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La isla de Santo Domingo, que fue la base de los dominios
españoles en el nuevo mundo, la primera Audiencia americana,
con el paso de los años decayó profundamente, como lo evidencia
la casi despoblación en que se encontraba a principios del siglo
XVIII. Una de la causas de esta decadencia fue el abandono de
las ciudades del norte y oeste de la isla, a principios del siglo
XVII, por orden real. Las poblaciones de Montecristi, San Felipe
de Puerto de Plata, Bayajá, la Yaguana y otras de las zonas
citadas, eran quizás las más prósperas de la isla debido, en parte,
a su papel como embarcadero de los productos procedentes de
la Vega Real y, en parte, al intenso contrabando realizado en
aquellas costas (1). Para acabar con este contrabando el Consejo
de Indias decretó, en 1603, el traslado de los habitantes y el ganado
SIGLAS UTILIZADAS:

AGI: Archivo General de Indias. Sevilla.
AGS: Archivo General de Simancas.
AHN: Archivo Histórico Nacional. Madrid.
(1) J. M A C L EA N y T. P I N A C H E VA LI E R : Datos Históricos sobre la Frontera
Dominico-Haitiana, Santo Domingo, 1921, pág. 5.
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de estas ciudades a las cercanías de la capital. Pero las nuevas
poblaciones en que se pretendió establecerlos no llegaron a prosperar. La mayor parte del ganado murió durante el viaje o se
hizo cimarrón, mientras que muchos de sus dueños optaron por
marcharse a la isla de Cuba en busca de nuevas oportunidades (2). Y al quedar abandonada la banda noroccidental de la
isla, un grupo de franceses, que habían sido expulsados por los
españoles de la isla de San Cristóbal, comenzaron a establecerse
en ella. Desde principios del siglo XVII los franceses se encontraban, por tanto, en La Española, aunque no lograron el reconocimiento como colonia por parte de la Corona francesa hasta
1665, cuando el rey de Francia nombró un gobernador para
aquel territorio (3).
Aunque el establecimiento de esta colonia francesa produjo
serias disputas entre los vecinos de una y otra partes de la isla, y
aunque las relaciones a nivel oficial fueron tirantes en muchas
ocasiones, pronto se hizo patente que ambas podían vivir relativamente en paz, cubriendo mutuamente sus necesidades. Los
colonos franceses dedicaron sus tierras a la agricultura, mientras
que la mayor parte de las haciendas españolas eran hatos de
ganado, de manera que, ya desde el siglo XVII, se inició un activo
comercio entre ambas zonas.
De este modo, las relaciones entre las dos colonias de la isla
vinieron a condicionar toda la historia dominicana desde entonces. Pero las relaciones «oficiales» y «reales» entre ambas fueron
muy diferentes,. dejándose sentir, especialmente, en dos aspectos
fundamentales: en el hecho de que el contrabando se convirtiera
en una de las principales actividades económicas de la zona, y en
los intentos de las autoridades españolas de la isla por contener a
los franceses dentro de los terrenos que ya habían ocupado,
evitando su progresivo avance mediante la fundación de nuevas
poblaciones a lo largo del siglo XVIII.

(2) Concepción HERNÁNDEZ TAPIA, "Despoblaciones de la Isla de Santo Domingo
en el siglo XVII". Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1970. Separata del
tomo XVII, pág. 15.
(3)
MAC LEAN y PINA [1], págs. 6 y 7.
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I. IMPRECISIÓN DE LÍMITES Y EXPANSIÓN DE LA OCUPACIÓN
FRANCESA DE HAITÍ (1678-1771)

Desde 1678, con motivo de la firma de la Paz de Nimega
entre España, Francia y Holanda, comenzaron una serie de negociaciones entre las autoridades francesas y españolas sobre el
problema, iniciándose con ello un cierto reconocimiento legal
de la presencia francesa en La Española. Pero con la
ruptura de esta Paz en 1683 y el inicio de la Cuarta Guerra entre
España y Francia, la situación cambiará radicalmente hasta
1697. En esa fecha, la Paz de Ryswick ponía fin a esa
contienda y, según algunos autores, por ella la Corona
francesa conseguía que el Rey de España le cediera aquella
parte de la isla que había sido ocupada por sus súbditos (4). Pero
tal cesión nunca existió; si la ocupación se mantuvo fue sólo
por la tolerancia de las autoridades españolas, pero no estuvo
apoyada en título legal alguno (5).
Amparándose en esa tolerancia, los franceses continuaron su
expansión en la isla fundando nuevos establecimientos cada
vez más al este. Y, aunque como ya se ha dicho no existía título
legal alguno que justificara su presencia allí, el
entendimiento que desde la llegada de los Borbones al trono
español existió entre las dos coronas, se refleja en La
Española en una política de buena vecindad y armonía que no
hace sino favorecerla (6).
Al poco tiempo se iniciaron conversaciones entre los
b
d
d l
d
l i
i
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(4) Antonio de ALCEDO: Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales, Madrid, 1787, t. II, pág. 26.
(5) Los franceses intentaron legitimar su presencia en la Española amparándose en que en el citado tratado se acordaba que los territorios de
ambas naciones volverían al que los poseía antes de empezar el conflicto, y
ellos se encontraban ya allí antes de aquél; pero no podían verse afectados
por el mencionado tratado puesto que su presencia en la isla era ilegal. Vid.
E. RODRÍGUEZ DEMORIZI: "Acerca del tratado de Ryswick" Revista Clio, Santo
Domingo 1954, vol. 22, págs. 127 a 132.
(6) Por Real Cédula de 23 de junio de 1702 se amonestaba al gobernador de
Santo Domingo porque, en lugar de contribuir a que se estableciesen buenas
relaciones entre las dos colonias de la isla para su defensa común contra
los británicos, estaba permitiendo que los españoles avanzasen sus haciendas a
costa de los territorios ocupados por los franceses, y se le ordenaba que modificara
su actitud de inmediato. AGI, Santo Domingo 303.
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flictos fronterizos. Pero los colonos franceses ignoraban los acuerdos oficiales. Las usurpaciones clandestinas de terreno continuaron, y las autoridades dominicanas, cada vez más inquietas, tuvieron que establecer cuerpos de guardia en Dajabón, frente a
Mirabelais, en Baicín Caimán y en río Mulito, hasta donde habían
llegado por entonces las fundaciones de los franceses (7).
La continua expansión francesa ponía en peligro la política de
buena vecindad; y los recelos de las autoridades españolas en la
isla, faltas de tropas además para hacer frente a un fuerte avance,
iban en aumento (8). Pero sus repetidas advertencias en ese
sentido no tuvieron resultado hasta 1759, cuando, debido a ellas,
se ordenó a las autoridades isleñas que expulsaran a los franceses
de toda la isla (9). No obstante, una cosa eran las órdenes que
daba la metrópoli y otra la realidad dominicana. En cumplimiento
de esta orden se intensificó la vigilancia de la frontera, descubriéndose por la zona norte diez establecimientos franceses fundados en el río Garagüey. El gobernador español ordenó su
destrucción; pero de los diez, sólo seis fueron arrasados. En los
otros, los colonos franceses, apoyados por un destacamento enviado por su gobernador, hicieron frente a los españoles. Algo
parecido ocurrió en la zona sur de la frontera, donde se habían
establecido dos nuevas fincas de café (10).
MAC LEAN y PINA, [1], pág. 17.
(8) En 1751 el gobernador interino de La Española, don José Sunyer, informaba a su Corte sobre la llegada de nuevos colonos franceses, y avisaba sobre
los peligros que esto podía representar para las posesiones españolas ante la
escasez de tierras que existía en la parte francesa. AGI, Santo Domingo 942.
(9) Por Real Cédula de 12 de septiembre de 1759, se manifestaba al gobernador de Santo Domingo que "Aunque en el año de mili setecientos y treze, se
pasaron avisos a la corte de Franzia, para que los franzeses se contubiesen en el
terreno que ocupaban en esa ysla en el tiempo de guerra, no a agradecido efecto
alguno esta diligenzia, ni los demás medios suaues aplicados hasta aora, y antes
vien, se reconoce intentan no sólo mantenerse en el país que en esa ysla han
ocupado indeuidamente sino extenderse en perjuicio de mi real Corona, he
resuelto que les obligue con las fuerzas y que les desamparen, y en su consecuencia, os ordeno deis las providencias nezesarias para que se pase a desalojar a
los franceses, assí de lo que nuevamente han ocupado en esa ysla, como de todo
el terreno que tienen en ella, pues lo que poseen es con usurpación violenta, y sin
derechos alguno". AGI Santo Domingo 303.
(10) AGI Santo Domingo 1018. Nómina de diez establecimientos franceses
fundados en el Río Garagüey. Santo Domingo, 11 de julio de 1761, y carta del
gobernador de la misma fecha, informando a la Corte de lo ocurrido.
(7)
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Lo cierto es que la política oficial era muy diferente al espíritu
de convivencia que, lógicamente, tenía que imponerse entre los
colonos de ambas naciones. Al margen de que la zona española
no contaba con soldados suficientes para arrojar de allí a los
franceses, los dominicanos eran conscientes de que la coexistencia
pacífica sólo traería beneficios para todos. Las relaciones comerciales, aunque oficialmente prohibidas, eran cada vez más intensas
—especialmente por lo que se refería al tráfico ganadero—, a
veces toleradas por las propias autoridades (11). La tranquilidad
en la frontera era fundamental para el buen desarrollo de ese
comercio, por lo que, aunque los españoles estuvieran en contra
de un avance progresivo de los franceses hacia la zona oriental,
no debieron ser partidarios de emprender acciones de fuerza
contra ellos.
Contribuyó también a suavizar las tensiones existentes entre
las dos colonias y al asentamiento definitivo de esa dualidad en
la isla el entendimiento paulatino que se va produciendo entre
las dos metrópolis, que culminó con el llamado Tercer Pacto de
Familia estipulado por ambas coronas en 1761, y que condujo a
la entrada de España en la Guerra de los Siete Años. A consecuencia de ello se ordenó al gobernador de Santo Domingo que
volviera a la política de tolerancia y buena vecindad. Esta nueva
actitud del gobierno español llevó, en 1762, a la firma de un
tratado entre las autoridades de ambas colonias por el que se
comprometían a ayudarse mutuamente (12).
Este acuerdo tuvo poca vigencia en cuanto a los artículos que
hacían referencia a la etapa de guerra, ya que ésta finalizó en
1763. Pero los franceses no estaban dispuestos a renunciar a las
(11) AGI Santo Domingo 283 y 314. Informe de Tomás de Guzmán, alcalde
ordinario de la villa de Hincha, fechado el 11 de mayo de 1755, dando cuenta a
la Corte de la dejadez en que el gobierno tenía la frontera y el consecuente
tráfico ganadero que se desarrollaba por ella, y Expediente sobre el paso de
ganado a la colonia francesa, fechado en Madrid, 1740-1743.
(12) El 23 de abril de 1762, el gobierno metropolitano comunicaba al gobernador de Santo Domingo el interés que tenía el Rey en la conservación de las
posesiones francesas en la isla incluso en tiempos de neutralidad. Por ello se
ordenaba a la primera autoridad isleña que facilitara los víveres que sus vecinos
solicitaran, y que hiciera causa común con su defensa. AGI Santo Domingo 1018.
Por su parte el gobernador español, en acatamiento de estas órdenes, remitía a la
Corte el acuerdo firmado por don León de Fontenelle y don Ignacio Caro y
Oviedo. AGI Santo Domingo 1059.
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ventajas recién obtenidas; y las negativas del gobernador español
a mantenerlas, hizo que las relaciones entre ambas autoridades
se enturbiaran de nuevo. Lo cierto es que los acuerdos de mutua
ayuda en caso de guerra no solucionaban el problema
fundamental: la cuestión de los límites. Los franceses continuaban
avanzando en terreno español y las autoridades españolas se
encontraban impotentes para rechazarlos, en unos momentos en
que los dos países no sólo no eran enemigos, sino que se habían
convertido en aliados. Así lo vio el gobernador español don Manual Azlor y, a instancias suyas, la Corona española le dio facultades para que, de acuerdo con el de la parte francesa,
estableciera «unos límites claros que no puedan producir en lo
sucesivo ninguna disputa» (13). Pero ese tratado no llegó a
firmarse ante las dificultades que existían para que ambas
autoridades visitaran conjuntamente la frontera, y los problemas
de límites continuaron (14).

2.

HACIA LA DEFINICIÓN FRONTERIZA,
DIPLOMÁTICOS Y LABORES TOPOGRÁFICAS

1772-1777:

ACUERDOS

Con el tiempo, sin embargo, las relaciones oficiales entre las
dos colonias se fueron estrechando, y en 1772 se iniciaron una
serie de negociaciones sobre el problema dominicano, llevadas a
cabo quizás con más seriedad que las anteriores, y que probablemente por ello darán más frutos. A comienzos de aquel año se
firmó un acuerdo provisional entre las dos colonias, en el que se
establecía que si en diez meses no se recibían órdenes concretas
de los gobiernos centrales, los franceses que se habían establecido
en terreno español deberían abandonarlo (15).
(13) AGI Santo Domingo 1018. Carta del gobernador de Santo Domingo de
6 de abril de 1764, informando a la Corte de que la única solución para acabar
con la expansión francesa en la isla era la delimitación de una frontera clara y
definitiva, y respuesta de ésta de 21 de diciembre del mismo año.
(14) AGI Santo Domingo 1059 y 1101. Cartas del gobernador español de 21
de febrero, 30 de mayo y 30 de junio de 1769 dando cuenta a la Corte de varios
incidentes fronterizos y de la continua saca de ganado a la colonia francesa.
(15) AGI Santo Domingo, 1018. Carta del gobernador de Santo Domingo
don José Solano, de 10 de marzo de 1772, remitiendo a la Corte el acuerdo
provisional firmado con los franceses el 25 de febrero de aquel mismo año.
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Por esas mismas fechas el gobierno peninsular ya había decidido llegar a un acuerdo de límites definitivos, y así lo comunicó a
su gobernador en la isla (16). El asunto se demoró sin embargo
hasta el siguiente año, en que por fin don José Solano firmó un
acuerdo provisional con el gobernador francés. No obstante este
acuerdo apenas tuvo vigencia; pese a ser claramente favorable a
los franceses (17) no fue aceptado por su gobierno. Para evitar
más dilaciones —que jugaban siempre a favor de la expansión
de los colonos franceses— la Corte española decidió entrar en
negociaciones directas con la francesa para intentar llegar a un
tratado definitivo que, como mal menor, dejara las cosas como
estaban (18).
Entre tanto los colonos franceses de Santo Domingo continuaron avanzando en territorio español, en un intento no sólo de
asegurarse los terrenos que ya ocupaban en la parte oriental de
los limites acordados provisionalmente, sino de extenderse mucho
más al interior, consagrando así la usurpación. La respuesta del
gobernador español fue retener a los negros fugitivos de la
colonia francesa y suspender el paso de ganado, como
represalia, hasta que su colega francés ordenara evacuar las
zonas españolas ocupadas por sus ciudadanos (19).
Estas medidas hicieron ceder, al menos aparentemente, a las
(16) Por Real Orden de 19 de abril de 1772, se ordenaba al gobernador de
Santo Domingo se pusiera en contacto con su colega francés para que ambos
realizaran una visita detallada a la zona en conflicto, con el fin de poder firmar
un tratado definitivo al respecto. AGI Santo Domingo, 1018.
(17) Carta del gobernador don José Solano de 28 de agosto de 1773, comunicando a la Corte la firma de un acuerdoprovisional con su colega francés y
que "para que los límites pasasen por unos linderos perpetuos, ha sido preciso
dejar a la parte francesa algunos terrenos, como son la margen meridional del
río Garaguey, desde la boca del arroyo Bajón hasta su origen, tomando por raya
la cresta de las lomas Atrabesadas y Siguapo, que bierten a dicho río; así mismo,
parte de la loma de Jatiel; otra parte en el Palo del Indio, con bertientes a la
parte francesa, tomando la loma Sucia por raya, y otra parte en el río Cordón
retirando la raya al bértice de la sierra Prieta...". AHN, Estado 3993.
(18) AGI Santo Domingo 1019. Carta del consejo de Indias dirigida a don
José Solano, informándole de la negativa francesa a aceptar el acuerdo firmado
por su gobernador en la isla y del nombramiento del conde de Aranda como
comisionado español para firmar en París un acuerdo definitivo.
(19) AHN Estado 3391, y AGI Santo Domingo 1019. Carta del gobernador
don José Solano de 24 de septiembre de 1774, informando a la Corte de los
avances realizados por los franceses en la zona fronteriza, y otras de 25 de
noviembre del mismo año y de 24 de junio de 1775, dando cuenta de las
represalias tomadas contra la colonia francesa.
R. 1., 1990, A4
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autoridades de la colonia francesa, y el 12 de noviembre de 1775
se firmó un nuevo acuerdo. En él se estableció que la situación
en la frontera debía volver al estado en que se encontraba a
comienzos de 1772, siendo destruidas las nuevas instalaciones
francesas. Ambos gobernadores se comprometían también a devolver los desertores, delincuentes y negros fugitivos de la otra
parte, y el español, además, a levantar la prohibición del tráfico
ganadero (20)
Pero las dos metrópolis juzgaron que este acuerdo no era lo
suficientemente claro como para terminar con cualquier discusión
futura, por lo que ordenaron a sus gobernadores que trataran el
asunto más detalladamente. Se llegó así, en febrero de 1776, a la
firma de un nuevo convenio en la población de San Miguel de la
Atalaya. La puesta en práctica de este nuevo convenio se inició
con el nombramiento de dos comisarios y de los ingenieros
necesarios para recorrer con detenimiento toda la frontera y
colocar pirámides indicadoras, de manera que no quedara ninguna duda al respecto. La línea divisoria se trazó tomando como
punto de partida por el norte el río Dajabón, y el Pedernales por
el sur (21).
Para la redacción y firma del acuerdo definitivo se comisionó,
como ministro plenipotenciario, al conde de Floridablanca. La
labor topográfica realizada por los ingenieros en 1776 facilitó
considerablemente el trabajo de los representantes de ambos
gobiernos reunidos en Aranjuez, que, a la vista de los mapas y
descripciones que se habían hecho con motivo del último convenio, firmaron el deseado Tratado de Límites en junio de 1777.
Adjunto a él se firmó otro de "Policía y Buena Vecindad", en el
que se convenía la mutua entrega de desertores, esclavos y
cualquier tipo de delincuente que se dirigiera a la otra colonia, y
(20) AGI, Santo Domingo, 1.019. Carta del gobernador don José Solano de
25 de noviembre de 1775, remitiendo a la corte el acuerdo provisional que firmó
el 12 de noviembre del mismo año con la colonia francesa.
(21) Hubo bastantes dificultades para llevar a la práctica el acuerdo de
límites, ya que el gobernador español se negaba a autorizar la permanencia de
ninguno de los establecimientos franceses posteriores a 1772 más allá de la línea
establecida, mientras su colega francés intentaba por todos los medios que no
fueran destruidos; vid. al respecto en AGI Santo Domingo, 1019, carta del conde
de Vergenes al marqués D'Ossun, fechada en Versalles el 13 de mayo de 1776.
Vid. también MAC LEAN y PINA CHEVALIER, [1], págs. 21-22.
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se autorizaba el tráfico ganadero. Al mismo tiempo, ambas
potencias se comprometían a la unión de las dos zonas de la isla
en caso de guerra o ataque imprevisto a cualquiera de ellas (22).

3.

REPERCUSI ONES DE LA REVOLUCI ÓN FRANCESA Y CESI ÓN DE LA
ESPAÑOLA EN LA PAZ DE BASILEA (1795)

La demarcación establecida en Aranjuez no fue bien acogida
en la colonia francesa. Se consideraba un éxito de los españoles
que dejaba insatisfechos los deseos de los colonos, ya que devolvía
a España una parte importante del terreno que había perdido en
la isla, y algunos llegaron a quitar las señales de demarcación (23).
Pero la actitud de las autoridades isleñas, decididas a que las
disputas terminaran por fin, y la entrada de ambos países en la
guerra de la Independencia de los Estados Unidos contra
Inglaterra, suavizaron las tensiones (24), no surgiendo más
problemas serios entre ambas colonias hasta que, en 1789,
estallara la Revolución Francesa.
El triunfo de ésta, y la declaración por parte de la Asamblea
Nacional de la igualdad de todos los hombres, tuvo consecuencias
inmediatas en lo que más tarde sería la República de Haití. Los
colonos blancos, cuyo bienestar dependió en todo momento de
la mano de obra esclava, se negaron a admitir cualquier signo de
igualdad entre ellos y los hombres de color. La negativa provocó
(22) AHN Estado 3394, y AGI Santo Domingo, 1019. Real Cédula fechada en
Aranjuez en mayo de 1777 con el nombramiento y las órdenes correspondientes
para el conde de Floridablanca, y Tratados de Límites y de Policía firmados el 3
de junio de 1777 entre el representante francés, marqués D'Ossun y el español.
(23) AGI Santo Domingo, 1019 y 1059. Cartas del gobernador don José
Solano de 17 de noviembre de 1777 y de su sucesor, don Isidro de Peralta, de 23
de octubre de 1778 y 30 de noviembre de 1880, informando a la Corte de los
problemas surgidos con los colonos franceses.
(24) Durante todo el tiempo que duró la guerra, la parte española colaboró
estrechamente con la francesa. Se organizaron algunas expediciones hispanofrancesas en el Caribe, y aunque la colonia española no disponía de hombres
para que participaran en ellas, corrió a su cargo en la mayor parte de los casos el
suministro de ganado y otros víveres, tanto para los soldados españoles enviados
desde la Península, como para los franceses. Vid. sobre ello AGI Santo Domingo
945 y 1579.
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el enfrentamiento, que se inició con una revuelta de mulatos
libres.
En un primer momento la postura de las autoridades españolas de la isla fue de cautela —en espera del desarrollo de los
acontecimientos— y aún de cierta colaboración con las de la
parte francesa, ante el temor de que la revolución prosperara y
las nuevas ideas se propagaran en su jurisdicción (25). De hecho,
la propaganda revolucionaria llegaba a la parte española (26),
mientras en la francesa la situación se complicaba por los problemas surgidos entre los blancos partidarios y enemigos la revolución, ..complicando también la del gobernador español, que no
tenía muy claro cuáles debían ser sus relaciones con la colonia
vecina tras el cambio político ocurrido en ella (27).
Un decreto de la Asamblea Nacional francesa, que declaraba
ciudadanos con todos los derechos a los hombres de color hijos
de padres libres, y otro que ordenaba la libertad de todo esclavo
que la comprara a su dueño por 250 pesos, vinieron a darle la
respuesta (28). Estos decretos van a producir en la parte francesa
una alianza inconcebible sólo unos meses antes: la de los colonos
blancos y los mulatos libres. Los esclavos se levantaron violentamente contra los blancos, que se negaron a reconocer su derecho a
la libertad. Los blancos, temerosos de tener que enfrentarse a
(25) Siguiendo esta política, cuando dos caudillos rebeldes, Ogé y Chavanne,
acosados por las tropas francesas pasaron a la colonia española, fueron apresados y
entregados tal y como se había estipulado en el Tratado de Aranjuez. Vid.
sobre ello F. MOYA PONS: Historia Colonial de Santo Domingo, Santiago, República
Dominicana, 1974, pág. 340
(26) El 25 de febrero de 1790, el gobernador de La Española remitía a la
Corte varios folletos revolucionarios dirigidos a los colonos españoles, entre ellos,
uno titulado Una Palabrita al Oído, en el que, prácticamente, se incitaba a los
dominicanos a la sublevación contra la metrópoli, afirmando que las colonias no
pertenecerían siempre a Europa, que era imposible que ésta las mantuviera por la
fuerza, y que "La superstición española retrasa por sí sola estos acontecimientos, pero
la ira de los colonos españoles contra la metrópoli la acelerará..." AGI Santo Domingo

1027.

(27) AGI Santo Domingo 954. Carta del gobernador de Santo Domingo don
Joaquín García, de 25 de septiembre de 1790, informando a la Corte de las dudas
que se le presentaban sobre el reconocimiento o no de las nuevas autoridades de la
colonia francesa.
(28) AGI Santo Domingo, 954. Cartas del gobernador de Santo Domingo de
24 de julio y 25 de agosto de 1791, comunicando a la Corte lo ocurrido en la
colonia francesa con motivo de la llegada de los decretos de la Asamblea Nacional
de 15 y 16 de mayo.
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negros y mulatos al mismo tiempo, cedieron en parte a las aspiraciones de estos últimos con el fin de lograr su apo y o contra
aguaos (29).
Y este hecho va a hacer cambiar la actitud de l a s autoridades
españolas de la isla respecto al conflicto. El gobernador español
Vio en las luchas internas de la colonia vecina la posibilidad de
arrojar a los franceses de toda la isla, de la primitiva neutralidad
y respeto a los tratados existentes se va a pasar a una intervención solapada a favor de los negros sublevados (30). La Corte le
había ordenado mantener la más estricta neutralidad; pero don
Joaquín García tenía sus propias ideas al respecto. Consciente de
que antes o después España entraría en guerra con la República
Francesa, intentó favorecer a los negros rebeldes para poder
contar con ellos cuando estallara el conflicto (31).
Las previsiones del gobernador fueron acertadas y , efectivamente, cuando las potencias europeas, entre las que se encontraba Es paña, declararon la guerra conjunta a la República Francesa
en 1793, los negros sublevados de la colonia francesa pasaron a
formar parte del ejército español de la isla como «negros auxiliares» (32). Y gracias a ellos se produjeron importantes avances de
los españoles en territorio francés, hasta que el principal caudillo
negro, Toussaint L'Ouverture, a causa del decreto de la Asamblea
(29) Carta del gobernador de la Española de 25 de septiembre de 1791,
iinformando a l a Corte del pac to es tabl eci do entre bl ancos y mulatos de l a
colonia francesa para acabar conlos "desmanes" de los, negros. AGI Santo
Domingo, 954 y 1021.
(30) El comandante general de la colonia francesa hacia constantes peticiones
de auxi lio a sucolega hispano, amparándose en los tratados de mutua ayuda
f i r m a d o s entre los dos paises. La respuesta de éste manifestaba la imposibilidad
de atender a sus demandas por n o t e n e r t r o p a s s u f i c i e n t e s n i s i q u i e r a
p a r a v igilar la frontera. Vid. sobre ello AGI Santo Domingo, 953, con varias
cartas de las autoridades dominicanas sobre el asunto.
(31) El gobernador don Joaquin Garcia escribía a la Corte el 22 de marzo de
1793 sobre la necesidad de. persuadir a los negros
sublevados de la
coloniafrancesa "a la unión y subordinación española, bajo los principios de
nuestro d i g n í s i m o m o n a r c a , y n o d a r l e s l u g a r a q u e a t i e n d a n n i a d m i t a n l o s q u e
s e l e hagan por el govierno de su nación, que seríanlos más acomodados y
más eficaces, para vencer este grabe obstáculo y reunirse a unos hombres
que, acostumbrados a las armas los miran con particular
atención, para con
ellos hacernos la guerra ofensiva con ardor y con empeño... . AGI. Secretaría de
Guerra, Serie 46. Guerra Moderna, 7158.
(.32) Vid. sobre ello C .F. PÉREZ y PÉREZ, Historia Diplomática de Santo Domingo, (14921861), Santo Domingo, 1973, págs. 81-82.
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Nacional de agosto de 1793 que ordenaba la abolición de la
esclavitud, se pasó con todos sus hombres a la causa revolucionaria (33).
Las derrotas españolas en la isla se produjeron en cadena a
partir de entonces. En Europa, también la guerra era adversa a
los españoles; la coalición antifrancesa se derrumbaba y Godoy,
viéndose acosado, inició las conversaciones de paz con la República Francesa, llegándose a un tratado de paz definitivo el 22 de
julio de 1795 en Basilea. Este tratado, que cedía toda la isla
Española a los franceses, fue la culminación de la política de
abandono en que la Corona española había tenido tradicionalmente a la isla, y la mejor demostración de que las ambiciones
francesas en aquélla no cesaron en ningún momento, haciendo
siempre del territorio una «tierra de frontera».
4. LAS RELACIONES COMERCIALES FRONTERIZAS
Aunque ya en el siglo XVIII todo el mundo era consciente de
la fertilidad de aquel territorio (34), la principal actividad económica de la isla de Santo Domingo durante casi toda la etapa
colonial fue la ganadería. Hay varias causas que ayudan a explicar el escaso desarrollo agrícola de Santo Domingo. Pero quizás
la principal fuera la existencia en la isla de una fuente de riqueza
que necesitaba menos atenciones y proporcionaba mayores ingresos en menos tiempo: la ganadería. Además, desde que se
establecieron los franceses en la parte occidental, era el sector
que ofrecía mejores perspectivas a los isleños.
A pesar de que el establecimiento de los colonos franceses en
la zona occidental había despertado en principio fuertes recelos
(33) Varias cartas del gobernador de Santo Domingo fechadas en 1793, dan
cuenta a la Corte de la toma de Juana Méndez, la Marmelade, Juana Gives,
Limbé, Port Margot y la Petit Riviére, con el apoyo de los negros revolucionarios.
AGS Secretaría de Guerra, Serie 46, Guerra Moderna 7158 y AGI Santo Domingo,
956 y 957. Sobre la defección de Toussaint Vid. MOYA [25], pág. 328.
(34) El 18 de enero de 1767, el gobernador de Santo Domingo, don Manuel
Azlor, escribía a la Corte sobre la riqueza de aquella tierra —de la que era
ejemplo la prosperidad agrícola de la colonia francesa—, y proponía los medios
que consideraba necesarios para llegar a un desarrollo similar en la parte española.
AGI, Santo Domingo 978.
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entre los dominicanos, éstos no tardaron en darse cuenta de que
los intereses de ambos podían complementarse. El Santo Domingo
español carecía de una serie de manufacturas que su metrópoli
no podía proporcionarle, o que lo hacía a precios muy elevados.
Por otro lado, a los franceses les faltaba el ganado preciso para
su alimentación y para los trabajos agrícolas. El resultado lógico
fue que, ya en el siglo XVII, empezó a desarrollarse un activo
comercio de caballos, carne salada y cueros de vaca, a cambio
de mercancías europeas llegadas en barcos franceses (35).
Poco a poco las dos colonias se fueron necesitando mutuamente. Por ello, y al margen de la política llevada a cabo por las
autoridades respectivas, el contacto entre los vecinos fue constante y muy lucrativo para algunos, hasta el punto de que en la
segunda mitad del siglo XVII la venta de ganado a la colonia
francesa era la más importante fuente de ingresos para los colonos españoles (36).
Los principales centros ganaderos del Santo Domingo español
se encontraban lejos de la capital y, algunos, muy cerca de la
colonia francesa. Los habitantes de Santiago de los Caballeros,
Concepción de la Vega, Cotuy, Hincha, Banica y Azúa, con sus
respectivas jurisdicciones, empezaron muy pronto a vender sus
reses a los franceses. Este comercio estuvo prohibido, salvo en
momentos excepcionales, por las leyes españolas. Pero la despoblación de la zona fronteriza y lo agreste del terreno hacían
imposible acabar con él. La Corona, en ocasiones, había permitido
la venta de ganado a la colonia francesa; pero siempre a cambio
de dinero. Los demás productos que necesitaran los colonos
españoles del exterior debían ser llevados desde la Península.
Pero no eran muchas las embarcaciones españolas que se acercaban por aquellas costas, y la legalización del trueque fue una
aspiración constante de los dominicanos (37).
MOYA, [25], pág. 189.
(36) AGI Santo Domingo, 1579. Carta del gobernador de Santo Domingo
don Isidro de Peralta y Rojas de 3 de diciembre de 1783, informando a don
(35)

Bernardo Gálvez sobre la situación ganadera de la isla.
(37) El 25 de junio de 1779 el cura rector de Santiago de los Caballeros
solicitaba a la Corte, debido a los escasos frutos que los terrenos españoles
producían, que "así como S.M. se sirvió hacer lícito el ingreso de animales en las
colonias vecinas, pagando los derechos, del mismo modo pedimos haga lícito el
regreso de harinas, azeyte y demás víveres, pagándole también sus derechos".
AGI Santo Domingo, 1059.
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El Consejo de Indias sin embargo no cedió en este punto;
permitió exclusivamente la compra de víveres en la colonia vecina, siempre que hubiera extrema necesidad y previo informe del
procurador síndico, por lo que el contrabando fue muy intenso
en todo momento pese a las prevenciones que se hicieran para
evitarlo (38). El ganado para el suministro de la capital se compraba a un precio fijo, considerablemente inferior al que conseguían los hateros en la parte francesa —por muy bajo que éste
fuera—, por lo que éstos preferían la introducción clandestina en ella
.antes que venderlo a los españoles (39).
El precio de una res en origen a mediados del siglo XVIII era
aproximadamente de 10 pesos. No sabemos con certeza lo que
por esa misma res se pagaba en Santo Domingo; pero debió ser
bastante menos, ya que en 1786 la Corona ordenó suspender los
derechos que abonaban los ganaderos que abastecían la capital,
y un pago más justo, con el fin de que su beneficio no fuera
inferior al que obtenían vendiendo el ganado directamente en los
hatos (40). En la colonia francesa el precio era de unos 15 pesos
por cada res en el comercio ilegal; y en cuanto al legal, en el
tratado firmado por ambas colonias en tiempos del gobernador
(38) Una muestra de ello puede ser las diferencias en el número de cabezas
de ganado de la isla que presentan el censo del ganado vacuno ordenado por el
gobernador don Pedro Zorrilla en 1743, y un estado de la población y el ganado
de la isla en 1772. En el primero aparecen 112.098 cabezas, mientras que en el
segundo lo hacen 271.000. La diferencia entre los dos estados señalados es lo
suficientemente clara como para hacernos pensar que lo que ocurrió no fue
simplemente un incremento del número de cabezas de ganado por un crecimiento
vegetativo. Independientemente de que la cifra dada para 1772 se haya exagerado o
no, hay que tener en cuenta que el recuento hecho en 1743 tuvo como fin
señalar el número de reses con que cada hacendado debía contribuir al abastecimiento de la parte española, y concretamente a la capital, por lo que, probablemente, los criadores declararan un número de reses bastante más bajo del que
tenían para, disminuida su obligación con la colonia española, poder extraer a la
francesa un mayor número de cabezas. AGI Santo Domingo 314. Expediente de
21 de octubre de 1744 sobre el paso de ganado a la colonia francesa y AGI Santo
Domino 1059. Estado general de la población y el ganado vacuno de 1772.
g
(39) AGI Santo Domingo, 1059. Informe del gobernador de Santo Domingo
don Manuel Azlor, fechado el 16 de octubre de 1760, sobre la situación ganadera
de La Española.
(40) Un informe realizado en 1763 en las distintas villas de la isla sobre el
precio que en ellas tenían las reses, señala un precio mínimo de 10 pesos por
cabeza. AGI Santo Domingo, 1020. Y por Real Cédula de 12 de abril de 1786 se
ordenaba el cese del cobro de los derechos señalados, y el pago de "un precio
más justo.. para que al provehedor le salga cada res poco más o menos al valor
que tiene vendida en la dehesa.." AGI Santo Domingo 969 y 1012.
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don Pedro Zorrilla, en 1743, se fijó en 35 pesos la mancuerna,
que fue ratificado en el nuevo convenio de 1762 (41). Algunos
autores afirman que el precio en estos años llegó a los 30 ó
40 pesos por cabeza (42), pero no tenemos fuentes
documentales que puedan llevarnos a confirmar esta hipótesis.
Si a ello unimos el hecho de que la mayoría de los grandes
centros ganaderos estaban muy lejos de Santo Domingo, que el
transporte era caro y los rebaños sufrían graves pérdidas antes
de llegar a su destino, y que por cada res que llegaba a la ciudad
había que pagar un real de plata, es evidente que las
ganancias que los ganaderos lograban en la colonia francesa
eran muy superiores a las obtenidas en la capital española.
La primera vez que se permitió el tráfico ganadero con la
colonia vecina de manera legal —al menos que tengamos
constancia documental— fue en 1743. La intervención de Francia
y España como aliadas en la Guerra de Sucesión de Austria,
llevó a un acuerdo a las autoridades francesas y españolas de
la isla. Por él, la parte francesa se comprometía a facilitar a la
española todos los auxilios que necesitara, «especialmente con las
harinas», y ésta, a suministrar ganado para el consumo de los
colonos y soldados franceses (43). Como resultado de este
convenio, desde el mes de abril de 1742 hasta el de 1743 pasaron
por las aduanas establecidas al efecto 4.200 reses, que
produjeron unos 8.000 pesos de beneficios para la Real
Hacienda (44).
El gobernador Zorrilla era totalmente partidario de la legalización del tráfico, por lo que tuvo que hacer frente a algunas
acusaciones sobre su participación en él. Pero, independiente(41) AGI Santo Domingo, 1059. Tratado firmado el 21 de julio de 1762 entre
don León de Fontenelle y don Ignacio Caro y Oviedo, como representantes de los
gobiernos francé s y español de la isla de l Santo Domingo, y en el que se
respetaba el precio de cada mancuerna establecido por don Pedro Zorrilla.
(42) MOYA, [25], pág. 303.
(43) La intervención de ambos países en favor de la candidatura de María
Teresa, hija del recién fallecido emperador Carlos VI, llevó a ambas potencias a
la firma del Segundo Pacto de Familia en 1743, y a sus respectivas colonias a un
convenio de ayuda mutua. AGI Santo Domingo, 3144. Decreto del gobernador de
7 de mayo de 1742, sobre la exportación de ganado a la colonia francesa de la
isla.
(44)
AGI Santo Domingo 314. Carta del gobernador a la Corte, de abril de
1743, informando sobre los beneficios producidos por la venta del ganado excedente a la colonia francesa, y sobre los que se podrían obtener si se regulaba esta
venta adecuadamente.
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mente de que pudiera o no tener intereses personales en el
asunto, lo cierto es que el tráfico se realizaba aunque no fuera
legal. Zorrilla era consciente de que, dada la extensión de la
frontera y la escasez de guardias para vigilarla, sería imposible
acabar con aquél; y ya que el gobierno no podía impedirlo, debía
a su juicio, beneficiarse de él legalizándolo y cobrando por ello
los derechos correspondientes. Al terminar la guerra continuó
permitiendo el tráfico, y sólo por la oposición rotunda del gobierno central lo suspendió en 1745 (45).
Abolido el comercio legal, el contrabando se hacía cada vez
más intenso. Los alcaldes ordinarios acusaban a los gobernadores
de permitirlo, y aún de beneficiarse de él; y éstos a su vez
acusaban a aquéllos de no realizar los esfuerzos necesarios para
acabar con él. Es difícil saber quién tenía razón y si alguno de
ellos estaban involucrado o no en este tráfico (46). Lo cierto es
que ese contrabando crecía, al margen de que fuera favorecido
o no por unos u otros, de manera que si en un principio abastecían a la colonia francesa sólo los hatos españoles cercanos a
ella, a mediados del siglo el ganado procedía incluso de zonas
cercanas a la capital, en detrimento del suministro necesario
para ésta (47).
Según don Manuel Azlor, gobernador de La Española, hacia
1760 pasaban ilegalmente a la colonia francesa unas 20.000 cabezas anuales con los consiguientes peligros para el mantenimiento de la cabaña. Para él sólo existían dos soluciones al
problema. La primera consistía en trasladar los hatos a la parte
oriental de la isla, lo que acarrearía la despoblación total de la
frontera como ya había ocurrido con anterioridad. La segunda
era que se permitiera la venta a la colonia francesa de las reses
(45) En carta de 2 de abril de 1743, el Consejo de Indias desaprobaba
definitivamente la exportación ganadera a la colonia vecina. Pero no es hasta el
30 de junio de 1745 cuando el gobernador la suspende expresando a la Corte su
desacuerdo y remitiendo, para confirmar su tesis, una certificación oficial sobre
los derechos cobrados por el paso de ganado, que sólo por la aduana del norte
habían alcanzado 13.977 pesos. AGI Santo Domingo 314.
(46) AGI Santo Domingo 283. Informe de Tomás Ortiz de Landauri, alcalde
ordinario de la villa de Hincha, dando cuenta a la Corte del abandono en que el
gobierno tenía la frontera, fechado el 11 de junio de 1775.
(47) AGI Santo Domingo, 1010. Carta del Cabildo de la ciudad de Santo
Domingo de 28 de agosto de 1757, informando a la Corte sobre la escasez de
ganado para el abastecimiento del vecindario de aquella capital.
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que no se consideraban necesarias para el abastecimiento de la
parte española (48). Así lo expresó a las autoridades peninsulares, y,
al contrario de lo que había sucedido en la época de don
Pedro Zorrilla, se le autorizó a conceder licencia para ello (49).
Este cambio de actitud por parte de las autoridades peninsulares respondía a la firma del nuevo Pacto de Familia entre
España y Francia, con motivo de la Guerra de los Siete Años. A
consecuencia de ello sus dos colonias en la isla firmaron también
un acuerdo de mutua ayuda por el que los españoles se comprometieron a suministrar a sus vecinos 800 reses al mes mientras
durara la contienda (50). En esta ocasión, sin embargo, el tráfico
continuó una vez finalizada aquélla, aprobado por la Corona
española (51).
No obstante el contrabando continuó (52) en contra de la
tesis sostenida por don Manuel Azlor, aunque en los años
siguientes, durante el gobierno de don José Solano —también
defensor acérrimo de la legalización— se dan nuevas facilidades
(48) AGI Santo Domingo, 1059. Informe del gobernador de Santo Domingo
don Manuel Azlor, fechado el 16 de octubre de 1750, sobre la situación ganadera
de Santo Domingo y la necesidad de legalizar el comercio de ganado con los
franceses.
(49) En realidad, en una Real Orden de 23 de mayo de 1761 que se dirigió
al gobernador, se le aconsejaba "usase del medio término menos perjudicial del
disimulo, en el modo en que lo practicó don Pedro Zorrilla, no obstante que le
fue desaprobado". Pero poco después (Real Orden de 30 de octubre de 1765) se
le autorizó a hacerlo abiertamente, con la única condición de que dejara claro
ante los franceses que no existía obligación al respecto, y que no se deteriorara el
suministro a la parte española. AGI Indiferente General, 1661.
(50) AGI Santo Domingo, 1059. Tratado de mutua ayuda firmado entre
ambas colonias el 21 de julio de 1762, por el que se estipulaba, entre otras cosas,
la obligación de que la española abasteciera ganado para los soldados franceses
mientras durara la guerra contra Inglaterra.
(51) Por Real Orden de 5 de octubre de 1763, se ordenaba al gobernador de
Santo Domingo que se continuara con la venta de ganado a los franceses,
siempre que no se viera afectado el abastecimiento interno. AGI Santo Domingo,
1059.
(52) En 1769, con motivo de realizar una visita general a la isla, el gobernador
don Manuel Azlor pudo comprobar sobre el terreno "que se hace una extracción
clandestina de la maior consideración a las colonias francesas por caminos y
sendas extraviadas", de lo que se seguía no sólo un fraude para la Real Hacienda,
sino también una exportación tan excesiva que amenazaba el mantenimiento de
la cabaña. AGI Santo Domingo, 1059. Carta del gobernador de 21 de febrero de
1759.
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al comercio legal (53). Su sucesor, por el contrario, y a la vista de
que con la legalización no se había conseguido hacer disminuir
el contrabando, no va a ser tan partidario de este tráfico. Durante
todo el gobierno de don Isidro de Peralta las licencias para la
exportación de ganado descendieron considerablemente, con el
lógico disgusto de los hateros de la frontera, que se encontraban
seriamente perjudicados por esta actitud (54).
Durante el gobierno de don Manuel González, sucesor de
Peralta, se reformó el resguardo de la frontera estableciéndose
dos rondas volantes, una en el sur y otra en el norte (55). No
obstante la extracción clandestina continuaba cada vez con más
fuerza. Como consecuencia de ello, la falta de carne para el
consumo de la capital se convirtió en un mal crónico. La escasez
llegó a tal extremo, que las autoridades no tuvieron más remedio
que liberar a los ganaderos de la obligación de surtir a la capital
a un precio fijo, y dar nuevas facilidades para la venta a la
colonia francesa. Para ello se celebrarían ferias públicas, fijándose
el número de reses que podría presentar a ellas cada ganadero.
El pago podría hacerse en dinero, esclavos, o utensilios que los
españoles necesitaran (56).
Esta medida no tuvo los resultados apetecidos en cuanto al
abastecimiento de la capital, ni tampoco en la disminución del
(53) AGI Santo Domingo, 1059. Carta del gobernador de Santo Domingo de
23 de mayo de 1777, solicitando se autorizara la venta de ganado a la colonia
francesa a cambio de dinero, víveres, manufacturas o esclavos, según las necesidades de cada momento, y respuesta de la Corte de 28 de septiembre del mismo
año aprobando su propuesta.
(54) El 7 de abril de 1783 don José Guzmán, nombrado poco antes barón de
San Miguel de la Atalaya, solicitaba a la Corte poder vender su ganado libremente a
los franceses sin "más circunstancias ni requisito que el de presentar la gracia que
se le conceda al presidente de Santo Domingo, para que la ponga el cúmplase",
ante los obstáculos que éste estaba poniendo a la exportación. AGI Santo
Domingo, 1005.
(55) AGI Santo Domingo, 953 y 1.045. Plan de resguardo de la frontera
establecido por el gobernador de Santo Domingo don Manuel González.
(56) Por Real Cédula de abril de 1786, se establecía la forma en que se
harían las ventas de ganado a la colonia francesa, y se liberaba a los ganaderos
de la obligación de abastecer la capital, ordenándose que "las carnicerías, abastos
del común, se surtan bien sea por los mismos ganaderos o por los traficantes de
reses, obligándose en pública subasta a proveer al mismo común a precios
equitativos, sin imponerles derecho o gravamen alguno, para que no recaiga en el
consumidor, en cuyo alivio y en el de la tropa, se pretende mantener inalterable el
precio de 21 cuartos para cada cinco libras, hasta la cantidad de 42 cuartos..." AGI
Santo Domingo, 1.012.
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contrabando; las pérdidas de reses que ocasionaba su transporte
a la ciudad, no llegaban a ser compensadas. Pero, en cierto
modo, con ella se dio carta blanca a los hateros del interior para
hacer legalmente lo que ya venían haciendo desde hacía tiempo:
olvidarse del abastecimiento de carne a la capital y disponer así
de más reses que vender en la colonia vecina, en la mayor parte
de los casos de manera clandestina. A pesar de que la mercancía
de contrabando se pagaba a precio inferior a la legal, compensaba
sin embargo con creces a los ganaderos al no pagar los reales
derechos, y todos los esfuerzos que pudieran hacer las autoridades en ese sentido eran inútiles (57).
Es imposible conocer el número de reses que cruzaban anualmente la frontera, pues la mayor parte de ellas, como ya se ha
dicho, lo hacían de manera ilegal. En los dos últimos años de la
etapa de gobierno de don José Solano se exportaron, pagando
los reales derechos, 4906 reses. Pero las estimaciones sobre el
tráfico ilegal, que algunos llegan a establecer en 20.000 cabezas
anuales, indican que la exportación real fue muy superior (58).
Como es lógico, y como ocurre siempre con el contrabando, no
existen datos que puedan confirmar o desmentir esta cifra. Pero
si tenemos en cuenta el número total de reses vacunas registradas
por esos años en La Española, y las pocas que llegaban a la
capital, es de suponer que el resto de las ventas se realizaba en
la colonia francesa, con lo que no parece en absoluto exagerada.

5.

LA CONSOLIDACIÓN DE LA FRONTERA: LA FUNDACIÓN DE NUEVAS
POBLACIONES

Al margen de las conversaciones oficiales y de los tratados
que se firmaron entre las dos colonias, una de las medidas
(57) AGI Santo Domingo, 1.012. Informe del oidor decano de la Audiencia
de Santo Domingo, de 15 de noviembre de 1788, sobre el estado en que se
encontraba la isla.
(58)
Don Manuel Azlor, en un informe enviado a la Corte en octubre de
1760 da esa cifra, mientras q ue un francés que conoció el territorio en el siglo
XVIII nos habla de unas 12.000. Vid. sobre ello AGI Santo Domingo, 1.059, y
MOREAU DE SAINT MERY, Descripción de la parte española de Santo Domingo, Santo
Domingo 1944, pág. 390.
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tomadas por las autoridades españolas para frenar el avance
francés fue la repoblación isleña. A comienzos del siglo XVIII la
isla se encontraba prácticamente despoblada. Pero la presencia
de los franceses en la parte occidental hacía necesario poblar
aquellas zonas que, por estar entonces abandonadas, podían ser
ocupadas con mayor facilidad.
En este sentido se expresaron repetidamente las autoridades
dominicanas, y la Corona decidió recurrir para solucionar el
problema a la inmigración de familias procedentes de las islas
Canarias (59). Los nuevos pobladores recibirían semillas, ganado
para la cría e instrumentos de labranza, y una ayuda para su
mantenimiento durante un año, tiempo que se consideraba suficiente para que construyeran sus casas y recogieran la primera
cosecha (60).
No obstante la inmigración canaria a Santo Domingo no fue
tan numerosa como se pretendió. Entre 1748 y 1764 llegaron
sólo unas 1.640 personas, en lugar de las 4.000 que debían haberlo
hecho en cumplimiento de las órdenes reales (61). Pero aunque
esta inmigración no supusiera para Santo Domingo el incremento
de pobladores que los gobernantes deseaban de ella, fue la base
de la creación de una serie de nuevas poblaciones, y de la
reconstrucción de algunas de la costa norte y la zona occidental
que habían sido abandonadas a principios del siglo XVII. Surgen
así de nuevo San Felipe de Puerto de Plata, San Juan de la
Maguana, o San Fernando de Montecristi, entre otras.
El 22 de julio de 1736 se inició la nueva fundación de San
Felipe de Puerto de Plata —la primera en resucitar de las antiguas
poblaciones del Norte— gracias a las familias canarias llegadas
(59) El 1 de diciembre de 1741, el Consejo de Indias ordenaba al Juez de
Indias de las islas Canarias que se ocupara de la remisión anual a La Española de
las 50 familias canarias "de a cinco personas cada una a que están obligadas esas
islas". AGI Santo Domingo, 1020. La repoblación americana a base de canarios
había sido un recurso frecuente desde el siglo XVI por la alta densidad de
población de estas islas. Vid. al respecto Francisco MORALES PADRÓN: El Comercio
Canario americano, Sevilla 1955, pág. 198.
(60)
AGI Santo Domingo, 3093. Por Real Cédula de 6 de diciembre de 1741,
se ordenó al virrey de Nueva España que remitiese a Santo Domingo, con el .
situado ordinario, el dinero suficiente para mantener a 50 familias cada año.
(61)
AGI Santo Domingo, 1020. Certificación del Juez de Indias de las islas
Canarias sobre las familias de aquellas islas enviadas a Santo Domingo entre
1748 y 1764.
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exclusivamente con este fin. En la década siguiente el rey ordenaba al gobernador de Santo Domingo el incremento de esta
población, y la creación de dos nuevos establecimientos, uno en
la bahía de Manzanillo y otro en el golfo de Guanábano (62).
Pero la falta de medios económicos y de pobladores retrasó
estas fundaciones; no es hasta la segunda mitad del siglo cuando
el nuevo gobernador, don Francisco Rubio y Peñaranda, les da
un nuevo impulso. Inició la fundación de San Fernando de Montecristi, que durante mucho tiempo fue la más occidental de las
del norte de la isla, y por consiguiente, la más cercana a los
franceses. También se comenzó la fundación de Santa Bárbara
de Samaná (con 48 familias procedentes de las Canarias), y la de
San Juan de Maguana, con vecinos procedentes de la población
de Azúa y varias familias que hasta entonces vivían dispersas por
el valle de San Juan, pero sin formar un establecimiento firme.
El lugar elegido para esta fundación se encontraba muy cerca de
la antigua población del mismo nombre —una de las abandonadas en el siglo anterior—, en la parte occidental de la isla (63).
Su sucesor en el cargo, don Manuel Azlor, fue responsable de
la fundación de Sabana de la Mar, frente a Santa Bárbara. No
obstante, su labor principal en este sentido se desarrolló en la
parte occidental de la isla. Lindando con la zona ocupada por los
franceses se establecieron San Rafael de la Angostura —con
familias procedentes de las islas Canarias— y la villa de Neiva
—con varios vecinos de la de Azúa y algunos pobladores de
aquel valle—. Otra fundación importante de esta época fue la de
Nuestra Señora de la Anunciación y San Gabriel de las Caobas,
también en la zona fronteriza (64).
(62) E. RODRÍGUEZ DEMORIZ: Nueva fundación de Puerto Plata, Santo Domingo
1975, pág. 6 y AGI Santo Domingo, 942. Carta el gobernador interino de la isla,
comunicando a la corte haberse iniciado el desmonte de la bahía de Manzanillo
para proceder a las fundaciones que se le habían ordenado.
(63) AGI Santo Domingo, 1020. Carta del gobernador de 16 de enero de
1752, informando a la Corte sobre el estado de las nuevas fundaciones. Vid.
también E. RODRÍGUEZ DEMORIZ: Samaná Pasado y Porvenir, Santo Domingo 1973,
pág. 16, y L.J. PEGUERO: Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo
Domingo. Trasumptada el Año de 1762, Santo Domingo, 1975, T. II, págs. 13-14.
(64) AGI Santo Domingo 979 y 1011. Cartas del gobernador de la isla de 15
de enero de 1760 y de 31 de mayo y 17 de noviembre de 1768, informando de la
fundación de las poblaciones de Sabana de la Mar, San Rafael de la Angostura y
Las Caobas. Vid. también PEGUERO, [63], t. II, pág. 14.
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Corresponde también al gobierno de don Manuel de Azlor el
establecimiento de Dajabón, aunque su fundación no fue aprobada, en principio, por la Corona. Este lugar era el centro de la
llamada guardia del norte y, a juicio del gobernador, por estar
separada de los franceses sólo por el río Dajabón constituía un
enclave esencial para evitar la expansión de aquéllos. La Audiencia, por el contrario, consideraba que lo único que se pretendía
con ella era facilitar el paso de ganado a la colonia vecina. Y así
lo informó a la Corte, que decidió estudiar todos los informes
antes de dar su beneplácito. Pero la nueva población se creó sin
esperar la aprobación metropolitana, y con ella, un nuevo foco
de contrabando, quizás más importante que los existentes en
aquellos momentos. No fue una fundación oficial, pero los numerosos habitantes de aquella región, dedicados en su mayor
parte a la ganadería, fueron dando forma, y cada vez mayor
auge, a su establecimiento, al amparo del intenso tráfico de
ganado que se realizaba con la colonia francesa (65).
La última fundación de la etapa de don Manuel Azlor y del
siglo XVIII fue la de San Miguel de la Atalaya, también en la
frontera occidental, pero más al sur, y que en 1778 conseguiría
su reconocimiento como villa (66).

CONSIDERACIONES FINALES

Con todo ello, y debido a la presencia de los franceses, a lo
largo del siglo XVIII cambió por completo el aspecto de la isla,
aunque los esfuerzos realizados por contenerlos no tuvieron éxito.
En 1736 había solamente once poblaciones propiamente dichas
en toda la parte española; cuando se realizó su entrega a los
franceses habían pasado a ser veintiuna. Tres de las nuevas villas
se fundaron en zonas depobladas de la costa norte, donde el
peligro francés no era tan inmediato. Pero las otras siete —Mon(65) AGI Santo Domingo 979. Carta del gobernador de 31 de mayo de 1768,
en apoyo de la citada fundación, y expediente del Consejo de Indias sobre el
asunto. Vid. también J.G. GARCÍA: Compendio de la Historia de Santo Domingo,
Santo Domingo, 1893, t. I, pág. 229.
(66)
AGI Santo Domingo 1005. Carta del gobernador a la Corte de 32 de
mayo de 1768 sobre esta fundación y expediente originado con este motivo.
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tecristi, Dajabón, San Rafael, San Miguel, Las Caobas, San Juan
de la Maguana y Neiva— responden sin ningún tipo de dudas a
la presencia de aquéllos.
Y esto afectó también, como es lógico, a la distribución de la
población en el territorio. El incremento fue general a toda la
isla en el siglo XVIII. Pero si en 1740 tiene lugar la casi
concentración de aquélla en la capital y sus alrededores y en la
zona de la Vega Real, mientras que la zona occidental permanece
casi despoblada, en la década de 1780 la zona occidental concentra
ya el 15,35% de la población total de la colonia española. El
crecimiento fue paralelo en la costa norte y en el suroeste (67).
En estas fundaciones debieron intervenir, no obstante, factores
muy diversos. Por parte de algunas autoridades españolas se
trataba de contener a los franceses en sus límites. Pero, probablemente, en el ánimo de los dominicanos —por cuya iniciativa
se realizaron algunas de ellas— (68) se encontraba la perspectiva
de hacer negocios con sus vecinos, siempre demandantes del
ganado que aquéllos criaban en los vastos hatos de las zonas
semidespobladas del interior de la isla.
En cualquier caso, respondieran a una causa u otra, lo cierto
es que detrás de ellas está la presencia francesa que, de este
modo, determina la realidad socioeconómica del Santo Domingo
español durante todo el siglo XVIII. No sólo condiciona la economía isleña haciendo del contrabando de ganado la principal actividad económica, marca la actuación de sus autoridades y transforma la fisonomía de la colonia, sino que es la causa principal
de su pérdida para la Corona española.

(67) Vid. al respecto Rosario SEVILLA SOLER, Santo Domingo, Tierra de Frontera, Sevilla 1980, págs. 42-47.
(68) San Miguel de la Atalaya, San Gabriel de las Caobas y Dajabón, al
menos, se fundaron a petición de los hateros y vecinos de la zona, y lógicamente
fueron aprovechadas por ellos como bases para el contrabando.
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