos; este último, por medio de uno 
de esos movimientos admirables de audacia, ha
bía logrado penetrar en el fuerte, por una esca
lera extremadamente estrecha, cuyos tres últi
mos escalones habían sido rotos por el enemigo 
y cuya puerta estaba defendida por los puerto
rriqueños; pero fué destrozado después de una 
resistencia que honra su valor y su adhesión a su 
soberano.

El ejército vino a acampar la misma noche en 
San Jerónimo, en donde permaneció hasta el 
día 27.

Los jefes de batallón Vassimon y Fortier con- 
tribuyeron especialmente a los éxitos gloriosos 
de esta jornada, por la rapidez y la precisión de 
sus movimientos y por un valor superior a todo 
elogio.

El coronel Aussenac alaba igualmente a los 
jefes de batallón Repussard y Desfonda ines, co
mandantes de la legión colonial; a los capitanes 
Bulté, del 89'*  regimiento de línea y Duram, del 
59 de infantería ligera; al capitán Goguet, co
mandante de la compañía administrativa; a los 
oficiales del Estado Mayor General, Señores 
Evrard, Gilbert Guillermin, Daux, Marquis, Boi- 
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sentís y Mangin, oficiales del cuerpo de ingenie
ros, quienes se distinguieren todos en esta bri
llante jornada; y en general a todos los militares 
y paisanos que formaron parte de las tropas.

Entre los papeles encontrados en el cuartel 
general de Sánchez, se encontró la diatriba si
guiente, dirigida a los manes del general Fe- 
•rrand, en contestación a su proclama del 30 de 
Octubre.•
Diatriba dirigida a los manes del General 
Ferrand, traducida del español.

“Puerto Rico, 26 de NovicmLv.h
‘‘A los Manes del General Ferrand. Los días de 
clemencia han pasado.

“Si los días de clemencia han desaparecido pa
ra tí, no puedes evitar ya la sentencia fulminan
te que te ha lanzado ese Dios que ha sufrido tan
to por los desórdenes, la infamia y las cruelda
des inauditas ejercidas per tus compatriotas y 
de las que tú mismo te rendiste culpable:

Mulla est redemptio. Los tiempos de las fanfa
rronadas, de las amenazas y del despotismo, que 
has hecho pesar durante tu vida sobre los des
graciados habitantes de esta parte del Este, pa
saron ya; ni Napoleón, ese gran Napoleón, para 
quien los limites del mundo entero no son bas
tante extensos, puede retirarte del lugar que 
té ha destinado ese Dios ofendido por tus com
patriotas en Cqenca y en Rioseco. Toda ¡a le
gión de honor, de la que eras oficial no podrá 
volverte a la vida; pero, para tu consuelo, debes 
saber que dentro de poco tiempo, todos los que 
forman parte de ese cuerpo honorable se reuni
rán contigo. No dudes, pues, que los rebeldes, que 
los ladrones de camino real y los bandidos de 
España, sepan vengarse de tus colegas, de tus 
compañeros de armas, tus amigos y tus compa
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triotas. Ya por todas partes la espada de la jus
ticia hiere esas cabezas criminales, y los campos 
de Bailen, las montañas de Zaragoza, las llanu
ras de Cuarte y de Valencia y las cercanías de 
Gerona, han aumentado la población de ese im
perio eterno en que te encuentras ahora.

“Los calaveras de Puer to Rico (así como nos 
calificas), y los rebeldes de Santo Domingo, te 
han probado que la causa que ellos sirven es la 
que el cielo protege. Desde el 30 de Octubre, fe-, 
cha de tu insensata y fulminante proclama, de 
la cual tenemos copia, hasta el 7 de noviembre, 
época en la que, sucumbiendo bajo el peso de la 
ignominia, te quitaste la vida (rasgo de valor- 
digno de las personas que se te parecen) la te
rrible sentencia de tu destrucción ha sido decre
tada. Desgraciado Fe'rrand! Nosotros, aunque 
vagabundos y holgazanes, sentimos compasión 
por tí, porque, a pesar de que fuiste malvado, 
no fuiste tanto como tus colegas. Ya ves que sa
bemos rendir a tu memoria la justicia que ella 
merece ¿No hubiera sido más ventajoso para tí 
entregar la plaza a esos generosos patriotas es
pañoles, antes que .condenarte a ser habitante del 
negro reino de Plutón? Fernando VII hubiera 
sabido recompensar tus servicios, y la sangre es
pañola que ha sido derramada no hubiera pedido 
al cielo venganza contra el resto del miserable 
ejército que tú mandabas. Tu temías a la igno
minia de ser prisionero! Temías incurrir en la 
pérdida del favor de tu Soberano. Ah! esos te
mores eran mal fundados, pues la diadema que 
él ha usurpado no está de ningún modo asegura
da en su cabeza, y si él recibe aún algunos des
calabros parecidos a los que ha experimentado 
en España en estos últimos tiempos, esa diade
ma caerá a sus pies de una manera tan terrible, 
que el ruido de su caída resonará hasta en los 
países más lejanos. ¿Qué podía hacerte Bonapar- 
te? ¿Despojarte de tus vanos títulos? Ay, tu ha-
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brias vuelto á tu estado primitivo, suerte reser
vada a todos aquellos que han sido ejevados a 
empleos eminentes, ccmo ducados, &a. Nosotros 
también Bonapartisamos y para tener la prueba, 
mira al nuevo duque de Abrantes, el General Ju- 
not, cuán prontamente perdió su ducado.

“Tu saliste a la cabeza de la expedición, para 
recibir el sometimiento de los extraviados 1 tu 
motivo era efectivamente laudable, pues ¿quién 
hubiera podido presumir que un puñado de hol
gazanes (como tú nos llamabas) hubiera osado 
querer disputar la gloria militar a los vencedo
res de Lodi y de Marengo? ¿Quién hubiera ja
más pensado que el aparato militar, las insig
nias distintivas y brillantes del honor, no hu
bieran deslumbrado los ojos de la .Muchedum
bre repulgnante de ladrones de camino real? Pe
ro ellos atacaron con impetuosidad y acreditaron 
el valor español de una manera digna de nues
tros elogios, sin que las proclamas, las trompe
tas, tambores, pífanos, piumajes y bayonetas, 
hayan podido atemorizarlos. Del mismo modo 
que se na visto en el bruch. (*)  cañones de ma
dera producir un efecto maravilloso, del mismo 
modo, en Santo Domingo, los machetes (••) y 
ios cuchillos han conseguido una victoria.

“Todo esto no ha sido más que él efecto de ias 
vicisitudes de la fortuna; tú estás hoy al abrigo

(♦) Bruch. No conocemos lo que significa en francés 
esta palabra: ¿será algún término del francés co
rrompido o patois que se habla en algunas colo
nias francesas? to ignoramos.— Nota del Traductor. 

(♦♦) Manchettes: machete con puño de madera que los 
campesinos llevaban suspendióos de una cuerda o 
cinta en forma de sotuer o aspa de San Andrés. 
Hoy estos machetes tiene el mango o cabo de cuer
no y se usan mucho en Santo Domingo y en Haití. 
Nota del Traductor.



—146—

de semejantes cosas; y para evadir toda res
ponsabilidad, te quitaste la vida, única cosa de 
la que, en realidad, podías disponer, probando 
con este hecho que eras el hombre más desinte
resado que hubiera en los ejércitos imperiales y 
reales. Pluguiera a Dios acordarte su misericor
dia! aunque, según todas las probabilidades, él 
tal vez se muestre de preferencia león que corde
ro, en esta circunstancia, pues el suicidio está 
condenado por su Santa Ley. No te decimos que 
reposes alia abajo, pues eso sería insultar tu 
grandeza; sabemos que se está reuniendo uu 
gran ejército en la laguna Estigia, pues parece 
que el Emperador y Rey, tu amo, tiene algunas 
intenciones para la posesión de los Estados in
fernales. Tú, como oíicial de su legión de honor, 
puedes hacerle algunos grandes servicios y cuan
do S. M. I. y R. haya determinado bajar a esas 
'regiones tenebrosas, habrás podido proparar sus 
conferencias con Lucifer, pues sabemos que el 
Gran Napoleón es un amigo decidido de las con
ferencias.

“Repetimos que te tenemos compasión, y cum
plimos con el deber de decírtelo, pues los hijos 
de Santo Domingo, se han mostrado más genero
sos que lo que tú habías creído hasta entonces”

“Tus Apologistas".
Una diatriba tan injuriosa a la memoria d¿) 

infortunado general Ferrand, no probaba sino la 
ingratitud y la injusticia de un pueblo, a cuya 
dicha él había consagrado todos sus instantes. 
Se contestó a ese libelo calumnioso, menos para 
justificar una conducta que había sido irrepro
chable, que para oponer a las afirmaciones men
tirosas de los españoles, las alegaciones irrefra- 
grables de la verdad, y para destruir las ilusio
nes de su orgullosa jactancia y la falsedad de 
sus pretenciones militares.



Respuesta a la Diatriba precedente, 
por Gilberto Guillermin.

“A Don Juan Sánchez, en respuesta a la Dia
triba contra los manes del General Jerrand.

“Los días de clemencia han pasado. Si los 
días de clemencia han pasado, tú no puedes evi
tar ya la sentencia fulminante que te ha lanza
do ese Dios, irritado por los desórdenes, las in
famias, las crueldades inauditas cometidas por 
tus compatriotas y por tí mismo, sobre los des
graciados franceses, que su desventura había 
puesto a tu discreción después del combate de 
Palo Hincado. Les tiempos de las fanfarronadas, 
de las amenazas y de tus insolentes intimaciones, 
han pasado, y ese ostentoso apresto de tu orgullo 
y de tu culpable ambición, al eclipsarse como un 
ligero humo, no es hoy más que un monumento 
de tu debilidad, de la corbadía de tus soldados y 
de la justicia de nuestra causa.

Ya nuestros brazos vengadores han herido a 
los asesines de nuestros infortunados compañe
ros, y los campos de Galard, de San Jerónimo y 
de San Carlos, 'regados con la sangre de tus fe
roces hordas, serán, para las generaciones fu
turas, los testigos de nuestra gloria y la ver
güenza de tus cobardes compatriotas.

“Sí; este miserable ejército, (así como lo cali
fican tus viles aduladores) ha sabido triun
far, en treinta minutos, de tus cañones, de 'cus 
fortalezas y de esas cuadrillas sediciosas que ha
bías reunido alrededor de nosotros. Es así como 
contabas disputar la gloria militar a los vence
dores de Lodi y de Marengo? ¿Es escapándote 
como una liebre miedosa perseguida por los ca
zadores, o abandonándonos tus pertrechos, tus 
almacenes, tu artillería y tus archivos, como pre
tendías acreditar ese valor español, que la bri
llante ostentación de nuestros plumajes no ha-
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bía espantado, pero que no ha podido resistir, el 
24 y el 27 de enero, la intrepidez de ochocientos 
franceses ?

“¡Cuán desgraciados sois! Tenéis la loca pre
tensión de asociar los laureles franceses a la tí
mida sensitiva española! ¿No teméis irritar con 
esas monstruosas aproximaciones, las cenizas de 
los Cortes, de los Olid, de los Alvarado, de quie
nes habéis tan vergonzosamente degenerado? 
¿Ignoráis que el valiente Aquiles fué herido por 
el más cobarde de los troyanos? •»Ignoráis que 
Roma también fué la patria de los héroes y que 
ella no es hoy sino la mansión de la debilidad? 
Sabed que si el Dios de los ejércitos ha permiti
do que los franceses fueran por un momento he
ridos por el terror, fué para inspiraros esta or
gullos» confianza que debía conduciros rápi- 
•mente al abismo que sus decretos eternos habían 
preparado para vosotros. Pero si os quedasen 
aún algunas dudas sobre éxitos que no fueron 
jamás obra vuestra, oid la voz de la verdad, la 
de Don Francisco Díaz, único español que, en el 
curso de esta guerra, se mostró digno de la es
timación y del valor de los franceses; interroga
do sobre las circunstancias del combate de Palo 
Hincado, respondió, con la lealtad que caracteri
za el verdadero valor, que ellas habían sido una 
monstruosidad de la fortuna.

“Habitantes insensatos! acabais de adquirir la 
funesta experiencia de vuestra debilidad y de 
vuestra obsecación.

Esas trincheras levantadas por el miedo, esas 
fortalezas, esos cañones, esas gavillas numero
sas reunidas contra un puñado de franceses, no 
han opuesto sino una débil resistencia al valor 
de nuestros soldados; ellas han sido acosadas 
por nosotros, como las arenas de la Libia por el 
furioso Aquilón.
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“En el delirio de una loca ambición, los sacer-- 
dotes fanáticos, bajo el yugo de quienes estáis 
vergonzosamente sojuzgados, han asociado la 
Divinidad a vuestros culpables proyectos, sin 
sospechar que ellos mismos eran los instrumen
tos de un Dios irritado por vuestra ingratitud y 
vuestros crímenes.

“Esos ministros del Dios de los cristianos has
ta han soportado que vosotros hayais empleado 
el lenguaje de la mentira y de la fábula para evo
car e insultar los manes de vuestro bienhechor.

“Si fuera posible conocer el destino de los hom
bres después de su muerte, no sería, estad segu
ros de ello, ni en las orillas de la Estigia ni en el 
sombrío reino de Pultón, donde veríais vagar la 
sombra del General Ferrand, sino en los campos 
Elíseos, mansión reservada a los Grandes Hom
bres, y de donde son irrevocablemente excluidos 
los.ingratos, los traidores y los asesinos.

“Pero tú, astuto Sánchez, ¿podrás en ¡o suce
sivo escapar a los remordimientos que te persi
guen, a ese desprecio que debe inspirar el ambi
cioso sin talento, sin valor, y sin virtudes? Tu 
huías el 24 de Enero con tu dinero, sin pensar 
en reanimar el valor de los tuyos, probando con 
eso, que si no eres el más valiente, eres en cam
bio, el más interesado, entre la canalla revoltosa 
que tu comandas.

Todo eso no es absolutamente el efecto de las 
vicisitudes del tiempo, Sánchez; sino el resulta
do necesario de tu incapacidad y de esa vanidad 
que acompaña siempre a la insuficiencia.

“Renuncia con humildad a esos vanos títulos 
que arrancaste a la imbécil Junta de Bondillo; 
depón las armas con las cuales crées defender 
los intereses de un rey, que ha renunciado a su 
corona, y que, aún cuando la hubiera conserva
do, no querría saber de tí ni de tus servicios; 
yuelve, en fin, a tu estado primitivo; esa es la
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suerte reservada a los hombres malos, con los 
cuales la fortuna se ha equivocado.
Tentativa que hace el General 
en Jefe por conseguir la paz: 
envía parlamentarios al enemigo.

Al día siguiente del cámbate de San Jerónimo, 
el General en Jefe, deseando agotar todos los 
medios de dulzura y de conciliación, y antes de 
llegar a los enojosos extremos de una destruc
ción general, envió al capitán del Estado Mayor 
General, Gilberto Guillermin a Galard, donde se 
habían reunido todas las divisiones del ejército 
enemigo, para intentar un último esfuerzo. Su 
misión era hacer conocer a los Jefes de los re
volucionarios las consecuencias funestas de una 
resistencia más larga; y pintarles el cuadro es
pantoso de los desastres a los cuales la continua
ción de la guerra iba a exponer a los desgracia
dos habitantes de la parte del Este, que serían 
infaliblemente víctimas del furor de un soldado 
victorioso, al que no sería posible contener. El 
General prometía el olvido de lo pasado y un 
perdón general, en el caso en que, deponiendo 
las armas, enviasen algunas personas notables 
de cada común, para implorar clemencia de un 
gobierno, contra el cual ellos se habían subleva
do tan injustamente.

El capitán Gilberto Guillermin iba acompaña
do de Don Ramón Gabral y de Don José Labas- 
tida, ambos adictos a la causa del gobierno fran
cés. Cuando llegaron a las avanzadas de Galard. 
fueron conducidos, con los ojos vendados, al 
cuartel general.

El silencio con que habían sido conducidos fué 
interrumpido bruscamente por el ruido de una 
caballería, cuyo Jefe se adelantó y anunció que 
venía a recibir al parlamentario. El capitán Gil
berto Guillermin,, que continuaba con los ojos



vendados, le hizo entonces las siguientes pregun
tas:
Conversación entre el parlamentario 
y un jefe enemigo.

Pregunta: ¿A quién tengo el honor de hablar?
Respuesta: Al segundo Jefe del ejército.
Pregunta: ¿No puedo saber el nombre de la 

persona a quien dirijo la palabra?
Resp. Al coronel Polanco, comandante de la 

división del norte.
El cap. Guill: Tengo la pena de deciros que no 

tengo nada que comunicaros, pues las comunica
ciones de que soy portador deben ser entragadas 
a Don Juan Sánchez en persona.

El coren. Polanco: El me ha dado toda clase 
de poderes para conferenciar con vos.

El Cap. Guill: Pro-cedería contra las órdenes 
que he recibido si cediese a la invitación que me 
hacéis.

El coron. Pol.: Den Juan está muy lejos de 
aquí: serían necesarias, por lo menos, cinco ho
ras, para obtener una respuesta.

El Cap. Guill.: Esperaré su llegada y hasta 
dormiré aquí si fuere necesario; pero os obser
varé que, desde hace dos horas viajamos con los 
ojos vendados y que el calor es excesivo: ¿ten
dríais la bondad de hacemos conducir a vuestro 
cuartel general para tomar allí algún descanso?-

El oficial parlamentario oyó entonces una voz 
amenazadora muy cerca de él; pero disimuló la 
inquietud que le causó semejante proceder.

En lugar de conducir los parlamentarios al 
cuartel general, se les hizo volver al primer pues
to avanzado donde habían sido detenidos. El co
ronel Diego Polanco, que les había acompañada, 
se despidió de ellos y los dejó al cuidado de un 
oficial encargado de acompañarlos.
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A las cinco de la tarde, Don Isidoro de los San
tos, a la cabeza de veinticinco dragones vino a a- 
nunciarles que Don Juan Sánchez estaba enfer
mo, y que le era imposible ponerse en camino 
para venir hoy, pero que el 26 o el 27 estaría 
en Galard.

El capitán Guillermin observó a Isidoro de los 
Santos que, no conociendo las intenciones del Ge
neral Barquier, ellos no podían tomar ningún 
compromiso fijo, pero que una conversación de 
media hora con Don Juan Sánchez, habría podi
do impedir grandes desgracias. Se quejó de la 
manera poco decorosa como había sido recibido 
y tratado y pidió" permiso para partir inmedia
tamente. La tristeza y la consternación que se 
reflejaba en el rostro de los españoles indicaban 
el terror que había producido el combate de San 
Jerónimo a los restos del ejército de Sánchez.

Los parlamentarios fueron acompañados por 
los 25 dragones hasta media legua de la ciudad 
a donde entraron a las seis de la tarde.

Al dar cuenta al General de los resultados de 
su misión, el capitán Guillermin aseguró que una 
segunda lección le parecía necesaria, para alla
nar las dificultades de una pacificación definitiva.
27 de Enero. Combate de Galard. 
Derrota de las tropas españolas.

El 27, a las dos de la madrugada, el coronel 
Aussenac levantó el campo de San Jerónimo y 
se dirigió per el pequeña camino de Santiago, 
sobre Galard, en donde se habían concentrado 
todas las divisiones enemigas. A las' seis, los 
puestos avanzados de los rebeldes, comandados 
por el negro Francisco Bambi, recibió a nuestra 
columna con un fuerte tiroteo que la obligó a re
plegarse. A las siete, abandonamos- el camino de 
Santiago, para tomar un estrecho sendero que 
nos conducía por en medio de los bosques a la re
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taguardia del enemigo. El mayor silencio reina
ba en nuestro ejército, y los insurrectos, que sin 
duda habían tomado el fuego de Bambi por el 
de sus avanzadas en el camino real de Santiago, 
por el cual esperaban vernos llegar, estaban en 
la mayor seguridad de los peligros de nuestra 
marcha, en el momento mismo en que estábannos 
a veinticinco pasos de ellos. Oímos distintamen
te la voz de los jefes animando sus tropas al com
bate.

El señor Denian, que nos senda de guía, fue 
a examinar la posición del enemigo y el ruido de 
sus pasos llevó la alarma a todo el campamento, 
con lo cual sufrimos inmediatamente un fuego 
graneado en todo el largo de la línea.

Nos abalanzamos al instante con impetuo
sidad sobre sus trincheras, que les fueron qui
tadas en menos de diez minutos, a la vista 
de una numerosa caballería, cuya disposición no 
había sido calculada sobre nuestra manera de a- 
tacar, y se encontró en la imposibilidad de obrar 
y se vió obligada a huir en el mayor desorden 
y refugiarse en el lugar conocido con el nombre 
de Bondillo.

El enemigo, al retirarse, hizo ocupar una posi
ción ventajosa por una parte de sus tropas y pa
recía tener la firme' resolución de conservarla. 
El coronel Aussenac ordenó al jefe de batallón 
Vassimon arrojarlos de allí y ocuparla. Es
te oficial, a la cabeza de los granaderos del 5® 
regimiento y de un fuerte Destacamento de la 
Guardia Nacional, ejecutó con tanta bravura co
mo rapidez la orden que se le había dado, que 
el enemigo rechazado en todos los puntos no en
contró su salvación sino emprendiendo la fuga.

El coronel Aussenac, después de haber hecho 
ocupar los atrincheramientos por una reserva de 
granaderos, las órdenes del jefe de batallón 
Mansuis, ordenó al resto de la columna seguir al
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enemigo, que estaba entonces en completa derro
ta. Las tropas se formaron por pelotones y en 
columnas serradas, para resistir a la caballería 
que se suponía debía estar en los alrededores.

Pero, después de una marcha de una hora, du
rante la cual fué imposible alcanzar a los fugiti
vos, el coronel, juzgando necesario hacer des
cansar sus tropas que desde las dos de la maña
na estaban en pie, se retiró a Galard, donde no 3e 
detuvieron sino el tiempo necesario para ente
rrar los muertos y curar los heridos.

Esta jornada hubiera costado caro a los fran
ceses, si el fuego del enemigo hubiera sido dirigi
do más horizontalmente. Pero, la desigualdad del 
terreno que ocupaban los españoles y su inexpe
riencia en el manejo de las armas, concurrieron 
afortunadamente a neutralizar el efecto de su 
fusilería. No tuvimos sino ocho muertos y doce 
heridos, en una acción tan decisiva. El enemigo 
dejó en el campo de batalla y en los bosques de 
Arroyo Hondo, numerosos muertos que fueron 
encontrados el día siguiente por algunos desta
camentos que recorrían los campos.

Algunos desertores contaron, que las divisio
nes del ejército de Sánchez habían huido hacia 
las llanuras del lugar llamado Puerto Rico, ci
frando toda su esperanza en su numerosa caba
llería.

Pero, el recuerdo de los desastres de Palo Hin
cado había dejado huellas muy profundas en el 
ánima de nuestros soldados: enseñados con el 
ejemplo de sus desgraciados compañeros, se acor
darán, siempre que haya lugar a ello, que la fal
ta de exactitud, de orden y de común acuerdo en 
los movimientos, fué la causa de la dispersión 
y de la destrucción casi total del ejército del Ge
neral Ferrand, y que el valor sin el concurso de 
esos tres grandes medios, conducey raramente a 
la victoria.
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El coronel Aussenac estuvo especialmente sa
tisfecho de ¡a inteligencia y del valor de los je
fes de batallón Vassimon y Portier; estuvo i- 
gualmente bien secundado por el jefe de bata
llón Rocheron y por el bravo Repussard, que fué 
herido persiguiendo al enemigo, a la cabeza de 
sus intrépidos cazadores coloniales.

Los señores oficiales de las tropas de línea, de 
la guardia nacional del estado mayor y de los 
guías, rivalizaron en bravura en esta brillante 
jornada.
28 de E-nero. Maniobras de 
algunos buques.

El siguiente día, 28 de Enero, a las seis de la 
mañana, una flotilla compuesta de una corbeta 
inglesa, de una cañonera española y de otros cin
co buques de guerra, navegaban hacia el sur en 
orden de batalla; llegados a la altura del fuerte 
de San Jerónimo, donde habíamos dejado una 
guarnición de 50 hombres, la cañonera se sepa
ró y vino a saludar el fuerte con una cincuente
na de cañonazos.

El General en Jefe, pensando que esta manio
bra podía ser concertada con los rebeldes para 
favorecer un ataque por tierra hizo salir un cuer
po de 150 granaderos mandados por el coronel 
Aussenac, para vigilar los movimientos del ene
migo. Pero la flotilla continuó su ruta navegan
do hacia la ensenada dé Jaina y los granaderos 
volvieron a entrar en Santo Domingo.

El mismo día, a las nueve de la noche, la cor
beta inglesa, pasó rasando muy cerca la costa de 
Santo Domingo, sufrió el fuego de nuestras ba
terías y recibió una bala de 24 en su bordo.

29 de Enero.— El 29, el capitán y sus oficia
les vinieron a tierra, donde fueron recibidos con 
toda la cortesía y la urbanidad francesas. Mani
festaron en varias ocasiones, los sentimientos 
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de estimación y de interés que les inspiraba !a 
valiente Guarnición de Santo Domingo.
30 de Enero. Los revolucionarios 
cruzan el rio Jaina.

Al siguiente día, algunos desertores asegura
ron que el enemigo había abandonado el fuerte 
de Jaina y sus almacenes, y la columna se puso 
en marcha para asegurarse de la veracidad de 
ese informe. Al aproximarse, los rebeldes, que o- 
cupaban todavía esa posición, se retiraron y 
cruzaron el rio, del otro lado del cual habían le
vantado trincheras. El coronel no juzgó conve
niente anticipar las operaciones militares en 
proyecto y se ocupó en desocupar los almacenes 
de víveres y volvió el mismo día a Santo Domin
go.
p de Febrero. Situación difícil 
en que se encuentra la plaza.

Desde la jornada del 27, como el campo esta
ba libre hasta una distancia de cuatro leguas, 
los merodeadores, protegidos por numerosos des
tacamentos, hicieron entrar víveres en la plaza 
en grandes cantidades. Se estima que, desde el 
26 de Enero hasta el P de febrero, los habitantes 
se aprovisionaron para un mes. Pero la guarni
ción no podía mantenerse con los mismos recur
sos.

Los buques enviados para el continente no re
gresaban; desde hacía tres meses vivíamos de 
privaciones, con la esperanza de ser socorridos 
por Francia, y esa esperanza se había desvaneci
do. Los horrores del hambre se dejaban sentir 
ya, cuando tomamos la valerosa determinación 
de arrollar al enemigo y el éxito obtenido justi
ficó nuestra empresa, sin mejorar por eso nues
tra situación. Nos quedaban todavía los medios 
suaves y conciliatorios; estos habían sido infruc



tuosos en la »primera tentativa hecha por el Pa
dre Correa.
Una comisión de vecinos se traslada al 
campamento de Sánchez.

El General Barquier, ceryendo el momento fa
vorable para llegar a una pacificación, accedió a 
la petición de los Señores Don Ramón Cabra!. 
Don José del Orbe, Don Juan Santin, todos tres 
recomendables por su adhesión al Gobierno fran
cés, de ir a entrevistarse con Sánchez y de ha
cerle conocer las funestas consecuencias de su 
obstinación; las desgracias inevitables a las cua
les iba a exponerse su patria, con la continuación 
de una guerra, tan injusta en los motivos que la 
habían hecho emprender, como fatal en sus re
sultados: ellos debían por último prometer el ol
vido de lo pasado, un perdón general y aún más, 
en el caso en que consideraciones de humanidad 
y de interés público decidieran a Sánchez a de
poner las armas.

Los comisionados, animados del deseo de cum
plir deberes tan sagrados, se encaminaron el 6 
de febrero para la finca Puerto Rico, donde se 
soponía que se habían reunido las diferentes di
visiones del ejército rebelde. A tres .leguas de 
Santo Domingo encontraron destacamentos con
siderables de infantería y de caballería enemiga 
que, en lugar de continuar su ruta, se apresura
ron a escoltarlos hasta el lugar de su destino, 
pero después de haber cumplido la formalida 1 
rigurosa de vendarle los ojos, precaución que a- 
nuncia más bien debilidad que fuerza.

Efectivamente, nada fué olvidado en el curso 
de este viaje para dar una alta idea de las fuer
zas, sobre la existencia de las cuales teníamos 
las noticias más precisas. Las marchas, contra
marchas, el ruido de una caballería en movi
miento incesante alrededor de los tres comisio
nados, en fin todas las astucias sugeridas por el 
temor, fueron empleadas para suplir la realidad 
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de los medios, e inspirar falsas prevenciones a 
hombres que, por el hecho mismo de esas demos
traciones ocultas, estaban dispuestos a dudar de 
todo lo que se tenía la intención de hacerle-; 
creer.

Llegados al cuartel general, fueron introduci
dos en la vivienda de Don Pedro Vásquez, co
mandante general de las trepas, en ausencia de 
Sánchez, que había pasado al otro lado del Oza- 
ma, al dia siguiente del combate de Galard. El 
teño jactancioso de este Jefe, tanto más fuera 
de lugar cuanto que él hablaba con vencedores, 
no convenía a hombres pacíficos, y estos solici
taron continuar camino hasta encontrarse con 
Don Juan Sánchez.
7 de febrero. Ia>s comisionados 
llegan al cuartel general.

Los comisionados partieron a las siete de la 
noche y no llegaron al otro lado del Ozama sino 
a la una. Fueron conducidos a casa de Agustín 
de Castro hasta recibir órdenes del cuartel ge
neral. Este comandante, siguiendo siempre los 
mismos principios, exageró los triunfos de los e- 
jércitos españoles en Europa; la situación ho
rrorosa en que se encontraba Francia, y no dejó 
de hacer saber a los comisionados la llegada de 
un refuerzo de 600 hombres del Cibao, comanda
dos por Francisco Esteves, el más bravo y más 
inteligente de los jefes de ese departamento; pe
ro como todas esas afirmaciones estaban desmen
tidas por las apariencias, no produjeron otro e- 
fecto en el ánimo de los comisionados sino el de 
confirmarles la idea de que solo el temor podía 
inspirar semejante política.
Respuesta evasiva de Don Juan Sánchez.

Después de haber descansado algunas horas, 
se proponían continuar camino, cuando un co-
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rreo vino a anunciarles que Don Juan Sánchez 
les esperaba en la estancia Ferreira; los comi
sionados se dirigieron allí y lo encontraron acom
pañado de Carvajal y de varios otros jefes de su 
ejército; su continente era serio y en apariencia 
resuelto, y el tono de su conversación amistoso, 
cuenta habida de que era antiguo amigo de las 
tres personas que habían venido a verle. El res
pondió a las insinuaciones de paz que le hicieron, 
que no había tenido otro propósito al emprender 
esta guerra sino el interés de su país y su adhe
sión a S. M. C. y a su religión; que la ambición 
no era el móvil de sus acciones y que estaba dis
puesto a hacer todos los sacrificios que le fue
ran personales, en pro de la tranquilidad y la 
dicha de sus compatriotas; pero que, indepen
dientemente de los gobiernos de Puerto Rico y 
de Cuba, de quienes acababa de recibir recursos 
recientemente, él debía aún consultar a todos los 
comandantes de departamento, antes de tomar 
una determinación; que pedía cuatro días pa
ra reunirlos y dar una contestación categórica; 
que, por otra parte, los franceses no debían en
vanecerse tanto de sus triunfos de San Jerónimo 
y de Galard, cuyos resultados no eran ni más 
honorables ni más importantes que la victoria 
de Palo Hincado, y que, en todo caso, sus tropas 
pedían medirse por tercera vez con los france
ses. Y agregó que él no había sido secundado 
por algunos oficiales de Puerto Rico, cuando el 
ataque de San Jerónimo, y que hubiera llegado 
probablemente a levantar el bloqueo, si Don 
Francico Díaz que mandaba allí hubiera resisti
do un poco más. Se quejó también del Coronel Don 
Andrés Jiménez, sobre cuya firmeza lanzó algu
nas dudas.

El hecho es que Don Andrés Jiménez, cansado 
de obedecer a hambres que tenía derecho (te 
mandar, y de compartir la vergüenza de sus ope-
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raciones, cuando en las deliberaciones su inter
vención no era sino pasiva y secundaria, se em
barcó el 4 de febrero, a bordo de la flotilla de 
Puerto Rico, con algunos hombres del regimien
to fijo de la misma isla.

Sánchez, para hacerse sin duda, las negocia
ciones más favorables, no descuidó reiterar a sus 
tr?s compatriotas las noticias de España y de 
Francia, y de hablarles de sus grandes recursos 
para continuar la guerra.
8 de febrero.

Por último, después de testimonios recíprocos 
de amistad, los com¡sonados pidieron autoriza
ción para retirarse y volvieron a Santo Domingo 
el día 8.
12 de febrero.

El 12, el Señor Don José del Orbe y el capitán 
del Estado Mayor Evrard, volvieron al cuartel 
general de Sánchez, para entregarle comunica
ciones relativas al cambio de prisioneros, y pro
testar contra la continuación de los trabajos, cu
ya suspensión había sido explícitamente conve
nida.

El mismo día Don José Abreu, oficial de arti
llería y Joaquín de Mena, ayudante de Don Juan 
Sánchez, trajeron una contestación definitiva a 
las proposiciones hechas por los tres comisiona
dos españoles.
Sánchez se explica categóricamente

Esta lacónica respuesta decía en sustancia 
que él estaba decidido a intentar de nuevo la 
suerte de las armas y que únicamente estaba dis
puesto al cambio de los prisioneros respectivos.

Era evidente según eso, que Don Juan Sán
chez y sus consejeros no estaban impelidos sino 
por motivos de ambición y de orgullo y que la
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vergüenza de dar un paso retrógrado, después 
de haber hecho resonar todas las colonias ve
cinas con el ruido de sus pretendidas victorias, 
le había dictado una resolución tan contraria ai 
interés de su país.

Sánchez, en efecto, cediendo a la proposición 
que le fue hecha por los comisionados, de espe
rar la decisión de las cortes respectivas y de con
venir con este motivo una tregua de seis meses, 
conservaba, al menos durante ese tiempo, un 
poder que solamente un fracaso podía hacerle 
perder; y si, como él se lo imaginaba locamente, 
Fernando Vil reinaba en España y que la retro
cesión tuviera lugar ¿no hubiera sido para él 
más honorable y más satisfactorio decir a su 
soberano: “Yo podía continuar la guerra con
tra los franceses, pero hubiera sido a expensas 
de la dicha y de la tranquilidad de mis compatrio
tas; he preterido conservar a V. M. una porción 
considerable de sus fieles súbditos, antes que in
tentar de nuevo las probabilidades inciertas de 
una guerra que no hubiera dejado en la parte 
Española sino un montón de cenizas y de cadá
veres”?

Tales son los motivos que debían prevalecer 
en el corazón de Sánchez y de sus tenientes; pe
ro el estado precario de un gran número de ellos, 
cuya fortuna estaba esencialmente ligada al éxi
to de una revolución que habían provocado, y el 
temor de no conservar los puestos y la conside
ración que debían sólo al estado de crisis en que 
tenían a su patria, les hizo tomar una determi
nación diametralmente opuesta al interés gene
ral.

Los parlamentarios de Sánchez se retiraron y 
fueron acompañados por el Capitán Gilberto Gui- 
llermin, que tenía orden de ir hasta el cuartel ge
neral, para declarar a Don Juan Sánchez que el 
General Barquier, después de haber cumplido
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con las consideraciones de humanidad y de paz 
que le prescribían su corazón y sus deberes, iba 
a recomenzar las hostilidades, en el momento 
mismo que expirara la suspensión de armas, y 
que no consentía al canje de los prisioneros res
pectivos sino en el caso en que este canje se e- 
fectuara dentro de los plazos de la tregua y con 
las restricciones propuestas por él.

Al observar Sánchez al Capitán Guillemin 
que el término para el canje era muy limitado, 
en razón de la g'ran distancia a que se encontra
ban los prisioneros franceses, este oficial respon
dió que al volver a seguir su curso las operacio
nes militares, estas no impedirían que, al llegar 
los prisioneros al punto divisorio pudiera tra
tarse de su canje por medio de un parlamentario.
Confidencia de Don Juan Sánchez 
a Don José del Orbe

Sánchez, que tenía motivos secretos para re
tardar una pacificación general, deseaba en lo 
más íntimo de su corazón una segunda oportu
nidad de renovar las negociaciones; él había 
abierto su pecho con entera confianza a Don José 
del Orbe, su antiguo amigo, sobre las proposicio
nes ya entabladas y sobre las modificaciones 
que él juzgaba convenientes en el caso en que, 
para evitar la efusión de sangre, se conviniera 
en someter el asunto a la decisión de los gobier
nos respectivos: llegó hasta el punto de con
fiarle las cláusulas sustanciales de la suspensión 
de armas y le rogó indicarle el modo de redac
ción usado en semejantes circunstancias, y has
ta comprometió al Señor del Orbe a agregar en 
ellas algunas observaciones imparciales, a fin de 
evitar las lentitudes de la discusión y de llegar 
más prontamente al fin deseado. Exigió al mis
mo tiempo del Señor José del Orbe, la discreción 
más rigurosa sobre sus declaraciones confiden
ciales, hasta ej momento en que la llegada de



—163-

los prisioneros le proporcionara la oportunidad 
de enviar un parlamentario a Santo Domingo. El 
objeto de Sánchez, al aplazar una negociación 
tan importante, era preparar los ánimos exalta
dos de los jefes superiores a vías de conciliación 
que pudieran satisfacer las pretensiones recípro
cas.
Convenciones tácitas cuyas posibilidades 
vislumbraba Sánchez.

Los artículos principales que debían, según 
Sánchez, servir de base a una paz estable y de
finitiva eran: l9 “Que como la guerra actual ha
bía sido emprendida por recomendación parti
cular de los Dominicanos refugiados en Puert) 
Rico, era indispensable, en el caso en que Fran
cia conservara la soberanía de la parte del Este 
de Santo Domingo, que el gobierno garantizara a 
cada individuo español que quisiera ir a vivir en 
los dominios de S. M. C. el goce de sus propie
dades injustamente secuestradas por el Gene
ral Perra nd”.

29 “Que en el caso en que el Gobierno francés 
conservara la soberanía en la parte del Este de 
Santo Domingo, ningún individuo será molesta
do por su conducta política durante la guerra, 
y que los que ocupaban empleos civiles y mili
tares anteriormente a los acontecimientos, con
tinuarían ejerciéndolos bajo el gobierno fran
cés”.

3V “Que en el caso en que el gobierno francés, 
al conservar la soberanía sobre la parte del Es
te de Santo Domingo, quisiera emplear españo
les para el restablecimiento de ia tranquilidad 
en la parte francesa, ellos serían pagados y man
tenidos del mismo modo que los soldados france
ses y a expensas del gobierno’’.

“Que la religión y las ceremonias religiosas 
no experimentarían ningún cambio, y serían
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practicadas como lo eran bajo el gobierno espa
ñol”.

59 “Que en conformidad con el acuerdo de los 
cónsules j feóbre la conservación provisional de 
las leyes y usos españoles, el código Napoleón 
no se pondrá en ejecución sino en la época en 
que se organice definitivamente la colonia.”

”69— Que mientras dure la tregua, la vigilan
cia de los mercados establecidos para el comer
cio de las dos naciones, será confiado a comisa
rios de policía escogidos por una y otra parte.”

“7V— Serán enviados a Europa comisarios fran
ceses y españoles, a expensas del gobierno fran
cés, con el fin de obtener de los gobiernos respec
tivos, una decisión definitiva sobre la suerte de 
la parte española.”

“8* — Que todas las reclamaciones por daños y 
perjuicios, por las pérdidas ocasionadas por los 
acontecimientos de la guerra, no se admitirán ni 
por una ni por otra parte.”

9* — Que no sería permitido ai Gobierno de 
Santo Domingo, ni tampoco a él, y esto durante 
la suspensión de armas solamente, gravar con 
ningún impuesto a los españoles que están en el 
recinto de Santo Domingo, ni a los franceses que 
las circunstancias hayan colocalo bajo su auto
ridad.”

Sánchez hizo una última observación al capi
tán Guillermin relativa a los soldados italianos 
cogidos en el fuerte de San Jerónimo y a sus pa
peles encontrados en su cuartel general el día 24; 
él reclamaba las unos y los otros, en caso de can
je. El capitán Guillermin le respondió que los ita
lianos, que eran considerados como desertores, 
no podían ser tratados como prisioneros ni por 
consiguiente comprendidos en el canje; que en 
cuanto a los papeles, estos habían sido disemi
nados por los soldados y que sería imposible reu
nirlos.
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14 de febrero.— Llega un buque 
procedente de Cuba.

Las hostilidades recomenzaron el 14, por me
dio de los cañonazos de nuestra artillería sobre 
toda la línea enemiga. Destruimos esa misma no
che tres líneas de gaviones que los revoluciona
rios habían preparado durante la noche para in
quietar nuestros buques en la rada.

16 de febrero.— En la noche del 12, un buque • 
procedente de Cuba, cargado con 40 mil libras (•) 
de azúcar vino a aumentar nuestros medios de 
existencia; y el 16, el enemigo, informado de 
que el capitán y el armador de ese buque eran 
españoles, hizo todo lo posible por echarlo a pi
que en la rada. En consecuencia, una pieza de 
cañón de a 4, fue colocada detrás de uno de los 
acantilados más elevados, en la boca del rio y al 
abrigo de nuestras baterías de costas. Pudimos, 
sin embargo, por medio de bombas y obuses, 
neutralizar el efecto de esta pieza de cañón, que 
cesó sus fuegos al siguiente día.
17 de febrero. Falsa esperanza 
de los habitantes.

El 17, la vigía reñaió cuatro buques al Este; 
los vecinos se subieron en tropel a los techos de 
las casas, en la creencia de ver realizar la espe
ranza que había hecho nacer desde hacía algún 
tiemj>o la noticia de la llegada próxima de una 
división ((*) **)  francesa. Pero, su júbilo fué de cor

(*) Millier— En i-a época en que se escribió este libro 
era el peso de mil libras. En la actualidad es el peso de 
mil kilogramos o sea la tonelada de mar. Hoy, si se tra
ta de transportes de mercancías por ferrocarriles, ca
minos o canales el millier toma el nombre de Tonelada. 
Nota del Traductor.

(**) División —-Marina— Parte de una armada, siem
pre de más de dos buques y menos de nueve.— Nota d?l 
Traductor.
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ta duración: a las diez de la mañana, una fraga
ta. una corbeta y un bergantín inglés enarbola- 
rcn su pabellón y reconocieron los fondeaderos 
de nuestra ciudad.
Nueva prueba de celo 
dada por el señor Botín.

En el mismo memento, un pequeño buque 
. francés que venía de Curazao navegó cerca de 

tierra para ganar el puerto; el bergantín envió 
sus lanchas para impedirle llegar a tierra, peni 
el bravo capitán Botin, cuya falúa estaba ancla
da, se hizo a la vela inmediatamente y obligó a 
las lanchas a alejarse, e hizo entrar la goleta en 
el puerto, bajo su protección.

Este marino, tan desinteresado como intrépi
do, había merecido ya, en varias circunstancias 
difíciles, por las reiteradas pruebas que dió de 
su humanidad y de su abnegación, la estima y el 
agradecimiento de todos los franceses. La gace
ta del 15 de febrero, se expresaba, respecto do 
él, en estos términos.

“Si los sacrificios hechos a la sociedad dan de
rechos incontestables al reconocimiento de los 
contemporáneos y al recuerdo de la posteridad, 
los habitantes y la guarnición de Santo Domin
go deben a las virtudes cívicas y al patrotismo 
del Capitán Juan Botin, los homenajes más me
recidos, y es en esta Gaceta que esa expresión 
debe ser más especialmente contenida y el moti
vo consagrado.* ’ Armador y capitán del corsario 
francés el José, este industrioso y leal marino 
ha dado en circunstancias difíciles, pruebas de 
un desinterés mu'y generoso, para no ser citado 
con elogios, muy particularmente en un tiempo 
en que el egoísmo más vil, y la indiferencia más 
vergonzosa han sido y son muy generalmente 
los sentimientos directores de las acciones de al
gunos otros franceses, que hubieran podido, co-
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mo el Señor Botín, rodearse de la estimación pú
blica, y que han preferido el oro al honor.”

“En un ’momento en que el hambre había re
ducido a la clase indigente de los habitantes de 
Santo Domingo a las más crueles privaciones, 
una presa cargada de arroz cae en sus manos. 
Los especuladores le ofrecen 50 y 60 pesos por 
el quintal, pero el estimable Sr. Botin rechaza 
estas' proposiciones: “Yo no abusaré absoluta
mente, contestó, del estado en que nos encon
tramos; yo no he especulado con la miseria pú
blica.” Se dirige a los administradores y a las 
personas que, por sus condiciones, deben intere
sarse por la suerte de todos los ciudadanos, y les 
cede su cargamento a 25 pesos el quintal, bajo 
la expresa condición de que el arroz sea distri
buido a ese precio a todos los habitantes en pro
porción a las necesidades reales de cada uno. Po
co tiempo después, se embarca en su corsario, 
hace otra presa, y a pesar de los peligros que 
ella corría de ser arrebatada por los cruceros in
gleses, su celo por la cosa pública y la posición 
de la plaza de Santo Domingo, le deciden a en
viarla para ese puerto, sin consultar su interés 
personal.— En otra presa encontró un rico car
gamento de mercancías secas; el capitán captu
rado le ofrece volver a comprársela a muy buen 
precio; pero el Sr. Botin rehúsa, y prefiere cam
biarlas con pérdida por comestibles que desea 
enviar a sus conciudadanos de Santo Domingo.”

“Es así como, honrando su profesión, utilizó 
en ella los beneficios aventurados, doblemente 
dichoso y muy digno de serlo, porque la fortuna 
y la opinión pública, tan amenudo en oposición, 
le han sonreído al mismo tiempo.”

“La conducta del capitán Botin, que ha servi
do tan bien a sus compatriotas, será sin duda i- 
mitada; el ejemplo dado por él no se perderá, y 
solo nos falta, desear que su patriotismo sea co- 

íiocido de un gobierno justo y remunerador”.
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19 de febrero: El 18 y el 19 la estación ingle
sa continuó el bloqueo del puerto y se comunicó 
frecuentemente con los rebeldes; se suposo, y 
esta opinión no estaba desprovista de verosimi
litud, que ella se ocupaba en la rada de la Caleta, 
en desembarcar algunas piezas de artillería y 
tropas. Se hacía necesario para nosotros hacer 
fracasar esod preparativos tan peligrosos para 
la ciudad, haciéndonos dueños de la orilla izquier
da del Ozama.

Sánchez, después del combate de Galard, que 
le había quitado todas sus esperanzas en la par
te del Oeste, había vuelto a cruzar precipitada
mente ese rio, que él consideraba como la única 
barrera invencible entre él y los franceses. Con 
la idea de que nosotros no osaríamos jamás fran
quear ese obstáculo, se entregaron al recuerdo 
lisonjero del triunfo de Palo Hincado, y a la es
peranza de ver sonreír de nuevo la fortuna en 
esos mismos campos, en que ella le había sido 
tan favorable, en el caso en que hiciéramos al
gunas tentativas de ese lado. Al concentrar, ade
más, la mayor parte de sus fuerzas en la orilla 
izquierda del rio, él era dueño del puerto, cuya 
entrada no era ya accesible a nuestros buques, 
y se consolaba de los desastres que había expe
rimentado en San Jerónimo y en Galard, con la 
quimérica idea de no haber abandonado absolu
tamente el bloqueo de Santo Domingo.
Refuerzo recibido por el 
ejército de Sánchez.

Francisco Estoves, a la cabeza de 500 hom
bres, a marchas forzadas había efectuado su 
unión con la división del Este, que contaba próxi
mamente 1000 hombres de infantería y 400 de 
caballería: todo concurría, pues, a inspirar a 
Sánchez esta confianza ciega, inseparable de la 
impericia y del orgullo, que le había deslumbra-
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do, en las conferencias del 7, del 11 y del 12 de 
febrero.
Revista de las tropas francesas 
por el coronel Aussenac.

El 19, el coronel Aussenac recibió la orden de 
pasar revista al bravo ejército expedicionario 
destinado a cruzar al siguiente dia el rio Ozama. 
El enemigo ocupaba en la opuesta orilla posicio
nes extremadamente ventajosas, fortificadas por 
el arte y por la naturaleza. La izquierda y la 
derecha del camino, para llegar allí, estaban de
fendidos por reductos formados con sacos*  de 
arena, cuya elevación y aspereza hacían el acceso 
muy difícil; a tres cuartos de legua próximamen
te, una segunda línea de trincheras protegía 
esos reductos y debía servir de punto de reu
nión, en el caso en que las primeras trincheras 
fueran forzadas: era necesario, en fin, para lle
gar hasta la estancia llamada Ferreira, último 
baluarte de Sánchez, apoderarse de dos trinche
ras defendidas por 1.500 infantes de sus mejo
res tropas, y 400 hombres de caballería.
20 de febrero. Paso del Ozama 
y toma de las trincheras de 
Manganagua.

En la noche del 19 al 20, el teniente de navio 
Guignot, oficial inteligente y activo, tomó las 
medidas necesarias para efctuar el paso del rio, 
frente al enemigo y en un lugar en que pued^ 
tener próximamente 150 pasos geométricos (•) 
de anchura.

El 20, a las 7 de la mañana, el ejército a las 
órdenes del coronel Aussenac, dividido en dos

(•) Paso geométrico: medida de 5 pies, equivalentes 
a 1 metro y 393 milímetros.— Nota del Traductor.



columnas, fue dirigido a todos los puntos en que 
debía pasar el rio. El Señor Pedro Mouilla, co
mandante del puerto atravesó el rio con intre
pidez y fué a echar, bajo el fuego del enemigo, 
el ancla que debía servir para remolcar los botes 
de transporte. I41 columna de la derecha estaba 
comandada por el Jefe de batallón Vassimón, y 
la de la izquierda iba bajo las órdenes del Jefe 
de batallón Fortier.

Los primeros pelotones que se presentaron en 
la orilla, soportaron primeramente el fuego del 
enemigo, que parecía dudar todavía de la auda
cia de nuestro proyecto; pero en el mismo mo
mento, veinte piezas de cañón, que llevaban en 
sus entrañas la destrucción y la muerte, destru
yeron' las trincheras de los españoles, y al ruido 
de su fusilería sucedió el silencio del terror que 
ellas habían producido.

El rio ya libre, ofreció al misma tiempo el 
espectáculo más terrible y -más imponente.. Die
ciseis botecitos, bogando sobre las ondas, coro
nadas de un humo guerrero, depositaron muy 
pronto en la orilla izquierda, la intrépida legión 
colonial, orgullosa con sus anteriores triunfos e 
impaciente por adquirir otros nuevos.

Los 140 valientes que la componían tenían a 
su cabeza al Jefe de batallón Savary, al Capitán 
Théard, y a! teniente Gaujean, acostumbrados 
desde hacía cinco meses a ver huir delante de 
ellos las falanges españolas.

Nuestra formidable artillería, en el momento 
en que estas tropas llegaron a la orilla izquierda, 
hizo retumbar de nuevo el rayo por todas par
tes; su furor no podía compararse sino a la ac
titud amenazante de nuestros soldados y a la ce
leridad de nuestros marinos, encargados de 
transportar el resto de nuestras tropas.

En menos de una hora, los 800 hombres que 
componían el ejército expedicionario salvaron la 



distancia que les separaba del enemigo y su ar
dor se aumenta a la vista de las mujeres que, su
bidas a los techos de las casas, hacían votos por 
el feliz éxito de nuestras armas.

A las ocho, las tropas se ponen en marcha; la 
cresta de los repechos del rio había sido evacua
da por el enemigo, que se había replegado des
pués de ffna débil resistencia, hacia las trinche 
ras de Manganagua.

La columna de la derecha recibió orden de re
correr todas las posiciones precedentemente o- 
cupadas por los revolucionarios, mientras que la 
de la izquierda continuaría su marcha por el ca
mino real, en donde tenían que reunirse las dos.

Por fin, después de tres cuarto de hora de una 
marcha durante la cual tuvimos que sufrir su
cesivamente el fuego de todas las avanzadas, la 
vanguardia de la columna de la izquierda, com
puesta de los cazadores coloniales y de la 37a. 
media-brigada, descubrieron y atacaron los a- 
trincheramlentes en que se habían reunido todas 
las fuerzas enemigas.

Esta línea de trincheras, defendida por 190b 
hombres ocupaba un espacio de 140 pasos geo
métricos; tanto su izquierda como su derecha es
taban apoyadas en un buque y su frente prote
gido por dos carroñadas de a 12, cuyo fuego era 
cruzado.

La imprudente, pero valerosa impetuosidad 
de los cazadores coloniales, imitada por la 37a. 
media-brigada, que se separó bruscamente de la 
columna, para participar de la gloria de los pri
meros, pudo resultar fatal a los unos y a los 
otros.

Un fuego terrible de fusilería y dos descargas 
de artillería nos pusieron 30 hombres fuera de 
cobate y forzaron nuestra vanguardia a desple
garse sobre el resto de la columna, que volvió « 



ganar en seguida el terreno que se acababa de 
perder.

Mientras que la columna de la izquierda esta
ba así empeñada con el enemigo, el jefe de bata- 
Jlón Vassimón, a la cabeza de la columna de la 
derecha, envolvía a través de los bosques la iz
quierda de las trincheras; la rapidez de su movi
miento y el ataque vigoroso de las dosteolumnas 
reunidas determinaron la fuga de los rebeldes 
y la captura de sus trincheras, a las que el Se
ñar Daram, capitán de granaderos de la 5a. me
dia-brigada, y Theard, capitán de los coloniales, 
fueron los primeros en penetrar.

El enemigo, en plena derrota, perseguido a 
más de una legua del campo de batalla, abando
nó un rico botín a los vencedores, con cuatro pie
zas de artillería, de las cuales dos no habían sido 
colocadas todavía.

Según confesión de los mismos enemigos, su 
pérdida alcanzó a 150 muertos y 55 heridos. La 
nuestra fué de cien hombres entre muertos y he
ridos.

El Coronel Aussenac vino inmdiatamente a 
ocupar las posiciones, en la orilla izquierda del 
rio, que teníamos la intención de conservar.

En su informe al General en Jefe, el coronel 
Aussenac se muestra satisfecho muy particular
mente de la inteligencia y del valor de sus dos 
Jefes de columnas, los tenientes coroneles Vassi- 
mon y Fortier, así como de la conducta de ios 
oficiales de las tropas de línea y del estado ma
yor; la compañía administrativa sostuvo en esta 
circunstancia la reputación de valor que se te
nía adquirida. El señor Rouilié se hizo notar 
por su mucha intrepidez y fué herido.

El único reproche que el Coronel Aussenac se 
creyó con razón de hacer, en esta jornada glorio
sa, en la que todas las tropas en general rivali
zaron en bravura y en emulación, fué a los caza-
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dores coloniales y a la 37a. media brigada, cuyo 
imprudente e impetuoso valor había contrariado 
por un instante las disposicines de simultaneidad 
que debían asegurar la victoria. El coronel apro
vechó al mismo tiempo esta ocasión para recor
dar a las tropas que en la subordinación consiste 
toda la fuerza de los ejércitos.
Los franceses se atrincheran en la 
orilla izquierda del Ozama.

Después del combate del 20 de febrero, se die
ron órdenes al director del Cuerpo de Ingenie
ros de ocuparse inmediatamente en fortificar las 
alturas de la orilla izquierda que deseábamos 
conservar, para defender la libertad del puerto.
22 de Febrero.
Encuentro de las patrullas enemigas; 
combate general en esta ocasión.

El día 22, a las seis de la mañana, nuestras 
tropas efectuaban un reconocimiento y al en
contrar las avanzadas enemigas, próximamente 
a un cuarto de legua de nuestro campamento, se 
entabló con ellas un vivo tiroteo. Lá columna de 
la derecha, a las órdenes del Coronel Vassimon, a 
quien su conducta distinguida en los combates 
de San Jerónimo, de Galard, y de Manganagua, 
había hecho ascender a este grado, así como el te
niente coronel Fortier, que ocupaban las posicio
nes más inmediatas, marcharon en seguida ade
lante para apoyar el fuego de nuestras tropas. 
El enemigo, al replegarse, iba engrosando filas 
progresivamente con los cuerpos distribuidos en 
el camino y destinados a defender los aproches 
del cuartel general de Sánchez, que se encontra
ba en la habitación Ferreira, a una legua de San
to Domingo.

El combate se hizo general en las antiguas 
trincheras de Manganagua, donde el enemigo ha-

HH
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bía reconcentrado por segunda vez todas sus 
fuerzas: fué arrojado de allí nuevamente, pero 
oponiendo una vigorosa resistencia, y efectuó su 
retirada con menos precipitación que en los com
bates precedentes, hasta el momento en que Car
vajal, a la cabeza de 800 hombres de tropas fres
cas, reunió los fugitivos y volvió a comenzar el 
combate.

El coronel Aussenac, juzgando por la violen
cia del fuego y la tenacidad de los revoluciona
rios, que se las había con 1900 hombres reu
nidos, y no disponiendo sino de 350 que oponer
les, después de haberlos perseguido hasta un 
cuarto de legua de las trincheras, ordenó a sus 
tropasj formarse en columnas cerradas y reti
rarse en buen orden, por escalones, hasta ¡as 
trincheras, en dondo el fuego había cesado de 
una y otra parte; nuestras tropas volvieron a o- 
cupar las posiciones de la orilla izquierda, en las 
que habían quedado 400 hombres en observación, 
bajo las órdenes del coronel Fortier.

Esta acción, en la que tuvimos la gloria de to
mar de nuevo por asalto las trincheras avanza
das del enemigo con fuezas tan desiguales, ha 
sido demasiado mortífera, y lo hubiera sido mu
cho más, si las sinuosidades del camino y la 
espesura de los bosques que lo avecinan no hu- • 
hieran neutralizado el fuego de los combatientes. 
Tuvimos en este encuentro, cuarenticinco hom
bres heridos y quince muertos en el campo de 
batalla; y la pérdida del enemigo fué más con
siderable que el combate del 20 de febrero.

La muerte del Señor Poiré, teniente de gra
naderos de la 5a. media-brigada, ha producido la 
más profunda pena. Ese valiente oficial, después 
de haber salvado a un sargento mayor francés 
de las manes de cuatro españoles, fué muerto de 
un tiro de fusil, en el momento en que perseguía 
a uno de los jefes enemigos que había sido herí-
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do y cuando ya estaba a punto de alcanzarlo.
El enemigo efectúa una 
diversión en el fuerte de 
San Jerónimo.

Ese mismo día, los movimientos de la división 
inglesa y la aparición de una columna enemiga 
frente ai fuerte de San Jerónimo, dieron lugar a 
pensar que el enemigo había tratado de efectuar 
una diversión en esta parte, para realizar con 
mejor éxito un ataque combinado sobre las posi
ciones de la orilla izquierda del Ozama; pero es
te proyecto fue frustrado por la vigilancia de 
nuestras patrullas, que nos hicieron conocer los 
designios del enemigo. Sin embargo, para pro
bar a Sánchez qué nosotros no contábamos con 
el número, para resistir a sus ataques, 150 gra
naderos recibieron la orden de volver a -atra ve
zar ti río a fin de observar los movimientos del 
enemigo y de librar el fuerte de San Jerónimo, 
en el caso en que fuera atacado. El coronel Ausse- 
nac reconoció, en efecto, la posición del enemigo 
que ocupaba la estancia del General Ferrand y 
el Belvedere, pero ios revolucionarios se retira
ron al acercarse el coronel, juzgando, sin duda 
inútil su tentativa por la firmeza de nuestros 
granaderos y su buena disposición para recibir
los.
El coronel Vassimón se 
atrinchera en la orilla 
izquierda.

Sin embargo, el coronel Vasimón, cuya colum
na se había debilitado en, próximamente 200 
hombres, sentía la necesidad de concentrar sus 
fuerzas en la posición más elevada de la orilla 
izquierda; hizo, pues, construir, precipitadamen
te, una línea de trincheras con sacos de aren?., 
al rededor de su campamento, y colocar dos pie-
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cecitas de campaña para defender su infante
ría. Cien obreros se ocuparon, en seguida, en 
despejar a distanciando dos tiros de fusil, los a- 
proches de esta nueva fortaleza rodeada de bos
ques espesos, a fin de ponerla Al abrigo de una 
sorpresa o de una atrevida tentativa.

El enemigo trató inútilmente de interrumpir 
nuestros trabajos, inquietando a los trabajado
res; las trincheras fueron concluidas en 24 ho
ras, y este débil baluarte, levantado precipitada
mente, contra un enemigo poco acostumbrado a 
la guerra, nos aseguró el fruto de las victorias 
de los días 20 y 22 de febrero.

El coronel Vassimon, los tenientes coroneles 
Daram y Cottenet, el bravo capitán Theard que 
recibió un balazo, y una infinidad de oficiales de 
todas las armas, sostuvieron en esta acción, 'a 
más larga y más reñida de todas, la reputación 
de valor que ellos han merecido desde el prin
cipio de esta guerra.

23 de febrero. El día 23, el general en Jefe 
hizo colocar dos piezas de cañón’de 16 en el fuer
te de San Jerónimo, para alejar al enemigo que 
diariamente se presentaba a tiro de cañón e in
terrumpía las comunicaciones.

Esta continuidad de desastres hubiera debido 
desengañar a los habitantes de la parte del Es
te de Santo Domngo; pero, arrastrados por el es
píritu de rebelión, preferían la ociosidad de los 
campos, a los dulces hábitos del trabajo, para 
venir a afrontar peligros de que los alejaban sus 
costumbres y su carácter naturalmente pacífico. 
El general Barquier pensaba que la circunstan
cia era favorable para una reconciliación; él ha
bía dado los primeros pasos, pero habían sido a- 
cogidos con el tono de desconfianza ordinario en 
hombres cuyo corazón está más indinado a la 
perfidia que á la generosidad. Sánchez no podía 
creer que el gobierno hiciera así el sacrificio de 



su resentimiento, al bien general, sin duda por
que él 'raciocinaba de acuerdo con principios con
trarios.
24 de febrero.
Den .José del Orbe renueva 
sus tentativas con Sánchez. 
Ellas no son aprobadas por 
el Gobierno.

A pesar de eso, el 24, el Señor Don José del 
Orbe, a quien se ha visto figurar en las confe
rencias de los días 7, 11 y 12 de febrero, solicitó 
permiso para ir, como simple particular, al cam
pamento de Don Juan Sánchez, a quien había 

.dejado el 12 en disposiciones pacíficas. El fun
daba el éxito de la nueva diligencia que iba a 
intentar, en las victorias de los dias 20 y 22, cu
yos resultados gloriosos, disminuyendo las pre
tensiones de los rebeldes, debían necesariamen
te darle un gran ascendiente en el ánimo de Sán
chez, según las nociones seguras que él decía te- 

• ner sebre las intenciones y Ja moderación de es
te Jefe revolucionario.

El Señor Don José del Orbe, cuyo carácter con
ciliador y su buen juicio eran conocidos de los 
Jefes del gobierno, se puso en camino, animado 
del deseo sincero de hacer cesar el azote de •a 
guerra y de emplear para conseguirlo toda la in
fluencia que le daban sus antiguas relaciones de 
amistad con el Jefe de los rebeldes. Esta medi
da dictada por la humanidad y adoptada por la 
clemencia de los vencedores, les estaba al mis
mo tiempo ordenada por la necesidad más impe
riosa; habíamos llegado a la verdad, por nuestro 
valor y por nuestra constancia en luchar desde 
hacía cinco meses contra todas las privaciones 
y todos los peligros, a tal punto de no poder sino 
morir o vivir gloriosamente: pero el hambre ha
bía llegado a su más alto grado, y la módica ra



ción de maíz, que sostenía desde hacía un mes 
la desgraciada existencia de nuestros soldados, 
iba a concluirse dentro de ocho días. Abandona
dos por el universo entero, a dos mil leguas de 
su patria, el honor solo reanimaba sus fuerzas 
agotadas por los horrores del hambre y los es
fuerzos de ese montón de enemigos de que esta
ban rodeados.

En esta situación espantosa, la esperanza de 
salvar el país nos ayudaba a soportar nuestros 
males, y su prolongación no tenía nada de pavo
rosa para hombres que, con ’la vista fija en ¡a 
Francia victoriosa de todas las naciones, no as
piraban sino a la gloria de compartir sus triun
fos y no contaban los dias sino por los combates 
que tenían que sostener. Don José del Orbe, di 
una apariencia sencilla y modesta, llegó al cuar
tel general de Don Juan Sánchez y le encontró 
rodeado de un séquito brillante y numeroso de o- 
ficiales españoles e ingleses, cuya arrogante ac
titud no era absolutamente compatible con los 
acontecimientos que acaban de ocurrir. Sin em*  
bargo, después de los cumplidos de costumbre, 
Sánchez hizo entrar al Señor del Orbe en un a- 
partamiento separado, a fin de conversar sólo 
con él.

Don José del Orbe había comenzado a recor
dar a Sánchez las proposiciones amistosas y con
fidenciales del 12 de febrero, cuando este último, 
para eludir toda explicación ulterior, respondió 
que aquello que era admisible hacía ocho días 
no lo era ya hoy. No era difícil reconocer en esta 
lacónica respuesta, la influencia de la perfidia 
inglesa, haciendo todo lo posible para continuar 
la guerra desastrosa que ella había suscitado, es
parciendo con tanta impudencia como exagera
ción, los pretendidos éxitos de los españoles en 
Europa, para sostener las esperanzas de estos 
últimos. Fué inútil que Don José del Orbe opu
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siera, a las consideraciones de ambición y de or
gullo que dominaban entonces en el corazón de 
Sánchez, los principios de humanidad y de inte
rés público; él les trazó inútilmente el cuadro de
solador de las desgracias que su obstinación iba 
a atraer sobre su país y principalmente sobre 
los infortunados habitantes de Santo Domingo. 
Les hijo considerar los resultados tan enojosos 
como inevitables de una resolución cuya odiosi
dad iba a recaer un dia sobre él sólo, en razón 
de su responsabilidad, y por fin para no omitir 
ningún medio de persuación, le hizo estudiar las 
cosas desde el punto de vista de su interés par
ticular, diciéndole: “Vos iréis a tratar de igual 
a igual con un oficial general francés y conser
varéis mientras dure la tregua, la misma autori
dad que si fuéseis un pacífico propietario del in
terior del país. ¿Y no contais para nada, ade
más, la dulce satisfacción de detener la efusión 
de sangre de vuestros compatriotas, y de darles 
un día el ejemplo de obediencia, cuando la au
toridad soberana haya hablado?”

Sánchez, vivamente conmovido con los razo
namientos de su antiguo amigo, no pudo objetar 
nada a esos argumentos tan concluyentes. Vaci
ló un momento sobre el partido que debía tomar; 
pero el atractivo seductor de un poder que te
mía perder en la paz, prevaleció sobre las con
sideraciones generosas del bien público. Acon
sejó a Don José del Orbe a retirarse y a poner 
su confianza en la Providencia. Este .último, al 
despedirse, le puso en las manos el documento 
que contenía los artículos de la suspensión de 
armas, y lo invitó a leerlos con atención, en uno 
de esos momentos en que su corazón fuera acce
sible a los sentimientos de la humanidad y del 
interés general. “Nuestros desgraciados compa
triotas, agregó Don José del Orbe, que moti
vos de desconfianza muy excusables en los fran-
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ceses, han hecho encarcelar, esperan con la im
paciencia de la desesperación, los resultados del 
paso qué acabo de dar. Vos podéis hoy hacer 
terminar su»’ prisión o prolongarla.” El Señor 
Don José del Orbe no disimuló a Sánchez las du
das que recaerían sobre la lealtad de su conduc
ta por la inutilidad de su intervención y los pe
ligros que serían la consecuencia de ello. Sán
chez lo invitó entonces a quedarse, prometién
dole indemnizarlo generosamente por el sacrifi
cio que él le pedía. Pero Don José del Orbe pre
firió el honor a la vida y volvió a Santo Domingo, 
donde estaba bien seguro de conservar la esti
mación de los francess honrados y razonables.

Sentimos desde entonces la necesidad de re*  
parar las pérdidas que habíamos sufrido en los 
diferentes combates, para estar en condiciones 
de continuar la guerra. La ciudad de Santo Do
mingo, encerraba en su recinto una cantidad 
considerable de negros domésticos, sobre cuya 
valentía y fidelidad podíannos contar-
25 de febrero.
Creación de una compañía
de negros libertos.

El coronel Aussenac, autorizado por el Gene
ral Barquier, organizó el dia 25 una compañía 
de cien hombres, a los cuales el gobierno conce
dió la libertad, imponiéndoles la condición do 
servir durante ocho años bajo las banderas del 
Imperio; correspondieron perfectamente a la 
idea que se había formado de ellos y en lo suce
sivo tuvimos oportunidades frecuentes de admi
rar su valor y su adhesión al país que los había 
adoptado.
. -27 de febrero. Los dias 26 y 27 fueron emplea
dos en los trabajos del reducto del Oza»ma levan
tado en la orilla izquierda de este rio.



Parlamentarios
inglés y español.

El dia 27, dos parlamentarios, uno español y 
otro inglés, llegaron a Santo Domingo; los mo
tivos aparentes de su misión eran de poca im
portancia y se pudo presumir que el objeto real 
de ella era conocer la situación de la ciudad y el 
efectivo de la guarnición.

El parlamentario español trajo al General una 
nueva intimación y la lista de los prisioneros de.’ 
Seibo, y el oficial inglés reclamó la casaca de un 
capitán de artillería y la medalla que le había 
sido concedida por Selim III, emperador de los 
turcos. Esos efectos habían sido encontrados, 
cuando la toma de las trincheras de San Jeróni
mo, en el cuartel general de Sánchez. El oficial 
inglés ofreció un rescate por esos dos objetos; 
el coronel Aussenac, a quien habían sido entre
gados los envió al Capitán Cornaly con la carta 
siguiente:
28 de febrero.
(’arta del Coronel Aussenac 
al capitán inglés Cornaly. 
“Señor:

“Aprovecho complacido la única ocasión que 
se ha presentado desde el 24 de Enero, dia en 
que la casualidad hizo caer en mis manos la ca
saca y la medalla que os pertenecen, para remiti
ros esos objetos. En cuanto al rescate que ha
béis hecho ofrecer, os ruego creer, que el único 
precio digno de un oficial francés que sabe re
verenciar el valor, es la satisfacción que él ex
perimenta al devolver a un valiente oficial las 
condecoraciones honrosas que atestiguan su in
trepidez y su mérito.’’

“Aceptad. Señor, la seguridad de los senti
mientos distinguidos con los que tengo la honra 
de suscribirme,

“Santo Domingo, 28 de febrero de 1809.”
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1*  de marzo.— El primero de marzo, los bu
ques ingleses, sin duda para atestiguar su reco
nocimiento a sus fieles aliados, de los que se lle
vaban todas las piezas de caoba, hicieron un a- 
parato ridículo de atacar el fuerte de San Jeró
nimo. El navio, las dos lanchas cañoneras espa
ñolas, seguidas de una goleta, un barco, un ber
gantín, y varias obuseras (*)  pequeñas, arma
das con morteros, se aproximaron al fuerte de 
San Jerónimo, al que cañonearon próximamente 
durante una hora y media, sin otro resultado 
que la muerte de un caballo que estaba en el 
monte, a un cuarto de legua del fuerte, cuya 
artillería desarboló por completo una lancha ca
ñonera española.

Los cazadores coloniales y la compañía de ne
gros libertos se trasladaron, durante este insig
nificante cañoneo, a la estancia del General Fe- 
rrand para observar los movimientos del ene
migo. Los españoles se habían presentado sobre 
una altura y nuestras tropas los desalojaron y 
pusieron en fuga, después de haberles muer
to dos hombres y tomádoles tres caballos.

2 de Marzo.— El dos de marzo, el General en
vió parlamentarios a bordo de los buques ingle
ses, para llevar la respuesta a una carta del al
mirante Rowley, comandante de la estación de 
Jamaica, que trataba del cambio de algunos pri
sioneros.

Los Señores Evrard y Gilberto Guillermin, 
capitanes de estado mayor, y Guignot, oficial de 
marina, fueron muy bien acogidos por el capitán 
Birth, comandante del bergartin el Sparrow, y 
por él supieron la marcha triunfante de los fran
ceses hasta Madrid: pero él agregó, que un ejér-

(♦) Obusera.— Lancha armada «con un obús, o mor
tero pequeño para dispanar granadas.— Nota del Tra
ductor.
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cito de sesenta mil ingleses, bajo, las órdenes del e 
General Moore había detenido su impetuosidad, 
aunque él ignoraba los resultados de la batalla 
que tuvo lugar al encuentro de los dos ejércitos.
El capitán Birth confirma a los oficiales 
franceses el plan de una diversión del 20 al 
22 de febrero.

El capitán Birth, que, durante el cañoneo del 
día anterior había mostrado la mayor audacia e 
intrepidez, manifestó a los oficiales franceses su 
admiración por la rapidez con que acudieron 
nuestras tropas al fuerte de San Jerónimo; y se 
quejó de la conducta de los españoles, con los 
cuales era imposible, según él, concertar ningu
na operación.

En efecto, había sido convenido, tal como ¡o 
habíamos juzgado ya, y lo que fué confirmado des
pués por el capitán Birth, que los buques ingle
ses vendrían el 22 a llamarnos la atención con un 
vigoroso cañoneo al fuerte de San Jerónimo, mien
tras que los revolucionarios atacarían con todas 
sus fuerzas tanto las trincheras de la orilla iz
quierda del río como al fuerte, en el cual, en 
caso de éxito debían los ingleses colocar una 
guarnición de sus tropas de marina con algunos 
artilleros.

Ese plan, combinado probablemente en uno de 
esos momentos en que el vino de Madera había 
electrizado las cabezas de los españoles y de los 
ingleses, no había parecido, en la mañana siguien
te, de tan fácil ejecución, a lo menos, para los 
primeros; pues los ingleses realizaron el movi
miento convenido, sin el concurso de sus fieles 
aliados, quienes a penas se dejaron ver en la ma
ñana. El Capitán Birth tuvo dos hombres heri
dos en su buque, por la metralla del fuerte; ig
noramos lo que ocurrió a bordo de los otrps bu
ques; pero nos convencimos después, que la cons- 



•tancia de los ingleses en cruzar delante de nues
tro puerto, no era del todo desinteresada, pues el 
bergantín el Sparraw, tenía su entrepuente a- 
testado de magníficas piezas de caoba.
4 de marzo. Discurso del coronel Ausenacc 
a los soldados franceses.

El día 4, el coronel Aussenac juzgando que era 
necesario estimular las tropas a la perseverancia 
y prevenirlas contra las instigaciones de algunas 
personas malintencionadas, que deseaban hacer
las desviar del sendero del honor y de la gloria, 
les dirigió, en la orden del día, el siguinte dis
curso :

“Soldados !
“Vosotros habéis alcanzado la admiración no so

lamente de vuestro gobierno sino también de 
vuestros propios enemigos, por vuestro valor en 
los peligros y por vuestra constantancia en so
portar las largas privaciones de esta guerra, 
t Por qué fatalidad, en el momento en que vais a 
recoger el fruto de tantos trabajos, os dejáis 
convencer por los pérfidos consejos de los enemi
gos de vuestra gloria?

“¿Por qué fatalidad, perdiendo hasta el senti
miento de vuestra propia conservación y del ho
nor, que debe seros aún más caro que la vida, os 
dejáis abatir por los sufrimientos, que solo son 
momentáneos, y que un bravo soldado francés, 
debe vanagloriarse de soportarlos con paciencia7

“Soldados! Si por acaso existen entre vosotros 
hombres tan despreciables que prefieran las mi
serias de una vil exclavitud, a la resolución vale
rosa de sufrirlo todo antes que perder el ánimo, 
y abandonar el puesto honroso que se les ha 
confiado, que salgan de las filas de los valientes 
y que vayan a reunirse con los bandidos enemi-
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gos de la patria! las puertas les serán abiertas!
“Pero ¿qué esperan esos hombres tímidos de 

su conducta vergonzosa y criminal? despreciados 
por los ingleses que no aprecian sino al soldado 
bravo y disciplinado, se consumirán en las 
horrorosas cárceles reservadas a los cobardes 
que la patria ha arrojado fuera de su seno, o se
rán degollados por esos mismos españoles, cuya 
amistad habían buscado.

“Esa es la suerte que os espera, si, desatendien
do los consejos de vuestros jefes, persistís en 
vuestra insubordinación.

“Mostraos superiores a vuestra desgraciada po
sición; no olvidéis jamás que la Francia tiene sus 
miradas fijas en vosotros, y que ella tomará en 
consideración un día los sacrificios generosos 
que le hayais hecho.

“Los malos soldados se lisonjean en vano pro
vocando con sus quejas la determinación humi
llante de una vergonzosa capitulación. Que esas 
almas de cieno sepan que no debemos esperar 
ninguna capitulación de parte de los ingleses, y 
que es preferible la muerte a la idea de rendir 
nuestras armas cubiertas de laureles a esas hor
das de viles rebeldes.

“Continuemos, soldados, buscando en el exte
rior los medios de existencia que la fortuna nos 
niega, y muy pronto, cansada de perseguirnos, 
ella se volverá tan pródiga con nosotros, como 
ha sido injusta y bárbara.

• •
“En Europa, hemos triunfado de la nación es

pañola y José Napoleón ocupa el trono de Espa
ña, en donde el valor de nuestros compatriotas 
lo ha colocado; imitemos aquí sus valerosos es
fuerzos! y que nuestra paciencia para soportar
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los horrores del hambre, sobrepase, si es posible, 
vuestra intrepidez en los combates.

“Y vosotros, granaderos, cuyo nombre solo es 
un talismán de honor y de emulación, jurad man
tener esta subordinación, sin la cual no existe el 
ejército! no sufráis que algunos cobardes, que 
prefieren la vergüenza de rendirse, a la gloria de 
combatir, empañen en un instante los laureles de 
una campaña entera”.

Esta orden del día produjo en el ánimo de las 
tropas toda la impresión que debía esperarse.
5 de Marzo. Contestación de los soldados

Al día siguiente, una diputación de sargentos 
y soldados de la 89a. media brigada se dirigió a 
casa del coronel Aussenac; su silencio al acercar
se a este Jefe, a quien estiman y a quien aman, 
es el primer testimonio de respeto que ellos ie 
dan. “Coronel, dijo por fin un viejo soldado; la 
conducta irreflexiva de algunos jóvenes milita
res, ha provocado, sin duda, los amargos repro
ches que nos habéis dirigido en vuestra orden 
del día; pero, nosotros venimos a solicitar vues
tra indulgencia para con ellos, y la conservación 
de vuestro aprecio para nosotros.

“No soportaremos jamás que se cometan nue
vos atentados contra la subordinación; y, por el 
contrario, estaremos dispuestos a sufrirlo todo 
por hacernos dignos del nombre de soldados fran
ceses; soportaremos el hambre y la fatiga con la 
misma resignación y la misma constancia que 
en el pasado, sin permitirnos la menor reclama
ción”.

El- coronel despidió a sus bravos' compañeros, 
dándoles la seguridad de que él jamás había du
dado de sus generosas disposiciones y aconse
jándoles moderar las cabezas efervescentes do 
esos jóvenes poco acostumbrados a las duras pri
vaciones de la guerra.
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6 de Marzo (1809).
Llegada de la goleta El Bello Narciso (*)  
antes llamada “La Afortunada”.

El día 6, el júbilo fué universal en Santo Do- 
imingo; esto era ocasionado por la venida ines
perada de una goleta que traía 150 barriles do 
harina, despachada por el Capitán Begon, co
mandante del aviso del Estado “La Centinela’. 
Este bravo oficial, pundonoroso y diligente, poi 
medio de una operación prudentemente combi
nada, se había procurado este cargamento en San 
Bartolomé; (•*)  el deseo ardiente que tenía de 
socorrer a sus desgraciados compatriotas; su in
fatigable actividad, y esa Provindencia, en fin, 
que secunda siempre las buenas intenciones, to
do concurrió a hacer llegar a buen puerto al se
ñor Aury, capitán de la goleta “El Bello Narci
so”, a pesar del crucero riguroso de los ingleses 
en la entrada del puerto. Hay que imaginarse 
4.000 personas, que durante un mes devoraban 
caballos, muías, asnos, perros y gatos, cueros 
viejos, las yerbas de las calles y algunas yuca4 
que era necesario diariamente ir a arrancárselas 
al enemigo con la bayoneta, para juzgar el efec
to que produjo la llegada de esos socorros.

Puede decirse con razón, que los señores Be
gon y Botín, contribuyeron, en competencia uno j 
otro en esas desgraciadas coyunturas, a salvar la 
ciudad de Santo Domingo. El Gobierno recono
cerá sin duda algún día los señalados servicios 
---- !----

(♦) El texto francés dice: “le beau Narcille” — No 
conocemos esa palabra y creemos sea error de imprenta 
y por eso la hemos traducido Narciso, personaje legen
dario célebre por su belleza, enamorado de si mismo, 
personificación de la flor Jamada Narciso.

(•♦) San Bartolomé; antilla francesa, Humada vul
garmente Saint Bart o San Bart, al S.E. de San Martín. 
Nota del Traductor.
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de esos dos bravos marinos; pero ellos gozan .ya 
de la gratitud y de la estimación de sus infor
tunados compatriotas, cuyas desventuras alivia
ron; y esta dulce satisfacción es la más digna 
recompensa de los corazones generosos.

Los ingleses mismos se han complacido va
rias veces en rendir homenaje a los dignos sen
timientos man Bastados por el capitán Begón en 
las cartas dirigidas por él al General Barquier, c 
interceptadas por ellos.

Este feliz acontecimiento, al reanimar nues
tras esperanzas, produjo necesariamente un e- 
fecto contrario en el ánimo de nuestros enemi
gos. Sánchez trató, desde entonces, de hacer 
creer en su campamento que nosotros no había
mos recibido sino 200 barriles vacíos; pero, la 
distribución de pan *que  hacíamos a los soldados, 
y el informe de los españoles, que hacíamos salir 
diariamente de Santo Domingo, les hicieron co
nocer muy pronto que nuestros nuevos medios 
de existencia eran muy ciertos y que alejaban el 
momento tan deseado por él de obligarnos a a- 
bandonarle la plaza.

7 de Marzo.— Los merodeadores continuaron, 
sin embargo, sus correrías en los alrededores, y 
el 7 de marzo, la recapitulación de los alimentos 
que teníamos almacenados, nos ofrecía la conso
ladora perspectiva de poder luchar, todavía, du
rante cuarenta días más, contra el hambre y 
contra los esfuerzos del enemigo que nos asedia
ba.

8 de Marzo.— El dia 8 en la noche, una mujer 
hecha prisionera en el merodeo del 6, volvió a 
Santo Domingo; ella traía una carta de Sánchez 
al General Barquier, relativa al buen trato que 
él daba, según decía, a sus prisioneros franceses. 
Esta carta venía acompañada de una nueva in
timación, y de una respuesta tardía del coronel
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Kindelán, gobernador de Santiago de Cuba, a di
ferentes cartas del General Ferrand relativas al 
advenimiento de José Napoleón al trono de Es-, 
paña.

El tono de jactancia y de exaltación de la co
rrespondencia del Gobernador español, parecía 
desmentir la reputación de cordura y de pruden
cia que se había adquirido por su buena conducta 
con los desgraciados franceses refugiados en su 
provincia. Arrastrado, sin duda por el torrente 
de la opinión exagerada de sus compatriotas, se 
extendió en invectivas contra el gobierno fran
cés, sin calcular que la reacción próxima de esta 
misma opinión debía ser muy pronto el resulta
do infalible de nuestros éxitos en España y de 
la firmeza de José Napoleón en el trono de Cas
tilla. (66)

En la noche del 8 al 9, el enemigo, paralizado 
en sus medios de ataque, por el sistema defensi
vo que habíamos adoptado, había imaginado un 
nuevo sistema para inquietarnos. Algunas lan
chas cañoneras, armadas con obuses calibre 32, 
vinieron a colocarse detrás de la punta que cie
rra por el éste (*)  el puerto de Santo Domingo, 
y desde esa posición, en la que la artillería de la 
plaza no podía alcanzarlas, comenzaron, a eso de 
la media noche, a lanzar granadas, de las que la 
mayor parte explotaban en el aire, no producien
do sino muy poco efecto.
9 de Marzo.
Llegada de la Superior. 
Los habitantes se engañan 
en sus esperanzas.

El dia 9, al amanecer, hubo un nuevo motivo 
de esperanza y de alegría para los habitantes de 
Santo Domingo. Una hermosa goleta con cofas,

(♦) La punta Torrecilla.— Nota del Traductor.
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reconocida por “La Superior” corría a velas des
plegadas hacia tierra, sin intimidarse por la pre
sencia de las cañoneras y de las pinazas (■**)  que 
hacían maniobras para el combate. La atención 
y el interés de los espectadores estaba dividido 
entre el deseo de ver triunfar el pabellón francés 
y el temor de ser privados de unos recursos tan 
preciosos, pues todos estaban persuadidos de 
que una nave que había salido el 18 de noviem
bre de Santo Domingo para ir a buscar harinas 
a la Guadalupe o a los Estados Unidos, no podía 
regresar, después de una ausencia de cuatro me
ses, sin traer una considerable cantidad de pro
visiones para abastecer la plaza.

(••) Pinaza.— Antiguamente embarcación de guerra 
muy pequeña y ligera, especie de canoa armada, 
que se empleaba para sorpresas y hoy para vigi
lancia de puertas y costas.— N. del Tr.

El capitán Brouard después de haber separado 
por medio de una descarga de artillería y de fu
silería, las cañoneras y las pinazas, que se reti
raron mar afuera, echó anclas a las 8 de la ma
ñana en la rada, e inmediatamente se hizo re
molcar al puerto. Pero, a la esperanza halagado
ra a la cual se habían entregado los sitiados, su
cedió muy pronto el descontento general, cuando 
supieron el fracaso de lin viaje en el cual se ha
bía fundado el bienestar de la colonia.

El Señor Brouard había salido de Santo Do
mingo el 18 de Noviembre con un buque que es
taba reputado como el más ligero de las Antillas; 
a su partida, la plaza de Santo Domingo, estre
chamente bloqueada par los revolucionarios, so
lamente tenía víveres para 45 dias. Toda la con
fianza de los habitantes estaba cifrada en la li
gereza de “La Superior”, y en la actividad del 
señor Brouard que la mandaba. Este oficial te
nía orden de ir a la Guadalupe, par hacer cono-
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cer allí nuestra situación y solicitar los más rá
pidos auxilios en harina; y en el caso en que es
ta colonia se encontrase en la imposibilidad de 
socorrernos, el capitán Brouard, a quien se ha
bía agregado el capitán de Estado Mayor Re- 
moussin, debía seguir inmediatamente a los Es
tados Unidos, para, de acuerdo con los cónsules 
franceses, despacharla en el mas breve plazo, 
con 400 barriles de harina. El capitán Brouard 
volvió,*al  cabo de cuatro meses sin provisiones, 
sin dinero y sin el capitán de estado mayor que 
había ido con él. Las razones que dió del mal 
éxito de su misión no estaban comprobadas con 
ningunos documentos justificativos, y el clamor 
público, fué tanto menos indulgente, por cuanto 
el recuerdo de los males ocasionados por una ca
restía de tres meses no se había borrado com
pletamente por la llegada de los socorros que ha
bía traído la goleta “La Afortunada”.

Sin embargo, el capitán Brouard alegaba que 
él había practicado inútilmente todas ¡as dili
gencias que su ceio por la cosa puonca le había 
sugerido; pero que ei estado ae crisis en que se 
encontraba el país en la época de su llegada, ha
bía contrariado sus deseos y neutralizado sus 
esfuerzos; que la ley del embargo era allí obser
vada mas rigurosamente que nunca, y que el 
habría sido inialibiemente victima de sus tenta
tivas si hubiera tratado de infringirlas. Agre
gaba a esos medios de justificación, que los cón
sules de Francia, encargados más especialmente 
que él de procurar el éxito de la expedición, ha
bían por si mismos experimentado los peligro
sos electos de la agitación popular, y reconocie
ron la imposibilidad de contravenir la ley.

Nosotros conocíamos, en efecto, las dificulta
des para sacar harinas de los Estados Unidos, 
pero conocíamos también numerosos ejemplos 
de capitanes que habían conseguido burlar la vi-

isiíi 
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gilancia de las aduanas, o eludir las disposicio
nes tomadas por el gobierno para mantener la 
ejecución de esta medida política. Esas conside
raciones dieron lugar a que los habitantes no 
vieran en la conducta del Señor Brouard sino los 
resultados obtenidos, motivos suficientes, para 
excitar contra él una prevención desfavorable y 
para juzgarlo irrevocablemente.

Se le reprochaba con mayor fundamento: 1* — 
haberse atenido con demasiada ligereza al jui
cio de un simple paticular, para eximirse de ir a 
la Guadalupe, que era su primera destinación, 
bajo pretexto de que estaba bloqueada por los 
ingleses; 2V— no haber aprovechado la favora
ble ocasión que se había presentado de echar a 
pique las lanchas cañoneras españolas y las pi
nazas de la estación inglesa (67) cuya destruc
ción hubiera sido tanto más importante, cuanto 
que ello habría evitado la desgracia a la que 
nuestra confianza debía exponernos durante ia 
noche.

Y efectivamente, el mismo día, a las cuatro 
de la tarde, señalaron por la parte del sur la fa
lúa del Señor Botín, a cuya vigilancia y activi
dad debió la plaza los primeros socorros. A las 
siete fondeó en la rada, bajo la protección de las 
baterías del arsenal.

Las pinazas inglesas, cuya audacia se había a- 
crecentado con la impunidad intentaron con buen 
éxito arrebatar, durante la noche, esa nave 
que desde hacía cuatro meses había escapado 
constantemente, por su celeridad sorprendente a 
todas las persecuciones de los cruceros ingleses.

Una imprudente confianza hizo que el Señor 
Botín desoyera los consejos de los marinos que 
trataban de persuadirlo a hacer entrar su buque 
en el puerto; pero él tenía confianza en su bue
na fortuna, que no lo había abandonado nunca, 
cuando a las diez de la noche, ocho pinazas ingle



sas acometen la falúa por todos lados; la tripula
ción, sorprendida y extenuada de fatiga, se pre
cipita al fondo de la sentina, y las baterías del 
arsenal, cogidas de improviso, no dieron sino u- 
na protección muy tardía al desventurado Botín, 
cuya nave es arrebatada a la vista de una ciu
dad, que había sido, desde hacía cuatro meses, el 
objeto de su mayor solicitud.

Esta atrevida empresa costó cara a los ingle
ses; la rapidez de la ejecución era lo único que 
podía hacerla salir bien; pero ellos debían, i- 
gualmente, temer, los errores y la confusión du
rante la noche. En efecto, las aos primeras pina
zas, llegadas por dos lados opuestos, se tomaron 
por enemigas, se acometen y se cargan con tan
ta impetuosidad y furor, que 28 ingleses queda
ron muertos en un instante o puestos fuera de 
combate. La pérdida de ese buque fue tanto mas 
sensible para los habitantes, cuanto que había 
sido sufrida por un hombre que se había adqui- 
do los más sagrados derechos a su gratitud, y 
porque un buque de una marcha tan notable, iba 
necesariamente a convertirse, en manos de los in
gleses, en un instrumento fatal para nuestro co
mercio y para los auxilios que esperábamos ince
santemente de los Estados Unidos.
10 de Marzo.

El día siguiente, Don José Abreu, oficial de 
artillería, fué enviado por Sánchez con plenos po
deres para tratar definitivamente del canje de 
los prisioneros respectivos.

Las respuestas evasivas de Sánchez, cada vez 
que se había tratado de cangear los prisioneros, 
habían inspirado al general Barquier, las más 
vivas inquietudes sobre la suerte de nuestros 
desgraciados compatriotas. El había tomado a 
pechos el hacer cesar esta cruel incertidumbre, 
y tratar de libertar el pequeño número de fran



ceses que habían escapado a la matanza del Sei
bo, de Los Llanos y de Monte Grande, en con
secuencia, escribió al capitán Gilberto Guiller- 
min en estos términos:

“Os participo, mi querido Guillermin, que os 
he designado para proceder al canje de los pri
sioneros, según las instrucciones que recibiréis 
inmediatamente, que os invisten de todos los po
deres necesarios para este fin’’.

Vuestro afectísimo
(firmado) J. Barquier”.

El mismo día el capitán Gilberto Guillermin se 
avistó con el señor Don José Abreu, y el resulta
do de su conferencia fué un convenio de cange 
concebido así:
11 de Marzo.
Tratado del canje de prisioneros respectivos 
hecho entre los señores Gilberto Guillermin. 
de una parte, y Don José Abreu de la otra.

“Se ha convenido y resuelto, definitivamente, 
entre las dos partes abajo firmadas, que se e- 
fectuará el cange de los prisioneros respectivos 
de la manera que se determina más adelante.”

“Artículo primero: Los prisioneros franceses 
pertenecientes a la tropa de línea así como a la 
milicia; los oficiales franceses y los .habitantes 
que quieran volver libremente al recinto de San
to Domingo, serán transportados a la orilla de
recha del Isabela, en el lugar llamado Santa 
Cruz, bajo escolta de cincuenta hombres, con ei 
fin de mantener el buen orden y la buena armo
nía en el momento del cange entre las partes con
tratantes”.

“2. Todos los prisioneros españoles, los Padres 
Kuiz y Morales, y el capitán Don Francisco Díaz 
inclusive, serán transportados a la orilla izquier
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da de! Isabela, con Igual escolta y para el mismo 
objeto que los prisioneros franceses”.

“3. Dos botes saldrán al mismo tiempo de las 
dos orillas opuestas, con una cantidad igual de 
prisioneros, cuyo cange haya sido definitivamen
te convenido, y sucesivamente, hasta el cange 
completo de los prisioneros respectivos.”

”4. En el caso en que el número de prisione
ros en poder de los españoles exceda de doce a 
los que estén en poder de los franceses, el Gene
ral Barquier consiente en entregar, por el exce
dente, la familia de Don Antonio Aybar, Domin
go de Sosa, José Joaquín Marcano y Manuel Pe- 
reira.”

”5. Por último, para evitar toda, discusión, 
retardos y dificultades, que puedan sobrevenir 
entre las partes, se ha resuelto explícitamente:

“I. Que los Señores Lavalette, Pon-pon, Mo- 
rin, oficiales franceses, serán cangeados por el 
Señor Don Francisco Diaz, el Padre Ruiz, cura 
de Santa Bárbara, y el Padre Morales; y vista la 
importancia de esos tres personajes españoles, 
que todos tres gozan de una gran conideración, 
Don Juan Sánchez se obliga a entregar en Santo 
Domingo, en el menor plazo, si no el mismo día 
del cange, seis habitantes de una ciase igual
mente considerada, y que dejamos a la disposi
ción y elección de Den Juan Sánchez, en cuya 
lealtad se debe tener confianza;

“II. Todos los otros prisioneros serán can
geados, hombre por hombre, hasta concurrencia 
del número de cincuentiseis; entendiéndose, sin 
embargo, que los doce prisioneros españoles que 
falten para completar el número de cincuentiseis 
franceses en poder de Don Juan Sánchez, serán 
representados por las familias de Don Tomás 
Ramírez, de Don Antonio Aybar, Domingo de 
Sosa, José Joaquín Marcano y Manuel Ptreira”.



—196—

“Hecho, aprobado y firmado por nosotros, en 
Santo Domingo, el día 11 de Marzo de 1809, pa
ra ser ejecutado en el paso de Santa Cruz, ma
ñana 12 del corriente, a las 10 de la mañana.”

“(firmados) Guillermin, Capitán adjunto, y 
José Abreu.”
Política y orgullo de Sánchez, 
contrarios al bien general.

Se echará de ver fácilmente, en el pretexto a- 
parente de esta negociación el objeto real de 
Sánchez, si se piensa en las épocas de sus pri
meras entrevistas con el Señor del Orbe. Encon
trándose abatido con los desastres de San Jeró
nimo y de Galard, el 12 de febrero dejó entrever 
a ese enviado la posibilidad de un acercamiento, 
para el cual él procuraría la ocasión en el momen
to de canjear los prisioneros respectivos.

Pero Sánchez, dejándose convencer con satis
facción por las insinuaciones de los ingleses que 
le hacían comprender como cosa muy próxima la 
rendición de la plaza, a la cual iban a estrechar 
el bloqueo, no estaba ya en esas prudentes dis
posiciones el dia 24, cuando el segundo viaje de 
Don José del Orbe, a pesar de los triunfos im
portantes del 20 y del 22 de febrero, que sus 
pérfidos aliados le hacían considerar como los 
últimos esfuerzos de una guarnición extenua
da por la fatiga y por el hambre.

El 27 de febrero, Sánchez, siempre guiado por 
una política adaptada a las circunstancias, en
vió al Señor Don José Abreu para entregar a! 
General Barquier, el estado nominativo de los 
prisioneros franceses, y aplazar el canje paia 
un momento más oportuno; y aunque él no juz
gó entonces que el momento fuera favorable pa
ra comenzar las conferencias, se comprendía, sin 
embargo, que no quería renunciar definitiva
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mente a la coyuntura de reanudar un día nego
ciaciones pacíficas; y si él aplaza indefinidamente 
el canje propuesto, es porque conserva todavía 
una esperanza que' los acontecimientos habían 
engañado tan amenudo.

Resumiendo, pues, Ja serie de perplegidade*  de 
una política tan tortuosa como errónea y versá
til, se vé primeramente: que el 12 de febrero 
manifiesta deseos de devolver la paz a su país; 
que él debe, para conseguir ese objeto, aprove
char la ocasión del canje de prisioneros; que el 
24, la influencia de los ingleses y el espíritu de 
dominio retardan los dichosos efectos de su pri
mera disposición; 2’— que el 27 el canje es di
ferido para un tiempo más oportuno, y que el 
10 de marzo, sea que el sentimiento del interés 
público prevaleciera en su corazón, o que algu
nos motivos de interés personal le hubiesen su
gerido una. nueva tentativa, envía al Señor 
Abreu a tratar definitivamente del canje, con la 
idea, sin duda, de que esta negociación eventual, 
podría dar lugar a confidencias en las cuales él 
no quería, sin embargo, tener la iniciativa.
12 de Marzo.
Canje de prisioneros en 
el p»so de Santa Cruz.

El canje se efectuó, pues, el 12 de Marzo, en 
las orillas del Isabela, con tranquilidad y buena 
fé; pero ei silencio y la reserva más escrupulosa 
sobre los asuntos del tiempo se imponen, de una 
parte por la dignidad del gobierno, y de otra, 
por la vanidad excesiva y fuera de lugar de Don 
Juan Sánchez: la cosa pública filé asi sacrificada 
a consideraciones que el deber justifica en el ge
neral Barquier, pero que la razón condena en el 
jefe orgulloso de los revolucionarios. Tan cierto 
es que los falsos cálculos de la política ahogan a 
menudo en su principio, el impulso generoso del
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bien público, y aún sorprenden alguna vez al 
hombre que ha nacido virtuoso, los medios fu
nestos de acelerar la ruina de su patria.

Pero, después de esos ejemplos de una políti
ca culpable que sacrifica despiadadamente el 
bien de la humanidad a las consideraciones in
sensibles del orgullo y del amor propio, es, sin 
embargo, consolador, tener que citar rasgos par
ticulares que, haciendo admirar la virtud, con
trastan agradablemente con el sentimiento pe
noso que dejan en el alma los funestos extravíos 
de la ambición y de la vanidad.

El padre Ruiz, cuyo carácter impetuoso y su 
influencia, habían hecho concebir algunas in
quietudes en el momento de la gran conmoción, 
había sido reducido a prisión por medida de se
guridad, junto con otras personas contra quie
nes el gobierno francés había concevido sospe
chas de su fidelidad.
Palabras notables del Padre Ruiz.

El capitán Gilberto Guillermin, encargado de 
de advertirle que él había sido designado por Don 
Juan Sánchez para ser canjeado con los prisio
neros franceses encontró en este admirable sa
cerdote, sentimientos muy dignos de un ministro 
de la religión cristiana. “Yo deseo ser libertado 
de las cadenas con que me ha cargado la calum
nia, exclamó, pero no tendría ningún mérito 
ante Dios, por todas las tribulaciones que he su
frido, si no consagrase todos los momentos 
de mi libertad a recordar a mis extraviados com
patriotas la obediencia que deben a su gobierno 
legítimo.

El capitán Gilberto Guillermin le contestó que 
el perdón de las injurias era, en efecto, el triun
fo del verdadero cristiano, y que, si las persecu
ciones que él había sufrido eran injustas, se a
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proximaba el momento de obligar a los france
ses a arrepentirse de ello.

El padre Ruiz cruzó el rio en esas buenas dis
posiciones, pero sus diligencias fueron infructuo
sas.
13 de Marzo.
Continuación del 
canje de prisioneros.

Como el canje de prisioneros no pudo efec
tuarse completamente el 12, fue continuado y 
concluido el 13.— Supimos por nuestros prisi> 
ñeros la penuria de víveres que había en el país 
ocupado por el enemigo, el descontento que oca
sionaba alií la duración de esta guerra y los ma
los ti atamientos que habían sufrido en las di
ferentes épocas en que los revolucionarios ha
bían experimentado derrotas; el gobierno adqui
rió por fin, por sus unánimes informes, la dulce 
convicción de la fidelidad inalterable de los co
roneles Don Manuel de Peralta y Don Agustí.i 
Franco, que han preferido las cadenas espanto
sas con que fueron cargados a las proposiciones 
ventajosas, pero humillantes, de traicionar sus 
deberes y sus juramentos!
Testimonio de fidelidad del Coronel Peralta.

“Yo soy oficial francés desde el momento en 
que renuncié el grado que tenía de S. M. C., res
pondió el coronel Peralta a los emisarios de Sán
chez; he prestado juramento de fidelidad al Em- 
perador Napoleón, que pasó a ser mi Soberano 
legítimo por el Tratado de Basilea, y nada en el 
mundo sería capaz de hacerme traicionar el ho
nor y nps juramentos”.
Conducta enérgica del coronel Franco.

La conducta de Don Agustín Franco no es me-
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nos digna de admiración. Detenido y vigilado es
trechamente en el momento de la insurrección, 
su primera idea fue la de descolgar la bandera 
imperial colocada en su casa y de colocársela co
mo un cinturón, y declarar a los satélites de Sán
chez que solamente la muerte sería capaz de se
pararlo de ese símbolo sagrado del honor militar.

Testimonios tan gloriosos de adhesión, de fi
delidad a su soberano y de reconocimiento para 
el general Ferrand, son tanto más admirables 
cuanto que esos dos oficiales son extranjeros y 
que la libertad y todas las ventajas de la fortu
na debían ser el precio de su debilidad. (68).
Ingratitud y crueldad de los españoles de 
la parte del este.

Qué contraste tan repugnante había ofrecido 
en la misma época la negra ingratitud de los co
bardes habitantes de la parte del éste; olvidán
dose en un instante todos los beneficios de que el 
general los había colmado durante cinco años de 
un gobierno paternal, arrastraron su cabeza por 
las calles del Seybo y de Higüey, y la exhibieron 
durante tres días a las miradas indignadas de 
los desgraciados prisioneros franceses. (*)

El capitán Guillermin que no veía aparecer en 
el número de los prisioneros al capitán de estado 
mayor Lavalette, manifestó por ello su sorpre-

(♦) Eso es verdad y nada puede aplaudirlo, pero es 
rarísimo que un militar francés se horrorizara tanto de 
ese hecho, talvez único en nuestra historia, tan pocos a- 
ños después de haber pasado la revolución francesa del 
93, donde tantas atrocidades se cometieron. Además, el 
mismo capitán Guillermin en la nota 55 de su libro ase
gura que fué un sastre frajicés, Mr. Follot, quien llevó 
a cabo esa fechoría. Nosotros, con más imparcialidad, 
decimos en otra parte que el coronel Pedro Santa na fue 
quein realizó ese hecho grosero.— N. del T.

4
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sa a Don José Abreu, quien le aseguró que den
tro de pocos días llegaría este oficial por mar a 
Santo Domingo.

Esta falta de exactitud, en la ejecución de u- 
na convención religiosamente observada por el 
gobierno francés, hizo necesaria la vuelta del Se
ñor Don Francisco Díaz a Santo Domingo, en ga
rantía del capitán Lavalette, cuyo cange había si
do convenido.

Efectuado el cange, se separaron con las de
mostraciones de honradez y de confianza que 
permitían las circunstancias. Se notaba clara
mente en la cara de los españoles el deseo de ver 
cesar las hostilidades, tan contrarias a la felici
dad de las dos naciones.

El capitán Guillermin les puso eñ conocimien
to los grandes cambios acaecidos en España, 
a continuación de los brillantes triunfos de los 
ejércitos franceses; pero, una prevención funes
ta mantenida por las noticias falsas de Puerco 
Rico y de los ingleses, les hacían sospechar de 
la verdad de esos importantes acontecimientos; 
ellos estaban en la firme persuación de que Fer
nando VII reinaba en España y que Francia es
taba invadida por los ejércitos españoles reuni
dos con los ingleses.
15 de Marzo.
Partida de la goleta la Afortunada.

Sin embargo, el gobierno no descuidó ningún 
medio de prolongar y de dulcificar nuestra exis
tencia ; se continuó con vigor la extracción de la 
raiz de la guáyiga para mezclarla con el poco de 
harina que nos quedaba en almacén. El general 
hizo partir el 15 de Marzo la misma goleta, que 
el 6 había traído a la plaza 150 barriles de hari
na ; su destino era San Bartolomé, para regresar 
de allí en 20 días, con un segundo cargamento de 
comestibles.
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Esperando estos socorros, que los peligros del 
mar hacían muy inciertos, aunque tuviéramos 
la mayor confianza en la habilidad del Señor 
Fleuri, armador de la goleta, y en los sentimien
tos de honor y de humanidad de que lo sabíamos 
inspirado, continuamos saliendo diariamente pa
ra ir a saquear los campos del enemigo; pero esos 
débiles recursos, eran cruelmente pagados, por 
las pérdidas que sufríamos en hombres y por la 
perfectiva espantosa de agotar en poco tiempo 
ese único medio de alimentarnos.
18 dé Marzo.
Llegada de la goleta “El Bravo Criollo’’, 
mandada por el Capitán Brion.

Fué en estas circunstancias cuando el pailebo
te (*)  “El Bravo Criollo”, procedente de los Es
tados Unidos, a donde había sido enviado en el 
mes de Noviembre por el General Barquier, en
tró en el puerto de Santo Domingo. El había su
frido de parte de los americanos, las mismas con
trariedades relativas a su misión que había su
frido el capitón Brouard, y, después de una es
tadía infructuosa de tres meses en el puerto de 
Charleston, en donde le fué imposible cargar ni 
un barril de harina, regresó a Santo Domingo 
con una suma de sesenta mil pesos próximamen
te, en billetes del banco de Filadelfia.

El mal éxito de este viaje y la tristeza que o- 
casionó entre los sitiados, fueron moderados un 
poco por las consoladoras noticias que se nos tra
jo, pues tuvimos la confirmación de nuestras vic
torias en España, y la suspensión del embargo, 
que había sido fijada por el congreso el 4 del co
rriente mes.

(♦) Del inglés pilote-boat. Goleta pequeña, sin ga
vias, rasa y fina.— Nota del Traductor.
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El bravo capitán Forest toma el mando 
de La Superior.

El gobierno, viendo frustradas por segunda 
vez sus esperanzas, no perdió un instante para 
resistir a los reveses de una fortuna tan cons
tantemente contraria; y sin prejuzgar sobre la 
conducta del Capitán Brouard, entregó el mando 
de “La Superior” al Capitán Forest, quien, con 
tanta destreza como valor, tenía infinitamente 
más fortuna.
Rearmamento de la goleta “El Bravo 
Criollo”.

El capitán Forest, cuya grandeza de alma y la 
adhesión a su país no pueden compararse sino al 
valor y a la audacia que le hicieron ganar la es
timación de los mismos ingleses, hizo, antes de 
partir, el generoso ofrecimiento al Gobierno, de 
comprar y de armar de su peculio, el pailebot? 
“El Bravo Criollo” y de dedicarlo al aprovisiona
miento de la plaza. Pero el General, aunque a- 
plaudiendo este acto de abnegación, ordenó que 
el buque fuera vuelto a armar por cuenta del Es
tado, y su destino se fijó nuevamente para un 
viaje a los Estados Unidos.
Pruebas de abnegación de los habitantes 
y de la guarnición.

No se puede menos que admirar esos esfuer
zos simultáneos de emulación y de valor en los 
defensores de Santo Domingo: ya, tanto los ha
bitantes como la guarnición, animados del noble 
entusiasmo de la gloria, habían devorado hasta 
los animales más asquerosos y las raíces más 
perjudiciales para la salud, antes que manchar 
con una vergonzosa capitulación, los trofeos de 
una campaña tan larga como honrosa.
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21 de Marzo
Encuentro con el enemigo. Combate.

El 21, el Jefe de batallón Butté salió en busca 
del enemigo, al mando de 300 hombres; lo en
cuentra en las alturas del río de Jaina, lo derrota 
y lo persigue como una legua y regresa el mismo 
día a la plaza.
Defección de los Piamonteses

Estos triunfos no traen desgraciadamente nin
gún cambio a nuestra posición. Los revoluciona
rios, semejantes a los Partos y a los Escitas, se 
batían huyendo, agotando de ese modo nuestra 3 
fuerzas, conservando las suyas. Nuestro ejérci
to se debilitaba diariamente por la deserción de 
los piamonteses, y por la muerte de nuestros más 
valientes soldados.
23 de Marzo
Llegada de la goleta “La Centinela”.

El capitán Begon llega el 23; el relato que ha
ce de los acontecimientos de Europa y de los de
sórdenes de Puerto Rico reanima el ánimo públi
co y comunica un nuevo impulso al valor de la 
guarnición.

Fué a la intrepidez de este valiente oficial a lo 
que debimos la entrada en el puerto de un buqueci- 
to procedente de Saint Thomas y cargado de víve
res: la falúa apresada y armada por los ingleses 
estaba actualmente siendo tripulada, cuando la 
goleta “La Centinela” se presentó y la obligó a 
cambiar de rumbo después de una hora de com
bate.
24 de Marzo
2o. combate de Gálard.

Tantos esfuerzos generosos eran dignos de 
mejor suerte; la fortuna nos fué de nuevo y ex-
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cesivamente favorable en Galard, cuando el co
ronel Lafilton, a la cabeza de cuatrocientos cin
cuenta hombres, encontró al enemigo, en número 
de 1500, lo derrotó y persiguió a más de una 
legua del campo de batalla. Los revolucionarios 
tuvieron en ese combate, 60 hombres entre muer
tos y heridos; el coronel perdió 4 hombres y tu
vo 18 heridos.
25 de Marzo.

Al día siguiente, el General, noticioso de que 
el enemigo había vuelto a ocupar esta misma po
sición, hizo salir al coronel Vassimon con la mis
ma columna para desalojarlo y quitarle las ga
nas de volver a establecerse allí. Las particula
ridades de este tercer combate, en un lugar que 
se hizo célebre por la obstinación del enemigo en 
conservarlo, y por la perseverancia de nuestras 
tropas en vencerlo, están descritas con demasia
do interés en el informe del coronel Vassimon, 
para que no lo transcribamos enteramente aquí. 
(69).
Informe del coronel Vassimon; 
3er. combate de Galard.

“El combate del 24 dejaba suponer que el *-  
nemigo tenía el propósito de tomar posiciones en 
los alrededores de Galard, con el fin de intercep
tar los débiles destacamentos que, hasta este 
momento, habían protejido a los merodeadores, 
cuando recibí y ejecuté la orden de atacar de 
nuevo al día siguiente, con 450 hombres, a los 
revolucionarios, cuyo plan era evidentemente es
trechar más el bloqueo de la plaza. Las prime
ras emboscadas puestas en Los Caimitos no se 
mantuvieron mucho tiempo delante de nuestros 
exploradores, pero la resistencia fué más obsti
nada en Galard, donde el enemigo había re
concentrado todas sus fuerzas. Este ventajoso 
puesto les fué arrebatado con la misma intrepi
dez por la vanguardia de mi columna compuesta
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de ia compañía administrativa, de los cazadores 
coloniales, de los negros libertos y de la compa
ñía de guías. El enemigo, al retirarse, continuó 
haciendo un fuego bastante nutrido, hasta lle
gar a Bondillo, donde la rapidez de nuestra mar
cha determinó su completa derrota. Solamente a 
media legua de esta posición fué cuando ordené 
a la columna que hiciera alto, pues no se podían 
reconocer las huellas del enemigo, diseminado en 
los bosques. Ordené a cien hombres de la legión 
colonial quedarse en observación, para seguir 
ios movimientos del enemigo, en el caso en que, 
después de reunirse de nuevo, hubiera tratado 
de inquietar nuestra retirada. El resto de la co
lumna se detuvo en el cruce de los caminos de 
Bondillo y de Engombe, mientras que 150 hom
bres iban a incendiar las casas de la primera de 
esas estancias que, desde principios de la guerra, 
había servido de refugio a los revoltosos y había 
dado su nombre a la junta sediciosa de la parte 
del este de Santo Domingo. Realizada esta ope
ración, la columna reunida volvió a tomar el ca
mino de Galard.

“A un cuarto de legua de esta última posición, 
una columna de 200 hombres enemigos, cuyo ob
jeto era probablemente atacar la retaguardia de 
ia mía, se presentó a la distancia de 150 pasos 
próximamente de nosotros. Su aspecto resuelto 
ocasionó primeramente un engaño que suspendió 
por el momento la impaciencia de nuestras tro
pas; a todos nos pareció reconocer allí al coronel 
Aussenac trayendo un refuerzo, y los españoles, 
admirados de nuestra inacción creyeron igual
mente tener que habérselas con una columna de 
los suyos, con tanta mayor razón cuanto que e- 
llos no podían distinguir sino las compañías de 
los negros y de los hombres de color que compo
nían la vanguardia. Esta incertidumbre no cesó 
sino cuando un hombre se separó de la columna 
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mentario blanco. Las respuestas de este hom
bre a las preguntas que le hice, no dieron nin
guna luz sobre el objeto de su diligencia, y su 
equivocación se hizo evidente por la turbaciÓh 
que se notaba en sus ideas y en su actitud; por 
lo cual me decidí a avanzar cincuenta pasos ha
cia esa columna y dirigiéndome al jefe que la 
mandaba, le aseguré que podía contar con la 
lealtad francesa, y avanzar sólo, con entera con
fianza, para hacerme conocer los motivos de esta 
conducta tan extraordinaria como enigmáti
ca. ¿Quién sois? me respondió dando un paso 
atrás hacia su tropa. No dejándome esta contes
tación ninguna duda sobre nuestro recíproco en
gaño, ocupé prontamente la cabeza de mi colum
na y ordené hacer fuego sobre el enemigo quien 
después de habernos contestado débilmente se 
dispersó por los bosques. (70).

“El pretendido parlamentario, en la confusión 
de la marcha y del fuego, se escapó a la vigilan
cia de los que lo guardaban, y se internó en el 
bosque que estaba a ambas orillas del camino.

“Tales son los acontecimientos de esta jornada 
que solo costó al ejército 8 hombres muertos y 
25 heridos. La pérdida del enemigo es de 46 hom
bres muertos y 60 heridos. Debo decir en elogio 
de nuestros soldados que ha habido pocas ocasio
nes en que hayan mostrado más orden, más uni
dad y más valor.

“Me complazco en recomendaros particularmen
te, mi General, a Repussard, Jefe de la tropa co
lonial que está bajo mis órdenes; al capitán Mar- 
cellin, que comanda la compañía de francos gra
naderos negros, herido levemente en este en
cuentro; al Señor Goguet, comandante de la com
pañía administrativa; al Señor Capitán de gra
naderos del 89o. de línea; y al Señor capitán, a
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yudante mayor del 5o., Drouet, igualmente heri
do.

“Termino mi informe, mi general, recomendán
doos aún más particulamente al Señar Marquis, 

‘ de nuestro Estado Mayor; es imposible mostrar 
más valor ni más intrepidez que este bravo ofi
cial”.

firmado “Vassimon”.
Para detener el curso de estos reveses, Sán

chez decidió mantenerse a la defensiva y a lla
mar a Ciríaco Ramírez, a quien puso a la cabeza 
de la división del Sur. (71).
Inercia de las tropas de Sánchez.
26 de Marzo.

Debido a la inercia de sus tropas pudimos tran
quilamente avituallarnos en los campos de En- 
gombe desde el 26 hasta el 31 de marzo. Pero es
tos expedientes eran muy precarios, y los Ingle
ses, engañados por Sánchez, que les hacía, a su 
vez, esperar la pronta rendición de la plaza y el 
cumplimiento de las promesas que él les había 
hecho, conutinuaron el bloqueo con el mayor ri
gor. Empezamos nuevamente a experimentar 
los efectos de la escasés de víveres y la mayor 
inquietud sobre la suerte de los buques, en los 
cuales teníamos cifradas todas nuestras espe
ranzas.
28 de marzo.
Llegada de un parlamentario inglés.

El día 28, un bergantín inglés se presentó a la 
vista del puerto con un pabellón parlamentario. 
El capitán Birth que lo comandaba vino perso
nalmente a tierra y anunció que tenía a bardo al 
capitán Lavalette, comprendido en el tratado de 
cange del 11 de ese mes.
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29 de marzo.
Cange del capitán Lavalette y noticias que trae.

Este oficial fue efectivamente cangeado, al 
día siguiente, por Don Francisco Díaz. El nos co
municó que Sánchez había trasladado su cuartel 
general al lugar de Aguador, a seis leguas de 
Santo Domingo. Esta precaución no anunciaba 
una gran confianza en el valor de los vencedores 
de Palo Hincado; parecía que él, en efecto, con
taba menos con el valor de ellos para vencernos, 
que en la impaciencia de nuestro carácter nacio
nal para sufrir las duras privaciones de la gue
rra.

Es verdad que nosotros experimentábamos des
de hacía algún tiempo los horrores del hambre, 
y que la fortuna parecía complacerse en trastor
nar las medidas que tomábamos para resistir los 
golpes que ella nos asestaba.

Las raíces de guáyiga, planta venenosa, cuya 
preparación exige los mayores cuidados y cuyo 
uso es peligroso, se hizo por segunda vez el re
curso de los habitantes. Un gran número de ellos 
experimentó los funestos efectos de este alimen
to mal sano, pero esos males no disminuían ni su 
constancia en soportarlo, ni su valor para recha
zar los ataques del enemigo; no faltaba, por fin. 
a la gloria de los defensores de Santo Domingo, 
sino un teatro más digno de su valerosa resis
tencia.
lo. de abril.
Deserción de los piamonteses.

Estábamos en esta crítica situación, y la de
serción de los piamonteses, que aumentaba cada 
vez más, se agregaba a la perplejidad de nuestra 
situación; esos viles mercenarios, prefiriendo una 
abundancia comprada a costa del honor, a las pii-
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vaciones gloriosas, se desertaban diariamente a 
los campos enemigos. (72).
2 de abril.
Sánchez envía al capitán Campion para ser 
cangeaao.

Esta cobarde defección estaba alentada por el 
Señor Grassoty, oficial piamontés al servicio de 
Francia, quien después de la batalla de Palo Hin- 
sado se había convertido en el hombre de con
fianza de Don Juan Sánchez, y era capitán de su 
guardia.

Este Jefe revolucionario, que tenía empeño en 
complacer al Señor Grissoty, cuya esposa estaba 
todavía detenida en Santo Domingo por el Go
bierno francés, envió el 2 de abril al capitán de 
artillería Campion, hecho prisionero en una de 
las salidas del mes de marzo, exigiendo su pala
bra de honor a este oficial francés de volver a 
constituirse prisionero, en el caso en que su can- 
ge por esta señora no fuera aceptado por el ge
neral Barquier.

El capitán Campión informó que el desconten
to era general, y que la insubordinación de los 
soldados no hacía, caso, impunemente, de la auto
ridad de los jefes. Y agregaba que el Padre Ruiz 
había hecho inútilmente los mayores esfuerzos pa
ra determinar a Sánchez a poner término a los 
males de su patria, pero que su corazón, endure
cido por la ambición, había permanecido sordo a 
todos los consejos de la prudencia, y que el Pa
dre Ruiz se había retirado entonces a su quinta.

Los ingleses aumentaron en esta época la vigi- * 
lancia de nuestro puerto, con la idea, sin duda, 
de que el regreso de nuestros buques no estaba le
jano. (73) El General Barquier, por su parte, sin 
comprometer Ja debilidad de sus medios contra 
las fuerzas superiores del enemigo, hacía conti
nuar por tierra, con prudencia, el merodeo en los 



campos enemigos, para asegurar la subsistencia 
diaria de la guarnición, en espera de los socorros 
más eficaces que nuestros buques debían traer
nos.
5 de Abril
Contestación del general a la proposición de 
tange del capitán Campión.

El 5 de Abril, el general, exijiendo la eje- 
ción del tratado de canje del 11 de marzo, pre
citado, por el cual Sánchez se había comprome
tido a entregar seis habitantes franceses además 
de los militares llevados en calidad de prisione
ros, declaró al Jefe de los rebeldes que el capi
tán Campión quedaría en garantía dé la ejecu
ción de este artículo, salvo a canjearlo en se
guida, o a reenviarlo en el caso en que su canje 
no pudiera tener lugar. El general hacía al mismo 
tiempo a Sánchez, algunas proposiciones para e; 
canje de los coroneles Don Manuel Peralta y Don 
Agustín Franco, que se habían hecho por su con
ducta el objeto de la solicitud del gobierno.
9 de abril.
Encuentro y derrota del enemigo en 
Arroyo Hondo.

El 9 el coronel Vassimon, cuya actividad, in
teligencia y valor, han sido tan a menudo útiles 
al ejército, en esas críticas circunstancias, reco
rría con audacia y éxito los campos situados al 
oeste de la plaza. El encontró y derrotó al enemi
go en Arroyo Hondo, y volvió a Santo Domingo 
escoltando una columna de 1.200 merodeadores, 
que trajeron a la plaza 4 días de víveres para los 
habitantes.
Ataque brusco e infructuoso del enemigo 
sobre las posiciones del Ozama.

El mismo día, el enemigo, que había sido pre
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venido por los tránsfugas de la salida de esta 
fuerte columna, juzgó que la ocasión era favora
ble para atacar nuestras posiciones de la orilla 
izquierda del Ozama: su primer movimiento de
mostró primeramente bastante arrojo, pero el 
reducto, del que se aproximaron bastante, le 
recibió con tanta firmeza, que se vió obligado a 
retirarse con una pérdida de 15 hombres próxi- 
mente.
10 de Abril.

Durante la noche del 10, la estación inglesa, 
compuesta de cuatro buques, navegó hacia el sur 
y nos hizo creer por un instante que ella aban
donaba el bloqueo de nuestro puerto. Pero al día 
siguiente 11 de abril, el bergantín “El Sparrow”. 
(*)  fue nuevamente divisado al éste y aún dejó 
notar la intención de estrechamos mucho más.

(*) Sparrow—gorrión.— Nota del Traductor.

Llegada de una goleta procedente del 
sur de la isla.

Sin embargo, a pesar de esa vigilancia, una 
goleta, procedente del sur, consiguió por la exce
lencia de su marcha, entrar en el puerto, a vista 
suya, a pesar de los esfuerzos hechos por él pa
ra atajarle el paso hacia tierra.

En esta época pareció como si la fortuna se 
hubiera cansado de perseguirnos, y sus favores 
nos eran tanto más necesarios cuanto que la pla
za no tenía entonces víveres sino para 8 días, 
comprendiendo en ellos, los recursos diarios que 
nos ofrecía la guáyiga y las verduras de los al
rededores de la ciudad, que servían de alimento 
a los vecinos.
Generosos esfuerzos de los vecinos y 
de la guarnición

La consternación se manifestaba en todos los 
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rostros, pero la firme resolución de no capitular 
jamás con Sánchez estaba en todos los corazo
nes. Estábamos decididos a sostener la guerra 
con las mujeres y los niños, antes que empañar 
la gloria de una tan larga resistencia contra la 
adversidad.

La llegada de la goleta, cargada de comesti
bles, que debíamos también a la actitud y al celo 
del Señor Botín, no cambió en nada las medidas 
tomadas desde largo tiempo para ir a los cam
pos del enemigo, a buscar medios de subsisten
cia.
12 de abril
Nuevas victorias del coronel Fortier 
sobre el enemigo.

El coronel Fortier salió el 12 con 400 hombres 
y 1200 mujeres; recorrió próximamente seis le
guas de esa región, y derrotó al enemigo en dos 
distintos combates y entró en el mayor orden en 
Santo Domingo, con víveres para dos días. Fué 
en esta época desgraciada en la que la ciudad de 
Santo Domingo ofreció un ejemplo de valor tanto 
más admirable cuanto que en ninguna otra gue
rra se encuentra nada que pueda serle compara
do. Santo Domingo bloqueado por ocho mil hom
bres, reducido por la emigración de los vecinos 
españoles, por los acontecimientos de la guerra y 
del hambre, a una población de tres mil almas, 
de las cuales mil ciento eran soldados, se encuen
tra en la cruel necesidad de buscar su existencia 
en las afueras, y de suplir la falta de harina con 
el jugo de una planta venenosa y modificada por 
una preparación difícil, que más bien enerva ei 
cuerpo que alimentarlo.

Fué, sin embargo, en este estado de aniquila
miento casi total, en el que quinientos hombres y 
mil doscientas mujeres, salieron con audacia de la 
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plaza, recorrieron ocho leguas en un solo día y 
volvieron a la ciudad después de haber derrotado 
al enemigo y devastado los campos. Las muje
res, rivalizando en valor con los hombres, afron
taban, no solamente los peligros de la güera, y el 
calor ardiente del clima, sino luchando con valor 
contra las fatigas exorbitantes que la falta do 
alimentos y la debilidad de su sexo, debían ne
cesariamente hacérselos insoportables, y lleva
ban a sus desgraciados compatriotas, medios do 
existencia, tanto más preciosos cuanto que eran 
el fruto de su valor y de su virtud.

La generosa abnegación de esta multitud de 
heroínas fué felizmente secundada por el azar; 
solamente algunos perdieron la vida o la liber
tad, y esto por su imprudencia y obstinación en 
alejarse de las columnas destinadas a proteger
las. Rara vez llegó el enemigo, en estas marchas 
peligrosas y difíciles, a llewar el desconcierto a 
•nuestras columnas. La actividad y la vigilancia 
del soldado y la buena disposición de la marcha, 
costaban siempre las desgracias que pudieran <>- 
casionar los ataques continuos del enemigo y el 
obstáculo de esas caravanas tumultuosas. Las 
mujeres, pues, concurrirán eficazmente a retar
dar la rendición de la plaza de Santo Domin
go: ellas tienen derecho imprescriptible a la ad
miración y a la gratitud nacional. Pero, esos es
fuerzos generosos, hijos de la audacia y de la ne
cesidad, no procuraban sino recursos momentá
neos y una alimentación poco suculenta: por to
das partes se advertían los estragos del ham
bre, al lado de una paciencia y de una resigna
ción heroicas. Las quejas y los gemidos .eran e- 
fecto del dolor y no del descontento. Los anima
les más inmundos se habían convertido en esos 
miserables tiempos en el alimento de aquellos ca
dáveres ambulantes, encerrados en el recinto de 
nuestras murallas. Estábamos últmamente re



ducidos, antes de la llegada de los Señores Be- 
gon y Fleury a una pequeña cantidad de maíz 
en grano para reparar las, fuerzas que los com
bates continuos y el insomnio habían agotado 
completamente. Echemos el vuelo sobre es
tas escenas espantosas que contristan el alma y 
que sublevarían la naturaleza entera, si ellas no 
estuvieran justificadas por la ley imperativa 
del honor y de los deberes.

13 de Abril. Los días 13 y 14 de abril ofrecie
ron todavía un espectáculo muy interesante pa
ra los vecinos de Santo Domingo y muy consola
dor para los amigos de la humanidad.
Segundo viaje de la goleta La 
Afortunada a Santo Domingo.

La goleta “La afortunada”, despachada por 
el estimable Señor Fleury, fue divisada al este 
de la rada hacia las tres de la tarde. Llena de 
confianza en la excelencia de su marcha, se ade
lantó a velas desplegadas a una muy pequeña 
distancia del bergantín inglés, para reconocerlo, 
y después de haberse asegurado de cual era su 
pabellón, se corrió al sur, a fin de volver a to
mar en la noche el camino de nuestro puerto.

• Una muchedumbre inmensa llenaba las azo
teas de las casas y manifestaba la inquietud y Ir. 
esperanza que experimentaba alternativamen
te sobre la suerte de este buque, objeto de sus 
votos desde hacía largo tiempo.

La desconfianza es el primer sentimiento del 
interés; las maniobras del bergantín hicieron 
conjeturar que, habiendo reconocido la inutili
dad de una persecución, en razón de la superio
ridad de la marcha de la goleta, debía vigilar 
mucho la costa con sus chalupas durante la no
che, mientras él mismo daba bordadas de este a 
oeste.
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Disposiciones tomadas*  para dejar burladas 
las maniobras del bergantín y las de las 
chalupas.

Habiéndose adivinado esa maniobra, era nece- 
rio evitar sus funestos efectos. Diez chalupas 
fueron equipadas en el puerto con celeridad, y 
salieron de él en la prima noche. El buen éxito 
justificó el cálculo de los marinos; a las once de 
la noche un vivo tiroteo se trabó entre nuestras 
chalupas y las del enemigo que siendo inferiores 
en número, se apresuraron a refugiarse en la ba
hía de Andrés.
14 de Abril.
Espectáculo que ofrece a la ciudad la 
mañana de este día.

Pero, para formarse una idea exacta del espec
táculo interesante que presentaba la mañana del 
14 de Abril, basta imaginarse un*  cielo puro y 
sereno; 3.000 personas de todas edades y sexos 
colocadas como en escalones sobre los techos y 
en los distintos fuertes que defienden la costa, 
dirigiendo sus miradas inquietas hacia el mar, 
cuyas sorpresas les habían sido contrarias desde 
hacía mucho tiempo; los vientos del norte; las 
chalupas inglesas, defendidas por dos cañoneros 
españoles, volviendo de este a oeste cerca de la 
goleta que, habiendo atacado el puerto durante 
la noche, remontaba del oeste al este bajo la pro
tección de nuestros fuertes; nuestras chalupas 
intentando, a fuerza de remos, ganar el costado 
de “La Afortunada’’; el bergantín, dos leguas al 
Sur, espectador impotente de todas esas ma
niobras, y para colmo de dicha, “la Superior”, 
desembocando inopinadamente de la punta de 
Jaina, situada a dos leguas al Oeste de la ciudad, 
apresurándose, viento en popa, para venir a a- 
sistir a la fiesta.
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Aparición súbita de la goleta "La Superior”
La aparición súbita del bravo capitán Forest 

y el refuerzo que dieron nuestras chalupas a "La 
Afortunada”, obligaron a las cañoneras españo
las y a las embarcaciones inglesas a hacerse a 
la mar y la plaza fué abastecida para dos meses 
por la actividad y la decisión del Señor Fleuri y 
la conducta prudente del Señor Auri, su Capitán. 
16 de Abril
Llegada de un nuevo socorro.

El 16, un buque cargado de comestibles, perte
neciente al mismo armador, vino a aumentar los 
recursos que habíamos recibido el día 14.
21 de Abril.
Rumores políticos esparcidos 
por los ingleses.

El 21, los ingleses, que siempre tenían una 
segunda intención en todo« sus actos, enviaron 
un parlamentario a Santo Domingo, con el pre
texto aparente de venir a saludar al General 
Barquier, de quien ellos habían recibido aten
ciones en diferentes oportunidades; pero, el ob
jeto real era esparcir la noticia de un combate 
entre los franceses y los ingleses, que, según 
ellos decían, había tenido Jugar en las altura*  
del Morne, y los resultados del cual habían sido 
el apresamiento del buque francés el "D’ Haut- 
poul”. (•)

(*)  Nombre probablemente dado a este buque en me
moria del General francés Jean Joseph Ange D’ Haut- 
poul.— Nació en 1754 y murió en 1807. Conquistó el 
grado de general de brigada en 1794 en el sitio de Nime- 
ga; fue herido gravemente en Altenkirchen (1796). Ge
neral de División en el mismo año. En Eylau, a la ca
beza de sus coraceros sufrió una herida grave en un 
muslo y murió pocos días después. Se le e’evó una es
tatua en bronce en la plaza de Gaiilac.— Nota del Tra i.

¡Sííl
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Contradichos por algunos 
de sus mismos marinos.

Estas noticias, difundidas por la política in
glesa, para traer el desaliento entre nosotros, no 
produjo, sin embargo, una gran impresión; ella 
fué puesta en duda, con tanto mayor motivo 
cuanto que los marinos ingleses, que probable
mente no estaban en el secreto, aseguraban que 
ellos no tenían ningún eonocimiento de ese a- 
conteci miento.
Ellos adquieren 
alguna consistencia.

Sin embargo, algunos informes llegados des
pués, por una vía menos sospechosa, hicieron 
cobrar crédito a la noticia de un combate entre 
buques ingleses y una pequeña división france
sa, en el canal de las Santas (*•),  cosa que des
pertó nuestra primera inquietud sin debilitar 
nuestro valor.

El mismo día, el general en jefe hizo publicar 
la siguiente prolama:

Proclama: “Habitantes de la Parte del Este de 
de Santo Domingo:

“Desde hace seis meses habéis levantado con
tra el gobierno francés la bandera de la rebelión; 
desde hace seis meses vosotros desgarráis el se
no de vuestra patria. ¿Qué esperáis, pues, de 
vuestra culpable empresa? y ¿qué habéis gana
do en esta guerra impía e insensata?.... Vues-

(•♦) Islas Santas o Los Santos — Grupo de islotes 
fortificados en las antillas francesas, a 12 kilómetros 
al S.E de Basse Terre (Guadalupe). En las aguas de 
las islas Santas tuvo lugar en 1782 la célebre batalla 
entre la escuadra francesa y la inglesa.— Los franceses 
fueron derrotados— Nota del Traductor.
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. des serán respetadas; sereis protegidos y trata
dos como los antiguos franceses.......... Pero, a-
presuráos a aprovechar mis ofrecimientos gene
rosos; pues, dentro de pocos dias ya no estará 
tal vez en mi poder, hacer nada por vosotros. 
Volved a la obediencia; algún dia bendeciréis mi 
clemencia y mi nombre será citado en las ora
ciones de acción de gracias que dirigiréis a Dios, 
que quiere, sin duda, que este país se salve, que 
vuelva a ser dichoso y que yo sea el instrumen
to de su bondad.”
Astucia impropia de
los ingleses.

El día 24, a las cuatro de la tarde, una fraga
ta procedente del sur, que aparentemente bus
caba el puerto, cambió de rumbo a un cuarto de 
legua a barlovento de la punta Este de la ra
da (*),  enarboló el pabellón francés, disparando 
varios cañonazos y se situó atravesado. Esta 
maniobra llamó muy pronto la atención de los 
vecinos que se felicitaban ya de llegar al térmi
no de sus males; el contento era general y se 
manifestaba en' todos los corazones por medio 
de las demostraciones más expansivas y más 
conmovedoras.

Dos botes, despachados por el gobierno con 
pilotos, se dirigieron a la fragata y no pudie
ron llegar a ella sino a las nueve de la noche.

25 de abril

Esperamos con impaciencia el momento en 
que la fragata anclara bajo la protección de los 
fuertes; pero la noche se pasó en una vana es
pera y nuestra esperanza se cambió muy pronto

(♦) La punta Torrecilla.— Nota del Traductor.
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en sospecha sobre la perfidia, o ai menos sobre 
Ja astucia impropia de los ingleses, por divertir
se a expensas de nuestra confianza y de nuestra 
buena fé. Supimos, en efecto, al siguiente día, 
por la vuelta de los oficiales que habíamos en
viado, que al llegar a bordo de la fragata la 
“Aurora”, el capitán vino a recibirlos y a anun
ciarles que estaban a bordo de una fragta de S. 
M. Británica; que sin embargo, ellos no estaban 
prisioneros, y' que el único motivo que tenían 
era saber noticias de Santo Domingo. A pesar 
de los modales decorosos del capitán inglés y la 
recepción afable que hizo a esos señores, 
hay motivos para reprocharle haber provoca
do tan inconsideradamente la esperanza y la in
quietud de una ciudad cuyos desgraciados veci
nos daban, desde hacía más de seis meses el e- 
jemplo de un valor y de una resistencia que de
bían imponer el aprecio y la admiración de sus 
enemigos mismos.

27 de abril.
Nueva fanfarronada 
de los ingleses.

El 27, dia de San Jorge, a la misma hora, la 
fragata y dos bergantines, uno de los cuales lle
vaba el pabellón francés invertido, pasaron a 
vista del puerto. Esta fanfarronada, tan incon
veniente como la broma del 24 fué atribuida al 
calor del vino de maderas en las libaciones he
chas en honor de un santo que preside anualmen
te la intemperancia de un gran número de ma
rinos ingleses.-

Supimos después que el bergantín, fingido 
frantés, había sido despachado de Londres para 
todos los puertos de las costas meridionales de 
Santo Domingo, sin distinción. de Gobierno, y
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que se proponía entrar en Santo Domingo, cuan
do fué detenido por los buques ingleses, que, sin 
embargo, lo dejaron después en libertad.
29 de abril
Rasgo de audacia de un marino de Curazao.

El 29, la escena cambia, y la alegría de los in
gleses se turba un poco con la intrepidez del ca
pitán de una goleta procedente de Curazao.

Ese buquecito, sin amedrentarse por los peli
gros de que estaba amenazado, pasa a medio ti
ro de cañón de las baterías de la fragata, aguan
tó .todo el fuego de su artillería y entró en la 
rada, bajo la protección de los fuertes que ha
bían secundado su maniobra. La humillación que 
debió experimentar el capitán inglés le había en
señado, seguramente, que la vergüenza sigue de 
cerca a la jactancia, siempre incompatible con la 
generosidad militar.
2 de mayo.
Acontecimiento singular en los alrededores 
de la ciudad.

El 2 de Mayo, algunos soldados que se habían 
desviado para merodear, encontraron en una es
tancia vecina de Santo Domingo, algunas fami
lias españolas, descansando con la mayor con
fianza en media de sus animales, cuyas cargas 
estaban en tierra. La sorpresa fué igual de una 
y otra parte, y los franceses se preparaban a a- 
poderarse de ellos, cuando los españoles, apoyán
dose en la proclama del 21 de Abril, declararon 
que su confianza en la palabra dada por el Señor 
general francés les había determinado a volver 
a sus haciendas.

Esos motivos, alegados con la apariencia de la 
sinceridad, satisficieron a los soldados france
ses, que se retiraron y dieron cuenta de lo que 
había ocurrido.



Ese informe despierta 
los cuidados del Gobierno.

Auque su informe no ¡inspiró una gran 
confianza, sin embargo, el Gensral Barquier 
no queriendo tener que reprocharse el ha
ber desperdiciado los medios de conciliación y 
de paz, que hasta esa fecha habían sido tan in
fructuosos, hizo partir al día siguiente a los Se
ñóles Don Ramón Cabial, Don José del Orbe y 
Don Juan Santín, para informarse de la verdad 
de los hechos, aprovecharse de las buenas dis
posiciones de sus desgraciados compatriotas e 
inspirarles la más completa confianza en la bon
dad y en la lealtad del gobierno francés. Esos 
tres vecinos estimables, .cuyo celo no se había 
desmentido jamás, se transportaron a los’ luga
res indicados, los que encontraron abandonados. 
Es presumible que los españoles que se habían 
visto allí la víspera, no habían invocado la pro
clama del general, sino para escapar a los peli
gros presentes de que estaban amenazados, y 
que el mismo día continuaron su viaje.
5 de Mayo.
3er. viaje de la “Afortunada”, 
llamada ahora “El Bello Narciso”.

El 5, la “Afortunada”, que había sido arma
da en corso, con el nombre del “Bello Narciso", 
entró con un cargamento de 250 barriles de ha
rina y de algunas salazones; y nos informó que 
ella había dejado en una ensenada de la Beata 
un bergantín con 600 barriles de harina, que se 
proponía volver a buscar después de haber e- 
chado a tierra su cargamento.
Combate con el enemigo.

El mismo día, en la mañana, nuestras avan
zadas de la orilla izquierda del Ozama trabaron



combate con ias del enemigo; el triunfo estuvo 
de nuestra parte, pero perdimos 5 hombres y 
tuvimos 10 heridos. La pérdida del enemigo fué 
más considerable.
6 de Mayo.
La Superior trae nuevos auxilios. 
Informe del capitán Forest.

El 6, “La Superior”, cargada de comestibles, 
entró en el puerto a las 10 de la noche. Ese ex
celente buque, el mas velero de las Antillas, de
safió impunemente la vigilancia de los cruceros 
ingleses, cuyos afanes todos' estaban dirigidos 
contra él. Según el informe del valiente Forest, 
que lo mandaba, las colonias vecinas eran vícti
mas de una fermentación y de una agitación 
convulsiva, consecuencia inevitable de esta po
lítica peligrosa que, deseando conmover y entu
siasmar el ánimo de la multitud, hacen nacer 
ideas siempre incoherentes con su tranquilidad 
y con su dicha.
Motín popular en la Habana.

El marqués de Somerueflos, por la proclama 
que hemos citado, había dado la alerta a la in
quietud popular; y no fué dueño después de 
moderar sus efectos: ella se manifestó prime
ramente contra algunos franceses, pero muy 
pronto fué dirigida contra los ricos propieta
rios españoles de la Habana, cuyas suntuosas 
casas fueron saqueadas. (74).

La funesta experiencia de estos desórdenes 
ha debido enseñar a esos gobiernos impruden
tes, que, si es fácil dar a los pueblos una im
pulsión desorganizadora, es más difícil todavía 
contenerla, cuando ella les es comunicada por 
hombres interesados en la subversión del orden 
social.
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Asonadas en Jamaica.
La misma Jamaica no estuvo exenta de de

sórdenes interiores producidos por los mismos 
elementos. Un movimiento insurreccional se ma
nifestó en la misma época en la ciudad de Kings
ton, y no pudo ser sofocado en sus comienzos 
sino por medio de medidas vigorosas tomadas 
por el gobierno y por las ejecuciones sangrien
tas que se vió obligado a hacer.

En general, no se puede disimular que los 
principios innovadores que han cambiado en el 
siglo XVIII la faz de Europa, no ejercen toda
vía una acción directa, una influencia marca
da, en las regiones más alejadas de su cuna.

Ese movimiento irresistible de las naciones 
hacia una reorganización general, depende de 
causas que serían susceptibles de modificacio
nes saludables y conservadoras, si el interés 
particular y todas las pasiones inherentes a la 
naturaleza humana no estuvieran muy a menu
do en oposición con la dicha de los pueblos, en 
el corazón de los depositarios de la autoridad.

Sin embargo, los desórdenes de nuestros ve
cinos no cambiaron en nada sus disposiciones 
hostiles para nosotros. Puerto Hico, Cuba y ¡a 
Tierra Firme habían entrado más que nunca en 
la coalición. El coronel Cockburn, gobernador de 
Curazao había hecho un viaje a Maracaibo pa
ra suscitarnos enemigos. No tardamos mucho 
efectivamente, en echar de ver todos esos mo
vimientos y la impresión que había hecho nues
tra larga y valerosa resistencia contra hombres 
tanto más vehementes, cuanto su esperanza ha
bía sido, hasta entonces, cruelmente engañada, 
por la continuidad de nuestros éxitos y la vigi
lante actividad de nuestros marinos.

El 7, el señor Don José Cabrera, oficial del re
gimiento de Puerto Rico, vino, en nombre de 
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Don José Arata, nuevo jefe militar de los revo
lucionarios, a intimar a la guarnición a rendir
se.
7 de Mayo.
Llegada del señor Don José 
Cabrera, como parlamentario.

Transcribiremos aquí esa intimación que pa
reció tan extraordinaria como intempestiva, en 
razón de la posición militar en la cual nos en
contrábamos.

“Don José Arata, coronel de infantería de los 
ejércitos reales de S. M. C. el Señor Don Fer- 
Fernando VII, (que Dios guarde), y Jefe del 
regimiento de Puerto Rico, ocupado en las ope
raciones militares de esta isla.

“A su excelencia el Señor Genera; Barquier. 
gobernador de la Plaza de Santo Domingo.”
Intimación.

“Excelentísimo Señor:
“La fortuna inconstante de la guerra acarrea 

diariamente circunstancias que obligan a los 
militares más prudentes a ceder a la fuerza su
perior de las armas o a una situación eventual 
y desgraciada.

“No es dudoso que, cuándo en parecidas cir
cunstancias, un general desplega un valor he
roico y una constante firmeza que le hacen triun
far de sus enemigos, y que preservan con ho
nor Ja vida de los soldados que manda, no me
rece entonces elogios generales ni una recom
pensa proporcionada a sus esfuerzos. Pero es 
necesario saber conocer y distinguir, en las cir
cunstancias difíciles en que se pueda encontrar, 
cuales son aquellas en las que es permitido em
plear la resistencia y la firmeza, sin sobrepasar 
los límites de la razón, pues la conducta de un 
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jefe que se ^excede de esos límites, no es más 
que obstinación y terquedad, y se hace culpable, 
por cuanto ella tiende a la destrucción de una 
parte de los miembros del estado.

“Vuestra Excelencia se encuentra precisa
mente en este último y desgraciado caso y 
preciso que ella tenga cerrados los ojos de la 
razón por un celo excesivamente delicado, para 
que ella pueda pretender resistir a las fuerzas 
de una isla entera, que tiene por auxiliar a todo 
el nuevo mundo y por protectora a una nació i 
aliada, dueña y soberana de los mares; contra 
una isla que tiene todo a su disposición para 
hacer triunfar sus empresas militares; contra 
una isla, en fin, que, independientemente ds 
todos sus habitantes, activamente empleados en 
el sitio de la plaza, le opone, además, un núme
ro de soldados de línea, suficiente para aniqui
lar a una pobre y débil guarnición.

“Qué contrasta sorprendente, excelentísimo 
señor, el que existe entre la posición afortuna
da en que se encuentran los españoles en el in
terior de esta isla, y la triste suerte que experi
mentan los franceses en la plaza! én una plaza, 
repito, en que vuestra excelencia se vé, con una 
guarnición de 800 hombres, entre paisanos y 
militares, aprisionada entre sus murallas, falta 
de toda subsistencia; obligada a recurrir a los 
animales más inmundos para mitigar el ham
bre; privada de toda clase dé socorro, por mar 
y por tierra, y sin otra esperanza que la muerte: 
¡Qué contraste, repito aún, entre esta posición y 
la nuestra! ¿Qué pretende, pues, vuestra exce
lencia ?

“Yo no puedo eximirme de exponer a vues
tra excelencia, los males que va a acarrear a 
la guarnición y a los vecinos de la ciudad, y 
cuán fácil le es hacer cesar las calamidades de 
la guerra, sin perder nada de la gloria que ha 
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adquirido hasta ahora, y es deber mío observar
le que empañará sus glorias negándose a mis 
proposiciones.

“Después de esto, yo hago responsable a su 
excelencia, de los resultados que ocasionará su 
resistencia obstinada en defender un puesto, sin 
tener los medios necesarios para mantenerlo. 
Debo también, por primera y última vez, en 
la suprema junta central y en mi propio nombre, 
nombre de mi soberano don Fernando VII; de 
intimar a su excelencia a rendir, dentro de las 
24 horas, la plaza que comanda, y que se encuen
tra sitiada por las fuerzas españolas; previnién
dole que en caso de negativa, será tratada por 
ellas con todo el rigor que reconocen las leyes 
de la guerra; y que, en el caso contrario, en que 
mis proposiciones fuesen aceptadas, será un ho
nor para mi ejército, usar con los rendidos todos 
los buenos procedimientos que le permitirán las 
circunstancias”.

“Ruego a Dios, conceder a vuestra excelencia, 
muchos años”.

Cuartel General de Bayona,
6 de Mayo de 1809. 

“Excelentísimo Señor”
(firmado) “José Arata”.

Un cuadro tan imponente de las nuevas fuer
zas revolucionarias, y las amenazas tan fuera 
de lugar contra una guarnición que recorría vic
toriosamente los campos, desde hacía seis me
ses, establecía evidentemente la gloria de los 

.franceses y la inferioridad de sus enemigos. 
¿ Podían estos últimos, esperar encontrarnos dé
biles en circunstancias en que el recuerdo, re
ciente todaría de nuestras victorias y los auxi- 
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líos de víveres que acabábamos de recibir, nos 
hacían obligatorio el deber sagrado de resistir
les a pesar de la ostentación de medios que e- 
llos decían tener para obligarnos a capitular? 
Respuesta a la intimación

El General Barquier respondió a Don José A- 
rata que él agradecía muchísimo los testimonios 
honrosos de estimación que él le dispensaba, así 
como a la guarnición de Santo Domingo, que 
ésta deseaba, más que nunca, nuevas ocasiones 
de hacerse digna de ellos; que par otra parte, 
si las noticias que Don José A rata creía tener 
sobre la situación de la plaza, noticias que eran 
absolutamente falsas, le habían hecho esperar 
la posibilidad de la rendición de la ciudad, él, 
el General Barquier, que tenía noticias más 
exactas sobre los recursos y las buenas dispo
siciones de sus tropas, se creía en el deber de 
continuar defendiéndola y de conservarla.

Era lógico pensar que, una intimación tan im
perativa debía estar apoyada en medios coer
citivos y formidables. Esperábamos en conse
cuencia, diariamente, ver echarse encima de la 
ciudad todas las fuerzas reunidas del nuevo 
mundo, secundadas por los esfuerzos, hasta en
tonces impotentes, de los dominadores de los 
mares: pero, cuál fué nuestra sorpresa, al ver a 
esta colosal y formidable potencia limitarse a ’ 
algunos insignificantes ataques en que nues
tras tropas obtuvieron nuevamente el triunfo.
11 de Mayo.
La escuadra inglesa se 
presenta en línea de ba
talla delante del puerto.

Ei día 11, los ingleses desplegaron delante de 
la rada una línea de combate de once buques de 
guerra. Esta combinación de medios dió lugar a 
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conjeturas muy justificadas por Jas amenazas 
de sus aliados. El proyecto de los confederados 
parecía ser evidentemente reducirnos por el 
hambre, oponiéndonos fuerzas considerables de 
tierra y de mar.
13 de Mayo.
Entiada de un buquecito 
de Curazao.

A pesar del rigor de estas medidas, un buque- 
cito pudo burlar la vigilancia de los enemigos 
en la noche del 13, y entró en nuestro puerto.

El capitán aseguró que los ingleses daban la 
mayor importancia al. sometimiento de Santo 
Domingo, y que el almirante Cochrane había a- 
nuñciaao la expulsión total y próxima de ios 
iranceses de ¡as Antillas.

Electivamente, los ingleses debían tener un 
mayor interés en la posesión de una ciudad, cu
ya actitud imponente amenazaba las islas ingle
sas, atrayendo a estos mares las flotas france
sas, las que, temprano o tarde, podrían acordar
se de sus antiguas glorias y asestar un golpe 
fatal a ¡os establecimientos de la Jamaica y a 
las colonias españolas: La toma de Santo Do
mingo debía, en verdad, desviar la atención de 
Francia, activar los fermentos de la indepen
dencia en toda la América, y dejar a la política 
inglesa un campo vasto y medios poderosos pa
ra establecer en esos ricos países un sistema 
exclusivo de comercio, contrariado por la auda
cia de nuestros corsarios.
Nuevas medidas tomadas 
por el almirante Rowley y 
el Gobernador de Puerto Rico.

El vice almirante Rowley y Don Toribio Mon
tes, que’se habían convencido, por fin, de la in



suficiencia de las fuerzas empleadas hasta en
tonces, por ellos, para someter la plaza y de ia 
incapacidad militar de Sánchez, tomaron, desde 
principios de abril, medidas más decisivas para 
terminar una lucha, que hería su amor propio y 
contrariaba sus miras políticas: pero haoia sido 
necesario despojar, con habilidad, a Don Juan 
Sánchez del mando en jefe que le había sido con
ferido por una junta general de la nación, con
tra las pretenciones de Don Toribio Montes; se 
podía, violando los pretendidos derechos de los 
habitantes de la liarte del éste, provocar su des
contento y ocasionar una guerra civil cuyos re
sultados habrían sido la pérdida del país.

Para evitar tan funestas consecuencias, era 
necesario introducir el cambio en el gobierno, 
con los miramientos que exigía la delicadeza del 
proyecto y hacer sostener esas nuevas medidas 
con una tuerza imponente que pudiera obrar en 
caso de necesidad.
Nueva calidad de Sánchez.
Es reemplazado en el mando 
ciel ejército por Arala.

En consecuencia, el regimiento fijo de Puerto 
Rico se había embarcado a bordo de los buques 
ingleses y habla desembarcado en la bahía de 
Andrés, uurante el mes de Abril; Don José Ara
la, coronel de este cuerpo, había sido reconocido 
como Jefe Militar, encargado de las operaciones 
de ia guerra, no dejándole a Sánchez, sino el 
quimérico título de Gobernador Civil de la Par
te del Este.

Esas innovaciones no habían, pues, produci
do ninguna conmoción, pero sí habían dejado 
en el corazón de Sánchez y en el de algunos de 
sus tenientes los gérmenes de un resentimiento, 
de que habían hecho momentáneamente sacriti- 
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ció en pro del interés general y del peligro co
mún.

Desde la intimación de Don José Arata, está
bamos en la espera de un ataque general y de
cisivo, con tanta mayor razón cuanto que ei blo
queo podía aún durar largo tiempo y perpetuar 
los temores que teman los sitiadores sobre la 
llegada próxima de una escuadra fiancesa. Los 
espías informaron que el enemigo había hecho 
un movimiento de avance, sin duda para tomar 
una posición ventajosa en las alturas que domi
nan la plaza y preludiar con un bombardeo.
14 de Mayo.
El enemigo parece querer 
acamparse en la hacienda 
de Del Orbe.
15 de Mayo.

El 14, el Jefe de batallón Bulté, a ¡a cabeza 
de ICO hombres de infantería, lanza una descu
bierta hasta la hacienda llamada Del Orbe, si
tuada a media legua de la ciudad, encuentra li
na avanzada de 6UÜ revolucionarios colocados en 
orden de batalla y retrocede después de haber 
sido herido de un balazo de fusil.
El enemigo no juzga conveniente 
esperar a Jos franceses.

El 15, a las 2 de la mañana, el coronel Vassi- 
mon se pone en marcha con 400 hombres, con la 
intención de sorprender al enemigo durante la 
noche y de echarlo de esa posición; pero encon
tró que el campo había sido abandonado por los 
rebeldes, quienes, previendo, sin duda, este pro
yecto, no habían juzgado conveniente contra
riarlo.
16 de Mayo.

El 16, el capitán de navio Guillermo Pryce



CUmby, comandante de la escuadra inglesa, es
tacionada en nuestra rada, hizo al General Bar
quier la intimación siguiente:
Intimación del 
Comodoro inglés.
“Señor:

“La escuadra inglesa que está' bajo mis órde
nes, ha llegado aquí con refuerzos considerables 
destinados al ejército que os asedia; motivos de 
humanidad, como también de respeto por el va
lor desplegado por la guarnición que mandáis, 
durante un sitio de larga duración, me obligan 
(antes de emplear esos refuerzos) a intimaros, 
Señor, a rendir la ciudad y las fortificaciones 
hoy ocupadas por las tropas que están a vues
tras órdenes, capitulando en las condiciones, so
bre las cuales podrán ponerse de acuerdo oficia
les nombrados para esto, salvo la ratifiacción de 
los comandantes respectivos.

“Tengo el honor de suscribirme, Señor, vues
tro &a.

“firmado: Gme. Pryce-Cumby.

“Capitán de Navio de S. M. B. el Polifemo, y el 
más antiguo oficial entre los comandantes de 
navios y buques de S. M. estacionados frente a 
Santo Domingo.”

“A Su Excelencia el General Barquier, Coman
dante en Jefe de las tropas francesas en Santa 
Domingo.”
Respuesta del 
Genera] Barquier.

El General responde que él está decidido, asi 
como sus tropas, a defender la plaza hasta el 
Último extremo, que esta resolución le está indi
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cada por el honor y el deber, que ninguna clase 
de consideraciones pueden alterar en el corazón’ 
de los franceses.

La orden del día, al comunicar a la guarni
ción y a los vecinos esta respuesta, les recorda-*  
ba los títulos que ellos habían adquirido ya a la 
benevolencia de S. M. I. y a la admiración de 
sus enemigos, en estas términos:
Orden del día con este motivo

“Soldados y vecinos: Acabo de recibir del co
mandante de la escuadra inglesa que hace el cru
cero delante de este puerto, una intimación de 
entregar esta plaza a las fuerzas de S. M. Bri
tánica”.

“Contando con nuestra valerosa resolución y 
haciéndome órgano de vuestros generosos sen
timientos, no he vacilado en contestar, que se
guiremos en nuestro puesto y que lo defendere
mos hasta el último extremo”.

“Soldados y vecinos: he contado con vosotros 
y vosotros no desmentiréis las palabras de vues
tro general; tengo como garantía de eso, la bra
vura y la abnegación con que, desde hace seis 
meses, no habéis cesado de darme pruebas. Nó; 
los laureles con que teneis coronadas vuestras 
frentes, no se marchitarán con una vergonzosa 
capitulación; vosotros'no perderéis el fruto de 
vuestras largas privaciones y de vuestros glorio
sos trabajos, y os mostraréis siempre dignos del 
héroe bajo los auspicias del cual combatís.

“Cuando os dirigí mi primera proclama, al co
mienzo de esta guerra, no os oculté los peligros 
de vuestra situación; ellos eran grandes; ellos 
no han debilitado vuestro valor; hoy puedo a- 
segirraros que sois fuertes, pero esta seguridad, 
de la que gente valerosa como vosotros, no tie
nen necesidad, para cumplir con su deber, no a- 
mortiguan vuestro celo ni vuestro valor.
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“Soldados y vecinos:- Unión y Vigilancia, y 
si el enemigo quiere aun intentar un nuevo es
fuerzo, que ese sea el último!

(firmado) “Barquier”.
18 de Mayó.

El 18, un büquecito, carga de comestibles pro
cedente de Port-au-Prince, fondeó en nuestro 
puerto; el capitán nos informó, que nuestros cor
sarios, cargados de harinas, sólo esperaban una o- 
cásión favorable para entrar: aseguró también 
que él estaba presente cuando Don José Benavi
des, enviado por los rebeldes, fué a solicitar de Pe- 
tión, socorros, que les fueron rehusados. Agregó 
que Petión había dicho después de la partida del 
comisionado, a algunas personas que lo rodeaban: 
“Esos cobardes se dejan batir por los franceses, 
y vienen, sin vergüenza alguna a pedirme soco
rros; que se las compongan como puedan: en 
cuanto a mí, tengo bastante con mis propios a- 
suntos; y si se dirigen a Cristóbal, que se acuer
den del degüello de sus compatriotas, cuando 
nuestra invasión en la parte española”.

Petión no estaba en condiciones de darles tro
pas, puesto que debía dentro de poco tiempo po
nerse en camino, con todas sus fuerzas, para 
rom)>er el bloqueo de San Marcos, sitiados por 
Cristóbal en persona. E$ta acción debía decidir 
ia suerte de los dos adversarios.

Nosotros tuvimos también, por la misma vía, la 
confirmación de ios desórdenes de la isla de Cu
ba. Los detalles que nos llegaron dan la medida 
de la energía y del valor de los desgraciados 
franceses , que un destino cruel perseguía, des
de hacía tantos años, en esta parte de la Amé
rica.
Desgraciada posición 
de los franceses en Cuba.

Desde la época de su llegada a Santiago de 



Cuba, después de la evacuación de la colonia de 
Santo Domingo, los franceses permanecían allí 
en un estado de temor continuo. Su actividad y 
su industria, excitaban allí la envidia de un pue
blo amigo de la ociosidad y de la mediocridad. * 
Se limitaron en los primeros años a vejaciones 
particulares, que toda la discreción y pruden
cia del Señor Gobernador Kindelán no pudieron 
impedir: pero, al saber la noticia de las asona
das de España, el odio nacional estalló de una 
manera más general y más espantosa. Los 
franceses fueron amenazados de una destruc
ción total. El gobierno, para evitar el choque 
al cual podían dar motivo, de un lado, las provo
caciones insolentes que ya no podía impedir, y 
del otro, la actividad arrogante de los france
ses, que estaban decididos a no soportar ningu
na humillación, ordenó a todos los extranjeros 
salir de la isla en el plazo de un mes, so pena 
de ser perseguidos como perturbadores de la 
tranquilidad pública. Esta medida satisfizo el 
odio y la avaricia de ios españoles, y los desgra
ciados habitantes de Santo Domingo, experi
mentaron por segunda vez el rigor de un desti
no tan constantemente desgraciado.
22 de Mayo.

El 22, los enemigos *se  presentaron en las al
turas de San Carlos, en una actitud amenazado
ra, pero fueron atacados y derrotados por el Co
ronel Aussenac, que salió de la plaza con 350 
hombres. La pérdida del enemigo fué calculada 
en 25 hombres, entre muertos y heridos, y la 
nuestra en 3 muertos y 6 heridos.
28 de Mayo.

Por fin, el 28, a las 5 de la mañana, la bom
ba estalló; el bloqueo se convierte en sitio ver
dadero, y el enemigo que, desde la fecha de su in-



timación, había trabajado por quedar en condi
ciones de efectuar sus amenazas, descubre, a 
450 toesas (•) del fuerte del Ozama, una bate- 

. ría de cinco piezas de artillería, entre ellas tres 
obuses; vimos flotar, por la primera vez sobre 
las baterías, el pabellón inglés por encima del 
español. La primera descarga, sorprendió des
prevenida la guarnición del reducto, e hirió 6 
hombres que no tuvieron tiempo de colocarse de
trás de las trincheras.

El resto del día se pasó sin ningún inconve
niente desgraciado, a pesar del fuego terrible di
rigido tanto sobre el reducto como sobre la ciu
dad.

Los ingleses hicieron uso en esta ocasión de 
balas shrapnel!, (•*)  nueva invención cuyo efec
to es extremadamente mortífero, en razón de su 
explosión, y de la gran cantidad de balas que en
cierran.
29 de mayo.
Simulacro de ataque.

El 29, se oyeron muchas detonaciones en todas 
direcciones, a un cuarto de legua de la ciudad y 
esto hizo presumir un proyecto de ataque gene
ral de parte del enemigo; y esta opinión era tan
to más fundada, cuanto que los ingleses, desde 
las 4 de la mañana, no habían cesado de caño
near la ciudad, con las grandes chalupas de sus 
buques, sin duda para efectuar una desviación 
y favorecer el proyecto de sus aliados: pero, to
do este aparato amenazante se redujo a demos
traciones insignificantes y los asaltantes no se

(•) Toesa— Antigua medida de longitud, equivalente 
a 1 metro 949 centímetros.— N. del T.

(•*)  Shrapnell—Granada explosiva llena de balas, lla
mada así por el nombre del inventor.— N. del T.
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mostraron sino a una distancia considerable de 
nuestras murallas.

El 30, día de San Fernando, estábamos espe
rando una salva general de todas las baterías e- 
nemigas; pero su silencio nos hizo conjeturar 
que estaban ocupados en reparar los daños cau
sados por las bombas lanzadas por nuestra ba
tería de Santa Bárbara.

El General aprovechó este momento de tran
quilidad para asegurarse de si el enemigo había 
realizado algunos trabajos en las alturas del nor
te de la ciudad: en consecuencia, el teniente co
ronel Cottenet recorrió los alrededores de la ciu
dad con 150 hombres, y no encontró en ningu
na parte vestigios de los trabajos que se decía 
haber sido comenzados.
lv de Junio

El lo. de Junio, las chalupas inglesas reco
menzaron su fuego a las 2 de la madrugada, a 
favor de la claridad de la luna; pero, las baterías 
del arsenal y de San Fernando, las obligaron a 
alejarse.

’ El mismo día, el coronel Aussenac, a la cabe
za de la reserva, practicó un reconocimiento has
ta la estancia llamada Galindo, y regresó sin ha
ber encontrado al enemigo.
Audacia y temeridad de un oficial de la 
marina inglesa.
Resultado espantoso de su empresa.

La noche del 2 al 3 de junio ofreció un nuevo 
ejemplo de la audacia que caracteriza a los ma
rinos ingleses. El Teniente del navio el Polife- 
mo, con cuatro grandes chalupas, armadas de o- 
buses de 36 y de cañones de 12, osó penetrar 
en el río, a tiro de pistola de nuestros fuertes; 
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fueron sorprendidos por una granizada de me
tralla y de balas y por un vivo fuego de fusile
ría, que lo obligaron a retroceder; el respondió 
sin embaí go, ai retirarse, al fuego de nuestras 
baterías, pero sucumbió en esta lucha desigual, 
después de haber perdido la mayor parte de su 
gente, por el efecto de la metralla. La gran cha
lupa en que se encontraba, con 40 hombres, fué 
alcanzada por una bala de 16 en pieno costado y 
se fué a pique frente a una costa de rocas es
carpadas que no ofrecía ningún refugio a la tri
pulación, de la cual sólo uno logró salvarse.

Al amanecer divisamos una segunda chalupa, 
sumergida entre nos aguas, y remolcada por o- 
tras nos. se presume que una gran pane ue su 
tripulación iue victima, igualmente, de la te
meraria empresa del onciai ingies. unios doio- 
iosos se oyeron durante toda 1a nocne, por la 
costa donae las chalupas se naoian retirauo. Un 
sentimiento oe humanidad incuno al general a 
enviar algunos botes a socorrer a esos desgra
ciados, pero ia experiencia ue las arterias em
pleadas contra nosotros, en vanas ocasiones, po/ 
nuestros enemigos, y la oscuridad ue la nocne, 
suspendieron el erecio de este primer impulso, 
y nos detei minaron a esperar el dia para cono
cer ios resultados del combate.

Nuestros botes no encontraron en la costa si
no un hombre sólo, quien nos declaró que él eia 
el único que se había salvado uei nauiragio y 
del fuego ue nuestras baterías. Ellos lograron 
poner a flote la gran chalupa del buque, y la tra
jeron al puerto, con su obus de bronce, calibre 
36. (75).
4, 5 y 6 de Junio.

Este desgraciado acontecimiento hizo que los 
ingleses fueran más prudentes; ni sus chalupas 
ni sus pinazas se aproximaron tan frecuenten! en-

*
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te a nuestras costas; pero sus buques de guerra, 
en los días que siguieron a este desastre, se for
maban regularmente todas las noches, en línea 
de Este a Oeste de nuestra rada, a fin de inter
ceptar nuestros corsarios, cuyo regreso debía 
estar próximo.

Una circunstancia extraordinaria, en aquellos 
mismos días, fué el silencio de las baterías ene
migas, que cesaron absolutamente su fuego. En
tre todas las conjeturas a que dió lugar esta i- 
nacción, la más verosímil fue la fundada en moti
vos de humanidad y de interés particular, que 
debe suponerse existe en el corazón de los rebel
des, con relación a sus desgraciados compatrio
tas y a la conservación de una ciudad en la que 
ellos tenían sus propiedades y cuya rendición la 
creían inevitable y próxima.

Por otra parte, ia idea que ellos se habían for
mado de los preparativos de esos nuevos medios 
de ataque, les hacía esperar, según los infor
mes diarios de los desertores piamonteses, que 
la plaza no tardaría en rendirse.

Ellos esperaban, pues, con paciencia, los re
bultados del sitio.
Junio.

Pero, el 7 de este mes, a las 6 de la mañana, 
el bombardeo recomenzó con más vigor que nun
ca; la escuadra inglesa aumentada con cuatro 
buques, anunciaba con sus maniobras, la inten
ción de no dejar a nuestros corsarios ninguna 
esperanza de poder entrar.

La causa de esas rigurosas medidas fué ex
plicada por un buquecito procedente de Curazao, 
que pudo conseguir, a favor de una noche muy 
oscura, pasar por entre la escuadra enemiga. El 
capitán aseguró como cosa completamente cier
ta, la llegada de una pequeña escuadra española 
a Puerto Cabello y el remplazo de todas las anti
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guas autoridades de la Tierra Firme española, 
en nombre de la Junta Central de Madrid.
10 de Junio.
Nueva batería descubierta.

El 10 en la mañana, los rebeldes presentaron, 
en el Oeste de la ciudad, una nueva batería de ’ 
dos morteros, de 9 y de 12 pulgadas. Pero, este 
nuevo medio de destrucción no produjo otro e- 
fecto en el arma exaltada de los sitiados, sino ti 
de fortalecer su decisión valerosa de defenderse 
hasta el último extremo. Un gran número de 
franceses perecían, víctimas del honor, y todos, 
al morir, parecían no sentir otra cosa, sino la 
gloria de no poder luchar más largo tiempo con
tra los peligros de la guerra y las privaciones de 
un hambre, cuyos estragos aumentaban cada 
día.
11 de Junio.

El 11 el Señor Gélin, capitán de una goletita, 
que esperaba, al amparo de un pabellón parla
mentario, poder continuar su camino sin ser mo
lestada por la escuedra inglesa, se hizo a la ve
la, llevando a bordo sesenta mujeres y niños, 
próximamente. Su buque fue detenido y obliga
do a volver a Santo Domingo. Sin embargo, los 
ingleses, movidos a compasión a la vista de tan
tos desgraciados, los recibieron a bordo de sus 
buques, hasta el momento en que pudieran en
viarlos a su destino. Durante ese día las bate- 
zías enemigas, las cañoneras españolas y las 
chalupas inglesas parecían conjurarse para la 
destrucción total de Santo Domingo, por medio 
del fuego terrible que hacían.
Accidente ocasionado por 
el fuego del enemigo.

Nuestras baterías contestaron vigorosamente
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a todos estos ataques que no amainaron sino ai 
anochecer. A las cinco de la tarde, una grana
da disparada por el enemigo desde el reducto del 
Ozama comunicó el luego a varias cajas de mu
niciones, y el fuego habría llegado al polvorín, 
sin la actividad y la presencia de ánimo del je
fe de batallón Bardin que mandaba allí, y el va
lor de las tropas que afrontaron los peligros de 
una explosión que parecía inevitable. ‘‘Compañe
ros, gritó un soldado en ei momento en que el 
fuego de las baterías aumentaba la matanza al 
horror del incendio, salvemos el resto de nues
tros cartuchos, para venderlos caro al enemigo, 
y probaile que nosotros permanecemos firmes en 
medio de todos los peligros”. Los españoles 'hi
cieron algunos movimientos para sacar partido 
de esta desgraciada circunstancia; pero la reso
lución de nuestros soldados para recibirlos, les 
hizo muy pronto conocer, que ninguna probabi
lidad, por contraria que fuese, sería capaz de 
disminuir su valor, puesto a prueba desde hacía 
ocho meses, con desgracias de las que pocos si
tios ofrecen tal ejemplo.

El coronel Bron, cuya actividad y talento, 
han sido a menudo útiles en esta guerra, se 
ocupó inmediatamente en ordenar ias reparacio
nes necesarias; y al siguiente día, nuestras mu
niciones fueron colocadas al abrigo del fuego 
del enemigo. Tuvimos algunos muertos y heri
dos hechos por las astillas de madera de un cuar
tel, en el que imprudentemente habían sido colo
cadas las cajas de municiones.
Salida del capitán Jacques 
con 80 mujeres y niños.

Los días que siguieron a este acontecimiento, 
y particularmente la noche del 12, fueron nota
bles por la continuidad y prontitud del fuego de 
los enemigos. Una parte de los vecinos se vió o- 
bligada a abandonar enteramente el oeste y el 



—243—

norte de la ciudad, para retirarse al éste, a don
de las bombas no llegaban. Sin embargo, el go
bierno, cuyos recursos se agotaban diariamente 
de una manera alarmante, a pesar de la econo
mía rigurosa observada en los almacenes, y la 
reducción de la ración a ocho onzas, no desper
diciaba ninguna oportunidad de deshacerse de 
las bocas inútiles. El capitán Jacques, que aca
baba de realizar sucesivamente varios viajes a- 
fortunados con su buquecito, salió nuevamente 
el 12 de Santo Domingo con un gran número de 
de mujeres y de niños, y favorecido por una es
pesa bruma logró burlar la vigilancia de los 
buques ingleses y llegar a Curazao. Los rebel
des, cuyo ejército se había reforzado con la lie- • 
gada de un regimiento de Puerto Rico, estrecha
ba cada día más el bloqueo de la plaza, y los 
progresos espantosos y rápidos que hacía la en
fermedad en nuestras topas, aniquiladas por la 
fatiga y el hambre, nos arrebataba toda espe
ranza de poder efectuar una salida, sin compro
meter la seguridad de una ciudad cuya población 
exigía una continua vigilancia. Una situación 
tan horrible parecía aumentar la actividad y el 
valor del soldado. Se le veía desafiar con buen 
humor el hambre, el insomnio y los peligros de 
la guerra y no manifestar otra impaciencia sino 
la de la venganza, contra los autores de tantos 
males. La esperanza de los socorros que esperá
bamos, y la confianza que nos inspiraba el bra
vo Fores, a cuya diligencia había sido confiado 
el abastecimiento de ia plaza, nos ayudaban a 
soportar las privaciones e infortunios de nues
tra posición.
Noticia que cunde en Ja ciudad.

Por otra parte, el conocimiento de la perfidia 
de los españoles en esas mismas comarcas, aun
que en épocas distintas, hacía imposible toda 
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clase de acercamiento, aunque la ley imperiosa 
del honor, no nos hubiera obligado a resistir de 
la manera más obstinada. Las víctimas ensan
grentadas e infelices del Fort Dauphin, (*)  que 
un gobierno salvaje inmoló en aras de su exe
crable política, se presentaban sin cesar a nues
tra memoria y rechazaban toda idea de confian
za; en un pueblo siempre dispuesto a burlarse 
de las convenciones más sagradas y a sacrificarlo 
todo a su interés particular (76). Mientras tan
to, cundió la noticia en la ciudad de que un tráns
fuga había venido a asegurarse, en nombre de 
un partido numeroso de habitantes del interior 
de la isla de las intenciones del general de pro
rrogar la amnistía del 9 de mayo, en el caso en 
que se llegara a restablecer la tranquilidad del 
país. Pero, como ese rumor no fue seguido de 
ningún resultado favorable, se tuvo razón para 
presumir, que había sido esparcido con un mo
tivo puramente político.

La guerra continuó, pues, con encarnizamien
to por una y otra parte, que se cañoneaban de 
día y de noche con igual furor. Los ingleses for
maban, todas las noches, con sus buques, una do
ble línea alrededor de la rada, y esta rigurosa 
medida, se dirigía particularmente contra el ca
pitán Fores, cuya audacia y actividad temían. 
En efecto, había llegado próximamente la épo
ca de su regreso, y la de nuestras más apre
miantes necesidades. Nuestra suerte dependía 
del éxito de su crucero y de las circunstancias 
dichosas que no habían cesado nunca de acom-

(♦) Fuerte Delfín, después Fort Liberté— Ciudad y 
fuelle situado en la costa Setentrional de Haití, que an
tes se llamó también Bayajá. En Fort Liberté, el 26 de 
Marzo de 1811 se hizo proclamar rey un negro esclavo 
llamado Enrique Cristóbal.— N. del T. 
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pañar todas esas expediciones. Los capitanes 
Begon, Auri y Chevalier habían salido igualmen
te con instrucciones relativas al aprovisiona
miento de la plaza. Pero sus buques, de una 
marcha inferior debían escapar difícilmente a 
la vigilancia de esta multitud de enemigos, irri
tados con nuestra obstinación y con la inutili
dad de un crucero tan largo como penoso y poco 
lucrativo.

No contábamos, pues, con el éxito de sus ope
raciones: pero, haciéndonos superiores a nues
tra mala fortuna, nuestra firmeza aumentaba 
con nuestras desgracias, y las inquietudes del 
momento, dejaban todavía en los corazones un 
lugar al dulce sentimiento del interés público.
Bello rasgo del señor Bloquerst, 
impresor del Gobierno.
El Señor Bloquerst, impresor del gobierno, in
formado de la penuria del gobierno, ofreció ge
nerosamente al General Barquier una suma de 
3.000 francos, cantidad que entregó el mismo 
día, al tesoro público. Esos actos de grandeza de 
alma, que honran sin duda a los hombres, en 
particular, no traen sino un débil apaciguamien
to a los males que agobiaban al montón de in
fortunados defensores de Santo Domingo.
Sánchez vuelve a tomar el 
mando, llamado por la Junta. 
Muerte de Arata 
el 1 de Junio.

La énfermedad se había extendido también en 
el campo de los enemigos. Pero, la pérdida de 
sus hombres era prontamente reparada por me
dio de las medidas violentas empleadas por Sán
chez y por Arata. Este último, coronel al servi
cio de S. M. C. soportaba con repugnancia la de
pendencia humillante en la cual le tenía un sim-
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pie pastor, a quien las circunstancias habían e- 
levado a la cumbre de la autoridad, y que la jun
ta acababa de mantener y confirmar como Ca
pitán General de la Parte del Este de Santo Do
mingo. A rata descendía con dolor a una condi
ción privada, después de haber gozado, durante 
algún tiempo del comando superior. Fué tanta su 
tristeza, que cayó enfermo y murió el día 4 de 
Junio.

En ese mismo tiempo Don José de Melindes 
acababa de reempl azar a Don Toribio Mon
tes, quien había sido destinado al Virreinato de*  
Perú. Esos varios acontecimientos no cambia
ron en nada la faz de las cosas.

Se nos informó, sin embargo, que un disgusto 
general reinaba entre los rebeldes, y que solo es
taban retenidos per el despotismo de algunos je
fes y el terror que ellos les inspiraban. La lle
gada de 200 barriles de harina, hubiera, en esa 
época, salvado la ciudad de Santo Domingo y de
terminado la retirada de las hordas de vagabun
dos que nos sitiaban: pero, la suerte lo había 
dispuesto de otro modo, y la causa más justa 
debía irrevocablemente ceder a los culpables es
fuerzos de los asesinos de sus bienhechores.
15 de Junio.

El 15 la guarnición del fuerte de San Jeróni
mo fué relevada y el capitán de Estado Mayor 
Guillermin fué nombrado su Jefe. Ix>s días que 
siguieron hasta el 20 hubo constantes cañoneos 
cuyos resultados ordinarios fueron la pérdida de 
algunos hombres por una y otra parte. La di
rección de las bombas había, sin embargo, cam
biado, y Sánchez, que había dirigido inútilmen
te desde el principio, todos sus tiros sobre el ar
senal, hacía apuntar ahora a las trincheras, don
de suponía, con razón, que estaban colocadas 
nuestra tropas.



20 de Junio.
Nueva intimación de Sánchez. 
Respuesta del General Barquier.

El 20 de Junio, Sánchez, informado, sin duda, 
por las comunicaciones que sostenía con la pla
za, de la situación en que ésta se encontraba, se 
apresuró a hacer proposiciones, con el fin de evi
tar las diligencias de sus aliados los ingleses, de 
los que él desconfiaba tanto como de sus enemi
gos. El oficial que envió disertó mucho sobre 
las ventajas que la guarnición tendría en capi
tular con los españoles, que estaban conmovidos 
de admiración por la defensa gloriosa que ella 
había realizado; y llegó hasta a decir que noso
tros seríamos dueños de dictar las condiciones; 
sed Ti meo Dañaos et Dona Ferentes. Estas pro
posiciones fueron rechazadas con altivez por el 
General Barquier, quien declaró al enviado de 
Sánchez que algunas consideraciones de interés 
general habían podido justificar hasta entonces 
las relaciones que habían existido entre el go
bierno y sus súbditos sublevados, pero, que en lo 
porvenir, toda clase de relaciones entre ellos de
bía cesar y que los parlamentarios no serían re
cibidos más.
21 de Junio.
Ataque ridículo del enemigo.

Sánchez, que había ordenado a su oficial, ha
cer amenazas en caso de negativa, quiso, por 
lo menos, parecer que iba a efectuarlas. En con
secuencia, al día siguiente hizo avanzar un cuer
po de tropas hasta San Carlos, desde donde co
menzó, a las cinco de la mañana un vivo tiroteo 
sobre la ciudad. Pero la artillería le impuso si
lencio pronto e hizo cesar este ridículo ataque, 
que se renovó al siguiente día .a las cuatro de 
la mañana y a las diez de la noche, sin otro re
sultado que el de conservar animadas nuestras 
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tropas y bien dispuestas a recibir a los aco
metedores.
22 de Junio.
Fores, capitán de la “Superior” 
se presenta frente al puerto.

El día 22 el valiente Fores, dando vueltas co
mo una leona alrededor de sus cachorros, ha
bía llegado a reconocer la escuadra inglesa y a 
calcular los medios de entrar en el puerto. Pero 
habiendo sido visto por una fragata, fué obliga
do a escapar apresuradamente. Contrariedades 
tan constantes, habrían desanimado a cualquie
ra otro hombre, que no fuera Fores; pero este 
apreciable marino, que conocía nuestra situa
ción. debía intentarlo todo para mitigarla. El 
justificó muy bien, en lo sucesivo, la idea que se 
habían formado de él.
Audacia de algunos 
oficiales, franceses.
Presencia de ánimo del 
señor Marquis, uno de los 
oficiales.

Este contratiempo, lejos de disminuir nuestra 
energía, pareció reanimar en todos los corazo
nes el sentimiento del interés público. Uno de 
esos rasgos de audacia que no alcanzan éxito 
sino porque asombran, carecterizó mucho, el mis
mo día, el valor temerario y aún imprudente 
de nuestros jóvenes oficiales. Los señores Trei- 
ílard, Luis Marques, Dastugue, Cankri, oficiales 
de estado mayor, y Dekre, oficial de artillería, 
forman el atrevido proyecto de ir solos a reco
nocer las trincheras que los españoles habían 
levantado en la estancia del General Ferrand y 
de disparar doce tiros en las barbas del enemi
go. Salieron a caballo y se dirigieron al fuerte 
de San Jerónimo, donde el comandante hizo inú-



tiles esfuerzos para impedir la ejecución de un 
proyecto cuyos resultados serían absolutamente 
inútiles a los intereses del Estado y peligrosos 
para ellos. Pero ellos salen al galope, llegan a 
las trincheras, sorprenden y asombran a los es
pañoles,. sobre quienes disparan sus doce tiros 
de pistola. Uno de ellos comienza con los oficia
les y soldados el diálogo siguiente: “¿qué hacéis 
aquí? Por qué servís de instrumento a la ambi
ciónale algunos jefes en una guerra injusta con
tra los franceses que son vuestros amigos? 
¿Qué ventajas sacáis de este estado de cosas? 
La muerte, la pérdida de vuestros bienes, la rui
na de vuestras familias, son las consecuencias 
funestas de vuestra ciega confianza. Creedme, 
retiraos y vivamos en paz; ese es el único estado 
que conviene a la dicha de todos. __

“Ignoramos,, respondieron los españoles, los 
motivos que tengan nuestros jefes; somos su
balternos y estamos obligados a obedecer ¡as ór
denes que se nos dan; pero, preferiríamos la 
paz a la guerra.”

Durante esta corta conversación, Molina, Jefe 
de los españoles, se adelantó con uno de sus ofi
ciales, a cincuenta pasos de la trinchera y enta
bló con versación con dos oficiales franceses, 
que íes retuvieron hasta el momento en que sus 
cuatro camaradas se hubieron retirado de las 
trincheras. Se separaron dándose las manos y 
nuestros oficiales volvieron a Santo Domingo, 
muy admirados también, de lo que acababa de 
suceder. Los españoles, cuando hubo pasado su 
sorpresa, avergonzados por no haber dado muer
te o hecho prisioneros a los seis oficiales, creye
ron reparar su error, viniendo al día siguiente, 
a las cinco de la mañana, a hacer una descarga 
de trescientos tiros de fusil sobre el fuerte de 
San Jerónimo, el que les respondió con tres ca
ñonazos de metralla.
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Todos estos hechos particulares exitaban ei 
entusiasmo de los jóvenes militares, daban a co
nocer al enemigo, de lo que eran capaces adver
sarios que no temían sino los horrores de un 
hambre, contra la cual no podía nada el valor. 
Molina fué reemplazado al día siguiente por or
den de Sánchez y destituido de su mando. En 
esta misma época, ochenta mujeres y niños, em
barcados a bordo de las goletas de Vernet y de 
Gentil, mas amedrentados por las desgracias 
presentes que por las venideras, desembarcaron 
en Jacmel, en esa tierra todavía humeante con 
la sangre de sus desgraciados habitantes, en 
que el destino de los franceses parecía arras
trarlos irresistiblemente a su pérdida. Pero, el 

odio de los negros contra los españoles era tal, 
que absorbía todo resentimiento del pasado, y 
dejaba aún lugar al sentimiento de compasión 
que. inspira siempre el infortunio.
23 de Junio.
Parlamentario enviado por 
ios ingleses. Su objeto: es
parcir noticias.
El Jefe de Escuadrón Evrard 
reconoce los alrededores 
de la ciudad.

Ei 23 de Junio, los ingleses, con la intención 
de quitarnos toda esperanza de ser abastecidos 
de víveres, a fin de acelerar sin duda la rendi
ción de la plaza, enviaron un parlamentario que 
nos informó de la captura de los capitanes Bé- 
gon, Auri, Deris y Brion, en quienes teníamos 
fundadas algunas esperanzas. Supimos, igual
mente, por él, el cambio de autoridades de la 
Costa Firme, la guerra con el Austria y la llega
da próxima del general inglés Caimichat'l, con 
1400 hombres de tropa. El no desperdició nada. 



por fin, para hacer sentir la inutilidad de una 
resistencia más prolongada. Pero Forés corría 
los mares todavía; nosotros conocíamos la mar
cha de “La Superior”, la actividad y el valor de 
su capitán; todas esas noticias, hicieron, pues, 
poca impresión. Continuamos nuestros reconoci
mientos en los alrededores de la ciudad y en los 
lugares en que hubiera sido peligroso dejar si
tuarse el enemigo. El Jefe de Escuadrón Evrard 
recorrió con unos cuarenta hombres las estan
cias Vive y d’ Aubremont y no encontró vesti
gios de ningún trabajo del enemigo. Nos apro
vechamos de este momento de tranquilidad pa
ra activar la excavación de la guáyiga, cuya re
colección se hacía cada día más indispensable.•
Resultado espantoso 
del hambre.

El gran uso que se hacía de ella ocasionaba 
una hinchazón en todo el cuerpo y una debilidad 
tan grande en las piernas, que muchos desgra
ciados al caminar por las calles caían y morían 
pocos días después, por falta de un alimento 
más sustancioso. (77) La necesidad de comer 
era, por fin, tan apremiante, que varios cazado
res hambrientos iban hasta las trincheras del 
enemigo, a disputarles la muerte de algunas pa
lomas.
24 de Junio.
El enemigo inquieta 
a los trabajadores.

El día 24 el enemigo atacó el destacamento 
enviado para proteger la recolección de la guá
yiga, pero fué rechazado con pérdida de algunos 
hombres, en esta fecha el fuego de las baterías 
españolas fué extremadamente activo, y causó 
mayores males que los días precedentes. Entre 
las Víctimas de este destructor azote de la gue
rra, el señor Huet, comisario ordenador, provo
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có el interés general por su presencia de ánimo 
y su valor para soportar la amputación de un 
orazo que le había despedazado una bomba del 
enemigo. Murió de resultas de este accidente, 
causando esta muerte la pena más profunda de 
todos aquellos que le conocían. El bombardeo 
continuó con el mismo furor hasta el día 26, é- 
poca en la cual disminuyó un poco.
27 de Junio.
El capitán Forest pone en • 
movimiento toda la escue- 
dia inglesa. Su combate 
con tres buques de guerra. 
Logia escapar.

En la noche del 27, (noche de duelo para to
dos los buenos iranceses, puesto que ella des
truyo enteramente toaas nuestras esperanzas, y 
que no nos*  dejaba otra alternativa que la de una 
destrucción total o de una capitulación que ha
bíamos retardado constantemente, con ios es
fuerzos mas generosos y los sufrimientos mas 
honorables), oímos en ei mar un vivo cañoneo, a 
corta distancia de ’la rada. El intrépido Forest, 
desafiando todos ios peligros para salvar a sus 
compatriotas y defender los intereses de su so
berano, había escapado, a favor de una n^cne 
muy oscura, a la mayor parte de la fiota ingle
sa: Sólo ie ialtaba recorrer una media legua 
para entrar en la rada y traernos los auxilios 
que esperábamos con la impaciencia de la mise
ria, cuando fué divisado por una corbeta, un ber- 
gartín y una goleta enemigos, contra ios cuales 
se defendió con un valor digno del fin glorioso 
que se proponía alcanzar. Pero, después de un 
combate de tres horas, se vió obligado a fugar
se mar adentro, para no exponerse al peligro 

. de caer prisionero de los ingleses, que acfrnira- 
ron la habilidad y valentía de Forest, en esta
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circunstancia tan difícil’ como peligrosa. Este 
valeroso marino, nacido para figurar en un tea
tro más importante, hará, sin duda, nuevos es
fuerzos, pero la vigilancia y el número de sus 
enemigos es demasiado grande. Ellos serán pro
bablemente inútiles o demasiado tardíos, en ca
so de éxito.
Espantosa situación a que es 
reducida Ja ciudad de Santo 
Domingo.

Mientras conservábamos algunos destellos de 
esperanza, hicimos todo lo que se podía esperar 
del valar intrépido que había desplegado la 
guarnición, durante el curso de un sitio de ocho 
meses. Pero, la última tentativa del capitán 
Forest, al cubrirlo de gloria, nos redujo, por la 
falta de éxito a la situación más perpleja. Cuan
do se considera el estado de una guarnición, cu
ya tercera parte experimentaba en los hospita
les, los funestos efectos de una campaña tan 
larga como penosa, no se podrá negar un senti
miento de admiración que deben inspirar aque
llos hombres resueltos a sacrificarlo todo menos 
el honor y los frutos de su gloriosa defensa, li
nos hablaban de retirarse a las montañas del 
Maniel, (*)  para defenderse hasta el último ex
tremo; otros más exasperados, proponían hacer 
volar la ciudad y continuar a campo raso; otros, 
en fin, pero menos numerosos, trataban en voz 
baja, .de capitulación. Pero, la verdadera pru
dencia, dice Polibio, consiste en saber resistir 
y someterse oportunamente. El señor Fabre, Je
fe de Administración, escribió el 27 de Junio al 
General Barquier.
Carta del Comisario Fabre 
al General Barquier.
“Señor General

“Tuve a honra entregaros, en la mañana de 
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ayer, el estado de la existencia de víveres el 25 
ae Junio. La extrema penuria en que se encuen
tra el almacén de alimentos, es tai, que me creo 
oongado, para salvar mi responsabilidad, de repe
tiros por escrito, ias observaciones que os mee 
da viva voz sobre ia situación de la plaza; lo exis
tente en almacén es conocido de casi todo el 
mundo: querer ocultarlo seria tan ridículo co
mo inútil.

“Queda en almacén, a partir del 27, para vein
te días de víveres, si se continúa racionando de 
pan al soldado, a razón de doce onzas; es decir, 
a media ración. Debo observaros que como los 
abastecimientos deben siempre calcularse según 
las ordenanzas, la plaza no tiene verdaderamen
te provisión, sino para diez días.

“El severo bloqueo de la escuadra inglesa, ba
jo el comando del Señor Pryce-Cumby, deja po
cas esperanzas de abastecimiento; esta afirma
ción queda probada con la captura del aviso “La 
Centinela”, él “Valiente Criollo”, el corsario 
“Bello Narciso”. Solo os quedan en el mar dos 
buques con los que se pueda contar: “La Supe
rior” y “La Franqueza”; este último, de una 
marcha) muy corriente, entrará difícilmente, 
puesto que el primero, velero cuya superioridad 
está reconocida, ha ensayado ya repetidas veces 
é infructuosamente, a entrar en el puerto. Es
táis informado también de que los buques des
pachados de San Bartolomé, y que debían trans
portar a este puerto, aprovisionamientos para 
tres meses, objeto de una compra hecha al Señor 
Flory, han sido igualmente capturados por la di
visión inglesa, a vista de este puerto.

“Una expedición que salga de los puertos de 
Francia, puede únicamente, levantando el blo
queo, abastecer la plaza; pero ¿puede contarse 
con socorros de la metrópoli, en la posición difí
cil en que se encuentra la valiente guarnición de
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Santo Domingo, cuando no tenéis la seguridad 
de que su valerosa resistencia sea conocida de 
S. M. el Emperador? La situación de vuestra 
hacienda es todavía peor que la de vuestros al
macenes. La caja de la colonia no puede, en lo 
adelante, pagar el préstamo hecho por la guar
nición, que hasta hoy ha sido pagada con la más 
escrupulosa exactitud. Los gastos más indispen
sables, tales como los de hospital, la artillería e 
ingenieros, deberán dejar de hacerse, por la mis
ma causa. Como el crédito del ejercicio actual, 
no ha sido publicado, no tenéis a vuestra dispo
sición sino una suma *muy  módica, fruto de las 
economías sobre los ejercicios pasados; pero es
ta suma es insuficiente para subvenir a los gas
tos enormes que deben hacerse para la subsis
tencia y vestuario de la guarnición.

“Tal es, señor General, la situación de la pla
za que mandáis. El cuadro es espantoso, pero yo 
debo pintároslo tal cual es. No estamos en el 
caso de confiar en presunciones ni de hacerse ilu
siones. El mal es positivo; es necesario, pues, 
tratar de remediarlo muy prontamente por los 
medios más convenientes. La guarnición de San
to Domingo se ha ennoblecido con un sitio de 
ocho meses, durante el cual ha luchado casi 
constantemente contra el hambre; sus privacio
nes están atestiguadas por el estado de aniqui
lamiento en que se encuentra el soldado. Los ve
cinos de Santo Domingo, que han rivalizado en 
todas las ocasiones con los militares, han sufri
do aún más con el hambre; unos y otros han ad
quirido derechos incontestables a vuestros cui
dados. Sería horrible, después de haberse defen
dido con tanto valor, concluir por quedar a mer
ced de un enemigo.

“Creo muy urgente, señor General, para sal
var vuestra responsabilidad, convocar un conse
jo de guerra, cuya formación está prescrita por
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la ley del 13 Brumario, año 5, y ponerlo en cono
cimiento de la situación real de la plaza.

“D.ignaos recibir, Señor General, los respe
tuosos homenajes, de quien tiene a honra consi
derarse, Vuestro muy numilde y muy obsecuen
te servidor.

(firmado) “FABVRE.”
28 de Junio.

El Señor Fabvre, Jefe de Administración, que 
poseía muy bien la lengua inglesa, y capaz, des
ee todos los puntos de vista, de cumplir una mi
sión delicada, fué enviado, el 28 en la mañana, 
a bordo del buque “El Polifemo”, mandado por 
el comodoio Sir WiUianí Pryce-Cumby, para 
sondear los propósitos de los ingleses, con 
el pretexto de algunas comunicaciones insignifi
cantes. El se quedó allí hasta las dos de la tar
de, tiempo durante el cual, los españoles conti
nuaron con actividad el bombardeo, sin respeto 
al pabellón parlamentario que flotaba en la to
rre de señales.

Ese día, cuatro oficiales, en el número de los 
cuales se encontraba el pagador general Armand, 
creyendo poder aprovechar de la circunstancia, 
para ir al fuerte de San Jerónimo a hacer una 
visita al comandante, cayeron en una embosca
da, en la cual el señor Cankri, uno de ellos, fué 
muerto. Los otros tres alcanzaron felizmente el 
fuerte de San Jerónimo, donde se quedaron has
ta el 29.

El señor Fabre supo, por el comodoro, que el 
27 en la mañana, el general Carmichael, a la ca
beza de 1.400 ingleses, había desembarcado en 
el Salanique, y que ese general debía intervenir 
en toda clase de negociaciones relativas al sitio 
de la plaza (c) Pero, la consideración del núme
ro de nuestros enemigos, no había influido en 
nada sobre una determinación, decidida única



mente, por la urgencia de nuestra desgraciada 
situación. Ese aumento de sitiadores, no podía, 
pues, disminuir, en ningún caso, las pretensio
nes que nos daban la gloria de nuestra resisten
cia, y el sentimiento de nuestro propio honor.

El 30 de Junio el General Barquier hizo con
vocar el consejo de guerra, el cual tomó la si
guiente deliberación:
Deliberación del 
Consejo de Guerra.

Hoy, 30 de Junio, 1809, a las ocho de la noche.
Por invitación del señor general de brigada 

Barquier, comandante en jete del ejercito, el 
consejo de guerra compuesto de los Señores; 
El ayudante comandante, Aussenac, 
Camberlin, coronel comandante de armas, 
Vassimon, coronel, comandando el 59 Regimien

to de infantería de línea,
Fortier, coronel, comandando el 59 regimiento 

de línea,
Fromont, coronel, comandando la artillería, 
Bron, coronel comandando el cuerpo de ingenie

ros,
Panisse, coronel adjunto al estado mayor gene

ral,
Evrard, jefe de escuadrón, en funciones de jefe 

mayor general,
Mansuis, jefe de batallón, comandando la línea 

del cabo,
Cottenet, jefe de batallón, comandando el 37v re

gimiento de infantería de línea,
Teillac, jefe de batallón, comandando el perso*  

nal de la artillería,
Brouard, capitán de fragata, comandando la 

marina,
Goguet, comisario de marina, encargado de la 

inspección de las revistas,
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Fabvre, comisario de marina, jefe de las oficinas 
de la administración,

Répussard, coronel, comandando la legión colo
nial,

Bernard, coronel, comandando la guardia nacio
nal,

Lamartelliére, sub-comisario de marina, secreta
rio general del gobierno, en funciones de 
Secretario del consejo de guerra.

Se reunió en el cuartel general en donde esta
ba:
el Señor General en Jefe, quien espuso al Conse
jo que él lo había reunido, pues contaba con su 
inteligente ayuda, para hacerles conocer la si
tuación de la plaza y obtener su consejo respec
to de las medidas que debían tomarse en las ac
tuales circunstancias.

En seguida presentó el estado de la situación 
de la guarnición, y comunicó al consejo los di
versos informes que había recibido del exterior, 
así como las proposiciones que le habían hecho 
sucesivamente los sitiadores.

Por su invitación, el comisario Fabvre puso a 
la vista del consejo, el estado de los almacenes 
y la situación de ia caja del ejército.

El consejo, después de haber deliberado,
Considerando: que desde hacía ocho meses, la 

ciudad de Santo Domingo ha sido atacada por 
tierra y bloqueada por mar; que no ha recibido 
ni socorros ni comunicaciones de la metrópoli,

Que la guarnición, debilitada por las desercio
nes, las enfermedades, y las pérdidas sufridas 
en los diferentes combates que ha librado, y su
friendo todas las fatigas y todas las privaciones 
de la guerra, ha sido reducida constantemente, 
al tercio y a la mitad de la ración;

Que los enfermos y los heridos, a los cuales es 
imposible procurar los socarros que reclama su 
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estado, deben ser el objeto de la solicitud del 
gobierno;

Que la numerosa población de la ciudad que 
ha soportado, con una decisión y un valor dig
nos de los mas grandes elogios, todos los males 
de la guerra, sufre ya los horrores del hambre;

Que las fuerzas que los ingleses acaban de de
sembarcar, dan a los enemigos medios a los cua
les, el aniquilamiento de la guarnición no permi
te hacerse ilusiones de poder resistir;

Considerando, por último, que ya no existen 
en almacén sino ocho días de víveres para los 
racioneros;

Dispone: que el Señor General en Jefe queda 
autorizado para entrar en negociaciones con los 
comandantes de las fuerzas de tierra y de mar 
de S. M. Británica, con el fin de obtener para 
la guarnición, condiciones que le permitan eva
cuar honorablemente el puesto en que hace ocho 
meses no ha cesado de dar pruebas de su acti
vidad y de su abnegación al servicio de S. M. 
I. y R.

Hecho y convenido en Consejo, en Santo Do
mingo, el día, mes y año arriba indicados.

Siguen las firmas.

Como consecuencia de esta determinación, im
periosamente ordenada por las circunstancias, 
se enviaron algunos oficiales al campamento del 
ejército inglés, para entrar en conferencias con 
el General Carmichael. Se convino una suspen
sión de armas; y el poblado de San Carlos fué 
designado para las conferencias relativas a la 
capitulación. Mientras se acordaban estas amis
tosas disposiciones, los ingleses, contra las le
yes de la guerra, que hacen suspender, en seme- 
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jantes casos, todo movimiento militar o cambio 
de posición, hacen colocar un considerable cuer
po de tropas entre la ciudad y el fuerte de San 
Jerónimo, cuya comunicación quedó desde en
tonces, interrumpida. Fué en vano que el Gene
ral Barquier se quejara de esta infracción a los 
usos religiosamente observados por las tropas 
francesas, pues se le respondió que ese movi
miento había sido ordenado desde la víspera, an
tes de las proposiciones hechas por el General 
en Jefe Barquier.
V de Julio.
•El V de Julio el General reunió nuevamente el 

Consejo de Guerra para informarlo del resulta
do de sus diligencias. Había sido convenido, e- 
fectivamente, entre los generales de los dos e- 
jércitos, una suspensión de armas, con objeto de 
tratar de la capitulación en condiciones que no 
fueran incompatibles con el honor de la guarni
ción. Pero, esta tregua sólo debía durar hasta el 
día siguiente, a medio día, hora en que debía 
cesar, si las conferencias no alcanzaban un resul
tado favorable. El Consejo, a invitación del Se
ñor General, designó a los coroneles Panisse, 
Vassimon, el comisario de marina Fabvre, el Se
ñor Gazán, Alcalde (*)  de la ciudad y el Señor 
Lamartelliére, secretario general, como comisa
rios encargados de negociar y de convenir los 
artículos de la capitulación. Esos comisarios lle
varon consigo un proyecto de convenciones, a 
las modificaciones del cual fueron autorizados a 
consentir provisionalmente, conciliando el ho- 

(•) Maire: En Francia y en Inglaterra es el Presiden
te del Ayuntamiento. En los países españoles se llama 
Alcalde, con las mismas atribuciones del Presidente del 
Ayuntamiento.— Actualmente en Santo Domingo es el 
Juez de Conciliación.— N. del T.



nor y la dignidad del nombre francés, y salvo la 
ratificación ulterior y definitiva del general en 
Jefe.

Mientras que esas transacciones recíprocas o- 
cupaban a los dos ejércitos, los cazadores de la 
ciudad, aprovechándose de la suspensión de ar
mas, recorrían los alrededores de la ciudad y se 
aproximaban a veces hasta demasiado, a las po
siciones enemigas, adonde los atraía el paso de 
una cantidad prodigiosa de palomas torcaces.

El General Carmichael se quejaba de esas es- 
cursiones imprudentes y solicitó del General 
Barquier que las reprimiera. Pero este último, 
no deseando privarse de un recurso precioso, en 
Ja situación horrible a la que estábamos redu
cidos, se «limitó a indicar los límites que no era 
permitido traspasar.

Por otra parte, los mismos ingleses nos daban 
el ejemplo de la inexactitud en observar la tre
gua, puesto que sus tropas se dejaron ver en las 
alturas de San Carlos, a dos tiros de fusil de la 
ciudad.
2 de Julio.

El día 2 se celebró la primera conferencia; el 
comodoro y otros oficiales ingleses que se ha
bían presentado en ella, volvieron a bordo de sus 
buques la misma mañana.
El 6 las negociaciones 
estuvieron a punto de 
interrumpirse.

Los debates continuaron con mucha vehemen
cia de una y otra parte, desde el 2 hasta el 6, 
fecha en la cual las negociaciones estuvieron a 
punto de interrumpirse. Los comisarios france
ses dejaron bruscamente las conferencias en el 
momento en que» los ingleses manifestaron la 
intención de ocupar el arsenal, tan pronto como 



—262—

se hubieran firmado los artículos de la capitula
ción: y la discusión de este artículo fué trans
ferida para el día siguiente.

Sin embargo, el General Carmichael, que co
nocía ¡las consecuencias de una ruptura que po
día ocasionar la pretensión exagerada que se 
presentó en la sesión del 6 en la mañana, se pu
so en condiciones de prevenir los efectos de eso, 
o a lo menos, de hacerlos volver en provecho su
yo, en el oaso en que ella se efectuara.
Situación espantosa del 
fuerte de San Jerónimo.

Ese General conocía por los tránsfugas pia- 
monteses, la situación del fuerte de San Jeróni
mo, privado desde hacía nueve días, de comuni
caciones con la ciudad, y no teniendo víveres si
no para dos días y la mitad de su guarnición en
ferma. (78) El ordenó al mayor Walker estar 
listo al primer cañonazo que fuera disparado de 
Santo Domingo, para asaltar el fuerte de San 
Jerónimo, del cual era urgente ampararse.
Rara equivocación del 
mayor inglés Walker.

Este oficial, por una errada interpretación de 
las órdenes de su Jefe, tal como el mismo gene
ral Carmichael lo declaró, en vez de hacer unos 
simples preparativos de ataque, se formó en ba
talla a medio tiro de cañón del fuerte, y por me
dio de un oficial envió una intimación al coman
dante para que se rindiera a discreción a las 
tropas de S. M. Británica, so pena de ser pasa
dos a cuchillo en caso de tener que llegar a un 
asalto.

“Decid a vuestro General, respondió el co
mandante del fuerte al oficial inglés, que cin
cuenta valientes soldados franceses y los oficia
les que los mandan, sabrán morir, pero no quie-
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ren deshonrarse. Decidle que ellos, están dispues
tos a recibirlos con descargas de fusiles y de 
cañones. Y en cuanto a vos, Señor, agregó el co
mandante, os exponéis mucho cumpliendo seme
jante comisión, en momentos en que el pabellón 
parlamentario flota en todas partes: retiraos, y 
decid a vuestro general que yo no seré el prime
ro en dar el ejemplo de una violación de las le
yes de la guerra.” 
La intimación quedó 
sin efecto.
7 de Julio.

Ei oficial inglés se retiró, y el comandante 
tomó inmediatamente las medidas de defensa 
que la circunstancia exigía, sin permitir a sus 
soldados disparar un tiro de fusil, para no com
prometer las negociaciones de la plaza, a menos 
que los movimientos del enemigo no hiciesen te
mer un ataque serio. La respuesta del coman
dante a la intimación engañó los cálculos ingle
ses. Ellos esperaban, probablemente, que inti
mando al comandante del fuerte de San Jeróni
mo, llegarían a ampararse de él, y se converti
rían con Ja posesión de esta fortaleza, en dueños 
de imponer a la plaza las condiciones que quisie
ran.

No juzgaron, sin embargo, a propósito, poner 
en práctica las amenazas que habían hecho, y la 
guarnición del fuerte quedó liberada con estar 
alerta toda la noche, para estar lista a cuanto 
pudiera ocurrir.
Carta del Comandante 
del fuerte de San Jerónimo 
al General Inglés.

Al día siguiente la mayor tranquilidad y el si
lencio más absoluto reinaron en todos los cam
pamentos, en los que flotaba el pabellón parla
mentario: Unicamente el fuerte de San Jeróni-
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mo era el que conservaba una actitud guerrera, 
inconciliable con los acontecimientos que pare
cían ocupar a los dos ejércitos.

A las ocho de la mañana, el Comandante, de
seando salir de esta incertidumbre, y saber a 
qué atenerse sobre la conducta que debía obser
var en unas circunstancias tan extraordinarias 
como delicadas, escribió al General Carmichel en 
estos términos:

“Señor General:
<5E1 pabellón de paz que flota en todas partes, 

parece anunciar en los dos ejércitos una suspen
sión de armas. Cualquiera que sea la naturale
za de las negociaciones que los ocupan en este 
momento, he pensado que ellas prescribían de 
una y otra parte, la cesación de toda clase de 
hostilidad. No puedo, pues, concebir los motivos 
que puede tener vuestra excelencia, para excep
tuar el fuerte de San Jerónimo, de las disposi
ciones generales que parecen haber sido adop
tadas. En todo caso, puedo asegurar a vuestra 
excelencia, que los resultados de un ataque (aun
que obtuviera los resultados que desearan) ha
brían sido adquiridos demasiado caros, para 
aumentar la gloria de vuestra excelencia, y re
sarcirla de los sacrificios que habría traído, in
faliblemente, una agresión tan insólita como 
contraria a las leyes de la guerra.

“Tengo a honra suscribirme, con los senti
mientos más distinguidos, de vuestra Excelencia, 
muy humilde y obsecuente servidor:
(firmado) “Gilberto Guillermin.”

El General Carm.’chael respondió:
Contestación del General.
“Señor:

“Tuve a honra recibir vuestra carta esta ma- 
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ñaña, y me apresuro a deciros, que, la intima
ción hecha al fuerte que mandáis, provino de un 
error, en la ejecución de las órdenes que se ha
bían dado al comandantet mayor Walker, que 
manda las tropas británicas, destinadas efecti
vamente al asalto de vuestro fuerte, al primer 
tiro de cañón que se tirara de la ciudad de San
to Domingo.

“Tengo la satisfacción de comunicaros, que 
los artículos de la capitulación han sido con
venidos, y que su excelencia el General Barquier 
debe llevarlo a vuestro conocimiento en el curso 
del día.

“Podéis estar persuadido, Señor, que las tro
pas inglesas no podrían infringir las leyes de la 
guerra, respecto de un valiente enemigo que se 
encuentra en su poder.

“Os ruego aceptar, Señor, algunas botellas de 
vino de Madera, como una .prueba de mi esti
mación, y me suscribo, como-siempre,

“Vuestro muy humilde y obsecuente servidor,
(firmado) HUGH LYLE CARMbCHAEL, 

“Mayor General de las fuerzas Británicas em
pleadas en el sitio de Santo Domingo.”

En la mañana del 7, las conferencias recomen
zaron, los comisarios ingleses, desistieron de 
su primera pretensión, y los artículos de la ca
pitulación fueron acordados y presentados a la 
ratificación de los generales respectivos.

Esta ratificación, de parte de los franceses, 
fué precedida' de una deliberación del consejo 
de guerra, que decía en substancia lo siguiente: 
“Sobre la comunicación que se ha hecho al Con
sejo por el General en Jefe Barquier, de los ar
tículos de la convención concertada entre los c.o
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misarios franceses e ingleses, el Consejo, des
pués de haber deliberado ha declarado a unani
midad :

“Que las condiciones acordadas por el enemi
go no son incompatibles con el honor de la guar
nición, y que como su situación no le permitía 
esperarlas más ventajosas, los comisarios ha
bían cumplido bien con sus deberes y con las in
tenciones del Consejo.

“Y que el Señor General en Jefe quedaba in
vitado, en nombre del ejército, y de los vecinos 
de la ciudad, a ratificar la precitada convención, . 
una copia de la cual queda anexa a la presente 
acta.

“Hecho en Consejo, el 7 de Julio de 1809. 
“(firmados). El comandante ayudante Aussenac, 
“Los coroneles, Vassimón, de la 5a. media bri

gada,
“Portier, del 89« regimiento,
“Frosmont de la artillería,
“Brom, de ingenieros,
“Panisse, del estado mayor general,
“Los Jefes' de Batallón, Evrad, Mansuis, de la 

legión,
“Cottenet, de la 37o. y media,
“Teillac, de la artillería,
“Bronard, capitán de fragata,
“Goguet, comisario encargado de la inspección 

de las revistas,
“Fabvre, comisario, jefe de las oficinas de la 

administración,
“Bernard, coronel de la guardia nacional, 
“Repussard, coronel de la legión colonial, 
“Camberlin, coronel comandante de armas. 
“Gazán, alcalde de la ciudad,
“Lamartelliere, secretario general del gobierno, 

en funciones de Secretario del Consejo de 
Guerra.”

La convención fué, en efecto, ratificada el 7 



de Julio, por el General en Jefe. La importancia 
de este documento no permite un simple análi
sis, y la transcribimos completa a continuación:

CONVENCION
Concluida entre los comisarios abajo firmados, 
nombrados al efecto, entre el Mayor (¡eneral 
Hugh Lyle Carmichael, comandante en Jefe de 
las tropas Británicas en Santo Domingo, el Co
modoro William Pryce Cumby, Comandante de 
las fuerzas navales, y el General Dpn Juan Sán
chez Ramírez, Comandante en Jefe de las tropas 
españolas, de una parte,

Y el General de Brigada Joseph Barquier, Co
mandante en Jefe de las tropas franceses, de 
otra parte,

Para la evacuación de la Plaza de Santo Do
mingo y de los fuertes de su dependencia, por 
las tropas francesas.

ARTICULO PRIMERO
A partir de esta fecha habrá suspensión de 

armas entre las tropas de S. M. B. y la guarni
ción francesa, a fin de efectuar la evacuación de 
:a Plaza de Santo Domingo, en el plazo y con las 
condiciones a continuación indicadas; bien en
tendido que, hasta la completa evacuación de 
la plaza, ningún puesto podrá ser ocupado sino 
por tropas de S. M. B. y que ningún individuo 
del exterior entrará en la ciudad sin un permi
so especial del Comandante en Jefe de las tropas 
de S. M. I. y R.

Respuesta: La suspensión de armas entre las 
tropas de S. M. B. y sus aliados, de una parte, 
y las tropas francesas, de la otra, tendrá lugar 
para conseguir el fin perseguido; pero los pues
tos que deberán entregarse, serán ocupados por 
las tropas inglesas y el regimiento español de 
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Puerto Rico. El comandante en jefe de las tro
pas de S. M. B. se hace responsable de la buena 
disciplina de las guarniciones a su órdenes.

11. Las fuerzas francesas de todas armas; 
las tropas coloniales que forman parte de ellas 
y todos los individuos agregados al ejército o a 
la administración, evacuarán la ciudad de San
to Domingo y los fuertes que dependen de ellas, 
y serán transportadas a Francia, a costa del Go
bierno Británico, y esto, en los doce días, a más 
tardar, contando desde el día de la ratificación 
de ésta. La guarnición no será prisionera de 
guerra.

Respuesta. En consideración a la valerosa de
fensa realizada por la guarnición, a pesar de las 
privaciones inauditas que ha sufrido, saldrá de 
la ciudad de Santo Domingo y de los fuertes de 
su dependencia, hasta, la espía nada, con todos 
los honores de la guerra, y esto, en el plazo de 
cuatro días, a contar de la ratificación de la pre
sente. Los oficiales conservarán sus espadas y 
serán enviados a Francia, con promesas de no 
temar las armas contra la Gran Bretaña y sus 
aliadas, durante tres años, a menos que sean 
regularmente canjeados. )

Los sargentos, cabos y soldados, al llegar a la 
esplanada, depondrán las armas y se entrega
rán como prisioneros de guerra, para ser trans
portados a Francia y allí canjeados.

La totalidad será conducida primeramente a 
Jamaica en donde se suministrarán transportes 
para llevarlos a su destino.

III. lodos los individuos, cualquiera que fue
re su sexo, condición o color, franceses o espa
ñoles que no deseen quedarse en Santo Domin
go, serán transportados, en el plazo de diez días, 
a costa del Gobierno inglés, a los Estados Uni
dos de América, o a las islas de barlovento o de 
sotavento.



Respuesta: Los habitantes, franceses y los 
españoles que hubieren tomado parte a favor de 
la causa francesa, tendrán permiso para salir 
de Santo Domingo; una amnistía completa será 
concedida a los últimos, durante seis meses, a 
contar de la ratificación de la presente, de mo
do que no podrán ser inquietados por su conduc
ta anterior a la capitulación. En ese plazo unos 
y otros deberán evacuar la plaza.

IV. Los militares y otros individuos mencio
nados en los artículos precedentes, se llevarán 
sus bagajes, papeles, equipajes y propiedades 
mobiliarias, de caulquiera naturaleza que fue
ren y les será permitido vender lo que no juzga
ren conveniente llevarse.

Respuesta. Todas las propiedades individua
les de las personas de cualquier condición, serán 
respetadas, y si se presentaren dificultades para 
la ejecución del presente artículo, serán resuel
tas por los comisarios nombrados por las partes 
contratantes, los cuales tendráii facultad para 
decidirlas.

V. Todos los súbditos franceses, designados 
en el artículo III, o que se encuentren actual
mente en ¡a parte del éste de Santo Domingo, 
que se quedaren en ella después de la evacua
ción, serán protegidos: sus propiedades, de cual
quier naturaleza qup sean, mobiliarias (*)  se
rán respetadas, y ellos tendrán un año para dis
poner de las mismas a su voluntad, por sí mis
mos o por sus representantes.

(•) Por el sentido de la frase parece que en el texto, 
por error tipográfico, se omitieron las palabras e inmo
biliarias, que es lo que completa ¡a frase-— N. del T.

Respuesta. Concedido, conformándose con las 
leyes del país.

VI. Se concede un plazo de doce días, a la 
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Administración, para arreglar sus cuentas, y al 
comisario encargado de la administración, al pa
gador y al inspector se le concederán los medios 
necesarios para llevarse todos los papeles rela
tivos a su servicio. Concedido.

VII. En lo relativo a los papeles de las escri
banías, del estado civil o de los bienes naciona
les, se nombrarán dos comisarios, escogidos del 
oraen judicial, para decidir los que deben llevar
se o dejarse, y, en el caso en que se decida que 
deben quedar en Santo Domingo, se nombrará 
entonces, un funcionario público, para recibir 
el depósito de esas minutas, de las que será 
particularmente responsable. Será colocado ba
jo la inmediata protección del gobierno. Conce
dido.

VIII. Todos los enfermos y los heridos, mi
litares o paisanos, que no puedan embarcarse, 
serán confiados a la generosidad inglesa y a los 
cuidados de uno o dos médicos franceses. Queda
rán a cargo del gobierno británico o de sus alia
dos, bajo la condición de que se les llevará cuen
ta de ese gasto en el momento de la evacuación 
total para uno de los puertos de Francia. Con
cedido.

IX. Los prisioneros, de cualquier grado o 
condición (y especialmente el señor Daumas) se
rán entregados, por una y otra parte, cuando 
más tarde, dentro de ocho días, a partir de la 
firma de la (presente.

Contestación: Concedido, bajo la condición de 
que los prisioneros franceses que se entreguen, 
participarán de la suerte de la guarnición, tal 
como se indica en el artículo II; y que los fran
ceses, por su parte, entregarán los prisioneros 
españoles que puedan tener en su poder.

X. Las tropas y las demás personas que sean 
embarcadas, en ejecución de esta convención, se-
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rán aumentadas, durante su travesía, a costa 
del Gobierno inglés o de sus aliados.

Respuesta: Concedido.— Las raciones les se
rán suministradas de conformidad con los regla
mentos ingleses.

XI. Cualquiera dificultad o controversia que 
pueda suscitarse con motivo de esta convención, 
será resuelta amigablemente por comisarios 
nombrados por ambas partes. Concedido.

XII. Desde el momento en que se firme la 
presente, y la suspensión de «armas que resul
tara de elio, se daran rehenes por ambas partes.

Respuesta: Los rehenes no parecen necesa
rios: el honor oe las partes contratantes oeoe 
considerarse como garantía suficiente.

XIII. Todo buque de guerra o de comercio 
perteneciente a * rancia, o a una potencia neu
tral o aliada, que ii-sgue al puerto ue banto Do
mingo dentro de los veinte días que sigan in
mediatamente a la evacuación oe esta p.aza, no 
seia consioerauo como buena presa, sino que 
sera libre para regresar con su tripulación y con 
su cargamento, provisto de un pasaporte o carta 
de pase del Comandante inglés. Xegado.

XIV. El Gobierno inglés concederá un buque 
ligero parlamentario, para llevar a Francia la 
presente convención y ios despachos del Gene
ral en jefe.

Respuesta: Este artículo debe ser sometido al 
Vice Almirante Rowley, Comandante en Jefe de 
los buques de S. M. B. que forman la estación 
de Jamaica.

XV. Inmediatamente después de la ratifica
ción de la presente, el fuerte Aussenac (antes 
llamado fuerte de San Jerónimo) y el reducto 
del O?ama, serán entregados a las tropas de S.
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M. B. y de sus aliados, y las guarniciones fran
cesas saldrán de ellos con los honores de la gue
rra, para regresar a la ciudad a reunirse con el 
resto de la guarnición.

Respuesta: La ratificación debe efectuarse a 
¡a brevedad posible, y a más tardar, mañana a 
medio día, y además, la puerta del Conde será 
ocupada por un destacamento, mitad inglés y 
mitad del Regimiento de Puerto Rico, y por un 
destacamento francés, de la misma fuerza. El 
resto del presente artículo está concedido.

XVI: Se nombrarán inmediatamente comisa
rios para activar la ejecución de la presente 
Convención, y recibir la artillería de la plaza y 
de los fuertes, los almacenes, municiones, planos 
y demás artículos que el Gobierno francés deja 
al gobierno Británico y a sus aliados.

Respuesta: Se preparará un Informe acerca 
del estado de los fuertes y de la ciudad, de las 
municiones, de las mercancías y del tesoro, per
tenecientes al Gobierno francés, o a cualquiera 
compañía bajo sü protección, los cuales serán 
verificados y firmados por los comisarios que 
estarán encargados de la ejecución de la presen
te capitulación.

Hecho por duplicado, en Santo Domingo, el 6 
de Julio de mil ochocientos nueve: (*).
(firmado) M. Duer, capitán de la marina real; 
Christo. Myers, Teniente Coronel del Regimien
to 709, Dep. Cuartel-Maestro general; Man Ca
ballero; José Joaquín Del Monte; Vassimon, co-

(*)  Si las conferencias empezaron el 2 de Julio y con
tinuaron hasta el 6, fecha en que estuvieron a punto 
de interrumpirse, si continuaron el 7, la convención no 
pudo ser firmada el 6 sino el 7 y ratificada el mismo 
día 7.— N. del Tr.
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ronel del 5’ Regimiento de infantería ligera; 
Fabvre, Comisario de Marina, Jefe de las ofici
nas de la Administración.

Ratificado hoy 7 de Julio.
(firmado) J. BARQUIER,

Comandante en Jefe de las tropas francesas.
Ratificado hoy 7 de Julio.

(firmado) Hu. LYLE CARMICHAEL,
Mayor General, mandando las fuerzas de S. M. 
B. que están frente a la ciudad de Santo Domin
go.

Ratificado hc|y 7 de Julio.
(firmado)! Wm. PRYUE CUMBY,

Capitán del mvio de S. M. B. ei roineimo y el 
oiwial mas antiguo de U escuadra frente al 
puerto ue Santo Domingo.

Ratificado por mi, Gobernador, Intendente y 
Comandante general ue las tuerzas españolas, 
el 7 de Julio de 1809.

(firmado) JUaN SANCHEZ RAMIREZ.
Por copia conforme: *

Ei Comisario de Marina, Secretario General 
del Gobierno,

(firmado) LA MARTELLIERE.
Se ratifica la capitulación

A las tres de la tarde uno de los guías del Ge
neral en Jefe llevó al Comandante del fuerte de 
San Jerónimo, la oiden de entregar al General 
Carmichael, que debía presentarse personalmen
te, el fuerte de San Jerónimo, coniorme al ar
tículo XV de la Capitulación.
El General inglés se presenta 
en el fuerte de San Jerónimo.

A las cuatro .de la tarde, el General Carmi
chael, seguido de su estado mayor y de un te-
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niente coronel, a la cabeza de cien hombres de 
tropa de línea, se presentan a la vista del fuer
te; después de'las formalidades de costumbre, 
este General es recibido en el fuerte, en el que 
la guarnición francesa estaba sobre las armas; 
el hace colocar sus tropas al frente de los fran
ceses, y después de haberles hecho presentar las 
armas, les dirige la alocución siguiente:
Alocución del General
Carmichael a sus soldados.
“Soldados!

“Vosotros no habéis tenido la gloria de vencer 
a la valiente guarnición que reemplazáis; pero, 
vais a reposar vuestras cabezas en las mismas 
piedras, en que unos intrépidos soldados venían 
a descansar de sus gloriosos trabajos, después 
de haber afrontado los peligros de la guerra, los 
horrores del hambre, y privaciones de todas cla
ses. Que esos grandes recuerdos graben en vues
tros corazones sentimientos de respeto y de ad
miración por ellos, y si, como lo espero, imitáis 
un día ese bello ejemplo, habréis hecho lo bas
tante para vuestra gloria.”
Contestación del Comandante 
del fuerte.

“General, respondió el Comandante del fuer
te, si alguna cosa puede consolar a unos valien
tes soldados franceses, del penoso sentimiento 
que una fortuna contraria les hace experimen
tar en este momento, son los testimonios de es
timación que vos les dais. Recibid las llaves de 
esta foraleza y permitidme manifestaros el de
seo de que ellas no permanezcan mucho tiempo 
en vuestras manos.”

“Deseo igualmente, respondió el general in
glés, tener nuevas oportunidades para disputá
roslas.”

liSja
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Honores rendidos a la 
guarnición del fuerte 
por las tropas inglesas.

La guarnición salió del fuerte la misma noche 
y recibió de las tropas inglesas, formadas en lí
nea de batalla, los honores que se deben a los 
valientes soldados.
Contraste entre los 
soldados de las dos 
naciones.

El mayor silencio reinaba de ambos lados y 
hacía el espectáculo de esta ceremonia militar 
triste e imponente, pero, lo que debía sobretodo 
excitar la atención y la sorpresa de los especta
dores era el contraste sorprendente que existía 
entre los soldados de las dos naciones.

Los franceses, aniquilados por las fatigas de 
la guerra y los sufrimientos del hambre, lleva
ban en sus rostros las huellas de sus trabajos 
guerreros y de todas las privaciones que acaba
ban de experimentar. Tenían la tez pálida, el an
dar lento, el cuerpo abatido, pero su actitud mi
litar, Ja cabeza erguida y la mirada altiva y re
suelta; sus armas, en buen estado, no estaban 
relucientes, pero, tenían el sello del noble uso 
que se había hecho de ellas.

Los ingleses, recientemente llegados de 'Ja
maica, no habían perdido todavía esa tez de li
rio y rosas que los distingue; uniforme ele
gante; precisión extraordinaria en el manejo de 
las armas; disciplina admirable; el brillo de sus 
fusiles, la »prontitud y la precisión de sus ma
niobras, el vigor de la salud, todo manifestaba 
eji ellos a soldados dignos de batirse cpn france
ses, cuyo valor e infatigable actividad admira
ban.
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El reducto del Ozama es 
ocupado por los ingleses.

El mismo día el reducto del Ozama fué ocupa
do por una guarnición inglesa y la puerta del 
Conde fué custodiada por franceses e ingleses 
en número igual.
8 y 9 de Julio.

El día 8 se pasó en darse pruebas de estima
ción entre ingleses y franceses; y el 9, los ge
nerales Carmichael y French, con sus estados 
mayores, y los coroneles de los regimientos, a- 
ceptaron la invitación del General Barquier, y 
vinieron a comer en la casa de Gobierno.

El mismo día la legión del Cabo se embarcó a 
bordo de los buques ingleses. El Jefe de bata
llón Mansuis, experimentó, al entregar su ban
dera, una emoción que fué vivamente comparti
da .por los oficiales ingleses encargados de reci
birla.
Lo que ocurrió al 
entregar las banderas.

“Vosotros ihabeis hecho, Señor, le dijo el ofi
cial inglés, todo lo que el honor os exigía: vues
tra conducta era digna de mejor suerte; conso
laos, puesto que habéis cumplido con vuestro de
ber.”
10 de Julio.
Grandeza de alma del 
Coronel inglés Grave.

El 10, dos buques ingleses procedentes de Ja
maica, trajeron la falsa noticia de algunos reve
ses de nuestros ejércitos en España. El joven 
coronel inglés Grave, presente en el momento 
en que el capitán daba sus noticias, le observó 
que era necesario saber tratar con miramientos 



la sensibilidad de un enemigo que se estima y 
conciliar, tanto como sea posible, las considera
ciones que se deben a Ja gente de bien, con la 
satisfacción que se experimenta cuando se ha
cen conocer acontecimientos favorables a su país. 
11 de Julio.
El ejército inglés 
entra en la plaza.
' El 11 había sido fijado para la entrada de las 
tropas inglesas en la plaza, mientras que las úl
timas brigadas francesas se embarcaban para 
dirigirse a bordo de los buques. El General Car- 
michaeLal recibir en la plaza de armas las lla
ves de la ciudad, pronunció una alocución de la 
que solamente consignamos aquí lo más/ esen
cial :____
Alocución del general 
a sus soldados.
“Soldados:

“Dios, que dispone según su voluntad de ¡a 
suerte de los imperios y de los ejércitos, ha 
puesto en vuestras manos el destino de este 
país; vosotros no debeis a vuestro valor la po
sesión de esta plaza, puesto que no habéis teni
do tiempo ni ocasión para desplegarlo contra un 
enemigo que no sucumbe sino bajo el peso de las 
calamidades que trae Ja guerra, y contra las 
cuales el valor no puede nada (79); pero, hon
rad las -virtudes militares de esos bravos solda
dos; imitadlos y os haréis, como ellos, dignos 
de la admiración de los hombres.”

El General Carmichael se dirigió, en seguida, 
a la casa de gobierno, donde fué recibido por el 
General Barquier, quien le habló así:
Entrevista de los generales 
francés e inglés.

“Si la fortuna hubiera secundado un poco 
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nuestros esfuerzos tendríamos todavía el honor 
de disputaros la posesión de esta plaza, pero, su 
obstinación ha contrariado nuestros deseos y 
nuestra» intenciones y me hace hoy vuestro pri
sionero.”

“Yo desearía ser el vuestro, replicó pronta
mente el General Carmichael, y tener como vos 
el honor de comandar una guarnición tan digna 
de la admiración de sus enemigos.”
Aparición de D. Juan 
Sánchez; espectáculo de 
su entrada. Efecto 
que produce.

Mientras que estos combates de generosidad 
y de grandeza de alma ocupaban a los jefes de 
dos naciones hechas para estimarse, Don Juan 
Sánchez, seguido de sus cómplices, se encami
naba hacia el palacio de Gobierno, con un uni
forme muy conveniente al papel que desempe
ñaba en esta circunstancia; un sombrero for
mando arco-iris, adornado con plumas blancas, 
y bordado en oro; casaca azul, cubierta con re
tratos de Fernando VII; botas a la souvarow, (♦) 
un sable arrastrando en tierra que le impedía 
caminar derecho; un numeroso séquito de per
sonas tan abigarradas como sus trajes, y la ac
titud en fin, de un héroe de teatro. Tal fué la en
trada triunfal de Don Juan Sánchez, bajo las 
miradas estupefactas de franceses y de ingleses, 
cuyo aspecto expresaba enérgicamente el ridícu- (*) 

(*) Palabra tomada de? nombre del conde Alejandro 
Vasiliewitch Souvarow o Souvorof, general ruso, gue
rrero notable, pero sin escrúpulos, poco cuidadoso de los 
deberes de humanidad, a quien se conoía a gran distan
cia por sus grandes botas.

A él se debe la máxima: “La bala es loca; pero la ba
yoneta sabe lo que hace.— N. del T.
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lo de esta mascarada, que los españoles del país 
consideraban como el nec plus ultra de la ma- 
gestad nacional.

La manera de recibirlo los Jefes reunidos fué 
decorosa pero fría; asistieron a un almuerzo 
frugal que les ofreció el General Barquier.

Durante la comida, los oficiales de guardia en 
la puerta del Conde, vinieron a prevenir a los 
generales respectivos, que las milicias naciona
les españolas y los negros franceses de Bambi, 
al servicio de Don Juan Sánchez, querían for
zar la guardia y entrar en la plaza, sin respeto 
a las covenciones que les prohibían la entrada.
Sedición de algunas tropas 
españolas. Medidas que se 
propone tomar el General 
Carmichael por apaciguar
la y lo que dice respecto 
a esto.

El General Carmichael, indignado con estos 
desórdenes, y temiendo las funestas consecuen
cias que podían resultar de ello, levantó la voz 
y se expresó así, dirigiéndose a Don Juan Sán
chez:

“He garantizado la paz y la tranquilidad en 
esta ciudad, hasta la completa evacuación de 
Jos franceses: si las hordas que quieren turbar 
el orden, persisten en querer entrar, yo os decla
ro, Señor, que volveré contra ellas las fuerzas 
de S. M. B. y los cañones de la plaza ; pero, pa
ra evitarme esas medidas rigurosas ordenadas 
por la lealtad y la buena fé, pienso que es nece
sario que os transportéis vos personalmente a 
esos lugares, para hacer entrar en orden esas 
bandas indisciplinadas.”

Don Juan Sánchez, aplaudiendo la prudencia 
del General y protestando que él pensaba del 
mismo modo, se dirigió inmediatamente a la 

1KÍÑI
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puerta del Conde, donde su sola presencia impu
so su autoridad a los sediciosos, que se retiraron.
Disimulo de Sánchez.

Don Juan Sánchez soportó a duras penas el 
tono arrogante de los ingleses respecto de éL Ei 
no podía comprender que unas tropas auxiliares, 
vinieran a recoger el fruto de los trabajos de su 
ejército, durante una guerra de ocho meses, sin 
haber compartido en ella los peligros. Pero el 
mal no tenía ya remedio y 'la4 circunstancias 
eran de tal manera imperiosas, que solamente 
la abnegación más absoluta de sus pretensions 
podía evitar una escición que no resultaría en 
provecho suyo. Disimuló, pues, su resentimien
to, y afectó en todas las ocasiones una deferen
cia señalada a la voluntad de sus poderosos alia
dos. Pocos hombres poseían en un grado más 
eminente, que el Jefe de los españoles el arte de 
la disimulación y el talento de saber dominarse.
Su carácter.

Este Jefe de partido es de un carácter mode
rado y tiene aspecto sencillo y modesto; pero es
ta sencillez y esta modestia aparentes, ocultan 
un orgullo desmesurado y la delicadeza de un 
hombre de una condición más elevada que la su
ya; su acceso fácil, su voz meliflua y persuasi
va, previenen en su favor: es menos suparticio- 
so que lo son ordinariamente los españoles; se 
sirve de los sacerdotes para hacerlos colaborar 
en la ejecución de sus designios, sin». Aceptar 
ciegamente sus consejos ni darles demasiada in
fluencia. Como es extremadamente discreto y re
servado, pocas personas gozan de su absoluta 
confianza y no deja traslucirse sino aquello que 
tiene interés en hacer conocer. Finge principios 
humanitarios, de moderación y de desinterés, 
únicamente para legitimar el móvil de sus em
presas y acreditar una opinión favorable sobre 



su moralidad: sabe lisonjear y moderar si es 
menester las pasiones de los otros. Sánchez ja
más dio pruebas de valentía, pero tiene una fir
meza de carácter que suple el valor y le sirve 
para exaltar el de sus soldados.

Sánchez debe más a la naturaleza que a la e- 
ducación; y por eso tiene más talento que cono
cimientos, más medios de conducta que talentos 
adquiridos; es ambicioso y aparenta desdeñar 
las grandezas, pero es capaz de todo para obte
nerlas. Intrigante y audaz, osó sentarse a la me
sa del General Ferrand en la misma época en 
que acababa de consumar su crimen y de espar
cir los fermentos de la rebelión en toda la par
te del este; astuto y hábil, supo servirse del Go
bernador Don Toribio Montes para el éxito de 
sus propósitos y se burló escandalosamente de 
la promesa que le había hecho de reconocerlo co
mo Jefe inmediato de esta colonia.

En fin, Sánchez tiene de 43 a-45 años de edad; 
es de talla mediana, de fisonomía ordinaria, ac
tivo y sobrio; discurre con facilidad, tiene cla
ridad de entendimiento, asiduidad en el trabajo 
y duerme mu(y poco.

Mientras tanto, la evacuación continuaba to
dos los días bajo los auspicios de los ingleses, 
que cumplieron sus compromisos con escrupulo
sa exactitud y las más delicadas atenciones ha
cia los franceses.
Procedimientos genero
sos de los ingleses con 
los franceses.

“Yo no considero ya a los franceses como ene
migos, decía el General Carmichael, sino como 
amigos, puesto que fueron valientes en los cam
pos del honor.” Los oficiales, ansiosos de imitar 
su ejemplo tomaban la delantera en todo aque
llo que podía serles agradable. Esos testimonios
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de estimación y de amistad les acompañaron 
hasta a bordo de los buques, en los que fueron 
tratados con todos los miramientos que se deben 
al valor y a la desgracia.
20 de Julio.
Reclamación que hacen 
a los españoles.

Después de nuestra partida, fue puesta sobre 
el tapete el asunto de las reclamaciones. Los in
gleses reclamaban a los españoles el reembolso 
de una suma considerable que se había gastado 
durante un bloqueo de trece meses y el trasla
do de las tropas inglesas. La ciudad de Santo 
Domingo, quedaba en poder de los ingleses, en 
garantía del pago de esta deuda; y las campa
nas de la ciudad, (depositadas en casa del coro
nel de artillería Smith), debían responder de 
una suma de diez mil pesos, que representaba 
su valor metálico, y que según los usos en las 
plazas sitiadas y tomadas por los ingleses, perte
nece a los oficiales de esta arma. Esa reclama
ciones onerosas, no eran los únicos motivos de 
descontento que debilitaban las relaciones de 
amistad entre las dos naciones aliadas.
Habilidad de los ingleses para obtener 
el reembolso de las sumas debidas.

Los ingleses, con la intención de acelerar el 
pago de los fondos reclamados, dieron la alerta 
a la inquietud de los españoles, haciendo prepa
rativos de instalarse y realizando trabajos cu
yo objeto parecía, más bien, dirigido contra los 
habitantes del país, que contra enemigos exte
riores. Hasta establecieron un cordón de tropas 
que se prohibió pasar a los españoles., con el pre
texto especial de que la comunicación de perso
nas del país con los obreros, podía ocasionar al
gunas pendencias particulares y turbar la tran-
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cuilidad y la buena armonía de las dos naciones. 
Se llegó, sin embargo, a algunos acuerdos en el 
curso del mes de Agosto. Don Juan Sánchez se 
reconoció deudor de las sumas cobradas, y se 
comprometió a pagarlas en los plazos conveni
dos entre las partes contratantes. Los ingleses, 
que habían visto perecer la mayor parte de sus 
soldados, con motivo de las enfermedades, se a- 
presuraron entonces a abandonar una tierra 
donde perdieron más hombres en un mes, y sin 
hacer la guerra, que los franceses durante todo 
el curso de una campaña de ocho meses y por 
efectos del hambre.

Sánchez, tranquilo posesor del país, después 
de la partida de ios ingleses, solo pensó en los 
medios de consolidar su autoridad; ella estaba 
compartida, o por Jefes audaces, soberbios con 
sus servicios, insolentes por el libertinaje de los 
campamentos, o por un populacho desenfrenado, 
que no conoce más ley que su voluntad, ni más 
norma que sus caprichos.

Las riendas de la Administración abandona
das en manos inertes o infieles, que dejaban des
cubrir el abismo de desórdenes en que ese des
graciado país debía sumergirse muy pronto, 
leí minaremos este diario histórico con un balan
ce político de las ventajas y de las pérdidas de 
las tres naciones que tomaron una parte activa 
en la revolución de la parte del este de Santo 
Domingo.
Resumen político

Santo Domingo era para los ingleses un cen
tinela vigilante, una barrera formidable contra 
la propagación de los principios destructores de 
las colonias y de las tentativas de esos vecinos 
turbulentos, cuyos éxitos ejercían en esta época 
una influencia tan peligrosa aún para la misma 
Jamaica, la que experimentó en el curso del mes 
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de marzo una conmoción, que felizmente no tu
vo otros resultados que el suplicio de los que la 
habían ocasionado. Pero, ¿puede uno esperar en 
esta coionia una tranquilidad verdadera y esta
ble, cuando los elementos de una revolución no 
esperan sino motores más audaces o más capa
ces de desarrollarlos?

Y Jamaica ¿no debe prever con espanto la é- 
poca en que los negros de Santo Domingo, libra
dos del unico enemigo que debían tener, estre
charan los lazos de una amistad, tanto más pro
bable, cuanto que un peligro común, y el gran 
motivo de consolidar las bases de su independen
cia, les obliguen imperativamente el sacrifìcio de 
toda ambición particular que podría perpetuar 
sus disensiones intestinas? Sera entonces cuan
do los principios desorganizadores franquearán 
los límites demasiado limitados de Haití y se ex
tenderán como un torrente impetuoso por todas 
las colonias europeas, devoradas por sus propios 
hijos: En dejando subsistir este baluarte común 
a todas las naciones comerciantes, contra los 
progresos espantosos de un sistema que tiende 
a volver a sumergir el Nuevo Mundo en el estado 
de barbarie de donde lo había sacado la indus
triosa actividad de los europeos, los ingleses ha
brían conservado, en el centro mismo de una po
tencia anticolonial, un dique contra tan gran
de y funesta extensión.

Es evidente que, desde este primer punto de 
vista, el Gobierno de Jamaica se ha conducido 
del modo más impolítico y más opuesto a sus 
verdaderos intereses. Pero, examinemos ahora, 
los gastos enormes de esta expedición y veamos, 
si los resultados ofrecen a la nación inglesa, 
compensaciones equivalentes a los sacrificios 
que ha hecho.

Se puede, sin temor de ser tachado de exage
rado, tasar en cuatrocientos mil pesos los gastos 
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de un bloqueo que duró desde el mes de Junio 
1808, hasta el iin de julio de 1809, y los que 
necesariamente ha ocasionado el traslado de las 
tropas de la. colonia; el comercio de la metrópo
li estuvo privado durante ese tiempo, de la pro
tección de sus buques de guerra, contra los nu
merosos corsarios de Cuba y de las islas de bar
lovento, y ¡as pérdidas resultantes de esta inac
ción pueden ser consideradas como incalcula
bles desde ese segundo punto de vista. El inte
rior de la isla, a penas tranquilizado de los te
rrores de la insurrección del mes de marzo, se 
ha visto presa de nuevas inquietudes; ha corri
do nuevos peligros con la partida de las tropas 
blancas destinadas a la defensa del país, y la 
muerte de mil doscientos soldados y marinos, 
víctimas de la guerra o del clima; la pérdida de 
la fragata “Aurora” y de otros cuatro buques 
de comercio y de transporte, en las escarpadas 
costas que defienden los atracaderos de Santo 
Domingo, han llevado al colmo las desgracias de 
una expedición que los errados cálculos de la 
ambición habían provocado.

t Cuáles son, pues, las ventajas reales, que al
canza el gobierno inglés con la evacuación de 
Santo Domingo? ¿Ha sido suficientemente in
demnizado con el compromiso hecho por Sán
chez, de reembolsarle los gastos de la guerra, o 
considera la expulsión total de los franceses de 
Santo Domingo como un acontecimiento fatal 
para los intereses de Francia? Si esas han sido 
las compensaciones que el Gobierno inglés te
nía en vista, al favorecer la insurrección de al
gunas hordas errantes, es necesario convenir 
que se equivocó completamente: en efecto, la «po
sesión de Santo Domingo, era más onerosa que 
útil a Francia, puesto que ella pagaba anualmen
te dos- millones torneses por el derecho de rei
nar sobre ochenta mil almas, enervadas por tres 
siglos de holgazanería y de superstición; pues-



to que, para sostener este punto inútil, ella com
prometía la suerte de sus escuadras en los ma
res en que las escuadras inglesas tienen siempre 
fuerzas superiores. Francia ha ganado, pues, en 
vez de perder, con los resultados de esta expe
dición, ty los ingleses han perdido en hecho, las 
ventajas que ellos debían esperar de su superio
ridad marítima contra las débiles escuadras 
francesas, que la conservación de Santo Domin
go atraía de tiempo en tiempo en estos mares le
janos.

Oreo que está; suficientemente demostrado, 
que el balance de las ventajas y de las pérdidas 
no está en favor de los ingleses. Examinemos a- 
hora, si los españoles, sus aliados, han alcanzado 
con su insurrección las grandes ventajas con 
que contaban.

Bajo la administración paternal del General 
Ferrand, los españoles de la parte del éste no 
pagaban ningún impuesto, vendían los pro
ductos de sus tierras a un precio excesivo; se 
gobernaban, por decirlo así, entre ellos mismos, 
y gozaban en medio de sus familias, de una 
tranquilidad que no se veía alterada, ni con las 
inquietudes de la guerra, ni con los chismes do
mésticos de Ja paz. La fortuna pública se mante
nía periódicamente con la circulación de dos mi
llones torneses que gastaba en el país el gobier
no francés; hoy, que han comprado con el pre
cio de su sangre y de sus fortunas, una indepen
dencia ilusoria, tienen que lamentar la pérdida 
de la tercera parte de su población, y la devas
tación de sus propiedades, el aniquilamiento de 
sus cultivos y de los hatos, que formaban la prin
cipal riqueza de su país; tienen que lamentar 
los impuestos que están obligados a pagar; las 
vejaciones de sus jefes, cuya autoridad es tan
to más pesada, cuanto que el sentimiento de una 
igualdad de nacimiento y de fortuna, aproxima
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las condiciones y deja subsistir las pretensiones 
anteriores a la guerra. Agreguemos a esto la 
perspectiva pavorosa del porvenir y los peligros 
de una invasión africana en su territorio; y pre
guntaré lo que los españoles han ganado con sa
cudir el yugo bienhechor de su gobierno legíti
mo. ¿Cual será, pues, el destino de ese pueblo 
desgraciado, si los intrigantes que lo gobiernan, 
conservan por mucho tiempo su influencia y su 
autoridad, para suspender los efectos de una 
reacción que existe en todos, ios corazones? Su 
suerte será la misma que la de los negros de la 
parte francesa, con los cuales, acaban de con
tratar una alianza ofensiva y defensiva; a me
nos que, deponiendo las armas, que una funesta 
obsecación les puso en las manos, no imploren la 
clemencia ele su soberano, y le hagan llegar los 
testimonios de su arrepentimiento y de su sumi
sión. (80)

—Fin del Diario—





APENDICE
NOTA No. 1

Los habitantes de ¡a antigua parte española, por 
la naturaleza de su gobierno, han vegetado constante
mente en un estado de mediocridad, que la moderación 
en las necesidades, su sobriedad y la fertilidad del sue
lo, habían entretenido hasta la época de su cambio de 
dominación. Su existencia precaria se alimentaba anual
mente con ia circulación de una suma de 500 mil pesos, 
que el Soberano gastaba periódicamente en el país, lo 
que constituía, para cada individuo, un auxilio en pro
porción al cupo de sus necesidades, o a la medida de 
su industria. I^a agricultura no era para ellos sino un 
objeto secundario, y el comercio un auxilio fundado er. 
la necesidad de vestirse y de procurarse los objetos in
dispensables y extraños al país.

La única actividad permitida y alentada era la rela
tiva a las ceremonias religiosas, que ocupaban la ma
yor parte de su tiempo; la voz. de los saderdotes era pa
ra ellos un oráculo severo que no permitía ninguna re
flexión.

l>a superstición esparcía también desde un tiempo in
memorial sus elementos destructores sobre el destino de 
un pueblo crédulo, dominado por las preocupaciones re
ligiosas; la población iba en progresión decreciente; loa



trabajos útiles se despreciaban, y los débiles recursos 
que una naturaleza liberal les ofrecía, iban a enriquecer 
a personas solteras, <k*socupadas  y peligrosas, que l‘s 
hacían considerar la obediencia a las leyes y los debe
res sociales, como accesorios subordinados ai interés y 
a la voluntad de una clase de hombres, que no permi
tían ninguna partición, ninguna igualdad.

Tal ha sido durante un largo espacio de tiempo la 
manera de vivir de un pueblo pastor; j>ocas necesidades 
y ambiciones; pocos impuestos directos que soportar; 
recursos locales y fáciles para una vida extremadamente 
sobria y moderada; la duda, en fin, de un estado mejor 
que el suyo, todo contribuía a ahogar en su corazón la 
emulación del trabajo y el deseo de una opulencia de 
la que no tenían ninguna idea.

Era presumible que el cambio de gobierno haría des
aparecer esos elementos, tan contrarios a la dicha de 
los pueblos como al interés del Estado; pero, él debía, 
para conseguir ese objeto, lastimar opiniones venera
das por las almas débiles y consagradas por la costum
bre de varios siglos; substituir el gusto de ceremonias 
inútiles por el amor al trabajo y la actividad del comer
cio a la santa indolencia sostenida por los frailes.

Sin embargo, los españoles, poco celosos de una dicha 
a la cual no se podía llegar sino por la constancia en 
el trabajo y los sacrificios penosos que exije, estaban 
más asustados que animados con el talento activo y em
prendedor de los franceses. El sentimiento de una in
quietud mal fundada había ocupado el puesto de ia e- 
mulación, y el carácter nacional había prevalecido so
bre los ejemplos múltiples de la industria francesa. Al
gunos españoles, sin embargo, más advertidos por su 
propio interés, o menos influidos por las consideraciones 
absurdas que dominaban a sus compatriotas, concurrie
ron a! establecimiento de un sistema reformador, y ya 
los cortes de caoba, los numerosos rebaños de la antigua 
parte española, y las excelentes tierras de Samaná, con
vertidas en haciendas de un gran número de propieta
rios laboriosos, iban a suministrar recursos innien- 



sos a) comercio de la nueva metrópoli, sin .a revolución 
del 10 de Agosto de 1808.

—La indolencia, la pereza, una condescendencia ser
vil a la voluntad de los frailes, formaban, pues, con es
ta revolución, los principales matices del carácter de e 
sos pueblos. Pero, a través de esos vicios que provenía i 
menos de la esencia de sus costumbres que <ie la natura
leza de su gobierno, se distinguían todavía ciertas virtu
des que habían escapado a la influencia de las preocupa
ciones y a los cálculos de una política enemiga de toda 
clase de bien. El viajero desgraciado encontraba entre e 
líos los cuidados y atenciones de la hospitalidad, y ra
ras veces tenía motivos de queja de la infidelidad de sus 
huéspedes. Se citan pocos ejemplos de atentados contra 
la seguridad de las personas, obligadas por su profe
sión o por necesidad a atravesar ese inmenso país.

Se veían españoles en las orillas del impetuoso río 
Yuna, empujar, nadando, con tanto valor como buena fé, 
un ligero cuero del cual dependían a veces, la vida y 
la fortuna de un viajero confiado, y contentarse después, 
con una módica retribución como precio de su trabajo. Se 
preguntará, sin duda, cuáles pueden ser as razones de 
esta diferencia en el carácter de los habitantes de la par
te del éste, con el de los otros pueblos, en las demás po
sesiones españolas, en donde el asesinato y el robo son 
vicios inherentes a las costumbres nacionales; pues, son 
estas: Santo Domingo, casi en seguida de ser descubier
to, fué abandonado. El espíritu de conquista y la ambi
ción, hicieron desparramarse en las vastas regiones del 
continente recién descubierto, la mayor parte de los pri
meros habitantes de esta isla, que abandonaron las mi
nas agotadas del Cibao, por las riquezas más abundantes 
de Méjico y del Perú.

La despoblación de las Indias y la emigración de !o*  
fundadores europeos, impidieron, pues, a la ciudad de 
Santo Domingo alcanzar el grado de opulencia a que lle
garon las otras capitales del nuevo mundo. Es presumi
ble, que la metrópoli de las Indias Occidentales no con
servó en su seno, en la época de esas transmigraciones 
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repetidas, sino, la porción más sana de sus habitantes, la 
que prefirió, a las contingencias de la guerra y de la for
tuna, una vida tranquila, y las riquezas más reales que 
les ofrecía el cultivo de las tierras.

Así, pues, en las mismas épocas en que Santo Domingo 
depuraba su población, sin renovarla, los nuevos descu
brimientos se convertían en asilo de aventureros, de mal
hecho: es, o de hombres sanguinarios y guerreros a quie
nes la sed de oro llevaba hasta a los últimos excesos. Los 
vicios originarios se propagaron en estos últimos países, 
con el aumento de la población y las virtudes primitivas 
de los fundadores de Santo Domingo se conservaron en 
ese pequeño número do habitantes, que pobló sucesiva
mente las diferentes partes de esta isla inmensa y degene
ró forzosamente en las alianzas con los indios y los mes
tizos provenientes de la cohabitación de los blancos con 
ese gran número de africanos, que la benignidad del có
digo negro y el regimen interior de esta parte de Santo 
Domingo, llevaban periódicamente hacia la libertad.

I^a causa de esas alianzas de abigarrados colores, se 
encuentra en el progreso de '.a agricultura, y el aumento 
¿e las riquezas. La igualdad de las fortunas hizo desapa
recer la desigualdad de clases y la sed del oro, universal
mente esparcida en los países en que la consideración no 
era relativa sino al estado de opu.encía en el cual se vivía, 
no reconoció ya ni los prejuicios del nacimiento, ni la di
ferencia de colores, ni las conveniencias de la educación. 
Así, pues, daría trabajo encontrar en toda la parte del és
te, dos familias en las que la mezcla de razas no haya 
dejado huertas indelebles.

NOTA No. 2
La península de Samaná gozaría de la tempera

tura más agradable y del aire más*  sano, si, descubriendo 
ios antiguos bosques que coronan sus elevados cerros y 
condensan los vapores mefíticos sobre sus cimas, se co
menzara por las que interceptan las brisas del Este y 
le impiden circular en las haciendas recientemente esta
blecidas en ol Este y en el Sur.
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El aire se encontraría enrarecido progresivamente a« 
¿optando este método saludable, y las aguas, cuya cru
deza es infinitamente perniciosa a !a salud pública, pu 
rificándose por la acción del sol, no arrastrarían consigo 
el germen de las agudas enfermedades con que se ve a- 
zotado este país desde hace tanto tiempo. El pueblo Je 
Samaná está situado en la parte más malsana de la pe 
nínsula; el aire, que no se renueva nunca por la brisa de! 
Este es allí necesariamente pesado y pestilencial: (1) 
pero, sí se trastada la ciudad al fondo del puento, a in 
terreno llano, en que la brisa del Este llega regularmen
te y sin obstáculos, se verá en poco tiempo, auménta
la población y cambiar el ambiente. Ese terreno es, cier
tamente, pantanoso, pero podría fácilmente desecarse, 
en razón de la gran cantidad de arroyos que por allí se 
encuentran y hacia los cuales se les podría dar una sa
lida. A pesar de los vicios inherentes a la posición de 
la península, se veían crecer sensiblemente las hacien 
das, en las que algunos franceses laboriosos venían a 
arrostrar las destemplanzas del clima y los vapores ma
lignos de una tierra que parecía rechazar su infatigable 
actividad.

Las ventajas de la posición de Samaná, la fertilidad 
de su suelo, la belpeza de sus paisajes, y sobretodo la 
bondad de su puerto, hacen desaparecer a sus ojos los 
peligros de su clima.

I)e este modo, el destino de esta península, si se sus
tituye una población perezosa con una clase de hombres 
activos y emprendedores, sería como echar las bases de 
su grandeza futura.

I^as isletas o cayos que cierran el puerto por el sur 
ofrecen un carenero extremadamente cómodo, para la 
construcción y calafateo de los buques, y las orillas del 
río Yuna, cubiertas de cedros, pinos, encinas, etc*  su-

(1) Eso no es exacto, porque sin haberse ejecutado 
las obras que el autor indica, el clima es tan sano como 
cualquiera otro que tenga fama de sano.—N. del T •
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ministrarían abundantemente todas las maderas necesa
rias para los astilleros de la marina.

Este hermoso rio, navegable por más de 20 leguas, 
tierra adentro, y que Leva sus aguas a la bahía de ta
maña, parece formado por la naturaleza, para acarrear 
a los arsenales de la península, los cobres de las minas 
de Maimón; el hierro de que abunda esta parte de San
to Domingo y una infinidad de otros objetos tan útiles 
como necesarios para la construcción, tales como el gua- 
yacán, )as resinas y el carbón de piedra.

La naturaleza, en fin, en ningún país de la tierra, o- 
frece a la industria humana, medios más poderosos pa
ra desarrollarse y extenderse, ni placeres más reales, 
desde el punto de vista de la belleza de los parajes.

La vista se pasea agradablemente en una bahía de 
cinco leguas de ancho y 15 de ¡longitud, y va a fijarse 
en las orillas de la costa suroeste, en donde el arte de
be un día rivalizar con la naturaleza, para formar allí 
el panorama más bello del universo.

Los ingleses, que veían con celosa inquietud tantas 
ventajas en manos de una nación rivai, ensayaron varias 
veces, en 1807, destruir esta colonia en su cuna: sus 
tentativas no tuvieron entonces ningún éxito; pero a- 
provecharon, por fin, la ocasión de las guerras civiles 
de 1808, para ejecutar su proyecto; se ampararon de c- 
11a el 9 de Noviembre y la pusieron en las manos de 
ese mismo pueblo enemigo de todo trabajo y de toda in
dustria.

Pero, para hacer conocer las ventajas inapreciables d? 
la adquisición de Samaná para Francia, en una época 
en que este imperio, por su identidad política con Es
paña, deberá ejercer una vigilancia activa, inmediata, 
sobre todas las partes del vasto continente Español, es 
indispensable consideraría desde el doble punto de vis
ta militar y comercial.

Supongamos, pues, por un instante, un estado de gue
rra. que las circunstancias y la disposición de los ánimos 
hacen presumible, en las posesiones atlánticas después 
de la guerra general. Si la América Española resiste a



Vil

la perspectiva de una regene ración necesaria para su 
dicha, ¿no sería interesante para los dos soberanos, en
contrar en el puerto y en la soberbia bahía de Samaná, 
un abrigo seguro, y recursos de todas clases para sus 
flotas, siempre listas a repartir, según los casos, en 
las colonias setentrionales y meridionales, las fuerza« 
que el sometimiento del país exigiría?

Samaná, por decirlo asi, sería el centinela avanzado 
del antiguo mundo en el nuevo. Se convertiría en el pun 
to intermediario de las comunicaciones y de las rela
ciones más íntimas y más esenciales, entre los súbdi
tos y sus soberanos; el depósito natural de sus rique
zas y de sus necesidades. En vez de esos paquebotes que 
por un edicto de la corona de España, del año 1764, 
salían todos <3os meses de la Coruña para Buenos Aires 
y la Habana y desde allí repartirse en todas las pio- 
vincias setentrionales a las que llevaban ricas produc
ciones; flotas numerosas evitarían los peligros de la 
navegación del viejo canal de Bahama, en donde las co
rrientes, al salir con impetuosidad del golfo de Méjico 
exponen los buques a peligros casi seguros, y llegarían 
tranquilamente a Samaná, desde donde seguirían a s s 
destino ulterior con vientos regulares y corrientes fa
vorables.

Un día llegará, sin duda, en que miras, más confor
mes con el interés de los soberanos y de sus súbdi
tos, harán notar la incoherencia de las medidas opresi
vas y fiscales del antiguo Gobierno metropolitano, coa 
la prosperidad de los pueblos en el nuevo mundo. La in
dustria, desembarazada de las trabas del sistema absor
bente y arbitrario de los rematistas, tomará toda la ex
tensión de que es susceptible. Los beneficios ilícitos de 
las especulaciones sospechosas, desaparecerán ante 
las ventajas de un comercio, autorizado y alentado por 
el soberano: y Panamá, que los acontecimientos desgra
ciados de la guerra de sucesión, los privilegios abusivos 
acordados por la corte de Madrid a una compañía ingle
sa en 1737; el edicto de 1778 y la vecindad de Jamaica, 
habían reducido a un estado de nulidad, volverá a ser
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por segunda vez el depósito de las riquezas del Perú y 
de Chile, que ella transportaba antes a Portobelo, don
de se celebraban anualmente las ferias del nuevo mundo. 
Esta última ciudad, mejor situada que Buenos Aires 
para la sabida de los productos de ese rico pais, concu
rrió de nuevo y poderosamente a apoyar las miras pio- 
fundas de un gobierno ilustrado, y penetrado de esta 
gran máxima, que el interés doí estado existe más esen
cialmente en la riqueza <ie los súbditos, que en las. ren
tas del príncipe.

Por la aplicación rigurosa de estos principios, es como 
se líegará a dar empuje a la nueva ambición especula 
tiva de los navegantes. Se les verá muy pronto renun
ciar a los largos viajes del Océano Pacífico, seguir !a 
ruta que les será trazada por una prudente administra
ción y por su propio interés. ¿Qué necesidad, en efecto, 
había de ir a afrontar, durante un año, los peligros de 
un mar borrascoso, atravezando los estrechos de Maga
llanes y de Le Maire, o doblando el Cabo de Hornos, 
cuando se puede realizar en cuatro meses a Portobelo, 
las mismas operaciones de comercio, abandonadas des
de hacia 80 años, a la codicia de los contrabandistas.

Pero, para garantizar a este vasto plan de comercio en 
las Inuias Occidentales, todas las ventajas que presenta 
a las dos grandes monarquías de que dependen, es indis
pensable combinar para ello, las operaciones de modo 
que los hombres y los elementos concurran simultánea
mente a sus brillantes éxitos. En consecuencia, los bu
ques que salen de Francia o de España en el mes d? 
mayo, llegarán directamente a Portobe’o a fines de -ju
nio, con vientos que, por lo general, son favorables y 
moderados en esta estación, y saldrán de Portobelo en el 
curso de julio, época en la cual los vientos del sur o del 
oeste, sopean ordinariamente en esos parajes, y vendrían 
a desembocar entre Puerto Rico y el cabo de Samaná, 
siempre que no les conviniese hacer escala en Samaná, 
cuya posición ofrecería un descanso seguro y talvez lu
crativo.

Terminaremos, por fin, esta exposición de la situación

/
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política, militar y comercial de Saman» con relación a 
las posesiones meridionales y setentrionales de Españ», 
en las Indias Occidentales, con un extracto de la obra 
de Va.'verde, (2) autor español que ha sido quien me
jor ha juzgado la importancia de esta posición.

NOTA No. 3
Esta disposición generosa concillaba el interés ge

neral con el interés particular, puesto que, aumentan
do el valor de las propiedades, debilitado por una seri'*  
continua de desastres, y revivificadas por las franqui
cias de un gobierno protector y benéfico, ella consoli
daba el de las hipotecas que formaban una de las prin
cipales fuentes de la fortuna pública; pero, para formar
se una idea de la extensión rápida de los principios para
sitarios de los monjes, basta dar un resumen aproxi- 
mativo del cupo de rentas territoriales, pertenecientes 
a las órdenes religiosas. Los bienes nacionales de ’a 
Parte del Este de Santo Domingo se componía de tres 
ramas; los tributos o censos, los bienes propios y los 
créditos reales.

Los tributos o censos provenían de los legados pia
dosos, extraídos del quinto de los bienes, que, según las 
leyes españolas, eran disponibles; y dejados por loa 
testadores a los conventos, hospitales, o a eclesiásticos 
seculares. Tanto unos como otros estaban instituidos a 
perpetuidad e hipotecados sobre propiedades inmueble« 
e inalienables, sn la intervención ni el concentimienlo 
del acreedor hipotecario. La renta de esos capitales se 
pagaba a razón de cinco por ciento, y la única carga

(2) Suprimimos este extracto, porque puede verse en 
la obra “Idea del Valor de la Isla Española, y utilidades 
que de ella puede sacar su monarquía’’, por Don Antonio 
Sánchez Valverde, Licenciado en Sagrada Teología, na
tural de la propia isla. Racionero de la Santa Iglesia 
Catedral de ella, etc.—

Madrid - Imprenta de D. Pedro Marín. Año de 1785 
(págs. 199 a 206.)



impuesta por los fundadores a los legatarios, o usu
fructuario de los censos, era un cierto número de misas 
indicadas y determinadas por el acto de la fundación.

Los tributos constituidos en favor de eclesiásticos se
culares, bajo d nombre de capellanías de sangre, erar, 
ordinariamente trasmisibles a los descendientes sucesi
vos de una misma familia, quienes, para gozar de ellas, 
contraían la obligación de hacerse sacerdotes.

La hipoteca especial de esos varios capitales podía 
ser transferida de una propiedad a otra, pero con el 
concurso de las personas interesadas a la trasmutación, 
y siempre con di objeto de garantizar la integridad, y 
de asegurar la conservación de la hipoteca, cuya nueva 
garantía debía tener un valor de una tercera parte más 
que el capital hipotecado.

La codicia de los monjes españoles y el miedo supers
ticioso de los fundadores, muy particularmente cuando 
estaban en artículo de muerte, habían aumentado la 
cuota de los tributos a un valor que a canzaba poco más 
o menos a la tercera parte de los bienes inmuebles de 
la parte anteriormente española; de manera, que era 
raro encontrar uno de esos bienes, que no estuviere gra
vado con una renta cualquiera de esa naturaleza.

Los bienes propios de esos dominios eran inmuebles 
que pertenecían a conventos o a hospitales y que pro
venían de sus mismos legados, dejados por devotos, o 
por adquisicione ahechas por e¿ clero o por tos admi
nistradores de los hospitales.

Los créditos reales se formaban con los balances de
bidos por oficiales, por arrendatarios reales, por di
ferentes ramas de las rentas del fisco, como bulas, pa
pel sellado, naipes, privilegios para riñas de galos, diez
mos, déficits de los tesoreros y otro? oficiales públicos.

Esas tres principales ramas de los bienes imperiales 
se elevaban en conjunto a un capital de once millones, 
cuya renta anual! era de próximamente seiscientos mil 
francos, y podía aumentarse considerablemente, por me
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dio de las mejoras practicables en los bienes rurales 
en bienes propios.

Pero, los diversos acontecimientos que han agitado 
sucesivamente la Parte Española, al producir un ni •- 
noscabo funesto a los inmuebles que servían de garan
tía a las dos primeras ramas, han ocasionado la pérdida 
de la mayor parte de las rentas exigióles. Así, pues, 
bienes que estaban afectados por un capital de cuarenta 
mil francos, se encontraron reducidos a la cuarta parte 
de su valor; la hipoteca ha sufrido la misma progresión.

Esta deterioración que sería difícil calcular exacta
mente, reducirá talvez la cuota de los bienes fiscales e 
la tercera parte de la tasación determinada por el ca
tastro que fué levantado por el Señor Jean Batsalle 
(.Juan Basalto), administrador de gran mérito, con a 
rreglo a las órdenes del General Ferrand.

Esta consideración y la solicitud que ordena la si
tuación desgraciada de los deudores, que han perdido 
^as propiedades que garantizaban estos créditos, con
vencieron, sin duda, al gobierno, de la necesidad de a- 
mortizar la mayor parte, o la totalidad de los tributos 
constituidos sobre las propiedades territoriales.

Este liberal sacrificio, el establecimiento de un co
mercio libre en la paz y el estímulo concedido a la a- 
gricultura por medio de leyes prudentes y de primas 
generosamente pagadas a la industria agrícola y a •*  
especulativa, harán muy pronto a esta interesante par 
te de Santo Domingo, 'ios poderosos vehículos de una 
prosperidad que ella no estaba lejos de alcanzar, sin 
las catástrofes que acaban de abrumarla.

La infancia de los pueblos es como la de los hombre”, 
y los primeros instantes de su fomación, exigen la pru 
dencia que prevé, la vigilancia que conserva, y este es
píritu público, cuya dichosa influencia produce el deseo 
del bien y los medios de hacerlo. Y es uniendo el interés 
particular de los pueblos con ios principios conservado
res, como se forman los buenos gobiernos y se obtienen 
resultados útiles y duraderos; pues tal es la conexidad 
de tocias las partes de una sabia administración, que de
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su exacta combinación, dimanan las ventajas más sóli
das, mientras que su disolución no produce sino un de
saliento funesto, signo precursor de una desorganiza
ción total e inmediata—Excepto si en esas bellas co
marcas, la naturaleza inerte y salvaje, por la falta de 
instituciones esenciales para su desarrollo, ofrecía aún 
recursos locales tan considerables: ¿que no debe, pues, 
esperarse y confiar de un régimen que deberá alentar 
la industria y proteger el comercio? La parte españo
la presenta en todos los géneros de prosperidades, ven
tajas incalculables. Sus bellas llanuras, interrumpidas 
por primorosos bosquecillos, están regadas por riachue
los, cuyas placenteras orillas ofrecen excelentes pastos 
a los rebaños y un asilo agradable a los pastores. Las 
tranquilas ocupaciones de la caza y de la pesca, sin in
terrumpir los trabajos útiles de los hateros, les pro
curan los descansos más dulces y las fuentes más abun
dantes de ía vida. La agricultura en esos lugares en
cantados, no produce en ellos sino lo absolutamente ne
cesario; pero, numerosos rebaños de vacas suministran 
diariamente al pastor, el tributo que deben a sus du
dados y a su poder. Montañas fértilísimas limitan or
dinariamente esos parques inmensos; y es allí donde 
una naturaleza más liberal y fértil debe ostentar un 
día su orgullosa magnificencia y reemplazar los antiguos 
bosques que coronan sus cimas, con producciones más 
dignas de ellas y más en relación con la dicha de sjs 
laboriosos hijos. Una población activa e industriosa, es
timulada por la belleza de los lugares y la fertilidad 
defi suelo, transformará muy pronto esos desiertos en 
plantaciones florecientes; y esos mismos lugares donde 
reinaba desde hacía siglos, el cedro altivo, ia elegante 
palmera real y la fastuosa caoba, sufrirán entonces las 
dulces Reyes de la caña majestuosa o del humilde cafeto.

Tal es, sin embargo, la perspectiva que ofrece a Fran
cia, la posesión de la parte antes española, si el gobier
no no descuida ventajas tan preciosas.

El comercio, sobretodo, debe ser al comenzar el ob
jeto de sus cuidados; y con el establecimiento de un de-

♦
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pósito o factoría (3) en Samaná que quitará a los neu
trales una preponderancia que sólo tienen por la estag 
nación o por la inercia de nuestro comercio: y esas mis
mas riquezas que van a acumularse en las factorías ex
trañaras, circulando en nuestros establecimientos ac
tivarán forzosamente las energías de la industria y el 
desarrollo de la agricultura.

Sería fálci] demostrar que Gos principios de un comer
cio libre en nuestras posesiones occidentales se conci
ban perfectamente con los intereses de la metrópoli y 
el de los pueblos vecinos.

Cuando los españoles que habitan desde el Orinoco 
hasta el cabo de la Vela, puedan ir a efectuar sus com
pras en un puerto de la parte del Este dé Santo Domin
go, preferirán, indudablemente, estos viajes, qué no exi
gen sino doce días a lo más, para ida y vuelta de los 
buques, en razón de los vientos de travesía; a los de 
Jamaica y Saint Thomas que no pueden ser nunca me
nores de un mes y cuya duración hacen experimentar a 
las operaciones del comercio intérlope (4), retardos 
infinitamente perjudiciales y aún peligrosos.

Pero, si aún no ha llegado el momento de adoptar es
te sistema comercial; si las circunstancias nos colocan 
en la dura necesidad de retardar di instante de dar a es
ta parte interesante, los medios de prosperidad a la cual 
tiene derecho de pretender, no se podrá, por lo menos, 
impedir que se confiese que esos proyectos, aunque le
janos, concuerdan perfectamente con la época, en que 
los intereses de dos grandes naciones, deben necesaria
mente confundirse.

(3) Entrepot: A.'macenes en que los comerciantes de
positan sus mercancías, por las cuales no pagan los de
rechos de aduana o de rentas internas sino a medida que 
las van sacando.— También se da este nombre a los 
puertos libres o de depósito.— N. del Tr.

(4) Intérlope: (del inglés) que comercia fraudulenta
mente.— N. del T.



NOTA No. 4
Los ingleses dueños del mar y de todas las rique

zas del mundo, estaban reducidos por las conquistas y 
a influencia de Napoleón el Grande, en Europa, a bus

car en otio hemisferio una salina para sus manufactu
ras acumuladas. Ellos codician, desde hace mucho tiem
po, las posesiones españolas con las cuales no habían te
nido hasta ahora sino relaciones fraudulentas, de poca 
importancia. Estos vastos territorios, por su inmensa 
población y la enorme cantidad de numerario que pro
ducen, pueden únicamente indemnizarlos doi estanca
miento funesto de su comercio, y suplir al consumo, de 
que las crisis políticas del antiguo continente les había 
privado, l^a revolución de España, aproximando las dos 
naciones por un tratado de alianza que parecia confun
dir sus intereses, debía necesariamente sustituir, con 
ideas más liberales, di sistema exclusivo y receloso que 
rige las posesiones españolas en el nuevo mundo. El 
interés de las dos naciones exigía comunicaciones más 
intimas y relaciones cuya ventaja fuera recíproca y neu
tralizó las medidas de su enemigo común. Fué por eso 
por lo que para conseguir este objeto los ingleses 
fingieron, desde 1*1  principio de esta guerra una genero
sidad de procedimientos respecto de los españoles, que 
solamente las circunstancias podían explicar. Ellos com
binaron con aquellos la expulsión de los franceses de 
todas las Américas, y prepararon los ánimos con ideas 
de independencia para libertarse del yugo europeo, y 
para romper las trabas humillantes que esclavizaban 
ocho millones de habitantes industriosos y opulentos, a 
los caprichos de una metrópoli despótica. Estos princi
pios se propagaron y hubieran adquirido mucha consis
tencia, sin la entereza de las autoridades, que impusie
ron respeto a las personas innovadoras y turbulentas. 
Estas diaposiciones revolucionarias hicieron conocer los 
peligros de las comunicaciones extranjeras y determi
naron a varios capitanes generales a prohibir a todos 
los extranjeros sin distinción, la entrada en los puertos 
de los países sometidos a su gobierno y a cumplir seve



ramente tas antiguas leyes relativas al comercio con
trabandista.

NOTA No. 5
Petión temía que la frontera de su país se convír- 

tieia en el teatro de la guerra entre los franceses y los 
españoles y que el partido vencedor no respetara sus lí
mites. Poco más o menos en la misma época, Don Tori- 
bio Montes, en sus instrucciones a Sánchez, manifestaba 
los mismos temores respecto de los negros y mulatos 
franceses, y recomendaba, sobretodo, no admitirlos en 
ninguna operación militar, previendo los peligros de u- 
na coalición de la que los españoles hubieran sido infali
blemente las víctimas. Sin embargo, Sánchez contrató 
una alianza con Cristóbal, quien le envió trescientos hom
bres de tropas auxiliares.

NOTA No. 6
El coronel Aussenac se encontró en la situación 

más difícil y peligrosa. Su caballería compuesta de es
pañoles, más prevenidos en favor de los rebeldes que 
en favor del gobierno, le inspiraba muchas inquietudes. 
No le quedó ni ia más ligera duda sobre el peligro que 
corría, cuando Francisco Perez, capitán de esas compi- 
nías, le aseguró confidencialmente, que él no debía con
tar con los servicios de esta caballería, en una guerra 
contra españoles. Fué necesario, pues, proceder con pru
dencia y sobretodo, no dejar conocer la inquietud que 
este aviso debía causarle.

NOTA No. 7
Los españoles estaban sometidos más por cos

tumbre y apatía que por amor al gobierno. El General 
Ferrand, intimamente convencido de esta verdad» evita
ba, tanto como era posible, las ocasiones de hacerles 
sentir su poder, para no exponerse a hacerles conocer 
su impotencia: así, pues, ellos se gobernaban entre sí 
y no tenían otras relaciones con el gobierno, que las re
lativas al uso de una autoridad que no se sostenía sino
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porque ella era más bien el efecto de la voluntad del 
pueblo, que de ios derechos del soberano.

Hubiera sido peligroso, efectivamente, en "una circuns
tancia en que los habitantes de la parte del este, arrsa- 
trados por el afortunado ejemplo de sus vecinos los 
negros, no tenían más que desear la independencia para 
obtenerla; que pregonar las pretensiones que no hu
bieran podido sostener por la fuerza. Así fué, como la 
tranquilidad se conservo en medio de esos pueblos, hasr 
ta el momento en que el General Ferrand quiso impedir 
o por lo menos, restringir, el comercio de ganados con ia 
palle francesa. El motivo era bueno, puesto que ten
día a conservar a la colonia, medios de restauración e- 
senciales un día para sus establecimientos industriales: 
pero, atacaba los intereses de particulares ricos y des
pertaba en di ánimo del pueblo, la idea de su poder y 
de la debilidad de sus gobernantes.

Era necesario proceder enérgicamente o ceder en los 
comienzos de la agitación; pero, el General Ferrand, a- 
doptando el primer partido, no tomó sino medidas insu
ficientes, que lejos de ahogar el fuego, no contribuyeron 
sino a inflamarlo más, y a dar, a los jefes de partidos, 
ocasiones para ensayar sus fuerzas y para emplearlas 
en seguida con buen éxito, contra un gobierno que ha
bía perdido, a sus ojos, el prestigio de su superioridad.

El General Ferrand debía, pues, atenerse a su primera 
política que no daba ningún pretexto a la inquietud po
pular, o, apoderarse nuevamente y con vigor del goce 
completo de la autoridad; él debía dar al coronel Ausse- 
nac los medios de asestar un golpe terrible y decisivo al 
apurado trance, en que ese coronel fué obligado, ante 
fuerzas infinitamente superiores, efectuar una retirada 
que decidió la suerte de esta parte de Santo Domingo, 
por el ascendiente y la confianza que ella daba a los re
beldes.

Fué en vano que el General Ferrand lanzara procla
mas para hacer renacer los ánimos: el placer de la liber
tad o la libertad de hacerlo todo, prevalecía sobre los 
consejos dictados por el sentimiento del interés púbflico,
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pero que se hacían sospechosos a hombres de quienes se 
había amparado el fanatismo.

NOTA No. 8
Varios comandantes de provincias advirtieron al Gene

ral Ferrand los movimientos que hacían los Jtfes secre
tos de la insurrección; pero él creyó que esos aviaos eran 
exagerados y los atribuyó a pusilanimidad de esos jefes; 
Ferrand tenía los ojos óe tal manera fascinados por su 
confianza en los españoles, que una hora antes del com
bate de Palo Hincado, recomendaba a sus soldados que 
tiraran al aire, para evitar la efusión de sangre de aque
llos hombros que él consideraba como víctimas del error 
y de las intrigas de algunos facciosos.

NOTA No. 9
Algunas personas han pretendido que el coronel Ca

sillas había realizado el viaje a Neiba, más bien para 
a soguiarse de las ventajas que habría en adoptar el par
tido de los revolucionarios, que para servir la causa del 
gobierno francés; pero, que, juzgando del éxito de la 
empresa por los débiles recursos y por la incapacidad de 
los hombres que debían dirijirla, prefirió adherirse a la 
fortuna de un gobierno poderoso contra el cual no pue
de uno tomar las armas impunemente.

NOTA No. 10
El disimulo y la perfidia de ios habitantes del país 

era tal, que aquellos que tenían entrada con el Gobier
no, daban cuenta a los revolucionarios de todo lo que 
ocurría, al mismo tiempo en que hacían las más ardien
tes protestas de adhesión y de fidelidad. El coronel Au- 
ssenac no pudo nunca procurarse un espía entre ellos y 
Ciríaco estaba exactamente informado de todos estos 
proyectos.

NOTA No. 11

El americano Walton había gozado de cierta conside-
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ración y privanza con el general Ferrand durante los 
primeros años de su residencia en Santo Domingo. Las 
falsas especulaciones de comercio del Señor Walton lo 
arruinaron y lo redijeron a la cruel necesidad de faltar a 
sus compromisos en su país. En esta situación desespe
rada, el Señor Wa’.ton que había fijado su residencia en 
Santo Domingo, vislumbró en las aventuras óe una cri
sis política, la posibilidad de restablecer su fortuna. El 
se unió más estrechamente con los españoles, cuyo ca
rácter e influencia le eran conocidos y se hizo uno de 
los motores más celosos del sistema insurreccional y has
ta se asegura, (pero este hecho no se ha probado) que 
él persuadió a los españoles de que la intención del Ge
neral Ferrand era efectuar un degüello general en los 
habitantes de Santo Domingo, y que la señal sería al
gunos tiros de cañón disparados en el arsenal. Que en 
consecuencia era urgente evitar, adelantándose, las crue
les disposiciones de los franceses, y que era necesario 
estar listos para degollarlos a ellos al primer cañonazo, 
que dobla oírse en una fecha señalada.

La dificultad era, pues, para el Señor Walton, hacer 
disparar algunos cañonazos en el arsenal; véase ahora, 
la manera de que se valió, según dicen. Se puso de a- 
i-uerdo con uno de los buqueá oe guerra ingleses que 
hacían crucero delante de la rada y lo comprometió a pa
sar muy cerca de tierra para obligar ai Arsenal a dis
parar sobre él.

Ese plan hubiera probablemente alcanzado éxito si al
gunos españoles, a quienes Walton se había confiado, no 
hubieran venido a denunciar al Señor Walton con el 
General Ferrand, quien le reprochó públicamente su in
gratitud y su crimen, y lo hizo reducir a prisión.

NOTA No. 12
Desde hacía mucho tiempo existía cierta rivalidad en

tre José do Espinosa comandante de Las Matas (*),  por 
los franceses, y el coronel Don Juan ('asillas, coman-

(♦) Lais Mates de Farfán.— Nota del Traductor.
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danto en San Juan de la Maguana. Esto último, de un 
valor rayano en la temeridad, gozaba de gran reputa
ción entre sus compatriotas, de ¡os cuales era hasta te
mido. Espinosa era un hombre agradable y fino y no 
le faltaba cierto valor; pero era disimulado, frió y me
nos adicto al gobierno francés. Esta última considera
ción, obligó al General Ferrand', que queria evitar las 
funestas consecuencia do esa rivalidad, que podía tem
prano o tarde, comprometer la tranquilidad del país, a 
dar al Coronel Casillas el mando de las dos circunscrip
ciones. Esta medida, que colocó a Espinosa bajo la da- 
pendencia de Casillas, fué un motivo de humillación pa
ra el primero, que desde ese momento, juró a pérdioa 
de Casillas y un odio implacable al Gobierno francés 
La insurrección del 10 de Agosto le presentó ocasión pa
ra su venganza y se aprovechó de ella.

NOTA No. 13
Don Agustín Franco tenia el mando importante del 

Cibao. El valimiento de que gozaba con el General Fe
rrando había ocasionado celos a Marcos Torres, jovan da 
un valor a toda prueba. Fué uno de los vecinos que vi
nieron a solicitar el reemplazo de Franco; pero la mala 
acogida que les dio el General Ferrand y las nuevas do- 
mostraciones de confianza que le dió a Don Agustín 
Franco, que fué promovido a Ayudante General, irrita
ron de tal modo a sus enemigos, que Franco fué dete
nido tan pronto como estalló la revuelta.

NOTA No. 14
El viaje de Casillas a Neiba, que no había llegado » 

conocimiento del coronel Aussenac sino por vías indirec
tas, inspiró a éste alguna desconfianza sobre ¡a fideli 
dad de esto Jefe español y manifestó sus temores al Ge
neral Ferrand, pero, lo tranquilizó después, al recibir 
noticias de Casillas personalmente.

NOTA No. 15

La conducta de los habitantes de Baní y de los In*



genios, cualquiera que fuera el motivo de elîa, es digna 
d'e los mayores elogios: fueron fieles hasta el último mo
mento y fue muy a pesar suyo que siguieron el ejemplo 
de las otras partes de la isla. El Padre Guerrero, cura 
de Baní y el comandante militar Castillo contribuyeron 
a mantener la tranquilidad y la obediencia de los habi
tantes a su gobierno.

NOTA No. 16
Los habitantes de Santiago, informados de la marcha 

del general Ferrand, apresuraron su salida, para ope
rar su unión con Don Juan Sánchez en el Seibo; llega
ron la víspera del combate al campo de Palo Hincado.

NOTA No. 17
Estas expresiones, dignas de un Trajano, serían su

ficientes para dar una idea de las grandes cualidades 
del General Ferrand; si las instancias de los habitantes 
franceses y españoles, para retenerlo, cuando se trató 
de su partida y las inquietudes que experimentaron du
rante su ausencia no fueran los testimonios más hala
gadores para un hombre de bien.

NOTA No. 18
El General Ferrand se expresó así para contener a 

los vecinos, exponiéndoles las ventajas que su revuelta 
podía hacerles perder; pero su intención bien conocida 
fué siempre la de seguir la rutina de su Gobierno, re
lativamente al comercio inglés; aunque la horrible si
tuación en que se encontraba podría justificar esta to
lerancia que redundaba en beneficio del país.

NOTA No. 19
El coronel Ramírez había sido denunciado al General 

Ferrand como uno de los promotores más vehementes 
de la insurrección; pero, sea por temor, o por hipocre
sía. él fingió sentimientos de adhesión al general Fe
rrand, con tanto arte, que fué escogido por este infor
tunado general, para formar parte de su expedición al 



Seibo, en calidad de coronel de las milicias de varios de
partamentos. Ramírez traicionó sus deberes y a su bien
hechor en esta ocasión, y en la confusión del combate se 
pasó a los enemigos.

NOTA No. 20
El General Ferrand no podía creer que aquellos ve

cinos, que habían sido siempre el objeto de su más tier
na solicitud; que le debían la abolición de las contribu
ciones con que estaban gravados sus bienes; para ¡o 
cual había elevado al gobierno francés representaciones, 
con el fin de obtener la completa amortización de estos 
impuestos públicos; que habia, por último, dado a su 
soberano durante cuatro años de pruebas incontestables 
de su adhesión, fuesen capaces de ceder tan ligeramen
te a las exitaciones de la malevolencia y traicionar con 
tanta perfidia, a un gobierno que los había colmado de 
beneficios. Es necesario, sin embargo, hacer justicia a 
un gran número de ellos, que continuaron fieles a su 
deber, y que prefirieron el odio de Sánchez y de sus cóm
plices a la ventaja de conservar por medio de un cri
men sus propiedades, dé las cuales hicieron genero
samente el sacrificio. Deben hacerse notar entre estos 
últimos al virtuoso Padre Correa, Don Ramón Cabral, 
Don José del Orbe, Don José Labastida, don Juan San- 
ti, Don Agustín Franco, y el coronel Peralta, que so 
consumía en los calabozos de Puerto Rico.

NOTA No. 21
El General Ferrand, cuyas miras eran únicamente 

el interés público, conociendo el estado de decaimien
to de las propiedades territoriales, ocasionada por las 
crisis que había experimentado este desventurado país, 
cuando la invasión de los negros de Dessalines, se pro
pon-a restituir la mitad de los capitales, cuyo interés 
debilitaba las propiedades y desanimaba a los propie
tarios.

NOTA No. 22
Entre los hombres que habían sido colmados de be-
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neficios por el General Ferrand, Manuel Carvajal fué 
el que demostró la más negra ingratitud. El afecto del 
general por este hombre, fué llevado al extremo de 
sacrificar, por decirio así, la justicia a consideraciones 
particulares en su favor. Carvajal pierde un proceso 
contra un fanees liamado Douzon Montas: el Gene
ral Ferrand, creyendo que el tribunal había sido sor
prendido, suspende la ejecución de la sentencia y toma 
una decisión favorable, a Carvajal. Sin embargo, ese 
mismo individuo figura en la insurrección como uno 
de los facciosos más audaces; ese mismo hombre fué el 
segundo Jefe del combate del Seibo. Es ese bandido 
quien dejó cortar la cabeza a su bienhechor y quien sa
ció su vista con este escandaloso espectáculo.

NOTA No. 23
Este joven perdió después el mérito de esta diligen

cia, pues se adhirió completamente a Don Juan Sán
chez, de quien es actualmente edecán y factótum. La 
opinión general es hoy, que su conducta, cuando el 
combate del Seibo, no tenía otro objeto que el de hala
gar a los dos partidos y declararse después abierta
mente por el que hubiera triunfado.

NOTA No. 24
Viéndose el General Ferrand estrechado por una nu

merosa caballería, y no divisando cerca de él sino al
gunos oficiales que habían escapado a la matanza, te
mió caer prisiosero, y pidió a uno de sus oficiales, 
pólvora para cebar sus pistolas; pidió informes de un 
gran número de oficiales que no veía y se quitó la 
vida con tanta precipitación, que solamente la explo
sión anunció ese fatal acontecimiento.

NOTA No. 25
El Capitán Francisco Díaz llama este combate una 

monstruosidad de la fortuna y debe hablar con conoci
miento de causa, puesto que mandaba en jefe. El nos

>
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ha asegurado que si el fuego de los pelotones hubiera 
continuado cinco minutos más, el ejército de Sánchez 
se hubiera derrotado y no hubiera vuelto a unirse más. 
Dijo también que durante el combate Sánchez y Car
vajal se habían mantenido en un lugar apartado, obli
gándose recíprocamente a no comprometer una exis
tencia tan necesaria para el bienestar del ejército.

NOTA No. 26

Durante la corta duración del Gobierno del General 
Ferrand, se vió perfeccionar todas las ramas de la e- 
economía política y salir dei estancamiento humillante, 
en el cual la apatía y la indiferencia del antiguo go
bierno las tenia sumergidas. Las calies de Santo Do
mingo deterioradas por el tiempo habían sido repara
das; las casas pertenecientes al Estado bien cuidadas 
y hasta embellecíais, por el cuerpo de ingenieros encar
gado de esta parte interesante y considerable de las 
rentas públicas; los bienes rurales y los hatos que for
maban parte de los bienes del Estado, tomaban tal in
cremento que ofrecían al Gobierno la perspectiva de 
duplicar en algunos años el producido de esos inmue
bles. Los establecimientos particulares seguían esta 
misma progresión desde la supresión de esos onerosos 
impuestos con que estaban gravados. El Gobierno iba, 
por fin, a ocuparse inmediatamente de los caminos rea
les de la parte española, y a poner en ejecución e¡ her
moso proyecto de un puerto militar en Samaná. I>a a- 
gricultura tomaba un ensanche considerable en los dis
tritos de Los Ingenios y de Samaná; los cortes de cao
ba de una clase superior a la de todo el resto de la 
América, haciendo entrar en la circulación una gran 
parte del numerario que el comercio de importación ex
tranjera hacía salir.

NOTA No. 27
No puede asegurarse que el departamento de BanZ 

fuera de buena fé y sinceramente adicto al gobierno 
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francés, pero por lo menos hay que agradecerle no haber 
cedido a las solicitaciones de los otros departamentos y 
de haber dado, lo mismo que Los Ingenios hasta el últi
mo momento, pruebas de su amor por la tranquilidad 
y de respeto por el gobierno.

NOTA No. 28
Después cíe ía evacuación pavorosa y sucesiva de to

dos los departamentos de la parte francesa, había, sin 
duda, valor, en venir a encerrarse dentro de los muros 
de una ciudad, cuya población abigarrada debía necesa
riamente inspirar inquietudes. Un puñado de franee- 
ceses, se entregaron, sin embargo, a defender el país, 
sin atemorizarse por la suerte que les reservaba el por
venir. Sostuvieron primeramente el sitio de 1805 con
tra Dessalines, a la cabeza de veintindos mil negros; y 
tuvieron la gloria de oponerle una vigorosa resisten
cia y de obligarlo a levantar el sitio de la plaza.

Sus valerosos esfuerzos en el último sitio son dignos 
de los mas grandes elogios y son el complemento ho
norable de esa multitud de pruebas que han dado du
rante siete años, dé su valor, de su celo y de su devoción 
a la Francia.

NOTA No. 29
El Jefe de batallón Castel, oficial de mérito, no pudo 

oponer ninguna resistencia a los ingleses, por no tener 
tropas bajo su mando. Pero prestó un servicio esencial 
al país al obtener del enemigo una garantía formal pa
ra tod'as las propiedades y personas de los franceses, 
habitantes de la península; que fueron puestos bajo la 
protección especial del gobierno inglés.

NOTA No. 30
El Señor de Chesfontaine, caballero de Malta y an

tiguo oficial de marina, domiciliado desde hacía cinco 
años en Samaná, fué designado por los ingleses para 
formar parte del Concejo Municipal y defender los in
tereses de sus compatriotas. El carácter firme de este 
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isdividuo, impondrá respeto, sin duda, a las autoridades 
facciosas que gobiernan el país, y conservará a la Fran
cia el pequeño número de colonos industriosos que se 
encontraban allí en la época de la insurrección.

NOTA No. 31
Ciríaco Ramírez, a pesar de la superioridad de sus 

fuerzas no siguió, sino de lejos, al coronel Aussenac en 
su retirada; el contraste de su conducta con la que ha- 
bíá observado el coronel Aussenac, al atravesar los de
partamentos de Azua, Baní, Los Ingenios y ia Isabela 
hubieran bastado para detener los progresos de la re
vuelta, si el terror que él causaba no hubiera contenido la 
indignación pública.

NOTA No. 32
Es sumamente extraordinario oír hablar de los uso< 

de las naciones civilizadas a aquellos mismos hombres 
que dos días antes y ocho días después del combate do 
Palo Hincado, degollaban todavía a los desgraciados 
franceses a quienes los azares de la guerra habían en
tregado a su discreción. Era entonces cuando debían in
vocarse las costumbres de las naciones civilizada^ en 
vez de entregarse a toda la ferocidad de los pueblos 
más salvajes.

NOTA No. 33
El empeño de los españoles en esparcir estas extra

vagantes noticias hubiera sido suficiente para ponerlas 
en duda, si el sentimiento de nuestra superioridad hu
biera podido ser debilitado por los medios ordinario» de 
una política que anuncia siempre debilidad.

NOTA No. 34
Las trincheras levantadas por los españoles eran ha

chas más bien para ocultarles el peligro que para defen
derse: por eso, su ilusión no duró sino hasta el momen
to en que los franceses manifestaron con su actitud ¡a 
resolución de tomarlas; y entonces se veía a los espa-
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ñoles mucho menos ocupados en defenderlas que en 
pensar en los medios de abandona! las sin peligro. El te
rror los invadía y una fuga vergonzosa era ordinaria
mente el resultado de este aparato amenazador de fosos 
y de estacadas que cuestan mucho trabajo hacerlos y 
poco tiempo para tomarlos.

NOTA No. 35
Los fuertes de San Jerónimo y de Jaina, situados en 

la costa sur de Santo Domingo, formarían una línea 
de defensa bastante imponente, para impedir o por lo 
menos retardar el ataque de la plaza de Santo Domin
go, si se pudiera poner en ellos una guarnición de 
trescientos hombres. El enemigo no podría entonces 
avanzar sino progresivamente, o se vería obligado a di
vidir sus fuerzas para poner sitio delante de cada uno de 
esos fuertes, lo que sería impracticable respecto del se
gundo, cuyos alrededores absorberían en poco tiempo 
los ejércitos más numerosos, por el aire infecto que se 
respira allí y que es purificado en el fuerte, por el aire 
salino y por la brisa del este que reina regularmente 
todos los días; pero ni el uno ni el otro pueden contener 
sino, una guarnición de ochenta hombres a lo más, y 
este inconveniente neutraliza absolutamente la ventaja 
de su situacción.

Es indispensable abandonarlos, y si se les conserva, 
el enemigo puede interceptar sus comunicaciones sin pe
ligro y acantonarse a tiro de cañón de la ciudad.

NOTA No. 36
Puede decirse con toda seguridad que la compañía 

administrativa ha sido un modelo de valor, dé emula
ción y de firmeza durante todo el curso de esta guerra. 
Ella reclamó a menudo el derecho de formar la van
guardia, y en el calor de los combates esta juventud ar
diente se hizo notar siempre en las primeras líneas.

NOTA No. 37

Hay que recordar lo que hemos dicho del valor de



XX VII

Sánchez en la nota 25, a?í como las buenas disposicio
nes que él había tomado, durante el combate de Pa:o 
Hincado, cuyo fatal desenlace no debe atribuirse sino al 
terror pánico de nuestras tropas, y a esta fatalidad que 
dependía de causas absolutamente extrañas al valor de 
los españoles y a la habilidad de sus Jefes.

NOTA No. 38
No fue la vergüenza sino el temor lo que impidió a 

Don Toribio Montes convenir abiertamente una alianza 
con los esclavos insurreccionados de la parte francesa. 
Ellos tenían miedo, con razón, de su valor, su audacia 
y sobre todo, su perfidia, de la que los habitantes de 
la parte del Este habían tenido, cuatro años antes, la 
funesta experiencia cuando la invación de Dessalines.

NOTA No. 39
La protección de Don Toribio Montes era el precio de 

una convención hecha con Sánchez, relativa a los mag
níficos cortes de caoba, que los franceses habían esta
blecido en la parte del Este, y cuyas maderas debían 
ser enviadas a Puerto Rico, para satisfacer la ambión 
del Gobernador.

NOTA No. 40
Hay motivos para indignarse de la fatua vanidad de 

Toribio Montes y de los pretendidos sentimientos de hu
manidad que finge en ese galimatías de instrucciones 
que dirige a Sánchez; cuando se piensa que un vil in
terés de dinero, es el único móvil de su conducta y que 
su insaciable ambición ha llevado el hierro y el fuego 
a un país que era dichoso, bajo, el gobierno francés; por 
otra parte, los autores de esos desastres pueden alegrar
se de la partida de los franceses, pero no pueden glo
riarse de ello, pues solamente el hambre pudo vencer
los.

NOTA No. 41
Dan ganas de reir los medios que Don Toribio Mon-
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tes emplea para sostener su noble empresa; se piensa 
ver a Pedro el Rojo haciendo cálculos para dar poco y 
hacerlo valer mucho. Pero, por io menos, es exacto 
en recordar en cada una de sus cartas, los envíos de 
caoba.

NOTA No. 42
Don TorSbio Montes, que había sufrido la humillación 

de ver su autoridad despreciada en la persona del co
ronel Jiménez, su delegado, disimuló hasta el momento 
en que, los reveses experimentados por los rebeldes le 
presentaron el pretexto para enviar al coronel Don José 
Arata, con el regimiento fijo de Puerto Rico. Este nue
vo jefe, encargado de las operaciones militares, redujo 
a Sánchez, al insignificante papel de gobernador civil; 
pero la Junta, al confirmar a Sánchez en el grado de 
Capitán General, frustró todos los cálculos de Don To- 
rlbio Montes: Don José Arata murió de pesar; y su 
muerte privó a los españoles oe un Jefe que reunía, a su 
mucha dulzura, muchísima instrucción y experiencia.

NOTA No. 43

Sólo figuran en esta junta sediciosa de Bondillo hom
bres sin moralidad, que no tenían otros méritos en el 
país que los que dan la audacia y la intriga. Las perso
nas honradas y los propietarios ricos deploraban en se
creto los males de la patria y se mantenían alejados 
de esas asambleas tumultuosas, reunidas por el miedo 
y que deliberaban según el querer de algunos ambi
ciosos .

NOTA No. 44
La legión colonial se componía c|e hombres de color y 

de negros libres, que, oesde el principio de la revolución 
dieron al gobierno francés pruebas inequívocas de fi
delidad, de valor- y de adhesión. Ese cuerpo formó siem
pre las vanguardias de las columnas y tuvo la mayor 
parte de la gloria que adquirió la guarnición de Santo 
Domingo en las numerosas salidas que hizo durante el 
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sitio de esta plaza. Los Señorea Répussard, Sararí, 
Theard y D’Aux, sostuvieron, principalmente, esta repu
tación de bravura de que dieron repetidas pruebas du
rante dieciocho años.

NOTA No. 45
¡>a plaza de Santo Domingo, que no tenia sino ..n 

solo revestimiento (•) no pod a sostener un sito en re
gla. Ella está dominada por todas partes y no tiene nin
guna obra exterior capaz de defenaer ¡os aproches del 
enemigo, que puede acamparse del otro lado del rio Oza- 
ma, a medio tiro de fusil, hacerse dueño del puerto y 
entilar (♦•) las calles principales, sin ser moléstalo pol
la artillería de la plaza, cuando tenga la precaución de 
colocar sus gaviones o cestos de tierra al íespaldo de 
los repechos escarpados del rio. Si las sumas inmensas 
gastadas por Solano en esas fortificaciones inútiles, hu
bieran sido empleadas en construir una buena fortaleza 
en la orilla izquierda, el puerto y la ciudad estarían, en 
caso de sitio, al abrigo de los ataques del enemigo, que 
con su mosquetería, puede hacer desde esa posición mu
cho mal a los sitiados.

NOTA No. 46

Se ha calculado el número de mujeres y de niños sa 
lidos de la plaza, durante el último sitio en tres mil tres
cientos, y quedaron en ella próximamente ochocientos; 
la población de Santo Dominga era alrededor de ocho mil 
almas; por lo tanto, las mujeres solas formaban la mi
tad de la población española y francesa.
—,--------

(♦) Chemise.— En fortificación se llama así a una 
obra de manipostería poco resistente, de que se revestía 
una tiinchera, muralla o baluarte.—Nota ae¡ Traductor.

(**) — Enfilar.— Batir de flaneo, de costado, un pues
to, tropa o fortificación — Batir en el sentido de u 
longitud.— Nota del Traductor.
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NOTA No. 47
Los principios do Don Juan Sánchez en materia do 

gobierno, están hoy puestos en práctica por sus pro
pios solaados. “Es de nosotros de quienes él ha recibido 
su autoridad, dicen en voz alta en las. calles de Santo 
Domingo; él no se sirvió de ella sino para engañarnos 
y hacernos desgraciados: el primer tiro de fusil que se 
dispare, cuando los franceses pongan el pié en tierra en 
la parte española, será para Don Juan Sánchez”.

NOTA No. 48
La resistencia que encontraron los veintidós mil ne

gros, cuando el primer sitio, podía oar a Sánchez una 
idea de la que él debia encontrar. El habría fracasado 
infaliblemente en su culpable empresa, a pesar óe la 
vigilancia y de la eficacia de los auxilios de sus aliados 
los ingleses; si el intrépido Fores hubiera logrado de
sembarcar en la plaza do-cientos barriles de harina.

NOTA No. 49
Esta predicción se realizó el 24 de Enero en San Je

rónimo; y si el coronel Aussesac hubiera aprovechado las 
ventajas oe esta jornada, se hubiera destruido el ejér 
cito de Sánchez y todas .sus criminales esperanzas.

NOTA No. 50
Los franceses se lisonjeaban con la esperanza de con

seguir el restablecimiento del oden y los españoles de 
obligar la ciudad a rendirse. Estas pretensiones reci
procas hacían imposible toda especie de reconciliación. 
Los franceses propusieron por fin un medio de conciliar 
todos los intereses; y era de someterse a ia decisión de 
los dos gobiernos respectivos, y de convenir, mientras 
espeiaban el resultado de este paso, una suspensión de 
ai mas por seis meses. Esta proposición fué rechazada 
por los españoles que conocían la penuria de víveres 
que sufría la plaza; pero sobretodo, por Sánchez, que 
temía perder en la inacción los dichosos efectos del en
tusiasmo que él había provocado.
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NOTA No. 51
El objeto real que tuvo el coronel Jiménez, al pedir 

esta suspensión de armas, era encontrar, en las comu
nicaciones por venir, oca-ionbs de convencernos de la im
potencia de nuestros esfuerzos y de la inutilidad de una 
resistencia más larga.

NOTA No. 52
En la situación espantosa en que sq encontraba la 

ptoza, el General Barquier no descuidaba ningún medio 
de conciliación; úna tregua de seis meses, calmando la 
efervescencia, hubiera podido avenir los ánimos y hacer 
abrir los ojos a esa multitud descarriada. Puede ser 
que considerando con sangre fría las consecuencias fu
nestas de su rebelión, los habitantes de la parte del éste» 
hubieran terminado por preferir '.os tiempos dichosos de 
la tranquilidad que acababan de perder a la dicha qur- 
méiica que les prometía Sánchez y que debía ser ci 
precio de su sangre y de su3 fortunas.

NOTA No. 53
El General Barquier al consentir en la suspensión de 

armas tenía un doble motivo; él esperaba el resultada 
de algunas diligencias que" había hecho practicar en 
jurisdicción de los Ingenios y de Baní y esa calma mo
mentánea pedía asegurar el buen éxito.

NOTA No. 54.
La estancia en que el infortunado general Ferrand 

iba a descansar de sus trabajos se había convertido en el 
centro de todas las operaciones militares de Sánchez. 
Aquel’os hermosos jardines a los que un administrador 
prudente y bienhechor venía en otro tiempo a reflexio
nar sobre los medios de hacer felices a los habitantes 
de la parte del éste, eran pisoteados por esos mismos 
hombres que fueron en otro tiempo objeto de su más 
tierna solicitud.

NOTA No. 55.
El Señor Follot, sastre francés en Santo Domingo,
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antes de estos acontecimientos se había unido a los re
volucionarios en los comienzos de la insurrección y de
sempeñó un papel importante entre ellos. Se asegura 
que fue él quien cortó la cabeza al General Ferrand y 
la arrastró por las calles del Seibo.

NOTA No. 56.
La guáyiga es una planta silvestre de la misma espe

cie que el ñame, la yuca y la papa: ella contiene mu
cho mayor cantidao de sustancias acres que estos otros 
alimentos domésticos; el jugo que contiene es poco nu
tritivo y puede ser considerado más bien como absor
bente que como sustancial; ella exige seis días para su 
preparación. El primero se emplea en despojarla de su 
grosera cáscara; el segundo en tenerla en agua para 
ablandarla; el tercero en rallarla; el cuarto en ponerla 
ep fermentación; el quinto en tamizarla para extraerlo 
el jugo y el sexto en extender la harina al sol para se
carla.— Entonces puede usarse como alimento sin nin
gún inconveniente. Sin embargo, los desgraciados que 
tenían la guáyiga como alimento principal, experimen
taban hinchazones en el cuerpo y en las piernas, cosa 
que se atribuye a defecto de sustancia nutritiva de este 
alimento. El remedio reconocido como eficaz contra esas 
hinchazones, era tomar dos tazas de café amargo en la 
mañana, a las cuales se agregaba un vaso de licor de 
tafia común. *

* Aguardiente de caña.— N. del T.

En Puerto Rico en los tiempos de carestía de víveres, 
los habitantes la dejan ponerse en estado de putrefacción 
y fabrican dulces con los que se alimentan.

1-a hoja de esta planta se parece a la del helécho; y 
es tan vivaz como ésta. Se emplean 24 barriles de raí
ces para obtener un barril de almidón. El salvado, que 
parece aserrín de madera se emplea en fabricar casabe, 
que se vendía a cuarenta sueldos la torta.

NOTA No. 57.
El 10 de Agosto de 1808. Epoca en la cual la insu- 
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rreoción comenzó a manifestarse, hasta el 28 de Junio 
de 1809. Se calcula el número de españoles en estado de 
tomar las armas que salieron de la ciudad en mil dos
cientos hombres.

NOTA No. 58.
La proposición de Sánchez era tanto más impolítica, 

cuanto que la fuerza principal de su ejército consistía 
en mulatos y negros franceses, que podían ofenderse con 
esta resolución que los entregaba a discreción de los 
franceses. Por lo tanto, Sánchez se guardó bien de reno- . 
var esta pi oposición, que quedó sin efecto.

NOTA No. 59.
Sin duda fué por un sentimiento de predilección por 

la nación francesa, de la que él no había recibido jdno 
beneficios, que Don Juan Sánchez recorrió durante tres 
meses la parte española, para sublevar los pueblos, con
tra un gobierno que los hacía dichosos; fué por amistad 
al pueblo francés que él los dejó degollar en los bos
ques de Monte Grande, ocho días después del combate de 
Palo Hincado. Fué, por fin, por efecto de su adhesión a 
los franceses, que Don Juan Sánchez vino a sitiar a 
Santo Domingo, después de haber repartido en toda la 
parte española, las proclamas más injuriosas contra la 
nación francesa y su augusto soberano. Efectivamente, 
no se puede dar a una nación que se ama, testimonios 
más eficaces de su adhesión.

NOTA No. 60.
A su industriosa actividad y a su constancia en el 

trabajo, es a lo que deben los franceses establecidos en 
la parte española, las fortunas que tanto codiciaba Sán
chez. Esos títulos de propiedad valían tanto como, los 
que proporcionan la fuerza, la violencia, el robo y el a- 
sesinato; sin embargo, es en virtud de estos últimos tí
tulos, que Sánchez se creyó con derecho a confiscar las 
propiedades francesas, para enriquecer a sus avióos 
cómplices.
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NOTA No. 61.
En el espacio de ocho meses hubo doce combates en 

que los españoles fueron constantemente derrotados; pa
rece que Sánchez pretendía jugar a quien pierde gana; 
y desde este punto de vista la ventaja estuvo siempre 
de su parte.

NOTA No. 62.
No se desanimarán nunca para huir, pues si hubieran 

disputado el terreno, la guerra no hubiera durado mucho 
tiempo.— Sus tropas hubieran sido destruidas.

NOTA No. 63.
Todas las virtudes de que Sánchez hace alarde con 

tanta ostentación en esta circunstancia, son puestas en 
dud^.por todos, los que lo conocen. Pero, aún cuando él 
pudiera justificar su buena conducta en el pasado, su 
crimen de rebelión sería bastante para hacer pensar 
que él no tenía sino una máscara de la virtud.

NOTA No. 64.
Sánchez invocar la imparcialidad! cuando se sacrifi

can todos sus deberes a la ambición de mando; cuando 
se desconoce la autoridad legítima y cuando con fútiles 
pretextos se ocupa el lugar de ella; cuando se sacrifica 
a su interés particular, la tranquilidad y la dicha de 
cien mil alrtias, ¿cómo se puede hablar de imparcialidad?

NOTA No. 65.
El Señof Kindelan, educado en Francia y que había 

protegido, jior afecto, a los desgraciados franceses en 
Cuba, contra ¡as vejaciones del pueblo de Santiago don
de él mandaba, fué obligado, en el mes de Marzo do 
1809, para no hacerse sospechoso a los españoles, a (Te
tar una proclama tendiente a la expulsión oe e?os in
fortunados habitantes, cuya mayor parte salió para los 
Estados Unidos.

NOTA No. 66.
El capitán Brouard, que tendría, sin duda, sus razo
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nes para no aprovecharse de la dichosa oportunidad que 
se le presentó el 9 de marzo, contribuyó eficazmente e¡ 
14 de abril a hacer entrar en el puerto el buque del Se
ñor Fleuri, saliendo a la cabeza de una escuadra de bo
tes armados, que atacó durante la noche, las lanchaa 
cañoneras inglesas y las obligó a abandonar a rada 
que ellas tenían estrechamente bloqueada.

NOTA No. 67.
Don Agustín Franco tenia por enemigo a Marcos To

rres y a Polanco. Estos dos jefes, celosos de la estima
ción con que lo distinguía el General Ferrand, y qu< 
habian fracasado en las varias tentativas que habían 
hecho para derrocarte, no esperaban sino una ocasión 
favorable para satisfacer su odio y su venganza. Apro
vecharon con prontitud el momento oe la revolución 
del 10 de Agosto y lo hicieron arrestar.

NOTA No. 68.
La estancia de Gallará ha sido desde la llegada del 

ejército francés un teatro de guerra y de combates, sin 
ofrecer ninguna ventaja real por su posición. Ella servia 
de campamento al ejército español, que bajo las órdenes 
de Don Juan Barón, hizo una diversión en favor del 
general Kerversau, cuando la expedición de Santo Do
mingo.

Dessalines estableció allí su cuartel general durante 
el sitio de Santo Domingo; y durante el último bloqueo 
de esta ciudad, ios españoles se acamparon allí y fueron 
desalojados tres veces por los franceses.

NOTA No. 69.
Molina, uno de los jefes más valerosos de los insurrec

tos, mandaba esta tropa. Fue declarado incapaz de ser
vir en el ejército y enviado a su casa por haberse deja
do sorprender y haber comprometido la vida de esos 
doscientos hombres.

NOTA No. 70.
Ciríaco Ramírez, rival y competidor de Sánchez, ha
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bía sido hábilmente alejado por este último, en los co
mienzos de la guerra. Fue llamado en esa época, para 
restablecer la confianza entre las tropas. Su estatura 
gigantezca, una voz terrible y un carácter feroz, le ha
bían dado un gran ascendiente sobre los habitantes de 
la parte del Oeste, donde era muy temido. Si él hubie
ra sido tan amado como era temido, su llamada hubie
ra expuesto al país a una guerra civil inevitable, pero 
Sánchez poseía entonces, exclusivamente, el amor y la 
confianza do todos los habitantes reunidos.

NOTA No. 71.
Es sumamente peligroso confiar la defensa de las co

lonias a extrangeros, siempre dispuestos a sacrificar ia 
nación que les paga a aquella que quiere pagarles más.

En las posesiones lejanas, es necerario tropas nacio
nales, animadas de un mismo espíritu, guiados por el 
mismo interés, £obre quienes, el gusto del cambio, los 
atractivos de la seducción, no puedan nada. Había entre 
los piamonteses y ¡os españoles una identidad de cos
tumbres, de idioma y de carácter, que parecía confundir
los unos con otros.

En vano el General Ferrand, que preveía los peligros 
de esos cuerpos mercenarios, los había mezclado en los 
diferentes cuerpos, para -neutralizar los efectos de sus 
peligrosas disposiciones; ellos llegaron siempre a reu
nirse, y a entenderse para hacer el niai; y un pequeño 
número quedó fiel a las banderas del imperio.

NOTA No. 72.
Los ingleses tuvieron constantemente corresponden

cias secretas con los españoles de la ciudad. Ellos eran 
prevenidos con toda exactitud de la partida y del re
greso ce nuestros buques, sin que nunca -c llegaran a 
conocer ios autores de esas traiciones.

NOTA No. 73.
Existen en la Habana tres partidos muy distintos: 
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los independientes, los partidarios de Fernando VII y 
los que de?ean seguir ¡a suerte de la metrópoli: este 
último es el que tiene más consistencia, porque está 
compuesto de los propietarios ricos y de los hombres 
más inteligentes y más razonables del país.

En Jamaica, los negros, arrastrados por el ejemplo de 
¡a revolución de las colonias vecinas, formaron el com
plot, en el mes de mayo de 1809, de derrocar el gobier
no. Su proyecto estaba a punto de ejecutarse, cuando 
fué denunciado por uno de los conjurados. Las medidas 
más rigurosas detuvieron el efecto de estas peligrosas 
fei mentaciones, pero dejaron subsistir las materias vol
cánicas cuya explosión está desgraciadamente talvez, 
demasiado próxima.

La insolencia de ‘.os negros y de los mulatos libres, 
la licencia de los esclavos, el descontento de los judíos, 
que son allí muy numerosos, la apat'a del gobierno, ¡a 
poca unión y armonía de las autoridades, las mismas 
leyes locales que contribuyen a aumentar en vez de dis
minuir las pretenciones de las diferentes c ases cuyo 
inteiés es revolucionar, un terror secreto y general en
tre los habitantes, todo anuncia en fin, la carda de esta 
colonia floreciente demasiado cerca de Santo Domingo, 
para no sentirse las sacudidas violentas que esta últi
ma isa ha experimentado; a menos que la paz conti
nental, no venga pronto a oponer un dique a ese torren
te destructor que amenaza arrastrarlo todo.

NOTA 74.
Los oficiales ingleses han asegurado después que es

ta audaz empresa les había costado efectivamente ochen
ta hombres, dos dhalupas cañoneras y un obús de 32. 
El oficial que mandaba la expedición, quería obtener un 
nuevo grado e intentó apoderarse de un corsario que le 
habían asegurado que estaba fondeado en el puerto.

NOTA 75.
Los españoles que se habían apoderado del Fuerte
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Delfín, durante ia primera guerra de la revolución pro
metieron protección y seguridad a los desgraciados ha
bitantes de esta ciudad, quienes llenos de confianza en 
esas promesas, vivían en la más completa seguridad, 
cuando un negro, llamado Joan Francois, que estaba 
entonces al servicio de España, entró en la ciudad a la 
cabeza de un regimiento negro, que un monge español 
llamado el Padre Vásquez, acababa de excitar contra los 
franceses, degolló hombres, mujeres y niños, mientras 
que las tropas españolas formadas en iínea de batalla 
en ¡a plaza, rechazaban a los franceses que venían a 
implorar su protección. El Presidente Don Joaquín Gar
cía era entonces Gobernador y Presidente en Santo Do
mingo.

NOTA 76.
Antes do descubrirse el remedio que neutralizaba los 

efectos perniciosos de la guáyiga, murieron en Santo 
Domingo próximamente trescientas personas enfermas 
de hinchazones y de una disolución completa de los hu
mores.

NOTA 77.
La guarnición del fuerte de San Jerónimo, compuesta 

de cincuenta hombres, no teniendo el 6 de Julio, víve
res sino para dos días, debía salir el 8 y abrirse paso 
para Santo Domingo. Las medidas estaban ya tomadas 
para atravesar la línea enemiga por el puesto de guar
dia, por los ingleses, a las orillias del mar.

NOTA 78.
Los ingleses desembarcaron el 28 de junio y no lle

garon frente a ¡os muros de Santo Domingo sino al día 
siguiente de la fecha en que se habían hecho proposi
ciones de capitulación al comodoro Sir William Pryce 
Cumby. Así, pues, su llegada no influyó sobre la deter
minación de la guarnición.

NOTA 79.
Personas llegadas recientemente de Santo Domingo, 
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aseguran que los españoles no esperan sino la llegada 
de los franceses para rendirse y deshacerse de un go
bierno que los había engañado y cuyo sistema fiscal 
les hacia lamentar los cuidados paternales y de-inte
resados de su Gobierno legítimo.

NOTA (a).
Este negro, cuya culpable ambición ha perdido la co*  

ionia de Santo Domingo, fue el primer instrumento del 
sistema desastroso de los negrófilos. Estaba dotado de 
un talento extraordinario para conducirse. Debía e- 
so a la costumbre de mandar, a esa solicitud activa que 
inspira una gran ambición y la continuación de los cui
dados y oel trabajo que exije necesariamente una ad
ministración muy amplia. Tenía la concepción de las 
grandes ideas, sin tener esa facilidad de expresión y 
ese espíritu de análisis que se adquiere con la educa
ción y el estudio. Comprendía el conjunto de un plan 
y tenía el discernimiento bastante delicado para vigi
lar la estricta ejecución. Puede decirse que las personas 
de quienes se servía no eran sino los agentes pasivos 
de su voluntad y os redactores serviles de sus ideas. 
Era desconfiado y disimulado como un africano, ex
tremadamente discreto y reservado, con aquellos mis
mos que parecían gozar de su mayor confianza, y des
graciado óe aquel que abusare de eila. El estudiaba el 
nodo de engañar sobre sus verdaderos designios, pero la 
verdad es que los ejecutaba tan pronto como los conce
bía. Algunos rasgos de crueldad de este hombre singular, 
caracterizan bien su alma sospechosa y feroz. Cuan
do sus espías le advertían que correría peligro atrave
sando un país, hacía preparar sus caballos y lo disponía 
todo para la partida. El carruaje bien cerrado, parte, 
escoltado por sus guías, para su destino; es atacado en 
el lugar indicado; pero, con gran sorpresa de los asal
tantes y aún de la gente de la escolta, se nota que el 
coche acribillado a balazos está vacío.

Toussaint, convencido de las malas intenciones de sus 
enemigos, hace ejecutar a todos los jefes de esos luga



res y a sus propias guardias por no haber opuesto una 
resistencia bastante rigurosa. Toussaint sorprende la co
rrespondencia de uno de sus ayudantes con Rigaud, su 
rival y su enemigo: hace venir al oficial. “Fulano, le 
dice, tsois culpable de una gran traición y para que no 
agreguéis la mentira a la ingratitud, he aquí vuestra 
carta: yo no quiero dar a la colonia el escándalo de e- 
jecutar a uno de mis amigos, pero deseo que mañana 
por la mañana, después de mi salida, hayais dejado de 
existir. El oficial obedece, pero no logra matarse. Este 
acontecimiento cuyos motivos se ignoran, llama la a- 
tención pública, el Comisario del Gobierno corre a dar 
cuenta de lo ocurrido a Toussaint y éste exclama con 
frialdad: “Si no está muerto que ¡o lleven al calabozo”. 
El oficial murió cargado de grillas después de haber con
fesado su falta.

Toussaint previendo y temiendo la llegada dé tro
pas francesas, hace enterrar sus tesoros a alguna dis
tancia del Cabo, e hizo perecer, para asegurar su secre
to, a toóbs los que tuvieron conocimiento de eso.

Como era extremadamente absoluto y orgulloso, exi
gía la mayor deferencia a su voluntad y el mayor res
peto a su persona. Dotado de un tacto delicado y de una 
presencia de ánimo rara, era riguroso en cuestiones de 
decencia y no permitía a nadie infringirlas.

Cuando .a ocupación oe Santo Domingo, los oficiales 
dei Cabildo o del cuerpo municipal, vinieron a entregar
le sus dimisiones: “Señores, les dijo Toussaint, el go
bierno no está organizado todavía; vuestros conciuda- 
oános tienen aún necesidad de vuestras luces y de vues
tras cuidados; haced este ligero sacrificio para su di
cha; dentro de pocos dias estaréis libres de toda res
ponsabilidad.” Pero como esos señores insisten, Tous
saint les dice que se retiren y les declara que en el 
«mismo instante han cesado sus funciones.

A penas habían llegado al pié de la escalera, se acor
daron que tenían una petición que hacer en nombre de 
la ciudad, y volvieron a subir a donde Toussaint: “Vo
sotros ignoráis, sin duda, señores, les respondió, que 



las representaciones del pueblo no deben llegarme sino 
por el órgano de sus magistrados: Vosotros habéis olvi
dado muy pronto que acabais de renunciar ahora mis
mo a ese hermoso cargo: retiraos.”

Toussaint simulaba la más austera religión y la ha
cia concurrir hábilmente a sus designios. La Señora 
de............. de quien él había sido esclavo, le había he
cho experimentar un tratamiento riguroso. Elia se pre
senta a Toussaint en la época de su poderío. Toussaint 
le enseña la Oración Dominical y el párrafo del perdón 
de las injurias, y le pregunta si el'a estaba penetrada 
de esa moral tan bella. “Pues bien, Señora, agregó, es 
a esa moral a quien debeis la buena acogida que os ha
go.”

Pero Toussaint no era siempre fiel a sus principios 
religiosos, y Maquiavelo dominaba en su alma con ma
yor imperio que el Evangelio.

Su sobrino Moisés, fué casi al mismo tiempo el ins
trumento y la víctima de su culpable política, y pereció 
por haber ejecutado demasiado bien sus órdenes san
guinarias.

Toussaint tenía cincuenticinco años y era de una ac
tividad tan extraordinaria que se transportaba con una 
rapidez casi increíble oe un extremo a otro de la isla. 
Dormía poco y comía mucho menos. Pocas personas po
dían decir que habían visto comer a este hombre descon
fiado y sospechoso. Era también muy reservado en sus 
intrigas amorosas. A veces se suponía oue llevaba re
laciones con tai o cual mujer, pero nunca se tuvo la cer
teza de eso.

Toussaint montaba muy bien h caballo; tenía grave
dad en el andar, entereza en el espíritu, rostro desagra
dable pero expresivo, mirada viva, crueldad fría, ambi- 
ción desmesurada, orgullo insoportable, actividad y so
briedad admirables; era trapacero, disimulado, descon
fiado en grado sumo. Su avaricia lo hacía insensible a 
los dulces sentimientos de la beneficencia; pero era es
crupuloso cumplidor de su palabra, aunque la empeña
ba difícilmente. Era excesivamente astuto y trataba de
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leer en los ojos de quien ¡o trataba, lo que ocurría en 
su alma, y a menudo ilegaba a conocerlo. Tenía prodi
giosa memoria y una manera de expresar.'»« oriental. 
Un día, queriendo expresar los efectos de su cólera a 
los que lo rodeaban, les oíjo señalándoles el cielo: “¿veis 
esa gran nube negra?, dentro tiene*  carbón, azufre y 
fuego; y cuando se incendie despedirá un rayo que lo 
pulverizará todo.”

Toussaint al tratar de imponer su autoridad, daba a 
todas sus acciones la apariencia engañosa de su adhe. 
sión a Francia. Sus discursos solo manifestaban fideli
dad al gobierno de la metrópoli, y todo en su conducta 
privada anunciaba el deseo ardiente oe la independen
cia. El hubiera querido conciliar, si eso hubiera sido 
posible, su inclinación por la Francia y su amor por una 
autoridad absoluta; pero esta última idea mas halaga
dora se imponía y lo arrastraba a pasos precipitados 
hacia su pérdida.

Recuerdo una circunstancia que prueba que este hom
bre ambicioso no dejaba de sentir inquietudes sobre el 
resultado de sus proyectos. Yo estaba presente en la 
conversación que voy a referir. Toussaint pedía ai Se
ñor M......... alcalde de la ciudad, informes sobre un
viejo edificio situado a orillas del río Ozama. Un espa
ñol, nombrado por él administrador de los bienes nacio
nales*,  tomó en seguida la palabra y dijo que ese viejo 
monumento era el antiguo palacio de Cristóbal Colón (♦), 
quien habiéndose hecho sospechoso de aspirar a la in
dependencia, fué hecho preso y enviado a España car
gado de espo-as y de grillos.

“Al respender a la< pregunta que hice al Señor Alcal
de, replicó Toussaint, habéis recordado un hecho abso-

(♦) Ese es un error. El edificio no era de Cristóbal 
Colón sitio oe su hijo Diego, segundo Almirante, quien 
jamás fué preso. El Descubridor sí fué preso, engrilla
do y enviado a España, pero esto ocurrió cuando la ciu
dad estaba en la margen izquierda del Ozama.— Nota 
del Traductor.



XLIII

tatamente extraño a esta cuestión y habéis dicho proba
blemente lo que el Señor Alcalde no tenía la intención 
de decir. Yo sabía como vos que Colón había sufrido 
la ingratitud de España y que ese es el destino de los 
hombres que sirven bien a su país; ellos tienen enemi
gos poderosos Tjue llegan tarde o temprano a inspirar 
prevenciones injustas en su contra: en cuanto a mí, esa 
es la suerte que me está reservada y espero que pere
ceré víctima de la calumnia.”

La comparación no era exacta, pues, del uno se sos
pechó injustamente y el otro fue evidentemente convic
to del crimen de rebelión contra su gobierno legítimo.

Toussaint era generalmente temido; durante su per
manencia en Santo Domingo, en la época de la llegada 
de los france’es, hizo ejecutar el proyecto más cruel, 
con toda la audacia y la entereza que eran necesaria*  
para poder realizarlo. El arrancó a sus costumbres, a 
sus hijos, a sus esposas y a su patria, a quinientos hom
bres armados, del regimiento español fijo, y los hizo 
conducir a la parte francesa. escoltados por doscientos 
granaderos de su guardia, y los hizo degollar en la 
Croix des Bouquetes, sin experimentar la menor resis
tencia, tan grande era el terror que él inspiraba.

Por fin terminaremos esta nota sobre Toussaint 
transcribiendo aquí una conversación que tuvo con Don 
Joaquín García, Gobernador de la Parte española, cuan
do la toma de posesión.
. Toussaint.— Señor Presidente, sin duda conoceréis 
particularmente al Señor conde de Hermona?

E! Presidente.— Sí, era un excelente oficial.
Toussaint.— ¡ Quién mejor que yo debe rendir justicia 

al conde de Hermona! Serví bajo sus órdenes. El defen
día con tanto valor como habilidad los intereses de su 
soberano, y seria de desear que el rey de España tu
viera muchos servidores como él.

El Presidente.— Comparto con vos la opinión que te- 
neis de ese bravo militar.

Toussaint.— ¿Recordaréis, sin duda, un plan que él 
había formado para la conquista de la paite francesa;

•
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yo mismo había dado algunas ideas para la ejecución de 
ese plan.

El Presidente.— Sí, lo recuerdo perfectamente.
Toussaint.— Pues bien, señor Presidente, si hubie

rais apreciado mejor el talento y las buenas intenciones 
del conde de Hermona; si hubierais seguido su plan, yo 
estaría aún al servicio de S. M. G, y España poseería 
toda la isla de Santo Domingo y hoy no os veríais en la 
dura necesidad de entregarme las llaves de Santo Do
mingo.

NOTA (b)
Seis meses después los ingleses sufrieron los efectos 

de la estimación y de la gratitud de los españoles de la 
Heliana: un decreto del Capitán General Sommeruelos 
prohibía a los ingleses la entrada en los puertos de ¡a 
isla de Cuba, ¿o pena de confiscación.

NOTA (c)
El marqués de Sommeruelos al proclamar la pureza 

de sus principios políticos, recomendaba a los españoles 
el respeto a los desgraciados franceses a quienes los de
sastres de Santo Domingo habían llevado allí. Ponía 
entonces por las nubes a los ingleses, a quienes califica
ba de escudos de la humanidad aflijida, después 
de haber hablado de ellos poco tiempo antes en los tér
minos más ofensivos. Pero, esta conducta versátil, era 
según decía, el resultado de esos sistemas defectuosos 
que exige la política de los estados. Así, el marqués 
de Sommeruelos, fiel a los principios de esa política y 
cediendo a la efervescencia de las cabezas que él había 
contribuido a exaltar, obligó, por medio de un decreto, 
en marzo de 1809, a todos los franceses a salir de Cuba, 
y a abandonar las ricas plantaciones que <su industria 
había elevado al más alto grado de esplendor. Fué 
igualmente por una consecuencia de la política defectuo
sa de los gobiernos, que el Señor de Sommeruelos, algún 
tiempo después de la expulsión de los franceses, trató a 
los ingleses con el mismo rigor, impidiéndoles la entra
da a los puertos de la isla.
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MAXIMUM DEL PRECIO DE LOS COMESI! 
BLES EN SANTO DOMINGO DURANTE EL 

ULTIMO SITIO DE ESTA CIUDAD

cueros ?e hubieran vendido

Artículos de consumo Medidas Pesos Reales Francos cents,

Harina de trigo candeal................................ ia libra 1 4 8 25
Pan de treinta onzas...................................... el pan 6 __ 33 ——
Raíces de Yuca................................................ Saco o

H barril 60 — 330 —
Ca-abe de yuca, ordinario............................... la torta 1 4 8 25
Casabe de almidón y bagazo de guáyiga.. iden — 4 2 75
Almidón de guáyiga....................................... la libra — 4 2 75
Arroz.................................................................. iden 1 4 8 25
Maíz................................................................... iden 1 4 8 25
Ron..................................................................... la botella 5 —- 27 50
Aguardiente (Tafia)........................................ Dnmez. 60 — 330 —
Vino ordinario................................................... la botella 2 — 11 —
Azúcar................................................................ la libra 3 — 16 50
Cafó.................................................................... ,» >» 5 — 3 44
Aceite................................................................. la botella 6 — 33 —
Carne de buey o de cerdo, fresca.................. la libra 2 — 1L —
Carne de burro................................................. »» »» 6 _ >4 13
Carne de caballo............................................. >» »» 1 — 5 50
Carne de perro................................................. »> ,» 4 2 75
Un gato............................................................. 2 — 11 —
Las ratas no se vendían, pero se comían,
cuando se tenía la fortuna de cogerlas.
Una cotorra doméstica.................................... 1 4 8 25
Una gabina....................................................... 8 — 44 —
Un pavo............................................................. 20 — 110 —
Un huevo de gallina...................................... — 2 1 38
Un cuero de buey........................................... 1 4 8 25
Nota.— Los
mucho más caros si ia persona que te
nía como 1200 no hubiera tomado y ejecu
tado la patriótica y generosa resolución 
de no venderlos nunca más caros de 12 
reales.

Un cuero de cerdo 5051
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Artículos de consumo Medidas Pesos Reales iFrancos cents.

Cueros preparados y sazonado«, a manera
de quesos o de otro modo.......................... . .. la libra — 4 2 75 *
Puerco salado, detallado en pedazos.. . . .. el barril 700 — 3850 -•
.Jamón......................................................... . .. la libra 2 11
Mantequilla, y manteca sin sal................ . .. iden 3 — 16 50
Grasa de perro, derretida....................... . .. iden 2 — 11 —
Pencado ,, ,,............................. . .. iden 1 4 8 25
Queso.......................................................... . .. iden 2 11
Velas de sebo.............................................. .. iden 6 — 33 —

. .. i den 3 4 19 25
Jabón...............,........................................ • ... la barra 12 66
Plátanos ........................................... . .. la doc. 2 11
Frijoles....................................................... . .. la libra 1 —

A A
5 50

En cuanto a las verduras, la industria 
de los franceses, que desde el principio del 
sitio habían establecido hortalizas en la 
ciudad, las mantuvo siempre a un precio 
modelado en proporción de los otros co
mestibles.

Los comestibles no mencionados en es
te cuadro faltaban casi por completo.

NOTAS ADICIONALES

POR EL TRADUCTOR
1) General Marie Louis Ferrand, 

nació en Besançon en 1753 y murió en 1808.
Combatió a las órdenes- de Rochambeau en la 

guerra de independencia de los .Estados Unidos.— 
Durante el Terror fue reducido a prisión como par
tidario de Lafayette, después puesto en libertad y 
se le dió el mando de una brigada en los ejércitos 
de las Ardennes y de Sambre et Meuse.

Siguió al Gral. Leclerc a Sto. Domingo y des
pués de la muerte de éste fue encargado del Go-
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bierno de la parte francesa de la isla (18Q2). Si
tiado el año siguiente por Dessalines en la Ca
pital consiguió rechazarlo; pero en 1808,en la par
te española, cercado por ios dominicanos en Palo 
Hincado se suicidó.

2) Ei General Barquier escribió una relación de los 
acontecimientos de la guerra de la Reconquista.

Véase en la Colección Lugo, de documentos his
tóricos, las libretas existentes en el Archivo Gene
ral de la Nación.

3) Véase: Vindicación de la Ciudadanía y apología 
de la Conducta política del Doctor Bernardo Correa 
y Cidrón, natural de Santo Domingo, de la Isla 
Española, escritas por el mismo, año de 1820.

Revista Científica, Santo Domingo, de marao a 
junio de 1884, número 33 — 1, 2, 4, 5, 6 y 7. 
Véase además, Biografía del Doctor Correa y Ci
drón en:
•'Rasgos Biográficos de Dominicanos Célebres por 
José Gabriel Gacía; Santo Domingo, 1875.

4) Existe otra obra sobre la Reconquista, de un 
autor de la época, testigo ocular de esos aconteci
mientos: Lemoninier Dolafosse, Seconde Campag
ne dp Saint Domingue. ......

Havre, 1846.
5) El título de la Obra ti aducida es el siguiente:

JOURNAL HISTORIQUE
DE LA REVOLUTION 
DE LA PARTIE DE 

L’ EST DE SAINT DOMINGUE, 
Commencée le 10 Août 1808 avec des notes 

statistiques sur cette partie
Par GILBERT GUILLERMIN

chef d’ escadron attaché à 1’ Etat-Major de l’Ar- 
mée de Saint Domingue.
Impunitas peccandi i Ilécebra

•A Philadelphie:
De P Imprimerie de P. M. Lafourcade — 1810.
Hay otra edición de esta obra, con variante en el 
título:
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PRECIS HISTORIQUE DES derniers événements 
• de la partie de T Est de Saint Domingue, depuis 

le 8 Août 1808 jusqu’ a la capitulation de Santo 
Domingo, avec de notes historiques, politiques et 
statisiques -sur cette partie orné du portait du Gé
néral Ferrand, d’ une vie de 1’ Ancien palais de 
Colomb, d’ une carte des positions respectives des 
deux armées.
Paris — 1811 — Además de esta obra, Guillermin 
publicó “Colonie de Saint Domingue, ou appel a 
la sollicitude du Roi et de la France.
Paris — 1819.

6) El nombre completo del autor es el siguiente:
Gilbert Guillermin de Montpinoy.

7) Véase: Biografía de Don Juan Sánchez Ramírez, 
en “Rasgos Biográficos de Dominicanos Célebres”, 
por José Gabriel García.
Santo Domingo, 1875.

8) Véase: Recuerdos de Palo Hincado, leyenda por J. 
A. G. (Javier Angulo Guridi)
En el periódico “El Dominicano” Santiago, 15 de 
febrero de 1874.

9) El Doctor José Núñez de Cáceres le dedicó una 
Oda a la Reconquista, de la que se conserva un e- 
jemplar en el Museo Nacional: "A los vencedores 
de Palo Hincado, en la acción del 7 de Noviembre 
de 1808,

José Núñez de Cáceres dedica la siguiente 
canción

Santo Domingo, 1820.
10) William Walton, inglés, fué agente británico en la 

isla de Santo Domingo. Poco después de ia Recon
quista publico:

Present State of the Spanish Colonie?; inclu
ding a particular Report of Hispaniola, on the Spa
nish part of Santo Domingo; with a General Sur
vey of the Settlements on the South Continent of 
América, as ralates to History, Trade, Population 
Customs, Manners, &c.

With a concise Statement of the sentiments of

SISI>?:■
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the People on their relative situation to the mo. 
ther Conuntry, &c.

London, 1810 — 2 vols.
En esta interesante obra, Walton habla de “sus 

actividades en pro de la causa oe Sánchez Kami- 
rez, en las que aparece como Secretario de la ex
pedición que capturó la ciudad de Santo Domingo 
a los franceses.” En esa calidad aparece su firma 
al pié de la proclama del 14 oe Julio de 1809 men
cionada por Don José Gabriel García en el Vol. 11 
pág. 4 de su Compendio de la Historia de Santo 
Domingo.

Walton publicó en Londres en 1825, el siguien
te opúsculo, relativo a las minas de Santo Domin
go.

“Report on the mines Knonn in the Eastern 
Divission of Haití and the facilities of working 
them.

Este activo caballero inglés estuvo algunos a- 
ños en Venezuela, y fue amigo y servidor de Bolívar 
y de su causa.
Francia proyectaba edificar en la Bahía de Sama- 
ná la Ciudad Napoleón, para convertirla en Capi
tal de la parte española ue la Isla. El General 
Ferrand hizo levantar un plano del “puerto Na
poleón”, (Samaná) que se conserva en ios Archi
vos de la Marina, en Paria.
No se sabe con certeza la fecha de la introducción 
de la imprenta en Santo Domingo; aunque diver
sos autores señalan el comienzo del Siglo XVII, y 
aunque Moreau de St Mery afirma que conoció la 
imprenta que existia en Santo Domingo cuando 
visitó esta ciudad en 1783, el impreso más antiguo 
hecho en la parte española de la isla, de que has
ta ahora se tiene conocimiento, salió de ¡a impren
ta de Andrés Joseph Blocquerst, en 1800.— Era en
tonces “impresor de la Comisión del Gobierno 
Francés.”
Después de la Reconquista, Blocquerst fué a es



tablecerse en Filadelfia. En su imprenta se publicó 
un interesante opúsculo de carácter político relati
vo al revolucionario José Alvarez de Toledo, Dipu
tado en las Cortes de Cádiz por la Isla de Santo 
Domingo, precursor de’ la Independencia de Cuba. 
—Contestación a la carta del Indio Patriota con al
gunas reflexiones sobre el Diálogo entre el entu
siasta Liberal y el Filósofo Rancio y sobre las no
tas anónimas con que ha salido reimpreso el Ma
nifiesto de D. José Alvarez de Toledo.— Filadelfia. 

Imprenta de A. J. Blocquerst .1812.
14) En la colección de documentos de Justo Zaragoza 

existente en la Bibloteca Nacional, Madrid, se con
servan los siguientes documentos:

Proclama a los Dominicanos emigrados de Puer
to Rico, 18011. Proclama de 1). Juan Sánchez Ramí
rez al morir, 1811; y Proclama de su sucesor.

La primera consta de 4 páginas impresas con 
este título y firmada por D. Ramón Power:

Nobles y generosos naturales de Santo Domin
go, emigrados en Puerto Rico.
Proclama patriótica del 18 de Agosto de 1809.

15) Véase: Diario de Don Juan Sánchez Ramírez sobre 
la reconquista de la parte Española de la Isla de 
Santo Domingo, hecho de su puño y letra... (Histo
ria de Santo Domingo por D. Antonio dei Monte 
y Tejada, Santo Domingo, 1890. Voi. 37, págs. 245 
a 273) Este Diario está incompleto; se extravia
ron algunas páginas, como lo expresó el mencio
nado historiador: ob. cit., pág. 223.

En una carta del 2 de octubre de 1811, des
de Filadelfia dirigida por José Alvarez de Toledo 
al Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo, 
ai referirse a don Ramón Santacilia, Secretario 
de la Capitanía General, dice: “...pariente políti
co del ex-central Caro; su comensal en Canarias; 
y sugeto inexperto, y destituido de los conocimien
tos que exije el desempeño de su comisión en aquel 
país; temible tal vez, o siempre sospechoso para 
las Américas por su inmediata conexión con al



gunos Napoleónr&tas que pusieron al principio la re
conquista de Santo Domingo a <ios dedos de su 
perdición como lo sabe muy bien Dn. Ramón Po- 
wer, y como consta en el diario de la reconquista. 
(Thc Aurora, Phudelphia, 17 dic. 1811.— V. Tre- 
lles, l n precusor de la Independencia de Cuba: 
don José Alvarez de Toledo. Discurso en la Aca
demia de la Historia. Habana, 1926).

16) Proclama del General en Jefe a los habitantes de 
la Parte del Este.

Hemos traducido esta proclama tal contó está 
en el texto francés, a pesar de que conocíamos u- 
na traducción española publicada en la misma é- 
ppca en Santo Domingo, en la imprenta de A. T. 
Blocquerst, Impresor del Gobierno y reproducida 
hace poco en Santo Domingo, en ¡a Revista La 
Evolución, año lo. No. 10, fecha 3 de Noviembre 
de 1923, de la cual era Director Redactor el poe
ta Don Emilio A. Moral.

Véanse las páginas 21 a 25.

NOTA FINAL
17) En la página 145, nota (•) al traducir una dia

triba dirigida a los manes del General Ferrand, 
dijo el traductor que no conocía lo que significa 
en francés la palabra bruch (así escrita con mi
núscula).

A eso contestó la distinguida escritora domi
nicana Señora Da. Abigail Mejía, que por haber 
vivido quince años en tierra catalana sabe que eso 
se refiere al Bruch. lugar famoso de la Provincia 
de Barcelona, (por los desfiladeros de las monta
ñas de Montserrat, en donde los campesinos cata
lanes, con hachas, azadones y hasta con escopetas 
de madera, derrotaron tres mil hombres del a- 
guerrido ejército napoleónico, cuando la guerra de 
la independencia española.
• Creemos que tiene razón la distinguida escrito
ra Mejía y que a los desfiladeros del Bruch de- 



bíó referirse el autor de la “Diatriba contra los 
manes del General Ferrand”.
Pero el traductor, (sabe que Bruch, lugar geo
gráfico, aldea y municipio de España, provin
cia y capitanía general, a 49 kilómetros de Bar
celona, con 975 habitantes en aquella época) debe, 
en cualquier idioma, inclusive el catalán, escribir, 
se con inicial mayúscula, como se escribe oe igual 
modo, Bruch, una aldea de los Estados Austríacos 
en Bohemia; otro Bruch en el Gran Ducado oe Ba
dén; otro Bruch en Prusia; otro Brucu en Dussel
dorf y cinco o seis más aldeas del mismo nombre.

Disentimos, pues, oel parecer de la Señora Me- 
jía en lo de que ese nombre Bruch es catalán, por
que igualmente puede ser alemán, o bohemio, donde 
parece significar algo así como círculo o división te
rritorial, porque en Alemania se da el nombre ufe 
círculo (Kreis) a ciertas subdivisiones administra
tivas cuya importancia y extensión varía según 
las regiones.

Pero de todos modos, creamos que la señora Me- 
jía tiene razón al afirmar que el autor de la “Dia
triba a ios manes del General Ferrand’’ fue al 
Bruch catalán ai que quiso referirse. Aunque no 
ponemos aceptar que en la batalla librada en a- 
quellos desfiladeros se usaran canoras de madera 
(así dice la Diatriba) ni escopetas de madera (así 
dice Doña Abigail) juguetes esos que fueran ca
paces de derrotar a las tropas napoleónicas. A la 
verdadera historia hay que despojarla de toda cla
se de consejas e infantil idades.
Aquella batalla fué un triunfo español muy im
portante y se triunfó porque los somatenes de Ca
taluña, que habían sido suprimidos por Felipe V, 
se reorganizaron de nuevo y batieron a los fran
ceses. El héroe de aquella batalla (que fué la pri
mera que se libró contra los ejérctos napoleónicos) 
fué Don Antonio Franch, primer caudillo catalán 
en la guerra de la Independencia.



Página

INDICE

Dedicatoria de Gilbert Guillermin......................... 3
Prólogo..,............................................................... 4
Introducción........................................................■ .. 5
Gobierno de Toussaint........................................... 7
Primer germen revolucionario............................... 8
Debilidad del General Kerversau, Segunda cami

sa de descontento de los españoles................... 9
La confianza y la seguridad del General Ferrand; 

última causa de la revolución de la parte del 
Este.....................................  10

DIARIO HISTORICO de la Revolución de la 
parte del Este de Santo Domingo, comenzado 
el 10 de Agosto 1808...............-..................... 11

Primer viaje del Capitán Brasseti.. .. .... .. 15
Carta de Don Toribio Montes al Gral. Ferrand.. 16 
Contestación del Genera) Ferrand........................ 17
Diligencias de los dominicanos en Puerto Rico 

para provocar una expedición contra la parte 
del Este................................................................ 19

Sarmiento, emisario del Gobernador de Puerto 
Rico desembarca en La Romana......................... 20

Llegada de Sánchez al Socoi.................................. 20
Aviso del Coronel Franco a) General Ferrand de 

los manejos de Sánchez — Proclama del Ge- 
geral Ferrand.. ...........................,.................... 21

Segundo viaje del Capitán Brasseti.................... • 25
Oración del Obispo de Puerto Rico.................... 26
Proclama del Marqués de Someruelos, Capitán

General de la Isla de Cuba.............................. 31



Llegada de Salvador Félix a Barahona y a Neiba
—Solicita alianza y socorro de Petión.. .. 

Combate de Malpaso..............................................
Carta del Coronel Franco a su cuñado..............
Emboscada de los españoles.................. ................
Combate de Sabana Muía......................................
Asesinato del Coronel Casillas..............................
Arresto del coronel Franco....................................
Carta del General en Jefe al Coronel Aussenac.. 
Proclama del General en Jefe...............................
Los Señores Federico y Le Blanc asesinados por 

Isidoro Fragroso.....................   ..
Combate de Palo Hincado y Muerte del General 

Ferrand..................................................................
Nota del Traductor.. . .........................................
La plaza es declarada en estado de sitio 
Toma de Samaná por los ingleses........................
Primera misión del Capitán Guillermin cerca de 
iSándhez.. v. .. ......... ..
Encuentro en las trincheras de San Jerónimo.. 
17 de Diciembre intimación de Sánchez..............
Aparición de una flotilla española...................... .
Instrucciones al Teniente Coronel Don Andrés 

Jiménez..................................................................
Carta con nuevas instrucciones a Don Andrés 

Jiménez.............•..................................................
Segunda carta e instrucciones ulteriores a An

drés Jiménez.. .. ........................... ......................
Sánchez forma una Junta y se hace nombrar 

Capitán General..-...............................................



III

Página
Fuerte escaramuza en San Carlos y muerte del 

Capitán Boyar...................................................... 90
Segunda Misión del Capitán Gilberto Guillermin 91 
Sánchez envía a Valdailuli como parlamentario. 95 
Informe de dos Oficiales franceses........................ 99
Correspondencia del Padre Correa con Sánchez. 104
Segunda Carta de) Padre Correa......................... 108
Contestación de 1). Juan Sánchez.. .. .............. 113
Tercera Carta del Padre Correa......................... .. 117
El Capitán Cornali, oficial inglés, viene a Santo

Domingo como parlamentario.............; .. .. 135
El hambre llega al último extremo....................... 137
Combate de San Jerónimo — Levantamiento o- 

bligado del bloqueo de Santo Domingo en la 
parte oeste de la ciudad.................................... 138

Diatriba dirigida a los manes del General Fe- 
rrand.......................•........................................... 143

Respuesta a la Diatriba por Gilberto Guillemin. 147 
Tentativa del General en Jefe para conseguir la 

paa........................................................................ 150
Combate de Galard — Derrota de las tropas es

pañolas.............................•...............  152
28 de Enero — Maniobras de algunos buques.. 155 
Confidencia de Don Juan Sánchez a Don José del

Orbe....................................................................... 162
Llega un buque procedente de Cuba; falsa espe

ranza de los habitantes..................................... 165
Refuerzo recibido por el ejército de Sánchez.. 168 
Paso del Ozama y tóma de las trincheras de Man- 

ganagua................................................................ 169



Página
É2 de Febrero — Encuentro de las patrullas e-

nemigas; combate general en esta ocasión.. 173
Creación de una compañía de negros libertos.. 180
Parlamentarios inglés y español.......................... 181
Carta del Coronel Aussenac al Capitán, inglés

Cornaly................,............................................... 181
Discurso del coronel Aussenac a los soldados

franceses...........................................................• ... 184
Contestación de los soldados.. .............................. 186
Llegada de la goleta “El Bello Narciso”............. 187
Llegada de “La Superior” — Los habitantes se 

engañan en sus esperanzas................................ 189
Tratado del canje de 'prisioneros respectivos he

cho entre Gilberto Guillemin y Don José Abreu 194
Canje de prisioneros en el paso de Santa Cruz.. 197
Conducta enérgica del Coronel Franco............... 19®
Ingratitud y crueldad de los españoles de la par

te del Este y Nota del Traductor.. 200
21 de Marzo — Encuentro y Combate con el e- 

nemigo..............................................   204
*24 de Marzo — Segundo combate de Galard..- 204 
Informe del Coronel Vassimon; Tercer combate

de Galard......................  . • • . « a —........... 205
28 de Marzo — Llega un parlamentario inglés. 208
29 de Marzo — Cange del Capitán Lavalette y

noticias que trae — Deserción de los piamon- 
teses........................................‘.............................  209

2 de Abril — Sánchez envía al Capitán Campion 
para ser cangeado................................................ 210

•9 de Abril — Encuentro y derrota del enemigo 
en Arroyo Hondo — Ataque brusco del ene
migo sobre las posiciones del Ozama.............. 211



Página
'12 de Abril — Nuevas victorias del Coronel For. 

tier sobre el enemigo.............................. • .. 213
Segundo viaje de la goleta “La Afortunada” a 

Santo Domingo.................................................... 215
21 de Abril — Rumores políticos esparcidos por 

los inglese^.. . ............ .. ... ........................... 217
21 de Abril — Proclama del General en Jefe... 218
Astucia impropia de los ingleses......................... 220
Nueva fanfarronada de los ingleses...................  221
Acontecimiento singular en los alrededores de la

chutad..........................  222
Nueva calidad de Sánchez —Es reemplazado en

el mando del ejécito por Arata.......................... 231
Intimación del Comodor Inglés y respuesta del

General Barquier............................................... 233
Orden del día con este motivo.............................. 234
Desgraciada posición de los franceses en Cuba. 235 
Audacia y temeridad de un oficial de la marina

inglesa — Resultado espantoso de su empresa. 238 
Accidente ocasionado por el fuego del enemigo 241 
Salida del Capitán Jacques con 80 mujeres y 

niños... .. i.......................................................... 242
Sánchez vuelve a tomar el mando llamado por 

la Junta — Muerte de Arata el 4 de Junio... 245
Nueva intimación de Sánchez y Respuesta del 

General Barquied................................................ 247
22 de Junio — Fores. capitán de la “Superior”

se presenta frente al puertcí.............................. 218
23 de Junio — Parlamentario enviado por los

ingleses............................................................... 250
27 de Junio — El Capitán Forest pone en mo-



VI
Página

vimiento toda la escuadra inglesa — Su com
bate con tres buques de guerra........................ 252

Carta del Comisario Favre al (¡ral. Barquier. . 253
Deliberación del Consejo de Guerra.................... 257
Situación espantosa del fuerte de San Jerónimo. 262 
Carta del Comandante del fuerte de San Jeróni

mo ai General Inglés..............................   .. .. 263-
Contestación del Gneral.. . -............................... 264
Convención concluida entre los Comisarios nom

brados al efecto, entre el Mayor General Hugh 
Lyle Carmichael, el Comodoro William Pryce 
Cumby y el General Juan Sánchez Ramírez 
con el General de Brigada Joseph Barquier.. 267 

El General Inglés se presenta en el fuerte de
San Jerónimo........................................................ 273

Alocución del General Carmichael a sus soldados
y contestación del Comandante del Fuerte.., 274 

10 de Julio — Grandeza de alma del Coronel in
glés Grav^j........................................................... 276

II de Julio — El ejército inglés entra en la pla
za. — Alocución del General a sus soldadas.. 277

Sedición de algunas tropas españolas.............. 279
Procedimientos generosos de los ingleses con los

franceses..,...............................................   281
Resumen político.. ................................................ 283

APENDICE

Notas del autor del No. 1 al 79— De la pág. I a la XXX 
Precios de los comestibles en Santo Domingo du

rante el último sitio de esta ciudad........ . .. XLV
Notas adicionales por el Traductor C. A. R.. XLVI




