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LIBRO SEXTO.

SANTANA EN LOS CAMPAMENTOS.

Mi conducta en A6osto de 1863 como gobernador de Santiago de
Cuba.-ExpediclOn á Puerto-Plata.-Conferencia con Mendez-Nu
ñez.-Más noticias alarmantes.-Mi juicio sobre la revolucion y
la anexion.-Salgo para Puerto-Plata.-Llegada á Puerto-Plata y
primeras medidas.-Plan de campaña que propuse al ~eneral Ri
vero.-Rivero desaprueba mi plan y me ordena otro disunto.-Mar
cho á Santo Dommgo.-Operaciones de Santana.-Campamento
de Monte Plata.-Fisonomía moral de Santana -Su carácter y es
tado de su espíritu.-Observaciones sobre la guerra y razon de la
superioridad alcanzada por las tropas españolas.-Desatiende San
tana los consejos de Rivero.-Nuevas operaciones de su columna.
Inaccion á que se entrega.-Se establece el campamento de Guanu
ma.-Combates ineficaces que desde allí libra con los insurrectos 
Comunicaciones de Santana al ministro de Ultramar sobre el esta
do de los asuntos de Santo Domingo.-Actitud en que le colocan
estos documentos.-Sus querellas con Rivero y su obstinacion en
permanecer acampado en Guanuma.-Daños que esto produjo.
Crítica de su inexplicable y misteriosa conducta.-Le abandona el
teniente Anton.-Ultimos 'l.uebrantos de Santana.-Su enferme
dad.-Regresa á Santo Dommgo.

I.

11L estallar la formidable insurreccion de Agosto
me hallaba yo desempeñando el Gobierno del de
partamento Oriental de la Isla de Cuba. El 24 de

dicho mes, el pailebot Federico, fletado por el comandante
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militar de Puerto-Plata, con despachos urgentes para el de
Nuevitas, arribó por causa del temporal á mi residencia de
Santiago de Cuba. Como su capitan me anunciase nuevos y
mayores disturbios en Santo Domingo, irresistible impulso
patriótico me movió á abrir el pliego, aunque á mi no vi
niera dirigido, y en él hallé la confirmacion de los desastres
del brigadier Buceta en el Cibao y el extremo apuro de la
guainicion de Puerto·Plata. Su comandante interino D. José
Velaseo lo partIcipaba asi con fecha 21 de Agosto á las doce
de la noche al capitan general de Cuba por conducto de la
autoridad superior de Nuevitas.

La noticia pudo alarmarme; pero no sorprenderme. Ya
en 9 de Marzo de aquel año, y en el mismo dia de mi toma
de posesion del Gobierno Oriental cubano, la llegada de la
fragata Petronila, procedente de Samaná, con la noticia de
haberse ahogado una segunda intentona insurreccional en
Santo Domingo, me obligó á telegrafiar inmediatamente al
general Dulce, jefe superior de la Isla de Cuba, para que
suspendiera los refuerzos que preparaba, y pocos dias des
pues, la prevision de una parte y el mayor conocimiento por
otra del fuego oculto que ardia en la reciente adquisicion de
España, me aconsejaron dirigir al mismo general Dulce,
con fecha de 9 de Abril, el despacho siguiente:

«En la contingencia posible de que ocurran en la vecina
11 Isla de Santo Domingo desagradables sucesos parecidos á
.los que acaban de tener lugar, es probable que aquella auto
tridad superior se dirija á esta comandancia general como
'punto más próximo, tanto para dar aviso á V. E. de 10
.que ocurra con la mayor rapidez posible, cuanto para re·
• clamar los refuerzos que puedan ser necesarios.-Prevista
•y supuesta tal situacion, creo del caso consultar á V. E. so-
•bre las disposiciones que podrian adoptarse en este depar
»tamento de mi mando, como tambien hasta qué punto debo
•en términos generales extender mis atribuciones, á fin de
»coadyuvar de la manera más eficaz al sostenimiento del
.órden.1I
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DE SANTO DOMINGO 7

Haciendo suyo el general Dulce este rasgo de prevision,
en 21 del mismo mes comunic6 al capitan general de Santo
Domingo y me traslad6 á mí precisas instrucciones para
que esta última autoridad, en el caso indicado, se entendiese
conmigo, así para reclamar refuerzos como para comunicar
noticias, autorizándome para resolver y determinar se~n

las circunstancias. Al propio tiempo excitaba al comandan
te general del Apostadero de la Habana á situar en las
aguas de Cuba un vapor que pudiese trasportar un batallon.

Mi resolucion, pues, en vista de las noticias del Federico,
fué instantánea: salvar á Puerto-Plata. Por feliz casualidad,
habia llegado á Santiago en comision del servicio el vapor
Isabel Il, cuyo comandante, D. Casto Mendez-Nuñez, hoy
de glorioso recuerdo, acudi6 cortés á mi llamamiento, pues
to que no dependia directa ni indirectamente de mi autori
dad. Acudieron con él, tambien llamados por mi, el capitan
del puerto de Cuba Sr. Robiou, el comandante de la corbeta
Mazarredo D. Enrique Paez, y D. Juan Romero, coman
dante de la corbeta Santa Lucía, que, como la anterior, se
hallaba de estacion en Santiago.

El Isabel Il, encargado de desempeñar una comision im
portante en Costa-Firme, al entrar por el Morro en el puerto
de Santiago de Cuba, estuvo á punto de varar, circunstancia
que acaso influy6 en la conducta posterior del bizarro jefe
que lo mandaba. Llegado éste á mi despacho, seguido de los
tres compañeros á quienes antes nombro, le expuse resuel
tamente mi deseo. Yo queria que el Isabel Il, que era el bu
que de mayor porte y el más capaz para ese objeto, saliese
desde luego, llevando á su bordo la expedicion. Mendez-Nu
ñez me contest6 que no le era posible acceder á lo que yo
pretendia. Aparte de que estaba obligado á desempeñar en
Costa-Firme sin dilaciones de ninguna especie la comision
que llevaba, me dijo que mi autoridad no podia alcanzar
hasta eximirle de responsabilidad si procedia de otro modo,
y que, por lo tanto, nunca justificaria mi mandato que él se
apartase del cumplimiento de sus deberes. ,Por último,
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8 ANEXlON y GUERRA

»añadi6, si en esa expedicion que Vd. quiere que haga mi
»barco, lo pierdo por un azar cualquiera, contraeré una res
»ponsabilidad inmensa, que quizás tenga que pagar con mi
»empleo 6 con mi vida por no haber obedecido puntual
.mente las instrucciones de mis superiores.•

Yo reivindiqué entonces el derecho á ordenar lo que es
taba disponiendo, en nombre de la Reina y de la pátria, cuya
alta representacion podia ostentar en aquellos momentos
con más títulos 'y con más autoridad que nadie en el lugar
donde ocurrian estos sucesos; apelé al patriotismo, tan pro
bado y tan vehemente de Mendez.Nuñez; pinté á su vista la
grave y apurada situacion de los defensores de Puerto
Plata, comprometidos en una resistencia que iba á ser esté
ril y á terminar de un modo desastroso; le encarecí los des
favorables resultados que para el nombre yel interés de Es
paña, así como para el honor de nuestra bandera, tendria la
caida en manos del enemigo de aquel puerto y de aquella
plaza, y concluí declinando en su negativa la responsabili
dad que resultaria de que mi plan no se llevase á cabo. Al
hablarle con toda la pasion que yo sentia y con todo el em
peño que puse en estas resoluciones, logré comunicarle el
fuego que me animaba. Mendez-Nuñez me oy6 y pareci6
meditar. Robiou, Paez y Romero, convencidos, se coloca·
ron resueltamente á mi lado y esforzaron mis razones, esti
mulando su noble carácter y despertando en aquel pecho,
albergue de los sentimientos más generosos, el entusiasmo
que nos inspiraba. No resisti6 más.•Suceda lo que quiera,
»dijo, me ha persuadido Vd. de que el deber y la salud de
.la pátria me imponen obedecerle. Estoy á su disposicion,
-resuelto á ejecutar sus 6rdenes.• Desde aquel momento su
conducta fué tan enérgica como acertada, lo que no es de
extrañar en el marino ilustre que jamás rehuy6 la fatiga ni
el peligro, y cuyo nombre va unido á las más puras y bri·
llantes glorias nacionales.

No perdimos ni un solo instante. A las pocas horas, en la
noche misma del dia 24, que habia sido testigo de ese episo·
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DE SANTO DOMINGO 9

dio, aún vivo en mi espiritu á pesar del tiempo trascurrido,
como si ahora se desenvolviera ante mis ojos, qued6 á bordo'
del Isabel JI una pequeña expedicion, compuesta de las fuer
zas disponibles de los batallones de la Corona y Cuba, con
cuatro piezas de artilleria,su correspondiente ganado y mu
niciones, y los viveres y fondos que en tan breve tiempo pu
dieron allegarse. Puse la columna expedicionaria al mando
del jefe más graduado que á mis 6rdenes tenia, el coronel
de ingenieros D. Salvador Arizon, y al amanecer del 25
zarpaba el vapor con rumbo á Puerto-Plata. Quedábase por
toda guarnicion en Santiago de Cuba, con algunos enfer
mos, una seccion de milicias de color, que inmediatamente
mandé poner sobre las armas; pero confiado en la sensatez
del vecindario y con la satisfaccion de haber acudido á una
de esas necesidades cuyo primer remedio es la presteza. La
autoridad superior de la Isla, á quien primero por telégrafo
y despues por escrito di cuenta de todos los sucesos, se sir
vió aprobar mis disposiciones y áun aplaudirlas.

En la noche del 27 al 28 llegó la expedicion á Puerto
Plata. Con los jefes que la guiaban, el éxito no podia ser
dudoso. Hombres de temple los dos, sabian que en tales
ocasion~s la verdadera prudencia es la audacia; y persuadi
dos de que á su escasa fuerza convenia el efecto moral, que
siempre aumenta lo imprevisto y atrevido, ni la oscuridad
de la noche, ni la incertidumbre sobre el enemigo, ni las
malas condiciones del puerto, fueron parte á retardar un
desembarco inmediato. A media noche tomó tierra con sus
tropas el coronel Arizon, jefe que juntaba la fria serenidad
del ingeniero con el arrojo del cazador; y que cay6 resuelta
mente sobre el enemigo at6nito, que en vano quiso dispu
tarle á la desesperada la posesion de la ciudad. Animada por
el inesperado socorro, terci6 en el combate la guarnicion del
fuerte, y Puerto·Plata fué suyo. Daba ya el coronel Arizon,
en completa posesion de la plaza, disposiciones de atrinchera
miento y seguridad, cuando por desgracia una bala, hirién
dole mortalmente, seg6 en flor una vida llena de esperanzas,

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



10 ANEXION y GUERRA

interrumpiendo á la vez una operacion bajo tan brillantes
auspicios comenzada. Es indudable que el malogrado Coro
nel, tan inteligente como bravo, habria seguido con atrevi
da marcha hasta Santiago de los Caballeros, ahogando con
brazo vigoroso la naciente rebelion en su propia cuna. Reci·
ba aquí la memoria del incividable Arizon el tributo de la
amistad; así como el nombre hoy tan conocido de Mendez
Nuñez el recuerdo debido á su pronta resolucion y á su pe
ricia de marino y de soldado.

n.

tI- OMPROMETIDAS ya tropas de mi inmediata depen
dencia, naturalmente hubo de crecer en mí el inte

_'_ rés por los acontecimientos de la isla vecina, con
cuyo Capitan General tenia" que entrar ya en contínua comu·
nicacion. Pasados seis dias de ansiedad sin saber de la ex
pedicion (pues hasta el 5 de Setiembre no tuve noticia del
brillante comienzo que dejo bosquejado), cedí á la impacien
cia; y el 31 de Agosto destaqué á Puerto-Plata la corbeta
de S. M. Santa Lucía con instrucciones para los diferentes
casos más probables y aviso al Capitan General de Santo
Domingo.

Mientras tanto, por conducto inesperado me llegaban
noticias más alarmantes. En 2 de Setiembre el vapor Esther
me trajo pliegos, con fecha 29 de Agosto, del vi{;ec6nsul
de S. M. en Haití, participándome el vuelo que habia to
mado la insurreccion del Cibao, y entre otros detalles, que
el pequeño descamento español de Dajabon (70 hombres, de
ellos 25 heridos y enfermos), viéndose envuelto, sin comu.
nicaciones, ni víveres, ni dinero para obtenerlos, se habia
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DE SANTO DOMINGO II

visto forzado á refugiarse del otro lado de la frontera de
Haiti, de la cual está Dajabon poco distante. A pesar de las
benévolas disposiciones de aquella República, que el vice·
cónsul me encarecia, y que confirmaba la presencia de un
oficial de Estado Mayor haitiano venido en el Esther
para darme explicaciones y recibir órdenes sobre aquella
tropa refugiada, el hecho en sí me afect6 vivamente. Por
esplicables y atenuantes que fueran las causas, por corto que
fuera el número, lQ cierto era que soldados españoles habian
tenido que buscar asilo en un territorio algo más que extra
ño, y con cuyo Gobierno no nos convenian relaciones de tal
género. Buscaba, impaciente por falta de trasportes, el me
dio de sacar de Haití lo más pror.to posible los refugiados
de Dajabon, cuando en 5 de Setiembre apareci6 la Santa
Lucía de regreso de Puerto-Plata.

Las noticias eran desastrosas. En comunicacion de 2 de
Setiembre que desde aquel punto me dirigia el coronel Cap
pa, jefe de Estado Mayor de Santo Domingo, confirmaba la
gravedad de las circunstancias, pintaba lo crítico de su si·
tuacion incomunicada, su incertidumbre sobre Buceta; des
cribia un sério encuentro en Hojas-Anchas, al marchar en

- socorro de aquel Brigadier, su forzado retroceso á Puerto
Plata, y pedia, en fin, refuerzos de 6.000 hombres con arti
llería, caballería, trasportes, víveres y municiones en abun
dancia~ Por entre la triste certeza de unos datos y la teme
rosa vaguedad de los otros, lo que desgraciadamente apare
cia indudable era el aspecto siniestro, el empuje vigoroso y
concentrado, el carácter radical y sangriento de la nueva
intentona revolucionaria.

Yo, que habia seguido paso á paso, desde la vecina isla
de Cuba, las vicisitudes de nuestra dominacion en Santo
Domingo, formé entonces sobre ella el juicio que hoy des
envuelvo y expongo en las páginas de este libro. A la vista
de los progresos alcanzados por los rebeldes en tan pocos
dias y del carácter singular de ese movimiento, comparé
estos sucesos y la situacion que creaban con los ocurridos
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I2 ANEXION y GUERRA

en r86r, cuando nos anexionamos la Española, obedientes
á las maniobras .de Santana y ciegos por la torpeza de una
política funesta. ¡Qué diferencia tan inmensa, y qué con·
traste entre ambas fechas! Entol'lces medité cómo habría·
mos podido pasar de una á otra, sobre las causas determi·
nantes de esa trasformacion y de tamaño cambio. Aún hoy
creo que éste es un tema adecuado para nuestras reflexiones
y que enCierra alguna enseñanza provechosa, y áun hoy no
hallo fuera de lugar preguntarme de qué suerte habia pasa.
do todo esto.

La versatilidad del cará.cter dominicano no basta á ex·
plicarlo. Los artificios que se hubieran empleado en fabricar
las aparatosas manifestaciones de Marzo de r86r por hábi·
les que hubieran sido, nunca habrian bastado para mover y
obligar á todo un pueblo á tanto extremo contra sus propios
sentimientos, aunque cabia que el interés oficial diera á la
misma indiferencia color de simpatia hácia España. Pero
no se crean de pronto ni artificialmente la pasion, el bdio,
el encono que representaba el hecho material, tangible, ex·
traordinario de la organizacion casi instantánea de un cuer
po numeroso de tropas, en un país poco poblado.. No eran
ficticios aquel plan, aquella unidad de accion, aquella enér·
gica tenacidad con que en todas partes iban los rebeldes
prescindiendo de todo sentimiento humanitario, para entre
garse á. los mismos hechos de vandalismo salvaje (r). Eso no

(1) Ni la pasion que nos inspira el recuerdo de los tristes y san
grientos sucesos que referimos, nos hacen desconocer que, lejos de
ser el carácter dominicano sanguinario y feroz, pasa desde muy anti
guo por generoso, hospitalario y humano; pero como son indudables
los hechos sanguinarios y crueles que mancharon los primeros pasos
de la sublevacion del mes de Agosto, tiene que permitírseme que en
el cumplimiento de mi deber hist6rico lo refiera y lo afirme, siquiera
lo atribuya á la exagerada exaltacion provocada por la violenta pro
paganda revolucionaria que se hizo contra nosotros, y á la gran in
fluencia que tuvieron en los primeros actos de la guerra los bandidos
de la frontera, á quien estoy seguro que juzga el dominicano más
apasionado como los juzgo yo.
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DE SANTO DOMINGO 13

l

podia ser sino el resultado irresistible de un sentimiento
I"eal, positivo, comprimido y poderoso, como son sólo los que
producen explosiones apasionadas y sangrientas del linaje
de la que estamos refiriendo.

y hay que tener en cuenta que este movimiento de Agos
to era la repeticion del fracaso de Febrero, cuyos últimos y
justos castigos, justos aunque severos, habian tenido lugar
muy poco antes de estallar la revolucion, sin que la estorba·
ran ni la impidieran. Sea como sea, y expliquese como se
pueda, es lo cierto que el sentimiento predominante en la
opinion pública no era desfavorable á España en la primera
época; el Gobierno pudo hacer la anexion sin grandes di·
ficultades, y que al cabo de tan escaso tiempo un sentimien
to más franco é incuestionablemente más resuelto que el de
simpatía á España, que invocaban los anexionistas, produjo
la violenta revolucion que iba á deshacer y ahogar en san
gre la antigua obra. ¿Cómo se explica esto? Para mí no hay
duda posible. Ya lo he dicho antes de ahora. La anexion
fué un propósito politico, perseguido con astucia y logrado
con habilidad, gracias á la candidez de nuestros hombres
públicos y á la apatía ó la indiferencia del pueblo dominica
no. Bajo este punto de vista fué deplorable ese acto; pero
yo no dudo de que sus consecuencias habrian sido más sa
tisfactorias ó ménos desventajosas, si despues de él nos·
otros hubiéramos demostrado en aquellas lejanas y desdi·
chadas regiones, aptitud para gobernar la nueva colonia. No
la revelamos. Demostramos carecer de ella, y hé ah1 los
resultados. Dos años de quieta y sosegada administracion en
poder de España, disponiendo de una gran suma de elemen·
tos para gobernarlo, llevaron á Santo Domingo desde la to
lerancia sin conflictos de nuestra autoridad á una revolu
cion violenta, apasionada y sanguinaria que determina un
cambio pasmoso. Esto sólo podia proceder de causas extra
ordinarias, sobre las cuales nosotros estamos obligados á
meditar friamente, aunque sólo sea ya para utilizar la ex
periencia deducida de tan amarga como dolorosísima y
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ruinosa leccion, que bien pudiéramos llamar catástrofe.
. . . . .--.

IIl.

STO pensaba yo en 1863 al tener noticia de los
hechos que acabo de relatar, y áun cuando tales
ideas no daban vado á la esperanza, ni me permi

tiesen abrigar ilusion alguna halagadora sobre nuestro por·
venir en Santo Domingo, como allí estaba comprometido
el honor de las armas españolas, nuestro buen nombre, el
prestigio de la bandera nacional en América y el respeto y
la consid~racionque todo ciudadano anhela para su pátria,
imaginando que ya s610 podria salvarse eso mediante una
lucha tenaz, sostenida y ardorosa, concebí el prop6sito de
ir yo mismo á activarla con todos los medios de que me
fuera dable disponel·. Y apenas concebido 10 puse por obra,
dirigiendo el dia 5 de Setiembre al Capitan General de
Cuba, de cuya autoridad dependia, el despacho telegráfico
que copio á continuacion:

aExcmo. Sr.-Aumenta la gravedad de los sucesos pe
.Santo Domingo. Muri6 el coronel Arizon. Ko hay jefe de
»graduacion que mande las fuerzas. Yo estoy cerca y
»si V. E. cree conveniente autorizarme, podria trasladarme
»i tomar el mando de ellas. Mando venir el escuadran de Ba·
.yamo para enviarlo á Puerto-Plata, al coronel Cappa, que
II pide caballería, artillería, bagajes y trasportes. Dispongo
.dos piezas más de montaña que hay aquí para mandarlas,
»cien aCémilas, raciones, municiones y botiquin, en la inte
»ligencia de tener medios de trasporte para todo .•

Al dia siguiente, mientras llegaba la contestacion al
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DE SANTO DOMINGO 15

parte, volvi á despachar la Santa Lucía á que recogiese en
Cabo Haitiano el destacamento refugiado, y dejase luego en
Puerto-Plata algunos efectos de vestuario y sanidad, que
apresuradamente pudieron embarcarse en esta pequeña cor
beta. Proseguí tambien acopiando cuantos elementos pudie
ran ser de utilidad inmediata, y logré juntar 100 acémilas,
15.000 raciones, 40.000 cartuchos, vestuario y calzado.
Otras dos piezas con su ganado y el escuadron de Bayamo
estaban esperando mi 6rden de embarque; pero mi actividad
se anulaba por la falta de trasportes. El vapor de guerra
Bazan, cuya cooperacion solicité por medio del Comandante
del puerto, no pudo distraerse de la comision que llevaba; y
en el Pájaro del Océano, que pasaba conduciendo de la Ha·
bana el regimiento de la Union, s610 pude embarcar algun
individuo suelto.

El 9 de Setiembre llegó á mi poder desde Puerto-Prín·
cipe la contestacion que á mi ofrecimiento deis se sirvió
dar el general Dulce, en estos términos:

.Trasmita V. E. por extraordinaria, decia, al coman
.dante general de Cuba el siguiente telegrama: El Exce
.lentisimo señor capitan general ha recibido el telegrama
.de V. E. de ayer 6. S. E. admite el ofrecimiento de V. E.
_para el mando de las tropas expedicionarias en Santo Do
JI mingo. Además de los cuatro batallones y dos baterías de
.artillería que han salido ya, va á marchar otro bata·
.110n, 200.000 raciones, municiones y otros pertrechos. El
Itvapor que conduzca la fuerza tocará en esa para que V. E.
IIse embarque, y por su comandante recibirá V. E. instruc
.ciones del Capitan general. Remita V. E. á Puerto-Plata
.todas las acémilas que pueda adquirir con raciones para las
Itmismas.' Al mismo tiempo se me comunicaba, por lo que
pudiera importar, que el vapor Isabel I1, llevando á su bordo
al brigadier Primo de Rivera, y parte de la fuerza expedi.
cionaria, así como el DUoa con cuatro piezas de artillería de
montaña al mando de un capitan se hallaban en el puerto de
Kuevitas por causa del mal tiempo.
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16 ANEXION y GUERRA

· .

El Izl1eg6 de Puerto-Plata el Velasco para embarcar los
pertrechos y municiones que yo tenia prevenidas, quedando
listo el 14; y advertido por el Capitan general que el lIsa
lian de la Habana el trasporte Borja con acémilas y efectos
y el Ciudad-Condal con el segundo batallon de Nápoles para
recogerme en Santiago, calculé que saliendo en el Velasco
podia ganar algunas horas, <;on la seguridad de encontrar en
el mar al Ciudad-Condal antes de doblar la punta Maisi.
Me embarqué, pues, en la noche del 14 con algunos lance
ros, una seccion de artillería de montaña, la compañía de
obreros, el parque de ingenieros, y dos oficiales de este
cuerpo que habian de serme necesarios y, en fin, d material
indicado arriba. Salimos al amanecer del 15, avistando en
efecto el mismo dia al Ciudad-Condal, que naveg6 en con
serva con nosotros, y encontré tambien en la mar, como
presumí, al Santa Lucía, que traia el destacamento de Da
jabono

Al verme ya al frente de las fuerzas expedicionarias,
despejada mi cabeza, sacudida aquella fiebre de actividad é
impaciencia que me habia embargado tantos dias, entré en
cuentas conmigo mismo y medité sériamente sobre mi situa
cion. Habia cumplido un deber de conciencia como español y
como soldado; pero la fortuna me imponia la responsabili
dad de llevarlo á sus últimas consecuencias, sin vacilaciones
y con éxito, so pena de que aquel arranque patri6tico dege
nerase en impremeditada aventura. Por salvar el honor de
la bandera española, comprometida en una empresa que me
daban derecho á juzgar catorce años servidos de jefe en el
ejército de Cuba; empresa nada simpática para mí desde el
primer momento, como lo fué la anexion de Santo Domin
go, habia agotado todos los recursos de Santiago de Cuba,
empeñado los elementos de gobierno, entregado el 6rden
público á las milicias de color, cosa que no todos aprobaron,
y, finalmente, me veia arrastrado yo mismo con aquellas
buenas tropas á escribir una página de la historia de Améri
ca en dias en que ha perdido la fortuna la costumbre de son-
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reirnos "en aquellas vírgenes regiones. Hoy quizás me abro
maria el peso de tan graves ideas; que en vano el corazon
permanece j6ven si la cabeza encanecida y la frente arruga·
da dan á los recelos calor y á las responsabilidades bulto; pero
cuando el 17 de Setiembre de 1863 fondearon los buques en
Puerto-Plata á las dos de la tarde, estaba tranquilo y satis
fecho, porque á todas mis meditaciones se habia sobrepues
to la del cumplimiento del deber, que es la religion del
soldado.

Pude comprender á la primera ojeada que Puerto-Plata,
donde por la série de sucesos referida se encontraban más
bien aglomeradas que concentradas las tropas, no tenia ra
zon de ser lo que en la guerra se entiende por base de ope
raciones. Ni su situacion, dominada por alturas cercanas; ni
su capacidad, ni las condiciones de su puerto, ni sus comu
nicaciones, escasas por la aspereza y despoblacion de la co
marca, le dan importancia estratégica ni áun simple ventaja
táctica y local. Debiendo, sin embargo, quedar al abrigo de
un golpe de mano, convenia dar á su fortificacion, por pasa
jera que fuese, la traza y condiciones del arte, yen este con
cepto dí apremiantes 6rdenes á los ingenieros.

Desde el mismo dia siguiente á mi llegada salieron los
trabajadores disponibles protegidos por la fuerza de servicio,
que cambi6 algunos tiros con el enemigo, siempre en ace
cho, y se principi6 á dejar rasa la zona polémica, que, cu
bierta de .manigua, le permitia llegar sin ser visto á las pri
meras casas del pueblo. Cortaduras y barricadas fueron for
mando un recinto provisional, á manera de campo atrinche
rado, mientras se robustecian las defensas del fuerte de San
Felipe, á las que debia luego reducirse la guarnidon á me·
dida que las sucesivas operacioges fuesen llamando á otra
parte las fuerzas que en sobrado número habian acumulado
en Puerto-Plata los sucesos referidos, y á las cuales me falta
todavía añadir el segundo batallan del regimiento del Rey
que, procedente de la Habana, habia llegado con el briga
dier D. Rafael Primo de Rivera y el comandante de Estado
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Mayor D. Cárlos Rodriguez de Rivera á bordo del vapor de
guerra Isabel la Católica, fondeado en aquel puerto al medio
dia del 9 de Setiembre, en ocasion en que verificaba su des
embarque el batallon de la Union, conducido tambien del
mismo punt() en el Pájaro del Océano.

El brigadier Primo de Rive ra, impaciente por marchar
en auxilio del brigadier Buceta, que segun las noticias que
alli encontró, se hallaba en Santiago en situacion apurada,
reunió las fuerzas de los batallones de la Union y el Rey y
el resto de las del de Madrid, con cuatro piezas de monta
ña, y salió al amanecer del IX por el camino que habia to
mado el coronel Cappa. Durante todo el dia tuvieron las fati
gasydificultades consiguientes á un molesto tiroteo con que
embarazaban la marcha de la columna, además de los obs
táculos materiales que el enemigo habia sembrado en el ca
mino, la nube de tiradores ocultos en el bosque, que la hosti
gaban por los flancos en todos los puntos en que los acci
dentes del terreno les favorecia, y que á las tres de la tarde
la atacaron formalmente en Hojas-Anchas, sin cesar de hos
tilizada, hasta que al anochecer, con bastantes bajas y ago
biada de cansancio, llegó la columna á acampar en el sitio
denominado Los Llanos de Perez, seis leguas distante de
Puerto-Plata.

Al amanecer el siguiente dia volvió á ser hostilizada la
columna, y verificado un reconocimiento, se pudo advertir
la presencia en varias direcciones del enemigo, emboscado
en las fragosidades y espesuras de los montes inmediatos,
de modo que era muy aventurado el intento de abrirse pal:lO
á través de las posiciones que el camino ofrecia; sobre todo no
contando con más de dos raciones por plaza, ni con camillas
para conducir unos veintinco enfermos y heridos que no se
podian abandonar y cuyo trasporte habia de ocupar al ménos
á cincuenta hombres, sin contar su relevo. Ante tal situacion,
el brigadier Primo de Rivera creyó oportuno convocar una
junta de jefes, que constituida en consejo de guerra é ins
pirándose en los más rígidos principios de la Ordenanza,
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deliberase sobre la situacion, caso y objeto de la colum
na, exponiendo cada uno el partido más digno de su espí
ritu y honor; y despues de manifestar lo que sobre el
enemigo sabia, dijo que sus' noticias eran que el brigadier
Ruceta con unos mil hombres continuaba sitiado el dia 6 en
el fuerte de Santiago y que el coronel Cappa, salido de
Puerto-Plata el 3 con mil seiscientos hombres, habia logra.
do forzar los pasos y llegar á Santiago, cuya poblacion en
contr6 quemada,. y en la cual permanecia, despues de haber
tenido que desalojar al enemigo de la iglesia y de un fuerte.

Minuciosamente enterados los jefes del estado de las co
sas, teniendo en cuenta la posicion de la columna, la falta
de noticias precisas, la imposibilidad de obtener víveres, el
embarazo que habia de ocasionar la conduccion de los heri
dos, cuyo abandono, por otra parte, equivalia á exponerlos á
ser asesinados como lo habian sido en otros puntos, y consi
derando, en fin, que áun en el caso ménos desfavorable de
conseguir llegar hasta Santiago, podria muy bien esta ciudad
hallarse ocupada nuevamente por el enemigo, lo cual en las
circuntancias de la columna, sin repuesto de municiones
para entonces, la exponia seguramente á un desastre comple
to, con unanimidad expusieron su opinion de que se debia
retroceder á Puerto-Plata, por creerlo más conveniente al
servicio en aquel momento; de cuyo acuerdo se formaliz6
allí mismo la correspondiente acta.

Decidido Primo de Rivera á llevar á cabo el pensamien
to tan unánimemente manifestado por los jefes que iban en
su columna, al mediar el dia 12 emprendió la retirada y
sin dejar de ser hostilizado por el camino, entraba en Puerto
Plata doce horas despues.

CtJn el propio intento de socorrer á Buceta en la capital
del Cibao volvi6 á salir la columna de Primo de Rivera el
dia 14, tomando entonces el camino de Palo Quemado, más
corto que otro alguno para llegar á Santiago, pero tambien
el más escabroso y de accidentes más favorables al enemigo,
circunstancias que sólo la permitieron avanzar unas seis
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leguas, al cabo de las cuales retrocedi6 á Puerto-Plata,
donde, despues de tres dias de marcha fatigosa, entr6 nue
vamente el 16 con algunas bajas.

Por todas estas causas, y por su impensado giro, se encon
traban aJU tropas de los tres ejércitos de las tres Antillas,
mandadas cada una naturalmente por el jefe que la habia
llevado; caso raro en la guerra, y en esta, más que en otras,
inconveniente.' Era, pues, preciso darles adecuada organiza
cion, cosa difícil y áun llena de peligros con otros soldados
que los nuestros, con quienes todo es llano y hacedero; me
complazco en declararlo. No logr6 enervar su entereza la
desventaja moral de aquellas jornadas, ni hizo mella siquiera
en su espíritu inquebrantable. Su estado material, si, era
realmente lastimoso por el exceso de fatiga. Y sin embargo,
con un par de dias de descanso y de mejor racion, con pocas
6rdenes, prevenciones y revistas, bast6, no s610 para res
taurar el brio corporal y normalizar la más severa discipli
na, sino que ya rivalizaban los diferentes cuerpos hasta en
su brillo y porte marcial, á que tan aficionados somos. Con
igual prontitud y facilidad pude arreglar los varios é intere
santes servicios de alojamiento, administracion, hospitales,
trasportes y artilleria.

Entre este cúmulo de pormenores, mi atencion se fijaba
con preferencia en el objeto más importante: en mi plan de
conducta y operaciones. A pesar de los datos y elementos,
con que planteaba el problema, y que no eran, como se vé,
del todo satisfactorios, me sonreia la esperanza de que un
movimiento convergente, secundado por Santana, sobre San
tiago de los Caballeros, verdadero objetivo entonces militar
y político, con tal que fuese rápido y atinado, habia de pro
ducir ventajas indudables. Madurado mi plan con el estudio
y la refiexion, lo comuniqué sin demora á la autoridad supe
rior, de quien ya á la sazon dependia, en el primer oficio
que en 19 de Setiembre le dirigi dándole parte de mi llega
da, y que íntegro trascribo:

«Divisioll de operaciones de Santo Domingo.-Excmo. señor:
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.Al medio dia del 17 del actual llegué á este puerto, autoriza

.do por el Excmo. Sr. Capitan general de la isla de Cuba,
•para tomar el mando de la fuerza de operaciones proceden te
.de aquella isla. Llegué en el trasporte Velasco, trayendo á
•bordo una seccion de artillería, 20 lanceros, una compañía
.de obreros, 60 acémilas, víveres, municiones y calzado.

'Por las comunicaciones del Excmo. Sr. Capitan ge
.neral de Cuba sabia que debia encontrar, y encontré en
.efecto, al Ciudad-Condal con el batallon de Nápoles, y en
Jl7 del que cursa á la corbeta Santa Lucía, trayendo á bor
.do las fuerzas de Dajabon que se habian refugiado en Rai
.tí, á donde yo la mandé con dicho objeto. A mi llegada la
.situacion aquí era la misma de que habia dado conocimien
.to á V. E. el coronel Cappa, salido para esa capital el dia
•anterior.

•En el de hoy acaba de llegar el comandante de Esta
.do Mayor Rodriguez de Rivera con las comunicaciones
.de V. E. para el señor brigadier Primo de Rivera; por ellas
»y por las explicaciones verbales de aquel jefe, me he confirmado
len las apreciaciones que habia hecho del estado de las cosas; yen
•su consecuencia, me he decidido á poner en ejecucion el proyecto
»que me parece más conveniente y que espero que V. E. aproba
»rá~ teniendo en cuenta que en circuntancias como las actuales
Dinteresa aprovechar el tiempo y obrar con resolucion. El carác
II ter grave de la insurreccion, los sucesos que han tenido
.lugar con las fuerzas que mandaban los brigadieres Primo
llde Rivera y Buceta, y las grandes dificultades que ofrece el
Dcamino de aquí á Santiago le quitan á Puerto-Plata la im
.portancia y conveniencia de una buena base de operacio-

. mes, si bien le queda la de su localidad, que tendré en cuen
.ta y aseguraré.

•En vista, pues, de todo, dispongo que en esta misma
.tarde salgan con direccion á esa capital, á reforzar las tro
_pas que V. E. ha puesto en movimiento al mando del ge
_neral Santana, los vapores DUoa, Hernan-Cortés y Ciudad~

)) Condal, conduciendo á las 6rdenes del señor brigadier Buce"
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nta tres batallones, no muy fuertes, tres piezas de artille
Nría de monta~a y 40 acémilas. Con estos recursos y los
'1 que V. E. tiene á su disposicion podrá asegurarse la con·
nfianza y tranquilidad de esa parte de la isla y emprenderse
,das operaciones sobre el enemigo con probabilidades de
Nbuen resultado. Tan pr01~to como los vapores que lleva" las
Nfuerzas á que me he referido regresen de esa capital, llegue el
nIsabel la Cat6lica, que hago venir de Samaná, y vuelva el San .
nFrancisco de Borja, pienso trasladarme con las fuerzas qu.e .
'¡quedan á mis órdenes, que se comp01~en de 2.000 hombres pró
nximamente, con ocho piezas y 50 caballos á los puertos de Man·
n tecristi y Manzanillo para establecer allí mi base de operacio
unes, dejando á mi e1palda la fr01~tera haitiana. Las ventaj,¿s
.. de esta combinacion y el efecto moral que debe producir sobre el
»enemigo están, mejor que á mi alcance, al de la superior pene
»tracian de V. E. Antes 'de mi salida de Puerto-Plata de- .
njaré asegurada la posesion de su puerto y fortaleza con las
.. obras de defensa que están en via de ejecucion, dotadas de
lila guarnicion y de los recursos necesarios.

nMe tomo la libertad de indicar á V. E. la conveniencia,
nde solicitar del Excmo. Sr. Capitan general de Puerto
'1 Rico el auxilio de un batallon, que de no ser á V. E. de ab
»soluta y urgente necesidad, me atreveré á rogarle se digne
nponerlo á mis 6rdenes, como parte del reemplazo de la
ufuerza que hoy envio. Esta operacion podria hacerse diri
ngiendo á aquella isla el Ulloa 6 el Reman-Cortés para que,
,¡con el Pizarra que está allí, trasporten el batallan pedido.

uEl sertar brigadier Buceta, instruido por mí de las razones
,¡m que se apoya mi combinacion, dar.á á V. E. detalles y expli
.. caciones que completen esta comunicacion.-Dios guarde á
.. V. E. muchos años, Puerto-Plata, 19 de Setiembre de 1863.
n-Excmo. Señor.-José de la Gándara.-Excmo. Sr. Ca·
lIpitan general de Santo Domingo.»

La parte subrayada de este documento no deja duda de
la prioridad y de la firmeza de mis ideas. La intuicion, casi
más que el raciocinio, me hacian comprender que en el es·
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tado á que habian llegado las cosas, en tal fermentacion y
desconcierto, en el estremecimiento volcánico, bien puede
decirse, que bajo nuestros piés agitaba el suelo dominicano,
solamente la accion militar, en cuanto encierfa esta frase de
enérgico y espedito, podia proporcionar una de esas coyun
turas favorables que permiten dominar los sucesos, y que la
autoddad, si no amada por su orígen, ni acatada por su
esencia, temida al ménos por su fuerza, se vaya extendiendo

asentando de nuevo con hábiles rodeos y apacibles conce·
iones. A mi juicio, solamente las armas podrian y hubieran

debido entonces allanar el camino de la política, y cuando las
armas juegan, sabido es que á la debilidad de esparcirse, es
preferible la fuerza que da el concentrarse. Más que ocupar
muchos puntos sin sujetar ninguno, vale enseñorearse de uno
solo y decisivo. Positivamente un golpe duro en el cerebro
de la rebelion paralizaria en el acto la vida de los otro~

miembros más lejanos y no muy trabajados todavia. .
En estas 6bvias razones fundaba yo mi opinion de esco~

g r el Norte de Santo Domingo por teatro de operaciones,
abriéndolas impetuosamente con un movimiento simultáneo
y concertado con Santana sobre Santiago de los Caballeros.

IV.

ESGRACIADAMENTE, las cosas se dispusieron de otro
modo. El 26 de Setiembre el Ciudad·Condal me tra
jo de Santo Domingo la contestacion, fecha 22, del

general Rivera á mi comunicacion de 19 del mismo, que
tambien conviene trascribir textual, porque en ella no apro
baba el plan que en la primera yo le -proponía. Recibí al
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mismo tiempo otra, que tambien inserto, del siguiente dia 23,
en que S. E., al confirmarme la anterior, se servia preve
nirme que inmediatamente dirigiera á la capital todas las
fuerzas de mi mando con objeto de realizar la concentracion
que exigian las circunstancias, y que me embarcara yo con
las últimas que salieran de Puerto-Plata, cuidando de de
jar esta plaza convenientemente guarnecida. La primera
dice asi:

.Capitania General y Ejército de Santo Domingo. Esta·
»do Mayor General.-Excmo. Sr.: He recibido la comunica·
Dcion que me dirige V. E. desde Puerto-Plata, en diez y.
Dnueve del actual, participándome su llegada á ese punto,
-con objeto de tomar el mando de las tropas de operaciones
»de esta provincia española para que ha sido V. E. nombra
»do por el Excmo. Sr. Capitan General de la isla de Cuba.
»En ella me significa V. E. su pensamiento respecto al plan que
»en su concepto considera más conveniente para destruir al ene
•migo y restablecer el órden, designando como base de operacio
»ciones el puerto de Montecristi, por carecer de importancia para
»este objeto Puerto-Plata, atendidas las grandes dificultades que
»ofrece el camino que conduce á Santiago•

•Sobre este asunto importante deberé significar á V. E. que
»atendido el desarrollo que va tomando la revolucion, 1m térmifW&
.de haberse pronunciado en favor de eUa el pueblo de San Juan
.de la Maguana, en la provincia de Azua, y haberse dirigido el
»enemigo sobre San José de Ocoa, que fué abandonado por las
.autoridades militares, y el espíritu en fin con que d«ididamettt8
llel país acoje su independencia, creo, despues de haber meditado
Ddetenidamente sobre tan grave asunto, que para la ejecuciOft.de
.las operaciones que V. E. me propone debe esperarse la jH1.cifi
.cacion de la provincia de Azua. Con este objeto he mandado sao
.lir inmediatamente para San Cristóbal el batallon del regi
»miento de infantería de Nápoles, que llegó anoche á este punto,
»y para Azua enviaré el batallon que V. E. me remita de los.
«que tiene á sus inmediatas órdenes, pues es de sumo interés que
•los pueblos vean en aqueUa provincia las tropas de/"ejércit(J ;ara

1
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1\ infundirles confiama y levantar su espíritu en favor del Go~

•merna.
...Creo posible que esta variacion se consiga en breve, y enton

11 ces podrá llevarse á inmediata ejecucion el proyecto de V. E., so
libre el cual, más detenidamente que ahora lo verifico, por la pre
vmllylt del tiempo, me reservo hablar á V. E. En'cuanto al ba
otalIon que me indica podria reclamar al Excmo. Sr. Capi~

~tan General de Puerto-Rico, no lo considero oportuno por
ahora en atencion á que necesariamente debe hacerle suma

Díalta por la corta fuerza del ejército con que cuenta, puesto
... que me tiene remitidos los batallones de Madrid y de Puerto
11 Rico, que se encuentran el primero en ese punto yel último
en esta capital .

•La division al m:mdo del tetliente general D. Pedro San~

lana se halla establecida ett Monte-Plata, consiguietJdo este Ge
neral con su influencia y prestigio la incorporacion de muchos
del país que desean alistarse bajo sus 6rdenes. Segun sus últi
mos partes, el enemigo se hallaba situado en el. pueblo de

I Llamasá, sobre el cual se propone marchar aquella division
Ilpara atacarle .

•Yo espero del celo y reconocida actividad de V. E. se
sirva disponer la frecuente comunicacion por medio de va·

"pores de·ese-punto con esta capital, para recibir los cono
cimientos (sic) que V. E. me comunique, y yo pueda dar
á V. E. cuantas noticias é indicaciones convengan al me"'
jor servicio~-Diosguarde á V. E. muchos años.-Santo
Domingo 22 de Setiembre de 1863.-Felipe Rivero.-Ex-

11 ceientísimo Sr. Mariscal de Campo, Comandante General
de ·la Division de Cuba.»
. Hé aqu1 ahora la segunda comunicacion á que antes me

refer1:
.Excmo. Sr.: La insurreccion se ha propagado de un

... modo general en la provincia de Azua y parte de ésta de

.Santo Domingo; esa circunstancia obliga por ahora á re
".Dunciar al proyecto de una expedicion sobre Montecristi, y
lJexige la re-concentrácion de todas las fuerzas posibles en
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»esta capital, porque sólo de este modo podrá dominarse la
»situacion; en este cORcepto mandará V. E. que inmediata
»mente venga el batallan de Madrid y sucesivamente las
»demás fuerzas que no sean necesarias para la conservacion
»de ese punto, como asimismo las subsistencias posibles.
,) Como esta disposicion hace qtte la presencia de V. E. en
»Ptterto-Plata no sea compatible, dejará el mando al Excelentí.
»simo Sr. Brigadier D. Rafael Primo de Rivera, y se trasla
»dará á esta capital con la última fuerza que deba venir. Que
»dan sin efecto, por consiguiente, mis disposiciones ante·
Hiores.-El vapor Condal, que conduce esta comunicacion,
»debe continuar á la Habana con las que lleva para el Exce·
»lentisimo Sr. Capitan General de la isla de Cuba.- Dios
»guarde á V. E. muchos años.-Santo Domingo 23 de Se
»tiembre de 1863.-Felipe Rivero.-Excmo. Sr. Mariscal
»de Campo, D. José de la Gándara.»

No podia, pues, pensarse en establecer concordancia
entre opiniones tan diferentes, y como la mia estaba obli
gada á subordinarse no sólo á la autoridad jerárquica, sino
á la antigua y reconocida capacidad militar del Capitan Ge
neral de Santo Domingo D. Felipe Rivera, en el acto me
dispuse á cumplir sus órdenes y secundar sus ideas, para lo
cual activé mientras tanto la fortificacion de Puerto-Plata,
cuyo perímetro, aunque reducido, era continuamente insulta
do por el enemigo: se regularizó completamente el servicio,
en particular el de descubierta y forraje; y tanto se vigorizó
el soldado, que solia oir desdeñosamente sin contestar el
fuego molesto de los tiradores rebeldes, los cuales, en mues
tra de su insistencia en el bloqueo, empezaron á levantar
algunas trincheras y espaldones para la artilleria que pensa
ban asestarnos.

Designadas las fuerzas que debian constituir la guarni
cion de Puerto-Plata, y prontas á embarcarse las que debian
ir á la capital de la isla, las municiones, parques, acémilas.

y víveres, todo estuvo dispuesto con la mayor urgencia y
presteza. Pero á la sazon no habia en el puerto más vapor
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que el Reman-Cortés, y los dias pasaban sin que regresasen
los que Be aran á Buceta con los refuerzos, de suerte que en
mi impaciencia reclamé el auxilio del comandante del Isabel
/a aló/i" que estaba en Samaná, para que con el buque
de su mando y los demás de que pudiera disponer, como
Jefe uperior que era de la escuadrilla, viniese á resolver el
conflicto que me creaban las 6rdenes recibidas y la falta de
buques para cumplimentarlas. En tan penosa situacion pasé
basta primeros de Octubre, que llegaron con breves interva.
los el Isabe/la Católica y el Velasco, y con ellos el siguiente
apremiante oficio de la Capitania General, que se copia á
continuacion.

Excmo. Sr.: Esta comunicacion se la entregará á V. E .
•el jeje de la estacion de Samaná, á quien he prevenido
que con todos los buques de la misma estacion marche
á ese punto. Es mi objeto encarecer nuevamente á V. E.

~ la urgente necesidad de que vengan inmediatamente á esta
"plaza los cuerpos, subsistencias, trasportes y material
pexistentes en ese punto, que podrá V. E. dejar convenien·
8 temente guarnecido.-Si para el trasporte de estas fuer.
eza , fuer preciso, además de los buques de guerra, fletar
"los mercantes que sean necesarios,puede V. E. hacerlo, y
que sean remolcados á esta plaza por los vapores.-Mi si.
tlútcion es muy apurada. La revolucion aumenta por mo·

"melitos habiéndose estendido , como tengo dicho á V. E.,
'Ipor la provi,tcia de Azua, parte de ésta de Santo Domin·
"¡JO, Y últimamente á la del Seybo..-EI Teniente General
lID. Pedro Santana solicita fuerzas para reemplazar sus
bajas y el aumento consiguiente de batallones. No he po

.dido enviarle fuerza alguna, ni puedo destinar otras á las

.provincias sublevadas, porque s610 tengo ménos de lo pre
»ciso para la guarnicion de esta plaza. Carezco de subsis-

encias y de trasportes, y s610 espero para hacer frente á
stas necesidades la pronta llegada de V. E. con los re·

:ursos necesarios.-Dios guarde á V. E. muchos años.
)anto Domingo, Setiembre 29 de 1863.-Felipe Rivero.-
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ANEXION y GUERRA

~Excmo. Sr. Mariscal de Campo, D. José de la Gándara .•
Tan alarmantes 6rdenes de marchar en persona á Santo

Domingo, recibidas por conductos diferentes y con tan cor
tos intervalos, anunciaban, hasta por su misma brevedad,
nuevas complicaciones, y me imponian el deber de no dete
nerme un momento. Y fuí puntual, en verdad, pues sin pér
dida de tiempo se procedi6 al embarque de todo el material
en los expresados buques yen el Reman-Cortés.

El dia 3, despues de practicada la descubierta, y mien
tras permanecian fuera las tropas que la ejecutaron, se re
plegaron las de trinchera formando tres columnas en las
plazas principales, desde las cuales, incorporada ya la des
cubierta, se march6 en el 6rden más perfecto al campo
atrincherado. Primero fueron las tropas que debian embar
carse y cuya operacion empezaron en el acto; seguidamen
te las familias adictas que aceptaron por entonces la suerte
de la guarnicion, y, por último, las fuerzas que debian for
mar ~sta, que constaban de los batallones primero y segun
do de la Corona, segundo del Rey y segundo de Cuba, con
una compañía de ingenieros y sesenta artilleros para el ser
vicio de las quince piezas que ya dejaba en batería abun
dantemente dotadas, así como el fuerte provisto de víveres
y de los recursos necesarios para una buena defensa. Los
buques zarparon del puerto al medio dia, haciendo rumbo al
de Santo Domingo, donde fondearon sin novedad el dia 5,
procediéndose en el acto al desembarque de las tropas.

Debo consignar aquí un incidente extraño que marcó
nuestra salida de Puerto-Plata. En el momento de abando
nar las plazas del pueblo las columnas que sostenian el úl
timo escalan de la retirada, el general de las reservas, Be
nito Martinez, natural de la ciudad, y que hasta aquel ins
tante habia tomado una parte decidida en nuestras filas en
todos los movimientos que se habian ejecutado, me pidió
permiso delante de todo el cuartel general para detenerse un
minuto á recoger unas armas olvidadas en su casa, situada
casi á nuestra vista. Autorizado por mí, march6 á ejecutar

Dlql1Led byGoogle

,,

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO

su pensamiento, y al verlo partir exclam6 el general Suero,
que presenciaba el hecho: .Ese ya no vuelve,» yen efecto,
no volvi6. Más adelante se verá c6mo ese mismo general
.Iartinez maria defendiendo las trincheras de Puerto-Plata,

avado en la cureña de un cañon que dispar6 contra los
granaderos de la Corona, en el acto de asaltarlas éstos y de
trepar sobre el grueso parapeto la mañana del 31 de Agosto
del año siguiente, cuando tuve la suerte de libertar aquella
plaza.

al poner aquí fin con estas líneas al hecho que estoy
tratando, debo hacer constar que si mis hábitos de subordi
nacion y el respeto á la autoridad, ingénito siempre en mi,
áun ejerciéndola yo mismo tan ámplia como el general Dul·
ce me la habia dado, me hicieron cumplir con tanta sumi
sion las 6rdenes que quedan trascritas, mi resolucion de
marchar á Montecristi no me parecia por eso ménos justifi
cada; mi plan de campaña, no por verlo totalmente abando
nado y deshecho, tenia á mis ojos ménos probabilidades de
éxito. En lugar oportuno se verá qué injustas censuras me
acarre6 en España el error de suponer que fuera yo quien
He 6 la guerra al Sur de Santo Domingo; error de que se
me hizo responsable hasta en el Senado por mis compa
ñeros de armas, interesados 6 prevenidos, delante del
mismo general Rivero, á la sazon ministro de la Guerra.
Este señor general, á quien convino entonces no aceptar la
respons:lbilidad de sus actos y resoluciones, pudo con más
autoridad y más medios que nadie desvanecer esa equivo
cacion. De por qué no creyó oportuno y conveniente hacer
lo, he de hablar en otro punto; ahora me limito á consignar
aquí que las terminantes 6rdenes que quedan copiadas al
pié de la letra en este capítulo, y que llevan las fechas
de 22, 23 Y 29 de Setiembre de 1863, están dictadas y firma
das por la alta autoridad y respetable nombre del Sr. D. Fe
lipe Rivero.
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v.

111 OR las explicaciones que el general Rivera se sir
vi6 darme en nuestra primera entrevista, vi con
profundo pesar el vuelo que iban tomando los suce

sos; que era cada vez más crítica y amenazadora la situa
cion y mayor la responsabilidad que pesaba sobre el Capi
tan General de Santo Domingo. Aunque no tuviese yo que
compartirla eficazmente por mi posicion especial y volunta
ria, el doble impulso del deb~r y de la conciencia me ani
maban á ofrecer mis servicios con insistencia y sin resuic
cion alguna en cualquier puesto, ya marchando desde luego
á las 6rdenes del general Santana, ya operando suelto al
frente de una columna, por exigua que fuese su fuerza.

Acept6 el general Rivera mis ofertas con tanta cortesía
que di6 á sus palabras color de gratitud; pero los aconteci·
mientas, como las ráfagas del huracan, se sucedian tan rá·
pidas é imprevistos, que no daban tiempo á la refiexion, ni
al Gobierno tregua pal'a meditar planes y arbitrar recursos.
La revolucion (porque ya puede dársele este nombre), abra·
saba casi por entero el territorio dominicano, llegando sus
chispazos á la misma capital, donde de un momento á otro
podian hacer presa en el combustible preparado. A la expec
tacion calculada, á la falaz y cautelosa indiferencia con que
suele encubrirse en circunstancias semejantes la opinion pú
blica, habia sucedido súbitamente la explosion pavorosa de
un rencor, al parecer tan vivo y profundo, que s6lo podria
esplicarse en algun pueblo civilizado de nuestra vieja Euro
pa, cuando al cabo de años 6 de siglos lograra romper la
dura cadena de los ultrajes y agravios recibidos.
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Pero obligado por el método que me he propuesto, á
seguir en lo posible la relacion cronológica de los sucesos,
su p<:nderé hasta ocasion oportuna la que se refiere á las
operaciones ejecutadas por las tropas de mi mando desde su
salida de Santo Domingo el dia 15 de Octubre, para referir
de una manera tan verídica como clara las ejecutadas por
las del general Santana sobre las estribaciones Sur de la
cordillera central de Santo Domingo, que respondian al
plan acordado con el general Rivera para socorrer á Santia
go y guarnecer convenientemente al Cibao; campaña conoci
da con el nombre de los campamentos de Guanuma y Mon
te-Plata, que tuvo en la guerra y perdicion del país una in
fluencia fatal y decisiva.

Al: mediar aquel mes de desdichas, el vuelo tomado por
la rebelion amontonaba los conflictos, tanto 6 más que los
sucesos. Falto de tropas el Capitan General, las esperaba
con creciente impaciencia de Cuba y Puerto-Rico. Escasas
é inciertas las noticias de Santiago de los Caballeros, ape
nas le permitian comprender lo aflictivo de aquella situacion,
ignorando igualmente que la mayor parte de las tropas lle
gadas hasta entonces de las Antillas, desde el mismo
Puerto-Plata se habian encaminado á Santiago sin perder
momento. La necesidad de obrar con energía y rapidez,
que no se ocultaba á su perspicacia, le habia aconsejado
consultar su situacion casi desesperada con el hombre más
conocedor y de más prestigio en el país, como el más com
prometido en la obra anexionista, y de esta conferencia con
Santana sali6 el plan del Cibao. Merced á esfuerzos increi
bIes, replegando destacamentos y desguarneciendo puntos de
ecundaria importancia, lograron ambos Generales reunir

una columna de 2.100 hombres de todas armas, que al man
do del antiguo Libertador debia marchar en auxilio de San
tiago atravesando la cordillera central al dirigirse al Cibao.

Con efecto, el general Santana salió de la capital en la
mañana de 15 de Setiembre con la citada columna,de la que
formaban la quinta parte 500 hombres próximamente de
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32 ANEXION y GUERRA

las reservas de San Crist6bal, puestas sobre las armas con
motivo de las circunstancias por consejo y. con intervencion
del citado General, de las que se form6 un batallon y un
escuadron, que debian ser reforzados por con!ingentes igua
les que tambien se habian mandado armar, de las reservas
del Seybo. De buen agüero fué para los leales de Santo Do
mingo la salida de esta columna, pues aunque corta, era
brillante, y el prestigio todavía no discutido y quizás indis
cutible del antiguo Presidente, sus hábitos de mando, su
mucho conocimiento de la localidad y la circunstancia de
llevar á sus 6rdenes tropas españolas de todas armas juntas
con las milicias del país, con jefes tambien prácticos y de
cididos, sin contar un Estado Mayor inteligente y j6ven,
eran otros tantos estimulos á la esperanza de los buenos,
que la fortuna no quiso realizar.

Desde el mismo dia 15, en que salieron las tropas, em·
pezaron las lluvias á entorpecer la marcha de tal modo, que
hasta el anochecer del 17 no lleg6 la columna á Monte·
Plata, rendida y estropeada como si llevase largos y traba
josos dias de camino, siendo asi que el trayecto acabado de
recorrer es corto y fácil en circunstancias ordinarias. Agra
varon su situacion las malas condiciones del campamento,
pues prolongándose las lluvias, en cuya estacion nos encon
trábamos, empezaron á sentirse los perniciosos efectos que
la humedad y el calor, principalmente en los trópicos, pro
ducen siempre en tropas recien Uegadas. Vivian las nuestras
á la intempérie, pues allí las tiendas de campaña rara vez
son utilizables en terrenos encharcados, y llegaron á ca·
recer hasta del más preciso alimento, porque hubo dias
que s6lo pudo darse al soldado un pedazo de carne sin sal ni
galleta. Retardábanse además las reservas del Seybo, y el
esperarlas aumentaba las dificultades, la escasez y el núme
ro de enfermos. La falta de trasportes impedia llevát:selos,
del campamento, y aglomerados los enfermos de un die. so
bre los de otros y otros, llegaron á faltar del todo los recur
sos, produciendo tan doloroso espectáculo en los ánimos
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afligidos de los jefes la pena de ver impotentes y abatidos á
los pobres soldados, que tan noblemente sufrian aquellos
sacrificios.

Esta falta de provisiones y trasportes, á la vez que el re·
tardo de las reservas del Seybo, obligaron al general Santa·
na á permanecer más tiempo del conveniente en unos para
jes que cada dia suscitaban nuevos embarazos y mayores di·
ficultades.

El general Santana, hombre de carácter enérgico é im·
petuoso, acostumbrado á imponerse siempre y á no sufrir
contrariedades, empezaba á impacientarse con las que le
oponian las circunstancias, y esta impaciencia se manifesta
ba ya en la viveza con que pedia al Capitan general que re
mediase sus necesidades, remitiéndole los recursos de que ca
recia. Escasísimo de éstos el Capitan general, pues de todas
partes e los reclamaban á la vez, merced á su actividad y
celo y más aún á su tacto y prudencia para conllevar la ti·
rantez de las reclamaciones de Santana, todavía pudo ali·
viarle d,e la carga de los enfermos y ponerle, despues de mu
chos dias de forzada inaccion, en condiciones de abandonar
el 29 aquel triste campamento de Monte-Plata, donde no
eran ólo hambres y dolores los que habian amargado su es
tancia sino el presenciar la defeccion de las reservas de San
Cri t6bal, que al desfilar al campo enemigo herian mortal·
mente el prestigio del antiguo dictador.

DE SANTO DOMINGO 33

.\....,

""'.. \
" ~

..~

T.II.

VI.

MPRENDlÓ, pues, el General dominicano la mar
cha en persecucion del enemigo que, segun sus
noticias, ocupaba con fuerzas numerosas las in

lcdiac iones de Guanuma. Aquel dia, el siguiente y los
3
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1) Las deserciones que cita fueron todas de las reservdS.
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primeros de Octubre sigui6 el movimiento de avanCe con
mal tiempo y muchas contrariedades, arrollando á los rehel':
des en Arroyo Bermejo y en Guanuma, apoderándose victo
riosamentede sus campamentos y ocasionándole una com
pleta dispersion; ventajas' que, como es consiguiente, nO Sé

obtenian sin costosos sacrificios.
El dia 2 daba el general Santana con satisfaccion, pose':

sionado ya del campamento enemigo de Guanuma, parte
del buén suceso de aquella jornada~ El 1.0, desde Sanguino,
habia dicho al Capitan general entre otras cosas: «El largo
~trayecto que vamos describiendo ha sido causa de que en el
l/ejército haya habido algunas deserciones (1) y un' número
ntan crecido de enfermos del ejército y reservas del país, -que'
»raro es el dia que no dejamos veinte 6 treinta en el sitio
»donde acampamos; por estas razones, la columna, que con
lItaba (á la salida de la capital el dia 15) con 2.100 hombres;
¡¡apenas cuenta hoy con 1.5°0.» En la misma comunicacion
pedia con urgencia refuerzos y, raciones. A todas estas gran
des dificultades materiales, con que tenia que luchar, deben
añadirse las contrariedades morales que le producian los su-
esos que se iban desenvolviendo. Cuando en 21 de Setiem

bre le ordenó el Capitan general publicar un' bando en que
e anunciaba el establecimiento de la comision militar, le

contestó Santana, con fe.::ha del 22, que habia creido conve
niente suspenderlo hasta conocer el efecto que producia otro
publicado por él, ofreciendo perdon á los extraviados que,
abandonando la's filas rebeldes, volvieran tranquilos á sus
casas., Para este bando, del que remitia copia, pidió la ne
cesaria aprobacion'. La obtuvo; pero aquella oferta de indult9
n dió fruto, y Santana pasó por esta mortificacion y por la
más amarga de dar parte de las primeras deserciones de las
reservas de San Cristóbal, que empezaron en los postrero's
dias del mes de Setiembre y acabaron con la fuga del últi
mo de sus indivíduos antes de concluir el mes de Noviero-

ANEXION Y GUERRA.4
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•

breo De más de 500 hombres que ~alieron..d~ S~n Cristóba.l
con Santanano. quedaba elLO. deDiciemIJ.re uno solo en las
filas del ejército.

.Lasituacion se complicaba. cada v.e~ más por el aumen-:
to de las dificultades, á pesar de que.las tropas iban llegando
de Puerto-Plata y de la Habana y el Capitan ge~eral, dis
tribuyéndolas convenientemente, reforzaba las columnas y
reemplazaba las bajas en proporcion de sus necesidades. La
4esercion de las reservas habia impr~sionadoal general San·
talla hasta el despecho. Su carácter, duro y violento, llegó
~on .esto al Hmite,y no decimos á .la exasperacion para
no prevenir el ánimo del lector con un juicio que de seguro
formará en breve por si mismo. Renunciamos á relatar los
frecuentes.motivos que pusieron á prueba el sufrimiento del
ejército y la dignidad de nuestros oficiales; que., en verdad;
uno de los sacrificios más neróicos que consigna la hi~toria

de las tropas españolas en Santo Domingo fué el de ql.\e so
portaran resignadas la situacion en que las colocó la falta de·
tacto de Santana. Injustificados insultos, increibles atrope
llos eran cosa de todos los dias , sin. reparar en clases ni
graduaciones; no de otra suerte que si todo. el ejército fuese
de color, y él· tan Presidente y Dictador de la República
como en sus mejores tiempos. (1)

(1) Parece indudable que por este tiempo el aspecto que presen~

tabQn las cosas de la guerra había llevado al espíritu de Santana el
convencimiento de que su obra estaba perdida y la anexion deshech~:

esta debi6 ser la causa de exaltar el ánimo del general Santana, y al
tener lugar el choque con el coronel D. Joaquin Suarez Abengoza,
jefe de brigada de aquella division, lleg6 el escándalo al extremo. Re
nuncio á publicar los numerosos documentos que se refieren á éste y
otros varios incidentes, por no parecer apasionado, y me limito á in
senar el autorizado .testimonio que me dirigi6 mi respetable amigo y
-:ompañaro el teniente general D. Ramon Fajardo, á la sazon primer
Jefe de un regimiento en las tropas de Santo Domingo, á quien escri
b'í úna carta pidiéndole el valioso auxilio de ·su opinion y de sus re
cuerdos sobre aquellas lamentables ocurrencias; opinion templada
Dor su recto carácter Y. por el largo trascurso Je veinte años que d~
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Segun seadvierte por la narracion que voy haciendo, San
tana era un factor importantísimo de los acontecimientos
que refiero. No hay para qué hacer ahora su historia; pero
á fin de poder juzgar de los hechos, conviene que bosqueje
en breves rasgos la fisonomia del General y sus condiciones
de hombre de guerra. Era D. Pedro Santana, á mi enten
der, hombre de raza pura, si todavia se conserva en Santo
Domingo la raza aborígene; de complexion atlética, de sao
lud robusta y de notorio valor, que no le abandon6 nunca.
Carecia de los rudimentos de la primera educacion y tenia
escasa cultura; pero en cambio estaba dotado de mucho tao
lento, gran sagacidad y esquisita penetracion y suspicacia.

ellas nos separaban al mediar el de 1883. El general Fajardo, entre
otras cosas, me decia: cEn cuanto al choque con el coronel Suarez
.Abengol.a, que no presenci¿, entendí Que llenó de indignacion á las
,fuerzas españolas que mandaba el general Santana, y se me aseguró,
'Y lo creo dadas las condiciones del desgraciado cuanto dignisimo co
~roncl Suarez, que, á no carecer de oido, circunstancia que favoreció
.el dcscnlace en aquella ocasion, el conflicto hubiera podido tener la
¡mcntablcs consecuencias.

,Desconozco el choque entre el mismo general Santana Yel te
,niente coronel Segura; pero sí puedo decir á Vd. que el primer Jefe
tJel batallon de Puerto-Rico, D. Ramon Villalonga, fué insultado por
,aquel General de una manera inaudita.

,Yo mismo, á los pocos dias de llegar al campamento, me vi muy
JCll:puesto á sufrir la suerte de mis compañeros, antes nombrados, que
,la evitó mi resuelta actitud, y sobre todo la fortuna de hacer com
,prender á aquel señor, de una manera en cuanto cabe respetuosa,
.pero enérgica, que no permitia el insulto á mi persona ni ménos á
da fuerza que mandaba.•

Tambien me da en esta carta mi digno compañero Fajardo inte
resantes noticias de la vida interior del campamento de Guanuma,
que pintan á Santana y su falta de tacto para tratar con los españoles.

• A la poca policía (dice), debida á la incuria y á que se hallaba ro
.deado dc espeso bosque, siendo ex.puesto el alejarse del recinto de
.cerminado por nuestras avanzadas, se unia la falta del necesario ali
~mento. Aquel vigoroso soldado er. el pcríodo en que yo pertenecí á
la division, que fué desde Diciembre á Marzo, s610 dos dias recibió

Hacion completa.
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De carácter violento é impetuoso por naturaleza, el ejerci
cio de los mar.dos superiores, sobre todo en el Gobierno y
en la guerra, le habia dado el hábito de imponerse siempre,
de doblegar todas las voluntades á la suya y de no tolerar
resistencias, porque nada le exaltaba tanto como una con
tradiccion; no era vano en el sentido pueril de la palabra,
pero era realmente presuntuoso; le halagaba mucho que en
su calidad de Presidente de la República le llamaran en las
comunicaciones oficiales Primo los soberanos de Europa, y
cuando la anexion, el empleo de Teniente General del ejérci
to español, el título de Castilla yel nombramiento de Sena
dor del Reino con que le agració la Reina de España, fue
ron galardones que lisongearon mucho su amor propio.

•Cierto que en el monte habia ganado vacuno y de cerda en abun':'
.uancia; pero rambien lo es que el General tenia terminantemente
Iprohibido matar reses, como no fuera en alguna acasion para los
lenfermos del hospital, que por cierto se encontraba á una legua del
_Cc'lmpamemo ¿ interceptado su infernal camino por un rio que era
.preciso atravesar con tres piés de agua lo ménos en los escasos pun
Itas vadeables. Hasta últimos de Diciembre, que se construyó un
,puente se e tuvo viendo el inhumano espectáculo de que para lle
Ivar alimento á los que padecian calenturas perniciosas tomaran
.nuestros soldados un baño, que se las causaban peores.

• i á esto se une la determinacion en algunos dias de marcha de
_que formasen las tropas á las tres para emprenderla á las siete ó las
locho' el no permitir encender lumbre que nos proporcionase un
_desayuno sano cuando lo habia; el no preocuparse poco ni mucho
.Jeque el oldado comiese ó no comiese, y finalmente, lainconcehible
.prohibicion de construir barracas techándolas de palma, que abun
Ida tanto en el país, se comprenderá sin mucho esfuerzo las infinitas
.bajas que nos costaron los desdichados campamentos de Guanuma y
_ lonte-Plala y que en mi concepto pudieron evitarse. Pero era in
.útil predicar ó. Santana. Decia que el ganado y la palma eran la ri
Jqueza del país, y castigaba como un delito el tocarlas.•

Por salvar nI país perdió á aquellos beneméritos soldados. ¡Pobres
mártires! Aqu llas riquezas que tanto y tan extrañamente defendia el
General eran la fuerza de sus enemigos. Por ampararlas faltaba á
ladas las leyes de la guerra, que aconsejan yhasta imponen el aniqui
lar al enemigo en sus personas y en sus intereses.
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Estas condiciones físicas y morales "le daban grande ap·
titud para la ·guerra; así es que se distinguió desde sus pri
meros pasos en ella, y lo mismo en las discordias civiles de
sn país, que en las luchas con los haitianos, siempre le fa
voreció la fortuna, y á sus triunfos militares, más que á otras
causas, debió eher, antes que el Jefe y que el Presidente de
la República, el tirano de su pueblo con el nombre glorioso
de General libertador: El prestigio de que disfrutara, el po
der de que disponia,aquella aureola que en circunstancias
criticas para su pátria habia rodeado su nombre, haciendo
poco ménos que indiscutibles sus actos, no podian descono
cerse sin suscitar en su pecho movimientos de ira, exacerba·
dos por la falta de medios para realizar sus designios. De
ahí cuanto hizo, rebelde á las lecciones, en verdad duras y
crueles, de una realidad opuesta á los deseos que le inspi
raban.

En tod"as las guerras hay escaseces y apuros, en todas
se sufren privaciones y se soportan contrariedades, que él
suponia entonces causadas por la accion de los demás; por
que á todos, preciso es decirlo, los creia en Santo Domingo
inferiores á él Y á nadie respetaba. Cuando creyó realizada
!a grande esperanza de su vida entera, su aspiracion querida,
la union de su pátria, despues de cúarenta años de anarquía,
de desgracias y miserias, á la antigua Metrópoli, que él so
ñaba como un medio eficaz y estable de garantizar perenne.
mente su autoridad, era terrible para un hombre de aquellas
condiciones presenciar la séríe" de sucesos que demostraba,
con una evidencia aterradora, que su grande obra fué iluso
ria, que la realidad la tornaba en quimera, y que la anexion
de Santo Domingo no iba á producir otro resultado mani·
fiesto que una enérgica protesta de toda la República· con
tra él y contra España, protesta "de la que s610 se apartaba
su partido personal, cada dia reducido á menor número de
afiliados.

Siempre que en cualquier país llega un hombre á ejercer
grande influencia, bien puede asegurarse que ese hombre
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está por encima del nivel de sus conciudadanos, y aunque
yo traté personalmente poco al general Santana, afirmo des
de luego que se hallaba comprendido en esta regla. A mi
juicio, prescindiendo de su escasa educacion y cultura, San
tana, que supo imponerse y por tanto tiempo y de tal modo
dominar en Santo Domingo, tenia inteligencia superior, y
carácter enérgico, puestos al servicio de una naturaleza
ruda y violenta. En condiciones tales, era poco ménos que
¡mpo ible sostener su situacion subalterna y hubiera sido
conveniente desde los primeros momentos utilizar sus ser-

icíos lejos del pueblo que habiéndole antes aclamado con
entusiasmo, le negaba ahora la obediencia. El ídolo de mu
chos años era ya desconocido y negado; el General vic'to
rio o que condujera en otro tiempo aquellas tropas al com
bate, las veia en frente de su campo con bandera distinta y
llamándose sus enemigos. Y téngase en cuenta, que l~s tro
pa en Santo Domingo son el pueblo más que en otra parte.

Por aquella ép6ca, el prestigio. de Santana habia deS
aparecido, convirtiéndole en astro eclipsado, cuya gloria no
despt:dia resplandores. Otros jefes tremolaban las banderas
bajo la cuales se habian agrupado los dominicanos, y el fa
mo o libertador pudo advertir la desaparicion' de todos sus
grandes medios, de la autoridad y de la fortuna que le son
riera. Los que tengan idea del carácter enérgico y dominante
del general Santana, desarrollado en la práctica del mando
supremo, sin más límite que los que se impone á si misma
la dictadura, comprenderán el est~do de su espiri.tu, lo con
trariado que estaria su ánimo, al verse en la necesidad de
hacer frente á tan grandes dificultades con su autoridad limi
tada por otra superior jerárquica, y por leyes, reglamentos
y prácticas distintas de los usos y reglas grandem.ente expe
ditivos á que estaba habituada su voluntad resuelta y. poco
contemplativa.
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VII.
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';~"I N ituacion semejante no debia suponerse que
xistiera ni unidad de ideas, ni analogía de pensa

miento, ni conformidad de apreciaciones y proce
deres para dominar los sucesos, dirigir, resolver y ejecutar
lo que fuera oportuno, entre un jefe que egercia un mando
importante como el del general Santana en su caso perso
nal especialí imo y el Estado Mayor y los jefes de las tro
pas española que habian de hacer una guerra tambien es
pecialísima r singular. Pronto las formas y genialidades del
General mpez ron á causar extrañeza, y el disgusto de su
ituacion se revelaba en la mayor parte de sus actos, que lle

vaban impn: o el sello de sus preocupaciones. Difícil y sus
picaz, áspcr y brusco en el mando, en la consulta impe
rante y absol to y poco medido en el consejo, desde luego
empezaron á pre,entarse embarazos y dificultades en todos
los ramos del ervicio de la guerra y de la administracion.
Er;l natural que su mal humor se aumentara á cada contra
ri dad que le aliera al paso, y que se agriase su ánimo con
toda circun t ocia adversa y aument4ra el malestar de una
situacion \ ioJenta para todos.

'adie ponia en duda que el general Santana era hombre
competente, experimentado, para hacer la guerra en Santo
Domin~o; c n gran valor y mucha experiencia del mando,
gran práctica de las localidades, prestigio en el país y co
nocimiento de sus habitantes, estaba mejor que cualquier

tra en actit d de formar el proyecto de un plan de opera·
ciones r n condiciones de ejecutarlo. Por eso cuando el 15
de Setiembre ue 1863 lo vieron salir de la capital á la cabe-

.ca
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za de una columna de la que formaban parte un batallan y
un e cuadran de las reservas de San Cristóbal, puestas sobre
la armas para marchar sobre Santiago, atravesando la cor
djJ)era central, y siguiendo por el Cotuy ó por el Bonao, los
arrugas de la causa de España concibieron tan lisonjeras es
peranzas, como temor sus adversarios; y á nadie, en efecto,
se le podia ocurrir que persona tan apta, á la cabeza de un
cuerpo de tropas bastante numeroso para vencer to.da la re·
si tencia que el enemigo pudiera oponerle en aquellos .mo
mento encontrara dificultad en cuatro 6 cinco dias de mar
cha para atravesar la cordillera, por grandes que fueran los
obstáculos que ofreciesen la estacion de las lluvias y el es·
tado de los caminos.

Ha t entonces el general Santana y sus tenientes, cuan
tas veces encontraron al enemigo, otras tantas 10 batieron,
sin tener en cuenta el número de sus tropas, ni el de las re
beldes, ni las condiciones en que se hubiera verificado el
combate. Y no se crea que esto es un vano alarde ni un im
propio r pueril deseo de mortificar al enemigo; sobre que
los hechos 10 habian establecido así y la esperiencia 10 si·
guió con rmando en el curso de toda la guerra, así tambien
era natural que sucediese. El dominicano es hombre de un
gran valor y de una extraordinaria aptitud para batirse al
arma blanca en guerra de emboscadas y sorpresas, y es por
con iguicnte enemigo temible en una dispersion; pero no
puede apreciarse en mucho como soldado, porque realmente
nC! lo es' no ha adquirido ni la más sencilla idea de instruc
cion militar; no conoce el valor de la disciplina, y así como
aparece diestro en el uso del machete, nada tiene de experto
en el empleo de las armas de fuego, de que generalmente
está mal dotado. Son, pues, los dominicanos buenos comba
tientes s lo para la lucha á que los mueve el valor personal
inspirado por el patriotismo 6 la pasion, contra un enemigo
de igual.:s condiciones; pero la justicia á la vez que la fideli
dad histórica me obligan á declarar sin parcialidad, que la
organizacion, ·la disciplina y demás circunstancias que con·
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curren en el ejército español, para producir en él, como en
todos, el buen' espíritu de las tropas y la unibn que crea la
fuerza con solidez y firmeza, que jamás ·se improvisan, fa'"
taran siempre á las milicias leales 6 rebeldes de Santo Do"
mingo. De ahí que nuestras fuerzas ostentasen y revelaran
en todos los casos esa superioridad incuestionable que es re
sultado de una disciplina arraigada por el hábito .constante y
fortalecida por el convencimiento y que engendra la accion
imultánea de todas las voluntades a! obedecer la voz de

mando, sin vaciladon ni duda, para acudir al ataque 6 la de
fensa en el momento preciso y oportuno que determina el
jefe. La experiencia confirm6 en Santo Domingo lo que tie
ne demostrado y establecido como hecho indiscutible en to
das partes: que las tropas que tengan más s6lida disciplina,
una perfecta instruccion, que estén dotadas de buen arma
mento y sean mandadas por buenos jefes, vencerán siempre
á. sus contrarios que carezcan de estas ventajas; y como no
tengo el prop6sito, segun he dicho ya, de mortificará los
dominicanos por ningun concepto, me limitaré á establecer
Un hecho que ellos no pueden negar, que no debe ofenderlos
y que es ·la consecuencia 16gica y necesaria de las respecti
vas y opuestas organizaciones, eje y base de las tropas es
pañolas 6 de las bandas dominicanas.·

Otra ventaja, muy apreciable por cierto, existía á nues
tro'favor en Santo Domingo. Eran allí auxiliares de España
un buen número de generales, jefes, oficiales é indivíduos
de tropa de las reservas dominicanas, y entre ellos teníamos
como'el primero al genera! Santana, con el nombre y la
autoridad· que le daba su historia. Este elemento, además
de su acreditado valor, llev6 desde el primer dia á las filas
e pañolas condiciones que tropas recien I1egadas a! país s610
podían adquirir con el tiempo y la experiencia. Las reservas
tenian en los pueblos el prestigio á que les daban derecho
sus servicios á·lapátria; conocian prácti<:amente todas las
localidades del-territorio en que se hizo la guerra, y eran por
~u aptitud y sus hábitos maestros en el modo de combatir de
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sus paisanos. Este elemento poderoso, que tan útil nos fUé,
vino á" completar esa superioridad que, además de estar con..
firmada por los hechos, conviene quede establecida por la
lógica y por las razones en que se fundaba.

.VIII. "
"

mÁCIA los últimos dias de Setiembre llegó al cam·
pamento de Guanuma la noticia del abandono de
Santiago por Buceta, produciendo el mal efecto

que era de esperar. No ménos lo produjo en Santo Domin.
go, El general Rivera, dando ya á la situacion toda la im:.
portancia que tenia, y alarmado por el raro estancamiento
de Santana, le envi6 al comandante de Estado Mayor, Rodri..
guez de Rivera á trasmitirle sus impresiones y proponerle
un movimiento de reconcentracion sobre la capital 6 su~

cercanías para conseguir' que las tropas se repusieran de sus
fatigas y dar tiempo á que llegaran las que esperaba de las
Antillas. Plan sin duda prudente y acomodado á las circuns·
tancias, como 10 reconocian los generales del país Suero y
Alfau, contra el parecer del marqués de las Carreras. Ha·
ciendo éste cuestion de amor propio el retirarse al frente
del enemigo, y apreciando en' mucho los elementos con que
contaba, por más que en todas sus comunicaciones al Capi·
tan general dijese 10 contrario, rechazó en absoluto aquel
plan, y Rodriguez de Rivera tuvo que trasmitir á su jefe la
desestimacion de su consejo, ya que no fuera desobediencia
declarada, pues Rivera habia sido bastante cauto para no
darle órden terminante. Pago mejor merecía el discreto y
hasta contemplativo proceder de un jefe que,·teniendo tan
oportuna prevision'y tan -omnimoda aatoridad, por tratar&.e
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del m qués de las Carreras usaba· la templada f6rmula de
la con ulta y el consejo. Para los oficiales españoles, ya po
seido de la gravedad de las cosas y nó bien avenidos con
las de Santana, iba siendo excesiva tanta benevolencia. Una
ez conocida la desventajosa retirada de Buceta, la ciencia

militar aconsejaba avanzar inmediata y resueltamente al
Cibao, 6 como mejor. y más prudente, aban ionar la empre
sa volviendo á la capital.

1 fin, y quizá para justificar su irreflexiva respuesta,
puso 'antana en movimiento la columna que mandaba sobre
10 revolucionarios que, segun las confidencias, se hallaban
situados en el desfiladero de Arroyo Bermejo. Tan pronto
como llegaron las fuerzas de Santana á ser vistas por el
enemi o, desde aquella formidable posicion fueron recibidas
con una descarga, que probaba lo imponente de las fuerzas
de los rebeldes, que no podian calcularse por estar situadas
en la espesura del bosque. A pesar de esto no tardó mucho
el fuego de nuestra artilleria en arrojarlos de alli. Las tro
pas españolas, á la señal de ataque, avanzaron y quedaron
dueña del campamento. Despues de apoderarse de él, conti
nuaron la persecucion del enemigo hasta los estribos del si.
lIon de la Viuda.

Aquella noche, habiendo desaparecido el enemigo, acamo
pó la columna, y á la mañana siguiente se dirigió á San Pe
dro, que fué tomado sin resistencia. Por la tarde, sin otra
lloved d, volvió á acampar cerca de la Luisa, sorprendida
por un fuerte aguacero. Dejando en ese poblado alguna
fuerza, que consistia en varios indivíduos de las reservas y
una compañía de Bailén, á las 6rdenes del general Perez,
continuó la columna su marcha, pasando el rio Ozama casi
á nado para I1egar á Sanguino á pernoctar. Por la noche unos
tiros del enemigo fueron el aviso de su aproximacion. Al
amanecer del dia 2 de Octubre se emprendió la marcha para
buscarle hácia el rio Guanuma. El primer encuentro de las
avanzadas tuvo lugar en el punto llamado de la Bomba,
donde se rompió el fuego. Flanqueado el enemigo por una
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compañía de San Marcial, y acometido valerosamente por
un batallan de Vitoria y fuerzas del país, que penetraron en
el bo que donde estaban atrincherados los insurrectos, se
defendieron éstos con un vigoroso fuego, harto vivo sin
duda, pero no bastante á impedir que los arrojasen de su
posicion nuestras tropas. Auxiliados por los disparos de la
artillería, que estaba protegiendo su movimiento, cargaron
los soldados españoles, obligando á huir en distintas direc~

ciones á los rebeldes. Seis muertos y diez y siete heridos
nos costó este triunfo, siendo considerables las pérdidas del
enemigo} al que se hizo contra costumbre un capitan pri
si nero.

on estas operaciones crey6 Santana cubierto el expe
diente para volver á la inaccion, á cruzarse nuevamente de
brazos y á desoir cuantas excitaciones se le hacían para que
a anzase, dando así tiempo á que el enemigo se rehiciera y
á que arreciase la inclemencia de la estacion con grave daño
para sus agobiadas tropas. Escasos eran ciertamente los re
curso de que disponia, sobre todo en vituallas y medios de
trasporte, pero la inaccion ni los mejoraba ni los aumenta
ba, y en cambio podia servir de justificacion á su conducta
el atravesar la cordillera, con lo cual, sobre cumplir la 6rden
que habia recibido, salia á más rico y desembarazado ter
ritorio.

IX.

STA série de hechos alarm6 la opinion y di6 lugar
á reticencias y censuras que disminuian grande.
mente el crédito y la autoridad moral del general
Cierto que sus conqcimientos prác~icos, sus mu-

(~ooglc
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chos amigos en el país por 'donde marchaba y hasta. la cir- .
cunstancia de llevar á sus naturales en la reserva,' autori-:
zan á suponer que contaria con numerosas y fidedignas con
fidencias, que debieron asegurarle contra el temor de las de
serciones; suceso culminante de este periodo que pudiera
~plicar su incertidumbre, su pasividad y sus arrebatos de
cólera. Y llama la' atencion que persona tan suspicaz y pre
cavida como Santana llevara confiado en su cuartel generlV.
"n calidad' de detenido político, al ex-Gobernador civil de la
isla D; Pedro Valverde, su amigo particular; pero ya á la.
sazon su' enemigo político y complicado en intrigas revolu-·
cionarias. Hombre travieso é inteligente, respetado y con
prestigio entre las gentes del país, no era prudente permitir
qüe viviera en las marchas y campamentos entre los senci
llos soldados de las reservas de San Crist6bal, que formaban
parte de las fuerzas de Santana. y á la seduccion, á las in
trigás y manejos de hombre tan principal, tan hábil é influ
yente, hay que atribuir la desercion total de los tercios de
San Crist6bal- del campamento español. Por ello es lógico
y justo que atribuyamos este resultado al indisculpable des
cuidó de Santana, antes que á dudas y sospechas ofensivas
que nada. podia justifiear aún en aquella fecha, por más que
las rarezas de carácter y extravagancias de conducta del ex
Presidente dieran lugar á sensibles murmuraciones.

No ocultaba el jefe de la division al superior de la isla
tan alarmante ocurrencia, si bien la atenuaba mucho en el
parte que di6 desde Sanguino el r.o de Octubre (r). Lo ha
cia en términos que pareci6 querer echar sobre todo el ejér
cito la mancha que s610 á los hijos del país correspondia,

(Il IEllargo trayecto que vamos describiendo, dice en esta comu
Jnicacion, ha sido causa de que en el ej~rcito haya habido algunas de-.
Jserciones.J.Ni una sola en el ejt:rcito español, lo repito; todas fueron
de las reservas del país, hasta llevarse por último á las filas rebeldes
á'los jefes más íntimos y allegados á Santana. Las deserciones empe
zaron á fin de ~etiembre; de más de 500 hombres salidos con Santa
na, ni uno sólo quedaba en sus tropas en 1.° de Diciembre..
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conducta· censurable. ciertamente' aunque pueril.. Los en·
fermos y las bajas de .una y otra clase habian sido tantas,
que dice al pié de la letra, pidiendo siempre refuerzos y ra..,
ciones con toda urgencia: «Raro' es el dia que· no dejamo&
, cinte 6 treinta en el sitio donde campamos; por estasra~

'zones la columna que contaba á la salida de la capital el 15
»con 2.Ioo·hombres; apenas cuenta hoy con 1.500.• Pero á
pesar de reconocer los males de aquella situacion nada hizo
Santana por. procurarles remedio. Estableei6 en. la funesta
sabana de Juan Alvarez, á orillas del Guanuma, el campa-o
mento, que· iba- á ser sepulcro .de la· division entera; puso
avanzadas en la otra orilla del rio, que por cierto_ estaba
crecido- y hubo que pasarlo casi á nado;. hizo lo· mismo en.
los de filaderos; instaló el hospital y almacenes-en .los·case-,
ríos llamados de «La Bomba,. y habiendo colocado, un ·des·.
tacamento de las reservas en Sanguino, fué necesario releo,
vario al punto por tropas españolas, á causa de que aquel
aislamiento facilitaba la desercion.

Hasta el 13 de Octubre no se inició ninguna operacion.
séria, yeso quizás merced á otro arranque de Santana"que
necesitaba justificar á los ojos de Rivero la actitud de iner
cia en que se habia colocado, sin tomar una resoludon de~.

cidida para llegar á Santiago y desde allí dominar anchos.
territorios que quedaban abandonados á la revoluciono A las
siete de la mañana- del dia· espresado emprendi6 la. columna
del ex-Presidente la marcha y tom6 el camino de Llamasá.·
Serian las diez cuando divisándose las avanzadas enemigas.
en una sabana, mandó hacer alto, y or.ganiz6 toda-Ia fuerza
en dos columnas paralelas y llevando la artillería en el cen
tro y la caballería al flanco derecho, avanz6 con las corres·
pondientes guerrillas hácia la entrada de un desfiladero don
de emboscados los rebeldes rompieron el fuego. La resis
tencia no fué grande y vencido el obstáculo desembocaron
la tropas en la Sabana de Santa Cruz. La artillería enemiga
hizo tre disparos causando uno de ellos la muerte de un
oficial de la Habana, pero al salir á terreno despejado, el

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



ANEXIO:-l y GUERRA

fuego que activamente hicieron nuestras guerrillas, que
marchaban en buen órden á flanquear á los enemigos, los
de concertó, poniéndolos en dispersionyobligándoles á aban~

donar una pieza de artillería de montaña. Los fuegos del
enemigo fueron poco eficaces, pues sólo tuvimos en ese li
gero combate tres heridos y el oficial, ya nombrado, muer
to. Los sublevados tuvieron ocho muertos y varios heridos,
y e les cogieron tres prisioneros. La noche del dia 13 se
pa 6 en el sitio donde estaban antes las fuerzas batidas, no
sin interrumpirse la tranquilidad del campamento, por un
breve tiroteo que caus6 la herida de un oficial de artineria.

El 30 se verificó una nueva espedicion á Santa Cruz y
e encontró mayor número de enemigos y una resistencia

más fuerte. Por vez primera los insurrectos presentaron su
caballería. Empeñada la accion, que por nuestra parte sos
tuvieron los batallones de San Quintin, Vitoria y Bailén,
con dos compañías de la Habana y algunas fuerzas de la re
ser a, ya disminuidas por las deserciones, y la caballería y
artillería de la columna, se pronunció el enemigo en retira
da, no pudiendo resistir el empuje de las cargas de nuestros
ginetes, que vencian á los recientemente organizados lO el
campo rebelde. Tuvieron los sublevados algunas bajas y
nuestras fuerzas perdieron diez y siete hombres, tres muer
tos y catorce heridos.

Otro encuentro se verificó el dia 1.0 de Diciembre. Ha·
bi€ndose presentado el enemigo en ademan hostil llegó á
trabarse un reñido combate. Pero rechazado del Cementerio,
donde se habia situado, por una carga á la bayoneta de
nuestros bizarros soldados, perdió trece hombres y huyó en
derrota. Terminada la accion volvieron las fuerzas vencedo
ras al campamento de Guanuma.

Algunos dias despues, en San Pedro y Loma Colorada,
puntos ocupados por los insurrectos, se em,peñó otra accion
amenazando caer sobre Monte-Plata. Para batirlos marcha
ron á su encuentro el batallon de Bailén, las reservas, los
ingenieros y una pieza de artillería. Quedó Bailén en Mon-
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te-Plata y con la fuerza restante se desaloj6al enemigo de sus
posiciones y se le venci6. Despues de ocupar ocho dias su cam
pamentoJ volvieron á Guanuma las fuerzas de la espedicion.

-o se registra ningun otro hecho de armas de la column
na de antana hasta la pequeña lucha sostenida el dia 19 en
una especie de reconocimiento hácia Santa Cruz. Por últi-'
mOJ el 25 del propio mes (Diciembre) ocurri6 la accion de
Llamasá, en que derrotados los rebeldes, fueron perseguidos
ha ta rroyo Jaibíta. El general Suero cambió tambien al
gunos tiros con los contrarios, á quienes hizo desocupar los
Botados, regresando todas las fuerzas de nuevo al campa·
mento de Guanuma. En todos estos combates, verdadera
mente inútilesJ entretenia lamentablemente un tiempo pre·
cioso el general Santana, en vez de realizar una operacion
militar, que era su verdadero objeto. Parecía, sin embargo,
como si e hubiera propuesto olvidarlo de propósito y que se
dedicaba con empeño á luchar con los que miraba como

nemigo p r anales, porque pensaban invadir y sublevar el
eyboJ comarca de sus particulares intereses, que tenia em·

peño en disputarles, acaso'antes que lograr el triunfo de los
españoles y asegurar la obra de la anexiono

Cuando antana, dominado de este mismo género de
ideasJ desatendi6 el prudente consejo del general Rivera,·
devolviéndole por conducto del oficial de Estado Mayor Ro
driguez de i"era, que habia sido el portador, la poco respe
tuosa contestacion que dió al general en jefe, y obligado por
u conciencia rué á Arroyo Bermejo en busca del enemigo y

le batió, tuvo que volver á Guanuma para establecerse y ar
raigarse aOí durante meses; para no cumplir la mision que
se le había confiado; para contradecirse en todos los actos de
su conducta; p ra atraer sobre las tropas, condenadas á des
aparecer en aquellos campamentos, todas las calamidades

ue producen los terrenos conocidamente insanos, la mala
alimentacion, la falta de asistencia, la intempérie, la esta
cion de las ]Juvias en los trópicos, el desabrigo y la falta de
t da comodidad y recursos.

T. JI. 4
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ANEXION y GURRRA5

Pronto la situacion del general Santana lo envolvi6 en
apuros y dificultades que no pudo vencer; parecia que no
queria ir adelante como se le habia mandado; ya hemos vis
to que no habia querido volver atrás, y era evidente que no
podia permanecer allí, porque la humanidad y la higiene lo
hacian imposible; sin embargo, él se obstinaba por no con
t sal' su error, y ya empezaba á sospecharse entonces que
por algun interés más inmediato y material imponia al ejér
cito extraordinarios sacrificios de preciosas vidas.

ERO los hombres de la condicion de Santana, los
de canicter notablemente enérgico, los que obede
cen á pasiones vivas y en su exaltacion llegan, por

regla general, á extremos lamentables, no se rinden sin lu
char, ni reconocen la razon, ni ceden convencidos; s610 su
jetos y ominados por la fuerza prestan obediencia, des
pues de haber intentado resistir hasta el último extremo.
Siempre tengo que hacerme gran violencia cuando he de for
mar algun juicio severo de Santana; y como en el curso de
esta hi toda he de volver repetidamente sobre tan delicado
asunto) llegar sin duda á extremos de severidad en mi opio
nion, ruego al lector que suspenda la suya al juzgarme, ante
la promesa que le hago de ser tan imparcial y justo como
pueda, con el hombre funesto que costó á España más de
diez mil vidas de sus hijos y más de trescientos millones
de su esoro.

Colocado Santana en la situacion que lo pinta el párrafo
anterior era natural que volviese, obedeciendo á sus pro
pias condiciones, á la lucha, aunque en ella empleara armas
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de cuya ley pudiera dudarse. Por aquel tiempo habia diri·
gido al ministro de Ultramar dos comunicaciones en que
prescindi6 de la Ordenanza, de toda consideracion jerár
quica y de todo respeto: de la primera procuraré dar idéa
exacta por un extenso extracto; la segunda la insertaré ín
t gra, porque, áun llamándola incalificable, quedaria el es
píritu poco atisfecho. En la primera, utilizando los argu·
men os 1 gíti mos de queja que podia tener el país, y que

o no he ocultado al lector, porque la' verdad histórica me
lo imponia, amontonaba sobre la cabeza del general Rivero,
que tantas pruebas de consideracion excesiva le habia dado,
cargo y acu aciones de carácter político y hasta personal.
Empezaba cohonestando aquel paso descomedido «por el de
t eo de qu,e tia se desfiguraran los hechos y de que el Gobierllo
II pI/diera apreciarlos con exactitud por conducto del ministro de
• C/fralllar» y tras un ditirámbico exordio de sus servicios y
de la anexion, sin olvidar que durante su mando como Ca
pitan general, siendo ya Santo Domingo provincia española,
liabia ido ahogada instantáneamente la primera sublevacion
de .'eiba, entraba desde luego en materia manifestando que
su suce or, el general Rivero, de quien ~particularmente

• (son palabra textuales) tenia expresivas muestras de apre
.cio y ami tad. no siguió su política de allanar obstáculos,
II vencer dificultades y preparar las cosas de modo que cor-
respondiese á las altas miras del Gobierno de la Reina. 1)

e ngaño tanto más triste, cuanto que habia significado
stc plan á Rivero en la (creencia de que le secundaria.»

I Considérole, añadia, animado de los mejores deseos; pero
lJe el caso que dos revoluciones se han sucedido en el país
IIdurante este año..... y la segunda, que se halla hoy en toda
JlSU plenitud, presenta cada dia tales proporciones que, ex
IIceptuando á Puerto·Plata, se enseñorea de toda la provin-

cia de Santiago, de la de la Vega, y pisa ya dentro de los
11 límite. de la de Santo Domingo.»

parentando indagar el orígen de estos sucesos que él
conocia mej( r que nadie y cuya responsabilidad le corres-
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pondia entera, supuso haberlos hallado en las impremedita
das disposiciones locales dictadas en Santo Domingo. Para
probarlo enumeraba la conducta del comisario régio, que es
tableció un régimen de contribuciones abrumadoras, la Pas
toral del Arzobispo, la persecucion de la masonería, los abu
sos cometidos en la administracion de justicia, y por último,
"una política inconveniente y contraria bajo muchos aspec
"tos á los intereses morales y materiales del país. El agra
II vio, continuaba, ha llegado á su colmo por las vejaciones,
~ los abusos de autoridad, los atropellamientos cometidos
»por el señor brigadier D. Manuel Buceta, que con el ca
urácter de Comandante general de la provincia de Santiago,
mo ha sido otra cosa para aquella rica y laboriosa provin
~cia que un tirano..... Lo que el Brigadier Buceta ha hecho
uen la provincia de Santiago, no tiene ejemplo en la histo
Hia de los pueblos cristianos.» De sí mismo declaraba que'
presintió los sucesos, pero que no pudo remediarlos. fl Mis
"consejos, decia, si no fueron desatendidos, al ménos no se
"comprendieron, y tengo la franqueza de manifestar á V. E.
11 que acerca de las cosas del país no se ha consultado con
"migo ino las dos veces que se me ha llamado para po
¡Inerme al frente del ejército.» Insistiendo á renglon seguido
sobre la gravedad de la insurreccion, recordaba que _pobla
~ ciones enteras habian sido tragadas por la voracidad de las
»llamas,» sin expresar siquiera por amor á la justicia y á su
nueva pátria que aquellos incendios fueron obra esclusiva
de los dominicanos. Añadia, para concluir, que sólo se ha
bian acordado de él cuando estaban «tantas desgracias con
sumada,» y eso poniendo á su disposicion una fuerza exí
gua de que eran el núcleo 1.200 hombres de las reservas que
él !(mismo habia recolectado,» exageracion notoria, pues los
que él recolectó, valiéndonos de su misma expresion rural,
fueron 500 sancristobaleños, cuya firmeza y lealtad ya han
podido preciarse.

En medio de todo esto, no podia ocultarse á Santana
que tan repetidas insurrecciones habian de producir en Es.
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paña la sospecha de que la anexion de Santo Domingo fué
una farsa y protestaba con energía de lo contrario, así comb
de su prop6sito de cumplir al pié de la letra sus juramentos,
inculpando exclusivamente á la política local, y exigiendo
por única recompensa de sus sacrificios «que á aquel pueblo
~ e l dotara de autoridades como el digno general D. Cárlos
~ de \ argas,» á quien habia conocido de segundo Cabo de
D. Felipe Rivera, cuya destitucion por consecuencia pre
tendia con harta claridad. Los peri6dicos de Madrid, por
aquellos mismos dias, anunciaban este cambio como rumor
público. De ser cierto, solicitaba que se le significase á Var
gas la conveniencia de marchar pronto á Santo Domingo,
)" en fin, por vía de postdata anunciaba haber obtenido «dos

"ictorias (sin decir en donde) sobre los insurrectos que por
_e o lados marchaban sobre las puertas de la capital. Estas'
victorias sucesivas (añadia), conseguidas con la pequeña

•fuerza que se ha puesto á mi disposicion, dan por resultado
-que el enemigo no avance, pues me he situado en una de las
"p siciones que ocupaba y desde la cual le interrumpo el
l/ paso por las dos vías de comunicacion que conducen á la
~capital. ~

De estas dos victorias innominadas, que suponemos serán
la de 29 de Setiembre y 2 de Octubre, no pudo ser tanta la
trascendencia como él pretende, y bien lo indica la misma
superficialidad de su pomposo elogio, pues el hecho de ha
berse detenido al comienzo de la campaña en tan funesta
posicion para las tropas, olvidando completamente su obje
tivo, que era atravesar la cordillera y socorrer al Cibao, no
anruye un completo dominio de las circunstancias ni mu
c1úsimo ménos. Antes revela una de estas dos cosas: ó ex
ce i....o respeto á aquel enemigo, siempre vencido, ó propósito
deliberado de prescindir del plan de campaña. Servia, por
último, á Santana la buena noticia de sus dos victorias para
pedir con grande inoportunidad refuerzos al ministro de
fltramar y sintetizar sus exigencias y el remedio único á

su juicio de la situacion, pidiendo que fueran separadas las
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autor~dades superiores, sin olvidar por .supuesto al Arzobis
po, cuya salida creia de absoluta necesidad.

La. comunicacion de II de Octubre, que tan duramente
he calificado, .no puede ménos de copiarse íntegra, como ya
he dicho, porque á pesar de la escrupulosa exactitud con que

oy extractando los documentos, el lector dudaria que de la
pluma de un general, aunque se llame Santana, haya podi
do salir semejante exabrupto. Se hacia cargo en ella San· .
tana, dirigiéndose tambien al Ministro de Ultramar, de un
olicio del general Rivera, en que le participaba haber mano
dado retirar la guarnicion de Azua, en la forma siguiente:

«Excmo. Sr.: Despues de mi comuni,cacion, que he diri
vgido á V. E. con fecha de ayer, en que le hago una pin-.
11 tura del estado en que se encontraban las cosas en esta
)' isla, he salido hoy á recorrer el campamento y me he cn
,) contrado con el señor comandante de Estado Mayor don
»Mariano Goicochea, que me trae el oficio del excelentísi·
uno .Sr. Capitan General, de que acompaño á V. E. una
11 copia. No encuentro palabras con qué expresar á V. E. las
lIimpresiones que ha hecho en mí ese documento, que m

»mala hora ha llegado á mi poder. La circunstancia de ha
II berse pronunciado un pueblo, que aunque á siete leguas
,)de distancia de la capital, no tiene importancia ninguna
IIque pudiera inquietar, porque allí, aunque hay hombres,
,1faltan armas, faltan genios y su situacion topográfica no.
1I0frece preocupaciones para ningun militar que esté penetra
'] do de su inteligencia y pericia, es precisamente la causa que
11 toma el Excmo. Sr. Capitan General de esta isla para dic
ntar una disposicion que echa por tierra la-obra más salIta
llin<Luguradil el 18 de Marzo de 1861. Despues de mis dos
~victorias recientemente obtenidas y de las que han alean
~zado los leales defensores de S. M. en los campos de Juna,
,)á las inmediaciones de Azua, se hace rehabilitar al enemi
11 go, entregándole toda aquella provincia, porque para mí no,
!les más que una eotrega .el hecho de demandar á que (sic)
,se replieguen á la capital las fuer,zas que guarnecen aquel.
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•punto y lo mismo que se hace en Santo Domingo con los
•pueblos de Baní y el Maniel, como si hubiera una determi
litada disposicion á perder el país. En esta disposicion el ene
.migo aumentará sus fuerzas, y dentro de dos 6 tres dias
• tendrá en movi miento sobre mí y circunvalando la capi
,tal diez mjl hombres por lo ménos, mientras que yo me
.encuentro con una fuerza que se ha reducido á mil quinien.

o hombres, colocado en una posicion que si ayer era ve1~

.1 josa, hoyes la más aislada y comprometida. No se ha pen
o ado con la debida cordura, dando tanta importancia al mo
.virnjento de San Cristóbal. Ese movimiento, si se me hu
I biese denunciado en tiempo, tengo la seguridad de haberlo
I ofocado con sólo trescientos hombres, añadiendo la circuns
• tancia de que en la columna que tengo á mi disposicion
1} cuento con un número de tropas de aquel pueblo, con las qt,e
./11lbiera podido operar sobre aquella parte. Vea V. E. hasta
¡qué punto ha remontado la situacion que yo juzgo bastante
grave y que no es debida á otra cosa que á los abusos del
brigadier Buceta en Santiagoyá los repetidos desaciertos de

.las autoridades á quienes se les ha confiado la direccion de
»los destinos de la isla. Mientras iba yo con mi columna restable
.cietldo el órden sobre la parte del Norte, el capitan general don
.Felipe Rivero, va entregando al enemigo la parte del Sur, cuya
• i1~terpretable conducta 110 se cómo explicártnela y es al Gobier
.no de S. M. á quien desearia que V. E., si lo tiene á bien,
~ se dignara ponerla en consideracion, dando la seguridad
ode que como hombre de honor estaré siempre en mi puesto
.cumpliendo con mis juramentos de fidelidad á la nacion y
8á la Reina. Dios guarde á V. E. muchos años.-Cuartel
l/general en Guanuma á 11 de Octubre de I863.-Excelen
»tÍsimo señor.-Pedro Santana.-Excmo. Sr. Ministro de
.. ltramar .•

o consiste la gravedad de esta comunicacion, tanto en
los insultos dirigidos por la espalda al Capitan general de
Santo Domingo, ni en la rebelion manifiesta contra sus dis
posiciones, como en las esperanzas· que, partiendo de datos
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erróneos, se hacia concebir al Gobierno y en la imputacion
á genas faltas de las tristes consecuencias que el campa
mento de Guanuma pudiera tener. Aun pasando por alto
que el avance del enemigo hasta la comun de San Cristóbal
} cercanías de la capital fué consecuencia del abandono de la
provincia de Santiago, que Santana debió socorrer y no so
corrió por quedarse á la mitad del camino, donde le hemos
,i to hasta ahora; no fijando tampoco la atencion en el 'fruto
tic sus victorias del Norte, que tanto encarece para lanzar á
l' ¡vera una censura más, diciendo que mientras él en el
-' .orte vencia, Rivero entregaba el Sur á los enemigos, es
imposible tolerar sin correctivo la baladronada de que con
su propias reservas de San Cristóbal habria evitado el mo
\ imiento de aquella comun, pues ya hemos visto que por
aquellos mismos dias se le desertaban los cristobaleños á
bandadas. Cuanto á la pintura de su comprometida situacion
ba ta recordar' que la hizo en los momentos en que desoyen
du todo consejo de mejorarla, bien replegándose al punto que
digiera, bien volviendo á la misma capital, como su jefe le
ordenaba con prudentes y discretas reflexiones, él insistia
ele una manera irrespetuosa é infundada, sin guiarse de ra
zon alguna, sólo por su exclusiva voluntad, en permanecer
allí, prolongando meses y meses la estancia de su columna
l.n aquella comarca, hasta convertirla en cementerio de la
parte más sana del ejército español. Los hechos al cabo des
mintieron todos los fatídicos pron6sticos que rnvQcara como
razon de su permanencia en Guanuma, pues ni él se vió
I:n peligro, ni la capital sitiada por culpa del abandono de
• ~LO Cristóbal. Su conducta fué del todo :trbitraria, dando
pretexto para que cuantos la han hallado inexplicable y mis
teriosa en el fondo, formulen sospechas y abriguen recelos
que dejan malparado el crédito de aquel general y su dis
cutida respetabilidad moral.

Esta quedó muy quebrantada despues del pugilato esta
blecido entre el campamento de Guanuma y la Capitanía
!;cneral de Santo Domingo, pugilato que constituye uno
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de los episodios más tristes de nuestra dominacion en la
isla. En la Capitanía general se temblaba ante la idea de
que iba á llegar el correo de los campamentos, pues á una
queja sucedia una recriminacion y á una recriminacion un
exabrupto, en série interminable. Todos los embarazos natu
rales de la situacion, todas las dificultades de la crísis que
el ,Gobierno atravesaba los convertia Santana en agravios.
ya de su autoridad, ya de. su crédito militar. Apenas daba
opioione y sin embargo se lamentaba de no verlas atendi·
das; quejába e de no ser consultado y á cada consulta res
pondia con nuevo desaire. Y esto las más de las veces en
formas tan destempladas é inconvenientes cuanto que iban
dirigidas á la persona que ménos lo merecia, y á quien pUso
quizás en el trance de solicitar de S. M. un relevo que- por
aquellos dias ya estaba decretado. Al mismo tiempo llovian
sobre 1 Estado Mayor quejas y reclamaciones del campa
mento, porque al par que reclamaba para sí excesivos fue
r s y atribuciones, desconocia y exigía las de los demás, y
rara vez tomaba una iniciativa sin desconocer 6 menospre
ciar las agenas. La educacion, la disciplina y el respeto á
las jerarquias hacen soportables en la milicia ciertos bruscos
arrebatos, nunca merecedores de disculpa, aunque las cir
cunstancias los atenúen y alguna vez hasta los justifiquen;
pero no hay, en verdad, consideracion alguna que los haga
admisible en asuntos del servicio, en el trato del inferior
con el superior y en las comunicaciones oficiales, por lo cual
los jefes esp ñoles subordinados á Santana dieron hartas
pruebas de prudencia y patriotismo no respondiendo á sus
genialidades det'modo violento que él empleaba y prefería.
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XI.

11 nos ha referido el mismo general Santana, en la
c municacion que yo he creido deber insertar y
que él creyó deber dirigir al Ministro de Ultramar

en II de Octubre en queja del general Rivero, al darle éste
noticia de 1 evacuacion de Azua (que por cierto produjo con
tan poco tacto como legalidad y acierto), cuál era el estado
de su ánimo al recibir al mensajero de su jefe; pero no nos
ha dicho, y á mí me consta y tambien debo consignarlo
aquí que ordo y desabrido siempre Santana á toda opinion
que no fuer la suya, desoyó los atinados consejos y reflexio
ne oportunas que le enviaba el Capitan General acerca de
u propia ituacion, que iba siendo para todos inesplicable

y dolorosa, y aun que hizo en presencia del comandante de
Estado Mayor Goicoechea, manifestaciones de enojo y des
agrado I p co propias, por los términos y por el estilo
que u. ó.

in duda en ·son de despique por la contestacion dada,
. para alir del enojoso paso en que se habia metido al dar

la, reanudó las operaciones en ·direccion á Llamasá, donde
bati6 aJ enemigo, pero con tristes pérdidas, que se sumaron
c n resignacion á las anteriores en la esperanza de que el
General estuviese ya decidido á seguir el camino de Santia
go por las Gallinas y el terrible y obligado desfiladero del

ilion de l Viuda, último paso difícil de la cordillera cen
tral, cuando con grande sorpresa y disgusto del ejército se
di6 6rden de volverá Guanuma. Esta espedicion se repitió
á fine del mes de Koviembre encontrando más enemigos y
hallándolos más tenaces, pues disponian de ginetes ya equi-
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pados y amaestrados y de mucha gente en sus filas, que la
víspera estaba en las nuestras. Derrotados los rebeldes el 30
en Santa Cruz, todavía por la tarde se presentaron y pelea
ron cerca de Llamasá, y al dia siguiente volvieron á pre·

.ntarse con tal estruendo de cajas y marcial aparato que no
parecia sino que haCian alarde y se afanaban de estar mal
perseguidos y de tener en poco á su perseguidor. Despues
de e e episodio nuevo, regres6 á Guanuma para pedir otras
cien vece refuerzos á la capital y para seguir luchando can
las enfermedades, con la intempérie y con la escasez, mien·
tras undia en las fuerzas la creencia de que eran estédles
u sacrificio de que no se quería llegar á Santiago. Y

Dios abe hasta cuándo se hubiese prolongado esa situacion
de las ca as si el mismo enemigo no llega á tomar la ini·
ciativa como lo hizo, apareciendo con numerosas fuerzas
en San Pedro y Loma Colorada, y amagando al general Pe
rez, que con escasas tropas y alguna artillería ocupaba á
Monte-Plata.

ali6 entonces el general Santana contra él, lo batió y
desalojó como siempre, acampó unos dias en sus mismas
posiciones, y vuelto á Guanuma, hizo el 19 un reconoci·
miento s bre anta Cruz, pasando hasta el 25 en la organi.
zacion de un plan, queconsistia en dividir su columna en
dos, para que la que directamente mandaba repitiera la ex·
pedjcion á Llarnasá, mientras la otra, á las órdenes de Sue
ro, cambiaba algunos tiros en los Botados con el enemigo,
que era despues arrojado de sus posiciones. Hecho lo cual,
reuniéron e ambas columnas en Sabana de Santa Cruz, en·
tre Llamasá y el campamento, á donde regresaron otra vez.
Por poco inclinado á la crítica y á la desconfianza que el
lector se muestre, es indudable que al llegar aquí, si antes
no lo habia hecho, pregunte: ¿Qué plan aconsejaba al gene·
ral antana detenerse meses y meses enel camino del Cibao,
contribuyendo á quesu expedicion fuera inútil, áque se fatiga.
ra el ejército con estériles marchas y contramarchas, á que se
cn alentonara el enemigo, que llegó á creerse más temido y
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más temible de lo que era, y á que se perdiera ó quebrantase
su propio prestigio militar y político, á la vez que se per
dían la salud y el vigor de las tropas y los recursos todos de
la Administracion militar y del Tesoro de Cuba? ¿Pensó
quizás que su mision exigia más fuerzas, como da á enten
der en el escandaloso oficio dirigido al :Minist~o de Ultra
mar? ¿Por qué no lo dijo así francamente antes de salir de

anta Domingo? ¿Le sorprendieron acaso y embarazaron
por ventura su accion las condiciones especiales de las tro
pas españolas, al verse trasladadas á un país desconocido y
de tan mortífero clima? ¿Por qué no lo reconoció? ¿Por qué
no acudió al saber y á la pericia de los oficiales de Estado
Mayor, á cuyo cuerpo corresponde este servicio entre los más
especiales de su instituto? ¿Por qué teniendo tan .funda
mentales dificultades, no renunció á la empresa y se retiró á
• anta Domingo 6 sus cercanías, corno Rivera le aconseja
ba: Si fué, en fin, que se equivocó radicalmente en el con
junto ó en los detalles de su plan, en la esencia ó en la fol'
ma, ¿por qué no se convenció de su error? ¿Por qué no lo
quiso reconocer un s610 dia? ¿Por qué luchó á brazo partido
con la razon de todos, con la conveniencia y la política de
España, con su propia conciencia y hasta con la intempérie
y las leyes de la naturaleza, que de consuno le gritaban:
(,Huye de aquí. Sé prudente, y da oido á la razon?»

Recuerdo agradecido la bondadosa confianza con que el
"eneral Rivera, con ocasion de una de las más destempladas
comunicaciones de Santana, buscó consuelo en mi amistad
c: hizo uso de sus condiciones de carácter y de tacto para
evitar conflictos, que pronto por desgracia se hicieron in
evitables. Era á mediados de Octubre. El Capitan General
habia enviado al campamento cuantos refuerzos y socorros
llegaban de Cuba, con profundo dolor de su corazon, porque
iba ya comprendiendo su esterilidad. Hacia verdaderas ma
ravillas para salvar la situacion de Santana y de nuestras
pobres tropas, y sin embargo, las tropas no avanzaban y las
enfermedades y los apuros crecían, y del campamento de
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DE SANTO DOMINGO

Guanuma s6lo recibia reclamaciones, disgustos y desaires.
Pudiendo mandar, 5e contentó con enviarle, uno tras otro,
dos oficiale de Estado Mayor con discretas indicaciones y
consejos, y ambos volvieron trayendo por toda respuesta
una eva iva de atenta. A esas evasivas descorteses siguió
para confirmarlas la comunicacion que me vali6 la bondado-
a confianza del general Rivera. En ella Santana, en térmi-

no lenguaje s6lo propios de su falta de educacion y esca-
a cultura, olvidaba los respetos que todo inferior tiene hácia

su jefe y las atenciones que toda persQJ1a bien nacida debe á
otro hombre. Rivera lloraba de ira. Yo, humillado, le acon
sejé una violencia. El noble y anciano General tuvo el tacto
de no seguir n:V consejo. y precisamente por aquellos dias,
á espaldas de jefe tan bondadoso, habia pedido Santana su
separacion al Gobierno de Madrid, presentándole como un

mbarazo para 'su completas victorias y hasta como un in
h<'ibil defensor de nuestra bandera.

na sola consideracion podria justificar la conducta de
antana y su obstinada permanencia en los mortíferos cam·

pamentos. E ta es la de que se hubiera encontrado allí algun
rastro oficial de negociaciones políticas 6 de manejos más 6
ménos hábile y oportunos para atraer con su infiuencia per
sonal elemento vali sos del país y ahogar 6 debilitar la in
surreccion. Pudiera, en efecto, haber parecido verosimil que
aquel hombre esperase algo al permanecer en un sitio que
de de este punto de vista no dejaba de ser estratégico, pues
abocado al Cibao, resguardando al Seybo, yen el corazon de
una comarca donde Santana tuvo muchos amigos, era posi.
cion oportuna para que tendiese una red de trabajos diplo.
máticos sobre los focos principales de la rebeldía, y minara
SU base, el hombre que se proclamaba más conocedor y
más influyente del país, y que en tal concepto hacia una crío
tica despiadada de todos los actos y medidas de las autori·
dades e pañola . Pero sobre no existir, como he dicho, nin·
gua dato que justifique esta benévola hip6tesis, que por ser
tan racional y el plan de Santana en este caso tan patrióti.
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ANEXION y GUERRA

ca, no hubiera dejado de insinuarlo en sus comunicaciones;
los sucesos con tristísima evidencia cortan esa retirada al
espíritu, deseoso de encontrar esplicaciones á su conducta
inesplicable. No s6lo no produjo su obstinada presencia en
la cordillera ningun efecto político 6 moral que compensase
los terribles padecimientos del ejército y los embarazos y
complicaciones que' la necesidad de atenderle y reforzarle
causaban á la autoridad superior de la isla; no s610 no de
puso las armas un solo hombre, ni volvi6 á levantar nuestra
bandera un solo pueblo, ni se dej6 ver en ningun concepto
la influencia política de Santana, sino que, por el contrario,
acabaron de desertar las reservas de San Crist6bal, llegá
ronle muy mermadas y con mal espíritu las que su propio
hermano le mand6 del Seybo, y por óltimo, desertó al ene
migo, declarándole guerra mortal, la persona misma en
quien él tenia depositada su confianza, y cuya traicion, se
gun todos los antecedentes que he podido recoger, hizo tan
profunda mella en su espíritu indomable, que hasta pudo su
ponerse que diera cabida en su pecho á debilidades que en
honor de la verdad nunca habia albergado hasta entonces.

El teniente Anton, bravo dominicano que se habia ba- .
tido con heroismo en Llamasá, que constantemente, al lado
del antiguo libertador yen íntima amistad con él, dábase
aires de administrador de sus fondos privados, pues más de
una vez lleg6 á comprometer el buen nombre de Santana en,
sus relaciones mercantiles con la Administracion militar, á
quien obligaba á adquirir á altos pr~cios el ganado que le
vendia, pidi6 permiso á su jefe para lIevar á casa algun di·
neroque habiareunido, cosa por 10 visto harto frecuente eRtre
ellos. Dícese, y es sin duda verosímil, que el General apro
vech6 tan oportuna ocasion para confiarle tambien sus pro·
pias economías con destino á su familia; y que al verse en
el Seybo Anton, rompi6 violentamente los lazos que les
unieran, escribiendo á su antiguo amigo cartas amenazado
ras en que juraba matarle con su propio puñal y levantaba
el estandarte de la rebelion dentro de su propia casa y entre

1
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DE SANTO DOMINGO

sus más fieles partidarios. que desde aquel dia empezaron á
ocasionarnos sensibles perjuicios.

Públicos en el ejército sucesos tan graves y exajerados
quizás por accidentes que pudieron ser fortuitos, como el re
doblar Santana su guardia y la vigilancia de su persona, que
confiaba esc1usivamente á tropas españolas, acabaron de
destruir su ya amenguado prestigio. Llegó el momento de
que todas las opiniones fueran contrarias á la suya, sin es
cluir las de los jefes dominicanos y las de sus más conse
cuentes amigos. De la critica y el disentimiento se pasó á
inquirir las causas que moviesen á un hombre de sus condi
ciones militares á persistir con tanta ceguedad en tan grande
error como era la conservacion de los campamentos; y la
creciente acritud de su carácter, las intemperancias de su
conducta, y sus descomedimientos y tropelias con superiores
é inferiores, autorizaban las hipótesis más extraordinarias,
siendo la más general y arraigada en la opinion, la de que
Santana miraba ya perdido el Cibao y quizás Santo Domin
go para la causa de España, y pugnando á la desesperada
por conservar el Seybo á su devocion, por radicar en aquella
provincia sus grandes posesiones territoriales, pretendia
mantener, con los campamentos, cerrados á la revolucion
los desfiladeros de la cordillera, paso imprescindible de una
á otra region del país. A ser esto así, la rebeldía de Anton
burlaba todos sus planes, y aquel hombre de hierro tenia
que doblarse ya á los repetidos golpes de la contraria for
tuna. ¡Tristes debieron ser sus meditaciones y sus cálculos
en aquella insalubre tienda de Guanuma, al ver cómo se l~

deshacian todas sus obras, así personales como politicas, y
á su país en masa, erigido en instrumento de providenciales
designios!

El único enemigo que hasta entonces habia logrado ven·
cer por completo, present6sele tambien de repente, y una
fiebre perniciosa, que en pocas horas le puso al borde del
sepulcro, obligó á trasladarlo á la capital con las grandes
precauciones que correspondian á enfermo de tal impar.
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tancia; quedando las tropas á las 6rdenes de Alfau, general
tambien dominicano, valiente y simpático, y los cuerpos en
situacion tan aflictiva, que el individuo que por rareza es
taba sano envidiaba la suerte de los enfermos al verlos ale·
jarse. Si era lamentable el estado de salud en que á fines de
Diciembre abandonaba el general Santana el campamento
de sus tropas de Guanuma, para dirigirse á la capital bus
cando su restablecimiento, no creemos que fuera más satis·
factoria la situacion de su espiritu. No PQdia volver ni li·
onjeado, ni satisfecho, porque su prestigio militar y poli

tico iba gravemente herido por el fracaso que sufriera en la
direccion de las operaciones militares, fracaso tan completo
como quizás no lo experimentó caudillo alguno en las con
diciones y circunstancias del antiguo libertador.

,
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LIBRO 8ETIMO.

OPERACIONES EN EL SUR.

6mo e extendió la revolucion por el Mediodia de la isla.-Sitio y
evacuacion de Azua.-Observaciones sobre el carácter dominicano.
-Mi espedicion al Sur.-Las marchas en Santo Domingo.-En
cuentro de B ndillo, Manoguayabo y Cacela.-Muerte de Elola.
- igue la marcha.-Indole de estas operaciones y carácter militar
d la ociedad dominicana.-Llegada á San Cristóbal.-Rivero es
relevado por [lrgas.-Accion de Doña Ana.-Aumentan las difi
cultad en S n Cristóbal.-Accion de Palmar.-Situacion angus
tio a que sucede á ese combate.-Difícil marcha al Jaina.-Encuen
tro con \Veyler.-Nuevos planes.-Marcha sobre Baní.-Accion de
Guanal.-Llegada á Raní, incendiado por los rebeldes.- Humanita
ria comlucla de nuestras trol?as.-Estancia en Baní.-Adelanta la
p cificacion del Sur.-Movinuento sobre Azua.-Derrota de los re
b Id del ur.-Entrada en Azua.-Toma de Maniel.-Persecu
cion y muerte de Florentino.-Marcha á Neyba.-De Neyba á Ba
rabona.-Entrnda en Barahona.-Mi regreso á Santo Domingo.
Termin la campaña del Sur.

1.

A DO, como recordará el lector, despues que
salió Santaníl de la capital el 15 de Setiembre
para su estéril jornada en auxilio del Cibao, llegué

) á Santo Domingo en cumplimiento de las órdenes del
T. n. 5
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66 ANEXION y GUERRA

general n jefe D. Felipe Rivero, á quien sin reserva me
habia ofrecido, pude saber que las apremiantes que me ha
bia comuni~ado á Puerto·Plata para traer todas las tropas
reconcentradas allí por virtud del abandono de Santiago,
tenian por objeto enviarme con ellas al Sur, para donde salí
n efecto inmediatamente. La campaña entonces realizada

en aquella parte de la isla, es uno de los episodios más ca
racterísticos é interesantes de esta lucha. Voy á referirlo;
pero antes importa al lector saber c6mo se habian desarro
llado los sucesos en dicha comarca.

Florentino, de execrable memoria, y Aniceto Martinez,
fueron los instigadores de un rápido movimiento revolucio
nario, que como reguero de pólvora torrió por Barahona,
'eyba, El Cercado y San Juan de la Maguana, hasta jun

tarse con el primer núcleo del Norte en la frontera de Haití.
umerosas fuerzas rebeldes cayeron en torrente sobre Azua,

y aunque alli les sirvió al pronto de dique la lealtad del ge
neral dominicano Puello, que el 1.

0 de Octubre en la afortu
nada accion del Jurra en la que les tomó dos piezas, las re
chazó bravamente con algunas tropas de las primeras que

o envié de Puerto-Plata, se desbordaron luego sobre San
José de Ocoa, sobre Baní, que hicieron sublevar el 6, y en
fin sobre an Cristóbal, que se alz6 en armas el 7 de Oc
tubre.

1pronunciamiento de este último pueblo, considerable
por su vecindario y por su proximidad, caus6 profunda im
presion en la capital dominicana, amenazada tan de cerca.
La insurreccion completa de esta importante region, anula
ba Jos esfuerzos de Puello y esterilizaba su gloriosa victoria
del l." de Octubre. Ocupaba s61idamente, es verdad, el pue
blo de Azua y dominaba un corto radio, pero aislado, en el
centro de la provincia, estensa comarca insurrecta; quedaba
incomunica o con la capital, y bloqueado, á pesar de su es
fuerzo como Buceta qued6 en Santiago de los Caballeros.
Esta repeticion de un hecho análogo; con accidentes seme·
jantes, con tropas inmejorables y con dos jefes resueltos y
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DE SANTO DOMINGO

bravo, llamará la atencion del lee<tor, y comenzará á tra
zarle uno de los an6malos caractéres que tanto diferencian
de otras guerras la que entonces se abria en Santo Do
mingo.

Análoga y forzosa vacilacion turb6 tambien entonces el
ánimo del capitan general Rivero, tan avezado en su larga
carrera á superar conflictos y á dominar dificiles situaciones.
Si se dejaba á Puello abandonado en Azua, la revolucion, lite
ralmente, se lo tragaba: agotados en poco tiempo sus viveres
y municiones, el enemigo, comparable á un fluido tan rápido
n condensarse como en disolverse, iria engrosándose y car

gando á medida que el apuro creciera; y el resultado siem
pre seria tardar más 6 ménos en abrirse con gloria su pro
pio epulcro. Porque conviene advertir de paso, que cuando
hablamos de Azua, Santiago y otros pueblos relativamente
grande é importantes como capitales de distrit?, la imagi
nacian debe refrenarse un poco y no establecer comparacio
nes inexactas; figurándosf! grandes ciudades europeas con
cuantiosos recursos, con sólido- y agrupado caserlo, con
muro de cerca que facilita la defensa, con crecido y rico ve
cindario, neutral y pasivo, sobre el cual pueden obrar con
fruto el apremio y la requisicion. En esos pueblos grandes,
repito, con relacion sobreentendida á los otros grupos de
caserio bohios 6 chozas diseminadas, el soldado español
generalmente no hallaba otro alimento que la racion de la

dministracion militar, traida á peso de oro de largas dis
tancias; y en las casas que no habia desmantelado al huir
el dueño á los bosques, sólo encontraba la torva mirada y la
mala oJuntad de la mujer, del niño, 6 del que no tenia vi
gor para coger un fusil.

Ahora bien: emplear buques de vapor en abastecer aquel
nuevo elilla con su inútil guarnicion, de recursos que no
sobraban por cierto en la misma capital, era propósito á to
da luces desacertado: abrirse paso desde Santo Domingo
para enlazar con Azua, era hacer largo el trayecto y estable
cer una verdadera línea de comunicacion de convoyes era
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pensar en lo imposible; ni para ello habia tropas, ni mucho
méno los medios de trasporte necesarios. En esta ocasion,
como en otras, el general Rivera me hizo la distincion de
con ultar mi parecer; y yo, que consideraba no s610 venta
josa sino indispensable una pronta concentracion, porque se
<Tanaba mucho con tener las tropas en la mano, y nada se
perdia en el espiritu público resueltamente adverso, decidí
su ánimo ya inclinado á la inmediata evacuacion de Azua,
con nuevo motivo y resolucion más firme de mi parte, por
que en aquella misma tarde un vapor llegado de Puerto
Plata nos habia traido la noticia de la destruccion completa
de tan importante ciudad.

Los in. urrectos la habian incendiado el dia 4- y las lla
mas la habian consumido totalmente, con excepcion tan

610 del edificio de la Capitanía del Puerto, que por estar á
la orilla del mar y pr6ximo al fuerte de San Felipe pudo uti
lizarse como puesto avanzado de la guarnicion, despues de
haber aumentado su solidez con algunas defensas. Los inge
nieros recibieron la 6rden de ir á atajar el incendio que se
habia declarado cerca de la iglesia, y.el batallan del Rey mar
chó á protegerlos contra el enemigo, posesionado ya de las
trincheras. Fueron inútiles todos los esfuerzos que se hicie
ron por las tropas para dominar la rapidez del incendio que
se extendia p r toda la ciudad, presentándose en muchos pun
tos á la vez, y propagándose con voracidad pasmosa, favore
cido por los muchos elementos inflamables depositados en
los al macenes, como licores espirituosos, resinas, etc. El
espectáculo que en la noche del 4- habia ofrecido la ciudad de
Puerto-Plata era terrible, y el 5 amaneci6 habiéndose gene
ralizado en t da su extension, durando sus progresos des
tructores hasta la tarde del 6, que cesaron las llamas por
falta de pasto que las alimentara. Allí, sobre las altu
ras que dominan de cerca la ciudad, aquellos hombres sin
piedad trozaban con fiera alegría en su obra de destruccion,
contemplando entusiasmados las llamas que atizaba su fana
ti 'mo, para destruir la propiedad agena y declararnos una
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:PE SANTO DOMINGO 69

guerra implacable á sangre y fuego. Era Puerto-Plata pobla
cion de 6.000 almas y el puerto más mercantil de toda la
isla; estaba sostenido por el comercio extranjero, en general
de alemanes, que, en su calidad de protestantes, desde el
principio habian recibido con marcada hostilidad la anexion
á España.

Como he dicho, decidido con mi opinion el general Ri·
vera, resolvi que en la noche del 9 salieran tres vapores á
recoger al general PueIlo, que regres6 á la capital con sus
tropa y un gran número de familias de las que se llamaban
6 eran realmente decididas por España. •

y séame lícito aquí anticipar alguna observacion sobre
esta parte de poblacion amiga y trashumante á la sombra de
nue tra bandera. Al dominicano, por su estado imperfecto y
pudieradedrse embrionario, de civilizacion, hay que mirarlo
por un doble prisma. En una pieza reune las dobles cualida·
des del inclivíduo semiculto. Por un lado, la vida suelta y
campestre desarrolla vigorosamente las ventajas corporales
de su raza, destinada por la naturaleza al clima y al suelo en
que vive; por otra parte, esa especie de cultura rudimenta
ria, sin dejarle entrever los goces perfectos y enervantes de
la nuestra, le imbuye ideas incompletas de dignidad perso
nal, de sociedad superior á la tribu primitiva, de valor, en
6n, más militar; es decir, más susceptible de ser estimula·
do 6 refrenado por la 'disciplina. Pero este conjunto, inmejo
rable para constituirfisicamente el hombre de guerra, no está
trabado por principios exactos de religion y moral, ni ménos
por el sentimiento caballeresco y delicado que siempre reina
en los pueblos y en los ejércitos europeos. En la humanidad
es ingénito el anhelo de mejorar, y por atrasados que estén
la tribu y el indivíduo, siempre se les vé marchar direc
tamente á lo que creen su conveniencia inmediata y su pro
greso positivo. En el pueblo dominicano este instinto tiene
completo desarrollo, y lo perfecciona y aviva esa cultura
bastarda, que ni es educacion ni ignorancia.

oñando locas ventajas déjase ir á la anexión; desihisio
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nado pronto, intenta imponerse; rabioso luego, muerde la
mano que le acaricia, pero que le sujeta y que no le dá el
bienestar como él lo entiende. Egoista, y voluble y valiente
el dominicano, si escapa blandiendo su machete al campa·
mento insurrecto, le impulsa lo que él cree su provecho, y no
esc1usivamente el sentimiento noble y desinteresado de lo
que no otros entendemos por independencia; si finge á ve
ces consecuencia en su palabra y firmeza de mártir en su
adhesi n, es porque el temor le aconseja esperar coyuntura
más propicia, 6 porque no conviene desperdiciar mientras
dure la generosidad de su protector. Un carácter voluble,
vecino tan pronto de la credulidad como de la obstinacion,
suele á lo mejor interponerse entre las intermitencias fogo
sas y los impetus feroces de aquellos hombres inconsistentes.
En el curso de la guerra se verá con cuánto aplomo y fre
cuencia se cambian y entrelazan estos papeles, magistral
mente representados, y podrá comprenderse la confusion y
embrollo que forzosamente habian de introducir en los cálcu
los y en los movimientos militares ese elemento incoercible,
ese dat siempre variable, esas familias yesos pueblos, ami
~o por la mañana, hostiles por la tarde, en vias de sumi·
sitln p r la noche, mientras preparan la emboscada de la
mañan siguiente. Acostúmbrese, pues, el lector á ver como
ha ist las columnas de Puello y de Buceta convertidas en
aduare móviles, embarazadas y molestas, sin saber siquiera
hasta qué punto su penosa complacencia les era agradecida.

Al rasguear con tranquilo pulso y sin el menor recuero
do apa ionado este bosquejo del carácter nacional domini
cano, que la narracion irá luego retocando y concluyen
do hasta convertirlo en. retrato, UD sentimiento de recti
tud que nada en mi puede torcer, y algunos rec!1erd<;>s gene·
roso que nunca se borran de un corazon hidalgo, me obli
gan á dejar consignado de una vez para siempre que .en estas
generalidades encaminadas á concretar en fórmula breve lo
que se entiende por carácter 6 fisonomía general, de nipgun
modo entiendo incluir las honrosas excepciones que resaltan
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en toda colectividad por uniforme que a~arezca. En Santo
Domingo, como en todas partes, habia hombres de bien,
h<:>mbres rectos y espíritus generosos y elevados; si me com
plazco en reconocer entre los enemigos mismos laudables
excepciones, bien se comprenderá que entre los amigos de
mi pátria, escasos por desgracia, no he de ser avaro en elo
giar cual se merecen hombres de lealtad acrisolada en duo
ras pruebas, fuertes y valerosos soldados, jefes denodados y
entendido . El que tantas veces ha visto combatir á su lado
á los generales Puello y Alfau, el que ha estrechado como
.fiel amigo la mano de Valera y de Heredia, el que ha co
nocido y respetado los nombres de Valverde, Hungría, y
sobre todus el del gallardo y her6ico Suero, bien seguro está
que no le ciega un patriotismo intransigente al distribuir
con imparcialidad el loor 6 la censura que á cada uno cor
responde.

H.

. LEGADOS á Santo Domingo los de Azua el I2 de
Octubre, con ellos podia formarse un pequeño
cuerpo de operaciones; por lo que insistí de nue

vo con el Capitan General en que me permitiese organizar
lo y mandarlo; que'por lo mismo que las circunstancias se
agravaban mi deseo era más vivo. Este señor General no
crey6 conveniente enviarme á las 6rdenes de Santana, con·
tentándose con reforzar aquel jefe con un batallon de la Ha
bana, al mando del coronel Pasaron, y accediendo á mi de
seo, me hizo el honor de confiarme cuatro batallones· cortos
de fuerza, seis piezas de montaña y dos secciones de caba
llería, á cuyo frente, y acompañado del general PueHo con
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ANEXION y GUERRA

ochenta excelentes dominicanos que como prácticos y guías
sostuvieron y aumentaron su crédito bajo mis órdenes1 salí
de Santo Domingo el 15 de Octubre.

Poderosas razones que apuntaré brevemente aconseja
ban ahora una rápida expedicion por las comarcas recien
sublevadas del Sur, y cuyo objeto primordial era reducir
cuanto antes á San Cristóbal; esta comun (que así llaman
alli afrancesadamente al término jurisdiccional de un pue·
blo), por su ex~ension, importancia y cer~ania, era un ver·
dadero padrastro de Santo Domingo. Su territorio, aunque
participa de accidentes comunes á toda la isla, anchos rios,
bosques impenetrables, raros y difíciles caminos, tiene,
sin embargo, fisonomía peculiar, y sobre todo, lo que más
le distingue es la gente indómita y belicosa que lo puebla.

lJí, más que en ningun otro paraje, se conserva vivo el re·
cuerdo y ménos borrada la huella de nuestra antigua domi
nacion; los ingenios y haciendas campestres guardan todavía
los linderos trazados por mano española; pero los actuales
propietarios de color subido y puro orígen africano, por lo
mismo que son descendientes de los que no ha mucho tiem·
po nos servian, y contándose entre ellos aún quien sufrió de
nosotros la esclavitud, no hay que decir si abrigaban rece
los suspicaces contra los que quizás pudieran restablecer un
régimen odiado y maldecido. Inútil es tambien añadir que
este rumor del restablecimiento de la esclavitud, hábilmen
te explotado por los agentes revolucionarios, tomó, por ab
surdo "que fuese, el desarrollo suficiente para reavivar ódios
antiguos, enconar antipatías recientes y crear una opinion
ficticia, si se quiere, pero no por eso ménos vehemente en
u hostilidad.

Estos groseros embustes, esta envenenada cizaña, fácil
hubiera sido de extirpar en otra tierra ménos preparada;
pero en la comun de San Cristóbal, que en las sangrientas
/{uerras con Haití gozó siempre del lauro de presentar en
fila los soldados más temibles y de sacrificarlos estóicamen·
te en aras de la independencia, este sentimiento varonil te-
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nia bonda raíces, nutridas con mucha sangre para que no
retoñase con más vigor al menor pretesto. Conocedor Sán
tana por larga experiencia de lo que en la guerra valen es
tos hombres hercúleos, sufridos y bravos, habia sacado el
contingente que ya hemos visto en Guanuma y Monte-Plata,
y que ahora vemos en las filas insurrectas, pues no bien
lleg6 á su oido la explosion del Sur, todos ellos fueron de-
ertando y viniéndose á su tierra con el ánimo excita(io y lo

que es peor con la misma carabina que España les entregá
ra para su defensa, y cuya puntería se iba á acreditar en
tanto pechos españoles.

1 romper la marcha la columna de mi mando, fuertes
aguaceros habian puesto el camino intransitable. Esa frase,
que en Europa da idea solamente de un en torpecimiento 6
pequeña dilacion, en Santo Domingo anuncia verdaderos
diluvios, porque tal son los chubascos en los tr6 picos, y con
caminos sin firme, como la naturaleza los traza en las ca
ñadas, bien puede tomarse al pié de la letra. Efectivamente,
grandes charcas y pegajosos lodazales empezaron á hacer la
jornada fatigo a. ~o llevaria en ella dos horas, cuando al·
gunos disparos entre la maleza y hojarasca que constante
mente borda ambos lados de todo camino, advirtieron á las
patrulla rebeldes nuestra presencia y á nosotros la suya con
algun herido.

o e fácil dar e cuenta, á no haberla sufrido, de la sen·
acion molestisima, de la impaciencia irritable y nerviosa

que causa en tropas regulares, aunque sean del temple de las
nuestras, e e tiroteo invisible, intermitente, inestinguible,
tan pronto en la anguardia, al volver un recodo del camino
encajonado, como en la retaguardia al volver otro, como en
los Bancos siempre. Detenerse á contestarle seria demasiado
repetido y ceremonioso; establecer flanqueos como previe
nen las reglas, fuera de la imposibilidad material, seria en
muchos casos doblar la fatiga del soldado, que bastante lleva
con andar u camino derecho. No hay, pues, más que bajar
la cabeza y resignarse, dejando á los batidores que guiados
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•
por u instinto, alivien en lo posible á la columna de esos
tiradores sueltos que lleva como quien dice pegados y tena
ces como insectos. Por regla general este incidente es ordi
nario. constante en toda marcha por aquel país: la distin
cion científica entre marcha de viaje y de maniobra es alli
inútil: todas son de la misma especie. El soldado añade á la
fatiga la atencion, el cuidado, la preocupacion del combate,
que en rigor no se sabe c6mo empieza, ni ménos c6mo aca·
ba; por consiguiente, queda consignado de una vez para
todas, incluyéndolo por brevedad en el capítulo de fatigas 6
molestias ordinarias, como el calor, la sed, la lluvia, aun
que la suma de ellas por desgracia cause luego en las filas
una merma dolorosa y estéril.

P ro ese tiroteo habitual, que ordinariamente es soste·
nido por escasa gente diseminada, no es mon6tono, sino muy
vario, y siempre acorde con las inflexiones y accidentes del
terreno. En cuanto alguno de éstos le favorezca, y diez 6
veinte hombres, con algun obstáculo natural 6 artificial por
delante, puedan esperar á pié quieto la cabeza de la colum
na, el tiro suelto se convierte en descarga cerrada y á quema
ropa y con la perfecta seguridad de ser á mansalva, pues
para eso está el bosque detrás. Por último, si el camino
ofrece lo que se llama posicion militar, no hay que temer
que el dominicano la desaproveche: infaliblemente se le en·
cuentra, no ya suelto, sino en tropa compacta, posesionado
con todas las reglas del arte y dispuesto á defenderla con
teson.

lII.

sí fué que en el mismo dia de nuestra salida á las
dos de la tarde, al llegar á las posiciones de Bon
dillo y Guagimía, el enemigo, dueño de ellas ya,

detuvo á la extrema. vanguardia, y preciso fué trabar como
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bate. o es vano sistema de alabanza advertir que este mo
mento era de verdadera y expontánea alegría para el soldá
do. i se considera 10 agradable que es al hombre encontrar
cuerpo á una molestia que parece incorp6rea, que no presenta
bulto á los golpe de la ira, fácil es conceder que al ver algo
más claro y en frente al adversario, pudiendo vengar en él

. u malestar, las tropas esperasen impacientes y oyesen con
júbilo la 6rden de ataque. En este caso ta:l fué su brto, que
no tuve que empeñar sino la vanguardia, cuya carga no pudo
resi tir el enemigo. Dej6 franco el paso y libre el resto de·la
jornada. .

n ia siguiente del 16, emprendida con iguales·prelimi.
Dare y escarmentado de la vispera, se present6 con más
fuerza, y por 10 tanto con más audacia en Manoguayabo; aquí
ya balance6 un poco el ímpetu de nuestra vanguardia; cau
sando algunas bajas; pero á los primeros disparos de la· ar
tillería, diestramente manejada, contra la cllal no valian las
ramas, ni lo conucos 6 setos y cercados' en que se apoyaba,
tomó rápidamente la fuga. No era, sin embarg~; que aban
donase la partída: un poco más alla, en Cacela; fresco y re·
hecho como i mida hubiera pasado, sent6 pié y voIv:i6 á
tentar fortuna. Otra vez las tropas; sin mucha pérdida,· se 10
llevaron por delante; y se hizo alto, medIando la· jornada, en
Sabana de Puerto-Rico.

En el momento de salir á un llano como éste, ya se po·
día contar con Una 'tranquilidad perfecta. En dende hubiese
espacio para desplegar 6 maniobrar, seguros estábamos de
no encontrar resistencia, ni siquiera amago. Se descans6,
pues, se curarOD los heridos, y vadeado el Jaina sin obs:
táculo, llegamos al llano de Daza, donde por 10 dicho se
asent6 in novedad el campamento. Una lluvia torrencial
impidió el descanso que tan necesario era; y como·dato para
juzgar su intensidad, recuerdo que fué preciso volver los fu-

iles boca abajo, para que no se llenasen los cañones de
agua y, antes de romper la marcha al dia siguiente, cie!lcar.
garlos con mil trabajos para volverlos á cargar.
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onservo del llano de Daza un recuerdo indeleble, que
entre las pintorescas tintas de un paisaje delicioso, de los
más bellos que ofrece la antigua isla Española, me presentó
la ensangrentada figura de mi ayudante más j6ven, el te
niente Elola, quien por avanzar con temeridad en un reco
nocimiento hasta la linde del bosque, fué herido mortalmente
desde la espesura, á nuestra misma vista y sin poder evi
tarlo ni vengarle. Fué la herida de Elola de tal naturaleza
que aquella misma noche lo perdimos entre horribles sufri·
mientas, y lo que es más sensible, sin los últimos auxilios
del cristiano, pues habian sido inútiles todas mis reclama·
cione al Vicariato de Santo Domingo para que se dotase de
capellanes á mis batallones; pero un bizarro oficial de Es
tado Mayor, cuyo nombre empezaba á ser tan ilustre como
su antigua y noble casa catalana, con una uncion y una sen
cilla elocuencia que toda la division pudo contemplar horas
y horas, dulcificó las últimas del moribundo y preparó su
alma para el eterno viage. ¡Todavia me parece estar viendo
en aquel cuadro de verdura, embelesos de una naturaleza
sonriente, el pobre conuco donde se habia colocado á Elola,
lleno hasta la puerta de oficiales y soldados, que acudian al
rumor de los elocuentes discursos del hoy general Despujols,
conde de Caspe, que era el oficial en cuyos brazos espiraba
el pobre j6ven, tan dulce y cristianamente como si fueran los
de una hermana de la Caridad! (1)

El sol del 17, al asomar por Oriente, iluminó un mr
meroso grupo de oficiales y soldados que, con religioso reco·
gimiento, levantaban una gruesa y tosca cruz junto á un pe-

( 1) E te distinguido ofieial de Estado Mayor, algunos años des
pues, Jurante la guerra civil carlista, se hizo notable en el desempeño
sucesivo de diferentes mandos, que fueron desmostrando su marcada
aptitud segun aumentaban en importancia, y que justificaron una
ropida y brillante carrera premiada con el empleo de teniente general
del ej¿r:i[Q, un título de Castilla y el envidiable galardon de la cruz
Je cuarta clase de la órden militar de San Fernando.
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queño monton de tierra frescamente removida en uno de esos
deliciosos cayos que hacen de las Sabanas de América jar_
dines inimitables. Aquella era la sepultura de Elola: all!.
quedaban sus restos para siempre. Sus compañ.eros, al de
cirle un tierno adios, con un sencillo .Padre nuestro., se
enjugaban una lágrima y, tomando sus puestos en la fila,
emprendieron la marcha de aquel dia.

IV.

desde aquel momento en que se encajonaba el ca
mino, rompió el consabido tiroteo, y el grueso re
beld , con su acostumbrado tino, escogi6 la orilla'

algo e carpada del rio Nigua para el combate formal, que
como e ve constitui~ un incidente diario: La disposicion'
del terreno me permiti6 desenvolver algo las tropas, y al
notar el enemigo mis movimientos de flanqueo, por ellas
hábil y cautelosamente ejecutados, siempre atento á conser-
ar la libertad por la espalda, prefirió cejar á la contingencia

de erse cortado y batirse al descubierto. Unos cuantos
bohios 6 caserios escalonados le ofrecieron con sus cercas
algun amparo; pero al avance de la artilleria y de las tropas
de vanguardia que al paso ligero le rebasaron casi por el
flanco, desapareci6 en rápida dispersion.

Siete bajas y extrema fatiga cost6 este encuentro al ba
tallan de la Union. La columna desemboc6 en seguida en el
pequeño llano de Sabana Toro, donde, si bien descans6 al
medio dia, ni pudo hacer los ranchos; ni áun apagar la sed.
Ac,,1.bábamos de dejar á dos kil6metros un rio-y fijese la
atencion-era preferible pasar sin agua á la fatiga de ir á
bu carla perdiendo tiempo y encontrándose otra vez, sino
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al cuerpo mismo de rebeldes, que por el frente aventamos,
á cualquier otro grupo 6 destacamento que infaliblemente
observaria nuestra retaguardia. Vadeamos por fin otro rio;
el Diamante, sin el menor obstáculo, y mediado el dia la
columna di6 vista á San Crist6bal.

i me he detenido algo en 'los detalles de estos tres
dias de marcha, es cabalmente para no repetirlos en ade
lante, ni molestar más con ellos al lector. Aparte las va
riantes, constituye por si esta marcha W1 tipo de todo movi.
miento Ú operacion de guerra en Santo Domingo. Bien llana
será la explicacion de esta desesperante uniformidad para
el que se haya formado idea aproximada de aquel clima, y
de aquel suelo, y sobre todo de la manera de ser de aquel
pueblo. De suyo belicoso, porque esta cualidad está en su
sangre en veintidos años de guerra victoriosa con Haiti no
s6lo desarx:oll6 su vigor sino que por el hábito de hacerla
vino á quedarle como régimen social una vida y una orgaJ)i
zacion realmente militares. La comun, ó como aquí deci·
mas, el ayuntamiento era el centro de un extenso círculo de
numerosos caseríQs agrupados ó sueltos, á mayor 6 menor
distancia. Una persona de autoridad, por su valor, por su
experienda, por su riqueza, llamándose alcalde, comandan
te de armas 6 de otro modo, instantáneamente reunia por el
medio más sencillo y primitivo á los vecinos alistados; y los
que entre ellos n9 amaran la guerra por la guerra, tambien:
estaban ,obligados á acudir presurosos, sino querian sufrir
el rigor de medidas severísimas. De hecho, pues, la organi
zacion de esa sociedad -era la organizacion de un ejército,
suprimidos trámites que en el fondo quizá son más embara
zosos q e esenciales. A' bien poca costa por cierto y en el
Itlenor tiempo posible' se tenia alli un cuerpo forrnal; con su
grueso, sus destacamentos, sus grandes guardias, sus patru
llas, sus avanzadas, sus centinelas y sus escuchas.

uestras montañas del N. en Jos primeros tiempqsde la
reconquista sobre los árabes, dan idea.bastante aproJÓma!la
de la orgazacioI). social dominicana. Sus mesnadas, si es lí·
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cita la comparacion, listas y movilizadas siempre, se junta
ban, concentraban, desunian y dispersaban con tal facilidad,
con tan poco juego de resortes que la trabada y voluminosa
armazon de un ejército regular, sin encontrar bulto donde
descargar golpe proporcionado á su fuerza, llegaba á cano,
sarse de darlos en vago, y en fuerza de fatigas y enferme
dades, la complicada máquina no regia, enmoheciéndose y
gastándose cuando no saltaba en pedazos como á principios
del siglo en nuestra misma pátria el ejército francés.
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v.

E obliga á distraerm~ en estas reflexiones la ano
malía y singularidad de los hechos, que á veces sin
ellas parecerían inesplicables. Un ejemplo de esto

ofrece el desenlace mismo de la espedicion que voy descri
biendo. La lógica prescribia que el enemigo, cuya obstina
cion no era dudosa, nos aguardase en San Cristóbal. Así,
pasado el rio y á la conveniente distancia, dispuse las tro
pas para embestir con tal empuje que no concluyese el dia
sin apoderarme del pueblo, por bien que se defendiera. La
circunstancia de no descubrirse avanzadas, ni la menor obra
de defensa, ni siquiera un ser viviente, me hacia dudar,
cuando un paisano se me acerc6 por retaguardia (1) para
manifestarme que el pueblo estaba abandonado. Mandé
avanzar, sin embargo, en el 6rden mismo de combate y

(1) Este paisano, extranjero por cierto, era un naturalista francéli
entregado á sus estudios é investigaciones con la pasion y el estoicis
mo de un sá.bio. Reciba aquí mi afectuoso recuerdo Mr. May, que así
e llamaba.
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apercibido contra una' emboscada; pero efectivamente 'San
ri t6bal estaba vacío. Tres personas parecieron por jun

to despues de un minucioso registro. La acogida no po
dia ser más silenciosa, ni ménos benévola; pero al fin la
columna, establecido un fuerte servicio avanzado, pudo en
tregarse á ese descanso incompleto cuando no se disfruta
con seguridad.

Sobre este punto referiré para mayor ilustracion un epi.
sodio algo cómico del siguiente dia. Por la mañana las de's-•cubiertas cambiaron los tiros de costumbre pero como nada,
fuera de lo usual, hacia sospechar movimiento del enemi
~o, dejé que el soldado se entregase á sus faenas de policía.
Bajaron, pues, á la orilla del rio casi todos; y unos por ba
ñarse, otros por lavar las prendas que llevaban puestas, an
daban desnudos y descuidados. De pronto en el espeso bos
que de la otra orilla una partida rebelde que se habia desli
zado, rompió tan vivo fuego que suspendió al instante á los
lavanderos en su faena. Más como de todo saca partido el
buen humor de nuestra gente, ciñéndose en cueros la cartu
chera y tomando al hombro la ropa mojada, buscó cada uno
de por si el mejor modo de contestar al agasajo del ene
mi o, que al punto desapareció. Los chistes con que aque~

Has hombres sazonaban su aventura, al volver retozando al
alojamiento, dieron suelta á larga broma hasta con los jefes
que alarmados acudian. Yo, presenciándola complacido por
mandar tales soldados, no pude acallar un triste presenti
miento sobre la causa á que el deber iba á sacrificarlos.

En el mismo dia se me presentó un cura, á guisa de
parlamentario, con alguno de los principales habitantes, no
ticiándome que el vecindario, conminado por los jefes re
beldes con terriblesI*nas, no habia tenido más remedio
que abandonar sus casas; que todo él, en montan, se habia
retirado á Cambita, distante de alli dos leguas, y que una
partida insurrecta, cortando el camino, le impedia volver;
como deseaba, á sus hogares. Despues de satisfacer al en-
'iad~ sobre mi intencion personal, por todo estremo ben€'- ,
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ola, y sobre la confianza en la estricta disciplina de las
tropas, encargué al general Puello que averiguase la verdad
del caso, y segun noticias, efectivamente, el cabecilla Euse
bio Pereira con su gente era el que interceptaba la vuelta
de los ecinos á San Cristóbal. Antiguo conocido de Puello
este rebelde, andaba con él en tratos de sumision; pero al
salir Puello con seis compañías, y una pieza para convoyar
á los cristobaleños desde Cambita, el Pereira le recibió á
balazos. o era el leal Puello amigo de seguir negociacio
nes tan singulares con sus compatriotas, y cargándoles ahora
con su habitual denuedo pronto los desalojó, volviendo á

an Cristóbal con unas setenta familias, que tomaron pa
cifica posesion de sus v*viendas. El soldado les hizo franca
y benigna acogida, pues sólo veia niños, ancianos y muje
res; á pesar de saber que los hombres hábiles que alli falta
ban eran los que desde el vecino bosque no hacian punto de
tregua en sus disparos, quitando á las avanzadas el reposo.

Ocupábamos, pues, á San Cristóbal; pero en este dia 19,
á punto de agotarse las raciones y municiones sacadas de

anta Domingo, y sin medios de atender á los heridos y
ha tantes enfermos, principiaba yo á encontrarme en situa
cion análoga á las ya descritas más de una vez. Mis comu
nicaciones con la capital, á pesar de la poca distancia, no
ran fáciles; valiéndome del dicho vulgar podria decir que
1surco abierto en su marcha por mi pequeña division habia

durado lo que el de un barco en la superficie del mar. Re·
nuncié, pues, á volver á limpiar el camino que traje, para lo
cual hubiera sido necesario repetir la operacion de la veni·
da, y por otro que á la mitad es cortado por el Jaina, ya
caudaloso en su desembocadura, destaqué el dia 20 cuatro
compañías al mando de un comandante, que escoltaban las
pocas acémilas disponibles con 34 heridos y algunos enfer
mos de los más graves y partes al Capitan General de las
operaciones y el pedido de lo más necesario. Por supuesto
el con ay fué atacado en dos puntos del camino. Para atra·
\'tsar el Jaina sólo se disponia de una balsa que el enemigo

T. n. ti
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habia ocultado; y como el tiempo urgía, el resuelto sargen
to del e cuadron de Africa Alonso Botas, pasó en su caballo
á nado, llevando los pliegos, y, ya milagrosamente al otro
lado, picó espuelas en direccion á Santo Domingo. La es
colta y acémilas quedaron aguardando en la orilla derecha,
y cambiando como de costumbre, algunos tiros con los re
beldes que tenazmente los observaban. Mientras tanto nos
otros comíamos lo poco que nos quedaba, teniendo por par
tícipes /, los habitantes á medias arrepentidos.

VI.

IS partes llegaron á la capital casi al mismo tiem
po que el general Vargas, n,uevo jefe superior de
la isla. D. Felipe Rivero habia sido relevado por

... M. accediendo á sus deseos, y se embarcaba para Espa
ña el 23 de Octubre, abrumado de sinsabores; pero dejando
buen recuerdo en los habitantes de Santo Domingo por su
carácter afable y bondadoso y por sus sinceros deseos de
dominar la insurrecciono Incrédulo por lo visto el Gobierno
de Madrid sobre la gravedad de las cosas, por considerar
acaso imposible que en tan poco tiempo se hubieran gasta
do los resortes que promovieron la anexion, no habia se-
undado al Capitan general con la energía necesaria, cau

sándole perplegidades y embarazos que debilitaron su accioIl
má de una vez. A pesar de esto no puede negarse á Rivero
el elogio de haber hecho frente á gravísimas circunstancias
de la mejor manera que le fué posible.

Al conducir el Pizarra al general Rivera á la Metrópoli,
le llevaba convencido de que la posesion tranquila de Santo
Domingo era seguramente un imposible para España, y
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que la con eniencia aconsejaba buscar un medio· de renun
ciar á la empresa acometida, pero salvando el honor de las
armas. Si los impacientes pudieron murmurarle achacand
á su edad a anzada el no haber evitado la insurreccion, no
cabe duda que pasado algun tiempo volverian sobre u
pensamientos, considerando al general que abandonaba t

anta Domingo anunciando la verdadera situacion de 1:\
i la, como una autoridad previsora.

Muy conocido y estimado en la isla su sucesor, llegaba
en momento tan aflictivos, que las operaciones militares
eran el menor escollo que tenia que vencer su autoric;lad. La

ituacion de los ánimos, el estado politico del país, de nin
guna manera puede pintarse mejor que copiando un párrarl'
del saludo que La Raz01l, órgano de la Capitanía general)
de los intereses españoles en Santo Domingo, dirigió á su
nue o jefe al recibirse la noticia del nombramiento.

Despues de la Omnipotencia divina (decia) se necesit.ln
~ las grande cualidades de un génio superior para llegar á
~pacificar completamente el país, purgarle de los malos ele
"mentas que encierra, calmar los ánimos y restablecer la
.confianza entre los habitantes honrados y pacíficos, cerrar
~ las puertas á las intrigas y maquinaciones de los enemi 'Of,

~estranjero , rech zar con desprecio y mantener á distanci.l
.la impostura y la calumnia, que bajo mil diferentes f r·
..nas, como el Proteo de la fábula, tratan de acercarse arti·
D ficiosamente y de asediar al gobernante en tvs tiempos de
uagitacione políticas.

~ ¡Cuánta penetracion, cuánta destreza, c'-1ánto talenlo
»no es menester en tales épocas para discernir el dictá·
Dmen interesado y mentido del útil y saludable, la rencoro
I !la pasion del patriotismo sincero, la mala intencion del
»sentimiento leal y bien encaminado! Esperemos que el
.ilu trado general Vargas sabrá elevarse á tan eminente al
Ilura, él, que aceptando hoy la Capitanía general de Santo
11 Domingo, da una prueba espléndida y nada comun del le
uvado temple de su carácter y un noble ejemplo de con/iim·
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uza en Dios, en el poder y en los grandes recursos de Espa
~ña, y en su propia fortuna.» (I)

El nuevo Capitan General venia animado por un senti·
miento de cnergia, y decidido á pacificar la nueva posesion
que se habia ofrecido á España; y principi6 su mando pu
blicando dos sentidas alocuciones, dirigida la una á los do
minicanos, y la otra al ejército espedicionario que se halla
ba en la isla de Santo Domingo. Como gobernador de la
mi ma, al dirigirse á sus habitantes, invocaba los senti
miento magnánimos de la Reina Doña Isabel, y condenaba
la rebelion atribuyéndola á un corto número de ambiciosos,
mal avenidos con el sistema de 6rden y de prudente y racio
nallibertad que se iba desenvolviendo en aquel pais, y lue
go escribia los párrafos siguientes:

II Hom bres desautorizados, falsos intérpretes de la opi
mion públic , sin razon y sin derecho, y esgrimiendo las
uarmas de la impostura y de la perfidia, han convertido en
»teatro de crímenes horrorosos y cubierto de ruinas y ceni
»zas algunas de las más fértiles y ricas comarcas de ésta,
llha ta ahora infortunada Antilla, olvidando que nuestra no
"ble nacion, in pararse en sacrificios, ni en consideraciones
uintel'e adas, abri6 sus brazos de madre al pueblo domini
Ilcano, cuando éste, en un momento supremo, pidió su re
»incorporacion á la corona de Castilla, que desde entonces
»ha prodigado sus tesoros para abrir las cegadas fuentes de
»Ia riqueza dominicana, y sus valientes hijos para tener á
IIray3 á Jos enemigos de su reposo y prosperidad .
u. . . . . Dominicanos, oid la voz de quien no pretende
Neagañaros y que, como el que más, se interesa por la pros
uperidad de e ta hermosa tierra: los que os hablan de que sea
posible restablecer en ella la esclavitud, mienten á sabien

uda , pues que ya una vez S. M. (Q. D. G.) declar6 abolido
upara siempre ese sistema en esta provincia; y mienten
»tambien lo que de cualquier otro modo os infunden temo-

\ 1) Úmero de La Ra10n del 23 de Octubre de 1863.
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DE SANTO DOMINGO

"res con respecto á las buenas intenciones de nuestro Go-
~biemo. . .
,. . . . . Desde hoy quedo encargado del Gobierno supe·
Irior de esta provincia, y me desvelaré por restablecer en
lltoda ella la tranquilidad y hacerla marchar de nuevo por
lila senda de la prosperidad y del progreso: así lo he ofreci·
.do á S. M., y así lo ofrezco á los leales habitantes de San·
uta Domingo. ¡Viva la Reina!.

La proclama al ejército decia á la letra:
,Don Cárlos de Vargas y Cerveto, Mariscal de Campo

udelos Reales ejércitos, Gobernador, Capitan General de la
,) parte española de la isla de Santo Domingo y General en
uJeje del ejército de la misma, etc., etc.

•Soldados del ejército y reservas dominicanas: La es
.candalosa rebelion que viene perturbando gravemente la
.tranquilidad de esta preciosa isla, os ha proporcionado una
Jaca ion más de patentizar al mundo entero vuestras rele-
vante cualidades. La abnegácion y el sufrimiento, la su

Dbordinacion y el valor que habeis demostrado en aquel pe
Híodo, justifican vuestras virtudes militares y el merecido
Henombre que en todos tiempos y países obtuvo siempre el
~ olclado que defiende el pabellon de Castilla. Yo me como
~ plazco de poder compartir con vosotros las glorias que os
He erva el funesto estad!) en que unos cuantos revoltosos
~ han puesto á esta desgraciada Antilla, digna de mejor
¡,suerte.

»Ingratos á los beneficios que recibieron de la mejor de
.las Reinas, apelaron al incendio, al robo, al asesinato y á
ula devastacion más espantosa, para reconquistar una liber
.tad que tenian asegurada. En su ciego frenesi han tratado
.de mancillar nuestra honra y de llenar de ignominia nues
~tra gloriosa enseña. ¡No comprenden que nuestro honor
lIofendido reclama la más cumplida satisfaccion de tanto ul·
.trajel

_Soldados del ejército y las reservas dominicanas: esta
'Isatisfaccion está próxima y yo bendigo á la Providencia
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L 22 de Octubr& ya empezamos á conocer en el
, servicio de descubierta, más trabajoso por la du
racion é intensidad del fuego enemigo, que iba

engros ndo alrededor de San Cristóbal sus fuerzas de blo
queo. Creciendo esta señal el 23 Y otn~s que los prácticos
me ind icaron~ debian los rebeldes c;ncontrarst: coa medios y

»que me ha reservado el honor de proporcionárosla. Que se
»distin a vuestro comportamiento como se ha distinguido
»constamente por la más estricta subordinacion y disciplina,
~ por la más ciega obediencia á vuestros jefes, y que éstos se
~ señalarán, no puedo dudarlo, teniendo á su frente al di~o
'ITeniente general D. Pedro Santana y al bizarro General
"Gándara, cuya prudencia, valor y exactitud en el cumpli
)Imient de las 6rdenes superiores, asi como el de los demás
,¡jefe on la mejor garantia de un triunfo seguro.

)) oldados del ejército y de las reservas: proteccion y
"amparo al hombre pacifico y honrado, al que vuelva inme
odiatamente tranquilo á sus hogares: ninguna contemplacion
Jlá los rebeldes que hostilicen con armas 6 cpoperen de otra
., manera á fomentar ó mantener la rebelion, y cuando el
,)pendon inmarcesible de Castilla vuelva á ondear en los
¡mismo puntos en que la traicion y la sorpresa lograron

11 profanarlo, vosotros, soldados del ejército y de las reservas
,¡dominicanas, un<?s Y otros, cubiertos de laureles, entona
urei himnos de victoria al grito entusiasta de ¡viva la
»Reinn!

"Santo Domingo 23 de Octubre de I863.-Firmado.
» ¡frlos de Vargas.»
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con ánimos para intentar un ataque formal. Ni mi situacion
en un pueblo abierto y de esparcido caserío, ni mis ideas
propias, ni mi empeño nunca torcido en dejar antes que t do
ileso el honor de las armas, me permitian castigar á pié
quieto y con pasiva defensa la insolencia del enemigo. e
solví, por lo tanto, salir y atacarlo, y como era presumible
batirJo.

Se habian ido concentrando numerosos contingentes de
arias comunes en Yaguate, punto intermedio entre an

Crist6bal y Baní, otro importante centro de poblacion ia
lentamente sometido á los revolucionarios. Las confidencias
me anunciaban su avance hasta Doña Ana, á dos legua de

an Crist6bal; un fuerte reconocimiento que mandé hacer en
aquella direccion no me satisfizo, porque el enemigo se re
plegaba mañosamente ante algunas compañías. No quise
saber más; y el 24 de madrugada, dejando seguro á an
Cri t6bal, salí con los batallones de Isabel n, Nápoles y
Union, las secciones de caballerfa y la cuarta compañia de
montaña. El general Puello, con sus milicianos, dirigia
amo de costumbre la vanguardia.

El enemigo, que al reconocimiento preliminar fingia re
tirarse para er de copar alguna fuerza, ese dia, á poca dis
tancia del pueblo, empez6 á molestar la vanguardia, que in
hacer gran caso estaba á las ocho de la mañana en D ña

. na. Como el aprendizaje es tan rápido en la guerra, no se
estrañará que yo, iniciado en el sistema de aquella, pret n
diese dar al enemigo una lecdon práctica en punto á manio
bras. nos setecientos hombres formaban el grueso de los
que esperaban en Doña Ana, apostados en el véliice de un
ángulo que forman dos caminos. Cubiertos como siempre y
en esta di posicion entrante, comprendí que aguarda an
nue tra carga de frente para hacerla sangrienta y quizás in
útil. Convenia, pues, no darles gusto'. Advertí á la vanguardia
que simulando el ímpetu ordinario, escaramuzando con im
paciencia y tomando el paso ligero, al llegar á cierto punto
hiciera alto repentinamente. El enemigo ardiente y ci go
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por su fogosidad, toma aquello por vacilacion, deja sus re·
paros y escondites y se precipita al descubierto sobre loqu.e
ya creia suyo. A tiro de pistola llegaba cuando rápidamente
despejado el frente, se encontró á esta distancia con una
descarga á metralla de la artilleria. Todavía fué menester
para convencerle repetir otros disparos; pero ante la infan·
tería que avanzó á la bayoneta y la caballería que se lanzaba
á acuchillarlo, se puso en precipitada fuga, tomando el gru.
po principal por el camino de la izquierda. En esta carga se
distinguió notablemente el negro Matías, á quien tan buenos
servicios habia debido la columna de García en la retirada
de Guayacanes, y el cual á mi salida de Santo Domingo se
incorporó á nuestra columna con los dominicanos del gene
ral Puello.

Algunos tiros de granada y metralla sobre el bosque ahu
yentaron á los más tenaces, y las tropas, fatigadas en estre·
mo por la marcha y el combate, descansaron breve ratÓ en
el mismo campamento enemigo. Quise aquel dia poner á
prueba su vigor, y para no dar respiro á los fugitivos em
prendí tras ellos á Yaguate por si alli procuraban rehacerse;
pero la leccion, por lo visto, fué dura, pues ni en este pue
blo, ni en varias direccioneS' quedó el menor rastro. Sólo al
gunos muertos, ocultos entre la manigua, atestiguaban la
precipitacion de su huida, que no habia permitido retirarlos
como acostumbran.

De buen grado hubiera seguido hasta Bani, punto, como
he dicho, de asamblea de los rebeldes; pero el cansancio era
estremo y no saqué, porque no habia, más que una sola ra
cion. A las ocho de la noche entrábamos de vuelta en San
Cristóbal, rendidos de fatiga, pero satisfechos de tan penosa
jornada. Aquella tarde habia regresado el convoy del Jaina,
trayendo por junto raciones para dos dias y contestacion á
mis despachos, que ya firmaba el nuevo Capitan general.
Evidentemente á los dos dias, esto es, el 26, tenia que repe
tirse el envio del convoy. Salieron otra vez las mismas com
pañías, con la diferencia de que si ahora llevaban ménos he·
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ridos, porque s610 hubo unos cuantos en Doña Ana, en como
pensacion ya aumentaron notablemente los enfermos.-Per
suadido de que con 50 acémilas en total era imposible acar
rear el número crecido y necesario de raciones, destiné á
este servicio no solamente los mulos de la artillería y los
caballos de las secciones, sino hasta los de los jefes. A la ida
y á la vuelta ya fué más molestado el convoy y tuvo unas
cuanta bajas. Conviene advertir tambien que la fatiga no
era corta ni pequeña. Llegado á la orilla del Jaina tenia que
habilitar la balsa, siempre destruida pOf' los rebeldes, y prin.
cipiar la faena de pasar al otro lado sucesivamente los enfer·
mos trayendo los víveres de retorno.

El 27 estaba el convoy de vuelta con abastecimiento in·
suficiente como la otra vez, y el 28, por lo tanto, volvi6 á
emprender el camino otro de gente más descansada. Con él
en iaba yo al general Vargas la manifestacion exacta de mi
situacion, forzosamente pasiva, diciéndole que si se prolon
gaba e haria insostenible. El remedio, á mi juicio, y pues·
to que en an Crist6bal nada quedaba que hacer, era caer
sobre aní y desanidar la insurreccion; pero la primera con·
dicion, naturalmente, era disponer de raciones para la mar·
chao La razon principal y determinante de mi propuesta era,
cuanto á lo militar, acercarme á la costa, donde en comuni·
cacion egura y constante con la capital suprimia los insufi·
cientes convoyes mencionados, y cuanto á lo politico, los
datos adquiridos me mostraban indudables ventajas en re
animar el buen espíritu de aquella Comarca hácia nosotros
para acelerar la pacificacion del Sur.
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VIII.

111 OR estos dias (29 al 31 ) se declar6 un deshecho
temporal de lluvias, que influy6 notablemente en la
salud de la tropa, cuyo servicio diario de forraje y

descubierta cada vez era más penoso. El convoy, que regre
s6 el 31, molestado desde el Jaina, tuvo que sostener un sé
rio tiroteo que cost6 algunos heridos y un oficial muerto á
la vista casi de nuestras avanzadas, y que requiri6 la ayuda
de dos batallones. Con víveres no muy abundantes me trajo
la contestacion del general Vargas, dejando enteramente á
mi arbitrio la direccion de las operaciones y apreciar la con·
veniencia de dejar á San Crist6bal guarnecido 6 evacuarlo
completamente. Para mi no habia disyuntiva: nunca entró
en mi sistema dislocar fuerzas no abundantes, y que por des
gracia veia mermarse con aterradora progresion. De los dos
mil hombres que saqué de Santo Domingo ya se habian he·
cho volver bastantes por los convoyes; pero con el furioso
temporal, que no cedia, lleg6 San Crist6bal á encharcarse
de tal manera, por estar situado en una verdadera hoya, que
si en 1.0 de Noviembre contábamos setenta enfermos, en
veinticuatro horas solamente, el dia 2, ese número subió á
ciento cincuenta, para los cuales no hubo hospital, ni cómodo
albergue, ni apariencia de cama, ni por parte del vecindario
gran aficion ó la más mínima asistencia.

El dia 4, aunque por breves momentos, pareció despe
jarse la atmósfera. No quise perder la coyuntura y en el
acto hice salir á Santo Domingo al coronel Cadet con fuerza
de todos los cuerpos y dos piezas de artillería de montaña,
que bien eran necesarias, escoltando otro convoy de 130 en·Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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fermos y heridos para los cuales empleé, como siempre, el
ganado de la caballería y artillería. Acompañaban á la co
lumna casi toda las familias de San Cristóbal, temerosas
de la e trecha cuenta que al salir nosotros les pedirian los
rebelde por su adhesion, tan fria y adusta en verdad, que
má me pateció fingida que verdadera. El coronel Cadet 1Ie·
aba tambien instrucciones de esplorar con los prácticos

otro camino ménos incómodo, y mi comunicacion al gene
ral Vargas dándole cuenta de las cosas, pidiéndole acémi
las, siquiera para reemplazar .veintidos que tenia de baja. y,
sobre todo, us órdenes terminantes acerca de la operacion
sobre Raní. El convoy regresó el 6 sin otra molestia que el
crudo temporal; trajo unas cinco mil raciones de etapa; p~m
se ino sin la contestacion á mi oficio. Sentí el retardo. '0

esperaba órdene precisas, pues á mis hábitos de obedi n iel
repugnaba aprovechar la latitud que en su primera coro ni
cacion me dejó el nuevo Capitan general, y como jefe divi.
ionario, en la prevision de tristes eventualidades, no era

cuerdo aceptar ro s que las que jugasen en mi esfera su oro
dinada.

1i horizonte positivamente se iba cerrando. El de
oviembre contaba de nuevo 278 enfermos; el 9, porque aro

reció el temporal ya subian á 320. La racion escaseab. y
e taba demostrada la ineficacia de los convoyes. Los j fes
rebeldes que sabian tan bien como yo esta situacion, pri cí.
piaban otra vez á aglomerar sus partidas á corta distancia,
casi á la vista de San Cristóbal. Para los españoles de todo
tiempos, y muy especialmente para la generacion sucesora
de la de 1 08, que ha hecho la guerra civil del 33 al 40, t:

ociosa toda esplicacion de' esa tenacidad que en el más d bl!
raya en frenesí, que crece con el infortunio y se exaspera
con la derrota. La que sufrieron en Doña Ana el dia 24 dl>
tu\'O por un momento su audacia; perturbó y aplazó sus
proyectos, tendió en el campo á los más bravos y produjo
una dispersion individual, que en tropas tales, lejos de des
organizar, casi contribuye por la más pronta eva.sion del L

DE SANTO DOMINGO 1
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ligro, á restablecer tambien más pronto la confianza y reavi
var el espiritu. Todavía puede añadirse que en el giro en
carnizado de aquella guerra, un castigo cruel como el de
Doña Ana, si bien escuece y abate por corto tiempo, hace
incubar en el pecho valeroso y resentido 6dios más nuevos
y motivados, rencores más feroces; porque al duelo por los
que sucumbieron se agrega el rubor y la mortificacion de la
impotencia. En este género de guerra los golpes victoriosos
y represivos hieren más bien la imaginacioR del pueblo iner
me que á la tropa deshecha en el campo de batalla: el espí
ritu público decae como más cobarde y movedizo, y la ima
ginacion popular, tan versátil y propensa á la exageracion,
suponiendo en el que vence fuerza incontrastable y superior
á la que realmente tiene, agradece y acoge el pretesto de en
trar racional y decorosamente en negociaciones y renunciar
á nuevos azares de una existencia desesperada. Todo esto lo
sabian tambien los hábiles corifeos de .la insurrecion dél
Sur, cuyo instinto feroz y sanguinario aguzaban más las iras
yel despecho de la última derrota. Al primer síntoma de la
tibieza popular acudieron con el bárbaro cauterio de la cruel·
dad sistematizada: el hombre habia de venir sin escusa á
empuñar el fusil bajo su bandera; el anciano y el niño á la
primera intimacion tenian que abandonar, sin que asomase
una lágrima á sus ojos, la pobre vivienda en que habian na
cido y donde pasaban plácidos sus dias.

Por entonces (8 y 9 de Noviembre) numerosas partidas
de rebeldes sentaban ya s61idamente sus campamentos en
las alturas que dominan á San Crist6bal. Las bajas increi
bIes de mi tropa y l~ escasez alarmante de vituallas, que
obligaba á disminuir la racion de reglamento, hacian supo
ner á los que se cernian sobre el pueblo, á modo de aves de
rapiña, que sólo con refrenar algun tiempo su impaciencia
y dejar que entrase el fria desfallecimiento precursor de la
muerte, la presa era segura.

Hasta ahora mis comunicaciones con Santo Domingo,
aunque molestas no estaban cortadas; pero en los dias por-
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que oy discurriendo surgió este previsto contratiempo.
uando el 6 vol -iD el coronel Cadet sin contestacion á la

c nsuJta que elevé á la autoridad superior, insistí en obte
nerla, y preparada en el mismo dia una escolta de treinta
hombres escogidos de cada cuerpo y algunos caballos, el 7
por la mañana alia para la capital el comandante de Esta·
do ;\fayor D. Valeriano Weyler, á quien cupo en suerte esta
peligrosa comi ion. Mis órdenes eran que este jefe, dejando
á la orilla derecha los 120 infantes, pasando el Jaina con
]0 caballo, iguiera su marcha á Santo Domingo, donde,

poniendo de palabra las cosas al Capitan General, recla
mase una resolucion definitiva; y en caso de ser la opera
CiOD de BanJ olicitase el embarque de raciones, al ménos
para cinco dias. Así lo hizo puntualmente; pero ya de vuel
ta, al tomar su e eoIta, que estuvo durante su ausencia in·
ultada por los tiradores rebeldes, no bien emprendido el

camino á San Cristóbal, el enemigo al acecho, y en fuerza
más que cuádruple, cayó sobre él cortándole el paso de una
angostura.

El bravo comandante, mientras contestaba al fuego,
midió con vista serena todo el apuro de aquel lance, y
estimulando á u tropa con la voz y el ejemplo, todavía
creyó que con un empuje vigoroso romperia la red que le
envolvia, cumpliendo su encargo, que era volver á San Cris
tóbal lo más pronto posible. Por desgracia, el número de
Jo enemjgos era tan desproporcionado, que en las varias
cargas á la bayoneta, á pesar de cruzarla materialmente en
rudo combate al arma blanca, y tener de resultas varios he
ridos de machete en la mano izquierda, sólo conseguia au
mentar sus bajas, sin hacer la menor mella en el contrario.
Este, que le cerraba por tres lados, podia muy bien cubrir
1 el cuarto, si por avanzar se metia más en aquellas espe
suras. Con encido, pues, de la inutilidad de más esfuerzos,
"iendo que ni municiones quedaban para seguir en todo caso
peleando ha ta an Cristóbal, el intrépido Weyler decidió

olyer á conquistar su antigua posicion, la que ordinaria·
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mente ocupaban los convoyes á orilla del Jaína, reforzarla
en lo posible, guardar en ella sus heridos y, desafiando con
fiero contin~nte al enemigo atónito, esperar, nada más que
de las imprevistas combinaciones del azar, sino la salva
cion, el medio, al ménos, de retardar la catástrofe.

Para llevar á cabo su resolucion, despues de simular un
movimiento de avance, dispuso que la retaguardia, compues
ta de fuerza de Tarragona al mando del denodado capitan
D. Manuel Armiñan, cargase decididamente al arma blanca
sobre el enemigo, lo que, ejecutado con arrojo y bravura, le
abrió el paso y pudo llegar á la orilla del Jaina, dejando so
bre el campo seis muertos, pero llevándose sus heridos y'
contusos, figurando entre los primeros el valiente y distin
guido capitan Armiñan ya mencionado.

IX.

11STE incidente, en realidad heróico, y que puede
. merecer el nombre de grande, c.abalmente por la

_ pequeñez de aquella tropa acorralada, me era des-
conocido por la escasez de confidencias. La sospecha sola
mente producida por el retardo, me hizo el dia 9 destacar á
Puello al encuentro de Weyler; pero tan desorientados an
dábamos por falta de noticias, tan frecuente era el fuego en
todas direcciones de las patrullas destina:las á esplorar ó
forragear, que Puello á medio camino creyó oir, por otro que
se llama del Hatillo, el toque distinto de una corneta nues
tra, y considerando que Weyler pudo haberlo tomado por
más corto y seguro, aunque fragoso, dió la vuelta á San
Cristóbal, molestado á su vez por el mismo destacamento
enemigo que habia envuelto á \Veyler y, sobre todo, por lo
recio de la lluvia.
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. Tal era su fuerza y continuidad, que al dia siguiente el
e tado del piso no permitió, siquiera, el ordinario servicio
de descubierta. Dispuse, con todo, otra columna de unos
400 hombres que, al mando del coronel Suarez Abengo
za, volviese á las orillas del Jaina para averiguar el para
dero de v eyler. Formaba Suarez á la diana del 11 para
marchar á su destino, cuando el general Puello, tan cono
cedor del pais, me avis6 que al otro lado del río, en direccion
de Sabana Toro y á cortísima distancia, se oia la diana del
tambor enemigo, señal infalible de que las partidas sueltas,
junta ya en cuerpo táctico y numeroso, se preparaban al
ataque, único caso en que solia emplearse en el país dicho
instrumento bélico. La completa incomunicacion en que me
hallaba pennitia suponerlo todo, y el instinto admirable del
general Puello nunca solia engañarle. Hice, pues, detener
la fuerza ya formada por Suarez; y replegando en el acto
toda las avanzadas y haciendo levantar á los convalecien
tes, logré reunir otra columna de 380 hombres, que puse al
mando del general Puello, para que hiciese un fuerte reco
nocimiento en la direccion que habia indicado.

Desde los primeros pasos, los troncos de árboles atravesa·
dos en el camino, las cortaduras y otros reparos con que se
cubrian las avanzadas enemigas, anunciaban que detrás espe·
raban fuerzas reunidas yen posiciono La tercera compañía de
artillería, mandada por su capitan Rodriguez Arias, fué alla·
nando estos primeros estorbos, y al fin se descubrió el grueso
enemigo detrás de sólidos parapetos que, como es costumbre
en el pais, se componian de dos filas de troncos con su inter·
valo relleno de tierra y ramaje. Contra ellos no es rápida ni
eficaz la accion de la artillería de montaña, que se batió allí
lar o rato y bravamente al descubierto, pero el soldado sabia
por esperiencia que lo mejor para librarse de una fusilería
inc6moda y cubierta, era armar bayoneta cuanto antes y á
paso largo echarse encima. Así se hizo, cabiendo la honra
de saltar los primeros el parapeto al teniente de Isabel 11
Gonzalez Parrado y al subteniente de Tarragona, Piña, con
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las fuerzas de su mando. El enemigo corri6 en precipitada
fugá á guarecerse en el interior del bosque, seguido, en cuanto
fué posible, por sus vencedores, que descansaron un rato en
el campamento, el cual justificaba por su estension el nú
mero de 400 que se atribuy6 á los rebeldes. La accion, ter
minada á las nueve y media, nos habia costado, á pesar de
su brevedad, un capitan de las milicias del país muerto, dos
jefes, cinco oficiales y treinta y tres individuos de tropa he
ridos. El general Puello al darme, entusiasmado con razon,
aquella tarde el parte oficial del notable combate que habia
reñido en la mañana, decia lo que sigue: .Me complazco en
»asegurar á V. E. que en este reñido combate las tropas se
~ han portado con la mayor bizarría, animadas por el ejem
uplo de sus dignos jefes, entre los cuales creo de mi deber
«recomendar especialmente á V. E. al coronel de Tarragona
uD. Julian Gonzalez Cadet y al primer jefe del batallon ca·
IIzadores de Isabel n, teniente coronel D. Nicolás Argenti,
»que, hallándose á vanguardia, tuvieron más ocasion de
»distinguirse; asi como al capitan de artillería D. Alejandro
»Rodriguez Arias, que con la mayor serenidad lleg6 á colo
Dcar sus piezas á distancia de unos cien pasos del parapeto
»para hacer los últimos disparos. 11

Por estraordinario pudo cogerse un prisionero, y por su
relacion, cuya veracidad se comprob6, empezamos á ver
claro entre las tinieblas que nos rodeaban. Por él supe que
la gruesa avanzada situada en el cerro más dominante pero
tenecia á un cuerpo de 600 rebeldes, estacionado entre Doña
Ana y Yaguate; que otro por el lado del Jaina, de unos
400 hombres, habia batido con gran pérdida un destaca
mento español (el de Weyler), que la insurreccion tenia
herméticamente cerrado á San Cristóbal, y que el ataque
general se aplazaba hasta la llegada de unos refuerzos que
por momentos se aguardaban del Cibao. Efectivamente, ha
bian llegado ya los últimos hombres de aquellos que sac6
Santana de esta comun.

Pesando con la frialdad habitual de mi carácter el pr6 y
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el contra de la situacion, comprendí que no podia repetir
impunemente mi ataque sobre la posicion de Doña Ana,
probablemente atrincherada como la de Palmar de Funda·
cion, que venia de tomar el general Puello. La racion, siem·
pre escasa, estaba á punto de faltar; y si la suerte me era
contraria,por la superioridad visible del enemigo, ¿qué iba
á hacer de más de 300 enfermos que en aquel momento es
taban esparcidos por todas las casas, tirados por el suelo,
in quinina ni medicamentos, y de heridos sin un vendaje

para la primera cura? En frente de las bandas de Florentino,
cuya ferocidad tenia consternado á su propio país, ¿habia de
repetir yo el triste lance de Santiago de los Caballeros? ¿Y
qué se ganaba con la defensa de aquel inhospitalario San
Cristóbal, abandonado y atacado por sus mismos vecinos, y
cuyo ambiente corrompido enfriaba el ardor de los más
fuertes al ver por el suelo á centenares las víctimas de la
fiebre ?'

Por otra parte, me atormentaba la duda sobre la suerte de
eyler. Si babia sucumbido era menester vengarlo á toda

costa: si vivia, ¿cómo iba á prolongar su agonizante defen
sa? Mas, para salvarlo, que era mi constante preocupacion,
no podia desprenderme ya de un destacamento tan fuerte
como las circunstancias requerian si habia de evitarse otro
desastre. ¡Todavía me estremezco al recordar aquel infaus
to 11 de Octubre, en que, haciendo mis cálculos con los es
tados de fuerza en la mano, veia mi pequeña division, tan
aallarda al desfijar por la puerta de Santo Domingo, reduci
da á 600 hombres rendidos por el hambre y la fatiga y que
habian de llevar en hombros á sus 400 compañeros calen
turientos, á través del enemigo, envalentonado porque los
cuadruplicaba en número!

T.II. 7
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UESTO que era urgente romper, y para romper
·en cualquiera direccion forzoso hacerlo en masa,
decidí marchar 4ácia el Jaina; y como ahora la

pr.imera condicion que el triste deber me imponia era justa
mente esquivar todo combate, me di á buscar el medio de
lograrlo, procediendo con rapidez y secreto. El enemigo,
incierto á su vez sobre mis planes, deberia temer á una in7
cursion como la pasada, sobre Doña Ana y Yaguate, ó la
más natural sobre el cuerpo interpuesto entre el Jaina y Sal)
Cristóbal. Este último me aguardaba prevenido sobre el ca
mino ordinario de los convoyes, y repito que en aquellos
momentos no me convenia el menor choque. Para llegar al
Jaina habia otra senda, llamada del Hatillo, como de atajo,
escabrosa y por las lluvias ahora impracticable; pero que
acortab.a considerablemente la distancia. Era imposible que
el. enemigo ni remotamente sospechara que por alli pasa.
se artillería, ni ménos el embarazoso convoy de heridos y
enfermos. No podía saber, como yo, de cuánto era capaz ll;l
abn6gacion y fortaleza de mis soldados. Mi resoludon esta:
ba tomada. La noche se pasó en preparativos, en distribuir
los .es~asqs restos de viveres que nos quedaban, en arreglar
camillas y aparatos para los enfermos incapaces de soste
nerse en las acémilas y caballos de todos los jefes, y en ani
mar á los ménos graves para que hiciesen un esfuerzo po
niéndose en pié.....

A las tres y media de la madrugada del 12, entre las ti·
nieblas y el silencio más profundo, mi pobre division rompió
la marcha con más apariencia de convoy fúnebre que de ágil
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columna de operaciones. Su general, como sus jefes todos,
marchaba á pié para dejar sus caballos á los enfermos. De
los cuatro vados del Nigua escogi el ménos inutilizado por
las crecidas, y afortunadamente el paso se verific6 sin tro
piezo. Más adelante, un pequeño tiroteo de la vanguardia me
caus6 grave sobresalto, ¡cuál seria el estado de mi ánimo!
Porque si era descubierto, encajonada como iba ya toda la
division en un angosto desfiladero, no habia defensa. posible.
Por fortuna la patrulla se ahuyent6 sin qne llegara á recono
cemos, y seguro ya, redoblando la tropa sus esfuerzos para
conducir con comodidad y cuidado fraternal los enfermos y
heridos, á las doce del dia estábamos por fin todos á la ori
lla del Jaina. Los vencederes de Bondillo, Guajimia, Doña
Ana y. Palmar de Fundacion acababan de pasar nueve horas
de inconcebible fatiga, doblada por la angustia, agravada
por el hambre, triplicada por el despecho de tener que es
condel'se de quien pocos dias antes era perseguido á la ba
yoneta.

Renuncio á describir el júbilo del soldido yel mio al
encontrarnos al comandante Weyler, impávido en SU im
provisado reducto con 36 bajas (6 muertos y 30 heridos) en
sus 120 valientes. Al llegar yo á la orilla derecha del Jaina
se habia situado en la izquierda el coronel Gomez Colon
trayándome de Santo Domingo viveres y municiones, algu
nos hombres de milicias y más de 1.000 españoles para cu
brir las bajas. ¡Singular trasformacion! Los que horas antes
pasaban cabizbajos ante el capricho de la fortuna poi la tro·
cha del Hatillo, ya alzaban la frente y pronto habian de ha
cer ver al enemigo si él fué 6 fué la fiebre quien á tan apu
rado estremo los condujo.

En el acto hice pasar el rio al impetuoso comandante
Rivera, mi jefe de Estado Mayor, para que diese cuenta de
mi llegada al Capitan General, y comenzó la penosa opera·
cion de trasladar los heridos y enfermos y recibir los re·
fuerzas, que no dul'ó ménos de dos dias, con la molestia de
fuertes aguaceros. A las nueve de la mañana del 13 regres6

'~ r I
"1
...~.~
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Rivera, y á las once, cumpliendo las 6rdenes que me trajo,
pasé el Jaina para conferenciar con el general Vargas.

Le desarrollé mi proyecto, que mereci6 su aprobacion
superior, y la duda que en él surgia involuntaria por el es
tado de las cosas, sobre el éxito de mi nueva expedicion, lo
gré disiparla mostrándole mi entera confianza en las tropas,
tan recientemente probada en la empresa, triste y feliz al
mismo tiempo, que acababan de ejucutar. Completo ahora
su efectivo, sin presion moral, con racion segura y yendo
de frente sobre el enemigo, ¿c6mo no habia yo de contar
con ellos? Arreglamos, pues, los pormenores ya que ahora
iba á entrar en combinacion la marina; y con la satisfaccion
que goza el subordinado al verse con la aprobacion y la con
fianza del superior, volví á orillas del Jaina para activar
aquellas faenas, que más bien pudieran llamarse de trasbor.:
do que de paso de rio. Débese advertir que los ingenieros,
sin un obrero ni tren de puentes, al intentar uno de caba·'
l1etes se encontraron con ro metros de profundidad. Re
organizada á fondo la division, desembarazada, suelta, y
alegre, comprendí que cuanto antes deseaba encontrar á
Florentino y pagarle en Bani la deuda de San Crist6bal.

Al amanecer del r6 se rompi6 la marcha; se pas6 el
Nigua; se hizo el primer rancho en Sabana de Agua Dulce,
y se camp6 sin más novedad que cuatro bajas causadas por
una pequeña partida pegada tenazmente á la extrema reta
taguardia. Al dia siguiente ya carg6 más el enemigo. Cuan
do hacíamos un corto descanso en Sabana Grande se obsti
n6 en interrumpirlo, y fué preciso ahuyentarlo con algunas
compañías y unas cuantas granadas certeramente dirigidas.
Tambien fué necesario barrer con la artillería la orilla
opuesta del Nizao, cuyo vado, peligroso por la avenida, se
pas6 sin desgracias; pero era evidente que tarde 6 temprano
el cuerpo principal concentrado en Yaguate y Doña Ana,
habia de salir al encuentro por alguno de los caminos que
cortan el de Baní. Aunque yo llevase el flanco izquierdo cu
bierto por la costa, el derecho quedaba completamente á
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merced del enemigo, que con su movilidad habitual y
10 4.000 hombres que á la sazon reunia tan prácticos en el
terreno, bien podia embarazar la marcha. Sólo me tranqui;
lizaba que el jefe de aquella gente allegadiza, más que de
combinaciones estratégicas entendia de quemar pueblos, fu·
silar infelices y acumular el producto de bárbaras depreda.
Jones.

DE SANTO DOMINGO 101

t, pues, en mi segunda jornada al órden de mar·
cha disposicion más conveniente para el combate,
y con tal oportunidad que en la tercera, al llegar

á la encrucijada de Guanal de Paya, me recibió en posicion
con nutrido fuego por el frente y flancos, 10 que prueba su
poco acierto en haber de perdiciado mejores posiciones para
flanquearme con éxito, en lugar de aguardarme de frente en
otra más abierta y más ventajosa para mí. Contestando al
fuego 1breve tiempo necesario para darme cuenta de la si·
tuacion, dejé á las tropas, ya impacientes, seguir su impul·
so instintivo y con la sola bayoneta fueron desalojando
de puesto en puesto al enemigo hasta la pequeña aldea de
Paya, que se encontró abandonada como todas las habita
ciones y bohíos por donde habíamos pasado.

Aquí, como en San Cristóbal, era creible tambien que
al replegarse fugitivo sobre Bani, que con tanto descanso
pudo atrincherar durante su larga permanencia, el enemigo
hiciese otro esfuerzoj pero sin duda el mal trato que recibió
en Guanal de Paya le quitó la gana de batirse, aunque no
su propension á la barbárie. Entr6, efectivamente, en Bani,
más no para defenderlo, sino para incendiarlo despues de
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·saquearlo. Las inmensas columnas de humo que oscurecian
el aire nos anunciaron la fechoría; y, acelerando el paso,
todavía se lleg6 á tiempo de dominar y aislar el incendio,
reduciéndolo á una tercera parte de la poblacion.

En ella habian hecho los rebeldes lo que antes en Gua
yubin y Puerto-Plata y lo que más tarde ejecutaron en Ba
rahona. Su ferocidad increiblt:, su odio á España, la barbá
rie de sus costumbres y el prop6sito de resistir por todos los
medios nuestra dominacion, los llevaron á ese estremo de
crueldad y violencia. Ya entonces algunos de sus defensores,
y más tarde otros americanos que han escrito sobre estas
cosas, atribuyeron la responsabilidad de los incendios al ejér
cito español. Semejante afirmacion es calumniosa. No hay
ejército disciplinado de una nacion culta que se entregue á
esos actos, de que s610 son capaces gentes como las capita
neadas por el Chivo, Florentino ú otros cabecillas de su ralea.
Aparte de esto no se podrá citar, con testimonios dignos de
Crédito, que nuestras tropas llevasen á cabo ninguno de esos
hechos vituperables. Antes bien, lo que nuestras tropas hi
cieron siempre fué atajar las consecuencias y remediar los
deplorables resultados de aquellos inhumanos escesos.

Puede servir de ejemplo á esto lo mismo que ocurrió en
Banio Cuando nosotros llegamos al pueblo ardia por sus
cuatro costados, y de tal manera procedimos y con tal afan
nos consagramos á cortar el incendio, que su zona se redujo
considerablemente y salvamos de la catástrofe la mayor y
principal parte del caserío. Más elocuente é imparcial que
todo lo que yo podria decir ahora sobre esto, es lo que se
consigna en dos documentos que por entonces me dirigie
ron los vecinos de Baní y que voy á trascribir en parte,
porque los juzgo dignos de ocupar un puesto en esta historia
y de honroso recuerdo para las tropas españolas. El primero
dice así:

.En el pueblo ete Bani, á los diez y nueve dias del meS
»de Noviembre del afio mil ochocientos setenta y tres, siendo
.las nueve de la mañana, reunidos en la sala capitular los
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,honorables miembros de esta Junta municipal señores .dun
.Manuel Mota,. presidente, Basilio Echavarria, Javier Ma·
.chado é Hip6lito Billini y el presente secretario ad Jwe•
•procedimos á la verificacion de los edificios que en est.a po·
I blacion han sido incendiados por los insurrectos en la ma·
añana de ayer y despues de haberlos examinado y contado
.detenidamente, encontramos que se habian reducido á ce·
.nizas cuarenta edificios, habiendo reconocido en uno de
.ellos, perteneciente al Sr. D. Mariano Echavarría, el ca
.dáver de su hijo que tenia demente dicho señor. Y que ha
~ biendo hecho todos sus esfuerzos en su entrada el Mariscal

.•de campo de los ejércitos nacionales Excmo. Sr. D. José
.de la Gándara, general en jefe qe la division espedicionaria
.de la columna que opera en las provincias del Sur, no pudo
.salvar al referido hijo del Sr. Echavarría, porque ya no
»podian sus soldados penetrar las llamas del fuego, y al r~·

.convenirle este excelentísimo señor que si no podia mo

.verse, le contest6 que se encontraba atado, pudiendo sola·
•mente lograr que el fuego no penetrase en los d~más edifi·
.cios y apagarlo completamente.

•En fé de 10 cual se concluy6 el presente espediente que
~firmaron todos juntos con el presente secretario ad Me que
.certifica.-Manuel Mota.-Hip6lito Billini.-Basilio Echa
.varría.-Javier Machado.-J. V. Baez. secretario.•

El segundo de los documentos á que h'e hecho referencia
es una esposicion que me dirigieron cincuenta vecinos de
Baní, donde se hace constar por modo indudable qué con·
ducta tan noble, humanitaria y generosa observaban las tro
pas de España en aquel pais en que las bandas rebeldes ase·
sinaban á nuestros heridos y macheteaban á nuestros prisio
neros.•Los abajo firmados-decia esa esposicion-tienen la
•honra de dirigir á V. R. el presente escrito con el objeto de
.demostrarle la gratitud de que se hallan poseidos y que ja•
•más olvidarán por los grandes esfuerzos que á la entrada
»en este pueblo desplegara V. R., así como el señor segundo
•jefe de la division y demás indivi4uos que la compo~en
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'para impedir que toda la poblacion fuese devorada por el
.fuego que la horda de facciosos le puso; de todo quedamos;
»Excmo. señor, altamente satisfechos. No ménos lo esta"
»mos del contenido de la 6rden general de V. E. del 20 del
.corriente, por la cual se dign6 su autoridad prevenir á la
.division que manda con tanta gloria, el buen trato. respeto
.de intereses y mejor armonia con nosotros, cuyos resulta·
.dos nada nos han dejado que apetecer, porque ni el más mi
»nimo esceso se ha cometido por la conducta por demás mo
»rigerada no s610 de los señores jefes. oficiales y tropa que
.componen las fuerzas del mando de V. E.• como por los de
lilas reservas y milicias que militan en las mismas.• Seguia
este documento, que lleva la fecha del 30 de Noviembre y
cuyo original conservo, lo mismo que el del anterior, con
una protesta de lealtad yadhesion de los vecinos de Bani á
Doña Isabel 11 y al Gobierno de España.

Estas manifestaciones no dejan duda alguna sobre la foro
ma en que nosotros hicimos la guerra de Santo Domingo.
del modo c6mo la guerra debe hacerse segun las tearias del
derecho internacional moderno y n6 al uso salvaje empleado
por los rebeldes de la isla. Bueno es que esto conste, y, des
pues de consignarlo. prosigamos la relacion de los hechos.

XII.

11os ranchos y señales hallados en el campamento.
de Guanal de Paya nos hicieron calcular en más
de 3.000 los rebeldes reunidos para disputarnos el

paso. Confirmaron este núm~ro los vecinos de BaDi, que en
la misma.tarde de nuestra entrada y al dia siguiente volvie
ron á sus hogares. Como habia presumido, el ~spiritu públi·
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ca en aquella comarca distaba' mucho de la frialdad hostil
de San Cristóbal. Bien podia tranquilizarlo, además, la sin
gular di ciplina de unos soldados que ni en el acto del com
bate tocaron á las reses y aves domésticas de los muchos
bohios abandonados que encontraron á su paso. Respecto á.
su bizarría, no exagero calificándola de escesiva. En el Gua
nal de Paya tuve que adelantarme en persona hasta la ex
trema anguardia para refrenar un poco al general Puello y
á los coroneles Suarez y Argenti, que, por emular al jefe
de Estado Mayor Rodriguez de Rivera con su ardor perso
nal, podian comprometer á las tropas, enardeciéndolas de.
masiado.

Aquella misma tarde ya nos pusimos en comunicacion
con el vapor Isabel la Cat61ica, fondeado en la caleta de Agua
la Estancia, á una legua corta de Bani, á cuyo bordo se pu
sieron los heridos, mientras que la Administracion militar
desembarcaba raciones, protegida solamente por algunos mi
licianos. El buen espiritu del vecindario, que no exigia mo
lesto servicio, permitió al soldado el aseo y descanso de que
tan necesitado estaba. En aquella localidad, más' abierta,
con egetacion ménos frondosa y seguro en un rádio de cinco
leguas, pude al fin yo tambien descansar á mi vez y casi
confiar en la completa pacificacion del Sur. La bola de nieve,
tan laboriosamente formada por Florentino, se habia deshe·
cho, y ni él, ni su gente podian comprender cómo quien el
12 escapaba por el Hatillo, el 18 lo cruzaba á bayonetazos
en el Guanal de Paya.

El 21, dia en que el pueblo celebraba la festividad de su
patrona, la division oyó misa con gran ceremonia y aprove·
ché la ocasion para dar al comandante Weyler, capitan Ar
miñan y nobles compañeros, la pública y solemne recom
pensa que merecia su valor en la terrible jornada del 9.
Desplegados los batallones en linea de masas, y en frente
de ellos los valientes á quienes la ovacion se dedicaba, pro
nuncié algunas palabras de esas que van derechas desde el
corazon del General al del soldado, y la division conmovida,

•
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batiendo marcha y presentando las armas, dió á los bravos
del Jaina ese galardon marcial que llena de justo orgullo el
pecho varonil. Poco despues llegaba una espresiva comuni
cacion del Capitan General felicitando á la division por su
victoria del Guanal de Paya.

Como es de suponer, los restos del enemigo no se ave·
nian con el reposo. A los dos dias, el 24, ya tuve que enviar
al general Puello con 400 hombres y una pieza para aventar
pequeñas partidas que incendiaban las casas en Sabana
Buey. Este jefe, cuya especial aptitud para aquella guerra
nunca será bien ponderada, se dió traza, no sólo para cazar
aquellas fieras, sino que en Sabana Cruz logró atraerlas á
un descampado donde la caballería las acuchilló sin piedad.
Los pocos que queda~an sólo debieron la vida á un despe
ñadero, por el cual se arrojaron. Todo ello no costó más que
un herido. Un nuevo choque al dia siguiente, en Sabana
Buey, dispersó á otra gavilla de rebeldes.

A pesar de las condiciones algo más higiénicas de Baní,
del poco servicio y del mejor alimento, era tal la fatiga del
soldado bajo aquel cielo inclemente, y tanto el esfuerzo coro
poral que el combate requeria cuando era sério y obstinado,
como el de Guanal de Paya, que habia una pérdida inevita
ble de vigor material, y por lo tanto una debilidad morbosa,
una como propension á las enfermedades en el soldado. Ya
en los primer.os dias empezaron á desarrollarse calenturas,
que producian po~ término medio treinta bajas diarias de
hospital. Por fortuna la mortandad era escasa y la fiebre no
muy rebelde á la medicina.
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IENTRAS tanto, de acuerdo en varias confidencias
con el brigadier de la armada D. Manuel Sibila.
cuya activa cooperacion debo consignar aquí, "iba

preparando mi marcha á Azua. capital de la provincia, que
proyectaba en combinacion con la marina. El 2 de Diciem
bre ya tenia 10.000 ráciones acopiadas en Baní y pude fijar
la marcha para el 4. Dejaba cerca de seiscientos enfermos
con esperanza de pronta curacion la mayor parte, por la me
jor asistencia y mayores recursos. algunas partidas de todos
los cuerpos y unos cuatrocientos milicianos del país, arma·
dos durante mi corta residencia, á las órdenes todos del co"·
ronel Suarez. Aquella gente, más blanca. de mejor índole,
sobre la cual ejercian bastante influjo el general Puello y los
jefes dominicanos de su Estado Mayor, permitia ya movi
mientos más libres; pero como se vé era mi destino no ver
nunca mis tropas con su corto efectivo en fila. Para nuevo
contraste, los que tan empapados vinimos con los copiosos
aguaceros de San Cristóbal. teníamos que precavernos en la
proyectada marcha sobre Azua contra los tormentos de la
ed. Tan árida y despoblada era la tierra que nos disponía

mos á recorrer.
El 4 de Diciembre rompí el movimiento sobre Azua con

la e casa fuerza de mi division. Poca era; pero la tuve por
suficiente. Evidentemente el enemigo no habia de renunciar
á la posesion de Azua sin alguna desesperada protesta con
las armas. Mantenida por el terror en una adhesion aparen
te, aquella poblacion, importante y central como capital de
provincia, daba á la revolucion en el Sur un núcleo de orga..
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nizacion y fuerza en perfecto equilibrio con Santiago en el
Norte. Pero la tenacidad rebelde tenia que doblegarse á la
nuestra; y ante la fuerza incontrastable de las cosas caían
desbaratados sus planes, no muy hábiles por cierto. Por no
haber sabido detenernos en el Guanal de Paya, presenciaba
ahora con impotente despecho, no s610 la tranquila ocupa·
cion de Bani, si no que este pueblo quedase guardado en ri·
gor por sus propios habitantes armados con fusil español.
La nueva operacion iba á cortar por el tronco el árbol, pocos
dias há tan frondoso, de las ilusiones revolucionarias.

Por su sistema de siempre, el mismo dia 4 y á unas tres
leguas de Bani, recogiendo sus guerrillas, 6 mejor dicho,
condensando su nube de tiradores, se apost6 en Matanzas
para cerrarme el paso. Mencionaré el combate con rapidez
análoga á la que tuvo en el ca.mpo. Aunque inferior en nú
mero, tenia yo cabalmente esa ventaja singular y negativa
que hice notar antes: me batia en terreno abierto. No hay,
pues, que decir, si los que saltaron los reparos de Palmar
de Fundacion y penetraron por el bosque de Guanal de Paya,
dejarian de calar la bayoneta á su debido tiempo. El ene·
migo despej6 al punto, y á pesar de su velocidad pudo ser
acuchillado con s610 16 bajas por nuestra parte, viéndose
con general sentimiento entre los heridos al bravo Matias,
que en aquella jornada, como en todas, blandi6 á su sabor
el terrible machete.

Seguimos tranquilos, pues que á los dispersos no les
quedaba aliento para tirotear, haciendo noche en los caseríos
de Sabana.Buey, cuyos habitant'es se esmeraron en acredi·
tarnos con su acogida el afectuoso respeto que les inspirába
mos. Por la forma convexa y festoneada de la costa, los bu
ques de la armada navegaron muy lejos de nuestra vista;
pero á la noche estuvieron puntuales, y pudimos concertar
los pormenores de las marchas siguientes. Reconocidas con
oportunidad las orillas del rio Ocoa, á la madrugada se pasó,
con verdadera sorpresa por mi parte, de que el enemigo no
hubiese aprovechado la escelente posicion,de todos conocida
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en el país, que ofrece un estenso palmar 6 bosque que all1
se estiende arrancando de la orilla derecha. Al desembocar
en ella se avistaron los vapores de guerra, con los que me
puse en comunicacion despues de cruzar el fatigoso arenal
de aquella playa.

Pasando inmediatamente á bordo los heridos, comi6 la
tropa el primer rancho cocido con el agua que proporciona
ron los buques, y que provey6 tambien la cantimplora del
soldado para el resto de la jornada. Termin6 ésta en la playa
de Caracoles, donde otra vez la marina, espléndida y cortés,
llenó de abundancia y alegría el campamento, proporcio
nando además dos raciones de repuesto por plaza, en la pre
"ision de que las contingencias del combate, inevitable al
dia siguiente, no nos permitieran la comunicacion.

En efecto, no bien rota la marcha en la madrugada del 6,
el indispen able tiroteo preliminar anunciaba ya que el ene
migo no esperaba en Azua mismo, sino en una posicion ven
tajosa y no muy lejana. Escarmentado sin duda de los cho
ques de frente, su plan tenia pretensiones de artificioso y es
tratEgico. Mientras la tropa iba haciendo replegar sus pe.
queños puestos escalonados y avanzando á buscar el cuerpo
más numeroso destinado á cortar el paso á pié firme, dos
gruesos destacamentos debian caer de improviso sobre la re
taguardia, atenta s610 á lo que pasaba al frente y distraerla
de modo que fuese posible algun des6rden al vernos entre
tres fuegos; pero cuando los sucesos dan en torcerse, hasta
el más mínimo incidente se revuelve en contra.. Por una ca
sualidad, no muy frecuente, al montar á caballo por la maña
na me entregaron los confidentes la 6rden original intercep
tada en que el cabecilla en jefe Florentino mandaba á otros
do , llamados Aniceto y Rond6n, que iniciasen puntualmen
te de de la playa de Caracoles aquel movimiento convenido
que habia de co·germe de revés. Mi retaguardia, pues, que
daba mejor enterada que Florentino.

A cosa de las die~ le avistamos, es decir, sentimos el
fuego nutrido de gran número de fusiles invisibles; pero como
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ya temamos casi una pauta para todo choque, la artillería.
siguiéndola, se puso con mucho peligro en batería á la es~

trema vanguardia, á distancia temeraria por lo corta, y em~

pezó, con la serenidad que engendra la costumbre, su peli.
groso oficio de limpiar con metralla y con granada aquel ra·
maje traidor que servia de pantalla al fusil enemigo, que este
dia procuró aprovecharlo mejor en perjuicio de los valientes
artilleros de la cuarta compañía de montaña, que, mandada
por el bizarro capitan Corsini, acreditó una vez más su só·
lida im;truccion y completa disciplina y el notable valor de
aquella brava tropa. Los insurrectos, sin embargo, respon
dieron con un teson tan desusado, que acudiendo en persona,
y viendo que era preciso abreviar y decidir, destaqué dos
compañías de la Union al bosque de la derecha, con órden
espresa, que cumplieron fielmente, de no disparar un tiro y
penetrar á toda costa en la espesura. Otras dos de Nápoles
cargaron igualmente por la izquierda, y mientras el jefe de
Estado Mayor impedia que el enemigo se corriese por un
flanco y reunia bajo su mano la caballería, me eché por el
camino adelante con el batallan de la Union á paso ligero,
y arrollando cuantos obstáculos se encontraban llegamos á
las primeras casas de Azua, donde le dejé penetrar atrevi·
damente hasta la plaza, mientras contemplaba yo satisfecho
c6mo Nápoles, y los demás, atropellaban al enemigo descon
certado, que la caballería pudo al fin acuchillar por algun
trecho, cuando tom6 el camino más despejado de San Juan
y las Matas.

Florentino, pues, terminaba su sangriento papel de pro
tagonista en aquel drama. Abandonado por la fortuna mar·
chó despavorido á toda rienda hácia la frontera de Haití, se
guido de la gente de aquellas comarcas, á la que movía más
acaso el deseo de pronta salvacion 6 de retiro á sus hogares
q.ue el empeño de restablecer con sucesivos sacrificios una.
causa.malparada. Entre ella el contingente de Neyba tom6
resueltamente el camino de aquella comun, desertando, .esto
es, sacudiendo el yugo de su derrotado jefe, y pensando canso

no ANEXION Y GUBRRA
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tituir por su cuenta un foco más lejano y con mayores condi
ciones de resistencia por los accidentes de localidad y en
contacto con Haití.

Aniceto Martinez, que con su cuerpo batido en Matan
zas habia tomado el camino del Maniel 6 San José de Ocoa
por las Tablas, como no recibi6 la comunicacion intercepta:·
da, esperaba el resultado de nuestra marcha sobre Azua en
el único punto que le permitia ponerse á salvo por el esca
broso camino del Bonao, si deshecho al fin Florentino
quedaba comprometido entre nuestras fuerzas. Este es
el único camino en efecto por donde se puede franquear
la fragosa cordillera central que separa el Norte del Sur, y
por el cual Aniceto podia llegar al Cibao con rapidez y se·
guridad.

La division tomó en seguida c6modo alojamiento en Azua,
cuyo vecindario, esparcido por las cercanias, volvi6 al pun,
to á sus hogares, asi como aquellas familias más comprome
tidas que se habian refugiado en Santo Domingo. Aqui tamo
bien sirvi6 de mucho para reanimar el buen espiritu de la co
marca la lealtad de los dominicanos que nos acompañaban,
avecindados y propietarios muchos de ellos en aquella co~

mun. La rapidez de ·mi narracion no me ha permitido hasta
ahora más que mencionarlos; pero debo cumplir un deber de
justicia consignando que en ninguna de las funciones de
guerra dej6 alguno de ellos de sellar con su sangre su fideli.
dad á España. Bravos hasta la teroeridad, incansables en la
faena, vigilantes, s6brios, incorruptibles, aque'llos hombres
constituian los ojos de mi division. Por ellos acertaba yo á
salir inc61ume de situaciones intrincadas; ellos, con su prác.
tica del terreno, fueron mi mapa más seguro y exacto; ellos,
en fin, callados y solicitos, formaban á mi alrededor, aun·
que en tan corto número, esa tropa escogida de guias inteli",
gentes, antorcha y escudo de todo cuartel general. Las repe
tidas veces que sin violencia ha venido á mi pluma el nomo
bre de Puello, escelente jefe de los militares dominicanos de
mi division del Sur, al paso que garantizan mi justo elogio,
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indican que con él andaban en todas las empresas sus "bene
méritos compatriotas.

XIV.

111 UEÑO de Azua, que como pueblo más comerciante
'~ y maritimo pronto recobr6 su calma y fisonomía

habituales, me importaba aprovechar la fuerza de
impulsion que alU me habia traido, pues lo sucedido en San
Crist6bal y en Bani me advertia que en aquella tierra, ene·
miga de nuestra salud, el indispensable reposo, por corto
que fuese, concedido á las tropas, era el momento que la
fiebre escogia para ensañarse con ellas, como si el clima por
su parte quisiese castigar nuestros combates si.empre afor
tunados.

Desde luego, con el firme apoyo de Azua y Baní sobre
el litoral, mi tendencia habia de ser la de estender el drculo
de accion y de influencia material y moral. Otra tercera po
blacion, llamada San José de Ocoa, y vulgarmente Maniel,
que viene geográficamente á constituir hácia el interior el
vértice de un triángulo casi equilátero, del cual forman la
base las dos citadas de Azua y Baní, me pareci6 objetivo
preferente por varias razones poUticas y estratégicas. Dicha:
poblacion del Maniel tenia grandes afinidades con BanL Mu~

chas familias de esta última, partidarias de la anexion, se
habian refugiado alli mientras imper6 con el terror la tira
nía revolucionaria. En el Maniel radican importantes pro
piedades rurales de los vecinos más ricos é influyentes de
Baní, y analogias de raza y de color mantienen estrecho en·
lace entre ambos puntos. Por otra parte el Maniel tiene una
situacion topográfica tan caracteristica y marcada, que no

•
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puede ofrecer al militar la menor duda ni vacilacion. Domi
nando un escabroso camino de herradura, 6 estrecho desfi.
ladero J único paso conocido de la intransitable cordillera
que epara las regiones del Norte y del Sur, bien se vé que
puede Ilamársele con exactitud llave de este paso; no esco
gido repito, por más útil 6 ventajoso, sino impuesto por
la naturaleza que lo ha hecho único. Destaqué en conse
cuencia dos pequeñas columnas que saliendo respectiva
mente de Azua y de Bani, concurriesen en el Maniel. Jun
ta entraron y pacificamente el II de Diciembre.

1 aber su aproximacion el cabecilla Aniceto Martinez,
. e di6 prisa á evacuarlo y tom6 con su partida el camino del
Cibao. Lo habitantes, á quienes habia hecho tomar las
armas á la fuerza se quedaron con ellas; pero se guardaron
de seguirle en sus nuevas aventuras por el otro teatro. Sus
entimientos de lealtad fueron afirmándose, y con nuevas

armas que hice distribuir en ellos y corta fuerza española
que las columnas dejaron por apoyo y guarnicíon, pudieron
éstas regresar á sus respectivos puntos de partida.

xv.

ENTRO, pues, del citado triángulo, la autoridad
e taba restablecida de hecho; el nombre de Espa
ña se pronunciaba con respeto, ya que no con

amor, y la vida ocial de aquella comarca funcionaba con
su ordinaria regularidad. Las tropas, sin el sobresalto aza
roso de una hostilidad perpétua, hacian su tranquilo servi·
ci de canton, y las comunicaciones podian mantenerse por
indivíduo ueltos con perfecta seguridad.

Pero hácia el Noroeste, el tenaz Florentino andaba to-
T. U. 8
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davía queriendo reorganizar los restos de su gavilla, sah-a
dos de nuestras bayonetas en el combate de Azua. Envié
por lo tanto hácia San Juan una columna de 800 hombres,
guiada por el general Puello y compuesta en su mayor par
te de cazadores de Isabel 11, á las 6rdenes de su coronel
Argenti. El cabecilla rebelde habia adoptado un modo de
guerrear espedito y eficaz sin duda alguna, que cuadraba
perfectamente á su índole perversa y á su papel de tiranue
lo; pero cuya barbárie no atenuaban ni la pureza de la in
tencion, ni lo fervoroso del patriotismo. Ya le hemos visto
incendiar á Bani y pretender lo mismo en Azua; pero im
porta saber además, que de ambas poblaciones así como del
Maniel se habia llevado al evacuarlas, á guisa de rehenes,
algunos de los más ricos propietarios, . tildados con razon 9
sin ella de adictos á España. Conociendo desde el golpe de
Azua, la toma del Maniel y la desercion de Aniceto que su
causa iba perdida, trató de compensarlo saliendo él al
ménos gana"ncioso; y dejó á los infelices que llevaba consigo
la eleccion cruel entre un cuantioso rescate, 6 la muerte.
Sea que las víctimas no pudieran saciar aquella sed de oro,
ó, como algunos pretenden, que fuese aún más viva en Flo
rentino la sed de sangre, ello es que al entrar Puello en San
Juan sólo encontr6 en medio del fúnebre silencio los cadá
veres aún calientes de ocho individuos bárbaramente fusila·
dos. El país, que no necesitaba por cierto tan vivo estímulo
para manifestar su despego y hostilidad, apremiado ahora
por el terror se esmer6 en secundar el plan de campaña de
aquel bandido, y ante los pasos de Puello ostentó por todas
partes el vacío y la despoblacion.

De nada sirvi6 al General dominicano su antigua y le·
gítima influencia en aquel distrito, donde tambien contaba
deudos y amigos; de nada tampoco sirvi6 á Argenti la sim
patía que escitaban su noble carácter y su marcial franqueza,
ni la admirable disciplina de sus bravos cazadores; todo fué
en balde: ni en el bohío más mísero y apartado logró en·
contrar la columna un ser viviente que pudiese recoger pro-
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lamas de inc,lult .~ escu~ha.r palabras Jt: ut:1H:\'oit;ncia y
paz. El que no formaba e.n la banda de Florentino habia
salvado la frontera de Haití, y en voluntaria emigracion se
complacia en er burlado nuestro esfuer.zo. El mismo Puello
no acababa de comprender semejante obstinacion, y cor
d ndose por la frontera en direccion de Banica, todavía es
peraba un cambio en aquellos síntomas siniestros, en aque
Ha onducta que pudiera llamarse suicida~ Lo único que
top6 en su marcha fueron los cadáveres á medio enterrar de
otros tr inta y cuatro infelices que Florentino habia fusila
do. Repugna mencionar estos horribles y frios asesinatos,
que no justifica la más remota idea de provecho público 6
personal ni mucho ménos de represalias, contra un enemi·
go genero o que á pesar de la escitacion contínua del tiro
teo y del combat , no habia cometido el más mínimo atro
pello, el menor desahogo de mal humor, no ya contra per
sonas indefensa, pero ni contra los mismos que, soltando el
fusil en el bosque inmediato, se entraban por los pueblos,

in cuidar siquiera de poner en su agresiva mirada algo de
fingida sumi ion.

Pero esta ez la Providencia se encargó de dar al crí
men la espiacion inmediata y sangrienta que provocaba.

punto de salvar la frontera con los escasos restos de
u partida, ·lorentino cayó a.sesinado. bajo el traidor pu

ñal de Rondan, uno de sus tenientes. No sé, ni me importa
aclarar la causa determinante de tamaña alevosía; pudo ser
en Rondan la enganza ó el deseo de gozar por entero el
fruto de la depredaciones con 1;1 doble mancha de Se ngre
del yerdugo y de las víctimas, ó tambien, segun rumores,

rden ecreta .del gobierno revolucionario del Cibao, que
yeia c n disgu to y quiso reprimir con mano dura desafue
ros y atrocidades que más empeoraban que favorecían su

au a.
Como quiera que sea, el país quedaba libre de un fora·

gído y del uerpo formal y compacto que habia logrado re·
.unn- aunque sin saber acaudillarlo; pero como si la sombra
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del malvado continuase esparciendo el terror y la desola
cion, aquel territorio siguió desierto y sordo á nuestra voz.
L columna de Puello volvió á Azua cansada de luchar con
el vacío. Cerca de un mes anduvo errante, sin tener casi
contra quien disparar un fusil y atenta siempre á mantener
cspedita una línea de comunicacion de treinta y cuatro le
guas á veces, con los pesados y embarazosos convoyes de
tveres y enfermos.

ANEXION y GUERRA116

OR segunda vez mis batallones diezmados por las
calenturas, volvian á quedarse en cuadro y en im
posibilidad de todo movimiento; afortunadamente

11 garon los grandes refuerzos que enviaba el ministro de la
Guerra, marqués de la Habana, con los cuales no sólo cu
brí las bajas, sino que aumentó considerablemente el efecti-
o. La venida de las sétimas y octavas compañías comple

lú sus respectivos batallones.
Nunca me habia visto tan abundante de gente, ni en

ocasion tan propicia de emprender una operacion lucida y
provechosa. Propuse al Capitan general el plan de un mo
vimiento ofensivo sobre el Cibao, avanzando yo de frente
por el camino antes indicado del Maniel, y concurriendo el
g neral Santana por el Sillon de la Viuda, para caer en
combinacion sobre la Vega y Santiago. Si la primera vez
que hice esta propuesta al general Rivero bastó una consul·
ta con Santana para destruírmela, no podia hacerme ilusio·
nes ahora que la situacion del antiguo Presidente habia em
peorado y la esterilidad de los campamentos de Guanuma y
Monte-Plata para salvar al Seybo le tenia, segun se ha vis-
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to, sordo á toda razon y materiamente intratable. Desecha
do, pues, mi plan, sin que me comunicara siquiera el gene
ral Vargas las razones que para ello tenia, al punto lo reem
placé con otro, que sin ser tan fecundo por no envolver un
pensamiento radical y decisivo, podria acaso terminar y ase
gurar la pacificacion del Sur. Tiempo hacia que los prácti
cos y desertores me aseguraban que con la muerte de Flo
rentino se habia modificado visiblemente aquel espiritu de
terquedad sistemática y de resistencia pasiva que en vano
intentó dominar la columna esploradora del general Puello.
Iba yo tambien conociendo á mi vez los pliegues del carác
ter dominicano para no dar mucho crédito á los buenos de
seos de los que tal me decian; pero al fin, entre la inactivi
dad, que no se aviene con ini temperamento, entre reparar
por toda ocupacion en Azua las bajas de hospital y prose
guir, aunqu~ no fuese por el camino más derecho, mi co
menzada empresa, la vacilacion no era permitida. Tomé,
pues, las disposiciones convenientes para marchar á Neiba,
dejando guarnecido á Azua, y, á pesar de todas las seguri.
dades de buen recibimiento, temeroso y precavido contra lo
que podia suceder por falta de viveres, me puse en combi·
nacion con la marina para que me los llevase á 13arahona,
donde en todo caso, feliz ó adverso, pensaba terminar mi
operacion. Esta, vuelvo á decir, no la iniciaba con ese vi·
gor engendrado por la certeza, cuando la resoludon surge
espontánea al combinar datos y resultados ventajosos. El
territorio que iba á recorrer es rayano con Haiti, y si mate
rial 6 geográficamente la línea fronteriza no está marcada
sobre el suelo con perfecta exactitud, puede presumirse que
ménos habia de estarlo la frontera moral 6 politica de am
bos pueblos estrechamente amigos á la sazono En guerras
de represion, como ésta, no es ciertamente de recomendar-
e, ni envuelve fáciles ventajas habérselas con un enemigo

que pudiera decirse elástico, susceptible de alargarse si le
va mal á través de una línea imaginaria é intraspasable y
encogerse si le va bien del lado de acá, recibiendo por la
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(";I'alda cuantos' recursos necesita. No hay más que recordar
t:ll las guerras civiles de la Península 10 provechoso que fué'
;1 f s carlistas tener á retaguardia la frontera de un país,' á
¡ t ar de que este país y su Gobierno eran amigos y aliado's
ti 1 Gobierno constitucional de España.

El 31 de Ene'ro rompí la marcha, cuyos pormenores no
dd liaré por no cansar con la repeticion. Teníamos que an
el Ir treinta y cinco leguas de' un ter'reno árido á trechos,
qUl:urado y montañoso todo, y absolutamente despoblado.
L 1 dos primeras y cortas jornadas se hicieron dentro de
jlll'isdiccion propia, digámoslo así, sin más molestia que la
ni en la áspera subida por el lecho pedregoso y descarnado

dI.: torrentes secos; pero á la siguiente, llegados á orillas del
\ lque, que servia como de confin, una avanzada enemiga
rll:' ciento cincuenta hombres, despues de tanteamos en ade
man de impedir el paso, lo dejó libre, no sin pérdida suya
ck algunos hombres, caballos y' efectos. Las noticias de

aquellos prisioneros daban por cercano un cuerpo rebelde
m i numeroso, á 'las órdenes de Angel Félix, sucesor de
I I.'rentino. Por muy or ganizador que fuese el nuevo cabeci·
111 le era imposible allegar fuerzas que inspirasen cuidado,
r l'tl siempre serian las bastantes para dar molestia con su
tll1 /. observacion.

El 4 de Febrero ya logró detener á la columna por algun
til mpo. Marchaba ésta por un estrecho desfiladero formado

l.l derecha por un escarpe de roca cortado á .pico, cual si
,. Il ra por mano de hombre y á la inquierda por una estensa
\ 11 mpia charca, llamada ~ Las cabezas de las Marías,» cuya
]'IIIfundidadjunto á'la senda de cornisa, no bajaba de cinco
,1 seis metros. El enemigo no habia tenido mucho que'
II.tI ajar: unos cuantos enormes troncos atravesados le ser·
\ ¡,111 de obstál;:ulo y parapeto. A pesar del vivo fuego con
'j\lt recibió ,á la vanguardia, ésta sóla cerró con él sin con
te~tar y bast6 para hacerle ceder el 'paso, aunque á costa
dt. alaunas bajas,' entre ellas dos oficiales de voluntarios del
r \1. : la defensa fué floja; que á haber sÍdo más recia, hubie-

(:oogle
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DE SANTO DOMINGO lt9

ra resultado, en aquella terrible posicion, muy dol rosa •
sangrienta.

Removido el obstáculo tras larga faena y allanado el
paso á la artillería y al embarazoso convoy, ya aumentado
con enfermos y heridos, pronto dimos vista á Neiba, que
encontramos vacío, como habíamos encontrado á San Cris
tóbal, como Puello encontró el mes anterior á San Juan y
las Matas y como era nuestro sino encontrarlo todo.

XVII.

11OMINÁNDOME á mí mismo, y por templar la sci·
tacion inevitable que tal conducta producia en la
tropas, las arengué en la plaza, recordando el re

peto que debíamos á la propiedad y á las personas de un
país <)ue, sino daba pruebas más evidentes de amistad, era
sin duda por no haber sacudido el terror que le infundian al·
gunos desesperados. Unos cuantos habitantes se llegaron á
mí con fervorosas protestas de adhesion, que por cierto no
sonaban ni se oian bien con el tiroteo que acompañaba á
mi arenga y que luego se trabó más vivo al establecer el ser
vicio avanzado, costando como siempre algunos heridos. (1)

(1) Venian entre la fuerza del general PueHo varios vecino' mllu
yentes de Neiba, que, como todos sus compañeros, nos habi:lJl pres
tado importantes servicios: en su obsequio, y porque ademá COO\ c
nia á mi política, dirigia mis advertencias á la tropa para predisponcr
la en favor de nuestros eficaces auxiliares, que volvian á I uchlo
satisfechos de haberlo conquistado con sus personales servicio:> Je'·
pues de una penosa y larga emigracion. Pero el ánimo de su com-e·
cinos, que no habia cambiado como ellos esperaban, seguia icndo
hostil para ellos y para España. Cada vez que en el curso de i arcn-
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120 ANEXION y GUERRA:

Otras bajas nos cost6 el forraje al dia siguiente; y como
no era cosa de repetir lo de San Crist6bal, ni la division lle
vaba' consigo más ,:íveres que los indispensables para la
marcha, el mismo d"ia 5 por la tarde, dejando corta guarni·
cion en Neiba, á modo de reclamo y por no renunciar á la
atraccion, tomé el camino de Barahona, pasando campado
la noche, inc6moda por lo fuerte de la lluvia. Continu6 el 6,
encharcando aquella tierra gredosa y dificultando la mar
cha, que el enemigo intent6 detener en el canton de las Sa
linas, del cual fué desalojado, con poca pérdida; pero sigui6
aburriéndonos el resto de la jornada y más al sentar el cam·
po donde se le puso fin, sobre un terreno inundado.

Levantámoslo al dia siguiente entre un fuerte chubasco
y el fuego insoportable del enemigo, que dur6 poco. El sol·
dado seguia luchando con los charcos y lodazales, cuando en
un recodo que enfilaba el camino, son6 de repente un caño
nazo, que echó por tierra 12 hombres de la descubierta,
entre ellos el teniente Martinez, de Isabel Il, que la manda
ba. No puedo ménos de llamar la atencion de este incidente
que revela mejor que nada el espíritu de aquella tropa. Sor
prendida reahnente por el disparo, y viendo á su jefe en el
suelo, lejos de retroceder hácia el grueso que á pocos pasos
la seguia, d6cil á la voz del sargento, se lanz6 á la carrera
sobre el punto de la detonacion, siendo tal su rapidez que
mató sobre la pieza al sirviente que introducia el segundo
cartucho, aventando á los demás. Por cierto que era la tal
pieza un excelente cañon inglés, con buen montaje, bastantes
municiones y un par de bueyes de tiro, que sirvieron o~ortu-

ga pronunciaba una palabra de amistad, benevolencia, 6 ajectuosa re
comendacioll para el pueblo y sus vecinos, como si el espíritu de la
discordia tomando cuerpo y parte en los actos mismos de la guerra
inspirara la de aquel país, los tiradores enemigos ocultos en la maní
gua que rodeaba la plaza en que estábamos formados, acompañaban
con sus cercanos y repetidos tiros mis períodos más animados, hacien
do,lo confieso con franqueza, poco tranquila y sosegada mi elo
cuencia.
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namente para el rancho. Sin más tropiezo se estableci6 el
campamento en Sabana de Pesquería.

En la di ision de Cuba este hecho singular se consagró
como una costumbre de grato aunque triste recuerdo, unido
al nombre de Martinez, muerto allí; y desde entonces se adopt6
el responder á todo ataque brusco, á toda acometida inespera
da, á todo acto de sorpresa del enemigo, con un movimiento
simultáneo de rechazo, con la accion unida, resuelta y sin va-
ilacioD, que imprimiendo á la columna una sacudida de la

cab 'La á la cola, la convirtiera de acometida en agresora,
con toda la ventajas que nacen de la iniciativa en momen
to d confusion, y cuando se toma en la seguridad de que
el deseo y la oluntad son unos y firmes en el ánimo de
todos. Ha ta popular se hizo y característica de aquella di·

i ion esta nueva maniobra que empujaba á los soldados
instintivamente y como una máquina ciega y sorda contra
el mismo obstáculo que habia intentado detenerla. Un éxito
onstante premió nuestro invento, porque de todos era, y así

pudimos ahorrar mucha sangre á nuestros batallones. Los
audace , que confiaban escesivamente en su destreza y en la

spe ura, recibian instantáneo castigo, faltándoles despues
tiempo y e pacio para arrepentirse y huir.

iempre acosados al flanco por tiradores sueltos, salimos
el muy te mprano, encontrando pronto al enemigo dis
pu sto á di putarnos el paso en paraje bien· escogido. Iba
mo por una llanura en cuyo límite empieza á serpentear el
camino entre montículos que forman las primeras estriba
ciones de la próxima frontera haitiana. Las pequeñas lagu.
nas y los valles formados entre estos montecillos, ricos de
lujuriosa vegetacion por la humedad dest Hada de la sierra,
f rman una posicion difícil y muy accidentada, que ofrecia
al enemigo buena ocasion para lucir su instinto. Indudable
mente allí no esperaba encubierto, y de allí era preciso
echarle para pasar, empresa difícil, pero no imposible, por
que militaba en nuestro favor la antigua costumbre de com
batir con :1quel enemigo, cuyos vicios de organizacion ha-
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biamos penetrado y sab1amos aprovechar. Aunque de admi
rable aptitud para la fatiga el dominicano,. por su fuerza,
agilidad y robustez, y aunque valiente y diestro en· el- ma
nejo del machete, brillaba sobre todo en el combate perso
nal,'y por eso lo preferia, y por eso era en él- terrible ad
versario; pero como le faltaban las cualidades que da la dis
ciplina, como carecia de la solidez que da la union y de la
fé que inspiran los compañeros de filas,-pues aunque se sin
tiera valeroso no sabia si iban á serlo á un tiempo mismo
sus camaradas en la ocasion precisa y en el grado necesario,
dudaba, vacilaba y se aturdia cuando no abarcaba con su
propia vista la estension toda del peligro, el campo todo de
la accion enemiga. El dominicano, ·en una palabra, sólo era
gran soldado cuando podia responderse á si mismo de su
propia seguridad.

XVIII.

11UESTRA ventaja en el combate que precedió á la
toma de Bar.ahona consistió en la disposicion del
terreno. Aquel irregular tablero formado por las

charcas y los monteeillos cubiertos de vegetacion, ofrecia
en sus márgenes una red de veredas que hacian la posicion
del enemigo más accesible de lo que al principio se creyó.

Siempre era terrible el momento en que las cabezas de
nuestras disciplinadas columnas se descubrian noblemente
al fUego oculto y mortifero de los dominicanos; pero aquel
dia fué más terrible, porque el frente del combate permitió
al enemigo desarrollar mayores fuerzas} aunque tambien nos
ofreció á nosotros más frente de ataqJ,te y más pu~t~s vw.~

nerables, á donde no tardaron las tropas en l.anzars.e con la
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deci ion que da el saber su oficio. A la acometida. resuelta
de lo e pañales, sucedia siempre la dispersion forzada de
lo dominicano, que entonces eehaban de m~nos la disci·.
plina de tropas regulares, porque aún tenian fuerzas y deseo
de prolongar la lucha; pero ahora, como siempre, no supie
fon hacerlo, por falta de unidad en el mando y en la i>be
diencia'.

Tristes recuerdos de compañeros muy queridos despierta
aquel dia en lo que participamos de sus peripecias. A-quel ' '
dia el noble marqués de la Concordia, oficial distinguido de
artillería, que habia representado con honra al ejército espa·
ñ 1 en las campañas del Danubio y de Crimea, en lo más re·
ci del combate bajo un mortifero fuego, se entretenia con
una calma e t6ica en hacer sátiras sobre la anexion de Santo
Domingo á España, pintándonos con ameno y' chispeante
lenguaje la ca;:a del hombre por el negro, al ver tendidos por
el campo ocho 6 nueve arrogantes zapadores de la escolta
del cuartel general. Tambien recuerdo con admiracion y
respeto el valor, la abnegacion, la caridad verdaderamente
evangélica con que el j6ven Doctor Horsman, recien llegado
de la Habana, pre taba, en mangas de camisa, á aquellos po
bres muchachos los auxilios de la ciencia; celo que, aunque
proverbial en su distinguido cuerpo, llam6la atencion de to
dos y áun la mia, por 'ser el momento más critico, y hallar
nos materialmente revueltos españoles y dominicanos. To·
d felicitamos al j6ven médico, á quien Dios haga muy fe.
liz i aún vi e, y dé gloria eterna al 'noble Pereira, perdido
de pues para us amigos y su pátria.

¡Cuán bárbaramente desahogaron los dominicanos su
concentrada ira, su despecho por aquella nueva derrota en
condiciones que tanto mortificaban su amor propio! Como si
la indefen a Barahona tuviese la culpa de que ellos no pu
dieran hacer frente una sola vez á nuestras bayonetas, solta
ron contra ella á sus feroces incendiarios, proporcionando á 
nue tros soldado , c:omo en Baní, 'la honra de' batidos, el
e n uelo de sal ar á las tnujeres y nit'lcs qoe habia en el
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----------------------------
pueblo, y la satisfaccion de evitar que éste ardiera por
completo. No pens6 por cierto el enemigo en defenderlo;
pas6 por allí como una furia con la tea en la mano, carg6
con lo que pudo y meti6se á buscar guarida por la áspera
sierra de Baborucos.

Tres cañones encontramos en Barahona, dos puestos en
batería sobre la arena de la playa y otro á la entrada del
pueblo, donde sin duda lo dejaron los dominicanos al retirar
se. De 32 y x6, ambos de hierro y en buen estado, eran los de
la playa, y con ellos habian hostilizado á nuestros buques,
no sin éxito, pues al Isabel la Católica le causaron cuatro
bajas.

Al tomar nosotros posesion del pueblo, la escuadrilla,
que nos esperaba, empez6 el desembarco de gentes, víveres
y pertrechos, con que pudimos disfrutar algunos regalos de
la vida civilizada, de que carecíamos desde nuestra salida de
Azua. Empleados en el desembarco aquel dia y el siguien
te, dieron la vuelta los buques á Santo Domingo la noche
4el 9 de Febrero, embarcándome yo en el Isabel la Católica,
llamado por el capitan general para ir á Cuba, adonde me
llamaba á su vez el general Dulce para confiarme el mando
de la division que debia ir á Montecristi. Mi division del
Sur qued6 á cargo del general Puello, que justamente por
aquel mismo correo obtuvo de S. M. la faja de mariscal de
campo del ejército español.

¡Qué cambio en tan pocas horas! A las doce del dia an
terior combatiendo como fieras en los terrenos agrestes é
inhospitalarios de Pesquería y Barahona, envueltos en todas
las escenas de sangre y de tumulto propias de los campos de
batalla, y á media noche del siguiente dia navegando en
tranquila y solemne calma sobre la cubierta de un soberbio
vapor que me llevaba á la capital á intervenir en nuevos su
cesos que mantenia reservados en sus misteriosos pliegues
el oscuro porvenir!

Volviendo la vista atrás, mi vida de los últimos meses
Se iluminaba para satisfaccion de mi conciencia. El diario
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de mi division, que he trasladado con rigorosa exactitud á
estas páginas, era mi historia de aquel período, y no tenia
el menor pretesto para quejarme de la fortuna; merced al
constante esfuerzo de aquellas tropas incomparables, á cu
yas virtudes militares pago aquí un tributo de gratitud, en·
viándolas con toda la efusion de mi alma y todo el vigor de
mi recuerdo un saludo cariñoso.

La campaña del Sur estaba terminada. Desde la ciudad
de Santo Domingo habíamos llegado á San Juan de las Ma
tas y á la frontera de Haití, y teníamos en nuestro poder á
Barahona, Neiva, Azua, Baní y San José de Ocoa; había
mos batido siempre á los rebeldes sin que nOs vencieran una
sola vez, que no es poco tratándose de un enemigo respeta
ble por su valor personal, y aunque en algun apuro nos puso,
siempre salimos de él airosos, á lo que contribuyeron bra
vas, leales é inteligentes, las reservas dominicanas agrega
das á mi cuartel general. Reciban aquí tambien otro recuer
do cariñoso, desde el honradísimo y veterano general Puello
hasta el leal y valiente negro Matías.

¡Qué grave se I2resentaba ya por entonces á mi pensa
miento el problema de la anexion de Santo Domingo! ¡Qué
sombrío el porvenir de aquellos dominicanos fieles á la cau
sa de España y ya muy escasos en número, como acababa
de demostrarnos nuestra reciente marcha victoriosa!. ... Vic
toriosa y rica ¡pobre España! de estéril gloria militar; es
casa de ventajas materiales, de pueblos sometidos, de vo
luntades y corazones reconquistados. ¡Qué pocos habian
manifestado arrepentimiento! ¡qué pocos aceptaban de bue
na lé nuestra amistad! ¡qué poquísimos unian su suerte á
nuestra suerte!

I"~~
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LIBRO OCTAVO.

CUESTIONES
DE ARGAS CON SANTANA.

Vuelve antana al eybo.-Estado en que se encontrana aquella pro
vin ia.-Planes del cabecilla Anton.-Plan poco acertado de San
taDo para combatirlo y pacificar el Seyho.-Carta del general Bar
~ sobre un incidente vIolento del ex-dictador.-Operaciones en el
eybo.-Su completa ineficacia.-Me encargo del despacho de la

Capitanf General.- ituacion en que se hallaba el país.-Opera-
cione de lfáu.-Dificultades que Santana suscitaba.-Restableci
do Yar as nuevamentc se encarga de la Capitanía General.-Salgo
con una mi ion suya para la Habana y Madrid.-Me detiene en
la Habana la noticia de mi nombramiento para el mando superior
de anto DomÍDgo.-Juicio que entonces formé del estado de las
cosa .-Vuelvo á la capital de la antigua Española y tomo el mando
en jefe.-Ideas que entonces me animaban y plan combinado con
el general Dulce para llevar la guerra al Norte de la isIa.-Yargas
habi decidido retirar los campamentos de Guanuma y Monte-Plata.
- ueva razones que justificaban esta medida.-Actltud de Santana
contraria á ella.-Incalificables oficios que dirigió á Yargas.-Jui-

io dc e o documentos v de la desdichada conducta de Santana.
El general domini ano Suero.

1.

N los últimos párrafos del libro sexto, al dar cuen·
ta de la enfermedad del general Santana que le
obl ig6 á abandonar el campamento de Guanuma,

procuré determinar con claridad cuál era la verdadera si·
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tuacion de las cosas en aquella comarca; y ahora, al reanu
dar: la relacion de los sucesos que se refieren á la provincia
del Seybo, conviene que deje consignado el empeño que desde
el principio habian tenido los revolucionarios en apoderarse
de la comarca predilecta del Libertador, donde radicaban las
principales fincas de su pingüe patrimonio. Con este objeto
enviaron una fuerte columna al mando del general Santiago
Mota, para que invadiendo la provincia y sirviendo de nú
cleo á los secuaces y partidarios de la revolucion, que en
gran número existian en ella, organizase un gobierno re
belde, arrebatándola por completo á nuestro imperio. Con
tribuyó á esta obra de un modo eficaz el célebre Anton, que,
á la vez que acrecentaba su prestigio haciéndose general re
belde y estendia activamente su propaganda por el Seybo,
continuaba escribiendo á su compadre Santana cartas llenas
de insultos y denuestos.

A prevenir esos males y atajar sus consecuencias, salió
apresuradamente Santana de Santo Domingo, lleno de pa
sion y enojo, con varias compañías del segundo batallon del
Rey el 15 de Enero del 64, dirigiéndose por Guerra y los
Llanos en busca del enemigo, reclutando en el camino hasta
unos cien hombres de las reservas del país, que se le fueron
incorporando sobre la marcha. Despues de algunos dias de
investigaciones y reconocimientos, durante los cuales pudo
apreciar con profundo despecho cuánto habia decaido su
prestigio en aquél país, pues no sólo le faltaban las confi
dencias, sino que llegó á ser engañado alguna vez; conocida
que le fué la posicion del enemigo y la direccion de su mar·
cha, despues de seguirlo con empeño, lo atacó resueltamente
en Pulgarín y Lajina, y, á pesar de su superioridad numérica

de lo fuerte d~ sus posiciones, consiguió derrotarlo, des
pues de un combate duro y sangriento en el que tuvimos 11

muertos y 40 heridos, graves la mayor parte. El segundo
batallon del Rey, áun no completo que con una pieza de
montaña y un centenar de hombres de las reservas, consti·
tuia entonces la columna de Santana, se condujo en aquella
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jornada con notable bravura. Las pérdidas del enemigo fueron
mayores, pues dej6 treinta muertos en el campo; entre ellos
el general Mota que los mandaba. Este triunfo, debido á la
celeridad con que el general Vargas acudi6 á atajar la inva
sion del Seybo, obligando al enemigo á retirarse precipita
damente y en des6rden, frustr6 los planes del gobierno re
belde, que no pudiendo contar ya con enseñorearse de la
provincia existiendo en ella un núcleo de tropas españolas,
renunci6 á sus prop6sitos.

Dios sabe si hubiera sido más conveniente que el enemigo
los hubiese realizado y que Vargas, obrando con ménos acti
vidad y retardando la llegada de nuestras tropas para dar
lugar á la invasion, le hubiese dejado enseñorearse de aque
lla comarca á fin de que se debilitara en la misma medida
que ·se estendia y ensanchaba. Las enormes pérdidas que la
ocupacion del Seybo nos caus6, durante la vida y despue's
de la muerte de Santana, y los resultados negativos que de
ella se obtuvieron, aunque á posteriori, deciden á mi juicio
la cuestion y justifican el dictámen de los que vieron en esa
operacion militar una falta estratégica, originada en gran
parte por la influencia personal y poco afortunada de San
tana, á quien no guiaban s610 para aconsejarla y hasta exi
girla el interés de la causa que habia hecho suya, sino otra
especie de m6viles ménos elevados.

Aunque el Gobierno rebelde tuvo que renunciar á los
proyectos que meditaba respecto á la dominacion del Seybo,
no dej6 por eso de organizar la guerra en aquel territorio
del modo más enérgico que le fué posible, confiando su di
reccion como Jefe superior de la provincia á nuestro encar
nizado enemigo el famoso teniente Anton (Antonio Guz
man), cuyo 6dio feroz á España yel gran conocimiento que
tenia de la localidad fueron utilizados con acierto. Dejaron
á sus 6rdenes trescientos hombres de las tropas mejor orga
nizadas de que disponia la rebe1ion, para que sirvieran de
núcleo á las que él fuera reclutando en el país, dándole ám
plias facultades para operar segun lo creyer-a conveniente y

'-~
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ofreciéndole todo género de recursos, especialmente en aro
mas y municiones.

Dominado ya el país en aquella época por la fiebre re·
volucionaria, las filas de GU2;man engrosaban rápidamente,
logrando en breve plazo reunir una fuerza de ochocientos á
mil hombres aguerridos y bastante bien armados, y eligien
do para centro de sus operaciones la montuosa comarca de
San Nicolás, vasta ciudadela natural, en cuyos inestricables
bosques y abruptas pendientes podria fácilmente ocultarse
un numeroso ejército. Defendida, además, por las tortuosas
y encajonadas vertientes superiores del Iguamo, cuyo curso
dominaba, no s610 constituia una importantísima posicion
defensiva, sino que reunia además la ventaja de poder tomar
desde ella con facilidad la ofensiva sobre cualquiera de nues
tros cantones 6 sobre nuestras líneas de comunicacion, es·
pecialmente sobre el camino de los Llanos, por donde reci
bíamos de Santo Domingo los convoyes de víveres y muni
ciones, y sobre el camino de Hato-Mayor al Seybo, que unia
los dos principales centros de operaciones de la provin
cia, uno de cuyos flancos quedaba descubierto por la facili·
dad con que el enemigo podia, sin ser visto, correrse por
las estribaciones mismas de los montes de San Nicolás, que
se prolongan al N. E. de Hato-Mayor contorneando la
gran Sabana del mismo nombre, en un vasto semicírculo
de cerca de una legua de rádio, imposible por su conside
rable estension de.dominar 6 vigilar, sin un gran desarrollo
de fuerzas distribuidas convenientemente en toda la esten
sion de aquel flanco. La posicion estaba indudablemente
bien escogida por el sagaz caudillo rebelde que con los fie
ros instintos de que habia dado ya más de una prueba, inau
gur6 la guerra sin cuartel, quizás tambien con objeto de di·
vidir mejor los campos é impedir la desercion en sus filas,
que no dejaba de ser frecuente y que tenia que aumentarse,
ya por los trabajos de Santana, ya por los de las familias
mismas de muchos de sus secuaces) que procuraban atraelos
á su seno.
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11L plan de campaña de Santana, aunque bien con
cebido, adolecia del defecto de que solían adole
cer casi todas sus operaciones, porque en ellas en

traban siempre por mucho consideraciones de interés politi
ca y quizás privado, que por frecuentes que suelea ser en las
guerras civiles, son en todos los casos igualmente perjudi.
ciales al buen éxito de las campañas, en las que conviene,
por el contario, subordinar todos los intereses á los buenos
principios militares, sin cuya aplicacion raras veces se ob
tienen resultados satisfactorios ni se consigue cuando más
otra cosa que ganar tiempo sacrificando inútilmente sangre
y dinero.

Santana se propuso desalojar al enemigo de sus posicio
nes de los montes de San Nicolás, é impedir al mismo tiem
po las continuas correrlas que para allegar. gente, armas,
ganado y recursos de todo género llevaba á cabo en distin
tas direcciones, y con preferencia en los pequeños pueblos
y diseminados caseríos de la provincia, especialmente en las
secciones de Ananía, Guayabo Dulce, Mata Palacios, el
Cercado, Magasin, Boca del Soco, Guasa y las Blancas,
propósito en cuya ejecucion desplegó gran actividad y la
mucha inteligencia que le daban su conocimiento del país y
la prádica de la guerra en aquel mismo territorio en la épo
ca de la dominacion haitiana y en las luchas intestinas pos
teriores; pero por el afan de cubrir todas las poblaciones de
alguna importancia y el mayor territorio posible de la pro-

. vincia, abarcó una zona demasiado estensa, disemin6 con es
ceao las fuerzas, relativamente escasas, de que podia dispo-
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ner, que distribuy6 entre Hato-Mayor, el Seybo, los Llanos,
Higüey, Sabana la Mar, Guasa y Macoris, quedando débil
en casi todos los puntos ocupados, cuyas guarniciones, ais
ladas completamente unas de otras y á gran distancia del
centro de operaciones, eran impotentes para tomar la ofen
siva, teniendo que limitarse por lo general á conservar sus
puestos.

Este afan de que se dejó dominar fué tambien la causa
de sus disgustos y de su apasionamiento en las polémicas
con el general Vargas al reclamarle de continuo el aumento
de sus tropas y los refuerzos que él creia necesarios para
dar vigor y ensanche á las operaciones, y que el Capitan ge
neral se hallaba imposibilitado de facilitarle mientras no
llegaran de las Antillas inmediatas y de la Peninsula, como
los esperaba impacientemente por aquellos dias. Pero San
tana, siempre sujeto á su carácter dominante, y en esta cir
cunstancia acaso más de lo que á la buena direccion de la
guerra convenia, sufria los impulsos de su interés particular
por terminar pronto una situacion que heria su amor propio
como antiguo dictador y que le causaba pérdidas sensibles
como gran propietario de la localidad.

En la imposibilidad de obtener pronto estos refuerzos, la
diseminacion resuelta por Santana tenia, además, el incon
veniente de que le dejaba up número muy escaso de fuerza
para operar activamente contra el núcleo del enemigo, ó
para aprovechar las ventajas que sobre él pudiera conseguir
atacándole en su propio terreno, ni ménos para efectuar mo
vimientos combinados 6 envolventes que tan decisivos sue
len ser en la guerra de montaña contra las más fuertes posi
ciones. Hubiera sido quizás más oportuno y de resultados
más positivos el haberse limitado á la fuerte ocupacion de
uno ó, á lo más, dos puntos centrales, próximos entre sí y
convenientemente situados para obrar ofensivamente en to
das direcciones, y otro punto en la costa bien guarnecido
para conservar en todo evento las comunicaciones con San
to Domingo y mantener frente al principal núcleo enemigo
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do 6 más fuertes columnas que no le permitieran estable
cerse sólidamente en ningun punto, pernoctaran sobre el
campo cuando lo hubiesen batido y siguiesen sus huellas
operando en cuanto fuese posible algunas de ellas sobre su
línea de comunicaciones con el Cibao, para amenazarle siem
pre la retirada é impedirle recibir refuerzos ni recursos de
ninguna clase; estableciendo en caso necesario, y con prefe
rencia á los escéntricos destacamentos de que antes hablé,
puestos avanzados sobre la zona enemiga que sirviesen de
puntos de apoyo y etapa á las columnas activas, facilitando
con elJos sus operaciones y permitiéndolas más movilidad y
mayor esfera de acciono

Quizás se me objetará que este sistema produciria
!!Tan número de bajas; pero téngase en cuenta que el
de arrollo de estos suce"sos se verificaba á la vez que
las tropas llegaban á la isla y se distribuian sin deten
cion en los puntos donde eran más precisas; repárese
cuántas bajas ocurrian en los cantones; recuérdese el total
veTdaderamen~e aterrador de las ~ue sufrieron las del Seybo
en once meses de ocupacion, en cuyo tiempo fueron nume·
rosos los refuerzos llegados; considérese que, aunque en
fracciones m 's reducidas y en rádio ménos estenso, se ha
llaban siempre operando un buen número de tropas, y á
poco que se medite sobre esas cifras y sobre ambos siste
mas, se deducirá la consecuencia de que siguiendo el últi
mamente indicado, más militar y más decisivo, se hubieran
aca o tenido, lo concedo, el mismo número de bajas, por
que mayor no puede suponerse; pero con un resultado nece
sariamente mucho más rápido, el sacrificio no hubiera sido
inútil: y logrado así el objetivo de aquellas operaciones, las
pérdidas, más 6 ménos grandes 6 sensibles, quedarian justi
ficadas por el éxito de la campaña.

'on tanto disgusto como escesiva frecuencia me veo en
la nece idad de interrumpir mi escrito con la relacion de
ra go violentos de Santana, que yo quisiera suprimir, pero
que la exacta y fiel espresion de aquellos hechos me obliga
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á presentar aquf. Prefiriendo, pues, como siempre, la publi
cacion de documentos agenos á la propia exposicion, inclu
yo seguidamente una carta del general D. Enrique Bargés,
ayudante que fué de S. M. el Rey, á cuyo General me habia
dirigido pidiéndole antecedentes sobre el suceso que men
ciona.

IIEstábamos, dice, en Hato-Mayor y paseaba yo por la
'plaza del pueblo que, como Vd. sabe, se componia de unos
_cuantos bohios, llevando puesto el impermeable para pre
.servarme de la humedad: al poco rato, apareci6 á la puerta
.de su alojamiento el general Santana, que debia estar de
.mal humor por algun anónimo 6 por alguna carta del te
miente Anton, que entonces era su pesadilla, y me -llam6
»para decirme: Eso que lleva no es prenda de vistiario. Contes
.téle que si en efecto no era prenda de vestuario el imper
»meable, estaba su uso tolerado; permitiéndome añadirle
.que tampoco él llevaba sus prendas con arreglo á modelo,
.pues ni el gorro de seda, ni la chaqueta, ni el machete lo
.eran para los Generales; contestacion que, si bien algo fa
.miliar é inconveniente, me crei con derecho á darle, pues
oto que en sus francas y frecuentes conversaciones conmi
.go, como su jefe de Estado Mayor interino que era yo,
.habia notado y aún sufrido su tendencia constante á deni
•grar á los españoles tildándonos de orgullosos y diciendo
.que él valía tanto como el Emperador de Rusia, con otras
.inconveniencias. Además, en todos sus actos se veia claro
.el deseo de posponernos á sus favorecidos compadres, to
.dos Generales y Coroneles en el cuartel general que le ro
.deaba.

_Aquel pueblo, añade Bargés, tenia tambien para mí un
_recuerdo desagrable y quiero contárselo á Vd., mi Gene
DCal, para que disculpe la viveza de mi contestacion al ge
.neral Santana. La primera vez que pasamos por Hato-Ma
.yor llegamos al anochecer con una lluvia torrencial, á pe
'SU de cuya circunstancia no permitió Santana que se alo
.jaran las cinco compañías del Rey que iban con nosotros,
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-teniendo que dormir en la plaza los soldados; y porque uno
lIde éstos se permiti6 coger del techo de un bohío una yagua
»para tenderse sobre ella, mandó el General que se indem
lInizase á su dueño con cuarenta pesos. Hechos de tal géne
HO y diarios abusos de esta especie, nos creaban una situa
lIcion de malestar y disgusto cuya pronta solucion ansiá·
.bamos.

•La ocurrencia del impermeable, terminada conmigo,
»se repitió más violenta con el capitan Padial; pues, al
'poco rato de seguir mi paseo) apareció éste en la plaza con
lIigual prenda, y lo mismo fué verlo Santana que lanzarse
lIsobre él como una furia. Bien porque fuera mayor su exat.
"tacion entonces, ó bien que la circunstancia de ser Padial
"criollo puertorriqueño le hiciese con él más atrevido, el he
IIcho es que ví que le cogia bruscamente por un brazo, que
_le zarandeaba de lo lindo y que Padial echaba mano á su
.sable. Entonces corrí al bohío donde nos alojábamos Cata
IIlán, Roca y yo, no para acudir á salvar á Santana de la
,muerte que yo creia inevitable, sino para ponernos de
Dacuerdo sobre las medidas que conviniera adoptar despues
-de tal ocurrencia; pero detrás de mí, y con gran sorpresa
»mia, entró Padial desarmado, porque Santana, corpulento
.y forzudo, le habia arrancado en un esfuerzo el cinturon
»con el sable y el rew6lver. Juraba Padial y protestaba que
.10 babia de matar, y Santana lo oia claramente desde su
»bohío, inmediato al nuestro, donde habia vuelto á me·
»terse.•
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JII.

tI1' ONSBCUBNTB Santana con el plan que se habia
¡ trazado, establecidos los cantones y verificado por

, un'a columna el r6 de Febrero un reconocimiento
que terminó en sangriento combate, se repitieron los ata
ques á las posiciones de los rebeldes en Yerba.buena, Saba
na·Burro y otros puntos, los dias 27 del mismo mes, 5 de
Marzo y 26 de Mayo, mereciendo especial mencion, como
uno de los más importantes y bien dirigidos, el que tuvo lu·
gar el 2 de Mayo en la propia posicion de Sabana-Burro, á
las órdenes del comandante D. Federico Esponda, en cuyo
combate los rebeldes perdieron todos sus atrincheramientos
y dejaron sobre el campo diez y siete muertos. Pará conse
guir estos resultados, se reunia el mayor número de fuerzas
que podia sacarse de los reducidos cantones de Hato·Mayor
y el Seybo, y se encargaba de dirigir la operacion á los je
fes más acreditados del ejército y de las reservas; pero estos
ataques aislados, con intervalos de muchos dias y hechos en
una sola columna que nunca llegaba á cuatrocientos hombres,
aunque siempre victoriosos,jamás produjeron el fruto que de
bia obtenerse de la sangre que se derramaba, porque, como
ya he indicado, esos ataques eran aislados, sin apoyo ni ele
mentos para perseguir al enemigo en su retirada y sin obe
decer á un verdadero plan de campaña, encaminado á espul
sar de la provincia á los rebeldes, como se realiz6, por
ejemplo, en la de Azua, en la que llegó á lograrse aquel ob·
jetivo, consiguiendo casi por completo pacificarla.

Las colum'nas enviadas contra las posiciones enemigas,
despues de arrebatárselas á los rebeldes y destruirles sus
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campamentos, tenian que volver al canton de Hato-Mayor
á pernoctar, hostilizadas algunas veces en su retaguardia y
flancos, de forma que el perjuicio para el enemigo quedaba
reducido á sus pérdidas materiales y á atrincherar una nueva
posicion en algun otro punto ventajoso de los muchos que
le ofrecia aquella vasta estension de bosques casi vírgenes,
en donde dominaba, y donde aguardaba un nuevo ataque 6
lo rehuia, segun lo juzgaba más 6 ménos conveniente á sus
planes.

Estas expediciones fatigaban mucho á las tropas, que
puede decirse se hallaban con tal sistema perennemente en
operaciones 6 de servicio en el canton, sin obtener de ellas
otro resultado positivo que el recojer caballos y ganado de
los enemigos, porque ni pudo Santana atajar nunca las cor
rerias de éstos en las secciones (1) de la provincia, ni dej6
de sufrir reveses, como la sorpresa del destacamento del Cai
mito y el saqueo de las provisiones del bote alli establecido
para facilitar su trasporte, y la pérdida de la comunicacion
con Los Llanos, suceso de más trascendencia, puesto que
las necesitaba sostener con la capital, de donde recibia todos
los recursos. Las numerosas defecciones que ocurrieron, no
s610 entre los paisanos sino entre los indivíduos de las Re
servas, y que engrosaron notablemente el efectivo de la fae
cion, la cuallleg6 á envalentonarse hasta el estremo de ata
car por tres veces nuestro más fuerte canton, el de Hato
Mayor, fueron tambien resultado de aquel sistema.

En la noche del 12 de Abril los rebeldes, que atacaban
en dos columnas, sorprendieron la avanzada de Arroyo
Seybo, y lograron apoderarse de una gran parte de la pobla
cion, rebasando la iglesia y el hospital militar, que defen
dieron los mismos enfermos, y llegando hasta la plaza,

(1) Secciones, denominacion oficial en la extinguida república de
los barrios, poblados ó cuartones en que se hallaba dividida cada
comun y que estaban regidas por un Alcalde pedáneo.
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don,de se hallaban aparca.das las dos piezas y establecido el
retén principal. La serenidad y firmeza de este retén, for
mad<:> por la compañia de granaderos del Rey, contuvo al
enemigo, que se creia victorioso, facilitando y dando lugar
al ordenado concurso de las demás tropas. Los rebeldes tu
vieron muchas pérdidas en ese ataque, y más aún en la reti·
rada, en laque dejaron trece muertos en las calles del pueblo,
donde se combatió rudamente al arma blanca. Guarnecían á
Hato-Mayor en esa funcion de guerra fuerzas del Rey y de
San Marcial, al mando del comandante D. Meliton Catalán.

Al describir aqui la situacion en que por entonces se en
contraba la provincia del Seybo, fuera omision indisculpa·
ble nc mencionar á un distinguido oficial que tuvo el raro
privilegio de captarse el aprecio del general Santana, por
su tacto en el trato con los dominicanos y por la discrecion
y tino con que se condujo en los momentos de la anexion,
como en las difíciles circunstancias surgidas luego, y que,
despues de los combates de Neiba y de El Cercado, termi·
naron con los fusilamientos de San Juan que provocaron el
grave conflicto entre el fiero ex-dictador y el segundo cabo
brigadier Pelaez.

Me refiero al entonces comandante D. Ramon Blanco y'
Erenas, que destinado al Seybo como jefe de Estado Mayor
de Santana, llegó á merecer de éste una consideracion y un
afecto tales como jamás los dispensó á ninguno de nuestros
oficiales ni á ninguno de los del pais, y que, hábilmente uti·
lizados por Blanco, le permitieron influir beneficiosamente
en favor de sus compañeros de armas y tambien de un modo
ventajoso en pró del servicio. Interviniendo en casi todos
los asuntos, áun en aquellos agenos á su cargo, su ilustra-,
cion, su prudencia, su don de gentes, su carácter, en fin,
evitaron sin duda frecuentes choques y disgustos de suma
gravedad, que habrian complicado poderosamente el curso
de los sucesos, á seguir Santana los impulso'.> de sus arre
batadas y violentas inspiraciones, casi siempre hijas del ca· .
pricho y de la sin razono

1
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Si bajo este punto de vista realiz6 en la division ei jefe
de Estado Mayor relevantes servicios, tambien lo fueron
los 'que prest6 como hombre de guerra: vigilante siempre,
ningun detalle escapaba· á su mirada; á todo atendia desde
el puesto que le estaba encomendado; y cuando Santana to
maba alguna disposicion trascendental, siempre era tenida
en cuenta la opinion de Blanco, con la cual el servicio se
practicaba en aquellas tropas de un modo más regular, más
adecuado á las exigencias de la campaña y, sobre todo, más
en armonía con nuestra organizacion y con nuestros regla
mentos. Su tacto é inteligencia, su celo y actividad, halla
ron constante y eficaz empleo en aquellas operaciones, Ile
váÍ1dole más de una vez á ejecutar las 6rdenes sobre el cam
po de batalla por sí mismo y á ganarse entre sus jefes y
compañeros envidiable reputacion por su pericia y valor.
De él decia Santana: .que marchaba al enemigo tan rec
»to, fria y reflexivo como en el combate personal la acerada
.hoja dirigida por diestro tirador va derecha al corazan dei
Dadversario.• Y como en el curso de la ca¡npaña tendré
ocasion de volver á hablar con elogio de este jefe, prosigo
aquí la interrumpida esposicion de los acontecimientos.

IV.

[1 t'ANDO, terminada mi e'pedicion del Sur y vinien.
. : do de Barahona, me presenté en Santo Domingo,

, . se sentia el general Vargas acometido de una en·
fermedad que fué agravándose hasta poner su vida en peli
gró, y que producida quizás por un esceso de trabajo y -ten
sion mental, le vedaba toda ocupacion y le imposibilitaba
para el mando. Este por ordenanza recaia en el teniente ge- .
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neral Santana, ausente á la sazon y ocupado en reprimir la
rave insurreccion del Seybo, y habiéndoselo ofrecido Var

~as, como era natural, contest6 desde Hato-Mayor en 17 de
Febrero que «su salida de la provincia en aquellas circuns~

Itancias podia ser funesta, y que s610 á su presencia era dado
.. contener un levantamiento completo, pues mucha parte de
lIla provincia estaba ya sublevada.» Efectivamente, y el
resto tard6 poco en seguir ese ejemplo, á pesar de la presen
cia del ex-presidente.

En vista de tan fundadas razones dispuso el general Var-
as que me encargase, como 10 hice, del despacho ordi

nario de la Capitanía ~neraI. Mi larga ausencia de la capi
tal y las operaciones militares que dejo brevemente referidas
no me habian permitido seguir atentamente la ilacion de los
'iucesos, que á la verdad se habian ido complicando con des
eonsoladora rapidez. Ya hemos visto á la insurreccion del
Cibao tomar arraigo y desarrollo, como todas las que crecen
impunes. A la hora presente no parecia ya representar la im-

aciencia 6 la)nquietud de algunos, sino el voto y laaquies
cencia de todos. No pedia ya reformas parciales ni satisfac~

cian de vejámenes abultados 6 ilusorios; buscaba por sí el
término de un estado de cosas aborrecido y su abolicion ra
dical, sin pararse en la menor tentativa de acomodo; sin cu
brirse con el menor pretesto ni paliativo; sin simular siquie
ra el más mínimo temor ante el robusto poder cuyas iras
provocaba; en una palabra, y sea la palabra misma que antes
usé, la rebelion era ya revolucion con sus caractéres definidos,
con su marcha invasora, con sus tendencias á la par demole~
doras y constituyentes. El estenso distrito del Cibao era algo
más que guarida de rebeldes levantiscos y foco de motines y
sonadas; era el asiento de un poder constituido, y el 'gobier

no revolucionario de Santiago de los Caballeros balanceaba
triste es decirlo-el poder legítimo yal parecer formidable,
casi bloqueado en la ciudad de Santo Domingo.

Al estallar el año anterior, con la violencia que se ha
¡sto, esta insurreccion del Cibao, se pens6, más que en
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combatirla, en aislarla, como suele hacerse con el incendi
cuando amenaza tomar proporciones desastrosas. Este mé
todo, lógico en apariencia y rudimental, hemos de ver que
produjo lentitudes, retardos, aplazamientos, espectativas
ningun resultado práctico, sino quiere llamarse tal, el des
perdicio de grandes medios y ocasiones, la ruina de vastos
proyectos, la pérdida de fundadas esperanzas. Al movimien
to del Cibao habia de responder, por una corriente natural
de simpatías, el estremecimiento á lo ménos de los otros
miembros del cuerpo dominicano. Por el Sur ya se ha visto;
por el Este, la comarca llamada el Seybo tambien trató de
l'0nerse en comunicacion cOn el Cibao, sobre todo despue
de la ruptura de Anton y Santana, que vino á hacer patente
el desprestigio de aquel general y de sus planes, porque a
impedir aquella comunicacion del Seybo y del Cibao, 10
habia sacrificado todo, empezando por las bizarras tropa
españolas.

Establecerse en una posicion que estratégicamente ame"
nazara al frente y á la espalda, mientras que al flanco pro
tegiese á Santo Domingo y de él pudiera recibir comunica
cion y vida, fué en los primeros tiempos, sino un pen a·
miento atrevido y salvador, prudente por lo ménos yacepta
ble. Probada su esterilidad, la prolongacion de los campa
mentos de Guanuma y Monte-Plata, era más que temeraria
más que contraproducente; era una insensatez. Por los dia
en que llevo esta narracion, en vez de base de operaciones ')
núcleo de vitalidad marcial, aquellas tristes posiciones eran
un foco de infeccion, un hospital ó, mejor dicho, un cemen
terio. El mismo Santana, al dia siguiente de negarse á t .
mar el mando de la isla por enfermedad del capitan general.
pedia á éste mil hombres para compensar sus bajas, )
abundantes recursos' de toda especie para sostener su co 
prometida situacion. Apurado Vargas por tanta insistencia,
tuvo que decirle en 24 de Febrero literalmente: .Para
.que V. E. se convenza de lo que antes de ahora le he ma
Inifestado, considero oportuno que sepa que el batallon de
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ANEXION y GUERRA

~España que desembarc6 con 1.227 plazas y Ñt enviado
~desde luego á Guanuma, ha habido necesidad de retirarlo
"Y ha entrado en San Cárlos (arrabal de Santo Domingo)
11 con solos 228 hombres, resultando por consiguiente 999 ba
11 jas en ·ménos de dos meses, sucediendo próximamente lo
"mismo, en cuantos batallones han venido á esta isla.•

o Por cierto que en esta correspondencia ya Santana habia
rdido toda calma Y reflexion, de tal modo que á mí me

costaba gran trabajo el tolerarlo. Las comunicaciones de
Octubre al Ministro de Ultramar que ya conocemos, son
álida sombra de éstas. En vano Vargas hacia esfuerzos

desesperados, sacaba recursos como suele decirse de debajo
de la tierra; hombres no podia inventarlos, pero se los ofre
cia en amistoso tono y hasta con benevolencia escesiva, de
los primeros refuerzos que de Cuba recibiese. Ni atendia á
sus razones el general dominicano. ni respetaba su catego
ría, ni consideracion alguna militar ni social. Su vanidad
habia llegado á tanto estremo como su exageracion.. En la
milicia no se concibe ni se puede tolerar un proceder seme
jante de inferior á superior. Evidentemente Santana en su
despecho, buscaba pretesto, no diré para separar su suerte
de la de España, pero sí para echar sobre nosotros toda la
responsabilidad del mal paso en <tue se habia metiqo.

La fiebre. que en todos los cantones solia mostrar por
aquella época su faz lívida, en los campamentos parecía ha
ber asentado su fúnebre trono. Una línea de incesantes con·
voyes ineficaces para llevar pertrechos y víveres. insufi
cientes para traer enfermos de retorno, ligaba la residencia
del poder central con un cuerpo de tropas inactivo. Yque en
realidad nunca lleg6 á ser imponente sino en las listas de
revista. Fuera de esto la esperiencia demostraba m~.s y más
cada dia que los tales campamentos de Guanuma y Monte
Plata no respondian á su principal objeto. que era cerrar
herméticamente. como hoy decimos, la trasmision y comu·
nicacion del flúido revolucionario entre el Seybo y el Cibao.
Como las tropas regulares, por su propia índole táctica Y

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



v.

orgánica~ no pu~den 'pas~ por donde. se deslizan á modo de
reptiles pequeñas gavillas de hombres· prácticos' y audaces,
era frecuente verlas, es decir, sentirlas flanquear los campa·
lDJ:ntos bajando por ,la márgen del Yuna y corriéndose im
punemente aJ Seybo. con esperanzas y estimulos del Cibao,
cuando no con armas y elementos de guerra. Esas frecuen·
.tes escursiones escitaron al principio y mantuvieron des
p~e& la insurreceion del Seybo, sujeto malamente por algu
nos pequeños destacamentos diseminados.

·M3D,B SANTO DOMINGO

a 'UANDO el general Santana, sufriendo á su vez la
, dura ley que á las tropas imponia, tuvo que reti·

. rarse enfermo á la capital, como ya digimos, en
los primeros dias de Enero, le sustituy6 en el mando de los
campamentos' su antiguo lugarteniente D. Antonio Abad
Alfau, general del ejército español que era tambien y buen
soldado. Por entonces el Cibao ya no se content6 con su pa.
pel espectante y defensivo. Viendo tan mermadas y desfa
llecidas aquellas tropas, cay6 sobre ellas con todo su peso,
conJa ciega confianza del que s610 tiene que remover un
obstáculo inerte en vez de aniquilar á un enemigo.

Como repetidas veces lo dejo notado, esta clase de em·
presas con sello militar, estaban fuera del alcance dominio
.cano. Al soldado español lo abatía la fiebre, pero con ella y
todo, cuando habia que batirse el resultado era sabido. El
.Cibao entero se vino sobre Alfau; pero este bravo y leal do
,minicano, con su escasa gente hizo ver á sus paisanos, en la
-rudajornada. de San Pedro, lo que vll1ia est~ al frente de

,\1...
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otra clase de soldados. Los batió, los arrolló, les cogi6 tres
piezas y los estre1l6 materialmente por los montes arriba.

Reforzado por el celo del general Vargas con el batallon
de España, reunió una columna de poco más de dos mil in
fantes, cuatro piezas y una seccion de caballería, con la que
sali6 de Guanuma el 22 de Enero, dirigiéndose á la Luisa,
donde estableció el campamento para descansar aquella no
che y salir al siguiente dia. El 23, al levantarse el sol sobre
el horizonte, ya estaba marchando la columna, llena de. ani
macion, deseando llegar á la vista del enemigo. A poco rato
de ponerse en marcha, se le incorporaron otras fuerzas es
pañolas, que al mando del general Suero, venian de Puerto
Plata con el propósito de tomar parte en la jornada, y sobre
las ocho de la mañana lograron divisar el canton de San Pe
dro y las fuerzas rebeldes que en considerable número o.cu
paban las alturas, para cuya defensa esta vez el enemigo era
visible y no se hallaba oculto bajo el ramaje de la espesa
manigua, porque los altos de San Pedro son estériles y pre
sentan pendientes accesibles sobre las que se distinguia cla
ramente la poco correcta formacion de los dominicanos.

Dispuesto el plan de combate, y en marcha las tropas,
atravesaron la llanura formadas en escalones. Dirigida con
acierto la vanguardia por el teniente coronel Fajardo, des
plegó oportunamente las guerrillas que debian proteger la
columna de ataque y rompió el fuego. Una pequeña deten
cion de estas para uniformar el avance, pudo parecer al ene
migo una vacilacion, y alentado con esa ilusoria creencia,
parecia con sus gritos retar á nuestras disciplinadas tropas,
que al oir la 6rden de ataque se lanzaron resueltas al com
bate. Desde la altura pelada de San Pedro salia un vi.vo
fuego de fusil para proteger las piezas de su artillería que
no cesaban en sus mal dirigidos disparos. Nuestras colum
nas avanzaban serenas á desalojar de su posicion á los re
beldes, que habian descendido á ocuparla por dos estrechas
líneas de bosque que bajaban por sus flancos. El ímpetu de
los nuestros al abrigo de los fuegos de las guerrillas, era
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decisivo y no pudo contenerse. La artillería española lleva
ba con sus granadas la confusion al enemigo, que se atrevi6
á desafiar con s610 su valor el valor y la disciplina de los es
pañoles.

Un choque breve y rudo puso fin al combate, y dej6 en
nuestro poder aquellas posiciones, y las piezas que las defen
dian, y en completa dispersion sus defensores. Quedaron so
bre el campo veinte muertos del enemigo, yen nuestras ma
nos veintisiete prisioneros. El brávo general Alfau tuvo la
suerte, á la vista de las tropas que asistieron al combate,
de dar muerte en lucha personal al coronel Hernandez de
las reservas dominicana s, que se habia distinguido en pro
pagar la insurreccion, y que se atrevió á provocarlo sobre el
mismo campo de batalla.

y aquí tambien repito la observacion ya más de una vez
hecha. La victoria de Alfau, sin persecucion que la comple
tase, sin medios de ir adelante, sin objetivo que realizar, sin
otra ventaja que la del golpe contundente en el estrecho
campo de batalla, venia á ser como aquella de Pirro contra
Roma, que le hizo esclamar:-. ¡Otra como esta y soy per
dido!. Al volver á su campo, al cual estaba fatal é irremisi
blemente encadenado, Alfau se encontró peor entre sus lau
reles, con nuevos embara zos en los heridos que habia de
encaminar á Santo Dom ingo, por convoyes que á su turno
volvian á traérselos. Porque entre los campamentos y la ca
pital se estendia á orilIas del Ozama una tierra cubierta de
impenetrables bosques, habitada por gente suelta y reñidora,
como la de Jaina y San Cristóbal, cuya más agradable y
precisa ocupacion era acechar el convoy y disparar á tena·
zon la carabina. Este tiroteo habitual, á medida que el país
se iba levantando contra nuestra dominacion, habia tomado
tales proporciones de séria escaramuza y luego de combate,
que en rigor podia decirse que Guanuma y Monte-Plata es
taban incomunicados con Santo Domingo.

T. u. 10
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VI.

•---- .

¡~ : N vista de estos hechos, más elocuentes que las ra-
~ zones, parece inesplicable la tenacidad del general

__ I Santana en mantener meses y meses aquel siste
ma. y sin embargo, su oposicion á abandonarle habia sido
el pretesto en Octubre anterior para no aceptar mi plan de in
vadir el Cibao con accion combinada, y su tenaz empeño de
reprimir la insurreccion abierta que estallaba ya en el Seybo,
donde tenia sus posesiones, era la causa ahora de no venir á
desempeñar el mando que le correspondia, y cuyas dificulta
des él mismo contribuyó á aumentar de tal manera, que en
la dimision de Rivero yen la enfermedad de Vargas tuvo no
poca parte. Por esto, montando á caballo apenas convale
ciente , se fué al Seybo, prescindiendo de los campamentos,
con un batallon escaso que le sacó á Vargas.

Bien es verdad que baj o esta causa 6 pretesto oficial y de
todo punto honroso, puede darse, sin ahondar mucho, con
causas quizás más eficientes y determinantes. Los que de am
bas partes urdieron y esplotaron la anexion, con el fin de
probar hasta qué punto fué espontánea, cometieron la falta
gravísima de dejar á Santana al frente de la nueva posesiono .
El antiguo jefe de partido, cuyo poder era indudable en el
hecho de haberse sobrepuesto á los demás; el guerrero vic
torioso clmtra Haití, el Prcsidente, el Dictador se avenia mal
con ciertas f(¡rmulas embarazosas é imprescindibles de la
autoridad delegada. Su resignacion del poder tenia visos más
que de sincero y generoso desprendimiento, de muda protes-

I
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DE SANTO DOMINGO 147

ta contra un 6rden de cosas que, á su pesar, se iba entroni
zando. Sin que su conducta diese nunca pretesto á la más
mínima sospecha de infidelidad, habia en ella un fondo de
mal disimulado descontento, rasgos escéntricos, voluntarie
dades estravagantes, pretensiones escesivas, que babia mi
mado el Gobierno supremo en su ofuscacion entusiasta de
los primeros dias, y que en la esfera militar y administrativa
originaban constante perturbacion.

En las circunstancias á que me refiero la fuerza misma
de las cosas traia mayores mortificaciones al amor propio de
Santana. Evidentemente ya no era para su paí el mismo
hombre de la anexion; habia entre sus antiguos súbditos y
amigos quien doblaba aquella voluntad omnímoda y dictato
rial que alcanzó á encontrar fuera de su misma ti rra genle
bastante imprevisora para complacerla. No habia remedio_
A medida que la revolucion subia, por ley natural declinaba
la fuerza, el prestigio, el nombre de Santana. D nde antes
s610 veia fidelidad, hoy notaba una desercion incoercible
estos huecos habia que taparlos con tropas españolas, y á
cada negativa de refuerzos ó recursos, aunque fu ra dictada
por la imposibilidad más absoluta, se fruncia más el ceño de
aquella frente que abrumaba la mala fortuna. Por las estrañas
vicisitudes de ésta, ahora el antiguo dueño y señor de San
to Domingo, y tanto que pudo traspasar á otro su feudo. el
Teniente general, Gran cruz, Senador y Marqués de las Car
reras, tenia que obedecer al que fué su segundo cabo, y ac i·
dentalmente á otro mariscal de campo:, no muy de U devo
cion, por haberse atrevido á hacer planes diferentes de lo
suyos.

Pero si todo esto esplica en un hombre de las cualidades
de Santana algun arranque invencible de impaciencia ó mal
humor, de ningun modo escusa ni autoriza la mani festacion
insolente de malestar y despecho, la se¡::;ibilidad ,itlrlllsa, el
exabrupto sistemático y, digámoslo de una vez, el conato
permanente de insubordinacion que revelaba el impropio len
guaje de sus comunicaciones. Yo al leerlas sentia , ya lo he
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dicho, rubor en la frente y energia en mi carácter para alla
nar aquella eminencia escabrosa; pero me detenia á par que
el poco asiento de mi autoridad tan accidental y pasajera, el
estado del general Vargas, que, hombre benévolo, contem
porizador y amigo de la popularidad, se hallaba literalmente
d vorado por padecimientos del espíritu capaces de compli
car los del cuerpo en términos peligrosos. Amigo y áun en
tusiasta de Santana , mientras más blandura empleaba con
él más dureza recibia en pago.

altando, pues, por encima de la forma, y dejando á
quien le cumplía resolver el fondo de la cuestion, me apliqué
en aquellos dias al despacho ordinario y singularmente á ha
cer ménos crítica, en lo posible, la situacion y ménos ocasio
nada tambien la correspondencia de Santana, regularizando
los convoyes y arbitrando recursos.

tro embarazo, nacido puramente de la dis tinta aptitud
que cada uno tiene para recibir las impresiones y valuar las
osa', s~ntia yo al querer asimilarme las ideas é identificar

me con la conducta del Capitan General propietario, á cuya
cabecera, por lo demás, velaba, con la solicitud de un buen
amigo. En mi humilde entender existia una antítesis entre la
índole aviesa, pertinaz y solapada del pueblo dominicano y el
carácter franco, generoso, caballeresco del general Vargas.
Esperándolo todo de una política pasiva y conciliadora, puso
en juego cuantos medios pudo sugerir á una intencion recta
el de ea del acierto; pero sin duda alguna cedia su perspica
cia á los impulsos de su noble corazon. No es aquella tierra
de las·que rinden cosecha de gratitud por los beneficios que
e siembran. Dádivas, ofertas, alhagos, buenos modos, aten

cion incansable al despacho, todo producia resultados nega
tivos; todo encallaba en los escollos de la veleidad y del egois
mo cubiertos por las encrespadas olas de aquel mar borras
coso. En sus nobles ilusiones el general Vargas creyó en la
posible consolidacion de una fuerza militar indígena, cuyo
reglamento imprimió y publicó en Diciembre de 1863, yofus
cado con sus peligrosas ideas de fusian aún fué más allá, de-
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jando al soldado peninsular bajo el mando directo de anti
guos oficiales dominicanos de lealtad dudosa y de conciencia
tan oscura como su color.

VII.

11SÍ, entre lo que era irremediable de suyo y lo que
Vargas pretendia remediar con más celo que for
tuna, la situacion iba pasando de aflictiva á deses·

perada; y corria el tiempo dejando por huella tristes desen
gaños y contínuas desazones. Empezaba yo á sufrirlas tam
bien, cuando por fortuna de todos la salud del Capitan Ge
neral, mejorando despues de grave crísis, le permitió tomar
el mando y con mano todavía convaleciente gobernar el ti
mon de aquella nave casi náufraga.

El general Vargas, con modestia de que hay raros ejem.
plos, ha pintado al vivo sus apuros en comunicaciones ofi·
ciales, que hoy son del dominio público por estar impresas
entre los documentos presentados á las Córtes. Allí puede
leerse que de 22.553 hombres á que se habia elevado por
entonces en revista el total de aquel ejército, en realidad
sólo habia en las filas 9.431, pues entre heridos y enfermos
se habian mandado á Cuba y Puerto-Rico 7.005 hombres,
existiendo en los hospitales de Santo Domingo en 29 de
Febrero 3,413, en cuya fecha decia: «Por consiguiente, me
_hallo imposibilitado absolutamente de intentar ninguna
pelase de operaciones ofensivas, y tengo que limitarme á
plas que haga necesaria la defensa de los puntos que ocupa
»mos.» (1) Llegando Vargas á pronosticar que muy pronto
tendrian que reconcentrarse las tropas de los campamentos
en la capital, catmque esta carece por completo de condiciones de
défensa. lI

(1) Documentos parlamentários, pág. 46.
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Naturalmente su primer deseo al tornar el mand.:> habia
sido hacerse oir del Gobierno para que comprendiera su si
tuacion angustiosa, á cuyo fin en Febrero envió á la Penín
sula á su auditor de guerra D. :Mauricio Hernandez Navas,
que presentó al Gobierno un corto y veraz informe, tambien
impreso en la coleccion parlamentaria (1). ¿A qué repetir con
ceptos ya sabidos, voces de angustia reiteradas? Con igual
comision envi6 poco despues al brigadier Espinar, y por úl
timo, yo recibí el encargo de pasar á la Habana, conferen
ciar con el general Dulce y seguir á España para dar cuenta
verbal del estado de Santo Domingo.

Esta mision roconocia, sin embargo, causa y orígen an
teriores que me habian sido desconocidos. En vista de las
reiteradas instancias que desde Noviembre venia haciendo
el general Vargas sobre la urgencia de grandes refuerzos,
que organizados y en masa desde la Península pudiesen dar
un golpe decisivo desembarcando en Montecristi, y cayendo
sobre el foco de la insurreccion del Cibao, el Gobierno de Su
Majestad tuvo por más conveniente ordenar al Capitan Ge
neral de Cuba que preparase allí una fuerte espedicion, la
cual recibiria cuatro batallones de infantería de marina, que
irian desde la Península. El general Dulce, con su diligen
cia acostumbrada, no bien recibió la Real órden de 27 de
Enero en que se le anunciaba el envio de estas fuerzas, puso
mano eficazmente á la organizacion del cuerpo espediciona
rio que se habia de formar en Santiago de Cuba, y cuya
cifra redonda debia ser 6.000 hombres y 2.000 entre caba
llos y acémilas, con la dotacion correspondiente de artillería
é ingenieros. El general Dulce me hacia el honor de con
fiarme el mando de esta espedicion, y así se lo indicaba al
Capitan General de Santo Domingo en comunicacion de 20

de Febrero. En ella esponia tambien la conveniencia de que
el general Vargas enviase á Santiago de Cuba los dos bata
llones del regimiento de la Corona, corno más prácticos on

([) Ministerio de la Guerra, pág. 29.
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el terreno y en la guerra, una compañía de ingenieros, y los
guías, datos y reconocimientos necesarios, á fin de que la
espedicion saliese, como se habia proyectado, completa
mente organizada y á punto de emprender una operacion
decisiva.

Pero á tan dura estremidad estaba reducido el general
Vargas por los últimos de Febrero, con tan increible rapi
dez mermaba el efectivo de las tropas, á pesar de los nu
merosos refuerzos parciales, que no sólo no podia compla
cer al general Dulce, enviándole los batallones de la Corona,
sino que al contrario, en la imposibilidad absoluta de aguar
dar á la organizacion del cuerpo espedicionario, so pena de
replegar, como al fin tuvo que hacerlo, todas sus tropas á la
ciudad de Santo Domingo, le pedia encarecidamente 3.000

hombres, cuya venida no admitia retardo. Tampoco lo tuvo
mi marcha á la Haba~a, por lo mucho que al general
Vargas importaba que yo le activase el envío de estos re·
fuerzas.

Partí, pues, el I. o de Marzo á desempeñar mi encargo,
por cierto algo difícil y contradictorio. El que debia tomar
el mando de la espedicion yel más interesado en completar
la, llevaba cabalmente la mision de disolverla; pues no
era otra cosa el exigir del general Dul.ce 3.000 hombres so
bre los 4.500 que en los últimos tiempos habia enviado por
un recomendable y patriótico esfuerzo de voluntad. Efecti
vamente, no bien espuse al Capitan General de Cuba el es
tado deplorable de Santo Domingo y el estremo apuro y las
urgencias de Vargas, aquella respetable autoridad vió con
pesar que era forzoso desistir de la espedicion á Montecris
ti y de su organzacion por consiguiente. Y puesto que urgía
manifestar al Gobierno de S. M. de una manera verbal, es
tensa y autorizada, no ya la situacion apremiantísima de
Santo Domingo, sino la de la misma isla de Cuba que de re
~hazo se iba haciendo crítica con tanto enviar soldados y re
cursos, el general Dulce, conviniendo en la idea de Vargas,
se sirvió mandar que preparase mi viaje á la Península en
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el primer vapor para dar cuenta en Madrid del estado de
ambas Antillas. Tanto nos preocupaba en efecto y tan cla
ros veíamos ya los peligros que empezaban á correr nuestn.
influencia y nuestra posicion en América, que entre las tris
tes impresiones que cambiamos como base de mi conducta
en Madrid, no dej6 de apuntar la idea del abandono de San
t Domingo, ya concebida anteriormente por los generales

ivero y Dulce y por ambos indicada al Gobierno de Su
ajestad (I), y que ahora disentíamos éste y yo con el dolor

(1) Efectivamente, el primero de dichos generales, en comunica
~Ion de 20 de Setiembre de 1863, que se halla en la página 20 de la
:oleccion impresa, habia dicho al Ministro de la Guerra:

cEsta revolucion justifica de un modo indudable que el país quie-
re su independecia, pues en todas partes los actos de barbaridad que

• ometen los dominicanos contra las tropas que tienen la desgrílcia
,de caer en sus manos y el encono que. desplegan contra los españo
•les, lo testifican así. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISeria necesario esterminar todo el pa:ís sublevado para vindicar la
rave ofensa inferida á nuestra pátria y el derramamiento de sangre

d nuestras valientes tropas; pero para ello es preciso contar con un
.ejército numeroso, y hacer inmensos gastos..... pues el país carece de
'lodo recurso, y el enemigo va incendiando las poblaciones á donde
,las tropas se dirigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IDebo llamar la atencion del Gobierno de S. M. sobre tan impor•
•¡ante asunto.

INuestra pátria no posee por conquista la isla de Santo Domingo•
•El.Gobierno aceptó la anexion, pero es dudoso que los que la pro
,pusieron contasen con el voto unánime del pals; á lo nénos los he
,{'hos así lo acreditan.

ICierto es que los pueblos mudan con facilidad de opiniones.....
r ro en la actual situacion la de los habitantes nos es contraria en el
Cibao, y tiene que ser lo mismo en los otros puntos en el momento

ue llegue la ocasiono . . . . . . . . . . . . . . .
lSobre la sábia determinacion que en circunstancias tan críticas

'pueda adoptar el Gobierno de S. M., no me atreveré á significar mi
,opinion, limitándome s6lo á manifestar á V. E. que el pals en gene
.ral nos repele y que sus tendencias son en favor de su independencia
.por. voluntad propia acaso escitada por instigaciones estrañas.

lLa sangre derramada hasta ahora, la que pueda derramarse
'en lo sucesivo y los inmensos gastos que ocasiona al Estado la p06e-
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y la amargura que á dos hombres de guerra produce nece
sariamente el retirarse de un campo donde si la pátrta pue
de recoger espinas á ellos acaso les ofrezca laun:les abun
dantes.

VIII.

N cumplimiento de estas órdenes apremiantes, es
peraba yo el 15 de Marzo con el equipaje á bordo
la salida del vapor directo para España, cuando

por la vía de los Estados-Unidos llegó la noticia de mi nom
bramiento de Capitan General de Santo Domingo en relevo
del general Vargas. Más que de sorpresa fué de incredulidad

sioll de este territorio, nunca lo podrá compensar el país por más rá
.pida y estudiada que sea la organizacion que pretenda dársele, pues
.uno de los más graves inconvenientes es su ninguna ilustracion y la
lindiferencia con que estos naturales se ocupan de su prosperidad;
.corrcspondiendo ahora y siempre con la más negra ingratitud á los
~ acrificios que por ellos hace nuestra pátria. I

lá esplícito el general Dulce todavía por el mayor desembarazo
de u posicion, decia al Ministro de Ultramar en '4 de Setiembre del
mismo año, seis dias antes de la comunicacion de Rivero, coincidencia
que importa tener presente:

tO spues de las noticias de la rebelion de Santo Domingo que co
Imuniqué oficialmente el último correo, se recibieron otras más gra-
ves que me obligaron á enviar hasta cinco hatallones y dos baterías

)con todo el material de guerra y provisiones correspondientes, sin
.omitir los medios de trasporte, no sin desatender obligaciones precio
Isas é indispensables en el órden militar en esta isla; obligaciones que
len la actualidad son más difíciles por la escasa fuerza que tienen los
)cuerpos de este ejército. Confío en que los refuerzos enviados á San
ItO Domingo bastarán para someter la rebelion y restablecer elórden.

) i por fortuna esto se consigue, ¿será la presente la última tenta-
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mi primera sensacion, yel general Dulce, á quien lo mani
fe té con la franqueza de la amistad, insistiendo en empren
der mi viaje, al ver que no me convencia de la exactitud de
tan inesperada nueva, hizo intt:rvenir su autoridad para que
retirando mi equipaje del vapor, aguardase en la Habana el
correo directo de España que no podia tardar mucho.

Efectivamente, al dia siguiente llegó con los reales de
cretos en que S. M., premiando largamente mis anteriores
er icíos, se dignaba ascenderme al empleo de Teniente

General y esperando sin duda otros mayores, me confiaba el
gobierno y Capitanía Geperal de Santo Domingo con el
mando en jefe de su ejército de operaciones. Ambos decretos

_tiva que ensayaran los dominicanos para establecer su autonomía?
-Es casi evidente que no. ,

_Un pueblo que fué español; que dejó de serlo por los tratados,
.qu ha pasado medio siglo en discordias, y por ellas quedado reduci
_do un estado casi salvaje, que temiendo ser absorbido por los hai
.rianos, procuró con insistencia ampararse con el pabellon español y
.quc despues de muchos años de negociaciones no atendidas consiguió
,de l Reina lo acogiese con maternal benevolencia; un pueblo que ha
.mejorado su miserable situacioll á costa de la Isla de Cuba, cuyos so
_brantes consume esclusivamente en su beneficio, no parece que se
'pronuncie con tanta insistencia contra el bien que recibe gratuita
_mente, si no profesara horror á la IIacion que lo ampara, ó sino fuc
Ha i stigado á repelerla por otra potencia estraña. Ambas causas son
_la. e las rebeliones que se har. sucedido.

•La anexion no fué obra nacional; fué obra de un partido que do
Imill6 por el terror y que temeroso del porvenir, negoci6 con ventaja
le elusiva suya.

,El pueblo ni deseó ni quiso ser regido por su antigua l\letrópoli,
"Y cada vez que halla ocasion de demostrarlo, lo hace tan ostensible
,mente como le es posible. Hay una nacion que no habiendo podido
,oponerse al acto consumado .en 1861 por la feroz guerra que sostiene
en su seno, hizo formal protesta. En su cálculo y en su interés está

• o tener viva esa protes ta para hacerla valer en melores dias. Se es
,fuerza por tanto en promover repetidos actos de rebelion en Santo
.Do ingo, y facilita los recursos necesarios, siempre con el fin de ar
'güir en la oportunidad y demostrar con la historia de los hechos,que
Jla anexion no fué espontánea sino forzada, y que por consiguiente
Jdebe cesar.
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traian la fecha de 21 de Febrero. No intentaré siquiera des
cribir el cúmulo de "ivas y encontradas impresiones qu~

agitaron mi espiritu desprevenido. Fué aquel uno de los
instantes de mi vida en que temi me faltase la calma fria y
algo estóica fundamental de mi carácter. El vivísimo senti·
miento de gratitud que me impulsaba á aceptar tales mer
cedes, para probar cuanto antes si podria justificarlas con
mi celo y abnegacion, luchaba con la inseguridad de mi
propia suficiencia, con el temor de mi escaso valimiento y
autoridad personal, con la desconfianza, no ya de dominar
sino de sostener una situacion cuya tristisimarealidad nadie
mejor que yo podia apreciar y comprender. Si mi laboriosa
campaña del Sur habia puesto á prueba mi fortaleza, ahora,
lo confieso, la senti vacilar ante las confusas y terribles
eventualidades que ví surgir en mi corta interinidad del
mando de Santo Domingo y entre los amargos sinsabores

_Ahora bien; si esa oportunidad llega, ¿será conveniente á España
lcomprometerse en discusiones de principios de derecho que pueden
.conducir á una lucha colosal, por la dominacion de una parte de la
lisia de Santo Domingo, cuyos habitantes nos profesan tan conocida
lantipatía? ¿PoJrá sostener la empresa con honra y con probabilidad
-de éxito en tan lejana situacion? ¿No afectará tal empeño á la con
lservacion de esta isla y de la de Puerto-Rico? Al elevado juicio

.•de V. E. apelo .
•La más prudente solucion de tan ingrato asunto, la más benefi

.ciosa, patriótica y honrosa, seria despues de reducir á la obediencia
tal pueblo subleVado, renunciar á la dominacion del territorio de
.Santo Domingo, restableciendo en él el mismo Gobierno de quien
.se recibió, y ofreciénJole el protectorado español con sus ventajas de
.reciprocidad consiguientes.

•Pero si esta indicacion no fuese aceptada, y quiero alimentar la
-esperanra, siquiera sea ilusoria, de dudarlo, habria llegado el caso
.Je adoptar una resolucion enérgica..... sin perturbar el sosiego de
.Cuba y Puerto-Rico, sin esponer á una y otra Antilla á las conse
.euencias de tan repetidos escá.rdalos..... habria llegado el momento
.de enviar de la Península el número de cuerpos militares organiza
.dOs y suficientes para asegurar la tranquilidad de Santo Domingo,
.sin neeesidad de auxilios de las islas vecinas, proveyéndose tambieo.
_por el Tesoro los recursos metálicos á este aumento de fuerzas .•
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de los generales Dulce y Vargas, de los que forzosamente
era participe y me disponia á ser intérprete.

No me tranquilizaba la confianza en l¡r fortuna, que cons
tante me favoreció en la modesta posicion que dejaba; mu
chas veces cuando tan pródiga y repetidamente da sus favo
res, suele prepararse á volver la espalda, y la proteccion que
di6 al General de division en su esfera puramente militar,
quizá pudiese negarla en otra más ancha, y en la que cabian
mayores pruebas y merecimientos, al General en Jefe, al go·
bernador de una colonia, que sin un esfuerzo supremo se es
capaba de las manos de su Metrópoli. Las noticias de ésta
me hacian ver el grado de interés, muy próximo á la exal
tacion, con que la opinion pública seguia los tristes sucesos
de Santo Domingo. El lenguaje oficial del Gobierno tamo
bien lo revelaba en sus espléndidas ofertas de toda clase de
recursos y en sus terminantes órdenes de obrar con energía
y prontitud. Dos recibí además en la Habana al propio
tiempo que mi nombramiento de Teniente General y Gober·
nador Capitan General Jefe del ejército de operaciones en
Santo Domingo, y la importancia de ambas revelaba el
sesgo que iban tomando ya las cosas en el mundo oficial y
político.

La"primera, de 21 de Febrero, me investia con las facul
tades amplísimas que tuvo el general Vargas, poniendo á mi.
disposicion cuantos elementos exigiesen las circunstancias
y excitando mi amor propio militar en términos más justi.
ficados por los patrióticos deseos del Gobierno, que por mi
valer personal. La segunda, del 27 del mismo mes, y de ca
rácter reservado, ampliaba convenientemente veladas indi
caciones de la primera, y estendia mis nuevas facultades
hasta poder ordenar una retirada y concentracion de las tropas,
en el caso de que las enfermedades estacionales ó sucesos impre
vistos lo aconsejasen á mi prudencia. Estremo habia de ser
este caso, como desde luego se comprenderá; pero si llega
ra, «los hechos (decia la Real 6rden) habrán venido á pro
»bar que el espíritu verdaderamente hostil del país conduce

•
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.á una difícil y prolongada guerra de conquista, 6 que ele
-mentos superiores á todo esfuerzo humnano, obligan á cer~

Har decorosamente la campaña, sin que basten á conti
.nuarla en su dia los recursos ordinarios de que el Gobierno'
.puede disponer. En uno ú otro caso, habrá lugar á propo
tner á la Reina y á las C6rtes la resolucion que la dignidad
.yel interés general de la nacion harán indispensable se so
.meta á los altos poderes del Estado.»

Cuantos hayan llegado hasta aqui en la lectura de este
libro, comprenderán que el punto de vista del Gobierno de
Madrid no distaba ya mucho del nuestro, que era, como se
habia visto por la importante comunicacion del general
Dulce, salvar por un golpe de guerra enérgico el honor de
las armas españolas, y preparar asi una transaccion politica
que sacase á nuestro valiente ejército de la funesta isla de
Santo Domingo.

En el mar se cruzó con aquellas comunicaciones una
carta mia al Ministro de la Guerra, general Lersundi, escrita
en la Habana el 15 de Marzo bajo la impresion de la noticia
telegráfica de mi nombramiento, donde me lamentaba yo de
que el general Dulce diese á esta noticia el valor de un he
cho real, y me obligase á desistir de mi proyectado viage á
España, añadiendo: .Reemplazado Vargas por mi, nada se
.adelanta; la medida no dará resultado al~uno. Me falta el
-.prestigio, me falta la autoridad, me faltan casi todas las
.condiciones que aquel mando exige en las circunstancias
.actuales. No es falsa modestia. Es la voz que arranca de la
•conciencia el interés de la pátria. Allí se necesita una
.grande ilustracion militar, una elevada posicion política,
.á quien el Gobierno, las C6rtes y la opinion otorguen com
.pleta confianza, revistan de plenos poderes y no escatimen
.elemento alguno para obrar segun su juicio y resolver se
»gun las circunstancias, pues eso de esperar cuarenta y cinco
.dias instrucciones que se piden á 1.500 leguas, es para los
.casos de guerra y honra nacional traba insoportable. Yo
•serviria con mucho gusto á las 6rdenes de esa eminencia
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Dcomo segundo cabo, como jefe de division 6 de simple bri·
ogada, pues tan comprometida creo mi pobre opinion mili
ntar en la guerra de Santo Domingo que mientras ella dure
uno se me ocurre servir en otra parte.•

Determinaba luego sus condiciones singu1arisimas, aun·
que no ciertamente por primera vez, pues ya en muchas
ocasiones habia hablado del carácter dominicano, de sus
aptit des negativas para la gran guerra por su falta de co
nexio¡;¡ y disciplina, de su carencia de necesidades y de las
ventajas que todo esto le daba sobre nosotros por las condi·
ciones del pa1s. «~unca se presenta el dominicano á pecho
»descubierto (decia esta vez). No nos ofrece flanco donde
uherirlo. Vive con un plátano..... La guerra se ha hecho
,ya de raza. El espíritu que los anima y el único lazo que
IIl0s une, es el odio á los españoles, persuadidos como están
«por los autores de la revolucion de que nuestro objeto es
Hestablecer la esclavitud. Así al defenderse con verdadero
Dencarnizamiento creen defender su familia y su persona.
»Tan abyecta condicion, que es por naturaleza repugnante
uá todo el mundo, repugna mucho más al dominicano, que
ola ha conocido y esperimentado largamente, y lleva cuaren- .
uta años de vida republicana, de guerra contínua y de li·
ocencia sin límites. Tenemos, pues, contra nosotros, un
~clima insalubre, un territorio despoblado, sin recursos y
ude grandes accidentes naturales, que dificultan nuestros
omovimientos, los cuales además, como he dicho antes, ca·
Hecen de objeto contra un enemigo que no presenta punto
•vulnerable, que huye á nuestra aproximacion, que nos deja
Ilel paso libre, para hostilizarnos por flancos y reta..;uardia,
.y que en fin, interrumpe cuando no corta completamente
.nuestras comunicaciones con admirable facilidad.

"Para dominar aquel país no veo .más medio que una
Docupacion militar con un ejército numeroso reforzado cons
utantemente en proporcion á sus infinitas bajas, 6 á la po
lIsesion de los puertos del litoral y un bloqueo eficaz y activo
ode todas las costas por los buques de guerra, impulsado por
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-una autoridad enérgica y 6rdenes terminantes y precisas.
.Cualquiera de los dos medios será largo y costosísimo en
.hombres y dinero, é impondrá á la pobre España enormes
.sacrificios. Que el Gobierno de S. M. medite con latría razon
.ck Estado las soluciones qfte deba tener este problema, y que ni
-Gobierno, ni Córtes, ni país, se dejen impresionar por los
-arranques de un mal entendido patriotismo.,

Al fin estas primeras é inevitables fluctuaciones del áni
mo, este choque de encontrados sentimientos cedieron ante
otro más imperativo, al que invariablemente ajusto mi con
ducta, al que me ha servido de norte constantemente en mi
larga y honrada carrera: al deber. Reconocido éste, hice
callar mis dudas y recelos; corté de golpe toda discusion
conmigo mismo, y desde aquel punto consagré á mi nuevo é
inesperado cargo todo el esfuerzo de mi espíritu, toda la
potencia de mi voluntad cautivada por el honor y el pa
triotismo.

~
j
I
I
f
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IX.

11L hacerme cargo del mando del ejército y del go
. bierno superior de Santo Domingo el 31 de Marzo

de 1864, dia de mi llegada á aquella capital proce
dente de la Habana, me consagré á mis nuevos deberes con
toda la atencion de mi espíritu, como me habia propuesto.
Pensé ante todo en la realizacion de los planes que habia com
binado en la Habana con el general Dulce, ya indicados en
una carta al Ministro de la Guerra, y reducidos por entonces á
reanudar mis antiguos proyectos sobre Montecristi, desbara
tados en un principio por Rivera 6 por las circunstancias
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que le rodearon y despues por Vargas, á escitacion de
Santan"a.

Ahora un movimiento aislado desde Montecristi á Santia
go, aunque practicable y hasta fácil con una fuerza de tres 6
cuatro mil hombres, seria ménos fecundo que entonces, por
que la guerra habia variado mucho de aspecto. Se haria el
desembarco en Manzanillo; se llegaría á Guayubin y hasta
Santiago sin mucha dificultad; pero una vez en este último
punto, ¿qué se habria conseguido? El Gobierno revoluciona
rio se trasladaria probablemente á la Vega 6 á San Juan de
las Matas, se dispersarian los enemigos para volver á hosti
lizamos en la forma más de su gusto y más fecunda para
su interés, ora interponiéndose, ora cortándonos la base de
operaciones y la linea de comunicacion, con que dificultados
nuestros movimientos y convoyes cuando no imposibilita
dos, como nos aconteció á Santana en los campamentos y á
mí mismo en San Cristóbal, el tiempo y el clima darian
pronto buena cuenta de nosotros.

Aunque sin tanta seguridad, no habia yo perdido la con
fianza en la espedicion á Montecristi y el general Dulce
participaba de ella, acaso en mayor grado. Debo declararlo
aqui en honor á aquel ilustre soldado ya difunto. Nunca me
puso dificultades. Siempre ayudó á mis empresas con cuan
tos recursos le permitia el estado de la grande Antilla.

Decidimos, pues, mediante aquella operacion, trasladar
del Sur al Norte el teatro de la guerra, mi antiguo y cons
tante pensamiento. Yo marcharia inmediatamente á Santo
Domingo para enviarle desde allí cuantas tropas pudieran
sacarse, que rehechas y reorganizadas en Santiago de Cuba
formarian el núcleo de una division, á la cual me incorpora
ria en Manzanillo ó Montecristi. Repito que ni por asomos
creiamosya bastante esta operacion por feliz que fuese para
cambiar esencialmente las condiciones de la guerra; pero á
la altura que habian llegado las cosas, ganaríamos no poco
en fuerza moral, en condiciones locales y de clima, y so
bre todo ganaríamos tiempo, ventaja inestimable, para que
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el Gobierno lo tuviera de estudiar la cuestion de Santo Do·
mingo, y, comprendiendo su inmensa gravedad, resolverla
en definitiva de la mejor manera posible.

Con feliz oportunidad lleg6 á. nuestras manos en aqueo
llos momentos la memoria de una comision facultativa que
habia nombrado el general Vargas para reconocer á Monte
cristi, compuesta del coronel de Estado Mayor Ferrer, del
teniente coronel de ingenieros Vidal y del capitan de fraga.
ta Suanzes, comandante del DUoa, cuya comision habia pro
cedido con una actividad digna de elogio, pues embarcándo
se en Santo Domingo el 9 de Marzo en el vapor indicado,
sin más que un pequeño retardo en Samaná para hacer agua
da y carbon, y otro en Puerto·Plata para desembarcar pero
sonal y pertrechos, en s610 dos dias recogi6 todos los datos
necesarios acerca de la bahía de Manzanillo y rada de Mon·
tecristi, y redact6 y puso en limpio durante la navegacion
el indicado documento, que entreg6 al capitan general de
Cuba, en la Habana, el 22 de Marzo.

El limitarme á. un movimiento aislado por la imposibi.
lidad de hacerlo combinadamente, era una variacion que me
imponian las circustancias y aumentaba las dificultades
de mi posiciono Para justificarla dejaré hablar á los docu
mentos oficiales, que ellos s610s 6 con escasos comentarios
pintarán una situacion embarazosa y prolongada, en la que,
sino han brillado relámpagos del génio, ni inspiraciones del
talento, me cabe la modesta satisfaccion de haber avanzado
con pié firme hasta el linde que separa lo prudente de lo
aventurado; de haber usado mis tropas, mis recursos, mis
derechos ilimitados con la mesura y circunspeccion que im·
ponen el amor á la pátria y el agradecimiento á sus esfuer·
zas; de haber dado en fin á su Gobierno (que en corto tiem·
po pas6 por tres manos diferentes) muestra constante de mi
obediencia respetuosa. .

Séame lícito insistir sobre esta última condicion de ca·
rácter, clave y norma invariable de mi conducta: parecerá
estraño mi ~mpeño de hacerla resaltar en estos tiempos de
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· 1

I

wd

individual~smo, en que la fogosidad se lleva hasta la indis
ciplina y todo se sacrifica en aras del éxito por inverosí
mil que parezca; pero creo acertar suponiendo que los'
hombres sensatos apreciaran más el oscuro empeño á que
me ceñi, para reprimir los ímpetus de mi espíritu contraria
do y perseverar en una empresa sin gloria, que la .precipi
tacion en tomar un camino de aventuras, de los varios que
á mi vista se ofrecian y donde el lucimiento de mis actos y
el medro de mi persona podian costar á mi pátria innecesa
rios sacrificios, sinó estériles desastres.

Estas ideas me animaban, como he dicho, al tomar po
sesion de mi espinoso cargo en 31 de Marzo de 1864, Pero
el circulo de la obediencia, para algunos tan estrecho, infe
cundo y molesto, tiene para el que como yo piense holgura
y espacio suficiente en que acreditar la aptitud, desenvolver
la iniciativa y demostrar la prevision y la fortaleza.

x.

ti] mi llegada á Santo Domingo ya estaba realizado el
.' movimiento g-eneral de replieg-ue y concentracion

de las tropas, que habia considerado indispensable
mi digno antecesor, y por consiguiente no tuve que hacer
uso de la facultad que me concedia la real 6rden citada de 27
de Febrero. Las tropas de Guanuma y Monte- Plata campa
ban bajo los muros de la capital; pero en rigor aquello no era
ya tropa: eran restos demacrados, valetudinarios, que apenas
podian mantenerse en pié. Aun así, el retirarlos de los cam
pamentos habia costado al general Vargas un gravísimo dis
gusto, pues ni su benevolencia, ni su contemporizacion es
cesiva con Santana bastaron á someter á éste, que )'a no
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atendia á principios militares ni á públicas conveniencia ,
sin6 á las suyas propias, con tenacidad indisculpable. ¿.... j

cómo podia invocar principios el hombre que al convalecer
de la fiebre, en vez de volverse á aquel pudridero donde él
habia metido á nnestros pobres soldados, se fué, con los po
cos que pudo facilitarle el Capitan General á su predilecto
Seybo? j Qué más prueba de que su propia conciencia le ar
güia la inutilidad de los campamentos!

. Al representar el general Alfau, Comandante General de
la division establecida en los campamentos de Guanuma )'
Monte-Plata, al General en jefe del ejército los grand . in
convenientes y la dificultad material que ya tenia para ma.n
tenerse en ellos por falta de fuerzas, le decia en 5 de l\Iarzo
de 1864:-«Excmo. Sr.: Me permito llamar sériamentc la
»atencion de V. E. acerca de la poca fuerza disponible que
»queda en este campamento despues de cubierto el serncio
»in iispensable para su seguridad y partida que va á la barca
»de Santa Cruz escoltando el convoy de acémilas. Este, que
»hasta poco tiempo hace, iba seguro con cincuenta 6 sesenta
»hombres, ha sido preciso irlo' reforzando sucesiva ente
»hasta que el último ataque que tuvo en Sabana Grande ha
»venido á hacer patente que necesita ser protegido por _ou
IÓ 300 hombres. Hoy dia ya no me queda fuerza ba tant·
.para atender á este servicio, pues sólo cuento con 27 hom
»bres disponibles despues de mandar 200 á la barca de anta
ICruZ y cubrir el del campamento. Este número disminuirá
»rápidamente, teniendo en cuenta los numerosos indi íduos
Ique enferman en él y marchan á esa Capital, y veo mu)
»pr6ximo el dia que, si no se toma una providencia, ro "en:
Den el caso de solicitar de V. E. refuerzos para escoltar á lus
oenfermos que hayan de salir para los hospitales de e a pla
»za; mañana lo efectu:uin 196, y to::lavía quedan muchos
Daquí', que se irán aumentanjo en progresion ascendente.
oporque á medida que la fuerza disminuye, el servicio se ya
ghaciendo mucho más duro para el soldado.

IEl largo tiempo que ha trascurrido desde que oeu ;Irnos
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. .
~«:: k punto habrá probado á V. E. suficientemente que su pose-
• ';1111 1/0 habia Í11tpedido el que la insurreccion se propague al
Se)'lJo se soste1tgan los de Ozama, Llamasá, Botados, 1sabela

, : H ¡~ Itera, todas ellas en perfecta comunicacion por diferentes
Pll Utos . y que hoy nos tienen completamente encerrados con el

lialrjallliettto y rebelion de los habitantes de Sabana Grande y de
.. l1,í\ pllntos del tránsito á la barca de Santa Cruz, q11e en mi
,,('011 e lo son los q11e atacaron el último convoy.

~ El :enemigo conoce, 1l~ me cabe duda J nuestra situacion
"/ll1sta en sus menores detalles, mientras que nosotros estamos en
.. la 1;;llorancia más completa de la suya por no tener personas del
,.país adictas de buena fé; así es que cuanto más nos debilitemos
"1J1tÍs certeros serátt sus golpes, nuestra impotencia será más pal
"pttMe y el resultado será fomentar la insurreccion en perjuicio
,"//tes/ro. Ayer y antes de ayer me encontraba intranquilo
"fuera del campamento, á pesar de no tener á mi lado sino
,,20ü hombres de infanteria, temeroso de cualquier ataque
.. que el enemigo hubiera intentado contra él, cuya zozobra
l.me hizo regresar antes de hacer algunas correrías que hu
"hiera deseado.

1/ E ta misma zozobra me asalta al recordar hace diez
lidias no tengo .noticia de Monte-Plata, sin duda porque el
»~t:neral Suero no tiene bastantes fuerzas disponibles para
»emplearlas en escoltar pliegos, que es exactamente lo mis
"mo que á mí me sucede para no mandar cien 6 más hombres
"con s'10 este objeto.

"e n presencia de lo que dejo manifestado á V. E., de
.1 penoso que es el suministro de este campamento, de los
.. resultados que ha dado y puede dar en lo sucesivo su ocu
"pacinn, V. E. se servirá resolver lo que tenga por conve·
.. niente, siendo adjuntos para que cuente con datos más de
¡.tallados los estados de fuerza y servicio de los cuerpos de
.. infnnteria en el dia de la fecha, no incluyéndole los de las
II armas especiales, porque además de su corto número, no
.1 1:; he tenido en cuenta al calcular la fuerza que hoy me
"queda disponible.-Dios, etc.»
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No estaba ménos comprometido Suero en Monte-Plata.
Hacia una larga semana que no comunicaba con AIfau, lo
que esplica éste· pensando que «no tiene bastantes fuerzas
»disponibles para escoltar pliegos, que es exactamente lo
.mismo que á mí me sucede para no mandar ciento ó más
.ho~bres con sólo este objeto.» Téngase presente que fir
~aban .estos escritos y promovian estas reclamaciones los
generales A. Abad Alfau y Suero, los más intimos amigos
de Santana y los Jefes por él más distinguidos y estimados
del ejército dominicano. Las demandas aflictivas de Suero á
Vargas, unidas á las incesantes del cuerpo de Sanidad, en
nombre de los principios humanitarios (1), hadan ya caso

(1) Entre los varios datos que justifican la funesta celebridad de
los campamentos merecen mencionarse las representaciones que· los
oficia1es de Sanidad, tanto en Mónte-Plata como en Guanuma, diri
gieron á sus respectivos Jefes sobre las enfermedades allí reinantes y
sobre el considerable número de enfermos que mermaban diariamen
te aquellas fuerzas. Segun los indicados m~dicos, abundaban en aque
llos terrenos las fiebres tifoideas y las intermitentes perniciosas, y
hasta habia algunos casos de vómito, enfermedades·todas ellas gra
ves, que requerian eSQuisito cuidado y pronta asistencia facultativa,
por cuyas razones los cuerpos no enviaban en muchos casos sus en
fermos al hospital, sin6 que preferian hacerlos ingresar en las enfer
merías, donde, como establecidas provisionalmente, se carecia de los
recursos más necesarios, de elementos convenientes en climas tan in

·salubres, sobre todo en la estacion de las aguas, de ropas de abrigo, de
practicantes suficientes, de enfermeros hábiles, de farmacéuticos,
en fin.

Los Jefes, á su vez, representaban á sus inmediatos superiores, es
poniendo las razones de los médicos y anunciando la proximidad del
momento en que ni para el relevo del ser~icio diario hubiera gente,
como indicaba el primer Comandante del primer batallon de la Ha
bana en este párrafo de una comunicacion dirigida en fines de Fe
brero á su Jefe natural: (Creo llegado el imprescindible caso de cum
.plir con la obligacion que me impone el arto 7'° del tít. 11, trato 8.°
.de las Reales Ordenanzas sin incurrir en el arto 11, tít. 17, trat. 2.°

.de las mismas porque V. S. y los tres facultativos de Sanidad militar

.son testigos presenciales del corto personal á que ha quedadoredu
lcido, de la situacion valetudinaria, de la demacracion, descoloramien-
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de responsabilidad de conciencia para el Jefe superior de la
isla el levantar los campamentos. Todavía, sin embargo,
consultó Vargas á Santana en términos casi humildes antes
de adoptar esta inescusable resolucion que ya ·le imponia la
misma Ordenanza del ejército. Muy reservadamente, invo
cando su amistosa confianza, le pidió en 1." de Marzo que
le ilustrase acerca de los únicos medios que en su concepto
existian para conllevar su desesperada situacion hasta que
llegaran los refuerzos pedidos á España.

No s6lo discutía de antemano el general Vargas el pró yel
contra de cada uno de estos planes, sinó que agotó material·
mente los argumentos, que en tal ocasion parecian disculpas,
para que Santana aceptase la reconcentracion de las tropas.

De los 27.554 hombres que en los últimos cuatro meses
habian llegado á la isla, quedaban solamente 7.327, guarne
ciendo:

A Puerto-Plata 1.066.
A Samaná 664.
A Baní 463,
A Azua t.30l.
A Guanuma 922.

A Monte·Plata 818.
Al Seybo 969.
A la capital de Santo Domingo 1.124.

.Habian marchado enfermos á Cuba y Puerto-Rico 1 r .887 J

)tO y demás síntomas, que demuestran el destruido estado de salud en
Dq ue se encuentra el batallon.)

Efectivamente habia llegado á tal estado, que reducido á 166 el
número de sus hombres, no alcanzaba á completar el relevo y con
cluia diciendo: (Que no podia prolongarse la conservacion del cam
.pamemo porque no habia ya siquiera para cubrir desde aquel dia el
)sen;cio diario, y las bajas continuahan en aumento.) La suerte del
batallon de la Habana era la reproduccion del de España. que .:omo
aquél habia llegado hacia pocos ineses á los campamentos con el com
pleto de su fuerza mayor de mil hombres, y tuvo cerca de novecien
tas bajas, suerte igual ó parecida á la que cupo á tarjas los cuerpos
que tuvieron la mala ventura de prestar ese ·funesto servicio.
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que pocos dias despues se elevaban á Lf.ooo, segun el mismo
Vargas, y en los hospitales de Puerto·Plata, Samaná, Azua
y Baní (omite los de los campamentos) existian en aquella
fecha, 1." de Marzo, 2.738 enfermos. Suero no podia per..
manecer un momento más en Monte-Plata (tambien se ol
vida Vargas de Alfau en Guanuma, cuya situacion era por
lo ménos igual); á Puello le habia mandado retirar las guaro
niciones de Barahona y Neiba, por ser imposible racio·
narlas y protegerlas, y, en fin, la opinion pública nos era
cada dia más hostil.

Apelando, pues, á la ~serenidad de Santana y á la leal·
tad de su corazon,. frases que copio literalmente de esta. co
municacion afectuosísima, esperaba el Capitan General que
se sirviese contestarle, dándole á conocer «sus ideas.»

DE SANTO DOMINGO 167
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XII.

11..

o era difícil aditinarlas; pero. este es el momento
que creo yo oportuno de reunir aquí datos ,que

__, examinados con refiexion é imparcialidad, permi
tan apreciar con acierto y jmticia la conducta respectiva del
general Vargas, General en Jefe, y la del General de la di·
vision del Seybo, general Santana; éste, á quien sus ante
cedentes y su historia daban en la anexion y en la guérra
una autoridad y una influencia perniciosas, la ejercia con tal
fuerza y ascendiente, que en determinadas cuestiones solia
alterar y modificar las disposiciones de la autoridad supe
rior, hasta el estremp de que se hiciera sensible en las cues
tiones de disciplina y de la mayor importancia y trascen
denCia. Su indisputable crédito en el país imponia á veces
escesivas consideraciones; sus hábitos y condiciones, espe-
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~ de carácter daban á. sus órdenes taJes formas, que de-
"poco lugar' para discernir si debian ser cumplidas y

adas; y algunas veces llegaban las cosas á tal estremo,
el Jefe superior de la isla, al leer una comunicacion del

.Presidente, no acertaba fácilmente á precisar quién man
y quién obedecia.

A mediados de Febrero del 64, el general Santana habia
in istido con tal persistencia en reclamar del Capitan Gene
r l refuerzos que aumentaran las tropas de su division para
p er activar las operaciones de campaña, que esta autori·
d d, encontrándose desprovista de recursos y exhausta de
todo medio de satisfacer aquellas exigencias, despues de ma
aie stárselo con todo comedimiento y tratar de demostrarle
con la más deferente cortesía la pena que le causaba verse
cm la imposibilidad de complacerlo, le daba autorizacion

presa para que organizara desde el momento un batallan
con hombres de las reservas del país, y para que la Admi
nistracion Militar hiciera efectivos todos los pagos que de
vengaran las clases y tropas y que hubieran de acreditarse
a los indivíduos del espresado batallan desde el instante de
la primera revista. Hacer más era imposible, y pedir más á
tan deferente jefe no hubiera parecido ni prudente ni discre
lo; en estas circunstancias contestó el general Santana con
la siguiente comunicacion, que inserto corno raro ejemplo de
sus incalificables expansiones:

_Excmo. Sr.:-En este momento acabo de recibir el ofi
~ cio de V. E., de 20 del actual, en que contestando á mis
»comunicaciones de 16, 17 Y18 me manifiesta no serIe posi
'. ble remitir más tropas á esta provincia por no tener ningu-
nas disponibles en esa plaza, en la que apenas bastan las que

1 ay para cubrir el servicio. Por sensible que me sea esa
., contestacion, Excmo. Sr., pasaria en silencio mi disgus
lIto, pues á pesar de que cada dia creo más necesario el re·
" erzo de q.ue se trata, nadie sabe mejor que yo sacar pa-r
., lido. de los reCursos con que cuenta, por escasos que· sean,
!lni luchar con más constancia, aunque sea con desventaja,
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.procurando multipVcar mis fuerzas con mi esceso de acti
_vidad y de prevision; pero me es imposible ocultar á V. E.
lIque lo que me dice acerca de la organizacion de un nuevo
•batallon de reservas, me ha sorprendido estraordinaria·
-mente y no acierto á comprender cuál haya sido el pensa
.miento de V. E. al hacerme esa indicacion. ¿V. E. cree
.que si eso hubiera sido posible no lo hubiera hecho yo sin
»esperar á que V. E. me lo indique, autorizado como estoy
.para ello por esa Capitanía General desde el mes de Se·
_tiembre del año pasado? Si V. E. lo cree así, yo le ruego
»que envie un jefe para que lleve á cabo esa medida, que in·
_dudablemente sería de grande utilidad para combatir la re·
- belion de esta provincia, y la cual no he sabido yo realizar,
"sin duda por falta de aptitud. Pero antes he de merecer
.de V. E. se fije en las siguientes consideraciones: ¿Quiénes
»son los insurrectos á quienesestoy combatiendo? ¿Quiénesson
.los que se hallan alzados por los montes en la mayor parte
»de la provincia? Son esos mismos hombres que V. E. quie·
're que movilice, los que han formado siempre las milicias de
.este país, los únicos de quien podria componerse ese bata
IlIon que V. E. me autoriza para organizar.

•Pues qué, ¿hubiera yo acaso molestado repetidamente
.á V. E. pidiéndole refuerzos si hubiera podido movilizar
lIotro batallan de las reservas? De ningun modo: para nada
-hubiera necesitado los refuerzos, porque entonces, además
lIdel auxilio material que me hubiera proporcionado, seria
l'prueba de que la gran mayoria de la provincia habia pero
IImanecido fiel al Gobierno y me hubiera sido muy fácil des
_truir con ellos á las partidas venidas de otros lugares, por
.más que hubieran sido engrosadas con algun que otro des·
»afecto; pero desgraciadamente no es así, y ya lo he hecho
l'presente á V. E. repetidas veces: el país nos es cot~trario

"casi ett masa y las pocas poblaci01~es que aparecen pacíficas s610
..están contenidas por la presencia de las tropas españolas.

' .•Ninguna de las cinco jurisdicciones que comprende esta
lIprovincia deja de tener sublevada una parte considerable de
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)1 SU territorio, pues en la de Hato-Mayor lo están las seccio'
~nes del Cercado, Magarin, Mata-Palacios, Azuy, Mancha
udo y Yerbabuena; en la de Seybo lo están las de Guasa
~y Magarin de acá; en la de Higüey la de San Cristóbal, t!l
llGuanito y Chavon. ¿De dónde han de salir los soldados para
ula formacion de ese batallan? ~o es, pues, posible, EsCe
ulentisimo señor, aumentar la fuerza de las reservas; todós
,.los hombres leales están alistados ya y haciendo servicio al
"lado de las tropas del ejército, y áun de. éstos los hay con
»quien es necesario guardar precauciones y á quz'enes no es PY'lI,
udent, dejarles su armamento por las noches por temor de que
»vayan á desertarse con él al enemígo.

uTampoco puedo pasar en silencio la idea que V. E. me
•• indica de que pida yo refuerzos á la columna de Monte
uPlata. V. E. sabe muy bien que desde que vine á pacificar
uesta provincia, no tengo comunicacion ni· mando directo
ucon aquellas fuerzas; y creo que á V. E. sólo toca como
uprimera autoridad de la isla, y única que conoce las nece
usidades, el estado y posicion de los diversos cuerpos de
»operaciones el ordenarlo si lo cree oportuno, como lo hizo
»cuando destinó el batallon de San Marcial, que á haber es
litado completo, hubiera quizás bastado para hacer frente á
Idas exigencias de la campaña, pero que contando sólo 282

"plazas ha variado muy poco la situacion.
»Doloroso me es, E. S., tener que dar á V. E. estas esplica

llciones, pues creo que debia comprenderlas, y evitarme el-pro
»flmdo disgltsto que me Call.Sa el que se me hagan indicacioN.es
'.como la de que me ocupo, de un carácter puramente evasivo, y que
utanto se opone á la lealtad de mis principios y á la verdad que
"reina en todas mis acciones.

)) Yo al hacer presente á V. E. la necesidad de los refuerzos
.) -]ue juzgo indispensables, cumplo con un deber sagrado como
11 u/cargado de la pacificacion de esta provincia. V. E. es el re·
"prCsentante del Gobiemo de S. M. ett est¡~ isla y á V. E. sólo
"debo dirigirme en demalzda de recftrsos. Si V. E. no los tielle
"ó no juzga oportuno remitírmelos, yo acalo su resolueio'~y,to
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lltlejaré por eso de cu'mplir con la mision de que estoy encargado
llco-n la misma perseverancia y el mismo ardor, supliendo con
• mi actividad y mi energía los recursos que tne faltan; pues á
»nadie cedo en patriotismo y en amor al trono de nuestra Reina;
»pero si deseo y ruego á V. E. E. S. que no se empleen conmigo
lesas reticencias que me afectan profundamente, me acibaran los
»pocos momentos de tranquilidad que me dejan mis achaques y
.contribuyen á empeorar notablemente mi salud ya tan quebran
.iada. Dios, etc. Seybo ZI de Febrero de 1864.-Firmado.
-Pedro Santana.» (1)

¿Se creerá que es el general Santana quien usa este len·
guaje? ¿puede atribuirse aquel derecho con su jefe superior
el autor de la anexion? ¿hace alarde en su disgusto 6 su des
pecho de aquella preciosa cqnfesion que dejo subrayada: «el
I país nos es contrario casi en masa y las pocas poblacione6
llque aparecen pacíficas, s610 están contenidas por la pre
,sencia de las tropas españolas?

XIII.

BJ.EAMOS ahora lo que contestó Santana ~n 7 de Mar
zo á la atenta consulta que le dirigió la misma
autoridad el dia 1.

0 del citado mes, sobre si con
venia levantar los campamentos de Guanuma y :Monte-Plata.
Despues de recordar, como siempre, sus grandes merecimi~n

tos y su propósito de hacer el último sacrificio en defensa
del pabeIlon español, insinúa que por lo mismo sus opinio.
nes debian ser siempre atendidas, y declara de un modo ter
minante, respecto á las columnas de Guanuma y Monte-

:1' ¡Qué .cruel debió ser para Santana hacer y firmar las terribles
confesiones contenidas en esta comunicacion~
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Plata, _que es absolutamente preciso conservarlas á· todo
I trance, porque á la más leve alteracion que se les haga, 'se
»abrirá brecha al enemigo para estrechar á la capital é in
Dvadir al mismo tiempo y por completo á toda la provincia
"del Seybo. Opino, pues, porque esas columnas en vez de
»retirarlas se mantengan siempre, reforzándolas, si fuera
»posible, con los convalecientes que salgan del hospital.»

Al fin, y en último caso, admitia la posibilidad de la
conceritracion¡ pero con tales distingos y en tan último es
tremo que habia de ser, por decirlo asi, la vispera de pero
dérse la isla completamente. ¿Qué veria aqui este hombre?
¿Cuál era la causa de tal pánico? ¿Evitaron los funestos
campamentos, con todos sus desastres, que el Seybo se le
fuera y se le pusiera enfrente? ¿No confiesa él mismo, en su
comunicacion de 27 de Febrero, que la ·dificultad de aumen·
tal' las reservas, por el cambio verificado en la opinion, era
tan grande que se hacia preciso tomar precaucion con al·
gunos de los alistados en ellas, á quienes no era prudente de
jar el arm~mento, por si en la noche se desertasen con él al
enemigo?

Muy claro debió de ver ya Vargas en este asunto, y en
vano apelaba Santana en el resto de la comunicacion á des
cribirle triunfos y victorias respecto de los cuales el Capi
tan General sabia perfectamente á qué atenerse conociendo,
como conocia, el verdadero estado del Seybo, que no tenia
ya puntos que invadir ni más terreno fiel que el que pisaba
Santana cqn sus tropas. ¿Ni cómo pudo abrigar ilusiones to
davía sobre la credulidad de los demá~, el que habia confe
sado que á algunos milicianos del país era preciso desar
marlos por la noche? Así fué que prescindiendo ya de toda
inútil consideracion, dió árden Vargas á la columna de

"Guanuma de replegarse á Santo Domingo, mientras la de
~.fonte-Plata se trasladaba á San Antonio de Guerra, anun·
dándoselo así el la en comunicacion no ménos lisonjera y
afectuosa. La réplica de Santana al dia siguiente fué ter·
rible.
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Sorprendido por la retirada de los campamentos, dis
puesta por Vargas, que él esperaba no se atreveria á deter
minar, mostróse alarmado y perplejo porque su plan, cau
telosamente concebido y hábil Y sigilosamente realizado, se
venia al suelo destruyendo sus cálculos por completo.

El singular empeño de Santana por la conservacion de
los campamentos, que hemos hecho notar en su comunica
cion de 21 de Febrero, y la estraordinaria alarma, sorpresa
y confusion que manifestó aquí, revelan cuánto interés tenia
para él aquella medida y cuánto le preocupó que Vargas la
dictara. Esa situacion, para todos grave y para él critica,
obliga á pensar en las angustias pasadas, en las dolorosas
pérdidas sufridas, en los grandes sacrificios hechos para
prolongar la larga permanencia de los incomprensibles cam
pamentos de Guanuma y Monte-Plata, por todo el mundo
condenados y malditos y s610 por el general Santana tenaz
mente defendidos y amparados.

Entonces se vi6 claro lo que nadie habia visto: al reti~

rarse de aquellos funestos lugares las tristes sombras de los
que fueron sagrados cuadros de virtuosos batallones, al ha
cerse el vacío que dejaba allí la subordinacion y disciplina
de las tropas españolas reemplazadas por una inmensa gloria,
se vi6 claro, repito, el fin mezquino y egoista, la triste ur
dimbre y el tenaz empeño en la conducta del general Santa
na. Entonces se vió claro que los campamentos eran para él
una especie de muralla de la China, detrás de la cual orga
nizó cuantas tropas pudo obtener de la complacencia del ge·
neral Vargas, con el objeto, nunca conseguido, de manten~r

la fidelidad del Seybo. El doloroso recuerdo de tantos hom
bres sacrificados á los intereses de Santana, exaltan mi pen
samientl) y hieren mi patriotismo, evocando en mi memoria
las desgracias que acumuló sobre la pobre España el hecho
fatal de la anexiono ¡Tanto dolor y tanto sacrificio, no .hay
corazon ~ue pueda soportalo sin pensar. en la responsabili
dad inmensa que contrajeron los dos hombres fun~.stos que
hicieron pesar sobre su pátria tan grande calamidad!
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Ahora sigamos en sus quejas á Santana. _No puedo
Jlocultar á V. E., decia, que me ha sorprendido estraordi
.nariamente el que V. E. se limite á poner en mi conoci
_miento esas disposiciones, sin darme ninguna instruccion
_acerca- de lo que yo debo practicar con la columna de mi
-mando. JI ¿Cómo habia de atreverse Vargas á hacerlo, con
un hombre que en la comunicacion á que vengo refiriéndo
me, á par de las instrucciones que en efecto le pedia, con el
mayor desenfado se las daba? ¿Cómo dárselas, en efecto, á
un hombre de quien Vargas sabia por esperiencia propia que
no hacia caso de instrucciones superiores, sin6 cuando es
taban de acuerdo con su voluntad? Limit6se, pues, como
tambien le habia exigido, á trasladarle en el mismo dia las
6rdenes de retirada que daba á Suero y Alfau, pensando dis
cretamente que á un jefe tan autorizado y de tanta espe
riencia en aquella provincia, le seria muy fácil salir del
supuesto apuro. ¡Pero pronto se verá que no hubo tales
apuros y que quedaron burlados una vez más sus lúgubres y
pretenciosos vaticinios!

Aquel génio voluntarioso y dominante que no sufria
obstáculos, ni aguantaba contradicciones, tampoco repa
raba en los medios para hacer recaer sobre otros sus pro
pias responsabilidades. De murmuradores habia acusado
ante el Capitan General, pidiendo para ellos severa correc
cion, á los jefes y funcionarios que en cumplimiento de un
sagrado deber habian representado á la primera autoridad,
puesto que no dependian de la suya, las consecuencias más
funestas cada dia de la conservacion de aquellas posiciones
que habian producido la completa destruccion de las tropas.
Como en definitiva la razon acabó de triunfar en el ánimo
-del Capitan General, yel abandonofué decretado, el triunfo- de
los que llamaba murmuradores y á cuya cabeza estaban los
generales Alfau y Suero, sus hombres de confianza, st''i ami·
gos intimos, sus protegidos, los que con ~l y por él manda
ban -las -tropas españolas destinadas á sostener la guerra
desde la capital hasta el Cabo Engaño en el estremo Este de
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la isla, hirió á Saotana de. ~odo .que su aturdimien.to, su
perplegidad y su despecho vinieron á dar la razon á otros
murmuradores peor intencionados.

¿Qué mucho si en un ofic.io al Capitan General abunda
ban escesos de lenguaje como estos? ~¿Acaso, Excmo. se
uñar, las. tropas que estaban bajo mi direccion no son
»de S. M. la Reina como las demás del ejército, y los habi
~tantes honrados de esta provincia no son tambien súbditos
uleales de Doña Isabel II? ¿Se ha querido echar sobre mí
usólo la responsabilidad de lo que aquí suceda, dejándome
usin las debidas instrucciones para que quede siempre en
»mallugar, cuando la fuerza de las circunstancias' me obli
»gue á tomar una resolucion cualquiera? Yo no puedo creer
»esto, Excmo. señor..... Xo puedo creer que el general
»Vargas abrigue esas intenciones con el general Santana y
»que sea ese el premio que prepare á mi acrisolada lealtad.»
Como si algun toque faltara todavía á esta comunicacion la
enviaba por conducto del brigadier Herrera, «jeje (decia},
»de toda mi confianza, que tambien se ha sacrificado y se
llestá sacrificando por el Gobierno.»

XIV.

[1STA disposicion del general Vargas, resolviendo
~ en definitiva la r,etirada de sus queridos campa
~ mentos, fuéun golpe terrible para San-tana por lo

inesperado, y porque llenando la medida de su disgusto y ha
ciéndole comprender que en lo sucesivo tendria que somete}'
su voluntad á la de su jefe inmediato y superior, le hizo per
d.er todo respeto de lenguaje, toda discrecion y toda tem
planza. H.artos ejemplos hemos dado ya de que esto era
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exacto. Pero faltan otros. En un oficio que lleva la fecha de
14 de Marzo, contestando al que le trasmitia las 6rdenes de
evacuacion de Guanuma y Monte-Plata, dice: .Si el enemigo
-reunido en fuerza en el Cibao, se propone, como yo temo,
»venir sobre la provincia del Seybo, s610 Dios, por una de
"SUS providenciales disposiciones, podria evitarlo. Por eso,
»al principio de los acontecimientos establecí las líneas de Monte
"Plata y Guanuma y las sostuve con perseverancia, como V. E.
1110 sabe, hasta que por un incidente tuve que regresar á la ca
»pital.• (Por su enfermedad.)

¡Preciosa confesion! Es toda la revelacion de un plan fu
nesto que ya se sospechaba; es el secreto, la clave de los odio
sos campamentos, que sobre no satisfacer ni cumplir el fin
para que desdichadamente se inventaron, destruyeron por
completo á las tropas españolas. ¡Ya sabemos porqué el gene
ral Santana no quiso ir al Cibao! ¡él mismo nos 10 ha dicho!
Él, desde el principio, contra 10 que se le mand6 al salir de la
capital, estableció las líneas de Monte-Plata y Guanuma y las
sostUfJO con persefJerancia.

Y continuando, añade: •Luego los sucesos de esta parte
»hicieron que viniese á tomar la direccion de las cosas; y con
.la actividad propia de mi génio he trabajado sin descanso,
.consiguiendo, á pesar de las numerosas dificultades que se
.han presentado, contener el desarrollo de las alteraciones
»que llegaron á amenazar la seguridad de Higüey, reprimir
.las rebeliones de Guerra y otros puntos de la comun del
-Seybo, batir en distintas direcciones al enemigo, etc.• El
general Santana, dominado por el entusiasmo que le produ.
cen sus triunfos militares, se aparta algo de la exactitud
hist6rica, y forjándose, como en él es costumbre, galanas
ilusiones sobre la influencia de sus ac~os y el mérito de sus
obras, pinta la situacion de una manera lisonjera y arbitra
ria. Pero ya es muy importante que él mismo reconozca, in
curriendo por cierto en flagrante contradicion, que la pro
vincia estaba sublevada, á pesar de su presencia en ella con
las tropas; hallándose además resguardada por los campa-
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~entos que debian impedir el paso fatídico de los temibles
c.ibaefios, que, por otra parte, tenia contra sí. ¡Noble y triste
empleo que daban aquellas tropas al tiempo que debian' pa·
sar allí condenadas á morir fatalmente!
, aNo me impresiono (dice al concluir) por la suerte que
-me quepa, porque como hombre de conciencia sabré resig
D.n~rme á la desgracia, sino por la de tantas familias 'y tan
lttos hombres comprometidos que han seguido y sigUen de
~fendiendo la causa y ~ quienes es justo no desamparar.....
•Este es el trance más tériible de mi vida pública, que al
»significarlo á V. E. estará penetrado de todas estas conside
»raciones y del estado crítico de las cosas, el cual no he de
»bido ocultarle, sin6 manifestárselo con toda franqueza,
ltya que con tan sincera lealtad y buen acuerdo manejamos
.las atenciones del servicio.»

Es difícil leer con calma este oficio de Santana. El hombre
que, como si le moviera una fuerza providencial, se ve obli·
gado por su propia conciencia á descubrir sus más rec6nditos
prop6sitos en la direccion de la guerra y los tristes resultados
de sus actos en la direccion de la política, quiere declinar so
bre Vargas la funesta responsabilidad de la triste fama de los
campamentos; no retirados en definitiva por Vargas, sino des
truidos por la muerte, á que conden6 Santana á sus soldados.

La obra de la anexion estaba inapelablemente juzgada
por su mismo malaventurado autor. Él habia precipitado á
su país á contraer solemnes compromisos, que éste, en el
fondo de su corazon, rechazaba decidido; él, fan'taseando
sobre la situacion de la isla, empujó al Gobierno español á
aceptar una oferta que ob.edecia s610 á interesados manejos
de personal egoismo; él malgastó los tesoros de nuestra Ha
cienda y sembr6 de ~adáveres de uno y otro bando el suelo
dominicano. Y él, ahora, ante las desgracias de su gente,
que no podia presenciar como espectador fria é impasible,
dejaba escapar de su alma atribulada un grito de dolor, que
era á la vez, áun á despecho suyo, acusacion de su culpa y
eco de sus remordimientos.

T. JI.
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Re!?ponsabilidades como las que pesaban sobre la con
ciencia y pesarán siempre sobre la memoria del Marqués de
las Carreras, se imponen, al cabo, con la ineludible sancion
de la amargura, que abate el ánimo más fuerte y rinde la
voluntad más poderosa. Podrá sustraerse á ellas en la Qbce
cacion del·triunfo 6 en el arrebato del anhelo, el que todo lo
sacrifica· á la triste satisfaccion de pasajeros medros; pero
llega el momento del desencanto, compañero siempre de la
serenidad del juicio, y entonces la realidad severa é impo
nente muestra á los ojos del apasionado ó del iluso todas las
horribles consecuencias de su censurable proceder. Santana
las entrevi6 seguramente. Acaso por tener que deplorar
las mereció compasion, ya que no supo hacerse digno de in
dulgencia.

xv.

N la sensible y lamentable historia que vamos ha-
I ciendo en este libro de la anexion y guerra de

Santo Domingo, sólo tiene rara ocasion de repo
sar el ánimo. Las desdichas se eslabonan, y en la descrip
cion ó relato de los episodios que van desenvolviéndose,
siempre se pasa de unas á otras sin intervalo ni descanso.

Todavía bajo la ingrata impresion de los amargos juicios
y de las severas censuras en que he tenido que exponer la
acerba crítica que hasta aquí me ha merecido la conducta
del general Santana, en cumplimiento de los deberes inescu
sables de una conciencia recta, tengo necesidad de entregar
mé á otras reflexiones, que tampoco serán alegres, porque la
alegría, al parecer de acuerdo con la fortuna, se habia ale
jado de mí. Pero si es doloroso emplear len~aje tan duro
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(J) Era Suero un mestizo de los que en Am¿rica se llaman vulgar
mente chinos, que son hijos de mulato y negra, ó de negro y mulata.
El color de su piel era, pues, casi negro. Tenia figura arrogante, ga
llarda y muy simpática.

(:1) Tomo primero, pá¡¡ina :100.

al juzgar la conducta de un hombre desacertado 6 impru.
dente en asuntos graves y trascendentales, por el temor de
parecer dominado por la pasion y por la rivalidad de pueblo
6 de raza, es grato para el ánimo de conciencia serena y
honrados sentimientos demostrar su imparcialidad califican·
do de un modo opuesto, que la razon justifica, á otro hom
bre, hijo del mismo pueblo que Santana, de igual proceden
cia, que abraz6 tambien nuestra causa, que ~efendi6 sus in
tereses con igual constancia, entusiasmo é innegable buena
fé. Me refiero al general D. Juan Suero, hombre de color (I),
muy acreditado y muy querido en el ejército español, de que
formaba parte, por su valor her6ico y por su lealtad, sobre
la que no arrojaron los hechos la más pequeña sombra.

Al recordar a,quí la memoria de aquel brillante soldado,
que di6 su sangre primero y su vida dcspues por nuestra pá
tria, elalma se llena de un gran dolor, pero á la vez la inunda
dulce melancolía, porque paga un justo y último tributo al
campañero perdido para siempre. Suero merece ese tributo.
Ya he consignado en otra parte alguna de sus hazañas (2).
Era, poco despues de la anexion, Gobernador de Moca por
España, y esta ciudad fué el punto que escogieron los enemi
gos de Santana para producir una asonada en son de protesta
contra la odiada anexiono Suero, que estaba fuera, lo supo y
regres6 sigilosamente á Moca; solo y disfrazado, se mezcl6
entre los insurrectos para informarse de lo que pasaba y tuvo
la audacia de darse á conocer á los conjurados, que eran
cerca de doscientos. Suero, alto y fornido, de estraordinario
valor y gran reputacion entre su gente, con la satisfaccion
de su propia superioridad y su arrojo, superior á t oda enco
mio, los atac6 resuelto y trab6 con ellos una lucha horrible
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y desigual. Su voz, respetada y temida, difundió el terror y
el espanto entre sus enemigos, y su terrible machete le hizo
dueño de la plaza en que se riñó aquel combate e~traordi·
nario, que vali6 á Suero merecido renombre y una terrible
herida, haciéndole digno, con tanta verdad como justicia,
de aquellos dos versos que uno de nuestros poetas más ins
pirados ha puesto en lábios del héroe de la Jura de Santa
Gadea:

.Con quince lidié en Zamora
J y á los quince los vencí. J

Yo, que no he dudado nunca de la existencia de nuestro
Cid Campeador, desde que conocí ese Cid negro de la Espa
ñola, que llamábamos el general Suero, creo que puede pasar
á nuestros anales con la fama legendaria que ilustra el re
cuerdo del conquistador de Valencia. He conocido pocos
hombres tan intrépidos, tan resueltos, tan esforzados, tan
verdaderamente valerosos como él. Admiraba verlo sonreir,
tranquilo, inalterable, en medio del peligro. La entereza
que anima y mantiene el valor, ese estimulo que ennoblece
toda lucha, no fué jamás comparable á la calma conservada
por Suero en la pelea, que no alteraba nunca la dulce espre
sion de su semblante, ni la firmeza de su serenidad apacible.
Era, en fin, Suero, uno de esos soldados que, por privilegio
de las condiciones que les adornan, saben inspirar confianza
á cuantos les siguen en los trances más comp'rometidos.

Al disolverse el campamento de Guanuma, Suero fué á
San Antonio de Guerra·, como jefe de la brigada de aquel
cantan. Esto ocurrió él .;14· de Marzo, precisamente veinte
años antes del momento en que.escribo estas líneas, sin que
el tiempo trascurrido desde aquel dÜl haya entibiado la im
presion dolorosa que entonces me produjeron los hechos. En
San Antonio iba á permanecer muy poco tiempo aquel bizar
ro Jefe. La muerte le amenazaba muy de cerca. Él buscaba
ocasiones de encontrar y batir al enemigo, y en una de ellas
hall6 el triste fin que puso término á sus gloriosos dias.

Uno de los grupos enemigos más numerosos vagaba por
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las inmediaciones de San Antonio y habiendo recibido Sue
ro el refuerzo del tercer batallon provisional á las órdenes
del teniente coronel Muñoz Torrero, salió á buscarlo el 19

de Marzo dirigiéndose al Paso del Muerto, estrecho y dificil
cruce del no y del camino, poblado de árbóles, al que se
llegaba por tránsitos apenas practicables. En ese lugar en
contró Suero á los rebeldes; la lucha fué empeñada, y, á pe
sar de que el batallan provisional se batia en aquel instan
te por primera vez, dió, no sin pérdidas numerosas y sen
sibles, buena cuenta del enemigo, obligándole á retroceder
y á dispersarse. Logrado el triunfo, se replegó la tropa á
orillas del rio. Suero se aproximó entonces á un grupo de
oficiales, mostrando su satisfaccion por el brillante éxito que
acababa de obtener la columna. Entonces, cuando ya los
rebeldes al retirarse no hacian sino muy pocos disparos, una
bala perdida le hirió mortalmente.

Suero sucumbió pocas horas despues de este suceso. Su
muerte fué sentida por todo el ejército. La diferencia de co
lor y de raza no impidió que ese sentimiento se manifestara
de un modo afectuoso y espresivo, como no impide que yo
aquí consagre á la memoria de aquel héroe, víctima del ho
nor y del deber, estas frases de elogio y de sincero cariño.
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LIBRO NOVENO.

LA EXPEDICION Á MONTECRISTI.

Nuevas operaciones sobre San Cristóbal.-Su resultado.-Mi entre
vista con Santana.-Nombramiento de Calleja para segundo jefe
de la division del Seybo.-Razones que aconsejaban esta medida.
Expedicion á Momecristi.-Circunstancias y condiciones en que se
Hevó á cabo.-Las órdenes del Gobierno para verificarla.-Llega
da á Montecristi.-Descripcion del puerto y sus defensas.-Ataque
y toma de este punto.-Resultados conseguidos en esaoperacion.
Accidentes ocurridos en eHa.-Dificultades que embarazan nuestra
accion despues del combate.-El campamento de Montccristi.
Obras realizadas en él para fortificarlo y engrandecerlo.-Juicio
sobre la expedicion á Montecristi y sus consecuencias.

1.

D ERRIBLE fué, como se ha visto, la lucha que sos
tuvo el general Vargas contra la tenacidad del ge
neral Santana; pero si la razon y la autoridad del

primero prevalecieron al fin, el pendon del triunfo tremolaba
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sobre un campo de desventuras y tristezas. ¡Qué doloroso
espectáculo ofrecian, y qué profunda impresion me causaron
aquellas tropas, cuando las ví por la primera vez campadas
al pié de las murallas de Santo Domingo á mi vuelta de la
Habana! Renuncio á describirlo.

Si hay gloria en dar la vida por la pátria cuando su ho
nor y su independencia lo exigen, ¡cuán sensible es compro
meterla en sacrificio inútil por sostener errores y caprichos
de un jefe inconsiderado! Tan cierto, como que la estrema
energía de carácter puede llegar á ser un crímen en la guerra.
Bien se conoce que estaban muy lejos de aquel lastimoso
cuadro los que en Madrid sostenian que el general Vargas
recargaba las tintas de los suyos. No lo hubieran dicho, si,
como yo, hubiesen tenido por primera y lamentable ocupa
cion que cargar vapores y vapores de hombres inútiles y
medio muertos, desembarazar aquellos inmensos hospitales,
purificar, en suma, aquel ambiente mortífero, velar como un
médico por los preceptos de la higiene y reavivar en los que
quedaban cierta espansion de ánimo que yo el primero tenia
que fingir.

Desembarazado en lo posible de estas preliminares aten
ciones, que el Gobierno siempre me recomendaba y el sol
dado me agradeció, pude echar una mirada por encima
de aquellos muros desde donde casi distinguia tambien la
posicion de los rebeldes. Con esa candidez 6 credulidad
semisalvaje, que ya hice notar como cualidad característica
de los dominicanos, tan pronto como observaron los movi
mientos retrógrados de las columnas, creyeron, no sólo en la
evacuacion, sino en la fuga de los españoles, y tan viva fué
su alegría y tan ostensible su impaciencia, que un grueso
cuerpo reunido en San Cri ~t6bal, "i6 venir á su frente al
presidente Salcedo y vicepresidente Rojas con otros miem
bros del Gobierno provisional de Santiago para estar más
cerca de la codiciada capital. Por inverosímil que parezca,
hasta tal punto se habian alucinado aquellos hombres, que,
segun demostraban, pretendian si yo no les dejaba de grado
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la residencia de Santo Domingo, ocuparla victoriosos por la
fuerza. Aunque fuesen risibles tales intentos y esperanzas, á
la dignidad y al reposo de las tropas no convenia alimentar
las por más tiempo, ni retardar mucho el castigo de tan
pueril vanidad, y dirigí á este fin laboriosos detalles de reor
ganizacion, una vez concluidos los de hospitalidad y apro
visionamiento.

San Cristóbal se presentaba desde luego á mis ojos corno
primero y principal objetivo. Se habia señalado notablemen
te esta comun en la insurreccion dominicana por su tenaci·
dad y fanatismo, que no en balde predomina entre sus po
bladores la raza negra. Considerábanla con justicia los revo
lucionarios como su baluarte más seguro del Sur. En vano
mis antecesores habian empleado repetidamente para redu
cirla á la obediencia, ya la persuasion, ya el halago, y tes
tigo yo de su desengaño, creí depresivo para la bandera es
pañola el sistema de las contemplaciones, y oportuno tro
carlo por el de la severidad, que hiciese á toda la comarca
sentir desde el primer dia de mi mando el peso de la guerra,
consecuencia legítima de su insistente rebeldía. Juzgué ade
más que era necesidad ineludible de mi situacion desengañar
á un enemigo que nos creia reducidos á impotente defensiva,
obrando fuertemente sobre San Cristóbal para atraerle á
aquel punto y lograr que me dejase otros desembarazados.
El efecto moral de este golpe debia ser grande. La sorpresa
de vernos en el corazon mismo de su territorio, cuando nos
suponia incapacitados para tomar la iniciativa, iba á ser
para los insurrectos y para el país un terrible ejemplo. Y de
la sorpresa yo no dudaba, pues lo dispuse todo cón el mayor
sigilo.

Ni se entienda por esto que fuese mi propósito reanudar
las operaciones de un modo cruel, opuesto al derecho de
gentes y á la magnanimidad y grandeza de un pueblo corno
España, no; pero queria que sintiese vivamente San Cristó·
baIlas consecuencias de su rebelion, y que al vernos por se
gunda vez no se olvidase del castigo con tanta facilidadRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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como la primera; queria, en una palabra, apagar con mano
vigorosa, y á ser posible para siempre, uno de los focos que
alimentaban el incendio.

Batir y dispersar á los insurrectos era fácil, pero estéril;
habia que destruirles sus sembrados, sus conucos, sus reba
ños, sus provisioIlfs; disolver sus familias, sus tribus y áun
sus grupos; habia, en una palabra, que espantarlos, ahuyen
tarlos y desarmarlos, apoderándose de cuantos elementos in
dispensables para la guerra existian en su campo, sem
brando en los espíritus el desaliento y en sus filas la desmo
ralizacion. Sensible es, sin duda alguna, apelar á tales me
dios; pero son los únicos que influyen eficazmente sobre una
poblacion fanática é ignorante que se deja manejar por pérfi
dos consejeros. En buen hora se respete á ias personas, por
indignas que de ello sean, cuando caen ó se rinden sobre el
campo de batalla, que al prisionero y al vencido le sirven de
escudo las más sagradas de las leyes, las de la humanidad;
pero las cosas materiales, que de tanto precio son para la lu
cha, debilitándola ó embraveciéndola, segun que faltan 6
abundan los alimentos que las prolongan, las armas que la
ensangrientan, deben destruirse y aniquilarse en todo tiempo.
. Calculaba yo que un cuerpo numeroso de enemigos ocu
paba aquel territorio, repartido en cantones algo distantes
entre sí, de 250 á 300 hombres el más fuerte, y en partidas
sueltas y pequeñas taifas por los alrededores de los conucos.
Sus armas no eran buenas ni abundantes, sus municiones y
sus víveres escasos, y su estado moral propicio á mi proyec
to, pues habituados á breves guerras civiles, las prolongadas
y consistentes, á la europea, los cansan y desalientan. Mi plan
era sencillo en el fondo y confié justamente en el tino de mis
subordinados para la ejecucion de sus pormenores que pro
curé detallar en mis disposiciones. Cuatro columnas, salien
do dos con el posible secreto de Azua y Baní y otras dos de
la capital por distintos caminos, debian concurrir y caer en
un mismo momento sobre el cuerpo rebelde situado en San
Cristóbal.
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11O repetiré, por innecesarios, detalles tácticos que
dejo apuntados al describir operaciones que dirigi
personalmente. Entonces adverti que el principio

dominante en el modo de guerrear dominicano es atender
sobre todo (cóm~ dice nuestra Ordenanza) á la libertad por
la espalda, á mantener espedita la fuerza por flancos y reta
guardia. La sumision constante á este principio es posible
entre aquellas gentes" por su increible agilidad y robustez
corporal, por su conocimiento práctico del terreno, por sus
escasas necesidades de alimento y abrigo, por su misma sol·
tura guerrillera y su ignorancia de toda táctica ordenada y
compacta. Esto les permite estender á larga distancia su
cordon avanzado, y cierto tino en la distribucion de grandes
guardias y escuchas, fa~ilita con poca gente al grueso de la
tropa reposo absoluto y seguridad perfecta.

Asi, no bien las columnas iniciaron su movimiento sobre
los cuatro radios, comenzó sobre ellas el tiroteo de alarma,
que al punto se convirtió, como de reglamento, en sério y
nutrido fuego de combate. De conformidad con el indicado
principio, rara vez el dominicano se encierra ni se defiende
en un pueblo, reducto ó posicion donde pueda ser cercado y
envuelto: se interpone audaz entre el enemigo que avanza y
el objeto que quiere cubrir ó conservar; pero si, como siem
pre le sucedia, comprende que es vana ó costosa la resisten
,cia al empuje arrollador del que se acercá, un instinto de
,conservacion, en que seguramente no entra por nada el te
mor, le aconseja poner én la fuga el mismo empeño que en
el ataque; y en un sólo instante, el hombre tenaz, 'inm6vil,Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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tan arraigado al suelo como el árbol que le oculta, se con·
vierte en la fiera traqueada que se arrastra y esconde en la
espesura del monte. Desde ese punto se rompen los gajos
lazos de táctica y disciplina; la dispersion, tomada así como
maniobra salvadora, debe ser completa, divergente, repenti
na, rápida; y el indivíduo por sí sólo, despliega todos los
recursos con que la naturaleza dota al hombre campestre y
primitivo.

Sabido esto, son ociosos los pormenores sobre la mar
cha y combates de las columnas. Con la solidez y trabazon
que da un sentimiento comun al jefe y al soldado, única
mente se propusieron demostrar al enemigo que su inten·
cion era pasar y pasaron arrollándolo todo, dejando de su
paso, en cumplimiento de las 6rdenes recibidas, seña
les de un escarmiento proporcionado á las condiciones de la
resistencia que se les opuso. No sin bastantes pérdidas las
cuatro columnas puestas en movimiento el 19 de Abril, .se
daban la mano el 21 con precision casi geométrica á la vis
ta de San Crist6bal. El pueblo estaba tan vacío como yo lo
encontré en 17 de Octubre de 1863. Las columnas permane
cieron en él dos dias forrageando por las inmediaciones, des
truyendo los frutos y cosechas, y haciendo alarde con su
presencia del dominio de la comarca. Al regresar á sus res
pectivos puntos de partida, tuvieron otra vez que abrirse
paso sufriendo las mismas pérdidas y doblando las fatigas;
pero como á la ida, mostraron la misma solidez, igual
firmeza en las operaciones de regreso, haciendo pesar sobre
el país el propio castigo y llevándose como trofeo un cañon
bien defendido que se tom6 á los rebeldes en el Paso de Par
ra y que con otras dos piezas cogidas en la expedicion dis
minuyeron notablemente la ya escasa artillería del enemigo.

Esta operacion super6 en efecto moral á lo que yo me
habia presumido. Una consternacion, tan profunda y gene
ral que tenia mucho de estupor, reemplaz6 en el movible
ánimo de los rebeldes á la imprevisora y alegre confianza
anterior; un silencio fúnebre sustituyó á los cánticos de
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triunfo. El ejército dispuesto á asaltar la capital, se disol
vió como por arte de encantamiento: una porcion de él se
volvió al Cibao en gavillas; y durante muchos dias no se
supo el paradero del presidente, ni de los miembros del Go
bierno Provisional. Sus pérdidas personales no pueden apre
ciarse ni áun aproximadamente, pues se oponen á ello su
género de guerra y su modo de combatir. Las nuestras, aun
que lamentables, no están en relacion con la importancia de
la empresa, ni con el valor de los resultados obtenidos.

Tambien contribuy6 á la. estensa vibracion que este gol.
pe produjo en la ind6mita comarca de San Crist6balla ruda
energía con que en todos conceptos fué dado por las tropas.
Tan repentino cambio no podia ménos de infundir en aque
llos espiritus impresionables el recelo de que acaso fuese
mero aBuncio de un castigo pr6ximo encomendado sin duda
por el Gobierno español, ya poseido de justo enojo, al nue·
va Capitan General. Si asi no fué, solamente el hecho irre
fragable de que entre los escuálidos batallones de Santo Do
mingo quedaban todavia cuatro mil hombres que podian
multiplicarse marchando y combatiendo vigorosamente, de
bi6 obrar en el dominicano más fanático una imprevista y
saludable reacciono

Sea como quiera, el ánimo inquebrantable y la gallarda
bizarria de aquellas tropas, en las que tanto confiaba yo,
porque tanto las conocia, me despejaron el horizonte en
cierto modo; dieron militar asiento á mi nueva autoridad, y
tal seguridad prestaron á mi espiritu dudoso de sus propias
fuerzas, que á los veinte dias pude desprenderme de cinco
batallones: uno que devolvi á Puerto-Rico, y cuatro que
envié á Cuba para que con el necesario reposo y conve
niente reorganizacion constituyesen el nervio de la proyec
tada espedicion á Montecristi.

-
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111.

CUPADO en los pormenores de aquella expedicion, y
principalmente en ¡os preparativos de la más in
mediata de San Cristóbal, habia recibido poco an

te la visita de Santana, que vino á Santo Domingo á con
fere ciar conmigo y esponerme sus apuros.

Conocida como me era perfectamente su verdadera si
tuacion, que él por otra parte no disimulaba ya, no pudo
ménos de agriarse un tanto nuestra entrevista á consecuen
cia de la acritud estensa que los sucesos habian dado á su
carácter. Por una reaccion psicológica que se espliea per
fectamente, se habia hecho insufrible su altivez. La des
aparicion total de su prestigio, le heria y humillaba, y el
fraca o ya innegable de la anexion lo ensoberbecia é irrita
ba desde el momento en que comprendió que iba á atribuír
sele la may~r parte de nuestra mala fortuna en lds sucesos
de la isla, porque toda ella, segun él, era obra principal
mente de los errores políticos y administrativos de España,
obre quien descargaba toda responsabilidad, que ni de cer

ca, ni de lejos, podia admitir alcanzase á su persona. Era
éste un punto de vista que, como comprenderá el lector, ni
yo podia aceptar ni mucho ménos discutir.

El general Santana, parapetándose en él, venia á parti
ciparme que sin considerables refuerzos, le era imposible
d minar la provincia del Seybo en plena conflagracion, y
donde, no por la retirada de las tropas de Guanuma, como
insistió en afirmar. con una tenacidad y unas formas que He·
g-aron á hacerse verdaderamente insoportables, sino por la
fuerza misma de las cosas, habia logrado estenderse la re-
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volucion, que tuvo su primer manantial en el Cibao, y que
ahora cubria, sin esceptuar nada, la superficie entera del
país, fuera de cuya capital no ocupábamos en aquella fe
cha (1) otros puntos que Azua y Baní al Sur (Neiba y Ba
rahona se habian evacuado) y Samaná y Puerto-Plata al
Norte. Al decir que ocupábamos s610 esos cuatro puntos, no
hay para qué recordar su incomunicacion respectiva por el in
terior. La comunicacion únicamente era posible por mar, y
puede comprenderse lo irregular que seria, considerando la
escasez de nuestra marina, que no dependia de mi ·autoridád,
sino de la del comandante general del apostadero de la Haba
na. Este complicado sistema entorpecia el servicio y anulaba
la escelente voluntad de los comandantes de los buques y su
actividad infatigable, que entonces como ahora procuré enal
tecer y recomendar. Suplí en lo posible la falta por medio de
unas goletas mercantes, que el comercio me cedi6 generosa
mente, y que tripuladas por marinos de la armada podian
llenar el útil y fatigoso servicio de avisos y guardacosta, ya
que su capacidad no permitiese grandes y contínuos traspor
tes de víveres y pertrechos.

Sobre estas complicaciones la que el general Santana me
anunciaba con relacion al Seybo venia á perturbar mis pro
yectos. Expuesta con la urgencia, con la importunidad y, por
decirlo claro, con la genialidad propia del ex-libertador que,
como se ha visto, inquietó mucho á mis antecesores, lo pri
mero era hacer comprender bien y de una vez al díscoll> ex
presidente lo resuelto que yo estaba á mantener mi autori
dad. Sin duda lo conseguí, cuando el general dominicano
vQlvió al Seybo.á esperar los refuerzos que le prometí así
que terminase mi operacion sobre San Cristóbal, que some
tí cortesmente á su exámen como inteligente y práctico, me
reciendo su completa aprobacion.

Escusa a~adir que despues, desembarazado ya de la es
pedicion de San Cristóbal, cumplí al general Santana mi

f. 1) Al tomar yo el mando.
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promesa enviándole al Seybo tres batallones, una batería y
cincuenta caballos mandados por el brigadier D. Baldomero
de la Calleja, antiguo camarada mio de la guerra civil, hom
bre de mi entera confianza, y que en su larga carrera habia
acreditado especial tino y aptitud para el mando. No poco
los habia menester para el cargo de segundo de Santana,
destinado á reemplazarle en ausencias y enfermedades, que
fué para el que hube de nombrarle. Calleja lo acept6 y lleg6
con sus refuerzos al Seybo, demostrando á Santana que mi
promesa se con,:ertia en realidad una vez concluida la espe
dicion de San Crist6bal.

¡Qué tremendo desengaño encerraba 'para este general
aquella expedicion! Sus vaticinios de hombre práctico, sus
cálculos y lucubraciones de estratégico eran otra vez más
burlados por la fortuna, que no desperdiciaba ya ocasion de
demostrar que le habia vuelto la espalda completamen.te.
¡Aquellas grandes catástrofes que habian de caer sobre la
capital y sobre el Seybo por consecuencia de la retirada de
los campamentos y cuya tremenda responsabilidad se queria
echar intencional y esc1usivamente sobre su cabeza, se ha
bian desvanecido de tal modo que él mismo pudo seguir de un
modo tranquilo en su provincia, cuidando de sus negocios al
par que de la guerra, algo más sosegado y ménos hostiliza
do con los refuerzos que habia recibido!

IV.

11USTO me parece ahora esponer las razones en que
. fundé mi prop6sito, ya, segun se ha visto, realiza·
. do, de destinar á la division del Seybo un oficial

general que desempeñase en ella el cargo de segundo jefe;
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importantes motivos politicos y militares exigian con ur
gencia esta medida.

En primer lugar, y sin tomar en cuenta otros que los
aconsejados por una buena organizacion, era indispensable en
aquellas tropas la existencia de un segundo jefe de categoría
y aptitud notorias para reemplazar al primero; porque enton
ces no habia allí, despues del teniente general que las man
daba, más que primeros comandantes, en el más ~ntiguo de
lo:s cuales hubiera tenido que recaer el mando, en ausencia ó
enfermedad de Santana. La salud de éste no era por cierto la
más á propósito para prescindir de esa eventualidad, muy
probable, conocidos sus contínuos y fuertes achaques, que á
pesar del vigor de su espíritu y de su entereza para dominar
los padecimient!,s fisicos lo postraban frecuentemente en el
lecho. Hacíase, pues, indispensable colocar en la division del
Seybo, con autoridad propia, otro general para suced r á.
Santana en el mando, escalonando así tambien la diferencia
de jerarquía militar que por su composicion defectuosa, con
secuencia de aumentos sucesivos y parciales, agenos á todo
pensamiento orgánico, existia entre el jefe superior y sus in·
mediatos subordinados.

Para que los lectores comprendan la conveniencia y jus
tificacion de la medida en que me ocupo (é insisto tanto en
estos pormenores porque dió pretesto á un gravísimo é in
justificado acto de insubordinacion. del general Santana) y
la necesidad de reorganizar bajo un pié regular aquel con
junto de tropas agregadas sin lazo alguno orgánico en el
Seybo, me bastará hacer reladon de los elementos de que
se componia. Eran estos:

Un batallon del regimiento del Rey, mandado por su pri
mer comandante. (1)

(1 J Los batallones entonces estaban mandados por primeros co
mandantes así en la Península como en Cuba. Sólo los pertenecien
tes al ejército de Santo Domingo lo eran por tenientes coronel ,en
virtud de la organizacion especial en batallones sueltos dada á aquel
ejército.

T. n. 13
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Cuatro compañias del de San -Marcial, mandadas en
a ueIlos momentos por un capitan.

Una compañia del regimiento de Vitoria.
Una compañia del de la Reina.
Una compañia del primer batallon Provisional.
Una partida del segundo batallon de Cuba.
Dos piezas de montaña á las órdenes de un alférez

a egado.
Un comandante jefe de Estado Mayor.
Un oficial de Administracion militar.
Ocho caballos á las 6rdenes de un sargento del escua

dran cazadores de Africa.·
Como se ve á la simple lectura del cuadro que antecede,

n era posible mantener ni por un instante. constituidas de
e e modo fuerzas encargadas de mision tan importante y
que se hallaban formando division á las órdenes de un Te·
niente General. Por otra parte, el estado de la provincia del
Seybo, donde á pesar de la influencia personal de Santana y
de las ventajas obtenidas por nuestras tropas en varios en
cuentros, iba ganando terreno la insurreccion y aumentando
la fuerzas y la osadia del enemigo, que tomaba ya la ofen-
¡va y se atrevia á atacar nuestros cantones, exigia no s610

que se diera mejor organizacion y más consistencia á aque
Has tropas, sino tambien reforzarlas. Por eso adopté la indi
cada medida; aumenté el efectivo de sus combatientes y
d tirié á ella los jefes superiores necesarios para tlue S\l

mando y gobierno se ejerciera en las condiciones- regulares
que una buena organizacion exige, asi bajo el concepto t.ác
tico como en el órden administrativo. .

Además de las consideraciones espuestas, interesantísi·
mas bajo el punto de vista técnico, y decisivas á mi juicio,
militaban tambien otras especiales que, como dejo dicho,
me aconsejaban igualmente obrar de esa manera. No cabe
duda, que el mando de. las tropas en caso de sucesion por
nfermedad 6 ausencia del general Santana tenia que recaer
n el jefe militar más caracterizado del ejército; inconve-

(:oogle
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'niente grave, como he dicho, por ser todos de la· misma
graduacion y ésta poco elevada; pero respecto al mando· de
la provincia hubieran surgido dificultaaes de más trascen·
dencia todavía, puesto que habrian podido acarrearse dis
gustos y hasta conflictos, que á toda costa convenia· evitar y
prevenir en las especialisimas circunstancias porque atrave
sábamos. Existen, 6 residian, en la provincia varios genera
les y jefes de las reservas dominicanas que aunque no tenütn
mando directo sobre nuestras tropas, ejercian cargos en el
territorio de la misma como comandantes militares del Sey
00, de Hato-Mayor, de Higüey, etc.; y que estando emplea
dos dentro del territorio de las operaciones y con supetior
categoría, seguramente en aquel caso hubieran optado á la
sucesion del mando, ya que no de las tropas, de la provincia,
y hubieran pretendido la direccion de las operaciones en la
comandancia general del Seybo.

Ahora bien, y sin dejar de hacer justicia á lalea.tad, al valor
y á las condiciones personales de ninguno de ellos, los gene
rales de las reserva·s residentes en esa provincia no se halla·
ban en aptitud de ejercer con buenos resultados el mando su
perior. Unos por hallarse consagrados al comercio con estable
cimientos abiertos, otros porque debiendo su elevacion esclu·
sivamente á su bravura personal carecian en absoluto de los
conocimientos más elementales, algun otro por causa ménos
plausible y todos por carecer en el país del necesario presti
gio, no habia ninguno, lo repito, á quien poder confiar el
mando con probabilidades de buen éxito; tanto ménos cuanto
que, separados por rivalidades entre sí, la eleccion de cual
quiera de ellos nos 'hubiera asegurado la enemistad de los
otros. Ni el mismo dignísimo general Sosa, hoy retirado en
Puerto-Rico, ·el·más respetable de todos y que estaba exento
de los inconvenientes de que adolecian los demás, se hallaba
en aptitud de ejercerlo, no s610 por su avanzada edad y deli·
cada salud, sino por carecer de prestigio y autoridad bastan
te en aquel conturbado país, del que pronto se alej6, rebu·
yend-o ·quizás ·Ia posibilidad de que llegara á confiársele.
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Además, es lo cierto que en general carecian todos ellos
de las condiciones necesarias para mandar nuestras tropas,
en cuyo cometido, áun los más distinguidos y de dotes más
recomendables, habian demostrado siempre falta de aptitud,
1 que no puede parecer estraño. Agenos á nuestras costum
bres y hasta á nuestro modo de ser social, desconociendo
nuestra organizacion, nuestros reglamentos militares, la in
dóle de nuestro soldado, el sentido moral de nuestra disci·
plina, y, en una palabra, el mecanismo, los resortes á im·
pulso de los cuales vive, marcha y combate nuestro ejército,
no es de estrañar, repito, que de repente, sin preparacion ni
studio de ninguna clase, y sin más que por la virtualidad

de un nombramiento, se encontrasen en condiciones de des
empeñar lo que á nosotros mismos nos cuesta muchos años
de práctica y de estudios.

Si necesitara pruebas para convencer de esta verdad á
mis lectores, tan penetrados de ella como yo mismo, podia
uministrar muchas; pero s610 aduciré aquellas más relevan-o

tes y que pueden servir de más ejemplar demostracion. La
primera me la ofrece el mismo general Santana: á pesar de
us defectos, nadie puede negar á ese hombre público gran·

des cualidades. Ninguna medianía llega á donde él lleg6 y
del modo que lleg6; arrancando á su país de la dominacion
estranjera, imponiéndosele despues, y destruyendo á todos
sus émulos hasta hacerse su único dueño. Pues bien; ese hom
bre de tanto mérito, el primero de los Generales dominica
nos, no sabia mandar nuestras tropas, ni jamás pudo inspi.
rar en ellas otro sentimiento que el del miedo 6 el terror.
~ unca fué ni querido, ni respetado. Puello, el tipo más aca
bado de los Generales de la estinguida República, caballe
roso, honrado~ valiente como Roldan, jamás lleg6 á saber
mandar nuestras tropas, á pesar de que era Mariscal de
Campo del ejército español, y buen ejemplo de ello ofrece á
nuestros lectores el episodio de la mina de Juan Perez en la
campaña de Cuba. Valera, distinguido coronel dominicano,
hoy Teniente General de nuestro ejército, adornado de las
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brillantes cualidades que todos le reconocemos, ahora manda
nuestras tropas y las manda bien; pero que nos diga él
mismo, puesta la mano en su pecho como hombre de honor:
¿las mandaba al principio de la misma manera? ¿Usaba en
tonces iguales procedimientos y ejercia el mando bajo el
mismo concepto moral que lE> ejerce ahora? ¿No ha tenido
que desechar unos principios, modificar otros y adquirir la
nocion y el conocimiento de muchos, hasta identificarse,
como lo ha conseguido, con nuestro modo de ser militar?
¿Y qué periodo de tiempo ha necesitado para ello, bajo la
accion de una asidua y constante práctica y de una decidida
y enérgica voluntad, guiada por su clara inteligencia y por
su amor y lealtad á la madre España, pátria de sus ma
yores?

La medida en que me ocupo, era, pues, bajo todos con·
ceptos necesaria y oportuna; pero como envolvia dificulta
des y podia ser causa de rozamientos, dimanados del carác
ter suspicaz y receloso del general Santana y de la suscep
tibilidad de alguno de los Generales indigenas, era necesa
rio que la eleccion de segundo jefe de la division de opera
ciones del Seybo recayese en un Oficial General que, además
de poseer las condiciones militares que exigia cargo tan im
portante, reuniera especiallsimas dotes personales de tacto,
de prudencia y de energia para arrostrar la dificil situacion
en que iba á estar colocado, captarse las simpatias de aque
llos habitantes y ejercer con dignidad y sin abdicaciones de
ningun género, al propio tiempo que sin choques ni conflic
tos de autoridad, su delicado é importante cometido.

Esas cualidades las reunia todas el brigadier D. Baldo
mero de la Calleja y Piñeiro, en quien recayó mi eleccion
para segundo jefe de la division de operaciones del Seybo,
cuyo aumento y reorganizacion dispuse al propio tiempo,
destinando á ella un batallon del regimiento de Nápoles y
otro de la Reina, completando el de San Marcial y la bate·
ria de montaña, á que pertenecia la seccion antes espresada,
dotándola del personal correspondiente de-lngenieros, Ad-
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(r) Para que mis lectores vean que este elogio que me complazco
en tributar hoy al amigo que ya no existe, no es sólo hijo del afecto
realmente sincero que en vida le profes':, séame permitido referir en
breves líneas el último período de su vida.

Gravemente quebrantada su salud se hallaba el brigadier CaUeja
en la Graña (Pontevedra) su país natal, buscando alivio á las graves
Jolenciasadquiridas en toda su larga y a~tiva vida militar, especial-:-

ministracion y Sanidad militar, así como de una seccion
completa de caballeria del escuadron cazadores de Santo
Domingo, destinando dos coroneles para las medias briga
das y ordenando la incorporacion á sus banderas de las frac
ciones sueltas de varios cuerpos que se habian ido alli agru
pando de una manera irregular..

Los resultados justificaron plenamente lo acertado de
mi eleccion. El brigadier Calleja, no s610 supo captarse des
de los primeros momentos el aprecio y consideracion del
general Santana, con su actitud deferente y respetuosa al
par que digna y sostenida, sino que se granje6 tambien el
respeto y estimacion de los generales y jefes de las reservas
yen general de todos los habitantes leales de la provincia;
contribuyó poderosamente con su inteligencia y conocimien
tos militares á la oportuna distribucion de fuerzas y buena
direccion de las operaciones y cuando, á causa de los sucesos
de que más adelante hablo, sucedió en el mando superior de
la division al general Santana, lo ejerci6 de una manera dis
tinguidisima y demostr6 cualidades relevantes que confirma-.
ron, acreciéndole, su ya ventajoso concepto.

Hombre de consejo, al par que bizarro soldado, de un
valor estóico, de apacible y bondadoso carácter, aunque
enérgico y severo en el mando, amante de la disciplina y ce
loso al mismo tiempo del bien del soldado y del de todos
sus subordinados, dotado de un clarísimo talento y de un
gran corazon, el brigadier Calleja estaba llamado sin duda
á más altos destinos si una temprana muerte no hubiera pri
vado al ejército y á la nacion de un jefe militar tan distin
guido como buen patricio. (1)

- ..-

ANBXION y. GUBRRAI~

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



r-
I

DE SANTO DOWiNGO 199

Me he estendido tanto en justificar esta medida porque
sus mismos razonamientos demuestran no s610 su necesidad
orgánica, sino su conveniencia politica; y como mi resolu.
cion fué más adelante pretesto de quejas infundadas, de
susceptibilidades alarmantes, de interpretaciones violentas
del general Santana, que podian servir de fundamento á pre·
tensiones indebidas y á conflictos que por toda razon y mo
tivo tenia el deber inescusable de evitar, llamo sobre ello
la atencion desde ahora para tomarlos en la debida conside
racionsi el caso lo hiciera conveniente, proponiéndome dar
entonces á cada uno lo que le corr.esponda y definir bien
los derechos de todos, llevando por regla la justicia y por fin
la conveniencia del servicio y los intereses de la pátria.

Mientras tanto, reanudo aquí el interrumpido curso de mi
historia y voy á referir uno de sus episodios más impor
tantes.

mente en la campaña de Santo Domingo, tan mortífera para nue tr
valiente y sufrido ejército. La anemia, ese terrible enemigo del euro
peo en los países tropicales, habia minado por completo su robusta na
turaleza, que se iba debilitando de dia en dia, y con dificultad logra
ban los médicos contener los progresos del mal. Para dominarlo era
indispensable, además de los auxilios de la ciencia, un reposo com
pleto y los asíduos cuidados de la familia.

La situacion política de España en aquel entonces era poco alha
güeña. La revolucion se cernia sordamente sobre todo el horizonte de
la Península y minaba por su más firme base los cimientos del poder
constituido; el Gobierno se preocupaba del estado del país y trataba
sériamente de prevenir los acontecimientos, esforzándose por impedir
que llegase á estallar el movimiento, que se presentaba amenazador.

Una de las provincias donde más prosélitos tenia aquel movimien
to, y donde mayores elementos revolucion&rios se habian reunido y
puesto en juego, era la de Tarragona, donde gruesas partidas en armas
habian sostenido ya choques con la fuerza pública. El Gobierno pens6
con acierto en encargar del mando civil de aquella provincia á un jefe
militar, y naturalmente la eleccion tenia que recaer en persona que
reuniese especialísimas dotes de inteligencia, ilustracion, prudencia y
tacto para el mando, así como de acreditada energía, para no vacilar
en momentos difíciles, en los que tanto infiuyen las dotes de carácter
del representante del poder civil para el favorable desenlace de 10- u-
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v.

L resuelto, inteligente y activo general Dulce, se-
, guia en la Habana siendo la Providenci,a y el su

premo recurso de Santo Domingo y encontraba en
el puerto y en la ciudad de Santiago de Cuba un abundante
dep sito y un buen cuartel general, señalado por la geografía
y por mis propios deseos, para la reorganizacion de las tro
pas y la formacion del cuerpo destinado á operar sobre Mon
tecristi. Desde el comienzo de la guerra habian rivalizado

cesos. La situacion era grave, la comision árdua y comprometida, yen
estos casos los Gobiernos prescinden siempre de amistades y relacio
n Si por deber y hasta por egoismo buscan el hombre para el destino,
no el destino para el hombre, como suele acontecer en circunstancias
normales ó ménos peligrosas; era necesario un jefe superior de con
diciones estraordinarias para el gobierno civil de Tarragona; el briga
úier Calleja no gozaba de favor en las altas regiones del Gobierno; ni
iquiera se habia pensado en ofrecerle un mando de su clase al regre

sar dc su última y penosa campaña de Santo Domingo; se hallaba
poco ménos que olvidado, de cuartel en Pontevedra, pero sus cuali
dades militares y sus prendas personales no eran, sin embargo, desco
nocidas, y la eleccion no fué dudosa. Calleja fué nombrado sin con-
ultarlc gobernador civil de Tarragona y llamado por telégrafo para

marchar á su destino.
o pudo en peores momentos ser objeto de tan honrosa distincion.

Ap Das empezaba á reponerse y á cohrar su naturaleza fuerzas para
'cncer el mal, interrumpir su curacion y entregarse á la vida agitada

y faligosa de un cargo de tanta importancia y responsahilidad, era es
poner la vida á un grave riesgo; así se lo manifestaron los mtldicos que
lo asistian, haciéndole ver que aceptando el cargo que se le confiaba
corria probablemente á la muerte. Pero Calleja no vaciló: militar an
les que todo, no comprendia ni entraba en sus principios que un ofi
cial del ejército, cualquiera que fuese su jerarquía, pudiera nunca re-
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las principales familias de Santiago en demostrar á los he·
ridos y enfermos su caridad inagotable y sus sentimientos
humanitarios, disputándose el conducirlos á los hospitales
cuando llegaban los vapores, hospedando á los oficiales en
sus casas, rodeando á todos de los más solícitos cuidados y
de las más delicadas atenciones y teniendo siempre sus car
ruajes y haciendas á disposicion de nuestros convalecientes
con la hospitalidad generosa que es el mejor timbre de Cuba.

Estábamos á mediados del mes de Abril; lo que quedaba
de él y buena parte del siguiente Mayo se pasó en los prepa
rativos de la expedicion de Montecristi, reorganizándo'se en
-Santiago las tropas que habiamos mandado, Dulce desde la
Habana y desde ~anto Domingo yo, bajo la direccion del
conde de Valmaseda, que me habia reemplazado interina
mente en el gobierno de aquel departamento. Ya á fines de
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sistir ni oponer dificul tades, por fundadas que fuesen, á las órdenes su
periores, y sin vacilar un momento lo abandonó todo y se puso inme
diatamente en marcha para Madrid en obedecimiento del mandato que
habia recibido, inspirándose sola y esclusivamente en el exagerado
cumplimiento del deber, pues ni la índole civil del destino que se le
conferia le era agradable, ni podia en absoluto hacer obligatorio á un
militar su desempeño, ni el hecho de ser colocado en un destino bien
retribuido podia atraer tampoco á quien como á él le sobraban bienes
de fortuna para vivir con independencia, estimulándole á prescindir
de los perjuicios que se le irrogaban.

Al pasar por la c6rte hizo presente respetuosamente al Gobierno
el grave estado de su salud, rogándole que, á ser posible, se le permi
tiera continuar de cuartel hasta que obteniendo algun alivio en sus do
lencias, se hallase en aptitud de ocupar, con utilidad del servicio, el
puesto que se le designase.

El Gobierno no creyó conveniente deferir á sus indicaciones yofre
ciéndole relevarlo en un corto plazo, si su salud se agravaba, le enca
reci6 la necesidad de su inmediata presentacion en Tarragona.

Calleja obedeció y partió para su destino.
A los cinco dias de haber tomado posesion del mando civil de la

provincia sucumbió sobre su mesa de despacho, mártir del deber, es
clavo de la disciplina, aquel buen soldado, tan honrado y leal como
valiente, tan inteligente como modesto, verdadero tipo de militares y
ejemplo de ciudadanos.

.;1

!" •

..'.

.~

. "\

, ~,

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



.202 ANEXION y GUERRA

bril, de acuerdo conmigo el general Dulce, habia nombra
do al mariscal de campo D. Rafael Primo de Rivera para el
mando de l division expedicionaria. Los elementos con que
la habia d tado aquel digno general, abundantes y sólidos
en todo, er sin embargo casi nulos en lo que se referia á
trasportes militares. El cuadro orgánico de la division (1)" da
idea exacta de su composicion y de su fuerza; en él figuran
muchos nombres, que despues han sonado honrosamente en
la guerras de Cuba y la Península (2). Los medios de tras
porte, que constituian nuestra más grande preocupacion, es
taban limitados en aquel cuerpo expedicionario á ciento vein
te acémilas y veinticinco carretas, si bien suficientes para la
operaci n proyectada del desembarco, toma y establecimien
to en Montecristi, nulos en absoluto para emprender ningun
movimiento ofensivo hácia el interior.

Era con. todo aquella division, fuerte de seis mil hombres
próximamente, un pequeño cuerpo de buenas tropas bien or
ganizadas, que en los dias en que yo concebí por primera vez
el proyecto de ir á Montecristi hubiera en un movimiento com
binado resuelto de seguro, sin6 el problema de la anexion,
el de la guerra, más interesante que ningun otro para nues
tro honor militar. Ahora tenia mision distinta. El estado de
la guerra y la época del año nos aconsejaban, de acuerdo con
la opinion unánime de las personas competentes, con las ór
denes y pr yectos del Gobierno y con mi propia opinion y
mi deseo, ir á Montecristi, batir al enemigo y establecer
me allí en condiciones morales y materiales, que mejorando
mi situacion, me permitieran desenvolver los planes del Go
bierno y los mios en la estacion propia y en momento ade
cuado. Creí entonces "y creo ahora, que este pensamiento
con todos sus defectos, que este plan con todos sus incon-

(1 V¿n e en el ApÉNDICE, documento I.
(z) 1final de esta obra p\leden verse los nombres de los oficiales

que habiendo asistido á la campaña llegaron posteriormente á los pri
mero~ puesto del ejército.
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venientes, no s610 era el más técnico y estratégico, sino el
6nico á que se podia apelar para vencer las dificultades que
nos rodeaban y en que puede fundarse la defensa victoriosa
de la direccion de aquella campaña.

El Gobierno, al honrarme con su plena confianza, unas
veces guiaba mi juicio et>n sus instrucciones y otras desem·
barazaba mi accion, ensanchando ilimitadamente mis facul.
tades. La admirable real órden citada de 27 de Febrero
de 1864, empezaba así: I En las iostrucc iones comunicadas
lá V. E. en veintiuno del actual (1), al encargarle del mano
»do de esa isla se fijan dos objetos principales á los que
.desde luego debe V. E. dedicar su atencion. Es el uno el
lIempeño con que habrá de tomarse nueva y vigorosamente
lila ofensiva; el otro, la eventualidad probable de que la es
IItacion obligue á suspender las operacio nes, por efecto del
»pernicioso desarrollo de las enfermedades propias del pais.

DE SANTO DOMINGO 203

(1) Ya en real6rdcn de 21 de Febrero se me habia prevenido en
tfe otras cosas lo siguiente: (El Gobierp.o espera que la rebelion lle
.gará á ser sofocada, fundado en que estos medios, hábil y enérgica
.mente empleados por V. E., podrán proporcionar el éxito prometido
.de las operaciones que se emprendan desde Montecristi, como ope
.racion la más decisiva para atacar á los rebeldes, allí donde existen
.Ios principales elementos de la revoluciono V. E., sin embargo, con
.conocimiento de las circunstancias de actualidad que no es posible
'prever, queda ampliamente facultado para obrar segun crea más
.oportuno al tomar con nuevo vig or la ofensiva. A este fin consa
.grará V. E. todos sus esfuerzos de los cuales espera mucho la Reina
.y el país. Mas como á pesar de ellos y del valor y sufrimiento dc ese
.ejército no pueden perderse de vista eventualidades posibles en un
.país y un clima tan destructor como el de esa isla, juzga S. M. con
JVeniente que desde luego V. E., conocedor de las localidades, no
.s610 bajo el aspecto de las condiciones defensivas, sino tambien,y
.más principalmente, bajo el de salubridad para las tropas, tenga pre
_visto y preparados los puntos en que por últi mo conviniese estacio
marIas; pero antes de llegar á este estremo, S. M. y el Gobierno es
.peran que V. E. habrá agotado todos los medios directos de comba
.tir la .rebelion y demostrar una vez más la fuerza de nuestras armas,
1correspondiendo V. E. en todo caso á la elevada distincion": ilimita
.da confianza que ha merecido de S. M.•
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»Respecto al primer punto, se ha prevenido á V. E. que
»consagre todos sus esfuerzos á dar un golpe decisivo á la
IIrebelion..... En este concepto, las operaciones continuarán
»á fin de darlo..... antes que la estacion lo impida absoluta
IImente. V. E. sobre el teatro de los sucesos concertará los
»medios de probar, á lo ménos por una agresion enérgica,
Ino s610 la irresistible fuerza de nuestras armas, sino cuál
11 sea la influencia que pueden ejercer en el verdadero espíri
IItu de los dominicanos.....

»De todos modos hay que asegurar la honra del pabellon
»español, que la Reina y el Gobierno tiene confiada á la peri
licia y esforzado ánimo de V. E. Asílo procurará V. E. antes
11 que las eventualidades que pueden sobrevenir más 6 ménos
»inmediatamente, conduzcan al segundo punto precitado, ó
»sea el de tener que suspender las operaciones por los per
IIniciosos é inevitables efectos del clima en la estacion veni·
.dera. La prudencia y la energía no deben ser en este caso
IIménos ejercitadas para evitar los trastornos que una triste
lIesperiencia obliga á prevenir. Para conseguirlo tambien se
IIha indicado á V. E. que desde luego designe y prevenga
1I10s puntos en que han de concentrarse las tropas. A la ne
IIcesidad 6 conveniencia de su eleccion han de reunir las
»condiciones indispensables para su más fácil sostenimiento.
»Importa preparar de antemano sus defen'3as, sus alojamien
»tos, la seguridad de mantenerse en .ellos provistos de todo
1110 necesario y con las guarniciones proporcionadas á su
1I0bjeto, ya sea más ó ménos esencialmente defensivo, pero
»siempre sin perder de vista que en esta época las enferme
»dades serán el mortal enemigo del ejército. En dicha si
»tuacion, la marina ha de servir de enlace y elemento muy
»principal para sostenerse, y de auxiliar más que nunca ac
IItivo del bloqueo. Reducidas entonces las tropas á cubrir
»aquellos puntos, podrán elegirse mejor las que ofrezcan
11 mayores garantías de aclimatacion, y volver al ejército
»de su procedencia las que no convenga conservar en este
nterritorio. Puesto V. E. de acuerdo con los Capitanes
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.generales de Cuba y Puerto·Rico, en estas islas estarán

.establecidos los dep6sitos, los hospitales, los almacenes
trespectivos, y prestarán á V. E. el auxilio sucesivo de per
.. sonal y material que las circunstancias exijan, para no de
Ibilitar aquellos importantes medios de resistencia y pro
'porcionarles las ventajas de su situacion. En tal estado, al
.. que, como se ha repetido á V. E., no debe llegarse sin
.por el convencimiento íntimo de su necesidad, los hecho
.habrán venido á probar que el espíritu verdaderamente
•hostil del país conduce á una difícil y prolongada guerra
.de conquista, 6 que elementos superiores á todo esfuerzo
.humano, obligan á cerrar decorosamente la campaña, sin
IIque basten á continuarla en su dia los recursos ordinarios
.de que el Gobierno puede disponer. En uno ú otro cas
Ihabrá lugar á proponer á la Reina y á las C6rtes la reso
»lucion que la dignidad y el interés general de la Nacion ha·
Irán indispensable se someta á los altos poderes del E .
Itado. I

Como se vé, pues, el Gobierno estaba decidido á que s
fuera á Montecristi y se obtuviera un triunfo sobre el en •
migo, cuyas consecuencias se debian aprovechar hasta elli
mite posible, sometiéndonos s610 y en último estremo á la
forzada inaccion que habian de imponernos los inevitabl s
efectos del clima, en la avanzada estacion á que habíamo
llegado, por haberse suspendido la expedicion en tiempo d 1
general Vargas, á consecuencia de las grandes bajas ocurri·
das entonces en el ejército. Cuando el Capitan general de
Cuba y yo la decidimos de nuevo, no pudimos subsanar aqu I
retardo, por más que dedicamos á sus preparativos y organi.
zacion toda nuestra actividad y empeño, ni evitar, como qu 
ríamos, que el desembarco tuviera ya lugar en la época de
las grandes lluvias.

Nosotros hicimos cuanto nos fué posible, si bien no pu
dimos vencer las cuestion del tiempo, ni las dificultades que
ofrecia la falta de trasportes; pero la division, como queda
dicho; estaba ya organizada y bien dil.,puesta, y fué preciso
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marchar y acometer la empresa con fé en nuestra fortuna, y
confianza en nuestras buenas tropas para cumplir la 6rden
del Gobierno de da, un golpe decisivo á la rebelion antes que la
esiacion lo impidier,a absolutamente.

L dia 13 de Mayo (1) zarp6 la escuadra del puerto
de Santiago de Cuba, llevando á su bordo el com
pleto de la division con raciones para un mes, y el

material necesario á las primeras operaciones sobre el pun
to de ataque. El 15 me incorporé yo á la escuadra en la
bahía de Manzanillo, tomando desde luego el mando de las
fuerzas y dictando acto contínuo las disposiciones convenien
tes para proceder sin pérdida de tiempo al desembarco.

Este tuvo lugar desde las primeras horas de la mañana
del iguiente dia 16, con el 6rden más perfecto, en la ense
nad que limitan las puntas Ycacos yYuna, lugar designado
de antemano para esa operacion, en vista del reconocimien
to verificado oportunamente por una comision de oficiales
facultativos del ejército y arm"ada, y que era realmente el
único por donde podia verificarse con las ventajas y condi
ciones requeridas por operacion tan importante y delicada,
atendida la posicion del enemigo y la forma y condiciones
de aquellas costas, pues todas las demás ensenadas que és
ta frecen en la proximidad de Montecristi no eran acep
tables para una operacion de esa naturaleza, ya por hallarse

(1) Aquel dia se señaló en Santiago de Cuba por sus grandes llu
vias, que por la noche fueron estraordinarias, como para marcar de
manera indudable la estacion en que se emprendia el movimiento.
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batidas y .dominadas por los fuegos del enemigo, ya porque
sus condiciones hidrográficas no permitian á los buques ma·
yores aproximarse á la distancia conveniente para proteger
fa operacion con sus fuegos, ni á los botes y lanchas 1atra
car á la playa.

Diez horas de constante trabajo, dirigido con actividad
é inteligencia, bastaron á la marina para poner en tierra
toda la division. El desembarco fué protegido por diez lan·
chas y botes, armados con piezas de montaña para desem
barcar la tropa.

Para que mis lectores puedan apreciar mejor el curso de
este combate, me parece oportuno dar aquí una ligera idea
del terreno en que tuvo lugar. (1)

El placer que forma la rada de Montecristi, empieza
al N., en la punta de la Granja, y seestiende en diree
c~on S. O. hasta la de Manzanillo, donde da principio la
bahía de este nombre. Su fondo es de arena fangosa, de un
braceaje gradual hasta la playa, ofreciendo un buen fondea·
dero en tiempos ordinarios, con especialidad en la parte
del S., abrigada por algunos cayos de los vientos del primer
cuadrante. .

En las ondulaciones de la referida costa se abren cuatro
ensenadas: la primera, comprendida entre punta la Granja
y la restinga de arena del rio ó caño de Santiago,no permi
mite la aproximacion de buques de algun calado por u poco
fondo cerca de la orilla, y está sembrada de bajos de piedra
á flor de agua y á dos y tres brazas, siendo imposibl atra
car á la costa las embarcaciones menores, que se ven obli·
gadas generalmente á varar. Se halla, además, completa
mente dominada por los fuegos de la poblacion y del fuer
te de Montecristi. .

Desde punta Ycacos corre la costa al S. hasta la d Man
zaniflo donde, como se ha dicho, da principio la bahía de
este nombre, de gran profundidad y escelente abrigo, cuyos

(1) Véase el plano de la accion, unido á este tomo.
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b rdes de espesos é impenetrables manglares se estienden
estrechándose hácia el N. E., formando un lago que comu
nica con la isla de Mangles, para terminar en un caño que
e pierde en el interior.

Sigue despues .otra ~omprendida entre el mencionado
caño y punta Yuna; ésta ofrece más fondo, pero se halla
tambien dominada por los fuegos enemigos que pueden ba
tiria de flanco y áun de revés.

Entre punta Yuna y punta Ycacos, se abre la tercera con
cuatro brazas de fondo á una milla de la playa, siendo ésta
tranquila y de fácil acceso, por el abrigo que le ofrece para
las brisas altas la segunda de dichas puntas, avanzada
al O., existiendo además en su. estremidad el escelente fon
deadero llamado la •Posa,» en el que los buques mayores pue
den respaldar su costado por medio de estacha en tierra y des
embarcar con la mayor facilidad tanto el ganado como los
efectos de más peso. Los fuegos enemigos no puede~ hosti·
lizarla sin6 muy débilmente, puesto que se halla casi á cu
bierto de .ellos por la lengua de tierra que, estendiéndose
hácia el O., separa la bahía de Manzanillo del placer de
Montecristi.

Hácia el centro de la primera de dichas ensenadas, y á
una milla de la playa, está situado el pueblo de Montecris
ti, sobre una llanura bastante despejada que se estiende en
lre dos cerros llamados del Vigía y de San Francisco.

Flanquean la poblacion y toda la llanura dos caños de
a salada, uno hácia la parte N., llamado del Vigía, don

de arranca la falda de este monte, y otro al S. O., llamado
de Santiago, que penetra milla y media al interior, con una
anchura de ochenta metros en su desembocadura, y una pro
fundidad variable de tres y medio á cinco piéS. Sus márge
ne son bajas, fangosas y cubiertas de monte espeso, for
m do de espinos y cactus, que estendiéndose por los flancos
de la poblacion s610 dejan despejada la avenida de la
playa.

En la cima del cerro de San Francisco se eleva ei llama-
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do Castillo, que era un fuerte de tierra artillado con siete
piezas de diversos calibres gruesos.

Existian además tres baterías formadas de tierra y trono
cos de árboles; una en el estremo S. O. de la falda del refi .
rido cerro para impedir el paso del caño de Santiago; otra
en la orilla del mar frente al pueblo, y otra (1) en la playa
al pié del monte Vigía para ofender la rada con sus fuego:.

VII.

11 ÁClL es comprender, despees de esla breve des
cripcion del terreno, que el lugar indicado para I
desembarco era, como he dicho, la ensenada como

prendida entre las puntas Yuna é Ycacos.
Dos medios se presentaron bien pronto á mi vista par

realizar la proyectada operacion, partiendo de esta base: un
ataque directo por la costa, 6 una maniobra envolvente diri
gida hácia la Maguaca cortando el camino de Guayubin. E é

último plan era el más militar, el más conveniente y el que
mejores resultados ofrecía, pues además de colocarnos sobre
la línea de retirada del enemigo y en completa posesion de
su mejor vía de comunicacion con Santiago, nos ofrecia un
c6modo establecimiento en la Maguaca, poblacion de ba •
tantes recursos en víveres y forrajes y, sobre todo, provista
abundantemente de agua, elemento de que se carecía por
completo en Montecristi.

Pero hube de renunciar con pena á este movimiento que,
además de las ventajas que dejo trascritas, nos ofrecia para

. \1) En esta batería encontraron al siguiente dia una pieza de á :SOl
los artilleros.

T. n '4
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la operaciones ulteriores una base conveni ente por el esta
do del terreno. Los caminos que desde la playa conducen 'á
la Ma aca están atravesados por otro caño de agua salada
que 10 inunda con las avenidas del rio Vaque, quedando
cubiertos por más d e un pié de agua, lo mismo que la ma
yor parte de las sabanas por donde atr aviesan, y que se
convierten en un inmenso é intransitable pantano desde
fines de Abril, 6 antes si las aguas se adel antan. A nuestra
llegada las lluvias habian comenzado ya, los caminos esta
ban anegados, y los prácticos más resueltos no se atrevian
á dirigir las columnas á través de aquellos cenagales, por

ereda impracticables y cortadas á cada paso por caños y
lagunas.

Me veia precisado á adoptar el primer plan, como único
realizable, aunque lleno de dificultades y de resultados no
tan positivos: tomar el camino de la playa siguiendo sus in
flexiones hasta llegar al caño de Santiago, que los guias su
ponian vadeable en marea baja. El ataque por este camino
era difícil, pues habia que forzar la batería enemiga situada
en la interseccion con el caño, bajo el fuego de flanco de los
reduct s enemigos de segunda línea que tenían que seguirlo
ufriendo las tropas, áun despues de franqueado aquel obs

táculo, el tiempo necesario para desenvolver la línea de
batalla.

o se me ocultaban los peligros de esta operacion, ni
Jos graves inconvenientes que ofrecia; pero como ningun
otro medio me quedaba que elegir, me decidí á ejecutarlo
re ueltamente, fiado en la buena calidad de mis tropas y en
la importante cooperacion que podia prestarme la marina,
con cuyo Jefe me puse de acuerdo á fin de que las goletas y
botes armados marcharan protegiendo mi movimiento, á la
altura de la cabeza de la columna, situándose en parte de
las playas de Montecristi y batiendo las defensas que el ene
migo tenia en la costa.

Puesta en movimiento la division sigui6, durante tres
horas, una penosa marcha por aquel arenal y bajo un sol
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ab.rasador1 hasta llegar al caño de Santiago. El brigadi~

Sivila se situaba en este momento al frente de la playa y
rompia sus fuegos sobre las baterías enemigas de la costa.
Los rebeldes abandonaron pronto esta primera línea de de
fensa, comprendiendo su ineficacia contra nuestras fuerzas
de mar, estableciéndose sólidamente en los redpctos y trin
cheras artilladas de su segunda línea, á donde no alcanzaban
los proyectiles de nuestras goletas á pesar de haberse vara
do de propósito algunas de ellas, en razon al poco fondo de
la ensenada.

La concentracion del enemigo acabó de persuadirme de
la posibilidad de realizar con buen éxito mi pensamiento, y
dispuse inmediatamente que la segupda brigada, que iba á
vanguardia de la columna, pasase el cañp, y prolongánd se
por la playa el terreno suficiente para formar sus batallones
por inversion á la derecha, se dispusiese á atacar de frente
las posiciones enemigas, cuyo ataque seria sostenido y refor
zado por la primera brigada, siguiendo la orilla derecha del
c.año, á envolver el flanco izquierdo enemigo.

Los dos batallones de vanguardia, segundo del regimi n
to de la Habana y cazadores de la Union, bajo el mando in
mediato del bizarro coronel Portilla, se lanzaron al paso del
caño que contaba más de ochenta metros de anchura, bajo
el fuego de flanco de las baterías enemigas) cuyos proye ti·
les más de una vez surcaron sus filas, tiñendo aquellas aguas
.con su noble sangre.

El paso fué difícil, pues el caño resultó mucho más pro
fundC?de lo que los prácticos habian indicado, y Su fondo des
,igual, lleno de lajas y pedregoso en el centro, era cenagoso
y de difícil acceso en las orillas.

Sin embargo, la infantería superó todas las dificultades
en poco tiempo y se formó en la otra orilla con el aplomo
y serenidad con que pudieran hacerlo las tropas más aguer·
ridas; pero el paso fué mucho más difícil para la compañía
de artilleria de montaña que seguia á los dos primeros ba
tallones. Todos los mulos, sin excepcion de uno solo, caye·
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ron al agua al llegar al sitio pedregoso del cauce, embara
zando el paso y dificultando considerablemente la marcha
de los batallones que les seguían. Continuaron éstos cruzando
el c ño por uno y otro lado con gran exposicion, mientras
se s caba á brazo d material y ganado de la bateria.

La forma del terreno y la naturaleza de sus accidentes
reducian, como se ve, á estrechos límites la esfera de accion
de is tropas y la extension de Sus maniobras; sin embargo,
acando todo el partido posible de las circunstancias que

me ofrecia la localidad, mi plan, como ya he dicho, era
combinar un ataque de frente con otro de flanco y áun ex
tenderme con alguna fuerza hasta su línea de retirada para
hacerla más desordenada y sangrienta y obtener el mayor
fruto posible de la victoria, ya que el estado del terreno me
impedia ejecutar el movimiento envolvente sobre la Maguaca
y c ño de Santiago, que hubiese hecho el triunfo com
pleto, poniendo en nuestro poder las posiciones enemigas
con todos 6 muchos de sus defensores.

Con ese objeto habia prevenido al comandante general
de la division y al brigadier Izquierdo, que mandaba la se
~nda brigada, que despues de pasado el caño se prolongara
é ta lo suficiente por la pI ya para formar su línea de ba
talla, variando de direccion por batallones á la derecha. Al
conde de Balmaseda le ordené que repitiese igual movi·
miento con su brigada, escalonándose por la derecha de la
egunda para servirle de reserva, apoyar su flanco y envol
er el izquierdo del enemigo. Finalmente, al brigadier Pe

Jaez, que con un batallan y la caballería marchara rápida y
resueltamente sobre su flanco derecho y retaguardia con ob
jeto de cortarle la retirada ó hacérsela, cuando ménos, difí
cil y sangrienta.

Pero tuve el sentimiento de ver frustrada tambien esta
combinacion, única ventajosa que la localidad ofrecia, por
la viveza y exaltacion de los jefes que se hallaban á la ca
beza de la vanguardia. Aun no habia acabado de formarse
el tercer batallon al otro lado del caño, donde me hallaba
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yo personalmente cuidando de que se desembarazara de la
arti11~ría atascada en medio de su cáuce y activando el paso
de la columna, cuando el general Primo de Rivera y el bri·
gadier Izquierdo iniciaron el movimiento de avance con s610
los dos batallones ya mencionados, sin esperar ni áun el
concurso de los otros dos de la brigada. Desde ese mamen·
to, el decidido arrojo de aquellos cuerpos fué el que coronó
un triunfo que hubiera sido muy costoso con tropas ménos
bizarras y enemigos más espertos. Nuestros batallones aco·
metieron de frente las posiciones, marchando por un terreno
llano y despejado y sufriendo el fuego de la artillería enemi
ga, sin un momento de v.acilacion que contuviese su impe.
tuosa carga. .

. El general Primo de Rivera, más soldado que general
en aquel dia, di6 n<1table ejemplo de bravura á sus tropas,
cargando á la cabeza de su cuartel general y trabando con
los enemigos un combate personal en el que recibi6 dos he
ridas y tuvo muerto su caballo, muriendo uno de sus Ayu
dantes de Campo y siendo heridos más 6 ménos gravemen
te la mayor parte de los oficiales y personas que formaban
su cuartel general.

La llegada de las cabezas de las columnas coronando las
posiciones enemigas di6 fin á la -lucha y decidió la derrota
de los sublevados, que huyeron en precipitada fuga dejando
en nuestro poder el pueblo de Montecristi y sus fuertes y
trincheras con trece piezas de artillería.
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1 el general Primo de Rivera y el brigadier Iz
quierdo, dominando su ardor, sujetando su arrojo
y teniendo más en cuenta mi pensamiento no hu

bier n empeñado el ataque del modo que lo hicieron y que
acabo de calificar, los resultados de la jornada habrian sido
mucho más ventajosos, y los tres mil enem igos que guarne
cían aquellas posiciones, imposibilitados de retirarse con la
facilidad que lo hicieron, hubiesen quedado en su mayor par-
te prisioneros de nuestras tropas. .

El ménos entendido en asuntos de guerra comprende que
la operacion sobre Montecristi, como todas las de ese géne
ro, no estaba reducida al asalto de los reductos enemigos.
El éxito de éste no podia ser dudoso ni lo fué nunca para
mí, conociendo á mis soldados.

En toda operacion de esa naturaleza, y más especial
mente en aquellas en que tanto convenia imponer á los su·
ble\"ados y desmoralizarlos, no debe perdonarse esfuerzo al
gun para aniquilar el cuerpo enemigo encargado de la de
fens de las obras que se atacan, y ese género de combates,
más bien que asaltos de posiciones atrincheradas, deben te
ner el carácter de batallas en las que el enemigo se vea obli·
gad por maniobras hábilmente dirigidas, á abandonar sus
reductos y batirse en campo raso para defender su linea de
retirada, ó á rendirse dentro de ellos, si se obstina en con·
servarlos á pesar de verse envuelto.

Ha.biendo esperado, como yo queria, los Jefes que se
hallaban.á la cabeza de la vanguardia, para emprender su
ataque de frente, el concurso de la primera brigada y de
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la caballería, que debia prolongarse por el flanco izquier-
o do y retaguardia de las posiciones enemigas, era induda
ble que la derrota de los rebeldes habría sido terrible,
sobre todo si la segunda llega á retrasar el momento de que
se lanzaran sus columnas al asalto hasta que el .movimiento
envolvente hubiese estado ya bastante adelantado sobre el
flanco y retaguardia enemiga. La operacion entonces hubie
ra tenido un éxito completo lográndose resultados más ven
tajosos y positivos.

Sin embargo de todo, el golpe que el enemigo recibió en
aquella jornada fué duro, pues se vi6 arrojado en up instan
te de unas posiciones en que se crefa inexpugn able, perdi6
un puerto importantísimo, por el que recibia de sus poco
encubiertos amigos de Haití y de las islas Turcas la mayor.
parte de los recursos con que se sostenia la revo lucion, al
par que nosotros ganábamos una posicion ventajosa que nos
aproximaba á su centro de accion, y que reunia escelentes
condiciones como base de operaciones sobre la costa para
la campaña siguiente.

Antes de terminar la descripcion del combate de Monte
cristi, debo rendir el justo tributo de gratitud á la marina,
por la inteligente y valerosa cooperacion que prest6 á las
fuerzas de tierra, tanto en las operaciones de desembarco,
como en el combate, bajo la acertada direccion del general
D. Segundo Diaz Herrera, comandante geceral del Aposta
dero de la Habana, y brigadier D. Manuel Sivila, jefe de la
division destinada á operar en Santo Domingo.

Aún no me habia retirado del campo del combate, y do
minándolo en toda su estension desde el fuerte principal de

o Montecristi, media con el pensamiento el corto plazo tras
currido, desde el dia en que en la Habana vino ásorprellderme
la noticia de mi nombramiento, abrumando mi espíritu con
su inmensa responsabilidad, hasta el momento aquel que

.me reproducia su recuerdo. Tambien meditaba que era gran-
o de la distancia que habia entre el estado de los batallones
acampados al pié de las murallas de Santo DominiO el día
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1

que tomé f!l mando, y el de aquellos mismos batallones so
bre las alturas de San Francisco. En Santo Domingo, ma·
cilentos, enfermos y exánimes, recordando con pena los fu·
nestos lugares donde habian quedado tantos de sus pobres
compañeros, y con dolor las causas por que habian sucum·
bido en estéril sacrificio. En el segundo, alli, con la bande
ra de la pátria triunfante en la mano, la enemiga abatida á
us piés, los destrozados cuerpos de sus camaradas muertos

gloriosamente por la metralla rebelde al atacar y tomar los
fuertes conquistados, que eran glorioso trofeo de nuestro
triunfo.

S610 estaban privados de él y no 10 disfrutaban los que
más lo merecian, los que habian sido aquellos inanimados
y sagrados restos dispersos por el suelo, que tenian ya, con
la dmiracion de sus compañeros que los contemplaban como
noble modelo, el amor y el reconocimiento que debe la pá
tria á los hijos que mueren por su nombre y por su gloria.

El telegrama siguiente puso en conocimiento del Capi
tan General de Cuba este suceso, para que lo trasmitiera
al Gobierno de S. M.:

.El Capitan General de Santo Domingo al de Cuba en
18 de Mayo de r864.-Montecristi está en nuestro poder
desde la una de la tarde de ayer. Hemos tomado al enemigo
el pueblo, los fuertes y sus trincheras, defendidas por una
fuerza mayor de tres mil hombres, con trece piezas de arti
lle 'a. Los honores de esta jornada pertenecen al general
Primo de Rivera, brigadier Izquierdo y á los bizarros bata
llones de la Habana y Union, al general Hungría y algunas
fuerzas de las reservas del país. Hemos tenido una pérdida
de cien hombres entre muertos, heridos y extraviados. El
general Primo de Rivera está herido. El dia fué rudo de fa
tig s y de calor. El comportamiento de la marina ha sido
digno de todos mis elogios, prestando en todas las opera
ciones su eficaz ayuda y valiente fraternal cooperacion.
To as las tropas de la division han llenado su deber á mi
entera satisfaccion.-Gá1J4ara••
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tII 1 primer cuidado, tan ponto como terminó d com-

.

bate, fué atender á las necesidades de mis tropas,
. y, de acuerdo con la marina, procedí á de:..:embar·

car de la escuadra todo lo necesario para establecer el cam
pamento con la comodidad posible para el soldadc'. Al pro
pio tiempo, empecé á despedir para la Habana los buquetl
que iban quedando disponibles, á fin de que el C:~pitan Ge
neral me enviara en ellos nuevos pertrechos y recursos para
irme disponiendo á continuar las operaciones háda el ÍIite
rior, si esto era humanamente posible. En todo CJSO, pensé
entonces marchar sobre Guayubin para establecerme allt y
en Sabaneta, con objeto de cortar á los insurrectos sus co
municaciones con Haití, ú ocupar á Dajabon si las aguas me
impedian realizar aquel proyecto, como podia temerse; 'imes
desde nuestra llegada, una copiosa lluvia nos anunciaba el
fenómeno que asimila aquella region á la de levante en Es
paña, donde dos 6 tres años de absoluta sequía alternan con
terribles inundaciones.

Como providencial confirmacion de mi sospecha, aquella
misma primera noche que pasamos en el campamento, una
tempestad terrible, uno de esos diluvios ,que no conciben si
quiera -los que no han visitado los tr6picos, descarg6 sobre
nosotros varias horas con tal furia, que cualquiera de sus de
talles dará idea de su intensidad. Los pabellones de fusiles
formados por las tropas en los terrenos que ofrecian algun
declive, fueron arrollados por las aguas hasta parar en los
pliegues que las recogian'y remansaban, de suerte que á l~

mañana siguiente fué una penosa tarea la de sacarloS. La-
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salida de Santiago de Cuba y la primera noche del campa·
mento, no s610 fueron para las tropas de grandes moles.·
tias, sino seguro anuncio de las que el clima de Santo Do-

o ngo les preparaba.
El convencimiento de que entrábamos en la estacion de

1 s lluvias anubl6 aquel dichoso dia 17 de Mayo, señalado
en la historia de mi vida con un suceso que me lisongea
como español y como soldado. Poco más de un mes iba
trascurrido desde que tomé posesion del Gobierno superior
de Santo Domingo y del mando del ejército, cuyo estado ya
espuse, y cuya mision era notoriamente difícil. Si para la

exion á España habian demostrado los dominicanos una
aparente unanimidad, para rechaz.arla y para hostilizarnos
la demostraban ahora real y efectiva, hallándose sublevado
todo el país en masa. ¿Necesitaré encarecer las graves com
plicaciones y los repetidos conflictos con que el mando en
t les momentos me abrumaba, estando justificados por las
últimas comunicaciones de mi antecesor, que el Gobierno
calific6 de lúgubres. por las contestaciones que se le dieron
en nombre de S. M., por mi nombramiento, por las instruc
ciones que recibí, y, finalmente, por la grande y patri6tica
escitacion que reinaba en la Península, donde los sucesos
de Santo Domingo eran ya apreciados en toda su inmensa
gravedad? Esos documentos y esas circunstancias demues
tran, en efecto, mejor que cuanto llevo escrito y cuanto pu
diera escribir, las hondas preocupaciones y la inmensa res
ponsabilidad que sobre mí pesaba despues de la toma de

ontecristi. Aquel último párrafo de la real 6rden de 27 de
Febrero que dejo íntegra copiada, ¿n6 es la prueba más elo
cuente de que el Gobierno mismo veia posible y quizás
pr6ximo el momento de tener que someter á la Reina y á las
C6rtes .una solucion definitiva, que no podia ser otra que el
abandono de Santo Domingo, si mis primeras operaciones
daban por resultado el triste dilema que el lector recordará?

Pues bien, el dia 17, repito, un mes despues de mi toma
de posesion, ¡cuánto no habian cambiado las cosas! Sin ha-
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ber recibido todavía un soldado de los prometidos refuerzos
de la Península, seis mil hombres formando una escogida
division en buen estado de salud, con perfecta organiza
cion, bien provista de pertrechos militares, pero por des
gracia falta de medios de trasporte, era dueña de la impar
tantí iroa bahia de Manzanillo, de la rada de Montecristi
en la costa norte de la isla y del pueblo de este nombre,
con sus fuertes, sus banderas y sus catorce piezas de arti
llerÍa' y estaba batido, derrotado y disperso un cuerpo de .
más de tres mil dominicanos que defendian aquellas impor.
tantes y bien guarnecidas posici ones. El primer punto de
los que fijaba ·la real 6rdende 27 de Febrero, estaba cum
plido; la nueva y vigorosa ofensiva tomada, y se habia dado
un golpe decisivo á la rebelion antes que la estacion 10 im
pidi ra absolutamente. La fortuna seguia favoreciéndome, y
podia halagarme la fun dada esperanza de que al saberlo el
Gobierno empezara á mostrarse satisfecho y la opinion de
E paña calmara su ansiedad con tan buen principio, y, en-
anchando sus aspiraciones, se pT0metiera con nuevas venta

ja inmediato y decisivo triunfo. Satisfaccion y alegría que
muy pronto fueron trocándose en más graves y amargas re
flexione. i esperiencia de la guerra y del clima, sobrepo
niéndose á todo optimismo personal, me presentaban clara
mente los obstáculos y dificultades del camino que todavía
me faltaba que recorrer. El agua que del cielo caia era uno
de ellos; pero no· ménos grande que la que en la tierra
faltaba.

¡Qué triste alternativa! La necesidad de permanecer
en 10ntecristi, era la seguridad de ver diezmado el ejército
por la enfermedades. Los campos inmediatos de todo punto
estériles y por lo general sólo cubiertos de espinos y de
cactus, únicamente ofrecen á la sed de sus habitantes cier
ta lagunas que se forman durante los equinocios, en las
concavidades del terreno; y como ellos se habian retirado
al interior huyendo de nuestras armas afortunadas, estába·
mos en plena posesion de la l"ocalidad, es decir, del desier-
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to, y era preciso traerlo todo por mar, pues ni el más leve
rec ·so nos ofrecia el pais fuera del asiento de nuestr.ospiés.

fortunadamente imperaba en la Habana la enérgica vo
luntad del general Dulce, que con su constante prevision
lleg á ponernos en la desolada playa de Montecristi hasta
máquinas destiladoras que hacian diariamente para las neo
cesidades del campamento potables las aguas del mar; pero
mientras lleg6 este caso y por espacio de meses enteros,
hubo que atender á esta apremiante necesidad, trayéndola en
vapores de la desembocadura del rio Yaque, en la inmediata
bahía de Manzanillo con ímprobo trabajo y mucho coste.

ueno será recordar aquí que cuando en la Habana re
solvimos Dulce y yo cambiar el sistema de la guerra de San
to omingo y hacer el supremo esfuerzo de Montecristi, ago
tamos todos nuestros recursos en la conviccion y en la espe
ranza de recibir con oportunidad los que la Península habia
de enviarnos, conviccion tanto más profunda cuanto que sa
bí os perfectamente que poner el pié en la costa ~orte de

anto Domingo era poco: se hacia indispensable penetrar
en el interior del país para dominar y vencer la insurreccion
y nosotros no podíamos dar un paso en firme fuera de Mon
tecristi, no s610 por la falta de trasportes sino por la calidad
dt: I s terrenos que habíamos de recorrer, que con las lluvias
quedaban por completo intransitables.

El primero de esos obstáculos, sobre todo, era de natu
raleza superior al esfuerzo humano. Para adquirir el núme
ro de acémilas que el Gobierno mismo calculaba en 5.000,
cua do yo habia llevado 120, (1) se necesitaba largo tiem-

11) Una Real órden del 11 de Abril me encargaba organizar (un
•huen sistema de trasportes terrestres, para lo cual importa mucho que
J... <¡nlemano se adquieran á lo ménos de cuatro á cinco mil acémi

.I¡l~. distribuy¿ndolas en brigadas.•
Confieso que al recibir esta Real órden en Montecrisli, donde yo

lelllU por Junto ciento veinte acémilas, como he dicho varias veces, y
de d ucle no podia moverme por falta de ellas, me produjo una im
'r ~1 n hien amarga y desconsoladora.
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po é incalculables sacrificios, pues, para mayor desgracia,
nuestra guerra de Santo Domingo coincidia con la separa
tista de los Estados-Unidos, que agot6 en toda América los
elementos militares; circunstancia á que se debe el que tar
dáramos muchos meses en la adquisicion de las máquinas
destiladoras, de que antes he hablado, y que hizo retrasar el
cumplimiento de otras disposiciones de Dulce que en tiem.
pos normales se hubier an realizado casi instantáneamente.

e te tiempo no pasaba en balde y nos sorprendia en Mon
tecristi la e tacion de las lluvias, como habíamos todos pre
visto, incluso el Gobie rno desde Madrid. El golpe enérgico
á la insurreccion estaba dado; pero los imposibles no los
vence ni la actividad , ni el celo, ni el valor. No habiamos
podido anticiparnos al clima, que peleaba al lado de nuestros
enemigos hasta cuando éstos huian.

La misma operacion de acampar fué lenta y dificil, á
pesar de la extraordinaria urgencia con que la hicimos para
que la lluvias no nos trajeran más pronto las enfermedades:
En las bodegas de los buques teníamos los elementos neceo
sarios; pero de la playa al campamento mediaban dos kil6·
metros, y las maniobras de desembarco y trasporte son em·
barazosas y complicadas cuando se trata de objetos volumi·
nosos, como eran los parques, hospitales y almacenes que
de la Habana venian dispuestos para ser inmediatamente aro
mados. El saneamiento y desagüe de los terrenos, ocuparon
dias y dias á las brigadas, que al fin se trataba, como puede
verse en el plano adjunto, de Ilenar todas las necesidades
de conservacion y defensa de seis mil hombres en país ene·
migo. Entre tanto las tropas campaban á la intemperie, y á
la fatiga del dia pasado en las faenas de acarreo y construc·
cion, sucedia. por la noche la copiosa humedad de los re·
lentes tropicales con sus desagradables é insanas conse·
cuencias.
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o por esto se entienda que nuestra situacion fuera
igual á la de otros campamentos que ha hecho
tristemente célebres la historia de esta misma

guerra ni que yo hubiese olvidado mi compr0miso moral,
adquirido con el Gobierno y con el país, de mejorar la situa
cion de las tropas al cambiar el teatro de la guerra. Sobre
ser Montecristi terreno abierto, ventilado, bajo la influencia
del mar y de una bahía de las ménos insalubres de la isla,
s610 el tener asegurado con los barcos el aprovisionamiento
r la línea de comunicaciones, daba al soldado una tranquili·
dad y n bienestar relativos, que le permitian resistir con

entaja los ataques mortíferos del clima. Pero aún así y
siendo menores en Montecristi que en otras partes las difi
cultades con que las tropas españolas tuvieron que luchar,
no hubo soldado que no pasara por aquellos hospitales á
despecho de cuantas precauciones aconsejaba le higiene, y
de los extraordinarios desvelos que el cuerpo de Sanidad mi
litar despleg6. Cuanto la 'ciencia, la prevision y el interés
pueden hacer en tales casos, otro tanto se hizo con éxito re·
lativamente satisfactorio.

A ftn de desembarazar nuestra accion y mantener vivo el
espíritu de las tropas, dispuse varios reconocimientos en el
campo enemigo. El 24 de Mayo el coronel de Estado Ma·
yor D. Félix Ferrer, con unos cuatrocientos infantes, cua·
renta) cinco caballos y dos piezas de artillería, avanzó por
el camInO de Santiago al caserío llamado de Laguna Ver·
de, encontrando' al enemigo más allá de los bohíos de La
Peña en número de mil quinientos hombres, fortalecidos
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con una trinchera que cortaba á los nuestros el camino. Há
biles disposiciones de Ferrer y los certeros disparos de las
piezas, permitieron á la caballería salvar la trinchera y acu·
chillar á los insurrectos á su sabor en la eminencia qu for
ma el camino cerca del caserío de Laguna, dispersándolos
por la Sabana y las cercanas lomas, haciéndoles veintiun
muertos y un prisionero. Continuando luego la exploracion
hasta Hato-viejo y el Peladera, tras una jornada de cuatro
leguas, no encontr6 ya -Ferrer un s610 rebelde que le ha ti
lizase, prueba indudable de que la leccion habia sido dura.

Otro reconocimiento hecho por el conde de Valmaseda
seis dias despues, me di6 un resultado análogo. L1 vaba
tres batallones, cuatro piezas de artillería y cincuenta caba·
llos. El enemigo no le hizo resistencia hasta pasado el ca
serío de Laguna Verde. Alli estaba oculto en los bosques de la
derecha, de dond~ cost6 no poco trabajo y alguna pérdida 1
desalojarle. Segun un prisionero que se le hizo, mandaba
las fuerzas insurrectas, en número de mil doscientos hom
bres, Benito Morcion. Entre tanto habia salido Ferrer el
mismo dia á hacer un fuerte reconocimiento sobre la Ma·
guaca, teniendo que desplegar esquisita vigilancia al paso
del Caño Julian y del Caño de la Peña, derivaciones del
Caño de Santiago, donde podia estar emboscado el enemi·
go, al que no encontr6 hasta el caserío de Hip6lito Acosta,
del cual huy6 despues de cambiar algunos tiros. Hallándose
más tarde la columna descansando en la Sabana del Pelade
ro, fué hostilizada por varios grupos de quince á elOte
hombres. La hostilidad arreci6 al seguir la columna su mar
cha, en el nuevo descanso que en el pueblo hizo y á su re·
greso. Observ6se esta vez que estaban escarmentados y te·
merosos, pues únicamente desde el bosque disparaban sus
tiros, y huian al primer movimiento que la tropa iniciaba.

La inteligente y vigorosa conducta de aquellos jefes rea
liz6 por completo mi prop6sito, que era hacer sentir al ene
migo nuestra presencia aprovechando las ventajas de aquel
terreno relativamente abierto, y escarmentándole de modo
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que nos dejase desembarazadas las cercanías del campa
mento. Escarmentado, en efecto, quedó en las distintas oca
siones en que quiso aproximarse. Despues s610 muy de tar-
de e~ tarde lo vimos y nunca resuelto á acometernos. .

Dando yo al campamento de Montecristi la importancia
que tenia, y previendo el objeto á que estaba destinado, me

é imposible desconocer que, no obstante el feliz éxito allí
1 grado, tendria que arraigarme y detenerme por tiempo'
indefinido en aquellas posiciones, sufriendo las tropas de un'
modo inevitable los rigores de la estaciono Pero yo estaba.'
en Montecristi por las ventajas militares y políticas que me
ofrecia y porque el Gobierno me habia empujado á aprove
charlas, persuadido, como yo, de su existencia y compren
diendo que', mejorada la situacion de la guerra y cambiada
la base de operaciones del Sur al Norte, podia ahora dispo
nerse de una buena rada, de una excelente posicion estra
tégica y de una localidad ménos insalubre, donde si las tro
p s habian de sufrir las contrariedades del clima, encontra
rian luego mejor que en otros puntos de la Isla condiciones
propicias para su convalecencia y restablecimiento.

Alcanzada la victoria del 17 de Mayo, que era el primer
suceso favorable al plan de campaña iniciado en las costas
del Norte de la Isla, pensamiento que por circunstancias ya
relatadas no pudo realizarse desde un principio, se presen
taban ahora obstáculos y dificultades que en manera alguna
hubieran existido cuando la rebelion no dominaba el P?lís y
5 lo podia considerarse como un movimiento de poca tras:
t.:endencia: estas dificultades se condensaban y cifraron prin
cipalmente en el aislamiento de tropas regulares en el inte~

cior de un país enemigo, puesto en armas para sostener la
erra civil.
Bien se sabe en España cuán penoso es dirigir las ope

raciones de una guerra teniendo enfrente un enemigo en
onstante movimiento, sin que puedan conocerse su situa

cion, sus ~archas y sus propósitos, porque no hay habitante
que lo denuncie ¡ un enemigo que cuando se ve acometido
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huye, se fracciona, se dispersa, se evapora, y de noche y áun
de dia vuelve á deslizarse por los flancos, se coloca á reta
guardia de las tropas invasoras, interrumpe sus lineas de
comunicacion y las obliga á maniobrar á retaguardia para
la conduccion de sus convoyes de viveres, de heridos 6 de
enfermos, aprovechando los accidentes del terreno que les
son favorables para aumentar á cada paso el número de bao
jas del invasor; pero la situacion de las fuerzas expediciona
rias de Santo Domingo, despues de generalizada la insur
reccion, era mucho peor: la distancia de su pátria, el verse
obligados á recibir toda clase de auxilios por la mar, lo cual
exigia el empleo de una parte de los buques de guerra; el
tener que combatir contra hombres de pocas necesidades,
ágiles para la guerra irregular á que por las perturbaciones
de su pais estaban acostumbrados; el clima, en fin, morti·
fero para los españoles, todo esto, que yo estaba tocando,
me obligaba á una prudencia que era entonces por algunos
mal interpretada.

".
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XI.

111 BSTINADO el campamento de Montecristi, por su
~ posicion, á subsistir como punto de apoyo en las

operaciones que la guerra hiciese necesarias, me
ocupé en establecerlo de la manera más regular que las cir·
cunstancias permitieran.

Al S. O. de un elevado é inexpugnable peñon que da
nombre á Montecristi existia este pueblo, compuesto por
unos cincuenta bohios 6 casas de ramaje y madera, ~in mez
cla alguna de piedra, en una llanura de 450 metros de largo
por 300 de ancho pr6ximamente: al Norte se hallaba el mar,
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al S. ·0. las montañas que sirven á Haiti de frontera, y al
ur los montes y tierras de Guayubin y Dajabon. Elegida la

costa del Norte para base de operaciones, y como primer
asiento de mis tropas Montecristi, este pueblo cambi6 muy
pronto de aspecto, llegando á contar con ciento cincuenta ca
sas de mampostería, en algunas de las cuales se instal6 y
mantuvo' un regular comercio de ropas, viveres y otros obje
tos; se establecieron siete hospitales, grandes dep6sitos de
provisiones, una tahona y un matadero, y la poblacion qued6
cercada con seis barracas-cuarteles para otros tantos batallo
nes. La playa, en la cual se construy6 un muelle de cien
metros de longitud, era como un arrabal no pequeño de.
Montecristi: alli se hallaban los dep6sitos generales de pro
visiones, los almacenes particulares, el parque de Admi·

·stracion.militar, las máquinas para destilar el agua, el de
p6sito de hielo, un cuartel para el destacamento y un hospi.
t . La iglesia, pobre hasta entonces, fué restaurada y deco
r da con esmero por la fé cristiana y piadosos sentimientos
de una familia distinguida de Santiago de Cuba, que nos hizo
el singular obsequio de vestir y adornar con sus naturales
atributos la imágen de la Madre de Dios, bajo la advocacion
de la Concepcion Inmaculada, nombre glorioso con que la
proclaman Patrona España y sus ejércitos. Al prestamos
e ta familia tan valioso servicio, invocando al mismo tiempo
con sus preces la proteccion de la Virgen para nuestros sol·
dados, me obliga á consignar complacido en estas lineas el
testimonio de gratitud de la division campada en Monte
cristi, á la vez que mi deseo de que el Cielo le devuelva en
beneficios todo el bien que para nosotros le pedia.

El cuerpo de ingenieros, activó y laborioso como siem
pre, se hizo digno de alabanza cooperando en todas estas.
obras ymuy especialmente en las de fortificacion. El fuerte de
Montecristi qued6 convertido por su nueva disposicion y
c ndiciones en una importante fortaleza, toda de piedra seca,
construida con arreglo á los principios generales del arte;
c ntando en su recinto con cuarteles, polvorin, parques de
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arli1~rlaé ingenieros, y cuantopodia ser necesario 6 útii á
una crecida guarniciono Esta verdadera ciudadela de Monte
cristi dominaba el pueblo, y otro pequeño fuerte bien cons
truido y capaz para cien hombres, que se· encontraba á tiro
de fusil de la poblacion, dominaba en una elevada altura
tódas las avenidas del interior.

Al mismo tiempo que se verificaban las obras impreso
cindibles para nuestro estacionamiento en aquel punto y las
mejoras consiguientes en la poblacion, cumplia yo las 6rde
nes del Gobierno y dictaba las medidas higiénicas necesa·
rias para hacer ménos sensibles en la tropa las enfermeda·
des propias del· clima. Este era el adversario más poderoso
con que teníamos que luchar, como he indicado varias veces
y como expresé contestando al general Lersundi en carta
que le dirigí á principios de 1864, donde le exponia mi juicio
sobre el estádo de las cosas de Santo Domingo, que á par
tir de aquella fecha nada me ha movido á alterar ni modifi
car.•Somos, le decia, más fuertes que los enemigos en
lcualquier número y en cualquiera circunstancia; pero sa
lmos más débiles que la naturaleza y que el clima, que des
»truyendo nue'stras tropas acrecienta las dificultades de una
_guerra difícil en país poco ménos que desierto~ de bosques
_impenetrables, sin caminos y de grandes accidentes que,
»embarazando nuestros movimientos de todos modos, au·
»mentan las ventajas de un contrario nada temible por sí
»mismo.•

Yo conocia esas dificultades y pu~e estimar desde el pri
mer instante que se agravarian conforme avanzara el tiem
po; por eso á fines de- Setiembre de 1863 pedí autorizacion
para ir á Montecristi desde Puerto-Plata. Creia tener, y creo
aún, que tenia las fuerzas nece sarias para marchar sobre
Santiago y dominar el Cibao. Se desech6 mi pensamiento;
me obligaron á ir á Santo Domingo; allí se me quiso tener
como encerrado y s610 á fuerza de grandes instancias logré
salir de la capital para batir á los insurrectos en el Sur, ya que
no se batian en otra parte. Los batí, fuí á Eliní, tomé á
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Azua y propuse nuevamente desde esta 61tima ciudad ir ,
la Vega y á Santiago por el Bonao; pero Vargas, -ahora lO

metiéndose, corno otra vez Rivero, ! las indicaciones dé
Santana, me neg6 tambien su consentimiento.

No pude realizar mi prop6sito hasta despues de ser nom
brado Capitan General de la isla; y entonces, fuerza es de
cirlo, ya no podia producir sino una pequeña parte de las
ventajas que esperaba. No era ya esa operacion bastan
te para cambiar las condiciones de la guerra; pero me
diante ella ganamos mucho en fuerza moral, en condicio
nes de clima y de localidad; ganamos tiempo para que el Go
bierno, penetrándose de la gravedad de los sucesos, resol
viera lo más conveniente; ganamos el prestigio de que ne
cesitábamos en Santo Domingo y en el mundo, para aperci
bimos á llevar á cabo una decisiva campaña en el Otoño
de 1864. La operacion de Montecrlsti hecha en el.de 1863
habria puesto fin á la guerra y pacificado la isla. Hecha
en 1864 era el primer paso para un término análogo, que
exigia la campaña del otoño como necesario complemento.
La oposicion del general Rivera impidió que sucediese 10
primero; los errores del Gobierno de la Metr6poli despues,
estorbaron esto último. Ya que no toda la gloria de un re
sultado definitivo, pudimos conseguir los defensores de este
pensamiento y ejecutores de esa operacion, la de haber cum
plido nuestro deber con fortuna, poniendo á salvo el honor
de las armas y el buen nombre de la pátria, haciendo á la
vez más soportables las amarguras y sinsabores que el cli
ma y la estacion imponian al ejército español de Santo Do
mingo, por la inaccion forzosa á que se veia condenado.

1"---.'
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LIBRO DÉCIMO.

LA MUERTE DE SANTANA.

Reclamaciones inadmisibles de Santana.-Demuéstrase su injusticia é
inconvenienc.ia.-Es reemplazado Santana en el mando del Seybo.
-Fallecimiento de Santana.- Estado del Seybo.-Disposiciones
dietadas allí por Calleja. -Operacionespracticadas en dicna provin
cia.-Deplorable estado sanitario de aquella division.-Estado de la
política en España.-Propósitos y ofertas del Gobierno sobre la
guerra de Santo Domingo.-Mi plan de campaña.-Dificultades na
cidas del estado sanitario de las tropas, el mal tiempo y la falta de
refuerzos.-La tendencia al abandono gana terreno en Madrid.
Mi perplejidad ante las vacilaciones del Gobierno.- Pronuncia
miento en Cabo Haitiano.- Sus consecuencias favorables para
nuestras relaciones con el Gobierno de Haití.-El bloqueo de la
costa dominicana.-Relamaciones del Gobernador de Jamáica.-El
Capitan de la fra~ata inglesa Liverpool.-Fracaso de sus preten
siones.-Es sustitwdo por el Capitan de la Phaeton que reconoce
nuestro derecho.-Negociaciones en Madrid sobre el mismo asunto.

1.

[11. N incidente desagradable, última dificultad susci
la . tada por Santana al Gobierno español de Santo

Domingo, vino á llamar mi atencion hácia lo que
ocurria en otras partes de la Isla. Ya he referido que al en-
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viarle refuerzos al Seybo autoricé al Jefe de ellos, brigadier
Calleja, para reemplazar al General de la division en ausen
cias y enfermedades, siguiendo mi plan de poner las tt:opas
españolas al mando de jefes propios, plan que el Gobierno
habia aprobado.

Santana, que bajo rudas formas encubria una sagacidad
esquisita y una altanería superior á todo encarecimiento, dió
violenta interpretacion 6. esta medida, y á pretesto de
que nombrarle por segundo á CalIeja envolvia un desaire y
un agravio á los tres 6 cuatro generales de las reservas, que
formaban su camarilla y que, en su concepto, tenian más
derecho y aptitud, me pas6 por respuesta en 3 de Mayo una
comunicacion tan destemplada y descortés como las que es
taba acostumbrado á dirigir á mis indulgentes antecesores.

Aunque el lector conoce ya el estilo del Marqués de las
Carreras, todavía verá con asombro los párrafos siguientes
de la comunicacion citada: .Antes de leer este nombramien
.to, puedo asegurar á V. E. que hubiera preferido dejar de
•existir. Cierto es que el señor brigadier Calleja es un jefe
~digno y de excelentes dotes, á quien aprecio, pues le he te
tnidoá mis 6rdenes, y he podido conocer su mérito-; pero
~en esta provincia hay generales muy dignos para OCUPllI

.el puesto que á él se le ha dado; generales dignlsimos
.que desde la época de la anexion se vienen sacrifican
•do en prá de nuestra causa, que son los que desde el prim:ipia
.de la revolueion actual han salvado todas las difíciles circuns
ttancias por que ha habido que atravesar, y los que á laca
.beza de las columnas han combatido á los insurrectos y han
.sostenido el honor del pabellon eSpañol.•

He subrayado esas frases más por escándalo de la pluma
que porque sea llegada la ho-ra de su refutacion, ni necesaria
en modo alguno, que harto bien sabe el lector que las C9

lumnas de que habla el Marqués de las Carreras las compo
nian soldados españoles, desde que todos sus amigos del
país fueron desertándosele despues de hacerles pasar por la
humillacion de desarmarl<;>s por la noche. Si é.I ponia esas
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columnas al mando de sus camaradas, ellos por regla gene·
ral eran bastante modestos para dejarse dirigir por nuestros
oficiales.

•Los generales D. Juan Rosa Herrera y D. Eugenio Mi·
_chez principalmente (proseguia) son jefes de capacidad y
.de toda confianza, como lo han demostrado y lo están aho·
Ira demostrando..... lo mismo puede decirse del general
.D. Antonio Sosa, que ayer mismo ha derrotado á los re·
•beldes en sus posiciones de la Yerba-buena á la cabeza de
.setecientos hombres (de tropa española, le faltó añadir).
•Estos servicios prueban la idoneidad de esos jefes para ser
.segundos mios, y reemplazarme en los casos de sucesion
.de mando, y por cierto que no hubieran sido los primeros
-que habrian estado al frente de columnas. . . . . • . • .•

A tan injusta reclamacion á favor de sus amigos, como'
los únicos dispuestos á batirse bien, seguia esta apreciacion
más injusta, ofensiva é intencionada aún: «Ya son tres los
_que han muerto sobre el Campo de batalla, sin que hasta ahora
.haya cabido la misma suerte á ninguno de los brigadieres que
.han tomado parte en las operaciones de campaña, y sin que
.esto sea rebajar en nada el mérito que yo reconozco en
.ellos, y particularmente en el brigadier Calleja.• Molesta
mucho mi ánimo el renovar hoy tan desagradable lectura.
Que de entre la turba multa de los generales dominicanos,
que se batian por lo comun á la manera y entre las filas de
los soldados, sin otro mérito que el valor personal, que nun·
ca les negaré, hubiera mayor número de bajas que de nues·
tras bizarros jefes superiores, cosa era tan natural y puesta
en razon, que s610 un hombre dominado por el despecho
puede desconocerlo.

La sangre generosa del ilustre Arizon fué el primer sao
crificio que nos costaron las ingratitudes dominicanas, yen
los momentos precisamente en que el Marqués de las Carre
ras insultaba de aquel modo su memoria, prescindiendo de
ella, otro bravo, el jefe de brigada D. Joaquin Suarez Aven
goza caia en el camino de Guerra para no volverse á le.
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vantar..... Un solo Jefe superior de nuestro ejército, p~
que la proporcion fuese justa en cuanto al número (nunca
por lo tocante á las calidades militares) exigia la muerte"
de quince jefes dominicanos..... j Horrible argumento que,
ahogando mis sentimientos de humanidad, me obliga á ha·
cer la injusticia con que se trataba al sufrido ejército espa·
ñol por el mismo hombre que lo llevó á aquel estéril sacri-
ficio! '

Insistiendo en que el nombramiento de ,Calleja argüia,
para él y sus compañeros desaire 6 desconfianza, me acusa·
ba Santana, por último, de haber faltado al solemne pacto
de la anexion en términos tan ampulosos que se atrevia á es·
cribirme lo que copio: .Al entregar yo á S. M.laReina Doña
IIIs~b~1 11 est~ pais como Jefe que era de él cuando su reino
~corporacion á la Monarquía, celebré con el Gobierno espa·.
1I ñol un pacto por el cual reconocian iguales consideracio·
Ilnes á los jefes y oficiales del ejército dominicano que á los
IIde sus re!lpectivas clases en el ejército peninsular, yen
ij virtud de esa circunstancia, es para mi un deber el hacer
ll11egar mi voz hasta la autoridad superior de la isla, cuando
Ilveo menoscabados los derechos de esos funcionarios ú ofen·
ndida su dignidad, que es la mia propia..... Repito, pues, á
uV. E. que he visto con el más profundo sentimiento la

11 medida á que me refiero respecto del nombramiento de mi
lIsegundo jefe, pues creo que debiera haberse hecho más.
uaprecio de la lealtad y firme adhesion al Gobierno de los
IIgenerales que dejo citados, asi como de su reconocido mé·
Hito y capacidad.•

jHasta qué punto ciegan las pasiones al hombre que, no
sabe dominarlas! O el Marqués de las Carreras 80 tenia ya
conciencia perfecta de las bases de la anexion, ó las adulo
teraba ofuscado, creyendo ignorantes 6 desmemoriados á
los españoles que con él alternábamos. Ni áun violen
tando aquellas bases las declaraciones de los derechos reco·
nacidos, ó las reglas, órdenes, reglamentos y medidas dic
tadas para la reorganizacion del ejército dominic~o, se, ha-,
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llará nada semejante 'á una asimilacion de los do ejércitos;
sino que, por el contrario, á cada paso resal~ el firme pro·
p6sito y el constante empeño de determinar clara y taxati·
vamente una absoluta y bien definida separacion de ambas
procedencias, para evitar la más leve confusion en los recí·
procos deberes y derechos, á fin de hacer imposible todo con·
flicto en los mandos, tan peligroso siempre y con especia.
lidad en tiempos de guerra. Nada lo prueba tanto como la
excepcion expresa que se hizo del mismo Santana yde los dos
Alfáus; porque si bien Baez y Puello ciñ eron despues la faja
de Generales españoles, fué por méritos esPeciales, por ra·
zones politicas ó por gracia particular que la Reina quiso
concederles. Invocar, pues, con tan cómica' solemnidad el
tratado que hizo con España para cederle á Santo Domin·
go, era pretension de todo punto injustificada.

Mi contestacion no sorpren derá al lector ciertamente,
conociendo mis ideas sobre disciplina militar, y el disgusto
que me habia producido la longanimidad de mis dos antece·
sores, consintiendo al Marqués de las Car reras todo linaj e
de violencias, descortesias y atropellos. La insertaré ínte
gra en desagravio del ejército español: «Capitanía General
.yejército de Santo Domingo: Estado Mayor General: Ex
.celentisimo señor: He recibido la estraña é incalificable •
•comuncacion que V. E. se permite dirigirme en fecha 3 del
•actual , con motivo de la llegada á ese distrito del brigadier
.D. Baldomero de la Calleja, nombrado por mí segundo
»jefe de esa columna de operaciones, al dirigir á ella los re·
.fuerzos que me pidió V. E. con tanto empeño, y que yo le
.mandé con tanta complacencia. No es, en eí cto, como
.prensible la comunicacion á que me refiero, porque conte·
miendo ideas subversivas, conceptos y apreciaciones peli
.grosas y comparaciones por demás inconvenientes, no al·
.canza la razon á comprender su objeto, ni encuentra el mo·
Jtivo que pueda haberla inspirado•

•No es posible que yo me haga cargo de su contenido,
mi me'ocupe para desvanecerlas de apreciaciones, que ni
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.tienen razon de ser, ni existe el más leve pretesto que las

..justifique.
•Si en mi calidad de General en jefe y Capitan General de

.este ejercito y provincia, me hiciera cargo de él, no tendria
•más camino que seguir, que entregarlo á. la accion de los
.tribunales para que fuera corregido, como merece serlo, el
.funesto ejemplo de indisciplina militar que envuelve, y el
.olvido que supone de todas las consideraciones que las le
.yes y la Ordenanza exigen para la persona á. quien S. M. ha
concedido, con su régia confianza, el mando en jefe de un

.ejército con todas sus atribuciones. V. E. lo ha desconoci·

.do todo en la ca municacion á que me refiero; V. E. ha 01
&vidado hasta las nociones más sencillas de su posicion y su
•debec, y si yo por un esceso de indebida consideracion no
.hago, en el .caso presen te, completo uso de las facultades
de que estoy revestido, es por dar á V. E. una prueba más,

.acaso escesiva y acaso tambien la última, de las conside·
raciones con que me he propuesto tratar y respetar la posi

.cion y antecedentes de V. E .
•En su oportunidad, daré cuenta al Gobierno de laca•

•municacion de V. E. para que ponga en conocimiento
.de S. M. la manera con que el Marqués de las Carreras
.trata, considera y obedece á la persona que ha honrado con
.su régia munificencia y á quien ha conferido su autoridad
•para representarla en esta region· apartada de sus do·
•minios•

•Al mismo tiempo haré saber al Gobierno de la Rei·
.na (Q. D. G.), como se lo hago saber ahora á V. E., que
»comprendiendo yo todas las obligaciones que me impone el
.mando y la honrosa mision que se me ha confiado, y que·
Hiendo corresponder como debo á tan honrosa distincion,
estoy resuelto á sostener la dignidad del empleo que ejer.

»zo, y el respeto debido á la representacion que lleva en si,
.. como depositario de la autoridad que me ha confiado la Co

rona, y como General en jefe del ejército á quien España
ij na la honra de sus armas á la faz del mundo y de la his-
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·.toria. Paralógrarlo, mi primer deber, mi obligacion inde
»c1inable, es sostener en el ejército la más severa disciplina,
.la más completa subordinacion á mis órdenes y mandatos

· .en todo cuanto crea conveniente al mejor servicio deS. M. A
.esta disciplina, á esta subordinacion deben estar someti
·.dos todos los individuos del ejército, sin excepcion de cIa·
.ses ni personas, y el Marqués de las Carreras debe ser el
.primero que se someta á ellas, para dar el ejemplo á que
.está obligado por su posicion y su clase.

•Sólo con estas condiciones puedo consentir y tolerar
-que se ejerza el mando á mis 6rdenes, y s610 reoonocién
"dalas V. E. como el primero de mis subordinados, es como

· .podrá continuar ejerciendo el que tiene en la actualidad.
•En esta inteligencia, si V. E. no está dispuesto á rec(}

~lDocer mi autoridad y á obedecer mis mandatos, puede V. E •
•resignarlo desde luego en el jefe que tiene designado
llcomo segundo, y á quien por Ordenanza corresponde; ma·
.nifestando, por último á V. E. que, de seguir ejerciéndolo,
lIá la repeticion de un hecho igual 6 parecido al que motiva
.esta comunicacion, por muy sensible que me sea, dis·pondré
eresueltamente su reemplazo•

•Del recibo de esta comunicacion se servirá V. E. darme
· .aviso. Dios guarde á V. E. muchos años.-Santo Domin-
· .go, 9 de Mayo de I864.-Excmo. Sr.-José ck la Gán-
· .elara.-Excmo. Sr. Marqués de las Carreras.•

n.

.11A desmedida soberbia del Marqués de las Carreras
devor6 en silencio durante muchos dias mi comu
nicacion, in~ubando, sin duda, graves resolucio·

nes. Aprovecharé el interval~ que me ofrece ese l'ilencio
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paradeniostrar la falsedad, la carencia de todo fundamento
de las razones"con que en un lenguaje intolerable me acu·
saba aquel jefe de haber faltado al solemne pacto celebrado al
'lJeriji&arse la anexion, añadiendo que en él se reconocian á
los jefes y oficiales del ejército dominicano iguales consúk.
raciones que 4 los tU sus respectivas clasiS tUl ejército peninSu
lar, y que, en virtud de esas circunstancias, era para él un
deber hacer llegar su voz hasta la autoridad superior de la
Isla, .cuando (son sus palabras) veo menoscabados los tUre·
IChos de esos funcionarios ú ofendida su dignidad, que es la
-mia propia._

No concibo yo mismo qu"e una persona de la posicion y
res.petabilidad del general Santana se permitiera suponer
nada ménos que pactos celebrados con motivo de la anexion;
es decir, contratos solemnes, compromisos legales de aque
llos cuyo quebrantamiento "lleva aparejadas las consiguientes
responsabilidades. Pues bien; yo tengo que negar rotunda
mente la existencia de tales pactos, de tales cláusulas, y por
ello cuanto pensaba y cuanto escribia en aquel momento el
general Santana, al decirSe parte contratante.

Ha visto ya el lector en el libro segundo de esta obra las
condiciones que" el general Alfau, como sustituto del Presi·
qente de"la República de Santo Domingo, proponia al gene·
ral Serrano por mediacion de su ministro Ricart en Noviem
bre de 1860; y aunque eran, como allí dije, .más acen
tuadas y significativas» que las que el otro Alfau, siendo
embajador en Madrid, presentó" al Gobierno un año antes,
todavia estaban reducidas á la libertad individual, la aboli
cion de la esclavitud, el reconocimiento de Santo Domingo
como provincia de España, la amortizacion del papel mo
neda, la validez de los actos gubernamentales desde 1844,
y finalmente (fijese bien la atencion en esto), .4 que se "lili
IZaran los servicios del mayor número posible de aquellos
_hombres que los han prestado importantes á la pátria
_desde 1844, especialmente en el ejército, y que pudieran
-prestarlos en lo sucesivo á S. M._
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Tambien~nellibro tercero de esta obra, al tratarse de
la organizacion militar de Santo Domingo, puede ver el lec·
tor extensas noticias oficiales que revelan la prudencia, el
particular' esmero con que el Gobierno español procedi6 en
aquellas circunstancias á clasificar y apreciar las condicio
nes con que podian ingresar en nuestro ejército los genera
les, jefes y oficiales procedentes del dominicano; los dere
chos que á cada clase correspondian y los deberes á que en
igual condicion se sujetaban, y, en resúmen, la prevision
con que el ministerio de la Guerra, oyendo á la Junta supe
rior consultiva, quiso evitar todo conflicto con un deslinde
tan claro como justo é indispensable, fijando las facultades,
autóridad yatribuciones para el mando de las tropas, con
objeto de que no quedara la menor duda en asunto tan im
portante.

Si se hubieran adivinado las infundadas pretensiones del
general Santana, dificilmente se habrian establecido reglas
más claras y categ6ricas que las contenidas en la real6rden
de I4 de Octubre de I863, única ley vigente en la materia.
Al aprobar la organizacion de la Capitanía general de Santo
Domingo, oido el voto de la Junta consultiva de Guerra,
mand6 S. M. lo que va á ver el lector en los articulos 3'u

y 4.0
, que vinieron á completar. y aclarar los mismos artícu

los del voto consultivo 6 informe, que tambien fué aprobado
por S. M. y constituye así parte integrante de la real 6rden.
El voto dispone que los generales y jefes dominicanos s6lo
puedan ejercer mando sobre las reservas 6 milicias del país,
y que los jefes y oficiales puedan ingresar en el ejército es
pañol sufriendo un exámen prévio, precepto que se confirma
en la real 6rden y en el voto consultivo de este modo:
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REAL ORDEN. VOTO .CONSULTIVO;

ARTfcúLO. 3." Que á losgene
rales, jefes y oficiales del anti
guo ejército dominicano que han
sido clasificados se les espidan
unos Reales despachos como tales
mariscales de campo, brigadie
res, coroneles, etc., y en que se.
esprese gue lo son de llU reservlU
provincIales de la isla de Santo
Domingo.

ARTfcuLO ·3.° LosJ'efes y gfi
ciales que en la actuali ad existen
n el cuadro de las Reservas po

drán obtener su ·colocacion en el
ej¿rcito activo siempre que prue
b tener lti aptitud necesaria
que se requiere, en los términos
que espresamentc se prevendrán,
en las milicias disciplinadas del
país, que se organizarán con arre
gl al Reglamento propuesto, y
en cuyos batallones y escuadro
ne podrán. tener entrada las de
más clases de tropa que hoy exis
ten, con la misma denominacion, .
prestando el servicio de puestos;
y por último en las comisiones
a 'vas que se considere conve
niellte confiarles, como á los de
má del ejército.

.0 Los generales de division
y los de brigada serán igualmen
te empleados en el mando de las
que se formarán con llU Milicias
del pais, y en otras comisiones
activas, con arreglo al Reglamen
to de 26 de Junio del año último,
para la provision de gobier:nos, co
mandancias generales y de armas.

4.° Que á los jefes y oficiales
de dichas Reservas que deseen
pasar á servir al ejército de la isla
de Cuba se les obligue á sufrir el
correspondiente exámen de -apti
tud al efecto; fijando el punto en
que ha de tener lugar este aeto,

Ique se verificará en la enunciada
isla ó en otro inmendiato que se.
Juzgue más conveniente.

¿Es este el pacto á que se refiere Santana,? ¿Son estas
la condiciones solemnes con que hizo á España el regalo'
de Santo Domingo, y que Espafia por mi culpa estaba que·
brantando? Pues no hubo más ley militar en aquel ejérci.·
to, ni la c1asificacion de jerarquías y el reconocimiento de
derechos se sujetaron á otras reglas en las distintas clases .
que 10 constituyeron. ¿Puede eso llamarse solemne pacto ni·
elador I como el general Santana quería? ¿De d6nde sac6 pre· .

testo siquiera para atribuir tan arbitrariamente á los milita
res indigenas iguales consideraciones y derechos que á los de
su respectivas clases en el ejército español? ¿Hay en estas
reglas algo que le autorice á encontrar iguales títulos y ma·
yores aptitudes para sucederle en el mando de la division del
Seybo en los generales Rosa Herrera, Michez y Sosa que en
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el distinguido brigadier del ejército español D. Baldomero
de la Calleja?

No quisiera insistir más en tan enojoso asunto; pero séa
me permitido insinuar ligeramente otro aspecto muy grave
que presenta, preguntando: ¿qué fines se proponia el antiguo
Presidente de la República al hacer en su injustificable co
municacion de 3 de Mayo comparaciones inadmisibles é' in
sultantes para nuestro uniforme español? ¡Las bajas de
guerra! Ya dejamos dicho lo bastante sobre la intencional
omision de otras comparaciones que la justicia y la 16gica
aconsejaban hacer al mismo tiempo sobre la clase de servi
cio de unos y otros. Mientras las fuerzas dominicanas, com
puestas por lo comun de clases superiores, se batian como
quien dice en guerrillas y pelotones, los jefes que esta
blecen nuestros reglamentos se batian con todas las re
glas del arte, en buen 6rden y con la debida precaucion:
¿cómo estrañar que por cada quince 6 veinte guerrilleros in
dígenas con entorchados, s610 cayera alguno de nuestros in
teligentes y muy escasos oficiales superiores?

Mi corazon generoso se resiste á ver, como quizás vie
ron otros, en los imaginarios agravios de Santana, en sus
quejas expuestas con tan raro é injustificado lenguaje y en
la intencion que me suponia de desairar á los Generales 'do
minicanos, manifestando desconfianza de ellos y de él mis
mo, otra intencion que haria muy poco honor á la memoria
del ex-presidente de Santo Domingo. Prefiero creer que el
espíritu de raza, la inferioridad social de sus amigos y el
despecho y la amargura de tantos y tan capitales desenga
ños, le hacian imaginarse inconscientemente un antagonis
mo que por nuestra parte ni existi6 nunca, ni pudo existir.
Cuanto á la acusacion de haber faltado al solemne pacto, ya
está visto que pacto y acusacion no eran sino un desprop6
sito de Santana.

Confieso que me duele combatir tan duramente el len
guaje de éste, vorque los cultos lectores españoles me
creerán tal vez apasionado, siendo así que lo .hago. ~n obse-,
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quio de ellos mismos; pues de otra manera no llegarian á
comprender nunca aquel carácter excepcional. que á todos
sus actos y á todos sus pensamientos relacionados con su
propia obra de la anexion. y sobre todo con el ejército de
España á quien él mismo habiapedido que fuese alli casi
con lágrimas en los ojos. puso un sello indefinible. que
acaso podria llamar de envidia y menosprecio al mismo
tiempo. Asimilándolo 6 queriendo asimilarlo en sus actos
unas veces y en su pensamiento siempre á las taifas que es
taba acostumbrado á mandar. el Marqués de las Carreras
obedecia á ese instinto selvático que contra toda superiori
dad se revela; y cuando recuerdo las quejas repetidisimas
que llegaban constantemente á mis oidos. el sufrimiento he
r6ico de que dieron pruebas dignisimos oficiales del ejército
español. tratados por Santana como si fueran tiradores ne
¡ros salidos de aquellos conucos. bendigo á la Providencia
que me proporciona ocasion de manifestar á mis compañe
ros de armas que lo fui tambien entonces de sus amargu
ras y que si ellos sabian tenerle á raya con su dignidad y
con 'su valor personal. yo á la par hice esfuerzos grandes
para contenerle con mi autoridad y con mi energfa. llegan
do más de una vez á punto de prescindir de toda considera
cion poUtica y de toda ley de prudencia. Y. poniendo aqui
fin á esta larga digresion á que me obligan las inconvenien
tes exageraciones de Santana. continúo mi relato.

lIl.

11L fin el 23 de Mayo rompió el silencio el Marqués
de las Carreras con otro escrito más incisivo en el
fondo, más irónico y atrevido en la forma. más in

soportable en sus pretensiones, que concluia haciendo re-

1
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nunciá del mando.·No lo insertaré aquí por no hacerme
ehojoso al lector, harto bien enterado ya de que las geniali
dades de Santana no tenian término; peró tampoco omitiré
que ésta vino á confirmar mi antigua conviccion de que' la
presencia en' Santo Domingo del ex-presidente y liber
tador de la' República fué en el principio un- desacierto;,
en lo sucesivo un embarazo y en aquellos momentos un
peligro; pues todo podia esperarse del desbordamiento de
aquellas iras comprimidas, y que empezaban á rebosar más
envenenada's que nunca por recientes desengaños y mortifi
caciones. Yo á la sazon me hallaba ya en el campamento de
Montecristi, y babia dejado en Santo Domingo al general
Villar al frente del gobierno. Jefe tan inteligente como es
perimentado, General distinguido de ingenieros, se alarm6
por la estraña é injustificada conducta de Santana y por el
violento, insultante y provocativo lenguaje de sus comunica
ciones; vi6 en ellas el prop6sito de provocar un peligroso
conflicto en las cuestiones de mando entre las clases de igual
categoría de las dos procedencias, española y dominieaila, y
en este temor vino á afirmarle el hecho de que, á 'pesar de
su inesperada y brusca renuncia, Santana habia dejado de
entregar el mando durante muchos dias, unas veces con un
pretesto y otras con otro. ¿Qué pensar del hombre que en
oficio de 25 de Mayo escribia: .Por razones imperiosas que
.han surgido en el momento en que iba á realizar la entrega, la
suspendo,. y no fijaba plazo, ni daba otra esplicacion de tan
an6mala conducta, que aplazaba para muestra primera con
.ferencia verbal?lI Villar tuvo, pues, razon sobrada para dis
poner en 6rden terminante de 2 de Junio que el Marqués de
las Carreras entendiese como preceptiva y obligatoria la
entrega del mando de su division, añandiéndole que, una vez
realizada, se presentase en la capital á esperar mis 6t:denes.
Yo aprobé esta medida sin la menor vacilacion, no s6~o por
las razones que me daba mi sustituto en el mando, sino por
la fé que tenia ·en su juicio y en su talento, y áun añadí en
10 de Junio, que á la presentacion de Santana en la capital,
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dispusiera que fuese conducido en un buque del Estado á la
isla de Cuba á disposicion de aquella superior autoridad,
hasta que se recibieran 6rdenes del Gobierno de S. M. á
quien yo á mi vez las pedia. (1)

Santana entreg6 ya sin réplica el mando de la division
á su segundo el brigadier Calleja el 5 de Junio y se pre_
sentó en la capital al general Villar, quien me daba en
comunicacion de 16 del mismo mes estas noticias sorpren.
dentes: «El 8 del actual se me present6, y verdaderamente
,vi 6 crei comprender que su cabeza no estaba bien impre.
Isionada por los an6nimos que habia recibido de sus enemi·
-gos del estranjero; que se ocupaba mucho de su salud, real
Imente decaida, y por último, que antes de ayer 14, fué aco-

(1) .Capitanía General y ejército de Santo Domingo.-E. M. G.
.Excmo. Sr.-He recibido la comunicacion de V. E. de 2 del actual,
ten la que al incluirme la que con fecha 23 del mes anterior me dirige
.el Teniente General D. Pedro Santana, Marqués de las Carreras, me
.participa V. E. que en vista de su contenido habia dispuesto que este
.General entendiera como preceptiva y obligatoria la entrega del
.mando de la division que tenia á sus órdenes, entrega que él habia
•resuelto de su propia voluntad al dirigirme la comunicacion referida;
.añadiéndome V. E. que al disponer que el espresado General se tras
.Iase á Ia capital, habia dispuesto asimismo que el brigadier Calleja,
.que le sucedia en el mando, le facilitase las escoltas necesarias y le
.guardase todas las consideraciones debidas á su jerarquía. En con
.testacion manifiesto á V. E. que las espresadas medidas han mereci
~do mi aprobacion en todas sus partes. El general Santana, en laeo
.rnunicacion que me dirige con Ia citada fecha de 23 de Ma.yo, des
Jconoce todo principio de autoridad; falta á todas las leyes de la su
.bordinacion y la disciplina y prescinde de todos los respetos debidos
.al mando que ejerzo, constituyéndose en abierta desobediencia de
.mis mandatos y colocándose en una situacion insostenible á todas
~luces, y que yo no podria tolerar sin grave perjuicio del servicio pú
..blico y sin descrédito y mengua de la alta investidura con que Su
.Majestad me ha honrado al confiarme el mando de este ej~rcito y
.provincia.

•Las Ordenanzas de S. M. me dan la autoridad y los medios nece
.sarios para corregir con arreglo á las leyes los desmanes en que ha in
.currido el general Santana; pero teniendo en cuenta los anteceden-

1
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.metido por la mañana de un fuerte ataque de calentura que

.le arrebató la vida á las cuatro de la tarde del mismo dia.
•Tomando en cuenta la significacion de D. Pedro San

atana para este país, las señaladas muestras de aprecio
.. con que S.' M. le ha distinguido y su caráeter de ·ex-presi
.dente de la antigua República de Santo Domingo, 'creyen
~o interpretar fielmente los deseos del Gobierno de S. M., he
.»acordado que, al hacer su entierro con toda solemnidad; S'e
.le· tributen los honores de Capitan General de esta provino
aciacon mando de ella, aunque nO'le corresponda, y se le
...dé segura sepultura dentro del recinto del Castillo de la
.Fuerza á peticion de su familia, por temor de que los 6dios

.tes y la posicion de este General y las circunstancias críticas por que

.atraviesa la isla en los momentos actuales, he preferido, al escándalo
·.de un proceso ruidoso y á las complicaciones que pudiera producir,
'una medida estraordinaria que, salvando estos inconvenientes, deje
.libre la accion del Gobierno de S. M. para la resolucion que estime
.conveniente en su sabiduría en vista de los antecedentes' que han ser
.vido de fundamento á mi resolucion.

•En su consecuencia, prevengo á V. E. que una vez en esa capital
-Iel Excmo. Sr. Marqués de las Carreras, disponga sea trasladado en
lun buque del Estado á la capital de la isla de Cuba á disposicion de
laquella superior autoridad, hasta que se reciban órdenes del Gobier
IDO de S. M.

•Escuso recomendar á V. E. que al llevar á ejecucion esta medida,
.á la vez que se tenga al citado General las consideraciones yrespe
Itas que le son debidos por su posicion y clase, se proceda á darle
lcumplimiento con la firmeza y dignidad con que deben ir revestidos
.todos los actos de la autoridad, en el caso de que se tratara de elu
.dirse 6 desnaturalizarse con escusas ó frívolos pretestos.

•Dará V. E. por el primer correo cuenta razonada al Gobierno
.de S. M. de esta mi resolucion, acompañando copias certificadas de
das comunicaciones que han mediado entre mi autoridad y el Gene
nal Santana, así como de algunos documentos del mismo género que
.este General habia dirigido á mis antecesores y deben existir en el
larchivo de esa capitanía generaL-Dios guarde á V. E muchos años.
•Cuartel de Montecristi 10 de Junio de 1864.-J. de la Gándara.
·.Excmo. Sr. General segundo en jefe de este ejército y encaegado de
,ala Capitanía General..
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.de las 'fracciones en que el pros está dividido provoque una

.profanacion sacrilega. Todo lo que elevo al superior cono

.cimiento de V. E. por si se digna aprobarlo.-Dios guar

.de á V. E. muchos años, Santo Domingo 16 de Junio

.de I864.-Excmo. señor.-El General segundo en jefe.
• Juan José del Villar•»

Omito añadir, que tambien aprobé sin reparo estas me
didas. Si la repentina muerte del general Santana sorpren..
dióá Villar, en mi causó un efecto que no acertaré á des
cribir. Si en el ánimo de Villar produjo alarma la extraña
conducta y el lenguaje violento del ex-dictador, muy pro
pios para alarmar á cualquiera, dados sus antecedentes y su
carácter personal, á mi vino materialmente á abrumarme,
dejándome sólo con la responsabilidad de la situacion, pues,
aunque el hombre que bajaba á la tumba era en verdad un
embarazo, era tambien un descargo moral y material en tan
dificil y complejo asunto como aquel en que nos habia com
prometido. Autor principalisimo de cuanto con aquella tie
ne relacion, á Santana correspondia una gran parte de la
gloria ó de la responsabilidad que en la anexion hubiese.

Doblé la cabeza ante su frio cadáver, como tributo de
consideracion al que acababa de ser mi compañero y, aun
que triste y mal impresionado, miré de frente la nueva si
tuacion que se me creaba, medi aquella série interminable
de abismos que se iban tragando tantas ilusiones españolas
y dominicanas, incluso al autor mismo de la anexion, y por
resúmen y término de mis amargas consideraciones, me en
cerré en el propósito de cumplir todos los deberes que tenia
con mi pátria.

España era la comprometida en Santo Domingo, y en
ocasion'tan crítica y con circunstancias tan agravantes, que
los escasos restos de su glorioso imperio americano corrian
inminente peligro, y la Providencia ó la fatalidad me deja
ban á mí solo el deber de evitar su ruina 6 de sumergirme
en ella. Decidí, pues, apelar á los 'recursos que me han ser
vido siempre de salvaguardia en los conflictos de mi vida
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póblica:. á no salirme nunca de las estrechas reglas del ho
nor, tan rectas como estrictas y fecundas, y á llenar cumpli
damente mis deberes militares y politicos, anteponiendo á
todos los intereses el interés y la honra de mi pátria; voto
que renuevo én este momento, cuando evoco los tristes re
cuerdos de aquella campaña infortunada, repitiendo una vez
más á los lectores la oferta de no separarme en cuanto es·

.ériba de la estricta verdad, por lo que debo á mi dignidad y
á mi nombre.

Reanudaré mi exposicion contando un pormenor que, te·
niendo en cuenta los hechos anteriores, no sorprenderá á
nadie. Santana bajó al sepulcro sin darme á mi por escrito
·ni al general Villar, por escrito ni de modo alguno, cuenta
de las razones que le habian movido á suspender su entrega
de mando. Repito las palabras de su com.unicacion de 25 de
Mayo de 1864, porque ya se trata de un juicio de ultratum·
ba: .á pesar de haber manifestado á V. E. haber entregado el
.mando, he dilatado algunos dias dicho acto por razones impe.
Íl rrosas que han surgido en el momento en que iba á hacer la en·
.trega, y de las cuales daré cuenta oportunamente á V. E .• Es
tas razones, que fueron la causa de las alarmas y las medi
das del general Villar, quedaron en absoluto secreto, queda
ron ignoradas completamente; interpretándolas del modo
más favorable á su honor y á sus deberes, pidamos á Dios
que se las tome en cuenta para premiárselas, sumadas con
sus buenos servicios.

La historia, en su alta imparcialidad, debe juzgarle ya
hoy bajo otro aspecto; como agente principal é impulsor
casi ónico de los errores politicos que Espaiía cometi6, y que
no tardaron mucho en comprometer la existencia de todas
sus Antillas. Salvo el respeto á sus cenizas, el mismo que
siempre tuve á la persona del Marqués de las Carreras, yo
por mi parte sigo sosteniendo despues de su muerte lo pro
pio que sostuve durante su vida: que fué una verdadera ca·
lamidad para España. El con intriga persistente y mañosa
perseverancia logró encontrar al fin quien aceptase el des-
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deñado y funesto regalo de la perla- de Isabel J; él hizo valer
diestramente no s610 con su amigo el general Serrano, sino'
con el Gobierno y con la misma Corona, la apariencia pre
suntuosa de un poder en realidad inseguro y ficticio, como
siempre lo es el que dan los partidos en pueblos nacientes y
desgarrados por facciones. Al descender de su alto puesto,
con cierta parodia del sanguinario dictador romano y en ri
gor impulsado por su propia conciencia que empezaba á
sentir que le iba faltando el suelo bajo los piés, hizo difícil y
embarazoso el mando de sus benévolos sucesores; y en fin,
¿por qué no decirlo crudamente? si. el general Santana, por
mediacion del Capitan General de Cuba, di6 á España la
posesion de Santo Domingo, él indirectamente volvi6 á ar
rebatársela con los 6dios y rencores que despert6 6 exacerb6
su persona, y que con toda su arrogancia no logró extinguir
ni atenuar siquiera, ni por la vía de las armas, ni por las
del consejo. Recuérdese que la revolucion estalló en Agosto
de 1863 y que Santana muri6 en Junio de 1864. Durante
este largo periodo, y á vueltas de algun encuentro parcial
ventajoso, en que no seria justo olvidar su arrojo personal,
y su buena intencion, el resultado en conjunto de su esca.
brasa mando quizás pueda compendiarse en la triste cifra de
ocho mil soldados españoles sacrificados á la fi'ebre por su
tenacidad estratégica en los malhadados campamentos de
Guanuma y Monte-Plata, así como en las guarniciones del
Seybo. y tan apegado á sus ideas, tan ciego en sus prop6si
los fué el irascible dictador dominicano, que todavía en su
óltima y descompuesta comunicacion, á modo de capitulo de
cargos, incluia el de no haber respetado Vargas su voluntad
al abandonar aquellos famosos cementerios.

Pero, ¿qué más intentaba hacer con ellos? ¿Logr6 apaci
guar el Seybo? El Seybo se le fué de entre las manos. Lo
vuelvo á repetir: el Santana de las Carreras, el Santana
del 18 de Marzo de 1861 no era ya, en un país tan mudable
como Santo Domingo, ni su propia sombra en Junio de 1864,
y no se me culpe de indiferencia por su muerte¡ al contra-
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do, repasando ahora mis despachos oficiales al G~biernol

veo que le trasmiti sin necesidad recelos y preocupaciones
sobre este suceso, que hoy me parecen hasta pueriles, por
que en nada ciertamente influyó sobre la marcha de los
otros. Quizás fui yo el único en todo el pais que seriamente
se ocupó en él. Cuando pude percibir con extrañeza la indi
ferencia pública yo mismo comprendi que habia exagerado
la mágnitud de aquella figura politica¡ y la desapasionada
frialdad con que hoy la miro no es más que un reflejo de la
frialdad desdeñosa con que la vieron desaparecer en la tum"_
ha sus ingratos y tornadizos conciudadanos.

IV.

n A queda descrita á grandes rasgos la situacion
del Seybo, cuando, al entregar á principios de
Junio el mando de aquella division el general

Santana á su segundo jefe el brigadier Calleja, por con
secuencia de la renuncia que de él hizo I llegó el 8 á la
capital, donde -fué acometido de un violento ataque de calen.
turas, que le ocasionó la muerte el dia 14. A la situacion
poco lisonjera de la indicada provincia, y á las malas con·
diciones del estado de la guerra tenia que añadir Calleja las
que forzosamente habia de causar la desaparicion del hom
bre que era la primera figura politica de su pais y á la vez el
propietario más acaudalado de la comarca.

Pero al mismo tiempo Calleja merecia el concepto de es
tar á la altura de las dificultades y á mi me inspiraba la con,
fianza de que sabria vencerlas con gl.oria suya y en bien de
España.

Perdida por completo la comunicacion con Santo Domin-
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go por Los Llanos, á la que el abandono de Guerra obliga.ba
á renunciar definitivamente, quedaban aquellas tropas sin
más medio de comunicarse con la capital, centro de sus re·
cursos, .que la via maritima por el puerto de Guasa, y áun
esta reducida á las expediciones oficiales en buques del Esta
d<?, que, con. la posible frecuencia, y segun lo permitian las
necesidades del servicio, se mandaban con viveres y muni
ciones, porque el tráfico de cabotaje puede decirse que no
existia en aquella parte de la costa.

Si el abandono de nuestras posiciones de Guanuma y
Monte-Plata, que facilitaba al enemigo la posesion de Baya
guana, hacia dificil la pacificacion del Seybo, el abandono
de Guerra, impuesto tambien por las dificultades de su apro
visionamiento y por el excesivo número de bajas que su ocu
pacion nos causaba, hacia casi imposible su conservacion.
Dueños los insurrectos del curso del Iguamo hasta cerca de
su desembocadura, y de todo el territorio comprendido entre
Guerra y Los Llanos, y libres sus comunicaciones con el Ci
bao, por el Cotuy y la Vega, quedaba la division del Seybo
en situacion militar sumamente desfavorable, puesto que el
enemigo dominaba sobre su retaguardia y sobre su flanco iz
quierdo, y se hallaba además en aptitud de maniobrar sobre
el otro flanco, al que no resguardaba lo bastante la ocupacion
de Macoris y Guasa, hostilizando sus convoyes y entorpe
ciendo su única linea de comunicacion con la costa.

Tal situacion era una consecuencia natural de la precipi
tada expedicion al Seybo, resuelta bajo la impresion del mo
mento, por inspiracion 6 exigencia del general Santana,
poco meditada quizás, y causa. determinante de la ocupacion
militar de aquella provincia; ocupacion que se impuso fatal·
mente á mi antecesor desde el momento en que el enemigo
trat6 de disputarnos con las armas la dominacion de dicho
territorio. Esta operacion, que tanta sangre costó al ejército
de Santo Domingo, distrajo un número considerable de fuer
zas veteranas y aguerridas que pudieran haberse utilizado con
más oportunidad en otro punto del teatro de la guerra, obli-
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gándonos forzosamente" á extender las operaciones y á disé
minar el ejército en un circulo· demasiado extenso, aumen
tando las dificultades de su sostenimiento y creándonos nue·
vas necesidades, sin favorecer por otra parte el objetivo
principal de la campaña, que era la conquista de Santiago y
del Cibao, verdadero foco de la insurreccion, asiento de su
Gobierno y centro de sus recursos.

No era ya posible al brigadier Calleja variar esencial
mente el plan de campaña de su antecesor, sobre todo en la
parte relativa al sistema de ocupacion militar, pues acogidas
en los puntos guarnecidos muc has familias leales y creados
algunos intereses á la sombra de nuestro pabellon, no resulta
ba politico ni conveniente retirar las guarniciones. Procedió,
no obstante, á concentrar sus fuerzas cuanto le fué posible,
suprimiendo el destacamento de Higiley, reduciendo consi
derablemente el de Guasa y de sprendiéndose del de Sabana
la Mar, de cuyo sostenimiento se encargó directamente el
Estado Mayor General: en el Barrero, punto elegido con el
tino é inteligencia que caracterizaban las medidas estratégi
cas de jefe tan esperimentado, situó una fuerte columna que,
obrando desde allí como centro, asegurase las comunicacio
nes entre el Seybo y Hato-Mayor, recorriese las secciones
de Arroyo Naranjo, la Guajaba y Magarin, y vigilase el cru
cero de los caminos, que, desde las posiciones enemigas, faci·
litaban á los sublevados el paso á través de aquella línea para
aproximarse á la costa S. y molestar nuestros convoyes;
y con la fuerza que le quedaba organizó otra columna para
~perar contra el grueso de la faccion, que segun el resultado
de los últimos reconocimientos y las noticias de los confi
dentes, habian vuelto á establecerse en los montes. de .San
Nicolás, atrincherándose fuertemente y cubriendo con zan
jas y talas de árboles los pasos que faci litaban el acceso á
sus nuevas posiciones.

El 27 de Junio se dirigió contra ellas Calleja, y atacán
dolas vigorosamente por el frente con el batallon de Nápoles
y.dospiezas de montaña, al propio tiempo qUe iniciaba sobre
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el Banco izquierdo enemigo un movimiento envolvente con
cuatro compañías del Rey, á través del espeso bosque llama
d de la Yerba-buena, lo derrot6 completamente desaloján
lo de sus trincheras, les tom6 sus tres campamentos y se
apoder6 de todos sus efectos, archivos y repuestos de muni
ciones, haciéndoles prisioneros, causándoles graves pérdidas
en muertos y heridos y siguiendo su persecucion todo el dia
hasta más allá del Iguamo. Para todas las operaciones que
v mos enumerando hallaba el Comandante General de aque
lla division un valioso auxiliar en su jefe de Estado Mayor,
de quien ya en otra parte de esta obra he hablado: secun·
dando el comandante Blanco al ilustrado é inteligente briga
dier Calleja con toda la extension de sus relevantes facuIta
des, en varias ocasiones me fueron encarecidos y recomen
d dos sus servicios como tal jefe de Estado Mayor, cargo
q e no le impedia tomar parte ~muy activa en los combates;

iendo su inttepidez en el de Yerba-buemi. el grado de co
ronel al hoy Marqués de Peña·Plata.

v.

SCARMENTADOS los sublevados no intentaron sos
tener nuevos combates en aquellas posiciones,
que fueron reconocidas en varios dias por pe

que*as columnas, llegando alguna hasta La Pringamosa,
cerca. de Los Llanos, sin encontrar resistencia. A la ver
dad, aquellas posiciones no tenian ya para ellos la impor
tancia que habian tenido hasta entonces. Perdida por la di
"isian del Seybo la comunicacion por tierra con Santo
Domingo, las posiciones de San Nicolás quedaban á reta
guardia de nuestras líneas, y como los insurrectos no po-
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dian pretender ni pretendian por entonces tomarla ofensiva
para arrollar á nuestras tropas atacándolas por retaguardia,
pues carecian de fuerzas y de organizacion para semejante
empresa, trataron, como era natural, de colocar su núcleo
en otro purito, ventajosamente situado sobre nuestras línea
interiores de comunicacion y especialmente sobre las del
Seybo á Hato-Mayor y Guasa.

Este propósito del enemigo empezó ya á manifestarse
algun tiempo antes de la marcha de Santana y esa parece
que fué la razon 6 el pretesto que quiso alegar aquel gene·
ral para demorar algunos dias la entrega del mando; pero
si realmente fué así, nada consiguió, pues en ·las operacio·
nes que, por sí 6 por medio de sus subalternos, practic6 du
rante los últimos dias de su mando, en las secciones del
Cercado, Magarin, la Guayaba y Paso-hondo, no- se encon
tró al enemigo, quedando en la incertidumbre respecto á su
verdadera situacion; tardo más cuanto que la ·acCion sosteni·
da en el Cerro de la Cruz, en los últimos dias de Mayo, acu
saba su presencia en bastante fuerza sobre nuestro flanco
derecho y sus tendencias á establecerse s61idamente en al·
guna de las ventajosas posiciones que le ofrecia aquel mono
tuoso territorio; y precisamente para descubrir los planes
del enemigo, evitar en cuanto fuese posible su realizacion
y prevenir cualquiera sorpresa ó golpe de mano fué para 10
que el brigadier Calleja estableció la columna del Barrero,
la cual en sus constantes operaciones sobre aquella zona
consiguió ahuyentar las partidas enemigas que trataban de
cruzarla, las escarmentó duramente algunas veces, mantuvo
siempre libres nuestras comunicaciones y ensanchando 'Cada
dia su esfera de accion, combinada en algunas ocasiones
con otras columnas hábilmente dirigidas desde el Seybo, lo
gr6 descubrir íos planes del enemigo y facilitó el conoci.
miento de las posiciones donde trasladaba el principalnú·
cleo de sus fuerzas.

Del canton de Hato-Mayor y del destacamento de Maco
ris salieron tambien columnas volantes á recorrer las seccio-
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nes de Boca del Soco, Azuy, Mata de la Palma, Guayabo
Dulce y demás territorios de aquella zona para proteger
nuestros convoyes, explorar el pais, dar seguridad á los ha·
bitantes de los campos y recoger ganado. Entre los en
cuentros que como resultado de estas operaciones tuvieron
lugar durante el mes de Julio, merecen citarse por su ma·
yor importancia el sostenido el dia 10 por fuerzas del regi
miento de Nápoles en La Manchada, el del 24 del mismo en
Guayabo Dulce por fuerzas del propio cuerpo y los que elI8
y 19 sostuvo el cuartel general con fuerzas del regimiento
del Rey en el reconocimiento que practicó en la seccion de
Mata Palacios, hasta Morquecho.

Tambien intentó el enemigo una sorpresa contra Hato·
Mayor la noche del 7 de Julio, siendo rechazado por las
avanzadas.

Las referencias de los jefes de la columna del Barrero y
demás partidas volantes encargadas de limpiar 'de grupos
rebeldes los flancos de nuestra línea, acusaban la presencia
del enemigo hácia la Guajaba, donde, segun algunos confi·
dentes, establecian un campamento. Destacadas varias co
lumnas del ejército y reservas á practicar reconocimientos
en aquella direccion, encontró séria resistencia una de ellas
~n la cañada del Bejucal, teniendo que retirarse ante la su·
perioridad numérica del enemigo, á quien se propuso Calleja
atacar sin demora para desalojarlo de' sus nuevas posiciones
é impedir que se fortificase y estableciese sólidamente en
punto tan próximo á su única línea de comunicacion con la
costa: al efecto, reuniendo trescientos cincuenta hombres de
los cantones de Hato-Mayor y el Seybo, pertenecientes á
los batallones del Rey y Reina, ochenta de las reservas al
mando del general Perez y una pieza de montaña, para cuyo
servicio apenas se encontraron artilleros disponibles, te·
niendo que ir alguno enfermo, salió de Barrero el 29 de
Agosto al amanecer dirigiéndose á la cañada del Bejucal,
cuyo paso le disputaron con empeño unos doscientos insur
rectos que se retiraron despues á sus posiciones de los mon-
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tes de la Guajaba, donde encontraron el apoyo del grueso de
la faccion, fuerte de quinientos hombres. No vacil6 Calleja
en acometerlos am, y despues de un brillante combate que
dur6 desde las once de la mañana á las tres de la tarde, los
bati6 y dispers6, tomándoles los dos campamentos que en
aquel paraje tenian establecidos y que fueron incendiados.

Durante este mes de Agosto las operaciones se efectua·
ron con grande actividad; los encuentros que fueron frecuen
tes y rudos, resultaron ventajosos para nosotros, especial
mente los que sostuvo una compañía del Rey los dias 13 y 14
en Guayabo Dulce y Mata Palacios con un fuerte destacamen
to enemigo; el reconocimiento sobre la Cañada del Bejucal
por ciento cincuenta hombres de la Reina y Reservas al mano
do del General de estas últimas Bernardino Perez, y el que
sostuvieron una compañía de San Marcial y treinta hombres
de las Reservas en el Guayabal y los Gíbaros el 31.

Aunque la actividad y la energía que el brigadier Calleja
imprimi6 á las operaciones no permitia que se estableciese
s6lidamente en ningun punto inmediato á nuestras líneas el
enemigo, éste aumentaba de dia en dia sus fuerzas y sus re
cursos, hallándose en posesion de todo el territorio de Guer
ra y Los Llanos y en fácil comunicacion con la Vega por Ba·
yaguana, estendiendo la esfera de accion de sus partidas, que
se presentaban en mayor 6 menor fuerza en distintos puntQs
á la vez, ya sobre nuestras lineas de comunicacion, ya sobre
nuestros flancos y retaguardia. Así se ve aparecer á princi
pios de Setiembre una partida insurrecta en la Enea, juris
diccion de Chavon, en la costa Sur, y á los pocos dias otra
en los alrededores de Guasa, al mismo tiempo que intenta
ban up.a sorpresa contra las avanzadas del Barrero y un ata
que poco despues contra Sabana la Mar, en la costa Norte.

La gran movilidad del enemigo, sobre todo en partidas
sueltas más 6 ménos numerosas, efecto de sus especiales
condiciones para aquella cIase de guerra, y el apoyo con que
contaba en una parte del país, que le permitia ocultar sus
movimientos y subsistir en todos sitios sin necesidad de
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a\m!l~ene~ ni .convoyes, le facilitaba grandemente esas inr
cursiones, q1Je, como hemos dicho, multiplicaba cuanto
podia, avanzando en ellas cada dia más sobre nuestros
Han.cos; y así como durante los primeros meses de la cam
paqa maniobraba generalmente sobre el izquierdo.. hácia
el. N., ahora, utilizando con sagacidad las ventajas que le
reportaba la forzosa evacuacion de Guerra, ponia mayor
t:mp.eñoen operar sobre nuestra derecha para entorpecer
nues.tras comunicaciones con la costa Sur y hostilizar nues
tros convoyes, maniobra en la que si aventuraba algo más,
pues se esponia á verse cortado por algunas de nuestras
columnas, tenia igualmente espedita la retirada hácia el
{O'uamo.y Los Llanos por la falda de la sierra que se extien
de paralelamente á la costa, cuyo paso nos era imposible
dominar con las fuerzas y los medios de que disponíamos,
pues apenas alcanzaban para la conservacion de la línea del

eybo á Guasa y la ocupacion de Macoris.

VI.

(11
,.-----

__ O~SECUENTE el enemigo en el plan que hábilmente
" ,habia empezado á poner en práctica, plan preco-

_ ¡nizado en unas curiosas instrucciones dictadas por
su Gobierno, que, originales, fueron con otros papeles ocu.·
padas en la toma de sus campamentos de Yerba-buena, y que
consistia en no empeñar ni aceptar nunca con nuestras 'tropas
ombate alguno formal, en el que con seguridad, se decia,

quedarian vencidos por la ~uperioridadde nuestra disciplina,
adoptando, por el contrario, una guerra de emboscadas, á fin
de molestarnos constantemente, y sobre todo de noche, con
tiroteos en nuestros cantones, tratando de sorprender nues-
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tras avanzad.asy d.é üitroducir frecuentemente la alarma en
todos núestros puestos~' atacar nuestros convoyes y tener en
jaque siempre el mayor número posible de nuestras fuerzas
sin" comprometer nunca: las suyas en una derrota segura;
consecuente, iba díciendo, con este plan el enemigo, se pre
sentó en Chavón el dia 6 de Setiembre, el 8 y 10 en ras in
mediaciones de Guasa, el 1"4 en el Barrero ~ el 16 en Mata
CIe la Palma, cuyo alcalde pedáneo se sostuvo bizarramente
con los ·pocos leales que pudo reunir de las milicias del
país; el 23 en Mata Palacios, sosteniendo un combate con
una columna del ejército y reservas destacada de Hato-Ma
yor; el 25 sobre Sabana la Mar, cuyo punto atacaron, siendo
rechazados por la compañia de San Marcial y algunas fuer
zas de la marina encargadas de su defensa; el 27 en Escobar,
donCIe fué nuevamente batido por fuerzas de la expresada
compañia "y. reservas salidas en su persecucion, y, final
mente, el 28 sobre el camino de Guasa, atacando con fuer
zas considerables un convoy que se dirigia á Hato-Mayor,.
cuya escolta, formada por gente de Nápoles y San Marcial,
se abrió paso despues de un rudo y sangriento combate, lle
gando á su destino con cuarenta y siete acémilas de las cin
cuenta y una que custodiaba.

El verano, esa estacion tan terrible para el europeo en
aquellas latitudes, se hacia sentir desde el mes de Junio con
todo el fúnebre cortejo de mortales enfermedades- de "que
siempre se presenta rodeado, y sus estragos en l~s ti"ppas
del Seybo eran mayores que en las restantes del ejército, no
8610 por las especiales cqndiciones del territorio, sum¡¡
mente húmedo. cubierto de bosques casi vírgenes y mal sano,
sino por las desfavorables circunstancias en que operaban y
prestaban el servicio.

La precipitacion que, como se ha dicho, presidió á la
marcha de la primera columna que á las órdenes de Santana
sali6 para el Seybo, las facilidades que este General ofrecia
para todo, i!Dpulsado por los deseos de llevar cuanto antes á
su provincia predilecta un núcleo de tropas españolas, y las
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seguridades que en virtud de esos mismos deseos, y quizás
de buena fé, daba, de proveer 6 suplir con los recursos del
pais cuantos elementos pudiesen necesitar aquellas, por
más que á reriglon seguido pidiese de todo y se quejase
amargamente de que no se le enviaba cuanto pedia, y más
aún la falta de un plan preconcebido para la ocupacion
de aquella provincia, respecto á la cual no existi6 en sus
principios un prop6sito formal ni definido, fué causa de
que las tropas que de la manera incongruente que ya he
indicado se fueron alH reuniendo, carecieran de verdadera
organizacion y no estuvieran dotadas de los elementos ne
cesarios para sostener una campaña larga, en buenas 6 si
quiera regulares condiciones. Así es que no se habian cons~

tituido hospitales, que los alojamientos eran malos y que
estaban faltas casi por completo de acémilas, de efectos sao
nitarios y hasta de médicos (1); circunstancias todas que
refiuian naturalmente sobre la salud del soldado en un terri
torio tan mal sano ya de por si, aumentando considerable
mente el número de enfermedades y de bajas.

Cuando al encargarme yo del mando en jefe aumenté y
reorganiCé aqueIla division, quise tambien completar 6 me
jorar hasta donde me fué posible todos sus servicios, autori
zando al Comandante general para que, por su parte y por
los medios de que pudiera disponer, procurase establecer las
enfermerias sobre el mejor pié de asistencia que las circuns
tancias permitieran, toda vez que se carecia de los recursos
necesarios para el establecimiento de hospitales militares en
el territorio de las operaciones y tenian que enviarse todos
los enfermos, segun lo establecido, al hospital central de
Santo Domingo.

No obstante, y á pesar de los esfuerzos del brigadier Ca
lleja, Comandante general ya de la division, secundado por
los jefes á sus 6rdenes con un celo y una abnegacion que

(1) La primera fuerza que salió con Santana no llevó ninguno, ni
hubo quien curase los heridos que tuvo en los primeros encuentros.
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nunca se'rán bastante elogiados, para mejorar las condicio
nes higiénicas del soldado y proporcionar á los enfermos,
con los nuevos recursos que entonces se recibian, la asisten
cia más esmerada posible, el mal tomaba cada dia mayor s
proporciones, el nú mero de enfermos aumentaba hasta l
extremo de no quedar sanos bastantes para cubrir el ser i·
cio ordinario, teniendo que recurrir á los ménos graves para
completar las guardias, numerando las horas de centinela
por las de la fiebre de cada indivíduo á fin de que los que 1:'1
montasen no se hallaran bajo el acceso, y de no poder seña·
larse con toques los actos reglamentarios por no existir nio·
gun corneta en 1os batallones.

Los locales habilitados en un principio para hospitales
6 enfermerías apenas bastaban para con'tener una cuarta par
te de los enfermos existentes, y en la dificultad de obtener
los con las condiciones adecuadas fué preciso construirlos á
costa de grandes esfuerzos, empleando destacamentos que
cortasen maderas en los montes inmediatos á los cantones,
pagando á cualquier precio las yaguas para las techumbres,
que habia que suplir, por su escasez, con guano, y recogien
do por los conucos hojas secas de plátano para cubrir la
barbacoas 6 camastros sobre que descansaban los enfermos.

Además de las muchas enfermedades propias de aquello
climas ardientes y especiales de las zonas montuosas y hú
medas, en que las tropas vivian y operaban, se habia desar·
rollado en el Seybo una terrible plaga: el rámpano. Se cono
ce en el país con este nombre una especie de llaga corrosiva
que, destruyendo rápidamente los tejidos y emponzoñando la
sangre, acaba en poco tiempo con la vida del desgraciado á.
quien ataca; esa horrible dolencia, sobre la que se hicieron
por el cuerpo de Sanidad Militar estudios detenido~, atribu·
yéndola en principio á la accion de algun parásito microsc6
pico de naturaleza no conocida, tomó en el Seybo el carác
ter epidémico; y, como la gangrena hospitalaria, se trasmi
tia á cualquier indivíduo que tuviese la más pequeña erosion
en la pieL Así se vieron acometidos de ella muchos herido .

~ u 17
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y hasta llegó el caso de degenerar en pocas horas en rámpa.
nos las llagas producidas por los cáusticos, y morir, vícti·
mas de aquellos, algun desgraciado á quien la aplicacion de
este medicamento habia salvado de la muerte con que le
amenazó primero el tifus ó una calentura perniciosa; de este
modo perecieron un gran número, y entre ellos no pocos
oficiales.

Se hacia, pues, preciso aislar á los enfermos de rámpa
no, lo que ocasionaba nuevas dificultades que vencer para
proporcionarse locales á prop6sito y convenientemente si
tuados, á fin de evitar en lo posible el contagio.

Una de las atenciones más preferentes y sagradas en la
guerra para el que manda es la salud del soldado, y esta aten·
cion se hace siempre más compleja y dificil en los países tro
picales, sobre todo cuando se dispone de recursos tan esca·
sos como los que tenia la division del Seybo, áun despues de
haberle prestado por mi parte cuantos auxilios me fueron
posibles en medio de la escasez que yo mismo esperimenta
ba en el ramo de Sanidad; el celo, sin embargo, del briga
dier Calleja y de su Estado Mayor ccnsiguió vencer muchas
de aquellas dificultades, y si no logró por completo dominar
males tan terribles, pues no estaba en lo humano dominar
los, supo contenerlos y aminorar sus estragos, mejorando
las condiciones de alimentacion y asistencia sanitaria de sus
soldados, hasta el limite posible en un país que tan escasí·
simas elementos ofrecia y dentro de la estrechez de recursos
que permitia la contingencia de las expediciones marÍtimas
y de los combatidos convoyes, y la prevision de conservar
constantemente una reserva suficiente de víveres, alimentos
y medicinas para un caso fortuito, siempre posible y hasta
probable, dada la situacion de aquellas tropas respecto á su
verdadera base de operaciones, que era Santo Domingo.

,
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VII.

259

ITUACION tan desfavorable de una importante frac
cion del ejército á mis órdenes, hízome, como
era lógico, reflexionar con madurez acerca de la

mision que le estaba encomendada; y lo primero que natu
ralmente se presentaba á mi imaginacion era la idea de re
lacionar la importancia de aquella mision con la magnitud
de los sacrificios que nos imponia, pues de no ser muy gran
des y notorios los resultados que se hubiesen obtenido ó pu
dieran obtenerse de la ocupacion del Seybo, no parecia pru
dente sostenerla á costa de tan sensibles pérdidas. Era el
problema de Guanuma que parecia presidir á todos los actos
militares de Santana y que se presentaba de nuevo bajo di
verso aspecto, aunque en términos muy semejantes.

A la verdad, no parecia á primera vista que la ocupa
cion del Seybo pudiese influir directamente sobre el éxito
defmitivo de la campaña, cuyo objetivo principal era el Ci
bao. ólo podria contribuir de un modo indirecto, distrayen
do parte de las fuerzas enemi~as, protegiendo á los habitan
tes leales que seguian nuestra bandera y conteniendo á los ti
bios y á los indiferentes que hubiesen ido á engrosar sus filas;
pues por 10 que toca á los simpatizadores de la insurreccion
éstos marcharon pronto al campo donde sus ideas y sus in
clinaciones los llamaban, y, si algunos quedaron, su perma
nencia en nuestros cantones era mucho más peligrosa de lo
que pudiera serlo empuñando un arma en las filas contrarias.

Pero llegado el caso de un ataque decisivo de nuestro
ejército sobre el Cibao, poca seria la ventaja que la ocupa
cion del Seybo nos proporcionase, bajo el primer punto de
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,
vista antes indicado; pues no es aventurado asegurar que
el enemigo, ante tan supremo peligro y apreciando, como
nosotros lo apreciábamos, que aquél debia ser el campo de
batalla donde definitivamente se decidiese la suerte de la
rebelion, retiraria la mayor parte de las fuerzas que mante
nia en el Seybo, dejando solamente un reducido número de
insurrectos naturales de la misma provincia para entretener
á las nuestras y defender los pocos y dificiles pasos que des
de el Seybo conducen á la Vega.

La proteccion á las familias leales y la conservacion en
nuestras filas de las milicias del pais, que en número no
despreciable permanecian fieles, era una consideracion de
importancia, especialmente bajo el concepto poHtico; pero
no era á mi juicio bastante por sí sola para que compensara
los sacrificios de sangre y de dinero que la ocupacion del
Seybo nos costaba.

Otra consideracion, de más importancia sin duda que
las anteriores, habia que tomar en cuenta para dar solu
cion acertada á ese problema. ¿Podria la division del Seybo
concurrir, sino directamente, de una manera eficaz á la in
vasion del Cibao? Indudablemente que sí; toda vez que para
asegurar el buen éxito de esa operacion seria de un efecto
decisivo dirigir uno de los ataques por San Francisco de
facoris, tomando por base á Samaná; y siendo relativa

mente fáciles las comunicaciones entre el Seybo y Sabana la
Mar, podia la division del Seybo convenientemente reforza
da formar el núcleo de esa columna, que, bien siguiendo la
izquierda del Yuna, bien subiendo por la costa hasta Matan
zas para seguir el curso del Nagua, cayese sobre San Fran
cisco de Macoris, combinando alli sus movimientos con
los de las otras columnas que, desde los demás puntos opor
tunamente elegidos en ambas costas, se destinasen á laope
r cion.

Las fuerzas que permanecieran en el Seybo, en comuni·
c cion con Guasa al S. y Sab'lna la Mar al N., y además con

anto Domingo por Guerra, que tendría que ocuparse otra vez
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con una fuerte columna al emprender el movimiento de avan
ce, quedarian en buenas condiciones para maniobrar en com
binacioncon aquellas sobre las facciones de la provincia, apo
yándose mútuamente y concertando sus movimientos, ya
para arrojar al enemigo de la zona comprendida entre
nuestra linea central y la costa S., operacion que nos abría
otras dos comunicaciones, las de Macoris y la Romana, ya
para avanzar sobre Bayaguana, amenazándole en su línea
de comunicacion con el Cibao, ya para proteger la marcha
de nuestros convoyes, ya finalmente para cualquier otra ope
racion que las circunstancias del momento aconsejaran como
conveniente y que practicada en esa forma ofrecería siempre
un éxito favorable, puesto que maniobrando nosotros por
líneas interiores, y en contacto las fuerzas del Seybo con las
de Guerra, podríamos con más facilidad que el enemigo 'con
centrar fuerzas superiores en el punto que segun los acci
dentes de la campaña fuera más conveniente así en el ata·
que como en la defensa; mientras que aquél perdiala ventaja
que bajo el concepto táctico tenia sobre nosotros, desde el
momento en que situada una fuerte columna en Guerra y
abierta la comunicacion por Los Llanos con Hato-Mayor, de
jaba de dominar el curso del Iguamo, quedaban interrumpidas
sus comunicaciones entre Bayaguana ylas Lagunas haciendo
muy peligrosa, casi imposible, cualquier escursion á la zona
de la costa S.,y tenia que verse obligado á concentrarse so
bre nuestro flanco izquierdo, permaneciendo á la defensiva al
abrigo de la línea del Yabacao, del Tosa, Arroyo Higuero y
demás afluentes superiores del Iguamo y de la cadena de
montañas que paralelamente á dicho flanco atraviesan

. de E. á O.
Estas últimas consideraciones, poniendo en evidencia la

ventaja que para la invasion del Cibao por San Frll.ncisco de
Macoris derivaba de la ocupacion del SeyIJo, resolvian, á mi
juicio el problema, puesto que unidas á las primeramente
'expuestas de distraer un número más ó ménos grande de
fuerzas enemigas, mantener en nuestras filas otro bastante
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importante de milicias del pais y sostener nuestro prestigio
entre la poblacion que nos permanecia fiel, compensaban los
sacrificios que pudiera costamos el prolongarla; con tanta
mayor razon, cuanto tan sensibles eran los sufridos, ya irre·
mediables y que debia esperarse no tomasen mayores pro
porciones por la aproximacion del otoño y las medidas adop
tadas para mejorar la salud de aquellas tropas, regularizan
do el suministro de carne y facilitándoles cuantos recursos
eran posibles para colocarlas en condiciones más favorables
y capaces de resistir la accion del clima y la perniciosa in
fluencia de la localidad.

Estábamos á fines de Setiembre: el movimiento decisivo
sobre el Cibao debia emprenderse en Octubre 6 Noviembre.
El ataque por Macoris, partiendo de Samaná como base,
podia ciertamente tener lugar del mismo modo llevando em
barcadas todas las tropas desde Santo Domingo; pero siendo
dueño del Seybo el enemigo, no ofrecia las mismas probabi
lidades de buen éxito y hasta podria llegar á ser aventurado,
áun cuando conservásemos en nuestro poder á Sabana la Mar,
como no fuera en fuerza bastante para poder disputar el
paso á la costa á todas las facciones del Seybo, que necesa
riamente tratarian de entorpecer con todas sus fuerzas la
marcha de aquella columna.

Si el Seybo no hubiera estado ya ocupado, ¿serian éstas
razones bastantes para decidirse á ocuparlo, máxime des
pues de conocer las pérdidas que debia costarnos? Yo creo
que no; pero ocupado y sostenido á fuerza de dificultades y
de pérdidas de todo género por espacio de nueve meses, no
es dudoso el afirmar que, aunque sólo fuera para recoger el
fruto de los sacrificios de aquella bizarra y sufrida division,
debia continuar la ocupacion hasta el desenlace de la guer
ra, próximo ya.

Inspirándome en estas ideas, fruto como he dicho de lar
ga y madura reflexion, me decidí por su conservacion; y
para ir preparando las futuras operaciones dispuse que fuera
reforzada por el pnmto con el segundo batallon de Tarrago-
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na y alguna fuerza de ingenieros, dotándola de un jefe fa
cultativo de este cuerpo, aumentando el personal anitario y
administrativo y adoptando otras disposici nes que, al pa o
que le daban más consistencia y mayor aptitud para operar
ofensivamente, contribuian, por el mayor de canso que el
aumento de efectivo proporcionaba al soldado y á todas las
clases, al mejoramiento de su salud y á la conscrvacion de
su buen espíritu, que, aunque nunca decaido hasta entonc s,
podia abatirse con el esceso de fatigas, privaciones y enrer.
medades.

VIII.

11· A política de los .partidos españoles inHuy(' tan di·
rectamente en los asuntos de Santo Domingo, que

.~ . no estará demás que e11ector se i ponga siquiera
rápidamente, de las alteraciones y cambios que esa política
sufria, traducidos en actos de Gobierno en Madrid y en como
plicaciones y embarazos para los delegados de S. M. en Amé·
rica. No sin razon se ha creido desde los primeros tiempos

.de la colonizacion en el mundo, y principal ente desde que
los romanos elevaron á principios y sistema la manera de

.regir su extenso imperio ultralatino, que la desct::ntraliza
.cion administrativa y económica de los pueblos dominado
.por otro,-dentro siempre de la necesaria u ¡dad política.
es el régimen que más fácilmente conserva y asegura la <.k
pendencia, cuyos lazos empiezan á aflojars inmediatamente
que la Metrópoli siente el antojo de pesar demasiado _obre
.la colonia, de amoldarla á su manera de ser y de imponerla,
en una palabra, la asimilacion que la naturaleza mi roa re
chaza las más veces. Si esta influencia se ejerce de un modo
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arbitrario y contradictorio; si el Gobierno supremo no obe
dece á un criterio sólido y fijo, al ménos en las cuestiones
fundamentales que se relacionan con el mantenimiento de
la unidad nacional, ésta se hace imposible más tarde ó más
temprano, porque la colonia acaba por no acertar á obedecer
á quien no acierta á mandar.

No fué unánime, ni mucho ménos, la opinion que la
Unión liberal consiguió hacer en España á favor de su obra
de Santo Domingo; pero así y todo, mientras se mantuvo en
~l poder aquel partido, su Gobierno tuvo unidad y objetivo,
y .cuantas medidas se dictaron para la nueva Antilla iban
encaminadas á crear una situacion definida y definitiva,
aunque fuese bajo muchos aspectos censurable y engendra
dora de los conflictos que despues sobrevinieron. Pero la
buena estrella que alumbraba á aquella política la hizo des
aparecer de la escena antes que se presentaran los conflic
tos, y pudo creerse irresponsable de ellos y acusar á sus su
cesores de haberlos provocado, envenenando la cuestion y
haciéndola asunto de bandería cuando era pura y simple
mente de conveniencia nacional.

Reemplazado el ministerio O'Donnell en 2 de Marzo
de 1863 por el marqués de Miraflores, en cuyo Gabinete
desempeñó la cartera de Guerra D. José de la Concha, mar·
qués de la Habana, éste comprendió desde luego la gravedad
de los sucesos que se desenvolvian en Santo Domingo; y á
pesar de la vida azarosa de aquel Gobierno, consagró prefe
rente cuidado á los problemas ultramarinos, dando órdenes
eficaces al general Dulce para que desde Cuba enviase de
una'vez los refuerzos á la vecina Antilla, mientras que á la
par ypor sí mismo los enviaba él considerables. El rum
bo de la cosa pública malogró, sin embargo, el buen deseo
del general Concha.

El ministerio Miraflores, combatido por la Union liberal,
á quien habia minado el terreno inopinadamente aprove
chándose de la hostilidad de los marinos, que por haber sido
nombrado ministro de su ramo un hombre civil, D. Augusto
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UlIoa, hicieron causa comun y renuncia de cuantos pue tos
ocupaban 6 les conferian, y hostili.zado al mismo tiempo
por los progresistas, que mantenian enhiesta la bandera in
transigente levantada contra O'Donnell desde que Prim se
puso á su cabeza al regreso de Méjico, aquel Gobierno, re
pito, sin carácter definido y sin otra mision hist6rica que la
de calmar algun tanto las pasiones, las exasperó en cambio
durante el breve y agitado período de su existencia disol
viendo las Córtes llamadas de los cinco años, las más dura·
deras que en España hayan existido, y publicando una circu
lar electoral en que se heria á todas las fracciones conser
vadoras, sin satisfacer bastante al partido progresista, ya
hondamente preocupado en la creencia de que alrededor del
trono habia obstáculos tradicionales que le apartaban del
poder. Crey6sele tambien subordinado en demasía á la Fran
cia desde el triste desenlace de la cuestion de Méjico, que
costó la vida de un modo trájico al emperador Ma,¡;imilianoj
y á la verdad que las omisiones padecidas respecto á la
fiesta dvica del 2 de Mayo, que aquel año perdió su carác
ter oficial, autorizaban el recrudecimiento de las pasione
liberales.

Algo más hizo el ministerio Miraflores, que habia d te
ner para nuestros dominios de allende el Océano trascenden
cia indiscutible, aunque no nos incumba calificarla: tal fué la
creacion del ministerio de Ultramar, decretada en 20 de
Mayo. El primer jefe en propiedad del nuevo departamento
fué el abogado y diputado catalan D. Francisco Permanyer;
pero este nombramiento que no se verificó hasta el 6 de
Agosto, constituye un verdadero error político y adminis·
trativo, pues aquel importante ramo exigia los conocimien
tos especiales de un hombre avezado al Gobierno de Amé
rica 6 de Filipinas, cjrcunstancias que no adornaban cierta
mente al Sr. Permanyer.

El retraimiento de los progresistas, primer síntoma ele
la compenetracion en este partido del democrático, qu ya
empezaba á formar un organismo político bajo la hábil Jí-

'.
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reccion de D. Nicolás María Rivera, á quien secundaban
j6venes tan ilustres como Martas, Castelar; Canalejas y
otros muchos que despues han influido de un modo no.torio
en la política española, y la cuestion religiosa suscitada en
Andalucía por la propaganda protestante, cuyos autores fue
ron sentenciados á presidio conmutándoseles esta pena por
la de extrañamiento (no sin que las Iglesias disidentes del
catolicismo, representadas por personajes de alta valía, entre
ellos la Reina viuda de Dinamarca, pusieran en conflicto al
Gobierno con sus representaciones y acabaran de minar su
débil existencia) contribuyeron á precipitar su caida, que le
produjo una derrota en el Senado donde los elementos de
los generales O'Donnell y Narvaez se coligaron al efecto.

Sucedi61e, siendo su existencia breve aún, el ministerio
Arrazola, que, elevado al poder el 18 de Enero de 1864, ya
no existia al empezar el mes de Marzo. Ocuparon en él las
carteras de Guerra y Ultramar los Sres. D. Francisco Ler
sundi y D. Alejandro de Castro, antecedente que consigno
porque importa al lector para el desarrollo de los sucesos de
Santo Domingo, que en aquel brevísimo período empezaron
á adquirir gravedad. Ni será tan ligero que omit~ el deja,..
consignado que el difunto· general Lersundi, con su clarísima
inteligencia y sus extraordinarias aptitudes para la guerra,
fué el hombre que mejor apreció la trascendencia y el peli
groso rumbo que tomaba la cuestion pendiente en nuestra
antigua isla Española.

Habian sido ambos ministerios de transicion para un es
tado algo más definitivo de la política española, cuyas en
trañas estaba disolviendo la funesta conducta gubernamen
tal que apartó de la legalidad al partido progresista, á la sao
zan más robusto que nU:1ca por la jefatura de Prim y el
apoyo de los demócratas; pero ciega la córte y el sistema
electoral falseado, no era dable rehuir los paliativos, ni re·
nunciar á las situaciones anodinas. Entre las crisis de los
Gobiernos y los partidos, avanzaba con pasos agigantados la
crísis de las instituciones.
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Ell.O de Marzo se constituyó, bajo la presidencia de
D. Alejandro Mon, un ministerio compuesto por ramas des,
gajadas de las fracciones conservadoras, en el que se susti
tuyó la eficacia de los principios con la altura y reconoci
do mérito de las personas que le formaban: eran éstas
D. Joaquin Francisco Pacheco, Ministro de Estado; don
Luis Mayans, Ministro de Gracia y Justicia; D. José
María Marchessi, de la Guerra; de Gobernacion, don
Antonio Cánovas del Castillo, y de Marina, D. José Pa
reja; siendo, finalmente, los de Fomento y Ultramar,
los Sres. D. Augusto Ulloa y D. Romualdo Lopez Balleste
ros. A pesar de la indiscutible altura de este Gabinete, por
lo que á la política general toca, no hizo otra cosa que pro
longar la instabilidad de situacion aumentando sus peligros.

Esa instabilidad ha sido siempre entre nosotros el mal
más grave y arraigado. Cierto que en los asuntos interna
cionales, cuyo carácter, y áun más alto, revisten los de Ul
tramar, hay que hacer á nuestros hombres públicos la justi
cia de que, con raras excepciones, el patriotismo se ha soli
do sobreponer á las estrechas miras de partido; pero áun
así no puede negarse que con tan frecuentes é inopinados
cambios, sinó los puntos de vista generales, dado que el pa
triotismo los mantenga inalterables, padecen mucho los de
talles, contrapónense los pensamientos unos á otros, ya se
modifican, ya se desvirtúan, y &ino se rompen se tuerce al
fin la línea recta yel criterio perseverante y fijo que deman
dan los grandes negocios del Estado. La simple cuestion de
tiempo complícalos á las veces y los agrava: que quien no lo
tiene para estudiar á fondo las cuestiones, mal acertará á
resolverlas, pues no es el Gobierno materia dócil á la im
provisacion ni esfera donde el génio pueda siempre desple
garsus vuelos de águila.
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IX.

~
ADA la situacion en que por aquella fecha se ha

~ lIaba Santo Domingo, no tengo yo que añadir
, aquí lo que todo eso influiria en daño de nuestra
causa. Hubo, además, otros motivos que tambien contribu
yeron, de un modo desfavorable, en perjuicio de los intere
ses españoles. Uno de ellos, intimamente unido á la insta
tabilidad que antes censuraba, fué que desapareciera del po
der el partido que hizo la anexiono Porque si bien á princi
pios de 1864 y despues de constitui do el Ministerio Mon·
Pacheco, seguian los unionistas siendo elemento preponde
rante en la política española, obraban por manos secunda
rias, se distraian con la balumba de los sucesos y áun sos
pecho que iban perdiendo la fé en su propia obra, al notar
su tibia defensa contra losho mbres y la prensa moderada que
resueltamente empezaban á inclinarse al abandono de Santo
Domingo, por quitar á la Union liberal aquella aureola y
demostrar al pais cuán vana era.

Desde la Real 6rden de 21 de Febrero, que ya he citado
tantas veces, las resoluciones del Gobierno siguieron, por
decirlo asi, la linea enérgica que dej6 trazada el general Ler·
undí en el bueno aunque breve periodo de su mando, pero

sin salir de la esfera de las abstracciones, ní adelantar un
paso en la de los hechos. Despues del golpe decisivo que de·
bia darse á la rebelion en Montecrísti, si la estacion, como
era natural, nos impedía avanzar á Santiago, se me ordena
ba establecerme sólidamente allí y preparar para el otoño
una vigorosa revancha de aquella forzada inaccion. Al decto
e me ofrecia todo linaje de refuerzos y de auxilios.

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO 269

El general Marchesi, sucesor de Lersundi en el Ministe
rio de la Guerra, preveia un mes despues (el 27 de Marzo)
las dos eventualidades posibles en el caso en que nos hallá·
bamos, á saber, que la expedicion se hubiera realizado con
éxito, 6 suspendido por no haberse podido organizar en Cuba
la division expedicionaria; y en el primer caso me ordenaba
mantenerme en Santiago de los Caballeros, no teniendo en
cuenta mi carencia de trasportes y las dificultad~s insupera
bles que sin ellos iba á encontrar, y en el segundo «tomar al
ménos á Monteeristi y mantener allí una guarnicion perma
nente, It asi como en Puerto-Plata y Samaná. Para el otoño
se me ofrecian .todos los medios que exija un éxito seguro,1
sin perjuicio de que yo reclamara entre tanto á Cuba lo que
pudiera necesitar. El plan del Gobierno, categ6ricamente ex
puesto en la citada real 6rden de 27 de Marzo, era enviar á
á aquella isla y á la de Puerto-Rico los reemplazos necesa
rios para elevar la fuerza de los batallones al completo de
mil doscientas plazas y preparar una expedicion en la Penin·
sula, más 6 ménos numerosa, segun el plan que yo formase,
para la campaña de otoño, y que debia someter al Gobierno.
De todo esto (concluia el General Marchesi) «deducirá V. E.
Ifácilmente lo que el Gobierno piensa y lo que se prop01le
Icon firme voluntad sobre Santo Domingo. El honor de las ar
Imas españolas, la política y el interés material bien entendido
1m el estado en que las cosas se encuentran, exigen de consuno
»que la insurreccion se domine, cueste lo que ctteste, que se es·
.termine, si es necesario, de un modo ú otro; pero que la grande
IZa nacional, hoy por fortllna en p"jante desarrollo, 110 sufra
Imenoscabo ni ante un enemigo salvaje, ni por diferencias y con·
J trariedades de clima, que el hombre supera con más ó ménos
Idificultad en todas las partes del mtmdo. I (1)

Otra real 6rden de II de Abril me anunciaba estarse alis-

(1) El general Villar, que venia de España, como expresa la Real
órc.len y me traia instrucciones verbales, me confirmó los enérgico!:
propósitos del Gobierno para secundar con todas sus fuerzas mi cam·
paña de otoño.
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tanda la division á que hacia referencia la anterior, sin per
juicio de atender inmediata y sucesivamente á lo que fuera
necesario, incluso cualquier otro envio de gente. Sobre el
completo de los veintiseis batallones de infantería y deml1s
armas que formaban el ejército de la isla, s~ me iba á man
dar para la campaña de otoño una fuerte division organiza
da que pudiera desde luego tomar parte en las operaciones,
y por último se me prevenia .organizar un buen sistema de
n/rasportes terrestres, para lo cual importa tnlteho, decia la
nReal Orden, que de antemanO se adquieran de cuatro á cinco
¡"llil acémilas J distribuyéndolas en brigadas.»

El mes de Abril de 1864 fué critico para el Gobierno y
para la opinion pública, tanto como satisfactorio para el Ge
neral Dulce y para mi; pues se iba reconociendo todo el al
cance de la cuestion de Santo Domingo, y se veia clara
mente el inmediato peligro que corrian nuestras Antillas si
un esfuerzo supremo no dominaba pronto la insurrecciono
fis noticias particulares de Madrid me pintaban con los más

1isongeros colores esta sobrescitl1cion de todas las clases so
ciales, acrecentando en mí el deseo y el deber de satisfacer
la, completando el golpe dado con la toma de Montecristi,
debido á nuestros propios esfuerzos y recursos. El espíritu
de la Union-liberal seguia aprovechando todos los momentos
de predominio en la opinion para infiltrarse en las esferas
ministeriales é insistir en la necesidad de que no saliera de
nuestras ma'nos la nueva colonia.

Las C6rtes mismas se asociaron, como era natural, á
sta manifestacion. El dia II de Abril, D. Alejandro de Cas

tro, que acababa de ser ministro de Ultramar en el transito-
rio Gabinete Arrazola, hizo en el Congreso de los Diputados
una interpelacion al Gobierno, que fué contestada por su
Presidente D. Alejandro Mon en los términos más categóri
cos y decisivos (1). Al darme noticia de este suceso el nuevo

(1) Creo conveniente insertar íntegra esta parte importante de la
se.iion del Congreso de 11 de Ahril de 1864, que es como sigue:
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Ministro de la Guerra, general Marchesi, el dia 12, me ha
cia estas enérgicas consideraciones:-.Es preciso inspirar
lSe, no en la preocupacion de siniestras eventualidades, como
»por tíltimo lo hada el antecesor de V. E ..... sino en los altos
»hechos de los españoles en América. El Gobierno ha expuesto
.yaá la nacion qtee no piensa sino en vencer la instlrrecáon, se
eprepara á prestar todos los medios para este objeto, y cuenta
.para ello con el apoyo de las Córtes, segut~ verá V. E. por la
Isesion de ayer. Es indispensable, por lo tanto, sostenerse á
.toda costa en Santo Domingo, en términos de que llegado el
Ddia de abrir un~ tlueva campa1ia con todos los recursos n~cesa

Drías, se obtenga un éxito tan rápido como seguro, 'Y tan como
.pleto como exija el honor nacional..... Puede V. E. contay
»con la cooperacion inmediata de los capitanes generales de Ctlba
»y Puerto-Rico, y la· del Gobierno, que, resuelto á sostener su
»firme propósito, propondrá á S. M. q1te se faciliten á V. E.

cEI Sr. Presidente: El Sr. Castro tiene la palabra .
•El Sr. Castro: Sr. Presidente; la pedí para anunciar una pregun

.ta al Gobierno de S. M.; iba á rogar á V. S. que me reservara mi

.derecho; pero veo entrar en el Salan á los señores Ministros, y ya

.podr~ hacer mi pregunta.
•Señores Diputados: Las últimas noticias recibidas de nuestras

.Antillas, que hacen referencia {t la isla de Santo Domingo y á la

.guerra que allí sostenemos, han dado lugar á distintas aprec:iaciones,

.á distintas versiones en la prensa, á distintas versiones tambien en

.Ios círculos políticos. Yo creo que en esta ocasion solemne, el Go·

.bierno no debe permitir ni consentir que la opinion. se extravíe res

.pecto del punto de vista bajo el cual el Gobierno considera esta

.cuestion, respecto del punto de vista de cómo el Gobierno se pro
!pone resolverla ahora ó más adelante; teniendo presente, y por eso
.explano un poco más la pregunta á fin de que el Gobierno tenga oca
.sion de dar la contestacion 0pClrtuna, teniendo presente que acer
.cándose la estacion en que, no á mi juicio, que soy poco competen
rte, pero á juicio de personas que lo son, en que ha de ser necesario
.suspender por un tiempo dado las operaciones militares, es preciso,
.es, creo, urgente que sepa la nacían, que sCJl!ln nuestras provincias de
.Ultramar, cuál es la actitud, cuál es la resolucion que el Gobierno ha
.tomado en esta cuestion tan grave, y que está preocupando todos los
.ánimos.
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»cuantas facultades y recursos juzgue necesarios, para lo que ha
»tomado ya las disposiciones prevefltivas y espera conocer sus
.primeras comunicaciones.»

Imponen los mandos públicos situaciones delic~das, qu~

aumentan en interés y en importancia segun la importan
cia y el interés que tienen los asuntos á que el mando se re
fiere. Cuando el ascenso me sorprendi6 en la Habana y con
él y el mando del ejército de Santo Domingo vino á pesar
sobre mí la inmensa responsabilidad de aquella guerra, tuve
un momento de confusion, de incertidumbre y duda; pero se
sobrepuso en mí el generoso anhelo de colocar al servicio
de mi pátria, con mi voluntad decidida, mis escasas faculta
des. En verdad, las operaciones practicadas y el aspecto que
la guerra habia tomado desde que me encargué del mando,
hasta el punto á que esta historia llega, no me tenian des-

,El Sr. Presidente del Consejo de Ministros (Mon): Yo agradezco
,mucho al Señor Diputado la ocasion que presenta al Gobierno para
,decir lo que piensa acerca de esa cuestiono

,El Gobierno no piensa sino en vencer la insurreccion que estalló
,en la provincia española de Santo Domingo contra la autoridad de la
,Reina, y se prepara á prestar todos los medios y recursos para con
,seguir su objeto; y para ello cuenta con la cooperacion que le ha de
'prestar el Congreso de los Diputados.

,Estas son las explicaciones que tengo que dar á S. S., y si no le
,satisfacen, y las quiere más extensas, no tendr¿ dificultad en com
'placerle.

»El Sr. Castro: Yo creo, señores, que son bastantes las explica
,ciones que el Sr. Presidente del Consejo se ha servido dar, para que
,se sepa, aquí y fuera de aquí, cuál es la actitud del Gobierno actual;
'Y cuál su pensamiento respecto de esa cuestiono

,Por lo demás, creo que he de ser en este momento intérprete fiel
,de la opinion del Congreso, asegurando que siempre se hallará dis
,puesto á sostener la dignidad de nuestras armas y ·la integridad del
,~rritorio español.

,El Sr. Presidente del Consejo de Ministros (Mon): Así lo espera
,el Gobierno, que anticipadamente da las gracias al Congreso, con
,quien siempre contaba para sostener todo lo que pertenece á la
,nacion española, y para no consentir que se separe de ella una pro
'\'¡ncia que está en insurreccion.'
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contento; y si bien es cierto que, aunque por mí previstos,
no podian ménos de preocuparme las penalidades y sufri
mientos de las tropas que mandaba, me prestaban consuelo
y estímulo, haciéndome entrever mejores dias para corto
plazo, aquellos propósitos, al parecer firmes, y aquellas
ofertas tan perseverantemente repetidas por el Gobierno:
propósitos y ofertas que servian de lenitivo para mí á las
sensibles murmuraciones á que daba pretexto mi inaccion,
considerada voluntaria por los que se atrevian á juzgar su
cesos para ellos ignorados por completo.

Aquella inaccion era forzosa, como emanada de las ór
denes del Gobierno; la imponian, de consuno, así la opin-ion
de los hombres de ciencia y de las personas prácticas con
sultadas por el Ministerio, como la falta absoluta de recur
sos que por entonces imposibilitaba todo movimiento.

Sobre la inaccion, impuesta por las circunstancias y por
el Gobierno, estaba con la opinion de todos de acuerdo mi
opinion.

En tal situacion era natural mi impaciencia y grande mi
anhelo por ver trad ucidos en hechos los ofrecimientos del
Gobierno. Procediendo, pues, con toda diligencia, redacté el
plan de campaña que me habia pedido y que le remití en 15
de Julio sin poder evitar que por mi imaginacion cruzase
una idea dolorosa: «¿Se realizarian mis proyectos?

Llegado mi plan á manos del Gobierno, mereci6 sU
aprobacion y le sirvió de base para las sucesivas resolucio
nes; empezando desde luego por sujetar á él todos los pre
parativos para la próxima campaña: cuando despues ocurrió
el cambio de ministerio fué mi proyecto á informe de la
Junta Consultiva de Guerra, y, aunque en esta mereció elo
gios y plácemes que lisonjearon mi amor propio, como el
cambio de política produjo el abandono, el plan de campa
ña proyectado resultó innecesario.

El lector hallará en este documento, que reproduciré
en seguida, consideraciones sobre el estado y carácter de la
guerra, inspiradas en el mismo campamento de Montecristi

T.n. 18

..~
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por las numerosas y cada dia renacientes dificultades que
nos presentaban en doloroso concierto el clima, la estacion
y las condiciones del país. En él ofred al Gobierno el cuadro
exacto de los sacrificios que la necesidad de salir con honra
de aquella situacioll iba á imponernos.

Sin propósito de favorecer ni contrariar en lo más míni
mo las miras de los dos partidos que se disputaban la opio
nion en España, y que iban á darse la batalla en este asun
to, sosteniendo uno la defensa á toda costa y el otro el aban
dono sin condiciones de la Isla, me coloqué yo en el punto
de vista más elevado del deber militar y patri6tico, y así
pude decir la verdad entera y desnuda, tal como mi inteligen
cia la alcanzaba. Era supremo y definitivo el sacrificio que se
iba á hacer; y n6 y,a prudente, forzoso, asegurar su resultado.

Acaso más dignos deconsideracion que los peligros que
la guerra envolvia para nuestra política en América, eran
los conflictos y dificultades de nuestra permanencia en San
to Domingo, que ofrecian un presente oscuro y un porvenir
más cerrado. ~i á Cuba ni á Puerto-Rico era dable soportar
más tiempo la pesadísima carga de alimentar de hombres y
de dinero aquella nueva Antilla, cada dia más infecunda,
más costosa y más mortal para el soldado. Aunque el Go·
bierno sabia muy bien todo esto, la opinion, ciega siempre
cuando está aprisionada, de una parte abultaba los sacrifi
cios y de otra los creia insignificantes, contribuyendo á ex
traviarla con sus apasionamientos la prensa de partido, poco
atenta á la realidad de las cosas (1). Para el adicto á la

(1) Hasta hombres al parecer competentes y conocedores del ter
reno, como los redactores de la Revista Hispano-Americana, escri
bian absurdos como los que copio: «La pacificacion de la isla podrá
.ser obra de una campaña, del tiempo necesario para marchar y lle
.gar hasta su principal asiento.

»Y si esto puede conseguirse de esa manera, Aqu~ puede significar
para España el gasto de diez ó doce millones de reales, si ha de lle

.varse á cabo una empresa en que su conveniencia y su honra se ha

.Ilan comprometidash (Tomo 1, página 149,)
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Union lib~ral, nada más sencillo que terminar la guerra COA

unos cuantos regimientos y otros tantos millones; mientras;
con sentido más práctico, consideraban á Santo Domingo
como un abismo sin fondo los restos dispersos del antiguo
partido moderado, que el general Narvaez acaudillaba.

x.

IIJA opinion más desapasionada y racional será la
que forme hoy el lector, con mi plan de campaña

,. á la vista: en él pretendí yo en conciencia adelan
tar á la historia los datos para ese juicio contradictorio: si
no lo he conseguido por completo, cúlpese, n6 á mi volun
tad, sin6 á mis cortos alcances yá la deficiencia de ele
mentos que en un campo militar, rodeado de atenciones
complejas y de disgustos, consumido por la impaciencia y
apenado por los padecimientos de mis tropas, me aquejaba.
En la cuestion de presupuesto, tan debatida en España y con
tanta ligereza, tan digna de consideracion á todas luces por
el estado del Tesoro metropolitano y colonial, y tan funda
mental, en fin, en todo negocio donde se ha de calcular
prudentemente lo que las cosas cuestan y lo que valen, nube
de limitarme á someras indicaciones, porque no me compe
tía otra cosa, ni me era posible apreciar los gastos necesa
rios para la campaña definitiva, dado que habian de hacerse
á la par en Madrid, en Cuba, en Puerto-Rico y en el mismo
Santo Domingo.

Pero ahora puedo presentar un dato de inestimable va·
lar, para que se juzgue de su cuanHa y de los embarazos
con que luchábamos, s610 en este concepto, así el general
Dulce como yo. Tengo á la vista una carta que el inolvida-

,'.- ~:' -

•

.1

\ ,
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Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



ANEXION y GUERRA

ble Jefe superior de Cuba escribi6 al Ministro de la Guérra
n 30 de Agosto (es decir, cuando ya urgian de un modo ex

traordinario los preparativos para la campaña), carta que me
ha facilitado, en,tre otros documentos interesantes, mi ami·
go el general Jovellar, que fué en aquella época subsecreta·
rio y alma del Ministerio; y en ella, á prop6sito de los gas
t s, encuentro estas frases textuales:

,Por de pronto observará Vd. que para solo conducir las
.,acémilas se necesitan veinte vapores y sobre dos mil hom·
II bres, con un personal no escaso de clases, si se ha de lo·
ngrar conservarlas. Los gastos mensuales habrán de aumen
»tarse en grande escala por el mayor número de fuerzas que
II entran en operaciones. El de acémilas, trasportes y aparejos
ono bajará de un millon de pesos. Como le demuestro á us
»ted oficialmente (en comunicacion de la misma fecha) es
p indispensable que el Gobierno haga un esfuerzo para que,
pabriendo un crédito sobre L6ndres, pueda hacerse frente á
ntodas las necesidades de la guerra, pues los giros sobre
nesa capital, á más de ser de escasa importancia, no se ha·
plIarán sino con gran quebranto. 11

y ahora, como término á las precedentes reflexiones, hé
aqui el informe que elevé al Gobierno en cumplimiento de
la real árden de 27 de Marzo:

.Capitania general y ejército de Santo Domingo.
IlE. M. G.-AI Excmo. Señor Ministro de la Guerra.-Mon·
IItecrhti Julio 15 de I864.-Excmo. Sr.: Cumpliendoe1 pre
IIcepto que me impone la Real, 6rden de 27 de Marzo, voy á
~tener el honor de someter á la consideracion de V. E. las
11 observaciones que á mi juicio deben tenerse presentes al
ndictarse las resoluciones definitivas sobre las tropas que
ndeban destinarse y los medios que hayan de emplearse al
pemprender la campaña del próximo otoño, en cuya época
nel Gobierno de S. M. pretende que se tome una inciativa
litan enérgica y eficaz como sea necesaria para terminar la
orebelion de esta isla.

»Con la mano puesta sobre el corazon, con la conciericia
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D.de mis deberes para con la Reina y con España, debo decir
Dá V. E. lo que leahnente juzgue y entienda en materia tan
»grave, prescindiendo de humanas consideraciones y de todo
_temor de que mis palabras se interpreten favorable 6 adver
Dsamente, respecto de mí, 6 se me supongan prop6sitos de
.precaucion y habilidad para el porvenir; procuraré huir de
»alardes intempestivos de entusiasmo que quiten á las cosas
.y á los hechos el verdadero carácter y la gravedad que ten
Dgan, á la vez que de exageraciones que se la atribuyan ma
»yor que la que verdaderamente les corresponda.

»Ante todo debo confirmar el contenido de mi comunica
.cion de 8 de Junio, en la que al manifestar mi conformidad,
.con ligeras aclaraciones, con la extensa é importante co
»municacion que en 15 de Mayodirigi6 á V. E. el Capitan
_General de la Isla de Cuba sobre los aprestos de la expe
»dicion que el Gocierno de S. M. destinaba á reforzar este
Dejército en el próximo otoño, agregaba algunas observacio
mes sobre las condiciones topográficas de este país.

»Nunca será bastante el cuidado y la atencion que se de
»dique á formar idea de los accidentes físicos de esta Isla, de
IISU despoblacion, de sus distancias y de su absoluta caren
»cia de recursos. La guerra que aquí se hace, y que es ne
»cesario hacer, está fuera de todas las reglas conocidas; el
•enemigo, que encuentra facilidades en todos los que son 'obs
»táculos para nosotros, las explota con la habilidad y acierto
»que dan el instinto y una experiencia de diez y ocho años
.de guerra cons"tante con Haití.

»El conocimiento de las condiciones de nuestros enemi
»gos, sus fuerzas y sus recursos, la forma y los accidentes
IIdel país donde se hace la guerra, las fuerzas de nuestro
Dejército, las atenciones que tiene que cubrir, las necesida
.des que hay que satisfacer y los medios de trasporte de que
IIpodamos disponer, serán.los antecedentes que me guien en
lIel curso de esta comunicacion para establecer las conclu
IIsiones que someta á la consideracion de V. E., como las
»más convenientes para servir de fundamento á una campa-
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.ña activa y resuelta que conduzca al resultado apetecido de

.vencer la revolucion y dejar airosa la honra de España.
•El dominicano, sin distincion de colores ni de razas, es

.individualmente buen hombre de guerra; valiente y s6brio,

.endurecido y acostumbrado á la fatiga, no teme los peli.
,gros y casi no tiene necesidades. La mayor parte de estas
.ventajas individuales desaparece desde el momento que
.forma parte de un cuerpo numeroso: sin discipina, sin ins
.truccion, sin confianza en sus jefes, cuya ignorancia en las
»materias de la guerra conocen, no pueden considerarse
»como tropas para combates regulares.

•La dispersion más completa es la consecuencia inme·
.diata de toda acometida resuelta que se le dé, y esta diso
»persion dura en proporcion del ascendiente que los jefes
,tengan sobre su gente y del mayor 6 menor entusiasmo que
»sientan por la causa que defiendan. Hasta la fecha no se
.ha dado un:solo combate, en todo el curso de la campaña,
»en que los dominicanos hayan desmentido las afirmaciones
.anteriores (1). Pero si es verdad que en todas partes y en

(1) Hé aquí algunos párrafos del informe que la Junta Consultiva
de Guerra emitió en 12 de Enero de 1865:

Estos, pues, deben ser los refuerzos y los recursos á que se refiere
el General Gándara en su carta de 24de Octubre úhimo. ,

La Junta no duda que con tales clemen tos lograría el bizarro y en
tendido General Gándara penetrar en Santiago de los Cahalleros y
ocupar por el pronto las poblaciones todas de los valles que domina
aquél que puede llamarse núcleo de la insurrecciono La Junta lo ha
dicho: Las columnas no encontrarian en su marcha, indudablemente
victoriosa, más obstáculos que los de un terreno asperísimo, los de una
falta casi absoluta de caminos y los que les opusieran las inclemen
cias de aquel clima destructor: Los dominicanos, el mismo General lo
dice, han sido batid03 y dispersos en todas partes y en todas circuns
tancias; pero añade: das derrotas que han sufrido no han producido,
como debia suponerse, ni ahatimiento ni desmoralizacion; al dia si
guiente de una derrota se presentan imperturbables á sufrir otras.•
«Como no tienen iclcJ.s dd h:Jnor militar, dice dcspues, ni d.: la disci-

1
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.todas circunstancias han sido batidos y dispersos, tambieJ?
tes cierto que las batidas y derrotas que han sufrido no han
•producido, como debia suponerse, ni abatimiento ni des
»moralizacion. Al dia siguiente de una derrota se presentan
.imperturbables á sufrir otra. Como no tienen ideas del ho
enor militar ni de la disciplina de los ejércitos; como su ma
.mera especial de combatir y las circunstancias ventajosas
.en que lo verifican no les obligan á hacer nunca grande re~

»sistencia, sus bajas son generalmente insignificantes, y las
~consecuencias de la pérdida de un combate están reduci
~das para ellos á una carrera más 6 ménos larga y á una
.dispersion más 6 ménos completa, durante la cual viven á
.su arbitrio y roban 6 merodean á su antojo. Dotados de
»gran resistencia corporal, de gran conocimiento de las lo·
»calidades; prácticos para andar por sus impenetrables bos
Iques y ágiles y sagaces como los indios, son incansable~

.para la guerra de pequeñas partidas, con que hostilizan sin
Icesar las marchas de las columnas y convoyes. Siendo im
.posibles los flanqueos en la mayor parte de las ocasiones,
»las guerrillas enemigas ofenden con completa impunidad

plina de los ejércitos; como su manera especial de combatir y las circuns
tancias ventajosas en que lo verifican no les obligan á hacer nunca
grandes resistencias, sus bajas son generalmente insignificantes y las
consecuencias de la pérdida de un combate están reducidas para ellos
á una carrera más ó ménos larga y á una dispersionmás ó ménos com
pleta, durante la cual viven á su arbitrio y roban ó merodean á su an
tojo. Dotados de gran re.sistencia corporal, de gran conocimiento de
las localidades, prácticos para andar por sus impenetrables hosques, y
ágiles y sagaces como los indios, son incansables para la guerra de pe
queñas partidas, en que hostilizan sin cesar las marchas de las colum
nas ó convoyes. Siendo imposibles los flanqueos en la mayor parte de
las ocasiones, las guerrillas enemigas ofenden con completa impuni
dad la marcha de nuestras tropas desde puntos escogidos de antema
no, disparando cuando les conviene y huyendo por la espesura del
bosque á escoger otro punto conveniente para repetir la agresion. Mu
chas veces, ocultos en el monte bajo el tronco de un árbol caido 'ó
guarecidos con sus espesas ramas, ven'á diez pasos de distancia desfi
lar una columna que ni sospechó su existencia, y el imprudente re-
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»la marcha de nuestras tropas desde puntos escogidos de
»antemano, disparando cuando les conviene y huyendo por
.la espesura del bosque á escoger otro punto conveniente
»para repetir la agresion. Muchas veces, ocultos en el monte
•bajo el tronco de un árbol caido 6 guarecidos en sus espe
isas ramas, ven á diez pasos de distancia desfilar una co
.lumna que ni sospecha su existencia, yel imprudente re
.zagado que se separa veinte de la última fuerza reunida,
.es victima segura de su machete .

•Es dificil determinar las fuerzas de que dispone la re
»belion: el mayor número reunido que han tenido desde el
Ilprincipio de la campaña ascendi6 á cuatro 6 cinco mil hom·
JI bres cuando tuvo lugar la evacuacion de Santiago por el
JI brigadier Buceta. Generalizada despues la insurreccion,
.los habitantes de cada comarca han mantenido en armas
.los cantones que cubrian sus posiciones militares, dando
.contingentes en casos extraordinarios á las inmediatas, 6
iconcurriendo al llamamiento de los jefes cuando proyecta
Iban alguna operacion militar 6 cuando tenian que hacer
.frente á nuestras columnnas sobre puntos determinados.

zagado que se separe veint~ pasos de la última fuerza reunida, es víc
tima segura de su machete.»

La Junta no ha vacilado en copiar esos párrafos de la comunica
cion del Capitan General de Santo Domingo, fecha 15 de Julio, por
que nadie con más elocuencia ni con más autoridad podria describir
la lucha que nuestros valientes soldados están sosteniendo en aquella
desventurada Antilla. Allí no asisten á esas batallas en que, áun cor
riendo la sangre á torrentes, se decide la fortuna de una campaña tras,
la que va la gloria y el.descanso; allí no se sitian plazas cuya conquis
ta proporcione la ocupacion de un espacio más 6 ménos considerable·
de terreno; allí no se adquiere el renombre que procuran los comba
tes obstinados en campo abierto y á la vista de todo un ejército; cn
Santo Domingo se pelea con enemigos invisibles y se persigue á fan
tasmas; que al ser empujados por las balas y las bayonetas de nues
tros soldados, no dejan á éstos ni solaz ni reposo en el suelo que pi
san, único que logran domina: desjmes de fatigas sin cuento y priva-
ciones de todo g¿nero .•.••.••••...•••..•....••...•.•..... , '" ...
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.Las reuniones numerosas de las fuerzas rebeldes nunca
.pueden ser duraderas, porque la falta de subsistencias las
.obliga á subdividirse, para reunirse de nuevo cuando ha
-una necesidad, lo cual verifican fácilmente .

•Es sensible tener que asegurar que la rebeli()n es gene
.ra! en toda'la Isla, cuyos habitantes, en su inmensa mayo
tría gente de color, han sido fanatizados en sus instintos de
traza por el temor que se les hizo concebir de la esclavi .
•tud. Como desde los primeros momentos el país en toda
.su extension qued6 á discrecion de los jefes rebeldes, éstos
.pudieron hacer una fácil propaganda atrayendo á su ban
.dera á los pueblos fanatizados, terminando su obra por me
.dio del terror con los escasos pusilánimes 6 vacilantes que
.estaban bajo su férula .

•Las excepciones de esta regla general son poco num 
.rosas. La gente distinguida y decente de la capital, la de
.Santiago y algun otro punto; los empleados públicos de
11 alta jerarquía y la mayor parte de los generales y jefes prin
•cipales del antiguo ejército dominicano, abrazaron desde
~el principio nuestra causa y la han seguido con fidelidad'
»pero el Rúmero .de todos éstos es relativamente insignifi
.cante en proporcion de nuestros enemigos, y la gran masa
.de influencia moral que estas gentes y estas clases habian
Ilfepresentado en la República, desapareci6 por completo

.•desde el momento en que, abrazando nuestra causa, se se
11 pararon de la que el pueblo dominicano, en rebelion, tenia
Ilpor suya•

•Los recursos militares de los rebeldes son bastante limi·
litados. Sin parques, sin almacenes, sin plazas y sin artille·
¡)fía, puede considerarse al enemigo reducido á la condicion
Ilde un pueblo primitivo que saca sus fuerzas de su propia
Ildebilidad. Invulnerables siempre, sin centro 6 punto que
'lconstituya su fuerza, y en donde puede ser acometido, di 
»perso en la inmensa extension de su territorio, es apto para
»acometer en todas partes, bastándole para ello un machete
»Y su, fusil, de que no está desprovisto un sólo dominicano
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»por consecuencia y hábito de sus antiguas y prolongadas
Dguerras.

•En la actualidad podrán disponer de algunos malos ca•
•ñones distribuidos entre Puerto-Plata, Santiago, Moca, Ma·
.tanzas y Guayubinj y aunque tengan suficiente número de
.fusiles, este armamento en general es desigual y malo, no
Dcareciendo por ahora de municiones, que reciben de Haití,
.con mayor 6 menor dificultad y con mayor 6 menor tole·
.rancia de aquellas autoridades:

DS6lo por la frontera cámbian en la actualidad los recuro
•sos naturales de su suelo con los artículos que les son más
,.indispensables. A pesar de esto, su situacion debe ser ano
ugustiosaj y por más escasas que sean las necesidades de sus
.habitantes, los pueblos sufren y sufrirán cada dia más, si,
-como es de esperar, se logran cortar las comunicaciones
»con la vecina República.

»Mientras tanto, el Gobierno revolucionario se apodera
•de todas las cosechas, dá en cambio papel-moneda y se
.crea recursos con los que viYe y sostiene la guerra.

»Aquí parece natural una objecion. ¿Cómo es fuerte un
»Gobierno que se apodera de un modo tan violento del pro-
•ducto del trabajo de los pueblos? Por el fanatismo de estos
•mismos pueblos, primero; despues, por las medidas de
»rigor que adopta con todo el que se permite la más ligera
»censura 6 el más leve indicio de infidelidad, y luego porque
.10 sostiene con las armas en la' mano la parte más viril de
.la poblacion, que vive mejor en la guerra que en el trabajo.

•Otra objecion. ¿Cómo se sostiene en guerra un país que
.no produce, 6 produce poco para sus numerosos habitan
»tes? Habiéndole dotado Dios de grandes extensiones de ter
ltreno, con abundantes pastos y numerosos ganados, y favo
• recido con sus plátanos y frutos expontáneos, que han bas
D~ado siempre y constituyen en general los medios de ali·
»mentacion.

-Se dirá que si hay ganado·y plátanos para los habitan·
Dtes del país, debe haberlos tambien para el ejército j casi
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»parece natural, y, sin embargo, lio lo es. Las tropas no do
tminan más que el terreno que pisan, y como á las.inmedia·
.ciones de los caminos no están por lo general las hacien
.das, no puedeh contar con los frutos cultivados.

tLos ganados están en las grandes sabanas yen comar·
tcas por lo general distantes de los puntos que ocupamos,
.ádonde no se pueden mandar pequeñas partidas sin grave
..peligro. Irlos á buscar en grandes fuerzas es muchas v~ces

_imposible, otras inconveniente y siempre de escasísimo
-resultado, porque el ganado semi.salvaje se espanta y huye,
_y nuestros soldados son poco diestros para perseguirlo y
.cazarlo en el bosque, en medio del constante tiroteo que
.acompaña siempre á estas operaciones, en que los natura·
.les defienden con encarnizamiento su mayor y más esti
.mada riqueza•

•Apenas tendré que hablar aquí de las condiciones físi
tcas y accidentes del país donde se hace la guerra, habién·
.dome referido al principio á mi comunicacion del 8 de Ju
_,nio. Son, sin embargo, tan especiales estas condiciones,
.que nunca estará demás hacer nuevas ind icaciones sobre
oellas.

»Siendo escasa la poblacion de la parte española de la
».Isla de Santo Domingo, no existiendo agricultura y estan
.do situados casi todos sus pueblos en el litoral ó cerca de
»él, se comprende fácilmente que la mayor parte de su in
.menso territorio esté cubierto de los espesos bosques que
.la poderosa naturaleza de los trópicos produce en estos fera·
.ces terrenos. Pocos pueblos en el interior, establecidos á
agrandes distancias unos de otros, viviendo de sus propios
nrecursos, apenas tienen necesidad de comunicacion entre sí
lIyno existen caminos. Apenas merecen el nombre de vere
•da los que ponen en contacto unas comarcas con otras, y
uno se concebirá fuera de aquí, que entre Santo Domingo y
aSantiago, las dos principales poblaciones del territorio, no
lIexista camino, no ya que merezca el nombre de tal, sino .
•que preste fácil paso á una sola caballería; no hay un puen·
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_te ni una barca en los infinitos rios que lo cruzan: no hay
»lin pié de tierra movido que facilite el acceso á las empi
-nadas cumbres que hay que atravesar, y existen' parajes
_como El Sillon de la Viuda, en donde si se encuentran dos
IIginetes, uno de ellos tiene que volver atrás, y gracias si
.puede revolver el caballo para ceder el paso al otro, y te
-ner luego libre su camino. Hay tambien cerca de estas mis.
_mas sierras, los pasos de Los Cevicos, célebres por las
_grandes dificultades que sus terrenos pantanosos y anega
_dizos ofreceQ á los viajeros que muchas veces, en estacio
-nes determinadas, se ven interrumpidos en sus viajes y
-obligados á detenciones de muchos dias.

liLas mejores caminos no son más que trochas, que cor
litan bosques impenetrables hasta para la vista del viajero;
.su curso sigue la direccion que trazó el primero que pasó,
.y cruza á la ventura altas lomas, grandes barrancos, tor
orentes y rios, siguiendo muchas veces por el mismo cauce
IIde estos á tal extremo que acaso sea preciso desistir de
ointentar un movimiento por Matanzas, porque el camino
.que sigue á San Francisco de Macoris, en un espacio de
.dos leguas se teje de tal modo con el rio Nagua, que se
.codan recíprocamente cincuenta y tres veces, y esto pre
.cisamente en la honda cañada que forman dos sierras casi
»unidas, de gr andes accidentes y cubiertas de vejetacion.

•Estos terrenos son generalmente el teatro de nuestras
»operaciones; los campos de nuestras batallas; por estos ca
_minos tienen que marchar nuestras columnas, tienen que
oir y venir nuestros convoyes y no hay flanqueo posible, y
ono hay más medio que oponer á la acometida de los rebel
.des que el órden, la union y la disciplina, y contestando el
11 fuego á derecha é izquierda, atacar resueltamente el frente
IIque se trata de cerrar ó la retaguardia que se trate de en
»volver.

_En todo el norte de la Isla, no hay más camino que
Q merezca tal nombre, que el que une á este punto con San
otiago, yeso porque puede una carreta rodar en toda su ex-
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,tension,. aunque no sin grandes dificultades. En las trein
,ta y tantas leguas que los separan, no hay más pueblo que
.Guayubin, reunion de cincuenta pobres babias. Los terre
tnos son áridos y desprovistos de todo, y hasta del agua, á
"pesar de tener su direccion paralela al curso del Yaque, del
.que sin embargo está separado por una ancha faja de. ter
Heno cubierta de espinos, tunas y cáptus; vejetacion pobre,
'pero que hace el terreno impracticable para poder utilizar
,durante las marchas las aguas del rio en los pu'ntos que
_más se aproximan al camino.

,Poc()o podré decir á V. E. de la fuerza y situacion ac
lItual de nuestro ejército. Los estados y partes mensuales
,dan á V. E. cabal conocimiento de ello, y me escusan de
.entrar aqui en explicaciones inneceserias. Bastará que re
.pita á V. E. que en todos los puntos que ocupamos somos
.más fuertes que el enemigo que pretenda hostilizamos,
.como lo prueba el hecho de no haberlo intentado en nin
.gun punto durante el periodo de los tres últimos meses.
•En todas partes podemos ensanchar nuestro círculo de ac
.cion, tanto como nos lo permiten los medios de trasporte
.de que disponemos; pero como no entra en el pensamiento
.del Gobierno, ni yo 10 creo conveniente, el intentar opera
»ciones aventuradas 6 que no tengan un objeto concreto, de
.finido y eficaz, nuestros puestos militares se reducen en la
.actualidad á conservar las comunicaciones entre si y á ale·
,jar, en cuanto se crea necesario, las fuerzas rebeldes que
'pretendan hostilizamos.

•Sometiéndome á las previsoras disposiciones de V. E.,
»al tomar en cuenta la presente estacion del año, fuerte y
lldura, acaso más que en los anteriores, he debido renunciar
.á intentar por ahora todo movimiento de ataque hácia el
»interior del Cibao, ya s610, ya en combinacion con las
»fuerzas de la capital y de las que en el sur manda el gene
eral Puello.

,Esta preyision de V. E., por desgracia realizada con
·,Ila presencia de las enfermedades estacionales que nos han
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»causado numerosas bajas en todos los puntos que ocupan
¡nuestras fuerzas, y la decidida intencion del Gobierno
»de s. M., expresada en diferentes Reales 6rdenes ,de
»mandar 6 esta Isla en el otoño, una fuerte expedicion, or
»ganizada con todos los elementos necesarios para poder
»emprender desde el momento de su llegada una campaña
litan activa y eficaz como sea necesaria para vencer la·revo
.lucion, debia influir, y ha influido efectivamente, en mi áni·
.mo para meditar detenidamente, en vista de tales resolu
.ciones, la condu cta que debia seguir y el sistema que de·
11 bia adoptar.

•Teniendo ya conocimiento de los firmes prop6sitos del
.Gobierno y de los medios eficaces de que piensa disponer,
• mi pensamiento y mis resoluciones tienen que subordinarse
11 á estos antecedentes: mi iniciativa para dirigir las opera
~cioIIes, sin ser ménos libre, tiene que atemperarse á la ma
.yor conveniencia de lograr un resultado seguro, desistien
!Ido de proyectos concebidos para realizados con menores
»elementos de fuerza, que aunque de probable buen éxito,
.pudieran, poi" uno de los accidentes frecuentes en la guer
JIfa, fracasar, sinó en todo, en parte, y empeorando nuestra
»situacion actual y alentando la revolucion, anular la efica
.cia de las operaciones proyectadas para el otoño con los
.nuevos elementos; y al imponer á España mayores y cos
.tosos sacrificios, echar sobre mí una inmensa responsabili
.dad, correspondiendo con mal acierto y poca prevision á
»la distinguida honra que se me ha otorgado.

»,La forzada inaccion á que me ha obligado el crecido
»número de bajas, experimentado en los dos últimos meses,
lIcomo consecuencia natural de la estacion presente, pudiera
l/cesar por la más 6 ménos pronta desaparicion 6 favorable
l1I1odificacion de las causas que la han producido; en este
»caso, sin olvidar las consideraciones expuestas más arriba,
»procuraré emplear útilmente las fuerzas de que puedo dis
Ilponer, para ir mejorando nuestra situacion y adquiriendo
aventajas sobre el enemigo, en tanto cuanto de 'un modo se-
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.guro'lo permitan las circunstancias, que si por fortuna
»fuesen marcadamente favorables, pudiesen llevarme á la
»realizacion de los mismos proyectos á que hoy he tenido
»que renunciar por los consejos de una prudente prevision.

•Adoptada la línea de conducta que dejo expuesta, las
»atenciones que en la actualidad tiene que cubrir el ejército
»se reducen á la conservacion de los puntos que ocupa, con
»una esfera de accion suficiente para conservarse desemba·
Haiado, y prestar á los pueblos que protege la necesaria
BSégUridad que tanto contribuye á mantener nuestra fuerza
»moral y nuestro crédito, sensiblemente ignorado desde el
_momento en que nuestras últimas operaciones hicieron
»ver al pais que ni éramos débiles, como suponia, ni nos
.faltaban los medios y la voluntad decidida para vencer la
Brevolucion y mantenernos en la Isla, de la que en breve
»plazo se prometian vernos alejados. Como en esta situa
»eion, justificada hasta en el ánimo de los mismos rebeldes
»por la época del año que atravesamos, nuestra fuerza mo
Dral no decae y los pueblos sublevados 6 sometidos á la re·
llbelion aumentan sus sufrimientos y sus privaciones, es dé
Bsuponer, cualquiera que sea su rebeldia, que se produzca
Buna reaccion para nosotros favorable, ya por el convenci·
»miento de nuestra superioridad, ya por el cansancio que
lltraigan estas privaciones.

»Expuestas, aunque imperfectamente, ála consideracion
11 de ,V. E. las anteriores apreciaciones, para que pueda for
umar aproximada idea de nuestra situacion actual, es llega~

»do el caso de que manifieste, como ofrecí al principio, mi
,opinion sobre lo que creo que debe hacerse para llevar á
»buen término la pr6xima campaña. .

BNo se si será exacto mi juicio al suponer á los jefes de
.la rebelion, y á la parte activa y resuelta de este pueblo
»que la sostiene, el firme prop6sito de prolongar la guerra
»á todo trance defendiendo primero el territorio que hoy dó~

.mina sometido á la accion y á la obediencia del Gobierno

.de Santiago, 'continuándola despues de la toma de este
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»punto, bajo la direccion de los jefes militares de las loca
.lidades auxiliados por las juntas revolucionarias de los dis
»tritos que dominen, prolongando así cuanto puedan la guer
era de{guerrillas y pequeñas partid~s, con la esperanza de
»ca~sar nuestra· constancia y de obligar á España á desistir
.de una empresa que le impone tan grandes sacrificios en
»hombres y. en dinero. Estas son á lo ménos las manifes
.»taciones de sus corifeos, que han llegado á mi noticia, y
»en estos propósitos fundan sus reclamaciones de auxilio á
»las Repúblicas Hispano·Americanas y á sus parciales del
•Norte.

»Si tendrán ó n6 la perseverancia y los medios necesa·
trios para realizar estos prop6sitos, n6 lo sé, y por más que
»mi apinion particular me incline á suponer que nó, seria
»muy aventurado el fiar á mi propio juicio apreciaciones tan
»importantes.

»Mi deber exige, sin embargo, en guarda de los altos
»intereses que me están confiados mientras siga merecien
»do la confianza de S. M., tomar el hecho como exacto, y
.partiendo de él, discurrir y resolver con arreglo á su gra
»vedad.

•En esta inteligencia, y sobreponiéndome al temor del
»juicio que de mi se forme, siento tener que decir que las
.próximas operaciones deben emprenderse, en mi opinion,
Ilsujetas á las reglas de una guerra de conquista. La de San
»to Domingo ha perdido el carácter de un movimiento revo·
)llucionario, para tomar el de guerra de independencia na·
»ciona1, y, lo que es peor, el de raza, y á estas consideracio
.nes debemos arreglar nuestra conducta. Las condiciones
.del pais ro hacen, por otra parte, necesario, y por ello creo
»que al partir las columnas de su base de operaciones deben
»ir asegurando y conservando los puntos que ocupen, ya
.para mantener espeditas las comunicaciones y libre la mar
Ilcha de sus convoyes, ya para ir reduciendo cada dia el do
.minio de la revolucion á más estrechos limites, persiguien
»do y destruyendo sin contemplaciones de intempestiva po-

l,
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.litica á las partidas que pretendan quedarse á retaguardia

.de nuestros puestos y á los habitantes que se mantengan

.rebeldes.
oHay, además, otra consideracion de la mayor trascen

.dellcia, que debe tomarse muy en cuenta. La República de
»Haití está minada por varios partidos, y en la region del
mordeste, ó sea la más inmediata á esta parte de la fron
»tera, domina un sentimiento de marcada hostilidad hácia
»el Gobierno del Presidente Geffrard, y existen de antiguo
Jfelaciones y proyectos de anexion á la República del Ci·
•bao cuando se separó del Gobierno de Santana; relaciones
»y proyectos revividos con calor con motivo de la guerra
»actual, y que acaso serian hoy un hecho consumado sin la
.vigilancia del Gobierno de Port-au-Prince, que á fines del
.mes pasado hizo fracasar con sus medidas una conspiracioD
»en este sentido.

•Si tuviera lugar un suceso de esta naturaleza nuestra
.situacion se complicaria sensiblemente; por lo qu , una
.vez conocida esta posibilidad, debe obrar en mi ánimo
.como una razon más y muy poderosa para afirmarme en
»mis apreciaciones anteriores.

•Partiendo, plies, de todas las expuestas, juzgo que la
.inmediata campaña debe abrirse acometiendo al Cibao por
.tres puntos á la vez, siendo el principal, y de donde partan
.más fuerzas y mayores elementos de guerra, este de fonte
.cristi, avanzando desde el primer momento hasta Guayu
•bin y Sabaneta, para que asegurados estos puntos se corte
»al enemigo toda comunicacion regular con Haiti, y desde
.los cuales deberán emprenderse las operaciones contra
.Santiago en combinacion con las otras columnas•

•La segunda, partiendo de la ensenada de Ocoa y siguien
.do por el camino de Maniel avance hasta el Bonao.y caiga
.sobre la Vega: Este camino, largo y dificil por sus acci·
.dentes naturales, pero poco expuesto á los ataques del ene
.migo hasta Piedra Blanca, deberá mejorarse por las fuerzas
.del general Puello con los trabajos que sean necesarios

T. 11. 19
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~hasta h,acerlo regulanI)ente practicahle para los convoyes
~de acémilas que deberán ir avanzando los dep6 itas de ví
~veres, tanto .cuanto sea posible y conveniente para que} He
Il-gado el caso, pueda considerarse al Bonao como la base de
loperaciones de las fuerzas del Sur que invadan el Cibao.

1) La tercera columna habrá. de tener á Samaná como su
oprimera base de operaciones. Desde allHendrá'que partir,
oya sea para tomar á Matanzas y penetrar en Macoris por el
ndifícil camino de Nagua, ya sea,. para que venciendo las difi
ocultades de la boca del Yuna suba por la márgen izquier
oda de este rio.á apoderarse del mismo Macoris.

oSi se lograra franquear la barra del Yuna no ofrecería
oO'rande dificultad el aba:;tecimiento de las tropas que obra
»ran sobre Macoris, por medio de pequeños vapores de muy
"poco calado que remolcasen barcos chatos 6 barcazas hasta
l1el sitio denominado Los Almacenes, desde cuyo punto has·
1) ta l\bc.oris el terreno es bastante .practicable para los con-
ovoyesJ y con lo cual se haria innecesario el largo y mal ca·
omino de Macoris á Matanzas. .

II la vez que tenga lugar la combinacion de estas tres
Ilcolumnas debe reforzarse considerablemente la guarnicion
ode Puerto-Plata, dotándola de los abastecimientos y medios
ode trasporte necesarios para que pueda organizar una co
nlumna. de fuerzas suficientes, y que llegado el momento
ooportuno emprenda la marcha sobre SantiaO'o y concurra al
omovimiento general arrollando y batiendo las fuerzas ene·
omigas que tenga enfrente.

DAl emprender estos movimientos deben quedar asegura·
odas Azua y Bani, guarnecida la capital y fuerzas suficientes
Den la líne'l. de Guerra, Hato·Mayor yel Seybo, para operar
Dcon energía sobre los rebeldes de aquellas comarcas en una
opersecucion constaDte•

.»A S;:tmaná le bastará la guarnicion actual.
~Ser~ aqemás necesario dejar guarnecido este punto con

Dseiscien.tos Ú ochocientos hombres y el personal necesario
op.ara los serviciQs de. hospitales y almacenes.
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•Una fuerza de dos mil hdmbres será bastante'para sos·
,tener la linea de Guayubin á Sabaneta. ' .

•La columna que parta de estos puntos deberá compo·
.nerae de'cinco mil hombres de todas armas.

'.La que opere sobre el Macods necesita cuatro mil, para
.que, despues de cubrir sus comunicaciones con sus dep6si·
.tós, le- quede un efectivo suficiente para obrar con eficacia•

•La columna que partiendo del Maniel se dirija hácia la
•Vega tendrá bastarite con dos mil, despues de dejar guar
tnecido y asegurado el Bonao•

•Como V.E. conoce, es tan fácil establecer un cuadro
.de órganizacion cuando se tienen elementos conocidos,
.como es dificil precisar sus detalles en caso contrario; pero
.teniendo en cuenta las considerables bajas que aquí se es
.perimentan en todas las épocas del año, y las indicaciones
•que acabo de exponer, creo que el Gobierno de S. M. tendrá
.Ios datos necesarios para poder fundar su resoludon al de
.terminar el guarismo de los refuerzos con que se propone
.aumentar este ejército.

- .EI temor de parecer exagerado en mis apreciaciones al
.fijar aquel guarismo por mi, 6 de incurrir en error por exce
.so de confianza, me obliga á limitarme en esta parte á so
•meter 'al juicio de V. E. una sola reflexiono

.La pronta terminacion de la guerra, sobre ahorrar gran·
.des sacrificios de toda especie, evitará 6 alejará la posibili
.dad de mayores males y complicaciones. Que el Gobierno
.de S. M. se resuelva á disponer pronto y de una sola vez
.tMos los elementol! que sean necesarios para conseguir un
.triunfo seguro•

•Creo que seria conveniente destinar los nuevos batallo·
lOes á reemplazar en las guarniciones á los más prácticos y
.veteranos en esta guerra, que deberían componer las co
.lumnas activas; en las cuales, cuando más, podrian los
'nuevos ingresar en la proporcion de una tercera 6 cuarta
•parte. Acaso seria más conveniente destinarlos á guarne·
'eer la isla de Cuba, de la que ~ podrian venir los cuerpos
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»aclimatados si no fuera por el retardo que esta operacion
•habia de producir precisamente, sin embargo de que podria
~obviarse" en' parte, anticipando su venida y tomando en
•cuenta que el mes de Octubre es acaso el ménos á propósito
.del año para emprender operaciones, porque es de seguro
.el de más abundantes y frecuentes lluvias.

~La gran cuestion, la dificultad casi invencible de esta
Dguerra consiste en el trasporte de las subsistencias desde
IIlos puntos de las costas á los del interior que ocupan las
.fuerzas del ejército; esta es la. causa verdadera de su pro
»longacion. A encerla en cuanto sea posible, á asegurar las
»subsistencias de las tropas que operen en el interior, debe·
Irnos dirigir todos nuestros afanes el Capitan general de
»Cuba y yo. Sin establecer una série sucesiva de almacenes
»de iveres á retaguardia de las columnas que se vayan"in·
Ilternando, y sin tener libre y expedita la marcha de los con
»voyes entre estos puntos, las operaciones serian siempre de
• poca eficacia, y tendrian que reducirse á breves correrías
»que arrollarian en su avance los obstáculos que encontra·
»ran, pero que se verian obligadas á retroceder por falta de
9fecursos al punto de partida.

oEs, pues, preciso establecer en las bases de operacio·
»nes grandes almacenes de pertrechos de toda especie y el
~ mayor número posible de medios de trasporte: carros, caro
»retas y acémilas, exclusivamente, en los demás puntos.

IlCon todos estos elementos, aún habria que luchar con
»grandes obstáculos y que vencer grandes dificultade . La
Ilguerra aquí es contra la naturaleza y el clima. Los eneroi·
-gos á quienes combatimos apenas deberían tomarse en
»cuenta si no estuvieran favorecidos por estas circunstan·
lIcias; pero el ejército está penetrado de los deberes que
.tiene para con la Reina y para con la Pátria, y hará cuanto
.pueda por cumplirlos. - Dios guarde á V. E. muchos
.años.-Cuartel general de ontecristi, etc.-Excmo. se·
.ñor.-José de la Gá1~dara. Q
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'.

XI.

N el curso de este libro he insinuado las dudas que
, empezaban á inquietarme y la impaciencia que se

apoderaba de mi sobre la suerte de la guerra y el
porvenir del ejército; me referia á las vacilaciones que creia
'presentir en el Gobierno y que ennegrecian el horizonte ele
los. que defendíamos en América la buena política española.

Desde mediados de Junio estábamos de lleno en la esta·
'cion rigorosa del cIlma de Montecristi, más vário que el del
·resto de la Isla. Los grandescalores, sucediendo á las gran·
'des lluvias, juntos con la escasez de agua potable, pues aún
'no habian llegado las máquinas destiladoras, tenian lbs hos
pitales atestados de enfermos. Son las enfermedades conse
cuencia natural de la primavera en los tr6picos,. si~gular.
mente en tropas que viven mal acondicionadas, y al ir á
Montecristi contaba yo seguramente con esta eventualidad,
y áun la juzgaba, como fué, menor alli que en los demás pun
tos de la Isla; pues, en efecto, en las guarniciones de Azua,
Baní y el mismo Santo Domingo reinaban las fiebres con
tanta intensidad como en mi propio campamento, siendo
mayores aún sus estragos en Samaná y Puerto-Plata, donde
los batallones apenas tenian fuerzas para cubrir el servicio.
El terrible mes de Julio, principalmente, redujo á aquellas
tropas á tal situacion, qúe hasta el aspecto y la organizacion
militar habian perdido; era: un dolor contemplar aquellas
jóvenes y vigorosas naturalezas convertidas en montones de
convalecientes, estenuados, macilentos, cadavéricos. Su
jefes y oficiales tenian que olvidar casi· por completo el es-
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tado de guerra, para ocuparse s610 en el de la salud, que
tambien faltaba á muchos de ellos. Y todavia en el Seybo
era la situacion más aterradora, porque los rámpanos cau
saban muchas bajas y esas eral} definitivas.

¡La guerra! Para el soldado español, s6brio, sufrido, va
leroso, jovial y hasta indiferente á los peligros personales,
la peor guerra es la que hace el clima, la que hacen las con~

diciones invencibles del terreno, la escasez y la intemperie.
El enemigo aqu1 pocas veces se toma en cuenta, y, sin em
bargo, apenas se concibe que, enuoa guerra en que se pres.
cinde del enemigo, rodeen al General tantos sinsabores, tan
tas amarguras; únicamente el estoicismo, 6, mejor dicho, la
falta de sentimientos humanitarios, puede hacer soportable
el espectáculo de los continuos sufrimientos del soldado,
con tanta abneg~ion, oon tanta docilidad resistidos. Cuando
deja de cantar, cuando deja de pasear, cuando no se reune
en festivos corros á embelesarse con el decidor, con el cuen
tero, con el veterano andaluz que lleva en su mochila todos
los romances y todas las canciones de su tierra, el jefe, si
es hombre de corazon, pasa en su tienda horas muy tristes,
devorado por la impaciencia de ver pronto recobrar á sus
tropas la salud, y con ella el ánimo, la alegría y el honrado
servicio de la pátria. Pelear es el mejor remedio de tan tqs
tes situaciones; pero, por desgracia, yo no podía pelear sin
comprometer imprudentemente y á sabiendas los altos inte·
reses que me estaban confiados. No s610 habia previsto el
Gobierno esta situacion, sino que me la habia impuesto an
tes que la naturaleza. El menor movimiento, la: más somera
combinadon de aquellos montones de valetudinarios en tal
época y en tan desolado país, sobre estéril en resultados y
contraria á mis instrucciones, me estaba prohibida por los
sentimientos de humanidad, inaccion tanto más sensible y
desastrosa, cuanto que el cansancio de la guerra, el empo
brecimiento del país, la desunion de los jefes revoluciona
rios y mis propios trabajos, de que luego hablaré, iban in.
clinand.o mucho la opinion de-los dominicanos de buena té á
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una inteligencia con España. Nueva y más triste contrarie·
dad para mí.

Tenia, pues, que esperar, con una impaciencia muy se
mejante á la desesperacion, el buen tiempo, los auxilios de
Cuba y los 'refuerzos de España., y lo que es pebr, esperarlos
con nna preocupacion más honda todavía, con el horrible
torcedor de una sospecha siniestra ¿Ven~rian los refúerzos
al fin? Las mudanzas de política y de hombres de gobierno
que tanto iban menudeando en Madrid, ¿no acabarian en un
completo y total cambio de opiniones sobre la cuestion de
Santo Domingo?

Desgraciadamente empezaba yo á notar, así en las co
municaciones oficiales como en las privadas, una inded·
sion, una tendencia á dejar la -línea recta antes seguida, ca
paz de alarmar al optimista más obcecado. En Abril y en
Mayo, como seba visto, s610 se me hablaba de la actividad
con que se hacian los preparativos para enviarme refuerzos;
el subsecretario de Guerra en más de una carta semi·oficial
habia llegado á decirme que en Octubre saldria «una expe-
.dicion de doce batallones á más de mil plaziUcada. UtJd,

'eon tiendas, municiones, víveres, etc., y seis á ocho mil
.reemplazos para cubrir las bajas ocurridas durante 6l 116

"'iJPo en el ejército de Santo Domingo.. En Mayo y Junio-,
repito, las comunicaciones oficiales usaban todas este mis·
mo lenguaje enérgico, expresivo, pródigo de esperanzas;
peno en Julio ya no lo fué tanto, mientras por la vía confi·
dencial se me indicaba la conveniencia de que yo mismo
propusiese que se me enviaran reemplazos para nutrir mis
batallones, en vez de cuerpos formados, pues «no obstante
.la decision del Gobi"no de enviarme· una fuerte divisivn
.completamente organizada, por razones de conveniencia po•
•lítica antes que por otros motivoSl le seria más satisfacto.
rio proceder-en los términos que se acaban de indicar. Ev·i·
dentemente se variaba de plan. '

Mi amargura y mi desaliento fueron indecibles.' Por lo
RlÍ1lmo que comprendia. las reticencias del Gobierno,' me
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fueron doblemente dolorosas: como aquel que despierta de
un sueño, caia en la cuenta de que habia en el mundo algo
más allá del campamento de Montecristi. Yo no me preocu
paba de otra cosa que de mis soldados y de mis operaciones
futuras y babia que pensar en Madrid y en la politica. Aque
llas indicaciones fueron una revelacion. Se temia ya á la pu
blicidad y se preferian los caminos indirectos y oscuros.

Las opiniones en España andaban más desatentadas en
el negocio de Santo Domingo de lo que yo habia creido, y
los m6viles del patriotismo empezaban á estar contrapesa
dos, sino cohibidos, en el Gobierno por los del temor á la res
ponsabilidad. Organizar y embarcar públicamente una eKpe·
dicion numerosa ofrecia sin duda alguna peligros politicos
de entidad que los partidos se preparaban á agravar y acaso
á explotar. Quizás tambien la tendencia al abandono de
la Isla, patrocinada por determinados partidos, ganaba más
terreno del que yo creia. Acababa de manifestarme el briga
dier Jovellar una opinion sobre la guerra, tan concienzuda y
respetable como suya, que yo crei fundadamente la del Go
bierno y que me fué doblemente grata por coincidir con la
del general Dulce y con la mia, y esta variacion de conduc
ta me hizo sospechar que los mantenedores de mi punto de
vista empezaban á ser arrollados en el Ministerio de l~

Guerra. Hé aqui las palabras del hoy Capitan General del
ejército español: GEl abandono de Santo Domingo, sobre
.todo antes de vencer, no seria sino la deshonra de nuestro
.ejército y la ruina más 6 ménos inmediata de Puerto·Rico
.y Cuba.•

¿Cómo ligar este noble arranque, esta enérgica manifes
tacion del pensamiento del ejército español que, como he
dicho antes, era tambien el pensamiento de Dulce y el mio,
con las anteriores indicaciones que por encargo oficial del
Gobierno se veia el Subsecretario en la necesidad de hacer·
me? Su propia conducta, ¿no trazaba el camino que debia
seguir la mia? ¡Grande era mi perplejidad!

En mi deseo de respetar razones, que sin duda yo des-
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conocia, púseme á buscar con empeño, á pesar de mis amar
gos presentimientos, una fórmula que me autorizase á ha
cer yo mismo la propuesta que amistosamente se me pedia;
pero pronto vi que esto era. imposible á mi dignidad y con
secuencia, y lo ví con cierto despecho que á la par me des
cargaba el alma de un peso enorme. Habia sido el Gobiern
tan imperativo, tan categ6rico y enérgico en blasonar de su
política al imponer sus prece ptos, al fijar us r glas y al
aprobar mis planes, que no le era ya permitido al General
en jefe pedirle que alterara aquellas Reales órdenes cuyo
recibo le habia acusado con manifiesta gratitud y verda
dero júbilo.

Desisti, pues, y le dije con mi ruda franqueza militar:
.• Yo 110 puedo proponer eSOj hágalo el Gobierno, si le place.»

XII.

mi OTRN tanto, algona mejoría del tiempo y de la a·
E lud, el deseo de refrescar y distraer á la tropas,

y la esperanza de que, pocos 6 muchos, no tarda
ria en recibir refuerzos, me aconsejaron al fin en Agosto
hacer un movimiento de avance sobre Puerto-Plata. Cono
cia, además, el estado de la insurreccion y del paí 1 que nos
iban siendo muy favorables. Aunque estaba el campamento
"de Montecristi rodeado de enemigos, la mayor parte de és
-tos, cansada é inquieta por los preparativos de España que
anunciaban los periódicos, no tardaria en deponer las aro
mas si un golpe contundente y la presencia de una fuerte
division de refresco llegaban, por ventura, á oincidir. Há
biles trabajos de algunos amigos fieles me permitian abrigar
esta esperanza.
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Ya' en 25 de Junio pude hacer al Ministro de la' Guer
ra las siguientes indicaciones á que antes me he referi•

.do: .El Gobierno ~volucionario y los principáles hom.
-bres de accion dominan por el terror y la violencia, que
IIcada dia aumentan en pro'porcion que van sintiendo la
-decadencia de su causa; pero á pesar de todo, ellos domi.
-nan el pats y nadie los hostiliza, aunque, segun mis noti·
-cias, aumenta el número de los descontentos y de los des·
Jlengaftados, que en ocasion oportuna y segura abandonarán
-su causa para someterse 6 unirse á la nuestra. Esta oca-
-sion se presentará cuando nosotros podamos ponemos en
-movimiento y demos un golpe en el interior á las fuerzas
-reunidas del enemigo. Si este golpe no fuese decisivo, toda.
-via vacilarian mucho nuestros dudosos parciales, porque
JI nunca harán con resolucion suya nuestra causa, ni la de.
Jlfenderán con la energia con que han sostenido la revolu
Dcion. Mi opinion es que se someterán resignados á nuestro
-poder, prefiriendo la paz y SUB beneficios á una guerra que
_los destroza y aniquila; pero nunca serán amigos nuestros
-decididos y sinceros.-

Contribuy6 tambien á avivar las corrientes benévolas
hácia España el fracaso de un pronunciamiento en Cabo
Haitiano, fraguado por el general Longuefosse con los in·
transigentes de una y otra parte, para apoderarse del Go·
bierno y hacer independiente aquella provincia incorporán.
dola á nuestro territorio, del cual se prometian expulsarnos.
El lugar y la ocasion no estaban mal elegidos, pues pulula·
ban por alli muchos dominicanos de los más ardientes, á
pesar de la vigilancia del Gobierno de Geffrard, que la des
plegaba ya enérgica á impulso de mis constantes reclamacio
nes y de su propio interés: los habitantes de aquella frontera
son los más anti-españoles de todo el pais.

Descubierta la conspiracion en víspera de estallar, se pre·
sentó en el Guarico el general Philippeau, Ministro <;le la
Guerra de Haití, con respetables fuerzas; y apoderándose de
los principalesconspiradores lossujet6áun consejo de guerra;
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conlo cual, exasperados los ánimos que estaban muy sobre si,
y contando ~l triunfo seguro, intentaron asesinarle el 9 de
Julio en su propia casa. Herido Philippeau, aunque de escasa
gravedad, fusiló el 18 á Longuefosse y á sus principales agen
tes, rogándome por conducto del comandante de lagoleta Isa
bel Francisca, que yo habia enviado al Guarico á enterarse de
los sucesos, que le entregara á sus asesinos, si por fortuna
se internaban en Santo Domingo y podia yo echarles la
mano (1). Excuso advertir que lo hubiera hecho de tan bue.
na gana como celebré aquella ocasion que me ponia en tan
Rcelentes relaciones con el Gobierno haitiano, obligando á
éste á vigilar más la frontera yá servir mejor nuestra
causa.

Suceso fué este más favorable para nosotros que una. ba
talla ganada. Los insurrectos que tenian puestas sus espe
ranzas en Haiti, y que de sus parciales del Nordeste y de
sus intrigas con los haitianos esperaban su propio triunfo,
comenzaron á desmayar y á enemistarse con aquel Gobierno,
de tal modo, que pude entablar negociaciones con él á fin de
que me permitiese establecer un servicio de provisiones por
la frontera, en cuyo caso tendria mucho adelantada para
moverme libremente y operar sobre aquellos puntos.

(1) Hé aqut la lista de los conspiradores fusilados en c;1 Guarico
el i8 de Julio de 1864:

Ogi LongueJosse, general de division del Estado Mayor del c;jér-
cito haitiano. .

Romain dit Adoubey, general de division, ayudante· de c:ampo
de S. E. el Presidente.

Volenar jils, agrimensor público del cuartel-maestre de la Guar
dia Nacional.

Walter la Tofotue, capiran, ayudante de campo del general Lon
gue(osse.

Los que intentaron asesinar al Ministro de la Guerra, y cuya cap.
tura se me .rogaba, eran:

Salnave.
Chanche.
Paul Hidon.
Do)! estas listas segun i::o~tan entre mis pa~les ofi,<;iales.
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XIII.

ti L bloqueo de la costa, cuestioD importantlsima ,y
que me daba no poco que hacer, habia entrado fá·
cilmente en un período de regularidad y efi

cacia que desembarazaba mi accion en aquellos momen
tos. Como siempre, los ingleses habi~ sido exageradameD
te celosos de la policia de los mares, y el gobernador de
Jamáica destacó á prin~ipio de Junio de 1864 la fragata de
guerra Liverpool, para que su coma,ndante me hiciese varias
recla.maciones que condensaré todo lo posible: 11.a Sobre
los supuestos maltratos y prisiones de tripulantes de buques
ingleses que habian sido de darados buena presa por el tri
bunal maritimo de Santo Domingo, noticia calumniosa que
corria en las Islas Turcas. 2. a Sobre la estension de nuestra
jurisdic:cion marítima en el bloqueo de las costas de la Isla,
que pretendia reducir únicamente á tres millas. Y 3.& Sobre
la eficacia de ese mismo bloqueo y los elementos con que
España preten dia realizarlo.•

Por la naturaleza del asunto, por 10 delicado de las cir
cunstancias y en mi deseo de no complicarlas, contesté in
mediata y atentamente la comunicacion del comandante de
la Liverpool y la que me habia entregado á nombre del Ex
celentísimo señor Capitan General y Gobernador en jefe de
Jamáica y sus dependencias. En las dos contestaciones sos
tenia, á la vez que con cortesía con firmeza, el derecho de
España sobre aquellos puntos en que era indeclinable, no
accediendo en manera alguna á la limitacion de la zona que
de mí se exigía y que equivalia á la anulacion del bloqueo;
cosa que, sin duda contrariando al jóven comandante de la
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LiverjJool, le hizo dirigirme una. nota en que se expresaba en
l~nguaje,que yo creí encontrar poco correcto. Decia á la le
tra~ .En el buque de S. M. británica. Liverpool. Monte
.cristi 6 de Junio de 1864.-Señor: Tengo el honor de acu
.sar áV. E. el recibo de su contestacion á mi carta y á la
.de S. E. el Capitan General y Gobernador en jefe de Ja
.máica.-Alleer la contestacion de S. E. siento ver en ella
.que V. E. no admite el hecho de ser ilegal la captura de
.buques ingleses por cruceros españoles, fuera del límite de
.tres millas de la costa de Santo Domingo, como se esta-
•blece por S. E .. el Capitan General y Gobernador en jefe de
•Jamáica y el jefe superior de las fuerzas navales británicas
len Norte-América é islas Orientales, y que S. E. no quiere
.dar órden para cesar la captura fuera del límite de dicha
•distancia; tanto más cuanto que estoy decidido á instruir
.á V. E. que tengo 6rden del jefe de las fuerzas nava-o
.les de S. M. Brjtánica para cruzar en la costa del Norte de
.Santo Domingo para la proteccion de los buques ingleses,
.y siguiendo considerando como ilegal la captura puede oca
.sionarse qna lucha entre el buque de S. M. británica Liver
.pool y algun buque de guerra español, cuya responsabilidad
-recaerá sobre V. E., tanto más que el cesar dicha medida
IDO puede acarrear ningun grave daño al servicio público es
.pañol, durante el corto tiempo que ocuparia una consulta á
.ambos Gobiernos.-Tengo el honor de ser de V. E.
.Señor.-Obediente y humilde servidor, Hen.,y Datu;hi.,••

Ante una arrogancia tan poco oportuna, teniendo en
cuenta que se amenazaba en mi persona á mi Pátria, hube
de aparecer como ella misma es y deben ser sus hijos que
la representan; despues de prudente, como yo lo habia sido,
fuerte con la razon, y contesté con una comunicacion que
decia literalmente: .Ejército· de operaciones en Santo Do
.mingo.-E. M. G.-Cuarter General de Montecristi, Ju
.nio 6 de 1864.-Señor.-Tengo el honor de participar á
•V" S. que he recibido su comunicacion de hoy en que me
-acusa t.ecibo-de inis contestaciones -de·ayer á sus cartas de 3
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.del actual y ála de S. E. el Gobernador de Jamáica y sus

.dependencias del 18 de Mayo. Me anuncia V. S. en eUa,
•en vista de mi contestacion, y conforme con las instruccio
Ines que tiene de sus jefes, que debe cruzar en la costa orte
.de Santo Domingo para la proteccion de los buques ingle
ISCS, y que considerando ilegal la captura de éstos por los
.cruceros españoles, fuera de la distancia de tres millas de
.la costa, puede ocasionarse una lucha entre el buque de
.S. M. británica Liv"pool y algun buque' de guerra español;
Dcuya responsabilidad quiere V. S. hacer recaer sobre mí,
.sl el aso tiene lugar por no alterar yo las instrucciones de
.naestros cruceros conforme á la interpretacion que tiene
Qpor conveniente dar á nuestros derechos S. E. el Ooberna
~dor de jamáica, añadiéndome V. S. que ningun grave daño
.puede acarrearse al servicio p6blico español con esta mo
.dificacion durante el corto tiempo que se emplearia en
.hacer una consulta á nuestros Gobiernos.-Siento decir
.á V. S. que su comunicacion ha debido sorprenderme des-
•pues de mi contestaeion de ayer y de las esplicaciones ver·
•bales que mediaron entre nesotros. Sabe V. . bien que
.nuestros cruceros respetan á todos los buques ingleses que
•cruzan por las costas de Santo Domingo dentro y fuera de
.los límites á que V. S. se refiere y que s610 ejercen la vi
Igilnncia sobre las pequeñas embarcaciones que, proceden·
.tes de Islas Turcas, se ocupan evidentemente en favorecer á
.1080 insurrectos dominicanos, haciendo con eUos el contra·
•bando de guerra y surtiéndoles por este medio de los aro
.ticulos que les son necesarios para continuarla.-S. E. el
.Gobernador de Jamáica fundaba sus reclamaciones en no·
.ticias que él mismo renocia como de dudosa veracidad y se
»referia á diferentes casos de presas hechas por nuestros
.cruceros. Las contestaciones de S. E. el general Villar han
.debido demostrar á S. E. el Gobernador de Jamáica y
•á V. S. mismo la legalidad con que han procedido nuestros
•buques y la justicia con que los han apresado, convencién~

,dolos nuestros Tribunales de su de1incuencia.-Á estos bu·

(:oogle
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a.ques ;Je refieren las instrucciones de nuestros, cruceros, y'
monea á inquietar ni visitar los buques del comercio inglés'
.de buena fé,que no pueden ser de ninguna manera confun·
ulidos con las miserables embarcaciones que abusando del
.pabellon inglés" .fe la proximidad del punto de partida se
.entregan á un tráfico ilegal faltando á las leyes de una na
.cion amiga y á las de las suyas propias. Nuestros boques
.apresan á estas embarcaciones á la entrada 6 salida de los
.puertos bloqueados, y ni una sola de las presas ha· dejado
.de ser· convencida de que se dirigia á los puertos rebeldes 6
.proc~dia de ellos, y ni ningun caso se ha demostrade que
.las presas hayan sido hechas fuera de nuestras agua9..-~o
.supongo que á este género de contrabandistas quiera V. S.
•prQteger hasta el extremo de provocar choques con los bu·
.ques de S. M. la Reina dentro de los limites que Espafia
.sostiene como jurisdiccion propia, que cuando más estarán
.cu~stionados, pero de ningun modo negados por los Go· .
•biernos de otros países. Si dentro de esos limites que yo
.juzgo nuestros, y que cuando ménos V. S. tiene que admitir
.co~o dudosos,. provocase V. S. algun conflicto con nues-,
.tros buques, la responsabilidad no seria mia, será del que·
.la provoque sin razon.--Tengo que añadir á V. S. qlie yo'
.soy bastante competente para. apreciar los perjuicios que'
.sobrevendrianal servicio público español de cualquiera rela
.jacion. en la vigilancia de nuestro bloqueo por cualquier es· .
•pacio de tiempo que fuese y que me parece que el servicio .
•público de Inglaterra estaria sufil:ientemente garantido con'
.la buena fé de una nacion amiga y leal en el cumplimiento .
•de sus compromisos, durante todo el tiempo que fuose ne·
;ce.sario para que, informados nuestros respectivos Gobier•
•nos de la cuestionque. se suscita, pudieran resolver de·co
Dmun acuerdo IQ que tuviera~ por conveniente.-No estará
Daqui fuera de lugar que yo manifieste á V. S. que .Espafta, .
-que respeta siempre los derechos agenos, debe prometerse,
•á~u ,:ez de las autoridades y de las fuerzas de 10& otros Go- .
•biernosel a¡¡xi~y bueAa volunta~ que·6O debenJas nacio-'
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.nes amigas, y que, en el caso presente de la insurreccion de

.Santo Domingo, en vez de tener que vigilar los buques pro
• cedentes de una vecina posesion inglesa, deberia contar
.con su benevolencia y con una inteligencia amistosa de sus
»agentes.-Termino manifestando á V. S. que no ha podido
»ménos de serme sensible el contenido de su óltima comuni
»cacion en una cuestion en que he procedido, desde su orí
.gen, con la buena fé que debo y con deferencias á que no
.estaba obligado y para las que en lo suce ivo acaso no me
.deje mi propia dignidad bastante libertad de accion.-Soy
»de V. S. con toda consideracion su afectísimo seguro servi·
• dor Q. B. S. M.-Firmado.-José de la Gándara.»

Esta comunicacion razonada y firme hizo sin duda más
fuerza en el almirante inglés de las fuerzas navales en aqueo
llos mares, que en su delegado, j6ven no muy reflexivo, pues
fué sustituida la fragata Liverpool por la Phaeton, cuyo co
mandante, que en sus canas ostentaba mayor práctica en
asuntos semejantes, más ceromonioso y circunspecto, se en
tendi6 mejor conmigo, acabando por aceptar mis puntos de
vista. Al concluir nuestra conferencia puso término á sus co·
municaciones con la que á continuacion copio: .En el buque
.de S. M. Británica Phaeton.-Excmo. Sr.-Habiendo dis
.cutido ámpliamente con V. E. la naturaleza del bloqueo
.establecido en la costa española de la isla de Santo Domin·
.go, siento un verdadero placer en participarle que al dar
»cuenta á mi Gobierno me haré un deber de espresar mi
.opinion del modo siguiente: Que el bloqueo es completa
• mente eficaz y que V. E. me entera de que se halla en
.sus intenciones dar mayor fuerza al bloqueo á la llegada de
.algunos buques procedentes de España.-Me creeré obliga·
.do si V. E. se sirve manifestarme que es su intencion
.mantener la prudente eficacia del bloqueo y remitirme la
.lista de los buques empleados actualmente en te sen-icio,
•cuyo documento ha tenido V. E. la bondad de ofrecerme.
.Tengo el honor de ser con el mayor respeto de V. E.
I obediente y humilde servidor.-EI comandante, G. L. Bow-
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»gear.-A S. E. el Sr. D. José de la Gándara, Capitin
.General de las Provincias Españolas de S. M. C. en Santo
.Domingo.»

A este escrito. que llevaba la fecha de 10 de Setiembre,
contesté aquel mismo dia con el siguiente: .AI comandan
Ite de la fragata de S. M. B. Phaeton.-Señor: Tengo el
.honor de acusar á V. S. recibo de su atenta comunicacion
.de este dia, yal hacerlo debo manifestarle mi completa sa':
.tisfaccion por la manera expresiva y cortés con que me
.dice que reconoce la eficacia de nuestro bloqueo sobre estas cos
.tas. Con mucho gusto repito á V. S. aquí, como se lo ase·
»guré esta mañana. que tengo el prop6sito de mantener la
.eficacia de este bloqueo y de aumen tarla con la llegada de
.Ios nuevos buques, que tr aen considerables refuerzos de la
uPenínsuIa para este ejérc ito.-Incluyo á V. S. adjunta una
_nota de los buques que tenemos empleados en el bloqueo,
»de los cuales u nos permanecen siempre en este servicio
.manteniendo los restant es una constante alternativa en el
umismo destino.-Con lo s sentimientos de la mayor consi·
Ideracion me ofrezco de V. S. su atento y seguro seni
.dor Q. B. S. M.-José de la Gándara...
Rilacion de los buques destinados á 1a isla de Santo Domingo•

• Vapores de ruedas.- Ulloa.-Hernan-Cortés.-Leon.
.Colon.

•De ¡,¿/ice.-Santa Lucia. -Africa.-Huelva.-Gua
.diana.-Andaluza.-Isabel Francisca•

•Buques de vela.-Trasporte núm. 2.-Pailebot núm. 1.

»-Pailebot núm. 2.-Pailebot núm. 3.-Cuatro lanchas
»cañoneras. .

.A bordo del vapor Ulloa.-Rada de Montecristi 10 de
.Setiembre de 1864.-Victoriano Suances y Campos•• (1)

El embajador inglés en Madri d llevaba al mismo tiem·

(1) Además de estos buques de la Armada se ocupaban en el blo
queo las cuatro goletas aprestadas por el comercio y tripuladas por
marinos de guerra, á que aludo en la pág. 191 de este tomo.

20

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



306 ANEXION Y GUERRA DE SANTO DOMI 00

po la cuestion al Gobierno, insistiendo principalmente en
la ineficacia del bloqueo, por poner en duda que fueran
veintidos los barcos españoles destinados á este servicio, y
en los absurdos propósitos que me atribuian los filibusteros
de Islas Turcas de tratar á lo súbditos ingleses que apresa
ran nuestros barcos como prisioneros de guerra 6 contra·
bandistas, reteniéndolos hasta que concluyera la guerra;
cuando yo á quien me proponia tratar y traté así rué á los
raqueros, nombre que se da á los piratas y semipiratas que
viven del raque y merodeo por aquellos mares. Tanto el e
ñor Arrazola como su sucesor en el Ministerio de Estado
señor Pacheco, pues la negociacion dur6 bastantes meses,
desvanecieron con facilidad estas suspicacias del inglés.

Convencidos al fin, no s610 reconocieron la legalidad y
eficacia de nuestro bloqueo, sinó que el Gobernador de Ja
máica publicó en Julio un bando en las Islas Turcas prohi
biendo todo comercio con los insurrectos de Santo Domin
go y aconsejando que se abstuvieran de él los súbditos
de S. M. B. Con esto, con nuestra' presencia en Montecris·
ti, con el aborto de la conspiracion de Cabo Haitiano y con
la miseria y el cansancio del país, agravados por las noti·
cias de la próxima llegada de considerables refuerzos, mi
situacion se despejaba lo bastante para que, bien impresio
nado, emprendiese la operacion de Puerto·Plata.
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LIBRO UNDÉCIMO.

PUERTO-PLATA.

Preliminares de la expedicion.-Parte oficial de su resultado.-Efec-
. to moral de este combate.-Carta del General Dulce con noticias de

España.-Negociaciones promovidas por los insurrectos.-Comi
sionados rebeldes para tratar de la paz.-Mis conferencias con
ellos.-EI cambio de política en Madrid.-Sus funestos resultados
en Santo Domingo. -Estado de los partidos políticos en España.
Nuevo Gobierno de los insurrectos.-lnstrucciones del Ministerio
Narvaez.-Mi situacion ante ellas.-Puerto-Caballo.-La Península

. de Samaná.-Circunstancias en que se halló desde el principio de
la insurreccion.-Operaciones practicadas en su territorio.-Estado
de El Seybo.-Operaciones realizadas durante el otoño de 1864 en
dicha provincia.-Su evacuacion.-Mi vuelta á la capital.

1.

11 L sigilo era la principal de las condiciones que im·
E ponia el proyectado movimiento á Puerto-Plata,

porque siendo las defensas del enemigo de mucha
consideracion y hallándose diseminados por aquel territorio
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]os mayores n6cleos de insurrectos, á la menor noticia que
hubieran tenido de mis planes habrian acumulado sobre
Puerto-Plata. sus fuérzas todas; 6, vice-versa, retirándolas
completamente á los bosques inmediatos, nuestra expedi
cion se hubiese reducido á las ridiculas proporciones de un
refuerzo para la valiente guarnicion, que no lo necesitaba.
Aunque sufria mucho por llevar un año encerrada en débi
les defensas, no ]a abandon6 el valor un s610 momento, ni la
faltaron los recursos por mar, principalmente desde nuestro
establecimiento en Montecristi. Pero sus sitiadores no ha·
bian sufrido en todo aquel año un revés de consideracion, y
su jefe Polanco, el más sanguinario y revoltoso de los cabe
cillas dominicanos, sobre jactarse de no haber sido nunca
vencido, se imponia al mismo Gobierno revolucionario y
desarrollaba en toda la comarca su espíritu rebelde.

S610, pues, burlando la vigilancia del enemigo tan abso
lutamente que no percibiera nuestro movimiento ni nuestra
llegada á la fortaleza, para lo cual habian de verificarse to
das las operaciones de mar y tierra á las altas horas de la
noche y con un silencio profundo y absoluto, podia prome
terme buen éxito; á cuyo fin únicamente hice participe de
mi secreto al gobernador del fuerte y escribí yo de mi puño
las 6rdenes indispensables, no sin dificultad por cierto,
pues habia empezado á sufrir una molestia en el pulso que
me impedia escribir y que todavía en muchas ocasiones me
estorba todo trabajo con la mano derecha.

El plano de Puerto-Plata (1) y el siguiente parte ofi·
cial darán al lector completa idea de esta operacion aventu
radisima:

.Capitanía General y ejército de Santo Domingo.-Es
»tado Mayor General.-Seccion 3.&.-Número 8g.-Ex.
»celentísimo Sr.: Desde la evacuacion de la ciudad de
uPuerto-Plata por nuestras tropas en Setiembre del año pa
usado, y el incendio de la poblacion por los rebeldes al dia

(1) Véase al final de este tomo.
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uigwente de la evacuacion,Ola guarnicion dé aquella forta
Ileza ha venido siendo hostilizada constante y tenazmente
.por las fuerzas de aquel poblado distrito.-EI débil campo
.atrincherado en que al principio qued6 albergada la guaro
.nicion ha liegado á convertirse, bajo la inteligente direc
.eion de sus gobernadores y por el incesante trabajo de las
Itropas, en una fortaleza que puede considerarse in "pugna
.ble para los enemigos que la asedian.-Estos, 6 persuadi
Idos de la imposibilidad de tomarla, 6 más bien con el pro
lpósito de anular su importancia y de impedir que su puee
Ita pudiera servir de base de operaciones á. nuestras tropas
'para internarse en el Cibao,.habian dirigido todos sus es
Ifuerzos á estrecharla fuertemente por medio de grandes
Itrincheras y baterías que dominaban la plaza y el puerto,
.y desde 1I1s cuales hostilizaban diariamente á la guarnicion
IY á los buques destinados á abastecerla.-Durante once
Imeses, la guarnicion de Puerto·Plata ha sostenido briosa·
Imente el honor de las armas en frecuentes salidas y sérios
.combates que hacen el elogio de los gobernadores que
Iha tenido la plaza y honran al regimiento infantería de
tia Corona y á las fuerzas de artilleria é ingenieros que la
19uarnecen.-Deseando yo aliviar las penalidades de aque
.llas sufridas tropas y dar un fuerte golpe á. la revolucion en
lel punto que más confianza tenia y en el que hacia grande
lalarde de sus fuerzas y recursos militares, resolví apoderar
Ime de él; y persuadido de la importancia de guardar profun
.do secreto sobre mi proyecto, s610 di conocimiento de él al
.Gobernador de Puerto-Plata, pidiéndole las noticia que ne
.cesitaba para llevarlo á ejecucion. Adquiridas éstas, dispu.
Ise que en la tarde del dla 28 del mes pr6ximo pasado, em·
.barcase á bordo del vapor de S. M. Hernan-Coytés el pri
Imer batallon del regimiento infantería de España, para que
.fuese trasladado á Puerto-Plata y desembarcase ]a noche
Isiguiente, retirándose el vapor antes de la amanecida, para
.procurar que el enemigo no se apercibiera del movimiento .
•EI Comandante del Herna,,-Cortés desempeñó su comision

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



3'!0 ANEXION y GUBRRA

.-con exactitud, felicidad y acierto.-Mientras España des
tembarcaba en Puerto-Plata, se embarcaban en esta bahía,
ten los vapores Ulloa y San Quintin, los batallones quinto
tde Marina, cazadores de Isabel 11 y Union, una batería de
tmontaña sin ganado, una compañia de ingenieros y sesen
tta hombres de las reservas del pais; y trasladándome con
testas fuerzas el día 30 á Puerto-Plata, tomamos posicion
.al frente·del puerto antes de anochecer, y á distancia que
tno pudiera reconocernos el enemigo, y verificamo el des·
.embarco en el fuerte á altas horas de la noche con tal pre·
.caucion y con tal silencioque los rebeldes no se apercibieron.
t-Designadas las tropas que debian formar la c lumnas
.de ataque, nombrados los jefes que debian conducirlas y
»tomadas todas las disposiciones convenientes, se dieron
tlas 6rdenes para embestir al amanecer las posiciones ene·
tmigas.-Situada la fortaleza de Puerto-Plata en una peque
tña Península, que forma la parte oriental de su bahía, está
tseparada del lugar que ocup6 la poblacion por un ~ trecho
tistmo que divide las aguas de·la baJúa y de la costa. La
.bahía en forma casi circular sigue desen 01 iéndose en una
textension como de dos millas para v 1 er á cerrar sobre la
,boca del puerto en frente yal Oeste de la fortaleza. Todos
tlos terrenos del fondo de la bahía· y los del frente de la Pe
tnínsula son bajos y anegadizes, cubiertos de bosque y ma
.leza impenetrable, surcados por tre pequeños rios que
tdesembocan en ella y s610 en frente de la fortaleza y en la
tboca del puerto se levanta el terreno con fuertes acciden
.tes, formando un promontorio en donde el enemi o habia
_situado la batería llamada de Cafemba.-La playa es limo
.pia y a-ccesible en toda la extension de la bahía, desde el
.fuerte á Cafemba, sin más accidente que las pequeñas bocas
»de los tres rios citados, pero reducida á una angostísima
tfaja, estrechada entre las aguas y el bosque. En frente del
tistmo de la salida de la fortaleza, se extiende el terreno en
»donde estuvo situada la poblacion de Puerto-Plata desar
Hollando- una gran planicie entre la costa que se-prolonga
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lal Este y los bosques del fondo de la babia. A un kil6·
.metro del istmo empieza el terreno á levantarse en suave
.pendiente, hasta llegar á los espesos bosques que limitaban
.el arca de la poblacion y que forman un grande anfiteatro
.que comprende á su frente una parte de la costa, el fuerte y
.el puerto.-Hácia el centro de lo que fué poblacion, y bas
.tante cerca del bosque del fondo de la bahia, existen lasrui·
.nas de la iglesia, ligeramente fortificadas y que 1valor de
.aquella guarnicion ha conservado siempre á pesar de los
.rudos ataque que el enemigo ha intentado con frecuencia
.para apoderarse de eIlas.-Sobre la cresta del anfiteatro y
.en los mismos limites del bosque habia construido el ene
.migo una fuerte trinchera precedida de un gran foso y con
.un desarrollo de dos kil6metros pr6ximamente. La izquier·
.da de esta trinchera se apoyaba sobre el camino de Santia·
•go que sale de la poblacion lindando los bosques del fondo
.de la babia, y seguia desenvolviéndose en direccion al mar
.por todo el anfiteatro que domina el llano de Puerto-Plata,
.hasta terminar en el fuerte bosque que orilla el camino á
•Palo Quemado, que sale de Puerto-Plata paralelo á la costa.
•-La situacion distante de la bateria de Cafemba de las
lobras y fuerzas principales del enemigo, la facilidad de
.nuestro acceso á ellas, al mismo tiempo que la gran difi
acuitad que él tenia de auxiliarlas, y la circunstancia favo
.rable de que, á la vez que la artilleria de la plaza podia
.responder con ventaja á la artilleria enemiga, nuestros bu
»ques de guerra podian secundar el ataque desde el puerto
.contra Cafemba, y desde la costa contra la derecha de las
.posiciones enemigas, me decidieron á atacar simultánea
amente todas ellas, para aproyechar las ventajas de una
.acometida decisiva y malograr con un pronto triunfo la
.llegada de los refuerzos que necesariamente habia de reci
•bir el enemigo de los cantones inmediatos. Tomada esta
.resolucion, dispuse tres columnas.pe ataque contra la gran
.trinchera y las baterias que la gÜarnecian. La de la dere
.cha, que debia e~volver la izquierda de las posiciones ene·
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.migas, iba á las 6rdenes del Gobernador de Puerto"Plata, .
•coronel del regimiento de la Corona D. Agustin Jimenez
.Bueno, y estaba compuesta del segundo batallon de este re
.gimiento, de fuerza de seiscientos hombres, cien hombres
•del primero y ciento del regimiento de España, con dos
»piezas de artillería de montaña. El coronel Jimenez Bue
lIno, al salir de la fortaleza, debia dirigirse orillando el bos
»que del fondo de la babía hasta colocarse á la altura de la
»trinchera, atacarla, envolviendo su flanco, y correr inme
.diatamente su reserva por el camino de Santiago, para
.apoyar su retaguardia y flanc.o derecho y contener los re
»fuerzos que el enemigo pudiera recibir por este camino.
.El coronel D. Nicolás Argenti, jefe de media brigada en
lIla division de Montecristi, mandaba la columna de la iz
»quierda, que debia envolver las posiciones enemigas por su
.derecha en la direccion del camino de Palo Quemado. For
lImaban su columna el batallon cazadores de Isabel n' con
»cuatrocientos hom bres, las compañías de preferencia del
.batallon de Valladolid con ciento veinte, el quinto de Ma
»rina con trescientos y dos piezas de artillería. El coronel
•Argenti al atacar, una vez envuelta la trinchera del ene
»migo, debia dejar su reserva de modo que, cubriendo su
»retaguardia para apoyarlo en caso necesario, hiciera impo
»sible la llegada de 1os refuerzos del enemigo por Palo
.Quemado.-La columna del centro que mandaba el coro
»nel D. Demetrio Quir6s, primer jefe de cazadores de la
»Union, se componia de este batallan, fuerte de seiscien
»tas plazas, ochenta ingenieros y dos piezas de artilleria,
»siendo su reserva la guarnicion de la Iglesia, en cuyo puno
lIto debia situarse para emprender desde él el ataque de
»frente al centro de la trinchera.- El brigadier D. BIas Vi
»llate, conde de Balmaseda, tenia el mando de estas tres
»columnas y debia dirigir el ataque marchando con la co
»lumna del centro, situada á conveniente distancia de las
»estremas.-EI general de las Reser vas del país D. José
»Hungría con el batallon de ~spaña, dos piezas dé montaña
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.y algunas fuerzas de las reservas, debia· marchar por la

.plaza á tomar la batería de Cafemba, sostenido por su flan

.co derecho por los botes y gentes de desembarco del vapor

.Ulloa.-El vapor Hernan-Cortés, situado sobre la costa, un

.poco á retaguardia de la derecha de la trinchera enemiga,

.debia proteger con sus fuegos la retaguardia de la colum
»na del coronel Argenti é impedir la llegada de los refuer·
'zos por el camino de Palo .Quemado.-A las cinco y media
.de la mañana del 31, emprendieron las columnas el movi·
.miento, marchando cada una por el camino que se le habia
.designado y siguiendo el 6rden que convenia á la distan
.da que cada una tenia que recorrer.-Desde el momento
.que las cabezas de las columnas aparecieron sobre el glásis
.de la fortaleza las baterias enemigas abrieron su fuego
.contra ellas, que fué contestado instantáneamente por las
.de la plaza, mayor en número, en calibre y mejor servidas;
eal mismo tiempo que el Hernan-Cortés rompia el suyo des•
•de el punto en que se habia situado con anticipacion.-To-

o _das las tropas marc haron sin vacilar al punto que se les
.tenia designado. Las del coronel Argenti sufrieron los fue
-gos enemigos por el flanco derecho, hasta que llegaron á
.la altura de la derecha enemiga. Las del coronel Quir6s los
_sufrian de frente; las del coronel Jimenez Bueno por el
.frente y flanco izquierdo; todas ellas con un silencio y un
.6rden que honran su disciplina.-Las columnas de derecha
.é izquierda llegaban simultáneamente á envolver las trin
.cheras enel momento en que el CondedeBalmasedase lanza
.con la del centro sobre el frente enemigo, y todas llegaban á
_la vez, arrollando y venciendo delante de si toda resistencia
.y apoderándose de trincheras, baterías y cañones, que el ene
.migo abandonaba en des6rden y precipitada fuga ocultán
.dose en el bosque contiguo, no sin dejar algunos muertos en
.las baterías, entre los cuales se hizo notar el titulado gene
.ral enemigo Benito Martinez, que muri6 en el acto de dis
'parar una pieza, cuando ya coronaban el parapeto los gra
maderos de la Corona que le dieron muerte. Formadas las
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t tropas en el mismo campamento enemigo, dispuse que se
.echara un puente sobre el foso de la trinchera para reti
lrar á la plaza las cinco piezas que acababan de caer en
nuestro poder, que se inutilizaran todas las armas cogidas

.al enemigo, y que el coronel Jimenez Bueno, con las fuer
uas de su mando y parte de la columna del centro, queda.
Dra sosteniendo aquella posicion ocupado en destruir, en
.cuanto fuera posible, las obras tomadas, quemando á la vez
.las barracas que servian de abrigo á los enemigos que las
~habian guarnecido.-El general Hungría con su columna
lIejecutaba felizmente, al mismo tiempo que se tomaban las
.posiciones principales, el movimiento que se le habia con
llfiado, despues de vencer la resistencia que le opuso en la

boca de uno de los rios un destacamento enemigo, toman
.do posesion de la bateria de Cafemba por un camino que la
»envolvia á retaguardia, á la vez que llegaba el segundo co
Dmandante del Ulloa por el frente con la gente de sus botes.
II-La guarnicion de esta batería no se d fendi6 y huy6 an
.tes de la llegada de las tropas. La batería fué completa
•mente destruida y embarcado en uno de los botes un buen
·11 cañon de bronce que se tom6 en ella, regresando el gene·
.ral Hungría por el camino que habia lle ado, destruyendo
.y quemando los campamentos enemigos que encontró á su
.paso.-No considerando yo terminada la operacion con las
.ventajas obtenidas hasta entonces, sin batir nuevamente al
lIenemigo que se habia corrido al abandonar las trincheras
.hácia sus campamentos de Maluis y de los Campeches, si·
.tuados sobre el camino de Palo Quemado, conduje en
.aquelladireccion las fuerzas del coronel Argenti y la mi
»tad de las del coronel Quirós, que tomaron la vanguardia.
11 Al poco rato de marchar en aquella direccion, se empez6
~un reñido tiroteo que iba aumentando en proporcion que
IInuestras fuerzas avanzaban tomando las pequeñas trin
.cheras que tenian sobre el camino. El enemigo, algo re
.puesto y reforzado, manifestaba empeño en impedir nues
,... trallegada á los campamentos; pero rué empeño inú~il, que
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:ttuvo que ceder ante el que nuestros Roldados habían forma·
..do de tomar 108 puestos que tanto les interesaba defen
lIder.......Seispiezas de montañá dispararon á metralla duo
.rante un buen rato sobre sus últimas defensas, y un ataque
.resuelto de las fuerzas alli reunidas nos hizo dueños pri.
'limero de Maluis y luego de los Campeches, que constituian
'lIya regulares campamentos con ~gunas casas de bastante
"comodidad. Los soldados se apoderaron de todos los efec·
litas que contenian y los campamentos fueron entregados á
lilas llamas, regresando despues las fuerzas á Puerto.Plata,
lIá la vez que se incorporaban al campo atrincherado las del
lIcoronel Jimenez Bueno y las del general Hungría-.No
apuedo precisar las fuerzas que el enemigo present6 durante
lIestos combates ni las pérdidas que experimentara. Dejó
_sobre las trincheras catorce 6 quince muertos y en Maluis
»nuestras piezas de montaña tiraron mucho y á corta dis
lItancia sobre grupos numerosos que se defendieron con al·
.gun empeño; pero el bosque, espeso alli, facilitaba y favo·

o»recia la costumbre que tienen de retirar sus bajas. Las
muestras en todos los puntos ascienden á siete muertos y
_ciento cinco heridos entre oficiales y tropa, segun se ser.
IVitá V. E. ver en las adjuntas relaciones que tengo el ha.
_nor de acompañar.-El comportamiento de las tropas es
_digno á todos títulos de sinceros elogios de mi parto, sin
_que me decida á particularizar á nadie, porque jefes, ofi·
o.ciales y soldados se han conducido con tanto valor como
.disciplina y órden.-Debo, sin embargo, hacer una excep•
•cion en favor de la artillería de montaña, cuyos sirvientes
.llevaron á brazo las piezas á todos los sitios del combate,
.donde era necesaria su presencia, durante cuatro horas de
.constante trabajo por terrenos llenos de accidentes, fuera
.de caminos cftbiertos de bosques y malezas.-La marina,
»tanto en los trabajos de toda esta expedicion, como en los
.combates en que ha tomado parte, ha probado una vez más
.su buen espíritu y nos ha prestado importantes auxilios; y
'yo he encontrado la. más decidida oooperaciol'l' en el coman,'"Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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.dante de estas fuerzas navales, capitan de fragata don
•Victoriano Suances.-Me reservo dirigir á V. E. relado·'
.nes de las gracias que he concedido en uso de las faculta·
lides que me están conferidas y de las que propongo á S. M.
"para que V. E. se sirva suplicarla se digne otorgarles su
.real·aprobacion.-En los dias 31 de Agosto y 1.0 del ac
ItUal regresaron sin novedad á este campamento las tro
.pas que habian salido de él y siguieron á Santiago de
.Cuba los heridos,abordo del vapor San Quintin. En Puerto·
.Plata qued6 la misma guarnicion.-Dios guarde á V. E.
IImuchos años.-Cuartel general de Montecristi 3 de Se
.tiembre de 1864.-Excmo. Sr.-José de la Gándara.
IExcmo. Sr. Ministro de la Guerra.•

u.

ro ODA la importancia de esta operacion consisti6 'en
realizarla con tal precaucion y tal cautela que si no
se hubiese conseguido burlar por completo la vi,

brilancia del enemigo, ocultándole en absoluto nuestra llega
da, la habria podido frustrar con facilidad suina, retirando
sencillamente las piezas de sus baterías para ocultarlas en los
espesos é impenetrables bosques contiguos; mientras que los
rebeldes sitiadores, subidos en las inmediatas é inaccesibles
alturas, se hubieran dado el placer, al segundo 6 tercer dia,
de presenciar nuestro forzado é inevitable reembarque, vol·
viendo las piezas á sus emplazamientos para saludar nuestro
fracaso á cañonazos.

El éxito, como se ha visto, si no sobrepuj6 á mis espe
ranzas, dejólas completamente realizadas. No s610 nos apo
deramos de todos los cañones, armas y'efectos que teman
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los enemigos en las trincheras, muriendo en ellas el General
Martinez (1), uno de los más importantes que tenian por su
bravura, sino que vieron maniobrar á nuestros soldados con
precision verdaderamente militar y con silencio, disciplina"y
denuedo superiorell á todo encom io. Asi el efecto moral del
combate de Puerto-Plata fué muy superior al de Monteens..
ti; y aunque no decisivo, como creian los más conocedores
del pais, bastante para acerClU"nos al fin de la guerra si lle
gando en aquella oportunidad los refuerzos, como yo espera...
ba, me hubieran permitido insistir en el ataque y dando á
los enemigos un golpe tras otro ponerlos en la necesidad de
pedir la paz. •

En vez de esto, y cuando yo sab oreaba las muchas enho
rabuenas que recibia, al enviármela el General Dulce el 6 de
Setiembre, la mezclaba con noticias bien poco satisfactorias.
•La política en Madrid (decia) parece que anda como Dios
Iquiere: no como quisieran los ministros..... Han dado á
ID. Juan Prim el cuartel para Oviedo y á sus ayudantes 6
lamigos los han destinado á diferentes puntos..... Han preso
lá algunos oficiales y sargentos del regimiento de Sabaya
IY, lo que es consiguiente, á la salida de Prim ha habido es
ICándalO.1

Todavía eran peores sus noticias respecto de las cuestio-.
nes más íntimamente relacionadas con la guerra de Santo
Domingo•

•El Gobierno, me añadia el digno Capitan General de la
.grande Antilla, no se ocupa de remesarme fondos, pues
'aunque es cierto me ha autorizado para hacer giros sobre
lel Tesoro tÍ larga fecha, lo es tambien que no podré reali
Izarlos sino por una insignificante suma. La cuestion de fon
Idos no se resuelve de otra manera que haciendo giros sobre.
ILóndres. Lo demás es no hacer nada. I

¡De los refuerzos prometidos, ni una palabral Ni ¿cómo
habian de ocuparse de los refuerzos los que no se ocupaban del

(1) Citado en la página 28 de este tomo.

-¡
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nervio de la guerra y en momentos tales tenian al Capitan
General de Cuba sin recursos ó poco ménos? j Desdichada
politica, que obliga á los Gobiernos de mejor voluntad á preso
cindir, siquiera sea momentáneamente, que no siempre.es
ui, á prescindir de las cuestiones fundamentales, de las que
interesan á la Pátria y ásu dignidadl

El dia de la aecion de Puerto·Plata hubo algunos opti.
mistas y muchos satisfechos. Esto me. recuerda con satisfac·
cion que el mismo Conde de Balmaseda, cuando yo pasaba
con mi Estado Mayor junto á un 4rbol á cuya sombra estaba
descansando de su noble y brillante conducta de aquel dia,
me gritó, lleno de entusiasmo: .Sea eIlhorabuena, mi gene·
Iral••La guerra está concluida.. No era él solo el que peno
saba as1¡ pero yo me resistia á dar crédito á tales vaticinios,
porque desconfiaba del éxito c\e las impresiones morales so
bre la gente dominicana y no tenia, segun se ha visto, la se
guridad de repetirlas tan graves é imponentes como era ne
cesario para que influyesen definitivamente en su espiritu
selvático. Esperaba más de los refuerzos próximos á venir
de España que del fruto de mis propios trabajos; y me equi.
vaqué, pues ya á la sazon, y por virtud del combate del3t de
Agosto, empezaron éstos á madurar de una manera tan im·
prevista como rápida.

Entre las personas con quienes yo contaba para inclinar
á los insurrectos á la sumision, cierto criollo dominicano
llamado Echinagusia habia tropezado en Islas Turcas con
Pujol, uno de los ministros del Gobierno revolucionario más
influyentes, y le indujo á escribirme en cuanto regresara á
su' campo una carta que ya es conocida'del público por ha·
berse dado á luz en la Coleccion de documentos presentados
á las Córtes por el ministerio Narvaez (1). Importa; sin
embargo, reproducirla aqui, por ser punto de partida de una
negociacion tan feliz en sus principios como desgraciada en
sus postrimerias, por causas ajenas asi á la voluntad y pre-

(1) Página 73.
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viaion del general en jefe como del mismo pueblo domini~

cano. Dice:
.Ex;cmo. Sr.: En Islas Turcas tuve una entrevista con

.D. Federico Echinagusia, que se me presentó como comi
,sionado de V. E., aunque sin poderes escritos. Dicho se~

.ñor me inst6 diferentes veces para que me dirigiese á V. E •
•con el fin, segUn me dijo, de ver si por ese medio se con
.seguia hacer cesar la guerra que desgraciadamente aflige
tá este país. Idea tan. halagüeña no podrá sino encontrm:
len. mi la aceptacion más cordial. Pero no teniendo po.,.
tderes para dar ese paso, cre1 injustificable la accion de
-dirigirme á V. E.; hoy, que desgraciadamente .se en~

_cuentra mandando los ejércitos enemigos de mi pátria, sin
tantes tomar la autorizacion de mi Gobierno, y para evi..
atar dilaciones, determiné ponerme en camino para ésta•
•y desde aqui, con la vénia de mis colegas, escribir
_á V. E. Así lo he practicado, y hoy, debidamente autori•
•zado, tengo la honra de dirigirme á V. E.-Un año cum~

~ple, Excmo. Sr., que el pueblo dominicano se encuentra
_en armas para revindicar sus derechos de pueblo .libre é.
.independiente; un año durante el cual ha pasado por todQS
.los sinsabores de una guerra desigual, sellando lujosamente
.los campos de batalla con su preciosa sangre; un año quePo
-lleno de abnegacion, soporta las penalidades ccmsiguientes
.á esta lucha, en un .país asolado por el incendio de sus
.campos, pueblos y ciudades; todo esto para demostrar ante
.el mundo imparcial que la pérdida.de la nacionalidad no
_llevó impresa de modo alguno su imprescindible voluntad;,
.10 que tiene probado hasta la evidencia, y creo poder .ase-,
.gurar á V. E. que la opinion pública en el exterior, y pdn·;
•cipalmente en la misma Península, ha fallado ya la causa.
•que España sigue en este desgraciado suelo, y que está;
.acorde en reconocer que la anexion de la República domi- .
•nicana á la corona de España fué el torpe engaño de un,
.infiel mandatario que, abusando de la confianza que su
'pátria en él habia deposita~o, no rehuyó de satisfacer BUS

-
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.miras personales y sorprender la buena fé de dos naciones,

.la una noble, grande y generosa, y la otra sufrida, pero .
•ind6mita y valiente.-Si, Excmo. Sr.; y no podria ser de
.otro modo, porque los pueblos como los individuos siem
'pre reconocen los eternos principios de ·la justicia y de la
.equidad. Ahora toca á V. E., que es el legitimo represen
ttante de la nacion española en este suelo, y que palpa de
.más cerca estas verdades, informar á su Gobierno ya del

.•espiritu público del pais, ya de 10 inútil de la conquista,
'pues no puede corresponder su valor á los sacrificios que
.ella exige, ya del poco 6 ningun honor que ejércitos disci·
.plinados puedan lograr en un pais que se· defiende por su
•clima mortifero para los europeos, por su vasto y desierto
Iterritorio, por su pobreza proverbial, por el carácter espar
.tano de sus hijos, y, en fin, por la firme resalucion que
.hombres decididos y determinados, que ya no poseen en el.
•mundo más que sus vidas, han tomado de ofrecerlas en
.holocausto antes que volver á ver en su pátria una domi·
.nacion extraña. Toca á la nacion española, toca á V. E. el
apesar estas razones y obrar segun le dicte el buen sentido,
.la conveniencia, la hidalguia y antecedentes honrosos del
.pueblo español. Los dominicanos, Excmo. Sr., hoy como
.ayer, no desean, no, la guerra con España; s610 quieren
.mantener incólumes su libertad é independencia. Que el
.Gobierno español, pues, entrando de lleno en los grandes
.y elevados principios de humanidad y conveniencia poU
Itica, dé una prueba de la magnanimidad tan caracteristica
.de la nacion española, devolviendo á este pobre y desgra
.ciado pais la paz y el sosiego, la tranquilidad y el reposo.
•Mi Gobierno, Excmo. Sr., á pesar de los elementos con
.que cuenta para proseguir la guerra hasta 10 infinito; á pe
.sar del entusiasmo que el pueblo dominicano despleg6 á
.medida que avanzaba la lucha; á pesar de los 6dios y reno
.cores que todo estado de guerra produce, no creeria justi·
.ficar su conducta, siempre justa y por consiguiente tem
.plada, si no me autorizase hoy á dar asi este paso cerca
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.de V. E. para ver si, recabando una contestacion de V. E. á

.la presente, se logra dar fin á las presentes complicaciones•
•Con este deseo, Excmo. Sr., tengo el honor de sus

Icribirme de V. E. con la consideracion más distinguida
ISU seguro servidor Q. B. S. M.-Santiago de los Caballe
oros, 16 de Agosto de 1864.-Pablo Pujol.-Excmo. Señor
_General D. José de la Gándara, Comandante en jefe de las
lIfuerzas españolas en Montecristi..

Cerca de un mes tardé yo en recibir esta carta, pues
eran, como puede suponerse, muy dificiles las comunicacio
nes, aunque corta la distancia entre Santiago y Montecristi,
y me apresuré á contestarla en términos que dejasen las co
sas en su verdadero lugar, probando á los dominicanos que
no les valdria el sistema de apelar á las baladronadas, pues
me era tanto 6 más conocida que á ellos mismos su deses
perada situacion. Tambien va inserto este documento:

.Señor D. Pablo Pujol.-Montecristi, 13 de Setiembre
,de 1864.-Muy señor mio y de mi consideracion: Hoy re
lIcibo la importante comunicacion que se ha servido Vd. di
Higirme desde Santiago con fecha 16 de Agosto pr6ximo
-pasado.-Al contestarla no me es posible analizar su con-
-tenido, que me llevaria á una larga discusion, probable-
IImente inútil; diré á Vd., sin embargo, que con dificultad
»podria Vd. haberse dirigido á un espíritu más benévola
.mente dispuesto que el mio para hacer justicia á algunas de
.sus consideraciones. Desgraciadamente, la cuestion esencial
IIque envuelve el escrito á que me refiero, la plantea Vd. de
,una manera inadmisible. Empieza Vd. por pedir más de lo
Ique podrian obtener con una victoria completa sobre nos
lotros, y Vd., estoy seguro, tiene la conciencia de que esta
Irnos muy lejos de esa situacion.-Conozco la de Vd. y
-conozco la mia. Yo soy el más fuerte, y cada dia que pasa
.aumenta mi fuerza.-No digo á Vd. esto más que para
.demostrarle que no puede pedirme una abdicacion comple
Ita. Yo soy un General en jefe á quien su Gobierno le dice:
,Pide cuanto necesites para vencer, y v~e. He pedido yel Go-
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.bierno ha otorgado.-Pero Vd. apela á la hidalguta de la

.nacion española por mi intercesion, y no he ser yo quien

.e.s~orb~ el ejercicio de esa hidalguía en cuanto sea posi
•ble y compatible con la honra de mi pátria.-Estoy exen
.to de ódio y de toda pasion contra la parte del pueblo do
•minicano que me hace la guerra, y seria para mi satisfac
.cion grande poder poner término á sus males; pero es pre
.ciso que esa parte del pueblo dominicano 6 sus represen
.tantes, limitando sus aspiraciones á términos racionales,
.apelen, y no apelarán en vano, á esa hidalguía que reco
macen en la nacion española, y sobre todo al gran corazon
.de su Reina.-Excuso hacer indicacion de los males y com
.plicaciones que la continuacion de la guerra traerá sobre
~este desgraciado país y sobre Vds., y no quiero apelar á
»argumentos que pudieran interpretarse por iRteresados y
»jactanciosos.-Creo que la mejor y más hábil politica es la
»sinceridad y buena fé, y por eso he preferido al contestar
»á Vd. adoptar la forma que esta carta tiene.-Si ella logra
»inspirar á Vd. Yá sus colegas confianza en mi palabra y en
IImi rectitud, puede Vd. si le conviene (y les conviniese á
»ellos) venir á este Cuartel general, en la completa seguridad
IIdel mayor respeto á su persona, en donde, con una conferen·
»cia particular, podremos llegar á mejor inteligencia que por
11 medio de una larga série de comunicaciones.-Soy de us
»ted, con consideracion, muy atento y seguro servidor
»Q. B. S. M.-José de la Gándara.

JII.

111 ocas dias antes, y con motivo de haber llegado á
mi noticia que los insurrectos criticaban el aban
dono en que suponian teníamos á nuestros prisio

neros, que eran una carga pesada para ellos, hice que el ge-
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neral Huagria escribiese á su amigo el jefe del can"ton del
Duro, devolyiéndole uno de los prisioneros quehabiamos he
cho en Puerto-Plata y aconsejándole que me pasara nota de
los nuestros que se hallasen en su poder para proporcionar
les medios de subsistencia. ¡Cuán grata no seria mi sorpre
sa cuando el mismo dia 13, despues de escrita mi contesta
cion á Pujol, se present6 en el campamento el teniente co
ronel Velasco, puesto en libertad por los insurrectos como
contestacion á la carta de Hungría!

La infamia de su prision quedaba lavada hasta el punto
que la infamia admite atenuaciones.

Alentado con este primer éxito y con las buenas noticias
que Velasco nos traia de la situacion de los rebeldes, escri
bí á Pujol dándole gracias por la libertad de Velasco y acon
sejándole que consultara con sus colegas la aplicacion del
mismo procedimiento á los demás prisioneros españolesJ en
la seguridad de que en el acto pondria yo en libertad á los que
'tenia suyos y aún me obligaba á repatriar á los que habian
sido deportados. A las cuarenta y ocho horas me contest6
ya, aunque no definitivamente por hallarse enfermo, y el 21

con el alférez D. Miguel Muza, compañero y amigo de
Velasco, quien durante su cautividad se habia granjeado
muchas simpatías entre los rebeldes, me particip6 en carta
muy afectuosa que el Gobierno Provisional nombraba una
comision de su seno para que se entendiera conmigo, no ya
en cuanto al canje de prisioneros que yo proponia, repár se
bien, sino respecto (son palabras textuales de su carta) de
.la muy necesaria inteligencia, por medio de una prudente

, .política, entre V. E., representante del Gobierno de su
.Pátria y la Nacion dominicana, á quien igualmente re
.presenta el Gobierno, relativamente á la cesacion de la gua
.ra y término de la presente contienda•• Ya se ve que el fruto,
como he diCho, maduraba más de prisa que yo habia es
perado.

En efe'cto, los comisionados, generales Alfredo Deetjen,
Pablo Pujo!, Pedro Antonio Pimentel, Julian B. Curi J y
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coronel Manuel Rodriguez Objio, recibieron inmediatamen
te salvo-conducto para venir á mi campo, no sin que Sal·
cedo, Presidente de la titulada República, me propusiese á.
última hora, el dia 27, un cambio de plan para que las con
ferencias se verificasen en un punto equidistante de los dos
campamentos, lo que hiri6 mi .dignidad española, autori·
zándome á contestarle, en términos casi duros, que no podia
volver atrás de ninguna de las bases ya acordadas; procu
rando inculcarles á él Y á todos los suyos la idea de que era
bastante garantia para ellos la palabra, la honra y la fé em·
peñada por el General en jefe de un ejército español. .Los
»comisionados que vengan á mi cuartel general (concluia)
.disfrutarán en él de tanta consideracion, de tanta seguri
»dad y de tanta libertad como pudieran disfrutar en un pue
»blo amigo.•

Con esto, aquella nube de desconfianza se desvaneci6 y
los comisionados llegaron al campamento el 30 de Setiem
bre, prévio aviso del 29, que contiene este párrafo signi
ficativo: aS. E. el Presidente del Gobierno Provisorio cree
»dejar contestada de este modo su atenta comunicacion
»fecha de ayer.•

Aunque yo no tenia instrucciones del Gobierno, ni tiem
po para pedírselas, pues si lo habia hecho en 23 Ide Setiem
bre, harto bien se me alcanzaba. que, en la precipitacion que
suelen tomar los sucesos, dificilmente las recibiria con opor
tunidad, circunstancia que embaraza gravemente la politica
en las Indias, propúseme como bases inquebrantables de
conducta las que me dictaban á la par el patriotismo y el
buen sentido, encaminando la negociacion al fin concreto,
claro y definitivo de la paz y dejando á España en libertad
de resolver los demás asuntos ulteriores. Como á los domi·
nicanos urgia tanto 6 más que á nosotros llegar á este resul
tado, en manera alguna pensé en arreglos eventuales ni en
transacciones incompletas que dejasen pendiente la negocia·
cion por un tiempo indefinido, durante el cual la situacion
de nuestra autoridad en Santo Domingo seria muy crítica,
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tanto más despues de haber reconocido de hecho á los domi
nicanos como beligerantes, puesto que habíamos tratado con
ellos de poder á poder.

,Dos dias permanecieron los comisionádos en nuestro
alojamientos de Montecristi. y por el pronto ni eUos traian
poderes para aceptar mis proposiciones. ni yo pude conceder
gran valor á las suyas. Dejaré hablar á un documento donde
consigné el 6 de Octubre las peripecias todas de la negocia.
cion. Es una carta semi·oficial. dirigida al ministro de la
Guerra:

.Los comisionados rebeldes traian la pretension ~e ha·
»eer un tratado en cuyo primer artículo se estableciera el
»acto moral de su sumision y el reconocimiento de nuestra
»superioridad. á condicion de que en los artículos siguientes
.España reconociera su independencia y se obligara á la
»evacuacion completa del pais. dejándolos en libertad de es
»tablecer la forma de gobiérno que les c~nviniera. sin más
.. compromiso por su parte que el de obligarse á no ceder
»su territorio á otro pais. ni dar á otro pueblo derechos que
»pudieran contrariar los intereses de España en las Anti•
•lIas. Esta misma proposicion era acaso más vaga en sus
.conversaciones que en la forma en que acabo de preci
»sarla.. '

•Quiero excusar á la ilustracion de Vd. la explicacion de
»las razones que tuve para desecharla rotundamente. así
»como los pormenores en que entré para demostrarles que,
»ya que no la tomaba como un insulto. no podia desenten
»derme de considerarlo como un absurdo inadmisible. Les
»hice confesar que nuestro establecimiento aquí era' legí.
»timo y á justo título. reconocido por todos los Gobiernos
,del mundo; mientras que su resolucion habia sido descono·
.cida con la misma generalidad que nuestro establecimien·
lIto aceptado; que ellos no eran más que una parte rebelada
.del pueblo dominicano. mientras que otra parte de ese
»mismo pueblo. bastante numerosa y muy importante. esta
»ba con nosotros y combatía su causa; que yo de ninguo
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»modo podi~ considerarlos de otra manera que como súbdi.
Itos rebeldes de S. M. la Reina, y que en tal concepto no
»habia medio de tratar ni entrar en ~rreglo de n~nguna ea
»pecie, sino bajo la base de una sumision absoluta y el re
»conocimiento de nuestra autoridad; que en cambio de esta
»sumision les aseguraba la tranquilidad y el respeto á las
Ipersopas por todos los actos de la guerra, que 1\0 podrian
-ser causa ni motivo de persecucion para los que en ella hu~

»bieran tomado parte contra las aqtoridades legítimas, y,
_por último, que se les concederia toda la latitud posible
Ipara que consultando la opinion del país, pudiera éste aClJ
»dir á los piés del trono en representacion de los agravios
»que creyera tener y en reclamacion de los derechos á .que .
»pudiera aspirar, para que la Reina y su Gobierno, oyendo.
»sus quejas y tomando en cuenta sus aspiraciones, les hi
»cieran justicia y gr~cia.

»Esta proposicion les pareció, á su vez, inadmisible;
»porque ni yo les daba garantía ninguna, ni el Gobierno
»adquiria así compromiso de atender sus reclamaciones, que
les para ellos lo esencial, insistiendo, como insisten, en
»protestar contra la anexion y en aspir:ar á su independen
lIcia y á gobernarse por sí mismos. Que para llegar á este
»fin pasarian por todo, incluso por la sumision, si al hacerla
»ellos se les gar~tizaba para despues la realizacion de sus
»deseos.

»Entonces entré con ellos en mayore.s explicaciones. Les
»recordé que España habia aceptado la anexion como un
»deb~r penoso que le imponian sus antecedentes históricos y
»su generosidad proverbial. Que al aceptar la anexion sabia
»que hacia .un mal negocio y que no convenia á su política
»ni á sus intereses; pero que satisfacia su sentimiento de
»raza amparando á .un pueblo desgraciado que le pedia su
IIproteccion. Que la nacion que habia venido aquí con esos
»precedentes tenia derecho al agradecimiento del pueblo
»dóminicano, que le habia pagado con ingratitud, respon
»diéndole con la rebelion y con la guerra,~ Que~6a nacion

J
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.no tenia ya más remedio que aceptar la guerra, que era para

.ella guerra de honor nacional, y llevarla á cabo empleando

.todas sus fuerzas y recursos para enseñar á ese pueblo in·
'grato y rebelde que no puede con impunidad desconoc~r

.sus obligaciones más sagradas. Que no siendo para Espa

.ña sino guerra de honor, y de ningunmodo guerra de inte
treses, terminada la guerra por la sumision, España no te
»nia ningun interés de seguir haciendo sacrificios en Santo
»Domingo, y c6mo la Reina y su Gobierno estarian dis
.puestos á concederles más de lo que ellos pudieran apete
•cer. Pero que era preciso que la sumision diera satisfac
.cion á nuestra bandera y que recibieran despues, como gra
)lcia de S. M., lo que ella s6lo podia concederles y yo no po
I dia pactar•

•Les hicieron fuerza mis razones.»
_Tambien tuvieron que tomar en cuenta las ventajas de

.nuestra situacion sobre la suya, la escasez de sus recursos,
»los peligros que pueden suscitarles sus divisiones intesti
»Das y, sobre todo, los mayores peligros á que se exponen
.el dia de nuestro triunfo, que no creen imposible; y como
»veian que por el camino de la sumision podrianl1egar•
•mejor y más. pronto que por el de la guerra, á la realiza·
»cion de la mayor parte de sus aspiraciones, convinieron
.por fin en que no era imposible que nos entendiéramos
.conforme mi pensamiento, que privada y particularmente
»aceptaron todos;' pero que no podian admitir en su calidad
»de comisionados, por no tener facultades para ello. Que da
.rian cuenta á su Gobierno, y que harian todos sus esfuerzos
.porlIevar al ánimo de sus compañeros la conviccion que
.yo habia producido en el suyo. Que, sin embargo, nada
• podian asegurarme más que su buena voluntad y buen
.deseo, y que en su oportunidad me darian contestacion,
•porque necesitaban algunos dias para uniformar las vo·
.luntades y poder responder de los compromisos que ad
«quirian.

- Me ofrecieron tambien, como cosa que no presentaria
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.ninguna dificultad, la entrega de nuestros prisioneros y yo

.les aseguré la de los suyos.•
Desgraciadamente, repito, la falta de instrucciones y fa

cultades cohibia no poco mi accion y tuve que contentarme
con vagas promesas, circunstancia que me impedia ser exi
gente con los dominicanos, apremiándolos para resolver en
plazo breve. Previendo la posibilidad de un arreglo, el mi
nistro de la Guerra, General Marchesi, me habia hecho en
confianza someras indicaciones acerca del pensamiento del
Gobierno en este asunto, s6lo bastantes para que yo com
prendiese que no se habia llegado á aprobar en Consejo de
ministros un plan definitivo, porque en el desbarajuste de
las opiniones y de las corrientes politicas en Madrid, se es
peraba quizás á conocer los últimos sucesos de la guerra de
Santo Domingo para pensar sériamente en la manera de ha
cer la paz.

Sobre estas razones habia otra que los comisionados
disimularon con pueril diplomacia; pero que yo, cono
cedor de las reuniones prévias que habian tenido los jefes
más recalcitrantes y del caos en que se hallaban las opinio
nes en el campamento de Santiago, traduje en estas breves
frases escritas el 23 al ministro de la Guerra: .Temo que el
_Gobierno rebelde, áun cuando tenga un gran deseo de hacer
.la paz, no tenga autoridad suficiente para hacerse obedecer
.de las turbas armadas; 11 y, en fin, sobre tantas y tantas con
trariedades, calcúlese la situacion embarazosa que me crea
ria el presentimiento de la caida de aquel Ministerio, que
las cartas del General Dulce, las mias propias y los peri6di
cos de Madrid me inspiraban hácia mediados de Setiembre,
cuando empezaron las negociaciones con los insurrectos. La
impaciencia y el desasosiego me devoraban en los diez dias
jeternos para mí! que siguieron á las conferencias, sin re
sultado ni aviso alguno del campo enemigo.
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IV.

111ARA desgracia de mi pais, y mia, con razon estaba
yo impaciente y desasosegado por aquel silencio,
pues, en efecto, aunque yo lo ignorase, el Ministe.

rio habia caido y los insurrectos lo sabian.
Gastadas las fracciones intermedias de los partidos-que

lograron formar y sostener dos 6 tres Ministerios efimeros,
gracias á la benevolencia de unos, á la indiferencia de otros
,y á la habilidad de los más para salir del dia-empezaba á
imponerse una política definida y acentuada, que pudiera
hacer frente á los sucesos, harto complicados por aquellos
dias.

La actitud de Prim y del partido progresista democrá
tico, desde los famosos banquetes de Mayo, incubaba una
conspiracion militar, .que fracas6 el 6 de Agosto, producien
do los destierros de que me hablaba el general Dulce, en la
carta que ya conoce el lector, y las naturales agitaciones en
el ejército y en los partidos politicos, más y más embrolla
dos cada dia. La C6rte no lo estaba ménos y la misma' fami·
lia real, desunida y desorientada, empezaba á padecer aquél
vértigo que la condujo al violento desenlace de r868. El Rey
consorte D. Francisco de Asís habia hecho un viaje á Fran
cia, de donde traia dos graves compromisos: el reconoci
miento del reino de Italia y el regreso de la Reina madre,
Doña María Cristina, voluntariamente expatriada desde r854;
cosas ambas que combatian las influencias personales de la
Reina y no pocos elementos valiosos del antiguo partido
moderado. Llegaba á tal punto el desbarajuste y desconcier
to de las ideas, que, al propio tiempo que se presentaba al
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Rey consorte como instrumento del Emperador Napoleon
para una politica liberal, se creia acordado en los conciliá·
bulos franceses provocar aqui la revolucion, vencerla y es
tablecer un sistema reaccionario de acuerdo con los carlis
tas; y la verdad es que la córte imperial de .Francia, tamo
bien acometida del vértigo del suicidio, pudo contagiar, y
quizás contagió, en sus vacilantes prop6sitos á los elemen
tos de menor cuantia, casi inconscientes, que á intervalos
dominaban en la politica española. .

Ello es que era esta un mar de confusiones; que la Ha
cienda estaba arruinada y vivia de los últimos recursos de
la Union liberal; los partidos disueltos; el progresista ame·
nazador; el general O'Donnell preocupado ante su obra;
Narvaez inquieto y vacilante en vista de los crecientes atre·
vimientos liberales; de tal suerte, la instabilidad del Gobier·
no tenia que responder al equilibrio inestable de las cosas,
valiéndome de la frase oportunisima que despues ha hecho
célebre un elocuente orador.

El Ministerio que presidia D. Alejandro Mon, compues
to de miembros no bien unidos de las disueltas banderias
conservadoras, tuvo, pues, que dimitir á principios de Se·
tiembre, habiendo gobernado con buena voluntad y no poco
acierto, principalmente en los asuntos del ramo de Guerra.
Si se hubiera prolongado la existencia de aquel ministerio
puede asegurarse que más airosa hubiera salido de Santo
Domingo la bandera española. Para lograrlo, hizo cuanto
estuvo en su mano; mostrándose en sus relaciones conmigo
siempre dispuesto á facilitarme cuantos elementos fueran
necesarios para terminar la guerra con una derrota definiti·
va de los rebeldes, que los hubiera sometido incondicional·
mente á nuestro arbitrio. No es de extrañar que, al fin, el
desaliento se apoderase de aquellos hombres que, en reali.
dad, no tenian participacion alguna en las responsabi
lidades de una cuestion á la cual habian sido completa
mente agenos y cuyas complicaciones, asi por las contrarie·
dades que diezmaban nuestro ejército en Santo Domingo.

-. ~.
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como por la impaciencia que en España inspiraba á la opi.
nion el afan de abandonar la Isla á todo trance, más eran
par.a retraer de adoptar soluciones enérgicas que para em·
pujar al país por el camino de los sacrificios de hombres y
dinero.

La influencia del genera! O'Donnell en aquellos nego·
cios, que ya he insinuado y que infundió a! principio cierta
actividad á los preparativos de la campaña de otoño, cedió,
por· último, a! tratarse de ir contra la corriente de las ideas.
dominan,tes sobre el particular. Y es, sin duda, que en punto
á la reconquista y conservacion del territorio dominicano,
renováronse en el ánimo del Duque de Tetuan aquellas va·
cilaciones y aquellas previsoras perspicacias que ahogaron,
por decirlo asi, con sus actos impetuosos en 1861, el Gene
ral Serrano de una parte y Santana de otra.

El partido de O'Donoel1 habia hecho la anexion j su
amigo más ~ntimo la habia arreglado y dirigido en la Ha·
bana; .las circunstancias habian convertido en bandera poli
tiea estos hechos, empeñando á la par, con su amor propio y
sus. intereses de partido en el éxito de la guerra, su patrio
tismo en prever los resultados de la misma; por donde su
PQsicion vino á ser en este asunto contradictoria, desairada,
imposible.

El general O'Donnell fué de los primeros á felicitarme
por la paz, cuando los perjódicos de Madrid, desfigurando
mis telegramas, la dieron por hecha. Hé aqui sus palabras: .
8Excmo. Sr. D. José de la Gándara.-Madrid, 28 de Oc·
»tubre (1864).-Mi estimado General y amigo: Felicito.á
.Usted sinceramente por el próximo término de la campaña,
.puesto que, segun ·las últimas ,noticias, cuando Vd. reciba
.'esta carta estará terminada la rebelion......

. Por mi parte, tuve el sentimiento de devolverle sus feli·
citaciones, lamentándome de que. en España, al solo anun·
cio de la posibilidad de un hecho, se diera por realizado:
«porque hoy tengo que sufrir, decia, las consecuencias·na·
~t~aleli de aquelladecepcion. Por lo mismo que estacuestion
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•es dificil, todo el mundo desea su término; pero son pocos
.los que analizan las dificultades que hay que vencer para
.conseguirlo. A Vd., que la conoce, nada tengo que decirle
»ahora, suponiendo, como supongo, que por Jovellar .ten·
I drá Vd. conocimiento de mis últimas cartas. 11

La crisis última del ministerio Mon fué muy laboriosa.
Habíala planteado el ministro de Fomento, Sr. Ulloa, unio·
.nista á la sazon, Jundándose principalmente en la actitud de
las influencias palaciegas, favorables al general Narvaez,
que se hallaba tomando baños y fué llamado inmediatamen·
te; pero entretanto se consultó al Duque de Tetuan, que
bien por no hallar en la Reina propósito sincero de entre·
garle el poder, bien por otras causas, lo rehusó con empeño
.y hasta ofreci6 ayudar al General Narvaez. El estado del
Tesoro público,. en el cual tenia su partido tanta responsa.
bilidad, es la razon principal que los historiadores ~tem·
_poráneos le atribuyen; pero sobre esta causa, en mi con·
.cepto, y enlazada tambien con ella. estaba la cuestion de
Santo Domingo, donde su responsabilidad no era menor, y
quiso rehuirla; falta. imperdonable en un hombre de sus con
diciones, en un jefe de partido, en un militar tan caracteri
zado, que debi6 imponerse á sí mismo el deber de sacar
ilesa la honra de sus compañeros de armas, que era á la par

.la de su Pátria. ¡Cuán otro hubiera sido el término de la
guerra, hallándose el General O'Donnell en el mando! ¡Esta
.era la conveniencia de.la Pátria; pero era á la vez para él•
.por sus an~eceden~es .políticos y por sus compromisos mili
tares, un deber inexcusable!

Lo cierto fué que al fin el general Narvaez empuñó las
riendas del Gobierno el 1;6 de Setiembre tomando por mi·
nistro de la Guerra á D. Fernando Fernandez de C6rdoba,
General activo, inteligente y organizador, algo contagiado
entonces de las ideas de la Union liberal, por cuya razon
sin duda tuvo que ceder pocos meses despues tan importan
te departamento á D. Felipe Rivero, mi antiguo jefe y an
tecesor en Santo Domingo; aquel señor debió sostener terri·
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ble lucha entre sus compromisos políticios y sus conviccio
nes militares, que seguramente se opondrian á la ejecucion
del abandono en los términos en que se verificó.

Seguramente dige y para mi lo es así; pues el general Cór
doba, aunque prejuzgara y preparara aquel acto desastroso
con sus primeras medidas, de que voy á hablar, no se presentó
en el Senado á defenderlas cuando vino su solemne discusion.
Se dirá que ya no era Ministro ni amigo de Narvaez, pero se
trataba de actos personales suyos que dejó indefensos, como
quien reconoce implícitamente que los habia realizado sin
plena voluntad· y á remolque de aquel partido que por eso
mismo quizás abandonaba. Cúmpleme aquí hacer justicia á
los Ministros de la Guerra que mejor comprendieron en mi
concepto lacuestion de Santo Domingo, ya adoptando expon
táneamente, como el general D. José de la Concha, medidas
enérgicas y facilitándonos todo linaje de recursos, ya acep
tando plenamente las miras patrióticas de Dulce y mias
como Lersundi y Marchesi. Córdoba, desde el primer mo·
mento, se colocó en una actitud que salvaba su responsabi.
lidad militar demostrando que sólo preparaba el abandono
cohibido por circunstancias políticas.

A todo trance y sin condiciones venian sosteniéndolo
en España los periódicos moderados, y por eso el mero he·
cho del cambio ministerial fué presentado por la prensa y
acogido por la opinion como un triunfo de tan pocoafortu
nada política: así lo anunciaron la misma noche del 16 de
Setiembre algunas publicaciones de Madrid, entre ellas El
Reino, yal siguiente dia La Esperanza y La Correspondencia
de España.· . .

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



334 ANEXION Y GUERRA

v.

l
I

11ALTÓLE tiempo á Mr. Madieu,Ministro de Haití
en España, para telegrafiar á su colega de Lón
dres participándole que el Ministerio Narvaez en

traba en el poder con la condicion prévia del abandono de
Santo Domingo; noticia que fuétrasladada inmediatamente al
Presidente de Haití por el paquete inglés de las Antillas que
tocaba en Jacmel, puerto del Sur de la República haitiana.
Loco de alegria Geffrard, como puede suponerse, por aquel
inesperado triunfo de su politica, trasmitió á su vez inme
diatamente la grata nueva al Gobierno insurrecto de San
tiago de los Caballeros en los primeros dias de Octubre.

Del efecto causado allí por tan grave noticia y de los
trágicos sucesos que perturbaron el campamento dominica
no, apenas puedo presentar al lector mejor y más exacta ex
plicacion que la que ofrece el Bo/etin Oficial núm. 14 publi
cado en Santiago de los Caballeros el 20 de Octubre de 1864
por el Gobierno revolucionario. (1)

(1) Hé aquí algunos documentos tomados del indicado Boletín •••
... ... .. .. ... ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. ... .. ... .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• Dios, Pátria y Libertad. - República Dominicana. - Gaspar
•Palanca, General de division, Presidente del Go bierno Provi
JSorio.-Manijiesto:-El querer general de los pueblos y la aclama
.cion unánime del Ejército libertador, me han llamado á ocupar la
.primera magistratura del Estado, desconociendo la autoridad que
.con el mismo carácter ejerció durante un año el general José Anto
.nio Salcedo. La salvacion de mi Pátria reclamaba de algun tiempo
.atrás una reforma; y s610 bajo la presion de este convencimiento
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Casi á par con la noticia del cambio de ministerio, que
yo recibí algunos dias despues por el correo,una carta de
Pujol me manifestaba que no podian reanudarse las negocia
ciones ni volver los comisionados á mi ~ampamento en el
plazo de una semana como me habian ofrecido, porque el
Gobierno de Madrid iba á darles, sin condicion alguna, todo
lo que yo les ofrecia á trueque de una sumision absoluta.
Aquella carta, despues de todo, s610 venia á anunciarme lo
que era consecuencia precisa del hecho ocurrido en España;
una vez más sucedi6 entonces lo que es harto frecuente en

.me determiné á acaudillar el· hecho que la produjo, bien ageno de

.ambiciones personales. Habria deseado que la eleccion popular no

.huhiese recaido en mí para la Presidencia del Gobierno Provisorio;

.y si me he sometido á ella lo he hecho s6lo para dar una prueba de

.acatamiento á la soberana voluntad dc mis conciudadanos, impo
miéndomclo como un sacrificio más en obsc::¡uio á ellos, y dispuesto
.á confirmar esta verdad el dia en que se reuna la Convencion Na
Icional, ante la cual dcpondré el poder de que se me ha revestido.
.La Nacion entera conoce bicn las causas que han producido la desti
.tucion del general Salcedo, pues no de otro modo pudo generalizar
lse el descontento que causaba su presencia en el Gobierno; pero yo
.no puedo eximirme de reseñarlas; tanto por mi satisfaccion propia,
Icomo para preservar á los dominicanos de cualquier calificacion im
.puesta con que sus enemigos intenten afrentarles.-Hace tiempo que
.Ia gloriosa restauracion iniciada e116 de Agosto para expulsar de nues·
.tro suelo el despotismo ibero, habia perdido el vigor de los prime
.ros dias: á las victorias increibles, á los hechos de armas portentosos,
Ihabia sucedido el desaliento y la inaccion, mientras que tal estado
Ide decadencia, alentando las esperanzas de nuestros enemigos, in
.ducíales á concebir la posibilidad de vencernos; y así era forzoso que
.aconteciese, porquc cl primer mandatario de la nacion, alejado siem
'pre del centro gubernativo, destruia inconsultamente las mejores
Idisposiciones del Gobierno, y las anulaba sin consideracion.-Esta
-conducta, produciendo embarazos difíciles de vencer, contrariaba sin
~esar la marcha de la revolucion; y, existiendo un cjecutivo en cam
.paña y otro en la capital, no existia en definitiva Gobierno algu
Ino.-Pensaba tambien el general Salcedo merecer el título de mag
mánimo, tolerando las demasías de los españoles, en tanto que esta
Itolerancia culpable cuando la energía era un deber, daba por resul-
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aquellos desgraciados paises: parte de los comisionados que
estuvieron en mi campo se entendieron con los intransigen
tes y con Gaspar Polanco, que mandaba las fuerzas insur
rectas cerca de Puerto-Plata, para dar un golpe y suplantar
violentamente á Salcedo, presentándole como traidor que
habia querido hacer la paz con los españoles. EllO de Oc
tubre se di6 el grito en Santiago, y, preso el infeliz Salcedo
con aquellos generales más hombres de bien que no habian
entrado en la conjuracion, fué Polaneo electo Presidente del
Gobierno Provisional y di6 entrada en el nuevo ministerio á

.tado debilitar el espíritu público, constituyéndose involuntariamente

.en candidato de una reaccion que si bien no podia tener éxito, pudie
Ira poner la Pátria en gran peligro.-El ansia de popularidad impul
.saba frecuentemente al general Salcedo á hacer erogaciones crecidas
.de papel moneda, contrariando siempre la voluntad de sus colegas
.en el Gobierno, para comprar á alto precio algunas voluntades, au
.mentando así el descrédito de la moneda y destruyendo de todo pun
.to la base de nuestro sistema financiero.-Perseverante siempre en
Jia idea de anular los actos de sus colegas, destruyó el Gobierno crea
.do el 14 de Setiembre de 1863 por eleccion popular, porque en uso
.de sus facultades habia confirmado la sentencia de muerte que el
.Consejo de Guerra pronunció contra un traidor convicto y confeso,
.constituyéndose desde luego el general Salcedo en Dictador supremo
.de la nacion, sin consultar la "oluntad de ella: creó arbitrariamente
.un Ministerio y reasumiendo los derechos de un pueblo que pelea
.por su libertad, cercenó ésta y desorientó la opinion nacional; pero
.su dictadura, poco atenta á la Administracion de los negocios públi
.cos, y absorbida toda en su personalidad, dejaba desmoronarse poco
.á poco la obra grandiosa del 16 de Agosto, entregado á diversiones y
.placeres frívolos que manchaban la dignidad del pueblo dominica
.no, cuya representacion habia absorbido.-Los actuales representan
.tes del Gobierno español, que en vista de tales desaciertos llegaron á
.concebir la posibilidad de una sorpresa diplomática y militar, ini
.ciaron negociaciones de par; y el general Salcedo, ansioso de ella,
.diputó una comision á Montecristi compuesta de los generales
.A. DeetJen, Julian B. Curiel, Pablo Pujol, Pedro A. Pimentel yel
.coronel Manuel Rodriguez Objio. Celebráronse algunas conferen
.cias con el señor teniente general D. José de la Gándara, cuya mali
.cia sorprendida por la comision, movió á ésta á cortar las relaciones
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tres de los infieles comisionados, Pujol entre ellos; Salcedo
fué la víctima entregada por éstos para salvar su responsa~

bilidad y acaso sus cabezas.
. Puestos de acuerdo con Polanco, aprovecharon hábil

mente las circunstancias, que se les venian á la mano para
hacerse dueños de la situacion, y pretendieron desde luego
reanudar conmigo las negociaciones que interrumpia' el 'vió
lento golpe á que los impuls6 la noticia de la eritrada de
N-arvaez en el Gobiernode España, 'con la'resolucion de cam·
biar la política de Santo Domingo abandónando' la' Isla.

lentabladas y regresó al campamento 'dominicano dando el grito de
lalarma.-El general Salcedo, adormido en las esperanzas de paz, ha
Ihia completamente descuidado los cantones próximos á Montecristij
.yaunque la aptitud del pueblo y el eco de aquella alarma le indujo
.á lanzar una alocucion belicosa, concibió, sin embargo, la idea de
Idespachar otra comlsion que probando su debilidad para con los ene
Imigos, humillase la dignidad nacional. En medio de estas dilaciones
'Y abandono, le sorprendió el movimiento popular que produjo su
Icaida: y los patriotas, reanimados con este hecho, han sentido rena
Icer en ellos el vigor revolucionario que las circunstancias reclaman•
•Yo me he complacido en dirigirlos, penetrado de la necesidad que
.tal reforma exigia; con ella se ha asegurado la nacionalidad domini.
Icana; ella ha' dado nuevas garantías de triunfo á nuestra causa; ella
Iha salvado nuestra libertad. Si España persiste en su propósito de
Isometer al pueblo á quien represento y la guerra se hace inevitable,
Imayores habrán de ser nuestras glorias; si ella quiere la par, el cami
.no para alcanrarla está expedito; los dominicanos rechazan su do
Iminacion; que desista de querer imponérsela. Mi presencia en el Go
.bierno es la representacion del pensamiento nacional, que no tiene
lotro objeto sino la expulsion del enemigo comun, del órden, del vi
.gor, de la economía en la Hacienda, de la regularidad y mt:todo en
lel servicio, de la actividad y constancia en la obra de restauracion
.que el pueblo dominicano se ha propuesto.-Creo haber cumplido
.con mi deber haciendo la presente ex:posicion y anunciando mi pro
.grama: el mundo imparcial juzgará de los hechos.-Santiago de los
.Caballeros, Octubre 15 de 1864.-21 de la 1ndependencia y segundo
Ide la Restauracion.-Gaspar Polanco .•

, .Reorganizacion del Gobierno Provisorio.-Dios, Pátria y Liber
Itad.- Repdbliea Dominieana.-Gaspar Polaneo, General de division,
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Polanco y sus satélites hallaban en esta situacion la inmen
sa ventaja sobre Salcedo de poder presentarse á sus conciu
dadanos como salvadores del país, mientras que aquél aca·
baba de convenir de hecho, por la mediacion de sus comisio
nados, en una sumision incondicional á España.

Los documentos oficiales que reproducimos, tomados
del citado Boletin de Santiago, son bien extraños; y por más
que su ruda malicia disimule en ellos que la verdadera cau
sa del golpe de Polanco era la entrada del ministerio Nar·
vaez, la última hora del Boletin descubríala palmariamente,
diciendo, entre otras cosas: .Sabemos de seguro que la ca-

JPresidente del Gobierno Provisorio.-En vista de la renuncia que los
JSres. Ministro de la Guerra, del Interior y Justicia, de Hacienda y de
JRelaciones exteriores han hecho de sus respectivas Secretarías, be
Jdeterminado organizar el Gobierno Provisorio de la manera si
Jguiente:-Artículo único. Quedan nombrados los Sres. Generales Ju
Jlian Belisario Curiel (.) y Coronel Candelario Oquendo para desem
Jpeñar la cartera de la Guerra: los Sres. Generales Máximo Grullon y
JSilverio Delmonte para la del Interior y Policía: los Sres. Genera
Jles Pablo Pujol (It) y Rafaél María Leiba para la de Hacienda, yel
JCoronel Manuel Rodriguez Objío (If) para la de Relaciones exterio
Jfes.-Dado en Santiago de los Caballeros á [6 de Octubre de 1864,
J21.° de la Independencia y 2.° de la Restauracion.- Gaspar Polall
Jco.-A IUtima hora: segun las últimas comunic3cioncs recibid3s de
Jlos c3mpamentos del Este los españoles no pueden asomar la cabeza
Jpor ninguna parte, y las guerrillas que destaca sin cesar el bravo ge
»lleral Márcos E. Adon llegan á vista de las murallas de Santo Do
Jmingo.-La fiebre sabemos que hace espantosos estragos en Monte
Jcristi, y el pánico motivado por el sistema de guerrillas que se hace
Já los españoles y las enfermedades han completamente muerto la
Jparte moral del ejército invasor. Nada puede contribuir á re3nimarlo.
J-Sabemos de seguro que la cacareada expedicion de 30.000 hom
Jbres se ha disuelto; yen definitiva 5e nos pretende amedrentar con
Jel anuncio de 6.ooo.-jQu¿ extravagancia! Si los 30.000 no nos hi
Jcieron ni áun pestañear, ¿cómo no nos han de hacer reir los 6.000?

('") • el/riel, Pujol y Objío fueron los comisionados de Salcedo
Jque entrarOl1 en el nuevo Gobierno.J
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careada expedicion de 30.000 lwnibres se ha disuelto .• · De
doCian, pues, de las noticias de España, que el ejército de
ocupacion no seria ya reforzado, puesto que iba á ser decre·
tado el abandono.

Entregado el ex-presidente Salcedo al sanguinario Chivo
para que lo llevase al Seybo en calidad de preso, parece que
tuvo el fin que semejante custodia le auguraba: el Chivo'era
enemigo personal de Salceda, como de todo dominicano que
desaprobaba sus ábomi nables fechorias, y cuando Palanca
llev6 á cabo esta intentona hallábase encerrado en el fuerte'
de San Luis esperando el castigo de sus delitos. La elec·'
cían, pues, de tal hombre para custodiar al Presidente cai·
<to, muestra bien las in tencion~s del nuevo Presidente; y, en
efecto, poco tardó su guardian en encontrar en el camino la
ocasion yel paraje convenientes para terminar su comisiono
Abrumando á Salcedo de insultos y atropellos lo remat6 á
machetazos, despues de llevar su crueldad hasta el extremo
de hacerle presenciar la apertura de la fosa donde iba á en·
terrarle. Este crímen, que no supe oficialmente, pronto lo
confirmaron la opinion pública, por su escandalosa y repug
nante notoriedad, y la actitud del hijo de Salcedo, que for
m6 partido contra Palanca, apellidándole asesino de su pa·
dre. (1)

El curso de los sucesos me lleva insensiblemente á tra
tar de una importante referencia hecha en uno de los párra
fos precedentes.

. Polanco y sus ministros, despues de apoderarse violen·
tamente del Gobierno, y acaso como razon muy poderosa,
«pretendieron desde luego reanudar conmigo las interrumpi .
•das negociaciones;)) y voy á demostrarlo.

El oficio que aquél me dirigió lleva la fecha del 19 de

(1) Más adelante se publica la proclama de 25 de Enero de 18G5
de los generales rebeldes P. A. Pimentel, F. Garda y B. Moncion,
que fueron los directores del moviiÍüento que derribó á Palanca del
Gobierno: en ella se confirma la acusacion del hijo de Salcedo.

Dlql1Led byGoogle
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Octubre: la conspiracion que derrib6 á Salcedo estall6 ellO
del mismo: el Manifiesto de Palanca á sus conciudadanos se
public6 el 15, y el Boletin de Santiago, de que tomamos los
documentos insertos en la nota, es del dia 20. ·No argüirá.
pues, malicia en mi el suponer á Polanco un interés muy
principal en reanudar desde luego sus relaciones conmigo,
cuando la fecha en que me lo propone es anterior de un
dia á la publicacion del Boletin.

El documento á que aludo dice á la letra:· .Gobier.
Ino Provisorio de la República dominicana: - Ministe
IriO de Relaciones exterióres.-Núm. l.-Santiago de
.los Caballeros 19 de Octubre de 1864; 21 de la In
»dependencia y segundo de la Restauracion.-Excmo. Se
lIñor: De acuerdo con el Consejo de Gobierno he determina
.do oficiar á V. E. á fin de que se digne participanne, de
IIun modo definitivo, si persiste V. E. en el prop6sito que
atenia de canjear los prisioneros de guerra, siempre que sea
lIen la forma que el derecho de gentes prescribe: indicándo
.me al mismo tiempo el modo que V. E. conciba para efec
.tuar dicho canje.-Espero la contestacion de V. E. para
.saber á qué atenerme con respecto de los sucesos posterio
.res de la lucha que sostiene contra el pueblo dominicano la
IINacian española.-Dios guarde á V. E. muchos años.
IEl Presidente del Gobierno.-Gaspar Polaneo.-Refrenda
ldo.-El Ministro de Relaciones Exteriores.-M. Rodri
19uez Objío.-Excmo. Sr. Teniente General D. José de la
»Gándara, Jefe de las fuerzas españolas.-Montecristi. D

A este documento, en que con tan tosca y burda habili
dad se me excitaba á persistir en las interrumpidas nego
ciaciones, contesté en seguida con el que copio á continua
cion: aSr. D. Gaspar Polanco.-Sr.: Los antecedentes de la
Icuestion de los prisioneros, á que se refiere el oficio de us
»ted de 19 del actual, justificarian mi silencio si la sagrada
»naturaleza de la cuestion misma no me obligara á sobrepo
Inerme á consideraciones de un 6rden ménos elevado. Es
.tos antecedentes debe Vd. conocerlos.-Desea Vd. que le

-1
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,diga de un modo definitivo si persisto en mi propósito de
.canjear los prisioneros, siempre que sea en la forma que
lel derecho de gentes prescribe. A poco que Vd. reflexione
.comprenderá que, con arreglo al derecho de gentes, no
.cabe el canje entre nosotros.-Sin embargo, inspirándo
Ime yo en los sentimientos humanitarios y civilizadores
.de nuestra época y tomando en consideracion la situa
.cion desgraciada de los españoles y dominicanos, que por
.los azares de la guerra se ven privados de la libertad y su
.friendo las consecuencias de su mala suerte, me prestaré
.con gusto á una reciproca entrega de los prisioneros que
.existan de una y otra parte.-Aceptado así el hecho, sin
.que se pretenda deducir de él falsas consecuencias ni vio
lIentas interpretaciones, pudiera realizarse la entrega de
Inuestros prisioneros en este campamento, en el de Puerto
IPlata 6 en cualquiera otra de las plazas que Vd. designara
Icon anticipacion. A esta entrega seguiria inmediatamente
.la de los que existen en nuestro poder procedentes de esas
lfilas, que tendria lugar en la capital 6 en el punto que á us
.ted le convenga designar, sin más intermedio que el pura
.mente necesario para comunicar y ejecutar la 6rden res
.pecto de los que existen en Santo Domingo; y, en cuanto á
Ilos que se hallan fuera de la Isla, el del tiempo preciso para

. 'su trasporte.-No tengo en este momento noticia oficial
lexacta del número, clases y empleos de los prisioneros que
'existen en nuestro poder; pero, sean ellos los que fueren,
'ofrezco entregarlos sin excepciones, como deseo que se me
.entreguen, sin excepcion tambien, los que sufren aquella
.suerte por defender nuestra causa, sean 6 no peninsulares.
•-Confio que encontrará Vd. aceptables mis proposicio
~nes; si así no fuere, tendré que resignarme, aunque con
·'sentimiento, á imponer á nuestros prisioneros una prolon
.gacion indefinida en su desgraciada suerte, seguro, sin em
.bargo, de que tendrán la virtud de conformarse con el nue
.vo sacrificio que les impone el servicio de su Pátria.-Con
...10 expuesto queda contestada la comunicacion de Vd. á que
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»me he referido, pudiendo deducir de mi contestacion las
.consecuencias que á Vd. le parezcan convenientes respecto
.á los sucesos posteriores de la lucha que sostenemos, que
»dando yo 'en igual libertad de conducirme del moda que
»mejor entienda.-Dios guarde á Vd. muchos años.-Mon
»tecristi, 27 de Octubre de 1864.-José de la GándMa.»

Leidos con refiexion los dos anteriores documentos, no
parecerá suspicaz ni aventurada mi sospecha de que un mó·
vil poderoso llevaba á Palanca á reanudar con vivo interés
las negociaciones para que Salcedo me babia buscado.

Por lo demás, el buen juicio de mis lectores habrá ad
vertido fácilmente que al contestar yo á Polanco en fonna
tan circunspecta sobre el canje de prisioneros, no obraba
con imprudente ligereza, ni con desden impremeditado; me
~imitaba á aceptar su proposicion por razones humanitarias,
á fin de evitar los sufrimientos de muchos desgraciados, sin
admitir que de aquel hecho pudieran deducirse otras conse
cuencias que el beneficio que resultaria de devolver la liber
tad á los prisioneros.

En cuanto al segundo párrafo del oficio de Palanca, en
que se me invita á continuar las neg ociaciones, ¿podrá na
die encontrar en mi contestacion falta de tacto, conociendo
la malafé de mis adversarios, que hab ian hecho fracasar
siempre cuantas negociaciones se ent ablaron para el canje
de prisioneros? ¿Xo estaban justificadas mi precaucion y mi
cautela con el conocimiento del carácter y condiciones de
los domini canos? ¿Su conducta posterior no justifica mi pro
ceder de entonces?

Su trato cruel con Salcedo, la grave responsabilidad que
sobre sí echaron al condenarlo á un fin tan alevoso, ¿no ex
plicada en mis enemigos el deseo de ensanchar el círculo de
los que pudieran ayudarlos á soportar la odiosidad, hacién
dolos aparecer como cómplices de su s criminales manio
bras? El hombre de honor que ostenta ba la representacion
de España debia proceder precavidamente y sentir alarma y
repulsion tr~tando de cerca, ysobre asuntos importantes para
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su Pátria, con aquellos hombres cuyo proceder y anteceden
tes obligaban á sus propios conciudadanos á condenarlos y
'Poco despues á deponerlos.

Pero las dos cuestiones que Palanca me propo .a eran
.de tanta gravedad, que yo no podia hacer caso omiso de
ellas; yo no podia negar una contestacion al Jefe rebelde en
cuyo poder estaban nuestros prisioneros y de cuyo arbitrio
.dependia su suerte y hasta su vida; yo tampoco podia dejar
sin respuesta su taimada insinuacion de entablar negocia
ciones para llegar á la paz.

El oficio de Palanca me creaba una situacion crítica y
difícil: las dos cuestiones que planteaba eran las que más ín
-teresaban al Gobierno y á la Nacion española, y precisa
mente las que más obligaban y se imponian á mi deber y las
que tambien interesaban más á mi deseo y á mi nombre.

¿Por qué no prosperaron felizmente aquellas insinuacio
nes? ¿Por qué cort6 Polanéo de plano y en absoluto nuestra
correspondencia? ¿Crey6ver en mi contestacion una sospecha
que justificara el prop6sito de eludir hasta la apariencia de
la más leve participacion en sus recientes hechos rímina
les, cuyo término fué la muerte de su antecesor?

¡Qué gran triunfo y qué negocio para Palanca terminar
conmigo las principiadas negociaciones, recojer t dos los
beneficios que de ellas resultasen y hacer aparecer en algun
modo sospechoso y partícipe de sus crímenes al General en
jefe del ejército español!

VI.

g -
". ONFIESO que ni la entrada del Gabinete 'arraez,

.' , ni tantos síntomas como se iban presentando, eran
. -. bastantes para convencerme de que la cuestion de

Santo Domingo se acercaba á su desenlace por otros m dio
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que los que habíamos indicado el general Dulce y yo; y mé·
nos aún que se realizara contra nuestra opioion, despues de
habérnosla pedido. Recuérdese bien el punto de vista cons
tante en que estuvimos colocados desde que á fines de 1863
tomó la guerra un carácter resuelto y absoluto de revolucion
anti-española: vencer al enemigo y abandonar el territorio.
Vencer, porque lo pedian el honor de nuestras armas y nues
tra influencia en América; abandonar, porque el país nO,nos
queria, porque la anexion habia sido obra de uno de sus par
tidos cada dia más odiado, y en tales circunstancias la do
minacion, áun despues de la victoria, nos hubiera sido costo
sísima, estéril y llena de peligros de todas clases. Ya en 14
de Setiembre de 1863 anticipándoseme como no podia mé
nos de suceder, pues en aquella fecha yo no estaba autoriza
do á emitir opinion en el asunto, el general Dulce formula
ba la suya considerando .10 más prudente, lo más beneficio
ISO, patri6tico y honroso, renunciar á la dominacion del
»territorio de· Santo Domingo, despues de reducir á la obe
Idiencia al pueblo sublevado, restableciendo en él el mismo
»Gobierno de quien lo recibimos.»

¿Podia yo creer que se prescindiese de opinion tan auto
rizada? El Capitan General de la Isla de Cuba, el hombre
más conocedor en aquel momento del estado de América,
de las necesidades de nuestra política allí, era el que la daba;
¿quién, cómo, ni d6nde habia de mantener opinion de más
peso, que anulara ó siquiera desvirtuara !a suya? Tanto más,
si se tiene en cuenta la feliz coincidencia de nuestros puntos
de vista, pues desde que yo me encargué del mando de la
nueva Antilla tuve la fortuna .de estar de acuerdo en casi to
das las cuestiones, y en ésta muy principalmente, con mi
respetable amigo y autorizado compañero. Yo no concebia

. que pudiendo apoyarse las resoluciones del Gobierno espa
ñol en el autorizado concepto de los dos Capitanes Genera
les .más conocedores de la cuestion de Santo Domingo, fran
ca, .resuelta y p~tri6ticamente. manifestado, circunstancia,
además,. que. ex:a. una garant,ía para la discreta y prudente
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ejecucion del abandono, fuera á realizarse atrcpelladamente
con arreglo á las conveniencias de los partidos, secundados
por una parte de la prensa periódica que habia logrado ex
traviar deplorablemente el juicio público.

Inconcebible era esto ciertamente, y más cuando así el
general Dulce como yo acabábamos de dar cuenta al Go
bierno del feliz estado á que yo habia tenido la fortuna de
traer las cosas; cuando los sucesos de Monticristi y Puerto
Plata descorazonaron á los insurrectos de tal modo que po r
sus propios pasos se venian á mi campamento á entablar
negociaciones, y cuando, en fin, los preparativos de España
aseguraban la realizacion de la primera parte de nuestro
programa, la más trascendental para nuestra politica y
nuestro prestigio en América, que era vencer, que era suje
tar y escarmentar á los rebeldes, sin que por eso al Gobierno
se le crease el menor embarazo ante una situacion despeja
dísima, para resolver despues el abandono, si así lo creia
conveniente.

Y, sin embargo, áun contra mi voluntad tenia que irme
rindiendo á la evidencia, pues la misma tardanza del nuevo
Gobierno en comunicarme instrucciones, era ya un síntoma
fatal que, unido á los anuncios de la prensa dentro y fuera de
España, presentaba el abandono como cosa acordada por los
Ministros para llevarla con la aprobacion de la Corona á la
resolucion de los Cuerpos Colegisladores. Los Ministros ju
raron el 16 de Setiembre y hasta principios de. Noviembre
no lleg6 á mi poder la Real 6rden de 13 de Octubre, que
venia á confirmar las infaustas sospechas que angustiaron el
ánimo del Capitan General de Santo Domingo con tan pro
longado silencio, obligando á constituirle en una situacion
intolerable.

Los intransigentes habian triunfado en el campo insur
recto. Hombres de la calidad de el Chivo y Moncion se ha
llaban al frente de las tropas dominicanas, envalentonadas
con las noticias que habia producido el triunfo de Polanco.
Haití y todos los enemigos de España en América simpati.

.....

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



ANEXION Y GUeRRA

,zaban ya con una revolucion que iba ,á ·humillarnos cuando
ménos se esperaba y á la que todos tambien auxiliaban des
embozadamente.

¡Qué amargas felicitaciones las que á par con la Real ór
:den de 13 de Octubre llegaban á mis manos por los tratos
que habian mediado para la paz! Recuerdo que el brigadier
Jovellar, Subsecretario aún, me escribia: •Acaba de recibirse
Nun despacho telegráfico del general Dulce, trasmitido por
11 \Vasbington, dando breve conocimiento de la apertura de
.las negociaciones hech¡¡. por los insurrectos con motivo de
»un canje de prisjoneros. Atribuimos este paso principalmente
»al resultado de la brillante flccion de Puerto-Plata, y tiene
.usted por consiguiente un motivo más de felicitacion por

. »su triun(o.•
A renglon seguido traia la carta este párrafo alarmante:

. «Las negociaciones llegan á muy buen tiempo para orillar
Dla dificultad d,e la cuestion, y sólo resta que se haya aae
»latttado mucho, a1ttes q1te se trasluzca que no vamos ya á ope-

,lIrar C01t todo empuje en la campa1ia de ot01io, porque sitz6 es
»muy fácil que esa gente se vuelva atrás. Yo confío en que
.la habilidad y ~a fortuna de Vd. le dejarán tan airoso en
»esta ocasion como en todas, sin embargo de que la falta de
»instrucciones precisas no puede ménos de causarle un
»grave embarazo.»

Aun admitienqo las amistosas lisonjas que el Sr. Sub
secretario me prodigaba, no hay habilidad ni fortuna que
saquen airoso á un hombre de la difícil situacion en. que
me habia colocado el Gobierno, sobre todo tratando
con ene1I)igos que recibian las noticias de Madrid antes
que yo.

•El pensamiento del actual Gabinete-me decía por últi
Nmo el Subsecretario Jovellar-que no es igt,al al anterior, lo
•hallará Vd. completamente revelado en las comunicaciones
»oficiales que le lleva éste mismo correo. Kada puedo per-

.»mitirme añadir á lo que ellas dicen. La cuestion será So
.» metida .á.las c.órte15 en la legislatura próxima: en el ínterin

l
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.se entretendrá la fuerza de esos cuerpos, para que no ten·

.gan que quedar inactivos, y los 3.000 reclutas, cuyo envio
»está dispuesto, se alistarán.»

Casi podria excusarme la lectura del correo oficial, de .
pues de estas indicaciones tan ligeras, pero tan significati·
vas. Los insurrectos, en la profundidad de sus bosques, ha·
bian tenido mejores noticias que yo, el General en Jef de
los ejércitos de España; mejores noticias que el general Dul·
ce, el representante en América de la gran politica col nial
.de la antigua. Señora. de ambos m undoso Ya no habia que
.esperar .el refuerzo de treinta mil hombres, como me anun·
·ció el Boletin del Gobierno revolucionario.

En efecto, entre varias disposiciones que me trajo aquel
correo, una Real órden de II de Octubre me comunicaba qu~

'el nuevo Ministerio habia meditado atentamente sobre la situn
cion general del territorio de Santo Domingo, condicion de la
guerra, gastos y cargas que imponia á la Nacion, estado sallit17,'
rio dele;"ército y ventajas que debia esperar el país de los re. ul·
tados de la camptlña, y que, en vista de todo, estaba resutJltu á
·someter la cuestion al acuerdo de las Córtes, con cuyo UIl/CIlY•

.so habia q11e contar puesto que se trataba de los más alias in·

.tereses del Estado. Mientras tanto, debia concentrar las tropas
de mi mando en corto ntemero de posiciones sobre el litoral, re
nuncia1tdo. tÍ toda operacion en el interior.

Los anhelados refuerzos, tan insistentemente prometi.
dos, quedaban en suspenso.

¡Gallarda perspectiva la que se me presentaba á vueltas
.de tan lóbregos auspicios! Sin poder avanzar contra el ne
migo, cruzado de brazos ante el crec iente desarrollo de la
insurreccion, que, como es natural, cobraba fuerzas y se en
valentonaba á medida que arraigaba la creencia de que era
cosa resuelta en la Metrópoli la evacuacion definitiva de la
Isla, é impotente para remediar ó atenuar al ménos los es
tragos de las enfermedades endémicas que habian de r du
dr el contingente de mis fuerzas á proporciones inverosimi
.tes por 10 exíguas, llegando al extremo de encerrar en lo
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hospitales cien enfermos diarios, de los cuales eran bajas:de
finitivas un considerable y doloroso número.

Los sucesos se encargaron de confirmar por desgracia
mis tristes presentimientos. iY aún habia por entonces quien
extrañaba mi inaccion y hasta la juzgaba duramente censu·
rabIe! Véanse los términos en que contestaba yo al Gober
nador civil de la Habana, que me escribia preguntándome
por qué no iba á Santiago:

.Montecristi 14 de Noviembre de 1864.-Sr. D. José de
»Michelena.- Mi querido amigo. • • • • • • • • • • • • •... . . . . . . . . . . . . . . .

•¿Me pregunta Vd. por qué no voy á Santiago: Y con
»testo, primero: porque no debo; y segundo, porque no
»conviene.

_Nada será más fácil que ir y tomar aquella poblacion;
IIpero con los recursos de que puedo disponer, es casi segu·
»ro que no podria permanecer alli; y, si tenia que abando·
.narlo, las consecuencias de la evacuacion serian funestas.

-Es un error suponer que con la toma de Santiago se
»concluye esta. guerra. Al contrario, su ocupacion con los
trecursos actuales marcaria el principio de un nuevo géne
Ira de guerra difícil é insostenible. Seria, pues, absurdo ar
»riesgarse á peligrosos azares, en la seguridad de no encono
»trar campensacian en ningun género de ventajas•

•El Gobierno me dijo en 27 de Marzo, en una Real 6r
»den llena de prevision é inteligencia: «cierra la campa,;,a, de
-invierno con un hecho que levante nuestro prestigie, y prepárate
»á pasar tamala estacion del mejor modo posible; que en el otoño
_te mandaré todas las fuerzas y todos los recursos necesarios
Ipara que en el buen tiempo hagas 11M campaña, tan activa y
»eficaz, como sea preciso para aniquilar la revoluciono I

•Yo hice más que lo que el Gobierno me pedia; hice la
»expedicion á San Cristóbal, cuya importancia no ha podi
»do apreciarse ahí;· me deshice de la funesta influencia de
»Santana, separé del mando del ejército á los jefes del pais
»que lo teman en su totalidad, y le devolvi sus jefes natura-
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des, quitándole la inmensa pesadumbre que lo abrumaba y
.que ponia en grave peligro la disciplina, tomé á tonteo
.cristi,derroté á los insurrectos en Laguna Verde y vine á
.Ia situacion inevitable que el Gobierno habia previsto pero
.en condiciones mucho más ventajosas que las que él de
.seaba•

•Dirá Vd., ¿por qué no ir en estos momentos á Santia·
.go? ¡lIusion! Las enfermedades se cebaban en nuestros ba
.tallones, lo mismo aqui que en el resto de la Isla, y no po
.diamos.movernos por falta de tropas y medios de traspor
.te. De todos modos, la ida por la vuelta siempre será una
.mala operacion militar; porque para ir á Santiago es pre·
.ciso ir en varias columnas, por distintas direcciones y con
.medios de ocuparlo permanentemente•

•Sin embargo, la situacion adoptada en fines de fayo
.era funesta para nuestros enemigos: privados de comuní·
.caciones, abatidos y escasos de recursos, decaian visible
.mente en sus esperanzas cuando repuestas estas tropa á
.fines de Agosto vino nuestro buen suceso de Puerto-Plata á
.darles un golpe que los puso en la necesidad de ntrar en
.comunicaciones conmigo, para intentar un arreglo .

•EI Gobierno y la parte más sensata de la revolucion
.hubieran concluido por someterse; pero la prensa indi creta
.y apasionada. de la. PeDinsula, . clamando constantemente
'por el abandono y haciendo acaloradamente la causa y la
.defensa de este sencillo y sumiso pueblo, di6 fuerzas y armas
.al partido exaltado y sanguinario de los rebeldes para
.derribar al Gobierno de Salcedo, haciendo fracasar la ne
.gociaciones entabladas y perder todo el terreno ganado.
•Esto fué un contratiempo, cuyas ~onsecuencias podían neu
.tralizarse y anularse acaso; porque el otoño venia y con él
.debian venir los refuerzos prometidos, y porque acaso la
.misma gente exaltada de la revolucion habia derribado á
.sus contrarios, más que con el propósi·to de continuar la
.guerra, con el deseo y con la pretension indudable de ser
.ellos los que se entendiesen conmigo.

(:oogle
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.En esta situacian ocurre en España el cambio de Mi-'
.nisterio. El Gobierno anterior me dice en sus últimos dias
.que no puede realizar el envío de los refuerzos que tenia
»dispuestos, por que quiere dejar á su sucesor en libertad de
»obrar segun convenga á su política. El nuevo Gobierno ve,
.las cosas de distinto modo, y adopta resoluciones que cree'
»mas convenientes á los intereses del Estado, y á preparar
»una buena solucion á la grave cuestion de Santo Domingo.
•Pero la prensa se apodera de estas resoluciones; las hace·
.públicas, los peri6dicos vienen á decir á los rebeldes que en'
»tres meses no se hará nada; que las Córtes han de resolver
.la cuestion y qm probablemente resolverán el abandollo; lo
.que equivale á decirles que perseveren en su redeldía, y'
.que esta perseverancia los llevará al triunfo de sus ideas, á
..la realizacion de sus aspiraciones.

•¿Qué me queda que hacer, querido tocayo, en esta si
.tuacion? Callar, sufrir, resignarme y esperar.

•Si me atacan no puedo defenderme, si me critican no'
..puedo justificarme. Estas son las consecuencias de mi po
IIsicion, que me imponen deberes graves y que exigen de
»mí, por ahora, el silencio más profundo y acaso elsacrifi
.cio de mi opinion. Llegará, sin embargo, un dia en que
»pueda hablar y se me haga justicia. Esa es mi esperanza... »
. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con lo expuesto queda demostrado que yo no podia rea
lizar mi marcha sobre Santiago, ni sobre ninguna poblacion
del interior ó de la frontera: porque las 6rdenes del Gobier
no me 10 prohibian terminantemente, porque la razon lo re
probaba y por otras causas, repetidamente expuestas, que'
por sí solas bastarian á patentizar la inconveniencia y los
peligros de tal operacion. Si á pesar de situacion tan clara'
y definida, desconociendo yo mis deberes arriesgaba la aven
tura y un posible yhasta probable descalabro castigaba mi
imprudencia, entonces, sí, habria merecido no sólo las in
fundadas censuras que se me dirigieron, sinó que un cohse··
jo de guerra juzgara la conducta del desobediente General:
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que hacia caso omiso de las 6rdenes terminantes del Go·
bierno y que así desconoda las condiciones de la guerra
en que mandaba.

Aparte de todas estas consideraciones, que estimo deci·
sivas, las Reales 6rdenes de 27 de Marzo y la de Octubre
me ·ofrecen s6lidos argumentos de defensa.

En uno y otro período tuve la fortuna de dominar aque
llas difíciles circunstancias y puse á la Revolucion en la neo
cesidad de venir á pedirme arreglos, de reconocerse vencida
y de aceptar una sumision incondicional, fiada en la nobleza
yen el interés de España. Esta, una vez salvado el honor
de las armas, estaba más que nadie interesada en dejar
pronto á los dominicanos el libre dominió de su tierra. 'Pero
cuando los comisionados de Salcedo volvian á su campa
mento para ratificar las condiciones por mí impuestas y por
ellos aceptadas, ocurri6 en España el cambio de política
que provoc6 el golpe de mano de Polanco, del que result6 l
asesinato de Salcedo, la traidon de varios de sus comisio
nados y la destruccion de mis poyedos.

Entonces en una carta que escribí á 1ovellar, despues de
explicarle las tristes consecuencias que en Santo Domingl
produjo el cambio de Gobierno de España, y refiriéndome
á la dificil situacion que este cambio y las instrucción s
recibidas me habían creado, entre otras cosas le decía la
mentándome: «..... ¿C1tándO se ha visto á un General en jefe á
.q1Nm se le dice: no hagas nada de Mayo á Octttbre, y á quien
.despues se le previene no hagas nada de Octubre á Abril? Dí
.gase lo que se quiera esto es original y nuevo, y si es verdad que
.nadie se ha encontrado en este caso singular, tambim es cierto
»que nadie está más libre de censura ni en mejor situacion de
•defensa. Todo es cuesti011 de pacie11cia, amigo mio, y yo procll'
.raré que no mefalte..... »

No me ha faltado en efecto, y al fin hoy veo llegar la
hora de que la verdad se declare y la luz se haga sobre aque
Uos hechos, dando en su responsabilidad á cada cual la
parte que merece.
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VII.

•

ONoeIDO el efecto que produjo en Santo Domingo
. 01 cambio de Gobierno. que en España se habia

realizado y expuesta la trama sangrienta de Po·
lanco, su primera consecuencia, continuaré historiando, con
el método posible, los hechos que iban ocurriendo en aque
lla Isla.

Existe en la costa Norte, y como á unas cuarenta millas
al Este de Montecristi, el pequeño y rec6ndito fondeadero
de Puerto-Caballo, punto por donde sabia que los insurrec
tos recibian, no obstante el bloqueo, muchos de los recursos
necesarios para continuar la guerra.

Con informes suficientes, pues, sobre el estado del ene
migo en Puerto·Caballo, dispuse, algun tiempo despues de
la accion de Puerto-Plata, una expedicion de setecientos
hombres al mando del brigadier D. Segundo de la Portilla,
que estorbara y destruyera aquél tráfico criminal: los tres
buques en que iba la expedidon se presentaron de, improvi
so una mañana en aquella casi oculta guarida, apresaron
desde luego siete embarcaciones menores y, venciendo las
dificultades materiales que aquel cenagoso paraje presen
taba, echaron en tierra la gente que llevaban. Bien pron
to ahuyent6 ésta de allí al enemigo, que la hostiliz6 débil
mente, y pudo incendiar algunos bohíos á la vez que se
apoderaba de-muchos fardos de tabaco en rama y de otras
varias cosas y efectos útiles.

Cumplido su objeto, reembarc6se esta .expedicion y re~

gres6 á Montecristi, sin más bajas que la de un oficial á
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quien alcanzó una bala enemiga cuando ya los buques leva
ban anclas.

Nuevamente en Diciembre supe que varios barcos de
poco calado se hallaban fondeados en Puerto-Caballo con
efectos de contrabando para los rebeldes; y, dando instruc
ciones al comandante de la goleta Andaluza, dispuse que sa
liera este buque con rumbo á aquel paraje: alli encontr6 al
guna hostilidad por parte del enemigo, que, desde los bos
ques adyacentes á la costa, caus6 siete bajas ennuestr.os
marinos, cuya intrepidez se vi6 recompensada con la .presa
de dos goletas, llena una de ellas de caobas y tabaco.

A mediados del mismo mes, con el fin de cumplir las
nuevas 6rdenes del Gobierno que mandaban concentrar las
fuerzas en .algunos puntos, me embarqué para la capital,
dejando en Montecristi al Comandante General de aquella
division, general Izquierdo, con ámplias y detalladas ins
.trucciones.

En Puerto-Plata me detuve y encontré á la guarnicion
animada del mejor espíritu; pero con crecido número de
enfermos, sobre cuyo alojamiento y asistencia dicté algunas
disposiciones, continuando desppes á Samaná para revistar
la guarnicion que allí se hallaba.

Durante largo tiempo, ha sido objeto la bahía de Sama·
ná de muy debatidas opiniones sobre su importancia y sobre
la utilidad que su posesion podria reportar á España. Rela·
cionada con la Península del mismo nombre, di6 motivo á
ciertas investigaciones respecto al movimiento insurreccio
na1 de Santo Domingo, y, como mientras la guerra subsis
ti6, ocurrieron en aquel territorio algunos sucesos aislados,
me parece oportuno hacer aquí una somera des.cripcion de
cuanto á mi juicio debe comprender esta obra, relativamen
te á dicho punto.

.La extension de la Península de Samaná es de más d~

cuarenta leguas cuadradas de terreno desigual y montuo
so, fértil y abundante en maderas y con excelentes pastos:
Wla rápida ojeada sobre el mapa basta para comprender la
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-1
verdadera importancia estratégica que proporcionaria á un
ejército que, dueño de sus costas y de algunos puntos del
interior, pudiera libremente desembarcar sus tropas y me
dios de combate para reunir y organizar las fuerzas destina·
das á invadir la ~sla de Santo Domingo.

Desde el momento en que para vencer la insurrc:ccion
consideré conveniente emprender las operaciones por la
costa Norte, las condiciones geográficas de la Peninsula de
Samaná me hici~ron ver en ella un punto muy á prop6sito
para constituir como una verdadera ciudadela: su completa
ocupacion ofrecia, no obstante, grandes dificultades.

El primer obstáculo que se oponia al dominio de aquel
pals, casi aislado del resto de Santo Domingo, era la indole
peculiar de sus habitantes. Hé aquí cómo la describe el Ge·
neral de las Reservas D. José E. Ariza en una Memoria que
me dedicó, exponiendo sus ideas sobre las operaciones mi·
litares, que creia debian verificarse por aquel lado de la Isla
haitiana; decia este General: •El largo espacio de veinticin
~co años que he vivido entre ellos, mis relaciones de fami·
1) Ha, mi posicion allí y el haberlos mandado diez años, me
dan suficiente autoridad para conocerlos. Casi todos son

11 negros y mulatos, descendientes de esclavos, por cuya ra
Ilzon al anexionarse el pais tuve que reducirlos á la fuerza,
Ilsiendo este el único punto en que hubo derramamiento de
osangre.•.....En su mayoria son pastores ariscos. Es la más
_mala clase de enemigos, porque, prácticos en todos los
~ montes, saben mantenerse en ellos con los mismos frutos
unaturales y silvestres; son más ágiles, más sufridos y más
Ilastutos que los dedicados á la agricultura: son hábiles en
»el uso de las armas por ser en general diestros cazadores,
»y á menudo son más valientes por la misma razon de la
1lvida que llevan, azarosa y montaraz. Con una muda de co·
~leta cruda, que empapan en sangre de animal para darle
»consistencia, pasan medio año. No llevan sombreros ni za·
.patos, ni más útiles y enseres que sus armas..... Son
,desconfiados, como todos los de inmediato orígen africano
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~y sólo éreen á aquellas personas que conoCen mucho......•
Sabidas las condiciones de los habitantes' de Samaliá

por la descripcion qué antecede, no se extrañará su tenaz
resistencia á someterse á la anexion, como tampoco que ha·
biéndose batido como insurrectos perseveraran en su rebel
día contra la Metr6poli~

Sobre esto, el temor á la politica que se les habia hecho
creer iba á seguir con ellos el Gobierno, exasperaba el ánimo
de esos habitantes medio salvajes; por que, descendientes de
·familias que habian sufrido la esclavitud bajo el antiguo do
minio de los españoles, temian que nuestro Gobierno los
volviese á una condicion tan degradante: además, en Sama
ná como en Santo Domingo y Puerto-Plata,' los t.emplos
protestantes que habia, se cerraron, y existían gentes qué
devoraban en silencio nuestra intolerancia religiosa al pro
pio tiempo que sentian perder la libertad disfrutada con su
anterior forma de gobierno. Para no repetir apreciaciones
hechas en el curso de esta historia diré, por fin, que siendo
más ind6mitos que los demás habitantes de la Isla, los de la
Peninsula de Samaná vivian bajo las propias impresiones
.que empujaban á aquellos á la rebelion.

Contribuyó mucho á malear sus condiciones el haber es
cogido á su capital, Santa Bárbara, para establecer un pre·
sidio, enviando á ella varias cuerdas de criminales condena·
dos á cadena perpétua, de suerte que llegaron á constituir
los penados el mayor número de los habitantes de la pobla
cion. ¿Qué moralidad, qué buenos ejemplos podian ofrecer
aquellos hombres expulsados de la sociedad? Pues bien, los
presidiarios andaban libres, y tan pronto como pudieron co
.nocer el pais en que vivian, muchos se desertaron para in.
·gresar en las filas rebeldes. Y, como si su contacto con las
gentes del país no fuera bastante por sí solo á pervertirla,
tambien se aument6 aquella poblacioíl tan heterogénea con
unaporcion de hombres relegados de la isla de Cuba por
sus instintos criminales.

Hallábase á la sazoo de Gobernador alli el brigadier Bu.
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ceta, cuyo carácter era muy á prop6sito para atender minu
Ciosamente á cuanto ocurriera, sobre todo en momentos en
que tanto cuidado y vigilancia requeria la higiene de sus su·
bordinados. Como los estragos del clima se hacian insoporta·
bies y la mortandad de los españoles llegó á ser espantosa
en la localidad que les servia de residencia, Buceta determi
n6 trasladar la colonia con su presidio á otro punto, y eligió
el denominado .Las Flechas de Colon,. paraje agradable
que recuerda el nombre imperecedero de nuestro primer Al·
mirante en aquellos mares, que permaneció allí en uno d~

sus viajes••Las Flechas de Colon. es un valle de doscien·
tos ó trescientos metros de largo, que forma á la orilla del
mar un semicirculo cuyo diámetro es la costa, y está ro
"deado de pendientes y alturas frondosas de rica vejetacion.

La capital de la Peninsula que debia abandonarse, y se
abandonó en virtud de la resolucion del Gobernador, era un
pueblo compuesto de poco más de setenta bobios en que vi
vian otras tantas familias, en su mayor parte de negros, con
algunos mulatos y pocos blancos. Despues de oir distintas
opiniones competentes sali6 de aIU la colonia española, for
mada casi exclusivamente de la escolta del presidio en nú
mero de cien hombres y de los penados, que ascendian á
más de trescientos, porque unos cien colonos que habian ido
de España perecieron casi todos victimas de las enfermeda
des ocasionadas por la insalubridad del clima.

El brigadier Buceta prestó entonces un servicio de con
sideracion: aunque de carácter algo adusto, era tambien
enérgico y sencillo y se mostr6 en su destino justiciero y
agradable, logrando el aprecio de los indigenas, que com
paraban sus actos con los de los mandarines del país, y obte.
niendo tambien la estimacion de los españoles, á quienes
atendia con asiduidad en aquel calamitoso estado que origi
nab¡ln las enfermedades.

Ayudado por todos, fundólapoblacibn de «Las Fiechas,.
donde despleg6 su inteligencia y -su incansable actividad
haciendo construir un buen número de barracas y casas de

l
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mampostería, donde la tropa y el presidio se alojaron con
las comodidades posibles resguardados de la intemperie y
de los cambios nocivos de la temperatura. La gente del
país siguió el movimiento y muchos de los habitantes de
Santa Bárbara y de los contornos acudieron allí para sus
especulaciones, fundando modestos establecimientos de co
mercio donde se expendian bebidas, comestibles y otros ar
ticulos de primera necesidad.

Al ocurrir el movimiento de Febrero tuvo lugar el nom
bramiento de Buceta para Comandante general del Cibao y
se ausentó de aquel gobierno desembarcando en Montecris
ti el 4 de Marzo para entrar en plena guerra civil, segun
queda· expresado en el libro cuarto de esta historia.

Una de las primeras disposiciones de su sucesor el coro
nel Gayoso fué la de armar á los presidiarios para que pu
dieran contribuir á la resistencia y á defender la bandera de
la Pátria. Bien pronto resultó que el armamento del presi
dio era perjudicial, pues los criminales, que en medio de la
paz se entregaban á excesos condenables, acabaron por con
vertirse con la guerra en temibles bandoleros.

Tambien dispuso el coronel Gayoso el leva ntamiento de
la colonia de «Las Flechas,. para trasladarla nuevamente á
Santa Bárbara. Con este cambio volvian los peligros de un
-clima reconocido ya como mortífero por tristes experien
cias; se abandonaba una poblacion nueva construida con
muchos gastos y trabajos; se llevaba á los españoles á alo
jarse en asquerosos bohíos, dejando barracas y casas asea
das y bien ventiladas y se prescindia de un punto' impor
tante de la costa. ¿Que ventajas proporcionaba esa trasIa~

cion inesperada?
Como la imparcialidad histórica obliga á decirlo todo

'cuando se trata de cuestiones que pueden dar lugar á pare
ceres encontrados, expondré que el Gobernador que tomó
tal determinacion debió tener en cuenta que el valle de «Las
Flechas de COIOD' era muy reducido, de tal modo que las
alturas que lo rodeaban, cubiertas de manigua y bosque, es-
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ANBXION y GUERRA

taban muy pr6ximas. pudiendo establecerse en ellas los in
surrectos para hostilizar con certeros tiros á la guarnicionj
que el asédio. por lo tanto, se hacia fácil y peligroso y que
las comuniciones por tierra, en cuanto tomase incremento
la guerra civil, iban á quedar cortadas definitivamente. Por
otra parte, á media milla de Santa Bárbara está Cayo·Care.
nero y entre el pue:)lo y dicho Cayo se hallaba anclada una
fragata-ponton, la cual proporcionaba comunicacion segura
por mar á las fuerzas acantonadas en aquel punto, las cua·
les podian por ese medio obtener recursos en caso necesa·
rio. Estas razones acaso influyeran en el nuevo Gobernador
de Samaná para su determinacion. No son despreciables por
cierto; pero tales ventajas no compensaban la falta de salud
que debian experimentar la tropa y el presidio.

VIII.

11 L estallar la insurreccion en Agosto de 1863 esta·
ba la Peninsula de Samaná guarnecida solamente
por una compañia del regimiento de San Marcial,

y más que los peligros de la guerra pesaban sobre ella 106

daños efectivos que la causaba un clima mortífero, acaso el
peor de la tierra, que aumentaba sus funestos efectos por la
carencia de recursos y por la reunion de nuestros soldados
con gentes tan extrañas á los españoles. La rebelion de esta
'parte de la Isla, por acuerdo de las lógias y por instruccio
nes del Gobierno rebelde que no la consideraban á salvo de
ser envuelta por las tropas españolas y justamente castiga
da, s610 se manifest6 al principio por un completo retrai
miento de sus naturales, que suspendieron toda relacion y'
contacto con nuestros soldados, dejándolos en el mayor ais·
laIl}iento.
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Esta actituq no tardó, sin embargo, en convertirse en
agresion formal: los habitantes de Samaná empezaron á des
plegar los hábitos que habian contraido en sus antiguas dis
cordias, iniciando su especial sistema de guerra, sus embos
cadas, sus bruscas acometidas por pequeños grupos ocultos
en la manígua; y bien pronto Santa Bárbara qued sumi·
da en continuo asédio por tierra; la poblacion levanta~a por
Buceta fué destruida y los españoles no eran dueño en a
maná de otro terreno que el que pisaban. Todo esto in lu
chas empeñadas, sin hechos sangrientos, sin operaciones de
guerra por los sublevados, á quienes puede decirse que no se
veia en ninguna parte. Hé aquí una prueba más de las ven
tajas que ayudan siempre á los que tienen la proteccion
del país.

Despues de la sensible retirada de Santiago, que conoce
ya el lector, volvió el brigadier Buceta á gobernar en Sa
maná, y á su llegada vió con disgusto el abandono de Las
Flechas y el armamento de los presidiarios. Las cosa ha
bian empeorado sobre manera hasta el extremo de temerse
que aquellos criminales, que en vez de cumplir sus condenas
habian sido convertidos en soldados, se hiciesen instrumen
tos de la tebelion y atentasen contra la vida de los que les
concedian tales beneficios; porque tenian deseos de medrar
con los insurrectos y se hallaban conspirando para unirse á
ellos: Buceta, pues, obrando acertadamente, los desarmó y
tle nuevo los encaden6.

Hubiera tambien seguramente vuelto á ocupar Las Fle
chas; pero destruida la poblacion por los' insurrectos tuvo
que resignarse á permanecer con su tropa y el presidio en
Santa Bárbara, soportando toda clase de contratiempos. En
derredor de los bohíos que formaban el pueblo se abrió una
trinchera y se artillaron unas alturas que lo dominan; á esta
precaucion siguió una completa espectativa por ambas par
tes contendientes en Samaná: su Gobernador no tenia tropa
para operar, ni más que unos cien hombres con muchos en
fermos; y los que se habían levantado en rebelion eran po-
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cos, sin organizacion y divididos, como acostumbraban, en
gavillas 6 grupos independientes.

La situacion de Buceta le obligaba ávivir en la ociosidad,
lo cual debia contrariar mucho su carácter enérgico y la·
borioso y su deseo de hacer algo útil. Ni se veia hostilizado
ni podia hostilizar.

En medio de un estado tal de espectativa vino por casua·
lidad á fondear en la bahia un buque de guerra conduciendo
un batallan del regimiento del Rey, que iba de Puerto·Plata
á Santo Domingo, y aprovechando el Comandante General
de Samaná aquella ocasion se propuso salir de la inaccion á
que estaba reducido, haciendo algun esfuerzo por batir á 106
insurrectos. Era el 31 de Diciembre cuando desembarcaron
las tropas, y, marchando hácia el cantan de El Tesan, que á
dos leguas tenian los sublevados, viéronse éstos sorprendidos
y huyeron á la manigua dejando en poder de nuestros solda
dos un cañon y dos trincheras que habian considerado sufi
cientes para permanecer alli seguros: mas re puestos los neo
gros fugitivos, pronto comenzaron el fuego desde la espesu·
ra de la manigua, siguiendo en su retirada á la columna y
·ocasionándola algunas bajas, entre ellas dos muertos, que
fueron el capitan de infanteria de marina D. Matias Sueifas
y Tinaco (1) yel General negro Pascual Ferrer.

Aislado continuaba el pueblo de Santa Bárbara con su
guarnicion y presidio, y por tierra en continuo bloqueo, que
sostenian poco ménos que al aire libre unos cuantos veciDQs
ignorantes y holgazanes, internados en la espesura de los
bosques, sin otra vivienda que unos miseros bohíos.

La fuerza que ocupaba á Samaná tuvo en su número dife·
rentes alternativas como punto de la costa que servia de esca·
la á los buques de nuestra armada. El general Hungría, que
habia relevado en el destino de Comandante General 6 Gober-

(1) Cupo tambien á los batallones de infantería de marina en San
to Domingo vcner generosamente su sangre por la1Pátria. En el com
bate de Laguna Verde habia sucumbido con gloria el capitan Marqués
de- Espínola, último de su ilustretftulo.
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nador de la Peninsula al brigadier Buceta, pudo en el mes de
Marzo reunir como unos doscientos hombres y realiz6 una
salida en busca del enemigo. Las circunstancias del com ate
habian de ser las de siempre: tener que luchar á cuerpo des
cubierto contra una turba de hombres fieros, sin organiza
cion, emboscados y parapetados en la maleza que los encu
bria, haciéndolos invisibles. Ast aconteci6, en efecto. oro
prendidos los facciosos que moraban en el canton de El Te·
son, se internaron en el bosque, rompieron el fuego, y on·
testado por los soldados españoles se trab6 una desigual lu·
cha, en la que nuestras tropas experimentaron la pérdida
sensible de diez muertos y diez y seis heridos. Los negros
debieron sufrir importantes bajas y quedar intimidados por
el arrojo de la columna salida de Santa Bárbara; pues S ñal
de esta impresion entre los habitantes de Punta de Balan·
dras puede considerarse la presentacion de veinte familias,
que vinieron á someterse á las autoridades españolas, te
miendo sin duda una acometida sobre aquel terreno, seme·
jante á la que se habia verificado por la parte de El Tesan.

El General Hungria quiso aprovechar los servicio de
los hombres que vinieron con las fam ilias presentadas y los
alist6 en las Reservas; pero hubo de retraerle al fin uno tras
otro desengaño, viendo primero la inutilidad de aquellas
gentes, y, más tarde, c6mo des1ealmente se fugaban para in·
gresar en los grupos rebeldes con los mismos fusiles que se
les habian confiado.

La carencia de fuerzas para emprender una operacion
combinada en el pai!l, lo revuelto del tiempo, que producia
continuadas lluvias, la falta de caminos, la frondosidad de
los montes, que eran impenetrables á nuestros soldado en
muchas partes, los pantanos que se formaban á expensas de
las aguas caidas á torrentes (1), todo esto imposibilitaba la
accion y el movimiento militar en aquel importante rincon

(I) Al extremo N. E. de la Península de Samaná se encuentra
Cabo Cabrón, que es el paraje del mundo donde más llueve. (1'Xl m.)
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de la Isla dominicana, tan separado de la misma á caua de
su topografia y de un istmo cenagoso, y cortado además por
un rio y por caños invadeables la mayor parte del año.

A pesar de tantos obstáculos y de los rigores del clima,
que diezmaba á nuestros soldados, el espiritu militar de las
tropas no decaía en ninguna parte de la Isla de Santo Do
mingo, y en Samaná ese espiritu demandaba movilidad y
combate. La satisfaccion interior en el ejército que el Go
bierno me habia confiado era completa; faltábale únicamente
la satisfaccion de la victoria, que anhelaba adquirir con sus
esfuerzos, con su valor y con su constancia en las fatigas,
en los peligros y en las privaciones.

Efecto de esa disposicion en el ánimo de los que guarne
cian á Santa Bárbara fué la insistencia con que jefes y
oficiales del segundo batallon de infanterla de marina y del
de cazadores de Cádiz, que llevaban alli algunos meses inac
tivos, solicitaron del marqués de la Concordia, que en Abril
habia reemplazado á Hungria, ocasiones de esgrimir sus ar
mas contra el enemigo. El nuevo gobernador sentiase tamo
bien con deseos de castigar á los insurrectos, y el 3 de Julio,
quedándose en Santa Bárbara con la fuerza absolutamente
indispensable para custodiar el canton, orden6 la salida de
dos columnas, compuestas de gente de dichos batallones,
para que, por distintos caminos. emprendiesen la marc~

hácia El Tesan, punto donde se habian establecido los suble
vados, fortaleciendo sus trincheras despues de las anterio
reos salidas.

Una de las columnas, la más fuerte, mandada por el te
niente coronel D. Antonio Balboa, tomó el camino directo
de El Tesan: al divisarla los vigilantes que el enemigo tenia
en las alturas contiguas hicieron algunos disparos sueltos,
que eran como la señal de alarma para prevenirse á la de
fensa, y cuat:tdo la vanguardia lleg6 á tiro de fusil de los in
surrectos fué recibida con una descarga, desde cuyo momen
to se generalizó el combate hasta apoderarse nuestros solda
dos de las trincheras y de todo el cantan, que abandonaron

...,
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los rebeldes huyendo á guarecerse en los bosques, completa·
mente derrotados; pues aunque tenaz y porfiada esta vez su
resistencia, no pudo superar al entusiasmo y empuje de las
tropas. Como resultado de este combate. que antes de las
siete de la mañana ya estaba terminado. fué completamente
destruido el canton, é incendiados sus bohíos. que bien prono
to elevaron sus llamas entre espesa humareda, recogiendo
nuestros soldados algun ganado, armas y otros objetos. que
fueron conducidos á Santa Bárbara.

La otra columna, á las órdenes del capitan D. José Ma·
ría Urrutia. que se embarcó para saltar en tierra en la bahía
de Las Flechas y llegar á El Tesan al mismo tiempo que la
primera. sufrió notable retardo en su movimiento, ya por
las dificultades del embarque y desembarque. ya por la ex·
ploracion de un terreno sumamente accidentado; y. aunque
sin ser hostilizada. no logr6 reunirse hasta las once de la
mañana con la fuerza que babia incendiado El Tesan.

En las horas que trascurrieron desde que se obtuvo el
triunfo basta la aparicion en aquel sitio de la segunda co
lumna. las llamas y el humo que salian del incendiado can
ton atrajeron á sus contornos numerosos enemigos que. lle·
nos de furor al ver arder sus hogares. muy luego se dispu.
sieron á la venganza. Grupos considerables, decididos á una
empeñada hostilidad, ocuparon las alturas inmediatas á los
puntos por donde podia emprenderse la retirada; é iniciada
ésta hácia Santa Bárbara, poco despues un vivo fuego por
flancos y retaguardia vino á hacerla muy dificil. La jornada
termin6 en Punta Gorda, costándonos más bajas que las ha·
bidas en el ataque de aquella mañana, pues tuvimos un ca·
pitan y un subalterno heridos, un soldado muerto y cuatro
heridos. y no pocos contusos: las pérdidas de los rebeldes
debieron ser tambien de alguna consideracion, por haberse
batido á cuerpo descubierto.

Las cañoneras que prestaban el servicio por aquella parte
de la costa. acudieron oportunamente, y con sus disparos
pudieron impedir. que el enemigo embaraz~ el eQlbatque

(~ooglc
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de aquellas fatigadas tropas, que durante largas horas so
portaron las más terribles impresiones, pues las municiones
se les agotaban, la noche se les venia encima y caminaban
casi extraviadas por el abandono de los guias, que se pasa
ron al enemigo. No obstante esas contrariedades, aquellos
soldados no desampararon el convoy ni dejaron de cuidar á
los hendos, dando relevante muestra de su proverbial su
frimiento.

IX.

[1 UANDO tomé el mando del ejército fijé mi atencion
en Samaná, cuyo gobernador era ya el Marqués
de la Concordia; y, deseando conocer aquel terreno

y las condiciones de la babia, dicté instrucciones para que
se practicase un reconocimiento de su boca, de la barra y de

.las inmediaciones del no Yuna, que, con el Grande Estero,
separa el territorio de Samaná del resto de la Isla de Santo
Domingo. El coronel Fajardo, encargado á. poco de aquel
Gobierno, viéndose en la alternativa de no darme ninguna
noticia por las dificultades que ofrecia el reconocimiento, 6
dármelas tomando informes de otras personas, muy eficaz y
celoso de sus deberes, se decidió por esto último, y cumplió
mi encargo satisfactoriamente: consultó al General Ariza,
de las reservas; al comandante de ingenieros Oliver, que
habia recorrido aquella parte de la costa j á los oficiales de

.la Armada que habian hecho estacion alli ó navegado por el
Yuna, y á varios prácticos dal pais, enviándome como re
sultado de sus investigacio{lC8 algunos importa,ntes apu&tes
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Sobre el particular. Tambien el indicado General Ariza me
remiti6 entonces la Memoria de que he hecho mérito. con
acertadas opiniones. que me proponia utilizar en su ti mpo.
respecto de las operaciones que convenia llevar á cabo para
someter á los habitantes de la Península de Samaná Ú obli·
garles á evacuar la comarca. dejándola en paz bajo el domi·
nio español.

Principiadas las operaciones con felicidad en onte·
cristi y Puerto·Plata. hubiérase podido completar. sin duda.
una extensa linea de ocupacion por toda la costa orte.
base segura de operaciones para invadir por muchos puntos
el pais dominicano. haciendo prevalecer el triunfo de las aro
mas españolas y la voluntad de la gente pacifica sobre el
espíritu iRquieto y levantisco de algunos ambiciosos. Pero.
desgraciadamente. todo esto debia quedar en proyecto. por
que una vez ocurrida la idea del abandono de Santo Domin
go. el destino señalaba otra suerte á la guerra. Y. llegado
el caso de la evacuacion. ni era dable siquiera pretender. de
los que nos habian movido á aceptar una sumision volunta·
ria. que rindieran homenaje á la razon con que sosteníamos
la autoridad legitima que ellos reconocieron.

Teniendo en cuenta las inútiles y costosas tentativas he.
chas en aquel territorio por su guarnicion para someter á
los negros que constituian. como ya he dicho, la mayor
parte de su poblacion. y considerando lo mortífero del dima.
tan cruel alli con los españoles, hube de pensar, ya por la
co~veniencia del servicio. ya para disminuir la fuerza que
debia guarnecer á Santa Bárbara. ya, en fin. para evitar la
terrible mortalidad que alU mermaba á nuestras tropas. si
seria 6 no ventajoso el traslado de la guarnicion á Cayo Le·
vantado. situando en aquel paraje tambien la estacion naval
establecida en Cayo Carenero; mas como la decision de un
asunto de tal trascendencia tenia que meditarse pr vio el
oportuno conocimiento de algunos detalles importantes. á
fines ya del año 1864 nombré una junta que practicara el
reconocimiento de Cayo Levantado y estudiase las ventajas.

(:oogle
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~ inconvenientes de la referida traslacion (1), cuya comision,
despues de examinar el terreno y estudiar detenidamente
todas las ~ircunstancias relativas al pensamiento, redactó
una luminosa Memoria opinando que .la situacion de Cayo
.Levantado, expuesto libremente á los vientos reinantes, y,
.sobre todo, á las brisas que le llegan con toda su pureza
.por no haber atravesado los terrenos de la Isla de donde
.pudieran arrastrar miasmas insalubres; la constitucion ele
Hada de la parte en que deben establecerse los alojamien
~tos, la cual consiste en un banco calcáreo cubierto de una
.ligera capa de tierra vegetal; las de las playas que corren
»desde la punta N. E. por el S. y O. hasta la punta N. O.,
.las cuales dejan ver el citado banco calcáreo, sin que las
.arenas de las orillas se hallen mezcladas con impurezas de
•ninguna clase, pues áun las que pudieran provenir de la
.parte elevada serian arrastradas por las corrientes 6 ma
treas, á consecuencia de hallarse el Cayo rodeado de aguas
.profundas y lejos de las orillas que constituyen la gran
•cuenca de la bahia, y la regular salud de que disfrutan los
.pocos individuos que habitan aquella localidad, alguno de
,los cuales ha ido á convalecer de las enfermedades con
.traidas en Santa Bárbara y algunos otros puntos, parece
.. que constituyen aquel islote en condiciones higiénicas tales,
!tque permiten fundar halagüeñas esperanzas de que la guar
.nicion se verá libre de muchas de las enfermedades que la
',diezman actualmente, padeciendo tan sólo las climatéricas
,é individuales..

Añadia la comision que seria prudente hacer observacio
nes experimentales llevando á cabo un ensayo con hombres
sanos y convalecientes, explicaba la manera de obtener
agua, de utilizar la leña, de construir algunos muebles, et·

(1) Componian esa comision el Gobernador D. Ramon Fajardo,
que la presidia; el coronel, comandante de ingenieros D. Andrés Vi
llalon, el comandante de ingenieros de la provincia D. Manuel Oli
ver, el de la estacion naval D. Ramon Brandarís y el jefe de Sanidad
,militar D. Enrique UaDió.

j
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



·bE SANTO DOMINGO

cétera, etc., y despues de exponer los sistemas de aloja.
miento que podrian adoptarse, concluia opinando que, caso
de hacerse el traslado, fuese al propio tiempo de la guarni·
don y de la estacion naval.

El estado de la guarnicion de Santa Bárbara era tan la·
mentable, respecto de la salud, que en una comunicacion dei
Capitan General de Puerto.Rico, á mí dirigida, al tratarse
de un informe dado por el primer ayudante médico der bata·
llon cazadores de Cádiz, se lee 10 siguiente: «. • • • • • • •
•• . • . . me permito llamar su atencion respecto á este
.cuerpo que contando ocho meses de guarnicion en Samaná,
.á donde fué con ochocientas ochenta plazas, han venido á
.esta Isla cuatrocientos cuarenta y nueve enfermos y el to
.tal de las bajas por defuncion asciende á doscientos hom
.bres: esto explica lo bastante para aseverar lo expuesto por
.el facultativo del batallon respecto á la situacion del cuero
.po al que pre~i51oramente he ido destinando hasta quinien
.tos diez y siete hombres de los reemplazos que iban de la
.Península á la Isla de Cuba .•

Los motivos que antes he expresado y lo crítico de la
cuestion higiénica determinaron en mi ánimo la traslacion
indicada, que produjo satisfactorios resultados.

Pero áun siendo tan evidentes las conveniencias de tal
medida tuve una oposicion injustificada, la del jefe de la di·
vision naval de las costas de Santo Domingo, que se dirigió
al Ministro de Marina exponiendo una porcion de dificulta
des y peligros que la experiencia, realizada ya la operacion,
dejó sin fundamento ni importancia ..

El Ministro de la Guerra, á quien se comunicó por trasla
do el escrito del jefe de la division naval, á su vez con Real
órden de 27 de Febrero de 1865 me la remitió en copia para
que por mi parte me enterase y para los efectos que hubiera
lugar. Ya1 ver por el texto de la misma comunicacion del
jefe de la division naval lo poco meditada que estaba y que se
pretendía para la estacion marítima cierto interés de como
didad, acusando el recibo al Ministro no pude ménos de con·
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testar que las razones que en oposicion de mi medida se
aducian nunca serian bastantes para imponer á la Nacion
sacrificios innecesarios, costosísimos y lamentables en hom
bres y dinero, y para prolongar la permanencia en una po~

sicion militar ocasionada á peligros en cuya apreciacion y
juicio era yo más competente que el Comandante General de
las fuerzas navales. Con lo cual qued6 terminada la preten
sion de que mi disposicion se suspendiese.

x.

III ECHO el resúmen de la historia particular de Sa
maná durante la última guerra suscitada por los
habitantes de la Isla Española para desligarse de

los compromisos contraidos con su antigua madre Pátria,
volvamos la vista al Seybo hácia cuya provincia continué
mi viaje por la costa, despues de dictar algunas 6rdenes en
Santa Bárbara.

Doblada Punta Engaño, arribé á la rada de Chavon
y pude ver que ya iban ocupando las alturas adyacen
tes algunas de las tropas que componian la bizarra y su
frida division mandada por el brigadier Calleja, cuyas últi
mas operaciones creo del caso narrar--aquf.

Durante el otoño, habia el enemigo continuado en el
Seybo con perseverancia el mismo sistema de guerra que
practic6 en el verano; y, sin establecerse s61idamente ni es
perarnos en ninguna nueva posicion atrincherada, seguia en
sus correrías, sorpresas y ataques aislados, avanzando cuan
to le era posible en sus excursiones sobre nuestros flancos.

En los primeros dias de Octubre se present6 en las in·
mediaciones de Macoris, siendo batido por fuerza de la Rei·
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na y Reservas; y el 7 en el Espíritu Santo, seccion de 1
Llano, donde fué encontrado por una columna del Rey,
Reina y Reservas, que al mando del general Bernardino
Perez practicaba un reconocimiento en aquella seccion y la
del Cuey, y que se vió obligada á retirarse sobre la posicion
donde habia pernoctado la noche anterior, hasta que, refor
zada oportunamente con otra compañia de la Reina, bati6 y
puso en fuga á los insurrectos, destruyéndoles sus ranchos
y bohios y persiguiéndolos hasta Arroyo-Grande. En estos
encuentros, que fueron sangrientos, se combati6 al arma
blanca, y entre nuestras bajas, que pasaron de veinte, más
de la mitad lo fueron de machete: cito esta circunstancia,
que se repetia con frecuencia en Santo Domingo, tan sólo
para que los lectores se formen idea de lo ruda que bajo t 
dos conceptos fué aquella campaña y del mérito que en ella
contrajeron nuestr.os soldados.

El temporal de agua, propio en aquellos paises á la en·
trada del otoño, fué terrible en la primera quincena de Oc
tubre, llegando á hacer imposibles las comunicaciones p l'

la crecida de los rios, hasta el extremo de que el convoy pI' .
cedente de Guasa tuvo que acampar frente al Seybo en la ori
lla opuesta del rio de este nombre, que por ningun punto
daba paso; y faltando los víveres en absoluto, hubo que tra .
portar por medio de cuerdas algunos barriles de tocino y ga·
neta, en la tarde del dia 10, para el suministro de las tropas.
El II pudo pasar el convoy y tuyo lugar otro encuentro en
Arroyo Higuero, por ciento cincuenta hombres del Rey con
tra un grupo de igual fuerza enemiga que intentó penetrar
nuevamente en la seccion de El Llano.

El fuego de la revolucion, atizado constantemente por
los agentes que el enemigo tenia en nuestras poblaciones,
hacia notables progre!>os; y, á pesar de las simpatias que
nuestro ejército habia sabido captarse en el país por su ejem
plar disciplina y buen comportamiento, las defecciones en
la gente de las Reservas eran' frecuentes, siendo más de
lameritar la de todas las secciones sitUadas sobre el camino

T.II.
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1
i

de Guasa, que se sublevaron á mediados de Octubre, aumen·
tando las dificultades y los peligros de la ánica linea de co·
mumcacion con que la division del Seybo contaba.

Los víveres escaseaban 10 mismo en el canton del Sey
bo que en el de Hato·Mayor, cuya comunicacion más expedi
ta y practicable permitia proveer á las mútuas necesidades.
&'egun la localidad en que más apremiaban; am es que. á pe
sar deL deshecho temporal, que no cesaba. y de lo peligroso
que era por 10 tanto el paso de los rios. máxime con la pro·
babilidad de que el enemigo 10 disputase, el 16 salió un con
voy escoltado por ciento noventa hombres escogidos entre
la gente ménos enferma de todos los cuerpos de ambos can·
tones, sesenta de las Reservas y una pieza de montaña
al mando del comandante Catalán; los insurrectos. que en
número considerable estaban en las secciones inmediatas.
no 10 hostilizaron en su marcha. con la intencion de ha
cerlo al regreso, en que la escolta habia de verse natural
mente más embarazada y comprometida. por tener que de
fender las cargas, de las cuales trataban de apoderarse. Esta
determinadon del enemigo. inspirada por su codicia, nos fa·
voreció indudablemente. pues habria podido sernos muy fu
nesto el resultado de aquella jornada si hubiera atacado el
convoy, cuando sin hostilidad de ninguna clase perdió dos
hombres y dos acémilas en el paso de los rios.

Por una feliz coincidencia, al mismo tiempo que llegaba
á Guasa la escolta del convoy, desembarcaba en la Boca del
Soco, conducido desde Azua en el vapor Eu,opa, el segundo
batallan de Tarragona, destinado como hemos dicho á re
forzar la division del Seybo, trasladándose inmediatamente
á Guasa, donde se unió al convoy, y saliendo con él el 19
encontr6 y derrotó al enemigo en Arroyo-Salado; desfilando
bajo su 'proteccion el comandante Catalán con la fuerza á sus
6rdenes por el camino de Hato-Mayor, para conducir el con
voy á aquel canton. donde escaseaban más las provisiones, y
regresando á Guasa al dia siguiente para cargar nuevamente
las acémilas 'Y conducir al Seybo un· segundo convoy. que
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llegó el 22, bajo la proteccion tambieri de la fuerza de 'Tar
ragona, que al efecto quedó acampada en la Sabana de la
Vieja. Durante estos días tuvieron que salir varias partidas
de los cantones en,busca de reses y plátanos para- el sumi
nistro de las tropas.

La incorpofllcion del batallon de Tarragona, sumamente
oportuna en la.s circunstancias difidles y casi angustiosas en
que se encontraban aquellas fuerzas, las permitió maniobrar
COI) más desembarazo, y lo primero á que atendió Calleja,
con su habitual y-previsora actividad, fué á reorganizar la
columna del Barrero-reducida á proporciones tan exiguas,
á causa de las enfermedades, que hubo necesidad de recon
centrarla en el Seybo-poniéndola en aptitud de proteger
eficazmente la marcha de los convoyes.

Al efecto la elevó hasta cuatrocientos hombres del ejér
cito con cincuenta de las Reservas, que puso al mando del
coronel de estas últimas D. Rafael Santana, muy inteligen
te y conocedor del país; constituyendo con esta fuerza una
columna volante sin centro fijo, dedicada exclusivamente á
limpiar de enemigos los flancos de nuestras líneas de comu
nicacion _y á la proteccion de los convoyes, tanto al Seybo
como á Hato-Mayor.

El enemigo, que operaba siempre sobre nuestros flancos
y que ya se habia presentado en el Cuey, donde fué batido
por fuerzas de las milicias de Higüey, invadió nuevamente
en número considerable aquella seccion y entrando de no
che en la de Santa Lucía, próxima al Seybo por el N., sor·
prendió la avanzada de las reservas del Seybo alJí situada,
llevándose prisionero al alcalde pedáneo y seis indivíduos
más. Atacado el 24 por una columna de doscientos cincuen
ta hombres del ejército y reservas al mando del General de
estas últimas D. Eugenio Michez, fué batido en tres en
euentros sucesivos y perseguido hasta el Cuey, en cuya sec
cion, de nuevo batido por las Reservas de Higüey al mando
de su teniente coronel D. Florentino Gonzalez los dias 27

y 28, se vió obligado á abandonar aquel territorio con mu-
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chas pérdidas en hombres, armas y efectos, especialmente
ganado, de que se habia apoderado.

Son los higüeyanos gente valerosa, leal y decidida, de
hermosa presencia y simpáticos modales. Habian abrazado
con entusiasmo la causa de España, y como gozaban entre
los suyos ya de antiguo, desdt: la guerra con los franceses
á principios del siglo, fama de valientes, querian justificar
y sostener ante nosotros con sus hechos reputacion tan
honrosa, y habian manifestado al brig~dier Calleja varias
veces que la faccion no entraria nunca en Higüey, pues
ellos no lo consentirian, y que sin necesidad del apoyo de
fuerzas del ejército se bastarian para rechazado.

Calleja, que seguia con gran tino en el ejercicio de su
mando una política atractiva y benévola con los naturales del
país, á los que empleaba y distinguia segun sus condiciones
militares en cuantas ocasiones se le presentaban, habiendo lle
gado á captarse entre ellos un grande y merecido prestigio,
acept6 con plácemes la levantada oferta de los higüeyanos,
confiando á su sola custodia todas las secciones que formaban
la antígua comun 6 jurisdiccion de Higüey: así es que en
cuanto los insurrectos se presentaron, primero en Chavon
y luego en el Cuey, les salieron vi~orosamente al encuentro
escarmentándolos duramente en el segundo de dichos puntos,
donde les causaron un verdadero descalabro, quizás por el
empeño que mostraron de defender y llevarse consigo las
reses que habian merodeado.

No parecia, sin embargo, prudente ni político dejar á
los higüeyanos abandonados á sus propias fuerzas, despues
de la gallarda muestra que acababan de dar de valor y leal
tad, y de haber acreditado al~precio de su sangre que sabian
cumplir sus compromisos; y conociéndolo así Calleja, les
envió el 30 una fuerte columna del ejército y Reservas del
Seybo, con una pieza de montaña, á Las Cuchillas, al ob
jeto de operar de concierto con la columna del teniente co
ronel Gonzalez y arrojar de la jurisdiccion al enemigo, como
se consiguió despues de cuatro dias de operaciones, en las
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que fué de nuevo batido en distintos encuentros, apoderán
dose los nuestros en su retirada de gran cantidad de víveres
y efectos y quemándoles las viviendas que habian empezado
á establecer en el interior de aquellos montes.

XI.

D: ~ AL era la situacion militar del Seybo en principios
. de Noviembre al recibirse la Real órden de 14 de
. _ ~ "Octubre de 1864, que, anunciando la determina
cion del Gobierno de llevar á las C6rtes la cuestion de Santo
Domingo, me prevenia á la vez que reconcentrase el ejército,

"dando á las tropas la situacion conveniente, de forma que,
sin perder ninguna de las posiciones que fuesen esenciales
p":ua emprender una campaña ofensiva, si así se resolvia,
estuviesen en buenas condiciones higiénicas, evitando tam
bien en lo posible toda operacion militar que no se consi
derase precisa para no ocasionarle bajas ni fatigas inútiles.

No podia ser dudosa, en vista de la nueva fase que aquella
Real órden imprimia á la campaña, la resolucion del gene
ral en jefe con respecto á la conservacion del Seybo. Si
ante la espectativa de un decisivo é inmediato movimiento
de avance contra el centro de la insurreccion era útil y, por
lo tanto, conveniente conservar! o, áun á costa de tan gran
des sacrificios, ahora no habia nada que justificase los que
tuvieran que hacerse, ni circu nstancia ninguna que aconse
jase su conservacion. La fatal influencia de la localidad se
guia causando sobre aquellas tropas sus perniciosos estra
gos, á pesar de los cuidadosos esfuerzos con que se trataba
de remediarlos.

Su situacion militar era desfavorable y podia llegar á
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ser comprometida, siendo necesario para, poner ála dioqi;.
sion del Seybo en condiciones estratégicasaceptablt!s, é
bien ocupar nUevamente á· Guerra Con una brigada, resta:.
bleciendo con el concurso de ambas la comunicacion con
Santo Domingo por Los Llanos, ó reconcentrarla sobre' uno
6 dos puntos de la costa, convenientemente fortificados y
preparados al efecto. Lo primero hubiera sido contraprodu
cente y opuesto además al esplritu de la Real 6rden de II

de Octubre; lo segundo, sobre dificil y costoso, era además
innecesario, pues en caso de que nos hubiera convenido ocu
par nuevamente el Seybo, el camino de Los Llanos. se presta
mejor que ningun otro á la invasion, supuesta la ocupacion'
de Guerra; y en todo caso, siempre habia de semos fácil
el desembarcar en Macoris una columna que franc;uease el
paso de la qúe siguiera aquella ruta, sin más que amagar
por retaguardia la linea del rio 19uamo, que en aquel. punto
desemboca.

Decidí, pues, sin vacilacion alguna el abandono de lá.
provincia del Seybo; y aunque no se me ocultaba la dificul
tad de esa operacion ante un enemigo tan astuto como feroz,
la disciplina de aquellos cuerpos, su solidez en el combate y
las distinguidas cualidades 'de su jefe me eran demasiado
conocidas para que no tuviese plena confianza en que se lle·
varia á cabo con buen éxito: á fin de asegurarlo mejor, y des
pues de haber conferenciado con Calleja en la rada de Cha
van, lo reforcé con el batallon de Vitoria, que desembarcó
en aquel puerto á mediados de Diciembre.

Bajo la proteccion de la columna volante mandada por
el teniente coronel de artillería Lopez Pinto, que reernplaz6
al de las Reservas Santana, hábilmente situada, ya en Rin·
con de Soto, ya en la Sabana de la Vieja, ya en la Boca del
Soco, fueron dirigiéndose y embarcándose sin el menor con·
tratiempo en Guasa todos los enfermos del canton de Hato.
Mayol' y algunos del Seybo, verificándose la completa eva
cuacion del primero de dichos puntos el 2{ de Noviembre
1:011 todas las familias comprom~tidasen nuestra causa, ope-
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•racion que dirigi6 personalmente el brigadier Calleja., yendo
despues á situarse con ambas columnas á la Boca del Soco
para proteger la marcha al Seybo de las familia.s m~n·

cionadas, que con la impedimenta siguieron á aquella po
blacion~ y asegurar el paso de los convoyes de enfermos y
provisiones entre ella y Guasa: llevándose á cabo el 30
la evacuacion de este punto, con cuya guarnicion entró aquel
jefe en el S~ybo el l. o de Diciembre.

Durante el mes de Noviembre continuaron con igual ac·
tividad las operaciones, especialmente sobre nuestro flanco
izquierdo, para combatir á las numerosas fuerzas enemigas
que seguian en su empeño de penetrar y sostenerse en la ju.
risdiccion de Higüey, teniendo lugar varios encuentros, en·
tre los que citaré los ocurridos los dias 7 y 8 en el Cueyen·
tre ~oscientos hombres del ejército y ciento novepta de las
reservas con una pieza de I!1ontaña á las 6rdenes del gene·
ral Michez, y fuerzas superiores del enemigo, que fu,eran
desalojadas, distinguiéndose notablemente en esta accion el
Comandante de artilleria Rodriguez Arias; los sostenidos
los dias 9 y 10 en el ,camino de Guasa para defender el paso
de ~n convoy que durante dichos dos dias intentó atacar el
enemigo en distintas ocasiones, siendo siempre batido .y
llegando aquel sin novedad á su destino, y la sorpresa que
unapartida.enemiga intentó y llev6 á cabo contra la guardia
de las Reservas ~stab~ecida en la· Boca del Soco, aprove
c~ndo la ocasion de no pernoctar en aquel punto la co·
lumna volante.

La evacuacion de Bato.Mayor, preparada con hahilidad
y sigilo ~ la .sombra de los coovoyes ordinarios, sorprendió
al enemigo. Cuando éste se apercibi6 y trat6 de atacar la
retaguardi.a de la columna ya el convoy· estaba en· salvo so
bre el camino de Guasa, protegido por la columna volante,
y al. ver la a¡;titud de· nuestras fuerzas que lo esperaban
apercibidas al combate creyó prudente renunciar á sus pro·
pósitos, y ni aquel dia ni en los siete restantes invertidos en
termin~ aq\lella. operacipn y la evacuacion de Guasa, se de..

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



ANEXION y GUERRA

•
cidió á intentar ningun ataque formal, permaneciendo siem-
pre á respetable distancia y limitando sus hostilidades á' ti
roteos con las avanzadas ó descubiertas.

La evacuacion del Seybo presentaba muchas mayores
dificultades que la de Hato-Mayor, tanto por que el enemi
go, apercibido ya de nuestro movimiento de retirada, estre;
chaba las distancias y aumentaba su vigilancia, cuanto por
que nuestra progresiva concentracion le permitia tambien á
su vez reconcentrar sus lineas al rededor de nuestro campo.
El forzoso abandono de Guasa, imposible de sostener des
pues de evacuado Hato.Mayor, no dejaba á la division del
Seybo más medio de comunicacion con Santo Domingo que
el puerto de Chavon, distante tres jornadas, circunstancia
que tambien contribuia á agravar aquellas dificultades. Ca
lleja empezó la operacion, como lo habia hecho para la de
Hato-Mayor, por la evacuacion de los hospitales; pero el
número de enfermos era tan grande, y los medios. de tras
porte tan escasos, que aquella se verificaba con demasiada
lentitud y á costa de una fatiga excesiva de parte de las tro
pas; pues como el enemigo se hallaba próximo á nuestras
lineas y en fuerzas considerables, eran necesarias grandes
escoltas. Para realizar, pues, esta operacion preliminar en
mejores condiciones, estableció un campamento en el Beju
cal; punto intermedio entre el Seybo é Higüey, cuyas fuer
zas tenian la mision de proteger el paso de los convoyes
que marchaban á aquel punto con enfermos y regresaban
con provisiones, y otro en el Cuey~ con fuerzas de las Réier
vas de Higüey á las órdenes del teniente coronel Gonzalez,
para vigilar por aquel flanco al enemigo. Estableció tam
bien una columna volante en el Guanito para cubrir el ca
mino de Chavon de un ataque probable de parte de los in
surrectos que ocupaban la Enea.

Desahogados en parte los hospitales, pues que el eva
cuarlos por completo era un imposible cuando diariamen
te ingresaban en ellos casi tantos enfermos como salian
para embarcarse, y haciéndose cada dia más difícil la situa-

-l
j
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cion de aquellas tropas por la dificultad de aprovisiona
miento y la escasez de recursos, que aumentaba naturalmen
te en la misma proporcion que disminuia el territorio que
dominaban, decidi6 el Comandante General efectuar la eva
cuacion del Seybo y retirada sobre Higüey, para lo cual ha·
bia procurado tambien desembarazarse en cuanto le fué posi
ble del material de guerra útil existente, no s6lo de los cuero
pos del ejército y Reservas, sin6 del que habia en aquel Par
que, perteneciente en parte á la extinguida República. Este
último se hallaba casi todo inútil; pero áun así acab6 de in
utilizarlo todo destruyéndolo por completo.

En .la noche del 9 atac6 el enemigo el cantan con fuer
zas considerables, por retaguardia y flanco derecho, tratan
do de romper nuestra línea en tres fuertes columnas, una
por la Somanta, otra por el Barranco del Hospital y otra
por Santa Lucía, siendo rechazado con mucha pérdida des
pues de dos horas de combate.

DE SANTO DOMINGO 377
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I~ .. L II de Diciembre, á las siete de la mañana le-
I .. vant6 Calleja el campamento del Seybo y empren-
.~ di6 su movimiento de retirada con seiscientos doce

enfermos y heridos y un pesado convoy: cerca de cuatro
cientos enfermos más, no tan graves como aquellos, iban en
sus compañías. Para poder conducir á lomo algo ménos de
la mitad de los primeros fué necesario desmontar los restos
de la seccion de caballería y ocupar todos los caballos de
oficiales que gustosos los cedieron. Los jefes ofrecieron tam
bien espontáneamente los suyos, y, aunque no lleg6 á acep
tarse este ofrecimiento,todos ellos se emplearon durante la

"j
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marcha· en aliviar el cansancio de los más débiles, comlu·
ciendo ya á uno ya á otro, segun que el celoso interés de cada
jefe veia pintadd el sufrimiento y la fatiga'en los li\"idos sem
blantes de aquellos infelices soldados.,

El enemigo, cuya activa vIgilancia no cesaba un instaD
te, que canta ba con muchas inteligencias en la poblacion y
que espiaba ansioso este momento pata lanzarse sobrela·co-.
lumna en retirada; la atacó impetuosamente por la retaguar
dia y. flanco izquierdo al llegar á Santa Lucia, empeñándose
un rudo combate en el que notard6 en tomar parte tambien
la vanguardia, á la cual un fuerte grupo de insurrectos dis
putaba el paso de la dificil PQ.8icion de las Cuchillas. En to
dos los puntos fué rechazado vigorosamente, teniendo en al
gunos que pelearse al arma blanca. A las tres de la tarde, el
enemigo, duramente escarmentado, tuvo que retirarse, y la
columna llegó al Bcjucal, donde vivaque6 aquella noche.
Distinguiéronse este dia el batallon de Tarragona que cu
bria la retaguardia y la guardia de prevencion de la Reina,
que sostuvo el primer empuje del ataque dado por el enemi
go al centro de la columna; haciéndose notar tambien por
su inteligente y valeroso concurso en este combate el coro
nel de las Reservas D. Eduardo Pian.

Calleja reforzó con cien hombres el campamento del Be
jucal para cubrir su retaguardia y continuó la marcha há
cia Higüey el dia 12, siendo molestado por el enemigo, que
s~guió h~tilizándole por la i.zquierda, aunque sin inten~

un ataque sério, y trató de disputarle el paso del caudalo
so rio Chavon. Rechazados los insurrectos por la columna
tomó posicion ésta sobre· la orilla izquierda. vivaqueando en
el Guanito; y, dejando alli escalonada otra fuerza de dos
cientos hombres, continuó la retirada, llegando á Higüey
el 14', despues de incorporado el dia 13 en el Guanito 'el es
calon' de estrema retaguardia que habia quedado en Bejuca:l.

Al efectuar en el mes de Nllviembre la evacuacionde
Hato-Mayor, estableció Calleja en Higüey un hospital. en
viando allí dos compañías de la Reina para que en combi·

--~
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naéion con el destamento de Chavon y columna de Guanitot

sostuviera las· comunicaciones entre ambos puntos, prot~

giendo convenientemente el paso de los convoyes. Para ase·
gurarlomejor y preparar la evacuacion de Higüey situó el 16
de Diciembre en Gato los restos del segundo batallon del
Rey y en Chavon los de Nápoles (1), concentrando en .Hi
güey el de Vitoria, que acababa de desembarcar, para que
bJ.jo la proteccion de .aquellos puestos se dedicara á escoltar
198 convoyes de enfermos· y material, que haciendo uso de
cuantos elementos de trasporte hallaba á la mano se envia·
ban á la costa.

Desembarazado en lo posible de enfermos y de material,
evacuó á Higüey el 24 de Diciembre con trescientos veinti·

(1) El estado de las tropas al evacuar Higüey nada tenia de lisón-'
jera: el segundo batallon del Rey, que fué al Seybo en Enero Con
ochocientas cincl1enta plazas, quedó reducido á noventa y sieto; ·elsc
gundo -de Nápoles, que se incorporó á la division en Abril con sete
cientos sesenta, sólo contaba setenta y ocho; el segundo de Tarrago
na, de3embarcó á mediados de Octubre seiscientos cuarenta y ocho
inJivíduos y reembarcaba trescientos veinticuatro á fines de Diciem
bre; y así relativamente todós los demás cuerpos, sin que ninguno de
.ellos perdiera ménos de las dos terceras partes de su ·fuerza. ¡Descon·
suela y conduce á dolorosas consideraciones el pensar que casi todas
estas bajas eran definitivas! ¡Aterra el saber que eran muertos causa
dos por ataques irremediables del rámpano implacable! Hubo un -pe
ríodo, terrible sobre todos, en que se recrudeció la epidemia de tal
manera ·que, segun una nota que tengo á la vista dél coronel D. Fran
cisco Sanchez, segundo jefe que fué del E. M. G., en muy breve
tiempo el Rey tuvo en el Seybo .más de tresczientos mu ertos, Nápoles
q:¡ás de cuatrocientos en Hato-Mayor y Tarragona en Higii.ey más de
trescientos cincuenta; llegando la enfermedad á ser tan fulmina~ie
que, como" tenian que hacerse por' el dia las se)'luituras necesarias
para la noche, hubo cantones donde los soldados, tristes, impresio
nados con el espectáculo que de condnuose les presentaba y abatidos
ante la idea de que la sepultura q\1e labraban pudiera servir para.ellos
mismos, se oponían pasivamente á cojer el fúnebre azadon, ¡Cuál no
seria la decadencia del espíritu cn estos hombrcs, valientes siempre
en los coriibates, cuando hasta para llenar un dcber cristiano les fal~

taba ·voluntad!
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seis enfermos y más de trescientas personas comprometidas
que abandonaban el país; conduciendo ademá s un pesado
convoy de municiones, armamento, equipajes, efectos de sa
nidad y material de todo género, perteneciente al Estado, que
se habia ido acumulando en aquel cantan durante la re
tirada.

Esta marcha fué muy penosa. La imposibilidad de dejar
enfermo alguno, por gravísimo que su estado fuese, á mer
ced del enemigo, porque éste hacia en el Seybo la guerra sin
cuartel, obligaba á llevarlos á todos con la columna; y como
hubiese algunos moribundos, habia que llevarlos en camillas
6 atados sólidamente á las acémilas, circunstancia que pro
ducia un nuevo embarazo, cual era el de irlos enterrando á
medida que morian durante la marcha, á fin de evitar que
sus cadáveres fuesen profanad()s por aquellas feroces ban
das, práctica que siempre hubo que seguir en el Seybo con
los que morian en el campo. Añ:ídanse á tantas dificultades
las malísimas condiciones del camino, en el que habia tro
zos donde el soldado se hundia en fango hasta la rodilla, y
podrá tenerse idea aproximada de las penalidades sufridas
en aquellas jornadas por nuestro ejército.

El enemigo trató, aunque en vano, de aprovechar las fa
vorables circunstancias que se le ofrecian para hostilizar á
aquella columna y la atacó con empeño por retaguardia y
flanco derecho al llegar á los Mameyes, siendo vigorosa
mente rechazado por fuerzas de la Reina y San Marcial, que
tuvieron lugar de distinguirse notablemente al par de sus
bizarros jefes Zarzuela y Sostrada. Igual suerte tuvo otro
ataque dado al centro de la columna, que rechazó personal
mente Calleja con la compañía de granaderos de Tarrago
na, llegando la columna á Gato al anochecer.

El 25 al amanecer continuó su retirada á Chavon, donde
llegó por la tarde. Situados en posicione's convenientes los
destacamentos de Gato y Chavon, el enemigo no se atrevió
á intentar en este dia ataque alguno, limitándose á tirotear
á nuestra retaguardia desde la orilla opuesta del rio. El ca-
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DE SANTO DOMINGO

mino entre estos dos puntos es tan difícil, que hizo indis
pensable descargar la artilleria y el bagaje, subirlo todo á
brazo para salvar la cuesta del Gato y volverlo á cargar
para seguir la marcha: á pesar de esto se despeñaron por
aquel precipicio dos acémilas.

Las tropas tomaron posiciones sobre las alturas de Chao
van, empezando el 26 el embarque en los vapores Pizarro,
Aguila y Trasporte nlÍm. 3, que despues de conducir á San
to Domingo los enfermos y el material y ganado, regresa
ron á la rada de Chavon para embarcar el personal, que lo
efectuó el 28.

En esa retirada de treinta y nueve dias, á la vista del
enemigo, no sufrieron nuestras tropas un sólo revés, ni tu·
vieron un prisionero, ni abandonaron un armamento ni el
más pequeño efecto de material, ni dejaron siquiera de dar
sepultura á todos sus muertos: el talento anaHtico, la mi·
rada perspicaz del jefe s~perior, de quien ya en otra parte
me ocupo (1), todo lo previeron en tiempo oportuno, d.e tal
modo, que esta operacion, con tanto acierto dirigida y rea
lizada en su conjunto y hasta en sus detalles más insignifi.
cantes, bastaria por si sola para que en el brigadier Calleja
pudiera saludar el ejército español á uno de sus jefes más
distinguiJos. Asociado á él por el lazo del deber su jefe de
Estado l\1ayor (2) Blanco, completaba y llevaba por todas
partes el pensamiento, el espiritu, la voluntad enérgica del
Comandante general de aquella division, que me recomendó
muy especialmente en Santo Domingo los relevantes servi·
cios por aquél prestados, en recompensa de los cuales fué
ascendido á Teniente Coronel.

El 29 llegaban á Santo Domingo las últimas fracciones
de aquella virtuosísima division que, con un valor nunca des
mentido y una disciplina inquebrantable y á prueba de los
más crueles sacrificios, dejó escrita en el Seybo con su san·

(1) En el lihro noveno de esta historia.
(2) Citado en la p(¡~illa 138 de este tomo.
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gre una gloriosa, aunque triste página de la campaña de
Santo Domingo. .

La evacuacion del Seybo se realiz6 al fin, y se realiz6
como yo preveia, no s610 felizmente, sino con gloria para
nuestras armas; y este resultado J al que tanto contribuye
ron, como ya he dicho J la firmeza y buenas cualidades de
aquellas tropas J fué en gran parte debido á las que perso
nalmente adornaban á su jefe, que supo inspirarles con su
ejemplo las virtudes militares de que dieron tan gallarda
prueba J y sostener su noble y levantado espiritu en medio
de las circunstancias más dificiles y azarosas.

y al terminar el año de 1864 J concluia tambien mi
viaje por la costa de Santo Domingo: desembarqué en la
capital y me hice cargo del despacho de los asuntos oficiales.

(:oogle
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I
I
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LIBRO DUODÉCIMO.

MEDIAClüN HAITIANA PARA LA PAZ.

Negociaciones para el canje de prisioneros.-Sentido que trataba de
dárseles.-Intervencion de los haitianos en estos tratos.-Política
de Haití.-C6mo entendia el Gobierno de Geffrard su neutralidad.
-Mision de Van-Halen.-Sus conferencias con Geffrard.-Córno
plante6 la mediacion de Haití.-Sus juicios sobre Geffrard y la
política haitiana.-Más sobre el canje de J?risioneros.-Mision de
Roumain y Doucet.-Instrucciones que reciben de Geffrard.-Corn
plicaciones que surgen en csa negociacion.-Extraña conducta y
silencio de Alvarez.-Segunda rnision de Van-Halen.-Objeto de
esta mision é instrucciones dadas á Van-Halen.-C6mo las cum
plió.-Resultados de la rnediacion haitiana.-Exposicion de los
rebeldes á S. M.-Nuevo giro dado á la negociacion para el canje
de prisioneros.-Suceso desgraciado en la escolta de dos convoyes.
Parte oficial de la evacuacion del Seybo.-Caida de Polanco.-Le
sustituyc Rojas.-Se reanudan' los tratos para el canje de prisione
ros.-Nuevas dificultadc~y dilaci0I?-es.-Empieza el canJe.-~ausas
por las cuales se suspcndlO;-"-Acoglda hccha .en Santo Dommgo á
los prisioneros rescatados. . "

1.

11A situacion de nuestros prisioneros en poder de
, los dominicanos habia sido más de una vez objeto

• de mis desvelos, como el lector sabe, no s610 en
cumplimiento de un deber fundamental de mi posicion, sino

T.n. 25

.: '.~¡.,
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. ' .
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Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



, .

--

ANBXION y GUBRRA

porque entre gente tan nómada, tan levantisca y tan falta
de recursos, no podia ménos de ser misera y áun expuesta
la existencia de aquellos desgraciados. A medida que avan
zaba la campaña su situacion se iba agravando, y á mí tam
bien me eran los prisioneros dominicanos que tenia fatigo
sa y desagradable impedimenta.

Justamente aquel mismo Polanco, despues tan célebre,
habia tomado la iniciativa muy al principio de la guerra
para un canje, dirigiéndose en Octubre de 1863 al general
Primo de Rivera, que mandaba en el Cibao, quien creyó
que acceder á ello seria llevar á cabo un reconocimiento de
beligerancia á favor de los insurrectos, y puso dificultades;
pero el Auditor General de la Isla, consultado al efecto,
opinó por el contrario que el canje no implicaba reconoci
miento ni era otra cosa que un hecho humanitario y de in
terés mútuo para los contendientes, en cuya virtud manifes
taba la creencia de que seria oportuno bajo el aspecto polí
tico, con tal de que se verificara en forma sencilla y pruden
te. La mala fé de los dominicanos y la vanagloria que po
nian en tener prisioneros blancos impidieron á Primo de
Rivera, como lo hubiese hecho de acuerdo con ese informe
del Auditor, terminar esta negociacion.

Despues de ella algunas otras se iniciaron entre nuestros
emisarios y los rebeldes, y bueno es advertir que todas toma
ban inmediatamente una direccion marcada en sentido de
la paz, tendiendo á convertirse en tratos diplomáticos para
restablecerla. Puede servir de ejemplo la más importante de
que antes he hablado, que costó el poder y la vida á Salce
do. En todas ellas, 6 en el mayor número, se advierte tam
bien la participacion de Haití, ya expontánea, ya provocada
por mis reclamaciones, algunas de las cuales son ya conoci
das; pero sobre las que me conviene insistir, y voy á hacer
lo en este libro para poner más de relieve las dificultades
con que luchábamos en Santo Domingo y la parte que en
aumentarlas ponian nuestros vecinos los haitianos.

Despues de la toma de Montecristi tuve que repetir"y
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acentuar esas reclamaciones· á consecuencia de los papeles
cogidos á los insurrectos, que comprometian gravemente á
lVecinos y personajes de Haití. A pesar de las protestas del
Presidente Geffrard y de la buena voluntad ostensible de su
Gobierno, la frontera seguia siendo un foco de conspirado
res que vivia en relacion estrecha y constante con los domi
nicanos. El contrabando de guerra se hacia de un modo
descarado. Cuantos pasaportes expedian los cabecillas re·
beldes para la vecina República llevaban la condicion de
presentar á la vuelta una libra de p61vora. Semanalmente
se celebraba mercado en las Matas, San Juan y Neyba,
donde los vendedores, casi tódos haitianos, á trueque de
ganados, daban á sus vecinos p61vora, plomo y otros efec
tos de guerra. De mis quejas á Geffrard, trasmitidas por
conducto de nuestro C6nsul general en Port-au-Price, don
Mariano Alvarez , pueden dar idea algunos párrafos de la
comunicacion que dirigí á ese funcionario en II de Junio
de 1864: «Sabe V. S., le dije entonces, que la revolucion
»actual de esta Isla no existiria sin el apoyo que recibe de
.la República de Haití en recursos materiales y morales.
•No es de este momento determinar hasta d6nde ese Go
»bierno participa de esa proteccion; puede asegurarse, sí,
"que el pueblo de Haití la presta franca y resuelta como
.puede tambien asegur!lrse que el Gobierno del Presidente
»Geffrard no llena franca y lealmente sus deberes interna
.cionales para con España.-No seria difícil demostrar á ese
»Gobierno, además de la falta de cumplimiento de su deber,
.que la política que sigue es la ménos conveniente á sus
»propios intereses.»

Seguia en mi despacho desenvolviendo este último aser
to, y demostrando la conveniencia de que la política haitiana
emprendiera otros rumbos, para añadir despues: «A nuestra
»entrada en este punto (Montecristi) cayeron en mi poder
DIos archivos de los jefes revolucionarios y en ellos muchos
"documentos que nos darán fundada razon de queja contra
Dmuchos funcionarios de la administracion haitiana. Prefie·
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.ro á usar de mi posicion y mi derecho, seguir teniendo con

.Haiti una conducta generosa en la esperanza de que, si
19uiendo ese Gobierno nuestro ejemplo, se decida por una'
.politica que, estando de acuerdo con sus deberes y con
muestro derecho, sea á la vez la más conveniente para sus
.intereses del presente y porvenir.-Ruego á V. S., Señor
ICónsul, que dirija sus esfuerzos en este sentido en bien de
I todos, y particularmente en favor de esa República, que
Itan poca decision manifiesta por nosotros..... Espero que
»V. S. se servirá darme noticia del resultado de sus gestio
.nes, etc.•

No necesito trascribir aquila respuesta dada por el Go
bierno haitiano. A estas reclamaciones los Ministros de
Mr. Geffrard contestaban invariablemente, diciendo que ha
cian cuanto estaba en sus manos para impedir aquellos exce-·
sos y escusándose con la estension excesiva de sus fronteras
y la escasez de su polida. Como, en efecto, en algunas oca
siones el Gobierno haitiano habia tomado la iniciativa
en comunicar noticias á nuestro C6nsul, 6 en expulsar del
territorio á los rebeldes que lo invadian, antes que este se
lo pidiera, nuestro representante estaba siempre muy propio
cio á dar crédito á Geffrard y á su buena voluntad.

A tal extremo llegaba la audacia de los dominicanos, que
en los primeros dias de Julio de r864 se present6 en Port-au
Prince, á bordo del vapor de Cabo-Haitiano, D. N. llon6,
que, segun voz pública, era miembro del Gobierno provisio
nal rebelde, y por aquellos mismos dias el titulado General
Cabral salvaba amenudo la frontera á fin de seducir á los do
minicanos refugiados en las Caobas para que tomaran parte
en la guerra con sus personas 6 sus intereses, mientras otros
agentes más oscuros recorrian los alrededores del Cabo sem
brando la desconfianza, propalando injurias contra el Presi·
dente, á quien acusaban de españolismo, y esparciendo la
idea de que el Norte de Haití, unido con Santo Domingo,
debiera formar una sola república.
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ti, UANDO nuestro cónsul, movido por mi, acudió con
1 sus reclamaciones al Ministro de Negocios extran
Ijeros, Mr. Augusto Elie, ya se habia intimado al

Sr. Bonó la 6rden de salir del territorio haitiano; pero so
bre los otros puntos habiamos de contentarnos con las repe
tidas'y ya cansadas protestas de neutralidad. La apertura de
las Cámaras el 19 de Julio sirvi6 á Geffrard para afirmar
esta política en su discurso inaugural, si bien las demostra~

ciones de aprecio hechas á nuestro representante en aquel
acto, al que rué invitado expresamente y donde concurri6
de gran uniforme, acentuaban algo más el sentido de la tibia
amistad haitiana. Asi y todo, yo no pude ménos de pasar á
nuestro c6Rsul en 23 de Agosto una comunicacion enérgica
para que se la leyera al Gobierno de Geffrard, donde entre
otras cosas decia:

.EI Presidente de Haiti y los ministros en varios docu
.mentos públicos y en comunicaciones oficiales, al hacer
.frecuente alarde de sostener la dignidad de su independen
.cia, proclaman permanecer perfectamente neutrales en la
»guerra que tiene lugar en la parte española de la Isla. Es
.paña respeta absolutamente la dignidad y la independen
.cía de Haiti; pero ese Gobierno no puede proclamar aque
.Ha neutralidad, ni consentirla España en el sentido abso
.luto de la palabra, porque eso seria lo mismo que admitir
•que Haiti tenia el derecho de reconocer como beligerantes
.á los insurrectos dominicanos.

• Reconocido por la República de Haiti el establecimien
.to de la autoridad y de la bandera española en el territorioRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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.de la antigua República dominicana, está en la obligacion _

.de tener á los insurrectos de esta parte de la isla como

.súbditos rebeldes de S. M. la Reina, y considerándoles con
»este carácter, sólo puede otorgarles el derecho de asilo y
»proteccion que todo pueblo civilizado concede á los que
»buscan refugio en su territorio. Cualquiera otra considera
»cion que les otorgue, cualquier favor que les dispense, cual
»quier auxilio que les preste ó consienta que por su pais le
.sea prestado, es un agravio que infiere á la nacion amiga,
•cuyos derechos tiene reconocidos..... V. S. haga compren
»der á ese Gobierno que su situacion para con nosotros no es
»la de un Estado neutral sinó la de un Estado amigo, con
»obligaciones concretas y definidas y sin ningun deber para
»con los rebeldes..... Exija V. S. que corten toda comuni·
»cacion por las fronteras con la insurreccion dominicana, y
»que ni indirectamente les preste Haití recursos materiales
mi morales que contribuyan á la prolongacion de una lucha
.perjudicial á todos los intereses sociales de ambos pueblos.»

Esta comunicacion-á la que daba más fuerza la presen·
cia en Pour-au-Prince de nuestra corbeta Mazarredo, que yo
habia mandado á las órdenes de Alvarez-determina y fija
el estado en que se hallaban las cosas cuando entablé las ne
gociaciones con el titulado Pepillo Salcedo, que tuvieron
tan trágico desenlace y que en otra parte dejo referidas. El
Presidente de Haití y su ministro de Relaciones exteriores
estuvieron acordes en reconocer y manifestar, contestando
los términos de dicha comunicacion, que al expresar que
Haití seria neutral trataban únicamente de establecer que
no tomarian en favor ni contra los contendientes parte algu
na y que permanecerian impasibles espectadores de la guer
ra, lo cual á su juicio distaba mucho de considerar como be
ligerantes á los dominicanos rebeldes. En prueba de ello en
tregaron á nuestro Cónsul de Port-au-Prince, para que me la
enviase, copia de una nota dirigida por el mismo Mr. Elie,
de órden de Mr. Geffrard, á los titulados miembros del Go
bierno revolucionario de Santiago de los Caballeros. :Esa
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nota, que lleva la fecha de 8 de Junio, dice textualmente,
entre otras cosas, lo que sigue:

IIEn el estado actual de relaciones de amistad que xis
uten entre el Gobierno de S. M. la Reina de España y la
.República de Haití, relaciones cuya perfecta continuacion
'se desea en obsequio de la tranquilidad de este país, al Go
»bierno de la República no le seria dable reconocer n la
»vecina provincia del Este otra autoridad legítima que la
»de S. M. Católica, ni especialmente el Presidente de aiti
»y sus Ministros hallarian medio de reconocer en esa misma
'parte de la Isla la existencia de una República dominicana
Bni de un Gobierno provisional, ni por consecuencia reco
unoceros las calidades políticas que os atribuís ni los pode
Hes que pretendeis ejercer.

•La presente contestacion no se dirige á los miembros
»del Gobierno provisional dominicano, que para nos tros
Ilno tiene una existencia legítima, sino á los Sres. Salcedo.
IlEspaillat, Bon6, Curiel y Grullon, considerados como sim
»ples habitantes de la provincia española del Este, abstrac
leion hecha de todas sus calidades y de todos sus titulas y
,derechos políticos.»

IlI.

111 ADA la doblez del carácter haitiano, y teniendo en
l'áJl cuenta las singulares miras de Mr. Geffrard. así

como nuestros derechos de potencia dominante en
Santo Domingo, esto no era en absoluto satisfactorio, ni
bastaba á calmar mi ansiedad y mi impaciencia. Entonces,
ya entrado el mes de Octubre de 1864, me decidí á mandar
á Port-au-Prince al coronel de ingenieros Van-Halen para
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que indagase la verdad· de 10 que ocurriera y se avistara con
el presidente de Haití y con nuestro Cónsul. Con él envié
tambien, ordenándole se detuviera en el Guarico, al teniente
coronel Velasco, encargado de averiguar el motivo por qué
yo no habia recibido respuesta aún á las proposiciones he
chas á los emisarios del infeliz Salcedo.

Nadie mejor que el mismo Van-Halen puede dar cuenta
de ese episodio en que tanta parte tuvo. Era un jefe inteli
gente y celoso, dotado, al par que de las cualidades militares
más brillantes, de las qu.e se exigen á un discreto negocia
dor. Su perspicacia, su buen talento y su cultura se revelan
en el cumplimiento del encargo que le confié como en nin·
gun otro caso. Planteó ese encargo de una manera irrepro
chable, dando formas á mi pensamiento y desenvolviéndolo
con arte y éxito. ¡Lástima grande fué que todos no le imi·
taran, y que allá y aqui no se interpretase con la exactitud
y esmero de que él di6 gallarda muestra, mi intencion y mi
deseo! No excusó Van-Halen para satisfacerlo molestias ni
trabajos, á pesar de su gravisimo estado, que hab¿a de .em
peorarse en aquel pais enemigo y bajo aquel cielo incle
mente, aumentando los gérmenes mortales que le acarrea·
ron un desgraciado fin en edad prematura, aunque lleno de
servicios y de merecimientos. (1)

(1) Al tratarse de un oficial tan distinguido y tan capaz como el
coronel de ingenieros D. Francisco Van-Halen, debo hacer constar
aquí que toda comision que le confiaba era un nuevo motivo para
probar su inteligencia y celo; y al presentir y adivinar su pr6ximo fin
me sentia obligado á recomendar al Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra sus notables servicios. En una comunicacion que le dirigí
en 8 c.le Febrero de 1864 le c.lecia, entre otras cosas, lo siguiente:

lEste jefe vino á la campaña á buscar una muerte honrosa
Jque abreviara algunos meses su existencia, amenazada irrevocable
Jmente por una tisis aguda en tercer grado y un asma cr6nica inve
Jtenida. Su existencia es un milagro que s610 puede realÍ1:ar una
,fuerza de voluntad admirable y una energía extraordinaria. En los
,campamentos vive murit:ndose; en las marchas apenas puede soste
merse á caballo; á los buques hay que llevarlo en camilla, y en las
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A su vuelta de la mision en que me ocupo, Van·Halen
redactó una extensa Memoria de lo que habia hecho y visto
en Haití. En ella da cuenta del modo cómo llevó á cabo i
encargo. Hé aquí lo que dice: .En cumplimiento de las in •
•trucciones verbales que tuve la honra de recibir de V. '.
-el 17 del corriente, me embarqué en la goleta de S. M., G" 
_diana; salí de este puerto (Montecristi) á la una y me·
.dia de la tarde; llegamos al anochecer al del Guarico; des
_embarcaron los comisionados que V. E. mandaba allí, Y
.al amanecer del dia siguiente hicimos rumbo hácia Port·
oau-Prince, en cuya bahía fondeamos á las cuarenta y ocho
•horas de haber zarpado de esta rada.

•En cuanto me fué posible hallar al Sr. C6nsulle en·
_tregué la carta de introduccion que llevaba de V. E.; con·
Iferenciamos detenidamente sobre el objeto de mi viaje y 1
-estado de las cosas aquí y en aquella República, y supe
.que, en su concepto, el Presidente estaba algo sentido de
.la manera con que el Gabinete de Madrid habia contestado
.á su.ofre¡miento de mediar en la cuestion dominicana (1),
.la cual haria dificil que, sin obtener la autorizacion de
•aquel Gobierno, se decidiese á prestar sus buenos ofi·
Icios; pero que no sería imposible lo verificase por con
.siderarlo muy interesado en la pronta terminacion de la
_guerra.

•En consecuencia, acordamos: Primero, pedir una au·
.diencia al Presidente diciéndole que yo habia llegado e n
luna comision para el Sr. Cónsul, y llevaba además el

mavegaciones que hacen necesarias las comisiones que desempeñ;¡
.va constantemente en la cama. No ha sido posible hacerle dejar el
.ejército; quiere morir en él, y yo utilizo en beneficio del servicio l \
.vida que le queda, el claro talento que tiene y la buena voluntad y
.energía de que está dotado. Poco tiempo podria disfrutar de su i/l
.mediato empleo si á propuesta de V. E. quisiera el Gobierno concc·
.dérselo.•

(1) Sobre este ofrecimiento se dan más pormenores en lo que sigu
del relato de Van-Halen.

(~oogle
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l

lIencargo de saludar en nombre de V. E. á la primera auto
Hidad de aquel Estado; y segundo, obrar en ella segun lo
»aconsejara la conversacion, que el conocimiento que el se
lIñor Alvarez tiene de Mr. Geffrard le hacia asegurar que
lIéste iniciaria sobre las cosas y la guerra de Santo Domin
ligO, para sin oponerse á una negativa, ver de aprovechar
lila ocasion que ofreciera de hacer alguna indicacion que
.diese el resultado que se queria.

»Obtenida la audiencia para el 20, nos presentamos en
»la residencia de campo que dicho señor posee en Droui
.llard, donde fuimos recibidos por S. E. con suma amabili
.dad y señaladas muestras de distinguido aprecio; y despues
.de haberle cumplimentado en nombre de V. E., de haber
.me manifestado su satisfaccion por esa cortesía, de encar
lIgarme diera á V. E. las gracias de su parte y de tener lu
Dgar los cumplimientos personales de costumbre, me invitó
.á sentarme, y dió principio á una conversacion que renun
acio á hacer conocer á V. E. en todos sus detalles; tanto
»por lo difícil que me seria trasladar al papel cunto se ha
II bló y leyó en las tres y media horas que duró, cuanto por
Del temor de no ser del todo exacto en alguno de los puntos
»que se tocaron, y que por no considerarlos de importancia
apara el objeto que allí me tenia, no cuidé tanto de guar
»darlos en mi memoria como aquellos que más directamen
lIte se enlazaban con él; pero sobre la cual expondré á V. E.,
»con la mayor exactitud posible, cuanto creo conveniente
Ilpara que pueda formar juicio cabal en todo lo que hace re
1l1acion á la comision que se dignó confiarme.

»Mr. Geffrard empezó por decir que la amistad que le
»unia con el Sr. Alvarez era tal que le permitia tener con él
Dconfianzas que no dispensaba á ninguno de los representan.
lites de las demás naciones, razan por la cual lo creia pene
Btrado de la franqueza y lealtad con que siempre habia proce
»dido con España; pero que como en ese país se habia du
»dado de que así fuera y le interesaba y tenia en mucho que
Bsu proceder fuese conocido y apreciado por todos, se felici·
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.taba de que se le presentase ocasion de hablar conmigo so

..bre el particular.
•S. E. puso el mayor cuidado y demostr6 el mayor em

.peño en convencerme, no s610 de la verdad de su aserto,
l/sino de que estando en su interés que la guerra de Santo
.. Domingo terminase cuanto antes, habia hecho todo lo que
.su posicion le habia permitido para llegar á conseguirlo. A
lIese fin recorrió la historia de su país y áuri algunos perío
.dos de la suya propia, que podian hacerme ver su posicion,
llel por qué gran parte del pueblo haitiano simpatizaba con
11 los rebeldes, su impotencia hasta cierto punto para cortar
otodos los efectos de esa simpatía, y su temor de que la pro
.longacion de la guerra le acarrease un conflicto con Espa
»ña y desencadenara los descontentos del interior. Hizo que
11 su encargado de negocios en Washington (1) leyese los des·
.pachos que él mismo le habia dirigido desde dicha capital
llcon fechas 5, 7 Y10 de Mayo último, dándole cuenta del re.
llsultado de sus gestiones con el Gobierno de los Estados
II Unidos y con el encargado del de la Gran-Bretaña, á fin de
.obtener que dichos Gobiernos, el de Francia y el de Haití
11 se reunieran para ver el modo de terminar pacíficamente la
»guerrade Santo Domingo, prévio el consentimiento de Es·
lIpaña, y concluy6 espresándose en estos 6 parecidos tér
IImmos:

»-No habiendo conseguido ponernos de acuerdo, y es-
• litando tan interesado como he dicho á Vd. en la pronta ter·

IIminacion de la guerra, me dirigí al Gobierno español ofre
»ciéndole mi mediacion; más sin duda por mala inteligencia
IIdel encargado de Negocios de Haití en Madrid, fué mal
1I presentada la proposicion, y entendiendo aquel Gobierno
»se le ofrecia la mediacion oficial la ha rechazado. Como
»prendo que el Sr. Pacheco ha debido obrar de la manera

(1) Aunque no lo dice Van-Halen expresamente, debo inferir de
estas palabras que á su entrevista con Geffrard asistia, ademi1sde Al
varez, el Ministro de Haití en Washington.
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I

.que lo ha hecho, porque no se me oculta que Haití no está
Il á la altura necesaria para que su mediacion oficial pudiera
.haber sido aceptada por España (1); pero por 10 mismo
.que lo comprendo asl y que nunca he tenido otras ideas
»que la de una mediacion oficiosa, he deplorado el error, y
.hoy lo deploro más, porque mientras el Gobierno referido,
.mejor informado, no me autorice á prestar mis buenos ofi
.cios, me juzgo incapacitado de prestarlos, y creo que en la
.actualidad hubieran podido contribuir á facilitar que uste
.des se entendieran con los dominicanos, con quienes se tie
.nen entabladas negociaciones. (2)

»Pareciéndome llegado el caso de tomar la palabra, me
»espresé sobre poco más 6 ménos en los términos si
.guientes:

.-He oido con sumo gusto cuanto ha tenido Vd. á bien
»decirme, y doy á Vd. las gracias por la latitud y franqueza
»con que se ha espresado. Siendo franco por naturaleza y
Dno teniendo en este momento carácter alguno oficial, pues
»no he traido para Vd. otra mision que la de cumplimentar
.le en nombre de S. E., no tengo el menor inconveniente en
»corresponder á su franqueza de Vd. diciendo lo que me
»ocurra y cuanto ha mediado en las negociaciones con los
lIdominicanos, para que á su vez se penetre Vd. de que si
Ilcontinuamos la guerra, no será porque los enemigos no nos
»hayan encontrado dispuestos á concederle's todo lo que en
olas atribuciones de S. E. el Capitan General estaba en el •
B poder de otorgar sin menoscabo de la dignidad nacional;
»pero antes me permitirá Vd. que, con todo el respeto que
»debo á la alta dignidad de que está Vd. investido, le mani
»fieste mi estrañeza de que en los documentos oficiales que

(1) Más adelante hablaremos de este hecho tan honroso para
nuestro Ministro de Estado el Sr. Pacheco, y que no tuvieron, como
debian, en cuenta sus sucesores en aquel cargo los Sres. Llorente y
Benavides.

(2) Geffrard se refiere á las entabladas con los comisionados de
Salcedo, cuyo curso y desenlace conoce el lector.
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»se me han leido se insista una y otra vez en que Haiti de
»sea ser y será neutral. Santo Domingo es una provincia
»española, y de consiguiente aquellos de sus hijos que nos
»hacen la guerra, ni son más que rebeldes ni se comprende
aque, con arreglo al derecho internacional, pueda Haití consi
IIderarlos de otra suerte, ni tratar de su neutralidad como si
.la nacion española sostuviera la guerra con otra. La amistad
»de Haití para con España le impone entre otros deberes el
»de hacer que los dominicanos sufran las consecuencias de
»su rebeldia, impidiendo que hallen en su territorio la pro
»teccion y auxilio más 6 ménos ostensible que se les dispen
»sa, y yo creo que el saberse que en documentos oficiales se
»titula el Gobierno neutral, podrá aumentar esa proteccion
»y ésta ser causa del conflicto con España que Vd. teme y
»yo se~tiria llegara á ocurrir.

»AIIlegar aquí fui interrumpido por Mr. Geffrard que se
Dapresur6 á decirme:

»-No debe Vd. tomar la palabra neutralidad en el senti
»do que le dá, porque al usarla yo en esos despachos y en
»otras ocasiones, no he querido ni pretendo significar otra
»cosa, sin6 mi deseo y decision de no favorecer de cierta
»manera ni á Vds. ni á los sublevados, como seria favorecer
.á Vds., por ejemplo, concediéndoles que sus tropas atrave
»sasen esta República para penetrar por cualquier punto de
.la frontera. Conozco los deberes que nuestra amistad con
»España nos impone, y tan es asi que al Sr. Alvarez le
.consta: que he tenido preso á Rond6n, que he dado las 6r
Jdenes más severas en el sentido que Vd. ha indicado, y
»que vigilo é impido cuanto puedo que los rebeldes encuen
»tren la proteccion de que Vd. se queja y, sin que yo pueda
»negar que una parte de los haitianos simpatizan con los re
.beldes, ni que falto de policía, como aún está este pais, ha
»lIen medio de burlar la vigilancia de las autoridades, pue
.do asegurar á Vd. que con bastante frecuencia, se les ha
lIimpedido que entren contrabando de guerra, que estoy
_cada vez más decidido á cumplir con lo que España tiene
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lIderecho á esperar, y que al mismo tiempo está en mIs ID

»tereses; que en ese sentido tengo dadas mis instrucciones,
lIyque en consecuencia no debe temerse se dé á la palabra
»neutralidad otra interpretacion que la que yo explico, ni
»que produzca el resultado que Vd. ha dicho .

•No quedé convencido de esa explicacion, pero juzgán
»dola suficiente para permitirme pasar á otro asunto, le ma
»nifesté mi estrañeza de que creyera necesaria la aquiescen
lIcia del Gobierno de S. M. para prestar sus buenos oficios,
»si como suponia pensaban prestarse de buena fé; y habién
»dome asegurado que su intencion era buena y leal para con
»España, pero que temia pudiera interpretarse mal si el Go
I bierno no le autorizaba de antemano, le repliqué que, á mi
I)corto modo de ver, lo mismo podria interpretarse despues
»de obtenida esa autorizacion, y pasé á imponerle de las ne
»gociaciones habidas á peticion de los rebeldes.

•Enterado de ellas y de consiguiente de las proposiciones
11 que V. E. les habia ofrecido aceptar, del estado de las cosas á
»mi salida de este campamento, de la caida y prision del Presi
.dente de la titulada República dominicana y de que en conse
»cuencia continuábamos haciendo los aprestos necesarios para
»emprender la campaña con actividad, me dijo, le parecia
»imposible que los dominicanos se avinieran á someter:!le.
»Con tal motivo entramos en consideraciones sobre el carác
.ter del enemigo, sus recursos, modo de hacer la guerra y
Dmanera con que nosotros podíamos terminarla por las ar
urnas, y estas consideraciones me permitieron conocer lo
Denterado que ese hombre de Estado se halla de las cosas
»del enemigo y de las nuestras, dándole á él motivo para
Dvolver á espresar su sentimiento por ignorar si el Gobierno.
llVeria con agrado que prestase sus buenos oficios, y á mani
ufestarse perplejo por el temor de disgustarle 6 de dejar de
Dhacer lo que creia útil.

DAprovechando ese momento, le dije que existian moti·
.vos para comprender que, con efecto, sus gestiones con los
»rebeldes pudieran ayudar á decidirlos á oir la voz de la ra·

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO 397

.zon; pero que por lo mismo no acertaba á hermanar su
IIconducta con su interés y deseo de que la guerra terminase
• cuanto antes, y sentiria marcharme con la especie de duda
.que hacia nacer en mí é ignorar si se decidiria ó no á pres
.tar sus buenos oficios, ya que habia tenido la bondad de
-querer hacerme conocer su política y que la creyera franca
»y leal.

»S. E. pareció reflexionar breves instantes, y dirigién
.dose al Cónsul y á mi, nos dijo:

»-Señores: Si Vds. me dijeran que el Gobierno de S. M.
-Católica no lo habia de llevar á mal, yo les aconsejaria á
.los dominicanos que pidiesen humildemente al Capitan
_General una suspension de armas para elevar á S. M. la
»Reina una exposicion acogiéndose á su benevolencia y ape
»lando á su nobleza y generosidad á fin de que les conceda
»su autonomía, por creer sea el voto de los dominicanos,
»cuya opinion podria consultarse.

»No puedo asegurar si el Sr. Cónsul pronunció alguna
»media palabra para eludir la contestacion ú si calló, como
-creo; ¡nas por mi parte contesté en estos ó parecidos tér·
_minos:

.-Como por lo que he dicho á Vd. no tengo aquí carácter
»alguno oficial, considero que en ese terreno de nada puede
»servir lo que yo diga; pero aunque mi opinion no tenga otro
.valor que la de un particular, no puedo ménos de reiterar
»á Vd. mi firme convencimiento de que el Gobierno no pue
Jlde llevar á mal que Vd. preste sus buenos oficios, y res
.pecto al Capitan General de Santo Domingo, de cuyas in
»tenciones estoy más enterado, no sólo repito 10 mismo,
»sino que creo no rechazaria ni negaria á quien quiera que
.fuese que prestara los suyos, en tanto fuesen leales; por lo
11 cual nadie como Vd. puede apreciar la manera con que ha
»bian de ser recibidos los que" prestara, porque nadie como
.usted debe saber la buena fé con que lo haria. Pero yo dudo,
.sin que esto sea más que una apreciacion mia, pues nunca
.he oido hablar al General sobre el particular, que, despues
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»de lo ocurrido con los enemigas, lleve su bondad á conceder
.les la suspension de armas, por lo mismo que tan de buena
.fé ha tratado con ellos bajo la base de la sumision.

•-Señor, me replicó Mr. Geffrard, yo he dicho á usted
.mi opininion sobre ella y de consiguiente yo no sabria
.aconsejarles que se sometieran, porque seria inútil intentar
.10 que no han de hacer, aunque entre ellos existan algunos
.hombres ilustrados que lo hayan pretendido; si yo se lo
.aconsejara creería inutilizarme para que otros consejos más
»realizables pudieran ser seguidos, y en el interés que tengo
.de que la guerra termine, yen mi deseo de dar una prueba
.de lealtad á España, no veo otro medio más acertado q~e

»el de aconsejarles lo que he manifestado. Vd. duda que el
.Capitan General acceda á otorgar la suspension; no veo lo
.que pierde en concederla, pero sobre todo, como con lo que
.yo hago no contrae compromiso ninguno, si logro que se la
.pidan, puede negarla, concederla y romperla cuando reciba
•órdenes de avanzar, ó entre en su cálculo hacerlo con s6lo
.avisar algunos dias antes. En fin; voy á mandar un comi·
.sionado con instrucciones en el expresado sentido; 'te me
»figura que ha de dar muy buen resultado; pero si así no
.fuera, me quedaria al ménos el consuelo de haber hecho
.cuanto he podido y de haber obrado con la mejor fé del
.mundo.

•Siendo muy avanzada la hora, y creyendo se habia sao
.eado el mejor partido posible, nos despedimos de S. E.,. á
.quien manifesté que daria cuenta á V. E. de la conversa
lcion que acababa de tener lugar, y que, efectivamente, no
.habiendo para V. E. compromiso alguno y quedando en li
•bertad de obrar de la manera que juzgase más acertada, no
.veia inconveniente en que él hiciera lo que le pareciese,
Icon lo cual termin6 nuestra entrevista y nos separamos re
.cibiendo al salir las mismas muestras de deferencia que á
.laentrada ••
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11, O ne~esito encarecer aqm, porque harto de relieve
las pone su mismo discurso, la habilidad y la pru
dencia con que procedi6 Van-Halen; ni creo pre

ciso notar que planteaba discretamente esa negociacion, en
la única forma en que nosotros podiamos iniciarla para que
diera los- resultados que apetecíamos sin menoscabo de lo
derechos, de la dignidad y del buen nombre de la nacion. Y
no se limit6 á esto, con importar tanto el servicio que Van
Halen nos prest6 entonces. A la vez que entablaba e a ges
tion, de que yo siempre esperé grandes resultados, y que ha
bría llegado á dárnoslos sin los sucesos que despues vinieron
á esterilizar aquella tentativa, Van-Halen estudió el carác
ter de Geffrard, las condiciones de su Gobierno y de la po
lítica que seguia en la cuestion española, suministrándonos
datos preciosos y utilisimos para nuestra conducta posterior
y para la apreciacion de todo este vasto y complejo asunto.
Esos datos aparecen en la Memoria misma que voy extrac
tando, y áun á riesgo de distraer la atencion de mis lector s
y de abrir un paréntesis en el relato, voy á reproducirlos
aquf, dejando para despues lo que Van-Halen bizo á segui
da de la conferencia que se acaba de referir.

Van-Halen empieza esta parte de su informe con el re
trato del Presidente de Haiti.•Mr. Geffrard, dice, tiene un
.exterior simpático, s8años, buena salud, actividad yamor
.al trabajo; parece bastante reservado en las intenciones y
.miras políticas de las demás naciones y muy enterado de
.las cualidades del pueblo á quien gobierna; posee un ta
.lento claro, viveza de imaginacion,la sagacidad propia de

~~ ~
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.la raza africana, calma para esperar y resoluciony en•
•cuando cree llegado el momento de obrar; está dotadC? de
•buenos sentimientos y de elevacion de miras y, sobre todo,
.del mayor deseo de contribuir á sacar á 8U pueblo de la ab~
.yeccion en que vive para hacerlo figurar entre los cultos y
.demostrar que la raza africana es susceptible de recibir la
•cultura y civilizacion de las demás; pero al mismo tiempo
•es susceptible y no está escaso de amor propio ni de pre.
~suncion •

•Su p06icion con los dos partidos principales en que se
.dividen aquellos naturales viene á ser la de mediador entre
•ellos, porque á pesar de que, por BU color de chino, corre por
.. sus venas mucha más sangre africana que europea, están
•afectos á su personalidad la mayor parte de los mulatos y
wuna pequeña porcion de los negros, sin que pueda decirse
.que el resto de los últimos le sea hostil sino más bien que
.tienen celos, cuando lo juzgan inclinado á los mulatos,
•á quienes detestan.

•Su politica en el interior ha consistido en apoyarse en
.el ejército, que halaga y hace instruir por oficiales euro
.peos; en rodearse de varias personas de reconocido méri
.to; en dar á los cuerpos mayor proteccion que la que dis
.. frutaban; en afanarse por demostrar que no dá la preferen
.. cia á los hombres de ningun color; en perseguir y castigar
.. de muerte la celebracion del Blafldout, 6 léase el bárbar~

lIsacrificio de carne humana que aún practican los antro~

.Cagos que componen la sociedad conocida con aquel nom

.bre, y en procurar el desarrollo de los intereses materiales;

.con lo que puede asegurarse ha logrado hacerse que

.. rer y apreciar de los unos y respetar 6 temer de los otros"

.consiguiendo al mismo tiempo que en los seis años que

.lleva de Presidente se hayan acrecentado notablemente las

.rentas públicas, elcomercio y la agricultura, siendo de no
»tar que hace muy pocos años no se daba un átomo de algo
.don y en el presente se han recogido tres millones de li~
.y se espera que para el que viene la cosecha sea de diez.
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•Tal vez haya llanllldola atencion de V. E. que 8610 me
¡refiera á la politica de Mr.· Geffrard yno á la de su Gobier
.no, máS esto consiste en que no tiene de republicano más
tqué la forma, pues en la esencia es casi absoluto, prestán
'dose á ello la úidole de aquellos habitantes que se dirigen
tcon frecuencia al Presidente para cualquier asunto que
¡tengan que ventilar y respetan más gustosos sus decisio·
tnes que el fallo de los tribunales•

•Fácilmente se comprende que Haiti se alarme de nues
ttra vecindad, que viendo en ella un peligro para su inde·
tPendencia y desde luego un dique á su engrandecimiento
tsintiera la anexion de Santo Domingo, que desee la aban
tdonemos y que haya procurado y procure crearnos dificul·
ttades; pero como hoy cree Mr. Geffrard que para nosotros
tserá siempre una carga pesada la de esta Isla, que aunque
ttriunfemos nos cansaremos de ella y al fin la abandonare
.mos, y sabe que, aun~ue lo hiciéramos mañana, ni recoge
.ria pacificamente la herencia en mucho tiempo ni le con
tviene intentarlo por las armas, y como, sobre todo, la pro
.longacion de la guerra empieza á dar por resultado que los
.dominicanos y haitianos del Norte de ambas fracciones de
.la Isla pretendan unirse y formar una República indepen.
•diente y hace que los efectos de la repulsion con que no
.mira el pueblo haitiano sea cada dia más ostensible y pue
.cia acarrearle un conflicto con España, le considero intere·
tsado en la terminacion de la guerra; porque con s610 que
.uno de nuestros buques bombardease la desmantelada pla
tza de Port·au-Prince, tardaria poco en convertirla en cení
,zas que, aún no estarian apagadas, cuando los ·negros del
¡campo habrían dado sangrienta cuenta del ódio que profe
IBan á los mulatos de la costa, en pago del desprecio con
•que son mirados, y porque áun cuando s610 llegara á tener
.lugar la realizacion de la mal comprimida intentona de
.los del Norte en favor de los del Cibao, seria bastante á po
tner en grande apuro á Mr. Geffrard. Estas razones me
.mueven tambien á considerarlo en cierto modo imp sibili·
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I tado de oponer.8C completamente de frente al torrente de
.la opinion de 8U pals, me explican su polltica de hacemos
Imil protestas de adhesion y de procurar que sus agentes
.estorben la entrada de contrabandos de gue14a, y me hace
.presumir que, en el estado de ésta, har" todo lo posible
Ipara que termine, a~endiendo más bien á conseguir pronto
.ese resultado que el de nuestra inmediata evacuacion, en
.tanto cuanto pueda hacerlo sin malquistarse del todo con
.los SUY08 ni con los dominicanos, "quienes debe obligar é
.infundir confianza para sus miras ulteriores•

•Estas por confesion propia consisten en conseguir: Pri·
.mero, que cuando la parte española de Santo Domingo
lvuelva á constituir una República, celebre un tratado con
.la de Haiti que tienda á mancomunar los intereses de sus
JOaturales y " prepararlos á una confederacion con un Pre
•sidente haitiano ó dominicano: Segundo, que España, In
.glaterra, Francia y los Estados-Unidos protejan ese esta·
Ido de CoBás y se comprometan" no permitir que ninguna
.Nacion se apodere del todo ni de parte alguna de dichas
IRepúblicas, para que paulatinamente vayan prosperando y
JSe verifique la fusion; y, tercero, que cuando allá dentro de
»un siglo se haya logrado hacer de ambos pueblos una Na·
Icion poderosa y respetable y la Isla de Cuba y Puerto-Rico
.no pertenezcan á España, formen con ella una confedera~

.cion que teniendo sus intereses en Europa, le servirá de

.contrapeso en América, segun el entender, atrevido deseo
•y presuncion de este campean de la raza africana, confor
~me con la prediccion del célebre baron de Humbold.t

Muchas de estas discretas observaciones de Van·Halen
Se vieron confirmadas por los sucesos que continuaremos
rel~tando y por los posteriores al abandono de Santo Do·
mingo. La apreciacion que hizo de los hombres y de las co
sas fué por todo extremo exacta y su elevado criterio le per
mitió adivinar la trascendencia de la obra á que con tanto
desinterés y empeño cooperaba. Despues de celebrar la pri.
mera entrevista con Geffrard le ocurrió que en ella 'no habiaRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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.tratado con tOda la extensión necesaria, ni llegado áconc1u
siones definitivas' sobre el canJe dé prisioneros. 'Entonces
pens6 lo que él mismo nos dic'e con la claridad y método que
le eran habituales en los términos si~ientes: «Que siendo
.dificil nos sean entregados (los prisioneros), porque si bien
Inuestros' enemigos más sensatos quisieran deshacerse de
.ellos, lasque no lo son sé les oponen y parece en canse
.cuencia conveniente buscar el mayor número de probabili
.dades de hacer que los primeros tengan la suficiente ener
.gía para entregarlos; y que 'silos enemigos pidieran la sus
apension pudieran tal vez las -circUnstancias aconsejar
.á V. E. el concederla y ser un 6bice para ello el que aún
.ilo se hubieran entregado los prisioneros. como estaba con
.venido, crei oportuno pedir otra audiencia á Mr. Geffrard,
iy al dia siguiente me presenté de nuevo con el-Sr. C6nsul
.y me expresé de esta manera:

.-Usted sabe que, como ayer tuve el honor de referirle,
dos comisionados del Gobierno rebelde convinieron en lle
nar nuestros prisioneros á nuestro campamento; que el Ca
,pitari General Se comprometió á que inmediatamete des
'pues serian' puestos en libertad los que tentamos del enemi
.go',· y que esto era independiente de que las condiciones
'para terminar -la guerra pacificamente fueran ó no acepta
.tadas. Creo que á estas horas habrán sido ya entregados,
.porque aunque nuestros enemigos hayan cambiado de Pre
tSidente, me duele inferirles la ofensa de que con ese ú otro
.pretexto hayan dejado de cumplir el sagrado y humanita
.rio compromiso que habian contraido; pero como á mi sa
.lida del campamento habian trascurrido ya diez y siete
.dias· de la de los comisionados y catorce de haber espirado
.el plazo que ellos se fijaron para la entrega, estoy, en cier
.to modo, autorizado para dudar lo hayan hecho y áun para
•suponer procuren retardarla, quizás porque hay algunos re-
•beldes tan faltos de ciertos sentimientos y áun de sentido
•cornun, que creen que con tener á esos desgraciados nos
.imposibilitan para lIévar la guerra con toda la e~ergfa que

, " ... '",
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.las circunstancias puedan requerir. Abora· bien. ·he mani~

.festado á Vd. mi temor de que el Capitan General DO quiera
»conceder á los dominicanos1a suspension de armas que ua
.ted piensa aconsejarles .que pidan; pero pudienclo muy bien
.suceder que dicha autoridad juzgase oportuno el otorgarla,
•y fuera un obstáculo para hacerlo el que el enemigo no hu•
•bic;se cumplido la sagrada oferta de entregar los prisione•
•ros, me ha parecido conveniente volver á molestar su 'aten•
•cion de Vd. para que, fijándola en el particular, pueda ser·
.virle de guia al dar sus instrucciones al comisionado qUI
.piensa enviar; pues, por 10 demás, en el concepto que us
.ted me merece, no he dudado ni un momento comprende•
•rá Vd. así la legitimidad de nuestro deseo como el que éste
.debe realizarse cuanto antes por ser pura y altamente hu·
.manitario. Estoy seguro que el Capitan General cumplirá
.su palabra de devolver en seguida los del enemigo, y que
.éstos, en general, 10 creen; pero si por convenir á los unos
•aparentasen dudarlo, y por no comprender ciertos sentÍt
•mientas 10 negasen otros, yeso fuera causa 6 pudiera ser•
•:vir de pretexto para no entregarlos, sin dejar de sentir que
.por quien quiera que sea que se ponga en duda la palabra
•castellana, como ésta ha llegado á ser y es proverbial, y
.hay ofensas que s610 alcanzan al que trata de inferidas) no
_dudo que nuestro digno Capitan General, para quitar todo
_pretexto á los enemigos se avendria " convenir con ellos
..en que la entrega se hiciera á la vez, si bien protestando
»de que de allanarse á esto no debia sacarse otra consecuen·
»cia sino la de que pasaba por cuanto la dignidad le permi•
•tia el)obsequio de la humanidad.

•-He oido con satisfaccion, me contestó Mr. Geffratd,
•cuanto me acaba Vd. de decir, y tengo la de manifestarlo
»que, de. acuerdo con sus sentimientos y modo de ver en esta
Dcuestion, tenia ya pensado dar mis órdenes al comisiona..
~do que trato de enviar á los rebeldes, pa¡:a que procure pero
»suadirlos á entregar los prisioneros y, para que si las cir·
.cunstancias le aconsejasen la convenien~ia, vaya él mismo
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.'acompañarlos hasta Montecristi. Puede Vd. decirlo así al
_Capitan General, y añadirle que hoy, a6n mb que ayer,
.me halaga la idea de que el paso que voy' dar producirá
•buen resultado para la pronta y pacifica terminacion de la
,_guerra de Santo Domingo.•

Despues de esta segunda entrevista, Van·Halen, juz.
gando su mision concluida, regres6 á Montecristi, llegando
',nuestro campamonto en la mañana del 25 de Octubre.

v.

111os dias despuesde llegar Van·Halem á Montecri •
ti Yde darme cuenta del resultado de sus gestio.
nes, contestaba yo á Polanco, que intentó con·

#nuar conmigo la negociacion iniciada por Salcedo. en
los términos que recordará el lector (1). En cuanto á
,Geffrard, poniendo por obra su pensamiento y sus manifes.
p.eiones. envi6 sin pérdida alguna de tiempo al campo de
Jos rebeldes dos comisionados. Eran éstos el coronel Mr. Er.
nesto Roumain y el individuo del Tribunal de Casacion de
Haiti Mr.' Doucet. Di6les instrucciones en que resplandece
su habilidad y que claramente tendían á procurar algo má
que el canje de prisioneros, á echar las bases de un armis·
ticio que fuera preliminar de la paz. Esas instrucciones.
,que debo trascribir aqui, tenian el carácter de confidencia
,les, llevaban la fecha de 27 de Octubre y decian 10 si
pientc:

'1.o El coronel Ernesto Roumain partirá en la noche de

(i) Véase tDla p6g. 340', siguientes.
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•hoy, 27. de Qctubre, á bordo del Ves'ntUlos ele Diciemb,i con
Ides~ino á Fort·Liberté.

12.0 Llegado á este punto, se ·trasladará sin demora y
.por tierra á Ouanamenthe, cerca del general Philantrope
•Noel, comandante del distrito, al que dará conocimiento
.del objeto de su misiono

13.0 Queda autorizado el coronel Ernesto Roumain'para
Ihas;erse proveer por las autoridades militares y locales de
•Fort·Liberté y los demás puntos, de las monturas que neo
Icesite para llevar á cabo su misiono

14.0 En Ouanamenthe el coronel E. Roumain hará Ue
.gar á los jefes del ejército <!ominicano, ya por medio de
.propio, si es posible, ya por cualquier otro medio seguro
»que le indicará el general Ph. Noi!l. una carta conforme al
.modelo adjunto, anunciándoles el objeto de su mision y
.pidiéndoles una entrevista.

•5.o El coronel E. Roumain esperará la contestacion en'
.Ouanamenthe.

•6.o El coronel E. Roumain se trasladará al punto de
,signado, áun cuando sea Santiago. A este efecto él gene·
.ral Ph. Noel facilitará las monturas y guias necesarios al
.coronel Roumain y á la persona que le acompañe.
:. '.'7.0 El coronel E. Roumain abrirá él mismo la canfe·
Irencia dando parte otra vez, ya sea á los jefes dominica
Inos, ya á la persona que hayan delegado para conferenciar
.con él, del objeto de su mision: en apoyo de cuanto mani·
»fieste, dará. lectura de la carta que le ha sido dirigida
»por S. E. el Presidente de Haiti y ofrecerá dejar copia
»de ella. . .

18.o .Comenzada así la conferencia, el coronel Roumain
»expondrá y explicará la posicion dificil y áun peligrosa que
.la insurrecéion dominicana ha creado al Gobierno de Hai·
.tí p~a con el dI? Espa~a, la~ exigencias y las obligaciones
-. imperiosas de neutralidad y de extrema prudencia que han
.nacido de esta situacion, las desconfianzas, las amenazas y
.la acusaciones de que el Presidente, personalmente. Y:8U
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.Gobierna han .sido obJeto: recordará Jos principales actos
·.del"Gobierno de Haití en favor délo·s dominicanos,espe•
•cialmente las distribuciones de víveres hechas en la fron
.tera .ylas gestiones réalizada:s á principios de es~e·año

'cerca de las grandes potenc¡"s y los resUltados de estas ges'
".tiones.·A seguida de esta exposicion y de estas explicacio•
•nesJ"el coronel E. Roumain pasará á un exámen :sucinto
.de la situacion ac tuaI respectiva de ambos partidosJ de·
.mostrando cuán favorables son los momentos presentes
".para pedir una suspension de hostilidades é intentar una
.inteligencia; y dejará entrever, pero sin insistir demasiado
.sobre este puntoJ que el Presidente tiene motivos paraes~

.perar"que si la iniciativa de la paz se toma por los domi~

.nicanosJ esta iniciativa seria bien acogidá por Jos .españa
~.les. Ofrecerá los buenos oficios personajes del PresidenteJ
ni no prefieren gestionar ellos inismos direetam"enteJ y por
¡últimoJ el coronel RoumainJ despues de convencerse de que
·'queda aceptada la vía de la conciliacion, resumirá las pro·
·.posiciones del Presidente en los siguientes seis articulos:

II~A.-Los dominicanos propondrán desde luego al
.Capitan general una suspension de hostilidades, que se mo
·.tivará en su deseo de hacer una convocatoria al pueblo do
Ilninicano para saber si quiere la paz 6 no J y dirigir des
.pues una súplica á. S. M. la Reina.

12-B.-El canje de prisioneros seguirá inmediatamen·
.te á la suspension de hostilidades.

'3-C.-Despues del canje de prisioneros se procederá
'.á la convocatoria al pueblo. . ".

'4-D.-Si el plebiscito es favorable á ·la pazJ se de
Ivará una súplica á S. M.

15-E.-Las hostilidades quedarán en suspenso durante
Itodo· el tiempo de las negociaciones: cada partido perma
Inecerá in statu quo J conservando las posiciones que ocu
,pabaal cesar las hostilidades.

•6-F;-Si el Capitan general recibiera 6rden de su
IGobierno de tomar la ofensiva~ 6 si el plebiscito del puco
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.blo dominicano no el favorable" la pu, en uno úotro

.caso no se romperÚllas hostilidades hasta delpuea de UD

.aviso é intervalo de algunos dial.
9.a El coronel E. Roumain entregar" nota elCrita, pero

.sin firma alguna, de estos seis articulo••
• 1 o. El coronel E. Roumain, ante todo, hari. constar

•que IU mision ea esencialmente oficiosa y de amistad; que
.no es el Gobierno de Haitf quien se la ha confiado, sino
.el Presidente Geffrard persooalmente, cuya simpatfa tie
.nl;l1, y cuya lealtad, patriotismo y eminentes cualidad~

.conocen. Inaistir" sobre que el Presidente no les &COlUIltj..
aria nunca un actode I\umillacion; que 108 cstima demasiade
.para clarles un consejo que él no querria aeguir si 8e en
.contrara en /JU posiciono

• 11. En la imposibilidad de calcular las objeciones que
•pueden hacer, queda" la inteligencia y previsioo del co-
•ronel E. Roumain contestarlas, inapirÚldose en los enti·
•mientos é ideal de que el Presidente está animado, Y
.que S. E. le ha hecho conocer verbalmente. Si estas obj&
»cianea son dQ tal· gravedad que el coronel Roumain no cree
»deber aceptar la responsabilidad de contestarlas. propon
-<irá trasmitirse1aa al Presidente. é inteno se recibe la res-
-puesta ·de éste quedará en suspenso la conferencia.

uzo El ciudadano C. Doucet. comisario del Gobiorno
-en el Tribunal de Casacion de la Repóblica, acompañari.
.al coronel E. Roumain~ ayudÚldole en su mision••

Los Sres. Roumain y Doucet cumplieron puntualmente
esta si nstrucciones. saliendo de Port·au·Prince el mismo
dia 107, conforme se les ordenaba.
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VI.

11 LEGADOS los comisarios á la frontera é invitados
. ·por· los insurrectos á pasar á Santiago de los Ca

balleros, los jefes dominicanoB acogieron con viva
satisfaccion los consejos de Geffrard, y haciéndole árbitro
y:juez de las negociaciones, entregaron al coronel Roumain
las proposiciones que pensaban hacerme como General en
jefe del ejército español. En ellas, al proponerme la suspen
aion·de armas, me pedian el desatino de que levanta e el
bloqueo, modo bien singular de comprender el dat" quo en
una sUtlpension de hostilidades. Además, en sus pOderes á
fayor del Presidente haitiano tomaban los jefes rebeldes el
titulo de miembros' del Gobierno provisional de la Repú
blica dominicana, cosa inadmisible en una· negociacion
doade Geffrard obraba oficiosamente y no podia reconocer·
les otro carácter que el de individuos de una provincia es·
pañola en rebclion contra el Gobierno. Devueltos, pues, los
documentos, y áun acusado Roumain de inhábil por hab rlo
admitido, surgi6 una série· de complicaciones tan desagra
dables para mi como funestas para la negociacion misma,
que me obligan á calificar con dureza la conducta de persa·
najes muy caracterizados en la politica y en la administra.
clon española.

Esa série de complicaciones no se comprende bien, sino
fijando la actitud y prop6sitos de cada uno de los elementos
que tomaban parte en la negociacion. Yo deseaba llegar á
términos satisfactorios en lo relativo al canje de prisioneros
y provocar una inteligencia que pusiera al Gobierno de S. M.
en condiciones de poder dar una solucían ventajosa. á la
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cuestion toda de Santo Domingo; pero queria lograrlo evi.
tando á mi pals todo compromiso y evitándonos tambien la
mortificacion de que se nos atribuyera una iniciativa que
España no podia tomar sin mengua de su prestfgio y de su
fuerza. El Coronel Van-Halen interpret6 y ejecut6 de un
modo admirable mi pensamiento y dej6 planteada de la ma·
nera que yo deseaba aquella negociacion. El C6nsul Alva
rez, 6 por debilidad para con los haitianos y su Presidente
Geffrard, 6 por que no habia comprendido bien el objeto
que me inspirara, 6 por que quisiera contraer méritos ante
el·centro directivo de que dependia, se prest6 á desnaturali
.zar. el carácter de dicha negociacion, á sacarla de mis ma
nos para ponerla en las del Ministro de Estado y á darle
colorido de inteligencia oficial y diplomática en vez del que
tenia de gestion oficiosa y puramente militar. Esto quería.
tambien el jefe de la República haitiana, que vi6 en aquella
ocasion Servidos de una manera admirable sus designios por
los funcionariosespafioles. Para ·Geffrard lo importante era
que se menoscabase nuestra autoridad en Santo Domingo. á
pUnto de que terminara la guerra abandonando la Isla y an
helaba que en ese sentido se comprometiera el Gobierno de
España para verlo obligado á lo que constituy6 siempre el
ideal de su politica.

En Madrid no se comprendi6 entonces bien este juego.
Como si se hubieran desvanecido aquellas honrosas tradi
ciones, que con tanto vigor mantuvo el Ministro Pacheco en
la secretaria de Estado, nuestro Gobierno se prest6 á se
cundar las cábalas é intrigas de los haitianos. Pacheco ha
bia rechazado poco tiempo antes con dignidad, con entere·
za y con resolucion el prop6sito de Geffrard de intervenir
oficialmente entre España y los rebeldes para la paz, por
que Pacheco, dotado de clarisima inteligencia, adivin6 des
de luego lo que podia haber en el fondo de esa tentativa. Su
sucesor Llorente no le imit6. Es inexplicable c6mo un hom
bre de sus elevadas condiciones desconoci6 de esa manera
los térmi.noa. y :circunstancias de "la cuestion dominicana.
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fiando su acierto'al criterio de nuestro Cónsul y á las ofer
tas de- M. Madieu~ para caer en el lazo hábilmente tendido
por los diplomáticos negros y embarazar mi accion~ esteri·
Iizando el propósitO que yo habia perseguido. Benavides,
que siguió á Llorente,. ·no fué más hábil, ni más cauto y
obró sobre poco más ó m~nos como él. ·Asl·sepreparaba el
Gobierno de España, que fuera un dia juguete de Santan~,

merced á Serrano y O'Donnell, á .serlo ahora de Geffrard,
gracias al escaso tacto de esos dos dltimos ministros. Asi
Ilegibamos al triste desenlace que tuvo este problema, tan
perjudicial para nuestros intereses como para nuestro buen
nombre en el mundo.

y hé aqui c6mo estas complicaciones surgieron y cómo
un asunto tan discretamente iniciado se desvió del Cárnino
que debiera haber seguido, por la torpeza de Alvarez. Este
me habia comunicado los primeros efectos de la mision de
Roumain¡ de que más arriba doy cuenta. En 20 de Diciem
bre me dirigió una comunicacion, cuya forma ya hubo de
causarme extrañeza. Era esa comunict1cion el traslado de un
despacho que Alvarez enviaba al Ministro de Estado, po~

niendo, como he dicho antes, en sus manos, la gestion ofi
ciosa planteada por Van·Halen. Decia el despacho á que nie
refiero 1.:> que sigue: .

•Habiendo ido á Palacio á visitar al Presidente, S. E; me
.dió á leer dos cartas de Mr. Ernesto Roumain, de 8 y 9 del
.corriente. En la primera acusa Mr. Roumain recibo de la
.última carta del Presidente, de 28 de Noviembre y de los
.documentos que se le remitieron para devolver á los rebelo
.des; y dice haberles comunicado las objeciones hechas por
.el Presidente á sus contraproposiciones, que estas objecio•
•nes dieron lugar á una conferencia que terminó prometien·
..do los dominicanos comunicarle sus resoluciones definiti·
nas. En la segunda carta anuncia Mr. Roumain al Presi·
.dente que los dominicanos le habian remitido una pequeña
.nota conteniendo las proposiciones que intentaban hacer en
"efinitiva. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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•Conforme , dicha nota, estas proposiciones se reducen
., dos solamente. La primera consistiria en rogar al Presi
.dente de Haiti proponer en nombre de ellos al General en
.jefe del Ejército Espaflol el canje de prisioneros, tanto po.
•liticos como de guerra, sin consideraeion al número de una
.parte ú otra, y comprendiéndose en él las personas que ha
.yan sido arrestadall por hechos politiC08 antes y despues de
.la guerra; y que el referido canje se verifique en un puerto
.de Haiti, por medio de un agente que el Presidente nomo
•bre al efecto. La segunda proposicion estipula que 10l! 'do·
•minicanos propoódr'-n al Capitan General enviar á Madrid
.una comision compuesta de cuatro individuos, dos nombra
.dos por el Capitan General y dos por ellos mismos. Que
alos dominicanos llevarian una: ~posicion, en cuya sápliea
.pedirian á S. M.la Reina la paz para su infortunado pats,
.sus'libertades é independencia. Que una copia de dicha éX·
.posicion se remitiría al Capitan General. Que habiéndoles
.hecho observar Mr. Roumain que probablemente el Capitan
.General no consentiría en apoyar la de los comisionados,
.Ios dominicanOl respondieron que se estableceria en su
mota definitiva que los dos comisionados' españoles no ten·
.drian otra mision que la de ilustrar al Gobierno de S. M. so
I bre la situacion militar y politica, y que los dos comisio·
lnados dominicanos serian exclusivamente los encargados
.de presentar su súplica' S. M. la Reina; y, finalmente,'
.que si el Presidente de Haiti 6 el General en jefe del Ejér•
•eito Español no aprobaban la Idea de una delegacion mix-
.ta, que los dominicanos iriao solos á Madrid.. .

'--"
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VII.

1]. BSDB que recibi ~ata co~unicatior1, que tambien
trasladaba Alvarez para su conocimiento al Capi
tan General de Cuba, hasta mediados de Enero no

me trasmitió ninguna otra noticia nuestro Cónsul en Port·au
Prince. Su silencio me produjo verdadera inquietud. En 24
de Diciembre habia yo dirigido á Alvarez un despacho ma
nifestándole que esperaba con impaciencia y grande interéS
nuevos informes que me anunciaran el resultado definitivo
de la mision de los Sres. Roumain y Doucet. El dia 3 de
Enero lleg6 , Santo Domingo, donde yo me encontraba, el
vapor San Quintin conduciendo al Coronel' Van-Halen, co
misionado por el General Izquierdo desde Montecristi para
poner en mi conocimiento las nuevas que el comandante del
expresado vapor le habia comunicado á su llegada á aquel
puerto, procedente de Haiti. Segun ellas seguia la negocia
cion mediadora de los haitianos, el Gobierno rebelde estaba
ya dispuesto á impetrar de S. M. la Reina .el canje de pri
sioneros y.el término de la guerra, y M. Geffrard le.habia
ofrecido trasmitir su solicitud á Maclrid por medio de nuestro
C6nsul, cosa á la cual éste no parecía en modo alguno dis
puesto á oponerse.

El Comandante del San Quintin yel Coronel Van-Halen
me ampliaron estas noticias, haciéndome comprender que
el C6nsul de S. M. en Port-au-Prince, por descuido 6 falta
de reftexion, habia incurrido en la omision gravisima de no
participarme el resultado de una negociacion iniciada por
mi y que tanta influencia debia tener sobremis resoluciones
y que babia. incurrido tambien en el error, no méno::¡ tras-
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cendcnW, de autorizar que el Gobierno haitiano modifi·
cara " su antojo y en provecho de sus miras exclusi
vas el carácter de esa negociacion. Era tan grave y tan
inexplicable este hecho, que yo'no encontraba forma de
convencerme de su exactitud. Y, sin embargo, sabia
que el Comandante del San Quintin, antes de salir de
Port.au-Prince, le habia preguntado" Alvarez si tenia algo
que comunicarme, " lo que Alvarez le dijo .que nada;. y,
sin· embargo, presumia con sobrado fundamento que Alvarez
estaba sacando aquella gestion del terreno militar de mi ex
clusiva competencia para llevarla á una esfera pselldo-diplo
mática, donde no s610 podia fracasar sino acarreamos com
promisos internacionales de mucho alcance. Por último,.
casi al mismo tiempo que Alvarez manifestaba al coman
mandante del San Quintin que nada tenia que comunicarme,
enviaba un despacho (fechado á 28 de Diciembre} al Ge
neral Dulce, por el Pájaro del Occéano, pidiéndole instruc
ciones sin contar conmigo para nada.

No obstante todo eso, eref prudente suspender mi juicio
y esperar la llegada del vapor que periódicamente ponia e~

comunicacion á Haiti con Santo Domingo, con la esperanza.
de que nuevos despachos del C6nsul de S. M. me dieran ex
plicacion satisfactoria de circunstancias y hechos á que yo
no la encontraba. Pero llegó el vapor, y no sólo no recibi no
tida alguna del Consulado de España en Haiti, sino que me
trajo una comunicacion del Capitan General de Cuba con
firmando la parte esencial de los hechos á que me he referi
do, puesto que me participaba haber recibido un telegrama
de Santiago de Cuba anunciándole la llegada á aquel puerto
de la corbeta de S. M. Maza,redo con pliegos importantes
del Sr. Alvarez. Entonces ya mi impaciencia y mi' inquie
tud, harto justificadas, me movieron á proceder de algun
modo para impedir ó atenuar los males que yo creia canse·
cuencia indeclinable de la conducta del Cónsul y dispuse que
el Coronel Van-Halen marchara de nuevo á Port-au·Prince
acompañándole el Secretario del gobierno superior ~l~iÍ

I ••• .•••

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO

de Santo Domingo D. Manuel· de Jesús. Galvan, por que
las circunstancias especiales que concurrian en ese. inteli·
gente empleado y su conocimiento, como dominicano, de
toda la Isla habian de ser utilísimas para aquellas gestiones,
como efectivamentn lo fueron. El Sr. Galvan era,ademá ,
uno de los pocos hijos de su país que guardaron en todo el
curso de aquellos sucesos inquebrantable lealtad á la causa
de España y á nuestros intereses; yo conté siempre con ·61
como uno de los mejores auxiliares de mi gobierno, y tu e
motivos para felicitarme de que acompañara al bizarro é in·
teUgente Van-Halen en su segunda importantísima misiono

vme

ti ON lo que llevo dicho queda expresado cuál era el
objeto de ésta~ Sin embargo, para comprenderlo

_ <. mejor creo oportuno trascribir aquí parte de )0

documentos que puse en sus' manos. Eran éstos una carta
para Mr. Geffrard, una comunicacion para el Cónsul D. Ma·
riano Alvarez y un pliego de instrucciones, á lasque Van
Halen debia ajustar su conducta.

La carta á Gefrard decia lo siguiente: «El señor coronel
~ Van-Halen, de regreso de su viaje.á esa capital, me ha en
uterado oportunamente de las buenas disposiciones manifes
~tadas por V. E., y al volver hoy encargado por mí á ofre·
ucer á V. E. la expresion de mis sentimientos respecto de
lIaquellas manifestaciones, ruego á V. E. lo reciba con u
_acostumbrada benevolencia y se sirva imponerle del resul
»tado que hayan obtenido sus buenos oficios. A su vez el e·
»ñor Van-Halen- podrá satisfacer los ·deseos de ·V. E. en los

~~ ~
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.particulares que puedan interesarle y secundar sus buenas
.disposiciones en la realizacion de las nuevas gestiones que
pudieran creerse convenientes.•

En mi comunicacion al C6nsul D. Mariano Alvarez,
despues de referir minuciosamente los hechos que conoce el
lector y que compendian la extraña conducta de aquel fun
llcionario, le decia: .No tengo yo la pretension de apreciar
~ los hechos con exactitud, no conociéndolos en todos sus de
~taJles, y ni áun cuando hubieran tenido lugar tal como pa
Hece haberse realizado, me creeria yo autorizado para exi·
»girle á V. S. la explicacion, limitándome s610, por ahora,
ná rogar á V. S. que se sirva hacerlo para aclarar circuns
.. tancias importantes de· hechos graves que pueden ser de
.trascendencia suma para el.buen servicio del Estado.

• Los hechos á que me refiero, segun la version lIe
ogada á mi conocimiento, consisten en que terminada la
»comision confiada por el Sr. Presidente de esa Repúbli
»ca á los Sres. Roumain y Doucet, despues de alteraciones
»esenciales en las primitivas instrucciones hechas por ese
»mismo Sr. Presidente de acuerdo con V. S., el resultado de
»la comision se ponia directamente en conocimento del Go
lIbierno de S. M. por conducto del Sr. Capitan General de
II Cuba, sin darme á mi noticia de eso, con la circunstancia
.de que habiéndose ofrecido el comandante del San Quintín
ná traer directamente á esta capital las comunicaciones
llque V. S. tuviera por conveniente dirigirme para partici.
llparme 10 ocurrido, le habia V. S. manifestado que nada
»tenia que participarme•

•De ser ésto asi-y de ello tengo conocimiento oficial
11 por una comunicacion trascrita por el Comandante General
l/de las fuerzas navales-comprenderá V. S. que mi extra
»ñeza se eleve hasta el asombro que producen los sucesos
II inverosimiles, con tanta más razon cuanto que todo~ los
»antecedentes de esta cuestion y las formales ofertas de
uV. S., contenidas en su oficio de 29 de Noviembre último,
• me daban el derecho á esperar que recibiria de V. S. com-
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.pleto y cabal conocimiento de cuanto tuviera relacion
'.con ella.

INo es necesario por ahora recordar á V. S. estos
lantecedentes ni traer á su memoria las circunstancias
Ique mediaron con motivo de la comision que desempeñó
len esa capital el señor Coronel Van-Halen, ni es el objeto
Ilde esta carta cuestionar la legítima intervencion de V. .ni
.analizar los límites de ella, habida considera~ion de aque
lilas circunstancias. S610 me dirijo á V. S. para rogarle
Ique medite las consecuencias que pudieran producir un
lerror de cálculo, 6 una apreciacion inexacta de nue tras
»respectivas posiciones, para los intereses públicos de nues
»tro país; que piense tambien los efectos que puede produ
Dcir el mantener en ignorancia completa de sucesos de la
.trascendencia de los que nos ocupan al Capitan General
.de una provincia española, y al general en jefe d un
Dejército en campaña, á mil quinientas leguas del Go
Ilbierno de la Metr6poli; que fije la consideracion en la sigo
Ilnificacion moral que puede tener el hecho de desviar unas
megociaciones en que, estando los rebeldes dispuestos á di·
Drigirse á la autoridad constituida, se les autoriza y ampara
Ipor un funcionario público español á que prescindan de esta
_autoridad para dirigirse al Gobierno Supremo, dando má
lintervencion de la que la razon y la política aconsejan á un
.poder extraño, cuyos intereses pueden estar en oposicion
Icon los públicos de España.

IAquí termino la série de consideraciones, que p dria
.hacer indefinida si no tuviera la persuasion de que las hace
linnecesarias el patriotismo y la ilustracion de V. S., limi
.tándome á disponer que el señor Coronel Van-Halen vuelva
.nuevamente á esa capital á informarse con exactit d de
Ilos hechos ocurridos y de las circunstancias que hayan mc
Ddiado en ellos. Este jefe, cuya clara inteligencia cono
Ice V. S., enterado como está de los sucesos que nos cu
.pan, y á los cuales di6 orígen en su primera comision,
Daprovechando con gran tino las buenas disposiciones del
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.Presidente Geffrard, tiene tambien conocimiento por mis
• instrucciones verbales de la manera que tengo de apreciar
.las cosas y del modo en que creo deben dirigirse: es por
.consiguiente la persona más á propósito que yo puedo co
.misionar para dar y recibir las explicaciones que sean con
.venientes y acordar el mejor modo de obrar para llegar al
tresultado apetecido.. .

Además de estos dos documentos di á· Van-Halen ins
trucciones precisas para que acomodara á ellas sus actos y
las cumpliera escrupulosamente. Le decia en ellas .que se
.enterara de la comunicacion oficial dirigida al C6nsul, y
.que despues de haberse penetrado de su espiritu procurara
.obtener las explicaciones necesarias para formar juicio per
.fecto de los hechos referidos, teniendo en cuenta los ante
.cedentes de esta cuestiono Es de suponer, añadia yo, que el
.C6nsul de S. M. dé las explicaciones que se le pidan y que
.éstas sean satisfactorias; pero si, como hay lugar á pen
.sar, por una inteligencia equivocada se hubieran cambiado
.las primeras instrucciones de los comisionados haitianos,
»dando al curso de las negociaciones un giro más dilatorio 6
•ménos conveniente de lo que hubiera sido de desear, pro
»curará ver el modo más ventajoso de conseguir que en las
»cuestiones secundarias que aqui puedan resolverse, como
.el canje de prisioneros, suspension de hostilidades, etc., se
ttrate nuevamente de darle pronta solucion, reservándose á
.laautoridad del Gobierno Supremo el acuerdo que corres
.ponde á sus altas facultades.

.Si el Coronel Van-Halen tuviese ocasion de ponerse en
tcomunicacion con los jefes rebeldes, 6 con alguno de ellos,
»procurará hacerles comprender que habrá siempre mayores
tventajas y más conveniencia para su causa en tratar direc
»tamente con el Gobierno español, 6 sus delegados, que en
»buscar la mediacion de una parte tercera, más interesada y
»ménos sincera; para lo que deberá tener presente el conte
.nido de mis comunicaciones de 24 de Diciembre último al
.C6sul de S. M. en Haiti y las Reales órdenes cuyas copiasRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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IsDn tambien adjuntas. Ateniéndose á lo terminantemente
»prescrito en ellas y al espíritu con que el Gobierno de S. M.
»ha querido resolver la cuestion de Santo Domingo, encon
»trará segura guía y facilidad grande para el desempeño de
IISU comisiono Siguiendo su letra y su espíritu es dificil 'que
»se le presente una cuestion á la que no pueda dar pronta y
»fácil solucion, precisados y fijos los limites de mi autori
»dad, en aquellos documentos encontrará las cuestiones cuya
»resolucion correspon"de al Gobierno y las más secundarias
.que pueden ser resueltas por mi.

.Si, lo que no es de esperar, el señor Coronel Van-Ha
»len no encontrara en el Cónsul de S. M. en Haitlla más
IIcompleta cooperacion y la más eficaz ayuda, está autoriza
»do para presentarse con la adjunta carta al señor Presiden
.te Geffrard y cumplir la comision privada que en ella Se
Hefiere, tratando confidencialmente de obtener de S. E. las
»explicaciones antes r,eferidas é iniciando, con el mismo ca
uácter de confidencial, las cuestiones que son orígen de
llesta comision••

IX.'

11.
LEGADO Van-Halen á Port-au-Prince el 15 de Ene
ro de 1865, pidió al Sr. Alvarez explicaciones de

. su conducta, que no fueron completamente satis
factorias. Se redujeron á manifestar que no estaba:conc1ui
da la negociacion y que por ello no creyó hallarse en el de
ber de mandarme más noticias; que en sus despachos á Ma
drid se limitaba á dar cuenta del curso de la misma y que
todo lo demás que me habia parecido tan extraño era fruto
de alguna mala inteligencia del comandante del San Quintín
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ó del comandante del Pájaro del Océano. En definitiva, que
el Sr. Alvarez comprendió todo el alcance que podia darse
á su falta y se excusó, como pudo, de ella; pero reservando,
por lo que veremos más adelante, agravarla con nuevas in
discreciones.

El Coronel Van-Halen, al mismo tiempo que me daba
cuenta de esto, halló el asunto en un estado delicadísimo.
Habia llegado la solicitud de los rebeldes á S. M. la Reina;
pero el Presidente, en vez de enviársela al Cónsul confiden
cialmente por su secretario particular, como con otros docu·
mentos habia hecho, estaba inclinado á remitírsela de oficio
para que la elevase al Ministerio de Estado, hecho que alteo
raria completamente el carácter de la negociacion, hacién
dola oficial; hecho autorizado con increible ligereza por
nuestro Ministro de Estado, que en una conferencia con el
representante haitiano en Madrid Mr. Madieu «le habia ma
~I nifestado que podian entregar ó mandar la solicitud por el
l)representante de S. M. C. en Haití.» ¡Habilidad digna
de los diplomáticos americanos, que secundaron los nue!
tros con sus cualidades enteramente opuestas! No sólo se
ponian en manos de tal gente medios de convertir en oficial
una mision puramente oficiosa, sino tambien el de ganar
cuanto tiempo les conviniera, colocando al Gobierno español
en grave compromiso, pues ó por dignidad rechazaba la so
licitud ó por necesidad la aceptaba, segun las circunstancias
políticas en que el documento llegase á Madrid, cosas amo
bas tanto más inconvenientes, añadia mi discreto emisario,
cuanto que se trataba de un pueblo donde en aquel mismo
instante se estaban celebrando banquetes y sacrificios de car
ne humana.

Van-Halen hizo esfuerzos desesperados para que el mis
mo Alvarez disuadiese á Geffrard de enviarle oficialmente
la solicitud, hallando al Cónsul comprometido á aceptar
este temperamento del Gobierno haitiano, y á sacar por
consiguiente el negocio de mi jurisdiccion y conocimiento.
Unicamente se prestó á pedir al Presidente una audiencia
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para Van-Halen, que no pudo celebrarse sobre la marcha
por hallarse aquél enferm(). El 18 recibi6 Geffrard á Van·
Halen, á Galvan y á Alvarez, hallándose el Presidente
acompañado del Coronel Mr. Brazalet, agregado á su secre·
taría particular, y se celebr6 una conferencia tan larga
como llena de peripecias desagradables para Van-Halen y
para mí. Geffrard insistia resueltamente en cursar la solici·
tud de los dominicanos por conducto del C6nsul, á conse
cuencia de la nota de su embajador en Madrid, que hizo leer
á Mr. B,razalet y que era en efecto terminante. (1)

Habíamos autorizado completamente á los haitianos
para saqlr de aquella negociacion todo el partido que qui.
sieran; y J>ara que se vea hasta d6nde llega su habilidad,
añadiré que en el oficio de remision al C6nsul, ya redactado,
y que como gracia especial á Van-Halen le ley6 ta.mbien el

(1) Hé aquí el párrafo de la nota que se leyó á Van-Halen: cEn
lUna conversacion confidencial que el 24 de Diciembre he tenido
Icon el Ministro de Estado de S. M. la Reina, dicho Ministro me ha
¡participado que habia sido informado de la gestion hecha cerca
Ide V. E. por el general de la Gándara por el intermedio del Coronel
IVan-Halen. Que el Gabinete español no desaprobaba este paso. Que
lel Gobierno de S. M. la Reina quedaria satisfecho de que el de
)Haití contibuyese por sus buenos oficios á la solucion de la cuestion
Ide Santo Domingo. I -cEn la misma conversacion el Sr. Llorente
Ime ha expresado las miras del Ministerio español para obtener un
Iresultado, y ha añadido refiriéndose á la súplica que se ha de diri
Igir por los rebeldes á S. M.la Reina, que esa súplica remitida al En
Icargado de negocios de España en Haitl, quien la trasmitirá al
lGobierno de S. M. C., facilitaria la gestion (demarche) que el Ga
Ibinete actual hará en las Córtes para obtener la solucion de la cues
ltion de Santo Domingo á satisfaccion de todos los intereses.l-cYa
lusted ve, continuó Mr. Gefirard, dirigiéndose á Van-Halen, que en
Ivista de lo que me dice mi Encargado en Madrid Mr. Madieu, me
,debo creer en el caso de hacer lo que he dicho, remitir la exposi
Icion oficialmente al Gobierno españo1.J

Bueno es notar aquí, que entretanto nada de esto decia el Minis
tro de Estado al de Guerra, ni al General en jefe de Santo Do
mingo.
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Presidente (1), se daba al primer viaje de mi emisario un ca
rácter contra el cual tuvo que protestar enérgicamente ar
rancando á Geffrard la confesion más 6 ménos sincera de
que él .nunca habia indicado á su encargado de Negocios en
uMadrid que propusiese al Gobierno de la Reina su interven
»cion oficial, sino que Mr. Madieu habia entendido mal.»
Tuvimos, sin embargo, el sentimiento de que nuestro C6n
sul se declarara participe en la redaccion del acta de la pri.
mera conferencia hecha por el Coronel Roumain, y procura
se convencer á Van-Halen de que no debia importarle la
responsabilidad de un hecho aprobado ya por nuestro Go·
bierno. Es decir, que en todas partes encontraba la astucia
dominicana cooperadores más 6 ménos conscientes. y que
hasta se les ayudaba á desfigurar la exactitud de los he
chos. (2)

En vano luch6 Van-Halen con una tenacidad verdadera
mente her6ica, que hoy cuando la recuerdo á la vista de sus
minuciosas, claras y bien escritas observaciones me parece
tanto más plausible, cuanto que ya he dicho que se hallaba
gravemente enfermo, en país extraño, mal asistido y rodea
do de contrariedades y sinsabores; en vano trat6 de quitar
importancia á la nota deMr. Madieu.haciendo notar que s610
e refería á una entrevista confidencial con el Ministro de

Estado, y que estaba muy lejos de ser una aprobacion de la
mediacion oficial del Gobierno de Haití, en vano indic6 al
Presidente con militar franqueza, .en este caso habilidad

(1) Empezaba diciendo pr6ximamente, que en Octubre último se
habia presentado el Coronel Van-Halen, enviado por el general Gán
lhlra, Capitan General de Santo Domingo, para obtener que el Presi
dente Geffrard prestara sus buenos oficios á fin de terminar pacífica
mente la lucha que sostenia España con los dominicanos.

(2) Bien claro lo deja entender Van-Halen: .Yo me comenté,
dice, con explicar que no me habia expresado en aquei lenguaje,

.por que á mi juicio fuera de extrañar que V. E. me hubiera efecti

.vamente mandado con la mision que se decia, sino porque no siendo

.exacto queria restablecer los hechos en obsequio de la verdad. 11
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consumada, que iba á resultar la conducta de Geffrard como
hija de segunda intencion, puesto que se prevalia de cir
cunstancias más ó ménos fútiles para convertir en accion
oficial lo que era y nunca pudo ni debió dejar de ser confi
dencial; en vano todo. Fuerte con el apoyo del Cónsul, que
llegó á extremos increibles, que hoy no me explico de modo
alguno al refrescar mi memoria con el relato de Van·Ha
len (1), sólo pudo obtener éste al despedirse palabras afec
tuosas para mí y de doble sentido para el negocio, que prono
to desmintieron los hechos, pues el 21 al ir Van-Halen á
despedirse del Cónsul y recojer sus despachos para volver á
Montecristi se encontró al Sr. Alvarez indignado, porque
habia recibido en efecto la exposicion de los insurgentes de
Santo Domingo; pero con una comunicacion oficial del Mi.
nistro de Estado haitiano. Gracias á la energía del coronel
de ingenieros, que detuvo su viaje y puso á prueba la acti.
vidad del Cónsul á última hora, el Presidente recogió la co·
municacion pero sustituyéndola con una carta particular
suya, donde tambien se consignaba que Van-Halen habia
ido á Haiti á solicitar su intervencion, lo que produjo nue
vas protestas de Van·Halen.

(1) Véase el último extremo de la controversia entre mi emisario
y Geffrard: cPero, señor coronel, me dijo el Presidente; yo creo que
,además de las razones que he dado á Vd., hay otra en abono de mi
,modo de ver, porque al fin, si á consecuencia de mis gestiones, hu
,biera resultado algun mal, vuestro Gobierno se hubiera dirigido al
,mio en reclamaciones, y de consiguiente me parece que bien puede
,hacerse lo que he dicho.

,El Sr. Alvarez, con la energía y vehemencia propias de su carác
'ter meridional, se levantó, y como hombre que cede á la fuerza del
'convencimiento, me dijo señalando al Presidente:

,-El señor tiene razon, porque yo declaro que como Encargado
,de negocios, si hubiera llegado el caso que he dicho, hubiera recla
,mado de su Gobierno.

,-No comprendo, le repliqué, qué es lo que hubiera podido re
'5ultar que pudiera dar lugar á reclamaciones de ningun género, ni
,ménos que se debiera hacer cargos al Gobierno de Haití por resulta
)do de una mision oficiosa y personal de su Presidente. I
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11 LEGADOS á este punto, diré en pocas palabras
c6mo termin6 aquella laboriosa y dificil negocia·
cion. Ya recordará el lector que abarcaba dos puno

tos importantes: los preparativos de la paz y el canje de
prisioneros. Para mayor claridad de mis observaciones se·
guiré tratándolos ahora separadamente.

En cuanto se refiere á los preparativos de la paz, Gef·
frard, como ya se sabe, obtuvo de los rebeldes que la impe
traran de S. M. la Reina, dirigiéndole una solicitud que él,
acompañándola de una carta, envi6 á D. Mariano Alvarez,
nuestro 'C6nsul en Port·au-Prince. El Sr. Alvarez la remi·
ti6 al Ministro de Estado, y yo, por mi parte, dirigi una
copia al ministro de la Guerra, no con otro fin que con el
de enterarle minuciosamente de los hechos, pues, repito,
que dado el curso impreso en este último periodo á aquellas
negociaciones las creí de todo punto estériles, habiendo ve
nido los hechos muy pronto á confirmar esa opinion mia.

A pesar de ella creo interesante trascribir aquí esa so·
licitud que completa mi relato. • El pueblo dominicano,
~Señora, decia, representado por sus gobernantes aba·
ijjo firmados, en cuyas manos han puesto su confianza,
ijencomendándoles el cuidado de sus intereses y la de·
I,fensa de sus derechos, con el más profundo respeto suplica
ijá V. M.se digne echar una mirada compasiva sobre la si·
ijtuacion desastrosa de la porcion oriental de la isla de Haití
~6 Santo Domingo.

•Esta tierra, pátria del pueblo dominicano, era apenas
.hace cuatro años, una República libre é independiente. Por
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.circunstancias que V. M. ignora sin duda, y que seria pe·

.noso en extremo relatar, la libertad é independencia le fue·
•ron arrebatadas y su pátria anexada á las vastas posesi a
mes de vuestra gloriosa Monarquia. Durante tres años es
IIcasos ese mismo pueblo sobrellevó impaciente la pérdida
.de sus más caros y sagrados derechos; pero llegó un dia en
.que la unánime voluntad de los dominicanos apeló á Dios
.y á u valor para reconquistar la pátria, la libertad y la in·
»dependencia.

»Hace más de diez y seis meses, Señora, que esta pe-
queña porcion de tierra ofrece al orbe entero el triste es

»pectáculo de una lucha que aflige á la humanidad. Dig
»naos oir, Señora, la voz de todo un pueblo que se dirige
l) á V. 1. Y á los sentimientos generosos de vuestro gran ca
razon, pidiéndoos hagais cesar esta lucha y devolverle lo

»que hubo ayer perdido•
•La voz del pueblo es la voz de Dios, es la de la verdad.

»Los dominicanos con un profundo dolor dicen á V. M.:
»pensad, Señora, que alli donde fueron ciudades florecien
»tes no se ven hoy más que montones de ruina y cenizas:
l/que sus campos llenos de una vejetacion lozana no ha mu
»cho, están yermos y desiertos: que sus riquezas han des·
.aparecido: que por todas partes se vé devastacion y mise·
vria: que á la animacion y la vida han sucedido la desola.
'lcion y la muerte.

»EI pueblo dominicano, valiente y resignado, pero sen·
vsible á estos infortunios, dice aún á V. M.: en este drama
»homicida la sangre que corre de una y otra parte hace diez
»y seis meses, es una sangre preciosa; es la sangre de un
»pueblo desgraciado é inocente, pero valiente como sus an
iltepasados, la sangre de un pueblo hondamente experimen
litado, resignado á hacer toda especie de sacrificios y resuel·
lito á sepultarse bajo las ruinas y cenizas que se amonto
IInan á su rededor, antes que dejar de ser libre é indepen
.diente. Es tambien la sangre de una nacion grande, gene.
vrosa y caballeresca, arrastrada por fatalidad en esta lucha

Google
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lIsin gloria y sin provecho para ella, cuyos batallones vale
.roso·s, lanzados quizás á su pe'8ar en un suelo que no de
.fienden sino por honor militar, caen antes de combatir,
.victimas de un clima mortifero.

.Tal es, Señora, la verdad; tal es la terrible situacion
.sobre la cual los que suscriben, á nombre del pueblo domi·
.nicano, llaman la elevada atencion de V. M. Entre este
.pueblo y la Nacion Española no puede existir ni animosi
.dad, ni ódio. Los dominicanos no han tenido jamás la in
.tencion de empañar el brillo de las armas españolas. Si en
.tre dos pueblos ligados ayer por estrechas relaciones y pro
.fundas simpaHas, se ha empeñado hoy una lucha fatal,
.la culpa de ello, si culpa hay, no es ni del uno ni del
•otro.

DEI pueblo dominicano está convencido de que la dura·
•cion de la guerra no haria sino producir nuevas desgracias
.y desastres, y que en definitiva, á pesar de su valor, de sus
»her6icos esfuerzos, de sus cruentos sacrificios, la victoria,
.como siempre, quedaria por la superioridad de la fuerza.
•El pueblo dominicano, en obsequio de la humanidad, se
.ha resuelto á elevar á la consideracion de V. M. esta expo
• sicion del estado de su Pátria, lleno de confianza en la mag
.nanimidad de que V. M. ha dado tan altas pruebas, desde
.que ocupa el Trono de sus mayores, por el 6rgano de los
.que suscriben suplica una vez más á V. M. se digne hacer
.•cesar la efusion de sangre y poner término á una situacion
•deplorable•

•Que V. M. quiera que la paz se haga y la paz será he·
»cha. Que esta porcion de tierra, pátria de los dominicanos,
»sea desprendida por vuestra Real y magnánima voluntad
»de las vastas posesiones que forman la Monarquia Españo
»la. Esta Nacion aplaudiria tan generoso proceder, porque
»ella no será por esto ni ménos grande ni ménos poderosa.
»Que la paz y la tranquilidad sean, por vuestra Real dispo
'sicion, devueltas al pueblo dominicano, y esta concesion
»será uno de los hechos más gloriosos de vuestro reinado,
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'porque será un acto de humanidad y de resplandeciente
.justicia. ,

Esta solicitud, fechada en Santiago de los Caballeros,
á 3 de Enero de r865, estaba suscrita por Gaspar Polanco,

lises F. Espaillat, Manuel R. Objio, Julian B. Curiel, Sil
verio Delmonte, Rafael María Leiva y Pablo Pujol. Como
se recordará la habia redactado Geffrard y harto declaran la
habilidad de su autor los términos discretos y prudentes en
que está concebida. El historiador puede leer y comentar
imparcialmente ese escrito despues de los cuatro lustros que
van corridos á partir del dia en que se extendi6. No hay,
pues, daño para la Pátria 6 para su buen nombre en que yo
proclame aquí que el Presidente de la República haitiana
hizo en ese documento un buen resúmen de la cuestion do
minicana, de las vicisitudes y del estado que tenia á princi
pios de r865. Tan excelente era, á mi juicio, que en sus
párrafos mismos veo yo indicada la forma en que debió ter
minarse el conflicto. España, pues que importaba á sus in
tereses hacerlo principalmente, iba á verse en el caso de
abandonar su nueva provincia; pero ¿c6mo abandonarla sin
desdoro de nuestro nombre? Ahí está dicho: abandonándola
despue de sometida, despues de reconocida nuestra supe
rioridad por los rebeldes, despues de confesada esa superio
ridad en los términos y del modo como se hacen estas confe
siones entre fuerzas que sostienen una lucha armada.

Hé ahí por qué yo tenia empeño en que esta gestion
revistiera el carácter que le di6 Van-Halen, y hé ahí por
qué yo he censurado siempre el apresuramiento y la ligereza
con que procedi6 nuestro Gobierno en lo del abandono.

osotros podíamos aceptar la sumision de los rebeldes do
minicanos, mas no si aparecia esa sumision negociada por
Geffrard. Nosotros podíamos abandonar á Santo Domingo,
mas no hacerlo sin condiciones, no hacerlo antes de que los
dominicanos se sometiesen. A eso trataba yo de encaminar
mis actos militares y diplomáticos. No lo alcancé porque
allí y acá, en la Isla y en España, y en España principal.
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mente, se prefiri6ámi politica, la que inspiraron el descono
cimiento de aquellas cuestiones, la ligereza 6 el -apasiona
miento. De esa manera todo se malogr6, acabando en un de
sastre lo que engendrara la torpeza.

Por lo que toca al canje de prisioneros, no fué más afor
tunada la mediacion haitiana. Hé aquí en qué términos con
testaron los rebeldes dominicanos al Coronel Roumain, dando
como concluidas las negociaciones entabladas para aquel
efecto: .EI infrascrito, secretario de Estado en el despacho
.de Relaciones exteriores, ha recibido instrucciones de su
»Gobierno para decir á Vd. que su atenta nota oficial, fe
Icha 28 del mes pasado, dirigida á los señores jefes del
»ejército dominicano, ha sido recibida. El que suscribe tiene
.que observar á Vd. que al mismo tiempo que su Gobierno
.agradece como debe la benévola ingerencia de S. E. el
.General Geffrard en las negociaciones pendientes con Es
»paña, no puede dar una respuesta definitiva á las proposi
»ciones de que ha sido portador el señor Coronel Van-Ha
.Ien, á consecuencia del cambio radical que ha habido en
.el poder administrativo de la República. Esta circunstan
.cia, sin embargo, no obsta para que el señor Coronel Van
•Halen, si gusta, haga conocer á este Gobierno directa
»mente sus deseos, los que puedo asegurarle de antemano
»que, si son razonables y aceptables, encontrarán en él una'
.franca y leal acogida.•

Los rebeldes preferían tratar conmigo directamente del
canje de prisioneros, á hacerlo por mediacion del Presidente
de Haití. Esto era lo práctico y lo útil para todos. Proce
diendo así, daban al mismo tiempo una leccion al C6nsul de
España en Port-au-Prince, evidenciando lo que habia de
censurable en su empeño de apartar de mi conocimiento y
direccion las primitivas negociaciones. En cuanto lo supe
participé al Gobierno este cambio de ese asunto, y ordené
al Coronel Van-Halen que pasara á Puerto-Plata á confe
renciar con los rebeldes y plantear el canje que yo tanto
anhelaba, y que habia motivado todo& los hechos que acabo

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DB SANTO DOMINGO

de relatar. Ya diré más adelante c6mo desempeñ6- Van·
Halen ese nuevo encargo y qué resultados obtuvimos de
esta última tentativa. Ahora reclaman mi atencion tras
consideraciones.

XI.

ti, UANDO en Diciembre de 1864 llegué yo por se·
I gunda vez á la capital de Santo Domingo, lo hice

, I bajo impresiones ciertamente bien distintas á las
que me animaban cuando fui á tomar el mando en jefe del
ejército. No me guiaba entonces la ambicion, pero sí me
sonreia la esperanza de la gloria: ahora el desencanto anu
blaba mi espíritu, aunque la energía sostuviera en mí, como
siempre, el sentimiento del deber y el deseo de emplear en
servicio de la Pátria toda mi voluntad y todos mis esfuerzos.

A cumplir las nuevas 6rdenes y á realizar la política que
eIlas inauguraban me dediqué desde luego. No tardé en ad
vertir que, difundida por el campo insurrecto la noticia de
que en España las corrientes políticas se encaminaban há·

. cía el abandono de la Isla, aunque conservando por entono
ces algunos puntos de la costa, aumentaba la osadía de los
rebeldes, cuyos jefes, sin duda pensando que era llegado el
caso de explotar aquella buena disposicion de ánimo en sus
gentes y la práctica que en la guerra iban adquiriendo, pro
curaron desde luego dar á sus operaciones distinto carácter
del que hasta entonces habian tenido, reuniendo al efecto
las fuerzas con oportunidad para llevar á cabo algun golpe
de mano.

El 3 de Noviembre de 1864 habia salido del destaca
mento de Juan D6lio, á las 6rdenes del capitan D. Manuel
Champaner, un convoy de víveres y municiones, de los que
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frecuentemente se mandaban á la division del Seybo, y que
debia ser conducido al canton de San José de los Llanos,
consistiendo su escolta en ciento ochenta y siete hombres
del batallon tercero provisional y cuarenta de las Reservas
del país. A una hora de marcha empezó á ser hostilizada la
vanguardia, que iba algo separada del convoy; pero, no obs
tante lo accidentado del terreno en que el enemigo se pre
sentaba y ser inferior á este en el número, pudo contenerle
y dar tiempo á que llegaran las demás fuerzas, ante las cua
les desaparecieron los rebeldes.

Reorganizada la columna y adoptada nueva disposicion
en la marcha, con los hombres de las Reservas á vanguar
dia como exploradores, continuó el convoy su ruta, y á dos
leguas de Juan Dólio ya empezó á ser molestada otra vez
la retaguardia por el enemigo, en un espeso bosque que el
camino atraviesa. Con brio contestaron nuestros soldados á
los rebeldes; pero estos aumentaban considerablemente por
momentos y el paraje que habian escogido para el combate
los favorecia mucho. Tres veces consecutivas fué reforzada
la retaguardia por disposicion del jefe del convoy, para in
tentar contener al enemigo; mas, á pesar de haber entrado
en fuego noventa y dos hombres de los que componian la
escolta del convoy, mientras el resto se cuidaba de las acé
milas, eran muy desiguales las condiciones de la lucha: nu
merosos insurrectos, en aumento siempre, caian en aquel
trozo sombrío y estrecho del camino sobre nuestra gente.
que, agotadas las municiones, al cabo de dos horas de como
bate hubo de pronunciarse en retirada.

En el instante de empezar este movimiento, envalento
nado el enemigo se arrojó en informe y abrumadora avalan
cha sobre el convoy y su escolta, hendiendo el aire con sal
vajes alaridos, y el pánico se apoderó de aquellas fuerzas
que hasta entonces se batieran bien, convirtiéndose en des
ordenada fuga muy pronto el retroceso iniciado al toque de
corneta. No cesaron esta confusion y desórden hasta una sa
bana ó lugar despejado, que á poca distancia de allí se en·
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contraba, en cuyo paraje ya pudo el jefe de la fuerza reunir
la que le quedaba y emprender la retirada á San José de los
Llanos, mientras el enemigo se repartia el convoy que habia
quedado en su poder. Tan considerable contratiempo nos
costó cinco muertos, veinte heridos, doce contusos y veinti.
nueve extraviados.

Otro suceso desgraciado para nuestras armas ocurrió al
siguiente mes. En los primeros dias de Diciembre el gene
ral Puello, que mandaba en Azua, recibió una confidencia
segun la cual los habitantes de Neyba, arrepentidos de su
alzamiento, querian de nuevo reconocer la autoridad de Es
paña. Impulsado por su patriotismo y buen deseo, el vetera
no Puello envió una pequeña columna á tomar posesion de

eyba, pero al llegar al pueblo esta columna lo encontró
totalmente abandonado, y como para continuar en él segun
las instrucciones que tenia, necesitaba más raciones que las
que llevaba, su jefe destac6 una partida que fuera á buscar·
las á Azua, y allí se organizó un convoy de acémilas c'on
víveres, que sali6 para Neyba escoltado por ciento cincuen
ta hombres del batallon primero provisional á las órdenes
de un Capitan.

Llegando este convoy al accidentado desfiladero del Cam
bronal, ya cerca de Neyba, fué bruscamente acometido por
considerable número de insurrectos, que á las 6rdenes de
Cabral le aguardaban emboscados: aunque sorprendidos
nuestros soldados en posicion tan desventajosa, se batieron
bravamente mientras tuvieron municiones; pero sin cartu
chos ya, y con cuatro oficiales y no pocos individuos más
del ejército y Reservas muertos 6 prisioneros, cejaron al fin
agobiados por el número de sus enemigos y, abandonando
las acémilas, se dispersaron en direccion de Azua. Por una
feliz casualidad, el Jefe que en Neyba esperaba las raciones
tuvo pronta noticia de este descalabro y de que los insurrec
tos, considerando indispensable su regreso á Azua, le aguar
daban emboscados en el mismo paso del Cambronal; y en
tonces, aislado y escaso de víveres, tomó la única resollol-

T.II. .28
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cion que podia salvar á su tropa de caer en manos del ene
migo: á favor de la oscuridad de la noche emprendió una
rápida marcha en direccion opuesta á la de aquél, y pudo
sacar á sus soldados de la situacion tan comprometida en
que el ardid de los dominicanos rebeldes y la buena fé de
Puello los habian colocado.

Estos dos hechos dieron á los dominicanos insurrectos
una idea de sí mismos, con relacion á las tropas españolas,
harto mejor que la que hasta entonces habian tenido; al con"
signarlos yo, ateniéndome á lo estrictamente hist6rico, no
puedo prescindir de hacer constar tambien que, fuera de es
tas ventajas obtenIdas sobre las escoltas de dos convoyes,
cuyos jefes fueron juzgados en Consejo de guerra, los rebel
des no alcanzaron la victoria ni una sola vez desde que, pa
sados los primeros momentos de la insurreccion, y con ellos
las sorpresas, se constituy6 el ejército de operaciones. Quede
establecido, pues, que el ejército español venció de un modo
constante á sus enemigos en Santo Domingo: precisamente
las dos excepciones que acabo de consignar confirman esa
asercion mia, tan exacta como la de que cuantas piezas de
artillería presentaron los dominicanos en sus combates,
¡cosa extraordinatia y gloriosa para aquellas tropas! todas,
sin excepcion, en número de treinta y ocho, en el mismo
paraje donde hicieron su primer disparo cayeron en poder
de nuestros soldados (1). A mi, que los mandé, me llena de
orgullo el publicar estos dos hechos singulares, que les hon
ran y enaltecen, y que de seguro desconoce España.

(1) Véase el documento 11 del Apéndice.
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11L regresar yo á la capital, segun decia en el pár.
rafo anterior, puse desde luego en conocimiento
del Gobierno que habia realizado la evacuacion

del Seybo. Ya conoce e11ector los motivos que me induje.
ron á ordenar este movimiento. Si la conservacion de aqueo
lla provincia por nuestras tropas, no obstante las fatigas y
bajas que nos ocasionaba, era útil y hasta necesaria mien·
tras pudo creerse fundadamente que algun dia nos hallára·
mos en la necesidad de verificar un decisivo avance sobre el
centro de la insurreccion, despues de recibida la 6rden para
renunciar á toda maniobra en el interior, por deberse concen·
trar las tropas en algunos puntos de la costa, no existia ra·
zon alguna que justificase los sacrificios de todo género, neo
cesarios para conservarnos en el Seybo. Abandonado, pues,
á nuestros contendientes aquel territorio, hé aquí los térmi·
nos en que expuse al ministro de la Guerra, con fecha 8 de
Enero de 1865, las razones que á ello me habian movido;

IExcmo. Sr.: Encomunicacion de esta misma fecha
.tengo el honor de manifestar á V. E. que ha tenido lugar
.la evacuacion de la provincia del Seybo, conservada á
•costa de grandes sacrificios, en la prevision de que á la He
.gada del otoño se lleva¡tÍan á ejecucion las resoluciones
_que el Gobierno de S. M. me anunciaba se proponia llevar
-á cabo en Real 6rden de 27 de Marzo pr6ximo pasado. Para
_la mejor y más fácil realizacion de estos prop6sitos era de
_importancia suma conservar en nuestro poder, y bajo nues·
_tra dominacion, aquella vasta porcion de esta provincia; y
.por dolorosas que fueran las pérdidas que nos causara y los,
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lSacrificios que n08 impusiera, deb1amos perseverar en ella
'para que á la llegada del otoño pudiera tomarse la inicia·
.tiva de la nueva campaña contadas las condiciones de un
•favorable y eficaz resultado.

•La Real 6rden de 11 de Octubre último, conteniendo
'nuevas instrucciones y cambiando radicalmente el plan y
.el pensamiento del Gobierno contenidos en la de 27 de
•Marzo, hacia ya innecesaria nuestra permanencia en el
.Seybo, y nada podia justificar los sacrificios de hombres y
.de recursos que nos impondria su prolongacion. Ninguna
•consideracion pol1tica importante abogaba tampoco en su
.favor en el. estado actual de la guerra, y en consecuencia
.de todo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Real 6r•
•den Citada de II de Octubre, confirmada por otra de 16 de
.Noviembre, dispuse la evacuacion del Seybo, dando las
.6rdenes para que se llevara á cabo con el 6rden y la re·
.gularidad con que acaba de realizarse•

•Esta operacion, que podrá en los primeros momentos
.levantar el ánimo de la revolucion, es en definitiva tan
.provechosa para nuestra causa y para el ejército como
.perjudicial para los rebeldes: á la par que á nosotros nos
.libra de gastos y de embarazos por demás sensibles, y nos
.. permite salvar de una completa ruina los tristes restos de
.aquella virtuosisima division, que, reponiéndose ahora en
.los cantones respectivamente sanos de Azua y Bani, podrá
lSer utilizacla más adelante, con todo el provecho que se
.puede esperar de tropas que han sabido llenar sus deberes
.con tanta distincion y patriotismo, el enemigo aumentará
.sus embarazos con las exigencias naturales de una pobla·
.eion numerosa, que sostenida antes por nosotros y con li-
•bre comunicacion con la capital y el exterior para el fácil
•curso de sus negocios y. satisfaccion de sus necesidades,
.queda hoy reducida á las consecuencias de un estrecho
•bloqueo.

•Es, sin embargo, sensible que los extraordinarios su
.frimientos de la division que durante tantos mese~ ha ope-

")

"
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'11ldo en aquella localidad, hayan sido inútiles para el re·
"sultado' de la guerra, penalidades y gastos que yo preveía,
.pero que consideraba inevitables para llegar en buenas
.condiciones á la época marcada en la Real 6rden de 27 de
'Marzo, para abrir una nueva campaña tan en rgica y
'eficaz como fuera necesario para aniquilar la re olucion.

•El adjunto estado que tengo el honor de acompañar
.á V. E. le dará exacto conocimiento de la situacion y nú.
•mero de las fuerzas todas de este ejército, de lo puntos
.que ocupa de Montecristi, Puerto~Plata y Samaná, en las
.costas del Norte; y Santo Domingo, Bani y Azua, en las
.del Sur; en todos ellos puede decirse que está asegurada
ISU permanencia' contra los ataques del enemigo, teniendo
.en cuenta sus condiciones poco militares: Samaná y ani,
.sin embargo, que por circunstancias especiales de locali•
•dad pudieran considerarse como puntos más wlnerables,
.ocupan preferentemente mi atencion, y estoy en la actuali·
.dad dictando algunas medidas y modificaciones que como
.pleten su seguridad.•

Hé insertado al pié de la letra esta comunicacion oficial
porque su contenido explica mi providencia, con respecto al
Seybo, mejor que cuantos razonamientos pretendiera yo ha·
cee hoy para justificarla.

XTII.

•

BAMOS ahora c6mo andaba á la sazon el titulado
Gobierno Dominicano. En aquel pueblo, siempre
veleidoso, bien pronto los insurrectos empezaron

á cansarse de estar mandados por Palanca, al cual y á sus
Ministrol imputaban 'toda especie de inmoralidades, á la
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vez que los acusaban de hechos violentos tan deplorables
como la inhumana muerte de Salcedo. Iniciado ·un movi·
miento de conspiracion por el hijo de éste y por Pimentel,
luego se formó un partido para derribar aquel Gobierno; y,

• ya ai mediar el mes de Enero de 1865, alzóse contra él en
Sósua al frente de numerosos partidarios el general Pedro
Martinez, que logró entrar en Santiago de los Caballeros, se
hizo dueño del poder y salió en busca de Palanca para bao
tirle, como lo consiguió, prendiéndolo en Guayacanes (I).
Triunfante aquel movimiento, sus jefes principales llamaron
para presidir el Gobierno á Rojas, y á fin de justificar su
proceder publicaron la siguiente

.Exposician que hacen á StlS cancifldada1tOs ros geMf'IIW
i Pearo A. Piment,t, Benito Moncion Y Feaerico García, jefes
.elel ~ército upeaicianario.-Dominicanos: El cumplimiento
.del más sagrado de los deberes nos obliga á daros hoy
Icuenta de las poderosas razones que nos impulsaron á acep
.tar la direccion del"movimiento que los pueblos en uso de
•su más inminente derecho acaban de efectuar, desconocien
·.do el Gobierno Provisorio y sustituyéndole con otro que,
·.mejor inspirado represente la verdadera voluntad nacional .

. •Dominicanos: Cuando en los meses de Agosto y Se
.tiembre del año 1863, allá en las montañas de Capotillo y

(1) Encerrado Polanco en una prision despues de este suceso con
Pujol, Curiel, Obj(o y otros satélites suyos, logr6 salvar la vida eva
diéndose con sus guardas.

Este hombre, que tanto ódio nos manifestó, asegurando que los
dominicanos nunca quisieron la reincorporacion á España, habia
sido, sin embargo, de los partidarios de la anexion, cuya acta firm6
en Guayubin: brigadier del ejército dominicano, combati61a intento
na separatista de Febrero de 1863, debiendo á su comportamiento
que fuera ·indultado su hermano de la pena capital que entonces me
reci6 por insurrecto: Presidente del titulado Gobierno Provisorio,
despues de intentar en vano negociar conmigo, busc6 en provecho
suyo la mediacion de Haití y dirigió á la Reina de España, como ya
he dicho antes, la expqsicion inserta en ~ste mismo libro. pidiendo que
abandonáramos aquel país. .

l

,
~I
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len los campos de Dajabon, Jáeuba y Montecristi, un puña
.do de hombres dieron el grito ¡Pátria 6 muerte! sacrificando
aSU8 familias, quemando sus hogares y ofreciéndose en ho
.locausto á la libertad de nuestra querida pátria, vendida
¡por media docena de traidores al Gabinete de Madrid, el
aGeneral José Antonio Salcedo, fué uno de nuestros más
aaventajados compañeros y el más generoso de nuestros sol
adados. Su desprendimiento y su abnegacion patri6tica lo
aseñalaban de antemano para presidimos en la titánica lu
acha que hablamos emprendido. A duras penas, no obstan
-te, se logró que aceptara la Presidencia del Gobierno Pro·
avisorlo; marchando en seguida como simple soldado á re·
acoger nuevos laureles en los campos de batalla. Corna el
.mes de Octubre del año espirado; por entonces España,
afatigada de la lucha y creyendo sorpren der nuestro patrio
atismo, ofreció la paz.

aEl Presidente Salcedo, creyendo ser de su deber impo.
•nerse de las proposiciones del Gabinete de Madrid, envi6 al
.campamento español una comision, tal vez arrastrado por
.la generosidad de su alma, que hizo preceder por dos ofi·
.ciales españoles, prisioneros de guerra y de elevadagradua·
.cion, á quienes di6 la libertad, queriendo quizás de este
amodo, facilitar, en cuanto fuera compatible con su propia
'.honra, las negociaciones; no contando con la perfidia y la
.asechanzas de sus enemigos, que aprovechando la ocasion,
.le supusieron complicidad y crimen donde s610 habia ge
.nerosidad y profundo patriotismo; y de todo lo que hicie
aron un pretexto, pérfidamente manejado, para acusarlo ante
.el tribunáI desapercibido de la opinion pública. Cayó del
»poder el General Salcedo; pero no se detuvo aquí la accion
»de su~ gratuitos enemigos. Los demás miembros del Go
I bierno Provisorio, presididos por el General Gaspar Polan
»co, y para quienes el General Salcedo era sin duda un obs
»táculo, decretaron su muerte; iY se la dieron atroz, oscura
»y clandestina.... !

aAnte' ese atentado la sociedad se estremeció, y los hom·
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•bres más notables de nuestra revolucion, oficialmente ca
.lumniados, vigilados, sospechados y vejados, midieron su
.peligro por su mérito. El diferimiento indefinido por el
»nuevo poder, de la soberana Convencion Nacional, cuya
»convocacion habia decretado el desgraciado General Salce
.do para el 20 de Noviembre espirado, y ante la cual depo
mia de antemano un puesto que no apetecia, aumentaba para
»todos el peligro de la situacion, y acusaba al Gobierno Pro
.visorio de bastardas ambiciones de mando absoluto y per
•sonal, de que ya los pueblos le sospechaban y de que ya
»empezaban á esperimentar abundantes pruebas. El Go
•bierno Provisorio no se detuvo allí; al crímen de asesinato
.añadi6 el delito de peculado y la imposicion inusitada en
.el país de odiosos monopolios; la administracion fiscal cor
.• ria parejas con la poUtica.••.• Agotado el sufrimiento, fa
.tigada la paciencia y alarmado el patriotismo ante el es-
.pectáculo de tantos yerros y desaciertos, el pueblo, asu
.miendo sus derechos, derrocó ese Gobierno y le retiró sus
•poderes. Ningun interés personal, ningun m6vil indigno
.ha dictado nuestra conducta en estas dolorosas circunstan
tcias. Le ofrecimos al pueblo nuestra direccion sin condi
tciones. Hemos llamado para presidirnos, mientras se
.reune la Gran Convencion Nacional, al más ilustrado y al
.más puro de nuestros estadistas. Tranquilos esperamos el
.fallo del gran jurado de la nacion; su veredicto será, nos
.atrevemos á esperarlo, nuestra justificacion; y ojalá, domi
micanos, sea esta la última vez que la violacion de nuestros
•sagrados derechos, la infraccion de nuestras leyes pátrias y
»el peligro comun nos obliguen á salir de la oscuridad de la
»vida privada, único favor que esperamos alcanzar tan pron
»to como la voluntad nacional, solemnemente expresada,
.nos descargue de esa penosa responsabilidad.t

Este es el documento á que me referí en la nota de la
página 339: en él se confirma públicamente, á la faz del
mundo entero, la acusacion de que Palanca y los mie~.

bros de su Gobierno, para quienes era si. duda SUJ. obstáculo
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Salcedo. decr~taron su m~'u :Y s~ .la dieron atroz. :oscura :Y
clandestina•..•.

Sustituy6, pues. " Palanca en la presidencia del titulado
Gobierno dominicano, por el pronto, D. Benigno Filomena
de Rojas, de quien ya hice mencion en el libro cuarto de
esta historia.

XIV.

ti ON ese cambio de Gobierno en el campo rebelde
coincidi6 el término de la mediacion haitiana que

, he referido al principio de este libro. Los minis~

tras de Rojas contestaron " Geffrard en los términos que se
han visto (1), indicándole que preferirian e~tenderse con
migo directamente por Van-Halen á seguir negociaciones
con él sobre el canje de prisioneros. Yo entonces, que tam
bien preferia este medio. especialmente desde que veia á la
cabeza de la insurreccion hombres más ilustrados, hábiles y
cultos que Palanca y su camarilla, aproveché aquella coyun
tura y di órden á Van-Halen de que entablase los °tratos á
que se me invitaba. Convenida de antemano con Pimentel
una conferencia para este objeto, sali6 de la capital Van
Halen, acompañado del Secretario del gobierno D. Ma
nuel de Jesús Galván, llegando el 27 de Febrero á Puerto
Plata, donde ya encontró :al comisionado enemigo don
Teodoro Heneken, titulado Ministro de Relaciones Ex
teriores, que desde tres dias antes lo esperaba, con los titu
lados generales Lafite y Reinoso.

El 28 se iniciaron las conferencias y Heneken se apresu-

(1) Véase cnla p'g. 4:18.
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"

f.:"

¡~

r6 á emitir la idea de que debian tener por objeto priucipal,
más que el canje de los prisioneros, el de la evacuacion de
la Isla por nuestras tropas, toda vez que el Gobierno de Ma
drid habia propuesto á las C6rtes la revocacion del decreto
de anexion; nuestro comisionado protestó contra opioion -tan
peregrina, y enérgicamente se opuso á que fuera' desnatura
lizado el motivo de la conferencia, manifestando, respecto
al proyecto del Ministerio español, que nadie podía presu
mir lo que resolvería la Nacion en definitiva, y por consi
guiente que s610 podia considerarse como un subterfugio
pata no cambiar los prisioneros, la declaracion de que este
asunto debia subordinarse á la incierta cuestion del abando
no de la Isla por las armas de España. Los s6lidos argu·
mentos de nuestro comisionado pusieron á los rebeldes en la
razon, y al fin, comenzaron á determinar las condiciones
en que el canje podria realizarse; llegando á concertar, tras
muy larga discusion, que se cambiarian los prisioneros do
minicanos existentes en Santo Domingo y Puerto-Rico por
las dos terceras partes de los españoles que ellos tenían pri.
sioneros, quedando el resto para ser canjeados por los do
minicanos presos y desterrados en España. Con esto despi
diéronse los comisionados enemigos á fin de regresar á San
tiago de los Caballeros el 1.

0 de Marzo, ofreciendo Heneken
que haria cuanto le fuera posible para que sus compañeros de
Gobierno se adhiriesen á lo acordado y que del 5 al 6 partí
ciparia á Van-Halen el curso que el asunto llevara. (1)

(1) Antes de ausentarse Meneken del campamento que tenian los
insurrectos en las Javillas, frente á Puerto-Plata, reiteró por escrito
al Coronel Van-Halen estas ofertas, enviándole á la vez un número
del Boletin dé Santiago que publicaba un decreto del titulado Gobier
no, sobre el canje de los prisioneros. En este documento se decia que
habiéndose presentado por el Gobierno de España á las Córtes el
proyecto de ley derogando el decreto de anexion, como medida pre
liminar á nuestra salida de Santo Domingo, iba á tratarse del canje de
prisioneros; cla ramente se veia, pues, que los enemigos querian su
bordinar el canje á la evacuacion de la Isla, haciendo solidarias estas
dos cuestiones.
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Aguard6 por lo tanto Van·Halen la ofrecida contestacioD
de Heneken¡ pero viendo que llegaba el 9 de Marzo sin no·
ticia alguna que explicara· satisfactoriamente este retardo, y
recelando alguna nueva malicia del enemigo, escribi6 este
dia al Presidente Rojas y á Heneken lamentándose del con·
siderable retraso que experimentaba la contestacion prome·
tida por el último, y diciéndoles que no queriendo perma!!e.
cer en Puerto-Plata más tiempo que el necesario, ni tam
poco que de nuestra parte quedase por hacer nada que nos
impidiera en su dia decir á la faz de Dios y del mundo civi·
lizado que habíamos hecho todo lo" huinanamente posible
por librar á los prisioneros de su triste suerte, estaba resuel·
to á esperar su contestacion, sobre el" asunto discutido, ha ta
el medio dia del 14, y que, terminado este suficiente plazo,
su silencio seria estimado como una negat iva á nuestras jus
tas proposiciones: al mismo tiempo les insinuaba Van·Ha
len que su resistencia á efectuar el canje convenido podria
acarrearles más tarde inconvenientes graves, áun cuando
llegara á decidirse la evacuacion de la Isla, pues nada ha ia
de influir en mis decisiones la suerte de los prisioneros, si
ellos, como parecia, se proponian por ese ruin medio hacer·
n08 fuerza para obtener alguna concesion.

Pronto estas cartas surtieron efecto: el dia II ya recibió
Van-Halen contestacion de Rojas y de Heneken, quienes
despues de pretender explicar la dilacion indicada, se ave
nian al canje, bajo la base de homlwe por hombre, presentan
do á la vez :su eterna excusa de que la presion que ejercia
en sus actos la opinion exaltada de su pueblo les ponía en el
caso de proceder de la manera que lo hacian. Mis particula
res noticias sobre el estado de los rebeldes venian tambien á
persuadirme de que su nuevo Gobierno no tenia fuerza bas
tante para dirigir las masas, y que los hombres de accion,
reconociendo en Rojas y sus colegas superiores cualidad s,
los tenian sin embargo en tutela, para utilizarlos mientca
pudiesen necesitarlos, por ser ellos incapaces de dar forma á
ninguno pensamiento ni direccion á ningun piaD. -En. tal con·
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cepto, y aunque inclinado á creer que todavía habian de pro
curar quedarse como rehenes con el mayor número posible
de prisioneros, hasta que la situacion de la Isla se definiera
en un sentido 6 en otro, para quitarles todo pretesto con
una negativa, me decidi á aceptar el canje de hombre por
hombre, segun me proponían, aliviando as1 la suerte de
aquellos á quienes pudiese alcanzar.

A la sazon se hallaba postrado por grave enfermedad
Van-Halen (1), y como no podia ya continuar BU comiGioo•.
enCargué de la realizacion del canje al Gobernador de Puer.
to-Plata brigadier D. Agustín ]imenez Bueno, dándole con·
venientes y detalladas instrucciones para precaverle de toda
maliciosa intencion de los enemigos, porque la bue~ fé de
éstos no corría parejas con su habilidad y formas corteses.

(1) En carta particular al General Córdova, ministro de la Guerra,
le decia yo con fecha 21 de Febrero de aquel año: •.•.•.Tales son
.las circunstancias que concurren en el coronel Van-Halen, que me
.creo en el caso de decir á Vd. que este jefe est6. siendo objeto de mi
ndmiracion y de la del ejército. Es poco ménos que UD cadáver, que
15610 vive por su fuerza de voluntad; ayer se hizo traer desde el barco
.á mi casa, donde tuve que ponerle inmediatamente una cama, de la
.que saldrá para ir nuevamente al barco; lo que permito que suceda
.por el convencimiento en que estoy de que lo mata"a si me opusie
.ra. -'En el Guarico y en Monteeristi creyeron que se moria; y yo lo
.estoy temiendo 6. cada paso. Se lo recomiendo' á Vd. de nuevo, lleno
.de interés, porque no he visto nada que se le parezca á este hombre
.en celo y ene~ía.•

. Esto dará idea de lo que era y valia aquel querido compañero que·
tomó en los sucesos de la guerra parte tan activa. Van-Halen estuvo
en Santo Domingo hasta el fin de la campaña; regres6 despues á la
Península é ingres6 en el cuerpo de Indlidos, falleciendo en Madrid
el dia4 de Junio del86g, antes de cumplir los 46 años de edad. Yo
lleno aquí un triste deber de justicia rindiendo t su nombre el t~buto
merecido é incluyéndolo entre los de aquellos que son dignos de .que
se les considere como los más celosos servidores de la Páuia.
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.•N la tarde del 29 de Marzo entr6 en Puerto·Plata
el Trasporte núm. 3 con los prisioneros que habia
en la capital, y el dia 31 lleg6 el ColOl~ con ciento

ocho, procedentes de la Isla de Vieques, que yo habia recla·
mado oportunamente al Capitan General de Puerto·Rico.

Prevenido el enemigo del objeto, por el Gobernador de
Puerto.Plata, el 7 de Abril recibi6 éste una carta del titula
do general D. Meliton Valverde participando haber llegado
á las inmediaciones del campamento, comisionado por el
Gobierno de Santiago, y solicitando se le señalase sitio
para las conferencias, que aquella misma tarde comenzaron
en el fuerte de Puerto.Plata, acompañando los llamados ge·
nerales D. Ramon Almonte y D. Manuel Tejada al Sr. Val·
verde: éste trat6 desde los primeros momentos de tantear el
terreno, para ver si podia involucrar la cuestion del aban·
dono de aquel territorio co~ la del canje; llegando hasta sigo
nificar qUl el país, comprendiendo sus ve,dtukros i,~tereses y la
situacion en que quedaríaal ,ealitarseel abandono, deseaba ql,e no
fuese esll absoluto y f/Ulla Nacion española con la ",al les Imíal~

laxos tan estrechos y cuya generosidad era povervial, les tmdie·
,a todavía una mano amiga, concediéndoles su protectorado, áun
á costa de cualquiera sacrificio que no fuese de indemnizacion
metálica por la precaria ytriste situacion en que se encontra·
ban; pero Jimenez Bueno, desentendiéndose completamente
de este asunto, rehus6 entrar en explicaciones, manifestando
que lo único que podia hacer era (fingirme las proposicio
nes 6 indicaciones que elIós consignilsen por escrito, pues.
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to que él no estaba autorizado sino para llevar á cabo
la operacion del canje.

La primera dificultad que suscit6 el Sr. Valverde fué la
de la procedencia de los individuos que nosotros presentá.
bamos á este acto, manifestando que no eran realmente pri.
sioneros de guerra todos ellos, sino que habia muchos arres·
tados por sospecha de desafeccion 6 por opiniones políticas;
pero el Gobernador de Puerto-Plata replicó que los mismos
jefes de la rebelion eran los que habian pedido se les entre·
garan, sin tener en cuenta su procedencia, prisioneros y de·
portados; y convencidos los comisionados rebeldes de lo in·
fundado de su dificultad, quedó allanada ésta, si bien bajo
la .condicion de que se admitirian en cambio por nuestra
parte como prisioneros los individuos que quedaron en San
tiago para la asistencia de los heridos y enfermos.

Otra exigencia formularon bien pronto: violentando la
interpretacion de las cláusulas convenidas, pretendian que,
si bien el canje tuviera lugar bajo la base de hombre por
hombre, habia de verificarse sin distincion de clases ni ca
tegorias: objet61es Jimenez Bueno que sus pretensiones no
estaban arregladas á los principios de equidad y de estricta
justicia, y les presentó las proposiciones hechas por ellos
mismos para esta operacion y aceptadas per mi; pero los
comisionados rebeldes se encerraron en una absoluta nega
tiva, fundados en las instrucciones que tenian, y sólo pudo
conseguir qúe consultaran á su Gobierno si les autorizaba
para una transaccion.

. Entretanto, deseoso de ganar tiempo y ·movido por un
sentimiento de humanidad, mi comisionado propuso el canje
inmediato de los individuos de un mismo empleo, cuyo punto
fué ac~ptado solamente para los cabos y soldados, pues los
demás habian de esperar la resolucion del titulado Gobierno
de Santiago; y en la mañana siguiente pudo realizarse el
canje de los que se hallaban en aquel caso.

En la tarde delg volvieron á presentarse en Puerto-Plata
los comisionados enemigos con nuevas instrucciones ya de su-

,-1
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Gobierno, manifestando que éste insistia en que la base de
la operacion habia de ser precisamente hombre por hombre,
sin acceder de ningun modo á que se estableciese ninguna
regla de proporcion entre las diferentes clases. Inútiles fue
ron los esfuerzos del Gobernador para reducirlos á una tran
sacdon respecto á la expresada exigencia, pues careciendo
de razones que oponer á las nuestras, se parapetaban en sus
estrechas y terminantes instrucciones; en vista de lo cual,
y para que los beneficios del canje alcanzaran al mayor nú
mero de individuos, propuso y obtuvo al fin ]imenez Bueno
que prosiguiera el de los oficiales y sargentos con los
individuos de la misma clase hasta donde cupiese, divi
diéndose al efecto en las solas tres categorias de jefes, ofi
ciales y sargentos. Asi se realiz6 en la mañana del 10, sin
ningun obstáculo más, el canje de las clases hasta donde
fué posible, siguiendo como prisioneros en nuestro poder
tres coroneles, un teniente coronel, cuatro capitanes y doce
subalternos del enemigo por no presentar éste con quién
canjearlos, y obteniendo en total el rescate por nueS!ra
parte nueve oficiales, ciento sesenta y dos individuos de
tropa, dos practicantes, dos auxiliares de Administracion
militar y cinco paisanos que habian servido como volunta
rios en el ejército 6 sus dependencias.

Todavia el Gobernador de Puerto-Plata, tendi~ndo, se
gun mis instrucciones, á dar al canje la mayor amplitud po
sible, invit6 á una conferencia al Sr. Valverde antes de que
se volviera á Santiago, y le propuso un tipo 6 base de pro
porcion minimo (1), con arreglo al cual podría verificarse
el canje de los individuos de diversas categorias; mas los
rebeldes consideraron esta proposicion inaceptable, fundán
dose en que entre sus empleos no existía una distincion tan
marcada como en nuestro ejército, porque eq definitiva He-

(1) Un Brigadier por dos Coroneles, un Coronel por dos Tenien
tes Coroneles ó Comandantes, y así sucesivamente hasta un sargento
por dos cabos & soldados.
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vaban casi todos un fusil y se convertian en soldados, de
los que hacian Coroneles 6 Generales de un golpe, y soste
niendo que el cambio habia de hacerse por el número y tia
por la calidad.

Habia Jimenez Bueno subordinado su comlSlOn, con
perfecta inteligencia de mis instrucciones, á los sentimien
tos de humanidad; pero estos tienen su límite y, obrando
dignamente, no quiso traspasarlos, prefiriendo suspender el
canje, hasta que resolviera el Gobierno rebelde, á tener que
entregar coroneles por soldados, mientras .quedaban oficia
les nuestros en Santiago de los Caballeros; y como en la
tarde del 13 se recibiera un despacho del Gobierno de San
tiago desaprobando la conducta de sus comisionados en el
canje, que segun él nos favorecia, y que no podia aceptar
más que hombre por hombre, ya los agentes enemigos se
volvieron á las Javillas y no pudo seguirse tratando de este
asunto, en el que desplegaron una vez más los dominicanos
su insidioso proceder, su falta de formalidad y de buena fé.
dominados siempre por el falaz pensamiento de retener
algunos prisioneros de graduacion hasta que se llevara á
cabo el abandono de la Isla.

A nuestros canjeados prisioneros se les prodig6 en Puer
to-Plata cuantos recursos y atenciones eran posibles, y des
pues de enviar á los hospitales de la isla de Cuba los que
se encontraban enfermos, marcharon á Montecristi los per
tenecientes á la fuerza allí acampada, y los que eran de
'los cuerpos destinados en el Sur de la Isla se embarcaron
para la Capital, á donde llegaban el 22, acogidos con cariño
por sus compañeros, en cuyos semblantes se retrataba el al·
borozo que sentian al ver otra vez á los que por espacio de
veinte 6 más meses babian sabido resistir con lealtad tan
duras pruebas.

En la mañana del siguiente dia, que era festivo. reuni
las tropas de la guarnicion de la plaza y sus fuertes exterio
res en el pátio del cuartel de la Fuerza, formando con todas
ellas un cuadro, cuyo centro ocuparon los prisioneros can-
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jeados, y en tal disposicion se oy6 la misa: terminada ésta,
creí oportuno dirigir algunas palabras á los prisioneros, fe
licitándolos en nombre de la pátria y de la Reina, y tribu
tando los debidos elogios á aquellos valientes que despues.
de haber soportado con abnegacion y fidelidad todo género
de penalidades, sufrimientos y peligros en el largo período
de su cautiverio, regresaban llenos de gloria al seno de sus
compañeros de armas, que tenian la honra de admitirlos de
nuevo en sus banderas; pasaron en seguida por debajo de las
de todos los cuerpos, que se reunieron en su honor al frente
de las tropas, á las que exhorté á seguir tan noble ejemplo;
y deseando dar al acto la importancia y solemnidad que
realmente tenia y al ejército una muestra de la maternal so
licitud con que S. M. la Reina se desvelaba por recompen
sar el mérito que contraian los individuos que, como aqué
llos mientras habian estado prisioneros, observaban her6ica
conducta, condecoré despues al frente de las tropas con la
misma medalla de Sujrimi,nta por la Pátria, que yo habia os
tentado con orgullo durante veintiocho años, al primer ayu
dante médico D. Francisco Ferrari, que, sobre ser el de
más graduacion entre los oficiales prisioneros allí presen
tes, se habia distinguido de una manera notabilísima en la
curacion de los heridos y enfermos que quedaron en los hos
pitales de Santiago de los Caballeros, desprendiéndose con
generosa abnegacion de cuanto poseia, para atender á su
subsistencia con verdadera caridad cristiana, y llegando á
obtener de los soldados el título de Padr, de los prisioneros.

Terminada esta fiesta militar, los rescatados fueron ob
jeto en la ciudad de Santo Domingo de las más afectuosas
demostraciones por parte de sus compañeros de armas, con
fundiéndose las voces de unos y otros en los vivas á Espa
ña, á la Reina y al Ejército.

l.e~E++
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LIBRO DECIMOTERCIO.

ABANDONO DE SANTO DOMINGO.

Real órden de 10 de Noviembre é informe que redacto en cuml'li
miento de sus preceptos.-Mi juicio en 1865 acerca de la opimOD

. como acogió Santo Domingo la obra anexionista.-Lo que enton
ces pensaba y dije sobre el Gobierno de España en la Isla.-Rela
ciones de HailÍ con los rebeldes.-Peligros para Cuba y Puerto
Rico nacidos de las alteraciones y luchas de Santo Dommgo y de
las vicisitudes de esta cuestion.-Solucion definitiva que propuse:
el abandono despues de la victoria.-Medios de llevarla á caoo.
Accion llue podria haberse ejercido sobre Haití.-Dificultades de
mi situaclOn á ¡>rincipios de 1865.-0rdenes para preparar el aban
dono.- Propósito de dejar constituido en Santo Domingo un Go
bierno fuerte.-Garantías que debiéramos exigir para la realizacion
del abandono.-Consulta que sobre este punto me hacia el Gobier
no de Madrid.-Mi respuesta á dicha consulta.-Conveniencia de
dejar hecho un tratado con los dominicanos.-Términos que debie
ra comprender ese tratado.-Medios coercitivos de obtenerlo y sus
ventajas.-Política de resistencia pasiva de los dominicanos.-An
gustiosa situacion en que nos coloca ba la actitud del Gobierno de
España durante la discusion del abandono.-Cómo se planteó esta.
-Primer error del Ministerio Narvael:.-La cuestion del Mensaje.
-Se inicia el debate de éste en la alta Cámara. - Discursos de Cal-
deron Collantes y Miraftores.-Críticas de mi conducta hechas por
los generales Serrano y O'Donnell.-Discurso del Marqués de la
Habana.-La discusion de la ley en el Congreso.-La enmienda
del Sr. Silvela.-Discusion de la ley en el Senado.-Silencio inex
plicable.del General Rivero.-Conclusion de estos debates.

I.

11A historia de la anexion y guerra de Santo Domin
go va tocando á su fin; el drama que hemos des

, crito en los libros anteriores se aproxima á su des
enlace. Ya he dicho de qué manera llegábamos aqui y allá
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á ese trance verdaderamente grave y uno de los más solem
nes é importantes de nuestra historia contemporánea. A
fines de 1864, el Gobierno, que tanto se habia apresurado
en este asunto, quiso fortalecer su dictámen con el que yo
le diera y me orden6 que le informase sobre la verdadera si
tuacion de la Isla y acerca del medio, á mi juicio más ade
cuado, para ponerle término. La Real 6rden en que esto se
me mandaba lleva la fecha de 10 de Noviembre. La recibi á
principios de Diciembre y en el corto plazo que media hasta
el 9 de Enero evacué su encargo. De la Memoria que enton
ces redacté para cumplirlo voy á trascribir aquí. la mayor

.parte, porque en esa Memoria están los gérmenes de este li
bro y las consideraciones fundamentales en que se ha inspi
rado su redaccion.

Al repasar hoy aquel documento encontrará el lector que
yo pensaba como ahora acerca de la cuestion dominica
na, y que entonces casi nadie la juzgaba de la manera
que la consideré siempre. Es lisonjero para mi que, des
pues de tras.-:urrido tan largo tiempo, los hechos y la opi
nion de mis conciudadanos hayan venido á justificar el pun
to de vista que en 1865 me pareci6 más razonable y oportu
no. Esa satisfaccion compensa en mi ánimo muchas de las
amarguras y contrariedades que estos problemas me hicieron
experimentar, si bien agrava el dolor patri6tico que siento
al recordar aquellos sucesos y al ver qué deplorable influjo
tuvo en ellos la pasion de partido y con qué poco acierto se
encaminaron. Apartado yo de los intereses de una y otra
bandería, crei y propuse lo que unos y otros debieron acep
tar para bien del pais. ¿Cuál fué la causa de que no lo hicie
ran? Ya lo he indicado antes; volveré á repetirlo en lugar
oportuno y mientras tanto trascribiré lo que creo indispen
sable copiar de dicho informe de 9 de Enero.

IEl número y gravedad, decia yo en él, de' las cuestio
Dnes sobre que debo informar al Gobierno de S. M. en cum·
Iplimiento de la Real6rden de 10 de Noviembre último, en
.un tiempo limitado, no me permiten hacerlo con la ex-

~f' '
~:

: ,

450 ANEXION y GUERRA

l

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO 451

.tension que su importancia exige y me obligan á concretar

.mis opiniones á estrechos limites; pero lo que pierda esta
»comunicacion en extension, cálculos y demostraciones,
.procuraré suplirlo con la precision de mis juicios y con
.sincera lealtad, prescindiendo d~ toda con ideracion que
.no esté de acuerdo con los verdaderos intereses del Estado.

•Grave es, Exmo. señor, la situacion en que me coloca
.el soberano mandato al ordenarme que dé mi parecer sobre
»cuestiones tan complejas y trascendentales; pero resuelto
.á cumplir este dificil deber con recta intencion, aceptaré
»tranquilo las consecuencias que me proporcione la fiel ex
.presion de mis apreciaciones al preci ar los hechos poco
.conocidos y decir tristes verdades. Mis opiniones serán el
.resultado de la meditacion á que me han obligado los su·
»cesos de esta guerra, guiado por una completa buena fé;
.ella me escudará si al apreciar los hechos lo hago con mal
.criterio 6 poca exactitud.•

Este lenguaje no s610 era sincero sino indispensable en
aquellas circunstancias, porque yo no iba á seguir los ex·
travios de la opinion triunfante en el seno del Gobierno,
sino á contradecirlos é impugnarlos, apartándome por igual
de las ex~geraciones á que se abandonaban los parciales de
uno y otro grupo. Lo llevé á cabo comenzando por exponer
mi juicio sobre la verdadera opinion del país dominicano
respecto á la anexiono En este punto decia:

•Cuando por el tratado de Basilea de 1795 cedi6 España
.á Francia la parte española de la Isla de Santo Domingo,
.era tan vivo en éstos naturales el sentimiento de españo'
.lismo que les habian legado nuestros mayores, que no po·
»dian avenirse á dejar de considerars como hijos nu .
»tros y como parte integrante de la monarquía española, de
.tal modo, que haciendo causa comun con la madre pátria,
-al estallar en la Península la guerra de la Independencia
'en 1808, empuñaron las armas al grito de viva España y,
Ilguiados por el her6ico y leal D. Juan Sanchez Ramirez,
.hicieron á los franceses una guerra gloriosa para su nomo
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,bre y para su historia, que termin6 con un completo triun
,fo, volviendo por el tratado de Paris de 1814 á unirse le
•galmente á su antigua Metr6poli.

_,La revolucion que por entonces se desarrollaba en
muestras antiguas colonias, las ideas que este aconteci·
,mieto iba generalizando en los pueblos hispano-america.
mos y la imposibilidad en que estaba España, por aquellos
'mismos acontecimientos y por los sucesos políticos de la
.Península, de fijar su atencion y sus cuidados á la buena
,direccion de los negocios en la antigua Espafiola, contri·
,buyeron á relajar los vínculos que las unian y facilitaron á
.un funcionario infiel la ocasion de romperlos. La indepen
.dencia de Santo Domingo se realiz6 en un dia, no costó
,sangre, y no dej6 por consiguiente los ódios y rencores
.que son consecuencia de las guerras civiles. Conviene te·
,ner presente este hecho.

•EI tristemente célebre Dr. Nuñez de Cáceres, sin tao
.lento ni recursos para consolidar su obra organizando un
.Gobierno, complet6 su traicion entregando este pueblo á los
,haitianos. El General Boyer, Presidente de aquella Repú.
,blica, tom6 fácilmente posesion de la parte española de
,esta Isla, cuyos hijos, asombrados, se vieron som~tidos por
.sorpresa á la dominacion que podia serles más odiosa.
•Veintidos años dur6 la dominacion haitiana, sostenida por
.la fuerza de las armas, sin conseguir que se asimilaran 6 se
.fundieran en su pueblo y en su raza el pueblo y la raza do
•minicana, que seguia llamándose española y que acaricia·
.ba desde que se vi6 sometida la esperanza de su separa·
,cion, consiguiéndola en 1844 por medio de una subleva·
.cion que arrojó á los haitianos de su suelo, en el que queda.
tron como victoriosos dominadores.

,Las vicisitudes del pueblo dominicano durante los cin·
,cuenta años anteriores lo habian empobrecido, y, disminui·
.do sensiblemente el número de sus pobladores, se habian
,mezclado las razas, se habian perdido los antiguos usos y
•costumbres, y al encontrarse nacion libre é independiente
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.tenia pocas condiciones de vida propia y debia naturalmen•
•te encontrar graves obstáculos para constituirse, fundar un
.Gobierno estable y asegurar su existencia. Los males de
.esta triste situacion se agravaban diariamente con la hos·
IItilidad constante de las frecuentes guerras que se veian
.obligados á sostener con los haitianos, á lo que se agrega.
11ban como triste corolario sus disensiones intestinas. Diez
.y ocho años dur61a vida independiente de Santo Domingo,
.vida de trastornos, de des6rden y de guerras civiles é in
IIternacionales, que lo llevaron fatalmente, antes de que lo·
.grara constituirse, á la ruina de su administracion y á las
'puertas de la anarquía y la disolucion. En perlodo tan tra·
.bajoso, confirmaron los dominicanos su acreditado valor,
IIvenciendo constantemente á los haitianos cuantas vecea
lIintentaron reconquistarlos, obteniendo el pais por único
.resultado de sus esfuerzos y de sus perturbaciones que se
.levantara la enérgica figura del General Santana, dominan·
.do todas las pasiones y todos los intereses y sometiendo
.todas las voluntades á su imperiosa voluntad, sostenida por
.el prestigio que habia adquirido como jefe afortunado en
.combates gloriosos que lisonjeaban el sentimiento nacio·
IInal de los dominicanos. Pero si el prestigio y las circuns·
lI~cias personales del General Santana fueron bastantes
'para imponer á los haitianos y someter á las banderlas po·
,liticas que le eran contrarias,no lo fueron para vencer todos
.los obstáculos con que tenia que luchar para lograr el im·
'posible de constituir en cuerpo de nacion un país que careo
•cia de las condiciones y de los recursos necesarios para
.ello. Pronto lo reconoci6 él mismo, y con él los hombres
•inteligentes del partido que lo apoyaba, coincidiendo el
,pueblo entero por instinto en este sentimiento, al que no
»podian negarse sus mismos adversarios politicos, que mé·
mos fuertes cuando habian estado en el poder, habian sen·
.tido más aquella imposibilidad.

. •En esta situacion suprema, el país se di6 á buscar el
IImedio que pudiera salvarlo, y entre todos los proyectos
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_que ocurrieron á los hombres pensadores mereció la prefe-
_rencia el de acudir á la antigua madre Pátria, pidiéndole
-el protectorado ó la anexiono Sólo un peligro tan inminen
»te como dificil de evitar hubiera podido hacer que los do
_minicanos renunciaran á su independencia. El Gobierno
_guiaba la opinion en circunstancias tan dificiles por todos
_los medios de influencia á que se prestaba la forma en que
_estaba constituido y el carácter de la persona que ejercía
.la autoridad suprema, y la llevaba por el camino que po
_dia ser ménos sensible para un pueblo desgraciado, pero
_soberbio y altivo. La dominacion española no tenia para él
_ningun recuerdo odioso: al contrario, la generacion actual"
_habia recogido de sus padres la tradicion de una adminis
_tracion benévola y de épocas prósperas y tranquilas. Estas
_buenas disposiciones se explotaron hábilmente, y se exa
_geraron en el ánimo de las masas los beneficios y las ven
Itajas que el país reportaria con la reincorporacion.

_Los agentes del general Santana, al ofrecerla á España,
_buscaban la salvacion de su Pátria, y era natural que al
_gestionar una aceptacion que tanto les interesaba dirigie
Han sus esfuerzos á ponderar las consecuencias de un he
_cho histórico de tanta importancia. Esta importancia his·
_tórica, la trascendencia politica que el hecho pudiera pro
»ducir, y lo que tenia de lisonjero para el amor propio na
»cional la reim:orporacion á la Metrópoli de una provincia
»americana emancipada, influyeron en los comisionados del
_Capitan General de Cuba y en el ánimo de la elevada per
lTsona que ejercia aquella autoridad, cuyo conocido patrio
»tismo vió la ocasion de prestar un importante servicio á su
_-país, y dedicó su inteligencia y su celo á realizarlo. Las
_mismas consideraciones ejercieron igual influencia en la
lopinion pública de la Península; y el Gobierno de S. M.•
•que se vió en la necesidad de resolver la cuestion, tuvo que
Itomar en cuenta las manifestaciones de esta misma opinion
..pública, los sentimientos tradicionales del carácter nacio
.nal,- y guiándose por- un espíritu de generosidad y de no·
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.b1eza que le honran, no pudo aconsejar á S. M. que recha
'zara friamente los ruegos de un pueblo que la aclamaba
.y que apelaba á su gran corazon, cuando el corazon de la
.Reina se inclinaba á recoger magnánimo los angustiados
»>"otos de su pueblo.

•No fué ciertamente la fria razon de Estado la que re·
.solvi6 la anexion de Santo Domingo á España, ni el inte
Ifés, ni la ambicion politica¡ y si en este sentido udo haber
.error,· fué un error honroso para el Gobierno el pueblo
.que incurrieron en él. Bajo el concurso de estas circuns
.tancias, es innegable que el Gobierno dominicano, obligado
.por la necesidad y el interés, fué á parar á la anexion° es
.asimismo innegable que la inmensa mayorla del pueblo do
.micano se acogi6 á ella como única tabla de salvacion que
.veia en su naufragio; como es innegable tambien que se
Ilhicieron concebir imprudentes esperanzas de los exagera·
.dos beneficios que con ella tendrian, llevando el sentimien·
.to público al extremo de que varios pueblos se adelantaran
..á enarbolar el pabellon español y á proclamar su reincor
.poracion al dia señalado por el Gobierno para la proclama
.cion uniforme y simultánea en todos los de la República .
•Ni uno s610 dejó de hacer la proclamacion; en todos se
Ifealizó con muestras de público contento. No hubo una ola
Ilprotesta ni un solo acto de hostilidad que contrariara la
»manifestaciones de la mayoría, y sólo raras excepciones
»dejaron de adherirse al pensamiento y suscribir la actas
.de proclamacion. Estas excepciones, compuestas en lo ge
Ilneral de hombres políticos enemigos del partido que ejer·
»cia el poder, dejaron de aceptar la anexion, más por riva
»lidades de bandería y por temor de que este suceso s610
.fuera beneficioso para sus contrarios, que por hostilidad á
.la anexion misma. Ellos, como todos, sentian la necesidad
.y la conveniencia de la anexion 6 de un remedio análogo
.que pusiera término á los males del país, y aca o de su
»partido, ó de ellos mismos habia nacido cuando ocuparon
.el poder la idea .de buscar este remedio, y aquí, como en
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»todas partes, las ambiciones personales y las pasiones que
lIenjendran las luchas intestinas, debian producir, como pro
IIdujeron pronto, funesto fruto para la causa pública••

Compárese esto con lo que yo he dicho al tratar de la
anexion en este libro, y se verá que en lo sustancial hay abo
soluta conformidad entre mis opiniones de 1865 y las que
emito en 1884. Ahora, en esta última época, he acentuado
algo más la intervencion del interés de partido en esa obra,
porque nuevos datos recogidos despues de la redaccion de
mi informe, y un estudio más escrupuloso de este problema.
ponen á mi entender de relieve que el afan de los santanis
tas en la Isla y el indiscreto deseo de gloria de los unionis
tas en España, fueron los m6viles más poderosos de toda la
trama á que concurri6 nuestro pueblo ciego é ilusionado por
vanas ofertas, y el pueblo dominicano con su indiferencia y
su docilidad caracteristicas. Tambien creo ahora que las ex
cepcionales oposiciones formuladas en 1863 por algunos do
minicanos contra la anexion tenian más importancia que la
que yo les atribui en mi informe. Mas las conclusiones fun
damentales de éste, 10 repito, pueden mantenerse hoy, y
hoy como entonces digo que fué error grave ir á la anexion.
siquiera disculpe esa falta en algunos de sus autores un an
helo patri6tico. pero poco prudente y nada previsor.

n.

mi ONTINÚO copiando de mi informe 10 que en él dije
. : acerca de la conducta de nuestros Gobiernos para

consolidar la obra del 18 de Ma:-zo de 1663:
•Hecha la anexion, impulsado por los más benévolos de

l seos, el Gobierno Supremo crey6 satisfacer las aspiracio-

.'I
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»nes de los dominicanos dando desde luego á la provincia
»rein'corporada una forma y organizacion administrati a
»idénticas á las que regían en Cuba y Puerto-Rico; en lo
»que no hizo más que seguir la lógica de los hechos con u
-mados, porque siendo estas dos las posesiones españolas
-que avecinan á Santo Domingo, era permitido pensar que
»el ejemplo de su creciente prosperidad incitara á este pue
»blo infeliz á procurarse una participacion en su fortuna
»acogiéndose á la Metrópoli. El error, pues, se justifica,
.pero no por eso dejó de ser muy grave y trascendental,
»como que no vacilo en creer que ha sido la fuente inme·
»diata de los males que todos deploramos.

»Como terreno inculto y lleno de maleza, Santo Domin
ligo necesitaba grandes trabajos preparatorios de desmonte
»y arado para recibir la semilla fecunda de nuestras leyes y
oprácticas administrativas; leyes y prácticas perfeccionadas
lIá influjo de la experiencia de muchos siglos y de la estabi
»lidad social y política, condiciones todas de que carecia
.. este país. Introducir de repente la organizacion adminis
IItrativa de Cuba y Puerto-Rico en un pueblo que por t da
.educacion política no tenia sino las más exageradas id a
.sobre la igualdad y la libertad individual; que en fuerza de
uesa exageracion se hallaba emancipado hasta de las trabas
»más leves que impone la civilizacion; que desconocía el
»principio de autoridad y no se dejaba gobernar sino por
.personalidades determinadas, con tal que éstas no tendie·
.ran á reprimir sus instintos, era empeñar bruscamente na
.lucha mortal con la ignorancia y el hábito, obstáculos que
•sólo pueden apartarse á fuerza de tiempo, de habilidad y
.de constancia.

•La única forma que tenj~ el impuesto en este país era
lila del papel-moneda y la contribucion aduanera, tangible
.únicamente para el comerciante, que haciendo los recar 'os
.consiguientes á sus mercaderías, no venia á ser en suma
.sino recaudador en vez de contribuyente. Nuestras instruc
.cíones sobre rentas fueron por lo mismo un verdadero es·
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.cándalo para estos naturales; que no estaban en aptitud de

.comprender que esa exaccion era mucho más moral y mé
mas onerosa que la del papel-moneda. Ellos, que a) reino
.corporarse á España esperaron que ésta derramaria mon
.tones de oro por calles y plazas, no podian conformarse
»con que la Real Hacienda viniera á exigirles una parte de
.los beneficios que les dejaba su trabajo.

•Poco despues surgi6 la malhadada cuestion de la con·
.version del papel-moneda dominicano, que fué la primera
.causa de la conmocion en las provincias del Cibao. La tar
.danza que nuestras autoridades superiores de Hacienda em
.plearon en provocar esa amortizacion,proporcion6 dos per
.juicios graves al público y al Estado: uno, el deterioro casi
.completo de aquel agente de cambio; y otro, su falsificacion.
_que hizo necesarias medidas cautelosas cuando al fin se pro
.cedió á verificar la conversion en las oficinas de Hacienda·
IIAgréguese á esto la rigidez de las instrucciones dictadas
'para llevar á cabo la operacion, en virtud de las cuales se
.desechaban del canje grandes cantidades de papel-moneda,
»porque el uso excesivo los habia reducido á fragmentos, y
IIse comprenderá que el público, azuzado en secreto por
muestras enemigos, clamara contra la injusticia de un cas
.tigo que se le imponia por culpas ajenas.

•En esta disposicion se en'contraban los ánimos cuando
»vino á tomar posesion de su silla arzobispal el prelado
mombrado pata la di6cesis. Lleno de los más plausibles
•deseos y de un espiritu católico fervoroso, fuerza es, no
»obstante, asignarle una parte considerable en la responsa
•bilidad moral de los hechos que motivan este informe. Su
»celo evangélico se alarm6, sin duda, á la vista del cuadro
'poco edificante de las costumbres sociales de su grey:
»di6se, pues, á poner remedio á los des6rdenes, y descui
.dando un tanto precaucion y cautela necesarias, quiso
.disciplinar con mano justa la concupiscencia, que vivia sin
.freno en pueblos y campos. Muchos matrimonios se efec·
Jltuaron bajo la influencia de su autoridad, y sin la expon-

J
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.taneidad necesaria, en las visitas pa§torales que el celoso
»prelado hizo á algunas poblaciones del interior. La frac
»masonerla, que en este país habia tenido un carácter polí
.tico más bien que religioso, y á la que pertenecian los

".hombres más influyentes, fué tambien objeto de cen uras
»severas desde el púlpito, en pastorales escritas y n el

"»lecho de los moribundos, á quienes se obligaba á entregar
· »sus papeles secretos á la iglesia. No atendiendo tanto como
· »convenia á las Circunstancias especiales del país, donde
»imperaba desde medio siglo atrás la libertad de culto,
»quiso S. E. 1. plantear desde el primer dia la unidad ca·
»t6lica, procediendo contra las sectas protestantes, con lo
.cual se nos enajenaron muchas voluntades que tendieron
»con eficacia á hacer impopular nuestro "Gobierno en la
-Isla. El clero dominicano, influyente en los pueblos y om
.nipotente en los campos, que tuvo que someterse á la

· »nueva disciplina que contrariaba sus hábitos y reprimia
»su preponderancia, fué pronto poco amigo de la anexion
"»que habia favorecido, perdiendo ésta su importante apoyo.

•~o anduvieron más felices los encargados de plantear
»la administracion de justicia en la nueva provincia. Ma
,gistrados dignísimos, animados del laudable deseo de ro
ndear á tan augusta institucion de todo respeto y de todas
»las garantías cuya ausencia la harian ilusoria, concretaron
.su atencion á este solo punto y pospusieron completamente
.el estudio y exámen que necesarios eran de las circunstan
.cias locales del país y la conveniencia de adaptar á eUas
»en cuanto fuese posible, las nuevas formas. En la extin
.guida República la administracion de justicia se habia sim·
.plificado mucho, con menoscabo tal vez de la justicia mi 
•ma; pero al fin se habia simplificado. En cada caserío habia
.un alcalde ordinario, cuyas atribuciones eran en mucha par
.te las de un juez de primera instancia. La incultura .del país,
.su despoblacion y las grandes distancias de pueblo á pue
•blo justificaban esta organizacion. Reducidos los alcaldes
.pór el nuevo régimen á ser meros' jueces de paz, las recla·
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.maciones en juicio se hicieron costosas é impusieron alli

.tigante la necesidad de penosos sacrificios para pedir y ob

.tener reparacion en la capital de su distrito. De igual

.modo era una completa novedad para los dominicanos todo

.10 demás de nuestro sistema judicial y de nuestra legisla~

.cion forense. Aquí regian los c6digos franceses dichos de la

.restauracion, y por fuerza debia surgir extrañeza y descon

.fianza en vista de los trámites reservados de nuestro proce

.dimiento, comparados con la diafanidad del procedimiento

.francés. Sin duda lo comprendió así el Supremo Gobierno

.al decretar que permaneciera en vigor en esta provincia el

.Código civil de Francia y mandándolo traducir para estos
»tribunales; pero á esto se limitó su ilustrada iniciativa, y lo
.demás quedó á cargo de sus delegados, en quienes prevale-

~ .cieron los hábitos de su carrera sobre la conveniencia pú
•blica, hasta el punto de hacerse reformadores en vez de
.traductores del Código cuya adopcion se confirmaba y es
.taba en práctica.

11 Los funcionarios del Gobierno y de la Administracion,
•guiados por su celo y deseando corresponder dignamente
.á la distincion que habian merecido, se -dedicaron en lo
.general al desempeño de sus funciones con más ardor que
»prudencia y desconociendo las circunstancias del país que
»gobernaban y administraban y las condiciones y hábitos
.de sus moradores, chocaron con su manera de ser, violen
.tando sus costumbres, queriendo lograr en pocos dias lo
»que debia ser obra del tiempo, de la meditacion, la habili
.dad y-la cordura.

»El Gobierno de S. M. seguia mientras tanto su política
.de generosidad y de largueza para atraerse por completo el
.ánimo de los dominicanos, fundando sobre esta base sólida
.la permanencia de su obra, ligando la nueva provincia por
.la gratitud y el reconocimiento á la Metr6poli; de quien
IItantos beneficios recibia. Pero el Gobierno de S. M. nofué
»bien servido por sus agentes, que desconociendo el país y
.las personas, ni podian apreciar los me"recimientos, ni po-
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.dian señalarle con justa apreciacion los más dignos de pre

.mio en el género de recompensas convenientes. La pasion
-de partido debia tambien ejercer su influencia en estos he
Ichos; y los hombres que hicieron la anexion, teniendo más
»en cuenta sus intereses y sus inclinaciones que la conve
-niencia general y la politica, procuraron el bien de sus ami
_gos, olvidando, apasionados é imprudentes, la equidad con
_sus contrarios.

lEn resúmen, si la anexion llevada á cabo por efecto ex
lIc1usivo del concurso de intereses más 6 ménos elevados,
»sin entusiasmo ni verdadera espontaneidad quizá, pero tam
•bien sin oposicion, se desnaturaliz6 hasta el extremo de
-producir los funestos resultados que pronto se tocaron, ha
.sido porque no tomándose en cuenta las excepcionales cir
»cunstancias del país, los vici~s y las condiciones de sus
»hijos, cuanto se hizo en interés de su bienestar y su pro
»greso se convirti6 en otros tantos errores politicos y admi
-nistrativos, que frustrando las exageradas esperanzas de
-los unos, hirieron el amor propio de los otros, y no encono
.trando jamás el dificil camino de la opinion en este extra
»ño país, ni la conveniencia bien entendida de la nacion,
Dconcluyeron por suscitar el descontento de la generalidad.
»Pero ni con esos mismos errores, ni con la lamentable si
IItuacion moral que les di6 origen, justificará jamás el pue·
Dblo dominicano el desconocimiento con que ha correspon
.dido á las bondades soberanas, su ingratitud para con la ge
I nerosa Reina y el noble país que tan lealmente acudieron
»en su auxilio cuando le vieron angustiado, y á quienes paga
.hoy con una guerra cuyas consecuencias serán el más gran
»de castigo que puedan merecer sus vicios, su ingratitud y
11 su inconsecuencia. D

. Estas mismas ideas, en cuyo alcance y expresion nada
tengo que atenuar ó modificar, son las que expongo al ocu
parme extensamente en el libro de los errores cometidos por
nuestros gobernantes en el régimen y administracion de la
pute española de Sauto Domingo. A estos párrafos, en el in-
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forme de 9 de Enero seguian algunos que no creo necesario
trascribir sobre los recursos que exigiria la ocupacion de
aquel territorio si nuestro Gobierno se hubiera resuelto á ve
rificarla. Esos recursos ascendian, segun mi cálculo, con un
ejército de 10.000 hombres, cuya distribucion indicaba muy
al pormenor, "á un gasto anual de 22.500.000 pesetas y un
desembolso extraordinario de cerca de doscientos millones
de pesetas que habria que hacer en plazo no muy largo para
llevar á cabo las obras de defensa, establecimiento de lí
neas de comunicacion, acuartelamiento, hospitales, dota
cion naval; etc., que tambien enumeraba de un modo dete
nido.

lII.

·IJno de los puntos snbre qne se me mandaba emi·
iáf tir juicio en la Real 6rden de 10 de Noviembre era

el de las relaciones existentes entre la república de
Haiti y los rebeldes, y acerca de cuáles pudieran ser las mi·
ras y tendencias de los haitianos para con Santo Domingo.

·Sobre esto decia yo lo siguiente:
•Antes he tenido ocasion de indicar la naturaleza de las

»relaciones entre ambos pueblos durante el curso hist6rieo
· .de su existencia poUtica: he dicho c6mo separado de su
"•Metr6poli el pueblo dominicano, el Presidente Boyer le
»impuso su dominacion, prevalido de la confusion que si
»gui6 á aquellos primeros momentos de una independencia

· »imaginaria: que trascurrido un periodo de veintidos años,
»los dominicanos, cansados y exasperados con la· opresion
.que sobre ellos ejercian los haitianos, empuñaron las aro

· .mas contra eUos, los lanzaron de su territorio y pelearon

-l
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.incesantemente durante diez y ocho años por conservar e

.libres del aborrecido yugo de Haid. Se comprende, pues

.que un Mio mortal dividiera á estos dos pueblos, que sobre

.ser de distinto origen y costumbres, habian profundizado
•el abismo de sus diferencias por medio de una guerra tenaz
.y sangrienta. Así era, en efecto, y se ha visto que para sus
.traerse á la suerte que les amenazaba, si, segun las proba•
•bilidades comenzaban á indicarlo, Haití lograba al fin con
.quistar de nuevo el país, los dominicanos pensaron en aco
•gerse á una nacion fuerte y verificaron la reincorporacion
.á España. Hechos son estos de una evidencia incontrover·
.tible; pero los términos de la cuestion se han alterado no
.tablemente desde la reincorporacion hasta nuestros dia .
•Los dominicanos, cuyo deseo más palpitante es hoy eman
.ciparse de nuestro Gobierno y resistir á nuestras armas,
.hacen lo que el antiguo idólatra convertido, queman lo que
.adoran y adoran lo que quemaron. No dudo que entre ellos
.muchos conserven secretamente sus sentimientos de anti
.patia hácia los que por tanto tiempo consideraron como
•enemigos; pero tambien creo firmemente que otros mu
.chos, obedeciendo á los intereses y á los instintos de raza,
.no repugnen la idea de una federacion ó de la misma union
.con Haid, á la sombra del pabel10n haitiano.

•Por parte del vecino Estado, es muy conocida la natu
lIraleza de sus tendencias para con Santo Domingo. Los ne
'gros y los mulatos forman dos banderías opuestas en aqueo
.Ila República: ambas han pugnado ferozmente desde que
.tuvieron Pátria para dominar en ella; ambas profesan prin
.cipios distintos y difieren esencialmente en interés y sen
.timientos; pero ambas tienden con igual ardor á asimilar
»toda la Isla, reconquistando la parte española. Los negro ,
.por el exclusivismo implacable de su raza, no pueden tole·
.rar la presencia de otra raza junto á ellos, y tienden febril
.mente á ser los únicos señores en esta Isla, testigo un dia

-.de esclavitud, teatro sangriento de su venganza más tarde,
'y, por último, lugar que creen designado por la Providen-

~~ ~
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.cia para probar al mundo que el negro es tan capaz de go

.bemar como el blanco. Los mulatos (que hoy están en el

.poder) tienen otro m6vil muy diferente; respecto de sus

.adversarios políticos, se hallan en muy desventajosa mino
tria, y s610 á fuerza de inteligencia y habilidad logran al
.guna vez sobreponérseles. TIenen, por consiguiente, el
'más decidido interés en reforzar su número con la agrega
.cion de los dominicanos, entre los que la poblacion mestiza
.excede en mucho á la negra.

•Como resultado del actual estado de insurreccion de
.los dominicanos, se han notado en Haiti, asi como entre
.la gente de color de Santo Domingo, dos tendencias dis
.tintas que es bueno señalar por su importancia: los negros
.forman una gran fraccion que aspira exaltadamente á nues
_tra expulsion de la Isla, y esa exaltacion se ha traducido
_ya en hecho práctico, á punto de que la seccion septentrio•
•nal de Haiti lleg6 á estar minada por una vasta conspira
_eion contra el Presidente Geffrard, por considerársele como
.un estorbo para la alianza declarada entre los haitianos é
.insurrectos. El Presidente, jefe del partido mulato y hom
_bre dotado de rara capacidad y penetracion, previno estos
8conatos, reprimi6 la conjuracion y mandó al· cadalso en
_Julio último al General Longuefosse y otros de los princi
_pales conspiradores del partido negro .

•Pero tan esencial discrepancia de proceder no indica
.que ni Geffrard ni el partido que éste acaudilla deseen mé
.nos ardientemente que los negros ver desaparecer nuestra
•bandera de la IsJa; por el contrario, nuestra presencia en
.ella es, por lo mismo que provoca las salvajes iras de los
megros, un peligro perenne para Geffrard y su partido,
.quienes además tienen el interés de conservar y apropiarse
.usurpaciones, que jamás consentiria España, por su origen
.de violento despojo. Lo que éstos hacen es marchar hácia
.el mismo fin por distintos medios, pero ambos aspiran á
.nuestra desaparicion, y Geffrard, en cuya mente germinan
.vastos pensamientos de unificacion de la Isla y agrupacion

"'. ~
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.de todos los individuos de su raza bajo la bandera haitia·

.na, y en un gran cuerpo de nacion constituido por las
»principales Antillas, será más perseverante aún en su de·
»seo, constituyendo un motivo permanente de perturbacion
»para la tranquilidad de Santo Domingo, mientras nuestra
»dominacion se mantenga en esta Isla. Si permanecemos en
»guerra, favorecerán á nuestros enemigos; si estamos en
»paz, nos llevará inevitablemente, antes 6 despues, pero
»siempre pronto, á una lucha con Haití, lucha que hubiera
»sido popular, justa y provechosa sin la existencia de la ac·
.tual revolucion, porque entonces hubiera seguido á nuestra
.bandera desde el primero hasta el último dominicano: da
»dos los sucesos actuales, aunque siempre seria justa, ni se·
»ria ya popular ni provechosa••

De este asunto pasaba á examinar la influencia que pu
dieran tener las alteraciones y luchas de Santo Domingo en
el estado de nuestras Antillas.

«Llega el momento, decia, de tocar una cuestion difícil:
»en ella, como en todas, diré en conciencia lo que piense,
»y aunque no libre del temor de equivocarme, con fé bas
»tante de estar en lo seguro. Mientras la Isla de Santo Do
»mingo pertenecia á los negros de Haití y el débil pueblo
»dominicano, si habia peligro para Cuba y Puerto-Rico en
»la existencia de estos pueblos, eran sin duda peligros muy
»remotos; hoy mismo, que tanto han cambiado las circuns·
.tancias, es difícil encontrar buenas razones que justifiquen
.los temores que tanto se exageraron, con miras hostiles
»hácia España por parte de los unos, por pusilanimidad y
»falta de criterio en los otros. Es tan cierto esto, que el ca
D mercio de Cuba y Puerto-Rico, los intereses morales y
.materiales de las dos islas hermanas estaban en relacion
lIcontinúa, sin apercibirse siquiera de que la Isla de Santo

.» Domingo era una intercesion de su distancia, y sin que la

.lIvista accidental de sus costas trajese al pensamiento la
.idea de tales peligros. Nuestros buques de vapor de cabo·
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ataje no tenian un punto de escala en esta Isla, ni ningun in
aterés que les atrajese hácia ella, y tan ajena vivia la una
aAntilla de las otras dos, que muy de tarde en tarde, de año
aen año, salia ir á Cuba ó á Puerto-Rico un barco 6 una
.carta procedente de la Española.

aLas temores tomaron cuerpo y los ánimos se alarma
Dron, cuando se anunci6 que los norte-americanos intenta
aban e9tablecer un arsenal marítimo en la Peninsula de Sa
amaná, anuncio que si no carecia de fundamento, distó
asiempre mucho de tener la importancia que se le otorg6,
aporque nada indic6 jamás en los Estados-Unidos que la
_intencion de adquirir á Samaná fuera un pensamiento fijo,
mi un propósito permanente: que de haberlo sido, fuerza es
_confesar que no se les hubieran ofrecido granrles dificulta
»des en realizarlo, ni es de suponer, hablando en concien
.. cia, que con ese prop6sito, caso que existiera, pudiesen
•guardar ninguna relacion las supuestas aspiraciones de
taquel poderoso pais sobre nuestras posesiones en estos ma
ares. Los peligros que para Cuba vengan de los Estados
D Unidos, no buscarán el rodeo de Samaná: las costas ame
_ricanas de la Florida y del golfo mejicano están demasiado
.cerca de Cuba, y la importante fortaleza de Cayo-Hueso
.está á doce horas de vapor del Morro de la Habana. ¿Para
_qué querrian los americanos á Samaná en sus proyectos
.contra Cuba? No creo que sea en Samaná donde nosotros
.debamos defenderla. En causas de distinta naturaleza están
olas peligros para nuestra rica Antilla, y en otras medidas
»su remedio. No es esto, sin embargo, decir que sea indife
.rente para España la permanencia de los americanos en
.Samaná; pero si allí hubieran ido 6 alH fueren, no seria
_Cuba el objeto principal que los llevara.

_y despues de todo, ¿qué es Samaná? Una babia ménos
_importante y más defectuosa de lo que se ha creido, situa
.da en el paraje más insano de la tierra; lo primero está de
_mostrado en una luminosa Memoria dirigida al Gobierno
ade S. M. por una comision cientifica encargada de estu-
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-diarla (1); SU funesta insalubridad, en los dolorosos sacrifi
licios y pérdidas que nos cuesta e~ hi actualidad su ocupa·
•.cion. De más importancia y mayor utilidad seria la bahía
•.de Manzanillo para los americanos, y, si se puede sospechar
.que la deseen, nada revela todavía que traten de adquirirla
.y ocuparla.

IISi no de la anexion, es indudable que de la revolucion
.actual han surgido y surgirán inconvenientes y peligros
.para Cuba y Puerto-Rico; el ejemplo ha sido funesto, y los
.elementos hostiles á España que allí existan y que de
.fuera los ayudasen, sabrán explotarlo en su provecho, asi
_como la triste verdad, demostrada en esta guerra, de los
.graves obstáculos que para los ejércitos europeos ofrece la
_naturaleza de estas islas por las condiciones de su clima
.mortífero para los hijos de latitudes más septentrionales,
.los accidentes de su topografía, sus bosques más impenetra,
IIbles, grandes distancias despobladas y general carencia de
11 comunicaciones. Si restablecida la paz prolongamos nues·
.tra permanencia aquí, habremos de mantenerla con la ocu
.pacion militar, para hacer imposibles nuevas revoluciones
IY sujetar el espíritu inquieto de estos habitantes, más exal·
litados hoy que nunca, por consecuencia de la guerra que
•sostienen•

•Esta situacion, gravosa para el Estado y para las islas
.vecinas, crearia una tirant~z política y social que, preocu·
.pando los ánimos, influiria desventajosamente en la vida y
»los negocios de nuestras otras posesiones. Si España aban·
-donara á Santo Domingo tendria que contar á este pueblo
»como enemigo de su poder y de su política en las Antillas,
lI.y si como Estado enemigo no tendria grande importancia,
IIcomo vecino hostil seria inc6modo y en determinadas cir·

(1) Esta Memoria, archivada hoy en el Ministerio de Marina, se
halla suscrita por los oficiales de la armada D. José Varela, D. Emi·
lio Robion y D. Ramon de Castro, en Santa Bárbara de Samaná,
á 6 de Diciembre de 1861.
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.cunstancias peligroso. Pero en uno ó otro caso, los hechos

.consumados hacen inevitables los peligros indicados, peli
-gros que es bueno estimar friamente y sin exageracion, por
.que en realidad más que peligro de graves cuidados y tras
.cendencia son accidentes desventajosos y sensibles que
tnUDca por si solos podrian determinar é influir decidida·
.mente en la suerte de nuestras mencionadas posesiones,
.cuya manera de ser politica, administrativa y social difiere
.esencialmente de la de Santo Domingo; por cuyas razones
.creo que el Gobierno de S. M., al resolver esta gran cues
»tion, debe pesarlos en su sabiduria, y sin que embaracen
»gravemente su ánimo, aceptando lo que es ya inevitable,
»tomar el partido que ofrezca ménos dificultades para el
.porvenir, buscando los peligros verdaderos de Cuba y
»Puerto-Rico, donde realmente existan, para aplicarles el
.remedio conveniente.»

Los hechos, por desgracia, han venido á confirmar las
tristes previsiones que en 1865 me sugería el estudio de esta
cuestiono La República dominicana no ha sido un peligro
para nuestras posesiones del golfo de Méjico, ni las bahfas
de Samaná y Manzanillo han constituido para nosotros una
amenaza; pero el recuerdo de aquella lucha funesta, el de
las contrariedades que alli sufri6 nuestro ejército y la debi·
lidad de que dimos pruebas abandonando á Santo Domingo
antes de vencer á los rebeldes, estimularon grandemente el
espíritu sedicioso de los insurrectos cubanos y fueron par
te á animarles en sus insensatas esperanzas de triunfo.
Toda nuestra desdichada conducta en la anexion y guerra
de la Espafíola contiene los gérmenes de ese pavoroso pro
blema que, por espacio de diez años, ha mantenido los des
tinos de la Isla de Cuba confiados á la suerte de las armas.
Ya lo he dicho antes de ahora. En estos errores, en estas
ligerezas, en este deplorable sistema de Gobierno colonial
que nuestro efimero paso por Santo Domingo puso :de re
lieve, hay que buscar una de las causas más poderosas y efi·
caces entre todas las que contribuyeron á la insurreccion se-

. i
11
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paratista de Vara en 1868. Bajo este punto de vista la his
toria de la lucha que refiero tiene un interés escepcional y
suministra lecciones provechosas.

IV.

11 SPUESTAS las anteriores consideraciones en mi in·
forme de 9 de Enero, abordaba la cuestion más
grave de todas, la de aquello que, en mi juicio,

España debia hacer entonces, dada la situacion de las cosas.
•En el largo curso de este escrito, deda, he tenido que

.referirme distintas veces al estado moral é intelectual de

.estos habitantes, indicando que por efecto de las desfavo-
. »rabIes circuI}stancias en que han vivido, su carácter ha ad
»quirido hábitos de indisciplina que les hacen incompati
»bles con todo sistema de 6rden y regularidad gubernativa;
»acostumbrados á una independencia muy semejante á la
.del hombre salvaje, repugnan todo freno y toda idea de
.autoridad, irritándoles hasta la sombra de sujecion 6 repre
»sion de sus instintos, y hallándoseles siempre dispuestos á
»sublevarse contra cualquier modificacion, por saludable y
mecesaria que sea, que se trate de introducir en las formas
»6 en la esencia de la atrasada sociedad á que pertenecen.
»Por esto se encuentran armados contra España, á pesar de
»los grandes beneficios que recibieron de ella. Y si esto ha
»sucedido cuando no tenian sino motivos de gratitud para
»con nosotros, ¿podremos esperar que, vencidos 6 someti·
.dos de nuevo á nuestra autoridad, despues de una lucha en
»que se han exacerbado todas sus pasiones contra nosotros:
»encontremos á los dominicanos más d6ciles 6 fáciles de
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.gobernar? Imposible. La fuerza logrará sujetarles, pero

.nunca domar la fiereza de su carácter ni inculcarles los

.principios de respeto y sumision voluntaria á la legitima

.autoridad. Bajo cualquiera forma en que vivan, los domi

.nicanos serán un pueblo turbulento, y la paz no 'se canso

.lidará jamás entre ellos de una manera estable, como Es

.paña no se resolviera á emplear una de esas grandes me

.didas que trasforman las condiciones de los pueblos; como

.no adoptara un sistema de politica perseverante y costoso,

.por tiem po ilimitado, que cambiara al fin su manera de

.ser, 6 como no se decidiera por una politica insensata de

.concesiones constantes á exigencias absurdas.
•De prop6sito he dejado esta cuestion para dilucidarla

.en último lugar, porque parecia natural y lógico dar la

.preferencia á las demás, cuyas consecuencias habian de

.servir, á mi juicio, de fundamento para una opinion raza
lOable sobre esta parte, la más importante del informe.
•Presentada la cuestion de la anexion bajo las bases que los
Dacontecimientos le habian impreso, fué para el Gobierno
.español cuestion de honra y de moralidad política, que po
.dia resolver en el sentido que la resolvió, dadas las condi
•cione s hist6ricas del carácter nacional; y la anexion pudo
Dser un bien si la habilidad y la politica de los encargados
.de desenvolver este importante acontecimiento hubieran
.estado á la altura del pensamiento de S. M. y de su Go
•bierno. Lejos de ser así, faltaron el tino y la circunspec
.cion necesarias en materia tan delicada, y sus faltas y des
.aciertos, unidos al triste conjunto de costumbres, pasiones
.y vicios de este desorganizado pueblo, hicieron que lo que
.pudo ser un bien degenerara en una fuente de males y con
.flictos para la pátria•

•Pero el mal no tiene remedio, ó si lo tiene es muy di
.ficil, y grande ha de ser la habilidad de los altos poderes
IIdel Estado si encuentran la saludan que, poniendo á salvo
.la honra nacional, asegure sus importantes intereses para
.el presente y para el porvenir, como seria grande mi dicha
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-y mi satisfaccion si me cupiera una pequeña parte, por
.insignificante que fuera, en tan gloriosa obra. Despues de lo
.que dejo expuesto, despues de las reflexiones que he tenido
.lugar de ir sentando en las distintas y complejas partes de
.este informe, poco tendré que añadir, porque no hay razon
.de tener por dudoso mi dictámen respecto de las ventajas
.6 desv~ntajas que podamos reportar de nuestro dominio en
.la Isla Española.

•Con permanecer en ella, las desventajas son seguras,
.positivas é indeclinables, sin que las ligeras ventajas que
.pudiera prometernos alcance á ofrecer remota compensa
,cion, ni que los inconvenientes políticos que en caso con
.trario pudieran ofrecernos, deban tomarse en cuenta, en
.comparacion de los enormes sacrificios que nos costaria el
•evitarlos. Sentado que la conservacion de la tranquilidad
.pública en esta Isla nos impondrá el dispendioso gasto que
_reza el presupuesto formado al efecto, poco esfuerzo se ne
.cesita para demostrar que tampoco nos conviene la pose
.sion de Santo Domingo bajo el punto de vista de los intere
Dses materiales. La Isla encierra, sin duda, grandes veneros
.de riqueza; pero su desenvolvimiento y explotacion requie
.ren tan costosos medios, que s610 podria emprenderlo un
.Gobierno que no tuviera á qué aplicar los sobrantes del
.Tesoro público, y armado de una fé perseverante en los re
Isultados de su empresa. ¿Está España en el caso de fiar á
.los azares del porvenir el resarcimiento 6 la reproduccion
»de los inmensos gastos que demanda la colonizacion en
»grande escala, con gente cuya procedencia y naturaleza
.ofrezcan las suficientes garantias políticas, y la explotacion

.•de Santo Domingo? No lo creeré jamás. España tiene se·
lIñalados otros rumbos más fijos á su iniciativa generadora:
Itiene á Cuba, cuyo suelo encierra todavía en estado de vir
.ginidad elementos de riqueza que bien pueden competir
Icon los de la Española, sin su carácter de eventualidad.y de
.duda, y donde ya se tiene adelantada más de la mitad del
»camino con los grandes intereses sociales, politicos y ma·
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.teriaIes creados durante siglos á la sombra permanente de
muestra bandera.

.No quiero molestar más la atencion de V. E., Exce
»lentísimo señor, entrando en una minuciosa apreciacion de
.otros detalles. Para la suficiente ilustracion de esta mate
»ria servirán los' guarismos de los presupuestos á que me
.refiero en otro lugar, en los cuales, frente á la suma de
'gastos abrumadores, figurando los exíguos ingresos que son
.de esperar, dados las circunstancias de atraso industrial y
•mercantil de este pais y su estado de despoblacion y mise
»ria. Y aqui deberia terminar este trabajo, porque aquí que
»dan resueltas, segun las entiendo y veo, todas las cuestio
»nes que abraza la Real árden que le da origen, si no sin
»tiera mi delicadeza personal interesada en evitar interpre
»taciones erradas, y si no tuviera el temor de que se me
»atribuyera el propósito de eludir toda responsabilidad en
luna cuestion de honra y de interés para mi pátria, dejando
»en vago los conceptos que debieran precisar mi juicio sobre
»la resolucion definitiva, cuando he sido tan lato en lo de
»más. La alta y distinguida honra que S. M. la Reina se ha
»dignado dispensarme, confiando á mi cargo este dificil
»mando, me impone el deber de aceptar todas las conse
»cuencias que de esa misma honra se derivan. No quiero,
»pues, reservar mi opinion personal sobre la solucion que
»juzgo más conveniente para la cuestion de Santo Do
»mingo en los solemnes momentos en que el país va á
»decidirla, porque mi silencio sobre el particular pudiera
Ntacharse como indigno del Capitan General y en jefe del
»ejército que opera en esta Isla.

»No tengo conocimiento del pensamiento del Gobierno
»ni de los hombres politicos importantes de España sobre
»esta cuestion; pero á juzgar por el espíritu de la prensa,
Nobservo dos tendencias opuestas, y ambas, en mi opinion,
Nexajeradas: una está por ,la continuacion de la guerra á todo
.trance y la conservacion del país despues del triunfo: otra
»por el abandono absoluto é inmediato, retirándonos de la

,
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»Isla sin concluir su pacificacion. En cuanto á la prime.
»ra, no creo que la seguridad de nuestras otras Antillas pe
»ligrara, ni nuestro prestigio, ni nuestros interese en mé·
»rica sufrieran por el abandono despues del triunfo. El que
»prueba que es fuerte, tiene despues el derecho de hacer lo
»que le convenga, y nosotros, despues de dar prueba de
Inuestra fortaleza, podrlamos 6 deberíamos darla de nues·
Itra cordura abandonando á Santo Domingo. Permanecer
»aquí seria perseverar en un funesto error por no tener el
»valor de confesarlo y la virtud de enmendarlo. Los que es
»tán por el abandono absoluto, incondicional é inmediato,
Ise olvidan lamentablemente de todo lo que un pueblo se
-debe á si mismo, y se olvidan sobre todo de lo que es má
»positivo y práctico, de las consecuencias inmediatas que 1
.abandono hecho en estas condiciones tendria para nuestro
.prestigio en América y para los intereses de nu stras An·
.tillas; esas consecuencias serian desastrosas .

•En mi opinion convie~e que salgamos de aquí, pero
IIcreo que el único camino que hay para salir con dignidad y
Dcon decoro es el camino del vencimiento de la insurrec
Icion. Debe llegarse al triunfo por la guerra activa y enér
Dgica Ó por el bloqueo y la ocupacion del litoral y las fron
literas, y debe resolverse despues la evacuacion in údio y
IIsin rencor, inspirándose el Gobierno de los senti ¡ento de
IIUO pueblo grande y digno que no quiere violentar la volun·
»tad de otro. Démonos aquí la satisfaccion que tenemos de
»recho á tomar, y al marcharnos dejemos al país entregado á
.su suerte, y en lugar de 6dios y rencores, un buen ejemplo
.de la política que nos conviene seguir en América; y el
.tiempo, haciéndonos justicia, convertirá en nuestros ami
lIgos á los que hoy son nuestros adversarios, y el mundo
.comprenderá que sabemos dirigir nuestros negocios .

•En esta parte, Excmo. señor, es tal la fuerza de mi
.convencimiento, que así como creo que han dado grande
.vuelo á la revolucion las opiniones imprudentes y los con·
Isejos desacertados que con rara ligereza y lamentable in-
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»sistencia se han publicado en la Peninsula, no temo ase
»gurar que si las C6rtes resolvieran la cuestion por la con
.tinuacion de la guerra, á su s610 anuncio la revolucion su
.friria el más rudo golpe que pudiera dirigirsele, acortándo
»se asi y facilitando grandemente el camino de una pronta
.y conveniente pacificacion.•

Tal fué, en resúmen, mi parecer. Lo que entonces dije,
lo repito ahora. Ese era el único camino conveniente y glo
rioso para España. Entonces todos lo rechazaron; unos,
porque pedian el abandono inmediato é incondicional; otros,
porque deseaban la conservacion sin vacilaciones; todos,
porque anteponian algun interés de segundo 6rden al supre
mo interés de la Pátria, que es al único á que yo rendia ho
menaje. Entonces muy pocos aceptaron mi opinion como
razonable y preferible: hoy me envanece la creencia de que
todo el mundo juzgará que eso que propuse era lo acertado
y lo conveniente.

474 ANEXION y GUERRA

v.

11 L lenguaje de mi informe demostrar! al lector
que, á pesar del rumbo que seguían los suscesos y

E de las decepciones amargas que yo iba experimen
tanda, todavia en estos momentos no habria desconfiado
de dominar la situacion y de conseguir los resultados satis
factorios apetecidos, si hubiese logrado la fortuna de encono
trar apoyo en quienes debieron prestármelo; pero lo repeti
ré: ni aqui, ni allá; ni en la Peninsula, ni en Santo Domin
go se levantaban á mi paso más que obstáculos suscitados,
ó por la torpe politica que respecto á los asuntos dominica
nos se seguia en España, 6 por la deficiencia de los medios

i
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puestos á mi alcance, 6 por las incalificables faltas cometi
das por mis auxiliares, entre las cuales no es la menor la
que antes narré imputable á nuestro Cónsul en Port·au·
Prince, D. Mariano Alvarez.

Una nueva y más elocuente demostracion de todo eso y
de la realidad de mis quejas ofrece otro episodio que aquí
tiene lugar oportuno. A fines de Enero de 1865 dirigí yo una
extensa comunicacion al Ministro de la Guerra, exponiéndo
le el estado de las cosas é insistiendo en que aún era posible
obtener ventajas y beneficios para nuestro país. ,Por dos ca
.minos distintos, decia, puede llegarse á este fin: por la
tguerra activa de ocupacion y de conquista ó por un bloqueo
té incomunicacion con el exterior, que, encerrando á los re
•beldes en un círculo de hierro, los obligue á entregarse ó
.perecer.t De estos dos medios el preferible acaso era el úl
timo, y para plantearlo, á mi juicio, se necesitaba, sobre
todo, impedir que Haití siguiera auxiliando y protegiendo á
los insurrectos.

El apoyo que el Gobierno de Geffrard les prestó nunca
habia dejado de ser eficaz y valioso. Los lectores de este li
bro lo saben bien, si han seguido paso á paso mi relato, y
han visto que, desde antes de verificarse la anexion, nues
tro enemigo en la Isla, pero nuestro enemigo constante,
activo, implacable fué la República ftanco-negra. Sin su ve
cindad, ¿qué recursos hubieran tenido los rebeldes? ¿Cómo
hubieran podido resistir de la manera que 10 hicieron? En la
comunicacion á que me estoy refiriendo examinaba yo ese
punto de una manera extensa y completa; narraba detalla
damente las múltiples pruebas que evidencian hasta qué ex
tremo nos fué perjudicial la politica de Geffrard, y studiaba
la posibilidad de impedir que continuara aquella hostilidad
y que siguiera España sufriendo los agravios que le inferia
el pueblo haitiano. Para vencer la revolucion, decia enton
ces, es necesario mantener el bloqueo y cortar las comuni
caciones de los insurrectos con Haití. ¿Cómo hacer esto t'¡1·

timo? .Dos son, añadia, los medios que pueden emplearse
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.para cortar esa comunicacion: primero ocupar la frontera

.haitiana con fuerzas suficientes; segundo, obligar al Presi

.dente Geffrard á cortarlas él mismo de raiz. El primero
»posible, aunque con alguna dificultad y gastos, por la ex
»tension de la línea fronteriza; el segundo es muaho ménos
»dificil que á primera vista parece.

•Para que esto no ofrezca duda, debo recordar á V. E. la
•situacion en que se halla hoy el vecino Estado. Desde
lel principio de la revolucion que hizo libres aquellos escla
.vos se dividieron los haitianos en dos partidos fuertemente
»separados por el color y por la muerte de Desalinas, que
»los domin6 en su corto reinado. Desde entonces se mantu
.vieron en perpétua lucha, capitaneados, el mulato, por Pe
»tion, que constituy6 una República en la parte del Sur, y
»el negro por Crist6bal, que sucediendo á Desalinas tomó
.el nombre de Enrique 1 en el Norte de aquella parte france
.sa de la isla. A la muerte de éste, Boyer, que dos años an
.tes habia sucedido á Petion, hizo tomar preponderancia al
'partido mulato no obstante su inferioridad numérica, y
.en 1820 reuni6 los dos Estados bajo la denominacion de
•República de Raid. La revolucion que le derrib6 de la
.presidencia despues de pasar por las de Herard, Guerrie•
•Pierrot y Riche, entroniz6 de nuevo la raza negra hacien
.do subir al poder á -Soulouque en 1847. Comprendiendo
.éste cuánto le convenia hacerse un partido exclusivamente
.suyo, se proclam6 Emperador, bajo el nombre de Fausti
»AO J; cre6 una nobleza hereditaria; di6 fuerza á la recau
.dacion de los impuestos, y de ese modo pudo hacer gran
_des concesiones, dotar mejor los empleos y crear, por de
»cirlo as1, intereses que estaban ligados al suyo propio. Esta
»situacion, sin embargo, fué minada por una sublevacion
»militar. Dos regimientos, á cuya cabeza se puso Geffrard,
.marcharon rápidamente sobre Soulouque, desapercibido y
»rodeado de tropas descontentas por sus recientes derrotas
!len la parte española, que arrastradas en el movimiento
»proclamaron la actual República. Los repetidos conatos
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,de insurreccion que despues han tenido lugar, dejan cono
.cer que ni el partido negro se ha dado por vencido, ni el
»especia1 del imperio, compuesto de los más influyentes,
•abandona la idea de recuperar su posicion perdida. Esta es
»la situacion en que se encuentra hoy el Gobierno del gene
oral Geffrard. En ese equilibrio inestable en que tan vaci·
»lante se halla, parece que habria debido abstenerse de in·
.quietar el país limítrofe, porque de allí pudiera venirl
.un impulso que por pequeño que fuera lo derribaria. Pero
.tan vehemente es el deseo que tiene Haití de recuperar esta
'parte que parecia habérseles desprendido para siempre,
.que, confiando en su habilidad diplomática, se aventura á
»juzgar su existencia.

•Es difícil creer que Geffrard cediese de su empeño, por
.efecto de los ruegos amistosos que se le hicieran para que
»cerrase sus fronteras; ni seria tampoco conveniente una de
»claracion de guerra: que nos echara encima dos enemigos en
.vez de uno; pero, 6 yo me equivoco mucho, Excelentísimo
»señor, 6 el objeto puede conseguirse sin lo uno ni lo otro.

»Una mision diplomática de energía y habilidad su
»perior que haga entender á Geffrard que la existencia de su
»Gobierno está en manos del nuestro; que tiene un término
.contado, al cabo del cual, 6 la revolucion deja de existir
•el estandarte del imperio ondea en su capital, produci
.ria, en mi concepto, Excm~. señor, la rendicion inmedia
.ta de los rebeldes.

•No me detendré á demostrar el derecho que tenemos
.• para usar de ese recurso de alta política. V. E. lo conoce
»mejor que yo. Un Estado que defiende sus intereses tiene el
»derecho de destruir, si es menester, al que lo acomete. i
»Haití no quiere guardar neutralidad, nosotros tenemos el
Ddeber y el derecho de hacérsela guardar cambiando su
»Gobierno. La Francia acaba de darnos el ejemplo en Mé·
»jico, porque el anterior Gobierno mejicano eludia sus com
»promisos. ¿Cuánto más sagrado no es el motivo que nos
»impulsaria á hacer mucho ménos en Haití?
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.Tampoco molestaré la atencion de V. E. con prolijos
.detalles acerca del modo de llevar á debido efecto en su
•caso la intimacion que se hiciere. Si Geffrard, desoyendo
.sus propios intereses, no retira su proteccion á los rebel
.des y la faccion subsiste al vencimiento del término que
.el Gobierno de S. M. tuviera por conveniente señalar, Sou
.louque se .halla en la vecina isla de Jamáica esperando la
•primer coyuntura de subir al Trono, y veinticuatro horas
.despues de disparado el primer cañonazo en la rada de
.Port-au-Prince, Faustino 1 podria fechar en la capital su
.primer proclama. Ella bastaria para conferirle el poder,
.sin otra participacion de nuestra parte.

•Tengo elevada opinion de la ilustracion de V. E. y la
.esperanza de que V. E. juzgue de la mia con bastante be·
.nevolencia, para suponer que sea necesario entrar en ma
.yores demostraciones de la conveniencia y utilidad de ape
.lar á los medios anteriormente indicados para conseguir
.un pronto y buen resultado al objeto que España debe pro
•meterse.

•En Haiti está el mal; á Haiti tenemos el derecho de ir
.á poner el remedio, y las circunstancias nos favorecen
.grandemente, poniendo en nuestras manos fáciles y segu
trOS medios de lograrlo.

•Sea cualquiera el partido que Españ a tome en la cues
.tion presente, despues de consultar la sabidurla de los al
»tos poderes del Estado, es la obligacion del General en jefe
•someter á la consideracion de su Gobierno todas las razo
»nes que puedan contribuir á ilustrar la complicada cues
.tion de Santo Domingo.

•Si la guerra hubiera de continuarse y se adoptara la
.forma de incomunicar á la revolucion, se necesitarian po
.cos más medios materiales de los que en la actualidad se
»disponen para hacerla con toda eficacia en concurrencia
.con nuestra marina de guerra y con los medios diplomáti
.cos indicados ejerciendo su influencia directa con Haiti.

.Para ese caso, Excmo. señor, si el que tiene la honra

I
i
I
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DE SANTO DOMINGO 479

.de dirigirse á V. E. siguiera mereciendo la confianza de

.S. M. en su calidad de General en jefe, necesitaria tener
»poderes y facultad bastante para dirigir bajo ·su responsa
»bilidad el empleo de todos aquellos elementos, no creyen
.do incurrir en exajerada jactancia, prometiéndose un prono
.to y feliz término en la presente cuestiono

.Si, por el contrario, el Gobierno Supremo de la a
.cion decidiera por razones de alta política, abandonar la
.suerte del pueblo dominicano á las consecuencias inevita·
•bIes que ha de producirles su ingratitud, nunca estará fue·
na de su lugar el que yo haya expuesto á V. E. todos los
.motivos de justo agrwio que España tiene con Haití, por
.su reconocida mala fé para imponerle por ella, y en debida
JSatisfaccion de nuestra honra, un castigo proporcionado á
.la gravedad del daño que nos ha inferido•

•En todo caso, Excmo. señor, yo cumplo con 1 s grao
-ves deberes de mi delicada posicion sometiendo al exámen
.de V. E. todas las consideraciones que creo convenientes
-al buen servicio de mi pátria, sin más deseo que el de He
mar mis obligaciones para con ella._

Hoy, de la misma manera que hace veinte años, cuando
redacté y dirigí esa comunicacion al Gobierno, sigo creyen·
do que aquél era el medio único de obtener un resultado. a·
tisfactorio y rápido que nos compensase de las amarguras y
contratiempos originados por la anexiono Mi inquebrantable
deseo entonces fué que España saliera de aquellas regiones
con todo su prestigio y con toda la autoridad moral á que
tenia derecho por su poder y sus esfuerzos. Entre p IHicos
ingleses 6 alemanes la adopcion del recurso que yo prupo
nia hubiese sido llana y fácil. Los de nuestro país no qui
sieron emplearlo. En 1861 habian sido víctimas de la astu
cia de Santana, y en 1865 no se atrevieron á contrarrestar
la de Geffrard. Hé aquí en qué términos por Real [¡rden
de 12 de Marzo se contest6 al largo despacho que acabo de
trascribir .

•Ministerio de la Guerra.-Reservado.-Excmo. r.-
T. n. 31
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.Por la vía de Inglaterra se ha recibido en este Ministerio

.la carta de V. E. de 26 de Enero último, en la que, amo

.pliando su informe de 9 del mismo mes acerca de la reso

.lucion con que convendria poner término á la situacion de

.esa Isla, se extiende V. E. en consideraciones sobre el me
Ddio de combatir á los rebeldes por el bloqueo é incomunica
.cion con la vecina República de Haiti, cuya dudosa neu
.tralidad y las miras que V. E. atribuye á su Gobierno le
»conducen hasta proponer el castigo de su mala fé. De dicha
.comunicacion se dá traslado con esta fecha á los Ministros
.de Estado y Ultramar, por lo que oportunamente interese
Dá sus respectivos departamentos; pero no obstante que, se·
•gun se manifiesta á V. E. por separado, no es posible adop
litar determinacion alguna antes que las C6rtes resuelvan
»y S. M. sancione la definitiva que se halla sometida á su
udeliberacion, la importancia de lo manifestado y propuesto
•por V. E. hacen significarle desde luego, por Real 6rden
•dictada de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
»que no es posible aceptar ningun acto que directa ni indio
Brectamentetienda á destruir el sistema de Gobierno vigente
.en Haití, como lo sería la intervencion más 6 ménos asten·
asible que V. E. indica, siempre contraria al derecho inter
macional; y que si el Gobierno español considera que está
»en el caso de exigir satisfaccion al de aquella República,
.por las causas que V. E. enumera, lo resolverá á su debido
.tiempo, conforme lo requieran los hechos y las circunstan
11 cias, atento siempre á los ilustrados informes de V. E. Y á
.10 que el honor, la justicia y los intereses de la Nacion re·
.claman.-Dios, etc.-Córdova. p
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VI.

[11 L cuadro que pre'sentaban Españ~ y aquella Islasra 'tenida por una preciosa perla de la corona de Cas
tilla, ha ido cambiando, segun se ha visto por

mis anteriores relatos; y sus vivos y deslumbrantes colores
se han tornado en tintes poco halagüeños. En un principio
todo parecia entusiasmo, todo satisfaccion, todo alegría por
parte de la nacion, que pudo creer aumentado su territorio
con una isla más, á la par que favorecida su importancia en
América y abiertas á su comercio nuevas vías de prosperi
dad. Y en la Isla dominicana descubríase, superficialmente
al ménos, el gran contento que causaba, haber conseguido
formar parte de una nacion europea de la que en otro tiem
po fué su Metr6poli, su madre pátria, y que iba á garantir á
sus habitantes de las invasiones de los negros de Haití.

Ya se ha visto que estas ilusiones de españoles y domi
nicanos duraron poco, que la anexion no era la obra de
aquel pueblo sino de un partido personal que lo dominaba
en absoluto; y cuyo jefe, valido de sus antecedentes y de sus
hechos militares y apoyados por autoridades vecinas é inte
resadas, 'sostenia con visos de libertad una verdadera tira
nía. Y tambien se han ido viendo, primero los errores co
metidos por las autoridades al plantearse en Santo Domin
go el sistema de Gobierno y administracion; y despues sus
naturales efectos de convertir en enemigos de España á las
gentes de las fracciones contrarias á Santana, quienes por
de pronto, con indiferencia y espíritu pasivo, recibieron
como espectantes la anexiono Surgi6 la revolucion de tal es
tado de cosas y la anexion se convirti6 en rebeldía mal di-

.,..
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ANEXION y GUERRA

simulada, y poco más tarde en una guerra de indepen·
dencia.

El dictador dominicano fué perdiendo su prestigio, u
cau a se hizo impopular, sus amigos más íntimos se olvie
ron contra él, y las fuerzas del país con que contaba deser
taron de su lado y se unieron á la bandera de los suble a·
do _Movida y formalizada la guerra, todas las alegría , to
das las satisfacciones, todas las prometidas ventajas que la
anexion parecia reportar á españoles y dominicanos, ya no
fueron otra cosa que sacrificios, derramamiento de sangre y
cruentos combates en porfiada lucha.

La. situacion era para nuestra Pátria muy distinta que
cuando se pact6 la anexiono El sostenimiento de la guerra
exigía hombres y recursos, que habian de pesar sobre el
pueblo español. Cada familia á quien se arrancaba un hijo
para ír á las mortíferas comarcas dominicanas, era un foco
de resistencia á la anexiono Las noticias del metálico que
absorbía el ejército español en Santo Domingo, eran una
propaganda interesada contra la reincorporacion. De esas
cau as de resistencia se apoderaron los partidos de oposi.
cion en España; mientras en la Antilla, donde imper6 ano
tana, tomaron aliento, se armaron y se hicieron fuertes sus
contrarios. Por este camino se desarrollaron los suce os,
como he venido detallando, hasta llegar á la cuestion del
abandono.

El partido moderado, guiado por su pasion política, hizo
suya esta cuestion; sus peri6dicos la sostenian con empeño,
ayudados por el resto de la prensa oposicionista, y natural
e¡:a que llegando el General ~arvaez á constituir un minis
terio de su partido, sonase la hora de plantear tan impor
tante problema. Así sucedió; y tanto el General Dulce como
yo comprendimos que la cuestion se resolvería intentando
el nuevo Ministerio dar término á toda costa á la guel"fa.
Mas como el Gobierno tuvo que someter la resolucion de
tan grave asunto á las C6rtes, de ahí una dilacion penosa,
un plazo terrible para el General en Jefe del ejército espa-
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ñol en Santo Domingo. Período funesto, en que sin comba
tir perecian nuestros oficiales y soldados; en que se me
ataban los brazos con las instrucciones que iba recibiendo,
y en que el enemigo se ensoberbecia y se alentaba, como si
el mismo Gobierno español hiciese la causa de los insurrec
tos. Mi situacion era dificilísima, y me devoraba la impa.
ciencia por ver resuelto el problema.

Desde la subida al poder del General Narvaez ya se me
habia prescrito la suspension de toda operacion ofensiva, y
debia mantenerme con mis tropas á la defensiva: en este es
tado, fuí recibiendo comunicaciones ~e Madrid escritas yen·
caminadas preventivamente bajo el concepto de que las Cór
tes aprobasen el abandono, cuya determinacion sin duda te·
nia por segura el Gobierno.

Con Real 6rden de 10 de Enero de 1865 me remitia el
Ministro de la Guerra reservadamente un ejemplar del pro
yecto de Ley presentado á las C6rtes el 7 del mismo me ,
derogando el Real decreto de 19 de Mayo de 1861, por el
cual se declar6 reincorporado á la Monarquía española el
territorio de la República dominicana, y me decia: flEs
»probable que en el término de un mes pueda discutirse y
»recaer la definitiva resolucion, y como en la situacion cs
»pectante en que actualmente se encuentra ese ejército, ha
»de continuar V. E. adoptando las medidas acordadas y las
»de precaucion que se le previenen; y en la de continuar la
»guerra habrá de recibir nuevas instrucciones, resta mani.
»festarle que para el caso en que se resuelva la evacuacion
ude la Isla, importará que tenga lugar sin demora,' para lo
»que debe procurar tener desembarazados los hospitales,
»enviando oportunamente los enfermos á Cuba y Puerto
.Rico, reunido y ordenado el material de todas clases que
.ha de estar pronto á embarcar, y tomadas cuantas medidas
»preventivas la prudencia y el objeto aconsejen adoptar des
.de luego, para lo cual se pondrá de acuerdo con los Capi
.tanes generales de las Antillas: en el concepto de que en
.10 relativo al personal que depende de este Ministerio,
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.puede V. E. asegurar que S. M. no le desatenderá en nin·
•gun caso, particularmente á aquellos generales, jefes y ofi·
.ciales de las reservas que leal y valientemente han comba·
•tido por nuestra causa.•

Otra comunicacion recibl del Ministro de Ultramar, fe
cha 13 del mes de Marzo, en la cual me manifestaba: «Que con
•la buena acogida que en general habia merecido en España
lel proyecto de ley para el abandono, debia esperarse su
.aprobacion por las C6rtes, y que el Gobierno debia estar
.prevenido para este acontecimientoj' y despues de aludir
á las instrucciones que ya habria recibido y las que recibi·
ria del Ministro de la Guerra y de la gratitud que se debia
á los dominicanos que habian estado combatiendo en favor
de nuestra Nacion, concluia expresándome «que meditase,
.atendidas la circunstancias, é informase al Gobierno, con
.la brevedad posible, sobre los particulares siguientes:

•Primero. ¿Seria fácil, posible y conveniente, antes de
.hacer el abandono de esa provincia, agrupar á los partida
trias de la Espafta, constituir con ellos un Gobiernosuficien
IItemente fuerte para resistir las fuerzas enemigas, y que·
.dando dueño de la capital y puntos más importantes pueda
.poner la provincia bajo su mando?

•Segundo. ¿Seria más fácil y más conveniente alentar
»de un modo indirecto la creacion de un Gobierno fuerte de
.los rebeldes, que, diese garantías á los que nos han sido
.fieles, dé completa seguridad y proteccion á sus personas
»y bienes?

•Tercero. ¿Convendria más y seria posible formar un
.Gobierno mixto de ambos partidos, que de suyo y por su
.misma constitucion ofreciese esas garantias?

•Cuarto. Por alguno de estos medios, ¿podria venirse á
»dejar constituido un Gobierno medianamente fuerte y es
»table que fuese amigo, 6 por lo ménos benévolo á la Es
»paña?

»Quinto. ¿Seria hacedero y asequible que el Gobierno
.. que se creare se comprometiera á conceder una indemni-
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DB SANTO DOMINGO

»zation equitativa y á plazos, aunque fuesen largos, de los
.muchos gastos que se nos han originado con motivo de la
»reincorporacion?

El Ministro, al recomendarme la urgencia, decia que en
vista de mi contestacion se resolveria lo que mejor convi.
niese en asunto tan delicado.

VII.

D AN pronto como lleg6 á mis manos la comunica·
cion del Ministro de la Guerra del ID de Enero

" me ocupé sin descanso en cumplimentar cuanto en
ella se me prevenia, creyendo y esperando ya que el aban·
dono seria nó un problema sino una realidad.

A la Real órden del Minisíro de Ultramar contesté en 5
de Abril que razones poderosas me movian á pensar que
para conseguir el levantado fin á que aspiraba el Gobierno
Supremo, habian de encontrarse sérias dificultades, dadas
las condiciones anómalas y excepcionales del país domini
cano y admitido el propósito principal y más decidido del
mismo Gobierno de S. M. de no continuar haciendo sacrifi·
cios de hombres y dinero en Santo Domingo. Que ese país
estaba completamente desorganizado y en una situacion de
absoluta anarquía, y como base de esa opinion mia trascri·
bia estos párrafos de la comunicacion que dirigí al ministro
de la Guerra en l. o de Abril:

.Tendria que entrar en largas consideraciones hist6ricas
.y políticas para persuadir á V. E. de la índole especial de
.las masas de este país. Escasas de ilustracion, pero vivas é
.impresionables; de limitadas necesidades para III vida y he
.chas y amamantadas á los hábitos.de la guerra; con ideas
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.exajeradas de la libertad y de los derechos del hombre.
»confundiéndolas con la licencia en que generalmente han
»vivido, no s610 por consecuencia de las vicisitudes del país•
•sino por la forma social y geográfica de su constitucion•
•son las más movibles y ocasionadas á todo género de per
»turbaciones. En ninguna parte es tan fácil la propaganda
.en cualquier sentido como en la sociedad dominicana, don
»de la propaganda es casi una profesion, yen donde existen
»muchas celebridades propagandistas•

•La variedad de opiniones y partidos qut! existen en este
.país lo hacen tan apto para las revueltas, como dificil para
»ser bien gobernado. Hay aquí santanistas. baezistas. partida
.rios de las localidades del Sur y del Norte. blancos y negros,
»indePendientes, amigos de la union con Haití. entusiastas por
.la anexion á los Estados-Unidos (principalmente los que se
»tienen por ilustrados en el Cibao) y por último españoles,
»como se llaman los que están por nuestra dominacion.

•EI peligroso estado á que habia llegado el país por los
»años de 1859 y 60 hizo fácil que el partido más fuerte y de
»más ilustracion que aquí existia uniformara y llevara la
•corriente de la opinion hácia la anexion á España, aprove
.chando el sentimiento de españolismo y los buenos re~

.cuerdos tradicionales que aquí se conservaban hácia nos•
•otros•••

•Pero no puede asegurarse por esto que fuera el resulta
»do de un ardiente deseo de todos, ni áun que la m ayor par
»te tuviera conciencia verdadera de lo que se hacia. La opi
»nion se habia llevado en aquel sentido, pero ya he dicho
.antes que la opinion aquí es más fácil de mover que en
uninguna parte, y hay que tener además en cuenta, que la
.propaganda que con este motivo se hizo, sobre apoyarse
len los peligros reales que existian, alimentó exajeradas es
»peranzas de beneficios sin cuento, de ventajas de todo gé
'nero. y así se explica cómo la anexion pudo ser un hecho
»aparentemente aceptado por todos y contradicho poco tiem
»po despues por la gran mayoría, explotada y excitada enRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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»sentido contrario por medios semejantes á los antes em~

.pleados.
•Si hoy mismo el Gobierno de S. M. decidiera llevar la

»guerra hasta conseguir el triunfo sobre la revolucion, al si•
•guiente de. vencida tendríamos á nuestro lado como ar
.dientes defensores un gran número de los que hoy nos como
.baten. Y así se explica tambien la opinion de los que sin
Iceramente creen que el país está, más que por la revolu·
.cion, por la anexion á España•

•Es lo cierto que el país no está por nadie, y que siem.
»pre será explotado y movido por los que, conociendo sus
.pasiones y sus hábitos, tengan interés en lanzarlo contra
.cualquier Gobierno que exista, sea cual fuere su forma y
•condiciones.•

y despues de copiar los párrafos que anteceden, añadia:
«Dadas estas circunstancias como absolutas y preponde·

.rantes en las condiciones de este pueblo, casi resuelven por

.sí mismas las cinco preguntas que comprende el interroga•
•torio á que tengo el honor de contestar.•

VIII.

tiON 10 expresado podria haber quedado concluida
. mi respuesta al Ministro de Ultramar. Pero como

_ este señor terminaba su comunicacion significán.
dome que en vista de mi contestacion se resolveria lo que mejor
conviniese en asunto tan delicado, como era el modo de resol·
ver la cuestion de la guerra, mi patriotismo, el deseo de que
la resolucion fuese digna y acertada y el honor de las armas
que me estaban confiadas, no pudieron ménos de impulsar
mi ánimo á aprovechar la ocasion de exponer mis opinion s
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respecto de 10 que convenia á España, consignándolas en
estos párrafos que trascribo:

.El interés esencial de la política de España en el próxi•
•mo probable desenlace de la cuestion de Santo Domingo,
.debe consistir, á mi juicio, en dar convenieate solucion,
.por medio de un tratado equitativo y previsor, á todas las
.cuestiones que están ligadas con su derecho y sus deberes
.politicos y morales.

•El mejor medio de lograrlo sería el de tratar directa·
.mente con el Gobierno revolucionario, si una vez siquiera
.en el curso de su existencia llegara á penetrarse de lo que
.conviene á los verdaderos intereses de su pueblo, y le
.permitiera la exaltacion de sus pasiones hacer justicia á
muestra rectitud, á nuestra buena fé y á nuestra generosi•
•dad. Si este Gobierno se prestara á tratar con nosotros
.animado de un espiritu de justicia y de consideracion á las
Icondiciones del pueblo y del Gobierno de España, nuestro
.propio interés deberia llevamos, haciendo abstraccion
.completa de todo sentimiento de hostilidad, por más que
.los antecedentes lo justificaran sobradamente, á consoli
.dar su efimero poder hasta donde nuestros medios alean
Izasen, y hasta donde se presten las escasas condicio
.nes de estabilidad de esta sociedad, poco ménos que di·
•suelta.

»En este caso creo que deberian fijarse en tres puntos
»esenciales nuestras exigencias para con el Gobierno domi
»oicano:

n.o Garantia absoluta y completa para las personas y
»los intereses de todos los dominicanos que, habiendo abra·
»zado nuestra causa, la han defendido con fidelidad y cons·
.tancia, derramando su sangre y comprometiendo sus for
»tunas.

'2. 0 Indemnizacion equitativa, pagada á plazos mode·
lITados, en consideracion al estado de este pueblo, por el
»importe de la conversion que hicimos del papel-moneda
.de la República, por el valor de los edificios públicos y
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Imilitares que dejemos, y por el de una cantidad cualquiera
•como retribucion de guerra, que estableciera el buen dere
Icho de la que aquí nos hemos visto obligados á sostener.

'3.0 Que la República se comprometa á no enajenar el
.todo 6 parte de su territorio en favor de un país extranjero,
Isinel consentimiento de España, ni hacer ningun tratado
.que comprometa sus intereses en las Antillas.

lEn la deplorable situacion á que totalmente quedará
Jfeducido el pueblo dominicano al retirar nuestra bandera
»de su territorio, nada podria ser más conveniente á la poli
.tica de un Gobierno medianamente previsor que se en aro
•gase de regir la triste suerte de aquel pais, que concluir
IIcon España un tratado que comprendiese los puntos antes
lexpuestos. Ellos serian, es verdad, una satisfaccion deco
trosa para nuestra dignidad nacional; pero serian para ello,
lá la vez, ventajas positivas y garantías inapreciables para
,la estabilidad de su futura constitucion social y para su in
I dependencia.

•La primera condicion ahorraria á la República domini
IIcana la expatriacion de muchos de los más ilustrados de
IISUS hijos, que de otro modo perderá su ya escasa y atra a
»da poblacion. La segunda, establecería de hecho una ga
-rantía para su propia seguridad, porque sin imponerle nin·
IIgun sacrificio extraordinario, le proporcionaria la indirecta
IIproteccion de España, interesada en asegurar, si le conve
IInia, los derechos que tuviera reconocidos; garantía igual á
»la que por causas idénticas concede la Francia á la Repú
IIblica de Haiti. La tercera, seria tambien una garantía altn
»más directa para su independencia, si amenazada por p li·
11 gros exteriores, sabia interesar á España y unirla á su po
IIlitica, por una política discreta y por un sincero y leal
IIconcurso en las circunstancias en que pudiera prestárselo.

•Si el Gobierno rebelde se negara á tratar y á suscribir
.. estas condiciones, y el de S. M. la Reina resolviera lIe
.var á cabo el abandono, es mi opinion que éste deberia
llefectuarse sin admitir ningun término medio, renunciar ú
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»ninguno de nuestros derechos, ni conceder ningun género
»de consideraciQn á quien con insensata persistencia nos los
»niega todos.

»Llegados á este extremo, deberiamos abandonar el ter·
.ritorio dominicano, con excepcion de la bahía de Samaná,
»conservada para el servicio de nuestras escuadras; y cam·
•biando la forma de la guerra, destruir todas nuestras obras,
.desartillar y desmantelar la plaza de Santo Domingo, y
.mantener por nuestra marina de guerra un rigoroso blo
»queo de las costas hasta obligar á los rebeldes por este
.medio á conceder á la fuerza lo que hubiesen negado á la
.razon, á la justicia y al derecho.

•Una triste experiencia me autoriza á dudar de la buena
.fé de nuestros enemigos y de sus intenciones, en sus tratos
»con nosotros, obligándome á ser prudente y cauto. No pa·
trece natural que pueda haber vclcilacion en ellos al optar
»entre los dos extremos supuestos; pero teniendo en cuenta
.aquellos antecedentes, la confianza que ostentan en el
»pr6ximo triunfo de su causa, atribuyéndola á sus propios
.esfuerzos, y no á la conveniencia poUtica de España; su
»conducta actual en la cuestiono del canje de prisioneros, á
»todas luces sospechosa, y las tendencias, en fin, que en
»favor de la política norte-americana se atribuyen á los
»hombres que están al frente del Gobierno revolucionario,
»debo recelar que tengan el prop6sito de negarse á toda in
»teligencia con nosotros, en la esperanza de que, decretado
»el abandono por España, nos veamos en la necesidad de
»realizarlo á toda costa por no prolongar una situacion que
tSaben nos impone grandes sacrificios, eludiendo así todo
»compromiso que les privara de la libertad de accion que
»quisieran reservarse para sus proyectos de futura política
•anexionista.

•Expuesta ya mi manera de ver, para el caso en que los
»enemigos se prestaran á tratar con nosotros, sobre las ba
•ses que creo más convenientes, y respecto de los medios
.que deberian emplearse para obligarlos á ello, poco necesi·
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lito añadir para determinar de una manera concreta que la
»segunda de las cinco proposiciones sentadas en la Real 6r·
»den á que tengo la honra de contestar, es la que merece,
len mi opinion, la preferencia.

ILa primera la creo irrealizable sin un concurso eficaz y
»directo de nuestra parte, y áun así de éxito dudoso, lo cual
Ime parece que está lejos de la conveniencia y del pensa
»miento del Gobierno de S. M.

»La tercera la creo tambien impracticable, porque las
»pasiones de partido se opondrán siempre y con invencible
»resistencia al medio mixto que propone, y porque envalen·
»tonado el partido revolucionario no s610 se negará á partir
»el triunfo con sus contrarios, sino que nos forzará á recur
lrir á todos los medios posibles para obligarles á renunciar
lá sus proyectos de venganza y despojo contra ellos.

ILa solucion de la cuarta depende de la politica que Es
Ilpaña adopte con Santo Domingo. Ella podrá asegurarle el
»respeto de los dominicanos, pero dificilmente podrá con
Iquistarle (ni por ello deberá inquietarse) la benevolencia de
»quien ha respondido con tan grande ingratitud á tantos be
Ilneficios.

ILa quinta envuelve para mí un principio de que España
IDO puede prescindir, y cuyo cumplimiento debe imponer á
Itoda costa. La indemnizacion, justa en todos conceptos,
Idebe ser en un caso una restitucion ineludible, en otro una
Iretribucion debida por los beneficios materiales, y en el úl·
Itimo la sancion de nuestro derecho. Reconocido éste por la
lestipulacion de aquella, España podrá despues usar 6 no de
ISU largueza.1

De tal manera contesté al Gobierno por conducto del
Ministro de Ultramar, á quien me dirigia, obrando por mi
parte con sinceridad, atento siempre á influir en favor de la
dignidad y prestigio de mi Pátria. Y no terminé la impor
tante comunicacion con que ahora ocupo á mis lectores, sin
hacer resaltar mis sentimientos como General en jefe de
aquel ejército, que tanto habia sufrido y que tantas víctimas

..
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de su constancia dejaba sepultadas en aquel plÚS, con los dos
párrafos que traigo al texto de este libro:

.En resúmen, juzgo que s610 son dignos y convenientes
.los dos medios propuestos. Tratar con las condiciones in
.dicadas, ya sea absolutamente, ya con las modificaciones
.que tenga á bien introducir el Gobierno de S. M., ó llevar
.á cabo el abandono manteniendo un rigoroso bloqueo para
.imponerlas. Todos los otros medios que pudieran intentarse
.los creo impropios y hasta incompatibles con la dignidad
-ay el decoro del Gobierno de un pueblo respetable.

• De lo dicho resulta, Excmo. señor, que la segunda de
.las proposiciones referidas, la que más de frente choca con
.mis opiniones y posicion de superior autoridad encargada
.de la guerra y su politica, en cuya calidad he experimen
.tado tan graves y acerbas contrariedades, es precisamente
.la que me veo obligado á proponer como preferible. Sea
Ileste sacrificio más en obsequio de los intereses de mi Pá
.tria, y aconseje yo como de su convenienciapolHica el
lSostenimiento y consolidacion de sus mayores enemigos,
.para darles más fuerza y más medios de cumplir lo que nos
.prometan el dia que pacten con nosotros.•

Satisfecho quedé, y lo estoy aún, de haberme expresado
entonces en un sentido tan decidido. ¿C6mo podia guardar
silencio al pensar que los recursos empleados por España en
mejoras materiales del país anexionado y en uha guerra
provocada por sus naturales, quedasen sin ser indemnizados?
¿C6mo mirar por mi parte con indiferencia que los domini
canos que defendieron nuestra causa, y que no pudiesen emi
grar, quedaran sin garantias formalmente estipuladas para
su seguridad personal y posesion de sus bienes? ¿Cómo espe
rar yo, sin hacer valer mi influencia, que se verificase' un
abandono en que la honra de las armas españolas, que yo
representaba, quedase menoscabada? Forzoso me era decir
la verdad, y la expuse al Gobierno sin ninguna especie de
rodeos. Ahora puede juzgarse mi conducta.

Por lo d,emás, bien se comprende cuánto debia yo ~es
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cODfiar de que mi opinion fuese admitida. Bastábame er la
forma con que se proponia á las Córtes la terminacion de la
guerra para presumir lo que habia de suceder. La 1 Yde
abandono presentada á los Cuerpos Colegisladores no era
dictada para hacer algo, sino para deshacer, para anular,
para dejar sin efecto por el partido moderado lo que habia
consumado un Ministerio de la Union liberal. En aquel pro
yecto de ley se trataba de derogar resueltamente la anexiono
Otro hubiera sido el resultado, y mi desconfianza de 1 grar
lo que correspondia á España habria sido menor, si el Go·
bierno se hubiese limitado á pedir á las Córtes su con enti
miento para terminar la guerra como correspondia al buen
nombre de nuestra Pátria. Pero proponer una ley que daba
ánimo á los sublevados, que venia á ofrecerles la seguridad
de su triunfo, la certeza dt.: su independencia, la impunidad
de las crueldades cometidas con nuestros soldados y con
nuestros amigos en la Isla, y que ofrecia todo esto sin que
tuviesen que conceder cosa alguna, era para mí una pre un·
cion de que se habia resuelto desentenderse de conseguir
ninguna ventaja, abandonando con la Isla nuestros der chos
y nuestros intereses.

IX.

11A dolorosa experiencia que el mando de anto
, Domingo me proporcionaba del país y del carácter

de sus habitantes habia ilustrado mi ánimo y pre
venido mi espíritu, y fácilmente pude comprender lo ra\'e
de la situacion que el Gobierno de España se creaba al di .
cutir y votar la ley del abandono, al establecer para el ejér
cito la neeesidad de una retirada forzosa y á plazo fijo. Con
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la pe dumbre, pues, que esta idea me causaba, para cumA
plir estrictamente las órdenes del Gobierno principié por
e tudiar y preparar la manera con que á su debido tiempo
debia desalojarse los puntos de Bani, zua, el íaoiel,
Iontecristi, Puerto-Plata, la capital y Samaná, que eran ya

los únicos de que estaban posesionadas nuestras tropas, á
la ez que enviaba al Gobierno noticias sobre las fuerzas
que c ntaban los rebeldes y sobre los dominicanos compro
metidos que tendrian que emigrar y seguir á nuestro ejército.

L influencia que ejercian en la Isla las noticias que te
nian los rebeldes del giro que tomaba en España la discu·
sion de la ley del abandono, cuyas noticias llegaban más
xacta y prontamente á los dominicanos que á mí mismo,

era explotada por su Gobierno, que concibi6 desde lueg el
proyecto de encerrarse en una resistencia pasiva y en una
negativa absoluta á la satisfaccion de toda.s nuestras recla
maciones, necesarias para la vindicacion de nue tros dere
chos, heridos 6 vulnerados, con la esperanza de que acor
tando cada dia el plazo señalado á nuestra salida, llegado
u término, se encontrarian fácilmente resueltas en pro e·

cho propio todas las dificultades de aquel complicado pro
blema. Habituados á nuestra generosa prodigalidad, persua
dido por la política que observaba el Gobierno español de
aquella época, resolviendo como de interés secundario cues
tiones importantes, de que el objetivo de España, absoluto
y primordial, era en aquel momento salir pronto y á toda
costa de Santo Domingo, y envanecidos sin duda de la si·
tuacíon ventajosa en que se habian colocado por la facilidad
y poco trabajo con que lograban la realizacion de todos su.s
deseos, llegaron á persuadirse de que toda u habilidad y
toda su política consistian en cruzarse de brazos, encerrán·
dose en una absoluta negativa á toda conce ion, y esperar
de este modo el dia de nuestra marcha definitiva. sf se e.•
plican sus capciosidades y subterfugios para embarazar el
canje de nuestros prisioneros é impedir siempre que llegara
á feliz término.
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Merced á esa inflUencia de la política española, entr6 en
los que habian sido partidarios de la anexion, y ha ta en
los más indiferentes, el racional temor de verse pronto ex
puestos á las iras de los rebeldes, y esta circunstancia de
terminó lógicamente que desde luego se iniciase una gran
corriente de adhesion á su Gobierno, presidido ya por Pi·
mentel, que el 25 de Marzo publicó una alocucion, á mane
ra de programa, diciendo á los domicanos que los sufragios
de la Convencion nacional le llevaban á aquél puesto, para

.desempeñarlo mientras durase la guerra y hasta que se re
uniera en la capital un Congreso constituyente, ~lo cual ten-
.dria lugar dentro de los noventa dias despues de evacuado
lIel territorio por las fuerzas españolas.»

Mas no era esto sólo, sino que hasta principió por en
tonces la seduccion de nuestros soldados, dando lugar á la
desercion de algunos y á la consiguiente aplicacion de las
inexorables leyes de la guerra, siendo condenados' á muerte
en Azua por un tribunal militar, como ganchos 6 seducto
res una mujer y dos hombres dominicanos y como desertor
un español; cuya sentencia fué ejecutada en los t~es últimos,
y no .en la primera porque en consideracion á su sexo la
otorgué indulto. Esta dolorosa medida tuvo lugar el dia 1

de Abril: era la primera ocasion en que se aplicaban los
bandos militares desde el principio de la revoluciono i un
solo dominicano habia sido ejecutado hasta entonces por
este motivo, y yo me proponia llegar al fin de la guerra
sin tener que apelar á medios tan rigorosos; pero la propa
ganda iba. tomando proporciones tan alarmantes, que fUt:
imposible llevar adelante la clemencia, porque no hay po
lítica que aconseje el suicidio.

Por otra parte, no cesaban las enfermedades y las pena
lidades consiguientes al clima, y esta situacion me mo\ ia á
recomendar y solicitar, en mi correspondencia particular á
los ministros, la pronta resolucion del problema, como pue·
de verse en este trozo de una carta que dirigí al de Ultra
mar D. Manuel de Seijas Lozano en 19 de Abril:
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e tar ya decretado el abandono, le decia, ahora que
.se hall recientemente instalado en el mando aquel cabe
.cilla (Pimentel), y que por lo mismo es permitido espe
.rar una tregua, aunque corta, á la agitacion constante de
Dlas diversas fracciones revolucionarias, seria esta la sazoa
.más oportuna quizás de obtener las ventajas que legítima
.mente nos corresponde exigir de la evacuacion, y que de~

•bemos arrancar por la fuerza, si es necesario, despues de
.aquella. Veo por consiguiente con pesadumbre la indefi·
.nida prolongacion de un estado de cosas cuya tirantez se
•hace de dia en dia más violenta, pudiendo ya preverse que
.si e to continúa así un poco más, tendré que apelar á me·
.didas de rigor para poner coto á la desmoralizacion cada
.v z más creciente en la poblacion, y que empieza á sentir·
.se en el ejército, cuyas filas van siendo sutilmente invadi
.das del espíritu de descrcion, gracias á las seducciones y
,lo maños que encubiertos enemigos, y principalmente
.las mujeres, emplean con nuestros soldados.

•En e la gente del país el efecto de causas tan e6caces
.se hace notar con más evidencia; y personas que hasta
»hace muy poco tiempo eran tenidas por adictas á nuestra
.autoridad, se pasan á las filas enemigas, abandonando sus
.casa, us familias, y algunas hasta el sueldo del destino
.que de mpeñaban, segun lo apreciará Vd. por la relacion
.de e tos últimos que oficialmente remito.•

Esta era la situacion en que venia colocado mi mando,
que se iba haciendo más difícil desde que en la mayor parte
de las localidades iba de hecho cesando la lucha.
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11LEGO á un periodo crítico en el curso de nuestro
, relato y en el 6rden de los acontecimientos que es

toy refiriendo. Este desdichado problema de Santo
Domingo-tan desdichado por los errores que influyeron en
él desde el primero hasta el último dia-se acercaba á su
desenlace. y ese desenlace no se lo iban á dar los medios y
los procedimientos militares, los medios y los procedimien
tos de la guerra, sino los de la política. Por eso ahora, para
continuar mi trabajo, el método me obliga á abandonar la
Isla Española y venir" la Península, á saltar del teatro de
las operaciones al recinto donde los partidos controvierten
sus intereses y libran sus luchas; de Santo Domingo al Par·
lamento, de las Antillas á la capital de la Nacion. Voy á
contar de qué manera un acuerdo del Gobierno de la Metr6
poli puso término á la campaña que venia relatando, y
c6mo estos complicados sucesos entraron en la postrer fase
de su desarrollo y de su existencia.

Pero ante todo séame permitido consignar una protesta.
Lo mismo hizo el Sr. Ulloa en el Congreso al abrir el deba
te sobre la ley de abandono. Séame permitido consignar una
protesta, que ya antes de ahora he indicado y que recla
man de mi á la vez dos sentimientos igualmente ele·
vados, igualmente grandes, igualmente poderosos: el patrio.
tismo y el honor de las armas. Séame permitido protestar
de que la cuestion de Santo Domingo llegara aquí empeque
ñecida y la convirtieran las pasiones de todos en una cues
tion de parcialidad para ponerla á merced de los intereses
de banderia y subordinarla á pequeños fines. Eso no debi6
suceder nunca, eso no debi6 tolerarse jamás. El partido
moderado convirti6 este asunto en base de una agresion
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contra el partido unionista, y el partido unionista quiso
buscar en él una justificacion de su politica y un medio de
levantar la opinion del pais contra sus constantes adversa
rios. Por eso ninguno de ellos defendió 6 sostuvo aquellas
soluciones que el interés y la dignidad nacional aconsejaban;
por eso uno y otro, abandonando el verdadero camino, tra
zado de antemano por la razon y señalado á los espíritus
reflexivos por una conviccion profunda, hija del exacto co
nocimiento de las cosas, se perdieron en lamentables exage
raciones, de las que result6 lo que no podia ménos de ocur
rir: un nuevo é irremediable desastre. Los problemas de
esta índole no deben jamás resolverse siguiendo la direccion
de un criterio estrecho 6 sujetándose á un sentido exclusivo
y parcial. Son problemas nacionales, de extraordinaria tras
cendencia, que afectan á intereses más altos que los de un
partido y que deben examinarse á la luz de lo que conviene
á la Pátria 6 lo que demanda la opinion pública. Si así hu
biéramos procedido en 1865 habriamos dado muestras de
un progreso en las costumbres que ciertamente aún no se
habia conquistado, llegando entonces á conciliar los opues
tos pareceres en aquel término y en aquel grado que recla
maban de una parte la conveniencia del país, y por otra el
prestigio de nuestra fuerza militar. Pero no se obró de esta
manera, y van á ver mis lectores qué série lamentable de
desaciertos produjo ese error fundamental.

Relataré los hechos. En Setiembre de 1864 gobernaba
á España el Ministerio Mon-Pacheco. Aquel Gabinete com
prendia bien las necesidades de la situacion, por lo que á
este asunto se refiere, y habria podido satisfacerlas. Si ese
Gobierno se hubiese mantenido un mes más en el poder
todo se habria salvado. Cayó y se perdi6 todo.

Mantenian á la sazon viva y ardiente polémica los órga
nos de uno y otro bando sobre el asunto de Santo Domin
go. La prensa moderada reclamaba el abandono á toda cos
ta y la prensa de union liberal la guerra á todo trance y la
conservacion para siempre de la Antilla reincorporada. No
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era cuerdo seguir la opinion de los unos, ni la de los otros.
Lo razonable y lo prudente entonces-y ya se verá más
adelante por qué, pues todo este libro se encamina á fundar
y justificar ese parecer-lo razonable y lo prudente enton
ces era pelear hasta vencer la rebelion de los dominicanos
y abandonarlos despues á su propia suerte, devolviéndoles la
independencia á que habian renunciado. Ningunp artido, sin
embargo, sostenia aquí esa solucion á que sólo habria podi
do llegarse buscando la concordia de sus opuestas aspiracio
nes, como antes he indicado. La prensa liberal y democrá·
tica, inspirándose como otras veces en una política pesimis
ta, que siempre, siempre, será funesta y anti-patriótica, se·
cundaba la actitud de la moderada. Entre todos habian lle
gado á plantear esta cuestion en términos dificilísimos y ano
gustiosos.

Ocurrió entonces la crísis. El partido moderado volvió
á los Consejos de la Corona. La Reina llamó al General
Narvaez para quejse encargase de formar Ministerio. El
General Narvae~.¡nás apasionado político que discreto es
tadista, exigió como conditio sine qua non de su aceptacion
del poder que habia de verificarse el abandono de Santo Do
mingo. Doña Isabel, cuyos sentimientos patrióticos, tanto
como el legítimo orgullo de mujer, de Reina y de española,
la llevaban á mirar con repugnancia todo desmembramiento
del territorio nacional, resistió otorgarlo. Pero al cabo las
dificultades políticas se impusieron y el abandono quedó
decretado. Juró el nuevo Gabinete. Aquella noche La Cor
respondmcia de Espa1ia, al dar cuenta de la solucion de la
crisis anunciaba de una manera semi·oficial el proyecto de
abandono.

Esa fué la primera consecuencia, y, como ya he dicho
en otra ocasion, acaso la más grave de cuantas engendró
aquel yerro; porque pocos dias despues los insurrectos su
pieron por los haitianos que acababan de obtener la más
completa ~ictoria, y que para recojer sus frutos sólo era
preciso esperar muy poco tiempo. Las autoridades de Santo
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Domingo conocieron por los' insurrectos mismos el hecho en
cuestion, cuando ese hecho venia á. impedir que se realizara
la rendldon incondicional que habian pactado conmigo los
comisionados de Salcedo, cuyo asesinato llevaron á. cabo
ellos mismos para estorbarla. Ya no era posible anudar tra
tos, seguir negociaciones, ni emprender nada. Desde el ins
'tante en que el Gobierno de España declaraba su prop6sito
de abandonar la Isla, ¿era posible hacer otra cosa que aban
-donarla? Quizás convendria á los intereses del partido mo
derado que la noticia de esta resolucion circulara desde el
primer momento con toda la autoridad indispensable para
ser creida; pero es dudoso que conviniera esto de igual suer
te á los del pais, que estaban á. nuestro lado, y sobre todo
á los del ejército que allá tan bizarramente sostenia el ho
nor de nuestras armas. Lo ménos que podia exigirse del
Gabinete Narvaez, ya que entr6 en el poder resuelto á tan
to, es que hubiera reservado su decision para hacerla pública
en los términos y en la forma más convenientes, haciéndola
saber antes á los jefes del ejército que iba á ejecutarla que á
los enemigos á quienes de esa manera inaudita se favorecia.
Esa conducta habria sido, por lo ménos, discreta. La que se
sigui6 arguye imprevision y ligereza.

XI.

[1 L Ministerio presidido por el General Narvaez di·
solvi6 las C6rtes y procedi6 á la eleccion de otras

, que se reunieron á. prindpios de 1865. Consecuen
te aquel Gobierno en su prop6sito de abandonar á Santo Do
mingo y de hacer público ese designio de una manera so
lemne, lo expres6 en el proyecto de discurso de la Corona
contra la opinion -de la Reina. Esto produjo una crísis. S. M.
no queria que el Gabinete pusiera en sus lábios el anuncio
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de aquella desdicha y el Gabinete se obstin6 en hacerlo. La
discordia en los pareceres fué causa de que éste dimitiera.
Como estaban elegidas las C6rtes y en ellas contaba mayo
ría el partido moderado, la Reina llam6 á algunos hombres
de este bando para que formasen una nueva administracion.
Entre esos hombres se encontraban los Sres. Marqués de
Novaliches é Isturiz, que no pudieron conseguirlo. Por fin,
todo se arregl6 cediendo la Reina, cediendo algo los Minis
tros y sacrificándose el interés de la Pátria á las estériles
conveniencias del partido moderado. (1)

(1) Con motivo de un suceso político reciente se ha exhumado en
la prensa el recuerdo de aquel episodio. Hé aquí en qué términos:

.Cuando en el Consejo de ministros se discutió el discurso que se .
)habria de poner en boca de la Reina para abrir las Córtes, D. Ale
,jandro Llorente, que era li la sazon Ministro de Estado, dijo que se
,debian posponer todas las cuestiones políticas á tres puntos principa
.les: cuestion de Hacienda, de Santo Domingo y del Perú.
. ,No aceptaron sus compañeros y dimitió el Sr. Llorente, siendo
.reemplazado por D. Antonio Benavides.

)El general Narvaez fué li Palacio li leer lila Reina el discurso de
.la Corona, en el cual se hablaba de abandonar la Isla de Santo 00
)mingo•

•-Jamá.s, dijo la Reina levantándose, pronunciarán mis lábios esas
)palabras.

,-Pues nos veremos precisados, contestó el general Narvaez, á
)presentar á V. M. nuestras dimisiones.

,-Las acepto, replicó la Reina. Que llamen á Novaliches•
•Novaliches fué á Palacio, y pasó dos horas en conferencia con su

'majestad.
,De la Real Cámara se dirigió á ver á Narvaez y á algunos hom

,bres importantes con los que queria formar ministerio.
,-Tengo grandes proyectos, le dijo al Sr. Fernandez de la Hoz, al

,ofrecerle una cartera. Mandaremos li O'Donnell li Santo llomingo,
,al frente de un gran ejército, para que de allí vuelva con tanta gloria
,como trajo de Africa.

,Pero todo esto no fueron más que proyectos. Narvaez volvió á
j Palacio, conferenció con la Reina, retiró su dimision y continuó al
,frénte del Gabinete.,

Así se expresa el periódico El Dia en su número de 4 de Junio
delS84.
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Los términos de ese arreglo, en cuya virtud el ini te
rio .Tarvaez continuó en el poder, fueron estos. Se convin
en que el discurso de la Corona haria una ligerísima y ela·
da alusion á las cuestiones de Santo Domingo' y en que,
una vez constituido el Congreso, se le presentaria el pro
yecto de ley de abandono. Asi sucedió, como eremos má
adelante. En cuanto al mensaje de S. M. á las Cámaras, 610
decia á. propósito de tan vital problema lo que sigue y copio
tex! almente: .Volviendo ahora la vista á nue tra P tria,
~c n dolor me veo obligada á deciros que el e tado general
~de la Monarquía, considerada en toda su exten ion, no s tan
usati ractorio como seria de desear•• Esto era poco para
indicar el pensamiento del Gobierno; pero bastante para
plantear el problema y que lo examinase ámpliamente la
alta Cámara.

l dictámen de la mayoría de la Comision relativo al
proyecto de contestacion del discurso de la Corona se hacia
car o de esas afirmaciones, aunque sin puntualizarlas. Con
wpcna, decia, á la par que con fortaleza de ánimo, ha e cu
I/chado á V. M. el Senado, que no es tan satisfactorio como
w eria de desear, el estado interior de la Monarquía, con i
liderada en toda su extension. Para remedio á sus males
u onsagrará el Senado toda su atencicon y sus esfuerzo to
IIdos, estudiando con afan y discutiendo con patriótica iro
llparcialidad los importantes y graves proyectos de ley que
11 vuestro Gobierno le presente, y dará en ello un nuevo te 
.,timonio de que cuando la Pátria sufre no tiene otra mira
IIque el alivio de sus padecimientos y el mayor bien de la
1I 'acion.» Firmaban este dictámen los Sres. D. Juan ar
tin Carramolino, Conde de Velarde, D. Ramon Lopez az
quez Marqués de la Habana y D. Joaquin de Roncali .

. ran tambien indivíduos de esa Comision los Sres. Don
.\ntonio Gonzalez y Duque de la Torre, los cuales formula
ron voto particular, en el que contestaban de ta manera
el párrafo relativo á Santo Domingo: .Grande debió er el
11 pesar que experimentó V. M. al verse obligada á decl rar

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO

'que el estado general de la Monarquia, considerada en toda
»su extension, no es hoy tan satisfactorio como seria de de
Isear. Mayor habrá sido todavía la amargura de V. M. i
'con la frase la Monarquía considerada en toda su extensioJt
»alude á la insurreccion de Santo Domingo y á la res lu
Icion que se atribuye al Gobierno de V. M. de proponer á
»las Córtes el abandono de aquella provincia: si así fuera,
ISeñora, el Senado, al asociarse vivamente al dolor de
»V. M., comprende y respeta á un tiempo los elevados son
»timientos de patriotismo que han retraido á V. M. de anun
lciar de una manera explícita designio tan funesto.-El c
»nado cree, sin embargo, que, ya que no se han evitado, aún
»pueden remediarse estos males que V. M. indica, y cuya
.principal gravedad consiste en la irresolucion y en la a a
»tia; para este fin aguarda con impaciencia los proyectos de
»ley que V. M. anuncia, convencido de que bastarán la ac
»tividad y la energía de vuestro Gobierno para impedir la
»desmembracion del territorio, salvando de este modo la
.honra comprometida de la Nacion y el porvenir de las pro
»vincias ultramarinas. I

De esta manera se inici6 en la Alta Cámara el debate
sobre la cuestion de Santo Domingo. Así llegaron á "'1,
como tantas veces he dicho, los moderados dispuestos á que
se acordara el abandono como una desdicha fatal de que ra
preciso hacer responsables á los unionistas, y los unionista
decididos á defender, no sólo la inconveniencia del abando
no en la forma en que se proponia-que en esto hubieran
hecho bien-sino la necesidad de conservar para ,la Corona
de Castilla el disputado" dominio de su ingrata colonia. D .
de esas posiciones respectivas se libr6 una de las mayores
luchas parlamentarias de nuestros dias, una de las má
trascendentales y solemnes. Venció en ella al cabo la pa
sion servida por el número y quedó olvidado 6 desatendi·
do el verdadero interés del país. Esto me ha hecho pen ar
muchas veces en que no era preciso consignar aquí los por
menores y vicisitudes de tan árdua campaña. Renuncio,
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pues, á seguirla paso á paso; pero como hay en los di8C\1r
sos pronunciados por una y otra parte algo útil que recojer
y consignar; como el que entonces era general en jefe del
ejército de Santo Domingo y Capitan General de esa Isla
fué objeto de diversas apreciaciones en aquellos momentos.
nadie extrail.ará que me detenga un punto á. reseñar con bre
vedad este episodio y á. rectificar los errores. los cargos in
justos. las apreciaciones infundadas que he hallado recor·
riendo. despues de trascurridos tantos años. las páginas del
-Diari<J d, Sesiones.

XII.

11 uf¡ el primero en entrar en e.. lucha el actual
Marqués de Reinosa D. Fernando Calderon Ca·
llantes, partidario resuelto y decidido de la union

liberal. persona de reconocido talento y hombre de grande
experiencia politica y parlamentaria. Sostuvo con firmeza y
pasion el criterio de su partido; pero lo apoyó en considera·
ciones harto lejanas de la realidad. Para él era excesivo el
temor de los moderados á continuar la guerra. porque creia
que .Ios dominicanos son gentes mal organizadas y cobar
.des; que nunca habian podido reunir arriba de tres mil in
tSurrectos y que no nos habian causado. en la larga lucha
•sostenida hasta entonces, más que la muerte de cua~o

.cientos hombres.•
Es cierto que los dominicanos eran gentes mal organi.

zadas para la lucha; ya lo he hecho constar antes de ahora.
señalando su falta de disciplina y de espiritu colectivo como
una de las causas de su inferioridad. Pero nunca merecie-

. ron la nota vergonzosa de cobardes. y para evidenciarlo no
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necesito evocar aquí los recuerdos dispersos en todo este li
bro, que demuestran su bravura personal. Tampoco es exac
to que jamás pasaran de tres mil los rebeldes, y aparte de
que hubo ocasiones en que presentaron frente á nuestras
tropas hasta siete mil, como sucedió en Santiago de los Ca
balleros, juntos todos durante el período álgido de la guerra
sumaban alrededor de treinta mil hombres.

A algunos les parecerá exajerada esta cifra, y voy á de·
ltlostrar que no lo es. La poblacion de Santo Domingo era.
próximamente. de trescientas mil almas. Un estado que
contiene los datos mis exactos que han podido adquirirse
sobre el número de habitantes de la parte española de esa
Isla. que inserto en el Apéndice (1). lo fija en doscientos
ochenta y dos mil. Ahora bien. con esta misma poblacion 6
con ménos, porque está demostrado que el bienestar relati·
vo de los primeros años de la anexion produjo aumento en
ella. las fuerzas organizadas de la antigua República. segun
los reglamentos vigentes en la misma. ascendian á muy
cerca de veintiocho mil hombres (2). A la lucha iniciada
en 1863 acudieron todos los hombres útiles del país. De
una parte los excitaba á hacerlo el afan de independenda.
tan generalizado, y de otra los medios que empleaban los
cabecillas insurrectos para reclutar tropas, medios que di·

o fundieron el terror en las masas pacificas. obligándolas á
cooperar á aquel prop6sito rebelde. De estos medios he ha·
blado antes de ahora y el lector recordará que estaban ins
pirados en la mayor violencia y en la más tenaz y persis.
tente crueldad. Merced á ellos ningun hombre en aptitud de
manejar las armas podia escusarse de seguir á aquellos bár
baros y sanguinarios caudillos que, como Florentino. Po
lanco y otros, no empleaban s610 su rigor contra nuestras
tropas, sino que lo ejercian con más éxito sobre los infelicel¡

(1) Véase el documento 111.
(2) Véase el documento IV del AptNDICEde este tomo.
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1
dominicanos, á quienes su interés ó su afecto á España los
apartaba de la contienda.

No es, por tanto, repito, exagerado suponer que los re
beldes llegaran y áun pagaran, en el periodo más árduo y
culminante de la rebelion, de treinta mil hombres. Antes,
por el contrario, si hubiese alguna estadistica exacta de sus
elementos, quizás este número aumentara considerablemen
te. La cifra que fijó en su discurso el Sr. Calderon Callan
tes no era exacta, y hoy, con un conocimiento más completo
de los hechos, él mismo está convencido de esta verdad. En
cuarito a las pérdidas que la rebelion· nos caus6, si bien es
cierto que muertos por el fuego ó el hierro enemigo no hubo
más que unos quinientos, los heridos llegaron á mil cuatro
cientos, los prisioneros á más de seiscientos, los muertos
por enfermedad á más de siete mil, y los inutilizados y reem
barcados para la Península por enfermos se aproximan á dos
mil, que dan un total de bajas, desde Agosto de 1863 á Ju
nio de 1865, de más de once mil hombres. (1)

Con estos datos, el argumento del Sr. Calderon Callan
tes, que fué uno de los que la union liberal más empleó en
ese debate, cae por tierra. Las pérdidas que nos causaba la
guerra eran bastantes para pensar en ponerla término y áun
para pensar en que no debíamos seguir conservando nuestra
soberania en la Isla; pero no de modo alguno para proceder
como los moderados quisieron y lograron, porque ni esa ni
otras razones de mayor peso aconsejarán jamás á un pueblo
viril y digno que se someta á las circunstancias y abandone
el cumplimiento de los deberes que le impone el honor mi
litar y la necesidad de dejar afirmada su incontestable su
premacía en pais donde era esto tan preciso como en Amé
rica respecto de España.

Como prueba de la ligereza con que aquí nuestros hom
bres políticos examinaron y estudiaron esa cuestion de Santo

(1) El pormenor de estas bajas puede verse detalladamente hecho
en el documento V del AI'ENDICE de este tomo.
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Domingo, añadiré que en los debates del Senado nadie rec
tific6 las inexactitudes que yo acabo de poner de relieve y
enmendar. El mismo Sr. Calderon Coll'antes, al apreciar
la conducta del ejército, fué poco equitativo en sus jui.
cios. Hubo, si, rasgos de patriotismo, verdaderamente
intuitivos, que fijaron el problema en sus términos propio.'
pero nada que se pareciese á un juicio concienzudo y defini
tivo de tan trascendentales y complicadas cuestiones. Y
que entre nosotros, antes y ahora, se ha abusado de la el ~

cuencia para las más insignificantes minuciosidades de la
politica; pero se ha desdeñado emplearla de una manera re
flexiva en lo que más interesaba al país. No á otra razon
debe atribuirse el descrédito en que van cayendo las luchas
parlamentarias, descrédito que, bien mirado, no afecta al
sistema, sino á la manera equivocada de plantearlo y de
cumplir los deberes Que impone.

Entre esos rasgos patri6ticos á que acabo de referirm
está uno del Marqués de Miraflores, que yo quiero consignar
aqui. Hablando en la alta Cámara para alusiones y expli
cando la conducta de su Gobierno en estos asuntos, decia
aquel respetable hombre público (1): «Nuestro criteriC: fu
lSimple, muy sencillo. Hoy el Gabinete no tiene más que
.ocuparse en demostrar al mundo que la bandera española
»no puede ser lanzada por la fuerza de Santo Domingo•
•Cuando esto lo hayamos conseguido, dije á mis compañe
.ros, entonces vendrá bien el pensar sobre la anexiono El
.Gabinete no se ocup6 en esta cuestion..... quiso s610 pro
.bar que los habitantes de Santo Domingo no podian lanzar
.de alli el pabellon de España, reservándonos para su dia
.apreciar bien si la. aQexipn habia sido verdaderamente el
.deseo, la expresion unánime de la opinion pública de aque
.Ila Isla, 6 si la anexion habia tenido origen en el interés
.de partido.•

Esto era pensar discretamente, con patriotismo y in

(1) Sesion del 18de Enero de 1865.
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exageraciones, como pensaron entonces P.acheco, CáDewaI.
¡Ivela y otros hombres ilustres, no de la manen. arrebatada

de que dieron tan deplorable muestra lo mismo los jefes del
partido moderado que los jefes de la union liberal. Pero ClsaS

voces, esas reclamaciones, esos juicios se perdieron en el
ado, merced al apasionamiento de los demás, como-se

perdieron las que una y otra vez formul6 el Capitan general
de anto Domingo, á quien no se quiso oir á reser:va de
atribuirle las responsabilidades nacidas de la conducta mis:
ma que él combati6.

XIII.

A parte más importante de este debate del Senado
fué la que llenaron los discursos de los señores
Duques de la Torre y de Tetuan. Ellos, que eran

los autores de la anexion; ellos, que habian llevado el país
á tan desdichada empresa y á tan temeraria aventura, tenian
la obJigacion ineludible de defender su obra, de mostrar su~

ventajas y de ilustrar la opinion acerca de los medios posi
bks de salvar el conflicto. ¿C6mo lo hicieron? Hé a;qui lo
que ahora va á. ver el lector.

Antes de exponerlo, sin embargo, quiero desembarazar
mi critica de un detalle puramente personal que afecta á
ambos generales, y que interesa á todos cuantos hicieron la
guerra en Santo Domingo, y á mí principalmente que dirigí
la parte más dilatada é importante de la campaña. Lo mis
mo el General Serrano que el General O'Donnell pretep
dieron disculpar sus faltas políticas atribuyéndonos los r,e
sultados y consecuencias de las que eUos habian cometido.
censurando nuestros planes militares, calificand,o con noto-
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ria injusticia nuestra conducta y convirtiéndose en Censores
implacables de nuestros actos. Yo entiendo y declaro que,
á pesar de su respetabilidad, de sus servicios y de su posi.
eion, no estaban autorizados para hacerlo asi, porque á. ellos
les tocaba más que á nadie haber hecho esas desmostracio
nes con su propio ejemplo.

Ellos, al ver en peligro su obra debieron defenderla; pero
no defenderla desde los escaños de una Cámara legislativa,
atacando á sus compañeros, sino yendo á Santo Domingo,
tomando la direccion de las tropas y del Gobierno y ponien
do en ese empeño toda la fé, todo el entusiasmo, tódo el
ahinco que habian puesto en llevar á cabo la anexiono Ellos
eran muy conocedores de aquellos paises y de su historia;
debian apreciar mejor que nadie las necesidades de Santo
Domingo, puesto que aconsejaron y realizaron su anexion á
nuestra Monarquia; tenian más autoridad que ninguno para
ir á. pacificarla por su antigua y elevada jerarquia en la mi
licia; disponian de más medios que otros, porque al ir-4
Santo Domingo dejaban aqui un partido robusto á, sus es~

paldas y un Gobierno que á ellos nada les hubiese negado.... ~.

¿Por qué no fueron?
Cuando cualquier pais necesita, porque atraviesa una

grave crisis, de la accion y del concurso de todos sus hijos,
los primeros en prestárselo deben ser los más ilustres, los
que mayor influencia tienen en la opinion, los más experi.
mentados. El General O'Donnell y el General Serrano de
bieron por eso ir á Santo Domingo en 1863. Yo entonces
10 dije en una carta á Jovellar que queda citada. Cuando se
me nombr6 para aquel mando, 10 expuse al Gobierno de la
Metrópoli manifestándome dispuesto á servir á las órdenes
de cualquiera de ellos y á cooperar á su obra. El General
Novaliches en 1865 pensaba como yo que O'Donnell ó Ser
rano eran los que debian haber acometido tan dificil empre
sa y ellos mismos, en sus discursos del Senado reconocian
esta verdad al manifestar que estuvieron dispuestos á ir, 10
cual no es bastante. Todo militar está dispuesto siempre-
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por ley inflexible del deber que le sujeta-á aceptar el em
pleo de honor ó de pe1i~ro que su Gobierno le confiere; pero
cuando un militar es al mismo tiempo jefe de partido, cuan
do forma parte de ese Gobierno, cuando ha llegado al más
alto cargo de la jerarquia, cuando su voluntad es decisiya
y le basta formular un deseo para obtenerlo, entonces esas
posiciones no se aceptan, se reclaman; que nadie puede
atribuir á anhelo de medro, sino á celo y á patriotismo se
mejantes solicitudes. Procediendo de esta manera O'Don
nell y Serrano habrian podido influir de una manera más
notoria en la opinion y en el árduo asunto que estoy tratan
do; procediendo de esa manera habrian sido autorizados los
cargos que á mi y á otros dirigieron; procediendo de esa
manera quizás habrian logrado evitar al pais las vergonzo-
as consecuencias de aquel funesto, rápido é injustificable
bandono.

Pero, ¿qué má.s? El Duque de la Torre decia en su dis
curso de 20 de Enero de 1865, que á Santo Domingo debió
ir, para vencer aquella rebelion un Capitan General ó un
Teniente General de gran importancia, de esos que cuando
on nombrados por un Gobierno lo ponen á cubierto de

cuanto pueda ocurrir por la notoriedad de sus méritos 6 de
u fama; un Capitan General revestido de facultades para

mandar sobre las autoridades de Cuba y Puerto-Rico, sobre
el ejército y la marina..... Estamos conformes; pero, ¿por
qué no fué? Hubo, nadie lo duda, falta de prevision en los
Gobiernos que no lo nombraron; pero tambien hubo tibieza
en el deseo de que este pensamiento salvador se realizara
por parte de los que podian reclamar como un derecho in
contestable que se les confiriera aquel mando... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Volvamos al debate. El Duque de la Torre al consumir
el segundo turno en contra del proyecto de contestacion al
discurso de la Corona (1) trat6 de fijar las causas á que se

(1) Sesion del 20 de Enero de I!l65.

Dlql1Led byGoogle

,:

¡:
I

I

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO SI!

debia 10 que era ya pavoroso conflicto de Santo Domingo. Y
lo hizo sin menCionar la principal, la más importante; por
que es notorio que ni la falta del envio de refuerzos en las
condiciones que el general Serrano pretendia, ni el habet
llevado la guerra al Sur en vez de proseguirla en el Norte
(aunque yo creo que esto nos habria reportado bastantes ven·
tajas), ni las intrigas de la diplomacia haitiana, ni las decla
maciones de los periódicos partidarios del abandono deter~

minaron ese resultado. Cada uno de esos hechos influyó en
la medida que indico al tratar separadamente de ellos para
agravar la situacion; mas ninguno la produjo tanto como la
forma en que la misma anexion se verificó y en el modo de
negociarse por el Sr. Duque de la Torre, sin embargo de
los antecedentes que existian. Respecto de este punto, al dis
cutirse el abandono en la alta Cámara, decia un ilustre sena·
dar que á la par tiene el más alto grado del ejército:

.Es una cosa realmente singular 10 que en esta cuestion
.sucede; estamos regidos por un Gobierno representativo;
.tenemos libertad de tribuna y de imprenta; la cuestion dé
.Santo Domingo ha sido debatida en la imprenta en todos
.los terrenos posibles; pero, hablando en estricta verdad,
.esta es la primera vez que se trata. en el Parlamento. ¿Y
'por qué es esto? Fuerza es decirlo; porque la cuestion se
ppresent6 á las C6rtes por vez primera de un modo que era
.contrario á 10 que se debia haber hecho en un Gobierno re
Dpresentativo, y que hacia de todo punto imposible la discu
.sion sobre el primer hecho de la reincorporacion de Santo
ilDomingo. ¿Qué podia decirse, señores senadores, cuando el
»Gobierno de S. M. presentaba el proyecto de ley para que
.las C6rtes declarasen reincorporada á España la Isla de
pSanto Domingo, y esta reincorporacion era un hecho con
.sumado? ¿Podian los señores senadores y diputados que cre
llyesen que a,quello era un suceso desgraciado para España,
»que temiesen que la anexion no hubiese sido tan general y tan
texpontánea como fuera de desear, podian manifestar esta
lIopinion,. cuando ya la bandera española tremolaba sobre los
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•muros de las ciudades de Sa.nto Dommgo y se babia decl:a·
.rado españoJ,es á los d,ominicanos? Lo más que cama era
•emplear la f6rmula que usaba el Sr. Pacheco, y á que se re
.feria el Sr.Calderon CoUantes: .Si la a~()¡l de Santo
.P~mingo ha sido general, la aprue,bo; pero ai no, seria un
.cargo gravisimo para el Gobierno.•

El Sr. Duque de la Torre, á la SazoD Capitau General y
Gobernador de Cuba, sigui6 un pro~elijmiento equivocado
pa,ra llegar á la anexion, que dese~ba ~o~ ~tus~mo, y no
dudo que con los fines más patri6ticos; pero DO se asegur6,
corno debi~, de si la reincorporacion de aquel territorio era
obra de la voluntad expresa de la mayoria de sus habitantes.
De haberlo hecho, la guerra que tuvo lugar despues, y cu
yas operaciones critic6 en el Senado, con poca fortuna,
¿habria estallado jamás?

El General Serrano sabia muy bien que en los países
que se rigen por un sistema liberal nada pueden hacer sus
Gobiernos sin contar con los representantes del pals. Y no
ignoraba que la República de Santo Domingo tenia una

, Constitucion y un Senado, y que por esa Constitucion no 'Se
podia ceder parte alguna del territorio dominicano sin oiral
Senado. Y este era el medio legal y legitimo que debi6 adop
tarse para que el pueblo dominicano expresase por medio de
sus representantes si era su voluntad anexionarse á España.
Tampoco debia ignorar el Sr. Duque de la Torre que la
anexion que el Presidente de la República dominicana anhe·
laba no era un proyecto reciente; que partia desde el año 1843.
y que en este tiempo, antes que á España, lo habia propues
to á otras naciones, habiendo insistido mucho en que los
Estados-Unidos acogiesen sus pretensiones. El Duque-de la
Torre tenia indudablemente conocimiento de que en Santo
Domingo existian parcialidades.politicas que se trataban
con enconado bdio, y que Santana era jefe de uno de esos
partidos, y debi6, por lo ménos, exigir la opinion de los de·
más, para evitar lo que luego sucedi6, y tampoco lo hizo.
De aqui el que, con OtfOS motivos que he expuesto, viniesen
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las aublevaciOl1es parciales primero, movidas por los enemi
gos de Santana, y más tarde el levantamiento en masa pro
clamando la independencia y dejando solo y sin prestigio al
que, como Presidente de la República, hizo la anexiono

Por último, no debió ocultarse á la penetracion del se
ñor Duque de la Torre que el número y significacion de
los que firmaban las actas de pronunciamientos en varias
localidades, no eran bastantes para considerar que repre
sentaban á todos ó la mayor parte de los dominicanos(!). El
mismo Duque de Tetuan, como jefe d,el Ministerio, enco
mendó al General Serrano que aplazase cuanto fuese posi
ble la cuestion, y que en todo caso tomase cuantas precau
tiones creyese posibles para asegurarse de la expontaneidad
de los votos de los pueblos dominicanos, lo cual obligaba al
gobernador de Cuba á ser más exigente de lo que fué para
consentir en la anexiono No basta el que despues de verifi
cada la anexion se diga como una gran razon, que ésta se
verificó sin haber en la Isla un solo soldado español; porque
era muy posible que una minoria, secundando al jefe del Go
bierno dominicano, al General Santana, tiranizase á la ma
yoría de sus campatriotas¡ y esto pudo pensarse al ver el
afan con que el Presidente pedia que fueran á la Isla esas
tropas españolas que no estaban presentes cuando se verifi
caron los pronunciamientos. En último caso el General Ser
rano debió proponer que el Senado ó un plebiscito sanciona
se 10 hecho, antes de entrar en la Isla ni un soldado español.

Ahi está la verdadera causa de la guerra; ahi, en la tor
peza con que se procedió en 1861. La inmensa responsabi
lidad contraida ante la Pátria y ante la historia por esos he
chos, no puede atribuirse ni á los Gobiernos que reempla.
zaron al anexionista, ni á los generales que sucedieron en el
mando de la Isla á Santana¡ la responsabilidad toda rué del
General Santana,' del General Serrano ~y del Gobierno

',.(I} Vé~eDlapág. 167 del tomo prim~ro.
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que hizo la anexion, que estaba presidido por el General
O onnell.

XIV.

ABRIA sido' más oportuno reconocer francamente
esta verdad, que entregarse, como se entregaron el

J:,.~_I! General O'Donnell y el General Serrano en los
debates parlamentarios, á formular toda especie de insos
ttmibles recriminaciones contra los que tuvieron la des
dicha de ser llamados para poner remedio á sus errores po
liticos y enmienda á sus faltas gubernamentales. Habria
ido más oportuno colocarse en un punto de vista práctico

y patriótico, aceptar las enseñanzas de la realidad y las let
ci nes de la experiencia, que obstinarse, como se obstina
ron, en defender su obra y en pedir que se conservara á
t do trance. Esa fUé, sin duda, la sintesis de sus discursos:
por lo que tocaba al pasado, ataques á Vargas, á Rivera, á
mí y á los Ministerios que habian sucedido al que hizo la
anexion; por lo que tocaba al presente, intransigencia del
interés unionista frente á la intransigencia del interés mo
derado y ¡ni una concesion siquiera al verdadero interés
del pais!

Pero analizaré, aunque sea brevemente, esos discursos,
á nn de rebatir sus afirmaciones capitales. En el suyo, el
Duque de la Torre me dirigió cargos injustos sobre el plan
de guerra que yo tenia y las operaciones que habia verifica
d ; diciendo que era doloroso que despues de la toma de
rontecristi no se hubiera empezado el movimiento sobre

Santiago de los Caballeros. Ya recordará e11ector por qué
sucedió esto. Yo no segui de Montecristi á Santiago porque

Dlql1Led byGoogle
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DE SANTO DOMINGO

carecia de medios de trasporte; porque conceptué preciso
asegurar la comunicacion con la costa y establecer una línea
de puntos fortificados en el camino y me faltaban elementos
para hacerlo; porque era llevar á un sacrificio estéril y san
griento mis fuerzas, internarlas en el Cibao en aquella épo
ca del año, sin víveres ni modo de adquirirlos y s610 con el
fin de que los insurrectos las diezmaran al atravesar los bos
ques, y el clima y las enfermedades acabasen con ellas en
pocos dias y porque-y esta es la razon principal de mi con
ducta-se me mand6 terminantemente esperar hasta el Oto
fio, despues de dado aquel golpe decisivo á los rebeldes y
aguardar el buen tiempo para las operaciones, en la Real 6r·
den de 27 de Marzo de 1864.

El plan que el General Serrano propuso frente al mio,
para criticar mi conducta, era sencillamente impracticable,
como lo demuestra un estudio superficial del mapa de la
Isla. Organizar dos columnas que desde Azua y Puerto
Plata cayesen sobre Santiago, tenia los inconvenientes que
antes acabo de indicar, y en cuanto al pormenor de sus mar
chas respectivas, siento decir que ni esas columnas podrian
pasar por los puntos que señalaba el General Serrano, ni
éste di6 muestras, al sostenerlo, de conocer la disposicion
geográfica y topográfica de aquella provincia.

En la mayor parte de las críticas hechas de mi conducta
se advierte un desconocimiento absoluto de la realidad y de
los hechos, y una ligereza para apreciarlos y calificarlos que
no tiene defensa. Así, por ejemplo, el Sr. General Serrano
atribuia á Santo Domingo una poblacion de ciento cincuenta
mil almas, estando demostrado que llegaba á doscientas
ochenta y dos mil; aseguraba que, cuando sali6 del poder la
union liberal en 1863, Santo Domingo quedó en paz, y ya
habian estallado las primeras rebeliones, que no fueron sino
preludio de la última y más formidable de todas; decia que,
inspiradas por el amor á España, se habian iniciado en
aquel país tres 6 cuatro contrarevoluciones, lo cual no es
cierto, porque el país, indiferente al principio á nuestro Go-
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biemo, fué poco á poco convirtiéndose 'en amigo de los re
beldes hasta colocarse resueltamente á su lado, y declara
ba. por último. con asombro indudablemente de tOOos
porque á pesar del tiempo trascurrido yo mismo me he
asombrado alleerlo-que el número de desertores en nues·
tro campo ascendi6 á un 32 por 100.

Tengo á la vista el Diario de Sesiones en que se estampa
esa cifra increible. que yo atribuyo desde luego á un error de
imprenta. Lo que no me esplico es cómo el Duque de la
Torre no la hizo corregir. ¿Qué juicio formará de nuestro
ejército el que llegue á verla y no pida aclaraciones sobre
dato tan monstruoso? Porque un ejército donde deserta el 32
por 100 de su contingente no es un ejército. sino una horda
pliserable y desordenada, indigna de custodiar la bandera y
la honra de una Nacion..... No; sin duda lo que el Sr. Ge·
rieral Serrano quiso decir entonces fué que el número de de
sertores de nuestro ejército ascendi6 á un 3 6 un 2 por 100.

y ni aún así estaba en lo exacto. No es posible que, ni re
ducida tan considerablemente esa cifra. la trascribamos sin
protesta. para que la historia no la admita en manera algu
na. En muy pocos ejércitos, incluyendo en el número de las
agrupaciones militares dignas de este nombre las kábilas del
Riff, en muy pocos ejércitos llegará la relajacion de la dis·
ciplina á ese extremo y podrán citarse dos 6 tres casos de
desercion por cada cien hombres. En el nuestro' jamás ha
.ocurrido eso, y no es decoroso dejar que la especie corra,
autorizada por la palabra de uno de sus jefes más caracteri·
zados. Ni á uno, ni siquiera á medio por cada mil, ascendió
en Santo Domingo aquella vergonzosa proporciono Allí.
como en otros lugares, tuvimos que combatir con la cruel·
dad de un enemigo feroz, con el rigor del clima. con las
consecuencias de nuestros propios errores; pero no fué neo
cesario luchar jamás con falta alguna de entereza, valor 6
patriotismo en nuestras tropas. Estas obraron siempre como
lo que eran. como soldados de España, á quienes nunca
falta ardimiento, resolucian y lealtad inquebrantable.
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.No reveló, por lo que dijo,. más conocimiento de las co·
sas de SanfuDomingo el Sr. Duque de Tetuan. Confesó en
el Senado (1) que él era el autor de la anexion~ y aseguró
que si hubiese ido á pacificar la Isla lo habria logrado en
tres meses. Ante aseveracion tan jactanciosa siento te·
ner que preguntar á su memoria: pues entonces, ¿por qué
no fué? Yo creo que ningun hombre público, ni áun cuando
la opinion de sus contemporáneos le favorezca excesivamen·
te, atribuyéndole en el más alto grado eminentes dotes,
puede permitirse nunca este género de presuntuosas expan·
siones. El Duque de Tetuan, ya que eso creia, debió ir á
Santo Domingo. No yendo faltó á los deberes que tenia con·
traidos como politico y militar. No yendo y vanagloriándose
de 10 que hubiese hecho en el caso de ir, dió, á expensas de
su patriotismo,. rienda suelta á un sentimiento de vanidad
pueril, que afea su buen recuerdo y empequeñece su noble
memoria.

xv.

ti OMO el general Serrano, el general O'Donnell Se

creyó autorizado para criticar con vehemencia la
direccion de las operaciones militares y para for

.mular en contra mia el cargo de que me fui á hacer la guer·
ra al Sur en vez de proseguirla en el Norte, despues de 1,j.

bertada la guai'nicion de Santiago de los Caballeros. Antes
de ahora he demostrado que al obrar así lo hice obedeciendo
no á mi propio impulso sino á ajeno. é inexcusable manda
to. El general Rivero, de quien yo dependia entonces, me

(1) Sesion del 26 de Enero de 1865.
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l

obligó á ir al Sur, contra mi propósito y deseo, como queda
demostrado en el Libro sexto (1). Cuando yo fui nombrado
General en jefe llevé la guerra al Norte, realizando, aunque
ya en peores condiciones, mi primitivo plan, que habia sido
reprobado por Rivero. Entonces tomé á Montecristi por
iniciativa propia, no por 6rden de Lersundi, á quien debí
mi ascenso á Teniente General, el honor de mi nombra
miento y testimonios de la más completa confianza; pero ni
una iniciativa, ni un soldado antes de conquistar aquel puno
to, que sojuzgué con mis propios recursos, reorganizados en
la isla de Cuba con el poderoso auxilio y la enérgica é ina
gotable cooperacion del Capitan general de la Grande Anti·
lla D. Domingo Dulce. No parece natural que el Duque de
Tetuan ignorase todas estas cosas, dadas su posicion y sus
circunstancias, y es inverosímil cómo desconociéndolas se
precipitó á censurarme del modo que 10 hizo.

Mas así es la verdad, y debo añadir como cierto que, en
su deseo de prodigar críticas infundadas, contra el compa
ñero que en Santo Domingo realizaba los esfuerzos que po
dia por salvar el nombre de España, comprometido por los
errores de su poco acertada política, despues de referirse á
la toma de Montecristi se permitió lamentar que yo no si·
guiera á Santiago de los Caballeros. Este cargo no me ha
parecido nunca ni siquiera formulado de buena fé, porque
tengo motivos para suponer que el general O'Donnell sabia
que yo no podia avanzar por falta de recursos y medios de
trasporte, y además, que de Real árden me estaba terminan·
temente prevenido que no me moviera hasta el Otoño. Cuan
do esto sucedia era Ministro de la Guerra el general Mar·
chessi, enteramente adicto á la persona del general O'Don
nell, y Subsecretario el general Jovellar, uno de sus más ín·
timos amigos, y corria de público como indudable que no se
adoptaba una determinacion en el Palacio de Buenavista,
sin prévia consulta al duque de Tetuan. ¿Cómo era posible

(1) Página 20 y siguientes de este tomo.
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DE SANTO DOMINGO

que el Duque de Tetuan ignorase las causas de mi conducta,
si quizás alguna de eUas fué hija de su voluntad y de su
deseo?

Esto acredita una vez más la pasion y la falta de deteni
miento con que el general O'Donnell se ocup6 en los asuntos
de Santo Domingo. No podia esperarse otra cosa de quien á
todo trance procuraba salvar su responsabilidad, y de quien
ignoraba los términos en que estaba planteado, hasta el
punto de sostener, como lo sostuvo en la alta Cámara y en
el mismo debate de que voy hablando, que para ir de la par·
te Sur al Narte de la isla Española era indispensable rodear
la Grande Antilla, como si una y otra no estuvieran separa·
das por el Canal del Viento ó de la Jamáica, y como si la
misma idea que representa el nombre de isla no denunciara
lo absurdo de esa referencia.

Así, con estas armas y con estos medios, se me combatió
en las Córtes,. mientras yo sostenia en Santo Domingo la cau·
sa nacional realizando los posibles esfuerzos por salvar el ho·
nor de nuestra bandera, comprometido por las exageraciones
de nuestros hombres políticos. Sirve aún hoy de lenitivo á la
amargura que esos hechos me producen, leer discursos como
el que, para correctivo de los anteriores, pronunció en ese
mismo debate (1) el señor marqués de la Habana, demos·
trando un conocimiento profundo de la cuestion hasta en sus
menores detalles y un buen sentido que honra la memoria de
este distinguido soldado y Rotable estadista.

Ya en otro lugar (2) he reproducido el juicio que merecia
al señor marqués de la Habana la reincorporacion. Aquí
añadiré que, segun dijo despues, la posesion de Santo Do·
mingo no nos daba fuerza moral ni aumentaba nuestro preso
tigio; que traia gravísimos inconvenientes en el órden polí.
tico, en el órden económico y en el 6rden militar; que lejos
de aumentar nuestra fuerza militar la debilitaba extraordi·

(1) SesioD del 21 de Enero de 1865.
(2) Página 51 I de este tomo.
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nariamehte; que ni aquel incentivo con que se nos brindaba
al ofrecernos la babla de Samaná era real y beneficioso, pues
Samad-cementerio horrible de nuestras tropas-carecia
de importancia por su bahia, y que, por sus condiciones eco
nómicas y sociales, la Isla de Santo Domingo seria siempre
para España un semillero de conflictos, pérdidas y dificulta
des innumerables. En la historia que, á continuacion de esto,
hacia el Marqués de la Habana de las insurrecciones de San
to- Domingo y de nuestra guerra alH, evidenciaba el acierto
de esas apreciaciones y los errores cometidos por nuestros
Gobiernos, asf como la sinrazon de los cargos de que se nos
hizo objeto , los generales que mandamos en aquellas
apartadas comartas las tropas espaftolas. Si en punto á so
luciones no estuvo el Sr. Marqu~s de la Habana tan tetmi
nante y oportuno, hay que atribuirlo á sus compromisos po
liticos de entonces: pero debe decirse en su honra que no se
hizo eco de las pasiones que inspiraban al Gebiemo que de
fendia.

520 AKBXIOH y aunRRA

XVI.

11si quedó la cuestion de Santo Domingo en la alta
Cámara. Al mismo tiempo que alH, empezó á dis
cutirse en el Congreso. donde en la sesion del 7 de

Enero presentó el General Narvaez el proyecto de ley de
abandono. Inserto va entre los documentos coleccionados
como Apéndice de este tomo (1). Su largo preámbulo, más
abundante de palabras que nutrido de razones, estudia la
cuestion de un modo somero, sin detenerse á considerar su

(1) Véase el documetto VI.
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naturale.a. compleja y sus múltiples fases. Pero asi y todo re
vela bien lo que antes he dicho y lo que significaba esa cues
tion para el partido moderado, que s610 procur6 utilizarla
como fundatnénto de un ataque á la union liberal. Daba á
entender el Ministerio en este importantisimo trabajo que la
anexion habia sido una verdadera torpeza; que el Gabinete
que la decret6 se habia engañado, engañando al pats con su
propio error, y que no habia otro camino de reparar el yerro
que deshacerlo. El Gobierno, deda, aludiendo al unionista,
que acordó la teincorporadon, el Gobierno crey6 que los
habitantes todos de la República dominicana anhelaban vol·
ver al seno dé la madre pátria; pero bien pronto se ha des
vanecido esta lisonjera ilusion, bien pronto síntomas' fatales
han hecho constar que falt6 á la anexion la unanimidad y la
expontaneidad necesarias. Hoy, añadia, Santo Domingo es
un pueblo en armas que nos rechaza, y como nuestra politi..
ca no es de conquista, y como s610 conquistándola y ocupán
dola militarmente podrlamos conservar nuestra autoridad ~n

esa Antilla, debemos abandonarla, ahorrando á España SUB

tesoros y la sangre que pierde en esa difícil y costosa lucha.
Ciertamente que la union liberal se habia equivocado al

llevar á cabo la anexiono No he decir otra cosa yo, que
vengo demostrando esta misma tésis en todo mi trabajo. Y
no s610 se equivoc6 el Gobierno español al acceder á las há·
biles sugestiones de Santana y al juzgar verdad las aparien.
cias que el caudillo dominicano nos ofreciera, sino que se
equivoc6 más profundamente todavía despues, cuando due·
ño ya de la parte española de la Isla, trató de encauzar su
administracion y de gobernarla. Pero no era el momento
oportuno el escogido por el Gabinete Narvaez para declarar
y censurar estos errores. Hay actos en la vida de los pue
blos que causan estado, y la reincorporacion de Santo Do·
mingo fUé uno de ellos. Verificada ya, habia que partir del
hecho que acababa de consumarse para estudiar y mejorar
BUS consecuencias. En este punto ningun Gobierno debe re·
pudiar de ese modo la herencia de sus antecesores. El Ga·
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binete Narvaez no debió fijar su vista eilla anexion para
condenarla. Procediendo asi, desconoció los deberes mo
rales que le obligaban y que le imponia su representacion.
Hizo lo que tanto hemos censurado aquí al Gobierno fran
cés en las negociaciones de Saida; rechazó la firma de la Na
cion, puesta al pié de un solemne documento público. Con
acierto ó sin él España se habia reincorporado á Santo
Domingo; de este suceso habian surgido consecuencias
importantes. Lo lógico, lo oportuno y lo razonable era exa
minar esas consecuencias; partir del estado que ellas ha
bian creado al pais y, dentro de las mismas, buscar la solu
cion má.s favorable para los intereses nacionales.

Esto podia y debia exigirse de hombres politicos pru
dentes; pero no de hombres apasionados como los que for
maban el Gabinete Narvaez. No en balde se ha dicho que
aquí todos los partidos tienen levadura revolucionaria. El
moderado demostró entonces que la tenia como los demás,
y, en vez de hacer lo que era justo y acertado, creyó más
oportuno declarar urbi et orbi que la union liberal habia co
metido una grave falta, y que para ponerle remedio no po
dia seguirse otro camino que anular su obra y desautorizar
su conducta. ¿Que estaba comprometida la firma de España?
¿Que estaba empeñado y comprometido nuestro prestigio?
¿Que estaba en cuestion el brillo de nuestras armas? Todo
eso era poco para tenido en cuenta por aquel Gobierno y no
se acordó siquiera de que los sucesos nos habian creado una
situacion difícil, cuyo desenlace exigia parsimonia y tem
planza. Asi fué que el General Narvaez rompió, como vul
garmente se dice, por la calle de en medio, y creyó que con
atribuir la responsabilidad de todo á la torpeza de sus ante
cesores dejaba saldadas sus cuentas con la opinion y con la
historia.

Por eso en la sesion del 7 de Enero de 1865 fué á la tri
buna del Congreso á leer el proyecto de ley de abandono,
que escucharon en silencio los representantes del país, como
se escucha la triste y solemne manifestacion de un gran.

~
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DE SANTO DOMINGO

desengaño 6 de un terrible contratiempo. Sin embargo, ya
lo he dicho, el preámbulo de ese proyecto era más á propó
sito para excitar tempestades que para calmarlas; para avi
var y recrudecer agravios que para desvanecerlos; y así es
que apenas hubo descendido de la tribuna el jefe del Gobier
no, cuando uno de los diputados más elocuentes de la mino
Tia unionista, el Sr. Romero Ortiz, que habia pedido la pa
labra para dirigir una pregunta al Ministro de la Guerra, se
levant6 y dijo:

.Siento, Sres. Diputados, hablar ahora; siento haber pe
dido la palabra en estos momentos bajo la impresign dolo
rosa del humillante proyecto de ley que acaba de leerse. I

Grandes murmullos acogieron estas frases. El Presiden
te del Congreso (D. Alejandro de Castro) llamó al órden al
orador. Los Sres. Narvaez y Gonzalez Brabo interrumpie
ron motejando de inconveniente al Sr. Romero Ortiz y sa
lieron á "la defensa del proyecto. Habló el Sr. Gonzalez
Brabo; contest6le el Diputado unionista, y, si no otra cosa,
se puso entonces de relieve el ardor y la pasion con que
unos y otros se apercibian para discutir la ley de abando
no. Era imposible que ese debate fuese ya más que una lu
cha de partido, y era dificilisimo que de él resultara otra
cosa que el triunfo de una parcialidad sobre sus adversa
rios. Así, lo repetimos, podrán llevarse á cabo progresos
politicos; pero de este modo no se resuelven grandes cues
tiones nacionales.

En los dias que mediaron entre la presentacion del pro
yecto de ley de abandono y su debate no dejó de agitarse
este asunto, merced á las peticiones de documentos y ante
cedentes formuladas por algunos Diputados, peticiones que
fueron satisfechas por el Gobierno, quien llevó al Congreso
todos los datos de algun interés para el estudio de la cues
tion y el conocimiento de su estado. El proyecto en las sec
ciones no encontró dificultad alguna. Los indivíduos elegi
dos para dar dictámen acerca de él fueron D. Manuel Si
vila, D. José Polo de Bernabé, D. Martin Belda, D. Anto-
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Dio María Fabit, D. Antonio M. Segovia, D. Joaquin Ma
ria de paz y D. Ricardo AIZ\Jgaray. Este último aesempeñ6
el cargo de Secretario de la comision y el Sr. SiviJa el de
Preltidento. Formularon su dicilámen el dia 3 de ldar2X> fun
dáBdolo eD consideraciones que 8011 um paráfrasis W preám
buló que acompañaba al proyecto de ley. Bn esa pará&asis
se acentuaban las criticas formuJadae contra el Mini*rio
que llev6 á cabo la reinCtll'poracion, estableeicotM que nUKa.
convino á los intereses del país realizarla. La COmisiOD tam
poco hallaba modo mlis oportuno de poner rem~ ;i los
males eAgendrados por esos hechos y borrar de una plu
mada la obra de 1861.

El primer articulo del dictámen de la comisian. reprodu
.da los términos del primero del proyecto de ley. En .1 se
gundo introdujo modificaciones. Decia el del proyecte que
el Gobierno quedaba autorizado para dictar las medidas ne
cesarias á la meJor ejecucion de la ley, á reserva de dar en
su tiempo cuenta á las C6rtes. Segun el de la comision
el Gobierno quedaba autorizado para dictar las medidaaque
reclamase el cumplimiento de la ley bajo la misma reserva,
y ademá.s las que hiciesen necesarias .la garantía y la se
19uridad de las personas é intereses de los dominicanos que
t hubiesen permanecido fieles á la causa española. tEsto
era, sin duda alguna, justo y previsor. España, como se dijo
ea el preámbulo del dictá.men, tenia deberes que no era po
sible olvidar. Muchos dominicanos, fieles á sus promesas,
habian permanecido abrazados .á nuestra bandera y habian
sellado con su sangre los compromisos que voluntariamente
contrajeron. Todos estos merecian la proteccion de España.
y no hubiera sido digno permitir que, si permanecian en sus
hogares, quedasen alli indefensos y expuestos al rencor de
sus contrarios. Acaso habia tambien otros que sintieran de
jar de ser españoles y quisiesen seguirnos; á los que se en
contraran en este caso deblamos recibirlos con cariño y dig
Ridad. El decoro de la Nacion nos imponia la obligacion,JlS.
gmda de na abandoaar á cuaatoa envolvieran su desgra-
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ci~ ~tre 10B pliegues glorioao$ «tel pabellon· de Esp~ña.

Tales eran los términos del dictámen pr~sent~o por lé\
comitsion r:ncarga&¡. d.e emitirlo en el (;ongre~Q sobre el pro
yecto de ley de abandono. Hasta que ese dictámen se pre-
sent6 ya hemos dicho que este asunto sigui6 agitándose en
la Cámara por medio de preguntas y peticiones, que lo man
tuvieron constantemente sobre el tapete. Tambien ocupaba
sin descanso á la prensa de los más distintos matices, exci
tando el encono de amigos y adversarios y el desagrado de
la opinion séria, razonada y circunspecta, que no veia ca
mino entre las soluciones de unos y de otros para llegar á
término beneficioso al país. Fué verdaderamente lamentable
que en esa ocasion y con tal motivo las pasiones políticas se
avivaran, y la discordia de los opuestos baij.dos se cifrase en
el pr6 y el contra de aquel árduo problema. Sólo se logró de
esta manera· oscurecerlo y estorbar un desenlace patriótico
y prudente. A la distancia. á que nos encontramos de aque
llos acontecimientos, no habrá. ya quien los juzgue de otra
manera; Por otra parte, de entoncea acá. la educacion po
litica de nuestro pueblo ha progresado IW,LCho, y hoy se
juzgará inverosimil, dadas la teDJpl~ay la mesu~acon que
se controvierten -los problemas que af~ctan de un modo m~
hondo al interés de la nacion, aquel increible y ciego apa
sionamiento.

Hasta el tono de las preguntas y peticion~ parlamenta
tarias lo revelaba. El mismo Sr. Posada Herrer~, cuyo tem
peramento frio y re8~rvado todo el mundo conoce, al levan·
tarse en la sesioo del 9 de Enero á reclamar documentQs
relativos á -la anexion, se expresaba de esta manera: .Si por
.ventura, decia, ha creidoel Gobierno que con no remitirlos
.dispensaba un favor á los Ministros que al verificarse la
JIeincorporacion teniamos la honra de serlo, nosotros cree
•mas que la no presentacion de esos documentos nos p\le4e
.privar de la legítima defensa á que tenemos derecho•• En
la Besion del 13 el Sr. Ulloa reiteraba esta misma pemanda.
Con posterioridad, 101 Sres. Lope3é OomiJlgue~ y Saavedra
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ene e hicieron análogas indicaciones. Por último, traidos
lo documentos que se reclamaban, dado el dictámen, im
pr o y repartido, comenz6 á discutirse en la sesion del 24
de larzo.

XVII.

uÉ el Sr. Ulloa, diputado unionista, quien recibi6 ei
encargo de iniciar el debate. Habia desempeñado
el Sr. UUoa el Ministerio de Ultramar al verificarse

la r incorporacion, y, áun cuando entonces no hizo otra cosa
que ecundar las inspiraciones de su partido y desenvolver
la política aceptada por los generales O'Donnell y Serrano,
tenia justos títulos para entrar el primero en el exámen de
e t /. duos problemas.

-1 Sr. Ulloa ha muerto hace muy poco tiempo. Los
1 ctores de este libro seguramente le conocian, y habrán po
dido apreciar más de una vez sus dotes de hombre politico y
orador. Era de fácil y abundante palabra; su tono, apasiona
do y vehementisimo; su razonamiento, más brillante que s6
lido y persuasivo, se perdia alguna vez en vanas declama
ciones de esas que plagaron nuestra antigua oratoria y que
hoy van desapareciendo, condenadas por el buen gusto de
los contemporáneos. Todas estas condiciones las puso de
relieve en su oracion del dia 24 de Marzo, que es una obra
notabl .

La comenz6 invocando aquellas obligaciones que impo.
nia la dignidad nacional á nuestro Gobierno, de vencer á
toda e sta, y aquellos motivos de poHtica exterior que en su
jui io le recomendaban dilatar nuestro imperio y mantener
viven todas partes nuestra fnfluencia. En lo primero es·
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tuvo realmente inspirado y sé expres6con acierto. Espafia,
que acababa de vencer en Afi-ica, qué consolidaba entonces
el renaciente prestigio de su fuerza militar, no podria sin
mengUa de ese prestigio y sin desdoro para esa fuerza aban
donar el territorio dominicano. Ya lo hemos dicho: eso
equivalia á una derrota y no debi6 aceptarse nunca. Si las
circunstancias nos 10 hubieran impuesto podríamos haber
nos resignado con semejante desdiCha, devorando en silen·
cio el revés que nos deparaba la fortuna. Pero confesarnos
débiles cuando éramos fuertes; retroceder en una empresa
que teníamos medios sobrados para rematar, fué yerro grao
vísimo de una política mezquina, yerro que basta á desva·
necer y borrar las mentidas glorias del partido moderado.
Por eso sin duda y porque existen leyes que sigUen el curso
de la historia, á partir de aquellos instantes, el descrédito y
la ruina de esa agrupacion fueron acentuándose hasta que
dar por completo aniquilada como pocos años más tarde lo
fué para siempre. Lo digno de lamentarse y sentirse es que
tales errores, envolviendo en primer término á cuantos lo
concibieron y ejecutaron, acabasen por' causar á la Pátrja
una série incalculable de perjuicios. .

Demostr6 el Sr. Ulloa que el honor militar de España
no quedaba ileso y á la altura á que debia colocarlo el Go·
bierno, con la aprobacion de su proyecto. .Sobre esto, ele
tcia, yo me limito sencillamente á hacer una pregUnta: ¿
tqué ha ido el ejército español á Santo Domingo? Ha ido á
tvencer hi insurrecciono ¿La ha vencido? Para contestar {l

'testa pregunta digo 10 siguiente: cuando uno de los belige.
'»rantes no ha conseguido el objeto que se ha propuesto;
'tcuando no s6lo no lo ha consegUido, sino que se retira y
-tabandona el campo al otro, ¿quién ha vencido? Ya sé que
'.el ejército español no ha sido batido; ya sé que no ha sido
...derrotado en el campo de batalla; ya sé que no ha tenido
••huestes ni capitanes con quienes medir sus armas; pero,
,.. sin embargo de esto, aunque sea triste confesarlo, un ej r
"Cito sin salir derrotado puede salir vencido. Presentaré un

~~ 4
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_ejemplo que por cierto no 08 dtpreaiYo para el ojército· es
-pañol. Napoleon 1 ¿fué vencido en Rusia? Pues tampoco
_le presentaron batallas que él anhelaba: tampoco tuvo ge
»nerales con quien medirse; pero cuando le vieron retirarse
Ipor el Beresina con la cuarta parte de sus tropas; cuando
-Alemania presenció la vuelta de aquellos pocos soldados
»desnudos y hambrientos, recordando que hacia poco habia
-admirado un ejército brillante yel más numeroso que. Ull

-general ha dirigido con su robusta mano en los tiempos
_modernos; cuando esto vió la Europa, Napoleon estaba
»vencido, ¡qué digo vencidol estaba destronado.-Dos años
_vivi6 todavía, dos años estuvo en el trono: pero esos dos
~años fueron la agonia del gigante. Pues bien, señores: nos
_otros hemos ido á Santo Domingo; hemos ido muchos y
Ivolvemos pocos; hemos ido á vencer la insurreccion y la
.dejamos triunfante...•• y os pregunto: ¿Salimos vence..
Idores, 6 salimos vencidos? ¿Queda ileso, 6 queda mancilla
_do el honor militar de España? Ni una palabra más sobre
leste punto._

No era necesario, con efecto, decir ni una palabra más,
porque las pronunciadas por el· Sr. Ulloa son irrefutables, y
el ejemplo que las corrobora de indiscutible aplicacion al
triste caso que nos ocupa. Pero el abandono de Santo Do
mingo, hecho en 19S términos propuestos por el Ministetio,
no era s610 censurable bajo ese punto de vista, á juicio del
orador, lo era tambien por otros••Los señores diputados
_saben, añadia el Sr. Ulloa, que hay un grandisimo interés
len América en que nosotros aparezcamos como una nacion
_débil, como una nacion que en el año 1865 no tiene más re
-cursos militares y maritimos que los que llevaba Barradas el
.año 29 á la conquista de Méjico._ Ese interés quedó sa
tisfecho. A pesar de nuestros grandes medios, que en I865
lo eran, comparados sobre todo con la magnitud de la em
presa; á pesar de nuestras grandes dotes militares, que en
tonces s~ habian puesto de relieve, aparecimos como una
.nacion débil á los ojos de América y del mundo, por la falta

r.
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de' energia y de patriotismo de nuestro Gobierno. Y'eS' que
en eSas complejas relaciones de la política no basta poseer
los medios eficaces de conseguir un fin anhelado; es necesa
rio que la direccion y el impulso que se les comunica tengan
tainbien el vigor y la grandeza imprescindibles. Un Gobier
no imprevisor 6 torpe, aunque la suerte lo ponga á la cabeza
de un gran país, no conseguirá más que lo que lograria un
gigante armado con una caña. Y todavía ménos si es preciso,
porque harto nos pone de relieve la moderna historia de
Ale'mania y de Italia cuánto pueden las naciones más exhaus·
tas de recursos y de medios de accion si la suerte lleva á re·
gir sus destinos un verdadero estadista, un hombre de génio.

Por culpa, no de nuestra deficiencia, sino de nuestros go
bernantes, aparecimos en 1865 en América como una nacion
débil, y muy pronto, tres años despues, recogiamos en los
comienzos de una larga y terrible contienda civil las canse·
cuencias de ese hecho. Se nos habia juzgado débiles y se
'nos trató corno á tales.•El abandono de Santo Domingo,
.habia dicho el Sr. UIloa, ahorrará alguna sangre y algunos
.millones; pero ¿ha calculado el Gobierno la sangre y los
..millones que ha de costamos en el porvenir el descrédito
_que vamos á adquirir en América?

La solucion del abandono inmediato s610 estaba justifi.
cada por ese argumento. El mismo dia en que se presentaba
el proyecto al Congreso lo habia empleado el Sr. Ganzalez
Bravo contestando al Sr. Romero Ortiz.•Las madres, dijo,
.que lloran la pérdida de sus hijos, agradecerán el abandono
»de Santo Domingo.• El Sr. Gonzalez Bravo, que era un
ret6rico dispuesto á poner su elocuencia á merced del pr6 y
del contra en cualquier debate, no advirti6, al formularlo,
toda la extension del error que patrocinaba. Mas aún; ese
argumento era la contradiccion de sus doctrinas y de su po
1itica; de las doctrinas y de la politica que entonces defen
dia y representaba desde el banco azul. Ese argumento,
propio para puesto en boca de un exagerado filántropo 6 de
un adveTsario de las actuales instituciones sociales, fué' elRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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, .ca que .se hizo, en pr6 del abandono inmediato; que me-·
rezca respuesta.

No se apel6 á él con sinceridad; se le invocó con notoria
falta de buena fué. Más que argumento era un pretesto. Los
mismos que lo usaron estuvieron siempre decididos á verter
la sangre y gastar los caudales de la Nacion por conseguir
el más vano empeño. Ese Ministro, que hacia intervenir en
el debate de Santo Domingo razones de humanidad, cansen·
tia el 10 de Abril de 1865, casi en aquellos mismos dias, que
e vertiera la sangre de varios infelices por una cuestion muy

secundaria con relacion á los intereses que se ventilaban en
anta Domingo. El verdadero móvil de la actitud que el par

tido moderado observó en la cuestion de Santo Domingo
rué otro; ya 10 hemos dicho antes de ahora, y no hay necesi·
dad de repetirlo. Lo que el partido moderado esclusivamente
queria era atacar, combatir, destruir si le hubiera sido posi
ble, al partido unionista. Esa fué la razon de su conducta.
Las invocaciones á un sentimiento de humanidad, no son
sino el afeite retórico con que el General Narvaez y
I 1'. Gonzalez Bravo decoraban las manifestaciones de su

propósito. Por eso hemos de lamentar una y cien veces
que problemas de la magnitud de éste se hayan converti·
do en ariete de unas parcialidades contra otras para meno
gua de la justicia, de la conveneniencia y del decoro na·
ciona!.

XVIII.

. E dicho más arriba que el Sr. Ulloa invoc6 en su
discurso aquellas obligaciones que imponia la dig.1:.=..11 nidad nacional á nuestro Gobierno de vencer á

costa, y aquellos motivos de poUtica exterior que en su
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juicio le recomendaban dilatar nuestro imperio y "mantener
viva en todas partes nuestra influencia. De acuerdo con él,
en lo que al primero de estos aspectos toca, acabo de justi.
ficarle. No me sucede lo mismo acerca del segundo, donde.
aparece condensado y reflejado el yerro que cometi6 la union
liberal al hacer la anexion y al sostener despues la conve~

niencia de que se mantuviera la Isla Española reincorpora.
da. Más todavia¡ por hechos que en otro sitio se han de refe·
rir, creo que la union liberal no obraba entonces con la sin·
ceridad y la buena fé que puede exigirse de todo partido po.
litico. La union liberal estaba convencida de que habia co·
metido un grave error, y, si en vez de ir al poder el partido
moderado, hubiera sido' llamado á ocuparle el General
OrDonneIl, cuando dimitió el Gabinete Mon~Pacheco, tengo
por cierto que de la propia manera se habria hecho el aban
dono, aunqu<: sin duda no en los términos deplorables pro
puestos y acordados. Aun siendo sincera y leal la conviccion
del partido unionista, la habria combatido, porque revelaba
desconocimiento del estado de la cuestion y tenacidad in·
concebible en negar los efectos de una experiencia dolorosa.
Si en vez de esto, significaba s610 pueril y vano empeño de
no rectificar sus errores y .de no enmendar sus extravios,
¿cómo no censurarla enérgicamente?

A pesar de esa falta de energía en las convicciones del
partido unionista, el Sr. DUoa sostuvo con calor y con en·
tusiasmo la necesidád de conservar anexionado á España el
territorio de la antigua República dominicana. Comenzó por
defender la anexiono Esto era más fácil que sostener la con·
servacion. Al fin y al cabo, cuando Santana hizo la oferta del
territorio que gobernaba, procuró revestirla de apariencias que
halagasen y convencieran la opinion de España, dándonos á
entender que el país aceptaba de buen grado el cambio cons
titucional. Pero ¿despues? Despues de dos insurrecciones, des
pues del vuelo adquirido por la rebeIion última que l~vantó

en armas el país contra nosotros, despues de haberse demos
trado que nuestros esfuerzos por pacificarle eran estériles y
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que habrianecesidad, para conseguir la pacificacion, de
ocupar militarmente la Isla con fuerzas superiores á. l.as qua
se habian enviado hasta entonces, era temerario afeITarse á
semejante idea. Y además de temerario podia este proceder
calificarse de injusto, porque atentaba á las más vulgares, á
las más elementales nociones del derecho de gentes. Cuando
Santo Domingo se anexion6 á España era un pueblo inde
pendiente cuya autonomia habiamos reconocido. Ningun de
recho teníamos á poseerlo. Nuestro dominio se fundaba sólo
en la libre determinacion de aquel pueblo de ser gobernado
por la Reina de España. Ligereza insigne fué no adquirir la
certidumbre de si esa libre determinacion se habia adopta
do. Nuestro Gobierno la presumi6 dejándose seducir por
las apariencias. Valiera más haber consultado la realidad.
Pero no se hizo; fuimos á Santo Domingo y antes de que
nuestro dominio pudiera consolidarse vinieron los hechos á
desvanecer esa apariencia engañosa. Las filas de los parti
darios de España fueron mermándose con una rapidez ex
traordinaria. Estallaron una tras otra dos rebeliones; la
primera, vencida; la segunda; que logr6 extenderse por toda.
la Isla y atraer á sus huestes á la mayona de los naturales.
Esto significaba que Santo Domingo no queria nuestro Go
bierno. Y desde el momento en que se hacia pública y &e

evidenciaba una resolucion tan grave, ¿qué derecho podia.
mos invocar para permanecer alli?

No discutiré las razones de conveniencia, porque no es
necesario despues de lo expuesto; pero ya he dicho que Es
paña ni podia, ni debia, bajo ningun aspecto, prolongar el
mantenimiento de su autoridad en la Isla. Los argumentos
aducidos por el Sr. Ulloa para sostener la tésis contraria
eran argumentos faltos de realidad y de fuerza. Incontrover
tible es, sin género alguno de duda, que á las naciones les
conviene en alto gradodilatar su imperio y mantener viva en ,
todas partes suinfiuencia. Pero eso necesariamente hade su-,
bordinarse á los medios de que cada pals dispone en la época
de que se trate, y á las bases de la politica exterior que le_
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aconsejan su historia, SUs trad.idont:s, sus intereses, s s
ideales. Esa politica, que consiste en emprender a~nturas

por cualquier motivo y bajo cualquiera latitud, .procuránd .
se, donde la casualidad llegue á depararla, la satisfaccion de
una conquista, es tan perturbadora y tan censurable como
esa otra que se cifra en el apartamiento completo de los neo
gocios exteriores y en la inaccion erigida en sistema. Lo
mismo conspiraba contra el interés nacional el Gobierno
que en 1861 iba á Santo Domingo, que el Ministerio q e
en 1877 hacia el abandono de nuestros derechos sobre la
Sultanía de Jo16.

Nuestra politica en América ha debido reducirse á con.
servar los restos del imperio que alli gobern6 España; á de
mostrar, mejorando su administracion, á los pueblos que
aún nos están sometidos, que éramos dignos de seguir ri
giendo sus destinos; á anudar con los demás, con los de raza
latina y origen hispano, relaciones de íntima amistad y afec
tuosa correspondencia. Pues bien; nuestra campaña de San
to Domingo fué una negacion obstinada de esos principi .
Revelamos que nos animaba un espíritu conquistador de q e
ciertamente no estamos poseidos; desconocimos las necesi·
dades y las exigencias del Gobierno de un pueblo libre en
nuestro tiempo, y mostramos que era España á la sazon un
Estado refractario á los progresos sociales del presente si·
glo. De esto dijo poco 6 nada en su discurso el Sr. Ulloa.
Pas6 como sobre áscuas, por 10 que se refiere á la política y
á la administracion de sus amigos en la antigua República
dominicana y sólo critic6, por poco meditada é imprevisora
la amnistia otorgada despues de la primera insurrecciono

El Sr. Ulloa habia intervenido demasiado en la dire 
reccion de los negocios públicos, cuando se hizo la anexion,
para no ser parcial. Discurriendo de otra manera, con ver·
dadero desinterés y verdadera independencia, el Sr. Ulloa
habría convenido en que la anexion fué producto de una lig •
reza yen que, áun cuando no 10 hubiera sido, áun cuando el
pueblo dominicano hubiera estado dispuesto á que lo gober.
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nase el de España, habríase tornado adversario de a idea.
desde el momento en que comenzaron á regirle de un modo
tan opuesto á sus deseos, á sus necesidades y á 10 que pre
cribian las más vulgares reglas de prudencia. En breves tér
minos: á no estar prevenidos, 10 mismo el Sr. Ulloa que al·
gunos otros de los oradores que intervinieron en esa discu·
ion, habrian afirmado que la pérdida de Santo Domingo
ra inevitable desde el momento en que los Gobiernos epa·

ñoles desde 1861 habian cuidado tan poco de administrar
bien y regir cuerdamente sus destinos. .

XIX.

111LANTEADA de esa manera y en tales términos la
cuestion por el Sr. UUoa, era natural y 16gico que
sus adversarios los utilizaran en el debate. si es

que el Sr. Fabié, que se levant6 á contestarle, pudo poner
de relieve que, ni bajo el punto de vista econ6mico, ni bajo
el punto de vista mercantil, ni bajo el punto de vista mili·
tar, ni bajo ningun otro, nos convenia la conservacion de la
parte española de la isla de Santo Domingo.

En cuanto á que perder ese territorio no era un p ligro,
fácilmente se evidenciaba, y el Sr. Fabié no tuvo neee idad
de llevar á cabo grandes esfuerzos para que resultara pro
bado. Imaginaban la existencia de ese peligro los escasos
partidarios de la anexion, pintándolo con los colores más
tristes y lúgubres de su paleta. Si abandonamos á ~anto Do
mingo, decian, Haiti dominará pronto á los dominicano ;
se con¡tituirá un poderoso imperio negro en el golfo de fé
jico, 6 la República de Washington unirá á sus florecientes
Estados ese territorio. Nada de esto ha sucedido: lo que de.
mues.tra ligereza y falta de fundamento en aquellas profe-
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"

cías. Pero; áun cuando 'alguna se hubiese realizado, áun
cuando las armas de Haiti hubieren vuelto á triunfar en
Santo Domingo, y áun cuando el Presidente Geffrar4 hu
biera heredado la autoridad de Santana, ¿podia esto ame
drentarnos? ¿Qué importancia era razonable atribuir en nin·
gun caso á un' Estado de setecientas ú ochocientas mil almas
"como el que esa anexion hubiese constituido? Y 'por otra
parte, ¿Haiti y Santo Domingo no formaron un solo cuerpo
de nacion desde I822 á 1844? Tales razones nunca basta·
ron, ni para justificar la reincorporacion, ni para consoli.
darla'dándole la estabilidad necesaria.

Por eso España no protestó contra la idea del abandono.
Lo que aqui 'anhelaba la opinion; lo que querian los pueblos
era que renunciásemos al prop6sito de conservar nuestra
dominio en la República dominicana. Dentro de este 6rden
de ideas son aceptables las que expuso el Sr. Fabié. Pero al
ahondar más y al concretarlas se apartó del buen camina
emprendido, y él. hombre de refiexion y de buen sentido,
~uya prudencia á menudo raya en exageracion, no supo ñ
no quiso ver toda la importancia que revestia la cuestion de
procedimiento dentro de;: tan dificil. árduo y complicado
problema. Y sin embargo-ya lo hemos dicho varias ve·
ces-la cuestion de procedimiento era el alma de todo ese
delicadisimo negocio.

Para el Sr. Fabié nuestros intereses no estaban compro
metidos seriamente en Santo Domingo; ni la palabra y la
accion de España jugaba en ese trance riesgo grave, ni el
prestigio de' nuestro ejército podia sufrir menoscabo, ni el
brillo de nuestra bandera corria peligro de palidecer y em·
pañarse. Todas estas razones le parecieron hijas de un sen·
timentalismo perturbador de los debates políticos, faltas de
realidad y de verdadera base. Él, por lo ménos, reputándo
se espiritu fuerte, las desdeñaba. ¡Ojalá no se hubiese equi.
vacado! Pero se equivocó como el Gobierno cuya política
oefendia, y este error,. fué más doloroso y terrible que el de
los partidarios mismos de la anexiono
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VAmOS por qué. .¿Habrá alguien que crea, prepntaba
.el Sr. Fabié, habrt álguien que pueda abrigar la Ulenor
.duda acerca de que nosotros podíamos vencer, no 1lJ1al, Bino
.cien veces, la insurreccion de Salita Domingo? ••. ¿Habrá
»n die que crea que la poderosa nacion espafiola tiene que
.humillarse ante ese pueblo pequeiio é insignificante? ¿Ha..
•brt nadie que lo crea despues de las repetidas, despues de
,las brillantfsimas prueba. que hemos dado en todos tiern·
IIpOS de nuestro valor y de nuestras virtudes militares?1
'stos argumentos tienen en la apariencia un gran valor;

pero en el fondo no son capaces de resistir la contrllC1iccivn
de 1IGI. critica lOmera.

No; nadie dudarla. ni entonces ni ahora, de que Hspa"
ña estaba y estuvo lIiempre al condiciones de TalCet" t un
puñado de rebeldes como el capitaneado por Salcedo 6 Gas-

r PoIatlco. No; nadie creería que España fuera á humi
llarse ante un pueblo como el dominicano. Pero lo que po~

dian creer muchos, lo que se crey6 sin género alguno de
duda, 10 que el abandono inmediato di6 motivo para que se
creyese fué que á España no le era posible, sin grave detri
mento de su fortuna y de sus medi9S de accion, vencer en la
lucha tenaz de emboscadas y guerrillas á que la citaban los
rebeldes dominicanos. La contienda de Santo Domingo no
era una gran guerra, sino la resistencia de un pueblo á ser
d minado por otro. Los términos son distintos y los resul
tados debian ser tambien diversos.

Locura habria sido pretender jamb que la España
de r808 era más poderosa que Napoleon I, y, sin embargo,
•apalean no pudo dominarnos. Locura habria sido preten.

der jamás que el Montenegro rivalizase con Turqufa en
fuerza militar y en medios de lucha, y, sin embargo, la Su·
blime Puerta no ha podido plantar su bandera sobre lo alto
de aquella roca pelada y sombría. En el caso de Santo Do·
mingo, nadie osaria decir en parte alguna que los dominio
canos eran más fuertes que nosotros, más aguerridos que
nosotros, más constantes en la lucha y más afortunados en
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sus empeños militares que 101 españoles,.porque todo es e
absurdo, y nadie hubiese dado crédito ni entonces ni ahora
á semejantes afirmaciones. Pero si pudo decirse y se dijo
que la resistencia tenaz l1e Santo Domingo nos haria· vaci·
lar; que éramos impotentes contra aquel sistema de guerra;
queretrocedtamos ante la obstinada protesta del pueblo do
minicano y ante la inclemencia con que en su suelo nos tra·
taran los elementos de la naturaleza y las condiciones del
clima; que no hallábamos medio de vencer en una contienda
en que jamás se encontraba al enemigo reunido en línea de
batalla. pero donde de continuo nos inquietaba con ardides,
escaramuzas, ataques parciales y emboscadas j que el e pi.
ritu hostil del país no nos daba espacio para desenvolver
nuestros medios ni punto de reposo para utilizarlos, y que
el conjunto de todas estas circunstancias, si no determinaba
superioridad respecto á nuestros recursos y fuerzas, entibió
la energfa del pueblo castellano y le inclinó unmi al
abandono inmediato. Esto, repetimos, pudo decirse se
dijo. Se dijo, porque la polftica aqui seguida autorimba á
pensarlo. Y hé -aqui cómo, sin ser nunca vencidos, apareci.
mas completamente derrotadas.

Miradas ast las cosas yen lo que á ese punto se refiere,
¿quién expresaba más innegables y útiles verdades? ¿El s ñor
DIloa 6 el Sr. Fabié? Pero no es esto únicamente, con ser
ya mucho el que bajo algun aspecto pudiera prescntárs nos
como vencidos en mengua de nuestro prestigio militar; no
es esto únicamente lo que tuvo de funesto y censurable el
abandono inmediato. Aquella creencia se propag6 y ali·
ment6, circulando. sin correctivo sério por Europa y Amé·
rica, adquiriendo en el ánimo de todos el carácter de una ver·
dad innegable. Lleg6 más rápidamente que. á otras part s
á. Cubil y á Puerto-Rico, y en ambas Antillas produj 1
efecto que temian todos . los hombres de probado pa io
tismo, .y que el Ministerio y sus defensore.s no vieron ó no
quisieron ver.

y aqut he de llamar la atencion Sf)bre otra de las idea
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emitidas por el Sr..Fabié en su discurso, que.merece réplica
porque 'envolvía un concepto. equivocado de la cuestiono ·De·
cia el Sr. Fabié, tratando. la posibilidad de que el abandono
de Santo Domingo, tuviera funestas consecuencias para el
prestigio. y el brillo de nuestro poder en América: .Entiendo
•que la salida de nuestras tropas de Santo Domingo no ha
.de agravar, ni en un ápice siquiera, ni en lo más míriimo
.la situacion en que .puedan encontrarse las Antillas, que
.estoY muy lejos de creer .que sea critica; pero que, sin em·
• bargo, repito, demanda la atencion profunda y el cuidado
.especial del Gobierno; ...• Ha dejado entender el Sr. UUoa
•.que la muestra de debilidad que damos abandonando á
»Santo Domingo puede ser funesta, porque tal \Tez existan en
IInuestFas colonias del seno mejicano tendencias á la emano
.cipacion, análogas á las que existieron en el continente,
.y que dieron por: resultado la independencia de los actuales
11 Estados. Yo sobre este. punto tengo una opinion particu~

llar. que creo, sin embargo, completamente justificada: yo
.»entiendo que nosotros dominamos en las Antillas, princi~

.pal, principalisimamente, porque tenemos el apoyo de to~

.dos 6 de la inmensa mayoría de sus habitantes..... y que,

.por lo tanto, el salir nuestras tropas de Santo Domirigo no

.ha de influir de manera alguna, no ha de tener consecuen~

',cías de ningun género para la conservacion de aquellos
»territorios.

-Para sostener de esa manera en 1 865 que las Antillas
españolas no ~travesaban circunstancias verdaderamente
críticas era preciso. ó no conocer su estado. 6 no apreciar
de una manera exacta su situacion. 6 no tener en cuenta he
chos tan importantes como la informacion iniciada por el
Sr. Cánovas del Castillo. que puso de relieve temores y que·
jas en cuyo fondo latian los gérmenes de la discordia civil.
Que esto no lo descubriera y adivinase el partido moderado,
constantemente sordo á las manifestaciones de la opinion
pública. lo mismo en los asuntos coloniales que en los rela
tivos al Gobierno de la Península. no· sorprenderá á nadie.
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pero que no lo-vislumbrara-el-Sr.- Fabié, á quietl. con justi
cia hay que contar entre los hombres más reflexivos é ilus
trados de nuestro pa,is, maravilla y extraña. Era tan crítica
en r865 la situacion de las Antillas, qUCi tres años despues
surgia una revuelta, s610 vencida al cabo de dos lustros de
lucha inct!sante, de her6icos sacrificios, de abnegacion y de
tonstancia; era tan 'Crítica, que -ib:t á ponernos muy cer~

ca de perder para siempre el resto de nuestro antiguo im-
perio colonial. -

Pues bien, á nuestm modo de ver las cosas la cuestion
de Santo Domingo influyó extraordinariamente en ese re
sultado. Su influencia se hizo sentir de dos maneras distin
~as: en lo que tocaba á la administracion y en lo que se re
feria á la fuerza militar. Ahora que han pasado ya muchos
años despues de esos acontecimientos puede formularse so
bre ellos un juicio completo. Hablar sinceramente de estas
cosas habria quizá parecido entonces crímen de leso patrio
tismo. Hoy- han entrado ya en el dominio de la historia y po
demos juzgarlas con la amplitud de criterio y la imparciali
dad de espiritu propias de su labor fecunda y saludable.

Hoy ya puede decirse, por lo tanto, que una de las cau
sas que contribuyeron á crear ese estado· critico de nuestras
posesiones ultramarinas fué su desacertado régimen, com
pendio de todos los errores y de todos los abusos de una
torpe administracion colonial. A mediados del presente si·
glo las quejas contra esa administracion eran grandes. Por
otra parte, el desarrollo de las doctrinas liberales y el ejem
plo de otros pueblos habian hecho concebir á los insulares
aspiraciones de reforma, en gran parte justas, que les alenta
ban á demandar mejoras y cambios incesantes. En medio de
esos sucesos se verific61a reincorporacion de Santo Domin
go. Despues de anexionar á nuestro territorio aquella parte
de la Isla Española nos consagramos á gobernarla y no hay
que repetir c6mo la gobernamos, porque ya en otro lugar de
este libro queda dicho. La inexperiencia, la falta de tino y
el espíritu rutinario de nuestros Gobiernos rayaron en lo in-
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creible. Asl contribuimos' que se perdiera en seguida Santo
Domingo y asl ofrecimos un funesto ejemplo á Cuba y Puer
to-Rico. Los reformistas de estas islas, sus habitantes po
dian establecer é hicieron este raciocinio: .Si el Gobierno
de la Metr6poli no procede como el derecho y la justicia le
recomiendan, en su nueva colonia, donde nada le impide go·
bernar bien; si lleva á su 'suelo las instituciones que aqu!
e mbatimos y arraiga en él los vicios y corruptelas contra
las cuales aqui protestamos; si tolera que nazean y se desar~

rollen los mismos abusos de que aqui nos lamentamos tan
cerbamente, ¿podernos esperar que atienda á nuestrOlt eJe
os y satisfaga nuestras demandas? Los hechos, desgracia

d mente, daban fundamento y base á esta manera de pensar.
se raciocinio los indujo á la rebeldia. Y conste que no de

fiendo su conducta desatentada y criminal; porque ellos de
bieron poner la esperanza en el cambio necesario de politica
que iba á verificarse en España y n6 en una contienda capaZ
s lo de arruinarlos, destruirlos y entregarlos á lo sumo á
u a suerte parecida á la de Haiti 6 á la de Méjico. Arreba·
tados por la pasion y por un 6dio inconcebible á la madre
p/'tria, seducidos por un prop6sito que execrará la historia,
mprendieron el triste camino que les hemos visto recorrer

h sta el fin en los últimos tiempos y que yo recuerdo ahora,
n' en su abono, sino para explicar esos sucesos y para de
mostrar hasta qué punto la cuestion de Santo Domingo in
Huyó en las vicisitudes de Cuba y Puerto-Rico.
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11E he extendido tanto en analizar los. discursos de
los Sres. UUoa y Fabié, porque uno y otro con·
densan las opuestas opiniones que en aquel debate

se emitieron, y porque uno y otro contienen los puntos de
vista generales que me han permitido exponer mi juicio so·
bre todo este asunto: completaré ahora con algunas noticias
el relato de aquella famosa deliberacion, que ocup6 durante
muchos dias á las C6rtes españolas.

El Ministro de Estado Sr. Benavides defendi6, contes·
tando al Sr. U11oo, el abandono y consumió el segundo tUl"
no en contra de la ley; pronunciando un discurso tambien
notable, el Sr. Saavedra Meneses, en cuyo trabajo he
visto que trató de una manera luminosa la parte militar.
Para el Sr. Saavedra Meneses en el procedimiento adoptado
y planteado por el Gobierno con el fin de llegar al abandono
de la Isla Española, no debia verse más que una f6rmula
parlamentaria. «El abandono, decia, está consumado antes
.de que lo voten las Córtes..... Entre la que se nos ha pre·
uentado y la peticion de un voto de indemnidad por el aban
.dono ya consumado, yo no vacilaria: hay actos que no de·
.ben someterse á los Cuerpos Colegisladores; los pueblos
uoportan las desventuras, no las votan por medio de sus
.representantes•• Sin estar yo por completo de acuerdo con
esas apreciaciones, porque nunca he creido que los Gobier·
nos en materia tan grave deban proceder sin prévio acuerdo
de las Córtes, pienso como Saavedra Meneses que uno de
los más graves, y al mismo tiempo de los más trascenden
tales errores que entonces se cometieron, Cué el de plantear
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esta cuestion en términos y de forma que, plantearla, era re
solverla, y resolverla satisfactoriamente para los enemigos
de nuestra Pátria, sin dejarnos á los amigos y defensores de
su honor y de su conveniencia medio alguno de poner á sal·
vo tan caros intereses.

El Sr. Alzugaray contest6 al Sr. Saavedra Meneses con
un discurso de rúbrica, como individuo de la comision que
daba dictámen sobre el proyecto de ley. En ese discurso no
hay nuevoS datos ni 'apreciaciones importantes que antes de
ahora no haya yo tomadQ en cuenta. Porlo que hace al re·
súmen de sus ideas, diré que para el S. Alzugaray la justi
cia y la conveniencia aconsejaban el abandono de Santo
Domingó. Despues del Sr. Alzugaray, el Ministro de Es
tadó, Sr. Benavides, acudi6 á la tribuna para defender la
triste politica de aquel Ministerio, tan empeñado en desoir
las discretas advertencias que le hacia nuestro patriotismo;
y despues del Sr. Benavides, hizo uso de la palabra el señor
Cánovas del Castillo, que entonces ya revelaba .sus grandes
condiciones de estadista y de orador parlamentario, y que
entonces, como siempre, tuvo y demostró que poseia el
.envidiable privilegio de fijar la cuestion en sus términos
propios.

Para el Sr. Cánovas ~ y esta idea, en la cual estamos
.enteramente de acuerdo, la ha fijado y concretado más en
una publicadon reciente, para el Sr. Cánovas era necesario
y patri6tico pensar antes en la victoria que en el abandono.
Salir de Santo Domingo sin haber vencido á los rebeldes
.equivalia á salir derrotados; lo cual ni convenia al prestigio
de nuestro ejército, ni al buen nombre de nuestro país, ni
al porvenir de España en América. La mayor parte de los
argumentos que constituyen el fondo de aquella notabilísima
.oracion son los mismos que á mi me han inspirado los he
chos, y que andan dispersos por' las páginas de este libro,
,porque áun cuando es cierto que el Sr. Cánovas del Castillo
no tenia entonces sobre la reincorporaéion de Santo Domin·
·go las mi,smas idefls que aqu~ se sustentan, no lo ~s ¡nénos

J
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tanibien que fué de los que acogieron con reserva, tibieza y
desconfianza aquel problemático triunfo de la union liberal.

Examinada en el Congreso la totalidad del proyecto de
ley de abandono entr6 á discutirse por artículos. Al prime
ro de ellos present6 una enmienda D. Manuel Silvela, que
nos hubiera permitido salir de Santo Domingo dejando á
salvo nuestra dignidad como españoles y nuestro prestigio
como soldados, porque nos habria facultado para tratar con
los rebeldes antes de retirarnos y para imponerles condicio
nes antes de que vieran realizarse tan fácilmente lo que era
objeto de todo su anhelo y expresion viva de sus deseos. Los
autores de la enmienda pedian que se redactara el artícu
lo 1.° de la ley sometida al Congreso de este modo:

.Se autoriza al Gobierno de S. M. para evacuar el terri
ItOriO de la antigua República dominicana, reincorporado
lá la Monarquía por Real decreto de 19 de Mayo de 1861,
IJwévia la celebracion de un tratado en que se estipulen :Y gartm
Iticen: Primero: El respeto á las personas:y propiedades de los
.dominicanos que han permanecido fieles á la causa de España•
•Segundo: Una indemni:zacion de los gastos de incorporacion:y
.iUlministracion:y de los ocasionados por la guerra, en la for
lma que permitan los recursos de aquel pueblo. Tercero: Fran
.quicia tU navegacion:y comercio á la altura de la Nacion nuís
Ifavorecida. Para llegar á los fines indicados, el Gobierno,
..cesando desde luego en las hostilidades, limitará la ocu
,pacion militar al punto 6 puntos fuertes de aquel temto
ario que estime convenientes, donde dará acogida y protec
lcion á los que hayan permanecido fieles á la causa es
.pañola.1

Apoyando esta enmienda decia el Sr. Silvela: .Antes de
.hacerlo (de arriar nuestra bandera), antes de derogar el de
.creto de reincorporacion, hay que obtener satisfacciones,
.hay que exigir garantías, hay que imponer condiciones, hay
.que sacar á salvo objetos que importan á la honra y digni
.dad de la Nacion.• Y más adelante exclamaba, inspirando
sus palabras en el mismo patriótico buen sentido: .No tene-

~~ ~
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"unos prisa en salir de Santo Domingo; debemos salir del1
..pacio, salir dignamente, y, cuanta más c~lma y dignidad
". mostremos al salir, con mayor fuerza quedaremos para sos
'Hener nuestras posesiones de Cuba y Puerto·Rico. ,

Fero aquella mayoría era ciega; no escuchaba adverten
·cias ó consejos sino del inter~s de partido ó de la pasion de
'banderia y rechazó la enmienda y aprobó ~I arto 1.

0 y el 2.
0

de la ley de abandono, consumando el más grave error que
'quizáB se ha perpetrado desde que hay régimen constitucio
·nal 'en España, porque es la falta cuyas dolorosas canse
:cuencias han estado pesando desde entonces y pesarán en
-adelante sobre nosotros en aquella parte del mundo ameri"
cano, resto de nuestras glorias de otros dias, que aún, por
'dicha, vive sujeta á la. Corona de Castilla.

XXI.

• -

• UANDO fué á la alta Cámara el proyectp de ley de
· , _. : abandono, llegaba ya agotada esa materia. Se re·
·~' ~ cardará que los Senadores habian discutido este
-punto al contestar el Mensaje. Examinado entonces allí y
-despues en'el .Congreso, ¿qué podria añadirse ya? ¿Qué no-
vedades era fácil traer al debate? ¿Qué datos hasta entonces

:desconocidos, Ó qué criterio hasta ese instante no expresa
·do, 'podia formularse en términos que dieran al problema
nuevo rumbo, ó contribuyeran á esclarecerlo? Al contrario de
todo esto, iba á reducirse esa última parte de la discusion

·de la ley de abandono, como en efecto se redujo, á seguir
. el camino trillado, reproduciendo de una y otra parte los
.mismos argúmentos, comentando l~s mismas ideas y soste-

"
"

J
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piendo análogos puntos de vista. Ese es uno de lqs defectos
de nuestro procedimiento parlamentario y el que qui.zás ma~
yor descrédito le ha producido; pues nadie, absolutam~nt8

nadie se explica, que el e~tudio de una cuestion y su análi.
sis en las Cámaras, reclame ese enorme gasto de tie¡npo y
de c;locuencia, que suele revestir á menudo las proporciones
de un verdadero derroche.

Sin embargo, asi fué. Del 24 al 28 de Abril el Senado
consagr6 sus sesiones á esta discusion iniciada por el señor
Calonje, quien al término de su discurso produjo una ver·
dadera tempestad reclamando que se abreviara la discusion
para ahorrar víctimas á España en Santo Domingo. El Go·
bierno entonces lanz6 la idea de que esas victimas podian
atribuirse á la latitud y detenimiento con que la oposicion
combatia el proyecto. La opasicion, para desquitarse, dijo
que era el Gobierno quien habia antepuesto otros asuntos
á éste, planteado en Enero y á fines de Abril todavia no re~

suelto. De las manifestaciones de ambos se dedujo lo que
siempre tuve por cierto: que en esto del abandono, los mi
nisteriales y los adversarios del Ministerio, dejándose arre
batar por la pasion é influir por el interés de partido,- s610
atendieron y sirvieron las exigencias de éste, lo mismo en las
soluciones que defendian que en la manera de defenderlas y
procurar su triunfo. Alli no hubo nadie que pensara en pri
mer término cuál podia ser la verdadera necesidad de Espa
ña; allí no hubo nadie que pensara en primer término sobre
la difícil situacion creada al ejército de Santo Domingo y al
General encargado de mandarlo, ni sobre la conveniencia de
evitarle angustias, zozobras y contratiempos; alli no hubo
nadie que pensara en primer término si se favorecia á los
insurrectos en vez de perjudicarles, 6 si se atendian sus de
signios en vez de contrariarios: allí s610 trataron los modera.
dos de lanzar una terrible anatema sobre la union liberal, y la
union liberal de concitar contra el Gobierno el descontento
del pais. Esa era la realidad de las cosas; ese el verdadero
aspecto de la lucha: el problema de Santo DOIllingo el pre·

- I
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texto para la querella, y nosotros, los defensores de España
en aquel remoto pais, la carne de cañon.

El discurso más notable de cuantos se pronunciaron en
tonces en la alta Cámara fué el del marqués de Lema (x)
que revela un estudio profundo de la cuestion y un admira
ble juicio critico de los hechos. En él hizo la historia militar
y politica de la guerra de un modo que no tiene rival por su
discrecion, su verdad y su espiritu de justicia, en lo que,
fuerza es decirlo, ni le imitaron, ni le siguieron personajes
militares de su partido politico, que teniendo obligacion de
conocer mejor que el Marqués de Lema aquella guerra, la co·
nocian mucho ménos y la apreciaron mucho peor. Y digo
todo esto de él con la mayor imparcialidad, porque el Mar
qués de Lema no sostuvo mis soluciones. Fué de los que
abogaron por la conservacion de Santo Domingo, habién·
dole dado respuesta, sobre todo en lo que á este término de
la cuestion se refiere, el Sr. Gutierrez de Ruvalcaba, uno de
los más ardientes defensores de la anexion, cuando la ane·
xion se hizo, y ahora uno de los partidarios más decididos
del abandono.

¿Y á qué detenernos más ea los pormenores del debate?
Sigui6 éste con vario rumbo dos 6 tres dias. A mi interés y
á mi prop6sito no cumple reproducir lo que entonces se dijo,
porque seria ocioso, ni volver á comentarlo porque fuera
pesado para el lector. Debo, sin embargo, detenerme en un
incidente, último de los de aquella larga deliberacion, que
mencionaré, y al que ya antes de ahora he aludido en el
curso de este libro. Ese incidente se refiere al silencio inex
plicable que respecto de mi guard6 el general Rivero en oca·
siones harto solemnes para mi, para él y para todos, silen
cio de que yo debo apelar ante la historia. como de una de las
injusticias con que más trat6 de perseguirme y lastimarme
la pasion y dudosa buena fé de algunos personajes interesa·
dos en estos asuntos.

(1) Sesion del:¡5 de Abril de 1865.

J
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Cuando se discuti6 en la alta Cámara la cuestion de
Santo Domingo, al deliberar 'sobre la respuesta que ha
bia de darse al discurso de la Corona, formaba parte de
ella y estuvo presente el Sr. General Rivera. Cuando se
discuti6 por segunda vez en el Senado ese problema, el Ge
neral Rivero era Ministro de la Guerra. Una y otra vez es·
cuchó desde los escaños rojos, 6 desde el banco negro, c6mo
tergiversando los hechos 6 explicándolos mal mis adversa
rios me atribuian una parte en las responsabilidades de
aquella contienda por haber llevado la guerra al Sur de la
Isla en vez de continuarla en el Narte. El juicio de los mi
litares sobre este punto fué unánime. Como ellos, habia pen
sado que debi6 seguirse luchando en el Cibao, despues de li
bertada la guarnicion de Santiago, con los medios de que yo
disponia alli; todos convenian en que no debimos llevar la
guerra al Sur; todos convenian en que fué error insigne pro
ceder de la manera que se procedi6, y, si no todos, muchos
~~ atribuyeron á mí ese error y me censuraron enérgica.
mente por haberle cometido.

Yo no estaba en la Cámara y no podia defenderme; ni
siquiera conocí el ataque hasta mucho despues de haberlo
formulado en contra mia los que le esgrimieron. Me hallab~

entonces en Santo Domingo, concentrando toda mi aten·
cion, todos mis esfuerzos, todos mis desvelos en el cumpli
miento del deber, y creia tener derecho, por lo ménos, á que
se juzgara con rectitud, con imparcialidad y con justicia mi
conducta y á que no se aprovechara mi ausencia para censu
rarla sin motivo. Pero alli se encontraba como Senador y
como Ministro el general Rivera, el autor de la medida que
se combatia; él, que como Capitan general y en jefe de
Santo Domingo me la impuso; él, que en sus 6rdenes
de 22,23 Y2g de Setiembre de 1863, que en el lugar oportuno
van copiadas á la letra (1), me mand6 que no prosiguiera la

(1) En las páginas ~, 25, 26 Y27 de este tomo se hallan ,integras
estas órdenes, sobre las cuales llamo muy particularmente la atenciOQ
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campaña del Norte y que volara al Sur en auxilio suyo y
en defensa de la capital que juzgaba, equivocadamente á mi
juicio, comprometida. ¿Por qué no lo declar6 entonces, por
qué no lo dijo, cuando vi6 que este hecho se me atribuia?
¿Por qué no dijo que yo era partidario de continuar pelean.
do en el Norte y que fué preciso que interpusiese su auto.
ridad para obligarme á desistir de mi propósito? ¿Por qué
no fué franco en su proceder conmigo reclamando pua
si á la faz del Senado y de España la responsabilidad de
aquella determinacion? ¿Por qué me creó tan grave como
promiso permitiendo que se hicieran pesar sobre mi in
merecidas acusaciones que él, que habia sido mi ante·

del lector curioso é imparcial. La del 22 de Setiembre, contestando ,
mi comunicaciou dellg en que participaba al General Rivero haber
decidido marchar á Montecristi por conceptuar oportuna la ocasion y
suficientes mis fuerzas para llevar allí la guerra, es una prohibiclon
terminante de realizar mi pensamiento: mas, por si ésta no bastara,
vienen despue3la del siguiente dia 23 previniéndome con urgencia
dirigir las tropas á la ciudad de Santo Domingo y marchar yo mismo
á la capital dejando solamente en Puerto·Plata su guarnicion al man
do del brigadier Primo de Rivera, y la del 29 del mismo mes en que,
Con no disimulada angustia el General Rivero me dice que su situacion
es muy apurada, y me encarece el pronto cumplimiento de la del 23,
con urgencia desusada, con inusitada premura. No es frecuente en
los asuntos de guerra que dan lugar á discusion y controversia que
pueda fijarse la responsabilidad tan precisa y claramente como queU
determinada en este caso. El General Rivero, autoridad superior de
la Isla, ordenó, y yo, deponiendo mi opinion, sacrificando mis con
vicciones, obedecí como general subordinado. La más completa jus
tificacion de mi proceder está en los documentos referidos: ellos
demuestran evidentemente la ligereza, la injusticia, la pasion con que
mi conducta en Santo Domingo fUt: apreciada aquí por algunos. En
cuanto al proceder del General Rivero, presenciando impasible y si
lenciosamente, como Senador y como Ministro, los cargos que á mí
por culpa suya se me hacian, yo, por tratarse de persona para mí
respetable, y que hace algunos años dejó de existir, no digo más, y lo
dejo tranquilamente al juicio de la posteridad y al de mis propios
contemporáneos.
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cesor en el mando, sabia que no me correspondian, y que
siendo entonces Ministro de la Guerra estaba en el deber de
explicar y aclarar para que cada uno respondiera de sus
obras? No lo he sabido, ni trato de investigarlo. A las reite·
radas muestras de consideracion que por deber ó por amis
tad yo prodigué al general Rivero en las angustias del pe"
ríodo de su mando y de sus luchas con Santana,él"respon
dió con ese silencio inexplicable que yo he querido hacer
constar aquí, más que para su agravio, en mi defensa. Cons
te, pues, esto, y, al recordar con respeto la memoria del que
fué mi jefe, quede cada uno en el lugar que le señalan sus
actos y la entereza con que ha sabido arrostrar la consecuen
cia de sus obras.

Ya he dicho que sin más incidentes ni otra novedad
continuó por espacio de algunos dias en la alta Cámara
la discusion del abandono de Santo Domingo. Al cabo de
ellos, el Senado, de la misma maneJa que el Congreso,
aprobó el proyecto de ley sin alterarlo, sin modificarlo, sin
reformarlo; en los términos en que el Gobierno quiso; en
aquellos que exigió la intolerancia y la estrechez de mi
ras de los partidos..... La voluntad ministerial se vió ser
vida, escrupulosa y fielmente servida por el Parlamen
to, y éste sancionó el abandono, que en realidad era ya
un hecho desde el advenimiento al poder del general Nar
vaez. Así terminó aquel debate y así concluyó aquella
cuestion que nos habia preocupado hondamente desde 1861.

La anexion, tan ligeramente hecha, dió los frutos que
rinde siempre á los pueblos la política aventurera cuando
no hay nada que la legitime, la justifique ó la aconseje. Al
brillo ficticio de los primeros fáciles triunfos sucedieron bien
pronto las amarguras de una realidad espantosa, y antes de
que trascurriera un lustro España habia recogido las con
secuencias de la série de yerros cometida por sus hombres
públicos en aquel monton de victimas que se cuentan por
millares, en aquellos tesoros despilfarrados sin objeto y sin
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heneficio, y Diú aún; en aquella honda heíidaabicrta por
él-abaDdono:á nuestro 'prestigiO en Am&ii:a. IQui deaenlace
tan triste ei· de las maniobras de Santana;- el-de lo compla
cencias de la union liberal, el de la ceguedad de todos, el de
la mezquina lucha de nuestros intereses de partido! IQué
desenlace tan triste y qu~ leccion más elocuente para las
generaciones venideras si saben y quieren aprovecharla!

Dlql1Led byGoogle
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CONCLUSION.

Necesidad de defenderme.-Los hechos referilos constituyen mi m~
jor 4efensa.-Actos y disposiciones que explican la maceion de
nuestro ejército en el último "perfodode la guerra.-Reales órdenes
de 27 de Marzo, u de Abril y u"de Octubre de 186.f,.-lnstruccio
nes para la evacuacion.-Real órden de 15 de Abril de 186;.-Ne
gociaciones que en virtud de ella entablé con los rebeldes.-Mi car
ta á Rojas.-Res,Puesta de Pinientel.-Me envia comisionados para
tratar.-Convewo de El Carmelo.-Mala fé de los rebeldes.-Rup
tura de toda inteligencia con el Gobierno de Santiago de los Caba
lleros.-Disposiciones adoptadas por mí para llevar á cabo la eva
cuacion.-Cómo sé verificó ésta.-Mi comunicacion de 8 de Julio.
-La cuestion del bloqueo y la de los rehenes.-Inutilizacion de
la artillería.-Injusticia de los cargos que se me dirigieron por mis
postreros actos en Santo Domingo.-Ultimas observaciones.

1.

11L llegar á esta última parte de mi historia, no ex
trañará el lector que solicite de él la tolerancia
que sin duda necesito para descargarme del peso,

ya en verdad insoportable, de un silencio que durante vein
te años ha dejado resonar en mi oido, sin protesta ni de-

Dlql1Led byGoogle

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



SS' ANBXION Y GUERRA

Censa, los más duros <;aJ"gos y las acusaciones más violentas
a(General en jefe del ejército de Santo Domingo, que tuvo

I

la'desdichada suerte de realizar el abandono, en condiciones
impuestas por el Gobierno de su pais; al negociador de un
tratado de paz que las circunstancias políticas de España
malograron en embrion; al militar español, en fin, que vi6
apenado y condolido, cubierto de cadáveres y regado con
sangrede cr>mpatriotas el suelo dominicano, sepultados en sus
entrañas muchos centenares de millones de nuestro abatido
Tesoro y la bandera encarnada y amarilla, símbolo de tan
tas glorias, escudo de tantos intereses, pronta á plegarse de
nuevo, y para siempro ya, en aqtiel pc;ldazo de tierra donde
tremolara un dia como lábaro de redencion de un pueblo
ciego á la luz de la Cé y ajeno á los beneficios de la civiliza·
cion y del progreso..... ¡Triste situacion la mia en los mo
mentos en que se me ordenó salir de la Isla de Santo Do·
mingo, á todo trance y sin pretexto en contra, haciendo es
tériles los sacrificios de vidas y dinero aventurados en aras
de la honra nacional durante dos años de bajas crecientes (1),
de penalidades constantes y de interminables amarguras!
jy más triste todavía mi destino, al sentirme luego blanco
de los enconos de los partidos, de las maledicencias de unos
y de otros, de las imputaciones de la sinrazon y la calum·
!;lia, s610, aislado, maltrecho, juzgado sin ser oido, conde·
nado por la paBion 6 la ignorancia, sin que una mano amiga
me amparase, ni una voz imparcial me vindicara!. ...

Mi reputacion militar, la respetabilidad de las funciones
que al frente de aquel ejército desempeñé, mi apellido hon·

(1) En el Apéndice de este tomo va con el núm. VII un trabajo es
tadísúco-sanitario que se refiere á las tropas de guamicion en la Isla
de Santo Domingo, desde que se incorporo á España hasta que lit
inició la iosurreccion separatista.

Este t!"abajo es debido al muy ilustrado y competente jefe de Sa
nidad militar D. Juan Fernandez Martinez y ofrece los datos necesa
rios para juzgar con acierto las consecuencias de aquel terrible dr.-.
ma histórico.
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rado, lóstitnbres siquier modestos, limpios y meritorios que
lo ilustraban en una larga y noble carrera consagrada al ser
vicio del trono y de la pátria, todo se derrumbaba de una vez
ante mi vista, todo caia en pedazos..... Callé, sin embargo,
callé por mucho tiempo, atando mi lengua, áun á riesgo de
que protestara mi pensamiento, rebelde á tal condena. Altí
!limas consideraciones á que no he faltado nunca, me lo im
ponian. Calcó.lense mis sufrimientos á través de tantas ho
ras de a.ogustias en que he vivido escuchando el clamor de
la opinion que, irascible y atrabiliaria, falsificaba hechos que
ignoraba y completamente desconocia é imputaba responsa
bilidades mientras el fallo de mi conciencia, tranquila, evo
caba recuerdos y me brindaba enhorabuenas.

Fielmente narrada la historia de la anexion y guerra de
la República dominicana, ella constituye mi justificacion
más veraz é incontrastable. Al tropezar por donde quiera
con las armas que de estas páginas se destacan en pró de mi
conducta, ¿necesitaré disculpar la suprema satisfaccion que
experimento? ¿Sorprenderá á nadie que me entregue por en·
tero á desahogar un legítimo regocijo que de tantas inquie
tudes y tantos sinsabores viene por mi w;sgracia precedido?
¿Quién pone compuertas al torrente cuando logra salvarola
estrechez del ámbito donde encerraron los brios de ~s on
das invasoras? La hora de las reparaciones llega siempre:
yo la acojo con la alegria íntima del que cifr6 en verla lle
gar la más halagüeña de las aspiracienes de su vida.

y fácil es ya ciertamente dar por contestadas y deshe
chas las torpes maquinaciones de que, mi mando en Santo
Domingo, ha sido objeto. Basta para ello dirigir una mirada
á cuanto queda escrito. Ninguno de mis actos dej6 de tener
su origen, si no su molde, en las disposiciones expresas del
Gobierno de Madrid. Los documentos oficiales lo acreditan
hasta la evidencia. ¿Puedo yo ser responsable de todo lo que
hice, no por iniciativa propia, sino de órden superior) á
veces contraria á las inspiraciones de mi conviccion y mi de-

o~eo? No habrá quien de buen soldado blasone, ménos aún,
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quien de funcionario recto se precie, que conteste afirmati.
vaménte-' la pregunta. Ventil'banse en la que fué nuestra
colonia intereses de diferente fndole, , la par militares y po
Iiticos, que exigian gran circunspeccion del representante
de la Metr6poli en aquel apartado pais y su obligado acata·
miento al criterio dominante en las altas esferas oficiales
para juzgar en los tr'mites mlis cgnvenientes al éxito del
gran litigio sustentado por nuestras armas allende el Océano.

Tal era, al ménos, mi creencia, á la cual ajusté mis pro·
cedimientos. Bien sé que de esta manera me privaba de li.
bertad de accion y ála vez de la aureola del que concibe y
ejecuta pensamientos propios; pero sé asimismo que, instru.
mento de planes independientes y hasta opuestos Amis opi~

nlonee, no es 1tcito censurar al brazo, que se reduce' obe·
decer el impulso que recibe.

Desde que la poUtica hizo en Madrid de la cuestion de
Santo Domingo arma de un partido contra otro, mi posi.
cion fué cada vez mlis impotente y mlis dificil. Hombres,
dinero, apoyo moral, confianza absoluta se me ofrecia á ma·
nos llenas para llevar li su conclusion la guerra; poco tiem·
po despues las promesas eran ménos entusiastas pero firmes
y decididas; mlis tarde se me hablaba de graves obstáculos
para el cumplimiento de tan gallardas palabras; por fin se
desistia de todo lo que constituyera elementos de fuerza
para la ejecucion de mis planes, y últimamente se me decia
sin anfibologias ni rodeos: no ir," refuerzos; no se harán
grandes gastos; nada de operaciones militares; nada que
tienda á asegurar 6 hacer respetar una dominacion que no
queremos; las C6rtes votar," el abandono, en el interin re
pliégate al litoral, aguarda pasivamente y no te acuerdes
de que ahí estabas para vindicar la honra de nuestro pabe
1I0n, para demostrar el poder de nuestras armas.

Habia entablado negociaciones con objeto de llegar á
una paz decorosa, mediante la aceptacion por los insurrec·
tos de apremiantes condiciones que ponian , Salvo el único
interés de España en tierra dominicana, el prestigio de su
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nacionalidad: las negociaciones, de acuerdo conmigo acepo
tadas por los delegados del jefe enemigo, estaban á punto de
ser un hecho positivo, con todas las consecuencias de su
inmediata validez. Hubiéramos salido de Santo Domingo,
pero con la cabeza erguida, con la altivez del vencedor que;
tras el vencimiento por la fuerza, se aparta de su adversa
rio sin violentar su voluntad, y hasta sin Mios y sin renco
res. El Gabinete Narvaez empez6 por declarar que iba al
abandono á toda costa, al abandono incondicional, al aban
dono sin trabas ni imposiciones para los dominicanos. Estos
lo supieron antes que yo: tan bien servidos estaban i tal se
olvidó en la corte al General en jefe del ejército de Santo
Domingo. ¿Hay habilidad, hay diplomacia I hay milagro
que convenza, á quien tiene en su mano el logro de su deseo
con sólo esperar tranquilo el desarrollo de los sucesos, de
que debe aceptar voluntariamente gravámenes y perjuicios,
que por aquel sencillo medio vé conjurados sin esfuerzo al
guno de su parte? Ya no hubo tratado posible con los comi
sionados de Salcedo. Asesinado éste, el que en Montecristi
habiamos convenido quedó anulado, al punto mismo en que
desde Madrid se otorgaba á nuestros enemigos gratuita
mente lo que yo les habia concedido imponiéndoles cláusu
las que el honor de mi Pátria exigia.

Si éste fué uno de mis pecados, declare imparcialmente
quien me lea dónde está el responsable de la culpa. No
acuso á nadie. Acháquese el fracaso á los vaivenes de la
cosa pública en España, diestra, aunque violentamente ex
plotada en Santo Domingo. ¿Cabe en ellos responsabilidad
alguna al que tras tantas millas de agua y tierra era de sus
efectos á la vez espectador y víctima?

¡Ah! Si aquellos fogosos periodi~tas que con tanta elo
cuencia tronaban desde las socorridas columnas de un pliego
de papel impreso contra el j6ven, inexperto y desacertado
General Gándara, hubieran tenido que arrostrar las penali
dades sin cuento de una lucha á muerte con denodadps in
digenas, dueños del país donde hacíamos la guerra, con el
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clima, que era sU aliado más útil y valioso, con el olviGo 6
la indiferencia de nueStros gobernantes, coolos desfalleci
mientos del que se ve reducido á esperar, á esperar siempre,
sin que la realidad corresponda jamás á la esperanza; si los
que aqui declamaban contra la marcha de los sucesos en la
antigua colonia española, inculpando por ello al General en
jefe, cuya situacion desconocian, hubieran podido identifi
carse, siquiera momentáneamente, con sus contrariedades y
disgustos, es probable que de las puntas de acero de sus
plumas no habrian hecho picota de escarnio para mi repu·
tacion y para mi fama.

n.

11STAS exculpaciones mias no s610 están fundadas en
los hechos que he ido relatando y que constitu
yen toda la trama de la última parte de mi histo.

ria, sino en documentos oficiales que allí indiqué y que
ahora voy á reproducir para que se vea en qué términos se
me alentaba primero, se iba poco á poco, despues, rega·
teándome medios de accion, recursos y fuerzas y se me neo
gaba, por último, todo auxilio hasta reducirme á aquella ac
titud quieta y pasiva que censuraron como obra mia los que
no supieron 6 no quisieron decir que era reflejo tidel1s.imo
del mandato de mis superiores. Empezaré por las instruccio
nes que se me dieron para que convenientemente situara y
conservase las tropas durante el verano, anticipándome un
plan de operaciones para el otoño y haciéndome ofrecimien·
tos inagotables de recursos. Es la siguiente Real 6rden de
de 27 Marzo de 1864:

_Excmo. Sr.: Pr6xi¡na ya la estacion en que será forzo-
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.sosuspender, por la accion natural del clima,en esc' paí~

.los movimientos ofensivos de la presente campaña, el G~~
:lIbierno de S. M. la Reina (Q. D. G.) consid~ra neceSfJ,riQ
.ampliar las instrucciones dadas á V. E., tanto por lo que
.respecta á la más conveniente situacion y cons~rvacion de
.Ias tropas durante el verano, como al plan de operaciones
_para el otoño, en cuyo tiempo tendrá V. E. á su disposi·
.cion todos los medios que exija un éxito seguro. Si la ex
»pedicion que se está actualmente preparando en Cuba con
.el fin de desembarcar en la costa de la bahía de Manzani
.110 y marchar sobre Santiago de los GabaIleros, se efectua·
IIse y produjese la toma de este último punto, y la disper.
•sion más 6 ménos completa de los rebeldes, pareGe 10 más
.indicado conservarse en él ocupándolo sin gran esceso de
.fuer~as, pero establecida y abastecida de tal modo que
.pueda sostenerse con confianza por sí propia, sin necesi
.dad de perentorio auxilio ni de frecuentes convoyes para
..la reposicion de sus víveres y municiones. En el caso con·
.trario de que la expedicion por cualquier causa no tuyiera
aefecto, convendrá al ménos tomu á Montecristi y mante.
IIner alli una guarnicion permanente, de la fuerza sólo nece·
•saria para la defensa del expresado punto y la dominacioll
_de los alrededores. Puerto·Plata y Samaná deben ser con·
Ilservados del mismo modo, con guarnicion proporcioJJa~ ~

DSUS necesidades defensivas y no mucho más, porque no son
Destos puntos adecuados para la reconcentracion de tropas,
.ni tampoco de condiciones sanitarias (elativamente buenas•

•En el Sur de la Isla ha: de conservarse además de la
o.capital, Azua de Compostela, y en este último punto y la
.•posicion de Monte·Plata ú otra equivalente más 6 ménos
.pr6xima opina el Gobierno que debe subsistir dividido en
.dos porciones pr6ximamente iguales el resto del ejército
,»de la Isla, hasta el completo de catorce á quince mil hom·
o' bres, embarcando 10 que escediese, si hay esceso, para
,lICuba y Puerto·Rico. Si á las inmediaciones 6 á no larga
.di~tancia de Azua se encontrase una posicion de mejores
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.condiciones higiénicas que las de la ciudad, las tropas po•
•drán situarse en dicha posicion, ~mpadas como en Monte
.Plata; yasi en estos campamentos como en todo punto
.donde las tropas no vivan alojadas 6 en cuartel, inútil es
.decir á V. E. cuánto conviene que sobre los mismos loga
'res se varie de campo con frecuencia, porque ya se sabe lo
.muchoquetales cambios de sitio contribuyen á la conserva·
.cion de la salud del soldado, del mismo modo que al mano
.tenimiento de las costumbres de la guerra, que la inmovi·
.lidad perjudica. Para el establecimiento de los campamen
.tos se enviarán" V. E. de la Peninsula hornos de campa·
• ña, mantas, de mil á mil doscientas tiendas c6nicas de ca
.pacidad para doce 6 diez y seis hombres, " fin de que la
.tropa acampada pueda alojarse en ellas con toda holgura;
.y tambien se remitirán en suficiente número tiendas has·
.pitales, para la primera asistencia de los heridos y enfer
.mos; lo mismo que útiles de trasporte terrestre para su
.oportuna traslacion de los hospitales" las plazas del lito
.ral; y dos buques convenientemente preparados para la
.conduccion maritima de los que deban ser dirigidos á los
.establecimientos sanitarios de la Habana, Santiago de Cuba
.y Puerto-Rico. El abastecimiento de provisiones de boca y
.guerra, continuará á cargo principalmente del Capitan Ge·
.neral de la Isla de Cuba, que es el que tiene medios de ad
.quirirlas en el abundante mercado de la Habana.

•V. E. seguirá tambien entendiéndose con esta celosa
.autoridad para todo otro pedido de cualquier género que
.pueda satisfacer, áun de los no necesitados hasta ahora,
•como edificios de madera para hospitales y almacenes, ú
.otros semejantes. Como no debe economizarse nada de
.cuanto exija la mayor asistencia de las tropas, quiere S. M.
_que se les distribuya racion en lo posible variada, agrada
.ble y nutritiva, de pan con más frecuencia que de galleta,
.y de vino y de café siempre que algun accidente extraordi
.nario no lo impida. En una palabra, no debe evitarse el
.menor gasto ni el menor cuidado para que las tropas se
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.conserven aanas,reposadas, -ágiles, instruidas y llenas de

.espiritu militar para emprender de nuevo las operaciones.
•EI Gobierno de S. M. cuidará de enviar oportunamente

.á esa Isla y la de Cuba y Puerto·Rico los reemplazos que
'vea que hacen falta para elevar la fuerza de los batallones
.al completo de mil doscientas plazas, sin perjuicio de pre·
'parar una expedicion de la Peninsula más 6 ménos nume·
trosa, segun V. E. la calcule necesaria, para dominar y ani·
.quilar completamente la insurreccion; aunque en la opinion
.del Gobierno, que cree será igualmente la de V. E., no
.conviene operar en columnas de mucha fuerza en-ese-pat.s..
.donde el enemigo carece de toda consistencia, siho: con
.grande resolucion y energia, bajo un plan determinado, al
.cual concurran todos los jefes con movimientos seguros y
.el ánimo libre de preocupaciones infundadas. V. E. some
.terá oportunamente á la aprobacion del Gobierno el plan
-.de operaciones que se proponga seguir; las ideas del Go-

\ •bierno sobre este punto las trasmitirá á V. E. verbalmen
.te el General Villar, que sale hoy de Madrid despues de
.haber conferenciado conmigo; pero sin embargo de _esto
.expresaré á V. E. que el primero y principal movimiento
.de la nueva campaña, si en la presente no ha caido en
muestro poder Santiago de los Caballeros, foco de la insur
Ifeccion, ha de ser naturalmente el que exige la toma y ocu
.pacion de este punto, partiendo por un lado desde Monte·

-.cristi y por el otro desde el campamento de Monte.Plata;
.las tropas establecidas en las inmediaciones de Azua de
.Compostela deberán operar al propio tiempo hAcia la fron·
.tera de Haiti, con inclinacion al Norte. Entretanto, mientras
.dMre la obligada suspension de operaciones, por cons~cia
.del mayor desarrollo de las enfermedades endémicas en la

-.pr6xima estacion de las aguas, la Marina puede seguir preso
o .tando grandes servicios por medio de una activa vigilancia
.en las costas, que impida todo socorro y auxilio por mar á
.10s insurrectos. De todo esto deducirá V. E. fácilmente lo
'Clue el Gobierno piensa y lo que se propone con firme vo·

~~ ~
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.luntad sobre Santo Domigo. El honor de las a,fIUIS ISpaiío

.las, la política y,l iNterés maúrial bien lKteMido, eH,z lSúulo
"n que 1M cosas se encuentran, exigen tU consUfW que la imur·
.reccion s, domiNe, cueste lo que cueste, y que se termiNe, si es
lMeCeSario, de un modo ó de otro; p'ro que la grfMldeza nacioKal,
lhoy por fortuna eN pujaNte dlSarrollo, no sufra menoscabo ni

.•aNte un enemigo salvaje, ni po, diferencias ni cont,¡¡riedades de
.clima, que el hombre sup'ra con más Ó tnéKOs diji&ultad en too
.das las partes del mundo.-De Real 6rden lo digo á V. E..
_para su conocimiento y efectos consiguiente. Dios, etc........
I Marc~ssi. D

En 11 de Abril siguiente, y tambien de Real órden (que
se trasladaba á Cuba) se me reiteraban las mismas explén
didas promesas, mandando á ÚJ vez que, ent,e tanto se reali.
zaban, .suspendiese las OP.,acio1US de campaña. Textualmente
se me decia asimismo, como en otra parte ya he indicado,
.que interesaba organizar á todo trance un buen sistema de
trasportes terrestres, adquiriendo al efecto, por lo ménos,
de cuatro á cinco mil acémilas. ¡Cuatro ó cinco mil se creian
necesarias y en Montecristi teniamos ciento veinte! Por últi
mo, se me ordenaba que acordase todas las medidas pre
ventivas que la experiencia me hubiera puesto en el caso
decaJcu,lar, proponiendo las que juzga se nece6al"io consultar,
.ínte,in se combina (decia el texto oficial) el plan definitivo de
lcampaña que de acue,do con el Capitan gene,al de Santo Do-

·.mingo deberá adoptarse para concluir de una vez con la rebe·
Ilion, con cuyo objeto se facilitaráM por el GobierNO hombres,
Ictludales y todos los recursos necesarios á tan pr'f~'ente aten
cion.• Cuánto cambiaron los tiempos en breve espacio díce
lo claramente el nuevo giJ:o que tomaron las comunicacio
nes oficiales apenas fué sustituido el Gabinete del General

. Marchessi, tras del cual, y el hecho era público y notorio,
agitábase la importante personalidad y la vigorosa iniciati
va del duque de Tetuan.
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111

•

L Ministro de la Guerra del Gabinete Narvaez me
escribió una carta que demuestra cual fué mi si·
tuacion á raiz de aquella modificacion ministerial.

Entre otras cosas me decia: .Desde que estoy encargado del
»Ministerio me ocupo constantemente de enterarme de la
.grave cuestion de Santo Domingo, á fin de estudiar las di·
IIversas fases y los diferentes puntos de vista con que se debe
»considerar. El Gobierno necesita para resolver muchas
»cuestiones de esa guerra estar reunido y atender la auto
»rizada é ilustrada opinion del Ministro de Marina próximo
»á llegar.

»Por esta razon, y porque es conveniente no resolver
»nada sin estar perfectamente convencidos de que 10 que se
IIresuelva sea 10 más conveniente á los intereses del Estado,
les porque no recibirá Vd. ninguna resolucion sobre refuer
liZOS, operaciones ni plan de campaña.

•El correo próximo ya estaré á punto de dar á Vd. las
.instrucciones correspondientes.

»He leido toda la correspondencia de Vd. La que se re·
»fiere á las operaciones y pinta las dificultades de la guerra
es un modelo digno de estudio y de que en él se aprenda.»

Tal era el sentido de la primera comunicacion semi·ofi·
cial que me envió el nuevo Ministro de la Guerra, General
Córdova, con fecha 27 de Setiembre. Y al dia siguiente me
expresaba en otra algunos conceptos del Gobierno reciente
mente posesionado del poder, y que se contienen en este
párrafo: .El Gobierno se ha enterado de las cartas de usted
»al General Marchessi y al Capitan General de Cuba, y
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.apreciando todas las consideraciones de que se hace cargo

.y las que se desprenden de la cuestion general, tanto en re
»lacion con la guerra como en consideracion , el estado de
.las Antillas y demb circunstancias, considera la impor
.tancia y la conveniencia de seguir y llevar á un término
.feliz las negociaciones que den por resultado la paz en
.Santo Domingo. Usted ha interpretado bien los deseos del Go·
.bierno estableciendo las bases de una prévia sumision en la con
• fianza que los dominicanos deben tener en la sabiduría y magna
.nimidad de la Reina, como en la generosidad del Pueblo español,
.que nunca ha desmentido sus simpatías hácia Pueblos que proce
.den de nuestra propia raza. Sobre este punto nosotros, que en
•Santo Domingo no tenemos más intereses que el honor de nues-
• tra bandera, iremos más lejos de lo que quieran y pretendan
'esos habitantes.

-El Gobierno está muy satisfecho de Vd. y de su conducta,
.aprobando lo que ha hecho, y tiene la mayor confianza en la pru
»dencia j tino y patriotismo de Vd. La Reina se enteró en el
-despacho último de las cartas de Vd., que tuve la honra de
_leerle, y me encargó muy particular y espontáneamente de
dar á Vd. las más espresivas gracias, conforme 10 hago, de
_oficio. _

y por último, con una comunicacion oficial de II de Oc·
tubre quedó determinada la actitud del ejército que tenia á
mis órdenes, pues en ella se expresaba el deseo de some
ter la cuestion de la guerra de Santo Domingo á las C6rtes,
y se me ordenaba la suspension de toda operacion y la neo
gativa á enviar ningun refuerzo. Hé ahí la comunicacion á
que me refiero, que por su mucha importancia hist6rica, á
pesar de ser extensa, inserto á continuacion: .Excmo. Sr.;
.Antes de decidirse el Gobierno de S. M. á tomar una reso
-lucion sobre los proyectos que tenia su antecesor de enviar
»una expedicion de la Península, suficiente para dominar
-y aniquilar por completo la insurreccion de esa Isla, segun
_se manifest6 á V. E. en comunicacion de 27 de Marzo, y
trequiere 10 que en su consecuencia expuso en 15 de Julio
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lúltimo, ha examinado y meditado muy detenidamente so·
abre las diversas cuestiones que se desprenden de la situa·
lcion general en que se encuentra ese territorio, las condi.
lciones de la guerra, los gastos y cargas que impone á la
IKacion el estado sanitario del ejército y las ventajas qUt;
Idebe esperar España de los diversos resultados que puede
atener la lucha que sostiene en Santo Domingo. Persuadido
lel Gobierno de que por su propia resolucion no debe deci~

Idir tan graves cuestiones, principalmente las de la conti·
lOuacion de la guerra, hasta conquistar y dominar el pais, ó
»abandonar un territorio que forma parte de la Monarquía,
.por más que considere aquel empeño desastroso para los
lintereses públicos, ha creido que está en la obligacion de
asometer á la Representacion Nacional un asunto que es de
ISU competencia, por los recursos extraordinarios en hom·
.hres y dinero que el Estado se ve obligado á aprontar, tan·
Ito en lo presente como en el porvenir.

•La primera disposicion que por consiguiente se decide
lá tomar, es suspender el envio de considerables refuerzos,
Ifenunciando á toda operacion sobre el interior, que concep
Itúa ineficaz para la pacificacion en el breve tiempo de cuatro
.meses á que se reduce la época más favorable á las operacio
lOes, y obligaria á las tropas á retirarse de nuevo sobre sus
Ibases del litoral, despues de inútiles y costosos sacrificios
»por la situacion que las enfermedades, los heridos, la difi
.cultad de comunicaciones y trasportes, y la falta de subsis
»tencias y hasta de poblacion, crearian al ejército; condicio.
»nes de esa guerra, emanadas de la naturaleza del país, del
.clima y sistema del enemigo, luminosamente expuestas
.por V. E. en sus cartas de II de Junio y I5 de Julio, y
.origen de las necesidades y funestas consecuencias de que
•se ha hecho cargo el Capitan General de la Isla de Cuha
.en I5 de Mayo, 30 de Agosto y I5 de Setiembre, compro
•hadas por otros antecedentes oficiales. De este modo se
.dará tambien lugar á que las Córtes decidan sobre la suerte
.de un país, que se anexion6, al parecer, voluntariamente á
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asu antigua Metrópoli, y que por causas y efectos que no
-es necesario en este momento explicar, se ha vuelto ene·
_migo, convirtiendo la rebelion, de pasajera y fácil de domi·
_nar cuando fué iniciada por los primeros descontentos, en
_guerra sostenida por casi todos sus habitantes, y de con·
_quista por nuestra parte, si se atiende al espíritu de la ac
-tua! revoluciono En presencia de esta situacion y del esta
_do general de las relaciones con la que fué nuestra colonia,
_y considerando, por otra parte, la posibilidad de eventuali
_dades que comprometan intereses más graves é importantes
_en nuestras Antillas, quiere el Gobierno, que,. mientras la
aNacion resuelve por medio de sus representantes lo que
-más convenga á sus intereses, el ejército del mando de
IV. E. se mantenga en una posicion en la que, sin per
_der los principales puntos que ocupa, sostenga su recono·
Icida é incontestable superioridad sobre el enemigo. Desea,
_por lo tanto, que V. E. conservando las posiciones de Mon
_tecristi, Puerto·Plata y Samaná al Norte de la Isla, y al
_Sur la capital, Azua de Compostela y acaso algun otro
.punto, concentre en ellos la accion de las tropas, de modo
_que sea enérgica y eficaz en la extension del territorio
.táctico que V. E. les señale.

_Cree el Gobierno que será conveniente replegar sobre
»Santo Domingo ú otro de los cantones designados las ca
.lumnas que operan sobre el Seybo. Una, concentl'acion, enfin,
Den corto número de posiciones sobre el litoral, en todo lo posible
_al abrigo de la influencia perniciosa del clima que diezma las
»filas y destruye las fuerzas de nuestros soldados; 'que permita
.á V. E. ejecutar expedicione!J rápidamente dirigidas, como la
»última que ha llevado á cabo con tanfelices y gloriosos resulta·
.dos contra los rebeldes que asediaban á Puerto-Plata; expedi•
•ciones de corta duracion, haciendo punta hácia el interior,
_con fuerzas proporcionadas á su objeto y á cortas distan
_cias de las bases establecidas, que mantendrán el buen es
.piritu de ese valiente y sufrido ejército, atestiguando al
.mundo la superioridad de nuestras armas. Ellas probarán
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.tambien en su dia que la resolucion de los poderes público&
IDO reconoce otra causa ni ruo» que el interés de la poli.
Itica y de la conveniencia nacional, y que la retirada del
.ejército, si ésta se determinara, no seria nunca por efecto.
Ide la superioridad 6 del vigor de los enemigos. El Gobierno.
Ise limita, sin embargo, á indica" no más á V. E., lo que.
.conceptúa conveniente acerca de las operaciones, porque.
.quiere dejar á su pericia toda la accion libre que corres·
Iponde á la autoridad del General en jefe que opera á tan
.larga distancia. Por el Ministerio de Marina se dan las oc.,
.denes conducentes á la cooperacion que V. E. deberá espe..
Irar de los buques de la armada, tanto para el servicio dll
Ilos trasportes como para el que le corresponde prestar con
.el fin de hacer activa y constante su accion en el bloquefi
Ide las costas. Para reemplazar las bajas y mantener la
-fuerza de los batallones en respetable pié de guerra, se dan
.las· órdenes para un alistamiento de tres mil hombres, ,que
.se dirigirán, como los anteriores, á la isla de Cuba y la dlll
IPuerto-Rico, y embarcarán en el más breve plazo posible~

Iconceptuándose que con los mil ~uinientos voluntarios de
.las expediciones del mes anterior y actual, serán por ahora
llsuficientes al objeto. S. M. recomienda al acreditado cela
_de V. E. los mayores esfuerzos para la conservacion de la
I salud de las tropas, sin omitir gastos ni cuidados que la
.experiencia y la más exquisita prevision deben indicar. A
_esta ardiente solicitud de la Reina, el Gobierno no puede
.ménos de prestar el más vivo interés. Los enfermos conti·
Inuarán, por lo tanto, siendo objeto de la preferente aten·
.cion de V. E., que no olvidará cuánto conviene que se eva
Icuen los hospitales, valiéndose de los establecidos en Cuba
IIY Puerto-Rico, antes que una larga permanencia bajo ese
_clima, tan fatal para loseuropeos, haga inútil todo remedio.

•La Reinay su Gobierno, tienen la más completa seguri
lldad en las dotes que distinguen á V. E., y confian en que
.hará frente á cualquiera eventualidad ó apuro. Al dejar á
• V. E. libre toda la accion en su conducta :J di,",Ü»I de lf.J

• I
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-gtU,.,.a, que, slgun s, le tiltu mtmifesttMlo, sólo V. E., como
-Gme,.al m jef" ptUde aplCÚlr con entero conocimiento en
.vista de las ci,.csmstancias, no ptUde ménos tÚ llama,.s,
.muy pa,.ticularmente su atmcion, sobr, ,l primer interés
.del Estado, y por consiguiente del GObiefflO, tÚ atende,. tÍ
.la conseMJaCicm y seguridaa tÚ nuestras leales é impo,.tan.
_tes posesiones en las demás Antillas. La situacion en que
ne encuentran nuestras relaciones diplomáticas con casi
.todas las Repúblicas del Pacifico, el aspecto actual de la
_guerra en los Estados-Unidos, la desmembracion de fuer
IZas y recursos que tan considerablemente disminuyen los
_medios de accion de que pueden disponer los Capitanes
,Generales de Cuba y Puerto-Rico, pudieran crear para tan
'preciosas provincias una situacion grave y peligrosa, que
'el Gobierno de S. M., en su prevision y en su deber de evi·
.tar toda contingencia desgraciada, desea conjurar.

,La Reina y el Gobierno confian tambien plenamente
,en las autoridades.superiores de dichas Islas y espe,.an qtU,
lSob,.e tan interesante objeto, wlartÍ V. E. tÍ su va, pes
,ttÍndol, su aúncion con la p,.,ferencia qtU se le ,.ecomien
.da. Las C6rtes y el Gobierno se ocuparán de lo que con
.viene hacer por último en Santo Domingo, bajo el punto
.de vista de la gloria y de los intereses de España.

•Ningun medio se omiti,.tÍ po,. parte de est, Ministe,.io para
lSostener m el ejército su fuerza y su moral•

•A V. E. y á los Capitanes Generales de Cuba y Puerto
• Rico toca conservar la posicion militar que el ejército ocu
'pa con su excelente espiritu, acendrado patriotismo y leal
.tad, que le hacen tan acreedor á la consideracion de la
.Reina y á la gratitud de la Pátria.-De Real 6rden, etc.•

No necesito esforzarme mucho para probar que aquella
supuesta libertad de accion en que se me dejaba carecia de
realidad y eficacia desde el momento en que, no pudiendo dis
poner de los medios que con tanta insistencia se me habian
ofrecido y que eran indispensables para ejercitarla, tenía
que reducirme á la forzosa pasividad á que, al.negármelos,
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se me condenaba. As! lo presentia sin duda el Gobierno
mismo, que por cortés deferencia, á la cual estoy agradeci
do, me hablaba en los citados términos, á la vez que me
imponia estrechas reglas de conducta en armonía con las
circunstancias en que me colocaba. A ellas me atuve respe
tuosamente.

Me apresuré, no obstante, á recoger la significativa in
dicacion que se me hacia respecto de las complicaciones po
sibles'en las relaciones de la gran Antilla; y, sin vacilar, es
cribíal Capitan General de Cuba, mi amigo D. Domingo
Dulce~quien durante un año venia ayudándome leal y pro
véchosamente con auxilios de toda clase en mi difícil mi·
sion-expresándole mi deseo 'sincero y resuelto de que si
llegaba el caso de necesitar fuerzas dispusiera de todas, abo
solutamente de todas las de mi mando (I). ¡Para qué las que·
ria yo, despues de las últimas órdenes recibidas!

Desde el' momento en que el Gobierno pensaba en el
abandono de Santo Domingo, esta Isla ya no me ofrecia in·
terés como la de Cuba, rica y floreciente provincia española,
pueblo numeroso y culto, posesion por muchos codiciada.
Gran parte de las fuerzas á mis órdenes procedian de su
guarnicion; el deber que se me imponia de velar por ella,
mi gratitud para con su Gobernador General, mis propias
simpatías personales, todo me impulsaba á ofrecer á Dulce
sin reservas, con mi voluntad más decidida, mis recursos
todos. A mí me bastaba, mientras el deber me obligara á
estar en Santo Domingo, una sola compañía que me ayuda
ra á defender la bandera española, hasta caer, si era preciso,
envuelto en sus gloriosos pliegues.

(1) Al salir de la Habana en Marzo del mismo año 64. en la pre
vision de que el caso sucediera, hice al General Dulce el ofrecimien
to 'que confirmaba ahora.
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IV.

[1 L criterio con que se juzgaba en la Metr6poli de
los sucesos de Santo Domingo iba cambiando ra
dicalmente, á medida que debían crecer mis legí

timas esperanzas de que se me pondria en condiciones de
afrontarlos de una vez, enérgica y definitivamente. Durante
el verano se me habia ordenado que suspendiese las opera
ciones, porque la estacion no era á propósito para continuar
las. Así lo hice. Pero en otoño, ¡oh! en otoño, podria yo to
mar un desquite tan satisfactorio y cumplido como hubiera
de apetecer la impaciencia más exigente y descontentadiza.
Ya se ha visto cual fué, sin embargo, la conducta del Go
bierno de Madrid al llegar el anhelado- instante en que de
bian realizarse aquellos pomposos ofrecimientos.

Como decia discretamente el Subsecretario de Guerra,
Sr. Jovellar, en carta que me escribió en 25 de Octubre, el
encumbramiento de Polanco, coincidiendo con aquellas va
cilaciones de nuestros gobernantes, no podia haber tenido
lugar en peor tiempo para que llegásemos al fin de la guer
ra, 'puesto que aquí, decia, esto es, en Madrid, se iniciaba
-, por entonces precisamente una politica en sentido inverso.
,Ese suceso hubiera tenido poca trascendencia si hubiesen
,continuado con vigor los preparativos para la presente
.campaña: todo se hubiera reducido á dar á Polanco un par
.de lecciones para que entrara en las miras de su antecesor;
.pero pasando las cosas de distinto modo, no siendo las in
.tenciones de este Gabinete, á diferencia del anterior, ope
Har con energía, ni enviar á Vd., en su consecuencia, los
.elementos necesarios, como oficialmente sabe Vd., -qU6da
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•naturalmente aplazada toda ,esolucion hasta que la cuestion se
.lleve á las c:órtes.•

¿Podia caberme duda acerca del porvenir que se me pre·
paraba? El Sr. Jovellar terminaba su carta deseándome
.fortuna para salir bien de la dificil situacion en que me ha
.Ilaba.• Sól" la fortuna, efectivamente, es decir, el génio de
10 fortuito y lo imprevisto, hubiera podido salvar las contra
riedades que por todas partes se suscitaban á mi accion, co
hibida por la actitud de mi Gobierno, é impotente, por ello,
con relacion á los rebeldes, harto hábiles para no explotar
aquellas en provecho de su causa.

En tales circunstancias era el General Dulce mi confi·
dente y mi único apoyo. ,El tiempo pasa, le decia en 8 de
.Noviembre, yo no hago nada, y me desespero porque no
.veo que pueda hacer mucho. Si las C6rtes resuelven el que
Ise continúe la guerra con energía, 6 D. Leopoldo entra en
.el poder antes de que resuelvan nada y resuelve por sí ¿qué
.será del tiempo perdido irreparablemente? ...•

Por Real 6rden de la del mismo mes se me mand6 in
formar sobre distintos extremos, todos de gran alcance é
importancia suma. Si me daban el problema resuelto ¿á qué
exigirme mi opinion? Todo lo que de mí procedia reclamar
era qu~ cumpliera bien y fielmente lo acordado, sin· expo·
nerme á contradecirme, á violentar mis sentimientos 6 á
formular censuras respecto de lo que yo no podia ni· debia .
censurar. Pué aquel un grave compromiso para mí, segun
adiviné desde luego, porque no es fácil tratar cuestiones de
la gravedad de las que habia de ventilar en mi informe sin
chocar con otros pareceres y herir muchas susceptibilida
des; pero en la necesidad de cumplir con mi deber, consulté
s610 á mi conciencia y me guié por mi ,razon al exponer con
buen deseo y leal franqueza mis impresiones y juicios sobre
tan complicado asunto .. Mi informe de 9 de Enero, orígen
de sinsabores y disgustos, que empecé por prever y á poco
tuve que lamentar, es siempre, no obstante, exacto reflejo
de mi modo de apreciar la anexion y guerra de Santo ·Do-
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mingo, que hoy, á veinte años de distancia de tales aconte·
cimientos, con largo caudal de años y decepciones sobre
mi espalda, cana la cabeza y abatido el ánimo, confirmo y
ratifico en absoluto, sin quitar ni poner punto ni coma. Tan
to es el convencimiento de que en· sus conclusiones palpita
la verdad de los hechos, las conveniencias de la política es
pañola en América.

El Gobierno present6 su proyecto á las C6rtes y en la
prevision harto justificada de que éstas lo aprobaran, me
di6 conocimiento de las bases generales con que se propo
nia tuviera efecto la evacuacion. Las instrucciones que so
bre el particular se me comunicaron en Real6rden de 15 de
Abril de 1865 bajo la firma del Ministro de la Guerra, Ge
neral Rivero, son tan importantes para el juicio de mis ac
tos y con relacion á ellas, que no es licito prescindir de
trascribirlas tambien sustancialmente•

•Ya sea que el Gobierno que en la Isla quede estableci·
Ido, se me decia, cuente con la fuerza suficiente para hacer
Hespetar de sus habitantes las condiciones que se le impon
Igano 6 que bajo cualquier concepto la salida de nuestras
Itropas no se verique tan pacíficamente como convendria á
.esta operadon. deberá llevarse á cabo por la parte militar
Icon las precauciones necesarias, no s610 para impe<iir todo
»contratiempo, sino para mantener constante nuestra supe
Ifioridad. Atendiendo á que en Reales órdenes de 10 de
.Enero y 12 de Mayo se han anticipado á V. E. algunas
.instrucciones acerca del particular, V. E habrá encamina
.do sus disposiciones á hallarse tan prevenido como desem
Ibarazado para el acto material de la evacuacion qu¿ debe ser
,tan breve como meditado.

,Si en los establecimientos puramente militares puede
,verificarse con 6rd~n y seguridad, cual sucederá en Puerto·
IPlata y Montecristi, en las poblaciones, como Azua, Baní
IY ~sa capital se complican por sus elementos y las dificul·
,tades de su situacion. En este concepto y fijándose en las
,.mismas consideraciones de V. E.~ no puede mtnos de Ha·
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Imarse de nuevo su atencion sobre la conveniencia de eva·
Icuar Azua y Baní con anticipacion á los demás puntos del
.Norte, á fin de disminuir cuanto antes las eventualidades
.á que están sujetos, situados á alguna distancia de la costa,
IY poco garantidos de la malevolencia de nuestros constan·
Ites enemigos. De este modo se levantarán sucesiva y próxi.
Dmamente despues las guarniciones de Puerto-Plata y Monte·
.cristi, prolongándose al mismo tiempo en una y otra zona
.de la Isla el efecto de la accion inmediata de nuestras aro
Imas. Aun cuando el Gobierno deja á V. E. toda la facul·
.tad de que se halla revestido para obrar en esta parte como
.mejor lo aconsejen las circunstancias, considera que em·
»pezando por evacuar los puntos débiles quedaremos más
Dfuertes y desembarazados á medida que se vaya acercando
.el difícil término de la evacuacion.

•Este habrá de verificarse necesariamente por la capi.
Ital, atendido á que el abandono de Samaná quedará redu·
»eido en cualquier momento á la operacion marítima, una
Dvez establecidos en Cayo Levantado. La salida de la plaza
Ide Santo Domingo, política y militarmente considerada,
.es de la mayor importancia. A la aglomeracion en ella de
.tan contrarios elementos, al efecto moral que el más pe·
.queño accidente puede producir, se unen dificultades mate·
»riales que es indispensable tener muy en cuenta. Su situa·
•cion topográfica y las condiciones de su puerto exigen la
.mayor prevision. A las garantías que con este objeto se es
»tablezcan en las capitulaciones, á los medios de accion que
Den todo caso nos queden reservados, principalmente por el
•bloqueo general de las costas, tiene que añadirse la práctica
.de los principios militares que no debe descuidar ni la más
.fundada confianza. Ellos aconsejan desembarazarse de ano
~temano de lo innecesario, acumular los medios de traspor
»te, fijar el 6rden de retirada y prevenirla en términos que,
Isin prescindir en lo posible de los recursos ordinarios para
»el embarque de las tropas por la corriente de Ozama, se
..haIle garantido hasta el del último soldado por los extra·Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 

http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



572 ANBXION y GUERRA

.ordinarios que las posiciones elegidas y los medios ofensivos
»exigen previsoramente adoptar. La pericia, de V. E., su
•conocimiento de la localidad y de los accidentes, le per",;•
•tir.obr." sin tlwla, con tanta prudencia como energía re
.quieran el buen éxito y el honor de Ir¡¡ .,mas.

•Como al principio queda dicho, es de suponer que el
.material m6vil de nuestra pertenencia, ya sea de oficinas,
.ya de equipajes y áun el de guerra que no fuese indispen
.~ble, será inventariado y trasportado desde luego á Cuba
.y Puerto-Rico, con separacion de lo útil y de lo que por sus
•condiciones no lo fuese, 6 resultase grave inconveniente de
•trasportar. En lo relativo á este asunto debe procurarse
"proceder con detenimiento; pero adelantando las remesas
.de efectos para que no sean un obstáculo al embarque de
.las tropas que han de hallarse dispuestas á verificarlo de
.cisivamente. V. E. sabe que cuando se realizó la reincor
.poracion á España, esa plazlt estaba artillada, aunque lue
.go se reforzó por 6rden del Gobierno. Hay, pues, artille
tría española y dominicana: si la evacuacion se hace ami
.gablemente, V. E. debe dejar en la plaza la que sea de
.procedencia dominicana, reembarcando la española. La
.necesidad que los beligerantes han de sentir de esos medios
.para hacerse respetar de las facciones, será un aliciente
»para aceptar las condiciones fundamentales del convenio,
IY V. E. debe explotar esa necesidad en las negociaciones.
•Pero si á pesar de esto la evacuacion tuviera que hacerse
.hostilmente, en este caso V. E. deberá inutilizar á su salida
.toda la artillería dominicana, como tambien privarles de to
.dos los medios de defensa que estén á nuestro alcance á
.fin de que, al precisarnos á pedir satisfacciones de sus ofen
.sas, despues de la evacuacion, sean más débiles en lo po
.sible.

•En cuanto al personal, verificado el rescate de los pri·
.sioneros y el envio anticipado de los enfermos, repetida
.mente recomendado á V. E., atendido á que el del ejército
"permanente en operaciones ha de incorporarse al de su
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~procedencia. y el afecto á la administracion superior de esa
• Isla pertenece en su mayor parte al de Cuba. s6lo resta el
.de esa Capitanía general con su Estado Mayor y juzgado
.de guerra. Ambas dependencias quedarán interinamente
-agregadas á sus análogas en la isla de Cuba, á las cuales
.harán formal entrega de sus archivos áun cuando las cir·
.cunstancias obligasen por el momento á trasladarles á
.Puerto·Rico. De especial cuidado ha de dar pruebas tamo
_bien en este caso la Administracion militar para cuanto se
•refiera á los asuntos pendientes de su gestion administra
.tiva, y por último, al rendir las cuentas imputables al pre·
.supuesto de Santo Domingo, para lo cual se tomarán por
.la intendencia principal de Cuba todas las disposiciones
tnecesarias á fin de que se formalicen con escrupulosidad y
.exactitud todas las relativas á los gastos de guerra;

»El cuadro de las milicias 6 reservas que ha permane
»cido fiel á nuestra causa y desee seguir sirviendo bajo nues
»tra bandera, continuará con los mismos derechos que le
.están declarados, de los cuales disfrutarán en el punto de
.la Península é islas adyacentes á ella, donde deseen tras
»ladarse ínterin obtuvieren definitiva colocacion, para cuyo
.efecto les facilitará V. E. los auxilios necesarios. Como el
»deseo del Gobierno es que en cuanto no sufra desdoro nues
»tro pab~llon, ni menoscabo nuestra honra, el abandono se
»haga amigablemente, V. E. debe conducirse con parsimo
.nia y prudencia al proponer las condiciones que en sus ins
.trucciones le comunica el Ministro de Ultramar, pero sin
lCetkr, respecto al canje de prisioneros, garantías para los en
»¡ermas inamovibles, y completa seguridad á las personas y bie·
»nes de los dominicanos que nos han sido adictos. (1)

»En todo lo demás, V. E. está autorizado para ir modi
»ficándolas segun las circunstancias, tanto más cuanto que
_para las otras condiciones de reparacion é indemnizacion
»Dosotros quedaremos sobradamente fuertes sacando de la

(1) Téngase presente lo que se dice sobre rehenes más adelante. .
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_Isla nuestras tropas, á los que las siguen y á nuestros como
-patricios, para imponer esas ú otras condiciones. Aunque
_así se indica suficientemente en el úxto y espíritu tU las ins·
_trucciones comunicadas con fecha de 13 por dicho Minisúrio,
_lo reproduzco á V. E. con esú motivo por acuerdo del COff.sejo
_de Ministros. Por último, para que la falta de medios nunca
•sea un obstáculo á la operacion, podrá v. E. dirigirse al
»Capitan general de Cuba reclamándole oportunamente cuan
-to necesite para llevarla á cabo. De la cooperacion que
_prestará á V. E. dicho Capitan general y el de Puerto
_Rico, de las disposiciones que para este caso adopte el
_Ministerio de Marina, y de las que dependen de las facul
_tades con que V. E. se halla revestido, es de esperar que
_el resultado corresponda á la importancia material y moral
_de este acto, y á la confianza que la Reina yel Gobierno
»depositan en V. E. yen el benemérito ejército de su man
_do. De Real 6rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
_efectos eorrespondientes.-Dios, ete.-Rivero._

Dos dias antes, el 13 del mismo mes de Abril, el Minis
terio de Ultramar me habia dado tambien por su parte las
instrucciones que crey6 convenientes para las negociaciones
con los dominicanos y la evacuacion de la Isla. En general
coincidian, como era 16gico, con las del Ministerio de la
Guerra. Importa, sin embargo, hacer notar, para la mejor
inteligencia de mi ulterior proceder, la energía con que apa
recen redactadas las tres últimas reglas de conducta que se
me imponian. En la cuarta se me decia propusiera ante todo
el canje recíproco de prisioneros, sin sujecion á número,
calidad 6 categoda, entregando cada parte á la otra todos
los que tenga en su poder, á cuyo fin salian para la Habana
cuantos habia en la Peninsula.•V. E., expresaba la 12.-,
aañadirá 6 suprimirá las bases que crea oportunas á las pre
avenidas más arriba; pero de ningun modo tocará, como no sea
.para mejorarlas, aquellas que hacen reltJcion á nuestros jwisio
»neros, á nuestros enfermos y á los dominicanos que nos han
asido fieles y quieran tod4Jvía seguir bajo la égida tU la bA_,a
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IlSPaRola. En suma, no es necesario "enca1'ece1' á V-. E~ cuán
Icelosos debemos ser en estos cTÍticos momentos de nuestra hon
11'a,'y cuán á salvo á los ojos de propios y extraños debemos co
Dlotarel rlecoro de nuéstro pabellon.»

113." Si, contra lo que es de esperar, los enemigos persiso

.. tiesen en 'serlo y /wstilizar á nuestras tropas, impedir la roa·
ICuacion, .vejar á los que nos han sido adictos, ó ejecutar" otros
lheChpS de verdadera /wstilidad, mtonces V. E., depositario y
.. mantenedor de la honra de nuestra bandera~ pocurará dejarla
Dtan alta, que tÍ nadie quede duda de que si nuestra política en
.. América y otras razones nos aconsejan el abandono de Santo
_Domingo, y por ello salimos de la Isla, no por eso permitimos
_que se ultraje nuestro pabellon, siempre glorioso, y sabemos es
_carmentar á los que intentan humillarlo. El Ministerio de la
_Gue~ra, á quien toca especialmente este ram~, dará á V. E-.
_además instrucciones en este 6rden._

.14.a y última. El Gobierno, en fin, recomienda á V. E.
-que la gloria militar, diplomática y politica que resulte de
»estos actos, es principalmente de V. E., y por lo mismo
_S. M. quiere que obre con la libertad discrecional que el caso
.requierey la elevada autoridad de V. E. reclama; en la inte
_ligen~ia de que los Gobernadores, Capitanes generales de
»Cuba y Puerto-Rico, quedan oportunamente advertidos para
_prestarle cuantos auxilios necesite.•

En virtud de todos estos preceptos, de los cuales no de
bia apart~rme en lo más mínimo, se me ordenaba:

" l. o Que la evacuacion fuese tan breve como meditada.
2. o Que entre las garantías y medios de accion que en

todo caso debian quedarnos reservados figuraba principal
mente el bloqueo general de las costas.

3.o Que habiendo en Santo Domingo artillería española
y dominicana debia recuperar aquella, si la evacuacion se
hacia amigablemente, y en caso contrario debia inutilizar á
mi salida toda la artillería dominicana, como tambien privar
les de todos los medios de defensa que tuviese á nuestro al
cance, á fin de que al precisarnos á pedir satisfacciones de
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sus ofensas despues de la evacuacion, fuesen más débilestlft
lo posible.

4.o Que podia modificar lo que me pareciese conveniente
en alguno de los puntos á que las instrucciones se contraian;
pero bajo ningun concepto en lo relativo á prisioneros, en·
fermos, etc., y en todo aquello que afectaba al decoro na
cional, respecto de cuyos intereses se me dejaba integra la
gloria-¡triste glorial-del resultado de la evacuacion.

y 5.o Que todo ello se me comunicaba por acuerdo del
Consejo de Ministros.

Llamo la atencion del lector sobre los párrafos que aca·
ba de leer y que dejo subrayados, respecto al lenguaje vigo"·
roso y enérgico del Gobierno, que, al darme sus instruccio·
nes, me conc::edia ilimitadas y extraordinarias facultades
.sobre puntos que concretaba y determinaba, ampliando mi
autoridad como depositario y mantenedor de la honra de
nuestra bandera.

Hice, pues, en Santo Domingo, cuanto debia hacer, cum·
pliendo con interés y celo las órdenes que se me trasmitie
ron, y cábeme la honrosa complacencia de haber por ello
recibido diferentes y reiteradas comunicaciones oficiales que
aprobaban mis actos absoluta é incondicionalmente. No es
extraño, sin embargo, que, en las. cosas trascendentales de
la vida, á las satisfacciones y las glorias obtenidas sucedan
motivos de pena y de amargura ocasionados por la diferen
cia de criterio en la apreciacion del mismo hecho.

Pero no quiero anticipar consideracionesy sigo mi relato.

v.

111 ARA que la brevedad y la meditacion fuesen á ·un
tiempo mismo condiciones fundamentales de la
manera en que la evacuacion se realizara, segun

las órdenes recibidas de Madrid, empecé desde luego por di-
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rigirme con la debida anticipacion al Gobierno de Sántiagó,
explorando sus intenciones acerca del importante extremo
que ha-bia de ser base de todos mis cálculos sobre el parti
cular:-¿Estaban dispuestos los dominicanos á que el ejér
cito español abandonase la isla pacífica y amigablemente?
¿Querian, al efecto, que de comun acuerdo procediésemos á
arreglar las diferentes cuestiones que deberían resolverse al
llegar el caso de la evacuacion? A este fin remiti á Rojas la
siguiente comunicacion confidencial, que por juzgarla harto
expresiva de mi actitud y mis propósitos en aquellos mo
mentos reproduzco íntegra:

.Señor D. Benigno F. de Rojas.-Santo Domingo 2 de
.Abril de I86S.-Muy señor mio: Debe Vd. saber que está
lsometido á la resolucion de los altos poderes del Estado
»un proyecto de ley para que España abandone la posesion
.de Santo Domingo. Si se resuelve la continuacion de la
.guerra, Dios en su justicia decidirá cuál ha de ser el térmi
lino de la lucha. Si, por el contrario, se decretase el aban
,dono, comprenderá Vd. demasiado que habrá necesidad y
.conveniencia reciproca de una buena y mútua inteligencia.

•España es un país bastante poderoso, y su politica en
.Santo Domingo demasiado noble, franca y generosa, para
.conservar 6dios ni rencores contra un pueblo que es crea·
.eion suya, al que volvió solicita cuando sus angustiados
.hijos la llamaron y del que ahora se alejaría con la digni
.dad de quien obrando honrada y noblemente renuncia á
.todo pensamiento de venganza, por más que una ingratitud
.injustificable pudiera autorizarla. Representante yo aquí de
.los sentimientos y de la politica de mi país y de mi Gobier
»no, debo hacer cuanto esté de mi parte para que todos sus
?actos lleven impreso el sello de la dignidad y de la hidal
.guia, que son la esencia de su carácter: en esta inteIigen
.cia, me dirijo á Vd. confidencialmente, pero recta y fran
.camente, preguntándole si llegado el caso supuesto" esta~á

.eI Gobierno de Santiago en disposicion de tratar cOnmigo
.• para el arreglo de todas las cuestiones que debieran resol·

~ I
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'verse al verificarse en el pats la varia~ion que babia de
.cambiar tan esencialmente su manera de ser. España no
.puede considerar jamás como enemigos á los pueblos de su
•origen, ni está en su interés ni en su politica oponerse á su
.prosperidad, ni perturbar su dicha.

•Al abandonar á Santo Domingo lamentará su extravío
.y sus errores, y al entregarle á su triste suerte quedará
.tranquila su conciencia y satisfecha de haber hecho más
.que él mismo por su felicidad. Pero España tiene á la vez
.derechos que hacer respetar y obligaciones sagradas que
.no puede desatender: sobre estos derechos y estas obliga
.ciones desearia saber si los hombres que están actualmente
.al frente de la revolucion, quieren y pueden tratar con el
.mismo espiritu de equidad y concordia de que España está
.animada.

•No debo ocultar á Vd. que si el Supremo Gobierno del
•Estado decide que el ejército lleve á cabo la evacuacion del
.país, la evacuacion tendrá lugar, lo mismo en el caso de
.una buena inteligencia entre nosotros, que en el de que us~

.tedes se negaran á todo avenimiento razonable: nuestra

.permanencia 6 nuestra marcha por ahora no dependen de

.ningun modo de la voluntad de Vds.: Vd. lo comprende
tSobradamente y sabe que lo que haya de suceder tendrá lu
.gar por efecto de nuestra propia voluntad. Pretender otra
•cosa es negarse á la evidencia y dar vida á sentimientos
.que s610 pueden ser origen de males reciprocas. Lo que si
.depende de Vds. es elegir el modo en que debamos irnos,
tSi como amigos 6 como adversarios; el primero es bueno, el
•segundo es malo; la eleccion no es dudosa, pero yo no pue
.do imponérsela á Vds., aunque debo suponer que optarán
.por lo mejor.

•El Gobierno que quede al frente del pueblo dominicano,
.al retirarse de su suelo el pabellon español, tendrá dema
.siadas dificultades interiores para constituirlo y gobernarlo,
.independientemente de los peligros que le suscitarán las
.constantes asechanzas de su perpétuo y natural enemigo; y
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.obraria con poca cordura si á estos males inevitables aña·

.diera por su propia voluntad todos los riesgos y todas las
»contingencias de un bloqueo constante, que España tendria
.que sostener sobre sus costas, hasta obligarle á conceder
.por la fuerza lo que hoy negase á la razon y á la con~e•
•niencia. Ningun .pueblo necesitará tanto como el dominio
.cano de la paz y la concordia de todos sus hijos para ase
.gurarse una vida independiente, y áun lográndolo, acaso
.encuentre obstáculos insuperables. Esta paz y esta concor·
.dia serán imposibles, mientras no establezca una buena in.
eteligencia con España; y á consolidarla sobre bases pero
•manentes debe dirigir todas sus miras, guiado por la ra·
Izon, la justicia y sus intereses bien entendidos. Hago jus.
eticia á la ilustracion de Vd. suponiendo que Vd. la hará á
»mi sinceridad penetrándose de los buenos deseos que me
.animan al dirigirme á Vd. yal ofrecerle los sentimientos
•de consideracion con que soy de Vd., etc. e

Siete dias des~ues me contestaba Pimentel, como Pre
sidente de la República de Santo Domingo, manifestándo·
me que Rojas le habia leido mi carta: .No crea Vd., señor
.General, me decia, que yo sea un hombre tan obcecado
_que me niegue á todo racional avenimiento. Podemos en
.tendernos y nos entenderemos.....• No era otro mi deseo y
con este objeto me dispuse á ventilar el asunto, tan noble y
lealmente como cumplía á mi representacion y á mi carác
ter. Pronto hube de observar, sin embargo, que no eran la
sinceridad y la hidalguia los auxiliares más eficaces del Go·
bierno de Santiago. Sus periódicos rompieron los moldes de
la prudencia, tan propia de las circunstancias, con intem·
pestivos alardes, con noticias falsas, con arrogantes suspi
cacias y con inadmisibles comentarios.

Me anunci6 Pimentel que me enviada comisionados, y,
vistos aquellos precedentes, me apresuré á advertirle que si
habian de recib.ir instrucciones basadas en tal espíritu, .po·
.dia ahorrarles el viaje, porque de seguro seria tiempo per
.dido el empleado en acercarse á mi y en pretender que yo
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»entrara en conferencias con personas encargadas de soste-
mer propósitos inadmisibles, no s610 para la dignidad de mi
.país sino para la mia propia.• Tambien le hablaba de mi
anhelo de terminar de una vez el canje de prisioneros y de
adoptar un criterio respecto de las fortificaciones que nos
otros habíamos levantado en diversas plazas, en Montecristi
principalmente; si querian conservarlas nos indemnizarian;
en caso contrario, á nuestra salida retiraríamos ó destrui·
ríamos todo lo que fuese resultado de .nuestro Tesoro y de
nuestro trabajo.-»Dentro de dos dias, me contestó en 11

.de Mayo, despacho cerca de esas inmediaciones una comi.
I sion con plenos poderes para que definitivamente terminemos
.nuestrasquerellas.• »Persuádase Vd., meañadia, de que me
•hallo sinceramente animado á proceder con la mejor leal.
I tad en las inmediatas negociaciones, y á fin de conducir
.las cosas á un terreno conciliador, empeñaré mi autoridad
»y prestigio para acallar toda idea exagerada y moderar la
•prensa, tal cual conviene en las actuales circunstancias.•
•El canje de prisioneros, escribia por fin, se efectuará á·
.nuestra mútua :satisfaccion, y para ello doy terminantes
Dinstrucciones á los comisionados.»

En 14 siguiente se me comunic6 realmente, tal como
se me habia ofrecido, que quedaban encargados de entrar
en negociaciones conmigo para celebrar la paz y arreglar el
modo y forma de la evacuacion del territorio dominicano
por las tropas de S. M. C. los Sres. Generales José del Cár·
men Reinoso, Meliton Varverde y el Presbitero Miguel
Quesada. Decian sus credenciales, que en el acto de la lle
gada como representantes autorizados de su Gobierno,
yo exigí y ellos exhibieron: .Rogal1ws se les dé entera fé,
»crédito á lo que en ntleStro nombre y en el de la Repúblz"ca di
Igem y hagan; comprometiéndose mlestro Gobierno ti todo lo que
.nuestros etwiados y comisionados especiales hicieren en virtud
.de estels cartas credenciales••

Confieso que ante tales autorizaciones, tan completas,
tan explícitas y ít:rminantes como el más exigente pudiera
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apecetecer, acalláronse noblemente mis recelol! y hasta hube
de culparme por haberlos abrigado. Aquellos plenipoten
l;iarios celebraron conmigo diversas conferencias, y el dia 6
de Junio firmábamos todos en las· afueras de Santo Domin
go, en la quinta de El Carmelo, un Convenio en virtud del
cual reconocian los dominicanos la alta generosidad y gran
deza de España al tener á bien aceptar la reincOJ:poracioJl
de Santo Domingo, :y el buen derecho con que nos opusima&
despues, por medio de las armas, á la restauracion de la Re
pública; declaraban asimismo que España habia procedido
hidalgamente al renunciar por último á la posesion de Santo
Domingo, y manifestaban el vehemente deseo de celebr,ar
GOI'l nosotros un tratado de reconocimiento, pu, amistad,
¡¡avegacion y comef(;io. Convenian un cange reciproco de
prisioneros, siIl condiciones, de ninguna clase; concedian la
salvaguardia de las leyes y las autoridades á los dominica.
¡¡OS fieles á España y la garantía del más escrupuloso res·
peto á los españoles residentes en Santo Domingo; se obli·
gaban á pagar á nuestro GobiernQ una indemnizacion por
gastos de guerra, mejoras locales, conversion del papel.
moneda, etc.; se comprometian á dispensar á los buques
que navegaren con pabellon español las franquicias de la
ijacion más favorecida; se ponia bajo la proteccion del dere·
cho de gentes á los enfermos del Ejército y de las Reservas
que hubiere en los hospitales en el momento de la evacua·
cion, y cuyo estado de gravedad no permitiera su embarque
inmediato sin peligro de sus vidas, y se sancionaba, final·
mente, la cláusula terminante de que el Gobierno dominica·
no no enagenaria todo ni parte de su territorio, ni estable·
cería ningun Convenio que pudiera perjudicar á España en
sus posesiones de las Antillas, sin la intervencion y el con·
sentimiento del Gobierno español. (1)

Los comisionados me remitieron las notas correspon·

, {I) Véase el Convenía en el Apéndice de este tomo, Documento
llúm~ro VIII•.
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dientes para.formalizar el protocolo que habia de comple
mentar el Convenio ya firmado, y nada faltaba, por consi
guiente, para que produjera sus efectos, dadas las omnimo
das facultades de que los representantes del Gobierno de
Santo Domingo habian sido por éste expresa y solemnemen
te revestidos. En 16 de Junio, sin embargo, me manifesta
ron que se les babia ordenado suspender las conferencias y
trasladarse incontinenti á San Crist6bal.

Que las conferencias se suspendieran no babia para qué
mandarlo: terminadas de becho desde que firmamos el Con
vio, carecian ya de 'verdadero objeto; asi se lo participé al
incluirles el salvo-conducto necesario para que pudieran em
prender su viaje. Que todo ello significara una desautori~

cion de lo convenido, esto ya implicaria un desconocimien
to, de parte del Gobierno de Santiago, asi de todas las reglas
del derecho corpo de las conveniencias y basta·de sus pro
pios intereses; ,si asi es, les dije confidencialmente, me De
•garé en lo sucesivo á toda comunicacion con quien tan pro
.cazmente falta. á sus deberes y obraré basta el último mo
.mento del modo que convenga á mis prop6sitos._

Así fué en verdad, auque parezca inverosimil por absur
do. El Gobierno de Santiago negó su asentimiento al Con
venio, y dos nuevos comisionados, José M. Cabral y T. S.
Heneken, aquél General dominicano, y éste Ministro de Ha
cienda, Comercio y Relaciones Exteriores, tuvieron la osa
día de intentar conmigo, á nombre del Presidente Pimentel,
nuevos pactos; como si, anulado el primero, pudiera inspi
rararme confianza algUna gente que asi atentaba á la digni
dad y al crédito del país por mi representado.•Queda desde
_este momento interrumpida toda comunicacion entre nos
lotros, les contesté en 26 de Junio, que no esté basada en
.la aceptacion pura y simple del Convenio celebrado el 6 del
•presente mes. I I Llevaré á cabo la evacuacion del territo
.rio, agregaba, hasta donde me convenga, segun las cir·
_cunstancias que correspondan á mis proyectos ulteriores.-

El Convenio no encerraba nada q~e no estuviera de
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acuerdo con la justicia y con los principios del derecho inter.
nacional, tanto en 10 relativo al decoro de España cuanto en
lo referente á la libertad de Santo Domingo. Esto salta á la
vista. Se quiso, no obstante, eludir toda concesion á un ad·
versario cuya permanencia en el suelo de Santo Domingo
estaba fatal é irremisiblemente limitada. Los dominicanos
sabian á la sazon, no s610 que se habia aprobado por las
C6rtes la Ley del abandono, sino. que se habia. rechazado
por inmensa mayoría una enmienda presentada por D. Ma
nuel Silvela y otros dignos diputados, en que se pedia la r~

forma de la Ley de abandono conforme á mis aspiraciones.
¿A qué, pues, habia yo de prestarme, conocida esta tenden
cia, á perder tiempo en avenimientos imposibles con un Go·
bierno cuyos fines eran tan ajenos al honor de España y que
tan poco valor daba á los empeños que sus comisionados
con poderes absolutos contraian á su nombre? Me negué á
nuevos tratos, publiqué la Ley de abandono votada por
nuestras C6rtes y protesté (1) en la Gaceta de Santo Domin
go de la incalificable .conducta del Gobierno de la revolu
cion, declarando que continuaba la guerra entre: España y
Santo Domingo y el bloqueo de todos los puertos y costas
del territorio dominicano. Así debian entenderse. taxativa
mente las instrucciones terminantes que me habia comuni
cado mi Gobierno. Si el de los rebeldes, persistiendo en su
actitud hostil, menospreciaba de un modo inconcebible nues
tro derecho, garantido en el tratado de 6 de Junio, que sus
plenipotenciarios autorizados en debida forma habian ajus
tado y reconocido, ¿qué me restaba á mí sino echar mano
del bloqueo general de las costas, segun expresaba la Real 6r·
den de 15 de Abril, y de todos los medios coercitivos que á
mi disposicion ponia la misma para dejar á salvo la ,suerte
de nuestros prisioneros? Ante un hecho de hostilidad tan ma
nifiesta como el desconocimiento del tratado de El Carme
lo, ¿qué le tocaba hacer, segun la preceptiva instruccion de

(1) V~se el·documento·(Xdel A"ÉNDICE.,

• I
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la Real 6rden de 13 del citado mes, al depoaitario y manteo.
nedor de la honra española en Santo Domingo?

El aspecto de la evacuacion habia cambiado en absoluto.
Yo habia preferido verificarla en buena inteligencia con los
rebeldes, buscando garant1as de respeto á nuestros intereses
en la rectitud de prop6sitos de los que nos habian solicitado
con tan insistentes ruegos, convertidos á poco en protestas,
amenazas y hostilidades. Pero como no se avinieron á pro
ceder como ofrecieron, hube de tratarlos como merecian.
Ni más ni mtnos.

VI.

11 A conocen los lectores de este libro el espiritu de
las instrucciones que se me enviaron para la eva
cuacion, algunas de las cuales he trascrito. Antes

de recibirlas tenia yo meditadas las disposiciones que habia
dé adoptar en momento oportuno, y ya estaban prevenidas
:reservadamente las autoridades de los puntos que debian
evacuarse, cuando fueron llegando sucesivamente las Reales
6rdenes expedidas en 12 de Marzo, 15 de Abril y 3 de Mayo.
En ellas se descubria tal seguridad por parte del Gobierno
de que seria decretada por las C6rtes y sancionada por la
Reina la Ley de abandono, que, al recibirlas, muy bien pude
yo exclamar, como un ilustre diputado al terciar en esta dis
cusion, que se trataba de algo parecido á una voluntad minis"
"ial servida por un Parlamento. En esas instrucciones se me
prescribían las reglas á que debia sujetarme, llegado el caso
de cumplir la Ley citada, que por fin tuve en mi poder el 28
de Mayo, sancionada por S. M., y con ella los últimos de·
talles del Gobierno para abandonar á. Santo Domingo.
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En su consecuencia, y á reserva de comunicarles opbr·
tunamente órdenes precisas para el instante de la evacua
cion, aquel mismo dia envié al Comanqante General de Azua
y á los Comandantes Militares de Bani y Maniel, las instruc
ciones necesarias para que, con tanta celeridad y órden
como sigilo, fueran preparando el abandono de sus puntos
respectivos; encargándoles que estuviesen dispuestos á·em
barcarse los enfermos de los hospitales y las personas del
país que por sus compromisos con España hubieran de emi
grar, y que de los efectos que formaran el material de todas
clases pertenecientes al Estado, se hiciese, por Juntas nom·
bradas al efecto, la c1asificacion de los tres grupos determi.
nados por la Real árden de 15 de Abril ya citada, y que
más adelante se inserta integra, debiendo disponerse con ra
pidez, Para ser trasportado á bordo de los buques que se se
ñalasen, todo lo de propiedad del Estado que por su impor
tancia y valor intrinseco representase mayor interés que el
coste de su trasporte y el embarazo que pudiera producir
para la pronta y fácil ejecucion del abandono. proyectado.
Al mismo tiempo, como éste habia de ser simultáneo en los
tres cantones, ordené' al General Villar, segundo en, Jefe,.
que el dia 31 saliera en el vapor Cataluña para Azua con ob
jeto de dirigir desde allí la operacion, sin perjuicio de acti.
varIa con su presencia en la Caldera y Bani, si 10 considera~

ba necesario, dándole al efecto extensas instrucciones que
podian condensarse en estos cinco puntos ese~ciales:

loo Se empezaría. en Bani por enviar al fuerto de la.
Caldera todos los en:-ermos, y á la vez que éstos, si era po
sible, y sinó inmediatamente despues, todo el material de
las dependencias del Estado, para embarcarlos en el buque
que se dc:signase; y desembarazadas las tropas de esta impe
dimenta, marcharian con todas las precauciones de la guerra
al mismo puerto, embarcándose al llegar, y si esto no era
completamente posible en las primeras veinticuatro horas,
las que quedaran en tierra se acantonarian e,n el iQmediato
pueblo de Sabana-Buey, ha'Sta ,el momento de embarcarse..'

- I
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. 2. o . En Azua se dispondria: la reconcentracion de las
fuerzas que estaban en San José de Ocoa, y. mientras ésta
se realizaba se trasportarian á la playa los efectos del Es·
tado, pues los enfermos ya habrian sido conducidos á Cuba
por el vapor del mismo nombre. Las fuerzas, lo mismo en
Azua que en Bani, debian ser las últimas que abilndonaran
la poblacion.

3.0 Antes de este momento, á presencia de los jefes de
19S cantones, debian satisfacerse por los respectivos habili
tados los sueldos y haberes de los oficiales y tropa de las
reservas y milicias del pais; hasta el dia de la evacuacion á
los que se quedasen, y hasta fin de Mayo á los que hubieran
de em~carse .

.En esta parte fué tanto el interés de la Reina para acre
d.itar ante el mundo la generosidad del pueblo español. que
liie .dieron por el Gobierno 6rdenes precisas que obligaron á
SU representante en Santo Domingo á expresar la .firme
voluntad .de que exactamente se cumplieran los deseos
de S. M. (1)

(1) Entre diferentes 6rdenes que se dirigieron al General Puello,
Gobernador de Azua, está una que dice á la letra:-Gobierno y Ca
pj.tanía General de Santo Domingo.-Estado Mayor General.-Sec
c.ion tercera.-E'lcmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Brigadier, Co
mandante General de la columna de Baní, lo siguiente:

.Contestando la consulta que me dirige V. S., con fecha 19 del
actual, le manifiesto para su inteligencia, que el Gobierno de S. M.
quiere que, llegado el caso de abandonar este territorio encuentren
proteccion en la generosidad española las personas y las familias de
todos los habitantes del país que han dado pruebas de fidelidad á la
causa de España y por ella se han comprometido, exponiéndose á las
venganzas de la revolucion; pero al mismo tiempo que el Gobierno
quiere conceder esta proteccion tiene que tomar en cuenta conside
raciones importantes que deben guiar su conducta para limitar á tér
~inos prudentes y discretos el uso de su generosidad.-No debe ~a

ber distincion de co ores ni de razas para apreciar los merecimientos
de cada uno, y concededes la proteccion á que se hayan heoho acree
dores; pero no puede admitirles indistintamente la eleccion del país
de su futura residencia al abandonar á Santo Domingo. A la Isla de

..!
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4.o Las personas y familias que salieran de aquellos pue
blos, por nosotros protegidas, debian ser trasportadas á 'la
capital con la posible comodidad, tan pronto como fuera
conveniente, para desembarazar la operacion final.

S_o Una vez terminado el embarque de las tropas, sal·
dria la expedicion para Cuba, punto de su destino, excep
tuándose el batallon cazadores de la Union, que deberia ser
desembarcado en Guantánamo para acantonarse en Santa
Catalina; pero esto seria ya de la competencia del Coman.
dante general de la division naval, con quien Villar debia
ponerse de acuerdo para todas las operaciones de embarque
y trasporte, y á cuyo Comandante general oficié el mismo
dia 31 de Mayo, participándole mi plan para cumplir llis
6rdenes del Gobierno.

A estos cinco' puntos de mis instrucciones al Goberna
dor de Azua se le agregaban algunos· detalles referentes'á
un asunto delicado: se le prevenia que, de acuerdo con los
jefes de los cUerpos, y empleando el mayor celo y sigilo,

. . .
Cuba, por ejemplo, no podrán ir los homBres de color, y Aun con los
blancos habrá necesidad de ser circunspectos en la designacion de
aquellas personas á quienes se permita fijar alU su residencia. En ge
neral pueden optar por la Isla de Puerto-Rico y las vecinas de Cura
cao y de San Thomas, las Canarias, las Baleares, la Península y nues
tras posesiones de Africa y Asia.-Conviene sobremanera que V. S.
procure tranquilizar el ánimo de esos habitantes y evitar que por efec
to de una opinion errada ó de temores injustificados se pronuncie la
opinion por una emigracion inconveniente y perjudicial para la ma
yor parte de las personas que la aceptaran sin bastante meditacion.
No hay motivo para suponer que el Gobierno revolucionario desco
nozca sus intereses, hasta el extremo de contribuir con su mala poli
tica á la pérdida de una parte importante de la escasa poblacion de
este país; tengo motivos para creer que conoce lo que le conviene y
me anima el propósito de exigir, en los convenios que conmigo cele
bren, todo género de seguridades y garantías para las poblaciones que
han estado bajo el dominio de nuestra autoridad.-Cuando llegue el
-caso de evacuar esa poblacion se comunicar"án á V. S. las órdenes
necesarias para fijar la conducta que debe seguir en este asuntojRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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cuidará de impedir las deserciones de los indivíduos de teo
pa que por compromisos amorosos 6 de otra índole" oon
traidos durante su larga permanencia en la ciudad, .pudiera
sospecharse que trataban de quedarse en el país; y que pro
curara valerse de un pretexto plausible para dirigir al puer
to los individuos que se hallasen en este caso, embarcándo
los allí en uno de los buques de guerra, con cuyo comandan
te deberia ponerse préviamente de acuerdo.•En esa parte
»(le añadia), debe ser V. E. circunspecto, y despues de
.consultada con los jefes y bien meditada la medida, resol
_verla y ejecutarla con el mayor cuidado, para nocompro
.meterla y malograr su objeto infiriendo injustos agravios á
• hombres honrados, por mala 6 falsa apreciacion de sus in-
•mediatos jefes superiores.•

La comunicacion que dirigi al Comandante General de
la division naval, á que me he referido más arn1la, estaba
concebida en los siguientes términos:

.Capitanía General y ejército de Santo Domingo.-Es-

mientras tanto no es conveniente facilitar pasaje á las personas que'
quieran anticipar el momento de su emigracion; si hubiera, sin em
bargo, algunas que por su cuenta quisieren anticipar"el viaje, piJe
de V. S. facilitarlas el pasaporte para el punto que elijan, teniendo en
cuenta lo dicho más arriba con respecto i la Isla de Cuba.-Procu
rando V. S. sujetarse i las manifestaciones anteriores, me remitir' á
la brevedad posible una relacion de las personas que, 'su juicio, es
tán en el caso de emigrar, y que sepa tienen el prop6sito de hacerlo,
expresándome aquellas que por haber sostenido nuestra causa con
lns armas en la mano, ó que por S11 influencia y decidida auhesi.on
hayan adquirido compromisos por los cuales fuera peligrosa su per
manencia en el país, juzgue V. S. con derecho' la proteccion de Es
paña·y á quienes hayan de abonarse las pensiones que el Gobierno
tenga por conveniente asignar en proporcion' su jerarquía, mérito y
an tecedentes. J

. Lo que traslado á V. E. Pllra su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde' V. E. muchos años.-Santo Domingo 22 Mayo 1865.
Gándara.-Excmo. Sr. Comandante General de la columna de ope
raciones de Azúa.
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..tado Mayor".-Seceion tetcera.--La Rahia (Q. D. G.) st

.ha serviclo sancionar en l.o del actual la ley que deroga él

.Real decreto de 19 de Mayo de 1861, por el que se declar6

.reincorporado á la Monar.qula espailola el t~rritorio de la
•República dominicana, y al comunicármela el Gobierno de
.S. M. por el último correo me da las 6rdene8 é instruccio'
.nes á que debo sujetarme para proceder á la evacuacion
.de la Isla. Por los adjuntos estados se impondrá" V. S. de
.las "fuerzaS y situac:iori del ejército; en 108 mismos se ex
~presa: el volúmen y peso de todos 108 efectos pertenecien
.tes al Estado, que componen los Parques" de Artillerla,
,".Ingenieros, Administracion y Sanidad Militar, y Jos dep6
,esitns "de cuerpos de todas armas, y en su oportunidad re
.mitiré á V. S. nuevas noticias que sé reunen en la aetua
l1idad de los efectos de todos los ramos de la Administra

".cion civil que han de ser trasportados.
11."0 Recomendando el Gobierr.o de S. M. que las ópe

.raciones de la evacuacion de este territorio se lleven con
.toda la actividad posible, para que se realice en el más
.breve plazo, es la primera necesidad dar á V. S. conod
.miento "del plan general que 'he adoptado para llevar á
•cabo el abandono de los diferentes puntos ocupados por las
.fuerzas del ejército, porque siendo la realizacion" de este
.pensamiento, en su part,e principal, propia de la Marina y
.debiendo verificarse bajo la inteligente direccion' de V. S.
•en cuantas operaciones á ella se refieran, juzgo que para
.su mayor acierto, debe V. S. conocer, no s610 el penu
.miento general, sino los accidentes y detalles de cada una
.de las operaciones parciales•

• ~_o Uno y otros son ya de V. S. conocidos por las ex
.tensas explicaciones que le he dado en nuestras largas con
.ferenCias; pero refiriéndome aqui esencialmente al prime
trO, dejaré consignado: Que debiendo darse principio á la
•operacion por la evacuacion simultánea de las fuerzas acan
.toniulas en los pueblos de Azua y Banf, sale con esta mis
.ma fecha' en aquella direccion el Excmo. Sr. General s~-

• I
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»gundo jefe. para disponerla y realizarla, con 6rdende" po.
»nerse de acuerdo con V. S. y darle conocimiento de mis
»detalladas instrucciones, para que aunando su actividád,
•inteligencia y celo pueda llevarse á cabo felizmente este
•movimiento, que no deja de tener dificultades materiales y
.que acaso pudiera ofrecer complicaciones si el enemigo y
»algunos habitantes de los citados pueblos'se declarasen
.hQstiles.

»3.o Comunicadas con la debida anticipacion 6rdenes
.preventivas, tengo motivos para suponer que en todo el
»dia'3 del entrante Junio, podrá empezar el embarque en
.los· puertos de la Caldera y Tortuguero, de la Ensenada de
»Ocoa, de los enfermos y efectos del Parque de los respeéti
»vos cantones de Bani y Azua, y juzgo como muy probable,
»que en todo el dia 5 estarán reunidas y dispuestásáverifi
»carlo en las playas de los citados puertos, todas las'fuerzall .
»procedentes de aquellos puntos; teniendo recomendado que
ue anticipen en cuanto sea posible estas operaciones, por
»cuya razon no seria dificil que pudieran empezarse un día
»antes de los señalados.

»4." Todas las fuerzas de Bani y Azua deberán' ser di·
»rectamente trasportadas' al puerto de Santiago de CUba,
.con excepcion del batallan cazadores de la Union que d~
»berá ser desembarcado en Guantánamo, el batallon de
»Cuba, de las Reservas y familias leales de Azua y HilIli, Y
.de algunos jefes y oficiales sueltos que deberán ser tras
Dportados á esta capital.

»5. o Para llevar á cabo esta operacion puede V. S. con·
»tar desde luego con el concurso de los vapores mercantes
.fletados por la Administradon Militar Aguila y Cataluña,
•siendo probable que pueda concurrir tambien á la Caldera
»en tiempo oportuno el vapor inglés Asia, que tiene la 6rden
»de verificarlo; teniéndome anunciado el Excmo. Sr.' Capi.
•tan General de la Isla de Cuba la pronta llegada de otro
.vapor mercante inglés y del español Hambu"go con el mis
.mo destino, á la vez que la venida de dos fragatas mercan-

,
J
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ttes ae vela para concurrir á la evacuacion de Montecristi,
tuna á la de Puerto-Plata, y otros buques que no me desig
ena para la de esta capital.

•6. o De estos elementos podrá disponer V. S. con la in
eteligencia y actividad que le distingue, en combinacion con
»los buques de la escuadra á sus 6rdenes, excusando encare
t cerle por mi parte la necesidad de abreviar en cuanto sea.
t posible la salida de Ocoa y el regreso inmediato de Cuba á
.la bahia de Montecristi, porque V. S. tiene conocimiento
.de todo el interés que las circunstagcias politicas de la Isla
.de Cuba inspiran al Gobierno de S. M. para desear viva
emente que la evacuacion de Santo Domingo se lleve á tér
.mino en el más breve plazo posible.

'7. 0 Debiendo seguir á la operacion de Azua y Bani la
»de Montecristi, combinada con la prévia de Puerto-Plata,
Ise comunican las 6rdenes convenientes al Excmo. Sr. Ge~

»neral D. Rafael Izquierdo, Jefe de aquellas fuerzas, para
»que poniéndose de acuerdo con V. S., como el segundo
len Jefe en Ocoa, se realice la citada operacion con el 6rden
.y celeridad apetecidas.

18." Ya tiene V. S. conocimiento de la existencia de
»dos batallones del ejército de Puerto-Rico en el campa
.mento de Montecristi, uno de los cuales será trasportado á
»la capital de su procedencia por el vapor Ulloa, al termi·
lOar la comision que de acuerdo conmigo le tiene V. S. con
.ferida, relevándose con el otro la guarnicion de Samaná,
»que pertenece á la division de Montecristi, que debe mar·
tchar con ella á la Isla de Cuba. Es posible que el batallon
»de Valladolid, del ejército de Puerto-Rico, que es al que
»me refiero, tenga más fuerza que la necesaria para guaro
»necer á Samaná,en cuyo caso ruego á V. S. se sirva dis
.poner-que la tropa que no pueda ser alojada en Cayo-Le
Ivantado sea admitida en los buques de aquella estaciono

19.0 Como, al terminar la operacion de Puerto-Plata, los
»vapores Oriol-y Bahía Honda deberán venir á este Puerto
.á facilitar las operaciones de embarque, á que se presta su

T.ll. 38Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



591. ANlalON y GUERRA

.poco calado, podrá V. S. disponer que cualquiera de ellos,
_6 Pos dos, si fueren necesarios, trasporten á Mayagilez el
_exceso de la guamicion de Samazm.

110.0 Tan pronto como V. S. tenga buques disponibles
-en la bahla de Montecristi, deberá. proceder á la evacua
.cion de Puerto-Plata, en la inteligencia de que las fuerzas
_qne la componen deben ser trasladadas al campamento de
.. Montecristi para combinar alli el embarque de todas las re
-unidas.

_II.o Existe en Puerto·Plata un material de artilleria de
_bastante importancia, procedente de las Islas de Cuba y
-Puerto-Rico, cuyos Capitanes Generales me han ofrecido
.dirigir á aquel puerto los buques de vela necesarios para
-trasportarlo á sus respectivos destinos.

U2.
o Si á la llegada de V. S. al citado puerto hubiesen

_concurrido á él los expresados buques, dispondrá V. S. lo
¡conveniente para facilitar su carga y despacho. Si no hu
- biesen concurrido procederá V. S. á la operacion con sus
-propios elementos, cargando en sus buques lo mismo el
.parque de Cuba que el de Puerto-Rico; pero procurando la
.debida separacion, para lo que dará á V. S. las noticias neo
•cesarias el Comandante del arma en aquella plaza.

113.o El Gobernador de la misma tendrá mis instrnc~

.ciones para que, puesto de acuerdo con V. S., se realicen

.todas las operaciones del abandono con las precauciones
•necesarias.

.•14.o Reunidas ya en Montecristi todas las fuerzas qu~

.deben salir de aquel campamento y todos los buques que

.deben trasportarlas, V. S. y el Comandante general de
•aquella division procederán á abandonar el punto con arre·
.glo á las instrucciones á que me he referido.

115.0 No siendo posible que al salir la escuadra de Mon·
.tecristi trasporte á los puntos designados por el Excelentí·
.mo Sr. Capitan General de Cuba á cada uno de los cuerpos
.procedentes del campamento de Montecristi, porque la dis
.persion de la escuadra y el lejano destino de algunos de

I
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.ellos retardarla perjudicial é inconvenientemente su urgen
.te y necesaria reunion en este puerto, queda á la discre
.cion de V. S. el designar los puertos más inmediatos á
.esta, de los de la isla de Cuba, para el desembarque de las
.fuerzas, procurando, en cuanto sea posible, conciliar esta
.inevitable alteracion, con la designacion hecha por aquella
.autoridad, y con cuyo objeto incluyo á V. S. noticia de la
.parte referente.

116.o Al salir la escuadra de Montecristi ~eberá V. S.
•dictar las 6rdenes que juz¡ue convenientes para el servicio
.y destino de las goletas de guerra, sino hubiese tenido ne
.cesidad de emplearlas en el trasporte de tropas 6 efectQs, y
'para cuya oportunidad procuraré noticiar á V. S. el estado
.de nuestras relaciones con los enemigos, que podrán modi
.ficar esencialmente, segun los casos, el servicio á que ha
.yan de destinarse.

117.0 Las fuerzas de. las Reservas, algunos empleados
.civiles y acaso algunos jefes y oficiales del ejército, deberán
.ser trasportados á esta capital, por no ser. su destino á
.Cuba..

•Como á la evacuacion de esta capital habrán de prece
.der necesariamente la venida de V. S. y la reunion de la
.escuadra, no creo necesario alargar esta comunicacion con
.noticias.y resoluciones anticipadas, que podrán ser discu
.tidas y acordadas por nosotros oportunamente.

118.0 Recibiré con agrado todas las observaciones que
..V. S. estime conveniente dirigirme para lograr la mayor
•brevedad y acierto en el objeto á que se dirige esta comu,,
nicacion.•
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--------------------------

VII.

11NSTRUIDO así el Comandante General de la divi
sion naval de lo que á la marina concemia para
cooperar al abandono, dirigí al Comandante Ge

neral de la division de Montecristi D. Rafael Izquierdo la
siguiente comunicacion fechada en 1.

0 de Junio:
_La Reina (Q. D. G.) se ha dignado sancionar en 1.

0

.de Mayo la Ley que deroga el Real decreto de 19 del

.mismo mes del año de 1861, por el que se declar6 reincOt"

.porado á la Monarquía el territorio de la República domi
micana, y al darme conocimiento de ella el Gobierno de
.S. M. por el último correo, me comunica las 6rdenes é

•instrucciones á que debo sujetarme para proceder á la eva
.cuacion de la Isla. Al dar á V. E. las mias para llevar á
»cabo el abandono de los puestos confiados á mi autoridad,
.creo conveniente empezar por trasladar á continuacion va
»rios párrafos de las instrucciones que con fecha de ayer di
»rigí al Sr. Comandante General de las fuerzas navales
.para la ejecucion de la operacion general, con objeto de
.que teniendo conocimiento de ella concurra V. E., en la
.parte que le toca, á su más pronta y buena ejecucion. Los
.párrafos citados dicen así: (Véanse los párrafos señalados en
.la comunicacion precedente con los números 1, 2, 5, 6, 7, 8,
.9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17.)

.Las detalladas instrucciones anteriores, y el celo, la
.actividad y conocida experiencia de V. E. me excusan en
.trar en nuevas y más extensas explicaciones sobre el mis
amo asunto, por lo que me limitaré á hacerle prevenciones
aparticulares sobre deteminadas cue'Stiones y circunstanciasRobado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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.que deben tenerse presentes. Antes de pasar adelante, y
•para que pueda disponer con cabal acierto sus operaciones,
.debo manifestarle que la evacuacion de Azua y Bani ten·
.drá su término probable saliendo la escuadra de la bahia
.de Ocoa del 6 a18 del actual, y que por consiguiente del 8
»al 10 inmediatos, habrán debido Ilegar todos los buques
»al Puerto de Santiago de Cuba, donde despues de detener·
_se el tiempo absolutamente indispensable, se dirigirán á
»esa bahia, á la que presumo con bastante fundamento aro
-ribarán hácia el dia I5.-Los buques que saldrán de Ocoa y
~ se reunirán en esa bahia, salvo accidente, son los siguien
.tes: Isábella Católica y Francisco de Asís, de quinientos ca·
»ballos: Pizarra, Ulloa, Calan y Hernan-Cortés, de trescien
"tos cincuenta cabaIlos: Lean, de trescientos: trasporte
~San Quintin y Número tres: el Catalina y el Aguila, de
.la Administracion Militar. Es casi seguro tambien que
»concurrirán á esa operacion los vapores Vasco Nuñez, de
.trescientos cincuenta caballos, del Estado, y Hamburgo, de
»Ia Administracion Militar, con otro buque inglés que me
»anuncia el Capitan General de Cuba, además del Asia,
»pues empleado por V. E. en la actualidad podrá juzgar
»,con acierto si habrá de concurrir ó no á la operacion.

»Como V. E. habrá visto en mis instrucciones al Co
»mandante General de la escuadra, el Sr. Capitan General
»de Cuba me anucia haber destinado tres fragatas de vela
»para el trasporte del material de Montecristi y Puerto
»Plata que debieron salir de la Habana el dia 15 del próxi
»mo mes de Mayo. Si estos buques hubiesen llegado opor
»tunamente á sus destinos, tendrá V. E. sobrados medios
•para hacer la evacuacion de esos campamentos .con todo
.desahogo, y áun suponiendo que no hayan Ilegado, con los
»buques de la escuadra y de la Administracion Militar des
»tinados á esa operacion, presumo que haya todavia más de
»los absolutamente necesarios. En mi propósito de preveer
»todas las dificultades, he procurado reunir en esa balúa to
»dos los elementos de trasporte disponible; pero cuento y
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-.espern confiHamente en el conociclo cclo de V. E. por el
.mejor servicOO -de S. M. lo mismo Cf'le en el· del Coman
.tlante General de las fuerzas navales, que puesto& de acaer·
.40 dispoftddD, con el6rden y la economia con..enicntes,
.de 10l!l trasportes eJ[trict4mente neceario. para realizu la
,.evacuaeion de ese punto, pronta y militarmente, y CfUe de
_resultar .-obrante, cemo dcbe racionalmente prclUmirse, si
.oonwrret\ todos 1M maM-AIOl n:wúr, la dirijan 8in pénli~

.da de t1empo á elite puerto para proceder á todaa lu ...
•racionea que faciliten y abrnien la delnitirra evacuacioa
.tle ata capital.

.Es ele lIUponel' que el vapor UlWa, deatinado á descm·
.hu'car en la bahia de Guantúwuo dc la Isla de Cuba el
.batallon cuadores de la Unioo, sea el primero que se prc
.prnente en esa babia, en cuyo caso V. E. dispondrá el
.embarque en Q del batallOl1 Voluntarios de Puerto·Ri<:o
.que debe ser trasportado á la capital de su nombre; autori.
IZando, sin cmbar~o, á V. E. para retardar su salida si
•V. E. cOIluderaca conveniente su permanencia en ese cam-
•pamento. Dispondrá V. E. tambicn que, con uno de los pri.
• meros vapores llegado., marche el batallon de Valladolid
.á Samuá á relevar el batallon de Elpafta quc debe regresar
lSin pérdida de tiempo á cae campamea.to. A la Uegada de
.lu fuerzu navales á esa ba1úa, paesto de acuerdo V. E•
•con el Co1Q8l1daftte General de la mismas, dispondrá la
-, inmediata y breve evacuacion de la forta1ea. de Puerto
..Plata, cuya guarnicioa cleberá ser trupcrtada á ese a.m
.pamento, y sobre la que V. E. reso1vecá 10 convcniett·
.te,segaa la época y ciccumtanciu en que verifique su
.Uegada.

tAl VU'ificarse la evacuac:ioa de Puerto-Plata, cuidará
•V. E. de que se observen las mismas reglas que han de ab·
lServarse en Montecristi, respecto de las obras de defensa y
.ediñciOl Y propiedades del Estado; reglas que comunico
..á V. E. en oficio separado•

•Llamo la atencion de V. E. sobre la conveniencia que

• I
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.pQ(1iera r~tar, .para Ja brj:ved-.d de las .operaeioMs de
aemban¡lle¡ en utilizar la facilidad que ofrece la pumta de
•Yuna para poner á bordo de los buques que puedan att"acar
.á ella tlJdo .el gallada de esa. division; de acuerdo V•. E•
•.con el CoI11l:Uldante General de las fuerzas navales resol-ve
trán su .ejecucion.si la creyesen ventajosa, cuidando y. E.
len este easo de tomar las debidas. precaueionesparacom
.pl.eta seguridad de la operacion. Antes de: la saJid.a de ese
te.ampameDto de las fuerzas del mando de V. E. disp.oncirá
• tambien, de acuerdo con el jefe de la Marma, que todos los
.indivíduO$ de las B.eservas ahí existentes, los empleados de
-todos los ramos de la Administracion y los jefes,. oficiales
Iy.demás Ü)liivíduos de tropa que no tengan su destino.ea
.la Isla de Cuba, sean trasportados á esta capital en una go·
.leta de guerra 6.en los vapores Oriol y Bahír¡,-Honda «le la
.Administracion Militar, que tan pronto como no sean ·ne·
.cesarios deben ser dirigidos á este p~rto, repostándose de
.carbon.á su pa$O por la babia de Samaná•.

. •Adjunto acompaño á V. E. el cuadro de situacion que
.el Ex~o.·Sr.Capitao General de Cuba desearia.que.pu
I aiera realizarse, para que teniendo V. E. conocimiento del
.destino asignado. en aquél á. cada uno de los cuerpos y frac·
.ciones de las distintas armas que componen esa division,
•procure V. E. que, .en cuanto sea posible, se concilien los
.deseos de aquella autoridad con la condicion precisa é in
.declinable de que ninguno de los vapores que salgan de esa
.bahia habrá de pasar, en el Norte de la Isla de Cuba, del
.puerto de Nuevitas~ y, en el Sur, del de Santiago de Cuba.
•En esta parte es de absoluta necesidad que no se haga al·
.teracion ninguna á mi resolucion, porque de su exacto
.cumplimiento depende el completo éxito del plan general
• de evacua.cioa que he meditado y dispuesto•

•Juzgo conveniente que V. E. se dirija al puerto de San•
•Hago de Cuba con las fuerzas que deben ser alli trasporta
uias para que, poniéndose desde aquella plaza en comuai
.cacion telegráfica con el Excmo. Sr. Capitan. general de
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11 Cuba, disponga V. E. el cumplimiento de sus disposiciones
len el ulterior destino de las fuerzas de su mando. Como el
IIcarácter especial de las operaciones que deben realizarse
'.constituyen el caso extraordinario é irregular de la disper•
•sion de un ejército en campaña, en una operacion de tiempo
".indefinido y de detalles sucesivos, y no se preste por lo
.tanto á determinarlo en una 6rden general que la regula
.rice, autorizo á V. E. para'que la dé forma en la division
.de su mando en una del dia, en que puede V. E., haciendo
.uso de mi nombre, manifestar á las tropas mi satisfaccion
•por su comportamiento en todos conceptos. Autorizo asi
.mismo á V. E. para disponer del destino de los jefes de
•brigada y media brigada, y de los oficiales del cuerpo de
.Estado Mayor, Administracion militar y Sanidad militar,
.y del personal de los demás servicios militares de la divi
.sion el dia que ésta quede disuelta.

•Autorizo, por último, á V. E. para dirigirse con su cuar·
.tel general á esta capital si por consecuencia del destino
.dado á las fuerzas de esa division no resultase reunida la
.que marche á Cuba, como propia del mando de su catego
.ría militar, dando en este caso al jefe que lo sustituya las
.instrucciones convenientes. Me prometo de la conocida pe-

.• ricia de V. E. y de la experiencia que tiene adquirida en el
".mando, que lo previsto y ordenado por mí será puntual
.mente obedecido y ejecutado, y que lo no previsto será dis·
•cretamente suplido y remediado.•

A fin de que tuyiera tambien el Comandante general de
Puerto·Plata las reglas á que debia ajustar su conducta en
todos los casos respecto á la conservacion 6 destruccion de
las obras que constituian la defensa de aquella fortaleza y de
los edificios comprendidos en su recinto, le dirigí con fecha 3
una copia de la precedente comunicacion, advirtiéndole á la
vez que del 15 al 20 del mismo mes de Junio llegarian á
aquel puerto los buques destinados á trasportar las fuerzas
de su guarnicion y el material del Estado, y previniéndole
que debía por lo tanto disponer con la anticipacion posible

j
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.todas las operaciones necesarias para llevar á cabo su eva·
cuacion, dirigiéndose al verificar ésta con las fuerzas de su
mando á la bahía de Montecristi, donde se pondria á las ór
-<lenes de aquel Comandante general.

VIII.

[11 ON estas instrucciones y con los dos oficios que
I íntegros se copian á· continuacion preparé conve·

. nientemente el sucesivo y oportuno cumplimiento
de las órdenes que para el abandono habia tenido á bien di
rigirme el Gobierno de mi Pátria al condenarme á tan tris
te misiono

Hé aquí los documentos á que aludo: .Capitanía Gene
»ral y Ejército de Santo Domingo.-E. M. G.-Seccion

· »Tercera. -Excmo. Sr. -Aprobada por el Gobierno de
»S. M. mi resolucion de conservar ó destruir, segun los ca
»sos, todo lo que en los puntos ocupados por el ejército,
»constituye la propiedad nacional en edificios de toda es
'pecie y obras de fortificacion y de defensa, que son resul
,tado y producto de nuestro trabajo y del empleo de los ca
»pitales del Tesoro público, dispondrá V. E. que tanto en
»ese campamento como en la fortaleza de Puerto-Plata, se
,desarmen y trasporten los edificios, máquinas y efectos de
,mayor valor que el costo que exigirian estas operaciones,

· .en la inteligencia de que no han de subordinarse á ellas
· »los movimientos de evacuacion, sin emplear en su traspor
.. te buques que, siendo necesarios para eUa, pudieran retar
,darla. Es, pues, independiente una operacion de otra; pero
»V. E. deberá subordinar á la pronta y ordenada evacuacion
'el desarme y trasporte d·e edificios. Estos, así como las
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.fortalezal, ileberill dejarse el dia de la evacuacioD en han.

.estado. si ul se conviniese con 108 enemigos, porque •
...comprometan á indemnizar á España su valor. En. otro
'caso dispondrá V. E. q~ se vuelen todas las fortificacio
mes y que se destruyan' completamente todos los edificios
.de propiedad del Estado, tomando las precauciones nece
.sarias para que, los que constituian la propiedad urbana de
•esa poblacion, el dia que cayó en poder de nuestras armas.
IIsean conservados en el mismo estado en que los encontra·
.mos y con las mejoras que despues se les hayan hecho.

•En la fortaleza de Puerto·Plata debe seguirse la misma
.regla. conservando en su caso y retirándolo y destruyéndo
.~ todo en otro, con excepcion d el antiguo tDlTeGP, .qae
I(:onstituia 5U única defensa.

• Coma dentro de la fortaleza de Puerto-Plata se ha pa-
11 mitido la construccion de algunos edificios particulares,
.prevengo .con esta fecha á aquel Gobernador que adviecta
.4 sus dueños, con la anticipacion posible, que pue.4eJ7. .des
.armarlos y retirarlos á su. volu.ntad.¡ pero que llegado el
IICasO de la destruccion. si. ,sufrieren por efecto de ella- sus
•propiedades, no tendrán derecho á reclamacion ni indem
.nizacion de niogun géneco, puesto que nadie puede fundar
tI»- tener propiedad en el recinto de una fortaleza, sin otro
llcará.cter Que el de propiedad mueble; únicamente consenti·
.da por efecto de circllnstancias particulares.

•Empezadas en el di. de hoy las conferencias que tie
•nen lugar con los comisionados enemigos, procuraré
IIdar á V. E. conocimiento oportuno de lo que en ellos se
'pacte reapecto de los asuntos que son origen de esta comu'
•nicacioD. para que V. E; obre con arreglo á las 6rdenes que
lile comunique. en la inteligencia de que, llegado el dia-de la
»evacuadoR de ese campamento sin que V. E. las haya re
.cibido, procederá. pero precisamente en el último momeD~

lito, á la voladura y destruccion-.
•Encargo muy particularmente á V. E. proceda eOIl la

11 mayor circunspeccion y mesura en esta delicada ci1'C\Uls,
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..uncia. atenitaduie al estrictQ cumplimiento de mis órd.e.
_ne., y prohibiendo absolutamente todo abuso parcial de las
.etropas, porque en uno ú otro caso sólo debe hacerse lo
'que V. E. ordene, para que lleve impresa la resolucion
..que le adopte el carácter de una medida necesaria agena
.de pasion y de "iolencia.-Dios guarde á V. E. muchos
taños.-Santo Domingo z de Junio de 186s.-Gándara.
..Excmo. Sr. General· D. Rafael úquierdo, Comandante
.Gen«al de Montecristi.

•C.pitaoia General y Ejéccito de Santo Domingo.
.Estado Mayor General.-DeI IS al w del actual llegarán
.á ese Puerto con toda probabilidad los buques de la escua
.dra, destinados á trasportar las fuerzas de esa guarnicion
.y 1011 efectos de guerra destinados á su abastecimiento y
.defeftsa; en su consecuencia deberá V. S. prevenir con todo
.el 6rden y la anticipacion posible las operaciones neoesa·
-rias para llevar á cabo la evacuacion de esa fortaleza.

.EI Excmo. Sr. Comandante generál de la divisioD de
• Montecristi y el que 10 es de las fuerzas navales, tienen mis
tinstrucciones para ejecutar esta operacion. Del primero
trecibirá V. S. las órdenes de detalle, y puesto de acuerdo
.eon el segundo, la realizará V. S. el dia que se fije, con es
.6rden y las debidas precauciones militares para asegurar
.su éxito.

•En la adjunta copia de la. comunicacion que con fecha
.de ayer le dirigi al Excmo. Sr. Comandante general de la
.division de Montecristi, encontrará V. S. las reglas á que
.deberá sujetar su conducta en todos los casos para la con·
.servacion ó destruccion de las obras que constituyen la de
.fensa de esa fortaleza y de todos los edificios encerrados
.en su recinto.

•Los Excmos. Sres. Capitanes generales de Cuba y
.Puerto-Rico me tienen ofrecido dirigir oportunamente á
«ese puerto buques-trasportes de vela para retirar de esa
.fortaJeza todos los efectDs ele material de guerra proceden..
.tea de cada una de aquellas islas. Si llegasen á tiempo.
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.procederá V. S. á las operaciones de emb'arque, reserván·
11 dose en caso necesario los medios convenientes para la
.defensa del material procedente de la Isla de Cuba, en la
11 suposicion de que los trasportes pudieran ser despachados
lIantes de la llegada de la escuadra. Si durante la: carga lle·
.gare ésta, su Comandante general disponClrá auXiliar su
.pronta terminacion; y si antes de arribar á ese puerto los
.anunciados buques de vela lo verificara la escuadra, su
•Comandante general tiene la órden de proceder sin demora
Itá la evacuacion con sus propios elementos, trasportando á
,la Isla de Cuba todo el material de guerra ahí existente,
'sin distincion de procedencia, pero con la separacion y cIa·
.sificacion indispensable para evitar confusiones, debien
IIdo V. S. con ese objeto dar préviamente sus instrucciones
lIá los comandantes de artillería é ingenieros y al jefe de
.Administracion militar.

itA la llegada de V. S. con las fuerzas de su mando á la
.bahía de MonteCl'isti, se pondrá V. S. á las órdenes de
.aquel Comandante general para. cumplir las .que le comu
tnique.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Santo Domin
'go 3 de Junio de 186s.-Gándara.-Sr. Brigadier Coman
JI dante general de Puerto-Plata.'

IX.

D..ALES fueron las medidas que adopté para llevar á
cabo el abandono de aquella porcion de nuestro
suelo, á que al fin renunciábamos tan torpe é im

previsoramente como nos la habíamos reincorporado. Creo.
preferible aquí, para enterar al lector de la forina en que
esa y otras medidas se ejecutaron, trascribir la comunica-

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



DE SANTO DOMINGO

cion en que con fecha del 8 de Julio daba yo cuenta á los
Ministros de Ultramar y de la Guerra de todas mis disposi
ciones. Decia así:

.Gobierno. Capitanía General y Supedntendencia de Ha·
.denda de Santo Domingo.-Excmo. Sr.-Reunidos ya en
.esta rada los buques del Estado y de la Administracion Mi
.litar destinados á realizar la evacuacioD de la plaza, en nú
»mero suficiente para hacerlo con regularidad y 6rden, se
.terminan en el dia de hoy todas las operaciones de carga
.de la artillería, pertrechos de guerra y almacenes.-En el
»dia de mañana se hará el embarque de enfermos, prisione
HOS. empleados de todos los ram~s del servicio público con
»sus familias, las de los Jefes y Oficiales del ejército y de
.las reservas que abandonan el país, con todo lo demás que
»pueda constituir un embarazo para la operacion definitiva
.y.la evacuacion total de la plaza por la guarnicion, que de
.berá tener lugar en el siguiente dia 10. Todo me hace es
'perar que esta operacion se realizará con tranquilidad y 6r
.den, pero tengo el propósito de llevarla á cabo con todas
_las precauciones militares que exije su delicada naturaleza
.y con la misma cautela y desconfianza que si hubiera de ser
»fuertemente atacado por el enemigo.

•Si, como espero, se realizan mis favorables previsiones,
»en el mismo dia zarparán todos los buques de esta rada con
»Tumbo á los distintos puertos de las Islas de Cuba y Puerto
»Rico, á que van destinadas las tropas y el material que
»conducen.-Despues de meditar detenidamente he resuelto
.dejar la plaza en tal estado que, sin que pueda en mucho
.tiempo utilizar sus elementos de defensa contra nuestros
•cruceros que la tendrán á su merced, nos permita en todo
.tiempo cumplir los compromisos contraidos con. este país
.en el convenio celebrado con los enemigos, porq~e si ·.bi~n

.es cierto que su injustificable conducta nos relevaba de toda

.obligacion, he creido ser' fiel intérptete de los sentimientos

.de la Reina (Q. D. G.) Y su Gobierno, siguiendo una con·

.ducta que marque toda la diferencia que existe entrere el·
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.belde." ingrato pRdlo 4laminicuo y la g..OII. DKioD
•que reprelltllto.

IHe procurado conciliar la garantía de DlU....8 ÍJIteft

ues con 108 miramieDtoI que el c:uiWo de Iluelltnl heDIa y
I nuestro buen nombre nac:ioaaI noa imponen, yen esta Dánt
I me he abstenido de tocio acto ele hostilidad que por su na
»turaleza pudiera producir conMc~ia8 irreparables, ate
tni&tdome á aquellas medidas que, por ser ele caricter. tran~
tSlitorio surtirán sus efedos en tanto que convenga á MIeS

_tros fines, pudiéndose suspender tan pronto como las dispo~

_sicion~ y loe sentimientos de nuestros enemigos tomasen
»un ~sgo más racional y conforme á nuestros juatios dere~

Ichos. Me he decidido, pues, á adoptar una medida-que .caes-
• ta mucho á. mis sentimientos, pero que, á mi juicio, .er.á
•sumamente eficaz para producir resultados efectinl8. Me-
• más de los prisioneros que están en nuestro poder tofIUfrí
ten rehenes wn X',,"TO tU familias desafectas 6 emparema·
.das con los jefes principales de los enemigos, y suficientes
.en número para garantir las vidas de los prisioneros nua
»tros, que están en poder de aquellos, y para aumenw la
.-exacerbacion que el desatentado proceder del Gobierno de
• Santiago ha inspirado en los que, por conveniencia propicl
.más bien que por afecto á. nuestra causa, deseaban la cele
Ibracion de la paz.

I Del mismo modo y por las mismas consideracioaes, en
tvez de desmantelar la plaza y retirar 6 destruir en absoluto
.su artilleria, he dejado sus fortificaciones en el mismo es
»tado en que se hallaban, y me he limitado á clavar y ato
trar loe cañones de firme, inutiliÁndolos en tal disposicion
tque no puedan servir por mucho tiempo. La operacion de
-arrasar las murallas y de retirar los cañones por otra parte
• hubiera retardado mucho el término de la evacuaciOl.l iro.
.poniéndonos nuevos y grandes sacrificios y uponiéndonos
.á contingencias que debemos evitar, .porque esta artiUeda
.es numerosa (pala de doscientas piezas de todos calibres),
-aunque de hierro. y en mal estado de servicio. E1l 'Cuanto á
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.a coD88rYacioJl. de la. citadall obra, varia otras l'UOIlC&

.me han ftlCWMW á Do destruirlas; BIJa ella coosidel'acion de

.que dejáDdobs lubsistentc9 conservamos un _echo meOll•
• testable á exigir de este paia las reparaciones i inciemni·
•nemes que ya se hallan formuladas en el Coavenio; otra
..es la .de que con su deatruccion no haríamos más que ser·
nir la oausade nuestros enemi«'OII, porque existen aqui pro•
•funcias· divisiODes y antagonismos de localidad que hacen
.pr.esentir con fundamento grandes agitaciones y cuestiones
.de preferencias entre distrito y distrito, lo que supone que
.al debilitar á Santo Domingo, donde abundan los partida•
•rios del Convenio, 6 séase el partido más allegado á la con·
.ciliacion, secundariamos los deseos de la gente del Cibao¡
.que es la más exaltada contra 11090tros y la que tenaz é
•insensatamente se opone á tributarnos las satisfacciones
»que con justicia exigimos. A esto se agrega la refiexion de
.que, con efectuar la destruccion de las obras, nos expondría.
•mos á que se apreciasen mal 10ft m6viles de nuestra con.
»ducta en el exterior, interpretándola como el desahogo de
.un despecho impotente ageno de nuestros sentimientos y
.de nuestro carácter. La opioion pública que, como llevo
.dicho, fué siempre en esta capital más favorable á una con·
»clusion pacífica que en los pueblos del Cibao, ha visto con
»grandísimo disgusto el desenlace de las negociaciones y
.ese disgusto ha subido de punto desde la publicacion de la
»protesta y de los·documentos á ella relativos, en la GacetG
»del dia de ayer, y tal esla irritacion de los ánimos contra
Bel Gobierno provisional domidicano, que hay sobrado fun
.damento para esperar que inmediatamente despues de
_nuestra partida se pronunciarán abiertamente e8tos habi·
»tantes contra aquel Gobierno y á fiavor del avenimiento
Jlque acaba de fracasar .

• AI ausentarme de esta Isla trataré de dejar perfecta
•mente instruido en todos los antecedentes del caso, al brj~

.g:ad~ de Marina D.· José Lozano, jeft de las fuerzas na.
lValesencargadas de mantener el bloqueo,haciéndole las
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»convenientes prevenciones sobre la manera con que, á mi
»juicio, debe llevarse á efecto, para no dar lugar á conflic
.tos de ninguna especie mientras aquel jefe recibe las ins
.trucciones del Supremo Gobierno sobre el particular.

•Eri todas las resoluciones que tengo el honor de comu
»nicar á V. E., no me guía más objeto que el de resguardar
.la honra y los intereses de mi país, y á la tranquilidad de
tmi conciencia se unirá la más viva satisfaccion, si mis ac
.tos mereciesen la aprobacion del Gobierno de S. M.
.Dios, etc .•

Coincidiendo con esta comunicacion al Gobierno, para
cumplimentar en todos sus puntos la soberana disposicion á
que ajusté mis actos al salir de Santo Domingo, dicté con
cretas y terminantes instrucciones al Comandante General
de Artillería en aquel ejército de operaciones, y hé aquí el
documento en que me di6 cuenta de haberlas puesto en
práctica, y de la forma en que 10 realiz6: .Comandancia
»principal de Artilleria del departamento de Santo Domin
.go y Comandancia General del arma del ejército de opera
tciones.-Excmo. Sr.: Las diversas instrucciones que VE.
use ha servido comunicarme respecto al procedimiento que
udebia observarse, para preparar el definitivo abandono de
testa plaza, con el material de artillería existente en la
»maestranza, parques y repuestos de pertenencia española,
»han tenido exacto cumplimiento. Oportunamente tambien
})se ha verificado en la parte relativa al cuerpo de Artillería
'y á la Comandancia General de mi cargo, cuanto prescri
".be la Real 6rden de 18 de Abril último, que V. E. ha te·
»nido á bien trasladarme. En dicha soberana disposion se
"»preceptúa que todo el materíal de guerra que no fuese indis
»pensable, sea inventariado y trasportado desde luego á
»Cuba y Puerto-Rico, con separacion de lo útil y de lo que

", por sus condiciones no 10 fuese, 6 resultase grave- inconve·
.niente de trasportar; procediendo en este asunto con dete.
»nimiento, pero adelantando las remesas de efectos, para
»que no sean un obstáculo al embarque de las tropas-, que
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»han de hallarse dispuestas á verificarlo decisivamente. Así
»se ha ejecutado, Excmo. señor, hallándose embarcado ya
•con destino á los parques y maestranzas de las Antillas
.inmediatas, segun su procedencia, todo el material de Ar
»tillería de propiedad española, con excepcion únicamente
»de las armas, aparatos y municiones que corresponden á la
.dotacion reglamentaria de nuestras tropas.

»La Real 6rden indicada dispone á la vez que, si la eva
»cuacion tuviera que hacerse hostilmente, deberá inutilizar
.se toda la artillería dominicana y privar á nuestros enemi
.gos de todos los medios de defensa que estén á nuestro al
»cance, á fin de que al precisarnos á pedir satisfaccion de
»sus ofensas, despues de la evacuacion, sean más débiles en
.10 posible: cumplimentando este precepto, Excmo. señor,
»el material dominicano ha sido suficientemente inutilizado,
»dedicando al objeto todo el personal disponible, para llevar
Dá cabo la operacion con la exactitud y brevedad que las cir
»cunstancias requieren. Clavadas y atoradas las piezas de
»todas clases y calibres que aquí quedan como de pertenen
»da dominicana, destruidas las cureñas, é inutilizados cuan
»tos aparatos, juegos de armas y máquinas no eran de nues
.tra pertenencia, no podrán los rebeldes contar á nuestro
»embarque, ni en mucho tiempo despues, con material nin
»guno de artillería utilizable en sus baterías ni en sus par
»ques 6 almacenes, quedando por lo tanto desarmados y sin
»poder hostilizarnos. Tengo el honor de participarlo á V. E .
•segun se sirve prevenirme en su respetable comunicacion
»de 4 de Junio pr6ximo pasado.-Dios guarde á V. E. mu
»chos años, Santo Domingo 8 de Julio de 186s.-Exce.
»leotisimo Señor.-El Brigadier Comandante General, Ga
»briet PeUicer.-Excmo. Sr. Capitan General y General en
»Jefe del Ejército de esta Isla.»

Con esta comunicacion respondo, mejor que pudiera ha.
cerIo con otros razonamientos, á torpes y calumniosas impu
taciones que tuvo el mal gusto de dirigirme una parte, por
fortuna escasa, de la prensa española; de la prensa que tenia
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la obligacion por patribti~mo de itusll'al' eon. lá m-dkd li su
pais, de no extraviarlo; de 1:1. prensa, li quien toe~ba. defender
la bandera nacional, el crédito de sus armas y ~1 nombre
honrado del Gentral que habia merecido la distitlcion de
mandarlas.

El Brigadier Pellicer, el respetable jefe que autoriza con
su firma dicho documento, viene i dar i mi conciencia la
satisfaccion y la tranquilidad que hubieran podid(') turbar las
injuriosas noticias de aquellos diarios, en cuyo concepto el
G~eral eh jefe del Ejército espaftol se olvidó de todos sus
deberes, de'Sobedeciendo las órdenes de su Gobierno, des
cuidando la gloria y los intereses lie su Pátria y abandonan
do cobardemente sus infelices prisioneros y su artillería en
poder del enemigo á quien tenia la mision de vencer. Y no
turbaron mi conciencia tan infundadas y absurdas imputa
ciones, porque tenia que oponerles este testimonio fehacien
te; el del personal de toda el arma de Artillería, el de todo
aquél glorioso ejército y áun el de la poblacion de la misma
Isla, principalmente el de la capital.

Sigo ahora hasta llegar al fin la dolorosisima reiacion
de estos sucesos.

x.

111 OLORosisIMO es, si, para la susceptibilidad de un
. jefe militar pundonoroso tener que referir hechos

que, áun sin asolt1o de razon ni fundamento, die
ron lugar á las calumnias desmentidas con el oficio trascri
to y que deja en su lugar á mis detractores; calumnias.que
rechazo con la energia que producen en Un pecho honradq_
Pero es más doloroso todavia verse obligado.á 'C:UtnpliT 6r-

1..
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deBes cuya. ejec;:ucion cauB6 en la opinioR del pueblo espa·
ñol efectos qlle yo mismo, que fui victima de ellos, 1:asi
casi encuentro disculpables.

Las vacilaciones de aquellos Gobiernos, que tan pronto
me ofrecian grandes refuerzos, sin reparar en los sacrificios
que. pudieran imponer, como me abandonaban á mis escalos
y cada dia más limitados recursos; los errores cometidos al
aceptar con indisculpable ligereza una anexion hip6crita
mente amañada por Santana y su partido para servir sus in·
tereses, y la precipitada adopcion de un abandono que, obe
deciendo á la paeion politica, no supo conciliar los deberes
que impone el patriotismo; todo, absolutamente todo, re·
caia sobre mi; como si anexion, guerra y abandono fuesen
obra exclusiva de quien encontr6 planteado en el tablero
aquel problema, y á quien se negaba toda iniciativa para re·
salverlo.

La pasion politica juzga asi de los sucesos.
Los que se desenvolvian á mi lado en la fecha á que va

alcanzando el drama que relato, constituian, por decirlo ·asi,
S1l última escena: nuestra salida de la capital de Santo Do
mingo. Pero antes de llegar á este último instante quiero
escribir algunas lineas en vindicacion del Ejército espa
ñol, y para expresar la indignacion que me causaron las
demasias de los dominicanos, que, á la par que destruian
sn riqueza y desprestigiaban su nombre, quisieron infa
mar el nuestro. Ellos trataron constantemente de hacer
pesar, con falta de justicia y de verdad, sobre el Ejército
español la responsabilidad de sus incendios, desde el prime
ro lamentable de Guayubin, con la quema de su guainicion,
hasta e1 último de Barahona, pasando por el de la impor
tante ciudad de Santiago de los Caballeros y siguiendo por
el de Moca, PU6l"to·Plata y Bani: ellos desmintieron el amor
á '!u antigua Metr6poli de que tanto blasonaban, y ellos, en
fin, faltaron á sus más solemnes compromisos mientras nos
otros los respetamos todos.
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justicia y conveniencia autorizan á usar de medios extremos
para defender la independencia nacional. Efectivamente, los
dominicanos podrian justificar el incendio de sus pueblos si
lo hubieran resuelto y ejecutado sus principales y más acau
dalados propietarios, los personajes políticos más influyen
tes en la direccion de la gue¡ra 6 los hombres más impar.
tantes en la opinion pública: y hasta se justificaria que hu
bieran hecho alarde de apelar á aquel enérgico recurso cuan
do lo juzgaran necesario; pero lejos de ser asi, en vez de
confesar lo que habria podido parecer una resolucion pa
tri6tica, avergonzados sin duda de sus violencias, quisieron
echar sobre nosotros la odiosidad de su propia obra lleva
da á cabo por los hombres más feroces de aquellas hordas,
convertidos en salvajes incendiarios, como Luperon y los
primeros jefes del movimiento rebelde en Guayubin; en
Moca el Chivo: éste, Pujol y otros en Santiago de los Caba
lleros; Polanco y sus satélites en Puerto·Plata; Martinez,
Rondan y Florentino en Baní, y Angel Félix, encargado del
mando en el Sur á la muerte de Florentino, incendiando á
Barahona con sus subordinados cuando vió que no podia
defenderlo.

Para demostrar que no fué el patriotismo el móvil que
impuls6 al incendio á los dominicanos, acudiré á ellos mis
mos, y con su propio testimonio desvirtuaré tambien la im
putacion que quisieron arrojar sobre el Ejército español
avergonzados, como he dicho, por las consecuencias de su
proceder. Apelo, pues, á su testimonio, y confiando en su
veracidad y hombria de bien, me someto á su juicio. Mu
chos de los vecinos y propietarios de Santiago de los Caba
lleros tomaron parte con la guarnicion española en la defen
sa del fuerte de San Luis de aquella poblacion el dia 6 de Se
tiembre de 1863: que ellos sean mis jueces: quisiera recor
dar todos sus nombres, pero me limito á citar uno s610, aun
que muy marcado por su categoría y su riqueza. El General
de las Reservas dominicanas D. José Desiderio Valverde
fué de los bravos defensores de San Luis, y al evaCUar las

i
-~
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tropas españolas la Isla, optó por quedarse en ella y regresó
á Santiago á comprobar y lamentar las consecuencias que
en su gran propiedad habia causado el incendio. La pública
opinan hacia subir hasta el número de cuarenta entre casas

'de mayor y menor importancia, almacenes, depósitos, fin
cas, etc., etc., los edificios urbanos que constituian la pro
piedad destruida de Valverde.

Terminado casi por .completo en la noche del 8 de Julio
el embarque del material de las distintas dependencias del
Estado existentes en aquella plaza y reunidos ya los buques
de la escuadra y los fletados por la Administracion militar,
dispuse la evacuacion, empezando á verificarla por los em
pleados civiles, individuos de las Reservas y familias tanto
de los empleados civiles y militares como de los particula.
res del pais á quienes se habia concedido pasaje: el embar·
que de las expresadas personas con sus equipajes respecti
vos tuvo lugar el dia 9, haciéndolo á la vez de los enfermos
qüe- habia y de los pocos efectos que aún conservaban los
cuerpos.

Desembarazado ya de cuanto pudiera entorpecer 6 retar
dar la operacion puramente militar de la salida y de acuer
do con el brigadier jefe de la division naval, fijé el dia 10

para el total abandono de la plaza, sus fuertes y acantona
mientos exteriores. Al efecto dispuse que el General segun
do en jefe tomase el mando de las tropas acantonadas en San
Cárlos, encargué al brigadier jefe de Estado Mayor General
de las que guarnecian los fuertes de la izquierda del Ozama,
y al de igual clase Calleja, Gobernador de la plaza, de las
que se hallaban en el interior de ella y en el fuerte de Ga
lindo, comunicando á cada uno de dichos jefes instrucciones
p:"ecisas acerca del modo y forma en que habian de proceder,
segun los diversos casos á que pudiera dar lugar la actitud
del enemigo.

Al amanecer del 10 empezó el movimiento de retirada
por el cantan de San Cárlos, que fué desalojado sin nove
dad, embarcando á las seis de la mañana en los vapores fon-
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deados en el rio las fuen:as .procedentes de dicho .tOft, tlft

batallon de la guarnicion de la plaza y parte del destacamcn..
to del Fuere, ele Pajariw.

El mal estado de la mar, que hacia casi impracticable el
trasbordo de las tropas desde los .buques pequeños, donde
embarcaban en el rio, á los de más alto bordo que fondeados
en la rada debian recibirlas, dificult6 considerablemente la
operacion, imposibilitando seguir el embarque en los vapores
del no yebligando á recurrir al· lento y penoso meciio de
los botes, que el mal estado de la mar hacia doblementa. pe
sado. Fué, pues, necesario renunciar á salir á la mar el
dia ID, embarcándose, no obstante, en toda aquella tarde con
las lanchas tres batallones más y quedando en la plaza y los
tres fuertes exteriores la tropa tan sólo necesaria para su
defensa, teniendo en cuenta que su número no excediese del
que podia ser trasportado en los siete vapores que foncieaban
en el rio, pues como quiera que la rada continuaba en mal
estado, habia decidido, siempre de acuerdo con el jefe de la
marina, que el trasbordo se verificara en el puerto de la
Caldera.

Al amanecer del dia II se di6 principio simultáneamen
te á la operacion d~ evacuar los fuertes de Galindo, Pajarito
y el Rosario, embarcando inmediatamente las tropas que los
guarnecian; acto seguido se cerraron las puertas de la plua,
pasando á bordo la gente que las custodiaba y quedando so
lamente en tierra una corta retaguardia que, á las 6rdenes del
Gobernador Calleja, y situada en 108 puntos más convenien
tes, cubrió la retirada y protegió el embarque de las demás.

La operacion se llev6 á cabo con el 6rden más perfecto y
en medio de una completa tranquilidad, sin que por parte del
enemigo ni de los habitantes tuviera lugar la más leve de
mostracion en ningun sentido.

A las siete y media de la mañana del citado dia II. s610
quedaba en aquel suelo la extrema retaguardia, con la cual
verifiqué mi embarque en el vapor Aguila, á las ocho ménos
cuarto, siendo yo el último que pas6 á bordo.
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AdiQo'$, Santo .{)omingo, murmuraba. yo al salir par la
boa. del o.zama y aepararme para siempre de aquellas inhos
pitalarias playas; bajo tu cielo, que cubre tantas· tumbas de
hijos de la noble España, he sentido las torturas de la ansie.
dad y las decepciones del 4e~ncanto. Vecino de tus costas
en~ distintall épocas que, durEmte veinticinco a.ños servi en
Cuba, yo no tomt participacion alguna en las ~lgaradas á
que urastJ;aste á los prohombres de mi pá.trUl al SDlicitar: de
nuevo la. na.cWn;l.lidad española. C¡lJe <;O época. de. infel~ r,
cordacion perdiste; desde mi posicion oficial en Cuba yo hice
fervientes votos por que aquellos tus arrepentimientos de hijo
pródigo no se tornaran en crueles represalias, por que tus
·ale~rías del otQII1~o.t() no se convirtieran en tristeza y de.sen
gañas pata la. que dc;$.l.umbrada é indiscreta te abria los bra·
zos de amofos~ m~rt~ á riesgo de que asi pudieras más fá
cilmente c;la,var en su seno el puñal del parricida..... Llegó
la hara de la lucha, terminó la ilusion de las tiernas espan
siones; resonó en tus ámbitos el cIarin de la guerra, y enton
ces reclamé un puellto de honor en la pelea; entonces pisé
tus campos, donde nos esperaban tantas desventuras.

Montecrist,i, Puerto-Plata y las operaciones del Sur y e::l
St::ybo serán siempre l no obstante, titulos que me enorgu·
llezcan como éxito afortunado de aquella campaña.

La evacuacion no puede enorgullecerme, porque es im
posible que constituya título de orgullo para nadie el cum
plimiento de un deber, cuando éste, ejecutado en servicio
de la pátria, lejos de honrarla la mancilla, y en vez ele ser
parte á su crédito y elemento de su prosperidad, rebaja
aquél y crea obstáculos á ésta.

Desairado á mis propios ojos al tener que salir de Santo
Domingo sin haber impuesto á sus habitantes el castigo de
una derrota definitiva que hubiera ensalzado el crédito de
nuestro nombre, alli donde á él se atrevieron á atentar los
mismos que nos buscaron por escudo de sus tribqlªcio~es y
amparo contra sus enemigos; reducido á la impotencia por
designio expreso del Gobierno, que pasaba por encima de
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mi personalidad como hubiera atropellado otras de mayor
significacion (frase de un ilustre estadista (1), que como en
venenado dardo se clavó en mi pecho), yo presencié con
ánimo entero, pero triste, el reembarque del ejército, que
volvia al suelo pátrio á ser eco fiel y testimonio vivo de
aquella malaventurada expedicion; pero al poner la planta
sobre la tabla del buque que habia de conducirme á Europa,

. ni la sombra de un remordimiento atorment6 mi concien
cia, ni el escrúpulo más leve de responsabilidad nub16 mi
frente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seguimos en conserva navegando hasta las once, hora

en que todos los buques de la escuadra daban fondo en el
puerto de la Caldera: alli, mientras se trasbordaban dé los
vapores pequeños los últimos destacamentos, que por el es
tado de la mar no habian podido embarcarse en los que de
bian trasladarlos á los puertos de su defini tivo destino, dí
parte aquel dia al Gobierno de que el último acto del aban·
dono quedaba realizado.

A las cuatro y media de la tarde empezó á salir la escua·
dra de aquel puerto, y al dispersarse para llevar á cada
cuerpo á su destino, rompia en cien pedazos aquella parte
del Ejército español, que se manifestaba, sin embargo, unido
en un sólo sentimiento: en expresar con lágrimas en los ojos
la vergüenza del corazon.

Al se~ndo dia, 13 de Julio, á las siete de la mañana,
fondeé en Santiago de Cuba. Alli supe que al Gabinete Kar·
vaez habia sucedido un Ministerio presidido por el General
O'Donnell. La evacuacion de Santo Domingo estaba ya rea·
lizada, y yo tuve que resignarme á considerarla como un
hecho consumado, cualquiera que, en otro caso, hubiera

(1) D. Jose Posada Herrera, Ministro de la Gohernacion en el
Gabinete O'Donncll, al- presentarme yo en Madrid el año de IAA:'.
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podido ser mi resolucion ante el cambio' depolitica efec
tuado en la Metrópoli: la suerte estaba echada.

Me embarqué con rumbo á Europa, y al pisar el ViejO
mundo, mi sorpresa fué tan grande como mi amargura en
presencia de las nuevas contrariedades que aún me tenia
reservadas el destino.

XI.

[1 ONTRA todo cálculo, contra toda justicia y huma~
l' ,na prevision despues de las órdenes del Gobierno

___'_ á que tan estrictamente me habia sujetado, mi de
cision de. tomar rehenes y dejar establecido el bloqueo fué
oficialmente desaprobada por el Gobierno (1). En Junio ha
bia sustituido la union liberal al partido moderado, que has
ta entonces empuñara las riendas del. poder. Hé aquí el se·
creto de aquella medida.

(1)' V¿ase la Real órden del Ministerio de Ultramar á que me re
fiero:

.La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de las comunicaciones en
)que el Teniente General D. José de la Gándara, como Capitan'Ge
meral que era de Santo Domingo, participa el aban.:ono de dicha Isla
Jen cumplimiento de la Ley del Reino que lo determinaba, los tér
Jminos en que se ha verificado la evacuacion del territorio y las dis
.posiciones que ha dictado para compeler á sus habitantes al cumpli
Jmiento de las estipulaciones, cuya negociacion ha sido interrumpida
Jcon notoria mala jé por parte de los mismos, Caltándose á las condi
Jciones que, como la entrega de los prisioneros eran su base pre!imi
mar. y hecha cargo de todo S. M., teniendo en cuenta las conside
Jraciones que lógicamente se deducen de la ley de! abandono, y las
~que aconsejan el interés y la dignidad de España, de acuerdo con el

- I
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y ¡(lQIl qué ~ña W tomadal .... Todavta, al leer tu ~g.

municacioneq re.t'ereQ_ á ambos particulares, QO atino'
contener cierto movimiento de impetuosa prote$ta que des
cie ~\l. me sale al paso de su injusto y. apa¡ionado conteo
nido. la que la juatificacion de mi proceder resulta tarl
completa, tan terminante y acabada, que te.nitn<\Q1a. en la
mano requiere grande circunspeccion y parsimonia para
soportar el cargo con la conformidad del delincuente.

El bloqueo venia impuesto por el Gobierno: las Reales
6rdenes comunicadas por los Ministros de la Guerra y U1.
tramar eran terminantes. Por otra parte, los autores de De
recho internacional lo declaran á una: la legalidad del blo
queo no puede se, objeto de duda de ningun género, afirma
el eminente profesor de la Universidad de Berlin A. G. Bef(·
ter (1). Despues de todo, más civilizador y más~-

Jparecer de su Consejo de Ministl'C's ha tenido. bien resolv., dic·
Illlndo 161 siguientes declaracious que deberá. V. E. deseIlvolver y
-apümr con oportunidad y energía en la parte 'lQUC$pQDdieAte:

JI.o La Nacion española no se considera en estado d~ guerra CQn
Ila isla de Santo Domingo, sea el que quiera el Gobierno que allille
Igue ;1 establecerse (a). Al declararlo así el Gobierno de España no
Iha.ce m;1s que sancionar el acto de ablllldono consumado en obede
Icimiento de la Ley, puesto que para sostener la situacion que ya ha
Icesado no se hubiera evacuado el territorio, inclu&a ¡u, e;apUal, pla
uas y puntos fortificados que constituian una base favorable para la
Iguerra.

n.° La dignidad de España exige la reclamacion enérgica de los
'prisioneros de guerra que aún existen en Santo Domingo y la liber
Jtad simultánea de los dominicanos que se conservan detenidos en
Inuestro territorio como garantía del canje que se negociaba. El Go
.bierno de S. M. desaprueba la precaucion lomada por el Capilan
1 General de Sanlo Domingo respecto á los rehenes.

13.0 Si la devolucion expontánea de los rehenes no produjera la
I le nuestros prisioneros se apelar' á medidas coercitivas, q.ue po
Idrán consistir en el bombardeo de una piara, 6 en el bloqueo limita

(1) Página:u 5, Le-Droit inlerllational de Europe, traduie por Ju
·les Bergson, docteur en droit.-Berlin.-Paris.-1873.

(a) Esto llevaba consigo la supresion del bloqueo.
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rio era..,1 bloqueo que 01 ~omba.rde() toll. sus iDlU4i~tas y
nltaraJ.s corllse«:1Jcnciaa ele dastruccion y el probable incen
dio de una poblacion importante, llevando conaigo grandes
ptrdidllli y Ituea número de víctimas, acaso de los ""limOS

rcht.1 que el dia anterior me habria visto obligado á de
volver PQf consecuencia de aquellas órdenes; rehOPes que,
mientras respondian de nucltt06 prisioneros, á kM! quo se
Rae babia mandado-garantir á toda costa, tenían á su vez
garanti21adlllll sus vidas y seguridad personal, por las respe
tables a.utoridades y el pueblo honrado y culto de Puerto
RiCo. El General en jefe, conocedor ea aqu.eUOi graves
momut08 ha,ta de los menores detallés, debía conúderarae
tan competente 6 más que el mismo Gobierno al resolver
en definitiva. una cuestion que venia conociendo de$de su
origen, yen la que el Ministerio anterior habia comprometi-

Ido de Puerto-Plata, MOlltccristi ó Santo Dominso, segun aconsejen
Ilas circunstancias. El Gobierno de S. M. no considera conveniente á
Ilos intereses generales de España el bloqueo de la Isla, y juzgando
Jf)(:asionado! conflictos que deben evitarse, el bloqueo parcial de
Ideterminadas plazas, encarece al Gobernador Capitan General- de
ICUbil la importancia de intimarlo, haciéndolo preceder de las pri
Imeras d,~claraciones contenidas en esta Real órden, y de reducirlo á
Itérmino$ brevísimos.

14." En el caso de que aún se conserve la Península de Samaná
IOCUpada por algunas fuerzas españolas, queda á discrecioD del Go
Ibernador Capitan General de Cuba el determinar la oportunidad de
ISU evacl.acion completa, segun lo aconsejen las circunstancias y el
Iproceder de los dominicanos, en correspondencia á la conducta de
_España.

ITodo lo que de Real órden comunico á V. E. para su cumpli
ImieBto, en la inteligencia de que siendo la voluntad de S. M. que
IV. E. se coasidere plenamente autorizado para l. ejecucioD de todas
Ila, medidas que dentro de las anteriores prevenciones puedan con
Iducir al resultado propuesto, queda fiada al patriotismo, á la discre
_cion y á la energía de V. E. la terminacion de un asunto cuya im
Iponancia no necesita ti Gobierno al dirigirse á V. E. encarecer ni
.recomendar -Dios, etc.-Madrid 8 de Agosto de 1865.-Al Gobcr-
_Bador Capitan General de Cuba. I
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do mi nombre y mi responsabilidad con las' amplias y ter·
minantes facultades que me habia otorgado, mientras
que los prohombres de la union liberal contrariados por la
conducta poco prudente y generosa que el partido moderado
les habia impuesto, debe suponerse que obraban impulsa.
dos por el apasionamiento. Con efecto, el Gabinete :'S"ar·
vaez, presentando y haciendo votar en las C6rtes la Ley de
abandono de Santo Domingo, cuya anexion era considerada
por la union liberal corno testimonio de patriotismo y títu
lo de gloria, someti6 al partido de O'Donnell á una espe
cie de venganza política, al dejarle las riendas del Gobier
no y con ellas la obligacion de ejecutar por sus propias ma·
nos aquella Ley que, desautorizando la política de la union
liberal, destruia al mismo tiempo el timbre que más lison
jeaba á ese par"tido.

Los insurrectos, al romper y negar la ratificacion de todo
10 convenido, se opusieron hasta á terminar el canje de los
prisioneros que aún retenian, despues de realizado ya el de
una parte de ellos. Yo no podia abandonar ligeramente á
mis soldados en poder de enemigos que ni siquiera mostra
ron, cuando habian enarbolado bandera de parlamento, la
hidalga condicion de quien sabe á cuánto obliga la palabra
"de honor solemnemente comprometida. El dia anterior al
de mi salida de la capital hube, pues, de ordenar al General
Alfau, Gobernador civil de Santo Domingo, que detuviese unas
treinta personas pr6ximamente, de las más caracterizadas de
la ciudad entre las familias de los jefes sublevados, y las
embarcase en un buque de guerra, cuyo comandante, con
instrucciones precisas á fin de que las tratara con todo gé
nero de respetos, debia trasladarlas á Puerto-Rico, donde
servirian de garantía á nuestros desdichados prisioneros. Ya
!'abia yo que no es medio usual en las guerras modernas el
que en aquellos supremos momentos puse en práctica; de
claro más, y es que á él apelé con repugnancia; pero, ¿tenia
á mi alcance otro para dejará salvo la existencia de mis
soldados, presa de la mala fé de un adversario que acababa
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de darnos lastimosas pruebas de ella, especialmente cuando
se juzg6 seguro de toda nueva tentativa militar de mi parte,
una vez enterado de la política española precursora de la
evacuacion?

La cuestion de los rehenes es cuestion resuelta por los
sentimientos humanitarios, que van modificando en los pue
blos civilizados la dureza de las -leyes de la guerra. Ha}:',
sin embargo, casos extremos en que esos mismos senti·
mientas aconsejan apelar á la rigorosa amenaza de una re·
vancha violenta, á fin de precaver sangrientos desmanes,
que yo veia recaer sobre los indefensos prisioneros españo·
les, apenas levase anclas el último de los buques en que ~
alejaba nuestro ejército. Los rehenes en -suma, son real·
mente poco usados cuando luchan frente á frente dos nacio
-nes cultas (1), que en ese punto como en todos los demás de
sus relaciones militares acatan los preceptos del Derecho in·
ternacional hoy vigente, áun despues de abiertas las hosti
lidades que fian á la suerte de las armas la terminacion de
las querellas respectivas. Pero el lector 10 ha podido apre·
ciar por sí mismo; ¿era ésta acaso la conducta de los domi
nicanos con el Ejército español? Aquella, sobre ser guerra
de sorpresas y emboscadas, era además una guerra excep·
cional como guerra de raza. Harto doloroso es tener que re
cordar las matanzas de la esco~ta de Buceta y de la guarni
cian de Guayubin, donde perecieron abrasados en sus lechos
algunos de los enfermos del hospital. Los insurrectos ape
laron entonces, como despues en Moca, á medios absoluta
_mente reprobados en la guerra.

Nadie me habia prohibido por otro lado que gestionara
el canje al salir de Santo Domingo en la forma que mejor
éxit) asegurase á su ejecucion. Antes al contrario, era eso
precisamente lo que se me mandaba, al decírseme que bajo

(1) Sin embargo, los prusianos hicieron uso de este medio en la
. últim"a guerra franco-alemana cuantas veces creyeron que les con·

venia.
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ningun COH~to trwcirÑ4lrc .. ;me'" á s." á fJWttros
prisi~n4"'os y c..ti) aJiI:tatM., iImJ¡;" MCionai. Yo RO in·
currill, -puts, -en inobedienciil -.:eptartdo et ~dimiento
más eficaz para conjurar la repetidon de escenas tIue ya ha·
bian ensangrenta&> t& historia de aquella guetTa, cóntra
las cuaJes I\O me que4aba el rm:ur90 de intentar mIevm con·
venios ni't!e apelllr á los tigores de la fuerza. ¡Caánta'hubie·
rk sido á mis propibs ajos la responsabilidad moral ~ft con·
ttajerá (y' ~~ ~lempte para mi la más temible) dejando en
santo Doming'o, 11 MercCtd tlttl 'tnCOno y - la ven«anza, tres·
ciel1toé hombres que habian pt'leado con valor y noble patrio
tislM Pf>r testablt!tJer tI 'Crédito y restaurar et boo« de su
uttI'ajada pttril! Yb, el Gena-al en jefe del ejércite" que
.,ert~ciaft; Yb, ti rt'pI'etentaljte tle aquella pátria á quien
deferlt!~ri'm,~ia retira.11tIe .in sMlrojodel territorio domi·
nicano mientratl eh ~I qtledara uno solo de mis 9é4dados
expue~tó á peligrosas ttopelfas? Yo acogía con orgullo la res
poh!fabilidad de cuanto pará hitar aquel bochomoSf) aban·
dono de mis Elubtltdlnadns tl1!ta indispensable ha~r, impul
sado por mi deber y par el IMs noble deseo en' pr6 de los
que serviart 'i t'his 6r~nts. Si el Oobierno, ajlaRiona.o 6 in:
jmto, por la posicion ~ que se hallaba, quería descatgtr
sobre mi el pe!to d'e su reprobacioh con tal motivo,' yo lo
aceptaba tranquilo y satisfecho, persuadido de haber Ctmt·
pUdo' mis dehet~.

y ya f!S hota dé qUt aqM declate, q,se habiétido 'Mcido
aqaena r~etucioft ~tiftt2fmefltt de tni propiA t personal
iniciativa, ninguna participacion directa ni ind1netl. tupo
en ella, i pesar de babét~la atribuido sus paisaf1o~, al hon
rado y 8igno Secretario ~ aqu~ Gobierno su~rlm, d<1n
Manuel de Jesós Galvan, qUe, eh ~u calidad ~ dotrJotMca·
no, se~ si!fnpre ,! la ttrt:1!idá tlltlto c6mo Sfts ~rts
oficiales se lo permitian, aconsejándome con$1antemente
otros 'temperamentos más conciliadores.

Per& mi feliz estrella t"aé eA aqaeIIA m:nion tan podero~o

auxiliar de mi conducta, que al mismo tiempo que .de
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Madrid se me declaTab~ reó.C'bnsiderándose los tehewes con·
trapr:aducentes. ettttegábame yo á la btisfaccion de saber que
teniae.fecto en Puerto-Platll 'el canje de mis prisi'oneros con los
prisioneros y rehenes dominicanos. realizado pot aquel Go
bierno y nue~ro representante el Brigadier Lozano tan prono
to como supo el primero que yo habia llevado á cabo fa "epro
bada.medida •. Cuando nuestro Gobierno me quitaba la razon.
los hechos se empeñaban en dármela con elocuencia incon·
tx:astable. Ajustada la cuenta. el saldo resultaba á mi favor.

Aconteciaen. aquellos momentos, para mi tan cdticos.
que un Gobierno~nmendaba la plana á otro; la desaproba
cion d~l Gabinete O'Donnell se referia á las 6rdenes del Mi
nisterio Narvaez. No se diga. pues, porque no hay rnoti'rtl
ni ra~on para ello. que el General en Jefe del ejército de
Santo Domingo, manteniendo el bloqueo de sus costas, no
se atuvo estrictamente á las instrucciones que se le habian
comunicado para el abandono de la Isla. A fin de ejecut~.

las fielmente hice cuanto estuvo en mi mano. Es más. 'Creo
que las secundé empleando todos los esfuerzos de mi celo y
todas. las inspiraciones de mi rectitud y honrado patriotis
mo. La toma de rehenes viene á constituir precisamente mi
mayor gloria y mi más fundado orgullo.

Como si no sobraran las censuras del Gobierno. preten.
dió agravarlas una parte de la prensa. extendiéndolas á
otro punto: á la inutilizacion de la artillería. Esa p~tt!ia

ignoraba. por lo visto, la real disposicion en que se arde·
naba lo que yo hice respecto á este particular.
. . .. ._.. .. ."' .. . .. . .. ..... .. . . .. . .. . .. . .

• .. • .. • .. .. • • .. .. • .. .. lo .. ¡, .. • .. .. • .. .. •

En los primeros dias de la última insurreccion de Santo
Domingo escribie. discretamente el General Dulce Irl Minis
tro de Ultramar: .La anexion no fué obra na.cional;~ obra
.de un partido dominicano que se impuso alU por el tertnt•
•y que. temeroso del pOrv'enir. negoci6 con \rentaja exclu..
•siva s~a.•
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Domingo tuvimos todos que lamentar: el país, el trono, el
ejército. Yo lo d.ije desde un principio, aunque estérilmente
por desgracia. Pero tambien dije que, una vez hecha la
anexion, habia que sostenerla con deeoro. Hé aquí el norte
de mis pensamientos, la regla de conducta á que en vano
pretendí ajustar mis actos. En vano, porque los directores
de la cosa pú blica en España fueron árbitros de sujetarme
á la obediencia de preceptos y condiciones decisivas para la
lealtad de un soldado que jamás fué rebelde á los poderes,
ni áun cuando crey6 que éstos le exigian el más inaprecia
ble sacrificio, el de sus convicciones, el de la. causa misma
que, en nombre del honor pátrio, habia representado al
frente de un ejército, modelo de valor y disciplina.....

¿Me equivocaba, por ventura, al apreciar de tal suerte
los sucesos? Ni un solo momento lo he dudado en estos úl
timos veinte años, en que la cuestion dominicana ha sido
mi preocupacion inextinguible. Cuanto hice sobre el terreno
y sustenté sobre el papel desde mi puesto en Santo Domin
go, otro tanto haria y afirmaria otro tanto, trascurrido aquel
largo período, que ha debido calmar mis arrebatos y orientar
la que pudo parecer mi i1texperiencia. Xo estoy solo, aferrado
á la que es y fué siempre mi opinion sobre tan infortunado
asunto. Cabalmente en las circunstancias en que pude creer
me ménos lisonjeado por el concurso de otras autorizadas
opiniones que diesen crédito á la mia, otorgábaselo cumpli
do, .y acaba de decirlo en términos categóricos, estadista
tan hábil y pensador tan respetado como D. Antonio Cáno
vas del Castillo. Sirvan sus palabras de remate á mis ra
zonamientos, de sati sfaccion á mi amor propio, de síntesis
á aquella campaña y á este libro:

• ..... miré con sumo disgusto la ~nexion de Santo
.Domingo, dice (1), y opiné siempre que debia abandonar
Ise, aunque no sin dominar antes á toda costa la insurrec
Icion, porque una vez allí, pensaba y dije en las Córtes, sin

(I) cEI Solitario y su tiempo,. tomo 11, pág. 183.
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_que me hayan desmentido por cierto los hechos, que el re·
»conocernos incapaces de luchar y vencer bajo el sol de las
»Antillas, en aquel caso, nos obligaria pronto á demostra
.eion más sangrienta y onerosa de nuestro poder en Cuba._

¿Podia y debia racionalmente prescindirse de adverten
cias y previsiones que resultan tan elocuentemente sancio
nadas? Si así se hizo para tomar una determinacion siempre
gravísima, ¿eran justos los juicios que se formaron por la
prensa, y habia equidad en las censuras dirigidas á los jefes
y autoridades, cuya accion se limit6 á proceder con arreglo
á marcada y fija direccion y á facultades limitadas y concre·
tas? ¿Puede tener responsabilidad quien cumple y cumple
bien lo que se le manda? ¿Puede tenerla siquiera cuando en
~arantía de los intereses de su Pátria exagere acaso su
defensa .....? .

~i una palabra más para la mja.
I,

FIN nEL TOMO n V DE LA OBRA.
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DOCUMENTO 1.

(CITADO EN LA PÁGINA 202.)

CUA.DRO ORGÁNICO DB LA DIVlSION DBSTINADA Á OPERAR

SOBRB MONTBCRISTI.

COMANDANTE GENERAL.

E"cmo. Sr. Mariscal de Campo, D. Rafael Primo de Rivera.

Cuartel General.-Estado Mayor.

Coronel, D. Félix Ferrer y Mora, jefe.
Comandante, D. Fructuoso De Miguel.
Otro, D. Eduardo Gamir.
Otro, D. Valeriana Weiler.
Otro, D. Constantino del Villar.

A ,.tille,.ta,.

Comandante, D. Rlicio Berriz.

Ingenieros.

Coronel, D. Francisco Van-Halen, jefe.
Teniente Coronel, D. Juan Vidal Abarca.
Otro, D. Indalecio Lopez Donato.
Comandante, D. CárIos Barraquer.

Administracion Militar.

Primer jefe, Comisario de Guerra de primera clase, D. Faustino
Passapera.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



6z8 ANEXION y GUERRA

Sanida4 Militar.

M¿dico. mayor, D. Joaquin RoseU.

Gobernador del Cuartel General.

Comandante de Caballería, D. Antonio Moreno Villar.

Conductor de equipajes.

Segundo Comandante de Infanteria, D. Benito Moreno Inza.
Auxiliar, CapitaD de Infantería, D. José de Sorla.

o PRIMERA BRIGADA.

J.eje, el Excmo. Sr. Brigadier D. Bias Villate, Conde de Bal
maseda.

Primera media brigada.
Jeje, el Sr. Coronel de Infanteria de Marina, D. Félix anega.

Fuerza. IPrimer ~tallo~ Infantería de Marina.
• Segundo idem ld. .

Segunda media brigada.

Jeje, el Coronel de Infantería, D. Nicolás Argenty.

F e IPrimer batallon del regimiento de España.
u rza.. Batallan cazadores de Isabel 11.

SEGUNDA BRIGADA.

Jefe, el Excmo. Sr. Brigadier D. Rafael Izquierdo.

Pri".,ra media brigada.

Jeje, el Coronel de Infanteria, D. Segundo de la Portilla.

F e a IPrimer hatallon del regimiento de la Habana.
u rz .. Batallan cazadores de la Union.

Segunda media brigada.

Jeje, el Coronel de Infantería, D. Hip6lito Adriansens.
Fuern.. Cuarto batallon provisional.

ARTILLERfA.

Dos compañías del regimiento Artillería montaña con seis pie
zas cada una.

INGENIEROS.
Dos compañías del batallan de Ingenieros de la Habana.

CABALLERíA.
Un escuadron del regimiento Lanceros del Rey.

j
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Parque de A rtillerúl.
Capitan, jefe encargado del Detall, D. José Pruna.
Tres obreros de Maestranza.
Una fragua de campaña.

Parque de Ingenieros.
Subteniente, jefe encargado del Detall, D. Fermin Cirés.
Obreros de Maestranza.
Santiago Je Cuba 3 de Mayo de 1864.-EI Coronel, jefe de Esta

do Mayor, Félix Ferrer.

DOCUMENTO H.
(CITADO EN LA PÁGINA 432.)

EJÉRCITO DE SANTO DOMINGO. E.M.G.

Relacion de las piezas de artillería tomadas á los rebeldes por
las tropas de S. M. .

PUNTOS FECHAS NÚMERO

EN QUE SE TOMARON. EN QUE SE EFECTUÓ. DE PIEZAS.

Mangá.....•...•••....•..• 2 Marzo de 1863•.•. 4
Jura .....•...••..•.•.•.... 1.° Octubre 1863 ..... 2
Llamasá (Santa Cruz) .•..•• 14 Octubre 1863..... 1
Puerto ·Plata.•••.•••...•.• 20 Diciembre 1863 ••. 1
Samaná..•...•...••..••••• 31 Diciembre 1&>3 ... 1
San Pedro ••.•••.••••••••• 23 Enero I~••••• 2
Cachan.••.•.•..•••••.•••• ¡ Febrero 1 ..... 1
Barahona................. Febrero 1864...... 2
Jurisdiccion de S. Cristóbal.. 20 Abril 1864.•...... 2

25 Abril 1864........ 1
Guerra..•..••••.••.••.••.. 9 Mayo 1864........ 1
Montecristi ................ 17 Mayo 1864........ 14
Puerto-Plata ..•...•..••.•• 31 Agosto 1864...... 6

Total de ¡ieras . .• 38

Santo Domingo 27 de Marzo de 1865.-EI Coronel Jefe interino
de E. M. G.-Francisco Sanchez.
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DOCUMENTO Ill.
(CITADO EN LA PÁGINA 505.)

CAPITUfA GIlrIRAL DI SARTO DOIIWGO ISTADO IATOa

Estado que contiene los datos más exactos que han podido a~uirirse

sobre el número de habitantes de la parte española de Sto. Domingo

Santo Domingo y San Cárlos.. 25.000
San CristobaI................ 14.000
Bani. . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . 8 .(XX)

Santo San José de Ocoa••..••.••... , 4.000 6g
Domingo San Antonio de Guerra........ 4.000 .000

Bayaguana .••. .. ..••••.•.•.. 4.000
Monte-Plata y Boya •.....•• " 4.000
Los Llanos y Macoris......... 6.000

I Azua........................ 10.000l
' Neyba..... " ...... oo.,...... 10.000

A¡ua..• '1 Barahona.................... 4. 000 32.000
San Juan y el Cercado........ 6.000

. Las Matas......•......... , . . . 2.000
\ Seybo y Sahana la Mar...... . 18.000 I

S bo I Hato-Mayor , , .. ,.. 14.000
ey oo. Higüey ,................ 8.000 , 44.000

Samaná...... . .. . .......•... . 4.000
( Vega........................ 25.000 (

La l'ega"t ~~~~;i~'{S~~'F;~~~is~~j::::::: ~~:=(71.000
Cotuy ..... '" ......• , " •... 6.000
Jarabacoa.................... 4.000
Santiago................ 30.000 J
Puerto-Plata y Altamira..... 12.000!

So1l1tiago San José de las Matas......... 8.000, 66 000
Guayubin.... 6.000 I .
Montecristi................... 4.()()f) \
Sabaneta...................... 6000 I

TOTAl. GENERAl. ••••• ·1282.000 (al

Santo Domingo 27 de Marzo de 1865.-EI Coronel Jefe interino
de E. M. G.-Francisco SancRez.-I lay un sello que dice: Capitanía
general de la Isla de Santo Domingo.-E. M.

(a) El duque de la. Torre, en su discurso de 20 de Enero de 1866 en el Senado, in.
ellITtl en el eTtor de uegu.rll' que la. pobla.cion de Santo I1omingo no puaba de 1M 000
hllbit&ntes, eutre muj.ru, niDoa, vi.jOl einutilea.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



!.

DE SANTO DOMINGO

DOCUMENTO VI.
(CITADO EN LA PÁGINA 513.)

PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL GOBIERNO DEROGAN

DO EL REAL DECRETO DE 19 DE MAYO DE 1861, POR

EL CUAL SE DECLARÓ INCORPORADO Á LA MONARQuíA EL

TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Á LAS CÓRTES.

En k antigua Española, en la primera de las tierras del mundo
occident¡'! que el gran Crist6bal Colon consider6 digna de un esta
blecimie:lto imponantc, en aquella grande Antilla en que muchos
años despues de su segregacion de la Metrop6li no se habia derrama
do una s.>la gota de sangre española, corre hoy esa sangre generosa,
y los rigores de tan mortífero clima, viniendo en auxilio de los ene
migos, hacen horribles destrozos en las filas de nuestros valientes sol
dados. Esta encarnizada lucha que trae de suyo tambien, y sin com
pensacioll, el inconveniente de gastar inútilmente el Tesoro público
y consun,ir los pingües productos de las posesiones ultramarinas, no
se ha prc movido por' haber intentado los anteriores Gabinetes una
ambicios:l guerra de conquista, tan agena de la política sensata, justa,
pacífica}' desinteresada que hace larguisimo tiempo observa España:
no ha sido tampoco originada por la necesidad de repeler extrañas
a:~resioll(s, rechazando la fuerza con la fuerza á toda costa, yaten
diendo á la defensa del honor mancillado; nada de esto: esa cruenta
lucha ha comenzado al dia siguiente en que el Gobierno de S. M. de
aquel en:onces crey6 que los hahitantes todos de la República domi
nicana pe.lian, rogaban, solicitaban con impaciente anhelo reincorpo
r:,rse á la nacion española, Sil madre antigua, y furmar una de sus
provincias, aspirando á la felicidad que disfrutan las de Cuba y
Puerto-Rico.

Semejante deseo.podria no ser cit:no, pero era verosímil. El Go·
bierno, poseido de estos sentimientos, crey6 en el que parecia inspi
rar á los dominicanos, y acogi6 sus votos, y aconsej6 á S. M. la
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anexion de aquel Estado que se le presentaba como vivamente
apetecida.

Por eso los Ministros, en UD documento solemne, llamaron á
aquel acontecimiento fausto, altamente honroso para España y pocas.
veces visto en los anales de los pueblos. Por eso, despues de referir
la lamentable historia de Santo Domingo desde que en 18:u procla
m6 su independencia á semejanza de otras provincias del continente
americano; despues de pintar el tristísimo cuadro de tan prolongado
infortunio, agotadas las fuentes de la riqueza pública y privada, per
dida por completo su independencia por falta de fuerzas para soste
nerla, no ménos su libertad por carecer los ciudadanos de seguridad,
y verse la República agitada de contínuo, invocaban todos los senti
mientos de justicia, de humanidad y de honra para aconsejar á S. M.
la anexion de aquella Isla desgraciada, y que tan feliz debia ser, aten
didas las circunstancias de la índole de sus habitantes, de la fertilidad
de su suelo y del entrañable amor que profesaban despues de pasados
extravíos, causa de terribles desengaños, á su antigua Metr6poli.

De esta suerte, dos causas á cual más nobles, más JUstas y más po
derosas, fueron en su tiempo las en que se apoy6la anexiono .La pri
mera, el derecho fundado en la unánime voluntad de un pueblo, de
recho no disputado, antes bien con5agrado por el asentimiento gene
ral de las naciones de Europa y de América en un hecho reciente. La
segunda, el deber de humanidad, de piedad hácia los desgraciados
que imploran favor y misericordia, viéndose sumergidos en un mar
de desastres y desventuras. Ningun otro derecho asistia ni asiste al
Gobierno español para poseer otra vez como en lo antiguo la parte
española de la Isla de Santo Domingo. No el de reivindicacion, ni
tampoco el de conquista, por ser ambos opuestos á la política del Go
bierno, á los intereses de los pueblos y á las buenas relaciones que en
todos tiempos ha procurado mantener con los Estados independien
tes de América que un dia formaron parte del inmenso territorio
que protegian y amparaban bajo su manto tutelar los Reyes de Es
paña.

Pero bie~ pronto se desvanecieron tan lisonjeras esperanzas; bien
pronto síntomas fatales anunciaron que en la anexion faltaban la ex,
pontaneidad y la unanImidad que eran su base. Sin embargo, deber
era del Gobierno adquirir la certidumbre de que aquellas violentas
protestas, una y otra vez reprimidas, no eran hijas s610 de unos pocos
descontentos, sino expresion de un pueblo que rechaza el poder le
gítimo por él invocado en momentos de tribulacion y apuro.· Creci6
la confiagracion, ga 6 pueblos y .comarcas, extendióseá todo el terri
torrio, y hoyes el dia en que la parte española de la Isla de Santo
Domingo preser.ta á los ojos del mundo civilizado el espectáculo de

,
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un pueblo entero en armas, resistiendo ingrato como tiranos á los
mismos á quienes se suponia haber llamado como salvadores.

Tan extraño fenómeno político ha sido examinado por los Minis
tros que suscriben con delicada atencion y profundo estudio: han des
entrañado la triste historia de la anexion de Santo Domingo; han
considerado·la cuestion bajo todos los puntos de vista imaginables,
empezando por los de la justicia y el derecho, y acabando por los de
la conveniencia. Han tenido muy en cuenta las razones que pudieran
llamarse de honor y decoro nacional: se han adelantado hasta el por
venir más halagUeño de un triunfo logrado á costa de inmensos sacri
ficios; han pesado los argumentes en pró y en contra que pudieran
fundarse en consideraciones de política Dacio,nal y extranjera, y por
último, han hecho detenidamente el doloroso cálculo de las numero
sas y preciosas vidas que pierde España cada dia ue los que se pro
longa tan estéril lucha y de los cuantiosos tesoros que cowume.

Por resultado de tan penoso exámen los Ministros han adquirido
el convencimiento de que la cuestion de Santo Domingo ha llegado
ya á punto de que de ella puedan sacarse las siguientes deducciones:

Que fué una ilusion la creencia de que el pueblo dominicano en
su totalidad ó en su inmensa mayoría apeteciera, y sobre todo, recla
mara su anexion á España. Que habiéndose generalizado allí la lucha,
no tiene ya el carácter de una medida tomada para sujetar á unos
cuantos rebeldes descontentos, sino de una guerra de conquista com
pletamente agena del espíritu de la política española. Que áun acre
centando nuestros esfuerzos y sacrificios para conseguir el triunfo,
nos colocaríamos en la triste situacion de una ocupacion militar com
pleta, llena de dificultades, y no exenta de peligrosas complicaciones.

Que áuu en las más favorables hipótesis de que una parte de la po
blacion se nos mostrase adicta despues de la victoria, el régimen gu
bernativo que en aquellos dominios pudiera establecerse, ó habia dc
ser poco acomodado á los usos y costumbres de sus naturales, ó muy
desemejante del de las demás provincias ultramarinas.

Por todas estas y otras consideraciones que suplirá la superior in
teligencia de las Córtes, ansiosos los Ministros de poner término á los
inútiles sacrificios de sangre y dinero que la guerra de Santo Domin
go está costando á la nacion, tienen la honra, debidamente autoriza
dos por S. M., de proponer el siguente

PROYECTO DE LEY.

Artículo. 1.0 Queda derogado el Real decreto de 19 de Mayo
de 1861, por.el cual se declaró reincorporado á la Monarquía el terri
torio de la República dominicana.

Art. 2. 0 Se autoriza al Gobierno para dictar las medidas necesa-
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rias á. la mejor ejecucion de esta ley, dando en su tiempo cuenta á las
Córtes.

Madrid 7 de Enero de 1865.-El Duque de Valencia.-Antonio
Benavides.-Lorenzo Arrazola.-Fernando Fernandez de Córdova.
Manuel García Barzanallana.-Franci5co Armero.-Luis Gonzalez
Brabo.-Antonio Alcalá. Galiano.-Manuel de Seijas Lozano.

DOCUMENTO VII.
(CITADO EN LA PÁGINA 552.)

BREVES CONSIDERACIONES MÉDICO-ESTADíSTICAS DEL EJÉR

CITO ESPAÑOL EN LA ISLA DE SANTO DOMINGO DESDE

ABRIL DE 1861 Á JULW DE 1865.

El pers~nal del cuerpo de Sanidad militar que en 29 de Marzo
de 1861 salió del puerto de la Habana con rumbo á. la Isla de Santo
Domingo, en cuya capital desembarcó en los primeros dias del mes de
Abril, constaba de un médico mayor, tres primeros médicos, un se
gundo ayudante farmacéutico y nueve practicantes de medicina y
farmacia. Hallábase provisto de botiquines y utensilio, suficientes
para la instalacion de un hospital dotado de 120 camas y de dos en
fermerías de 60, sin olvidar que cada batallon del ejército expedicio
nario contaba con su oficial-médico respecti,o, formando un total de
nueve médicos y nueve practicantes. No todos los hospitales y enfer
merías entraron en funciones al mismo tiempo, sino que comenzaron
en épocas distintas, segun que las localidades en que se hallaban ins
talados, iban siendo guarnecidas por nuestras tropas. Los de la capi
tal, Samaná y Azua recibieron enfermos desde Abril; la enfermería
de Neyba en Junio, en Julio el hospital de Santiago de los Caballeros,
en Agosto el de Puerto-Plata y enfermería de San Juan, y en Octu
bre las de Guayubin y Concepcion de la Vega.

. Como desde el primer momento no fué el personal sanitario sufi
ciente para atender á cuantas necesidades habian de surgir, habidas
en consideracion, entre otras causas, la fuerza numérica del ejército,
su division en múltiples y diseminadas guarniciones, y las espe'ialísi-

,
\
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mas"circunstancias de insalubridad propias y peculiares de' dicha An
tilla, fué preciso, para subvenir á aquellas, nombrar como auxiliar
del cuerpo un médico civil .residente . en Santiago de los Caballeros,
haciendo lo propio con otro extranjero que residia en Puerto-Plata.

Por más que cuantas condiciones rodeaban al soldado eran las
más abonadas para que, quebrantada su salud, prestase crecido con
tingente á las salas de hospitales y enfermerías, aún pudiera haberse
conllevado la situacion si las circunstancias políticas que subsiguieron
á aquelórden de cosas no hubiesen hecho que á aquellas se unieran
las fatigas propias de la campaña, contribuyendo de tal suerte á agra
var poderosamente el estado sanitario del ejército de la Isla.

La salida de la brigada expedicionaria, durante el mes de Junio,
con motivo de los sucesos ocurridos en la frontera haitiana, ocasiono
que lu enfermería de dicho punto, creada para una guarnicion de -dos
compañfas, tuviera que hacer frente á las necesidades de aquella,
compuesta próximamente de dos mil hombres, necesidades que no
habian de escasear, teniendo en cuenta la falta de recursos de la po
blacion, la no aclimatacion de muchos soldados y la carencia de cuar
teles ó alOJamientos en que pudieran descansar de las rudas fatigas
de la campaña y preservarse de la nociva influencia, tan sensible
para los europeos, de los agentes climatéricos, propios de aquellas la
titudes. Instaláronse los hospitales en chozas ó bohíos, y los enfermos
colocados en hamacas ó en catres; pero éstos en tan deficiente núme
ro que fué preciso colocar dos de aquellos en cada uno de éstos, y
áun podian tenerse·por afortunados con relacion á los que, careciendo
hasta de sábanas y mantas con que cubrirse, tenian por lecho un haz
de yerba seca, único recurso con que contaban para reposar su cuero.
po abrasado por ardiente calentura ó qU'ebrantado por rebelde disen
tería. Y si el personal facultativo no apareció desde el primer mo
mento tan deficiente y exigUo, como vemos que lo eran el utensilio y
material de hospitales, debióse á que el cuerpo de Sanidad militar,
llamado á lograr en tan ruda campaña uno de sus más inmarcesibles
lauros, multiplicábase hasta rayar en los límites del heroismo, pues
jefe hube que, como el primer médico, D. Juan Subirana, asumió en
sí el triple cargo de facultativo, practicante y enfermero.

Dos meses permaneció en Azua la brigada expedicionaria, y en
tan breve espacio de tiempo ingresaron en sus enfermerias hasta 639
hombres, atacado el mayor número de tifoideas, disentería'ó fie
bres perniciosas. Unicamente falleció el 35 por 1.000 de los asistidos,
resultado que no pudo ser más satisfactorio, tratándose de enferme
dades gravfsimas por su naturaleza y para cuya curacion era tan esca·
sa la concurrencia de agentes auxiliares.

No era más favorable la situacioJi sanitaria en que por entonces

-
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5e hallaba la fuerza que guarnecia la poblacion de Samaná. Cebáron
se en ella las calenturas intermitentes, y con tal energía que el 1.020

por 1.000 hubo de ingresar en las salas de su hospital, y por si aún
fuera escaso el tributo rendido á las enfermedades reinantes, desarro
ll6se la fiebre amarilla, causando no pocas víctimas, con relacion al
número de sus atacados.

Guarnecidos los pueblos de Neyba y de San Juan, por 6rden del
Gobierno se establecieron en ellos nuevas enfermerías, tropezándose,
antes de conseguirlo, con serias dificultades, debidas no tanto á la es
casez de personal sanitario como á la ausencia absoluta de recursos
materiales, hasta el extremo de que cuando el batallon de Puerto
Rico llegó al pueblo de Neyba, á que habia sido destinado, le halló
desmantelado por completo, por haberle abandonado sus naturales,
que buscaron en los montes próximos asilo más seguro, temerosos de
las persecuciones de los haitianos.

La salida de la erigada expedicionaria, de que anteriormente he
mos hablado, para la provincia de Azua, produjo en la capital de la
Isla, con la disminucion de tropas la disminucion de su enfermería;
pero el arribo de nuevos cuerpos, procedentes de la de Cuba, faé
causa de que, á prinCipios de Julio, contara el hospital con una exis
tencia de 100 enfermos, que no era en verdad desventajosa para UDa

guamicion de 1.800 hombres. De su asistencia se hallaba encar
gado el jefe local D. Antonio R. Valdés, que por lo quebrantado
de su salud, y para no desatender el servicio, se instaló en el mismo
establecimiento, abandonando la cama para visitar á sus enfermos, y
volviendo otra vez á ella no bien terminada tan heróica conducta
como caritativa ocupacion.

A consecuencia de los relevos de fuerzas iban llegando, á la capi
tal nuevos cuerpos que, por las privaciones á que habian estado so
metidos en sus destacamentos, contaban tan -crecido número de en
fermos, achacosos y valetudinarios que no tardaron en ocupar todas
las salas del hospital hasta el extremo de que su poblacion se aumen
tÓ desde 100 ó 130 indivíduos hasta 340, mereciendo entre aquellos
el triste privilegio de especial mencion el de Puerto-Ri-co, qlle ape
nas contaba con /00 hombres aptos para el· servicio, víctima el
resto de las intermitentes palúdicas, á cuya influencia, amen de
toda suerte de privaciones, habíase hallado sujeto. Y como tan
alto .grado de infeccion ocasionase, y no en largo espacio de tiem·
po, infartos de las vísceras del vientre y tuberculizaciones pul
monares y el cambio de localidad y prolongadas marchas enfer
medades agudas que deseneraban en tifoideas, de forma adinámi
ca, fué preciso, para evitar el desarrollo de mortífera epidemia, eva
cuar todos los enfermos de cirujía en el próximo barracoD de San

1
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C6.rlos, poco antes establecido, dejar 6. los de medicina en los hospi
tales de la poblacion -civil y militar, refun Hdos en uno, prévia órden
del Excmo. Sr. Capitan General, y trasladar más tarde cerca de 200
hombres 6. la Isla de Cuba, que hasta parecian rejuvenecidos ape
nas el barco que los conducia iba alejándose de aquellas para ellos
inhospitalarias playas.

La llegada del batallon de Valladolid, compuesto en su mayor par
te de no aclimatados, ocasionó el desarrollo de la fiebre amarilla que
no tardó en propagarse á los demás cuerpos residentes en la plaza, .
adoptándose por necesidad igual suerte de precauciones que las que
dejamos apuntadas, con respecto al batallon de Puerto-Rico, á fin de
impedir, hasta donde fuera humanamente posible, que ganara en ex
tension é intensidad. Cincuenta y ocho fueron los atacados, duran
te el mes de Noviembre, de los que 28 lo fueron de gravedad
suma, falleciendo tan sólo 10, Ó sea el 170 por 1.000 de los' enfer
mos; favorable proporcion, si se considera que tan terrible mal mata
el 200 y hasta el 250 por 1.000 de los que le sufren y que, en 'gran
parte, fué debida á los especiales conocimientos que acerca de él tenia
el médico encargado de la asistencia D. Antonio Pons y Codinach.

Despues de varias alternativas de ascenso y descenso terminó la
epidemia en la segunda quincena de Diciembre, habiendo sido inva
didos desde Agosto en que tu.vo comienzo 157 hombres,de los
cuales fallecieron 32, Ó sea algo más del 200 por 1.000, y quedando
en 1.8 de Enero de 1862 nueve enfermos.

De los diversos datos estadísticos que aparecen consignados en la
-bien escrita Memoria publicada por el hoy subiÍlSpector médico de
primera clase D. Federico IlIas y Vidal, y de la que extractamos cuan
tos antecedentes quedan referidos, resulta que desde 1.° de Abril hasta
el 3nle Diciembre de 1861, tuvieron ingreso en hospitales yenfer
merlas 7.81 I enfermos por las enfermedades siguientes: 334 de
fiebre amarilla, de los que fallecieron 81; 6,410 de medicina, de los
que fallecieron 188,y 1.067 de cirugía, de los que falleció uno; en to
tal, 270, habiendo resultado 2 I inútiles para el servicio de las armas.

Para establecer el grado de insalubridad y mortalidad del ej~rcito

·durante este plazo de nueve meses, supone el Sr. lilas que el prome
'dio mensual de la fuerza fué algo más de 6.000 hombres. Carecien
do, como carecemos, de los respectivos estados que pudieran indicar
nos con toda seguridad, si tal apreeiacion puede ó no aceptarse como
exacta; creemos que hay exageracion, porque de los datos que po
'seemos, referentes al último trimestre de dicho año, se comprueba
que la cifra de la guarnicion de la Isla excedió en poco de 4.000
.hombres, bien que el mismo Sr. Illas en uno de los estados de su Me
moria la ,fija- en 4.410. Calculada como término' medio mensual
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en 4.500 hombres, tendríamos que la proporcion en que estuvieren
los enfermos con los sanos fué de 1.730 por 1.000; que habiendo
sido 7.811 los asistidos y de estos 270 muertos, murió el 34 por 1.000,

y últimamente, que durante cada mes falleció el 6 por 1.000 del ejér
cito, ó sea el 72 anual. En esta estadística no figuran algunos que fa
llecieron en los campos, casas particulares Ó privados de asistencia fa
cultativa.

Los 270 fallecidos se repartieron, segun las diversas lo.;alidades,
en ena forma: Santo Domingo, 120; Samaná, 34; Azua, 48; Santia
go de los Caballeros, 13; Puerto-Plata, 42; Neyba, 7; San Juan, 5, y
Concepcion de la Vega uno. Samaná fué la poblacion de mayor
insalubridad, como que la proporcion de enfermos á sanos llegó
á ser la de 4.990 por 1.000, y despues de ésta Puerto-Plata, en que
fué de 1.030 por 1.000. En Concepcion de la Vega disfrutó la guarni
cion de mejor salud, toda vez que sólo ingresó en su enfermería
el 410 por cada 1.000 hombres.

La mortalidad en las poblaciones no guardó la misma proporcion
que la salubridad que les era propia. Así se ve que en Puerto-Plata
falleció algo más del 100 por 1.000 de los enfermos, mientras que en
Samaná, que figuró á la cabeza de las más mal sanas, no llegó á mo
rir el 20 por 1.000 de los asistidos. Neyba fué el punto de mortalidad
menor. De cada 1.000 de sus enfermos, únicamente fallecieron 11. La
terrible mortalidad en Puerto-Plata y Samaná, dcbióse al desar
rollo epidémico de la fiebre amarilla en ambas poblaciones, agregán
dose en la segunda el de la disentería y fiebres perniciosas.

Por más que de la comparacion hecha entre estos datos y los que
de sí arrojan varias estadísticas, referentes á otros hospitales, ya de la
Península, ya de la misma Isla de Cuba, se dedujo que la insalubri
dad y mortalidad de la de Santo Domingo no eran tan desfavorables
como se habia pensado y sostenido, antes al contrario, parecian resul
tar más beneficiosas que las propias de varias localidades de la gran
Antilla, es lo cierto que la estadística médica correspondiente á los
nueve primeros meses de ocupacion, no debia producir tan halagüe
ñas impresiones, pues si la fiebre amarilla, factor importantísimo en
la mortalidad de aquellos climas no causó más víctimas, debióse á que
un gran número de los que constituian aquel ejército, estaban aclima
tados y la habian padecido en Cuba 6 en Méjico, de cuya expedicion
formaron parte: á que regresaron á España por inútiles para servir eo
aquel ejército 27: á que fueron declarados inútiles para el ser
vico 21, y sobre todo á que volvieron á Cuba, como antes he
mos dicho, hasta 200 soldados del batallan de Puerto-Rico, en
tal estado de gravedad que no es infundado presumir que á su arribo
á Cuba, tendrian muchos que reingresar en los hospitales y ocasio-
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nar en ellos no pocas defunciones, sin olvidar cuántos resultarian in
útiles para el servicio ó moririan más tarde á consecuencia de las en
fermedades contraidas en aquella Antilla.

Tal fué, bajo el punto de vista médico, el triste resultado que, en
los nueve primeros meses de ocupacion de la Isla, obtuvo nuestro
ejército. A las condiciones climatéricas de las localidades que ocu
paba; á la falta de edificios ó á las pésimas circunstancias que reunian
los existentes para alojamiento de sanos ó enfermos; á la escasez de
material para cuarteles y hospitales, y por último, á la deficiencia del
personal médico y más aún del de plana menor, tan escaso como
poco idóneo, debe atribuirse tan deplorables efectos que, como era
de esperar, habrian de agravarse desde el punto en que desapare
cido el período, bien que momentáneo, de paz y reposo, tuvieran que
sumarse á aquellas las que son como anejas de la vida de campaña.

1862.
Al comenzar el año 1862 quedaban, como existencia anterior, en

los hospitales y enfermerías de la Isla 273 enfermos, de los cuales la
mayor parte, era de calenturas intermitentes, figurando entre aquéllos
nueve atacados de fiebre amarilla.

Durante el primer trimestre de dicho año ingresaron 1.586 indivi
duos, de los que 420 lo fueron de intermitentes simples, 232 de afec
tos quirúrgicos y 125 de sama, cuyos grupos de enfermedades apare
cen como dominantes de la suma total. La fiebre amarilla, durante
este período de tiempo, no aumentó, antes bien, apareció como con
tanida en ciertos limites merced á la benéfica influencia de la tempe
ratura fresca y seca que reinó en todos los puntos de la Isla, y marca
damente en los de la costa Norte. Las enfermedades que dominaron
en puntos determinados fueron intermitentes en Santiago de los Ca
balleros y en la provincia de Azua, además de estas, las diarreas y di·
senterías.

Hallábase el personal de Sanidad militar en tan escaso número,
que las enfermerías de Guayubin, La Vega y Las Matas, estaban á
cargo de practicantes, siendo todo el material de hospitales tan defi
ciente en su cantidad como en su calidad.

En los 1.859 enfermos, habidos durante el trimestre, sumada la
existencia anterior con el número de ingresados, ocurrieron 53 de
funciones, y unida esta cifra á la de 37, resultado de las bajas por
causa de inutilidad, que tuvo lugar durante el mismo periodo suman
un total de 90 bajas definitivas para aquel Ejército, compuesto, por
término medio mensual, de 3.796 entre jefes y oficiales é individuos
de la clase. de tropa.
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De 0ItQI datos se deduce que. el término medio Rlensual de ar.r,
IBGS , sanOl fué el 410 por 1.000: que de cada 1.000 mtcrmos murie
ron 28; que de cada 1.000 sanos murierpn 13, y que de cada 1.000

hombres fueroa baja, por fallecimieJUO ó m\1widad, 23. Estos resul
tadOl RO podian mostrarse más lisonjeros para nuestro Rj~cito;pero,
por desgracia, habian de ser poco duraderos. -En efecto, al comenzar
el seglUldo trimestre aparecieron lluvias acompañadas de viento SR.,
que no tardó en girar al S. y SO. Estos cambios atmOlféric:los, y el al'·
ribo de cuerpos de nueva creacion, procedentes de la Península, fue_
rOIl }ustificados motivos para que se desarrollara en UDaS localidades
la fiebre amarilla, yen otras la discllteria y iebres internUae.Dtes. Dos
mil Dueved.atos cincuenta y tres ingresados hubo en las salas de los
hoIIpibles y enfermerías, que, coa 22) que q\1eduon al finalUar el
trimestN anterior, suman UD total de 3.17& asistidos; de jas que 937
lo fueron por la fiebre amarilla, 854 de intermitentes simples, 101 de
intermitentes malignas y 210 de diseatería. Fallecieron 236 y resulta
ron, además, 14 bajas por inutilidad y por regreso á la Península, es
de -ir, que la misma fuerza de que queda hecho mérito tuvo, durante
este tiempo, 250 bajas. Hubo, por consiguiente, 770 enfermos por
cada mil hombres, 74 muertos por cada 1.000 asistidos y 62 por
cada 1.000 sanos, elevándose á 65 por el mismo número el total de
bajas, entre fallecidos é inútiles.

En el trascurso del tercer trimestre cambiaron los vientos al SK,
descendiendo la temperatura, con cuyo descenso coincidi6 lUsuna
disminucion en el número de enfermos, más graduada al terminar
aquel período. Ingresaron en los hospitales hasta 2.357 enfermos que,
con los 450 de existencia anterior, sumaron 2.807, La fiebre amarilla_
disminuyó en modo notable, reduciéndose á 288 el número de inva
didos: en cambio aumentaron los atacados de intermitentes sim
pl~s, 1.054; el de intermitentes malignas, 241, Yel de disenterías, 33g.'
Hubo 176 fallecidos, yentre inútiles y regresados 4. España 16; en
suma, 192 bajas. Quedaron al comenzar el cuarto trimestre 299 &Ir

fermos. Durante dicho tritlJestre resubaron 620 qfermos por cada
1.000 hombres: 60 muertos por cada 1.000 enfermos, 46 muertos por
cada 1.000 sanos y 50 bajas por el mismo número de iRdiVí4u06.

Durante el cuarto trimestre desapareció por complelO la fiebre
amarilla é ingresaron en los hospitaleS 1.038 enfermos, que, con
los 299 q,ue existian, suman 1.337 asistidos. Fallecieron de estos g8;
resultando 49 bajas más debidas á regresados é inútiles, siendo c.l1W*1
de estas 147. Al comenzar el año 1863 quedaron w:¡ enfermO&. Como
á primera vista se observa, el estado sanitario mejoró notablemell.lC
durante este espacio de tiempo; de cada I.QQo hombres ClÚIalle

ron 270; de cada 1.000 enfermos murieron poco qlés d8 70; de <:aQa
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mil sanos hubo 24 fallecidos; yel total de bajas, por la misma cifra
de comparacion, fuéue 38.

Reasumiendo cuantos datos correspondientes á cada trimestre
de 1862 acabamos de hacer constar, tenemos que el promedio men
sual de la fuerza que guarneció la Isla, fué de 3.796 entre jefes, ofi:
ciales é individuos de tropaj'que de estos ingresaron en hospitales yen.:
fermerias 7,934, lo que da una proporcion de 2.160 por 1.000: que el
número total de asistidos durante el año fué de 8.207: que habiendo
fallecido de éstos 563, murió el 68 por 1.000: que de cada 1.000 Sános
murieron 148, que, con el número de las bajas por causa de inutilidad
para el serTiciode las armas ó para el de aquel ejército, fué de 116,
resulta que la proporcion de estos por cada 1.000 hombres fué de 30,
y últimamente, que habiendo ascendido el número total de bajas, por
todos conceptos, á 679 resultó una baja para aquella fuerza de 178
por 1.000.

1865.
De los ocho primeros meses, ó sea ,desde Enero á Agosto inclusi

ve, de 1863, no aparece documento alguno comprobante del número
de enfermos, falleciJos é in(¡tiles que durante ese tiempo tuvo lugar,
y solo sí que el promedio mensual de la fuerza que guarneció la Isla,
fué de 40.000 hombres. Hay, por lo tanto, imposibilidad absoluta de
hacer deducciones referentes al estado sanitario del Ejército durante
dicho perfodo.

Desde el 18 de Agosto de 1863, en que á consecuencia del movi
miento insurrecciona! iniciado en la provincia del Cibao, comenzaron
las operaciones de la campaña hasta fin de Junio del año siguien
te 1864, fué la guarnicion media mensual de la Isla de 19.864 hom
bres, de los que eran jefes 45, oficiales 747, é individuos de tro
pa 18.972, por más que esta fuerza era en revista, pues el efectivo sólo
alcanzó el término medio de 12.820 hombres.

Duranteeseespacio de tiempo murieron,por causa de heridasreci
bidas en campaña,3o jefes y oficiales y 325 individuos de tropa, y por
causa de enfermedades comunes 27. de los primeros y 1.763 de los se
gundos, en total 1.388, debiendo formar parte de esta cifra 474 que,
procedentes de Santo Domingo, fallecieron en los hospitales de Cuba
y PuertO Rico, bien que tal número de bajas no sea imputable á este
perfodo de tiempo, puesto que procedia de las diversas evacuaciones
de enfermos que tuvieron lugar en épocas distintas.

Resulta de estos datos que por cada 1.000 jefes y oficiales hubo
38 muertos por accion de guerra, mientras que en la tropa la Pf'opor
don fué sólo de 17 por 1.000. En compensacion al exceso de mortali
dad 'que tuvieron aquellos por dil:ha causa, muiieron á consecuencia
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de enfermedades 27 de cada 1.000 Y 56 de los indivíduos de tropa, de
biendo tenerse presente que estas proporciones se refieren únicamen
te al plazo de diez meses, y que habiendo sido para todo el Ejército
por ambos motivos de 72 por 1.000, corresponderá al año el 66'4.

Durante los otros trece meses que nuestro Ejército permaneció en
la Isla, ó sea desde Julio de 1864 al mismo mes del 65, ambos inclusi
ve, constó como término medio mensual de 24.243 hombres, cuya
cifra se descompone de la siguiente manera: 1.162 jefes y oficiales
y 23.081 individuos de tropa.

No existen datos para determinar qué número de enfermos ingre
só en los hospitales y enfermerías, tanto de la Isla de Santo Domin
go, como de sus vecinas las de Puerto-Rico y Cuba, durante los tre
ce meses á que hacen referencia estos apuntes; pero sí que hubo 56
heridos de los primeros y 348 de los segundos, 6 sea el 48 por 1.000
de aquellos y el 15 de éstos. muriendó 27 de los 56 y 12 I de los 348, Ó

sea en la proporcion por 1.000 respectivamente de 480 y 348. Dedúce
se de estos datos, que el número de jefes y oficiales heridos excedió
en mucho al de la tropa, y que las lesiones que recibieron afectaron
mayor carácter de gravedad, puesto que el número de fallecimientos
que ocasionaron fué proporcionalmente muy superior, no obstante
las mayores comodidades y más esmerada asistencia con que en igual
dad de circunstancias cuenta el oficial con respecto al soldado.

Por causa de enfermedades comunes los 1.162 jefes y oficiales tu

vieron 61 muenos, cuya cifra da la proporcion de 4 por 1.000 men
sual, mientras que en la tropa se elevó á la de 13 por 1.000, debida
á 3'952 defunciones, comprendiéndose lo terrible de esta proporcion,
si se tiene presente que en Madrid, cuya mortalidad es excesiva, sien
do la capital más insaluble de todas las demás naciones europeas, la
proporcion mensual es por término medio de poco másde 3 por 1.000,
yeso que á eila concurre como el más imponante factor la monali
dad excesiva de niños de cero á cinco años.

Durante algunos meses, y con posterioridad á la completa evacua
cion de la Isla, continuaron los enfermos asistidos en los diversos hos
pitales de Cuba y Puerto-Rico contribuyendo, con no escaso contin
gente, á aumentar el pavoroso cuadro de fallecidos, alcanzado basta
Enero de 1866 la suma de 228.

De cuanto queda expuesto resulta que, durante los nueve meses
primeros de ocupacion de la Isla, esto es, desde Abril á Diciembre
de 1861 fallecieron 270' hombres: que durante 'el año 1862 falleCIe
ron 563: qlie carecemos de datos para consignar la cifra de los falleci
dos desde Enero á. Agosto de 1863: que desde Setiembre de éste á
Agosto del 64 fallecieron 1.862: que desde este mes al mismo de 18M,
último de la ocupacion, fallecieron 4.161 y, por último, que hasta
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Enero del 66 fallecieron de resultas de la campaña en las de Cuba y
Puerto-Rico 228, formando un total en cuarenta y cuatro meses
de 7.084 muertos.

Uno de los hechos que más impresiona el ánimo, porque da alta
idea reveladora de la insalubridad de aquel Ejército durante su per
manencia en la Isla, pero más especialmente en el plazo de dos años
escasos que duraron las operaciones de campaña, lo demuestra la di
ferencia enorme que se aprecia entre las fuerzas en revista y las
fuerzas de presente que le constituian. Sin descender á detalles y
comparando entre sí el promedio bisanual de aquellas y éstas, resulta
que la fuerza en revista ascendi6 aproximadamente á 25.000 hom
bres, mientras que la presente se hallaba reducida á poco más
de 14.000, mediando entre una y otras la no ligera diferencia
de 11.000 hombres. Explicase ésta por el estado sanitario, propio
y peculiar de aquel Ejército compuesto de muchos enfermos, muchí
simos valetudinarios y algunos sanos, 10 qüe obligaba á hacer de los
primeros y de los segundos grandes y frecuentes remesas á las Islas

-de Cuba y Puerto-Rico, bastando para formar idea, bien que aproxi
mada de tan grandes mermas, consignar el s610 hecho de que des
de el 28 de Mayo a12 de Diciembre del 64, en eltrascurso de seis me
ses, y únicamente del campamento de Montecristi, se remitieron á
aquellas en expediciones varias hasta 40 oficiales y 3.000 indivíduos
de tropa.

¡Qué más elocuente, para formar concepto justificado de las altas
condiciones de insalubridad de aquella Is'a, que el hecho plenamente
comprobado el que el primer batallon del regimiento de España que,
procedente de Cuba, contaba con fuerza de 1.227 hombres, vi6 de tal
modo mermadas sus filas que en el breve espacio de tres meses quedó
reducido á poco más de 300 individuos, capaces de prestar servicio!
¡Ochocientos diez y siete enfermos fueron la consecuencia tristísima
de su permanencia en el campamento de Guanuma y de las rápidas
.excursiones militares que hubo de practica" á Arroyo Bermejo, á
San Pedro y á las orillas del Ozama! ¡Bajas debidas no al plomo 6
hierro del enemigo, sino á otro, invisible y de más certeros tiros, á la
perniciosa influencia de la malaria, la disentería y el tífus! ¡Pero qué
más! De 100 hombres del mismo cuerpo que quedaron protegiendo el
paso de Sanguino, 72 cayeron en un mismo dia y en una misma

.hora gravísimamente enfermos, como si el ángel de ladestruccion que
sorda y traidoramente minaba aquellas organizaciones tan j6venes
como poco antes robustas, pretendiera emular la causa ignota que, al
decir de los Sagrados Libros, privó en una sola noche de la vida á
todos los primogénitos del pueblo de los Faraones.

-1
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IUpidamente apuntadas las coadiciones "'e insalubridad á que
nuestro Ejército expedicioaacio hallÓ6e expuesto ínterin su perma
nencia en la Isla, ya durante el breve período de po acaecido desde
la aaexion basta que estall6 la primera chispa del movimiento revo
lucionario, ya durante el que constituye el período de la campaña,
propiamente tal, y al que tantas existencias de españoles rindieron
6ero tributo, réstanos determinar, de modo breve, cuáles eran las en-
fermedades más comunes y moníferas, y á qué causas podia y debia
atribuirse su existencia y su desarrollo, así como la falta en muchas
ocasiones de favorables resultados, cuando una vez declaradas era
menester combatirlas con los recursos de que el hombre de ciencia
podia disponer en tan excepcionales circunstaDaias oomo las que ofre
cia aquella campaña.

En las breves consideraciones de que queda hecho mérito, han
sido mencionadas las enfermedades más frecuentes á que estuvo
expuesto aquel Ejercito durante su efimera existencia en la Isla, y
que por cieno no ofrecieron nada de particular, y por lo tanto que
fuera extraño al carácter propio de la patología de idénticas latitudes·
La fiebre amarilla, desarrollada en ocasiones de una manera epidémi
ca, sobre todo al arribo de cuerpos no aclimatados, procedentes de la
Península; las afecciones del aparato digestivo, manifestadas por infla
maciones gastro-intestinales, y sobre todo por intensas y rebeld.es di
senterías y las fiebres intermitentes de variados tipos, perniciosas mu
.chas de ellas y todas terminando, sino por la muerte por acarrear hon
.dos trastol'Bos en la nutricion general y el más elevado grado de ca
quexia fueron, como queda dicho, las dominantes, sin que faltaran,
para agravar el triste cuadro, las afecciones coleriformes, las tifoideas,
y otra que, por sus caracteres especiales y asiento determinado, es
digna de que se le consagre algunas líneas. A la bien cortada pluma
del inteligente y laborioso Subinspector médico del cuerpo Sr. D. Gre
gorio Andrés y Espala, que form6 pane de ~ Sanidad Militar de
aquel Ejército, débese su descripcion, publicada en el periódioo la
Revista de S4nidad Militar Española y Extranjera en Mayode 1865.

La enfermedad, una Je las más terribles que padeci6 nuestro EJér
cito en aquella Isla desconocida, no s610 durante el período de paz,
sino que tamhien al principio de la campaña, inici6se en la provincia
del Seybo en el mes de Junio de 1864, siendo tal su extension é inten
sidad que el batallon de Nápoles perdió en el campamento de Hato
Mayor 360 de sus indivíduos, sin que los demás cuerpos permanecie
ran indemnes aote taO cruel enemigo, pues llegaron á perder hasta
elSc por 100 de su fuerza. La enfermedad, conocida por los natu"J
les con el nombre de rámpanos, consistia especialmente. en extelliaS
úlceras de las extremidades inferiores, semejantes á las que en sus
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diversas variettades ofrtcen la gangrena hospitalaria,.destruetoras de
cuanto ellcontmban á SU paso, y acompañálldose á la vez de todo.el
cortejo de sfntMnas de desórden nervioso y extrema debilidad de
fuertas, <¡ue es lo que -constituye el estado átaxo·adinámieo.

Dicha eafermedad, atribuida por.aquellos isleños.á la introduccion
de UH variedad de la nígua' en las carnes de los pacientes, lo ha sido,
en concepto del Sr. Espala, á una especie de triquinosis,. y ésta al
propio tielDp0 ocasionada por la ingestion de carne de cerd.os Bíbaros,
que enfermos y hambrientos por el estado de miseria y desolacion á
que quedó reducido el territorio en que habitaban, sirvieroJl en más
de Una ocasion de opíparo banquete á nuestras tropas, no mén06
hambrientas y depauperadas que las mismas· víctimas que habiánles
servido de alimento.

Las causas predisponentes y determinantes de tan numerosas
como graves enfermedades DO ofrecieron un sello diverso ycaraeterís
tico del que han ofrecido y ofrecen las que son propias de aquellas
latitudes, bien que agravadas con las inherentes á los Ejércitos en
campaña, pero en campañas coino la dominicana en que los recurso!;
con que se contaba eran de todo punto deficientes por su cantidad y
calidad, para subvenir á las múltiples é infinitas necesidades que á
cada instante surgian.

Mientras el Ejército expedicionario permaneció en guarniciones y
destacamentos durante el período de paz, pudo conllevarse la situa
cion, no siendo la mortalidad eltagerada, bien que la insalubridad' lo
fuera, debido á que las tropas procedentes de Cuba que desembllTCa
ron en Marzo del 61 se hallaban aclimatadas y muchos de los solda
dos habian padecido ya la fiebre amarilla, bien en aquella ó bien en.
la expedicion al suelo mejicano, en la que habian tomado parte.

Pero desde el momento en que comenzó la campaña, desde el
punto en que, por decirlo así, hubo de romperse el equilibrio en que
el Ejército estaba con respecto á los medios de atender á sus necesi
dades; en cuanto aquellos soldados, ya aclimatados y endurecidos por
las fatigas de campañas anteriores, acostumbrados al sol de los trópi
cos y connaturalizados con las enfermedades propias de idénticas la
titudes fueron sustituidos por otros que, sin aclimatacion prévia, pro
cedentes unos de Puerto-Rico y otros, lo que fue más grave, de la
misma Península, se hallaron repentinamente sintiendo los efectos de
tantas causas de destruccion y muerte, no es de extrañar que, en vis
ta de tan tristes resultados, se decidiera el Gobierno de S. M. la
Reina al abandono de aquel territorio.

El desembarco de nuevas tropas desde Mayo á Octubre, época del
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calor y de las aguas, ocasionaba la exacerbacion de la fiebre amari
lla, que hubiera podido evitarse en gran parte si aqu61 se hubiese efec
tuado en estacion mis propicia, ó sea desde Noviembre á. Mayo, y
tambien si en lugar de permanecer en las costaS hubieran sido lleva
das al interior del pais..

Las fie&res intermitentes, que tantas víctimas causaron debiéronse
á la infiuencia miasmá.tica, exagerada en aquellos climas, yen alto
grado favorecida por todas las desfavorables circunstancias que ro
dean al militar en campaña: la deficiente y pésima alimentacion; las
aguas escasas y nocivas de que pudieran servir como doloroso ejem
plo las de la provincia de Azua, engendradoras de disenterias y afec?
ciones coleriformes, por llevar disueltaS en su seno sales metálicas,
especialmente de cobre, que aquellas les ofrecia en las vertientes de

fJ sus cordilleras; matorrales inextricable.. é incultos; terrenos húmedos
y sombrios, en que yacian miriadas de insectos en esmdo de putre
faccion; alojamientos mal sanos consistentes en cabañas ó bohíos; ca
rencia de hospitales, hasta en la misma Capital, en que conventos
ruinosos fueron habilitados para alojar sanos y enfermos; escasez de
personal sanitario para atender y remediar tanto estrago, como que
las enfermerías se hallaban desempeñadas por practicantes, tan cor
tos en número por los que faltaban, como cortos de valer por los que
habia; y los cuerpos y hospitales de planta careciendo de personal
hasta el extremo inaudito de haber sido nombrados dos farmacéuti
cos para que desempeñaran el cargo de médicos de visita; la pérdida
de la esperanza de dias mejores y la perfidia de una guerra en que no
venia la muerte de humano enemigo, sino de aquellos elementos de
vida necesarios para atender al sostenimiento de la propia existencia,
motivos suficientes fueron y justificados para que causara admiracion,
no que innumerables hijos de la madre España encontraran ignora
da tumba en ciénagas mortíferas y playas inhospitalarias, sino que
uno solamente de ellos puediera sobrevivir á aquella unánime cons
piracion de conjurados de la muerte.-Madrid 6 de Enero de '884.
Juan Jl'ernandez Martinez.
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DOCUMENTO VIII.
(CITADO EN LA PÁGINA SS!.)

cONVENIO CELEBRADO EN VIRTUD DE LA LEY DE 1 .•
0

DE MAYO

DEL AÑO ACTUAL, QUE DEROGA EL REAL DE<:;RETO DE 19

DE MAYO DE 1861 QUE DECLARÓ REINCORPORADO Á LA

MONARQuíA EL TERRITORIO DE LA REPÚBLlCA DOMINICA

NA, ENTRE D. JOSÉ DE LA GÁNDARA Y NAVARRO, CAPITAN

GENERAL DE SANTO DOMINGO Y GENERAL EN JEFE DEL

EJÉRCITO, Y EL GENERAL D. PEDRO ANTONIO ~IMENTEL,

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PROVISIONAL DEL PUEBLO DO

MINICANO, REPRESENTADO POR LOS GENERALES D. JOSÉ

DEL CÁRMnN REINOSO y D. MELITON VALVERDE y EL

PRESBfTERO D. MIGUEL QUESADA, SUS COMISIONADOS CON

PODERES ESPECIALES.

Artícub 1.0 El pueblodominicano al recobrar su independencia por
un acto de magnanimidad de la Nacion Española, reconoce y declara
que ésta obedeci6 lilas m6viles de la más alta generosidad y nobleza,
cuando tuvo á bien aceptar la reincorporacion de Slinto Domingo á la
cual prestaron las circunstancias todo el carácter de la espontaneidad
y del libre querer de los dominicanos, y que en esta virtud, España
ha estado dentro de los límites de su buen derecho al oponerse por
medio de las armas á la restauracion de la República mientras pudo
creer que contaba con la adhesion del país en la gran mayoría de sus
habitantes, y ha procedido con su tradicional hidalguía, cuando con·
vencida de que la mayoría de los dominicanos desea sobre todo su in
dependencia nacional, ha suspendido el uso de la fuerza y renuncia
para siempre á la posesion del territorio de Santo Domingo, dando de
este modo una relevante prueba de su respeto á los legítimos derechos
de cualquier pueblo, sin atender á su fuerza 6 á su debilidad.

El pueblo dominicano declara asimismo que es su firme prop6sito
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conservar la generosa amistad de la Nacion Española, que le dió sér
y orígen, y en quien por esta misma causa espera encontrar siempre
mayor benevolencia y mAs eficaz proteccion que en ningun otro
pueblo.

Declara tambien que tiene el vehemente deseo de celebrar con Es
paña un tratado de reCOá&cnnlento, pe.z, amilitad, navegacion y co
mercio.

Art. 2.0 Se conviene en un canje recíproco de prisioneros, sin su
jeeíon á número, calidad ó categoria, entregando cada parte á la otra
todos los que tenga en su poder, dándose desde luego las órdenes para
que le verifique la entr•• respectiva en el punto mAs cercano á 105
depósitos.

Art. 3.- En la feliz circunstancia y con el noble fin de conseguir
la paz, el Gobierno del pueblo dominicano se complace en declarar
sin eredO todas la!! medidas de rigor que á causa de los acOnteeimien
tos se vi6 en la rn!C_dad ~e dietar durante su período revolucionario,
y ea su consoeueaei. se declara y queda eonvenidoque los aetos po
líticos de toda clase de indivíduos sin excepcion de personas ni cate~
gorías en el curso de los pasados acontecimientos, estarán exentos de
todo gl'nero de respatlSábilidad, no pudiéndóse perseguir, inquietar,
ni diriRlr cargó! á nadie pur las opiniones que haya manifestado ó
9OStenido. [..()$ dolDirHCllnOS qGe hayan sido fieles á España, sirvien
cio su causa con las armas en la maao, ó mostranoo ·su adhesion de
cualquiera otra manera, podrán permanecer en el país bajo la salva
guardia de sus leyes y autoridades, y respetados por consiguiente en
sus personas, familias y propiedades, ó bien ausentarse libremente,
pudiendo al marcharse, ó despues desde el país donde se fijen, enage
nar sus bienel6 tUlpOBCr de ellos, segun tengan por conveniente, eon
la misma liberSlld 61ue los demás oominicanos en general.

Los que tuvieres por CO!lveme:nte seguir la bandera Española á
otros puJtt06 del territorio de la Monarquía podrán regresar á.este
país en cllalquÍClr dia, sometiéndose á sus leyes y disfrutando de las
mism. fraDliluicias é iguales derechos qne sus demás conciudadanos.

Los súbdit06 españoles Faidenres en el territorio de Santo Domin
go podráa parmaneccr ea él ó .uaentarse, regresando cuando les oon
venga, siendo respetados en sus personas y propiedades, del mismo
modo que los súbditos ó ciudadanos de la naclon más favorecida.
Se exceptúan de los beneficios de este artículo los desertores del
ejército.

Art. 4.° El Gobierno dominicano se obliga á pagar al de S. M.,
una indemmzacion cuya ascendencia se estipulará en un tratado pos
terior, por la cOJlversion del papel-moneda dominicano, por los gas
tos de la guerra, del Gobierno y admiuistracion del país, por las me·
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joras locales que son producto del capital y administracion española.
La época del pago y la forma en que deba verificarse -son puntos

que tamb:.en comprenderá el tratado de que se hace arriba mérito.
Art. 5." Mientras llega el diade qlle el Gobierno español celebre

con el dominicano el tratado á que se refiere el arto 1.°, el mismo
Gobierno dominicano se obliga á dispensar t los buques que nave
guen con pabellon español las mismas franquicias aduaneras que á
los que lh:varen la bandera de la Nacion amiga más favorecida, acor
dándoles la proteccion y los auxilios que el derecho de gentes pres
cribe para los casos de avería, arribada forzosa 6 cualquier siniestro
marítimo.

Art. 6." Los enfermos del ejército y de las reservas que hubiere
en los hospitales en el momento de la evacuacion, y cuyo estado de
gravedad no permita su embarque inmediato sin peligro de sus vidas,
quedarán bajo la salvaguardia del derecho de gentes, obligándose el
Gobierno dominicano á tratarlos con los miramientos que exige la
humanidr d, haciéndolos asistir y cuidar con tcxla la consideracion y
el esmero necesarios; siendo de cuenta del Gobierno español los gas
tos qlole o :asionen, los cuales serán satisfechos puntualmente por el
comisionr.do que más tarde se encargue de recojer dichos enfermos.

Art. 7.< El Gobierno dominicano se obliga á no enajenar·el todo
ni parte de su territorio á ninguna nacion Di pueblo, ni establecer
llinguD convenio que perjudique los interesllS de España en sus po
sesioDes de las Antillas, sin la intervencion y el consentimiento del
Gobierno español.

Art. 8. 0 Para el cumplimiento de los puntos estipulados en este
convenio, asi como para prOlejer á los súbditos españoles que pet:ma
nezcan en el país, podrán quedar en él agentes públicos del Gobierno
español, con el carácter de comisionados especiales, ínterin se lleva á
efecto la celebracion del tratado de paz y amistad de que se ha hecho
referencia en arto l."

Hecho y firmado en Giiivia, Quinta de El Carmelo, afueras de la
plaza de Santo Domingo, el sexto dia del mes de Junio de mil.ocho
cientossesenta y cinco.-José de la Gándara.-Iosé del C. Reinoso.
Meliton Valverde.-Miguel Ql.1esada.
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DOCUMENTO IX.
(CITADO EN LA PÁGINA 583,)

DON JOSÉ DELA GÁNDARA Y NAVARRO, GOBERNADOR, CAPJTAN

GENERAL DE SANTO DOMINGO Y GENERAL EN JEFE DEL

.EJÉRCITO DE OPERACIONES.

Animado el Gobierno de S. M. (Q. D. G.) del laudable deseo de
poner término á las calamidades y horrores consiguientes á una con
tienda, que, si bien justa y necesaria por su parte, habia llegado á to
mar ya el carácter de una guerra de conquista muy agena de la inten
cion de España, al aceptar la expontáneareincorporacionde la antigua.
República dominicana; y accediendo además á las fervientes súplicas
del Gobierno de la revolucion, consignadas en la exposicion que ele
vara á S. M. en Enero del año actual, resolvió con acuerdo y autori
zacion de los Cuerpos Colegisladores, el abandono de esta Isla; en la
creencia de que los dominicanos, movidos por un sentimiento de
gratitud á tan alta prueba de magnanimidad y poniendo en práctica
las protestas de amistad y simpatías hácia el pueblo español, de que
se hace alarde en aquel oficial documento, corresponderian digna y
lealmente á la noble conducta del Gobierno de S. M. Mas por desgra
cia no ha sido asi, y el simple relato de los hechos que han tenidolu
gar últimamente, pone de relieve el distinto proceder de una y otra
pane.

Las Córtes del reino, al decretar por la Ley de 1.0 de Mayo último
el abandono de Santo Domingo, subordinaron este acto á las condi
ciones que se establecen en el arto 2.0

, acerca de cuya ejecucion me
han sido comunicadas las correspondientes instrucciones.

Instruido oportunamente el Gobierno de la revolucion, de las be
néficas miras del pueblo y del Gobierno español, nombró tres comi
sionados á quienes invistió de plenos poderes para convenir y pactar
conmigo cuanto se relacionara con la terminacion de la guerra, des
ocupacion del territorio por parte de las fuerzas españolas y una
paz definitiva entre Santo DomiDgo y la Monarquía, aprobando de
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antemano por sí y á nombre de la República todo cuanto aquellos hi
cieran y convinieran, en virtud de dicho ilimitado mandato, sin men
cionar siquiera cláusula ó reserva alguna de ratificacion, en prueba
de que, á su juicio, el proyectado convenio debia ser definitivo y obli
gatorio para las partes contratantes y recibir su inmediata ejecucion
sin aquella formalidad; así lo exigian su principal y humanitario ob
jeto, lo apremiante de las circustancias del país y más que todo, los
incovenientes que p'ara la pronta ratificacion, por parte del Gobierno
de España, ofrece la distancia en que se halla la Península del teatro
de los acontecimientos.

En esta virtud, se entablaron las negociaciones entre los antedi
chos comisionados y yo, y el 6 de Junio último quedó ajustado y fir
mado un convenio que ha sido posteriormente desaprobado por el
Gobierno de la revolucion, negándose por consiguiente las garantías
que en virtud del arto 2.· de la citada Ley y las instrucciones del Go
bierno de S. M. estoy encargado de exigir, como condicion indispen
sable de todo pacto, en favor de las personas y de los intereses de los
dominicanos y de los derechos de España y de sus súbditos, aumen
tando con este inhumano é inconcebible procedimiento los males in
heremes á la guerra, cuyas consecuencias pesarán, ante Dios y los
hombres, sobre los que. no han tenido la virtud ni el patriotismo de
evitarlas.

En consecuencia, y cumpliendo con las instrucciones que me han
sido comunicadas por el Gobierno de S. M., es de mi deber protes
t.1r, como protesto solemnemente, contra la injustificable conducta
del Gobierno de la revolucion, y declarar, como declaro:

1.° Que al abandonar España la parte de esta Isla que constituia
la antigua República dominicana; reincorporada expontáneamente á
la Monarquía en Marzo de 1861, se reserva todos los derechos que la
asisten, en virtud de dicha 'reincorporacion, y que hará valer oportu
namente por cuantos medios estime convenientes y estén á su aIcance.

2.0 Que mientras el Gobierno de S. M. otra cosa determine, con
tinuará la presente guerra entre España y Santo Domingo; y

3.° Que, aparte de las medidas que crea necesario dictar para lle
var á cabo lo contenido en el precedente artículo, continuarán en es
tado de bloqueo todos los puertos y cóstas del territorio dominicano,
conforme á las disposiciones contenidas en los bandos de 5 de Octu
bre y 7 de Noviembre de 1863, las cuales se hacen extensivas d!=sde
esta fecha á todos los puertos y costas del expresado territorio de San
to Domingo que no fueron comprendidos en el segundo de los refcri
dos bandos.

Santo Domingo 5 dc Julio de 1865.-José de la Gándara. ,
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GOBERNADORES GENERALES Y CAPITANES
GENERALES DE LA ISLA DE SANTO DOMINGO
DURANTE LA ÚLTIMA DOMINACIONESPAÑOLA.

Teniente General: D. Pedro Santana, Marqués de las Carreras.
Teniente General: D. Felipe Rivero y Lemoyne.
Mariscal de Campo: D. CárIos Vargas y Cerveto.
Teniente General: D. José de la GáBdara y Navarro.

~-~--- --------

OFICIALES GENERALES QUE EN DISTINTOS
EMPLEOS TOMARON PARTE EN LA ÚLTIMA
CAMPA~A DE SANTO DOMINGO.

Tenimt~s G6ftef'ales.

D. Rafael Izquierd.o y Gutierrez.
D. Rafael Primo de Rivera y SobremoJue.
D. Blás Villate y de la Hera, Conde de Valmaseda.
D. Agustin Búrgos)' Llamas.
D. Ramon Fajardo é Izquierdo.
D. Segundo de la Portilla y Gut\errez.
D. Meliton Catalán y Pazos.
D. Ramon Blanco y Erenas, Marqués de Peña-Plata.
D. Eulogio Despujol y Dussay, Conde de Caspe.
D. Valeriano Weyler y Nicolau.
D. Manuel Cassola y Fenuwdez.
D. Camilo Polavieja y Castillo.
D. José Vakra y Alvarez.
D. Luis Dabán y Ramirez de Arcllano.
D. José Chinchilla y Diu de OR~te.

D. Zacar{aa Gonzalez Goyene<:hc.

Marisca14s fU CIZWjo.

D. Antonio Alfau.
D. Felipe Alfau.
D. Juan J. del Villar y Florez.
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D. Eusebio Puello.
D. Felipe Ginovés Espinar.
D. Antonio Pelaez Campomanea.
D. Manuel Buceta del Villar.
D. <::árlos Palanca y Gutierrez.
n. Félix: Ferrer y Mora.
n. Victoriano Lopez Pinto.
D. José Velasco y Postigo.
D. Eduardo Gamir y Maladeñ.
n. Agustin Araoz y Valmaseda.
D. Antonio Moreno y Villar.
D. Enrique Bargés y Pombo.
D. Antonio Ortiz y Ustáriz.
n. Pablo Bayle y Belástegui.
D. Manuel Armiñan y Gutierrez.
D. José Lasso y Perez.
D. Alejandro Rodriguez Arias y Rodulfo.
D. José Pascual de Bonanza.
D. Federico Esponda y MoreH.
D. Cárlos Rodriguez de Rivera.
D. Fructuoso de Miguel y Moll1eon.

1!rig.....
D. Julian Mena y Golda.-.
D. Mariano Cappa y Vetaseo.
D. Juan Suero.
D. Cárlos Fridrich y Alvarw~.

D. Baldomero de la Calleja y Piñeiro.
n. Manuel Pereyra y Abascal, Marqués de la Concordia.
D. Nicolás Argenti y Sulse.
D. Agustin Gimenez Bueno.
D. Vicente Diaz de Ceballos.
D. Gabriel Pellicer y Reus.
D. Julian Gonzalez Cadet.
n. Juan Ampudia y Dominguez.
D. Indalecio Lopez Donato.
D. Joaquin Rodriguez de Rivera.
D. Manuel Loresecha y Rodriguez, Marqués de Hijosa de Alava.
D. Juan Lopez del Campillo.
D. Jacoho Araoz y VlIlmaseda.
D. Juan Pocurull y Novel.
D. Mariano Montero y Cordero.
D. Andrés Villalon y EcheYarría.

\
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D. Antonio Llotge y Llotge.
D. Alejandro Jaquetot y Arca.
D. Enrique Boniche y Taengua.
D. Rafael Correa y García.
D. Francisco Heredia y Solá.
D. Pascual Sanz y Pastor.
D. José Arderíus y García.
D. Juan Vidal J Abarca.
D. Luis Bustamante y Campanero

(~ooglc
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