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INTRODUCCION 

II STE ensayo versa sabre un aspecto muy espedfico 
de la poHtica sustentada por el gobernador Joaqufn 

======Garda y Moreno respecto a los tragicos 
acontecimientos que, con motivo de la Revoluci6n Francesa, 
protagonizaron entre 1789 y 1801 las dos colonias que 
compardan el territorio de la isla de Santo Domingo. 

Se trata de estudiar las emigraciones de colonos, 
funcionarios y militares blancos de Saint-Domingue a la parte 
oriental de la isla coma consecuencia de las luchas intestinas que 
asolaron la pr6spera posesi6n francesa, asf coma el papel queen 
esas emigraciones desempef\6 el gobcrnador Garcia. 

Dichas emigraciones -que se extendieron tambien a otros 
territorios americanos- fueron en un principio cspontaneas, 
aisladas, individuales o en grupos y luego, cuando Espafia 
declar6 la guerra a Francia el 7 de mayo de 1793 para vcngar la 
afrenta infligida a la familia borb6nica con la ejecuci6n de Luis 
XVI, oficialmente alentadas per Garda y Moreno mcdiantc 
diversas proclamas difundidas al otro lado de la frontera. En 
ellas se llamaba a los "buenos" y "honestos" vecinos blancos de 
Saint-Domingue a cerrar filas junta con los espafloles a fin de 
combatir tanto a las tropas leales a la revoluci6n come a los 
esclavos negros de esos vecinos que se habfan sublevado en masa 
en agosto de 1791. 
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La elecci6n de un tema tan particular como el de los 
refugiados franceses en Santo Domingo obedece en primer 
termino al hecho de que apenas ha despertado el interes que 
merece por parte de los historiadores dominicanos, quienes se 
refieren a el s6lo de pasada. En este sentido, ~stimamos que 
nuestro trabajo constituye una contribuci6n, modesta pero 
inedita, a una cuesti6n hasta ahora insuficientemente conocida 
del conflicto hispano-frances en esta isla durante el pedodo 
indicado. 

Aparte de su novedad -que, segiln creemos, bastaria de 
por sf para justificar esa ekcci6n-, el tema ha de ser entendido 
tambien como un capftulo mas de la historia de las distintas 
diasporas ocurridas en todas partes a lo largo del tiempo. La 
circunstancia de que la gran mayoda de los refugiados de 
Saint-Domingue fuese partidaria decisiva del Ancien Regime, en 
pugna por tanto con las nuevas corrientes liberales y 
racionalistas esgrimidas por los ilustrados y que sirvieron de 
apoyo ideol6gicos a la burguesia francesa revolucionaria, no 
puede considerarse como un obstaculo que nos impida 
contemplar -con una objetividad que en modo alguno eKcluye 
la cdtica- la imagen de un mundo, el de la esclavocracia 
colonialista, en indeclin<lhle via de extinci6n. 

Ard fices de una sociedad tan opulenta como licenciosa, los 
colonos blancos de Saint-Domingue hallaron su 16gica ruina en 
la lucha contra sus antiguos esclavos y contra los affranchis o 
mulatos libres quc aspiraban a ohtener los mismos derechos 
que los pri1 r1eros les negaron obstinadamente. La desgracia t1ue 
supuso para esos colonos la dispersion a que fueron conducidos 
revela dramaticamente el precio que hubieron de pagar por su 
corrupci6n y despotism 0. 

Mas, si la historia de los emigrantes de la colonia francesa 
es una historia de gente derrotada, para el proceso de 
compos1c1on racial de! pueblo dominicano reviste una 
importancia excepcional. 

Muchos de los franceses que llegaron a la colonia espanola 
de Santo Domingo permanecieron en ella transitoriamente. La 
porci6n oriental de b isla era para esos hombres el lugar de 
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refugio mas pr6ximo y asequible. Otros hubo, ~n cambio, que 
prefirieron hacer de estas playas escala para arribar a otros 
puertos mas ~eguros y prometedores. . 

Los que abrigaron la esperanza de crear aquf un hogar 
permanente donde reconstruir sus vidas y haciendas, tuvieron 
que abandonarla pocos afios depues, cuando Toussaint 
Louverture invade la colonia y recibe de manos del gobernador 
Garda el mando de la plaza el 26 de enero de 1801, forzandolo 
de esta manera a dar cumplirniento efectivo al ardculo del 
Tratado de Basilea de 179 5 en virtud del cual Espana cedi6 a 
Francia su dominio de Santo Domingo. Sin embargo, aquellos 
que, a despecho de tantas vicisitudes y de los riesgos a que se 
exponian, optaron por quedarse, teminaron por mezclar su 
sangre con la de nuestros criollos y espafioles. No son pocas las 
familias dominicanas que hoy ostentan apellidos heredados de 
esos refugiados. Una investigaci6n acerca de esos apellidos 
escapa a los limites de este ensayo. 

El estudio de los emigrantes franceses nos brinda, por otra 
p arte, la oportunidad de justipreciar las actuaciones del 
gobernador Garda y su posici6n doctrinaria, opuesta -como 
buen realista- a los ideales filantr6picos del derecho natural, 
cuyos principios de igualdad, libertad y fraternidad universales 
influyeron conspicuamente en el advenimiento de un orden 
nuevo. Esa posici6n estuvo en todo momenta acorde con la 
lealtad insobornable que Gard a profes6 a su monarca Carlos IV, 
y para demostrarla no vacil6 en tomar actitudes que le 
granjearon crf ticas y acusaciones, ya veladas, ya encubiertas, de 
au toridades coloniales y de los propios refugiados. 

Como el tema a desarrollar no puede scpararse del 
contexto general de los acontecimientos de la epoca, sera 
imprescindible referirnos a ellos y seguir su evoluci6n 
cronol6gica. Una vision global de ese contexto -que conviene 
enmarcar dentro del cuadro de las relaciones sociales de 
producci6n y de las condiciones materiales que propiciaron los 
hechos que .dieron al traste con el regimen colonialista de 
Saint-Domingue- resulta del mismo modo obligatoria s1 
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queremos comprender cabalmente las causas de las mencionadas 
emigraciones y del papel que jug6 el gobernador Garda frente a 
las mismas. 

A excepci6n de las fuentes bibliograficas consultadas, la 
mayor parte del material correspondiente al tema proviene de 
documentos manuscritos depositados en el Archivo General de 
Indias, el ,.A.rchivo General de Simancas y el Archivo Hist6rico 
Nacional. En el primero estudiamos sabre todo varios legajos de 
la subsecci6n de la Audiencia de Santo Domingo y, en menor 
grado, de las secciones Estado e Indiferente General. Del 
segundo fotocopiamos varios cientos de folios que integran 
cuatro legajos de la secci6n Guerra Moderna. En el Archivo 
Hist6rico Nacional consultamos solo dos legajos de las secciones 
de Estado y Consejos. Y, por ultimo, nos valimos tambien de 
dos legajos del Archivo General de Cuba, cuyas fotocopias 
reposan en el Archivo Nacional de la Republica Dominicana. 
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ORfGENES Y DESARROLLO DE SAINT-DOMINGUE 

fl OS primeros franceses que pasaron a residir en 
Santo Domingo fueron aventureros que, 

~---~expulsados de la isla de San Cristobal en 1629 por 
la armada del almirante Fadrique de Toledo, buscaron asilo en 
la costa septentrional abandonada en 1606 como consecuencia 
de las devastaciones llevadas a cabo por el gobernador Antonio 
Osorio con objcto de cortar de ra{z el cotltrabando que los 
moradores de esa region venfan realizando con extranjeros, 
muchos de ellos luteranos, a todo lo largo del siglo XVI. 

La banda norte de Santo Domingo abundaba en ganado 
cimarron, el cual se habfa multiplicado a partir del que Osorio 
no pudo trasladar, junta con sus propietarios, a las nuevas 
poblaciones de Bayaguana y Monte Plata. Ese gartado 
proporciono a dichos aventureros el diario sustento, pero 
tambien era sacrificado en grandes cantidades y sus pieles 
vendidas a los holandeses a cambio de diversas mercandas. 

El genera de vida relativamcnte monotono y tranquilo que 
11evaban esos franceses no satisfizo a muchos de ellos, quienes 
hab i'.ah venido al Nuevo Mundo en busca de una facil y 
pronta fortuna. Los navfos espanoles que surcaban las aguas del 
Caribe llevaban sus bodegas repletas de oro y otros productos 
mu y solicitados en los mercados europeos. Decididos a 
apoderarse de tales tesoros, se acomodaron en La Tortuga 
- pequefia isla cercana a la costa noroeste de Santo Domingo - y 
sc dedicarort al corso. 
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Al mismo tiempo que La Tortuga se converda en base de 
1 a ac tividad filibustera, gente de variada procedencia y 
condicion aflufa a la zona abandonada de Santo Domingo, se 
desparramaba por sus valles y montafias y, a imitacion de los 
primeros aventureros, se entregaba a la caza de ganado y, en 
me nos escala, al cultivo de algunos fru tos. 

Cuando esto ocurrfa, Francia e Inglaterra, negadas a 
aceptar la doctrina del mare c/ausum ideada por Espafia con 
miras a la proteccion de sus pc;isesiones, iniciaron una polftica 
destinada a disputar a su rival el derecho pretendidamente 
exclusivo al dominio y explotacion de los territorios 
americanos. La meta de esa polf tica estaba encaminada a 
apoderarse de las "islas inu tiles"( 1 )delas Antillas Men ores para 
establecer en ellas em presas de caracter eminentemente colonial. 
A fin de lograrla, fundaron diversas compafi fas , al frente de las 
cuales colocaron a individuos intrepidos que, en ocasiones, 
habfan ejercido la piraterfa con notable exito. Estos capitanes 
no tardaron en recapturar la isla de San Cristobal y en ocupar 
las de Guadalupe, Martinica, Santa Lucia, Grenada y otras, 
constituyendose como gobernadores y administrandolas 
autarticamente. 

Franceses e ingleses -estos tambien arrojados al principio 
de San Cristobal- convivieron padfica y armonicamente en La 
Tortuga durante un tiempo hasta que las disensiones surgidas 
entre ellos estallaron en luchas y los segundos se aduefiaron de 
ella, mientras los derrotados se trasladaron a la banda norte de 
Santo Domingo. Enterado Lonvilliers de Poincy -a quien el 
cardenal Richelieu, propulsor del expansionismo maritirno de 
Francia, habfa designado gobernador de las islas con asiento en 
San Cristobal- de que La Tortuga se hallaba en manos inglesas, 
anim6 a Le Vasseur, un ingeniero hugonote gran conocedor del 
Caribe, a t]Ue la conguistase, no sin antes concederle 
au torizacion para fu ndar en ella una colonia, recaudar impuestos 

(I) "Isl as inC1tilcs" llamaban los espanoles a aqucllas en las qu c no ex ist(a oro. 
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y orga11izar el comercio y la agricultura entre otras actividades. 
Le Vasseur acerto a ganarla en 1640 y en el convenio firmado 
con de Poincy se le reconocio coma su gobernador. Para el 
hugonote, La Tortuga tenia -y no le faltaba raz6n- un valor 
estrategico ex traordinario. En la carta que escribio a Richelieu 
ese mismo afio, le expresaba que la isla serviria para someter 
Santo Domingo a la obediencia del monarca frances. 

Con Le Vasseur empieza realmente la colonizacion de La 
Tortuga y de la porcion occidental de Santo Domingo. Como la 
corona francesa se abs ten 1a de participar directamente en el 
control de las islas usurpadas a las espaiioles, permitiendo que 
las establecimientos fund?.do3 en ellas fuesen administrados a 
entera voluntad de sus gobcrnantes, el fanatismo religioso de Le 
Vasseur hizo de La Tortuga un formidable bastion calvinista, 
aun cuando la tiranfa que ejercio sabre sus subordinados le 
granjeo la enemistad de su antiguo protector. En efecto, de 
Poincy suscribio en mayo de 1652 un acuerdo con Timaleon de 
Fontenay -caballero de la Orden de Malta- par el que este se 
comprometi6 a destruir a Le Vasseur y sustituirlo en el mando 
de la pequefia isla. 

La muerte del hugonote, asesinado par dos protegidos 
suyos, favorecio a de Fontenay la asunci6n al poder en La 
Tortuga. Despues de restablecer el catolicismo, el nuevo 
gobernador se aplico diligentemente a fomentar el corso contra 
las navios espaiioles que seguian la derrota de Santo Domingo. 
Los franceses que habian sido expulsados par Le Vasseur 
regresaron a La Tortuga y, t::on ellos, desembarcaron mas 
aventureros. 

Conscientes del peligro que para el monopolio comercial y 
marf timo de la corona hispana entrafiaba la ocupaci6n de La 
Tortuga, las autoridades espaiiolas de Santo Domingo se 
esforzaron repetidas veces par desalojar a las intrusos. El primer 
ataque tuvo lugar a fines de 1630, poco despues de que las 
franceses e ingleses llegados a San Cristobal y expulsados, coma 
quedo dicho, par la gente del almirante de Toledo, buscaran 
resguardo en las costas nortefias de la colonia. Cuatro afios mas 
tarde, Ruy Fernandez de Montemayor obtuvo otra resonante 
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victoria contra las ingleses que habfan tornado a La Tortuga. En 
1638, la flota de Carlos Ibarra repiti6 la hazafia, y otro tanto 
hizo en 1653 el gobernador interino de Santo Domingo, Juan 
Francisco Montemayor y Cuenca, quien al cabo de diez dfas de 
combates oblig6 a de Fontenay a abandonar La Tortuga con la 
promesa de que no intentarfa reconquistarla. El frances, 
empero, incumpli6 su palabra, y en agosto del afio siguiente se 
aprest6 a tomarla per asalto, siendo rechazado per una 
guarnici6n dejada en ella. 

Todos esos esfuerzos y triunfos resultaron a la postre 
inutiles porque los espafioles, cada vez que recuperaban La 
Tortuga, procedfan a abandonarla al poco tiempo para 
concen trar sus escasas tropas en la defensa de las costas de 
San to Domingo infectadas de corsarios. La medida de 
Montemayor y Cuenca de proteger La Tortuga con una 
guarnici6n permanente hubiera evitado sin duda que la pequefia 
isla cayera en manes enemigas, pero el frustrado ataque de la 
flota inglesa comandada per Penn y Venables a la capital de la 
colonia dominicana en abril de 1655 y el temor a otro intento 
de invasion, movieron al nuevo gobernador Meneses de 
Bracamonte a disponer -de conformidad con las demas 
autoridades- el traslado a la ciudad de los hombres que habian 
quedado custodiando La Tortuga. · 

Meses mas tarde, cuando las franceses, siem_pre al .acecho, 
adviertieron que La Tortuga habfa side descuida.da, volvieron a 
ella, procediendo de · inmediato a fortificarla y c~ltivarla al viejo 
modo, es decir, sin gobierno alguno que la sujetara. En 1656, 
Jeremie Deschamps, mejor conocido par el sobrei-io~1re de Du 
Rousset, solicit6 al rey de Francia el dtulo de gobernador de La 
Tortuga. El monarca se lo concedi6 sin ningun c?mpromiso par 
SU parte, mas Du Rousset, careciendo de recurses propios para 
organizar una expedici6n -habfa llegado a la metr6poli con de 
Fontenay- no pudo entrar en posesi6n de su dtulo hasta tres 
afios despues. 

El dominio del nuevo gobernador expir6 en noviembre de 
1664, cuando la Compafiia de las Indias Occident<Ves -creada 
originalmente bajo la inspiraci6n de Richelieu y rec::structu,rada 
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luego por Colbert para empujar los afanes mercantilistas de su 
rey- le oblig6 a vender sus derechos de propiedad sobre la isla. 
La Compafifa nombr6 en su lugar a Bertrand d'Oregon. 

El gobierno de d'Oregon no se redujo a desarrollar La 
Tortuga. Su ideal era la conquista de Santo Domingo, y para 
lograrlo protegi6 -como hiciera antes Fontanay- la actividad 
de los filibusteros, punta de lanza en su lucha contra el 
comercio espafiol, a la vez que pobl6 la banda norte con gente 
capaz de fijarse en ella y cultivar .algod6n, tabaco y otros 
productos. El siguiente paso consisti6 en atacar la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, que pil16 a su antojo en 1667. Al 
salir para Francia al otro afio dispuesto a conseguir el apoyo de 
la monarquia, los invasores se hallaban ya s6lidamente 
asentados en Port-Margot, la llanura de Cul-de-Sac, Trois Riviere 
y la zona devastada de La Y aguana, que pas6 a llamarse 
Leogane. 

· La au~e11;cia de d'Oregon origin6 graves disturbios entre los 
colonos y la Compafifa de las Indias Occidentales, la cual 
intentaba monopolizar el comercio. En vista de la situaci6n, el 
gobernador se apresur6 a volver a la banda norte y con la ayuda 
de u n a p e q u e fi a f 1 o ta fr an c es a sometio, aunque 
parcialmente, a los rebeldes. Desilusionado por lo acontecido, 
oi:ganiz6 sendas expediciones contra Curazao y Puerto Rico. 
Esas aventuras fracasaron estrepit6sament~ y d'Oregon foe 
apresado por los espafioles, de los que escap6 milagrosamente. 

A pesar de todas las dificultades, la colonizaci6n de la 
banda norte de Santo Domingo prosigui6 paulatinamente. 
D'Oregon hizo un nuevo viaje a Francia y all£ le sorprendi6 la 
muerte en 1676. Su sucesor foe su sobrino Mr. de Pouncay. En 
16 7 7, l.as haciendas o habitaciones fondadas en la porci6n 
septentrional de la isla comprendian, ademas de las 
precedentemente citadas, Cap Francais, Grand y Petit Goave, 
Nippe, La Rouchelot, la Grand Anse y la Ile a Vache. 

Los espafioles resistieron la penetraci6n francesa 
organizando cuerpos de choque llama.dos Cinquentenas y 
procedieron, entre otras medidas, a matar el ganado, tanto 
cimarr6ri como domestico, que servfa al enemigo de sustento, 
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pero este recurso extrema trajo como resultado que los 
franceses se dedicaban con mayor pu janza al cultivo de la tierra. 

Las condiciones por las que atravesaba el estado de la 
banda norte de Santo Domingo habfan llegado a un punto tal 
que sus mismos moradores, acosados por la Campa.ii.fa de las 
Indias Occidentales, reclamaron del monarca frances la asunci6n 
del control de la incipiente colonia. Colbert comprendi6 esa 
necesidad y logr6 que Luis XIV disolviera dicha com pa.ii fa. 

En esa epoca, Francia y Espa.iia se hallaban envueltas en 
una de sus muchas guerras, por lo que de Pouancay dispuso 
asegurar los territorios bajo su mando y prepararse para un 
eventual ataque de sus vecinos orientales. Con la Paz de Nimega, 
firmada en 1678, cesaron las hostilidades entre los dos pafses y 
gracias al tratado del mismo nombre los gobernadores de las dos 
colonias iniciaron conversaciones para que la paz se extendiera a 
la isla, al mismo tiempo que se convendan de la conveniencia de 
fijar limites que separasen sus respectivos dominios y de las 
ven tajas del establecimien to de relaciones comerciales. Estas 
re 1 aciones no alcanzaron rango oficial, pero los espafioles 
empezaron a suministar a los franceses bestias de carga, carne y 
pieles a cam bio de mercandas europeas de diversas clases. 

La Tortuga inici6 su decadencia en los afios de Pouancay. 
La mayorfa de su poblaci6n habfa pasado a los valles 
occidcncales de Santo Domingo, y el cultivo del tabaco -que 
por esc en tonces constitufa el principal producto de 
ex portaci6n- foe desplazado en gran medida por fabricas d~ 
azucar y siembras de cac=io, ai'iil y algod6n. Se colonize adem<i.s 
la region del Guarico o Limonade. 

De Pouancay falleci6 en 1683. Su sustituto, Tarin de 
Cussy, quiso proseguir la polftica de acercamiento entre las dos 
colonias, pero la reanudaci6n de la guerra entre Espai'ia y 
Francia lo llev6 a aliarse con los filibusteros para acosar la parte 
oriental. La tregua de diez ai'ios acordada en virtud del tratado 
de Ratisbona foe un duro golpe para el filibusterismo. De Cussy 
tuvo que prescindir de los corsarios para cumplir lo acordado en 
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la tregua, mediante la cual el gobierno frances se compromeda a 
poner fin a la pirateda, asegurando asf efectivamente el cese de 
hostilidades en todos sus dominios. 

La union de Espafia con las potencias europeas que 
integraban la Liga de Augsburgo contra Francia enfrent6 de 
nuevo a los dos pafses en 1689. En Santo Domingo, los 
espafioles se esforzaban lo indecible para contener el avance de 
sus vecinos hacia el este luego que el gobernador Robles sefial6 a 
Bayaja como el lfmite de esa progresi6n. Al igual que sus 
predecesores, de Cussy sofiaba con conguistar toda la isla. En 
julio de 1690 se lanz6 contra Santiago, a la que prendi6 fuego. 
El gobernador Perez Caro replica movilizando tropas y, con el 
:lpoyo de la armada de Barlovento surta en el Puerto de Santo 
Domingo, entr6 en enero de 1691 en La Limonade, derrot6 a de 
Cussy - C]Uien pereci6 en el combate junto con 400 de sus 
hombres-, sigui6 hasta la ciudad de Cap Francais, reduciendola 
a escombros, y se retir6 destruyendo y saqueando todas las 
haciendas que encontr6 en su camino. 

Los afios siguientes fueron tambien de intensa actividad 
belica. La colonia francesa estuvo a punto de desaparecer en 
169 5 cuando los ingleses de Jamaica bombardearon a Cap 
Francais y Port de Paix. 

Lej os de desanimarse por el infortunio, el nuevo 
gobernador Du Casse procedi6 a reconstruir la primera de esas 
ciudades, a la que convirti6 en el centro administrative de la 
colonia, desplaz6 a los habitantes que quedaban en La Tortuga a 
Saint-Domingue y favoreci6 la fundaci6n de ingenios azucareros 
en el Guarico. Por otra parte, y debido a que la carne producida 
por los hateros no bastaba para satisfacer las necesidades de la 
creciente mano de obra esclava que trabajaba en esos ingenios, 
el comercio entre una y otra colonia cobr6 mayores 
proporciones a despecho de la oposici6n, real o fingida, de las 

. autoridades espafiolas. 
El fin de la guerra de la Liga de Augsburgo result6 a la 

postre providencial para Du Casse, 3. quicn el gobernador Perez 
Caro le habia advertido en 1693 que no descansaria hasta que 
los estandartes de sus soberanos ondeasen de nucvo en toda la 
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isla. Du Casse no solo desoyo la amenaza,_ sino que, cuando se 
abrieron las negociaciones para la firma del Tratado de R yswick, 
sugirio a SU gobierno que actuase para que en el Se reconocicsen 
los derechos de Francia a la parte que ilegalmente ocupaba en 
Santo Domingo. Aunque la sugerencia no sur tio efecto alguno, 
los franceses recurrieron a dicho tratado para alegar plena y 
legal jurisdicci6n sobre los territories usurpados. Ante la 
situacion creada por el fallecimiento, en noviembre de 1700, de 
Carlos JI, en cuyo testamento declaro heredero de la corona 
espafi.ola a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, un Consejo del 
Reino envi6 ese mismo mes una cedula al gobernador Manzaneda 
en la que lo alentaba a impedir que los franceses trascendieran 
las fronteras de sus poblaciones para gozar como propio lo qu e 
solo tenfan como robado. 

El ascenso de un Borbon al trono de Espana se tradujo en 
un nuevo proceso -desarrollado a todo lo largo del siglo 
XVIII- que culminada en 1777 con el reconocimiento formal 
de la colonia de Saint-Domingue. Ese proceso no estuvo exento 
de tensiones y conflictos, pero la tendencia general fo e la de un 
acercamiento entre las dos colonias, conscientes ambas de la 
urgencia de establecer por media de negociaciones diplomaticas 
una frontera que impidiese definitivamente las tan a menudo 
drama ticas fricciones protagonizadas por sus respectivos 
habitan tes. 

Esas negociaciones fucron particularmente diff ciles y 
complicadas porque los franceses, prevalidos de la union de 
las dos coronas, continuaron adentrandose en territorio 
espafiol. Ya antes de la Paz de Ryswick se habfan apoderado de 
una zona que abarcaba la sabana de Caracoles y las 
inmediaciones del do Yaquesillo y aspiraban tambien a ganar la 
cuenca del lago Enriquillo y el Caho Beata hasta el d o Neiba. 

Los cspaiioles consintieron la penetracion, aunque no sin 
quejas, a causa de la guerra que los dos Borbones sostenian 
desde 1701 contra lnglatcrra y sus aliados, mas se opusieron a 
los deseos franceses de ensanchar sus dominios hasta el do 
Rebouc, siete lcguas al este de Bayaja. Si bien elco nfl.icto 
europeo exigia esa tolerancia, nuevos incidentes se produjeron 
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en 1713 cuando las habitantes de Saint-Domingue fundaron 
hates, estancias e ingenios al oriente de los dos dos Dajab6n y 
Bayaja. El caso lleg6 hasta la carte de Madrid y el rey orden6 a 
su embajador en Pads que reclamase el desalojo de los franceses 
de todas las tierras que mantenfan en su poder desde 1701. 

La Guerra de Sucesi6n concluy6 desfavorablemente para 
las armas franco-espanolas. Tras el Acuerdo de Utrech, en 
1713, Francia , dispuesta a preservar el comercio de ganado 
entre las dos colonias -comercio imprescindible para la 
supervivencia de la suya- propuso a Espana el nombramiento 
de comisarios que zanjasen la cuesti6n fronteriza. Felipe V 
acept6, pero inexplicablemente remiti6 al gobernador de Santo 
Domingo una cedula en la que permitfa a los franceses conservar 
las tierras expoliadas. Tal disposici6n, a todas luces desatinada, 
indujo a estos a seguir con sus depredaciones. En diciembre de 
1717, ).a Audiencia de Santo Domingo informaba al rey que las 
franceses ten fan al este del do Dajab6n 40 estancias e ingenios. 
Para ese organismo, el concierto borb6nico arriesgaba la perdida 
de la colonia. 

La Guerra de la Cuadruple Alianza ( 1719-1720), en la que 
Espana, dispuesta a recobrar su inf1uencia en Europa, hubo de 
enfrentarse tambien a Francia, no alter6 las relaciones entre las 
dos colonia s , cuyos gobernantes prefirieron mantenerse 
neu trales, pues el ganado oriental abastecfa casi en su totalidad 
las carnicedas de las franceses. El conf1icto oblig6 a Felipe V a 
renovar sus vfnculos con el nuevo monarca Luis XV. Al otro 
ano, una real cedula - marzo de 1721- ordenaba al gobernador 
Cereceda inhibirse . de recobrar las zonas que los habitantes de 
Saint-Domingue habfan ocupado antes del t ermino de dicha 
guerra, pero con la advertencia de que deb fa embarazar mas 
invasiones. 

De 1721 a 1731 , las franceses rebasaron el do Dajab6n, se 
asentaron en Capotillo y repartieron tierras en la cuenca dcl 
Artibonito. La o fensiva espafiola para rem overlos de esos 
emplazamientos hizo queen noviembre de 1729 las dos coronas 
se decidieran a discutir nu evamente la espinosa cuesti6n de las 
llmites fronterizos. Al efec to se nombraron comisarios a M. de 
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Nolivos por parte francesa y al Auditor General de Guerra, 
Gonzalo Fernandez de Oviedo, por la espafiola. Las 
negociaciones, aunque intensas, no dieron ninglin resultado, mas 
las disputas por Capotillo y los incidentes derivados de ellas 
movieron a los gobernadores de El Caba y Santiago a fijar en 
1731 el do Dajab6n coma lfnea provisional entre las dos 
colonias, dictarnen que las dos metropolis aceptaron hasta la 
soluci6n definitiva del problema. Ahora bien, si el avenimiento · 
de 1731 puntualiz6 la demarcaci6n del norte, no aconteci6 lo 
propio con la del sur, de modo que los franceses prosiguieron 
exitosamente sus avances por ese lado sin que las represalias de 
sus vecinos los contuvieran. 

Huba que esperar hasta 1763 para que Francia resolvie.ra al 
fin enviar como gobernador de su colonia al Conde d'Estaing 
con el encargo de ponerse en contacto con su colega espafiol, 
don Manuel de Azlor, y trabajar juntas con miras a solucionar el 
problema fronterizo. El momenta era singularmente propicio 
para el buen entendimiento surgido entre Espana y Francia por 
efecto de la subida al trono de Carlos III y la firm a, en 17 61, del 
Pacto de Familia destinado a detener la pujante hegemonfa in
glesa. Sin embargo, Azlor se mostr6 renuente a cualquier resolu
ci6n e, incomprensiblemente, dio largas al asunto. En 1770, ya 
incapaz de contener los adelantamientos franceses, Azlor se per
suadi6 de la conveniencia de precisar la frontera y solicit6 a su 

soberano las facultades necesarias para lograr esa meta. El 
resultado fue un acuerdo -al que se lleg6 en junio de ese mismo 
ai'io - sabre comercio y lfmites, en cuya elaboraci6n 
intervinieron los comandantes espafioles de los confines de 
Dajab6n y del Sur, Gaspar Echalas y Fernando Espinosa, por un 
!ado, y M. de Vincent y Liancourt, tenientes del rey en Guarico 
y Bayaja, por otro. En lo concerniente a la raya divisoria, la 
decision se encamin6 espedficamente a dirimir en forma 
provisional y amigable cualquier diferencia relativa a un 
determinado terreno en tanto los gobiernos centrales la 
resolviesen a su mejor provecho. 
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El segundo paso en esa misma direcci6n se dio en 
diciembre de 1771, cuando el nuevo gobernador de Santo 
Domingo, Jose Solano y Bote, seleccion6 a Espinosa para que 
negociase con los representantes franceses el arreglo permanente 
de los lindes y que la corona hispana queda resolver cuanto 
antes. Las con, ~'rsaciones tropezaron con dificultades, pues 
Solano, instrufdo por sus superiores, aspiraba a la restituci6n de 
varios lugares disputados desde hada tiempo -como los de 
Capotillo, el puesto del Saltadero del do Canot y la sabana de 
V arettes-, mientras la otra parte pretendfa quedarse con las 
tierras que cordan desde el do Neiba, a la altura de San Juan de 
la Maguana, hasta el do Dajab6n. En vista de que los 
desacuerdos se prolongaban sin vislumbrarse una salida 
satisfactoria para los intereses espanoles, Solano amenaz6 con 
suspender la venta de ganado y la entrega de esclavos negros 
fugitivos de la colonia occidental si las autoridades de esta no 
cedfan, lo que bast6 para que el comisionado frances firmara en 
agosto de 1773 una convenci6n que estableda el trazado del 
norte en el do Massacre y el del sur en el Dajab6n. 

Si bien el instrumento de 177 3 pareda haber resuelto de 
una vez por todas el conflicto, Francia lo' rechaz6 en la 
esperanza de continuar ensanchando sus dominios y poder 
contar as£ con una mas ventajosa posici6n a la hora de tomar 
una decision definitiva. Indignado por tal actitud, Madrid, tras 
considerar indecorosa para la soberanfa de su rey la tolerancia 
indefinida de los pretextos franceses merced a los cuales se 
veni'.an desaprobfilido los conciertos anteriores, deleg6 en su 
embajador, el conde de Aranda, !a tramitaci6n de los lfmites. 
Las instrucciones dadas a Aranda contenfan una perentoria 
intimidaci6n: o se llegaba a un punto de comun acuerdo, 0 se 
cortaban para siempre las conferencias, en el entendido de gue 
desde ese momenta cada monarca cuidarfa de la defensa de sus 
territorios. 

Para Espana no exisda ninguna duda de que la presencia 
francesa en Santo Domingo era solo tolerada como prueba de su 
deseo de evitar hostilidades entre los habitantes de una y otra 
colonia en una epoca y circunstancias en que las dos naciones se 
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hallaban dedicadas a asuntos europeos- de otra fndole y de 
mayor envergadura. Francia, en cambio, no podia citar un solo 
tratado por el que se le hubiera cedido la propiedad de los 
terrenos que disfrutaba en la isla y, pese a ello, actuaba abusiva 
y torcidamente en sus afanes expoliatorios. 

A Aranda se le enteraba tambien de las razones alegadas 
por su colega frances, el marques de Ossun, para justificar las 
apetencias de su gobierno, razones que se reducian a sefialar que 
los derechos de Francia en Santo Domingo eran mas legfrimos 
que los espafioles, pues mientras estos habi'.an arrebatado a los 
indigenas sus tierras, aquellos tenian su base legal en la 
ocu paci6n de terrenos deshabitados y sin cultivos de ninguna 
especie. Que tales argumentos caredan de consistencia lo 
prueba el hecho de que la Corte de Versailles apelaba asimismo 
a los v1nculos que la unian a la monarquia espafiola, diciendo 
que esta nada perderi'.a con otorgarle nuevos lugares en la isla 
c~ando tan vastos eran sus dominios americanos y tan 
menguados los de Francia. 

A la postre, la energica e intransigente posici6n espafiola 
convenci6 al gobierno frances de la inutilidad de su porfia. En 
febrero de 1776, Solano y el senor d'Ennery se reunieron en la 
poblaci6n de San Miguel de la Atala ya y, 1ma vez aceptada 
como base de la discusi6n la convenci6n de 1773, resolvieron 
nombrar una comisi6n que fijara sobre el terreno mismo la Hnea 
divisoria. Despues de varios meses de intense trabajo, Jos 
comisionados, teniente coronel Joaquin Garcia y vizconde de 
Choiseul, firmaron un acuerdo provisional el 8 de agosto, el cual 
foe ratificado en Aranjuez el 3 de junio del afio siguiente por el 
conde de Floridablanca, consejero de Estado, y el embajador 
frances Ossun. 

La firma del Tratado de Aranjuez liquid6 el problema 
fronterizo y sancion6 legalmente la existencia de la colonia de 
Saint-Domingue. Junto con ese tratado se suscribieron otros 
acerca dcl co111crcio de ganaclo y la devoluci6n de negros 
fugitives y solclados y colonos desertores. Todos ellos fueron 
anunciados publicamente en la capital dominicana el 25 <le 
noviembre. A partir de esa fecha, !as relaciones entre las dos 
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colonias discu1Tieron mas 0 menos estables, pero la Revoluci6n 
"Francesa de 1789 les daran un nuevo y dramatico rumbo. 

Saint-Domingue creci6 y prosper6 con la ayuda de una 
poblaci6n heterogenea. Empujados por la escasez de ganado 
cimarr6n y el coraje de sus jefes, bucaneros y filibusteros 
abandonaron sus agrestes costumbres y fundaron habitaciones 
--haciendas- dedicadas a la siembra de otros productos. 

Como los cultivos se realizaban en condiciones precarias, se 
procedi6 a contratar por un pedodo de tres afios a labradores 
normandos y bretones. En teorfa, los primitives aventureros 
formaban con los engages una comunidad de b ienes, aunque 
pron to e s t os sedan sometidos a un regimen de dura 
servidumbre. TJn capataz vigilaba sus labores, y los gue resisdan 
sus 6rdenes eran azo tados severamente. 

Uno de esos engages, Alexander Olivier Exguemelin u 
Oexmelin, lleg6 a La Tortuga en 1666 como alistado de la 
com pafi fa de las Indias Occiden tales y su fri6 terribles vejaciones 
hasta gue recuper6 su libcrtad, pasando luego a participar en 
calidad de ciru jano en varias expediciones corsarias. Sus 
experiencias le permitieron escribir una obra titulada Piratas de 
A m erica, y por ella conocemos la vida y acc1ones de los 
fil ibusteros y "com prometidos". 

· La n e c esidad de seguir aumentando el numero de 
pobladores de la banda occidental produjo nuevas oleadas de 
em i gran te s. M arineros en paro, vagabundos, mendigos, 
presidiarios ex tra{dos de las carceles y galeras y otros muchos 
individu os provenientes de los bajos fondos de la sociedad 
france sa fuer on reclutados forzosamente y enviados a 
Saint-Domingue. Toda esta gente, 11nida a los centenares de 
a l istados ingleses e irlandeses que pasaron de Barbados, 
desem pefiarfa un importante papel en el desarrollo econ6mico 
de la incipiente colonia. En 1681, esta contaba ya con 6,648 
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habitantes: 2,970 blancos franceses, 1,000 filibusteros y el resto 
engages, esclavos negros, indios y m ulatos. 

El espiritu y caracter de una poblaci6n como la 
mencionada tenfan obligatoriamente que preocupar a las 
autoridades. El feroz individualismo, la ausencia absoluta de 
moral y sentimientos religiosos, la indisciplina - yue resistfa 
ostentosamente a la justicia - y el bandidaje mantenfan 
alarmados a los gobernadores, que no cesaban de escribir a 
Francia en busca de remedios para el caos reinante. Segiln 
Galiffet, los pueblos de la colonia - informaba en 1969 
estaban constituidos por un mont6n de pillos sin educaci6n ni 
sentido alguno de sus deberes ciudadanos. Incluso los pocos 
sacerdotes que habfa eran ap6statas expulsados de sus 
parroquias y conventos por llevar una vida disoluta. 

En el primer afio del siglo XVIII, Saint-Domingue tenfa 35 
ingenios azucareros en plena actividad y 20 en proceso de 
instalaci6n. Estas y otras unidades productivas - cuya 
explotaci6n dependia fundamentalmente del trabajo esclavo -
transformaron a muchos engages en orgullosos sefiores feudales 
que se paseaban por sus haciendas y por las calles de las 
ciudades en carrozas tiradas por varios caballos. Vaissiere, un 
estudioso de la colonia, censura los procedimien tos empleados 
por cicrtos blancos para encumbrarse socialmente y amasar 
grandes fortunas. Algunos, por ejemplo, no vacilaban en 
contraer matrimonio con negras propietarias de esclavos de su 
mismo color, pero lo que el cronista ve como altamente 
impudico es que ciertos funcionarios se queden tan tranquilos 
con los bienes de los difuntos gue les habian sido confiados. 

La ignorancia y venalidad de la mayor parte de los 
funcionarios no desmeredan de la conducta de los eclesiasticos 
y h abitan t es en general. Los cargos vacantes de la 
administraci6n pasaban a manos de analfabetos. Consejeros, 
procuradores, jueces, con tables, recaudadores de impuestos 
solfan ser borrachos, pe1juros, pr6fugos de la ley, violadores de 
menores y du enos de garitos y lenocinios. 
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El florecimiento de la colonia exigfa una mayor mano de 
obra esclava. Los engages menguaban continuamente y los 
negros existentes a fines del siglo XVII no bastaban para 
explotar a fondo las distintas unidades productivas de las que 
salf an las materias primas que la industria en poder de la 
burguesfa metrbpolitana demandaba. Como el ejemplo espafiol 
habia demostrado que el negro era el mas apto para el trabajo 
en el tr6pico, se propuso al gobierno frances la libre 
importaci6n de esclavos africanos. De esta manera, ya partir de 
1730, Francia entr6 a competir con los ingleses y portugueses 
en el trafico esclavista, y Sant-Domingue se convirti6 en la 
colonia americana que mayor cantidad de negros absorbi6. 
Empero, antes de que ese comercio se efectuara en gran escala, 
Luis XIV habfa promulgado - exactamente en 1685 - su C6digo 
Negro relativo al gobierno, polida y trafico de esclavos. 

A medida que la colonia prosperaba se iba organizando 
administrativa, pol! tica y militarmente. El territorio arrebatado 
a Espana se dividi6 en tres provincias o departamentos: no rte, 
oeste y sur. Cada uno de ellos abrazaba a su vez varias 
parroquias y cantones. El control supremo estaba en manos del 
gobernador general nombrado directamente por el rey junta con 
un intendente, pero el primero acumulaba mas poder gue este, 
pues le correspondia ejercer el mando del ejercito, distribuir 
tierras entre los colonos, fijar irn puestos, dirigir la polid a, vigilar 
las actuaciones de los gobernadores provinciales y presidir los 
consejos de justicia, pudiendo suspender o revocar a su entera 
voluntad las sentencias dictadas por los tribunales. El intendente 
manejaba las finanzas de la administraci6n y el ejercito, la 
magistratura, los hospitales, los servicios publicos y la elecci6n de 
los funcionarios civiles. 

Integraban las milicias habitantes blancos y negros y 
mulatos libertos. Su distribuci6n en regimientos, batallones y 
compafifa se hada de acuerdo con el color de la pie! de oficiales 
y soldados. Existfan cuerpos de granaderos, artilleros, 
cazadores, dragones de a pie y a caballo y gendarmes. Estos 
servfan de sosten a la polida e intervenfan de preferencia en la 
captura de negros fugitivos y cimarrones. 
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La base principal de la actividad econ6mica de la colonia 
era la industria azucarera, seguida de la producci6n de cacao, 
tabaco, algod6n , cafe y aiiil. En 1720, esa industria proporcion6 
21 millones de libras de azucar bruto y 1,400,000 de 
azucar terre. Las exportaciones de 177 5, efectuadas en 353 
barcos, alcanzaron un valor de 93,767,642 libras. Un ari o antes 
de la Revoluci6n, 600 navios transportaron a Francia productos 
por un valor global de 248,78 5,5 28 libras. Los cafetales, 
algodonales y haciendas de otros cultivos sumaban cientos de 
miles; las aii iledas pasaban de las 3,000 y los ingenios de 600. 
En cuanto a la poblaci6n, se distribu fa de la siguiente manera : 
50,000 blancos, 500,000 negros esclavos y cerca de 60,000 
mulatos y negros libertos. 

Esta comunidad humana se hallaba estructu rada en tres 
categorias sociales cuyo paradigma se escrib ia en un modelo de 
cl as i fi c a ci6n fo ndado en principios de raza y posici6n 
econ6mica, modelo surgido del modo de producci6n esclavista 
que caracteriz6 el sistema coloniai . 

Compon fan la primera categoda la burguesia esclavista 
dominada por los ll amados "grnndes blancos (gran ds bfancs): 
propietarios de p la n tac ion es azucareras y otras u nidades 
l a ti fund is tas, cornerciantes importadores y exportadores, 
traficantes de esclavos, age ntes de los intereses econ6micos 
metropolitanos y altos funcionarios civiles y militares, m uch os 
de ellos tambien dueii. os de haciendas 

Viajeros y cronis tas como Labat, Vaissiere, Girot-Chantras 
y Moreau de Saint-Mery han descrito la vida disipada y opulenta 
de los "grandes blancos", de fin id a. coma un a burda caricatura 
de la carte de V crsailles. Cuando la sociedad bucanera y 
filibu stera se decant6, segun dones de la nobleza francesa 
desplazada del poder poll tico se incorporaron a la burgues ia 
colonial con el objeto de enriquecerse prontamente. Eli as y los 
hijos de los criollos educados en Par f s pro porcionaron a los 
colonos cierto decadcnte refinamiento, ese barniz cultural 
adquirido a traves de la lectura y el contacto con intelectuales 
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de prest1g10 y que. luego exibfan vanidosamente durante las 
comidas o en los salones, teatros, logias y drculos literarios y 
filos6ficos de los principales centros urbanos. 

Amen de los negocios y placeres, !os "grandes blancos" se 
interesaban tambien, con verdadera pasi6n, en la politica. 
Criticaban la corrupci6n y el despotismo de la administraci6n 
colonial, de igual modo que el regirnen de dependencia en que 
se encontraban en relaci6n con el capitalismo metropolitano, y 
no faltaban quienes, animados por el triunfo de los colonos 
norteamericanos, alimentaban sen timientos separatistas. 

La segunda categorfa social constitu fa una clase intermedia 
a la que pertenedan los "pequefios blancos" (petits blancs) y 
los affranchis, mulatos y negros libertos. La clase media blanca 
formaba un a.rco iris de individuos de muy diversos oficios y 
ocupaciones , como duefios de plantaciones menores, 
administradores, ec6nomos, capataces, tenderos, empleados y 

militares de bajo grado, dependientes de comercio, medicos, 
abogados, obreros especializados y artesanos. Al lado de todos 
ellos hay que colocar tambien a numerosos vagabundos, 
desempleados, jugadores, averi.tureros y gente de distinta laya. 
Apegados fatuam ente a su condici6n de blancos, se negaban a 
realizar trabajos que creian propios de los esclavos y aspiraban a 
disfrutar de los privilegios y comodidades de los "grandes 
blancos". 

Los affranchis o libertos eran negros y mulatos de origen 
africano o criollo. Nacidos de padres libres, habian escalado 
ciertas posiciones gue los eguiparaban social y econ6micam ente 
con los "pequefios blancos". Los mulatos, sabre todo , ?ose fan 
haciendas de tipo media, comercios y propiedades gue muy a 
menudo superaban las de la burguesia blanca. Gracias a sus 
fortunas o a las de sus padres, muchos habian conseguido una 
buena educaci6n y se habian unido, por vfa de matrimonio, con 
fa milias prestigiosas. El status de los libertos estaba regulado por 
el Codigo Negro, cuyo ar ticulo 59 les garantizaba los mismos 
derechos, privilegios e inmunidades que gozaban las personas 
nacidas libres. l 
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La tercera categoda social quedaba reservada a los 
esclavos. Procedentes de diversas zonas y tribus del Africa 
Occidental, los negtos eran puestos a trabajar mayormente en 
las plantaciones azucareras. El modo de producci6n esclavista 
vigente en Saint-Domingue irnplic6, como en otras colonias 
americanas, la existencia de la esclavitud como instituci6n, lo que 
traduda una forma de sometimiento en la que los negros eran, 
juridicamente considerados, hienes muebles propiedad de sus 
amos, cosas que ~odfan venderse, permutarse a enajenarse. 

El trabaja de las esclavos en las plantaciones era 
extremadamente brutal y degradante. Los propios gobernadores 
se quejaban de las excesos que muchos habitantes cametian con 
sus negros, a quienes alirnentaban parcamente, castigaban por 
cualquier falta y trataban de malos modos. Las muertes eran 
frecuentes, igual que las mutilaciones. Los (micas esclavas que 
podian escapar en parte a ese regimen de vida tan b:irbaro e 
inhumano eran los domesticos - mayordomos, cocineras, 
niiieras, sirvientes, cocheros- o las que, !legados a tolerar su 
situaci6n abyecta, se fugaban y se volvfan cunarrones. Otros 
reaccionaban frente a la crueldad de sus amas envenenandolas, 
lo que provocaba mas feroces represalias. 

Las contradicciones entre las tres categad as 
precedentemente sefialadas originaron toda una compleja trama 
de antagonismos y tensiones que se agravaron cuando, de la 
etapa en la que el capital comercial domino la expartaci6n al 
mercado frances de articulos de consumo domestico, .se pas6 a 
la praducci6n de materias primas destinadas a la creciente 
expansion del capitalismo industrial europeo. 

Los "grandes blancos" se diferenciaban, como se ha dicha, 
de las mulatos y negros tanto por su status social, legal y 
econ6mico como por el color de la piel y otros rasgos 
fenotipicos. Desde el momenta en que las mezclas interraciales 
aumentaron, ocasionanda una movilidad social que atentaba 
contra las intereses de la alta burguesfa, esta no titube6 en 
1mponer nuevas leyes discriminatorias que prohibfan, por 
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ejemplo, los matrimonios mixtos - autorizados sin embargo por 
el C6digo Negro - y exclufan a los hommes de cou/eur y a los 
negros libertos de las profesiones liberales y empleos publicos. 

Otro aspecto de las contradicciones surgidas en la sociedad 
de Saint-Domingue es el que tiene que ver con los conflictos 
entre los "grandes blancos" y los "pequefios blancos", por una 
parte, y entre los primeros y el podedo econ6mico-polf tico 
metropolitano, por otra. Aunque en 1784 los "grandes blancos" 
terminaron por quebrar el monopolio frances del comercio 
triangular, la mencionada situaci6n de dependencia en que se 
hallaban .ante el capital industrial conspir6 para disminuir sus 
fortunas, mas aparentes que reales. Muchos "grandes blancos" 
tenfan hipotecadas sus propiedades, mientras la colonia misma 
adeudaba en 1780 a los armadores y capitalistas franceses mas 
de 100 millones de libras. Los desilusionados y los incapaces de 
reaccionar de otro modo optaron por regresar a Francia y se 
organizaron en torno al Chib Massiac parisien, desde donde se 
dieron a conspirar para obtener la independencia de la colonia 

Los "pequefios blancos" compardan con los principales 
colonos el odio, el temor y los prejuicios raciales hacia los 
mulatos y negros esclavos y libertos. El solo tono de la 
epidermis era, hasta para quienes desempefiaban los menesteres 
mas humildes, motivo de orgullo y sefial de distinci6n, no 
importa cual hubiera sido su pasado, y anhelaban auparse social 
y econ6micamente con el unico prop6sito de 'ser admitidos en 
los mismos circulos de los poderosos duefios de plantaciones 
aun a despecho del desprecio que estos manifestaban por ellos. 

El aborrecimiento de la clase media blanca se concentraba 
preferentemente en el mulato, por lo general mas preparado y 
culto, al que envidiaban su creciente prosperidad. De esa 
inquina y de los prejuicios de toda fndole participaban tambien 
las mujeres blancas a causa de la frecuencia con que sus maridos 
se hadan de concubinas de color. Partidarios del mantenimiento 
.de la esclavitud, los "pequefios blancos" - opuestos, como los 
burgueses, a los intereses metropolitanos - sofiaban con la 
emancipaci6n de Saint-Domingue por creer que gracias a ella 
poddan alcanzar facilmente sus reivindicaciones. 
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La actitud de los mulatos respecto a las o tras dos 
categodas sociales foe en un principio ambigua. La burguesia y 
los petits blancs los discriminaban abiertamente, pero su ethos 
estaba pautado por el conjunto de normas y valores propios de 
la clase esclavista. Como SU origen los 'vinculaba etnica y 
socialmente a los negros, solfan recurrir a artilugios legales con 
los cuales mostrar una pretendida ascendencia blanca. La 
audacia y laboriosidad de que had an gala, !a austeridad de sus 
vidas y el acrecentamiento• de sus caudales inquietaban cada vez 
mas a los blancos, celosos de SU encumbramiento. En 1789, los 
mulatos controlaban un tercio de la tierra y casi otro tanto de la 
mano de obra esclava. 

La lu t ha de los mulatos contra la burguesia colonial tenia 
co mo meta basica la conquista efectiva de los clere.~hos poll ticos 
y civiles consagrados en el ar ticulo 59 del C6digo Negro. En 
modo alguno cuestionaban la esclavitud, en la que. apoyaban su 
progreso econ6mico. Solo la obstinada intransigencia de los 
blancos en reconocer la igualdad de derechos entre todos los 
individuos libres de la colonia, rlecretada por la Asamblea 
Nacional meses despues del estallido de la Revoluci6n- llevara a 
los mu la tos a la rebeli6n armada y a aliarse con los esclavos. 

Por su parte, Ja masa esclava resisiti6 desde un principio su 
situac i6n, pero siempre de manera personal y anarquica. 
Aunque constante, el cimarronaje nunca puso en peligro la vida 
de la colonia. Las cstructuras socioecon6micas y de dornina.ci6n 
politica, los mecanismos de control y el proceso decul turat ivo a 
que fueron sometidos los negros, irnposibilitaron que estos 
llegaran a una inteligencia cdtica de su enajenaci6n. 

Esta inteligc ncia surgira al calor de los acont.ecimientos 
fra nceses de 1789 y de la lucha entre los horn bres libres de la 
colonia. Aprovech ando tales coyunturas, un grupo de esclavos -
del que form aban parte algunos que sab fan leer y escribir -
cmpez6 a conspirar, eligi6 a 200 delegados de distintas unidades 
productivas localizadas en el de par tam en to n ort e y, reunidos 
todos la noche del 14 de agosto de 179 1 en u n claro del bosque 
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Bois-Caiman, juraron, durantc el transcurso de una ceremonia 
religiosa, .lO dcscansar hasta haber conseguido la libertad de 
todos sus hermanos de raza e infortunio. 

La insurrecci6n se propag6, d:fas mas tarde, por las otras 
dos provincias, y lo gue se hab fa iniciado como un conf1icto 
entre sectores en pugna por el poder, se transformaria en una 
tragica revoluci6n que culminarfa con la destrucci6n de 
Saint-Domingue y el nacimiento del Estado haitiano (2). 

(2) Los datos hist6ricos que figuran en este capftulo estan cxtrafdos de las 
ob ras de los siguientes aurorcs : Franco (1971), Moya Pons (1 974 ), Saint-Mery 
(1976), Ley burn (1 946 ), Pei'la Batlle (1 951), Vaissiere (1909) y Perez y Pere;>: 
(19 73 ). La interpretaci6n de esos datos y el analisis de las contradicciones cntre las 
tres ca tegorfas sociales de Saint-Domingue son de nu cstra exc lu siva rcsponsabilidad. 
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LOS FRANCESES EN LA COLONJA ESPANOLA 
DE SANTO DOMINGO ANTES DE LA REVOLUCION 

II a penetraci6n francesa en Santo Domingo no 
ocurri6 s6lo par la banda septentrional de la isla, 

-=====Casi al mismo tiempo que los primeros aventureros 
expulsados de San Cristobal ingresaban clandestinamente en la 
colonia intentaran establecerse en la penfnsula de Samana con el 
prop6sito de conquistarla. La posici6n privilegiada de csta, cl 
abandono en que se hallaba y la abundancia del ganado la 
convirtieron en una presa muy codiciada por bucaneros y 
filibusteros. 

No es posible saber la fecha exacta de la llegada de los 
franceses a Samana. De creer a Saint-Mery (1976, 8-9 ) ya en 
1640 habia enellaunpequefiogrupo de bucaneros ocupados en 
la caza de bueyes cirnarrones. Catorces anos dcspul:s, ·I 
gobernador de La Tortuga, Fontenay, tras su dcrrota en cl 
encuentro que sostuvo con Montemayor de Cuenca, pcrmaneci6 
en la penfosula durante unos dfas, en enero , buscando vfveres 

· para su regreso a Francia (Rodriguez Demorizi: 1973, 12). 
Aunque la suya foe una estancia breve, sirvi6 para demostrar la 
vulnerabilidad del lugar y la relativa facilidad con que los 
extranjeros enemigos de Espana podian instalarse en el si lo 
deseaban. 
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El siguiente gobernador frances que pisa Samana es 
D'Oregon. Al dirigirse en enero de 1673 a la isla de Santa Cruz, 
elegida para entrevistarse con el sefior de Baas - representante 
de la Compafi ia de las Indias Occidentales en Barlovento - a fin 
de organizar y em prender ju ntos una expedici6n que habda ·de 
apoderarse de Curazao, el barco que lo transpor taba encall6 en 
la costa norte de Puerto Rico, donde, seglin se dijo, l?s 
espafioles lo apresaron, si bien logr6 fugarse a los cinco meses en 
un bote sin remos ni vela y llegar a la peninsula. Socorrido por 
los bucaneros, se le llev6 a La Tortuga. 

D'Oregon intent6 rescatar por la fuerza a los 300 hombres 
que habfan quedado en Puerto Rico y, con ese objeto, parti6 el 
17 de octubre del mismo afio de 1673, desde su fortaleza, en 
varies barcos pequefios. Las mareas y vientos contraries de un 
huracan hicieron que la flota demorara un mes en navegar de 
Mon tecristi a Samana, pun to este que le permitirfa 
aprovisionarse de carne para reponer la consumida en ese 
tiempo. Aunque no pudo conseguirla, decidi6 proseguir su viaje 
y arribo a Puerto Rico muy menguado de gente. Ante la 
imposibilidad de culminar exitosamente su empresa y temiendo, 
ademas, que los espafioles de Santo Domingo se lanzaran sabre 
Cul-de-Sac, resolvi6 tornar a la Tortuga en diciembre. 

En sus dos visitas a Samana, D'Oregon debi6 apreciar con 
buen tine el excepcional valor estrategico de la bah la y tierras 
circundantes como avanzada para realizar su acariciado suefio de 
ganar, toda la isla, ahora aparentemente viable en raz6n de que 
Espafia habfa entrado 1'! 11 guerra con Francia. De acuerdo con su 
plan, consistente en atenazar la capital dominicana para hacer del 
mar su unica salida, envi6 una colonia de franceses a Cabo 
Tiburon y otra a Samana. La primera se frustr6 cuando sus 
componentes prefirieron trasladarse a una llanura de la isla 
Vaca y fu eron luego atacados por los espafioles. En cuanto a la 
segunda, reuni6 a todos los bucancros que, desde afios atras, 
residian alla dispcrsos y sin mas contacto, al decir de Saint-Mery 
( 19 7 6, 189), que el mantenido espoddicamente con un 
sacerdotc de apellido Duval. y los re forz6 con una tropa que 
sali6 de La Tortuga en 1674 bajo el mando de M. Jamet. Esos 
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bucaneros se quejaban de la ausencia de mujeres, pero el azar 
intervino inesperada y providencialmente cuando un navfo 
que llevaba a un grupo de ellas procedentes de las Malvinas 
ancl6 en la bahfa y el mercader las vendi6 a buen precio. Con 
ese cargamento, D'Oregon satisfizo sus aspiraciones de ver 
aumentar la poblaci6n francesa de Samana. 

Un puesto enemigo en la peninsula entrafiaba, sin duda, 
un grave peligro para la conservaci6n del resto del territorio de 
Santo Domingo en manos de los espafioles, de modo que estos 
tr ataron de aniquilarlo. Sus luchas contra tales intrusos 
corrieron, en las tres ultimas decadas del siglo XVII, a cuenta de 
las au toridades y vecinos de la villa de Cotui, mas las noticias 
sobre esas luchas y las fechas en que tuvieron efecto son 
bastante confusas. 

El 14 de agosto de 1678, el arzobispo Fernandez Navarrete 
informa al rey que dicha villa foe saqueada e incendiada en 
1673 por los franceses de Samana, quienes secuestraron a varios 
nifios y mujeres, mataron a otros y se llevaron como bodn los 
ornamentos y la plata de la iglesia parroquial, de forma que al 
quedar desguarnecida de objetos para el servicio del culto el 
gobernador Ignacio de Zayas tuvo que remitir otros (en Utrera: 
1978, ~. 181). Sin embargo, en su Relacion de 1683, el 
purpurado se limita a expresar escuetamente que a Cotuf 
"rob6la el frances, afio de 1672" (En Rodriguez Demorizi: 
1957, II, 15) . Como se ve, :il prelado parece fallarle la memoria 
acerca de la fecha en que aconteci6 ese saqueo. 

Ya fuese en uno u otro afio, los moradores de Cotui no 
vacilaron en devolver el golpe al caer en 1673 sobre los 
extranjeros, expulsandolos de los predios que usurpaban. Pese a 
ese desalojo, practicado a sangre y fuego, los franceses volvieron 
a construir sus chozas y a sembrar sus arrasadas heredades, al 
tiempo que transformaron la peninsula en centro de sus 
depredaciones (Rodriguez Demorizi: 1973, 13 ). El ataque de 
represalia habia sido dispuesto por el gobernador Zayas, tal 
como se desprende de un documento de 1688 en el que se da 
cuenta de otro concertado par Robles y al que nos referiremos 
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wego. La acc10n espafi.ola podrf a explicar que D'Orcgon no 
hallase carne en Samana. 

Tanto Saint-Mery coma Charlevoix narran otros hechos de 
armas entre las habitantes de Cotuf y las franceses empecinados 
en sen tar sus reales en la peninsula, pero difieren en sus cuentas. 
La version de Saint-Mery (1976, 190-91) indica que el senor de 
Pouancay o Puancey - sobrino y sucesor de D'Oregon-, 
entendiendo que la restablecida colonia distaba mucho de la 
handa norte de Santo Domingo, ordeno en 1676 que fuese 
ahandonada y que sus vecinos se aposentaran en la llanura de 
Caho Frances. Esa decision disgusto a las colonos, y aun cuando 
la mayorfa la acato las que posefan cultivos de anil prefirieron 
permanecer en ellos a riesgo propio. 

El asalto llevado a cabo par De Cussy contra la ciudad de 
Santiago a mediados de 1690, expone a seguidas Saint-Mery, 
trajo coma consecucncia que el asiento frances de Samana 
sufriese una nueva em hestida de las espafi.oles. La colonia, 
em pero, no solo sohrevivio, sino que fue creciendo en 
importancia hasta que en 1693 resulto devastada una vez mas. 
De este ultimo suceso se entero Saint-Mery leyendo una 
informaci6n de 1713 dirigida al senor Robineau, procurador 
general de! Consejo superior de El Caba. La mujer de un frances 
llamado La Fontaine, el cual se dedicaha al negocio de carnes 
con la ge nte de Cotu 1, aprovecho el resquemor que su marido 
anidaba contra el gobcrnador de la colonia a causa del mal trato 
ljll e este le hahia infringido y lo indujo a fijar su residencia en el 
poblado. Ya radicado en el, La Fontaine se esmero en convencer 
a las espaii.oles de lo facil que seria exterminar a sus eternos 
rivales por media de un asalto sorpresivo. Bast6 , en efecto, una 
noche. para qu e estos fuesen pasados a cuchillo sin distinci6n de 
edad o sexo. Los que milagrosamente escaparon a la carnicerfa 
se refugiaron en Bayaja y El Caho. 

Este episodio coincide en esencia con el quc Charlevoix 
( 1977. 91-92) rclata hrevemente, situandolo en el mismo ano 
de! retiro de Samana decretado por Pouancay. Los franceses, 
antes de partir, irrumpieron en Cotui para demostrar que nose 
ihan par miedo a los espa.ii.oles, cuyo desquite se dehi6 a las 
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incitaciones de La Fontaine, a quien el jesuita, sin citar su 
nombre, califica de "infeliz transfuga". El escarmiento, agrega 
Charlevoix, no impidi6 que aventureros audaces se introdujeran 
nuevamente en la bahfa y levantaran algunas haciendas con la 
anuencia tacita de Pouancay, pero el gobernador juzg6 
arriesgado dejarL'~ en sitio tan expuesto y los oblig6 a salir de 
el ( 1 ). 

Los dos cronistas omiten - tal vez por ignorarla - la acci6n 
que el gobernador y presidente de la Audiencia de Santo 
Domingo, Andres de Robles, determin6 contra los franceses de 
Samana en marzo de 1687, acci6n sobre la que ofrece noticia un 
informe resumido y fechado en Madrid el 22 de octubre del afio 
siguiente (2). Dispuesto a extrafiarlos definitivamente de ' la 
ensenada que hab!an vuelto a ocu par despues del ataque de 
1673, el capitan general despach6 una tropa de 120 hombres 
por un camino en desuso y casi borrado por la tupida maleza. 
Los capitanes apresaron a 14 franceses y mataron a 2 de los 26 
que, segiln el informe, al}{ habfa. Las sementeras de mafz y 
otros productos fueron destrufdas, los bohfos quemados y 
decomisadas las herramientas con que los advenedizos 
fabricaban sus canoas, 

de suerte que las hombres que se huyeron al monte de las 
26 ... no podran volver a subsistir ... 

Robles era un militar experimentado y de claro 
discernimicnto, ya 4ue luego de scfialar que ha iniciaclo proceso 
contra los prcsos , ponclera 

(1) Utrera (1978,1,181) opina que la unica incursion francesa sobre Cotul 
aconteci6 en el ario indicado por Fernandez Navarrete y rechaza, por tanto, las 
versiones e Saint-Mery y Charlevoix. 

(2) El inform e es un extracto de la carta qu c el 16 de mayo de 1687 
escribiera al rey el propio gobernador Robles. 
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Lo mucho que (los) franceses desean aquel p araje que esta 
a Nordeste respecto de tener sus poblaciones al Oeste, para 
cager en media a la ciudad de Santo Domingo (En 
Roddguez Demorizi: 1973, 14 ). 

La perspicaz observaci6n formulada par la primera 
autoridad de la colonia espafiola de Santo Domingo revela que 
el plan trazado par D'Oregon para apoderarse de dicha ciudad y, 
consiguientemente, de toda la isla, tenia coma uno de las 
objetivos previos la conversion de Samana en un enclave frances 
cuyo alcance estrategico resultaba obvio. De ahf que las 
espafioles se preocuparan siempre par erradicarlo. 

El numero de franceses establecidos en Samana, cuenta 
Saint-Mery (1976, 191), decreci6 de 1693 a 1700. En este 
ultimo afio, 1m despacho ministerial mand6 que esos colonos 
emigrasen a Saint-Domingue. Antes, en 1699, una tentativa 
inglesa encaminada a apropiarse de la bahfa fracas6 cuando el 
senor de Cugnac, teniente de una compafifa de la marina, se 
present6 acompafiado de cuatrosoldadosy "cierta cantidad de 
cazadores''. El oficial se comunic6 con las colonos y, al cabo de 
siete meses, deleg6 su gobierno en uno de ellos, M. Foeton. 

Para Saint-Mery ( 1976, 192 ), la ocupaci6n efectiva de 
Samana par parte de las frances concluy6 en 1700, pues no 
cuenta coma tales 
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ni a los Hermanos de la Costa, que la caza y la pesca 
hicieron establecerse a todo lo largo de la orilla espafiola, 
puesto que el/os son, por sus costumbres, tan extranjeros 
para las franceses y ta/ vez mas que para las espafioles, ni 
un habitante de San Vicente venido hace treinta afios (3), 
qui en, con el nombre de un pariente espafiol, ha 
fomentado una finca en la penfnsula. 

(3) Saint-Mery escribe en 1796. 



Hubo en 1713 el deseo, expresado por los antiguos 
habitantes franceses de Samana y sus descendien~es, de que se 
protegiese su regreso al lugar, lo que motiv6 que Mithon, 
intendente de Saint-Domingue, practicase una. investigaci6n1 
acerca del mismo que remiti6 a su superior metropolitano en un 
memorial explicativo, en octubre del afio siguiente. Como 
Saint-Mery no agrega mas datos sabre el resultado del memorial 
es de suponer que dicho deseo se frustr6. 

No obstante, el cabildo secular de la ciudad de Santo 
Domingo envi6 al rey, el 13 de abril de 1736, una 
representaci6n en la que le solicitaba permiso para fundar un 
poblado en Samana que contuviese "los avances y usurpaciones 
que los franceses hacen continuamente" en ella. Si no fuera por 
la "vigilancia constante y frecuentes entradas en aquellos 
pa.raj es", los franceses "ya se hubiesen establecido firmemente 
en la bahia o peninsula". El poblado servirfa tambien, exponfa 
el cabildo, para evitar los numerosos naufragios de barcos 
espafioles y la muerte de muchos de sus tripulantes y pasajeros, 
tal coma sucedi6 con "la flota de los Azogues" (En Roddguez 
Demorizi: 1973,16) 

La mencionada representaci6n prueba que los franceses 
seguian codiciando Samana luego de 1700, en contra de lo 
afirmado por Saint-Mery. En realidad, las pretensiones de 
Francia respecto a la pen1nsula se mantendran vivas a lo largo de 
casi todo el siglo XVIII. Asi , en 1763, durante las 
conversaciones y problemas suscitados a causa de la 
demarcaci6n fronteriza que dividiria las dos colonias de la isla, 
el gobierno de Francia no solo aspirara a la cesi6n de la banda 
norte, sino tambien de la bahfa, y lo mismo sucedera en 1787, 

·c:uando insiste en que se le conceda "ofreciendo recompensa 
que pudiese servir de equivalente en parte para la adquisici6n de 
Gibraltar", segun ex pone Campomanes en su instrucci6n 
reservada a la Junta de Estado, sefialando a la vez su oposici6n a 
tales pretensiones: 
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Me parece que no pueden ni deben rea/izarse estas ideas, y 
que serfa menos malo cedet toda la is/a de Santo 
Domingo. que conservarla sin la bah fa de Samano ... (En 
Roddguez Demorizi: 1973, 15-17). 

La solicitud del cabildo hallo, al parecer, eco en la carte 
espafiola, pues en 1753 el gobernador Rubio y Pefiaranda 
expresa que ha diferido la explotaci6n del terreno donde se 
fundada el poblado par haber sido trasladado para Puerto Rico 
el ingeniero Francisco Fernandez de Valdelomar, encargado de 
operar en esa diligencia, a quien sustituy6, pot nombramiento 
real, el tambien ingeniero Manuel de Ara. La erecci6n del 
poblado, llamado Santa Barbara de Samana, se inici6 el 21 de 
agosto de 17 56 en el puerto de Carenero Grande, aunque 
originalmente se habfa proyectado levantarlo en el golfo de 
Guanabano. 

Entre los franceses que vivieron en Samana, Saint-Mery 
(1976 , 191-95) cita a Varin, Thibault, la senora Lareche, 
Marechal, la Taille , Vauville, Bapaume, Sauvaget, Toby, 
Thomas, le Flamand la Fleur, Bertrand, Forestiet, Gouffier y 
Foeton, inas tarde teniente de la compafila acantonada en 
Bayaj:1. De los nacidos en la peninsula seiiala a Jacques Lamy y 
Masse (4 ), casado con Francois-Louis. Como caso curioso 
destaca el de Juan, un pirata nativo de Nantes cuyas crueldades 
lo llevaron a detestar su oficio y a retirarse a un rincon apartadd 
de la peninsula, donde foe descubierto afios despues par uno de 
sus antiguos compafieros. La vida de ermitafio de Juan y sus 
su frimientos conmovicron tanto al arzobispo y al presidente que 
CStOS lo persuadieron exitosamente a abandonar SU misera 
existencia para mudarse a la ciudad de Santo Domingo, en la 
que muri6 al poco tiempo par no haber acertado a readaptarse ar 
trato social, "dejando de su vuelta al camino de la virtud una 
idea a la cual los espanoles mezclaron un recuerdo religioso,• 
pues la mayor parte de ellos lo considcraban coma un santo" , 

(4) En el cat61ogo de fam ilias domin icanas c.J nlec.:ionado por Larrazibal 
fi gura Juana Masse, 4uien test6 en 1822, dejando coma herederos a s(J madre y a 
una sobrina (1978, V, 116). 
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Un bastion frances en Samana dirigido por los 
go bernadores de Saint-Domingue con fines claramente 
expansionistas no podfa ser tolerado en modo alguno por las 
autoridades de la colonia oriental, l.o que explica la tenacidad 
que pusieron en destruirlo. Muy distinta, en cambio, fue la 
actitud observada por dichas autoridades con los franceses que 
durante los siglos XVII y XVIII fijaron su residencia en la 
porcion espafiola de la isla. En el diario del viaje que en marzo 
de 1716 emprendio desde El Caho a Santo Domingo, el oficial 
Butet anota que el numero de SUS compatriotas repartidos en 
aldeas y poblaciones ascendfa a 400, mientras otros much::is 
havegaban por las costas en barcos hispanos (En Charlevoix: 
1977, II, 385). Solo en La Vega conto 51, t:odos refugiados. 

La suerte de esos franceses fue dispar y, en ultima 
instancia, dependio de los vaivenes de la politica que la corona 
espafiola adoptaba irregularmente mediante diversas ordenanzas 
frente a los extranjeros que pasaban a las Indias. Tales 
disposiciones, casi siempre prohibitivas, nunca se aplicaron 
dgidamente, y, por otro lado, los reyes se reservaban la facultaq 
de otorgar licencia especial para que pudiesen desplazarse a sus 
dominios los que no eran naturales de Castilla y Leon. No 
faltaron, por tanto, individuos de distintas naciones que 
im petraron esa merced, aunque tambien los hubo que, 
valiendose de procedimientos ilkitos, contravenian las 
ordenanzas reales y afluian clandestinamente a los territorios 
ul tramarinos. 

(; 
Ante la imposibilidad de desterrarlos a todos, y teniendo 

en cuenta que muchos de los extranjeros resultaban a la postre 
economicamente utiles y necesarios, Se procedio a regular SU 

situacion y a concederles carta de naturaleza. Una provision de 
21 de febrero de 1562 estipulo que.los extranjeros que llevasen 
residiendo diez afios en cualquier dominio espafiol, tuviesen casa 
y bienes y hubieran contrafdo matrimonio con mujeres nativas, 
debfan mirarse como naturales. Esa medida revelo graves 
inconvenientes y para obviarlos se promulgo otra cedula el 2 de 
octubre de l608 en la que se mandaba que 
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ningun extranjero sea avido par natural sino el que 
huviere vivido en estos Reynos o en las Indios veinte afios 
continuos, las diez de/las con casa y bienes rayzes y 
estando casados con natural o hija de extranjeros nacida en 
estos Reynos ... (Veitfa Linage: 1945, 331). 

Correspondfa al Consejo de Indias refrendar ese privilegio 
cuando las Audiencias le informasen que las interesados en 
disfrutar de el habfan llenado las 'formalidades de rigor 
contenidas en la orden real. Los naturalizados se obligaban 
ademas a negociar solo con SUS propios caudales y a presentar 
ante la justici;i del pueblo donde viviesen, 30 d!as despues de 
que aquel organismo fallase a su favor, un inventario jurado de 
los bienes que poseian al momenta de iniciar sus contrataciones. 
Los violadores de esas estipulaciones serf an desposefdos de sus 
fortunas y nueva ciudadanfa. 

Desde luego, no todos las extranjeros residentes en las 
Indias disponfan de recursos para comerciar de conformidad 
con lo dispuesto en la mencionada cedula. De ahi que, para 
burlar la ley, 11saran de testigos falsos en las probanzas sabre 
bienes rafces, obligando a la corona a emitir otro despacho, el 
11 de octubre de 1618, en el que se declaraba entendet por esos 
bienes rakes 

quatro mil ducados, y estos par vfa de herencia, donaci6n, 
compra o tf tu/o honroso, de que ha de constar par 
escrituras autenticas, ventas o permutaciones perpetuas, y 
no por lnformaciones de testigos (Veida Linage: 1945, 
333). 

Uno de los extranjeros - tal vez el mas prominente de todos 
- que solicito carta de naturaleza fue el frances Francisco 
Espaillat, hijo de Jean Espaillat y Marguerite Vilar. Nativo de la 
region de Quercy , obispado de Cahors, en la Aquitania, habfa 
pasado a la parte espaii.ola de la isla hacia 175 7 procedente, al 
parecer, de Saint-Domingue, estableciendose en la ciudad de 
Santiago. 
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A tenor de dicha carta - otorgada por cedula de 1 7 de 
agosto de 1787 con el apyo unanime de las principales 
autoridades eclesiasticas y civiles de Santo Domingo (Utrera: 
1979, IV, 17) - hacfa 30 aiios que el cabildo de aquella ciudad 
lo habia admitido al ejercicio de la medicina y cirujia, 
califlcaci6n - gue probablemente adquiri6 en Francia y en la 
que se distingui6 "a beneficio de toda (la) .. Ysla ... con generosa ... 
piedad" . La ciencia y el altruismo de Espaillat le ganaron el 
aprecio del arzobispo, guien lo nombr6 administrador sin fianza 
del hospital de Santiago y en el gue gast6 de su propio peculio 
5,000 pesos para comprar medicinas y distribuirlas entre las 
pobres de solemnidad. Como premio a sus aciertos "en las 
enfermedades de todas las clases de personas" , recibi6 ademas el 
dtulo de medico de los batallones de rnilicias de Santiago, 
Montecristi y La Vega. 

Pero la habilidad de Espaillat no se reduda a su profesi6n 
sino que abrazaba, segun cons ta en la carta de naturaleza ( 6) , 
muy variados asuntos, por lo que se le emple6 en la calidad de 
juez de comisos y en la factorfa de tabaco de Santiago 

en cuyo manejo avia sido ta/ su exactitud que coma 
certificaba el Oficio Real ... av/a suplido en ocasiones ... de 
su caudal ... por vfa de prestamos nueve mil ciento y veinte 
pesos (Valverde, en Rodrfguez Demorizi: 1963, 2-3 ). 

Hombre sin duda emprendedor, Espaillat logr6 amasar una 
buena fortuna. Sus bienes rakes inclufan 

mas de cien Esc/cwos, y las utensilios de dos Yngenios, 
siete hatos y estancia de cafe, con sus casas principa/es, y 
otras menores situadas en las jurisdicciones de Santiago y 
Monte Christi, valual/as par menor par 10s practicos bajo 
juramento en ciento sesenta y seis mil doscientos ochenta 
pesos y cuatro reales ... sin el avaluo de /os ajuares de casas y 
haciendas ... 

(6) El ori gin al de la carta , procedentc dcl Archivo de lnd1as, se halla en la ac tu a· 
lida d en el Archivo General de la Nacion 
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Una de esas propiedades, la hacienda localizada cerca del 
lugar denominado La Angostura, era, en opinion de Valverde 
(Rodriguez Demorizi: 1963, 502-503) , "la mas grande que 
habfa en el pais", pues trabajaban en ella unos 1,000 peones. 
Otra, ubicada en la secci6n santiaguesa de Los Melados y con 
una superficie de 1,500 metros cuadrados, la integraba "una 
negrada de quinientas cabezas"(7) y contenfa casa, capilla, 
hornos de cal, herrerfa, tejar, fabrica de anil, alambigue, 
trapiche, enfermeria y dep6sitos de azucar, tabaco y algod6n 
( 8 ). La finca estaba rodeada de un muro de piedra y ladrillos 
(En Rodriguez Demorizi: 19 55, 90 ). A las heredades senaladas 
debemos agregar el ingenio que par la suma de 15,000 pesos 
compr6 Espaillat a Jose Tadeo Zevallos, emigrado a Puerto 
Rico, seglin reza la escritura notarial de 13 de diciembre de 
18 04 conservada en el Archivo de Protocolos de San Juan (En 
Szaszdi: 1967, 12). 

Espaillat contrajo dos matrimonios con espanolas de 
"distinci6n y aprecio" . La primera, Catalina Fabares (9) , 
aport6 una dote de 600 pesos proveniente de la herencia de su 
padre, Juan Faba.res, y 8,000 el mismo novio. En sus segundas 
nupcias, despos6 el 24 de julio de 1780 a Petronila Velilla, hija 
de Francisco Velilla y de Torres, y de Francisca Javier de 
Aponte (10). 

(7) Mientras en la ca rta de naturaleza se mencionan "mas de 100 esclavos" 
como parte de los biencs de Espaill at, el periodico El Constitucional de Santiago, 
en su edicion de 6 de marzo de 1901, de donde Rodriguez Demoriz i toma el dato, 
habl a de 500 so lo en di cha haci enda. Nos parece que csta cifra peca por abu ltad a y 
uc la primcra se ace rca mas a la verdad. 

(8) Resulta dificil acepta r que en un terreno de 1,500 metros cuadrados 
puedan leva ntarse tan tas ed ificaciones. 

(9) Espailla t Cabral, en su artfculo Orfgenes de las familias Espaillat, (Revista 
Erne-Erne, No. 26, Santiago, 1976). se pregunta si Fabares no sera una derivacion 
de Tavares. 

{10) Fra ncisco Velilla y de Torres, natu ral del pueblo aragones de Monton, 
partido de Ca latay ud, y mie1nbro de un a fa mili a de infanzones, fue capitan de 
caba ll er las de las Mi lic ias Regladas de Santiago, fac tor del real ramo de tabaco y 
juez su bd elcgado de comisos. Es probabl e que estos dos ultimos cargos pasasen a 
Espaillat por influencia de su sucgo. 
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Cuando la ciudad de Santiago foe sagueada el 28 de 
febrero de 1805 por Henri Christophe, teniente del emperador 
haitiano Dessalines, guien invadio la parte espafiola de la isla, en 
ese entonces gobernada por el general frances Ferrand (11), 
Espaillat se vio precisado a refugiarse en Puerto Rico. Valverde 
recoge la tradicion de la huida del rico hacendado junta con su 
familia a traves de la cordillera norte hasta su arribo a Puerto 
Plata, donde un barco fletado los condujo a la vecina isla (En 
Rodriguez Demorizi: 1963, 503 ). En ella murio el 4 de octubre 
de 1807, a la edad de 75 afios. 

Al igual que Espaillat, varios medicos de SU misma 
nacionalidad se establecieron en Santo Domingo a lo largo del 
siglo XVIII. En la causa seguida contra el oidor Sebastian de 
Cereceda tanto por sus malas obras como por incumplir las 
varias comisiones gue se le encargaron, y que excuso con el 
alegato de su precaria salud, depusieron como testigos, el 20 de 
mayo de 1720, cuatro medicos, uno de ellos Antonio Manon, 
"de nacion frances" (En Utrera: 1978, I, 333). 

Leon Lefebure, r:irujano, vivio en Santo Domingo algiln 
tiempo hasta su traslado voluntario a Cumana en 1733. El 
medico del monarca frances con sede en el Guarico, doctor 
Jacques Vallin, le h ab!a conferido el 5 de marzo de 1725 
autorizacion certificada para asistir enfermos y mantener abierta 
una botica. Ya e n Tierra Firme, Lefebure solicito 
confirmaci6n de esa facultad para proseguir all! su oficio, pero 
el Consejo de Indias se la denego en 17 38 porno hallarse ningun 
documento previo al dado por Vallin. El refrendo de este p aso 
a estudio de la Audiencia de San to Domingo, la cual, 
comprobada la autenticidad del mismo, permitio a Lefebure 
continuar en su ministerio (En Utrera: 1978, I, 309-310) . 

El fluctuante y acomodaticio comportamiento de la 
. corona espafiola con relaci6n a la presencia de extranjeros en las 
Indias se manifesto una vez mas cuando, por cedula de 17 de 

(11) La Gobernaci6n de Ferrand fue una escuela del Tratado de Basil ea de 1795, 
por I que Espana cedi6 a Francia la parte espariola de la isla. 
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diciembre de 1728, se orden6 la inrnediata expulsion de cua ntos 
permaneciesen solteros en ellas. La provision, como cs 16gico, 
afect6 tambien a los medicos. 

En acatamiento a lo dispuesto por la corona, el presidente 
de la Audiencia de Santo Domingo, Castro y Mazo, intent6 
extrafiar de la colonia al medico frances ] er6nimo Chamb6n, 
quien para eludir su forzada salida se apresurr6 a refugiarse en la 
catedral (Utrera: 1956, 61). Dado gue uno de los privilegios de 
que gozaban las iglesias y conventos era el de constituirse en 
sitios de amparo para todos los perseguidos por la justicia; no 
importa el delito que hubieran cometiclo o se les imputase-, el 
arzobispo fray Juan de Gala.vis, celoso de esa prerrogativa, se 
opuso resueltamente a las presiones del presidente para que le 
entregara a Chamb6n. Los papeles cursados entre arnbas 
potestades fueron remitidos al Consejo de Indias y, finalmente, 
una cedula de 23 de mayo de 1734 solicit6 al p relado que se 
aviniese al allanamiento con el fin de desterrar al medico (En 
Utrera: 1979, IV, 185 ). Identico destino le cu po al frances 
Miguel Hue, medico del arzobispo Felipe Ruiz de Auzmendi, 
aungue en su caso la raz6n que se aleg6 para embarcarlo foe el 
haberse negado a atender a un negro atacado de lepra. 

La mayoda de los medicos franceses venidos de 
Saint-Domingue se consagraron a su p rofesi6n con la anuencia 
de las au toridades espaiiolas. Ocasiones hubo, sin embargo, en 
que estas no tuvieron 111;.l.s remedio que recurrir a los servicios de 
algunos de tales medicos aun en contra de SUS de_se,os . A Nicolas 
Nicolle, un homicida de genio discolo y turbulento refugiado en 
Santo Domingo durantc la gobernaci6n de Solano, se le nombr6 
cirujano por la "inopia de facultativos espafiol es en esta " , seg{rn 
oficio de Peralta y Rojas al ministro Galvez de 23 de mayo de 
1782. La indigencia de medicos peninsulares o criollos se agrav6 
por el fallecimiento, el 20 del mismo mes, del doctor Santiago 
Labrosse, contemporaneo de Hue y al que se le habia 
exceptuado de la pena de cxtradicci6n par la estima que sup,Q 
ganarse, sus merecimientos y las muchos af10s que llevaba 
residiendo en la capital dominicana. Labrosse , casado con la 
criolla Marfa Jimenez, trabaj6 en el hospital de San Nicolas y 
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foe cirujano mayor del Batall6n Fijo. El gobernador Azlor envi6 
al Consejo Indias, en carta de 14 de junio de 1768, una solicitud 
de Labrosse en procura de aumento de sueldo y dtulo de 
protomedico (Uttera: 1978, I, 343-44; 1978 a, I, 152). 

Otros dos galenas franceses, Pedro Thevernard y Guillermo 
Laserre, tuvieron que enfrentar la acci6n de la justicia con 
motivo del rep entino fallecimiento del gobernador Gonzalez 
Torres el 2 de junio de 1788, cuyo cadaver se torn6 
completamente negro al cabo de una hara. Los dos medicos 
habfan sido llama.dos para atender al gobernador cuando este se 
sin ti6 indispuesto, y la extrafia mutaci6n operada en su cuerpo 
despert6 las sospechas de que hab ia sido envenenado por ellos. 
Un auto emanado del oidor Pedro Catani orden6 su 
encarcelamiento y la confiscaci6n de todos sus bienes. En el 
proceso, que dur6 varios meses, solo se pudo culpar a 
Thevernard y Laserre de negligencia (12). 

A esta lista de medicos franceses aposentados en Santo 
Domingo hay que agregar a Pedro Barriere ,_ nativo de Nerec y 
casado con la criolla Josefa de Castro, cuy o hijo de igual 
nombre fue auditor y teniente de gobernador en Guatemala; 
Manuel Jose Mabille, ciru jano, y Jose Luis Guigues Dusablon, de 
Marsella, quien procre6 cinco hijos con su esposa, tambien 
criolla, Juana Dom1nguez, entre 1778 y 1789. 

De los 400 franceses que Butet registra en la colonia 
espaiiola en el afio de su viaje, muchos, "obligados a dejar sus 
habitaciones", se habfan refugiado en la ciudad de Santiago por 
considerarla, dice, "el lugar mas sano de toda la isla". Se trata, 
obviamente, de franceses venidos de Saint-Domingue para evitar 
los castigos de la justicia por los delitos por ellos cometidos, el 
mas frecuente de los cuales era la deserci6n de soldados. La 
hu:lda de estos alcanz6 tales proporciones que los gobiernos de 
Madrid y Pads tuvieron que concertar diversos acuerdos entre 
1703 v 1777 sobre su devoluci6n. En csos acuerdos se 

(1 2 ) La sum ari a del proceso reposa en el Archive Nacional de Cuba. Troncoso 
de la Concha, qu ien recoge el caso en su obra Narraciones dom inicanas, prescnta la 
version , no confirmada, de qu e la mu erte del gobernador fue producto de la 
maldici6n de un esclavo suyo, al qu e habfa azotado por no haber barrido su 
dcspacho. 
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especificaba que las profogos de uno y otro lado de la isla no 
sedan sentenciados, una vez restituidos, a la pena de muerte, de 
galeras o de prision perpetua. Los criminales que no 
perteneciesen a la jurisdiccion militar quedaban exclu1dos de la 
extradicion, pues la corona espafiola se mantuvo en todo 
momenta respetuosa del derecho de asilo. No obstante, el 
tratado de polida adjunto al de limites fronterizos de 1777 
legislo coma extensiva a todos las delincuentes la obligatoriedad 
de su entrega si esta se exigia bajo caucion juratoria y con el 
com promiso solemne de que solo se les aplicada las dos ultimas 
penas. Entre las exceptuados fignraban las autores de delitos 
atroces, especialmente el de lesa majestad (En Perez y Perez; 
1973, 61-62). 

Algunos de las franceses de Santiago ten{an tienda~. 
abiertas con mercandas extranjeras. Como la venta de las 
m ismas c 0 n tr ave n i a el regimen monopolista espafiol, el 
gobernador Constanzo y Ramirez envio coma juez de comision 
a Francisco Jimenez de Lora para proceder contra las 
transgresores. El 21 de octubre de 1718, el juez foe victima de 
un intento de asesinato, quedando gravemente herido en Ia. 
espalda y la cabeza (Utrera: 1979, IV, 298). 

El 18 de enero de 1716, la corona espafiola - que habia 
iniciado una p olitica agresiva contra varias potencias europeas, 
sabre todo Francia, encaminada a recuperar las territorios 
perdidos par el Tratado de Utrech - ordeno por cedula la 
expulsion de cuantos franceses estuviesen avecindados en sus 
posesiones americanas. Alarmado par esa inopinada decision, el 
cabildo de Santiago escribio una carta al Consejo de Indias el 20 
de febrero de 1718 para suplicarle que esos extranjeros 
residentes en la ciudad durante afios, casados con naturales y 
duefios de haciendas, no sufriesen el rigor de tal medida. Otra 
razon expuesta para apoyar la peticion era que, si no se 
aceptaba, la ciudad quedarfa privada de gente blanca y util. 

Una de las autoridades de Santiago que con mas calor 
defendi6 a los franceses foe el alcaldc mayor Pichar o Vinuesa, 
el cual, de motu propio, hizo suspender la aplicaci6n de la 
cedula dispuesta par la Audiencia. Ante ese desacato, el 
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gobernador Constanzo y Ramirez procedi6 a destituirlo, pero el 
agraviado apelo ante el Consejo de Indias, quien evacu6 consulta 
en agosto de 1719, remitiendo al rey los inconvenientes que, a 
su juicio, presentaba la ejecuci6n del mandate real. En tend fa el 
Consejo que 

ademas de/ gran desconsuelo que ocasionarf a a las que 
hacfa muchos afios que se hal/aban casados con hijas de la 
tierra y a sus parientes, era muy considerable la perdida de 
gente que se segufa en aquel/a repub/ica, osf por estar tan 
fa/ta de el/a coma par componerse las mencionadas 
familias de mas de 530 personas ... (73). 

Pero el argumento de mayor peso era que, de llevarse a 
efecto la expulsion, los franceses engrosarfan las habitaciones de 
Saint-Domingue con el grave peligro para la ciudad en caso de 
guerra entre las dos colonias, pues Santiago solfa ser la primera 
en experimentar la invasion del enemigo. 

En cuanto a Pichardo, el Consejo pondero que su 
reclamacion era atendible, aunque dejo al arbitrb del monarca 
disponer que fuera o no restituido interinamente hasta el 
conocimiento de su causa. La mencionada consulta obr6 
positivamente en el animo del rey, pues en cedula de 11 de 
noviembre confirmo a Pichardo en su cargo y acordo que el 
gobernador averiguase cuidadosamente que franceses establecidos 
en Santiago respondfan a los requerimientos contenidos en la 
ley 31, titulo 27, libro 9, atinente a los extranjeros en Indias, 
agregando que con 

las que .. se hallaren con casa publica de mujer e hijos ... no 
se practique la expu/si6n ... siendo mi real vo/untad que a 
!os que tuvieren las ca/idades expresadas en la fey citada, 

(13) Butet habla de unos 400 franceses en 1716 y el Consejo de lndias cita530 

tres aii as d espu es, 
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/es dejeis vivir libremente, y a las que hallareis sin el/as, las 
admitireis a indulta en la farma que mas convenga a mi 
servicia ... (En Utrera: 1979, II, 209-211; IV, 243) . . 

Tal coma se desprende facilmente de los dos textos 
parcialmente transcritos, las objeciones del Consejo de Indias y 
el subsiguiente gesto deJ monarca no descansaban en ningun 
sentimiento de piedad con el que paliar el "desconsuelo" de las 
familias francesas, sino en el interes de in1pedir que la coionia 
continuase despoblandose mientras Saint-Domingue expandia 
f uertemente SU economfa, aumentada el numero de SUS 

habitantes y procuraba arrebatar mas tierras a los espafioles 
insulares. 

Esta cd tica situaci6n era advertida con toda claridad por 
las principales autoridades de Santo Domingo y para remediarla 
insistfan repetidamente que se reanuda~e , la importaci6n de 
canarios iniciada en las dos ultimas decadas del siglo XV II y 
detenida hacia 1 720. La disminuci~rn demografica de la colonia 
habia alcanzado extremos tan alarmantes gue en 1728 el 
gobernador de la Rocha Ferrer se guejaba amargamente de no 
poder rccurrir a individuos nobles para llenar las vacantes 
producidas en el aparato burocratico, vacantes que pretendian 
los frcrnceses radicados en la parte espafiola y tJUe "por 
su inmcdiaci6n a las fronteras se harfan ... sospechosos" (En 
Rodriguez Demorizi: 1957, III, 320). 

La v'il la de Puerto Plata , acqgi6 tambien franceses 
procedentes de Sain t-Domingue, poco tiempo despues de su 
nueva fundaci6n y reconstrucci6n, iniciada el 22 de julio de 
1736 con el cometido de frenar la expansion de los habitantes 
de aquclla colonia. En carta de 4 de enero de 1737, el teniente 
coroncl Santiago Morel de Santa Cruz, encargado - junta con el 
capitan Antonio Miniel - de dirigir la repoblaci6n de la villa, 
solicit6 al gobcrnador Castro y Mazo ayuda de costa para el 
escribano Francisco Hurtado, la cuaJ se tom ada de los bienes 
del frances Pedro Laf1e, muerto ab intestata. EI resto de esos 
bicnes - ganado vacuno, caballar y de cerda - se reparti6 entre las 
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familias canarias llevadas alli'.. La comunicaci6n de Morel de 
Santa Cruz sefiala que numerosos franceses acudian a Puerto 
Plata desde Saint-Domingue para participar de "las fiestas de la 
Hermita" y dice que ha ordenado a Miniel impedir esas 
peregrinaciones por considerarlas lesivas a los intereses espa.fi.oles 
( en Roddguez Demorizi: 1975, 91, 101). 

Ademas de hacendados, medicos, tenderos y aspirantes a 
cargos publicos, la colonia oriental contaba con franceses 
enrolados en las milicias. Los tratados de extradici6n relativos a 
sol dados francese s de ser tores resultaban casi siempre 
inoperantes porque muchos gobernadores espafioles se 
mostraban remisos a cumplirlos en contra de las exigencias de 
1 as auto rid ad es de Saint-Domingue y de sus constantes 
recla.maciones. Para Cereceda, Constanzo y Ramirez y Antonio 
Landeche, entre otros gobernadores, los desertores franceses 
restaban gente a las tropas de la banda norte, lo que era muy 
conveniente en caso de guerra. Las protestas de la corte de 
Pads obligaron a la corona espafiola a ratificar 1 en varias 
oportunidades la cedula de 13 de noviembre de 1714 que 
regulaba las restituciones de esos desertores. Durarite el segundo 
gobierno interino de Cereceda, una nueva pragmatica de 13 de 
agosto de 1722 record6 los terminos de la emitida en 1714, 
pero el problema continua y siete afios mas tarde el senor de 
Nolivos, representante del gobernador frances De la Rochalar, y 
Gonzalo Fernandez de Oviedo, enviado del presidente Francisco 
de la Rocha, conferenciaron en Mirabelais con miras a su 
soluci6n. Otro de los gobernadores espafioles que se neg6 a 
entregar los desertores vecinos foe el marques de la Gandara, 
Zorrilla de San Martin. La monarquia francesa, apadrinando las 
quejas del senor de Larnage, envi6 una nota a Felipe V y este, 
en carta de 22 de marzo de 1742, reproch6 la conducta de su 
subordinado. Un tanto ingenuamente, Saint-Mery (1976: 
414-15) alega como causas de esas deserciones el amor de los 
hombres al cambio y una "especie de inquietud mortal". 

Desconocemos cuantos franceses sirvieron en el ejercito 
espafiol de Santo Domingo. Solo unos pocos nombres han 
llegado hasta nosotros. Uno de ellos, Cristobal Galliot, :-iativo de 
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Arrenac, provincia de Saintorge, ingreso en 1768 coma soldado 
en el Batall6n Fijo, ascendio a sargento en 1774 y alcanzo el 
grado de subteniente en 1794. Destinado con su compafiia a 
ref orzar el cordon norte con motivo de la revolucion de 
Saint-Domingue, participo luego en la toma de las castillos o 
fuertes de la boca del puerto de Bayaja, hecho ocurrido el 29 de 
enero del ultimo afio, y en la rendicion de esa plaza al otro dia 
(En Rodriguez Demorizi: 1978, 89-90). Galliot actuo tambien 
de interprete en la entrevista que el coronel Gaspar de Cassasola 
soscuvo con el comandante frances de Juana Mendez, M. 
Legrand, en junio de 1793, a proposito de la declaracion de 
guerra entre Francia y Espana (A. G. S., 7157) . 

Otro soldado frances, Santiago Colonia, se via envuelto en 
un homicidio cometido en abril de 1779. Antonio Ruses, 
granadero de dicho Batallon, al igual que Colonia, mato de un 
sablazo a Antonio Catalan, nativo de Guinea y esclavo de Lucia 
Moxica, en la calle de El Conde. Los testigos de! hccho 
declararon que el esclavo foe asesinado porque le dijo a Ruses 
guigui, vocablo qu e este calific6 de afrentoso. Colonia ofrecio 
una version diferente. Segun el, Catalan habla empujado al 
compafiero de armas de Ruses al tiem po que le llamaba puerco 
en frances. Marcos de la Cruz, esclavo de! cirujano Labrosse -
guien certifico la herida de la vfctima coma mortal par 
necesidad - expreso a su vez que tanto Catalan coma otro negro 
se mofaron de las granaderos porque hablaban en frances. El 
fiscal solicito para Ruses la pena de muerte y diez a11os de 
prision para Colonia. El problema de competencia surgido entre 
las au toridades civiles y eclesiasticas cuando Ruses, escapando 
de las soldados que lo conducfan preso, se asilo en la capilla de 
Nuestra Seiiora de la Altagracia, separada de la iglesia principal 
de! Real Hospital Militar, salvo a las reos al promulgar Carlos 
Ill un indulto general con motivo del feliz parto de su augusta 
esposa. 

E:dsten tam bien noticias de varios franceses con grados 
militares que se casaron o vivieron en la parte oriental de la isla, 
aunque no es posible averiguar si se alistaron en las tropas 
espaiioles. Juan de Bordonase, nacido en Francia, ayudante 
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mayor de caballeda, contrajo matrimonio con Marfa 
Concepcion Logrono, hija del capitin del Batall6n Fijo Don 
Jose Logrono y de Isabel J ordin. Burguire de Chatillon, de 
Besanzon, sargento e la companfa del capitan Puch, regimiento 
d'Enghier, muri6 en la casa de armas de Ban{ en 1781 
(Larrazabal: 19f;7, I, sSSO; 1978, IV, 221); 

Como es de suponer, no todos las franceses radicados en la 
colonia espanola de Santo Domingo emulaban en honorabilidad 
y prestigio a Espaillat y Labrosse. Los archivos coloniales 
guardan memoriales y cr6nicas de vidas escandalosas, coma la 
de Francisca David, oriunda de Francia, donde se habfa casado 
para pasar luego al Guarico. En 1713, durante la gobernaci6n de 
Niela y Torres, se refugi6 en la parte espaii.ola para que la 
justicia no la enviase a su p ais con el fin de reunirla con su 
esposo. Acogiendose a la ley de asilo, logr6 que se la recibiese 
coma vecina de Santiago y se le guardasen las "fueros y demas 
preeminencias" de las vasallos del rey de Espana. 

A principios de noviembre de 1720, Cristobal Federico de 
Finque Castillo, tambien residente en Santiago, dirigi6 un 
escrito al gobernador Constanzo y Ramirez en el que le exponia 
que su suegra, Francisca, se hallaba en amistad ilicita con el 
albafiil frances Simon Botelie. Aseguraba que antes de 
relacionarse con este, Francisca habfa convivido maritalmente 
con el flamenco Luis Laverdura, :>:.apatero, de quie tuvo una hija 
Hamada Ana. 

De Finque inici6 diligencias con las autoridades de 
Santiago en busca de remedio para el desordenado vivir de su 
madre politica, mas esta invoc6 que querfa casarse con Botelie 
por haber enviudado. Para probar la muerte de su esposo, 
recurri6 al testimonio de tres franceses recien llegados a la 
ciudad. La deposici6n de estos result6 falsa y de Finque, 
decidido a denunciarla, viaj6 a La Vega, a donde se hab fan 
trasladado las testigos, y alH las oblig6 a com parecer ante el 
alcalde ordinario Alonso Hernandez y el clerigo Juan de Lora. 
Los franceses adujeron en su descargo que Francisca las 
convenci6 a declarar por muerto a su c6nyuge diciendoles que el 
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juramento hecho conforme al estilo espafiol no perturbaria sus 
c 0 nciencias por no concurrir en el las circunstancias y 
ceremonias propias de las juramentos franceses. 

Aclarado ese punto, de Fingue solicit6 al gobernador el 
destierro de Francisca y su entrega a las au toridades de 
Saint-Domingue, mas le advirti6 gue su suegra contaba con el 
valimiento de personas poderosas de Santiago, lo que podda 
inclinarla a usar de alguna "artificiosa disculpa" capaz de 
impedir su deportaci6n. El capitan Antonio Cid, el alferez y 
escribano Domingo Mardnez de Velasco y el sacerdote Lara 
ofrecedan al mandatario los pormenores del adulterio. 

El 4 de noviembre, Constanzo y Ramirez libr6 un 
despacho al alcalde Pichardo Vinuesa ordenandole extrafi.ar de 
la ciudad a Francisca "por el escandaloso y mal estado en que se 
hajustificado vive mucho afios ha." Una persona de confianza la 
acompafiarfa hasta la frontera. Si Francisca desacataba la 
sentencia, perderia todos sus bienes. El despacho prevenfa al 
alcalde y demas justicias gue, de no cumplirse precisa y 
puntualmente el encargo, sedan multados con 200 pesos. 

Francisca intent6 huir y el alcalde la encerr6 en la carcel el 
dfa 18. Como estaba sola y le era imposible dis p oner de sus 
propiedades en el plaza de ocho dfas fijado para su expulsion, el 
alferez Manuel de Puerto Alegre suplic6 a Pichardo gue la 
libertase, constituy e ndose el mismo en fiador y 
comprometiendose a conducirla fuera de la colonia en el tiempo 
que se estimase prudente. Pichardo accedi6 y el alguacil solt6 a 
la adultera. Esta se mostr6 dispuesta a acatar el dictamen del 
gobernador. Abandonarfa Santiago en la mafiana del dia 26, 
pero expuso que, coma siempre estaba viva la memoria de 
cualquier delito y serf a alga ins6lito c1ue un blanco acogido al 
pabell6n espafiol fuese puesto en manos de la justicia francesa, 
lo conveniente era que se la depositara orillas del rfo Dajab6n, 
junta a una guarnici6n oriental, y se ordenase a esta que si los 
franceses intentaban apresarla la defendiesen como vasalla. 

Ev iden temente, la ex posici6n de Francisca ten {a su 
fundamento legal en el derecho de asilo concedido a las 
pr6fugos civiles franceses. Pero ocurrfa que el gobernador 
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Constanzo y Ram frez era uno de esos fun cionarios muy pegados 
de la moral y a quien las pecados de la came llenaban de 
indignaci6n, de modo que clesoy6 a Francisca y cletermin6 gue 
el alferez Diego de Vargas la consignara a las poblaciones 
occidcntales (Colecci6n Inchaustegui : 1976, 93-106 ). 

Un aspecto importante respecto a l1)S franceses asentados 
en el S;:into Domingo espaiiol antes de 1739 es el gue tiene que 
ver con su in tegraci6n a la sociedad hispano-dominicana. lEn 
que medida se acomoclaron aJ regimen de vida de la colonia, 
adoptando su cultura y hacienda suyo el destino de aguclla? 

A juzgar por las comparaciones (1ue cronistas y viajeros 
establecen entre las dos colo11ias de la isla, el proceso de 
adaptaci6n de esos franceses debi6 ser -en las ca.sos en gue 
ocurri6 - lento y trabajoso. Saint-Domingue, con sus tcatros, 
garitos, prostfbulos, fiestas, sociedades recreativas, placeres y 
animac10n, contrastab'a agudamente con las costumbres 
austeras, la rigidez moral y el decaimiento econ6mico de su 
vecina. Cabe pensar, par otro la.do, que las sentim ientos 
nacionalistas, exaltados por las rivalidades fronterizas, no solo se 
alzarfan a veces coma un obstaculo ante dicho proceso, sino que 
otras propiciarfan un enfrentamiento directo con las espafioles, 
sabre todo en deterrninadas coyunturas polfticas o militares. 

Lemonnier-Delafosse, teniente de artillerfa del ejercito 
frances en Saint-Domingue, narra Ia participacci6n que un joven 
compatriota suyo de 25 afios, apeUidado Lacroix, tuvo en los 
sucesos que culminaro11 en el goipe de Esta.do del general 
Ferrand, ::omandante de las tropas galas en Montecristi, el 1 de 
enero de 1804, contra el t:.imbicn general Kerversau, y mediante 
el c.ual depuso a este del mando supremo <le la colonia cspafiola 
con el pretexto de la mayor antiguedad de su grado. 

Lacroix llevaba rcsidienclo en la ciudad de Santo Domingo 
16 afios, en la casa de! comcrc iantc. Frances Lasall e, y hablaba, 
par tanto, el castella 11 0 perfectamcntc. Cuando el form idabl e 
cjercito de Leclerc, cuiiado de Napoleo n Bonaparte, fo e 
derrotado por el cx-esclavo Dessalines, el general Ferrand, 
negado a rcndirse sali6 de Montecristi con 600 hom bres en 
direcci6n a Santo Dumingo, con la intcnci6n de rcsistir en la 

~ 
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ciudad el ataque final y aparentemente decisivo de las negros. 
Al llegar al Alto del Ozama, a ocho leguas de la capital 
dominicana, entr6 en contacto con Lacroix y le revel6 su 
intenci6n de apoderarse de la plaza. 

Siguiendo instrucciones, el joven se present6 a Kerversau -
con quien mantenfa. estrechas relaciones - y le anunci6 la pronta 
venida de su suegra, salida de Montecristi con las tro pas de 
Ferrand. Luego converse con varios coroneles franceses y pudo 
enterarse que estos estaban al tanto de la trama de Ferrand, al 
que pensaban arrestar con el resto de las oficiales adictos a el, si 
no se plegaban todos a las 6rdenes de Kerversau. Tal 
descubrimiento perturb6 a Lacroix. Temiendo que el proyecto 
de Kerversau acabase exitosamente, lo que haria pensar a 
Ferrand que era un traidor par haber denunciado su trama, 
solicit6 un pasaporte para viajar a Puerto Rico. Kerversau, 
conocedor de la influencia del joven sabre las habitantes 
franceses de Santo Domingo, guiso retenerlo, p era Lacroix 
insisti6 en su petici6n y al fin abandon6 la ciudad, "donde no 
p odia servir a uno sin pasar coma traidor a las ojos del otro" 
(Lemonnier-Delafosse: 1975, 99-100). 

Ferrand, guien pese a todo logr6 imp onerse, gobern6 la 
parte espafiola de Santo Domingo hasta 1808, afio en que 
Bonaparte invade la peninsula iberica. Las medidas impopulares 
del general - coma la prohibici6n de vender came a las 
haitianos- y la acci6n de su emperador, enojaron a las 
principales hateros criollos. Enterados de que la Junta de 
Gobierno gue sustituy6 al depuesto Fernando VII habia 
declarado la guerra a Francia, em pezaron a organizar a las 
habitante de la colonia a fieles a Espana con el prop6sito de 
ex pulsar a las franceses. Los cabecillas de la conspiraci6n eran 
Juan Sanchez Ramirez y Ciriaco Ramirez. 

Estallada la lucha, y despues de algu nos combat es en el sur 
favorables a las sublevados, Ferrand decidi6 presentar batalla en 
la sabana de Palo Hincado, al este del pa{s, donde estos se 
hallaban concentrados. El general frances sali6 hacia El Seibo el 
1 de noviembre de 1808 y durante su marcha se le unieron 
algunos com patriotas, antiguos vecinos de la pa rte espafiola. 
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entre ellos Batsalle, "director de las sucesiones vacantes", y su 
hermano. El dfa 7 la tropa de Ferrand foe practicamente 
aniquilada. En la retirada muri6 Batsalle y Ferrand, avergonzado 
por la derrota su frida, se ocult6 en una cufiada y se suicid6. 

Lacroix, Batsalle, el hermano de este y quizas otros nunca 
dejaron de ser franceses aun cuando vivfan en Santo Domingo 
desde hada tiempo y, como tales, se aliaron a los suyos. Desde 
luego, no todos los franceses actuaron como ellos. Follot, sastre, 
se indentific6 con la causa hispano-dominicana y se uni6 desde 
el principio a los reconquistadores. En las notas de su Diario 
Hist6rico, Guillermin (1976, 276), oficial agregado al Estado 
Mayor del ejercito frances, dice, basandose en falsos rumores, 
que foe Pollot el que cort6 la cabeza de Ferrand y la exhibi6 
arrastrandola por las calles de El Seibo ( 14 ). 

Fallo no se limit6 a intervenir en la batalla de Palo 
Hincado. Durante el cerco de ocho meses que Sanchez Ramirez 
( 15) impuso a la ciudad de Santo Domingo, don de las franceses 
bajo el mando del sustituto de Ferrand, el general Dubarguier, 
resistieron el asedio con gran entereza y espfritu de sacrificio, 
Pollot tuvo a su cargo las avanzadas atrincheradas en la avenida 
de los Areneros, asi como el fuerte recientemente construido en 
la estancia Matthaie. 

(1 4)EI verdadero au tor de ese barbaro hecho fue el coro nel Pedro Santana, padre 
del posteriormente celebre general del mismo nombrc. 

(1 5) Sanchez Ramirez instal6 su cuarte l general en la hacienda Gallard o 
Galard, propiedad de Tomas Gallard, casado con Luisa Picut, ambos franceses. 
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LA REVOLUCION FRANCESA Y LOS PRIMEROS 
REFUGIADOS 

A convocatoria de los Estados Generales, el 5 de 
mayo de 1789, repercuti6 de inmediato en 

~~~~~Saint-Domingue, avivando al maxima la lucha de 
clases entre los distintos segmentos de la sociedad colonial. 
(}randes y pequefios blancos, por un lado, y libertos mulatos y 
negros, por otro, vieron en esa convocatoria la tan esperada 
oportunidad de lograr sus respectivos fines econ6micos y 
socio poll ticos. 

Aprovechandose de las desavenencias que mantenfan en 
prolongada disputa al gobernador Du Chailleu y al intendente 
Barbe de Marbois - dos hombres de temperamento dis1mil -, la 
burguesfa colonial, decidida a apoderarse de la administraci6n, 
cre6 en diciembre tres asambleas provinciales - las del nortej sur 
y oeste - y estas, a su vez, procedieron a seleccio.i1ar los 
diputaqos ( 1) que habrian de terciar en los debates de la 
Asarnblea Nacional Constituyente, ?roclamada el 9 de julio. La 
misi6n de esos diputados, guicnes estaban apoyados por los 
terratenicntcs absentistas agavillados en torno al Club Massiac 

·de Paris , con sis ti a en impedir que se igualara pollticamente a 
blancos y libertos de color, as{ coma obtener del rey Una 

(1) De los 31 diputados elegidos, solo sc is fuer on admitidos por la Asatnbl ea 
Nacional Constituyente. 
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asamblea especial para Saint-Domingue. El monarca se avino al 
segundo punto y los poderosos colonos establecieron en 
Saint-Marc, el 14 de abril de 1790, La Asamblea General de la 
Parte Francesa de Santo Domingo, la cual se arrog6 funciones 
superiores a las del nuevo gobernador, el conde de Peinier, y de 
la que quedaron excluidos los libertos en franca violaci6n a los 
decretos de 8 y 28 de marzo del mismo afio que habian 
otorgado identicos derechos civiles a todos los individuos libres 
de la colonia. 

Como era de prever, los negros y mulatos libertos, 
indignados por esa flagrante discriminaci6n, se dispusieron a 
hacer efectivos los derechos consagrados en dichas 
disposiciones. Ya en noviembre un mulato nombrado Lacombe 
habfa enviado a la Asamblea Provincial del Norte un memorial 
en el que demandaba el estricto acatamiento a la Declaraci6n de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada el 27 de 
agosto y rechazada por los diputados coloniales con el pretexto 
de que el nuevo estatuto no se acomodaba al peculiar sistema 
social prevaleciente en Saint-Domingue. Lacombe pag6 con la 
muerte su osadia, y otro tanto le pas6 al anciano senescal de 
Petit-Goavc, el blanco Ferrand de Baudieres, por haberse 
prestado a redactar una nota por la que los mulatos de esa villa 
reclamaban su participaci6n en la Asamblea del Oeste. 

Las contradicciones entre blancos y libertos se agudizaron 
en abril a causa de un pleito que el mulato Desmares sostuvo 
con el ec6nomo blanco de una hacienda de Fonds Parisien, en la 
parroquia de Croi..\:-des-Bouquets. La rifia, iniciada por una 
cuesti6n balad i, degcner6 en graves disturbios, sofocados varios 
d fas mas tarde cuando tropas provistas de artilleda y enviadas 
desde Port-au-Prince desbandaron a Desrnares y sus seguidores, 
quienes se guarecieron en territorio espanol. 

Integrantcs de una misma clase social, los grandes blancos, 
aunque a!iados en SU comun oposicion a las pretensiones de los 
libertos, se enzarzaron tarnbien en serios y violentos 
enfrentamicntos. El antagonisrno de los plantadores y 
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comerciantes im portadores y exportadores se dirigia sabre todo 
contra la burocracia colonial, partidaria del gobierno 
metropolitano y de su poll tica comercial monopolista. 

Para la Asamblea de Saint-Marc, r::ompuesta por una 
oligargu ia feroz y egoista la t'.mica medida capaz de garantizar 
plenamente sus viejos privilegios clasistas y sacudir su 
dependencia de Francia era el establecimiento en la colonia de 
un regimen au tonbmico cu yo gobierno, por supuesto, serf a 
ejercido por ella, y asf lo proclam6 abiertamente al exponer el 
14 de abril de 1790, cuando se constituy6 en Asamblea General, 
la conveniencia de declarar independiente a Saint-Domingue. La 
division de los grandes blancos se producira a consecuencia de 
tal designio, pues la Asamblea provincial del Norte, alarmada 
por el giro de los acontecimientos, se coloc6 al lado de la 
au toridad legf tirna ( 2). 

Ex plotando la situaci6n, el gobernador Peinier se apresur6 
a disolver la Asam blea de Saint-Marc, para lo cu al acord6 con el 
coronel Mauduit de Plessis, jefe de! regimiento de 
Par-au-Prince, atacar previamente a la Asamblea Provincial del 
Oeste, partf cipe de los ideales con trarrevol ucionarios de la 
primera. La acci6n tuvo efecto el 30 de junio y en ella intervino 
un cuerpo de voluntarios formado por pequenos blancos -
prontos a desquitarse de las vejaciones de los propietarios 
latifundistas y a repartirse sus tierras - y por libertos, acogidos 
con beneplacito por los funcionarios realistas. Si bien unos y 
otros manten!an desde los viejos tiempos contradicciones que 
los separaban radicalmente, estas no fueron obstaculo para que 
se coaligaran coyunturalmente en pos de una misma meta: la 
destrucci6n de la casta social dominante. 

Una vez disuelta la Asamblea del Oeste, el citado coronel 
volvi6 sus tropas contra la de Saint-Marc, ya apercibida de lo 
acaecido el 30 de junio y preparada con hombres armadas 
proccdentes de las distintas parroquias de su distrito a resistir las 

(2) La Asamble J del Norte estaba en ese memento dominada por miembros 
moderados, quienes habian sust itufdo a los radicales que pasaron a la de 
Saint·Marc. 
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amenaza.s de Mauduit, mas ante el avance arrollador de este -
guien agreg6 a sus filas al comandante Vincent, enviado par la 
Asamblea del Norte - las 85 diputados que le quedabam optaron 
par embarcarse en el navfo de guerra Le Leopard ( 3 ) y salieron 
para Francia el 8 de ag9sto. 

El conde de Peinier, culpable par su debilidad de las 
incidentes mencionados, present6 su dimisi6n. Lo sustituy6 M. 
de Blanchelande, de poca autoridad y, al igual que su antecesor, 
sin valor para contener el explosivo estado de cosas 
prevaleciente en Saint-Domingue, a punto de desembocar en 
una guerra civil. 

El 2 de marzo de 1791, dos batallones de las regimientos 
de Artois y Normandie - llegados coma refuerzo para asegurar el 
orden en la conturbada colonia- se sublevaron, aleccionados par 
las pompong-rouges ( 4 ), contra el nuevo goberna~or 
(Dorsainvil: 1979, 35-39), quien con su hijo, •m sobrino y diez 
acorn pafian tes se retir6 al poblado espafi al de Las Cao bas, 

alojandose en la casa del com andante Jose de Arata a la espera 
de trasladarse a El Caba o, en su defecto, pasar a la capital 
dominicana, segu n el propio Blanchelande anuncia a Joaquin 
Garcia el d fa 6 en la s siguientes terminos: 

La data de mi carta probara a V. £. que yo estoi en las 
tierras de su dominaci6n; circunstancias deplorables me 
han obligado a re fugiarm e por el momenta . . Entretanto 
quedare en la parte espafiola bien convencido de que V. E. 
lo /levara a bien y que me concedera assistencias coma 
tambien a las personas que han sido obligadas de alexarse 
def hogar de las revoluciones. Yo estoy aqui en casa de 
Arata que me prodiga como tambien a las personas de mi 
sequito sus atenciones las mas sefia/adas y los socorros 

(3) Esos d iputaclos fueron conocid os desde entonces con el sobrenombre de 
leopardinos. 

(4 ) Nombre adoptado par las partidarios de la Asamb lea de Saint-Marc par la 
escarapel a roja que las distingufa en oposici6n a la bl anca de las libertos. 
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momentaneos. Yo embiare a V. E. las consequencias de 
estos acontecimientos y tendre recursos a el/a (sic) con 
grande confianza a la ocasion ... 

Garcia contesto a su inesperado e ilustre huesped para 
manifestarle el dolor que sentfa por el ultraje de que habfa sido 
vfctima y, al mismo tiempo, previno a Arata a fin c,le que se 
esmerase en servir y respetar al gobierno frances "con todas 
las demostraciones que permita su esteril situacion" (A. G. /., 
SD 954). 

Si Blanchelande pudo salvar su vida asilandose 
tern poralmente en territorio espafi.ol ( 5 ), no ocurrio lo propio 
con el coronel Mauduit. El pueblo, enardecido y Ueno de odio, 
le quito la vida el 4 de marzo. 

En Francia, los mulatos Vincent Oge, Iiberto del Dondon, 
y Julien Raymond, de Aquin, venfan gestionando ante la 
Asamblea Nacional la puesta en vigor de los derechos de su 
clase, pero t~dos los esfuerzos en ese sentido se estrellaban 
contra las maquinaciones de los diputados blancos. La en
mienda que la Constituyente introdujera al decreto del 28 de 
Marzo de 1790 a propuesta del asambleista Moreau de 
Saint-Mery no solo favorecio a los grandes colonos en SU 

empecinada voluntad de mantener intocable el regimen 
esclavista, sino que dejo al arbitrio de estos el derecho al 
su fragio de los Sang-me/es. Tal decision, valientemente 
censurada por Robespierre, hizo que Oge regresase 
clandestinamente a Saint-Domingue en octubre para, en union 
de otro mulato, Jean-Baptiste Chavannes, reclamar a 
Blanchelande, mentor de los terratenientes de la Asamblea del 
Norte, la ejecuci6n del indicado decrcto bajo la expresa 
amenaza de una insurreccion general de todos los libertos. 

Mas radical y con una vision clara y pragmatica de la 
poderosas fuerzas gue se le oponi'an, Chavannes quiso 
convencer a SU compafiero de que ese levantamiento solo 

(5) Dorsainvil afirma que huy6 a El Cabe. 
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triunfarfa con el concurso de las esclavos negros, a lo que Oge se 
opuso resueltamente movido par sus prejuicios de clase, 
prefiriendo en cambio enviar una carta a la Asamblea Provincial 
del Norte en la que enfatiz6 que su demanda no inclufa la 
libertad de las esclavos. Como su requerimiento no hallo 
acogida favorable, Oge y Chavannes se alzaron contra las 
colonos con 400 hombres y, al ser derrotados, se refugiaron con 
algunos de sus fieles en la parte espafiola. Entregados luego a la 
Asamblea, fueron torturados y ejecutados el 25 de febrero de 
1791. 

Este acto de cruel represalia no sofoc6 la actividad de 
las mulatos. Determinados a obtener sus derechos, se reunieron 
el 7 de agosto en la iglesia de la villa de Mirabelais, donde 
formaron el Consejo de Representantes de la Comuna 

presidido par Pinchinat y condenado par Blanchelande, quien 
intim6 la disoluci6n del organismo. En respuesta, las libertos 
incorporaron a sus debiles fuerzas 300 negros cimarrones 
ll ama dos las Suizos y, comandados par Bauvais - ex 
combatiente en la guerra de independencia norteamericana -, 
ve ncieron tr as algu nas alternativas a sus empecinados 
adversarios. Delegados de las dos partidos firmaron en la 
habitaci6n Damiens, cercana a Port-au-Prince, 1111 concordato 
par el que las blancos aceptaban las decretos de la Asamblea 
Nacional. En el tratado se dispuso la deportaci6n de las 300 
cimarrones, m<1s tarde asesinados en Mole de Saint-Nicolas. 

El pacto tuvo, sin embargo, una vida eflmera. El 21 de 
noviembre, un aventurero italiano, Praloto, experto cafionero 
yue hab fa ganado un alto puesto en la municipalidad de· 
Port-au-Prince, provoc6 una masacre de mulatos de todas las 
edades con auxilio de las blancos, ya arrepentidos de sus 
concesiones y envalentonados par la ac titud conciliatoria de sus 
contrarios. Un mes despues, y pese a la reacci6n de las mulatos, 
que a finales de afio habian logrado sitiar dicha ciudad, la' 
Asamblea Colonial anul6 el concordato de Damiens (Dorsainvil: 
1979, 40-46) 
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Los sucesos acaecidos en Francia a partir de 1789 
perturbaron grandemente el animo del Gobierno espanol, a la 
sazo n encabezado par el conde de Floridablanca (6). El espfritu 
ilustrado y las ideales de igualdad, libertad y fraternidad 
preconizados par las revolucionarios pugnaban con el 
absolutismode Carlos IV y, par ello, :mn cuando Espana no 
hab fa podido sustraerse el prestigio de ciertos elem en tos de la 
cultura francesa importados con la nueva dinastia borb6nica, 
las tradicionalistas, saturados de un pietismo dogrn~tico gue las 
hac fa invulner ables a cualquier innovaci6n doctrinaria, 
repclicron par media de la Inquisici6n la literatura de las 
fil6sofos enciclopedistas. 

Consecuentemente, Floridablanca imparti6 instrucciones a 
todas las autoridades coloniales para que cortasen tajantemente 
la afluencia de escritos tendenciosos capaces de seducir tanto a 
las criollos coma a las peninsulares de Ultramar, sin descuidar a 
las esclavos. 

Asf, en su oficio de 25 de julio de 1790, el gobernador 
J oagu in Garcf a acusa recibo de la orden de 23 de de sep tiem bre 
dcl afio anterior relativa a dichas instrucciones y expresa a Pedro 
de Llerena que se ha man tenido vigilante con cada su jeto 
ingresado en su jurisdicci6n, examinando su cond ucta c 
indagando las causas de su caso y tratos, a la vez gue ilustra a 
la s comandantes y justicias de todas las poblaciones sabre Cl)mo 
habran de comportarse con las ex tranjeros y proceder scgun las 
!eyes de polida contra las quc introduzcan o propaguen 
maximas opuestas a la monarqufa (A. G. !., SD 954). 

Par su parte, el regente de h Audiencia, Jose An tonio de 
Urizar, informa a la Corte . cl 24 <le :ioviembre de 1789, accrca 
de lei indifercncia con LJU C en Santo Domingo se acri~:en los 
disturbios ocurridos en la colonia franccsa y l;i _.~r upaganda 
subversiva que, pese al celo pre3onach, -:s distribufda 
clandestinadmamente en la parte oriental de la isla: 

(6) El nuevo monarca lo mantuvo como primer secretar io al sub ir al trono en 
1788 
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... semejantes sucesos ni ecos, no producen la menor 
impresi6n en estos fide/fsimos havitantes y vasa/los de 
S.M., antes bien, /os escuchan con la mayor 
desestimaci6n .. . A.G. !., SD 7027). 

La propaganda circulaba, al parecer profusamente, en 
papeles y folletos impresos, algunos de los cuales envi6 Garcia a 
Madrid. Uno de ellos, titulado Un mot a /'oreille, ataca el 
sistema monopolista gue Espana mantiene en sus posesiones 
americanas y predice la independienca de las colonias a 
despecho de la oposici6n violenta de la metr6poli, pues 

repentinamente las minas se agotaran, /os meta/es pasaran a 
Asia, y al mismo tiempo, Mejico y Peru traeran sus 
mercanc/as de la China y de la India por el mar def Sur ... 

La superstici6n espafiola, agrega el folleto, retrasa esos 
hechos, pero la ira de los colonos los acelerara (A. G.I., SD 
7027). 

Por lo demas, Garda se limit6 en un principio a observar 
atentamente los conflictos protagonizados por sus vecinos 
insulares, y solo cuando los mulatos se alzaron contra los 
blancos adopt6 prov idencias militarcs, despachando para la 
I fnea divisoria tropas escogidas dcl Batall6n Fijo, Milicias 
Rcgladas y Dragones Urbanos de Santo Domingo, Santiago, La 
Vega y Cotul, las cuales coloc0 bajo las 6rdenes del brigadier 
Andres de Heredia y dcl coroncl J oaqu f n Cabrera, a los gue 
nom bro comandantes de las frontcras norte y sur con asiento en 
las poblaciones de Dajab6n y San Rafael (A.G.S., GM 7749). 

Esta movilizaci6n, y cl pequefio incidente a cargo de un 
dcstacamento de dra go nes franceses, que penetr6 sin 
consentimiento en la villa espaii.ola de San Rafael en los 
primeros dfas de marzo de 1790 en persecuci6n de un grupo de 
rcbeldes mulatos, no enturbi6 cl buen entendimiento ni lci.s 
pacffic as relacioncs hasta entonces sostenidas por las 
autoridades de lGs dos colonias y alentadas por los monarcas. En 
tal virtud, y para cvitar problemas, el comandante Francisco 
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Nunez - al frente de las tropas antes del nombramiento de 
Cabrera- prefiri6 remitir a su colega del Guarico, Vincent, un 
oficio en el que le daba cuenta del suceso y le manifestaba su 
esperanza de que no se repitiese. Vincent contest6 el dfa 12 
diciendole que el Gobierno colonial no tenfa control sobre esas 
milicias, pese a lo cual prevendria al jefe de las mismas 
(A.G./., SD 954). 

La!> desavenencias entre las asambleas provinciales de 
Saint-Domingue inquietaban menos a la corte espafiola que la 
difusi6n de ideas contrarias a la "debida subordinaci6n" de sus 
vasallos, de modo que a la real orden de 23 de septiembre de 
1789 sigui6 otra de 25 de mayo de 1790, tambien dirigida a 
Garda, para reiterarle que vedase la entrada en su demarcaci6n 
a los portadores de tan nefastas opiniones. Al mes exacto, el 
gobernador recuerda que ya desde 1789 viene controlando 
diligentemente a cada refugiado frances procedente de 
Saint-Domingue. En cuanto a los moradores de la parte 
espaii.ola, su amor al rey no admite duda alguna (A.G./., SD 
954). 

La respuesta de Garcia prueba que a partir del momento 
inicial de los tumultos surgidos en la colonia francesa, 
individuos afectados por ellos o temerosos de un agravamiento 
de la situaci6n deciden protegerse, al menos provisionalmente, 
en territorio oriental. 

El exodo ha comenzado. 
Por razones obvias, quienes inauguran las emigraciones 

fijan su residencia en los poblados espafioles fronte rizos, tanto 
por estar mas proximos a SUS hogares como porque desde esos 
poblados pueden obtener con p rontitud noticias acerca de la 
marcha de los acontecimientos. 

El 28 de marzo de 1790, el capitan Francisco Nunez envla 
a Garda una lista de las familias gue se refugian en San Miguel 
huyendo de las convulsiones provocadas por las mulatos de la 
region del Artibonito. Algunas de esas familias son acogidas en 
las casas de los vecinos dcl pueblo; otras, en cam bio, sc 
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distribuyen en los hatos aledafios. La mayoda han logrado traer 
consigo los esclavos de su propiedad (A.G.!., SD 954). He aquf 
la relaci6n de esas familias ( 7): 

Busguia, con su madre, mujer, hijo y sobrina y 18 negros; 
Jose Sterling, mujer, 4 hijos y 7 esclavos; 
Rosignol Fron trose; 
Juan Bautista Dupui, mujer e hijo; 
Alexandro Zoly, mujer, hijos y 7 negros; 
Juan la Peine, con 10 negros; 
Francisco Luis Cacher, con 1 negro. 
Guron Cacher; 
Carlos Cacher; 
Guillermo Miro, con 10 negros; 
Santiago Febre, con 1 negro; 
ThomasLacreta,con 1 negro; 
Juan Bau tis ta Senton; 
Juan Antonio Lansuens; 
Pedro Jose Feroden. 

Mientras estos esclavistas pertenecientes a la clase 
media blanca se pon fan a salvo al otro lado de la frontera, la 
Asamblea Provincial del Guarico intentaba lograr el 
reconocimiento oficial del gobernador Garcfa, quien, dudando 
de la legitimidad de la misma, ::esolvi6 dar largas al asunto hasta 
recibir in strucciones de Madrid. Disgustada por tal actitud, la 
Asam blea hizo circular varies panfletos en los que acusaba a 
Espana de confabularse con Austria, Prusia y Cerdena en contra 
de la Francia revolucionaria (A.G.!., SD 954). 

Como si las com plicaciones diplomaticas a las q ue Garcia 
se enfrentaba no fuesen suficien es, pronto vinieron a unfrsele 
otras de orden militar y jurf dico causadas par la rebeli6n de Oge 
y Chavannes. El 25 de marzo de 1790, el primer mandatario de 
San to Domingo comunicaba a la Corte la solicitud del 

(7) Transcribimos las grafias de los nombres franceses tal como figuran en l·as 
fuentes manuscritas consultadas, salvo en los casos en que hemos podido corregirlas 
al identificar esos nombres en documentos de otros archivos. 
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comandante interino del Guarico, Cambefort, ::elativa a la 
detenci6n de "unos malevolos" que, desde Pads, se proponfan 
desembarcar "en tierras espafiolas, y particularmente en 
Montecristi, con el fatal designio de transtornar la colonia y 
obtener perfecta igualdad entre las gentes de color y los 
blancos" (A.G.!., \D 7028). El jefe de ese grupo de facinerosos 
era Vincent Oge. 

Oge lleg6 a Saint-Domingue, como queda dicho, en 
octubre, y al estallar la sublevaci6n el marques de Rouvray, 
Laurent-Francois Le Noir, acudi6 antes al comandante de San 
Rafael con una carta de la segunda autoridad militar del Guarico 
en la que esta pedfa 300 hombres para obrar contra los 
insurrectos, ayuda que el oficial neg6. rotundamente , si bien 
estaba facultado por Garda para acoger a los mulatos que 
gestionasen la protecci6n de la corona espafiola luego de 
deponer las armas. Los cabecillas del movimiento , sin embargo, 
debedan ser apresados y conducidos a la capital. 

Capturado en la villa de San Juan de la Maguana, 
Chavannes pas6 a uno de los calabozos del Batall6n Fijo de 
Santo Domingo, ~n tanto Oge, por cuya cabeza los blancos 
franceses habian ofrecido 400 portuguesas, se present6, junta 
con 15 compafieros, al citado comandante de San Rafael, desde 
donde escribi6 a Garcia para exponerle los motivos de su 
entrada en suelo espafiol y su disposici6n de prestar juramento 
de fidelidad a Espana (A. G.I., SD 954). Pero la petici6n de Oge 
no prosper6. Aunque el jefe de la guardia de dicho poblado no 
se atrevi6 a a·aprehenderlo por carecer de fuerz as suficientes, 
avis6 a su colega de Hincha, i:iuien despues de someter al rebelde 
lo remiti6, bajo fuerte custodia, :i Santo Domingo. Cambefort 
exigi6 entonces su ex tradici6n de conformidad con el tratado de 
policia de 1777 tras acusarlo formalmente del crimen de lesa 
majestad y de conspirar contra el orden vigente en 
Saint-Domingue (A.G. I., SD 7 02 7 ). 

Aparentemente convencido de la veracidad de tales delitos, 
Garcia se mostr6 desde un principio partidario de ef ectuar la 
entrega de los mulatos e, inclusive, pens6 llevarla a cabo de 
motu propio, pero vacil6 y sujet6 el caso al dictamcn de su 
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asesor legal, el doctor Vicente Faura, 1.m abogado brillante, 
sagaz y resuelto defensor del derecho de asilo, quien puso en 
duda la vigencia del tratado de policia a causa de la rapidez c'o·p 
que m udaban las leyes revolucionarias ftanceses y justific6 
impHcitamente la acci6n de Oge y Chavannes al argumentar que 
las colonos blancos se habfan opuesto repetidas veces a las 
decretos de la Asamblea Constituyente sancionados par el rey. 
En lo que ataiie a la esencia misma de las imputaciones, el 
jurista opin6 que si las refugiados habfan intentado, el decir de 
Cam be fa rt, alterar la estabilidad de la colonia oriental, 
correspondfa a las tribunales espaiiole;; de la isla el 
conocimiento de esta infracci6n, mientras la concerniente al 
crimen de lesa majestad debia quedar en suspenso hasta el 
examen del proceso instrumentado par las reglamentos. Par 
ende, recomend6 la soluci6n del caso al gobierno de Madrid o a 
la Audiencia de Santo Domingo. Esta sesion6 las dfas 20 y 21 
de diciembre y fall6 - con el voto disidente del oidor Catani - a 
favor de la entrega de las mulatos, par ajustarse "a nuestros 
tratados y a lo que nos enseiia el derecho publico", seglin e1 
informe del regente Urizar (A.G.!., SD 1027). 

Garda recibi6 alborozado la sentencia, pero, queriendo 
aplacar el clamor popular que favoreda el criteria del doctor 
Faura, requiri6 del sefior de Lignieres, comisionado par 
Blanchelande para transportar las reos al Guarico, la promesa 
de que sc respetarfan sus vidas. Ahora bien, el empeiio del 
gobernador en extrafiar a las mulatos no respondfa a su interes 
en honrar el tratado de polida ni a su convencimiento de que 
Oge y Chvannes eran realmente culpables (8), pues las razones 
que aleg6 para justificar sti actitud - y que el historiador Del 
Monte y Tejada (1953, III, 169) reproduce para apoyarlo -, 
ademas de improcedentes delatan sus autenticas motivaciones. 
En carta al marques de Casa Calvo de 14 de diciembre, Garda 
sostuvo que Oge y Chavannes se rebelaron "despues de haber 
insultado a sus patronos". Batidos par la "tropa veterti.na y 

(8) Segun confesion propia, Garcia hab(a estudiado leyes antes de ingresar al 
ej~rcito (Utrera: 1977, 383). 
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patnotica del Gobierno", los mulatos, ~grega, penetraron en la 
demarcaci6n espafiola con el proposito de engafiarlo, sin 
sospechar que estaba al acecho de ellos desde hacfa tiempo. Y 
concluye: 

Sus atrocidades causaron al/a dentro las proscripciones y 
alto premio par sus cabezas ... He celebrado no ha ya 
maquinaci6n contra nosotros (en cuyo caso las hubiera 
premiado con la horca}. 

En primer lugar, los mulatos mal podfan haber denigrado a 
sus "patronos" porque eran hombres libres. Por otro lado, Ia 
tropa del 'Gobierno" la formaban colonos blancos negados a 
reconocer a la gente de color los derechos que ese mismo 
Gobierno les habfa otorgado. Yen cuanto a la acusaci6n de que 
Oge y Chavannes complotaban para perturbar la paz en Santo 
Domingo, el propio Garcia la echa por tierra al aplaudir la 
inexistencia de la trama. Todo, por tanto, lleva a pensar que el 
gobernador se alineaba, polltica e ideol6gicamente, junta a los 
grandes propietarios franceses. Para Perez y Perez ( 1973, 
75-76), 

lo mas probable fue que (Garcfa} estimara tambien coma 
sediciosas las disposiciones de la Asamblea Nacional 
Francesa, incluyendo, desde luego, la que reconocfa 
derechos a la close de Oge y Chavannes. 

Mas que probable, lo acertado es afirmar que se 
hallaba plenamente persuadido, como lo demuestra su oficio a 
Floridablanca, en el que declara que acept6 el veredicto del 
fiscal y oidores porque 

en causas de fermentaci6n todo Jo que no corta no sana, y 
en circunstancias y Constituci6n de la Colonia Vecino el detener 
en duda de abrigo a 26 mulatos era alentar la esperanza de 
toda su close (En Del Montey Tejada. III, 171). 

71 



Hidalgo de Castilla, donde naci6en173161732,Joaguin 
Garcia y Moreno entr6 al ejercito espaiiol en 1757 como 
cadete del Real Cuerpo de Artilleda, para ascender a 
subteniente al poco tiempo tras haber aprobado los examenes 
de matematicas. Como ayudante mayor de los Voluntarios de 
Aragon, particip6 en la campafia de Portugal y, conclufda esta, 
foe destinado por sus superiores a Cuba y Puerto Rico con la 
misi6n de formar las milicias de esas dos colonias. Luego de 
servir en el Regimiento de Toledo, march6, con identico 
encargo, a Santo Domingo ya con el grado de sargento mayor, 
logrando, por su pericia en el desempefio de tal tarea, los 
despachos de comandante en 1771 y, dos afios despues, el de 
teniente coronel. En calidad de comisario, Garcia particip6 en 
las conversaciones que culminaron en la Convenci6n de San 
Miguel de 1776 sobre lfmites fronterizos. Fue promovido a 
coronel c:n 1778 ya teniente de rey en 1780 (A.G.!. , JG 7507 y 
7948). 

Cuando el gobernador Isidro Peralta y Rojas - relevado de 
sus funciones en marzo de 1785 - muri6, aguejado de una grave 
enfermedad, el 26 de septiembre del mismo afio, Garcia pas6 a 
ocu par interinamente el mando de la plaza hasta el 1 7 de abril 
de 1786, fecha en gue el nuevo presidente y capitan general, el 
brigadier Manuel Gonzalez Torres de Navarra, lleg6 a la isla 
(A.G.!. , SD 940}. 

Mas interesado en los aspectos militares que en los 
poll ticos, Gonzalez se distingui6, en los dos afios gue dur6 su 
gesti6n, en la reorganizaci6n de los cuerpos castrenses, el 
mejoramiento de las fortificaciones y la lucha contra el 
contrabando de carne con los franc eses. Falleci6, casi 
repentinamente, el 2 de junio de 1788 (A.G./., SD 948j y, en 
atenci6n a su "de sin teres, zelo y justificada conducta", el rey lo 
dispcns6, por cedula de 20 de diciembre de 1 790, del juicio de 
residencia , el cual, sin embargo, se habfa efectuado antes gue 
esa resoluci6n fuese conocida en Santo Domingo y en el que se 
le absolvi6 del unico cargo que se le hiciera (A.H.N., Consejos 
207 66). 
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El inesperado deceso de Gonzalez origino una enconada 
disputa entre Garda y la Audiencia acerca de quien tenia el 
derecho de asumir la sucesion interina. Esta disputa, hay que 
aclarar, no supone ninguna novedad, sabre todo si se repara en 
las peculiaridades que, desde siglos atras, concurdan en la 
direccion provisional del gobierno de Santo Domingo a falta de 
su titular. A diferencia de las ordenanzas que, tomando como 
modelo las promulgadas en 1563 para varios distritos 
audienciales, reservaban a los magristrados la administracion 
transitoria de esas provincias en los casos de muerte de sus 
presidentes, las vigentes en Santo Domingo databan de 1528 y 
solo previ'.an el supuesto de ausencia 0 impedimenta del 
gobernador. Por tal motivo, al expirar en 1586 Cristobal de 
Ovalle, el oidor decano, Pedro de Arceo, confundio las 
competencias sabre el reemplazo en los negocios judiciales 
respecto a los gubernativos y se acredito el cometido de estos 
por encima de la opinion contraria de sus colegas Fernandez de 
Mercado y Baltasar de Villafana, quienes aseveraban que ese 
cometido correspondia a la Audiencia. Como las disputas entre 
los oidores amenazaban trascender al pueblo, Arceo transigio en 
compartir los asuntos mas irnportantes con los demas jueces a la 
espera de una decision real que aclarase la sucesion segt'.tn 
solicitud formulada por el fiscal Aliaga (En Inchaustegui: 1958, 
III, 706 ). La corona, finalmente, acordo el gobierno interino de 
todos los oidores en consonancia con la legislacion que regia en 
el resto de los territorios indianos. 

Tambien en tiempos de Manuel de Azlor se planteo un
problema semejante al realizar el presidente una visita a las 
principales poblaciones de la colonia. Un precepto real de 8 de 
septiembre de 1736 emitido a peticion del cabildo de Santo 
Domingo, estableda que, de producirse la ausencia o falta del 
gobernador, el mando politico y militar recaeria en el teniente 
del rey o cabo subalterno, cuyo titular era, en aquel entonces, 
don Luis de Cassasola. La Audiencia desacato la disposici6n y 
Azlor, para evitar disensiones, condescendio a dejar en ella las 
materias del gobierno, aun cuando informo al Consejo de Indias 
a fin de que este organismo expusiera a la corona su mejor 
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parecer (A.G. I., SD 92 7 ). El rey acogi6 el criteria del Consejo y 
expidi6 una cedula de 15 de diciembre de 1766 en la que 
dictaminaba que incumbfa al teniente del rey el control del 
gobierno, capitanfa general y presidencia "en el caso de que el 
que exerza en propiedad estos empleos, falte o salga fuera del 
distrito de esa ysla, y que assi se debe observar en los 
acontecimientos que ocurran en lo sucesivo" (A.G./., SD 890). 

En tal virtud, J oaqufn Garda - sustituto de Cassasola -
ocupo la gobernaci6n interina al morir Peralta y Rojas. Una vez 
mas, empero, la Audiencia mostr6 SUS disconformidad por 
entender que el verdadero benefi.ciario era el regente, pues en las 
instrucciones que acompafiaban la creaci6n de esa nueva 
dignidad para las Indias, se declaraba que en las vacantes de las 
primeras autoridades, "y en consecuencia de reunfrseles a los 
regentes las facultades y prerrogativas de los decanos ... sustituiran 
estos (los regentes) el cargo de virrey o presidente, seg6n y en 
la forma en que se halla prevenido respecto a los decanos" 
(A.G.!., SD 947). 

Como vemos, el fundamento legal de la Audiencia para 
desacatar la interinidad de Garda reposaba en las mencionadas 
instrucciones, olvidando que, debido al caracter 
predominantemente militar de Santo Domingo, caracter que 
oblig6 a la corona a sumar al tf tulo de gobernador el de capitan 
general a partir del hombramiento, en 1577, de Gregorio 
Gonzalez de Cuenca (A.G. I., SD 899) - la adrninistraci6rt 
provisional atafifa, segun las cedulas de 1736 y 1766, al teniente 
del rey. Pese a ello, la audiencia insisti6 en su reclamaci6n y el 
monarca, previo acuerdo del Consejo de Indias, accedi6, por 
ordert de 22 de enero de 1787, a consentir en las pretensiones 
de aquel organismo (A.G.!., SD 988). De esta man:::ra, y dado 
que el nuevo regente, Jose Antonio de Urizar, no habfa au'n 
desembntcado en Santo Domingo, dicha administraci6n pas6 a 
manos del oidor decano, Pedro Catani, quien la traspas6 al 
legftirno asignatario el 15 de septiembre (A.G./., SD 940). 

Todo, pues, pareda definitivamente resuelto cuando una 
real cedula de 2 de abril de 1788 ofreci6 a Gatda la 
ovortunidad de dispUtar el puesto a Urizar. El ~recepto 
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colocaba la sucesi6n del mando militar en las provincias indianas 
a favor del teniente del rey o primeros oficiales de esos 
lugares, y Garda lo interpret6 acomodaticiamente para 
reivindicar ante la Audiencia el puesto que tanto ambicionaba 
resaltando, en la exposici6n de sus ejecutorias, "su singular y 
dilatado merito ... " (A .G.!., SD 7088}. 'La Audiencia, por 
supuesto, rehus6 la exisgencias de Garda y tanto la una como el 
otro llevaron el litigio hasta el Consejo de Indias. Una cedula de 
17 de septiembre de 1788 dirimi6 finalmente la cuesti6n al 
prever que, para excusar de una vez por todas tales discordias, el 
man~o absoluto militar y poHtico, con las funciones anexas al 
mismo, competidan al teniente del rey, con lo que quedaba sin 
efecto para Santo Domingo las instrucciones relativas a los 
regentes y las leyes que en ellas se citaban (A.G.!., SD 993}. 

Asf, y en acatamiento de dicho p recepto, la Audiencia. 
entreg6 los empleos en litigio a Joaqufh Garda el 1 de 
diciembre de 1788, empleos conflrrrtados, en regimen de 
titularid~d, el 20 de marzo del afio siguiente (A.G./., SD 975). 
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LA REBELION DE LOS ESCLAVOS 
Y SANTO DOMINGO 

llA insurrecci6n de las esclavos, iniciada la noche de! 
22 al 23 de agosto de 1791 en el departamento 

====o=norte, se pr:,opag6 rapidamente a las plantaciones y 
haciendas del oeste. Ncgros y mulatos lihres - restos las 
segund.os de las huestes dispersas de Oge y Chavannes - se 
unieron a ellos, lanzandose todos con resuelta disposici6n contra 
sus viejos opresores. 

En sendos informes al rey y gobierno metropolitano, de 13 
de setiembre, la Asamblea Nacional de Saint-Domingue 
calculaba en 100,000 las sub1-evados y lamentaba de paso las 
a fl i c c i o n e s y desdichas q u e 1 o s co 1 on o s b 1 an cos 
exp er i m en tab an. Sin fuerzas suficien tes para contener par 
mucho tiempo la feroz acometida de sus enemigos imploraban 
en vano el socorro de Espana y de sus vecinos insulares, pues 

... hasta ahora e//os se /imitan a defender su territorio o a 
prevenirse de fas contingencias de las que nosotros somos 
vfctimas ... 
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Por todas partes, anunciaban, 

v1e1os, mujeres y ntnos, huyendo de/ sacrificio 
abandonaban sus casas y retiros, buscando en las 
embarcaciones el {mica a/ivio que /es queda para so/var sus 
vidas (En Franco: 1954, 60-67). 

Como el departamento norte rayaba con la frontera, los 
que hufan del degiiello se refugiaban, 16gicamente, en la colonia 
espafiola, y aun csta pareda poco Segura. El capitcl,n . ·Pedro 
Savi.ii.on, hidalgo criollo, tuvo que permanecer apostado e'n La 
Angostura, paraje cercano a San Rafael, para evitar qu~ 200 
negros irrumpiesen en el lugar y apresasen a :J9~ ·O,olonos 
franceses en el asilados (En Roddguez Demorizi: 197-~, 24')..: 

Estas emigraciones, empeoradas por la cird~n~,tanc,;fas .c:le 
que los esclavos en arm as,_ sin v{veres por haber a'r'r;u;add. 't,~cios 
los cultivos, intentaban a~astecerse de ellos en la. parte oriental, 
hicieron que el gobernador Garda ordenase al brigadier)-Ieredia, 
en carta de 7 de septiembre, que marchase sobre la} rontera 
norte para 

.observar las operaciones de/ partido dominti!Jt'e,. de sµerte 
que. l/egado el ca so de propasar la If n.ea. se fa..d!/e .. la 
resistencia y disputa def paso contra cua!<fuier fu.e'i-z~ 'que 
la violen te. 

Aunque, a tenor del parr.afo transcrito, .el ~an·d~~o ·de 
. . • ~ • 'I'•· , ' .1 

Garcia se referia por igual a todas las foccio i:i:es e,n pug-1\~ . el 
mayor tcmor del presidentc espafi ol era CJUC los es~favoS 9egros 
d esconfiasen de el por la ayuda que .sjcin pre habfa 
proporcionado ,al gobierno colonial y tambien 'p.on Ja pt(!Sef!cia 
en Santo Domingo de . blancos rcfugiados. Otra raz6n de peso 
para quc Garcia contcmplara la acontecimientos, con la. nw y9r 
alarma era la noticia de que ncgros v mulatos confederados 
pretendfan adueilarse de toda la 'isla. Sin emb'a~go , el .a'specto 
mas inquictante. a pesar de la senalada notori~. fidelidad :c;le la 
gentc de la partc espruiola a Carlos IV, lo constit~.fa cl. p6sible 

78 



trato o "infecci6n" de esta con los colonos franceses de "mala 
condici6n ", es decir, con los secuaces de los ideales 
revolucionarios, de modo que, para remediar el contagio, 
2rohibi6 el paso de todos ellos, salvo los que llegasen empujados 
por la forzasa necesidad de un "asilo legfrimo y constante" y, 
sabre toda, acorde con lo estipulado en el tratado de polida. 
Quienes llenasen a cabalidad ese requsita indispensable se 
detenddan en las poblaciones fronterizas el tiempo justa para 
realizar los tramites pertinentes, autorizandoseles luego a 
trasladarse a la capital, dande, una vez examinados 
cuidadosamente, se les dejada en libertad. 

Un caso aparte es el de las mujeres y nifios, a quienes 
Garda dispone que se les conceda sin demasiadas trabas 

escape de fas llamas y el cuchil/o, pero pasado el conflicto 
se vo/vedm /uego por donde juzguen mas fibres def pe/igro. 

En parecidos terminos acepta el presidente a los enfermos 
y ancianos de las pueblos vecinos de Ouanaminthe (Juana 
Mendez) y Dondon,siempre que se les canozca por su probidad. 
El resto de los colonos, "sean de la facci6n que fuesen", no 
habran de ser admitidos, y esto por dos motives : 

a) porque las blancos patriotas y revolucionarios no 
poclran causar perjuicio alguno ni exportar sus doctrinas 
"innobles"; y 

b) porque los "buenos" realistas, al negarseles la entrada, se 
veran precisados a combatir cl desorden que tiene a 
Saint-Domingue sumido en el horror y las llamas, logrando asf 
librarse 

de una gente que solo harfa consumirnos las pocos vfveres 
cuando mas se necesitan, y de abrir la puerta a muchos que 
s61o!buscarfan refugio por indo/entes y pusi/6nimes ... 

Hay tarn bi en en la parte dispositiva de la carta a Heredia 
una providencia que Garda madificara durante el transcurso de 
los acontccirnientos , lo que le causara serios problernas: la de no 
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aceptar el auxilio rnilitar de los franceses refugiados a rnenos 
que se presente el caso, no esperado, de que se interne en 
territorio espafiol "el cuerpo que nos hostilice y atropelle" (En 
Del Montey Tejada: III, 176-79). 

Como vemos, la politica del gobernador Garcfa frente a los 
refugiados se conjugaba en lineas generales con las instrucciones 
de Floridablanca. Un principio de elemental humanidad lo 
compromeda, no obstante, a ser indulgente con mujeres, niii.os, 
enfermos y ancianos. De cualquier rnodo, Garcia confiaba 
ingenuamente en que los esclavos de Saint-Domingue serfan 
derrotados en breve, restaurandose, por tan to, el statu quo de la 
colonia. 

El socorro que los miernbros de la Asarnblea Colonial 
reclamaban con indisimulada angustia provino de Cuba, Jamaica 
y Estados Unidos, pero no de la parte espanola de Santo 
Domingo. Las vejaciones que el monarca fra.nces padecla 
irritaban profundamente a Garcfa, y una forma de mostrar su 
enojo consisda en desestirnar la ayuda solicitada. Prueba de ello 
es la carta fechada en Guarico el 10 de septiem brc de 1791 y 
reproducida por el Mercurio de Francia en SU numero 48 de 26 
de noviembre, cuya copia, traducida, reza lo siguiente: 

Nosotros hemos embiado a Santo Domingo; el Presidente 
ha respondido: i Vosotros pedfs socorros de vu es to rey ! el 
era prisionero! vosotros le haveis destronado! En nombre 
de la Religion! Vosotros la haveis aniqui/ado, vosotros 
haveis prescripto a las Ministros! A nombre de/ Pacto de 
Familia! El no existe mas, vuestra Nacion ha despreciado 
las tratados ... 

La solidaridad de Garcia con la concepci6n absolutism de 
la monarqu la, as{ corno su rechazo a la Constituci6n Ci\'il <lel 
Clero, se a<lvi~rten sin dificultad en este parra fo a prcta<lo de 
recrirninaciones. La carta continua: 
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El Presidente Espanol ha anadido: yo hago una reunion de 
tropas para impedir que vosotros y vuestros negros no 
entreis en !os Grados def Rey mi Senor; y yo anado 200 
Lanceros que todos y va!ientes sabran impedir que nadie 
entre. La mayor parte de las avisos confirman esta 
Respuesta def Governador Espanol que en efecto no ha 
permitido la entrada de su territorio sino A las Mugeres y 
las Ninos ... 

Y tras la transcripci6n aparentemente literal de la respuesta 
de Garda, el an6nimo autor de la misiva censura la conducta del 
gobernador, que haya injustificable, aunque tiene al menos el 
coraje de confesar que tal comportamiento es fruto natural de 
los des6rdenes, atrocidades, licencias y excesos que aniquilaron 
la autoridad legitima de Sain-Domingue (En Inchaustegui: 
1957, II, 577). 

Exactamente 16 dias antes de la publicaci6n de la referida 
carta, el conde de Floridablanca, al tanto de las conmociones de 
las islas y establecimientos franceses, asi como de la 
insurrecci6n de los esclavos de Saint-Domingue, edificaba a los 
virreyes de Mexico y Santa Fe y a los gobernadores de Cuba, 
Puerto Rico, Trinidad, Cartagena y otras provincias acerca de la 
regla a seguir en la crisis desatada. Como en ocasiones anteriores, 
el aspecto medular de dicha regla se centraba en la observaci6n 
de una estricta netralidad ante los partidos blancos y sus 
respectivos gobiernos, si bien recomendaba que de surgir grupos 
de malhechores, piratas o negros dispuestos a destruir a los 
colonos blancos se obrase segun las leyes de la humanidad 
auxiliandolos con comida, armas y municiones, todo ello con el 
objeto de prevenir que la revuelta de los esclavos se extendiese a 
las posesiones espafiolas. A este efecto solicit6 a Garda que 
formase un cordon de tropas en la frontera 
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poniendo todo cuidado en que nuestros so/dados y 
equipages de Mar y Tierra no se incorporen, mezclen ni 
comuniquen con !os franceses para evitar fas resu/tas y 
consecuencias def ma! ejemplo o de la seducci6n y soborno 
(En Franco: 1954, 67). 

Facilmente se advierte gne la pretendida neutralidad 
preconizada por Floridablanca queda anulada al permitir a las 
au toridades destinatarias de su oficio que entreguen armas y 
municiones a las blancos con el fin de repeler cualquier agresi6n 
de sus enemigos. Lo que se intenta, pues, es intervernir, con el 
pretexto de una mal entendida piedad, en una situaci6n que 
amenaza aniquilar el regimen esclavista vigente en las Indias 
durante siglos y del que las colonos de Saint-Domingue son, no 
importa sus bandedas poHticas, insobornables partidarios. 

c'.Observ6 fielmente el gobernador Garda las 6rdenes del 
Ministro de Estado espanol? . De la referida nota que envi6 a 
Heredia el 7 de setiembre cabe inferir que se adelant6 incluso a 
ellas. Los hechos, empero, tienden a demostrar lo contrario. 

Poca antes de iniciarse la revuelta de las esclavos, se habia 
recibido en el Guarico la copia de un decreto del gobierno 
metropolitano frances , de 15 de mayo, por el que se declaraba a 
todos los hombres de color, hijos de padres libres, "ciudadanos 
activos y admisibles en todas las asambleas". Como eta de 
cspcrarsc, las colonos protestaron y amenazaron con impedir el 
dcsembarco de las rropas y las miembros de la primera comisi6n 
civil cuya lle~ada era inrninentc , si estos trafan consio-o dicho 

~ b 

decreto con miras a su ejecuci6n. Pero el estado de latente 
rebeld!a de las colonos se agrav6 aun mas al conocer un nuevo 
decrcto, de 16 de mayo , mediante el cual se ordenaba la libertad 
de] esclavo quc en tr~gase a su amo 250 pesos, o si careda de 
ell os, le sirviese du ran te cinco ai'i os (A.G./., 5 D 9 54). En teradas 
de la actitud de las realistas, las autoridades britanicas, prontas a 
sacar provecho de la situaci6n en vias de deterioro, les 
ofrecieron 18 navlos y un numero indeterminado de tropas 
(A.G. I. , 50 7 029). 
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Por su puesto, ni los colonos blancos ni los mulatos pod fan 
aceptar de grado las dos mencionadas resoluciones, atentatorias 
a sus intereses respecto a los esclavos, quienes, por lo demas, 
continuaban su lucha exitosamente. As{, pues, los primeros, 
poniendo a un lado algunos de sus privilegios, aceptaron 
parcialmente los derechos que los segundos reclamaban y 
formaron una alianza con el prop6sito de liquidar la creciente 
sublevaci6n de los negros (A.G./., SD 7027)) 

El pacto entre blancos y mulatos, y la oferta de Inglatcrra, 
cuya intervenci6n directa en el conflicto de Saint-Domingue 
persegu fa un ulterior dominio de la colonia, hicieron concebir al 
gobernador Garcfa la posibilidad de ganar para la corona 
espanola, con el eventual apoyo de los negros rebeldes, el 
territorio frances de la isla, adelantandose as{ a los designios 
britanicos. 

De esta manera, Garda empez6 a colaborar solapadamente 
con los esclavos insurrectos a la vez que, fingiendo u na escru pu
losa neutralidad, respond fa a las peticiones de auxilio formuladas 
por las autoridades de Saint-Domingue indicando que, amen de 
carecer de tropas suficientes, los hechos quc venian 
sucediendose en la colonia vccina eran consecuencia de los 
des6rdenes internos provocados por los propios subditos de la 
corona francesa. En cuanto a los tratados que dichas 
au toridades invocaban, solo ten fan validez en caso de guerra con 
otras naciones (A. G.I., SD 954). 

El 5 de octubre, cl gobernador Blanchelandc comunicaba a 
Heredia "con el coraz6n laccrado" que, scgiln dcclaraci6n de los 
esclavos prisioneros, las municiones que estos usaban proccd i an 
de los espanoles. Y aunque se resistf a a creerlo por considcrar a 
sus vecinos incapaces de tal pcrfidia, no descartaba quc 
algunos, guiados por un s6rdido interes, hubiescn vendido csas 
municioncs a los negros, por lo quc suplicaba al comandantc 
lJUe prohibiese a los moradores de la zona bajo su manclo 
scmejante clase de opcraciones (En Del Monte y Tejada: !II , 
349 ). 
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Lo que para Blanchalande no pasaba de una simple-
suposici6 n al sefialar· que el testimonio de los esclavos estaba tal 
vez destinado a distraer la atenci6n "de los falsos hermanos que 
tenemos en nuestro seno", suposici6n que deja en trever cierta 
diolomitica cautela, se convierte en una denuncia explicita y 
ca.teg6rfo::a hecha por el jefe militar de la provincia del Norte en 
carta al rnismo Heredia: 

Los particulares no han cesado de comerciar con las 
brigantes; de comunicar y combatir con el/as; de animarlos 
en el crimen; de facilitarles vfveres, armas y municiones; de 
exp ortar el mobiliario de las habitaciones incendiadas y el 
pro ducto de los robos de los esc/avos; de ir a venderlos a 
las colonias extranjeras (En Franco: 1971, 218). 

A j uzgar por esta acusaci6n, los espafioles, a.demas de 
proveer a los negros de pertrechos de guerra, pelean jun to a ellos 
y lo s incitan a sal1uear las haciendas de sus amos para 
aprovech arse de esas acciones, lo que al decir de dicho jefe 
rcsulta tinexplicable si se tiene en cuenta que Garcia habia 
ocu pad o militarmente la frontera e impedido toda 
comu niccaci6n con los revoltosos, tanto negros y mulatos como 
colonos auspiciadores de la autonomfa de Saint-Domingue (1). 

Ga:rda rog6 a Blenchclande gue no diese pabulo a especies 
falsas y , en prenda de su honor, le anunci6 el envio de una 
rclaci6n completa de "los sujetos que no solo han sido 
admiticllos, Sino obsegu iados seglin el caracter de SUS personas". 
Tal es el rcsumen de su respuesta al general fran ces y que 
aparece en la carta q ue dirige a Heredia el 24 de diciembre, 
don de re i tera su protecci6n y asilo a los buenos de 
Sain t-Domingue y adviertc al oficial que, a causa de la anargu ia 

(1) Los rumores sobre la ayuda que los espaiioles brindaban a los negros 
circu laban no solo en la isla, sino tambien en el exterior. Un impreso redactado 
por u n ta l Mr. Gross, en el que narrab a los hechos ocurridos en Saint-Domingue 
dcl 26 d e octubre al 24 de diciembre, imputaba al propio Garcia el haber 
fom en rado la rebeli6n de los escl avos. El papel lleg6 hasta Louisiana y su 
gobernado r., el baron de Carondelet, lo remiti6 al conde de Aranda, sustituto de 
Floridabla nca,1 10 de octubrc de 1792 {En Franco: 1971, 21 9). 
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reinante en la colonia, debera obrar con la mayor 
circunspecci6n de forma que el asilo se entienda "notorio y 
calificado". 

Si hay que admitir, tal como se pregonaba, que Garcia 
dispensaba ayuda a los esclavos valiendose de particulares y 
oficiales acantoL·rlos en la frontera, el oficio a Heredia de 3 de 
noviembre demuestra que, pese a ella, no se inhibfa de hacer lo 
propio con los colonos blancos, pues en el le informa que 
concedera autorizaci6n a Blanchelande para pasar tropas a 
territorio espaiiol con el fin de pacificar el frances y "como 
pun to acordado en el tratado de llmites". Este cambio de 
actitud, contrario a su enfatica y airada respuesta a la Asamblea 
Colonial, quizas se debi6 a las noticias de la toma de 
Saint-Marc por los mulatos y su posterior acuartelamiento en 
CroL'C-des-Bouquets para, desde alll, emprender la conquista de 
Port-au-Prince, ante lo cual encarece a Heredia el consuelo de los 
refugiados "en obsequio de la humanidad" si fuesen perseguidos 
por los "malvados". La hospitalidad, proclama Garcia, es de 
justicia, y mas con las damas. Ellas y el comandante estudiaran 
los riesgos y la conveniencia de permanecer donde estaban o de 
alejarse por mar si se cerrase la comunicaci6n con Bayaja. En
uno u otro caso,, recomienda que se las acomode lo mejor que 
se pueda. El oficial Jose Pepfn, de puesto en Banica, vigilara "las 
transmigraciones" que lleguen al lugar (En Del Montey Tejada: 
III, 248-51 . 

La corriente de refugiados no se detuvo aun cuando el 
gobernador militar de Jeremie, J. F. Vczicn des Ombragcs (2 ), 
comunic6 a Juan Bautista Vaillant, gobernador de Santiago de 
Cuba, el 21 de noviembre, que los blancos habian destruido los 
camp amen tos que los esclavos de la provincia nortcii a 
estable ci e r a n en las inmcdiaciones de Gu arico, Limbe, 
Par-Margot, Plaisance y Limonade. Muertos 0 presos SUS mas 
obstinados je fe s , los ncgros, agregaba, se rctiraban a 
Ouanam1nthe, pueblo llmitrofc con la frontcra , '! se tcnfa la 

(2) En textos espaiioles, Vezieu Desomb ragc. 
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esperanza de su pronto sometim1ento si los espafioles les 
cortaban el paso a sus tierras, lo que Vezien des Ombrages no 
duda haran (En Franco: 1954, 66-67). 

Un grupo de esos refugiados, cuya cabeza era, al parecer, el 
oficial Combier o Corbier, se habfa quejado del supuesto 
maltrato infringido por Heredia. Aunque nada satisfecho de la 
conducta de sus subordinados, el oficial guard6 

un sospechoso si/encio, pudiendo contradecir las pasajes 
de la recriminaci6n coma testigo presencial, ta/ vez par 
miedo o contemp/aci6n a las mismos que tan ma/a 
opinion le merecfan. 

Heredia, quien habfa permitido la entrada pasajera de 
Combier y sus acompafiantes, 

tom6 prudentes precauciones, !es dio fuera def Pueblo 
(Dajab6n) el A/ojamto. que un lugar l/eno 
extraordinariamente de tropas no permit/a, cort6 la 
comunicaci6n, preserv6 el contagio y se incomod6 con 
tales sujetos. 

Especial deferencia tuvo Heredia con el oficial frances al 
recibirlo en su casa y obsequiarle en la medida en que lo 
permitfa "aquel m{sero destino," pues 

si la mesa no fue esquisita, ni con las abundancias que 
deseaba, tampoco lo fue para el brigadier comandante que 
comi6 con el e hizo servir tambien el desayuno (A.G.S., 
GM 7157). 

El disgusto de los refugiados obedeci6, coma se ve, al 
hecho de que Hetedia, siguicndo 6rdenes del gobernador Garcia, 
los aposent6 fuera del pueblo para que la tropa espafiola en el 
acantonada no se expusiera a la contaminaci6n de las ideas 
contrarias a Ia politica e intereses de la corte de Madrid. 
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Ese incidente bast6 para que el Mercurio, en su edici6n 47 
de 19 de noviembre, insertara una nota en la que se verdan 
expresiones ultrajantes al honor de Heredia y en nada 
conformes, seglin la protesta de Garda, "al benefizio y a la 
hospitalidad" que tanto el brigadier como los demas 
comandantes "y vecinos de la frontera han facilitado a todos y a 
cada uno de los franceses que huyen de las llamas y del hierro 
de sus casas ... " (En Inchaustegui: III, 615 ). 

Tales in jurias hirieron los sentimientos de Heredia. Las 
calific6 de calumniosas y acus6 a la Asamblea Colonial de haber 
ordenado su publicaci6n.. En desagravio, una parte de los 
refugiados, conocedores del caso, escribi6 una apologia del 
comandante, en tanto Mr. Pons, " frances sensato" , se 
comprometi6 a redactar e imprimir otra. 

Por su parte, Garda aconsej6 a su subalterno un 
comportamiento afln a la distinci6n que lo caracterizaba, que 
desechase las molestias cansadas por la ingratitud de los 
emigrados y que remitiese a Blanchelande una exposici6n bien 
fundamen tada im pugnando las clausulas incriminatorias 
vaciadas en la nota del peri6dico parisien. Como represalia, 
vedarfa en lo adelante a los au tores de tan in icuo pro ceder 
"todos los obsequies que a ex pen sas de su comodidad, de su 
patrimonio y de sus desvelos" Jes habia ofrecido. La exposici6n 
deberia, ademas, 

hacer merito al silencio tan opuesto a la justicia que guarda 
Mr. Combier y cuan sensible y doloroso es que un sujeto 
de su distinci6n haya permitido correr la pluma y las 
prensa con una calumnia la mas denigrativa y la mas 
sensible a un sujeto que ha procurado hacer ver su pureza 
legal, buen proceder y honor .. . (En Del Monte y Tejada :) 
III, 353 ). 

De esa presentaci6n a Blanchclande , el prcsidentc de Santo 
Domin go pidi6 copia a Hereclia para llevar a cabo la rcclam aci6n 
competente ante el mism o gobernador franccs y, a la vez, 
norificar el Sl'.ceso a la Corte para que el silencio obscrvado 
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no se tomase como anuencia ni permaneciese sin vindicta un 
agravio tan injusto". 

Con toda seguridad Heredia tenia raz6n al sefialar a la 
Asamblea Colonial de Saint-Domingue como culpable de las 
ofensas de que habfa. sido objeto, puesto que por esas fechas la 
reacc1on frances imputaba ya desembozadamente a los 
espafioles el favor y auxilio que los negros segufan recibiendo en 
armas y municiones no obstante las protestas de Garcia, quien 
s e defend ia ante sus su periores alegando co mo {rnico 
fundamento de ese cargo ''unas cartas que pudieron haver de 
los insurgentes, en las quales, ni consta nombre ni firma de 
espafiol alguno" (A. G.I., SD 954). 

Por otra parte, el optimismo de V ezien des Om brages ( 3) 
no se compadecfa con el estado cdtico de la colonia francesa, 
sabre el cual Garcia estaba enterado en sus pormenores gracias a 
las constantes novedades procedentes de la frontera. De ahi que 
comentase Heredia el 19 de diciembre: 

Vea con cuanta osadfa caminan las insurgentes, y el modo 
con que roban, incendian y cometen sus ordinarios y 
continuos delitos, al paso que observo la inaccion en que 
esta el Govierno frances, ya por fa/ta de fuerzas o por otras 
razones (En Del Montey Tejada: III, 351). 

Pese a esta reflexion, la Asamblea legislativa no habfa 
cafdo en la inercia, pucs a fines de ese mes desembarcaron en el 
Caba los integrantes de las primera comisi6n civil designada por 
ella para acometer la tarea de restableccr la paz en 
Saint-Domingue. La formaban Roume, Mirbeck y Saint-Leger, 
los tres imbu fdos de fervicntes y nobles ideales filantr6picos 
aunque totalmente ignorantes de la compleja situaci6n a la que 
debian enfrentarse y supcditados en sus actos a la omnimoda 
voluntad de la Asan1blea Colonial con asiento en aquclla 
ciudad (Dorsainvil: 1979, 50). 

(3) Des Ombrages termin6 por refugiarse en Cub a, de cuy a llegada dio cue nta 
Vaillant al duqu e de Alcudia en ofi cio de 30 de abri l de 1793 (A.G. I., Estado 14 ). 
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Como el problema mas candente y prebcupante era la 
rebeli6n de las negros, lo primero que hicieron las comisarios 
fue enviar a Saint-Leger a conferenciar con las principales jefes 
de las rebeldes para lograr que depusieran las armas. Estos se 
mostraron conciliatorios y se comprometieron a reintegrarse a 
las plantaciones y haciendas a cambio de cincuenta libertades. La 
oferta podfa tentar a otros, pero no a las componentes de la 
Asamblea Colonial, que se abstuvo arrogantemente de tratar con 
las dos delegados negros y exigi6, sin mas, la vuelta al trabajo de 
las esclavos. 

Bien caro pagarfan las colonos su prepotencia. 
Abandonando las montafias, miles de negros se desparramaron 
par las llanuras del norte quemando cuanto hallaban a su paso. El 
5 de enero de 1792, el cafiaveral de la habitaci6n Pons result6 
pasta de las llamas. Muchas familias de Ouanaminthe corrieron a 
proteger se en suelo espafiol en la creencia de gue las mulatos 
- a quienes se achac6 dicho incendio -arrasarf~n tambien el 
pueblo q u e tenlan ocupado. Ante la falsa alarma, se 
restituyeron a sus hogares, pero la tragedia se cebarla en ellas al 
cabo de unos dfas. 

Ouanaminthe, en efecto, no fue atacado par las mulatos, 
sino par las guerrillas de Jean-Francois, au totitulado general del 
e j er cit o de las negros. Las matanzas y atrocidades cometidas 
par estos sembraron el panico en la poblaci6n, tom ada el 15 de 
enero, y las escasfsimos sobrevivicntcs cn traron al pu erto 
espafiol de Esterobalsa, a donde Mr. Tousard, comandante de 
armas (4), envi6 el dia 18 una goleta para recogerlos al tiempo 
que anunciaba a Heredia que las pasados a Dajab6n sedan 
repatriados cuando hubiesen sido reunidos (A.G.S. GM 77 57). 
Las disposiciones tomadas por Heredia respecto a la evacuaci6n. 
de las franceses merecieron la aprobaci6n de Garcia, quien 

(4) La marquesa de Rouvray, cuyo esposo era ducfio de dos propiedadcs en 
Terrier-Rouge y Saint-Louis, acus6 a Tousard de haber pcrmitido el incendio Y 
saquco de la region. El oficiaial hab fa scrvido a las 6rdencs de Lafayette en la 
guerra de ind epe ndencia norteamcricana. Sc refugi6 en Nucva lngla ter ra ll cvando 
consigo, segu n la marqu esa, mucho dinero pi ll ado en las cam pos (M cintosh y 
Weber: 1959, 60-6 1 ). 
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dispuso que leis negros fieles a sus amos que habian atravesado 
la frontera par parajes ocultos fuesen embarcados a Bayaja 
(Fort Dauphin), 

aprovechando las ocasiones oportunas que se presenten o 
pidiendo al Comandante de embarcaci6n que las traslade, 
para que de este modo puedan ser utiles ... y nosotros vivir 
sin esa gente que a pesar de su conducta deben siempre ser 
mirados con recelos (En Del Montey Tejada: III, 354 ). 

Pero no todos las franceses blancos refugiados en la parte 
espafiola lograron librarse de la ira de las esclavos. Si bien las 
jefes de estos se abstenian de violar la Hnea divisoria, uno de 
ellos, que se deda "capitan coronel", penetr6 violentamente en 
suelo oriental y extrajo de el a dos colonos, quienes ·entregados 
a sus enemigos, fueron asesinados "impfa y cruelni.ente", seglin 
expresi6n del regente Urfzar al marques de Bajamar en oficio de 
9 de enero. Jean-Francois remiti6 el transgresor a Santo 
Domingo, cuyo gobierno lo habia reclamado, y las autoridades 
francesas hicieron lo propio con los diez negros que lo 
auxiliaron en su fechoda (En Inchaustegui: 1957, II, 595). 

Alarmado Saint-Leger par lo acontecido en Ouanaminthe, 
se dirigi6 al oeste, donde el oleaje de la insurrecci6n se 
encre~paba con aires de tormenta. La llanura de Cul-de-Sac 
estaba en armas y desde las ultimas dias de noviembre los 
lib e rt o s ten fan cercado Port-au-Prince. Los comisarios 
trabajaron febrilmente para apaciguar las regiones de Leogane y 
Jacmel y obtener, el 15 de febrero, el levantamiento del sitio de 
aquella ciudad. El 1 de marzo, Saint-Leger sali6 hacia Francia a 
rendir cuentas de su gesti6n (Dorsainvil: 1979, 51 ). 

Mientras, los esclavos, seguros de que cualquier fingido 
intento de conciliaci6n propuesto por los blancos las conduciria 
irremisiblemente a la horca, continuaban luchando por su 
libertad ante la impotencia de los colonos y comisarios, quienes, 
unidos en un solo coro, insisdan. en solicitar del gobernador 
Garda ayuda en vfveres, dinero y hombres, invocando para ello, 
una vez mas, el tratado de 17777. Fiel, sin embargo, a su 
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prcgonada neutralidad, Garda desoy6 la petici6n. Todos su:... 
desvelos estaban enderezados a vigilar las operaciones de los 
bandos en pugna y a lograr que se respetase el dominio del rey 
de Espafia. En su oficio al marques de Bejamar de 21 de marzo, 
dee fa : 

Las tropas se ha/la instrufdas, estan sumisas y prontas a 
hacer ver su honor y el interes que toman en conservar el 
decoro de la naci6n, sacrificando sus vidas .. . si fuesen 
insu/tadas o hubiera accidente que las ponga en estas 
precision ... 

Tambien el brigadier Heredia 

camina con pu/so, premedita y ref/exiona todas sus 
palabras con /os muchos franceses que con distintos 
pretextos pasan a su Quartel (En Inchaustegui: II, 616-17 ) 

La afluencia de franceses a Dajab6n, es, segun se 
desprende de este parrafo, muy grande, y en lo que toca al 
brigadier resalta su prudente actuaci6n, que se refleja en el 
comportamiento de los nuevos refugiados y del que Garcia 
queda al tan to despues de lefdos los Monitores de los dias 20 y 
21 de enero. De ahi que prometa a Heredia que su justo 
proced'er "senl. p{1blico en la Colonia y que no habra hombre 
sensato quc lo dude ni un momenta". 

Un aspecto importante que viene a confirmar la precedente 
dcnuncia del jcfe militar de la provincia nortefia de 
Saint-Domingue es la siguiente advertencia de Garcia al 
comandante de Dajab6n: 

Cuidado con recargar a nuestras gentes la abstinencias de 
ttatar, comprar ni vender, ni aprovecharse de animales, 
mueb/es, etc. de tanto coma perdera !os habitantes con el 
saqueo, porque con que sepan una cosa !es atribu/ran ml! y 
daran mucho que hacer con rec!amaciones y quejas (En 
Del Montey Tejada: III, 354-55). 
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Los meses posteriores a la partida de Saint-Leger fueron de 
intensa actividad en la colonia francesa. La Asamblea Legislativa 
metropolitana someti6 el 4 de abril a la sanci6n del rey un 
decreto q ue consagraba deflnitivamente las derecho~ de las 
libertos. Pero el decreto no puso cese a la lucha aun cuando 
blancos y mulatos se habfa coaligado coyunturalmente contra 
las esclavos. La Asamblea Colonial de El Caba prosigui6 
acosando a las libertos safiudamente y estos respondieron con 
redoblados combates de las que salieron victoriosos. Delegados 
de uno y otro bando firmaron en Saint-Marc, el 21 de abril, un 
tratado de paz ratificado par Roume, y luego, el 30 de mayo, 
crearon un Consejo de Paz y Union. Al mismo tiempo, cl 
comisario y Blanchelande, apoyados par las mulatos 
doblegaron la resistencia de las colonos del oeste sin 
derramamiento de sangre. El gobernador obtuvo tambien un 
exito p arcial en el sur, pero la Asamblea de ese departamento y 
la municipalidad de Les Cayes lo convencieron de la necesidad 
de atacar a las esclavos atrincherados en las estribaciones de La 
Hotte. Tres columnas combinadas de blancos y mulatos 
marcharon el 6 de agosto rumba al lugar y las tres fueron 
vergonzosamente batidas y dispcrsas. Al ser informado del 
desastre, Blanchelande se embarc6 para El Caba (Franco: 1971, 
224-25 ). 

El excesivo numero de franceses quc desde el ataque de las 
negros a Ouanaminthe y aun antes se habian refugiado en la 
zona de Dajab6n venia causando "infinitas incomodidades" a las 
vecinos de ella. El peligro que las impulsara a emigrar ya no 
exisda, de m odo que deblan volvcr a Saint-Domingue para 
unirse a SUS C0111 patriotas en la defensa COl11U11 de SUS intereses. 
Para concluir con esas molestias, Heredia emiti6 un bando el 31 
de agosto par el que conced!a tres dfas de plaza a las refugiados 
de cualquier estado y situaci6n a fin de que compareciesen en 
Dajab6n, de donde saldrian para sus casas. Un comisionado, 
Jose Martinez, anunciarfa dicho plaza a las afectados, dispersos 
por las hatos de La Pozueb , Escalante, M acab6, Carnero, Santa 
Cruz, El Pocito, Sabana Larga y J;1cuba. Los que se opusiesen a 
la orden de expulsion o sc ocultasen en ranchos construfdos en 
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s1t1os desiertos serfan desalojados a la fu erza (En Del Monte y 
Tejada; fll, 358). La resoluci6n de Heredia se conjugaba 
perfectarnente con el precitado criteria de provisionalidad 
adoptado por Garda rcspecto a los ernigrados. No tenemos, 
empero, noticias acerca del resul ta do de tal medida. 

El 18 de setiembre, una segunda comisi6n civil, compuesta 
por Sonthonax, Polverel y Ailhaud lleg6 a El Caba junta con 
6,000 hombres comandados por el general d 'Esparbes, sustituto 
del go bernador Blanchelande. La comisi6n habia sido 
encargada de poner en ejecuci6n el decreto de 4 de abril 
relativo a los derechos de los libertos. Tres generales 
reem plazaron a los comandantes de las gobernaciones del norte, 
sur y oeste. 

Despues de ganarse el sos ten de los m ulatos, los nuevos 
comisarios ordenaron, el 12 de octubre, !a disoluci6n de las 
Asambleas formadas por colonos blancos. La principal seria 
transformada en una Comisi6n Administrativa presidida por seis 
blancos y otros tantos mulatos. Lastimados por esa medida, los 
colonos conspiraron para deportar a los comisarios y ganar 
el apoyo del general d'Esparbes, partidario del Ancien Regime. 
La intentona contrarrevolucionaria brot6 en El Caba, donde los 
comisarios detuvieron a Tousard y al propio d'Esparbes, 
obligandolos a abandonar la colonia. El general Rochambeau 
asumi6 el mando supremo de Saint-Domingue (Franco: 1971, 
226-27). 

La presencia en la colonia francesa de una tropa de 6,000 
hombres y la eficacia con que Jean-Francois reunia fuerzas en 
Ouanaminthe turbaron grandemente al gobernador Garda. En 
oficio reservado de 10 de octubre a Pedro de Acuna, ministro de 
Gracia y J usticia, inform a que ha redoblado la vigilancia a orillas 
del do Dajab6n, 

para las casos y ocurrencias, ya sea de las negros si puestos 
en fuga intentan pasar a esta dominaci6n, ode las Blancas 
si intentan al/anar las sagrados terrenos de nuestro Augusto 
Monarca (A.G.S., GM 7157). 
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No obsta11te, el presidente condescendi6 a pcnmt1r la 
entrada de algunos colonos en regimen de refugiados para 
hurtarse a la anarquia que se ensefioreaba del Guarico, donde las 
tropas patri6ticas y realistas se miraban con recelo. Uno de esos 
colonos fue Mr. Pons, antiguo secretario de la disuelta Asamblea 
Colonial, quien, seglin gued6 dicho, se habia ofrecido a defender 
con la pluma la integridad moral de Heredia. Para recompensar 
ese gesto, y coma el propio Pons manifestara su deseo de no 
volver a Saint-Domingue, se dispuso que el comandante de 
Dajab6n le diese pasaporte con nombre y apellidos falsos para 
evitar cualquier reclamaci6n del pr6fugo par parte de las 
autoridades francesas y la repetici6n del tristemente celebre 
caso de Oge y Chavannes. Ya a salvo yen Santo Domingo, se le 
despachada hacia la colonia espafiola que prefrriese y, mientras 
tan to, se le tratarfa con "poHtica y atenci6n" , cortando en lo 
posible "todo motivo de disputa en la Colonia francesa" 
(A.G.S., GM 7757). 

La carta del regente Urizar al gobierno espafiol, de 24 de 
diciem bre, sugiere las causas que trajeron a Pons a San to 
Domingo y nose inhibe en elogios a su persona: : 

... es uno de las sujetos mas habiles e instruidos que ha 
tenido la Colonia... hombre de bien en sus : tratos y 
negociaciones, y aunque es cierto que a las· principios de 
esta revoluci6n fue uno de los que mas vocearon a favor de 
la nueva Constituci6111 despues ha conocido sus extragos y 
a manifestado una adhesion a los espafioles y publicado 
a!gunos impresos con muchos elogios nuestros, y par el 
paraje en que se ha/la su hazienda contigua a Daxabon, le 
ha convenido nuestra amistad. .. (A.G.D.S., GM 7157 ). 

lLe granjearfan esos imprcscis la ojeriza de los comisarios? 
Si conten1an cncomios a las espaii.oles , pucdc admitirse que los 
mismos no fueron de] agr:-tdo de! gobierno colonial. A la postre. 
esc patriota exaltado scda tarnbien, como tanto otros, victima 
de sus delirios au tonomistas. 

94 



El 10 de diciembre, Pons escribi6 al gobernador Carda 
para agradecerle su hospitalidad y expresarle su deseo de 
establecerse en la colonia espafiola, i:onvencido como estaba de 
que la restauraci.611 de la suya era un suefio que jamas se 
con vertirfa en realidad. Tenia 100 esclavos fieles y de 
permidrsele traerlos consigo los colocaria en sociedad con 
algun productor de azucar o bien los empleada en otra industria 
util. Su solicitud fue aceptada a condici6n de que prestase 
juramento de fldelidad al monarca espafiol e informase a 
Heredia sobre la conducta de esos esclavos junto con sus sefias 
de identidad 'para que en cualquier resulta haya constancias". 
Urizar propuso que el emigrado se uniese a Jose de Aponte, 
cuya hacienda, situada en un lugar fertil, reunfa todas las 
condiciones necesarias para "formar un opulento ingenio'', vale 
decir, para aumentar su rendimiento, ya que , aun cuando 
exisda, nada mas producfa la cuarta parte de lo que 
regularmente debia producir por falta de mano de obra y "otros 
aux ilios" (A. G.5., GM 77 57). 

Es preciso aclarar que el favor especial de que era objeto 
Pons no ha de considerarse como un gesto altruista. Se queda 
que otros franceses duefios de esclavos lo imitasen y contribuye
ran as{ a levantar la colonia espafiola, cuya economfa se hab ia 
derrumbado al cesar el comercio de ganado con las poblaciones 
occidentales de la isla. 

Hasta los ultimas meses de 1792, solo los blancos habian 
sido admitidos en suelo espafiol con las precauciones indicadas, 
pero no es menos cierto que ni los negros rebeldes ni los 
mulatos habian intentado buscar refugio en el. La tragica suerte 
de Oge y Chavannes estaba aun viva en la memoria de los 
libertos, y aunque Garda brindaba asistencia a los esclavos 
encubiertamente otra cosa muy distinta era recibirlos en su 
casa como refugiados. Pese a ello, gestion6 instrucciones de 
Madrid sobre las medidas a tomar en el caso de que los negros se 
aproximaran a la frontera buscando asilo, pues se enfrentaba, 
sin duda, a un verdadero dilema. De concederlo, 
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/os franceses blancos, que no aspiran sino a criticar las 
acciones y providencia de/ gobierno espafiol, se persuadiran 
y didm por media de la prensa que los espafio/es estan 
coaligados con los fi/Ontropos y brigantes. Y si !os negros, 
!lenos de confianza, encuentran en nosotros resistencia en 
prestar asi!o,podrf an vio!ar nuestro territorio por las armas 
(A.G.I., SD 955 ). 

La eventualidad de que los insurrectos, acosados, se 
guarecieran en la colonia dominicana, no escapaba al 
atendimiento del gobernador £ranees, quien escribi6 a Heredia 
para que, si tal cosa ocurrfa, le permitiera perseguirlos dentro de 
la jurisdicci6n espafiola. El comandante rehus6 la solicitud 
argumentando gue un hecho de esa naturaleza constituiria una 
flagrante violaci6n d~l derecho de gentes (A.G.!., SD 995). 

Dicha re spuesta motiv6 que los esclav6cratas de 
Sa int-Domin gue arreciasen en sus ataques contra los 
mandatarios orientales. Varios folletos publicados en el Guarico 
calificaban a los espafioles de "brigantes" y anunciaban que, 
luego de destru idos los negros, se avanzada contra el dominio 
espafiol (A.G.!., SD 955). 

Los primeros rnulatos pasados a Santo Domingo despues 
de la infausta extradicci6n de Oge y Chavannes llegaron por el 
paraje de Villarrubia , sito en la vereda que conduda a Cadet 
Fuquet, los dias 27 y 28 de octubre. En numero de 141 fueron 
distribuidos en las cercanfas de La Mermelade y Gonaives, y 
asentados en los mismos campamentos de los blancos, quienes 
les dispensaron una buena acogida. 

Tam bicn por esas fcchas cuatro blancos se estableciercn en 
la villa de Hincha "para libertar sus vidas del peligro que les 
amenazaba la persecuci6n y el encono de los emulos que han 
pedido su arresto y despach o para Francia". Eran Mr. de 
Lamerens, comandante militar de Dondon; Mr. Sage, habitante 
limitrofe ; Mr. Laforestier, caballero de la orden de San Luis ; y 
M. Carrere, vecino de aquella parroguia (A. G.5., GM 77 5 7). 
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Nueve oficiales del segundo batall6n del Regimiento Beam, 
cu ya tro pa se amotin6 seducida por los patriotas, suplicaron al 
comandan te J oaquf n Cabrera, jefe de la guarnici6n de di cha 
villa, asilo y pasaporte para salvar sus vidas y pasar a Martinica a 
fin de ponerse a las 6rdenes del general Mr. de Beague. Una 
vez que las autoridades espa.fiolas se hubieron cerciorado de la 
veracidad del acontecimiento por el relato que de el hiciera el 
teniente coronel Mr. de Acary, se les concedi6 salvoconducto 
para trasladarse a la capital. Los oficiales, Mr. de Bouay, de 
Busnel, de Bugnes de Payen, Loureos, Maussac, Boisgelin 
d' Am bys de Leuville, el caballero Leuvilley Bigot, embarcaron el 
11 de diciembre con destine a las islas de Barlovento en la 
goleta "Nuestra Senora de Aranzazu". Segiln Garda, todos se 
comportaron con honor y estima, sin dar ocasi6n a la menor 
queja, durante su permanencia, desde el dfa 7, en suelo oriental 
(A.G.!.SD 956). 

No faltaron colonos contrarrevolucionarios que, 'raliendose 
de algunos refugiados, intentaron atraer a su causa a oficiales 
espa.fioles. Mr Thomasin, ayudante de Blanchelande; Cougny, 
diputado de la Asamblea del Guarico; y Roy de la Grange, 
perseguidos desde hada tiempo por la Asamblea de Saint-Marc, 
se asilaron en diciembre en el poblado de las Caobas (5). Por 
intermedio del primero, el hacendado Charles -Arnauld-Ignace 

(5) (Fernando de Espinosa, capitan de caball cr ia de la costa su r, envi6 un 
memorial al gobernador Azlor en 1768 pidiendo el vis to bueno para fundar un 
pueblo en el paraje ll amado Las Caobas, anexo a la villa de Banica. La necesidad 
de repoblar la zona fronteriza fue raz6n sufic iente para que Azlor otorgase la 
licencia provisionalmente hasta que la Corte, infor mad a, la confirmase y sancionase 
el nuevo establecimiento con el nombre de Nucstra Seriora de la Anunciaci6n y 
San abriel de las Caobas (A.G. I., SD 979). 
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Hanus de Jumecourt (6) entreg6 una carta al capitan Jose Arata, 
comandante del lugar, en la que recordaba, tanto a este como a 
los otros comandantes, la fidelidad de los buenos franceses al 
depuesto Luis XVI y su decision de restablecer la monargu:fa, lo 
que les habfa granjeado el hostigamiento de los republicanos. 
Las circunstancias, exponfa Hanus de Jumecourt, obligaban, si 
se queda reponer la corona, a luchar por la independencia 
provisional de Saint-Domingue, (mica forma de asegurar, al 
mismo tiempo, la tranquilidad de la demarcaci6n espafiola, para 
lo cual convenfa tener por generalfsimo al vizconde de 
Fontages. Cuando se decidiesen a actuar, concluia, informada a 
los comandantes espaiioles para que se uniesen a los realistas 
(A.G.!., SD 956). 

Los que, al margen de estas intrigas, emigraban a Santo 
Domingo, !lo eran s6lo colonos y militares. El capuchino 
Sulpicio Wolhauwer, parroco del partido de Trou, obtuvo 
pasaporte del comandante de Montecristi, capitan Juan de 
Hinojosa, para viajar a la ciudad del Ozama y, desde alla, 
repatriarse a SU pafs, pues Se habfa negado a prestar jur~mento de 
fidelida~ a la Republica. La conducta inobjetable que observ6 
tanto en Montecristi como en la capital - en cuyo convento de 
San Francisco se alojaba - movi6 el arzobispo Portillo a 
permitirlc decir misa (A.G./., SD 956). 

Tras la ejecuci6n del monarca gala y el rom pimiento de 
hostilidadcs entre Francia y Espana en mayo de 1793, los 
scntimientos humanitari.os de que hadan gala el regente y 
Garda seran reemplazados por una polf tica de intrepida 
agresividad orientada a conquistar el mayor numero pc:>sible de 
colonos de Saint-Domingue. 

(6)0riundo de Francia, liege a Saint-Domingue en 1786, donde sirvio coma 
capitan de artillerfa hasta 1789, cuando dimiti6 para dedicarse exclusivamente a la 
explotacion de un ingenio azucarero en Croixdes-Bouquets. Diputado de la 
Asamblea de Saint-Marc, rompio con los autonomistas par favorece r un acuerdo 
con los libertos. Rcfugiado en Jamaica, donde cultiv6 un cafe tal, se ali6 a los 
ingleses 
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GUERRA Y PROCLAMAS PARA ATRAER 
A LOS FRANCESES 

II A victoria de los comisarios civiles sabre los 
contrarrcvolucionarios de El Cabo provoc6 corno 
reacci6n nuevas conjuras en el oeste, especialmente 

=~==~ 

en Port-au-Prince, donde el marques de Borel, un colono 
influyente, desconociendo la autoridad del gobernador De 
Lasalle, sustituto del general Rochambeau, deliber6 la 
celebraci6n de elecciones para una tercera Asamblea Colo'nial. 

El nombramiento de Ro~hambeau en la gobernaci6n de 
Saint-Domingue habfa tenido caracter meramente provisional, 
pues su verdadero destino, con igual cargo, era la Martinica, en 
la que no pudo desembarcar por haberse negado sus autoridades 
a reconocer a la Convenci6n. El 13 de enero de 1793, 
Rochambeau se traslad6 a la parte espanola y expres6 a Joaquin 
Garcia su deseo de que se le admitiese en ella hasta poder 
embarcar para su patria, "que es uno de los cantones cat6licos". 

En oficio a Pedro de Acuna, secretario de Gracia y Justicia, 
de la misma fecha, Garcia indica que otorg6 pasaporte al general 
frances "por ser conforme a la humanidad y por lo bien que se 
comport6 en Montecristi". Fue alojado en el convento .de San 
Francisco, y un guardian vigilaba sus conversaciones y actos 
(A.G.!., SD 956). 

99 



Como la capital de Saint-Domingue y sus llanuras aledafias 
habfan abrazado con entusiasmo la causa de Borel. las 
comisarios se dispusieron a cortar dristicamente ese desacato del 
marques que violaba el concordato de Damiens. Sonthonax y 
Polverel confluyeron en Saint-Marc y, con el auxilio de una 
fuerza mulata dirigida par Bauvais, se lanzaron contra las 
facciosos. El 14 de abril, Borel y las suyos huyeron a Jacmel y, 
de alli, a Jamaica (Dorsainvil: 1979, 55)(1). 

Desalojados de Dondon, que tropas francesas ocuparon el 
27 de enero, las esclavos, firmes en su lucha, se retiraron a las 
abruptas montafias del Jatiel. Los accidentes del. terreno 
permitieron a las insurrectos derrotar, el 9 de febrero, a 1,200 
hombres bajo el mando cl.el teniente coronel Denully. La suerte, 
no obstante, les foe adversa en las cercanfas de Port-au-Prince y 
tuvieron que replegarse a las sierras de Neiba. 

Las ocurrencias de la vecina colonia eran seguidas dfa a dfa 
par el gobcrnador espafiol, quien, en dicho mes, reiter6 al 
comandante del cordon del norte, coronel Cabrera, ;itenerse a 
las mas estricta neutralidad. Los refogiados que acudiesen ante el 
serf an · tratados cortesmente, "arreglandose a las anteriores 
prcvencioncs sabre estos particulares". (A.G.S., GM_ 7757). Mas, 
par encima de toda cortesfa, estaba el temor de que las franceses 
residentes en territorio espafiol - emigrados o no - maniobrasen 
avicsamente para alterar la tranquilidad y el orden tan cares a 
Garcfa, par cuyo motivo eran sometidos a un apretado 
espionaje. Uno de ellos, Esteban Gallart, homicida confeso y 
morador de Neiba desde 1785, foe acusado de alentar a las 
antiguos cimarrones de la zona a volver a sus manie/es, 
abandonando cl poblado de Los Naranjos donde habfan sido 
reducidos en 1789 a cambio de su libertad. El cargo que se 
formula a Gallart estaba apoyado par indicios suficientes para 
que cste hubiese de comparecer ante la justicia. (A.G.5., GM 
77 57). 

(1) El otro comisario, Ailhaud, habia salido hJcia Francia. 
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En Francia, la Asamblea Legislativa, incapaz de resolver los 
graves problemas que aquejaban al pafs, habia sido disuelta el 
20 de setiembre de 1792 y, en su lugar, la Convenci6n asumi6 el 
gobierno revolucionario. Con ella se abrirfa, al dfa siguiente, una 
nueva etapa de ostensible radicalismo. En su prirnera sesi6n 
aboli6 la monar'luia y proclam6 la Republica. La ejecuci6n de 
Luis XVI el 21 de enero de 1793 precipit6 los acontecimientos, 
pues la Convenci6n, adelantandose a las consecuencias de sus 
acciones, declare la guerra a las potencias realistas el 1 de 
febrero. La reacci6n de los colonos de Saint-Domingue foe 
volverse contra la metr6poli. 

Previendo que, tarde o temprano, Espana terminarfa 
enfrentandose a Francia, el gobierno de Madrid envi6 a Garcia, 
el 22 de febrero, un oficio reservado en el que se le instaba a 
ganar a los jefes de los esclavos sublevados y a todos los 
habitantes de Saint-Domingue enemigos de la Rcpublica. Los 
planes de G9doy, a cuyas manos habfa pasado la primera 
secretarfa por cese de Aranda, tenfan coma meta no solo la 
defensa de Santo Domingo, sino la conquista de toda la isla. 

Garcia aleccion6 a los comandantes Cabrera, Cassasola -
jefe de la frontera sur por fallecimiento de Heredia - y Caro, a 
obrar con circunspecci6n en dicho cometido. Como sefiuelo, el 
gobernador empefiaba su palabra de honor en que el rey daria a 
negros y realistas" ,,ventajosos establecimientos, ya sea en la 
parte francesa o en la esp a ii ola", o bien !es conservaria los q uc 
ya hubiesen a~quirido. Una vez pcrsuadidos todos de la firmcza 
de la protecci6n real y de las fuerzas y auxilios para c.iuc 
"ninguno d e los que se nominan vasallos de nuestro benign !simo 
Monarca reciba ni sienta el mas leve perjuicio", Garcia estaba 
dispuesto a acordar nuevas recompensas "no menos agradables 
ni de menor interes a los que se muestren afectos a la gloria de 
la Nacion Espanola" (A. G.S., GM 77 57 ). 

Los pr in cipales caudillos de los esclavos aceptaron 
complacidamente el llamado de Garcia y se pasaron con millares 
de sus hombres al bando espafiol. Lo propio haria, poco 
despues, Toussaint Louverture, quien, en noviembrc 9c 1791, 
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agradecido del buen trato que sus amos le habfan dispensado, 
las hab fa puesto a salvo en la colonia oriental ( 2 ). 

Con anterioridad al mencionado oficio, varies m iii tares 
franceses habfan propuesto a Garcf a servir a Espana en caso de 
guerra. El gobernador, empero, juzg6 oportuno no aceptarlos 
por el momenta a fin de no deteriorar aun mas las maltrechas 
relaciortes con las autoridades de Saint-Domingue, aunque dej6 
una puerta abierta al comunicarles que, de estallar el conflicto, 
los tendda muy en cuenta. 

Una prueba de que esas relaciones todavfa se mantenfan en 
pie es la carta que el mariscal de campo, vizconde d<;! Fontanges, 
escribi6 a Garda desde Surza, Banica (3), donde se hallaba 
reponiendose de unas heridas, para agradecerle las atenciones 
que se le habian prodigado A prop6sito del vizconde decfa el 
regente Urizar en oficio a Acuna de 25 de abril: 

Este Graf. · es verdaderamente rea/ista, tiene en la parte de/ 
Oeste mucho partido a su favor, se le oirf/, y veremos si 
podemos sacar algunas ventajas, pues ninguno me parece 
mas apropiado para nuestros intereses y l/enar las 
atenciones de S. M. (A.G.S., GM 7157). 

Como es Heil de advertir, el regente consideraba a 
Fontanges un candidate id6neo para la causa de Espafia. Y, si 
bien el texto del frances no pasa de una simple misiva de 
caracter protocolar, lo que Urizar dice en SU oficio deja entrever 
que aquel trafa alga entre manos. 

El 2 de marzo lleg6 a Jamaica la declaraci6n de guerra que 
Francia hiciera a Inglaterra el mes anterior. Cincc navfos. galas 
que allf habia fueron retenidos, jun to con sus tripulantes, coma 
prirneramedida. Segun Manuel Gonzalez, espfa de Vaillant en 
esa isla, todos los refugiados de Saint-Domingue debfan 
presentarse ante la carte de justicia de Kingston para jurar 
fidelidad al monarca britanico, 

( 2) EI prop i etario de la hab itaci6n donde trabajaba, situ ad a en las 
proximidades de El Cabo, era el absentista Noe Breda. Quienes se beneficiaron del 
gesto del esclavo fueron su administrador, Baillon de Libertad, y su familia. 

(3) Habfa, en ese lugar, una fuente de aguas termales 
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y dar fianza Ilana y abonada de comportarse bien en la 
ciudad, ordenandoseles que no puedan salir de la Poblaci6n 
mas de cinco mi/las ... 

Cada cuatro dias comparecedan ante el despacho de un 
magistrado para rendir cuenta de sus actos (En Franco: 
1954,80). 

Si la ejecuc10n de Luis XVI hizo que Espafia tomase al 
principio una postura de indignada reserva, su acercamiento a 
Inglaterra - vencidas las tensiones provocadas a ra i'.z del 
incidente ~e Nutka. en 1789 - la conducira inexorablemente a la 
guerra con Francia, declarada antes por la Convenci6n y, el 7 de 
marzo de 1793, por Carlos IV. La real disposici6n manifestativa 
de ese acontecimiento fo e recibida en Montecristi el 18 de 

·mayo. El dfa 30, Garda public6 un bando en el que anunciaba 
el rompimiento de las hostilidades. 

Imitando lo resuelto por las autoridades jamaiquinas, 
Garda mand6 a todos las refugiados franceses que se hallaban 
en Dajab6n que prestasen juramento de vasallaje al rey de 
Espana, viviesen conforme a las leyes dic tadas por la monarqufa 
y no mantuviesen ninguna correspondencia, directa o indirecta, 
con Saint-Domingue. Ademas, y en caso de necesidad, las 
emigran tes defended an con las arm as el territorio oriental. El 
resto de los refugiados se trasladarfa a La Vega, Santiago o 
Cotu{ - sitios elegidos para su concentraci6n-, cuyas justicias 
obradan 

segun los terminos en que fueren sin que en esto haya 
consideraci6n, respecto que los de su naci6n no la tienen 
con los Espanol es ... 

Quien se negase a dicho juramento serfa expulsado sin 
demora (A.G. 5., GM 77 5 7 ). 
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Coaligados contra la Convenci6n, las blancos de 
Saint-Domingue irnploraban desesperadamente la protecci6n de 
Espaiia o lnglaterra. En abril, Vezien des Ombrages (4) 
transmida a Vaillant el rumor circulante par toda la posesi6n 
francesa de que las comisarios, duefios absolutes de ella, 
intentaban aniquilar a las blancos para entregarla a las 
affranchis y proclamar la libertad general de las esclavos. Las 
noticias de una invasion a la colonia par parte de una poderosa 
armada espaiiola las habian llenado de gozo, pero, al enterarse 
de que Espaiia no entrada en guerra con Francia, pusieron sus 
esperanzas en Inglaterra: 

Algunas particulares franceses, savienda que las Yngles. 
buscaban carrespandencias secretas para llamar a las 
calanas a sus intereses, hacfan alixas para abreviar sus 
prayectas ... 

Vezien des Ombrages estaba bien informado, pues al poco 
tiempo de la ruptura entre Francia e Inglaterra, esos 
"particulares" - miembros de la burguesfa latifundista refugiada 
en Landres- entraron en negociaciones con el gobierno ingles 
para colocar a la colonia bajo su tutela hasta el restablecimiento 
de la paz. Fruto de esos tratos foe el acuerdo de 5 de abril - gue 
Debien ( 197 5,31) llama atinadamente capitulaci6n- en el que 
participaron Malouet, ex administrador de Saint-Domingue; 
Vernault de Charmilly, plantador y antiguo diputado de la 
Asamblea de Saint-Marc; el marques de Fontenilles, propietario 
de un ingenio en Limonade; y, par el lado britanico, Henri 
Dundas, ministro del gabinete Pitt. 

Segun el ex gob ernador de Jeremie, la primera potencia 
que interviniese seda la preferida, y ello porque "el peligro es 
candente" . De ahf la rapidez con que Espana debfa enviar la 
referida armada y publicar un edicto que asegurase a las 

(4) Teniente coronel y antiguo oficial del regimiento de El Cabo, este 
personaje tenfa en Fonds-Bleus, parroquia de Jeremie, una haciend a cafetalera 
(Debien : 1975, 7 4 ). 
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blancos, entre otros puntos, la conservacion de sus bienes y el 
mantenimiento de la esclavitud sin innovaci6n alguna en el 
Codigo Negro, lo que no es de extrafiar si se tiene en cuenta que 
las ordenanzas sabre esa institucion en las colonias espafiolas 
eran mas laxas que las vigentes en las francesas. Ese acuerdo se 
realizaria entre el monarca espafiol y los colonos de 
Saint-Domingue, prescidiendo, por tanto, de la Convencion, y 
"mas bien por convenios favorables que por conquis.ta de 
armas". 

Precipado a reforzar la zona fronteriza, Garcia despach6 a 
ella a la segunda compafiia de dragones de Santiago, la de 
urbanos de San Jose de las Matas y a todas las tropas de 
infanteria y caballeria de guarnicion en las proximidades del 
cordon. El 20 de abril habia solicitado urgentemente al 
gobernador de Cuba el segundo batallon del Regimiento de 
Infanteria de esa isla para destinarlo a Azua. La intencion de 
Garcia era conquistar Ouanaminthe y Dondon con ayuda de las 
esclavos de Saint-Domingue pasados a su bando y que, desde 
entonces, fueron conocidos coma los "negros auxiliares". 

El comandante de la primera de esas parroquias, M. de 
Legrand, conferenci6 el 20 de mayo en Dajabon con Cassasola. 
Le manifesto que el ayudante y hermano del general Galbaud 
habfa visitado el dia anterior la plaza para ponerlo en 
antecedentes del estado de guerra con Espafia, pero le advirtio 
que dicho general no pensaba atacar la colonia oriental, sino a 
los negros sublevados. El comandante habfa presentado su 
dimision y rogaba a su colega espafiol que le permitiese pasar a 
sus dominios y, desde ellos, embarcarse a Europa en el primer 
n av io. Enterado Garcia de la conferencia, renovo su 
llamamiento a las colonos franceses por media de Legrand. El 1 
de junio escribfa a Cassasola: 

Puede V. £. asegurar al citado comandante que nada he 
deseado ni deseo con mas ansia coma el consolar a las 
Havitantes honrados que sin duda contiene aque//a infeliz 
parte, dignos de mejor suerte, coma a otros muchos 
individuos que posehidos de nobles sentimientos gimen su 
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h'ado fatal, y decirles que 
depende su fe/ icidad, 
ruina .. (A.G.S., GM 7157). 

de e!los- y de su Governador 
o u /ti ma e irremediable 

A resul tas de las proclamas gue los comandantes 
fronterizos hicieron circular en la colonia vecina, los siguientes 
once franceses se acogieron en el mismo mes de junio al asilo 
que Garcia les brindaba: 

Vizconde de Boveril, teniente de Navio del rey; 
Caballero Desgres, cabo de San Luis, capitan de] 

regimiento de dragones Daufm; 
Caballero de Villadicu, teniente . del regimiento de 

Provenza; 
Caballero de Mondion, subteniente del regimiento de 

Agenois; 
Caballero de Portai, oficial de la marina real; 
Fournier de Lessanges, negociante domiciliado en 

Saint-Marc; 
Joli de Lille Frois, empleado de la aclministraci6n de 

Guarico; 
Brunet Despupeaux, abog~do y notario del rey; 
Delaumay, oficial agregado al regimiento de la Isla de 

Francia; 

De Mondion, antiguo oficial del regimiento de Martinica, 
habit ante de Mirabelais; 

Ruiffer, maestro cirujano de Saint-Marc. 
Desd.e Santiago, de paso hacia La Vega, donde prestarian el 

juramento de rigor, los once emigrados .escribieron a Garda 
para manifestarle que su objeto no era salvar sus vidas y 
reitararse tranquilamente a un lugar seguro mientras amigos, 
parientes y fortunas estaban entregados a la matanza y el 
sagueo, sino combatir codo a codo con los espafi.oles y concluir 
con la anargufa prevaleciente en Saint-Domingue. Su propuesta 
concreta consisda en reunir a todos los emigrantes franceses 
dispersos en distintos parroquias y formar con ellos un cuerpo 
expedicionario para conquistar las comarcas rayanas con la 
frontera. Ese cuerpo, aunque estuviese dirigido par uno de sus 
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generales, se someterfa a la disciplina impuesta por el 
gobernador espafiol. Lo t'.mico que pedfan, en compensaci6n, 
er a u n s ueldo capaz de satisfacer sus necesidades mas 
apremian tes. 

Esta vez, Garcia acept6 la oferta sin muchas dilaciones, ya 
que la misma era consecuente con sus llamamientos. De La 
Vega, dispuso, los once refugiados pasar:fan a Dajab6n para que 
Cassasola los em please a su mejor conveniencia y los asistiese a 
"buena cuenta con sueldo competente para subsistir con respeto 

l 
a sus graduaciones" (5 ). 

Al decir de Desgres, un grupo de realistas, horrorizado por 
los "crf menes" de Francia, se disponia tambien a salir de la 
Mermelade para refugiarse en territori~ espafiol y operar "bajo el 
mandato de un Gefe para el suceso de la justa y legftima causa" . 

Los sueldos gue Carda estableci6 tenlan la siguiente 
escala: 

Mensua/mente 

Aun capit:in con patente del difunto rey: 40 pesos; 
Aun teniente: 30; 
A"un subteniente: 25; 
Aun cirujano aprobado y empleado: 30 

A los sargentos: 4; 
A los cabos: 3; 

Rea/es diarios 

A los soldados v tam bores: 2. 
El salario de u~ teniente coronel o coronel se elevarfa a 50 

pesos y si, por venti.1ra, un ge neral u o tro militar de rango 
similar tuviesen a b ien colocarse al servicio de las arm as 
esp<ti'iolas, la suma ::i pagarles seria acotdada mas tarde. A todos 
sc les suminist rarfan pertrech os de gucrra, pero no comida. Por 

(5 ) Se refiere, cla o esta, a los miliares. 
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otra parte, los colonos que formasen com pan.fas de 50 esclavos 
elegidos de sus haciendas o de las vecinas y los em pleasen 
"contra los facciosos y turbadores del orden publico" recibirian 
la misma cantidad de pesos que los capitanes, a condici6n de 
que actuasen a las 6rdenes del ejercito espafiol (A.G. 5., GM 
7158). 

Hay en estas disposiciones - que Garda comunica a 
Cassasola el 9 de junio - el patente deseo de captar el mayor 
numero posible de oficiales y colonos franceses, dado que 
Inglaterra codiciaba por igual Saint-Domingue y organiz<:J.ba, con 
la colaboraci6n de Charmilly, trasladado a Jamaica y muy 
influyente ante el gobernador de esa isla, una fuerza invasora. 
Pero, :i.men de este motivo, concurrfa otro no menos grave . Los 
comisarios civil.es pretend fa marchar sob re la parte oriental y se 
dedicaban a reclutar un ejercito de 4,000 hombres entre tropas 
de lfneas, voluntarios criollos y libertos, ejercito que, reunido en 
el Guarico, desembarcarfa en la bah fa de Ocoa. Segt'.in Cassasola, 
esos hombres serf an mandados por uno de los comisarios, quien 
habfa prometido arbolar en la ciudad de Santo Domingo el 
pabell6n franc es antes de treinta di as (En U trera; 1979 ,IV, 
250). 

Aun suponiendola cierta, la noticia de Cassasola no 
en trafiaba por el momenta ningun pcligro para Santo Domingo, 
puesto llue en ese mes de junio los terratenientes se volvieron 
contra los comisarios por haber estos publicado la ley de 4 de 
abril favorable a los affranchis. La conspiraci6n surgi6 en El 
Caba, donde los colonos refractarios a todo cambio obtuvieron 
el apoyo de! general Galbaud. Si los comisarios lograron alzarse 
con la victoria tras serios reveses, fue porque Sonthona.x sumo a 
sus escasas fuerzas las bandas de esclavos que merodeaban por 
los alrededores de aquella : ciudad lu ego de prometerles la 
libertad. El 22 de junio, Galbaud y 2,000 de sus hombres, 
derrotados, hu yero n a Estados Unidos, mientras varios miles 
mas, segi'.111 Franco (1971,'228), Se encaminaron a Cuba y Santo 
Domingo ( 6 ). 

(6 ) La documcntaci6n asequible n ada dice de ese exodo masivo hacia Santo 
Domingo. 
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Estos sucesos fueron aprovechados por el coronel 
Cassasola, quien, siguiendo instruccionesdel gobernador Garcia , 
conmino al nuevo comandante de Ouanaminthe, Mr. de 
Lafaville, a entregarle la plaza. Este consulto con sus oficiales y 
ajusto la capitulacion el 12 de ju nio - exactamen te el mismo dia 
que Sonthonax consignaba a bordo de La Normandie al general 
Galbaud - debido al disgusto que le produjo la agitacion de El 
Caho. 

En su informe sabre la conquista de esa parroquia, Garcia 
ofrece otra version al indicar que las trastornos de 
Saint-Domingue eran una consecuencia directa de la diversidad 
de pareceres sabre la proclamacion que hiciera distribuir el dia 7 
para ganar a los franceses "que cansados de presenciar tantos 
males deseasen acogida en el servicio del rey de Espana" 
(A.G.S., GM 7757), version no solo ingenua, sino inadmisible. 

La captura de Ouanaminthe, facil de explicar a la luz de las 
acontecimientos del Guarico, propici6 una nueva accion de 
Garcia sabre Dondon y La Tennerie. El jefe militar de la 
primera villa se dispon ia entregarse sin pelear cuando la 
sorpresiva llegada de tropas republicanas que traian el encargo 
de arrestarlo le hicieron asilarse en la colonia espanola en union 
de un capitan, un teniente de granaderos, dos ayudantes, un 
oficial de ingenieros y ocho funcionarios y habitantcs. Al cabo 
de unos dfas, otros siete franceses procedentes de la Mermalade, 
Limbe, Acul y Ennery solicitaron tambien ser admitidos coma 
emigrados. El 1 7 de junio, Toussaint Louverture iz6 el pabellon 
de Espana en Dondon (A.G.S., GM 77 57). 

Estas primeras victorias contaron con el beneplacito de las 
refugiados franceses en Jamaica a despecho de sus inclinaciones 
angl6filas. El 21 de julio, la marquesa de La Rochejacquelin 
escribia desde Kingston a una de sus hijas: 

Los e spafio/es se ocupan de restablecer la paz en 
Saint-Domingue. Har. hecho circular en la parte francesa 
una proc/ama para convencer a toda la gente honesta a 
reunirse con e//os. Se dice que ya han pasado muchos ... 
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Su esposo, d marques de La Rochejacquelin, Digneron y el 
baron de Montalembert (7) estuvieron refugiados duran te un 
tiempo en Montecristi, donde recibieron con alegda la noticia 
de que las ingleses quedan ocupar la colonia francesa hasta la 
paz. El primero se traslad6 a Landres con su mujer y el mas 
joven de sus sie te hijos y luego, el 17 de febrero de 1793, a 
Kingston (Debien: 197 5, 32, 65 ). 

La convivencia en suelo oriental de franceses blancos 
refugiados y tropas negras auxiliarcs produjo , ~omo era de 
espcrarse, serias discordias entre unos y otras. Muchos de esos 
fran ceses eran duefi as de haciendas y apenas disimulaban su 
adversion por el hecho de que las espanoles hubiesen concedido 
la libertad a quienes todavfa consideraban sus esclavos. Del 
mismo modo, las negros miraban con odio a sus antiguos amos, 
guienes, seg{in pregonaban, habian pasado a Santo Domingo no 
solo con el prop6sito de salvar sus vidas, sino tambien de 
recuperar sus propiedades. 

El primer incidente - preludio de otro que se convertida en 
u na tragedia - ocurri6 en Dajabon, donde las o ficiales y soldados 
blancos de Ouanaminthe fueron insultados par la gente del 
caudillo negro Jean-Francois. El comandante Lafaville, quien 
hab fa puesto coma condici6n para capitular que la entrega de la 
villa sc realizase en presencia de tropas espanolas y no de negros, 
pues de lo contrario peleada hasta derramar la ultima gota de 
sangre, temfa, con razon, que estos las matasen. Para evitar 
posibl es altercados, el teniente coronel Quero - qu ien hab ia 
tornado Ouanaminthe par indisposici6n de Cassasola- orden6 la 
inmediara salida de aquellos rni.litares. 

Conciliar a las realistas franceses con los negros auxiliares 
era, en opin ion de Quero, una tarea destinada al fracaso. En 
prevenci6n de un nuevo suceso que pudiera caus~r la defecci6n 
de las segundos, Quero escribio al comandante de Santiago, Luis 
Perez Guerra, para pedirle que suspendiern el viaje a Dajabon de 

(7) J. B. Digneron, colono az ucarero de Petits-Bois, en la parroquia de 
Croix-des-Bouquets, regres6 a su plantaci6n cuando los ingleses ocuparon la parte 
ocstc de Saint-Domingue. Montalcmbert, coronel de la caball erfa de Berry, era 
propietario de la mitad de un a hac iend a cafetalera sita en la1Grand-Riviere, entre 
otros bienes. Fuc el abuelo de Montakm t:~rt (Debien: 1975,29 ). 
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las oficiales y colonos que, en numero de 40, se hallaban en 
aquella ciudad de paso para la frontera con el objeto de 
constituir el cuerpo de emigrados sugerido par Desgres. Seg(in el 
teniente coronel, Desgres era " un hombre de talento desmedido, 
pero al mismo tiempo seductivo" . Habfa mantenido en Dajab6n 
varias conversaciones privadas par Jean-Francois y 

todas rebozadas de una diestra disimulaci6n heron dirigidas 
a hacer desconfiar a Juan Francisco y a las suyos de 
nosotros y que nosotros desconfiaramos de ellos lo que me 
oblig6 a despacharle a Santiago cuanto antes. 

c'.Pretendia Desgres sembrar la cizafia entre las espafioles y 
las negros auxiliares para que, una vez enemistados, las primeros 
las devolviesen a sus antiguos amos? De atenernos al hecho, 
so bradamente conocido par Garda, de que las colonos 
emigrados abrigaban la esperanza de recuperar sus haciendas y 
esclavos, cabe pensar que tal era la intenci6n de Desgres. 

Quero no se oponfa a la formaci6n de compafiias de 
refugiados blancos, pero razonaba gue estos debfan ser 
empleados en acciones en las que no participasen las negros 
auxiliares, dada b discordia reinante entre unos y otros. 
Mayores en numero, leales y bien armadas, los negros, a juicio 
de Quero, bastaban para conquistar la colonia francesa. 

Para el gobernador Garda, el problema en cuesti6n era, 
amen de espinoso, dificil de resolver. Las promesas que 
mediante las proclamas habfa o&ecido a las colonos de 
Saint-Domingue no podian ser violadas, pues en esas promesas 
habfaempeiiado su palabra de honor, palabra que tenfa en gran 
estima, y, par otra parte, el apoyo de Jean-Francois y demas 
jefes negros le resultaba imprescindible, tanto que en ellos 
cifr aba sus ventajas militares. Como medida provisional, 
discurri6 aleccionar a blancos y negros para que se avinieran a 
colaborar juntas en pro de una causa gue segun creia 
equivocadamente era comun a ambos. En tal virtud, invit6 a 
Jean-Francois el 11 de junio a que olvidase sus resentimientos 
y tratase a las emigrados blancos como amigos y com pafieros, 
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ya que de no hacerlo asi podia suscitar el desagrado del rey. Los 
emigrados, a su ·vez, observadan la misma conducta frente al 
caudillo negro y sus subalternos. 

Lo que Garcia ignoraba con dicha medida era que las 
contradicciones de clase entre blancos y negros no habian 
des a parecido, sino tan solo mudado de escenario. Un~ 
colaboraci6n entre ellos, aunque fuese circunstancial, resultaba 
imposible, sabre todo a la vista de las intenciones de las 
colonos, quienes no se inhibfan de proclamarlas publicamente. 

Garcia persisda, pues, en formar cuerpos de emigrados, 
pero antes de proceder a ello quiso averiguar cual seda la 
actitud de Jean-Francois respecto al proyecto. Esa misi6n 
corri6 a cargo del padre Vazquez, cura parroco de Dajab6n, 
quien consult6 el caso con las ayudantes del jefe negro, Eatable 
y Benjamin. Los dos ratificaron su fidelidad a Espana y su 
obediencia a las disposiciones del capitan general y gobernador. 
Como este acept6 la sugerencia de Quero de colocar a las 
refugiados en lugares donde no hubiesen tropas negras, vacil6 
en tre conducirlos a Hin cha o a Las Cao bas (A.G. S., GM 77 5 7 ). 

Los e spaii.oles con tinuaron sus operaciones militares 
exitosamente y conquistaron el fuerte de La Tennerie y la lama 
de Petit-Bois. El primero tuvo que ser abandonado luego porgue 
el batall6n de La Habana comandado par Matias de Armona y 
des tin ado a re forzar las guarniciones de Banica, San Rafael, Las 
Caobas y San Miguel no habian llegado a tiempo y este ultima 
poblaci6n, rodeada coma estaba par establecimientos franceses, 
arriesgaba una inminente acometida del enemigo. En efecto, San 
Miguel foe atacado el 2 de agosto par el com andante 
Desfourneaux, al frente de 1,200 hombres. En su defensa, 
dirigida par Cabrera, lucharon 19 emigrados blancos, quienes 
fueron asignados a la bateda que mandaba, junta con otro 
oficial, el hijo del gobernador Garcia. Segiln este, todos las 
emigrados se comportaron "con estimaci6n, honor y bizarda" 
(A. G.S., GM 77 57). No obstante este elogio, Cabrera mantuvo 
siem pre a ma no su pistola par si era necesario "hacer un 
escarmiento con ellos" (A. G.S., GM 77 59)) Ese mismo mes, 
Valiere, Trou, Gran-Riviere, Fort-Delphin, Ennery, Plaisance, 
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Gonaives, Limbe y Le Borgne cayeron tambien en poder de los 
espafi oles. 

En Saint-Domingue, la proclamaci6n de la libertad de los 
esclavos del norte, hecha por Sonthonax unilateralmente, 
pro du jo la defecci6n de varios altos militares blancos y mulatos. 
El otro comisario, Polverel, quien desaprob6 la acci6n de su 
compafiero, habfa otorgado dos dias antes esa misma lib~rtad a 
los negros gue regresasen a las haciendas de sus antiguos a.mos 
siempre que se comprometiesen a seguir trabajandolas. La 
emancipaci6n efectiva de los esclavos del oeste - donde s~ 
hallaba Polverel - se llevaria a cabo el 21 de septiembre con el 
fin de cortar de raiz una grave conspiraci6n descubierta en el 
Artibonito y que estaba encaminada a obtener de los espafioles 
los territorios de San Rafael, San Miguel e Hincha para 
repartirlos entre los negros. El plan, idea.do por los hermanos de 
ese color, Jean y Francois Gaymbois, habia contado con la 
aprobaci6n, seglin se decia, de Jean Francois y Biassou. El 6 de 
octubre Polverel decret6 tambien la libertad general de los 
esclavos del sur al asumir la administraci6n de esa provincia por 
muerte de Delpech, el tercer comisario nombrado para sustituir 
a Ailhaud (En Franco: 1971, 232-33). 

Aunque partidario de ellos, Garcia decidi6 suspender la 
formaci6n de cuerpos armadas de emigrados, muchos de los 
cuales, decfa en setiembre, aflui'an por Dajabon, San Rafael, 
Neiba, Las Caobas y San Miguel. Aleg6 que era preferible el 
gasto de cuatro reales diarios que se les daba para su sustento 
que emplearlos en acciones de guerra, y solicit6 al Conde de 
Campo de Alange que informase al rey para gue este dispusiera 
que hacer con los refugiados franceses. Veintitres de ellos 
habla.n llegado a Neiba en esos dias procedentes de 
Port-Au-Prince (A.G. S., GM 77 59 ). 

La raz6n que esgrime Garcia para dejar sin efecto los 
cuerpos de emigrados no parece muy convincente, de modo gue 
habda que preguntarse si no existiria otra de mayor pa.so. La 
in terrogante se impone, sabre todo, si se considera lo 
acontecido en esa fecha respecto a las demandas de un refugiado 
franc es. 
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Pos na.vfos i11gleses1 uno de la nuli'ilHi. renl y otro merc:artte1 
llegar{)rt al puerrn de Sanrn Dom.ihgo el 28 de agosto tl'o.S Uh 

viaje· de 17 dfas desde Kingston. El Ctlma11dante del primero y 
tres franoeses, entre lbs que flguraba un tru toppinot, se 
presentnt'ofi a Gfirdn coli Una carta del gobertu1.dot de Jam~ca, 
Adam Wi1Hamso111 de 4 del mi mo mes. Bn ella se recom.endaba 
~ Loppirtot conrn lino de los o£ieinhrn mas aritigl1ds de 
$nirttaDotrtingue y se had~ u1111 dratn~tiea descripd6n: de las 
desgraoiM que tantti a ~1 eom<J a st.is compafieros los hab fan 
ltev'ldo a refttgiarse eh la ctilonin bdtnnica. 

Catda las a1berg6 lifio!l dlus en Sattto Odfuingo "por 
prihoip1os de hum1midad11 yj en ese tiempo1 los refUgiados 
tratnron coh Udzar vfl.rios putttos (:Uyos detalles ho se revelah 
t n la .docnm~ntaci6n oficial. Cotnd esos puntos eran corttrados 
al "sistema de guerra declaradn a Frnnda", el regettte se opllso 
a cllos, D1eciseis d fas despu~s, y cuattdo se esperaba que 
Loppinot sc limitarfo a sollcitar pasapbrte pill'a trasla.darse al 
nortc o n otrn colohia, este1 "con. UM 11rroga11ch1 ... eah distatite 
de la sucrte qlle le t::abe coma i11'1propm a la ate11c:i6n del 
Gobierno''i remiti6 a Gtttda Uli otldo tih el gl1e pedfo sl.l vista 
bucno para t>rp;at'ii~ar en In tl'cHHern Ut\ cj~t'dto d1;1 emlgrados 
a los que se les suminismtrfart afmas1 tnunidones, vfveres y i.rn 

$Uddo. A stos 1·cfugiudos, residetHes en s.rntb Domingo, se 
Jlmtnrfo pron to t)trns muchos qLic, desde Nueva t11glun~rra e 
i:slns de Barlovcrtto, desc1,-1bnrc<1r(,m e11 MontecristL 

Pata jusdficnr lit c1·c11d611 de cse ojcrdrn Loppi11ot adu jo 
"lln~ habfo rccibido 6~d.cncs de sus ultctus t\l Regente y del cbndc 
de Artois, tenielHc general del reli10, pnrtt restableeer ln 
~~~torid:td lcg<dn1n ~n S{1lt1t-Dmrnngue1 de cuya eolon1a se 
pre>dnmabrt gobcrnador get1<:1'ai iiHc'ril101 Sus su~eriores habfan 
preft;;rtdd alhu·sc <t las es~ai'tolcs ciue u las inglcses. a p~sar de las 
dfortas y Vct1 tnjus de cstos 1 y eli tnl virrnd mvoco el tratado de 
polida dr 1777 c1H1·c P1·:i11ciA y BspRl'i.a, 

~I tl\dnthttal'io do11\l11kt1110 respc>ndi6 4u no podla 
c(JIT'l plaar u11 :1 soltdtud cdttto csa y ~1ue 1 s1 volv(a. a 
importuntltlo, le darfo pasaporte ptltll que abandohase el 
territbrio esp1Ui ol Loppilloe se m ustt·6 e htbrtces dlspuesto a 
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partir hacia Trinidad, "donde existen muches y honrados 
emigrados franceses", pero luego opt6 por retorMt a Jamaica 
(A.G.!., SD 956). 

La firme negativa de Gatda a aprdbat las deriiandas de 
Loppinot (8) inclina a pensat que el gobernadorvioeti ellas uh 
claro peligro para los intereses de Espana, los cua1es inclufan, 
como qued6 dicho, la conquista de toda la is1a. Un ejercito 
frances en suelo oriental apoyado por lnglaterra, que tarrtbien 
aspiraba a apoderarse de Saint-Domingue, no solo constitufa un 
serio obstaculo a los planes de Garda, sino que, en tin morrten,to 
dado, podfa volverse contra el. R.esulta obvio, por lo demas, que 
la elecci6n de Espafia coma aliada en vez de Inglaterra, seg{m 
protesta de Loppinot, no se compadeda con el hecho de que un 
buque de guerra britanico hubiese acompafiado a los franceses 
hasta Santo Domingo, puesto que esa stipuesta alianza atentaba 
contra los britanicos. Todo ello explicarfa, pues, la decision de 
Garcia y su formulada intenci6n de no utilizar cuerpos arrrtados 
de emigrados. 

El navio mercante, llamado Peggy, dej6 en Santo Domingo 
a varios oficiales y habitantes franceses venidos con Loppinot. 
La mayor parte jur6, segun Garda, fidelidad al rey de Espafia. 
En la lista que el gobernadot envi6 a Pedro de Acufia el 25 de 
octubre aparece!1 los siguientes: 

Conde de Montaut (9), teniente coronel, Caballero de San 
Luis y mayor de Cap Tiburon; 

(8) En Saint-Domingue vivfan varios colonos Loppinot, tal vcz emparentados. 
Loppinot de La Fresseliere, coronel y cirujano de la Grand-Ansc, chvi6 a Sl,I mujcr 
a Jamaica en 1794. El nombrado par las principes gobernador para la reconquista 
de la colonia, abandon6 Kingston a principios de 1800 y pas6 a Trinidad (Debien: 
1975, 48, 181). 

(9) Lou is-Augustin Montaut de Momberault, criollo de Luisiana, pas6 a Kingston 
con su mujer L hijos en marzo de 1792, desde dondc escribi6 a un compairiota 
suyo resid ente en .. Nueva Orleans para que intercediera, io que hizo en vaho, ante 
el gobernador espafiol Carondelet a fin de que le autorizara a vivir eri esa colonia 
con su familia y algu nos esclavos bozales. Particip6 mas tarde en la armada 
britanica en Saint-Domingue (Debien: 1975, 23-24 ). 
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Conde O'Gorman ( 10 ), caballero de San Lu is, Capitan del 
regimiento de Vervic: 

M. de Chitry, caballero de San Luis y capitan de infanteda; 
Conde de Mesme, caballero de San Luis, mayor de navfo; 
M. de Peyrac (11), capitan de dragones del regimiento de 

Segur; 
Baron de Roux, teniente de los mariscales de Francia; 
M. de Boisraud, caballero de Malta y teniente del 

regimiento de Lorena; 
M. de Boynes, teniente del regimiento de Beaujolais; 
M. d'Allard (12), teniente del regimiento del Guarico; 
M. de Tillonier, caballero de San Luis, capitan de 

caballed a; 
M. de Saint-Robert, teniente de la Marechausee; 
M. Roufeau, agregado de O'Gorman; 
Duval el mayor, hacendado; 
Duval el menor, hacendado: 
Duval de Bellecourt, hacendado; 
M. de Varrieux, hacendado; 
M. de Bargagnaraz, hacendado; 
M. de Chanceaulme (13), hacendado; 
M. de Ponzat, hacendado; 
M. Blandinier, hacendado y negociante. 
Los que siguieron a Loppinot para Jamaica fueron su 

edecan, M. Roy de la Grange; M. de Saint-Felix, teniente de la 
Marechausse: M. Lafosse, hacendado; y M. Chamehuline. El 
baron de Montalembert se devolvi6 el mismo dia del embarque 
(A.G.!., SD 956). El 8 de noviembre, otro oficial frances, M. de 
Bosredont, de la orden de San Juan y teniente de caballeria del 

(1 O) De origen irl andes y casado con una Cauve t, perteneciente a una familia 
de ricos pl antadores de Cul-de-Sac. Cuando los esparioles ocuparon el nordeste de 
Saint-Domingue, entr6 a combatir con ellos, pero lu ego se al i6 a los ingleses. 
Rcgres6 a Jamaica en 1800 (Debien: 1975 61 -62). 

(11) Su esposa, presa por un navlo norteamericano, fue conducida a Kingston 
y de esta ciudad pas6 a Cuba, donde se instal6 por un tiempo (Debien: 1975, 
92-93). 

(12) Su hijo comparti6 con Se raphinc Robert la custodia de la 
documentaci6n ofici al y parroquial sacada de Saint-Domingue en 1798 y 
depositada en Spanishtown (Debien: 1975,196) . 

(13) El caballero de San Luis Pignet de Montagnac, refugiado en Jamai ca 
hacia 1798, cas6 con Catherine-Melanie de Chanceaulme (Debien: 1975, 80). 
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regimiento de Chartres, implor6 asilo por no estar de acuerdo 
con los designios de Loppinot. Pue admitido y jur6 fidelidad a 
Espana (A.G. f., SD 956). 

Como es 16gico suponer, la libertada dada a los esclavos por 
los comisarios fortaleci6 las filas republicanas, ya que a ellas se 
unieron miles de "1egros que hablan rechazado el llamamiento 
de Garcia. Advertido de lo que esa libertad significaba, el 
gobernador espafiol lanz6 de inmediato dos nuevas proclamas. 
En la primera, de 21 de octubre, negaba facultad a los 
representantes de la Convenci6n para abolir la esclavitud y, tras 
expresar sus dudas acerca de la sinceridad de esa medida, 
denunciaba los "atroces delitos" de esos representantes. La 
segunda, emitida el 28, tenfa como destinatarios a los "blancos 
y gentes de honor" de Saint-Domingue, los cuales serf an 
recibidos generosamente 

para libertar!es de las aflicciones que !es constriten, 
confunden y destruyen; para fomentar su prosperidad 
recivir su comercio, y estab!ecer el buen orden, y 
tranquilidad;paradistinguir a !os benemeritos y admitir a 
todos las buenos franceses sin distinci6n, ni condici6n bajo 
el alto asi!o y protecci6n de 5. M ... 

Quienes no se acogiesen a ese "alto asilo y protecci6n" y 
combatiesen contra las tropas espafiolas, sedan juzgados como 
enemigos de acuerdo a las leyes militares, y confiscadas y 
des tru i das sus pro piedades. 

Cinco dias antes de la publicaci6n de las dos proclamas, 1 6 
franceses blancos y un mulato refugiados en Las Caobas 
informaron que los ingleses hablan invadido Saint-Domingue y 
que Sonthonax hab fa sido asesinado, mientras Polvercl se 
hallaba muy enfermo de "fluxo de sangre" (A. G.S., GM 77 57). 

Estas noticias eran, en parte, ciertas. El ejercito britanico 
hab1a desembarcado en Jeremie el 6 de setiembre. Ese mismo 
dia, el coronel Whitelocke hab fa anunciado ademas quc la 
esclavitud serf a mantenida en la colonia. Ante esa declaraci6n, 
muches oficiales, colonos y mulatos se aliaron a los britanicos, 
entre ellos el gobernador De Lasalle. 
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Si 111ilitares coqio De LC}salJe nq vacilaron en coaligarse con 
los invasores, otros de sentimieqtos angl6fobos pasaran _':I: 
colaborar con las espafiql~s. Seglin el doctor Juan Bobadilla, 
p.arroco de j'.'foiba, ,300 bl~p1cos de Port-au-Prince, ciudad que los 
µi~l~s,es no pudieron tpmcµ-, estaban por "una buena ca4sa". 
Estq&, e~cribe al arzobispo ?grtijlo el 20 de pctubre, 

con ~I Graf. de fa l'vf ilfcir{ Na_cion(l/, se dice que estan de 
acqerdo pa. q~: !µego qe. ~e presepte wa. Esqµadra, 
qmpa_rqr~e def fHf!(te S.'?· Josefy porer en livert(Jd /os 
pre~ps qf!, pasat? de 600, y dar avisos q fas Esquadrq qµe 
aqµe/ fµerte ~sta a s4 di~posici6n (A.G.S., GM 7157). (14 ). 

iQuien era este general de la µi.ilicia n<i-cional? . Es posible 
que se tratase del mar.que& d'Espinville, quien al estallar la 
rebeli6n de los esclavos de Sai.rit-Dom4igue habia recibido 
autorizad6n para pasar ala colonia oriental y al que Garcia 
calificaba de sujet() honorable y ~partidista pero favorecedor de 
los espafioles, en oficiq a Acq.fia de 25 de agosto. Abona esa 
posibilidad una nueva comunicaci6p de Bobadilla al prelado, de 
11 de noviembre, en la que informa que d'Espinville y Sapoten 
( 15 ), "nuestros aliados", se disponfan a caer sabre Mirabelais 

con 600 hombres (A.G.S., GM 7758) Esta parroquia, al decir de 
Garcia, estaba dividida en dos bandos: uno espafiol y otro 
republic'lno. Su comandante, Meseson, r:leseaba pasarse a las 
filas hispanas (A.G.!., SD 956). · 

El 10 de noviembre, un sargento, tres cabos, un tambor y 
once soldados del regimiento de Artois de servicio en 
Grand-Bois, canton perteneciente a la parroquia de Croix.
des-Bouquets., buscaron protecci6n en Neiba junta con 23 
civiles franceses y varias mujeres y negros. Seglin Bobadilla, 

(14) Dicha cscuadra, comandada por cl general Gabriel de Ar istizabal, lleg6 a 
ja bahfa de Manzanillo el 3 de e'ncro de ]794. La compaii ' 1a seis navfos y do! 
fragatas y en ella vcnfan como refuc rzos dos compaiifas de Caracas y Maracaibo a 
las 6rdcnes cjel tcri i~n te coronel Juan de Casas. · 

(15) lSera Isaac Sasportas, agentc de Rourne y comisionado por este para 
levantar a los esclavos cimarrones de Jamaica como parte del plan frances de 
invadir !!Sa isja? . Encmigo de los ingleses, liabfa pasado varios aiios en Estados 
Unidos y fue condenado ·a m4erte par 4na corte marcial britanica (Debien: 1975, 
140-144). 
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ven fan e1wap1mdo de la opresi6n de Polverel, qvien hl\bfa 
pregonado 1,111 edic~o por el que <ledarab~ trrddar a todo veoino 
quo no contrih1,.1ye~e a rel1nir 200/)00 peaos (A,G.S., GM 7157). 

Al mes sigu1ento. la11 IU'llHIS espaiiolas se dlspooian a 
capturnr la pari·oqula del T~·ou, en el departame1ito norte. La 
qcd6n cstaria a cargo de las 11 negros amdlhwes'' aoanton.ados ~n 
Santt1 Si.mma. per.o tuvo que deincmirse a causa de la omigraci6n 
de 11 fr1nle~s~s. quienes pusieron a circular la especie do que en 
dkho departfl.rnomo :;ic hablaba mal del recibimieryto que los 
espafioles dispeni1ahan a los refogiados, Uno de e:1os 11 
francescs, inf!;resados en Dajab6n el 29 de oe.tubre, eru M. 
Du b\dsson,, ( 16 ), "de mudio nombre. y confianza ' en 
Saint-Domingue, aegun informaba el padre Vazqlle~ a Portillo 
(A.G,/., ·/Ifitqqo 17), .. 

Las noticias que Bobadilla tnmsmitfa, en di~lembre, desde 
Nciba, hadan reforencia tanto a las acciones de los ingleses 
como al i::onstante flujo de emigradoa El dfa 18 hab!an llegadp 
a esa villa trns y el coinandante de! puesto del Fond, Matheo 
Bridgal, llUien dio a conocer que loll bdtanicos bqmbardeaban 
Port·au0 Prince. El io arrib!lron cinco rnas y se esperaban 80 
proceden~~I! de la Plein Los de este lugar aseguraban que la 
armada ingleirn barloventeaba cerca de Les Ca.yes y gue el 
marques d'E~pinville ha bf a conquistado Saint-Marc. 

Muchos de esos emigrados se congrat.u~nban de la preseiicia 
inglesa ~n Saint.Dommgue1 presencia gm.1 !es garantizaba un 
pronto regreso a sus hogarcs y propieda.des. Los refugiados de 
Gran-l3ois en Neiba reeib!an carta$ de sus amigos en la.s 9ue los 
convocaban para que se unicran a ellos. El hecho de que los 
"negros auxili;:tres" de la zona los despojasen de sus qrmas y 
ofendiesen continuamente avivaba sus cspcranza!l, De creer a 
Bob;:tdilla, ~l! Oli negro's se sendan agraviados por el traN 
preferencial qu~ los espanoles daban a los franceses. Para. evita.r 

(16) Till vez sQ tnne d~l 11rtluuo pe!Yquero tlP lg\J~I 11pellldo a qulon 101 
ln!lle~e ~ hlcl ~ron1 Q\Jrante su OQUPaQl6n cie S~lnt•OQmlnf11,1e 1 oflQlal de la 
Marechaussee en Mlr11b~l11ls. Habra ~crvldo tamblon on la legl6n colonial de 101 
Ci\Zi!dores di:I Principe de Gales y1 coma Sasportas, euuvo balo la• 6rQQnes do 
Roym~ en el proy~ctP d@ lnv~siiin de )Am11le11 (D!lblen1 197 ~, 140·44 ), 
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incidentes desagradables, 80 soldados de Cuba, 30 de la 
caballerfa de Ban{, la compafifa de urbanos y 40 integrantes de 
los vecinos fueron concentrados en Neiba (AG.I., Estado 11 ). 

Pe[;e a todo cllo, l.as tropas espaiiolas, auxiliadas por los 
negros de Jean-Francois y Biassou, habfan dominado a fines del 
afio - ademas de las poblaciunes tomadas meses antes -
Petit-Riviere, Verre tte, Gross M orne, Port-Margot, 
Acul-du-Nord, Perches y Gonaives. Lo::. ingleses, por su parte, se 
habfan adelantado a la conquista de Mirabelais y controlaban 
Saint Nicolas, Jeremie, Grand-Anse, I' Arcachie, Leogane y 
Grand Goave. 

Una de las plazas mas codiciadas por Garda era Bayaja, 
puerto gue, ~ma vez en sus manos, le permitirfa lanzarse sabre 
El Caba. Una vez que hubieron fracasado los primeros intentos 
para rendirlo, Garda comision6 al doctor Leonardo del Monte pa
ra que ' entrara en inteligencia con el comandante Knapp, quien 
estaba dispuesto a entregarse, convencido de que cualquier 
resistencia seda im'.itil. 

Leonardo del Monte, abogado y alcalde ordinario de 
Santiago, habia entablado relaci6n con Knapp, un aleman que 
llevaba dos afios coma sargento de la compafifa de granaderos 
de Bearn, de manera muy curiosa. En cierta ocasi6n, Knapp, 
viajando hacia Guarico por mar, fue perseguido por un corsario 
ingles, de! gue pudo escapar a costa de : la perdida de su 
uniforme . Este fue a parar a Montecristi y Del Monte lo 
compr6, enviandoselo con una copia de la proclama de Garda. 
El ale man agradeci6 el gesto y, para reciprocarlo, remiti6 tres 
prisioneros espafioles en calidad de canje. 

Conocedor del idioma frances, del Monte recibi6 varias 
cartas de Bayaja enviadas por personas gue esperaban una 
oportunidad para rendirse al rey de Espana. En ellas se indicaba 
que el partido realista se inclinaba a someterse, pero no el de los 
patriotas , gue era el mas fuerte. En cuanto a Knapp, no habrfa 
problemas, pues estaba "hacienda un papel y soteniendo una 
causa muy agena de su caracter y de los principios que siempre 
demostr6 ' '. 
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Por otra parte, el caballero Desgres, quien au n se hallaba en 
Santiago , mando otras dos cartas a Garcia, una de M. Dubuisson 
y la otra de Bonneau, comandante de la guarnici6n de Petit 
Caracol, en las que ambos aseguraban que la entrega de Bayaja 
progresaba notablemente. El gobernador pensaba que si a 
Knapp, Dubuisson y Bonneau se !es mantenfan sus grados 
militares y sus sueldos, se podda lograr la capitulaci6n de 
Bayaja tan facilmente como la de Ouanaminthe. 

El intento, sin embargo, se frustr6 en ese entonces porque 
los republicanos, enterados de toda la correspondencia, avisaron 
a los comisarios, quienes enviaron al mulato Villatte, 
comandante del Guarico, a deponer a Knapp y sus oficiales. Lo 
que llev6 a Dubuisson a refugiarse en Dajab6n fueron los 
excesos cometidos tanto por Villatte com o por o tro mulato, 
Candy,jefe militar de! Trou (A.G.S., GM 7757). 

El relevo de Krapp no enfri6 el empefio de Garda en 
diligenciar la conquista de Bayaja sin derramamie nto de sangre. 
Era preciso, para ello, doblegar primeram en te los fu ertes que 
circundaban el puerto y, con ese objeto, r:lel Monte escribi6 a 
Bonneau para invitarlo a izar la bandera espanola en Petit 
Caracol. El oficial acept6 la propuesta y pidi6 tropas con que 
forzar la entrega (A. G.S., GM 77 58). 

Una espantosa tragedia se cernla sobre Bayajcl.. 
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CESION A FRANCIA E INTRIGAS POLITICAS 

L afio 1793 foe realrp.ente vneturoso parfl las armas 
y la po~itica espafiolas en Santo Domingo; ~as 

~~~~~·~· contradicciones entre l~~ distint~s clases so<;iales qe 
la cqlonia occidental, las medidas dictadas por los distintos 
organismos eject1 tivos de la revol)fci6n 1 la revueha de los 
esclavos y el estado de guerra existentcs se constitt.lyeron en 
facto res decisivos para al en tar las esperanzas de Joaquin Gard a 
acerca de una inminente victoria sobre las franceses que 
culrn.inaria con la P.evolµci6n de Saint-Domi11g4e a l~ corona 
espafiola. 

Hornbre habil, energ1cq e infatigable en sus actµa ciones, 
Garcia supo aprovechar al maxima la confluencia de tod~s es<J.s 
circunstancias, grq.nje~pqqse el ;:ipoyo de los principales jefes de 
1os n egro s frapceses y de muchos coloriqs y militares 
descontentos con los ideales igµalitarios q ue pregonaba la 
Re public a . La constan te y 'f4erte corrlep te ernigrr torici 
contibuy6 en buen gr;ido a qebilitar el poder mµitar de los 
comisarios y, por es t~ raz6n, las flSpC\.fioles dominfl.bfln al 
flnalizar dicho afio la mayor p<irte de! dep<irtamento nort i:i de 
S!tin t-Pomingue. 



Tan firme era la creencia en una pronta y total victoria 
sobre los franceses que al regente Urizar no se le escapaban los 
riesgos y dificultades que un hecho como ese habrfa de 
ocasionar si se querfa restablecer la prosperidac de la asolada 
colonia vecina. Por consiguiente, anunciaba, 

si ha de volver a parecer siquiera sombra de lo que fue, es 
preciso que se haga cargo de el/a una mono muy poderosa 
para arrancar sus calamidades, desterrar su anarqu fa, 
horrores e imponderables confusiones que invirtiendo 
muchos caudales y a costa de mucha polftica y fuerza la 
haga conseguir a/guna reviviscencia ... 

Esta y otras reflexiones de parecido tenor - expuestas por 
Urizar en carta a Acuna de 25 de septiembre de 1793- le 
planteaban una disyuntiva respecto a cual serf a el mejor y mas 
util partido a tomar, 

Sf el adquirir y conservar toda la co/onia vecina, o que se 
conquistase la parte o partes que nos conviniesen, o que 
despues de conquistado el todo por nosotros se entregase 
parte de el/a, dandosenos a/guna compensacion y tomando 
la que nos acomode, a a/guna potencia amigo ... (En 
Inchiustegui: 1957, I, 10-11). 

Como vemos, anexar y administrar tod0 el territorio de 
Saint-Domingue era para el pragmatico regente una tarea que la 
debilitada Espana no podfa echar sobre sus hombres. Solo un 
pafs de "mano muy poderosa" serfa capaz de ello, pero a costa 
de fu.ertes inversiones economicas. 

Desde luego, una decision a esa alternativa estaba por 
encima de la coMpetencia de Urizar, conocedor de que la ultima 
palabra correspondia al re.y. En el 1nterin, y por mandate del 
gobernador Garcia (A.G.!., Estado 73}, se dedico aredactarun 
Reglarnento para el buen gobierno de las partes conquistadas de 
la colonia francesa en base a las leyes y costumbres vigentes en 
ella antes de la Revoluccion, pero en el que incluyo tambien la 
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sustancia de las pro mesas que su superior hab ia hecho en la 
proclama dirigida a los franceses el 18 de octubre. 

De ese reglamento, conclu 1do en febrero de 1794, merecen 
destacarse algunos puntos. En lo concerniente al gobierno de las 
zo nas ocupadas, y con miras a asegurarlas s6lidamente, 
recomienda a varios oficiales y civiles de comprobado honor y 
reputaci6n , coma Adrian Campusano; Leonardo del Monte; el 
capitan del Batall6n Fijo, Francisco Barba; el teniente Ignacio 
Caro; Francisco J avier de Villanueva, capitan del Regimiento de 
Cantabria ... Sugiere, ademas, el restablecimiento de las brigadas 
de la Marec h a us ee - originalmente instituidas en el 
departamento norte de Saint-Domingue en 1707- para perseguir 
y apresar a los delincuentes y negros cimarrones, y gue estadan 
com puestas por oficiales y soldados de valor y b uena conducta. 
El acapite relativo a la guerra encarga a la milicia espanola la 
salvaguarda de los territorios capturados, aunque no se descarta 
el empleo de tropas francesas comandadas por oficiales que 
''con patcnte del Rey Luis 16 h ubiesen servido en sus 
dep ar t a m entos" , previa d epuraci6n a cargo de los 
comandantes-gobernadores de los tres distritos en que se 
dividiran esos territorios y cuyas capitales seran El Caba, Bayaja 
y Gonaives. Los civiles estaran exentos de prestar servicio 
militar para gue puedan dedicarse por com pleto a restablecer 
sus haciendas y negocios, a menos gue las au toridades los 
necesiten para enfrentar cualguier contingencia especial. En ese 
caso, formaran dos conpafi fas, una de blancos y otra de gente de 
color. Una vez disueltas, todas las armas seran depositadas en los 
cuarteles (A.G. I., Estado 7 3; Inchaustegui: 7 95 7, I, 23, 3 7-32). 

El arribo de la escuadra de Aristizabal en enero de 1794 
precipit9 la rendici6n de Bayaja. Tres navios enfilaron hacia su 
bahfa a fines de ese mes, y mientras los "negros auxiliares" 
batian los alrededores, tropas espafiolas de tierra se apoderaron 
de dos fuertes y exigieron la inmediata en trega de la ciudad. El 
dfa 29, un consejo com puesto por oficiales de alto rango y 
vecinos notable~ firm6 la capitulaci6n. En ella se garantizaba la 
vida y bienes de los habitantes y el cuidado de la plaza por los 
es pan oles. 
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, , El gobernador Gctrcfa, guien hab1a salido para el cord6t1 
del notte el 24 de enero acorn pan ado, entre ofros, par el 
mcttqties de Casa Calvo, mayor general del ejerdto, y del 
doctot Faura, tnietnbro de la Audiencia de Caracas y auditor de 
guerra, !hgres6 a Bayaja e1 3 de febrero y, sin mas dilationes, 
matid6 publicar un bando coh el prop6sito de obtener un 
conocimiento exacto del estado patrimonial de la plaza, ctear . 
UM base sabre 1a qtie fundar las derechos del rey e ~nstruirse 
acerca de las pertenenci~s de las emigtados para distetttir las t:fUe 
podrfart set comprehendidas eh ias garantfas ofrecidas y las que 
se confiscarfan directatrterite par recaer en "enemigos que en 
Europa u otra parte estan arniados o sugieten e ln.fluyen contra 
la ha~i6n espanala, 'J biett hay a fondamentos para dudar de su 
cortdUtta11 • 

Todos las afectados par el bahdo estaban obligados a 
ptesentar en e1 plaza de ocho dfas una relaci6n detallada de sus 
bienes acom pafi ada de las tf tulos de las rnism os otorgados pa r 
el ditunto rey d par la Republica. Quiehes incumpliesen esa 
dlsposici6n sedan castigados con la extradicci6n, !.a perdida de 
sils ptopiedades y diversas pertas corporales. 

Tambien exigi6 Garcia una n6rnina de las habitantes 
duefios de casas y solares situados en la ciudad, o de ingenios, 
cafe tafes, haciehdas de frtdigo u otras, gue hu biesen emigrado a 
re ihos, colonias o estados ex tranjeros, y eh la gue se harfa 
constar las opiniones pollticas sustentadas en el ti mpo en que 
se al.isentaroh y las manifestadas en los lugares donde residiescn 
en ese mdfnento. Los vecinos y patticulares qu e dcnunciascn 
cualq u ier frau de serf ali re corn pc nsados com o le ales s{ild itos. 

Los adminiStr;idores, tesorei·os y otros oficiales que 
tLtvieseii a su cargo la i'ecat1daci6n de las derech os fiscales, 
entregarfo11 en 48 horas a Carda las cuentas correspondientes 
desde 1a epoca de las " teyes cdstianfsi1i1os" hasta el presentc. 

Meses dcspues, y "pai·a irnpo1ier todo cl respeto debido a la 
real all toridad;' . cl gbbcrnador dispuso otro ban do por cl gue 
sujetrtb~t a "a todas las clases de BayajA a la pena del ultimo 
suplido pdt cua.14uier coi"respondencia con enernigos de la 
corohaj1• La inisma sahci6n se impondHa a las (1ue, conocedores 
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de esas torrespondendas, no las delataseh a las . autotidades 
esp a fi o 1 as . Coh este segt11ido battdb1 Garda cottatfa 1a 
volubilidad de esos cerchros escandeddos y properlSds a la 
hovedad" , anieh de las ''perficlas pruclamadottes de las 
malvados rcprescrttahtes de 1a titulada Republica y tninistros de 
.\(1 titartfa.1'. Y, colno niedida itttimidatoria plant6 dos horcas et1 
las parajes 1116.s trattslrndos A.G. I., Estado 7 3), 

Con e1 Gotitrol de Bayaja, los habitarttes de 
Saint-Domihgue rto tertfan ya necesidad de traspasar la frontera1 

siho que les bastaba cart ~rbtegel:'se eh las zon·as ftahcesas 
conguistadas pot' las espafio1es. 

Asf, las dlas 10 y 11 de fe brero, 200 personas procedentes 
de Vaquez{ concutrieron ante Garda eh Bayaja. Eh la tarde del 
dia 91 •m grupo de 44 abord6 1a golcta de Jos~ Meirej qtiien las 
esperaba; mierttras la poblaci611 asisda a Un oficio rdigloso eh la 
iglesia parroquial. lln segundo grupo, entre los qtic tiguraban 
algunos caballeroc; y vecinos opuletnos, entr6 el d!n 11 en las 
e 111 barcadohes de Jeronimo PetitAn, M. Cadet, Toussaint 
Tressaitu uy u11 tal Pepe. Todos eHus habfan huido1 seglin 
cottfesaron, de las atroddades del tr1ulatd Villatte; a quicn 
Sonthon:i.x nom b r6 comandante de El Cabd. Varios de las 
refugiados pudieron traer cohsigo alhajas, di.hero y esclavo~; 
ottos, menos afortunndos, tuVieron qLie suplicar ayuda de 
Gat·daj el cual dispuso ~1tie se 1es die~en dos o cllatrb realcs 
diados; de actierdo con las farnilias, 

hdsta qlle las dtmas de/ Rey coffs/gah ponerlos et! quietud 
en sus hogrJres1 Y puedan restablecet sus destnJidas 
hatiendds (A.G.S,, OM 7159). 
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Yaquezi y Dondon formaban ~vanzadas de gran valor 
estrategico para atacar a El Caho. Providencialmente, el 3 de 
marzo surgi6 en Bayaja una pequefia division naval con 
mas de 1000 hombres de tropas trasladados desde Nueva 
Espana y La Habana, y con este refuerzo - el grueso de la 
escuadra de Aristizabal habia zarpado hacia Cuba, dejando 
varios barcos menores- el marques de Casa Calvo march6 sobre 
Riviere Du Mole, donde plant6 su tienda para, desde ella, 
acometer aquellas parroquias, que no pudo, sin embargo, abatir 
(Garcia: 1979, I, 236-37). 

La sugerencia de Urizar respecto a las brigadas de la 
Marechaussee foe puesta en practica en marzo. Ignoramos si 
estas brigadas operaron en todos los pueblos conquistados, pero 
una al menos estuvo activa en Bayaja. Poco despues, Garcia 
eligi6 a 27 franceses realistas y cre6 con ellos un cuerpo de 
gufas para que sirvieran de auxiliares al ejercito espafiol. Muchos 
moradores de Bayaja y campos limitrofes quisieron enrolarse 
como voluntarios en las tropas de Garcia, pero este prescindi6 
de ellos para evitar fricciones con los "negros auxiliares". 

Al frustrado ataque contra Dondon y Y aquezi sigui6 un 
he ch o de capital im portancia que vendrfa a cambiar la 
correlaci6n de fuerza en la guerra hispano-francesa de Santo 
Domingo. El 14 de mayo, Toussaint Louverture abandon6 las 
filas espafiolas y se pronunci6 a favor de la Republica con su 
hermano Paul, su sobrino Moyse Dessalines, Christophe, Bellair, 
Clervaux y 5,000 negros disciplinados. 

El 1 de junio, Port-au-Prince cay6 en poder de las 
britanicos y Polverel y Sonthonax tuvieron que huir a Jacmel, 
donde, el dia 8, atrac6 la coberta L 'Esperance comandada por el 
capitan Chambon, quien entreg6 a los comisarios una copia del 
decreto de febrero que aboHa oficialmente la esclavitud, as{ 
como una orden de la Convenci6n para que resgresaran a 
Francia a rendir cuenta de sus actos. Colonos blancos residentes 
en Pads los hab fan acusado de ser los i'.micos responsables de los 
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desastres su fridos has ta entonces en Saint-Domingue. Antes de 
su partida, Sonthonax confi6 a los mulatos Rigaud, B~1:vais y 
Villatte el mando respectbo de Les Cayes, Jacmcl y El C:il)o 
(Dorsainvil: 1979, 60). 

La ofensiva de Toussaint contra los espafioles no sc hizo 
esperar. El 23 de mayo los desaloj6 de Petit-Riviere y luego 
VC' llcio a Bissaou en Saint-Michel. Tras rapidas campaiias, 
rcconquist6 tambien para F r ancia doce pueblos, al 
t iem po que la em prend fa con tr~! los ingleses, arrcbatandoles 
Go naives. 

Antes, empero. de gue Toussaint empezara :i acosar 
implacablemente a los csp:J iiolcs, un suceso de enormes 
proporcioncs y consecucncias cmpaiiara la imagen de Carda y 
el buen nombre de su re y : la matanza de cicntos de franceses en 
Bayaja, ordenada por Jean-Francois, el 7 de julio (1 ) 

Trcs dfas antes de csa masacrc, Garda habla escrito desde 
La Garra a los diplomaticos espafioles con scdc en Filadelfia 
para pedirl cs l]UC suspendicsen los pasaportcs a los emigrados 
franccses de esa ciudad que querfan trasladarsc a Bayaja. 

Mucho.s de esos franceses habfan viajado a ella en los ultimas 
dias y era imposible alojarlos convenicntemente por falta de 
casas, ya que las pocas aun en pie estaban ocupadas por los 
oficiales y las tropas espanolas. El gobernador se q uejaba, por 
otra parte, de que la mayorf a de esos franccses no eran vccinos 
de dicha parroquia ni tenfan biencs con que subsistir , 
resultando impertinentes las solicitudes para c.iue cl real 
erario los provea de dinero". Harfa, no obstantc , una excepcion 
con el recomendado caballero D'Onnous, tenicntc coroncl de! 
regimiento de infanterfa de marina (A.G. /., Estado 14). 

De esos <li ploma ticos , y en dis tin tas 6 pocas, hab fa rccibiclu 
Carda oficios y pasaportes con encomiendas para ciue los 
franceses emigrados de Filadelfia pudieran establecerse en Santo 

(1) Sobre este hecho y la participaci6n de jean-Francois y Biassou en las 
distintas campaiias militares, veasc mi obra Los negros aux iliares m /a guerra 
hispano-francesa de Santo Domingo, de pr6xima aparici6n. 
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Domingo. Aunque las habfa admitido, desconfiaba de su 
caracter voluble, provocado, segiln deda, par las sucesos 
"melanc6licos", lo que les llevaba a manifestar su adhesion al 
trono cuando tra taban con las espafioles sin abandonar sus ideas 
contrarias siempre que la ocasi6n era propicia. 

La guerra tom6 un cariz francamente adverso para las 
armas espafiolas a partir de octubre de 1794. En tanto el 
gobernador frances Laveaux pasaba a El Caba a preparar una 
ofensiva contra la frontera norte, Toussaint, al frente de miles de 
hombres, emprendi6 otra par el sur, cayendo sobre San Rafael, 
San Miguel e Hincha, cuyos defensores tuvieron gue 
concentrarse en Banica y Las Caobas. El contraataque de 
Jean-Francois, quien oblig6 a su antiguo subordinado a retirarse a 
La Mermelade, no impidi6 que este reagrupase sus fuerzas y 
avanzara de nuevo sobre dichas poblaciones, que ocup6 
finalmente en agosto de 1795. En septiembre, cl reves sufrido 
par Toussaint, al que los ingleses derrotaron en Le Coup, 
Mirabelais y el Grand-Bois, permiti6 a los espafioles recuperar 
Banica y las Caobas, mientras Jean-Francois propin6 otro golpe 
a los republicanos con la toma de Dondon el 12 de octubre 
(Garda: 1979 ,I, 24 7-53 ). 

Antes de producirse todos estos acontecimientos, el 
gobierno britanico, por intermedio de su embajador en Madrid, 
con de de Bute, expuso a Godo y la utilidad de llegar a un 
convenio para obrar unida o separadamen te contra los franceses 
y fijar la jurisdicci6n provisional de los comandantes en jefe de 
las dos potencias. Otros puntos atafifan a la necesidad de reducir 
los negros sublevados "que infestan los territories respectivos del 
Rey y de Su Majestad Cat6lica" , y a la restituci6n de 
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los negros y ganados pcrtenecier.tes a los habitantes de 
aquellas partes de la Isla que se ha/Ian baxo la autoridad y 
protecci6n de 5.M. que se hon vendido o se vendan en el 
territorio espanol por esclavos sublevados. 



Para llevar adelante dicho acuerdo, Ja corte de Londres 
nombr6 como emisario a Malouet (2), quien, previsto de las 
instrucciones correspondientes, pasaria a Santo Domingo a 
conversar con el gobernador Garcia. 

A juicio de la corona espaii.ola, un convenio de esa clase era 
prematuro, pues la guerra continuaba y los territorios 
conquistados tanto por Espana como por Inglaterra podfan 
mudar de fronteras. En consecuencia, Godoy prometi6 a Bute 
dicho acuerdo cuando la pacificaci6n de los insurgentes cediese 
"al derecho de propiedad que las armas respc·:~~-..·as .se hayan 
adquirido". En cuanto a la devoluci6n de los negros y ganados, 
este era un asunto particular que escapaba a la incumbencia del 
gobierno espaii.ol por no haber interveniJo en el, aparte de que, 
oficialmente, Io ignoraba. 

Esta respuesta foe comu~1icada a Garda para gue no 
entablase concierto alguno con Malouet. El gobernador se 
ajustarfa, una vez llegado el comisario, a ratificar la "buena 
amistad y harmonfa que desea S.M., conservar entre las dos 
Cortes ... " (En Rodriguez Demorizi: 1958, 7-10). 

El 18 de octubre de 17 9 5 se recibi6 en la capital 
dominicana la noticia de que Espana, en virtud del Tratado de 
Basiiea concertado el 12 de julio para sellar la paz con Francia, 
se cedfa a esta la parte oriental de Santo Domingo. El tratado 
estipulaba que todas las familias que quisieran abandonar la isla 
con sus efectos y pertenencias, dispondrfan de un aii.o para 
hacerlo. Para conservarlas bajo el amparo del rey, se !es dada en 
Cuba el equivalente de sus propiedades y el viaje, a cuenta de! 
erario real, se realizarfa en los barcos de la e~cuadra de 
Aristizabal (En Rodriguez Demorizi: 1958, 10). 

Varios fueron los problemas a los gue Garda tuvo que 
enfrentarse, derivados unos de los emigrados franceses y otros 
del cumplimiento de lo dispuesto en el tratado y la orden de 
Godoy. 

(2) Maluat era, como se recordara, uno de los colonos que habia firmado cl 
tratado con el gobierno ingles para la capitulaci6n de Saint-Domingue. 
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Muchos de los franceses refugiado~s, viendo en peligro su 
seguridad a causa de la transferencia de la colonia, solicitaron a 
Gar cia autorizaci6n para avecindarse en otros dominios 
espafioles, habida cuenta de que eran vasallos de Carlos IV y 
conservaban las documentos que las acreditaban como tales. 
Por ello, el gobernador condescendi6 a la solicitud, pero 
advirtiendoles que SU lugar de destino Serla, en ultima instancia, 
el que el' rey dispusiera. Al mismo tiempo, inform6 a Godoy 
que, pese a la vigilancia que jueces, comandantes y vecinos 
habfan ejercido sabre ellos en cumplimiento de la real orden de 
22 de ma yo, no hab!a detenido a ningt'.in sospechoso de mala 
con du eta (A.G.!., Estado 5). Previamente, Garcia habia 
m<u1dado a las comandantes militares gue averiguasen el numero 
de franceses y otros ex tranjeros residen tcs en sus jurisdicciones 
y territorios ocupados, a cuyo efecto las empadronadan a 
todos con especificaci6n de nombres, patria, 1ugar de origen, 
sexo, edad , calidad, estado, ocupaci6n u oficio (3 ). 

De creer lo que el arzobispo Portillo deda a Llaguno en 
carta de 24 de octubre, ni las franceses establecidos en Santo 
Domingo desde hacfa tiempo, ni las emigrados recientes, habian 
dado sefial alguna para " proyectar un media de evitar la 
gu illotina" que temlan (En Inchaustegui: 1957, I, 53-54). 
Ah ora bicn, la aseveraci6n del prelado pecaba de ingenua, pues 
scgun Carda, los refugiados en las poblaciones fronterizas 
rcprobaban vehementemente el acuerdo de paz con Francia y la 
cesi6n de la colonia oriental, y se habfan convertido en activos 
:· ~:~· 1 ircs ck los ingleses con miras a tentar a los "negros 
aux ilia res., 111 cd i ~tn te las 

exµresiones mas /isongeras, y promesas de igua/ trato que 
el que /es hemos dado si se deciden a su Partido ... 

(3) Si csc riadron sc rc 3Ji1. 6, no hcmos pod ido localizar lo en la documentaci6n 
consu lt.iu.1. 

132 



Sabiendose perdidos, pero llenos de genio y ardimiento, se 
hab ian incluso atrevido a amenazar la capital y a " poner 
ventajas a nuestros soldados espafioles". Toda ello, agregaba el 
gobernador, 

dirigido a ;,. . .. ,..oducir la Deserci6n, el disgusto, y sabre todo 
a detener y transtornar la entrega de la Isla a la Republica 
(En Roddguez Demorizi: 1958, 47). 

El traspaso del territorio espafiol a Francia habria de 
demorar unos afios debido a que esta confrontaba serias 
dificultades que le impedfan tomar posesi6n efectiva de su 
nueva colonia. En Saint-Domingue, las ingleses permanedan 
firmes en una buena parte del Guarico y , al enterarse de la foma 
del tratado, arreciaron su cam pa.ii.a para aduefiars:.:. de toda la 
isl a. 

Pese a esas dificultades, em preciso que las autoridades 
francesas demostraran de alguna manera que ejercfan el control 
de Santo D9mingo. Asf. en noviembre de 1795, el gobernador 
Laveaux envi6 a la colonia espafiola una diputaci6n compuesta 
par dos negros, dos mula tos y dos blancos, la cual hizo correr 
impreso por diversas villas el decreto de abolici6n de la 
esclavitud , decrcto extensivo al territorio oriental y efectivo a 
partir de la ratificaci6n del tratado de Basilea. 

Estos impresos produjeron, como era de csperar, la 
consiguiente alarma entre los vecinos espai'ioles, quiencs 
empezaron a evacuar la isla en gran numero. Carda protest6 
ante su colega frances, argumentando que Espai'ia no habia 
abolido la esclavitud y que, como el tratado co nced fa un aii o 
para gue los habitantes emigrasen con sus bienes, estos 
habitantes tenlan pleno derecho a sacar sus esclavos, los cuales 
constitu fan su mayor caudal (A. G. I. , Estado 5). 

Cuando los primeros evacuados llegaron a Cuba se 
encon traron con quc las tierras prometidas eran de fnfim a 
calidad. La consternaci6n cundi6 entre las vccinos que aun 
permanedan en Santo Do min go y, por esta raz6n, el regcnte 
Urfzar suplic6 a la Corte quc prorrogase po r tres afios cl t icmpo 
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concedido para abandonar el pais a fin que las habitantes 
vendiesen sin agobio sus posesiones y pudiesen con tar con dinero 
suficiente para iniciar una nueva vida en otros dominios. A la 
vez, solicit6 tambien que se les autorizase a fijar su residcncia en 
Puerto Rico y Venezuela (A.G./., SD 7033). La misma petici6n 
foe hecha por los principales hacendados de Santiago, La Vega y 
otras ciudades. Una resoluci6n real de 27 de enero de 1796 
extendi6 el plaza a un afio mas y facult6 a quienes deseasen 
partir de Santo Domingo a instalarse en Puerto Rico y Trinidad 
(A.G.!., Estado 5). 

Los evacuados empezaron a llegar a Cuba a fines de 1795. 
En La Habana desembarcaron 9 5 transportados en el navfo "El 
Asia" y poco despues arribaron al mismo puerto 613 en dos 
barcos (A.G.!., Estado 5). Las autoridades de esa isla acordaron, 
para cumplimentar las 6rdenes emitidas por la metr6poli, 
auxiliar a los mas necesitados con un real y medio diario para su 
alimentaci6n, ~mplear a los artesanos y labradores, nombrar a 
personas de solvencia para el cuidado y alojamiento de los 
evacuados y reclamar al gobernador de Santo Domingo una 
n6mina de los que habrfan de seguir a estos. Como ultima 
medida, rogaron al virrey de Nueva Espafia el dinero con que 
asistir a los desplazados (A.G.!., SD 7033}. Del 4 de marzo al 
1 7 de septiembre de 1796, un rotal de 912 personas 
desembarcaron en La Habana procedentes de Santo Domingo, 
segun las cuentas del gobernador de aquella ciudad, Luis de las 
Casas (A.G./., Estado 5). 

A Laveaux le prcocupaba tanto la sucrte de los esclavos 
csp;:u1olcs COJ110 cl cxodo de SUS amos, y para detenerlo Janzo 
una proclama en la que los exhortaba a compartir con los 
franceses los tres principios - libertad, igualdad y fraternidad- en 
Y. u e se as e ntaba la constituci6n republicana, principios, 
aseguraba, perfectamcnte homologablcs a las tres virtudes 
teologales (A.G.I., Estado 11). L6gicamentc, I.a proclama 
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constcrn6 a las principales autoridades de Santo Domingo, 
recclosas de que los esclavos se subl1..-vasen en mas;;. (A.G. I., SD 
7033) (4 ). 

La en trega de la parte espanola a Francia no era una 
em presa facil. El desconocimien to de las cos tum bres de los 
<lominicanos, la amenaza inglesa, las discordias domesticas que 
aun azotab an Saint-Domingue y los rencores acumulados 
durante la guerra se erigfan en obstaculos qu e habfan de ser 
vencidos si se deseaba ocupar pacificamente el pais y evitar la 
sangria humana que, de prolongarse, vaciaria las tierras. 

En tal virtud, el Directorio Ejecutivo que el 27 de octubre 
de 1795 se apoder6 de los asuntos del gobierno frances, envi6 a 
Roume, nombra<lo agente interino de ese organismo en Santo 
Domingo, instrucciones precisas que le servirian de norte para 
preparar amistosamente la incorporaci6n de la colonia. Roume 
lleg6 a la capital dominicana el 8 de abril de 1796 y present6 sus 
credenciales a J oaquf n Garcia, asi co mo los decretos y medidas 
destinados al m ej or desempefio de su misi6n. 

Seg6n lo dispuesto por el Com ite de Salud Publica, la 
transferencia de la colonia a Francia se realizarf a por etapas, 
comenzando por las ciudades y cantones que los "negros 
aux iliares" y las tropas hisp a n a s ocupaban en la banda 
occidental. Enterado del ac~rdG , Gard a orden6 al marques de 
Casa Calvo la cesi6n de Bayaja, que Sonthonax recibi6 el 14 de 
junio. Las tropas espafiolas de guarnici6n en la plaza salieron 
hacia La Habana en la escuadra de Aristizabal (A.G. I., Estado 5). 

El interes de Garcia era que el resto de las villas y cantones 
p a sasen a m a n o s frances as c u anto a ntes, pero los 
acontecimientos en Saint-Domingue distra!an la atenci6n de sus 
autoridades, enfrcntadas a los ingleses y a las partidas de negros 
reb eldes, todo lo cual perjudicaba la situaci6n de los espaiioles, 
quienes, al decir de Garda, " vivfan en cl mismo conflicto que 
nos vimos en media de la guerra o tal vez peor .. ", pues se 

(4) La (mica revuelta , co rtad a con rigor, fue la de los esclavos de la hacienda 
d e Boca Nigu a. Ver De ive: La esc/avi tud de/ negro en Santo Domingo (1492- l lf44). 
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hallaban "con dos enemigos que combatir, los yngleses, que 
opuestos a la Francia codician con vehemencia toda la isla ya 
cedida, y los negros, gue, poco subordinados a ning6n poder, 
aspira 11 a la independencia por diversos medias aun(1ue 
conocidos rodeos" (A.G.!., Estada 5). 

En esta contingencia, Laveaux encarg6 a Toussaint la toma 
de Banica y Las Caobas. Las tropas del caudillo de color 
saquearon las villas, y sus excesos produjeron la natural protesta 
de Garda. Este y Roume vieron entonces trastornados sus 
planes para acelerar la eni:rega de la coloni~. En efecto, el 
general Rochambeau, clegido para tomar posesi6n de ella, se 
neg6 rotu11 Jani e n te, escan dalizado por las acciones 
depredadoras de la gente de Toussaint (En Rodriguez Demorizi: 
958, 102 (5). 

Rochambeau sali6 para Francia y los franceses realistas -
comandaJos por el vizconde de Brugues y el conde de 
O'Gorman- cayeron con tropas britanicas sabre Banica y Las 
Caobas, expulsando a Toussaint. Para Garda, ese hecho podfa 
ocas1onar 

una demara largo en la deseada entrega, y es de rece/ar que 
el estada de la Catania francesa que nada mejara, venga a 
ser subyugada par el pader ing!es que se fartifica 
diariamente material y forma!mente (En Rodriguez 

Demorizi: 1958, 122). 

Otra, en cambio, era la opm1on de las autoridades de 
Sa111t-Do1ningue, quienes declararon la imposibilidad de asumir 
el control de los territorios espanoles por encontrarse vendidos a 
los ingleses previamente (A.G.!., Estada 5). En realidad, el 
triunfo britanico sobre Toussaint, al que sigui6 una eficaz 
campafia propagandlstica entre los colonos espanoles, influy6 

(5) El general aleg6 que debfa cumplir su cometido "come gobernador, 
conservador y protector, no come destru ctor." 
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poderosamente en el animo de estos. El comandante de Neiba 
informaba a Garcia que los vecinos de esa villa miraban con 

buenos ojos a los ingleses, quienes les brindaban protecci6n 
contra los negros franceses. Uno de esos vecinos, el contador 
real Francisco Gazcue, fue suspendido de su cargo por haber 
divulgado la proclama que el jefe del ejercito britanico, Gordon 
Forbes, dirigi6 en julio a los espafioles, en la gue les 
garantizaba el libre ejercicio de su religion y el mantenimiento 
de la esclavitud, proclama que tambien habia soliviantado a los 
moradores de Las Caobas, Hincha y Banica. La situaci6n lleg6 a 
ser tan delicada que los comisarios escribieron a Rou me desde 
El Cabo para comunicarle (JUe la entrega de la colonia espafiola 
habia sido pospuesta hasta nuevo aviso. 

De la misma manera, ]os habitantes de Montecristi sc 
inclinaban a favorecer a los ingleses, rnanten iendo estrechas 
relaciones con ellos y con los emigrados franceses de Mole de St. 
Nicolas. El presidente de la misi6n delegada de El Caba, Mr. ie 
Blanc, se quej6 ante Garcia porque este habia permitido al 
comandante . de Montecristi, el t eniente coronel Vicente de 
Matos, que una delegaci6n de vccinos de esa vill a , presidida por 
Juan de! Monte , viajase a St. Nicolas a invocar la protecci6n 
britanica, en tanto otros se entendfan abiertamente con los 
navfos ingleses fondeados en la bah fa de Manzanilla ( 6) 

En esas componendas intervenfan los emigrados franceses. 
Uno de ellos, el cirujano Adrien , residente en Montecristi, y que 
h abia actuado como cirujano en los hospitales espafioles, acudio 
presuroso ante el comandante Matos cuando las ingleses 
zarparon de Manzanilla el l l de agosto, en solicitud de ayuda 
para salir a cualquier otro dominio espafiol. Contaba, segun dijo, 
con un pasaportc expedido por Garcia (En Rodriguez 
Demorizi: 1958, 153). 

(6) A l poco ticmpo de divulgarse la noticia del Tratado de Basilea, los inglescs 
se aprop iaron de la bahfa de Manzanillo y sc dcdicaron a acopir ganado y vlvcrcs 
(A .G. / .. Estado 7 7). 
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Fueron, pues, las actuaciones de los vecinos de Neiba y 
Montecristi las que indujeron a los republicanos a sospechar que 
los espafioles fronterizos conspiraban con ingleses y emigrados. 
A resultas de las sospechas, el coronel Agustin Lassala, 
comandante de Dajab6n, se vio envuelto en un incidente con el 
de Bayaja, el general Pedro Leveille, incidente que provoc6 la 
intervenci6n de los comisarios. 

Leveille acus6 a Lassala de permitir que los insurgentes - es 
decir los contrarrevolucionarios - pasasen impunemente a 
Dajab6n. Esos insurgentes eran, en realidad, negros y negras que 
vendfan vfveres en la villa, pero patrullas francesas se 
internaban en territorio oriental a robar tanto a aquellos como a 
los espafioles que comerciaban entre sf. Se daba tambien el caso 
de que oficiales franceses pasaban a Dajab6n sin permiso de 
Lassala a tomar disposiciones que les estaban vedadas por 
cuanto esa villa aun no habfa sido oficialmente entregada a 
Francia. 

Uno de esos oficiales, el comandante Baule, se dedicaba a 
empadronar a los emigrados que vivfan allf. Lassala lo invit6 a 
abandonar el pueblo y, como se negara, lo hizo encarcelar, aun 
cuando luego sali6 libre a petici6n de Leveille. Enterados los 
cornisarios, emitieron en octubre una proclama cuyas clausulas 
ofendian a Lassala y ponfan en duda la neutralidad que el 
gobernador Garcia estaba obligado a guardar. 

La proclarna anunciaba en primer termino que Dajab6n se 
habfa convertido en el lugar donde los enernigos exteriores de la 
Republica, o sea, los ingleses, y los rebeldes de las rnontafias 
circunyencinas realizaban intercamb1os comerciales. El segundo 
punto acusaba a Lassala de extender "una rnano protectora a los 
revoltosos realistas", mientras con la otra encarcelaba a los 
~epublicanos. 

Como esa actitud de supuesta tolerancia y protecci6n a los 
rebeldes contraven fa lo acordado en el Tratado de Basilea, la 
cornisi6n dispuso que todo ciudadano frances de uno y otro 
sexo que se trasladase a Dajab6n sin pasaportc scrfa tratado 
como enemigo, y aquellos que resultasen convictos de haber 
negociado con los rebeldcs e it1gleses sedan condenados a rnuerte 
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por un tribunal militar: El general Leveille visit6 el 5 de 
noviembre a Lassala para exigirle que la ptoclama fuese publicada 
en el r.nercado de Dajab6n, a lo que el comandante espafi.ol se 
opuso con el pretexto de qi.le antes debfa recibir autorizaci6n 
del gobernador Garda, quien, por su parte, pidi6 a las 
com isarios que apresurasen la ocupaci6n de Dajab6n y 
Montecristi (En Rodriguez Demorizi: 1958, 174-86 ). 

'Numerosos colonos blancos de Saint-Domingue se 
refugiaron a fines de agosto en la colonia espafiola a causa de 
una su blevaci6n popular surgida en Les Cay es cuando una 
delegaci6n nombrada por Sonthonax pretendi6 someter al 
mulato Rigaud, quien dominaba el sur desp6ticamente. Aunque 
el comisario pudo doblegarlo y lo declar6 rebelde a la metr6poli 
(Dorsainvil: 1977; 72), 72), las blancos asesinados eran 
incontables. · 

Al dar cuenta de ese hecho a Godoy, el gobernador Garda 
aseguraba que el levantamiento tendda "sin duda trascendencia 
en la colonia en donde haya blancos, y alcance el odio contra el 
Govierno de 'la Comisi6n" (En Rodriguez Demorizi; 1958, 186 ). 
Meses antes, Villatte, el otro mulato que tambien gobernaba 
ferreamente lajurisdicci6n de El Caho, habfa sido deportado a 
Francia luego que Toussaint entrara con sus tropas a esa ciudad, 
libertando al general Laveaux, el cual habia tratado de cortar los 
abuses del tirano. 

La frrma del Tratado de Basilea habfa hecho concebir a 
Godoy la ilusi6n de que una alianza con Francia fortaleceda la 
posici6n internacional de Espafi.a. El (mico inconveniente para 
lograr esa alianza era la existencia de la Convenci6n, pero 
cuando esta foe liquidada y sustitu1da par el Directorio, el 
ministro espafi.ol, deseoso de recuperar Gibraltar, concerto el 
llamado Tratado de San Ildefonso en agosto de 1796. 
Perjudicada en sus intereses, Inglaterra declare la guerra a 
Espana en octubre. 

Esta guerra puso a Garda en serios aprietos. A partir de ese 
momento, los ingleses se lanzaron frontaltnehte a la conquista 
dcl tertitorio oriental, y· en febrero de 1797 se apoderaron de 
Neiba, Las Caobas, San Juan y Banica, acosando ert abril a 
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Mon tecris ti y Azua. Otra ciudad, Puerto Plata, fue bombardeada 
y saqueada en julio. Tamb ien la ciudad de Santo Domingo fue 
sitiada por una escuadra britanica compu esta por nueve navfos , 
seis fraga tas, un num ero indeterminado de otros buques de 
guerra y 50 velas de transporte (A.H.N. , Estado 3394). Un 
complo t descub ierto en octubre y fraguado por dos ayentureros 
para entregar la capital a los britanicos con la ayuda, que les foe 
negada, de los jefes negros Alf y Agustin, " dej6 a Garcia mas 
inquieto to davfa sab re las posibilidades de man tenerse en Santo 
Domingo has ta que pudiera hacer entrega formal de la colonia a 
los franceses" (Moya Pons: 1974, 359 ). 

En Sain t-Domingue, la lucha entre ingleses y republicanos 
sigui6 diversas alternativas. La influencia y prestigio de 
Toussaint Louverture aumentaban progresivamente, de tal 
form a que el caudillo negro ide6 quedarse con el control 
absolu to de la colonia. Para ello hizo elegir a Laveaux y 
Sonthona.x dipu tados a la Asamblea francesa. Como el segundo 
tratara de demorar su partida, Toussaint se vali6 del arresto de 
su lu gartenien te Michel y oblig6 al comisario, despues de una 
demostraci6 n de fuerza en Pe tit-Anse, a salir en agosto de 1797. 

El 27 de marzo del afi o siguiente arrib6 a la capital 
dominicana .el general Marie Theodore Joseph Hedouville en 
calidad de agente del Direc torio en Saint-Domingue. Investido 
de amplios poderes, trafa el encargo de detener a Rigaud, frenar 
leis ambiciones de Toussaint y hacer cumplir las leyes contra los 
emigrados que se habla n aliado a Inglaterra. 

La llegada de Hedouville a Santo Domingo fo e recibida con 
gran alegria por el gobern ador Gard a por creer que el general 
tomarfa . posesi6n de la parte es pafiola. El ge neral le expres6, 
empero, que su presencia en esa parte no era nccesaria por el 
momenta . ya que su mayo r intercs resiclfa en trasladarse a El 
Cabo, a donde entr6 por t ierra el 2 de abril. Un emigrado 
fra nces de La Vega sirvi6 de in terprete a las autoridades civiles y 
militares de esa ciu dad que salieron al encuentro de Hedouville 
en un lu gar ll amado Ra nchillo (Dorvo Soulastre : 1955, 82) . 
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Una vez en El Caho, y puesto en antecedentes por Roume 
y Kerverseau, representante de Francia en Santiago, de la 
situaci6n existente en la colohia, Hedouville comenz6 a 
fomentar la declarada rivalidad entre Toussaint y Rigaud, para 
lo cual ohsequi6 ostentosamente a este mientras reprochaha al 
otro haher permitido que las emigrados de las pohlaciones 
evacuadas par las ingleses permaneciesen en sus hogares sin ser 
castigados. Esta actitud ofendi6 a Toussaint, quien esperaha de! 
nuevo agen te un trato mejor que el que daba al mulato. 

Las maniohras divisionistas de Hedouville no escaparon, 
pues, al conocimiento del caudillo negro. Hada falta un 
pretex to para actuar contra aquel , y este pret exto surgi6 cuando 
el general orden6 el desarme del quinto regimiento colonial 
formaclo 1ntegramente par negros, quienes, luego de desacatar la 
orden, se lanzaron contra El Caho. Toussaint, entonces, sali6 de 
Gonaives con su ejercito, se dirigi6 rapidamente al norte y desde 
Haut-du-Cap amenazo con la c{est rucci6n total de todas las 
pohlaciones de ese dcpartam ento si Hedouvilfe nose embarcaha 
para Francia, lo que hizo el 23 de octuhre no sin antes 
denunciar las negociaciones que T oussaint mantenia con las 
hritanicos, asf coma su d eseo de independ iz ar a 
Sa int-Domingue. Esas negociaciones las hahia realizado 
Toussaint con el general Maitland a prop6sito de la evacuaci6n 
inglesas de la isla, la cual se efec tu6 finalmente en septiembre 
(Dorsainvil: 1979, 74-79. ). 

Aunque su acci6n contra el agente del Directorio constitufa 
un flagran te desacato a ese organismo, Toussaint juzg6 
oportuno romper definitivamente con Francia y envi6 a Santo 
Domingo a Vincent, director de las obras de fortificaci6n de El 
Cabo, y a otro oficial negro, con la misi6n de invitar a Roume a 
pasar a esa ciudad y asumir las func iones de represen tante de! 
gohierno republicano. 

Mas de 2,000 blancos entre soldados, funcionarios y 
colonos partieron con Hedouville. Muchos pudieron salir para 
Francia con el general, pero otros tuvieron q ue permanecer en la 
capital dominicana. Roume trat6 de q ue estos regresaran a 
J acmel y Les Cayes (En Roddguez Demorizi: 1958, 411). 
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Gard a no dice nada de los colonos que ingresaron en la 1colonia 
espaiiola con Hedouville, pero sf el gobernador de Cuba, quien 
el 4 de noviembre, al enviar a Santiago una circular r"sc rvada 
con instrucciones a las autoridades de lets cnstu:: orien ~ales de esa 
isla, expresa lo siguiente: 

Las noticias que se han rec;ibido de la is/a de Santo 
Domingo dan margen a creeer qqe se han suble11ado /os 
negros capitaneados por un caudillo de su color, 
saqueando, rnatando, y haciendo cuantas ex:toijiomJs hon 
cabido contra /os Blancas lo que ha persuadido' ·a· mllchas 
familias a buscar su seguridad en la fuga, refugiOndose en la 
capital de la parte espanola ... (En Franco: 19 54, 115 ). 

Cu an do Roume se ;iperson6 en Sain t-Domjng~ e, : "su 
primera providencia se enderez6 a conciliar a · Toussaint y 
Rigaud, para lo cual los convoc6 a una conferencia en 
Port-au-Prince el 12 de encro de 1799. Despues de violc ntas 
disputas, Rigaud termin6 por aceptar a su rival como superior 
jerarguico. El peligro de una guerra civil pareda, pues, habersc 
disipado, mas el 2 de febrero de 1800 un dcsgraciado incidcnte 
causado por el amotinamiento dal cuarto regimiento colpnial 
acanton ado en Corail puso a correr el rumor de que los negrps 
estaban siendo masacrados en el sur por los mulatos. En vis ta de 
cllo, Toussaint se pronunci6 en Port-au-Prince contra Rigaud y 
sc prepar6 a combatirlo. . 

El 19 de mayo, el general en jefe de Saint-00minguc 
escribi6 una carta al mulato en la gue lo ac usaba de gt+~re r 
traiciot1ar a Francia y rcstablecer la csclavitud , carta t1uc Rigaud 
cont est 6 con dos proclamas, 'Jlla dirigida a todos .sus 
conciudadanos desde Les Ca yes, cl 2 de junio, y la· otra desde 
M iragonac, el 15 del mi~mo mes. En ellas repudi6 las 
imputaciones alegadamente calumniosas gue emigrados blanc.as 
hicieron llegar hasta Toussaint, ratific6 su lealtad a·la R«~publica 
y sc revisti6 de la autoridad que, sopre el sur, le habfa conferido 
Hcdouville cl 12 de octubre de 1798 (En Rodrig1;1ez Demoriz.i : 
1958, 426-37. 444-49). Las hostilidades entre ambos caudillos 
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se m1c1aron el mismo junio y concluyeron el 1 de agosto 
cuando, despues de feroces combates, Rigaud, Petion y otros 
jefes mulatos huyeron a Francia. 

Esta guerra civil foe el resultado de las contradicciones 
que, desde antes de 1789, existian en la colonia francesa entre 
negros y mulatos. Es evidente, por otra parte, que Toussaint 
queria la guerra no s61o para lograr el control de la colonia, sino 
para asegurar la libertad de los negros por medio de la 
independencia, la cual s6lo podrf a ser consolidada con la unidad 
polltica y administrativa de todo e1- territorio insular. 

Los problemas internos de Saint-Domingue, si bien 
prolongaron el momer:.to de la entrega de la colonia espaiiola, 
no im pidieron que es ta fuese pasando paulatinamente a poder 
de Francia. En los primeros meses de 1797 los republicanos 
recuperaron Las Caobas y Banica, y poco despues San Juan de 
la Maguana ·y Neiba (A.G.!., Estado 73). En julio, el Directorio 
Colonial tomb posesi6n de Dajab6n y Montecristi (A.H.N., 
Estado 3394). La partida de la Real Audiencia ocurri6 a fines de 
1799. La (mica autoridad que qued6 al frente del gobierno de la 
colonia fue Joaquin Garda, a quien acompafiaban 1220 
soldados y oficiales. De ellos, s6lo 651 se hallaban en buenas 
condiciones, pues el resto habfa sido dado de baja a causa de 
diversas enfermedades (A.H.N., Estado 3394). 

Como la rebeli6n de Rigaud habfa hecho necesario emplear 
para sofocarla a todos los generales fieles a la Republica que se 
hallasen en la isla, Roume llam6 a su lado a Kerverseau, 
comisario provisional del Directorio de Saint-Domingue en la 
parte espaii:ola, y nombr6 en su lugar a Chanlatte, que en ese 
momenta gozaba de mala salud, instruyendolo para que 
im pidiese que partidarios del mulato provocasen . una 
insurrecci6n alli y permitiese subsistir "el Govierno, las Leyes y 
el Regimen de Espafia con toda su integridad''. Cada vez que 
Chanlatte tuviese necesidad de consultar algiln asunto delicado, 
debia establecer contacto con personas prudentes y sagaces · 
como Oyarzabal y los ciudadanos franceses Plet y Moton, cuya 
buena conducta y lealtad le eran notorias. Para Garcia, la 
presencia del nuevo comisario en Santo Domingo estaba de mas, 
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no solo por las constantes demostraciones que el gobierno 
espafiol habfa dado de querer cumplir con lo acordado en 
Basilea, sino porque aquel apenas tenia funcion alguna que 
desem pefi ar y ven fa, por tan to ' a ser una carga mas para el ya 
exh austo erario publico, aparte de que las propias autoridades 
espat1 olas revelaban para evitar el ingreso a su territorio de 
mulatos rebeldes (En Rodriguez Demorizi: 1958, 518-25). 

Poco despues de la evacuacion de la Real Audiencia, 
empezaron a circular por la isla los rumores de que Toussaint se 
proponfa, cuando se hubiese aduefiado de J acmel, llevar a cabo 
por su cuenta lo dispuesto en el Tratado de Basilea. Una carta 

,:de diciembre de 1799 escrita desde El Caho a un vecino de 
Santo Domingo daba cuenta de esos rumores y aseveraba que si 
Garcia se negab a a la entrega de la colonia espaiiola, cl jefe 
negro entrada en ella a sangre y fuego. 

Una de las razones que Toussaint esgrim1a para precipitar la 
toma efectiva de posesion del territorio espafiol era el trafico 
esclavista que sus habitantes realizaban desembozadamente. A 
fin de cortarlo de raiz, T oussaint solicito a Roume que anexara 
cuanto antes San to Domingo, peticion que el agente acogio 
mediante decreto promulgado el 17 de abril de 1800, y al que 
siguio el despacho para la capital dominicana de su ayudan te 
Age, el cual notificaria a Garda el decreto y recibiria, en 
consecuencia, el mando de la plaza. Enterados los vecinos de la 
ciudad que Roume habfa sido violentado a tomar esa decision, 
se volvieron contra Age y este se vio precisado a abandonar la 
capital el 25 de de mayo. Cuatro dias mas tarde, Garcia 
publicaba un bando en el que anunciaba la suspension de la 
entrega de la colonia a fin de preservar a sus habitantes de las 
calamidades que se cern ian sabre ella y mantener "la feliz 
tranquilidad y buen orden". El bando conminaba tambien a 
todos los extranjeros de cualquier sexo a presentarse en el plaza 
de cuatro dias a las justicias ordinarias de Santo Domingo para 
dar cuenta de su conducta, oficio y motivo de su residencia en 
la jurisdicci6n espailola. Los violadores de esa disposicion 

144 



tenddan que abandonar la colonia en 24 horas, a riesgo de ser 
apresados y destinados a un presidia ultramarino si no lo hadan 
(En Rodriguez Demorizi: 1958, 536,-37). ' 

Al mismo tiempo, Garcia procedi6 a comunicar a Roume 
que, para ocupar el pais, se requeria previamente que las 
gobiernos espafiol y frances otorgasen su consentimiento. Par 
ende, y tras informar a Toussaint de la medida del gobernador 
hispano, Roume dej6 sin efecto su decreto de abril y envi6 a 
Francia al general Boye con el encargo de que exhortase al 
gobierno a impedir que el caudillo negro se apoderase de la 
colonia oriental. Toussaint reaccion6 fulminantemente 
deponiendo a Roume e informando a Garda el 4 de enero de 
1801 que habia pasado a San Juan de la Maguana con un 
ejercito formidable en interes de aplicar el Trat :::.do de Basilea. 
El dia 26 entraba en Santo Domingo y recibfa de Garcia el 
mando de la plaza, poniendo asi fin a casi seis siglos de dominio 
espafiol en la colonia. 
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PEQUENA HISTORIA DE LOS REFUGIADOS 

- ' ,, 

~-
' 

1 ' , . 
.. 

. ~ ~ , . . ·. 111 AS luchas domOsticas y los coi.fi:~::o.s 
internacionales ocurridos en Saint-Domingu.e •a 
partir de 1789 originaron una expafriaci6n rrasi'1a 

de las 40,000 blancos residentes en la colonia pof esa f~clfa. 
Segt'.in el Padre Cabrm (1933,184), solo un redueido n~·lJlero 
guedaba en ella cuanclo -: firm6 la paz entre· Espani 'y. Frapdji. 
Ciudades coma El Cabn y i>01 ~-au-Prince se hablan despp"'b1 ~d.6 
de.blancos casi en su totalidacl . Lap. :mera tcni;i en l794' ~o n1as 
de cincuen ta. · .~· ." .. ~ ~, ~· 

Aunguc la parte espafiola de la isla f ue desdc >t789 · d 
principal Centro de refugio de las franceses hlancos, n)µchqs 
prefrrieron ponerse a salvo en regio'1es mas apartada~, (:9jJ1,o 
Cuba, Jamaica y Estados Unidos. ,·!.::\,.:'£; 

En un principio, Cuba sc convirti6 en lugar de espcn(y 
observaci6n para las que, hu yendo de las avatares "d i!· la 
insurrecci6n negra , pensaron yuc la misma consdtufa una crisis 
pasajera. Otros, conscicntes de ljUe las tragii;:os sucesos de ljUe 
cran v!ctimas desembocarlan en cambios irreversibles, buscaron 
la form a de establecerse all { permanentementc;. .. 
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Como Magloire, un negociante de Jeremie que vend fa 
carnes en Santiago de Cuba, divulgara en aquella ciudad que 
Vaillant habfa recibido autorizaci6n del rey espanol para 
conceder tierras a las refugiados franceses ex pertos en cultivos 
de cafe y azucar, un pequefio propietario, el senor de 
Vaumeuf, solicit6 el 21 de noviembre de 1791 que se le diese la 
oportunidad de prestar sus servicios en ese rengl6n agdcola. 
En tre SUS meritos figuraban - segu 11 ex p on fa en SU car ta a 
Vaill ant - no solo el conocimiento de tales cultivos, sino el de las 
en fcrmedades de las negros " y el modo de sohrcllevarlos". Todo 
:>u caudal consisda en 4,000 pesos, producto de unas tierras 
vendidas a plazas, para coma aun no los hab fa cobrado estaba 
dis pucsto a asociarse con algun vecino de Santiago que quisiera 
fo mcntar un cafe tal (En Franco: 1954,66 ). 

D e Vaumeuf fu e uno de las primeros franceses de 
Saint-Do111ingue en hacer de Cuba su nuevo hogar. En pocos 
aiios. las di!>tritos de Baracoa, La Guira, Guanica, Holguin, 
Sierra Macstra, Santa Rosa de Lima y otros de la provincia 
orienta l sc ll enarfan de colonos refugiados. 

J a Ill a i c a v i 0 t am bi en arribar docenas de blancos 
procedentes cle la colonia francesa. Manuel Gonzalez, el espfa de 
Va illant que sc ha.l laba en Kingston, informaba a su superior en 
l"~·b rcr de 1792: 

Son innumerables las Familias Francesas que diariamente 
desampara11 la colonia y rasan a esta plaza conduciendo 
porci6n de Escla11os,- hasta la fecha nose ha h echo nobedad 
en su admisi6n ni pienso que se haga subcesi11am ente ... 

Es;is fa milias, scgun vim os, consideraban a Inglaterra su 
mcjor aliada, tal com o sc desprende del informe de Gonzalez : 
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El Comisario o Oiputado de la Asamblea Colonia que 
reside aqu f no cesa de hacer sus esfuerzos a efecto de 
!ograr la entera pro teccion de esta Nacion 11ajo su Pabe//on 
clamando par lo mismo cvantos de el!os aqu f l!egan .. . (En 
Franco : 1954 , 74). 



Por su parte, Estados Unidos foe tambien, en la aurora del 
exilio, una simple eta pa en el transito de muchos blancos de 
Saint-Domingue hacia Francia, excepci6n he cha de Savannah, 
Charleston y Nueva Orleans, atalayas desde las cuales muchos 
oteaban sus abandonadas habitaciones en la esperanza de 
re cu perarlas tar, 1 ~ o tern prano. Las historias que las refugiados 
en Charleston, Norfolk, Baltimore yRichmond contaban, ponfan 
a temblar a los esclavistas norteamericanos (Aptheker: 1878, 
44 ). Con el tiempo, Estados Unidos recibirfa, de creer a Cabon 
(1933, 187), mas de 10,000 refugiados, hombres en SU mayoria. 

lCuantos de esos blancos que ab a ndonar o n 
Saint-Domingue pasaron a vivir a la colonia espafiola de la isla? . 

Las fuentes disponibles - dispersas, confusas, parciales v 
por regla general indefinidas en cuanto a numeros- no nos 
permiten ni siquiera sefialar una cifra aproximada y , por otra 
parte, los datos que tales fuentes proporcionan no concuerdan 
con los de los historiadores - poqu isimos p_or cierto - que, de 
pasada, tocan ese punto. 

Dorvo Soulastre, abogado y alto fu ncionario dcl gobicrno 
colonial de Saint-Domingue, informa en su descripci6n de! viaje 
por tierra de Hedouville desde la capital domin icana a El Caho, 
que el numero de emigrados franccscs en el pals espatiol 
oscilaba, en 1798 - fc cha de cse viaje- entrc ] ,SOU ·, 2,000. 
Segun el, 

todos Jos blancos y negros fie /es que pudieron a/canzar las 
fronteras espafio/as fu eron por lo general acogidos con el 
mas vivo interes por Jos subditos de SU Mages tad Cat6/ica ... 

Y no solo se les habfa concedido asilo , sino que 

dejaron a Jos que quisieron estab/ecerse all/ en libertad de 
hacer/o, aunque las /eyes espafio/as sean m uy contrarias a 

Jos ex tranjeros (7955, 68). 
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El numero de refugiados que Dorvo Soulastre ofrece se 
refiere solo a los co1onos y militares blancos, pues los "negros 
fieles", o sea, las tropas auxiliares de Jean-Francois y Biassou, 
surriaban varios miles de soldados. 

La expedici6n por tierra de Hedouville duro menos de un 
~e~ ~,o/ •. de acuerdo con Soulastre, la descripci6n de ella "foe el 
ri.sul.t~do . de las notas tomadas apresurada.rrtente relativas a la 
di.Fe~don de un cam ino poco frecuentado", notas que, en su 
rp~y:o'da, le suministrara "unjoven de merito agregado al 
g.e.neral. .. en · calidad de secretario". Salta a ·1a vista, por 

consig~iente, que ni Soulastre ni el joven dispusieron de tiempo 
y .opottunidad para enterarse debidamente de la cantidad de 
re~ugiados «;pie habfa en la colonia espafiola . 

. -.- . 
. j :. t~~C<;> afios antes de esa expedici6n, el vizconde de 
F.orit~rige~ · propuso al gobernador Garcia alistar 1,000 
emigr~dos para. incorporarlos a las tropas espafiolas. Sin duda, 
esos::~ditl bi~s ten ian que ser jovenes o, al menos, estar en edad 
habil.'p~a 'el rnanejo de las armas. No eran, pues, los {micas que 
vivfan . en la parte oriental de la isla, ya que a los inutiles 
~enfo.rmos y" viejos - hay que agregar las rriujeres, nifios y otros 
tefu~ados que tal vez rio quisieran participar en acciones 
tnilitares. De 1793 - ·fecha en que Fontanges presenta su oferta -
ci:i . . adelant~ •. incontables franceses continuaron afluyendo a 
~a~:tc.i Domingo. 
. . . ' . . . . . 

·~- :"· ·El :·director de fortificaciones C. Vincent, quien tambien 
v1i~\.&: , de Santo Domingo a El Caba, dice en 1797 que la villa de 
J?aJab.on. estaba .mas poblada que nunca de habitantes de la colo
nia ... fra~cesa. En Puerto Plata habfa, en cambio, solo un "peque-
1\0: hucleo" de 'ellos, todos los cuales 

' ' 

." . ht.m .cbntrafdo graves enfermedades que su pie/, lo mismo 
. ;. '. que · sri · semblante, denuncia por ciertas e incurables 
. . '(79.79,99, 701). 

,· 

1s9. 



Ese "peguefio nucleo" lo eleva Cabon (1933, 221) a 1,500. 
De los 4,000 a 5,000 habitantes de Montecristi, 300 6 400 eran, 
segun Vicent, refugiados de la colonia francesa ( 1979, 103 ). 

Al hablar del numero de refugiados, la mayor parte de las 
fuentes documentales se expresan en terminos como estos: 
"diferentes su jetos de los que se adm ite a algunos .. "; "el 
numero de emigrados crece ... "; "se presentan en pelotones 
diariamente ... ". En carta de Portillo a Godoy de 4 de agosto de 
1796, el prelado dice que "cada dfa se multiplican mas los 
franceses ... ", y en otra de octubre del mismo afio indica: 
Continuan llegando cada di'.a y empiezan ya a llenarse las calles 
mas de franceses que de nativos ... " (A.G.!., Estado 7 7). 

Otro aspecto a considerar es el que atafie a las parroquias y 
cantones franceses que durante la guerra se plegaron a las 
banderas espafiolas o fueron conquistados. La poblaci6n blanca 
de esos lugares comprendfa mas de 7 ,000 vecinos. Cuando las 
tropas republicanas recuperaron tales lugares, es de suponer que 
muchos informes pasaron al otro lado de la frontera. 

Se advierte, pues, que todas estas imprecisiones nos 
impiden averigtiar el nutnero exacto de franceses asilados en 
suelo espafiol. No obstante, hay que admitir que ese numero 
super6 con creces el de 2,000 gue calcula Soulastre. 

Preferiblemente es, en vista de tantas vaguedades, 
investigar la vida y ocupaciones de las emigrados cuyos nombres 
han llegado hasta nosotros. Las penurias que algunos narran, sus 
ilusiones y proyectos, los hechos que protagonizan, las censuras 
que algunos reciben par su conducta, el azar de las encuentros y 
la yuxtaposici6n de datos descubren a grandes trazos sus 
biograf fas. 

Una buena parte de esos refugiados estaba compuesta 
por militares de distintas graduaciones que eran, al mismo 
tiempo, ricos hacendados. Otros, mas fieles a SU profesi6n, se 
dedicaban exclusivamente a servir en el ejercito colonial. 

' La insurrecci6n de las esclavos inici6, como se dijo ya, la 
primera oleada grande de emigrados. Los militares-hacendados 
entregaron sus propiedades al saqueo y destruc~i6n de las 
negros y huyeron precipitadamente. El baron de la Valtiere, un 
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cafetalero que foe lugarteniente del rey en Mole de St. Nicolas 
de 1770 a 1789 y segundo comandante interino del 
departamento norte, pas6 en 1792 a los Estados Unidos para 
regresar al afio siguiente a luchar junta con los espafioles contra 
los republicanos. Oficiales de guarnici6n en aquella ciudad, 
como Carles, ayudante mayor, y colonos de la comun de 
Jean-Rabel, a 40 leguas de El Caba, se unieron tambien a las 
tropas hispanas (Debien: 19 53, 56 5 ). 

Otro prominente militar y f'ropietario , el mariscal de 
campo Vizconde de Fontanges, quien se hallaba aun en los 
bafios de Surza cuando estall6 la guerra entre Francia y 
Espana, escribi6 confidencialmente al gobernador Garcia en 
julio de 1793 para solicitarle que lo hiciera pasar a la capital 
dominicana como prisionero, ya que no deseaba tornar a la 
colonia francesa, dominada por negros y republicanos. Garcia 
consider6 indigno proceder de ese modo con un hombre de su 
mismo rango y lo acogi6 como refugiado. 

Fontanges no vacil6 entonces en ponerse a disposici6n del 
gobernador y obrar con los "buenos realistas" que, segun 
esperaba, habdan de reunirse bajo su mando. A decir de Garda, 
el noble frances tenfa mucho merito y credito en 
Saint-Domingue, por lo que no dudaba que muchos colonos 
seguirfan su ejemplo. El 15 de julio, Fontanges jur6 fidelidad al 
rey de Espana y, en octubre, present6 a Garda un plan 
detallado para reducir con 5,600 hombres, de los cuales 600 
sedan emigrados, varias parroquias francesas, especialmente 
Gonaives, cuyo valor estrategico ponder6 repetidas veces. 

Los 600 emigrados se concentrarian en cuatro ciudades 
para remitirlos luego a un campo donde se les entrenada 
militarmente. A Hincha concurririan los dispersos en San 
Miguel, San Rafael, Las Caobas, la aldea de El Pefi6n y hatos 
vecinos. Banica recibiria a los de Santiago, Dajab6n y predios 
comarcanos. San Juan de la Maguana a los de Bani, Azua, Neiba 
y zonas aledafias. Santo Domingo, a todos cuantos residiesen en 
la ciudad o en sus alrededores. 

A Garda no le pareci6 viable el plan y as{ se lo hizo saber 
en carta del 8 de noviembre. La falta de tropas veteranas, la 
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imp e nc1a de los " negros auxiliares", las dificultades en 
conseguir armas, municiones, zapatos y v:fveres para tanta gente, 
y su creencia en la imposibilidad de juntar a los refugiados, 
constitufan , a su juicio, a obstaculos insuperables. Exisda, 
ademas, otra raz6n que oculta al vizconde pero que ex pone a 
Pedro de Acufia el 18 del mismo mes. Sospechaba que dicho 
plan podfa obedecer al deseo de Fontanges de recuperar sus 
propiedades, las cuales se encontraban precisamente en la zona 
que propon fa conquistar. 

Efectivamente, el vizconde ten :fa dos ingenios en el partido 
de Gonaives, los cuales , al decir de Del Mon te y Tejada (III, 
137) , se "distingu:fan por la excelencia de sus frutos" . Esas 
industrias estaban aun intactas. 

El proyecto de Fontanges fu e remitido a Espafia a 
instancias suyas. En su oficio de 18 de octubre, Garda suplica 
que se consulte al rey sabre el destino que habda de dar al ilust re 
emigrado. La respuesta del Consejo de Estado, basada en reales 
6rdenes de 20 de marzo y 26 de abril de 1794, sorprenden por 
la dureza y menosprecio con que se trata a Fon tanges. En ellas 
se hace notar que Su Majestad cuenta con suficientes generales, 
aparte de queen Santo Domingo hay ya un mariscal de campo, 
y darle un sueldo al vizconde igual al de Garcfa resulta 
doblemente gravoso al erario. Y, com o remate , se seii. ala lo 
siguiente: 

Que al dinero que se le tiene subministrado, y franquee, 
aunque sea en calidad de reintegro, qe. ha ofrecido, 
ninguna seguridad hay que pueda vertificarlo, si para esto 
cuenta el Vizconde con las Haciendas que posee en aquella 
Colonia (A.G.S. , GM 7158). 

El dinero que Garcfa habfa prestado a Fontanges ascendfa 
a 1,000 pesos. 
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Un ayudante de Fontanges (1) que habfa pasado tambien a 
Surza, Nicolas-Robert, marques de Cocherel, teniente general de 
dragones y diputado de Saint-Domingue ante los EstadQs 
Generales, habfa regresado a la colonia a fines de 1790 y sirvi6 
como militar en las filas espafiolas. Su esposa, Francois Gallien 
de Preval, poseia grandes plantaciones en Gonaives (Mcintosh y 
Weber: 1959, 57-58). 

Mejor suerte que el vizconde tuvo el marques d'Espinville, 
colono azurarero de la parroquia de Mirabelais. Realista tenaz, 
form6 un julio de 1793 un pequefio ejercito de 150 hombres 
con el prop6sito de secundar el ataque que Arata, comandante 
de Las Cao bas, debia efectuar contra aquella. Amenazado por los 
republicanos y al advertir que el oficial espafiol permaneda 
inactive, decidi6 solicitar asilo el 8 de septiembre. El coronel 
Matias de Armona (2), jefe de las tropas del Sur y Oeste, lo 
acept6 como simple refugiado a condici6n de que depusiera las 
armas y se trasladase a Las Caobas, donde tendda que esperar a 
que el rey dispusiera de el y SUS 115 hombres, pues el resto 
prefiri6 quedarse en la colonia francesa. Durante las cinco 
primeras semanas, d 'Espinville mantuvo a sus expensas a esa 
gente, pero luego, agotados sus recurses, se vio precisado a pedir 
un subsidio de 60 portuguesas. 

El ejercito que el marques habfa formado en Mirabelais era 
parte de las fuerzas republicanas y, por ende, sus oficiales 
caredan de la patente del rey. A tenor, pues, de lo dispudto en 
la escala de sueldos que Garda habfa fijado para las militares 
que tuviesen esa patente, los del marques debian ser rebajados a 
la categoda de soldados rasos, lo que significaba que sus pagas 

(1) En 1804, Fontanges habia solicitado de las autorid ades espaiiolas permiso 
para residir en Cuba con su esposa, su suegra Maria Margarita Descahaut; yernos y 
criados, refugiados en la isla a raiz de la insurrecci6n de los esclavos negros. 
Aunquc obtuvo la recomendaci6n de Vives en gracia a sus meritos y circunstancias, 
la corte rehus6 la solicitud de Fontanges (A.G./., Estado 7 7). Ya restaurada en 
Francia la monarqu (a, Fontanges y el consejero de Estado Esmangart participaron 
como comisionados ante Pction y Cristobal para reprimir la piratcria que, desd e 
Haid, azotaba las costas de las posesiones espaiiolas antillanas (A .G. !., Estado 73). 

(2) Armon a nombr6 SU intcrpretc a Santiago Cabanist, franccs y medico de 
San Rafael. A cud (an a su consul ta negros y espaiioles, y como perd ia dinero por 
cstar ocupado en traducciones, escritos y charlas, Cabanist solicit6 un puesto en el 
ejercito hispano con disfrute de sueldo (A. G. I., SD 7601). 
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alcanzadan solo a dos reales diaries. Por tal motivo, d'Espinville 
escrib16 a Garcia en setiembre para suplicarle que dispensase un 
trato especial a los oficiales, cuyos nombres y grados detalla: 

Eloy 

Cutval 

segundo comandante 

ayudante 

Castelfau . . . . . . . . . . . . . idem. 

Bodart . . . . . . idem. 

Claudio Mon tur 

Richard 

H. le Tort ... 

R. Rondeaux 

A. Bournel 

Bigot 

Mambeau. 

L. Borunel 

Lacroix 

capitin 

.idem 

idem 

. teniente 

idem 

idem 

idem 

subteniente 

idem 

Ignoramos si Garda condescendi6 a esa pet1c10n, pero 
d'Espinville pele6 a favor de los espafioles durante dos afios, 
tomando parte en distintas operaciones. La mas sobresaliente de 
todas foe la que, bajo su mando, cuHnin6 en setietnbre de 1794 
con la re cu peraci6n de Varrettes (A.G.5., GM 77 57). 
D'Espinville se retir6 a Cuba en 1795 y se asoci6 con el tambien 
marques· Joseph de Messeme, fundando ambos una plantaci6n 
de cafe cerca de La Habana. 

Los emigrados no s6lo lucharon en tierra, sino tambien 
coma rharinos. El mismo Messeme, antiguo teniente de navfo y 
coronel de la guardia nacional de Loudum quc habla pasado a 
Cuba en 1792, donde vivi6 dos afios a expensas de lo poco que 
su esposa, una de las ptopietarias de los ingenios Bayeux, sitos 
en la parroquia de Morin, pudo salvar, se alist6 en la escuadr:i de 
Aristiz ~ bal al agod.rsele el dinero. A esta escuadra se 
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incorporaron nueve refugiados gue partieron de Santo Domingo 
hacia Puerto Cabello el 21 de octubre de 1793, donde se 
hallaba, en dos de los cuatros buques gue Garda alquil6 para 
llevar a La Guaira 188 prisioneros de guerra y 234 esclavos 
franc es es (A.G. S., GM 77 5 7); Duguesne, hacendado de 
Gonaives; Francois-Aimable Chapotin, criollo de Cul-de-Sac; 
Eustache Leroy de la Verouillere, duefio de un ingenio pr6ximo 
a Croix-des-Bouquets; y Paul Gleizes de Maisoncelle, plantador 
(Debien: 1953, 564 ). 

Francois Garraud, otro de los emigrados, particip6 
igualmente en varias acciones por mar contra los republicanos. 
A el le correspondi6 arrestar a Gay, un corsario frances gue 
operaba en la costa de Pedernales, cuya embarcaci6n fue 
abordada por la goleta San Bruno mandada por Echalas (A.G.S., 
GM 7757). 

Ademas de los militares profesionales o improvisados, 
numerosos colonos, deseosos de testimoniar a Garcia su 
condici6n de realistas autenticos, se sumaron coma auxiliares a 
las tropas espciiiolas. La com pan ia de guias que el gobernador 
form6 en Bayaja en abril de 1794 estaba integrada por 27 
colonos cuidadosamente seleccionados despues de "secretas 
indagaciones". De ellos, 13 se denominaban "voluntarios 
dragones". A excepci6n de tres hombres de color, el resto eran 
blancos y todos tenian por cap_itan a Dubuisson , nn oficial que 

habia mandado una companfa de dragones y gue estuvo a punto 
de morir de un tiro de fusil gue le dispar6 Bouckman, uno de 
los celebres jefes de los negros sublevados, cuan4o este fue 
exterminado en un canaveral de la llanura de La Plaine de Acul 
por el regimiento de El Caho dirigido por el coronel Cambefort, 
en noviembre de 1791 (Fouchard: 1972, 530 ). La lista de los 
guias, y sus sueldos, es como sigue: 
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Capitan Dubuisson . 

Tibaud, su ayudan te 

Lagogue .. 

De Brucourt 

.40 pesos 
30 ., 

15 

15 
" 
" 



Morlaas 15 " ... . . 
Sacaze 15 " 
Michel 15 " 
Mauricio 15 " 
Roulard 15 ,, 

Pelfabet 15 " 
Depointe 15 " 
Laroville Cadet 15 " 
Labarbens 15 " 
Progier 15 " . .. . . . . . . 

VOL UNTA R/05 DRAGONES 

Pichon . 8 " 
Villecollet 8 " 
Mathse .. . 8 " 
Deschamps 8 " 
Capdeborg 8 " 
Pardieu 8 " 
Chabert 8 " 
Baubert 8 " 
Detchandy 8 " 
Roy . 8 " . . . . . . 
C. Charanne . 8 " .. 
Laforest 8 " . . . 
Poison . 8 " . . . . . . 

Laroville Cadet no es otro que el que condujo en su barco 
a parte de las refugiados de Yaquez{ que pasaron a Bayaja. En 
cuanto a Michel, ~se trata del mismo oficial de la compafifa de 
Dubuisson que mat6 de un pistoletazo a Bouckman? . 
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Cuando el monarca espafiol otorg6 su beneplacito a la 
formaci6n. del cuerpo de gufas el 24 de septiernbre, ya este 
habfa sido victima de la matanza perpetrada por las tropas de 
Jean-Francois en Bayaja (A.G.S. , GM 7157). 

Emigrados franceses hubo que trataron de oponerse a la 
toma de posesi6n de Santo Domingo por Toussaint. El general 
Chanlatte (3), encargado por el gobernador Garda de ceri:arle el 
paso, reuni6 un pequefio ejercito con tropas de los batallones 
Fijo y de Cantabria, milicias de San Carlos y 200 franceses que 
convoc6 a SU casa, y sali6 al encuentro del invasor en Naga. 
Superiores en numero, las fuerzas de Toussaint :arr9llaron . <l· las 
franco-espafiolas, causandoles 200 bajas, mie\1tra,s, los ' super
vivientes se dispersaron desordenada y atropelladamente. Queda, 
empero, por dilucidar, si entre esos 100 franceses que cita 
Llenas (1955, 186) hay que incluir o no a· .los 60 negros 
auxiliares que, segun Utrera (1955, 227) se agregaron al ejercito 
de Chanlatte. . 

Los refugiados que prefirieron la vida civil a la militar se 
distribuyeron a su antojo por las distintas villas y ciudades de la 
colonia espafiola y en ellas o sus alrededores se acomodaron de 
acuerdo con sus intereses, oficios, conocimientos y caudales. 
Contrariamente a lo que pudiera creerse, no todos eran "grandes 
blancos". Con estos vinieron tambien media!lOS ·y pequefios 
propietarios, empleados, comerciantes y gente de rhuy diversas 
clases. · 

Uno de esos ',grandes Blancas" foe M. Pons, el cual, seg{m 
L]Ueda dicho, se rcfugi6 con 100 esclavos. tLos ernplc6 , como 
pretendfa Urizar, en la hacienda dl' 1 (l ~ ·'· cle Apo nte? . Es 
posible, si bien a partir de su asilo en 1792 no heH1 us podido 
saber nada mas de el con ccrteza. -

(3) Segun Garcia comunica a Urquijo c l 26 de octubre de 1799, Chanlatte, de 
los de "sangrc mezclada" era curopeo de ed ucaci6n, lu ces y costumbrcs apreciables 
(En Rodriguez Demorizi: 1958, 516). Su o po sici6n a Toussaint se explica, pues, 
por su condici6n de mulato y su amistad con Rigaud, a quien escribe desde :Santo 
Domingo en 1799 para animarlo en su lu cha contra el jefe negro y dccirlc que los 
esparioles hacen causa comun con cl (En, Franco : 1954 128· 32) . 
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Ahora bien, en el valioso fondo documental publicado por 
el historiador Rodriguez Demorizi (1958) aparece un frances, 
Francisco Pons, que en 1800 se desempefia como juez del 
Tribunal Profesional de Paz establecido en Santo Domingo, 
tribunal al gue, por ordenanza de 6 de julio de ese afio, debfan 
acudir todos los franceses llegados a esa ciudad para declarar su 
domicilio, los medios que contaban para vivir y otros aspectos 
de interes. ~Sedan el uno y el otro Pons la misma persona? . Al 
hacendado lo describe Urizar como "escritor publico" -
expresi6n un tanto vaga- y ex miembro de la Asarnblea de 
Saint-Marc. El fue, como se recordara, quien prometi6 redactar 
un manifiesto a favor del brigadier Heredia. Por su parte, el juez, 
en carta a Roume de 19 de noviembre, le comunica que ha 
preparado varias proclamas entre los espafioles con el fin de 
tranquilizarlos ante las noticias de la inminente invasion de 
Toussaint, lo cual objetaba por varias razones (En Rodriguez 
Demorizi: 1955, '214-15). Y Chanlatte, en su citada carta a 
Rigaud, dic~'que el ciudadano Pons, quien editaba una gaceta en 
Santo Domingo a instancias de Roume, habfa modificado su 
anterior opinion respecto a Toussaint - opinion elogiosa- y 
hecho juramento "de no regalar a su heroe sino las imprecaciones 
que merece" (En Franco: 1954, 129). Estas coincidencias no 
bastan, desde luego, para dar una respuesta afirmativa a la 
pregunta arriba formulada, pero nos parecen merecedoras de ser 
tenidas en cuenta. Pero hay algo mas. Otro frances de igual 
~ombre visita en los primeros afios del siglo XIX la parte 
oriental de Venezuela y describe en la cr6nica de su viaje las 
costumbres y vida de la oligarqufa esclavista de Caracas (Acosta 
Saignes: 196 7, 181), y el juez Pons parte hacia Puerto Cabello 
el 13 de enero de 1801. El viajero, como vemos, es tambien 
escritor. 

Rene Mallet, de Port-au-Prince, ingres6 en fecha temprana 
a la parte espafiola de Santo Domingo. Dueno de una 
plantaci6n, estableci6 despues en La Guira, distrito de Santiago 
de Cuba, un cafetal con diez esclavos. Un tal Lambert, colono 
de Dondon que se refugia en 1791 en territorio oriental, se 
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asociara luego en el mismo distrito cubano con Louis de 
Bellegarde, antiguo oficial del regimiento de El Caho (Debien: 
1953, 586,597). 

Una de las primeras plantaciones que sublevaron los 
esclavos del 21 de agosto de 1791 foe la del marques de Gallifet; 
situada en la parroquia de Petit-Anse, en el departarnento norte. 
Gallifet poseia tres ingenios con una dotaci6n de miles de 
esclavos, los cuales, comenta Del Montey Tejada (III, 151) eran 
tan humanamente tratados que "para ponderar en la colonia el 
bienestar de un negro se decia: es tan f eliz co mo un 
esclavo de Gallifet" . Semejante felicidad no impidi6 que esos 
esclavos se levantaran contra su benevolo arno. lSe refugi6 este 
en Santo Domingo? . Un emigrado, Luis Gallifet, muri6 en la 
parte oriental en 1798 y su apellido se cuenta ya en el siglo XIX 
entre los de las familias hispano-dominicanas. Una hija de Juan 
Bautista de Oyarzabal cas6 en 1853 con Jose Bernardo Gallifet, 
hijo a su vez de Bernardo Gallifet y Manuela de Mueses 
(Larrazabal : 1975, III , 244-45). 

Un mayoral de la hacienda Desgrieux intent6 incendiar la 
noche del 16 de agosto el almacen de bagazo de otra hacienda, 
la de Chabaud. No seda raro que Desgres, el inefable Desgres de 
los desvelos del comandante Quero, fuese el mismo Desgrieux, 
ya que este figura entre los franceses que, segun Antoine Michel, 
vivfan en la capital dominicana antes de 1801. 

Sebastian Despujeux , refugiado en 1798 y tres afi.os 
despues secretario de la comisi6n del Gobierno frances en la 
colonia espafiola, aparece en los libros parroquiales de la iglesia 
de Santo Barbara como Despujos. Una esclava suya, Francisca, 
cas6 con Agustin Alarcon , viudo de Marfa de Plata, ·ambos 
natives de Guinea (Larrazabal : 1969, 68). 

Algunos " grandes blancos" vivian aparentemente del 
subsidio de cuatro o dos reales diarios que el gobernador Garcia 
les otorgaba. Ac;ostumbrados al derroche , al lujo y a las 
diversiones, esa suma irrisoria repugnaba su ant igua condici6n 
de c olonos ricos y poderosos. Habia, desde luego, sus 
excepciones en cuanto al pago de la cantidad indicada. Madame 
Aremais, viuda de un intendente del Guarico y cuyas haciendas 
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eran trabaj adas por 60 esclavos, se refugi6 en San Rafael en 
agosto de 1791 con su madre, una hermana y varios hijos. El 
brigadier Armona le asign6 mas de 100 pesos para SUS gastos y 
los de su extensa familia. Cuando esa villa foe atacada por los 
republicanos, tuvo que trasladarse a Santo Domingo - la capital
y en el camino fallecieron la madre, la hermana y su t'mico hijo 
var6n. Permaneci6 en la ciudad hasta 1796, afio en que, junto 
con varios criollos espafioles, viaj6 a La Habana en compan1 a 
de sus · hijas y varias esclavas de su confianza, donde se vio 
obligada a vivir de nuevo de la ayuda que le brindaron las 
autoridades cubanas. Como la viuda Aremais aspiraba a gozar de 
la misma suma que percibfa en San Rafael , la junta de general es 
que trat6 su caso resolvi6 solicitar a Armona informaci6n sobre 
el monto del subsidio que este le habfa dado (A. G. C. , 6). 

El 18 de septiembre de 1793, tres viudas de apellido 
Duhart escribieron sendas cartas a Garda desde San Rafael en 
las que , luego de contarle sus tristes historias, le pedfan que les 
aumentase el auxilio que disfrutaban. 

Dejeune Duhart, ex esposa de un capitan de dragones 
muerto 20 afios atras, tenfa en la parroquia de Dondon una 
hacienda con 400 esclavos. Gracias , deda, a un trabajo 
" constante, penoso e improbo", hab fa acumulado una gran 
fortuna, pero la rebeli6n de los negros destruy6 sus fabrica s ':' 
molinos, reduciendola, "sin haberlo merecido", a un cstado de 
miseria espantosa. 

La segunda, madame Duhart de Saint-Germain, habf a 
amasado otro capital resp etable con un o de los "mas hell os 
cafetales de Dondon", capital que se malogr6 cuando sus 
esclavos arrasaron con la propiedad. Su esposo, capitan de! 
regimiento de infanterfa de Agenois y caballero de San Luis, 
habfa sido jubilado en 1782 con 500 libras. 

La otra viudad, Duhart Tremais , era madre de scis hi_jos. 
Tres de ellos, menores de edad, vivian aun bajo SU cuiclado ; LI na 
hembra es taba casada y los dos restantcs es tud iaban en Fran cia. 
Los almaccnes de su habitaci6n, que guardaban 200,000 libras 
de cafe, fueron pasto de las llamas , lo mismo LJUe cl din cro 
depositado en El Cabo. 
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El infortunio padecido, las muestras de humillaci6n que 
proclamaban sin rebozo, y el juramento de vasallaje que hicieron 
al rey de Espana conmueven al gobernador Gar~fa, quien las 
describe como "personas de meritos" y "familia$ honradas". . 

Los cuatro reales diaries que tanto ellas como los que esta
ban a su cargo recibfan no era "bastante seg(in el detalle que rrie 
han formado de su moderado gasto para sqbsistir sin incluir el 
calzado, ni vestido y su lavado", escribe Garda al recomendar a 
Acufia que se sirva "alcanzarles un peso diario a cada una de las , 
tres representantes" (A.G.S., GM 7158). , 

El c:> so de estas tres mujeres luce , realmente patetico, 
incluso por encima de su condici6n de escl~vistas. 
Indudablemente, Dejeune Duhart no se enriqueci6 con su 
trabajo "constante, penoso e i'.mprobo", sino con el de sus 
esclavos, y lo propio cabe decir de las otras qos. 

Ocurrfa, sin embargo, que la verdadera situaci6n de esas 
mujeres era, de aceptar lo que de ellas asevera el P<idre Vazquez, 
muy distinta a la que pintaban. Este entusiasta guardian de la: 
moral publica inform6 al arzobispo Portillo - en carta desde 
Dajab6n de 5 de agosto- que las viudas Duhart formaban una 
familia rica que ocupaba las dos mejores casas del pueblo. Lf?S 
negros y mulatos que conservaban vivfan amancebados y ' · 
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no tienen ni aun visas de cristianos yen dos onos nose hon 
confesado ni hob/an de Dios ni /es he notodo otro coso que 
uno gronde comp/ocencio cuondo /os fronceses gonon 
uno funcion . . 



Respecto al resto de los emigrados residentes en Hincha, 
S<J!l Rafael y San Miguel, todos, sin excepci6n, estaban, segun el 
parroco, "relaxados", o sea, enviciados. Al preguntarseles si eran 
casados, · respondian afirmativamente, pero luego resultaba que 
se hallaban "en fiero concubinato". El vicario consideraba a 
esos emigrados espfas y enemigos de los espanoles y protestaba 
por la poll tica lenitiva del gobierno para con ellos (A.G. I., SD 
1170}(4). 

Si las viudas Duhart eran y actuaban coma el Padre 
Vazc.1uez contaba, entonces hay que pensar que trataron de 
engafiar a Garcia con la falsa historia de sus miserias .. 

" Ciertos cmigrados - a los que Vincent, el director de 
fortificaciones de El Caho, califica caritativamente de 
atolondrados - se valf an tambien de diversas artimafias para 
medrar facilmente. Explotando el acendrado catolicismo de los 
habitantes de Santo Domingo, hadan creer a estos que los 
republicanos les prohibidan el libre ejercicio de sus practicas 
religiosas en cuanto tomasen posesi6n de la parte espanola. Con 
ese engafio lograban que algunos de esos habitantes les vendiesen 
sus propiedades a precios muy bajos, puesto que prefedan 
abandonar sus tierras a inhibirse de profesar su fe publicamente. 
Lo peer era que, una vez advertidos de la afiagaza, tenfan (1ue 
comprarlas muy care si quedan recuperarlas (1979,118). 

No todos los · refugiados franceses pretend fan vivir, o 
vivieron, de la picaresca. Quienes disponfan de dinero en 
efectivo procuraban invertirlo en alga productive. Mr Pedron 
(1955, 194), ex ordenador de Santo Domingo, escribfa en su 
memoria descriptiva de la partc es pafi ola, redactada en 1800: 

Hay muchas tierras para vender y no son caras, se 
encuentran a/qunas exce/entes, a escoger, y a 700 pesos la 
caballerf a y a mucho menos. 

(4) El rcsumcn de este documcnto nos fue facilitado por Fernando A. Perez 
Mem en, hlstoriador y catedratico de la Univcrsidad Nacional Pedro Henriquez 
Urena. 
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La abundancia de ticrras, su oferta practicamente 
ilimitada, y, sabre todo, SU fnfimo valor, fueron incentivos mas 
su ficientes para que tres eniigrados, Chevalier, Barbien y 
Mongendre, se decidieran a comprar en 1798, cerca de Puerto 
p 1 ata, mas de 600 caballerfas, las cuales probablemente 
dedicaron a la crianza de ganado. Esos refugiados eran "grandes: 
blancos", individuos pudientes, pues Pedron les reconoce el 
ti tu lo de caballeros. 

La familia Delalande no pertencfa a esos grupos de 
privilegiados, sino al de las "pequeii.os blancos", pero aun asi 
pudo alcanzar, cuando emigr6 a la parte espaii.ola, una holgada 
posici6n econ6mica, posici6n que quizas nunca hubiera logrado 
con la pequeii.a fin ca que cultivaba en la falda de un cerro 
pr6x imo a Bayaja con la ayuda de trcs esclavos. 

Francois Delalande y su mujer ten fa cuatro hijos, dos de 
e l las hem bras, las cuales estaba comprometidas con un 
propietario y un comerciante. La vida de esta familia discurria 
tranquila y sin problemas hasta que estal16 la revuelta de las 
esclavos. Entonces, un mulato L]Ue trabajaba en una hacienda 
vccina rcuni6 a las negros de la misma y, despechado porque se 
le habla ncgado la mano de la segunda de las j6venes, las ultraj6 
v ascsin6 dclante de sus padres. Al otro dfa, las tres fieles 
csclavos llcvaron a sus a m os a Montecristi y, desde allf, se 
tr<1sladaro11. junta con sus dos hijos varones - quienes se 
c11contraba11 en Bayaja la noche de la tragedia-, a Santo 
IJorningo. do ndc un espaiiol generoso les don6 una docena de 
fanc~as de ticrra. En clla sembraron legumbres de diversas 
cl ascs. lJU c vend Ian en las mercados cle la ciudad. 

Soulastre. Ljuien habfa desembarcado en Santo Domingo 
con Hcdouville . se habia h ospedado en la casa de un refugiado 
franccs L]U e a1L1uilaba habitacioncs. Sorprendido al ver la m esa 
scrvida a] CS tiJo de SU pafs y con hortalizas y frutoS que solo SC 
cosechan en Europa durante el otoiio, pregunt6 al posadero la 
procedcncia de la s vegetales y este le cont6 la historia de las 
Dclalandc. 

Al otro dia, Soulastre visit6 al padre. Viejo ya, sentado en 
una cam a cubierta con una piel de taro, ]eia la Biblia 
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apaciblemente. Despues de charlar un rato, un negro lo condu jo 
hasta la huerta, donde uno de las hijos cuidaba un platanal. En 
una segunda visita, Soulastre y tres franceses disfrutaron de una 
abundante merienda en la que no falt6 vino afiejo de Oporto y 
un "excelente Madera" . En Santo Domingo, el cronista foe 
presentado a la~ i:rometidas de las hijos del colono frances, las 
senoritas Baudrac, baernesas de origen, en cuya casa, cuenta 
Soulastre, 

pasamos una ve/ada que fue casi enteramente consagrada a 
la musica (7 955, 72). 

En Cotuf, par donde pas6 la expedici6n de Hedouville, se 
habfan establecido algunos pequefios comerciantes franceses 
emigrados, lo que demuestra que estos no solo se dedicaban al 
cultivo de la tierra o a pensionistas, sino a otros renglones de la 
economfa. Seglin las mencionadas cartas de Portillo a Godoy de 
4 de agosto y 15 de octubre de 1796, las emigrados compraban 
casas y pulpedas, abrfan cafes, casas de juego '! bodegas. 
Tambien traficaban con las espafioles en frutos y carnes. 

Un relojero de conducta "buena, ocupada y padfica", Luis 
Fournel, al que la revoluci6n condujo a Santo Domingo, era 
muy estimado y conocido coma naturalista. Tenfa una 
magnffica colecci6n de pajaros disecados, mariposas, insectos, 
piedras y plantas de la isla que guardaba en cajones y vitrinas. Al 
parecer, la actividad de Fournel, guien prefcrfa estudi ar la 
naturaleza a componer relojes, fue pronto emulada par varios 
habitantes de la capital, cuyos trabajos - menos perfectas quc 
las de su mentor- presentaron a Carda. 

La cesi6n de Santo Domingo a Francia asust6 tanto a 
Fournel gue quiso trasladarse a Estados Unidos, pero coma 
habia congeniado muy bicn con las espafioles propuso sus 
serv'icios y colecci6n a Carlos TV a cambio de c1ue el rey lo 
enviasc a otra parte de sus dominios americanos. Un talento 
como el de este hombre no pudfa desperdiciarsc, y por ello el 
gobernador lo recomend6 a Godoy (En Rodrfguez Demorizi: 
l958, 394-95). 
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Algunos de los "grandes blancos" que habian decidido 
emigrar a otras tierras, sufrieron privaciones y carceles en Santo 
Domingo. Tal es el caso de Pauline y su esposo, d conde de 
Ratti-Menton. Pauline era hija de Laurent~Francois Le Nair, 
marques de Rouvray, y de Rose-Angelique d'Alleso d'Eragny. El 
marques, nacido en 1743 en el seno de una familia normanda, 
hab fa logrado una gran for tuna al adquirir las acreencias de los 
jesuitas establecidos en Saint-Domingue, fortuna que la ley de 
1828 sabre derechos de indemnizaci6n estim6 en dos millones 
de francos. Posefa un ingenio en Terrier-Rouge, cerca de la 
frontera espanola, y una hacienda cafetalera en Port-de-Paix. 

Pauline y su esposo habfan optado par asilarse en Nueva 
Inglaterra. A las 8 dfas de su salida de Saint-Domingue, el barco 
en q u e viajaban foe apresado por una goleta espafiola 
comandada par Raimond de Chialles y conducidos a la capital 
dominicana, donde permanecieron un mes aislados en la carcel. 
Esto ocurda en 1793. 

Embarazada y con su esposo enfermo, Pauline tom6 la 
determinaci6n de enviar al gobernador Garcia una carta par 
intermedio de un vecino de su celda. En ella le narraba St1 

odisea, denunciaba la injusticia con que eran tratados y exigia 
que se les juzgase si se les consideraba culpables del delito que se 
les imputaba. Mientras tanto, Garcia debia apiadarse de ellos 
para no dejarlos morir sin socorro. El corsario habfa acusado a 
Pauline de aventurera y al conde de judfo. El gobernador, l4ego 
de leer la carta, les envi6 al medico Nicolle, quien rindi6 un 
informe de la situaci6n del matrimonio. En consecuencia, 
Garcfa les permiti6 que se comunicasen con los emigrados 
franceses. Uno de ellos, M. de Croix, conocia muy bien a 
Pauline y certific6 que era madame Rouvray, condesa . de 
Ratti-Meton. El gobernador la recibi6 en su casa y le dio 
seguridades de que intercededa tanto par ella como por su 
marido. Segun la carta gue Pauline escribi6 a su madre el 22 de 
setiem bre de die ho afio, Garcia, aunqlie indignado par la acci6rt 
dd pirata , aun no le habfa devuelto la ropa y el dinero 
inc;rn tados, por lo quc se vio obligada a vender el reloj del 
conde. 
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Desde Nueva York, donde esta asilada, la marqucsa 
anuncia a otra hija, Marguerite, casada con Cristophe-Louis, 
conde de Lostange y teniente general del rey, que no ha vuelto 
a tener noticias de Pauline desde el 22 de septiembre. Ha 
dccidido enviar a Espana copia de la comunicaci6n de Pauline a 
varios franccses exiliados ~n la carte madrilefia para que 
demanden justicia en reparaci6n de todos los horrores que la 
joven padeci6 desde su prisi6n. 

El 23 de enero de 1794, Pauline escribe a sus padres 
nuevamente. Ha tenido un hijo, que ella misma amamanta, y 
~6lo cspera el momenta en que las espaii.oles conquisten 
Saint-Demingue para regresar a su casa de Petit Saint-Louis. El 
marques de Rouvray , que le contesta el 3 de abril, le asegura 
que el ·mariscal de Francia y ex ministro de Guerra, Broglie, ha 
hecho gestiones en Madrid a favor del conde Ratti-Meton, leal y 
conocido vasallo del rey de Cerdefia. El conde, por su parte, 
tetne que los malos tratos recibidos en Santo Domingo se deban 
al hecho de que Garda guardaba rencor al marques de Rouvray 
porque este, cuando era comandante de Terrier-Rouge, habfa 
acusado al gobernador espafiol de ayudar a los esclavos 
sublevados. Segun la marquesa, tal acusaci6n habfa sido inutil y 
politkamente inoportuna porque, al mismo tiempo, su esposo 
le habfa pedido asilo en la colonia espaii.ola en caso de una 
subv·ersi6n total en Saint-Domingue. 

En. efecto, el marques de Rouvray, emigrado en Nueva 
Tnglatcrra, habfa escrito a Garda para exponerle que deseaba 
unirs~ a las espafioles, a cuyo objeto tanto el coma sus hijos 
Edouard y Francois de Paul se ofredan a poner orden y sosiego 
en la colo11ia francesa coma vasalllos del rey hispano. Antes, sin 
embargo, de pasar a Nueva Inglaterra, el marques habfa 
prctendido instalarse en Cuba con su familia y esclavos. Garda, 
en oflcio a Atufia db 23 de octubre de 1793, informa que no ha 
pod~do conocer a ese personaje j aunque juzga que la reputaci6n 
que disfruta cotresponde a su graduaci6n militar y a sus 
cfrcunstci.ncias. Tierte, dic:ej fama de realista y desembarazado, y 
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pidc 6rdenes para obrar respecto a el, pues el marques le ha 
anunciado queen breve se trasladara a Montecristi (A.G./., SD 
956). 

El conde de Ratti-Menton habia perdido sus titulos y 
6rdencs, como la de San Luis y San Mauricio, en el incendio de 
El Cabo y, por intermedio de su esposa, pide a la suegra que 
escriba a Broglie para que se los envie, ya que la ser:ih muy 
6 tiles para dar a conocerse ante las autoridades de Santo 
Domingo. 

El drama de Pauline y su esposo concluy6 con la cesi6n a 
Francia de la colonia oriental. Ambos salieron para Puerto Rico, 
pero Pauline ha perdido a su hijo y padece miseria. Como dej6 
de percibir los seis reales diarios que le daban en ·santo 
Domingo, tiene que confeccionar sombreros para poder comer. 

Este caso, que hemos seguido gracias a la correspondencia 
mantenida por los marqueses de Rouvray con sus hijas y a.lgunos 
amigos desde 1791 a 1796, nos permite tambien conocer la 
posici6n y menta.lidad de quienes, coma ellos, habian medrado 
por su condici6n de esclavistas y anteponfan sus intereses 
econ6micos y de clase a cualquiera otra consideraci6n. Toda la 
correspondencia revela, en efecto, r:6mo para muchos "grandes 
blancos" les era indiferente que Espana o Inglaterra se 
aduefi.aran de Saint-Domingue, pues para ellos lo unico que 
contaba era la recuperaci6n de sus propiedades, De ahi que se 
inclinen, ora a una de esas potencias, ora a otra, segun la marcha 
de los aeon tecin1 ien tos. Y cuando estos no les son favorables, no 
vacilan en atribuir todos los males tanto a las autoridades de 
Saint-Domingue coma a los espanoles o ingleses. 

Para la marL1uesa, por ejemplo, la causa del desastre gue 
tanto la aflige obedece al escaso ta.lento y a la pusilanimidad del 
gobernador Blanchelande, o bicn a la cobardia y traici6n de 
ciertos oficiales, como Tousard. Si acusa a los espafi.oles de 
proporcionar armas y municiones a los esclavos, esta acusaci6n 
no le impide decir que conviene convencer a Espana para que 
envfe 5,000 hombres a Montecristi para, desde esa villa, invadir 
Saint-Domingue. En otro momenta, la noticia de que 22 barcos 
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de guerra y 14,000 ingleses estan prontos a llegar a ese puerto 
para invadir la colonia occidental, le llena de esperanzas. 

El marques se muestra angl6filo, pero, 
contradictoriamente, asegura que, en caso de producirse el 
reparto de Saint-Domingue entre Espafia e Inglaterra, a sera 
espafiol. Confia en la devoluci6n de sus bienes, cuyas rentas 
mermaran a causa de las leyes que rigen las colonias espafiolas y 
a los bajos precios del azucar y el cafe en Europa. El 16 de 
marzo de 1794, las avances espafioles le hacen concebir la idea 
de que en solo dos meses volvera a entrar en posesion de SUS 

haciendas. Le intranquiliza, sin embargo, la circunstancia de que 
las "conquistadores" acojan a "esos malvados pequefios 
blancos" que tanto dafio le han hecho. 

En las cd ticas que la marquesa de Rouvray formula acerca 
de cuanto esta ocurriendo en Saint-Domingue ocupa un lugar 
destacado el gobernador Garcia, aunque es de suponer que los 
ataques y censuras que le dirige son mas bien producto de su 
despecho por las sufrimientos de Pauline y su esposo. Las 
desgracias de la colonia francesa las hab 1a ya previsto la 

· marquesa porque el rey de Espafia Habfa confiado el mando de 
las operaciones de tierra al hombre "mas cruel y mas inepto 
que puede existir en la naci6n espaiiola": Garcia. Todas las 
perfidias de este, seglin ha comprobado, obedecen al plan de las 
jacobinos, a quienes el ministro Aranda habia brindado su 
apoyo para destruir a America. No cree que Garcia haya seguido 
6rdenes de la carte espafiola para permitir la matanza de Bayaja, 
pero e·sta persuadida de que el gobernador obr6 bajo la 
influencia de Aranda por ser su agente e hizo partido con las 
"malvados" para degollar a tiempo la alevosia de Garcia, 
aunque otros, mas precavidos, se salvaron al retirarse antes a 
Mole de St. Nicolas. Si Garcia, por tanto, no es sustituido, si 
Espafia no envfa 10,000 hombres, si no emplea a oflciales 
realistas franceses de la isla, si no explica la naturaleza de! 
comercio que pretende establecer en la parte conquistada, 
creera que Carlos IV ha sido traicionado por SU gabinete y que 
to do en Saint-Domingue estara irremisiblemente perdido 
(Mcintosh y Weber: 1959). 
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Dotado de gran perspicacia, Vincent, el viajero, supo 
justiprcciar las dificultades que confrontadan los republicanos 
para gobernar a los habitantes de la colonia cedida a Francia: el 
trabajo de los espa.fioles sin el concurso de sus esclavos, las 
diferencias en materia religiosa, el descontento de muchos 
"cuando el nuevo orden de cosas les privase de sus puestos", los 
usos y costumbres del pafs y el abatimiento econ6mico en que 
este se hallaba. Los republicanos necesitaran , pues, superar 
todos esos escollos, y en especial la sustituci6n de las 
autoridades civiles y militares "por ciudadanos respetables y 
dignos de la confianza del pueblo". 

Para reemplazar a esas autoridades, sabre todo las de 
Santiago, Montecristi y Puerto Plata, Vincent sugiere varias 
personas. A Francisco Espaillat, "el ciudadano grande, 
sobradamente conocido y amado· por ' los espafioles", lo 
hombrada com<.tndante de las Fuerzas Arthadas; a Kcrverseau, 
delegado; a Nieve, frances 1 administrador. Cita tam bien a otr:ds 
espa.fioles y frartceses tesidentes en la primera ciudad, de los que 
dice deben "figurar con ventaja", como lo hermanos Cabizo, 
Roulez y Susan, un joven, este, " que parecc afladir a un 
inmenso fondo de honradez , sobrado juido y una cxcelcntc 
con due ta". 

Vincent se intresa igualmente por la cuesti6n de los 
asentamientos. Muchas tierras feraces est:ln sin cultivar por falta 
de brazos. t!D6hde conseguirlos? El clitna de la isla, su sol 
implacable, las molcstias de los inscctos, la rareza de los frutos y 
otros vfveres tropicales hart conspirado siernpre contra los 
franceses que quisieron establecerse en las Antill as. Sin cl 
ejem plo de las cuantiosas fortunas amasadas, "las petsohas 
pobres y sin recursos" que a las islas hah pasado no habrian sido 
tan 11utnetosas... Y como los que viven en la mett6poli, 
inclu idos los campesinos, son felices en su terrufi o y e!; tan 
proteguidos por las !eyes republica1rns 1 duda que se cstablezcan 
en Santo Domingo mas fraceses de los que ya hay en el pafs y 
son propictarios (1979 , 116-31 ). 

A todas estas consideraciones habda que agregar la 
cvaCLt aci6n de los franceses cmigrados a Cuba, Puerto Rico, 
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Vencz.uela, Jamaica y Estados Unidos al producirse la cesion. 
Eran estos pafscs tierras de la resistencia blanca donde la 
escla_vitud se mantenfa inc6lume, bien trabajadas por manos 
humanas. Un emigrado anonimo llegado de Santo Domingo a 
Santiago de Cuba ponderaba admirado, en setiembre de 1798, la 
belleza y esplendor de esta ciudad y sus vecindades, en contraste 
con la miseria y el abandono de aquella: 

Ahl Si la naturaleza lo ha hecho todo en las orillas 
encantadoros de/ Ozamo, aquf el arte la ha ayudado para 
dar a SUS riquezas mas bril/o y magnificencia (En Soulastre: 
1809, 16 ). 

Peto foe la invasion de Toussaint la que provoco una fuga 
masiva de refugiados, muchos de las cuales embarcaton en las 
mis mas naves que desterraron a espafioles · y criollos. Gabriel 
Garcia (1979, I, 280) refiere que; una \lez cottsumada la entrega 
de Sabti Domingo, emigraron "todos los asilados de la parte 
francesa ... ' ' . Esta aseveraci6n peca de exagerada, pues sabcmos 
que no pocos de csos asilados Se 4uedaton no s6lo en la capital 
dominicatrn:, sino en otras zonas, corrto en Samana. Cuando, en 
1822, tuvo lugar la invasion de Boyer, las colonos frattceses que 
habfan escapado de Saint-Domingue y fijado su t esidehcia en la 
peninsula, dondc fund:i.rott prospetos establecimiehtos 
agrfcolas, sc unicron al comahdantc militat .. de Sabana de hi. Mar; 
Diego de Uta, para enfrentar a aquella (Nouel: 19191 rt, 285). 

Eh cuanto al gobcrnador Joaqufn Carda Moteno, a quien 
Uha re:i.l ordett habfa destinado a La Haban<t', lleg6 a este puetto, 
proceden te de Maracaibo, el 20 de julio. Cort su partida, la 
colonia de Santo Dotrlingo culminaba ·Ulia cpoca mas de SU 

atormcntad<i historia para iniciar otra no menos ptenada de 
aciagos y luctuosos acontecimientos. 
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EPILOGO 

ESPUES de este breve recorrido a lo largo de dace 
aAos de historia colonial de Santo Domingo - los 

~!i!~~~que van de 1789 a 1801 - importa ahora elaborar, 
a manera de epllogo, un juicio, aunque aproxirnativo, acerca de 
la im portancia de la emigraci6n francesa a la porci6n oriental de 
la isla, asi como de la actuaci6n del gobernador Garcia. 

Ante todo, es preciso referirnos, aun a riesgo de repetirnos, 
al marco general de los hechos que provocaron la salida de 
grandes can tidades de colonos blancos franceses establecidos en 
Saint-Domingue, hechos que, como se sabe; t:uvieron su origen 
en la Revoluci6n Francesa dirigida y llevada a cabo por la 
burgues:fa. 

La desaparici6n de la monargu:fa borb6nica, secuela 16gica 
de la Revoluci6n, aparece como la culminaci6n del lento pero 
inevitable proceso de crecimiento y ascendencia de esa clase 
social. Dicho proceso se inicia dentro del ambito de la 
acumulaci6n originaria de capital comercial y conduce 
dialecticamente al pleno desarrollo del capitalismo industrial. 

Pero el triunfo de la Revoluci6n no solo satisfizo las 
necesidades y apetencias econ6micas de la burgues:fa, sino que 
consolid6 instituciones y principios politicos, como el 
parlamentarismo y republicanismo. Tal consolidaci6n fue en 
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cierto modo una consecuencia de la tesis sicyesana que 
identificaba el Tercer Estado con la totalidad de la naci6n, 
entendida esta como una congregaci6n de individuos que vive 
bajo una ley comun y esta representada por una misma 
legislatura. Aun cuando esa tesis refrend6 . polfticamente el 
sistema capitalista, poniendo asi la revoluci6n en manos de la 
burguesia, sus postulados enfatizaron la soberanfa popular y la 
mejora de las condi.ciones de vida de las clases desposeldas. be 
ah! que la Asamblea Legislativa adoptara la Declar.aci6w de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, materializaci6n jurfdica 
de los ideales de los ilustrados de vanguardia c11 ) a quc se 
fundara el nacimiento. de un nuevo orden cimentado-. en la 
igualdad, el progreso y la felicidad del genera hum~~~~·· t., ~ 

Otra de las grandes y profundas tranS.fermaciones 
estimulaclas por la Revoluci6n Francesa se tra.~iit.ira en la 
se paraci6n de la Iglesia y el Estado, pro9,uct~ de fa 
seculadz~ci6n creciente y que se expande mas a medidk que la 
ideologia jacobina radicaliza el proceso revolucionario. El 
reformisrpo religioso, inserto en la tradici6n nacionalista comun 
a casi todos los pafses europeos a partir del cisma lutt:rano, se 
concretara en diciembre de 1793 cuando la Convencion dec,r.eta 
la liberta~ de cultos, poniendo asi fin al universali~n~~ cristi~no 
medievalista. 

La s r e percusiones de la Revoluci6 ~1 Ft:~flces·a :en 
Sa int-Domingue las conocemos ya. Interesa, .en c;ai~rbi~ , 
describir suscin tamente la situaci6n de la Espai\ a ,borb6nica 
tan to en los afi os previos a esa Revoluci6n com o e:i·1 los 
contemporaneos a ella. .. 

Es evidente, por de pronto, que el siglo XV III espai'iol rio 
concluy6, como cl frances, con una revoluci6 n q~ie . aniquil6 .. el 
Antigua Regimen. Este desaparecera en Espai"ia ' had~ 1s4o a 
rcsultas de un proceso purameilte evolutivo, cuyas diversas 
etapas pqsaron por una scrie de avances y retrocesos causados 
por los aptagonismos de las distintas capas 'lue confo.rmaban 'la 
socicdad espafi ola. ,. · 

La ~voluci6n comienza . en el rein ado de Ca~los , III. y se 
acelera a partir del ascenso <11 trono de Carlos IV. ·Las«iuchas 

·. ' 
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contra la Francia revolucionaria y la invasion napole6nica y, 
1 uego, las guerras de emancipaci6n hispanoarn~ricanas se 
convertiran en el motor que im pulsara la cafda del absolutismo 
espafiol. 

Toda esto significa que el fermento innovador 
caractcr~stico del siglo XVIII prende tambien en Espana, 
propiciando reformas en varios niveles, aunque es.tas reformas 
dejan, in tactas las estructuras polf ticas y sociales. El primer 
intento reformista se despleg6 en la epoca de Carlos III y tuvo 
como meta prioritaria y fundamental el reforzamiento del 
aparato. estatal mediante un mayor control de la econom1~ y del 
regalismo en materia eclesiastica, regalismo que se conjugaba 
perfec~a111ente · con el· auspiciado por la dinasda de los 
Augsburgo, Se trata, segiln vemos, de medidas internas y 
m9derada.s· que perseguian vigorizar el poder de la monarqufa, 
inst .itucjqn esencial e intocable del sistema 
poll tico-admin.istrativo espafiol. 

, El reformismo de Carlos III foe solo vacilante, rnuy en 
c'onsonancia , con las propias motivaciones de los intelectuales 
preil~s.tradoe. Habra que esperar a finales de siglo para que el 
prob.lema p'olitico, centrado en torno a la validez y perennidad 
de la mon~rquia absolutista, aflore en polemicas publicas entre 
los inconformistas y los partidarios de la ideologia tradicional. 

Quien,,suscitara esas polemicas sera la Revoluci6n <Francesa, 
cuyos primeros acontecimientos alarmaron a los gobernantes 
espafioles. Convencidos de que la Revoluci6n atentaba contra 
las bases ~ismas del sistcma, se apresuraron a tomar diversas 
disposiciones de fodole preventiva, como la prohibici6n a todos 
los espafioles de estudiar en el extranjcro, la supresi6n de los 
peri6dicos no oficiales, el resurgimiento con nuevos bdos de la 
lnquisici6n y la confecci6n de un censo de francescs residentes 
en Espafia, a los que sc les oblig6 a jurar fidelidad al rey. Todas 
esas providencias fueron obra de Floridablanca, re pre sen tante 
de la Ilustraci6n conservadora y cuyas concepciones reformistas 
las plasma·ba tan solo dentro de los limites de la monarqufa. 

El llama.do por algunos historiadores de ese periodo el 
"panico de· Floridablanca" no careda de fundamcnto, puesto 
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que todas las precauciones adoptadas no bastaron para detener 
la penetraci6n de las ideas revolucionarias. Muchos ilustrados 
eran republicanos, al igual que la burguesfa comercial e 
industrial. Solo la clase privilegiada -altos funcionarios y una 
buena parte del clero - se convirti6 en defensora del regimen 
borb6nico, cuyo absolutismo empez6 a ser exacerbado con 
expresiones devil servilismo. 

Ahora bien, cuando ocurre el regicidio de Luis XVI y la 
revoluci6n toma un cariz francamente antirreligioso, la sociedad 
espafiola repudiara en bloque esos hechos, permitiendo asf que 
la guerra contra Francia tenga una amplia base popular. Incluso 
el clero, en nada favorable al rey, predicara la participaci6n en la 
guerra como una cruzada contra los impfos, ateos y volterianos. 

Tal como acabarnos de ver, Francia y Espana eran, .en el 
momento de la Revoluci6n, dos pafses separados por una 
concepci6n del Estado diametralmente opuesta. La triple 
dicotom fa abs o 1 u tis mo-rep u b 1 i can ism o, 
des ac ral iz ac i6 n -c a to licismo y liberalismo-tradicionalismo 
constitu fa una barrera in franqueable entre dos sistemas y dos 
modos de vida que chocaban abiertamente. 

Esa triple dualidad polltica e ideologfa se reflej6 tambien 
en la isla de Santo Domingo. Mientras en la colonia francesa la 
revoluci6n hada estragos y destrufa el viejo orden, las 
estructuras de la sociedad hispano-dominicana se mantuviero.n 
intocadas, y asf lo reconocen los propios delegados del go~ierno 
frances en la parte espafi.ola. Para Chanlatte, el amor al orden de 
los habitantes de esa parte 

es tan grande en las corazones de todos que la proximidad 
de la Colonia francesa en donde desde hace nueve afios 
solo hay confusion y anarqufa, no ha in fluido en la menor 
a/teracci6n def respeto a la fey ... 

Ese amor al ordcn lo compardan los hateros, hacendados, 
clero regular y fu ncionarios csclavistas, es de cir, la oligarqu fa 
colonial. El resto de la poblaci6n, compuesta en parte par 
esclavos, pro tagoniz6 en cam bio dos he ch os gue, si bi en no 
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modificaron el statu quo, sirvieron al menos para demostrar que 
Santo Domingo no foe impermeable a las sucesos de la colonia 
francesa. Nos referimos a la abortada conspiraci6n de las 
esclavos de Hincha y otras villas fronterizas en marzo de 1793, y 
a la sublevaci6n de las esclavos del ingenio de Boca Nigua en 
1 796. Los autos instrumentados contra las acusados de 
participar en el primer hecho revelan que estos abrigaban la 
intenci6n de unirse a la facci6n insurgente capitaneada par 
Jean-Francois, quien en ese entonces aun no se habia pasado al 
bando espaii.ol (A. G. C., 4). El segundo incidente result6 mas 
grave y tuvo que ser aplastado par la foerza. Persegufa nada 
menos que provocar un alzamien to general de todos las esclavos 
de Santo Domingo, al estilo del ocurrido en la colonia francesa. 

Fuera de esto, es necesario decir que la preservaci6n del 
statu quo no obededa unicamente al talento pacifico de la 
mencionada oligarqufa, pues el mismo Chanlatte agregaba: 

Serfa injusto dejar de reconocer que las providencias y 
sagacidad def Gobierno han contribuido mucho para esto ... 
{7955, 227 ). 

En efecto, el elemento clave de esa estabilidad foe el 
gobernador J oaqu!n Garcia, fiel ejecu tor de las 6rdenes 
emanadas de Espana y cuya lealtad insobornable a Carlos IV se 
manifiesta con igual servilismo que el que caracterizaba a las 
altos foncionarios y nobles metropolitanos en formulas coma 
"el rey mi amo" , "ciega obediencia" y otras de parecido jaez. 

Hay que admitir, empero, que Garcia no redujo sus 
funciones a una estricta observancia de las instrucciones 
ministeriales. La rapidez con que se sucedfan las 
acontecimientos en Saint-Domingue, la naturaleza de estos y la 
marcha de la guerra sostenida contra las franceses lo obligaron 
en multiples ocasiones a tomar iniciativas y a obrar conforme a 
su mejor criteria, aunque este se cifio siempre a las lineamientos 
generales de la politica trazada par la realeza. 
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Par otra parte, no se puede negar yue a Garcia le toc6 
gobernar la colonia espaiiola de Santo Domingo en una de las 
etapas mas turbulentas de SU historia. Si supo preservar la paz . 
interior, cuyo ritmo de vida continu6 con igual sosjego· que en 
otros perfodos, sin grandes inconvenientes, la situaci6n de la 
frontera se le present6 extremadamente delicada. El grueso 
volumen de su correspondencia prueba la envergadura de su 
trabajo y la energia que despleg6 casi a diario. 

Aun a despecho de sus errores, Garcia no foe un tonto 
arbitrista, un inventor de remedios ut6picos. Su enfoque de la 
realidad, de ·los hechos que se le agolpaban a borbotoneS', ·se 
sustent6 en un s6lido conocimiento de los mismos, fruto de su 
ex periencia y de los largos aiios pasados en la isla. Si, a veces, 
advertimos en el cierta candidez y debilidad, se debi6 a un 
exceso de confianza en hombres que, coma los franceses 
refugiados, actuaban movidos por intereses propios, si bien esa 
confianza se disip6 pronto. Tambien, y al margen de sus 
perjuicios raciales, habda que reprocharle el haberse apoyado, 
durante el transcurso de la guerra, en los "negros auxiliares" 
mas decididamente que en SUS propias tropas, condescendiendo 
por ello a permitir que los jefes de esos negros cotl1et'ieran 
atropellos y matanzas como la de Bayaja. En su descargo, sin 
embargo, no se puede olvidar que el ejercito espaiiol er~ debil ·y 
pequeii.o, incapaz, pues, por sf solo, de realizar los 
espectaculares avances y conquistas logrados en un principio. 
Que los "negros auxiliares" componfan las fuerzas de choque, y 
que estas fuerzas acabaron por debilitarse, Jo demuestra el 
hecho de la deserci6n de Toussaint . Louverture . y jefes 
su bal ternos. 

Respecto a los emigrados franceses, el mayor empeii.o de 
Garcia, el quc lo mantuvo en vilo hasta la firma del Tratado de 
Basilea y aun despues, consisti6 en evitar a toda ~osta el 
contagio de las ideas revolucionarias. No ~6lo pcrcipfa que ~ale;; 
ideas atentaban contra la estabilidad de su dominio. Los 
germenes nocivos que las mismas espardan poddan corroer ~1 
cuerpo de la sociedad hispano-dominicana al extrema de hacerla 
caer en manos del enemigo. 
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Las decisiones que ·para obviar ese peligro adopt6 no 
fucron, pese al celo de~plegado, todo lo eficaces que' hubiera 
deseado. Desde luego, Ja oligarqula terrateniente y la burocracia 
colonial perman.ec;:ieron blmunes a: la infecci6n filan~r6pica y a 
la propagand11 de los comisarios, pero no · se .puede decir que fo 
propio ocurri6 con otros sector~s de la po\:>laci6.n. Por lo dei:nas, 
~l hecho de q~e 111 oligarqufa repud~se los ideales ·r~pub.li,anos 
no debe llevarnos a engafio. Tai actitud no era otra .cosa qµe una 
expresi6n mas de SUS intereses de cl-.se. Entregarse a Francia 
significaba perder sus privilegios, la preeminencia· social :que 
gozaban, y, por supuesto, sus esclavos, de fol'lla que su apego al 
orden · y el respeto a la ley . eran una pura cu.esti6n de 
conveniencia, como lo era tambien su fideliqad al rey, que 
muchos traicionaron sin grandes escr(lpµlos .cuando 
pretenc:lieron colocarse bajo la tutela de Jnglaterra despues q.ue 
Espana reanud& su alianza con Francia par el Tratado de San 
Ildefonso. 

Aunque las refugittdos franceses habfan jurado tambicn 
lealtad al rey, Gard a termino par no fiarse de ellos. Las vivas 
protestas de subordinaci6n que a cada rato prcgonaban, sus 
repetidas solicitudes pl}ra que se les incorporase al ejercito 
espaiiol, respond Ian solo al deseo de recuperar cuanto antes sus 
bienes, incluidos los esclavos. Era, por tanto, csa apctcncia, 
segun Garda rcconocc, la llUe las habfa ''violen~ado a tomar un . · 
partido· forzoso" , pero ning\,mo estaba dispucs~o a renunciar a 

la ca/i<;Jad de (ranees, y todos quisieran l/evar sobre !a 
cucarda encarnada una hilada blanca que los distinga 
(A.G,S., GM 7159). 

iSi111patizaba EspaUlat, naturalizado c~pafiof en 1787, con 
la Rcpublica? Como cnc;abezaba la lista de ciudadancis que 
Vincent consideraba dignos de ernple~r en las mas importantes 
puestos de la nucva administraci6n, veamos que dice ~ste .de el: 

Yo h~ hecho una visita particular al primer<;> (es decir, a 
Espaillat}, .quien al oir, cuanqo pasabamos ante una 
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cantina, que ciertos sugetos tenian propositos ofensivos 
contra /os franceses, no dud6 en hacerlos castigar con la 
prisi6n (7 9 79, 7 2 7 ). 

Cua.I era la autoridad que asisda a Espaillat para proceder 
de ese modo, no lo sabemos, aunque es probable, dado el 
prestigio que tenfa en Santiago, que comunicara el caso a la 
justicia para que esta procediera a sancionar a esos sujetos. Si 
Espillat no se puso al lado de la Republica, al menos s{ acept6 la 
cesi6n de Santo D'omingo a Francia. · 

A la vista, pues, del comportamiento de los refugiados, es 
necesario cuestionar si las proclamas distribuidas en 
Saint-Domingue para atraerlos al bando espafiol surtieron los 
efectos que Garda esperaba o si, por el contrario, 
con tr ibuyeron a crearle dificultades. lQue consecuencias 
positivas se derivaron de la emigraci6n franc es a? lCuales 
fueron, en cambio, las negativas? El balance que pudiera 
hacerse entre unas y otras inclina a pensar que los refugiados 
fueron, masque una ayuda, un estorbo y una carga para la causa 
espa.fiola. 

El interes de Garcia en ganar el mayor numero posible de . 
franceses realistas persegu ia debilitar a los comisarios, pero la 
verdad es que, al no decidirse a formar con ellos cuerpos 
armadas, lo que consigui6 foe favorecer a los republicanos al , 
quitarles de encima a enemigos reales o potenciales. Se trato, : 
ciertamente, de una operaci6n de limpieza que los comisarios 
tuvieron que agradecerle. ; 

Como vimos, la participaci6n de los refugiados franceses en 
acciones de guerra fue ocasional, esporadica, secundaria y casi 
siempre a dtulo individual. La escuadra de Aristizabal, si se 
nutria de marinas y oficiales monarquicos franceses, no tuvo, en 
realidad, necesidad de ellos, y si el marques d'Espinville dirigi6 
exitosamente la reconquista de Varrettes, este fue un hecho 
aislado queen nada cambi6 el curso de la guerra. 

Los refugiados franceses proporcionaron a Garda noticias: 
constantes sabre la situaci6n en Saint-Domingue, pero esas 
noticias tambien le llegaban por via de los militares destacados 
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en la frontera y hasta de espafioles y espfas establecidos en 
aquella colonia. Muchos de los informes resultaron, a la postre, 
falsos o abultados, pues los emigrados los exageraban a 
proposito para mover al gobernador a actuar mas decididamente 
contra los negros sublevados y los comisarios. 

Por otro .:: -lo, el consumo de viveres, la escasez de 
alojamiento, la obligaci6n de socorrerlos con dinero del erario 
real, las discordias y fricciones que provocaron con los "negros 
~uxiliares" causaron a Garcia grandes dolores de cabeza. El 
sostenimiento de los refugiados , cuya actividad, en la mayoda 
de los casos, se reduda a esperar la marcha de los 
aeon tec1m1entos, sali6 de los caudales que el gobernador 
demandaba insistente y angustiosamente a la corona. La falta de 
comestibles, sabre todo en la capital dominicana, se dej6 sentir 
tan agudamente que los articulos de mayor demanda, como la 
barina y el arroz, alcanzaron precios muy elevados, "sucediendo 
muchas veces que un pan de media livra era un regalo y una 
gracia gue dispensaba el que consegufa un barril de harina, 
pagando antes 34 y 36 pesos" (A.G. I. , SD 703 7 ). La penuria 
men gu 6 cuando algunas embarcaciones se decidieron, aun a 
riesgo de ser apresadas por los piratas y enemigos de Espana, a 
importar v!veres de Estados Unidos y las colonias inglesas 
(A.G.!., SD 7032). 

Muchos refugiados franceses se unieron en matrimonio a 
dominicanas o espafiolas de Santo Domingo. Apellidos como 
Alix, Gautreau, Duverge, Montas, Richiez, Donastorg, Robiou, 
Coiscou, Fondeur, Capril, Civadier, Corporan, Grateraux y otros 
proceden de franceses emigrados, algunos de cuyos 
descendientes participadan luego en las gestas independentista y 
restauradora en calidad de buenos y leales dominicanos. Esta 
foe, sin duda, la contribuci6n mas importante de esos refugiados 
a la historia de la Republica Dominicana. 
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AP END ICES 



Carta del Gobernador Garcia a Pedro de Acufia. Santo 
Domingo, 18 de noviembre de 1792. 

Reservada No. 84 

(Al morgen): El Governador de Santo Domo. Por la 
frontera de San Rafael Vanda def Sur han pasado al terreno 
espano/ pidiendo el asi/o muchas fami/ia de color Libres 
perseguidas de los Negros Esclavos: hace re/acion def succeso, 
con la entrada de quatro Franceses de caracter que han pedido 
el favor de aquel/a Dominaci6n; y las providencias tomadas por 
el Comandante def Cordon. 

Exmo. Senor. 
El dia 24 de Octubre ultimo se oyeron en San Rafael 

muchos tiros de cafi6n que se repitieron has ta el media d ia: a 
las cinco de la tarde se observ6 por las Guardias abanzadas, quc 
lo.s Negros reforzavan las suias con maior numero de hombres, y 
que tomavan precauciones de seguridad. 

El 27 se pre·sentaron en el Limite, y Guardia inmediata a 
Villarrubia en la Vereda que va a Cadet Fuquet, veinte y seis 
mulatos Lib res con quatro mugeres su plicando el asilo de 
nuestros terrenos para libertarse del · furor de los negros que 
persegufan sus vidas: se les concedi6 y con una escolta 
proporcionada para la seguridad de nuestros terrenos se !es puso 
en las inmediaciones de la Mermelada, donde se reunieron con 
los Blancas que los admitieron gustosos. 
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El 28 por el mismo parage de Villarubia salieron a esta 
Dominaci6n 42 Personas de Color libres, que huyendo del 
mismo peligro pedian igual favor de Asilo, para trasladarse con 
s€guridad de sus vidas a Juanagives: fueron atendidos con igual 
humanidad y se les traslad6 con gentes de armas hasta el campo 
de los blancos. 

Mr. de Lamerens Comandante Militar del Dondon antes de 
su toma por los Negros: Mr. Sage, l-Iabitante Limitrofe: Mr. 
Laforastier Caballero de San Luis; y Mr. Carrere exempto del 
Dondon, pasaron sus oficios suplicatorios al Coronel Dn. 
Joaquin Cabrera solicitando su protecci6n y permiso para entrar 
en nuestra Dominaci6n y Libertar sus vidas del peligro que les 
amenazaba la Prosecupci6n, el encono de sus emulos que han 
pedido su arresto y despacho para Francia: Los admiti6 Cabrera 
y los hizo pasar a la Villa de Hincha, para evitar algun desacato 
al terreno espafiol, y por tenerlos mas separados del Limite. 

Esta nueva persecuci6n que experimentan los mulatos y 
Negros Libres ha resultado de que hallandose en el Hot du trou, 
Habitaci6n de Seynet, un campo de Negros al mando de un 
mulato Libre llamado Raymundo, con creditos de valor, y que 
en la sublevacion y ataques contra los Blancos ha sido respetable 
por sus hechos atroces; trat6 con estos para pasarse a la 
Mermelada con 300 mulatos de Armas, sus fa.mill.as , y los de 
otros Negros Libres. Los esclavos siempre atentos a su 
conservaci6n y libertad descubrieron la conspiraci6n que se 
tramaba por su Caudillo y los de su partido: tomaron sus 
medidas, los cercaron y atacaron con resoluci6n haciendoles 
pagar su traici6n con perdida de la vida dcl maior numero de los 
del partido del mulato Raymundo: Este sostubo el Combate 
con valor hata el extremo de verse con 25 hombres, en cuio 
estado de indefcnsa tuvo la suerte de tomar la Mermelada donde 
los Blancas lo admitieron con muestras de satisfocci6n sin 
embargo de sus crimencs y dcl tcmor y combustion queen otras 
ocasiones lcs habia puesto. 

Los Negros rccorrcn toda la parte de la frontera 
persiguiento a las Familias de mulatos, Negros libres y Blancas 
quc encucntran ; no son perdonados ni mugeres, ni los niii.os de 
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mcnor edad, y se miran desde el terreno espaiiol con una 
vigilancia y cuidado grande. 

En las dias siguientes han pasado par Villarrubia setenta y 
dos Personas de Color de arnbos sexos, huyendo del rigor de las 
Negros, las quales han sido recibidas y pasadas a la Mermelada 
coma las antecedentes. 

Enterado muy par menor el Comandante Coronel D .. 
Joaquin Cabrera de la desunion entre mulatos y negros, de sus 
combates, y las resultas gue esto debe tener par necesidad, ha 
tornado las mas activas disposiciones, reforzando las puest-0s 
avanzados al Limite y hacienda que la Caballeda haga su 
servicio en las llanos batiendolos de noche y de dia, y la 
Ynfanteria segun las terrenos: ha prevenido a las Pueblos 
inmediatos tenga prontas sus Compaiifas de Milicias de 
Ynfanteria y Lanzeros para su primera orden. 

En el dia toda la colonia es combustion, t.odo es alarmes y 
a prestos militares; sin que las Partidos del Guarico sabre su 
constitucion degen de seguirse con el mismo empeno. 

Yo empleo todos mis cuidados y conocimientos de las 
terrenos de la frontera, para prevenir quanta discurro mas 
propio, y digno del mejor servicio del Rey, honor de sus armas y 
respeto de su's terrenos. 

Tengo prevenido el modo de admitir a las Franceses de 
caracter que lleguen a pedir Asilo a nuestro Limite: coma se 
debe comportar el Comandante del cordon con las Mulatos 
Libres y con las Negros Esclavos, para que en ningun caso, '!Stas 
par infelices, ni aquellos par su autoridad tengan justa causa 
para criticar la Nacion Espanola, y siempre obrar con el maior 
orden y entereza. · 

Dias guarde a V.S. ms. as. Santo Domingo 18 de Novre. de 
1792. 

Exmo. Sen or 
Joaquin Garcia 
Exmo. Senor Dn. Pedro Acuna 

I 

(Archivo General de Simancas, Guerra Moderna, legajo 
71?8) 
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De Jose Antonio de Urizar a Pedro de Acufi a. San to 
Domingo 24 de diciembre de 1792. 

(Al morgen): El Regte. de la RI. Auda. de St. Domo. 
lnforma al alto Ministo. de V. E. de las diversas fatales 
ocurrencias que ha havido en la vecina Co!onia francesa despues 
def ultimo Correo: las providencias que ha expedido este 
Govierno y el estado pacffico en qe. subsisten nuestras 
posesiones, con lo demos que ha comprehendido digno de la 
Spar. noticia de V. E. 

Exmo. Sor. 
En mi ultimo Oficio de 25 del pasado exprese a V. E. todas 

las ocurrencias que me parecieron dignas de la superior noticia 
de V. E. y el infeliz estado en que continuaba la vecina Colonia, 
por su obscura anarqufa, y mont6n de desdichas sangrientas: 
Estas van creciendo cada dia, y segun el impetu de tantos 
hombres malbados, y facinerosos que hay en ella vendra a 
perecer todos, y por fin con SU total ruina no Se vera tan 
escandalosa, e infame doctrina como la que practican con 
asombro nuestro y desconsuelo de no poderlo remediar. 

Expuse tambien a V. E. con aquella fha. que el dia 7 Mr. 
de Rosamb6 havfa atacado con las Tropas francesas al.Pueblo de 
Juana- Mendez que hada tiempo se hallaba en poder de los 
Negros Brigantes, y se havia apoderado de el con mucha 
facilidad, que el Gral. negro Juan Francisco hav1a abandonado 
su puesto despues de haver tirado algunos cafionazos huyendo 
arriendasuelta con toda su Cavalleria, y que todos los negros de 
apie hicieron lo mismo dirigiendose para las montaifas de la 
Gran Rivera; la mortandad qe. havia executado la Tropa 
francesa en los negros, y que estos luego que se acercaron a la 
Montana hicieron algun fuego; las atenciones que hav1a usado 
Mr. de Rosamb6 con nuestro Comandte. de Daxabon, y la 
buena correspondencia de este a aquel Gral. la franqueza, y 
generosidad con que se havfan devuelto algunos negros 
franceses que se hallaban en nuestra frontera bajo de las 
cauciones establecidas en nu estros Trat ados: las providencias 
acordadas para que las resultas de esta expedici6n no nos fu eron 
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nociovas, y para mantener tambien la buena armonia gue hasta 
aqui se conserva por felicidad nuestra con la Colonia francesa. 

El Gral. Rosamb6 dej6 a Juana-Mendez con 300 hombres 
de guarnici6n y de comandante a Mr. Pazot, de cuyas 
circunstancias informe a V. E. en mi citado Oflcio de 25 y el 27 
a las diez de la H•_.she los negros Brigantes atacaron el Campo de 
Juana-Mendez con tanta firmeza que dur6 su ataque hasta 
serca de las tres de la madrugada sorprehendiendo las centinelas 
que fueron vfctimas, como tambien los mas de los enfermos que 
tenian en el Hospital qe. los dejaron hechos pedazos, y a otros 
mud~os que estaban fuera del Fuerte de Juana-Mendez, y no 
pudieron entrar en el, entre ellos Mr. de Dominiert, Cavo de Sn. 
Luis, y havitante o hacendado rico: El Comandante Mr. de 
Pazot hizo una defensa valerosa y desde entonces continuan los 
negros incomodando los mas de los dias y noches atacando y 
quemando sus inmediaciones: Entran al Pueblo con libertad, 
roban los Cavallos y aun los vfveres y si los negros persisten con 
obstinaci6n en estos ataques como debemos creer, bolveran a 
hacerse duefi.os de Juana-Mendez si los franceses no embian 
algun refuerzo de Tropas de que hay pocas esperanzas porque su 
actual estado no promete acertada providencia. 

Con solo la toma de Juana-Mendez volvi6 al Guarico el 
Gral. Rosamb6 muy satisfecho y foe recivido con grandes 
aplausos proclamandole con un restaurador de la paz, y fortuna 
de la Colonia, y los negros se estan burlando y cada di'.a mas 
altaneros. En la parte del Oeste tampoco se ha hecho atague 
alguno a los negros y ellos se mantienen en el mismo pie de 
independencia, y con sus exercitos y Grales. como hasta aquf 
han estado, y han afi.adido algunas prevenciones de vf veres, 
polvora y cafi.ones de Artillerfa, y estan desaflando a la Tropa 
francesa, y voceando que jamas se entregaran a ella, ni a quienes 
viniesen con proposiciones de paz y subordinaci6n a nombre de 
la Nacion, sino precisamente al que, o a los que trageron la 
verdadera voz, o representaci6n de REY: Solo los negros son los' 
que se ponen la cucarda y tremolan la vandera blanca: Este es el 
miserable estado de la Colonia respecto a los negros y blancos, y 
los sucesos posteriores imposibilitan mas el que pueda 
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verificarse la tranquilidad en esta parte. Lqs dfas lo., 2o., 3o., y 
4o. de este mes se levanto en el Guarico un torbellino el mas 
formidable en que se derram6 mucha sangre de resultas de un 
comb ate, y varios encuentros que tubieron las Tropas 
Patri6ticas y de Hnea con los mulatos, por haverse indispuesto 
aquellas de haver puesto en sus Regimientos Oficiales mulatos, 
pero despues de tantos desastres cdmo refieren los impresos, y 
varias noticias particulares gue dirije a V.E. el Presidente Govor 
ultimamente han venido en convenir en quanta han pretendido, 
y querido los mulatos, dandole las mayores satisfacciones, y 
c 01 mandolos de elogios, y asi se ven hoy los m ulatos 
contemplados, y con prepotencia sobre los blancos: infelicidad 
que anuncie al Ministo. de V. E. desde luego gue aqui se 
comenz6 a hablar de la Exequacion Civil y poll tica de los negros 
libres, y mulatos con los blancos, y que vendrian aquellos a 
imp6ner la ley a estos puesta que fuere en practica aquella ley. 

Segun su tremenda anargu!a, confusiones en que se ven, y 
principios con que se dirijen especialmente las Tropas 
Patrioticas que preciados de executores e instruyentes de la 
Docttina Filantropica solo ensefian la libertad del hombre, y 
todo lo qe. no sea independencia, y vivir segun sus pasiones y 
inclinaciones violentas lo detestan, y a este efecto parece que 
han sido enbiados; el ver que han expulsado todo hazendado 
figurandole no coprehenden que estas ideas se dirigen a 
confiscar sus tierras con anirno de distribuirlas a sus 
benemeritos, qe. quiere decir para establecer y enriquecer con 
ellas a los mayores malvados que los medios de su subsistencia 
segun su sistemas se iran disipando con rapidez; gue los hegros 
continuan en _Sus ideas con mas valentia que nunca; que estos 
por lo qe. estamos viendo, y por las noticias que nos dan, que de 
la Ysla de Curazao les embian muchos socorros, no poddan ser 
reducidos a obediencia, tii subordinaci6n; qe. estan amenazando 
y ohstilizando a los blancos, y dando cuidados a la Capit<>l del 
Cuarico, no sera extrafio se precipiten los blancos siguiendo la 
opinion de la Filantropia a declarar librcs a todos los esclavos, v 
eh este caso que es de recelarse vendra a suceder lo que estam~s 
viendo cdrt los trtulatos, pero con la circunstancia ventajosa que 
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dominaran a los blancos, y a los mulatos, y seran duefios de la 
Colonia teniendo todos qe. obedecerles, y se vera esta nueva 
monstruosidad. 

Esta anarqufa tan obscura, y sangrienta que no tiene 
exemplar el Mundo, ~s dificil ya de componer; es mas facil 
destruir el todo de ella qe. enmendarla; ellos se iran dicipando, y 
dentro de pocos meses vendremos a quedar superiores a ellos en 
fuerzas sino vienen de Francia nuevos filantropes: Supuesto, 
Sor. Exmo., que los fines de estos son conocidos, qe. no se 
dirijen a otro objeto que a transtornar la tranquilidad publica, 
t:ranstornar las potestades, y a penetrar en los animos de todos 
los vasallos de los Reyes a que no se conozca Magestad Divina, 
ni humana, y a inspirar lo qe. su fanatismo les dicta, convendda 
que las Potencias Mar:ftimas como que a todas hieren las 
maxima.s y diligencias de es ta perbersa seria im pidiesen su paso 
por estas Regiones, por que si pasa tanta multitud de gentes de 
esta naturaleza como hasta aora ha venido, no sabemos con el 
transcurso del tiempo que efectos podran producir cuando no 
fuesen en estos fidellsimos vasallos actuales, eh sus hijos y 
personas inocentes al oir desde su nifiez blasfemar con tanto 
descaro contra Dias, y contra las Reyes con el tono de 
desprecio; ironia gue embelesa a lbs deviles y aspira al 
transtorno general del Urtiverso, y otros semejan tes que 
procuran divulgarlos, sabre cuyo punto indique bastantemente 
en mi oficio de 25 de Septiembre de 91, quanta me parecio 
digno de la atenci6n del Ministro de V .E. 

En mi ultimo Oficio hice presente a V.E. que havian 
pasado difereiltes sugetos de la Colonia a nuestras posesiones 
solicitando asilo, que se havfan admitidos algunos despues qe. se 
ha sabido son personas conocidas, y sin sospecha alguna, que se 
havia prevenido a las Comandantes gue los tratasen con la 
mayor humanidad y atenci6n: Uno de las asilados es Mr. de 
Pons, y este con fha de 10 de! presen te mes, despucs de 
manifestar sus agradecimientos a este Govor. par las testimonios 
de bondad que tecive de nuestros Gefes, y de todos los 
havitailtes, le dice que la concidera como punto desesperado y 
guimerico la restauraci6n de la Colonia, y qe asi desea convertir 
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su asilo en residencia fij a, y establecirniento en nuestro Govno. 
con una centena de negros ge. le han guedado fieles e 
invariables a pesar del estado fluctuante; gue se le permita venir 
con ellos a esta Capital a fin de ponerlos en sociedad con algun 
hazendado de azucar, o de colocarlos de algun modo util 
obligandose a dar satisfacci6n de su conducta con los espafioles 
que son testigos. El citado Pons es uno de los sugetos mas 
haviles e instruidos gue ha tenido la Colonia, y escritor publico, 
conocido por hombre de bien en sus tratos y negociaciones, y 
aungue es cierto que a los principios de esta revoluci6n foe 'uno 
de los que mas vocearon a favor de la nueva Constituci6n, 
despues ha conocido sus extragos y ha manifes.tado una 
constante adesion a los espafioles y ha publicado algunos 
impresos con muchos elogios nuestros, y por el parage en que se 
halla su hazienda contigua aDaxabon, le ha convenido nuestra 
amistad y es bien conocido por todos aquellos Espafioles. 

Con estos antecedentes y con presencia de lo que V.E. nos 
previene a este Presidente Govor. y a mi en su Oficio reservado 
de 10 de Agosto, hemos acordado .contestarle, que se le permite 
su transito a esta Capital con las Cien negros, y el poderse 
establecer par los afios que el sefialare, prestando ante el 
Governador juramento de fidelidad y vasallage, ofreciendo 
cumplir las leyes y Ordenanzas generales .de Yndias a que estan 
sugetos todos las Espafioles, y hacienda constar con informes 
del Comandante de Dax:abon de ser de conocida conducta los 
negros que de los ciento gue expresa tiene alla, y de las que 
refiere es tan en la ciudad de Santiago, informando el justicia de 
ella, acorn paii.ando la identidad de ellos con todas las sefias qe. 
no dejen equ ivocaci6n, as{ para que desde luego se sepa la 
confianza qe. se dcbe tener de ellos, coma para que en 
llualquiera resulta h aya constancias : Que cu m plidos estos 
requisites sera protegido por este Guno. para que pueda 
con v e n ir con al gn. hazendado de esta Capital, o sus 
inmediaciones que te nga terreno proporcionado y ventajoso pa. 
que se empleen con utilidad de ambos ya su entera satisfacci6n. 

Como Pons y sus esclavos han de residir a la vista de este 
Goviern o y en compa11.fa de sugeto juicioso, pacifico y adicto al 
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Govno., no debemos tener ningun recelo de que su admisi6n 
pueda producir ningun perjuicio, y yo coprehendo mas, Sor. 
Exmo., que sera un vecino provechoso y benefico a esta 
Republica porque es inteligente hazendado, sus esclavos los 
tiene bien exercitados en esta ocupaci6n, la hazienda en que he 
pensado que se coloque y es de Dn. Josef Aponte est a situada 
en los terrenos mas fertiles y deliciosa situaci6n, tiene las 
mejores proporciones para formar un opulento ingenio, que por 
falta de esclavos y otros auxilios no produce ni la quarta parte 
de lo que regularmente devia producir: Quando el expresado 
Pons vea la bondad y dispociciones de aquel terreno, se quedara 
admirado y no tendra expresiones con que poder encarecer una 
suerte tan feliz en qe. puede conseguir hazerse rico y a su duefi.o 
y compafi.ero: Como este es el unico exemplar que por aora se 
nos ha presentado de esta naturaleza y circunstancias y recae en 
un sugeto tan conocido como Pons y este nos viene con tan 
buen equipage como es el de cien negros bien inclinados, yo me 
he ezmerado y me ezmerare a que se plante a su entera 
satisfacci6n, con tal que nunca se extravie de las funciones de 
un buen Agricultor, y le dare en este caso toda la estimaci6n 
posible; si el procediere en los terminos que promete a mas de 
ser de mucha utilidad a esta Republica, y Ysla, sera un 
testimonio que calificara con los Franceses quan diferente es la 
suerte, y constituci6n de nuestro Govierno al suyo: En vista de 
esto es regular que concurran otros muchos con igual solicitud, 
y seran examinadas sus pretensiones con todo el tino y 
escrupulosidad que exige la gravedad de ese punto, sabre cuyo 
particular puede el justificado y celsisirno espfritu de V. E. vivir 
con toda confianza. De resultas de la insubordinaci6n y 
desobediencia de la Tropa de Biat pervertida por los soldados 
Patrioticos, han venido huyendo y se han presentado al 
Comandante de Sn. Rafael onze oficiales de diferentes grados 
quienes se cu en tan pur felices con nuestro asilo, a todos se les 
ha concedido su trancito a esta Capital, y los posibles auxilios 
para que sean bien tratados en el viage, luego que lleguen en el 
primer Barco que salga de este. Pto. para la Martinica u otra 
colonia extrangera inmediata a aquella, o la Guadalupe, seran 

203 



despachados y el tiempo que permanecieren aqu 1 seran mirados 
con la mayor humanidad, y atenci6n; son las Yslas Martinica y 
Guadalupe las unicas que conservan la cucarda y Pavellon 
blancos como veria V.E. en el impreso que le inclui en el 
antecedente' Correo, y aora le dirijo el duplicado con otro mas 
que comprueban su situaci6n y estado de sus controvercias. 

El Mulato Quedey cuya restituci6n resolvi6 S. M. previo 
dictamen del Consejo de Estado, foe debuelto conforme S. M. 
lo previo, y se celebr6 su devoluci6n, y la generosidad de 
nuestro magnanirno REY con muchos vivas, y aclamaciones de 
los negros, y mulatos. 

En nuestra Ysla esta constante el reposo y tranquilidad tan 
invariable como siempre, y estos fidelisimos vasallos deseosos 
de repetir testimonios incesantes de su lea.had, y amor al REY 
Nto. Sefior. 

He expuesto a la superioridad de V. E. quanta me ha 
ocurrido digno de su noticia, alto talento para que haga el uso 
que tuviese por conveniente en servicio de S. M. 

Nuestro Senor guarde la importante vida de V. E. mucho 
as. en su justificado y sabio Minist. Santo Domingo 24 de Dize. 
de 1792. 

Exmo. senor 
Jpg. Anto. de Urizar 
Exmo. Sor. Pedro Acuna 

(Archive General de Simancas, 
7158) 

Guerra Medema, legajo 

Carta del Gobernador Garcia a Pedro de Acufia. Santo ( 
Domingo, 4 de julio de 1793. 

No. 120. 
(Al Morgen) : El Governor. de Santo Dama. Manifiesta las 

buenos efectos o que causa en la colonia la Proclamaci6n que 
hizo correr ofreciendo a todos las buenos franceses la 
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proteci6n de S.M., dirige la carta que ha recibido de var i o 
oficia/es pasados a nuestra Dominicacion con su contextacion, y 
reso/ucion sabre Prest y pagar a /os rec!utas. 

Exmo. Sefior 
Los buenos efectos que produce la Proclamaci6n hecha 

correr en la Colonia francesa conbidando a todos los buenos 
franceses realistas a ~brazar el ventajoso partido que en el 
nombre de S.M. se les hace son satisfactorios pa. mi por las 
muchos Oficiales de tropa de Linea, habitantes, y de otras clases 
que se pasan diariamente par todas las fronteras, causando 
progresos felices en la diversidad de opiniones en aquella colonia 
nuestros Papeles que hago repetir para anunciar a los Realistas, 
y confondir al Partido de los Comisarios, los que a competencia 
tiran Proclamaciones a favor de los Negros armados, se las hacen 
pasa~ par media de .Emisarios para que al paso gue las presenten 
persuadan a viva voz la ventaja que les franquea la Republica, y 
suerte succesiva. El Comisario Sontonax no pierde momenta ni 
fatiga para persuadir a los negros nuestros aliados, cada dia les 
hace una nueva proposicion, !li escasea a todos aquellos que 
siguen ntras. vanderas quanta piden, y es de dar para sus 
subsistencia. 

La adjunta Carta de varios oflciales que pasaron a Daxabon 
solici tando ntro. asilo, y proteccion manifiesta bien la 
aceptacion que ha tenido ntra. Proclamacion en el Guarico, y 
las muchos sugetos qe. estan prevenidos de seguir ntros. 
estandartes luego que esten bien instituidos de! cumplimiento de 
ntros. ofrecimientos. 1 Despues de haver hecho el Juramento de 
fidelidad fueron prevenidos par el Coronel D. Gaspar de 
Cassasola pasaran a la Ciudad de la Vega a disfrutar el asilo, y al 
paso par la de Santiago resoJvieron escrivirme haciendome ver 
las deseos e inspiraciones de su Corazon, y que no apetecian una 
vida languida. sino cmplcar sus fuerzas, brazos y caveza contra 
el Enemigo de! desordcn publico: Atendf a su solicitud, y 
contextandolos con la mayor atencion los hize pasar a Daxabon 
para yue a las ordenes de ayuel Comandante fueran utiles y 

(1) Ver anex o No. 1 
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correspondieran al honor, humanidad, y distincion con gue se 
les mirava: acompafio las dos Cartas con' los nums. lo. y 2o. 
para la mas perfecta iluminaci6n de V.E. 2 

Enterado del empeno que los Comisarios Civiles han 
tomdo. para desacreditar los ofrecimientos de ntra. 
Proclamacion, y de que a los oficiales que se han pasado, y 
pasen debe sefialarseles dotacion o haber para su subsistencia, 
resolvi poner otra orden en forma de Proclamacion para gue 
sirviera de govierno e instruccion a los Comandantes de ambas 
fronteras, para su pago, y los dos tirando copias las hagan pasar, 
y correr por toda la Colonia para que a la vista de ellas, y la 
constancia de estarse verificando con los Emigrados se haga 
mas meritoria, tenga toda la fuerza que merece, y obre en los 
espiritus de los buenos franceses los efectos de mi deseo en 
honor de la Corona. He resuelto sean pagados ofiziales, y tropas 
al mismo respecto que las de nuestro exercito, prevenido gue a 
los oficiales se les de a buenas cuentas lo gue va sefialado hasta 
que oportuna.m te. se pueda. liguida.r: consta del nu mo. 3o. 
Espero qe. persua.dido V. E. del honor gue me anima., y el 
interes ge. tomo en la gloria. de las Armas de mi amo el Rey, 
aprueve mi disposicion ge. he mirado de precision, y necesida.d 
pa. atraer, y ganar pa.rtido con arreglo a las reales ordenes de 
S. M. 

Dios guarde a V. E. ms. as. Sto. Domo. 4 de Julio de L793. 
Exmo. Senor 
Joaquin Garcia 
Exmo. Sor. Dn. Pedro de Acuna 

Anexo No. 1 
Sei'ior Presidente I Basta gue nosotros estemos en estas 

tierras para gue me adivineis el motivo; el tpo. es muy precioso 
para em plearlo en disertaciones su perfluas, es menester obrar 
apenas hemos sido instruidos de la guerra de la Espana contra la 
Francia guando hemos creido ver acercarse el termino de 
nuestras desgracias. Los partidos gue despeclazan clesde tan largo 

(2) Ver anexos Nos. 2 y 3. 
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tiern po la desgraciado Colonia han buscado inultilrnente el 
irnpedirnos de alejarnos de ellos. El grande interes que nosotros 
tenemos al pronto retorno del orden nos ha hecho franquear 
todos los obstaculos para venir a aurnentar la fuerza protectriz 
que la Espana ofrece a la Colonia; nuestros principios fueron 
siernpre las rnisrnos; el amor de las Leyes y de un Govierno 
pacifico que la educacion ha gravado en nuestros corazones es la 
vase principal de nuestra conducta y de nuestras operaciones; 
nosotros no dudamos a manifestar que esta opinion publicada y 
sostenida con valor ha retardado infinitamente en la parte 
francesa, las que participan de nuestros sen tirnientos son en 
grande nurnero y no esperan para seguir el Exemplo de nuestra 
determinacion sino a .ser instruidos del rnodo co n gue ellos 
podran con~urrir al rest::iblecimiento dcl orden. Ya algunos de 
nosotros havian tenido conocirniento en el Guarico de la 
Proclarnacion del Senor Cassasola. La circunstancia con que se 
hablava dejava los espiritus inciertos de las dudas sabre su 
existencia, pero llegados a Dajabon hem os savido con alegria 
indecible que realmente se havia publicado; nosotros nos 
felicitabamos tanto mas del partido que haviamos tornado, q ue 
parecia perfectamente conforme a la s deseos del Govno. 
Espanol Nos~tros no dudabamos pues qe. seriamos al instante 
empleados y que podriamos indicar a todos aqu ellos qu e girnen 
bajo el peso de la tirania de las facciosos un punto de reunion 
para dirigir nuestras fuerzas co ntra todos los m ot ores del 
desorden; pero qual ha sido nra. adrniracion qu ando el Coronel 
Dn. Gaspar de Cassasola nos ha dado la orden de pasar a la 
Vega; nuestra prirnera obligacion siendo de obedecer no nos 
hemos perrnitido ninguna re flexion ; el ha creido sin duda qu e el 
unico objeto de nuestra emigracion seria de poner nuest ras vidas 
a cubierto, y de pasar una vida languiente en un parage retirado 
rnientras que nuestros amigos, nuestros parientes, nuestras 
fortunas estan entregadas a la matanza y al saqu eo. No Senor 
Presidente, '.luestra edad ni nro. m odo de pensar perrniten que 
estemos condenados a esta nulidad ; nu estros proyectos al 
salir del Guarico h eran y son todavla ,9e desafiar todos la s 
peligros para hacer cesar la desolacion en gue estan metidos 
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" 
todos los horns. de bien, nosotros no devemos ni aun 
disimularos que persuadido de que el Exercito Espanol estava 
sabre el punto de entrar en la parte francesa, nosotros no nos 
hemos provisto siquiera contra las necesidades mas urgentes; 
nosotros hemos creido alejandonos no perder sino un instante 
de vista nuestros intereses; y hemos creido hacer · mucho 
dejandolos momentaneamente a personas dignas de nuestra 
confianza, y con todo si las cosas quedasen en el estado en que 
se hallan, 1.a privaci6n de toda comunicacion nos pondria bien 
presto en la mas profunda miseria, y nuestra reclusion en la 
Vega paralizando nuestro valor dejaria a los facc~osos una 
carrera mas larga y mas libre. Dios save que uso harian ellos de 
esta facultad maior. de transtornarlo todo Nosotros esperamos 
pues Senor Presidente que V.S. querra aprovecharse de nuestra 
buena voluntad y del interes que tenemos en hacer pasar la 
Colonia de este estado de Anarquia que la consume a un estado 
de Paz que la reciva; muchos de nuestros amigos estan dispersos 
en las diferentes parroquias de la parte Espanola; seria 
in teresante b ajo de todos respetos el sefialar a to dos aquellos 
quc quieran tomar las armas un punto de reunion sobrP. la 
frontera y de organizar vajo la vigilancia inmediata. y b ajo las 
ordcnes de uno de nuestro Gralcs. un cuerpo de exercito que 
procurando a aquellos que le compusieran los medias de 
subsistir honrradamente servira igualmente para defender toda 
imbasion del tcrritorio Espanol, y para conquistar. las partes mas 
ccrcanas de la Colonia. Nosotros no dudamos que el gran 
numero de aquellos quc hacen con nosotros causa comun nose 
acelercn en vcnir a juntar sus armas con las nucstras, y que bien 
puesto cl Exercito sea bastantc considerable para 'emprender 
todo bajo la vandcra Espaiiola. Nosotros nos sometcmos a todos 
las puntos de disciplina que Vm. quiera prescrivirnos. Nosotros 
dej a.mos a nucstra prudencia nuestro sueldo que es el objeto que 
nos ocupa menos no deseando sino tener las medias de existir 
en fin nosotros os pedimos dos gracias. La prim era de hacer uso 
de nuestros brazos: la segunda de medir vuestra bondades sabre 
nucstro zelo y nuestro desempc1'io El cavallero Degres Caho. de 
San Luis, Capitan en el Rcgimto. de Dragones Daufin El 
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Bisconde Du Boveril Teniente de Navia de] Rey El Caballero de 
Villedicu Teniente del Regimeinto de Provenza El Cavallero de 
Mundion Subteniente en el Regimiento de Agenois El Cavallero 
Du Portai oficial de la Marina Rl. Fournier de Lessanges 
negociante domiciliado en San Marcos Joli de Lille fro is 
empleado en la oficina principal de la administracion del 
Gu arico Brunet Despufeaus abogado y notario del Rey 
Delaumay oficial agregado al Regimto. de la Ysla de Francia y 
habitante en la pane del Oeste De Mondion antiguo oficial en el 
Regimto. de la Martinica Havitante en Maribaru Ruiffer Maestro 
en Cirujia de San Marcos Nosotros somos con el mas profundo 
respeto De V. E. los muy humildes y muy obedientes servidores 

Es copia. Garcia 

Carta del Gobernador Garcia a los emigrados franceses. 
Santo Domingo, 29 de junio de 1793. 

No. 2 
Penetrado de los mas vivas sentimientos de honor, y de 

humanidad que me ha hecho concebir la carta que Vms. me 
escriben sin fha. de la desgraciada suerte que les combate, y de! 
amor con que se deciden a tomar las armas, por la causa comun, 
y bajo de los Reals. Estandartes de mi amo el Rey Catolico: 
Contexto bajo de aquellos principios manifestando a Vms. que 
atento siempre a mirar por todos aquellos cuyas conductas, 
educacion, y religion han savido retirar sus ojos de los orrendos 
crimenes de los reglridas. de los Republicanos, y de los atroces, 
y barvaros capcios0s !es admito gustoso ll eno de bondad, y con 
propension al caracter de sus Personas. Admito lleno del mayor 
placer sus brazos .sus cavezas, y su talento para que corran a ];i 

frontera de Daxabon donde puedan ex presar contra la cavala, y 
contra los inquietadores del or den ppublico, y contra toda la 
humanidad su valor, sus conocimientos, y su Pericia militar Paso 
mis ordenes al Comandante Gral. de Dax abon para que Vms. 
sean destinados, y asistidos a buena quenta con sueldo 
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competentc para subsistir con respecto - a sus graduaciones; 
Prevengo lo oportuno para quc su desgraciada situaci6n tenga 
los alivios que son precises, y que Vms. vean desde el primer 
momenta cumplidas las Palabras que a mi nombre ha hecho 
correr el citado Comandante, y que mi soberano abriga, y ·mira 
succesiva de Vms. corrcra por mi cuenta. Yo dare mi testimon'io 
el mas constante al intcres CJLIC tomo sabre todos aque!los 
nobles franccses, que han sabido conservar los principios, a que 
su nacimiento !es hizo acrecdores, y quc han corrido a buscar el 
asilo, la proteccion, y valersc de! generoso corazon de los 
Espanoles. Vms. con sus amigos, con sus inmediatos, y con 
todos las scnsatos llUc gimen la opresion, la tirania, . y el 
abatimiento en la colonia haran ver mi corazon, mi deseo de 
favorecerlos, y mi puntual cumplimiento a quantos eri ' el 
nombre de mi augusto. y amado Monarca ha hccho correr por la 
Colonia. Son hoy todos las instantes para mi del mayor 
momenta: en el presente no tcngo cl que deseo para dar a Vms. 
una mas larga contextac.ion, ni detenerme mas que a decirles 
que el honor, la religion, la subordinacion, y la pronta alma, y 
voluntad a todo acontecim to. cs el caracter quc distingue a los 
Espanoles: aman, quieren, y veneran humildcmcntc a su Rey, y 
por el, por su corona, y sus intcrescs daran mil vidas si foeta 
posible tenerlas: no dudando yo ni un momenta gue en Vms. 
haya iguales sentimientos de adhesion, de fidelidad, y 
subordinacion, y que obraran con la nobleza de sus corazones a 
conseguir la destruccion del orriblc en~migo comun de todas las 
nacic·1es cultas, y aumentadas bajo las· principios mas solidos de 
la Justicia, de la Razon. y de la piedad Dias guarde a Vms. ms. 
as. Santo Domo. 29 de Junia de 1793 Joaquin Garcia Sefiorcs 
Cavalleros Desgres Du Boberil y demas cavalleros que firman. 

Es copia. Nicolas de Toledo . . 
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Carta del Gobernador Garcia a Gaspar de Cassasola. Santo 
Domingo 29 de junio de 1793. 

No. 3 

Deseando realizar las ofrecimientos manifestados a los 
Nobles y Leales franceses que de mi orden se han hecho correr 
en la Parte francesa y velando siempre sabre la desgraciada 
suerte de las que oprimidos bajo el orrible Yugo de la tirania 
son victimas desgraciadas de una tropa de capciosos, sin Ley, sin 
Religion y sin mas que una ambicion sangrienta detestable 
proyectadora de nuevos y desconocidos crimenes que les hace 
indignos de vivir sabre la faz de la tierra, y acteedores a el mas 
vii tormento; he resuelto en conformidad de las mas sinceros 
sentimientos de honor, de humanidad y de fraternidad expedir 
la instrucci6n que notara para gobierno a mis comandantes 
subalternos, e inteligencia de todos las que correran a nra. 
Dominacion, las gracias que por ahora les dispenso y les seran 
guardadas inviolablemente para atender al socorro de su primera 
necesidad sin perjuicio de mejorar su suerte y de mirar a todos 
en gral. y a cada uno en particular con la predilecci6n a que sus 
meritos, virtudes y acciones les hagan acreedores, senalandolos 
las sueldos siguientes bajo las reglas gue se explicaran 

Ps. al mes a buena cuenta 
Aun capitan qe. tenga Patente del Rey de Francia 

di fun to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
A un teniente ....................... . .. -30 
Subteniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Un cirujano aprovado y empleado ............. 25 

Rs. diarios 

A todo Sargto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
A todo Cava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · · · 3 
Yd. a las solds y tambr. . ................ · , · 2 
Si pasase al gun Coronel o theniente coronel .. . .... 50 
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Y si pasase alglin oficial General ode Superior Graduaci6n sc 
avisara a este Govierno para providenciar No se proveera de 
otra Casa par ahora que de Armas y municiones a las que 
esten sin ellas: de su Prest, y Pagas deberan todos mantenerse 
sin otra radon par la dificultad de hacer efectivos las 
alimentos de Europa a tanta distancia1 que abastecerin coma 
nra . . tropa de lo que se pueda y produce el Pais; y del mismo 
modo seran asistidos en las hospitales A las Havitantes que 
arme n esclavos suyos propios escogidos de toda su 
satisfaccion, y de sus convecinos, y las manden en Compafiias 
de a 50 hombres cada una en defensa de sus Haciendas o 
Parroquias empleados de continua contra las facciosos y 
turbadores del sosiego publico, se les asistira con sueldos de 
40 pesos coma a Capitanes; pero deberan mantenerse a si 
mismos y a sus esclavos de un todo, y obrar con forme a las 
ordenes que les comuniquen por el exercito espafiol Se 
meditara y tratara par el Comandante Gral. del Cordon, y con 
el Padre Dn. Jose Vazguez si seri posible redimirlos de haver 
de proveer a las Gefes Principales del Estado may or un sueldo 
mensual proporcionado a sus clases, manutencion y Lucimto. 
y gue par si mismos se mantengan con frutos de la tierra 
cultivados por su gente, y asi mismo sus tropas respecto a gue 
ta nta distancia y par los riesgos del mar y la Estacion de 
Eguinoccio etc. es imposible proveer desde aqui Que se avise 
sin dilacion lo conveniente y acordado con la may or economia 
del Real Erario V. enterado muy par menor de los puntos de 
esta orden o Ynstruccion, gue guardara puntualmente ; hara 
que par Copias se haga correr par la Colonia par media de los 
Emigrados, y gue gustosamente siguen nro. Partido, para que 
t odos entiendan nro. honor, nuestra humanidad, y gue 
nuestros ofrecimientos son constantes y se patentizan con el 
candor que distingue a los espafioles Dios guarde a V.S. 
much os afios Santo Domingo 29 de Junio de 1793 Joaquin 
Garcia Sor. Dn. Gasp ar de Cassasola 

Es copia. Nicolas de Toledo 

Archivo General de Simancas, Guerra Moderna. legajo 7158) 
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Carta del Gobernador de Santo Domingo, Joaquin 
Garcia, a Pedro de Acuna. Santo Domingo, .5 de julio de 
1793. 

(Al margen}: El governador, de Santo Domo. Hace 
presente haver u, .. J."nitido al Vizconde de Fontanges Mariscal de 
Campo y demas ocurrido. 

No. 121 

Exmo. Senor 
El Vizconde de Fontanges Mariscal de Campo de S.M. 

Christianisima, hace mas de tres m eses que huyendo de la 
revolucion de la colonia me pidi6 permiso para pasar a los 
banos de Banica a recuperar su salud. Accedi a su ihstancia 
por contarme havia conservado el h onor de su caracter, y 
protegido la buena causa. Luego que tuba noticia de la 
declara cion de la Guerra me escrivi6 confidencialmente 
diciendome que el tendria mucha satisfaccion en que lo 
detubiera en esta Dominacion y lo hiciera pasar a esta Ciudad 
como Prisionero de Guerra: no tube a bien admitir es te 
media, y le contexte quanta me parecio digno a los respetos 
de mi empleo. En el momenta que entendio mi modo de 
pensar, hizo pasar a est a ciudad a su Ayudan te el Cavallero 
Papillon con Cartas ofreciendome su Persona y talentos 
militares para obrar con los buenos franceses gue se pasad.n a 
esta Dominaci6n mandando en Gefe con estos, y sugeto 
siempre a mis ordenes y las de los comandantes de Frontera: 
me dirige una memoria militar y da ideas para empresas de 
consideraci6n: he admitido su persona y ofrecidole poner a su 
talento los puntos gue sean dignos de sus conocimientos luego 
gue reunidos los emigrados se pueda formar un Cuerpo capaz 
de imbadir y h ostilizar a los Patriotas y revolucionarios. 
Este oficial General tiene muchos creditos en la Colonia, y no 
dudo gue siguiendo su exemplo se pasen muchos realistas 
luego que entiendan esta favorec ido por este Govierno y 
resuelto a tomar el partido espanol: le he hecho pasar una 

213 



copia de los aberes o sueldos que he resuelt.o sefialar a los 
oficiales y tropa de Lf nea para 4ue por su mano la haga correr 
en la Colonia y merezca todo el credito y atencion que 
corresponde. Espero que V.E., tenga a bien esta disposicion 
mfa como cifrada en los maiores deseos de! acierto. 

Dios guarde a V.E. ms. as. Santo Domingo 5 de Julio de 
1793. 

Exmo. Sefior 
Joaquin Garcia 
Exmo. Sefior On. Pedro de Acuna 

(.Archivo General de Simancas. Guerra Moderna, l.egajo 
7151) 

Carta del Gobernador Garcia al Duque de la Alcudia. 
Bayaja, 21 de febrero de 1794. 

(Al morgen): El Governador de Santo Domingo: Hace pre
sente las familias que de/ Partido de Yaquecy se hon pasado a 
la Plaza de Bayaja, solicitando la proteccion y auxilio de 5. M. 

No. 170 
Exmo. Sefior 
El dia 10 del corriente se me presentaron quarenta y 

quatro Personas de Partido de Yaquecy a pedir la 
proteccion de S.M., hacer el Juramento de V ;isallaje y poner 
sus vidas en seguridad. Hacen relacion de su feliz salida, y 
dicen que la tarde del 9, con pretexto de un entierro 
aprovecharon un momento favor;ible que les proporcion6 la 
reunion de las gentes en la Y glesia, se dirigieron al Puerto 
donde la Goleta de Jose Meire los esperava para recivirlos y 
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trasladarlos a esta Plaza en la que sin mas accidente ni 
novedad que el susto de ser perseguidos por algun corsario 
entraron Ile nos de satisfaccion donde los recib f con toda 
bondad a que eran acrehedores unos hombres que expusieron 
sus vidas por correr por la proteccion Espanola. 

Al siguien te dia con Pasaportes para el Guarico entro 
igualmente en este Puerto el Bergantin de Dn. Geronimo 
Petiton, !.a Goleta de Mr. Cadet, la de Mr. Tousaint Tresaint y 
la del nombrado Pepe, vecinos de esta Plazacon mas de 160 
personas de la misma Parroquia, LjUe faltandolcs el sufrimicnto 
para llevar las atrocidades del Comandante Villatte (Gefe 
nom brado par los C_omisarios para el Guarico y sus 
incidencias) buscaban una.Potencia coma la Espanola donde el 
orden, la Ley y la soberanfa fuesen respetadas. Han hecho 
todas el Juramento de F~delidad y se hallan hoy llenas de la 
mas dulze tranquilidad a pesar del estado miserable en que se 
miran. 

Algunos de estos Emigrados pudieron embarcar parte de 
sus alhajas, algt'.in dinero y esclavos; otros menos felices estan 
a estas Puertas su plicando algun socorro para su subsistencia 
hasta quc las arm as de! Rey consigan ponerlos en quietud en sus 
hogares y puedan restablecer sus destruidas haciendas. 

Son dignos de Lastima y merecen consideracion sus 
continuas desgracias y debates de su suerte; hai algunos 
cavalleros de San Luis : muchos havitantes y gentes que han 
vivido con la opulencia. Para no hacer mas infeliz la seguridad 
de sus vidas (que hoi tienen) al Yugo de la opresion con que 
sufrian a Villatte, he decretado con pulso a los necesitados 
segun su representacion y familia, a unos, a quatro reales 
diaries, a otros a dos para que esta corta subsistencia les haga 
Ver asi a ellos, coma a todos los que Corren con obcecacion en 
el Partido de las Comisarios la grande distancia que hai de 
seguir a un Rey beneficioso y piadoso, a una Republica tirana 
y destructora. Ruego a las bondades de V.E. de cuenta a S.M. 
para que su magnanimo corazon aprueve mis providencias que 
solo aspiran a merecer el acierto. · 
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Dias gue. a V.E. ms. as. Quartel General en Bayaja., 21 
de Febro. de 1794. 

Exmo. Senor 
Joaquin Garcia 
Exmo. Sor. Duque de la Alcudia. 

(Archive General de Simancas Guerra Moderna, legajo 
7157) 

Carta al gobernador J oaqufn Garda al Conde de Campo 
de Alangc. Santiago, 1 de agosto de 1794. 

(Al margen}: El Governador de Santo Domingo: Hace 
presente havfa providenciado formar dos Companfas de 
emigridos franceses en Bayaya, y las Cabilaciones de estos para 
creer que el Govierno /es havfri de entregar las negros sus 
esclavos que desde antes de la Pub/icaciones de la Guerra se 
ha//avan con j uan Franco.} 

No. 494 

La Reunion de emigrados en Bayaja, unos que havfan 
llegado del Norte de America y otros que de estas isla se 
avecin davan en aquella Plaza me hizo comprehender convenia 
fo rmar dos Compafiias de las que se indagara tenfan mejores 
principios y pudieran ser mas utiles al servicio de las Armas: 
Previno para este caso al Teniente Coronel del Regimiento de 
la Havana On. Franco. Montalvo quanto encontre digno de 
considcracion para que inspeccionara la conducta, modo de 
pensar, y circu nstancias de cad a frances y formara Listas con 
nominacion de cmpleos, y me diera parte para elegir y 
nombrar o ficiales y consultar con mi resolucion a S. M. para 
m e recer su Real aprovacion. Esta providencia tenia dos 
objetos el primero ver que la Tropa veterana perseguida de 
una calenturas malignas havia quedado reducida a poco mas 
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de quatro cientos hombres para hacer el servicio; y el segundo 
que la maior parte de los franceses carecian de bienes con que 
subsistir, y como concibo su ligero caracter, sus maximas, y 
quan lejos estan de conocer que sus desgracias nacen de su 
libertinage, de su falta de catolicismo, y de que ni aun sefiales 
exteriores dan de profesar la Fee de Jesu-Cristo y de que 
pudieran premeditar algun ruidoso atentado, comprehendi 
que ocupados en el exercicio de las Armas, y mantenidos 
aunque foese frugalmente les faltaria el tiempo para reunirse a 
sus conversaciones, y para escrivir como todos tienen de 
costumbre. 

Este pensamiento foe muy grato a los franceses, y todos 
se disponian a ser preferidos en la nominacion de empleos, 
congeturando y dando por sentado que el Govierno espaiiol 
estava decidido a reintegrar a cada Habitante de sus Haciendas 
y de sus esclavos y que miravan cerca el dia de su felicidad. 
No dudaron algunos en hacer pasar emisarios a sus Negros 
(que estan bajo las ordenes del Gefe Juan Franco.) 
manifestandolos que prontamente se presentadan en sus 
Haciendas donde los esperava con protexta de buen trato: 
otros franceses mas debiles, quando encontravan en Bayaja 
algunos de sus Negros les hablavan con menos prudencia y 
algunas amenazas con succesivos castigos. 

Los Negros incapaces de entender el sagrado de la 
Palabra de un Rey, enfatuados con sus grados que ellos se han 
condecorado, y llenos de una soberbia propia de su Color, y 
de un irreconciliable encono contra todo (macaco) frances 
blanco- por los atroces castigos que antes esperimentaron, 
inventaron el Terrible arrojo y criminal delito cometido el 7 
de julio. · 

Sin embargo de mas larga exposicion en otra carta hago 
esta en consecuencia de la Real orden de 20 de Mayo en que 
S. M. me faculta para que pueda emplear los emigrados segun 
sea mas conveniente. 
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Dios gue. a V.E. ms. as. Quartel General en Santiago 1 
de Agosto 1 794 

Exmo. Sefior 
Joaquin Garcia 
Exmo. Sr. Conde del Campo de Alan~e. 
(Archivo General de Simancas, Guerra Moderna, legajo 

7159) 

**** 
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