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M d . t d . , d't . 1 . 1 -€ 1 rz.. e ian e una pro ucc10n e 1 oria que me uye obras con-
sagradas de la bibliografía dominicana, o aportaciones nuevas 
a la misma, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña se 
propone ensanchar el ámbito de su proyección dentro de la cul
tura de nuestro país , como complemento de sus labores do
centes. 

El presente volumen de la Historia Diplomática de Santo 
Domingo es un testimonio de ese cometido. En él se profundiza 
en una vertiente de nuestro pretérito escasa o superficialmente 
espigada, no obstante que constituye una fuente sustancialmen
te reveladora del proceso de nuestra historia. El autor de la 
obra, el profesor Carlos Federico Pérez, Director de nuestra 
Escuela de Servicios Internacionales, está par ticularmente ca
lificado para tan proficua tar ea por su largo ejer cicio docente y 
su destacada ejecutoria como diplomático de carrera. 

Este libro prolonga, pues, hasta el público el fruto de la 
callada pero ininter rumpida y tesonera labor de investigación 
y enseñanza que se cumple en nuestras aulas, a fin de contri
buir con ella a la conformación del porvenir de nuestr o país, 
uno de cuyos. puntales básicos no puede ser otro sino la alec
cionadora conciencia de su pasado y consecuentemente de su 
identidad nacional. 

Convencidos de que, en esa forma, respondemos a las ele
vadas metas que se ha trazado nuestra institución, nos senti
mos especialmente complacidos al enriquecer con la ent rega 
del primer volumen de la Hist oria Diplomát ica de Santo Do
mingo el aporte de l a Universidad Nacional P edr o Henríquez 
Ureña al caudal, cada vez m ás amplio, de la bibliografía domi
nicana. 

Dr. Jua!ll Tomás Mejía Feliú , 
R ector. 

\ . 



INTRODUCCION 

Las rivalidades y luchas de poder entre las grandes naciones 
han nutrido, casi exclusivamente, las páginas de la historia di
plomática. También ciertas nociones comúnmente en boga han 
identificado la actividad diplomática con fórmulas de cortesanía 
y aún de opulencia. Extremos por el estilo parecían descartnr 
de antemano la importancia y el interés que puedan merecer 
los hechos históricos d~ carácter diplomático de una comunidad 
que, como la dominicana, es modesta en sus dimensiones de po
derío y de capacidad de acción internacional. 

Sin embargo, necesario es hacer la distinción entre las nacio
nes que ejercen el poder y las que sin poseerlo han quedado su
jetas en el curso de su historia, por determinadas circunstancias, 
a los efectos de las decisiones de las más poderosas. Bajo el se
gundo punto de vista son dignos de tomarse en cuenta la medi
da en que los acontecimientos originados en el exterior, o que 
guardan relación con el exterior, han influído en el destino de 
un pueblo, la continuidad que los mismos han 'revestido, el re
lieve dramático que los ha caracterizado y el alcance que tuvie
ron dentro del cuadro general de los nexos internacionales. Para 
juzgar acerca de la importancia y el interés de una historia di
plomática, tales rasgos, entre otros, son tan elocv,entes como los 
esplendores del poder, sobre todo si han afectado a un país cuyas 
magnitudes materiales parecían hacerlo ajeno al paso de las tor
mentosas corrientes de la vida internacional. 

Esos rasgos han estado vigentes en la historia de Santo Do
mingo. Sobré ningima de las determinaciones geográficas del 
Nuevo Mundo han jugado las circunstancias externas papel tan 
directo, decisivo y pleno. Son varias las razones que han contri
buído a determinación tan categórica. 
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En primer término, tenemos la posición geográfica. Una mi
rada al mapa permite p~rcatarse de cómo la ubicación en el cen
tro del continente, en la encrucijada de todos los caminos, po
dríamos decir, se convierte en causa de un valor estratégico de 
primer orden. Más que pura casualidad fue intuición providen
cial el que lo:.i descubridores, conquistadores y colonizadores eli
gieran la isla como basB de la gran empresa que fue la incorpo
ración del Nuevo Muri:rj,o g.l _ or;ci.d~nt.e .. cristiano. De ello deriva 
el significado con que ingresó a la Historia según lo confirma 
una serie de primacías: primer virreinato, primera audiencia, 
primer obispado, primera Universidad, etc. Finalmente, desde el 
momento auroral, los testimonios entusiastas sobre su hermosu
ra, feracidad y potencial riqueza. 

Si es cierto que dentro de una visión panorcimica de la his
toria de America es relativamente fugaz el brillo de la primera 
época, su recuerdo perdura como aureola que hace relevante el 
dori invariable de la posición estratégica. Así, a mediados del 
'siglo XVII, cuando Oliverio Cromwell planea quebrantar el po
derío ·español escoge a Santo Domingo como bas1J de operaciones, 
le que da lugar a la gran expedición de Penn y Venables. 

En esa misma centuria otro desarrollo contribuye a que 
Santo Domingo sea motivo de interés para la actividad diplomá
tic·a europea. Entonces comienza Francia a establecerse en la is
·1a y ·eno crea un centro permanente de fricción_ aunque remota 
Y marginal, entre dos de las principales cortes e·1fropeas. A par._ 
tir de ese momento veremos a Santo Domingo aparecer, expresa 
o implícitamente, en los cauces de las negociudones europeas. 
'El hecho, único en todo el continente americano, de dos sobera
nías dentro de los relativamente estrechos límites de una isla, 
Jue de capital alcance para los desarrollos posteriores de ambos 
pueb'los e imprimió dinamismo especial al proceso de sus relacio
nes. 

Perb nb es solamente en fa esfera de la política de poder don
de; en la época cbfonial, arroja Santo Domingo balance apreciaM 
ble, sino que el mismo se complementa muy eúaltecedoramente 
e·n la. d.e ·zas v·alores de pensamiento que han contribuído a · sen
·tar principios jurídicos válidos para el ámbito de las relaciones 
internacionales. Así, por ser centro de la empresa descubridora 
Y colonizadora, en Santo Domingo se confrontan, por vez pTiM 
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mera, la cultura indígena y la europea y de ello surgió con el 
'l , ce ebre sermón de Antonio Montesino, la chispa del moderno 

derecho de gentes, y luego, a causa del dominio de dos sobera
nías en la isla, en la última mitad del siglo XVIII ocurre lo que 
parece ser el primer antecedente de la institución t an caracte
rísticamente americana que es el derecho de asilo político. 

Al avanzar el siglo XIX el panorama en la zona del Caribe 
y del Golfo de México quedó decisiv amente influído por la pre
sencia creciente de los Estados Unidos. Se hizo ostensible la ri
validad entre ellos y las potencias europeas que se mantenían 
en las Antillas y Centro América y que se empeñaron en con
servar sus posesiones e impedir el avance norteamericano. Es este 
el período que cronológicamente termina con la guerra entre los 
Estados Unidos y España en 1898. En el desenvolvimiento del 
mismo las corrientes de la actividad diplomática batieron Zas 
playas dominicanas. 

Dentro de ese período figura el nacimiento de la República 
Dominicana como Estado independiente en 1844. Esto significó, 
desde luego, que el pueblo asentado en la parte ant es española 
de la isla de Santo Domingo advino con la person alidad que lo 
calificaba para llenar su propio cometido en los anales de la di
plomacia. A medida que aumentó la gravitación norteamerica
na, ra diplomacia dominicana se vio atraída por ella. lo cu al cons
tituyó, junto con las relaciones con la otra parte de la isla, lamo
tivación principal de sus acciones. Entre ambos extrem os se vio 
constreñida desde entonces la República Dominir:rma en la lucha 
por preservar su identidad y los privilegios inher~ntes a la m isma. 

Con la entrada del siglo XX y el afianzamiento del predo
minio norteamericano en la región, al mismo tiempo qu e los Es
tados Unidos se proyectaban en el ámbito de lo. política mun
dial, la construcción y apertura del Canal de Panam á y la pri
mera gran guerra fueron puntos de referencia primordiales en 
los acontecimientos exteriores relacionados con 1a República Do
minicana. Entonces padeció la intervención militar norteame
ricana de 1916-1924 en franca violación de prinripios elementa
les del derecho internacional. Después de la segunda gran con
tienda de 1939-1945, el Caribe y el Golfo de México se han trans
formado en una de las zonas de fricción en la gigantesca pugna 
c1e poder e ideológica que ha sido denominada guerra fría . La isla 
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de Santo Domingo ha quedado ubicada como región fronteriza al 
caer la de Cuba bajo el dominio comunista. P1tede asegurarse 
que esa fue la causa determinante de la interV8?1,Ción de los Es
tados Unidos en 1965 que luego se hizo multilateral bajo el siste
ma interamericano. 

Pero el s?.glo XX también representa una etapa de extraordina
ria trascendencia en la evolución de la diplomacia en general. 
No su/amerite se amplían sus horizontes sino que su concepción 
y sus manifestaciones han de adaptarse a nuevas circunstancias. 
Ha habido un aumento sin precedentes en su campo de operacio
nes hasta el punto de abarcar todo el mundo y la totalidad de las 
actividades humanas en universalidad que de~wanece cada día 
más las localizaciones previamente existentes. Prueba de ella es 
la proliferación de los organismos internacionales y de la con
ciencia del imperativo de mutua ayuda y cooperación, en bien de 
las relaciones pacíficas y de evitar el riesgo del exterminio total 
de la especie humana, alternativa a que han lle11ado las relacio
nes internacionales el avance científico y tecnol1;gico. 

A base de este sumarísimo bosquejo puede juzgarse, a nues
tro juicio, que por lo menos la importancia de la historia diplo
mática dominicana no se compagina con lo que era dable colegir 
de la dimensión territorial, de la magnitud económica o de la 
capacidad de poder. Como corolario apuntamos q1ie si el valor de 
la historia reside en la enseñanza que ella puede proporcionar
nos, el conocimiento de los anales diplomáticos dominicanos com
prende el renglón de mayor envergadura en el aleccionamiento 
que debe procurarnos nuestro pretérito. Ninguno más elocuente 
para cimentar la conciencia de la nacionalidad. 

Se imponen, como cifras del balance fina~, también otras 
conclusiones. No es la menor la del cuidado que debe merecernos 
la organización, funcionamiento y eficacia de n1.Lestros servicios 
de relaciones exteriores. Reviste ciertamente pu;nunciada ironía 
q'\Le desconociendo las lecciones de su propia historia el común de 
los dominicanos, incluyendo a la mayoría de sus gobernantes, 
considere los servicios de relaciones exteriores como refugio pa
r01 nulidades, puerta de escape para apresuradas improvisaciones 
y campo de inversión sir. ningún rendimiento. La verdad es que 
en el caso de una nacionalidad pequeña, pero constantemente ase
~iada por las incidencias exteriores, como lo dePiuestran las pá· 



HISTORIA DIPLOMATICA DE SANTO DOMINGO 9 

ginas que siguen, contribuye a obtener el respeto en el mundo 
internacional la capacidad y el decoro de quienes sean honrados 
con la elevada misión de representarla. 

A causa de haber alcanzado las relaciones internacionales, se
gún dijimos, una ampliación que por múltiples razones señalan 
hacia la interdependencia, con aperturas integ·ra.cionistas y aún 
más, con visos supranacionales, como lo han puesto de manifies
to connotados pensadores, la exigencia de especialización ha au
mentado. Es frecuente que algunos piensen que por verse sujetos 
a las decisiones de los más poderosos poco tienen que hacer los 
pequeños Estados y que esa situación, al acent1iarse las tenden
cias supranacionales, llegará a nulificar por completo el papel de 
los más pequeños y poco importará, en consecuencia, la mayor o 
menor capacidad de sus representantes. Tal idea parece funda
mentalmente errada. P0r el contrario, si el tránsito iniciado ha
cia las metas unificadoras continúa, la preservac¡.ón de ciertos in
tereses privativos requerirá que quienes velen po;· ellos estén per
catados sobre lo que es posible ceder y lo que es indispensable 
preservar y, para tan delicado cometido, nada mejor que el cono
cimiento minucioso de lu. historia propia en la e-;fera de las rela
ciones con el exterior y la preparación adecuada en el manejo de 
los principios y la práctica que hasta ahora conforman los lazos 
interestales. 

Vayan por último unas palabras sobre el titulo de la obra. 
Hemos preferido el de Historia Diplomática de Santo Domingo 
porque permite incluir los sucesos de la época anterior a la cons
titución de la Repúblicú sin cuyo conocimiento es imposible com
prender el curso subsiguiente a 1844. 

El volumen que ahora se publica abarca hasta. 1861. El perío
do hasta 1930 comprenderá el segundo volumen. La base de am
bos, con su adecuado desarrollo, se encuentra en las cátedras so
bre la materia dictadas en la Escuela de Servici.;s Internaciona
les de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Confia
mos en que los vacíos que se adviertan, inevitables en trabajos 
de esta. índoie y a medida que la investigación progresa, según 
cubiertos por algunos de los que prestaron el cáhdo estímulo de 
su presencia espectante a las lecciones originales. 



PRIMERA PARTE 
(Desde el Descubrimiento hasta la 

Independencia, 1492-1844) 



CAPITULO I 

1.- Albores de las relaciones hispano-indígenas. 2.-La toma 
de posesión. 3.-Las bulas papales con motivo de! descubrimien
to de América. 4.-El tratado de Tordesillas. 5.-El paso de las 
relaciones pacíficas al estado de guerra. 6.-La extinción de la 
soberanía indígena en la isla. 

1.-Albores de las relaciones hispano-indígenas.- El descu
brimiento por Cristóbal Colón de la isla de Santo Domingo, que 
él iba a bautizar La Española, ocurrió el 5 de diciembre de 1492. 
Al recorrer la costa de la península que en el norte de la isla se 
interna hacia el Golfo de México, Colón fue poniéndose en con
tacto con los habitantes de la misma que eran parte del cacicazgo 
de Marién, uno de los cinco en que estaba divid~do el territorio 
isleño. En todas partes fue recibido con demostraciones de amis
tad y admiración, creyéndosele a él y los suyos enviados del cie
lo. Los nitaínos o caciques subalternos, que él denominó reyes 
en su diario, así como sus súbditos, se extremaron en su hospi
talidad. Pronto recibió mensajes del cacique principal, llamado 
Guacanagarí, que le invitaba a visitarle. Para el 23 de diciembre 
tres emisarios de Guacanagarí, que el historiador Bartolomé de 
Las Casas designa como embajadores, aguardaban a Colón para 
llevarlo a presencia de su señor, pero la falta de buen tiempo re
tardó Ja visita y no fue sino después de la pérdida de la nave al
mirante, la carabela Santa María, en la noche de Navidad de 
1492, que tuvo lugar el encuentro entre Colón y el cacique indí
gena) dejando iniciadas lo que podríamos llamar relaciones ofi
ciales entre españoles e indios. 

Guacanagarí, a igual que sus subalternos y vasallos, colmó 
de atenciones a los españoles. Colón, por su part e, según figura 
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en su c;:liario, dispensó los más encendidos elogios a la bondad, des
interés e índole hospitalaria de los indios en general y muy par
ticularmente a Guacanagarí. Este y sus vasallos agotaron todos 
los medios a su alcance para ayudarle a salvar 103 restos de la na
ve perdida y los efectos que habían estado a su bordo. 

Los contactos entre ambos se repitieron con mucha frecuen
cia en los días en que el Almirante permaneció en las tierras del 
cacicazgo de Marién y de esos inteFcambios Colón anotó ciertas 
particularidades, transcritas luego por Las Casas en su historia, 
que .bien pueden recordarse corno demostrativas de los primeros 
nexos .establecidos entre el representante de los reyes católicos y 
el pacífic~ y acogedor soberano indígena. 

En una de las visitas de Guacanagarí a la nave adonde se 
había trasladado Colón tras la pérdida de la Santa María, el in
dígena, después de haber comido con el Almirantte, le invitó a ir 
junto con él a tierra para ver "su casa, gente y tierra". La recep
ción que se hizo al huésped no dejó nada que desear en cuanto a 
trato ceremonioso y obsequio de frutas, pescado, caza y otras vian
das. En la playa luego sostuvieron una plática, en la medida que 
les era posible entenderse, probablemente mediante los indios 
t raídos de Cuba, ya con rudimentos del español, y Guacanagarí 
pusa el tema de la amenaza de los indios caribes que mantenían 
aterrorizados a los de La Española por sus feroces ataques para 
procurarse cautivos a fin de satisfacer sus vicios antropofágicos. 
Colón entonces ofreció la protección de los reyes de Castilla que 

. eran. -dijo- "muy poderosos y los vendrían a destruir y traer
selos a las manos atadas". A seguidas ordenó que se disparase 
desde el buque "una lombarda y una escopeta o espingarda, que 
entonces así se llamaba., y viendo el efecto que hacían y lo que 
¡>enetraban, quedó el rey maravillado, y la gente, oyendo el tro
nido de los tiros, cayeron todos en tierra espantados". (1) 

La queja de Guacanagarí y la oferta de protección de Colón,. 
con la muestra de capacidad ofensiva que la rubricó, semejan un 
primer acuerdo con visos de alianza y reconocimiento por Gua
canagarí de la protección española. 

Pero mayor significación y simbolismo revistieron entrevis
tas posteriores. Bajó Colón a tierra el 28 de diciembre y fue reci-

(1) Las Casas, Historia de las Indias, Edición del Fondo de Cultura 
Económica, México, 1951, tomo I, pags. 281-82. 
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bido por un hermano del cacique, quien le condujo a una de las 
mejores edificaciones de la población indígena y allí, en un es
trado especialmente preparado, le hizo tomar asiento en una si
lla reservada al cacique. Luego apareció Guacanagarí y le colgó 
al cuello una gran placa de oro. Esto pareció ser un ensayo para 
la otra entrevista, el 30 de diciembre, cuando a la recepción con
currieron "cinco reyes", indudablemente caciques subalternos, 
denominados nitaínos, quienes llevaban "coronas de oro" en la 
cabeza a igual de Guacanagarí. Este hizo a Colón tomar asiento 
en el sitio de honor consabido y quitándose su corona la colocó 
en las sienes del Almirante, quien, a su vez, le puso un collar 
de alaqueques o cornalinas rojizas y le obsequió con un capuz 
qe .lana y unos borceguíes de color. También le puso un anillo 
de plata en el dedo. Después Colón fue escoltado por dos de los 
reyes hasta el embarcadero. (2) 

Ignoramos lo que para los indígenas la ceremonia pudo efec
tivamente significar pero poca duda queda de que tenía un pro
fundo simbolismo. Todo induce a creer que el hecho de que a Co
lón se le reservara el asiento principal y que el cacique le colo
cara en la cabeza lo que Colón y Las Casas denominan su corona, 
simbolizaba un traspaso de soberanía, así como, al propio tiempo, 
él Almirante hizo una especie de delegación en Guacanagarí al 
poner en su dedo el anillo de plata. 
· Poco después partía Colón en su viaje de regreso a poco de 
haber erigido con la ayuda de los indígenas y los restos de la 
naufragada Santa María el fuerte de La Navidatl. En el recinto 
dejó una guarnición de 39 hombres al mando de Diego de Arana 
poniéndolos bajo la protección de Guacanagarí. 

2.-La toma de posesión.- Días antes de sus encuentros con 
Guacanagarí Colón había cumplido en La Española con el requi
sito de la toma de posesión en nombre de los reyes de España. 

El miércoles 12 de diciembre se encontraba fondeado en uno 
de las ensenadas o puertos de la parte norte de la isla recién des
cubierta detenido por vientos contrarios. En lugar eminente, a la 
entrada del puerto, hizo poner una gran cruz en señal de que los 
soberanos españoles "tenían la tierra" y principalmente por "se
ñal de Jesucristo". 

(2) Idem., Idem., pags. 287-88. 
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Esta ceremonia era parte del concepto medioeval del señorío 
que confería jurisdicción al señor por la posesión de la tierra. 
Tal institución estuvo íntimamente vinculada en América a la 
propiedad inmobiliar. "Conforme a las ideas de la soberanía me
dioeval, el .rey _debía tener el dominio eminente de las tierras de 
¿us Estados y por eso al extender su poder sobre las tierras in
dianas debía cumplir con el acto simbólico de la toma de pose
sión: En fas instrucciones, en las ordenanzas y en las leyes reco
piladas, figuró ~iempre ese precepto, que las huestes cumplieron 
¿on la severidad formal propia del derecho del medioevo". (3) . . 

3.__:Las bulas papales con motivo del descubrimiento de Ame
r'ica:- Amparándose también en usos medioevales, originados en 
fa época del predominio de los papas, los portugueses se habían 
c!uidado' de ·obtener el reconocimiento formal pn:- la Santa· Sede 
d<! la posesión de las tierras que fueron descubriendo. Como bien 
sé sabe fueron ellos quienes en el siglo XV iniciaron y avanzaron 
la llamada Era de los Descubrimientos. El Papa, a partir de Gre:' 
gario VII, en el siglo XI, se había investido del derecho, en vir
tud de su misión apostólica, de otorgar la donación de tierras no 
poseídas · o en poder de infieles. No eran escasos los precedentes 
e,n esta práctica. Adriano VI concedió a Enrico II de Inglaterra, 
la isla de Irlanda: En consecuencia, ante la reacción de los portu
gueses, que pretendían que los descubrimientos de Colón inter
ferían con sus derechos, los Reyes Católicos solicitaron del !'apa, 
en,tonces. Aleja~dro ·vI, español, la· asignación de las tierr~s en
éontradas o por encontrar por Colón en su empresa, y ta~ fµe .I~ 
éáusa de las bulas expedidas por la Santa Sede los días 3 y 4 
de mayo, 25 de junio y 26 de septiembre de 1493. En total fueron 
cinco bulas, pues hubo dos el 3 de mayo, de donación y para 
evangelizar a los habitantes de las nuevas tierras. 

·En la tercera de esas bulas, del 4 de mayo, denominada Inter. 
qo~tera, la segunda de ese título, se determina Rnt~ las protestas 
p9rtuguesas provocadas poor las dos anteriores, el trazado de una 
ljnea imaginaria de polo a polo a 100 leguas al oeste de las islas 
~zares y de Cabo Verde y que las regiones situ~das al oeste de 
dkha. l~ea son las que_ corresponden a los españoles. 

. (3) Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de América, por Sil
v10 A. Zavala, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1935, pags. 171-72. · ... ,.. . .. .- . · . , · · ' · 
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Como hemos dicho, el derecho de donación el Papa lo basaba 
en su misión apostólica o sea de evangelización. Esa misión era 
transferida a los príncipes que se favorecían. Por lo tanto estos 
incurrían en el deber de propagar la fe católica en sus nuevos 
dominios. 

"Asi que todas sus islas e tierras firmes -se decía en la Bula 
del 4 de mayo- halladas o que se hallaren descobiertas o que 
descobrieren desde la dicha línea al Occidente e Mediodía, que 
por otro Rey o Príncipe cristhiano no fueren actualmente poseí
das hasta el día del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
procsimo pasado, del cual comienza el año presente de mil ecua
trocientos e noventa e tres ... por el tenor de las presentes, las da
mos, concedemos y asinamos, perpetuamente, a vosa y los Reyes 
de Castillas e de Leon, vuestros herederos e suf!esores: e hace
mos, constituímos e deputamos a vosa e a los dkhos vuestros he
rederos e sucesores, Señores dellas, con libre, lleno e absoluto po
der, autoridad e juridicion ... ". 

Con preferencia al clerecho originado por el descubrimiento y 
por la toma de posesión, así como por la conqtdsta, que era la 
que realmente les había otorgado el dominio sobre el nuevo con
tinente, los españoles exhibían como fuentes de su potestad so
berana las bulas papales. En consideración a que Santo Domingo 
fue parte de las tierras a que dichos documentns se referían co
rrespondía hacer mención de los mismos como testimonios de los 
orígenes de nuestra historia diplomática. 

4.-El tratado de Tordesillas.- Lo propio ocurre con el tra
tado de Tordesillas. La corte portuguesa no qued6 conforme con 
la distribución papal y llevó el asunto finalmente a negociacio
nes directas con España. En virtud de las mismas se concluyó en
tre los embajadores de ambos países, en fecha 7 de junio de 1494, 
el tratado mencionado, cuyo nombre deriva de la villa así deno
minada en la provincia de Valladolid. Por virtud de ese acuerdo 
la línea de polo a polo fue extendida a 370 leguas al oeste de las 
Azores y Cabo Verde en favor de Portugal. A causa de ello re
sultó, más tarde, que lo que es hoy el Brasil q<1edó reconocido 
como pertenencia portuguesa. 

Este acuerdo fue sancionado por el Papa p 0r Bula del 24 de 
enero de 1506. 
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5.-El paso de las relaciones pacíficas al estado de guerra.
En la exposición histórica dominicana no se ha analizado toda
vía la penetración española en la isla a la luz del cambio desde 
las relaciones pacíficas, mediante los nexos entre Colón y Gua
canagarí, hasta la operación despiadada de las prácticas de la 
guerra al uso y tal como eran entendidas en la época. 

Como hemos visto, el establecimiento de los españoles en el 
cacicazgo de Marién, bajo la ptotección de Guacanagarí, contó 
con la anuencia de éste y se realizó por medios pacíficos. Al re
gresar en su segundo viaje, acompañado de la gran expedición 
que se destinaba para el comienzo de la ta.rea colonizadora, Colón 
encontró el fuerte de .La Navidad destruído y sus ocupantes ex
terminados. 

No es posible juzgar hasta qué punto merecieron el castigo 
recibido los españoles que habían quedado al mando de Diego de 
Arana como consecuencia de los desmanes que aparentemente co
metieron. En todo caso, el castigo correspondía aplicarlo tanto a 
Guacanagarí como a Caonabo, el indómito cacique de Maguana, 
hasta donde al parece1· extendieron los españoles sus depreda
ciones, pues es de suponer que muchos de los indios perjudicados 
e;ran súbditos del primero. 

Es obvio que Colón, en cierta medida, se mostró inclinado a 
disculpar lo ocurrido, pues no escuchó las opiniones de quienes, 
como el padre Boíl, reclamaban represalias contra Guacanagarí 
al reputarlo cómplice de la muerte de los españoles atribuída por 
él exclusivamente a Caonabo. Esta actitud parecería indicar que 
el Descubridor se esforzaba por mantener el carácter pacífico de 
sus relaciones con los indígenas, esto es, que hasta entonces, se 
abstuvo de recurrir a la lucha armada y al empleo de las san
ciones comprendidas en el derecho de guerra al uso de entonces. 

En la etapa subsiguiente al episodio de La Navidad los espa
ñoles, en su carácter particular, no tardaron en dar comienzo a 
fas demasías en sus relaciones con .los indígenas que iban a pro
vocar las reacciones hostiles de éstos. Pero, en lo que podríamos 
llamar las relaciones oficiales entre ambas partes, el estado de 
beligerancia se manifiesta al actuar los españoles contra los in
dígenas por disposición de Colón o comandados directamente por 
él. . 

Esta situación comienza a perfilarse cuando Colón, sobresal
tado por los informes de que Caonabo se aprestaba a atacar la 
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fortaleza de Santo Tomás, que había erigido en el interior de la 
.isla, envía a Alonso de Ojeda en misión de socorro, y éste remite 
a La Isabela un caciqw:! subalterno y dos parientes suyos toma
dos en el camino y a quienes se acusaba de hur tar las ropas de 
unos españoles. Ojeda les había cortado las orej ~.s sanción acos
tumbrada entonces para los ladrones. Colón, en La Isabela, hizo 
más: los condenó a muerte, pero luego los perdonó. El episodio 
tuvo lugar antes de partir el Descubridor en viaje de exploración 
por Cuba y Jamaica, pero al regresar, la situación había hecho 
crisis, pues encontró completamente deterioradas las relaciones 
entre españoles e indígenas. Las fuerzas militar"s las había deja
do al mando de Pedro Margarit, con instruccioner de recorrer la 
isla y desalentar los intentos de unirse a los planes de Caonabo, 
pero el encargo fue cumplido con toda suerte de abusos por los 
españoles de Margarit, quien finalmente desertó de sus deberes y 
se embarcó para España en compañía del padre Boíl, dejando a 
colonos y soldados en libertad de proceder por su cuenta, con el 
resultado que era de esperarse o sea el aumento ~jn límites de las 
tropelías contra los indios. Estos decidieron tomar la justicia en 
sm propias manos y pronto murieron numerosos e:spañoles. La co
pa la rebosó la eliminación de diez soldados y Ja quemazón de 
unos enfermos a manos del cacique Guatiguará y su gente. (4) 

Para entonces, Colón debió creer que dispor1fo. de títulos pa
ra tratar la beligerancia de los indígenas como una rebelión pura 
y simple contra la autoridad legítima. La sober2.:iía de los reyes 
de España, que él representaba, tenía el respaldo de las bulas pa
pales que no eran todavía, dentro del ambiente de la época, me
ros expedientes sin significado efectivo. 

Se puso, pues, abiertamente en pie de guerra contra los in
dios. El cambio significó la entrada en operaciór, de los llamados 
derechos de la guerra, como entonces se entendían, sin que la tra
dición cristiana ni el humanismo escolástico lograran desterrar
los, sobre todo si se les aplicaban a los calificadus de infieles. 

De acuerdo con tales usos se disponía de los vencidos y de sus 
pertenencias sin restricción. A quienes la suerte de las armas les 
era adversa quedaban ¡:rivados de todo derecho y al arbitrio de 
los vencedores. Ni su vida ni mucho menos su liber tad tenían res
guardo alguno. La situación creada en ausencia de Colón hizo pro-
---

(4) Las Casas, obra citada, tomo I, pags. 400, 405 y 414-15. 
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picia la puesta en vigencia de esas prácticas. Por eso los prisione
ros hechos en los combates con Guatiguará son enviados a Espa
ña para ser vendidos como esclavos (5). Después de la batalla del 
Santo Cerro, que asegura el sometimiento del valle de ·la Vega 
Real, se impone el tributo, otra modalidad del supuesto derecho 
de los vencedores. · 

Honra es de los soberanos de España que en esa oportunidad, 
antes de admitir la venta en forma definitiva de J.os indígenas, hi
cieran depender su autorización del criterio de "letrados, teólo
go5 y canonistas", previo recibo del informe de Colón sobre las 
causas de su proceder (6). Así demostraron que les embargaban 
escrúpulos de conciencia adelantados a los de la mayoría de sus 
contemporáneos. 

La consecuencia de todo esto fue que terminadas las relacio
nes pacíficas la conquista pura y simple, con su cortejo de injus
tos tratamientos y sangrientas iniquidades, encontró abierto el 
camino de su proceloso discurrir, en sucesivas etapas de duro e 
inexorable avasallamiento. 

6.-La extinción de la soberanía indígena en la isla.- De los 
cinco cacicazgos bajo los cuales estaban organizad.os políticamen
te los pobladores indígenas a la llegada de Colón, Marién, el de 
Guacanagarí, reconoció pacíficamente la soberanfa española y Ma-

(5) "Desde San Agustín se consideraba el cautiverio del enemigo 
como práctica piadosa, porque según el derecho de guerra el vencedor 
ponía matar al vencido y le perdonaba la vida a cambio de esclavizarlo. 
Est .... principio se aplicaba con mayor rigor en las guerras contra los 
sarracenos, en las cuales se admitía cautivar no sólo a los adultos, sino 
también a las mujeres y a los niños. En cambio, como excepción favo
rable el cautiverio no se aplicaba cuando el enemigo era cristiano". 
(Silvia A. Zavala, Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de Amé

rica, pag. 237, Madrid, 1935). 

"Los usos de la guerra, tales como los conocemos por crónicas y 
memorias, nos sorprenden, sobre todo, por su inhumanidad: .. Se puede 
matar a los prisioneros. Y se los mata frecuentemente, al menos aque
llos de los cuales no se puede esperar un adecuado rescate". (Historia 
de las Relaciones Internacionales, dirigida por el profesor Pierre Renou
vin, de la Sm:bona, traducción española, Aguilar, Madrid, 1960, tomo 
I, pag. 259). 

(6) Antonio Del Monte y Tejada, Historia de Santo Domingo, pag. 
263, tomo I, 1952. Reproduce en nota las instrucciones de los Reyes Ca
tólicos sobre el particular. 
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guá Y Maguana quedaron sometido'S tras la conquista del valle 
de la Vega Real. 

El más importante de todos, el de Jaragua, gobernado por 
Bohechío y luego por Anacaona, mantuvo una actitud amistosa 
desde el principio. Pagó tributo, en reconocimiento de la sobe
ranía española, cuando le visitó en 1497 Bartolomé Colón en su 
calidad de Adelantado. Pero en J aragua encontró a poco Fran
cisco Roldán, el Alcalde Mayor sublevado contra los colones, un 
ambiente de turbia molicie acogedora. Es probable que este an
tecedente, típico de un momento en que la anarquía amenazó en 
dar al traste con la obra colonizadora, influyera en Nicolás de 
Ovando para inducir le a destruir el cacicazgo dr: J aragua y eli
minar a sus gobernantes, propósito ejecutado con saña inhuma
na en 1503, so pretexto de una conspiración que se fraguaba con
tra el dominio español. No debe olvidarse que Ovando, persona
lidad de rigores ascéticos, vino a la isla en son d~ restablecer la 
autoridad y el orden y que la tarea constructiva que realizó, co
mo fundador de poblaciones, es prueba de la •,mergía de su ca
rácter y le ha ganado con justicia el título de auténtico coloni
zador de La Española. 

El último de los cacicazgos regido por los indígenas, aunque 
de hecho había reconoddo la soberanía española, fue el de Hi
güey en el extremo oriental de la isla. Cuando los higüeyanos 
se insurreccionaron, exacerbados por la crueldad. de un español 
que destrozó a un cacique subalterno que le servía, azuzándole 
su mastín carnicero, Ovando aprovechó para de;:;atar sobre ellos 
una guerra sin cuartel y extinguir de esa manera el residuo de 
la autoridad indígena. Sólo un débil resplandor de ésta reapa
reció más tarde cuando Enriquillo, el descendiente de caciques 
educado por los franciscanos, se separa de la judsdicción españo
la p0r más de tres lustros, en abierta rebeldía, y es luego reco
nocido por Carlos V, en 1533, como vasallo con iguales derechos 
que los españoles pero con cierta autonomía para el gobierno de 
los varios miles de supervivientes aborígenes. Con su falleci
miento dos años más tarde, perime todo vestigio de la primitiva 
soberanía indígena y la presencia de los indios como factor his
tórico. 

.· 



CAPITULO II 

1.-Santo Domingo y el moderno Derecho de Gentes. 2.-El 
caso de Enriquillo. 3.-El dominio español a la luz de los princi
pios de Vitoria. 

1.-Santo Domingo y el moderno Derecho de Gentes.- La 
historia diplomática de Santo Domingo puede ::-egistrar, como 
una de sus páginas más enaltecedoras, el hecho de ha ber sido la 
isla sitio desde donde brotó la chispa que, encendiendo el campo 
de las ideas, condujo a la integración del Dered 10 Internacional 
Moderno o Derecho de Gentes. 

La isla fue el escenario de la confrontación de dos culturas 
y dos razas. La confrontación derivó hacia el más rudo y cruel 
tratamiento imaginable de los conquistadores h úda los conquis
tados. Los aires del humanismo medioeval, amplio y generoso en 
la filosofía de Santo Tomás de Aquino, llegan con los misione
ros de la evangelización y por primera vez en l<J. historia se da 
el caso de una nación que enjuicia ante sí misma el derecho que 
le asiste para imponer su dominio a otros puebl os y otras razas. 
Semejante actitud entrnñaba ante todo, en principio, reconocer 
la personalidad y la razén de ser de otros pueblo3, por encima del 
universalismo imperial y religioso que privaba durante la Edad 
Media, el cual entorpeció el surgimiento de la conciencia de la 
nacionalidad y consecuentemente de la conforma(..ión de una ver
dadera comunidad internacional. 

Un profundo sentimiento de justicia mueve a los dominicos 
de La Española, arribados en 1510, a levantar su voz en favor de 
los indígenas y en protesta contra el trato inicuo que le inferían 
los colonos españoles. La campaña la inicia Fray Antonio de Mon-
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tesino quien, en diciembre de 1511, con el sermón pronunciado 
ante ·el Virrey Diego Colón y los principales potentados de la co
lonia, en el templo de Ja Orden en Santo Domingo, increpa dura
mente a los presentes por el proceder inhumano que están ob
servando frente a los naturales de la isla. Su vm: resuena, a tra
vés de los siglos, como testimonio de los eternos anhelos de equi
dad que alberga el alma humana, pese a todas sus caídas y pre
varicaciones: "¿Con qué autoridad habeis hecho tan detestables 
guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pací
ficas, donde tan infinitas deellas, con muertes y estragos nunca 
oidos, ha beis consumido? ¿Cómo los teneis tan opresos y fatiga
dos, sin dalles de come_· ni curallos en sus enfern1edades, que de 
los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por 
mejor decir los matais, por sacar y adquirir oro cRda día? ¿Y qué 
cuidado teneis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y cria
dor. sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? 
¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales?". (7) 

Ego Vox Clamantis in Deserto fue el tema del sermón pero 
cier tamente la voz del predicador no se extinguió en el vacío. Por 
el contrario, conmoviendo profundamente a la sociedad colonial, 
va a 2.travesar los mares, llegará a la Corte y sus primeros frutos 
serán leyes, las llamadas Leyes de Burgos, en 1512, destinadas a 
mejor ar el régimen de trabajo de los indígenas. La intención de 
poner freno a los abusos y sus crueles consecuencias, naufragó en 
la inmensidad del océano que, obstáculo casi insuperable para la 
época, dejaba librado a sí mismo, en la mayoría de los casos, al 
remoto núcleo colonial ya con intereses creados lo bastante po
derosos para hacer caso omiso impunemente de cuanto pudiera 
perjudicarlos. Los sistemas de los repartimientos y de las enco
miendas peri::istieron como esclavitud disfrazada. Continuó la lu
cha, pues, entre los que propugnaban por el triunfo de la justicia 
y aquellos que cegados por la ambición miraban sólo hacia el 
lucro personal o quienes, pagados de ideas ajenas a1 cálido hu
manismo del medioevo, negaban a los indígenas las calidades mí
nimas de los seres humanos. 

El trasiego de ideas alrededor del hombre americano, prolon
gado durante varias décadas, alcanza su expresión más trascen
dente en De Indis et de jure belli (Sobre los Indios y el Dere-

· (7) Las Casas, Historia de las Indias, Tomo II, pags. 441-44. 
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cho de la Guerra) de Francisco de Vitoria, paclre del Derecho 
Internacional Moderno. Fueron lecciones ofrecidas en la Univer
sidad de Salamanca, en donde era profesor, a partir de 1539, pe
ro que habían sido preparadas desde 1532 (8). Inspiradas por la 
situación del aborigen americano, siendo todavía Santo Domin
go el primer centro de la colonización, en ellas se rechaza el de
recho de España a someter a los indios y a imponerles la evan
gelización por el simple recurso de la fuerza. Se ::.·econoce por el 
contrario a aquellos la posesión de sus tierras y el derecho a la 
libertad. A menos que no intervengan los motivos de la guerra 
justa. la interferencia e:::pañola en cuanto al gobierno debe limi
tarse a la ayuda para su progreso y su bienestar. Considera que 
entre las naciones, estimando a los indígenas como una de ellas, 
debe imperar la ley de la razón como entre los fodividuos y que 
ellas constituyen entre sí una comunidad con normas destinadas 
al bienestar común y al reconocimiento recíproco de derechos y 
deberes. De acuerdo con esas leyes, establecidas por el Derecho 
de Gentes, los españoles tienen ciertos derechos que amparan su 
presencia en las tierras de los aborígenes y cuya violación reite
rada sería lo único que justificaría el estado de guerra con aque
llos y su subsecuente sometimiento. 

Vitoria fue el artífice principal de los principios cuyo des
arrollo, a través de diversas etapas posteriores, conduciría a la 
integración del actual Derecho Internacional Público. Por eso la 
vinculación de su .doctrina con el des lie@e de idea que suscita 
e( sermón de Antonio Montesino en el Convento de Predicado
res de la ciudad de Santo Domingo exalta los comienzos de la 
historia diplomática dominicana. 

2.-El caso de Enriquillo.- Si en los orígenes del Derecho In
ternacional moderno encontramos la teorización de Vitoria, inspi
rada en los problemas de las relaciones hispan:>-indígenas, una 
figura de la historia de Santo Domingo, Enriqui!lo, fue el prime
ro en personificar de manera más consciente y relevante la lucha 

- ·(s) De acuerdo con pa~abras ~el prop!o Vitoria, quien se refirió al 
descubrimiento como acaecido hacia 40 anos, se daba como a.fío de la 
preparación de las Relaciones el 1532, pero i:ivestigaciones J?OSteriores 
han sostenido que fueron preparadas en el ano que se las dictó, o sea 
1539. Véase al respecto Francisco Vitoria, por el P . Vicente Beltrán de 
Heredia, pags. 86 y siguientes, Editorial Labor, 1939. 
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del indio por el rescate de los conculcados derechos de la perso
na humana. A consecuencia de esa lucha la hist0ria de las nego
ciaciones diplomáticas entre indígenas y españoles recogerá un 
episodio que representó, en 1533, en buena medida, la reinvindi
cación de los derechos del indígena americano dentro de los prin
cipios que estructuró Vitoria. 

Enriquillo se declaró en estado de rebeldía en 1519. La causa 
de su actitud fueron los desmanes sufridos por su esposa y él a 
manos del hijo del encomendero que les había correspondido en 
los repartos de indios efectuados en 1514. Ese origen personal de 
su rebelión no tardó en alcanzar, en el curso de ésta, que duró 
quince años, los caracteres de un reclamo de toda su raza sojuz
gada-. En sus comienzos, con calculada parsimonia agota todos los 
recursos ante las autoridades coloniales en demanda de justicia. 

· El hecho de que sus reclamos no dieran resultado alguno sino que, 
por el contrario, fueron la causa de nuevos abusos y atropellos, 
constituyó un caso típico de denegación de ju<,ticia. Evidente
mente Enriqaillo tenía noción clara de cómo conferir base jurí
dica a su actitud. 

Durante catorce años mantiene en jaque, desde las montañas 
de Bahoruco, a las autoridades coloniales, con el resultado de una 
perturbación tal en la isla, todavía el centro de la obra coloniza
dora, que el asunto trascendió a la propia cort~ imperial como 
cuestión de estado de primera categoría. Es lo que motiva la mi
sión que el Emperador Carlos V confió a Francisco de Barrio
nuevo, en calidad de Capitán General de la Guerra del Bahoruco 
y su Enviado Especial, destinándose para su viaje a Santo Do
mingo nada menos que la propia nave del Rey-Emperador. Ba
rrionuevo portaba una carta de perdón para el cacique rebelde. 
Le acompañaban doscientos hombres de guerra pero las instruc
ciones indicaban que en primer término debía emplearse la ne
g;ociación para solucionar el conflicto. 
. Esta última alternativa fue la que emplearon tanto Barrio
~uevo como las autoridades y vecinos principa~E.s de la colonia 
que fueron consultados por el emisario imperial. . 

·El Capitán General de la Guerra del Bahoruco y Enviado Es
pecial de Su Majestad el Emperador Carlos V logró entrevistarse 
con E;nriquillo .. . en la isla Cabritos, situada en el centro del lago 
que hoy lleva el nombre del cacique, y obtuvo el asentimiento 
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de éste para restabecer la paz, mediante la aceptadón de la Carta 
de Perdón, que se leyó solemnemente en el acto. 

~a ent:i;evista se desenvolvió según detalles protocolares que 
le proporcionaron un clima ·de función diplomática inocultable. 
El Cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, la describe 
minuciosamente: 

"Llegado el capitán Francisco de Barrionucvo, con los cris
tianos, donde Enrique est aba, había allí un árbol grande, de bue
na sombra, e debajo del estaba una manta de alw.dón tendida en 
tierra. E así como se vieron, fue el uno para el otro e se abraza
t on ·con mucho placer, e asidos de las manos, se fueron a sentar 
sobre aquella manta. E allí llegó a abrazar al capitán Barrionue
vo, Tamayo, principal indio y el que más daño por su persona 
hacía en esta isla; y después deste abrazó a todos los otros in
dios· de Enrique, que er an seis capitanes principales, inferiores 
e criados de este cacique Enrique, e los otros indios restantes, 
gandules e hombres de guerra, que ser ían hasta septenta hom
bres bien dispuestos e los más dellos con lanzas y espadas y r o
tj.elas .. . E mandó el capitán Francisco de Barrionuevo asentar a 
los cristianos a un cabo, apartados un poco dél, y Enr ique man
dó a sus indios que se sentasen al otro cabo. Fecho aquesto, el 
capitán Francisco de Barrionuevo, con mucho placer e gentil sem
blante, le hizo un razonamiento en la manera siguiente : ... ". (9) 

. En todo el curso de las gestiones hubo la aó:nisión implícita 
y por momentos expresa de la just icia de la causa por la cual En- ¡ 
rjquillo había entrado en estado de rebelión. ¿No significaba ello 

1 al mismo tiempo un reconocimiento de su sepan.ción de las fa-
cultades jurisdiccionale::; de la autor idad española ? En otras pa-
l.abras ¿no significaba ello el reconocimiento de lo justificado de 
su beligerancia y consecuentemente de su estado de beligerancia? 
~Hast.a qué punto puede ello equilibrar la calidad de vasallo en 
virtud de la cual se le favorecía con una Carta de Perdón? 

Las respuesta a estas preguntas ser ían de t rascendencia por
que alrededor del carácter del acuerdo entre Barrionuevo y En
riquillo se han entablado polémicas en el sentido de si es admi
sjble considerarlo como un tratado. 

(9) Gonzalo Fernández de Ovi.ed?, Historia General y Natural de 
las Indias, Temo I, pags. 129-30, Biblioteca de Autores Españoles, Ma-
drid, 1959. 
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En favor de la tesis afirmativa se ha señalado la índole con
mutativa del · acuerdo, esto es, que representó un intercambio, 
pues Enriquillo, además del perdón, fue favorecido con garantías 
de libertad para él y sus seguidores y con el reconocimiento de 
sus derechos como súbditos iguales que los españoles, a cambio 
de su sumisión y la vuelta a la soberanía española. Esto último 
significaba además el reconocimiento de que efectivamente se ha
bía separado de ella. A mayor abundamiento, en fúnción de las 
usanzas de la época, el Don que se le aplica hasta lo· ennoblece. 
' El eminente escritor dominicano, Manuel A. Peña Batlle, ha 
sido quien principalmente y con más sustanciosas razones se ha 
inclinado en favor de atribuirle la calidad de cuasi tratado o con
tr ato tratado, como él le llama. Hay disentimientos, como el del 
internacionalista Carlos Sánchez y Sánchez, quien alega que En
r iquillo admitió invariablemente su condición de vasallo, esto es, 
que se hallaba desprovisto de calidad para tratar de igual a igual 
con su soberano. 

Entre las razones esgrimidas por Peña Batlle son de especial 
valor las referentes al momento histórico en que el acuerdo se 
P.stipula. Era una época impregnada todavía de usos medioevales, 
como lo prueban las bulas de concesión del Pontífice en favor de 
le ·• •: beranos de Castilla y León, y no podría escribirse la histo
ria del Derecho Internacional y de la Diplomacia sin hacer refe
:rencia a los procedimientos y antecedentes de la Edad Media, do
minada por los conceptos feudales de universalidad política y re
ligiosa que, pretendiendo unificar las soberanías temporal y espi
ritual, conducía en la práctica a la fragmentación de la primera 
en una escala extraordinaria. Los señores feudales prestaban aca
tamiento a la soberanía imperial pero en realidad actuaban como 
soberanos independientes y prueba de ello fueron los numerosos 
acuerdos en que los feudatarios fungieron como parte frente a 
sus señores. Muchos de esos acuerdos tuvieron carácter político 
y por tal circunstancia es imposible desconocer lo que represen
tan como antecedentes del derecho público internacional. El 
acuerdo entre Enriquillo y Carlos V fue indudablemente entre el 
señor y su vasallo, pero, a juicio nuestro, no pueden echarse en 
saco roto sus alcances, expresos o implícitos, que tendían al reco
nocimiento de la personalidad de los indígenas como diferente de 
la española pero investida de iguales derechos. Precisamente des-
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de ese terreno era que había partido ya la especulación de Vitoria 
que se tiene como fundamento del moderno Den:cho de Gentes: 
(10) 

3.-El dominio español a la luz de los principios de Vitoria.
La conexión evidente que existió entre el sermén de Montesino 
en Santo Domingo y las lecciones de Vitoria en Salamanca mue
ve a un breve análisis del proceso de la conquist a de la isla a la 
luz de los principios sustentados por el sabio maestro dominico. · 

Es conjetura lógica suponer que la preocupación de Vitoria 
por el problema de las relaciones hispano-indígenas estuvo inspi
rado, por lo menos en parte, por el interés de Montesino sobre 
el asunto. Ambos pertenecían a una misma orden religiosa y tu
vieron morada en el convento de San Esteban, en Salamanca, en 
período anterior a la composición de las famosas Reelecciones y 
con posterioridad a la vuelta de Montesino de Santo Domingo (11) 
"Para nosotros hay verdadera armonía e identidad de pensa
miento entre los misioneros y los teólogos, entre Montesino y Vi
toria", afirma investigaoor tan autorizado como el padre Dr . Ve
nancio de Carro. (12) 

Puede inclusive conjeturarse que la actitud conciliadora de 
Carlos V para Enriquillo no fue ajena a la prédica de los frailes 
dominicos, ya que era costumbre de los monarcas españoles con
sultar a teólogos y canonistas sobre los problema;, de las Indias y 

(10) Sobre los puntos de vista de autores dominicanos pueden con
sultarse: Manuel A. Peña Batlle, Enriquillo o el Germen de la Teoría 
Moderna del Derecho de Gentes, Obras Escogidas, Tomo I, Colección 
Pensamiento Dominicano y sobre todo, La Rebelión del Bahoruco, obra 
capital sobre el tema, Impresora Dominicana, 1948; Carlos Sánchez y 
Sánchez, Curso de Derecho Internacional Amer icano, pags. 231-236. 

(11) En el convento de San Esteban, en Salamanca, ocuparon la 
misma celda Vitoria y Montesino. Sería interesante determinar si el 
uso de la celda fue coincidente o alternativo. El dato lo debemos al 
profesor Carlos Sánchez y Sánchez, quien v!sitó .la ciuda~ ~al~antina 
en 1951, en ocasión de la Asamblea de las Universidades H1spamcas con 
motivo del séptimo centenario de la Universidad de Salamanca. 

(12) La Teología y los Teólogos-Juristas espafíol~s an~e la conqui~
ta de Améric2, Publicaciones de la Escuela de Estud10s Hispano-Ameri
canos de la Universidad de Sevilla, Madrid, 1944, pag. 31. 
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esas consultas, en lo que se refieren a Vitoria, están documenta
das aunque con fechas posteriores a 1533. (13) 

Vitoria a igual que los demás dominicos preocupados por el 
tratamiento del indio versaron sobre la tradición de las ideas to
mistas. En materia de lo que podríamos llamar relaciones inter
nacionales el pensamiento del medioevo giró en gran parte alre
dedor de la pugna entre la cristiandad y los pueblos infieles, re
presentados estos, específicamente, por los musulmanes o sarra
cenos, o sea que en ese campo, a diferencia de lo que iba a ocurrir 
en la Edad Moderna, el criterio en medida muy apreciable se ba
saba en la diversidad religiosa y no en la de nacionalidad, enton
ce!! inexistente, tal cual hoy la entendemos. 

Con tal perspectiva se originaron las dos co!rientes que nos 
descr ibe Silvio A. Zavala. Una de ellas tuvo col.lo fuente princi
pal la obra de Enrique de Suza, cardenal arzobispo de Ostia, ge· 
neralmente mencionado como el Ostiense. Soste!1Ía que "los pue
blos gentiles tuvieron jurisdicción y derechos antes de la venida 
de Cristo al mundo ; pero desde esta, todas las p1Jtestades espiri
tuales y temporales quedaron vinculadas en su persona y luego, 
por delegación, en el Papado". (14) 

La otra, la de Santo Tomás de Aquino e Inocencio IV, negó 
el poder temporal del Papa y el universal del Emperador y dis
t inguió varias clases de infieles, separando a los sarracenos, que 
perjudicaban a los cristianos, de los otros, que no dañaban a los 
creyentes en Cristo ni poseían tierras antes pertt)necientes a ellos. 

Tanto a una como a otra tendencia, sin embargo, debe sumar
se el legado del derecho de guerra de la nación ccnquistadora por 
excelencia, Roma, legado redescubierto por los juristas medioe
vales en los siglos postreros de la Edad Media. 

El capital principio de la igualdad humana, determinado por 
la razón, que había sentado el derecho natural de los estoicos y 
tuvo como vocero primigenio en Roma a Cicerón, fue desarrolla
do por Santo Tomás y Vitoria extrajo de él el concepto básico 
según el cual la diversidad de los grupos humanos no era obstácu-

(13) El padre Las Casas y Vitoria con otros temas de los siglos 
XVI y XVII, por Ramón Menéndez Pidal, tomo 1286 de Ja Colección 
Austrai, Espasa Calpe, S. A. 

· (14) Silvio A. Zavala, Las Instituciones Jurídicas en Ja conquista 
de América, Madrid; 1935, pag. l. 
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lo para su igualdad jurídica sustancial. De esa manera, al desen
tenderse del universalismo imperial y pontificio, de carácter re
ligioso y político, afirm:i el fundamento de las normas primordia
les de la comunidad internacional, ·o sea la organización de sus 
miembros en naciones separadas y en plano de igualdad, lo que 
armonizaba con el momento histórico que entonce~ tenía comien
zo y cuya expresión más lata fue la creación de los llamados es
tados nacionales. 

Fue así como Santo Domingo, por el sermón de Montesino y 
los nexos de éste con Vitoria, se vincula al nacimiento del Dere,. 
cho Internacional Moderno. 

El aliento de modernidad de Vitoria y su proyección hacia el 
futuro no estuvo divorciado, sin embargo, de la tradición romana 
del derecho de guerra, que el influjo escolástico había tratado de 
reducir a principios doct:dnales de índole humanitaria y ética pa
ra suavizar su acento de despiadada arbitrariedad. 

Vitoria proclamó la igualdad de españoles y bárbaros, califi
cativo éste último aplicado a los indios americanos, en el disfrute 
dejas prerrogativas del gobierno de la propiedad y de la fe pro
pias, pero al Il1Jsmo tiempo determinó los casos en que esos de
rechos podían ser extinguidos, por medio de la guerra justa, em
prendida a consecuencia de la violación de otros derechos por los 
indios, estipulando las sanciones que, como castigo a tales desafue
ros, podían conducir a los últimos hasta la servidumbre. 

La enunciación que hace arroja luz acerca del clima que pri
vaba todavía sobre la materia, y ayuda a compl·ender mejor el 
tránsito de las relaciones hispano-indígenas en la isla de Santo 
Domingo desde los contactos pacíficos con que se iniciaron hasta 
los excesos inicuos y sanguinarios de la guerra de conquista y de 
la situación a que la misma condujo a los vencidos. 

Entre los derechos que reconoce el maestro salmantino a los 
españoles en su trato con los indios o bárbaros, como él los llama, 
calificativo en que se advierte la clara impronta romana, se en
cuentran el de libre tránsito, el de libre comercio, el de poder 
beneficiar las riquezas naturales siempre y cuando estuvieran 
abandonadas, o en estado de res nullius, el de poder libremente 
predicar la religión cristiana, el de impedir los pecados contra 
natura así como los sacrificios humanos y el de ayudar a los so
cios o amigos en sus causas justas. 
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. Tenemos constancia de que Colón, en sus primeras actuacio
nes, procuró conducir su trato con los indígenas en forma amis
tosa, aunque abrigara designios ulteriores y sus propósitos no 
siempre estuvieran en armonía con los desmanes de sus subal
ternos. 

El paso al estado de guerra, que lleva a la práctica al regre
sar de su viaje de exploración por Cuba y Jamaica, es provocado 
por la beligerancia en que encuentra a los indígenas, que había 
dado lugar ya a la muerte de muchos españoles, y sin preocupar
se por In justificado de esa situación, no hay duda de que hubie
ra podido interpret~rla, a su conveniencia, como intento de los 
natilrales de impedirle el libre tránsito y comercio, la predica
ción del evangelio y el beneficio de las riquezas no explotadas 
de la isla, o sea como la violáción de derechos que Vitoria reco
noció más tarde que podían reclamar los españoles. 

La guerra justa, por agravios y violación de derechos, era mo
tivo, en concepto del dominico, treinta y siete años más tarde, pa
ra imponer sanciones tan drásticas como las que se desprenden 
de los párrafos siguientes: 

"8.-Séptima proposición. Más aún, si después que los espa
ñoles hubiesen mostrado con toda diligencia, por palabras y obras, 
que ellos no constituyen obstáculos para que los bárbaros vivan 
pacíficamente, éstos perseveran en su malicia y maquinasen la 
perdición de los españoles, estos podrían obrar no ya como si se 
tratara de inocentes, sino de adversarios pérfidos, haciéndoles sen
trr todo el rigor de los derechos de la guerra, despojándolos de 
sus bienes, reduciéndoles a cautiverio y destituyendo a los anti
guos señores y estableciendo a otros en su lugar; pero todo esto 
con moderación y en proporción a los hechos y a las injurias re
cibidas. 

Esta conclusión es ,bien clara: porque si les e!: lícito a los es
pañoles llevarles la guerra, también ha de serlo el que usen todos 
los derechos de la guerra. 

Y esto se confirma, porque los indios no han de estar en me
jores condiciones por ser infieles. Además, si todas estas cosas se
ría lícito hacerlas con los cristianos, en justa guerra, luego tam-
bién podrán hacerse con los bárbaros. · 

- Por-lo demás, es principio general del derecho de gentes que 
todas las cosas tomadas en la guerra pasan a poder del vencedor, 

• 
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como se dice en la ley Si quid in bello, y en la ley Hostes, título 
De captivis; y en el cap. Jus Gentium, I, Distinc., y más expre
samente en la Instituta, Item quid ad hostibus (I, II, I , 17), donde 
se afirma que por derecho de gentes lo que tomamos de los ene
migos pasa instantáneamente a ser nuestro, hasta tal punto que 
los mismos hombres se convierten en siervos nuestros". (15) 

Desde luego que Vitoria, con elevado sentid0 ético, condicio
na el paso al estado de guerra, para que este sea justo, no sólo 
a que los indios infirieran injuria a los españoles sobre los puntos 
señalados, sino también en inferirla después que los españoles hu
bieran disipado sus temores e ignorancia acerca de su presencia y 
sus intenciones. 

De tales requisitos ni remotamente se podía esperar que se 
preocupara Colón, apremiado como estaba, primero, por la mis
ma beligerancia indígena, que amenazaba con liquidar su empre
sa, y en segundo término, por la necesidad de patentizar ante la 
Corte, en la que no cesaba la pertinaz insidia de sus enemigos, 
el fructífero rendimiento de sus actuaciones. 

Pero la confrontación de los principios enunciados por Vito
ria con la conducta seguida por Colón sirve, y es ese el propósito 
de ésr2 a manera de disgresión , para situar en terreno aproxi
mado a los que se estiman conceptos avanzados de la época, el 
proceder del Descubridor cuando éste se lanzó a incorporar la 
isla al dominio español, mediante el empleo de la fuerza, con 
las consecuencias que ello acarreó para sus infortunados pobla
dores aborígenes. 

(15) Relec:ciones sobre los Indios y el Derecho de Guerra, Colec
ción Austral, tomo 618, Espasa Calpe, pags. 109-110. 



CAPITULO III 

1.-El ataque de Drake a Santo Domingo. 2.-Los orígenes de 
la dualidad política de la isla. 3.-La ocupación de La Tortuga por 
los franceses. 4.-El ataque de Penn y Venables. 5.-La penetra
ción de los franceses en Santo Domingo desde La Tortu ga. 

l.- El ataque de Drake a Santo Domingo.- Las alternativas 
de la política europea repercutieron desde temprano en Santo Do
mingo y a lo largo de toda la vida colonial sus ecos tuvieron ma
yor continuidad y trascendencia que en el resto de las posesiones 
españolas de América. 

Las rivalidades entre Francia y España, que llenan la mayor 
_parte de la vida internacional europea durante el siglo XVI y 
el XVII, dan lugar a que aparezcan en las costas de la isla corsa
rios y piratas franceses desde los finales de la cuarta década de 
la primera d~ las centurias mencionadas, novedad que fue causa 
eficiente de la fortificación de la ciudad de Santo Domingo, co
menzada por el gobernador Alejandro Fuenmayor en 1538. (16) 

Pronto los productos degradados del desarrollo mercantilista 
de la época, la piratería y el corso, alcanzaron incremento en los 
mares antillanos, figurando junto a los franceses, ingleses y ho
landeses. Tanto Francia como España trataron de ganar para su 
causa,. en la porfiada lucha que sostenían, la so1idaridad de los 
ingleses, que surgían entonces como potencia !narítima y co
mercial. 

Factores de diverso orden, entre los cuales fueron influyen
tes los económicos y religiosos, los primeros por el mayor botín 
que ofrecían los españoles con sus grandes dominios americanos 

(16) José Gabriel García, Compendio de la Historia de Santo Do
mingo, Santo Domingo, 1893, Imprenta García Hermanos, tomo t, pag. 
120 
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y sus extensas y vulnerables comunicaciones, y los segundos por 
haber España asumido el liderato de la Europa católica, mien
tras Inglaterra se erigía en cabeza del protestantismo, conduje
ron finalmente a la ruptura abierta entre españcles e ingleses en 
1585. 

Consecuencia del estado de guerra oficialmente consagrado 
fue la presencia de sir Francis Drake frente a la ciudad de Santo 
Domingo, en enero de 1586, con la ocupación de Ja misma, la des
trucción de la mayoría de sus edificaciones y el saqueo inmise
ricorde de los establecimientos públicos, iglesias, monasterios y 
residencias privadas. El gobernador español Ovalles, carente de 
recursos y sin ánimo combativo, no acertó a or_sanizar la menor 
resistencia frente a los invasores, apresurándose 8ntre los p)'.'ime
ros a abandonar la ciudad. Mediante el pago de un rescate de 
25.000 ducados, que negociaron los vecinos, los invasores abando
naron Santo Domingo después de un mes de ocui?ación. 

El golpe fue de gravísimas consecuencias pélra el desarrollo 
de la colonh, ya decaída por la extinción de los pobladores in
dígenas, por la emigración hacia el continente y por la rigu

rosa política de monopolio comercial implantada por España, que 
obstaculizaba hasta casi impedirlo el abastecimiento de la isla y 
su comercio de exportación. 

2.- Los orígenes de la dualidad política de la isla.- En el si
glo XVII se inicia la dualidad política de la isla que a través de 
mútiples vicisitudes perdura hasta nuestros días. 

Esa dualidad política forma parte de los síntomas de deca
dencia del poderío español que deja abierto el camino al predo
minio francés a partir de la paz de Westfalia, en 1648 y la de los 
Pirineos, en 1659, y que llevará finalmente al ascenso al trono de 
España de la dinastía de los Borbones franceses. 

Hasta el siglo XVII la posesión española de Ja isla de Santo 
Domingo fue completa e indiscutida, pero a principios de la cen
turia mencionada la misma España, con ceguera administrativa y 
política incomprensibles, se encargó de crear las condiciones fa
vorables que aprovecharon los franceses para ir1troducirse en la 
parte occidental y establecerse en ella. 

Las tendencias monopolísticas tomaron auge en Europa con 
el crecimiento de la actividad comercial, en las postrimerías de 
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la Edad Media, y tanto España como Portugal fas aplicaron tam
bién a las tierras que agregaron a sus dominios por virtud de los 
descubrimientos. Así España se reservó el derecho de comerciar 
de manera exclusiva con sus posesiones americanas. Esta política 
fue repudiada y hostilizada desde un principio p<1r las otras na
ciones europeas. La protección del comercio propio, dentro de los 
límites nacionales, la ponían en práctica Francia e Inglaterra, pe
ro la estimaron intolerable cuando se extendió a todo un nuevo 
mundo, reservado a causa de la donación papal al disfrute de las 
do¡; naciones peninsulares. Del contraste de intereses que ello pro
dujo empezaron a perfilarse desde entonces los principios de li
bertad de comercio y de libertad de los mares. 

España, sin embargo, no tenía recursos con que atender a las 
necesidades de consumo de su extenso imperio. De ahí que los pro
pios habitantes de sus posesiones americanas colaboraran con los 
propósitos de las otras naciones europeas en el quebrantamiento 
de las barreras del monopolio. El caso de San~o Domingo fue 
típico en estE: sentido. Al organizarse dentro de normas rígidas 
el tráfico comercial hacia América, para salvaguardar lo de los 
ataques de piratas y corsarios, a la isla de Santo Domingo se des
tinaron tres buques po-: año. Ni remotamente ern esto suficiente 
para abastecer la colonia ni para transportar la producción de la 
misma a Europa. En consecuencia, el comercio con los tripulan
tes de los buques holandeses, franceses e ingleses fue apr ovecha
do por los habitantes de la isla, tanto para adquirir los art ículos 
de consumo, que no proporcionaba la metrópoliH, como para dar 
salida a los productos coloniales que de otra ma11era se hubieran 
perdido por falta de mercado. Era aquel un tráfico clandestino 
que violaba las disposiciones legales. A las consideraciones de 
orden fiscal se unían las de índole política y r eligiosa. España se 
mantenía en constante pugna con las naciones reformadas de Eu
ropa. y por el contacto de los habitantes de la isla con los marinos 
extranjeros penetraban también las novedades ieligiosas que se 
habían abierto paso en e] norte de Europa. 

Diferentes providencias fueron adoptadas para impedir el trá
fico de contrabando sin que ninguna diera resultados realmente 
efectivos. Los puertos del norte y occidente de la isla, alejados 
del control de las autoridades centrales de la colonia, con sede en 
la capital, Santo Domingo, situado en la costa sur, eran los más 
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frecuentados por el comercio clandestino. Ante el fracaso de las 
prevenciones anteriores cobró auge en la corte la idea descabe
llada de recurrir a la despoblación de las costas nQ!I'te y oeste de 
la isla, y trasladar sus habitantes hacia el interior, de manera de 
impedir el contacto con los extranjeros. Bajo un sano criterio ad
ministrativo y una clara visión política, era algo así como apelar 
al suicidio por la imposibilidad de otra solución del problema. En 
una palabra, signüicaba la destrucción de cien años de esfuerzos 
colonizadores en razón de que no se podía mantener lo realizado 
en acuerdo con las estrechas miras de la política oficial. 

La disposición real, sin embargo, tuvo forma cautelosa, .ha
bida cuenta de la gravedad de sus alcances, p8i'O infortunada
mente fue a parar a manos de un gobernador ah'abiliario, el fa
moso Antonio Osorio, sin la menor noción de responsabilidad, 
quieLl se excedió de manera inconcebible en la eje~ución a la fuer
za, frente a protestas y rebeliones, de la desusada providencia, 
dejando despoblada la mitad occidental de la i:la. Todo ocurrió 
de 1605 a 1606. 

Aquella operación de verdadero cercenamiento infiere un 
trauma histórico de incalculables consecuencias a la evolución so
cial, económica y política de Santo Domingo. 

"Nuestra economía, nuestra conformación étnica, nuestros 
sentimientos colectivos, nuestra geografía y nuestra historia es
tán estrechamente ligados al proceso de devastación cumplido por 
Osorio durante los años 1605 y 1606". (17) 

El terreno quedó preparado con semejante desafuero para la 
penetración de los franceses quienes eran parte muy principal· en 
las actividades piráticas y corsarias que llevaban al cabo los na
cionales de los países rivales de España, con la anuencia y estímu
los de sus gobiernos, hostilizando el comercio con América y las 
posesiones españolas del Nuevo Mundo. Guarecidos en algunas 
de las pequeñas Antilla3, desde allí partían a atrtcar los convoyes 
españoles. Desalojados en 1630 de la isla de San Cristóbal por la 
flota española de Fradique de Toledo, hallaron refugio en la de 
La Tortuga, adyacente al norte de Santo Domingo o La Española . 

. (17) Historia de la Cuestión Fronteriza Dominico-Haitian~, por Ma
nuel A. Peña Batlle, Santo Domingo, 1946, pag. 33. 
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3.-La ocupación de La Tortiiga por los franceses.- La mayor 
parte de los aventureros desalojados de San Cristóbal fueron 
franceses y, con diversas vicisitudes, pudieron mantenerse en La 
Tortuga hasta 1654, cuando el gobernador interino de Santo Do
mingo, Francisco Montemayor de Cuenca, logró recuperar la isla 
para España. Esta operación fue realizada tan a tiempo que ella 
impidió que al año siguiente, 1655, el ataque lanzado por Oliverio 
Cromwell contra Santo Domingo dispusiera en la costa norte de 
la isla, zona prevista inicialmente para el ataque, de la eventual 
cooperación de los franceses de La Tortuga. Pero una vez recha
zados los ingleses, el nuevo gobernador de Santo Domingo, Ber
nardino de Meneses Bracamonte y Zapata, Conde de Peñalba, de
cidió el retiro de la guarnición española de La Tortuga, temeroso 
de una renovada agresión inglesa a Santo Domingo, y tiene lugar 
entonces la vuelta de los franceses, que tomaron la isla adyacente 
como base para su penetración en la parte occidental de Santo 
Domingo. (18) 

4.-El ataque de Penn y Venctbles contra S.into Domingo.
El 13 de abril de 1655 se inició el ataque de una poderosa flota in
g1~sa, constrmte de 60 navíos, al mando del almirante William 
Penn, contra la ciudad de Santo Domingo. Esta flota conducía en
tre la dotación naval y los contingentes de tierra, estos últimos 
comandados por Venables, unos 13.000 hombres. En conjunto, era 
la más grande fuerza militar europea jamás reunida hasta enton
ces en América. 

La operación puede situarse entre las derivaciones de la Gue
rra de los Treinta Años, comenzada en Europa en 1618, y concluída 
en 1648 con los tratados de Westfalia. En esa contienda no inter-

' vino directamente Inglaterra, profundamente conmovida por lu-
chas civiles, pero el divisionismo religioso en sus problemas in
ternos guardaba estrecha relación con la guerra en el continente. 

La guerra de los 30 años se prolongó entre Francia y España 
hasta 1659, más allá de las paces de Westfalia, y tanto españoles 

- -- Cl8) Un esclarecedor análisis del significado y la trascendencia que 
tuvo 12_ ocupación 'de La Tortuga por los franceses, no sólo para_ la po~
terior ocupación de la parte occidental de la isla d~ S~nto Dom1!1go, s_1-
no también como base para desarticular las comumcac10nes del imperio 
español, lo constituye la obr'.'1 ~a _Is la de L~ Tortuga, de Manuel A. Peña 
Batlle, Ediciones Cultura H1spamca, Madrid, 1951. 
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como franceses se dieron a cortejar a los ingleses para atraerlos a 
su lado. Oliverio Cromwell, instalado como Lord Protector de In
glaterra después de la guerra civil que condujo al rey Carlos I 
al cadalso, concibió el proyecto de atacar el imper io español en 
América alentado, en buena parte, por motivos r eligiosos, amén 
de los opulentos despojos que, como resarcimie1: to de los gastos 
de la guerra civil, prometían las posesiones americanas de los es
pañoles. Fue eso lo que dio origen al llamado Pfan Antillano de 
cuya ejecución inicial fueron encargadas las fuerzas de Penn y 
Venables. (19) 

Por los informes del Embajador español en Londres, Alonso 
de Cárdenas, el gobierno· de Madrid barruntó losi propósitos ingle
seE y en modestas proporciones dispuso providencias defensivas 
para San to Domingo, que era el sitio escogido, según los rumores 
públicos, para el comienzo de la empresa. Por for tuna, actuaba en 
Santo Domingo un avisado gobernador interino. Juan Francisco 
Montemayor de Cuenca, quien con los escasos recursos disponi
bles puso en su mayor grado de eficiencia la defensa de la isla, 
tomando inclusive medidas estratégicas tan impci".'tantes como la 
expulsión de los franceses de la isla La Tortuga, de manera que 
cuando el nuevo gobernador, el Conde de Peñalba, se hizo cargo 
del mando diez días antes del ataque, encontró todo preparado 
para resistirlo. 

Las causas y pr opósitos que, a la luz de la documentación in
glesa, condujeron a tomar a Santo Domingo como ptmto básico de 
la operación pueden resumirse así: 

l 9 el antecedente de la fructífera expedici;m de Drake de 
1586; 29 el estado de indefensión y despoblamientc a causa de las 
devastaciones de 1605 y 1606; 39 la posición geográfica de la isla 
en el centro del continente; 49 posibilidad de crear en ella un cen
tro de poder desde donde irradiar contra el resto del imperio es
pañol; 59 mayor facilidad para el traslado a ella de los colonos in
gleses de Norte América y las Antillas Menores. 

(19) La más completa referencia sobre la gestación y desarrollo 
.del Pl<i.n e~ La Gr~n Exp~dición Ingle~a . contra las Antillas Mayores, 
por J . Marmo Inchaustegu1 tomo I Graf1ca Panamericana S d 1 I M , . , , , . e a . , 

ex1co, D. F., 1953. 
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La acometida de los ingleses, no obstante su minuciosa y abun
dante preparación, concluyó en un sangriento fracaso. A diferen
cia de lo ocurrido con Drake, las autoridades dieron el frente a la 
situación y apoyadas sobre todo en las milicias n ativas, batieron 
sin pausa a los sorprendidos agresores, quienes hasta el último 
momento habían acar iciado la perspectiva optimista que estimu
laba el antecedente del fácil éxito de Drake. 

5.-La penetración de los franceses en Santo Domingo desde 
La Tortuga.- La vuelta de los franceses a La Tortuga, después de 
la retirada de los españoles, ordenada por el Conde de Peñalba en 
contra del parecer de Montemayor de Cuenca, r e5nstaló en la pe
queña isla una ocupación de carácter particular. a usanza de la 
época, cuando las actividades de colonizadores, cor sarios y piratas 
se cubrían hasta que era conveniente con el ropaje de empresas 
privadas, no obstante ser estimuladas por los soberanos con un 
solapado visto bueno. 

Más tarde intervino la Compañía F rancesa de las Indias Occi
dentales, de carácter semi oficial, y al ser ésta disuelta, en 1674, 
y quedar la Corona francesa en posesión de sus bienes, la ocupa
ción de La Tortuga por F rancia adquir ió calidad oficial. A'·partir 
de 1663, desde la pequeña isla , tuvo comienzo la penetración en 
Santo Domingo con visos de permanencia, por Ja sección de la 
costa norte que quedaba frente a la isla adyacente. El fomento de 
propiedades agrícolas allí fue incentivo para el p;:i so de los aven
tureros a la vida seden t aria. Eso se había iniciado, pues, cuando 
Francia se hizo éargo oficialmente de La Tortuga y los estableci
mientos en la costa de Santo Domingo apar ecían como una depen
dencia de aquella. 

De esa manera comenzó el proceso de penetración, que fue 
extendiéndose rápidamente en la parte occidental de la isla, pero 
que mantuvo su rasgo usurpador a través de un ]argo per íodo de 
tolerancia de hecho, hasta ser finalmente consagrado de jure en 
1777 por el tratado de Aranjuez. 



CAPITULO IV 

1.-El tratado de Nimega. 2.-La tregua de Ratisbona. 3.-El 
tratado de Rysw ick . 4.-El ascenso de los Barbones al trono de 
España. 

1.-El tratado de Nimega.- Los historiadores están conformes 
en que los tratados de Westfalia, de 1648, que pusieron fin a la 
Guerra de los Treinta Años en Alemania, y el de los Pirineos, que 
restableció la paz entre Francia y España en 1659, mar car on el f in 
del predominio español en Europa y la afirmación del papel de 
Francia como primera potencia .en el juego de las relaciones in
ternacionales europeas. 

"Así como los tratados de Westfalia representan un gran 
cambio en los asuntos de Alemania, el de los Pirineos debe ser 
considerado como úna fecha especialmente impar tante en la his
toria de España. Más aún: señala un giro importante en la his
toria general de Europa, desde los puntos de vista polít ico y mi
litar. La era de la preponderancia española se había cerrado. El 

· poder de los Habsburgos de Madrid, aunque m uy temible toda
vía, no podía ya situarse a la misma altura que el de Francia". 
(19-a) 

Correspondió al nuevo monarca francés, Luis XIV, que co
mienza a gobernar en 1661, cuando sobrepasó su minoría de edad, 
hacer uso de ese ascendiente en una política de expansión que 
mantuvo en jaque a sus rivales durante el prolongado período 
de su reinado. 

Luis XIV se constituyó en la encarnación típica y esplendo
rosa del monarca absoluto, mereciendo como es sabido el califi
cativo de Rey Sol, que le aplicaron sus contemporáneos. Para él 

(19-a ) R enouvin, obra citada, tomo I , página 478. 
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la guerra como instrumento de política fue un deporte "para la 
mayor gloria del rey". 

El nuevo dispositivo de poder, bajo sus auspic~.os, alcanzó par
ticular influencia sobre el destino de Santo Dommgo, pues en el 
curso de su reinado se consumó de hecho la división de la isla. 
Así esta división adquiere el carácter de un epirndio de la vieja 
lucha iniciada entre Fernando el Católico y Luis XII de Fran
cia, proseguida entre Carlos V y Francisco I y que sólo conclui
ría con la unión de los dos reinos bajo una misma dinastía, la de 
los Borbones, en 1700. 

En 1672 emprendió Luis XIV la llamada guerra de Holanda, 
celoso de la expansión económica de las Provincias Unidas, eri
gidas en bastión del protestantismo y de las ideas antiabsolutis
tas. En esa contienda no tardó en participar España, que conser
vaba los entonces denominados Países Bajos, bases de la Bélgica 
actual. A la lucha entre España y Francia puso fin, en 1678, 
el tratado de Nimega, firmado el 17 de septiemhre en la ciudad 
holandesa de ese nombre. 

El tratado de Nimega no contiene estipulación específica res
pecto a Santo Domingo, el cual ni siquiera es mencionado, pero 
la disposición generalizada de su artículo VII acerca de la devo
lución por ambos soberanos de las posesiones del otro que hu
bieran ocupado durante la guerra, indujo al gobernador de la 
colonia española a dirigirse al de La Tortuga en reclamo de su 
observación. 

Esta iniciativa del Maestre de Campo Francisco Segura San
doval y Castilla fue de carácter puramente personal, pues al 
principio de su comunicación al gobernador frnncés de Pouan
cey, fechada a 10 de julio de 1680, expresó. textualmente que se 
dirigía a él porque "me ha parecido ser de mi Gbligación avisar 
a Vuestra Señoría". 

Pero es evidente que esa acción significó el primer recono
cimiento por una autoridad española de la situación de hecho 
existente. Los franceses no perd.ieron la coyuntura y llevaron 
sus pretensiones a obtener el implícito reconocimiento de su pre
sencia en las posesiones que habían fomentado en la costa nor
te de Santo Domingo. La conducta de Sandoval y Castilla se en
caminaba a hacer efectiva también dentro de su jurisdicción, su
jeta permanentemente a las depredaciones francesas, la paz con-
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venida, pero le faltó evaluar el alcance atribuíble al medio adop
tado para conseguir tal propósito. 

Lo cierto fue que en 1680 se confió una misión al sacerdote 
Lic. Juan Bautista Escoto para que, dirigiéndose a La Tortuga, 
notificara al gobernador francés , mediante la entrega de una co
municación, el restablecimiento de la paz y para que demanda
ra que en cumplimiento de lo acordado en Europa los franceses 
se abstuvieran de incursionar en las costas de La Española. Esto 
es, parece que a esas incursiones y a los establec:imientos fran
ceses en la costa norte aplicaba Sandoval y Ca~tilla las est ipu
laciones de devolución que consagraba el Trat2.do de Nimega y 
no así a La Tortuga. 

Al efecto decía la misiva .. . "que para que (:,;ta buena unión 
subsista y se consiga el puro afecto que ambas Majestades han 
solicitado para bien de los dominios de cada uno, es preciso que 
Vuestra Señoría repr ima y contenga a los súbditos de F rancia 
que habitan La Tortuga prohibiéndoles que pasen de ella a estas 
costas de esta isla Española a hacer sembrados y corambres y 
los demás daños que se han experimentado en t iempos de las 
guerras de Europa". (20) 

La respuesta del gobernador francés fue prenda de m ayor 
sagacidad y mejor conocimiento de la situación ... "He recibido 
con agrado -dijo- la inclinación que Vuestr a Señoría t estimo-,.. 
nia hacia la ejecución del tratado de paz, y os aseguro que por 
mi parte corresponderé a tal ejecución en todo lo que fuere de 
justicia y de razón, y ahora prohibir é a los habitantes de mi go
bierno penetrar en los lugares poseídos por Jos españoles, lo 
mismo que matar en esos lugares todo animal ; ·pero yo no pue
do librarme de permiürles preparar carnes en aquellos puntos 
en que ellos han acostumbrado a hacerlo , por ser t ierras que 
nosotros poseemos durante larguísimo t iempo por derecho de 
conquista. Me he explicado más ampliamente con el señor Juan 
Bautista Escoto sobre estas materias, a fin de que él informe 
sobre ellas a Vuestra Señoría, quien tendrá a bien admitir que 
os exprese que no posee un conocimiento com pleto de la mane
ra como las cosas están establecidas en la costa Nor te de la Isla 
de Santo Domingo, donde los súbditos del Rey, después de un 

-----
(20) R ecopilación Dip lom ática, tomo XIII de la Colección del Cen-

tenario, Santo Domingo, 1944, pag . 93. 
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lapso de alrededor de 40 años, han hecho valer la agricultura Y 
sus habitaciones. Esto no impedirá, sin embargo, que se pueda 
dictar un Reglamento a fin de que los unos no hagan daños a 
los otros, sobre lo cual puede Vuestra Señoría expresarme sus 
pareceres". (21) 

El Gobernador francés, de Pouancey, dejó constancia de su 
intención al expresarse de esa manera. En carta a Colbert, Mi
nistro de Hacienda de Luis XIV, animador del mercantilismo 
francés, le dice en 25 de septiembre de 1680: ''A fines de julio 
último el señor Gobernador de la ciudad de Santo Domingo me 
envió un sacerdote con un oficio contentivo de las estipulacio
nes de paz entre Francia y España. Envío a Su Señoría copia 
de dicha carta que exige cosas fuera de razón. Sin embargo, 
mientras tanto, yo no he rechazado los ofrecim!.entos que hace 
dicho Gobernador, a condición de permanecer :nosotros en po
sesión de las tierras que ocupamos y en las cuales nuestros ha
bitantes tienen la costumbre de cazar. He creído que esta oca
sión era favorable para la apertura del comercio con los habi
tantes mediterráneos, a quienes me parece muy importante hacer 
conocer nuestra religión y las ventajas que poseen aquellos que 
están bajo la obediencia del Rey, por la abundancia de naves que 
en este caso traerían mercancías de Francia, dada la circunstan
cia de que cuando en tres años viene un barco para Santo Do
mingo st:ts moradores se sienten muy dichosos ... ". (22) 

Pero la misión de Escoto tiene aún mayor alcance que un im
plícito reconocimiento de la posesión francesa de La Tortuga, 
pues recibido el enviado español con las mejores muestras de 
cortesía por los franceses, según señala el historiador García, (23) 
no es conducido a La Tortuga, sino al Cabo Frarrcés, actual Cabo 
Haitiano, y allí se desarrollan auténticas negociaciones con de 
Pouancey, las cuales condujeron al ajuste de una línea demar
catoria para la ocupación francesa. Por primera vez se estipula 

(21) Recopilación Diplomática, citada, pag. 94-95. 

(22) Recopilación Diplomática, pag. 96. El problema de la falta de 
capacidad de. España para mantener el monopolio comercial, origen de 
l~s desvastas10nes de 1605 y 1606 y de la penetración francesa, es men
cionado aq_ui por de Po?ancey como incentivo para ganar la voluntad 
de los habitantes de la isla en favor del avance francés. 

(23) José Gabriel García, Compendio de Historia de Santo Domin
go, tomo I, página 173. 
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así una delimitación territorial, señalándose para ese efecto el 
río Rebouc, actual Guayubín. 

La implicación de mayor importancia fue, sin embargo, a 
nuestro juicio, que al ser recibido Escoto y aceptar negociar en 
Cabo Francés, esto es, en territorio de La Españoia, estaba admi
tiendo la posesión francesa allí, lo cual desde luego confirmó con 
la convención para el trazado fronterizo. Es de preguntarse ¿dón
de quedaba entonces la exigencia contenida en k comunicación 
de Segura Sandoval y Castilla de que "se reprimiera y contuviera 
a los súbditos de Francia que habitan La Tortuga prohibiéndoles 
pasar de ella a estas costas de esta isla Española a hacer sem
brados y corambres y los demás daños que se han experimentado 
en tiempos de las guerras de Europa ... ?". 

Ante los ·hechos descritos, hay que convenir que como resul
tado de ellos los franceses obtuvieron una notable ventaja en 
su pretensión de legalizar su establecimiento en la parte occi
dental de la isla y que, aparentemente, lograron disuadir al emi
sario del gobernador de la parte española de los propósitos ori
ginales de limitarles a La Tortuga, los cuales fueron expresados 
en la comunicación de la más alta autoridad de la colonia. 

2.-La tregua de Ratisbona.- Los infatigables arrestos gue-
1Teros y hegemónicos de Luis XIV, el famoso Rey Sol de Fran
cia, mantuvieron constantemente a Europa sobre las armas, con
virtiendo los acuerdos de paz en meros períodos de tregua. La 
paz de Nimega fue uno de ellos y ya para 1683 estaba de nuevo 
España enfrascada en guerra con Francia. Lo p-ropio sucedía en 
Santo Domingo, donde los propósitos de conquistar toda la isla, 
abrigados por los . usurpadores occidentales, venían siendo ani
mados desde la propia corte francesa, uno de cu.yos nortes polí
ticos consistía en debilitar al máximo el poder del reino allende 
los Pirineos. Jugaba papel principal en esto la enconada rivali
dad entre las dos grandes dinastías europeas, los Barbones y los 
Habsburgos, reinando en España una de las ramas principales 
de estos últimos. 

A las nuevas hostilidades franco-españolas puso término la 
tregua de 20 años firmada en la ciudad alemana de Ratisbona 
el 15 de agosto de 1684. 

Este acuerdo diplomático r epercute en Santo Domingo. A su 
tenor el gobernador español protesta de las usmpaciones en que 
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continuaban empeñados los franceses y estos hacen de nuevo 
provecho de la oportunidad para tratar de obtener un más ven
tajoso reconocimiento de sus pretensiones. En efecto, propusie
ron una reconsideración de la cuestión de límites, fijando "una 
nueva línea que partiendo del Río Rebouc, por un lado, termi
nara en el Cabo Beata por el otro" (24). "Con esta proposición 
-dice Peña Batlle- se inició la constante aspiración francesa, 
primero, y haitiana, más tarde, a tirar una línea recta, de norte 
a sur, que dividiera la isla en dos partes regulares". (25) 

El gobernante español, don Andrés Robles, se negó rotun
damente a tal pretensión y por el contrario dispuso un mayor 
rigor en la vigilancia de la improvisada línea de demarcación 
existente. 

3.-El tratado de Ryswick.- Al cobrar de nuevo auge las 
desmesuradas pretensiones de Luis XIV en Europa, la guerra se 
encendió otra vez en 1688, coaligándose la mayoría de los Esta
dos europeos contra Francia en la llamada Liga de Augsburgo, 
de la cual formó parte España. En consecuencia, el giro de los 
acontecimientos en Santo Domingo volvió a agravarse, ocurrien
do entonces la expedición de De Cussy, gobernador de la parte 
francesa , expedición que desembarcó en Puerto Plata, penetró 
hasta Santiago y la saqueó haciéndose pagar, en calidad de res
cate, 25.000 pesos. 

Cumplida venganza tomaron los españoles de esto, coman
dados precisamente por el Maestre de Campo Segura Sandoval 
y Castilla, quien en la Sabana Real de la Limonade, en el inte
rior de los territorios ocupados por los franceses, destruyó la flor 
y nata de las fuerzas enemigas, el 21 de enero de 1691, no dete
niéndose en su avance hasta ocupar el Cabo Francés que fue 
pasta de las llamas. 

Una nueva negociación diplomática en Europa puso fin a 
tan agitada etapa. En 1697 se acuerda el tratado de Ryswick, así 
denominado por el castillo del mismo nombre c·2rca de La Ifp.ya. 
Mediante este tratado los contendientes hispano-franceses c0nvi
nieron en la devolución de las posesiones conquistadas durante la 
guerra. Esto se consagró en el artículo XIX que no ·es más que 

(24) Recopilación Diplomática, obra citada, pag. 117. 
(25) Recopilación Diplomática, pag. 79. 
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la reproducción literal de lo estipulado en el VII del tratado de 
Nimega. 

Tampoco en esta oportunidad se hace menci.ón de Santo Do
mingo pero evidentemente, habida cuenta de los antecedentes de 
hecho que existían, eran de mayor peso los motivos para consi
derar que se extendían a las posesiones franco-españolas de la 
isla las disposiciones del mencionado artículo. 

La paz proporcionó un respiro a los franceses de la isla que 
se veían amenazados, en situación muy comprometida, tanto por 
los españoles como por los ingleses provenientes de Jamaica. El 
trance de los franceses , después de la catastrófica derrota de la 
Limonade, era tan dsesperado, que cuando se abrieron las nego
ciaciones de Ryswick el gobernador francés se <tpresuró a es
cribirle a su gobierno sobre "la necesidad de que se r econocie
ran en el tratado de paz los derechos de Francia a la parte que 
ocupa en l~ isla de Santo Domingo, ante el riesgo de seguir sien
do considerados por los españoles como usurpadores". (26) 

Con frecuencia , la versión de que mediante lo pactado en Rys
wick España reconoció 2. Francia la posesión de la parte occiden
tal de la isla ha sido favorecida por los historiadores. Dicha ver
sión, sin embargo, parece carecer en absoluto de fundamento. De 
mane:ra categórica la desmiente la Real Cédula dirigida al go
bernador de Santo Domingo en fecha 20 de noviembre de 1700, 
instruyéndole en el sentido de que no consintiera que los france
ses gozaran "como propio lo que sólo tienen como usurpado, pues 
jamás se les ha confesado jurisdicción legítima en ninguna capi
tulación de paces". (27) Todo induce a creer que Ja versión cita
da ha provenido de las circunstancias que provoC:Ó el ascenso de 
los Barbones al trono de España, acontecimientn éste estrecha
mente relacionado con el tratado de Ryswick, .a:'lto en el tiem
po como en la urdimbre de los suc.esos de la política internacio
nal de entonces. 

Es más, hoy sabemos que Luis XIV, deseoso de obtener la 
paz de Ryswick, y sobre todo congraciarse con l0s españoles, es
tuvo dispuesto a reconocer la soberanía española sobre toda la 

- -(26) Recopilación Diplomática, obra citada, pag. 327. 

(27) Antonio Sánchez Valverde, Idea del valor de la is ~a Es~añola, 
Editora Montalvo, Santo Domingo, 1957, pag. 127,, nota del ~nv~stigador 
Fray Cipriano de Utrera, que reproduce el texto de la Rea. Cedula. 
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isla. La causa de tal condescendencia era la inminente extinción 
de la dinastía de los Habsburgos en España, pr esagiada por el 
fallecimiento que desde hacía tiempo se aguardaba del enfermizo 
Carlos II, el Hechizado, sin dejar descendencia directa. Sin em
bargo, coyuntura tan favorable no fue aprovech.<i.da por la diplo
macia española. (28) 

4.-El ascenso de los Barbones al trono de España.- El últi
mo Habsburgo español, ya moribundo, designó como heredero del 
trono de España a un nieto del monarca francés, el duque de 
Anjou, quien fue coronado bajo el nombre de Felipe V en 1700. 

Esta solución, adoptada en sus momentos postreros por Car
los II, no fue más que un recurso para evitar el desmembra
miento del imperio español, desmembramiento que venían tra
mando, desde Ryswick, las otras cortes europeas, hallándose a la 
cabeza de la intriga el propio Luis XIV. 

Acontecimiento semejante fue de suma trascendencia, desde 
luego. Reunidas ambas monarquías bajo una misma casa, las fric
ciones con carácter oficial se apaciguaron y por encima de los re
celos y altercados subsistentes entre las dos comunidades de San
to Domingo, tomó cuerpo un período de convivencia de hecho 
que a la larga terminaría en el tratado de límites de Aranjuez, 
en 1777, acuerdo que finalmente consagró la dualidad política 
de la isla. 

El cambio de dinastía en España fue el recurso más efectivo 
para satisfacer las aspiraciones francesas. La afirmación que se 
atribuye a Luis XIV de que "ya no hay Pirineos" alcanzó en 
Santo Domingo un nivel apreciable y operante de vigencia, por 
lo menos en la medida que evitó las confrontaciones bélicas de 
la centuria anterior. No obstante, pese a las coi.ncidencias polí
ticas oficiales, subsistió el sustancial resquemor. presente en la 
formación histórica de las dos comunidades y en las proyeccio
nes futuras de ambas. 

,<28) "~sta paz fue favorable a España, que recobró las plazas que 
hab1a perdido en Cataluña, así como los Países Bajos españoles. Luis 
XIV quería granjearse el afecto de los españoles, pues se proponía apo
derarse de la corona de España, que no estaba muy segura en las sie
nes de Carlos II. "Enciclopedia Espasa", tomo España, pag. 1012. 



CAPITULO V 

l.-Período del consentimiento de hecho de re dualidad polí
tica . 2.- La Convención de Puerto Príncipe del 25 de agosto de 
1773. 3.-Las instrucciones al Conde de Aranda, Embajador de 
España en París, sobre las negociaciones para el acuerdo de lí
mites en Santo Domingo. 4.-La Convención de San Miguel de 
la Atalaya. 5.- El tratado de límites de Aranj-uez . 6.-Tratado 
de policía adjunto. 7.-Publicación en Santo Domingo de los 
tratarlos de Aranjuez sobre límites y sobre policía. 8.-Los in
terca?r,,bios protocolares. 

l.-Período del consentimiento de hecho de la dualidad polí
tica.- Con el ascenso de los Barbones franceses al trono de Es
paña se inicia, pues, una nueva etapa en el proceso que condujo 
al formal reconocimiento de la dualidad política de la isla, pero 
durante un lapso prolongado la situación debe calificarse como 
de un consentimiento de hecho, por parte de los españoles, del 
estado a que dio lugar la presencia de los franceses en la porción 
occidental de la isla. 

Durante ese período se produjeron negociaciones cuyos re
sultados tuvieron siempre el carácter de acuerdos provisionales e 
incompletos, de índole local, concluídos entre las autoridades de 
las dos colonias. En una que otra ocasión pareció perfilarse la 
posibilidad de alcanzar la situación de jure, que comprometiera 
formalmente a ambas metrópolis, pero diversas circunstancias 
impidieron la cristalización de semejante perspectiva. En parte 
puede atribuirse tal frustración al propósito francés de seguir 
aprovechando las ventajas de la situación de herho, porque, des
pués de los primeros años de la virtual unión de sangre de Fran
cia y España, volvieron a cobrar fuerza las fricciones locales. Ni 
los colonos franceses abandonaron la idea de continuar acumu-
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lando ganancias territoriales, ni los españoles cejaron en su pro
pósito de impedírselo. Sin embargo, esas fricciones no alcanza
ron nunca, en el siglo XVIII, el cariz de abiertas hostilidades de 
la centuria anterior, pues aparte de ser choques esporádicos, los 
conflictos fueron resueltos por las gestiones diplomáticas de las 
cortes respectivas. 

En resumen, la actitud de los poseedores originarios de toda 
la isla, o sea los españoles, fue de índole puramente defensiva, 
atenta solamente a evitar el ensanchami.ento de los dominios. 
franceses, pero aparentemente resignados a aceptar la u surpa
ción que hasta entonces habían padecido. En cuanto a los fran
ceses, la finalidad era obtener del estado de hecho todo lo que 
fuere posible. 

La historia preserva una serie de sucesos explicables a la luz 
de esta disposición de las dos partes. En 1713 la penetración fran
cesa había tomado nuevo impulso y fue necesario que el Emba
jador de España en París reclamara la demolic.i.ón de las cons
trucciones erigidas dentro de territorio español después del adve
nimiento de Felipe V. 

En 1715, por Real Cédula, se trasmiten instrucciones al go
bernador español para que dejara a los vecinos occidentales en 
el tranquilo disfrute de lo que poseían al ocupar el trono el mo
narca r einante. También se requerían informes con vista a un 
arreglo definit ivo de la cuestión de límites. Fue un momento en 
que los españoles se mostraron dispuestos a ur.. reconocimiento 
formal de la ocupación francesa, pero la coyuntura se vio frus
trada inclusive por el desarrollo de los acontecimientos políticos 
europeos, los cuales, muerto Luis XIV, pusieron de frente inte
reses españoles y franceses hasta el punto d12 que ocurre el en
cuentro bélico de 1719. 

El tratado de Utrecht, de 1713, que puso fin a la guerra de 
Sucesión Española, provocada por la unión de las coronas de Es
paña y Francia bajo una misma dinastía, desposeyó a España de 
sus territorios europeos fuera de los límites nacionales, y la acción 
francesa de 1719 se produce por el intento de E~paña de recupe
rar esos territorios. Francia, unida a España en la guerra de la 
Sucesión, se había convertido con los cambios políticos en una 
de las garantes del statu fraguado en Utrecht. 

En Santo Domingo -se puso especial empeño en evitar la re
petición de las eventualidades bélicas entre las dos colonias lo , 
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que condujo a una serie de negociaciones de las autoridades de 
ambas partes, quienes oficialmente mantuvieron las relaciones 
pacíficas pese a las disputas fronterizas. 

Los altercados de esa índole en 1727 obligaron a los gober
nadores al nombramiento de comisarios para didmir los conflic
tos. De parte española fue designado don Gonzalo Fernández de 
Oviedo, Auditor General de Guerra y por los franceses Mr. de 
N'Olivos, Comandante de las Fronteras del Oe::;le. Las negocia
ciones realizadas en esta oportunidad condujeron a fijar como lí
mites .al río Dajabón en el Norte y al Pedernales en el Sur. Por 
primera vez apareció el río Dajabón como frontera norte en vez 
del río Rebouc. Ello significó un retroceso de la penetración fran
cesa. 

En 1735, a gestiones de la corte de Madrid . hubo un nuevo 
intento para una solución definitiva y completa de la cuestión 
fronteriza, pues esta permanecía sin solución en la parte central 
de la isla, la de mayores dificultades topográficc.s por su confi
guración montañosa, pero la diligencia española r10 prosperó. 

La situación cread;i, en 1727 se mantuvo más o menos esta
ble por un lapso relativamente ex tenso, pues hasta 1770 no se 
llevaron adelante nuevas negociaciones pr eparatorias de una so
lución plena y permanente del diferendo que mantenía atadas 
las dos comunidades a una situación de hecho, con amenazas fre
cuentes de eventualidades capaces de perturbarla. 

De nuevo surge aquí la inevitable referencia a los aconteci
mientos políticos europeos por su evidente relación con los que 
se desarrollaban en Santo Domingo. 

La estabilización definitiva de la dualidad política creada en 
la isla tuvo mucho que ver con el clima de entendimiento entre 
Francia y España, que había adquirido nuevo vigor desde el as
censo al trono español de Carlos III de Barbón, y cuya expresión 
más relevante fue la firma con el soberano francés, a la sazón 
Luis XV, del llamado Pacto de Familia en 1761. A esa alianza se 
debió la participación de España en las postreras etapas de la 
Guerra de los Siete Años, terminada en 1763, con una paz nada 
favorable para las dos naciones latinas enfrentadas a la Gran 
Bretaña. Los lazos anudados entonces los ayudaba a mantener 
precisamente la rivalidad con la Gran Bretaña que se hallaba 
en franca expansión naval, mercantil y colonial. 
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2.-La Convención de Puerto Príncipe del 25 de agosto de 
1773.- En 1770 y 1771 se llevaron al cabo negociaciones quepa
recieron constituir etapas preliminares del convenio definitivo. 
Como resultado de ellas, en que intervinieron don Gaspar Echa
las comandante de la frontera de Dajabón, y don Fernando Es
pi~osa, con igual destino en las del sur, en representación de los 
españoles, y M. de Vincent y de Liancourt, Teniente del Rey en 
Guaricó y Bayajá, por los franceses, se emprendieron las conver
saciones de 1773, llevadas a efecto en Puerto Príncipe, entre co
misionados de las dos partes. 

En demostración de que el proceso avanzaba bajo inspiración 
directa de las Cortes de Madrid y París, es digno de notar que 
los intercambios en Puerto Príncipe se efectuaron en ejecución 
de órdenes de los monarcas respectivos. Con el mismo carácter 
debe apreciarse el hecho de que en 1771 se hizo cargo de la go
bernación de la colonia española el brigadier de Marina don Jo
sé Solano y Bote, persona versada en achaques de delimitación 
fronteriza. Provenía de Venezuela, en donde al ejercer el cargo 
de Capitán General, había dirigido los trabajos del trazado de 
frontera con las posesiones portuguesas en las selvas del Orinoco. 

El acuerdo que se originó en las conversacknes de Puerto 
Príncipe quedó estipulado en la convención del 25 de agosto de 
1773, que firmaron los dos gobernadores de la isla. Este instru
mento no fue sin embargo acogido por el gobie1:no francés. Una 
vez más daba éste prueba de abrigar el propósito de mantener 
una situación indefinida que, al permitirle el ensac.chamiento pau
latino de sus posesiones, creaba antecedentes para obtener al fi
nal una más ventajosa consagración de derecho. A este respecto 
resultan sumamente ilustrativas las instrucciones dadas al Conde 
de Aranda, Embajador de España en París, acerca de las nego
c;:iaciones de límites en Santo Domingo. 

. 3.-Las instrucciones al Conde de Arana, Embajador de Es
paña en París, sobre las negociaciones para el acuerdo de límites 
en Santo Domingo.- El rechazo por el gobierno francés de la Con
vención de Puerto Príncipe causó profundo desagrado al gobier
no español. Se estimó como nueva demostracióll del propósito 
francés de ir soslayando un acuerdo definitivo para beneficiarse 
sobre el terreno de la situación. En tal virtud se trasmitieron ins
trucciones al Embajador de España en París, a la sazón el fa-
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moso Conde. de Ar anda, a fin de que prosiguiera las negociacio
nes sobre el particular prevenido de que, si no se alcanzaba un 
acuerdo, España se desentendería de las consecuencias, librán
dose en lo sucesivo a sus recursos para la defensa de sus derechos 
soberanos. Tal actitud fue expresamente anticipada a Aranda en 
sus instrucciones. (29) 

A este efecto se manifiesta: 
" ... ha resuelto S. M. que este importante negocio se trate, 

arregle y decida definfüvamente en París, entre V. E. y ese Mi
nistro de Estado Duque d'Aiguillon; a cuyo efecto le remito el ple
no-poder cotrespondiente bajo el No. 4; porque n.o considerando 
ya S. M. decoroso a su Soberanía el tolerar por más tiempo que 
bajo pretextos frívolos y efugios faltos de todo fundamento des
apruebe el Ministerio de Francia cuantos convenios se hagan, por 
justos y arr eglados que sean; y esto con la única mira de alargar 
las negociaciones, de tomarse tiempo, y de · exter.der temeraria
mente sus usurpaciones; quiere S. M. llegar de una vez al punto 
decisivo de que se firme un tratado solemne que evite para siem
pre toda disputa, o que se corte enteramente la negociación, sa
biéndose que en adelante deberá cuidar cada Soberano de defen
der su propio terr itorio. Y así cuando V. E. empiece a conferen
ciar con dicho Ministro, es indispensable que ante todas cosas le 
declare este modo de pensar del Rey nuestro Arno, y la determi
nación en que S. M. se halla". 

Más adelante se agrega: 
"Le es muy sensible a la Corte de Francia que en todos tiem

pos hayamos denominado los territorios que disfruta ella en la is
la de Santo Domingo, posesiones de tolerancia nuestra. Pero ni 
podrá negar con razón que el hecho es cierto, ni nos citará un 
tratado por el cual se le haya concedido solemnemente la propie
dad de dichos terrenos. Las mismas Cédulas, o ór-cienes particula
res expedidas por los Reyes de España a sus Gobernadores que 
la Francia quiere alega·r declaración de sus supuestos legítimos 
derechos, prueban justamente lo contrario; pues son providen
cias internas dirigidas únicamente a evitar hostiii.dades y dispu-

--· (29) Copia ;:lel documento fue enviada al gobernador José Solano, . de 
Santo. Domingo, para s_u informac~ón. Figura. en los fondos del .Archivo 
de Indias de> Sevilla Santo Dommgo, LegaJO 1019, y hay .copia e~ la 
Colección' Hn r er a, Úuto de las investigaciones d~I hist_ona.dc;ir Cesar 
Herrera en el archivo hispalense por cuenta del gobierno domm1cano. 
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tas entre españoles y franceses habitantes de aquella isla, en unos 
tiempos y en unas circunstancias en que las dos ~laciones se veían 
empeñadas en Europa en asuntos de otra gravedad. Y aún a pesar 
de ello abusaban entonces los franceses de nuest'rn tolerancia pa
ra extender diar iamente sus usurpaciones". 

Acerca de los propósitos perseguidos por Francia se esta-
blece: 

"La conducta de ese Ministerio en punto del arreglo de lí
mites en Santo Domingo se ha dirigido en estos últimos años a 
tres miras. La primera a dejar dormir el asunto y extender más 
y· más sus posesiones; si por nuestra parte se ha dejado o se ha 
suspendido aquí de clamar sobre ello; la segunda a entretener
nos con promesas y buenas palabras siempre que hemos instado 
para que se enviase órdenes recíprocas para concluir algún ajus
te; y la tercera a desaprobar abiertamente cualquier convenio 
que los comandantes respectivos, convencidos de la necesidad y 
estimulados en su honor y su conciencia han llegado a firmar; 
de suerte que la España con sus continuas quejas, con sus órde
nes reiteradas, y con su disposición a observar los ajustes he
chos, ha dado prueba incontestable de su cordialidad y buena 
fe; al paso que la Francia por los medios arriba citados no nos 
deja dudas de que jamás ha deseado con sinceridad ver concluí
do este negocio, como claramente se lo hemos manifestado en 
varios oficios cuyas copias existen entre los pap•=les de esa Em
bajada". 

De interés resultan los argumentos esgrimidos por los fran-
ceses para justificar ,sus pretensiones: -

"Bien conoce el Ministerio de Versailles la insuficiencia de 
sus razones -se le dice al Embajador Aranda- cuando se ve 
precisado a alegar entre ellas: que teniendo la España tan vas
tos dominios en América y siendo tan reducidos los de Francia 
(sobre todo desde la última guerra) nada haría el Rey Católico 
en ceder algunos terrenos' en la isla de Santo Domingo en con
sideración a los vínculos que le unen con S. M. Cristianísima". 

"Dice asimismo el Embajador de Francia qne es más legíti
II).a Y autorizada la posesión de sus naeionales en la isla de Santo 
Domingo que la de los mismos españoles; pues estos la usurpa
ron a los habitantes naturales del pafo.; y los franceses sólo se 
establecieron en terrenos incultos e inhabitados". 
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tas e~tre españoles y franceses habitantes de aquella isla, en unos 
tiempos y en unas circunstancias en que las dos :.1aciones se veían 
empeñadas en Europa en asuntos de otra gravedad. Y aún a pesar 
de ello abusaban entonces los franceses de nuestrn tolerancia pa
ra extender diariamente sus usurpaciones". 

Acerca de los propósitos perseguidos por Francia se esta
blece: 

"La conducta de ese Ministerio en punto del arreglo de lí
mites en Santo Domingo se ha dirigido en estos últimos años a 
tres miras. La primera a dejar dormir el asunto y extender más 
y más sus posesiones; si por nuestra parte se ha dejado o se ha 
suspendido aquí de clamar sobre ello; la segunda a entretener
nos con promesas y buenas palabras siempre que hemos instado 
para que se enviase órdenes recíprocas para concluir algún ajus
te; y la tercera a desaprobar abiertamente cualquier convenio 
que los comandantes respectivos, convencidos de la necesidad y 
estimulados en su honor y su conciencia han llegado a firmar; 
de suerte que la España con sus continuas quejas, con sus órde
nes reiteradas, y con su disposición a observar los ajustes he
chos, ha dado prueba incontestable de su cordialidad y buena 
fe; al paso que la Francia por los medios arriba citados no nos 
deja dudas de que jamás ha deseado con sinceridad ver concluí
do este negocio, como claramente se lo hemos manifestado en 
varios oficios cuyas copias existen entre los papdes de esa Em
bajada". 

De interés resultan los argumentos esgrimidos por los fran-
ceses para justificar .sus pretensiones: · 

"Bien conoce el Ministerio de Versailles la insuficiencia de 
sus razones -se le dice al Embajador Aranda- cuando se ve 
precisado a alegar entre ellas: que teniendo la España tan vas
tos dominios en América y siendo tan reducidos los de Francia 
(sobre todo desde la última guerra) nada haría el Rey Católico 
en ceder algunos terrenos en la isla de Santo Domingo en con
sideración a los vínculos que le unen con S. M. Cristianísima". 

"Dice asimismo el Embajador de Francia qne es más legíti
~a y autorizada la posesión de sus nacionales en la isla de Santo 
Domingo que la de los mismos españoles; pues estos la usurpa
ron a los habitantes naturales del pais; y los franceses sólo se 
establecieron en terrenos incultos e inhabitados". 
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El documento contiene, por último, indicación de que se es
taba al tanto de las instrucciones que transmití~. la Cancillería 
francesa a su Embajador en Madrid, marqués de Ossun, lo que 
hace presumir que se interceptaba su correspondencia. La con
jetura la autoriza el que se le dijera a Aranda: .: ... remito a V. E. 
unos papeles reservados relativos al método que desea el Minis
terio de Francia siga aquí el Marqués de Ossun en las negocia
ciones. En ellos se da bastantemente a entender qt.1e conoce supo
ca justicia, pei:o que está resuelto a sostenerla con empeño y sólo 
en último extremo ir cediendo paso a paso; cuya noticia la juzgo 
importantísima para la dirección de V. E. ". 

4.-La Convención de San Miguel de la Atalaya.- No hay 
duda de que la enérgica actitud española, que se trasluce en las 
instrucciones a Aranda, situó sobre terreno fir:ne las negocia
ciones. 

El primer paso positivo para el arreglo jundico de la cues
tión de límites lo constituyeron las conversaciones del año 1776, 
entre el propio gobernador Solano y Bote y su colega francés, 
Víctor Theresa Carpentier, realizadas en la lír,ea demarcatoria 
existente. El acuerdo a que llegaron fue firmado en la población 
de San Miguel de la Atalaya, una de las nuevas poblaciones fun
dadas en el extremo del territorio español, el 29 de febrero de 
1776. 

"Este convenio es la piedra angular del tratado de Aranjuez, 
porque sus términos dieron orientación al trazado que se em
prendió unos meses después y a la ratificación definitiva que 
otorgaron ambas Cortes a este trazado", dice Peña Batlle. (30) 

La Convención de San Miguel de la Atalaya fue llevada a 
la práctica mediante los nombramientos de Comisarios que re
cayeron en el teniente coronel Joaquín García, por parte de 
España, y en el brigadier Jacinto Luis, Vizconde de Choiseul, 
por parte de Francia. Al arduo trabajo se le dio término con tal 
celeridad que el 28 de agosto siguiente pudo firmarse el docu
mento que contenía la descripción de los límites físicos entre los 
dos territorios. La demarcación se había cumplido a base de la 
colocación de 221 pirámides, mojones y señales, desde la desem
bocadura del río Dajabón o Masacre, en el norte, hasta la del 
río Pedernales o Anse-a-Pitre, en el sur, correspondiendo a la 

(30) Obra citada, pag. 92. 
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primera la pirámide No. 1 y a la segunda la No. 221 y grabán
dose en piedra, en los lados respectivos, las inscripciones France
;España. 

La Convención de San Miguel de la Atalaya constituyó, pues, 
el principio del fin del consentimiento de hecho de la dualidad 
política que había venido arrastrándose desde c~~r ca de un siglo 
antes. como simiente de maquinaciones y sangrientos disturbios. 

5.-El Tratado de límites de Aranjuez.- Todo lo acordado en 
las conversaciones llevadas a efecto en la isla, así como los tra
bajos realizados sobre el terreno, fueron sometidos a las Canci
llerías de Madrid y París y sirvieron de base a las negociaciones 
entre los plenipotenciarios de Francia y España que se reunie
ron en el Real Sitio de Aranjuez. 

España estuvo representada por el Conde de Floridablanca, 
Consej ero de Estado y Secretario del Departamento de Estado 
(Ministerio de Relaciones Exteriores) y Francia por el Marqués 
de Ossun, Embajador Extraordinario y Plenipo tenciario de su 
soberano ante la Corte de Madrid. 

El fruto de sus deliberaciones fue el Tratado de Límites de 
Aranjuez, suscrito el 3 de junio de 1777. El mismo recogía y con
sagraba las negociaciones de 1773 y 1776 como solución definitiva 
del litigio fronterizo entre las dos colonias de la isla de Santo 
Domingo. 

En el artículo III del instrumento se vierte textualmente la 
Convención delimitadora del 28 de agosto de 1776 y se adopta la 
línea divisoria de los dos territorios descrita en la misma. 

El Tratado consta de nueve artículos y conti~ne otras previ
siones referentes a la mejor ejecución de lo dispuesto '1 a pre
venir las eventualidades que pudieran presentarse en lo sucesi
vo sobre ello. 

Como apunta Peña Batlle, el Tratado de Aranjuez "puso tér
mino a la lucha, sancionando de un modo categórico la ocupación 
francesa y dándole final asiento jurídico en el articulado de un 
tratado solemne; en este sentido ha podido decir don Emiliano 
Tejera, con precisión desoladora, al comentar el tratado, "la obra 
de los filibusteros estaba completa: tenía vida en la esfera del 
derech<:l''. Esa fue la misión del Tratado de Ar&nJuez: legitimar 
la usürpación que unos cuantos foragidos, amparados por la fu
nesta política colonial de España, habían ofrecido, subrepticia-
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mente primero y de un modo ostensible luego, al Gobierno de 
Francia". 

"Dos nacionalidades distintas -agrega- dos poderes riva
les, dos fuerzas sociales opuestas en sus aspiraciones y jurídica
mente demarcadas, comenzarían desde ese momento el curso de 
un desarrollo paralelo, pero extraño el uno al otro; sin más pun
to de contacto que el que ofrecía la fortuita circunstancia de 
tener un mismo teatro geográfico y un mismo campo de acción: 
la isla de Santo Domingo". (31) 

El arreglo alcanzado en Aranjuez no fue bien recibido en la 
parte francesa. Sus colunos, imbuídos de la rapacidad tradicional 
de que habían ofrecido testimonio durante casi siglo y medio, lo 
consideraron lesivo a sus intereses, cimentados en la constante 
penetración hacia al Este. La línea establecida no solamente po
nía un límite definitivo sino que hizo retroceder el que preten
dían consagrar como propio. Peña Batlle considera como indis
cutible que ial recuperación se debió "a la capacidad, la energía 
y el amor propio de don José Solano y Bote, en primer término, 
y don Joaquín García Moreno, después ... ". (32) 

Insistamos, por último, en señalar cómo esta consagración 
definitiva de la usurpadón francesa no fue más que el reflejo 
sobre los destinos de Santo Domingo, con trascendencia históri
ca incomparable, de acontecimientos y situaciones cristalizados 
en el exterior. En nuestro concepto, nada lo atestigua mejor que 
el primer párrafo del propio Tr atado de Aranjur::z: 

"Los soberanos de F r ancia y de España, atentos siempre a 
procurar el mayor bienestar posible a sus vasalfos respectivos y 
convencidos de la gran importancia de establec2-r e:nt re los súb
ditos de las dos corona:.:, la misma unión íntima que reina tan 
felizmente entre sus majestades, tienen la intención de concu
rrir de un común acuerdo, según los casos y circunstancias, a 
dirimir las dificultades y obstáculos que puedan oponerse a un 
fin tan saludable. Las frecuentes disensiones que ha habido des
de hace mnchos años en Santo Domingo, entre los habitantes 
franceses y españoles de esta isla, tanto sobre la extensión de los 
terr enos, como sobre otros goces particulares, a pesar de las di
versas convenciones hechas provisionalmente entre los coman
dantes de las posesiones r espectivas de las dos nacfones, han obli-

(31) Obra citada, pag. 96. 
(32 ) Obra citada, pag . 97. 
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gado a los dos soberanos a tomar en consideradón este impor
tante asunto y a expedir órdenes e instrucciones a sus goberna
dores en la dicha isla, inculcándoles que se aplicasen con el ma
yor cuidado y el más sincero deseo de éxito, a establecer la me
jor armonía posible entre los colonos respectivos ; que reconocie
sen l"ºr sí rn.ismos los terrenos principales y levantasen planos 
bien exacto y concluyesen en fin un arreglo de límites tan claro 
y positivo, que pusiese fin para siempre a las dificultades y ase
gurase la más estrecha unión entre los habitantes. En cumpli
miento de las órdenes de los dos monarcas, se practicaron todas 
las diligencias y reconocimientos posibles y en fin, el señor de 
Valliere, comandante y gobernador de la parte francesa de la 
isla y Don Jose Solano, comandante y Capitán General de la 
parte española, firmaron un convenio provisional, el 25 de agos
to de 1773; pero las dos cortes, juzgando que este convenio no 
llenaba completamente los deseos mutuos y que s2 trataba de des
terrar para siempre todo motivo o pretexto de discordia y que 
era necesario aclarar mucho más ciertos puntos; ellas expidie
ron nuevas órdenes con relación a este asunto". (33) 

Este expresivo preámbulo deja traslucir, a nuestro juicio, 
que había sido una espina clavada en el costado de las altas fi
nalidades políticas de las Cortes de Madrid y París las dificulta
des de Santo Domingo, en el momento en que ambas se sentían 
solidarias por el Pacto de Familia y sus consecu,encias, y que por 
eso coincidieron en el propósito de poner término a tan enojosa 
situación. 

6.-Tratado de policía adjunto.- Al lado de los problemas de 
orden territorial, que provocaban continuas fricciones entre las 
autoridades y los habitnntes de las dos posesione!o , incidían muy 
frecuentemente en las relaciones de las dos partes los derivados 
del tránsito entre ambos territorios. 

Este aspecto cobró cada vez más importancia en el curso del 
siglo XVIII como fuente de desavenencia y por tanto, al perse
guirse un avenimiento definitivo, el asunto fue objeto de consi
deración con vista a completar lo que se acordar e sobre límites 
territoriales con otro convenio que determinara el régimen so-

(33) El texto completo del tratado figura en Peña Batlle, obra ci
tada, pag. 383-393. 
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bre tr~nsito. Fue éste el llamado tratado de policía , según se le 
denommaba entonces, y que hoy calificaríamos mejor como tra
tado de extradición. 

Primero lo impreciso de los límites y desp ués su extensión, 
una vez trazados y consagrados jurídicamente, hicieron difícil 
el control de los mismos. Casi siempre quienes los cruzaban eran 
esclavos fugitivos de la parte francesa que buscaban refugio hu
yendo del rudo trato que se les infligía. ExistíaE en el centro de 
los más de 300 kilómetros de fronteras, o cercanas a ellas en 
otros parajes, serranías abruptas en la parte <:~pañola que les 
servían de seguro asilo para garantizarles una selvática libertad. 
El crecimiento colosal de la masa servil en la p=trte francesa au
mentó los problemas e incidentes de manera ex:i:raordinaria. 

Otro origen de dificultades lo constituía el comercio ganade
ro que era el principal renglón productivo de la colonia espa
ñola y abastecimiento sustancial de la francesa. El robo de gana
do y el tránsito ilegal del mismo o de quienes lo manipulaban 
era también frecuente. 

A igual que en el caso de los límites territoriales, el tratado 
de policía contaba con antecedentes de acuerdos similares de 
carácter local suscritos entre las autoridades de las dos colonias. 
Uno de los más recientes había sido la convención del 11 de di
ciembre de 1766, firmada por el gobernador de Santo Domingo 
con el apoderado del de las posesiones francesas de las Antillas, 
príncipe de Rohan, acerca de los negros fugitivos, los desertores 
de las fuerzas armadas y los carniceros y trafkantes de carnes. 
(34) Un ajuste sobre el mismo asunto se alcanzó también como 
complemento de la Convención de San Miguel dt: la Atalaya. 

El adjunto al de Aranjuez sobre límites det~rminaba la en
trega recíproca de los desertores, de los esclavos fugitivos, de 
los delincuentes, así como lo referente al tráfico ganadero, y es
tablecía las consiguientes compensaciones en aquellos casos 'que 
las mismas fueran procedentes, como por ejemplo por los gastos 
de manutención de los esclavos fugitivos capturados. Constaba 
de 12 artículos. El artículo 6 revestía particular importancia. Me
diante él era extensiva a todos los delincuentes Ja obligación de 
la entrega con el compromiso de no aplicárseles la pena de muer
te o la mutilación, pero exceptuando de esa rese~va a los autores 

(34) García, obra citada, 1.omo I, pags. 216-17. 
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de crímenes atroces, entre los cuales se ponía en primer término 
los de lesa majestad. 

Las implicaciones puramente polít icas se advertían en esta 
excepción así como en el compromiso, estipulado más adelante, 
de ayudarse las dos naciones en caso de guerra o ataque impre
visto en la isla contra una de ellas. (35) 

?.-Publicación en Santo Domingo de los tratados de Aran
juez sobre límites y sobre policía.- Los acuerdos firmados en 
Aranjuez y ratificados por ambas cortes, fueron dados a conocer 
solemnemente en Santo Domingo, de manera pública, a la usan
za de la época, el 25 de noviembre de 1777, según acta levantada 
por el Secretario de la Capitanía General en esa fecha. (36) 

8.·-Los intercambios protocolares.- A medida que la situa
ción se estr.hilizó, luego de la ascensión de los Barbones al trono 
españ·Jl , fueron tomando carta de normalidad los intercambios 
protocolares entre las autoridades de las dos posesiones isleñas. 
Ocunian c0n frecuencia con motivo de la toma de posesión de 
los gooerrn:!dores respectivos. Los recelos no se disipaban, sin 
embargo, y ello daba lugar a tradiciones como la originada en la 
visita de J\ifr. Pedro Charite en 1719, según la cual era parte 
esa visita de una trama para posesionarse de Santo Domingo 
español , tradición no confirmada documentalmente hasta ahora. 
En ca;n bio, la práctica de los intercambios se acentuó a partir 
de l 701 , al formalizarse la alianza entre Francia y España con el 
llamad o P:icto de Familia. Así en 1765 el propio gobernador es
pañol. don Manuel Azlor y Urries se trasladó a Puerto Príncipe 
y lo mismo hizo don José Solano y Bote en 1773-1776. La visita 
de un enviado del gobernador francés a Santo Domingo, en 1786, 
para cumphmentar al nuevo mandatario español, don Manuel 
Gonza lez de Torres, es descrita por Moreau de Saint-Mery en 
su ob1a Dr:scripción de la Parte Española de Santo Domingo, 
páginas 426-30 de la traducción española. 

· (35) La. minuta del. acuer'do, preparada sin duda en Santo Domingo, 
la hemos visto en copia amablemente suministrada por el historiador 
Emilio Rodríguez Demorizi y obtenida en el Archivo Histórico de Ma
dr id, Legajb 3394, Estado. 

, (36) . Colección Herrera, . inédita casi totalmente, Li.ocumento copiado 
de .. LcgaJO 1019, Santo Domingo, Archivo de Indias, Sevilla. 
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CAPITULO VI 

1.-El desarrollo de las dos comunidades durante el siglo 
XVIII. 2.-La situación internacional y los sucesos de Santo Do
mingo durante la segunda mitad del siglo XVIII. 3.-España di;
puesta a ceder Santo Doniingo a cambio de GilJraltar en 1783. 
4.-La sublevación de Vicente Oge y Juan Bautista Chavanne en 
la parte francesa. 5.-Su refugio y petición de a~·ilo en la parte 
española. 6.-El gobernador de la parte francesa solicita su en
trega. 7.-El dictamen del Dr. Faura. 8.-El vot;o disidente del 
Oidor de la Real Audiencia, Dr. Pedro Catani. 9-La entrega de 
los refugiados por el gobernador Joaquín García. 10.-El caso de 
Oge y Chavanne como un antecedente de la institución ameri
cana del derecho de asilo político. 

1.-El desarrollo de las dos comunidades durante el siglo 
XVIII.- Una vez que fueron dejados en posesión tranquila de la 
parte occidental de la ü-la, con el ascenso de los Barbones al tro
no español, los franceses emprendieron una inte:!sa explotación 
de la misma. El músculo humano era, para ent:.mces, la fuente 
principal de energía, y tal circunstancia motivó una extraordina
ria concentración de mano esclava africana en la parte occidentl 
durante todo el curso del siglo XVIII. La parte española, en cam
bio, continuó vegetando durante varias décadas de la misma cen
turia en el estado de postración en que la habían sumido mayor
mente las funestas desvastaciones de 1605 y 1606. A partir de 
1740 recibe al fin el Santo Domingo español el aliento de las in
novaciones del siglo, del llamado Siglo de las Lu<'es o de la Ilus
tración, cuyo contexto fue perceptible no solamente en el aspecto 
científico e intelectual sino también en el desarrollo de la eco
nomía y la industria. 

La liberación del comercio con los neutrales, dispuesta por 
la Corte de Madrid, empeñada entonces España en guerra con 
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los :i,ngleses, revitalizó los cauces de la actividad c~m~rci~l. Asi
mismo contribuyó a ello el corso contra el comer c10 mgles para 
el cual demostraron poseer especial aptitud los marinos nativos 
de la colonia. También se abrieron las corrientes de inmigración 
procedentes de manera principal de las Islas Canarjas lo que 
permitió la fundación de nuevas poblaciones y que se rehabili
taran, algunas de las que fueron destruídas a prbcipios del siglo 
anterior. La relativa prosperidad se reflejó de igual modo en el 
incremento de la esclavitud, pero ésta ni remotamente alcanzó 
las proporciones de la parte francesa , pues para fines de siglo, 
alrededor de 1780, la población se fijaba en 117 .300 almas de 
las cuales solamente 14.000 eran de esclavos. (36-a) Tampoco pa
decía en la parte española la población servil el maltrato inhu
mano que era habitual en la francesa. Por el contrario, ocurría 
un proceso de integración cultural y étnico que brillaba por su 
ausencia en el Saint Domingue occidental, en don.de la divisoria 
entre el reducido número de blancos y la imponente masa negra 
y de color era rígida y casi insalvable. 

Es.ta desproporción en el empleo de la esclavitud y en su 
tra tamiento fue de particular importancia como contraste del 
complejo social y étnico de ambas comunidades e iba a reflejarse, 
de manera notoria, en el curso posterior de sus relaciones ex
ternas. 

2.-La situación internacional y los sucesos de Santo Domin
go durante la segunda mit<id del siglo XV!ll.- En la segunda mi:.. 
tad del siglo XVIII ocurrieron acontecimientos decisivos para el 
Santo Domingo español todos ellos estrechamente conectados, en 
su origen y desarrollo, con la situación internacional. 

Como hemos dicho, a causa de la unión de las dinastías ·de 
Francia y España, y a consecuencia de los tratados de Utrecht, de 
1713, que restablecieron la paz tras la Guerra de la Sucesión Es
pañola, la solidaridad entre España y Francia, con escasas y tran
sitorias alternativas en contra, tendió a afirmars~ por el vínculo 
dinástico y por la común rivalidad con la Gran Bretaña, la cual 
había surgido de aquella contienda con títulos de supremacía ma
rítima y comercial que le permitieron un ensanchamiento sin 
pausa de sus dominios coloniales y de los puntos estratégicos pa-

(36-a) García, tomo I, pag. 229. 
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ra el control de las vías de navegación. Por los acuerdos de 
Utrecht despojó a Francia de buena parte de los establecimien
tos que había fomentado en Norte América y adquirió de España 
el Peñón de Gibralt ar, llave del acceso al Medit~rráneo. 

En la segunda mit ad del siglo, las acciones mancomunadas 
de las dos potencias latinas se hicieron m ás acentuadas. Ya he
mos señalado que a los finales de la llamada GuE:rr a de los Siete 
Años (1756-1763) , que enfrentó a la Gran Bretaña y P rusia de 
un lado, contra Austria, Francia y Prusia del otrn, España firmó 
con Francia la alianza conocida por el nombre de Pacto de Fami
lia, en ] 761. La victoria de británicos y prusianos en esa contien
da propmó el golpe de gracia al imperio colonial francés en Nor
te América y la India. España entregó la Florida a los ingleses y 
·recibió en cambio, en compensación, la Luisian::l occidental. 

El severo revés mantuvo latentes las aspiraciones de revan
cha y no fue otro el mot ivo por el cual Francia y Esoaña ayuda· 
ron a los Estados Unidos en su guerra de independencia contr a 
la Gran Bretaña (1776-1783) , hostilidades a las que puso fin el 
Tratado de Versalles de este último año. 

No hay duda de que ese clima internacion ::i.l favoreció que 
España y Francia se entendieran sobre los límites en Santo Do
mingo en 1777. 

Pero la solidaridad entre franceses y españoles se vio inte
rrumpida por los sucesos revolucionarios que c0menzaron a es
cenificarse en el reino galo en 1789. Los intereses dinásticos ju· 
garon papel preponderante en el distanciamiento, así como ellos 
habían sido de primordial importancia para los '?.ntendidos pre
vios. La disidencia, que culminó en una guerra, S9 debió a la pre
tensión española de proteger a la dinast ía borbónica en Francia. 

· Los eventos infortunados de la guerra para España condujeron a 
la paz de Basilea, en la cual la víct ima fue San ~e, Domingo. Es
paña abandonó la coalidón antirrevolucionar ia que habían for
mado Ja G ... an Br~taña , Austria y Prusia además de ella y pre
viendo la represalia británica, se arrojó de nuevo en brazos de 
Francia. . 

3.-España dispuesta a ceder Santo Domin00 a cambio de 
Gibraltar en 1783.- Antes, en las negociaciones preliminares pa
ra el tratadC' de Versalles, de 1783, que puso fin a la guerra entre 
los Estados Unidos, Francia y España contra la Gran Bretaña, se 
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llegó a convenir la cesión del Santo Domingo español a Francia, 
a cambio de que Francia diera la Guadalupe a fa Gran Bretaña 
y ésta devolviera Gibraltar a España. 

La posesión de Gibraltar por los ingleses mantenía peren
nemente abierta la herida del orgullo nacional español aparte 
del valor estratégico que representaba el célebre peñasco. Du
rante el siglo XVIII fueron repetidos los intentos que hizo Es
paña para recuperarlo. Todos ellos fracasaron. Este de ofrecer 
en prenda a Santo Dorr.ingo fue uno más de ellos con igual re
sultado negativo. 

Sl'gÚn la Instrucción Reservada, dirigida por el rey Carlos 
III a la Junta de Estado, en 1787, cuya redacr;~ón se atribuye 
al Ministro de Estado, Conde de Floridablanca, los ingleses ha
bían propuesto ceder Gibraltar por la isla de T1·!.nidad o Puerto 
Rico. Esta propuesta se consideró inadmisible, señalándose al 
efecto que "La Trinidatl se halla tan inmediata al continente y 
ofrece tantas ventajas con su población y habilitación de un 
puerto o departamento marítimo, que sería un error grande me
ter allí a nuestros enerr..i.gos". A seguidas se agregaba en la Ins
trucción: "Menos malo sería ceder la parte que nos queda en la 
isla de Santo Domingo, ya fuese a la Inglaterra o ya a la Fran
cia, quedando a cuenta de ésta dar la recompensa a aquella en 
alguna de sus isla~. Así estuvo ajustado para los preliminares 
de la última paz, y la Francia ofrecía la Guadalure y aún alguna 
otra isla a los ingleses; pero estos, después de hallarse todo con
venido, quisieron además la cesión de la Santa Lucía o de la 
Martinica, y esta exorbitancia desvaneció el ajuste. Las intri
ga:::: también de corte en Versalles contribuyeron a deshacer lo 
tratado, porque habiéndolo penetrado los interesados en las plan
taciones francesas de Santo Domingo, trabajaron para impedir 
que la Francia adquiriera toda la isla, previendo que con esta 
adquisición se disminuiría el valor de sus plantaciones anuales 
y de sus frutos". (36-b) 

Esta negociación diplomática y .otras de igual cariz que se 
insinuaron, probablemente filtradas en el rumor público, ponen 
en claro los motivos que indujeron al escritor nativo de Santo 
Domingo, Antonio Sánchez Valverde, a escribir su obra "Idea 

(36-b)_Historia. ~e Carlo·s IV, por Andrés Muriel, Bibiioteca·de Au
.tor~s Espanoles, -Edic10nes Atlas, Madrid, .1959, .tomo II, pags. 387-88. 



HISTORIA DIPLOMATICA DE SANTO DOMINGO 67 

del valor de la Isla Española, y utilidades que de ella puede sa
car su Monarquía", publicada en Madrid en 1785. Así parece 
confirmarlo el siguiente párrafo del prefacio: "Nada es más im
portante a una Nación que se estiende no sólo por diferentes 
países y climas dentro de un Continente, sino pcF. dilatadísimos 
Reynos e Islas a centenares de leguas ultramar, que el conoci
miento exacto y práctico de cada una de aquellas par tes que la 
componen. El defecto de estas noticias puede ha<'erla abandonar 
sus posesiones más preciosas: perder las producciones más est i
madas que la enriquecerían y dexar perecer er. la miseria mi
llares de individuos, cuya felicidad podría procur ar con venta
ja de todo el cuerpo". (36-c) 

4.-La sublevación de Vicente Oge y Juan Baiitista Chavan
ne en la parte francesa.- La conmoción que prnriujo la R.e·10lu
ción francesa, iniciada en 1789, tuvo repercusicnes agudas de 
inmediato en la isla de Santo Domingo, tanto en el territor io 
francés como en el español, dada la contigüidad de ambos y los 
relativamente limitados espacios de un perímetro isleño. 

El estado de intranquilidad que sobrevino en el Santo Do
mingo francés con motjvo de las primeras proclamaciones r e
volucionarias de la Asamblea Nacional r eunida en París, sobre 
todo por la Declaración de los Derechos del H0;nbre, que afec
taba sustancialmente el inicuo estado de desigualdad que exis
tía en la colonia francesa, en donde una enorrr'.ló' población ne
gra y de color que sobrepasaba el medio millón, permanecía 
sumida en la más abyecta esclavitud o marginacfa de derechos 
elementales, se reflejó en la colonia española p0rque esta sir 
vió de refugio a quienes escapaban de los peligros que surgían 
en la francesa. 

El caso de mayor resonancia entre los de estos refugiados 
fue el que protagonizaron los mulatos Vicente Ogé y Juan Bau
tista Chavanne, el primero como jefe de una jnsurrección en
caminada a hacer efectiva, frente a la r esistenci::i de los colonos 
blancos, la nivelación ele derechos proclamada en París, y el se
gundo como su principal teniente. 

(36-c) Antonio Sánchez Valverde, Idea del Valor de la Isla Espa
ñola, edición anotada por Fray C. de Utrera, Editor~ Montalvo, 1947, 
pa~. 4. 
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Vicente Ogé era de posición económica desahogada pero 
pertenecía a la parte de la población de la colonia francesa que 
era fruto del cruzami::mto clandestino entre blancos y negros. 
Aunque liberada de la esclavitud, esa clase se encontraba al 
otro lado de la rígida línea de separación que, para disfrute de 
los derechos políticos y de las distinciones sociales, los blancos 
se empeñaban en mantener en perjuicio de bs de color y de 
los negros. 

Gracias a su acomodada posición económica, Ogé pudo tras
ladarse a París, en donde participó del denso clima de ideas po
líticas que agitó a Francia tras la convocatoria de los Estados 
Generales por el rey Luis XVI para 1789. Apoyaclo por la Socie
dad Amigos de los Negros se convirtió en port<>.·;oz del reclamo 
de derechos de los habitantes de color de Saint Domingue. Al 
proclamar la Revolución, desde sus comienzos, la igualdad de 
todos los hombres, refiriéndose, en primer término, a los tremen
dos desniveles jurídicos y sociales que como herencia del feu
dalismo persistían en Francia, Ogé y sus amigos se esforzaron 
por extender su efectiva aplicación a la colonia de Saint Domin
gue, en donde la desigualdad revestía caracteres aún más omi
nosos, a causa de la esclavitud de los negros y la severa discri
minación contra los de sangre mezclada. Por el decreto de la 
Asamblea Constituyente, del 28 de marzo de 1790, estos últimos 
quedaron incluídos, cuando reunieran ciertas condiciones, entre 
los habitantes con derecho a participar en las asambleas colo
niales. 

Para entonces Ogé se había ganado abiertamente la mal
querencia de los blancos de la colonia residen-tes en París y en 
Saint Domingue. Sin tardanza dejaron establecido de manera 
precisa su disposición a resistir cualquier intento de dar vigen
cia en la colonia a los principios de igualdad. Inclusive alegaron 
que como el decreto de la Constituyente se refería a personas no 
abarcaba a los de cohr pues estos, hasta entrmces, no habían 
merecido tal calificativo en los actos de la jurisdicción civil. Con
secuentemente, pusieron toda suerte de obstáculos al regreso de 
Ogé a la colonia obligár.dolo a introducirse clandestinamente en 
ella. Fue a parar a la propiedad de su amigo. Juan Bautista Cha
van.rie y desde allí emprendió el redamo ante las autoridades 
coloniales de los derechos que le habían sido reconocidos y, al 
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tropezar con la negativa, pasó a las vías de hecho por medio 
de las armas. 

La rebelión no tardó en ser vencida y los jefes revoluciona
rios se pusieron a salvo, junto con veinticuatro de sus seguido
res. cruzand0 la frontera y refugiándose en tenitorio español 
en demanda de asilo. 

3.-Su refugio y petición de asilo en la parte española.
Vicente Ogé hizo su entrada en territorio español por el pueblo 
fronterizo de San Rafael y aparentemente su demanda de asilo 
fue acogida pues se le proveyó de pasaporte y salvoconducto. 
Esta fue, sin embargo, una medida para ganar tiempo, pues el 
mismo oficial que le documentó, el comandante Francisco Núñez, 
giró instrucciones a las autoridades del próxim0 pueblo de Hin
cha para que lo arrestaran en unión de sus compañeros y los 
condujeran a la ciudad de Santo Domingo. Igual suerte corrió 
Chavanne en San Juan de la Maguana. Tales ocurrencias tuvie
ron lugar en el mes de noviembre de 1790. 

En la capital se les mantuvo en prisión pror.ediéndose a in
terrogarlos para levantar expediente. 

4.-El gobernador de la colonia francesa reclama la entrega 
de Ogé y Chavanne y sus compañeros.- Cuando los prisioneros 
arribaban a la ciudad de Santo Domingo, fonden ba en el ante
puerto la fragata francesa La Favorita, que conducía a Mr. de 
Ligneries, comisionado por el gobernador de la colonia francesa, 
Mr. Blanchelande, pan r eclamar la entrega de los refugiados. 

La petición fue formalizada, según informa más tarde el go
bernador de la parte española, brigadier J oaquin García, "con 
encargado especialmente constituído con credenciales hacia mí 
para este determinado punto" (37). Se basaba el requerimiento 
en ef acuerdo denominado de policía existente entre España y 
Francia para las colonias de Santo Domingo. 

Del examen de los antecedentes de los refugiados, de la do. 
cumentación que les fue incautada y de los interrogatorios que 
se les practicaron, el gobernador español se encontraba ya a tal 
punto convencido de su criminalidad que, según asevera en el 

(37) Oficio No. 24 del gobernador García al Conde Floridablanca, 
Ministro de Estado, de l 31 de diciembre de 1790, Legajo 1028 del Ar
chivo de Indias, Santo Domingo. Copia en la Colección Herrera. 
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oficio antes citado, "estuve cerca de resolverme por mi solo a 
le entrega de aquellos criminales como unos reos ele estado 
de los exceptuados en los Artículos de nuestros tratados respec
tivos a estas colonias ... " Sin embargo, antes de preceder de acuer
do con su convicción, puso el asunto bajo dictamen del Asesor 
de la Capitanía Gener:ü, Dr. Vicente Antonio de Faura. 

5.-Er dictamen del Di·. Faura.- El doctor Vicente Antonio 
de Faura era criollo nativo de Santo Domingo. Se graduó en 
ambos derechos en la cc>ntenaria Universidad de Santo Tomás de 
Aquino, obtuvo en ella cátedras por oposición y ejerció con no
toria brillantez la profesión de abogado. Por sus méritos el Rey 
le invistió, en 1788, con las funciones de Asesor de la Capitanía 
General. 

El dictamen de Faura, de fecha 20 de dici~mbre de 1790, 
se encaminó a evitar la entrega de los refugiados. Para ello es
grimió razones que, a parte de que demuestran su habilidad ex
positora, hacen provecho adecuado de un buen conocimiento de 
las circunstancias exteriores del momento. En este sentido sor
prende comprobar lo enterado que estaba Fam·a no sólo de lo 
que ocurría en la otra parte de la isla sino también del drama 
que h abía comenzado a escenificarse en Francia. 

Puesto que la propensión que sin duda ya había advertido 
en el gober nador de r~alizar la entrega, admitiendo la proceden
cia de la demanda del francés basada en el pacb de policía exis
ten te, buena parte de su razonamiento tenía por mira poner en 
dud2. la vigencia del mismo, a causa de los profundos cambios que 
se estaban produciendo en el reino europeo. "Lo que notamos a 
la nación francesa es que se nombra antes que la ley y que el 
Rey en sus motes y en todas las inscripciones que publica y da a 
luz". Más adelante insiste, refiriéndose a los delitos de lesa ma
jestad: "Esta es una frase que parece que casi se ha desterrado 
de la Francia en donde no se denominan ahora los delitos más 
altos sino con la expresión de lesa nación, según nos instituyen 
todos sus últimos papeles. De aquí y de otros dor.umentos enten
demos como por notorio. que la nación 'prevalece, que esta ha 
tomado la autoridad de mudar, enmendar, corregir o reformar 
sm Cód_igos o Legislaciones, y en una palabra todo lo que sub
s~stía bajo el nombre del Rey". 

Tales expresiones prestan fundamento a la probabilidad de 
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que F,aura estuviera. bien al tanto del incidente ocurrido en la 
Asamblea Nacional francesa en ·mayo de ese año, en ocasión del 
riesgo de guerra entre España y la Gran Bretaña por el conflic
to de la bahía de N ootka Sound, en la costa dr l Pacífico de la 
América del Norte. En virtud del Pacto de Familia, España so
licitó el apoyo de Francia y la Asamblea, ya en pleno proceso 
revolucionario, estableció el principio de que para ser válidos 
"los tratados de paz, alianza y comercio eran concertados por el 
rey; pero sometidos a la ratificación de la AsamMea", (38) razón 
por la cual la solicitud española de ayuda no prosperó, puesto 
que el Pacto de Familia había carecido de semejante procedi
miento. 

Faura señaló, desde el principio, que "el consentimiento ge
neral de las naciones ofrece inmunidad y asilo a los que respec
tivamente se acogen en su territorio y esta es Ll"la especie de r e
galía que se guarda como una preciosa Margarita (se refiere a 
la& perlas de la isla Margarita); que los demás Monarcas y entre 
ellos los de España han custodiado ilesa y que si se ha alterado 
recíprocamente con el de Francia ha sido por la buena correspon
dencia, por los pactos y por los superiores moti:,; os ... ". 

No obstante le parecía preciso -agregaba más adelante
que se abriera e instruyera un proceso formal de asilo "y que 
se oiga a los presos, porque así como se oye al reclamante que 
pide su restitución, también debe oirse al reclamado, que implo
ra los derechos de asilo y protección de la Corona. Ambas partes 
son pretendientes y tanto nuestras leyes positivas como las de 
la naturaleza, y en suma la legislación universal, nos dictan que 
las partes de los actores no pueden ser más ni tnn favorables, co
mo las de los reos, y mucho menos en un expedi.ente sangriento, 
en que lo mismo sería decretar la entrega este Gobierno que 
sentenciarlos sin oírlos a el más duro y espantoso suplicio que 
les amenaza". 

Entre las acusaciones francesas contra Ogé y Chavanne figu
raba también la de conspiración contra el orde~t establecido en 
la parte española, circunstancia que aconsejaba --decía Faura
no proceder a la entrega sin antes sustanciar ese aspecto, puesto 
que por ello los acusados podían hacerse reos ante la jurisdicción 
española. 

(38) Pierre Renouvin, Historia de las Relaciones Internacionales, 
tomo I, pag. 812, Cultura e Historia, Aguilar, Madrid, 1960. 
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En el dictamen se recurre a motivos de alta política, ha
c:éndose referencia al estado anárquico que reinaba en la parte 
francesa, y a los rumores ae que !Os co10uus 01aa ... os, u1s5u::;LdUOS 
con la metrópoli, proyectaban la independencia o subordinarse a 
la Gran Bretaña, lo que era un motivo poderos0 para dejar el 
caso a l:'a consideración directa de las Cortes de España y Francia. 

El dictamen insinúa, en ocasiones, alguna justificación para 
la conducta de Ogé y Chavanne, como cuando recoge el alegato 
de los refugiados de que "los blancos son los que resisten al Rey 
y a la nación en sus decretos'', así como cuando señala la discri
minación contra las personas de color existente en la colonia 
francesa. Entre los documentos capturados a los prisioneros fi
guraba una carta de fidelidad al Rey de España, y Faura no deja 
de poner de resalto la viabilidad de un objetivo que luego van a 
poner en práctica los españoles, esto es, atraerse a la población 
francesa de color en vista del tratamiento más humano que re
cibir ía en la parte española, porque "aunque por nuestras leyes 
se establece tanto como por la naturaleza la diferencia de lo 
blanco y de lo n egro pero con unos estatutos tan moderados que 
no dejan ni los negros ni los blancos de conocer que todos son 
hijos de una pr opia especie y que nos anima un mismo espíritu". 

La nutrida serie de implicaciones que acerca del asunto pu
sieron de relieve sus r azonamientos movieron a Faura para re
comendar al gobernador García sujetar la resolución del pro
blema a una consulta con el gobierno de Madrid. En caso de que 
tal recomendación no mereciera su acogida, pasar "el asunto al 
R eal Acuerdo en donde con la asistencia personél l de V. S. si lo 
j uzgase n ecesario se vea y se trate con la reflexión propia de 
tan dignos m agistr ados, y allí se decida, o bien la ampliación del 
expedi0 n te o biPn la consulta sin ella a S. M. o bien la entreqa 
inmediata de los presos s'n lo uno ni lo otro, o lo que fuere más 
oportuno al estado crítico, derechos de la nación y seguridad de 
esta Tc;l a v d 0 l Estarlo". 

Su posición la abonó y la hizo patente Faura con más abun
d~ncia Y m ayor precisión en el ex tenso oficio que dirigió al Mi
m st ro de Estado, Conde de Floridablanca, en fecha 29 diciem
bre, remitiéndole copia de su dictamen. 

Allí expresa que "las razones para la entrega consisten to
das en los principios generales que no pude combinar con las 
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circunstancias y novedades particulares del día, y mucho menos 
con el fin e intento de los tratados de policía. Estos no me pare
ce se celebraron en obsequio limitado de esta c:olonia francesa 
. ' smo en el de toda su Monarquía ... ". 

Acerca de su dictamen dice "que no se extiende a investigar 
si la defensa de Ogé y sus socios se comprende e no en los deli
tos de estado, de lesa majestad o de lesa nación (que es como 
hoy se explican los franceses) porque acerca dt. esta cuestión 
nada podemos resolver .. toda vez que no hemos visto el proceso 
que se les ha formado por la jurisdicción que reclama". 

El oficio complementario fue escrito cuando ya se había 
verificado la entrega de los presos. Ante el clamor popular en 
favor de estos, el gobernador García requirió del emisario fran
cés la promesa de que se respetaría la vida de los perseguidos. 
Tal ocurrencia presta oportunidad a Faura para puntualizar sus 
objeciones a base del principio jurídico de que una parte no pue
de ser juez y parte al mismo tiempo: "El juramento o caución 
que se previno prestase el emisario Mr. Deligneris fue especie 
que no me vino a la idea porque tampoco es conforme a lo que 
establecen los tratados de policía. En estos se ordena que en sien
do los reos de Estado deben entregarse absolutamente, pero que 
en siendo de aquellos que gozan del asilo ha de proceder la cau
ción, que salve la vida y libre la mutilación y efusión de sangre. 
La que prestó el referido Comisario no tiene alguna afinidad con 
esta; su fórmula fue dF: que por su representante (representado) 
se guardarían en la causa los tratados de policía, que a mi enten
der equivalente a ofrecer que el Gobierno reclamante sea Juez, 
no solamente del delito del reclamado, sino también de la Inmu
nidad para resolver si sea o no comprendido en los dichos tra
tados y guardarlos y cumplirlos a su arbitrio por cuyas razones 
y también porque toda caución otorgada por el citado Emisa
rio podía reputarse nula por falta de poder y facultades, que no 
se le contribuyeron para el caso, ni me ocurrió ni me pudo ocu
rrir ese arbitrio para aconsejar la entrega de los expresados mu
latos". (39) 

(39) El dictamen 'del Dr. Faura y otros documen!os referei:tes a 
él, copiados por el historiador César Her~era en el Ai:chivo de Indias de 
Sevilla, fueron publicados en el Boletm del Archivo General de la 
Nación,. No. 104, Enero-Diciembre 1962. 
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6.-El voto disidente del Oidor de la Real Audiencia, Dr. Pe
dro Catani.- El gobernador García acogió el dic1;amen de. Faura 
solamente en cuanto a someter el asunto a la Real Audiencia en 
consulta. El alto tribunal evacuó su decisión en dos sesiones pro
longadas que tuvieron lugar los días 20 y 21 de diciembre con la 
presencia del gobernador. Hubo acaloradas disr:usiones entre el 
F iscal Melchor Fonserrada y el regente José Ar..tonio de Urizar 
(40). Los motivos de la contradicción no han :::ido hasta ahora 
documentados. P r obablemente se debieron más a cuestiones de 
pr ocedimiento que de fondo, porque la entrega, apoyada por el 
tribunal, obtuvo un sob voto disidente, el del Oido::: Pedro Catani. 

Por oficio dirigido al mismo Conde de Floridablanca, con fe
cha 29 de diciembr e, conocemos los fundamentoc; en que basó el 
Oidor Catani su voto en contra de la entrega. Sus razones coin
cidieron, en sen tido general, con las de Faura. Tras quejarse por 
la presencia del gobernador en las deliberaciones, que considera~ 
ba ajena a las normas y prácticas observadas en casos sem ejan
tes, expresaba que su voto fue "que por ahora se suspendiese su 
entrega, h asta que, dándose cuenta a Su Majestad con los autos, 
se sirviese r esolver lo que fuese de su Soberan.) Real Agrado; y 
entretanto se evacuasen las citas que resultan de las declaracio
nes de los reos, y se inquir iese con la mayor reserva sobre las 
ideas, conatos y delitos que enuncia el Comandante Francés en 
sm cartas, intentaban cometer, o hubiesen cometido los reos en 
estos Dominios, y se escribiese por este Gobierno al mismo Gene
ral, pidiéndole los autos, que hubiese formado contra ellos, y en 
que fundaba su reclamación, dándose sucesivamente cuenta a Su 
Majestad". 

En vista de las acusaciones que les colocabar¡ bajo la juris
dicción española, estimaba que su retención no sólo "era confor
me al derecho común, sino adaptada a los tratados particulares 
de límites y policía de esta isla". Más adelante agregaba que "La 
reclamación se hizo en términos generales, sin prueba ni funda
mento alguno que la apoye. Los autos que se hubiesen formado 
contra los reos habían de ser la r azón decisiva de su derecho y 
justicia ; sin est e requisito, sin esta precisa circunstancia, ¿una 
simple carta, una sola palabra de un Comanda:n.te hubo de ser 
suficiente para arrancar del seno de la inmunidad a unos hom-

( 40) García, obra citada, tomo I, pag. 240. 
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bres que la tenían afianzada bajo el salvoconducto de un pasa
porte?". 

Finalmente apuntaba que "Cuando se pres8ntaron en estas 
fronteras, solicitando la entrada y asilo, hubiera sido acertado no 
admitirles con el fundado motivo de la prohibición de nuestras 
leyes; pero concedida aquella, dado el pasaporte y salvoconduc
to, afianzados de esta seguridad, introducidos en este territorio, 
aprisionados y transferidos a esta Capital, advertidas las circuns
tancias expuestas, presente el actual estado de la Colonia vecina 

' y pesadas todas las consecuencias, ¿qué se aventuraba en con-
sultar a Su Majestad? n: qué riesgo podía causar la demora, ma
yormente si esta se aparentaba con especiosos pretextos, y los de 
la necesaria instrucción de los autos e indisp~nsable formali
dad?" ( 41) 

7.-La entrega de los refugiados por el gobernador Joaquín 
García.- El gobernador Joaquín García, a su vez, informó al Con
de de Floridablanca po:c el oficio que ya hemos citado acer ca de 
los extremos que le habían convencido, desde el pr incipio, de la 
procedencia de la entrega. Aparentemente de su opinión partici
paron los oidores cuyos votos fueron favorables a que se accedie
ra a la demanda de los franceses, por lo cual, a falta de conocer 
los pronunciamientos de carácter jurídico que los respaldaron, 
sirven de ilustración las expresiones con que el gobernador in
formó a Madrid. 

García hizo un recuento de las act ividades de Ogé que en su con
cepto todas fueron de carácter sedicioso y caían por tanto bajo 
las estipulaciones de los pactos de policía que ci.eterminaban la 
entrega de los refugiados calificados con crímenes de esa índole. 
Nada contaban para él, en apariencia, los hechos que se desarro
llaban en Francia y las repercusiones que habían tenido en Saint 
Domingue. Apegado al concepto tradicional de 1a soberanía ab
soluta del monarca, lo más probable fue que estimara también 
como sediciosos las disposiciones de la Asamblea Nacional fran
cesa, incluyendo, desde luego, la que reconocía derechos a la cla
se de: Ogé y Chavanne. 

Respecto del propósito abrigado por estos de acogerse a la 
soberanía española, exclama: "Sólo su ceguedad pudo determ i-

( 4J) El oficio de Catani figura en la Colección Her~era, copiado 
del Lega jo 1028, Santo Domingo, Archivo General de Indias, Sevilla. 
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narlos a esta perversa tentativa, porque ¿cómo podían imaginar
se que semejante sometimiento sería de algún efecto por medi~s 
pacíficos y con una tranquila condescendencia de la Monarqm_a 
Francesa? No pudieron creer que la Española aceptase su ofreci
miento sin aprontarse al instante a romper los tratados Genera
les de Alianza de ambas Naciones, los municipales contraídos a 
este dominio, ya sobre restituciones recíprocas, ya sobre demar
caciones de límites, que son unos documentos perentorios del Do
minio que nuestro Católico 1Vl.0narca ha querido i·econocer en la 
Monar quía Francesa con respecto al territorio de esta Isla que le 
queda dentro de los límites solemnemente prescriptos. Yo me 
hubiera hecho reo si hubiese prestado aquiescencia y abrigo a es
ta malvada tentativa de Ogé, y hubiera puesto el decoro de mi 
Nación y la inalterable religiosa fidelidad de mi. Monarca en el 
más extraño rompim iento con su aliado y consc:nguíneo el Rey 
Cristianísimo traicionando los deberes de amistad y mutuo soco
rro que imponen a estos Gobiernos los tratados de los Soberanos. 
Creo que hubiera h echo una felonía detestable". 

Su conclusión fue, en consecuencia, terminante: "Me confor
mé por fin con el dict amen Fiscal y de dichos Ministros unáni
mes, huyendo de medios términos de suspender hasta consultar 
a S. M. porque en causas de fermentación todo lo que no corta 
no sana, y en las circunstancias y constitución de la Colonia Ve
cina el detener en duda de abrigo a 26 (veintiséis) mulatos era 
alentar la esperanza de toda su clase,. y finalmente sería la sus
pensión de entrega de Ogé y socios un medio capaz de excitar 
desconfianza en la Nación francesa sobre la adhesión de la Es
pañola a los tratados vigentes, a la antigua alianza de ambas Mo
narquías, y a la amistad que ha cuidado con tant-1 primor el Ilus
trado Monarca que nos gobierna y la sabiduría del Ministerio que 
asiste a sus Reales Pies, para las deliberaciones de Estado". 

Al quedar despejado el camino con el acuerdo de la Real Au
diencia, García se apresuró a dar cumplimient0 a su propósito 
original de entregar a los presos. Movido a última hora por el 
clamor del vecindario de Santo Domingo en fav.::1r de éstos, que 
tal vez conmovió su conciencia, pues era hombre de buena ín
dole, requirió del emisario francés la promesa de respeto a la 
vida de los refugiados. Tal compromiso, aceptado sin competen
cia para ello, tuvo sangr ienta violación en el mes de febrero si
guiente, cuando Ogé, Chavanne y compañeros pagaron con la vi-
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da en el patíbulo, los dos primeros entre bárbaros suplicios, su 
aspiración de que se les reconociese la dignidad humana. 

Al gobernador García debió sobresaltarle que el Rey de Es
paña, acogido al criterio de la opinión ilustrad:i de la época, que 
condenó tanto en Francia como en España el proceder de su go
bernante en Santo Domingo, aprobó tácitamente el dictamen de 
Faura en cuanto se oponía a la entrega, pues mantuvo a su autor 
como Asesor General de la Capitanía y le nomhró además Oidor 
honorario de la Real Audiencia de Caracas con mil quinientos 
pesos de sueldo. Luis XVI, por el contrario, a petición de la 
Asamblea del Norte de Saint Domingue, condecoró a García con 
la cruz de San Luis. 

8.-El caso de Ogé y Chavanne como antecedente de la insti
tución americana del derecho de asilo político.-· !.,a práctica del 
asila político remonta sus orígenes, como sabemu~ . hasta los mis
mos albores de la organización política del homh::-e civilizado, pe
ro es Gntre los países latinoamericanos que ha llegado a tener 
una codificación precisa y determinada en sus dos aspectos, el di
plomático y el territorial. Este desarrollo corresponde a peculiari
dades del proceso histórico vivido por aquellos países 3 part ir de 
la independencia. A cansa de tal circunstancia el derecho de asilo 
político aparece hoy, en gran medida, como una conquista típica 
del derecho público americano. Por tanto, reviste indudable in
terés el registro de los antecedentes del mismo en la historia ame
ricana. 

En lo que se refiere a la época colonial, es muy posible que 
el único antecedente del asilo político territorial sea el caso de Ogé 
y Chavanne. Autoriza la conjetura el hecho de que hasta entrado 
el siglo XIX prácticamente era una sola la soberanía en los te
rritorios continentales desde California hasta la Tierra del Fue
go. Las posesiones portuguesas en lo que es hoy e1 Brasil se limi
taban casi exclusivamente a la costa del Atlántico y lo mismo 
ocurría con las británicas en Norte América. Entre ellas y las 
españolas existían vastos espacios ocupados por indios no someti
dos o constituídos por selvas, desiertos u otras demarcaciones 
inhóspitas. Faltaba, pues, el requisito que podía hacer más ope
rante la eventualidad del asilo político territorial: la confronta
ción de dos 8oberanías mediante la contigüidad de las posesiones. 
Por el contrario, ese requisito era una realidad presente, belige-
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rante y acentuadamente conflictiva en la isla de Santo Do
mingo. 

Esas condiciones favorables para que se produjera e1 asilo 
político territorial se vieron, en el caso de Ogé y Chavanne, ilus
tradas por la exteriorización de ideas contrapues zas y de esa ma
ner a completó aquel suceso histórico su carácter de antecedente 
auténtico del derecho de asilo político en América. 

En los razonamientos de Faura y de Catani es fácil advertir, 
aparte de una visible simpatía por la institución, a causa de sus 
alcances humanitarios, la presencia de los dos conceptos básicos 
alrededor de los cuales se estructuraría el derecho de asilo en 
Jos instrumentos contractuales suscritos por los países latinoame
r icanos; la diferenciación entre los delitos comunes y los polí
ticos y la reserva, en favor del Estado asilante, de la calificación 
del delito. 

Para lo primero, desde luego que se tropezaba con el obs
táculo representado por el hecho de que la diferPnciación entre 
ambas clases de delito se establecía con sentid0 negativo en el 
acuerdo entr!O' Francia y España sobre ex tradicción. Esto es, los 
delitos de lesa Majestad o de Estado, como se les denominaba, 
obligaban a la restitución inmediata. Era tal disposición un re
flejo típico del concepto de la soberanía absoluta del monarca 
que vedaba la disidencia política. Pero no hay duda de la incli
nación de Faura a tomar en cuenta los cambios que se estaban 
produciendo en Francia y que, precisamente, reconocían el de
recho a la disidencia política. Producto de esos cambios fue la 
base sobre la cual erigió Ogé su empresa reinvi:ndicatoria. 

En cuanto al segundo de los postulados que sirven de eje 
a la institución del asilo político, tanto Faura como Catani pun
tualizan claram ente lo que hoy constituye la pre~-rogativa de Es
tado asilante a calificar el delito. Ellos partieron del axioma, uni
versalmente reconocido, de que es inadmisible que una de las 
partes sea juez y parte al mismo tiempo. 

Es evidente, pues, que con el caso de Ogé y Chavanne la 
historia diplomática de Santo Domin~o aporta un claro antece
dente de la institución del derecho de asilo político en América 
en la época colonial, tal vez el único, y en geni~ral de la noble 
lucha del hombre porque impere en las relacioces con sus se
mejantes los enaltecedores principios de la · justicia, la libertad 
y el derecho. · · 



CAPITULO VII 

1.-La situación de las dos colonias de Santo Domingo al 
producirse la Revolución Francesa.- 2.-El estado de guerra en
tre Francia y España. 3.-El tratado de Basilea. 4.-Período de 
suspensión de la entrega de la parte española a Francia. 5.
Touss• .. int Louverture se arroga la ejecución del tratado de 
Basilea. 

1.-La situación de las dos colonias de Santo Domingo al pro
ducirse la Revolución Francesa.- El problema suscitado por el 
asilamiento de Vicente Ogé y Juan Baut ista Chavanne ·fue sínto
ma precur sor de las tremendas vicisitudes que iba a provocar la 
Revolución Francesa en el curso de las r elacione¡.; entr e las dos 
comunidades de la isla. 

Para entonces el proceso de desarrollo de ambas colon ias ha
bía continuado dentro de los lineamientos marcadamente desba
lanceados y divergentes que conocemos. ~a normalización de r e
laciones producida por el arreglo defin itivo en A.ran juez de la 
cuestión de límites, no tardaría en verse alterada por los secula
res recelos y contradicciones locales, con caracteres de crisis y 
con un agudizamiento jamás antes confrontado. Motivo capital 
para que las cosas adquirieran tal cariz fue el tremendo proble
ma creado por la concentración en númer o sin precedentes de 
población esclava en la r elat ivamente reducida porción occiden
tal. Esa población alcan zaba, al oroducirse la gran conmoción 
política en Francia, el medio millón, cifra que algunos autores 
h acen subir hasta la impresionante de 600,000 almas, reducidas 
a una servidumbre de E:xplotación por unas cuantas decenas de 
millares de blancos y m ulatos. 



80 CAJRLOS FEDERICO PE.REZ 

·El producto que se extraía de los establecimientos franceses 
de Saint Domingue, a base de la esclavitud, registraba cantida
des fabulosas para la época. Las estadísticas hablan de una ex
portación de 151.000.000 de francos que al cambio de 5xl repre
sentarían más de 30.000.000 de dólares ( 42). Jugosas ganancias 
obtenía Francia negociando los productos que recibía de Saint 
Domingue en los mercados europeos. Todo ello hacía de la colo
nia antillana la más redituable del mundo. 

Frente a semejante emporio resaltaba la modesta prosperi
dad que había alcanzado la parte española en la segunda mitad 
del siglo XVIII. El último empadronamiento antes de la Revo
lución, hecho en 1785, arrojó 152.000 habitantes (43), de los cua
les solamente 30.000 eran esclavos, o sea que existía para enton
ces una población libre de 122.000 habitantes en la que iba cum
pliéndose, desde el punto de vista social y étnico, la integración 
de blancos, mestizos, mulatos y negros ( 43-a). El primordial ren
glón de la economía cont inuaba ocupándolo el ganado que en
contraba mercado segur·o en la parte francesa. Era por eso la 
suya, en proporción abrumadora, una economía de pastoreo, que 
nunca fue suficiente para proveer los recursos que permitieran 
a la colonia sostenerse por sí misma. 

En contraste, la usurpación comenzada por los franceses 
al promediar el siglo XVII dio pábulo, bajo el adcate de la ex
plotación rampante, a la acumulación en la partF: occidental de 
un número de esclavos que, por su maf2"nitud y por el modo de 
vida que se le deploraba, era por un lado imposible de asimilar 
a la cultura del resto de los pobladores y por el otro, su gravita
ción r esultaba decisiva en el destino de la colonia, razón por la 
cual a la larga, en su lucha por liberarse, quedó como dueño. 
de la parte francesa. 

(42) Thomas Ma'diou, Historia de Haití, Segunda Edición Imp. de 
Edmond Cher:er, Puerto Príncipe, 1922, Tomo I, pag. 43. ' 

(43) García, obra citada, tomo I, pag. 232. 

(43-a) Sobre la convivencia de las diversas razas en e l Santo Do
m_ingo españ0l, sus costumbres, tradiciones y estado social, vistos por 
º.J.ºS franceses, puede _consultarse M. L . Moreau de Saint Mery, Descrip
c1on de la Parte Espanola de Santo Domingo, traducción del Lic. C. Ar
mando Rodríguez, Editora Montalvo, 1954, págs. 82-95, asl como los 
reportes ~el general Chanlate y de Padrón y Dorvo Soulastre en la Era 
de Francia en Santo Domingo, publicación de la Academia Dominica
na de la Historia, 1955. 
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Chispa detonante de la situación explosiva creada en el Saint 
Domingue francés fue la Revolución Francesa, al proclamar los 
derechos y la igualdad del hombre, consignas a las que se abra
zaron, consciente o inconscientemente, centenares · de miles de 
seres humanos privados de los más elementales derechos. 

Los colonos blancos se negaron en absoluto a admitir cual
quier asomo de igualdad con los habitantes negros y de color. 
La negativa provocó el enfrentamiento cuyo primer estallido fue 
la -rebelión capitaneada por los mulatos Ogé y Chavanne. Tras 
la ejecución de estos, efectuada con todos los requisitos de cruel
dad al uso del antiguo derecho penal, la rebelión se extendió a 
la masa negra, que súbitamente enardecida, dio rienda suelta a 
sus anhelos de libertad con todo el furor de su flagelado primi
tivismo. 

Se hizo presente, de esa manera, un estado :le anarquía que 
los habitantes de la parte española contemplaron desde un prin
cipio con la consternada espectativa de quienes visualizaban las 
peores vicisitudes para su inmediato porvenir. 

2.-El Estado de guerra entre Francia y Esµaña,.- Junto a 
las complicaciones internas no tardaron en reflejarse en la isla 
las dificultades de la situación internacional eurnpea. 

La Revolución Francesa, a medida que se radicalizó, en par
te a causa de la misma hostilidad de las monarqdas absolut istas, 
sufrió mayor asedio de los países que veían en ella, por uno u 
otro motivo, un evento peligroso para la estabilidad de sus inte
reses o de sus instituciones. La copa se rebosó con la ejecución 
de Luis XVI a principios de 1793. El monarca español Carlos IV, 
perteneciente como sabemos a la dinastía de los Borbones y po
líticamente ligado al monarca francés por el llHmado Pacto de 
Familia, había hecho desde temprano causa cornún contra los 
revolucionarios, en defensa de su pariente, y quedó envuelto en 
la contienda emprendida por la primera coalición antifrancesa, 
al declarar Francia la guerra a España poco después del guillo
tinamiento de Luis XVI. 

El estado de guerra entre las dos naciones fue hecho público 
en Santo Domingo por bando del Gobernador y Capitán Gene
ral Mariscal de Campo Joaquín García Moreno el 30 de mayo 
de 1793. Para esa situación se prepararon las autoridades espa
ñolas en la isla desde que advirtieron el giro de los aconteci-
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mientos europeos. Habían establecido relaciones con los negros 
sublevados en la parte francesa y tan pronto como se declaró la 
~uerra los mismos fueron incorporados a las fuerzas españolas 
~orno auxiliares. También acudieron a Santo Domingo tropas de 
las posesiones españoles vecinas. Por otro lado, fos ingleses, pro
cedentes de Jamaica, desembarcaron en la parte occidental y se 
unieron a la campaña. Todo ello no tardó en colocar en difícil 
situación a los franceses de Santo Domingo. Vz:das de sus po
blaciones fronterizas principales fueron conquistadas por los es
pañoles mientras los ingleses ocuparon Puerto Príncipe y otras 
de la zona sur. 

En Europa, por el contrario, la suerte de las armas fue ad
ver sa a las fuerzas de España, pues los ejércitos revolucionarios 
franceses penetraron profundamente en territorio español. La 
coalición integrada por Prusia, Austria, Inglater!.a y España no 
tenía bases muy firmes, ya que existían re'celos y disidencias 
entre sus componentes, que no tardaron en desintegrarla. La pri
mera en defeccionar fue Prusia, atenta a los movimientos rusos 
en el oriente europeo . . En la isla de Santo Domingo, Toussaint 
Louverture, a la sazón uno de los principales jefes negros rebel
des abandonó a los españoles al atraérselo el gobierno francés 
con la abolición de la esclavitud y su ascenso al generalato. 

España inició conversaciones de paz y el resultado de ellas 
fue el tratado de Basilea, suscrito en la ciudad sviza de ese :Qom
bre, el 22 de julio de 1795. 

3.-El tratado de basilea.- Este acuerdo diplomático tuvo 
importancia decisiva para el destino de la parte española y para 
el curso de las relaciones entre las dos comunidades isleñas. 

Los franceses no habían dejado de acaricia.e nunca el pro
pósito de adueñarse de toda la isla. Aún bajo el clima propiciado 
por los vínculos de sangre entre las dos monarquías continua
ron alimentando sus ambiciones. En oportunidad anterior al tra
tado de Aranjuez insinuaron la posibilidad de m1 arreglo a base 
de recibir, además de la porción que ya ocupaban, la del norte 
de la parte española hasta la bahía de Samaná ( 44). Era claro 
que, con el sistema de explotación puesto en práctica en el Saint 
Domingue francés, se p1 ometían beneficios fuera de toda ponde-

C 44) García, obra citada, tomo 1, pags. 213-14. 
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ración con extenderlo al fértil territorio de la colonia española 
que comprendía los dos tercios de la isla. Frecuente fue la crí
tica y la queja de los es~ritores suyos, al tanto del asunto, por 
el desperdicio, que, según ellos, hacían los españoles de sus pin
gües posibilidades. El testimonio más elocuente de semejante 
criter~o lo ofrece Moreau de Saint-Méry cuando al describir su 
visita a la parte española se explaya, una y otrn vez, sobre los 
beneficios ingentes que eran de esperarse de su naturaleza pri
vilegiada y holgada extensión con el empleo en masa de la ma
no de obra esclava (45). Mediante el tratado d::~ Basilea, la as
ºpiración de poseer toda la isla adquirió statu formal, pero las 
circunstancias existentes entonces convirtieron en engorroso 
problema para Francia lo que esperaba fuera un g_ fuente de be
neficios sin tasa. 

Tal importancia revistió para el destino del Santo Domingo 
español el trato mencionado que bien vale la pP.na ofrecer, en 
una obra como la presente, los mayores detalles asequibles acer
ca del desarrollo de tan infausta negociación diplomática. 

Entre las naciones que formaron la coalición ant ifrancesa, 
España había llevado' la peor parte pues su territorio se vio in
vadido por los ejércitos de la Francia revoluciona:ia. El país vas
co quedó ocupado y el enemigo estaba a las puertas de Castilla. 
Esta crisis tuvo sumido en profunda consternación al inepto mo
narca español, Carlos IV, temeroso de que los aires revolucio
narios se propagaran en su reino y pusieran en peligro su pro
pio trono, al igual que lo ocurrido a su primo Luis XVI en Fran
cia. En obsequio a la preocupación de su soberano, el advenedizo 
Manuel Godoy, favorito de la reina y con funci0nes de Primer 
Ministro, vio las puertas abiertas cuando la coalición comenzó a 
desintegrarse al emprender Prusia negociaciones de paz en Ba
silea.~or su parte los españoles habían h echo sondeos previos 
que demostraron qu~ los franceses estaban también dispuestos a 
entenderse con España para separarla de la alia1,za antirrevolu
cionaria con la Gran Bretaña y Austria. Decidido a seguir el 
ejemplo de Prusia, pues, Godoy trasmitió instruc.:-.iones al Minis
tro español en Polonia, Domingo Iriarte, para que se trasladara 
a la ciudad suiza y se pusiera en contacto con el ciudadano 

(45) Descripción de la Parte Española de Santo '.Domingo, por M. 
L. Moreau de Saint Mery, traducción del Lic. C. Armando Rodriguez, 
E. Montalvo, 1946, Sto. Dgo. 
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Francisco Barthelemy, a la sazón embajador de la República 
francesa en la ciudad helvética. 

Iriarte se había desempeñado anteriormente en París como 
Encargado de Negocios de España, durante buena parte de la 
Revolución, y fomentó entonces excelentes relaciones de amis
tad con Barthelemy, circunstancia que facilitó hs negociaciones 
de Basilea. 

Las instrucciones de Godoy a Iriarte puntu:ilizaron en pri
mer término la devolución de los territorios españoles ocupados 
nor ks franceses, así como garantía para los intereses españoles 
~n Italia y la protección de los miembros de la familia real fran
cesa, no conteniendo nada específico sobre Santo Domingo, pe
ro dejándole implícitamente a Iriarte libertad de acción para ob
tener el convenio de paz. ( 46) 

Una vez alcanzado acuerdo sobre esos puntos, Barthelemy 
presentó las demandas francesas de cesión de la Luisiana y de 
la parte española de Santo Domingo. Iriarte rechazó ambas pe
ticiones, pero el francés sostuvo, por el contrario, que no había 
paz posible "sin este sacrificio, y que no basta una de estas ce
siones, sino que han de verificarse las dos. Iriarte dice que ni 
un a. ni otra. Al fin , después de veinticuatro horas de reflexión y 
después de una nueva acometida del plenipotenciario francés, 
Iriarte declara que no cederá la Luisiana, pero que firmará la 
cesión de la parte española de Santo Domingo, a condición de 
que el Tratado quedase firmado en aquel instante mismo ... Se 
le dijo que sí y quedó hecha la paz". ( 46-a) 

El artículo referente a la cesión del Santo Domingo español 
fue el IX en cuyo comienzo se especifica que la cesión se hace 
a cambio de la restitución de los territorios españoles. El texto 
completo de dicho artículo reza así: 

"En cambio de la restitución de que se trah en el artículo 
IV, el Rey de España, por sí y sus sucesor.es, cede y abandona 
en toda propiedad a la República francesa toda la parte espa
ñola de la isla de Santo Domingo, en las Antillas. 

Un mes después de saberse en aquella isla la ratificación 
del presente Tratado, las tropas españolas estarán prontas a 

(46) Las instrucciones figuran en Muriel obra citaaa pag~ 237-38 
tomo I. ' ' · ' 

( 46-a) Id., Id., pag. 240. 
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evacuar las plazas, puertos y establecimientos que allí ocupan, 
para entregarlos a las tropas francesas cuando se presenten a 
tomar posesión de ella. 

Las plazas, puertos y establecim ientos referidos se darán a 
la República francesa con los cañones, municio!1es de guerra y 
efectos necesarios a su defensa que existan en ellos cuando ten
gan noticia de este Tratado en Santo Domingo. 

Los habitantes de la parte española de Santo Domingo que 
por sus intereses u otros motivos prefieran transferirse con sus 
bienes a las posesiones de S. M. Católica podrán hacerlo en el 
espacio de un año, contando desde la fecha de este Tratado. 

Los generales y comandantes respectivos de las dos naciones 
se pondrán de acuerdo en cuanto a las medidas que se hayan de 
tomar para la ejecución del presente artículo". (46-b) 

Lo firmado en Basilea el 22 de julio de 1795 fue vertigino
samente ratificado por Francia el l 9 de agosto del mismo año y 
por España el día 4. 

Basilea provocó para España la hostilidad inmediata de la 
Gran Bretaña. La isla de Trinidad, que tanto aprecio merecía, 
según los términos de ]a Instrucción reservada de Carlos III, ca
yó en manos de los británicos y estos alegaron para retenerla 
que España había violado el tratado de Utrecht al ceder Santo 
Domingo a Francia, pues por lo estipulado en ese acuerdo, Es
paña no podía transferir ninguna de sus posesiones en América 
a otra potencia. (46-c) 

No es difícil imaginar la conmoción que pre.dujo en la co
munidad de la parte oriental de Santo Domingo lo convenido 
en Basilea. Sus componentes se habían formado al amparo de 
la tradición del más antiguo asiento español del Nuevo Mundo, 
en el cual, pese a todas las vicisitudes, o precisam ente por ellas, 
acendraron a través de tres siglos complejos de sociabilidad que 
les apegaban fuertemente a la tierra en donde habían nacido o 
arraigado. No poco de ese sedimento cultural se afirmó al calor 
de los contrastes y los enfrentamientos con la comunidad sur
gida en la otra parte de la isla. La conciencia de su prioridad . 
en la posesión del terruño nativo y de la condición de intrusos 
y usurpadores de los vecinos no habían podido desvanecerla los 

(46-b) Id., Id., pags. 241-42. 

(46-c) Mt~riel, obra citada, tomo I, pag. 251. 
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formalismos jurídicos. No obstante, súbitamente, sin la menor 
consulta a sus sentimientos, se veían unidos y supeditados a los 
últimos en llegar. 

La alternativa que ofrecía el tratado a los habitantes de la 
parte española, de poder trasladarse a otra de las posesiones del 
Rey de España, en el término de un año, era por su impractica
bilidad casi una burla, dado el número de habitantes, las dificul
tades del traslado marítimo y la falta de preparación para reci
bir los. Y más que todo ello, representaba un menosprecio a los 
sentimientos de entrañable afección al lar nativ(.l. 

A la luz de estas consideraciones, la cesión de Basilea se re
viste con las características de la política del absolutismo dinás
tico, que había imperado hasta entonces en Europa, y que pre
tendía continuar manejando el Estado como un bien patrimonial 
del monarca. Acertado estuvo, pues, el ilustre don Marcelino Me
néndez y Pelayo cuando, más tarde, aseveró que los dominica
nos fueron "vendidos y traspasados por la diplomacia como un 
hato de bestias". 

Quien dirigió aquella política funesta fue el advenedizo Ma
nuel Godoy, que mereció por Basilea el título de Príncipe de la 
Paz, y que probablemente cayendo en cuenta, en forma tardía, 
sobre el valor histórico de Santo Domingo para España, insinuó 
al agente francés enviado a Madrid para los trámites del traspa
so, Roume de St. Laurent, la posibilidad de recobrar a Santo Do
mingo a cambio de una provincia continental, prubablemente la 
Luisiana, de reciente adquisición. (47) 

Asimismo, por las memorias del propio Godoy sabemos que 
el gqbierno francés, deseoso de la concertación de la paz, y en 
vista del retardo del plenipotenciario español enviado a Basilea, 
había resuelto no. insistir sobre la cesión de la pa1te española de 
la isla si a ello se resistía el gobierno de Madrid. (48) 

4.-Período de la suspensión de la entrega.- Más de cinco 
años transcurrieron entre la firma del tratado ele Basilea y el 
abandono por las autoridades españolas de la parte oriental de 
la isla. 

(47) Cesión de Santo Domingo a Francia Publicaciones del Archi
vo General de la Nación, recopilación de E~ilio Rodríguez Demorizi 
Santo Domingo, 1958, pag. 54. · ' 

.(48) L~ ~ra de Franci~ en Santo Domingo, publicación de la Aca
demia Dom1mcana de la Historia, 1955, pag. 13. 
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El tr~tado disponía, como se ha visto, el traspaso de la colo
nia a partir de un mes después de conocerse en la isla la ratifi
cación del acuerdo. Las instrucciones giradas desde Madrid al 
Gobernador García fueron las de no proceder a la entrega sino 
al general francés o al representante del pueblo francés que se 
presentara, con poderes especiales, dados al . efecto por la Con
vención Nacional francesa. Con toda probabilidad, tales instruc
ciones fueron aconsejadas por la situación existente en la colo
nia francesa, y constituyeron el comienzo de la actitud parsimo
niosa que iba a seguir en el asunto el gobierno de París, deseoso 
de impedir que se extendiera a la nueva posesión el estado pre
valeciente en el territorio contiguo. Fue así como ias autoridades 
españolas no accedieron a la demanda de posesion que, a nom
bre del General Leveaux, gobernador y comandante militar de 
la colonia francesa, formularon comisionados qae se presenta
ron en la frontera y en la ciudad de Santo Domingo. 

La tardanza en el traspaso dio pábulo a toda suerte de espec
tativas angustiosas entre los h2bitantes de la parte española. Mu
chos fueron los que pretendieron acojerse a la aYenturada alter
nativa de trasladarse a otras posesiones españolas, con abandono 
y pérdida de bienes casi siempre, para encontrar que adonde lle
gaban no eran bien recibidos o que las condicior!es de la hospi
talidad eran insostenibles. Otros abrigaron la esperanza de que 
la dilación en el cumplimiento de lo previsto se hiciera definitiva 
y se diera vuelta atrás en lo acordado. Todo ello fue el principio 
de los duros azares que, llegando hasta las pérdidas de vidas en 
crueles hecatombes, depauperaron el Santo Dom~ngo español en 
tal medida que pareció imposible su superviven.::ia. 

El 8 de abril de 1796 arribó a Santo Domingo el ciudadano 
Roume de Saint Laurent, en calidad de Agente Provisional de la 
República Francesa, con credenciales para entenderse con las au
toridades españolas sob~·e el traspaso. Sus instrucciones reiteraban 
la necesidad de observc;r la mayor prudencia en la operación, así 
como el empleo de todos los medios para convencer a la población 
de origen español de los beneficios del cambio de soberanía ( 49). 
Gobernaba en Francia un organismo colegiado, el Directorio, Y 
uno de tal índole fue enviado a la colonia francesa. A esta arri
baron asimismo tropas europeas. Entonces se dio comienzo a las 

( 49) Cesión de Santo Domingo a Francia, obra cita'da, pags. 29-36. 
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operaciones para hacer efectivo el tratado, comenzando P?r la 
evacuación de los puestos que aún ocupaban las tropas espanolas 
en el territorio vecino, pero cuando tal providencia quiso exten
derse a los pueblos españoles próximos a la frontera, intervino lo 
que iba a constituir causa perturbadora por excelencia de la nor
mal ejecución de lo convenido en Basilea. 

Después de volver al lado de los franceses, influyendo noto
riamente en la mudanza de la suerte de las armas, Toussaint Lou
verture afirmó su ascendiente entre sus antiguos amos y los ex
esclavos. Así como los españoles le reconocieron, cuando estuvo 
a su servicio, el grado de coronel, los franceses le habían otor
gado el de general, convencidos de que les era indispensable para 
estabilizar la colonia, tanto por la gravitación abrumadora de la 
masa negra que encabezaba como por el flamante republicanismo 
de que hacía gala frente a la recalcitrante oposición de los cofo
nos contrarrevolucionarios. 

A Toussaint en calidad de general francé~ le fue confiada, 
por el general Leveaux, la ocupación de Las Cahobas y Bánica, 
dos de los pueblos fronterizos españoles. El cumplimiento de la 
misión constituyó un toque de prueba de lo que iba a ocurrir en 
lo sucesivo. En efecto, la. presencia del jefe negro y de sus tropas 
desarrapadas y sin disciplina, que pronto se dieron a excesos, ate
rrori;:ó a los habitantes de los dos pueblos, que difícilmente hu
bieran podidc· desentenderse del inmediato recuerdo de las esce
nas de horror que se habían escenificado en la parte francesa al 
insurreccionarse los esclavos, y que bajo aquella fuerte impre
sión, abandonaron en masa las dos poblaciones, amparándose de ) 
las fuerzas españolas en retirada. 

Las quejas del Gobernado~ García ante el Agente Provisio
nal Roume, que permanecía en Santo Domingo, así como ante el 
Directorio Colonial, motivó la suspensión de la entrega recién co
menzada, retornando 1as cosas a su antiguo ser y estado, con la 
agravante de que los ingleses, que continuaban ocupando una par
te de la colonia francesa, aprovecharon la coyunh1ra para desalo
ja1 a Toussaint de los dos pueblos y dar rienda suelta a una cam
paña de proselitismo entre los angustiados habitantes españoles. 

La hostilidad británica se había ya manifestado contra Es
paña1 a causa de ésta haber abandondo la coalición antifrancesa, 
Y eso condujo a que España, en un vuelco radical, se uniera en 
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alianza con los franceses por el tratado de San Ildefonso, en agos
to de 1796, en una nueva versión del antiguo Pacto de Familia. 
Sin embargo, al hacerse· cada vez más difícil para los británicos 
sostenerse en la isla, combatidos por Louverture y por las enfer
medades, procedieron finalmente a evacuarla en 1798. Para en
tonces Toussaint había sido ascendido al rango de General en Jefe 
de las fuerzas francesas en nueva tentativa de fortalecer su fide
lidad a Francia. Fue él quien negoció la retirada de los ingleses 
y todo induce a creer que el movimiento de estos no fue ajeno 
al propósito de animar a Toussaint a desconocer la autoridad 
francesa. 

El gobierno de París estaba al tanto de las intenciones de· 
Toussaint en ese sentido, que cada vez se habían hecho más os
tensibles, y desde luego que sus tratos con los ingleses aumenta
ron las sospechas que se tenían acerca de su conducta. Con ame
nazas de violencia y con falsos expedientes logró deshacerse de 
los miembros del Directorio Colonial a quienes hi?.O salir uno por 
uno de la colonia. Igual suerte corrió el general Marie Theodore 
J oseph Hedouville, arribado a la ciudad de Santo Domingo el 27" 
de marzo de 1798, en calidad de Agente Particular del Directorio, 
y quien se trasladó a la parte occidental por la vía terrestre. 

El próximo paso consistió en invitar al Agente Provisional 
Roume a desplazarse hacia el Guarico (Cabo Haitiano), asiento 
del gobierno colonial, y someterlo allí a toda clase de presiones y 
violencias, logrando al fin obtener de él, con fecha 27 de abril de 
1800, un-decreto de entrega de la parte española a las fuerzas 
francesas. 

Comisionado para poner esta disposición en conocimiento de 
las autoridades españolas fue el general Age, uno de los ayudan
tes de Toussaint, y su llegada a Santo Domingo provocó tal cons
ternación e intranquilidad, que el Gobernador García, temeroso 
de lo peor, resolvió abstener.se de lo ordenado hasta tanto una 
diputación que se convino en enviar a las metrópolis trajera ins
trucciones definitivas sobre el particular. 

Roume, enterado de lo ocurrido y acogiendo las explicaciones 
de García, procedió a cancelar por otro decreto el de entrega del 
27 de abril. 

5.-Toussaint Louverture se arroga la ejecuc-lón del tratado 
de Basilea.- El general Age no las tuvo todas consigo durante su 
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~ermanencia en Santo Domingo viéndose obligado el gobernador 
García a adoptar providencias para protegerlo. 
: En cuanto a Roume, en la correspondencia c:ruzada entre él 
y García, con motivo del decreto de entrega y su posterior dero
gación, se advierte fácilmente el estado en que se encontraba, a 
merced de Toussaint, depositario de la fuerza en su calidad de 
Comandante en Jefe y más que nada como cabeza de la imponen
~e masa de población n~presentada por los ex-esclavos, la cual 
frecuentemente empleaba en son de protestas populares amena
zantes para deshacerse de los elementos indeseables, como había 
sucedido recientemente con el general Hedouville. 
. En su comunicación de fecha 5 de julio de 1800, expresaba 
Roume que la causa del decreto de entrega había sido la denuncia 
hecha por los generales Pageot y Michel, regresados hacía poco 
de la parte española, de que en esta se vendían negros franceses 
como esclavos. Asimismo se quejaba del tratamiento dado al ge
neral Age. "El General en Jefe que deseaba vivamente que la co
sa pudiera tener lugar (la entrega) para hacer inmediatamente 
cesar el abominable tráfico de carne humana, con todo no ha 
querido persistir ... ". A todo lo largo de la misiva predomina el 
acento de súplica de no dar motivos para confüctos. "Tened a 
bien, yo os suplico en nombre de la España como en nombre de 
la Francia, tened a bien por vuestra propia tranquilidad y por la 
ele todos los particulares que vos gobernais, el de no omitir jamás 
de hacer inmediatamente justicia a todas las reclamaciones que 
:recibiereis ... " (50) 

García había propuesto el nombramiento de dos comisarios 
franceses, uno destinado a Santiago y otro a Azua, para evitar 
cualquier abuso en contra de los ciudadanos franceses y, en cuan
to a la denuncia de los generales Pageot y Michel, señalaba que 
los negros a que ellos se habían referido eran esclavos españoles 
prófugos de la hacienda "del difunto capitán d.~n Antonio Ma
ñón". En despacho reservado agregaba que en aún cuando algu
no se dedicara a tal comercio no justificado, no podía ser ello 
motivo "para dejarse arrastrar a extremidades de los hechos más 
violentos contra toda una población ... ". (51) 

(50) Cesión de Santo Domingo a Francia, obra citada, pags. 560-64. 
(51) Id., Id., pags. 566-71. 
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Al enterarse del decreto · derogatorio. de Roume, Toussaint, 
que se encontraba en Puerto Príncipe, denominado Puerto Repu
blicano por los revolucionarios, se encaminó en busca del Agent.e 
Provisional, y con ·fecha 9 de diciembre de 1800 García informa a 
Madrid "la salida forzada del Agente Roume (no dicen si preso) 
al DOndon o a lo interior de la Colonia para que no vea ni sepa 
lo que se trata y prepara". (52) . 

El predominio <le Toussaint en la colonia francesa era, para 
entonces,. absoluto. Inclusive había acabado con b resistencia de 
Rigaud, general mulato, cuya pugna con el jefe negro sembró la 
semilla del fuerte racismo que, con frecuencia, ha hecho su apari
ción entre los habitantes de la parte occidental de la isla, una vez 
constituídos en Estado independiente. En consecuencia, el caudi
llo negro, abandonando todo disimulo, y desentendiéndose de la 
actitud de Roume, que fue embarcado hacia Estados Unidos, dis
puso por cuenta propia lo necesario para tomar posesión de la 
parte española. 

· Previa demanda al gobernador García por los agravios inferi
dos a Age;. dos ejércitos, uno por el norte, al mando del general 
Moise, sobrino de Toussaint, y otro por el sur, comandado perso
nalmente por él, traspusieron la línea divisoria y venciendo la 
resistencia que le opusieron las escasas fuerzas españolas que res
taban, se reunieron ante los muros de la ciudad de Santo Domingo, 
en la cual hicieron su entrada el 26 de enero de 1801, tras la capi
tulación de las autoridu.des españolas. 

De esa manera se arrogó Toussaint Louverture la ejecución 
del tratado de Basilea. La ceremonia de entrega de la antigua par
te española la cumplió el gobernador García, en el edificio del 
Cabildo de la ciudad, y 8 poco abandonó la isla, acompañado del 
resto de los funcionarios civiles y militares de la colonia. 

Semejante acción de Toussaint se ha proyeccado con influjo 
trascendente en el desenvolvimiento de las relaciones entre las 
dos comunidades isleñas. En primer término, él :hizo provecho en 
beneficio propio y de sus seguidores, del "traspaso y venta como 
un hato de bestias" que efectuó el absolutismo dinástico español 
en perjuicio de los habaantes de Santo Domingo sin la menor 
consulta a su voluntad. Mediante ella igualmente trasmitió a la 
n2.ci{m que iba a surgir del Saint Domingue francés la consigna de 

(52) Id., Id., pag. 571. 
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unidad e indivisibilidad de la isla, la cual había adoptado la Re
pública Francesa en Europa para quebrar las trabas localistas de 
la época feudal aún subsistentes. Pero mientras en Francia tal 
evolución tenía la fuerza de la dinámica aglutinante del proceso 
de unificación nacional, en Santo Domingo los antecedentes his
tóricos señalaban precisamente en dirección opuesta. De ahí que, 
con la acción de Toussaint y sus subsecuentes derivaciones, que 
no tardarían en manifestarse, la contraposición que originalmente 
existió entre las dos comunidades de la isla, persistiera cuando 
ambas se de~ligaron de los nexos coloniales. 

Si el análisis histórico puede explicar la acción de Toussaint, 
dentro de las circunstancias del momento en que se produjo, en 
razón del riesgo que representaba para la libertad de su raza la 
permanencia francesa en la parte oriental de la isla, no es menos 
cierto que la consigna que él implantó ha sido estímulo, abierta 
o disimuladamente obedecido por quienes le sucedieron, aún 
cuando variaran las circunstancias y se hiciera patente, como en 
el caso de Núñez de Cáceres, la disposición de la parte oriental 
para una defensa común con el debido respeto a la individuali
dad de cada una de las dos comunidades. 



CAPITULO VIII 

1.-Consecuencias inmediatas de la acción de Toussaint. 2.
La expedición de Leclerc. 3.-El general Ferrand retiene para 
Francia la parte oriental. 4.-La invasión de Dessalines. 5.-La 
consagración por Haití constitucionalmente de la indivisibilidad 
de la isla y del exclusivismo racial. 6.-El movimiento de recon
quista de la parte oriental para España. 7.-Intervención británi
ca. 8.-Las negociaciones de capitulación. 9.-Acuerdos de Sán
chez Ramírez con los ingleses. 10.-El tratado de París de 1814. 

!.-Consecuencias inmediatas de la acción de Toussaint.- La 
toma de posesión de la parte española la efectuó Toussaint for
malmente a nombre de Francia pero, como era visible, la conduc
ta y el propósito a que obedecía el caudillo negro estaban lejos 
de compadecerse con las apariencias que simulaba. Testimonio se
mejante se desprendió también de las providencia::; adoptadas por 
él tan pronto aseguró sH dominio sobre toda la isla.. 

Desde luego que una de sus primeras disposiciones fue pro
clamar la abolición de la esclavitud en la parte antes española. 
Junto a esto, que reconocía la calidad humana de aproximada
mente un quinto de los habitantes, figuró la sustitución de los ca
bildos españoles por municipios; . a unificación de la moneda, en 
la cual no tardó en aparecer su vera efigie; la conversión de la 
fuerza pública en compañías de gendarmes e innovaciones sobre 
los derechos fiscales para cumplir sus compromi~~s con ingleses 
y norteamericanos. Las demarcaciones políticas fueron modifica
das, amalgamándose poblaciones de una y otra parte dentro de 
una jurisdicción. En materia religiosa, cuerda especialmente sen
sible para la comunidad española, se hicieron sentir los aires del 
espíritu revolucionario francés, profundamente positivista, y ello 
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fue motivo de honda disidencia, que persistió bajo la posterior 
ocupación de los franceses europeos, no obstante que los domi
nicanos favorecieron esta última, por temor a los vecinos. Tal re
ordenamiento por Toussaint tomó carta de naturaleza por vía 
autoritaria, sin parar mientes en los intereses, hábitos y tradicio
ne~ de los afectados. 

Pero la más importante de. ·fas providencia:; adoptadas por 
Louverture, que ponía al descubierto el verdader o propósito de 
su política,. fue la convocatoria de una Asamblea Central con re
presentantes de . ambas partes de la isla para confeccionar una 
co:n.stitución. Esta fue promulgada el 7 de julio de 1801 y estable
cía facuitades autónomas para . el gobierno isleño, con poderes 
supremos para Toussaint, quien quedaba designado gobernador 
yitalicio, con derecho a designar su sucesor y con la asignación 
9-e· 300.000 francos anuales como sueldo. Al lado de estas estipula
ciones, de evidente sabor autocrático, la carta institucionalizaba 
la abolición de la esclavitud y garantizaba, en el papel, derechos 
f11dividuales y humanos. 
_ El que una entidad que por el mismo documento se declara
pa colonia francesa se diera una constitución era contradecir re
quisitos elementales del formalismo jurídico. Toussaint preten
dió justificar el hecho refiriéndose, en los párrafos preliminares, 
al artículo 91 de la Constitución francesa de 1797, que autori
zaba a los habitantes de Saint Domingue a presentar al gobier
µ o. metropolitano las leyes que debían regirlos (53). Esta previ
sión, dispuesta para salvar las diferencias entre la metrópoli y 
la colonia . quedaba desbordada al aprovecharla Toussaint para 
~~igfrse por sí y ante sí en gobernante vitalicio y supremo de la 
~olonia y con derecho a elegir su sucesor. 
·, Si tal cosa asumía con relación al gobierno metropolitano po
~a duda puede restar acerca del carácter impositivo con que se 
~ntregó a sus funciones gubernativas en la parte española. Perca
~ado de las temerosas prevenciones que su presencia suscitaba, 
pues sus habitantes habían tenido oportunidad df. enterarse muy 
bien de lo ocurrido en la occidental, recurrió a cuantos medios 
represivos tuvo a mano para impedir la corriente Emigratoria que 
con cariz de verdadero éxodo provocó su acometida. No se re-

, (53) Historia de Haití, por Thomas Madiou edición de la Imprenta 
Cheraquit, Puerto Príncipe, 1922, tomo III, pag. 403. 
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cató inclusive ni de dar pábulo al plan de exterminio de fa : po-
blación blanca que se le atribuía. · 

De cómo alimentaba esos temores, que indudablemente po
día llevar a la práctica en caso de resistencia a sus mandatos fue 

' la convocatoria que hizo por bando a toda la población de la ciu-
dad de Santo Domingo, sin distinción de sexo, edad ni color, y a 
la cual, una vez congregada, so pretexto de proclamar la aboli
ción de la esclavitud, rodeó de una imponente fuer za militar, que 
aparentemente estuvo e;:. la espectativa de la sefral de comienzo 
del holocausto. Este no tuvo efecto, según se dijo, a causa de los 
ruegos que la noche anterior había hecho la cuñada del caudillo 
negro y de la impresión que éste recibió de una fÚbita mudanza 
meteorológica. 

En el clima de disgusto, de aceptación forzada, protesta y te
mor que creó en la mayoría de los habitantes de la parte orien
tal la irrupción de Toussaint, cobró nueva fuerza el t radicional 
antagonismo que había existido entre las dos comunidades de la 
isla ) que no tardaría en manifestarse en la primera oportunidad 
en las relaciones entre ellas. 

2.-La expedición de Leclerc.- Al ascenso y afianzamiento 
del poder de Toussaint contribuyeron, junto con sus extraordi
narias dotes de mando, las incidencias de la política ex terior fran
cesa que él supo aproYechar muy bien. Tanto la Gran Bretaña 
como los norteamericanos, la primera en estado de guerra con los 
franceses y los segundos en una situación de casi beligerancia, 
estimularon las actividades de Toussaint encaminadas a desligar
se de la autoridad metropolitana. La parte occidental de la isla 
constituía, por su desarrollo económico, aún tras los embates de 
la insurrección de los esclavos, un atractivo mercado comercial. 
Louverture entró en tratos con ingleses y norteamericanos y ello · 
ayudó no poco a reanimar la economía de la colonia, pero, al 
mismo tiempo, tuvo para el gobierno de París visos de traición. 

Este carácter no fue ajeno a los tratos de Toussaint con in
gleses y norteamericanos. La guerra contra el comercio maríti
mo, que sostenían los corsarios franceses en las Antillas, afectó 
adversamente tanto a ingleses como a norteamericanos, principa
les abastecedores de la colonia francesa, a causa de la imposibi
lidad de hacerlo Francia por la situación internacional. En Esta
dos Unidos, por tanto, el Congreso adoptó una r esolución suspen-
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diendo cualquier relación comercial con Saint Domingue Y Tous 
samt se dirigió al Presidente Adams lamentando la interrupción 
y ofreciendo garantías para el restablecimiento de las suspendi
das relaciones. Eso dio lugar al envío del primer Cónsul Gene
ral norteamericano a la isla, Edwards Stevens, en abril de 1799, 
y a las negociaciones que culminaron en acuerdos secretos eón 
concesiones especiales En los puertos dominados por Toussaint a 
los buques norteamericanos e ingleses. Pero lo más grave de todo 
fue que, en ocasión de esos intercambios, el jefe negro, a manera 
de carta de garantía, sin duda, comunicó a Stevens y éste a su 
vez al general sir Thomas Maitland, comandante británico en 
las Antillas, la orden cursada desde París para preparar la inva
sión de Jamaica y el ataque a los Estados del sur de los Estados 
Unidos, orden que Toussaint se negó a cumplir y hubo que tras
ladar a su rival Rigaud. (54) 

El desarrollo de la polít ica interna en Francia había llevado 
al poder a Napoleón Bonaparte, aureolado por la g.loria militar 
y quien, ya en 1801, era Primer Cónsul con los atributos de la 
autoridad suprema. El 27 de mayo de 1802 se firmó la Paz de 
Amiens que puso fin a la guerra entre la Gran Bretaña y Fran
cia. Asimismo, mediante el tratado de Morfontaine, los Estados 
Unidos y Francia habíon zanjado con anterioridad sus dificulta
des. Libre por el momento de los cuidados perentorios de la po
lítica internacional, NPpoleón fijó su atención en Saint Domin
gue, en donde Toussaint, al parecer impunemente, había conver
tido en un fantasma la autoridad francesa. Fue ese el origen de 
la gran expedición militar que, al mando del general Carlos Víc
tor Manuel LecLerc, cuñado de Napoleón, arribó a las cost as de 
Santo Domingo en enero de 1802. 

Si la expedición de Penn_ y Venables constituyó para 1655 
la fuerza más grande que desde Europa había cruzado a Amé
rica, la expedición de Leclerc, en 1802, le arrebató esa primacía. 
Ambas concentraciones de poderío naval y militar-, dirigidas a la 
isla de Santo Domingo, patentizan la importanda que ésta ha 
tenido en el curso de las relaciones internaciona~es. La expedi
ción de Lecler c, originalmente compuesta de 45 buques de gue
rra, contó para el mes de marzo con más de 43.000 soldados y 

(54) Am~li.a información sobre el particular en Ls. Marceau Le
corps, .La Pohtica E~er.ior de Toussaint-Louverture, Cheraquit, impre
sor-editor, Puerto Prmc1pe, 1935. 
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marineros, aparte de mws 15.000 civiles colonos y comerciantes. 
(55) 

Esta fuerza imponente fue distribuída para penetrar por di
ferentes puntos de la isla, destinándose a la parte española un 
cuerpo al norte, por el puerto de Monte Cristy, comandado por 
el general Ferrand, y ctro al sur, a la ciudad de Santo Domingo, 
al mando del general Kerverseau. Las operaciorn~s militares die
ron comienzo en seguida al encontrarse la resistencia de las au
toridades de Toussaint a hacer entrega de sus posiciones. Entre 
los habitantes de la antigua colonia española hallaron las fuer
zas francesas la mayor cooperación. Para el de~embarco en la 
ciudad de Santo Domingo los dominicanos se en tendieron con 
los franceses, emprendiendo una arriesgada operación desde tie
rra, que tras un buen comienzo fue debelada por la guarnición 
de Louverture. Esta, enfurecida, se dedicó en v2~1ganza a come
ter sangrientos excesos contra la población civil. El episodio fue 
el comienzo de las hecatombes que iban a padecer los habit.an
tes de la parte oriental de la isla a manos de sus vecinos occi
dentales. El propio Toussaint coronaría para esta etapa seme
jante proceder, ordenando el exterminio a sangn~ fría del Bata
llón Fijo de Santo Domingo, compuesto de criolhs de origen es
pañol, y al cual antes de la llegada de los franc0ses había dado 
orden de trasladarse a Puerto Príncipe, previendo sin duda que 
pudiera cooperar con loi:; europeos. (56) 

La actitud de solidaridad de los habitantes de la parte espa
ñola con los franceses debe inscribirse entre las consecuencias 
inmediatas de la acción de Toussaint al arrogarse la ejecución 
del tratado de Basilea. Igualmente, esa conducta marca el prin
cipio de la tendencia que, por mucho tiempo, a manera de una 
constante de sus relaciones con el exterior, indujo a los domini
canos a buscar la ayuda extranjera para oponerse a la pretensión 
absorbente de los vecinos occidentales y equilibrar, con dicha 
ayuda, la gran desproporción de fuerzas y recur sos que existía 
entre ambas comunidades de la isla. 

(55) Segunda Campaña de Santo bomingo, por J . B. Lemonnier 
Delafosse, tra'clucción del Lic. C. Armando Rodríguez, Editorial El Dia
rio, Santiago, R. D., 1946, pags. 15-18. 

(56) Acerca de estos y otros sucesos, Invasiones Haitianas de 1801, 
1805 y 1822, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo 1955. 
Asimismo, Gar cía, obra citada, tomo I, pags. 311-324. 
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3.-El general Ferrand retiene para Francia la parte oriental 
El espíritu imperialista, basado en el poder y la gloria militar, 
que inspiró a Napoleón Bona parte, acompañó a la gran expedi
ción de Leclerc. Ya el Primer Cónsul, desde mayo de 1801, ha
bía decretado el regreso de la colonia francesa al estado ante
rior al año 1789. Las fuerzas de Leclerc se posesionaron pronto 
de la:s ciudades del litoral y por último, con falsas promesas, lo
graron atraerse a los jefes negros. Engañado Toussaint, fue re
ducido a prisión y enviado a Francia, en donde a poco murió. 
Pero Dessalines, Cristóbal y Petión volvieron a encender la re
beldía y la guerra se reinició con ferocidad sin límites. La gran 
expedición de Leclerc, comenzando por el propio comandante, 
fue consumida rápidamente en la pira de la heroica lucha en
cendida por los negros en defensa de su libertad y por la devas
tadora epidemia de la fiebre amarilla. A los factores adversos de 
toda índole se sumaron las nuevas hostilidades entre ingleses y 
.franceses. Los primeros ayudaron a los rebeldes y bloquearon 
·fos puertos de la colonia. A fines de 1803, los restos de las fuer
zas francesas. sitiadas en El Cabo, al mando del general Ro
chambeau, sucesor de Leclerc, capitularon ante negros e ingle
ses, y el primero de enero del año siguiente, Dessalines procla
mó la independencia del antiguo Saint Domingue bajo el nom
bre indígena de Haití. 

Mientras estos acontecimientos se sucedían vertiginosamen
te en el extremo occidental de la isla, los franceses continuaron 
dominando en la parte antes española, apoyados por la pobla
ción nativa, con cuya ayuda habían desalojado a las autorida
des y a las guarniciones dej atlas por Toussaint. Al producirse la 

. capitulación de El Cabo, el general Juan Luis Ferrand, que co
mandaba en Monte Cristi, en la parte española, se negó a aco
gerse a la rendición y retirándose primero a Santiago y luego a 
la ciudad de Santo Domingo, se hizo del mando y mantuvo en 
posesión efe Francia la antigua parte española. 

4.-Dessalines invade el territorio oriental.- Dessalines con
memoró la declaratoria de independencia con el degüello de los 
blancos franceses que restaban en la ex-colonia. El odio a los an
tiguos dominadores no le impediría poco después, sin embargo, 
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como un· eco bastardo de la gloria imperial de Napoleón, procla
marse Emperador de Haití. Tras la partida de las úlfimas fuerzas 
francesas, fijó su atención en la parte española. Con la retirada 
de Ferrand a la capital, la. región del Cibao quedó prácticamen
te indefensa y Dessalines, ni corto ni perezoso, jntimó su sumi
sión exigiendo la entrega de cinco millones de libras como tribu
to en comunicación al Consejo Municipal de Santiago. La suma 
resultaba exorbitante en cualquier momento, pero sobre todo 
después de las vicisitudes recientes, y más bien parecía un pre
texto para extender a la parte española la pavorosa misión que 
acababa de cumplir en la occidental. Una diputación, compues
ta de cinco personas, fue enviada al gobernante haitiano, su
plicando la reconsideraC'ión de su exigencia, sin resultado favo
rable alglino, el que tampoco se obtuvo mediante la reiteración 
de la súplica por otra embajada (57). Por suer~e, las disensio
nes internas haitianas distrajeron la atención de Dessalines y 
Ferrand, desde la ciudad de Santo Domingo, pt:do disponer la 
recuperación militar de la región cibaeña, expulsando de San
tiago, siempr€ con la ayuda de los nativos, a las fuerza!; haitia
nas enviadas allí. 

La conducta del gobernante haitiano indic2.ba su disposi
ción a ceñirse a la consigna de indivisibilidad puesta en vigen
cia por Toussaint. Por otro lado, Ferrand, una vez consolidada 
su situación, a la medida de los escasos recursos de que podía 
disponer, adoptó providencias encaminadas al fomento del te
rritorio bajo su mando y entre ellas figuró una que revelaba su 
propósito de hacer descansar ese fomento, a largo plazo, en la 
esclavitud y en la eventual recuperación de la parte occidental 
para Francia. Esa disposición consistió en el decreto del 6 de ene
ro de 1805, que autorizaba a los habitantes y a las guarniciones 
de la región fronteriza a capturar, "en el territorio ocupado por 
los sublevados", a los negros y de color menores de catorce años 
para sujetarlos a la esclavitud. (58) 

El proyecto encajaba perfectamente dentro del sistema de 
inicua explotación, implantado por los franceses en la parte oc-

(57) Inva~iones Haitianas de 1801, 1805 y 1822, obra citada, pags. 
139-145. Las libras a que se refería la exigencia eran sin duda las lla
madas libras tornesas, moneda desconocida en el Santo Domingo español. 

(58) Invasiones ... pags. 101-104. 
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cidental de la isla. Para la fecha , una porción apreciable de co
lonos del antiguo Saint Domingue se había establecido en el 
Santo Domingo español, después de haber aban1onado sus pro
piedades en Haití. Co.fl toda probabilidad ellos influyeron en 
Ferrand para que diera el paso en cuestión, como una especie de 
inicio de la recuperación. de "sus propiedades", cuando el me
nor calificativo a que se hacía acreedora la providencia era el 
de impolítica . dadas las condiciones imperantes y haciendo caso 
omiso de su fibra moral. 

Sin tardanza la enarboló Dessalines para rer10var el nunca 
abandonado propósito de unificación bajo el dominio de los ha
bitantes de la parte occidental. De manera expresa lo haría cons
tar p C: co más tarde en la proclama que expidió al volver de la 
campaña de invasión a la parte antes española. "Decidido a no 
reconocer por límites sino los trazados por la naturaleza y por 
lo:: mares; persuadido de que mientras un solo enemigo respire 
todavía en este territorio, siempre me quedaría algo que hacer 
para llenar dignamente el puesto adonde me habeis elevado; 
provocado por un decreto expedido por Ferrand en fecha 16 de 
Nivoso, año III, el cual ordené que os fuera comunicado por vía 
de la publicidad, resolví ir a apoderarme de la porción integran
te de mis Estados y borrar allí hasta los últimos vestigios del 
ídolo europeo". 

El día 19 de febrero de 1805, por las vías ya clásicas de pe
netración por el norte y el sur, se desbordaron las fuerzas hai
tianas. Las que invadieron el Cibao, al mando de Cristóbal, ex
terminaron casi totalmente la población de Santiago de los Ca
balleros, al entrar a saco en ella, enfurecidas por la heroica re
sistencia que le opusieron las milicias nativas en el río Yaque, 
causándoles grandes pérdidas. Estas fuerzas, y .!as que invadie
ron por el sur, al mando de Petión, se reunieron ante los muros 
de la ciudad de Santo Domingo a principios de marzo y man
tuvieron, durante 22 días, el sitio de la ciudad, la cual, a punto de 
sucumbir, se salvó milagrosamente por la inesp~rada presencia 
de una escuadra francesa al mando del Almirante Missiessy. 

Como si hubiera sido poco el espanto provocaáo hasta enton
ces, en su retirada las fuerzas de Dessalines escribieron ·el ca
pítulo más horroroso de la historia del Santo Dt.lmingo español. 
Poblaciones enteras sin distinción de sexo, edad ni color, fueron 
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pasadas a cuchillo y los supervivientes arreados como bestias ha
cia Haití en condición de esclavos. Los que cayeren en el camino 
fueron rematados sin misericordia. El incendio y la destrucción 
se enseñorearon de cuanto había sido producto de la actividad 
humana en la parte oriental de la isla. Sólo quedaron con vida 
en los pueblos por donde pasaron las hordas invasoras en reti
rada aquellos que se ocultaron en los bosques y las montañas. 

Tales detalles espeluznantes parecerían pruducto de una 
imc: gj~ación calenturienta o de la inquina contra los autores de 
los desafueros si los propios documentos oficiales de Dessalines 
no se encargaran de testificar, para la historia, su estremecedo
ra autenticidad. 

En la proclama lanzada al regreso de la frustrada empresa 
campean párrafos como los siguientes: "Vereis que si una ope
ración comenzada bajo los más felices auspicios r .. o ha sido coro
nada con un completo y cabal buen éxito, os queda, al menos, 
el consuelo de pensar que la ciudad de Santo Domingo, único 
Jugar que sobrevive a los desastres de la devastación que pro
pagué a considerables distancia en la parte antes española, no 
puede servir por más t iempo de refugio a nuestros enemigos ni 
de instrumento a sus proyectos. Hay una verdad que no admite 
duda: donde no hay campos no hay ciudades. s~ desprende de 
este principio que habiendo sido tomada a fuego y sangre toda 
la parte exterior de Santo Domingo, el resto de los habitantes 
y de los animales arrancados de su suelo y conducidos a nues
tra patria ... ". (59) 

En el diario de la campaña, hecho público con bárbara im
pudicia, se afirma: 

"El día 25 se pasó revista a las compañías de artillería a las 
órdenes de los jefes de batallón Lys y Montblanc, y a la compa
ñía de zapadores bajo la dirección del ingeniero Barré. S. M. hi
zo dar la orden a los comandantes de las varias comunes con
quistadas de reunir a todos los habitantes y reducirlos a prisión, 
para, a su primera orden, hacer los pisotear por las acémilas y 
otros animales, al llegar a la parte haitiana ... ". (60) 

"En virtud de las últimas instrucciones de S. M. dejadas a 
varios generales, estos empujaron delante de e:los al resto de 

(59) Inva~iones ... , pag. 107. 

(60) Invasiones ... , pag. 117. 
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los habitantes, de los animales y bestias. Tanto en la parte hai
tiana como en la dominicana cuando se dice bestias se entiende 
caballos y mulos y nunca el ganado vacuno que se encuentra en 
los campos; redujeron 2. cenizas los pueblos, aldeas, hatos y ciu
dades, llevaron por todas partes la devastación, el hierro y el 
fuego, y no perdonaron sino a los individuos destinados por S. 
M. a ser conducidos como prisioneros". (61) 

5.-Consagración por Haití constitucionalmente de la indivi
sibilidad de la isla y dei exclusivismo racial.- En la constitución 
de Toussaint se determinaba implícitamente la indivisibilidad de 
la isla, al afirmarse en el título primero que Santo Domingo, en 
toda su extensión, con sus islas adyacentes, formaba el territorio 
de una sola colonia que era parte del imperio francés pero que 
estaba sometida a sus leyes particulares. 

Dicho principio fue reafirmado en las constituciones sucesi
vas de manera expresa y en ellas apareció también el exclusi
vismo racial que marginaba a los blancos del disfrute de la ciu
dadanía y del derecho de propiedad. 

En la constitución imperial de Dessalines, Je 1805, se pro
clama. por su artículo 15 que el Imperio de Haití es uno e indi
VJSible y que son partes de él sus islas adyacentes. En el artícu
lo 12 se establecía que ningún blanco, cual que fuere su nación, 
podía poner el pie en territorio haitiano a título de amo o de 
propietario. En el 14 se declaraba que toda acepción de color en
tre los hijos de una misma familia, en que el Jefe del Estado es 
el padre, debía necesariamente cesar, y que los haitianos serían 
por tanto reconocidos en lo sucesivo por el nombre genérico de 
negros. 

En la constitución republicana de 1806 se mantiene, por el 
artículo 27, que ningún blanco podía poner el pie .. en territorio 
haitiano a título de amo o de propietario. 

Por el 29 se reafirmaba que la isla de Haití, anteriormente · 
nom_bra?a Santo Domingo, con sus islas adyacentes, formaba el 
terntono de la República de Haití. 

En la constitución de 1816, el artículo 40 daba como exten
sión de la República toda la isla y sus islas adyacentes. El 38 rei
teraba que ningún blanco podía poner los pies en la isla a título 

(61) Invasiones ... , pag. 119. 
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de amo o de propietario, mientras que en el 39 se reconocía como 
haitianos solamente a los blancos que formaban parte del ejér-

. cito, a los que ejercían funciones civiles o a los que fueron ad
mitidos antes del 27 de diciembre de 1806, estableciéndose, tex
tualmente, que ningún otro podía pretender el mismo derecho, 
ni emplearse, ni gozar de la ciudadanía, ni adquidr propiedades. 

Ainbas estipulaciones, la de la indivisibilidad de la isla y la 
del exclusivismo racial, influyeron profundamente en las rela
ciones entre las dos partes de la isla a partir de entonces. 

6.-El movimiento de la reconquista de La parte oriental pa
ra España.- Al intento de Dessalines para unificar la isla bajo 
su mandato, siguió en Haití el estado de intranquilidad que con
dujo a la muerte del despiadado monarca, de cuyos crímenes no 
cscapHron ni sus propios súbditos, hasta el punto de verse obli
gadcs al re.~iddio. En la lucha de sucesión jugó su parte la riva
lidad racial entre negros y mulatos que, alimentada por la· pugna 
entre Toussaint y Rigaud, se reprodujo entre Cristóbal y Petión, 
contribuyendo a dividir el país en dos estados, uno en el norte, 
gobernado por el primero y otro en el sur, con el segundo como 
presicente. 

Esta situación permitió un respiro a la parte oriental, donde 
persistía el dominio francés, pero que surgiendo trabajosamente 
de b.s aniquiladoras heridas que le infirió Dessali:nes, y al ate
nuarse la inminencia del peligro proveniente de allende las fron
teras, volvió a acariciar las seculares querencias de su identidad, 
no obstante que la diligente y acuciosa administración del gene
ral Ferrand merecía el reconocimiento de los empobrecidos res
tos de los habitantes del Santo Domingo español. 

Existía también la circunstancia de que muchos dominica
nos estimaban que la presencia francesa servía de incentivo a 
las pretensiones de los haitianos en razón del temor de estos a 
sus· antiguos amos. (62) 

Nuevamente los sucesos de la vida internacional europea, al 
repercutir en el ámbito del Santo Domingo español, de esa ma
nera conformado, marcaron el rumbo de sus acontecimientos his
tóricos. 

La alianza de España con Francia, a partir del tratado 
de San Ildefonso, después de Basilea, había cond1..1cido a una de 

(62) . García, obra citada, tomo I, pag. 345. 
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pendencia cada vez más humillante de la primera. Gracias a la 
influencia de Napoleón, el funesto Manuel Godoy había vuelto 
al poder después de verse destituído en 1799. Sucesivos entendi
mientos con el gran corso sellaron de tal manera esa dependen
cia que en 1805 los restos del poderío marítimo de España fue 
destruído junto a la escuadra francesa en Trafalgar, y por el 
acuerdo de Fontanibleau, de 1807, Godoy se unió a Napoleón en 
el plan para desmembrar a Po·rtugal, país que se mostraba re
nuente a plegarse al bloqueo decretado por el Emperador de los 
Franceses contra la Gran Bretaña. De la trama esperaba Godoy 
obtener una corona, pues para la época Napoleón las repartía a 
troche y moche en Europa, pero el paso de las tropa.s francesas 
por España, para la campaña contra Portugal, se transformó 
pronto en la ocupación de la propia España, en ]a caída de Go
doy, el destronamiento de los Barbones y la inst:_tlación de José, 
hermano de Napoleón, como Rey de España. Privado de sus in
competentes y corrompidos monarcas, el pueblo español tomó su 
destino en sus propias manos, y el levantamiento popular en Ma
drid, el 2 de mayo de 1808, inició la insurrección general contra 
los franceses o sea la llamada guerra de independencia. 

Los sucesos de España tu vieron eco similar en América por
que las posesiones españolas se consideraron también libradas a 
su destino mientras subsistiera la situación anómala de la me
trópoli. Actuando de manera autónoma, pronto, sin embargo, em
prendieron el camino de la independencia. La reacción fue igual 
en Santo Domingo en cuanto a la manifestación de la voluntad 
popular, pero ésta, en vez de dirigirse a la independencia, prefi
rió la vuelta a la soberanía española. La diferencia con el resto 
de la América española la explican dos circunstancias: la necesi
dad de confrontar directamente al enemigo, o sea a los franceses, 
y el temor a los haitianos, que ya habían consagrado constitu
ciom1lmente la indivisibilidad de la isla. 

Los dominicanos, exhaustos por las sangrientas depredacio
nes haitianas eran suficientes, no obstante, para librarse del do
minio de los franceses , cortos en número y sin esperanzas de re
:ibir auxilios de su madre patria, a causa de los compromisos de 
est~ en E~r~pa y del dominio británico de los mares, pero apa
recian practicamente indefensos ante los haitianos, con pobla
ción que multiplicaba muchas veces la suya, aguerridos · y fero-
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ces y con recursos muy superiores, pese a los destrozos de la 
guerra de independencia. 

Ferrand, con las escasas fuerzas que restaron de la expedi
ción Leclerc, sostuvo para Francia la parte española de Santo 
Domingo, porque los dominicanos prefirieron p011erse a su lado 
para escapar al sometimiento bajo los vecinos de allende la fron
tera. Cuando esa solidaridad se deterioró dando paso a un fran
co resentimiento, por causa de la felonía de Napoleón, los días 
del dominio francés podían darse por contados. Con la lúcida 
perspicacia política de aue había hecho gala en el gobierno de la 
colonia, en cuanto a los dominicanos, Ferrand no se llamó a en
gaño sobre la suerte que le aguardaba tan pronto como se ente
ró de los sucesos de Europa. Sus palabras fueron , según testigo 
ocular, "la revuelta a mano armada en España contra Napoleón 
nos mata a todos aquí; r:d uno solo de nosotros saldrá vivo". (63) 

Signo precursor de la realización de tan ominoso vaticinio 
fue la relativa facilidad con que el jefe de la conspiración recon
quistadora, Juan Sánchez Ramírez, pudo llevar al cabo su labor 
proselitista. Esta tuvo casi unánime acogida entre todos los do
minicanos desde los que ocupaban funciones públicas, que se 
comprometieron a apoyarlo, hasta los que constituían las clases 
modestas. Por eso resultaron inútiles los esfuerzos de Ferrand pa
ra impedir la organización de la revuelta y su estallido. El pabe
llón español fue enarbolado el 26 de octubre de 1808 en el Seybo, 
al extremo oriental del país, lugar próximo a Puerto Rico, a 
cuyo gobernador había pedido ayuda Sánchez Ra.'.llírez y en don
de residía un núcleo numeroso de dominicanos emigrados que se 
aprestaron a dar su colaboración. El 7 de noviembre fueron ani
quilados, en la sabana de Palo Hincado, los 700 soldados france
ses que, al mando de Ferrand, habían salido de la ciudad de San
to Domingo a someter 8. los insurrectos. El propio Ferrand, de
cidido a no sobrevivir a la derrota, se descerrajó un tiro en la 
cabeza antes de caer en manos de sus perseguidores. El encuen
tro definió el aspecto militar de la campaña, pues los reducidos 
efectivos franceses restantes, encerrados dentro de los muros de 
Santo Domingo, apenas bastaron para otra cosa que para sostener 
valerosamente un prolongado sitio. 

La raigambre popular del movimiento quedó formalizada a 

(63) Segunda Campaña ae Santo Domingo, obra citada, pag. 146. 
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consecuencia de la rivalidad que por la jefatura del mismo se 
entabló entre Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez. Con tal moti
vo se dispuso la convocatoria de una Junta o Asamblea "compo
niendose de un vocal de cada ciudad, villa o lugar de la Parte Es
pañola, a nominación, no de los Comandantes solos, sino de los 
individuos .de cada jurisdicción ... ". (64) 

La Asamblea tuvo lugar en Bondillo, una hacienda cercana a 
la ciudad de Santo I)omingo, y en ella fue resuelta la vuelta a 
la soberanía española. Particularmente significatjvo es el artícu
lo primero del acuerdo adoptado, pues en él se invoca al pueblo 
de Santo Domingo como fuente de donde emanaba la autoridad 
de aquélla: ."Artículo primero. La Junta, en nombre del Pueblo 
de la Parte Española de la Isla de Santo Domingo, a quien repre
senta, reconoce, como lo tiene reconocido, al Señor Don Fernan
do 79 por legítimo Rey y Señor Natural y, por consiguiente, a la 
Suprema Junta Central de Madrid, en quien reside la Real Au
toridad" (65) Por primera se utilizó entonces en Santo Domingo 
en el lenguaje político la palabra pueblo lo que prueba que el 
ambiente no era extraño a los aires que para la materia circula
ban en la época. Asimismo emanó de la Junta de Bondillo el 
nombramiento de Sánchez Ramírez como Gobernad0r Político y 
Militar, Intendente interino y Comandante General del Ejército 
Español en la isla, sujeto a la aprobación de las autoridades me
tropolitanas. 

7.-La intervención británica.- Sánchez Ramírez recurrió 
desde un principio a recabar el auxilio del Gobernador de Puerto 
Rico, don Toribio Montes, quien le proporcionó r<:cursos y hom
bres así como el transporte de los emigrados dominicanos que 
vinieron a unirse a la causa reconquistadora. Al prolongarse el 
sitio de la capital, Montes instó a los ingleses, que mantenían 
fuerzas navales en las Antillas, a coadyuvar al desalojo de los 
franceses de Santo Domingo, lo que motivó la intervención de la 
escuadra del Contralmirante Cumby en el sitio, mediante demos
traciones y bombardeos. Posteriormente, el misr.10 Sánchez Ra
mírez envió al presbítero Vicente de Luna a Jamaica para solici-

(64) Diario d~ 1~ Reconquista, de Juan Sánchez Ramírez, proemio 
Y notas de Jfra_y Cipriano de Utrera, Editora Montalvo, 1957, pags. 90-91. 

(6!5) Diario ... pag. 99. Observa Utrera que en Santo Domingo no 
se sabia qu.e la Junta de Madrid se había trasladado a Sevilla. 
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tar del Comandante en Jefe de la Estación Naval Británica de 
las . Indias Occidentales tropas de desembarco que cooperaran al 
asedio, las cuales llegarnn el 27 de junio de 1809, al mando del 
mayor general sir Hugh Lyle Carmichael. De esa manera en San
to Domingo, a igual que en España, las fuerzas españolas e in
glesas se unieron en contra de las de Napoleón. 

El arribo de las fuerzas británicas precipitó los acontecimien
tos. La capacidad de resistencia de la guarnición y de la pobla
ción civil encerrada en la ciudad había llegado a ex tremos inso
portables sin ninguna esperanza. Por tanto, antes de que las fuer
zas británicas entraran en combate, el 2 de julio, los sitiados res
pondieron a las intimaciones de capitulación, enarbolando ban
dera blanca en las murallas. 

8.-Las negociaciones de capitulación.- Las conferencias en
tre las partes dieron comienzo el día 3 de julio, participando en 
ellas de parte de los españoles el coronel Manuel Caballer o y el 
licenciado José Joaquín de Monte; el capitán Duer y el t eniente 
coronel Miers por los ingleses y por los sitiados franceses el co
rémel Vassimont y Mr. Fabre. El día 6 se suscribió un acuerdo de 
capitulación que fue ratificado al día siguiente por los respecti
vos comandantes en jefe. 

Las "estipulaciones del convenio dispusieron la ocupación de 
la plaza por los vencedores, con la entrega de las fortalezas, ar
mas y pertrechos ; la guarnición francesa no ser ía considerada 
prisionera de guerra; se le permitiría salir de la ciudad con todos 
los honores, pudiendo los oficiales conservar sus espadas; el trans
por te a Francia de la misma correría por cuenta de los ingleses; 
los componentes de la guarnición se comprometían a no hacer ar
mas contra sus enemigos durante tres años; los habitantes fran
ceses y españoles que tomaron parte en la contienda a favor de_ 
los franceses podían salir de la isla, concediéndoseie a los españo
les una amnistía completa por espacio de seis meses. 

Los franceses se negaron constantemente a reconocer belige
rancia a Juan Sánchez Ramírez, rehuyendo nego ~iar con él a no 
ser bajo la condición de que depusiera las armas, por lo cual 
debe observarse cómo en el texto del convenio aprovecharon la 
presencia de última hora de los ingleses para que se citar a a la 
otra parte como las fuerzas de Su Majestad Británica o las .fuer
zas de S. M. B. y sus aliados. 
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9.-Acuerdos de Sánchez Ramírez con los ingíeses.- Los in
gleses no dejaron de hacerse pagar su cooperación. Así, otros dos 
acuerdos se suscribieron después de la capitulación, ambos entre 
ingleses y dominico-españoles. El primero para la distribución de 
laE. propiedades públicas y despojos de guerra que pasaron a ma
nos de los sitiadores. Aparentemente los británicos recibieron una 
parte que no se correspondía con la magnitud de su esfuerzo, con
tándose en ella buena porción de la artillería de la plaza. 

El otro acuerdo fue de carácter comercial y alcanza signifi
cación dentro de la línea política que tradicional...nente venía si
guiendo Inglaterra frente a España. En efecto, mediante este se
gundo convenio, de fecha 9 de agosto, se acuerda franquicia a los 
buques ingleses para ser admitidos libremente en los puertos de 
la parte española de la isla, bajo las mismas condiciones y con el 
goce de los mismos derechos y privilegios que disfrutaban los bu
ques españoles. Esto es, se rompía el monopolio de navegación y 
comercial que total o parcialmente había venido ejerciendo Es
paña en América. Desde luego que lo acordado por un goberna
dor podía ser en cualquier momento desautorizado o modificado 
por la metrópoli, pero por lo menos constituía una especie de pre
vención, que orientaba acerca de toda una política. En este sen
tido, constituye un antecedente de la actitud que iba a seguir 
la Gran Bretaña al ayudar a los hispanoamericanos en la guerra 
de independencia bajo el cálculo de la mayor accesibilidad de sus 
mercados al comercio británico. Otra disposición del segundo 
acuerdo con Sánchez Ramírez estipulaba que las personas y pro
piedades de los súbditos británicos en la isla quedaban bajo la 
salvaguardia del gobierno español. 

Los términos de la capitulación merecieron el reproche del 
Gobernador de Puerto Rico, don Toribio MonteE, quien había 
ayudado con hombres y recursos a Sánchez Ramírez, Dijo en un 
oficio al jefe dominicano: "Merece la capitulación que se haga 
una Manifiesto a la Europa y al mundo entero de cuanto ha ocu
rrido, y yo estoy asombrado de la impericia de los españoles, que 
carecen absolutamente de conocimientos militares y de teson, 
que la han firmado, y que de las fuerzas de mar españolas no se 
haya hecho la más leve mención, cuando son las que más han su
frido y constantemente han hecho el bloqueo, llevándose los in-
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gleses el lazo de la capitulación sin haber disparado un tiro de 
fusil, ni pasado trabajo alguno en el cerco de la Plaza". (66) 

10.-El tratado de París de 1814.- El reconocimiento formal 
de la reconquista de la parte española de la isla de Santo Domin
go para España fue estipulado en el Tratado de P;:i.rís, firmado en 
la capital francesa el 30 de mayo de 1814, tras la derrota de Napo
león. Este había abdicado desde el 6 de abril y Francia volvió 
a ser un reino, bajo la dinastía de los Barbones. ascendiendo al 
trono el hermano de Luis XVI, el conde de P.tovenza, con el 
nombre de Luis XVIII. 

El artículo 89 del Tratado de París disponía: 
"S. M. Británica, estipulando por sí y sus aliados se compro

mete a restih.:. ir a S. M. Cristianísima, en los plaws que serán fi
jados, las colonias, posesiones y establecimientos de todo género 
que Francia poseía hasta el l 9 de julio de 1792 ... a excepción sin 
embargo, de las islas de Tobago, Santa Lucía y la isla de Fran
cia y sus dependencias, las cuales S.M. Cristianísima cede en to
da propiedad y soberanía a S. M. Británica, como también la par
te de Santo Domingo, cedida a Francia por el Tratado de Basilea, 
y que S. M. Cristianísima retrocede a S. M. Católica en toda pro
piedad y soberanía". 

(66) Diar io de la Reconquista, Anexos, Doc. pag. 313. 



CAPITULO IX 

. 1.-El período de la España Boba. 2.-Intercambio diplomá
tico con Enrique I, Rey de Haití. 3.-Reclamación de puntos fron
terizos ante el Presidente Petión. 4.-Representación por la pre
sencia de Bolívar en el sur de Haití. 5.-Acciones diplomáticas 
con motivo de las actividades subversivas de Boyer en los pue
blos fronterizos. 

1.-El período de la España Boba.- La reconquista de la par
te oriental de la isla para España, al poner térmi.'lo a la domina
ción francesa dio origen a un período histórico popularmente de
nominado de la España Boba, el cual concluiría a su vez con el 
movimiento separatista de José Núñez de Cácer es en 1821, co
múnmente llamado de la independencia efímera. 

Según el historiador García, el nombre de España Boba pro
vino de que la colonia "sólo producía en abundancia frutos me
nores1 que se vendían tan baratos que por eso llegó a tomar la 
época a que aludimos el nombre vulgar de la "España Boba", 
pues que eran tan pocas las necesidades exigidas por la vida so
cial, a causa de la miseria reinante, que no había pobres propia
mente dichos, teniendo todas las clases relativamente las mism~s 
_necesidades". (67) 

La vuelta a España, lejos de hacer realidad las esperanzas 
que abrigaron los dominicanos de encontrar de nuevo la situación 
de pacífica convivencia y relativa prosperidad que caracterizaron 
las décadas de la segunda mitad del siglo XVHI, hasta los co
mienzos de la Revolución Francesa, hizo crónico el estado de pos-

(67) Obra citada, tomo II, pag. 22. 
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tración provocado por el Tratado de Basilea y sus desastrosas 
consecuencias. 

Las emigraciones, los exterminios, la alarma continua corres
pondiente al período anterior a la reconquista, a causa primor
dialmente de una vecindad que de su condición original usurpa
dora, había pasado a arrogarse títulos de predominio y derechos 
de absorción, condujeren casi al aniquilamiento, reduciendo de 
manera catastrófica los índices vitales de la comunidad asentada 
en la parte oriental de la isla. 

Un solo dato sirve para revelar hasta dónde habían descen
dido aquellos. Según señalamos anteriormente, el último empa
dronamiento levantado antes del tratado de Basilea, o sea el de 
1785, arrojó la cifra de 152.300 habitantes. Con el aumento vege
tativo normal, esa cifra, en el lapso de 27 años transcurridos de 
1785 a 1812, fecha esta í1ltima en que se efectuó un nuevo empa
dronamiento, debió dup!i.carse llevando el número de pobladores 
a no menos de 300.000. Sin embargo, en 1812 sólo pudieron con
tarse 62.092 habitantes o sea que en lugar de la duplicación nor
mal, se registró un descenso de 90.548 almas, mucho más del cin
cuenta por ciento (68). El visible vacío demográfico fue el que lle
vó a los constituyentes de Cádiz, en ese mismo af.o de 1812, a es
tablecer excepcionalmente para Santo Domingo el derecho a te
ner un diputado en las Cortes, cualquiera que fuera su población, 
no obstante que el mínimo fijado para las demás provincias del 
reino fue de 70.000 habitantes para cada un diputado. (69) 

España permaneció enfrascada, a partir de 1808, en la guerra 
de independencia contra los franceses y a ello se tmió, después de 
1810, la atención que reclamaron sus dominios continentales ame
rk~mos, a l0s cuales la conmoción napoleónica había ofrecido ia 
oportunidad de emprender la lucha para desligarse del dominio 
colonial. Mínima cuandc no nula, en consecuencia, fue la parte 
de su esfuerzo que pudt• dedicar a la que había sido su primera 
colonia del Nuevo Mundo, desposeída ahora, por las vicisitudes 
recientes, de los más elementales recursos de vida propia. 

(68) Documentos Históricos Procedentes del Archivo ae Indias, re
colectados por el historiador Máximo Coiscou Henríquez tipografía Luis 
Sánchez Andújar, Santo Domingo, tomo III, pag. 81. ' 

(?9) _Colección del Centenario, Constituciones Políticas y Reformas 
Cons~it~c10nales, Vol. II, pag. 562, artículos 32 y 33 de la Constitución 
de Cadiz. 



HISTORIA DIPLOMATICA DE SANTO DOMINGO 113 

La Junta de Sevilla, que gobernaba a España en ausencia de 
Fern:mdo VII, en reconocimiento de la demostración de lealtad 
que habían dado los nativos de Santo Domingo, adoptó una serie 
de resoluciones destinadas a mejorar la situación de la provincia, 
cuya efectividad apenas fue más allá de la impresión en el papel. 
Del situado de 300.000 pesos anuales, a ser enviado desde México 
y Caracas, por ejemplo, se acumuló un débito de más de tres mi 
llones de pesos durante los 12 años en que dejó de recibirse. (70) 

El período de la España Boba transcurrió asimismo de acuer
do con las alternativas que provocaron en la me~rópoli, refleján
dose tn las posesiones americanas, las primeras luchas entre ele
mentos liberales y reaccionarios, estos últimos enva1entonado.s 
por e~ resurgimiento que alcanzaron en Europa, tras la derrota de 
~apojeón. las consignas del absolutismo real, bajo la denomina
ción de legHimismo, las cuales en lo internacional tuvieron cabal 
expresión en el Congreso de Viena y en la Santa Alianza. Así, el 
régimen coristitucional elaborado por las Cortes de Cádiz y me
diante el cnal Santo Domingo adquirió la categoría de Provincia, 
fue abolido por Fernando VII, fervoroso del absolutismo, tan 
pronto regresó de su cautiverio en Francia en 1814. 

En puntú a las relaciones con el exterior, este período tuvo, 
como elementos determinantes, el eco que acompañó acontecí· 
mientos de la guerra libertadora en el continente, así como la 
invariable preocupación por la vecindad haitiana que, a base de 
las anteriores experiencias, era motivo de recelos y temores. 

Con referencia a lo primero, se registraron conatos de insu
rrección y de: movimientos separatistas y fueron causa de alar
ma las actividades de los corsarios sudamericanos que atacaban 
el comercio español y que a veces se aproximaron, efectuando 
correrías en el territorio de la colonia, a las cos tas dominicanas. 
Sin embargo, ninguno de estos incidentes llegó a cristalizar en 
verdadera amenaza contra el orden de cosas existentes en San
to Domingo hasta 1821. 

Aún durante la guerra de la reconquista y después de ella, 
como p!"imera autoridad, Sánchez Ramírez · se empeñó en 
mant~ner J.as mejores relaciones con los haitianos. Estos, 
desde luego, preferían el dominio de España en la parte oriental 

(70) Documentos Históricos Procedente del Archivo de Indias, to
me Il, pag. 91) . 
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al de sus enconados enemigos, los franceses, a quienes veían como 
potenciales opresores. En obediencia a esa línea de conducta, 
tanto Cristóbal, que regía en el norte de Haití, como Petión, que 
gobernaba en el sur, facilitaron alguna ayuda a Sánchez Ramí
rez para el sostenimiento de las hostilidades. Sin embargo, ni re
motamente se podía presumir que hubieran abandonado las con
sabidas pretensiones. Mientras persistieran divididos, los recelos 
mutuos se hubieran acrecentado si una de las dos partes hubiera 
pretendido aumentar su poder a costa de la parte española, y no 
hay duda de que ello fue contingencia decisiva para mantener el 
statu quo, c;omo a la vuelta de pocos años lo demostrarían los 
a con tecimien tos. 

2.-Intercambio diplomático con Enrique I, Rey de Haití.
E n 1811 Cri stóbal, que hasta entonces se había titulado Presi
dente, como gobernante de la parte norte de Haití, se proclamó 
.Rey bajo el nombre de Enrique lro. Por medio de una especie 
de comisionado que se hallaba para entonces en la parte espa
ñol, el mulato dominicano José Campos Tavarez, viejo colabora
dor de Cristóbal y ennoblecido como Barón de Tavarez, Briga
dier de las Armadas de S. M., el acontecimiento fue comunicado 
.'.:l. J.as autoridades españolas, a la sazón presididas interinamente 
por el coronel Manuei Caballero, después del fallecimiento de 
Sánchez Ramírez. 

Tavarez, al incluir en su comunicación el oficio mediante el 
cual el Duque de Morín, Gran Mariscal de Haití, le informaba 
acerca de la "gloriosa exaltación al trono de S. lvl.", añadía que 
esperaba que el ".feliz acontecimiento" estrecharía más y más 
los vínculos de la amistad y buena armonía que unían a los dos 
gobiernos y que "S. M., que así lo apetece, recibirá con sumó agra
do las expresiones que por éste se le hagan llegar". 

Cristóbal era de pavorosa recordación para :os dominicanos. 
Fueron sus tropas, en retirada en 1805 por la región del Cibao, 
las que mayor ensañamiento mostraron al cumplir las órdenes de 
~xterminio en masa de Dessalines. No es de extrañar, por eso, 
que su exaltación a la dignidad real y la presencia de su comisio
nado despertaran los más vivos recelos y que Caballero estimara 
que la circunstancia exigía la convocatoria de una Junta de Gue
rr!l para ponderar cómo debía corresponderse a la nota de Cam
pos Tavarez. 
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La resolución adoptada fue la de enviar a la corte del fla
mante monarca al Comandante Militar de Santiago de los Caba
~leros, capitán Rafael Villar, con un mensaje de felicitación diri
gido al Ministro de Estado y de Relaciones Exteriores, Duque 
de Morín, Gran Mariscal de Haití. 

"El Gobierno Militar y Civil de la Parte Española de Santo 
Domingo -decía el mensaje- animado de unos mismos senti
mientos y deseando dar a S. M. el Rey Henrique 19 de Haity un 
testimonio del más alto aprecio que hace de la fiel amistad y 
estrecha union que reina entre ambos Estados. ha venido en 
nombrar como por la presente nombra al Capitán del Regimien
to de Infantería de Puerto Rico y Comandante de las Armas de 
la Ciudad de Santiago, D. Rafael Villar, por su Representante 
cerca de la Corte de los Estados. de Haity para que a nombre de 
ámbas autori.dades militar y civil pueda felicitar a S. M. por su 
glorioso advenimiento al trono ... ". (71) 

El cariz pintoresco del citado mensaje apenas disimula el 
ánimo preocupado de quienes lo redactaron, ni prc.bablemente di
siparon las inquietudes de éstos la respuesta igualmente plena 
de cortesanía que recibieron. 

3.-Reclamación de puntos fronterizos antP. el Presidente 
Petión.- El 6 de mayo de 1813 arribó a la ciud3.d de Santo Do
mingo el Mariscal de Campo don Carlos de Urrutia y Matos nom
brado Capitán General y Gobernador de la parte española. Este 
gobernante continuó la política de mantener la m ejor armonía 
con los dos mandatarios de la parte occidental. Fue él quien en
caminó ante Petión la reclamación correspondiente por haber 
fuerzas militares de éste último ocupado ciertos puntos fronteri
zos que tenían abandonados los españoles desde los ~ucesos de Ba
silea. Petión no hizo objeción ninguna al recon0cimiento de los 
derechos de los españole~ expresando que la ocupación había teni
do efecto en interés de la seguridad de ambos Estados y que es
taba dispuesto a evacuar los puntos reclamados tan pronto como 
las fuerzas españolas pudieran cubrirlos militarmente. (72) 

(71) El episodio está documenta'do en Documentos para Estudio, 
Colección de J. Marino Incháustegui, Buenos Aires, 1957, Vol. VI, pags. 
452-57. 

(72) Documentos Históricos Procedentes del Archivo de Indias, to
mo 11, pag. 97. Memoria de Felipe F ernández de Castro al Ministerio 
de Ultramar, octubre 3 del 1822. 
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4.-Representación por la presencia de Bolívar en Haití.- Un 
nuevo intercambio diplomático tuvo lugar con Petión a causa del 
amparo prestado por éste a Simón Bolívar. En 1815 la suerte ad
versa de las armas obligó al libertador sudamerkano a buscar 
refugio en el exterior. Las autoridades españolas de Santo Do
mingo fueron adver tidas de la posibilidad de que Re dirigiera a la 
isla. Fue entonces cuando Petión le dispensó acogida y su presen
cia en el país vecino obligó al gobernador español a adoptar 
las correspondientes prevenciones encaminándose una represen
tación sobre el particular ante Petión. 

La respuesta del mandatario haitiano tuvo carácter evasivo, 
señalando que aunque no existía una alianza entre España y 
Haití, que obligara a esta última, no se descuidaba lo necesario 
para mantener la buena armonía ientre ambas (73). Sin embar
go, poco más tarde partí~ Bolívar pertrechado por Petión para 
r eemprender la lucha por la libertad hispanoamericana. Los bar
cos que le conducían se estacionaron en la isla Beata y en la 
bahía de Ocoa, provocando verdadera alarma en Santo Domin
go, en donde se temió un ataque contra la ciudad, pues los ex
pedicionarios, antes de proseguir su camino, efectuaron un pe
queño desembarco. (74) 

5.-Acciones diplomáticas con motivo de las actividades sub
versivas de Boyer en los pueblos fronterizos.- Las relaciones en
tre los dos Estados haitianos y la parte española hasta 1818, se
gún lo que hemos registrado, revelan un clima de mutua contem
porización que puede calificarse hasta el extremo de un recono
cimiento por los primeros de la soberanía española, no obstante 
la expresa consagración constitucional de la indivisibilidad de 
la isla. 

Esa situación cambió radicalmente a partir del año indicado, 
cuando al fallecer Petión, asume el mando de fa República del 
sur el general Jean Pierre Boyer, comandante de sus fuerzas ar
madas, y sin tardanza logra unificar con la suya la parte norte, 
o sea el reino de Enrique Cristóbal, quien asediado por una re
belión de sus súbditos, había apelado al suicidio. 

(73) Id., id. 
(74) yéase Bol~var en Santo Domingo, incluido en Crítica Histórica, 

p~r Leomdas Garc1a, Academia Dominicana de la Historia, Santo Do-
mingo, 1964, pag. 137. . 
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No tardan en circular los rumores de que Boyer planeaba 
agregar la parte española a la República haitiana, para hacer 
efectiva la indivisibilidad consagrada constitucionalmente. Los ru
mores tuvieron su origen y se vieron confirmados por las activi
dades del teniente coronel haitiano Desir Dalm:isí quien, en sus 
visitas a los pueblos fronterizos españoles, propalaba la nueva de 
las intenciones de Boyer. 

Tal conjunto de circunstancias movió al Capitán General de 
la parte española, el brigadier Sebastián Kindelán, quien había 
sustituído a Urrutia y Matos, a dirigirse en fecha 10 de diciem
bre de 1820 al Presidente Boyer, inquiriendo acerca de los ru
mores difundidos y de la verdadera misión del teniente coronel 
Dalmasí en las regiones fronterizas. 

Puntualizaba el brigadier Kindelán en su comunicación que 
Dalmasí se había permitido acercarse a los com::i.ndantes milita
res de diversos pueblos del sur con ofertas halagiieñas a las cua
les había mezclado una "buena dosis de amenazas sobre invasión 
en nuestro territorio con fuerza armada". 

"Yo me persuado, Señor Presidente, que el general Dalrnasí 
-proseguía la nota- y otros propagadores de estos ruidos abu
san del nombre de V. E. para hacerse lugar con aquellos a quie
nes pretendari_ seducir a alguna empresa de su ambición privada, 
porque en los principios del gobierno de Hayti, y mucho menos 
en la franqueza y liberalidad de los de V. E., no puede caber 
que se adopten sendas tortuosas para turbar el reposo de los ha
bitantes de esta parte española o escitar desconfianza en los de 
la vecina cuando después de la reconquista no se ha dado un 
paso que no sea dirigido a estrechar los vínculos de amistad y a 
consolidar la buena fe de aquellas relaciones tan naturales como 
inseparables de la contigüidad de límites". 

El brigadier Kindelán agregaba que la confianza que le me
recía el clima de amistad existente entre los dos Estados, del 
cual había recibido pruebas recientes cuando los generales de 
la parte norte de Haití, que se habían hecho cargo del gobierno 
después de la muerte de Cristóbal, habían renovado las protes
tas de sincera, mutua y leal correspondencia, era lo que le había 
animado a pedir una explicación directa en vez de adoptar las 
medidas preventivas de un ataque, para concluir que "la franca 
, leal contestación de V. E. será la que afiance la buena fe y ar-
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monía en que deben continuar ambos pueblos si se consulta a 
su prosperidad; y yo con esta garantía acabaré d.e disipar cual
quiera funesta impresión que hayan podido causar en el ánimo 
de algunos las especies alarmantes y sediciosas, diseminadas de 
tan varios y astutos modos por la perversidad de los seductores". 

En la respuesta de Boyer, con fecha 22 de diciembre de 1820, 
se invocan las disposiciones legales haitianas que prohiben ma
quinaciones contra los Estados o islas extranjeras, para patenti
zar que es ajeno a los rumores propalados, pero expresando a 
seguidas que "me parece que sería algo difícil, por no decir im
posible, a los Gobiernos reprimir a los que viven bajo su ad
ministración en términos que no puedan manifestar de palabra 
y acaso de otro modo lo que cada uno piensa que pueda mejorar 
su suerte y para esto no necesitan de seductor", aludiendo cla
ramente a k.s que, por temor o sobornados, eran proclives a sus 
planes en la parte española. Sobre Dalmasí explicaba "que ha
cía muchos años que comerciaba con la parte E.spañola donde 
por sus propios asuntos reside con más frecuencin que en la mis
ma República: es verdad que siempre viaja con el permiso del 
Gobierno, exigiéndole así una buena política y el uso común; pe
ro éJ no es el único con quien se practica esta r egla; nunca le 
he E'l1cargado ninguna misión, y yo siempre lo he conocido por 
un sujeto de sobrada prudencia para que pudiese obrar de un 
modo inconsecuente; y creo por tanto señor General que no hay 
razón para que se le califique de seductor". De nuevo alude a 
quienes le eran favorables en la parte española, afirmando que 
si hubiera querido dar oídos a sordas insinuaciones, "hace mu
cho tiempo que hubiera sido perturbada la parte española, por
que V. E. tiene demasiada esperiencia para estar cierto de que 
tanto ahí como en todas partes hai sugetos que gustan de la li
bertsd y de las innovaciones". Finalmente afirmaba que no de
seaba otros títulos que los de consolador y pacificador de los opri
midos y "que mi espada no acaudillará nunca egércitos para ha
c·er conquistas ensangrentadas". (75) 

Aparte d E:l sentido de pérfida hipocresía que, como lo demos
trarían los hechos, acusaba la nota de Boyer, es de significación 
s:ñalar sus reiteradas alusiones a los partidarios con q.ué decía 

(75) Los textos completos de ambas notas en Documentos Históri
cos procedentes del Archivo de Indias. Colección Coiscou. Tomo III, 
pags 74-76. 
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contar en la parte española. Desde entonces evidentemente tra
bajaba para la simulación con que tenía idea de cubrir los pla
nes ::fue ab~igaba. El mencionado Desir Dalmasí continuó des
qrrollando sus diligencias subversivas y proselitistas en los pue
blos fronterizos "ya con descaro", dice el historiador García (76), 
siendo ellas de los primeros problemas con que tropezó el nuevo 
Capitán General de la provincia, el brigadier Pascual Real, que 
se había posesionado del mando el 16 de mayo de 1821. 

Boyer no tuvo escrúpulo en ponerse en contacto personal
mente con los escasos elementos dominicanos inclinados a sus 
planes, quienes promovían su propaganda fomentando celos ra
ciales, apelando al temor o con abiertas amenazas, a lo que se 
unieron las actividades de los corsarios independentistas sudame
ricanos que merodeaban por las costas dominicanas, "que habían 
ofrecido prestar ayuda a cualquier invasión sobre la parte espa
ñola" (77) , creándose así una situación cuya gravedad t rató el 
Gobernador Real de conjurar mediante el envío de su hijo, en 
calidad de emisario ante Boyer, "a ofrecerle sus respetos y a 
reclamar, en nombre del Rey, la observancia de los tratados en 
vigor y de las prescripciones, generalmente admit idas, del dere
cho internacional''. (78) 

A esta nueva gestión respondió el mandatario haitiano con 
las palabras de paz y conciliación que t rajo un emisario suyo. 
El coronel Fremont, hombre de confianza, fue comisionado para 
tal fin, pero su llegada a Santo Domingo coincidió con el est a
llido del movimiento independentista que, acaudillado por Nú
ñez de Cáceres, proclamó el Estado de Haití Español el 1 Q de di
ciembre de 1821. Es lo que en la historia dominic:ma ha sido de
nominado la independencia efímera. A partir ele ese momento 
los acontecimientos se desarrollaron vert iginosamente hasta con
cluir en la ocupación de la antigua parte española de Santo Do
mingo por los haitianos. 

(76) Obra citada, tomo U, Pag. 71. 

(77) García, obra citada, tomo II, pag. 71. 

(78) Idem., Idem., pag. 72. 



CAPITULO X 

i..-La llamada independencia efímera a la Iuz de la situa
ción internac-!onal en el Caribe (1821-1822). 2.-Lu.s disposiciones 
de la Carta Constitutiva del nuevo Estado. 3.-El. statu del Haití 
Espm1ol según el derecho internacional. 4.-Primeras actividades 
en el campo de las relaciones exteriores. 5.-La misión a la Gran 
Colombia. 6.-La misión a Haití. 7.-La ocupación haitiana. 8.
Intento de reacción a favor de España. 

1.-La llamada independencia efímera a la luz de la situación 
internacional en el Caribe (1821-1822).- Hasta ahora los analis
tas de la historia dominicana no han tenido en cuenta, o lo han 
tratado en forma somera, el influjo que tuvo la situación inter
nacional en la llamada independencia efímera, denominación co
rrientemente aplicada al movimiento que, encabezado por el Lic. 
José Núñez de Cáceres, proclamó el 19 de diciembre de 1821 la 
separación de la parte oriental de la isla de Sar.to Domingo de 
la soberanía española y su incorporación a la República de la 
Gran Colombia. 

De manera invariable se han mencionado la::> circunstancias 
internas que indudablemente contribuyeron al acontecimiento, 
señalándose como la principal entre ellas la insatisfacción provo
cada por la incapacidad española para retribuir, con providencias 
políticas y administrativas operantes, la hazaña de fidelidad a la 
metrópoli que los dominicanos, por propia decisión, habían cum
plido mediante la reconquista en 1809 de su territorio para la so
beranía española. Igualmente se ha hecho referencia a las reper
cusiones que alcanzó entre los habitantes de la parte española la 
guerra de independencia hispanoamericana que tenía. por esce-
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nario el continente. Pese a su indiscutible importancia, ambos ex
tremos no son suficientes, sin embargo, a nuestro juicio, para con
figurar el cuadro completo de las causas de la llamada indepen
dencia efímera, si deja de circunscribírseles dentro de la situación 
internacional que en aquel momento confrontaba la comunidad 
de origen español de la isla. 

Todo induce a creer que quien preparó y llevó a vías de he
cho el movimiento estaba bien percatado de las implicaciones de 
ese cariz que entonces gravitaban sobre la parte española. Uná
nime fue entre los contemporáneos el reconocimiento de las cla
ras luces del Lic. Núñez de Cáceres y el aserto ha sido confirma
do por la posteridad. Esas cualidades le encumbraron, precisa
mente, durante el período de la España Boba, a figura dominante 
tanto en el manejo de los asuntos de gobierno, desde las funcio
nes que desempeñó, como en el aprecio público. Hay razones pa
ra rnponerlo, pues, perfectamente interiorizado de las particula
r idades internas y externas de la situación y que en sus cálculos 
hizo el debido balance de las mismas. 

En lo que concierne a las perspectivas exteriores, el dominio 
español en la parte oriental de la isla tra~s~urría entonces bajo 
dos amenazas. Por un lado, la unificación de Haití, realizada por. 
Boyer, había vuelto a plantear, con carácter agudo, la consigna 
de la isla una e indivisible, como lo patentizaba sin resquicio de 
duda la tarea de zapa sobre la parte española a que se había en
tregado el mandatario haitiano. Por otro lado, a causa de la gue
rra de independencia contra España, los sudamericanos no ocul
taba1t sus propósitos de una eventual extensión de las hostilida
des hasta las antillas españolas. En el caso específico de Santo 
Domingo, semejante eventualidad tuvo manifestaciones precurso
ras en las correrías de los corsarios independenti~tas por sus cos
tas, en la presencia de Bolívar en Haití, en su entendido con Pe
tión y en el estacionamiento en aguas dominicanas de las fuerzas 
navales con que el primero, ayudado sustancialmente por el se
gundo, partió para la última expedición libertadora de Venezue
la y Nueva Granada. 

Las dos potenciales amenazas ofrecieron indicios de materia
lizarse a fines de 1821 y esos alarmantes conatos fueron los que 
impulsaron al gobernador Pascual Real al envío de su sobrino, en 
misión diplomática, cerca de Boyer, en reclamo de respeto a los 
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derechos españoles. La siembra subversiva que previamente hi
zo el mandatario haitiano mostró sus frutos en ciertas poblacio
nes de la región fronteriza y, al mismo tiempo, se hizo patente 
la presencia de fuerzas navales sudamericanas en las aguas del 
noroeste del térritorio español de la isla. Especia\~nente en Daja
bón, Beler y Monte Cristy hubo algaradas promovidas por agen
tes de Boyer y el comodoro Aury, atrevido corsario sudamerica
no, según io califica el historiador García, se mostró dispuesto a 
cooperar en cualquier ataque a la parte española (79). Fueron 
esos los hechos a que se refirió Núñez de Cáceres cuando, el 19 

de diciembre, el mismo día que se proclamó la separación de Es
paña, le escribe al depuesto gobernador Pascual Real que la in
dependencia era, en el resto de América, "un suceso determinado 
por e] orden natural de las cosas humanas, que podrá ser deteni
do o acelerado, según las causas particulares que concurran a 
su desarrollo, pero en la parte española de esta isla es de tan 
urgente necesidad, que peligraría el bien de la Patria si se de
tuviese por un tiempo más; estamos amenazados de dos invasio
nes (y la España no ha querido ni puede en el día protegernos), 
cuyos funestos resultados no pueden evitarse de otro modo ... ". 
(80) 

A la vista de tales sucesos y de expresiones tales se revelan 
con claridad meridiana las invasiones a que aludía Núñez de Cá
ceres y cual peligro inminente le preocupaba. La posible coope
ración de los sudamericanos en un ataque haitiano contra la 
parte española signifkaba el comienzo de la cr istalización de 
una alianza entre Haiti y la Gran Colombia cuyos anteceden
tes se remontaban a la ayuda de Petión a Bolívar . O sea que pa
ra la puestfl. en práctica del mandato constitucional de la indivi
sibilidad de la isla, Ha5tí podía llegar a disponer del apoyo co
lombiano, gracias a la común contradicción de ambos países fren
te a España. Esta, por su parte, nada podía hace¡_· pa!'a evitarlo, 
tanto por su impotenci::i. como por su desinterés. 

Con el panorama que estas consideraciones aportan puede 
comprenderse mejor, según nuestro entender, el curso de acción 

(79) García, citado, tomo II, pag. 72. 

(80) Documentos Históricos Procedentes del Archivo de Indias, Co
lección Coiscou, Santo Domingo, Imp. Luis Sánchez Andújar, 1929, to
mo III, pag. 25. 
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que adoptó Núñez de Cáceres para conjurar el riesgo .. A mayor 
abundamiento, sus simpatías por la lucha independentista en el 
continente eran sobradamente conocidas y no hay duda que des
de hacía tiempo maquinaba, aunque fuera sólo ideológicamente, 
en favor de ella. Pero hasta entonces la perentoria disyuntiva 
de dejar de ser españoles para ser haitianos o colombianos no 
SE había presentado. 

Si de manera ecuánime no hacemos caso omiso de lo que 
antecede, la conducta de Núñez de Cáceres al proclamar la in
dependencia efímera, que frecuentemente ha sido calüicada de 
precipitada e imprevisora, por sus fatales conse:!uencias, se co
loca bajo un aspecto más explícito. Sin disputa aquellos calüica
tivos no son ajenos a la intimidad del proceso, pero también al 
utilizárseles en toda su latitud se pierde de vista la urgencia del 
momento entrevisto por Núñez de Cáceres, que fue la verdade
ra causa eficiente de su conducta. 

Se ha argüido que mientras España permaneciera en Santo 
Domingo, Boyer no se habría lanzado a dar vigencia a sus pla
nes. Sin embargo, las actividades subversivas previas fueron ya 
un comienzo de ejecución y para fines de 1821, empezaron a 
manifestarse sin disimulo, encubiertas con el paiio solapado de 
un llamamiento popular y matizado con las amenazas. En ese 
momento disponer de la ayuda colombiana hubiera signüicado 
no sólo un apoyo material sino un estímulo moralmente signifi
cativo. Por otra parte, entra en el terreno de la conjetura hasta 
qué punto España, acosada como estaba por problemas internos 
y absorbida en América por la guerra de independencia, se hu
biera dispuesto a la defensa de Santo Domingo. Apenas en 1818 
había insinuado una nueva cesión, al estilo de la de Basilea, esta 
vez a la Gran Bretaña (81), y su conducta posterior al golpe de 
mano de Boyer parece confirmar plenamente su impotencia y 
desinterés. -

Otros puntos son df' también dignos de ponderarse en mé
rito de precisar mejor el enfoque bajo el cual la independencia 
efímera se muestra como un acontecimiento estrechamente co
nexo con la situación internacional del momento. En primer tér-

(81). Docu:r:ie.ntos para Est~'dio, Colección J. Marino Incháustegui, 
!_~ª~~m1a Domm1cana de la Historia, Buenos Aires, 1957, pag. 479, to-
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mino, que el peligro cuya consumación quiso evitar Núñez de 
Cácer_es fue el de la absorción haitiana, interponiendo a la Gran 
Colombia entre Haití y Santo Domingo, y en segundo término, 
que su empresa, aunque frustrada en su finalidad esencial, pa
rece haber servido para obstaculizar la alianza entre Haití y la 
nación sudamericana. 

Su determinado propósito de impedir la absorción haitiana se 
advierte tanto implícita como expresamente en los documentos 
suyas relacionados con el desarrollo de los sucesos a partir de la 
acción emprendida por Boyer. El tono es perceptible hasta cuan
do, forzado por las circ1mstancias y por el recuerdo de los tene
brosos antecedentes de 1805, aconseja a la población dominicana 
recibir de manera amistosa a los "compatriotas de la parte occi
dental" (82). Una vez que el tránsito de las tropas de Boyer has
ta la ciudad de Santo Domingo se hubo cumplido, sin registrar
se la temida repetición de la experiencia dessaliniana, su ente
reza se yergue, ya sin riesgos para el pueblo dominicano, y en 
lenguaje diplomático propio de la oportunidad deja constancia 
histórica de su disentimiento con lo ocurrido, ~ubrayando que 
aunque el resultado final no hubiera correspondido al deseo de 
ios dominicanos ni a los suyos propios, esperaba que se hiciera 
justicia a "la pureza de sus intenciones". (83) 

En cuanto al impedimento que pudo suscitar la llamada in
dependencia efímera para la eventual concertar.ión de las fuer
zas colombianas y haitianas contra España en Santo Domingo, 
resulta de interés el dato que apunta el historiadi)r García acerca 
de la oferta hecha por el comodoro Aury de ayudar a la inva
sión de la parte española, pues posteriormente la posibilidad de 
la alianza entre ambos rivales de los españoles pareció esfu
marse, a tenor de lo que informó Núñez de Cáceres al Vicepresi
dente de Venezuela, general Carlos Soublette. Según ese infor
me, el pabellón colombiano, izado en las pobla~iones del nor
oeste, fue arriado, pateado y hecho trizas por la gente de Boyer, 
con amenaza::: de entrar a fuego y sangre si no se ie sometían. (84) 

(82) Doci:mentos Históricos Procedentes del Archivo de Indias, to
mo II, pag. 106. 

(83) Santc Domingo y la Gran Colombia, por E. Rodríguez Demo
rizi, \cademia Dominicana de la Historia, 1971, pag. 96. 

(84) Id., Id., págs. 27-28. 
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La deducción lógica del contraste de estos antecedentes es que 
al c.compañarse la ofert~ de Aury con el izamiento del pabellón 
colombiano se enfriaron las relaciones entre los presuntos alia
dos. La nueva postura fue originada por el ávido exclusivismo 
haitiano. "El comodoro Aury, al ofrecer sus servidos, había pues
to a Boyer al corriente del plan (de unión a la Gran Colombia); 
la diplomacia haitiana prevenida a tiempo, se h:zo dueña de los 
sucesos" (84-a). Boyer llevó adelante su empresa sin cuidarse 
de la prometida asistencia de Aury y, en años posteriores, las re
laciones entre Haití y la Gran Colombia se viernn ensombreci
das por lo ocurrido en Santo Domingo. 

Por último, corresponde anotar, dada la índole de estas pon
deraciones, que la llamada independencia efímera respondió a 
dos de las constantes de la historia dominicana del pasado siglo, 
ambas identificadas principalmente con el proces'J de las relacio
nes exteriores del antiguo Santo Domingo español. Esas dos cons
tantes fueron. primero: el temor a Haití, por su mveterado pro
pósito de dominación y segundo: la necesidad de procurarse ayu
da exterior como medio de equilibrar la tremenda desigualdad 
en recursos y población entre las dos partes de la isla. Fue el 
corr.plejo negativo superado, aunque trabajosamente, gracias a la 
acción del férvido nacionalismo sembrado por Duarte. De todos 
modos, en la trayectoria de ese par de constantes la independen
cia efímera constituyó un episodio por demás elocuente y alec
cionador. 

2.-Las disposiciones del Acta Constitutiva del Estado inde
pendiente de Haití Espm"íol.- El movimiento d~ separación de 
España e incorporación a la Gran Colombia quedó consumado de 
la noche del 30 de noviembre al amanecer del primero de di
ciembre de 1821. Tanto la Declaratoria de Independencia como 
el Acta Constitutiva d€: la nueva entidad política fueron datadas 
con la última fecha. 

En la Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano 
se formularon los cargo::; contra el dominio español, para justüi
car el movimiento, mientras en las estipulacione.> del Acta Cons
titutiva se proclamaba la organización política bajo la forma re
publicana, liberal y representativa, erigiéndose provisionalmen-

(84-a) Historia Diplomática de Haití, por Abe! Nicolás Leger Im
prenta Aug. A. Hereaux, Puerto Príncipe, 1930, pag. 79, tomo L ' 
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te una Junta de Gobierno con un Capitán Genernl, un Goberna
dor Político, a veces denominado Presidente del Estado más los 

' Diputados de las diversas jurisdicciones de la antigua parte es-
pañola. 

En cuanto a las relaciones exteriores, merecen comentario 
especial las disposiciones del Acta sobre ese aspecto. 

Debe adelantarse que tanto en la Declaratl)ria como en el 
Acta se menciona a la antigua parte española de Santo Domingo 
como parte española de la isla de Haití. Los documentos emana
dos de la Junta de Gobierno utilizaron la designación de Estado 
Independiente de Haití Español. El nombre indígena de la isla 
fue restablecido por Dessalines para el Estado surgido de la an
tigua colonia francesa. El uso de esa nominación para toda la 
isla por Núñez de Cáceres, así como específicamente para la par
te oriental con el agrego.do de español, tuvo sin duda la mira de 
halagar la susceptibilidad haitiana y desvanecer de antemano sus 
prevenciones Además, en los movimientos independentistas his
panoamericanos no fue escasa la dosis de reinvindicación de la 
raza autóctona desposeída por los conquistadores españoles. Es 
de suponer por eso que a Núñez de Cáceres, al tanto de los aires 
que soplaban del continente, no le sería muy cuesta arriba aco
gerse para su empresa al nombre aborigen de la isla. 

Por otro lado, son relativamente numerosos los testimonios 
del cuidado que puso el caudillo separatista en 110 malquistarse 
con Boyer ofreciéndole toda suerte de garantías en cuanto a la 
seguridad de Haití. Pese a lo que presagiaban las actividades 
subversivas del mandatario haitiano, parece llegó a abrigar la es
peranza de que las mismas estuvieran dirigidas exclusivamente 
contra España y que, como en el caso de la reconquista contra 
los franceses en 1809, siguiera el ejemplo de sus predecesores en 
el préstamo de auxilios para el desalojo de los españoles (85). La 
versión de que hubiera acuerdo previo, luego violado por Boyer, 
no ·se·compadece, sin embargo, con el contexto ge11eral de los he
chos. Es evidente que un punto específico de ent.endimiento hu
biera sido la liberación de los pocos miles de es~lavos que exis
tían entonces en Santo Domingo, paso que consecuentemente Nú
ñez de Cáceres no hubiera pospuesto, como lo hizo, limitándose 
por el momento a manumitir sus doce siervos. 

(85) Santo Domingo ·y la Gran Colombia, pag. 65. 



128 CA!RLOS FEDERICO PE.REZ 

Los artículos 4 y 5 del Acta expresaban, textualmente: 
Art. 4.-Esta parte española entrará desde luego en alianza 

con la República de Colombia : entrará a componer uno de los 
Estados de la Unión; y cuando se ajuste y concluya este tratado 
hará causa común, y seguirá en un todo los intereses generales 
de la Confederación. 

Art. 5.-Con estas miras se despachará a la mayor brevedad 
posible un Diputado cerca de S. E. el Presidente Je la República 
de Colombia, comunicándole el cambio político de Santo Domin
go y manifestándole los deseos de adherirse a Ja unión de los 
Estados que actualmente componen, o en adelante compusieren 
la República de Colombia. La Junta eligirá este Diputado, dán
dole las instrucciones, documentos y poderes competentes al lle
no de su encargo; y este comisionado solicitará se le comunique 
la Constitución general de la República de Colombia, para con 
su previo examen y conocimiento dar esta par.te española su 
acto de accesión". (86) 

El térmirio alianza que se emplea en el artículo 4 no con
nota, a deducir por lo que sigue, un concierto para determinados 
fines , como es el caso de las alianzas propiamente dichas, sino 
la integración dentro de lo que se denomina la Confederación, 
con la cual se haría causa común y a cuyos intereses generales 
se seguirían "en un todo". 

El artículo 5 hace más explícito el proyecto de unión, al dis
poner el envío de un Diputado cerca del Presidente colombiano, 
con el encargo de solicitar "la Constitución general de la Repú
blica de Colombia para con su previo examen y conocimiento dar 
esta parte española su acto de accesión". 

Tal dispositivo dejn claramente establecido dos puntos: pri
mero, que se desconocía la constitución colombiana y segundo, 
que la adhesión a la misma dependía de "previo examen y co
nocimiento". 

Si no hubiera existido la posibilidad de que Haití se adelan
tara en concertarse con Colombia, para expulsar a España de 
Santo Domingo, e implantar su consigna de la isla una e indivi
sible, lo que determinaba, como disyuntiva perentoria, el ser hai
tiano o · colombiano, no podría evitarse que esas prescripciones le 
valieran a Núñez de Cáceres el calificativo de imprevisor y hasta 

(86) Santo Domingo y ·la Gran Colombia, pags. 70-71. 
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irresponsable, al acometer una empresa tan tra.-.;cendente como 
la rnparación de España y la unión a Colombia sin conocer los fun
damentos de la unión que proyectaba y estando como estaba bien 
percatado de la asechanza haitiana. 

En el artículo 6 del Acta se asienta, a maner~ de especial ga
rantía ofrecida a Haití, la propuesta de un tratado de amistad, co
mercio y alianza, para convencer al Estado vecino que el cambio 
operado perseguía fines de mutua ayuda y colaboración para la 
defensa y seguridad común. A tal efecto dispuso el mencionado 
artículo: "Otro mensaje igual se enviará inmediatamente al 
Escmo. Señor Presidente de la República de Haití en la par te fran
cesa nuestra vecina, proponiéndole un tratado de amistad, comer
cio y alianza para la común defensa y seguridad de ambos terri
torios en caso de invasión enemiga o de maquinaciones internas 
contra su libertad e independencia". (87) 

3.-El statu del Estado Independiente de Haiti Español según 
el derecho internacional.- Las indicaciones del Acta Constituti
va, en cuanto al carácter de la unión que se proyectaba con la 
Gran Colombia, requieren considerar los alcances del movimiento 
separatista de España desde el punto de vista de la erección de 
un Estado independiente y soberano. 

Los términos del artículo 5 suscitan imprecisión en cuanto a 
dicho carácter puesto que paladinamente m anifiestan el descono
cimiento de la constitución colombiana. Precisamente ésta, vota
da en Cúcuta el 30 de agosto de 1821 (lo que tal vez explica por 
qué era ignorada por Núñez de Cáceres) , recogía J.o dispuesto en 
el Congreso de Angostura, de 1819, estableciendo una organiza
ción política unitaria y no confederada. Por tanto, de haber llega
do a cristalizar la aspirada unión con Colombia, la misma no se 
hubiera compadecido con la índole independiente que r eclamó el 
movimiento de separación de España y que le ha sido generalmen
te consagrado por los hi~toriadores dominicanos. 

La interrogante acerca de cuál hubiera sido la reacción de 
Núñez de Cáceres y sus seguidores, una vez conocida la constitu
ción colombiana, parece compadecerse con una respuesta afirma
tiva. en lo concerniente a perseverar en los planes de unión, pues
to que el artículo 4 del Acta Constitutiva habla de "seguir en un 
todo los intereses generales" de la Gran Colombia. Más apremian-

(87) Santo Domingo y la Gran Colombia, pags. 71-72. 
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te que cualquier distingo sobre la materia resultaba, por otro la
do, el imprescindible reclamo del apoyo extranje:.·o para sostener 
la situación creada, habida cuenta de su penuria en toda suerte 
de recursos. La conclusión que se impone, a fin de cuentas, pues, 
es la de que el requisho de soberanía indispensable para la per
fección de un Estado como sujeto de derecho internacional hu
biera quedado en entredicho. (88) 

4.-Primeras actividades en el campo de las relaciones exte
riores.- Junto a las misiones diplomáticas previstas en el Acta, o 
sea las destinadas a la Gran Colombia y Haití, p¡;ocede registrar 
la comunicación dirigida por Núñez de Cáceres al Secretario del 
Despacho de Estado de España, en fecha 12 de dicJembre de 1821, 
participándole el cambio político operado en Santo Domingo. En 
esta pieza se advierte el resentimiento que abrigaban los domini
canos en contr a de España por el manifiesto desinterés de la Me
trópoli así como por la discriminación entre españoles y criollos 
que, en Santo Domingo, a igual que en el resto de América, fue 
estímulo poderoso de los sentimientos separatistas. " ... como Pre
siccnte del Estado me apresuro a comunicar a V. E., -dice la nota-, 
este afortunado suceso, para que poniéndolo en noticias del Rey 
de España, pueda S. M. ahorrarse la pena de firmar despachos de 
oficiales y otros empleados ociosos, dotados de grandes sueldos, 
que es hasta ahora para todo y lo único de que ha dependido San
to Domingo de su antigua Metrópoli". Como anexo a la nota fi
guraba la Declaratoria de Independencia del Puehlo Dominicano. 
(89) 

La vecindad de mayor interés para Santo Domingo, después 
de la de Haití, era la de Puerto Rico, la cual podía servir de base 
para cualquier intento español de reconquista. Además, la isla ve
cina no había sido inmune a las inquietudes provocadas por la lu
cha independentista hispanoamericana y al mome·:.,to de producir
se la independencia efímera era su Capitán General y Gobernador 
un nativo de Cuba, el brigadier Gonzalo de Aróstf.'gui y Herrera. 
Tales cir cunstancias alentaron a los separ atistas dominicanos en 
la pretensión de sumar a Puerto Rico al nuevo giro político. Al 

(88) La exposi~ión más completa sobre este aspecto de la cuestión 
en La Inde:pe~dencia Boba de ,Núñez de Cáceres ante la Historia y el 
Dere~ho Pub11co, por Carlos Sanchez y Sánchez, Imp. Montalvo, Santo 
Dommgo, 1937. 

(89) Documentos para Estullio, pag. 483, Vol. VI. 
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efectc se dirigió en el mismo mes de diciembre Ntillez de Cáceres 
a Aróstegui invitándole a seguir su ejemplo. La respuesta fue una 
cálida manifestación de indignado repudio aparecida en periódi
cos de la época. (90) 

5.-La Misión a la Gran Colombia.- El cumplimiento de lo 
dispuesto por el Acta Constitutiva cerca del gobierno de la Gran 
Colombia fue confiado 3] Dr. Antonio María Pineda, quien gozaba 
de crédito intelectual en Santo Domingo como fundador del pri
mer periódico dominicano, El Telégrafo Constitucional. La misión 
puesta a cargo de Pinetla permanece, hasta ahora, escasamente 
documentada. El desarrollo de los acontecimientos con posteriori
dad a su salida del país le impidió regresar, y si aeaso pensó ren
dir informe acerca del resultado de la comisión que le fue enco
mendada, tal circunstancia le disuadiría de ello por su evidente 
inutilidad en aquel momento. 

Sabemos que para el 2 de enero de 1822 se jnformaba de su 
llegada a Curazao, por lo cual su salida de Santo Domingo puede 
fijarse, por tanto, para fines de diciembre. En Venezuela se en
trevistó con el general José Antonio Páez y el ohjeto de su viaje 
fue luego conocido por el Vicepresidente Francisro de Paula San
tander. Este lo comunic::ó al Libertador Simón Bohvar, a la sazón 
en campaña contra los españoles en dirección al Perú. 

En sentido general, ateniéndonos al testimonio escrito que 
hasta ahora conocemos, fue motivo de complacen':"!ia para Bolívar 
lo ocurrido en Santo Domingo, pero solamente c0mo un recurso 
eventualmente utilizable para el futuro. Lo más probable es que 
Bolívar desconociera que, por causa de la casi total carencia de 
recursos, le era imposible a Núñez de Cáceres sostener la separa
ción. de España a favor de la Gran Colombia sin una ayuda efec
tiva. Además, por el momento lo interesante era debilitar a Es
paña sin cuidarse mayormente del final destino de Santo Domin
go. Este frío cálculo político se desprende de la carta de Bolívar 
a Santander de fecha g de febrero de 1822, o sea r]e la misma fe
cha en que las tropas de Boyer entraban a la capital dominicana 
consumando la incorporación a Haití (91). Sin embargo, es difícil 
aceptar que enterado más tarde del sesgo impreso por Boyer a los 
acontecimientos, no se abrigara en su pecho un latente resquemor 

(90) Santc. Domingo y la Gran Colombia, pags. 127-136. 
(91) Santo Domingo y la Gran Colombia, pag. 20. 
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ante el menospre~io para el nombre colombiano que implicaba 
la audacia haitiana. Actuaciones posteriores suyas parecen confir
mar la conjetura. De todas maneras, la fecha de EU carta a San
tander es prenda de una retardada consideración muy en dispa
ridad con el acelerado dernrrollo de los sucesos en Santo Domingo. 

Es de suponer la e:::pectativa angustiosa en ,:rue se debatiría 
el Dr. Pineda en medio del vacío en que se diluyó su misión. Poca 
duda pueda quedar de que Boyer estaba al tanto del asunto. Los 
recursos haitianos alcanzaban para mantener una red de infor
madores tanto en Francia como en el Caribe. "Tenga asimismo en
tendido V. E. que estos blancófagos mantienen espías en esa ciu
dad, en La Guaira, en Cartagena, y en otros varios puntos para 
informarse de lo que ahí pasa ... " escribió Núñe.z de Cáceres en 
carta posterior al Vicepresidente de Venezuela. (9l.-a) 

En la dilación encontró Boyer espacio suficiente para apre
surar la marcha de la maquinaria subversiva que montada des
de hacía tiempo en Santo Domingo comenzó a actuar a todo va
por desde el mes de noviembre para adelantarse a cualquier ac
ción colombiana. 

6.-La misión a Haití.- El mensaje al Presidente Boyer, pre
visto por el Acta Constitutiva, se hizo llegar a manos del coronel 
Fremont, el mismo que había venido a Santo D0mingo ante el 
gobernador Pascual Real con las solapadas expresiones de paz y 
conciliación con que el mandatario vecino se empeñaba todavía 
en disimular sus intenciones. 

Fue provjsto de notas oficiales y despachado el 19 de diciem
bre y la respuesta de Boyer, con fecha 11 de enero de 1822, puso 
al desnudo de manera tajante los verdaderos propósitos del go
bernante occidental, así como que, para realizarlos, estaba dispues
to a recurrir a cualquiE'r medio, pues sus protest"1.s de armonía y 
pacífica convivencia estuvieron matizadas por evidentes amena
zas. 

La razón fundamental que esgrimió, desde luego, fue la de la 
indivisibilidad de la isla, principio proclamado por la constituciór.. 
haitiana y adaptado, con giro diverso, de la republicana francesa. 
El mismo no se había concretado antes, afirmaba, por "las cala
midactes sufridas por nuestro gobierno". El momento para ponerlo 

(91-a) Santo Domingo y la Gran Colombia, pag. 26. 
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en práctica estuvo señalado por la pacificac10n ef Norte, 1esto es, 
pm: ia unión del Norte y el Sur de Haití. Entonces invocaba los 
deseus de la población dominicana de acogerse a las "ventajas de 
nuestras instituciones" y con esa expresión quitaba los velos a 
maquinaciones como la de Dalmasí y a la frenética actividad de 
los agentes haitianos a seguidas del 1 Q de diciembre. 

'·Llegó el coronel Fremont, agregaba, y me entregó vuestro 
pliego, fechado del 19 de diciembre; me felicité de que no hubie
ra corrido sangre en el acontecimiento del primero del mismo; me 
llené de estimación pa:-a con todos aquellos que habían impedido 
su efusión, pero deploré el error que había dict:i.do la coordina
ción de un gobierno separado del que ya estaba establecido por 
ley fundamental del Estado, y que se declaraba de hacer parte de 
la República de Colombja. Inclinado siempre a la indulgencia y 
a juzgar a los hombres por la pureza de mis principios, he pensado 
que los que habían dirigido el cambio del día primero podían ha
berse equivocado en la elección de los medios, y aun haber sido 
dominados por circunstancias que yo ignoraba, y concluí que si 
era así, pronto volverian de su error, porque ne~esariamente el 
pueblo más desengañado, haría conocer sus intenciones. No fue 
preciso mucho para ver: realizado mi modo de pensar, y vos de
beis conocer que no m8 he engañado. Los que se han declarado 
enarbolando el pabellón haitiano han hecho, pue3, su deber, han 
conocido sus verdaderos intereses, y se han puesto a salvo de todo 
acontecimiento molesto". 

"No hay que hacerse ilusiones -proseguía- dos Estados separa
dos no pueden existir ni mantenerse independientes uno del otro 
en la isla en que hemos nacido; aún cuando el acta constitucional 
de Hayti no hubiera decidido la cuestión de su indivisibilidad, la 
razón y la conservación de todos sus habitantes la hubiera exigido 
imperiosamente". 

Líneas más adelante recurre de nuevo a la amenaza escribien
do: "Yo voy a hacer la visita de toda la parte del Este con fuerzas 
imponentes, no como conquistador (no quiera Dios que este título 
se acerque jamás a mi pensamiento) sino como pa~ificador y con
ciliador de todos los intereses en armonía con las leyes del Es
tado". (92) 

(92) Documentos Histór icos P rocedentes del Archivo de Indias, 
tomo II, pags. 103-106. 
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En su respuesta Boyer, obsecado por su idea absorbente, no 
dedica una sola palabra a la propuesta de alianza y colaboración 
mutua de Núñez de Cáceres. De esa manera se frustró la primera 
posibilidad de llegar las dos partes de la isla, un~ vez alcanzada 
su emancipación política, a una armoniosa y fructífera conviven
cia. 

7.-La ocupación haitiana.- En el lapso tran~i::urrido entre la 
primera nota de Núñez de Cáceres a Boyer y la respuesta de éste, 
o sea desde el 19 de diciembre, en que se despacha a Fremont, Y 
el 11 de enero, Núñez de Cáceres volvió a dirigirs~ al mandatario 
haitiano, en fecha 5 de enero de 1822, según se desprende de la 
referencia que hace Boyer a esta última comunicación en su res
puesta. Asimismo, se está autorizado a pensar que los haitianos 
estaban ya bien percatados, para el 11 de enero, de la displicente 
acogida que les había merecido a los colombianos la misión del 
Dr. J-\neda. 

La mayor parte del aparato militar de Haití lo volcó Boyer 
sobre Santo Domingo en su visita como "pacificador y concilia
dor". Si las fuerzas militares haitianas jamás se distinguieron por 
su disciplina e instrucción, eran no obstante abrum¿¡doramente su
periores a los escasos elementos que hubieran podido oponerle 
los dominicanos y estab2n aureoladas, para entonces, con la mís
tica de la invencibilidad, gracias al feroz heroísmo de que hicie
ron gala en la guerra contra los franceses. 

Ateniéndonos a los datos numéricos, frente a los 900.000 y más 
habitantes de Haití los dominicanos no llegaban a 80.000 Apenas 
dos batallones. con menos de 800 hombres, era torla la fuerza mi
litar permanente que podía oponerse a unos 28.000 soldados hai
tianos. En los arsenales de la parte española, según informó el go
bernador Kindelán, en oficio del 31 de julio de 1820, no llegaban 
a 2300 los fesiles útiles para cualquier emergencia. 

Pareja era la penuria de los recursos de otra ír.dole. En el mis
mo informe de Kindelán se señala un déficit anual en los gastos 
públicos de 255.744 pesos y 5 reales al no disponerse sino de un 
ingreso de 118.750 pesos. (93) En contraste, el Estado haitiano per
cibió, en el período de 1819 a 1824 un promedio de entradas as-

(93) Documentos Históricos ... , tomo III, Pags. 81-91. 
(94) Beaubrun Ardouin, Estudios sobre la Historia de Haití Dezobui 

Y E. Mazdeleine, París, 1854, tomo X, pag. 505. ' 
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cendente a la relativamente enorme cifra de 2.670 557 pesos. (94) 
En ese recuento no entraban los suculentos gajes de las riquezas 
atesoradas por Cristóbal. (95) 

En cuanto al comercio exterior, baste señalar que las expor
taciones haitianas a los Estados Unidos, en 1822, sumaron 2.246.257 
dólares y las importaciones hechas por Haití 2.270 601 dólares, su
ma esta última mayor que las exportaciones no-rteamericanas a 
Rusia, Prusia, Suecia, Dinamarca e Irlanda junté'ls. Asimismo, a 
los puertos norteamericanos arribaron ese año más barcos proce
dentes de Haití que de cualquier otro país, con excepción de la 
Oran Bretaña, las colonias británicas y Cuba. (96) 

A una disparidad de medios de tal magnitud se añadía, como 
presagio aterrador, la experiencia de los horrores de 1801 y 1805. 
En esa oportunidad la resistencia que encontraron enardeció a los 
invasores para dar riencia. suelta a las más despiad2.das r epresalias. 
Ajustado pues a esas circunstancias y a semejant(;s antecedentes 
fue el sentido de responsabilidad que tuvo Núñez de Cáceres al 
aconsejar al pueblo dominicano que no hiciera !"€·sistencia, pues 
según ofrecfrt S. E., el Presidente de Hait í, venía "como padre y 
hermano a abrazaros bajo la égida tutelar de una sola constitu
ción". (97) 

El ritmo acelerado aue hizo imprimir Boyer a las actividades 
de sus agentes subversivos, tan pronto como qued.ó enterado de 
los planes en favor de la Gran Colombia, tuvo la virtud de cubrir 
el tránsito de las tropas haitianas con el manto del llamamiento 
espontáneo, tendido sobre los pobladores por la impotencia, el te
mor o el comprensible apego a sus intereses inmediatos. Ese fruto 
de una labor de socavamiento de var ios años fue lo que permitió 
a "la diplomacia haitiana", entiéndase a los agentes subversivos, 
"hacerse dueña de los sucesos" a partir del 19 de diciembre. 

El 9 de febrero de 1822 traspuso Boyer los n•uros de la más 
antigua ciudad del Nuevo Mundo para r ecibir, en la sala de su 
ayuntamiento, las llaves de la capital dominicana, de manos del 
propio Núñez de Cáceres, quedando así formalizada la entrega de 

(95) Del Monte y Tejada, Historia de Santo Domingo, tomo III, 
pag. 297. 

(96) Char les Callan Tansil, United States and Santo Domingo, 1797-
1874, pag. 123, de John Hopkins P ress, Baltimore, 1938. 

(97) Documentos Históricos .. ., tomo II, pags. 103-106. 
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la antigua parte española de Santo Domingo. En tal oportunidad 
fue que el últ imo, consciente de su tremenda res?onsabilidad his
tórica, pronunció el célebre discurso en que enrostró al triunfador 
la inútil pretensión de unificar pueblos de tradiciones, costum
bres, leyes y lenguajes diferentes, inutilidad que quedaría demos
trada, según su convicción, por los hechos del porvenir. 

8.-Intento de reacción a favor de España.- Al dilatarse la 
ocupación del extremo oriental de la isla por los haitianos, se 
produjo en esa parte del antiguo territorio español un intento de 
reacción a favor de España, a cuyo desarrollo contribuyó la pre~ 
sencia de fuerzas navales francesas. 

En la región del Seybo y en la península de Samaná se habían 
asentado pobladores de or igen español y francés, procedentes .de 
la región fronteriza, cuyo establecimiento en el extremo oriental 
había obedecido al propósito de alejarse, en la mayor medida po
sible, de la vecindad haitiana, bajo el temor de las vicisitudes y 
experiencias sufridas a consecuencia de ella. 

Esos núcleos mantuvieron hasta el último momento la espe
ranza de impedir la ocupación haitiana y restablecer la sobera
nía española. Les alentó la presencia de barcos de guerra france
ses, despachados desde Martinica por el gobernador conde de 
Danzelot, secundados por oficiales españoles y dcminicanos sali
dos de Puerto Rico, al mando del coronel Juan Nepomuceno de 
Cárdenas, a quienes se unieron elementos nativos de Santo Do
mingo encabezados por Diego de Lira, Francisco Vasquez y otros. 
El carácter de improvisación del intento, el fallo en coordinar los 
diversos intereses, así como la llegada de tropas haitianas despa
chadas desde la ciudad de Santo Domingo, condujeron al fracaso, 
obligando a un número apreciable de dominicanos comprometi
dos a emigrar hacia Puerto Rico, primera oleada de las muchas 
que, a partir de la ocupación haitiana, iban a constituirse en con
tinuadoras de los reiterados procesos de despoblación fatalmente 
padecidos por la más antigua colonia española del Nuevo Mundo. 
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CAPITULO XI 

1.-Nuevas tentativas de los dominicanos en favor de la sobe
ranía española. 2.-La ocupación haitiana y las relaciones con el 
exterior de la antigua parte española. 3.-La situación internacio
nal de Haití. 4.-El reconocimiento de la independencia haitiana 
por Francia. 5.-Haití no fue invitado al Congreso de Panamá. 
6.-España reclama la antigua parte española. 

l.-Nuevas tentativas de los dominicanos en favor de la res
tauración de la soberanfo española.- El fracaso del intento de úl
tima hora por impedir la ocupación haitiana fue sólo el primero 
de una serie de conatos de insurrección y de conspiraciones fra
guadas por dominicanos con el mismo objetivo y los cuales ocu
rrieron en los años iniciales del dominio haitiano. 

La frustración de la empresa separatista de Núñez de Cáceres 
ahondó el escepticismG sobre la capacidad de los nativos para 
constituirse, por sus propias fuerzas, en organismo político au
tónomo o independiente, a causa de la amenazante vecindad 
haitiana en primer término. Así se afirmó la tendencia a con
siderar indispensable el apoyo foráneo. 

La más importante de las conspiraciones fue la llamada Re
volución de Los Alcarrizos, de tal manera denominada porque 
la mayor parte de los comprometidos se reunían en el sitio de 
ese nombre, cercano a la ciudad de Santo Domingo. Como una 
prueba visible del repudio que le merecía a la mayoría de los 
dominicanos el régimen implantado por Boyer, resulta elocuen
te el hecho de que en la Revolución de Los Alcarrizos participa
ron elementos de todas las clases sociales y de todas las matiza
ciones étnicas, mancomunados en el propósito de expulsar a los 
dominadores. El descubrimiento de la conspiración, antes de que 
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estallara, llevó frente al pelotón de fusilamiento a los dominica
nos Lázaro Núñez, José María de Altagracia, Facundo de Medi
na y Juan José Jiménez, ejecutados con gran aparato militar el 
9 de marzo de 1824. Muchos del resto de los conspiradores reci
bieron penas de prisión y otros salvaron la vida y la libertad 
ocultándose. El cruento epílogo del proyecto de revuelta cons
tituyó un rudo golpe para las aspiraciones dominicanas de li
bran:e de 13 férula apremiante en manos de los haitianos. 

2.-La ocupación haitiana y las relaciones CO'Y1, el exterior de 
la antigua parte española.- Fueron varias y de muy significa
tivos alcances las proyecciones que imprimió al curso de las 
relaciones con el exterior de la antigua parte española la ocupa
ción haitiana que se consumó a principios de 1822. Digno de ano
tarse es ante todo que ese acto de fuerza, que cte otra manera 
no · puede calificársele, pese a las falaces afirmaciones de Boyer 
en sentido contrario, fue seguido del propósito de anular suma
riamente todo rastro de personalidad propia de la comunidad de 
origen español, a base de integrarla en la que se había formado 
en la parte occidental de la isla con idioma, costumbres, legisla
ción y tradiciones dife:i.·entes. En la organización que se adoptó 
para lograr la. homogeneidad apetecida, no hubo el menor res
peto para las peculiaridades de los sometidos, hasta el punto que 
se hizo obligatorio el uso del idioma francés en los actos oficia
les y se trajo inmigración destinada a alterar la fisonomía étni
ca de los dominicanos. 

Acorde con .esa pol:itica, que al parecer hast::i se sintió mo
lesta con el relativo lustre de alta cultura de la sociedad domi
nicana, por lo cual se clausuró la universidad tres veces cente
naria, corrió parejas el intento de separarla de los contactos con 
el exterior, en beneficio de muy especiales intereses de la situa
ción internacional haitiana y de su específica conformación so
cial y política lo que atribuyó a la unificación !":lsgos muy mar
cados de ün auténtico cautiverio. 

Las pr.ovidencias de . mejoramiento' social y político que con
llev& la ocupación fueron más aparentes que reales. La abolición 
de la esc;lavitud, decretada de inmediato, afectó una parte redu
cida qe los habitantes, no más probablemente de un quinto de 
ellos, si admitimos que pudo conservarse la proporción que exis-
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tía en 1785, no obstante la profunda decadencia económica que 
limitó la mano de obra esclava casi exclusivamente al servicio 
doméstico. (98) En cuanto a la representación política en los 
cuerpos legislativos, a la cual no eran extraños los dominicanos 
bajo el régimen constitucional español, los diputados de la parte 
española que fueron a Haití no tardaron en comprobar, hasta 
con riesgo de su vida, cuan ficticia era la fundón que se les 
había asignado frente al rampante autoritarismo haitiano. (99) 

No es difícil advertir el marcado carácter de cautividad con 
respecto al mundo exterior. Por natural gravitación tendían los 
dominicanos a la solidaridad con los vecinos formados con sus 
mismos moldes culturales, de lo cual acababa de ser testimonio 
pre~isamente el proyecto de unión a la Gran Colombia. Las im
plicaciones políticas de tales inclinaciones eran previsibles, so
bre todo si se tiene en cuenta que en proporción apreciable, a 
causa de las vicisitudes provocadas por la vecindad haitiana, los 
dominicanos se habían visto obligados a dispersarse por los te
rritorios aledaños. Percatado sin duda de ello, una de las pri
meras providencias de Boyer fue prohibir toda comunicación ma
rítima con las islas antillanas, (100) disposición que en su rigor 
tipifica ilustrativamente el carácter que asumieron de manera 
predominante las relaciones con el mundo exte-rior durante el 
período de la ocupación haitiana. Bajo normas de conducta se
mejante, se unificó el curso de las relaciones exteriores de la 
comunidad dominicana con los peculiares intereses de las de los 
haiti anos, s0bre las cuales pesaban prejuicios tan perturbadores 
como el del exclusivismo racial, que en buena proporción desvin
culaba a Haití de los nexos con el extranjero. 

3.-La situación internacional de Haití.- Para adquirir no
ción adecuada de cuáles eran las proyecciones que en materia de 
relaciones internacionales incidían sobre la parte antes españo
la una vez consumada la unificación de la isla bajo el mandato 

' haitiano, se requiere una ojeada sobre la situaci.ón que en ese 
campo confrontaba entonces Haití. 
. · Para 1822, dieciocho años después de haber proclamado su 

independencia, la nación haitiana carecía de un reconocimiento 

(98) García, tomo II, pag. 91. 
(99) García, tomo II, pags. 102-03. 
(100) García, tomo II, pag. 106. 
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satisfactorio de su stat~.l como miembro de la comunidad inter
nacional. Tal circunstancia posibilitaba cualquier eventualidad 
atentatoria contra sus prerrogativas soberanas, tanto de parte de 
la antigua metrópoli como de cualquier otra potencia. 

Francia no había dejado de acariciar las ideas de una recon
quista, propósito que con la terminación del imperio napoleóni
co y Ja restauración de los Barbones, en 1814, pareció entrar 
en una etapa de revitalizadas perspectivas. El prfr1cipio del legi
timismo, enarbolado por el Congreso de Viena, y que sirvió al 
h2.bilidoso Talleyrand para obtener el resguardo en favor de 
Francia derrotada de su~ posesiones de 1789, permitió a los fran
ceses abrigar la esperanza de una renovada integ.ración del otro
ra r ico Saint Domingue dentro de la monarquía restaurada. El 
laborantismo de los colonos desposeídos fue elemento determi
nante de la presión ejercida sobre el gobierno de París. 

En el mismo año de 1814 arribó a Haití la misión Lavaysse 
compuesta por tres personas de las cuales una era el dominicano 
de origen, Agustín Franco de Medina, gran colaborador de los 
franceses en Santo Domingo durante la ocupación de Ferrand. 
Esta misión propuso a Petión y Cristóbal la vuelta a la soberanía 
de Luis XVIII a cambio de una serie de concesiones de carácter 
autonómico. El episodio concluyó trágicamente en el reino de 
Cristóbal, al ser torturado y finalmente ejecutado con refinada 
crueldad Franco de Medina, a quien se acusó de espía y de por
tar documentos con instrucciones secretas para el restal;>leci
miento del dominio colonial francés y de la esclavitud. La acu
sación fue negada más tarde por el gobierno francés, pero la tre
menda conmoción ocasionada por la vuelta de Napoleón desde 
la isla de Elba y el llamado período de los Cie".l Días impidió, 
al parecer, una mayor elaboración del asunto (101). 

- La amenaza de retorno al infame sistema de la explotación 
esclava semejó atenuarse cuando Napoleón, durante los Cien 
Días, como paso de aproximación a los ingleses, se adhirió a la 
abolición de la trata de negros acogida por el c~mgreso de Vie
na. Después de su derrota definitiva en Waterloo, los aliados in
vitaron al gobierno francés, regido otra vez por Luis XVIII, a 
abolir legalmente la trata , y una nueva misión francesa enviada 

(101) Leger, obra citada pags. 30-37. También Del Monte y Te
jada tomo III, pags. 282-291. ' 



HISTORIA DIPLOMA TICA DE SANTO DOMINGO 141 

a Haití en 1816, la de Fontanges y Esmangart, entre las bases 
de arreglo que propuso a Petión incluyó la segundad de que ja
más sería restablecida la esclavitud. (102) 

Al no llegarse a ningún acuerdo, obstaculizadü por la ya ana
crónica propuesta de reintegración, frente a un pueblo que ha
bía ganado heroicamente su libertad en los campos de batalla, la 
situación persistió en estado de suspenso pero conteniendo, en 
forma latente, las eventualidades de un desarrollo violento de un 
momento a otro. Tal fue el orden de cosas que encontró Boyer 
al unificar a Haití bajo su mando y luego la isla. 

Pero no era sólo el problema de las relaciones con Francia 
el que tenía que encarcl.r Boyer porque Haití, con su exclusivis
mo racial y al erigirse en portaestandarte de la reinvindicación 
del negro, aparecía enfrentado a las potencias que mantenían 
esclavos en las Antillas y a los Estados Unidos, cuyos Estados 
sureños, no obstante las pingües relaciones comerciales con Hai
tí, consideraban como inadmisible la aceptación de un Estado ne
gro en pie de igualdad con los blancos o gobernados por blancos. 

En 1822, al extendf:!r Estados Unidos reconocimiento a las na
ciones emancipadas de España en el continente, Boyer se animó 
a gestionar lo mismo en favor de Haití, sin obtener siquiera res
puesta. (103) La abstención norteamericana, que lucía especial
mente discriminatoria, se sumó al suspenso de la cuestión fran
cesa. La omisión pudo interpretarse a la luz de implicaciones aún 
más serias cuando, a fines de 1823, el Presidente Monroe procla
mó con la célebre Doctrina que lleva su nombre el propósito de 
los Estados Unidos de oponerse a toda expansión europea en 
América con la salvedad de respetar las posesiones existentes. La 
deducción lógica de estn última limitación, en lo referente a Hai
tí, parecía indicar que se le estimaba todavía en dependencia 
colonial de Francia, o sea que aparentemente se le colocaba en
tre las posesiones europeas existentes a la fecha. 

En busca de nueva salida que le franqueara el ingreso a la 
comunidad internacional, con credenciales soberanas, Boyer se 
dirigió en 1824 a la Gran Colombia con propue_,tas para trata
dos de comercio y alianza, recibiendo una cortés declinatoria, 
explicada en enero de 1825 en su mensaje al Congreso por el 

(102) Leger , obra cita'da, pags. 54-72. Del Monte, tomo III, 291-95. 

( 103) Tansil, obra citada, pags. 120-21. 
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Vicepresidente Santander por la conveniencia de no disgustar a 
Francia. (104) 

Era evidente por tanto que, como primer paso, Haití necesi
taba poner en orden su situación con respecto a la antigua me
trópoli, si quería romper el hielo del aislamiento que además de 
colocarle en ostensible inferioridad, resultaba justificado moti
vo de alarma. Era el camino en que se había empeñado Boyer 
desde 1818 y por eso en 1825 se aviene a aceptar el reconocimien
to de la independencia por Francia en una forma espeéialmen
te humillante y bajo condiciones asaz comprometedoras. 

Tal era, a grandes rasgos, la situación internacional de Haití, 
a ·la cual había quedado uncida la antigua parte española de la 
isla. 

4.-El reconocimiento de la independencia haitiana por 
Francia.- El reconocimiento de la independenr.ia haitiana por 
Francia, en 1825, fue un acontecimiento diplomátí.co que por vir
tud de sus estipulaciones se enlazó con las actividades de esa ín
dole- previa"1 a la constitución de la República Dominicana, en 
1844, y a los primeros años de existencia de la misma. 

Tras la misión de Esmangart, la búsqueda de un acuerdo so
bre el problema franco-haitiano había provocado nuevas nego
ciaciones, entre las cuales las más importantes fueron las ocasio
nadas por el envío a Francia, en 1824, del senador Larouse y del 
escribano Roaunez con plenos poderes para obtener el reconoci
miento de la independencia a cambio del pago de una indemni
zación. Los contactos entre haitianos y franceses llevaron curso 
satisfactorio hasta cuando, a última hora, surgió la exigencia de 
los segundos en el sentido de que a su monarca se le reservara 
la soberanía exterior del nuevo Estado. Eso condujo al fracaso 
de las negociaciones y a que la permanente alarma haitiana ad
quiriera ribetes de agobiante incertidumbre después de la vuel
ta de los negociadores a Puerto Príncipe. (105) 

Pasaron meses de inquieta espera y al fin los europeos to
maron la iniciativa en forma perentoria. El rey Carlos X, en ejer
cicio de los derechos de soberanía de que se consideraba investi
do, dictó una ordenanza el 17 de abril de 1825 J.Jor la .cual dis-

(104) Santo Domingo y la Gran Colombia, pags. 35-36. 
(105) Jean Price-Mars, La República de Haití y la República Do

minicana, traducción española, 1953, tomo I, pags. 228-229. 
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puso, por sí y ante sí, haciendo caso omiso de la independencia 
haitiana, que los puertos de la parte francesa de la isla de Santo 
Domingo fueran abiertos al comercio de todas las naciones; que 
los derechos que se percibieran en esos puertos, y a sobre los bu
ques, ya sobre las mercancías, tanto a la entrada como a la salida, 
fueran uniformes para todos los pabellones, excepto el francés, 
a cuyos buques y mercancías se cobraría solamente la mitad de 
dichos derechos; que lo .:; habitantes de dicha pa;:-te francesa en
tregaran en la Caja General de Depósitos y Consignaciones de 
Francia la suma de 150.000.000 de francos, pagadera en cinco 
anualidades, a partir del 31 de diciembre de 1825, como indem
nización a lo.s antiguos colonos y que bajo esas c0ndiciones con
cedía la independencia plena y completa a los habitantes de la 
parte francesa. 

Una imponente demostración naval se escenificó frente a 
Puerto Príncipe previa al desembarco del comisionado para co
municar la ordenanza, el barón de Mackau. Boyer, ansioso de 
una solución del problema y anonadado ante la fuerza, se plegó 
a las exigencias francese:s , conociendo de ese modo las amargu
ras de la imposición del más poderoso, tal como él las había he
cho sufrir pocos años aretes a los dominicanos. 

Es sig:nificativo poner de manifiesto que h ordenanza del 
'monarca francés se circunscribía a la parte francesa de la isla de 
Santo Domingo lo que confirma las versiones de que no fue aco
gida la pretensión haitiana de incluir a la parte española de la 
cual acababa Haití de posesionarse. La validez de la conjetura 
es fácilmente explicablr. La vuelta de la porción oriental de la 
isla a España, consagrada por el tratado de Par.;s, fue parte de 
los arreglos de paz entre la Francia derrotada y los aliados anti
napoleónicos y no iban. los franceses a arriesgarse en dar mues
tra de irrespeto a los derechos así readquiridos por España. 

Al abrirse las puertas del concierto internaci.cmal para Haití, 
por obra dei reconocimiento de su antigua metrópoli, implícita
' mente se le negaba, pues, que entrara trayendo a rastras su fla
mante conquista. 

En forma tan poco lúcida inició Haití el perfeccionamiento 
jurídico de su status como nación independiente. El suceso des
pejó el camino para que Inglaterra, Holanda, Sued a y Dinamar
ca le reconocieran también, pero las dificultades en el ámbito 
col.".tinental no cesaron, a causa de la oposición norteamericana 
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y la resentida indiferencia colombiana, lo que se patentizaría con 
la exclusión del Congreso de Panamá reunido en 1826. 

5.-Haití no fue invitado al Congreso de Panamá.- En 1826 
se efectuó en Panamá el Congreso de las naciones americanas 
convocado por el Libertador Simón Bolívar desde diciembre de 
1824. Esa asamblea ha tenido, al correr del tiempo, una impor
tancia de excepción pues constituyó el primer intento de con
certar, en base de intereses comunes y posibilidades recíprocas, 
le;. armonía y la mutua ayuda entre las naciones americanas, a la 
sazón bajo el peligro de proyectos europeos de reconquista no 
ajenos a los principios del llamado legitimismo y a los propósi
tos de la Santa Alianza. 

El Congreso de Panamá se estima generalmente como la si
miente de lo que en el futuro serían las modalidades interame
ricanas del derecho internacional. 

No obstante el perfeccionamiento de su statu jurídico, Haití 
estuvo excluído del Co:::igreso, pues Bolívar se abstuvo de invi
tarlo. 

En los intercambios preparatorios de la asamblea los Esta
dos Unidos objetaron que se tomara en cuenta a Haití, en aten
ción a los privilegios otorgados a Francia para recibir el recono
cimiento, puesto que toda concesión a las potendas europeas era 
incompatible con la independencia. (106) 

La Gran Colombia, interesada en la asistenda norteameri
cana y probablemente complacida en hallar motivo para satisfa
cer el resquemor por lo ocurrido en Santo Domingo, no invirtió 
el menor esfuerzo en rebatir la posición norteamericana. 

6.-España reclama la antigua parte española de la isla.
En enero de 1830 arribó a Puerto Príncipe, en misión diplomá
tica, el dominicano Felipe Fernández de Castro, uno de los nati
vos que emigraron en desacuerdo con la empre:->a de Núñez de 
Cáceres y que al amparo de la nacionalidad española que había 
conservado, desempeñaba en Cuba el cargo de Ir.tendente Gene
ral. Le acompañaba su hermano Francisco como Secretario y él 
estaba investido de la calidad de Comisionado para reclamar la 
devolución de la parte oriental de la isla. 

(106) Leger, obra citada, pags. 148-49. 
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Fernández de Castro había estado en Haití en 1824 a raíz de 
las disposiciones de Boyer sobre los bienes de los habitantes de 
la parte española que hubieran emigrado. Esas disposiciones, que 
establecían la confiscación para los pertenecientes a los que no 
se presentaran en el plazo prescrito, afectaban bs considerables 
propiedades de la familia Fernández de Castro. 

Como consecuencia de esa primera visita, que a la postre 
resultó frustratoria, no obstante las promesas de Boyer, Fernán
dez de Castro rindió unél memoria al gobierno de Madrid en la 
cual expresaba haber adquirido la convicción, mediante los in
tercambios que sostuv:-l con el gobernante haitiano, que éste ha
bía ocupado Santo Domingo como medida de s~guridad ante el 
riesgo de que los franceses lo utilizaran a manera de base para 
recuperar Haití. (106-a) Cuan infundada era esta creencia se lo 
iba a demostrar la rotunda negativa que obtuvo como fruto de 
su gestión diplomática de 1830. 

En las instrucciones que recibió de fecha 24 de agosto de 1829, 
se le dijo que en 1823 el gobierno español había propuesto al de 
Francia una acción conjunta para recuperar sus respectivas po
sesiones en la isla, pero que a causa de negociar entonces los 
franceses el reconocimiento de la independencia de la parte oc
cidental, que extendieron poco después, no se había creído con
veniente "agitar un asunto en que la Francia :?cababa de pro
nunciarse de un modo tan inesperado". Al transcurrir cuatro 
años en esa situación -proseguían las instrucciones- se había 
estimado que no debía diferirse más el reconocimiento del go
bierno de Haití, puesto que su antigua metrópoli lo había hecho, 
razón por la cual se había determinado pedir la restitución de 
la parte española. Impl:fcitamente, pues, se declarc:.ba que el pre
cio del reconocimiento de Haití por España era la devolución por 
aquella del Santo Domingo español. 

Según sus instrucciones Fernández de Castro debía ceñirse 
a cinco puntos: 19- Solicitud de la devolución; 21-Actitud con
ciliadora, admitiendo la necesidad que tuvo Haití de ocupar la 
parte española para "evitar el contagio de la revolución" ocu
rrida en ella; 39-Reconocimiento de la soberanía española y es
clarecimiento de las rentas percibidas durante la ocupación así 

(106-a) Boletín del Archivo General de la Nación, No. 44-45, 1946, 
pags 65-83. 
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como las compensaciones adeudadas al gobierno haitiano por los 
gastos en que hubiera incurrido, compensaciones pagaderas a 
costa de las mencionadas rentas; 49-Compromíso, si fuere nece
sario a no permitir que por el territorio español se hostilizara 
al gobierno de Haití y 59-Nombramiento de un Cónsul en Puer
to Príncipe, pues "después del reconocimiento dP- la Francia, co
mo queda dicho, sería quimérico empeñarse en no tratar con un 
Estado que ocupa una rica posesión del Rey N. S. la cual puede 
servirle aun de grande utilidad si llega a recuperarla". 

Las instrucciones concluían diciendo que en caso de resultar 
inútiles las comunicaciones "diplomáticas y amistosas", se le au
torizaba a proponer "sin demora de acuerdo con las autoridades 
de la Habana, los medios de hacer valer con ostentación de la 
fuerza naval los imprescriptibles derechos de S. M., atendiendo 
sin embargo a la situación de la Nueva España y de la Costa 
Firme' . (106-b) 

Una vez conocido el objeto de la visita del Comisionado es
pañol, el gobierno haitfono designó para las negociaciones al ge
neral Baltazar Inginac, al coronel Maire Eustache Fremont y al 
senador J ean Francois Lespinasse. 

El episodio cobra importancia en la perspectiva histórica por
que suscita, por primera. vez, la exposición expHC'ita de los dere
chos que alegaba cada una de las partes para rEclamar la por
ción oriental de la isla. En lo que concierne a las relaciones de 
las dos comunidades asentadas en ella, los argumentos haitianos 
revelan la distorsionada presentación de hechos históricos me
diante la cual, ostensible o alusivamente, se pretendió durante 
un lapso prc.Jongado que asistían razones a los habitantes de la 
.parte occidental para arrogarse el dominio de toda la isla. 

Los intercambios verbales de los primeros encuentros de los 
negociadorec; estuvieron lejos de conducir a acuerdo alguno y en
.tonces :;¡e cor.vino la presentación por · escrito de :los respectivos 
puntos de vista. 

La primera nota del plenipotenciario español,. con fecha 19 
de enero, se refería a los derechos de España sobre Santo Domin
go señalando que su cesión a Francia había quedado anulada, de 
hecho, por la reconquista de 1809, y más tarde de derecho·por el 
tratado de París de 1814. Que la posesión española se mantuvo 

(106-d) Id., id., No. 67, 1950, pags. 410-417. 
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pacíficamente hasta 1821. Que esos derechos no podían ser afec
tados a causa de haber- Haití establecido en su constitución que 
todo el territorio de la isla formaba el de la República, por ser 
este un acto de validez puramente local, o mu~icipal -como 
textualmente dice la nota- ya que el territorio que legalmente 
podía reclamar la República era el comprendido en la Ordenan
za del 17 de abril de 1825 del Rey de Francia. Que tampoco pudo 
afectar esos derechos una insurrección de los vasallos, equivalen
te a un despojo a viva fuerza, aunque concediendo que esa cir
cunstancia pudo ser estimada por Haití como afectando su se
guridad y disponer consecuentemente la ocupaci{m., pero que es
ta no podía sino ser temporal, dado que la República no tenía 
título legítimo con que poder ampararla. Que como solución Es
paña estaba dispuesta a conceder todas las garantías necesarias, 
de acuerdo con los intereses de los dos países, pero que al mismo 
tiempo reclamaba la restitución del territorio ocupado. 

La respuesta haitiana, dos días más tarde, parte de la preten
sión de que el hecho de la cesión de Basilea, así como la ocupa
ción del Santo Domingo español por Francia en !301, determina
ba que todo el territorio de la isla estaba comprendido en la de
claratoria de independencia proclamada por los h~itianos en 1804 
por lo cual en 1806 se le consagró en la constitución como terri
torio haitiano. Que a causa de circunstancias internas no se opu
sieron en 1809 al enarbolamiento del pabellón español por una 
porción de indígenas que recibieron armas y municiones del Pre
sidente Petión y que eso no disminuía los derechos haitianos, 
pues España no protestó nunca del artículo de la constitución 
haitiana que consagraba la indivisibilidad y que dicha constitu
ción no tenía que ser notificada a España, porque las constitu
ciones se proclaman y no se notifican. A semejan1·es argumentos 
seguía la afirmación d8 que los h~bitantes de la parte española 
habían' comprendido lo que proclamaba la constitución haitiána, 
lo que se comprobaba por el hecho de que se apresurar on a so
meterse al Presidente de Haití, jurando fidelidad a la República, 
restando valor al intente de unión a Colombia, ya que la ciuda
danía de manera unánime hizo un llamamiento al Jefe del Es
tado para que les hiciera gozar de los beneficios del acta cons
titucional. 

La nota concluía negando significación a la ordenanza me
dian te la cual los franceses reconocieron la independencia hai-
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tiana, ya que para entonces Haití estaba en p~sesión de ~o~o el 
territorio de la isla, razón por la cual nada tema que restituir al 
Rey de España. 

El tono altanero con que se produjeron en ciei:'tos pasajes los 
plenipotenciarios haitianos movió sin duda la indignación de Fer
nández de Castro, quien, en la misma fecha, se apr esuró a contes
tar con palabras terminantes, que parecieron presagiar un rom
pimiento a dirimirse por la fuerza. 

La frase derechos perdidos, empleada por Jos delegados de 
Boyer, fue de muy mrrl efecto, pues con especial énfasis la re
batié Fernández de Castro señalando que era inconcebible que 
una simple constitución pudiera oponerse a fuentes de derecho 
público como son los tratados y las convenciones entre los Esta
dos independientes. También contradijo la audaz afirmación hai
tiana de que la reconquista se realizara con las armas y municio
nes proporcionada por los occidentales, cuando fueron los recur
sos provenientes de Puerto Rico lo que la hicier.m posible. Pero 
la nota se caldea especialmente al referirse al insistente alegato 
haitiano acerca del llamamiento de los dominicarws y de su aco
gida a Boyer, pues vasallos que hubieran procedido así no po
dían ser considerados sino como desertores y su amparo por el 
jefe haitiano constituía una injuria inferida al Rey de España, 
por lo cual solicitaba una satisfacción, a menos que el gobierno 
de Haití se aviniera a restituir el territorio reclamado. 

Por otra parte, se ponía en duda la supuesta disposición do
minicana en favor de Haití, pues había habido c.:isos de conspi
raciones y resistencias, siendo necesario el empleo de la fuerza. 

La comunicación terminaba con expresiones categóricas: exi
giendo respuesta definitiva sobre la devolución así como sobre 
la injuria inferida al despojar al Rey de uno de sus dominios y 
dar acogida a sus vasallos sublevados, sin cuya respuesta consi
deraría, añadía Fernández de Castro, su misión como terminada, 
descargándose desde aquel momento de los males que se produ
jeran por la necesidad de recurrir a los extremos que imponía el 
deber y que siempre r e::dundaría en perjuicio de los Estados con
tendientes. 

Los haitianos vacilaron ante el tono decidido de la nota pero 
al fin, tras una demora de ocho días, dijeron o Fernández de 
Castro que si no estaba autorizado sobre otras bases que no fue-
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ran las de la devolución de la parte española podía dar su mi
sión como concluída. (107) 

En sus alegatos, Fernández de Castro se refirió a la negativa 
de Francia a validar, cuando otorgó el reconocimiento, la preten
sión haitiana de que el mismo abarcaba todo el territorio de la 
isla, circunstancia que en lo sucesivo sería invocada por los do
minicanos para poner de manifiesto la falsedad del razonamien
to haitiano de que sus derechos procedían de la ocupación por 
Francia de la parte española en virtud del tratado de Basilea. 

Fernández de Castro se ausentó el 19 de febrero de 1830 y 
el gobierno español se desentendió del asunto. Boyer, por su 
parte, tomó minuciosas precauciones, temiendo que los .españo
les pasaran de las palabras a los hechos. En la pa1 te española au
mentó sus medidas represivas hasta el punto que el Arzobispo 
Valera, uno de los opositores más decididos de la ocupación hai
tiana, fue objeto de una tentativa de asesinato y finalmente se 
vio obligado a exiliarse. 

Varios fueron los motivos que influyeron en el desistimien
to español. Al avisar recibo a Fernández de Castro del informe 
sobre su misión, se le dijo que el Rey y el Consejo de Ministros 
habían resuelto dejar para "época más propicia el recurrir a la 
fuerza para recuperar los dominios de S. M. en la referida isla 
de Santo Domingo". (108) Dentro del clima internacional crea· 
do por la Santa Alianza, todavía predominante en Europa, a Es
paña le hubiera agradado una empresa común con Francia pa
ra recabar ambas sus antiguas posesiones en Santo Domingo, lo 
que entonces aparecía no viable por haber reconocido los france
ses la independencia haitiana. Asimismo, las medidas defensivas 
que se apresuró a adoptar Boyer, luego de la ruptura de las ne
gociaciones, provocaron una actitud similar española, pues se pen
só que el Jefe haitiano estaba en connivencia con Colombia y 
México en los planes que acariciaban estos paíse:; para invadir a 
Cuba y que motivaron que en las instrucciones a Fernández de 
Castro se le indicara que para recurrir a la f1 wrza había que 
atender "a la situación de Nueva España y de Cu[.ta Firme". 

(107) Un resumen completo de las notas cruzadas en García, obra 
citada, tomo II, pags. 140-47. · 

(108) Véase el apéndice de El Arzobispo Valera, por Max Henrí
quez Ureña, pag. 247, Río de Janeiro, 1944, en aonde se copia el docu
mento. 



CAPITULO XII 

1.-El período previo a la independencia dominicana. 2.-Las 
experiencias europeas de Juan Pablo Duarte. 3.-El problema de 
la deuda de Haití con Francia. 4.-El movimiento revolucionario 
de la Reforma. 5.-El Plan Levasseur. 

1.-El período previo a la independencia dominicana.- Dice 
el historiador García que un profundo abatimümto embargó a 
la población dominicana. al malograrse la gestión española de 
1830 , (109) Aparentemente se sintió desamparada de cualquier 
pofihilidad de ayuda exterior para poner fin al subyugamiento 
haitiano. Inclusive los elementos internos que, hasta el momen
to, se habían constituído en símbolos de la resistencia contra el 
avasallamiento impuesto por los occidentales, fueron práctica
mente eliminados. Tal sucedió con el Arzobispo ele Santo Domin
go, Primado de las Indias, a quien se hizo objeto de una tentati
va de asesinato y por último se vio obligado a abandonar el 
país. Junto con él emigró igualmente un grupo considerable de 
dominicanos distinguidos que no contemporizaban con el domina
dor. Por el contrario, aquellos que a cambio de gajes del poder, 
como siempre ocurre, ~e habían acomodado dentro de lo que pa
recía irremediable, acentuaron sus demostracionc:-s de adhesión. 
Tal vez el más notorio entre éstos fue Tomás Bobadilla, quien 
produjo un alegato favorable a los supuestos detechos haitianos 
frente a los de España, más retórico y lisonjeRdor que funda
mentado, aparecido en folleto bajo el título de ''Observaciones 
sobre las notas oficiales del Plenipotenciario del Rey de España 

(109) García, obra citada, tomo II, pag. 149. 
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y los de la República de Haití, sobre el reclamo y posesión de la 
parte del Este". (109-a) 

En los años subsiguientes el clima de resigna.da pasividad al
canzó hasta manifestaciones de aparente animación popular. Ocu
rrió ello sobre todo cuando la Iglesia, encabezada ahora por To
más de Porte::; e Infante, quien como Vicaro había quedado en 
lugar de Valera, anudó lazos amistosos con el nuevo gobernador 
militar haitiano de Santo Domingo, general Carné, contribuyen
do a revestir de lucimiento especial la conmemoración del 309 

aniversario de la independenCia haitiana el l 9 de enero de 1834. 
(110) 

2.-Las ex perencias europeas de Juan Pablo Duarte.- Fren
te a· semejante corriente desnaturalizadora se irguió el joven 
Juan Pablo Duarte, a st:guidas de su regreso al país en ese mis
mo año, después de un~. permanencia de tres o cuotro en Europa. 
Su labor proselitista en fa:vor de la independencia comenzó en
tonces y como todo induce a creer que las ideas políticas que 
mov:eron stt acción revolucionaria fueron, en parte por lo menos, 
el producto de sus experiencias europeas, esto es adquiridas en 
el exterior, la referencia a las circunstancias que rodearon su es
tada en el viejo continente bien se compagina con la índole de 
una historia diplomática dominicana. 

Duarte asistió o estuvo cerca de la insurrección del pueblo 
de París que en 1830 echó por tierra el régimen del Rey Carlos X 
viciado de pretensiones absolutistas. Era también la época en 
que el continente europeo estaba conmovido por movimientos 
de naturaleza similar. El auge de las ideas de nacionalidad y ·de 
libertad política, entendidas a la manera como las propugnó l,a 
revolución francesa de 1789, se había extendido a casi todas las 
juventudes del continente. Para un americano, además, esas 
ide.as habían tenido ejemplificadora ejecución en el Nuevo Mun
do, Por tanto cuando la. tarea fervorosa emprendida por Duarte 
las arroja, con su cariz más radicalizado, en los surcos de la ju
ventud dominicana, ellas se constituyeron en la simiente que 
hizo . posible a los habitantes de la antigua parte 'española de la 
isla de Sanb Domingo el constituirse en entidad· política con 

(109-a) Boletín del Archivo General de la Nación, No. 67, 1950, 
pags. 410-417. 

(110) García, obra citada, tomo II, pag. 
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las prerrogativas de un miembro de la comunidad internacio
_nal. Ese va a ser el proceso que se cumplirá en los diez años 
que transcurren desde 1834, cuando Duarte regresa de Europa, 
hasta 1844. 

3.-El problema de la deuda de Haití con Francia.- En ese 
lapso se suceden acontecimientos en la vida diplomática haitia
na que. es necesario registrar, no sólo por el hecho de que el 
Santo Domingo español, quieras que no, estaba fo1mando parte 
de la nación haitiana, sino también por la circunstancia de que 
tales acontecimientos estuvieron destinados a enlazarse estre
chamente con los albores de la diplomacia domirücana de la eta
pa previa a la independencia y de sus primeros pasos una vez 
constituída la República 

El acuerdo mediante el cual Francia reconoció la indepen
dencia de su antigua colonia, permitiéndole al fin romper el 
'.3.islamiento en que jurídicamente se debatía, fue a poco andar 
fuente de dificultades. Indudablemente que las obligaciones del 
mism0 sobrepasaban en mucho las verdaderas posibilidades hai
tianas, sobre todo a causa de que estas habían quedado seria
mente lesionadas por lar. facilidades otorgadas al comercio fran
.cés, que notoriamente disminuían las entradas aduaneras. Ya 
para el pago de la primera anualidad se vio el gobierno haitia
no constreñido a contratar un empréstito en Francia lo que se 
sumó al pesado gravamen que tenía que soportar la hacienda de 
Haití. A la parte española se le fijó, en 1827, una considerable 
contribución extraordinaria de 4.586.010 pesos pagaderos en 10 
.años. (111) Tal providencia, desde luego, era de las que difícil
mente podían ir más allá de su impresión en el papel. Después 
del primer pago, hecho a base del empréstito contratado en 
Francia, el empeño del gobierno de Boyer se concentró en ob
tener mejoreE y más cómodas condiciones para redimir la onerosa 
deuda. Prolongadas gestiones sin fruto positivo desarrolló la mi
,sión Saint Macaury enviada a Francia en 1828. Apremiado por 
las circunstancias, Boyer se arriesgó a suspender las exenciones 
al comercio francés y finalmente la situación hizo crisis con la 
ruptura . de .relaciones en junio de 1831 cuando el Cónsul de 
Francia en Puerto Príncipe, Mollien, partió para su país. (112) 

(111) Invasiones ... , pag. 312. 
(112) Leger, obra citada, pag. 179. 
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El problema no alcanzó solución hasta febrero de 1838. Vi
nieron a Puerto Príncipe como plenipotenciarios el barón de 
Las Casas,· miembro de la Cámara de Diputados, y el capitán de 
navío C. Baudin. El arreglo de ese año redujo el saldo· de la 
deuda de 120.000.000 de francos a 60.000.00 pagadero en anuali
dades de 2.0Q0.000 y al mismo tiempo consagró la separación del 
mismo de las preferencias reconocidas al comercio francés por 
la ordenanza de 1825. A partir de entonces la regularidad en 
los pagos se mantuvo sin interrupción, pero al estar amenazados 
de nuevo por los acontecimientos internos de 1843, el giro de 
estos hizo confÍuir los antecedentes de la deuda francesa hacia 
los cauces de la . incipiente diplomacia dominicar.a propiamente 
dicha. Hay que tener en cuenta para ello que en el mismo año 
del convenio franco-haitiano, o sea el 1838, era fundada en San
to D0mingo por Juan Pablo Duarte la sociedad revolucionaria 
La Trinitaria, creada con el propósito de -concretar mediante la 
independencia política de la parte del Este de la isla los anhe
los de los cl.ominicanos de separarse de Haití, que él, Duarte, 
había hecho renacer. 

4.-El movimiento revolucionario de La Reforma.- Los 
acontecimientos de 1843 a que nos referimos en el párrafo ante
rior se iniciaron con el movimiento revolucionario de La Refor
ma que dio_ al. traste con la presidencia vitalicia de Boyer. Este 
movimiento tuvo la cooperación ·de quienes, en la antigua parte 
española, tenían ya muy adelantados sus propios trabajos en fa
vor ele la independencia. Duarte, con muy buen sentido político, 
había calcul~do que el resquebrajamiento del férreo régimen 
boyerista abría mejores perspectivas a los propósitos que alen
taba. 

Los revolucionarios proclamaron principios liberales y en 
obediencia a ellos se celebraron elecciones municipales y para 
una asamblea constituyente. La consulta en la parte española 
dio el triunfo en casi todas las demarcaciones a los elementos 
que seguían a Duarte. Alertados los haitianos ante el sesgo que 
tomaban los sucesos, volvieron por sus fueros autoritarios, anu
laro:r:i actas electorales para sustituir a triunfadores por adeptos 
e hicieron menudear las persecuciones y los prisioneros polítiCos·. 

Este cúmulo vertiginoso de eventos en la antigua parte es
pañola se desarrolló mientras en la- occidental, apoyándose en 
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el compromiso económico que ligaba a Haití con Francia, el re
presentante francés, el Cónsul General Pierre Emile Levasseur, 
mantenía informado a su gobierno y planeaba la estrategia a 
seguir según las eventualidades previsibles. Entre otras se daba 
por seguro la suspensión de pagos a consecuencia de los trastor
nos económicos derivados de la revolución. La especie comenzó 
a confirmarse cuando los haitianos solicitaron una moratoria. 
Para cerciorarse de la verdadera situación, el gobierno francés 
envió, en calidad de Comisionado Especial, al i::eñor Alphonse 
Barrot, quien 'llegó a Puerto Príncipe cuando sesionaba la Asam
blea Constituyente convocada por el gobierno revolucionario. 

Para entonces ya Levasseur había sometido su estrategia a 
París y tenía dispuestas las fichas para el juego diplomático que 
incluía el Santo Domingo español. En esencia, consistía en apro
vechar las dificultades de Haití para exigirle garantías territo
riales en la Mole de San Nicolás y en la península de Samaná. 
En caso de rechazo por los haitianos, o que la suspensión de 
pagos no llegara a concretarse, apoyar a los dommicanos en sus 
intentos separatistas, a cambio de obtener de ellos la cesión de 
la península de Samana. 

5.-El Plan Levasseur.- Esta última parte de los proyectos 
del representante francés es lo que va a conocerse en la histo
ria dominicana como el Plan Levasseur, el cual inicia, real
mente, la historia dipiomática dominicana propiamente dicha. 

Los representantes de la parte española a la Asamblea Cons
tituyente de Puerto Príncipe, ciudad denominada Puerto Repu
bl?cano por la revolución de La Reforma, fueron Buenaventura 
Báez, Manuel María Valencia, Juan Nepomuceno Tejera, José 
Díaz de Peña. Francisco Javier Abreu, Remig10 del Castillo y 
Miguel Antonio Rojas. 

En despacho del 31 de diciembre de 1843 Levasseur informa 
a Francisco Guizot, Ministro de Negocios Extranjeros de Fran
cia, que hacía meses que estaba en contacto coí! personas de la 
parte española y que, por medio de ellas y por sus propias ob
servaciones, se mantema al tanto del profundo descontento que 
existía en contra de la unión forzada con Haití y de los propó
sitos de _ separación que se abrigaban. Que para la materializa
ción de esos propósit .. 's se consideraba indispensable la ayuda 
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extranjera, ya que la C.ebilidad de recursos de la parte Este ha
cía, sin ese apoyo, arriesgada la empresa. 

Agregaba que con la revolución de La Reforma Y los sub
secuentes acontecimientos, como la reunión de la Constituyente 
que había congregado en Puerto Príncipe a representativos de 
la parte del Este, todo ello coincidente con el arribo del Comisio
nado Especial Barrot y del Almirante Des Moges, consideraba 
q'ue había llegado el momento de llevar adelante las negociacio
nes secretas sobre el particular, respondiendo ~sí a las insis
tentes demandas de los separatistas, quienes le habían sometido 
una propuesta específic:a que se permitía anexar a su despacho. 

Esa propuesta, hecha por los constituyentes dominicanos, es
taba antecedida de unn exposición de las circunstancias históri
cas que había conducido a la unificación con Haití en 1822 y de 
los ::\gr-avíos que, bajo esa dominación, se habían inferido moral y 
materialmente a la población de origen español. 

Tal exposición de motivos, fechada el 15 de diciembre de 
1843 en Puerto Republicano, nombre dado, como dijimos, por La 
Reforrna a Puerto Príncipe, constituye un documento paralelo al 
manifiesto que el 16 de enero del año siguiente harían circular en 
la antigua parte española los independentistas dominicanos. (113) 
Sin embargo, el verdadero manifiesto preparado por quienes nego
ciaban con Levasseur, y enviado por este a París con su corres
pondencia para ser impreso, es desconocido hasta ahora. Pero lo 
importante es señalar que los documentos mencionados consti
tuyen el origen de las dos corrientes que, una vez proclamada 
la independe1~cia, aparecerán en los primeros m~ses posteriores 
a ese hecho disputándose el predominio en la conducción de las 
relaciones exteriores: los independentistas puros y los protec
cionistas. 

La exposición concluía sometiendo puntos específicos para 
un acuerdo con Francia y esos puntos constituyen el llamado 
Plan Levasseur. El texto de la conclusión fue e~ siguiente: 

1 Q_ La parte oriental de la isla de Santo Domingo, conoci
da por Española, tomará el nombre de República Dominicana 
libre e independiente, administrándose por sí misma. 

(113) El texto de la exposición de los autores del Plan Levasseur 
pue~e verse en S:or.respondencia de Levasseur, pags. 251-60. El texto 
espanol en el apend1ce del mismo volumen, pags. 265-72. 
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29- La Francia se obliga a favorecer su emancipación, su
ministrar todo lo necesario para establecer y consolidar su go
bierno como también dar los subsidios necesarios a las necesi
dades de la administración ; 

39- Armas y municiones serán dadas por la Francia en can
tidad suficiente para armar la parte activa de la población que 
sea llamada bajo las banderas de la independenda; 

49- El gobierno francés nombrará un GobPmador General 
para ·desempeñar las funciones de Poder Ejecutivo que durará 
diez años; no obstante, el gobierno francés se compromete a no 
retirarlo si el Senado pide su permanencia; 

59- Las puertas d P. la República se abrirán a la inmigración 
de todos los pueblos; 

W- En reconocimiento de la alta protección de la Francia 
la Península de Samaná se renuncia y abandona en favor de la 
Francia. 

El curso de los acontecimientos propició que a los orígenes 
de la actividad diplomática dominicana afluyeran, de esa ma
nera, las implicaciones de la deuda de Haití con Francia, per o 
el análisis más detenido de semejante coyuntu-.:-a debe ponde
rarse, en nuestro concepto, a la luz de los sucesos que se esce
nificaron a partir del 27 de Febrero de 1844, fecha en que for
maLnente se proclamó la República Dominicana. (113-b) 

( 113-b) Las fuentes más abundantes para el est udio del_ llai:nado 
Plan Levasseur y sus derivaciones se r eseñan en la . obra del h~stor~~dor 
Máximo Coiscou Henríquez, Historia de Santo Dommgo, <=:ontnbuc10n a 
su Est udio, Santo Domingo, 1938 y 1943, Vol. I ., pags. 65-93 Y Vol. II, 
pags 101-137. 



SEGUNDA PARTE 
(Desde la proclamación de la República Dominicana 

hasta la anexión a España, 1844-1861) 



CAPITULO I 

1.-Consideracione'I preliminares. 2.-Las condiciones exter
nas en el área antillana. 3.-El primer representri.nte oficial ex
tranjero en Santo Domingo. 4.-La proclamación 1e la República 
Dominicana y la primera gestión dipZomática. 5.-La proclama
ción de la República Dominicana es comunicaér,, al Presidente 
de Haití. 6.-La declaratoria de guerra a Haití. 7.-Secuestro de 
los bienes haitianos. 8.-Primera tentativa haiuana de arreglo 
pacífico con "la parte del Este". 

1.-Consideracione~ preliminares.- Como se ha advertido, 
en el curso histórico de la comunidad que formo.ría la República 
Dominicana influyero11 decisivamente los acontecimientos ex~e
riores entre Jos cuales, si hemos de señalar les principales. debe 
h acerse mención aparte de aquellos que condujercm a la división 
de la isla y a las alternativas derivadas de esa ocurrencia. 

En primer término, es obvio que el monopol.o comercial de 
España, así como las dfoidencias políticas y .reli<;10sas europeas, 
fueron causa de la des:1oblaciór. de la parte occ1Jental de la isla, 
y que a ello siguieron ~as ocupaciones por aven tt:reros ; que lue
go la usurpación así establecida, al ser amoan da por Francia, 
encontr ó un paulatino consentimiento de h echo, por influjo de 
los tratadoE de Nimega y Ryswick, y sobre todo, por el ascenso 
de los Borbor.es france:;;es al trono de España en 1700, situación 
que. finalmer.te tuvo carácter de jure por el Tratado de Aran
juez en 1777; que el Tratado de Basilea, en 1795. instauró un 
dominio transitorio de Francia en toda la isla cuyas con~ecuen

cias, en contraste, fueron de alcances incalculables y hasta aho
ra permanentes sobre el Santo Domingo español, reduciendo sus 
índices vitales en tal forma , que cobra atributos de verdadero mi
lagro la supervivencia die la comunidad en él asentada. 

El límite a que ese estado de deterioro condujo, tanto mate-
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r ial como espiritualmente, se patentizó por la impotencia para 
oponerse al dominio por la parte occidental tras el fallido inten
to de unirse a Colomb:a en 1821. Para quienes nu se hayan per
ca tado de cuán grave era el desnivel de los recursos entre las 
dos partes conviene recordarles que durante la ocupación hai
tiana Santo Domingo y Puerto Plata, las principales plazas co
m erciales de la parte española, fueron clasificadas para el pago 
ele intentes como de tercera clase, lo que movió al historiador 
García a significar "que t al era el estado de decadencia a que 
habían llegado las plazas españolas, que las principales no podían 
parangonarse ni con las de segundo orden de la parte francesa". 
(114) 

No h uelga reitera~· , para poner de relieve la peculiaridad de 
la historia dominicana en con~paración con la de las otras pose
siones españolas en América, que en la isla de Santo Domingo 
se dio el caso ún ico de dos soberanías establecidas en un relativa
m ente estrech o espacio terr itorial, con la agravante de que con 
harta frecuencia las dif;crepancias entre ambas condujeron a la 
lucha armada. Pero aún h ay más: en Santo Domingo tales di
vergencias no fueron sólo de carácter político sino que contras
taron también pr ofundo.s disparidades socio-económicas. 

Conformada en medio de circunstancias tan adversas, he
chas presentes en una experiencia histórica asaz desventurada, 
no es de extrañar que la noción de inseguridad fuera ingredien
te notorio en el complejo anímico del pueblo dominicano, sobre 
todo a causa de las \r~cisitudes originadas por el Tratado de 
Basilea. 

De ese especial estado de conciencia se alü1.1.entó la convic
ción de núcleos de la población dominicana que, faltos de con
fianza en las propias desmedradas fuerzas, consideraron indis
pensable la protección extranjera para realizar y sostener la se
paración de Haití. No puede negarse que había una experiencia 
y una r ealidad inmedi~,ta que autorizaban semejante postura. 
Desde luego que nos referimos a quienes, imbuíc1os de prudente 
prevención, n o se desentendieron de tal r ealidad, pero preser
vando los fueros que el pueblo dominicano se granjeó en los cam
pos de batalla a partir de 1844, superando la disparidad de fuer
zas, al parecer aplastante. 

(114) Obra citada, torno II, pag. 158. 
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Cuando nace la República Dominicana, el 27 de febrero de 
1844, ya los elementos adheridos a la idea de una protección ex
tranjera habían dado los primeros pasos en ese sentido con el 
famoso Plan Levasseur. Su influencia gravitará en las activida
des exteriorts del nuevo Estado por varias décadas y en el curso 
de los años . al calor de la política interna, acentuará un carácter 
de r>xpediente de esa índole, esgrimido sin limitaciones que salva
guan:i.aran las prerrogativas esenciales del Estado dominicano. 

2.-Las condiciones externas en el área ani'i¿lana.- La ubi
cación geográfica ha sido siempre elemento determinante para 
comprender los acontecimientos y la política ext P.rior de un país 
pero, en el caso de la R.epública Dominicana, tal vez esa deter
minación ha sido más acusada a causa de encontrarse en el cen
tro mismo del archipiélago antillano y ser, por esa razón, punto 
de convergencia de intereses estratégicos de varios grandes po
deres. 

Para 1844 España conservaba los r estos de su imper io colo
nial en América, repre~entados por las islas de Cuba y P uerto 
Rico ; la Gran Bretaña er a el poder naval predominante y ten ía 
posesiones en las Antillas; Francia las retenía igualmente, pero 
la isla de Santo Domingo era objeto de su preferente atención, 
pues no había abandonD.do todavía por complet0 la idea de una 
eventual reconquista de la parte occiden tal de le. misma, o por 
lo menos de conservar una influencia indiscut ida sobre ella. Los 
Estados Unidos estaban muy avanzados ya en su penetración ha
cia el Pacífico y desd':! el principio habían contemplado a las 
Antillas como cinturón ele seguridad hacia el Atlantico. Curazao 
y las Islas Vírgenes pertenecían a potencias de menor ran go, 
Holanda y Dinamarca, r espectivamente, y m ás a l Oeste y al sur, 
México, Centroamérica, Nueva Granada o Colombi:i. y Venezue
la no podían desen tenderse de lo que ocurr iera en el Mar Caribe. 

Como ha sido habitual, el recelo er a la tónica de las relacio
ne¡; entr e las grandes potencias. Los europeos actuaban unidos 
en el propósito de oponerse a cualquier avance de los norteame
ricanos, pero su actit ud no excluía Jas rivalidades entre ellos, so
bre todo entre la Gran Bretaña y Francia. España era tolerada 
y apoyada en ocasiones como un elemento út il para conservar 
el statu quo frente al peligro mayor: los Estados Unidos. 
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Situada en el centro de aquel denso entr ecruzamiento de in
tereses, y en posesión de un bien natural de gran significación 
estratégica para la época, la bahía de Samaná, los cauces de la 
diplomacia abierta o secreta cruzaron o bordearon desde el prin
cipio la República Dominicana constituyendo, a menudo, la au
téntica subyacencia de muchos acontecimientos de su historia. 

Al aparecer en el tablero internacional, los poderes intere
sados trataron de hacer provecho de las circum;tancias en que 
se debatía para sujetarla a su dominio o a su iDfluencia o para 
impedir que otros hicieran tales cosas. Los dom.inicanos, por su 
parte, no perdían de vista la ayuda que podían prestarle los ex
tranjeros para defenderles de la impenitente P•)!ítica de absor
ción de Haití. No obstante, la nueva nación pudo sostenerse de
bido, primero, a su bizarra lucha contra los haitianos y en se
gundo término, porque los celos entre los podnes interesados 
creó un sistema de equilibrio que mantuvo generalmente a la 
República Dominicana como terreno vedado o tierra de nadie. 
La ruptura de ese equilibrio, en 1861, por la guerra civil en los 
Estados Unidos, hizo posible la anexión a España. 

La nueva nacionalidad fue vista más bien con simpatía. Ju
gó para ello papel preponderante la reacdón contra el exclusi
vismo haitiano que, fundamentado en profundo prejuicio racial, 
proscribía a los blanc0s por disposición sustanfüra del goce de 
derechos en el territorio de la isla. Por natural contraste, la Re
pública Dominicana te!1dió desde sus comienzos a quebrar el 
enclaustramiento haitiano, proclamando en la simbología de su 
bandera, genialmente ideada por Duarte, la unión e igualdad de 
todas las razas bajo la cruz del cristianismo. 

Ese exclusivismo racial de Haití no fue elemento de poca 
monta en el juego político antillano. España Io veía como un 
mal ejemplo y un peligro para sus colonias de Cuba y Puerto 
Ric0 en donde existía aún la esclavitud en notorfas dimensiones. 
Causaba también aprensión a los Estados Unidos, sobre todo a 
los Estados sureños, donde la mano esclava era el instrumento 
principal de producción. Por otro lado, hubo gobernantes haitia
nos, como Soulouque, que no fueron ajenos al propósito de esta
blecer un imperio negro en las Antillas. 

Durante los años posteriores a la independencia dominicana 
aparecen una serie de personajes involucrados er.. actividades de 
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:;ndole diplomática en Santo Domingo, bien con investiduras ofi
ciales, bien asumiendo funciones oficiosas, disiwuladas para el 
conocimiento público contemporáneo, pero que la investigación 
histórica más tarde ha revelado documentalmente. 

Unidos a los intereses franceses están los nombres de los 
Cónsules Generales en Puerto Príncipe, Pierre Emile Levasseur 
y Maxime Raybaud y de los Cónsules en Santo Domingo, Estau
che Jucherau de Saint Denys, Víctor Place y Eugenio Luis La
mieussens (115); por España, Antonio López Villanueva, Pablo 
Paz del Castillo, los presbíteros Pablo Pamies y Gaspar Hernán
dez, el agente oficioso, Juan Abril, establecido en Santo Domin
go como comerciante, el Cónsul Antonio María Segovia y los 
gobernadores de Cuba y Puerto Rico, así como agentes en Cu
razao y Saint Thomas (116); Teodoro Stanley Heneken, perso
na cuya aparición en Santo Domingo no está suficientemente 
aclarada, fungió de agente oficioso británico (117) y sir Robert 
Schomburgk fue luego Cónsul, informando, antes que él, el Cón
sul General en Puerto Príncipe, Thos. N. Ussher (118) y final
mente en aquellos años desfiló por Santo Domingo un grupo de 
norteamericanos cuyos nombres están de igual modo ligados a 
la historia diplomática dominicana: John Hogdn, capitán David 
D. Porter, Francis Hm:Tison, Benjamín Green, Jonathan Elliot, 
Robert M. Walsh y William Cazneau. (119) 

3.-EL prirner representante oficial extran_je~·o en Santo Do
mingo.- Estauche Jucherau de Saint Denys tuvo el privilegio 

(J.15) Correspondencia. dE'. Levasseur, tomo 14 de _las Publi_caciones 
del Centenario de la Repubhca, 1944; Correspondencia del Consul de 
Francia en Santo Domingo 1844-1850, edición de Emilio Rodríguez De-
morizi. Santo Domingo, 1947. . .. 

(116) Relé~ciones Dominico-españolas, 1844-1859, Academia Dom1m
cana de la Historia edición de Emilio Rodríguez Demorizi, 1955. 

(117) Calificado de Agente Con~ula~ de la Gran Bretaña, en com_u
nicación de Richard Hill a Robert P1lgrrm, en Documentos para la His
toria de la República Douiinicana, Vol. III, pag. 122. 

(118) Documentos para la Historia de la República Do~i?icana, Vol. 
III recopilación de Emilio Rodríguez Demorizi , Imp. Domm1cana, 1959. 

' (119) Las actividades 'de los agentes norteamericanos d_ura.i;te la 
Primera República se encuentran documentadas en la i·ecop1lac10n de 
William R. Mo.nning, Diplomatic Correspondence of the Umted S~at~s, 
patr0cinada por la Institución Carnegie, Vol. VI, primera parte. As~m1s
mo en Charles Callan Tansil, The United States and Santo Domingo, 
1797--187~, The John Hopkins Press, Baltimore, 1938. 
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de ser el primer extranjero que, investido de funciones oficiales 
permanentes, pisó tierra dominicana como representante de una 
nación extranjera después de la ocupación por Haití. En enero 
de 1844 arribó a Santo Domingo a tomar posesión del cargo de 
Cónsul de Francia para el cual había sido nombrado por su go
bierno. 

Su acreditamiento fue, desde luego, ante el gobierno haitia
no, pero su designación para Santo Domingo estuvo íntimamen
te relacionada con los planes cuyo propósito era separar la par
te española de la francesa y ponerla bajo el protectorado de 
Francia. No parece que las autoridades de Puerto Príncipe sos
pecharan cuál era el oculto cometido de Saint Denys, pues tras
mitieron instrucciones especiales para que se le dispensaran "to
dos los miramientos a que le hacía acreedor el rango que ocupa
ba como Acrente de una potencia que está en buena inteligencia 
con la República". (120) 

La descripción que ofrece Saint Denys, en su primer despa
cho, acerca iel acontecimiento de su llegada, podría calificarse 
de pintoresca si, al propio tiempo, no percibiéramos entre líneas 
dos móvilPs trascendPntes en la solemne, protocolar y calurosa 
acogida que se le dispensó: el primero, la impresión que nece
sariamente tuvo que producir en el sencillo pneblo dominicano, 
en trance de aislamiento absoluto del resto del mundo por obra 
del exclusivismo haitiano, el arribo del representante de una 
gran potencia, suceso que era inevitable que trasluciera, para 
el presentimient o popular, la posibilidad de la ansiada ayuda 
extranjera; y en segundo término, el trabajo que sin duda rea
lizaron para promover el entusiasmo público, a fin de persuadir 
al recién llegado del buen ambiente que gozaban sus planes, 
los que estaban al tanb del verdadero objetivo de su presencia. 

No hay duda de qne ambos extremos influyeron para el im
portante papel que iba a ju!'.{ar Saint Denys en la situación e~is
tente a poco de su arribo. Ese papel sobresaliente quedó de ma
nifiesto tanto en la proclamación de la independencia domini
cana, la cual apresuraron los seguidores de Duarte, en ausen
cia de éste, temerosos de que se les anticiparan los ya denomina
dos "afrancesados", a quienes se les continuó llamando así en los 

(120) Guido Despradel Batista, La Municipalidad de Santo Domin
go, ar.te el goi~, liberta'dor del 27 de Febrero, Boletín del Archivo Ge
l!eral de la Nnc10n, Nos. 26-27, pag. 17 . 
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eventos inmediatamente subsiguientes a la proclamación de la 
independencia. 

La municipalidad de Santo Domingo, en cumplimiento de las 
instrucciones que había recibido, que desde luego fueron objeto 
de particular atención por quienes tenían interés en ello, tributó 
al recién llegado una acogida desusada para la calidad de que 
venía investido. Un representante de la corporación descendió al 
muelle a darle la bienvenida y luego se le condujo a la sede de 
la municipalidad atravesando las calles entre manifestaciones 
amistosas de la población. Llegado a su destino , una sesión so
lemne formalizó el recibimiento. Con tan buenos augurios, Saint 
Denys se promete, en su primer despacho, toda suerte de bien
:mdanzas p2.ra la misión que se le había encomendado. 

4.-La proclamación de la República Dominicana y la pri
mera gestión diplomática.- En la noche del 27 de febrero de 
1844 fue proclamada, en el baluarte de El Conde, perteneciente 
a las murallas de la ciudad de Santo Domingo, el Estado inde
pendiente de la República Dominicana constituído por la anti
gua parte española de la isla de Santo Domingo. 

Este trascendental hecho histórico fue el fruto de los lar
gos ali.os de apostolad1~ revolucionario de Juan Pablo Duarte y 
el núcleo de juventud aglutinado por él en la sociedad secreta 
La Trinitaria. La labor llevada al cabo sin desr.1ayos había per
mitido al pueblo domin!cano vigorizar la conciencia de su iden
tidad, kasta el punto que se hizo general el anhelo de separación 
de Haití, mientras que los elementos más avanzados políticamen
te propugnaban, de acuerdo con la prédica de Duarte, por la 
creación de una nacionalidad absolutamente independiente y 
soberana. 

El órgano gubernativo del nuevo Estado se constituyó de 
inmediato según lo previsto en el manifiesto revolucionario del 
16 de enero de 1844 que había circulado clandestinamente de 
mano en mano. Se trataba de un gobierno cole.giado, con la de
nominación de Junta Central Gubernativa, corn.puesta de once 
miembros, cuyas disposiciones, a tenor de la documentación que 
sE conserva, tenían validez al ser firmadas por la mayoría de 
ellos. En el campo de las actuaciones diplomáticas, procedió en 
igual forma rnlectiva, en el papel de conductor a de las relacio
nes exteriores. 
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Puede considerarse como su primera gestión diplomática, Y 
en consecuencia como la primera de la República, las negocia
ciones que culminaron con la capitulación del comandante mili
tar haitiano de la plaza de Santo Domingo, general Henri Etien
ne Desgrottes, quien no había ofrecido resistencia a los insu
rrectos, encerrándose eH actitud defensiva en la fortaleza princi
pal de la ciudad. A su petición, intervino como mediador el Cón
sul de Francia, Saint Denys. 

La delegación nombrada por la Junta para esa gestión la 
compusieron Vicente Celestino Duarte, Dr. José María Caminero, 
Manuel Cabral Bernal, Manuel Aybar, Pedro Ramón de Mena y 
Francisco Javier Abreu. Estos comisionados se pusieron en con
tccto con lo" delegados de parte haitiana, que fueron Altidor Pon
thieux, Deo Herard, Paul J ean J acques y L. A. Roy. El acuerdo 
a que arribaron estableció: la garantía de las propiedades legal
mente adquiridas; respeto y protección a las familias; salida hon
rosa de los funcionarius públicos; partida de todos los que qui
sieran abandonar el país; plazo de diez días para los militares y 
ciudadanos que lo desearen; entrega de las armas de la guarni
ci6r al Cómul de Francia, para su custodia; evacuación por las 
tropas haitianas de La Fuerza y el Arsenal; entrega de la teso
rería y los archivos previo descargo de las deudas; entrega de 
la plaza para el día 29. 

Con el cumplimiento de las estipulaciones anteriores que
dó consumada, el día 29, la proclamación de la independencia de 
la República Dominicana. 

Las demás poblaciones del país, comprometidas en el movi
miento revolucionario, siguieron el ejemplo de ~a capital, y una 
de ellas, el Seybo, en el extremo este de la isla, se le adelantó, 
de n·.anera c;ue para el 14 de marzo quedaron depuestas las au
toridades haitianas en todo el territorio de la antigua parte es
pañola, con excepción de ciertas porciones fronterizas. 

Al intervenir Saint Denys en la capitulación se remonta has
ta los orígenes de la República la práctica de los buenos oficios 
de los representantes extranjeros en la solución de los proble
mas que se presentaban. A causa de la infortunada y frecuente 
inestabilidad política, en lo sucesivo fungieron de conciliadores 
en las contiendas civiles, con alegados fines humanitarios y pa
ra preservar los intere~es de sus nacionales y desde luego muy 
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especialmente los ulteriores fines políticos de sus respectivos paí
ses. En el caso de Saint Denys, su actuación en el nacimiento de 
la independencia dominicana le ofreció oportunidad de reafir
mar, ante el consenso público, su ascendiente en beneficio de los 
objetivos que perseguía. De ese ascendiente seguirá disfrutando 
un buen tiempo, no obstante el hecho de carecer de acredita
miento formal ante el nuevo Estado, pues había venido é'I. Santo 
Domingo con nombramiento ante el gobierno de Haití. 

Debe asimismo señalarse que tal circunstancia contribuyó al 
allanamiento del camino para las gestiones de Saint Denys a ni
vel di.plomático. A partir de él el desempeño de esa clase de fun
ciores por ]os cónsules fue habitual durante muchos años. La 
práctica, evidentemente discriminatoria, no era extraña para la 
f..po~a en las-. relaciones entre las grandes potencias y los países 
pequeños. pero en el caso de Santo Domingo el precedente que 
estableció Saint Deny.s en ese sentido se explica además por la 
urg-ea.cia de los dominicanos en procurarse nexos con las nacio
nes ('Xtranjeras, y en particular con Francia, habida cuenta de 
las negociacjones preliminares habidas con Levasseur en Puerto 
Príncipe. Sin embargo, la calidad diplomática para los cónsules 
;ue a veces obj etada , como en 1855, cuando el Senado Consultor 
negó que el ·cónsul británico tuviera derecho a conceder asilo 
políti20. 

5.-La proclamación de la República Dominicana es comuni
cada al Presidente de Haití.- Otro de los primeros actos de la 
Junta Central Gubernativa fue dirigirse en fecha 9 de marzo al 
Presidente dP Haití comunicándole que "los pueblos de la parte 
antes Española, con un verdadero espíritu de unión, en fuerza de 
los padecimientos que han sufrido en el tiempo de su agregación 
a la República Haitiana, han tomado la firme resolución de rein
vidicar sus derechos, creyéndose por sí más capaces de proveer 
a su prosperidad, seguridad y bienestar futuros , erigiéndose en 
el Manifiesto de que acompañamos a U. dos ejemplares". (121) 

El manifiesto mencionado era el del 16 de enero de ese año 
quE. contenía la exposición de los agravios a causa de los cuales 

(121) Gut'rra dominico-haitiana, publicac_ión de la Secretarí,a de 
Estado de Gul':'rra y Mar ina, documentos selecc10nados por E . Rodnguez 
Demorizi, editorial El Diar io, Santiago, 1944, pags. 57-59. 
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lo~ habitantes de la parte antes española habían decidido sepa
rarse de la República haitiana y constituirse en Estado libre e 
independiente. 

6.-La declaración de guerra a Haití.- En fecha 19 de abril 
de 1844, la Junta Central Gubernativa adoptó una resolución 
declarando el estado de guerra con Haití. Para entonces las hos
tilidades entre los dos países, iniciadas por los haitianos el 9 de 
marzo al inv&dir el territorio dominicano, tenían más de un mes 
de duración y se habían librado las importantes batallas del 19 
y el 30 de marzo ambas favorables a los dominicanos. 

Por eso, en el tercero de los considerandos del acuerdo de 
declaratoria de guerra se expresaba: 

"Considerando que a pesar de la conducta franca y generosa 
que hemos observado para con los haitianos, hmitando nuestro 
pronunciamiento a solo el acto de Separación y a los medios de 
una defensa natural, abriéndole la puerta a acontecimientos hon
rosos, tratándolos con la mayor filantropía, haciendo respetar sus 
personas y sus bienes; ellos y su gobierno han correspondido con 
ultrajes y vejaciones, despreciando las comunicaciones oficiales 

. que se les han hecho y las capitulaciones que se celebraron en es
ta ciudad y en la de Puerto Plata, y desde el 9 de marzo último 
violaron nuestro territorio y rompieron las hostilidades sin que 
precediera ninguna explicación, ni los preliminares de costum
bre entre pueblos y naciones cultas". 

En consecuencia, la declaratoria de guerra estipulaba: 
"Art. 19- Declaramos solemnemente y en toda forma guerra 

abierta, por mar y por tierra, a la nación haitiana, como dañina y 
enemiga. 

Autorizamos a nuestros conciudadanos, y a los que se unan 
a nosotros, para hostilizarlos; y como injustos agresores ellos se
r án responsables ante Dios y el mundo de los males y horrores 
que traen consigo la guerra, la sangre humana vertida, la disolu
ción de las familias, la rapiña, las violencias, la destrucción, los 
incendios; todo será obra suya y consecuencia de su criminal con
ducta . 

. Art. 29- No habrá paz, ni transición alguna de nuestra parte, 
mientras el enemigo ocupe nuestro territorio, demarcado bajo de 
sus antiguos límites, y mientras no reconozca nLlestros derechos 

' 
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la separación que hemos proclamado y que la República Domini
cana es un Estado libre y soberano. 

Art. 39- La guerra será tal como se nos haga, regular o irre
gular, resueltos todos a perecer que volver a soportar el pesado 
yugo de un gobierno cruel; y no omitiremos todas las represa
lias que exijan las circunstancias. 

Art. 49- Los españoles-dominicanos que permanezcan con los 
haitianos adheridos a su causa, y que sean cogidos con las armas 
en las manos, serán trntados lo mismo que si fuesen haitianos y 
enemigos". (122) 

7.-Secuestro de los bienes haitianos.- Corolario inmediato 
de la declaratoria de guerra fue el decreto de la Junta Central 
Gubernativa de fecha 20 de abril, colocando bajo secuestro los 
bienes de los ciudadanoi:: haitianos residentes en el territorio de 
la República Dominicana. 

El texto del primero de los considerandos de este decreto 
era el sigui en te: 

"Considerando: que el Gobierno Haitiano, sin atender a los 
humanos y generosos tratamientos con que fueron honrados sus 
jefes, oficiales, soldados e individuos de su nación, tanto por la 
Manifestación de los pueblos con fecha 16 de Enero, como por las 
caph:ilaciones celebradas en esta ciudad y en la de Puerto Plata, 
en los días del 28 de Febrero y 14 de Marzo de c:ste año, las cua
les han ·violado y despreciado, y por consiguiente se deben con
siderar desd~ entonces disueltas, no avenidas y de ningún valor 
ni efecto". 

En el segundo de los considerandos se hacía referencia a la 
invasión iniciada el 9 de marzo y a las violaciones del derecho de 
gent~s cometidas en la campaña por las fuerzas enemigas. 

Por tanto se estipnlaba en el primero de los seis artículos 
que contenía el decreto: 

"Art. 19- Todas las propiedades, muebles e inmuebles que 
pertenezcan a los haitianos que habitaban en ei territor io de la 
Repiíülica Dominicana, bajo sus antiguos límites, o las de 
aquellos que se adhirieron a ellos, o han seguido su causa, serán 
embargadas y puestas bajo la administración del gobierno hasta 

(1 ?2 ) Colección de Leyes, t omo I, 1844, doc. 7. 
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que en mejores circunstancias, una ley arregle el destino que ha
ya de darseles y el pago de las cargas que tengan sobre sí". (123) 

8.-Primera tentativa haitiana de arreglo pacífico con " la 
parte del Este".- En el curso del estado de guerra, que de mane
ra activa per duró hasta la campaña de 1855-56, los haitianos enca
mir..uron diversas tentativas para llegar a un entendido haciendo 
caso omiso, desde luego, del requisito fundamental del reconoci
miento de la República Dominicana como Estad.o libre y sobera
no. Pretendieron que aceptara el tratamiento y el statu de la 
parte del Est-= de la nación haitiana pura y simplemente. 

La primera de esas tentativas, durante el gobierno del Presi
dente Guerrier, fue confiada al señor Celigny A;:douin, quien lle
gó por vía marítima el'.!: de junio de 1844 frent2 a Santo Domin
go. Al dirigirse a la Junta Central Gubernativa como "las auto
ridades establecidas" le fue imposible desembarcar. (123-a) 

023) Colección de Leyes, tomo I, 1844, documento No. 8. 
(123-a) Leger, obra citada, pag. 240. 



CAPITULO II 

1.-Comienzos de la gestión diplomática de la Junta Central 
Gilbernativa con el Cónsul de Francia. 2.-Del Plan Levasseur a 
le. Resolución del 9 de marzo de 1844. 3.-El giro de las negocia
ciones después del regreso de Duarte. 4.-De las propuestas del 
9 de marzo a Ia nota del 19 de junio. 5.-La solicitud del 31 de ma
yo de la oficialidad de guarnición en Santo Domingo. 6.-Depo
sición de los miembro;~ ª afrancesados" de la Junta Central Gu
bernativa. 7.--Asilamientos en el Consulado francés. 8.-La nota 
al agente ofii:ioso británico Teodoro Stanley Heneken. 9.-Insu
bordinación del Ejército del Sur y sus consecuencias para la ac
ción diplomática. 10.-El proyecto de empréstito Hendriks . 

1.-Comienzos de la gestión diplomática de la Junta Centrar 
Gubernativa con el Cónsill de Francia.- Para Presidente de la 
Junta Central Gubernativa fue escogido Tomás Bobadilla, de ex
tracción proteccionista pero quien, hábilmente, en los meses an
teriores al pronunciamiento y en ausencia de Duarte, se había 
ganado la confianza de los independentistas, como elemento de 
enlace entre ellos y los que seguían la consigna de la protección 
extranjera sin reparar en las estipulaciones que lesionaban la so
beranía y la integridad del nuevo Estado. 

El día 8 ne marzo reinició Bobadilla, en la calidad de que es
taba investid::i, las negociaciones para llevar adelante los planes 
con los franceses, visitando a tal efecto a Saint Denys. 

El mismo hecho dr::· visitarlo, en vez de invitarle a su despa
cho o convenir un sitio neutral para el encuentr o, si era la dis
creción lo qU€. le movía, parece indicar un tácito prejuicio de su
bordinación. De aquel contacto y de otro al día siguiente surgió 
el acuerdo adoptado poi.' la Junta el 9 de marzo, y su notificación 
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en la misma fecha a Saint Denys, con las especificaciones que 
él había sugerido. 

En la Rernlución se alude al Plan Levasseur y se manifiesta 
el cn:1sentimiento para un tratado con Francia sobre las bases 
sigui en tes: 

"1.-La integridad <lel territorio dominicano y la estabilidad 
de la República Dominicana, bajo los principios que ha abrazado 
y proclamado, pudiendo gobernarse por una Constitución que le 
se¿; conveniente, decreté~da por mandatarios elegidos por los pue
blos a .su satisfacción y según los poderes que emanen de la di
cha Constitución, y en fin como un Estado libre y soberano; 

2.-Jamá•; será atacada la libertad persona! e individual de 
los que tuvieron la desgracia de ser esclavos en otro tiempo ni 
lo:! principios de igualdad que nosotros hemos proclamado; 

3.-A estas consider aciones se hará un tratado de amistad y 
alianza tan pronto corr-.0 se quiera y se presenten Emisarios del 
Gobierno Francés legítimamente acreditados; 

4.-El G0bierno dominicano prestará a la Francia cuantos 
auxilios necesite en el caso de que haya de dirigir fuerzas sob~~ 
la parte occidental, o la República Haitiana; 

5.-En la;-; actuales circunstancias la Francia le dará al Go
bierno dominicano fusiles, pertrechos de guerra. buques y el di
nero que necesite para sostenerse y organizar su estado de de
fensa, y al mismo tiempo las tropas que puedan necesitarse; 

6.-El Gobierno dominicano en remuneración cederá a la 
Francia, a perpetuidad, la Península de Samaná dentro de los 
límites que le ha demarcado la naturaleza para ser calificada 
Península, siendc esta cesión una excepción a la letra del ar
tículo ] Q y ba]o la precirn estipulación de que en dicha Península 
jamás habrá t::sclavitud; 

7.-Habrá paz sólida y duradera entre ambos gobiernos, y 
en mejore~ circunstancias se hará un tratado de comercio en que 
se estipularán ventajas recíprocas, por el cual nin~una otra na
ción t endrá preferencia sobre el Gobierno Francés''. 

En la segunda entrevista con Saint Denys Bobadilla estuvo 
acompañado por Franc.isco del Rosario Sánchez quien, en ausen
cia de Duarte. había estado al frente del movimiento revolucio
nar,io. Tal compañía indicaba evidentemente el deseo de que an
te el, que representaba a los partidarios de la independencia ab-
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soluta. Saint Denys indicara cuál era la posición de Francia pa
ra conceder la ayuda que se le pedía. Fue entonces cuando ex
presó que el protectorado era el solo medio de justificar la in
tervención francesa "frente a las potencias que conservaren al
gunas pretensiones sobre el territorio dominicano", pero que en 
vista de que la independencia se había proclamado sobre térmi
nos de soben.mía absoluta, era aconsejable qu2 el compromiso 
de tratar lo del protectorado se estableciera por un acto secreto 
o por una carta adiciorial firmada por los miembros de la Junta. 
Este último expediente fue el que se utilizó y por eso el texto de 
Ja Resolución del 9 de marzo fue enviado con la nota cuyo conte
niclo 8e tran~cribe de inmediato: 

"Bajo esta cubierta dirijimos a U. por triplicado una nota 
comprehensiva de nuestras proposiciones y deseos r:!.e entrar con 
toda brevedad en tratado con la Nación que U. representa; y so
lo añadiremos que por nuestro pacto fundamental o por los tra
tados que hayan de intervenir no estaremos lejos de elegir a la 
Nación francesa por p!'otectora de nuestra cau;:;a y territorio en 
caso de alguna agresión extranjera. 

Esperamos que U. se servirá dar el mejor curso y propender 
al más pronto y favorable resultado". 

2.-Del Plan Levasseur a la Resolución del 9 de marzo de 
1844.- A simple vista se notan las variantes que existen entre el 
proyecto del Plan Levasseur y las propuestas del 9 de marzo. La 
más .importante es, desde luego, la de la supresión del gober
nador francés, pero también se advierte el propósito de reducir 
a límites poc'.) latos la noción de protectorado con la que se sus
tituye, como vínculo d~ dependencia, el proyectado gobernador 
francés. No otro es el sent ido de las frases "no estaremos lejos 
de elegir a la Nación francesa como protector a de nuestra causa 
y territorio en caso de alguna agresión extranJera". Es una pro
mesa de vaguedad evidente y condicionada al caso de "alguna 
agresión extranjera". Además, ello se pospone para ser incluído 
en la Constitución o en los tratados que se formulen. Lo que per
manece igual es la cesión de la península de Samaná. 

Consumada la separación de Haití, sobre las perspectivas de 
su mantPnimiento gravitaba el complejo histórico de la insufi
ciencia de medios. Si a él se plegaban fácilmente los proteccio
nista~ , tampoco podían escapar a la presión que motivaba quie-
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nes, con fervor patriótico, habían asumido la grave responsabi
lidad de proclamar la independencia absoluta. Su fe en la cap~
cidad del pueblo domin icano para defender su derecho a la li
bertad no había sufrido todavía, para el 9 de marzo, la prueba 
de fuego de la confrontación de iuerzas. Precisamente, en esa 
misma fecha trasponía el Presidente de Haití, Charles Herard 
ainé, la frontera del sur al frente de un ejército con el fin de 
aplastar a los insurr ectos de la parte del Este. Aprovechar la es
pecial coyuntura de las relaciones franco-haitianas, con objeto 
de proveer una especie de reserva emergente, era bajo las cir
cunstancias un cálculo político al cual no se hubiera podido ha
cer r eparos si. al propio tiempo, el precio a pagar por el mismo, 
además de cercenar el territorio de la nación, no implicara un 
peligro inmir:.ente para la nueva nacionalidad de ser absorbida 
a corto o largo plazo. 

3.-El -;¡iro de las negociaciones después del regreso de Duarte.
El fundador de La Trinitaria y jefe del movimiento independen
t ista, J uan P ablo Duar te, regresó a Santo Domingo desde Cura
zao el 15 de m arzo de 1844, abordo del buque enviado en su bus
ca por la Junta Centra.l Gubernativa. Al ser perseguido sañuda
mente por los haitianos había tenido que aba-.'ldonar el país, a 
mediados del 1843, y a ~mque mantuvo la jefatura del movimiento, 
éste se había consumado en su ausencia, por la apremiante nece
sidad de adelantarse a los "afrancesados". Fue recibido en triun
fo por la población de la capital de la República y de inmediato 
pasó a formar parte del organismo gobernante que le confirmó 
el grado de General de Brigada. La presencia de Duarte dio nue
vos impulsos a las t end0ncias que, tanto dentro de la Junta como 
en la opinión pública, no se sen tían satisfechas con la conduc
ción de las negociacione ¡; con Francia, cuyos detalles sin ser co
nocidos oficialmente no dejaban de traslucirse en los rumores 
circulan tes. 

Duarte va a polar izar esas tendencias mientras que las que 
seguían las orientaciones contrarias encontraban sus el2mentos 
aglutinantes en Bobadilla, el Presidente de la Junta y Pedro San
tana, nombrado comandante del Ejército del Sur. En la corres
pondencia de Saint Denys, a falta de otros pormenores, hubiera 
sido posible advertir por los calificativos que aplicaba a los per
sonaJes de aquel momento, cuáles eran los que comulgaban con 
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sus propósitos y cuáles eran los que los obstaculizaban. A Duarte 
le llama "joven sin mérito, alborotador· político, intrigante y 
ambicioso", mientras que Santana es apellidado bravo general, 
garante de las promes;i.s hechas a Francia, amigo decidido de la 
buena causa. Como prueba de que esos apelativos estaban bien 
ganados por Santana figura la carta que éste, en unión de su her
mano Ramón, le dirigió en fecha 20 de mayo a~egurándole "co
mo Gefe del Ejército, y de acuerdo con mi hermano, que dichas 
proposiciones serán efectivas, y cumplidas relig10samente por el 
bien recíproco y general que debe resultar; cuya certeza puede 
usted interponer con una mayor garantía de la que le ha br indado 
a usted mi gobierno". 

El clima político que de esa manera fue perfilándose se t ra
dujo al fin en las negociaciones diplomáticas. En los reportes de 
Saint Denys al Ministro de Negocios Extranjeros de Francia, 
Francisco Guizot, insistiendo en una respuesta a las propuestas 
que había tramitado, se notan crecientes sínbmas de alarma, 
afirmando que ha sabido, por personas influyentes, "que se t ra
taba de modificar las prouosiciones va hechas" . El conflicto que
dó al desnudo el 26 de mayo, cuando convocada una sesión ex
traordinaria de la Junta , con asistencia de los notables de la ciu
dad, Bobadillci. hace de conocimiento público el estado de las ne
gociaciones dominico-francesas y se pronuncia por sostenerlas de 
acuerdo con las proposicionP.s que se habían avan?:adn "por nues
tro honor y nuestra dignidad, ya para poder subvenir a las ne
cesidades en que nos encontramos, ya porque debemos avanzar 
siempre en la carrera de nuestra existencia política .. . ". 

La exposición de Bobadilla dio lugar a una protesta ardo
rosa de los oponentes encabezados por Duarte y en la cual fi
guraron Sánchez, Fuello y otros. El próximo paso documentado 
hasta ahora, a seguidas de este acontecimiento, es la nota de la 
Junta a Saint Denys, con fecha 19 de junio, pero indudablemente 
que entre la reunión del 26 de mayo y el citado documento se 
sucedieron hechos que se reflejaron en el nuevo paso diolomá
tico. Según Levasseur, en su oficio del 22 de junio a Guizot, 
había escrito a Saint Denys que si para calmar las inquietudes 
causadas por el silencio de Francia, el cual era aprovechado pa
ra intrigar, entre otros, por quienes alentados por un "impru
dente espíritu d~ naci0nalidad", repl1diaban toda ingerencia ex
tranjera, constituía un remedio eficaz el reconocimiento provisio-
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nal de la independencia dominicana, ese recon:)cimiento se po
dría obtener solicitándolo a los agentes franceses en Haití. (125) 
Ante el agravamiento de la crisis, a este expediente recur:ió 
Saint Denys, insinuándolo a la Junta, en vez dt~ poner en prac
tica la amenaza que ya había formulado de retirarse él Y las 
fuerz:.::is navdes francesas cuya presencia en aguas de la isla, a 
espera de los acontecimientos, fungía de motivo disuasivo para 
los haitianos en sus planes agresivos. Esta última implicación 
debe haber sido de mucho peso para sumar los independentistas 
a lo insinuado por los franceses pues no convenía, a causa de 
ella, en ninguna forma., echar abajo los puentes para continuar 
las negociaciones. El texto de la comunicación de la Junta fue 
el siguiente: 

"Hace dos meses y medio que esta Junta dirigió por órgano 
de V S. al gobierno de S. M. el Rey de los Franceses algunas 
proposiciones tendentes a obtener prontos subsidios, y su protec
ción, y a servir de base a un tratado solemne entre la Francia y 
la nueva República Dominicana, como medios que debían po
nerlo en estado de resistir e impedir toda invasión de parte de 
la República haitiana. 

"Invadido el territorio por los haytianos solicitó de sus Re
presentantes en el país auxilio de armas, tropas y un crédito abier
to para hacer frente a tan injusta y horrorosa agresión, lo que 
hasta hoy no ha tenido efecto; y con solo nuestros esfuerzos y 
nuestros propios recursos, protegidos por la Divina Providencia, 
hemos logrado que esos opresores lo evacuasen enteramente. 

"Esta retirada acompañada de la destrucción de Riviere He
rard, y de los acontecimientos políticos de las partes del Norte y 
Sur han puesto fin a laf: hostilidades. La conquista de nuestra 
independencia debe pues ser considerada hoy como un hecho 
cumplido y nuestra conducta y disposiciones son un testimonio 
de ser acreedores a ella. 

"Los divPrsos partidos que dividen la Repú'.Jlica haitiana pa
recen inclinados a solicitar nuestra ·unión y alianza; no quisiera
mos que llegare este c·aso, y sí, entrar en relaciones estrechas 
con la magnánima N~ción Francesa para consolidar nuestra 
Independencia. 

( 125). El oficio mencionado no figura en Correspondencia de Le
vasseur smo er: Boletín del Archivo de la Nación No. 71 pags 474-79 
año .1951. ' ' · ' 
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¿Y a presencia de tales circunstancias no podrían los repre
sen tan tes de S. M. el Rey de los Franceses que se encuentran en 
esta Isla, a s3.ber el Ecmo. Sr. Almirante des Moges, el Sr. Cón
sul General,y V. S. tomar sobre sí, en razón ci.P la distancia, y 
de la urgencia, el reconocer provisionalmente la independencia 
dominicana bajo la protección política de la Francia? Esto es lo 
que ahora deseamos, si8ndo el primer acto que debe ponernos a 
nosotros en mejor situación para los tratados que hayan de se
guirse después de la aprobación de S. M. el Rey de los France
seE y a los Representantes y buques de Francia en estado de pro
tegernos, si las circunstancias lo exigieren, ocupando para este 
efecto, provisionalmeme, la bahía de Samaná, nlientras que por 
un tratado amplio y explicativo se afianzan de.finitivamente los 
respectivos derechos. 

"Esperamos, Sr. Cónsul, que V. S. dará conocimiento de es
ta nota con la breved<!d posible a los S. S. Almirante y Cónsul 
General de Francia, actualmente en Puerto Príncipe, y que em
pleará toda su influencia y participación para obtener nuestra 
presente solicitud". 

4.-De las propuestas del 9 de marzo a Za nota del 19 de junio.
Resulta claro que la nota cuyo texto hemos transcrito representa 
un nuevo y más sustancial alejamiento, y aún la negación com
pleta, en el fondo, del famoso Plan Levasseur y en menor me
dida de las proposiciones del 9 de marzo. En la forma, se perci
be el intento de conciliación entre las dos tende;.1cias que pugnan 
dentro de la Junta, pero una inteligente previsión polít ica deja 
el campo abierto para e1 sostenimiento de los tlerechos de sobe
ranía. de la República, al sujetarlo todo a med~das provisionales 
y a futuros acuerdos, omitiéndose así la peligrosa cesión de Sa
maná. 

Notario es el hincapié que se hace sobre la co!lsumación de 
la independencia a base de los propios recursos. Muy otra era 
la situación el 9 de marzo. La amenaza de la invasión de Herard, 
comenzada en esa misma fecha, tenía pendiente entonces sobre 
e] destino de la República la incógnita de la confrontación de 
fuerzas entre haitianos y dominicanos, con todos los presagios 
agoreros que se nutrían de los antecedentes his~óricos. Para el 19 

de junio, las batallas del 19 de marzo en Azua y d~l 30 del :i:nis-
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mo mes en Santiago, que concluyeron en triunfos para las ar
mas dominicanas, habían señalado el comienzo del derrumbe del 
mito de la invencibilidad haitiana. A mayor abundamiento, el 
19 de abril, la República Dominicana había declarado formal
mente la guerra a la n ación haitiana. 

No obstante, forzoso es reconocer que en m odo alguno con
venía a la situación de la República la retirada de Francia del 
escenario de los acontP.cimientos. Su presencia mantenía ante 
los haitianos el dilem n. de su posible acuerdo con los dominica
nos y una subsecuente intervención en el conflicto. A Francia, 
por su parte, le convenía también preservar l::i perspectiva de 
semejante alternativa. Por tanto, la posibilidad a que se hace 
referencia en la nota, d1~ un acuerdo con los haitianos, amenazaba 
con restar a Jos franceses el punto de apoyo qu e ambicionaban 
para .[.Jredonar a Haití. Por otro lado, la oferta de ocupación pro
visional por barcos franceses de la bahía de Samaná (no de la 
península) venía a se;· sólo un residuo de la cesión territorial 
pura y simple que de manera categórica se rroyectaba antes. 
Todo ello se ofrecía a cambio de una ventaja trascendente: el 
reconocimiento por Fnmcia, bajo su protección política, de la 
independencia dominic~ma . (126) 

Al analizarla, acomodada a las circunstancias imperantes, la 
nota del 19 de junio aparece como un modelo de sagacidad diplo
mática. Todo induce a creer que en ella intervino decisivamente 
la orientación de Duarte cuya firma aparece en d documento. La 
aptitud política de éste, encaminada a fines superiores, registra 
precedentes que conciertan con los balances que se desprenden 
de la ponderación detenida de la comunicación aue comentamos. 
El dato más relevante de sus actuaciones anteriores, en este 
sentido, fue e1 del aprovechamiento que supo hacer, en beneficio 
de la independencia dominicana, de las disidencias internas de 
los haitianos que condujeron al derrocamiento del régimen de 
Boyer. Su aparente contemporización con los fines de los domi
nadores encubrió entonces, en realidad, el verdadero propósito 
de favorecer las perspectivas de la independencia dominicana con 
el debilitamiento del potencial de los haitianos. En el caso de la 

, ~ 12~) Tén~ase en cu~nta que la fras.~ empleada, esto es! "protección 
pol~t_1ca _, no tiene la misma connnotac1ori ·en el derecho mternacional 
que protectorado. · · 
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nota del 19 de junio, la presunción está avalada además por dos 
hechos documentalme.ate conocidos: la petición del 31 de mayo 
de la oficialidad de la guarnición de Santo Domingo y la nota 
al agente oficioso británico, Teodoro Stanley Heneken, del 18 
de junio. 

5.-La solicitud de¿ 31 de mayo de la oficfalidaéi de guarni
ción en Santo Domingo.- El 31 de mayo, esto es, probablemente 
en los momentos en que se redactaba la nota del 19 de junio, la 
oficialidad del ejército de guarnición en Santo Domingo elevó a 
Ja Junta Central Gubernativa una solicitud para que se ascen
diera a Duarte, por los méritos que le correspondían como cau
dillo de la independencfa, al grado de general de división, con
fiándosele además la Comandancia en Jefe del Ejército. El mis
mo grado militar se pedía también para Francisco del Rosario 
Sánchez, Matías Ramón Mella y José López Villanueva y de ge
neral de brigada para el coronel José Joaquín Puello quien co
mandaba la guarnición de la ciudad de Santo Domingo. 

Deferir a aquella petición hubiera sido poner en manos de 
Duarte y quienes le apoyaban el principal resorte de poder. Para 
nadie era un secreto la contradicción existente entre él y San
tan&.. Este, abroquelado en el campamento de Sabana Buey, ha-
0ía tenido u11 enfrentamiento directo con Duarte cuando el cau
diHo indeper,.dentista, enviado al frente por la Junta, le había pro
puesto un plan de ataque a los haitianos, estacionados en Azua, 
que Santan::i rechazó, atento al desarrollo de las negociaciones con 
Francia en la capital. Así, Santana se había constituído en el 
brazo de fuerza de los "afrancesados". En nuestro concepto, la 
nota del 19 de junio guarda relación con la mencionada solicitud 
en cuanto a que esta se encaminaba a fortalecer la posición de 
los que, interviniendo en la redacción de ella, querían garantizar 
que el verdadero alcance de la misma no fuera desnaturalizado. 

6.-Deposición de los miembros "afrancesados" de la Junta 
Central Gubernativa.- La Junta Central Gubernativa accedió 
solamente, el 7 de junic:, al ascenso a general de brigada del co
ronel Puello. Este hecho es el único hasta ahora documentado, 
pero no parece aventurada la conjetura de que otros indicios, 
además de la negativa de la Junta, contribuyeron a despertar la 
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sospecha en Duarte y sus seguidores de que en el seno del or
ganismo gubernamental se continuaban alentando cerca de Saint 
Denys los designios consabidos. La consecuencia fue el movi
miento del 9 de junic; en la sede de la guarnición militar de San
to Domingo, e.poyado por manifestaciones populares, que expul
só a Bobadilb y sus compartes de la Junta y reorganizó ésta con 
Sárc.hez en la presidencia y al mismo tiempo expidió orden de 
pr~sión contra los comprometidos en los planes "afrancesados". 

7.-Los asilamientos en el Consulado frances.- La orden de 
prisión dictada contra los elementos que favorecían los proyec
tos de acuerdo con Francia, según eran repudiados por los inde
pendentistas puros, dio oportunidad para que se asilaran en el 
Consulado francés Buenaventura Báez, Manuel Joaquín y José. 
Joaquín del Monte, Fr:mcisco Javier Abreu, Valentín Delgado y 
Francisco Ruiz. (127) 

La práctica del asilo diplomático había sido utilizada con 
anterioridad por Buenaventura Báez, de los principales animado
res del Plan Levasseur, quien no había ocultado, con públicas 
manifestaciones, su disgusto por el pronunciamiento del 27 de 
febrero a base de la independencia absoluta. Al ser perseguido 
su refugio fue, en esa oportunidad, también el Consulado de 
Francia. 

Tanto Saint Denys como los otros representantes extranje
ros, en los primeros años de la República, estuvieron investidos 
de calidad consular, pero el hecho de que al propio tiempo des
empeñaran funciones diplomáticas, les permitió dispensar el asi
lo para los perseguidos políticos con el reconocimiento de hecho 
de las autoridades dominicanas. 

La cróni.ca inestal'ilidad política favoreció tal práctica que 
no vino a alcanzar su primera reglamentación de jure de parte 
del gobierno dominicano sino varias décadas más tarde. 

8.- La nota del aqente oficioso británico Teodoro S tanley 
Heneken.- Es necesario tener en cuenta los acontecimientos an
teriores para comprender el sentido de la comunicación que con 
fecha 18 de junio, y de puño y letra de Duarte, fue dirigida al 

(127) García, tomo II, pag. 261. 
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agente oficioso británico Teodoro Stanley Henel{en por la Junta 
Central Gubernativa reorganizada. 

La citadR comunicarión es testimonio histórico revelador tan
to del propó~ito acendradamente nacionalista <le la política de 
Duarte como de la posición que iban a adoptar los británicos en 
los asuntos dominicano;;. 

La aparición y el papel de Stanley HenekE:n no están sufi
cientemente aclarados, aunque sí consta, por las pruebas escri
tas, que invariableme1ite le movió el propósito de favorecer los 
intereses británicos. Sus reportes al Foreing Office y a los repre
sentantes británicos en Haití no dejan lugar a dudas a ese res
pecto. Esa línea de conducta coincidió con la que oficialmente 
iba a seguir la Cancillería británica: apoyar el mantenimiento 
de la independencia dominicana como un medio de defensa del 
statu quo y de incremento de las oportunidades comerciales. En 
este sentido, la protest?.. de Heneken por la presunta cesión de 
Samaná a Francia, que da motivo a la respuesta de la Junta, se 
adelanta a la oposición oficial de Gran Bretaña a los planes fran
ceses en la República Dominicana. 

El texto de la resp!iesta de la Junta preparada por Duarte 
es el siguiente: 

"Muy señor nuestro: Acusamos a usted r~~cibo de su nota 
fecha 8 del corriente cuyo contenido nos mamfiesta la protesta 
que en nombre del Gobierno británico hace U. contra la ocupa
ción de la Península y Bahía de Samaná por cualquiera fuerza 
extranjera. 

"Nosotros creemos inadmisible una protesta de semejante na
turaleza, pues dicha Península y Bahía corresponden a nuestro 
terribrio. y el pueblo dominicano como libre y soberano tiene la 
entera disposición de lo que es suyo. Sin embargo después de la 
reforma operada en el Cuerpo de esta Junta, creemos poder ase
gurarle que en nada tendrá que inquietarse el Gobierno de S. M. 
Británica sobre una ocupación extranjera de dicha Península 
de Samaná, pues hallan dose el pueblo entero opuesto a toda in
tervención extranjera en nuestra política nos parece que deben 
disiparse por consecuencia los motivos de su protesta. 

Nos es r:lUY sensible el no tener el honor de dirigirnos en la 
actualidad a un agente reconocido y esperamos que U. se servirá 
manifestar al Gobierno de S. M. Británica el clf:seo sincero que 
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tenemos en entrar en r elaciones recíprocas de comercio y amis
tad que podrán en lo venidero cederse y proporcionar unas fuen
tes de utilidad para ambos pueblos". (128) 

9.-La insubordinación del Ejército deL Sur y sus consecuen
cias para la aeción diplomática.- El 3 de Julio de 1844 el Ejército 
del Sur, al frente del cual se encontraba el genr:!ral Pedro Santa
na, decididamente comprometido con las gestiones de los "afran
ce:.ad0s" se insubordina y se pone en marcha hacia la capital, 
desde su campamento .d E: Sabana Buey. 

Al día siguiente, el general Ramón Mella, en Santiago, pro
clama a Duarte como Presidente de la República, y aunque este 
último no di-:i su anuencia expresa a tal acto, la guerra civil pa
recía inminente. Con aprobación de Duarte se busca entonces 
una fórmula de t ransacción, basada en el voto popular, que no 
es acogida por Santana. Entre tanto, éste había disuelto al en
trar en la capital la Junta presidida por Sánchez y con el patro
cinio de Saint Denys, que inclusive había utilizado los buques 
franceses surtos frente a la plaza como instrumentos de presión, 
reestructura el órgano gubernativo y asume la presidencia del 
mismo, convirtiéndose v ir tualmente en dictador. La política re
presiva que de inmediato pone en práctica, instaurando el des
potismo en la República, conduce a la prisión y más tarde al ex
trañamiento a título perpetuo de Duarte, Sánchcz y Mella y otros 
de sus seguidores. 

Esos acontecimientos encuentran eco en la acción diplomáti
Cé mediante el documento suscrito por el Estado Mayor del Ejér
cito del Sur, comprome~i éndose a sostener a todo trance las pro
puestas hechas a Francia, voto que iba en respaldo del reitera
miento que había hecho la Junta ante Saint Denys de la solici
tud del protectorado. Tal reafirmación tuvo por objeto desvirtuar 
el sesgo que atr ibuyeron los haitianos a los acontecimientos del 
9 de junio en Santo Domingo, orientados al rechazo del protec
torado y al mantenimiento de la independencia absoluta, los cua
les significaban, según la interpretación que de los mismos ha
cían las autor idades de Puerto Príncipe, el abandono del propó
sito de independencia y la vuelta a la unión con Haití. Levasseur 

(128) Doc11 me11tos para la Historia de la República Dominicana, 
Vol. III, pág. 55. 
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tenía interés en desmentir tan peregrina interpretación pues la 
misma interfería en sus negociaciones con los haitianos para in
ducirles a aceptar la independencia dominicana, bajo la protec
ciór. francesa, a cambio de concederles la moratoria que habían 
pedido. 

10.-El proyecto de empréstito Hendriks.- Con la t oma del 
poder por Santana y lo:; elementos comprometidos con el protec
tornd:J francés las prácticas autoritarias se cimentan en la nueva 
República antes de que su organización institucional hubiera que
dado estructurada. Como un reflejo de semejante situación en 
las relaciones exteriores del Estado recién advenido, tiene lugar 
entonces el comienzo, que en esta oportunidad no pasó de in
tento, de buscar la ayuda financiera externa, propósito que al 
correr del tiempo se haría uno de los renglones más importantes 
de la actividad diplomática. 

El 20 de septiembre de 1844 se reunió en San Cristóbal, pre
via c:mvocatoria, la Asamblea Constituyente cuya finalidad es
pecífica era redactar Ja Constitución de la República. Sin em
bargo, la Junta Central Gubernativa, presidida por Santana, so
metié a su consideración un proyecto de empréstito según había 
sido concertado, a nombre de la Junta, por los ciudadanos Rafael 
Servando Rodríguez, Nr~rberto Linares y Toribio López Villanue
va y de la otra parte por el señor Herman Hendriks, súbdito bri
tánico. a la sazón en Santo Domingo. 

Reviste casi caractr=res de enigma el hecho de que no obstan
te ser potencialmente i':ica, la parte española de la isla de Santo 
Domingo haya carecido. de manera invariable, de los recursos 
para subvenir por sí misma a sus propias necesidades. Esa caren
cia puede ser explicad<i en buena parte por muchos hechos his
tóricos, comenzando por las desventuradas desvastaciones de 
1605 y 1606 y terminrmdo con las trágicas cc.;nsecuencias del 
Tratado de Basilea. 

El desbalance entre las disponibilidades y las erogaciones 
fue cubierto, desde la independencia, con el fácil expediente de 
las emisiones de papel moneda, a espera siempre de que las insis
tentes gestiones en busca de un préstamo exterior cristalizaran 
en recursos más positivos sin parar mientes en lo gravoso que 
pudieran resultar los compromisos contraídos. 
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El alcance que en E:ste sentido tenía el proyectado empréstito 
Hendriks era sencillamente inaudito. En el bien ponderado infor
me que rindió la comisión del Congreso Constituyente de San 
Cristóbal, nombrada para dictaminar sobre él, s~ puso de relieve 
la índole usuraria de la operación proyectada. En resumidas 
cuentas, a cambio de recibir 2.930.000 pesos fuertes, el tesoro do
minicano quedaba comprometido a un pago de 16.875.000 pesos 
en el término de 30 años. El proyecto fue por tanto rechazado 
por el Congreso Constituyente, dando ello lugar a una grave 
disidencia con la Junta Central Gubernativa, la cual, bajo la ins
piración del general S2ntana, no ocultaba sus perfiles dictato
·riales. (129) 

d 1 g29f El ~nforme puede verse en el tomo III de las publicaciones 
2:_25. en enano de la República, Congreso Constituyente, 1844, pags. 



CAPITULO III 

1.-Primer gobierno constitucional de la República. 2.-Pri
meras gestiones de reconocimiento. 3.-Venezuela se dirige a los 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en favor de la República 
Dominicana. 4.-Misión del Dr. José María Caminero a los Esta
dos Unidos. 5.-Visita del Agente Especial norteamericano señor 
John Hagan . 6.-Francia declina la solicitud de protectorado y 
ofrece su mediación y garantías para el reconocimiento de la in
dependencia por Haití •1 cambio de pago proporcional de la deu
da. 7.-La contrapropuesta dominicana. 

1.-Primer gobierno constitucional de la República.- El 6 
de noviembre de 1844 fue sancionada la primera constitución 
política del nuevo Estado. En ella se reservaron, por una adición 
de última hora, consistente en el famoso artículo 210, facultades 
extraordinarias al general Pedro Santana, mientras durara el 
estado de guerra con Haití. Hay indicios de que tal añadido fue 
inspirado por el Cónsul Saint Denys para solucionar el impasse 
registrado ante la negariva de Santana a promulgar la Carta, de 
amplio espíritu liberal, sin que se le concedieran poderes espe
ciales para hacer frente a las emergencias de la guerra. Zanjado 
el entredicho por ese medio, Santana se hizo cargo de la presi
dencia constitucional por 8 años, pues había sido elegido por la 
Constituyente para dos períodos consecutivos d~ cuatro años ca
da uno, también como medida de excepción. La Carta puesta en 
vigencia disponía, por su artículo 109, lo siguiente: 

"Habrá cuatro Mimstros Secretarios de Estado y del Despa
cho que son: 

Primero: El de Justicia e Instrucción Pública. 
Segundo : El de Interior y Policía. 
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Tercero: El de Hacienda y Comercio. 
Cuarto: El de Guerra y Marina. 
En cuanto a las Relaciones Exteriores, el Presidente de la 

República las encarga: a, por ahora, a uno de los cuatro, según 
lo juzgue conveniente". 

En virtud de la disposición pretranscrita, el señor Tomás Bo
badilla, designado Min:istro Secretario de Estado de Justicia e 
Instrucción Pública, quedó encargado por disposición del Eje
cu tivo de las relaciones exteriores, constituyéndose así en el 
primer Canciller de la República. 

Es de observarse como pese a la evidente importancia que 
desde sus mismos comienzos tuvieron las relaciones exteriores 
de la República, la conducción de las mismas quedó implícit a
m ente calificada como un cometido subordinado, situación que 
perduraría por varias décadas. 

2.-Primeras gestiones de reconocimiento.- En su calidad 
de nuevo miembro de la comunidad internacionéll, era lógico que 
una buena par te de los esfuerzos originales de la República Do
minicana, en el campo de las r elaciones ex ter im:es, se encamina
ran a obtener el reconocimiento implícito o expreso de su statu 
de par te de los vecinos más estrechamente ligados a ella por la 
proximidad geográfica, pero como de manera concomitante per
sistieron las manifestaciones en busca de protección extranjera, 
la impresión de inestabilidad en cuanto a cuál sería en definiti
va la situación de la nueva República, favoreció la actitud de un 
compás de espera en b conducta de los países extranjeros. 

Conexo con las gestiones en caminadas a ser reconocida per
sistió el propósito de nevar al ánimo del antiguo dominador y 
ahora país enemigo, Haití, la irrevocabilidad de lo ocurrido y 
por eso se cuenta entre las actividades iniciales del gobierno 
constitucional el envío al Presidente de Haití de la carta adopt a
da para la organización política del nuevo Estado, lo cual hizo 
Santan a en comunicación del 24 de diciembre. (130) 

Como de búsqueda de reconocimiento formal o implícito, 
pueden considerarse las notas dirigidas a los gobernadores de 
Cuba, Puerto Rico, Saint Thomas y Curazao, patentizándoles las 

(130) Libro Copiador de Oficios de Relaciones Exteriores No. 1, 
folios 9-11, Ar chivo General de la Nación. 
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mejores disposiciones para el cultivo de nexos amistosos así como 
las cursadas a los presidentes de Venezuela y Nueva Granada 
ofreciéndoles paz sincera y amistad perfecta. (131) 

Bajo el mismo concepto puede colocarse la solicitud elevada 
al Papa Gregario XVI por el Presidente Santana, en fecha 26 de 
marzo de 1845, para que fuera consagrado como Arzobispo de 
Santo Domingo el Vicario General Dr. Tomás de Portes e Infan
te, quien regía la iglesia dominicana desde la expulsión del Arz
obispo Valer?. en 1830 y había sido reconocido por el gobierno 
dominicano como Arzobispo. Asimismo se solicitaba facultar al 
Dr. Portes u otra per::;ona para establecer un concordato según 
lo prescrito por el artículo 208 de la Constitución. (132) 

3.- V enez.iiela se d·¿rige a los Estados Unido:~, Gran Bretaña y 
Francia en fav or de la República Dominicana.- Duarte agotó la 
mayor parte de su exilio en Venezuela an tes de la independencia 
e hizo campaña en favor del ideal que acariciaba. Muchos de 
los compatriotas residentes en el país sudamericano, de los tan
tos salidos de Santo Domingo a causa de sus gr aves vicisitudes, 
sumar on sus esfuerzos a los de Duarte. Fruto de esas gestiones 
es el testimonio documental que señala hoy a Venezuela como 
el primer país hispanoamericano en alzar su voz en favor de la 
nuevá República. Su Ministro de Relaciones Exteriores, J uan 
Manuel Manr ique, se dirigió en fecha 17 de mayo de 1844 al En
cargado de Negocios de los Estados Unidos pidiéndole se inter
viniera en favor de los dominicanos. Solicitudes similares fueron 
cursadas a los representan tes de la Gran Bretaña y Francia en 
Caracas. (133) 

4.-Misión del Dr. Joi;é María Caminero a los Estados Unidos.
Pero Ja más importante de todas estas gestiones fue la confiada 
al Dr . José María Caminero para negociar el reconocimiento de 
los Estados Unidos. De acuerdo con las instrucciones que se le 
impartieron, el 5 de diciembre de 1844, su viaje tenia como ob
jetivo, además del logro político del reconocimiento, abr ir una 

(131) Idem., Idem. , folios 6 y 7. 

(132) Libr o Copiador No. 1, folios 19-20. 

(133) Refaciones dominico-españolas, pag. 5, n ota. 
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fuente de abastecimientos militares y de provisiones en previ
sión de la contienda con Haití. Debía activar el envío de 2800 
fusiles que la Casa Roh>child se había comprometido a suminis
trar y abrir gestiones para la adquisición de ctros seis u ocho 
mil además de vestuaTios. Su encargo también comprendía el 
acuñamiento de 50.000 pesos en monedas de cobre. A principios 
de diciembre de 1844, acompañado del capitán José Billini como 
Seer etario, partió para su destino. (134) 

El 6 de enero se entrevistó con el Secretari.o de Estado John 
C. Calhoun, a quien hizo entrega de sus credenciales, de una car
ta del Presidente Santana para el Presidente Tyler y de una 
memoria sobre la historia y la situación de la República Domini
cana. A seguidas de la entrevista, con fecha 8 de enero, planteó 
formalmente la solicitud de reconocimiento. 

Calhoun respondió el 21 de febrero asegurando el alto inte
rés que había despertado en el Presidente de los Estados Unidos 
el asunto a la vez que expresaba los mejores deseos por la pros
peridad del pueblo dominicano, pero agregando que, de acuerdo 
con las normas establecidas por su gobierno para casos similares, 
se había resuelto enviar al señor John Hogan, caballero de Nue
va York, en calidad de Comisionado, a fin de que informara so
.-:re l0s puntos que se estimaban de interés para adoptar una 
decisión. 

Con el propósito de abreviar el retardo, Caminero cursó una 
nueva nota a Calhoun, el 22 de febrero, urgiéndole dar a conocer 
la decisión norteamerícana tan pronto como se tuviera el infor
me de Hogan. En esa nota subrayaba que si el gobierno domini
cano se había dirigido preferentemente a los Estados Unidos, era 
por su condic:ión de la más antigua y poderosa nación americana 
gracias a sus instituciones y sus recursos, llamada a convertirse 
en la salvaguardia de las Antillas. 

Aparte de no ser fiel a la verdad esta última afirmación pues 
' ' come hemos visto, se había buscado en primer término el reco-

nocimiento y la protec~ión franceses, la misión del Dr. Caminero 
puso de relieve las contradicciones evidentes en que se sumirían 
los inciertos pasos de las actividades diplomáticas dominicanas de 
los primeros años de vida independiente, al recabar, por un lado, 

(134) Las instrucciones pueden verse en el Boletín del Archivo Ge
nPral de la Nación No. 4, año 1938, diciembre transcritas del citado 
Libro Copiador No. 1, folios 3-5. ' 
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el reconocimiento de la nueva nacionalidad, y al proseguir, por 
el otro, la búsqueda de la protección extranjera. Cuando Camine
ro negociaba con Calhoun, todavía estaba el gobierno dominica
no a la espera del resultado de la propuesta a Francia del protec
torado. A mayor abundamiento, en sus contacto;; con el Ministro 
español en Washington, señor Calderón de la Barca, el enviado 
dominicano se hizo eco de las fervorosas aspiraciones que abri
gaba el pueblo dominicano, según algunos, de volver a integrarse 
en la monarquía española. 

Carecemos de datos para establecer que los norteamericanos 
se percataron de momento de semejante duplicidad, pero ai lle
var adelante inquisiciones sobre el asunto, como ocurrió, no tar
daron en quedar enterados. Es significativo que tras las conver
saciones de Caminero con Calderón de la Barca, España reafir
mara en París sus derechos sobre la antigua parte española de 
la isla de Santo Domingo y que los Estados Unidos propusieron 
un reconocimiento conjunto por España, Francia y los Estados 
Unidos, propuesta que no mereció buena acogida en Madrid, 
siempre recelosa de los propósitos norteamericanos en las An
tillas (135). Por otro lado, las instrucciones dadas al Comisiona
do Hagan parecen coincidir con tales antecedentes, pues entre 
las cosas que se le recomendaba averiguar figu-raba la de si ha
oía unanimidad de criterio en todas las clases para el manteni
miento de la independencia. 

4.-Visita del Comiswnado norteamericano, señor John Ha
gan.- En las instrucciones dadas a Hagan se especificaba que 
debía informar sobre lo:-; siguientes puntos: 

1-Sobre la extensión y límites del territorio que reclama Y 
sobre el cual ejerce jurisdicción el gobierno dominicano. · 

2-El carácter y composición de la población; el nivel de in
teligencia de ia parte mejor dotada y si existía unanimidad para 
man tener la independencia. 

3-El número, disciplina y equipo de las tropas, y la fuerza 
irregular o milicia quP podía ser puesta en pie en caso de 
emergencia. 

4-La población del país y la proporción racial; su disposi
ción hacia las autoridades existentes y los nombres y caracte-

(135) García, obra citada, tomo II, pags. 287-88. 
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res de las principales personas en los departamentos ejecutivo, 
judicial y legislativo. , . . 

5-El sistema financiero y los recursos de la Repubhca, JUn-
to con su comercio exLranjero, de cabotaje e jnterno Y sus co
nexiones, si las había, con potencias extranjeras. 

Finalmente se recomendaba poner atención a los puntos tra
tados por Caminero en su informe así como a cualesquiera otros 
que pudieran ser de interés. 

Hagan arribó a Santo Domingo en junio del año 1845, pene
trando por Puerto Plata y cruzando la República de norte a sur, 
y en su informe, de fecha 4 de octubre, se muestra entusiasmado 
con las potencialidades naturales del país. "Esta magnificente 
isla -dice- sobre la cual la naturaleza ha derramado sus más 
escogidos tesoros con mano generosa ha sido, sin embargo, víc
tima de todas las miserias que el hombre puede infligir a sus 
semejantes". 

Desorientado por su entusiasmo, estima la población en 
230.000 habitantes. Más ajustado estuvo en considerar que lama
yoría de la población era blanca y mezclada y que estaba den
tro del interés de la política norteamericana favorecer la pros
peridad de la República mediante relaciones amistosas de co
mercio y mutuo beneficio y acorde con sus propósitos de propi
ciar las instituciones libres y las relaciones humanas entre todos 
los países. No deja de s11brayar el contraste con las prácticas co
loniales europeas. En re]ación con ello se ext iende, más adelante, 
sobre los fi""les de ingleses y franceses acerca de Santo Domingo, 
"que se hicieron obvios'" desde que él llegó, y quienes celosos de 
la posible influencia norteamericana, se habían dado a la tarea 
de crear un dima adverso a ella, por lo cual debía ser uno de los 
primeros objetivos a realizarse desvanecer las prevenciones que 
tanto en el gobierno como en el pueblo se habían creado. 

Al abundar sobre los puntos encomendádo.:es y en relación 
con el informe de Caminero, concluyó que de acuerdo con sus 
propias observaciones y los datos adquir idos, tanto de círculos 
oficiales como de los nor teamericanos Abner Burbank y Francis 
Harrison, de larga perrri.anencia en el país, así c:omo del Arzobis
:;o Portes y del Rev. Stevenson, de la iglesia metodista, no le 
quedaba dudas acerca de la capacidad de la República para man
tener su independenc_::ia y aún extender su soberanía a toda la 
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isla, si no era interferida por influencias extranjeras. A su re
portaje agregó los datos sobre el ejército, la marina y las finanzas. 

A base del informe de Hogan, debe suponerse la disposición 
norteamericana al reconocimiento de la República, si no se hu
bieran interpuesto circunstancias adversas. La pJ:imera entre ellas 
fue el cambio de administración en Estados Unidos, después el 
comienzo de la guerra con México, que iba a completar la ex
pansjfm norteamericana hacia el Pacífico y también, con seguri
dad, las eventuales complicaciones con las potencias europeas a 
que podía dar lugar el reconocimiento y el curso de la guerra. 
Precisamente, en abono de esta última conjetura, no huelga se
ñalar que la segunda misión norteamericana en Santo Domingo 
es confü·,da a un oficial de la Marina, el teniente David D. Por
ter, quien se t rasladó al país en 1846 y fijó muy especialmente 
su atención en la bahía de Samaná. 

6.-Francia declinn la solicitud de protectorado y ofrece su 
m ediación y · garantía para el reconocimiento de la independencia 
por Haití a cambio de pago proporcional de la deuda.- En el 
lapso transcur rido entre la visita de Caminer o a Washington y 
el arribo de Hogan a fa República Dominicana se produjo la de
clinación por Francia de la solicitud de protectorado que, ori~i
nada en el Plan Levasseur, había sido modificada en el curso del 
año 1844 por la Resoludón del 8 de marzo y la nota del 19 de 
junio, y reafirmada, aparentemente en sus términos m ás latos, 
por la nota del 12 de julio, a seguidas del golpe militar de Santa
na al frente cel ejército del sur. 

En realidad, desde el 30 de mayo de ese año el Ministro de 
Negocios Extranj eros de Francia, Francisco Guizot, se había di- · 
rígido a sus ::igentes en la isla notificándoles la firme determina
ción de respetar el territorio haitiano y de declinar las propues
tas dominicanas. No está claro porque Saint Denys, en Santo Do
mingo, ignoró aparentemente durante casi el r esto del año 1844 
esa resolución, aunque el hecho de que a veces la r,orresponden
cia procedentE:: de París se tramitara por medio del Consulado Ge
nernl en Puerto Príncipe inducP a creer que Levasf'eur no le dio 
comunicación del acuerdo a que había llegado el gobierno fran
cés, probablemente pendiente de una revisión de ¡a actitud adop
tada, en vista de nuev<ls perspectiy~s de .sus negociaciones en 
Puerto Príncipe en refoción con la deuda haitiéllla. · 
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Lo cierto es que en fecha 20 de noviembre de 1844, Guizot 
manifiesta a Saint De!'lys su asombro de que c:ontinuará insis
tiendo sobre el protectorado, cuando ya le había trasmitido las 
instrucciones al respecto, las cuales le reitera, señalando que con
sidera inútil constituirse los franceses en protectores de la Re
pública Dominicana, lo que podría suscitar "rivalidades y des
confianzas", mientras que Francia podría servir por ejemplo in
terponiendo sus buenos oficios para hacerla reconocer de la anti
gua parte francesa. Sin embargo, no es sino en marzo de 1845 
cuando Saint Denys comunica formalmente al gobierno de San
tana que Francia desestimaba la solicitud dominicana, poniendo 
de relieve, al informar a Guizot, la pésima impresión que seme
jante noticia había causado de primer momento, en el ánimo del 
Presidente y de los miembros de su gabinete, quienes después 
aparentaron tranquilizarse y quedar satisfechos con las explica
ciones que él les ofreció. Estas incluyeron el inicio del plantea
miento de la propuesta alternativa francesa: mediación y garan
tía encaminadas a obtener el reconocimiento de Ja independencia 
dominicana por Haití a cambio de que la República Dominicana 
asumiera una parte proporcional de la deuda haitiana a Francia. 

En las negociaciones que había llevado adelante Levasseur 
el afio anterior con los haitianos, en relación con una moratoria 
sobre la deuda, el representante francés había introducido el 
posible reconocimiento por los haitianos de la ú:1dependencia do
minicana, bajo la protección de · Francia, y con la cesión de Sa
maná como una especie de compensación por la moratoria a que 
se iba a ver obligada Haití. (136) Alrededor de esta iniciativa fi
guran las instrucciones trasmitidas por Guizot a Levasseur, en 
fecha 25 de julio, en las cuales textualmente se dice: "Aproba
mos, sefior, la parte de vuestro plan, que consiste en extraer de 
nuestro problema financiero con Haití, y de nuestra concesión de 
un nuevo plazo para la deuda, el reconocimiento formal de la 
República de Santo Domingo por el mismo gobierno haitiano, 
bajo nuestra mediación y garantía ... Os invito a que veais, por 
lo demás, si entre las cláusulas del acuerdo que habrá de conve
nirse entre ambas partes, no hay medio de introducir una esti
pulación en virtud de la cual Santo Domingo tomaría a su cargo 

(136). El Pll1:1t~ aparece explícitamente expuesto en su comunicación 
de fecha 7 de. JUl~o, pag. 260 de Correspon'dencia de Levasseur, tomo 
14 de las Publicaciones. del Centenario de, la. República. 
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una parte de la deuda que Haití mantiene con los colonos. Existe 
a este respecto un precedente notable en el tratado por el cual 
los tres estados desmembrados de Colombia han asumido, pro
porcionalmente, las obligaciones de la deuda de esa antigua Re
pública ... ". 

Mediante este giro, Guizot mantenía el descarte, ya comu
nicado, de la cuestión del protectorado y de la garantía territo
rial, extremos ambos que se habían convertido en una verdadera 
obsesión para Levasseur, y en cambio adoptaba una fórmula que 
a la vez que garantizaba los intereses financieros de Francia, 
favorecía su influencia y era menos generadora de posibles con
flictos. 

Cabe ahora preguP.t;.irse los motivos de la actitud del gobier
no de París al declinar la oferta dominicana de protectorado. El 
llamado Plan Levasseur surgió en los momentos en que la Can
ciller ía francesa estaba de acuerdo con perseguí: garantías terri
toriales para el pago de la deuda haitiana. Así lo demuestran las 
instrucciones de que fue portador el Comisionado Barrot en su 
misión ante el gobierno de Puerto Príncipe. La negativa que re
ciben las propuestas dominicanas revela, pues, un cambio poste
rior y todo parece indicar que obedeció al hecho de que las con
sultas con otras cancillerías, en primer término la británica y 
tal vez después la espaf,ola, produjeron la conclusión de que el 
protectorado sobre la República Dominicana y la ocupación de 
Samaná "despertaría muchas rivalidades y desconfianzas", se
gúr. lo afirmado por Guizot a Saint Denys en su oficio del 20 
de noviembre. 

Par percatarse de cómo, en aquel momento, la actividad di
plomática de los dominicanos quedó condicionada por la de las 
grandes potencias, bueno es recordar que la política exterior 
francesa, dirigida or Guizot, se empeñaba entonces en mantener 
relaciones solidarias cori la Gran Bretaña bajo la llamada "en
tente cordiale". Los ingleses, guardianes del statu qua, se ha
cían pagar aquel interés dando riendas sueltas a su recelo fren
te a cualquier movimiento de los franceses. (137) 

(137) "El gobierno francés carecía de motivos para estar satisfe
cho rlel funcionamiento de la entente cordiale. En todos los ountos del 
mundo sus iniciativas habían sido, 'desde 1841, contrarrestadas por la 
Gran Bretaña". Pierre Renouvin, Historia de las Relac;ones Internac'o
nales, Tomo D, Vol. I, pag. 150, traducción espafiola, Editorial Aguilar, 
Madrid. 
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Al propio tiempo, puede presumirse igualmente que tanto 
Francia como la Gran Bretaña, para partir sus rivalidades, es
tuvieron de acuerdo e~1 dejar el camino expedito para España, 
en obediencia a la norma que venían siguiendo de fortalecerla en 
laE Antillas, pues al propio tiempo que no constituía riesgos pa
ra ellas les servía para contener a los Estados Unidos. Esto ex
plicaría el cambio de n~mbo hacia España que no tardarían en 
tener las gestiones dominicanas después de su fracaso con Fran
cia y la abstención posterior de los Estados Unidos ante la soli
citud de reconocimiento. (138) 

En cuanto a la sugestión francesa de que ia República Do
minicana asumiera una parte proporcional de la deuda haitiana, 
son de advertir dos aspectos como justificativos de dicha suges
tión, de acue1·do con pr etensiones francesas y h:.titianas, que van 
a mantenerse expresa 0 implícitamente durante mucho tiempo. 
El primer aspecto, de carácter jurídico, en el que sin duda ba
saron los franceses la iniciativa original, se desprende de la aser
ción de Guizot de que existía el "precedente notable en el trata
do por el cual los tres estados desmembrados de Colombia (la 
Gran Colombia) han asumido, proporcionalmente, las obligacio
nes de la deEda de esa antigua República ... ". El principio que se 
deriva de ex periencias de ese tenor es el de que "la deuda pú
blica ha sido contratad;:i en interés de todo el territorio del Es
tado; la porción separada se ha favorecido de ella como las de
más y es justo que continúe, en cierta medida, soportando el far
do de la obligación. El Estado que ha afectado al pago de la 
deuda la capacidad total de su producción, debe favorecerse con 
una disminución proporcional de obligaciones, cuando con una 
porción de su territorio , pierde una parte de la producción afec
tada". (139) 

(138) A ta: respecto dice García, obra citada, tomo II, pag. 272 que 
qu!zot expresó al embajador español en París, a la sazón el poeta Mar
tm_ez de la Rosa, que era posible "que los dominicanos desearen ponerse 
baJo el protectorado 'de España, en cuyo caso la Francia no mostrará 
ninguna oposic_ión a ello, p~e~ que sus derechos estaban vigentes", pero 
que se opondria el predomm10 de cualquiera otra potencia . 

. (139) Véase artículo del Lic. Manuel A. Peña Batlle, titulado His
toria _de la Deud_a Pública Dominicana durante la Primera República, 
Boletm del A_rch1vo General de la Nación, No. · 13, octubre, 1940. Los 
docull!en_tos C!tad?s pertenecen al Legajo No. ¡ , Exp . . No. 4, de la Se
cretan~ de Rt!lac10nes Exteriores, Archivo General de ·1a Nación. 
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Como la República. Dominicana se había constituído sepa
rándose de Haití, y la deuda de ésta había sido contraída cuando 
existía la unión. entre élmbas, la pretensión francesa tenía apa
riencia lógica si no hubiera tropezado. entre otras razones, con 
el impedimer;.to histónco de que el compromiso franco-haitiano 
específicamente se había limitado a la antigua parte francesa de 
la isla de Santo Domingo, de acuerdo con la ordenanza del Rey 
de Francia Carlos X. Este sería el argumento fundamental alre
dedor del cual girarían las consideraciones dominicanas para re
batir la pretensión francesa. 

E~ otro ~,specto con que se aspiraba a justificar la pretensión 
de poner a cargo de lo; dominicanos una parte de la deuda hai
tiana. se orig~naba en el alegato haitiano de que la falta de las 
rentas de la que denominaban parte del Este reducía sus dispo
nibilidades para hacer frente a los compromisos con Francia. 

La falsedad de semejante razonamiento salta a la vista tras 
un breve análisis. A partir de las devastaciones de 1605 y 1606, 
la parte antes española no había podido subvenir a sus necesida
des con sus propios rec:nrsos y semejante situación no .se había 
modificado, sino al contrario agravado, durante Ja ocupación hai
tiana. En ese período, [I igual que antes, el défidt había sido en
jugado por aportaciones exteriores. Quiere decir que cuando Hai
tí cumplió el tratado de 1838, pagando las anualidades corres
pondientes, esos fondos provinieron de manera exclusiva de las 
rentas haitianas, las cuales alcanzaban, al mismo tiempo, para 
suplir las deficiencias de las dominicanas. (1401 

7.-La contrapropuesta dominicana.- Al parecer Saint De
nys planteó originalmente la proposición francesa por vía verbal 
pero el 21 de abril, por nota escrita, solicita d:2 manera categó
rica, una contestación clara y definida del gobierno dominicano. 

(140) En informe a su Cancillería del Vicecónsul británico Harrison 
J. Thomson, de fecha 21 de diciembre de 1844, se dice desde Puerto 
Príncipe: "Los excesos cometidos en Azua por las tropas del Presiden
te Herard, y el éxito de Santana sobre Duarte, han exaltado tanto los 
ánimos de los dominicanos, que todas las probabilidades de una recon
ciliación con los haitia-nos parecen más remotas que antes, sin embargo, 
eE cosa bien conocida que ellos se encuentran en gran necesidad de sus 
acostumbrados suministros desde Puerto Republicano, Puerto Prín
cipe .. . Documentos para la historia 'de la República Dominicana, Vol. 
III, pag. 67. En otro despacho, pag. 63, dice "pues el déficit se ha com
pensado siem¡;:re con el Tesoro de Puerto Republicano" ... 
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El día 25 el propio Santana da respuesta a Saint Denys en una 
nota en que rechaza l ::>. pretensión francesa, señalando que el 
pueblo dominicano esta persuadido de que no le corresponde pa
gar la m ás mínima parte de la deuda haitiana, aseverando tex
tualmente "que el tratado de la Francia con los haitianos no 
podía circunscribirse sino a los términos del territorio que antes 
les pertenecía en esta isla, ya que sobre la parte del Este sólo 
España podía invocar derechos que la Francia no tenía Y aún 
los mismos haitianos estaban obligados a respetar y ser fieles a 
su Constitución y al derecho de gentes, y en fin, porque de la 
posesión de los haitianos en esta parte y de su permanencia en 
ella no se pueden saca·c otras consecuencias y efectos, que los que 
]?rodLH:en l a fuerza, la violencia y una tiránica dominación ... ". 
(1 41) 

P ero la nota dominicana contenía una segunda parte median
t t. la cual se pretendfo. fijar la oferta de garantía francesa de 
manera precisa y determinada y se ofrecía una compensación pe
cuniaria en cambio. Tal determinación se estatuía de la siguiente 
manera: 1 ~ Reconocer Francia la República Dominicana; 29 Ne
gociar también con Francia el reconocimiento de España, sin re
tribución dom inicana; 39 Garantizar el acuerdo de paz que se 
h aga con los hait ianos; y en caso de que esto.> intenten nuevo 
ataque, considerarlo como cosa propia, así como garantizar a la 
República de cualquiera invasión ex tranjera. 

Una aten ta ponderación de la contrapropuesta dominicana 
revela que sus alcances no estaban lejos de configurar compro
misos tan gravosos par ;;¡ Francia como los del protectorado. Se 
advierte que el propósito de Santana fue hacer provecho de la 
oferta de garant ía fra11cesa en sus más amplias consecuencias. 
En cambio, su ofrecimiento de compensación pecuniaria evitaba 
determinar la misma como la parte proporcional que reclamaba 
Francia, aunque es de suponer que lo que se eludía, más que el 
monto de la compensación, era su calificación como parte pro
porcional de la deuda haitiana, lo que en cieno modo hubiera 
podido in terpretarse como un reconocimiento del derecho haitia
no a ocupar el territorio dominicano en 1822. 

(141) _Boletín del Archivo Gral. de la Nación, No. 13, artículo cita
do de Pena Batlle, Documentos en Legajo No. I, Exp. 4. 
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En contraste, la postura de Guizot estuvo en todo momento 
:rodeada de una predisposieión restrictiva. Una y otra vez insis
te, en sus mensajes a los agentes franceses, en que Francia so
lamente desea ejercer su influencia en beneficio de los dos pue
blos de la isla y de su convivencia pacífica. El término media
ción configura una posición de equilibrio entre las partes. Otras 
veces habla de interponer sus buenos oficios que es menos que 
la mediación. En el mensaje del 25 de julio dice a Levasseur que 
las instrucciones que le envía son eventuales y se inspiran en la 
posibilidad de que el gobierno haitiano haya consentido definiti
vamente en tratar sobre la base que el representante francés le 
había indicado, esto es, admitir una reducción proporcional de 
la deuda, poniendo esa reducción a cargo de la República Domi
nicana, a cambio del reconocimiento de su independencia. 

A parte de que en ningún momento los haitianos abandona
ron de manera definidR su invariable postura de la isla una e 
indivisible, el agudo contraste entre las disposiciones dominica
nas y francesas respecto del asunto hizo de antemano imposible 
toda avenencia y ello explica que prácticamente con la nota do
minicana del 25 de abril todo quedara en un estado de suspenso 
que a la postre resultó definitivo. 

Sin embargo, el 10 de octubre, Santana adopta el expediente 
de dirigirse en persona a Levasseur, para realizar un nuevo son
deo que no arrojó nada satisfactorio. 

Todo induce a cree:.: que había motivos para aquel contacto 
directo con el Cónsul General en Puerto Príncipe. Para entonces 
había comenzado el deterioro de las relaciones entre Santana y 
su Ministro de Relaciones Exteriores, Bobadilla y entre éste y 
el Cónsul Salnt Denys. A fin de sobreponerse a interferencias 
enojosas y capaces de distorsionar sus intenciones, Santana bus
có la conexión más efectiva con el Cónsul General quien hasta 
el momento ::iparecía como el animador de la poJítica francesa en 
la isla. 

A ese respecto dice en su nota a Levasseur que "entendiendo 
que es V. S. el que tiene poderes generales de su Nación para 
representarla y hacer concluir cualquier t ratado, antes de ade
lantar cualquier otro paso, creo que V. S. no llevará a mal el que 
yo indique mi deseo de abrir si fuere posible proposiciones de un 
tratado con persona l-2gítimamente representada para concluir 
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lo más conveniente, o poder obrar con libertad absoluta con cual
quier otra nación sin que quede comprometida nuestra delicade
za en manera alguna". (142) 

Esta gest:ón tampoco arrojó nada positivo en la esfera de las 
relaciones corL Francia pero sí reviste importancia para compren
der las nuevas orientaciones de la política proteccionista de San
tana y su grupo o sea el giro hacia España en vista de la evasiva 
francesa. Levasseur se limitó a avisar recibo a Santana y a reite
rarle sus mejores sentimientos hacia el pueblo y el gobierno do
minicanos . 

. (142) Libro Copiador de Oficios de· Relaciones Exteriores, No. l; 
Folios 33-34, Archivo General de la Nación. 



CAPITULO IV 

1.-Las perspectivas diplomáticas al comienzo del año 1846.-
2.-Visita del escuadrón naval español comandado por el coronel 
de marina Pablo Llanes. 3.-Misión del teniente de marina nor
teamericano David D Porter. 4.-La misión Báez, Medrana y 
Aybar a Eiiropa. 5.-Nombramiento por los Estados Unidos de 
agentes comerciales en la República Dominicana. 6.-Consagra
ción del Arzobispo Portes. 

1.-Las perspectiva:; diplomáticas al comienzo del año 1846.
Los acontecimientos del 1845 definieron por el momento en sen
tido negativo los propósitos de obtener el protectorado francés. 
Tampoco tuv1eron conclusión satisfactoria las gestiones para re
cibir el reconocimiento norteamericano. Pero como derivación 
de ambas aperturas diplomáticas se despertó el relativo interés 
de España en los asuntos dominicanos y hacia ella van a conver
ger entonces, principalmente, las esperanzas que abrigaban los 
gobernantes dominicanos de conseguir la admisión de la Repú
blica en la comunidad internacional y un apoyo protector frente 
al riesgo de reabsorción haitiana. 

España no había dejado de observar los sucf:3os de Santo Do
mingo. Los capitanes generales de Cuba y Puerto Rico mantenían 
informado al gobierno de Madrid y había agentes oficiosos y 
simpatizante5 españole:.> en Santo Domingo que más o menos 
esporádicamc>nte sumin~.straban reportes a las autoridades de las 
antillas españolas. Pero, en sentido general, el relativo interés 
de España, obligada por la cercanía de Santo Domingo a sus 
dos posesiones antillan?.s, se compaginaba con la casi indiferen
cia que le haba merecido la suerte de la isla a partir sobre todo 
de la :infaust-9. cesión de Basilea. 



202 CARLOS FEDERICO PEREZ 

Con anterioridad a la independencia, dominicanos y españo
les residentes en Santo Domingo hicie:ron gesUones en Cuba y 
Puerto Rico para promover una acción de apoye a la separación 
de Haití, pero entre las autoridades españolas privó el criterio 
de que era pr udente no responsabilizarse en semejante empresa. 
Durante su misión en los Estados Unidos ya hemos visto que 
Caminero ofreció al Ministro español en W a:shington fervorosos 
testimonios de adhesión a España a nombre del pueblo domini
cano. Por su parte los proteccionistas dominica1:os, que entonces 
padecían la desilusión del protectorado francés, y ante los cua
les los franceses se habían cuidado de poner O.e relieve, como 
uno de los impedimentos para su acción, los derechos españoles 
sobre el territorio de la República, se sintieron alentados para 
reiterar su devoción por España. Nada menos que el Presidente 
del Congreso, Buenaventura Báez, visitó al capitán general de 
Puerto Rico para dejar constancia de los anhelos ciel pueblo 
dominicano ae volver ai seno de su antigua metrópoli. 

Tras da advertir que los movJmientos de los dominicanos 
en busca de r elaciones con el mundo exterior, que les libraran 
de los peligros del enclaustramiento impuesto por sus vecinos 
occidentales, podían concluir en la creación de nexos no favora
bles a sus intereses antillanos, los españoles decidieron hacer ac
to de presencia y tantc~ar la situación, por lo menos en la me
dida necesaria para que se recordaran los derechos que preten
dían conservar aún sobre la antigua parte española de la isla. 
Pare ello tuvieron indndablemente el estímulo de británicos y 
franceses, que: de esa manera, al propio tiempo que partían rece
los entre ellos , seguían la línea de conducta observada en el ca
so de Cuba, cuya posesión por España tanto Francia como In
glaterra respaldaban frente a Estados Unidos. 

Al tanto de la nueva actitud española, de cuya existencia 
iban a adquirir constancia objetiva desde principios de 1846, los 
gobernantes dominicanos dirigieron la mira de su actividad di
p~omática hacia España, bien para obtener su apoyo protector, 
q1en para ~espejar el cDmino de los obstáculos que creaba el re
surgimiento de los pretendidos derechos españoles sobre Santo 
Domingo. 

2.-Visiti::: del escuadrón naval español comandado por el 
coronel de marina Pablo Llanes.- El 24 de febrero de 1846 se 
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presentó frente a Santo Domingo un escuadrón naval español 
comandado por el cor011el de marina Pablo Llanes. 

El inopinado acontecimiento fue causa de una inusitada es
pectativa entre la población de la ciudad. Las más variadas ver
siones circularon alrededor de la presencia de los barcos espa
ñoles. Según afirma el historiador García, los españoles habían 
aprestado fut-rzas milito.res para apoyar a Llanes en caso nece
sario. (143) Si esto es exacto, la visita pareció encubrir el pro
pósito de comprobar la veracidad de las tantas afirmaciones he
chas por emisarios proC'edentes de Santo Dommgo sobre la en·· 
tusiasta disposición de los dominicanos para retornar bajo la so
beranía española. Corr:r> ni el ánimo público ni el oficial pare
cieron responder de manera ostensible a tales prevenciones, los 
españoles atribuyeron :i la visita un sesgo alternativo, que fue el 
que recogió la versión oficial. 

Todo induce a cree1· que se produjeron disensiones en el se
no del gobierno de Santana con respecto a los presuntos proyec
tos españoles, señalándose al general José Joaquín Fuello, a la 
sazón Ministro de lo Interior, como opuesto a eüos. Bueno es re
cordar, abundando en b misma conjetura, que había sido Fuello 
precisamente el héroe militar más distinguido de la campaña con
tra los haitianos en 1845, venciendo de manera decisiva a los in
vasores en la batalla de La Estrelleta. También fue de los que se 
opuso, junto con Duarte, al proyecto de protectorado francés , 
aunque después cedió ante Santana. No hay duda de cómo se
mejantes antecedentes habían sido contribuciones efectivas pa
ra cimentar el sentimiento nacionalista dominicano. La campaña 
de 1845 fue una nueva demostración de la capacidad de los do
minicanos para sostener su independencia frente a los haitianos. 

Por una razón u otra, la versión oficial acerca de la visita 
del coronel Llanes, quien sostuvo estrechos intercambios con 
Santana y los miembros de su gabinete, indicó como objeto de 
la misma el reclamo de libertad de tránsito para los buques es
pañoles frente a la declaración de bloqueo que se atribuía al go
bierno dominicano. Aclarado el punto, pues en realidad quienes 
habían puesto en práctica tal providencia eran los ha-itianus, la 
visita se convirtió en amistosas demostraciones de ambas partes, 
sobresaliendo la seguridad ofrecida por el marino español de que 

(143 ) García, obra citada, tomo II, pag. 321. 
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ninguna dificultad surgiría para el reconocimiento de la Repúbli
ca Dominicana por Ef,paña si el gobierno dor.linicano enviaba 
comisionados a Madrid a solicitarle. Tales expresiones de Lla
nes fueron el origen de la delegac~ón diplomática dominicana 
que, en ese mismo· año, partió para Europa acreditada ante las 
cortes de Inglaterra , Francia y España. 

3.-Misión del teniente de marina norteamericano David D. 
Porter.- El interés m•rteamericano sobre la República Domini
cana, que había quedado en suspenso tras la visita de Caminero 
y el informe de Bogan, se patentizó de manera objetiva de nue
vo con la visita del terüente de la marina David D. Porter, en 
mayo de 1846, con encargo de informar sobre la situación del 
país. 

El joven oficial para entonces -aunque y2. con distinguida 
hoja de servicios, que élfirmaría más tarde en la guerra de sece
sión, hasta alcanzar el almirantazgo- fue recibido por el Presi
dente Santana con sorpresa, pues éste consideraba que después 
del informe de Bogan, procedía esperar el reconocimiento soli
citad:: .. Al enterarse del cometido de Porter, sin embargo, puso 
a su disposición toda suerte de facilidades para viajar a través 
del país y reunir los datos que le interesaban. 

El informe rendido por Porter fue, en sentido general, fa
vorable pero sin llegar a los extremos de entusiasmo de Bogan. 
Junto a los datos que ponían de manifiesto las riquezas poten
ciales del territorio duminicano y las cualidades de su pueblo, 
en comparación con la& de los haitianos, no ocultaba las incomo
didades ocasionadas por el poco desarrollo del país y aún fanta
sea negativamente cuando asegura, por ejemplo, que la bahía de 
Samaná abunda en toda clase de reptiles venenosos. No obstan
te, a aquel punto circunscribe su mayor interés, como sitio im
portante para una base na·val. 

También es un tema revelador de su informe la detallada 
referencia que contiene sobre las intrigas francesas para estable
cer un pro-tectorado sobre la República Dominicana. 
" Hay· razones para pensar que la visita y el informe de Por
ter guardaban relaciór con los crecientes intereses estratégicos 
de los Estados Unidos los cuales, en el mismo mes de mayo, 
comenzaban la guerr~ con México, que iba a redondear su ex-
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pansión territorial hacia el Pacífico. En este proceso de expan
sión, los rozamientos rnn los europeos habían sido constantes, 
hasta el punto de que se perfilaron amagos de hostilidades a 
causa de la anexión de Tejas por los Estados Unidos y la disputa 
con Inglaterr::i por el territorio del actual Estado de Oregón. De 
esas circunstancias iba a recibir un vigoroso irr.pulso la política 
ciel "destino manifiesto" cuya complementación en el ámbito an
tillano resultaba de lógica derivación. 

4..-La m·~sión Báe;::, Medrana y Aybar a Europa.- Tal era, 
a grandes rasgos, la situación cuando compuesta por Buenaven
tura Báez y José María Medrana, miembros del Consejo Conser
vador, y el general Juan Esteban Aybar, Jefe Político de Santo 
Domingo, partió en junio de 1846 una misión a Europa que a tra
vés de diversas alternativas, con excepción de Medrana, que fue 
sustituído por Pedro Arctonio Bobea, permaneci6 en el viejo con
tinente hasta los meses finales del año 1848. 

Las gestiones llevadas al cabo por estos emisarios estuvie
ron rodeadas de vicisitlJ.des cuyo colorido histór ico no fue ajeno, 
según veremos, al dramatismo de ciertos acontecimientos de la 
historia europea de entonces, como la revolución francesa de 
1848 y , en Santo Domingo, la invasión de los haitianos coman
dados por Soulouque en 1849. 

En fecha 26 de mayo se expidieron las instrucciones a las 
cuales debían ceñirse 1os emisarios. (144) Según esas instruccio
nes, los propósitos de la misión eran: 

a) Obtener de España el reconocimiento, con renuncia 
de los derechos que pudieran asistirle el 19 de di
ciembre de 1821; 

b) Obtener de Francia igualmente el reconocimiento y 
su interv(;;-ición para poner término a la guerra con 
Haití; 

c) Obtener el reconocimiento de la Gran Bretaña; 
d) Concluir tratados de amistad, alianza y comercio 

con las trfs naciones; 
e) Obtener, en cualquiera de esos tres países, un em

préstito de 3.000.000 de pesos fu~rtes. 

(144) Se insertan en el apéndice de la Correspondencia del .Cónsul 
de Francia en Santo Domingo, obra c;itada, tomo II,, ·pags; 293-305. 
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Aparte de tales puntos específicos, las instl ucciones contie
nen normas de carácter general por las cuales debían regirse los 
emisarios y entre ellas resultan de particular interés las del apar
tado 69 : 

"No podrá consentirse ninguna concesión territorial ni 
cláusula alguna que directa ni indirectamente compro
meta la independencia nacional". 

Esta disposición piantea la interrogante de si para entonces 
había variado la política perseguida por Santana y sus allega
dos de conseguir una protección extranjera a cambio de cesio
nes territoriales y restricción de derechos soberanos. Probable
mente la respuesta más ajustada a los antecedentes que conoce
mos, así como a la subsecuente conducta de los mismos persona
Jes, es que, comprobados los recelos que surgían entre las po
tencias, se estimaba como expedita la vía del mantenimiento de 
la igualdad de oportunidades entre ellas con respecto a Santo 
Domingo. Por otro lado, la reafirmación de la independencia 
fue siempre invariable frente a los haitianos y no se podía des
cartar la posibilidad de que los extranjeros prohijaran una nue
va unión con los vecinos. También es de tenerse en cuenta que 
Bobadilla. cuya dimisión había tenido efecto, fue reemplazado 
el 15 de abril de 1846 por Manuel María Valencia, uno de los 
propugnadores del anbguo Plan Levasseur, pero sin duda ya 
aleccionado por las ocurrencias posteriores en beneficio del na
cionalismo. 

No obs:ante, los historiadores señalan instrucciones secretas 
aue insistían sobre la posible consecución de un protectorado y 
los es9añoles. posteriormente, en momPntos que le eonvenía a su 
política oficial, afirmaron que los comisionados estuvieron dis
puestos a llegar a ese extremo o a la incorporación si España lo 
hubiera deseado. (144-a) 

En cuanto al deseo francés de que la República Dominicana 
asumiera una parte proporcional de la deuda haitiana, en las 
instrucciones se señala, lo que es digno de atención para compa
rar los recurws _de las dos repúblicas isleñas, que para la época 
los ingresos fiscales haitianos habían montado a la suma de 

C144-a) García, tomo n, pág. 332. 
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2.377.502 pesos mientras que los de Santo Domingo quedaron li
mitados a 214.430. Sobre este particular se dispuso que se acep
tara la suma proporcional, de acuerdo con los ingresos y me
diante ventajas comerciales, pero especificándose que ese com
promiso era para compensar los gastos de la intervención entre 
la República· y Haití y de ninguna manera como parte de la 
acreencia contra este último país. 

Asimismo con los franceses debían informarse del resultado 
dE. la última nota dominicana entregada al Cónsul Saint Denys 
la cual no había tenido respuesta. Se trataba sin duda de la 
contraposición dominic&na del 25 de abril de 1845. El esclareci
miento de ese punto era estimado como indispensable para pro
seguir nuevas negociaciunes. 

El itinerario seguido por los comisionados fue el de Saint 
Thomas, Londres, París y Madrid. En el cursa del mismo tu- · 
vieron oportunidad de advertir cómo las implicaciones de los 
europeos entre sí influían en su disposición hacia Santo Domin
go, pues en París se les informó la decisión francesa de aguardar 
la definición de España . 

. En la capital e_spañola les esperaban largos meses de gestio
nes y demoras sin resultado positivo alguno. La situación espa
ñola era de profunda inestabilidad política, lo que impedía que 
las negociaciones iniciJ.das con un ministerio pudieran concluir
se, pues en cada cambi.o del equipo gobernante se hacía necesa
rio volver al comienzo. Con quien más cerca se estuvo de redon
dear el asunto fue con el ministerio de Cortna pero, con su 
caída, se frustró de nuevo el arribo al remate de las negocia
ciones, quedando en el aire sus promesas de re:conocimiento y 

ayuda. 
Tras una permanencia de un año y dos meses en Madrid, 

la misión retornó a París, según las instrucciones que se le tras
mitieron, para tropezar allí nuevamente con la posición evasiva 
que había caracterizado la política de Guizot con respecto a la 
República. La situación no varió con los sondeos extendidos 
hasta Londres, pero los sucesos revolucionarios que dieron al 
traste con la monarquía de Luis Felipe de Orleáns en Francia, 
en el mes de febrero de 1848, abrieron promisorias perspectivas 
a los emisarios dominicanos. 

El cambi1., político ep Francia ~ignificó . w:i r:uevo impulso en 
esa nación, y en generai en Eur"opa, par~ _las ideas del liberalis-
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mo político entre los cuales alentaba el principio de las naciona
lidades cuyos caminos, después de la caída de Napoleón en 1815, 
habían encontrado los valladares del reaccionarismo conserva
dor, el mismo que halló expresión en los conceptos del legiti
mismo, representado por la Santa Alianza y encarnado en su ar
tífice principal, el canciller austríaco Príncipe de Metternich. 

Bajo semejante cambio la causa dominicana, causa que po
día asimilarse a la de los pueblos que en Europa luchaban por 
romper las coyundas dinásticas, que hacían caso omiso del es
píritu nacio.:i.al, recibió acogida de mayor comprensión y simpa
tía por parte de los hombres de la Segunda República Francesa. 
A mayor abundamiento, quedó al frente del Ministerio de Ne
gocios Extranjeros de Francia el poeta Alfonso de Lamartine, 
en quien lm: postulados de ese cariz habían tenido siempre un 
decidido propugnador. 

Advertidé~ la oportunidad, en fecha 30 de marzo de 1848, 
Ricardo Miura, a cuyo cargo estaba entonces la cancillería do
minicana, por la renuncia de Valencia en noviembre de 1847, se 
dirigió a su colega francés acreditando con carácter pleniuoten
c'.ario a Báez, Aybar y Bobea y estos:, a su vez, en igual fecha, 
cursaron una nota plena de caluroso entusiasmo por la revolu
ción y con reproches para Guizot, haciendo luego un historial 
de las negoGiaciones con Francia para terminar proponiendo la 
protección fr~mcesa o sti. mediación en la guerra con Haití. (145) 

Poco después, el 2 de abril, el propio Santana, en calidad de 
Presidente de:. la República, se dirigió al gobierno provisional 
francés, reafirmando la nueva investidura de que se había pro
visto a los comisionados "para impetrar que la suerte del heroi
co pueblo dominicano que me está encomendada, merezca ser 
tomada en consideración y se le dispense aquella intervención 
porque tanto ha anhelado". (146) 

A esto se agregó posteriormente el ofrecimiento que hicie
ron los comisionados de r ecibir en Santo Domingo a los agricul
tores franceses de buenas costumbres, que debieran salir de 
Francia por motivos políticos, con adjudicación de una peonía 
de tierra por cada cabeza de familia. (147) 

(145) Correspondencia ... , Vol. U, pag. 43. 

046) ~o~responderida ... ~ Vol. II, pags. 47-48. 
(147 ) Idem., idem., pag. 94: 
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Los documentos citados revelan el renacimiento en los círcu
los gobernantes dominicanos de las viejas es1.•eranzas de pro
tección francesa, pero ya para septiembre del mismo año 1848, 
en nota cursada desde Londres el 14 de dicho mes, los plenipo
tenciarios dominicanos se limitaron a solicitar el reconocimiento 
de la independencia, percatados de que el ofn:címiento de me
diaciór, , que parece había hecho el gobierno francés, no podría 
concretarse, según expresan, a causa de los problemas internos 
de Francia. (148) 

La respuesta, del 23 de septiembre, señaló la disposición a 
otorgar el reconocimiento por un tratado mediante el cual se 
regulara, sobre los principios de la reciprocidad, los nexos amis
tosos, de corr.ercio y irnvegación. El instrumento, convenido y 
redactado con diligente interés, fue firmado el 22 de octubre de 
1848. 

De esa manera se aproximó la República Dominicana al 
primer acto de aceptación formal de su independencia a más de 
cuatro años después de haberla proclamado. Aunque finalmente 
el convenio, l'Onstante de 32 artículos, y cuyo texto figura en la 
Colección de Leyes, tomo 29, pags. 172-183, no fue ratificado 
por Francia, mientras que el Congreso domir.icano lo hizo el 
27 de febrero de 1849, las eventualidades que planteó se consti
tuyeron en acicate para sucesos trascendentales de la vida exte
rior · dominicana. 

En efecto, el tratado suscrito con Francia no fue ajeno al 
afianzamiento de las perspectivas que los comisionados desarro
l'laban concurrentemente en Londres. (149) También allí, con 
la dirección de Lord Palmerston, quien sustituyó en el Foreing 
Office a Lord Aberdeen en 1846, la política ex~erior inglesa ha
bía acentuadc- sus matir.es favorables al liberallsmo. 

El 11 de noviembre de 1848 la Cancillería británica sometió 
a consideración de los plenipotenciarios dominicanos un proyec
to de tratado, constante de 10 artículos, que implicaban recono
cimiento formal de la República Dominicana y los cuales regu
lab~n diversos aspectos de las relaciones en materia de comercio 
y navegación En el artículo segundo se convenfa la absoluta li-

(148) Idem., idem., pags. 103-4. 

(149) Véase informe del Embajador francés en Londres, Corres
pondencia ... Vol. TI, pag. 173-174. 
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bertad de lo·; súbditos británicos para comerciar en el territo
rio dominicano y se reconocía estricta igualdad para ellos en 
materia de impuestos con los ciudadanos de la nación más fa
vorecida. 

Dentro de la legislación existente para entonces en la Re
pública Dominicana semejante disposición era inaceptable, en 
cuanto al pago de patertes, sujeto a una tasa más elevada para 
los extranferos en razón de estar ellos exentos del servicio mili
tar. En consecuencia, luego de un cambio de notas sobre ese pun
to, los comisionados refirieron el asunto a una consulta verbal 
con el nuevo gobierno dominicano, presidido por el general Ma
nuel Jimenes, quien había sustituido a Santana y una de cuyas 
primeras providencias fue el llamamiento de la misión que se 
encontraba en Europa. 

Aunque por tales circunstancias el reconocimiento formal 
quedó en suspenso, hubo sin embargo un avar-.ce sustancial del 
mismo al nombrar la Gran Bretaña como Cónsul en Santo Do
mingo a Sir Robert Schomburgk, personaje de relieve, al cual, 
más tarde, investiría con la calidad de plenipotenciario para 
continuar las negociaciones. Su arribo a la capital dominicana 
en enero de 1849 tuvo lugar nada menos que eu el mismo barco 
en que regresaron los comisionados dominicancs. 

Tales resultados positivos alcanzados por la diplomacia do
minicana alarmaron a los haitianos. Con Fau::::tino Soulouque, 
advenido a la presidencia de Haití en 1847, había cobrado otra 
ve¿ vigor la consigna de la isla una e indivisible, y los pasos da
dos por París y Londres constituían elocuentes testimonios de 
que la separación dominicana se encaminaba hacia su consuma
ción definitiva. El gobierno haitiano hizo por consiguiente es
fuerzos para evitar que los acontecimientos prr.:siguieran por el 
rumbo que habían tomado, y al fracasar esos intentos, recurrió 
a la fuerza para cambjar radicalmente las perspectivas que se 
vislumbi-aban, lanzando a principios de marzo de 1849 la inva
sión que puse en maycr peligro que todas las otras la indepen
dencia dominicana. 

E? París el representante haitiano, Beabrun Ardouin, argu
mento acerca de la disminución de las posibilidades de pago de 
Haití al faltarle los recursos dominicanos lo que ponía en peligro 
los nuevos acuerdos de 1847 sobre la deuda con Francia. El 
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hecho de que este país no llegara a ratificar el tratado de reco
nocimiento guardó conexión con ese punto sensible del interés 
francés sobre Haití. Por otra parte, en novie:r.'.lbre de 1848, el 
príncipe Luis Napoleón, cuyas miras imperialistas eran conoci
das, fue elegido Presidente de Francia y el nuevo Cónsul fran
cés en Santo Domingo, señor Víctor Place, sustituto de Saint 
Denys desde octubre de 1847, había expresado ya su preocupa
ción por el efecto que pudiera tener el tratado en las relaciones 
con los haitianos. 

En cuanto a la Gran Bretaña, Soulouque hizo llegar a la 
propia reina Victoria su protesta, expedida el 15 de noviembre 
de 1848, firmada por é:l y su gabinete y concebida en términos 
tajantes: "En consecuencia -concluía- nosotros declaramos 
protestar, como de hecho y por la presente protestamos solem
nemente, en nombre del pueblo haitiano, bajo las reservas más 
expresas y más formales , contra el establecimiento del Consula
do inglés en Santo Domingo, en vista de que este hecho cons
tituye una ofensa al derecho de soberanía de la República de 
Haití, por cuanto que él implica el reconocirr.;iento tácito, por 
la Gran Bretaña, de la independencia del gobierno establecido 
en el Este de Haití, gobierno que no podría tener existencia 
política legal hallándose en estado de insurrecc:ón contra la au
toridad legítima". (150) 

Pero la pretensión haitiana de mantener aislados a los do
minicanos había tenido para esa fecha otros motivos de disgusto 
y sobresalto. 

5.-Nombramiento por los Estados Unidos de Agentes Co
rrierciales en la República Dominicana.- El viaje de la misión 
diplomática a Europa tuvo la virtud también de reanimar el in
terés norteamericano ~' produjo el envío del primer Agente de 
los Estados Unidos que. con carácter permanente, vino a la Re
pública Dominicana. Francis Harrison, quien había residido en 
el país, arribó a· Santo Domingo en febrero de 1847, cuando to
davía los emisarios dominicanos permanecían en Madrid. Los 
informes acerca de esa:.; negociaciones fueron los que indujeron 

(150) Documentos ... Vol. III, pag. 139. 
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al Secretario de Estado Buchanan a confiar a Harrison su co
metido. (151) 

La llegada del Ag~nte Comercial norteamericano dio lugar 
a lo que parece haber sido el primer incidente. diplomático de 
la historia de la República, pues Harrison no trajo cartas de 
presentación para el Presidente Santana ni para el Ministro de 
Relaciones Ex teriores, general Ricardo Miura, lo que motivó una 
nota de queja de este último. 

En sus informes a Washington, Harrison dio muestras de 
simpatía por el país, que recorrió en gran parte . pero su misión 
resultó de suma brevedad a causa de haber fallecido pocos me
ses después de su arribo víctima de la fiebre amarilla. En el 
aspecto político el objetivo de sus recelos fueron los franceses. 
Los movimientos de la marina francesa, en relación con Sama
ná, merecieron particular atención. 

El nombramiento de Harrison como Agente Comercial equi
paró las representaciones de los Estados Unidos en la República 
Dominicana y Haití, pues este último país tampoco había sido re
conocido y en él actuaban agentes comerciales norteamericanos, 
cuyas actividades se veían frecuentemente interferidas por las 
autoridades haitianas, quejosas de la falta de reconocimiento a 
consecuencia del problema racial imperante en los Estados Uni
dos. 

El fallecimiento de Harrison no interrumpió sino por algún 
t iempo la representación norteamericana en la República, pues 
en agosto del año 1848 fue nombrado con ·el mi.smo carácter Jo
nathan Elliot. ciudadano norteamericano unido en matrimonio 
a una dama de la sociedad dominicana. 

6.-Consagración de Monseñor Tomás de .Portes e Infante 
como Arzobispo de Santo Domingo.- Entre los hechos que con

tribuyeron para entonces a incrementar los lazos internacionales 
de la República debe anotarse igualmente el virtual reconoci
miento dispensado por la Santa Sede al acceder, a principios de 
1848, al deseo expresado por el gobierno dominicano en favor 
de que el Vicario General y Delegado Apostólico, Dr. Tomás de 

Portes e Infante, fuera consagrado como Arzobispo de Santo 
Domingo, Primado de América. 

051) Welles, tomo I, pag. 88, La Viña de Naboth, traducción es
pañola, Editorial El Diario, Santiago, 1939. 
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Probablemente no fue ajeno tal acontecimiento a la presen
cia de los emisarios dominicanos en Madrid. Fuede basarse la 
conJetura en la circunstancia de que hasta bien entrada la centu
ria España pretendía retener, con relación a la jerarquía ecle
siástica hispanoamericana, las facultades del Patronato de Indias, 
lo que entorpeció no poco la provisión de las vacantes de las 
sedes eclesiásticas en aquellos países cuya independencia no 
había sido reconocida por la antigua metrópoli. En el caso do
minicano, el visto bue.ni' español, expreso o implícito, puede no 
haber encontrado dificultades debido a las protestas de adhe· 
sión a España tantas veces manifestadas por los gobernantes do
minicanos. 

La ceremonia de consagración de Portes e Infante tuvo lu
gar el 24 de agosto de 1848 con la asistencia del prelado de Cu
razao, ohispc de Citrón, monseñor Martín Niewindt . 



CAPITULO V 

í. .-La renuncia de Santana como Presidente de la Repú
blica. 2.-La invasión haitiana de 1849. 3.-Las apresuradas ges
tiones de protección extranjera. 4.-Capitulación del Presidente 
Jimenes por mediación de los representantes extranjeros. 5.
La práctica del asilo durante la crisis de 1849. 6.-Nombramien
to de Benjamín Green como Agente Especial de los Estados Uni
dos para la República Dominicana. 

1.-La renuncia de Santana como Presidente de la Repúbli
ca.- El desenvolvimiento de las relaciones exteriores de la to
davía inestable República Dominicana guardó estrecha relación, 
a partir de los años 1848-1849, con las crisis pclíticas interna y 
externa que tuvieron lugar en los años mencionados. 

El general Pedro Santana había sido elegido excepcional
mente por el Congreso Constituyente que se reunió en San Cris
tóbal, en 1844, para agotar dos períodos sucesivos de gobierno, 
de cuatro años cada uno, pero el ejercicio autoritario del poder, 
basndo sobre todo en el controvertido artículo tran:;;itorio N9 210, 
fue causa de un creciente deterioro de su gestión política, hasta 
que finalmente condujo a su resignación de la presidencia en 
agosto de 1848: El sustituto escogido fue el general Manuel Ji
menes, Ministro de la Guerra. El nuevo mandatario estaba, apa
rentemente, dotado de escasas aptitudes para el mando y su po
co tacto y el laborantismo de los parciales de Santana, que si
guieron en posiciones preeminentes, le crearon a los pocos me
ses un estadC' lindante con la anarquía, menguando de manera 
grave las posibilidades defensivas de la República. 
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2.-La invasión haitiana de 1849.- En lo externo, la causa 
determinante de la crisis fue el recrudecimiento de la guerra do
minico-haitiana, a consecuencia del ataque de grandes propor
ciones que en marzo de 1849 lanzó Faustino Soulouque, nuevo 
Presidente de Haití, quien alarmado ante las perspectivas favo
rables de la diplomacia dominicana en Europa, realizó una nue
va tentativa para imponer por la fuerza la unión entre las dos 
partes de la isla baj o el dominio haitiano. 

A causa de acciones de guerra desfavorables para las tro
pas dominicanas, durante las cuales se produjeron insubordina
ciones y sospechas de traición entre ellas, las fuerzas haitianas 
se colocaron peligrosamente cerca de la capital dominicana y 
en esta la desconfianza y el temor, con intensidad próxima al 
pánico, se apoderaron tanto de los círculos oficiales como del 
ánimo popular. 

En tan difícil situación el Congreso dominicano, presidido 
por el recién llegado Buenaventura Báez, llamó al general San
tana al servicio activo en contra de los deseos del Presidente Ji
menes. Entre tanto el general Duvergé y otros jefes habían lo
grado rehacer en parte el desbandado ejército dominicano, con
teniendo con heroica decisión los intentos enemigos de conti
nuar su avance, hasta que por último, ya con el mando de San
tana, el invasor fue derrotado el 21 de abril en la batalla de 
Las Carreras. lo que decidió la campaña. La intervención de 
Santana luce magnificada con fines políticos, mientras que Sou
louque, por su parte, e:oronó su fracaso ridículamente, pues se 
proclamó Emperador Faustino I poco después de regresar a 
Puerto Príncipe. 

Al calor del desaliento y las angustias de · aquella fase crí
tica de la guerra domnüco-haitiana resurgieron con más fuerza 
que nunca los llamamientos en favor de la protección extranjera. 
El complejo de la desigualdad y carencia de recursos y de temor 
al sanguinario temple del vecino invasor, característica esta úl
tima de la cual había dado hacía poco elocuentes ejemplos Sou
louque, con una matanza indiscriminada de mulatos, adquirió 
contornos de horripilar:te inminencia. A su influjo, la corriente 
proteccionista se reinicia matizada por sus propugnadores con 
colores de indispensable alternativa y, como al propio tiempo, 
su resurgir fu.e parte de una caldeada atmósfera de disidencia 
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interna, cobró los tonos del enconado partidarismo político, con 
los que no dejaría ya de hacerse presente por muchos años, hasta 
culminar en la anexión a España en 1861. 

.. 3.-Las apresuradas gestiones de protección extranjera.
A quien primero se rer.urrió en aquellos trágicos días de abril 
de 1849. con la propuesta de enarbolar su bandera y colocarse 
bajo su protección, fue ante el recién llegado Sir Robert Schom
burgk. Este desde luego declinó la propuesta pues lejos estaba 
de· poder autorizar acto de tanta trascendencia de manera im
provisada. Después, el 19 de abril, a seguidas de una sesión se
creta, los representantes del Congreso hacen formal solicitud de 
protección al Cónsul francés quien, menos rehacio que el britá
nico, consciente en encaminar la propuesta primero al Cónsul Ge
neral en Puerto Príncipe y luego al gobierno de París. Por su 
par.te, el Presidente Ji:n1enes no se queda atrás y sin duda que 
buscando · una contrapartida que oponer a sus enemigos políti
·<'OS, sondea al Agente Comercial de los Estados Unidos sobre la 
posibilidad de la anexión a ese país. También se impetra la pro
tección española por medio del Capitán General de Puerto Rico. 

Mal podían en un ambiente de incertidumbre y desasosiego 
como el que imperaba prosperar iniciativas de tanto alcance. Al 
parecer los dominicanos todavía no habían aprendido que, antes 
de adoptar una decisión semejante, las cancillerías extranjeras 
sopesaban sus consecue:ncias sobre el panorama general de las 
relaciones de sus respectivos países, y que ello requería un tiem
po prudencial que estaba lejos de compadecerse con la inminen
cia del peligro haitiano. 

De todas las posibiiidades que tan vertiginosas gestiones pre
suponían, las que representaba Francia contini.:~aban siendo las 
de mayores esperanzas. Fue la que tuvo tramitación más formal 
y Buenaventura Báez, decidido francófilo, al subir al poder ba
jo el patrocinio de Santana, después que éste depuso a Jimenes, 
pretenderá llevarla adelante. Como prueba de la mayor consis
tencia de esa propuesta, así como del apaciguamiento de la de
sesperación dominicana después del triunfo del 21 de abril en 
Las Carreras, debemos recordar que Schomburgk requirió con 
fecha 20 de ese mes a la Cancillería dominicana que le informara 
si la República Dominicana continuaría siendo una nación inde-
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pendiente, ya que en su calidad de plenipotenciario para nego
ciar el tratado dominico-británico, necesitaba saber si podía 

proseguir su cometido al respecto. 
La respuesta dominicana, con fecha del 24 de abril, tres días 

después del triunfo de Las Carreras, asegura "que había sido 
fuerza invocar la protección de una nación, sin que por este he
cho preliminar se hay:;. la República Dominicana desposeído de 
su independencia, su soberanía y su nacionalidad". (152) 

En la breve comunicación que contiene las frases pretrans
critas parece percibirse, no obstante el lapso dP más de ciento 
veintidós años transcurridos, el eco expresivo de un profundo 
suspiro de alivio. 

4.-Capitulación del Presidente Jimenes por mediación de 
los representantes extranjeros.- Decidida finalmente la campa
ña de 1849 en favor d':! las armas dominicanas, y cimentado de 
nuevo el prestigio militG!r del general Pedro Santana con el triun
fo de Las Carreras, este fue explotado por el vencedor para la 
reconquista de su ascendiente político y sin tardanza inició un 
movimiento revolucionario contra la administración del general 
Manuel Jimer,es, a quien se culpó de haber puesto en peligro la 
existencia de la República. Tal desarrollo condujo al derroca
miento de Jimenes y a que se pusiera en práctica, para el térmi
no de la guerra civil, como iba a ocurrir con frecuencia, el expe
diente. de la intervención conciliadora de los representantes ex
tranjeros. 

Las fuerzas revolucionarias de Santana cercaron la ciudad 
capital mantenida en estado de defensa por el gobierno, que se 
vio pronto reducido a los muros de la misma, al unirse las de
más poblaciones al movimiento. De esa manera se hizo efectiva 
la primera guerra civil en la República Dominicana, y aunque 
las acciones bélicas no adquirieron mayor envergadura, hubo 
que lamentar desgracias como el incendio de San Carlos, poblado 
aledaño a la capital entonces, infortunio achacado por cada uno 
de los bando::; al contrm·io. 

La conmoción política ofreció oportunidad para que siguien
do el ejemplo de Saint Denys en 1844, los representantes. extran-

(152) Libro Copiador 'de Oficios de Relaciones Exteriores No. 1 folios 
215-16, Archivo General de la Nación. ' 
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jeros, ~sta vez por iniciativa propia, ofrecieran su mediación pa
ra terminar el conflicto,. a cuyo efecto se comunicaron en fecha 
16 de mayo con el Presidente Jimenes. 

Después de diferentes alternativas, el 29 de mayo de 1849, 
sir Robert Schomburg:-:, Cónsul de S. M. Británica; Mr. Víctor 
Place, Cónsul de la fü!pública Francesa y Mr. J onathan Elliot, 
Agente Comercial de los Estados Unidos, a nombre del Presi
dente Jimenes, de una parte , y el general Ped!:"o Santana, Jefe 
de las fuerzas sitiadoras de la capital, de la otra, firmaron una 
convención que puso término a la guerra civil y a la presidencia 
de Jimenes. El cambio político que tuvo comienzo así culminó 
con la elección de Buenaventura Báez para la Primera Magistra
tura, quien tomó posesión de su alto cargo el 24 de septiembre 
de 1849. Santana había patrocinado primero la candidatura de 
Santiago Espaillat, pero al rehusar éste, dio su apoyo a Báez. 

5.-La práctica del asilo durante la crisis de 1849.- Los acon
tecimientos de 1849 brindaron ocasión, igualmente, para que se 
escenificar an nuevos casos de asilo en las sedes de las represen
taciones ex tranjeras. Al aproximarse las fuerzas haitianas a la 
capital, después de la desintegración del ejército dominicano en 
Azua, con el pánico co~1siguiente entre la población civil, com
prendida en ella los refugiados que habían abandonado los cam
pos huyendo del avance haitiano, núcleos de personas buscaron 
amparo en las residencias y oficinas de los representantes ex
tranjeros. 

Más tarde, al estallar la guerra civil, muchos de los elemen
tos opuestos al gobierno de Jimenes se acogieron al asilo, lo que 
permite anotar las primeras manifestacfones oficiales acerca del 
derecho de asilo en la República Dominicana. 

El Presidente JimE::-:::ies promovió una reunión de los Cónsu
les de Gran Bretaña y Francia y del Agente Comercial de los 
Estados Unidos, el 13 de mayo, para tratar el asunto, y con tal 
motivo cursó al día sig1üente una nota al representante francés , 
V0íctor Place, en la que: puntualizó que la inmunidad de su sede 
no podía extenderse "sino a los casos y usos consagrados por el 
Derecho de Gentes", excluyendo los delitos comunes y que si 
llegare el caso de descubrirse complicidad o connivencia con la 
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rebelión de algunos de ellos (de los asilados) desde luego que se
rán entregados a la autoridad competente". (153) 

Como se advierte, el Presidente Jimenes pretendía que la 
complicidad o connivencia con la rebelión armada contra un go
bierno legalmente constituído estaba excluída del derecho de 
asilo o sea que debía cansiderársele como un delito común. 

En su respuesta el Cónsul Place expresó a .1 imenes que de
bía hacerle observar que en la entrevista que sostuvieron de nin
gún modo se trató del asilo por los delitos comunes, porque pre
cisamente en esos casos cesa el derecho de asile a presencia de 
una condenación judicial, pero que en cuanto a las acusaciones 
por hechos políticos, donde las pasiones suscitan la culpabilidad 
dudosa a los ojos de los hombres desinteresados y ecuánimes, 
ellas no pueden quebrantar un derecho cuya equidad había sido 
reconocida por el misn"o Presidente. . 

La misiva concluía expresando sorpresa, que no dudaba se
ría compartida por su gobierno, porque se le pidiera no hacer 
de su casa un hogar de conspiradores, sobre todo cuando se tra
taba de quince o veinte individuos incluyendo niños y hombres 
de edad. (154) 

El intercambio entre Jimenes y Place no modificó en lo más 
mínimo la situación pues los acontecimientos llevaron pronto a la 
caída del gobierno. Lo-s asilados testimoniaron más tarde públi
camente su gratitud a Place por el amparo que se les dispensó. 

Pero como gráfica demostración de las variantes a que con
ducen las contiendas civiles y las alteraciones del orden legal, 
debe señalarse que, al caer el gobierno de Jimenes, algunos de 
los perseguidores de ayer se convirtieron en loJ perseguidos de 
hoy, y estos, a su vez, hicieron uso del ·asilo, refugiándose un 
grupo de los que habían permanecido fieles al depuesto Presi
dente en el Consulado británico. 

Con tal motivo, en fecha 14 de junio, fueron enviados los 
pasaportes para los refugiados, pero todavía el 27 de junio Schom
burgk, en nota de esa fecha a Santana, se quejaba de que su ac
ción se hubiera interpn~tado "bajo un punto de vista distinto al 
que realmente merece: este asilo no les ha sido proporcionado en 

(153) Correspondencia del Cónsul de Francia, tomo II, pag. 155. 

( 154) Correspondencia del Cónsul de Francia, tomo II, pag. 156. 
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consideración de sus personas o de sus opiniones políticas, sino 
estrictamente por principio de humanidad y de neutralidad" . 

Al parecer, los asilados luego de recibir los pasaportes se ha
bían visto impedidos de salir del país, por negarse Santana a 
dar el permiso correspondiente. A ese respecto dijo el represen
tante británico: "He informado a los refugiados claramente que 
la protección que yo puedo proporcionar se extiende solamente 
::i. 1a ~asa en que resido, y que si usted niega por más tiempo 
el permiso según lo comunicó en su carta del 14 del corriente, y 
ellos continúan caminando por las calles, serán responsables de 
sus propias actuaciones". (155) 

De tales palabras v otras de la nota se deduce, primero: que 
no obstante el envío de los pasaportes, Santana se negaba a dar 
el permiso de embarque para la expatriación, y segundo: que 
los asilados, al no obte:.1er de inmediato el tr ansporte, creían es
tar protegidos por el asilamiento aún fuera de la sede del con
sulado. 

Los ciudadanos asilados fueron, según nómina de Schom
burgk, Juan Nepomuceno Tejera, Fermín González, Benito Pé
rez, José María Pérez hijo, Francisco Garrido, José Cordero, Car
los García, Eulalio Suazo y Rafael Rodríguez. El asunto fue zan
jado finalmente con la expatriación de los asilados, pero el inci
dente no dejó de influir con posterioridad en las relaciones entre 
Schomburgk y Santana. 

6.-Nombramiento de Benjamín Green como Agente Espe
ciai de los Estados Unidos en la República Dominicana.- En me
dio del agitado ambien te promovido por los acontecimientos mi
litares y políticos de 1849 hizo su arribo a Santo Domingo, el 25 
de agosto del año citado, el señor Benjamín Green, designado por 
el gobierno de los Estados Unidos como Agente Especial en la 
República Dominicana. 

Las instrucciones para la misión que se le confiaba en la Re
pública Dominicana fueron expedidas el 13 de junio por el Se
cretario de Estado John M. Clayton. Su nombramiento lo motivó 
la versión acc:rca del pr opósito de la Gran Bretaña de obtener, 
como una de las estipulaciones del tratado que negociaba con la 

(155) Boletín Oficial de la Secretaría. de Estado de Relaciones Ex
teriores, n úm eros 4 y 5, Vol. IV, m ayo-abril 1938, pag. 92. 
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República Dominicana, la cesión de la bahía de Samaná. Esta 
sospecha norteamericana· se anudaba también, pues, con las ges
tiones que habían desauollado en Europa los comisionados domi
nicanos. Cla\ ton recomendaba a Green mantener en el mayor 
secreto posible su mision. Se le dieron cartas para el Secretario 
de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, 
pero no debía hacer presentación de ellas sino en el caso de en
contrar condiciones favorables, incluyendo entre estas, la de lle
gar a un tratado de amistad y comercio. Si el tratado con la Gran 
Bretaña estuviera muy adelantado, debía obtener informes sobre 
él y de lo contrario, hacer respetuosas representaciones al go
bierno dominicano, poniendo de relieve los riesgos de la cesión 
de Samaná, señalando a manera de ejemplo lo ocurrido en Be
lize, donde el permiso dado a los ingleses para la explotación de 
la madera había dado lugar que el territorio se convirtiera en 
una colonia británica. Que los dominicanos debían tener en cuen
ta que Gran Bretaña le3 reconocería incondicionalmente, sin ne
cesidad de sacrificar a Samaná, ya que siendo su objetivo princi
pal el comercio, bastaba exigirles el reconocimiento previo como 
precio por darles facilidades para la introducciór1 de sus produc
tos. (156) 

En sentido general, las instrucciones traslucen el deseo de 
impedir, si era posible, el designio atribuído a los ingleses de po
sesionarse de Samaná. Para la consecución de ese propósito se 
estaba dispuesto a llegar, si Green confirmaba los informes de 
Hagan y Porter, a conc2der el reconocimiento de los Estados Uni
dos mediante un tratado formal de amistad y comercio semejan
te al suscrit o con Venezuela en 1836. Se insistía en confirmar 
dos puntos cuya averiguación había sido recomendada a los en
viados anteriores: el buen-funcionamiento de la organización ju
dicial y la preeminencia de los dominicanos de origen español en 
el manejo de la administración pública. 

En contraste con la espectativa que había en Washington 
(157) Green tropieza, a su llegada a Santo Domingo, con que las 

(156) Las instrucciones a Green así como la correspondencia de 
éste figuran en Manning, obra citada, tomo VI. 

(157) ~oca 1después de la parti~a. ,de Green, hacia Santo Domingo, 
el Secretario de Estado Clayton rec1b10 del Ministro norteamericano en 
Londres un ir.forme desmintiendo que fuera propósito británico obtener 
Samaná a cambio del reconocimiento. Tansil, obra citada, pags. 131-32. 
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cartas que están sobre la mesa son las de los franceses, como con
secuencia de la solicitud formal de protectorado tramitada en los 
días de la amenaza de Soulouque. En vista de ello sustituye, co
mo mira de su actuación, a los ingleses con los franceses . 

En su extenso despacho de fecha 27 de septiembre, a los tres 
días de haber tomado Báez posesión de la presidencia, informa 
como su llegada había sido causa de muchos comentarios, rela
cionándola con la solicitud de protectorado francés y que ya ha
bía recibido cartas de Santiago y Puerto Plata en las cuales se le 
aseguraba que preferían la ayuda de los Estados Unidos a la que 
pudiera prestar Francia. Como un evidente comienzo de su ges
tión para disuadir a los dominicanos de sus inclinaciones hacia 
Francia, manifiesta al Arzobispo Portes, en el intercambio de vi
sitas que hizo con él, y ante su pregunta de si había venido por 
el protectorado francé;.;, que su misión se circunscribía a nego
ciar un tratado de amistad y comercio, pero que consideraba que 
la reciente derrota haitiana era prueba de la capacidad domini
cana para mantener sn independencia y que el asunto del pro
tectorado francés, des~~onocido en Washington, le había causado 
gran embarazo, porque su gobierno podía abstenerse de reco
nocer como jndependiente a una república am0ricana que bus
caba la protección europea. 

Particular interés reviste en este segundo despacho de Green 
lo referente a sus con~actos con Schomburgk, el Cónsul británi
co, quien se había apresurado a invitarle a almorzar, aprove
chando la ocasión para significarle que su país no deseaba a Sa
maná sino evitar que Francia la obtuviera. 

La visita de Green trajo sobre el terreno la presencia de los 
Estados Unidos, a nivel de mayor importancia, en los momentos 
en que Gran Bretaña y Francia estaban -en camino de formali
zar su reconocimiento el.e la independencia dominicana. Eso ocu
rría cuando una profunda conmoción interna y la amenaza hai
tiana se convirtieron en factores concomitantes con las rivalida
des de las tres potencias. Las implicaciones de semejante situa
ción comenzaran a perfilarse durante el primer gobierno de Bue
naventura Báez. 



CAPITULO VI 

1.-La primera administración de Buenaventura Báez. 2.
Francia declina la nueva solicitud de protectorado. 3.-Báez so
licita la ayuda de los Estados Unidos en el conflicto dominico
haitiano. 4.-Los antecedentes inmediatos de la mediación con
junta de la Gran Bretaña, Francia y !os Estados Unidos en el 
conflicto dominico-haitiano. 

1.-La primera administración de Buenaventura Báez.- La 
consecuencia interna de la crisis de 1849 fue, c0mo hemos visto, 
la deposición de Jimenes por Santana, quien había reverdecido 
sus laureles militares en Las Carreras, y la posterior asunción del 
mando presidencial por Buenaventura Báez con el patr ocinio de 
Santana. Es~·e cambio interno fue uno de los factores surgidos de 
la crisis que influiría poderosamente en el curso dE: las relacio
nes exteriores de la República, con vista nueva y decididamente 
a la consecución de alguna forma de protectorado extranjero. 

Entre los políticos dominicanos de la Primera República nin
guno aparece con tan acusados e invariables perfiles de adhesión 
a la tesis proteccionista como Báez. Educado .en Europa, y con 
más cultura que la mayoría de los otro¡:; hombres que terciaban 
en la lucha partidarista, ducho en las argucias de la misma, falto 
en absoluto de escrúpulos, fue un propugnador sin desmayo de 
semejante meta polític:l y , dentro de las caldeadas arenas de los 
negocios públicos dombicanos, a menudo crepitantes de resenti
mientos, odios y venganzas, su acción en favor de un protectora
dc:: extranjero· adquirió, a medida que pasó el tiempo, el carácter 
de un recurso para cimentar su predominio personal, utilizando 
para ello con frecuenda, además, los efectos letales de la insidia 
y la corrupción. 

Al ascender a la pr esidencia uno de los puntos anunciados 
er: su programa de gob.i.erno fue el de "obtener la protección de 
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una nac10n fuer te, como base fundamental de la prosperidad 
de la República". (158) 

No hay duda que al hacer la afirmación en pro de la pro
tección extranjer a estaba pensando el nuevo Presidente en la 
solicitud de protectorado dirigida al gobierno francés y que no 
había tenido respuesta todavía. Su devoción a Francia había si
do invariable a t r avés de las diversas etapas que señalan en las 
relaciones exter iores dominicanas el P lan Levo.sseur, las nego
ciaciones con Saint De:::iys y la misión diplomática a Europa en 
1846. Al llegar a la presidencia de la República seguía fiel a esos 
antecedentes, per o la situación internacional para esta época te-
11ía un cariz más complicado que en las etapas anteriores, pues 
precisamente. al inaugu.rarse su mandato, el 24 de septiembre, 
se encontraban en Santo Domingo representantes calificados de 
las tres grandes potencias que habían manifestado interés en los 
asuntos dominicanos y la misión primordial de cada uno de ellos 
era impedir que cualquiera de los otr os obtuviera para su país 
una posición de preeminencia en la República Dominicana. 

Es de interés señalar, a este respecto, que la crisis de abril 
de 1849 y las gestiones diplomáticas a que dio lugar fueron prue
ba ostensible de dos eventualidades: primero, del riesgo que re
presentaba para la independencia dominicana la persistente ac
titud agresiva de los haitianos y , segundo, que a consecuencia 
de ese peligro y de las implicaciones políticas internas, los go
bernantes dominicanos pudieran, en determinado momento, en
contrar el camino expedito para que sus gestiones de protecto
rado fueran acogidas por una de las potencias interesadas. 

Ninguna de las dos eventualidades hubieran sido bien vistas 
por las naciones extranjeras cuya atención venía siendo reque
rida por los acontecimientos de Santo Domingo. La independen
cia dominicana tuvo, en general, ambiente favorable entre ellas, 
J1.0 sólo porque respondía al clima político de la época, fuerte
mente impregnado de liberalismo, sino también a causa de cons
tituir una brecha por entre el aislamiento y exclusivismo detrás 
del cual estaban abroquelados los haitianos, mientras que la po
sibilidad de que alguna de las potencias considerara llegado el 
momento para entenderse con los proteccionistas dominicanos, 
hubiera representado tma ruptura del equilibrio que, con moti-

(158) García, obra citada, tomo III, pag. 54. 
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vo de sus recíprocos recelos, se había creado entre ellas en torno 
a Santo Pomingo. · 

Los últimos en hacerse presentes sobre el terreno, al nivel 
que requería la situación, fueron los Estados Unidos, pero el arri
bo de Green, que la espectativa pública vio como encaminada a 
impedir el protectorado francés, introdujo un factor de belige
rancia en el ambiente que no tardó en dar notación de su fuerza. 
Para la francofilia de Báez debió ser novedad sumamente moles
ta pero el curso de los sucesos le obligaría a plegarse a las pro
videncias alternativas que, por esa presencia, impondrían las cir
cunstancias. 

2.-Francia declina la nueva solicitud de protectorado.- La 
segunda tentativa formal de obtener el protector ado francés, im
pulsada por el pánico que produjo la proximidad de Soulouque, 
no tuvo mejor fortuna que la primera. Con el ascenso de Báez 
a la presidencia, esa demanda se convirtió en el norte principal 
de la política exterior dominicana. Pero ya a los finales de oc
tubre se sabía la suerte destinada a la solicitud de los dominica
nos. Inclusive, antes de que se recibier a una respuesta formal, 
se suscitó un incidente que guardaba estrecha r elación con la 
actitud del gobierno francés. Fue el caso que el cónsul Place se 
vio, por requt:-rimiento de su gobierno, obligado a esclarecer las 
circunstancias que había dado lugar a que el g0bierno britán ico 
comunicara a: de París, con la insinuación de que este hiciera lo 
mismc, su rechazo de la solicitud dominicana de protectorado. 
Este contratiempo, embarazoso para el r epresentante francés, hi
zo que la Cancillería dominicana se dirigiera a Schomburgk pi
diéndole datos sobre la gestión de protectorado emplazada ante 
él ya que, según afirmaba, no se había encontr ado nada en los 
registros sobre tal asu11to. De todo ello r esultó, a tenor de lo ex
presado por Schomburgk, que el doctor Caminero, a cargo de la 
Cancillería durante el gobierno de Jimenes, le había visitado el 
9 de abril haciéndole verbalmente la demanda. El incidente, que 
produjo sin duda irritación en París, no dejaba dudas acerca de 
cuál sería la disposición francesa sobre la solic!Lud dominicana. 
(159) 

(159) La nota explicativa de S'chomburgk en Correspondencia del 
Cónsul de Francia, tomo II, pags. 195-97. 
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Las instrucciones para la respuesta formal negativa fueron 
cursadas a Place por despacho del Ministro de Negocios Extran
jeros de fecha 10 de diciembre de 1849, con recomendación de 
notificarla al gobierno dominicano, y Place, por oficio del 29 de 
enero de 1850, informa sobre el efecto desalentador que le pro
dujo a Báez y que, a pedido de éste, enviaba una carta suya di
rigida al Presidente de Francia, suplicando la reconsideración de 
la negativa. Desde luego que tal insistencia, aparte de las habitua
les manifestadones de buena voluntad, no hizo variar en lo más 
mínimo la actitud previamente adoptada. 

3.-Báez solicita la intervención de los Estados Unidos en el 
conflicto dominico-haitiano.- La presencia de los Estados Unidos 
mediante la visita de Green, había ido adquiriendo entre tanto 
fuerza como alternativ.1 a la protección francesa. Nada menos que 
al día siguiente de la juramentación de Báez un grupo de perso
nalidacies del Cibao se dirigió a Santana suplicándole interponer 
su influencia a fin de que se aprovechara la buena disposición del 
gobierno norteamericano para acudir en ayuda de la República 
Dominicana. 

Al responder, Santana aseguraba "que no dejaré de hacer to
do cuanto de mi dependa para la consecución de nuestro grandio
so objetivo, pues yo no me desvelo sino por ver garantizada de 
una manera sólida nuestra existencia y tranquilidad". A seguidas 
afirmaba que el progr ama del Presidente de la República "no 
dejaba duda alguna que en su gobierno no hay predilección sino 
por la nación que nos ofrezca más ventajas y en el más brevP. 
término ... ". 

No le faltaban a Santana motivos para solidarizarse con so
licitudes semejantes. A diferencia de Báez, carecía de prejuicios 
hacia los Estados Unidos, como lo demostró al enviar al Dr. Ca
minero a Washington e~i. 1845. Por otro lado, su natural tempera
mento receloso de caudillo, le aconsejaba sin duda no perder de 
vista el ascendiente que podía granjearse su protegido Báez a base 
de su desaforada francofilia y nada mejor, para conjurar cual
quier riesgo desde el pr incipio, que crear una alternativa a sus 
proyectos. A todo ello se agregaba la presión pública por las no
ticias que eran el pan de cada día sobre los preparativos de Sou
louque para una nueva invasión de proporciones abrumadoras y 
bajo consignas de exterminios. Se atribuía al mandatario haitia-
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no, ya emperador Faustino I, haber dicho que perseguiría a los 
dominicanos hasta el último escondrijo y que no quedaría ni un 
gafo con vida en territorio dominicano. La amenaza no era para 
echarse a broma, pues para la fecha había dejado bien acreditada 
su barbarie, a costa de las vidas de muchos de ~us compatriotas 
de piel más clara. 

La comunicación dirigida a Santana no fue la única sino que 
varias otras de tenor p:irecido se remitieron al mismo Green. Al 
interpretar esas y otras manifestaciones como :?Íntomas favora
bles a los Estados Unldos, Green se decidió, de acuerdo con las 
instrucciones de Clayton, a presentar sus credE:nciales en octu
bre, y en los primeros contactos oficiales, el Ministro de Relacio
nes Exteriore~ no tardó en introducir en la conversación el tema 
de la posibilidad del protectorado de los Estados Unidos. Green 
eludió una respuesta categórica, para lo cual carecía de instruc
ciones, limitándose a reafirmar el deseo de su país de que la Re
pública se mantuviera independiente y el propósito de ayudarla 
en ese sentido. 

La renuencia de Báez a recurrir a los Estados Unidos se sos
tuvo, no obstante, hasta el último momento. A Green en persona 
la dio a entender el disgusto que le causaba el movimiento que 
su presencia había provocado. Para reafirmar sus simpatías por 
Francia y anudar nexoB a su favor, puso al frente de la flotilla 
de guerra a un marino francés, el coronel Fagalde, quien dirigió 
acciones ofensivas sobre las costas haitianas, y el general Pelle
tier, del mismo origen, quedó encargado de la comandancia del 
ejército en la región norte. Pero le hubiera sido difícil y hasta 
peligroso oponerse abiertamente a una corriente que propiciaba 
Santana y tenía partidarios hasta en su propio gabinete sobre to
do después que se hizo evidente la negativa frar..cesa. 

El punto final a sus evasivas lo provocó un suceso que vino 
a sumarse a la intranquilidad que causaban las r..oticias sobre los 
preparativos haitianos. En enero de 1850 apareció frente a la ciu
dad de Santo Domingo una flotilla de buques no identificados 
provocando una tremenda alarma pues todos vieron en ello el 
comienzo de los planes agresivos de Soulouque. La ocasión fue 
aprovechada por Green para cimentar su ascendiente. Salió mar 
afuera y trajo noticias tranquilizadoras. Se tratdba de buques de 
guerra españoles, encabezados por el vapor Isabel II, a cuyo 
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bordo había subido, sosteniendo una larga com:ersación con su 
comandante mediante la cual advirtió, según dice significativa
mente en el informe a Clayton, "que su presencia en Santo Do
mingo era conocida por las autoridades españolas". 

El suceso aparentemente derrumbó la postrera resistencia de 
Báez, pues el 24 de enero le fue pasada al Comisionado norte
americano una nota fr'.'mada por el Ministro de Relaciones Exte
riores que rezaba: 

"Honorable Señor: Tengo el encargo de mi Gobierno de co
municar a usted que deseando poner fin a la cruenta guerra que 
hemos tenido que sostener contra los haitianos desde nuestra glo
riosa separación, veríamos con placer la intervención de la pode
rosa nación anglosajona del Norte, que usted representa, para ob
tener la paz, tan necesai:ia para el progreso moral y físico de nues
tro país; quedando bien entendido que conservéil'emos siempre 
nuestra nacionalidad e independencia como condición sine qua 
non en cualquier arreglo con nuestros enemigos' . 

La solicitud de la intervención de los Estadoi: Unidos forma
lizó de parte del gobiel'no dominicano el deseo de que los norte
americanos participaran en las gestiones que, desde 1844, se ve
nían realizando para poner término a la agresión haitiana me
diante la acción de terceros poderes. 

4.-Los antecedentes inmediatos de la mediación conjunta de 
la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos en el conflicto 
dominico-haitiano.- La presencia activa de los Estados Unidos 
en los asuntos dominicnnos completó las condiciones que hicieron 
propicia la mediación conjunta de las tres potenc:ías entre las par
tes beligerantes de la isla. La conducta observada hasta ese mo
mento por las potencia:> interesadas hacía evidente que ninguna 
de ellas estaba en disposición de asumir responsabilidades que 
fueran más al(á de favorecer, en medida limitada, la independen
cia de la antigua parte española. Asimismo, que deseaban evitar 
cualquier compromiso que comportara el riesgo de un enfrenta
miento directo, a menos que se tratara de impedir el predominio 
de una de ellas. Era lógico que la salida para tales circunstancias 
señalaba hacia. una intervención conjunta como el mejor medio 
de favorecer la independencia de los dominicanos y equilibrar las 
opuestas suspicacias. 
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~o dejaba de habe.:- sus obstáculos para tal acción mancomu
nada. Es. notorio, por ejemplo, cómo el Cónsul francés en Santo 
Domingo, en su despa~ho del 22 de febrero al Ministro de Nego
cios Extranjeros, se conduele de que Francia se haya dejado arre
batar la exclusividad que hasta entonces disfrutaba en los asun
tos dominico~haitianos (160). En cuanto a los Estados Unidos, fá
cil es imaginarse cómo iba a tropezar semejante desenvolvimien
to con las objeciones de los convencidos del "de[;tino manifiesto" 
que para entonces invccaban la Doctrina de Monroe en favor de 
la exclusión de los europeos en los asuntos americanos en bene
ficio de la expansión norteamericana. El mismo Green no era 
ajeno a aspiraciones de esta índole como lo testimonia uno de sus 
primeros despachos a CJayton sobre las posibilidades de obtener 
Samaná para los Estados Unidos. Aparte de algunos desahogos de 
este carácter, que deja entrever en sus comunicaciones, los pro
nunciamientos de Green en favor de la causa dominicana son 
constantes y vehementes y sin duda influyeron en la decisión nor
teamericana de sugerir primero la mediación conjunta y partici
par después en ella. El Secretario de Estado Clayton, a su vez, 
había definido su polít ica exterior en un sentido más bien res
trictivo durante el brevf: tiempo que ejerció sus funciones. Como 
miembro del Senado se había opuesto a la anexión de Tejas y a 
la guerra contra México; al frente de la Secretaría de Estado, 
firmó con Gran Bretaña un tratado para neutralizar la proyec
tada vía interoceánica por Centroamérica lo que motivó una tre
menda oposición. Fue .él quien sugirió, a nivel de cancillería, la 
mediación conjunta, que no podría llevar adelante al cesar poco 
después en la Secretaria de Estado por la muerte del }'residente 
Taylor. 

Párrafo especial merece la Gran Bretaña. De acuerdo con la 
política que venía siguiendo, de mantener el statu quo, para be
neficio de sus intereses comerciales, los inconvenientes, si los 
había, resultaban menos ostensibles, y ~so explica que su acción 
fuera la más decidida en pro de la gestión interventora colectiva. 

Lord Palmerston se desempeñaba entonces en el Foreing Of
fice y son notorias sus muestras de simpatía para los dominica
nos, según lo revelan hoy sus instrucciones a los agentes britá
nicos en Puerto Príncipe y Santo Domingo, a veces de su propio 

(160) Correspondencia ... Vol. II, p ags. 210-13. 
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puño y letra. Queda así constancia de sus esfuerzos para evitar la 
agresión haitiana de 1849, llegando hasta a amenazar a Soulou
que con la ayuda europea para los dominicanos. (161) Al no te
ner buen éxlto esas E'xhortaciones disuasivas, y materializarse 
el ataque haitiano con las graves consecuencias que conocemos, 
la Cancillería británica se esforzará, primero, por evitar que 
Francia y los Estados Unidos acogieran, como no las había aco
gido la Gran Bretaña, las propuestas dominicanas de protecto
rado y segundo, por concertar una acción mediadora una vez sur
gid<i. 1 a posihilidad de la misma. 

Testimonio de semejante actitud fue la comunicación cur
sada por Palmerston al embajador británico en París, Lord Nor
manby, en fecha 8 de junio de 1849, recomendándole informar 
al gobierno francés que aunque muchos dominicanos de influen
cia reclamaron el protectorado británico "era el deseo del go
bierno de Su Majestad que la República Dominicana continua
ra como un Estado separado y enteramente independiente", pues 
estaba bien convencidc. que tal estado de cosas "conduciría a la 
larga al contento y a la prosperidad de la misma y estaría mejor 
calculado para evitar C:iferencias y celos entre otras potencias" 
y que "el Gobierno de Su Majestad tiene razones para creer que 
proposiciones semejantE:'s han sido hechas por otros grupos de la 
República D0minicana a los agentes locales de Francia, a los 
cuales probablemente el gobierno francés pueda darles una res
puesta similar ... " (162). Esta gestión del Embajador británico en 
París fue la que promovió en Santo Domingo la investigación 
cerca de Schomburgk sobre la solicitud del protectorado inglés 
que decía ignorar el gobierno de Báez. 

En despacho del 8 de febrero de 1850 Palmerston se dirigió 
ai Ministro británico en Washington, Sir Henry Bulwer, infor
mándole que los dominicanos, en caso de que Francia declinara 
el · protectorado, se proponían solicitarlo de los Estados Unidos. 
En respuesta, el representante británico expresa que el Secreta
rio de Estado Clayton le había manifestado que los Estados Uni
dos no tenían intención ninguna de tomar a los dominicanos ba
jo . su protección, pero que los blancos estaban preocupados por 
la lucha entre Haití y la República Dominicana, que veían como 

(161) Documentos ... Vol. III, pags. 7 y 8. 

(162) Documentos ... Vol. III, pags. 144-45. 
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entre blancos y negros, y que se alegraría muchísimo si los Es
tados Unidos, Gran Bretaña y Francia actuaban conjuntamente 
para obtener la cesación definitiva de las hostilidades. (163) La 
insinuación fue propiciada inmediatamente por Palmerston, 
quien por una serie de comunicaciones, enviada::; a los represen
tantes británicos en París y Washington, la impulsa ante los go
biernos de Francia y los Estados Unidos, quedando planteado así 
el asunto a nivel de cancillería. (164) 

Pero en Santo Domingo, según las fuente.=: documentables 
accesibles hasta ahora, fue el Cónsul General francés en Puerto 
Príncipe, Maxime Raybaud, el primero en invocar entonces una 
intervención conjunta, aunque limitada a la Gran Bretaña y 
Francia, queriendo probablemente excluir a los Estados Unidos, 
en vista de la~ ventajas que estos estaban obteniendo de la visita 
de Green. En despacho del 7 de febrero de 1850 a su colega en 
Santo Domingo, Raybaud se muestra alarmado por los prepa
rativos de Soulouque ¡:,ara una guerra de exterminio y requiere 
que se le comunique al Presidente Báez su creencia de que una 
gestión conjunta de la Gran Bretaña y Francia disuadiría a 
Soulouque de sus propósitos. 

La noticia tuvo gran impacto en la capital dominicana y 
además de alertar a Báez, Place se puso en comunicación con el 
Vicealmirante Bruat, Gobernador General de las Antillas Fran
cesas, reclamándole el envío de buques de guerra sobre las cos
tas haitianas. En su misiva a Bruat, Place agrega que los repre
sentantes de la Gran Bretaña y los Estados Unidos habían he
cho iguales pedimentos a sus respectivas fuerzas navales en las 
Antillas. Es casi segur o que t ales movimientos sirvieron de pre
ventivo para detener a Soulouque, cuyo nuevo ataque se anun
ciaba para fines de a'uril, y permitieron que se iniciaran y si
guieran su curso los contactos diplomáticos que culminaron en 
la mediación. (165) 

(163) Documentos ... Vol. Ill, pags. 146-47. 

( 164) Documentos ... Vol. III, desde la pag. 147 hasta la 179. 

(165) Correspondencia ... Vol. II, pags. 217-18. 
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CAPITULO VII 

· . 1.-El gobierno dominicano solicita la mediación colectiva. 
2.-Las actividades de los agentes de las potencias y el ofreci
miento de paz de Soulouque anticipándose a la mediación. 3.
La oferta de mediación al gobierno haitiano y tregua de un mes 
como resultado de las primeras gestiones. 4.-Los Estados Uni
dos nombran para la acción mediadora un Agente Especial. 5.
La_ actividad mediadora hasta mayo de 1851. 6.--Agresión haitia
na de Postrer Río. 7.-Imposición de la tregua de un año. 8.-La 
Misión Alfau. 9.-La salida de Lord Palmerston de la Cancillería 
británica y de Daniel Webster de la norteamericana. 10.-El 

tratado dominico-británico. 11.-El tratado dominico-francés.12.
Tratado dominico-danés. 13.-Primeras gestiones ante la Santa 
Sede para un concordato. 

1.-El gobierno dominicano solicita la mediación colectiva.
Movido por el informe y el consejo de Raybaud, el gobierno do
minicano se decidió a formular una solicitud de mediación con
junta por parte de la Gran Bretaña, Francia y los Estados Uni
dos en el conflicto dominico-haitiano. Para la inclusión de los 
norteamericanos, Báez consultó con Green y este opinó a favor 
de la participación de su país. En su informe a Clayton sobre el 
particular, de fecha 19 de febrero de 1850, Green le expresa que 
está al tant~ de la oposición que puede despertar en Estados Uni
dos la intervención colectiva con los europeos, pero que en con
tra de ella no podía pronunciarse si se estimaba que conduciría 
a la paz. 

La solicitud firmada por el Ministro de Relaciones Exterio
res, Manuel Joaquín del Monte, se emplazó por nota circular 
de fecha 22 de febrero . En ella se hace un recuento de la situa-
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c10n dominico-haitiana desde la ocupación de la parte española 
por Haití para concluir, refiriéndose a Soulouque, que este "se 
prepara a hacer nuevamente un esfuerzo extraordinario para lle
var a cabo su idea favorita de conquista, arrojando en masa so
bre nuestro territorio al pueblo entero a quien oprime con mo
nopolios de toda especie y el más fiero despotismo, anunciando 
públicamente una guerra de exterminio". Que en tal virtud, "para 
evitar al mundo el espectáculo horrendo de dos pueblos vecinos, 
luchando cuerpo a cuerpo y empleando para destruirse mutua
mente cuantos medios ~e han inventado y repU!fila la civilización 
de nuestro siglo" se había resuelto "impetrar como por la pre
sente lo hago, la mediación de la magnánima nación que V. S. 
representa para que en unión de ... , a las que igualmente nos di
rijimos, obligue al gobierno haitiano a firmar una paz honrosa 
para ambos Estados beligerantes, y garantida por las potencias 
·mediadoras". (166) 

2.-Las actividades de los agentes de las potencias y el ofre
cimiento anticipado de paz de Soulouque.- Una de las postreras 
actuaciones de Green en Santo Domingo fue evacuar, de manera 
favorable, la consulta que le hizo el Presidente Báez sobre la po
sible participnción de los Estados Unidos en la gE:stión mediadora 
y trasmitir, como consecuencia de ella, la nota en la cual se 
hacía la solicitud a su gobierno. 

Con fecha 16 de enero cursó instrucciones Clayton a Green 
en respuesta a los cuatro primeros despachos de éste. Esas ins
trucciones contenían la recomendación de no plantear el asunto 
de un tratado comercial con los Estados Unidos, pues se consi
deraba que el hecho de que los dominicanos hubieran solicitado 
el protectorado francés parecía indicar que su independencia no 
estaba firmemente establecida frente a los temores de subsecuen
tes invasiones haitiana-;. Mediante tal disposición, Clayton repe
tía la actitud adoptada en 1845, cuando los intercambios de Ca
minero con el Ministro español en Washington contribuyeron a 
la abstención de los Estados Unidos en el reconocimiento. 

En consecuencia, ai dar por concluída su misión en Santo Do
mingo, Green se despidió de Báez el 16 de abril, en la audiencia 
que para tal fin le fue fijada. 

(166) Correspondencia ... Vol. Il, pags. 213-15. 
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Sin tardanza partió hacia Puerto Príncipe, en donde debía 
cumplir la segunda parte de su cometido en la isla, de acuerdo 
con las instrucciones impartidas por Clayton. Esta segunda par
te consistía en conseguir que los haitianos reconocieran a los 
agentes comerciales ncrteamericanos que actuaban en Haití, así 
como obtener ·el pago de la deuda originada por la confiscación 
de bienes norteamericanos por el rey Cristóbal en 1811. Al mismo 
tiempo debfa dejar constancia de la oposición norteamericana a 
la política agresiva de Haití contra la República Dominicana. 

En su primer despacho a Clayton desde Puerto P r íncipe, Green 
advierte sobre los grandes preparativos de Soulouque para ata
car a los dominicanos y denuncia que comerciantes de Boston y 
Nueva York están suministrando recursos a los haitianos para 
sus propósitos de conquista, pero más significativo que esa de
nuncia resu1ta su informe afirmando que los agentes br itánicos 
y franceses en Haití están inclinados a favorecer las propuestas 
de Soulouque a los dominicanos para llegar a la paz a base de 
una especie de confederación de los dos países bajC' la soberanía 
haitiana. 

Este informe de Green, que no carecía de fundamento, co
mo lo demostrarían 103 hechos, es temprano indicio de una de 
las dificultades con que desde antes de comenzar tropezaría la 
mediación, o sea los recelos mutuos de los agentes encargados 
de ponerla en ejecución, que sólo a duras penas pudieron inter 
pretar las miras solidarias de sus cancillerías, ya que en ellos 
perduraba con más fuerzas las rivalidades propias de la política 
de poder, amén de las preferencias personales o los intereses de 
esa índole. 

Para apreciar la influencia que semejante disposición de 
ánimo podía ejercer es bueno tener en cuent a que, para la época, 
era mucho más amplia la autonomía de los representantes di
plomáticos a causa de la relativa dificultad de las comunicacio
nes. En el caso denunciado por Green, la conducta de los agen
tes ingleses y franceses probablemente obedecía al deseo de es
camotear, mediante un arreglo anticipado, el crédito que pudie
ran recibir los norteamericanos por su participación en el des
enlace del conflicto. Tampoco debe perderse de vista que funcio
narios como Ussher, el cónsul británico, aparece a través de los 
documentos con frecuencia mostrando escepticismo acerca de las 
posibilidades dominicanas para mantener la independencia y ha-
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ciendo sugestiones que en alguna medida no resultaban ajenas 
a los argumentos haitianos. En cuanto a los franceses, probable
mente influyeron sobre Soulouque consideraciones por el estilo 
de las que hizo el nuevo cónsul en Santo Domingo, Eugenio Luis 
Lamieussens, en su despacho a Raybaud, del 30 de abril de 1850, 
recomendándcle tratar de que el monarca haitiano comprendie
r a los peligros a que se exponía si, por su intransigencia, los do
minicanos se arroj aban en brazos de los norteamericanos, cuyos 
bonos se cotizaban cada vez más altos a consecuencia de la visita 
de Green. (167) 

Green, por su parte , no escatimaba tampoco esfuerzos pa-
ra seguir una acción ir. dependiente puntualizando los que esti
maba los mejores intereses de su país. Ni tardo ni perezoso hizo 
liegar al general Abad Alfau, en Santo Domingo, el informe so
bre lo que tramaba Soulouque prohijado por los agentes británi-
cos y franceses. Asimismo, habiendo llegado a Puerto Príncipe 
con tres barcos de guerra, con fecha 8 de mayo, dirigió, en ac
d .ón que contradecía las contemporizaciones de los europeos, " 
una nota al Ministro de Relaciones Exteriores haitiano expre
sándole que los Estados Unidos deseaban que se pusiera térmi-
no a las hostilidades E.ntre los dos países, por el perjuicio que 
ello les causaba, así como al comercio norteamericano y a las re
clamaciones r,.orteamericanas contra Haití, concluyendo que, por 
tales motivos, su país "no vería con indiferencia cualquier incur
sión de los haitianos sobre el territorio dominicano para propó
sitos de guerra y depr2datorios". 

Sin inmutarse, el Duque de Tiburón, canciller haitiano, in
vocó en su respuesta, por primera vez en el curso de las nego
ciaciones, el falaz argumento del "derecho haitiano a mantener 
la unidad e independencia del Imperio". 

Las consider aciones y datos que anteceden arrojan luz para 
comprender cómo en determinados momentos europeos y haitia
nos, o por lo menos lo :;; representantes europeos y los gobernan
tes haitianos, dejaron traslucir en sus actuaciones una disimula
da solidaridac de intereses. Uno de esos momentos pareció tener 
vigencia cuando Soulouque, percatado de que se le iba a plan
tear ya formalmente fa mediación colectiva, se adelanta a ella 
presentando en mayo, por conducto del Cónsul británico en San-

(167) Correspondencia ... tomo II, pags. 233-35. 
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to Domingo, Schomburgk, proposiciones para un arreglo pacífico 
del conflicto con los dominicanos. 

En su mensaje al Congreso, de abril de 1851, el Presidente 
Báez resume de la siguiente manera el ofrecimiento del monar
ca haitiano. "Aun no había llegado a mi conocimiento este paso 
oficialmente (el entendido entre Francia y Gran Bretaña para 
la mediación tripartita) cuando el gobierno de Haití, anticipán
dose, me hizo proponer por medio del Cónsul de S. M. Británica 
Sir Robert Schomburgk, la paz, bajo las condiciones siguientes: 
primera, de reconocer y mantener en mí el Poder Ejecutivo de 
esta parte de la Isla; segunda, el generalato del general Santana 
como jefe de! Ejército, pudiendo mantener en tiempo de paz las 
tropas en el mismo eficiente pie que ahora, pero debiendo supri
mir el distintivo de nuestra nacionalidad, y que quedando todos 
bajo el emblema del pabellón haitiano, reconociésemos la so
beranía del Emperador de Haití". 

Desde hwgo que semejantes propuestas fueron rechazadas 
de plano por el gobierr.o de Báez pero dieron Ja medida de có
mo, sirviéndose de las rivalidades de las potencias, iba Soulou
que a poder sortear la presión que se ejerciera sobre él y aún 
aprovecharse de esas rivalidades para sus propios fines. 

En Santo Domingo la acción de Soulouque, en medio de un 
clima general de repudio, que incluyó hasta al propio Cónsul 
francés Lamieussens según lo revela su correspondencia, fue mo
tivo para las más variadas conjeturas, utilizándola los partida
rios de Francia y los E3tados Unidos para acusar de doblez a los 
británicos. 

3.-La oferta de mediación al gobierno haitiano y tregua de 
dos meses como resultado de las primeras gestiones.- Los inter
cambios entre las canci.llerías británica, francesa y norteameri
cana pusieron de manifiesto el acuerdo de las tres potencias pa
r¡;_ proceder a una intervención conjunta que estableciera la paz 
entre la República Dominicana y Haití. Por nota del 18 de ju
nio de 1850, los Cónsules de la Gran Bretaña y Francia y el 
'Agente Comercial no:rteamericano en Puerto Príncipe ofrecie
ron al gobierno haitiano, a solicitud del dominicano, la media
ción conjunta de sus países para poner fin al estado de guerra 
que existía entre las dos naciones isleñas. 
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Fue aquel el comienzo de una ardua gestión diplomática 
que en sus primeros meses estuvo limitada a la Gran Bretaña y 
Francia, principalmente, a causa del vacío que en la política ex
terior de los Estados Unidos produjo el repentino deceso del Pre
sidente Taylor y la salida de la Secretaría de Estado de Clayton. 
La misión de Green se había dado por terminada poco antes y 
después de su visita a Puerto Príncipe volvió por breves días a 
Santo Domingo para ~mprender viaje de regreso a su país. El 
hecho de que el Agente Comercial norteamericano en Puerto 
Príncipe, antes de recibir instrucciones, conviniera en la oferta 
de mediación, se debió e gestión de su colega de Santo Domingo, 
Elliot, pero no hay duda de que contribuyó también a ello la 
orientación decididamente favorable a los dominicanos que ha
bía adoptado el Ageme Especial, quien obtuvo de Soulouque 
el reconocimiento de los agentes comerciales norteamericanos en 
Haití. 

Los haitianos preteJJdieron desde un principio sujetar la ofer
ta dE: mediación a las c..ondiciones de paz que habían propuesto 
directamente a los dominicanos. Los mediadores, por su parte, 
obedecían a las instrucdones que se les impartieron para lograr 
un acuerdo de paz definitivo o una tregua de diez años. La dis
tancia entre los propósitos de unos y otros no podía ser mayor 
y ese espacio lo llenaron los haitianos con toda suerte de evasi
vas, argumentando incesantemente acerca del derecho de Haití 
sobre el territorio de la parte este de. la isla e invocando el tex
to constitucional que, por su propio arbitrio, sin la menor con
sulta a la voluntad de los dominicanos, lo había consagrado así 
desde la primera consti tución haitiana. El resultado práctico del 
forcejeo fue la suspensión de hostilidades por un mes con el 
compromiso de avisar su reanudación treinta días antes. 

Pese a lo magro que parezca este primer resultado de la 
mediación es preciso reconocer que por el momento detuvo el in
tento de agresión que tramaba Soulouque. Asimismo, el compro
miso de anunl'iar la reanudación de las hostilidades impidió efec
tivamente el pasar abiertamente a las vías de hE:cho. Intentos en 
ese sentido, que parecieron destinados a probar la decisión de 
los mediadores, provocaron movimientos navales ingleses y fran
ceses que convencieron a Soulouque que era prudente atenerse a 
un compás de espera hasta que se presentara oportunidad fa
vorable. 
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. 4.-Estados Unido-; nombra para la acción medi(ldora un 
Agente Especial.- Con el fallecimiento del Presidente Taylor y 
la salida en junio de Clayton de la Secretaría de Estado, como 
hemos dicho, la políticc. de Estados Unidos hacia Santo Domingo 
quedó en suspenso. En Santo Domingo permaneció el Agente Co'." 
mercial Elliot quien, continuando la línea de Green e informado 
de la decisión norteamericana de integrar la mediación, se unió 
por su propia cuenta a protestas de ingleses y franceses por ac..: 
tos depredatorios haitianos. 

Al momento de abandonar la Secretaría de Estado, Clayton 
había prometido a los P.uropeos juntarse a ellos en la gestión me
diadora después de llenar los trámites legislativos para el nom, 
bramiento de un Enca1·gado de Negocios en Santo Domingo. Al 
quedar en el aire tal promesa, no fue sino en enero de 1851, con 
Daniel Webster como 8ecretario de Estado, que la presencia de 
los Estados Unidos se bjzo sentir de nuevo en los asuntos doml.
nico-hai tianos. 

Daniel Webster, estadista y tribuno notable, imprimió a la 
participación norteamericana un giro tan decidido y enérgico en 
favor de la causa dominicana que su actuaciór. en ese sentido 
bien puede parangonarse con la de Palmerston. 

En el lapso restante del año 1850, a seguidas del ofrecimiento 
de la mediación en junio a los haitianos, la solidaridad norte
americana se había limitado a esporádicas manifestaciones de 
apoyo del Agente Comercial Elliot en Santo Domingo. La tar
danza del gobierno norteamericano en adoptar una actitud más 
tangible provocó los recelos habituales de ingleses y franceses 
en ese período. Finalmente el impasse fue zan1ado con. el nom
.bramiento, en enero de 1851, del señor Robert M. Walsh como 
Agente Especial. Esta calidad evitaba el escollo de la aprobación 
legislativa que pensaba solicitar Clayton para un Encargado de 
Negocios y que, sin duda, hubiera provocado la oposición de 
quienes, apegados a su manera a la Doctrina de Monroe, tilda
ban de censurable co~aborar con los europeos en los asuntos 
americanos. 

En las instruccioni=>s a Walsh, de fecha 18 de enero de 1850, 
Webster le notifica que debe ceñirse a las recomendaciones que 
trasmitía el Ministro británico en Washington a Ussher, el re
presentante de la Gran Bretaña en Puerto Príncipe, para lograr 
una cesación de hostilidades y. obtener una paz definitiva 9 una 
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tregua de diez años. Se dejaba a la discreción de Ussher los tér
minos en que los beligerantes podían llegar aun acuerdo y, en 
caso necesario, se le autorizaba a amenazar con el bloqueo de 
los puertos haitianos e indicar cuáles otras medidas podrían adop
tarse. Pero en una segunda comunicación de la misma fecha, 
Webster previene a Walsh que aún cuando se le recomendaba su
jetarse a las instrucciones cursadas a Ussher, debía evitar que 
éste las utilizara para favorecer a Soulouque en perjuicio de los 
derechos de los dominicanos, como por ejemplo cediendo a los 
haitianos territorio o pretendiendo imponerle a los dominicanos 
condiciones humillantes como la de jurar la bandera haitiana. 
También advertía que no habían dejado de tener influencia so
bre los franceses el alegato de Soulouque según el cual necesita
ba las rentas de los dominicanos para cumplir los compromisos 
de la deuda con Francia. Estas segundas instrucciones de Webs
ter se relacionaban, sin duda, con los informes y recomendacio
nes de Green. 

5.-Las actividades mediadoras hasta mayo de 1851.- Por 
los despachos de Walsh desde Puerto Príncipe, el primero de los 
cuales aparece fechado el 5 de febrero de 1851, conocemos bas
tantes detalles de las actividades de la mediación durante los 
meses iniciales del año citado y de las invariables evasivas hai
tianas para llegar a un compromiso más amplio en ese período. 

El 11 de febrero los tres mediadores dieron curso a una no
ta redactada en términos concisos demandando negociaciones pa
ra una paz definitiva o una tregua de diez años. 

Al dilatarse la respuesta haitiana, Walsh hizo saber al can
ciller de Soulouque, el duque de Tiburón, que por confidencias 
de un amigo estaba enterado de que en los Estados Unidos se 
hacían preparativos para una expedición en favor de los domi
nicanos. Al parecer la amenaza implicada en la jnformación sur
tió efecto pues los haiUanos procedieron a designar una comi
sión para tratar con los mediadores. Los designados fueron los 
senadores A. La Roche1 , D. Labonte y V. Plesance y el señor M. 
Laforestrie. Al advertir la añagaza dilatoria los mediadores se
ñahron que no tenían nada que discutir, sino saber si sus propues
tas eran aceptadas o no, pero después conjeturaron, con el de
sentimiento de Walsh, que la maniobra podía estar destinada a 
dar pretexto a Souloua_ue para avenirse al asunto. 
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Al pasar de nuevo los días, otra comunicación explica los 
motivos de la mediació11, hecha a requerimiento del gobierno do
minicano, "que es legítimo representante de una nación con to
dos los títulos para ser reconocida así". 

La respuesta haitiélna, en una nueva evasiva, dijo que se 
convocaría a la Cámara para someterle la propuesta de la me
diación, en vista de su importancia. 

Ante las repetida;; artimañas haitianas para neutralizar la 
acción de los mediadores, Walsh dirigió, con fecha 24 de marzo, 
una nota al Duque de Tiburón advirtiéndole que puesto que su 
corndido, e!'. el tiempo, era limitado y se acercaba la fecha de su 
partida, advertía de la manera más ansiosa y enfática contra 
cualquier ataque sobre la República Dominicana, asegurando que 
una tentativa semejante concluiría de manera inevitable en un 
desastre para la nación haitiana. 

En abril el Senado haitiano designó una comisión para pro
nunciarse sobre la cuestión dominicana, comisión a la cual agre
gó Soulouque seis generales. Esta participación militar provenía 
de los 500 generales y 1000 coroneles que, según Walsh, había 
reunido Soulouque para escuchar sus puntos de vista sobre la 
guerra y gratificarlos con las condecoraciones que acababan de 
llegar de Francia. 

En el mismo mes de abril la mencionada comisión recomen
dó el envío de agentes a Londres, París y Washington para ne
gociar el arreglo del conflicto. Al tanto los mediadores de esta 
nueva treta, hicieron saber que una respuestri semejante a su 
iniciativa sería conside:-ada no como un simple rechazo sino co
mo una burla y un repudio menospreciativo. 

Finalmente, en los últimos días del propio mes de abril, el 
gobierno haitiano desestimó, de manera formal, las dos alterna
tivas propuestas por los mediadores, pero prometió al mismo tiem
po mantener la tregua que existía y manifestó hallarse en dis
posición de solucionar mediante negociaciones directas los pun
tos en disputa. Ante esta respuesta, los cónsules de la Gran Bre
taña y Francia estimacon que no tenían autorización suficiente 
para amenazar con el bloqueo, ya que se había conseguido im
pedir las hostilidades. El comentario de Walsh, en su informe a 
Webster, fue que lo único que haría entrar a Soulouque en ra
zones sería una escuadra fondeada en el puerto. 
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Para comienzos de mayo se trasladó el Agente Especial a 
Santo Domingo en compañía del Cónsul francés Raybaud, y am
bos, junto con Schomburgk, visitaron al Presidente Báez y al 
Ministro encargado de las relaciones exteriores, que lo era en
tonci:>s José María Medrana, a quienes impusieron del resultado 
de las gestiones de los mediadores en Puerto Príncipe. 

Los dominicanos no pudieron ocultar su desencanto al en
terarse de lo que se les informaba pero recibieron algún consuelo 
con saber que Soulouque se abstendría de iniciar las anunciadas 
operaciones bélicas. A este respecto indicaron que no temían el 
ataque, pues estaban seguros de rechazarlo, sino que el verda
dero problema para el pueblo dominicano consistía en la necesi
dad de permanecer arma al brazo, restándole fuerzas a las fae
nas pacíficas, tan necesarias para la prosperidad del país. 

Los visfümtes aseguraron que las tres potencias mantenían 
c;u decisión de relevar al pueblo dominicano de ese estado de 
permanente alarma. 

Con ·SU visita a Santo Domingo, Walsh terminó su misión en 
la isla, partiendo para Washington a principios de junio. 

6.-Agresión haitiana de Postrer Río.- Apenas se había ex
tinguido el eco de las palabras con que los haitianos se habían 
comprometido a no reanudar las hostilidades, y recurrir a nego
ciaciones para resolver las dificultades, cuando los acontecimien
tos patentizaron la falacia de sus promesas y los nuevos métodos 
que ponían en práctica para alcanzar sus verdaderos propósitos. 
Sorpresivamente irrumpieron en territorio dominicano el 29 de 
mayo, atacaron el puesto avanzado de La Caleta, en la frontera 
sur,. y prosiguiendo su avance llegaron hasta Postrer Río, cerca 
de la población de Neyba. Allí se fortaledó ía r esistencia domi
nicana y tras prolongado y sangriento combatir los invasores tu
vieron que retirarse a su propio territorio, Mientras tanto ocu
rrían notorios movimientos de tropas haitianas en la frontera 
norte que reclamaron las consiguientes movilizaciones domini
canas. 

?.-Imposición de la tregua de un año.- Parece indudable 
que la agresión de Postrer Río y los preparativos militares hai
tianos en la frontera norte fueron tanteos destinados a probar la 
consistencia dominicana y la auténtica disposición de las poten-
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cías para el cumplimiento de sus compromisos. Con anterioridad 
a la incursión .en la frontera sur, Soulouque había puesto en prác
tica métodos de ablandamiento de la resistencia dominicana ha-. ' 
ciendo circular propaganda subversiva con promesas halagüeñas 
para los habitantes de la comarca, actualizando así el sistema que 
empleara Boyer. Para c·llo se sirvió de un militar dominicano re
negado, el ex-general Valentín Alcántara, quien había caído bajo 
sospechas de traición en la campaña de 1849. 

En cuanto a los mediadores, los haitianos alegaron ante ellos 
que el ataque fue una acción inautorizada, y para dar aparien
cias de verosimilitud :J la disculpa, Soulouque con su acostum
brado primitivismo, recurrió al expediente de hacer fusilar a uno 
de los oficiales comprometidos. Todo ello sin embargo no impi
dió el endurecimiento tle la actitud de los mediadores, que al fin 
amenazaron con el bloqueo de los puertos haitianos, movilizando 
fuerzas navales. Así constreñido, el ridículo Napoleón haitiano 
convino a la postre en una tregua de un año, en nota del 16 de 
octubre de 1851. 

Pero antes de conceder este respiro en sus propósitos absor
bentes, había sondeado, en una jugada diplomática secreta, la 
posibilidad de ganarse a Lord Palmerston para su causa, conoce
dor del empeño puesto por él en la acción mediadora. A ese res
pecto envió a Londres al señor Seguí Villevaleix para que con
venciera al canciller británico de la conveniencia de suspender 
la mediación y admitir que las dos partes de la isla quedaran de 
nuevo bajo dominio haitiano. La reacción de Lord Palmerston 
fue radicalmente favorable al derecho de los dominicanos a man
tener su separación e independencia. En prueba de su sinceridad; 
los informes referentes a este episodio fueron enviados por Pal
merston a Schomburgk para que diera conocimiento de ellos a 
la ·cancillería dominicana. 

El fracaso no exciuyó nuevos síntomas de las intenciones 
agresivas de los haitianos, y al reafirmar Inglaterra y Francia su 
decisión de proteger la independencia dominicana, el soberano 
occidental finge avenirse a lo que él estimaba una posición mag
nánima, dando a conocer su disposición a recibir un enviado do
minicano para zanjar las diferencias mediante conversaciones di
rectas. Nuevamente puso sobre el tapete, como prenda del espí
ritu conciliador, el canje de los prisioneros de guerra, señalando 
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cómo contribuiría ello a crear un clima apropiado para las con
versaciones. A pronunciamientos de ese cariz, trasmitidos por vía 
del representante británico, unió el envío de un agente oficioso, 
un tal Mr. Hardy, presentado por el Cónsul de Francia a las au
toridades dominicanas y portador también de razones sobre la 
procedencia de los contactos directos. 

8.-La Misión Alfau.-Los testimonios documentales que has
ta ahora conocemos sobre este momento de la mediación reve
lan, de parte dominicana, una adecuada y bien medida pondera
ción del verdadero alcance de la presunta actitud conciiiadora 
de los haitianos. En ningún momento le prestó crédito el gobier
no dominicano. En el intercambio de notas con Schomburgk so
bre el asunto se observa el reiterado criterio de aceptar el ar
misticio de un año únicamente como una medida provisional, en
caminada al logro de las metas originalmente abrazadas por la 
mediación: tregua por diez años o paz definitiva. (168) Se obser
va también cómo la sinuosa diplomacia haitiana fue alejando a 
los mediadores de su categórica posición inicial. Lo cierto fue 
que ante las reservas dominicanas, razonadamente expuestas en 
el testimonio documental ·citado, Schomburk se atuvo a los 
informes del Cónsul británico en Puerto Príncipe, Ussher, e in
sistió en el envío del E.misario dominicano ante Soulouque y en 
el ca11Je de prisioneros. Aparte de que ese envío significaba el 
reconocimiento de una mayor jerarquía de una de las partes en 
disputa, el canje de prisioneros era claramente favorable a los 
haitianos, pues a cambio de ocho cautivos en poder de ellos, los 
dominicanos debían entregar un contingente relativamente nu
trido. Para evitar esto 'Último no valió que hicieran referencia al 
caso de 1848, cuando con intervención de los franceses, devol
vieron 300 prisioneros haitianos que "aparecieron inmediatamen
te hostilizando en las fronteras" en ocasión del ataque de 1849. 

Pero difícil le hubiera sido a la cancillería dominicana des- · 
oir la insistencia británica, puesta de manifiesto sobre todo en la 
extensa nota del 16 de enero de 1852, en vista del papel promi
nente que había jugad0 la Gran Bretaña en el E: vento diplomáti- · 
co co::10cido por La Mediación. Al acceder el gobie!·no del Presi-

068) Esa correspondencia se inserta en Relaciones dominico-espa
fíolas pags. 78-99. 
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dente Báez a la sugestión de Soulouque, patrocinada por los bri
tánicos, fue nombrado el general Antonio Abad Alfau para diri
girse a Puerto Príncipe, acompañado del señor Pedro Ricart hi
jo como Secretario, qmenes se trasladaron a la capital haitiana 
en abril de 1852 en el buque de guerra francés Crocodile, a cuyo 
bordo iban también los prisioneros de guerra haitianos. 

El escepticismo con que contempló el gobierno dominicano 
Jas sugestiones de Soulouque quedó plenamente confirmado. La 
ocasión sirvió de manera exclusiva para patentizar de modo di
recto la pretensión del sometimiento de los dominicanos. A fin 
de que tales aspiraciones fueran expuestas de manera almibara
da quedaron designados F. Elie, supuesto Conde de la Nueva 
Touraine y el senador Barón Labonté, quienes concretaron las 
consabidas propuestas de la manera siguiente: 

l 9-Como condición esencial, no debe haber sino una sola 
bandera, la de Haití, en todo el territorio de la isla. 

29-Los dos gobiernos deben tratar sin la intervención de 
ninguna potencia extranjera. 

39-La religión Católica, Apostólica y Romana será la reli
gión del Estado. 

49- Todas las concesiones posibles serán hechas a los habi
tantes del Este, tanto en cuanto a posiciones personales, como 
para ciertos hábitos locales resultantes de las costumbres ac
tuales. 

59-Si estas proposiciones que no son sino oficiosas fueran 
aceptadas por el gobierno dominicano, como pudiendo servir de 
base a nuevas negociadones, él podría enviar entonces agentes 
provistos de plenos poderes. 

Alfau, por su par~c, se cuidó de reiterar cuantas veces le 
fue posible, que el reconocimiento de la independencia domini
cana era requisito pre\•io e indispensable y que solamente tenía 
poderes para enterarse de lo que sobre esa base se le propusiera 
para los fines de alcanzar una paz definitiva. 

La inutilidad tan ostensible de la misión Aifau no dejó, sin 
embargo, de tener su significado. Por lo pronto, demostró otra 
vez . que a Soulo-µque, con sus artimañas, le era posible atenuar 
y dar largas a la accién mediadora y que los agentes de ésta, 
por uno u otro motivo, no eran inmunes a sus halagos y a sus 
taimados razonamientos. 
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Sobre las prevenciones que con justicia despertó la frustra
<;la misión en el gobierno y el pueblo dominicanos dan noticias 
~as consideraciones que, bajo el título de Mediación, insertó El 
Eco del Ozama, periódico semioficial de Santo Domingo: 
· ... "Esa tr egua (la de un año) no fue ni pudo ser una indi
cación de los gabinetes. que no habían de mostrarse tan incon
secuentes, sino efecto de las influencias de Soulouque sobre agen
tes de la mediación, a quienes cuando más puede concederse que 
ignor aban el impulso a que obedecían, cuando así discurrieron 
en provecho de una de las partes" ... "Sensible es la distancia a. 
que se encuentran los gabinetes de esa dos magnánimas nacio
nes, interesaé.as por sentimientos de humanidad en la pacifica
ción de la is1a; porque no pueden apreciar por si mismos las 
causas que perturban el éxito favorable de la mediación, causas 
que les sería muy fácil remover, si las vieran de bulto en rela
ciones personales, en afecciones injustificables, en condescen
dencias de espíritus aJ:.iocados" ... 

9.-La su.l.ida de Lord Palmerston de la Cancillería britá
nica y de Webster de la norteamericana.- Con el viaje de Alfau 
a Puerto Príncipe la mediación arribó prácticamente a un pun
te muerto en lo concerniente a su propósito de obtener una pa
cificación definitiva. Su cometido, a partir de entonces, se limitó 
en lo esencial, una vez perimida la tregua de un año, a mante
ner una precaria suspensión de armas que de continuo estuvo 
a·menazada por las impenitentes amenazas de palabra y de he
cho de los haitianos y en una ocasión interrumpida por la más 
grande de sus arremeíida·s bélicas. Esa situación perduró hasta 
1857 cuando se logra una nueva tregua de dos años. · 

. Entre los motivos que condujeron a ese estado de suspenso, 
que obligaba al pueblo dominicano a guardar una perpetua vi
gilia armada, procede no hacer caso omiso de lo que significó 
la salida de Lord Palmerston de la cancillería británica y de 
Daniel Webster de la norteamericana. 
. Como ha podido verse, la influencia de Lord Palmerston 

para convenir la mediación e imprimirle su E>nérgico impulso 
inicial fue decisiva y es de presumir que- su retiro del Foreign 
Qffice, en. diciembre de , 1851, tuvo mucho que ver con el hecho 
de que la situación subsiguiente no fuera propicia a un arreglo 
definitivo. 
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Webster, por su parte, pareció percatarse rápidamente de 
todas las implicaciones del conflicto dominico-haitiano y la par-, 
ticipación de los Estados Unidos, de enero a mayo de 1851, se
caracterizó por un acentuado interés en poner término al con~ 
flicto. Cuando a seguidas de la pérfida intentona de Postrer Río 
~os mediadores británicos y franceses planearon pasar a las ac
ciones coercitivas, Webster les recordó que de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales de los Estados lJnidos, el Presi
dente necesitaba de la· autorización del Congreso para unirse a 
ellos, pero que por recomendación suya tenía el propósito de 
solicitarla. Aparte de las dificultades que para entonces hubiera 
suscitado el planteamiento legislativo, la intención que tuvo 
Webster quedó en el aire al producirse el grave deterioro de 
su salud que en octubre de 1852 le condujo al sepulcro. Sin em
bargo, ··en septiembre 4 de 1851 se dieron instrucciones al co
mando naval de Estados Unidos en el Caribe de cooperar con 
ingle::;cs y fr&nceses en cualquier providencia de moderada coer
ción que estuviera de acuerdo con los puntos de vista del go
bierno norter.mericano, según las instrucciones transmitidas al 
Agente Especial en Santo Domingo y comunicada a los con
sulados británico y francés en la capital dominicana. (169) Con 
los nuevos rumbos de la política norteamericana hacia las An
tillas, al instalarse el gobierno del Presidente Pierce y venir a 
la Secretaría de Estado William L. Marcy, las relaciones con 
Santo Domingo plantearon en forma aguda las rivalidades con 
los europeos y anularon de modo definitivo la presencia norte
americana en la medi::i.ción. 

10.-El tratado dominico-británico.- En los momentos cul
minantes de Ja crisis de 1849, el Cónsul Schomburgk de la Gran 
Bretaña comunicó al gobierno dominicano que se le había in
vestido de carácter plenipotenciario para continuar las negocia
ciones del tratado cuyo proyecto original recibi.eron en Londres. 
los comisionados domh1icanos. Dentro de las circunstancias, la 
notificación constituía una oportunidad de reafirmar la existen
cia de la República, para entonces seriamente amenazada, por 
lo cual el gocierno dominjcano se apresuró a designar el 18 de 
abriJ a Juan Nepomuceno Tejera como plenipotenciario. Ape-. 

(169) T ansil, obra citada, pag. 170. 
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nas tuvieron Schomburgk y Tejera los contact1JS iniciales, pues 
al precipitarse los sucesos con motivo de la invasión haitiana, 
y ocurrir la subsecuente alteración del orden constitucional in
terno, el propio Tejera tuvo que abandonar el país en calidad 
de expulso. 

Las negociaciones permanecieron suspendidas más de la 
cuenta después de instaurarse el gobierno de Buenaventura Báez. 
Hay razones para suponer, inclusive, que en la dilación influ
yeron los rozamientos producidos a causa de la protección y el 
asilamiento djspensados por el representante británico a miem
bros del gobierno caído, pues se llegó hasta el extremo de des
conocer la calidad de Schomburgk como plenipotenciario. Tam
poco debe olvidarse la francofilia de Báez y sus posibles inte
reses personales al amparo de la misma. Schomburgk en sus 
confidencias a Green 2cusa al Presidente dominicano de pre
tender el monopolio del tabaco de acuerdo con los franceses. Lo 
refen:ate a los monopolios, como atentados a la libertad del co
mercio, era precisamente uno de los puntos bajo dis~usión. Acla-
radas finalmente las cosas con respecto a la investidura de 

Schomburgk, se reanudaron las negociaciones, interviniendo de 
parte dominicana el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, 
Manuel Joaquín Del Monte. 

El acuerdo definitivo se alcanzó al superarse la disidencia 
referente a la desigualdad en el cobro de patentes entre domi
nicanos y británicos así como acerca del derecho del gobierno 
dominicano para establecer monopolios. Para ello se agregó una 
cláusula provisoria determinando que dicha situación se man
tendría mientras durara el estado de guerra. Asi.nismo se adicio
nó una disposición sobre la libre práctica por dominicanos y bri
tánicos de sus respectivas creencias religiosas en el territorio de 
la otra parte 

No sin dificultades, sin embargo, se llegó a la firma, pues 
el propio Mir.istro de Relaciones Exteriores Del Monte en des-, 
acuerdo con los artículos 2 y 9, presentó renuncia de su cargo, 
siendo sustituído por José María Medrana, quien firmó el instru
mento el 6 de marzo de 1850. El artículo 2 era el que afectaba el 
debatido asunto de los monopolios los cuales los británicos es
timaban como lesivos a la libertad de comercio. El 9 concernía al 
derecho de visita por los británicos sobre los buques dominicanos 
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sospechosos de dedicarse al tráfico de esclavos hacia Cuba y 
Puerto Rico. 

Satisfechos los trámites constitucionales de las dos partes, 
el 10 de septiembre tuvo efecto en Santo Domingo el canje de 
ratificaciones. (170) 

Fue así el primer jnstrumento contractual suscrito entre la 
República Dominicana y una nación extranjera que alcanzó su 
plena perfección pues el acordado con Francia, en 1848, ya he
mos visto que no fue ratificado por los franceses. 

El acuerdo dio la pauta general más o menos de los que fue
ron convenidos con otr as naciones extranjeras durante la Pri
mera República. El principio de la nación más favorecida iba a 
ser en gran parte el estímulo para los tratados sucesivos con el 
propósito de equilibrar las ventajas de los británicos en mate
ria de navegación, impuestos y tráfico mercantil. El punto más 
importante para la República Dominicana estaba constituído, des
de luego, por el reconocimiento que expresa o implícitamente 
se le dispensaba. 

A poco de entrar en vigencia el instrumento, el Cónsul 
Schomburgk planteó reclamaciones en favor de comerciantes bri
tánicos, en relación con el controvertido asunto del pago de pa
tentes, pero el incidente quedó zanjado sin dilación, tanto por 
la actitud conciliadora adoptada por el gobierno de Londres co
mo por haber dispuesto el gobierno dominicano establecer la 
igualdad de nacionales y extranjeros en cuanto a dicho pago, no 
obstante el artículo adicional del acuerdo. 

11.-Tmtado dominico-francés.- El tratado dominico-francés 
suscrito en París el 22 de octubre de 1848, bajo el estímulo de 
la revolución francesa de ese año, provocó el eneadenamiento de 
sucesos diplomáticos cuyo primer eslabón fue el proyecto de tra
tado dominico-británico que, sin tardanza, fue sometido a los 
comisionados dominicanos en Londres y el cual constituyó la 
base de las negociaciones que concluyeron con el convenio sus
crito en Santo Domingo en 1850. 

Al quedar sin efecto el convenio dominico-francés de 1848, 
adelantándosE: por tanto los británicos en el perfeccionamiento 

(170) El texto 'del tratado figura en el tomo II de la Colección de 
Leyes, página 253. 
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de sus lazos contractuales con los dominicanos, se opera una re
acción en sentido contrario a la de 1848, o sea, fueron entonces 
los franceses los que pusieron empeño en igualarse a los britá
nicos en el disfrute de las ventajas comerciales y por supuesto 
en el ascendiE'nte político que ello les granjeaba. 

Testimonios de esos empeños comienzan a perfilarse en la 
comunicación del 12 de mayo de 1850 del Cónsul Lamieussens al 
Ministro de Negocios Extranjeros en donde el primero se pre
gunta. después de considerar las intenciones británicas como en
filadas "contra la influencia de Francia y las intrigas de los Es
tados Unidos", si no había llegado el momento de volver sobre 
el antiguo tratado dominico-francés. (171) Otro ejemplo que con
firma la misma línea de resentida sospecha hacia la Gran Bre
taña son las expresi011es del Embajador francés en Londres, 
Drouyn de Lhuys, quien al referirse en comuni:.:ación a su Can
cillería al tratado dominico-británico lo considera como el pago 
en avance demandado por la Gran Bretaña del precio por su me
diación en el conflicto con Haití. (172) 

Al ascender Báez a la presidencia no perdió oportunidad, 
desde luego, de estrechar las r elaciones con los franceses, y al 
fracasar el proyecto de protectorado con ellos, se esforzó por 
alcanzar un nuevq acuerdo de reconocimiento, paz, amistad, co
mercio y navegación. Puestas de acuerdo ambas partes, el mismo 
fue suscrito en S~ Domingo el 8 de mayo de 1852 por el ge
neral Juan Esteban Aybar, Ministro Secretario de Estado de 
Guerra y Marina, encargado de las Relaciones Exteriores; Dr. 
José. María Caminero, Ministro Secretario de Estado de Justicia 
y el general Ricardo Miura, miembro del Consejo Conservador, 
quienes actuaron como plenipotenciarios dominicanos, y Maxi
me Raybaud, Cónsul General de Francia en Puerto Príncipe, 
quien ostentó igual calidad por su país. El acuerdo, constante de 
32 artículos, fue ratificado por ambas partes, sancionándolo el 
Congreso Nacional de inmediato el 12 de mayo de 1852, efec
tuándose más tarde el canje de ratificaciones en París. (173) 

El articulado del convenio con Francia, que reproduce en 
&ran parte el del acuerdo de 1848, fue más amplio que el del 

(171) Correspondencia ... tomo II, pag. 239. 

(172) Id., id., pag. 269. 

(173) Colección de Leyes, tomo II, pág. 411. 
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suscrito con la Gran Bretaña y contenía el reconocimiento ex
preso de la independencia dominicana. Sobre el principio de la 
nación más favorecida, aumentaban las disposiciones de garantía 
y facilidades recíprocas para el comercio, la navegación, las re
presentaciones diplomáticas y consulares, el ejercicio de los de
rechos civiles y la libertad de confesión religiosa. 

12.-Tratado dominico-danés.- La política de anudamiento 
de lazos internacionales a que habían prestado fidelidad la Re
pública Dominicana desde que surgió a la vida independiente en 
1844 era parte importantísima de la labor destinada a confirmar 
su statu de miembro de la comunidad internacional. No hay du
da de que Baez, con más experiencia que la mayor parte de sus 
contemporáneos en la materia, imprimió vigoroso impulso a esa 
política. Como prosecución de ella puede estimar:;e el tratado sus
crito con Dinamarca el 17 de diciembre de 1851, en Santa Cruz, 
Islas Vírgenes, sobre reconocimiento, amistad, comercio y nave
gación. Actuó como plenipotenciario dominicano el señor Segis
mundo Rotchschild y por Dinamarca el señor Hans Ditmar Fre
derick Feddersen, caballero de la Orden de Daneborg y Gober
nador de las Antillas Danesas. Consta de 16 artículos y fue rati
ficado por el Congreso Nacional el 5 de abril de 1852. (174) 

Para las relaciones comerciales del país, el acuerdo tenía 
particular importancia. pues a la sazón Saint Thomas era punto 
de escala obligado en las comunicaciones marítimas con Europa 
y una buena parte de las importaciones dominicanas procedían 
de dicha isla. 

13.-Pri~eras gesti.ones con la Santa Sede para un concor
dato.- Igualmente trató el Presidente Báez de hacer efectivo el 
mandato constitucional referente al concordato con la Santa Se
de. A ese efecto comisionó al presbítero Dr. Elíar. Rodríguez para 
trasb:darse a Roma a diligenciar el acuerdo procedente. Al ocu
rrir 0n 1853 el cambio de gobierno, sust ituyendo Santana a Báez, 
y producir se el r ompimiento entre ambos, las diligencias del con
cordato quedaron interrumpidas, pues el presbítero Rodríguez 
no so~amente fue destituído de la calidad diplomática que osten
taba, sino que también se le proscribió del país. 

(174) Colección de Leyes, tomo II, pag. 327. 



CAPITULO VIII 

1.-Las rivalidades entre las potencias y la expansión norte
americana. 2 -El cambio de la actitud española. 3.-La Misión 
Torrente. 4.-El mensaje de despedida del Presidente Báez. 

l.-Las rivalidades entre las potencias y la expansión norte
americana.- La rivalidad latente entre los europeos, por un la
do, y los Esfados Unidos, por el otro, iba a adquirir a partir de 
los primeros años de la década del 1850 caracteres más agudos. 
En realidad, la mediación conjunta emprendida en Santo Domin
go constituyó en mucho un episodio de excepción, o tal vez sea 
mejor calificarlo de transaccional, en el panorama de las relacio
nes entre europeos y norteamericanos. El desarrollo vertiginoso 
que habían tenido los Estados Unidos, hasta el punto de que a la 
vuelta de tres cuartos de siglos se perfilaban ya con los atribu
tos de una gran potencia, habría sido suficiente para poner en 
guardia a las grandes naciones europeas, si no se hubieran unido 
a ello los principios proclamados por Monroe en 1823, preten
diendo excluir del continente americano cualquier nuevo avance 
expansivo de las naciones del viejo continente. Esos principios 
básicos de, política exterior, fundados en alegadas diferencias 
sustanciales entre los regímenes políticos de uno y otro conti
nente, y seguidos más o menos con fidelidad por los norteame
ricanos, tuvieron una etapa de exacerbación al concluir la gue
rra contra México, librada de 1846 a 1848 y mediante la cual 
fueron anex ados inmensos territorios que, sin solución de conti
nuidad, contribuyeron a extender a la nación del norte desde 
el Atlántico al Pacífico. 

Los procedimientos puestos en práctica para tal proceso de 
expansión, los cuales ponían de manifiesto que la Doctrina de 
Monroe era esgrimida contra los europeos pero al propio tiempo 
servía para proteger el acrecentamiento territorial norteameri-
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cano, fueron causa de que aumentaran toda suerte de sospechas 
alrededor de las ulteriores intenciones persegu1das por los veci
nos del norte con cad<i una de sus acciones en el campo de las 
actividades exteriores. La historia de la independencia de Tejas, 
separada de México por un movimiento de los norteamericanos 
que habían ido a ella como colonos, su posterior anexión a los 
Estados Unidos y la guerra con México a que ello dio lugar, con 
lo que se completó la expansión hacia el Pacífico, estaban siem
pre presentes como experiencias que se alegaba podían repetirse 
en cualquier momento. Por otro lado, esos acontecimientos acre
centaron las apetencias imperialistas en núcleos apreciables de 
la población norteamer icana. 

Bueno es señalar, no obstante, que tales apetencias imperia
listas tuvieron como catalizador principal las rivalidades con las 
ambiciones europeas de la misma índole. En la anexión de Tejas, 
por ejemplo, los Estados Unidos no se decidieron a tomar ac
ción, a pesar de la insistente demanda de los colonos norteame
ricanos, sino cuando se hizo evidente que ingleses y franceses 
maniobraban para consolidar su influencia en dicho territorio 
después de su independencia de México. 

Era evidente que bajo tal estado de ánimo, cuya expresión 
más lata fue el llamado Destino Manifiesto, según el cual los 
Estados Unidos estaban llamados providencia:!.mente a ser la 
nación rectora del Nuevo Mundo, la próxima etapa de la política 
de expansión se encaminaría a poner pie en los territorios insu;
lares aledaños, en busca de una zona estratégica de seguridad y 
como base .para nuevos desplazamientos. Eso significaba dirigir 
la mira hacia donde subsistían los restos de los imperios colonia
les europeos en América. Las principales de esas posesiones eran 
las islas de Cuba y Puerto Rico aún bajo soberanía española. A 
Cuba la habían visto algunos de los más notables hombres de 
estado norteamericanos como un apéndice natúral de su país. 
El apoyo .a España, expreso o implícito, de las dos grandes po
tencias europeas con intereses en el Caribe, Gran Bretaña y 
Francia, había creado, hasta entonces, un estado de equilibrio 
que preservó .el dominio español. 

2.-El cambio de la actitud española.- En lo referente es
_Pecíficamente a Santo Domingo España hc:.bía seguido una polí-
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tica de prudente reserva, después de la independencia domini
cana, política que se compaginaba con la casi absoluta indife
rencia con que observó la ocupación haitiana de la parte 
te oriental de la isla después de 1830. Las numerosas tentativas 
realizadas desde antes de la independencia para interesarla en 
una acción en favor de los dominicanos no llegaron a con
cretarse en ninguna decisión definitiva. Españoies residentes en 
Santo Domingo, como Pablo Paz del Castillo, 0 fuertes simpati
zantes de España, como el presbítero Gaspar Hernández, em
prendieron gestiones para obtener la protección española para 
los dominicanos o su reincorporación a la monarquía sin que sus 
actividades arrojaran el menor fruto. Cuando más se aproxima
ron los españoles a providencias de carácter concreto, al parecer 
provocadas por el temor a los Estados Unidos, fue en ocasión del 
envío de Caminero a Washington por Santana. Se produjo en
tonces la visita a Santo Domingo del escu;;drón naval del coro
nel Pablo Ll:mes y la reafirmación en París de los derechos que 
pretendía España conservar sobre la parte oriental de la isla. 
Con posterioridad, la actitud española volvió a los cauces de una 
prudente reserva, no obstante los arduos esfuerzos de la misión 
Báez, Medrana y Aybar en Madrid y las manifE.staciones de ad
hesión, esporádicas pero reiteradas, de los gobernantes domini
canos. 

Cuando con la presencia de Green, y a causa de haber de
clinado los franceses el protectorado, Báez se ve sujeto a pre
sión para dirigirse a Estados Unidos, el Presidente dominicano 
confía al presbítero Elías Rodríguez la misión de ir a La Habana, 
en compañía del español Juan Abril, a exponer Rl Capitán Gene
ral de la isla de Cuba el peligro que representaba para lP.s pose
siones españolas la creciente influencia norteamericana en Santo 
Domingo. 

Los peligros a que aludía Báez no tar daríar.. en tener mate
rialización pero no procedentes de Santo Domingo sino de los 
propios Estados Unido.3. El 3 de agosto de 1851 partió de Nueva 
Or leáns una expedición al mando de N arclso López destinada a 
invadir a Cuba y separarla del dominio español. Aunque la em
presa concluyó en la ejecución de López y muchos de sus compa
ñeros, el ambiente se hizo propicio para soliviantar más que nun
ca la suspicacia española contra los vecinos norteños y mover a 
España hacia una posición más beligerante en los asuntos del 
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Caribe. La principal manifestación de esa actitud española fue 
solicitar el apoyo britá.iico y francés en favor de un acuerdo con 
los Estados Unidos para que las tres potencias garantizaran el 
statu existente en Cuba. Pero, a diferencia de lo ocurrido en 
el caso dominicano, los Estados Unidos eludieron el compromiso, 
aduciendo los principios de su política exterior según los cuales 
debían evitar las alianzas o convenios con otros Estados y con
servarse libres de obligaciones internacionales a menos que no 
afectaran directamente a sus intereses nacionales. El pronuncia
miento estuvo acompañado de seguridades sobre la carencia de 
designios acerca de Cuba, pero ello, desde luego, lejos de atenuar 
las prevenciones españolas y de las otras potencias, motivó el 
aumento de los recelos, sobre todo cuando el clima de la opinión 
pública en los Estados Unidos pareció inclinarse hacia una polí
tica más agresiva con el ascenso del Presidente Pierce, en marzo 
de 1853, a cuyo triunfo no dejaron de contribuir las críticas a la 
conducta que había seguido Webster en Santo Domingo admi
tiendo, por aceptar la mediación conjunta, la intervención euro
pea en 10s asuntos,americanos. Por otro lado, 1853 fue el año en 
que comenzó la guerra de Crimea, entre Francia y Gran Breta
ña de un lado, y Rusia del otro, y los compromisos de la con
tienda para los europeos parecieron despejar el camino para Es
tados Unidos en el Caribe. 

El ambiente de intranquilidad española en constante au
mento tuvo expresión en primer término, como era de lugar, por 
parte de las autoridades coloniales en Cuba y f'uerto Rico. Para 
entonces el único territorio en las Antillas con una situación in
definida, en cuanto a las influencias extranjeras, era el de la 
parte oriental de la isla de Santo Domingo. Numerosos testimo
nios documentales, hoy publicados, ponen de manifiesto cómo 
las preocupaciones españolas fueron de manera paulatina, pero 
constante, girando hacia la República Dominicana, a causa de la 
sospecha de que los E:::itados Unidos podían aprovecharse de la 
situación existente en la isla para tomarla como base para agre
dir a Cuba y Puerto Rico. (175) 

Desde los días de la independencia dominicana los capitanes 
generales de ambas islas tuvieron como fuente de información 

' 
(175) Una recopilación sumamente ilustrativa al respecto puede 

leP.rse en Rekciones dominico-españolas (1844-1859) obra citada sobre 
todo a partir de la página 111. ' ' 
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en calidad de agente oficioso, al comerciante españo:i Juan Abril, 
establecido en Santo Domingo, pero a medida que la situación 
fue reclamando mayores atenciones, has~3 el punto de que el 
Cónsul francés en la capital dominicana hizo reportes confiden
ciales al Capitán General de Puerto Rico, las autoridades espa
ñolas en las Antillas ~eñalaron la necesidad de disponer de in
formantes autorizados, recomendando y obten:endo el nombra
miento de un agente secreto en propiedad, que recayó en el men
cionado Juan Abril y, más tarde, en 1854, el gobierno metropo
litano se decidió ·por fin a nombrar un representante permanen
te en San to Domingo con calidad oficial ceconocida. 

La posibilidad de que los creyentes en el Destino Manifiesto 
en los Estados Unidos utilizaran a la República Dominicana co
mo cuña para futuros movimientos expansivos no era en forma 
alguna ajena a la eventualidad de los h 1::chos. Como país casi 
despoblado, con un peligroso desbalance demográfico con res
pecto al vecino agresor impenitente y racista que era Haití, los 
gobiernos dominicanos trataron desde los primeros días de la 
independencb de favorecer corrientes inmigratorias. Providen
cias legislativas fueron adoptadas con esa finalidad, una de ellas 
durante la primera administración de Buenaventura Báez. Pe
ro desde antes, hubo elementos en los Estados Unidos que pen
saron aprovec:har la coyuntura para el establecimiento de colo
nos que, a corto o largo plazo, hubieran podido reeditar el caso 
de Tejas, en donde los norteamericanos establecidos en ese te
rritorio mejicano promovieron primero la independencia y lue
go la anexión a los Estados Unidos. 

El arribo de Benjamín Green como Agente Especial de los 
Estados Unidos, en el verano de 1849, pocos meses después de la 
crisis militar de ese año, iba a dar pábulo a especulaciones de 
esa índole. 

Green era hijo de Duff Green, quien fue un activo promotor 
de la anexión de Tejas a Estados Unidos. Fár:-11 era que se le 
atribuyera de antemano, dentro de la desconfianza que impera
ba, la pretensión de reproducir en la República Dominicana el 
procedimiento que tantas ventajas había deparado a su padre en 
el continente. La alarma subió de punto cuando se tuvo noticia 
cierta de que él y allegados a él y a su pac1re, venidos más tarde 
al país, tocaron el tema de una posible inmigración norteameri-
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cana para Samaná, rievestida 0con el atractivo de .suplir a los do
minicanos fuerza militar en su lucha contra los haitianos. 

Los sondeos de Green y compartes no prosperaron ante Báez 
quien, a duras penas, apaciguó su francofilia pa:::-a avenirse a so
licitar, bajo la presión de Santana, la intervención de los Esta
dos Unidos en la guerra con Haití, pero en cambio la intentona 
fue un motivo más para avivar la llama de las suspicacias eu
ropeas y sobre todo de los españoles, a quienes Báez y los repre
sentantes franceses mantenían informados. 

Así, el interés español por los asuntos de Santo Domingo se 
acentúa en el momento preciso en que la mediación emprendida 
por las tres potencias, y proseguida después de mayo de 1851 
por la Gran Bretaña y Francia solas, entraba en la etapa de 
suspenso que convenció a los dominicanos que no podían esperar 
de ella los resultados definitivos que anhelaban para poner coto 
a la sempiterna actitud agresiva de los haitianos. En consecuen
cia, Báez vuelve sus esperanzas hacia España cuando ésta, va
riando su conducta anterior de relativa indiferencia, pasa a en
grosar abierto.mente el bando europeo en las rivalidades con los 
Estados Unidos y proyecta sobre Santo Domingo la sombra de 
sus prevenciones acerca de los propósitos norte::lmericanos. 

Dentro dt esa nueva línea, Báez inicia un frecuente inter
cambio con las autoridades de Puerto Rico y llega hasta a decla
rarse dispuesto a recibir las tropas españolas cuando toman cuer
po los rumores sobre expediciones filibusteras norteamericanas 
que, so pretexto de colonizar el país y ayudar contra Soulouque, 
se decía pensaban dirigirse a Santo Domingo. 

3.-La Misión Torrente.- No es de extrañar por eso que a 
fines de 1852 o sea en las postrimerías de la administración de 
Buenaventura Báez, arribara al puerto de Santo Domingo el 
buque de guerra español Isabel II, enviado por el Capitán Gene
ral de Cuba, general Cañedo, en visita que podía considerarse 
de cortesía y reciprocidad por el auxilio prestado por buques 
dominicanos a náufragos españoles. (176) El motivo aparente de 
la visita encubría, en iealidad, otro de mayor trascendencia, es
trechamente relacionado con la situación foternacional de Santo 
Domingo, acerca de la cual había sido encargado de realizar una 

(176) García, obra citada, tomo III, pag. 90. 



HISTORIA DIPLOMATICA DE SANTO DOMINGO 261 

exploración el historiador Mariano Torrente, quien era pasajero 
del buque. 

Recibido con la mayor cordialidad por el Presidente Báez, 
muy al tanto del asunto, se le dispensaron todq suerte de aten
ciones, uniéndose el Arzobispo Portes a las muestras de alto 
aprecio, de manera que no quedaran dudas sobre el alcance de 
las mismas. 

Un reporte derivado de la visita lo haría posteriormente To
rrente en su obra Política Ultramarina, publicada en 1854, y 

• por él fácil es deducir cuáles fueron los ternas de sus conversa
ciones con el primer mandatario dominicano. a quien adorna 
con toda suerte de virtudes por su lealtad a los intereses espa
ñoles. Báez le ofreció las mejores garantías sob~e su disposición 
a oponerse a las maquinaciones norteamericanas y Torrente, por 
su parte, hizo provecho para insinuar la forma en que se podría 
abrir el camino para recibir la ayuda de España.. A ese respecto 
sugirió la compensación para los súbditos españoles perjudicados 
por la ocupación haitiana y el trato preferencial para el comer
cio español. 

En la obra de Torrente, publicada dos años después de la 
visita, cuando ya las condiciones existentes estaban más defi
nidas, hay un decidido apoyo a la intervención de España en los 
asuntos dominicanos, abogándose inclusive por el protectorado. 

Con tal motivo expresa, a manera de conclusión, "si la Es
paña se ha negado políticamente hasta el día a tomar parte en 
estos negocio~, porque en efecto sumadas las ventajas y desven
tajas, aparecían éstas en primer término, ya no puede hacer lo 
mismo en la actualidad en que es preciso combatir dos enemigos 
poderosos ' qu0 por distintas vías están minando nuestro edificio 
colonial". 

4.-El mensaje de despedida del Presidente Báez.- El 13 de 
febrero de 1853 leyó el Presidente Báez su mensaje de despedi
da ante el Congreso Nacional reunido especialmente para es
cucharle. 

En esa pieza el mandatario hizo un recuento de su labor ad
ministrativa y dedicó especial interés a los asuntos de las rela
ciones exteriores de la República. 

El documento se distingue por su tono ponderado, lo que 
junto a los hechos positivos señalados en el mismo, como frutos 
de una admirástración transcurrida en relativa normalidad, con-
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duce a lamentar que las dotes de estadista que é.l. través del men
saje se insinúan en Báez fueran acompañadas, en sus actuacio
nes políticas posteriores, por la garra rampante del caudillismo 
y por la falta de fe en la República, ocasionanCJ.o coídas ignomi
niorns que impedirían de manera irremediable ía reinvindicación 
de aquel y, lo que es peor, convirtiéndose en causa de daños sin 
cuento para el pueblo dominicano y para la nacionalidad que 
éste había const ituído. 

En la lectura ante el Congreso puso Báez de relieve cómo 
la mt:diación solicitada por su gobierno había impedido que se 
produjera "en las fronteras periódica efusión de sangre" y no 
escatimó los más encendidos elogios para Frdncia y la Gran 
Bretaña por el empeño con que ambas potencias buscaban la 
solución pacífica del conflicto dominico-haitiano. 

En cuanto a los temas del momento, aludiendo claramente 
a las versiones sobr e los propósit os norteam~ricanos, anotaba 
que "Las sugest iones de la mala ambición que no respeta nin
guno de los derechos adquiridos, sean cuales fueren sus títulos, 
han producido en estos últimos años justas causas de inquietud 
a las autoridades y población pacífica de la isla de Cuba. Tam
bién en meses pasados se denunciaron por la imprenta proyectos 
insidiosos de índole alarmante fundados en nuestra Ley de In
migración. Con este motivo, en protección de nuestra indepen
dencia, y con el decidido propósito de estorbar cualquier acto 
hostil en agravio de la Nación española, se tomaron providen
cias enérgicas para frustrar todo plan b astardo que intentara 
buscar su base en la República ... ". (177) 

Y en prueba de cómo le había impresionado la visita de To
rrente! y sus insinuaciones y promesas, recomendaba el estrecha
miento de los nexos con España, significar.do que "españoles to
dos por origen o por educación, con las mismas costumbres el 

' mismo idioma, la misma religión", los dominicanos "verían en 
los peninsulares a h ermanos y amigos, a los Cl>mpañ eros de las 
h~zañas que en otros tfompos ilustraron estas comarcas, presa
giando desde en t onces los portentos de que era capaz la raza his
~anoamerica:na" para terminar pidiendo en favor de los espa
noles las providencias sugeridas por Torrente como un testimo
nio de sincera simpatía y adhesión. 

(177) El t e.:-..'to del mensaje figura íntegro en las Publicaciones del 
Centenario, Vol. IV, pags. 224-234. 



CAPITULO IX 

1.-La segunda administración de Santana. 2.-Misión del 
general Pelletier a Francia. 3.-Tratado dominico-holandés. 4.
La Misión deI general Ramón Mella a España. 5.-El proyecto de 
tratado dominico-americano de 1854. 6.-Tratado dominico-sardo. 
7.-Tratados comerciales con las ciudade.;; hanseáticas de Bre
men y Hamburgo. 

1.-La segunda administración de Santana.- Cuando des
pués de resultar favorecido en el proceso electoral de fines de 
~nero de 1853, el 15 de febrero de ese mismo año el general Pedro 
Santana prestó juramento como Presidente de la República, por 
segunda vez, la situación internacional que tenia ante sí era la 
que en términos generalizados hemos d P.scrito en las páginas 
precedentes. 

Con la ceremonia de transmisión de m[::tndo, realizada en for
ma pacífica después del agotamiento del período anterior, se 
puso en escena lo que parecía un augurio de regularidad insti
tucional, pero las esperanzas que pudieron abrigarse en ese sen
tido no .tardarían en desvanecerse, al tomar cuerpo de manera 
pública los recelos y enconos políticos que ba:jo la máscara de 
una avenencia m ás aparente que real, se hPbían fomentado entre 
Santana y Báez y sus respectivos partida.ríos, durante el ejer
cicio presidencial del último. El velado enfrentamiento estalló 
estrepitosamente con el manifiesto de Santana contra Báez, del 
3 de julio de ' 1853, y el decreto de expulsión a perpetuidad que 
fue su corolario. 

A Báez le ganó crédito su primera administración que tuvo 
brillo sobre todo por no incurrir en los excesos despóticos que 
ya habían caracterizado a Santana. Esa circunstancia hizo gravi
tar hacia él la voluntad de los perseguidos o amenazados por 
aquel y fue el germen de la lucha caudillista que no iba a tener 
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punto de reposo sino con la muerte del hatero oriental. No que
de. duda, sin embargo, de la proyección de las relaciones exterio
res en la simiente y dE:sarrollo de ese antagomsmo al principio 
disimulado y luego desnudo e impiadoso. Por esa proyección la 
pugna entre las dos banderías políticas que se definen a partir 
de la primera administración de Báez se revestirá con frecuen
cia de los colores de las rivalidades entre los extranjeros. Tanto 
Báez como Santana fueron fieles en el uso de sus ascendientes 
políticos en favor de la tesis del proteccionismo sin limitacio
nes pero, sobre ese punto de acuerdo, imperaron las divergen
cias de las inclinaciones temporales de uno y otro, según le con
vinie!:'an por el momento, hacia una u otra de las influencias ex
excluyendo de esas alternativas, en cuanto a Bácz, durante la 
Primera República, a los Estados Unidos. 

Al ascender a la presidencia por segunda vez, el camino con 
mejores perspectivas que Santana encuentra abierto en mate
ria de la eventual ayuda extranjera es el de España, pero al 
emprenderlo y no aparecer la respuesta que esperaba, se vuelve 
de nuevo hacia Estados Unidos y con ese giro Yino a confirmar 
a los ojos de los europeos los recelos que habían suscitado sus 
anteriores aproximaciones a los norteamericanos, recelos que no 
dejaron de hacerse presentes en ningún momento desde su nue
va asunción éiel mando, sobre todo de parte de franceses y es
pañoles, que depositaban toda su confianza en Báez, razón por 
la cual los movimientüs de ellos eran traducidos al balance de 
las maniobras políticas del baecismo y viceversa, esto es, los de 
Jos D')rteamericanos se teñían de santanismo. 

Renovadas seguridades de la reina Victoria de la Gran Bre
taña y del E:::nperador de los Franceses, Napoleón III, en el sen
tido de que sus respectivas naciones harían los mejores esfuer
zos para impedir las agresiones haitianas, fueron recibidas por 
el flamante mandatario en comunicaciones dire,'tas poco después 
de entrar en el ejercicio de .sus funciones. Todo induce a creer 
que de ese modo ambas potencias reafirmaron su interés en el 
problema dominico-haitiano como prevención ante las muestras 
que ya había dado Santana, a diferencia de Báez, de no ser sor
do a las insinuaciones norteamericanas. 

En Santo Domingo el encargado del Consulado francés, J. 
Chédeville, el mismo que fue portador en viaje a París de la 
propuesta de protectorado de abril de 1849, se dirige tan tem-
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prano como el 7 de marzo a Santana, para transmitirle la pro
funda complacencia con que el gobierno francés ha contempla
do su ascenso a la primera magistratura y come al propio tiem
po se siente muy propenso a creer que las esperanzas que la 
propaganda americana funda sobre Santo Domingo no se reali
zaran "porque sin duda el General Santana, nuevo Presidente 
de la República, cuyos sentimientos son bien conocidos, se ins
pirará en la gloria y los sentimientos nacionales para resistir ta
les locas empresas que, además de poner en peligro la indepen
dencia de su país, amenazan al mismo üempo su propia auto
ridad". (178) 

Expresiones del mismo tenor figuran en la comunicación con 
que el Capitán General de Cuba, en fecha 5 de abril de 1853, 
acusa recibo de la misiva con que Santana le anunciaba su as
censo al solio presidencial. En esta carta el general Cañedo si
gue la tónica general de la política española hasta entonces de 
no comprometerse con respecto a las solicitudes de ayuda de los 
dominicanos, pero con referencia a las versiones circulantes so
bre. las intenciones de los norteamericanos, de prestar auxilio 
en la guerra contra Haití como un pretexto para posesionarse 
de Santo Domingo, agrega que España está igualmente intere
sada en evitar la agresión haitiana. "Las leyes de la humanidad 
-dice refiriéndose a España- por sí solas bastarían para aconse
jarla el ejerdcio de su influencia en sentido conciliador; pero la 
necesidad y la firme resolución por otra parte de sostener a todo 
trance la seguridad de Cuba, impondrían al Gobierno español, y 
al mío muy particularmente, el deber de vigilar primero e im
pedir después que al abrigo de las perturbaciones de una guerra 
dent:o de la isla de Santo Domingo pudiesen elegir su territorio 
los aventureros extranjeros para emplearlo como base de agresión 
contra Cuba. Tengo la seguridad de que jamás lo consentirá V. 
E.; p-::ro si apesar de sus amistosos esfuerzos para impedirlo, se 
consumase esta violación, la seguridad de Cuba haría preciso 
que las fuerzas españolas conjurasen la tempestad en donde 
quiera que se encontrase". (179) 

(178) Documentos p~ra la Histori'.1 _de la R;epública Dominicana, Y,ol. 
II, Colección de E. Rodr1guez Demoriz1, Archivo General de la Nac10n, 
1947, pags. 145-46. , 

(179) Documentos para la Historia de la República Dominicana, obra 
citada, pags. 147-49. 
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En cuanto a la disposición de Santana para utilizar la aper
tura hacia España que legaba Báez, son ilustrativas las expre
siones suyas que transcribe Juan Abril en comunicación del 6 
de abril de 1853 al Capitán General de Cuba: "que nos ayuden 
contra los haitianos y no digo prohibir que vengan los america
nos sino que yo mismo con mi gente iría a ayudar a Puerto Rico 
o a La Habana contra esos vagabundos, porque todavía no co
noce usted nu.estra gente, si juzga por cuatro pillos de la ciudad; 
en los campos cuando hablan del Rey, se quitan su sombrero, 
mire U. y procuren que nos ayuden, y que dispongan que estoy 
enteramente a sus órdenes". (180) 

Por lo demás, dentro del formulismo oficial, cuya falta en 
las palabras transcritas pone al descubier to el ruralismo tempe
ramental de Santana, éste anunció en el discu::-so que a raíz de 
la asunción nel mando pronunció en la Plaza de Armas, hoy de 
Colón, su firme propósito de ampliar las relaciones exteriores 
de la República. 

2.-Misión del Gen.eral Pelletier a Francia.- En época tem
prana confrontó el nuevo gobierno dificultades con el Cónsul de 
Francia, P. Darasse, quien había venido a cubrir la vacante oca
sionada por el fallecimiento, en 8 de noviembre de 1852, de su 
antecesor Eugenio Lamieussens, sustituto a su vez de Víctor Pla
ce en marzo de 1850. Aparentemente esas dificultades respon
dieron, en buena parte por lo menos, a la ojeriza que es previsi
ble suscitaba Santana por su inclinación a escuchar propuestas 
de los norteamericanos, en contraste con la exclusiva preferen
cia de Báez por los europeos y en especial los franceses. 

La primera complicación surgió con motiYo del ingreso a 
territorio dominicano, procedentes de Haití, de dos súbditos fran
ceses apellidados Mari!lace y Mantelly, que habían residido por 
largos años en el país vecino. Sin que hubiera una causa que jus
tificara su interés por radicarse en Santo Domingo, era natural 
que asomaran en las autoridades dominicanas sospechas acerca 
de sus verdaderas intenciones y que, corr..o providencia de pre
servación, habida cuenta del estado de guerra existente, se dis~ 
pusiera su salida de la República Dominicana. E:Io produjo enér
gicas representaciones del Cónsul francés, ante quien no valie-

(180) Relaciones ... pag. 134. 
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ron las reiteradas y razonables explicaciones de la Cancillería 
dominicana, hasta el punto de que para zanjar. el incidente, se 
pagó a los mencionados individuos la suma de 2.800 pesos en· con
cepto de indemnización de los supuestos daños y perjuicios que 
se le habían inferido. 

Otra dific.:ultad del mismo tenor se presentó al exigir el re
presentante de Francia la destitución de altos funcionarios do
minicanos por alegadas injurias contra el coronel Méndez, ofi
cial de nacicnalidad francesa contratado por Báez, junto con 
otros, para servir de instructores en el ejército dominicano. Tan 
desproporcionada exigencia fue rechazada por el gobierno de 
Santana. Al informar sobre esos incidentes a su gobierno, expre
só el agente comercial norteamericano: "Tengo razones en qué 
fundar mi opinión de que los franceses intentan derribar al 
Presidente Santana, que es hombre de principios, para encum
brar otra vez a la Presidencia al mulato Báez, que odia a los 
Estados Unidos y a todos los americanos, y qmen es netamente 
francés de corazón". (181) 

Deseoso, evidentemente, de atenuar en el án.imo del gobierno 
francés las prevenciones que podían alimentar los informes de 
su representante en Santo Domingo, Santana decidió enviar a 
París nada menos que al Ministro a cargo de las Relaciones Ex
teriores para entonces, el general Pedro Eugenio Pelletier, por 
más señas de origen francés nacionalizado dominicano, a fin de 
que diera las explicaciones consiguientes así como las segurida
des de la buena disposición de su gobierno en mantener las ex
celentes relaciones de amistad que existían entre los dos países, 
poniendo en claro que no era cierto que se trataba de dar mo
tivos para alterar las mismas. 

Pero en un movimiento que puede interpretarse como un 
síntoma de las preverciones existentes de parte francesa hacia 
Santana, y viceversa, el gobierno de este último, en fecha 6 de 
junio de 1854, canceló los poderes otorgados a Peiletier para el 
desempeño de su misión. 

3.-Tratado dominico-holandés.- Antes de concluir el año 
1853, el 30 de noviembre, fue firmado en Curazao por Manuel 
Joaquín del Monte, Presidente de la Supre>ma Corte, en calidad 

(181) Welles, obra cita'da, pag. 140, tomo I. 
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de plenipotenciario dominicano, y por parte de los Países Bajos 
Isaac Johannes Rammelman Elsevier Jr., Caballero de la Orden 
del León, de la Estrella de la Orden de la Corona de Roble, de 
la Legión de Honor Francesa y Comendador de la Orden de 
Danneborg, a la sazón Gobernador de las Antillas Holandesas, 
un tratado de amistad, comercio y navegación, constante de 
12 artículos. 

El Congreso dominicano le impartió su aprobación a este 
instrumento el 17 de junio de 1854 pero e] canje de ratificacio
nes no llegó a efectuarse, a causa de modificaciones propuestas 
por el gobierno holandés y que en 1856 no se sometieron :a apro
bación legislativa cuando el Ministro de Relaciones Exteriores 
Lavastida tr:itó nuevamente el asunto ante el Senado Consultor, 
con motivo de una propuesta del Gobernador de Curazao para 
poner provisionalmente en ejecución el convenio, la cual no fue 
acogida. 

En el pár rafo tercero del artículo segundo el tratado esta
blecía que mientras la República Dominicana no tuviera una 
ley especial que "arregle el principio de adn dsión y extraña
miento de ex tranjeros, el Gobierno de la Rept:.blica se reserva, 
respecto de los súbditos del Rey de los Países Bajos, el derecho 
que las leyes del Reino dan a S. M. de alejar del territorio a 
aqueDos cuy<:1 permanencia se repute perjudicial a la tranquili
dad pública". 

Esta disposición iba a ser obstáculo para el perfecciona
miento definitivo del acuerdo, pues al no producirse entonces el 
canje. de las ratificaciones, el gobierno de Báez lo desconoció en 
1857, mientras no se conviniera, entre ambas partes, una con
vención extintiva de la citada cláusula. 

4.-La m isión del general Matías Ramón Mella a España.
A fines de 1853 decidió Santana poner a prueha las posibilida
des que se insinuaban de obtener de España la protección de 
la República o el reconocimiento formal de su independencia. 
Esa fue la misión confiada al general Matfas Ramón Mella, uno 
de los principales próceres trinitarios. 

Mella fue el personaje dirigente, del lado de Duarte, en el 
rompi~iento ~efinitivo de éste y Santana en julio de 1844, y 
sobre el recayo el anatema de traidor a la patria y de expulsión 
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perpetua con que Saniana, en temprana muestra de su invete
rado despoti&mo, castigó a sus adversarios de entonces. Había 
regresado al país en 1848, favorecido por la amnistía dada por 
el gobierno de Jimen"?s, y compartió los azares de la campaña 
de 1849, combatiendo sin descanso desde la frontera hasta Azua 
y se reconcilió entonces con Santana, desilusionado con Jimenes 
por sus vacifociones y dobleces. En cuanto a la afinidad de ca
racteres, pocas dudas caben de que el de Mella, arrojado y va
liente, se aproximaba más al de Santana que al apocado e in
definido de Jimenes, lo que tal vez explica la reconciliación de 
los enemigos de otrora, amén de la solidaridad militar en la 
lucha con el invasor haitiano. 

En diciembre de 1853 partió . Mella para su destino, hacien
do escalas previas en San Juan de Puerto Rico y La Habana, 
en interés de que se le favoreciera con cartas de presentación de 
los capitanes generales de ambas islas. 

Su acreditamiento se basaba en una comunicación del gene
ral Antonio A Alfau, a la sazón Secretario de Estado a cargo de 
las Relaciones Exteriores. En la misiva se daba un breve re
cuento histórico de la independencia dominicana, de los peli
gros de la lucha contra Haití, de la personalidad del Presidente 
Santana y de sus empeños de acercamiento a España, para alu
dir "a las pretensiones extrañas que pueden perturbar el repo
so de la República", agregándose que si ésta "hasta aquí ha po
dido hacer frente al enemigo común, y también a maquinaciones 
seductoras, teme sin embargo que estos dos m~úes se le presen
ten a la vez". Por último se concluye P.xpresando que Mella 
tiene poderes "para anudar los intereses de> uno y otro país, per
suadido como está (el Presidente Santana) que logrado su ob
jeto, quedará asegurada la tranquilidad y el porvenir de sus 
conciudadanos". (182) 

Huelga señalar que las maquinaciones seductoras a que se 
alude son sin duda las norteamericanas. 

Era para entonces Capitán General de Puerto Rico el gene
ral Fernando de Norzagaray, quien, al propio tiempo que satis
fizo la petición dominicana, llevó a conodmiento de su Canci-

(182) En el volumen publicado por la Academia Dominicana de la 
Historia en 1964, bajo el título de Homenaje a Mella, figura en las pá
ginas 196-241. el expediente oficial y otros documentos referentes a la 
Misión Mella. 
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Hería en oficio aparte sus puntos de vista acerca de los propósi
tos de la Misión Mella. Se pronunció en contra de la protección 
a que se aspiraba, pues abrigaba dudas de que reportara pro
vecho "y sí muchos inconvenientes respecto de las demás na
ciones'', pero cuidándose de agregar que apoyaba "que se le sos
tenga y garantice la estabilidad de su República" no con pro
tección española únicamente sino bajo un arreglo diplomático 
entre las naciones con intereses en las Antillas "de que subsista 
firme el estado de cosas en la inmediata isla de Santo Domingo". 
No olvidaba tampoco advertir que la precaria situación de la 
República podía obligarla "indefectiblemente ::t echarse en bra
zos de quien le as"egure y garantice su estabilidad''. Los juicios 
de N orzagaray van a ser muestra, desde el p!'incipio, del tono 
disparejo prevalecient".! todavía entre la disposición de las au
toridades españolas en las Antillas, esto es, en el mismo escena
rio de los hechos, y las metropolitanas, más sujetas al juego de 
la política continental europea. 

Llegado Mella a Madrid, en Memorándum de focha 18 de fe
brero de 1854, plantea ante el Ministro de Estado los ol?jetivos 
de su misión . Desde el primer momento subraya, al referirse a 
la cruenta lucha con Haití y a sus derivaciones, la conveniencia 
para los pueblos dominicanos y español en alc«nzar la estabili
zación pacífica del estado existente y cómo podía contribuir Es
paña a ello, ~eñalando que si hubiera figurado en las activida
des de la mediación, esa meta hubiera podido alcanzarse mejor 
"porque el nombre español en Haití es el más temido y respe
tado". Tras ese preámbulo menciona los dos medios que pueden 
conducir al fin que se desea: un protectorado o el reconocimien
to de la independencb. Con respecto al primero, que él mismo 
va a considerar impracticable casi de inmediato, puntualiza sin 
embargo que se está refiriendo a "una protecdón enteramente 
material, ofreciendo desde luego grandes compromisos recípro
cos" y esa puntualización, hecha por Mella, <le los forjadores 
principales de la nacionalidad dominican.a, se presta a indis
pensable digresión sobre uno de los puntos más controvertidos 
pero poco dilucidados de las primeras décadas de la actividad 
diplomática dominicana. 

Se trata del verdadero alcance que tuvo el frecuentemente 
invocado recurso de la protección extranjera. Ante la total omi-
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sión de pruebas coetáneas escritas, que analítica y taxativamen
te determinen el punto, no queda más recurso que ceñirse al 
mero enunciado del mismo en los docum~ntos en que figura, a 
la reducción jurídica del contexto de dichos do~umentos, y a la 
ponderación de tales factores a la luz de los antecedentes y las 
acciones de Jos person.ijes que intervinieron er_ cada momento 
histórico en que el consabido recurso fue invocado. 

Digamos en primer término, que es d~fícil para las genera
ciones actuales, cuandu la relación de recursos entre las dos na
cionalidades que comparten la isla de Santo Domingo se ha in
vertido de manera radical, inclinando decisivamente la balanza 
en favor de la República Dominicana, hacerse cargo de la fatal 
gravitación histórica y de la deprimente realidad bajo las cua
les vivían los dominicanos que asistieron al nacimiento de la 
República y a la luch<1 agotadora de los doce años de guerra 
subsiguientes a aquel magno acontecimier. to. La crisis de 1849 
demostró que la estructura defensiva de la República, confron
tada con el pertinaz embate del vecino agresor, exigía un sus
penso vigilante que al menor debilitamkmto podía ofrecer co
yuntura para que cristalizaran las ansias haitianas de recobrar 
el dominio sobre la parte oriental de la isla. 

No se compadece con una ponderación ecuánime reclamar 
que aquellos sobre cuyos hombros descansaba la responsabilidad 
de conducir los pasos del joven Estado ignoraran circunstancias 
tan patentes ni que escaparan a su influjo. Ahora, junto al peso 
negativo así determinado por la historia y la n~alidad , una sana 
percepción política y una clara visión de cómo se articulaban 
los inter~ses internacionales, indicaba que la República que los 
dominicanos habían creado en 1844 y que habían defendido bi
zarramente frente a los más adversos vaticinios, lejos de ser 
prenda de sumisión abyecta, podía preservar los timbres de su 
decoro percatada de que en un plano de recíproca conveniencia 
tenía qué ofrecer a cambio de lo que demandaba. 

Si acojemos como válidas las anteriores pr emisas, no se re
quiere mucha perspicacia para advertir, de primer intento, cómo 
casi la totalidad de las escasas puntualizaciones de carácter res
trictivo existentes en materia tan delicada se debieron a la in
tervención de aquellos a quienes sus antecedentes y sus acciones 
configuran, en la perspectiva histórica, con los galardones de 
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las más elevadas virtudes patrióticas, lindantes con el puro idea
lismo, en aras del cual los mayores azares y los más ingentes sa
crificios, necesarios para levantar a la desvalida comunidad do
minicana al goce de los fueros de la nacionalidad, se vieron arros
trados con viril aplomo y heroica decisión. 

Cuando las negociaciones iniciadas con Levasseur en 1843, que 
contemplaban una tajante renuncia de soberanía, pasan a ma
nos de la Junta Central Gubernativa, la influencia sin duda del 
"joven Sánchez, jefe del partido revolucionario'', como le llama 
Saint Denys, redujo en la nota del 9 de marzo las concesiones 
originales. Todavía el dilema de la confrontación de fuerzas con 
Haití conservaba todos sus caliginosos presagios, pues •en esa 
misma fecha había cruzado la frontera el ejército haitiano de 
Herard ainé, lo que da cariz de prevención a la promesa de ceder 
a Samaná, pero no se oculta cómo queda en el aire la de solici
tar el protectorado francés. 

Más tarde, el l9 de junio, bajo la influenría de Duarte, el 
punto se restringe aúri m ás, especificándose una protección po
lítica, algo muy diferente a protectorado como lo entendía Saint 
Denys, y la ocupación provisional de las aguas de la bahía de Sa
man3 por los buques franceses "si las circunstancias lo exigieren", 
mientras se sujetaban a negociaciones posteriores, "amplias y 
explicativas", los respectivos derechos. 

Otro es el cariz que debe atribuirse a la salvaguardia de la 
independencia nacional que consta en las instrucciones dadas a 
los comisionados enviados a Europa en 1846. Ese requisito en 
aquella oportunidad y procediendo de los hombres que entonces 
manipulaban los negocios públicos responde más bien al propó
sito de mantener el equilibrio entre las potencias, en vista de 
las dificultades con que tropezó el proyecto de protectorado 
francés, según lo entendían los afrancesados, o tal vez, como es 
más probable, era un rechazo de antemimo de cualquier insi
nuación de abrirle vía libr e a las pretensiones haitianas de re
unificación, a base de la unión de recursos entre ambas partes 
de la isla para atender el pago de la deuda a Francia. 

La auténtica proyección del pensamiento de esos hombres 
iba a quedar al desnudo en la vorágine producida por la crisis 
de ~~49 dur?.nte la cual no se registra ningún asomo de puntuali
zac1on en las numerosas iniciativas de protE:ctorado surgidas 
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entonces. Si nos atenemos al significado literal de las palabras 
puede pensarse en una renuncia pura y simple de soberanía pues 
el enarbolamiento de pabellones extranjeros fungió a manera 
de común denominador de todas aquellas tentativas. A poco, 
bajo el régimen de Báez, prosiguiendo éste las gestiones del 
protectorado francés, sus alcances se denuncian más categóri
camente que nunca en la carta que dicho mandatario escribe 
al Presidente de Franda, en fecha 28 de enero de 1850, en que 
se habla, como alternativas ofrecidas y rechazadas, de la ane
xión al protectorado, lo que sin duda define en su punto extre
mo a esta última figura. 

En cambio, en el memorndum con que dio comienzo a las 
negociaciones con los españoles, Mella precisa una protección 
puramente material, dependiente de compromisos recíprocos, po
niendo implícitamente de relieve que po't" su carácter, ella no 
significaría la subrogación por España de las prerrogativas ju
rídicas y políticas del Estado dominicano y , en segundo término, 
que la reciprocidad en el compromiso definía su carácter con
mutativo y compensatorio, desde luego que también en el or
den puramente material. Así situado, el asunto revestía la índo
le de una alianza en que las partes intercambiaban recursos y 
que, al hacerlo, quedaban vinculadas a una fin2.1idad común, en 
defensa de intereses de mutua conveniencia. 

Es esta la interpretación que de parte de Mella se trasluce 
del contexto de su correspondencia con las autoridades españo
las. Por lo demás, nada indica en su vida que cambiara el hom
bre que se ·;rinculó al destino de Duarte cuando éste, al reafir
mar su fe nacionalista el 9 de junio de 1344, desató la tempes
tad política que estuvo a punto de costarle la vida a él y sus 
compañeros y que significó para todos el ex1rañamiento per-. 
petuo del suelo patrio. Reconciliado con Santana en la hora 
crítica de 1849, y combatiendo denodadamente desde la fron
tera hasta Azua, como dijimos, su entereza de carácter pudo 
sentirse en aquel grave momento histórko mejor con el rudo 
hatero seybano que con la vacilante personalidad de Jimenes, 
pero sin que ello significara el abandono de su fe patriótica. 
Después de la misión de 1854, lo demostraría de manera palma
ria al erguirse, entre los primeros, contra el propósito de San
tana de anexar la República a España, actitud que coronaría 
con la muerte entre los fragores de la campaña restauradora. 
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En cuanto al enmarcamiento jurídico que dentro del dere
cho internacional, puede asignarse a los diversos pronuncia
mientos en favor de la protección extranjera, sabido es que esa 
figura del derecho de gentes ofrece grados diversos según las 
regulaciones a que se la sujete. Al respecto los tratadistas son 
suficientemente explícitos. (183) No caeremos en el pecado de 
repetirnos sino que reafirmamos, de acuerdo c0n los principios 
que imperan en la materia, que la connotación ostensible en el 
concepto de protectorado que aparece en los documentos cuya 
formulación se debió a los tres grandes forjadores de la Repú
blica Dominicana, Duarte, Sánchez y Mella, o a su influencia, 
revela el propósito innegable de preservar los a.tributos- esencia
les de la nacionalidad sin que ello entrañara desentendimiento 
suicida de la gravitación de una experienC'ia hü,tórica y de una 
realidad de suyo negativas . 

.,_~ ... l anudar de nuevo el hilo de nuestro relato, digamos que 
Mella se percató sin tardanza de que pese al mayor apremio de 
las circunstancias, las autoridades españolas metropolitanas no 
abandonaban su renuencia a entrar en· compromisos adicionales 
en las Antillas interviniendo abiertamente en los asuntos de 
Santo Domingo. Por eso toma como meta primordial de sus 
gestiones la obtención del reconocimiento de la independencia 
dominicana. Las notas que con ese objetivo cursa al Ministro 
de Estado español, Angel Calderón de la Barca, y al Presidente 
del Consejo de Ministro, el Conde de San Luis, rebosan de cla
rividentes reflexiones acerca de las ventajas mutuas que con
llevaría la adopción por España de semejante providencia. Con 
fina perspicacia diplomática, aci"erta a sintetiza;· en pocos párra
fos la suma de circunstancias prevalecientes en el Caribe · de 
interés recíproco para los dos países. Ilustran a ese respecto las 

· conclusiones de su nota del 23 de marzo al Ministro de Estado· 
"lra. Que la necesidad imperiosa de la propia conservació~ 

puede obligar a la República Dominicana a tratar con otras na
ciones bajo la base de mutua conveniencia y provecho. 

"2da. Que aunque tales tratos-no se hagan en -agravio ni 
perjuicio de ·los . intereses de· España, bastará que se hagan sin 

. (183) Nos permitimos remiti,r. a una más amplia referencia sobre el 
particular contenida en nuestro ensayo Duarte: Ideal y Realidad publi
cado por el Instituto Duartiano, 1968, pags. 37-38. 2a. Edición, 1972. 
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su anuencia para llevar consigo la contingencia de que algún 
día puedan serle hostiles. 

"3ra. Que el mayor embarazo que hoy se ofrece al Gobierno 
de la República Dominicana, consiste en querer éste mantener
se libre de toda especie de compromiso, ínterin se resuelve de 
un modo franco y definitivo el encargo que ha traído a España 
el infrascrito. 

"4ta. Que semejante neutralidad no puede pr olongarse mu
cho tiempo sin grave perjuicio de los intereses de la República 
Dominicana; pues a nadie puede ocultarse la suma de medios de 
que puede disponer una nación poderosa para compeler a los 
que lo son menos y se hallan constantemente amenazados de 
la guerra, a consentir en pactos más o menos provechosos, pe
ro que la fuerza de las circunstancias pueden hacer inevitables. 

"5ta. Que cuando la justicia, la r azón, y en fin , la convenien
cia especial de sus colonias, no aconsejaren a España una con
ducta capaz de excusarle, y excusar al Gnbierno del infrascr ito 
tamaños conflictos, todavía debían moverla a ella (cuando sólo 
se trata del mero ejercicio de un derecho que nadie puede dis
putarle) los intereses generales de su comercio, la conserva
ción de su lengua, raza y religión, los provechos de su marina". 

Frente a esas razones, esgrimidas en favor del reconoci
miento, en el mero ejercicio de un dere,-:ho, como dice Mella, 
que nadie podía disputar a España, y que incluso lo había ejer
cido para entonces una nación pequeña como Dinamarca, lucen 
como cortas de visión las consideraciones del Canciller español, 
según se desprenden de comunicación al Presidente del Canse
.jo de Ministros, el 16 de marzo, en la cual luego de descartar de 
inmediato cualquier forma de protectorado material, estima, por 
un lado, que no contribuiría el reconocimiento en nada al pro
pósito perseguido por los dominicanos, mientras que por otro 
juzga "que no puede desconocerse que sería un mal muy gr ave 
que la raza negra qu~ ocupa la mayor parte del territor io de 
la magnífica isla de Santo Domingo (184), y ha formado en ella 
el ridículo Imperio de Haití, lograse enseñorearse de la parte 

(184) Si por esta aserción juzgamos ace~ca d.e,l conocimiento q.ue 
tenía el señor Calderón de la Barca sobre la s1tuac10n de Santo Domm
go. no cabe duda de que el juicio tendría que ser por completo desfa
vorable ya que Haití solamente ocupaba, y aún ocupa, una tercera par
te de la extensión de la isla de Santo Domingo. 
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española de la misma. o sea de la llamada República Domini
cana· o bien que perdiendo ésta su independencia, viniere a 
caer 1en manos de los Estados Unidos, que es a lo que ella misma 
dice se verá reducida . En este caso la proximidad de esta isla 
a las de Cuba y Puerto Rico, acrecentará los riesgos de aque
llas dos provincias. Los angloamericanos lo mismo que los in
gleses codician la magnífica bahía de Samaná. Si los Estados 
Unidos llegasen a apoderarse de ella, o los dominicanos se echa
sen en brazm; de la FE:deración, la bahía mencionada sería una 
inmensa madriguera de filibusteros; y si los negros de Haití con
quistasen a los dominicanos, habitadas como están , nuestras co
lonias por la raza africana, los negros y los abolicionistas pro
moverían, y aún en momentos dados auxiliarían eficazmente 
los alzamientos e insurrecciones de esclavos". 

Entre los dos extremos señalados, esto es, el de restar toda 
efectividad al reconocimiento y admitir al mismo tiempo que 
constituía un grave peligro la extinción de la República Domi
nicana, parece denotarse flagrante contradicción, pues no se 
compadece con la inminencia y el alcance del riesgo el desesti
mar cualquier providencia que contribuy1~ra a disminuirlo fue
re en la medida que fuere. Tampoco se comprende como se 
podía afirmar, según se hace en la citada comunicación, que 
el reconocimiento no daría ninguna ventaja a España, si el 
afianzamiento de la República Dominicana convenía a sus in
tereses. 

Una retardada adecuación a la realidad parecía alentar en 
1a tin.1orata política española la creencia de que el reconocimiento 
signi.ficaba renunciar a derechos sobre Santo Domingo que al
gún día podían hacerse valer. Si tal era el caso ello estaba en 
discordancia con la necesidad inminente de coP.solidar la Repú
blica Dominicana. La razón verdadera de la actitud española 
puede estimarse que descansaba en el hábito de confiar el man
tenimiento del statu quo en el Caribe a la defonsa de sus inte
reses que hacían la Gran Bretaña y Francia. También jugaban 
su p~rte las miras estrechas y egoístas de los poseedores de es
clavos en Cuba y Puerto Rico y el temor a estimular a los in
dependentistas en ambas islas. Acerca de lo primero, vale la 
pena recordar la comunicación del 12 de mayo del Ministro de 
Estado al Presidente del Consejo de Ministros. Allí se informa 
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que los embajadores en Francia e Inglaterra "estaban confor
mes en que los Gabinetes de París y Londres creen no sería 
oportuno ni conveniente en las circunstancias actuales tratase 
la España de intervenir de modo alguno en Santo Domingo, 
ni podrían verlo con indiferencia". (185) 

Lo cierto fue que declinadas sus propuestas: y referidas pa
ra mejor oportunidad, según nota del Ministro de Estado del 9 
de mayo, Mella recabó como última prenda de su gestión el 
nombramiento de representantes consulares en Santo Domingo 
y Haití, petición que fue referida a la consulta de los Capitanes 
Generales de Cuba y Puerto Rico, y que no iba a tener satis
facción sino a finales del mismr, año 1854. cuando el desarrollo 
de los acontecimientos hizo i-.cobablemente recordar a los go
bernantes de Madrid las reflexiones del enviado dominicano. 

75.-El proyecto de tratado dominico-americano de 1854.
En enero de 1854, ,mientras Mella viajaba hada España, llegó 
a Santo Domingo el general tejano William L. Cazneau, quien 
tenía comisión del Se;::retario de Estado de los Estados Unidos, 
señor William L. Marcy, de investigar las c ·md1ciones de la 
República Dominicana con perspectivas a llegar a acuerdos con 
ella 

De esa manera tuvo comienzo un episodio de la historia 
diplomática dominicam; que reproduciría, en el oscuro rincón 
antillano, el clima dramático de las pugnas de poder que han 
sidc: recogidas, con minuciosidad, en las páginas de la historia 
de las relaciones internacionales, cuando han ocurrido en es
cenarios que por su magnitud le han atribuído mayor resonancia. 

La administración del Presidente F r anklin Pierce, de los 
Estados Unidos, no se había eximido de proclamar su adhesión 
a la política expansionista del Destino Manifiesto y su Secre
tario de Estado Marcy era un convencido del supuesto mandato 
providencial. No hay auda de que en los cálculos para poner 
en obra dicha polític3. en la República Dominicana tuvo que 
ver el hecho de que la Gran Bretaña y Francia se hallaban a la 
sazón comprometidas en la llamada guc>rra de Crimea o de 
Oriente. Por su parte Cazneau, el recién llegado emisario a la 
Repúblic~ Dominicana, era sujeto de antecedentes notorios en la 

(185) Homenaje a Mella, pa g. 231. 
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aventura de la anexión de Tejas y al parecer no desechó, en la 
situc..ción dominicana, la posibilidad de repetir acontecimientos 
similares. 

Cazneau cumplió su encargo inicial con lujo de detalles, 
descr ibiendo la situación de la República Dominicana como es
pecialmente favorable para un entendido con los Estados Uni
dos en vista de que frente a la amenaza haiti::ma, dependía de 
la protección de Francia e Inglaterra y en esos momentos bus
cabz.,, para ampliar sus perspectivas, el apoyo de España. Asi
mismo se hizo lenguas de las riquezas del territorio dominicano 
y de las oportunidades que ofrecía para los inversionistas norte
americanos. Puso de manifiesto las ventajas que derivaban Fran
cia e Inglaterra de los acuerdos comerciales concluídos con los 
dominicanos mientras que de los Estados Unidos apenas se im
portaba algo, no obstante el menor precio y lo mejor adaptadas 
a las n ecesidades de la población que estaban las manufacturas 
n orteamericanas. 

En cuanto a lo político dijo que "la reelección del Presiden
te Santana y la vuelta al poder de los hombres más capacitados 
del partido progresista, han puesto en acción puntos de vista 
más liberales y no puedo omitir mi convicción de que en la 
actualidad existe la mejor coyuntura para establecer mutuas y 
ventajosas relaciones entre nosotros y el pueblo dominicano. El 
general Mella fue despachado hace unos meses en una misión 
secreta a Europa y el partido europeo cree que es para nego
ciar el retorno del país a su vieja unión con España bajo el tí
tulo disimulado de un protectorado; pero la política de la pre
sente administración es hacer de la República un poder ameri
cano independiente y solo en la alternativa de una sumisión a 
Haití o una dependencia de Europa se sometería a esto último". 
(186) 

Como se ve, informado Cazneau sin duda acerca del celo eu
ropeista y francófilo de Báez, y al tanto de los antecedentes y 
dE. la enemistad de Santana con aquel, veía en este especial 
disposición a favorecer el acercamiento con los Estados Unidos. 
Santana no se recató de exponerle sus sentimientos por no ha
ber hasta ese momento los Estados Unidos reconocido formal
mente a fa República Dominicana a igual que lo habían hecho 

(186) Manning, obra citada, pags. 124-25. La traducción es nuestra. 
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los europeos. Como . anil~o .al dedo vino entonces que Marcy, mo
vido por los informes de su enviado, le nombrara su Agente Es
pecial, lo que permitió a Cazneau pergeñar con las autoridades 
dominicanas un proyecto de tratado de paz, amistad, comercio 
y navegación con el cual retornó a Washington. 

Alentado por los acontecimientos, Marcy introdujo en el 
proyecto, haciéndolo punto neurálgico del mismo, el arrenda
miento de una milla cuadrada de Samaná para instalar una es
tación carbonera, por tiempo indefinido, mediante el pago de 
dos o trescientbs dólares anuales. Sobre este particular significa
ba a Cazneau. en sus instrucciones, que el tratado sería de co
mercie pero que su motivo principal, así eomo el precio del re
conocimiento, era la obtención del tracto en Bamaná, que esti
maba de una milla cuadrada, para un depósito de carbón, con 
facultad para proteger las instalaciones y las pe: sanas. Agregaba 
que sin esa providencia no se podía asegurar la aprobación del 
tratado por eJ Senado ni su sometimiento al mismo por el Pre
sidente. Para la época, en los comienzos de la navegación a va
por en que los buques necesitaban reabastecerse de combusti
ble de contir.uo, semejante logro resultaba de suma importan
cia, tanto para los buques mercantes como para los de guerra. 

La negociación, al regresar Cazneau a Santo Domingo, en 
julio de 1854, investido ahora con la calidad de Comisionado, 
entró en su etapa explosiva. En los propios Estados Unidos el 
asunto estuvo lejos de pasar desapercibido, adquiriendo por el 
contrario tal resonancia pública, qua dio argumentos a la opo
sición ·al gobierno, la cual ligaba los propósitos expansionistas 
con la e:r:iconada disputa entre los esclavistas y los antiescla
vistas. 

Como prueba de oue la cuestión empezaba a asumir los ri
betes de las grandes intrigas internacionales, salieron a relucir 
el nombre y las hazañas de la esposa de Cazneau, señora que 
había hecho armas en las lides de la pn:-nsa, en conexión con 
empresas filibusteras, y cuyo pasado se mezclaba con notorios 
personajes norteamericanos, inclusive el propio Presidente 
Pierce, en los días de la campaña de MéX.:co. 

No necesitaban las potencias europeas de tales revuelos pa
ra inquietarse pero es c-laro que con ellos se pusieron más presto 
en estado de alerta. 
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Decimos que británicos, franceses y españoles no necesita
ban de tal alboroto para despertar sus alarma3 porque las acti
vidades de Cazneau en Santo Domingo fueron seguidas desde 
el primer momento con bastante fidelidad. En la corresponden
cia con Madrid de los Capitanes Generales de Cuba y Puerto 
Rico, por ejemplo, se encuentran repetidor reportes al respecto. 
(187) Para los españoles el caso fue tomando, cada vez más, el 
cariz de una reacción de Santana y sus ministrns, quienes deja
ban t raslucir síntomas de apertura hacia Cazneau y los Estados 
Unidos, por el tratamiento casi rayano en la indiferencia de 
que había sido objeto Mella. Linda con lo curioso leer; en uno 
de los reportes mencionados, como se manifiestan recelos por el 
hecho de que los altos dignatarios del gobierno dominicano, en
tre ellos el Ministro a cargo de las Relacionec:; Exteriores Juan 
Nepomuceno Tejera, dieran la nota desusada de visitar el bu
que de guerra de los Estados Unidos en que había venido Caz
neau con el proyecto de tratado modificado según lo dispuesto 
por Marcy. 

Para eso~ días la inquietud española con respecto a Cuba 
había cobradc nuevo impulso. Los Estado8 Unid.os acaba1''ln de 
eludir un pac:to de garantía acerca de la isla vecina sugerido 
por la Gran Bretaña. En cambio, elevaron al gobierno español 
una propuesta de compra de la isla por 130.000.000 de dólares y 
salió igualmente a luz el famoso Manifiesto de Ostende. Este 
documento, redactado por los ministros norteaMericanos en Lon
dres, París y Madrid, reunidos en la ciudad belga de Ostende 
por disposición del Presidente Pierce, consignaba como impos
tergable demanda histórica la adquisición de Cuba por los Es
tados Unidos. bien mediante convenio de compra, bien median
te recursos coercitivos, y aunque fue desautorizado por el Se
cretario Mart:y, es fácil imaginar sus efectos sobre las preven
ciones españolas y europeas en general. 

El enviado norteamericano volvió a Santc. Domingo nada 
menos que en la nave almirante Columbia y el comandante de 
ésta, sin aguardar el consentimiento del gobierno dominicano y 
en contr a de los consejos del propio Cazneau, se hizo días des
pués a la mar, rumbo a Samaná, con objeto de emprender de 

(187) Relaciones dominico-españolas, obra citada, a partir de la 
página 153. 
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inmediato una exploración para determinar el sitio más ade
cuado para el proyectado depósito carbonero. 

El primero en reaccionar directamente ante el Gobierno do
minicano fue el Cónsul británico Schomburgk. quien el 18 de 
agosto se entrevistó con Santana, para comunicarle que Soulou
que estaba en disposición de ánimo tan amistosa que tanto la 
Gran Bretaña como Francia abrigaban grandes esperanzas de 
que pronto l::ubiera un arreglo entre los dos países, pero al pro
pio tiempo advirtió que Haití se negaría a convenir un armis
ticio si la República Dominicana contraía compromisos con los 
Estados Unidos. Todo ello estuvo aderezado, además, con con
sejos sobre el peligro que representaba para ia República una 
rumoreada inmigración norteamericana. Finalmente, en forma 
categórica, dejó sentada la oposición de Gran Bretaña a cual
.quier acuerdo que, a pretexto de una estación carbonera, creara 
en realidad una base naval permanente para 103 Estados Unidos. 

El pronunciamiento no detuvo el curso de las negociaciones 
pero tampoco los británicos se abstuvieron de seguir adelante 
pasando a medios m~s persuasivos. El bua.ue de guerra británi
'co Desvastation arribó inesperadamente al puerto de Santo Do
mingo, el 8 de septiembre, y a seguidas Schomburgk y el Cón-
sul francés Darasse visitaron al Presidente Santana y a su 

gabinete para significarles que si se firmaba el propuesto tratado 
la Gran Bretaña y Francia retirarían en seguida su protección a 
la República Dominicana . 

. Ante posición tan terminante, Santana vaciló y se avino a 
notificar a Cazneau que las disposiciones sobre el arrendamiento 
de Samaná, contenidas en el artículo 28, tenían que ser suprimi
das del proyecto de tratado. Hecha la omisión, el documento 
fue firmado el 8 de octubre de 1854, por el Ministro Tejera, a 
cargo de las relaciones exteriores, y el represen~ante al Congreso, 
general Juan Luis Franco Bidó, a nombre de la República "Do
minicana y el general Cazneau por los Estados Unidos. 

El hecho de que no obstante las dificultades surgidas San
tana llegara hasta la firma del acuerdo, exponiéndose a provocar 
un vacío de poder con la ausencia anglo-francesa frente a Haití, 
y la subsiguiente inevitable hostilidad de británicos, franceses y 
españoles, unida a la de los mismos haitianos, parece requerir 
ciertas condecoraciones. Para explicar tal actitud no es suficiente 
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apuntar que su caráctE::! autoritario y su irritable temperamento, 
soliviantados por el fracaso ante España, ::J cual no eran ajenos 
Gran Bretañ2. y Francia, le inducían a proceder como lo estaba 
haciendo, sino que había entrevisto alguna ventaja en confron
tar los intereses europeos y norteamericanos. E Uo pudo ser, para 
la política interna, el deseo dE- sobreponerse a la dependencia ex
clusiva de Francia e Inglaterra, que suponía inclinadas hacia 
Báez y al propio tiempo contribuir a crear un equilibrio en el 
exterior que se hubierá reflejado en su beneficio en la situación 
política de la República. Porque esta, para esos momentos, mos
traba signos de deterioro no favorables para Santana. Al ampa
ro de la primera constitución del año 1854, de contenido liberal, 
la actividad de sus enemigos políticos se había incrementado y 
la mayoría de ellos, por natural gravitación, tendía en favor de 
Báez. Corrían versiones de que éste, que agotaba para entonces 
su exilio en Saint Thomas, contaba con el visto bueno de france
seE y españoles para su retorno. 

La desaparición en el tratado del punto que provocó las re
presentaciones de la Gran Bretaña y Francia no disipó la atmós
fera de hosti!.idad de cimbas naciones hacia los vínculos que se 
proyectaban establece \: con Estados Unidos pues las sospechas 
giraron entonces hacia la existencia de entendidos no revelados. 

Bajo nuevas presiones anglo-francesas, el gobierno domini
cano admitió finalmente que había hecho promesa de renovar 
la concesión que previamente se había acordado, si se producía 
la eventualicl.ad de que Gran Bretaña y Francia se retiraran de 
la mediación o de que les fuera imposible conseguir de Haití la 
paz o una larga tregua. 

Este sesgo del conflicto por parte dominicana era, induda
blemente, una contrapartida ante el fantasma de la agresión hai
tiana, agitado por ingleses y .franceses. Para ello, Santana recu
rría a la temida posibilidad de abrirle nuevamente la puerta a 
la penetración norteamericana. Sin embargo, el riesgo de seme
jan te jugada era obvio, sobre todo ante la ausencia de una ga
rantía norteamericana en firme frente a cualquier eventualidad, 
garantía que no existía y que, como lo demostraron aconteci
mientos posteriores, los Estados Unidos parece no estaban en 
condiciones o en ánimo de ofrecer. 

Para principios de noviembre se fijó el conocimiento por el 
Congreso del acuerdo, para fines de ratificación, pero viajando 
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apresuradamente desde Puerto Príncipe se presentó días antes 
en Santo Domingo el Cónsul General francés Raybaud y para 
entonces unél. apreciable concentración naval ánglo-francesa es
taba a la vista de la capital dominicana. 

El 28 de octubre Schomburk dio curso a una nota concebida 
en términos tan tajantes que detuvo la proyectada ratificación. 
"Tengo instrucciones del Conde de Clarendon, Secretario de Es
tado de Su Majestad para las Relaciones Exteriores" -decía
"de informar· al GobiE:rno Dominicano que el Gobierno de Su 
Majestad Británica ha sabido con gran sorpresa que no obstante 
los consejos ofrecidos por los señores representantes de las Po
tencias Mediadoras, que no pudieron tener otro objeto que no 
fuera el de pr omover la seguridad y el bienestar de la República 
Dominicana, el señor Presidente ha creído procedente negociar 
un tratado con los Estados Unidos, por medio del cual tanto la 
seguridad como el bienestar de la República Dominicana son 

·puestos en peligro inmediato. Ya Inglaterra y Francia, en repeti
·dás ocasiones, han mediado para sostener la independencia do
minicana cuando esa independencia ha sido amenazada por una 
nación vecina . y ellas tenían derecho de esperar que los arreglos 
contemplados por dicho tratado no se hubiesen concertado sin 
el conocimier:to y aprobación de ellas sobre todo con una poten
cia que hasta ahora ha rehusado el reconocimiento de la inde
pendencia de la República Dominicana, por lo que el carácter 
repentino y perentorio de las negociaciones debe causar sospe
chas fundadas en cuanto a sus miras ulteriore:,;". 

De manera clara y precisa se ponía así precio a la media
ción fran<:!o-británica, y si no hay duda de que ello impidió la 
consumación de una alternativa que probablemente con carác
ter definitivo hubiera colocado en entredicho la soberanía domi
nicana, no es menos cierto que también sirvió para poner de 
relieve los objetivos reales de la intervención de las potencias 
~européas en el conflicto dóminico-haitiano. 

La detención de Santana en el rumbo que había emprendido 
asl.J,mió 'ahora cariz de rendición. No tiene desperdicio que en la 
nota de Schomburgk s~ le sindicara expresamente como respon
sable. Aseguró por tanto a ingleses y franceses que el tratado 
sería sometic1.o al Congreso con las modificaciones que ellos in
dicaran. A mayor abundamiento, usó de su influencia en el 
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cuerpo legislativo para que Teodoro Stanley Heneken, antiguo 
súbdito británico naturalizado dominicano, pero con significati
vas actuacior es como agente oficioso británico en Santo Domin
go, presidiera la comisión encargada de informar sobre el pro
yecto de convenio. Esca circunstancia atestigua como auténtica 
la aserción hecha por Cazneau de que al margen del texto origi
nal impreso del instrumento aparecieron las mutilaciones y los 
agregados introducidos por Schomburgk de su puño y letra. Con 
vista a hacerlo irratificable por los Estados Unidos, entre los 
últimos figuró, en el artículo 3, que los ciudadanos dominicanos 
gozarían de tratamiento igualitario en todos lus Estados de la 
Unión. Esto tropezaba con el statu discriminatorio en materia 
r acial exister..te en los Estados del sur y en caso de rechazo sus
citaba el resentimiento de una buena parte de la población do
minicana. Nada podía ser de mayor efecto letal, por otra parte, 
dado el clima enardecido que rodeaba en Estados Unidos la pug
na entre esclavistas y antiesclavistas. Precisamente, a este re
curso se habían acogido los oposicionistas al gobierno norteame
ricano, en la campaña desatada contra la misiÓP. de Cazneau, sa
cando a luz, en el periódico Evening Post de Nueva York, la 
supuesta genealogía de los principales miembros del gobierno de 
Santana, atribuyéndoles una filiación racial tan ajena a la ver
dad como errada fue la ortografía con que se escribieron los 
nombres de In mayoría de los incluídos. Probablemente tal cosa 
sugirió la enmienda introducida por Schomburgk en el proyecto 
de tratado. (188) 

Cazneau desplegó esfuerzos inauditos para evitar que las co
sas llegaran al extremo que alcanzaron. Cuando advirtió que el 
fracaso empezaba a perfilarse, con los primer0s repliegues de 
Santana ante ingleses y franceses, trató de escurrir el bulto ante 
el golpe final que preveía, solicitando que los trámites de las 
negociaciones no continuaran. Todo parece indicar que desde el 
principio fue advertido que su gobierno no estaba en disposi
ción de embarcarse en una confrontación efectiva de fuerzas por 
la cuestión de Santo Domingo. Hay indicios de que Santana por 
su parte se percató temprano de semejantes circunstancias -y 

~18~) Jean ~r}ce Mars en S1;l obra La República Dominicana y la 
Republlca de H~1h acoge lo publica'do por e l Evening Post en su empe
fio de homogeneizar a los pueblos haitiano y dominicano. 
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que entonces empeñado en darle prendas a los europeos, tomó 
el camino de apartarse del arriesgado juego diplomático a que 
se había entregado. 

Lo cierto fue que la política del Destino Manifiesto, corrup
ción extremista de la Doctrina de Monroe, experimentó una 
derrota decisiva entonces en Santo Domingo, la e:ual si no alcanzó 
espectacular repercusión, a causa de la relativa oscuridad del 
escenario, sí trasluce en la perspectiva del tiempo los lineamien
tos de toda una etapa de la agitada historia del Caribe y del 
papel desempeñado en ella por la isla de Santo Domingo. 

Ingleses y franceses no quedaron satisfechos, sin embargo, 
con lo que hasta ahora hemos reseñado. En diciembre requirie
ron formalmente del gobierno de Santana, como condición para 
proseguir en sus funciones mediadoras, que se obligara a jamás 
vender, arrendar, conceder o en forma alguna enajenar ninguna 
porción del territorio dominicano a ningún gobierno extranjero, 
particularmente la parte que rodeaba la bahía de Samaná; nunca 
menoscabar la soberana jurisdicción de la República, ni permi
tirle a ningún gobierno extranjero el establecimiento de ningún 
depósito naval en territorio dominicano; jamás concluir con po
tencia extranjera alguna convenio que estipulara privilegios fue
ra de los ya concedido3 a otras naciones, ni tampoco negociar de 
manera que no se otorgasen los mismos derech·Js a todos los do
minicanos, fuere cual fuere su color. A esas exigencias accedió 
también Santana. 

En buen derecho, esto representaba el reco.Lte de la sobera
nía del Estado dominicano, hasta el punto de que puede hablar
se del establecimiento formal de una situación protectora, de
terminada por la garantía frente a la agresión haitiana, a cambio 
de !'e~tringir la libertad de acción exterior de la República Do
minicana. 

La historia del dt:sarrollo del evento conserva otros datos 
dignos de tenerse en cuenta. Para los anales de la Doctrina de 
Monroe vale la pena recordar la protesta que; en comunicación 
directa a los Cónsules de Gran Bretaña y Francia, hizo Cazneau 
el 17 de noviembre, repudiando la intervención de los europeos 
en los asuntos de las Paciones americanas e insinuando posibles 
repercusiones de esa actitud, a propósito del ca~o dominico-ame
ricano, en las relaciones entre su país y las naciones por ellos 
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representadas. (189) La comunicación mereció solamente des
deñosos acuses de recibo de Schomburgk y Darrase. 

En resumen, tiene crédito el juicio del profesor Dexter Per
kins cuando asienta que "La diplomacia de la administración 
del Presidente Pierce cargó con todas las desventajas en esta 
maniobra. Una afirmación más cumplida de la influencia y la 
presión diplomática de las potencias europeas en los asuntos de 
un Estado americano no se ha registrado. La política de Francia 
y Gran Bretaña en el caso de Tejas comparada con esta resulta 
débil". (190) 

El epílogo del inc1dente no concluyó, sin embargo, con la 
derrota de Cazneau. Ante el temor de un ataque naval norte
americano, cerno creyeron algunos lo anunciaba los pronuncia
mientos amenazantes del representante de los Estados Unidos, 
tanto Schomburgk como Darasse convinieron con las autorida
deE. dominicanas que de producirse la eventualidad, podían enar
bolar las banderas británicas y francesa en señal de protección, 
lo que dio lugar a que el Canciller británico reprendiera severa
mente a Schomburgk, al propio tiempo que le informaba que la 
Cancillería francesa compartía su punto de vista en cuanto a la 
conducta del funcionario francés. 

Por último, en enero de 1855, al asegurar Lord Clarendon 
los buenos deseos de la Gran Bretaña hacia los Estados Unidos, 
el Ministro de estos, entonces James Buchanan, futuro Presi
dente de Estados Unidos, se quejó de que no obstante ello la 
Gran Bretaña se había opuesto a la firma del acuerdo dominico
americano. Clarendon reaccionó diciendo que en lo sucesivo no 
se darían motivos de queja en situaciones semejantes. Tal vez 
por aparentar fidelidad a esa postura la opo:-"j_ción abierta de 
los europeos a Estados Unidos quedó a cargo de España, como 
no tardaría en verse casi de inmediato. (191) 

(18~). La Cuestión de Santo Domingo, editada por la Logia Cuna 
de ~!Denca para conmemorar su centenario, 1956, pags. 17-18. Es la 
vers10_n española del capítulo del mismo nombre del libro The Monroe 
Doct:me, del profesor Dexter Perkins, de la Universidad de Rochester. 
Contiene un ilustrativo apéndice del notable escritor dominicano Enri
que Ap. Henríquez. 

(190) La Cuestión :de Santo Domingo, pags. 18-19. 

(191) Tansil, obra citada, pags. 200-201. 
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6.-Tratado dominico-sardo.- La comisión que a fines del 
añ0 1853 recibió el señor José Fontana para negociar con el Rey 
Víctor Enmanuel, de Cerdeña, un acuerdo de amistad, comercio 
y navegación, culminó con la firma del citado instrumento en 
Turín, el 22 de marzo de 1854, actuando como plenipotenciario 
sardo el caballero José Debormida, Mayor General de Artillería, 
Senador del Reino y Ministro de Relaciones :h"'.xteriores. Apro
bado por el Senado Consultor el 5 de mayo de 1855, el 27 de di
ciembre de ese año se llevó a efecto el canje de ratificaciones 
en la misma ciudad de Turín. (192) 

En parte los tempranos vínculos con el R~lno de Cerdeña, 
núcleo de la moderna Italia unificada de nuestros días, se debie
ron a Juan Bautista Cambi.aso, quien a su con:iición de súbdito 
y Cónsul sardo en nuestro país unió la calidad de Fundador y 
Primer Almirante de la Marina de Guerra dommicana. 

7.-Tratados comerciales con las ciudades hanseáticas de 
Bremen y Hamburgo.- Corresponde tarr.bién al segundo go
bierno de Santana la conclusión de acuerdos romerciales y de 
navegación con las cindades hanseáticas de Bremen y Hambur
go que, por entonces, no habiéndose realizado aún la unificación 
de Alemania, conservaban su autonomía como ciudades libres 
de la Confederación Germánica. 

Las relaciones mercantiles con ambas ciudades tenían im
portancia para la República Dominicana a causa de que el ta
baco, principal renglón de las exportaciones dominicanas, era 
introducido en Europa en su mayor parte por los citados puer
tos alemai:les 

El acuerdo con Bcemen fue suscrito el 12 de mayo de 1855, 
figurando como representante dominicano el senador Domingo 
Daniel Picha:rdo, y po~ Bremen, el Cónsul bremense en Puerto 
Platn. Juan Rothe, y en el firmado con Hamburgo figuró como 
representante de la República el senador Felipe Perdomo. 

Estos tratados, de carácter eminentemente comercial, iban 
a tener sin embargo tropiezos de índole política que impedirían 
su ratificación a corto plazo. 

Como hemos visto, el tratado con los Paises Bajos conte
nía la reserva de derecho por parte de la República de proceder 

(192) Colección de Leyes tomo , pags. 
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al alejamiento de los &úbditos de la otra parte en caso de que 
se considerara necesario para el mantenimiento de la tranqui
lidad pública. Al propio tiempo existía la experiencia reciente 
del problema con los súbditos franceses Marinace y Martelly. 
En consecuencia, surgi0 en el Senado Consultor, introducida por 
el senador Felipe Alfau, la iniciativa de incluir en los acuerdos 
internacionales las disposiciones contenidas en el tratado do
minico-holandés acercEi del derecho de extrañamiento del te
rritorio dominicano de los súbditos extranjeros. No obstante vo
tos adversos. que por vn momento fueron mayoría, la iniciativa 
prosperó y su aprobación unilateral motivó la obser~ación del 
Senado de Bremen y la suspensión del canje de ratificaciones 
hasta que en 1857, en el segundo gobierno de Báez, una resolu
ción del Senc>do Consultor excluyó la cláusula mencionada. Lo 
propio sucedió con el tratado con Hamburgo. El canje de ratifi
caciones del tratado con Bremen tuvo al fin efecto el 7 de junio 
de 1859, en Puerto Plata, durante el tercer gobierno de Santana, 
actuando a nombre de la República el señor José Ma. Arzeno 
y el señor J ohn Bothe por Bremen. 



CAPITULO X 

1.-España nombra su primer representante oficial en la 
República Dominicana, el Agente Comercial Eduardo Saint Just. 
2.-La situación política interna y su conexión con la situación 
internacional. 3.-La conspiración del 25 de marzo de 1855. 4.
El Senado Consultor se pronuncia sobre el derecho de asilo con 
motivo de la conspiracíón del 25 de marzo. 5.-El tratado domi
nico-español. 6.-Reimcio de negociaciones con Estados Unidos 
en 1855. 7.-La invasión haitiana de 1855-56. 

En los momentos en que la crisis provocada por el proyecto 
de tratado dominico-americano de 1854 parecía próxima a des
embocar en un enfrentamiento de fuerzas, entre anglo-franceses 
y norteamericanos, España se decidió finalmente a nombrar un 
representante oficial en la República Dominicana, el Agente Co
mercial Eduardo Saint Just, quien recibió dicha designación en 
el mes de septiembre y arribó a la ciudad de Santo Domingo el 
23 de noviembre de 1854, a bordo de un buque de guerra de su 
nación. 

Por demás significativas fueron las instrucciones impartidas 
a Saint Just. En parte decían: 

"El primer deber de usted en Santo Domingo es valerse de 
todos los medios que pueda emplear para paralizar si es posible 
los proyectos ambiciosos de los Estados Unidos, retrayendo al 
Gobierno dominicano de hacer las concesiones que de él se quie
ren recabar. Procure usted reanimar la esperanza del Presidente 
Santana y de su confianza en la España haciéndole entender que 
el actual Gobierno de S. M. desea estrechar relaciones con la 
República Dominican-l; que en el envío de Ud. debe ver una 
prueba evidente de nuestras buenas disposiciones; y que si bien 
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no le ofrecemos desde luego el protectorado, porque para que 
este fuere eficaz sería indispensable acompañarlo con el envío 
de fuerzas de que hoy no podemos desprendernos, estaremos 
dispuestos a reconocer la independencia de la República si el 
Gobierno Dominicano quiere enviar un Agente a Madrid. Ex
ponga Ud. además a dicho Gobierno cuan funesto sería, no sólo 
para la independencia de su país, sino también para el porvenir 
de su raza que los Eslados Unidos sentaran el pie en la Isla; Y 
procure usted utilizar la influericfa de los Agentes Consulares de 
Francia e Inglaterra, interesados en poner coto a las invasiones 
de la. unióp Am~r:icana, para contrarr~star. Jos planes. ambicio
sos de la misma" .. (193) 

. Sai,nt Just se puso en contacto con Santana y los miembros 
de su gabinete, que le recibieron solemnemente el mismo día 
de su llegada, y poco después, sin duda que animados por la$ 
noticias que trajo el enviado . español, fue designado el ilustré 
~ingüísta ver.ezolano de madre dominicana, don Rafael María 
Barait; como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia,
rio de la República en Madrid, el primero que en la vida diplo
mática dominicana recibió dicha investidura. Baralt había co
laborado con Mella durante la permanencia de éste en la Corte 
~spañola y estaba bien al tanto de la situ~ción y los propósltos 
dominicanos. · 

No obstante tan promisorios inicios, que sin duda eran tan
tos a . favor de la influencia europea, Saint Just comenzó 
su actuación en medio de los rescoldos dejados por la . ard1ent~ 
pugn9- a .que dio lugar la gestión de Cazneau, y los cuales iban a 
tener poderosa influencia en las relaciones internacionales d~ fa 
República Dominicana durante los años de 1855 y 1856. No va
lieron para extinguirlc:s la derrota de las pretensiones norte~me
i;-i9ar,ta.s, ni tampoco otros acontecimientos que pare.cieron seña~ 
lar fa ·consolidación de las posiciopes de los europeos. Evidente.
ro.ente, si ·el plegamiento de Santana a las exigencias anglo-fran
cesas zanjó por el momento la difícil encrucijada en que :;;e vio 
colocado, no fue ello suficiente para desvanecer la falta de con
fi?nz~ que inspiraba y que, bajo cualquier indicio adverso, .po
dia encender de nu~yo los .fuegos de .la más enconada oposición. 

. . -

(193) Relaciones ... pags. 157-58. 
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Sin embargo, las señales más claras de las predisposiciones 
contra Santana se trasladan a los documentos oficiales españo
les de este período. Cazneau permanecía en la República Domi
nicana y sus movimientos daban pábulo a las más variadas con
jeturas. Sus contactos con el gobierno dominicano se veían co
mo destinados a enderezar la situación desairada en que había 
quedado. La verdad era que resentido con la actitud de Santana 
se atrevió hasta el empleo de términos que no se compadecieron 
con los usos diplomáticos de donde resultó la queja del gobierno 
dominicano ante su Cancillería. Fuera que esto no llegara al co
nocimiento de sus celosos fiscalizadores, lo que parece difícil, 
fuera que no le prestaran suficiente crédito, lo cierto es que 
Saint Just en despacho a su gobierno, por ejemplo, de febrero 
de 1855, afirma que lo único que podría impedir los p1anes nor
teamerica~os. a falta de las fuerzas navales de ia Gran Bretaña, 
Francia y España, era "la inmediata vuelta de Báez al país a 
fin de derrocar al actual gobierno". (194) Finalmente, Cazneau 
cesó en sus funciones oficiales en Santo Domingo quedando al 
frente de la representación norteamericana el Agente Comer
cial J onathan Elliot. 

Pero, en este momento, la mejor comprensión de las cuestio
nes internacionales requiere que sean ponderadas en conexión 
con la política interna dominicana. 

2.-La situación política interna y su conexión con la situa
ción internacional.- A principios de 1854 tuvo efecto una refor
ma constitucional que fue la primera que sufrió la Constitución 
de 1844. ~ntre las novedades que introdujo se contó el sensible 
aumento ·de la representación legislativa. También se derogó el 
famoso artículo 210 que al conferir facultades extraordinarias al 
Poder Ejecutivo, mientras durara la guerra con Haití, amparó a 
Santana parz. dar rienda suelta a su autoritarismo a veces con 
ribetes sanguinarios. No tardaron en aparecer en el reestructura
do Congreso las señales de ruidosa oposición al régimen con la 
agravante de que entre los pronunciamientos populares de viva 
voz figuró el nombre de Báez. Este desarrollo de la política in
terna iba en curso paralelo con la crisis internacional suscitada 
·por las negociaciones con los norteamericanos. Hasta puede ase-

(194) Relaciones... pag. 224. 
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gurarse, concertando indicios, que los agentes extranjeros no 
eran ajenos al soterrado laborantismo baecista. Lo cierto fue 
que ni tardo ni perezoso Santana, sin miramiento para las dis
posiciones sustantivas, recurrió a sus acostumbradas tácticas in
timidatorias, a base de su gran influencia en el ejército, e im
puso a fines de año otra reforma constitucional que resultó más 
restrictiva que la carta de 1844. Entre las modificaciones estuvo 
la de reducir el cuerpo legislativo a un llamado Senado Consul
tor, compuesto de 7 miembros, y en consecuencb fácilmente ma
nejable. De esa manera Santana inició el año 1855 con un pre
dominio político interno prácticamente incontrastable. 

Las sospechas de que aquello estaba destinado a hacer más 
expeditivo el camino para insistir en las maquinaciones con los 
norteamericanos asom~=t en la correspondencia de Saint Just y 
esta circunstancia presta verosimilitud a la conjetura de que 
debe insertarse en el desarrollo de los sucesos relacionados con 
la situación internacional a la conspiración del 25 de marzo de 
1855. 

5.-La conspiración del 25 de marzo de 1855.- En esa fe
cha abortó una conspiración en favor de Buenaventura Báez, 
quien residía en Saint Thomas y manejaba muchos de los hilos 
de la política opositora dominicana. En el movimiento se vieron 
comprometidos elementos militares y civiles. Entre los primeros 
figuraron el general Antonio Duvergé, héroe de la guerra con
tra Haití y capaz, por sus laureles castrenses, de hacerle som
bra a Santana, quien por desavenencias con él a raíz de los su
cesos de 1849 lo mantenía confinado en el Seibo. Igualmente 
resultaron implicados, entre otros hombres de armas y civiles, 
los generales Pedro Eugenio Pelletier y Pedro Ramón de Mena 
en la capital de la República. El primero, de origen francés , fue 
el mismo que poco antes había estado en París en gestiones re
lacionadas con el caso del coronel Mendes y los dos súbditos 
franceses expulsados del territorio dominicano. El español Brau
li<D Camoens. cuñado d8 Báez, se contó entre los reducidos a pri
sión Otros de los conjurados encontraron asilo en el Consulado 
británico. Con los poderes conferidos por la segunda constitu
ción de 1854 funcionaron sin dilación las comisiones militares a 
que tan afecto era Santana y la pena de muerte recayó sobre un 
buen número de los comprometidos en el movimiento. Con Du-
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vergé en el Seibo, fue ejecutado un español complicado, el se
ñor Pedro José Dalmau, y cuando iba a cumplirse igual pena 
en la capital en la persona del general Pelletier, Santana sus
pendió a último momento la consumación de la condena, gra
cias a los pedimentos de clemencia de la población capitaleña, 
en la cual figuraron de manera prominente los cónsules ex
tranjeros. 

La . ejecución de Dalmau provocó representaciones españo
las. La ferviente asunción de ellas por Saint Just dio lugar a que 
~e le declarara persona no grata por su "lenguaje irrespetuoso". 
El incidente fue solventado más tarde con la visita de dos bu
ques de guerra españoles cuyo comandante, el brigadier Mon
terola, obtuvo toda suerte de explicaciones de Santana, "intere
sado en que no sufriera interrupción el tratado de reconocimien
to, paz, amistad, comercio, navegación y extranición que desde 
el 18 de febrero había firmado en Madrid don Rafael María 
Baralt. en representación de la República, con el primer Secre
tario de Estado don Claudio Antón de Luzuriaga, en represen
tación de S. M. Católica". (195) 

La conexión que el intento del 25 de marzo de 1855, enca
minado al derrocamiento de Santana, guarda con las relaciones 
internacionales de la República, se presta a conjetura de mayor 
evidencia con el reinicio de las negociaciones con los Estados 
Unidos, las cuales volvieron a comenzar en el curso de la se
gunda mitad del año. 

4.-El Senado Consultor se pronuncia sobre el derecho de 
asilo con riwtivo de la conspiración del 25 de marzo.- La cons
piración del 25 de mar zo dio lugar a un nuevo episodio en la 
práctica del derecho de asilo en la República. Como hemos di
cho, algunos de los complicados en el movimiento se refugiaron 
en el Consulado británico y las autoridades dominicanas exigie
ron su entrega, negándose el Cónsul Schomburgk, quien solicitó 
en favor de ellos los pasaportes correspondientes. Con tal moti
vo, el Poder Ejecutivo sometió el asunto al SP.nado Consultor, 
el cual, el 10 de abril, evacuó la consulta sobre los puntos a 
su consideración. (196) 

(195) García, obra citada, tomo III, pags. 161-62. 
(196) Publicaciones del Centenario Senado Consultor Vol. VII, pag. 

138. 
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En su respuesta, afirma que el Cónsul no tenía el derecho 
de asilo y que aún teniéndolo, no podía usarlo a favor de cons
piradores a mano armada. Que aún cuando hutiera precedentes 
de la prá;ctica de tal derecho, habían sido solamen,te en favo.r 
de perseguidos por opiniones políticas. Que cumpetia a los tri
bunales de justicia juzgar a los comprometidos en la transgre
sión de las leyes de seguridad. 

A la vista de esas consideraciones, se recomendaba comuni
car a los cónsules que en lo sucesivo debían abstenerse de ad
mitir en sus sedes ni dar asilo a ningún dominicano o extranjero 
para que las leyes del país pudieran producir sus efectos y que 
en caso de haber dificultades se debía recurrir a los gobiernos 
extranjeros con una queja formal. 

Sobre el particular que se consultaba, sin embargo, el Se
nado era de opinión que por respeto "al augusto nombre de S. 
M. Británica'' y para "conservar las relaciones de buena armo
nía que existían entre uno y otro gobierno" se concedieran los 
pasaportes solicitados. Santana desde luego se acogió a la opi
nión emitida y se otorgaron los pasaportes que Schomburgk 
solicitaba. Entre los favorecidos estuvieron el prócer Francisco 
del Rosario Sánchez y el futuro historiador nacional José Ga
briel García. 

5.-El tratado dominico-español.- El tratado dominico-es
pañol, firmado en Madrid el 18 de febrero de 1855, representó un 
paso de imp•Jrtancia en _la regulación del statu ;urídico y político 
de la Repúb~ka constituída en la parte oriental o española de 
la isla de Santo Domingo. Aunque las naciones. que ya habían 
reconocido a la República Dominicana hicieron caso omiso, al 
efectuar el rE:conocimiento, de los derechos que pretendía Espa
ña conservar, no podía ignorarse la significación que en una cir
cunstancia determinada de la política internacional europea po
día jugar la invocación por España de esos derechos, como ha
bía ocurrido en 1845, cuando Francia alegó respecto a las pro
puestas dominicanas de protectorado el obstáculo que represen
taban los derechos de España. Por otro lado, frente a Haití, el 
caso revestía aún mayor alcance, puesto que España demostra
ba, al renunciar a sus privilegios por el tratado, que continuaba 
cons_iderando como urn1 usurpación el dominio ejercido por los 
haitianos a partir de J.822. 
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Estas consideraciones surgen porque en el convenio citado, 
al declarar España su reconocimiento de la independencia do
minicana, hace expresa cesión de derechos a la República Do
minicana. 

"La Reina de España'', -se dice textualmente en el ar
tículo I-, "usando de la facultad que le competía por Decreto 
de las Cortes Generales del Reyno, del 4 de diciembre de 1836, 
ren:uncia para siempre, del modo más formal y solemne, por sí 
y sus sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corres
pondían sobre el territorio americano conocido antes bajo la 
denominación de parte española de la isia de Santo Domingo, 
actualmente República Dominicana, y cede y traspasa esa so
beranía, derechos y acciones a la mencionada República, para 
que use de la una y los otros con facultad plena y absoluta, se
gún las leyes que se ba dado o más adelante se diere, en ejer
cici9 de la suprema potestad que desde entonces y para siem
pre le reconoce". 

Vale la pena señalar también que en el ::ntículo 2 España 
deja constancia de su deseo de que el territcirio de la parte 
oriental de Santo Domingo continúe siempre bajo el dominio 
del pueblo que lo habitaba. A la luz de las condiciones entonces 
imperantes, esa parte del texto estaba dirigida tanto a Haití 
como a los Estados Unidos. 

Tampoco tienen desperdicios las disposicicnes que estable
cen el compromiso de las partes de impedir f:n sus territorios 
respectivos la preparadón de movimientos subversivos contra la 
otra Tales estipulaciones traslucen las preocupaciones de Es
paña por la proximidad geográfica de Santo Domingo a Cuba y 
Puerto Rico y su eventual utilización como base para expedicio
nes agresivas contra esas posesiones. Relacionadas con tales pre
venciones estuvieron sin duda también las estj pulaciones sobre 
extradición que contiene el instrumento. 

El tratado, por su texto, resulta el más extenso entre los 
suscritos durante la Primera República pues comprende 47 ar
tícuios. su· contenido es igualmente el más detallado en cuanto 
a re~lar los n~xos jurídicos, comerciales, marítimos y políticos 
entre los dos Estados. 
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El Senado Consultor de la República Dominicana ratificó sin 
tardanza y a unanimidad el acuerdo el 30 de abril de 1855. Es
paña lo haría más tarde en el mismo año. (197) 

5.-Reinic:io de negociaciones con Estados Unidos en 1855.
N o obstante que era de evidente interés para Santana, según 
apunta el historiador García, no interrumpir la marcha del tra
tado dominico-español, ahora sabemos que a más tardar en ma
yo de 1855 volvió a insinuarse a los norteamericanos, arriesgán
dose de nuevo a la celosa reacción de los europeos. . 

La apariencia contradictoria entre ambas actitudes puede 
tener varias explicaciones. Una es que utilizaba el temor a los 
norteamericanos como recurso para estimular aún más el inte
rés de España, habida cuenta de que pensaba, con sobrada ra
zón, que el decidirse los españoles al reconocimiento de la Re
pública Dominicana estuvo estrechamente ligado con el propó
sito de evitar que los dominicanos se entendit:·ran con los Es
tados Unidos, pero si sopesamos la situación interna de Santo 
Domingo, en la cual las influencias externas gravitaban cada vez 
más, a partir de 1849, con los colores de las banderías caudillis
ta!i formadas alrededo::- de Santana y de Báez, forzoso es conve
nir que la actitud de..!. primero obedecía ante todo al deseo de 
granjearse un apoyo extranjero que equilibrara las abiertas pre
ferencias baecistas de los europeos, incluso de los españoles. La 
conspiración del 25 de marzo, en la cual múltiples indicios con
currieron a denotar complicidad o simpatías europeas, vino a 
sumarse a los signos de hostilidad de franceses e ingleses que 
le habían salido al paso en su segundo ejercicio de la presiden
cia de la República. 

Según el Agente Comercial norteamericano, Jonathan Elliot, 
en informe de mayo de 1855 al Secretario de Estado, Santana 
no se había eximido de comunicarle su deseo de reanudar las 
negociaciones con los Estados Unidos. (198) Para octubre del 
mismo año, las conversaciones continuaban. El gobierno domini
cano convino en retirar la enmienda que aseguraba igualdad de 
tratamiento en Estados Unidos para los dominicanos sin distin
gos de color, y entonces, para principios de diciembre "dí los 

(197) Colección de Leyes, tomo III, pags. 24-41. 

(198) Welles, obra citada pag. 157 tomo l. 
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pasos necesarios" -expresa Elliot en su oficio del 16 de enero 
del 1856- "para reanudar las negociaciones" cuando "una repen
tina invasión haitiana interrumpió todos los asuntos del go
bierno". (199) 

Ciñéndose en apa::iencia al compromiso que contrajo con in
gleses y franceses en 1854, de abstenerse de toda concesión a una 
potencia extranjera de derechos superiores a los que consignaban 
los vínculos contractuales ya estipulados con los países euro
peos, Santana puso a circular la versión de que las nuevas nego
ciaciones con Estados Unidos se limitaban a concertar un acuer
do de carácter comercial. Los rumores sobre el asunto, sin em
bargo, hablaban de cláusulas secretas sobre el consabido arren
damiento terr itorial en Samaná y por lo que dice Elliot en su 
despacho antes citado, esos rumores estaban lejos de carecer de 
fundamento. "El tratado será pasado -asevera- virtualmente 
en la misma forma propuesta por William L. Cazneau. Los do
minicanos desean hacer una convención separada con respecto a 
Samaná cuando el país iesté más tranquilo. Los haitianos acusan 
públicamente a Santana de querer entregar la isla a los ameri
canos. También el señor Segovia, Encargado de Negocios y Cón
sui General de España se ha unido a los Cónsul.Es de Inglaterra 
y Francia en la .aposición a que se nos conceda aquí una esta
ción naval". (200) 

Los rescoldos de la encendida oposición :k 1854 cobraron 
nuevo vigor durante las negociaciones de 1855 con Estados Uni
dos y todo induce a creer que al calor del renovado repudio eu
ropeo fraguó Soulouque el intento de reconquista por la fuerza 
que puso en práctica desde diciembre de 1855 a enero de 1856. 

6.-La invasión de Soulouque de 1855-56.- La tregua de un 
año convenida por Soulouque en 1851 se había prolongado de 
hecho, con cierta precaridad, pues no dejaron de ocurrir accio
nes de merodeo por ambas partes, así como movilizaciones hai
tianas que dieron lugar a contramedidas dominicanas y a in
sistentes presiones en Puerto Príncipe de las potencias media-
doras. 

(199) Idem. pag. 158. 

(200) Idem., pag. 159. 
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Al producirse la crisis originada por el proyecto de tratado 
dominico-americano de 1854, ingleses y franceses, mediante in
sinuaciones o por desembozadas amenazas, recurrieron al argu
mento intimidatorio de la agresión haitiana. Entre las amenazas 
puede figurar la que recoge en su informe el capitán del buque 
español que trajo a Santo Domingo al Agente Comercial Saint 
Just, y según el cual el Cónsul General francés en Puerto Prín
cipe, Maxime Raybaud, a la sazón en Santo Domingo, había di
cho a los funcionarios dominicanos: "A una señal mía, estará 
Soulouque a vuestras puertas para exterminaros". (201) 

Este lado de la intriga tejida alrededor de la situación do
minicana cuenta con proyecciones lógicas y testimonios docu
mentales que no permiten descontar su verosimilitud. Dadas las 
condiciones de la época en cuanto a comunicaciones, debe te
nerse en cuenta de m:::nera mucho más acentuada que en nues
tr os días, el margen reservado a las inclinacior.es, conexiones e 
intereses personales de los encargados de llevar a la práctica las 
políticas de sus respectivas cancillerías. Hay razones para creer, 
por ejemplo, que el Cónsul General británico en Puerto Prínci
pe, Ussher, de larga permanencia allí, no era mmune a ciertas 
proclividades en favo -::- de los haitianos. Fue el principal pro
pugnador de las conversaciones directas y el canje de prisione
ro~ propuesto:'.' por Souiouque en 1852, y cuesta trabajo imaginar 
que no estuviera al tanto de los verdaderos propósitos que abri
gaba el monarca haitiano con esa iniciativa dilataría y diluyen
te de las finalidades de la mediación. 

Sin necesidad de recurrir a deducciones, en lo que hasta 
ahora conocemos hay datos provenientes de testigos directos. As~ 
los que nos suministra el reporte que con fecha l 9 de septiembre 
de 1855 rindió al Capitán General de Puerto Rico el Agente Co· 
mercial español en Puerto Príncipe, Manuel Dionisia Cruzart, 
nombrado por España al mismo tiempo que Saint Just en Santo 
Domingo, sobre "toda una trama contra la independencia de 
Santo Domingo en la que por lo poco que he alcanzado a saber 
están comprometidos dos funcionarios de una potencia extran
jera el uno en Haití y el otro en aquella República". (202) Al 
proseguir manifiesta que hacía algún tiempo que un agente hai-

(201) Relaciones ... pag. 187. 

(202) Relaciones ... pag. 245. 
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tiano, "el señor Lloyd, natural de Cádiz pero de padres ingleses 
y súbdito de S. M. B. se le había acercado para insinuarle la 
conveniencia de apoyar las miras de Soulouque contra la parte 
española". Pero la denuncia más grave es la que hace en el 
sentido "de que no hay buena fe entre los agentes de S. M. B. 
El señor Lloyd me ha enseñado una carta de Sir Robert Schom
burgk con quien está en correspondencia secreta y en cuanto al 
Sr. Nuliez sus propios compatriotas le dicen ;:nás haitiano que 
inglés". 

La denuncia de Cruzart, posterior al reinicio de las conver
saciones dominico-ame~icanas, y a la vista de los acontecimien
tos internos de Santo Domingo, tiene los visos de una lógica ve
rosimilitud. Noticias anteriores a mayo de 1855 hablan de lo 
disgustado quE se sentía Schomburgk hasta el punto de que "ha 
pedido su relevo". (203) Su estado de ánimo encuentra fácil ex
plicación si pensamos en el papel sobresaliente que desempeñó 
en la derrota de Cazneau. Pa:ra nadie mejor que para él consti
tuía una infidencia de Santana la reiniciación de coquete()s con 
los Estados Unidos por más que se quisieran encubrir con la 
máscara de un simple tratado comercial. 

En cuanto al Cónsul francés Raybaud, expresiones como la 
que se le atribuye, y que copiamos más arriba, coordinan con la 
actitud que :::in disimulo de ninguna especie iba a asumir más 
tarde, como 0portunamente veremos. 

El inci0.ente entre risible y dramático en que a poco se vio 
envuelto Cruzart, causado por haber dejado de descubrirse su 
Secretario ante el palacio de Soulouque, incidente que condujo 
a la dedlaratoria del r epresentante español co1no persona non 
grata, adquiere por su índole inaudita, aún en ci clima de des
pótico primitivismo que rodeaba al monarca haitiano, el carácter 
de pretexto para desembarazarse de un huésped incómodo, al 
no mostrarse éste suficientemente propicio para participar en la 
intriga que se tr amaba. De esa manera Cruzart fue fiel a las 
miras españolas que si bien eran r adicalmente cpuestas a la pe
netración norteamericana no llegaban hasta el punto de entre
gar a los dominicanos al dominio haitiano. 

El ambiente de sórdidas insinuaciones que ponen de relieve 
datos como los señalados fue el que hizo pensar a Soulouque, 

(203) Relaciones ... pag. 229. 
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quien no había abandonado un solo momento, desde 1849, sus 
propósitos de conquista, que se había presentado la oportunidad 
que aguardaba, obsecado por el afán de volver a convertir en 
r ealidad la consigna de la isla una e indivisible. 

Una proclama altisonante anunció la apertura de la campa
ña. En ella se habla dei. llamamiento que le hacían desde la parte 
del Este y se acusa a los gobernantes dominicanos de vender el 
país al extranjero. Esta acusación era el punto de coincidencia 
con los euror: eos y el trapo rojo que franceses e ingleses habían 
agitado para enardecerlo. 

El análisis de la sü uación en aquel momento induce a co
locar en el terreno del mero formalismo diplomático la protesta 
que presentaron los cónsules de Inglaterra y Francia en Puerto 
Príncipe, el 8 de diciembre de 1855, la cual no fue seguida de 
providencias efectivas de ninguna especie, no obstante que en 
ella se habla de informar a las fuerzas navales respectivas "de 
la próxima salida de la armada haitiana, suplicándoles al mis
mo tiempo, de tomar ias medidas que juzguen convenientes pa
ra oponerse a ella". (204) 

Apenas dos días más tarde, comenzó Soulouque las· operacio
nes militares Los historiadores han repetido la cifra de 30.000 
hombres como correspondiente al ejército que puso en campaña. 
Con todas las dudas que podamos abrigar sobre la capacidad 
haitia;1a par2. sostener en campaña un ejército de tal magni
tud, preciso es reconoi::er que fueron mayores que nunca, y me
jor preparadéts, las fuerzas que lanzó sobre la República Domi
nicana en esa opor tunidad. Afortunadamente, tampoco los do
minicanos habían descuidado sus preparativos. No menos de 
20.000 hombres fueron movilizados en pocos días y miles de 
ellos estaban ya concentrados para mediados de diciembre en 
Azua en el sur y en Guayubín en el norte. Para el 22 de diciem
bre las fuerzas del sur batieron decisivamente a los haitianos 
en Santomé y Cambronal y las del norte, el 28 de enero de 1856, 
infligieron en Sabana Larga al enemigo la más sangrienta de 
las derrotas de la guer:!."a. 

Los descalabros fueron de tal magnitud, no sólo por las con
siderables pérdidas en hombres y material, sino también por el 
descuncierto que minó las filas haitianas, a lo cual contribuyó 

(204) Relaciones ... pags. 252-53. 
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Soulouque fusilando sin piedad a jefes y oficiales en una reti
rada que se convirtió en huída, que todo parecía indicar que 
iban a invertirse los papeles hasta entonces habituales en la 
guerra, transformándose los invadidos en inva~ores. 

Al referirse a esta alternativa dice el histor~ador García que 
los desastre::: haitianos habrían sido mayores "si el general 
Santana hubiera autorizado ampliamente al general Cabral, en 
los momentos en que se lo propuso, a marchai_· sobre Hincha y 
Las Cahobas". (205) A ello parece se opusieron ingleses y 
franceses, a juzgar por- lo que informa el Cónsi:..l General espa
ñol en Santo Doming•· en despacho transcrito por el Capitán 
General de Puerto Rico en oficio al Ministro de Ultramar, don
de se dice que "los Cónsules de Francia e Inglaterra han reci
bido instrucciones de sus respectivos gobiernos que al paso que 
confirman los deseos de estos de que la República Dominicana 
se mantenga independiente, prescriben a los Cónsules que pro
curen impedir que las tropas de este Estado invadan el terri
torio haitiano". (206) 

La interferencia franco-inglesa, para evitar a Soulouque 
consecuencias peores que las experimentadas hasta entonces, co
bra el significado de una protección extendid::i. por quienes se 
sentían, en cierto modo, responsables del resultado fatal en que 
había concluído la aventura. 

Por otra parte, si fa empresa fue alentada y emprendida con 
vista a castigar a Santana o a disuadirlo de sus entendimientos 
con los norteamericanos, el resultado fue absolutamente contra
producente, porque los triunfos militares le alianzaron en sus 
designios, como lo demostró el hecho de que sin tardanza se pro
cedió a la firma del tratado convenido con los Estados Unidos. 

(205) García, obra citada, tomo III, pag. 182. 

(206) Relaciones ... , pag. 257. 
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CAPITULO XI 

1.-Consideraciones sobre el desarrollo de las relaciones ex
teriores con motivo de la campaña de 1855-56. 2.-Arribo de An
tonio María Segovia en calidad de Cónsul General de España y 
Encargado de Negocios y sus primeras actuaciones. 3.-El pro
yecto de tratado dominico-americano de 1856. 4.-La Matrícula 
de Segovia. 5.-Renuncia de Santana y ascenso a la Presidencia 
del general Manuel de Regla Mota. 6.-Confli.ctos con España 
promovidos por Segovia. 7.-Reconciliación de Santana y Báez 
con la media~ión del Poder Ejecutivo y de los cónsules de Espa
ña, Francia e Inglater-rn. 8.-Renuncia de Regla Mota y ascenso 
de Báez a la Presidencia de la República. 9.-Solución del pro
blema de la matrícula de Segovia. 

1.-Consideraciónes sobre el desarrollo de las relaciones ex
teriores con motivo de la campaña de 1855-56.- La categórica 
demostración de propil:l suficiencia para defend':!rse de Haití, que 
ofreció la comunidad dominicana durante la campaña fulminan
te de 1855-56, debió haber sido motivo de honda reflexión para 
quienes, i:rµbuídos de la idea de una protección extranjera indis
pensable, ·habían tomudo como norte de su política exterior el 
obtener esa protección aún al precio de cercenar o extinguir las 
prerrogativas esenciales de la República proclamada indepen
diente y soberana en 1844. 

La insistencia en semejante política había llevado el país a 
ser un peón en el juego de lais miras encontradas de las grandes 
potencias, con la agravante que las intrigas de tal cariz envol
vieron en sus urdimbres malsanas las banderías políticas inter
nas, aglutinadas por un caudillismo sin alcancei, trascendentes, 
cuyos estímulos casi de manera exclusiva eran mezquinos inte
reses inmediatos. 
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Medido por el rasero estadístico el balance de fuerzas Y re
cursos entre la República Dominicana y Haití c.:ontinuaba siendo 
favorable a esta última, pero no era la primera vez en la historia 
que un pueb~o lograbe. superar las desventajas materiales con 
el vigor que le infundía el haberse abrazado ardientemente a 
un ideal, en este caso, la decisión casi unánime de no permitir 
de nuevo, bajo ningún concepto, la dominac~ón haitiana. Lo 
mismos haitianos habían ofrecido ejemplo de ello cuando, en lu
cha con el poder napoleónico, lograron finalmente la indepen
dencia. A tono con su bizarra decisión, los dominicanos se ha
bían sobrepuesto al complejo de la invencibilidad haitiana, he
redado de las terribles experiencias de Toussaint, Dessalines y 
Boyer. 

Puede afirmarse que el desgaste material i anímico produ
cido por la larga contienda que se inició en 1844 había dejado 
ya para 1856 huellas mucho m ás profundas en Haití que en la 
República Dominicana. Cierto que los dominicanos, no obstante 
su euforia victoriosa, continuaban sujetos a la guerra defensi
va, actitud que de antemano suponía la admisión de la mayor 
potencialidad del ene!Iligo; cierto que su inferioridad numérica 
exigía un m ás intenso esfuerzo individual, restando con más 
persistencia y amplitud los brazos que requerían las actividades 
pacíficas y cierto también, por último, que idéntica desventaja 
se traducía en las disponibilidades de recursos. En cambio, son 
numerosos los testimonios que patentizan la resistencia del pue
blo haitiano, desde un principio, a la guerra con los dominica
nos, circunstancia que en parte explica las casi continuas victo
rias dominicanas, no obstante la superioridad material del ene
migo. La guerra ofensiva que pretendían llevar adelante los 
gobernantes haitianos requería, por su misma naturaleza, ma
yor suma de pericia, disciplina y eficacia operativas, muy lejos 
de lo que podía sostener el aparato militar haitiano. Así, la sim
ple detencióP_ de los avances iniciales, en cada una de las in
vasiones, fue ya un factor disolvente de la fuerza del ejército 
atacante. La deserción era un cáncer irremediaHe. Pese a todos 
los esfuerzos de Soulouque y al pavor que inspiraba su despo
tismo, ninguna de esa;:; fallas pudo evitarse en la campaña de 
1855-56, aunque fue mas larga y minuciosamente preparada. "Es
ta guerra es profundamente antipática para el 95 por dento de 
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los haitianos. y la hipótesis de una bala dominicana segándole 
su vida augusta a Soulouque -dice Gustave D'Alaux refirién
dose a la campaña de 1849- no era en sí de naturaleza para 
sembrar la desolación entre las incontables farr,iiias que é1 aca
'baba de diezmar". (207) 

Con el propósito de mantener la ficción sobre la cual Boyer 
montó la incruenta campaña de 1821, esto es, la del llamamien
to de los dominicanos, Soulouque hizo siempre creer que los 
dominicanos le eran adictos y por eso, en su~ agresiones, los efec
tos que causaban las armas dominicanas eran doblemente des
moralizadores, cuando los soldados haitianos, al precio de mu
chas vidas, quedaban convencidos de que muy otra era la reali
dad. El ejemplo más notorio de esto lo tenemos en el general 
Víctor Castor, comandante de uno de los cuerpos que tomó parte 
en la campaña de 1855-56, quien al encontrar Ja primera resis
tencia dominicana, gritó que el Emperador lo había engañado, 
explosión emocional que más tarde le valió la ejecución por or
den de Soulouque. Por último, la caída del Imperio en 1859 se 
debió principalmente a los intentos del soberano de volver a las 
andadas contra los dominicanos. 

No menos útil hubiera sido para los dirigentes dominicanos, 
a manera de enseñanza derivada de la campaña de 1855-56, ad
vertir cómo influía en la capacidad para la defensa la preserva
ción del equilibrio político que, alejando los excesos del caudi
llismo personalista, podía impedir que los dominicanos sirvieran 
a los intereses extranjeros por el supuesto beneficio que ello 
comportara para sus pasiones partidistas. No poco fue lo que 
tuvo que ver con el desarrollo triunfal de aquellos últimos epi
sodios de· la contienda dominico-haitiana los años de relativa 
estabilidad política que comenzaron con la pri.:nera presidencia 
de Báez y siguieron, a través del traspaso pacífico del poder, 
con la segunda presidencia de Santana. Como renglón positivo 
hav que inscribir en ese balance lo que hizo Báez en materia de 
preparación militar trayendo inclusive oficiales franceses para 
instruir al ejército. Pero desdichadamente, dentro de la misma 
administración Báez, el autoritarismo rampante de Santana sem
bró los gérmenes de la pugna caudillista y es~a, en no escasa 

(207) El Emperador Soulouque y su Imperio, traducción en Do
cumentos ... , temo III, obra citada, pag. 312. 
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parte, crec10 fomentada por las rivalidades de ias naciones cu
yaa influencias, tanto Báez como Santana, trajean al seno de la 
política dominicana, c:reyendo cada uno que de esa manera ob
tenía ventaja sobre su rival. 

Las con~ideraciones anteriores no significan que se pretenda 
desconocer la necesidad que tenía la joven República, uno de 
cuyos males principales era el aislamiento que le habían im
puesto sus antecedentes históricos, así como el celo exclusivista 
de los dominadores haitianos, de crear y aumentar vínculos con 
las naciones extranjeras y el efecto favorable que se podía es
perar de ello en la lucha contra sus inveterados enemigos. Fren
te al sesgo aislacionista del mundo exterior y de la influencia 
blanca que era tan notorio en la actitud haitiana, resultaba de 
natural gravitación para la comunidad dominiccna la búsqueda, 
com(JJ medio de defensa y preservación, de los nexos con las otras 
naciones. En este sentido no puede discutirse, por ejemplo, que 
fuerori ventajosas las relaciones afianzadas con Francia e Ingla
terra en 1848 y que la mediación de estas dos r1aciones y de los 
Estados Unidos en 1850 contribuyera a consolidar la nacionalidad 
dominicana. A lo que hemos querido aludir, pues, era a la ne
cesidad de restringir o evitar que esas relaciones se convirtieran 
en vehículos de penetración a través de las disidencias políticas 
internas. Lo perjudicfa.i de tan nefasta y desnaturalizadora ten
dencia iba a quedar puesta de manifiesto en 1856 con uno de 
los desarrollos menos alentadores de la historia diplomática do
minicana: la llamada matrícula de Segovia. La pendiente cuyo 
continuo descenso en esa dirección había ido imprimiendo cele
ridad a los acontecimientos, tuvo su primera consumación repu
diable en la Anexión a España de 1861 y conthmó, después de 
la Restauración de la República, con otros intentos no menos 
lamentables, que afortunadamente no llegaron a cristalizar. 

2.-Arribo de Antonio María Segovia en calidad de Cónsul 
General de España y Encargado de Negocios y sus primeras ac
tuaciones.- El 27 de diciembre de 1855 llegó a Santo Domingo 
Antonio María Segovia e Izquierdo designado por el gobierno 
español como Cónsul General con funciones de Encargado de 
Negocios. Er:i. un paso más en el camino abierto por el tratado 
de reconocimiento que había patentizado el <.:reciente interés 
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de España en los asm:tos dominicanos. La representación espa
ñola fue redondeada con el nombramiento corro Vicecónsul de 
Juan Abril quien hasta entonces se había desempeñado como 
agente oficioso primer:> y luego secreto. 

Segovia vino precedido de buenos informes del Ministro do~ 
minicano en Madrid, Baralt, de quien era amigo. A los dos días 
de su arribo fue recibido de manera solemne por el Vicepresi
dente en funciones y por el gabinete y el 31 de diciembre se le 
extendió el exequatur. 

Las circunstancias indicadas parecían augurar un estrecha7 

miento de las relaciones dominico-españolas, máxime cuando 
Segovia fue portador de la ratificación por parh~ de su país del 
tratado dominico-espali.ol y además de la condecoración de la 
Real Orden Americana de Isabel la Católica, en el grado de 
Gran Cruz, otorgada por la reina Isabel II al Presidente Santana. 
Todo concurre, pues, a dibujar la misión del nuevo representan
te como una destinada por el gobierno español a granjearse la 
buena voluntad de Sar..tana, atrayéndolo bajo su influencia, con 
miras de disuadirlo de continuar en sus coqueteos con los nor
teamericanos. Era aparentemente un· intento de subsanar la ma
la impresión producida por la Misión Mella, la cual había ser
vido, en muy buena medida, de causa eficiente de las dificulta
des posteriores. 

A la llegada de s~govia Santana se encontraba en campaña 
contra Soulouque. El vacío producido por su ausencia iba a lle
narse pronto con las suspicacias del recién llegado que, sin duda 
imbuído de la trascendencia de su misión, esperaba ser recono
cido sin tardé:nza como una especie de realizador de las más ca
ras e insister..tes aspiraciones de los gobernantes dominicanos. 
Con semejantes ideas preconcebidas se tropezó con que las ne:. 
gociaciones con los Estados Unidos estaban tan adelantadas que 
se anunciaba la firma de un acuerdo a breve término. Por otra 
parte, ante la nueva actitud de España, Santana aparentemente 
no reaccionó con el entusiasmo que él esperaba, pues encargó al 
Vicepresidente Regla Mota para que recibiera las credenciales 
de Segovia así como h condecoración que se le había otorgado. 

De cómo apreciaba el recién llegado el carácter de su co
metido lo revela el hecho de que se considerare , apenas pisada 
tierra dominicana, con calidad para escribirle a Santana pidién-
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dole intervenir para poner coto a las negociaciones con los Es
tados Unidos. Tan clara muestra de interferencia, aún antes de 
haber interiorizado sus relaciones con el Presidente, fue elo
cuente indicio también de hasta dónde estaba dispuesto a lle
gar. En la carta, que tiene fecha de 28 de enero de 1856, se 
atreve a cargar los dados a quienes actuaban en ausencia de San
tana, clasificados ya como pro-norteamericanos, pues para enton
ces cada político de Santo Domingo, según sus actuaciones, ha
bía sido encasillado dentro de alguna de las corrientes extran
jeras que se disputaban el predominio. 

" ... me atrevería :::·· suplicar a U." -dice ~a misiva, clasifi
cada "Particular y Reservada"- "que diese ·.:;us ordenes para 
suspender las negociaciones que parece van a entablarse con el 
Agente de los Estados Unidos para fijar los pr.:::liminares de un 
tratado. Es cosa desusada, irregular, anómala, inexplicable, y 
hasta debe ser sospechosa para U. que haya tanta prisa de tratar 
en su ausencia; y esto hallándose la República en estado de sitio, 
y U. ocupado en una guerra cuyo resultado debe necesariamen
te alterar la situación política . . . No hablo aquí, señor D. Pedro, 
como Encargado de Negocios de España. Mi Gobierno no ha po
dido prever que apenas deshechas por la prudencia de U., del 
Senado, y de otras personas discretas las mar;:>ñas de Cazneau 
se habían de renovar tan pronto tales intriga~. Mi Gobierno, 
repito, no ha podido figurarse semejante funesta coincidencia 
del momento en que aquí se recibe el tan apetecido y generoso 
Tratado de España, cor. el instante en que se establece el insi
dioso concierto, cuyo blanco no puede ser otro c:¡ue la absorción 
de la República Dominicana... Debe U., pues, tomar mis pala
bras como personalmente mías y de mi propia responsabilidad, 
la cual acepto asegurando a U. que la guerra civil y la guerra 
extranjera seguirían }nmediatamente a estas negociaciones, y 
que los enemigos personales de U. se aprovecharían diestra
mente de ese poco meditado paso, causándonos a t odos graves 
conflictos". (208) 

Los párrafos transcritos no tienen desperdicio. Aunque en 
otros pasajes de la carta adopta un tono halagador para Santana 
y de aparente respeto a su jerarquía, es inocultable la insinuada 

(208) Documentos para la historia de la República Dominicana to-
mo II, pags. 193-94. ' 
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amenaza que figura en el último de los transcritos y que puso 
en práctica a medida que pasaron los días, esto es, la de aliarse 
con "los enemigos personales de U." quienes "se aprovecharían 
diestramente de ese poco meditado paso, cam;ándonos a todos 
graves conflictos". 

3.-El proyecto de tratado dominico-americano de 1856.
Nada pudo, sin embargo, detener la marcha del nuevo proyecto 
de acuerdo con Estados Unidos. Hay que teneJ.· en cuenta que 
el momento no era propicio para los europeos. La tardía e ine
ficaz gestión de los mediadores franco-británicos para impedir 
la agresión haitiana dio pábulo a la opinión d0 quienes, viendo 
ya las relaciones exteriores a través del cristal de las influencias 
extranjeras, atribuyeron al ataque de Soulouque el carácter que 
todo parece indicar que revistió, o sea, el de una maniobra inci
tada por los europeos a fin de deshacerse de Santana, aún a 
costa de entregar los dominicanos a Haití. Sori' numerosos los 
testimonios que perduran de cómo Santana era pasible a las in
dicaciones de sus consejeros, que estaban al tanto del modo de 
hacer buen provecho de su carácter apasionado y de su casi ab
soluta carencia de instrucción. Precisamente una prueba de que 
era esa la impresión contemporánea es la jugada de Segovia 
dirigiéndose a Santana y dejándole entrever que sus ministros 
estaban procediendo por su cuenta. 

Pero aparte de la medida en que estas conjeturas pudieran 
ser válidas, no hay que olvidar que Santana se encontraba en
tonces en medio también de la euforia producida por los gran
des triunfos que habían puesto fin a la agresión de Soulouque. 
Lo mismo ocurría en el ánimo público. Reflejo de la opinión 
oficial se advierte en la prensa de esos días cuyo lenguaje es 
apreciado por los cónsules británico y francés como poco con
siderado parn. sus respectivos países y provoca sus representa
ciones ante la CancillE:ría dominicana. Se alegaba, por los do
minicanos, con sobrad::;. razón, que la República había sido sal
vada única y exclusivamente por el. denuedo de los soldados 
dominicanos. 

Bajo ese clima se comprende por qué Santana, aún mostran
do aprecio por la nueva disposición de España, prosiguió las 
negociaciones con los Estados Unidos. Por lo demás, el proyecto 
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de tratado, firmado finalmente en Santo Domingo el 11 de mar
zo de 1856, por Tomás Bobadilla, Presidente del Senado Con
sultor, y Jacinto de Castro, magistrado de la Suprema Corte, de 
parte de la República Dominicana, y por J onathcm Elliot, Agente 
Comercial americano ]nvestido de plenipotencia, era en lo lite
ral un acuerdo a tono con los de reconocimit:nto, comercio y 
navegación suscritos hasta entonces con los países europeos. Nin
guna de sus cláusulas se refería a Samaná o consignaba estipu
laciones al estilo de las que despertaban las sospechas europeas. 
Pero por debajo de la letra escrita se escurrieron los rumores, 
que parecen tener visos de verdad, a juzgar por lo qi,1e asienta 
Elliot en su correspondencia (209), de que la normalidad del 
acuerdo era una forma de ganar tiempo para la puesta en prác
tica de nexos más susk nciales que incluían la debatida cuestión 
de Samaná. 

El Senado Consultor dominicano ratificó sin tardanza el 
instrumento el 27 de marzo de 1856 pero su suerte, en los Esta
dos Unidos, iba a esta: lejos de ser la misma. La causa de este 
giro, sin duda desacorde con el interés que había demostrado 
hasta entoncel:' los norteamericanos, lo atribuye Summer Welles 
a la omisión del arremlamiento de Samaná u otro punto acepta
ble. (210) "Para el Secretario Marcy -dice el autor citado- la 
ratificación de un tratado comercial no era una contribución efi
caz a la realización del "destino manifiesto" de los Estados Uni
dos". 

Las instrucciones a Cazneau, señalándole como indispensable 
el arrendamiento en Samaná para que el Presidente sometiera 
el convenio a1 Senado y éste lo aprobara, tienden a confirmar el 
aserto. En las instrucciones a Elliot se insistió en el arrenda
miento en Samaná, o (:n otro sitio como depósito para reabaste
cerse de combustible los vapores norteamerica~1os que cubrían 
la ruta desde Estados Unidos a Centro América. Mantener esa 
ruta era parte de la polít ica encaminada a asegurarse una vía 
inte,..oceánica y evitar el alejado trasbordo ma.:ítimo hacia los 
puer'·os norteamericanos del Pacífico. A Elliot Je afirmaba Mar
cy, además, que habían sido aprensiones sin fundamento las de 
que el arrendamiento en Samaná lesionaba la soberanía domi-

(209) Welles, obra cit ada, pag. 158, tomo l. 

(210) Welles, obra cita'da, tomo I, p;.:ig. 166. 
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nicana puesto que las determinaciones consiguien tes estaban cla
ramente establecidas. (211) 

Sin embargo, la misma actitud de desentendimiento de par
te de los Estados Unidos persistió más tarde cwmdo el gobierno 
que sustituyó al de Santana, el de Regla Mota, al verse colocado 
en difícil situación pül' el apremio humillante de Segovia y de 
los franceses e ingleses, ofreció a Washington por intermedio de 
Elliot, que expresamente se trasladó a la capital norteamerica
na; cuanto deseara respecto a Samaná, siempre que los Estados 
Unidos se hicieran responsables frente a las consecuencias. Tal 
vez explique la evasiva norteamericana entonces e~ carácter de 
expediente de última hora de una situación política agonizante 
que tuvo el ofrecimiento. Por otra parte, la asunción de una res
ponsabilidad tan grave por el gobierno de los Estados Unidos hu
biera necesitado el respaldo del Congreso, lo que de por sí la 
hacía eventual y arriesgada. 

Sea de ello lo qm:: fuese, lo cierto es que eí acuerdo, cuya 
falta de perfeccionamiento lo redujo a mero prr:;yecto, se consti
tuyó en punto de partida de sucesos resonantes en la vida de la 
República Dominicana. 

4.-La Matrícula de Segovia.- La carta di rigida a Santana 
por el representante C'spañol, en solicitud de que dispusiera el 
cese de las negociaciones con los norteamerican0s, no interrum
pió la marcha del convenio en proyecto como hemos visto. Em
pecinado en su propósito, se dio entonces Segovia a hacer toda 
suerte de ofertas de é!yuda, aparentemente sin autorización de 
su gobierno. Entre los ofrecimientos conocemos hoy en detalle el 
contenido en un documento que bajo el título de Bases de un 
Tratado de Protectorado hizo llegar a Santana. Un acuerdo ela
borado según esas bases hubiera significado pw a y simplemen
te la liquidación de la República Dominicana y el final del as
cendiente político de Santana, pues todos los resortes de sobera
nía, internos y externos, quedaban en manos españolas. Hasta el 
nombre de la nación se cambiaba por el de República Hispano
Dominicana. (212) 

(211) Las instrucciones a Elliot en Manning, obra citada, doc. 
2203, pags. 20-22. 

(212) Relaciones ... pag. 401. 
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Nada repetimos logró convencer a Santana de la convenien
cia de suspe::der el entendido con los norteamericanos Y aco
gerse a las peregrinas sugestiones de Segovia. No aguardó éste 
la firma y ratificación del tratado para pasar de los halagos a 
las amenazas veladas y poner las últimas en práctica. Con ese 
carác ter hay que clasificar su decisión, en vías de hecho desde 
el 20 de febj:ero, de E:char mano del recurso :~on que, aprove
chando las enconadas enemistades políticas internas, planeaba 
desanollar el a taque contra Santana y su régimen. Tal recurso 
n.o era otro que e.:: de una arbitraria interpretación del artículo 
79 del trat ado dominico-español, interpretación que por ser de 
tan particular incumbencia de su autor, ha sido recogida en los 
anales dominicanos con el nombre de Matdcula de Segovia. 

La m encionada estipulación del tratado decia, textualmente: 
"Convienen ambas partes contratantes en que aquellos es

pañoles que, por cualquier motivo, hayan residido en la Repú
blica Dominicana, y adoptado aquella nacionalidad, podrán re
cobrar la suya primitiva, si así les conviniese, en cuyo caso sus 
hijos mayores de edad tendrán el mismo derecho de opción; y los 
menores mientras lo sean, seguirán la nacionalídad del padre, 
aunque unos y otros hayan nacido en el territorio de la Re
pública. 

"El plazc, para la opción será el de un año respecto de los 
que existan en el terrHorio de la República, y dos para los que 
se hallen ausentes. No haciéndose la opción en este término, 
se entiende definitivamente adoptada la nacionalidad de la Re
pública" 

"Convienen igualmente en que los actuale& súbditos espa
ñoles, nacido~ en el territorio de la República, podrán adquirir 
la nacionalidad de dicha República, siempre que en los mismos 
términos establecidos por este artículo opten p0r ella. En tales 
casos, sus hijos mayores de edad adquirirán t ambién igual de
l'echo de opción; y los menores, mientras lo sean, seguirán la 
nacionalidad del padre". 

"Para adoptar la nacionalidad será preciso que los intere
sad?s se hag;m inscribir en la matrícula de nacionales que de
beran establecer los Consulados y Legaciones de ambos Esta
d.os; Y ~ran~currido el término que queda prefiJado, sólo se con
sideraran subditos esp2ñoles y ciudadanos de Ja República Do-
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minicana los que, procedeiltes de España y de dicha República, 
lleven pasaportes de sus respectivas autoridades y se hagan ins
cribir en el registro o matrícula de la Legación o Consulado de 
su Nación". 

Segovia abrió, a partir del 20 de febrero, el registro que pre
veía el texto antes copiado y extendiéndolo de manera abusiva, 
incluyó entre aquellos que tenían calidad para matricularse a 
los dominicanos y parece que aún hasta sujE:~os que no eran 
dominicanos. 

Como er'i de esperarse, la alarma cundió en los medios ofi
ciales y no tardaron en hacérsele las observaciones consiguien
tes al representante español. Fácilmente se comprende la fina
lidad perseguida por Segovia mediante semejaate operación: al 
amparo de la nacionalidad española los dominicanos baecistas, 
enemigos del gobierno, podían proseguir sus actividades sin que 
le alcanzaran las medidas represivas del r égimen. Las represen
taciones del gobierno dominicano no hicieron mella, durante mu
chos días, en la determinación de Segovia, quien pretendía que 
la9 estipulaciones del artículo 7o. abarcaba los nacionales domi
nicanos, por su calidad anterior de súbditos españoles, que sola
mente habían adquiritlo la nacionalidad ciominicar..a a raíz del 
reconocimiento por España de la República, ya qtie España ja
más había hecho renuncia de sus derechos después de la usur
pación haitiana de 1821. Mediante esta interpretación todos los 
dominicanos eran potencialmente españoles hasta tanto durara 
el término de la opción prevista por el ya famoso artículo 7o. 

Por el contrario, las autoridades dommicanas, atribuyendo 
al texto lá in teligencia correcta, tanto desde eí punto de vista 
literal. como por lo que se desprendía de su contexto, considera
ban que la disposición solamente se refería a !as españoles na
cidos en la península o en las posesiones españoJas, existentes al 
momento de firmarse el convenio. No hay dudc:t que este punto 
de vista lo autorizaban, en cuanto a lo literal, expresiones como 
la de "hayan residido en la República Dominicana", que figura 
al comienzo y que clar amente indica una situación transitoria 
que no puede aplicarse a los nativos del territorio. Ese giro es 
el que se advierte a través de todas las cláusulas determinando 
su alcance auténtico. Por lo demás, al exi::::tir una diferencia de 
interpretación entre las partes, lo procedente era, en buen de-
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recho, aguardar que la misma fuera conciliada, ya que idéntica 
calidad asistía a una parte como a la otra para pretender la va
lidez de su propia comprensión del asunto. 

Segovia dejó correr los días, haciendo un buen acopio de 
dominicanos como españoles, y luego aparentó ceñirse a la fór
mula jurídica, pues ei primero de abril siguiente hizo publicar 
un aviso anunciando la suspensión de la matrícilla para los do-· 
minicanos. Allí asentaba, dando notación de que no era ajeno 
a las prescripciones del derecho de gentes, que "En consecuen
cia de ciertas dudas wscitadas por el Poder Ejecutivo de esta 
República acerca de la inteligencia del art. 7o. del Tratado que 
la misma ha celebrado con España, dudas que sólo pueden re
solverse por mutuo acuerdo de ambos gobiernos, el infrascrito 
ha consentido en suspender por ahora la matrícula; pero sola
mente respecte a los individuos que, siendo actualmente súbdi
tos dominicanos, podrié'n creer conforme a su ir.terés y a su de
recho el recobrar la nacionalidad española". (213) 

A ese temperamento se acogió el gobierno dominicano, el 
cual trasmitió instrucciones al Ministro Baralt, en Madrid, para 
aclarar el asunto con el gobierno español, pero en Santo Domin
go, Segovia no detuvo su laborantismo antisantanista ni suspen
dió realmente la matrícula. No tardaron en surgir, en tácito apo
yo de su desafuero, y para proteger a los novísimos súbditos de 
S. M. Católica barcos de guerra españoles ante el puerto de la 
capital dominicana. En función de portaestand3rte de los parti
darios de Báez propagó, por medio de ellos y pe1~sonalmente, las 
ventajas que representaba el rechazo de la amistad norteame
ricana y la decidida protección que en cambio podría ofrecer 
España. El resultado de todo fue la creadón de un clima cada 
vez más apremiante para Santana quien, como siempre, rehuía 
emplear la energía de su carácter naturalmente despótico con
tra el europeo como estaba habituado a hacerlo con sus adver
sarios dominicanos o con el enemigo haitiano. 

5.-Renuncia de Santana y ascenso a la Presidencia del Ge
neral Manuel de Reg1a Mota.- Temeroso de r:.olocar en riesgo 
las relaciones con España, sin disponer en cambio del apoyo nor
teamericano, Santana se limitó a dejar constan:ia ante Segovia 

(213) Relaciones ... pag. 261. 
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de cómo, conforme a <lerecho, podía oponerse a su conducta, pe
ro sin adoptar ninguna providencia efectiva, confiando solamen
te en las· gestiones que realizaba en Madrid el Ministro Baralt. 
Lejos estuvo de seguir, de acuerdo con su temperamento autori
tario, el consejo del general Ramón Mella de ''envolver a Se
govia en su bandera y devolverlo a su país'. '. Como Segovia con
tinuó impertérrito en sus trece, se decidió por fin por la salida 
que fue frecuente en él en los momentos de crisis: retirarse a 
su hacienda del Seybo, so pretexto de quebrantos de salud, de
jando encargado del :Poder Ejecutivo al Vicep.!'esidente general 
Manuel de Regla Mota. Si pensó que haciendo mutis de la escena 
iba a paliar la acerba hostilidad de su enconado enemigo no tar
daría en desengañarse, pues la trayectoria seguida por Segovia 
no sufrió la menor variación, sino que por el contrario fue sub
rayada con nuevos desplantes, estimulado el autor sin duda por 
lo que consideraba un<i primera victoria. 

No parece haberse equivocado pues Santana retornó del 
Seybo a fines de mayo "resuelto a abandonar el poder dando su 
dimisión. En vano trataron sus amigos de disuadirlo de ese in
tento, haciéndole presente la responsabilidad en que incurría ante 
el país y ante la historia al dejar la política tan enmarañada, sin 
apelar antes a medidas enérgicas para aclarar la situación. Su 
resolución era ya irrevocable y sordo a toda insinuación contra
ria a ella, hizo formai renuncia de la preside·c,cia por ante el 
Senado Consultor, el cual la aceptó por su resoiución del 26 de 
mayo de 1856, proclamando al general Manuel de Regla Mota, 
de conformidad con el artículo 13 de la constitución en vigor, 
Presidente de la República por el término que faltaba a su an
tecesor para cumplir su primer período de seis años ... ". (214) 

Ante este desenlace, que no debaja ya dudas sobre la efica
cia de la conducta de Segovia, Welles transcribe la amarga re
flexión que mereció a Santana el origen de las vicisitudes a que 
se vio sujeto, reflexión recogida por el Agente Comercial norte
americano: "A esto me he visto rebajado después de haber fir
mado el tratado con los Estados Unidos. ¿Qué he ganado con la 
amistad de los norteamericanos?" (215), palabras que, debida
mente ponderadas, arrojan mucha luz sobre su posterior decisión 

(214) García, obra citada, página 191, tomo III. 

(215) Obra citada, página 168, tomo I. 
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de 1859 de entenderse con los españoles, lo que conduciría a la 
anexión a España en 1861. 

6.-Conflictos con España promovidos por Segovia.- Con la 
renuncia de Santana y la instalación de Regh Mota tampoco 
terminó, desde luego, la hostilidad de Segovia contra la situa
ción imperante, cuyo m atiz político continuaba siendo el mismo, 
ya que la sostenían los íntimos colaboradores del presidente di
misio;iario. Uno de los más allegados a éste, el general Antonio 
Abad Alfau, fue llamaclo el 27 de junio a ocupar la vicepresiden
cia, favorecido con m~.yoría de votos en las elecciones para lle
n a.!' la vacante dejada por Regla Mota. 

Alentado por la p:-ogresiva realización de sus planes, Sego
via alegó quebrantos de salud para trasladarse a Saint Thomas 
y entrevistarse con Báez que agotaba allí el extrañamiento del 
país que le había impuesto Santana. La entrevista concluyó en 
ur.. pleno entendimientc con el proscrito y al regreso montó sin 
t ardanza operaciones de ataque al gobierno con francas amena
zas del uso de la fuerza. 

El primero de eso~ ataques consistió en el reclamo, a base 
de otra especiosa interpretación del tratado dominico-español, 
para que se hiciera extensiva a los súbditos españoles la exen
ción del pago del derecho de patente que, por un año, había con
cedido el gobierno a los comerciantes dominicanos, a causa de 
haberse agravado la crisis económica por los gas~os militares oca
sionados por la última campaña contra los haitianos. No obs
tante las argumentacwnes de la Cancillería dominicana, acla
rando el verdadero alcance del texto contractual, la insistencia 
de Segovia, r espaldada por los consabidos buques de guerra, obli
gó el 28 de junio a die:tar una ley que incluía a los extranjeros 
en la gracia otorgada a los dominicanos. Aún e~to lo objetó Se
govia, señalando que no era una gracia lo que se concedía a los 
españoles, sino el disfrute de un derecho textualmente consa
grado. 

El 12 de julio, mediante nota de esa fecha, volvió a la carga, 
protestando de los agravios inferidos a los matriculados por San
tana y su ministro Manuel Joaquín del Monte, calificando al pri
mero de arbitrario y al segundo (amigo decidido de los norte
americanos) de "grande ejecutor de ilegalidades y fautor de des-
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aciertos" y exigiendo, por esos agravios, una ~atisfacción con
sistente en la visita por el Ministro de Relaciones Exteriores a 
la Legación de España y en el saludo del pabellón español por 
las baterías de la plaza, a lo cual corresponderían los buques 
españoles saludando el pabellón dominicano. 

Ante demanda tan humillante, se limitó el Ministro La
vastida a rebatir los principales puntos de ellC:t, sobre todo las 
palabras alus1vas al general Santana, y G1unque consiguió ha
cerlo en unos con más fortuna que en otros, concluyó por ma
nifestar, que eso no obstante, "para dar una prueba aún bastante 
ostensible, del sincero deseo del gobierno, de :mantener las re
laciones amistosas que ligaban a la República con su antigua me
trópoli, y con el fin de terminar esas diferencias, y de relegar 
al olvido la serie de hechos de que se quejaba el cónsul en la 
indicada nota, quedaba dispuesto a dar la satisfacción por él 
exigida el día y hora que tendría el cuidado de indicarle con 
antelación ... ". (216) 

Con razón expres::i el autor que citamos "que no podemos 
darnos cuent<>. de cómo unos hombres, como los del grupo que 
gobernaba, tan severo::; para con sus conciudadanos, contra los 
cuales habían inventado el artículo 210 de la Constitución de 
1844, el decreto del 18 de enero de 1845, la ley de conspiradores, 
las expatriaciones sin formación de juicio y los patíbulos horro
rosos, fueran tan pusilánimes con los extranjeros, que no sólo 
toleraran ofensas pers0nales, sí que también insultos a la nación 
de que se creían competentes administradores". (217) 

7.-Recori,ciliación de Santana y Báez con la mediación del 
Poder Ejecutivo y de los cónsules de España, Francia e Ingla
terra.- Segovia contir,uó su arremetida no sólo e:on absoluta im
purüJad, sino también con la colaboración de los dominicanos 
baecü,tas, algunos de los cuales se convirtieron en abogados de 
sus netos. especialmente de la famosa matrícula, que progresaba 
aceie:radamente y que les servía de escudo protector. Dirigido por 
dos de ellos, Pedro Antonio Bobea y Manuel María Gautier, apare
ció un periódico con el nombre de El Eco del Pueblo que ade
más de abundar en la Justificación de las actuaciones del repre-

(216) García, obra citada, pag. 196, tomo III. 

(217) García, obra citada pag. 196, tomo III. 
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sentante español, censuraba sistemáticamente !as medidas del 
gobierno. Este, por su parte, patrocinó la publicación de La Re
pública, dirig;da por el jurista Alejandro AngtJ o Guridi, quien 
puede reclamar con ::.uténtico título la calidad de haber sido 
el primero que, en la historia de la prensa y la diplomacia do
minic<mas. especuló públicamente sobre temas de derecho inter
nacional en defensa de los intereses de la República. 

Contó también Segovia en su apremio contra el gobierno 
con la cooperación dr: sus colegas francés e hlglés quienes 1e 
acompañaron a una entrevista secr et a con Regla Mota y su ga
binet ...: para ex igirle el repudio del t r atado con los Estados Uni
dos. Fue ese el momento en que colocado entre la espada y la 
pared, Regla Mota ofreció al Agente Comercial norteamericano 
Elliot, al parecer demasiado tar de, las concesiones que desearen 
los Estados Unidos con respecto a Samaná y las ventajas comer
ciales consiguientes, con tal de que "los Estados Unidos res
guardaran al gobierno dominicano de las consecuencias de esas 
concesiones". (218) 

Forzado cada vez m ás a una política de conciliación, preten
diendo limar las asperezas, resentimientos y odios acumulados 
por el despot ismo de Santana, causa primordial del divisionis
mo político in terno que atizaba Segovia en beneficio de sus pro
pios fines, el gobierno de Regla Mota, en au~encia del apoyo 
norteamericano, acorde; en Agosto una amplia amnistía para los 
expatriados políticos, manifestando que no la hacía general "por 
razones de estado", oportunidad que aprovechó Segovia para 
señab r a Buenaventura Báez como el llamado a resolver los 
problemas existentes. Llevada la sugestión al ~eno del Senado 
Consultor. fue resuelto solicitar que mediaran el Poder Ejecu
tivo y los cónsules de España , Francia y la Gran Bretaña en la 
reconciliación de Santana y Báez, propósito q-:.:te aceptado por 
éstos . dio lugar al decreto con que el 21 de agosto se levantó la 
expulsión que pesaba sobre Buenaventura Báez. El expatriado 
regresó a fines de septiembre y su recibimiento popular cons
tituyó una verdadera manifest ación de triunfo. 

8.-Renuncia de R~gla Mota y ascenso de Báez a la Presi
sidencia de la República por segunda vez.- La tumultuosa bien-

(218) Welles .. . pag. 170, tomo l. 
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venida tributada a Baez fue el anticipo de su ascenso a la se
gunda magistratura del Estado, ya que para entonces era can
didato a la misma, a causa de que el cargo había quedado va
cante de nuevo con motivo de la renuncia que había presentado 
el general Antonio Abad Alfau, disgustado con el curso de los 
acontecimientos. 

La elección de Bitez para la vicepresidencia quedó consa
grada el 3 de octubn:: y a poco, el día 8, el Presidente Regla 
Mota hizo dimisión de. su cargo ascendiendo a la Primera Ma
gistratura, de esa manera y por segunda vez, Buenaventura 
Báez. El regocijo de sus partidarios se volcó en estruendosas 
explosiones de gratituci a Segovia, mientras que el Agente Co
mercial norteamericru~o fue objeto de toda suerte de repudios 
.r denuestos. Ambos extremos constituyeron demostraciones pa
ladinas de que no habían triunfado los intereses de la República 
sino una de las corrieiites extranjeras que se disputaban el pre
dominio sobre ella. 

9.-Soluc·ión del p'7'"oblema de la matrícula de Segovia.- La 
.investigación dominicana no ha puesto en claro hasta el pre
sente en qué medida actuaba Segovia por cue:r;.ta propia o con 
el respaldo de su gobierno. No hay duda de que atendiendo a 
sus instrucciones, que ciebieron ser en su antino?:teamericanismo 
tan enfáticas, por lo menos, como las que recioió Saint Just, y 
creyéndose portador de una carta de triunfo con el tratado do
minico-español, pensó que obedecía al espíritu de la política es
pañola empleando cualquier medio para hosti.lizar a los norte
american9s y a quienes simpatizaban con ellos. En lo que toca 
a sus manifestaciones personales, queda constancia de que sos
tuvo tener el respaldo de su gobierno. "Primera.mente, el escri
tor de La República, trata de hacer creer -dice en artículo pu
blicado en el número 7 del Eco del Pueblo- que yo he aplicado 
el art . 7o. del Tratad0 hispano-dominicano de una manera ar
bitraria, caprichosa y é·ntojadiza matriculando a roso y belloso y 
"extralimitando" mis facultades. Dejo aparte la ignorancia de 
estos asuntos que descubre esa suposición de que yo habría de 
obr~:ir sin instrucciones positivas, o exponerme a las graves con
secuencias y deshonra que acarrearía el transgredirlas. ¿Puede 
persona alguna racional imaginar que mi Gobierno dejaría im-
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pune esa que se quiei·e llamar extralimitación de facultades? 
·Ni es verosímil que yo había de ir a manchar con ese abuso y 
~us consecuencias una· carrera sin tacha de más de 24 años? Pero 
pasando de las probabilidades críticas a los hechos patentes, 
declararé que en efecto la matrícula de españoles, se hace en 
esta Legación por principios fijados, no por n:í, sino por rea
les órdenes reiteradas y terminantes; y que el Gobierno de S. 
M. está minuciosamente informado de la aplicación de ellos". 

Hay que tener en cuenta lo que el abierto despotismo de 
Santana podía sumar en su contra, a los ojos del gobierno es
pañol. y a l..;. luz de les informes del representante _de éste en 
Sc;nto Domingo. Probablemente Segovia pintaba 16s desafue
ros del Presidente dominicano como expresione~ de su compli
cidad con los norteamericanos y de su inquina contra los P.Spa
ñoles. El fusilamiento de Dalmau, a consecuencia de la conspi
ración del 25 de marzo, y las persecuciones y atropellos contra 
españoles y matricul;:;.dos españolizados ofrecían buenos argu
mentos para ello. Baj0 esa impresión puede haberse dado rien
da suelta a Segovia y eso explicaría que éste, para muchas de 
sus actuaciones, dispusiera de la tácita amenaw. de fuerza que 
representabarL los buques de guerra de su país fondeados en el 
puerto de Santo Domingo. En su nota del 12 de julio de 1856 al 
Ministro de Relacionef. Exteriores Segovia transcribe instruc
ciones recibidas de Madrid que parecen confirmar estas presun
ciones. (219) Sin embargo, si tales suposiciones son verosímiles, 
la historia conocida atestigua que en una situarión como la do
minicana, en la cual estaban implicados intereses de diversas 
naciones, no podía España proceder a su solo arbitrio y menos 
para llevar ::idelante una política a todas luces abusiva y en 
el fondo hasta contrapuesta a sus verdaderas finalidades. Al no 
atreverse a enfrentar directamente a Segovia, el gobierno do
minicano recabó la asistencia de los mediadores en su lucha 
contra Haití, y tanto la Gran Bretaña como Francia considera
ron que la interpretación correcta del artículo 7o. del tratado 
dominico-español era la de las autoridades dominicanas y así 
lo hicieron saber en Madrid. 

Por otro lado, autoriza a presumir que Segovia se había 
extralimitadc en la ejecución de los fines perseguidos por su 

(219) Documentos para la Historia de la Repúblic~ Dominicana, Vol. 
II, pags. 334-35. 
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gobierno, las bien fundamentadas razones que en contra de su 
conducta esgrime el Capitán General de Cuba en su despacho 
del 12 de agosto de 1856 al Ministro de Estado español. Al pa
recer el atrabiliario representante del gobierno de Madrid ha
bía ofrecido, si se anulaba lo tratado con los Estados Unidos, 
sostener si fuere necesario por la fuerza al gobierno domini
cano frente a las consecuencias, compromiso q-.re se estima en 
el citado despacho como de "suma gravedad". Más adelante se 
agrega, refiriéndose específicamente a la matrícula: "Por otra 
parte no ocultaré a V. E . los inconvenientes que encuentro en 
llevar la matrícula sin limitación alguna. En la situación en 
que está la República Dominicana cuando casi todos sus habi
tantes pueden tener sn origen es))añol, aquella matrícula lleva
da al pie de la letra del Tratado vigente vendrá en hecho a 
colocar al pueblo dominicano bajo el protectorado del Gobierno 
Español y con independencia del Gobierno de Ja República. Se
mejante extremo no puede menos de traer tanta o más compli
cación que la de un protectorado declarado que el Gobierno 
de S. M. no ha creído conveniente aceptar, y no puede menos 
de crear serias dificultades sin que de ello pt.;eda resultar la 
menor ventaja". (219-a) 

Sobre un trasfondo de prevenciones semejantes actuó la 
acuciosa diligencia del ilustre representante dominicano en Ma
drid, don Rafael Maria Baralt, quien finalmente obtuvo de las 
autoridades españolas una definición de los alcancP.s que las 
mismas atribuían al controvertido artículo 7o., defini~ión que 
acordaba en todo con la posición sostenida por los domi.niranos. 
El gobier.no español entendía que la matrícula 8Ólo podía abar
car: 

lo.- A los nacidos en el territorio español de la península, 
o en cualquier otro de los dominios españoles que habiendo 
adoptado la . nacionalidad dominicana, quisieran recuperar su 
nacionalidad primitiva; 

2o.- Los que hatiendo nacido en España o en los referi
dos dominios no hubieran renunciado nunca a su nacionalidad; y 

3o.- A los hijos de los mencionados súbditos que, mayo ... es 
de edad, optaran por Ié.t nacionalidad de sus padres. 

(219-a) Relaciones ... pag. 266. 
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Con una determiYlación tan precisa de parte del gobierno 
español, la postura de su representante en Santo Domingo que
dó en el aire y desde luego que se procedió a destituirlo. El 
trance acibar ó los ahnibarados testimonios de alto aprecio y 
reverencia con que Báez y sus parciales demostraban su grati
tud a Segovia, porque la solución del problema se alcanzó cuan
do los procedimientos del desmandado agente diplomático ha
bían desembocado en sus consecuencias extremas con la caída 
del r égimen santanisb de Regla Mota y el ascenso a la presi
dencia de Buenaventura Báez. 

La tardía solución del diferencio incubó una de las más ex
traordinarias salidas que pueden registrar los anales de la di
plomacia dominicana j ' seguramente del mundo: la desaproba
ción por un gobierno de la conducta y de lo obtenido por su 
agente a cam a, según el alegato, de que éste se había excedido 
en el celo cor: que llevó a cabo su misión y en los logros depa
rados por la misma. 

Al hacerse cargo del gobierno, Báez trató de darle a las 
r epresentaciones hechas por Santana y Regla Mota, por inter
m edio del Ministro Baralt, un giro que salvara la posición de 
Segovia, a quien había debido, sustancialmente, la vuelta al 
poder . Así, el Ministro de Relaciones Exteriores de Báez, el ju
rista y poet~ Félix María del Monte, en su despacho a Baralt 
de fecha 6 de diciembr·? de 1856, califica de iluscrios los derechos 
en que se pretendió basar los reclamos contra la interpretación 
de Segovia, ya que el artículo 7o. del Tratado, según el canci
ller dominicano, era terminante y su aplicación h abía sido la 
consecuencia de su letra, por lo cual solamente- apelando a la 
m agnanimidad del gobierno español podía aspirar se a suspen
der la matríc..ila, en vista del perjuicio involuntririo que "pudie
ra ocasionar su cumplimiento, segregando del cuerpo político un 
gran número de indiv:duos aptos para los principales destinos 
en un país en que se carece de hombres en todos los ramos ... ". 
En consecuencia, terminaba instruyendo a Baralt para que ci
ñera él ese cr iterio sus gestiones, porque esas eran "las únicas y 
m ás poderosas razone;:; que este gobierno pretende presentar, y 
estas ias que creo sientan mejor a V. E. que, encargado de ha
cer el Tratado, no puede por complacencia alegar otras". (220) 

(220) Documentos ... Vol. II, pag. 341. 
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Pero el intento de cambiar el curso de los alegatos domini
canos para encubrir a Segovia resultó fallido. Antes de que el 
despacho de Del Monte llegara a manos de su destinatario, se · 
recibieron las comunicaciones en que Baralt informaba la de
cisión española y, lo que era peor, que se había decidido susti
tuir a Segovia. La reacción de Báez fue de profundo disgusto, 
e inculpando a Baralt Del Monte le dice en su 0ficio del 7 de 
enero siguiente: "V. E ha dado a la negociación que se le enco
mendó un ca:::-ácter personal ofensivo al Cónsul General Encar
gado de Negocios que tan dignamente representa en Santo Do
mingo al gobjerno de S. M. Católica; esta errada dirección sobre 
cometer una injusticia, priva a la negociación de su verdadera 
índole, la cual hubiera exigido que se tratase meramente en el 
terreno de los princioios". Tras otros reproches, se le expresa 
a Baralt que viéndole '·mucho más penetrado de lo que conven
dría de las instruccior..es que le comunicó la administración an
terior. las cuales siempre hubiera sido n~cesario variar, ha de
terminado S. E. el Presidente que cese V. E. d0. todo punto en 
su encargo d~ representar a esta República en ::.a Corte de Ma
drid, y que suspenda en cualaui~r estado en que se hallaren 
todas las negociaciones entabladas". 

El motiv0 que descansaba en el fondo de los especiosos ar
gumentos de que se echaba mano para sancionar a Baralt era 
que éste, al obtener más de lo que se deseaba, había nuesto al 
descubierto fa falacia del procedimiento que fre el ori'1en del 
nuevo gobierno. Ello hubiera bastado, por lo extraordinario, 
para conferir al asunto una sin~ularidad sin anlecedentes. si no 
se le hubiera agregado el baldón de la villanía, permitiendo que 
Segovia utilizara los despachos de Baralt para malquistarlo con 
funcionarios del gobierno esnañol. danrlo l11irnr a au<> !';"' l~ r1°s
tituyera del cargo de Administrador de la Imprenta Nacional y 
Director de la Gaceta que desempeñaba en Madrid. Semejante 
proceder constituye UJJa mancha cuya sombra difícilmente pue
de ser igualada por otras de la historia diplomática dominicana 
pese a que no son escasas. 

La inusitada y sórdida proyección del asunto se vio corona
da por la designación hecha por Báez de Segovia para empren
der nuevas negociaciones con el gobierno español, ahora en ca-
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lidad de representant~ dominicano, a fin de que el destituído 
funcionario gestionara su propia reinvindicación. Ni que decir 
tiene que el gobierno de Madrid se negó de manera rotunda a 
aceptar tan peregrino desenlace. 



CAPITULO XII 

1.-Se frnstra la reconciliación entre Santana y Báez. 2.
Por gestiones de los cónsules se pone a discreción del Presidente 
Báez la suerte de Santana. 3.-Agresión haitiana de Trujín, tre
gua de dos años y negociaciones dominico-haitianas para com
plementarla. 4.-Intento sedicioso de Neyba y entrega de San
tana al Contralmirante francés Conde Gueydo·n. 5.-La Repú
blica se adhiere a la Declaración del Congreso de Plenipoten
ciarios de París de 18[;6. 6.-Propuesta de Báez para que se hi
ciera compatible la adopción de una nacionalidad hispanoame
ricana con la conservación de la dominicana. ·¡.-Primera Ley 
Orgánica del Cuerpo Consular dominicano. 8.-Revolución del 
7 de julio de 1857. 9.-Las implicaciones de la revolución del 7 
de julio con Zas relaciones internacionales. 10.-El asilo diplo
mático durar~te el siti11 de Santo Domingo. 11.-El gobierno de 
Báe¿ declara el bloqueo de las costas dominicanas. 12.-Capittt
lación de Báez por gestiones de los cónsules extranjeros. 

1.-Se, frustra la reconciliación entre Santana y Báez.- La úl
tima etapa de la evolución política que llevó a Báez por segunda 
vez a la Presidencia de la República fue franqueada bajo la di
visa de la reconciliación entre él y Santana. Esta consigna tuvo 
estímulo muy particular de parte de los cónsules de Gran Bre
taña, Francia y España. Pero apenas se habían extinguido los 
ecos del ruidoso recibimiento que dispensaron a Báez sus parti
darios, cuando el entusiasmo de estos, con el mismo tono emo
cional, se volcó en las represalias contra Santana y los segui
dores del régimen caído. La ciudad de Santo Domingo vio tur
bado el pacífico ambiente en que por lo general transcurrían 
sus noches por tumultuosas manifestaciones de escarnio y re-
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pudio ante las moradc;s de los santanistas. De tratamiento se
mejan te, que dio comienzo al cobro de las vejaciones impuestas 
por el gobierno del caudillo oriental, no escapó ni el represen
tante de los Estados Unidos, cuyos emblemas nacionales fueron 
objeto de actos irreverentes. 

La situac?ón llegó a cobrar caracteres tan agudos que los re
pr esentantes ~uropeos , sintiendo comprometida su responsabili
dad, intervinieron para ponerle coto. El Cónsul británico ofre
ció al representante norteamericano la protecciun de fuerzas de 
mariner ía de uno de los buques ingleses anclados en el puerto, 
y t anto Schomburgk c.omo lcis representantés de España y Fran
cia, presionaron a Báez para que hiciera cesar los desmanes que 
amenazaban con lleva1· al caos. El Presidente lanzó una procla
m a llam ando al orden y logró detener las algazaras populares, 
pero en tonces las r ecriminaciones contra los caídos tomaron 
los cauces dP las dem:mdas de reinvindicación de principios y 
atropellos , arr:paradas por el favor oficial. · 

Para despej arle el camino a tales demandas se creó una po
sición embarazosa a los miembros del Senado Consultor, soli-

. citando su dictamen sobre la legalidad de providencias aproba
das por ellos mismos, lo que condujo a la renuncia de. la mayo
ría par a que sus vac,mtes fueran ocupadas por partidarios de 
Báez quienes, entre otras providencias, acordaron cancelar a po
co el u sufructo de la isla Saona que había sido concedido a San
tana. 

No tardó en aparecer una hoja periódica semanal con el 
nombre de La Acusación, en la cual se animaba al pueblo a 
encaminar su~ pedidos de reparaciones justas de los excesos de 
que se le h abía hechc, víctima, señalándose particularmente a 
Santana como el causante principal de ellos. De inmediato se 
constituyó una sociedaci con aparato de asamblea popular y des
tinada a proceder al examen, según nos dice el historiador Gar
cía, de dos puntos: "lo.-Si estaba en el interés de la República 
invocar la protecciün cie España, Franc.ia e Inglaterra en el ca
so de alguna agresión e.xtranjera y 2o.- Si la existencia de San
tana en el país era conveniente o no a la seguridad del Estado". 
(221) . 

(221) García .. ., tomo III, pag. 218. 
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La conexión que denotaba este planteamiento entre los dos 
extremos que el mismo comprendía era prueba tangible de cuan 
profundamente gravitaba sobre la política interior del país el 
proceso de sus relaciones exteriores. Por lógica elemental se de
duce que la agresión extranjera que se tenía en mente era la 
horteamericana y que la misma se consideraba como posible 
recurso a que podía echar mano Santana para contrarrestar la 
abrumadora presencia de los europeos, en especial de los espa
ñoles, que apFtrecían con todo fundamento como los patrocinadores 
de la nueva dtuación política y consecuentemente como el ori
gen de la desgracia de Santana. 

Las deliberaciones de la asamblea popular concluyeron acu
sando formalmente ante el Senado Consultor al ex-Presidente 
de los desafueros y crímenes de su gobierno en violación de las 
normas const;tucionales y de las leyes vigentes. El cuerpo le
gislativo acogió la demanda y en su sesión del J 1 de diciembre 
dE 1856 lo declaró en estado de acusación. 

Llegadas las cosas a ese punto, el encausamíE:nt0 del supues
to culpable podía llevar, sin lugar a dudas, a una condena por el 
estilo de las que él había impuesto a muchos de sus adversarios 
políticos, o sea el patíbulo. No podía darse un desenlace más ra
dicalmente divorciado de la fórmula conciliadc.ra bajo la cual 
había surgid0 el nuev<J gobierno. 

2.-Por gestiones cie los cónsules se pone c. discreción del 
Presidente Báez la suerte de Santana.- Nuevamente la inter
vención de los cónsules extranjeros se hizo ostensible y deter
minante. Santana había recurrido a ellos invocando el compro
miso de la conciliación y olvido de lo pasado que ellos habían 
apadrinado. Con fecha 12 de diciembre, esto es, al día siguiente 
de la sesión del Senado Consultor en que el caudillo en des
gracia fue declarado :o:!n estado de acusación, los representantes 
de Gran Bretaña, Francia y España se dirigieron a él recomen
dándole alejarse temporalmente del país en v.ista de la situa
ciór. que se había producido. A seguidas, el día 13, Báez hizo 
acto de presencia ante el Poder Legislativo, para exponerle "la 
gran conveniencia de 110 dar ningún paso en desacuerdo con los 
consejos de Jos representantes de las naciones amigas, y en su 
apoyo depositó las notas cambiadas entre él y los señores eón-
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sules". Agregando luego que había estado en dlsposición de dar 
cumplimiento a su parte en el proceso de acusación, no obstan
te haberse establecido contra su voluntad, pero que en vista de 
las circunstancias, "imploraba de los representantes de la nación 
que se sobreseyera el c-xpediente que se le ha de formular ... ". 
(222) 

En la ses~ón siguiente, el 15 de diciembre, el senador Nicolás 
Ureña de Mendoza asienta en uno de los párrafos de su larga 
intervención que los cónsules europeos han exhortado al Presi
den te de la República "a que no dé motivo a sospechar que por 
efugios indirectos anula o neutraliza los efectos de :su recon
ciliación con Pedro Scmtana", y más adelante preguntó "¿sería 
justo, sería conveniente, sería acertado, desatender y tratar con 
desaire el consejo, la insinuación de esos tres Representantes de 
las augustas naciones a quienes la República deoe tanto? Nadie, 
r1ingún amante de su -país, ningún patriota verdadero titubearía 
en la r espuesta, y un No, un No solemne será la contestación". 

Esos párrafos pon€n de manifiesto el clima dentro del cual 
se desenvolvfa el asunto y explican la resolución que finalmen
te fue adoptada. Se dejó en manos del Poder Ejecutivo la de
cisión final de la suerte de Santana de acuerdo a lo que juzgare 
más conveniente para los intereses nacionales. 

3.-Agresión haitiana de Trujín, tregua de dos años y nego
ciaciones dominico-haitianas para afirmarla.- Tal era el pa
norama de la política interna en el momento que la sombra de 
la agresión haitiana s¿ proyectó de nuevo sobre la República. 
Fuerzas del país vecino irrumpieron el 14 de diciembre en te
rritorio dominicano de la región sur, llegando hasta el sitio de 
Truj ín , en la localidact de Enriquillo. Las contramedidas domi
nicanas las hicieron volver pronto a territorio haitiano. 

El gobierno de Báez solicitó el 26 de diciembre la acción de 
las potencias mediadoras y, a diferencia de lo ocurrido en di
ciembre de 1855, la presión franco-británica :sobre Soulouque 
fue tan efectiva que el jefe haitiano convino en una tregua de 
doE años que se conta:ía a partir del 14 de febrero de 1857, re-

. (222) Colección de Publicaciones del Centenario de la República 
'.{~;umentos Legislativos, Senado Consultor, 1856-1858, tomo VII, pag'. 
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servándose el derecho de suspenderla en caso de desembarco de 
tropas extranjeras o de un llamamiento de parte de los domi
nicanos. La renovada suspensión de armas se vio complementa
da por otros acontecimientos que aparentemente encaminaban 
el problema dominico·haitiano hacia una solución pacífica. En 
efecto, unilateralmente, Soulouque agregó la disposición de per
mitir que los producbs dominicanos circularan en toda la ex
tensión del Imperio, así como el permiso para que los domini
canos pudieran viajar al mismo y ocuparse de cualquier clase 
de transacción. La frauquicia estuvo acompañada de la insinua
ción de providencias similares de parte de los dominicanos. 

Báez, por su parte, hizo un gesto conciliador el 14 de abril, 
ordenando mediante decreto la puesta en libertad de los prisio
neros de guerra hechos durante la última campRña y disponien
do su manuknción hasta tanto regresaran a sus hogares. 

Las presuntas bw:nas perspectivas que tales actos parecían 
anunciar no tardaron, sin embargo, en verse ensombrecidas por 
las propagandas haitiémas en la frontera tratando de ganarse a 
las :mí.oridades dominicanas para que se unieran "bajo la bandera 
del Imperio". 

El contratiempo no fue óbice para que el Vicecónsul britá
nico y el Cónsul francés, por nota del 23 de mayo, informaran 
que sus colegas en Puerto Príncipe habían obtenido del monar
ca haitiano que para 21 5 de junio se dirigieran dos comisiones, 
una al norte, p Sabaneta, y otra al sur, a Las Matas, a entenderse 
con emisarios dominicanos a fin de evitar el pillaje, o sea las 
acciones de merodeo entre ambas partes, y acordar providencias 
sobre las relaciones comerciales, en interés de que la nueva tre
gua fuera reaJmente efectiva. 

Báez se 2vino al nombramiento de las comisiones dominica
nas pero advirtió de &.ntemano, en cuanto a las relaciones co
merciales, que las dificultades que existían para ellas no po
drían resolverse sino mediante la paz definitiva. 

Las comisiones designadas se compusieron, de parte domi
nicana, de los general8s Fernando Valerio, José Hungría y An
tonio Batista y señor Pedro Francisco Bonó, para la que de
bía ir a Sabaneta, y de los generales Valentín Ramírez, Eusebio 
Fuello y Sar.tiago Suero y señor Juan Nepomuceno Tejera, la 
destinada a Las Matas. 
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Estos comisionados se reunieron respectivamente con los 
hafüanos F. de Dejoie, Conde de Camp Coq, senador Baron La 
Croix, coronel O. Lanquefosse, coronel Belrive Belliard y te
niente coronel Menelas Clement, •en Sabaneta, y en Las Matas 
con el genernl J oseph Francois, Conde de Cap Rouge, general 
Etheart, Conde Fort Parisien, el ba·rón de Pernier y los se
nadores Jean Simon y B. Bluchet. 

Nada concreto se alcanzó de los contactos entre los comi
sionados pues los haitianos hicieron saber des1e un principio 
que tenían instrucciones solamente para conferenciar, tomar no
tas e informar a su gobierno. La única propuesta específica que 
formularon fue la de que fuerzas haitianas y domimcanas, con
juntamente, patrullaran el territorio entre Guayubín y Juana 
Méndez, que calificaron de vacío, pretensión que: fue rechazada 
pues en realidad comprendía territorio netamente dominicano. 

El aparen te cambio de política de Soulouque requiere al
gunas consideraciones, como antecedente de la estrategia que 
iban a seguir los haitanos desde entonces, en -vista del fracaso 
de los intentos de sometimiento por 12. fuerza y de la persisten
cia de la intE:rvención franco-británica que h abía recobrado vi
g01 en el segundo gobierno de Báez. La nueva táctica se adap
taba perfectamente a las circunstancias imperantes en las re
giones fronterizas, circunstancias del todo favorables a Haití. 
Prácticamente despobladas y de difícil atención para las auto
ridades dominicanas, por su lejanía de Santo Domingo, tuvieron 
hasta años r ecientes, y aún conservan en cierta medida, gravita
ción hacia Haití por razones económicas y de cercanía geográ
fica. Todavía para la época de que tratamos la capacidad eco
nómica haitiana era varias veces superior a la dominicana y 
Puerto Príncipe, la capital, distaba menos de un centenar de 
kilómetros de los territorios fronterizos dominicanos. Bajo tales 
circunstancias todo lo que propiciara el intercambio de los domi
nicanos de esas apartadas regiones con Haití favorecía los planes 
de abrnrción de ésta. Por otro lado, faltando la definición de la 
línea fronteriza, la densidad demográfica haitiana tendía a ocu
par el despoblado territorio vecino. 

Razones de esa índole, junto a la experiencia de las campa
fias subversivas haitia~1as desde Boyer, fueron probablemente las 
que pesaron sobre el ánimo del gobierno dominicano para limi-
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tarse a aceptar la tregua de dos años como primer paso hacia 
una paz definitiva. 

4.-Intento sedicioso de Neyba y entrega de Santana al Con
tralmirante francés Conde de Gueydon.- A finec; del mismo mes 
un intento df' sedición de cariz santanista en la común de Neyba, 
al sur de la República, dio oportunidad a Báez para poner en 
ejecución el alejamiento de Santana del país según lo habían re
comendado los cónsulP-s europeos. Luego de se:r conducido a la 
capital de la República bajo fuerte custodia militar, el otrora 
poderoso caudillo fue <:>mbarcado hacia las Antillas Francesas, al 
no convenir Jas autoric!ades españolas de Puerto Rico en recibir
lo. Tampoco se le permitió desembarcar en Martinica, por lo cual 
se le mantuvo en alta mar, hasta que finalmente se le entregó 
al Contralmirante francés Conde de Gueydon, quien lo condujo 
a Saint Thomas. Refiriéndose a este desenvolvimiento dijo Báez, 
en el mensaje leído ar1te el Senado Consultor el 2 de marzo de 
1857, acusando a S~ntana: "Obstinado en una conducta hostil 
favoreció, si ya no promovió, un alzamiento de facciones en el 
interior. Sofocados quedaron en un momento, gracias a la activi
dad de nuestras autoridades y a la fidelidad de nuestros soldados; 
pero las intenciones d E-· Santana, bien demostradas confirmaron 
al Gobierno Pn la idea de que era indispensable alejarle del país. 
También en esta ocasión hemos encontrado apoyo en nuestros 
aliados, el C(mtralmirante francés, Conde de Gueydon, consintió 
en recibirle ~ su bordo. De esta medida se dio noticia a los re
presentantes de S. M. Británica y de S. M. Ca!·ólica, los cuales 
manifestaron su conformidad". 

5 -La República se adhiere a la Declaración del Congreso de 
Plenipotenciarios de París de 1856.- Al concluir la guerra de Cri
mea con la victoria franco-británica sobre Rusia los plenipoten
ciarios reunidos en París para el tratado de pa?.: acordaron una 
Declaración sobre el corso que quedó abierta a todas las nacio
nes que dese:::ran suscribirla. 

Los principios establecidos en el mencionado acuerdo fueron 
los siguientes : ' 
· lo.- El corso se nalla prohibido y queda aoolido por · tanto; 

2o.- El pabellón neutro cubre la mercancía enemiga a excep-
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cwn del contrabando de guerra; 3o.- La mercancía neutra, a 
excepción del contrabando de guerra, no puede ser confiscada 
bajo bandera enemiga, 4o.- Los bloqueos para. ser obligatorios 
deben ser efectivos, esto es, mantenidos por una fuerza suficiente 
para prohibi1 el acces.) al litoral del enemigo. 

El Senado Consultor, mediante Decreto No. 465, del 6 de ma
yo de 1857, proclamó la adhesión de la República a la citada 
Declaración 

Al adherirse a dicho convenio la República Dominicana se 
hizo parte por primera vez de un acuerdo multilateral. 

6.-Propuesta de Báez para que se hiciera compatible la 
adopción de una nacionalidad hispanoamericana con la conser
v ación de la dominicana.- Un hecho digno de registrarse como 
antecedente d.e la estrecha solidaridad a que están llamados los 
Estados americanos, en especial los de la antigua América espa
ñola, fue el mensaje que con fecha 12 de mayo dirigió el Presi
dente Báez al Senado Consultor recomendando se considerara la 
conveniencia de disponer por ley que no había incompatibilidad 
entre la adopción de una nacionalidad hispanoamericana y la 
conservación de la propia. 

Habida cuenta del momento, y dada la actuación de Báez, la 
iniciativa puede estimarse como síntoma de las reacciones pro
vocadas en los países hispanoamericanos por las crecientes sos
pechas acerca de las mtenciones norteamericanas, pero despro
vista de ese elemento circunstancial, r epresenta uno de los tan
tos pasos que en la historia americana demues:ran la búsqueda 
por las naciones americanas de la identificación impuesta sobre 
ellas por la historia y la geografía. 

7.-Primera Ley Orgánica del Cuerpo Cons·ular dominicano. 
En medio del turbio ambiente del abismo caudillista, en el cual 
se despeñó Báez desde su segunda administración, debe recono
cérs0Je como aporte positivo hasta entonces su esfuerzo en dotar 
a la recién creada República de la legislación necesaria para or
ganiz3.r sus servicios públicos. También es notor]o que tuvo con
ciencia desde tempranc de la influyente gravitación de las rela
ciones exteriores y de su manejo sin que decirlo signifique des-
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entenderse del juicio que merecen sus gestiones desnacionali
zantes. 

Bajo su segunda administración, con el número 486 y con 
fecha 29 de mayo de 1857, fue promulgada la primera Ley Or
gánica del Cuerpo Consular. (223) 

L:i citada disposición legislativa, constante de 23 artículos, 
dice en su primer considerando: "La importancia que han ad
quirido las relaciones internacionales y el comercio de la Re
pública exige el establecimiento de Cónsules dominicanos en los 
principales puertos de las naciones con quienes estamos ligados 
por medio d<:! tratados, y aún en los de los Estados que sin ese 
requisito han solicitado la facultad de acreditarlos". 

La ley establecía las siguientes calidades para los funciona
rios del servicio consular: Cónsules Generales, Cónsules, Vice
cónsules y Agentes Comerciales. A los Cónsules Generales se le 
atribuían funciones diplomáticas cuando fuere necesario. 

De acuerdo con la legislación fiscal del año 1857 existían 
Cónsules Generales dr~minicanos en Bremen, Hamburgo, Saint 
Thomas y C-D.razao. 

8.-Revolución del 7 de julio de 1857.- Uno de los peores 
males del caudillismo es la confusión a que fatalmente conduce 
de los bienes de quiem.s lo ejercen con los bienes del patrimonio 
del Estado y los del patrimonio privado. Por su mísma índole, 
el caudillismo es proclive a encenegarse en tal confusión, pues 
no importa 10 omnímodo del poder que depare para que, quien 
lo er:.carne, experimente la sensación de suspenso, en cuanto a 
su estabilidad, lo que 2 su vez induce a prevenirse de las even
tualidad~ que cada día lo asechan. Como casi siempre el ostl·a
cismo ha coronado en las sociedades hispanoamericanas el ejer
cicio de semejante potestad, no es difícil imaginarse lo que alivia 
esa y cualquier otra v1cisitud la holgura económica. 

Hasta la segunda administración de Báez el peculado y el 
aprovechamiento del ascendiente político para derivar beneficios 
pecuniarios había mostrado relativamente pocos indicios de exis
tencia. El Estado dominicano era extraordinariamente pobre y 
los expedientes promovidos de irregularidades administrativas 
podían atribuirse más bien a la deficiente organización de los 

(223) Colección de Leyes, tomo III, pags. 363-370. ClllYE S'D.\ NH llNU 
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servicios correspondier.tes. Pero ya para la primera administra
ción de Báez sabemos, por manifestaciones del Cónsul Schom
burgk. que se atribuía al Presidente el proyecto de monopolizar 
la principal producción del país, el tabaco, con fines aparente
mente de be!.1eficio peYsonal. Hasta qué punto fue eso cierto no 
es posible asegurarlo pero sí se presta la coyuntura para com
parar, en tal Dspecto, las personalidades de los dos caudillos, San
tana y Báez, que aglutinaron durante la Primera República las 
corrientes políticas. 

Todo parece indir.ar que a Santana, por su rusticidad, le 
faltó percatarse de cómo la administración del Estado podía ser 
utilizada para proveerse de recursos. No quiere ello decir que 
estuviera libre de pecados en cuanto a hacer provecho del pre
dominio polílico para granjearse ventajas, pues sus laureles de 
Libertador de la Patria, título que le otorgó el Crmgreso, a se
~uici :::. .:> de l e>. campaña de 1849, se los hizo retribuir con el obse
quio de una casa en la capital de la República y con la donación 
de la wma de dieciséis mil pesos fuertes como compensación por 
las p~rdidas sufridas a consecuencia de sus servicios públicos. 
Asimismo. en su segunda administración se hizo conceder el usu
fructuo por cincuenta años de la isla Saona, la principal entre las 
adyacentes ele la República. Estas acciones, con todo lo que tienen 
de censurable, no significaron el manejo encubierto del mecanis
mo del Estri.do con objetivo de lucro. En cambio, Báez, con ma
yor perspicacia en la operación administrativa, utiliza sus canales 
con aparente propósito de interés público, para crearse mediante 
P.] mm1opolio disimulado de la producción del tabaco una fuente 
de utilidades personales para él y sus adeptos. 

El mecanismo de la maniobra consistió en la emisión de una 
cantidad de papel moneda que podía calificarse de fabulosa dada 
las posibilidades del país y mediante esos valores sin respaldo, 
rápidamente depreciados, hacerse del producto de los coseche
ros cibaeños y luego venderlo al exterior por moneda fuerte. El 
impacto sobre la opinión pública, una vez que se cayó en cuenta 
de la verdadera finalidad del asunto, que originalmente se mo
tivé en el pretexto de agilizar provisionalmente las operaciones 
comerciales, fue tremendo y a la vuelta de dos meses, el 7 de 
julio de 1857, estalló en Santiago de los Caballeros, el principal 
centro tabacalero del país, un movimiento revolucionario . que 
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desconoció el gobierno de Báez, colocó a éste en estado de acu
sación y dispuso la confiscación de sus bienes. La insurrección 
prendió como reguero de pólvora por todo el país y pronto se 
vio el gobierno de Santo Domingo reducido a las murallas de 
la ciudad. 

9.-Las implicaciones de la revolución del 7 de julio con las 
relaciones internacional.es.- El sitio de la ciudad de Santo Do
mingo comenzó el 29 de julio de 1857 e iba a durar hasta el 12 
de junio del año siguiente. Durante tan extenso lapso se suce
derían, como era de esperarse, diversos hechos que deben ser 
regist:ados en los anales diplomáticos dominicanos. 

En Santiago se instaló un gobierno provisiona1. que encabe
zó el general José Desiderio Valverde, y que contó con mu
chos de los elementos más ilustrados del país y de tendencias 
liberales y civilistas. L:i. proscripción de los exiliados políticos fue 
levantada y al amparo de esa disposición regresó el general San
tano poniéndose al serv1c10 del gobierno revolucionario. 
Su prestigio militar y político le abrió pronto el camino hacia 
la jefatura de las fue:rzas que sitiaban la capital no obstante 
habérsele hecho oposición. La lucha entablada en contra de Báez 
giró :mí hacia su antiguo perfil caudillista, tornándose más in
transigente por parte eje ambos bandos, ya temerosos de las con
sabidas represalias de los contrarios. 

Ni. tardo ni perezoso Báez el 12 de julio de~ 1857 se dirigió 
al Capitán General de Puerto Rico denunciando la revolución 
como pronorteamericana y filibustera y solicitando en présta
mo o en venta dos o tres mil fusiles. "Acaba de estallar -decía 
Báez- un movimien;;o insurreccionario en la rica ciudad de 
Santiago de carácter bastante grave, movimiento que anunció 
públicamente en esta capital y con tono de enfática amenaza el 
Sr. Agente Comercial de los Estados Unidos de América". La mi
siva terminaba significando "y no dudo que V. E. comprenderá 
que al facilitar al Gobierno Dominicano un pronto auxilio pro
tege eficazmcmte los intereses de su Augusta Soberana en las 
Antillas". 

Al transcribir al Ministro de Ultramar la comunicación, el 
Capitán General de Puerto Rico desmiente la afirmación de Báez 
sobre la índole del movimiento revolucionario aseverando "que 
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no podía considerarse este acontecimiento sino como una de tan
tas conmociones o suhievaciones que tan de continuo se repiten 
en este desventurado país" y "que era y es prematuro y aventu
rado e] juicio que el Presidente Báez formaba del estado de la 
República, y aún más todavía el que pudiera calificarse debida
mente el carácter de filibustero con que él la denomina". (224) 

Por su parte, el gobierno provisional de Santiago, mediante 
comunicación de fecha 13 de julio, firmada por Benigno F. de 
Rojas, a cargo de las relaciones exteriores, comunicó al Capitán 
General de Puerto Rico los motivos y propósitos del movimiento 
revolucionario. (225) 

Las autoridades d!2 la antilla vecina siguieron con atención 
el desarrollo de los sucesos y con fecha 19 de septiembre, el Mi
nistro de Estado, en Madrid, comunicó al de Ultramar haber 
quenado enterado del despacho del Capitán General de Puerto 
Rico referente al asunto "por el cual se puede conjeturar que los 
revolucionarios de la ciudad de Santiago en la República Domi
nicana no abrigan hasta ahora ningún proyecto anexionista ni 
de cesión de ia bahía de Samaná a los norteamericanos. E1 go
bierno de S. M., sin embargo, tendrá presente las observaciones 
del mencionado Gobernador Capitán General nara impedir de 
acuerdo con los de Frnncia e Inglaterra que la República Domi
nicana, falta de recurs::s, trate de buscarlos en el gobierno de los 
Estados Unidos, o haciendo otra concesión contraria a nuestros 
intereses y miras políticas en el Golfo de México". (226) 

La situación provccada por los revolucionados de Santiago 
repercutió, desde luego en Puerto Príncipe, apresurándose Sou
louque a hacer ' preparativos de guerra. Probablemente sospechó 
una vuelta de Santa.na con el apoyo norteamericano. La media
ción franco-británica ;ntervino enseguida, poniendo en conoci
miento suyo que su salida de la capital se consideraría como un 
acto en desacuerdo con la tregua convenida, que daría lugar a 
sus protestas y a hacerle responsable de las consecuencias. Asi
mismo expresó que nin guna potencia extranjera amenazaba la 
independencia dominicana por lo cual no había razón para in
terrumpir la suspensión de armas. (227) 

(224) Relaciones ... pags. 275-77. 
(225) Relaciones ... pags. 280-81. 
(226) Relaciones ... pag. 286. 
(227) García ... tomo III, pag. 260. 
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No hay duda, por otra parte, que los Estados Unidos, o por 
lo menos sus agentes en Santo Domingo, vieron con simpatía 
el movimiento contra Báez. Permanecian frescas las heridas pro
vocadas por el tratado de 1856. Desde temprano el Agente Co
mercial Elliot comenzó a informar sobre la revolución. (228) Más 
tarde, el comandante éie las fuerzas navales norteamericanas en 
las Antillas, Comodoro Mcintosh, hizo fuertes representacio
nes ante el gobierno de Báez por las dificultades creadas al 
tráfico marítimo norteamericano y por alegadcs ultrajes al pa
bellón de los E. U. En resumen, las suspicacias acerca de cómo 
los Estados Unidos aprovecharían la coyuntura estuvieron pre
sentes desde e1 primer momento muy particularmente con re
lación a los supuestos nexos de Santana con ellos. A este respec
to es digno de anotarse que cuando el Senado Consultor proce
dió a anular la concesión hecha a Santana del usufructo de la 
isla Saona, uno de los argumentos utilizados por. el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Félix María del Monte, en su interven
ción ante el cuerpo legislativo, fue preguntar cuál sería el des
tino de la República si el general Santana "en medio del tor
bellino de desarregladé:.s pasiones, cediese sus derechos a la Sao
na durante 50 años a extraño poder, conculcando así el principio 
sentado en el Art. 3o de la Constitución, haciendo pasar a ex
tranjero dominio una isla adyacente que forma parte de nuestra 
fuerza territorial?". (229) 

10.-El asilo djplomático durante el sitio de Santo Domingo. 
Nuevos casos de asilo diplomático se registraron durante el sitio 
de once meses que padeció la capital de la República. 

El sórdido carácter que adquirió la administración de Báez 
con la emisión desconsiderada de papel moneda, y el corona
miento de esa índole con la indemnización de 50.000 pesos fuer
tes otorgada al Presidente, tan pronto el gobierno de Santiago 
lo declaró en estado de acusación y dispuso la confiscación de 
sus bienes, alejaron del gobierno inclusive a muchos que habían 
sido sus partidarios. Tal fue el caso, por ejemplo, del senador 
Pedro Tomás Garrido, quien se negó a firmar el acuerdo del 
Senado Consultor concediendo la compensación· citada. 

(228) Manning, tomo VI~ pag. 187. 

(229) Publicaciones del Centenario, tomo VII, pag. 169. 
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Un buen número de personas se refugió en los consulados 
de la Gran Bretaña, Francia y Cerdeña, entre ellos el senador 
Garrido y el ex-Presidente Regla Mota, y el gobierno de Báez 
r econoció de hecho el asilo diplomático al concederles pasapor
tes para. viajar al extranjero en calidad de exiliados. (230) Esa 
concesión no excluyó un nuevo pronunciamiento oficial sobre la 
materia, contenido en nota del 26 de septiembre de 1857 al Cón
sul británico. Lamentablemente nos ha sido imposible sustanciar 
el dato a causa del extravío del libro copiador de oficios de la 
Secretaría de Estado <le Relaciones Exteriores correspondiente 
al año mencionado. (231) 

11.-Ei gobierno de Báez declara el bloqueo de las costas 
dominicanas .- Al verse reducido casi de inmediato a los muros 
de la capital, pues todas las poblaciones, con excepción de Sa
maná, que resistió a i;u favor por varios meses, se adhirieron 
pronto a la revolución, Báez dedicó una gran parte de sus es
fuerzos y recursos a la guerra marítima, declarando su gobier
no el día 6 de noviembre, cerrados al comercio extranjero los 
puertos de la República, con excepción del de Santo Domingo, y 
estableciendo el bloqueo de todo el litoral desde el río Peder
nales, en la costa sur, hasta el Dajabón en la del norte. 

El gobierno de Sdntiago respondió a estas providencias re
putando como ilegales las disposiciones de Báez y actos de pi
ratería su ejecución. A este efecto invocaba la Declaración de 
París sobre el corso a la cual se había adherido la República. 

Las oper.~ciones marítimas dieron por resultado el apresa
miento de varios buques extranjeros por los corsarios del go
bierno de Sar.to Domingo. Ftieron ellos las goletas danesas Trío 
y La Crisis, las británicas Teresa, Crimea y Ex y la holandesa 
Ozama. Los cargamentos confiscados, una vez calificados los bu
ques como buena prern por la Suprema Corte de Justicia, sir
vieron para aliviar las penurias de los favorecidos del régimen 
baecista en b. sitiada Santo Domingo. 

(230) Relaciones ... pag. 287, nota. 

( 231) Indices de los libros copiadores de Relaciones Exteriores Bo
letín ele! Ai;-chivo General de la Nación, No. , pag. Después de ~scri
to Jo an.tenor el volumen extraviado ha aparecido, pero en tal estado 
de deterioro que resulta prácticamente ilegible. ·· 
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El apresamiento de los buques daneses fue el origen del 
confliC'to diplomático con Dinamarca que obligó más tarde, des
pués de la caída de Báez, al envío de un plenipotenciario a Eu
ropa para solventar las reclamaciones del gobierno danés. 

12.-Capitulación de Báez por gestiones de los cónsules ex
tranjeros.- Como afirma el historiador García, el cuerpo con
sular extranjero, con sede en Santo Domingo, jntervino sin di
simulo en los asuntos públicos durante el sitio y sus miembros 
"trataban de ejercer en ellos toda la influencia posible, incli
rándose cada uno del lado donde estaban sus simpatías". (232) 
Segovia habb sido reemplazado por Vicente Herrera de Tejada 
y éste por Del Castillo y Jovellanos como representante de Es
paña; la representación de la Gran Bretaña estaba confiada a 
Martin Tupper Hood en lugar de Sir Robert Schomburgk y con 
la mü;ma c;:ilidad de Cónsul el Consulado de Francia estaba a 
cargo de Dourant de Saint André en lugar de Dal'asse y Jonathan 
Elliot continuaba como Agente Comercial de los Estados Unidos. 

La conflictiva situaci.ón que cada día se tornaba más grave den
tro de la asediada Santo Domingo, con los consiguientes desa
sosiegos por las acciones bélicas, todo lo cual repercutía desas
trosamente sobre el estado general del país tras meses de una 
lucha tan enconada como estéril, dio lugar a que los represen
tan tes de lo<; principales países extranjeros promovieran un 
acuerdo entre las partes beligerantes. Con su poderosa influen
cia aceptó Báez capitular, suscribiéndose el J 2 de junio de 1858 
una convención que, entre otras cosas, dispuso su renuncia a la 
Presidencia y la entrega de la plaza a las fuerzas sitiadoras co
mandadas por Santana. Báez se embarcó para Curazao y Santana 
ocupó a Santo Domingo el 13 de junio. 

(232) García ... tomo III, pag. 259. 



CAPITULO XIII 

1.-La_ vuelta de Santana al poder. 2.-La política interna y 
la situación internacional. 3.-El memorial de Raybaud. 4.-La 
nota del 21 d.e octubre a España. 5.-La caída del Imperio en 
Haití. 6.-Tregua de cinco años en la guerra domínico-haitiana. 
7.-Conflicto con Dina.marca a causa de la captura de buques 
daneses por Ráez. 8.-La respuesta española a la nota del 21 de 
octubre. 9.-Misión de Teodoro Stanley Heneken a Curazao y 
Saint Thomas. 10.-Nombramiento de representantes diplomá
ticos permanentes en Londres, París y Madrid. 11.-El conflicto 
co?l los cónsules de la Gran Bretaña, Francia y España a causa 
':le la evaluación del papel moneda. 12.-Regreso de William Caz
neau a Santo Domingo como Agente Especial de los Estados 
Unidos. 13.-El movimiento de · insurrección del coronel Matías 
de Vargas. 14.-Uultimátum franco-británico y humillación na
cional 15.-El protocolo de arreglo de la disputa. 

1.-La vuelta de Santana al poder.- El perfil caudillista que 
adquiriq la guerra civil, tan pronto como Santana regresó al 
país y fue puesto por el gobierno de Santiago, imprevisoramente 
o forzado por las circunstancias, al frente de las fuerzas sitiado
ras de la capital de la República, quedó patentizado en los días 
posteriores a la entrada del ejército triunfador en la ciudad de 
Santo Domingo. 

Las reformas liberales de la revolución del 7 de julio, con
sagradas en la constitución que se promulgó en la ciudad de 
Moca el 19 de febrero de 1858, fueron vistas con profundo des
agrado por Santanª y , lamentablemente, dicho instrumento ins
titucional surgió teñido de regionalismo al erigir a la ciudad de 
Santiago de los Caballeros en capital de la República Domini-
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cana, lo que facilitó a Santana un eficaz motivo aglutinante de 
las poblaciones del sur del país, a cuya cabeza se colocaron los 
elementos de la propia ciudad de Santo Domingo, movidos por 
la defensa de los privilegios históricos y tradicionales de la 
vieja urbe. 

No tuvo pues dificultad Santana en readquirir su predomi
nio político, invistiéndosele con el encargo de restablecer la 
constitución y las leyes, a , poco de haber entrado en Santo Do
mingo Tras pretender resolver las diferencias con el gobierno 
de Santiago por medios conciliadores, sin lograrlo, recurrió a 
los· aprestos militares que condujeron, tras una breve e in
cruenta campaña, a la renuncia del general José Desiderio Val
verde como Presidente del gobierno provisional de Santiago, a 
su salida del país juntri con los miembros de su gabinete y a la 
adhesión de las poblaciones de la región del Cibao, en la cual 
rio escaseaban los partidarios de Santana. 

Hecho de esa manera nuevamente con el poder absoluto, 
el .27 de septiembre restableció la constitución autoritaria de 
diciembre de 1854, que preveía un cuerpo legislativo de fácil 
manejo, compuesto de siete miembros, el Senado Consultor. El 
período de su gobierno de facto duró hasta el mes de enero 
de 1859, cuando fue elegido el día 3 Presidente de la Repúbl;ca 
por tercera y última vez, prestando el juramento de rigor el 31 
del mes citauo. 

Los efectos del cambio político interno estuvieron estre
chamente implicados, en este último período de mando de San
tana , con la situación .internacional del país, concluyendo final
mente en la anexión a España. 

2.-La política interna y la situación internacional.- El dra
ma de las relaciones internacionales de la República Domini
cana estaba destinado a alcanzar, durante la postrera presiden
cia dE' Santana, vertiginoso desarrollo hacia uno de sus mo
mentos culminantes. 

Al asumir el caudillo oriental el poder, a comienzos de la 
segunda mitad del año 1858, se hizo sentir desde el primer mo
m~.nto la acentuada conexión con los países extranjeros que 
habían adquirido las banderías caudillistas -sobre todo- des
pués de los incidentes provocados por los proyectos de acuerdo 
con Estados Unidos de 1854 y 1856. 
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Las predjsposiciones de las naciones extranjeras, interesa
das en la situación dominicana, y que habían contribuído a los 
acontecimientos anteriores, persistían pese a que no faltaban 
ciertos cambios. 

Santana continuaba siendo motivo de recelo para los eu
ropeos, que no le perdonaban sus inclinaciones a negociar con 
los norteamericanos. Los comentarios de la prensa extranjera, 
principalmente española y francesa, así lo atestiguaban. En la 
Gaceta Oficial, órgano del gobierno dominicano, hay constan
cia de ello ai rebatirse informaciones tendenciosas aparecidas 
en periódicos extranjeros. 

En la oposición a los Estados Unidos, España seguía tenien
do el papel más visible, acompañada por Francia, convertida en 
Imperio bajo Napoleón III, y empeñada en demostrar a los nor
teamericanos que hacía caso omiso de la Doctrina de Monroe, 
como no tardaría en confirmarlo con la aventura mexicana que 
levantó un trono para Maximiliano de Habsburgo. Su posición 
en Santo Domingo estaba muy especialmente vinculada al ca
rácter especial de las relaciones con Haití. A base de tal cir
cunstrmcia Francia jugó, durante este período, un papel más ac
tivo que la Gran Bretaña. En buena parte siguió dirigiendo su 
política, según lo permiten ver los acontecimientos posteriores, 
en lograr un acuerdo entre las dos repúblicas de la isla para 
evitar las inclinaciones de Santana hacia los Estados Unidos u 
otra potencia, acuciado por las intenciones agresivas de Haití. 

La Gran Bretaña, por su parte, había adoptado una postura 
más cautelosél, de acuerdo con lo prometido a Buchanan por 
Lord Clarendon en enero de 1855, a propósito del episodio do
minicano, y velando sin duda por sus importantes nexos comer
ciales con los Estados Unidos, pero ello no le impedía congratu
lars~, bajo cuerda, con las dificultades de aqueilos. 

En cuanto a Haití, aún regido por la omnímoda voluntad im
perial de Faustino I, no daba muestras de cejar en la espera de 
cualquier nueva coyuntura favorable para la puesta en práctica 
de la vieja ccnsigna de la una e indivisible. Frente a tales ac
titudes, la postura norteamericana había vuelto a ser evasiva 
aunque sin perder de vista la situación dominicana. Los con
flictos internos de los Estados Unidos, debido a las enconadas 
disidencias entre esclavistas y antiesclavistas, impedían arriesgar 
1ma vía de acción determinante y decidida. 
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Para la República Dominicana el cambio de más inc1s1va 
presencia moral y material era el estado de verdadera postra
ción en que la había sumido la prolongada guerra civil que 
acababa de finalizar. El deterioro mate:-ial guardaba parejas 
con la imagen de país de inestabilidad política crónica, desga
rrado por las pugnas constantes de intereses partidistas mez
quinos, lo que en nmguna forma contribuía a granjearle el 
menor respeto. 

Los lineamientos de este panorama, someramente bosqueja
do en los párrafos al1teriores, se hicieroh perceptibles en los 
acontecimientos que de 1858 a 1861 marcan el curso de la polí
tica de búsqueda de la protección extranjera, a la cual se vio 
impulsado Santana con más ahinco que nunca. Su actitud ante 
las incógnita<.: que reservaba la situación internacional, en vis
ta de las condiciones existentes, es perfectamente explicable 
dados sus antecedentes y teniendo en cuenta, en primer térmi
no , la amarga experiencia que había padecido tres años antes 
cuando la influencia extranjera le abrió a Báez el camino del 
poder. 

3-El memorial de Raybaud.- El primer toque de alar
ma, especialmente sensible, dentro de las circunstancias, para 
un temperaIT.ento su!-;picaz y autoritario como el de Santana, 
fue el memorial que en fecha 3 de octubre de 1858 le dirigió 
Maxime Raybaud, ciudadano francés, el mismo que durante va
rios años fue Cónsul General de su país en Puerto Príncipe, con 
intervención frecuente en el conflicto dominico-haitiano, y quien, 
desprovisto de investl<lura oficial, había regresado a Haití. 

Este documento tuvo características tan peculiares que bien 
merece se le reserve l'n encasillado especial entre las clasifica
ciones de la correspondencia política. Fue estridente testimo
nio de la intervención descarada de un extranjero en la polí
tica interna de otro país, aún cuando no puede negarse que, en 
parte, tal demasía tuvo mucho que ver con el hábito que ha
bían creado los gobernantes dominicanos abrazados sin reser
vas a la consigna de una protección extranjera. 

En resumen, Raybaud se atrevía a recomendar a Santana 
' en un lenguaje que foa desde un falso paternalismo hasta el 

menosprecio por las más elementales normas de respeto, que 
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considerara las dos alternativas que, según él, se ofrecían a la 
República D0minicam : caer en manos de los Estados Unido~, 
con todos los males que le depararía el prejuicio racial impe
rante en ese país, o volver a la unión con Haití bajo un régi
men que aparentemente reeditaba las propuestas de Soulouque 
de 1851 para una especie de confederación de las dos partes 
de la isla con la rectoría haitiana. (233) Esta última disyuntiva 
era, desde luego, la que él creía más apropiada a los mejores 
intereses del pueblo dominicano. 

En la misiva con que envió su memorial con tono de libelo 
Raybaud se refiere al revuelo causado por su presencia en 
Santo Domingo. 

"Preténdese, se me dice, que me he vuelto haitiano" expre
sa en un pár:-afo. "Esto es un poco oscuro pues yo amo las po
siciones claras y netas, me parece conveniente y útil informar
le por qué, cómo y hasta qué límites lo soy; si ser haitiano es 
desear y buscar con miras de humanidad un arreglo propio, 
para conciliar el honor y las pretensiones de !os dos partidos, 
antes de las desgracias cuyo temor motiva mi presencia aquí". 

El tono altanero que se advierte en las líneas pretranscri
tas no puede desligarse de una velada amenaza indicadora de 
que nuevamente estaba sobre el tapete la posibilidad de utili 
zar las ansias absorbentes de Soulouque en caso de nuevas ve
leidades pro-norteamericanas. Era la misma jugada planeada 
anteriormente, denunciada por Green en oportunidad del co
mienzo de la mediación en 1850, insinuada más tarde con mo
t ivo de los proyectos de tratado de 1854 y 1855-56 y concretada a 
finak s del penúltimo año en la postrera invasión de Soulouque. 

Esta vez Santana reaccionó con la energía exigida por el 
inusitado entrometimiento, al disponer de inmediato la expul
sión de Raybaud hacia Haití, pero a los pocos días la repercu
sión del incidente en ~u ánimo tomaría cuerpo en el recomienzo 
de las gestiones de ayuda por España. 

Los españoles habían probado, con Segovia, ser los que 
tenían las manos más sueltas en los asuntos dominicanos, y ade
más les ligaba a la República un cuasi compromiso en defensa 
del mantenimiento de la soberanía dominicana sobre el terri-

(233) El t exto en Clío, Revista Cuatrimestre de la Academia Domi
nicana de la Historia, No. 94, pags. 168-172. 
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torio de la antigua pr.trte española de Santo Domingo, al tenor 
del artículo 2 del tratado dominico-español. 

4.-La nota del 21 de octubre a España.- El Secretario de 
Estado a canrn de las Relaciones Exteriores, Miguel Lavastida, 

o 

cursó en fecha 21 de 0ctubre una extensa nota a su colega es-
pañol en la cual, tras hacer un recuento de los acontecimientos 
recientes en la República Dominicana, que habían llevado de 
nuevo a Santana al poder, pintaba con acres colores el incidente 
Raybaud, para concluir en la forma siguiente: 

"Primero· Que después de los cambios ocurridos en la po
lítica local de l~ República Dominicana desde fines del año 
1856 hasta la fecha , S. E., el general Santana se halla hoy a la 
cabeza de los negocios públicos. 

Segundo · Que el Sr. Máximo Raybaud ha llegado al país en 
estos últimos días, trayendo una propaganda en favor de los 
haitianos. 

Tercero: Que en virtud de tal plan propagandista, se ha 
hecho al gobierno el insulto de proponérsele la abdicación de 
la nacionalidad domini.cana, para refundirla al imperio haitiano. 

Cuarto : Que se desprende de todo que hay por parte de 
Haití los preparativos para llevar a cabo una próxima invasión. 

Quinto: Que la República Dominicana, por tales amenazas, 
sé prepara a la defensa. 

Sexto:: Que si las potencias mediadoras en la contienda do
minico-haitiana no ejercen inmediatamente sus buenos oficios 
para contener las agresiones de Soulouque, la guerra será in
evitable, y , ccn escándalo de la humanidad y de la civilización, 
se verán en la isla de Santo Domingo representadas las escenas 
más horrorosas, causadas entre un pueblo que invade y otro que 
con ardor defiende su independencia y libertad. 

Sétimo: Que el tratado celebrado entre esta República y 
el gobierno de S. M. Católica, a más de hallarse vulnerado hoy 
por parte de Haití manteniendo aún ocupados varios puntos 
fronterizos dP nuestros territorios, se propone 8oulouque violar
lo en el todo si se realiza su proyectada invasión, a pesar del 
precepto claro y terminante del art. 2o. del mencionado tratado 
que dice así: 

Art. 2o.- En su consecuencia, S. M. Católica reconoce como 
nación libre, soberana e independiente a la República Domini-
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cana, con todos los territorios que actualr.iente la constituyen; 
territorios que S. M. Católica desea y espera se conserven siem
pre ba jo el dominio de la raza que hoy los puebla, sin que pa
sen jamás, ni en todo ni en parte, a manos de razas extranje
r as". (234) 

La nota hacía hincapié en las alegadas conexiones con Es
tados Unidos que insmuaba el memorial Raybaud, punto de es
pecial interés para España, señalándose al efecto que "De to
das esas esp12das absurdas vertidas por el libelo ninguna lo es 
tanto como esa soñada anexión a los Estados Unidos. A nos
otro<> podría unirnos con España la religión, el idioma y nuestras 
costumbres originarias ; con la Francia su legislación que hemos 
adoptado; con la Ingiaterra, las más lucrativas relaciones co
merci::i.les y la ausenc'a de toda preocupación. Pero con los Es
tados Unidos no tenemos ningún lazo, conexión ni simpatía, por 
las mismas razones que el papel propagandista señala. Nuestras 
instituciones políticas abren la puerta al mérito. sea cualquiera 
el coiur de l::! piel del individuo en que se halle ... ". 

La respuesta española, con la habitual morosidad, dilató has
ta el 23 de febrero de 1859, pero mientras tanto ocurrió el acon
tecimiento trascendental constituído por el fin del imperio de 
Soulouque. 

5.-La caida del Imperio en Haití.- El 22 de diciembre de 
1858 tuvo comienzo ei1 Gonaive, Haití, un movimiento revolu
cionario que condujo rápidamente a la caída de Soulouque, a 
su exilio, a la restauración de la República y al ascenso del ge
neral Fabre Geffrard a la presidencia. 

Motivo principal de ese movimiento fueron los preparativos 
de guerra contra la República Dominicana en que afanosamente 
estaba empeñado el impenitente monarca, sin tener en cuenta, 
en lo más mínimo, lo5 sangrientos sacrificios que las campañas 
anteriores habían costado a sus súbditos, desde hacía tiempo 
resistidos a nuevas aventuras. 

El trascendental suceso fue comunicado oficialmente a las 
autoridades dominicanas de Las Matas de Farfán, en la región 
fronteriza, por el com:mdante haitiano de Las Cahobas, general 
Lefleur, mediante el envío del coronel Joly, quien estaba al 

(234) Relaciones ... pags. 302-11. 
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frente de los puestos é-.vanzados haitianos. Al comunicar la nue
va el emisario ofreció además seguridades de que "los haitia
nos deseaban un arreg-lo con los dominicanos que evitara más 
efusión de sangre". (235) 

6.-Tregiw de cinco años con Haití.- La caíá.a de Soulou
que se anticipó en unos meses a la conclusión de la tregua de 
dos años que había sido convenida en febrero de 1857, a cuyo 
término, en febrero de 1859, se abrirían las perspectivas de re
novadas acciones bélicas. A causa del cansancio por la guerra 
que motivó el movimiento contra Soulouque no es :de extrañar, 
por eso, que Geffrard, el nuevo mandatario, aviniéndose en 
parte a la po~ición francesa de buscar la satisfacción de las as
piraciones haitianas p<Jr medios que no fueran los de la hostili
dad dir ecta, hiciera propuestas para otra tregua. 

Por intermedio del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 
en fecha 25 de febrero de 1859, se le comunicó al gobierno do
mm1cano la iniciativa haitiana para una tregua de cinco años. 
El 28 de febrero se formalizó la aceptación dominicana, agre
gando el canciller Lavastida que su gobierno estaba dispuesto 
a convenir en un traté1do definitivo sobre bases aceptables, se
ñalando en rE:lación con las insinuaciones francesas de paz, que 
la República, hasta ese momento, se había limitado a defender 
su independencia de las injustas agresiones haitianas. 

7.-Conflkto con Dinamarca a causa de la captura de bu
ques daneses por Báez.- El sesgo favorable para el curso de 
las relaciones exteriores de la República que presagió la caída 
de Soulouque, se vio de inmediato ensombrecido por el conflic
to con Dinamarca, a <:ausa de la captura de tres goletas dane
sas por las fuerzas marítimas del depuesto gobierno de Báez, en 
virtud de la declaratoria de bloqueo que hizo dicho régimen du
rante la guerra civil. 

. En diciembre de 1858 había arribado a Santo Domingo, en 
calidad de Plenipotenciario del gobierno danés, eJ señor J. Christ
mas, quien planteó formalmente el objetivo de su misión por 
nota del 28 de enero de 1859. 

(235) García, torno III, pag. 329. 
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La misiva reclamaba el pago de una indemnización de $113.-
397.44 por concepto de daños y perjuicios inferidos a súbditos 
daneses por la captura de las goletas danesas Trío, Cdsis y Ma
tilde. Para declinar la reclamación, Lavastida invocó el derecho 
que asistía al gobierno de Báez para hacer efe<.:tivo el bloqueo 
que había declarado, por lo cual quienes intentaron burlarlo, 
lo hicieran a su propio riesgo. 

En busca de una vía conciliatoria, se designó en fecha 5 de 
febrero a..: senador Manuel Joaquín del Monte para que confe
renciara con Christmas sobre la misión que le traía al país. El 
plenipotenciario danés rehusó categóricamente semejante pro
cedimiento en actitud inflexible que no depuso durante su per
manencia en Santo Domingo. La misma la confirmó en su nota 
del 23 de febrero, en Ja cual, al reiterar la reclamación, expre
saba la esperanza de que el gobierno dominicano no forzaría al 
de S . M. danesa a tomar medidas ulteriores para que se le hi
ciera justicia 

Fue entonces cuando Lavastida propuso que el conflicto se 
sometiera al arbitraje de una potencia amiga, solución también 
rechazada por ChristLias, quien afirmó que se vería obligado 
a embarcarse en el buque de guerra que le había traído a fin 
de poner en práctica las providencias que le fueron encomenda
das para el caso de que no se atendiera su reclamación. Como 
anticipo de tal actitud ordenó al Cónsul danés suspender sus 
comunicaciones con las autoridades dominicanas, en una virtual 
interrupción de relaciones. 

El movimiento siguiente, en vista del carácter que estaba 
adquiriendo el asunto, fue el envío por el gobierno dominicano 
de ;.m plenipotenciario a Dinamarca, misión que r ecayó en el 
senador Felipe Dávila Fernández de Castro, quien partió de in
mediato acompañado de Manuel de Js. Galván en calidad de 
Secretario. E1. día 27 de abril arribaron a Londres y tres días 
más tarde, el 30, fue i·ecibido el enviado dominicano en Copen
hague por el Ministro de Relaciones Ex ter iores. 

La correspondencia que reposa en los archivos, r elacionada 
con las negociaciones, revela. por parte de Dávila Fernández 
de Castro una hábil argumentación que le permitió ir desvane
ciendo las prevenciones del gobierno danés el cual considera
ba, inclusive, que tenia que reclamar fa reinvfndicación de su 
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pabellón ofendido por el gobierno de Báez. Probablemente con
tribuyó a la lúcida exposición del asunto las dotes de escritor, 
manifestadas desde temprano, del Secretario Galván, llamado a 
contarse entre los primeros literatos dominicanos. Lo cierto fue 
que a mediados de junio, vaciado en un Protocolo, se alcanzó un 
acuerdo según el cual Dinamarca aceptaba someter eventual
mente el diferendo al arbitraje de una tercera potencia, amiga 
de las dos partes y escogida por el Rey de Dinamarca. Mientras 
tanto, a reserva de informaciones posteriores de las autorida
des danesas de Saint Thomas, se convenía en el restablecimien
to de las relaciones diplomáticas y comerciales. El protocolo 
consignaba, asimismo, la desaprobación por el gobierno domini
cano de las actuaciones de las autoridades del gobierno de Báez 
consideradas vejatorias para el pabellón danés. (236) 

Esta estipulación amenazó, a última hora, con interrumpir 
el acuerdo, al pretenC.er los daneses que al izarse su pabellón 
en Santo Domingo se le saludara en acción de desagravio con 
una salva de nueve cañonazos. Dávila se resistió a tal preten
sión, por estimar que ello significaría el reconocimiento por la 
República de una falta que no había cometido, y al fin los da
neses no insistieron en sus pretensiones. 

8.-La respuesta española a la nota del 21 de octubre.- Mien
tra~ la misión dominkana permanecía en Dinamarca, negocian
do el conflicto con dicho país, el cual, una vez solucionado, per
mitió su traslado a los Países Bajos, en relación con un proble
méi similar aunque de menor cuantía, otros acontecimientos de 
carácter diplomático tuvieron lugar. Uno de ellos fue la res
puesta española a la nota dominicana del 21 de octubre de 1858 
fechada , dicha respuesta, el 23 de febrero de 1859. 

En términos cuya economía revelaba una cuidadosa toma de 
posición, con miras a -:-educir cualquier asomo de compromiso, el 
Ministro de Estado espafiol S. Calderón Callantes expresaba a 
Lavastida el vivo interés que había merecido a la Reina de Es
paña el contenido de la nota que respondía, a la vez que formu
laba "fervientes votos por la prosperidad y bienestar de todos los 
Estados que, habiendo formado parte integrante de estos reinos~ 

(236) Gaceta Oficial, No. 50, 26 de julio de 1859. 
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son considerados actualmente por mi excelsa Soberana como los 
mejores amigos de España". 

Con tal preámbulo, entraba a tratar el tema de fondo, signi
ficando que E>speraba hubieran disipado los recelos que existían 
respecto a Haití los últimos acontecimientos ocurridos en ese 
país, "cuyo resultado ha sido la caída del imperio y la procla
mación de la República, la cual, según todas las probabilidades 
se apresurará a reconocer a Santo Domingo y a mantener las 
mejores relaciones con su Gobierno. Por esta consideración de
bo limitarme -proseguía la nota- a asegurar a V. E. que el 
gobierno de la Reina anhela vivamente ver a la República Do
minicana próspera y feliz a beneficio de la paz exterior y del 
orden público interior, y que nunca será indiferente a cualquier 
acontecimiento que de un modo directo o indirecto pueda afec
tar la integridad y la independencia de la República Domini
cana". (237) 

La última parte de la respuesta constituyó un mensaje de 
aliento, y junto con sucesos de la vida exterior que, por el con
trario, revestían carácer de apremio, reflejados muy especial
mente sobre la estabilidad política interna, afirmó en Santana 
lo que había venido siendo la meta invariable de su actividad 
diplomática: la consecución de un apoyo extranjero sin reser
vas en cuanto a su forma y su extensión. 

Aún cuando el peligro de un enfrentamiento directo con 
Haití había menguado con la caída de Soulouque, la política 
haitiana de expansión a costa de la parte oriental de la isla da
ría pronto testimonio de persistir bajo nuevas formas y, por otro 
lado, el ~emor frente éi las maquinactones de los europeos, sos
pechosos' de sus intenciones con los Estados Unidos, recelos que 
explotaba Báez, eran acicates de rgran efecto sobre la absorbente 
inclinación de predominio político absoluto que ni por un mo
mento abandonó a Santana en todo el curso de su vida pública. 

9 -Misión de Teodoro Stanley Heneken a Curazao y Saint 
Thomas.- Producto dd caos administrativo legado por Báez fue 
la misión confiada a Teodoro Stanley Heneken para esclarecer 
la~ deudas contraídas por el gobierno de aquél en Curazao y 
Saint Thomac::. 

(237) Relaciones .. . pag. 312. 
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Heneken fungió ·le agente oficioso británico antes del es
tablecimiento de relaciones formales entre la República y la 
Gran Bretaña., y luegc intervino en la política interna y exte
rior :lominirana, adquiriendo la nacionalidad y prestando nota
bles servicios como funcionario público. 

Según el historiador García, del informe rendido por He
neken y aprobado por la Cámara de Cuentas el 28 de abril de 
1859, resultaba que la República en vez de deudora era acree
dora de las casas de J. A. Jesurum y Zoon, de Curazao, y de la 
Rothschild Son y Co., de Saint Thomas, por las sumas de $142.-
992.70 y de $107.572.75, que había reclamado la primera de las 
casas citadas correspondiendo la última suma a un empréstito 
ilegalmente concertado. En cuanto a la caGa Rothschild, en vez 
de 5er acreedora por $2.317.20 como pretendía era deudora por 
$172.075.32. (237-a) 

Tanto la J. A. Jesurum y Zoon, de Curazao, como la Roths
child, de Sain.t Thomas, tuvieron mucho que ver con las activi
dades privadas y oficiales de Báez en el exterior. 

10.-Nombramientc de representantes diplomáticos perma
nentes en Londres, París y Madrid.- Fue dentro del clima que 
las circunstancias determinaban para aquel momento que la Re
pública Dominicana tuvo, por primera vez, representaciones di
plomáticas permanentes en el exterior. Hasta entonces las mi
siones de ese carácter habían sido transitorias, para fines espe
cíficos,· sin excluir la del Ministro Baralt en Madrid, especial
mente relacionada con el tratado con España de 1855 y con el 
conflicto provocado por Segovia con su famosa matrícula. 

La rt>presentación exterior permanente había corrido a cargo 
de cónsule-s nombrados en alguna de las plazas por donde se ca
nalizaba el escaso intercambio comercial o que, por las alternati
vas políticas :nternas, babían adquirido importancia como puntos 
dE reunión de los exiliados de turno. Así Báez en su segunda ad
ministración nombró cónsules rentados en Curazao y Saint Tho
mas. También los había honorarios en los puertos hanseáticos de 
Hamburgo y Bremen por donde entraba buena parte de la cose
cha de tabaco dominicana a Europa. 

(237-a) García, tomo III, pag. 340. 
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Movido por la evidente conexión que los acontecimientos ha
bían demostrado existía entre la situación internacional y la in
terna, Santana designó representaciones diplomáticas permanen
tes en abril y mayo ele 1859 en Londres, París y Madrid. Para 
las dos primeras capitales fue nombrado el doctor José de la 
Cruz Castellanos, individuo natural de la isla de Cuba, estrecha
mente vinculado a los círculos oficiales españoles y quien reci
bió recomendación ante Santana por parte del general Felipe Al
fau al regresar éste de un viaje de recreo a Europa. (238) El 
propio genera1 Alfau recibió el nombramiento para desempeñar 
funciones de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio en España. 

El reconocimiento formal de ambos representantes diplomá
ticos por los gobiernoc; ante los cuales fueron acreditados tomó 
tiempo. El de Castella1J.os en la Gran Bretaña no tuvo efecto sino 
a fines de agosto del año citado cuando presentó sus credencia
les a la reina Victoria. El recibo por el Emperador de Francia, 
Napoleón III, tardó hasta el 25 de marzo de 1860. A Alfau le 
concedió audiencia de presentación de credenciales la reina Isa
bel II el 24 de febrero también de 1860. Sin embargo, antes del 
reconocimier .. to formal los dos diplomáticos tuvieron el visto bue
no de las cortes ante lds cuales estuvieron acreditados realizando 
gestiones en relación con los acontecimientos en curso que final
mente condujeron a la anexión a España. 

11.-El conflicto con los cónsules de la Gran Bretaña, Fran
cia y España a causa de la evaluación del papel moneda emitido 
por Báez:- No había llegado aún a solucionarse el problema sur
gid« con Dinamarca, que dio lugar al envío de Dávila Fernán
dez de Castro a dicho país, cuando hizo acto de presencia un 
conflicto de mayores proporciones con los europeos. 

El 5 de mayo de 1859 el Senado Consultor expidió un de
creto_ fijando el tipo de cambio del papel moneda emitido por 
Báez, a razón de 32.000 pesos papel por una onza de oro, lo que 
equivalía a unos 1,600 pesos papel por cada peso de la moneda 
fuerte. 

El 9 de mayo los cónsules de Francia, éste por sus naciona
les y en representación también de los daneses y sardos, los de la 

(238) García, tomo III, pag. 321. 
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Gran Bretaña, de España y de los Países Bajos, se dirigieron a 
la Cancillería dominicélna protestando por la evaluación de refe
rencia, que consideraban un grave atentado contra los intereses 
de los extranjeros y un precedente inadmisible en un país su
jeto a contínuas revoL1ciones. La nota pasaba sin más preámbu
los al terreno de las amenazas, significando que si fracasaban 
los esfuerzos para conciliar los intereses de los nacionales pues
tos bajo su protección con los deseos del gobierno dominicano, 
no tendrían más alternativa que recurrir a las providencias ade
cuadas para obtener el reembolso a que legítimamente tenían 
derecho los extranjeros en cuyo nombre actuaban. 

El tono destemplado de la nota provocó la justa indigna
ción de Lavastida. El día 13 la devolvió expresando su sorpresa 
por los términos e inflexión de la misma, que mostraban des
conocimiento del Derecho Público hasta el extremo inconcebi
ble de declarar arbitrario, nulo y de ningún valor un acto del 
Poder Legislativo de la República, lo que le había impedido dar 
la comunicación de lugar al Presidente y al Consejo de Ministros. 

Sin variar en lo más mínimo su iracunda actitud, los cón
sules repitieron el envío al día siguiente con nuevas amenazas 
sobre las serias consecuencias que podía acarrear el asunto. A 
seguidas de otra devolución de Lavastida, los representantes 
consulares declararon, el 18, que no veían sino la alternativa de 
interrumpir las relaciones y que al efecto solicitaban sus pasa
portes para viajar a Europa en la primera ocasión. 

El día 20 concluyó la primera etapa del conflicto al solicitar 
Lavastida los pasaportes para visarlos, lamenta11do la desusada 
actitud de los cónsules, a la vez que señalaba su falta de calidad 
para interrumpir las relaciones puesto que su investidura era 
puramente consular. 

Siete días más tnrde, por decreto, Santana dispuso que, 
mientras durara la ausencia de los representantes extranjeros, 
sus representados quedaban bajo la salvaguardia del honor na
cional. con todas las garantías y ayuda que pudieran ofrecerle 
las autoridades. 

La abrupta irrupción del conflicto, evidentemente despro
porcionado a sus causas, no cabe duda que la naturaleza rece
losa de Santana la interpretó como manifestación de las animo
sidades europeas contra él, esta vez bajo el estímulo de intere-
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ses personales, pues los cónsules parece eran parte del conflicto 
por sí mismos, ya que se decía que alguno de ellos había hecho 
provecho de la condescendiente amistad de Báez para acopiar 
gajes abundantes de las emisiones de papel moneda. 

En el curso de los meses, en la correspondencia de los 're
presentantes diplomáti_cos dominicanos en Europa se recogieron 
incidencias del conflicto. (239) 

Dávila Fernández de Castro concluía para entonces su ges
tión en Dinamarca, y temeroso que la misma sufriera perjuicio 
con las dificultades tan inopinadamente aparecidas, se apresuró 
a son-~eter un detallado informe sobre ellas al gobierno danés 
poniéndolas bajo su verdadera luz. 

En Londres, Castellanos, antes de presentar sus credencia
les, le expresó al Canciller británico, Lord Russell, su queja 
por la falta de respeto con que se había conducido su cónsul y 
por el escándalo ocasionado al suspender las relaciones oficiales 
sin estar autorizado para ello, pidiendo que se le amonestara y 
que se le sustituyera. La reacción de Russell fue la de admitir 
que los' cónsules se habían excedido, y después de asegurar las 
simpatías del gobierno británico para la República, pidió a Cas
tellanos que aguardase hasta saber lo que se convenía con los 
otros países y que entonces se le avisaría lo resuelto sobre la 
admisión de sus credenciales. Estas las presentó, como hemos di
ch.o, el 29 de agosto, lo que virtualmente significaba pasarle 
por encima al rompimiento de relaciones decretada caprichosa
mente por lo~ cónsule.:;, circunstancia que unida al cordial reci
bimiento que le dispensó la reina Victoria, recomendándole a 
Lord Pal!'.llerston, entonces Primer Ministro y presente en la 
entrevista'., en ausencia del Canciller Russell, "el porvenir de la 
más joven República de América", hizo concebir a Castellanos 
halagüeñas perspectivas sobre la final actitud británica. 

Pero en Madrid, según oficio del 12 de · octubre, Alfa u tro
pezó con ominosos presagios en entrevista a que le convocó el 
Ministro de Estado español, pues éste le hizo saber que había 
recibido invitación del de Negocios Extranjeros francés para 
que España se uniera a la Gran Bretaña y Francia en el envío 
de los cónsules en naves de guerra de sus respectivos países a 

(239) Legajo No. 17, correspon'diente a la Secretaríé!- de Estado de 
Relaciones Exteriores, Archivo General de la Nación. 
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Santo Domingo, con instrucciones a los comandantes de los bu
ques de solicitar del gobierno dominicano que se retirara el 
decreto origen del conflicto. 

Al inquirir Alfau a seguidas de su natural sorpresa, cuál 
sería la actitud española, el Ministro le respondió: 

lo.-Que convenía en que el proceder de Francia e Inglate
rra era contrario al Derecho de Gentes; 

2o.-Que España no tomaría parte en tales disposiciones. 
3o.-Que ya había escrito a los representantes de España en 

París y Londres para que insistieran con más eficacia en que 
se adoptara una resolución que no lastimara los derechos de 
un pueblo p01 el cual el gobierno de S. M. se interesaba viva
mente. 

En la amenaza del uso de la fuerza, en que iba a desembo
car el conflicto, España tuvo una participación restringida, no 
obstante las seguridades ofrecidas por el Ministro de Estado. La 
explicación para la conducta española se encuentra en un oficio 
posterior de Alfau, en el cual al referirse a la extrañeza de La
vastida por la tardanza que se había producido en recibirle CC'

mo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la 
República, hizo una extensa exposición sobre la: política inter
nacional de España. 

Dijo que España no quería disgustar a Francia, que era su 
aliada natura~ para oponerse a la Gran Bretaña, que le estaba 
creando dificultades a España en Marruecos, entonces en gue
rra con España, y que Francia continuaba favoreciendo las mi
ras de Báez, quien en París, así como Segovia en España, pro
palaban que el gobierno de Santana caería pronto por un alza
miento. Además, aseguraban que Santana pensaba entregarse a 
los norteamericanos y que a eso prestaba visos de verdad la vuel
ta de William Cazneau a Santo Domingo y la misteriosa misión 
de que estaba investido. 

Al insistir en que España no deseaba malquistarse con Fran
cia, concluía que los españoles solamente aguardaban la solu
ción del conflicto con los cónsules para echar adelante las ne
gociaciones con la República Dominicana y recibirlo a él como 
Enviado Extraordinar.io y Ministro Plenipotenciario. 

12.-Regreso de William Cazneau a Santo Domingo como 
Agente Especial de los Estados Unidos.- Antes de proseguir has-
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ta el desenlace del conflicto con los países europeos, a conse
cuencia de la actitud de sus representantes consulares, desenla
ce que tuvo lugar a fines de año, es necesario el registro de dos 
acontecimientos anteriores que sin duda influyeron en el con
texto general del proceso de las relaciones exteriores del país. 
Uno de ellos de carácter internacional: el regreso del general 
William Cazneau en el mes de junio, el mismo personaje de los 
sucesos del proyecto de tratado de 1854 con Estados Unidos, y 
otr<r de índole local, pero de indudable conexión con las activida
des de Báez y sus amigos en el exterior: la insurrección del co
ronel Matías de Vargas en Azua a principios del mes de sep
tiembre. 

Aparentemente Santana, al planear su estrategia diplomáti
ca, después de los sucesos que le habían devuelto el poder a me
diados de 1858, no desechó insistir en el toque a la cuerda sensi
ble de la temida influencia norteamericana, como recurso para 
avivar el interés de los europeos. 

Jonathan Elliot había continuado desempeñándose como 
Agente Comercial de los Estados Unidos después de haber pade
cido los agravios a que le expusieron los partidarios de Báez con 
motivo de la caída del régimen santanista y el ascenso a la pre
sidencia de su oponente. Durante la segunda administración de 
éste, y sobre todo después del comienzo del sitio de la capital, 
se produjeron malentendidos con los norteamericanos, siendo de 
ellos el más serio el de la incautación de la goleta de esa nacio
nalidad Charles Hill, debido a su colisión con un buque de gue
rra de Báez. El capitán de la nave norteamericana fue arrestado 
y se le condenó a 24 meses de prisión o al pago de 3,200 dólares 
bajo la acusación de haber atacado y querer hundir el barco do
minicano. Eso dio lugar a la protesta e intervendón del comodo
ro Mcintosh, comandante de las fuerzas navales norteamericanas 
en el Caribe. 

No es de extrañru: por eso y los demás antecedentes que 
Elliot se sintiera cerca de Santana cuando éste retorna al po
der. A mayor abundamiento existía la circunstancia que el Agen
te Comercial estaba casado con una hija de don Domingo de la 
Rocha elemento vinculado a las situaciones políticas favorables 
a Santana. Es de presumir por tanto que el nexo matrimonial 
facilitaba el acceso de Elliot a los círculos santanistas y al propio 
caudillo oriental. 
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En su despacho del 21 de octubre de 1858 al Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Elliot apunta que Santana le ha
bía m anifestado su profundo deseo de hacer tan estrechas co
mo fuere posible las relaciones con los Estados Unidos por me
dio de un tratado y cualquier clase de ventajas razonables re
cíprocas. 

Con ese motivo, t ocó Elliot en su correspondencia la consa
bida aspiración nor teamericana de un depósito de carbón en Sa
maná, pero expresaba que se le había informado que la Repú
blica no podía ceder jurisdicción exclusiva a ninguna potencia 
sobre una parte de su territorio. Según él, se le agregó que el 
i_mpedimento era dable soslayarlo mediante la compra por un 
norteamericano o una compañía norteamericana de la porción 
de ter reno necesaria, que luego se arrendaría al gobierno de 
los Estados Unidos b:i.jo las garantías del gobierno dominicano 
par a uso comercial o cie cualquier otra clase, siempre y cuando 
no se perjudicara la soberanía dominicana. (240) 

Otros ten:.as t ratados por Elliot en su despacho citado fue
ron el memorial de R:;ybaud y las negociaciones que había em
prendido San tan a con ingleses y franceses para concesiones mi
neras. 

El despacho, al parecer, despertó el interés de Lewis Cass, 
ent onces a cargo de la Secretaría de Estado y a pesar que Elliot 
había r ecomendado en oficio posterior abstenerse del envío de 
un Agente Especial para negociar un tratado, porque en seguida 
los ignorantes ponían a correr el rumor de que los Estados Uni
dos deseaban posesionarse del país, el 7 de abril de 1859 fue de
signaJo el general William Cazneau en la calidad indicada para 
la República Dominicana. 
· Las instrucciones que se dieron a Cazneau, para éste su se
gundo cometido en 8<-mto Domingo, se referían específicamente 
a gestionar una compensación por haberse incautado Báez de 
·1a goleta Charles Hill, con denegación de justicia. Además, de
bía informar de cuando en cuando sobre la situación del país y 
en caso de ser posible, a su juicio, la obtención de un tratado co
mercial, se le transmfürían instrucciones adicionales al respecto. 

Tras haber desembarcado en Puerto Plata, el Agente Espe
cial llegó a la ciudad de Santo Domingo el 14 de junio de 1859. 

(240) Manning, obra citada, Vol. VI, documento No. 2305. 
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En su despacho de cinco días más tarde se refiere al recorrido 
que acababa de realizar de norte a sur de la isla y vale la pena 
señalar, . entre sµs informacipnes; · que dice haber sugerido a 
Santana la creación de una zona libre y neutral a lo largo de 
la frontera dominico-haitiana, para el establecimiento de colonos 
extranjeros, de modo que surgiera así un valladar a la perma
nente amenaza de occidente. 

En el resto de su correspondencia del año 1859 se advierten 
los recelos y suspicacias acerca de las intenc10nes de los eu
ropeos· a quienes suponía entehdidos con los haitianos. El conflic
to de los cónsules lo estima como una puesta fuera de la ley 
de Santana por no haber obedecido el consejo dado por Raybaud 
de unirse a Haití. Para el 17 de octubre comunica que el puerto 
de Samaná ha sido abierto al comercio extranjero y que los po
deres europeos se habían opuesto siempre a semejante providen
cia, temerosos de que se lesionaran los intereses de los puertos 
propios que poseían en las Antillas con la competencia del puer
to dominicano. El hecho sugiere la táctica de Santana de dar 
prendas a los norteamericanos para incentivar la atención de 
Jos europeos y muy especialmente de los españoles para entonces. 

Este · objetivo no hay duda de que se cumplía con la vuelta 
de Cazneau. Prueba de ello fue el informe de Alfau, desde Ma
drid, sobre las versiones que propalaban Báez y Segovia y a las 
que parecía dar visos de verdad el regreso del Agente Esp.ecial 
norteaqi.ericanO' con la "misteriosa misión" de que estaba in
vestido. 

13.-.. El movimiento de insurrección encabezado por el coro
nel Matías de Vargas .- Las prácticas represivas y persecutorias 
al uso de la política de corte caudillista, imperante en la Repú
blica, se dejaron sentir desde luego en la última administración 
de Santana. Por otra parte, los parciales de Báez, con el acicate 
de los rigores y coerciones ejercidos contra ellos, no fueron aje
nos a la utilización de la otra cara de la moneda en casos tales 
o sea la labor subversiva. Con diferentes alternativas el ambien

. te condujo, a principios de septiembre, al levantamiento en ar-
mas del coronel Matías de Vargas, quien se posesionó de la ciu
dad de Azua. Los rápidos aprestos del gobierno y el desconcierto 

·de lo·s sublevados, que tratarán de traer a Báez de Curazao, adon-
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de se había trasladado desde Europa, dieron al traste con la in
surrección extinguida para principios de octubre. El movimiento 
tuvo repercusiones en el Cibao y Barahona· y la represión se 
extendió por todo el ¡:aís con sentencias de muerte y las expa
triaciones a oue tan afecto era Santana. 

El episodio parece responder a los anuncios que hacía Báez 
en el exterior de un próximo derrocamiento de Santana, según 
lo que informó Alfau en su oficio antes citado, motivo por el 
cual puede conjeturarse cómo influiría en Santana para impul
sarlo en la prosecució1-:. de sus designios de política exterior. 

14.-Ultimatum franco-británico y humillación. nacional.
El desenlace del confiicto planteado con los europeos a causa 
del papel moneda envolvió una gran humillación nacional para 
la República Dominicana. El 30 de noviembre de 1859 fondearon 
en la rada ctel puerto de Santo Domingo el bergantín francés 
Le Mercure, la fragata británica Cossack y el vapor de guerra 
español Don Juan de Austria, a cuyo bordo viajaban los cón
sules respectivos que habían abandonado a Santo Domingo en 
el mes de mayo. 

De inmediato los comandantes de los buques hicieron lle
gar notas concebidas uniformemente al gobierno dominicano. El 
principio alrededor de las cuales ellas giraban puede resumirse 
diciendo que la respo:i~abilidad internacional incumbe al Estado 
y no a los gobiernos de turno y que, consecuentemente, los de
rechos de los extranj(;ros frente al Estado permanecen invaria
blei;,, sean quienes sean los que ejerzan el gobierno. En la nota 
británica se desarrollaban esos conceptos en la forma siguiente: 

"Un extranjero residente en un país puede solamente reco
nocer como legales los actos provinientes de la autoridad legíti
mamente constituída; no debe fidelidad a ningún partido levan
tado en armas contra dicha autoridad, cuyos actos deberá reco
nocer como los legítimos actos del Estado mientras dure su 
control sobre el país, considerándose como válidos dichos actos 
respecto de cualesquiera obligaciones pecuniarias que pueda 

contraer esa autoridad con un extranjero, aún cuando más ade
lante pueda cualquier partido adueñarse dél poder del Estado. 

El gobierno dominicano, cual que sea el partido que lo haya 
ejercido, ha acostumbrado constantemente a hacer emisiones de 
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papel moneda; y los extranjeros, aún cuando pudieran, no ten
drían el derecho de cuestionar la validez de dichas emisiones. Del 
mismo modo, tampoco podrían ser obligados en las diarias trans
acciones del comercio, a sobrepasar las exigencias de los partidos 
empeñados en luchas civiles por el poder, y a tener que aceptar 
o rechazar el dinero del país de acuerdo con sus apreciaciones 
sobre la posibilidad de éxito o fracaso de los partidos conten
dientes". 

"El gobierno británico sostiene, por lo tanto, que todo extran
jero, poseedor Bona Fide del papel moneda emitido por el go
bierno del Estado, debidamente constituído y reconocido como 
tal, en el momento de la emisión, por los gobiernos extranjeros, 
tiene derecho, cuales tj_ue sean los cambios políticos que puedan 
ocurrir en el gobierno ael Estado, a la garantía de sus intereses". 

Fundada la reclamación en esos conceptos, la nota concluía 
introduciendo una condición francamente humillante: 

"El infrascrito, debido a instrucciones de su gobierno, se ha 
abstenido, al llegar a Santo Domingo, de saludar la bandera de 
la República; pero tiene instrucciones de manifestar que cuando 
el gobierno dominicano, después de dada aquiescencia a la de
manda que ahora se le somete, haya saludado la bandera britá
nica como demostración de regocijo por el feliz arribo a un 
buen entendido con el gobierno británico, su saludo será contes
tado inmediatamente por el barco que comanda el infrascrito y 
el Cónsul de Su Majestad desembarcará y reasumirá sus debe
res oficiales". (241) 

El ministro Lavas1ida respondió en tono conciliador, seña
lando muy especialm~nte la diferencia entre la inflexión de las 
notas recién recibidas y la que habían cursado los cónsules, cu
ya destempl2da mane:ra de expresarse impidió llegar al fondo 
del asunto. La solució:a a base de los principio·~ de justicia que 
ahora se invocaban n0 hubiera tropezado entonces con ninguna 
dificultad, como tampcco la había en la ocasión presente. 

Sih emb2rgo, con respecto a la pretensión de que la plaza 
fuera la pri!Y'era en saludar los pabellones extranjeros, alegaba 
que era uso y costumbre que el saludo de cortesía proviniera 
de los buques visitantes, a menos que se tratara de recibir una 

(241) Libro copiador de R elaciones Exteriores, No. 20, Archivo Ge
neral de la Nación. 
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satisfacción por una falta cometida, caso que no era el de la Re
pública, por lo cual su dignidad no le permitía acceder a lo que 
se pretendía. 

Los comandantes de los barcos británico y francés, Moorman 
y Roy , respectivamente, no se sint ieron satisfechos con la res
puesta, pues ~egún ellds no se reconocía de una manera positiva 
el ó.erech o de sus connacionales, ni se manifestaba lCJ complacen
cia debida por el r establecimiento de las relaciones, saludando 
pr imero la plaza a los buques, sin cuy o requisito no podían des
embarcar los cónsules a r easumir sus funciones. En consecuen
cia , atr ibuyen do a la negociación un carácter evidente de ulti
matum, fi jaron h asta ]as seis de la tarde del 19 de d~ciembre pa
ra la sat isfacción de sus exigencias, advirtiendo que el no acce
der a las mismas antes de la hora indicada lo considerarían co
m o una n egat iva. El r:-omandante Montero, de la nave española, 
no se unió a1 emplazamien to perentorio sino que, por el con
t rario, estiman do satisfactoria las seguridades dominicanas, des
embarcó al Cónsul de España, quien sin dilación entró en fun
ciones. 

La bru tal imposición de fuerza constriñó al gobierno de San
tana a plegarse al abusivo r eclamo franco-británico dejando cons
tancia de su protesta por la violación de las más elementales nor
mas de la convivencia ]nternacional. 

15.-E;l Protocolo de arreglo de la disputa.- Los cónsules de 
la Gran Bretoña y Fruncía, Martín T. Hood y Saint André, una 
vez desem bar cados, a quienes se unió su colega español, Mariano 
Alvarez, concluyeron el 12 de diciembre de 1859 con el nuevo 
Ministro de Relacion es Exterior es, Felipe Dávila Fernández de 
Castro, ya que Lavas tida había renunciado, inconforme con el 
giro impreso al asunto, un acuerdo por medio del cual el gobier
no dominicano se comprometía a amortizar el papel moneda emi
t ido por la administración Báez a razón de 500 pesos papel por 
cada uno fuerte, creándose al efecto una renta especial, deno
minada Deuda Interio::: a base de un 6 % sobre los derechos adua
n er:1s con inter eses pagaderos por semestres los 19 de enero y 19 

de julio de cada año. El instrumento fue ratificado por el Sena
do Consultor el día 28 del mismo mes de diciembre. Más tarde, 
los derechos reconocidos a los extranjeros se hicieron extensivo::; 
a lo~ nacionales. 
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El último acto del agraviante suceso fue el memorándum que 
con fecha 22 de diciembre dirigió el Ministro de Relaciones Exte
riores a los gobiernos de la Gran Bretaña y Francia, en el que 
puso de manifiesto la injusta humillación inferida a la República, 
con menosprecio de todos los principios, para concluir significan
do que pensaba había ocurrido una mala interpretación de quie
nes ejecutaron las órdenes recibidas, por lo cual se pedía la re
paración que se juzgnra adecuada a la afrenta sufrida por el 
pabellón dominicano. (242) No existe constancia de que hubie
ra respuesta. 

En esa forma terminó el grave incidente que, además de co
locar en entredicho la dignidad de la República . fue otro motivo 
que contribuyó a concitar en el ánimo de Santana y sus alle
gados el propósito de obtener la protección extranjera, sin nin
guna clase de reserva en cuanto a su forma y a sus alcances. 

(242) Gaceta Oficial, No. 73, enero 7, 1860. 



CAPITULO XIV 

1.-La misión del general Felipe Alfau en España. 2.-La ac
titud española a la luz de su política interna y externa. 3.-La pre
sentación de credenciales del general Felipe Alfau en Madrid. 
4.-La carta de Santana a la reina Isabel II. 5.-La rebelión de 
Domingo Ramírez y la política haitiana de sonsaca. 6.-La ac
ción dominicana en requerimiento de reparaciones por la viola
ción de la tregua. 7.-La nota haitiana de respuesta del 2 de 
agosto de 1860. 8.-Visita e informe del brigadier de marina Joa
quín Gutiérrez de Ruvalcaba. 9.-El viaje a Sa·nto Domingo del 
Segundo Cabo de la Capitanía General de Cuba brigadier Anto
nio Peláez de Campomanes. 10.-Influencia de las prevenciones 
españolas hacia Estados Unidos en la consumación del plan ane
xionista. 11.-La oferta de paz de Haití. 

1.-La misión del general Felipe Alfau en España.- Cuando 
en mayo de 1859 el Presidente Santana nombró al general Fe
lipe Alfau en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario en España, puso a su cargo la misión de alcanzar 
con el gobierno español un acuerdo que sirviera de complemen
to, con disposiciones específicas, al compromiso implícito de ayu
da que se desprendía del artículo 2 del tratado dominico espa
ñol de 1855. Hacia ese objetivo estuvo encaminada la nota del 
21 de octubre de 1858 del Canciller Lavastida que España con
testó el 23 de febrero de 1859 reiterando, en términos generaliza
dos, su interés en la suerte de la República Dominicana. 

España estaba ligada a la República Dominicana por el nexo 
directo más explícito que obtuvo hasta ese momento la política 
de búsqueda del apoyo exterior. De que semejante compromiso 
no era humo de pajas para el gobierno español lo demostró el 
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episodio de Segovia. hesultaba claro que era necesario tenerlo 
muy en cuenta tanto para la estabilidad interna como para la 
externa. 

En mayo de 1859 aguijoneaban a Santana para proseguir en 
dirección hacia su inveterado proteccionismo, junto con los an
tecedentes inmediatos de la acción de Segovia, las dificultades de 
todo género con que Estaba tropezando su gobierno. Entre las 
ex ternas, el recién surgido conflicto con Dinamarca que había 
hecho su aparición tra;; el alivio de los temores respecto a Haití 
una vez derrocado SoL iouque. Entre las internas, el permanente 
iaborantismo de corte caudillista de los parciales qe Báez, muy 
particularmente ligado con las rivalidades extranjeras, a lo que 
se sumaba 12. penuria y anarquía administrativa en que Báez 
dejó el gobierno. Unos y otros problemas se verían sin tardanza, 
a partir de ese mes de mayo, agravados por la aguda confronta
ción con los cónsules europeos por el asunto del papel moneda, y 
por las sospechas de asesinato contra Santana que, tras un viaje 
a Azua, r egión pred01¡Ünantemente baecista, desató la persecu
ción contra el coronel Matías de Vargas y su familia y el levan
tamiento en armas del primero. 

Las instn;cciones bajo las cuales emprendió el general Alfau 
su misión incluían los siguientes puntos: 

1"-0btener de España la promesa solemne de conservar y 
ayudar a conservar la independencia de la República así como la 
integridad de su territorio; 

29-Medbción de España con exclusión de cualquiera otra 
potencia amiga en las dificultades que puedan ocurrir con las 
demás naciones; 

39-Intervención y protección de Su Majestad Católica ep. 
cualquiera eventualidad en que la independencia de la República 
o la integridad de su 1erritorio pudieran estar amenazadas; 

49-Que S. M. C. proporcione a la República los medios pa
ra fortificar los puntos marítimos que más excitasen la codicia 
de los norteamericanos, como las bahías de Samaná y Manzanillo, 
incluyendo en esos m1:-dios el armamento que se necesitare para 
las guarniciones de las plazas y puntos fortificados ; 

59-Real venia de S. M. C. para que de Cuba y Puerto Rico 
se trasladaran oficiales y sargentos que instruyeran . al ejército 
dominicano. 
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6Q-Consentimiento de S. M. C. para que los sargentos, cabos 
y soldados de su ejército de Cuba y Puerto Rico, una vez cum
plido su servicio, vinie.".'an a la República a servir en el ejército 
dominicano o a ejerce:;.· las actividades que desearen, donándo
seles en caso de ser ag!'icolas, terrenos en propiedad; 

79-Un convenio de inmigración. 
A cambio de esos compromisos por parte de España, la Re

pública Domjnicana a&umiría el de no ajustar tratados de alianza 
con ningún otro soberano o potencia; el de hacer a España las 
concesiones que pudiernn servir de garantía material, como por 
ejemplo un astillero e11 Samaná; explotación, por tiempo deter
minado, de ~as made:;:as que se necesitaren en el astillero de 
Samaná; promesa de no arrendar puertos o bahías, ni hacer con
cesiones temporales de terrenos, bosques, minas y vías fluviales 
a ningún otro gobierno y que las sumas invertidas por España 
en armamentos, fortificaciones o por cualquier otro concepto 
constituirían una deu:.la de la República, la cual no ganaría in
tereses y sería amortizable según se conviniera. 

A la viste. de estas instrucciones, io primero que se observa 
es que su exposición hubiera podido reducirse, pues es fácil ad
vertir repetlciones. Dato también de específico imerés es que 
se omite toda referencia directa a Haití teniendo sin duda en 
cuenta la redente afirmación española acerca de las nuevas pers
pectivas ocasionadas ¡.ior el cese del imperio en el país vecino. 
En cambio, la amenaza que se subraya es la de los Estados Uni
dos, especialmente sig11ificativa para España. Por otro lado, las 
propuestas parecían configurar más bien una alianza que un 
protectorado perfecto. Se especificaban los casos en que Espa
ña intervendría en las relaciones exteriores de la República y 
se subrayab3. la cond::ción de independencia e integridad terri
torial. Lo propio ocurría con las limitaciones que, en reciproci
dad, se imponía la República en su acción exterior: no ajustar 
'tratados de alianza con ningún otro soberano o potencia y no 
hacer concesiones temporales a ningún otro gobierno. 

Durante largos meses las gestiones de Alfau se vieron per
turbadas por el conflicto con los cónsules europeos. Inclusive esa 
circunstancia. como lo hizo constar en uno de sus oficios, dilató 
la formalización de su reconocimiento como Enviado Extraordi
nario y Ministro Pleni.potenciario. Sin embargo, en calidad de 
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simple plenipotenciario, pudo llevar adelante las negociaciones, 
llegándose a admitir por el gobierno español la reiteración de 
la promesa contenida en el artículo 2 del tratado de 1855, en 
cuanto a conservar y ayudar a conservar la independencia de 
la República, promesr. de la cual podría hacer uso el gobierno 
dominicano en todo üempo y lugar; respecto de la mediación 
forzosa en los conflictos de la República con otras potencias se
ñaló la imposibilidad de tal garantía, puesto que cualquier me
diación conlleva la anuencia de las partes y n() de una sola de 
ellas; para el punto número 3, o sea acerca de la intervención 
de España para proteger la independencia e integridad territo
rial dominicanas, lo estimaba implícito en el primero; en cuanto 
al punto cuarto, relat.lvamente a la fortificación de Samaná y 
Manzanillo, lo sujetab<:t a posteriores determinaciones, para con
siderar si eran aceptables y finalmente, respecto a los puntos res
tantes, que incluían el traslado a la República de oficiales, cla
ses y soldados del ejército español, así como el acuerdo para 
emigración, se dejó constancia de la buena disposición española 
sin determinación formal alguna. (243) 

En interés de especificar el punto cuarto, lilfau solicitó, en 
nota del 19 de septiembre de 1859, el suministro de cantidades 
de armamentos y municiones así como ingenieros para el estu
dio de las ob:rns de fortificación, señalando la forma de pago de 
los costos que dichos ~ervicios irrogaran. 

Por la correspondencia de Alfau a la Candllería dominica
na (244) , así como por los hechos que es posible anotar, se colige 
que la predisposición manifiesta del gobierno español a enten
derse con el dominica~w que patentizaron las negociaciones, pa
só a vías efectiva primero restringidamente y sin carácter ofi
cial. sin duda teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cua
les se desenvolvía la mtuación internacional de España para en
tonces. Ello se compagina con expresiones posteriores que se re
fieren al deseo de ganor tiempo aunque haciendo todo lo necesa
rio para consolidar la disposición favorable a España del gobier
no dominicano. Para la cabal comprensión de esta política y 

(243) José de la Gándara y Navarro, Anexión y Guerra de Santo 
Domingo, Madrid, 1884, pags. 120-23, tomo I . 

. (244) Legajos 14 y 15 de la Secretaría de Estado de Relaciones Ex
teriores, <;?rrt::spondencia de la Legación en España, Archivo General 
de la Nac10n. 
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del proceso anexionista en general, resulta útil una ojeada a pe
culiaridades de la situación interna y externa de España en 
aquellos años pues cor,dicionada por ella se desarrolló finalmen
te el giro adoptado haria los asuntos de Santo Do'rr.ingo. 

2.-La actitud española a la luz de su política interna y ex
terna.- El creciente interés de España por la situación domini
cana. que empieza a patentizarse desde 1854, fue afirmado y es
timulado en los años posteriores. La adopción de una política 
deCidida había tropezado, desde 1844, con el escollo de una in.:. 
esfabilidad interna que predisponía a confiar básicamente en la 
solidáridad con la Grar.. Bretaña y Francia en las Ar:tillas frente 
a los Estados Unidos. Pero en 1854 y 1855 cuando se hace evi
dente que los dominicanos, bajo la rectoría de Santana, estaban 
a punto de entenderse con los norteamericanos, quienes ya no 
ocultaban sus miras ~,obre Cuba, España se decide a jugar su 
párte en los asuntos dominicanos, reconociendo la independen
cia de la República, dejando constancia de su interés por su inde
pendencia e jntegridad, nombrando a Segovia y admitiendo de 
hecho al menos el desarrollo del episodio de la matrícula. 

Esa posición de mayor firmeza va a consolidarse con cier-
tos acontecimjentos de la situación interna y externa de España. 
En. 1856 el general LC'opoldo O'Donnell, que disfrutaba ya de 
prestigio militar y político, logra aglutinar a su alrededor per
sonalidadés ·rrovenientes de los partidos liberal y conservador 
cuyas disidencias, desde la instalación del régimen constitucio
nal, había:Q s::do junto con las disputas dinásticas, causa princi
pal <le la marcada inestabilidad política. O'Donnell fundó, en el 
citado año de 1856, la Unión Liberal, la cual con su jefe como 

· Primer Ministro comeJJzÓ a gobernar el 19 de julio de 1858 ini
. ciando un períod~ de gobierno relativamente estable que duró 
'hasta el 27 de febrero de 1863. (245) 

Ei prestigio de O'Donnell se acentuó a raíz de entrar España 
'· en guerra con Marruecos, el 22 de octubre del mismo año 1858, 
por haber los moros destruído unas fortificaciones en Ceuta, con

. tienda que concluyó con la victoria española en abril de 1860, 
·valiéndole a O'DonneJJ, que actuó militarmente en la campaña, 
el título ,. de Duque de Tetuán. La victoria militar sirvió, junto 

. _ '(245) . E~ciclopedia Espasa, tomo 65, pag. 1067, artículo Unión Liberal. 
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con otros sucesos en curso, como el relativo desarrcllo económi
co e industrial, para que creyeran muchos españoles que estaba 
a punto de reiniciarse la antigua grandeza imperial y tal opti
mismo no tardaría en reflejarse en la política exterior. 

Sin embargo, la victoria sobre Marruecos no dejó de susci
tar también sus dificultades. La Gran Bretaña no ocultó sus re
celos con referencia a su predominio en el Mediterráneo y a la 
garantía que para este representaba Gibraltar como puerta de 
entrada al mismo. Eso redujo los frutos que se proponía obtener 
España de su triunfo. A esos tropiezos era a los que aludía Alfau 
en el oficio en que explicaba a Lavastida el interés de España 
en no disgustar a Frar,cia "su natural aliada contra Inglaterra". 
Asimismo, descansa en esas dificultades la razón por la cual 
España, ya comprometida en favorecer a Santo Domingo, obser
va una caute1osa solidaridad con Francia y la Gran Bretaña en 
la solución del proble:na de los cónsules en Santo Domingo. 

Si tales circunstancias son tenidas en cuenta, resulta claro 
que para el estado de espíritu que primaba en el gobierno de 
La Unión Liberal, el proseguir la política de reafirmación de la 
influencia española en Santo Domingo fue también, en parte, 
una salida y una compensación por los obstáculos surgidos en 
el pleno beneficio de la victoria marroquí. En estP sentido, no 
parece sin fundamento insinuar que el primer actc de esa rea
firmación fue el recibo del general Felipe Alfau., finalmente, co
mo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la: Re
pública Dominicana en España. 

3.-La presentación de credenciales del general Felipe Alfau 
en Madrid.- El acto tuvo lugar el 14 de febrero de 1860 ante la 
reina Isabel II. El usual intercambio de discursos entre la sobe
rana y el Ministro registra algunas frases dignas de ponderarse 
coma indicios del clima diplomático existente en aquel momento. 

En el segundo páuafo de su discurso expresó Alfau, refi
riéndose al pueblo de Santo Domingo, que "Libre, independiente 
y soberano hoy este pueblo, no ha cambiado de sentimientos, ni 
respecto de España, ni respecto de su gloriosa dinastía. Si fue 
leal como colonia, leai ha sido, es y quiere serlo como aliado a 
su antigua metrópoli; siempre fiel, siempre agradecido". 

En su respuesta, Isabel II significó, por su parte, qu_e ' 'Mis 
deseos son, C'om·o los del Presidente de la República, de estre-
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char cada día más los vínculos que deben unir a pueblos que tie
nen un mismo origen y las mismas venerables tradiciones". (246) 

Los párrafos pretranscritos indican que para entonces el en
tendimiento entre los dos países se encontraba a la altura en 
que lo habían colocado las propuestas hechas por Alfau a me

. diados de 1859. 

4.-La carta de Santana a la reina Isabel II.- Animado por 
el sesgo bonancible quP. mostraba el desarrollo de su política pro
española, Santana encamina, en fecha 27 de abril, una carta a 
la reina de España mediante la cual deja formalmente abierta a 
la elección española el nivel del entendimiento obtenido entre 
la República Dominicé1na y España. 

Este paso desde las propuestas· originales, conbrmadas más 
bien dentro de un carácter de alianza o protectorado restringido, 

, hacia un compás abierto que señalaba claramente hacia la incor
poración pura y simple, fue de una trascendental significación 
histórica y hace que Santana asuma, personalmente, la respon

. sabilidad de cuanto sucedió después. 
La carta comienza refiriéndose a los logros obtenidos desde 

su reasunción del mando, no dejando de aludir a l é.t benevolen-
: cia de la ayuda española, pero subrayando la falta de confianza 
en el porvenir porque "Diez y siete años de inquietud contínua 
nos han enseñado que nuestra situación política nos condenaría 
a pasar por la larga serie de pruebas por donde van pasando 
nuestros hermanos del continente del Sur americano, si antes 
no somos arrebatados por algún Estado poderoso que nos co
dicie". 

Esa situación -proseguía- obligaba a buscar un orden de 
cosas más estable y duradero. "Nuestro origen, nuestro idioma, 
nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras simpatías, en fin, 
nos inclinan a desear encontrar esa estabilidad en una más per
fecta unión con la que fue nuestra madre que la que existe, y segu
ramente no se presentará mejor oportunidad que la que ofrecen 
hoy las circunstancias ... ¿No sería pues, Señora, el momento 
oportuno para estrechar aún más los lazos que unen a ambos 
pueblos? Si pasada esa oportunidad viniese una de esas convul
sione~ políticas a que se hallan tan expuestas las nuevas Repú-

(246) Ambos discursos en Gaceta Oficial, Santo Dcmingo, No. 84, 24 
de marzo de 1860. 
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blicas ... ¿Cuál sería entonces el resultado de esa reunión de cir
cunstancias, cuando tai vez mi edad sexagenaria, mis dolencias, 
y aún la misma muerte, me hubieran privado de prestarle mis 
servidos a b República? .. . Si España, pues tiene, <.:orno me per
suado, interés en evitarlas, yo y la mayoría de la nación estamos 
dispuestos a adoptar la medida que sea conveniente para asegu
rar la felicidad del pueblo dominicano y los intereses de España 
en sus posesiones americanas ... ". (247) 

Tanto en los párrafos copiados como en el resto de la misiva 
dos son los argumentos que se utilizan para mover la voluntad 
de la soberana española: 19 los riesgos de la inestabiiidad polí
tica interna para lo que se juzgaba la preservación del porvenir 
del pueblo dominicano y 29 la oportunidad que tenía España de 
garantizar los interesPs de sus posesiones americanas, evitando 
que otro Est2do poderoso se aprovechara de Santo Domingo. 

Es de interés poner de relieve ambos argumentos porque 
junto a ellos no figura el consabido temor a la absorción haitia
na El significado de la omisión crece de punto porque la carta 
a la reina marca el memento en que Santana, según propia con
fesión , hecha más tarde bajo su rúbrica, decidió la anexión de 
su país a la monarquía española, echando sobre sus hombros 
la carga de una tremenda responsabilidad histórica. al propug
nar la liquidación de ]os atributos de la República Dominicana 
como Estado independiente. (248) 

(247) Las frases transcritas fueron tomadas de la versión de la car
t<J. que ofrece La Gándara en el apéndice de su obra. Es interesante ano
tar que el autor español, que escribía años después de la Anexión, su
P'"ime expresiones de Santana que se referían al peligro norteamericano. 
A los Estados Unidos aludía cuando hablaba "de una nación poderosa 
qUE desde el norte no aparta su mirada de águila de sobre este codi
ciado país". La eliminación de esa frase por La Gándara, así como de 
otrE.s rlel mismo tenor, tanto en la carta como en otros documentos, pa
rece obedeció al interés de no avivar los resentimientos norteamericanos 
~on Pl consiguiente riesgo para las posesioes que continuaba reteniendo 
España en las Antillas en 1882 fecha de la publicación de su obra. 

El texto completo de la carta de Santana puede verse en Colección 
Herrera, Nezociaciones para la Anexión, Vol. I, Archivo General de la 
Nación. La paginación, en ese volumen, no es continuada, por lo cual no 
pueden indicarse en las citas tomadas de los documentos que contienen 
los números de las páginas. 

(248) Antecedentes ... pag. 307. Se trata de una nómina de personas 
a las cuales, según dice Santana, "inicié en mi pensamiento de anexar 
la República Dominicana a la monarquía española, 'desde que ·dirigí mi 
primera comunicación a S. M. la Reina (q. D. g.) en 27 de abril de 
1860" 
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En el momento en que se abrazó a tan radical consigna no 
se se:n,tía amE:nazado, pues, al menos con los caracteres agudos 
habituales, por el riesgo del dominio haitiano, el cual general
mente se esgrime aún en nuestros días como el causante de su 
acción. La caída de Soulouque había sido mencionada por los 
españoles como nuncio de relaciones pacíficas y cuando Santana 
le escribió a l.a reina no parecía haber ocurrido m:da que des
virtuara esa presunción. El riesgo reapareció a poco, sin embar
go, revestido de nueva forma, ocasionando una movida vertiente 
de la activi<;lad diplomática relacionada con el proceso de la ane
xión a España._ 

Tras ·el reconocimiento formal de la calidad con que se le 
había investido, a lo que siguió la carta de Santana, la actividad 
de Alfau en l\{[adrid se muestra abierta y desembarazada. Los 
logros de su misión, q·:J.e anota en su correspondencia, dejan tras
lucir una cada vez mayor condescendencia española hacia las so
lic-itudes del Ministro de Santana. Dentro de la p0lítica de ga
nar tiempo, $in dejar de fortalecer la situación dominicana fa
vorable a España, es síntoma relevante el patrocinio oficial para 
la afluencia de españoles a Santo Domingo desde jvlio y agosto 
de 1860. Oficiales del ejército, profesionales, obreros y artesa
nos, procedentes de E~paña , agricultores canarios venidos de Ve
nezuela, son transportados al país por buques espafoles y domi
nicanos. Tampoco falta el material de guerra: cañones, fusiles y 
municiones. 

Un grupo de oficüiles, encabezados por el coronel Francisco 
Catalá, estableció una academia militar y fundó una revista se
manal, bajo la denom~.nación de Correo de Santo Domingo, que 
desde luego se preocupó por difundir informaciones e ideas fa
vorables a la política de España. (249) 

Tan visicles cristalizaciones de la misión de Alfau no podían 
pasar inadvertidas para el público ni mucho menos para los paí
ses interesados en la situación dominicana a pesar ael sigilo con 
que pretendían encubrirlas los gobiernos español y dominicano. 
A ese .respecto· dijo Alfau, en su despacho del 9 de Junio, que t e
nía '·'fundados motivos para sospechar que Francia e Inglaterra 
dan p~sos para saber a punto fijo cuál es el objeto de mi Misión 
en esta Corte y cuáles las disposiciones de S. M. C. hacia la Re-

(249) García ... tomo III, pag. 377. 
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pública. Con qué fin se quiere averiguar todo esto es cosa que 
dejo a la penetración de V. E. Importa pues mucho, y es de to
dc punto n ecesar io para el feliz acabamiento de las negociacio
nes que me están encomendadas, que por ahora ni el Pueblo, ni 
los Agentes extranjen's sepan nada de fijo acerca de los pasos 
que aquí doy, n i much·; menos de las concesiones que España nos 
hace". En comunicaci6n posterior, del 25 de junio, agrega sobre 
el mismo asunto "que el gobierno español exige que para no he
r ir la vidriosa susceptibilidad de las dos Potencias que, desde 
nuestr a sepa!'ación de Haití han intervenido en los negocios po
líticos de Santo Domingo" no se diga ni oficial ni privadamente 
que S. M. C presta auxilios de guerra y facilita oficiales de su 
Ejército para la creación e instrucción del dominicano, debien
do asegurarse que el material de guerra era comprado por la 
República y los oficia les contratados a título particular por el 
Ministro. 

Era difícil por no decir imposible, no obstante. restarle su 
verdadero akance a hechos tan palpables que por lo demás ar
monizaban con los r umores circulantes sobre la marcha de las 
r elaciones dominico-españolas. 

Cazneau en sus informes trasmit ió a Washington detalles de 
lo que estab2. ocurriendo y se decía enterado de quF: los gobier
nos español v dominicano se habían entendido. No obstante, "no 
parece haber hecho nada para contrarrestar esos planes". (250) 
La crisis ·suprema por la cuestión esclavista se auroximaba a - - -
pasos acelerados y las instrucciones que había :recfoido Cazneau 
del Secretario Cass, que no tardaría en salir de la Secretaría de 
Estado, se limitaban más bien a una cautelosa observación. San
tana hasta entonces se había cuidado de dejar abier tas las posi
bilidades a las inversiones norteamericanas y Cazneau estaba 
particularmente interesado en ellas. Probablemente pensaba que 
era indispensable la definición de la cr isis norteamericana y 
que, mientras tanto, era preferible la eventual estabilidad bajo 
el influjo español. 

Pero el país más dir ecta e inmediatamente afertado estuvo 
' lejos de seguir una lfo.ea de conducta pasiva ante el desarrollo 

de los acontecimientos. 

(250) W elles, citado, tomo I, pag. 202. 
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5.-La rebelión de Domingo Ramírez y la política haitiana 
de sonsaca.- La tregt•a de cinco años con Haití, concertada en 
febrero de 1859, con la mediación de Francia y la Gran Bretaña, 
presagió un largo período de paz entre los dos países. Ambos 
se mostraban fatigados de la permanente vigilia hostil a causa 
de las intenciones agresivas de los gobernantes de occidente. Pe
ro -el hecho, ya mencionado, de la gravitación de las regiones 
fronterizas dominicanas hacia Haití a causa de la distancia re
lativa a que las mismas se encontraban de los principales cen
tros dominic~nos, circunstancia agravada por la crónica penuria 
de los mismos, ofrecían la tentación para llevar adelante por 
otros medios la política de unificación o por lo menos de pro
gresivo desplazamiento hacia el este de la isfa. Poca duda debe 
quedar de quE fue un estímulo que alentó al PresidE:nte Geffrard 
en ese sentido las noticias que debió tener sobre los pasos de San
tana con los españoles. Además, existían los precedentes de Bo
yer y aún de} pr opio Soulouque, quien en 1857 había propuesto 
a Báez con sus segundas intenciones la libertad de comercio en 
las regiones limítrofes. 

Si a las consideraciones de índole externa unimos las de 
carácter interno se completa el cuadro que favoreció las miras 
haitianas. La lucha caudillista con su cortejo de represiones in
misericordes daba con frecuencia oportunidad a que los domi
nicanos perseguidos encontraran asilo protector en Haití. A ma
yor abundamiento, la región sur de la Repúbliia, de donde Báez, 
era nativo, fue siempre prolífica en partidarios del caudillo 
exiliado. 

Para 1860 comandaba militarmente en la frontera sur el ge
neral Domingo Ramírez. El tráfico comercial hacia H aití, abas
tecido casi sie:mpre con robos y otras depredaciones cometidas 
en territorio dominicar:.o, había crecido escandalosamente. La co
rrupción hizo presa en las propias autoridades dommicanas. El 
general Ramírez, citac1.o para venir a la capital de la República, 
en ,conexión con hechos de esa natur aleza, desobedeció la orden, 
se ocult9 y pro~to se declaró en rebeli6r. secundado por otros 
oficiales. 

Hasta qué punto ]él actitud de Ramírez, en abierta revuelta 
desde los primeros días de mayo (251), fue inspirada por los hai-

(251) Documentos para la Historia de la República Dominicana, Vol 
III, pag. 389. 
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ti an os o aprovechada por estos, no se ha precisado aún, pero sí 
existe una document;;i.ción abundante acerca de la connivencia 
del jefe dominicano C'On los haitianos a partir de los primeros 
días de marzo. Esa dcc.umentación, consistente en instrucciones, 
informes, envíos de dmero, armas y municiones, otorgamiento 
de grados militares, etc. , cayó en manos dominicanas al ser de ... 
belado el movimiento. (252) 

La rebelión fue sofocada por Santana personalmente a la 
cabeza de fu erzas importan tes y las medidas iniciales para res
tablecer el orden, caracterizadas por su benignidad, para atraerse 
a los ;:ebeldes y a los civiles que se les habían unido, culminaron · 
finalmente en represk nes que incluyeron, de acuerdo· con las le
yes de seguridad y lo-:; poderes absolutos concedidos a Santana 
por el Senado Consul wr, en los fusilamientos a que tan afecto 
era el caudil~ o orientat 

La flagr ante violación por Hait í de la tregua convenida pro
vocó un a intensa actividad diplomática dominicana ante las po
tencias medi.adoras. 

6.-La acción dominicana en requerimiento de reparaciones 
por la violación de la tregua.- La acción diplomática dominica
na se inició desde el 4 de abril con una nota a los cónsules de 
Francia y la Gran B1etaña en Santo Domingo denunciando el 
tráfico ilícito en las regiones limítrofes y señalando específica
mente que el coman <iante h aitiano de Las Caobas apoyaba y 
pr otegía d icho tráfico. (253) 

En los días sucesivos ot ras comunicaciones insistieron sobre 
la situación existente. En la del 18 de may o se menciona por 
:!)riI'1er a vez al general Valentín Alcantar como el elemento de 
enlace entr e haitianos y dominicanos. El general Alcantar no 
era otro que el ex-geueral dominicano Valentín Alcántara, so
bre quien h::tbían r ecd do sospechas de traición en la campaña 
de 1849 y el cual finalmente se había haitianizado. Según lo 
vertido en la nota, Alcantar h abía declarado que Santana tenía 
"vendida la isla a los americanos". (254) El nombre de Alcantar 
apareció con frecuencrn en las comunicaciones posteriores. 

(252) Antecedentes ... pags. 436-443. 

(253) Anteceden tes .. . págs- 33-34 

(254) Id., pag. 37. 
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Para el 6 de junio se afirma por vez primera la participación 
de¡· gobie;r:no haitiano (·n la rebelión de Domingo Ramírez seña
lándose que armas capturadas a los rebeldes tienen contraseñas· 
haitianas. Después de otras denuncias, se solicitó de los media
dores que impusieran al gobierno haitiano la obligación de in
ternar a los rebeldes y que, si se desechaba tal solicitud, se 
consideraría co_mo una ruptura completa de la tregua convenida. 

A seguidas de otr<As notas de fechas 17, 20, 21 y 22 de junio, 
que abundaban sobre las inculpaciones con nuevas pruebas, la 
actiyidád diplomática · culminó en una extensa comunicación el 
23 de . junio que plant8aba formal y taxativamepte las reclama
ciones· dominjcanas por la violación de la tregua. (255} 

Según se dice en esta última nota, el gobierno dominicano 
entendía que eran fu:.-,damento esencial "para la conservación 
del. Statu quo" las siguientes estipulaciones: 
.. _ "1 o . ......,..Que los haWanos no puedan traspasar los puntos que 
ocup.aban en la época en que se celebró la tregua. 

2o.-Que internen a todos los tránsfugas a una conveniente 
distancia de nuestras fronteras. 

3o.-Que se prohiba toda comunicación entre ambas partes 
a fin de que en lo sucesivo no se reproduzcan los hechos que 
acaban de tener lugar. 

4o.~Que el Gobierno haitiano destituya todas las autorida
des que directa o indn·ectamente han fomentado la rebelión y 
muy particularmente al General Alcantar y al Coronel Joseph 
Chateau y al Comand:mte de Las Cahobas. 

5o.-Que el Gobierno haitiano acuerde al nuestro una in
demnización de $400.000 ftes. por los gastos que hasta hoy ha 
causado la movilización de las tropas que han acudido a las fron
teras para sofocar la rebelión y los demás perjuicios ocasionados 
por ella. 

60.-Que el Gobierne, haitiano ordene la pronta vuelta a nues
tro territorio de los individuos que fueron conducidos violenta
mente a Haití por el rebelde Ramírez como cualesquiera otros 
que estén allí detenidos contra su voluntad, acordándoseles una 
justa indemnización". 

Portador de las reclamaciones dominicanas fue el cónsul bri
tánic"o . en · Santo Domingo, Martín Hood, quien ante la gravedad 

(255) Antecedentes ... pags. 52-56. 
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de las pruebas aportao.as por el gobierno dominicano, se trasla
dó a Puerto Príncipe vía J acmel el 27 de junio a bordo del bu
que dominicano Libertador. 

Para los gobernantes de Haití fue una embarazosa sorpresa 
lá presentación de las piezas comprometedoras por el cónsul bri
tánico. En informe de éste se dice: "En manera alguna se espe
raba mi visita y cuando fuimos a casa del Ministro y le leimos 
las piezas dominicana-, observé el gran efecto que hacían sobre 
él". Más adelante agregaba "acabo de saber que se espera a 
Geffrard el 15 y que tiene mucho miedo de mi visita". (256) 

A igual ~ue en los casos de agresión abierta de la época de 
Soulouque, 12. táctica cie los haitianos consistió en ganar tiempo 
para diluir nnte los mediadores su flagrante culpabilidad. Al 
r esponder finalmente a las acusaciones dominicanas con una no
ta fechada el 2 de agosto, les resultó imposibli:- imJ:.>edir la ad
misión implícita de los fines encubiertos de su política de son
saca en beneficio de la idea de la unidad e indivisibilidad de 
la isla. 

7.-La nota haitiana de respuesta del 2 de agosto de 1860.
E~ contenido de esta nota revela de manera tan explícita las fi
nalidades de la política haitiana con respecto a Santo Domingo 
en aquel momento que bien merece se le reserve encasillado 
aparte. 

El gobierno de Geffrard declinaba expresamente toda res
ponsabilidad en lo ocurrido pero, al propio tit::mpo, las consi
deraciones que le merecía el asunto demostraban en forma pal
pable, al confesar las miras que le habían movido para acoger 
la tregua de 1859, la finalidad que perseguía, la cual no se apar
taba en lo más mínimo del propósito de restabJecer el dominio 
de Haití sobre Santo Domingo bajo la consigna de la "unidad 
nacional". 

Específicamente se hizo referencia a las circunstancias de
terminadas por la proximidad geográfica y la gravitación econó
mica con respecto a Haití de las regiones limítrofes dominicanas. 
"Así lo comprendieron nuestros conciudadanos del Este y par
ticularmente las poblaciones vecinas a nuestras fronteras. Inte
resadas por su posición geográfica en no mantener relaciones 

(256 ) Antecedentes .. . pag. 59 
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sino ~con_ los centros C:)merciales del Oeste, donde ellas encuen
tran con más proximidad y en mucho mayor número que en la 
parte Este, consumidores de sus productos y alimentos para sus 
necesidades, vieron en esta paz temporal que les abría nueva
mente antiguos mercados, el pre3agio de un bienestar por largo 
tiempo desaparecido". El espontáneo aprovechamiento de tales 
condiciones por los pobladores dominicanos 'resultaba de la 
f1,1erza misma de las cosas" y tomaron bien pronto "tal carácter 
de frecuencia y continuidad que probaban, hasta la evidencia, 
las ventajas que de ellas sacaban tales poblaciones". 

De medidas tiránic'i:1s se calificaron las adoptadas por el Go
bierno dominicano para evitar el tráfico ilícito que se alimen
taba, .generalmente, dd robo y la usurpación padecidos por el 
territorio y los habitcmtes dominicanos. Tras protestar que el 
Gobierno de Haití no había podido "directa o indirectamente, in
tent~r corromper la fidelidad de las autoridades en el Este ni 
empujarlas a la revuelta", se confiesa sin embargo, que en efec
to, en interés de toda:> las poblaciones de la isla, "él desea, con 
sus ardientes votos y ~inceros anhelos, el restablecimiento de la 
unidad nacional" pero que estaba "bien penetrado de que la unión 
del Este a la República, para ser duradera y fecunda en felices 
resultados debe ser conducida por los votos espontáneos de esa 
población" (257) 

Lo que lógicamente se deduce de tales expresiones es que 
mediante las ventajas que se hacían disfrutar por la t regua se 
esperaba comenzar a obtener, por disposición espontánea, la ad
hes~ón de todos 'los habitantes del Este a la "unidad nacional". 

Acerca de Domingo Ramírez se aseguraba que su solicitud 
de ayuda fue desoída y que la proporcionada por Valentín Al
cántara había sido de carácter puramente personal, a causa de 
sus sentimientos contra Santana, por las actuaciones tiránicas 
de éste. 

Las deleznables rnzones con que el gobierno de Haití pre
tendió desvirtuar· los evidentes t est imonios de su complicidad 
en la violación de la tregua fueron rebatidos por la Cancillería 
dominicana en un extenso Memorándum, de fecha 4 de septiem
bre de 1860, dirigido a los gobiernos de Francia y la Gran Bre-

(257) El texto completo, traducido al espafíol por el Lic. Francisco 
Elpidio Beras, figura en Clío, No. 123, 1968. 



380 CARLOS FEDE!RICO l?EREZ 

taña. (258) En este documento se concluía "que el Gobierno do
minicano cree tener derecho de pedir a las Potencias Mediado
ras, que se comprometieron con él a hacer guardar una tregua al 
haitiano que se obligLte a respetar lo pactado, sometiéndose el 
Gbno. a las consecuencias de su propia obra, y suscribiendo co
mo debe los seis puntos que forman la base de la reclamación, 
que por conducto de Jos representantes de Francia e Inglaterra 
les presentamos y cuya copia han debido comunicar a sus go
biernos respectivos. 

8.-Visita e informe del brigadier de marina Joaquín Gu
tiérrez de Ruvalcaba.- Cuando todavía se encontraba Santana 
en la región fronteriza, a causa de la rebelión de Domingo Ra
mírez, arribó a Santo Domingo el 5 de julio de J 860, el brigadier 
de marina .Joaquín Gutiérrez de Ruvalcaba, nombrado por el 
gobierno español com~mdante del apostadero de La Habana. 

De mucho peso h2.bían sido, desde 1844, para las decisiones 
del gobierno español f:obre Santo Domingo, los informes y pun
tos de vista de sus autoridades de Cuba y Puerto Rico, como 
sitios los mác:; cercano5 y en directa conexión con los hechos y 
las perspectivas existentes en las Antillas. Si se tienen en cuenta 
esos antecedentes se comprende mejor la importancia que tuvo 
en el proceso anexiomsta que el Capitán General de Cuba, que 
lo era entonces el general Francisco Serrano, uno de los princi
pales personajes de la Unión Liberal, se inclinara en favor de 
la incorporación de Sc.into Domingo a España. La visita de Gu
tiérrez de Ruvalcaba fue parte, por eso, del sustanciamiento de 
semejante predisposic.;ón. 

La misión del marino español consistía en informar sobre el 
estado de Santo Domingo para edificación del gobierno de Madrid 
acerca del abierto planteamiento hecho por Santana con su car
ta a la reina del 28 de abril posición que sin duda fue explícita
mente ampliada y confirmada por el Ministro Alfau. 

El visitante se entrevistó con el general Abad Alfau, Vice
presidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, por 
la ausencia de Santana, y rindió luego un informe en donde se 
encarecen los vivÍsimos deseos de los dominicanos por volver a 
formar par.te de la monarquía española. Al alegar sobre la sin-

(258) Antecedentes ... pags. 60-72. 
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ceridad de esas aspiraciones ponía de manifiesto que la separa
ción de España en 1821 no revistió los caracteres de violencia 
que tuvo en el resto de América. Asimismo ponderaba de ma
nera elogiosa las riquE.'zas naturales del país, su clima y feraci
dad y las ventajas que tales condiciones repor1:arían a la pose
sión por España. Concluía afirmando "que al conferenciar en 
La Habana con el jefe superior de la Gran Antilla, había tenido 
la satisfacción de que le comunicara las mismas ideas". (259)-

9.-El viaje a Sanío Domingo del Segundo Cabo de la Capi
tanía General de Cuba, brigadier Antonio Peláez de Campomanes. 
Con d viaje a Santo Domingo del Segundo Cabo de la Capitanía 
General de Cuba, bri.e;adier Antonio Peláez de Campomanes, la 
política de anexión a España que había emprendido Santana en-
tró en su fase decisiva. · 

El mencionado m1litar español puso pie en Santo Domingo, 
enviado por Serrano, a principios de octubre de 1860. El objetivo 
de su viaje trató de encubrirse con necesidades de orden disci
plinario relacionadas ron los oficiales españoles que ya se en
contraban en Santo Domingo. (260) Con igual propósito sin du
da la entrevista entre él y Santana se efectuó en Los Llanos, po
blación a mitad de camino entre la ciudad de Santo Domingo y 
el Seybo, lugar éste último en donde tenía a la sazón su resi
dencia Santana en temporada de descanso. Las conversaciones 
tuvieron lugar el 12 de octubre. 

A causa de la entrevista, aparentemente, se fraguaron de 
manera . definitiva las propuestas de· Santan'a. para la incorpora
ción de la República Dominicana a España o para el estableci
miento por esta de un protectorado sobre bases más amplias que 
las previamente sometidas por Alfau en Madrid. 

El día 20 partió d'= regreso a La Habana el brigadier Peláez 
acompañado del Ministro Pedro Ricart y Torres, entonces a car
go de la Cancillería dominicana, y del cónsul espanol Mariano 
Alvarez. Era portador de las propuestas de Santana. Las mismas 

. (259) La Gándara, tomo I, pag, 134. 
(260) Mariano AJ.varez, el Cónsul español, había escrito a Serrano 

sobre el peligro de las opiniones políticas vertidas en el semanario que 
publicaban los oficiales españoles encabezados por el capitán Gafas. 
Eso provocó el envío de Peláez a Santo Domingo. Oficio de Alvarez del 
17 de septiembre de 1860, Vol. I, Negociaciones para la anexión, Colec
ción Herrera. 
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estaban contenidas en una comunicación del Vicepresidente Al
fau que contjnuaba al frente del Poder Ejecutivo. 

Las bases para la anexión eran las siguientes: 
lo.-Que se conservara la libertad individual sin que jamás 

pudiera restablecerse la esclavitud en el territorio dominicano. 
2c.-Que la República Dominicana fuera considerada como 

una provinci::i de España, y disfrutara como tal de los mismos 
derechos. 

3o.-Que se utilizaran los servicios del mayor número de 
aquelios hombres que los han prestado importantes a la patria 
desde 1844, especialmente en el ejército, y que puedan prestarlos 
en lo sucesivo a S. M. 

4o.-Que como una de las primeras medidas, mandara S. M. 
amor tizar el papel act11almente circulante en la República. 

5c.-Que reconocir~ra como válidos los actos de los gobiernos 
que se habían sucedido en la República Dominicana desde su 
nacimiento en 1844. 

El protectorado se preveía bajo las siguientes estipulaciones: 
Primero: Que S. M. C. garantizase la integridad' del territo

rio de la República, cuyos· límites son los que fija la Constitución 
del Estado, esto es, los reconocidos por el tratado definitivo entre 
España y Francia, firmado en Aranjuez el 3 de Junio de 1777. 

Segundo: Que asimismo garantice S. M. C. la independencia 
y soberanía de la nación dominicana, y le facilite armamentos, 
pertrechos, buques de guerra y tropas, si las necesitare, en el 
caso · de que la República sea amenazada por una invasión hai
tiana u otra, como igualmente interponer sus buenos oficios, au
toridad e influencia, en cualquiera dificultad que pueda ocurrir 
entre el Gobierno dorr,.inicano y los de otras potencias. 

Tercero: Que S.M. consienta que vengan de la Península, Cu
ba e Puerto Rico, sargentos y oficiales del ejército para la for
mación e instrucción del dominicano. 

Cuarto: Que S.M. consienta en que se establezca una corrien
te de inmigración de ~ as islas Canarias o de otros puntos de la 
Península, costeada píJr ella misma, reconociendo la República 
une. deuda nacional po:· la suma a que ascienda esta operación. 

Como se advierte, la acción protectora de España que ahora 
se solicitaba era de más amplios alcances y de mayores especifi
caciones que la sometida por Alfau en Madrid. Al referirse a- la 
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garantía sobre el territorio de la República, se puntualizaba que 
el mismo era el convenido por España y Francia en el tratado de 
Aranjuez de 1777. En la ampliación de este punto se trasluce, sin 
duda, la exper iencia reciente del problema suscitado por la re
belión de Domingo Rarnírez. Para la fecha, el desborciamiento de 
los límites originales entre las das partes de la isla estaba nota
blemente sobrepasado por la expansión haitiana haci& el este. 

En cuanto a la ga":'antía de la independencia y la soberanía 
dominicanas, se la hace más explícita, al complemen tarla con el 
facilitamiento de armamentos, pertrechos, buques de guerra y 
tropas en caso de necesidad por una invasión haitiana o de otra 
nación, así como interponer España sus buenos oficios, autoridad 
e influencia en cualquier dificultad exterior. El desarrollo del 
punto, a todas luces, guardaba relación con los E-ucesos de carác
ter internacional recientes siendo de notar la referencia directa 
a una eventual invasión haitiana. 

En reciprocidad, la República se comprometía a no celebrar 
acuerdos con potencias extranjeras sino entendida con España, ni 
arrendaría puertos ni bahías ni haría concesiones temporales de 
ellas ni de terrenos, minas y vías fluviales a ningún otro gobier
no. Los oficiales y clases serían ascendidos al grado inmediato 
al llegar a la República y los puertos y bosques dominicanos se 
franquearían al servicio de la marina española. 

La comunicación de> la cual fue portador Ricar t y Tor res agr e
gaba que tanto el gobierno como el pueblo dominicanos preferían 
la anexión ar protectorado. 

• El documento dominicano se trasmitió a O'Donnell acompa
ñado de las considerac iones del Capitán General de Cuba, quien, 
sin deJar: de reconocer los riesgos de la empresa que se proponía, 
terminaba pronunciándose a favor de las ventajas que represen
taría para España la posesión de Santo Domingo. "No se le ocul
taba que la incorporación de Santo Domingo había de imponer 
por el momento a España grandes sacrificios, además de los ries
gos consiguientes a la empresa", pero pensaba que "cuando había 
mucho que ganar, no era locura arriesgarse algo" . Creía "que la 
cuestión dominicana era la más vital que tenía España en las re
giones americanas, y ante ella todas las otras debían desaparecer, 
pue& que no había venjdo, tal como se presentaba, por la volun
tad de nadie, sino que la había traído la marcha misma de los 
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acontecimientos y la rmeva pos1c1on que España oci:paba entre 
las naciones desde la gloriosa campaña de Africa". (261) 

Por oficio del 8 de diciembre O'Donnell dio respuesta a Se
rrano y le trasmitió las instrucciones acerca de lo que proponían 
los dominicanos. Al abundar sobre las consideraciones del Capitán 
General de Cuba exprc.:saba que la acción del gobiern;:> de Santana 
era de preverse, pero que las circunstancias evidenciaban que no 
eran las más apropiadas para ponerla en práctica. Estimaba, como 
Serrano, que era preferible la reincorporación al protectorado pe
ro tenía dudas sobre b unanimidad del puéblo dom}nicano para 
aceptarla. Citaba en par ticular el mal efecto que podía producir en 
las naciones hispanoarr..ericanas para concluir; por esa perspectiva, 
que la cuestión de tiempo "era de inmensa trascendencia para Es
paña", razón por la cmil deseaba su gobierno el aplazamiento de 
la incorporación sin dejar de ofrecer al gobierno d~ Santana o 
a cualquier otro impulsado por móviles idénticos toda suerte de 
auxilios . 

. Esa cuestión de tiempo concernía directamente a los Estados 
Unidos. La situación interna de éstos le llevaba a concebir la es
peranza de que defini.tivamente se escindirían en dos Estados 
y qt' · uno de ellos sería "aliado natural de la Espv.ña". Ese pre
visible desmembramiento iba a ser útil, inclusive, para que los 
Estados Unidos perdieran la influencia que ejercían sobre los 
hispanoamericanos con el enorme prestigio que habían ganado a 
través de ochenta años de vida independiente recorridos "sin su
frir el más ligero revés". Por eso las dudas acerca del respaldo 
popular que pudieran tener las propuestas de Santana había que 
considerarlas a la luz de como cualquier asomo de insatisfac
ción entre los dominicanos induciría a las demás repúblicas his
panoamericanas a acercarse a los Estados Unidos. (262) 

El período de espera aconsejable, según las instrucciones de 
O'Donnell, quedaba sujeto sin embargo al juicio de Serrano, por-

(261) Negociaciones para la Anexión, Vol. I, Colección Herrera, 
Archivo General de la Nación. 

(262) Con la versión sob!·e las instrucciones de O'DonneÚ, pubÚc~
das por La Gándara, que ha servido de fuente hasta ahora para lós his-

. toriél:do~es dominicanos, ocurrió lo mismo que con la carta de Santana 
a la Rema: se le suprimieron las frases más incisivas contra los norteame
ricanos causantes principales de los recelos españoles. (La versión com
pleta de esas instrucciones en Negociaciones para la Anexión Colec-
ción Herrera, Vol. I). ' 
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que éste, meditando detenidamente todas las circunstancias del 
caso, y teniendo a la vista cuantos datos pudiera reur ... ir, quédaba 
autorizado a proceder de inmediato a 1a incorporación si llegara 
a convencerse "de que la no aceptación por parte de España de la 
oferta del general Santana_ diera lugar a que ganaran terreno las 
aspiraciones de los Estedos Unidos". Bajo esa circunstancia debía 
procecierse sin pérdida de tiempo, como una necesidad perentoria, 
aunque poniendo como condición indispensable "que el acto de
bía ser y parecer completamente espontáneo, p<3ra dejar a salvo 
la responsabilidad moral de España". (263) Finalmente, como 
prenda del interés de España en proseguir la política de ganar 
tiempo y mientras tanto fortalecer la situ&cióu dominican a que 
le era favorable se autorizaba concede·r un emp~·éstito de 500.000 
pesos a la República. 

Las instrucciones de. O'Donnell en el fondo ponían a disposi
ción de Serrano un cheque en blanco para llenarlo a la m edida 
del concepto que le mereciera el peligro de la realización de las 
aspirar iones norteamericanas respecto a Santo Domingo. El la
tente recelo español h:;i.cia los Estados Unidos se convirtió de esa 
manera, en e1 momento decisivo, en causa efic7ente de la ane
xión de Santo Doming~ a España, por lo cual se requ'ere e1 r e
gistro de los acontecin ientos y circunstancias enlazadas con las 
prevenciones españolas. 

10.-Influencia de las prevenciones españolas hacia los Esta
dos Unidos en la consic.mación del proyecto anexionista.- Cuan
do Santana volvió al poder, a mediados del año 1858, concluída 
la pr olongada guerra civil del 7 de julio de 1857, en su ánim o es
tabá. presentP la dura experiencia que le había deparado el epi
sodio de S.egovia. No tardó en enterarse por los informes de Al
fau desd<:- Ev~opa de los cambios que se c;iperaban en España a 
raíz del ascendiente político alcanzado por el g-=neral O'Dorínell 
y su Unión Liberal. El antecedente de Segovia y los informes de 
Europa le convencieron de que España era la m:3.s llamada a ha
cer realidad sus proy ectos de protección extréJr, jera y que, en 
beneficio de los mismo¡¡, de ninguna parte podía provenir mayor 
impulso dinámico que de las prevenciones es~<>.ñolas hacia los 
Estados Unidos. En 1855 ellas habían sido raz~n.es . de much? pe-

(263) García ... tomo ·nr, ' pag. :389. -·· 
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so para el tratado de 1 econocimiento y el envío de Segovia. Por 
tanto, en el juego dipi0mático que llevó a vías de hecho frente 
a España consta que agitó siempre esas predisposiciones contra 
los norteamericanos. Esto parece conferir carácter de táctica di
plomática a los acercamientos hacia los Estados Unidos que llevó 
adeknte concomitantemente con los que proyectó hacia España. 

Uno de sus allegados, Antonio Delfín Madrigéll, fue enviado a 
los Estados Unidos. S'.b propósitos se encaminaban a obtener el 
r econocimiento norteamericano a fin de permitir que las inver
siones de los ciudadarios de los Estados Unidos respaldaran a 
concesionario~ franceses e ingleses para la explotación de minas, 
maderas y depósitos de guano en Santo Domingo. (264) Similar 
alcance económico y político puede atribuirse al informe de 
Elliot según el cual, como ya vimos, se le había comunicado que 
paré. obtener los Estaclos Unidos la estación carbonera que de
seaban en Samaná era aconsejable el procedimiento de la ad
quisición po!.' una empresa privada de una porción de terreno 
que fuera luego arrendada al gobierno norteamericano. Especu
laciones por el estilo se verían coronadas cuando Cazneau, a 
mediados de 1859, regr esa a la República Don.inicana, aconte
cimiento calificado por Alfau desde Madrid como "misterioso" . 
En el terreno de los hechos no faltaron otras providencias de 
Santana favorables a Estados Unidos además del envío de Ma
drigal a ese país. Tal fu.e por ejemplo la apertura, informada por 
Cazneau, del puerto de Samaná al comercio extranjero, a lo que 
siempre se habían opuesto los europeos, y más tarde, en mayo 
de 1860, la paridad establecida en el pago de derechos de puerto 
para todos los navíos extranjeros, lo que benefü:iaba a los nor
teamericanos. para entonces no protegidos por tratados de co
mercio como los europeos. 

En las instruccio::es de O'Donnell a Serrar;o, del 8 de di
ciembre, el motivo principal que se esgrimió para las decisiones 
acerca de las propues: as dominicanas fue el peligro norteameri
cano. Allí figuran frases tan expresivas como las siguientes: "La 
España no puede consentir jamás que los norteamericanos se 
apoderen de ninguna parte del territorio de Santo Domingo". 
(265) 

(264) Welles, tomo I, pags. 187-88. 

(265) Negociaciones para la Ane.~ión, Colecció_n Herr.era, Vol. II. 
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Hasta cierto puntCJ es inútil hacer referencia, después de lo 
transcrito, en las reacciones reflejadas con resp2cto a Santo Do
mingo y los Estados Unidos en los reportes de los agentes espa
ñones. Sin embargo sirven para justificar la afirmación de que 
se trataba de un estado de ánimo generalizado. No hay duda de 
que sobre esob agentes ejercía muy particular influencia la apa
rentf:: benevo!encia de Santana hacia los vecinos del norte y sus 
efectos también alcanzaban a Francia y Haití. Circunscribiéndo
nog a los españoles, valgan como ejemplos, po1: ser inmediata
mente anteriores a la r.:nexión, lo que aseveran el Cónsul General 
en Santo Domingo, Mariano Alvarez, en su Memoria de fecha 
20 de abril de 1860 y el propio enviado de Serrano, Peláez de 
Campomanes, con fecha 8 de noviembre del mismo año. Alvarez 
se refirió al doble peli.~ro que amenazaba a la fü:pública Domini
cana, el haitiano y el llorteamericano, y sobre el último dijo: 

"La otra es la invasora raza anglosajona. El águila de la 
Unión cerniéndose impaciente en este hermoso cielo, asecha la 
oportunidad de lanzarse sobre estos feraces terrenos, e hincar 
sus garras de hierro en los corpulentos árboles de sus bosques 
vírgenes para lanzarlc,s esparcidos por toda la tierra y que sus 
locomotoras cargadas e on todos los productos a;zrícolas que pro
ducen las Antillas, corran sobre traviesas de caoba, no pierde un 
momento en la idea dE· llevar a cabo sus proyectos, confía en los 
muchos amie;os que tiene en esta República, la que sin otros re
cursos que los derech0:; pagados por algunos b·J.ques, la fabrica
ción de un papel moneda que no descansa en ringuna garantía 
real. y q-q.e constantemente desmerece en su valor, y con una ad
ministracjón viciosa, no puede existir en tal estado sin graves 
perturbacioneb, así es que de un tiempo a esta parte el águila 
de la Unión redobla sus ternuras y hace tales prouosiciones al 
gobierno que no es de extrañar que si ocurriese algún trastorno 
político que no se halJase en aptitud de contrarres.tarJo el actual 
presidente Santana, ·apoyados por sus partidarios arrancasen al
guna concesión que h&.bría después que destruir. Ansían y sue
ñan los americanos con la posesión de la magnífica había de 
Samaná, quieren hacerse allí un arsenal que domine el Golfo de 
Méjico y amenace día y noche a Cuba y Puerto Rico e intentan 
también hacer de Sanio Domingo un rival de nuestras Antillas 
en productos agrícolas, que lo conseguirían con menos dificultad 
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de lo que se supone. Pero el gobierno de S. M. no consentirá que 
esto se verifi que en los momentos en que Europa contempla y 
admira a la nación española, viéndoht recobrar su antiguo po
derío terrestre y marítimo". (266) 

P or su par te , Peláez de Campomanes aseg .:,ra: 
"Santo Domingo en poder de los nortearr.ericanos será el 

foc o de dond e par tir2n las expediciones filibusteras que con
cluirán con nuestro p :>der en estos mares. Los naturales de Cu-
10;;; , c. quien en general se ha dicho sin ofenderles, no ahoga el 
:·spañolisrno, recibirán gustosos a tales huéspedes que les brinda
_:án la soñada Unión E" independencia ; y caso que al principio 
no les preste apoyo, como aquí por lo general el pat~iotismo se 
gradúa por las onzas de oro que se adquieren, al ver que con la 
inseguridad se arruin2.n su comercio y fortunvs, les prestarán 
por interés eJ apoyo aue tal vez le negarían por falta de afec
ción . Dueños los nor teamericanos de la península y bahía de Sa
maná, en la gue caben todas las escuadras del mundo; bahía que 
puede for tificar se por muy poco costo, en términos que no entre 
ni salga una lancha sin hacerlo bajo los cañones del fuerte ; que 
tiene en sus or illas la;, más ricas maderas de construcción, con 
una mina de carbón y catorce leguas de terreno carbonífero en 
¡as or illas de1 Yuna, rb navegable por más de veinte leguas que 
desemboca en ella ; -con esta bahía, pueden los norteamericanos 
hacerse dueB. os si no material, moralmente de todas las Américas 
e impedir la navegación de 1as Antillas, Golfo Mej icano, Centro 
América y Venezuela, a quien quieran". (267) 

Las acen tuadas pr<:.disposiciones acerca de los Estados Unidos 
que son ostensibles en los párrafos pretranscritos, común al go
hiern ::; y a los agentes españoles en aquel momento, inducía a 
\ er en cualquier act ividad de los norteamericai1os la confirma
ción de tales sospechas. Particular significado debió tener en 
este aspecto el hecho de que pocos días antes de la visita de 
P eláez de Campomanes se descubrier a la presencia de norte
amer icanos en Alto Velo , un islote deshabitado al sur de Santo 
Domingo, r ico en guano. El hecho había sido dP.nunciado por el 
Cónsul español desde el 16 de septiembre pero. según informó 
~azneau , tuvo que ver con la entrevista dre Los Llan-0s entre 9.1 

(266) Antecedentes ... pag. 100. 

(267) Arite·cedenles ... pa·g. 114." · · - · 
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visitante y Santana. En I as convérsaciones sostenidas allí San
tana explotó el asunto con inuy buen rendir.üento. Lo cierto 
fue que después de la partida del huésped una goleta de guerra 
dominicana, con tropas abordo, partió para Alto Velo procedien
do a desalojar a los intrusos en forma perentoria. Estos estaban 
comandados por un tal capitán S. R. Kimball, quien había ocu
pado el islote basado en una resolución del Congreso de los Es
tados Unidos que dispuso ofrecer protección a los ciudadanos 
norteamericanos que d1::scubrieran depósitos de guano no sujetos 
a la jurisdicción de otro país. El gobierno dominicano persiguió, 
sin resultado . el reembolso del · valor del guano extraído. 

Otro documento del mismo tono fue la nota del Cónsul Al
varez de fecha 25 de ~eptiembre denunciando la llegada de unos 
norteamericanos a Puerto Plata provistos de herramientas para 
explotar minas de oro. 

"Llamo muy partí.:::ularmente la atención de V. E. sobre es
ta noticia_ que revela bien a las claras que los Americanos se 
consideran con derecho a explotar sin permiso alguno este te
rritorio, como sucede con el guano de Alto Velo y la Beata, se
gún informe a V. E. er1 16 del ac tual y sobre lo que le ruego to
me alguna medida enérgica que ponga coto a ;;stos desmanes". 
(268) Como en el caso de Alto Velo, la requisitoria del Cónsul 
dio lugar a le. rescisión del contrato para explotaciones mineras 
hecho en 185?. a favor ae concesionarios franco-británicos y para 
el cual se había solic:_tado la cooperación del capital norteame
r icano. 

Más tarde, el 15· de octubre, al acusar recibo del informe so
bre lo resuelto en el caso de Alto Velo, expresa que dará cuen ta 
a la Cancillería española para terminar agregando "que el Go
bierno de S. M. Católica · cuidará, no lo dudo, de cooperar en 
cuanto le fuere posible a la política que tenga por base el con
trariar y oponerse a las miras interesadas de la Unión, que tan 
ostensiblemente empiezan a manifestarse". (269) 

A la luz del estado de ánimo que denuncian tales documen
tos se; aprecir. en todo su alcance el V3.lor del cheque en blanco 
extendido por O'Donnell a Serrano al autorizarlo a consumar 

(268) Legajo 14, Relaciones Exteriores, Consulad o de España, Ar
chivo General de la Nación. 
. (269) Legajo 14, Relaciones Exteriores, Consulacio de España, Ar -
chivo General. de la Nación. 
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de inmediato la incorporación de la República Dominicana en 
caso de que lo creyere necesario para evitar el progreso de la 
influencia norteamericana. 

11.-La oferta de paz de H<;Lití.- El estrechamiento de los la
zos hispano-dominicanos, evidente por los hechos en que se tras
lucía, crearon crecientE: alarma en Haití. Los p1anes de sonsaca 
del P residente Geffran3 habían motivado, a causa de la revuelta 
de Domingo Ramírez, una embarazosa situación frente a las po
tencias mediadoras. La más interesada de estas para la época en 
lo~ asuntos de la isla, o sea Francia, debe haber aprovechado la 
coyuntura p3ra insistir en la conveniencia de un entendido con 
los dominicanos en interés de evitar que estos tomaran como jus
tificación de su política de buscar la protección de una gran po
tencia el apremio de la hostilidad haitiana y que ello fuera apro
vechado por los Estados Unidos. Para Haití, España era también 
motivo de temor pues roseía esclavos en Cuba y Puerto Rico. Lo 
ciertc. fue que desde julio de 1860, a seguidas del problema crea
do por la rebelión de Domingo Ramírez, el Ministro Castellanos 
informó desde París que por sus conversaciones con el Ministro 
dE: Nzgocios Extranjeros consideraba que era conveniente hacer 
nna ?!1anife~.tación terminante acerca de la disposición del go
bierno dominicano para llegar a un acuerdo de paz con Haití. 

En la respuesta a Este despacho, con fecha 6 de agosto, se le 
comunicó a Castellanos que Santana quedaba enterado de su 
r P.,,om 0 nda<' ión y que el Gobierno, no obstante estar convencido 
de que los haitianos pondrían cuantos obstáculos pudieran a la 
paz que por conveniencia aparentaban desear, convicción fun
dada en su conducta :¡;recedente y confirmada por la violación 
que acababan de cometer, se le autorizaba plenamente a decla
r ar en nombre del Gobierno que se suscribiría gustoso una paz 
que tuviera por base el reconocimiento de la independencia de 
la República Dominicana y la integridad de su territorio y que 
no lastimara ni su honor ni sus intereses. (270) 

En los meses sigmentes, Castellanos insistió sobre el mismo 
punto como consecuencia de sus contactos en la Cancillería fran
cesa. En ofici.o del 30 de octubre, expresa que al reiterar la queja 

(270) Libro Copiador de Oficios de Felaciones Exteriores, No. 21, 
f.i li u 2ll6, Archivo General de la Nación. 
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sobre la polítia haitian-:l de unión e indivisibilidad, a propósito de 
una proclama del general haitiano Aime Legros. dirigida a los 
habitantes limítrofes dominicanos, el Ministro de Negocios Ex
tranjeros le mostró la correspondencia recibida del Cónsul fran
cés en Haití comunic,ando que el Presidente Geffrard le había 
hecho protestas solemnes de que tales cosas ocurrían sin inter
vención del gobierno haitiano, y que en prueba de ello, le ase
guró desear ardientemente el establecimiento de una paz com
pleta y durad.era, a cuyo efecto su gobierno daría favorable aco
gida a una misión dr.iminicana para esto.blecer las bases del 
acuerdo. 

En el mismo oficie se advierte cómo influían en la actitud 
haitiana en aquel mo:ri--:.ento los pasos que llevar.a adelante San
taná. con España, pues Castellanos añadía que Geffrard se quejó 
ante el representante francés por la inmigración de españoles a 
la República Dominicana. Este punto, que hace clara referencia 
al problema de la despoblación dominicana y a su diferenciación 
racial con respecto a Haití, como cir..:unstancias fomentadas y 
aprovechadas por la p•ilítica haitiana de absorción, se ilustra aún 
más en oficio posterio".' del mismo Castellanos, del 30 de noviem
bre, en donde expresa que la prensa anunciaba que el gobierno 
haitiano se proponía traer a Haití en calidad de inmigrantes a -
todos los negros libres de los Estados Unidos y que ya había 
arribado el primer vapor con el contingente inicial de los mismos. 

Las intenciones haitianas de paz, bajo el patrocinio francés, 
se formalizaron aún mes por la nota que el 21 de noviembre diri
gió el r.uevo Cónsul de Francia, A. de Zeltner, a Felipe Dávila 
Fernández de Castro, .':l cargo de las reJ.aciones exteriores enton
ces por la ausei;icia de Ricart y Torres en La Habana. (271) 

Zeltner había tenido funciones consulares honorarias domi
nicanas en su país y había sido enviado por los franceses para 
limar sin duda las asperezas con Santana provocadas por el 
baecismo de su antec2sor, Saint Andre, a quien atribuía el go
bierno domü,icano, cun fundamento , el carácter ofensivo que 
tuvo desde el principio el conflicto con los cónsules europeos 
que terminó en humillación nacional. 

En la nota del nuevo Cónsul se volvía sobre los términos de 
una comunicación recibida de los agentes de la mediación en 

(271) Legajos 14 y 15 de Relaciones Exteriores, Correspondencia del 
Cómu! de Fr<mcia, Archivo General de la Nación. 
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1 
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Puer:to P r índpe· y · seéun la ·cüaf el P r esidente de Haití parecía 
estar anim ado del desea· de poner fin, de manera definitiva, a 
la lucha ·existente ent ; e los dos países. ·· 

Z~ltner expresab& 4ue no podía disl.mular __ que la intención 
cie la~ pote~das meciiadoras era convertir la tregua existente 
en un tratado de paci'fi cación y comercio que implicara, en pri
mer término naturalinente, el reconocimiento de jure del Es-' . 
tado dominicano por la República vecina, y que un despacho re-
cibido por e1 último cn;:reo le había afirmado en la opinión que 
desde su ar"ibo expr1'SÓ tanto al general Santana como a los 
m iembros de su gabinete. A t al ef~cto significaba que el gene
ral Geffrard. no solamente daba de manera formal seguridad 
de sus p ropósit os de restablecer entre los dos países lazos amis
toso~ y de buena vecindad, sino que había ·expresado su deseo 
de entenderse inmediatamente con los funcionarios dominicanos 
enviados a P uerto Príncipe. 

A seguidas ponderaba las ventajas que se derivarían del 
acuerdo, poniendo corro principal el término de un antagonismo 
de resultados dudosos y de una propaganda que inspiraba al go
bierno dominicano tales temores que motivaron "las terribles 
medidas del 14 de jume de 1860". Señalaba que los intereses co
m er ciales de las provmcias limítrofes estaban deteriorados tan 
gravemente que se jusbficaban los esfuerzos del gobierno para 
propor cionar a sus pobladores la salida natural de sus produc
t os; que una parte n01.able del terr iforfo dominicano estaba en 
poder de los h aitianos, quienes se retirarían una vez concluído 
el acuerdo, lo que serín beneficioso para resguardarse de nue
vas agresiones ; que sm hacer vaticinios sobre e1 sucesor del ge
neral Geffrard, era sabido que ex istía en Haiti un part~do nu
meroso, enemigo imphcable de la raza española, que deliraba con 
la unidad de la isla; e: mismo partido que ha intentado las fre
cuentes invasiones, rechazadas por los dominicanos, pero que los 
mantiene er1 contínua vigilia con sacrificios en hombres y re
cursos capaces de arr~e:nazar con una crisis peligrosa para su 
existencia 

Zeltner concluía afi rmando que las ventajas que su gobier
n o auguraba par a el gobierno dominicano_ de un acu~rdo de paz 
con H aití le m ovían a insistir en el envío de una misión domi
nfra:u.a a Puer to Príncipe o en la recepción de un enviado hai
tiano y que, en consecüencia, rogaba se le' hicieran conocer las 
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intenciones del gobjemo dominicano;· para ·comunicarlas al .Mi
nistro de Negodos Ext :·anjeros. 

En su respuesta, con fe::ha 16 de diciembre, la· Cancillería se 
manifestó conforme ccn · la propuesta contenida en la nota del 
Cónsul francés, hacier.do las salvedades de rigor sobre algunos 
de sus extremos, específicamente acerca del carácter defensivo 
de la guerra que se veían obligados a librar los dominicanos, a 
ciiferencia de la índole. agresiva que invariablemente habían te
nido las hostilidades de parte de los haitianos. Por tal razón se 
le indicaba a Zeltner el sentimiento con que el gobierno domini
cano había visto que al hacérsele por primera vez propuestas 
dE paz aceptables se :·mbieran creído "necesarios tantos argu
men tos persuasivos". (272) Igualmente se rechazaba lo de "las 
terribles medidas del 14. de junio de 1860", señalando que ellas 
no se habían ~doptad0 contra los habitantes de las fronteras 
sino "contra las hordas de bandidos levantadas por la propagan
da haitiana", que tanto devastaban un territorio como el otro, 
hasta el punto que el propio gobierno haitiano se vio obligado 
a ponerles coto con las mismas providencias. 

El 5 de diciembre, al informar a Castellanos sobre estos par
ticulares, Dávila Fernc.índez de Castro comentaba que el gabinete 
francés y sus agentes en Haití y la República Dominicana hacían 
más honor al gobiernC' haitiano que el que merecía, suponiendo 
sinceras sus protestas cie inocencia en las repetidas agresiones 
contra la República e igual indulgente creencia tenían también 
sobre las propuestas dE:· paz que formulaban. 

De acuerdo con las experiencias anteriores, resultaba impo
sible negar .fundamento al escepticismo revelado· por esa: corres
pondencia. la ,cual sin duda reflejaba el sentir generalizado en
tre los dominÍcanos al respecto. Las propuestas haitianas de paz, 
desde Soulouque, de manera invariable habían concluído en 
fórmulas humillantes con las cuales malamente se encubría el 
invariable propósito fü•.ttiano de dominio sobre el este de la isla. 
En esta ocasión, sin embargo, el aparente balance positivo de la 
propuesta lo encabezaLa el requisito fundamental del. reconoci
miento de la independencia dominicana· según se adelantaba en 
la nota francesa. También se daba por sentado la devolución del 
territorio dominicano indebidamente retenido por Haití. De tanto 
peso eran estas admisiones 'previas que la respuesta dominicana 

(272) Antecedentes ... pags. 80-82. 
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no pudo menos que calificar las propuestas como revestidas por 
primera vez de conten~Cío que las hacían aceptables. 

Esta disposición favorable se formalizó aún más en la entre
vista que so;tuvo el 20 de diciembre Santana con Zeltner. En ella 
el ej ecutivo ctominica;10 dio personalmente seguridades acerca 
del nombramien to de nn agente para que se entendiera con ot ro 
igual, designado por los haitianos, para el arreglo de una paz 
definitiva en tre las des repúblicas, precisamente en el sentido 
propuesto por el gob!nno francés, previo el convenio y selec
ción del lugar neutro donde se celebrarían las conferencias. (273) 

Al llegar a este punto las negociaciones preliminares para 
un acuerdo de paz con Haití surge la interrogante de hasta dónde 
r ealmE·nte estaba disp1 <esto a proseguirlas Santana. Puede supo
nerse que para el 20 d8 diciembre, cuando ofreció esas segurida
des a Zeltner, no estaba aún enterado de las instrucciones dadas 
por O'Donnell a Serr~no con fecha 8 de diciembre. Autoriza a 
pensarlo así la lentitud de las comunicaciones marítimas que en 
este caso tenían que desplazarse desde España hasta La Habana 
y desde la capital cubana, por obra de Ricart y Torres, a Santo 
Domingo. Por tanto, la presunción lógica es que para el fuero 
interno de Santana ta~es seguridades eran ofrecidas sujetas a lo 
que finalmente resultc'lra de las negociaciones con España. Pero 
el período de incerti0.ttmbre se desvaneció sin duda en cuanto 
Ricart y Torres, después del 8 de enero de 1861, comunicó desde 
La Habana que la incorporación a España había sido virtual
mente aceptada por O'Donnell. Fue entonces cuando debió adop
t arse la táct!ca dilat0rja con respecto a las propuestas de paz 
con Haití que ponen de manifiesto otros documentos. Así, poco 
después de mediados de enero de 1861, Alfau, desde Madrid, re
comendaba no rechaw.r las gestiones francesas de paz sino darle 
largas a espEra de la realización de los planes en desarrollo. En 
respuesta se le dijo que se había obrado de conformidad con 
sus recomendaciones antes de tener conocimiento de ellas. (274) 

(273) Antecedentes ... pag. 82. 
(274 ) Libro Copiador de Oficios de Relaciones Exteriores No. 21 

f_oli.o 2~6. Fl cónsul español, Mariano Alvarez, que tenía ya v~cero si~ 
h~111t.aciones en los asuntos del Gobierno, sumó su influencia par a i.mpe
:hr el acuerdo, según lo revela su oficio del 8 de diciembre a Serrano 
~¡iclui~o ~n. la t=xcelente _Colección ~errera, v.ol. !., en donde informa qu~ 
~05 ,11dividuos d~l. gobierno a qmenes he v isto hoy mismo me han ma
mfes~a~o su .r roposito de no acceder a la pretensión del Agente F rancés 
y e! mfrascnto por su parte les apoyará en esta idea ... " . 
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El agente negociador prometido por Santana nunca fue nom
brado aunque parece que se llegó hasta a seleccionar a Kingston, 
en Jamaica como el sitio neutral para las conversaciones. 

De todo ello resulta claro, en relación con el proceso de la 
anexión a España, que en el momento decisivo de ese proceso, o 
sea en el meo; de diciembre de 1860, Santana tuvo ante sí la al
ternativa de seguir otio camino para salvaguardar a Santo Do
mingo de la ~menaza de la reabsorción haitiana: el entendimien
to con Haití a base de que éste reconociera la independencia do
minicana y respetara su integridad territorial. Desde luego, era 
un camino espinoso, h~hida cuenta de la doblez haitiana en sus 
tratos con los dominic~nos, pero el precio hubiera consistido, en 
caso de recorrésele con fortuna, en la preservación de la inde
pendencia y soberanía C::e la República creada en 1844 que él, co
mo Presidente, había :urado defender y mantener. Pero ya la 
otra alternativa, la· de la anexión a España, por la cual se había 
decidido desde abril de 1860, en su carta a Isabel II, estaba suma
rr.ente adelantada y se acomodaba de manera perfecta a todas 
las inquietudes que, llesde el comienzo de su vida política, le 
habían impulsado por el camino de la protección extranjera, aun
que su precio era infir,itamente mayor: la liquidación de la na
cionalidad dominicana. 



CAPITULO XV 

1.-Consideraciones preliminares acerca de la consumacion 
del proyecto anexionista. 2.-El Movimiento de la Regeneración 
Dominicana del General Frandsco del Rosar-io Sánchez. 3.-Las 
negociaciones de Sánchez con el gobierno haitiano. 4.-Serrano, 
en nombre de España comunica la aceptación del proyecto ane
:rionista sujeto a aplazamiento. 5.-Los representantes de la Gran 
Bretana y Francia solicitan informes sobre un supuesto tratado 
secrP.to entre España y la República Dominicana. 6.-Santana pro
clama en Santo Domingo la -anexión a España. 7.-La vuelta de 

Sánchez a Haití y el comienzo de la campaña militar. 8.-Las ac-
1.ividades diplomáticas desde el 18 de marzo hasta la acogida for
mal de la anexión por España. 9.-España acepta formalmente la 
incorporación de la República Dominicana. 10.-Geffrard retira 
su apoyo a Sánchez y éste es entregado a 7,as fue>rzas de Santana. 
11.-El epílogo sangriento. 12.-La protesta de los Estados Unidos 
y la Doctrina de Monroe. 13.-La protesta del canciller Melgar 
del Perú. 14.-La anexión de Santo Domingo a España contribu
yó al reconocimiento de HaifJ.í por los Estailos Unidos. 

· 1.-(:onsideracione,, preliminares acerca de lf!- . consumación 
del proyecto anexionista.- El proceloso discurrir de las relacio
nes exteriore:> dominicanas durante casi· diecisiete años de vida 
independiente concluía, a finales de 1860, con poner en manos 
de Santana los resortes necesarios para la realización de la idea 
nunca abandonada de Rpoyarse en una nación extranjera pode
rosa. 

Esta idea, no desprovista en sus comienzos de manera abso
luta de valide>z histórica y política, en razón de la disparidad de 
:r:ecurs0s entre las dos partes.de la isla y de la.inalterable aditud 

• ' r 
. . 

• • • .J 



398 CARLOS FEDERICO PEREZ 

agresiva y absorbente de una de ellas, se había visto paulatina
mente condicionada por los intereses de la política partidarista, 
cifrada en la conquista del poder y su permanenc:a en el mismo. 

La tenacidad con que los gobernantes dominicanos de 1844 a 
1861 se aferraron al pr··ipósito de la ayuda extranjera, con la dis
posición de pagar cualquier precio por ella, tiende a crear la im
presión de que el ideal de una república libre, independiente y 
soberana, bajo el cual se constituyó la nueva nacionalidad, ha
bía dejado de existir. 

Sin embargo, para juzgar adecuadamente esa actitud debe 
tenerse en cuenta que las negociaciones diplomáticas sobre la 
materia fueron genern1::nente de carácter secreto y · que, por la 
premura con que se llevaron a cabo o por el poco desarrollo que 
:tuvieron, no llegaron a. determinar su alcance. Por el contrario, 
en 1844, cuando Bobadilla anuncia públicamente las . que se se
guían con Francia, provoca la decidida oposición de Duarte y 
sus seguidores. Debe tenerse en cuenta, además . que las invoca
ciones al apoyo extraf:o, sin P!ecisar su trascendencia, se com
paginaba con la idea admitida por todos de que era benefieioso 
consolidar nexos con ras naciones extranjeras para estar _ en me
jores condiciones de resistir a Haití. Bajo esa ap_ariencia pudie
ron encubrirse muchas de las maquinaciones de los gobern.antes 
que no paraban mientes en la mayor o menor lesión de los atri
butos de la nacional'dad. 

Pese a las adversas condiciones en que nació y se había des
envuelto, el ideal de la nacionalidad o la conciencia de una iden
t idad propia, por lo m2nos, había'n echado raíces, fomentados por 
la prueba de fuego de cioce años de rudo combatir. De cómo ha
bía calado en los s·entimientos del pueblo dominicano no tarda
r ían en demostrarlo hs reacciones y resistencias a la empresa 
anexionista a que se había dedicado Santana hasta el punto de 
culminar finalmente en un estado de guerra generalizado en 
1863 

La puesta en marcha del mecanismo que la· acción diplomá
tica deparó a Santana, para llevar adelante el plan de incorporar 
la República Dominiccir1a a la monarquía española, dependía en 
las postreras semanas de diciembre ·de 1860 de Jas dos condicio
nes estipuladas por O'Donnell eh sus instrucciones a Serrano: la 
inminencia del avance norteamericano y la manifestación espon
tánea de su consentimiento por el pueblo dominicano. 
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En un réfimen de las características del que encabezaba San
tana, en que era costumbre el ejercicio autoritario del poder, en 
que las prácticas del caudillismo confundían la voluntad del jefe 
del gobierno con las facultades legales, la segunda de las condi
ciones estipuladas era poco más de una mera formalidad. San
tana tan pronto vio despejado el camino del consentimiento es
pañol trató de revestirla del calor del entusiasmo, apelando a 
ias dádivas y a los contubernios interesados, lo que según el his
toriador García el vulgo apellidó "bautismos". (275) Dentro de 
ese clim'l y con recursos de ese estilo, se configuró en el mo
mento precise, con el levantamiento de actas de adhesión, en
cabezadas por las autoridades militares de cada pueblo, la su
puesta manifestación espontánea. 

En cuanto a la primera de las condiciones puestas por O'
Donnell, o sea el riesgo del avance norteamericano, en el mismo 
mes de diciembre un elemento nuevo se sumó a los favorables 
que ya existían; la ruptura de la Unión norteamericana por los. 
Estados del sur, que comenzó con la secesión de South Carolina, 
el 20 del mes citado. Si esto por un lado podía estimarse como 
un debilitamiento de 1a amenaza norteamericana, era también 
cierto que desechaba la oposición principal que debía anticipar
se a los planes dominico-españoles. Por lo demás, no por ello 
cesó Santana en servirse de la sugestión instigadora para los es
pañoles que representc..ban los movimientos norteamericanos se
gún vamos a ver. 

Las circunstancias favorecieron por último. a causa de los 
antecedentes que existian, que la más importante de las reaccio
nes nacionalistas dominicanas, que comenzó a gestarse en el pro
pio mes de diciembre, se confundiera con la amenaza haitiana. 

2.-El movimiento d.e la Regeneración Dominicana del gene
ral Francisco del Rosario Sánchez.- El general Francisco del 
Rosario Sánchez vivía exiliado en Saint Thomas desde el mes de 
septiembre de 1859 a s~guidas de la denominada N0che de Santa 
Rosa, p01 haber ocurrido en la del 30 de agosto del año mencio
.nadn, y la cual provocó la alarma de las autoridades y la orden 
de arresto y expulsión de opositores al gobierno de Santana acu-

(275) García ... tomo III, pag. 403. 
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sados de estar comprometidos en una supuesta trama para alte-
rar el orden público. · 

En 1843 fue Sánchez quien dirigió, en ausencia de Duarte, el 
movimiento independentista que culminó en la noc.he del 27 de 
febrero de 1844 con la Droclamación de la República Dominicana 
en el baluarte del Cor;de. Al oponerse a Santana, recibió como 
condena, a igual que Duarte y Mella, la expulsión a perpetuidad, 
y después de regresar al país en 1848, bajo la amnistía de es.e 
año, a través de diferentes alternativas apareció en 1857 entre 
los defensores militares del régimen de Báez. El color político 
que así adquirió fue m0tivo determinante del exilio que agotaba 
en Saint Thomas a finales de 1860. 

Un grupo numero,c-o de dominicanos consumÍá. entonces el 
extrañamiento del sueJo nativo la mayor parte de ellos pertene
cientes al baecismo y avecindados en Curazao. Allí estaba el ge
neral José María Cabral, héroe de la guerra de independencia. 
La inflexión partidista de la actividad que emprendieron, junto 
con Sánchez. para oponerse a los planes anexionistas, adquirió 
relieve patriótico y nacionalista al iniciar este último el movi
miento y llevarlo con sacrificio de su vida hasta el martirio. 

A Sánchez le aqu2jaban serios padecimientos físicos y duras 
penurias económicas, pero tan pronto recibió noticias de los pl?-
nes de Santana, puso en pie el movimiento de la Regeneración 
Dominicana, apelando n la conjunción de intereses que súbita
mente unificaba a los de Haití con los del nacionalismo domini
cano, querierido aproveC'harse de ese giro para, con el apoyo hai
tiano, ímnedir la materic1lización del peligro que se cernía sobre 
la República Dominicana. Esta circunstancia hizo que su acción 
se vinculara estrechamente al desenvolvimiento diplomático de 
aquel mome!lto. 

Haití había seguido con inquietud las crecientes conexiones 
dominico-esp<>.ñolas. Er. busca de una salida que disuadiera a San
tana de proseguir el camino que estaba recorriendo se acogió a 
las gestiones de paz que patrocinaban los franceses. Al propio 
t iempo, incrementaba !".US preparativos militares en previsión de 
cualquier 1eventualidad .. En el mismo mes de diciembre de 1860, 
con fecha· 8, ·el Cónsul dominicano en Curazao informaba haber 
sabido, por un viajero llegado de Puerto Príncipe. que el gobier
no haitiano formaba llil cuerpo·, es:Pecial de . -4,000 . hombres de 
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línea. denominado TirJ.dores de la Guardia, bajo instrucción de 
oficiales franceses. (276) Había también en Haití un nutrido gru
po de exilianos dominicanos. En conjunto, el análisis de la si
tuación presentaba a :Haití, inclusive por la proximidad geográ
fica, como el más predispuesto a una acción efectiva. El obstácu
lo más serio para concertarse con los nacionalistas dominicanos 
lo planteaba el interr0gante acerca del precio que pretendería 
cobrar habida cuenta de su invariable afán absorbente y de que 
aún permanecía en estado de guerra con la República Domini
cana. 

Sánchez se puso en comunicación con Geffrard y con su 
venia se tra~Jadó a la capital haitiana. La gestión diplomática 
que allí se escenificó es altamente reveladora de cómo el con
texto internadonal inÜLlyó en el resultado que a la postre tuvo 
el supremo esfuerzo por evitar la extinción d e la nacionalidad 
dominicana. 

3 -Las negociaciones de. Sánchez con el gobierno haitiano.
Sánchez arribó a Puerto Príncipe, vía Jacmel, en el sur de Haití, 
en la segunda quincen::i. de enero de 1861. Previamente había ex
pedido un manifiesto dirig'. do al pueblo dominicano en que de
nunciaba en los m ás duros términos a Santana. 

"La República está vendida al extranjero y el pabellón de 
la cruz, muy presto, no tremolará más sobre nuestros alcázares" 
concluía el p:-imer párrafo de dicho documento que fue introdu
cido clandestinamente en Santo Domin~o. 

Adelantándose al aspecto controvertible que podía adquirir 
su empresa a!'lte el pueblo dominicano, por el hecho de u tilizar el 
apoyo de Ha~tí, afirmaba más adelante: 

"He pisado el t err itorio de la República entrando por Hait í, 
por que no podía entr<>.r por otra parte, exigiéndolo así, además, 
la buena combinación, y porque estoy persuadido que esta Re
pública, con quien ayer cuando era imperio, combatíamos por 
nuestra nacionalidad, es1á hoy tan empeñada como nosotros, por
que la conser vemos merced a la política de un gabinete republi
cano, sabio y justo. 

Más, si la maledicencia buscare pretextos pura mancillar mi 
conducta respondereis a cualquier cargo, diciendo en alta voz, 

(276) Legajo 15 de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, 
Correspondencia del Consulado en Curazao, Archivo Gral. de la Nación. 
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aunque sin jactancia, que yo soy la bandera dominicana". (277) 
Las negociaciones con Geffrard y los miembros de su gabi

nete mostraron que rr.ientras el Presidente se sentía inclinado a 
prestar toda la ayuda posible, así como el Ministro de Policía 
General Lamothe, la mayoría guardaba reservas no ajenas a la 
pretensión de obtener las mayores ventajas para los fines ulte
riores de Haití. En ese c..mbiente el paso de las promesas verbales 
de ayuda al campo de las realizaciones positivas se hizo trabajoso 
y dilatorio. No fue por-.o lo que influyó en ello las gestiones que, 
por medio de1 Cónsul español en Santo Domingo, Mariano Alva
rez, quien se trasladó a Puerto Príncipe, hizo el gobierno 
dominicano, el cual quedó al tanto del asunto desde ~u mismo 
comienzo. El 22 de enero Santana en una proclama había acusado 
a Sánchez de planes liberticidas mientras se informaba a Ma
drid , por vía del Ministro Alfau, de lo que estaba ocurriendo. 

El Cónsul Alvarez no sólo entorpeció las negociaciones de 
Sánchez con Geffrar d sino que logró la cooperación poderosa de 
los representantes de Francia y la Gran Bretaña quienes, como 
garantes de la mediadón y de la tregua pactada, estimaban 
atent?.torias a ellas la::; diligencias de Sánchez. Al gobierno hai
tiano se le ofrecieron seguridades de que era incierto que se pro
yectara incorporar la :República Dominicana a España. Hasta qué 
punto esas seguridades emanaron de las cancillería~ europeas o 
fueron simples especuiR.ciones de sus representantes es punto no 
aclarado. Sánchez se ofreció inútilmente para rebatir las seguri
dades en cuestión. 

Cor~ el .forcejeo entre las inclinaciones de Geffrard y su Mi
nistro Lamothe, de un 1ado, y las reservas del resto del gabinete 
haitiano y las presiones de los cónsules extranjeros transcurrió 
un tiempo precioso. En el intervalo se aceleraron en Santo Do
mingo los planes anexionistas. La alternativa creada por la mi
sión de Sánchez no era difícil hacerla contribuir a las condicio
nes puestas ror O'Don.nell para autorizar la anexión sin mayor 
compás de espera. Ni corto ni perezoso el Canciller Dávila Fer
nández se dirigió al Ministro Castellanos, el 5 de marzo, justifi
cando el escepticismo i~on que el gobierno dominicano había re
cibido las propuestas haitianas de paz. 

(277 ) Sánchez, por Ramón Lugo Lovatón tomo II, 1948, Santo Do-
mingo, Edit.ora Montalvo. . ~ ' 
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"El gobierno haitié'llO, faltando de nuevo a la fe prometida 
ha seducido con dinero y promesas otro de los malos dominica
nos el Gral. Sánchez, que ha salido para Hait í con ánimo, según 
dice en su proclama, de entrar en el territorio dominicano por 
la frontera l:aitiana. ~ntre tanto el gobierno de aquella Repú
blica hace lo& preparativos para una nueva invasión que según 
parece no se hará esperar. El de la República está preparado y 
aguarda los acontecimientos. 

Bueno será que el gobierno francés esté prevenido de este 
nuevo aten,tado, aunque sea indirectamente, a fin de que se for
me una idea del grado de buena fe con que el haitiano hizo sus 
pretendidas proposiciones de paz". (278) 

La situación en Puerto Príncipe continuó indecisa hasta que 
aparentemente le dio un corte, a esta primera etapa de las acti
vidades de Sánchez, la exigencia de su salida de Haití, hecha 
por el gobierno domimcano a través de los mediadores. Geffrard 
adoptó subsecuentemente la fórmula de que Sánchez abandonara 
por el momento el territorio haitiano y volviera en forma clan
destina en espectativa de los sucesos. 

Esta solución, que semeja haberse puesto en práctica antes 
de que se enteraran en la capital haitiana de que en Santo Do
mingo se había proclamado, el 18 de marzo, la anexión a España, 
se adoptó a seguidas dl' una comunicación de Sánchez del 20 de 
marzo que contiene párrafos reveladores en cuanto al curso de 
sus negociaciones en Haití, así como al criterio que le guiaba en 
lo concerniente a un acuerdo mutuamente beneficioso para los in
tereses de lo'> dos países. 

L::i. comunicación estuvo dirigida a los Ministros de Policía 
General y de Relaciones Exteriores y decía, en su pr imer párrafo: 

"Durante el tiempo que empleábamos en las conferencias y 
en varias sesiones se me dijo, sin duda alguna para estimularme 
a concluir el arreglo bajo condiciones que no estaban en mi in
terés, que tan pronto como este arreglo se hubiese consumado, 
podría contar, yo, con las simpatías del Gobierno de Haití en 
favor de la revolución y además, con los recursos que pudiera 
necesitar pa1~ efectuarJa". 

La frase "bajo con.J.1ciones que no estaban en mi interés" en
vuelve .. en forma eufemística, dadas las circunstancias y según 

(278) Libro Copiador de Oficios de RR. EE., No. 21, folio 296. 
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se desprende de indicios posteriores, alusión a exigencias haitia
nas encamin2.das a ganmtizarse ventajas reñidas con la acepta
ción del hecho cumplido de la existencia de la República Domi
nicana com0 estado independiente y soberano y del respeto a 
su integridad territorial. 

Según la nota, el arreglo al fin quedó concluído "a satis
facción de laE' partes" pero su cumplimiento había permanecido 
en el aire y es entonces cuando Sánchez, en demostración de 
cuál era el auténtico interés de Haití, hace consideraciones que 
no tienen desperdicios acerca de cómo realmente podía estable
cerse una amistad sincera, duradera y mutuamente beneficiosa 
entre Jos dos países. 

"Pero no estará demás presentar por vía de ampliación a lo 
que ya se ha dicho algunas reflexiones que deseo queden im
presas en el ánimo de los Sres. Ministros, para que en el caso de 
que no se lleve a efecto la revolución, con el con,curso de Haití, 
lG. responsabilidad de los sucesos pese sobre los que hayan teni
do la culpa de no saber apreciar las circunstancias en tiempo. 

Sea la primera, que para Haití es un mal considerable el no 
poder ejercer· ninguna influencia directa sobre la parte del Este, 
si tiene lugar la revolLH.:ión por un movimiento distinto del que 
yo he querido ejecutar pasando por Haití y usando sus recursoc:;. 

Los Sres. Ministros saben más que yo que ninguna nación 
que comprenda sus verdaderos intereses puede ver con indiferen
cia que otra potencia que no sea ella ejerza mayor influencia 
sobre su vecina, por temor de verse contrariada en su política 
y aún en sus intereses· materiales; y toda la lucha y todos los 
conatos de una nación más fuerte que otra y más avanzada en 
la ciencia política se dirigen a estorbar que otra nación venga a 
ejercer la influencia que ella está llamada a ejercer por la natu
raleza y la conveniencia nacional. 

Ahora bien, aún cuando la enajenación del territorio domi
nicano no tenga lugar como se anuncia, inmediatamente, no es 
menos cierto que el st,,tu quo es desventajosísimo para Haití, no 
sólo por el ueligro siempre inminente de esa enajenación de la 
República o de una parte de su territorio, sino en razón de otras 
consideraciones y circunstancias que los Sres. Mini,stros alcanza
rán sin necesidad de que yo se las indique. 

El respeto que se debe a todo gobiPrno y eJ. que yo particu
larmente tengo al jefe de Haití por sus cualidades personales me 
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impiden señalar en es1e escrito las desventajas que tendrá Haití, 
aún frente a la República Dominicana aislada, desde el d ía en 
que esta República recobre el aplomo y la tranquilidad de que 
sin duda gozará tan pronto como desaparezca Santana. 

Yo creo que los Sres. Ministros comprenderán que el reme
dio a todos los inconvenientes que l'levo señalados está en el 
concurso pronto y efkaz que Haití preste al partido nacional 
aún c11ando éste sucumba en su empresa, porque una vez pro
bado el desinterés y ei buen deseo de Haití para con los domi
nicanos y su Independencia, cualquier gobierno que logre con
solidarse en la parte del Este tendrá muy en cuenta la buena 
fe de Haití , ya probada, y entrará en relaciones de amistad las 
más convenientes: y ventajosas para esta República aunque para 
ello tenga qué chocar con la voluntad de otra nación extranjera. 

Pero que, mientras Haití no dé una prueba palmaria de su 
buena disposición para con la Reppca. Dominicana y en favor 
de su Independencia, los habitantes de este Estado permanece
r án bajo la influencia de los recuerdos y de la zaña tradicional 
que aterrorizaron los ánimos con los nombres de Toussaint Lou
verture, Dessalines, Riviere, Soulouque, sin que se escape de la 
reprobación del mayor número el mismo Boyer cuya polít ica 
egoísta explotó y gobernó la parte del Este como Provincia con
quistada". (279) 

4.-Serrúno, en nom bre de España, comun·ica la aceptación 
del proyecto anexionista sujeto a aplazamiento.- Un mes justo 
despüés de haber O'Donnell expedido sus instrucciones a Serrano, 
éste se dir igió a Ricart y Torres, en La Habana, comunicándole 
ron fecha 8 d.e enero de 1861 las condiciones bajo las cuales Espa
ña aceptaba el proyecto anexionista. 

En su extensa nob de esa fecha expuso el interés de España 
por Santo Domingo y por las repúblicas hispanoamericanas, no 
con fines de recuperación o conquista, sino para ayudarlas c.. 
consolidar su autonomía y defenderlas del verdadero peligro que 
la~ amenazaba, 

Con explanación previa de tales ideas se refería luego a la 
situación pat ticular dP. Santo Domingo, enclavada en el centro 
de las Antillas, en medio de ras dos islas españolas y amenazada 

(279) Sánchez, obra citada, pags. 51-53, tomo ll. 
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por Haití y los Estados Unidos. Aludía entonces a la diferencia 
que existió entre la sc.r.'aración de los dominicanos de España y 
la de los otros pueblos hispanoamericanos, para afirmar: 

""l?or todas estas rnzones, una vez que el gobierno de Santo 
Domingo declara que el general deseo de sus habitantes es de 
confundirse en la nacionalidad española, y propcne que ésta 
acepte el protectorado o la incorporación, el gobierno de S. M. 
mirando con satisfacción semejante deseo, opta por el segundo 
extremo en la ocasión cportuna, siempre que el voto del pueblo 
dominicano sea espontáneo y unánime y se manifieste de una 
manera tan explícita y solemne que no deje .duda algun_a acerca 
de la legitimidad del hecho y cubra la responsabilidad moral de 
España ante el mundo civilizado". 

Pero a seguidas agregaba que el gobierno español no creía 
que:> el momento fuere oportuno para llevar a cabo un acto de 
tanta importancia, por lo cual deseaba que se aplazara por un 
año, y que mientras tanto se ·proveería a Santo Domingo con la 
siguiente ayuda: 

lo.- Fadlitar la contratación de un empréstito; 
2o.- Suministrar armas y pertrechos para rechazar la agre

sión con un subsidio de 25.000 pesos si los haitianos intentaban 
nuevamente atacar la~~ fronteras; 

3o.- Iguales auxilios en caso de que una o más bandas de 
filibusteros el.el Norte de América intentaran apoderarse de al
guna parte del territoi.'io; 

4o.- Enviar uno ·o más buques de guerra a visitar las costas 
dominicanas o a estacwnarse en sus puertos si las a~enciones del 
servicio lo permitían. 

Finalmente agregaba: 
"Puedo 2segurar igualmente al gobierno de Santo Domingo 

que el de S. M. la Rema se encuentra decidido a emplear todos 
sus medios para impedir que los Estados Unido5 se apoderen de 
alguna parte del terr:hwio de esa república, único caso en que 
alteraría su propósito de aplazar por un año su incorporación 
en la monarquía". (280) 

Una vez hecha la reserva consiguiente sobre la lentitud de 
ias comunicaciones entre La Habana y Santo Domingo parece vá-

(280) Colección Herrera, volumen citado. 
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lida la conjftura de que por lo menos para la segunda quincena 
de enero de 1861 Santana había quedado informado acerca de 
1a aceptación por España del proyecto anexionista bajo 
las condiciones expuestas por Serrano en su nota de respuesta a 
Ricart y Torres. · 

5.-Los representantes de la Gran Bretaña y Francia solici
tan informes sobre un supuesto tratado secreto entre España y 
la República Dominicana.- El 14 de enero, probablemente ha
biendo llegado ya a Santo Domingo la información que Santana 
aguardaba de La Habana, los cónsules de la Gran Bretaña y 
Francia se dirigieron en nota conjunta a la Cancillería domini
cana solicit2..ndo informes acerca de los rumores circulantes so
bre un supuesto tratado secreto entre España y la República Do
minicana. Er1 su nota aludían a la intranquilidad provocada por 
esos rumore~ en la población dominicana, a la prisión del gene
ral Ramón Mella y a las reuniones de jefes militares que estaban 
efectuándose. Para justificar su gestión alegaban el interés que 
habían tenic.o sus países en la independencia de la República 
Dominicana y pedían los esclarecimientos necesarios a fin de 
transmitirlos a sus gobiernos. 

Visiblemente molesta la Cancillería dominicana dio res
puesta a la inquisitoria negando toda veracidad a lo del supuesto 
tratado y regtando importancia a la intranquilidad que se decía 
provocada por los rumores y a la prisión de Mella. Las reunio
nes con los jefes militares se calificaban como "de rutina". (281) 

6.-Sdntano.. proclama en Santo Domingo la anexión a España. 
Mientras las cosa~ se desenvolvían de esa manera, Santana en 
Santo Domingo aceleraba la marcha de los planes anexionistas. 

Ricélrt y Torres, su Ministro de Relaciones Exteriores, regresó 
de La Habana el 20 de febrero. Antes de su salida de la capital 
cubana había manifestado a Serrano que las ayudas prevists en 
su nota del 8 de enero resultaban insuficientes dada la situación. 
Propuso un préstamo de 240.000 pesos en mensualidades de 20.-
000, para recoger el papel moneda, con la garantía de la cuarta 
parte de las entradas aduaneras. Santana por su parte le había 

(281) Colección Herrera, volumen citado. 
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escrito al C8pitán General acerca de las actividades de Sánchez 
tildándolas de pro-haitianas y alentadas por los yankis y los bae
cistas. Todo esto hizo que Serrano, antes de partir Ricart y To
rres, le entregara la suma de 25.000 pesos según lo previsto en 
las instrucciones de O'Donnell para el caso de una agresión hai
t iana o de lo~ filibusteros norteamericanos. 

Al regrernr Ricart y Torres todo descansaba todavía en el 
plazo de un año fijado por el gobierno español, pero, con fecha 
21 de febrero, Serrano escribió a Santana y como medida de 
prevención, c::in duda, ante los informes que recibía, solicitó los 
datos ac2rca de los recursos que se necesitarían para la ejecu
ción "de los votos y deseos del noble y generoso pueblo domini
cano mientras llega el momento deseado, que por mi parte pro
curaré acelerar". (282) 

Tale.s expresiones debieron constituir un voto de aliento pa
ra Santana y sus allegados que no las tenían todas con ellos en 
r elación con el plazo de un año que se había dispue::::to. En un 
térmü10 come el de esa extensión muchas cosas podían ocurrir en 
un f::''-iÍs sujeto a un permanente desasosiego polídco. La actividad 
de Sanchez y los síntomas de intranquilidad pública eran aleccio
nadores. A partir de entonces es perceptible una campaña enfi
lad2 a que Serrano acelerara la marcha de los acontc:cimientos, 
camp;:iña en la cual la invocación a las asechanzas norteameri
canGs ) al peligro haitiano, junto con la supuesta impaciencia de 
los dominicanos, fueron los argumentos cl'aves. La inicia Ricart 
y Torres con su carta de fecha 7 de marzo enviada a manos del 
Cónsul Mari<lno Alvarez. Al efecto expresaba: 

"Sin pérdida de tiempo me he impuesto también de los suce
so~ más importantes ocurridos últimamente en este suelo y que 
tienen conexión con el asunto capital que nos ocupa , a fin de 
podor informar a V. E. conforme a la recomendación con que se 
sirvió honré:lrme a mi despedida de La Habana. 

Dos incidentes de suma gravedad he encontrado en nuestra 
política que pueden ipfluir siniestramente en la marcha de los 
asuntos: el primero ha sido la llegada a esta ciudad de Mr. Pat
terso11 que V. E. recordará que pasaba por La Habana y se em
bar.::ó para esta ciudad abordo del vapor Cuba. El objeto de es
ta venida, que supusimos sería alguna reclamación s¿bre el ne-

(282) Colección Herrera, Vol. I citado. 
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goci.o del guano de Alto Velo; es de un carácter mucho más tras
cendental Este señor junto con el general Cazneau y el coronel 
Fabens hablaron primero, y después propusieron en una confe
rencia que tuvieron con el P residente de la República los pun
tos siguientes: 

1.-Acordar un empréstito al Gobierno por la suma de 500.-
000 pesos, p.:igando un interés módico y con un plazo dilatado, 
cuya suma desde luego se pondría a disposición de la República. 

2.-Establecer una corriente de inmigración para poblar la 
Pen:nsula de Samaná, costeada por ellos mismos. 

3 -En cambio de estas ventajas, ofrecidas al Gobierno, le 
piden privilC'gios exclusivos para abrir la navegación de los ríos 
Yuna y Yaque, facultad para establecer un astillero por parte 
de los inmigrados, explotación de las minas de carbón y todas 
las demás dE' la República, y la concesión de algunas leguas de 
terrenos agrícolas de las riberas de los mismos ríos Yuna y Ya
que para el establecimiento de colonias de agricultores. 

Uno de estos señores me dijo que hoy más que nunca esta
ba dispuesto su país a emprender negociaciones con Santo Do
mingo, cuya suerte podía ser la más próspera si accedíamos a 
sus deseos. El Presidente les dijo que convenía sobremanera que 
sus proposiciones fueran formuladas por escrito, a fin de poder 
someterlas a la consideración de su gobierno y discutirlas con la 
madurez que un negocio de tal cuantía requiere. Contestaron 
que presentase el mismo Gobierno las bases que le fuesen m ás 
aceptables para el contrato, a lo que naturalmente no quiso pres
tarse el Presidente. 

Me pare~e inútil decir a V. E. que al trasmitirle estas pro
posiciones, no he tenido otro objeto que el de poner a su vista 
el pertinaz empeño con que los norteamericanos codician este 
suelo, a fin de poder ex tender su dominación a las Antillas, para 
compensar el desmembramiento que acaban de tener. 

El segundo punto que cumple a mis deseos informar a V. E. 
e~ la actitud tomada por nuestros enemigos los haitianos en es
tos últimos días. Comprendiendo sin duda que la senda política 
por donde ha entr ado el Gobierno dominicano, conduce a este 
país a un puerto de seguridad, donde no podrían conservar es
peranza siquiera de inquietarnos, están preparándose de una 
manera formidable, según las noticias fidedignas que hemos te-
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nido, tanto de nuestros agentes en Santhomas y Curazao, cuanto 
de nuestros espías en la frontera. 

Pretenden por lo visto impedir con un golpe decisivo la con
secución de los planes que se trata de llevar a efecto, y que sin 
duda han podido traslucir. Cuanto hay de cierto es que sus es
fuer ,:os son supremos, y que cuentan hoy con elementos de que 
antes habíar . carecido. Por estas razones estoy enteramente per
suadido que es de suma impor tancia que el gobierno de S. M. 
acorte el plazo fijado para la realización de nuestros deseos; de 
lo contrario el país sin abrigo en los embates de diferente gé
nero a que está expuesto, tal vez no pudiera resistirlos, por el 
t iempo señalado como plazo para su incorporación a la monar
quía española". 

Más adelante agregaba que los americanos le habían comu
nicado por E.scrito sus proposiciones. "Por su lectura verá V. E. 
la confirmación del pensamiento que ya he expresado a V. E. 
en diferente~ ocasiones de sus planes que son de colonizar la 
península de Samaná, haciéndose dueños de la manera que siem
pre han practicado, es decir, por inmigraciones sucesivas funda
das en alguna concesión de las principales riquezas de la isla ... ". 

A conti!rnación aseveraba que había creído conveniente dar 
conocimientc de manera oficiosa de las proposiciones presenta
das por los norteamericanos a los Cónsules francés e inglés para 
que en el correo que había salido el día 6 informasen a sus go
biernos. De sumo interés es lo que al respecto le expresó el Cón
sul francés , Zeltner, en presencia, según Ricart, del español: 
"que sus instrucciones se reducían a evitar por todos los medios 
posibles, ha~ta favorecer ostensibiemente a los haitianos, que 
los americanos directa o indirectamente tomaran pie en este sue
lo ... ". 

Por último decía a Serrano que el Cónsul Mariano Alvarez 
pasaba a La Habana en relación con los términos de su carta 
"que no dud(· moverán el esclarecido ánimo de V. E. a tomar la 
resolución que deseamos y que pondrá término feliz a una cues
tión que es de tanto interés para España y Santo Domingo re
solver a la mayor brevedad". (282-a) 

Las consideraciones expuestas en la carta de Ricart y Torres 
fueron respaldadas, con fecha del día siguiente, o sea el 8 de 

(282-a) Colección Herrera, Vol. 1, citado. 
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marzo, por u.na comunicación del Vicepresidentl:~ Alfau, enviada 
también a manos del Cónsul Mariano Alvarez. Abundaba Alfau 
principalmente sobre la situación interna de Santo Domingo, 
alegando ql.~E: para el cambio que se proyectaba "tuvimos que 
preparar el terreno y hacer concebir la esperanza de la posibili
dad y esto ha acrecentado la impaciencia a punto que no nos 
será posible contenerla. El gobierno y sobre todo el general Li
bertador hacen cuanto está de su parte para moderar esa impa
ciencia, pero tememos mucho sus efectos". A continuación seña
laba el emtarazo en que se verían si algunos enarbolaban la 
bandera española y había que arriarla a la fuerza. Tales ponde
rador. es concluían con el insinuante párrafo siguiente: 

"En tan graves circunstancias sólo nos alienta la esperanza 
de que V E convencido de la imposibilidad de hacer retroceder 
la corriente impulsada sabrá la conducta que mejor conviene se
guir como consecuencia de la ya iniciada, y en perseguimiento 
del fin que nos hemos propuesto, obrando como más convenga a 
los intereses de ambos países". (282-b) 

Pocos días antes Santana había adoptado las disposiciones 
pertinentes preparando a las autoridades sobre lo qu~ se apro
ximaba e instruyéndolas para que con su actuación satisficieran 
el pedido di:! O'Donnell sobre la espontaneidad popular. No obs
tante el sigiJo empleado había sido difícil mantener el secreto. 
Se produjo una temprana y enérgica protesta del general Ra
món Mella, aludida por los cónsules europeos en su nota del 
14 de enero y quien, al igual que Sánchez, fue de los personajes 
principales en el pronunciamiento del 27 de febrero de 1844 que 
dio luga_r a la erección de la República Dominicana. Reducido a 
prisión, · fue expulsado. Esta actitud de Mella sitúa, para la his
toria, en sus justos límites el alcance del protectorado que trató 
de obtener er1 su misión diplomática a España en 1853. 

Otras muestras de protesta y oposición habían empezado a 
tomar cuerpo. Ocurrieron incidentes como el protagonizado por 
oficiales españoles y dominicanos en un centro público en oca
sión de brindar los primeros por las glorias del ejército español 
y los segundos por las del dominicano y por el sostenimiento de 
la independencia nacional. (283) Igualmente, el presbítero Fer-

(282-b) Colección Herrera, Vol. 1, citado. 

(283) García, tomo III, pag. 395. 
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nando Arturo de Meriño se combinó con los generales Eusebio 
Manzueta y José Leger para impedir el pronunciamiento que 
planeaba Sar1tana, mediante el traslado fuera de Santo Domingo 
del Senado Consultor, cuyos miembros se mostraban disconfor
mes con lo que se gestaba, para que en su calidad de represen
tantes del p~eblo dominicano encabezaran con una protesta el 
movimiento revolucionario. La vacilación de los senadores hizo 
flaquear la lealtad de Leger, quien buscó garantías personales 
informando a Santana, y éste, ya con los hilos de la trama en 
sus manos. no tuvo dificultad en deshacerse de ella y dejar ex
pedito el camino. 

Libre d e: obstáculos, Santana se precipitó por las vías de 
hecho Se escogió el día 18 de marzo para la proclamación y la 
tarde anterior, por medio de impresos fijados ~n las calles, se 
invitó a la población de la ciudad de Santo Domingo a concurrir 
a la Plaza de Armas a las ocho de la mañana del día siguiente. 
Allí se presentó Santana, acompañado de las autoridades civiles 
y militares, y desde el balcón del Palacio de Justicia uno de sus 
ayudantes leyó el acta de reincorporación de la República Do
minicana a la monarquía española, lanzando ál término de la 
lectura el ex-Presidente el grito de ¡Viva Isabel II! e izándose 
en la Torre del Homenaje de la fortaleza de la ciudad el pabellón 
español junto al dominicano con el saludo de 101 cañonazos de 
las baterías de la plaza. Al amanecer del 19 de marzo sólo la ban
dera rojo y gualda ondearía en el asta. 

Tan pronto se veri'ficó el acto público, Santana se dirigió a 
la reina de España notificándole el hecho y expresando "que el 
pueblo que os debió un lugar entre las naciones como poder so
berano, viene hoy, Señora, a depositar en vuestras manos esa 
soberanía. y a refundir en las libertades de vuestro pueblo las 
suyas propias". (284-al La misiva terminaba suplicando la acogi
de la soberana para el pronunciamiento que acababa de reali
zarse. 

Los infcrmes disponibles, como se ha visto, configuran un 
desarrollo de los sucesos en que Santana decide actuar sin anuen
cia expresa de Serrano pero previendo su aceptación. Como lo 
demuestra su. correspondencia, el Capitán General de Cuba era 
de los convencidos sobre la necesidad de que España se hiciera 

(284-a) Colección Herrera, volumen citado . 
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de Santo Domingo. Puede contarse en primera línea entre los 
funcionarios españoles obsesionados por el peligro norteameri
cano. Ante la presión que ejercieron sobre esas predisposiciones 
los informes de sus allegados dominicanos y españoles en Santo 
Domingo cn:yó, sin duda de buena fe, que la situación se pre
sentaba con los caracteres de urgencia que en el sentir de O'
Donnell justificaban acortar el plazo para la incorporación. Así 
lo atestigua el informe que rindió con fecha 26 de marzo al Mi
nistro de Estado en Madrid. 

"El espíritu y la letra de todos estos documentos, como verá 
V. E. confirmaban lo manifestado verbalmente por el Cónsul, 
desprendiéndose de su contexto la convicción de que a la altura 
a que habíar. llegado las cosas, había más peligro en aplazar que 
en realizar el movimiento, tanto por el estado de ánimo en el 
país, cuanto por la inminente invasión de los negros vecinos y 
las redobladas intrigas y asechanzas de los norteamericanos. To
do hacía te~er una gran perturbación y hasta una catástrofe en 
el pafs, si la incorporación no era resuelta dentro de un breve 
plazo. Preocupado yo seriamente de tales temores y convencido 
de que una vez aceptado el pensamiento por el gobierno de S.M. 
y hecho en cierto modo público era de imprescindible necesidad 
alejar todo peligro de que se frustrase, me proponía comisionar 
el señor Alvarez, visto su designio de dirigirse a Madrid, para 
que en mi nombre instase al gobierno de la Reina y le expusiese 
las poderosas razones que aconsejaban la resolución de un nego
cio que por efecto de diversas circunstancias se erizaba de difi
cultades con la tardanza". (285) 

Las líneas pretranscritas, compuestas al enterarse de que 
Santana había decidido realizar la proclamación, testimonian, 
primero, que Santana y sus partidarios decidieron de por sí di
cho acto y segundo, que dado el estado de ánimo de Serrano, 
este sin haberlo autorizado de manera expresa se hallaba predis
puesto a aceptarlo. 

Lris primeras tropas españolas, procedentes de Cuba y Puerto 
Rico desembarcaron el 5 de abril, pero entre la solicitud de San
tana a Isabel II y la formal aceptación por parte de ésta, media
ron sucesos estrecha y decisivamente relacionados con el pro-

(285) Colección Herrera, volumen citado. 
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ceso diplomático de la anexión de la República Dominicana a 
España. 

7.-La vuelta de Sánchez a Haití y el comienzo de la cam
pafífl militm .- En Saint Thomas, Sánchez y el general José 
María Cabrnl, que desde Curazao se había trasladado a la isla 
danesa, expidieron el 30 de marzo una larga proclama calificando 
en los términos más severos la acción de Santana, criticando el 
régimen colonial que mantenía España en Cuba y Puerto Rico y 
vaticinando que el mismo, con todos sus males, se extendería 
hasta Santo Domingo. Concluían haciendo un llamamiento a los 
dominicanos para que empuñaran las armas en defensa de la 
Rzpúl:-lica Dominicana. 

Al volver a Haití, a principios de abril, de acuerdo a lo con
venido con Geffrard, Sánchez encontró una acogida más calu
rosa que en la oportunidad anterior. Los hechos habían demos
trado que lP asistía la razón cuando rebatió las seguridades da
das por los t:ónsules europeos negando la inminencia de la ane
xión. Ge:frard, indignado, emitió el 6 de abril una protesta sus
cr ita por él ) el gabinete haitiano. En este documento no se di
simula f:l invariable reclamo hacia la unidad de la isla mien
traE se repuc!ia la culminación de la política santanista. 

"Tal-=s son los vínculos necesarios que unen las dos partes. 
oriental y occidental de Haití. Tales son los motivos poderosos 
por los cuales nuestras constituciones todas -desde nuestro 
origen político- han declarado constantemente que la isla 
entera de Haití no formaría sino un solo Estado; y no fue 
una ambición de conquista la que dictó esa declaración; fue so
lamente ese sentimiento profundo de nuestra propia seguridad; 
porque los fundadores de nuestra joven república declaraban, 
al mismo tiempo, que Haití se prohibía toda empresa que pudie
se turbar el régimen interior de las islas vecinas". 

Después de otras consideraciones por el estilo, se concluía 
de la manera siguiente: 

"El gobforno de Haití protesta, pues, solemnemente y a la 
faz de la Et1ropa y de la América, contra toda ocupación por la 
España del territorio dominicano; declara que la facción Santana 
no tiene ningún derecho de enajenar ese territorio, bajo cual
q'..lier título que sea; que no reconocerá jamás semejante cesión; 
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que ~iace altamente todas las reservas a este fin, como se reserva 
el empleo de todos los medios que, según las circunstancias, po
drfan ser propios para asegurar y afianzar su precioso inte
rés". (286) 

Posteriormente, el 18 de abril, en una invocación de encen
dida beligerancia, dirigida al pueblo y al ejército haitianos, Gef
frard llamó a las armas: 

¡A las armas, haitianos! Marchemos al combate y no las 
sol.ternos de las manos hasta que la autoridad española desapa
rezca del territorio de Haití. Si la suerte nos fuere sdversa, lo 
que no es creíble, hagamos que el estandarte español ondee sólo 
sobre nuestras cenizas y nuestros cadáveres". (287) 

Dentro de ese clima cobraron fuerzas los preparativos de 
Sánchez y Cabral. Buen número de dominicanos exiliados afluyó 
de otros pun~os hacia Haití. El cruce de los límites por la región 
sur, por los dos jefes dominicanos, con sendos núcleos de hom
bres armados por los haitianos, que aparentemente apostaron a 
retaguardia fuerzas militares propias, tuvo comienzo en los úl
timos días dE abril y comienzos de mayo, quedando iniciada la 
campaña militar. Algunas poblaciones fronterizas fueron ocu
padas con lr, aparente suma de los vecinos a los invasores. Sin 
embargo, el inicio prometedor se vio pronto entorpecido por las 
inclemencias del tiempo desatado en lluvias torrenciales. Pero 
más efectivo que las perturbaciones del tiempo fueron, para pa
ralizar el intento y conducirlo al fracaso, los desarrollos diplo
máticos que mediaron entre la proclamación hecha en Santo Do
mingo el 18 de marzo y la aceptación formal por parte de Es
paña que tuvq efecto el 19 de mayo. 

8.-Las actividades diplomáticas desde el 18 de marzo hasta 
la acogida formal de la anexión por España.- Mientras prose
guía: su curse el drama de la extinción de una nacionalidad, con 
las providencias adoptadas por Santana para sustituir la sobera
nía dominicana con la española y con el intento para impedirlo 
de Sánchez se anudaban los lazos del contexto internacional 
que iba a r~dear el suceso y a determinar su desenlace. 

(286) La Gándara, tomo I, pag. 419. 

(287) La Gán'dara, otmo I, pags. 417-19. 
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Al día siguiente de proclamada la anexión en Santo Domin
go se dirigió Santana a los miembros del cuerpo consular comu
nicándoles oficialmente que la República Dominicana había vuel
to a formar parte "como lo fue durante 328 años" de la Nación 
española con ruegos de que se sirvieran elevarlo al conocimiento 
de sus gobiernos. (288) 

El 25 de abril la Cancillería española pasó una circular a 
sus representantes en el extranjero dándoles a conocer la posi
ción del gobierno acerca de los acontecimientos que habían te
nido lugar en Santo Domingo el 18 de marzo con recomendación 
de aj11star sus juicios a dicha circular cuando conversaran con 
los cancilleres de los países ante los cuales estaban acreditados. 
Se expresa en esa comunicación que aún se carecía de informes 
oficiales acerca del suceso pero, al propio tiempo, se subrayaba 
el deber que incumbía a España de no abandonar a la población 
dominicana r. las asechanzas de sus enemigos. Más adelante se 
manifiesta: 

"La primera condición necesaria e indispensable que exije 
el Gobierno de S. M. para aceptar las consecuencias de aquellos 
sucesos es que el acto de la reincorporación de Santo Domingo a 
la monarquía española sea la expresión unánime, espontánea y 
explícita de la voluntad de los dominicanos. En tanto que el Go
bierno de S. M. no abrigue en este punto una seguridad tal que 
haga irresistible la evidencia; en tanto que no adquiera la pro
funda convicción de que aceptando la reunión no lastimará nin
gún principio, ningún interés, ninguna consideración digna de 
ser respetada, permanecerá espectador impasible de los sucesos, 
si bien preparado para las eventualidades y contingencias del 
porvenir". (289) 

L;:i inflexión y los conceptos de esta circular permite adver
tir sin lugar a dudas, que para fines de abril el gobierno espa
ñol mantenía en lo ofi~ial una posición de suspenso sujeta a re
gularse según la reacción de las demás naciones interesadas. 

Por su parte Haití, en adición a su enérgica protesta y a 
la inflamadr.! proclama de Geffrard, emprendió mediante un 
Memorándum dirigido a los gobiernos de Francia y la Gran Bre
taa, con fecha 24 de abril, la exploración de la actitud de ambas 
potencias ante el hecho consumado en Santo Domingo. 

(288) Antecedentes ... pag. 135. 
(289), La Gándara, tomo I, pags. 410-13. 
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En ese documento se hizo un recuento histórico de las rela
ciones entre las dos partes de la isla, desde el punto de vista 
haitiano, y se trató de justificar la tesis de la indivisibilidad 
como requisito indispensable para la garantía de la independen
cia de Haití. Se mencionaron muy especialmente las intenciones 
pacíficas de Geffrard; como las seguridades de las dos potencias 
habían calmado las prevenciones haitianas ante los planes ane
xionistas de Santana y cómo los intentos de negociaciones de 
paz domínico-haitianas se habían visto frustrados al realizar San
tana y su camarilla el proyecto anex ionista. Al concluir se ma
nifestaba la convicción de que la Gran Bretaña y Francia harían 
comprender a España que debería abstenerse de sancionar un 
hecho perpetrado deslealmente y en menosprecio del derecho y 
que en vista del vicio original de tales sucesos, España debía re
tirar sus tropas y restablecer, para las poblaciones de esa parte 
de Haití, la libertad e independencia. (290) 

Es innegable, a la vista de los document os citados, que 
tanto España como Haití estaban pendientes de la reacción de 
la Gran Bretaña y Francia como los dos más grandes poderes 
europeos interesados en los asuntos de Santo Domingo. 

La tercera gran potencia, los Estados Unidos, había que
dado desmembrada al constituirse el 4 de febrero los Estados 
Confederados de América por los Estados secesionistas del sur. 
Estos el 12 de abril iniciaron las hostilidades con el ataque al 
fuerte Sumter. Lincoln, cuya elección fue la chispa que produjo · 
el rompimiento, escogió como Secretario de Estado a William 
Seward quien pretendió inútilmente llevar adelante una polí
tica de oposición a los avances: expansionistas europeos en Am é
rica, afirmando el de los Estados Unidos, como medio inclusive 
de volver a cohesionar tras de ese objetivo a la fragmentada 
unión. 

Con respecto a Santo Domingo, el primer síntoma de esta 
orientación fue el cese de Cazneau como Agente Especial el 11 
de marzo. Su destitución hay razón para presumir que no era 
ajena a su calidad de sureño y a la aparente indiferencia que 
venía mostrando hacia las maquinaciones de Santano., amén, ade-

(290) Dr. Jean Price Mars, Reveu de la Societe d'Histoire et Geo
grap.tlie d' Haití, No. 32, Puerto Príncipe, 1939. 
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más. de sus evidentes intenciones de aprovechar la coyuntura 
para beneficio personal. 

El 2 de abril Seward notificó al Ministro español en Wash
ington que "se miraría como manifestación de un espíritu in
amistoso hacia los Estados Unidos" la aceptación por España de 
las intrigas anexionistas en Santo Domingo y que se afrontaría 
esa o cualquiera otra empresa similar "con una pronta, persis
tente y si posible efectiva resistencia". (291) 

Djez días más tarde, el 12 de abril, el representante norte
americano en Madrid, W. Preston, solicitó se le informara si 
eran ciertas las noticias de prensa sobre la anexión de la Repú
blica Dominicana y el envío de tropas por el Capitán General 
de Cuba. La información la solicitaba después de una extensa 
referencia a la política norteamericana de no intervenir en los 
problemas europeos para exigir que los europeos no intervinie
ran en los de América o sea a los principios básicos de la Doc
trina de Monroe. (292) 

No conforme con la respuesta española, que aparentemente 
dio a entencler la veracidad de los informes haciendo hincapié 
en la supuesta espontaneidad de los dominicanos, posteriormen
te, el 23 de abril, Preston insistió en términos más específicos, 
con nueva mención de la política norteamericana anunciada en 
1823 y aseverando que se podía apreciar bien "el conflicto que 
la anexión de Santo Domingo y la destrucción de esa política 
producirá inevitablemente entre nuestros gobiernos". En cuanto 
a la proclamcda espontaneidad dominicana la calificaba de "una 
estratagema militar". (293) 

Aunque Seward más adelante, como veremos, llegó a la pro
testa con insinuaciones de enfrentamiento, la incapacidad de su 

_política, por las hostilidades internas, despejó para España la más 
peligrosa y efectiva de las eventualidades. Una oposición como 
la que podía provenir de los Estados Unidos no era previsible de 
parte de la Gran Bretaña ni de Francia. Por el contrario, de 
acuerdo con la línea de conducta seguida por las dos potencias 
europeas en las Antillas, el fortalecimiento de España en la re
gión ilo serb visto con desagrado por británicos y franceses. 

(291) Tansil, obra citada, pag. 214. 
(292) Dexter Perkins, La Cuestión de Santo Domingo, obra citada. 

pag~ 36-37. 
(293) Perkins, obra citada, pags. 36-38. 
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La posición británica quedó definida por el Secretario de 
le Exterior, Lord Rusell en los primeros días de mayo. En comu
nicación al Encargado de Negocios en Madrid, de fecha 14 de 
ese mes, se deja constancia de la preocupación de la Gran Bre-· 
taña por la posibilidad de conflicto entre España y los Estados 
Unidos a causa de Santo Domingo. Aunque reconocía que los úl
timos estaban incapacitados, a consecuencia de las hostilidades en
tre el Norte y el Sur, no descartaba que la lucha pudiera te~mi
na1 más pronto de lo que se preveía y que entonces España tu
viera que eP.frentar serias diferencias con los norteamericanos 
con motivo de la ocupación del territorio dominicano. (294) 

Aparte de estas consideraciones, que eran más un consejo 
que una oposición, los británicos se limitaron a reclamar de Es
paña la seguridad de que no restablecería la esclavitud. Esa con
dición figuraba entre las convenidas entre Santana y Serrano y 
por tanto no conllevaba nada nuevo para España el otorgarla, 
mientras que, puesta como precio para su aprobación por la Gran 
Breta'ia, significaba adquirir a muy bajo costo su valioso consen
timi~1lto pa.::-a la empresa. 

El testimonio documental aparecido hasta ahora con respec
to a la actitud francesa es escaso. Pero indicios dispersos permi
ten ;.l~:egurar, además del contexto de los hechos, que existía un 
entendimiento expreso o tácito entre Francia y España en supo
lítica antillana y en general americana. Debe recordarse que el 
trono imperial francés lo ocupaba una española, la emperatriz 
Eugenia de Montijo. Estaba entonces para incubarse el conflicto 
con México por la deuda de éste con los europeos, en el cual ac
tuarían Grar1 Bretaña, España y Francia de mancomún. Ese con
flicto séría el punto de partida para el empeño de Napoleón III 
de erigir un imperio mexicano bajo la protección francesa. La 
aprobación de París, por último, la confirma plenamente la ac
titud haitiana. 

En efecto, Haití ceñía su conducta muy especialmente a las 
orientaciones francesas y lo que disuade a Geffrard de continuar 

(294) Charles Hauch, La Actitud de los Gobiernos Extranjeros fren
te a la Reocupación Española de la República Dominicana, traducción 
del autor de esta obra, Boletín del Archivo General de la Nación, No. 50. 
La fu ente original es Papers Relating to Anexation of Eastern Santo 
Domingo to Spain, House of Commons Sesiona! Paper s, 1861, London, 
1862. 
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prestando su apoyo a Sánchez es el conocimiento que tiene, a 
principios de junio, de que tanto la Gran Bretaña como Francia 
habían dado su visto bueno a la anexión, no obstante el Memo
rándum haitiano del 24 de abril. De esa manera gravitó sobre la 
empresa nacionalista de Sánchez la situación internacional de
terminando el fracaso de la noble tentativa. 

9.-España acepta formalmente la incorporación de la Re
pública. Dominicana.- Aclarada la situación diplomática para los 
propósitos españoles y de Santana, solamente restaba, para me
diados de mayo, cerrar formalmente el proceso con la acogida ofi
cial por parte del gobierno español de la proclamación hecha por 
Santana el 18 de marzn en Santo Domingo. Este requisito lo sa
tisfizo el decreto real expedido por la reina Isabel II el 19 de mayo. 

El documento estuvo precedido de un largo preámbulo en 
que O'DonnclJ y su gabinete exponían, a su manera, los aconte
cimientos y las razones por las cuales se sometía a la firma de la 
soberana el decreto de aceptación. En sentido general, a la expo
sición la anima la tesis de la espontánea adhesión del pueblo do
minicano y de que, al aceptarla España, no lesionaba ningún in
terés formalmente establecido, pues "Santo Domingo no estaba 
ligado por obligaciones, por pactos, por estipulación de ningún 
género que le embarazase en el libre ejercicio de su independen
cia". Significativamente se menciona el propósito de no resta
blecimiento de la esclavitud sin duda, en primer término, para 
calmar las ansiedades británicas. 

El texto del real decreto insertado a continuación fue el si
guiente: 

"En consideración de las razones que me ha expuesto mi 
CoP-sejo de Ministros, acogiendo con toda la efusión de mi alma 
los votos de} pueblo dominicano, de cuya adhesión y lealtad he 
recibido tantas pruebas, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo lo. El territorio que constituía la República Domini
cana queda incorporado a la monarquía. 

Artículo 2o. El Capitán General Gobernador de la isla de 
Cuba, confo!:me a las instrucciones de mi Gobierno, dictará las 
disposiciones oportunas para la ejecución de este decreto. 

Artículo 3o. Mi Gobierno dará cuenta a las Cortes del pre
sente decreto y de las medidas adoptadas para su cumplimiento. 
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Dado en Aranjuez a 19 de mayo de 1861.- Está rubricado 
de la Real mano.- El Presidente del Consejo de Ministros, Leo
poldo O'Donnell". (295) 

Santana recibió en Azua, el 16 de junio, la notificación de la 
formal acogida de su acto del 18 de marzo y "pudo salir lleno de 
gozo de la incertidumbre en que vivía". (296) Entre las dos fe
chas transcurrieron casi tres meses. La nueva le llegó por vía del 
general Serrano, y a juzgar por el dato que nos ofrece el histo
riador García, no las tuvo todas consigo durante el largo período 
de la espera. Probablemente le faltaba todavía una idea clara, 
a pesar de su. experiencia de tantos años de gobierno y de ascen
diente político, de que el paso que había dado tenía España que 
acomodarlo a las circunstancias de su posición internacional. 

10.-Geffrard retfra su apoyo a Sánchez y éste es entregado 
a las fuerzas de Santana.- La anuencia de la Gran Bretaña y 
Francia, la imposibilidad de los Estados Unidos y la aceptación 
formal por España dejaron a Haití solo en la estacada con la 
perspectiva de un enfrentamiento en duelo desigual. El balance 
de la situación diplomática, a principios de junio, arrojaba, pues, 
un saldo sumamente comprometedor y arriesgado para Geffrard. 
A lo mejor tenía ya noticias de que España se aprestaba a res
paldar con acciones de fuerza su protesta por el apoyo haitiano 
a los insurrectos dominicanos. Las disposiciones en tal sentido 
fueron cursadas el 12 de junio por Serrano al almirante Rubal
cava, a quien se instruía para que procediera a exigir al gobierno 
haitiano satisfacción por la ofensa inferida a la soberanía espa
ñola, so pena de destrucción y bloqueo de los puertos haitianos. 
(297) 

Colocado en tan duro trance, Geffrard dio marcha atrás, co
municando a los jefes dominicanos el retiro del apoyo de su go
bierno. La situación repentinamente se hizo crítica para los in
surrectos sobre todo aproximándose el encuentro con las fuerzas 
dominico-españolas salidas de la capital. Cabra! fue el primero 
en enterarse y sin pérdida de tiempo volvió a territorio haitiano. 

(295) La Gándara, obra citada, tomo I, pags. 413-17. 

(296) García, obra citada, tomo III, pag. 414. 

(297) La Gándara, obra cita'da, tomo I, pags. 210-13. 
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Sánchez, avisado por Cabral, emprende también el abandono de 
la campaña, pero la decisión la tomó previa junta de guerra, sin 
percatarse que con ello daba aviso de que dejaba graves respon
sabilidades e-. cargo de los nativos que se le habían sumado. Tal 
fue la causa de la trama infame que, organizada por Santiago 
de O!eo, culminó en una emboscada en el sendero de la Loma 
de Juan Cruz. Malheridos, Sánchez y un grupo de los suyos ca
yer"ll en m ?.nos de los emboscados quienes los entregaron a la~ 
autoridades santanistas. 

La marcha atrás no salvó a Geffrard de las consecuencias, sin 
embclrgo. F.l 6 de julio, bajo la amenaza de los cartones navales 
españ0les enfilados sobre Puerto Príncipe, se vio obligado a ple
:;arse a un ultimátum de Rubalcava mediante acto de desagravio 
a h bandera española y el pago de una indemnización. 

11 .-El epílogo sangriento.- E1 drama de las relaciones exte
riores de la primera República, escenificado de 1844 a 1861, to
caba a su fin como sangrienta tragedia. La escena había comen
zado a teñirse en sangre el 2 de mayo, apenas treinta y cinco 
días después de proclamada la anexión por Santana ,con la toma 
del pueblo de Moca, en el Cibao, por el coronel dominicano Juan 
Contreras al grito de ¡viva la República Dominicana! Dominado 
el intento de insurrección, Santana acudió al lugar del suceso y 
un Consejo de Guerra envió al cadalso a Contreras y sus prin
cipales acompañantes. 

En San Juan de la Maguana tuvo lugar la parodia de un 
juicio. Un tribunal viciado, presidido por un enemigo personal 
de Sánchez, condenó a éste y a 19 complicados a la pena de 
muerte. La forma en que se condujo el juicio, la entereza de Sán
chez . que reclamó generosamente para sí de manera exclusiva la 
culpabilidad de lo ocurrido, así como el valor de sus compañeros, 
enfrer:tados todos sin desmayo a una ejecución con ribetes bár
baros, aureolaron la figura del patricio y sus seguidores con las 
palmas del martirio el 4 de julio de 1861. 

Honra fue, para las armas españolas, que el c0ronel Luzón, 
que comandaba las tropas peninsulares destacadas en San Juan 
de la Maguana, procediera a retirar las de la plaza p!ira no au
torizar con su presencia el terrible holocausto. Esto y la protesta 
de Peláez de Campomanes dio comienzo a las disidencias entre 
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Santana y los españoles que sería factor de importancia en el 
fracaso de la anexión. 

12.-La protesta de los Estados Unidos y la Doctrina de Mon
roe.- La formal aceptación por España y el aniquilamiento de 
la empresa de Sánchez no pusieron cese a la actividad diplomá
tica alrededor de la consumación de la vuelta de la República 
Dominicana a la monarquía española. 

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Seward, dio 
instrucciones en junio al nuevo Encargado de Negocios en Ma
drid, Horat:o J. Ferry, de protestar de manera categórica por 
lo ocurrido en Santo Domingo. La misión fue cumplida por el 
diplomático por nota fechada el 19 de junio. 

Ferry fundó su gestión a igual que su antecesor sobre los 
principios de la Doctrina de Monroe. De esa manera, la anexión 
de Santo Domingo a España dio lugar a un capítulo de la histo
ria del famoso mensaje del Presidente Monroe en 1823. 

Los alegatos de Ferry ampliaron de manera notoria las con
sideraciones de Preston. Insistieron particularmente en poner de 
relieve el contraste entre la fidelidad observada por los Estados 
Unidos hacia el principio de no inmiscuirse en los asuntos eu
ropeos ni en las posesiones europeas existentes en América con 
la conducta que había observado España en el caso de Santo Do
mingo. SeñaJaba que en el caso de Santo Domingo no movían a 
los Estados Unidos intereses materiales de ninguna clase, para 
afirmar a seguidas: 

"Es la significación moral y polít ica del acto de España lo 
que le da importancia; y el hecho de ser este el primer ejemplo, 
desde que la política exterior de los Estados Unidos le fue 
anunciada a las potencias aliadas de Europa en 1823, de una na
ción que ha dejado de ver claramente sus propios intereses en 
el mantenimiento de esa política por una y otra parte. 

Sólo España, y por vez primera, ha escogido no respetarla. 
Debe suponerse que ella ha calculado el valor para sí misma del 
precedente que ha establecido así en América; pero el infras
crito confiesa que no ha sido capaz de percibirlo. 

Sin duda he dejado de ver qué considerable ventaja, de 
cualquier clase que sea, espera España cosechar de la ocupación 
de Santo Domingo; y puede ser permitida la duda de si una tal 
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adquisición podría en .algún caso compensarla de la pérdida de 
su derecho 2 esperar de los Estados Unidos, en el futuro como 
desde ahora, la observación de una conducta tan distinta de la 
suya propia. 

El que suscribe no está edificado acerca de cuál será la ulte
rior acción del Presidente en estas circunstancias; ni sabe si él 
pensará apropiado desviarse de la política establecida por la na
ción con respecto a Europa a causa de este acontecimiento. Yo no 
me propongo anunciar en ningún sentido su futura política hacia 
España. 

P ero insto al gobierno de España a reconocer que las obli
gaciones recíprocas que los Estados Unidos se habían impuesto 
a sí mismos y proclamado ante Europa han sido anuladas, en 
tanto cuanto a España se refiere, por su propio fracaso en res
petadas". 

Las consideraciones previas de la nota prestaban funda
m ente. a la protesta contenida en el párrafo final: 

"Lleno de profunda pena por este infeliz estado de cosas, el 
infrascrito tiene ahora que cumplir el deber que le ha impuesto 
el Presidente, y en nombre del gobierno de los Estados Unidos 
de America protesto solemnemente contra la arrogancia o ejer
cicio de la autoridad española en la isla de Santo Domingo; y 
los Estados Unidos contarán con mantener esta protesta en todo 
caso". (298) 

En la protesta se advierte claramente un esfuerzo decidido 
de ecuanimidad pero ello no impide que trasluciera la velada 
amenaza de un arreglo de cuentas a posteriori. No otro signifi
cado podía t ener la afirmación de que los Estados Unirlos se con
sider3ban desligados con respecto a España, por su acción en 
Sar!to Domingo, del principio de no intervención en los asuntos 
europeos y en las posesiones europeas en América. Dados los 
antecedentes, esto último señalaba no sólo a Santo Domingo si
no también a Cuba y Puerto Rico. Era una forma cautelosa de 
disfrazar el agresivo impulso reivindicatorio original de Seward 
paralizado por el rompimiento de las hostilidades entre el Norte 
y el Sur Por el contrario España, segura ya en junio de su po
sición; habfa instruído al Ministro en Washington, Tassara, pa
ra que clarificara con Seward si la intención del gobierno era 

(298) Perkins, obra citada, pags. 39-44. 
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amenazar a España. Tras la ponderación del punto en varios in
tercambios. Seward se vio obligado a admitir que no había sido 
tal su intención y que los Estados Unidos deseaban conservar 
intactas sus buenas relaciones con España. 

Con respecto a la invocación de la Doctrina de Monroe, el 
canciller español Saturnino Collantes indicó a Ferry que era la 
primera vez que su gobierno tenía noticia oficial y directa de la 
misma y que le era difícil comprender cómo los Estados Unidos, 
creyerltes fervorosos en el sufragio y en la soberanía popular, po
nían objeciones en el caso de Santo Domingo, producto de la es
pontánea voluntad del pueblo dominicano. 

El período de la anexión duró tanto como la guerra civil nor
teamericana y en su transcurso, Seward mantuvo la misma ac
titud cautelosa frente a España y los otros europeos. En buena 
parte estuvo motivada por el temor de que le extendieran reco
nocimiento a los Estados confederados del sur. 

13.-La protesta del canciller Melgar del Perú.- En las ins
trucciones transmitidas por O'Donnell a Serrano, el 8 de diciem
bre de 1860, se externa preocupación por el efecto que podía 
causar en las naciones hispanoamericanas la acogida por España 
dE la anexión ofrecida por Santana. No era necesario ser clarivi
dente para presumir que la reincorporación de Santo Domingo 
aparecería ante ellas con los visos de un comienzo de reconquis
ta por España de sus antiguos dominios americanos. No parece 
haberse tenido en cuenta la eventualidad posteriormente, pero, 
para confirmar la presunción, la voz de un canciller hispano
americano se elevó para interpretar los sentimientos de las de
más naciones de la misma estirpe y sumarse a las protestas que 
provocó la anexión. 

El papel fue asumido por el canciller del Perú, José Fabio 
Melgar, quien emitió en junio de 1861 una protesta que puso a 
circular por las demás cancillerías americanas, condenando el 
acto perpetrado por Santana y aceptado por España. La actitud 
de ésta la consideró como reveladora de planes de reconquista. 

"El modo, pues, como ha verificado la reconquista de Santo 
Domingo -dice la protesta- no ya con el título que le diera 
el inmortal descubridor del Nuevo Mundo; la circunstancia de 
haber proclamado la anexión el general Santana, condecorado 
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con la orden de Isabel la Católica, y dando a conocer las condi
ciones aceptadas por el Gabinete de Madrid, lo que pone en evi
dencia que se entendía con él secretamente de antemano; el pro
cedimiento del Capitán General de Cuba, que revela instruccio
nes anticipadas de su Gobierno; la protesta del Comandante en 
jefe de las fuerzas dominicanas y los halagos con que se quiso 
corromper su lealtad; las medidas violentas que tuvieron que 
adoptarse para reprimir las manifestaciones populares, mien
tras llegaban las fuerzas conquistadoras; las persecuciones y 
castigos de que han sido víctimas los patriotas que no han con
sentido en silencio la traición; la protesta del Presidente de Haití, 
que por gobernar la parte de la isla que fue francesa, está en 
situación de que su testimonio acerca de los sucesos tenga los 
caracteres de la verdad; y, finalmente, la guerra que se ha en
cendido y que cualquiera que sea su éxito ha salvado la dignidad 
del pueblo dominicano y su fe en sus propias instituciones, son 
más que suficientes para deducir: que no ha sido libre, ni legal, 
ni arregladc: al Derecho de Gentes, ni a la práctica de las na
ciones, ni es conforme al espíritu del siglo, la manera como Es
paña ha recuperado una de sus antiguas posesiones de ultramar, 
en la que hcibían caducado todos sus derechos de descubridora y 
a la cual había reconocido los de independencia y soberanía por 
un tratado público que celebró en 1855. 

El P erú no reconoce, en consecuencia, la legitimidad de este 
acto; protesta solemnemente contra él, y condena las intencio
nes d~ñadas que autorizan a suponer en el Gabinete de Madrid 
hacia la América republicana". 

Más adelante se reclamaba la solidaridad de los demás go
biernos americanos "para conjurar oportunamente el peligro que 
correría la América, si España, o cualquiera otra potencia, lo que 
no deseamos suceda, desarrollase las pretensiones que han ini
ciado en Santo Domingo; y las invita a que, de común acuerdo y 
sobre la base de una perfecta igualdad en los Consejos de Amé
rica, se adopte la política que deba conjurar, en el caso previst0, 
calamidad de tanta trascendencia". (299) 

El llamamiento de Melgar, provocado por ila anexión de la 
República Dominicana, fue el origen remoto de la convocatoria 
hecha por el Perú en el 1864 para un Congreso de naciones ame-

(299) Antecedentes ... pags. 231-35. 



HISTORIA DIPLOMATICA DE SANTO DOMINGO 427 

ricanas, ante la alarma producida por otras acciones similares a 
la de la anexión de Santo Domingo, como la intervención fran
cesa en México y la ocupación de las islas Chinchas por España. 
Sin embargo, no hay constancia de que en el Congreso, reunido 
en Lima, se tratara el caso de Santo Domingo. 

14.-La anexión de Santo Domingo a España contribuyó al 
reconocimiento de Haití por los Estados Unidos.- Para ese reco
nocimiento, solicitado por Boyer tan temprano como en los pri
meros años de la década de 1820, se había levantado como muro 
il'lfranqueabJe el prejuicio racial alimentado por los Estados su
!"eños. Al deslindarse los campos entre los Estados del norte y 
los cel sur con la secesión y el comienzo de la guerra civil, el 
camino para tal paso diplomático se despejó de manera notable 
y acabó de facilitarlo el hecho concomitante de la anexión de 
Santo Domingo. 

En mayo de 1861 Haití pidió de manera formal el reconoci
miento. La acción fue parte de la búsqueda de eventuales respal
dos frente a las reacciones españolas dada la ayuda que para en
tonces se estaba prestando a Sánchez y la actitud beligerante 
asu:r~lida por Geffrard. 

En su mensaje al Congreso de diciembre de 1801 Lincoln re
comendó el reconocimiento. Su recomendación fue acogida y en 
julio de 1862 se nombró el primer representante diplomático 
de Estados Unidos con carácter permanente en Haití .. Primero se 
designó a Benjamín Whidden en calidad de Comisionado y poco 
después a Ernest Roumain como Encargado de Negocios. (300) 

Aunque este desarrollo se consuma, como se advierte, en fe
cha posterior al límite cronológico 'fijado para este volumen, con
viene registrarlo porque en su origen fue anterior a esa fecha y 
reviste indudable importancia para la ayuda que prestó Haití a 
los dominicanos que en agosto de 1863 emprendieron la guerra 
de la Restauración de la República contra España. 

· (300) R. W. Logan, Haití and the Dominican Republic, Oxford Urú
versity Press, Londres, Nueva York, Toronto, 1968, pags. 102-103. 
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SECRETARIOS DE ESTADO A CARGO DE LAS RELACIO
NES EXTERIORES DURANTE LA PRIMERA REPUBLICA 

(1844-1861) 

Tomás Bobadilla Briones, noviembre 1844-febrero 1846. 
Manuel María Valencia, abril 1846, noviembre, 184 7. 
Ricardo Miura y Logroño, noviembre, 1847, julio, 1848. 
José Ma. Caminero Ferrer, julio, 1848, septiembre, 1849. 
Manuel Joaq. del Monte Torralba, septiembre, 1849, f~ 

brero 1850. 
José M. Medrano Soriano, febrero, 1850, diciembre, 1851.. 
Juan Esteban Aybar Bello, diciembre 1851, noviembre, 

¡852. 
Pedro Eugenio Pelletier, noviembre, 1852, febrero, 1853. 
Antonio Abad Alfau Bustamante, noviembre, 1953, mayo, 

1854. 
Domingo de la Rocha Angulo, mayo, 1854, octubre, 1854. 
Juan N. Tejera y Tejeda, octubre, 1854, mayo 1856. 
Miguel Lavastida . Fernández, julio 1856, octubre, 1856. 
F élix María del Monte, octubre 1856, junio, 1858. 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
DE SANTIAGO 

Benigno Filomeno de Rojas, Vicente Antonio Reyes, Fe
derico Peralta Rodríguez y José María Silverio, Comisionados 
de Relaciones Exteriores desde el 8 de julio de 1857 hasta el 8 
de marzo de 1858. 

Pablo D. Pujol Solano, marzo, 1858, agosto, 1858. 
Domingo Daniel Pichardo Poros, (interino) marzo, 1858, 

mayo 1858. 

TERCERA ADMINISTRACION 
DE SANTANA. (1858-1861) 

Miguel Lavastida Fernández, enero, 1858, diciembre, 1859. 
Felipe Dávila Fdez. de Castro diciembre 1859 marzo, 

' ' ' 1860. 
Pedro Ricart y Torres, marzo 1860, octubre, 1860. 
Jacinto de Castro (interino), octubre, 1860, febrero, 1861. 
Pedro Ricart y Torres, febrero, 1861, marzo, 1861. 
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