




































SANTO DOMINGO TIERRA DE FRONTERA (1750 - 1800) 3 

someramente las fuentes encontradas y vistas en cada uno 
de estos depósitos. 

Por lo que respecta al Archivo General (de Indias, fue-  
ron consultadas las siguientes secciones : Indiferente Ge- 
neral, Contaduría, Contratación, Escribanía de Cámara, 
Secretaría del Juzgado de Arribadas, Correos, Estado, y so- 
bre todo la subsección de la Audiencia de Santo Domingc., 
incluida en la sección de Gobernación. E n  él desde luego, es 
donde hemos encontrado más datos sobre el asunto a tratar. 

Cuando visitamos el Archivo General de Simancas, 
pudimos ponernos en contacto con la documentación con- 
servada dentro de las secciones de Secretaría de Guerra, y 
en la de Hacienda, en el apartado denominado Dirección 
General de Rentas. 

Por lo que respecta al Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, el estudio se centró en los documentos conservados 
en las secciones de Consejos y Estado. 

Por último, hemos de señalar nuestra presencia en el 
Archivo General de la Nación de la República Dominicana. 
Los documentos contenidos en dicho repositorio sobre nues- 
tro tema son muy escasos. E n  su mayor parte son fotoco- 
pias procedentes del Archivo General de Cuba, que el go- 
bierno cubano regaló al dominicano. 

A partir de la documentación señalada, y basándonos 
en ella, hemos dividido el trabajo en diez apartados o capí- 
tulos : El marco geográfico ; Población y sociedad ; Agricul- 
tura ; Ganadería ; Comercio ; Real Hacienda ; Gobierno ; 
Ejército; Relaciones con la colonia francesa; y, el último, 
sobre los efectos de la Revolución Francesa en la isla, y la 
cesión de toda ella a los franceses. 

Para el primer capítulo nos hemos basado fundamen- 
talmente en las descripciones de los contemporáneos, Mo- 
reau de Saint-Mery, Antonio Sánchez Valverde, Luís Jo- 
sep Peguero, y Antonio de Alcedo, así como en la corres- 
pondencia de las autoridades isleñas. Intentamos de este 
modo presentar el medio en que se desarrollan los hechos 





















en la que nos habla desde la geografía y el clima, a los fenó- 
menos políticos y económicos, e incluso de las formas de 
vida y costumbres de los españoles de aquellos años. 

Aunque en toda ella se ve un cierto desprecio por los 
colonos españoles, que mantenían su país en un estado mise- 
rable, que él compara continuamente con el florecimiento de 
la parte francesa, su obra es quizás la más rica de las que 
hemos utilizado para este trabajo, por la gran cantidad de 
aspectos tratados y su exposición clara y sencilla. 

3.* "Historia de la conquista de la isla Española de 
Santo Domingo, trasumptada el año de 1762", de Luís Jo- 
sep Peguero. 

Era éste un criollo dominicano, un hatero de la villa 
de Bani, que en los ratos de ocio se dedicó a escribir esta 
historia, no con grandes pretensiones, sino para la gente 
de su ambiente. Aunque empieza su narración en el descu- 
brimiento y conquista de la isla, lo interesante en ella es lo 
que se refiere al siglo XVIII. Fue la época que él vivió, y 
la mayor parte de lo que nos dice o lo vio personalmente, o 
le fue contado por testigos cercanos, y por lo que respecta 
a los fenómenos geográficos y climáticos, nos ofre, re una 
gran exposición, sobre todo por lo que se refiere a las cala- 
midades y huracanes -frecuentes en aquellas tierras. 

Esta obra ha sido publicada en 1975, permanecien- 
do hasta entonces los dos manuscritos originales que la com- 
ponen, en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

4.* "Idea del valor de la isla Española", de Antonio 
Sánchez Valverde, que fue publicada en Madrid en 1785. 

Sánchez Valverde conoció a fondo los territorios que 
nos describe, y en este aspecto su valor es indudable. Pero 
su obra no está movida por un interés científico, sino por 
el deseo de que la Corona preste un mayor interés a su co- 
lonia. Este deseo lo hace caer en algunas exageraciones por 
lo que se refiere a las riquezas naturales de la isla, para lle- 
var allí la atención de la Metrópoli. Nos habla de Santo 









noviembre. "Es viento que asola, unido casi siempre a tem- 
blores de tierra durante cinco a seis horas". 

A lo largo de toda la historia de la isla, observamos 
repetidamente los efectos destructivos de estos huracanes, 
que acompañados de fuertes lluvias asolan el país, arras- 
trando casas y plantaciones. Así, nada más empezar la se- 
gunda mitad del siglo XVIII, en 1751, nos encontramos 
con una serie de ellos, que nos han sido descritos con todo 
detalle por Luís Josep Peguero en la siguiente forma: 

"La primera vez que visitó la Divina Justicia nuestra 
iniquidad, visitans iniquitatem, fue miércoles que se conta- 
ron dos del mes de Junio, que desde las diez y media de la 
noche comensaron las nubes a sudar tanta agua, que un so- 
lo aguacero sin interpolación de tiempo, duró hasta las sie- 
te de la noche del día domingo día seis, maravillosa lluvia, 
y qué de temores causó, y quántas memorias del general di- 
lubio se hisieron, que desaforadas cresientes hisieron Ríos 
y Arroyos, pues de dies y nuebe embarcaciones que estavan 
en el puerto bien ancladas, sólo una se libró, porque su due- 
ño, antes que tomara mucho cuerpo el agua, la varó en tie- 
rra y amarró fortísimamente a la muralla: no pedía una 
buena cordura tanta prevención, que por eso las 18 restan- 
tes no escaparon; pero no alcanza el prudente lo que el pru- 
dentísimo previene. 

Quedó la ciudad, con bastantes pérdidas en las tapise- 
rías de las Casas principales, donde las espejerías cayhan 
descuadernadas al suelo con la fuerza. de la humedad; pues 
siendo las Casas de esta Ciudad fuertísimas, sus techum- 
bres se calaron con la continuación de la lluvia, en los cam- 
pos no ubo menos pérdidas, con los cresientes de Ríos aho- 
gando muchos ganados que pastavan en sus riberas, que- 
dando las yervas de las savanas, como si les hubiera pasado 
fuego . . . 
fue la segunda visita día 21 de agosto, en el qual dava 
el mar Oceano por quatro días horrorosos bramidos, em- 
pollándose y obscuresiendo sus salitrosas aguas, levantan- 

9 Ibídem, págs. 70-72. 

(2) 
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do en glovos sus espumosas olas que querían tocar las Es- 
trellas, pues desde partes muy distantes del mar, se beyhan las 
olas por ensima de los Montes, dejando sus márgenes, y 
sin atender al precepto de que no saliera de sus límites. (ne 
transirent fines suos) salió en la vahía de Ocoa, y se tragó 
la punta de los Dátiles, que era de más de treinta pasos en- 
tre el mar. Fue esta alteración del mar, no tan solamente en 
la banda del sur de la isla Española, sólo circularmente en 
toda la isla, secando los salitres los árboles de su contorno, 
dejando sus playas infectas con la pudrición de los peses 
que arroja en ellas el mar.. . 
fue la tercera visita de la justicia divina en esta isla Es- 
pañola, día 18 del mes de octubre del año dicho ... Entre las 
dos y las tres de la tarde se oyó un espantoso ruido, seme- 
jante al que hace un resio viento dentro de un Monte, que 
no se podía distinguir si era en la región del Ayre, o si 
tenía por las entrañas de la tierra, y con él un temblor de 
la tierra, tan grande como espantoso, en continuo movi- 
miento de balanzes dados del norte al sur, aunque muchos 
disen observaron fueron de oriente a poniente ... 

Bino este temblor acompañado con un llubia que co- 
rrieron las calles, pero no impidió ésta los rosarios; y es- 
tuvieron continuando los temblores hasta el día 28 del mis- 
mo mes... 

Pero llegado el día 21 del mes de Noviembre, aquí fue 
que desató Dios su ira entre las nueve y las dies del día, du- 
raría un cuarto de ora los repetidos baybenes que dio la 
tierra, tan grande que los vivientes ni parados, ni de ro- 
dillas, se podían mantener sobre la tierra: mucha fue la 
confusión, pero como ya estavan apartadas las culpas, y re- 
signados a morir, por cumplir la voluntad del Altísimo, no 
parece fue aunque tan grande, tan temeroso como el prime- 
ro por lo que aquél tuvo de inesperado". 

Por su parte don Francisco Rubio y Peñaranda, que 

10 Peguero, Luís Josep: Historia de la conquista de la isla Española de Santo Do- 
mingo, trasumptada el año de 1762. Publicaciones del Museo de las Casas Reales. Santo 
Domingo, 1975. Tomo 11, págs. 31-34. 
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Pero a partir de entonces se iniciará una rápida recu- 
peración, que sólo se verá frenada por la cesión de la isla 
a los franceses por el tratado de Basilea de 1795. 

La Ilustración trae consigo la idea del gobierno como 
un medio de cambio social con una finalidad esencial: el in- 
cremento de la riqueza del estado y, al mismo tiempo, de la 
individual, de la que en aquellos momentos se consideraba 
dependía el engrandecimiento de la monarquía. Como con- 
secuencia de ello, los monarcas borbónicos van a iniciar una 
serie de reformas políticas, administrativas y económicas, 
que traerán a España un nuevo florecimiento, tras la deca- 
dencia a que había llegado en el siglo anterior. Este floreci- 
miento se hace desde luego extensivo a las colonias ameri- 
canas, y aunque no fue Santo Domingo una de las más fa- 
vorecidas por la fortuna, inició a pesar de ello un levanta- 
miento en cierto inodo espectacular, que se manifiesta sobre 
todo en el aumento de la población que se produjo en la se- 
gunda mitad del siglo XVIII.  

<< Los resultados, aunque insuficientes en relación con 
otras colonias (Cuba, Puerto Rico, Río de la Plata) fueron 
importantes, ya que de unos seis mil habitantes que había 
en 1737, en 1785 se pasó de IOO a 125.000, de los cuales de 
doce a catorce mil eran negros". 

Estas estimaciones nos parecen sin embargo un tanto 
exageradas, a juzgar por los estados de población existen- 
tes en el A.G.I. de Sevilla. Hay que señalar a este respecto, 
que las seis mil almas que indican algunos autores pueden 
ser en realidad vecinos. Pero son una muestra de algo en lo 
que todos se muestran de acuerdo, de lo que significó la se- 
gunda mitad del siglo XVIII  por lo que se refiere al des- 
arrollo de la población de la isla. 

Desde finales del siglo XVII  se venía intentando la 
repoblación de Santo Domingo, enviando anualmente cin- 
cuenta familias desde las islas Canarias, pero ningún año 

7 Santiago, Pedro J.: Estudio preliminar a la Historia de la conquista de la isla 
Española de Santo Domingo ..., de Luís Josep Peguero. Tomo I, pág. XXIII. 



























sus habitantes. Pero prescindiendo de esto podemos hacer 
una distinción entre población rural y urbana, aunque des- 
de luego no corresponda a los conceptos actuales. Llamare- 
mos pues en este caso población urbana, a aquella que resi- 
de en las villas y ciudades por muy pequeñas que éstas sean, 
y rural, a la que habita en las haciendas o hatos de sus res- 
pectivas jurisdicciones. 

Son muy pocos los núcleos para los que tenemos datos 
sobre este asunto, apenas 12, y según ellos en 1782-83 el 
58'27 % de la población era rural y el 41'72 Ojo urbano, co- 
mo se observa en el siguiente cuadro, aunque dado su carác- 
ter incompleto no puede ser tomada esta cifra como real, si- 
no sólo como una mera aproximación: 41 

Poblaciones Población urbana Población rural 

Sto. Domingo (Catedral) 8.654 (~oo<ro) 
San Carlos 1.024 (100%) 
Curatos del Haina 
Ingenios 
Bayaguaná 
Seibo 185 ( 8'37%) 
Higuey 70 (13'77%) 
Samaná 215 (100%) 

Sabana de la Mar 151 (100%) 
Puerto Plata 1 154 (63'96% 
Montecristi 1.032 (79'10%) 
Cotui 
La Vega 3.189 (26'93 %) 
Santiago 1.598 (13'29 %) 

Hemos de aclarar, que aunque en este esquema aparece el 
número de habitantes de la capital, que constituye desde lue- 
go la mayor parte de la población urbana de la isla, no ocu- 
rre lo mismo con el de una serie de villas como Dajabón, 
San Rafael, Hincha, Neiba, Azúa y San Juan de la Magua- 

41 Ibídem. 
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Según esto, en cifras absolutas, las zonas más pobladas 
fueron siempre las antes mencionadas de Santo Domingo y 
la Vega Real, ya que ambas poseían en todos los años estu- 
diados más del 60% de la población total de la isla, repartién- 
dose irregularmente el resto y según los años entre las otras 
cuatro regiones. La causa de este fenómeno es muy clara, 
pues son los centros económicos de la Española. Pero mien- 
tras que al principio estas dos zonas llegan a contener al 
75 % del número total de habitantes de la colonia, en 1782 
este porcentaje había descendido al 64%, mientras aumenta- 
ba en otras regiones como la fronteriza y la costa norte, pa- 
ra volver más tarde a la situación inicial, con motivo de la 
guerra con los franceses y la cesión a éstos de Santo Do- 
mingo. 

U n  factor fundamental para el desarrollo demográfico 
que tuvo lugar en Santo Domingo en la segunda mitad del 
siglo XVIII ,  fue la fundación de nuevas poblaciones, y el 
restablecimiento de otras que habían sido despobladas con 
anterioridad. 

A lo largo de todo el siglo XVII  la isla había ido preci- 
pitándose en una profunda decadencia, a la que no fue ajena 
la real orden de abandonar las ciudades de Montecristi, Puer- 
to de Plata, Bayajá, La Yaguana y San Juan de la Magua- 
na. 55 

Estas poblaciones habían adquirido gran auge a lo lar- 
go del siglo XVI, en parte como embarcaderos de los pro- 
ductos procedentes de la Vega Real, y en parte, por el con- 
trabando realizado con cuantas embarcaciones se acercaban 
a sus costas, especialmente con los holandeses y los portugue- 

55 Vid. Utrera, Fray Cripriano de: Op. cit. 
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- Cuatro pesos para cada una de las personas a 
su salida de Canarias para ropa y preparación 
de sus equipajes. Para un total de 250 personas 

............... que forman las cincuenta familias 
- Dos hazadas que se dan a cada familia a 8 reales. 
- Dos hachas que se dan a cada familia a 10 reales. 
- Una barra de hierro que se da a cada familia 

a 20 reales cada una ................................. 
- Cuatro "cors o tacis" a cada familia a 4 reales. 

...... - Doscientas libras de hierro y 50 de acero 
- Para los gastos menores al reclutarlas hasta el 

embarque ............................................. 

Pesos 

Total ............ I .602 

Pero esta inmigración canaria costaba mucho más dine- 
ro, y las Cajas Reales de Santo Domingo no estaban en con- 
diciones de poder correr con los gastos. Para solucionar este 
problema, se envió otra real cédula al virrey de México, du- 
que de la Conquista, fechada en Madrid el seis de diciembre 
del citado afío de 1741, manifestándole la decisión del Rey 
de enviar a la Española 50 familias de las islas Canarias 
cada año. Había que asistir a estos nuevos pobladores desde 
su llegada a la ciudad de Santo Domingo hasta un año des- 
pués, tiempo que se consideraba suficiente para que estable- 
cidos en sus nuevos hogares, pudiesen obtener frutos de la 
tierra. E r a  necesario también darles semillas y ganado para 
la cría, y en fin, todo lo que precisaban para la vida que iban 
a comenzar. Por ello se ordenaba al mencionado virrey, que 
enviase al gobernador y a los oficiales reales de Santo Do- 
mingo 16.000 pesos anuales, además del situado ordinario 
correspondiente a la isla. 67 

66 Relación del costo que ha de ocasionar la recolección, manutención y conducción 
de 50 familias de las islas Canarias a Santo Domingo. Madtid, 1741. A.G.I. Santo Do- 
mingo, 1.020. 

67 Real Cédula de reis de diciembre de 1741 dirigida al virrey de Nueva España, or- 
denándole enviase dinero a Santo Domingo con el situado ordinario, para mantener allí 
a 50 familias canarias cada año. A.G.I. Indiferente General, 3.093. 







Total 
Años Embarcaciones Familias personas 

1755 f N. N. Sra. de las Angustias 24 y 2 personas 
N. N. Sra. de las Angustias I 5 y 2 

" 
P. N. Sra. de la Candelaria 2 

1757 f Ninguna 
1758 1 N. N. Sra. de la Candelaria 2 

1 P. N. Sra. de Begoña 5 y I persona 
1759 N. N. Sra. de los Remedios 51 y 3 personas 1 P.  N. Sra. de la Rosa I3Y 3 7 9 

1760 f F. S. Corazón de Jesús 19 y I persona 
F. Sto. C. de S. Román 7 y 2 personas 
F. San Matías I o 

I 762 [ Ninguna 
1763 1 N. Santiago 49 245 

F. Jesús Nazareno I 9 y 2 personas 97 
F. S. Cristo de S. Román 23 y I persona I 16 

Total 323 y 32 personas 1.639 69 

Según esto, en 1759 se sobrepasaron las 250 personas 
que debían embarcarse para Santo Domingo (352 nuevos 
pobladores), y en 1763 casi se alcanza la cifra propuesta, con 
245; pero el resto de los años ofrece un número muy infe- 
rior, y en dos de ellos no emigró ningún canario a aquel 
lugar. 

Se aprecia también que no sólo se enviaron familias 
de cinco personas como se había ordenado expresamente, 
sino también otras sueltas, sin ninguna relación entre sí. 
A este respecto, el gobernador don Pedro Zorrilla de San 
Martín escribía a la Corte, con fecha de 3 de marzo de 1750, 
sobre lo importante que era para la repoblación de la isla y 
la fundación de las nuevas poblaciones que se pretendían, 
--- 

69 Certificación del juez de Indias de las Islas Canarias, sobre familias de aquellas 
islas que marcharon a América desde 1718 a 1764. A.G.I. Santo Domingo, 1.020. 
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que se enviasen sólo grupos que formasen verdaderas fa- 
milias, "sin incluirse ninguna otra volante o accidental, por- 
que de éstas es muy rara la que subsiste, y apenas alguna 
que se dedique a las labores de su destino7'. 70 

A partir de 1764 el problema se agudiza, pues el virrey 
de México dejó de enviar a Santo Domingo los ~ o . o o o  pe- 
sos consignados en el ramo de familias canarias, arguyendo 
que, del dinero enviado hasta entonces con ese fin, había un 
excedente importante, por no haber llegado a Santo Domin- 
go las familias que establecían las reales órdenes. Con mo- 
tivo de ello, el entonces gobernador don Manuel de Azlor y 
Urríes, pidió al Consejo se terminasen los envíos de pobla- 
dores canarios, afirmando que se encontraba sin fondos para 
su atención. 71 

La Corte entre tanto sigue insistiendo ante el juez 
de Indias de Canarias, previniéndole de nuevo por una real 
orden de 31 de agosto de 1765, que ante los desajustes pro- 
ducidos por la falta de remisión de pobladores a Santo Do- 
mingo, haga que se envíen las 50 familias establecidas en 
el reglamento de 1718 y posteriores reales órdenes. 72 

Aunque la inmigración canaria no supuso para Santo 
Domingo el incremento de pobladores que los gobernantes 
esperaban de ella, fue la base de la creación de una serie de 
nuevas poblaciones, y de la reedificación de algunas de la 
costa del norte y la parte occidental que habían sido aban- 
donadas a principios del siglo XVII. Surgen así de nuevo 
San Felipe de Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San 
Fernando de Montecristi, y otras nuevas como Santa Bár- 
bara de Samaná y Sabana de la Mar. 

El primer establecimiento que se repuebla con las nue- 
vas familias fue la villa de San Carlos, formada por los pri- 
meros labradores canarios que llegaron a Santo Domingo 

70 Carta del gobernador don Pedro Zorrilla de San Martín de seis de marzo de 1750, 
solicitando a la Corte que sólo se envíen a Santo Domingo familias de cinco personas, y no 
pobladores sueltos. A.G.I. Santo Domingo, 1.020. 

71 Moya Pons, Frank: Op. cit., pág. 290. 
72 R. O. de 31 de agosto de 1765 dirigida al juez de Indias de las Islas Canarias. 

A.G.I. Santo Domingo, 1.020. 
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cercana a los franceses, que durante mucho tiempo habían 
intentado avanzar sobre aquellos terrenos. 

También se comenzó la fundación de Santa Bárbara de 
Samaná. Esta población se había proyectado en un principio 
para el golfo de Guanábano, y con este fin, don Francisco 
Rubio envió a reconocer la bahía de Samaná al ingeniero 
Lorenzo de Córdoba. Tras un estudio del terreno, el ingenie- 
ro eligió el lugar que consideró más apropiado, y levantó un 
plano de lo que sería el nuevo establecimiento, que fue en- 
viado a la Corte. Y según este proyecto, se  aprobó  por el 
Consejo que se fundase la mencionada ciudad de Santa Bár- 
bara de Samaná en el puerto del Carenero Grande, en lugar 
de donde se pensó en un principio. Se inició así la fundación 
en 1756 77 a base de 48 familias procedentes de las Canarias, 
que se desarrollaron rápidamente. 78 

Por último, se fundó durante su gobierno la villa de 
San Juan de la Maguana, con vecinos de la cercana villa 
de Azúa y otros que vivían en el valle de San Juan, pero sin 
formar un establecimiento firme. El lugar elegido para esta 
nueva población se encontraba muy cerca de donde estuvo la 
antigua ciudad del mismo nombre. 79 

Su sucesor en el cargo, don Manuel de Azlor y Urríes, 
se dedicó a fomentar las fundaciones del gobierno anterior 
y a emprender otras nuevas como la de Sabana de la Mar, 
en la bahía de Samaná. 

E n  carta de 15 de enero de 1760, Azlor daba cuenta a 
la Corte, de que habiéndose destinado IOO familias canarias 
para la nueva fundación de Santa Bárbara de Samaná, se- 
gún una real orden de 18 de mayo de 1749, encontró a su 
llegada a la isla 48 familias ya establecidas en ella; y ha- 
biendo llegado dos embarcaciones más de Puerto Rico con 
nuevas familias pobladoras, había separado 40 de ellas con 

77 Rodríguez Demorizi, Emilio: Samaná pasado y porvenir. Sociedad Dominicana 
de Geografía. Santo Domingo, 1973. Vol. III, pág. 16. 

78 Carta de! gobernador don Manuel de Azlor de 15 de marzo de 1760 dando 
cuenta a la Corte del estado de las nuevas fundaciones. A.G.I .  Santo! Domingo, 1.011. 

79 Peguero, Luis Josep: Op. cit., tomo II, págs. 13-14. 
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destino a la creación de una nueva población, en el lugar 
denominado Sabana de la Mar. Se encontraba este paraje 
frente a Santa Bárbara, al otro lado de la bahía, y según el 
gobernador, debía servir de auxilio a aquella, "Siendo éste 
el lugar más inmediato a esta plaza, para que se tenga con 
ella prompta comunicación, con algunas canoas para el co- 
mercio y transporte de víveres, respecto de no aver camino 
avierto que lo facilite con la parte opuesta de la villa de Co- 
tuy, y ser grandes y difíciles las providencias que se pudie- 
ran tomar para dársele.. . " 

Poco tiempo después, el 2 I de febrero de I 761, don Ma- 
nuel Azlor informaba al Consejo, que al poco tiempo de to- 
mar posesión del gobierno de Santo Domingo pasó a recono- 
cer la boca del río Haina, a tres leguas de la capital, consi- 
derando la importancia de fundar una población en aquel 
territorio. Para ello, el gobernador pensaba trasladar a aquel 
lugar 50 familias canarias de las destinadas a Puerto de 
Plata, por pensar que allí no eran tan necesarias. A su jui- 
cio, debía establecerse en la Boca del mencionado río un des- 
tacamento de tropa, que junto con los pobladores señalados 
contribuirían a la mejor defensa de la capital, y a la lucha 
contra el contrabando. La respuesta a este plan no salió del 
Consejo hasta 1764. E n  ella se comunicaba a don Manuel 
Azlor que, aunque su propuesta podía tener grandes venta- 
jas, adolecía también de graves defectos que era preciso evi- 
tar, por lo que debía suspender la fundación y hacer un nue- 
vo reconocimento en aquel lugar, para que el Consejo, tras 
un detenido examen, llegara a un dictamen definitivo. 81 

A esto respondió el gobernador que habían sido muchos 
los reconocimientos hechos, y cada día se convencía más de 
la necesidad de esa fundación, aparte de haberse empleado ya 

80 Carta del gobernador don Manuel de Azlor de 15 de enero de 1760, dando cuen- 
ta a la Corte de la fundación del pueblo de Sabana de la Mar. A.G.I., Santo Domingo, 
1.011. 

81 Carta del gobernador don Manuel de Azlor de 21 de febrero de 1761, infor- 
mando a la Corte de la necesidad de crear una población en la boca del Haina y resolu- 
ción real sobre e! asunto de 28 de enero de 1764. A.G.I. Santo Domingo, 1.018. 
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en sus obras 15.745 pesos, que resultarían tirados si el pro- 
yecto se abandonaba. 82 

Pero a pesar de su insitencia no tuvo éxito en su em- 
presa. Se construyó en la boca del río Haina una batería de 
defensa, pero la población que el gobernador pretendía no 
prosperó. 

No ocurrió lo mismo con sus intentos de creación de 
nuevas poblaciones en la frontera occidental. Allí, lindando 
con la zona ocupada por los franceses, se fundó S a n  Rafael 
de  la Angostura  con familias procedentes de las islas Ca- 
narias, y la villa de Neiba, con varios vecinos de la de Azúa 
y los pobladores de aquel valle, que hasta entonces vivían en 
hatos dispersos sin tener una población propiamente dicha. 83 

Otra fundación importante de esta época fue la de L a s  
Caobas, también en la zona fronteriza, y que en un princi- 
pio fue un anejo de la villa de Banica. En 1768, don Fernan- 
do de Espinosa, capitán de caballería de la costa del sur. 
envió un memorial al gobernador solicitando se le permitie- 
se fundar un pueblo en el paraje conocido como Las Caobas. 
Don Manuel de Azlor, tenaz en su idea de poblar toda la 
frontera con la colonia francesa, concedió inmediatamente 
la licencia correspondiente para ello y la fundación se inició. 
A continuación informó a la Corte sobre el asunto, rogando 
se aprobase su determinación y se concediese al nuevo pueblo 
el título de villa con el nombre de Nuestra  Señora de la 
Anunciación y S a n  Gabriel de  las Caobas. El Consejo no 
puso ningún reparo al proyecto y el nuevo establecimiento 
prosiguió. 84 

También durante los años del gobierno de don Manuel 
de Azlor se pobló Dajabón, en el extremo norte de la fron- 
tera, aunque no consiguió para sus vecinos el título de vi- 
lla. Dajabón era el centro de la llamada guardia del norte, 
encargada de la vigilancia de aquella parte de la frontera 

82 Rodríguez Demorizi, Emilio: Relaciones históric as..., vol. III, págs. 331-333. 
83 Peguero, Luís Josep: Op. cit., tomo II, pág. 14. 
84 Carta de don Manuel de Azlor de 31 de mayo de 1768 sobre una petición de 

don Fernando de Espinosa para fundar una nueva población, e informe del Consejo de 
Indias de 17 de noviembre del mismo año. A.G.I. Santo Domingo, 979. 
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Los primeros fueron en todo momento los representantes del 
poder político en la isla, pero el hecho de vivir del sueldo co- 
rrespondiente a su empleos, aunque éste en algunos casos 
fuese muy elevado, impidió a muchos de ellos que ese poder 
político fuese acompañado por el económico. Otros, sin em- 
bargo, se convirtieron en propietarios de tierras, pasando de 
este modo a formar parte de los hacendados. 

Respecto a los criollos, eran en su mayoría los descen- 
dientes de las primeras familias que llegaron a Santo Do- 
mingo. E n  sus manos se concentraban las mayores exten- 
siones de terrenos, que dedicaron casi siempre a la ganadería. 

Respecto a la propiedad de la tierra, en principio ésta 
pertenecía a la Corona, que hizo concesiones a sus súbditos. 
El gobierno estableció una serie de normas sobre la exten- 
sión que debían tener estas concesiones; pero dentro de los 
límites marcados, se hicieron repartos según el prestigio o 
dinero de los pobladores. Esto, unido a algunas usurpaciones 
ilegales, produjo en toda América un estrato social integra- 
do por dueños de latifundios más o menos extensos, una aris- 
tocracia criolla descendiente de los primitivos conquistadores 
y pobladores. 90 

Este grupo tenía el poder económico y compartía al mis- 
mo tiempo con los peninsulares el político, a través de los 
cargos de los distintos Cabildos de la isla, algunos de los 
cuales llegaron a ser verdaderos feudos de determinadas fa- 
milias. Dentro de los Cabildos había dos tipos de cargos: 
los que se obtenían por elección y los que se conseguían a 
través de una subasta pública, como por ejemplo el de regidor, 
que de este modo eran otorgados al mejor postor. Así, y 
aunque la ley título 10, del libro 4.' de la Recopilación 
de Leyes de Indias, prohibía que dentro de un Ayuntamiento 
ocupasen puestos personas de la misma familia, esto sólo 
se observaba por lo que se refiere a los cargos electivos, ad- 

89 Expediente formado sobre la fundación de una población en Dajabón, 1768-1771. 
A.G.I. Santo Domingo, 979. 

90 Konetzke, Richard: Colección de documentos para la historia de la formación 
social de Hispano-América, 1493-1810. C.S.I.C., Madrid, 1953, vol. I, págs. X-XII. 
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la mayor parte de la población tuviera sangre negra, y de la 
facilidad que tenían los esclavos para ser liberados. 'O7 

Los medios de lograr la liberación eran fundamental- 
mente tres: ser hijo de blanco, pagar por sí mismo el precio 
que se considerase que valía trabajando a cambio de un jor- 
nal en sus horas libres, y las disposiciones testamentarias en 
pago a la fidelidad o buenos servicios respecto al amo. 'O8 

Por otra parte, la legislación española y las ordenes re- 
mitidas por los monarcas españoles de la segunda mitad del 
siglo XVIII,  ayudaban a este trato moderado de que fueron 
objeto los hombres de color. Así, por real cédula fechada en 
Aranjuez el 14 de noviembre de 1784, se prevenía a las auto- 
ridades de América que quedaba abolida la práctica esta- 
blecida por antiguas reales disposiciones de marcarlos a su 
entrada en los puertos de dominio español, para distinguir 
los que entraban legalmente de los que lo hacían de contra- 
bando, por ser un medio "opuesto a la humanidad". 'O9 Go- 
bernaba entonces en Santo Domingo don Isidro de Peralta 
y Rojas, que el  25 de marzo del año siguiente, respondía ha- 
ber recogido los carimbos o marcas utilizadas con aquel fin 
y que las remitiría al Ministerio de Indias en la primera 
ocasión. 110 

Posteriormente, el 31 de mayo de 1789, y aunque se ha- 
llaba establecido por el Código de las Leyes de Partida y 
otras leyes del reino el trato que debía darse a los esclavos, 
conociendo el Rey que quizás por ignorancia de ellas, se ha- 
bían cometido graves abusos contra los negros, envió una 
instrucción sobre el asunto a las autoridades americanas, en 
las que se establecían los siguientes puntos: 

107 Moreau de Saint-Mery, M. L.: Op. cit., págs. 93-94. 
108 Díaz Soler, Luís M.: Historia de  la  esclavitud negra en Puerto Rico. Universi- 

dad de Puerto Rico, Río Piedras, 1965, págs. 225-228. 
109 R. C. de 14 de noviembre de 1784 aboliendo el derecho de marca de los 

esclavos americanos. A.G.I. Indiferente General, 660. 
110 Caria del gobernador don Isidro de Peralta y Rojas de 25 de marzo de 1785, 

acusando el recibo, de la R. C. de 14 de noviembre de 1784. A.G.I., Santo Domingo, 947. 
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12."-Los dueños deberían presentar todos los años a 
las justicias de su jurisdicción una lista de sus esclavos, y 
dar cuenta de la muerte o desaparición de cualquiera de 
ellos en el término de tres días, justificando su ausencia o 
muerte natural, so pena del procesamiento correspondiente. 

13."-Para averiguar los excesos cometidos por los due- 
ños, los esclavos presentarán sus quejas al sacerdote que los 
asista, que debe dar cuenta al procurador síndico para que 
éste solicite la investigación correspondiente. 

14.~-En los respectivos Ayuntamientos, habrá una ca- 
ja especial para recoger el dinero procedente de las multas 
impuestas a los dueños de esclavos, empleándose su producto 
en los medios necesarios para la observancia de esta instruc- 
ción. 111 

Así, la protección legal de los esclavos, unida al senti- 
miento religioso de que nos habla Moreau de Saint-Mery, 
debió suavizar considerablemente la esclavitud en la parte 

cuente española de Santo Domingo, de manera que fue fre 
la llegada de nuevos esclavos fugitivos de otras naciones con 
la esperanza de un mejor trato, e incluso de conseguir su li- 
bertad. '12 Por su parte, su poco número favoreció también 
ese trato moderado del que hemos hablado, ante el temor de 
perder un trabajador difícil de reemplazar. 113 

Independientemente del factor racial, hay que destacar 
en la estructura social dominicana la ausencia de una bur- 
guesía urbana, que impulsara la economía de la isla. La so- 
ciedad de Santo Domingo en la segunda mitad del siglo 
XVIII  fue eminentemente rural, y en gran parte ganadera. 
La  mayor parte de los propietarios de la isla dedicó sus tie- 
rras a la ganadería, el medio que les resultaba más fácil para 

111 Instrucción de 31 de mayo de 1789 dirigida a todas las autoridades americanas, 
sobre el trato y educación que debe darse a los esclavos. A.G.I., Indiferente Gene- 
ral, 802. 

112 R. C. de 10 de enero de 1764 dirigida al gobernador de Santo Domingo, sobre 
la restitución de los negros fugitivos esclavos de los franceses. A.G.I. Santo Domin- 

go, 889. 
113 Díaz Soler, Luís M.: Op. cit., pág. 149. 



la obtención de rápidos beneficios. "Los productos comer- 
ciales como el azúcar, el añil, el algodón, las maderas precio- 
sas, etc., apenas si eran explotadas y su exportación era mí- 
nima. El  hatero impidió el desarrollo de una burguesía agrí- 
cola-industrial, que en contacto relaciona1 con la burguesía 
urbana, crearía una corriente comercial campo-ciudad-ex- 
portación de productos manufacturados, mano de obra es- 
clava y bienes de equipo, para desarrollar y perfeccionar la 
industria". '14 Y este fenómeno es fundamental para com- 
prender la situación socio-económica de la isla. 

La ausencia de una burguesía dedicada a la industria y 
al comercio, que proporcionase puestos de trabajo y sirviese 
de eslabón entre la aristocracia y el pueblo llano, trae con- 
sigo al mismo tiempo que una mayor diferenciación entre 
los distintos grupos, un escaso desarrollo económico, que se 
manifiesta claramente en las formas de vida, modestas in- 
cluso entre las consideradas clases elevadas. 

Así, Moreau de Saint-Mery nos dice, que el criollo es- 
pañol tenía en general pocas necesidades. A menudo iba 
descalzo y vistiendo una chaqueta, una camisa y un calzón 
de tela corriente. Algunos vestían levitones entallados que 
llamaban capotes, y otros, muy pocos, trajes de seda o ca- 
melote. Pero esto sólo ocurría entre los más destacados so- 
cialmente, y exclusivamente en la capital y ciudades impor- 
tantes. 

E n  cuanto a las mujeres, vestían normalmente una sa- 
ya de color negro, una camisa y una especie de corpiño. 
"Sus hermosos cabellos sin polvo, van trenzados; a veces 
van anudados con una cinta en forma de venda y un lujo 
verdadero es, porque no se usa sino en las grandes ciuda- 
des, el llevar una cofia o redecilla, o sujetar los cabellos 
con gruesos alfileres blancos adornados con piedras falsas 
y de colores". '15 

Por lo que se refiere a la comida, vivían sobre todo de 
carne de vaca o cerdo, la mayor parte de las veces dejada 

114 Santiago, Pedro J.: Op. cit., tomo I, pág. XXX. 
115 Moreau de Saint-Mery, M. L.: Op. cit., pág. 83. 

















atraídos, por el agradecimiento al gobierno a causa del tra- 
to recibido, ayudarían a la captura de los pocos que prefi- 
rieran seguir rebeldes. 

Considerando todos estos motivos, Peralta se puso en 
contacto con el gobernador francés Bellecombe, para la rea- 
lización conjunta del proyecto. 126 

El Rey aprobó la decisión del gobernador por real or- 
den de 28 de noviembre de 1783, y en su consecuencia, don 
Isidro de Peralta nombró comisionado para la fundación del 
nuevo pueblo al oidor decano de la Audiencia, don Luís de 
Chávez y Mendoza, enviando al ingeniero don Lorenzo Nú- 
ñez para reconocer aquellos terrenos, y así poder elegir el 
más adecuado para tal fin. 

El oidor comisionado se trasladó a Neiba en marzo de 
1785, pero el delegado francés nombrado para este asunto 
no se reunió con él hasta el mes de mayo. 

Entre tanto don Luís de Chávez había comprobado, que 
sólo dos de las familias refugiadas en el Maniel procedían 
de la parte española de la isla. Por eso, al llegar el comisio- 
nado francés, ambos, en nombre de sus respectivos monar- 
cas, decidieron conceder la libertad y asilo a todos los ne- 
gros "arrochelados" en aquelias montañas, y que la nueva 
población se levantara en territorio francés, ante el esca- 
so número de españoles existente entre ellos. De este mo- 
do, se concedería la libertad a 131 negros que entonces se 
hallaban refugiados en las cercanías de Neiba, 74 varones 
y 57 hembras. De estos, 86 eran mayores de 13 años, 60 
de ellos casados, y 45, menores de ambos sexos. 127 

Los dos delegados firmaron un acuerdo al respecto el 
28 de mayo de aquel año, en el que, al mismo tiempo que 
se les concedía la libertad, se estipulaba la entrega de los 
antiguos esclavos franceses a aquel gobierno, para su esta- 
- 

126 Carta del gobernador de Santo Domingo don Isidro de Peralta de 23 de mar- 
zo de 1784 dando cuenta a la Corte de haber iniciado contactos con el gobernador fran- 
cés para el establecimiento en población de los negros cimarrones. A.G.I. Santo Domin- 
go, 946. 

127 R. C. de 28 de noviembre de 1783 y expediente sobre el establecimiento en 
población de los negros del Maniel de Neiba A.G.I., Santo Domingo, 1.102. 





braron cuatro representantes con plenos poderes, para tra- 
tar con las autoridades españolas sobre su libertad y asenta- 
miento en una población. 

El sacerdote marchó entonces a Santo Domingo con 
los cuatro delegados de color, con el fin de entrevistarse con 
el capitán general de la isla. Pero éste no parecía estar sa- 
tisfecho con el asunto; pensaba que no se podía tratar so- 
bre el pueblo en cuestión y el lugar de su emplazamiento 
hasta recibir la confirmación real, pues el hacerlo equival- 
dría al incumplimiento del tratado de policía firmado con 
los franceses, que como ya hemos señalado, reclamaban a 
estos negros como prófugos. 

A esto respondía el arozbispo, que la real cédula que 
había recibido era lo bastante clara y no necesitaba de más 
confirmación; lo urgente era conceder cuanto antes a los 
negros las tierras para su pueblo, ante el riesgo de que la 
demora los hiciese desconfiar y volver a su anterior estado. 

No lograron ponerse de acuerdo en este punto y el arzo- 
bispo cedió entonces, a cambio de que mientras se esperaba 
la confirmación del Rey, se hiciese algo que pudiera mante- 
ner la esperanza de los negros. Por ello decidieron construir 
varios bohíos cerca de Neiba, uno como hospital, y otros 
para que algunos de ellos fueran estableciéndose. Mientras, 
fray Isidoro enviaba amargas cartas al Consejo de Indias 
pidiendo una rápida solución al problema. 131 

Don Manuel González por su parte, manifestaba las di- 
ficultades existentes para la realización del proyecto, por su 
incompatibilidad con los tratados firmados con los france- 
ses; al mismo tiempo, afirmaba que sería mucho mejor re- 
partir a los negros cimarrones en diversos pueblos, pues 
mientras siguieran juntos se sentirían fuertes, y observarían 
el mismo comportamiento que hasta entonces. Basaba su 
afirmación, en el hecho de que, contra lo que se había estipu- 
lado en el acuerdo por el que se les concedió la libertad, ha- 

131 Testimonio de las disputas surgidas entre el gobernador y el arzobispo de Santo 
Domingo con motivo de la reducción de los negros del Maniel de Neiba, y carta del 
arzobispo de 25 de octubre de 1787 dirigida a la Corte. A.G.I. Santo Domingo, 1.102. 
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bían admitido entre ellos a nuevos fugitivos de la colonia 
francesa. 132 

A esto respondía el arzobispo, "Que aquellos pactos ha- 
bían sido recíprocos entre nosotros y ellos, y que no havien- 
do nosotros por nuestra parte cumplido, no estaban obligados 
ellos al cumplimiento de los suyos; y que además tuvieron 
muy justas causas para admitir a aquellos fugitivos, que 
por fin entregaron cuando el cura lo mandó". 133 

Por fin, el 12 de diciembre de 1788, se expidieron las 
reales cédulas que el arzobispo esperaba con tanta ansiedad. 
En  ellas quedaba bien claro que la reducción de los negros 
debía hacerse, aun cuando el gobierno francés protestara, 
y se haría en una sola población y cerca de Neiba, en terre- 
nos realengos o comunales, para que pudiese estar cerca de 
ellos don Juan de Bobadilla, sin perjuicio de que más ade- 
lante, cuando estuviesen totalmente pacificados, se les fuese 
separando destinándolos a distinto lugares. 134 

No se acabaron con esto los problemas, pues enseguida 
surgió la disputa sobre el lugar en que debía emplazarse el 
nuevo establecimiento. Según una certificación del Cabildo 
de Neiba de 8 de junio de 1789, no había en su jurisdicción 
tierras comunales o de realengos, y en virtud de ello, don 
Juan de Bobadilla se mostró favorable a que se hiciese un 
poco más lejos, en el lugar conocido como Las Aullamas, a 
lo que se negaba e1 fiscal de la Audiencia, basándose en que 
la decisión real era que se levantase la poblacibn cerca de 
Neiba. 

Entre tanto, don Manuel González y fray Isidoro Ro- 
dríguez habían sido sustituidos en sus cargos por don Joa- 
quín García y fray Fernando Portillo respectivamente. Las 

132 Carta del gobernador de Santo Domingo don Manuel González de 25 de di- 
ciembre de 1787, dando cuenta a la Corte de las dificultades existentes para el estable- 
cimiento de los negros cimarrones. A.G.I. Santo Domingo, 947. 

133 Carta del arzobispo de Santo Domingo de 24 de diciembre de 1787; sobre el 
estado de la reducción de los negros cimarrones. A.G.I. Santo Domingo; 1.102. 

134 Resolución del Consejo de Indias 'y R. C. de 12 de diciembre de 1788, orde- 
nando a las autoridades dominicanas se procediese a la fundación de: un pueblo de ne- 
gros sin contar con los franceses. A.G.I. Santo Domingo, 1.102. 



nuevas autoridades política y eclesiástica lograron llegar en 
principio sin dificultades a un acuerdo. Consistía éste en no 
fundar la nueva población ni en la jurisdicción de Neiba, 
por la inexistencia de tierras, ni en el lugar preconizado por 
Bobadilla, por considerarlo peligroso el gobernador dada su 
cercanía al Maniel. 

Eligieron entonces un nuevo paraje conocido como Arro- 
yo Naranjo, a ocho leguas de la villa, aunque con eso se 
tuviera que nombrar un teniente de cura que atendiese a los 
nuevos pobladores. 

Los negros se mostraron conformes y todo parecía so- 
lucionado. Pero al poco tiempo, en enero de 1790, fray Fer- 
nando Portillo informaba al Consejo de Indias que el tiem- 
po pasaba sin que se diese comienzo a las construcciones. 135 

Don Joaquín García achacaba este retraso a la poca salud 
del prelado que, según él, le impedía atender a todas sus ta- 
reas, y al mal tiempo, que hizo imposible hacer llegar a don 
Juan de Bobadilla a la capital con el fin de darle las ins- 
trucciones y ayudas necesarias al caso. 136 

Sin embargo, la única ayuda que se dio al párroco de 
Santa Cruz de Neiba a su llegada a Santo Domingo, fueron 
50 hachas con que iniciar los trabajos y varios ornamentos 
con destino a la iglesia que se habría de erigir. Pero los ne- 
gros reclamaban que se cumpliesen las promesas que se les 
hicieron en tiempos del gobernador don Manuel González : 
darles el pueblo construido y junto a él, las tierras suficien- 
tes con el fin de poder dedicarse a la agricultura, y el dinero 
necesario para mantenerse durante el primer año, hasta re- 
coger los frutos que sembrasen. 

Intentando evitar que el asunto se malograse, el Con- 
sejo de Indias se dirigió al gobernador recordándole que, 

135 Certificación del Cabildo de la villa de Neiba de ocho de mayo de 1789, carta 
del cura de Neiba al gobernador de 25 de septiembre del mismo año y autos obrados en 
1790 sobre la elección del lugar para la fundación, y carta de la Corte al arzobispo de 
24 de enero de 1790. A.G.I. Santo Domingo, 1.102. 

136 Carta del gobernador de Santo Domingo de 25 de enero de 1790, dando cuenta 
a la Corte de las causas del retraso del establecimiento de los negros cimarrones. A.G.I. 
Santo Domingo, 953. 

















A la penuria de cultivadores y de mano de obra, hay 
que añadir la falta de utensilios apropiados. No hubo indus- 
tria en Santo Domingo y las manufacturas debían venir de 
la Península. España no tiene en aquellos momentos tecnolo- 
gía alguna, comparada con otros países de Europa como por 
ejemplo los Países Bajos. A consecuencia de ello los utensi- 
lios que produce no son de buena calidad, y si procedían de 
otros lugares, su paso por la Metrópoli era causa de que al 
llegar a Santo Domingo se hubiesen encarecido considera- 
blemente, sumándose a ello la cuantía de los impuestos. Por 
ello, una petición constante de los agricultores dominicanos 
a la Corona, va a ser que les permita la compra de herra- 
mientas para las labores de la tierra, y utensilios para la fa- 
bricación de azúcar y añil, en las colonias extranjeras, donde 
las lograban a un precio muy inferior al de España, y al 
mismo tiempo, que no tuviesen que pagar derechos por ellos 
a la Real Hacienda. 12 

Pesaba también el clima. Si las abundantes lluvias y la 
gran cantidad de ríos que fertilizaban la isla hacían de ella 
una tierra excelente para determinados cultivos, las borras- 
cas y huracanes que tienen lugar a menudo en ella, sirven de 
contrapartida a esa fertilidad. Algunos de sus productos agrí- 
colas tradicionales, como por ejemplo el cacao, aparte de exi- 
gir muchos cuidados eran sumamente delicados. Cualquier- 
temporal acababa con ellos, y en ese caso la pérdida no se 
reducía a la cosecha de ese año, sino también a los inmedia- 
tamente posteriores, pues los árboles recién plantados tar- 
daban bastante en dar sus frutos. 

"La continuación de las tormentas que llaman huraca- 
nes, terremotos, y pestilencias que con frecuencia ha padesío 
esta isla, an cido mucha parte de su decadencia, en que pade- 
cieron no tan sólo los edificios de la ciudad, quanto los de 
los ingenios, como lo demuestran sus desastrosos bestigios 
en los montes ; con que sesó el comersio de azúcar y cacao". l3 

Y a lo largo de toda la época estudiada se repitieron 

12 Ibídem, nota 2. 
13  Peguero, Luís Josep: Op. cit., tomo II, pág. 14. 
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frutos del país era la Península. Pero el tráfico con aquella 
había decaído profundamente, por el mayor interés que re- 
presentaba para los comerciantes el Continente. 

A pesar de la creación de la Compañía de Barcelona, 
dedicada al comercio de las Antillas, eran muy pocas las 
embarcaciones españolas que llegaban a la isla. Los frutos 
que ésta producía, los lograba la Metrópoli con mayor fa- 
cilidad y en mayores cantidades en otros lugares de Amé- 
rica. Así, el principal producto durante todo el siglo XVI  
fue la caña de azúcar. Pero su exportación se vio pronto 
comprometida por la competencia de la de México y Brasil, 
al parecer de mejor calidad. l9 

Fue entonces sustituida por el cacao, como fruto prin- 
cipal de Santo Domingo en el siglo XVII. Pero la facilidad 
de este árbol para perderse hizo disminuir su producción, 
y con el tiempo se encontró suplantado por el de Venezuela 
en el mercado español, e incluso en el interior de la isla, co- 
mo se deduce de los registros de los navíos que procedentes 
de aquel lugar desembarcaban mercancías en Santo Domin- 

20 
go. 

Ante esto, se iniciaron en la Española nuevos cultivos 
en el siglo XVIII  como el añil o el café, y se incrementó el 
del tabaco, aunque este último tuvo que hacer frente en to- 
do momento a la competencia del cubano. 

De este modo, la agricultura dominicana fue de sub- 
sistencia y se limitó a la necesaria para el consumo interior, 
siendo muy reducidas sus exportaciones, lo que contribuyó 
al escaso desarrollo agrícola de la isla en todas las épocas. 

Finalmente, otro motivo podría ser el sistema de pro- 
piedad de la tierra. E s  difícil hablar con certeza del régi- 
men de posesión de las tierras en Santo Domingo en el si- 
glo XVIII,  dada la falta de documentación existente sobre 
el tema. E n  principio, y según la legislación promulgada 

19 Moya Pons, Frank: Loc. cit., pág. 202. 
20 Relación del Real Derecho de Armada de entrada cobrado en Santo Domingo 

en 1761. Sacado de las cuentas de las Cajas Reales de Santo Domingo. A.G.I. Santo 
Domingo, 1.048. 
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sobre el asunto, todas las tierras descubiertas pasaron a ser 
propiedad de la Corona. Los monarcas hicieron concesio- 
nes a los particulares, bien como compensación a unos ser- 
vicios prestados, bien para conseguir la colonización y po- 
blación, que se consideraba fundamental para la posesión 
real de los nuevos territorios. 

Las concesiones se hacían a cambio de que los terrenos 
otorgados fueran explotados y habitados, bajo la pena de 
perder los derechos adquiridos. Y este tipo de mercedes se 
concedieron tanto a personas particulares, como a las nue- 
vas poblaciones para su explotación en régimen comunal. 

En  los primeros momentos, el reparto de las tierras 
realengas lo hicieron los conquistadores, a los que las capi- 
tulaciones firmadas con la Corona daban autoridad para 
ello. 21 Posteriormente, la tarea de esta distribución recayó 
en los virreyes y Audiencias, que debían señalar las perso- 
nas encargadas de este asunto. En  el caso de Santo Domin- 
go, y por lo que se refiere a la segunda mitad del siglo 
XVIII, conocemos la existencia de un oidor juez de rea- 
lengos, que se ocupó de la expedición de los títulos de pro- 
piedad y de la llamada composición de terrenos, o adquisi- 
ción de un territorio por el que entonces lo ocupaba a cam- 
bio de una determinada cantidad. 22 

Muchas de estas concesiones habían pasado a ser de 
forma efectiva posesión de los que las explotaban. Una 
prueba de ello la hemos visto, en la fundación del pueblo de 
San Lorenzo de Minas. Parte de las tierras que se preten- 
día dar a los negros, hubo que comprarlas al colegio de la 
Compañía de Jesús de la capital. 23 

Pero otras seguían siendo aún de realengos, que había 

21 Ots Capdequí, José María: España en América. El régimen de tierras en la 
época colonial. Fondo de Cultura Económica. México, 1959, pág. 12. 

22 Relación de los caudales que entraron en las Reales Cajas de Santo Domingo 
procedentes del beneficio de Realengos en los años 1768 y 1769. A.G.I., Santo Domin- 
go, 1.050. 

23 Testimonio de los autos obrados sobre la compra de las tierras del Tablado, per- 
tenecientes al Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Santo Domingo, para la 
subsistencia del pueblo de San Lorenzo de los Minas. Santo Domingo, 10 de abril  de 
1760. A.G.I. Santo Domingo, 974. 
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de los primeros tiempos de la conquista española, fue la ca- 
ña de  azúcar. Al parecer se llevó allí desde las islas Cana- 

25 rias, donde se cultivaba en aquella época, y pronto ad- 
quirió gran desarrollo. Su cultivo estaba centrado en los 
alrededores de la capital y en las márgenes del r í o  Ozama, 
es decir, en la zona del sureste. Pero la falta de mano de 
obra y utensilios apropiados hizo decaer la economía azu- 
carera, al tener que sufrir la competencia del azúcar me- 
xicana y brasileña, 26

  cuyo proceso de fabricación se lleva- 
ba a cabo con mayor perfección. 

A lo largo del siglo XVII  disminuyó considerablemen- 
te su producción, que resurgió tímidamente en la segunda 
mitad del XVIII,  al amparo del impulso que se pretendió 
dar a la agricultura en esta época. Se volvieron a poner en 
explotación las antiguas haciendas de caña de los alrededo- 
res de Santo Domingo y otras zonas del sur del país, sobre 
todo entre los ríos Ozama y Nizao. 27 

De este modo, el gobernador don Manuel de Azlor 
transmitía a la Corte, con fecha de 18 de enero de 1767, 
una representación del Cabildo de Santo Domingo, en la 
que se proponían los medios que habrían de tomarse para 
el fomento de la isla. Y en ella, se decía que la producción de 
azúcar ascendía a más de 22.000 arrobas anuales, pudiendo 
llegar a las 70.000 si se protegían las labranzas. 28 

El azúcar era fabricado en las mismas haciendas en 
que se cultivaba la caña, en los llamados ingenios o trapi- 
ches, así como el aguardiente o jarabe. 

Según Moya Pons, funcionaban entonces en Santo Do- 
mingo II ingenios entre los ríos Ozama y Nizao, y 20 de 
ellos en los alrededores de la capital. 29 Moreau de Saint-Me- 
ry es más parco en sus apreciaciones, y nos habla de la exis- 

25 Fernández de Oviedo, Gonzalo: Historia natural y general de las Indias. Biblio- 
teca de autores españoles. Madrid, 1959. Libro IV, Capítulo VIII, y Libro VIII, Capí- 
tulo I. 

26  Ibídem, nota 19. 
27 Idem. pág. 308. 
28 ibídem, nota 1. 
29 ibídem, nota 27. 
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Respecto a este envío, en carta de 6 de febrero de 1763 
don Manuel de Azlor informó a la Corte, que no sabiendo 
lo que podía durar la guerra con Inglaterra, y antes de re- 
cibir la real orden en que se le comunicaba el cese de las 
hostilidades, había ordenado la compra de algún tabaco de 
la isla para remitirlo a España, ante la imposibilidad de re- 
cibir allí el que debía ser enviado desde Cuba. El goberna- 
dor aprovechaba esta situación, para solicitar al Rey se 
permitiese remitir desde Santo Domingo nuevas cargas de 
este fruto, al igual que se hacía desde La Habana, envian- 
do la Corona el dinero necesario para su compra y para el 
fomento de su cultivo, evitando así que un suceso parecido al 
de la toma de La Habana por los ingleses, produjera el cese 
de las remesas a la Península. 51 

A consecuencia de ello, y en el mismo año, el Consejo 
de Indias acordó con la aprobación real, la creación de una 
Factoría de Tabacos en Santo Domingo, que debía estar a 
cargo de un factor y un oficial contador interventor. 

Esta factoría tendría como fin la compra y remisión del 
tabaco dominicano, a excepción del necesario para el consu- 
mo interno, y fomentar las labranzas, sobre todo del de las 

52 mejores calidades. Al mismo tieinpo se ordenó al virrey 
de México que, junto con el situado, enviase anualmente a 
Santo Domingo 25.000 pesos, que estarían dedicados a la 
compra del tabaco del país. El virrey, tanto en 1765 como en 
1766,envió los 25.000 pesos que se le ordenaban, y que el 
gobernador recibió. Sin embargo, no habían llegado a manos 
de don Manuel de Azlor las instrucciones formadas en 1763 
para la creación de la factoría, y así daba cuenta al Conse- 
jo, con fecha de 7 de enero de 1768, de hallarse en posesión 
de los 50.000 pesos que le habían sido remitidos desde Mé- 
xico, y que esperaba otros 25.000 con el siguiente situado, 

51 Carta del gobernador don Manuel de Azlor a la Corte con fecha de seis de fe- 
brero de 1762, explicando los motivos de enviar remesas de tabaco a España y solicitando 
se fomentase su cultivo. A.G.I. Indiferente General 1.745. 

52 Instrucciones dadas para la creación de una factoría de tabacos en Santo Do- 
mingo. 11 de octubre de 1763. A.G.I. Santo Domingo, 1.055. 
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1773, el tabaco escogido para las Reales Fábricas ascendió 
a 3.131 quintales, y en 1774 a unos 6.000. 

Este aumento en la producción hacía cada vez más difí- 
cil y costoso el traslado desde la Vega Real a la capital, sien- 
do necesario para este fin, hacer navegables los ríos Yuma 
y Camú a costa de las ciudades de Santiago, La Vega y 
Cotui, encargándose de su transporte por río la Compañía 
de Barcelona. 64 

El futuro se presentaba próspero para los cosecheros, 
la producción aumentaba considerablemente, de modo que 
en 1772 ascendió a 13.989 arrobas, cifra que se igualó poco 
más o menos en 1773 a pesar de la grave sequía sufrida ese 
año, mientras que se estimaba que la de 1774 alcanzaría las 
24.000. 

Pero la alegría iba a durar poco, ya que en esa misma 
fecha, concretamente el 16 de septiembre, el Consejo de In- 
dias remitió al gobernador de Santo Domingo una real or- 
den, en la que se le prevenía que los prácticos de las Reales 
Fábricas habían estimado en unas 12.000 arrobas aproxi- 
madamente, la cantidad de tabaco de aquella isla que se ne- 
cesitaba en ellas para la fabricación de cigarros, y que és- 
tas debían ser recogidas en el partido de Licey, de donde 
procedía el de mejor calidad. Se aconsejaba al gobernador 
por tanto, procurase se redujesen las siembras a los lugares 
donde se cosechaban los mejores, y que esta reducción se 
hiciera de modo que no fuese "sensible" a los labradores, 
que con el tiempo podrían dedicar sus tierras a otros cultivos. 

Para pagar la cosecha de aquel año, se ordenó al virrey 
de México que remitiera a Santo Domingo el dinero nece- 
sario. Pero en lo sucesivo la compra debía limitarse a esas 
12.000 arrobas poco más o menos. 65 

De este modo, la concepción mercantilista de la econo- 

64 Carta del gobernador don José Solano dirigida a la Corte, con fecha de 25 de 
septiembre de 1774, informando a aquélla de las dificultades existentes para transportar 
el tabaco a la capital. A.G.I. Santo Domingo, 1.055. 

65 Real Orden dirigida al gobernador de Santo Domingo w n  fecha de 16 de sep- 
tiembre de 1774, previniéndole la reducción de las siembras de tabaco en aquella isla. 
A.G.I. Santo Domingo, 1.055. 
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ya que sólo contaba para su compra con 25.000 pesos anua- 
les, que por otra parte hacía tiempo que no llegaban de 
México. 71 

Sin embargo no se trataba sólo de problemas de dinero. 
Era difícil entonces un incremento de esta producción, y 
los cargamentos con destino a la Península escaseaban ca- 
da vez más, de modo que en julio de 1785 el Consejo de 
Indias apremiaba al gobernador, para que sin la menor di- 
lación y en la primera ocasión que se presentase, enviara 
la mayor cantidad de tabaco que pudiera recoger, conti- 
nuando a partir de entonces las remisiones acostumbradas. 
A ello respondió el gobernador expidiendo 21 I .700 libras. 
Pero al mismo tiempo afirmaba, que la siguiente remesa no 
podría alcanzar el peso que se le pidió por la decadencia en 
que se encontraba aquel fruto, con motivo de la reducción 
obligada de sus siembras y de las sequías. 72 

Con todo ello, y como ya hemos señalado, al iniciarse 
estas peticiones en 1778, el gobernador de Santo Domingo 
envió para las Reales Fábricas de Sevilla 1.508 arrobas de 
tabaco de tienda, 4.372 de rescogido, y 7.872 de libra. 73 

De nuevo cesaron estos cargamentos en 1779, reanu- 
dándose en I 780 ante las apremiantes órdenes recibidas. 
Pero desde entonces hasta la cesión de toda la isla a la Re- 
pública Francesa en 1795, y concretamente hasta 1796, am- 
bos inclusive, fueron embarcadas en Santo Domingo con 
destino a Cádiz un total de 99.679 arrobas solamente, es 
decir unas 5.864 anuales, cesando por completo las reme- 
sas de este fruto a partir de ese año. 74 

71 Carta del gobernador de Santo Domingo don Isidro de Peralta y Rojas de 
24 de febrero de 1779, acusando el recibo de la Real Orden de 17 de noviembre de 
1778 sobre el fomento de las siembras de tabaco en aquella isla, y otra de 18 de mayo 
del mismo año, informando a la Corte de la falta de dinero para la compra del tabaco. 
A.G.l. Santo Domingo, 1.055. 

72 Orden dirigida al gobernador de Santo Domingo de nueve de julio de 1785 para 
que enviase tabaco a España y respuesta de aquél de 29 de septiembre del mismo año. 
A.G.I. Santo Domingo, 1.055. 

73 Factura del tabaco enviado a España desde Santo Domingo en 1778. A.G.I. 
Santo Domingo, 945 y 1.055. 

74 Factura del tabaco enviado a España desde Santo Domingo desde 1779 a 1796. 
A.G.T. Santo Domingo, 947, 954 ,955, 959, 1.055 y 2.677. 



De este modo, y como había ocurrido con el azúcar y 
el cacao, la expansión de la economía tabaquera se vio obs- 
taculizada por una política económica a la que sólo impor- 
taba los intereses de la Metrópoli, sin tener en cuenta que 
en ocasiones se perjudicaba con ello a las propias colonias. 

El estanco primero y la limitación de la producción 
después, fueron dos barreras con las que tuvieron que en- 
frentarse los labradores dominicanos, con el consiguiente 
perjuicio para un producto de gran calidad, que se había 
convertido en unos años en el más importante de la isla, y 
que probablemente, si el esquema económico de la época se 
hubiera basado en el libre cambio que caracteriza los últi- 
mos años del siglo, hubiera significado una importante fuen- 
te de ingresos para el Santo Domingo español, y al mismo 
tiempo, la base de un desarrollo que tan urgentemente es- 
taba necesitando. 

El siglo XVIII, como ya hemos señalado anteriormen- 
te, fue un siglo de reformas en toda Europa, y desde luego 
en España, con la llegada al trono de una nueva dinastía 
procedente de Francia, que traerá imbuidas las ideas enton- 
ces imperantes allí. El llamado despotismo ilustrado, siste- 
ma que triunfa en Europa en el siglo XVIII, va a ser encar- 
nado en España por los Borbones, sobre todo en la segunda 
mitad del siglo, aunque como vemos, con algo de retraso res- 
pecto al resto de Europa. 

Políticamente se persigue el absolutismo monárquico, 
con la supresión de los fueros regionales y la centralización 
de la administración, produciéndose al mismo tiempo el ro- 
bustecimiento del poder real. Económicamente se intenta 
también el fortalecimiento del tesoro. Pero para ello era ne- 
cesaria la revitalización de los medios de producción, para 
al mismo tiempo que se enriquecía el país enriquecerse la 













No obtuvo respuesta a su carta, y al año siguiente se 
dirigió de nuevo a la Corte, haciendo hincapié en el asun- 
to. E n  esta ocasión, apoyaba una instancia que le había diri- 
gido el Cabildo de la capital, en la que se manifestaba que 
la decadencia en que la isla se encontraba era causa de su 
despoblación y la consiguiente escasez de mano de obra; 
que "puede esta isla sola, quizás en cincuenta años, dar tan- 
to cacao como la provincia de Caracas, tanto tabaco y azú- 
car como la isla de La Habana, y tanto café y algodón como 
les produce a los franceses". Para que esto pudiera ser una 
realidad, solicitaba se les permitiese enviar sus frutos a Es- 
pañia y traer de vuelta los géneros que necesitasen de ella, 
sin que la Real Compañía de Barcelona les proveyese, e 
igualmente, que se les autorizara el libre comercio por lo 
menos con la colonia francesa vecina, así como la repobla- 
ción de todo el territorio. 84 

El asunto fue estudiado por el Consejo, con los corres- 
pondientes informes enviados al respecto por su fiscal y la 
Contaduría general, y t ras largas deliberaciones, acordó 
desechar por el momento las peticiones del Cabildo y del 
gobernador de Santo Domingo, teniendo por conveniente 
que, cuando llegara el nuevo gobernador que había de nom- 
brarse para aquella isla por expirar el tiempo para el que 
don Manuel de Azlor había sido designado, se formase una 
junta compuesta de dos o tres oidores, el fiscal de la Audien- 
cia, el teniente del rey, los oficiales reales, dos capitulares 
del Ayuntamiento, los prácticos, y algunos labradores. Es- 
ta junta debería formar los planes para el fomento adecua- 
do de la isla, con el fin de incrementar las cosechas de azú- 
car, añil, cacao, algodón, tabaco, comercio de cueros, y de- 
más productos que en ella se produjesen. 85 

Sin embargo, no hubo en principio nuevo gobernador 

84 Carta del gobernador de Santo Domingo don Manuel de Azlor dirigida a la 
Corte, con fecha 18 de enero de 1767, apoyando una instancia del Cabildo de la ciudad 
de Santo Domingo, en que hace hincapié en los medios necesarios para el fomento de 
la isla. A.G.I. Santo Domingo, 978. 

85 Resolución del Consejo de Indias de octubre de 1769, sacada del expediente 
sobre el fomento de la isla Española. A.G.I. Santo Domingo, 1.034. 









tes de la recepción de aquélla, se ocuparon desde luego de la 
protección de la agricultura. 

En su capítulo IV, dedicado a los labradores, y consi- 
derando las repetidas quejas de éstos por los daños que les 
causaban los ganados que se criaban en terrenos propios de 
labranzas, se estableció que en las tierras que fuesen única- 
mente de labor no podrían criarse animales a no ser dentro 
de cercados, y si alguno salía de ellos penetrando en las zo- 
nas sembradas, los agricultores podrían matarlos libremen- 
te y cobrar a sus dueños el daño ocasionado. 

Pero esta medida era desde luego insuficiente, y el 
Consejo de Indias, en su reunión del 5 de octubre del mismo 
año, decidió que se comunicara a la Audiencia que el capí- 
tulo 4.' de las ordenanzas del Cabildo debía ajustarse a lo 
dispuesto por real cédula de 12 de abril, sobre la atención 
y protección de los principales ramos de la agricultura. 93 

No quedaron los dominicanos contentos con todo esto, 
y en 1788 don Pedro Catani, oidor decano de la Audiencia de 
Santo Domingo, y en aquellos momentos gobernador interino 
de la isla, envió un informe al Consejo de Indias sobre el 
estado en que se encontraba el territorio y los medios que 
consideraba fundamentales para su fomento. E n  él, Catani 
manifestaba que la colonia, a pesar de todos los esfuerzos 
realizados por evitarlo, seguía totalmente despoblada en 
cuanto se dejaban atrás los alrededores de las ciudades. La 
agricultura se encontraba reducida a unas cuantas plan- 
taciones de azúcar, cacao y tabaco, resultando a su juicio 
insuficientes las gracias concedidas por la real cédula de 
12 de abril de 1786. La compra de I .so0 negros por cuen- 
ta de la Real Hacienda a precios y plazos que resultasen 
cómodos a los hacendados, y la libertad de los derechos de 
su entrada, así como la de utensilios dedicados a las labran- 
zas, era un medio que podía tener resultados en otros lu- 
gares, pero no en Santo Domingo, por no haber allí dine- 

93 Ordenanzas formadas por el Cabildo de Santo Domingo para el gobierno pú- 
blico de aquella ciudad Santo Domingo, 25 de febrero de 1786. A.G I. Santo Do- 
mingo, 989. 
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Así, son frecuentes las representaciones llegadas a la 
Corte informando sobre este asunto, tanto por parte de la 
Audiencia como del Cabildo. Todos ellos hablaban en sus 
cartas de la gran cantidad de ganado que se criaba en la 
isla, y lo fácil que debía ser por ello el abastecimiento a la 
capital, si se tomaban severas medidas sobre la extracción 
a la colonia francesa vecina. 45

 

Las causas de esta escasez en Santo Domingo ya han 
quedado indicadas en el apartado anterior. 

Por una parte, el precio estipulado para la venta en la 
capital era muy inferior al que los ganaderos obtenían, no 
ya negociándolas en la parte francesa legal o clandestina- 
mente, sino incluso vendiéndolas a cualquiera en sus pro- 
pios hatos. 

Por otra parte, la mayoría de los grandes centros gana- 
deros estaban muy lejos de Santo Domingo. El transporte 
era caro y los hateros sufrían graves pérdidas en el camino. 
Las reses que por fin conseguían llegar a su destino, lo ha- 
cían con un peso bastante inferior al que tenían al salir de sus 
haciendas, no compensando con ello la venta. 

Por último, a estos gastos había que añadir el pago de 
un real de plata por cada cabeza de las que llegaban a la 
ciudad. Teniendo en cuenta todo esto, es comprensible que 
los dueños de ganado hicieran lo imposible por verse libres 
de la obligación que se les había impuesto, y vender su ga- 
nado a mejores precios. 

No contamos con muchos datos sobre el número de re- 
ses que realmente llegaban a la capital para su consumo. Se 
reducen a dos relaciones de la sisa de la carne cobrada por 
el Ayuntamiento de Santo Domingo en 1773 y 1774, saca- 
das de las cuentas de los propios de la ciudad, y otra de 1782 
sobre el número de cabezas que se consumieron aquel año. 

45 Carta de la Audiencia de Santo Domingo de 13 de febrero de 1760. A.G.I., 
Santo Domingo, 976, y otra del Cabildo de aquella ciudad de 28 de agosto de 1758. 
A.G.I., Santo Domingo, 1.010. 
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naciones la subsistencia para la defensa común, y carecien- 
do los franceses de la carne necesaria con que mantener a 
sus tropas, los españoles les proporcionarían 800 reses al 
mes, y más si les fuera posible, sin que esto representase 
que una vez terminada la contienda tuviese que continuar la 
extracción. 

De estas 800 cabezas de ganado vacuno, que deberían 
ser todos machos, 600 pasarían por la zona de Dajabón y 
San Rafael (norte) con destino al abastecimiento de las tro- 
pas del Guarico o cabo francés, y las otras doscientas por la 
frontera del sur. El  precio al que debía pagarse esta carne 
era el mismo que se había fijado en tiempos del gobernador 
Zorrilla: 35 pesos la mancuerna, aunque en este caso debían 
ser todos los animales mayores de tres años. 70 

La guerra terminó pronto, pero la colonia francesa pa- 
recía dispuesta a que el artículo expuesto siguiera en vigor. 
Así, en marzo del siguiente año, el señor Bertrand, comi- 
sario de guerra de la Corona francesa, envió una represen- 
tación a don Manuel de Azlor, en la que manifestaba que la 
entrega de las 800 reses que se habían acordado no se ha- 
bía efectuado hasta aquel momento, por lo que debía permitir 
que en lugar de las 800 pasaran 1.000 al mes, y que puesto 
que a pesar de haberse firmado la paz las tropas continua- 
ban en aquel territorio, debían ser enviados además 1.000 

caballos para su uso. 
El gobernador español, aunque el convenio de 1762 que- 

daba en suspenso tras la firma de la paz, dando "testimonio 
de buena vecindad", respondió que daría las licencias nece- 
sarias para la extracción del ganado. Pero el número de re- 
ses sería el establecido en un principio, y no I.000 como pe- 
día el comisario, por haber escasez en la propia colonia espa- 
ñola. E n  cuanto al precio sería ajustado libremente por los 
hateros y los comisarios franceses, que tendrían que pasar 

70 Tratado firmado entre los representantes de las colonias francesa y española 
de la isla de Santo Domingo el 21 de julio de 1762, en el que se estipulaba el abas- 
tecimiento de carnes para la primera por parte de la segunda mientras durase la guerra 
contra Inglaterra. A.G.I., Santo Domingo, 1.059. 



























C O M E R C I O  

Desde el siglo XVI, el régimen comercial imperante en 
los países europeos va a ser el conocido con el nombre de 
mercantilismo, en el que la intervención estatal es una base 
esencial. Los presupuestos mercantilistas eran claros : que 
las exportaciones superasen a las importaciones. E n  este as- 
pecto, las colonias se convirtieron en centros productores de 
materias primas a bajos precios, y, al mismo tiempo, en con- 
sumidores de las manufacturas europeas. 

Y este sistema económico que había triunfado en Euro- 
pa desde el siglo XVI, según algunos autores se impone tam- 
bién en España, aunque algo más tarde, adquiriendo su ma- 
yor auge cuando ya en gran parte del Continente el esquema 
estaba evolucionando hacia un sistema de mayor libre-cam- 
bio. 

Sin embargo, a juicio de otros, no se dio en las relacio- 
nes comerciales hispano-americanas ese mercantilismo, tra- 
tándose más bien de un régimen de economías complemen- 
tarias en el que cada colonia, y la Metrópoli como una más, 
tenía señalada una función determinada, de modo que pudie- 
ran evitarse los excedentes de algunos productos y la escasez 
de otros. E n  este sentido, el imperio colonial espaiíol "consti- 
tuía un engranaje político, militar y económico, dentro del 
cual la Metrópoli no era sino una pieza más". 

1 Arcila Farias, Eduardo: Prólogo a El Comercio Canario-Americano, de Fran- 
cisco Morales Padrón, pág. XVI. 
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monopolizado y restringido de los siglos anteriores". La  
primera mitad del siglo no representa aún el principio del 
comercio libre, pero sí la transición a las libertades que ven- 
drán años después. Se inician las reformas que darán pie a 
la promulgación del Reglamento del Comercio Libre de 1778. 

Los desastrosos resultados de la política comercial lle- 
vada a cabo hasta entonces, hicieron surgir protestas de los 
economistas españoles que fueron escuchadas por los mo- 
narcas, de manera que en la primera mitad del XVIII  em- 
pieza, no una innovación radical, pero sí una evolución pau- 

5 latina, que comienza con el ya citado Proyecto de Galeo- 
nes de 1720, y alcanzará su apogeo en la época de Carlos III. 
Así, la situación económica y comercial española, y con ella 
la de sus colonias, experimenta un cambio substancial e irre- 
versible a lo largo del siglo XVIII.  

Por lo que se refiere a Santo Domingo y al periodo que 
estamos estudiando, la segunda mitad del siglo XVIII,  po- 
demos señalar dos etapas en su comercio dentro de la evolu- 
ción de que ya hemos hablado: la de las grandes compañías 
en primer lugar, y una segunda en la que aquéllas perde- 
rán sus privilegios y que se denominará del libre comercio. 

Respecto a la primera, Francia tenía ya una larga ex- 
periencia en este tipo de grandes emporios comerciales que, 
"al reunir en un solo capital considerable numerosos peque- 
ños capitales, permitían emprender operaciones que no esta- 
ban al alcance de ninguna fortuna privada de aquella é p ~ c a " . ~  
La monarquía francesa que se instala ahora en España, que 
como ya hemos señalado consideraba el comercio como el 
principal resorte para levantar la economía del país, va a in- 
tentar recuperarlo de los extranjeros por todos los medios, 
a través de un "sistema que, sin romper con el monopolio 

4 Morales Padrón, Francisco: Loc. cit., pág. 79. 
5 Levene, Ricardo: Comercio de Indias. Antecedentes legales (1713-1778). Docu- 

mentos para la Historia argentina. Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco. Bue 
nos Aires, 1915. págs. XXIV-XXV. 

6 Arcila Farias, Eduardo: Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España. 
Publicado por la Secretaría de Educación en Sep/Setentas. México, 1974. Tomo I, 
pág. 29. 
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orden vino a favorecer de nuevo el tráfico con los puertos 
menores de América. En  ella se hacía constar que, al no 
haberse mostrado suficiente la rebaja concedida de la mi- 
tad de los gravámenes de los géneros destinados a aquéllos. 
"he venido en franquear enteramente de todos los derechos 
y arbitrios, los caldos, frutos y géneros españoles, y rebajar 
la contribución del quatro a sólo el dos por ciento en los 
efectos extranjeros que se llevaren de los puertos habilita- 
dos de España y sus islas de Mallorca, Menorca y Cana- 
rias, a los de San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo. 
Montecristi.. . ". y demás puertos menores. 33 

Dos años más tarde, en 1786, y como consecuencia de 
la Junta de Hacienda que se formó en Santo Domingo para 
estudiar los medios necesarios para su fomento, el comer- 
cio dominicano se vio favorecido de nuevo por la política 
de los monarcas españoles. 

Tras examinar el Consejo de Indias y el Rey, las medi- 
das que la Junta había propuesto para salvar la economía 
del país, se envió al gobernador de Santo Domingo la co- 
rrespondiente real cédula sobre este asunto. E n  ella se es- 
tableció por lo que se refiere al comercio de aquella isla, 
que debía facilitarse, en todo lo posible, la entrada en ella 
de utensilios y herramientas destinados a la agricultura e 
industria, "de cualquiera parte que se conduzcan, sin exclu- 
sión de colonias extranjeras, libres de todos los derechos". 
Al mismo tiempo, se permitía la exportación del aguardien- 
te de caña a cualquier colonia americana, tanto española 
como extranjera, totalmente exenta de contribución. 34 

Y posteriormente, en 1789, un nuevo decreto ampliará 
las gracias concedidas a los puertos menores, entre ellos a 
Santo Domingo y Montecristi, declarando libre de todos 
los aranceles, incluso del de alcabala, su comercio con los 
puertos mayores de América y con los de la Península, aun- 

33 R. C. de cinco de agosto de 1784 ampliando la libertad ,de comercio. 
A.G.I . ,  Indiferente General, 660 y 2.423. 

34 R. C. de 12 de abril de 1786 concediend'o varias gracias a los vecino! 
de la isla para e! fomento de su economía. A.G.I., Santo Domingo, 969 y 1.012. 
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papel moneda que circulaba en la Española, para poder co- 
brar así sus mercancías en dinero en efectivo. 54 

Respecto a los productos que eran objeto de este comer- 
cio, España enviaba a Santo Domingo principalmente víveres 
(aceitunas, vino, aceite, aguardiente, vinagre, almendras, 
avellanas, manteca, uvas pasas, legumbres, etc.), sombreros, 
zapatos, tejidos, armas, hierro, jabón, papel, velas, hilo y al- 
gunos otros, por lo que se refiere a los productos españoles, 
y loza, cristal, algunos tejidos, medias, harina, queso y otros, 
extranjeros. 

Como ejemplo de esto, hacemos constancia del registro 
de dos navíos que salieron de la Península con destino a la 
Española, y que pueden darnos una visión general de las 
mercancías peninsulares que llegaban a aquella isla. 

A. Registro del bergantín "La Purísima Concepción", 
de 220 toneladas, que sale de Barcelona con destino a Mon- 
tecristi el ' 12 de abril de 1779: 55

 

MERCANCÍAS VALOR EN REALES 

Géneros del reino libres de contribución 

1.000 quintales de harina a 58 reales. 58.000 
288 sombreros entrefinos a 30 reales. 8.640 
240 resmas de papel blanco a 16 reales. 3.840 
53 quintales de fideos. 4.000 
4.827 varas de lienzo de cáñamo blanco. 10.200 
go arrobas de velas de sebo. 3-300 

Total : 87.980 

54 Resolución del Consejo de Indias de 13 de febrero de 1791, ordenando la re- 
colección del papel moneda que circulaba en Santo Domingo, A.G.I., Indiferente Ge- 
neral, 2.437. 

55 Registro del bergantín la Purísima Concepción que salió de Barcelona con des- 
tino a Montecristi el 12 de abril de 1779. A.G.I., Indiferente General, 2.417-A. 
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Aunque con un volumen inferior al tráfico español- 
dominicano, sobre todo por lo que se refiere a las exporta- 
ciones, por la causa ya señalada de los envíos de tabaco, el 
comercio de Santo Domingo con las demás colonias españolas 
de América se realiza de forma mucho más continua y uni- 
forme, sin experimentar los fuertes altibajos de aquél. 

Este tráfico se hace en general en pequeñas embarca- 
ciones que limitan su campo de acción al mar Caribe, trans- 
portando mercancías de aquellos territorios a una y otra parte. 

El gobernador don Joaquín García, en un informe que 
hizo a la Corte en 1789 sobre el estado en que se encontraba 
el comercio de la isla, señala que "las provincias de Cara- 
cas, Cumaná y Puerto Rico suministran a esta isla algún 
cacao, cordobanes, pescado salado, carne en tasajo, menes- 
tras, maíz, queso, manteca y otros frutos de sus terrenos. 
Desde que empezó en esta capital a correr la moneda de pa- 
pel, se experimentó mucha escasez, de forma que eran con 
maior abundancia sus entradas quando corría la plata efec- 
tiva". Según García, las únicas relaciones de Santo Domin- 
go con las otras posesiones de España en América, se redu- 
cen a las mantenidas con los tres lugares señalados. 60 

Sin embargo, esto no parece ser del todo cierto, ya que, 
desde 1754 a 1775, tenemos noticias de que el tráfico inter- 
colonial fue constante, sobre todo si tenemos en cuenta que 
se trata de un intercambio entre varias provincias que, por 
encontrarse en un ámbito geográfico similar, no ofrecen mu- 
cha variación en cuanto a sus producciones. 

Como en el caso del comercio con la Península, también 
en esta ocasión la Compañía de Barcelona se vio favorecida 
por las disposiciones reales, ya que según uno de los artículos 
de la cédula promulgada para su creación, "con las mismas 
embarcaciones destinadas a las islas u otras menores, podrá 
traficar los géneros que lleve desde la de Santo Domingo a 

60 Ibídem, nota 48. 













Valor de las mercancías importadas desde 1754 a I775 

Valor  total 
Origen Reales Maravedíes 

Costa venezolana. 
Puerto Rico. 
La Margarita. 
México. 
Cuba 
Colombia. 
Otros lugares. 

Total : 

Por lo que respecta a las exportaciones, ocupan el pri- 
mer lugar las dirigidas a Venezuela y Puerto Rico, seguidas 
de las de México, Cuba, Colombia y por último la Margarita, 
con las siguientes cantidades: 

Valor de los géneros exportados desde 1754 a I775 

Destino 

Costa Venezolana 
Puerto Rico 
México 
Cuba 
Colombia 
La Margarita 
Otros lugares 

Valor total 
Reales Maravedies 

Total 

66 Ibídem. 
67 Ibídem. 









































Por una causa u otra, lo cierto es que sólo contamos pa- 
ra el estudio de la Real Hacienda en Santo Domingo en la 
segunda mitad del siglo XVIII,  con las cuentas presentadas 
por los oficiales reales de la isla desde el I de enero de 
1754 al 31 de junio de 1775, ya que "las últimas cuentas que 
se rindieron por estas Reales Cajas fueron el año de 75, y 
éstas incompletamente.. . Después de este larguísimo tiempo, 
todas las cuentas están pendientes, son continuas las quejas 
de la Contaduría mayor de la Havana exigiéndolas, y de 
este atraso, abandono o abuso, necesariamente han de seguir- 
se muchos males.. . ".10 

Parejo a este desorden administrativo, un mal al pare- 
cer endémico en la Tesorería de Santo Domingo, desde luego 
no desligado de aquél, va a ser la falta de caudales suficientes 
para atender a sus necesidades. 

El 60 Ojo aproximadamente del dinero que entraba en las 
Cajas provenía del llamado situado, que anualmente les de- 
bía ser remitido desde México. Y este situado pocas veces 
llegaba a la isla puntualmente, ocasionando con ello graves 
trastornos en la economía pública de la Española. 

Así, en los comienzos de la etapa estudiada, se ordenó a 
los gobernadores dominicanos, como ya hemos dicho al hablar 
del crecimiento demográfico de esta etapa, la fundación de 
nuevas poblaciones. Pero la escasez de fondos propios de 
aquella Tesorería, y el retraso de los subsidios que la de Mé- 
xico debía aportar, hacen decir al entonces gobernador de la 
isla don José Sunyer, que "ni se puede proseguir en la funda- 
ción de las nuebas poblaciones, ni podrán subsistir las fami- 
lias transportadas de Canarias". l1 

Esta falta de dinero se dejaba sentir en todos los ámbi- 
tos de la vida del Santo Domingo español, y en 1757, debido 
a ella, se produjo un levantamiento en la guarnición de la ca- 

10 Carta del regente de la Audiencia don José Antonio de Urízar de 24 de fe- 
brero de 1795, dando cuenta a la Corte de la falta de cuentas bien llevadas en las 
Redes Cajas de Santo Domingo. A.G.I., Santo Domingo, 999. 

11 Carta del gobernador interino de Santo Domingo don José Sunyer y Basteros. 
con fecha de 28 de junio de 1751, dando cuenta a la Corte de la falta de fondos 
sufrida en aquellas Redes Cajas. A.G.I., Santo Domingo, 1.092. 
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pital, que se amotinó reclamando los salarios que se le adeu- 
daban, que en algunos casos alcanzaban a 28 meses, por la 
irregularidad con que ese situado llegaba de Nueva Espa- 

12 ña. Y esta situación se vio agravada considerablemente en 
las ocasiones en que los gastos extraordinarios aumentaban, 
como por ejemplo en caso de guerra, teniendo que recurrir 
con frecuencia la Real Hacienda a la petición de préstamos 
a los particulares, sobre todo en algunos casos en que el si- 
tuado no llegó durante más de dos años. 13 

La no remisión del situado no afectaba sin embargo só- 
lo al erario público. De él dependían muchos salarios, de tal 
modo que cuando éstos no se pagaban, las consecuencias las 
sufría toda la isla. El dinero que se iba a otras colonias a 
cambio de determinados productos no era remplazado por 
el que había de llegar, y la escasez de moneda para el comer- 
cio interior se hizo tan angustiosa, que la Contaduría tuvo 
que habilitar billetes de papel por valor de 1oo.000 pesos para 
sustituirla. 14 

Para acabar con la circulación de estos billetes, el Con- 
sejo de Indias expidió severas medidas al virrey de México 
con el fin de que remitiese a Santo Domingo los caudales co- 
rrespondientes a las situaciones que se le estaban debiendo, 
pero no es hasta dos años más tarde, en 1784, cuando llega- 
ron los primeros auxilios a la capital dominicana. l5 Y es- 
ta cantidad no pudo por sí sola arreglar la situación, ya que 
si bien bastaba para suplir dos años de situación ordinaria, 
en el momento en que arribó a la isla se debían ya a ésta 
más de cuatro, por lo que los billetes de papel no pudieron 

12 Madrid, cinco de noviembre de 1758. Junta formada para estudiar el motín 
de los soldados de la guarnición de Santo Domingo, que tuvo lugar en julio del año 
anterior. A.G.I., Santo Domingo, 1.088. 

13 Carta del gobernador de Santo Domingo don Isidro de Peralta y Rojas de 
25 de mayo de 1782, informando a la Corte de la falta del envío de los situados, y 
la necesidad a causa de ello de recurrir a los préstamos. A.G..I., Santo Domingo, 2.677. 

14 Carta del gobernador de la Española don Isidro de Penalta, fechada el 16 de 
diciembre de 1782, dando cuenta a la Corte de la necesidad de habilitar billetes de 
papel en l a  isla. A.G.I. Santo Domingo. 946. 

15 Carta de don Isidro de Peralta de 25 de noviembre de 1784, informando a la 
Corte de l a  llegada a Santo Domingo de 300.000 pesos correspondientes al situado. 
A.G.I., Santo Domingo, 947. 
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ser retirados de la circulación. Y en 1789, el procurador 
general de la ciudad de Santo Domingo escribía a la Corte, 
sobre los graves perjuicios ocasionados en todo el territo- 
rio por el uso de los billetes en lugar de dinero, que "es un 
gran número señor de papeletas, las que corren baxo la 
buena fe de que salieron de la Real Contaduría, porque es- 
tán tan hechas pedazos (como fabricadas sobre materia tan 
dévil), tan sucias y remendadas, que no es posible distin- 
guírseles el sello: otra gran porción se hallan estancadas y 
sin giro en las manos de los últimos a que llegaron, por re- 
sistirse los demás a recibirlas ... Con esto ocurre (y es lo 
más notable), que desde que las papeletas se pusieron en cur- 
so, comensaron a introducirse premios en la plata fuerte, 
a veces tan exessivos (según la escasez o abundancia de la 
plata), que han llegado a darse a un ciento por ciento, y de 
ordinario aun sin quenta.. . A esto se agrega que como la 
fábrica de las papeletas no es de difícil imitación, son tan- 
tas las que se han introducido falsas, a la cantidad de (igual 
a la que acompaño con esa nota), que casi se duda si habrán 
llegado las falsas a cien mil pesos". 

Con todo ello, las deudas de las Cajas Reales de Santo 
Domingo se hicieron exorbitantes, al tiempo que la dificul- 
tad ocasionada por la mala administración de que ya he- 
mos hablado, la falta de comprobantes, y el desorden en los 
libros, hacían muy difícil conocer esas deudas, "por las mu- 
chas partidas que se encuentran datadas y no pagadas". 

Esta situación se vio agravada con motivo de la gue- 
rra declarada a la república francesa, y que Santo Domin- 
go, por su vecindad con el futuro Haití, sufrirá con mu- 
cha más intensidad que cualquier otra colonia española en 

16 Carta del gobernador don Isidro de Peralta con fecha de 27 de febrero de 
1785, dando cuenta a la Corte de la distribución que se había hecho de los 300.000 
pesos remitidos de México. A.G.I. Santo Domingo ,947. 

17 Carta del procurador general del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad 
de Santo Domingo, de 25 de enero de 1789, informando a la Corte de los males que 
producía la circulación en la isla del papel moneda. A.G.I., Santo Domingo, 1.007. 

18 Carta del gobernador de Santo Domingo don Joaquín García cle 25 de agosto 
de 1789, dando cuenta a la Corte del desorden imperante en la administración de la 
Real Hacienda. A.G.I., Santo Domingo, 949. 
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América. Los gastos extraordinarios con motivo de esta 
guerra fueron numerosos, y aunque la Corte expidió taxati- 
vas reales órdenes al virrey de México para que enviara a 
la Española los recursos suficientes con que hacer frente a 
sus necesidades, las mismas dificultades originadas por la 
lucha armada, hicieron muchas veces imposible la llegada 
del subsidio de Nueva España, al tiempo que lo que entra- 
ba no era suficiente. 19 

De este modo, y dadas las numerosas deudas que la 
Contaduría tuvo que contraer en múltiples ocasiones, na- 
da más llegar el dinero se iba en gran parte a manos de los 
acreedores, y a veces antes de llegar, sin quedar apenas na- 
da para hacer frente a los nuevos gastos, tal y como se ob- 
serva en la siguiente nota : 

CAI~DALES QUE DEBÍAN INGRESAR E N  EFECTIVO E N  LAS 

CAJAS REALES DE SANTO DOMINGO, EN EL PRIMER 

SEMESTRE DE 1795 20 

Pesos Reales Maravedies 
- Caudal destinado de Mé- 

 xico 453.934 4 3 
- Ídem de la Habana para 

su regulación y abono a 
estas Cajas según reales 
órdenes 32.672 5 17 

- Idem para sus tropas y 
las de México 225.000 

- Para los gastos de marina 20.000 
- - 

Total 731.607 1 20 

19 Orden dirigida al virrey de Nueva España, con fecha de 10 de noviembre de 
1794, para que envíe dinero a Santo Domingo. A.G.I., Santo Domingo, 1.031. 

20 Carta del gobernador don Joaquín Garcla de 11 de agosto de 1795, informan- 
do a la Corte de la llegada de la última remesa de dinero desde Mexico, y de su dis- 
tribución. A.G.I. Santo Domingo, 958 
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Distribución de esos caudales Pesos  Reales Maravedies 

- Retenido en la Habana se- 
gun su liquidación por los 
gastos de cuenta de esta 
isla 77-496 7 1 7 

- Idem por error de cuenta 
retenido en la Habana de 
lo que remite México 50.423 5 3 

-Dejados en Puerto Rico 
por el alcance que hacen 
aquellas Cajas a éstas 107.414 5 12 

-Abonadas al contador de 
navíos dos libranzas que 
pagó en Puerto Rico gi- 
radas por estas Cajas 1.897 I 17 

- Entregadas en dinero efec- 
tivo en las Cajas de Santo 
Domingo 494.374 6 5 

Total 731.607 I 20 

Las Cajas de Santo Domingo tenían cada vez más obli- 
gaciones, pues a los gastos ocasionados por la guerra y el pa- 
go de los ejércitos que con este motivo llegaron a la isla desde 
otras colonias, vinieron a sumarse los muy considerables de 
la evacuación del Santo Domingo español a causa de su ce- 
sión a Francia, acordada por el ya mencionado tratado de Ba- 
silea firmado por las dos naciones en 1795. 

A pesar de las repetidas órdenes enviadas al virrey de 
México para que remitiera todos los auxilios posibles a las 
autoridades dominicanas, "no se ha logrado otra cosa que 
acrecentar el alcance de los soldados, y vernos empeñados por 
todas partes cada vez más en unas circunstancias tan progre- 
sivas como las del día. en que con motivo de la evacuación no 
sólo han crecido los gastos, sino que no hay de donde sacar un 
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ral no podemos hacer eso, pues la misma entrada estaría re- 
petida una y otra vez. 

Teniendo en cuenta todo esto, encontramos una gran di- 
ferencia entre lo que podríamos llamar ingresos totales -los 
que aparecen en las mencionadas cuentas-, reales, y no efec- 
tivos, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 

ENTRADAS PRODUCIDAS EN LAS REALES CAJAS 

DE SANTO DOMINGO DESDE 1 7 5 4  A 1 7 7 5  23 

Ingreso total 1. no efectivo Ingreso real 
Periodos Reales Marav. Reales Marav. Reales Marav. 

23 Cuentas de las Cajas Reales de Santo Domingo desde el primero de enero 
de 1754, al 31 de junio de 1775. A.G.I., Contaduría, 1.069-A y B, y Santo Domingo, 
1.048, 1.049, 1.050 y 1.051. 







Ingresos reales Promedio anual 
Periodos Reales Marav. Reales yo del; total 

1-1-1754 a 
31-12-1758 8.738.029 30 I .747.605 66,86a/o 
1-1-1759 a 
31-12-1763 9.220.243 I I I .844.048 49,91 % 
1-1-1764 a 
31-12-1768 10.844.927 24 2.168.985 57,665 % 
1-1-1769 a 
31-12-1773 14.501.867 22 2.900.373 41,19% 
1-1-1774 a 
31-6-1775 3.503.786 4 2.335.857 3 ~ ~ 6 8 %  

Totales : 46.808.854 23 2. I 77.156 @,o8 % 25 

Así pues, la media anual de entradas reales en las Cajas 
de Santo Domingo es ligeramente inferior a la de las entra- 
das no efectivas, y es con ellas con las que podía contar 
la Real Contaduría para cubrir sus necesidades, por lo que 
vamos a estudiarlas en primer lugar. 

Dentro de las entradas que se produjeron realmente en 
las Cajas de Santo Domingo, nos encontramos con tres ti- 
pos de ingresos. Por una parte está el dinero que no pertene- 
ce a las Reales Cajas, no procede de los recursos propios de 
la Hacienda. Se trata de una serie de cargos que tienen su 
origen en otras Contadurías, en este caso en la de México, 
como son el situado, el ingreso de tabacos, el caudal de fa- 
milias y poblaciones, el de fábrica de cuarteles, y el de atra- 
sados, que examinaremos después. 

A continuación aparecen una serie de ramos denomina- 
dos "fijos". Son aquéllos cuya cobranza se basaba en la cos- 
tumbre, y que prácticamente se recibieron en toda la etapa 
estudiada, aunque hay desde luego entre ellos algunos que 

25 Ibídem. 
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se crearon en esta época. Se encuentran en este grupo los 
impuestos establecidos sobre el comercio (almojarifazgo, ar- 
mada, alcabala de viento, arqueo de einbarcaciones, aguada, 
muelle y seis por ciento de embarcaciones), los derechos de 
esclavos, comisos, anata de mercedes, venta, renuncia, y 
arrendamiento de oficios, papel sellado, penas de cámara, 
extraordinario, bulas, diezmos, novenos, impuesto sobre el 
ganado, montepíos, depósitos, sal, carcelaje de negros, y el 
producto del arrendamiento de los solares del Rey. 

Por último, existen en las Reales Cajas de Santo Do- 
mingo una serie de ramos denominados "casuales", que no 
ingresaban como norma en la Real Contaduría, pero que lo 
hacen en ocasiones por causas excepcionales, y entre los cua- 
les nos encontramos con el de alcabala de tierra por las cau- 
sas que explicaremos más adelante, la cuarta arzobispal, el 
expolio, el producto de las vacantes mayores y menores, rea- 
lengos, caudal de pesetas, etc. 

Como ya hemos señalado, las Reales Cajas de Santo 
Domingo no contaban con recursos suficientes para atender 
a sus obligaciones, por lo que, lo mismo que ocurrió con las 
de otros lugares de América, tuvo que recibir ayuda del ex- 
terior. Sus necesidades eran financiadas por otras colonias 
más favorecidas por la fortuna. 

En  un principio, la situación asignada a Santo Domin- 
go, junto con la de Puerto Rico, estaba consignada en las 
Reales Cajas de Panamá. Pero a partir de 1683, y debido a 
la poca puntualidad con que el dinero del Itsmo llegaba a la 
Española por falta de embarcaciones que navegasen entre 
ambas colonias, "he resuelto, a consulta de mi Consejo de 
las Indias, mudar la consignación de estos dos situados de 
las caxas de Panamá a las de esa ciudad de Méjico". 26 

26 R. C. fechada en Madrid el 27 de julio de 1683 y dirigida al virrey 
de Nueva España, comunicándole quedar al cargo de las Reales Cajas de México, 
los situados correspondientes a Santo Domingo y Puerto Rico. A.G.I., Santo Domin- 
go, 1.055. 
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Periodos Reales Maravedies 

Total : 

Resumiendo en quinquenios, el promedio anual sería el 
siguiente : 

Valor  total Promedio anual 
Periodos Reales Marav.  Reales 

1-1-1754 a 31-12-1758 6.298.900 24 1.259.780 
1-1 1759 a 31-12-1763 6.785.282 4 1.357.056 
1-1-1764 a 31-12-1768 7.234.710 I 1.446.942 
1-1-1769 a 31-12-1773 6.989.134 13 1.397.826 

Total : 27.308.027 8 1.365.401 29 

Así pues, el situado en estos 20 años no sufrió  gran va- 
riación, oscilandaentre 1.250.000 reales, y el millón y medio 
aproximadamente, cantidad que posteriormente al parecer au- 
mentó, pues en un estado de 1.778 sobre la distribución que 
debía de hacerse de la situación que cada año se enviaba des- 
de México, aparece la cifra de 201.597 pesos, tres reales y 18 
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maravedíes, es decir, 1.612.782 reales y 18 maravedíes, dis- 
tribuidos según se observa en el esquema adjunto: 

Situación.-Importe total de lo que viene: 201.597 pe- 
sos, 3 reales, 18 maravedíes, cuya distribución ha de ser la 
siguiente : 

Pesos Reales Marav. 
- Al presidente, gobernador y ca- 

pitán general. 6.893 3 2 

- Al cabo subalterno y teniente del 
Rey. 3.000 

- A cinco ministros togados de la 
Audiencia. 11.029 3 10 

- Al alcalde mayor de Santiago. 687 4 
- A un ingeniero segundo. I .so0 
- Al batallón fijo y su plana ma- 

yor. 122.524 I 6 
- Al estado mayor de la plaza con 

agregación del cuerpo de invá- 
lidos. 14.400 

- A la compañía de artilleros. 9.886 
-Al estado mayor, oficiales y de- 

más que tienen sus sueldos en 
las 6 compañías de caballería 
de milicias regladas. 9.744 

- Al estado mayor, oficiales y de- 
más que tienen sus sueldos en 
las compañías de milicias de in- 
fantería. 17.502 

- A los volantes del resguardo de 
la frontera. 3.656 

- A las 11 raciones de caballos de 
los oficiales de la frontera. 775 

-- 
Total: 201.597 3 1 8 ~ '  

. -  
30 Santo Domingo, 27 de julio de 1778. Ramos consignados en las Reales Cajas 

de México, que se remiten a Santo Domingo para cubrir las atenciones de cada aüo. 
A.G.I. Santo Domingo, 1.044 



240 M . ~  ROSARIO SEVILLA SOLER 

Como ya hemos señalado, y a pesar de que en los 20 

años indicados los situados parecen llegar a Santo Domingo 
con cierta regularidad, no siempre ocurrió, así. 

Por ejemplo, el 20 de abril de I 756 llegaron a la Espa- 
ñola 154.585 pesos, un tomín y cinco gramos remitidos por 
el virrey de Nueva España, cantidad que debería servir "pa- 
ra pagar un año de sueldo a esta guarnición, desde fin de 
marzo de mil setecientos cinquenta y tres, hasta abril de 
cinquenta y quatro", 31 con lo que el atraso era bastante 
considerable, sobre todo por lo que se refiere al pago de la 
tropa. 

Como ya ha quedado indicado, el situado representaba 
más del 60 a/o del total de los ingresos de las Reales Cajas 
de Santo Domingo, y la impuntualidad en su remisión des- 
de México hizo constantes las protestas de los gobernadores 
dominicanos, y en consecuencia, las reales órdenes dirigidas 
al virrey de Nueva Espafia para que los enviara con urgen- 
cia a la Espafiola. 32 

Como ya hemos señalado en el capítulo referente a la 
agricultura, en 1763 el entonces gobernador de Santo Do- 
mingo, don Manuel de Azlor, aprovechando la toma de la 
Habana por los ingleses, remitió a Espafia un cargamento 
de tabaco dominicano, para intentar que la Corona comprase 
todo el que la isla pudiera producir. 33

 

El tabaco fue reconocido por los prácticos de las Rea- 

31 Carta del gobernador de Santo Domingo don Francisco Rubio y Peñaaranda. 
dando cuenta a la Corte de la llegada a la bahía de Ocoa de la  fragata La Flecha, 
con los caudales remitidos desde México. A.G.I., Santo Domingo, 1.092. 

32 R. O. de tres de diciembre de 1787 dirigida al virrey de Nueva España, 
manifestándole que a pesar de las Redes Órdenes de doce de enero y 16 de junio 
de 1784 para que enviase a Santo Domingo los situados atrasados, éstos no habían 
llegado. A.G.I., Santo Domingo, 947. 

33 Carta del gobernador don Manuel de Azlor de 6 de febrero de 1763, informan- 
a la Metrópoli sobre el cultivo tabaquero en Santo Domingo. A.G.I., Indiferente Ge- 
neral, 1.745. 
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les Fábricas de Sevilla, y tras su dictamen, a la Corte le pa- 
reció bien que todos los años se transportaran remesas de 
este producto desde aquella tierra a España. Con este fin, se 
ordenó al virrey de México que mandase a Santo Domingo 
con el situado de cada año 25.000 pesos más, que estarían 
dedicados a la compra de tabaco. Al mismo tiempo, se pre- 
vino también la creación de una factoría que se encargara 
de su recolección. 3 4  

Los primeros 25.000 pesos (2~0.000 reales) llegaron de 
México con la situación correspondiente a 1.765, aunque en 
las cuentas de las Cajas Reales no constan hasta el siguien- 
te año de 1766. 35 

A partir de entonces este caudal llegará con regularidad 
a Santo Domingo, en algunos casos en cuantía mayor a la 
indicada, tal y como observamos en el siguiente cuadro: 

Periodos Valor  e n  reales 

Total : 3.364.606 36 

Resumiendo en períodos de cinco años, el promedio 
anual sería superior a los 25.000 pesos que se ordenaron: 

34 Instrucciones formadas el 11 de octubre de 1763, para la creación de una 
Factoría de Tabacos en Santo Domingo. A.G.I., Santo Domingo, 1.055. 

35 Carta del gobernador don Manuel de Azlor de 15 de noviembre de 1765, dan- 
do cuenta a la Corte de la llegada a la isla de los primeros 25.000 pesos remitidos 
desde México para la compra de tabaco. A.G.I., Santo Domingo, 1.055. 

36 Ibídem, nota 23. 
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En el siglo XVII, la despoblación del Santo Domingo 
español fue uno de los mayores problemas con que tuvieron 
que enfrentarse las autoridades de la isla. Y a este mal inten- 
tó ponerse remedio durante el siglo XVIII,  sobre todo en su 
segunda mitad, fundando nuevas poblaciones y fomentando 
la inmigración de colonos procedentes de las Canarias. Con 
este motivo se envió una real cédula al juez del comercio de 
las islas Canarias, en la que se le ordenaba que cuidara de 
que en los navíos que se despachaban desde allí a las Anti- 
llas, fuesen enviadas a Santo Domingo, cada año, 50 fami- 
lias de a cinco personas. 43 

Las Cajas Reales de Santo Domingo no contaban con 
recursos suficientes para hacer frente al plan de repoblación, 
y en consecuencia, se remitió otra real cédula al virrey de 
Nueva España, ordenándole destinara a Santo Domingo con 
la situación correspondiente a cada año 16.000 pesos más, 
para el establecimiento y manutención de 50 familias pobla- 
doras. 44 

El dinero procedente de México debería servir para el 
mantenimiento de los colonos durante el primer año, y para 
las costos derivados de las nuevas fundaciones, repartos de 
tierras, compra de semillas y animales, etc. 

En los 20 años que hemos podido examinar, ingresaron 
en las Cajas Reales con este fin 1.777.845 reales y 20 mara- 
vedíes. Estas entradas se produjeron todas antes de 1769, 
fecha en que aproximadamente finalizaron los nuevos es- 
tablecimientos, aunque desconocemos si este dinero dejó de 
llegar por este motivo, por orden de la Corte, o por cualquier 
otra causa. 

43 R. C. fechada en el Buen Retiro el uno de diciembre de 1741, y dirigida a don 
Domingo de la Guerra, Juez de comercio de las islas Canarias, ordenándole la re- 
misión a Santo Domingo de 50 familias pobladoras cada año. A.G.I., Santo Domin- 
go, 1.020. 

4 4  R. C. fechada en Madrid el 6 de diciembre de 1741 dirigida al virrey de 
Nueva España, ordenándole remitiese dinero a Santo Domingo para el sostenimiento 
de las familias pobladoras. A.G.I., Indiferente General, 3.093. 
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CAUDAL INGRESADO EN LAS R. C. DE SANTO DOMINGO 

PARA FAMILIAS 45 

Periodos Reales Maravedies 

Total : I .777.845 

Resumiendo en quinquenios, el promedio anual sería : 

Periodos 
Valor total Promedio anual 

Reales Marav. Reales 

1-1-1754 a 31-12-1758 546.468 12 109.293 
1-1-1759 a 31-12-1763 965.047 8 193-OOg 
1-1-1764 a 31-12-1768 266.330 53.266 

- 
Total : I .777.845 20 I 18.523 46 

Con ello, no se alcanzó ningún año la cifra de 16.000 
pesos (128.00o reales) ordenados al virrey de México, pero, 
gracias a este dinero. pudo llevarse a cabo la fundación de 
varias poblaciones como Montecristi, las Caobas, San Mi- 

45 ibídem, nota 23. 
46 ibídem. 



guel de la Atalaya, etc., y de las que ya hemos hablado con 
anterioridad. 

Este ingreso debía venir también de México con el si- 
tuado, para la realización de las obras de fortificación de la 
isla. Pero desde 1754 a 1775, sólo llegaron a Santo Domin- 
go con este fin 191.848 reales, 188.280 en 1758, y 3.568 en 
1764, 47 con lo que las necesidades de este ramo se cubrieron 
a base de préstamos, o del apartado correspondiente a la 
Real Hacienda en general. 

También el dinero correspondiente a este ramo venía 
de México con el situado. 

Estaba destinado al pago del 6 % de las deudas con- 
traídas  en las décadas  anteriores 48 en  los veinte años   es- 
tudiados. Su llegada se produjo a partir de 1766 en la si- 
guiente forma : 

Periodos Reales Maravedies 

1-1-1766 a 6-2-1767 
6-2 a 31-12-1767 
1-,I a 31-12-1768 
1-1 a 31-12-1769 
1-1 a 31-12-1770 
1-1 a 31-10-1771 
31-10-1771 a 31-12-1772 
1-1 a 31-12-1773 
1-1 a 31-12-1774 
1-1 a 31-6-1775 

Total : 

El promedio anual de estos ingresos sería el siguiente: 

47 Ibidem. 
48 Ibídem, nota 30. 
49 Ibídem, nota 23. 
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En las cuentas de las Cajas Reales de Santo Domin- 
go, aparecen una serie de salidas que no pueden ser consi- 
deradas así, pues como sucede en el caso de las entradas no 
se llegan a verificar. Se trata en esta ocasión de las llamadas 
datas de préstamos, reintegros, y limosnas, y de las que ha- 
blaremos más adelante. 

Teniendo en cuenta esto, hemos de distinguir entre las 
salidas reales y las no efectivas, tal y como hicimos con los 
cargos. 

SALIDAS PRODUCIDAS EN LAS R. C. DE SANTO DOMINGO 

DESDE 1754 A 1775. 99 

Salida total S .  no efectiva Salida real 
Periodos Reales-Marav. Reales Marav. Reales-Marav. 

99 Ibídcm. 
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Para solucionar este problema hubo que recurrir a me- 
dios externos: el situado. La atención de las necesidades de 
las Cajas Reales de una colonia americana a cargo de las 
de otra, que por factores diversos se encontraban en mejor 
situación, fue algo corriente en el imperio español. En  este 
caso, fue la Real Contaduría de México la encargada de re- 
mitir caudales a la de la Española, con el fin de que con ellos 
pudiera pagarse a la tropa, funcionarios reales, etc. 

Posteriormente, esta obligación de las Cajas de Nueva 
España se amplió, teniendo además que aportar el dinero 
suficiente para la compra del tabaco dominicano por cuenta 
de la Corona española, para atender al mantenimiento de las 
familias de colonos que llegaron de las islas Canarias con el 
fin de formar nuevas poblaciones en Santo Domingo, así 
como los costos de éstas, los de cuarteles, y el pago de las 
deudas atrasadas de la Corona en aquel territorio, con lo 
que la dependencia de la Tesorería de Santo Domingo res- 
pecto a la mexicana se hizo cada vez mayor. 

Así, la mayor parte del dinero que entraba en las Cajas 
Reales en la segunda mitad del siglo XVIII llegaba de fuera, 
-concretamente un 79,024% de los ingresos reales- en ra- 
zón del situado (61,5p2%), dinero para la compra de tabacos 
(7,188%), caudal de familias y poblaciones (3,799%), car- 
go de cuarteles (0,410 %), y atrasados (6,125 %). 

La dependencia fue pues total en esta época, de modo 
que como ya hemos señalado, cuando el dinero de Nueva Es- 
paña no llegaba a tiempo a la isla, la falta de moneda hacía 
decaer la actividad económica, teniendo que recurrir en 
algunas ocasiones a la emisión de billetes de papel que susti- 
tuyeron a aquélla. Esta dependencia de las remesas exterio- 
res de dinero, hace de la economía pública de Santo Domingo 
en esta época una economía artificial, en la que se gastaba 
más de lo que se producía, aunque en los 21 años examinados 
los gastos sean ligeramente inferiores a los ingresos, pues en 
éstos están desde luego englobados los ya mencionados re- 
cursos exteriores. 

Las autoridades dominicanas intentaron por todos los 
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medios mejorar esta situación, y así, en la segunda mitad del 
siglo XVIII, comienzan a cobrarse nuevos impuestos como el 
del muelle -desde 1763-, el de la sal -desde 1765-, o el 
nuevo impuesto de ganados, pero cuyas aportaciones siguie- 
ron siendo mínimas en relación a las necesidades de las 
Cajas Reales, y a la que procedía de México. 

Ocurre pues, con las Cajas Reales del Santo Domingo 
español en este período, lo mismo que sucede con la economía 
dominicana en general de la misma etapa, que depende para 
su mantenimiento del exterior, pues, por sí misma, la isla fue 
incapaz de producir lo necesario para desarrollar una activi- 
dad económica normal. 
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fiscal, y otro relator. A partir de 1768 hubo dos puestos más, 
un nuevo relator y otro agente fiscal. 

Posteriormente, en 1776, se creó un nuevo cargo en la 
Audiencia de Santo Domingo, el de regente, una especie 
de oidor supremo con las funciones de presidir el tribunal 
en ausencia del presidente, coordinar la actuación de los de- 
más ministros, repartir los procesos entre aquéllos, etc., "te- 
niendo la dirección de lo contencioso y económico, si no es- 
tán el virrey o el presidente", así como la gobernación inte- 
rina en caso de faltar la suprema autoridad del territorio. 

El salario asignado a este ministro fue de 6.600 pesos 
anuales, al tiempo que el de los oidores ascendió en estos 
momentos a 3.300 pesos, quedando establecido en 500 pesos 
al año el de los dos relatores y los dos agentes fiscales. 10 

E n  1786, con motivo de la limitación territorial a que se 
vio  sometida la Audiencia de la Española, se ordenó tam- 
bién la disminución del número de sus ministros, que que- 
daron reducidos "al regente, tres oydores y el fiscal de lo 
civil, que lo ha de ser también de lo criminal", l1 aunque años 
más tarde, en 1791, tuvo que nombrarse un agente que ayu- 
dara al único fiscal que había quedado en aquélla, ante la im- 
posibilidad de resolver por sí solo todos los asuntos que le 
estaban encomendados. 12 

Y como presidente de este tribunal, se encontraba el go- 

7 Carta de la Audiencia a la Corte con fecha de diez de noviembre de 1768, 
acusando el recibo de la R. C. de 16 de diciembre de 1767, por la que se ordenaba 
la  creación de dos nuevos puestos en aquel tribunal. A.G.I., Santo Domingo, 979. 

8 Título de nueva creación de regente de la Audiencia de Santo Domingo, con 
fecha 21 de octubre de 1776, a favor de don Andrés de Pueyo y Urríes. A.G.I., Santo 
Domingo, 913. 

9 Instrucciones dadas en Aranjuez el 20 de junio de 1776, sobre la actuación 
que deberán tener los regentes de las audiencias americanas. A.G.I., Indiferente   Ge-  
neral, 843. 

10 Reglamento de los sueldos anuales que han de gozar los ministros principales 
y subalternos de todas las audiencias de América y Filipinas desde el uno de julio 
de 1776. Dado en el Pardo el 11 de marzo de 1776. A.G.I., Indiferente General, 657. 

11 R. C. fechada en San Ildefonso el 31 de julio de 1786, ordenando la reduc- 
ción de la jurisdicción territorial de la Audiencia de Santo Domingo, y la dismi- 
nución del número de sus ministros. A.G.I., Santo Domingo, 897. 

12 R. C. fechada en Madrid el siete de febrero de 1791, ordenando la creación 
del cargo de un agente fiscal para la Audiencia de Santo Domingo, A.G.I., Santo Do- 
mingo. 898. 
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Don Francisco Rubio y  Peñaranda, llegó a la Españo- 
la poco tiempo después de la muerte del teniente del rey don 
José Sunyer y Basteros, y el 20 de agosto de aquel mismo 
año de 1751, recibió de los "Señores justicias  y reximien- 
to" de la ciudad de Santo Domingo, los empleos de gober- 
nador, capitán general y presidente de la Audiencia. 25 

Don Francisco Rubio,  como todos los gobernadores 
que tuvo la isla en esta época, procedía de la carrera militar. 
Sirvió en 1719 en la campana de Navarra, pasando poste- 
riormente a Génova a las órdenes del Príncipe Pío, para 
obligar a los franceses a levantar el sitio de Rosas. Estu- 
vo después en varias batallas importantes, en la toma de 
Omán, y en la expedición a Italia que mandaba el duque de 
Montemar, en los sitios de Alejandría, Valencia del Po y 
Casal, y otros hechos de armas, hasta que herido de im- 
portancia se retiró a España para su restablecimiento, per- 
maneciendo allí hasta su nombramiento como primera auto- 
ridad de la Española. 26 

La principal preocupación de don Francisco Rubio y 
Peñarand a a su llegada a la isla, será el fomento de la in- 
migración. Rápidamente se dio cuenta de que el mejor re- 
medio para levantarla de la decadencia en que se encontra- 
ba, era poblar la llamada banda del norte, que había sido 
abandonada en el siglo anterior. Se hizo intérprete desde 
los primeros momentos de su gobierno, de la política repo- 
bladora de la monarquía española,  aumentando durante su 
mandato la llegada de familias colonizadoras procedentes de 
las islas Canarias. 27 

De este modo, impulsó considerablemente la nueva fun- 
dación de San Fernando de Montecristi, comenzada años an- 
tes, incrementando el número de sus habitantes, y consi- 

25 Certificación del escribano de la presidencia de 28 de septiembre de 1759, sobre 
la toma de posesión de sus empleos en Santo Domingo por parte de don Francisco 
Rubio. A.G.I., Escribanía de Cámara, 16-A. 

26 Santo Domingo, 10 de junio de 1757. Relación de méritos y servicios del 
brigadier don Francisco Rubio y Peñaranda. A.G.I., Santo Domingo, 942. 

27 García, José Gabriel: Op. cit., tomo I, pág. 209. 
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guiendo un real indulto de libre comercio de esta ciudad con 
todas las naciones, por un tiempo de diez años. 28 

Fomentó asimismo la de San Felipe de Puerto de Pla- 
ta, cuyo establecimiento se había iniciado durante el go- 
bierno de don Alfonso de Castro y Mazo, comenzando la 
creación de otra nueva población en la bahía de Samaná, 
con el nombre de Santa Bárbara de Samaná, a base de fa- 
milias de las islas Canarias, y la villa de San Juan de la 
Maguana, cerca de donde se encontraba la antigua ciudad 
del mismo nombre que fue abandonada en el siglo XVII. 29

 

Se ocupó también desde luego, de la protección de las fron- 
teras y de las obras públicas, debiéndose a él la colocación 
de un reloj de sol situado frente al palacio del gobierno 30 
y la reparación de las murallas de la ciudad, que se encon- 
traban en bastante mal estado. 31 

Tuvo que enfrentarse a algunos problemas que surgie- 
ron con la Audiencia, con motivo de un bando que publicó, 
recién ingresado en sus cargos, prohibiendo la exportación 
de ganados a la colonia francesa vecina. E n  este bando, don 
Francisco Rubio y Peñaranda daba facultad al gobernador 
de las armas de la villa de Hincha, "para conocer a preben- 
ción y substanciar las causas de comisos". La Audiencia le 
pidió rápidamente explicaciones sobre este hecho y, al mis- 
mo tiempo, envió a la Corte un memorial de Tomás de la 
Cruz, alcalde ordinario de Hincha, en el que manifestaba 
"que este governador y sus tropas tienen avandonada la 
frontera, dexando adelantar a los franceses con muchos 
nuevos establecimientos, sin que para su reparo se haia mo- 
vido a dar el menor paso". 32 

A juzgar por la sentencia que se dio en su juicio de re- 

28 Moya Pons, Frank: Loc. cit., pág. 305. 
29 Peguero, Luís Josep: Loc. cit., tomo II, pág. 14. 
30 Garcia, José Gabriel: Op. cit., tomo I, pág. 210. 
31 Certificación del escribano de la Real Hacienda de Santo Domingo de 11 de 

septiembre de 1759, sobre las obras de fortificación realizadas en la época de don Fran- 
cisco Rubio. Sacada del juicio de residencia a que se sometió a don Francisco Rubio. 
A.G.I., Escribanía de Cámara, 16-A. 

32 Informe de Tomás de la Cruz, alcaide ordinario de la villa de Hincha, fecha- 
do el 11 de junio de 1755. A.G.I.,  Santo Domingo, 283. 
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sidencia a don Francisco Rubio, todo esto era falso y, con 
toda probabilidad, se debía simplemente a un enfrentamiento 
entre el gobernador de las armas y el alcalde ordinario (encar- 
gado hasta entonces de las causas de comisos) por una parte, 
y de la Audiencia y el gobernador por otra, como represen- 
tantes de dos jurisdicciones distintas, la judicial y la militar 
respectivamente, que se interferían constantemente, por ser 
el capitán general gobernador y presidente de la Audiencia 
al mismo tiempo. 

Sin embargo, el Consejo de Indias, intentando resolver 
esta disputa, no tuvo en cuenta las razones que adujo don 
Francisco Rubio para la realización de esta innovación, de- 
saprobándole lo que había ejecutado en este asunto, y por 
tanto, desautorizando al gobernador de las armas de la vi- 
lla de Hincha para conocer en las causas de comisos, orde- 
nándosele taxativamente, que no embarazara en manera al- 
guna a los alcaldes ordinarios en esa tarea. 33 

Otro problema surgido durante su gobierno fue la su- 
blevación del batallón fijo de Santo Domingo, que tuvo lu- 
gar el 13 de julio de 1757. El motivo que produjo este le- 
vantamiento, fue la tardanza en la remisión del situado que 
debía enviarse desde México todos los años, y con ello, la 
falta de dinero con que pagar a las tropas. Por esta causa, 
se reunieron unos 180 soldados con todas sus armas frente 
a la Catedral, y enviaron un piquete al fuerte de Santa Bár- 
bara apoderándose de él, apuntando toda su artillería hacia 
la ciudad, y conminando a las autoridades a que se les pa- 
gasen sus sueldos atrasados. La Compañía de Jesús se ofre- 
ció a actuar como intermediario en el conflicto sin ningún 
resultado, ya que los amotinados exigían el pago de los 28 
meses que se les debia y no había dinero para ello. Ante este 
fracaso, don Francisco Rubio designó para tratar con ellos 
a un oidor de la Audiencia, don José Gómez Buelta, y tras 
largas negociaciones, sus peticiones se redujeron al abono 

33 Resolución del Consejo de Indias de nueve de octubre de 1756. A.G.I., Santo 
Domingo, 283. 
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lizó la política de convivencia y buena armonía preconi- 
zada por el Monarca español, como reflejo del entendimien- 
to entre las dos Metrópolis. Causa de ello fue el convenio 
que firmó el 1 1  de diciembre de 1766 con el señor Valtiere, 
representante del gobernador francés, sobre la mutua en- 
trega de los negros fugitivos y de los soldados desertores. 52 

U n  hombre que desarrolló tan gran actividad durante 
la etapa de su gobierno, no podía dejar de tener seguidores 
fervientes. Pero al mismo tiempo, no podían faltarle tam- 
poco enemigos, y éstos los encontró principalmente en los 
ministros de la Real Audiencia. E n  1762, don Manuel de 
Azlor y Urríes daba cuenta a la Corte, de haber tenido se- 
rias diferencias con el oidor don José Gómez Buelta y otros 
ministros, que "estos días pasados llegó a términos que 
estuve ya para hacerle sumaria y prenderlo, acompañán- 
dome con los alcaldes ordinarios". No llegó a hacerlo por 
haberse retractado el mencionado oidor, ofreciéndose a 
darle entera satisfacción y a presentar la dimisión de su 
cargo. En vista de ello, don Manuel de Azlor manifestaba al 
Consejo de Indias, que la dimisión debía serle aceptada co- 
mo único medio de que la normalidad volviera a la Audien- 
cia. Se mostraba también partidario el gobernador, de que 
se "amonestasse con este motivo a toda la Audiencia y a 
cada uno de sus oydores, que no se mezclen en asumptos de 
govierno, pues aquí todos quieren ser governadores y ca- 
pitanes generales, y continuamente van sembrando espe- 
cies". 53 

La chispa que había hecho estallar esta disputa fue un 
pasquín que circulaba por la ciudad, y que el gobernador 
atribuyó a don José Gómez Buelta, atacando a los oficiales 
reales y, particularmente, al comandante de artillería don 
Benito Lisle, que al parecer se vio favorecido siempre tan- 

52 Santo Domingo, 11 de diciembre de 1766. Acuerdo firmado por el gobernador 
del Santo Domingo español don Manuel de Azlor y el representante de la colonia 
francesa señor Valtiere, sobre la mutua entrega de los negros fugitivos de una y otra 
colonia. A.G.I., Santo Domingo, 1.011. 

53 Cartas del gobernador don Manuel de Azlor de 25 de julio y seis de diciem- 
bre de 1762, informando a la Corte de la actuación de varios ministros de la Audien- 
cia de la Española. A.G.I., Santo Domingo, 1.011. 
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to por don Manuel de Azlor, como por su predecesor en el 
cargo. 

El asunto finalizó con la aceptación por parte de la 
Corte de la dimisión del oidor don José Gómez Buelta, con- 
cediéndosele licencia para regresar a España en breve pla- 
zo dejando afianzada su residencia, y las imposiciones de 
algunas multas a otros ministros. 54 

Pero los problemas entre don Manuel de Azlor y la 
Audiencia Real de Santo Domingo no terminaron aquí. E n  
1766, el gobernador inició una visita general a la isla. Con 
este motivo, consultó a la Audiencia sobre quién debía en- 
cargarse en su ausencia del gobierno interino, para evitar 
en lo posible las discrepancias. Don Manuel de Azlor con- 
sideraba que, según la legislación existente sobre este asun- 
to, el gobierno, capitanía general, y presidencia de la Au- 
diencia, quedaban al cargo del teniente del Rey de la pla- 
za de Santo Domingo, en aquellos momentos don Luís de 
Cassasola. Pero los miembros de aquel tribunal manifes- 
taron, que debían subdelegarse en él "los ramos de mayor 
consecuencia". 55 E n  vista de ello, don Manuel de Azlor, en 
contra de su parecer, dejó comisionado al teniente del Rey 
sólo en el mando militar, y "para el despacho de los expe- 
dientes que no sufran dilación y necesitasen de pronta pro- 
videncia". 56 

A pesar de esta medida, las tensiones se agudizaron 
con la ausencia del gobernador, pues toda la Audiencia se 
oponía a cualquier determinación del teniente del Rey, ne- 
gándose a considerarlo como la primera autoridad de la is- 
la en aquellos momentos, tal y como se les comunicó por 

54 Carta del gobernador de Santo Domingo de 19 de abril de 1762, remitiendo 
a la Corte un folleto que circulaba por la ciudad, y resolución del Rey al respecto 
de uno de julio de 1763. A.G.I., Santo Domingo, 1.011. 

55 Carta de don Manuel de Azlor de 15 de enero de 1766, y otra de la Audiencia 
de 21 de enero del mismo año, solicitando a la Corte se les informase claramente 
sobre quien debía ocupar el gobierno interino de la isla por ausencia de su primera 
autoridad. A.G.I., Santo Domingo, 977. 

56 Carta del teniente del rey de la plaza de Santo Domingo de 16 de febrero de 
1766, sobre los problemas presentados en la isla a cauea de su gobernación interina. 
A.G.I., Santo Domingo, 1.094. 
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real cédula de 15 de diciembre de aquel mismo año. En ella ! 
se declaraba "que el teniente del rey don Luís de Cassaso- 
la, succeda interinamente en el govierno, capitanía gene- 
ral y presidencia de la Audiencia, en el caso de que el que 
exerza en propiedad estos empleos falte o salga fuera del dis- 
trito de la ysla". 57 

Sin embargo no todo fueron ataques contra don Ma- 
nuel de Azlor y Urríes. Al igual que fieros detractores tu- 
vo también fieles seguidores, entre ellos los miembros del 
Cabildo de la ciudad de Santo Domingo, que, en enero de 
1767, con motivo de finalizar el período de ocho años seña- 
lado para su gobierno, solicitaba al Rey que, en vista de su 
buena actuación y el celo que desarrolló en todos los asun- 
tos que le fueron confiados, se le prorrogara por ocho años 
más en aquel destino. 58 El Monarca accedió a ello, aunque 
va a ser el mismo don Manuel de Azlor el que pedirá su ce- 
se en 1769, aduciendo lo avanzado de su edad, 61 años, y 
su deseo de regresar a España. Pero el Rey ordenó su per- 
manencia en el gobierno de Santo Domingo, hasta el mo- 
mento en que quedasen arregladas las diferencias existen- 
tes con los franceses, por la delimitación de la frontera co- 
mún en aquella isla. 59 

Sin embargo no llegó a finalizar este asunto, ya que 
en septiembre de 1770, un real decreto accedía por fin a sus 
peticiones relevándole de aquellos cargos, que podía aban- 
donar en el momento en que llegara el sucesor que se ha- 
bía designado, don José Solano y Bote, y al que entregó el 
mando en I 77 I . 60 

57 R.C. de 15 de diciembre de 1766, declaratoria de quién debía ocupar la 
gobernación interina de la Española, por ausencia, enfermedad o muerte del gobernador. 
A G.I., Santo Domingo, 890. 

58 Carta del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo de nueve de enero de 1767, 
solicitando a la Corte se prorrogase por ocho años más el gobierno de don Manuel 
de Azlor. A.G.I., Santo Domingo, 944. 

59 Carta del gobernador de Santo Domingo don Manuel de Azlor de 18 de 
octubre de 1769 pidiendo a la Corte se le relevase de su cargo, y respuesta de la 
Corte de 16 de febrero de 1770. A.G.I., Santo Domingo, 944. 

60 R.D. de seis de septiembre de 1770, nombrando como gobernador de 
Santo Domingo a don José Solano y Bote, y carta de éste de 20 de abril de 1771, 
dando cuenta de haberse hecho cargo del gobierno de la isla. A.G.I., Indiiferente  Ge- 
neral, 585 y Santo Domingo, 940 y 944. 















independencia, e Inglaterra por el otro. Con este motivo, se 
dio aviso rápidamente al gobernador de Santo Domingo, 
para que en el caso de que no hubiera comenzado su proyec- 
tada visita general a la isla. la suspendiera mientras durasen 
las hostilidades. 

Durante su gobierno, don Isidro de Peralta se vio en- 
vuelto en las disputas internas propias de una ciudad peque- 
ña, en la que todos trataban de establecer su superioridad. 
Así, en 1782, junto con los tres oidores más antiguos de 
aquella Audiencia, don Luís de Chaves, don Agustín de Em- 
parán y don Ramón Jover, daba cuenta a la Corte de los 
afanes de poder y "preminencias" de la Curia Metropoli- 
tana, que al hallar siempre una barrera para sus propósitos 
en los ministros de aquel tribunal, y siéndole necesario "el 
apoyo de la magistratura para el logro de sus avaros pro- 
yectos", se aprovechaba de la inexperiencia del oidor más 
moderno, don Manuel Bravo, para formar una oposición al 
presidente, creando cada vez más obstáculos a la administra- 
ción de justicia. El Consejo sin embargo no sólo no dio la 
razón al gobernador, sino que, manifestando que las acusa- 
ciones hechas no estaban justificadas, declaró que "sería 
muy conveniente se le removiese de aquel destino, para que 
así se vuelva a establecer el espíritu de paz y buena armo- 
nía, que ha dejado de reinar desde que principió su govier- 
no7'. Pero el Rey no accedió a ello, y lo único que se hizo al 
respecto fue remitir una carta a don Francisco Gamboa, re- 
gente de la Audiencia, ordenándosele que advirtiera a sus 
ministros, con el fin, de que se restableciera el buen orden en 
el tribunal. 

También tuvo dificultades don Isidro de Peralta con 
el teniente del rey de la plaza de Santo Domingo, don Joa- 

88 Carta del gobernador de Santo Domingo don Isidro d'e Peralta y Rojas de 
15 de mayo de 1779 dirigida a la Corte, y respuesta de aquélla de 26 de octubre del 
mismo año. A.G.I., Santo Domingo, 945. 

89 Carta del presidente de la Audiencia de Santo Domingo y tres oidores de 
aquel tribunal dirigida a la Corte con fecha de 12 de octubre de 1782, resolución del 
Consejo de Indias de 22 de noviembre de 1783, y respuesta del regente de la Audien- 
cia de 25 de mayo d'e 1784 a la carta acordada de 19 de febrero de 1784. A.G.I., San- 
to Domingo, 986. 
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Ya en tiempos del gobernador don Manuel de Azlor se 
planteó esta cuestión, con motivo de ausentarse el capitán ge- 
neral de la capital para realizar una visita general a la isla. 
En  el título del entonces teniente del rey y cabo subalterno 
de la ciudad de Santo Domingo, don Luís de Cassasola, se 
señalaba que el nombramiento se le hacía con las mismas 
prerrogativas que a su antecesor, y que en caso de ausencia 
o falta del gobernador, "ha de recaer en vos en ínterin, el 
mando político y militar de ella con la presidencia de su 
Audiencia", tal y como estaba dispuesto desde 1736. 'O4 E n  
esta ocasión el gobernador, aunque partidario de que lo sus- 
tituyese don Luís de Cassasola, para evitar las disputas ac- 
cedió a las pretensiones de la Audiencia de dejar en sus ma- 
nos los asuntos administrativos, concretamente en su oidor 
decano, pero dando cuenta de ello a la Corte para que de- 

105 cidiera sobre el asunto. En  virtud de ello, se expidió una 
real cédula en diciembre de 1766, en la que el Rey, con dic- 
tamen del Consejo de Indias, declaraba que el teniente del 
rey debía sustituir o suceder interinamente en el gobierno, 
capitanía general, y presidencia de la Audiencia, "en el caso 
de que el que exerza en propiedad estos empleos, falte o sal- 
ga fuera del distrito de esa ysla, y que assí se debe observar 
en los acontecimientos que ocurran en lo sucesivo". 'O6 

En junio de 1780, con motivo de la muerte de don Luís 
de Cassasola, se expidió el título de cabo subalterno y te- 
niente del rey de la plaza de Santo Domingo a favor del co- 
ronel don Joaquín García Moreno, con las mismas faculta- 
des que su antecesor, incluida la de sustituir al gobernador 
6 6  en cualquier caso de enfermedad, ausencia, u otro acciden- 
te, según lo tengo resuelto a consulta de mi  Consejo de In- 

104 Titulo de cabo subalterno y teniente del rey de la plaza de Santo Domingo 
a favor de don Luís de Cassasola, fechado en Madrid el 19 de febrero de 1765. A.G.1. 
Santo Domingo, 988. 

105 Resolución del Consejo dc Indias de 25 de septiembre de 1766, ante la re- 
presentación enviada por el gobernador de Santo Domingo don Manuel de Azlor, sobre 
el gobierno interino de la isla. A.G.I. Santo Domingo, 921. 

106 R. C. fechada en Madrid el 15 de diciembre de 1766, ordenando a las auto- 
ridades dominicanas, que el teniente del rey de la plaza de Santo Domingo ocupara 
las vacantes de gobernadores. A.G.I., Santo Domingo, 890. 
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el tratado de Basilea de 1795, y SU entrega a las autorida- 
des de la colonia vecina. E n  el mencionado tratado se acor- 
dó, que todos los españoles que lo desearan podrían salir 
de Santo Domingo y dirigirse a la isla de Cuba, donde se 
les concederían nuevas tierras. Pero los primeros que lle- 
garon a La Habana no tardaron en darse cuenta de la im- 
posibilidad de esto. A su arribo a aquel puerto, cada familia 
fue asistida con un real y medio por día, cantidad al pare- 
cer totalmente insuficiente, 129  mientras que por otro lado, las 
tierras productivas que conseguir eran muy esca- 
sas. 

Por su parte, el gobernador de Santo Domingo encon- 
traba serias dificultades para llevar a cabo el plan de eva- 
cuación, dada la falta de navíos para ello, y de dinero para 
el socorro de las familias. 130 Mientras, la nueva guerra 
contra Inglaterra, que hizo que otra vez franceses y espa- 
ñoles se aliaran, demoró la entrega de la colonia española, 
que cada vez se encontraba más pobre y abandonada por la 
Metrópoli, hasta principios de 1801, en que por fin, Tou- 
ssaint de Louverture se hizo cargo de la capital, pudiendo 
salir de ella el gobernador, que se dirigió a Maracaibo en el 
barco danés "La Elisa",131 y desde allí a La Habana. 132

E s  difícil saber lo que hubiera sucedido, si don Joaquín 
García hubiera llegado al gobierno de la isla en circunstan- 
cias más favorables. Dada la gravedad de los problemas a 
que tuvo que hacer frente y la situación crítica en que se 

129 Carta del visitador general intendente de La  Habana de cinco de enero de 
1796, dando cuenta a la Corte de lo resuelto en una junta celebrada el 1 0  de noviembre 
anterior, para estudiar los medios de socorrer a las familias procedentes de Santo Do- 
mingo, A.G.I., Santo Domingo, 1.033. 

130 Carta de la Corte de 22 de enero de 1796 dirigida al gobernador de Santo 
Domingo, contestando a la suya de 11 de agosto del año antericr, sobre la falta de 
caudales en aquellas Reales Cajas. A.G.I., Santo Domingo, 1.033. 

131 Maracaibo, 21 de marzo de 1801, Relación de las personas que llegaron de 
Santo Domingo en el paquebote danés la Elisa, tras la  entrega de la isla a Toussaint. 
A.G.I., Santo Domingo, 1.037. 

132 Carta del gobernador de Santo Domingo don Joaquín García de 29 de julio 
de 1801, dando cuenta a la Corte de su llegada a la Habana desde Maracaibo. A.G.I., 
Santo Domingo, 960. 
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encontraba el Santo Domingo español en este período, vio 
totalmente limitado su campo de acción. Tuvo que conten- 
tarse con defender del empuje y los ataques de los revolu- 
cionarios de la colonia francesa los territorios de su juris- 
dicción, y facilitar en lo posible la emigración española. 

A pesar de ello, su actuación fue al parecer bastante 
buena, y a consecuencia de ella, se le propuso para el ascen- 
so a brigadier. 133 

133 R. O. de 17 de abril de 1791 dirigida al gobernador de Santo Domingo, infor- 
mándole haber sido comprendido en la promoción a brigadier. A.G.I., Santo Domin- 
go, 954. 
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glo XVII cuando se estructuran en la Española. "Los 
monarcas españoles creyeron resolver el problema de la de- 
fensa imperial e interior de las colonias, llamando a filas a 
sus vasallos coloniales". Las fortalezas americanas ya no 
eran suficientes para su defensa, y la tropa regular no bas- 
taba tampoco a este fin, y el único medio a que se pudo re- 
currir, era la creación de un ejército criollo que se integrara 
en las milicias. La Corona pretendió así que se creasen en 
las colonias americanas cuerpos militares nacionales, en los 
que "debían servir todos los españoles y todos los vasallos 
americanos aptos para las fatigas militares. 

La integración en los cuerpos milicianos debía hacer- 
se por sorteo, a base de padrones y listas de los habitantes 
de los pueblos y ciudades". 

Siguiendo esta política, por real orden de 21 de diciem- 
bre de 1770, se resolvió la creación de 15 compañías de in- 
fantería de milicias regladas, y seis de caballería de la mis- 
ma clase. 10 

Cada compañía de infantería se formó con una dota- 
ción de IOO hombres, y las de caballería con 50 cada una, 11 

con lo que la dotación de la isla aumentó hasta 2.498 plazas 
sin contar con los oficiales. 

Vino posteriormente a incrementar este número, la am- 
pliación del batallón fijo de infantería de la plaza de Santo 
Domingo, que en un principio constaba de siete compañías, 
número que aumentó a 12, que aunque menores que las an- 

8 Velázquez, M.a del Carmen: El estado de guerra en Nueva España, 1760-1808. 
El Colegio de México. México, 1950, pág. 89. 

9 Ibídem, pág. 93. 

10 Circular de 26 de septiembre de 1772 dirigida por don Julián de Arriaga al 
conde de O'Reilly, manifestándole hallarse el Rey enterado del establecimiento de las 
milicias regladas prevenidas por la R. O. de 21 de diciembre de 1770. A.G I., Indi- 
ferente General, 665. 

11 Estado de 24 de mayo de 1771, que muestra e1 número de armas necesarias para 
las compañías de infantería y caballería regladas de Santo Domingo. A.G.I. ,  Santo Do- 
mingo, 944. 
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En 1757 don Francisco Rubio y Peñaranda, entonces 
gobernador de Santo Domingo, daba cuenta a la Corte de 
que con el situado que acababa de llegar de México en la fra- 
gata "la Flora", se pagaría a la tropa el sueldo de un año, 
desde primeros de abril de 1754 a finales de marzo de 1755, 
por lo que de seguir así, "siempre este batallón padezerá el 
atraso de tres años o más". 59

 

Además, cuando los soldados cobraban este dinero te- 
nían que desprenderse inmediatamente de la mayor parte de 
él, ya que, "necesitando ínterin llega el situado de que sus 
capitanes les subministren la media, el zapato, y lo demás 
preciso para subsistir, lo hazen a unos precios tan excesibos, 
que cuando llega el tiempo de cobrar no alcanzan lo que se 
les satisfaze para pagar estos alcances". * 

Esta situación produjo en 1756 un grave motín entre los 
soldados del batallón fijo de la plaza. Este cuerpo se creó 
como ya hemos señalado en 1738. Y ya desde entonces los 
situados comenzaron a llegar a la isla con retraso, y "como 
entonces y después a havido algunos meses de intermedio o 
en cada año, ha resultado los tres años de atraso en que se 
halla la guarnición al tiempo que se llega cada situado". 

Como ya hemos indicado, en 1757 la tropa cobró su sa- 
lario hasta finales de 1755, y a los pocos días de ello, el 13 
de julio de aquel año, entre las dos y las tres de la mañana, 
parte del batallón fijo decidió sublevarse. 180 hombres se 
presentaron con sus armas ante la catedral. Desde allí envia- 
ron un piquete de 60 que se apoderó del fuerte de Santa Bár- 
bara, que dominaba la mayor parte de la ciudad, exigiendo 
se les pagara todo el dinero que se les debía. 62 

Al parecer este levantamiento iba dirigido más que 

59 Carta del gobernador de Santo Domingo don Francisco Rubio y Peñaranda 
de 17 de junio de 1757, en contestación a la R. O. de 21 de noviembre de 1755- A.G.I., 
Santo Domingo, 1.088. 

60 Madrid, 5 de noviembre de 1758. Expediente del Consejo de Indias sobre 
la sublevación del batallón de Santo Domingo, A.G.I., Santo Domingo, 1.088. 

61 Ibídem. nota 59. 
62 Carta ,del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo de 18 de julio de 1757, 

informando a la Corte de la sublevación del batallón fijo. A.G.I., Santo Domingo, 942. 



contra el gobierno contra sus capitanes, "que combertidos 
de oficiales militares en mercaderes y comerciantes, haxen en 
aquel país grangería de la necesidad del soldado". 63 

El motín se solucionó cuando el gobernador de la isla, 
ante la imposibilidad de abonarles todo lo que se les debía 
por falta de medios, les prometió que se les pagarían tres 
meses de sueldo sin descuento alguno, como préstamo a 
cuenta de sus alcances, y el perdón para todos los que inter- 
vinieron en la acción. 64 

Pero aunque fue resuelto este problema acuciante, no 
ocurrió lo mismo con la situación del soldado. Los situados 
no llegaron nunca de México con la regularidad que debían, 
y a la tropa se le seguía suministrando ropa a cuenta de sus 
salarios, que algunos ni siquiera veían cuando llegaban, de 
forma que su vida fue siempre bastante miserable. 

63 Ibídem, nota 60. 
64 Carta del director del Colegio de la Compañía de Jesús de 28 de noviembre 

de 1757, informando a la Corte sobre la sublevación del batallón fijo de Santo Domin- 
go. A.G.I., Santo Domingo, 1.088. 
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Las Indias españolas eran ambicionadas desde mucho 
antes por el resto de las potencias europeas, aunque la for- 
ma en que se propusieron su dominio varió mucho de una 
a otra. 

Luís X V I  consideraba, "que la supremacía comercial 
de Francia en los dominios americanos de España, debía re- 
sultar de una estrecha asociación política y económica en- 
tre ambos países7'. Los ingleses por su parte, pensaban 
que tenían que acabar con el monopolio español, aprovechán- 
dose de las ventajas obtenidas hasta entonces a través del 
contrabando y abriendo nuevas vías de penetración con fi- 
nes desde luego comerciales. 12 

En la Paz de Utrecht, que puso fin a la guerra de Su- 
cesión Española, Inglaterra trata por todos los medios de 
conseguir el equilibrio de poderes en Europa, "para poder 
dedicarse sin trabas a la expansión ultramarina y al desa- 
rrollo comercial". Hasta entonces, el predominio francés en 
Norte América era claro. Pero, a partir de ahora, los ingle- 
ses irán imponiendo su presencia cada vez con más fuerza. 
Mientras, en el subcontinente sur, los portugueses, con la 
alianza inglesa, afianzan su poder en la zona sur del Brasil, 
consiguiendo la recuperación de la colonia de Sacramento, y 
la rectificación en el norte de los límites con la Guayana 
francesa. 13 

La posición española seguía siendo desde luego muy 
fuerte en América. Pero a partir de la Paz de Utrecht, 
la Corte comprende la amenaza representada por las ambi- 
ciones de Francia e Inglaterra, e inicia una política de de- 
fensa de sus posesiones ultramarinas. 

Ya desde comienzos del siglo se da cuenta del peligro 
británico, y se produce un acercamiento a Francia que, por 
lo que se refiere a Santo Domingo, se manifiesta en una real 
cédula que en 1702 se remitió al gobernador de la isla. E n  

12 Gil Munilla, Octavio: El Río de la Plata en la política internacional. Génesis 
del virreinato. E.E.H.A. Sevilla, 1949, págs. 20-26 

13 Palacio Atard, Vicente: Op. cit., págs. 467-469. 







cientes a los señores Villard y Rabí, en la zona conocida co- 
mo Arroyo Seco, "aguas vertientes hacia Hincha". El go- 
bernador, don Manuel de Azlor, ordenó su demolición al co- 
mandante de la frontera del norte don Andrés de Heredia, 
que no llegó a realizar la acción por haberle hecho frente 
los colonos franceses. 19 

La  realidad es que la política oficial era muy diferen- 
te al espíritu de convivencia que, lógicamente, tenía que im- 
ponerse entre los colonos de ambas naciones. Ya hemos di- 
cho, que no tardaron mucho en darse cuenta de que la coe- 
xistencia pacífica sólo traería  beneficios para todos. Las 
relaciones comerciales, aunque oficialmente prohibidas, eran 
cada vez más intensas, sobre todo por lo que se refiere al 
tráfico ganadero. 20 Este comercio, en muchas ocasiones, se 
vio apoyado por los propios gobernadores, como observa- 
mos ya desde 1740, con el proyecto del entonces capitán ge- 
neral de la isla Zorrilla de San Martín de legalizar el paso 
de ganado entre ambas colonias, y su decisión de mante- 
nerlo a pesar de las órdenes contrarias que recibió al res- 
pecto de la Corte. 21 

La  tranquilidad en la frontera era fundamental para 
el buen desarrollo de este comercio, en el que los colonos 
españoles, e incluso las mismas autoridades, estaban intere- 

22 sadas, y que casi siempre favorecieron, por lo que difícil- 
mente podía convenir el alejamiento de los franceses, aun- 
que desde luego los españoles estuvieron en contra de un 
avance progresivo de aquéllos hacia la oriental de la 
isla. . 

19 Carta del gobernador de Santo Domingo don Manuel de Azlor de 11 de julio 
de 1761, informando a la Corte de lo ocurrido tras el descubrimiento de dos estable- 
cimientos franceses en Arroyo Seco. A.G.I., Santo Domingo, 1.018. 

20 Moreau de Saint-Mery, M. L.: Loc. cit., pág. 359. 

21 Madrid, 1740-43. Expediente sobre el paso de ganado a la colonia francesa. 
A.G.I., Santo Domingo, 314. 

22 Informe de Tomás de la Cruz, alcalde ordinario de la villa de Hircha, fechado 
el 11 de mayo de 1755, dando cuenta a la Corte, de la dejadez en que el gobierno 
tenía la frontera. A.G.I., Santo Domingo, 283. 





Siete Años, en la que ambas se encontraban enfrentadas, se 
vio que la balanza se inclinaba descaradamente en favor de 
Inglaterra, a Carlos III no le quedó más remedio que inter- 
venir. 26 

En un principio, trató de ser mediador entre las dos na- 
ciones para acabar con el conflicto. Pero las negociaciones 
resultaron inútiles, y España no tuvo ya más solución que 
recurrir a la alianza con los franceses, para que el equilibrio 
americano fuera un hecho. 

Los británicos explotaban Honduras sin que las protes- 
tas españolas sirvieran para nada, y su presencia en el Cari- 
be era cada vez más fuerte. La actitud inflexible de Ingla- 
terra, y la conciencia del peligro que su triunfo representa- 
ría, en resumen, "la idea del equilibrio americano", es la 

27 base de la alianza hispano-francesa de 1761. Se llegó así 
a la firma del Tercer Pacto de Familia entre España y Fran- 
cia, el 1 5  de agosto de 1761, que condujo a la declaración de 
guerra a la primera por parte de la Gran Bretaña, a comien- 
zos del año siguiente. 28 

A consecuencia de ello, se expidieron una serie de ór- 
denes al gobernador de Santo Domingo, en las que se le ma- 
nifestaba el interés que tenía el Rey en la conservación de 
las posesiones francesas, "aun en tiempo de la neutralidad 
con los ingleses". Por ello, debía facilitar los víveres que 
sus gobernadores necesitaran, y hacer causa común con su 
defensa, de modo que, "en todo lo que no sea perjudicial a 
la propia defensa de los dominios de S.M., ha de extender 
V. S. sus auxilios a los franceses". 29 

Esta nueva actitud llevó en 1762, a la firma de un trata- 
do entre don León de Fontenelle y don Ignacio Caro de Ovie- 
do, como representantes de los gobernadores francés y es- 
pañol respectivamente. 

26 Ibídem, pág. 45. 
27 Palacio Atard, Vicente: Op. cit., pág. 477. 
28 Gil Munilla, Octavio: Op. cit., págs. 63-64. 
29 Madrid, 23 de abril de 1762. Carta dirigida al gobernador de Santo Domingo, 

ordenándole ayude en lo posible a sus vecinos franceses en la guerra contra los ingle- 
ses. A.G.I., Santo Domingo, 1.018 
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El tratado constaba de trece artículos en los que se es- 
tablecían los siguientes puntos : 30 

- Que en caso de que una de las dos colonias de la isla 
sea atacada, debe ser socorrida por la otra, y si las dos 
lo fuesen, la menos necesitada deberá ayudar a la otra. 

- Para facilitar la comunicación y el más rápido auxilio 
en caso de necesidad, se abrirá un camino por la zona 
denominada de la Angostura. 

- E n  el caso de que una de las dos colonias se vea preci- 
sada a retirarse a los terrenos de la otra a causa de la 
guerra, encontrará buen asilo, y recibirá los auxilios 
que necesite como si fueran una sola nación. 

- Debiendo procurarse las dos naciones la subsistencia 
necesaria para la defensa común, los españoles debe- 
rán "por ahora, y durante la guerra, sin que pueda esto 
hacer obligación, ejemplo ni costumbre en adelante, ni 
para el tiempo de la paz", proporcionar a los france- 
ses hasta 800 cabezas de ganado vacuno macho al mes. 
Seiscientas de ellas pasarán por la frontera del norte, 
y doscientas por la del sur. 
A cambio, los franceses facilitarán a los españoles pro- 
ductos agrícolas y municiones. 

- Las embarcaciones de una de las colonias serán recibi- 
das en los puertos de la otra, cuando los suyos estén blo- 
queados por los enemigos, pudiendo hacer allí la libre 
venta de sus géneros como si fueran navíos del país. 

- Se establecerá un sistema de correos, para que los ge- 
nerales de las dos colonias puedan comunicarse con la 
mayor brevedad. 

- Como antes de atacar la colonia francesa, los navíos 
enemigos tendrán que pasar por delante de las costas 
españolas, se pasará noticia a aquélla rápidamente por 

30 Santo Domingo, 21 de julio de 1762. Tratado firmado por don León de Fontenelle 
y don Ignacio Caro y Oviedo,  con motivo del pacto de familia firmado entre ambas 
naciones. A.G.I. Santo Domingo, 1.059. 
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los montes cercanos a las fronteras, de una y otra par- 
te, se tomarán las medidas más oportunas para apre- 
sarlos y destruir totalmente sus establecimientos.  

- Se prohibe a todos los pobladores de la frontera, hacer 
trabajo alguno sobre sus terrenos "más allá de los lí- 
mites que están concedidos", ni sobre terreno que se 
considere dudoso, hasta que se establezcan unos lími- 
tes definitivos. 

- Aunque el convenio de 1762 finalizó, por lo que se re- 
fiere a la venta del ganado español a los franceses, el 
gobernador de Santo Domingo accede "ahora, y en 
el ínterim que el Rey mi amo disponga otra cosa7', a 
que los carniceros franceses vengan a los hatos espa- 
ñoles a comprar el ganado que aquélla colonia necesi- 
tare, pagando un impuesto de 24 reales por cada man- 
cuerna. 

Este acuerdo no fue muy bien acogido en la Corte es- 
pañola. El fiscal del Consejo de Indias manifestó al respec- 
to, que el gobernador de Santo Domingo había procedido 
a celebrar este nuevo convenio sin que hubiera recibido au- 
torización para su otorgamiento, y que se había excedido 
claramente, al permitir que los carniceros franceses pasa- 
ran a la colonia española a comprar el ganado, cuando es- 
to estaba totalmente en contra de las leyes. 47 

Ajeno a estos reproches, don Manuel de Azlor insistía 
de nuevo en la necesidad

d 

de que se arreglaran, de una vez 
para siempre, los límites con la colonia francesa, para evitar 
de ese modo las diarias usurpaciones de terrenos por parte 
de aquélla. 48

Los problemas en la frontera eran continuos, y los co- 

47 Madrid, 1767. Expediente del Consejo de Indias sobre el tratado firmado en 
diciembre de 1766 entre los señores Valtiére y Azlor en la Española. A.G.I., Santo Do- 
mingo, 1.101. 

48 Carta del gobernador de Santo Domingo don Manuel de Azlor de 22 de sep- 
tiembre de 1767 y otra de 31 de mayo del año siguiente, insistiendo a la Corte sobre la 
necesidad de establecer unos límites definitivos entre las dos colonias de la isla. A.G.I., 
Santo Domingo, 1.018. 
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mandantes de ella llegaron a apresar a varios franceses, que 
fueron encontrados cultivando en territorio español. Casi 
todos los días había "quejas y denuncias, de que los france- 
ses adelantaban sus trabajos en las fronteras y se introdu- 
cen en nuestros terrenos". 49

 

Por lo que se refiere al tráfico ganadero, las irregulari- 
dades eran también notorias. El gobernador francés soli- 
citaba de su colega español, la autorización para comprar ca- 
ballos para el ejército. Y antes de que éste tuviera tiempo 
de conceder o negar la licencia correspondiente, los caba- 
llos habían pasado ya a la parte francesa. 50 

Al mismo tiempo, con motivo de la visita que don Ma- 
nuel  de Azlor realizó a la isla, tuvo conocimiento del nú- 
mero de reses existentes en los hatos y, en consecuencia, 
del incremento que anualmente debían experimentar las 
crianzas, dándose cuenta por ello, de que "se hace una ex- 
tracción clandestina de la maior consideración a las colo- 
nias francesas, por caminos y veredas extraviadas".51  

En 1770, llegó a la colonia francesa de Santo Domin- 
go un nuevo gobernador, el conde de Nolivos, quien comuni- 
có su arribada a su colega español, con los correspondien- 
tes ofrecimientos para estrechar relaciones y conseguir una 
armonía perfecta. Al mismo tiempo, le informaba de los 
deseos de la  Corona francesa de establecer unos límites fi- 
jos en la isla. Como Azlor se encontraba sin instrucciones 
de su Corte a este respecto, respondió que, mientras sus Me- 
trópolis discutían sobre el asunto, él debía vigilar para que 
sus súbditos se contuvieran dentro de sus territorios. Pero 
el gobernador de la Española sabía que esto no era posible, 

49 Carta del gobernador de la Española don Manuel de Azlor de 30 de mayo de 
1769, informando a la Corte de las continuas violaciones de la frontera entre las co- 
lonias española y francesa de Santo Domingo. A.G.I., Santo Domingo, 1.101. 

50 Carta de don Manuel de Azlor de 21 de febrero de 1769, dando cuenta a la 
Corte de las irregularidades cometidas por don Francisco Lorencis, teniente del ba- 
tallón fijo de Santo Domingo y destinado en la frontera del sur, permitiendo a los fran- 
ceses la compra de caballos sin esperar la determinación del gobernador al respecto. 
A.G.I., Santo Domingo, 1.059. 

51 Carta del gobernador de Santo Domingo don Manuel de Azlor de 30 de junio 
de 1769. sobre el paso clandestino de ganado a la colonia francesa. A.G.I., Santo Do- 
mingo, 1.059. 
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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". 

La firma del acuerdo provisional tuvo lugar en la po- 
blación de San Gabriel de las Caobas, el 25 de agosto de 
1773, y las negociaciones no fueron nada fáciles. El man- 
datario francés pretendía, que la frontera fuera una línea 
recta desde el río Neiba en el sur, hasta la villa de San Juan 
de la Maguana, y desde allí al río Dajabón. Con ello, queda- 
ban en la  parte francesa los distritos de Azúa, Neiba. Ba- 
nica, Hincha, San Rafael y San Miguel, "que son los te- 
rrenos de la isla más ventajosos para la cría de ganados". 
Y para que el gobernador francés cediese, fue necesario 
que don José Solano amenazara con no entregar los negros 
fugitivos, y con suspender el comercio ganadero. 67 

La frontera quedó así establecida en el río Dajabón 
por el norte, dirigiéndose luego hacia el oeste, dejando en la 
parte española las poblaciones de San Rafael, San Miguel, 
etc., y marchando después hacia el sur hasta llegar al río Pe- 
dernales. La línea divisoria pasaría así, por los "ríos, cres- 
tas o vértices de serranías, más inmediatos a los que una y 

7 9  68 otra nación poseía al presente . 
La Corte española se mostró conforme con este princi- 

pio de acuerdo, pero la de Francia lo desaprobó formalmen- 
te, por medio de su embajador en España, declarándolo nulo. 
Por ello, y aunque se vio claramente que lo que los france- 
ses querían era ganar tiempo para profundizar cada vez más  
su penetración, la Corona comunicó al gobernador, don Jo- 

66 Carta de don José Solano fechada en las Caobas el 28 de agosto de 1773, in- 
formando de la necesidad de conceder algunos territorios a los franceses para hacer po- 
sible el acuerdo provisional de límites. A.H.N., Estado, 3.393. 

67 Carta de don José Solano de 24 de septiembre de 1773, informando a la Corte 
de las dificultades existentes para la firma del tratado de límites con los franceses. 
A.H.N., Estado, 3.393. 

68 Carta del gobernador don José Solano de 24 de septiembre de 1773, informan- 
do a la Corte sobre la consecución del acuerdo provisional de límites con la colonia 
francesa. A.G.I., Santo Domingo, 1.019. 





















Los franceses además no se resignaron a permanecer 
en los límites que se les habían fijado, y alguno llegó a qui- 
tar las señales que marcaban la línea fronteriza, aunque 
los testimonios no se ponen de acuerdo a este respecto.   El 
gobernador francés pasó un oficio a don Isidro de Peralta, 
comunicándole que diez españoles, con uno que parecía ofi- 
cial, habían cruzado la frontera y destruido haciendas en la 
parte francesa, "robado negros y cometido excesos de hos- 
tilidad, como ymbasores y ladrones de asalto, sin preceder 
provocación". Por su parte, las autoridades españolas de la 
frontera comunicaban, que, en la ronda realizada en enero 
de aquel año, observaron una clara usurpación de terreno 
español en el valle de las Guaranas, realizada por un tal 
Gapy que había cambiado de lugar el mojón 174, y en con- 
secuencia, destruyeron sus sembrados. 86 

E n  este estado de cosas, se produjo la alianza forzosa 
entre las dos naciones con motivo de su intervención en la 
guerra de la independencia de los Estados Unidos, en la que 
España y Francia ayudaron a las colonias de Norteaméri- 
ca a segregarse de la Gran Bretaña. 

Tanto Francia como España esperaban, desde el final 
de la guerra de los Siete Años, el momento de tomarse la 
revancha de Inglaterra. Carlos III ya lo había intentado 
antes can motivo del incidente de las Malvinas, pero el apo- 
yo de Francia falló en aquella ocasión, y tuvo que ceder an- 
te las pretensiones inglesas. Ahora, ambas potencias tendrán 
su oportunidad, e intentarán no desaprovecharla. 

Desde que se inició el conflicto inglés con sus colonias 
norteamericanas, el mantener la paz con España y Francia 
será una necesidad imperiosa para el Reino Unido. Y a par- 
tir sobre todo de 1775, la sublevación de aquellas colonias 
se convirtió en "un asunto de interés general".87 Carlos III
se dio cuenta en seguida de que podía aprovecharse de la si- 
tuación, dedicándose al rearme que le era necesario para 

86 Carta del gobernador de la Española don Isidro de Peralta de 30 de noviem- 
bre de 1780, informando a la Corte de lo ocurrido con motivo de la usurpación de 
terreno español llevada a cabo por un colono francés. A.G.I., Santo Domingo, 1.019. 

87 Gil Munilla, Octavio: Op. cit., pág. 243. 
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cuando llegara el momento de enfrentarse con Inglaterra, y 
a solucionar el problema de los portugueses en el sur del 
Brasil, por considerar que los británicos no se encontraban, 
entonces, en  condiciones de auxiliar a sus aliados. 88 

E n  1776, las colonias norteamericanas declararon uni- 
lateralmente su independencia de la Metrópoli, producién- 
dose así lo que fue "la primera guerra anticolonial de la 
historia moderna, al tiempo que la primera manifestación 
política violenta de las nuevas ideas contra el antiguo ré- 
gimen". 

Antes de que España entrara realmente en la lucha, se 
hicieron en Santo Domingo preparativos para ella. E n  1777, 
el gobernador de La Habana comunicó a su colega domini- 
cano, los rumores que corrían por la isla de Cuba sobre los 
fracasos de las tropas británicas del general Howe frente 
a los colonos norteamericanos, y que "al mismo tiempo ha 
corrido en esta plaza la voz vaga, de que el objeto de este ge- 
neral es caer de improviso sobre esa ysla, una vez que mira 
como imposible la reducción de las colonias al dominio bri- 
tánico". Ante estas noticias, el capitán general de la Espa- 
ñola pasó una comunicación a la primera autoridad de  la co- 
lonia francesa, e inició los preparativos necesarios por si la 
invasión se intentaba. 90 

E n  I 778, España reconoció oficialmente la independen- 
cia de los Estados Unidos, cosa que Francia había hecho 
ya con anterioridad. Con este motivo, a comienzos de 1779 
la entrada en la guerra era ya inminente. La Corte envió 
una circular a todos los virreyes y gobernadores de América, 
comunicándoles que, aunque aún no se había roto la paz con 
Inglaterra, era necesario que permanecieran atentos a los 
acontecimientos, por si los ingleses cometían "de improviso 
algún atentado, como suelen, particularmente en los buques 

88 Ibídem, págs. 289-349. 
89 Comellas, José Luís: Historia de España moderna y contemporánea. 1474-1967. 

Edit. Rialp. Madrid, 1968, págs. 369-370. 
90 Carta de don José Solano de 25 de diciembre de 1777, informando a la Corte 

sobre los rumores que le había comunicado el de la Habana, sobre un peligro de in- 
vasión inglesa a Santo Domingo. A.G.I., Santo Domingo, 945. 
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conquistó toda la costa norte del golfo mexicano, expulsan- 
do a los ingleses de Pensacola y la Florida. 'O2 

Sin embargo, también los franceses tuvieron que ayu- 
dar a los españoles, y así, desde el 11 de octubre de 1780 al 
20 de febrero de 1782, permanecieron en la colonia española 
mil soldados de la parte occidental, pertenecientes al regi- 
miento de Enghien. 'O3 

Al poco tiempo del regreso de estos hombres a su terri- 
torio, ante las constantes peticiones de su comandante ge- 
neral para que éste se llevara a cabo, una escuadra inglesa 
comenzó a rondar las costas del norte de Santo Domingo, 
sobre todo por la zona de Puerto Plata. Por ello, el goberna- 
dor don Isidro de Peralta tuvo que ordenar, que se mantu- 
viera sobre las armas la media compañía de voluntarios de 
infantería de aquella ciudad, pues la presencia de los ene- 
migos en el  litoral, hacía incluso casi imposible la entrada 
de los navíos españoles en aquel puerto. lo4 

Afortunadamente, por aquellas mismas fechas llegó a 
Santo Domingo una real orden, en la que se comunicaba a su 
capitán general haberse ratificado los preliminares para la 
paz, que se firmó en Versalles en 1783. Los ingleses se reti- 
raron a sus bases. y el gobernador de la Española mandó 
regresar a sus domicilios a las ocho compañías de milicias 
de infantería del Seibo, la Vega, Santiago, Hincha, y Azúa, 
que hacían servicio en la capital, y dio las demás disposicio- 
nes convenientes a la paz. 105 

102 Correspondencia entre don Bernardo de Gálvez y don Isidro de Peralta (1781- 
1782), sobre el apoyo prestado por la isla en las operaciones militares. A.G.I., Indiferente 
General, 1.579 y Santo Domingo, 945. 

103 Carta de don Isidro de Peralta de 18 de enero de 1783, informando a la Corte 
de los elevados gastos causados por el regimiento de Enghien. A.G.I., Santo Domingo, 946. 

104 Carta de don Isidro de Peralta de 7 de enero de 1783, informando a la Corte 
de la presencia de embarcaciones inglesas en el norte de la isla, y otra de 16 de marzo 
del mismo año, sobre las dificultades de los navíos para entrar en Puerto de Plata. 
A.G.I., Santo Domingo, 946. 

105 Carta de don Isidro de Peralta de cuatro de mayo de 1783, dando cuenta a la  
Corte de haber recibido la R. O. en que se le comunicaba la ratificación en París de los 
preliminares de la paz, y de haber tomado las medidas oportunas al respecto. A.G.I., 
Santo Domingo, 946 
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los acontecimientos, si exceptuamos el apresamiento de Vi- 
cente Ogé y Chavanne, que pasaron a refugiarse a la zona 
española, y su entrega a los franceses. 4 

El temor del capitán general español era que las nuevas 
ideas se propagaran en los territorios de su jurisdicción, aun- 
que todas las primeras personalidades de la isla intentasen 
tranquilizar a la Corona una y otra vez sobre este asunto. 
Así, en 1789, el regente de la Audiencia, don José Antonio 
de Urízar, escribía a la Corte que "semejantes sucesos ni 
ecos, no producen la menor impresión en estos fidelísimos ha- 
vitantes y vasallos de S. M., antes bien, los escuchan con la 
mayor desestimación", a pesar de las tentadoras proposicio- 
nes contenidas en varios impresos relativos a los aconteci- 
mientos, distribuidos por la colonia. ' 

Algunos de estos papeles, como el titulado "Una pala- 
brita al oído", fueron remitidos por el gobernador a la Me- 
trópoli por hacer referencia a las posesiones españolas. E n  
él se calificaba como un acierto  el proyecto francés de con- 
vocar a las colonias a los Estados Generales. Se afirmaba que 
las colonias no pertenecerían siempre a Europa, y era impo- 
sible que ésta las mantuviera por la fuerza, pues "repentina- 
mente las minas se agotarán, los metales pasarán a Asia, y al 
mismo tiempo, Méjico y Perú traerán sus mercancías de la 
China y de la India por el mar del Sur. La superstición espa- 
ñola retrasa por sí sola estos acontecimientos, pero la ira de 
los colonos españoles contra la Metrópoli la acelerará". E n  
cambio, si se trataba a las colonias como provincias. se senti- 
rían en igualdad respecto a las demás de la nación, y así, su 
independencia se retrasaría, e incluso, en el momento de pro- 
ducirse, quedarían unidas a Europa por fuertes lazos. 

La revolución producida en Francia tuvo desde luego 
un amplio eco en sus estableciinientos de Saint Domingue. 

4 Moya Pons, Frank: Loc. cit., pág. 340. 
5 Carta del regente de la Audiencia de Santo Domingo, don José Antonio de Uri- 

zar de 24 de noviembre de 1789, informando a la Corte de los nulos efectos producidos 
en la colonia española por las agitaciones de sus vecinos. A.G.I., Santo Domingo, 1.027. 

6 Carta del gobernador de Santo Domingo don Joaquín García de 25 de febrero 
de 1790, remitiendo a la Corte varios folletos de la colonia francesa, entre ellos el ti- 
tulado "un mot a l'oreille". A.G.I., Santo Domingo, 1.027. 
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blevación de la colonia inmediata". Chavanne fue conduci- 
do a la capital, y encarcelado en uno de los calabozos del ba- 
tallón fijo de aquella plaza. 13

 

Sin embargo, el movimiento mulato continuó, en esta 
ocasión en la zona de la Grande Riviére, acaudillado por Vi- 
cente Ogé, representante de la asociación parisina "Sociedad 
de los amigos de los negros". Ante estas nuevas revueltas, el 
gobernador español previno a sus subordinados en la fron- 
tera, con el fin de evitar cualquier atentado que pudiera pro- 
ducirse en su territorio. Ordenó además que, si los rebeldes 
querían cruzar la línea de demarcación para pedir asilo, in- 
tentaran convencerlos para que regresaran a su país, pero 
que si alguno no aceptaba, fuera conducido a la ciudad de 
Santo Domingo totalmente desarmado. 14 

E n  esta situación, se presentaron ante el comandante 
de la guardia de San Rafael Vicente Ogé y 15 compañeros 
suyos, pidiéndole los pasaportes necesarios para llegar ante 
el gobernador español. El citado comandante no se atrevió 
a apresarlos, como se le había mandado, por estar todos ar- 
mados, y les dio los visados que solicitaban. Pero pasó aviso 
inmediatamente al comandante de Hincha, que al parecer 
contaba con más fuerzas que él, para que los prendiese. El 
comandante de Hincha los capturó efectivamente y los con- 
dujo a la capital. Las autoridades francesas reclamaron en- 
tonces su extradición, así como la de Chavanne, basándose 
en el tratado de policía existente entre ambas colonias. l5 

Tras algunas dudas, el capitán general español accedió 
a entregarlos "por ser conforme a nuestros tratados, y a lo 
que nos enseña el derecho público para semejantes casos". 

13 Carta de don Joaquín García Moreno de 25 de noviembre de 1790, dando cuenta 
a la Corte del apresamiento del mulato Chavanne en San Juan de la Maguana. A.G.I., 
Santo Domingo, 954 y 1.028. 

14 Carta de don Joaquín García Moreno de 25 de noviembre de 1790, informando 
a la Corte de las revueltas de mulatos producidas en el Guarico. A.G.I., Santo Do- 
mingo, 954. 

15 Carta del regente de la Audiencia de Santo Domingo don José Antonio de Urí- 
zar de 25 de noviembre de 1790, informando a la Corte del apresamiento en territorio 
español del mulato Vicente Ogé y su conducción a la capital. A.G.I., Santo Domingo, 1.027. 
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Metrópoli que se estaban esperando, traían consigo aquel 
decreto para ponerlo en ejecución, no permitirían de ningu- 
na manera su desembarco. 

Vino a agravar esta tensión un nuevo decreto que lle- 
gó a la colonia francesa, ordenando que, a todo esclavo que 
entregase a su dueño 250 pesos, se le concediera la libertad. 
Y el que no tuviese esa cantidad quedaría igualmente libre, 
sirviendo a su amo por un período de cinco años. 

De esta revuelta situación intentaron aprovecharse rá- 
pidamente los británicos, que ofrecieron poner a disposición 
de los colonos blancos 18 navíos, y un considerable número 
de soldados, para defender sus intereses. 21 

Por otra parte, los dos decretos señalados van a produ- 
cir una alianza inconcebible unos meses antes, la de los co- 
lonos blancos y mulatos libres. Los esclavos se levantaban 
violentamente contra los criollos, que se negaban a recono- 
cer su derecho a la libertad. Los blancos, temerosos de tener 
que enfrentarse al mismo tiempo a los esclavos y mulatos, 
cedieron en parte a las aspiraciones de estos últimos con el 
fin de lograr su apoyo contra aquéllos. 22 

Todo ello va a hacer cambiar la actitud de las autorida- 
des españolas de la isla respecto al conflicto. De la primitiva 
neutralidad, se pasa a una intervención solapada a favor de 
los negros. Los blancos de la colonia contaban, como ya he- 
mos dicho, con el apoyo de Inglaterra; los mulatos con el del 
gobierno francés; y los negros, comienzan a tener también 
su propio aliado en el Santo Domingo español, que vio en 
estas pugnas existentes entre los distintos grupos étnicos y 

20 Carta del gobernador de Santo Domingo don Joaquín García de 24 de julio 
de 1791, informando a la Corte de lo ocurrido en el Guarico, con motivo de la llegada 
de la copia de un decreto de la Asamblea Nacional de 15 de mayo de aquel año, y 
otra de 25 de agosto del mismo año, con motivo de haber llegado a la colonia fran- 
cesa un nuevo decreto fechado el 16 de mayo de 1791. A.G.I., Santo Domingo, 954. 

21 Carta del gobernador de Santo Domingo don Joaquín García: de 24 de agosto 
de 1791, dando cuenta a la Corte de los ofrecimientos de los ingleses a los franceses 
blancos del Guarico para prestarles apoyo frente a los republicanos. A.G.I., Santo Do- 
mingo, 1.029. 

22 Carta de don Joaquín García Moreno con fecha de 25 de septiembre de 1791, 
informando a su Corte del acuerdo establecido entre los blancos y los mulatos del Gua- 
rico para acabar con  los desmanes de los negros. A.G.I., Santo Domingo, 954 y 1.021. 
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Este establecimiento se encontraba en la colonia francesa, 
pero cercano al puesto español de Dajabón, donde se refu- 
giaron los atemorizados colonos que lograron escapar.  A 
consecuencia de ello, el capitán general mandó reforzar la 
frontera, enviando un mayor número de tropas desde la ca- 
pital. 26  

Las órdenes que el gobernador español tenía de su Cor- 
te, eran de no mezclarse en los sucesos de la colonia vecina, 
guardando la más completa neutralidad. Pero siguiendo su 
política de intervención a favor de los negros, no se confor- 
maba con una espera pasiva de los acontecimientos. Y así, 
solicita instrucciones concretas de la Metrópoli, sobre cuál 
debía ser su actitud si los esclavos rebeldes se acercaban a 
la frontera pidiendo asilo. Si se les concedía, "los franceses 
blancos, que no aspiran sino a criticar las acciones y provi- 
dencia del gobierno español, se persuadirán y dirán por me- 
dio de la prensa que los españoles están coligados con los fi- 
lántropo   y brigantes. Y si los negros, llenos de confianza, 
encuentran en nosotros resistencia en prestar asilo, podrían 
violar nuestro terreno por las armas". 27 

El general francés era consciente, de que si los insur- 
gentes eran acosados correrían al territorio hispano. Por esta 
causa. envió un oficio al brigadier don Andrés de Heredia, co- 
mandante español de la frontera norte, para que, en el 
caso de que esto ocurriera, le concediera su permiso con el 
fin de perseguirlos dentro de la jurisdicción española. Here- 
dia desde luego se negó a semejante peticibn, arguyendo que 
esto significaría una manifiesta violación del derecho de asi- 
lo o derecho de gentes. 28 

26 Carta de don Joaquín García Moreno fechada el 25 de enero de 1792, dando 
cuenta a la corte de la toma de Juana Méndez por los negros. A.G.I., Santo Domingo, 
955 y 1.030. 

27 Carta de don Joaquín García Moreno de 22 de febrero de 1792, acusando el re- 
cibo de la R. O. de 24 de noviembre de 1791, en la que se le comunicaba l a  decisión 
real de que guardase la neutralidad en los conflictos del Guarico, y otra del 27 del 
mismo mes y año, solicitando instrucciones para el caso de que los negros cruzasen 
la frontera para pedir asilo en su territorio. A.G.I., Santo Domingo, 955. 

28 Carta del gobernador don Joaquín García con fecha de 4 de septiembre de 1792, 
informando a la Corte de la solicitud que le hizo el gobernador francés para poder per- 
seguir a los negros rebeldes en los terrenos españoles. A.G.I., Santo Domingo, 955. 
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Los delegados de la República Francesa en el Guarico 
llevaron a cabo una gran actividad, encaminada a ganarse 
a los negros que combatían del lado español, entre los que 
pronto aparecerán las deserciones. Los negros auxiliares Pe- 
tit Tomás, Bartelemy y Luís, se volvieron contra la colonia 
española declarando que les habían engañado. Se dirigieron 
hacia Port Margot, donde llevaron a cabo varios ataques, 
aunque sin éxito, marchando después hacia el Borgne. Uno 
de los hombres que iba con ellos, avisó oportunamente al ca- 
pitán de los piquetes de Puerto Rico que guarnecían la zo- 
na, quien, por este motivo, preparó todo a conciencia para ha- 
cerles frente. Juan Francisco, por su parte, acudió voluntario 
para luchar contra los desertores. Pero cuando marchaba ha- 
cia el campamento de Petit Tomás, los rebeldes, conocedores 
ya de lo que sucedía, escaparon rápidamente. 45

 

A pesar de este aparente triunfo, los españoles perde- 
rán desde ahora, en cuestión de meses, lo que habían conquis- 
tado hasta entonces. Y a ello contribuyó de forma decisiva, 
el paso al bando republicano francés de Toussaint L'Ouver- 
ture con 4.000 hombres. 46 

Desconociéndose aún la decisión de Toussaint de luchar 
en el partido contrario, don Joaquín García se preparaba des- 
de Bayajá para proseguir el avance. El regente, don José An- 
tonio de Urízar, envió varias embarcaciones desde la capi- 
tal, con víveres y piezas de artillería, que debían contribuir 
al bloqueo español del Guarico. 

El capitán general de la isla partió con este fin de Ba- 
yajá el 8 de mayo, al frente del ejército de operaciones. Las 
tropas marcharon hacia el fuerte de "Yaguesi" y lo ataca- 
ron. Pero sus intentos por conquistarlo resultaron infruc- 
tuosos, y tuvieron que retirarse sin, tomarlo. Regresaron en- 
tonces a Bayajá, terminando así, en un rotundo fracaso, los 

45 Carta de don Joaquín García Moreno de 16 de febrero de 1794, dando cuenta a 
la Corte de la separación de varios negros auxiliares para unirse a los republicanos 
franceses, y otra de 20 de febrero del mismo año, informando del ataque de que fueron 
objeto los rebeldes por parte de Juan Francisco. A.G.I., Estado 14-87 y 14-84. 

46 Moya Pons, Frank: Op. cit., pág 328. 
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ción se fueron de Santo Domingo, creando así un verdadero 
problema a las autoridades españolas. Nadie quiso quedarse 
para ser francés". 

Para otros, la mayoría de la población dominicana con- 
tinuó allí, frenada por las malas condiciones de hospitalidad 
que encontraron los emigrantes, y tratando de ejercer toda 
la influencia posible sobre el gobierno español para que la 
decisión de la cesión fuera reconsiderada. De esta forma, en 
1796 se fueron de la Española 1.800 personas; pero la ma- 
yor parte de ellas fueron militares que no tenían posesiones 
en la colonia. 68 

Desde luego, la imposibilidad de que los franceses se 
hicieran cargo de la parte española, con el consiguiente re- 
traso en la entrega, hizo pensar a muchos que ésta nunca 
tendría lugar, y prefirieron permanecer en la isla en espera 
de los acontecimientos. 69 

A comienzos de 1795, los evacuados empezaron a llegar 
a Cuba. 

La primera noticia que tenemos a este respecto es una 
carta del gobernador de la Habana, don Luís de las Casas, 
dirigida al príncipe de la Paz, en la cual le comunicaba que 
habían desembarcado en su territorio 95 emigrados proceden- 
tes de Santo Domingo, que fueron transportados en el na- 
vío "el Asia". 

Poco tiempo después arribaban a aquel puerto 613 per- 
sonas más, en dos embarcaciones diferentes. 70 

A consecuencia de las órdenes que la Metrópoli remitió 
al respecto a las autoridades cubanas, tenían que cubrir las 
necesidades de estos nuevos pobladores. Por ello, se celebró 
una junta en la ciudad de La Habana, que deliberó sobre 
las medidas que podían tomarse para que los refugiados 

67 Peña Batlle, Manuel Arturo: El tratado de Basilea. Desnacionalización del San- 
to Domingo español. Impresora Dominicana. Ciudad Trujillo, 1952. pág. 14. 

68 Moya Pons, Frank: Op. cit., pág. 351. 
69 Pérez y Pérez, Carlos Federico: Op. cit., pág. 87. 
70 Carta del gobernador de la Habana don Luís de las Casas a l  príncipe de la 

Paz de 1795, comunicándole la llegada de los primeros emigrados de Santo Domingo, 
y otra de 5 de enero de 1796, informándole de nuevos desembarcos. A.G.I., Estado, 
5-175 y 5-21. 
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de Santo Domingo estuvieran atendidos en la mejor forma 
posible. 

Se acordaron cinco puntos: acoger y alimentar a los que 
lo necesitaran con un real y medio diario, y "poniéndoles en 
la cabaña algún barracón y la casa del Pilar"; ir colocando 
a los artesanos y labradores a medida que arribaban a la 
isla; nombrar personas serias y de toda confianza que cui- 
dasen de su desembarco y alojamiento; reclamar al gober- 
nador de Santo Domingo una relación completa de los que 
seguirían después para estar preparados al respecto, y por 
último, solicitar del virrey de Nueva España el dinero con 
qué asistir a los recién llegados. 71 

Pero estas medidas resultaron tatalmente insuficien- 
tes. La cantidad que se asignó a los emigrados para su sus- 
tento era al parecer ridícula, mientras que el agrupamiento 
de distintas familias en los lugares destinados a ello no po- 
día satisfacer a nadie. 

El  Rey, a consecuencia de los informes negativos que 
recibió sobre este asunto, de una representación del regente 
de la Audiencia de Santo Domingo, y otra de los principales 
hacendados de la ciudad de Santiago, prorrogó por un año 
más el plazo concedido a los que desearan partir de la Es- 
pañola. Además, podrían encaminarse no sólo a Cuba, sino 
también a las islas de Trinidad y Puerto Rico. 72 

La emigración a Cuba continuó a pesar de todo, y 
desde el 4 de marzo al 17 de septiembre de 1796, desembar- 
caron en La Habana procedentes de Santo Domingo 912 
personas. 73 

Aunque no podemos fijar la cuantía de este movimiento 

71 Carta del visitador general intendente de la Habana de 5 de enero de 1796, 
comunicando a la Corte la celebración de una Junta el 5 de noviembre del año anterior, 
para estudiar los medios de auxiliar a los emigrantes dominicanos. A.G.I., Santo Do- 
mingo, 1.033. 

72 Carta del gobernador de Santo Domingo don Joaquín García de 12 de abril de 
1796, acusando el recibo de la real resolución de 27 de enero del mismo año, sobre la am- 
pliación de tiempo y lugares para los emigrantes. A.G.I., Estado, 5-72. 

73 Cartas del gobernador de La Habana, don Luís de las Casas de 11 de marzo, 7 
de abril, 28 de junio, 5 de agosto y 19 de septiembre de 1796, informando a la Corte de 
la llegada de emigrantes dominicanos a aquel puerto. A.G.I., Estado, 5-99, 5-142, 5-153, 
y 5-189. 
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manos del Directorio Colonial, y a los pocos días la ciudad 
de San Fernando de Montecristi, habiéndose presentado con 
algunas tropas, y los despachos necesarios, los agentes de la 
comisión del gobierno. 

La cesión total seguía sin embargo alargándose consi- 
derablemente, y en la capital dominicana corrieron algunas 
noticias inquietantes. Se trataba del regreso a París del ge- 
neral del Guarico, expulsado por Toussaint L'Ouverture, 
que se hizo dueño absoluto de la colonia. 

Enfrascados los franceses en una verdadera guerra ci- 
vil durante los años siguientes, la evacuación se suspendió 
transitoriamente. Mientras, la emigración española conti- 
nuaba, culminando con la salida de la Real Audiencia a fi- 
nales de 1799. La única autoridad que quedó entonces en 
Santo Domingo fue el gobernador, acompañado por 1.220 

soldados y oficiales, de los que sólo podía contar con 651 
por encontrarse el resto de baja. 

En esta situación. el Cabildo de la capital dominicana 
envió una solicitud a la Corte, pidiendo al Rey "que se di- 
fiera y suspenda la entrega, hasta tanto que venga la reso- 
lución superior del primer cónsul Bonaparte". Esta repre- 
sentación estaba dictada  por el temor a que fuesen las tro- 
pas negras las encargadas de tomar la ciudad. 

La cesión se realizó sin embargo al año siguiente con- 
tra la voluntad de la Corte parisina, pues Toussaint L'Ouver- 
ture decidió llevar a cabo por su cuenta lo acordado en 
Basilea. 

Al frente de sus hombres entró en la parte española 
por la frontera del sur, concretamente por la jurisdicción de 

88 Carta de don Joaquín García Moreno de 11 de septiembre de 1797, comunicando 
a la Corte la entrega de Dajabón y Montecristi a los franceses. A.H.N., Estado, 3.394. 

89 Carta de don José Fuentes fechada en la Habana el 1 de diciembre de 1798, dando 
cuenta a la Corte de que Toussaint se había apoderado de toda la colonia francesa. A.G.I., 
Estado, 15-54. 

90 Carta de don Joaquín García Moreno de 10 de noviembre de 1799, informando a
la Corte sobre la salida de la Audiencia de la isla, y estado que manifiesta la fuerza efec- 
tiva de la guarnición de la plaza. A.H.N., Estado, 3.394. 

91 Rodríguez Guerra, Luís: Documentos del Archivo Eclesiástico. "Boletín del Ar- 
chivo General de la Nación", vol. 3. Ciudad Trujillo, 1940, pág. 287. 
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Barcelona, Compañía de comercio 
de: 123, 173, 176, 178, 179, 180, 
189, 191, 192, 203, 210. 

Barlovento, Islas de: 50, 163, 167, 
182-185, 204, 211-213, 222. 
Bartelemy, Caudillo negro: 391. 
Basilea: 395, 396, 407. 
Basilea, Tratado de: 1, 7, 28, 36, 46, 

229, 321, 395, 399, 401, 408. 
Bayaguaná, San Juan Bautista de: 

35, 39, 41, 42, 62, 133, 144-146. 
Bayajá: 25, 29, 47, 320, 341, 391- 

393, 404, 405. 
Bayamo Largo: 111. 
Bellecombe, gobernador francés: 8 1. 
Belzún, conde de. Comandante gene- 

ral de la parte francesa: 352. 
Bermuda, La: 212. 
Bertrand, comisario francés: 160, 352, 

353. 
Biassou, caudillo de color: 391. 
Bobadilla, Juan de. Cura de Neiba: 

82, 84, 85. 
Boca Nigua: 403. 
Bonaparte: 407, 408. 
Borgne, el: 390, 392. 
Boyá, villa de: 35, 39, 42, 63, 134, 

146. 
Brasil: 95, 344, 372. 
Bravo, Manuel; oidor: 309. 
Buen Retiro, El: 78, 293. 

Cabrera, Joaquín; coronel: 389. 
Cádiz: 105, 107-109, 114, 116, 120, 

176, 180, 183, 194, 198-200, 304. 
Caleta, fuerte de la: 374. 
Calvo, Miguel: 114, 115. 
Cambita, hacienda: 101. 
Campeche: 50, 184, 205. 
Camú, río: 112. 
Canarias: 28, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 

98, 188, 243, 284, 294, 295, 336. 
Canca: 101, 108. 
Cantabria, Regimiento de: 383. 
Caobas, San Gabriel de las: 8, 31, 

33, 35, 39, 42, 45, 60, 161, 212, 
216, 244, 299, 352, 364, 383, 394, 
406. 

Caracas: 50, 51, 123, 128, 167, 200, 
203, 205, 206, 287, 288, 290, 291, 
304, 311, 399. 

Caracas, Compañía de comercio gui- 
puzcoana o de: 176, 177. 

Carenero Grande: 58. 
Caribe, islas del: 5, 182, 183, 191, 

204, 212. 
Caribe, mar del: 67, 203, 323. 
Carlos III: 2, 6, 120, 175, 189, 298, 

324, 342, 348, 361, 371. 
Carlos IV: 395. 
Carlos VI de Austria: 53. 
Caro de Oviedo, Ignacio: 121, 159, 

349. 
Cartagena: 183. 
Cartagena de Indias: 205. 
Casabuena, Bartolomé de; juez de 

Indias de Canarias: 54. 
Casal: 294. 
Casas, Luís de las; gobernador de la 

Habana: 400. 
Casiquiare, río: 304. 
Cassasola, Luís de; teniente del Rey: 

301, 302, 314. 
Castilla: 14, 324, 335. 
Castilla la Nueva: 336. 
Castilla la Vieja: 336. 
Castro y Mazo, Alfonso; gobernador 

de Santo Domingo: 57, 295. 
Cataluña: 180, 181, 308, 336. 
Cataluña, compañía de comercio de: 

178, 190. 
Cataluña, Regimiento de: 308. 
Catani, Pedro; oidor decano: 36, 127, 

136, 195, 212, 219, 315. 
Caucino, hacienda de: 101. 
Cerdeña: 38 1. 
Chavanne, caudillo de color: 378, 

379, 381, 382. 
Chávez y Mendoza, Luís; oidor de- 

cano: 81, 309. 
China: 379. 
Choiseul, vizconde de; brigadier fran- 

cés: 365, 366. 
Cibao, cordillera del: 22, 23. 
Colombia: 207. 
Colomo, José; gobernador de Santo 

Domingo: 6, 156, 291-293. 
Colón, Cristóbal: 14. 
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Combefort, comandante interino del 
Guarico: 380. 

Concepción de la Vega. Vid Vega. 
Conquista, duque de la; virrey de 

México: 52. 
Córdoba, Lorenzo de; ingeniero: 58, 

275. 
Cordón, río: 364. 
Coro: 205. 
Coruña, La: 183, 194. 
Cotui o Cotuy: 20, 35, 39, 41, 42, 

59, 63, 108, 112, 133, 144, 145, 
152, 153, 171, 408. 

Cotuy. Vid. Cotui. 
Cruz, Tomás de la; alcalde ordinario 

de Hincha: 156, 157, 295. 
Cuba, isla de: 11, 14, 15, 25, 28, 46, 

49, 99, 105, 106, 110, 113, 118, 
128, 183, 190, 192, 205, 207, 203, 
231, 249, 251, 253, 287, 288, 321, 
372, 395, 399, 400, 401. 

Cumaná: 203, 205, 288. 
Curaçao: 210. 

Dajabón, villa de: 35, 39, 41, 42, 45, 
60-62, 160, 161, 212, 216, 299, 
331, 345, 351, 352, 386, 391, 406. 

Dajabón o Daxabón, río: 61, 363, 
364, 367, 368, 389. Vid. Massacre. 

Daniel, Lorenzo: 101. 
Dantón: 377, 
Dariel, El: 345. 
Dátiles, Punta de los: 18. 
Daxabón. Vid. Dajabón y Massacre. 
Dondón, el: 100, 345, 380, 389. 
Duarte, Pico: 21. 

Emparán, Agustín de; oidor: 309. 
Enghien, Regimiento de: 370. 
España: 1, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 25, 

28, 93, 99, 102, 105, 106, 110, 
115, 117, 120, 122-124, 138, 140, 
153, 159, 161, 165, 168, 173-175, 
178, 180-186, 188-193, 195, 196, 

198, 199, 201-204, 212, 240, 241, 
246, 249, 251, 253, 234, 257, 301, 
302, 302, 307, 308, 311, 319, 342 
344, 348, 349, 351-353, 364, 370- 
373, 375, 381, 388, 390, 394, 395, 
397. 

Española, La: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 
14, 18, 23, 27, 36, 47, 48, 50, 52, 
67, 76, 78, 82, 87, 95, 97, 130, 
142, i49, 178, 192, 193, 195, 196, 
204, 209, 215, 225, 228, 240, 242, 
284, 288-290, 292-294, 298, 304, 
317-319, 325, 326, 341-343, 348, 
354, 358, 372, 374, 376, 378, 385, 
395, 396, 398-402, 404, 408. 

Esparza, Raimundo de; tesorero: 221, 
224. 

Espinosa, Fernando de; capitán de 
la frontera: 60, 355, 362. 

Estados Unidos: 308, 320, 371, 372. 
Estaing, conde de; gobernador ge- 

neral del Guarico: 354, 355, 373. 
Esterlín, Nicolás: 101. 
Europa: 93, 117, 118, 173, 246, 343- 

345, 348, 379, 394. 
Exido: 101, 108. 
Extremadura: 336. 

Falkland, Islas; vid. Malvinas: 361. 
Felipe II: 324. 
Fernández, Julián: 10 1. 
Fernando VI: 2, 291, 324, 348, 349. 
Ferronnays, vizconde de; goberna- 

dor interino de la colonia france- 
sa: 362, 363. 

Florida, La: 287, 288, 369. 
Fontenelle, León de; comisionado 

del gobernador francés: 159, 349. 
Francia: 7, 12, 38, 87, 91, 117, 130, 

138, 151, 153, 159, 168, 175, 207, 
229, 304, 308, 341-344, 346, 349, 
352, 353, 361, 364, 365, 371-373, 
375, 378-381, 395, 396, 398, 405. 

Frisia, Regimiento de: 298. 
Fromesta, Felipe de; comandante de 

la frontera: 80. 
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Jamaica: 14, 212, 375, 390. 
Jatiel, loma de: 364. 
Jeremíe: 390. 
Jover, Ramón; oidor: 309. 
Juan Francisco, caudillo de color: 

387, 391-393. 
Juana Gives: 390. 
Juana Méndez: 385, 389. 

Laveaux, Esteban; gobernador ge- 
neral del Guarico: 402, 403, 405. 

Lecanda. Andrés de: guardalmacen: . 
107. 

Lemos, Conde de; presidente del 
Consejo. Vid. López de Castro, 
Pedro: 48. 

León, Martín de: 268. 
Leoz y Echalas, Gaspar de; teniente 

coronel de la frontera: 61. 
Liaño, Francisco: 304. 
Licey: 101, 108, 110, 112. 
Limbé: 390. 
Limonal: 108, 110. 
Lisle, Benito; comandante de arti- 

llería: 300. 
López de Castro, Baltasar: 48. 
López de Castro, Pedro. Vid. Conde 

de Lemos. 
López Osorio, Pedro; sargento ma- 

yor: 293. 
Luís XVI: 344. 
Luís, caudillo de color: 391. 
Luisiana: 167. 

Llanos, Los: 35, 39, 42, 132, 133, 
135, 146. 

Madrid: 12, 13, 48, 52, 297, 298, 
317, 353. 

Madrid, Archivo Histórico Nacional: 
3. 

Madrid, Compañía de los 5 gremios: 
176. 

Maguana, San Juan d e la: 29, 35, 
39, 41, 42, 47, 56, 58, 133, 141, 
144, 145, 171, 331, 344, 381, 406. 

Maguana, valle de San Juan de la: 
20, 58, 63, 133, 135, 143, 295. 

Málaga: 183, 194, 198. 
Malvinas, Islas: Vid. Falkland: 361, 

371. 
Mallorca: 188, 336. 
Maniel, montes del: 79-82, 85, 87. 
Manisel, caudillo de color: 398. 
Manzanillo, bahía de: 57, 396. 
Maracaibo: 50, 51, 205, 288, 321. 
Marat: 377. 
Margarita, La: 119, 176-178, 180; 

183, 190, 205, 207, 209, 249, 251, 
253, 288. 

Marmelade: 389. 
Massacre, río: 368; vid. Dajabón, 

río. 
Mauleón, Fernando de; tesorero: 222, 

223. 
México: 52, 56, 95, 106, 112, 115, 

Méndez, Juan Antonio: 101. 
Menorca: 188. 
Mexía, Silvestre: 268. 
Mirebalais o Mirabelé: 345, 394. 
Moca: 108. 
Moisés, caudillo de color: 408. 
Mona, Canal de la: 14. 
Monte, Juan: 101. 
Montecristi, San Fernando de: 8, 25, 

29, 35, 39, 41, 42, 45, 47, 56, 57, 
133, 135, 186-188, 192, 196, 205, 
216-218, 221, 244, 274, 294, 298, 
305, 332, 341, 374, 380, 407. 

Montemar, duque de: 294. 
Monteplata: 35, 39, 42, 62, 133, 134, 

144, 145. 
Motte, sierra de la: 22. 
Moya Pons, Frank: 32, 33. 
Mulito, río: 345. 
Murcia: 336. 

Navarra: 294, 336. 
Navarra, regimiento de: 308 
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Negro, río: 304. 
Neiba, villa de: 35, 39, 41, 42, 60, 

79-85, 133, 161, 216, 299, 352, 
364. 

Neiba, río: 364. 
Neiba, Neiva o Neyva; valle de: 20, 

133, 135, 143-145, 398. 
Neiva, valle de; Vid. Neiba. 
Neyva, valle de; vid. Neiba. 
Nigua, río: 22. 
Nimega, paz de: 342. 
Nissao, río; Vid. Nizao. 
Niza: 308. 
Nizao o Nissao, río: 22, 98, 163. 
Nolivos, conde de; gobernador de la 

parte francesa: 164, 358, 359, 362, 
363. 

Normandía, regimiento de: 383. 
Norte América: 110, 344, 371. 
Nueva España: 14, 186, 226, 228, 

230, 240, 243, 284, 400. 
Nueva Granada: 287. 
Nueva York: 212. 
Núñez, Lorenzo; ingeniero: 81. 

Ocoa, bahía de: 18. 
Ocoa, río: 22. 
Ogé, Vicente; caudillo de color: 378- 

380, 382. 
Omán: 294. . 
Orinoco, río: 304. 
Oyarzábal, Juan Bautista de: 120, 

121, 187, 403. 
Ozama, Curato del: 35, 42. 
Ozama, río: 22, 77, 98, 146. 

Países Bajos: 93. 
Palo del Indio: 364. 
Panamá: 236. 
Papayo: 108. 
Pardo, El: 312. 
París: 365, 380, 391, 407. 
Paz, Príncipe de la: 400. 
Pedernales, río: 364, 367, 368. 
Peguero, Luíis Joseph: 3, 13, 17. 
Pelona, pico de la: 21. 
Pensacola: 376. 

Pepín González, Francisco; tesorero: 
161. 

Peralta y Rojas, Isidro; gobernador: 
20, 70, 76, 80, 81, 94, 115, 121, 
168, 169, 187, 194, 291, 307-312, 
315, 318, 329, 370, 371, 373, 375, 
376. 

Pérez y Pérez, Carlos Federico: 33. 
Perú: 379. 
Petit Riviére, La: 390, 393. 
Petit Tomás; caudillo de color: 391, 

392. 
Pichardo, Francisco: 101. 
Pimentel, Luisa: 268. 
Pineau, caudillo de color: 398. 
Pío, Príncipe: 294. 
Plaisence: 390. 
Port a Piment: 390. 
Port Egmont: 361. 
Portillo, fray Fernando; arzobispo: 

84, 85. 
Port Margot: 390, 392, 393. 
Portugal: 308, 318, 342, 352. 
Prieta, Sierra: 364. 
Prusia: 381, 388, 394. 
Puerto Cabello: 129. 
Puerto Plata, San Felipe de: 8, 25, 

29, 35, 39, 41-43, 45, 47, 56, 57, 
59, 133, 295, 305, 332, 341, 374, 
376. 

Puerto Príncipe: 151, 306, 383, 385, 
394. 

Puerto Rico: 14, 28, 51, 58, 119, 
128, 176-178, 180, 183, 190, 203- 
207, 229, 236, 249, 251, 253, 288, 
290, 292, 318, 320, 383, 392, 399, 
401. 

Quinigua: 108. 

Rabí, Sr.: 347. 
Reina, Francisco: 101. 
Reino Unido: 371, 397. 
República Dominicana: 9. 
República Dominicana. Archivo Ge- 

neral de la Nación: 2, 3. 
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