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PALABRAS DE APERnJRA DEL SEMINARIO
"LA PARTICIPACION DEL CIBAO Y EL NORTE
EN EL PROCESO DE COLONIZACION DE LA ISLA

Por Ricardo Mlnhio*

Permrtanme saludarlos y darles la mas calurosa bienvenida,
en nombre del senor Rector de la Pontificia Universidad Cat6lica
Madre y Maestra y enel m{o propio, a este Seminario sobre "La
partlclpaci6n del Cibao y el Norte en el proceso de colonizaci6n
de la Isla".

El seminario pertenece a la serie de actividades que el De
partamento de Historia y Geografia organiza peri6dicamente. Es
tas .lncluyen, .entre otras cosas, clclos de cine hist6rico, ciclos
de conferenclas y jornadas monogrMicas, como esta. No se tra
ta, por tanto,· de una actividad festinada para cumplir con los
compromlsosde un calendario especial, sino de un encuentro
con netos objetlvos pedag6gicos, preparado con laboriosidad y
carino, con la Intensi6n de profundizar conocimientos, divulgar
hallazgos y despertar la curlosidad de los estudiantes para que
vayan ampllando su panorama intelectual y satisfaciendo su sed
de Informacl6n exacta y bien documentada sobre temas his
t6rlcos.

Vic:errec:tor Acad~mico de la Pontificia Universidad Cat6lica Madre y Maestra.
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No quislera pasar por alto el hecho de que nos en
contramos en el aDO del trig~slmo anlversarlo de la Unlversidad.
Es obvio que la madurez de una instltucl6n no se mide pre
clsamente por los afios cumplldos; sin embargo, resulta In
negable que trelnta aDOS de docencla, Investigacl6n y serviclo,
slempre de prlmera clase, nos han permltldo alcanzar un nlvel
de madurez acad~mlca que bien puede lIenarnos de satisfaccl6n
a todos los mlembros de esta comunidad unlversltarla. Entre los
expositores de hoy, algunos han enseDado aqui la mayor parte
de estos trelnta aDOS; hay alguno que tuvo funclones directlva$
desde momentos muy tempranos de la Institucl6n; y no faltan
qulenes se inlciaron con nosotros como estudiantes y hoy nos
honran como destacados docentes en sus respectlvas areas. To
dos ellos, junto con los Invltados especlales, han tenldo sufi
clente poder de convocatorla para que nos sentemos a revlsar
algunos aspectos, del mayor Inter~s, relaclonados con aconte
clmlentos que pertenecen, de pleno derecho y sin exageracl6n
de ninguna especie, no s610 a la historla de la zona, de)a Isla y
de America, sino a las paglnas mas clmeras de la hlstoria uni
versal.

EI tema del Seminarlo no es de caracter locallsta. Real
zaremos, clertamente, 10 regional, cosa slempre legitlma, pero 10
haremos esta vez con la plena convlcci6n de que muchas prl
macias del Nuevo Mundo pertenecen a nuestras costas atIan
tlcas y a diversos puntos del Clbao.

Resulta asi plenamente razonable que el presente Seml
nario, por voluntad expresa de sus organlzadores se haya Ins
crlto dentro de la Iista de actlvldades conmemoratlvas del
Quinto Centenarlo del Descubrlmlento y la Evangellzacl6n de
Am~rlca.

Naturalmente, no Ignoramos nl queremos desconocer que
el Quinto Centenarlo puede provocar en las generaciones ac
tuales evocaclones muy dlspares. No hubo s610 Descubrlmlento
y Evangellzacl6n. Hubo tambl~n Colonlzacl6n y, antes de ella,
Conqulsta.

Estas realldades, hasta clerto punto mas profanas que es-
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plrituales, tuvieron mucho de epopeya. Y la epopeya, en todas
partes y mas para el mal de la humanidad que para su bien,
slempre conllev6 sangre, mucha sangre, conductas arbitrarias,
arroganclas extremas, atropello de los desvalidos, violaciones,
fraudes... .

Pero toda epopeya, en el mismo meollo de su crudeza, lIeva
tambien ciertos componentes de humanidad mas apacibles: por
ejempo, el eros, que puede culminar en rompimiento de pre
juicios y barreras; la compasi6n hacia el pr6jimo que sufre; el
sano heroismo de quien se inmola por el bien de los otros, y nu
merosas semillas de bondad que Dios hace germinar en los co
razones que deponen el orgullo y confian en que la superaci6n
del vacio existencial y la liberaci6n han de llegar, definitiva
mente, no por las armas, nl por la riqueza, ni por el poder, sino a
traves de una fraternidad humilde y solidaria en la practica del
bien.

Pienso que en la realizaci6n de algunas realidades de la ver
tiente positiva de la Colonizaci6n, los conquistados y los es
clavos, mas que alumnos de los conquistadores y de los amos,
fueron sus maestros. Y si la predicaci6n del evangelio acab6
por prender en estas tierras esto se debe, por una parte, a que
no todos los europeos eran tan malos cristianos como a veces
nos figuramos, y por la otra, a que las nuevas poblaciones cris
tianizadas, es decir, los aborigenes y los africanos, estaban ya
bien dlspuestas de antemano, por la acci6n inefable del Espiritu,
para acoger el anuncio de la buena nueva.

Antes de dar paso a las exposiciones de este Seminario, que
nos podemos prometer que han de ser brillantes y esclare
cedoras, quisiera recordar el nombre de Juan Mateo, primer cris
tiano nuevo de la Isla que muri6 con el nombre de Dios en los la
bios. Me inclino a pensar con Pane que fue un verdadero martir;
pero aunque no 10 haya sido, como opina el Padre Las Casas, no
deja de ser eI primer simbolo que se levant6 en el Norte de esta
Isla para manifestar que la aceptaci6n del cristianismo siempre
genera suspicacias e incomprensiones de parte de algunos, siem
pre exlge renunclas y nunca esta Iibre de riesgos, lncluyendo el
de tener que dar la vida por la fe que se abraza.
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Mis felicitaciones a la Facultad de Ciencias Sociales y Ad
ministrativas y al Departamento de Historia y Geografia por
esta feliz iniciativa, a los organizadores y expositores por su
vallosa y desinteresada aportaci6n para el exito del Seminario.
Y a todos los presentes, muchas gracias, por acompanarnos, en
esta hermosa manana de marzo de 1992, despues de una
vispera que tambien es memorable por la bendici6n de la lluvia
que nos trajo.

Muchas gracias.
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ANTECEDENTFS DEL DFSCUBRIMIENTO
Y DE LOS MODELOS POLITICOS Y ECONOMICOS
USADOS EN LA CONQUISTA Y LA COLONIZACION
DE LA REGION DEL CIBAO Y EL NORTE DE LA FSPANOLA

Por Petruska Smester de Sanchez·

Como primera ponencia de este Seminario sobre "EI Proce
so de Conquista y Colonizaci6n del Cibao y el Norte, nos toca
hacer el marco te6rico y conceptual de las ideas que seran ex
puestas.

Nuestro trabajo a exponer esta basado en los antecedentes
de las instituciones germanas y romanas que dieron forma al es
quema colonizador de Espana en America, con el objetivo de es
Umular a nuevos enfoques historiograficos en America al con
memorarse el Quinto Centenario de su descubrimiento y
colonizaci6n.

Para encontrar los antecedentes del descubrimiento,
conquista y colonizaci6n del llamado Nuevo Mundo 0 Mundo
Occidental hay que buscar las rakes hist6ricas, partiendo de
la anUgiiedad que arranca del siglo VI A.C. Como ha dicho el
historiador Pirenne: liLa Historia es, en esencia, continuidad y

*) Directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Cat61ica
Madre y Maestra.
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solidarldad". Continuidad que se desarrolla sin que los hom
bres puedan evitarlo, de generaci6n en generaci6n y, por con
siguiente, enlaza nuestro tiempo con las epocas mas remotas;
solidaridad, tambien, pues asi como en una sociedad la vida
de cada hombre esta condiclonada por la de todos los demas,
en la comunidad de las naciones, la historia de cada una de
elias, sin que los protagonistas se den cuenta, evoluciona en
funci6n de todos los pueblos del Universo.

La Sociedad Occidental ha sido posible por esa continuidad
que ha hecho realidad la Integraci6n en una concepci6n supe
rior de 10 que Dawson ha lIamado "los cuatro factores basicos y
formativos de Europa, donde parte de ello ha sido transmitido a
America: Clasicismo Griego; Organizacion Imperial y Juridica
Romana; Cristianismo Universalizador y Germanismo Nacio
nalista.

Esta Sociedad Occidental presenta un punto de origen ob
jetivo, a una triple consecuencia, que nos posibilita el lIegar a
unos resultados, en los 6rdenes geograticos y expansivos, repre
sentados por posiciones de muy dificiles logros como son las
posibilidades de medios tecnicos y tradiciones. Por eso, el des
cubrimiento del Nuevo Mundo, cuya gesti6n y realizaci6n es
tuvieron lejos de ser una empresa exclusivamente castellana,
carecl6 de momento de una verdadera importancia politica. No
mereclo de las cortes extranjeras, ni aun en Barcelona, mayor
atenci6n que el de un acontecimiento cientiflco.

En buen castellano, la palabra descubrimiento es "acci6n y
efecto de descubrir 0 poner de maniflesto 10 que estaba tapado,
revestldo u oculto". Y tambien hallazgo, encuentro, averiguaci6n
de algo desconocido. Es, pues, un efecto que debe ir
16gicamente precedido de una causa. Lo que motiva en de
finitlvo un descubrimiento es la existencia de un proceso previo,
donde radican las posibilidades para que el hecho tenga lugar.

Cuando la empresa de descubrimiento tlene por objeto la
revelaci6n de logro, materialmente inmenso, queda claro que
ello tlene que verificarse en un amplio proceso temporal y, por
consiguiente, implica una toma de conciencia que abarca un ex-
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tenso lapso hasta la plena configuraci6n 0 absoluta materia
llzacl6n de 10 que era desconocido.

Reflrh~ndonos concretamente al Contlnente Americano, esta
perfectamente claro que a finales del siglo XV es un obJeto geo
graflco absolutamente desconocido para Europa, cuya sustancia
comunltarla ha sido Hamada con acierto "Sociedad Occidental".
Es tamblen claro que la revelacl6n, 0 toma de conciencia de di
cha realidad, no implica en absoluto un punto de arranque para
ninguna concepci6n ontol6gica de 10 americano.

Algunos historladores nlegan que exista alguna relacion fun
damental entre el Descubrimiento de America y los concretos
problemas del exlstlr ontol6gico de este continente. Por ejemplo,
O'Gorman niega valldez al termlno Descubrimiento, fundandose
en la anterior realidad de la existencia historlca americana.

Esta Idea es discutible, pues no creo que ningun historiador
haya negado tal existencia, pero tambien es cierto que los po
bladores de America hubieran podido descubrir a Europa. Sin
embargo, la realidad es que aqueHos pobladores no salieron
mas alia de sus zonas. Por ejemplo, los arawacos que bajaron a
las Antillas, donde dejaron su circulo de vida cultural co
munitaria, resumen toda la experiencia nautica del Oriente y
Occidente del Medioevo. Pero estos carecieron de medios tec
nicos de largo alcance, como la carabela 0 nao, ideadas y per
feccionadas en las costas atlantlcas de la Peninsula Iberica y, so
bre todo, en Portugal. Estos fueron los primeros buques
robustos maneJables de que dispuso Europa y que desarro
Hados y perfeccionados van a tener una supremacia indiscutible
sobre todo el mundo.

Los pueblos sudamericanos de las cuencas del Orinoco y
del Amazonas en Brasil poseian, como medio de comunlcacion,
las canoas. Estas s610 podian ser arrastradas por corrientes ma
rinas y remos y no habian alcanzado el nlvel de la galera anti
gua. Por el contrarlo, la carabela fue perfeccionada para largos
viajes, sobre todo, por la combinacion de velas que Ie daban
gran agilidad para maniobrar. Por ejemplo, en el uso de velas se
tom6 la Vela Redonda (aunque de forma rectangular, pese al
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nombre que se Ie dio), de origen atlantico medieval; la Vela Lati
na (triangular), de origen arabe que despues de perfeccionarla
se adapt6 para marchar con viento de costado y aun contra el
viento de bolina si navega barloventeando.

Para America se us6 la combinaci6n mixta, que dio como re
sultado la Carabela Redonda, protagonista de la mayoria de via
jes a 10 largo del siglo XV y uno de los logros maximos en la his
toria de la construcci6n naval europea, que hace posible la era
de los descubrimientos.

Nuestros pueblos carecieron de una demografia amplia, ya
que fluctuaba entre 15 y 30 millones de habltantes, no repar
tidos de una manera uniforme en cuanto al espacio geogratlco,
ni correspondian, tampoco, a una sola sociedad 0 a un solo ni
vel de civilizaci6n. EI mayor numero de habitantes se concen
traba en torno al Imperio Azteca que cubria, aproximadamente,
el area de Mexico y buena parte de Centroamerica; el Imperio
Incaico que comprendi6 parte de Sudamerica; y los Arawacos y
Circuncaribe, que ocupaban otra parte de Sudamerica y Las
An tillas. Estas areas habian desarrollado sociedades jerarqui
zadas con economia diversificada.

La base econ6mlca de estas sociedades la constituia, segun
la opini6n estructuralista de Ovosldo Sunkel, una agricultura de
tipo excedentario, es decir, una actividad agropecuaria que ya
habia logrado un nivelde productlvidad superior a las ne
cesidades de subsistencia de los propios productores rurales y,
de tal manera organizada, que dicho excedente rural se utili
zaba para abastecer a los sectores urb.:tnos que ya poseian una
importancia considerable, puesto que desde las ciudades se di
rigian los procesos econ6micos y la organizaci6n politica del
Imperio. Lo anterior explica la existencia de una cierta estra-
tificaci6n social y un estado organizado. .

Junto a estas areas se desarrollaron, en otras regiones de
America, sociedades con agrlcultura de subsistencia como los
tainos nuestros, chibchas y otros grupos mas que se encon
traban en un grado de evoluci6n inferior. No habian lIegado a for
mas de organizaci6n productivas que permitieran la de un sector
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dlrlglr un sistema social con instituclones especificamente di
ferenciadas. 5e trata de sociedades agricolas tribales donde la
dlferencia de funclones era muy escasa y la organizaci6n social
rural, generalmente de tipo comunitario y representada por una
reduclda proporcl6n de la poblaci6n de America.

Por .el contrarlo, la verdadera raiz de las sociedades des
cubrldoras, conquistadoras y colonlzadoras de ultramar se halla
en el nuevo modo de pensar y de vivir tipico de finales de la
Edad Media y ya perceptible en todo el occidente europeo a
prlnclplos del slglo XIV.

51 anallzamos s610 la poblaci6n espanola, nos encontramos
que desde el 1474 se Integran en una sola monarquia los dos
relnos mayores de los cinco que existian en la Peninsula
Hispanica al terminar la Edad Media y conquistarse el Reino
de Granada. Podria decirse que la poblacion espanola crecio
hasta acercarse a los 10,000,000 habitantes, 10 que Ie da cate
goria de pais poblado dada la debil demografia de la epoca, sien
do la mas poblada por regi6n la Baja Andalucia dentro de
Castilla y que tendria una importancia capital en el tema tra
tado.

EI Descubrlmlento de America constituye un proceso den
tro de otro mucho mas ampllo. Es como el eslabon de una
cadena engarzado con los anteriores y los posteriores sobre
los cuales se proyecta un conocimiento del que antes se ca
recta.

Edmundo D'Gorman, en su libro "La Invencion de America",
nos dice que "al llegar Col6n el 12 de octubre de 1492 a una
pequena Isla que se crey6, pertenE:da a un archipielago ad
yacente al Jap6n fue como descubri6 a America". Para este his
torlador es necesarlo reconstruir la historia, no referente al Des
cubrlmlento de America, sino la idea de que America fue des
cubierta, que no es 10 mlsmo.

5egun Morales Padr6n, hay dos tlpos de descubrimientos
geograflcos: primero, Casual y, segundo, Preparado. Dentro de
los Casuales cabe senalar que fueron muchos los fenicios,
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cartaglneses, tartaslcos, grlegos 0 romanos Que encontraron
mares, costas y paises Que Ignoraban y Que obllgaron a cambiar
la concepcl6n geogratica Que tenfan y hasta el mismo rumbo de la
hlstoria.

Sin embargo, el hecho colomblno corresponde al grupo de
los descubrlmlentos preparados Que pone en marcha procesos
como:

1. Los legados de la antlguedad Que son de dos tlpos:
dentfflcos y misticos. Los clentiflcos se pueden concentrar en
tres Ideas fundamentales:

La Idea de la esferlcldad de la tierra (tales de Mileto,
Pitagoras, Plat6n, Arist6teles y Escuelas Cientiflcas Romanas);
las Ideas de las Antipodas Que implicaba verticalmente la exis
tencla de otro continente en el Hemisferio Meridional, separado
por un oceano (plat6n y Arist6teles), a partir de 10 cual-se con
sidera Que las Antipodas y, por ende, el continente no esta sepa
rado por el oceano, sino prolongado el continente; y, finalmente,
las Ideas sobre las dimensiones del Oekumene y del Circulo
Terrestre.

A menudo la idea de la esfericidad y de las Antipodas
senalaba la posibll!dad de ir de Europa a Asia atravesando el
oceano. Seneca, en sus versos de su Tragedia Medea, Insinua:
"Que el oceano rompa sus cadenas y aparezca ingente la super
fide de la tierra y Que no sea Thule Oslandia) el termlno del
mundo".

Ahora bien, la salida de los hombres mediterraneos del
mundo antlguo al Oceano Atlantico, mas Que conocimiento
clenUfico 10 Que produjo fue una serie de leyendas y mitos.
Segun Toymbee, a partir de las invasiones germanlcas se
produce un retroceso en esta area a 10 Que el ha llamado
"La Segunda Edad del Hierro" (siglo V al XI). Los Mabes, pue
blo esencialmente asimilador antes Que creador, educados en
la ciencla y la filosofia, recogieron todo el legado del mundo
antiguo y 10 proyectaron sobre Europa a traves de la escuela
de traductores de Toledo. Fue importante la introduccl6n de
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Arist6teles, volviendose a admltir unlversalmente la teoria de
la esfericidad, defendida mas tarde, en el slglo XIII, por Rogerio
Bacon y otros mas, y prolongandose hasta el siglo XV.

2. Las relaclones con el Oriente en una serie de viajes que am
pilaron el area del conocimiento geografico, cuyos viajes tuvieron
tanto motivacion evangellzadora como caracter mercantil. Por
ejemplo, el viaje de Marco Polo fue de radical importancla al re
latar a Europa las maraviHas de Cathay (China) y el Clpango
(Jap6n) con sus inmensas riquezas y su vida fastuosa. Del siglo
Xll y XV se verifica un hecho trascendental que es la proyeccion
del Mediterraneo en el Atlantico. Este hecho coincide con la cul
minacl6n de la epoca Medieval y con la llegada del Hamado
Renacimiento que va a producir la codicia por la sal, las especias.
Por ejemplo, el clavo, llamado "La Rosa Negra", cuyo valor sobre
pasa el del oro; las sedas preciosas y objetos suntuarios del
Oriente, asi como el papel, hecho tanto en Egipto como en China.

La ruta normal de Hegada al Occidente de estos articulos
era el Mediterraneo, la cual habia quedado cortada por motivo
de la irrupci6n de los turcos en el Asia Menor, la consecuente
ocupacl6n de los puertos y consiguientes amenazas a los
mercados distribuidores regionales. Existi6 todo un conjunto de
causas que inclinaron decisivamente hacia el Atlantico la bus
queda de nuevas rutas y mercados de riquezas. En estas con
diciones, la situaci6n de la costa sudoccidental atlantica de la
Peninsula Iberica hubo de ser 6ptima.

3. En esta regl6n de la Peninsula Iberica se va a desa
rrollar una generaci6n de gente de mar, cuyas tradiciones pa
san de padres a hijos, diestra en el manejo de naves, conoce
doras de los secretos marinos tanto como las leyendas, y que
configura poco a poco a los actores de los descubrimientos,
Incluldos e Integrados bajo la direcci6n del Navegante. El
Navegante sera, enefecto, el primer ser humano que inicle el
contacto de Europa con el Continente Americano, que por
el esfuerzo de una brillante generaci6n ira poco a poco sa
liendo de las brumas del mlsterio para convertirse en ab
soluta realidad. Con 10 dicho anteriormente se conflrma la
tesis de Morales Padr6n de que la consecuci6n de todos
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estos propositos deja perfilados e identificados los ideales
del Descubrlmlento y el concepto de este surge nitido yen
tero tal como una figura se destaca con gesto y perfil del
bloque en que ha trabajado el escultor.

Para conduir el aspecto del descubrimiento vamos a citar
10 que nos dice Mario Hernandez Sanchez Barba en su Historia
Universal de America: "Lo verdaderamente esencial en la accion
colomblna es la trascendencla del hecho historico".

Desde 1492 hasta 1520, periodo llamado de los Viajes
Menores, ademas de la empresa descubridora se da otra, colo
nlzadora, como fue la del Marino Profesional que abre nuevas
rutas y utlliza sus recursos tecnicos para establecer los caminos
de penetraclon y asentamiento en el Atlantico. Es un periodo
historlco absolutamente tecnlco, en el que sUjetos activos en
carnan en la personalidad del marino que pronto dejara su lugar
pasando a ocupar un puesto secundario en la dinamica his
torlca, al conquistador 0 poblador. Pero antes hay que tocar un
punto sumamente importante, las Capitulaciones. Estas ya exis
Han en el mundo medieval y estan dentro del genero de las de
Santa Fe, las cuales debian ser consideradas como base de todo
estado al inicio de la Conquista y Colonizaci6n del Nuevo
Mundo. En estas vertientes, aparecen dos tipos de actividades:
prlmeramente el establecimiento de un dominio militar y po
litico sobre tierras descubiertas y, segundo, los reyes cat6licos
se convlerten en socios comerciales para trocar 0 ganar mer
cancfa. Se establece asi la explotaci6n, mediante un regimen de
monopolio, de las tierras descubiertas y de las rutas maritimas.

Las ventajas adquirldas por Col6n en tales Capitulaciones
son de mayor cuantia y, en cualquier situaci6n que se pro
duJese, este quedaba en un puesto prominente como Almirante
de la Mar Oceanica segun documento del archivo lnchaustegui
tornado de Sevilla en el documento Patronato Real legajo No. 8
folios 2V a 4V8, donde aparecen algunos de los privilegios que
tenia el Almirante D. Alonso Enriquez y sus antecesores y que
fueron concedidos a don Crist6bal Col6n de la misma manera
Estos son: la propiedad sobre la ruta maritima como virrey y
gobernador, el dominio politico y como socio comercial, la
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ganancla de la declma parte y, eventualmente, la parte corres
pondlente del octavo que otros debian vender a la corona.

Por 10 tanto, la raiz del proceso de Conquista y Coloni
zacl6n se encuentra en las Capitulaciones de Santa Fe que dan
las tres vertientes basicas y constitutivas de las empresas de
las Indlas.

La del Descubrlmiento, ya explicada, y las otras dos como
vertlentes que glran en torno ados funciones que han de cons
tltulrse en los nuevos elementos de la acci6n espanola en el
Nuevo Mundo. Primeramente la funci6n de negocio, como ca
racteristlca esenclal de la epoca Renacentista en que el espiritu
de empresa mercantil de los tiempos bajos medievales alcanza
su punto central; y, segundo, la funci6n de poblar que supone la
perpetuaci6n de una entrai'lable tradici6n que ha tenido ocasi6n
de lograr, en los ocho siglos de lucha reconquistadora, una con
sustanciabilidad con el espiritu hispanico castellano de esencial
raiz simlladora e integradora. Esta ultima constituye la mas ra
dical y fecunda caracterizaci6n del fen6meno espanol en las
Indias.

Los tres personajes que salen de las Capitulaciones se pue
den clasiflcar en: el Explorador profesional (1494-1520), cuya
mentaUdad es la mas tipica; el Conquistador (1520-1550), que Ie
gara otra personalidad tipica, aunque menos cosmopolita, cuya
usanza se parece mas al estilo germanico espanol, pero a su vez
seran los creadores del Imperio Ultramar; y el Colonizador (1550
en adelante), que dara paso a la epoca Colonial con la creaci6n
de los Virrelnatos, donde el imperio desarrolla su estructura y
se establece bajo s6lidos moldes juridicos y culturales siguien
do el modelo romano, slendo el ENCOMENDERO, EL MISIO
NERO, EL FUNCIONARIO Y EL CRIOLLO los tipos mas signifi
cativos de esta epoca.

Si analizamos los modelos del Conquistador y el Colonl
zador podriamos encontrar sus rakes: En el ConqUistador Ger
mano; y, el Colonlzador, en los modelos de la Roma Imperial y
las cludades medlevales. Si segulmos el ordenamiento de estas
ideas nos daremos cuenta que America presenta la fase
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hist6rica at rev~s que la de Europa. Primero se reglstra una con
quista de intenso individualismo al estilo germanico y, despu~s,

vino la estructuraci6n a la romana de 10 adquirldo. He aqui el
meollo de todo analisls sobre este tema.

1. Si analizamos las fechas de 1492 a 1520 nos damos cuenta
que muchos historiadores no conslderan esta etapa como Im
portante sino a partir de 1520 con el descubrimlento de Mexico
y Peru, llamado por muchos la verdadera empresa conquis-
tadora y colonizadora de Espana. .

La prlmera etapa mueve a un mundillo reducido de ban
queros, mercaderes y navegantes interesados por su alcance
politico, 0 monarcas y hombres de goblerno donde se pre
servara el objetivo inicial de hallar una nueva ruta maritima
de las especerias, y que sera encontrada por Magallanes y
Sebastian Elcano en la travesia del Pacifico y la primera vuelta al
mundo (1519-1522).

La empresa conquistadora a base de factorias comerciales
fue implantada por Col6n a partir del segundo viaje a beneficio
de el y de sus socios los monarcas, cuyo modelo tiene sus rakes
en las factorias griegas de su colonia en Egipto y en las tra
diciones portuguesas de Guinea en el Africa. Pero muy pronto se
hizo interesante para todo el pueblo de Castilla, cuya tradici6n
pobladora se habia forjado en la Edad Media a traves de bri
llantes realizaclones. La presencia de espanoles en America no
ofrece soluci6n de contlnuidad. Si de alguna manera puede ca
racterizarse el reinado de los Reyes Cat61lcos, en sus enci
pientes dominios americanos, es como una epoca de ciegas
desorientaciones y vacilaciones. La etapa antl1lana de la con
quista se puede definir como una aclimataci6n biol6gica a las
tlerras tropicales, se famillarizaron con las caracteristicas del
contlnente que iban a abordar y establecieron sus bases de par
tidas hacia el mismo.

El negocio de rescate basico entre la corona y Col6n sera ca
nalizado a trav~s de las aduanas de Cadiz y de otras que se
crearan en la isla; en efecto, La lsabela, unica cludad fundada de
momento, es una mezcla de puerto, astlllero y aduana. En el resto
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de la Isla surglran una serle de fuertes que llegaran a siete, asegu
rando asi el dominio, con la ayuda de una tropa m6vil que puede
acudir a reforzar cualquiera de las guarniciones en caso de algun
pellgro. Col6n gobernara la isla hasta 1499 imprimiendo a su la
bor el fuerte sello de su personalldad y sus conveniencias.

Desde el punto de vista expuesto, debemos anallzar la po
blaci6n que habltaba estas Islas y la naturaleza de la misma. En
las tierras antillanas, donde el aborigen tenia una economia de
subsistencia, el colono tuvo que implementar desde el principio
su tipo de producci6n para poder sobrevivir. En las areas de
economia excedentarias como Mexico y Peru, se mezclaron am
bas producciones dando lugar a una economia mixta.

Entre los elementos de conquista que trajeron los cas
tellanos se encuentran: el caballo, acero... y la p61vora que
ayud6 al establecimlento de estos y su dominaci6n sobre mi
llones de Indigenas de Quisqueya.

La conquista del continente, analizada desde el punto de
vista amerlcano, es como un subproducto del proceso de co
lonlzacl6n de las Antillas, ya que para la conquista del con
tinente salieron los hombres que habian adqulrido experiencla
colonizadora. Como dice Jose Maria Marcadal: "Si el caballo sig
nlfic6 en la conquista, el cerdo fue de mayor importancia y con
trlbuy6 en un grado maximo del que podria hacerse una pon
deracl6n excesiva". Mexico, Peru y la Nueva Granada fueron
obras de estancieros que proveian los empresarios antillanos a
los expedlclonarlos colonlzadores.

En el proceso de conquista, Col6n tuvo que enfrentarse a
los intereses prlvados de sus acompai'lantes y a los intereses
publicos que fueron llmitados a traves de las propias Capitu
laciones de Santa Fe.

Llquldada la factoria colombina por Francisco Bobadilla, la
Corona empezara, a traves de sus gobernadores, un nuevo en
sayo conquistador y colonlzador. En el aspecto conquistador se
autorlza la empresa Individual siguiendo en parte el modelo de
las Sippes Germanas: un grupo familiar que une a los descen-
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dientes de un antepasado comun. Esta instituci6n tiene varias
acepciones, la Corona Espanola la us6 en cuanto al modelo de
repartimiento de tierras, asentamiento del colonizador y en
tregas de indios en servidumbre para cultivar aquellas y satis
facer asf su ancestral afAn poblador.

5egun Jacques Ellul, en su historia de las Instituciones de la
Antlgiiedad: "Las 5ippes fue la repartici6n de lotes de tierras en
tre los hombres Iibres", estableciendose de este modo una pro
pledad familiar para el colono a la que la Corona Espanola, mas
tarde, Ie anadlria la Instltuci6n del Mayorazgo.

Por ultimo, analizaremos la Colonizaci6n que en el Nuevo
Mundo se inicia en La Espanola con la expedici6n de Ovando
en 1502 y que marca el desarrollo poblacional de las Antillas,
el origen del Imperio en America y la incorporaci6n del pue
blo hlspano a la tarea naclonal colonizadora. Ambas empresas
son contemporaneas en su iniciaci6n hist6rica, aunque desde
1504 se hizo un esfuerzo por coordinarla a traves de una legis
lacl6n y una politica· comun. Su radical diversidad ha hecho muy
dlficil su estudlo y, por ende, su analisis y sera en 1519 cuando se
desbordara por todo el continente, de forma incontenible, el to
rrente humano castellano. De pronto la Corona se encontrara con
unos extensos territorios integrados en su soberania, en virtud
del esfuerzo personal de un punado que, con el territorio, les en
tregaran ml1lones de nuevos vasallos, los indios, que en ese mis
mo Instante crearon el problema de la convivencia, tratamiento,
y, sobre todo, Integraci6n en un equivalente de trato social,
juridico y, sobre todo, biol6gico.

51 resaltamos algunos hechos, encontramos que a medida
en que cada area americana terminaba la fase de conquista e
Instalaci6n del estilo medieval comenzaba otra de porte mo
demo, a menudo superpuesta y convivente con la anterior. Era
en aquella que se actuaba de forma estatal a la manera como
Roma habia extendido su Imperio, con gobernadores, magis
trados, recaudadores y escrlbanos.

Nos detendremos a analizar dos instituciones: EI reparti
mlento de Indios, llamados como en Espana, Encomiendas; y el
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uso de modeto urbano, llamado Municipio 0 Ayuntamiento y
que en Am~rica fue conocido con el t~rmino de Cabildo, cuya
Importancia fue capital en la hlstorla del gobierno espanol en
Am~rica.

•
Las Encomlendas, primer modelo medieval lIamado tam-

bi~n .el de soc1etas, fue utilizado en America oficialmente en la
~poca de Ovando mediante C~dula Real. Este modelo tuvo
como finalidad proveer mano de obra para la producci6n y ex
plotacl6n, especialmente de metales preciosos y provisiones,
conSiderando que las fuerzas de trabajo debian ser· ali
mentadas de alguna manera. Como instituci6n existieron dos
tlpos de Encomiendas: Las de servlcio al encomendero sin re
trlbucl6n monetaria y, la segunda, que impone al indigena la
obligaci6n de producir alimento para el encomendero. Mucho
se ha discutldo si este modeloes una instituci6n de tipo feu
dal similar a la servldumbre, pero hay entre ellos diferencias,
porque el encomendero carecia de ciertos derechos ca
racteristlcos del Senor Feudal, asi como el derecho de ad
ministrar justlcia.

Muchos historiadores han confundido en una sola insti
tucl6n las encomiendas y las concesiones de mercedes de tie
rras, pero en realidad son diferentes. Las encomiendas inciuian,
generalmente, las tlerras de los indios encomendados, pero el
encomendero no tenia la propiedad de elias, por 10 que Ie
seguian perteneciendo al Rey. En el modelo de la Sippes, las tie
rras eran otorgadas por gobernadores 0 personas que adquirian
sus dominios.

La estructura social urbana es la que en realidad presenta
mayor dlverslficaci6n e interes para nuestro anAlisis. Las di
versas instituciones que regularon la vida de la colonia, a traves
de las cuales se eJerce la autoridad imperial, son el estado y la
Iglesia; siguiendo la primera el modelo Romano y, la segunda, el
modelo Medieval. Estas dos instituciones crean una jerarquia
Monarca-Vlrrey-Gobernador desde el punto de vista de grupos
que suplen dlversas funciones a la burocracia civil y rnilitar.

EI clero cumple una serie de tareas de tipo educacional,

19



religioso y administrativo convenido entre la corona y la Iglesia.
Los comerciantes constituyen un grupo menos numeroso aun
que estrategico en relaci6n al comercio exterior y, por ultimo,
los propietarios de las tierras como encomenderos, quienes or
ganizan y controlan la producci6n.

En el uso del modelo urbano, el elemento nuclear de la
sociedad bajomedieval es, desde luego, la ciudad, no sola
mente como centro de vida y de colonizaci6n, sino tambien,
como configuradora de los 6rganos de representaci6n y de
uno de los grupos sociales mas importantes: el patriarcado ur
bano. La ciudad fue, en realidad, un poderoso nucleo de vida
comunitaria; feriales, mercados, consejos, muy pronto sus
tituidos por el regimiento 0 ayuntamiento de regidores; la
misa parroquial y, en definitiva, la calle como centro de ve
cindad comunitaria.

Tambien es importante conocer Las Partidas que afirman el
poder patrimonial de las ciudades y ofrecen el escenario de la
convivencia efectuada en ellas. El termino comunmente conocido
es el de "Municipio". 5i nos fijamos en algunas ciudades, este
titulo tiene su origen en Roma. El sistema de municipio corres
ponde al esfuerzo por lograr la Constituci6n de un estado ro
mano. Con el sistema de federaciones, Roma no era sino una
civitas al frente de varias ligas de civitales que dependian de ella.
Pero progresivamente se cobr6 conciencia de que Roma podria
ser la capital de un estado, siendo las otras, entonces, ciudades
de un pais unificado. En esto consisti6 la idea del municipio. Este
termino de municipium deriva de Muma Capere, que seria el acto
voluntario por el cual una comunidad de habitantes acepta las
cargas de interes publico. En Espana, la creaci6n del Ayunta
miento y por consiguiente, la primera manifestaci6n del poder
municipal se situa entre los siglos Xl y XIll, a consecuencia de la
vitalidad politica de los pueblos y ciudades.

5iguiendo el modelo Romano, en esta regi6n, los padres de
familia (patricios en Roma) se reunian y designaban el Alcalde
que debia regirlos durante un ano, ademas de los otros cargos
municipales. Tambien nombran al jefe de la milicia del lugar y
discutian, como asamblea, los asuntos de interes comun.
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La Corona Espanola, luego de haberse apoyado en los ayun
tamientos para debilitar a los nobles, aflanzaba las poslclones
del monarca. En el slglo XIV se va recortando la autonomia mu
nicipal con la reduccl6n de personas que debian intervenlr en el
goblerno local.

En America, tal como Roma en su Imperio, los Reyes de
Espana prefirieron en el suyo que la gente habltasen en cludades.

Sigulendo el modelo claslco del tablero de ajedrez, ya
contenldo en la politica de Arlst6teles, trazan las poblaclo
nes, cuyo coraz6n era la plaza donde se alzaba el rollo de la
justicla y adonde se asomaban los ediflcjos oficiales, se re
partian solares para las casas y campo para el ganado, de
jando un terreno comunal en las afueras lIamado "Egldo".

En cuanto al cabildo, se celebraba una junta con los prj
meros pobladores, se tomaba juramento y se abria un IIbro con el
auto de poblaci6n donde firmaban los soldados que querian ave
clndarse. En la fundacl6n, estos se convertian en Alcalde or
dinarlo, regidores, alguaciles...

Avanzada la Conquista, las cludades se consolidaron. En el
ultimo terclo del slglo XVI habia en America cinco tipos fun
clonales:

1. Cludades agricolas, donde existian densas poblaclones
lndigenas y, a menudo, sucesoras de una poblaci6n india.

2. Cludades comerciales, como la de La Habana 0 Cartagena
de Indlas.

3. Cludades ganaderas, como fueron en. prjnclpio las
Antllias.

4. Cludades mlneras, como en Mexico y Peru.

5. Cludades de tipo artesanales, comoPuebla de Los
Angeles con sus obrajes 0 talleres de fabrlcaci6n de los panos
de la tierra. .
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Sigulendo la herencia germana y romana, una vez acabada
la accl6n bellca, mandaban gobernadores tlpo Roma Imperial
que sustltu(an a los conquistadores. A los primeros se les da
ban titulos, tierras e Indios, pero se les alejaban del mando de
las provlnclas para dislpar todo intento de independencla.
Cuando la cludad era pequena se Ie lIamaba villa y fue el mo
delo de las Antillas usado por primera vez por Col6n y luego
por Ovando.

Despues de cinco slglos 0 qulnlentos anos, debemos em
pezar a escrlblr teniendo en cuenta la terminologia de ese gran
hlstorlador Alfred Weber: "America es el injerto derivado de una
civillzaci6n de segundo grado que da como resultado una de
tercer grado".

Por 10 tanto, si Espana, como hemos demostrado en este
trabajo, 10 que trajo a America fueron los modelos heredados de
los romanos y de los pueblos barbaros asimilados y cultu
rlzados por ella, nosotros debemos replantearnos un nuevo en
foque de nuestros pueblos indigenas, de nuestro subdesarrollo,
de nuestra verdadera realldad, en una historia americana dig
nificada del ailo dos mil.

EI fin perseguido con este semlnario y con esta ponencia en
particular, es motivar a los historiadores actuales a escribir una
hlstorla de America, pero analizada desde nuestra condici6n, ya
que los datos que hemos utillzado· para nuestro trabajo son vi
siones europeas y sl el autor es americano, en su mayoria, ha se
guido el mismo patr6n que el anterior.
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EL ESPACIO GEOGRAACO, SU IMPORTANCIA
Y USO POR LOS COLONIZADORES

Por Luis Midence*

Esta intervenci6n sera enmarcada en dos grandes areas,
cada una de las cuales sera tratada brevemente.

La primera, es la idea del espacio y, la segunda, es como los
espanoles apreclaban, controlaban y explotaban el espaclo de
su isla, La Espanola.

En primer lugar, el espaclo, dentro de su contexto geo
grafico (y, porque no, su contexto hist6rico) esta apreciado en
su capacidad de resolver algunos problemas:

A. Nos contesta la pregunta: i.C6mo podemos definir y
medir algo que nos interesa?: ciudades, poblaciones,
industrias 0 cualquier otro objeto de nuestro interes.

B. Nos responde la pregunta: i.D6nde esta? Es decir, i.cual
es la localizac16n 0 la distribuci6n de 10 que nos inte
resa?

S) Profesor de Historia de Fundamentos de Cultura Occidental y de Geograffa de la Pontificia
Universidad Cat6lica Madre y Maestra..
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C. Y, flnalmente, nos puede ayudar a saber el por que
esta localizado 0 distribuido en tal 0 cual forma.

En segundo lugar, el espacio y su uso nos permite emplear
cada vez mas instrumentos que son precisos en nuestro trabajo
de definicion, de localizaci6n 0 de causas.

Todos nosotros usamos diariamente, al hablar, terminos
relacionados con el espacio: "cerquitica", "por las nubes", "por
los ramos", "por alii", "el campo", "la ciudad" que tienen sentido
para la persona que los emplea y para quien los esta es
cuchando, pero carecen de precision.

En la matematica se usan terminos, llamados primitivos, que
se entienden intuitivamene. Estos primitivos se usan para for
mar axiomas y los axiomas se usan para formular elaborados
sistemas de logica.

En geografia usamos tambien un conjunto, pequeno por
cierto, de conceptos basicos del espacio. Uno es la idea de un
punto, una localizacion sin disminuciones, otro es una colecci6n
de puntos consecutivos que dan una linea. Por ultimo, tenemos
una coleccion de puntos adyacentes, colocados de manera li
neal, que nos determina una area.

En cartografia, los puntos podrian ser ciudades, las lineas
serian rutas 0 fronteras y las areas serian estados, provincias 0

paises.

Finalmente, una vez que entendemos los elementos de pun
to, linea y area, podemos definir ciertos conceptos espaciales.

Nosotros no estamos hablando del espacio astron6mico. El
trabaJo en el espacio interplanetario e interestelar es la tarea de
astronomos y de ingenieros astrofisicos, no de los geografos.

El espacio que nos concierne no existe solo, aislado, aparte.
El espacio que se define funcionalmente por la relaci6n entre ob
jetos, es el meollo de esta relacion geometrica y topogratica que
forma la base para el estudio geografico.
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Que pasa, por ejemplo, si en una gran sala vacia no hay ga
velas, ni orejas, ni sellas, ni direcciones de c6mo un grupo nu
meroso de gente podria comportarse.

Pero vamos a poner un buen grupo musical en la sala y
10 dejamos colocarse aleatoriamente. Una vez hecho este
primer paso, el grupo de gente no se comporta aleato
riamente, sino que se arregla de manera definitiva. Muy cerca
a los musicos estan los que quieren escuchar y ver el con
junto. Este grupo sera semicircular, pero mas grueso en el
medio que en los extremos; mas alia habran parejas intere
sadas en baiIar, aqui cada pareja necesita un poco mas de es
pacio para bailar, pero toda el area estara realmente ocu
pada.

Finalmente, por alia, junto a las paredes mas remotas
habrAn grupos de gente hablando, 0 esperando para bailar. Aho
ra bien, y esto ,que tiene que ver con el espacio?

Primero observamos una or;entaci6n lineal, las personas
que estan interesadas en ver y escuchar estan dando la cara ha
cia la mUsica. EI ser humano tiene una orientaci6n hacia alante y
hacia atrAs, la cual define una linea. Un punto y una linea de vis
ta son los elementos necesarios y suficientes para definir la
orientaci6n. Asi tenemos la direcci6n como concepto basico
para entender la organizaci6n espacial. La distancia es otro in
grediente de importancia espacial. Esto era obvio en la sala,
cada grupo se coloca a una cierta distancia, de acuerdo a su gus
to, para apreciar la musica.

Finalmente, si los musicos se van, la gente pierde su or
ganizaci6n espacial porque desaparece la asociaci6n funcional
0, mejor dicho, la conexi6n. Entonces la continuidad es la re
lilci6n espacial que hay entre dos puntos, Iineas 0 areas.

Direcci6n, Distancla y Conectividad

La direcci6n, la distancia y la conectividad representan el
numero de conceptos basicos para describir el espacio. Tanto el
hombre como la naturalezaocupan el espacio; ese espacio es
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diferente en caUdad, uso, y potencial. Por ultimo, ese espaclo se
para al hombre de las actlvldades que el desea relaclonar a dl
cho espaclo.

Vamos aver ahora c6mo se us6 et espaclo en la Isla. Pero
para comprender la localizacl6n debemos echar un breve vls
tazo a la Espana que realiz6 la colonizacl6n. Es dificil encontrar
una nacl6n que, como Espana, sea forjada por un solo evento ca
taclismlco y prolongado, 10 que molde6, no s610 el caracter na
clonal, sino el alma del espanol.

La reconqulsta de la Peninsula Iberica, desde el slglo VIII
hasta el slglo XV, fue heroica, epopeylca y cristiana. Tanto
asi, que todas las Instltuciones necesarias para la conquista,
adminlstraci6n y explotacl6n de nuevas tierras no tenian que
ser Inventadas 0 remodeladas sino trasplantadas al Nuevo
Mundo.

Dice Sanchez Albornoz: "La politica Igualitarla e Integradora
de Castllla, unlca en la hlstoria de la colonlzacl6n mundlal, fue
una politlca que no trat6 a las tlerras conquistadas como co
lonlas, sino las conslderaban slmplemente como una con
tlnuacl6n del terrltorlo naclonal arralgadas en las tradlclones
mas vlejas de Castlila. Tal y como ellos conquistaban los dlver
sos relnos musulmanes, desde Toledo hasta Granada, siglo tras
slglo, los reyes de Asturias, Le6n y Castilla los aslmllaban igual
mente sus propios relnos".

Es declr que Espana conslderaba el espacio del Nuevo
Mundo como proplo y conectado con la Peninsula Iberica.

Reclentemente, la Profesora Kathleer Deagar, de la Uni
versldad de la Florida, expuso en la Revlsta de la Socledad
Naclonal de Geografia un brlllante trabajo acerca de La Isabela y
los trabajos reallzados alH por Col6n y los demas colonlzadores
de flnes del slglo XV.

- Observamos la cartografia del mundo.

- Es evldente que Espana esta Incllnada hacla el este.
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- Dado la direccl6n del viento, sus navegantes tenian
dos salidas: Una hacia el norte, muy frio; la otra, hacia
el sur, mas caliente y mas benlgna.

En el segundo viaje, una vez lIegado a la Isla de La Espanola
y su destino obligatorio de La Navidad, nuevamente las brisas
jugaron un papel clave. Se tom6 un mes navegar los 100 kms.
desde Cabo Haitiano hasta La Isabela. Mucha gente pregunt6
por qu~ no fueron a Luper6n 0 a Puerto Plata, me imagino que
ya estaban cansados los 1,200 colonizadores y ansiosos por co
menzar a recoger el oro.

Una vez iniciada la construcci6n de la ciudad de La Isabela
(nuestro punto) se dio comienzo al proceso de desarrollo, do
minaci6n y asimilaci6n del area.

Los circulos representan una aproximaci6n de la dlstancia
que un grupo de personas, a pie ya caballo, podrian viajar en un
dia de trabajo arduo y forzado.

En su gran marcha de 1494, vestidos de armadura, armados
y asistidos por perros de guerra, estos hombres caminaron casi
90 kil6metros antes de lIegar al lugar de Santo Tomas.

Sin embargo, este pequeno fortin serviria de base para que
Bartolome Col6n estableciera su control sobre el lugar y el ma
yor mlmero de indios en el menor tiempo posible. Para esto, in
tercepta cada circulo hacia el este 0 hacia el sur, con la ex
cepci6n de Bonao y Santo Domingo.

De hecho, la ruta que los espanoles slguieron es la misma
que sigue la carretera Duarte.

Observamos asi, c6mo el uso del espacio, igual como 10 hi
cieron los adelantados en la reconquista, se mueve de punto a
punto: Isabela - Santo Tomas - La Vega· Bonao - Santo Domingo.
Igualmente se establece una linea de conexi6n y de transporte
entre los dos puntos finales Isabela - Santo Domingo.

Finalmente, de estas bases se extiende la explotaci6n y sub-
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yugaci6n de los indios como en cualquier "guerra justa", aunque
se debatiera esto por siglos.

En conclusi6n, se puede observar como los colonizadores y
los evangelizadores interactuaban en su espacio geografico, es
peclalmente cuando se ve a Santo Tomas y a La Vega en areas
prominentes.

La cadena de forUnes y de aldeas .como Magdalena,
Esperanza, Santa Catalina, Santiago, La Vega, Bonao fue 10 que
garantiz6 a los espai'loles el exito en su conquista de la isla.
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LA RJNDACION DE LA ISABELA INICIA
LA COLONIZACION DE LA ESPANOLA Y AMERICA.
ACONTECIMIENTOS TRASCENDENTES

Por Carlos Dobal *

Dice el historiador puertorriqueflo, Ricardo Alegria, que La
Isabela -primera Villa fundada por los espafloles en el Nuevo
Mundo- "se convirtio en centro desde el cual se inicio la
Conquista y la Colonizacion".

Y el doctor Demetrio Ramos Diaz, ilustre historiador es
paflol, especializado -en esta epoca, dice que La IsabeIa fue "ca
beza de puente" para poner en marcha el aprovechamiento de
aquellos fabulosos recursos que se esperaban, en beneficio de
la Corona y de Colon.

Es eVidente que la Villa de La Isabela, erigida por el
Almirante en el norte de nuestra isla, el 2 de diciembre
de 1493, fue sementera de los bAsicos valores que traje
ron los europeos a America, segun puede comprobarse es
tudiando a los cronistas y a los historiadores que han in
cursionado en la fundacion y desarrollo de esta Villa pri
migenia.

*) Miembro de Numero de la Academia de Historia de Republica Dominicana y Profesor
Titular de la PUCMM.
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En primer lugar, fue en La Isabela donde se Inici6 la
EvangellzaCl6n. Alit se erlgl6 el primer templo para consagrar a
Jesucrlsto. Dice Delmonte y Tejada, que los hombres del
Almlrante trabajaron tan rapldamente, que "el dia 6 de enero de
1494 se celebr6 mlsa en la capilla, a la que aslstieron trece re
llgloso~".

EI arranque de la Evangelizaci6n en America fue aquella
prlmera mlsa solemne celebrada en el Nuevo Mundo, por el de
legado apost6lico Fray Bernardo Boyl, asistldo por doce rellgio
sos. Fueron estos: Fray Juan Perez y Fray Antonio de Marchena,
presblteros; Fray Rodrigo Perez, Fray Juan de la Duela y Fray
Juan Tlsln, hermanos legos. Todos franclscanos. Fray Juan
Infante y Fray Juan de Sol6rzano, mercedarlos. Fray Ram6n
Pane, hermano lego ger6nlmo; Angel de Neyra, abad de Lucena,
el Padre Pedro de Arenas y el Comendador santlagulsta Frey
Jorge, sacerdotes seculares. Del declmosegundo rellgloso no sa
bemos el nombre.

Uno de los rellglosos, Fray Ram6n Pane, ger6nimo y de as
cendencia, segun parece genovesa, bautlz6 en Jacagua al primer
lndlgena. Fue este, Guaycabanle, llamado tras el sacramento,
Juan Mateo, qulen muri6 martlr. Y fue el prlmero en derramar su
sangre defendlendo su fe en este Nuevo Mundo.

.

En segundo lugar, vemos que fue La lsabela el sitio donde
por primera vez, en estas tlerras, se reuni6 una comlsi6n aca
demlca interdlsclpllnarla, para dictaminar sobre un hecho cul
tural controversial. Esto constltuye, de hecho, la primera fun
ci6n estrlctamente academlca en America. La motlvaci6n fue la
siguiente: el Almlrante, a su retorno de la isla Juana (Cuba), el 29
de septlembre de 1494, estaba convencido de que habia tocado
tierra del contlnente asiatlco. Para discutlr el caso, llam6 en con
sulta a sus acompanantes mas preparados en el orden inte
lectual y les expuso su crlterlo. La respuesta de la comlsl6n Ie
fue desfavorable. Pensemos que este grupo tecnlco estuvo In
tegrado por hombres estudiosos, competentes en dlstlntas
areas. Sabemos que el Padre Marchena era "AstroI6go". A
los expertos en Astronomla y Geografia, con cierto viso maglco
los llamaban asf. Tamblen tenia esta aflcl6n don Melchor
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Maldonado, antiguo embajador de los Reyes en Roma. Prin
cipalmente estaba en desacuerdo con el Almirante, el abad
Angel de Neyra "culto, buen Astr6nomo y Cosm6grafo".
Dice Miguel de Cuneo, "que con el abad la mayoria con
cordaba". Cuba no era tierra que conducia a Catay. Por esta
raz6n, el Almirante no dej6 at abad volver a Espana, por temor
a que enterase a los Reyes de que Cuba era s610 una isla
grande.. Y estos desistieran de su ayuda al Descubridor y aban
donaran su empresa. Preflri6 el abad "ser abandonado en las'
Indias" a aceptar la opini6n del Almirante.

Es necesario dejar sentado debidamente, que vinieron en
el Segundo Viaje varios hombres muy cultos. Se los califica de
tales en muchos documentos. Entre ellos tenemos, aparte de
los medicos Chanca y Coma, a Melchor Maldonado; al abad de
Lucena, tan independiente; a los franciscanoslegos Tisin y la
Duela y, por supuesto, al Padre Marchena. Tambien se-le atri
buyen buenas letras al bachiller Gil Garcia, que seria despues
Alcalde Mayor (Juez).

Las discusiones pudieron contar con la colaboraci6n de
un interprete aborigen (lengua) Ilamado Diego Col6n, ahijado
del Almirante, que 10 bautiz6 en Barcelona.

Esta discusi6n academica de tan alto nivel,· nos permite
conocer que en La Isabela se echaron las bases de la vida cul
tural de America.

.

No es dificil afirmar que, en La lsabela, comenz6 a ci·
mentarse la ganaderia en el Nuevo Mundo. Y tambien la agri
cultura de corte europeo.

••

Es sabido, que el Almirante trajo, en su Segundo Viaje, be-
cerras, cabras, ovejas, y 8 puercas... gallinas... Charlevoix ya
ha dlcho en su obra, que "el Almirante habia comprado en Ca
narias, un par de becerros. y 8 cabras, carneros, cerdos y toda
clase de aves para hacerlas multlplicar en La Espanola". Estos
anlmales se acllmataron y se criaron muy bien.

EI ganado era tan ambicionado por los colonos, que el
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Almlrante, desde La Isabela, cuando envi6 a la Reyna los es
clavos carlbes, -que la soberana devolvl6 indignada- dijo que
vleran de ser posible cambiarlos por ganado.

Con estos ganados fue compuesto el primer hato de
Am~rlca, llamado "hato del rey", de yeguas, potros y ca
ballos, que saque6 Roldan en La lsabela durante su levanta
mlento.

Para las enfermedades de las bestlas, el famoso Doctor
Chanca funcionaba como "veterinario". Se decia entonces, "no
descendra Chanca, m~dico de la corte, por ello".

En agricultura, las "nuevas tlerras" se mostraban extra
ordlnarlamente feraces. EI Almirante, tras su excursi6n por el
Interior de la Isla Espanola; se entusiasm6 por la prosperidad
de 10 sembrado en La Isabela. EI habia traido de islas Canarias
estacas de "diversos arboles y todas las plantas gramineas que
pudo encontrar", asi como semillas de naranja, limones, cidras,
melones y todas las hortalizas.

Sorprendia a los europeos, c6mo las plantas crecian mucho
mas rapldamente en La Isabela que en los lugares de donde
procedian. EI Almirante sembr6 en La lsabela las primeras canas
de azucar, planta de la India llevada a Sicilia y a Canarias, de
donde las trajo a Am~rlca el Descubridor.

Una ojeada a la comunidad de la primera Villa europea en
el Nuevo Mundo, nos permite tentativamente saber el numero
de sus habltantes, los que fueron dlezmados en una tercera
parte por las enfermedades en pocos dias (segun dice el
Dr. Chanca). No escaparon ni Pedro Fernandez Coronel ni el
proplo Almlrante, afectado de flebre artritlca.

Sabemos que el contlngente que vIno en el Segundo Viaje,
oscllaba entre los mil y mil qulnientos hombres. Entre ellos
habra "hidalgos sin fortuna" y hombres de "baja estofa los
mas". Habra tambi~n personas de mucha clase y distinci6n,
crlados de la Casa Real y algunos caballeros de Castilla y de
Andaluda.
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Esta comunidad primigenia de europeos en America, no in
tegraba una sociedad convivenciaI. Sus integrantes apenas se
conocian, pues no se habian visto hasta el dia en que se em
barcaron rumbo al Nuevo Mundo.

Podemos espigar en documentos de la epoca, entre ellos
los del banilejo Peguero, los siguientes nombres: el Comenda
dor Gallegos; Don Sebastian de Ocampo (gallego); el Comen
dador Arroyo (castellano); Don Rodrigo Abarca (aragones);
don Miguel Cirao (Cuneo?) (saones-italiano), a quien regal6 el
Almirante la isla que puso Saona; Don Juan de Lujan; Don
Pedro Navarro; el Coronel Don Pedro Hernandez, a quien hizo
el Almirante Alguacil Mayor de La Espanola; Mosen Don
Pedro Margarite, caballero catalan; Don Alonso Sanchez de
Carvajal, caballero de Santiago; don Luis Arriaga, y Don
Alonso Perez Martel, .de la misma orden; Don Francisco de
Zuniga, Don Alonso Ortiz, Don Francisco de Villalobos (cas
tellano), el embajador Don Melchor Maldonado y Alonso de
Ojeda, criado del Duque de Medinacelli.

La heterogeneidad caracteristica de la sociedad que se
instal6 en La Isabela, que habria de recibir, por otra parte,
el integrante etnico nativo -ya que vinieron pocas mujeres
va a darnos de~de el principio, una idea de la comunidad
iberoamericana que habia de constituirse en nuestro con
tinente.

No hay que pasar por alto que en el contingente del Se
gundo Viaje debieron arribar muchos criptojudios y cristianos
nuevos, cuya singular idiosincrasia va a dejar tambien una
huella apreciable -como positivamente fue la africana- en
nuestros pueblos.

Para conclulr la enumeraci6n de algunas de las brillantes
primlclas que atesor6 La Isabela, y que tanto honran a la tierra
patrla, aludlremos a la constituci6n del primer gobierno es
tablecido en la primera ciudad del Nuevo Mundo.

Apunta Washington Irving que, cuando el Almirante parti6
el 24 de abril de 1494, de nuevo, a "descubrir", nombr6 una
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Junta presldlda por su hermano Don Diego, Integrada por el
Padre Boyl, Pedro Fernandez Coronel, Alonso Sanchez de
Carvajal y Juan de Lujan.

La constltuci6n de estas autoridades tuvo Inmediatamente
dos consecuenclas: la Imposlcl6n por prlmera vez en America
de trlbutos a los gobernados y el funclonamiento de un primer
Tribunal de·Justlcla.

Desde mayo de 1495 a marzo de 1496, los hermanos
Col6n, desde La Isabela, impusleron tributos a los indios. To
dos los Indios de mas de 14 anos debian entregar, cada tres
meses, la cantldad d'e polvo de oro que cabia en un cascabel
de Flandes. Un cacique debia aportar una calabaza lIena de
oro, cada dos meses. Quienes no tenian oro en su comarca,
tenian Impuesta la tasa de 25 libras de algod6n hilado 0 tejido.
cada tres meses. Cuando el trlbuto era satisfecho, al que habia
pagado se Ie colgaba al cuello una placa de cobre. Como los
Indigenas no podian pagar este impuesto, esto fue motlvo de
muchos suicldlos y huidas a las montanas.

La justlcla se apllcaba en La Isabela, dando fe Fernando
Perez de Luna, escrlbano de la nota y de la Villa.

No tard6 mucho tiempo en presentarse en la Villa
Prlmlgenla, un interesante caso de justicla. Bernal de Pisa. Al
guacll de la Corte y Contador de la nota -que tenia Ins
trucclones de vlgilar al Almirante y comunicar sus fallas a Juan
de Sorla- envl6 "una pesqulsa en una boya de madera que
debfa arrlbar a Espana. Esta fue interceptada por los amigos
del Almirante, quien 10 meti6 en la carcel. Como se ve, la vida
en La Isabela estuvo llena de desconfianzas y problemas y no
fue nada tranqulla.

EI caso de Bernal de Plsa, agrav6 la desesperanza de la co
munidad de La Isabela en relaci6n a los Colones. Por primera
vez, el Almlrante ejercl6 en el Nuevo Mundo el derecho a cas
t1gar dellncuentes que Ie habian concedido los Reyes.

Como colof6n de todo 10 expuesto, y slguiendo a Vicent

36



Vives, diremos que la empresa de America, en su aspecto co
mercial, tuvo dos vertientes: primero, "Ia descubridora", que
pretendia encontrar un nuevo camino al Oriente Lejano, para
facilitar el comercio con aquella regi6n. Y segundo, la "co
lonizadora", encaminada a fundar factorias comerciales, para
obtener beneficios econ6micos por captaciones directas que
beneficiaran a los incursionistas. La factoria comercial fue im
plantada por el Almirante en su Segundo viaje. Para nosotros,
la primera factoria se estableci6 en La Isabela. Y esta ciudad
colonial primigenia sirvi6 como ensayo a los futuros esfuerzos
econ6micos, sociales y politicos que se desarrollaron en el
Nuevo Continente.
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LA MISION DE LA IGLFSIA EN EL ENCUENTRO
DE DOS MUNOOS:
LA VEGA, PRIMER LUGAR DE LA ISLA
OONDE SE EJERCIO LA JURlSDICCION EPISCOPAL

Por Monseiior Juan Antonio Flores·

EI 6 de enero de 1494 el Padre Boyl celebr6 en La Isabela la
prlmera mlsa americana. A este acto IIturglco aslstl6 el rellglo
so, no sacerdote, Fray Ram6n Pan~. Por mandato de Col6n,
Fray Ram6n se fue a vlvlr en MaguA, tierra de Guarlonex,
pues "Ia lengua de ~ste eel taino) se extendia por toda la
tierra".

EI bautlsmo del primer grupo de evangellzados y catequlza
dos por Fray Ram6n Pan~ fue celebrado el 21 de septlembre de
1496. Fueron 16 personas en total; al frente estaba el Cacique
Guatfcaba. Guarlonex, dice Ram6n Pan~, se evangellzaba y re
zaba con mucho Animo, pero se dlsgust6 por el escAndalo que da
ban algunos espaftoles.

Los Investlgadores Erwin Palm y Fray Cipriano de Utrera
aflrman que en un primer momento, el Guarlcano, Capital del
relno de MaguA, fue el aslento de la cludad de La Concepcl6n
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de La Vega, convertida, segun el Padre Las Casas, en "Ia pri
mera villa de cristianos".

Todo esto fue a partir del ano 1495 en que Crist6bal Col6n
fund6 el Fuerte de La Concepci6n, los primeros misioneros, en
tre ellos Fray Ram6n Pane y Fray Juan de Borgona, evan
gelizaban y catequizaban por las llanuras de Magua.

EI Padre Las Casas al referirse a la insurrecci6n del quis
quilloso Roldan, dice: "Desque 10 supo Roldan, vinose al
GUaricano, que asi se llamaba el asiento donde se puso primero
y estaba entonces la villa de los cristianos, que llamaron es
pecialmente La Vega, puesto que todo esto era en La Vega, y era
pueblo aquello del rey Guarionex; distaba de la Concepci6n 0

fortaleza, media legua de muy llana tierra, que es alegria verlo, y
pareciase 10 uno a 10 otro" (Fray Bartolome de Las Casas: Histo
ria de Las Indias, T. II, Cap. CXVlII, Pags. 156-7).

No hay que extranarse de que la primera villa de los
cristlanos estuviera en este lugar, pues segun el mismo
Padre Las Casas, la ciudad de La Vega, en un primer mo
mento, fue la mas importante y cabeza de la isla. Aunque todo
decay6 rapidamente, pero esta "primera villa de los cristianos"
tuvo su convento -floreciente. "EI convento de fralles fran
ciscanos, el primero y mas principal de todos los de la Isla y que
en otros tlempos habia tenido poblados sus claustros con no
pocos ilustres hijos del serafico Patr6n, veia entonces desiertas
y solitarias sus celdas", nos dice Carlos Nouel en suo Historia
Eclesiastlca.

Primera Misa del Padre Las Casas
en La Concepci6n de La Vega

Bartolome de Las Casas naci6 en Sevilla en 1474. Fue edu
cado 10 mejor que se podia en aquel tiempo. En la Universidad
de Salamanca estudi6 Humanidades, Filosofia, Derecho y la
Teologia de Santo Tomas. Parece que de primer momento no es
tudi6 para ser sacerdote. Su padre Francisco Ie habia cedido un
indio que llev6 a Espana para su servicio, pero tuvo que dejarlo
en libertad por un decreto de la Reina Isabel que mandaba
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devolver a. sus tlerras todos los Indios que los conquistadores
habian llevado a Espana.

Bartolom~ de Las Casas embarc6 para Am~rica el 13 de
febrero de 1502, en la expedicl6n de Ovando, tercer Gobernador
de Indlas, llegando a Santo Domingo ellS de abril, despues de
sufrir varlas tormentas. Esa prlmera vez no venia como misio
nero, sino como aventurero, Igual que su padre y su tio. Sin
duda, vendria a vlvlr a la Concepci6n de La Vega, que como dice
~I mismo, "era la ciudad principal de la Colonia", en ese en
tonces, donde estaba la casa de fundici6n de oro y acuiiaci6n de
monedas y luego la industria de aztlcar. Pero como habia es
tudiado Teologia tenia el oficlo de doctrinero 0 catequista en
La Concepcl6n de La Vega y en toda la regi6n. De vocaci6n
tardia se orden6 de Sacerdote, pues la primera misa la celebr6 a
los 36 aiios. EI lleg6 en 1502, todavia sin ser sacerdote; y apa
rece celebrando su prlmera misa aqui, en la Concepci6n de
La Vega en 1510.

EI Padre Las Casas apenas escrlbe de si mismo, pero este
hecho emoclonante no 10 qulso callar. Dice: "En este mismo ano
y en estos mlsmos dias que el padre fray Pedro de C6rdoba fue
a La Vega, habia cantado mlsa nueva un clerigo llamado
Bartolom~ de Las Casas, natural de sevilla, de los antiguos de
esta Isla, la cual fue la prlmera que se cant6 nueva en todas
estas Indlas; y por ser la prlmera, fue muy celebrada y fes
teJada del Almlrante y de todos los que se hallaron en la
cludad de La Vega, que fueron gran parte de los veclnos
desta Isla, porque fue tlempo de fundlcl6n, a la cual, por
traer cada uno el oro que habia, con los Indios que tenia, a
fundlrlo, ayuntabanse muchos, como cuando se llegan las
gentes a los lugares donde hay ferlas para sus pagamentos en
Castilla; ...".

Galvan termlna este relato dlclendo: "Este Interesante epl
sodlo (de la prlmera mlsa), y el honor de haber sldo fundada
por el gran Crlst6bal Col6n en persona, son dos timbres de glo
ria que las mas opulentas cludades de Am~rlca pueden envldiar
a las olvldadas rulnas de la un· tlempo celebre Concepcl6n de
La Vega". (o.c.p. 211).
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Primer Senn6n del P. Pedro de C6rdoba
en La Vega a favor de 108 Indi08

En septlembre de 1510 llegaron a Santo Domingo los be
nemerltos padres de la Orden de Predlcadores, tenlendo como
Superior a Pedro de C6rdoba. Este se dir~gl6 enseguida a la
Concepcl6n de La Vega, donde se encontraban Don Diego Col6n
y Dona Maria de Toledo, para darles cuenta de su venida. En la
Concepcl6n de La Vega predic6 con gran fervor y celo, segun el
Padre Las Casas.

"En La Vega, acabando de llegar a la Isla, comenz6 Pedro de
C6rdoba a sacudlr las concienclas. AI final del sermon mand6
que despues de comer envlaran a la Iglesia a todos los indios,
adultos y nlnos, para hablarles. Sentado en un banco les hablo
con un cruclflJo en la mano desde la creacl6n del mundo hasta
el mlsterlo de Cristo Salvador. "Fue serm6n dignisimo- de oir e
de notar, de gran provecho, no s610 para los indios Oos cuales
nunca oyeron hasta entonces otro tal, ni aun otro, porque aquel
fue el prlmero que a aquellos y a los de toda la Isla se les predi
c6 a cabo de tantos ai'ios, antes todos murleron sin haber oido
palabra de Dlos), pero los espai'ioles pudleran del sacar mucho
fructo". .

-
Termlna Las Casas expresando que "...hablendo dado parte

al Almlrante de 10 que habia de daile, y negoclando en breves
dras, se torn6 a esta c1udad (Santo Domingo), dejando a todos
los que 10 habian vlsto y oido presos de su amor y ·devoci6n".
Tremendo fue el Impacto provocado por esta, que fue la primera
predlca en favor de los indios en el Nuevo Mundo, y que habria
de promover un movlmlento de ampllas proyecciones hasta al
canzar las Uberales leyes de Burgos". (Cfr. Mario Concepcion,
o.c. Pag. 27).

Fray Pedro, sereno y ecuanime, pero energlco defensor de
los Indios reclbl6 en La Vega, en aquellos dias, las primeras in
formaciones del· maltrato a los indios por parte de los
espanoles. El habl6 aparte con los indios y con los espailoles, y
ambos quedaron tocados. En ese primer encuentro cre6 el mo
vimiento de slmpatia hacla los indigenas. (Se sentia el peso y la
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autorldad de ese padre, un muchacho en edad). Como hombre
prudente no crey6 oportuno el empezar las denuncias, en ese
momento, pues era una vlslta de cortesia al Almlrante
Don Diego Col6n.

Las tres prlmeru Dl6eelis de Am~rlca

Para ofganlzar la Iglesia enestas prlmeras tlerras, donde
Iba prendlendo el Evangello y surglendo los primeros crlstlanos,
los Reyes Cat611cos pldleron al Papa la creacl6n de las tres pri
meras dl6cesls.

EI 15 de novlembre de 1504, mediante la bula Illius Fulciti
Praesldio, el Papa Julio II cre61as de Yaguate, La Vega 0 Magua y
Lares de Guahaba. Esta bula no se ejecut6 en dicha fecha para
dar tlempo a estudlar el solldtado privilegio de los Reyes al
Patronato en las nuevas Indlas.

EI 8 de agosto de 1511 el mlsmo Papa Julio II suprime las an
terlores dl6cesis; y con la otra bula, Romanus Pontifex, erlge las
dl6cesls de Santo Domingo, Concepci6n de La Vega y San Juan
de Puerto Rico.

Fueron elegldos Oblspos: Para la dl6cesls de Santo
Domingo, Don Francisco Garcia" de Padilla; para la Concepci6n
de La Vega, Don Pedro Suarez Deza, Doctor en Derecho; y
Don Alonso Manso para San Juan de Puerto Rico.

EI 26 de septlembre de 1512, en el Palacio Arzoblspal
de Sevilla, se hlzo el decreto de ereccl6n de las tres cate
drales. EI Obispo de La Concepcl6n regia su dl6cesls a flnes
de 1513. "Provee 10 necesarlo para la construccl6n de su
catedral, la prlmera Que se fund6 en la Isla. Uno de sus
prlmeros culdados fue allvlar la suerte de los Indigenas"
(Lopetegul y Zublllaga. O.C., pag. 250); y segun advlerte
Nouel: "Es el prlmero Que ejercl6 jurlsdlccl6n (episcopal) en
la Isla" (o.c., pag. 179).

Con el Obispo vivian un Provlsor, un Arclpreste y un
Can6nlgo, entre otros. De primer momento hlzo de catedral la
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Las prlorldades de trabajo que se propuso este primer
Obispo de l:.a Concepcl6n de La Vega, ademas de la Evan
gellzacl6n, fueron suavlzar el trato a los Indios, el mejo
ramlento de la economia en la Regl6n y la construccl6n de la
Catedral.

"Ocupado luego de los elevados deberes de su mlnlsterlo
los· llen6 cuinplldamente, y condolldo de la trlste suerte de
los Indios, empen6 su vallmento con el rey para akanzar de
~I dlsposlclones que la suavlzaran. Con tal motlvo se dlrlgl6 a
su Alteza, en carta fechada el 16 de julio de 1515, manl
festandole: "que convendrfa tasar los tributos de los Indios;
obllgar a los encomendados a resldlr en sus veclndades; a
hacer casa de clerto tamano para quitalles el pensamlento de
Irse; a ser casados; a plantar y sembrar todas semillas de Castilla;
anlmar a que hagan Ingenlos de azucar; dar socorro a los
casados que vlvlesen con sus mujeres; mandar se ensenen a
algunos Indios artes mecanicas; abrlr fundiclones; y no per
mltlr cerca de puertos oro que fundlr". (Nouel: o.c., Torno 1,
pag. 51).

En cuanto a la promocl6n del mejoramlento social y de la
economfa de la regl6n por parte de Suarez Deza se habla al
referlrnos a la prlmera Industria del azucar en la Concepci6n

•de La Vega. EI Obispo insistl6 tambi~n en que se trabajaran
las tlerras, siendo elias tan feraces, pues "reconocl6 que
nlngun espanol se daba a la agrlcultura y todos los Que
podian, trabajando como bestlas, buscando el oro en las mi
nas y en los rfos" (Cipriano de Utrera).

•

Suarez Deza ayud6 a promover la Industria del azucar
y el cultlvo de las tierras. EI presldi6 las rogatlvas ante el
terrible estrago Que. hacfan en esa cludad las plagas de
hormlgas, Que segun Las Casas fue entre los anos 1518
1519. Luego regres6 a Espana y muri6 en C6rdoba el 17 de
marzo de 1523. Hemos luchado para conseguir sus restos,
pero nl en C6rdoba ni en Sevilla se han encontrado. En la
actual Catedral de La Vega se Ie dedic6 a ~I un cenotaflo.
Tambl~n otro a Crlst6bal Col6n Que en su testamento pidi6
ser enterrado en La Concepcl6n de La Vega. Como sucesor
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de Suarez Deza se eligi6 a Fray Luis de Figueroa, que habia
estado en la isla, pero muri6 antes de lIegar. A partir de 1528
hasta 1606 el mismo Obispo de Santo Domingo 10 era a la vez
de La Concepci6n de La Vega. Funclonaban como Dl6cesls
aparte, cada una con su catedral (la de La Vega fue destrulda
por el terremoto de 1562) y su Cablldo de can6nigos. Hasta
1606 en que se suprimi6 la de la Concepcl6n. Se volvl6 a eri
gir en 1953 en la mlsma fecha y con la mlsma bula que se
crearon la de Santiago de los Caballeros y la entonces pre
latura Nullius de San Juan de la Maguana; que es ya tambien
Di6cesis.

En la nueva Catedral de La Vega tenemos un museo sacro
(todavia no ablerto al publlco, pues no esta aun organlzado) con
piezas muy valiosas, entre elias el cuadro de La Antigua, que
segun el historiador Rodriguez Demorizl, fue traido por Col6n
como un regalo de la Reina Isabel La Cat6llca a la Concepci6n de
La Vega. Y muchas piezas mas; pero la mayor parte han sldo lie
vadas a Santo Domingo y al extranjero.
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EL DERECHO CASfELLANO EN LOS PRIMEROS ANOS
DE LA COLONIA

Por el Lie. Rafael Brugal*

En la Historla, como en la Naturaleza, nada se produce a
saltos mediante camblos bruscos. Ni el Derecho, ni la Filosofia,
nl el Arte, sin hablar de la Religion quees algo completamente
diferente, son los mlsmos en el Siglo XV que en los tiempos
grecoromanos que los renacentistas decian· revivir.

•

La tendencia en el campo politico era la moderniz&ci6n
del Estado. Con monarquias efectivas que debilitan los po
deres feudales, conduce a asentar esta monarquia sobre el
prlnciplo del derecho divino y hereditario de los reyes, 10 que
tlene como consecuencla el fortalecimiento de un poder unico,
aunque muy limltado en la practlca por tradiciones, leyes par
tlcularlstas... ·y superior &/la existencia de una Lex Regis. Del
Investlmlento de sus funcionarlos con la autoridad, restringe la
unlversaHdad Jerarqulca que habfa habido en la Edad Media,
pero Ie presta una mas dlrecta efectividad y una realidad mas
Inmedlata.. .

Con el crecimlento de la autorldad real, se da paralelamente
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otro fen6meno proplo de los t1empos modernos, y no me
nos Interesante, que es el nacimiento de las naclonalldades.
Es en este t1empo cuando poHtlcamente las "naclones" 10
gran un sentldo pleno, pues, aun cuando puede decirse for
malmente que Francia, Castilla y Arag6n eran naciones, 10
eran en un sentldo mucho mAs apagado, ya que el feuda
Ilsmo desdibujaba las fronteras, y grandes senores eran
prActlcamente soberanos de tlerras que se extendian por va
rlos reinos.

Los tiempos de Isabella Cat61lca son t1empos de gran
transformaci6n social y estructural en la socledad· castellana,
pues si bien es cierto que la ciase aristocrAtica sufria el gran
cambio de su cortesanfa frente al senorio campesino anterior,
10 mas importante es la promoci6n de una nueva clase social: la
clase media, la burguesia, sin el cariz clasista que hoy ha to
rnado esa palabra. Los hombres que se habian Ido a vivlr.. t1em
po atrAs, a las cludades, las habian ya superpoblado y de entre
ellos salian los profesionales, artesanos, intelectuales, en
granajes Intermedios de la mAqulna burocrAtica que entonces
comenzaba a perfilarse. Los jefes admlnlstratlvos, los legis
ladores, los sabios y esta clase iban a entrar en la vida polftlca
de Espana, de mano de los Reyes Cat6licos, pero, sobre todo,
de Isabel de Trastamara, Reina de Castilla y Arag6n, Reina de
Espana.

Es posible que Fernando e Isabel no hubleran pasado,
pese a las transformaclones que Impulsaron y a la cr~ci6n de
la nacionalldad espanola, al plano de la hlstorla Universal, sl
no hubiera sldopor haber estado y estar sus nombres aso
ciados a la mayor empresa de todos los slglos, que es el des
cubrlmlento y comlenzo de la domlnaci6n de los europeos en
10 que hoy se llama contlnente amerlcano.

Este acontecimiento, de trascendencla extraordlnarla,
puesto que cambia la faz del mundo, marca, tal y como senala
Ballesteros Galbrols, el comlenzo de una nueva edad en la
que los prlnclplos clentiflcos, las manlfestaclones econ6mlcas,
las poslbilldades poHtlcas y todo, ha de ser dlstlnto a 10 ante
rior.
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Puede .aflrmarse que el mundo moderno comlenza de
mAs justa manera, de manera mAs pura, con el descubrl
mlento del Nuevo Mundo que con la conquista de Blzanclo,
en 1455.

Isabel de Trasamara, una verdadera "Jefe de Estado", con
vlrtl6 a Castilla en el primer Estado-Nacl6n de Europa, cuya unl
flcacl6n habrfa de repercutlr en la organlzacl6n polftlca y
jurfdlca de aquellas tlerras que el nauta genov$ habrfa de en
contrar allende la Mar Oc~a.

La Reina de Castilla desmantel6 los fueros locales y
las jurlsdlcclones prlvllegladas fueron restrlngldas, cuando
no abolldas en beneflclo del "fuero Real". Coloc6, a trav~s

del· "Real Patronato", a Castila fuera del alcance del poder
del Vatlcano, .pudlendo deslgnar las autorldades ecle
slAsUcas, restrlnglendo los· enormes prlvlleglos que habfa
por largos ailos dlsfrutado, en el Relno de Castilla, la Iglesia
Cat611ca.

.

En realldad, los Reyes Cat611cos reallzaron una gran re-
volucl6n en Espaila, la cual no fue solamente la Imposlcl6n de la
soberanfa efectlva del Monarca, sino que Ilevaba conslgo una
transformacl6n total de todos los aspectos de goblerno, con el
fln de poner en manos de los Reyes todos los recursos del
Estado, subordlnAndose a la politlca total que ~stos hubleron de
llevar a cabo.

La gran vlrtud de Isabel de Trastamara, desde el punto de
vista politico, fue la justlcla, y es en su relnado cuando se con
solida el sistema judicial.

Debldo a que el Relno de Castilla, con Isabel de Trastamara
a la cabeza, fue qulen patrocln6 la empresa que culmln6 con el
descubrlmlento de tlerras sltuadas al otro lado del Oc~ano

AtlAntlco, el derecho y las Instltuclones que se Implantaron en la
Isla Espailola, luego se extendleron a todo el contlnente, fueron
16glcamente los castellanos.

Los Fueros Munlclpales, 0 sea, el antlguo derecho feudal, a

49



partir del slglo XII habra empezado a ceder ante las nuevas ins
tltuclones del derecho romano justlnlano.

Alrededor del ano 1260, Alfonso X, EI Sablo, promulg6 el
C6dlgo de las Slete Partldas, el cual establece sobre los usos y
costumbres, sobre los fueros de la Edad Media del Derecho
Romano.

A esta codiflcacl6n siguieron otras como "EI Ordenamiento
de AlcalA" (1260); "Las Ordenanzas Reales" (1840), 10 Que per
mlti6 centrallzar el poder en manos de un rey, pretendidamente
deslgnadopor el Todopoderoso. .

No vamos a adentrarnos en estos antecedentes, ni en de
talles .sobre los siglos de luchas de Castilla contra los moros y
Que habia lIevado a la nobleza superior y media de dicho relno a
"acostumbrarse a la guerra, en la Que halla, tanto- su en
tretenci6n como raz6n de ser".

Con la unlficaci6n de Castilla, lograda por los Reyes
Cat6llcos, se unlficaron las leyes del Estado-Naci6n 10 Que im
pllc6 Que las leyes fueran iguales paraaQuellos Que eran de "es
tlrpe pura", pues para los "marranos" 0 judr~s conversos, 0 los
"moriscos", moros convertldos aI cristlanlsmo, se dlctaron leyes
Que restringian sus actlvidades econ6micas y reUgiosas.

EI derecho germano visig6tico se fue extinguiendo poco a
poco, dando paso como ya se ha dicho, al derecho romano Jus
tiniano Que habra lIegado aCastllla, por via directa, por medio de
laJegislacl6n clerical Que regia para todo 10 relatlvo al estado civil
de las personas y, por vra indlrecta, "mediante la Incorporacl6n a
la legislaci6n vigente de atenuantes a los principios ~lasistas del
Medioevo, evidentemente Inaplicables en una socledad Que em
pezaba un desarrollo econ6mico de tlpo capitalista".

Las Capltulaclone8 de Santa Fe:
Primer Estatulo de Derecho Castellano para Las Indlas

Las Capitulaciones de Santa Fe, son sin dudas, el primer
estatuto legal que habrra de regir las relaciones de la Reina

so



castellana con sus subdltos Que habrian de Ir a establecerse a
las tlerras recl~n descublertas, pero, antes y sobre todo, nor
marian sus relaclones con el Almlrante de la Mar Oc~na.

Las Capltulaclones de Santa Fe, convenldas por los Reyes
Cat6l1co~, se suscrlbleron en fecha 17 y 30 de abril de 1492, y
mediante las mlsmas se acord6 el negoclo monopolitlco para la
empresa Que"habria de lIevarse a cabo y el reparto de los bene
flclos que esas empresas ultra marinas habrian de producir.

Se establece, en dlchas capltulaciones, los poderes que ten
dria el Navegante, Almlrante,Gobernador y Vlrrey de las tierras
Que descubrlese, fueran estas "Islas y tlerras flrmes".

En elias se senalan aslmlsmo, c6mo se repartlrian los bene
flcios de los Reyes y el Almlrante, pero para los flnes de ~te tra
bajo 10 Que mas nos Interesa es el poder, la facultad Que Ie es
dada al Almirante de impartlr justlcia, asi en la mar como en las
islas y tlerras Que ~I y sus lugartenientes descubrlesen.

Es declr, Que el molde juridlco de las Capltulaclones
de Santa Fe, Ie autorlzaban a don Crlst6bal a poner alcaldes y
alguaciles Que entendleran en los casos de justlcla, cuyas de
clslones eran apelables ante el propio Almirante, qulen "sl fuera

• I
menester" podria por si, por esta vez, nombrar regldores y ju-
rados.

Ricardo Levene senala que las Capitulaciones de Santa Fe
Inlclan realmente la leglslacl6n de Indlas.

Ahora bien, debemos dlstlngulr las ~pocas y periodos en
la Historia del Derecho Publico de Indlas, tenlendo en cuenta
los dlstlntos momentos hlst6rlcos que se acusan en la or
ganlzacl6n politlca y admlnlstratlva. No hay otro derecho que
el convenlo monopoHtlco celebrado entre los Reyes y el
Almlrante.

La leglslacl6n de Indlas, en sus origenes, no tuvo un
carActer general, abstracto, universal, sino particular y con
creto.
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ExlsUa una te6rlca 19ualdad legal de Castilla e Indlas. EI
prlnclplo legal de esa Igualdad jurfdlca comprendia el de je
rarquia y dlgnldad de sus Instltuclones.

Al prlnclplo, las leyes de Indlas respondleron s610 a las ne
cesldades momentaneas de la socledad colonial, y 10 constltuy6
un cuerpo de dlsposlclones aflnes, que trataban de materlas va
rlas dictadas para la admlnlstracl6n.

Del Derecho Castellano mandado a trasplantar al Nuevo
Mundo, habria de brotar un nuevo Derecho, un Derecho
fndlano, que era de Castilla, pero tambien del ambiente arne
ricano y del Derecho de los indigenas completamente diverso.

La justlcla para los Indios se rendia en forma especial. En
octubre de 1514 se dlspuso que "los pleltos y negocios entre In
dios no se determlnan por orden judicial sino arbltralmente,
sabida fa verdad".

La legislacl6n dictada para America debia establecer Instl
tuclones politlcas, juridicas y econ6mlcas en la nueva socledad
en formaci6n.

La Primer Querella Indiana Tramitada a la Corte

Todos conocernos de la desercl6n de Pedro Margarlt y el
Padre Boyl de La fsabela, pero hasta hace apenas unos dlez
anos, desconociamos detalles fntlmamente Iigados al hecho
como 10 fue el "conflicto de las lanzas jinetas", hecho este aflo
rado por un excelente trabajo del Dr. Demetrio Ramos Perez.

Vamos en forma susclnta a tratar el caso, por considerar,
como Jo hace el autor antes citado, que fue el primer caso, la
primera querella Indiana que fue presentada ante la Corte.

Desde que se iniclaron los preparatlvos para el segundo via
je, el Almirante se opuso a que en la expedici6n fuesen incor
porados una velntena de caballeros, a los que por orden real
hubo de aceptar a regailadientes. No vamos a caer en el terreno
de la especulaci6n sobre los motlvos que tenia el genoves para
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tal actltud, 10 cierto es, que el deshacerse de la caballeria se
convlrti6 en tina obsesl6n para el Almirante.

Ya en el lugar donde se fundaria la villa de La Isabela, y
pese a la utilidad que para la defensa de la misma representaban
las lanz~ jinetas, pretende obligar a ~tos a que entreguen a
otros sus cabalgaduras, a 10 que como es natural se negaron los
caballeros.

En el Memorial Que envlara el Almirante a los Reyes con
An tonio Torres, se Quejaba de Que los caballeros habian cam
blado las monturas Que habian exhibldo en el alarde hecho en
Sevilla antes del embarQue y que el mejor de aquellos caballos
no valia dos mil maravedies.

Aslmlsmo indicaba a los Reyes, Que los caballeros cuando
se encontraban enfermos, no Querian Que sus "caballos sirvan
sin ellos a Sus Altezas", manifestando su proposici6n de Que
los reyes consintieran en la compra de· dichos animales, ya
Que "esto parece Que seria mejor comprarles los caballos,
pu~s tan poco valen, y no estar cada dia con ellos en estas
pendencias".

De acuerdo a la antigua practtca, cuando se perdia 0 vendia
el caballo, se perdian los privilegios de que disfrutaban los
miembros de la caballeria popular.

La sugerencia de compra de dichos caballos no fue acep
tada por los Reyes Cat6licos.

Como resultado de "estas pendencias" habria de surgir la
primera consplracl6n en el Nuevo Mundo, encabezada por Bernal
Diaz de PIsa, quien fue fuertemente castigado por el Almirante,
qulen hizo ahorcar a manera de ejemplo a Gaspar Ferriz.

En su primera salida al interior· de la isla, la cual hizo en
marzo de 1494, se hizo el Almirante acompanar por las lanzas
jinetas, levantando el Fuerte de Santo Tomas a cuyo mando dej6
a Pedro Margarit, uno de los indivlduos mas influyentes Que Ie
acompanaban en la expedici6n.
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Poco despues de su retorno a la villa de La IsabeIa recibi6,
eI Descubrldor, un mensajero de Margarit, el cua! Ie dio cuenta
de que los Indios huian y que un cacique lIamado Caonab6 se
preparaba para acometer la fortaleza.

"DiSpuso el Almirante el envfo de 16 hombres de a caballo
con gente de a pi~ hacia el fuerte Santo TomAs", segun las Ins
trucciones que para Margarit escribiera el 9 de abril de 1494. Sin
embargo, su hijo don Hernando dice que para el Cibao salieron
360 soldados y 14 jinetes.

A este respecto dice eI Dr. Demetrio Ramos L6pez, que ella
quiere declr "que si en el primer momento, cuando Col6n da Ia
orden, las bajas por enfermedad eran euatro, inmediatamente
despues ya eran seis".

Y presume que ello se debia a "Ia eelerldad", con que '$e pa
gaba el trlbuto de inadaptaci6n por los reci~n lIegados".

Nos pareee, y no ereemos estar equivoeados, que el his
toriador espanol aI realizar estos eAlcuIos no toma en euenta
dos hechos.

Parte de Ia falsa premlsa de que todos 'Ios veinte eom
ponentes de las lauz-as jinetas estaban en la isla, 10 eual no es
cierto. Uno de ellos, Gines de GorvelAn, habia regresado a
Espana con Antonio Torres, e incluso, habia vendido al propio
Almirante su cabalgadura. Otro eomponente de las. lanzas
jlnetas estaba castlgado por eonspiraci6n. Se trata de Bernal
Diaz de Pisa.

iDe d6nde sacamos que Bernal Diaz de Pisa fuera uno de Ia
veintena que componian las lanzas jlnetas? La informaCl6n la ex
traemos de una Real C~dula, feehada el 9 de junio de 1493, ei
tada por don Emilio Rodriguez Demorizi, en su Eneiclopedla del
Caballo, mediante la cual los Reyes ordenan al Corregldor de
Jerez de la Frontera, Juan de Robles, que entregare a Bernal Diaz
de Pisa, "un caballo que queste mil maravedis".

Slendo esto asi, las bajas reales por enfermedad entre las
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lanzas jlnetas, ~ran s610 de cuatro y no de seis, como supone el
Dr. Ramos L6pez.

En las Instrucclones que enviara a Margarit, Ie ordenaba el
Almlrante que junto a la caballeria "anduviese por la tierra y la
allanasen, mostrando las fuerzas y poder de los cristianos para
que los Indios temlesen y comenzasen a ensenarlos a obe
decerlos".

Poco despues, el 24 de abrll de 1494, el A1mirante embarca
con la flnalldad de prosegulr sus descubrimientos dejando al
mando de la colonia a su hermano Diego con un consejo in
tegrado, segun Las Casas, por el Padre Boyl, Pedro Hernandez
Coronel, alguacll mayor, Alonso Sanchez Carvajal y a Juan de
LUjan, este ultimo de los caballeros de Madrid, crlado de la Casa
Real.

Margarlt, contrario a las lnstrucciones recibldas, se fue a
La Vega Real, regresando a La Isabela luego de la lIegada a dicha
villa de don Bartolome el 24 de junlo de 1494.

EI regreso de Pedro Margarlt y las lanzas jinetas, van a tor
nar mas conflictiva la sltuacl6n de La Isabela.

EI confllcto vendria a culminar, en su etapa de con
frontacl6n americana, con la salida de la isla de Pedro Margarit,
el Padre Boyl y las lanzas jlnetas, pero se Iniciaria la pre
sentacl6n de la primer querella Indiana ante la Corte por parte
de los caballeros en busca de una indemnlzacl6n por sus ca
balgaduras y aperos, y armas que perdieron.

Flnalmente dlgamos que la Indemnizaci6n solicitada por los
dlez y slete caballeros que regresaron a Espana fue lograda. EI
Dr. Ramos L6pez publica sus nombres, y 51 a estos Ie agregamos
los de Gines de GorvalAn y Bernal Diaz de Pisa, s610 nos faltaria
el de uno de los caballeros para completar los de la velntena de
las lanzas jlnetas.
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LA VILLA DE SANTIAGO: REALIDAD DE UNA COMUNIDAD
EN EL NUEVO MUNDO

Por Nelly de Hernandez·

Teniendo en cuenta el objetivo de este Seminario, que no
es mas que demostrar la importancia hlst6rica del Norte de
la Isla de La Espanola en el proceso de la Conquista y
Colonizaci6n realizada por Espana en los terrltorios de
Am~rica, vamos a presentar un modelo donde se conjugan los
principales elementos de dominaci6n colonial en un espacio
determinado: "La Villa de Santiago".

Antes de entrar de lIeno al tema, vamos a hacer la
salvedad que el esquema de colonizaci6n utilizado por
Espana fue diferente a los demas esquemas utilizados por
las otras potencias europeas en Am~rica. EI mismo patr6n
colonizador de Espana tuvo sus diferencias en el Caribe y
la parte continental, siendo el Caribe el laboratorio de
Espana, tal como 10 describe Hernandez Sanchez Barba en
su Iibro "Historia Universal de America": "Toda la epoca de
ensayos colonizadores constituye una reiterada teoria de
ciegas vacilaciones por parte de la Corona; como tambien una
reiterada serie de sorpresas, intentos, dramas y posiciones

*) Profesora de Histona de la POntificia Universidad Cal61ica Madre y MaestR.
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dlscordantes por parte de los espanoles que actuaban en el
Area del Carlbe'" ..

Esto parece Indlcar que La Espanola fue centro de ac
tlvldades, experlenclas y renovaciones para la empresa coloni
zadora.

Crlst6bat Col6n fund6 en la parte norte de la isla la primera
cludad en el Nuevo Mundo, La Isabela, punto principal de las
operaclones comerciales de la Isla.

Parte de alii, el Almirante, a incursionar el interior de la isla
en busca de oro. A su paso levanta una serie de fuertes cuya
esenclal misl6n habia de ser proteger el normal desenvolvi
mlento comerclal de la factoria2•

Donde se levantaban estos fuertes, los poblados indigenas
quedaban sometldos, inlciAndose asi la conquista colombina. Si
observamos la posici6n geograflca de cada uno de estos fuertes,
estos garantlzaban una retaguardia segura, hacia su punto de
partida, La Isabela...

Ongen de la Villa de Santiago

EI origen de la Villa de Santiago 10 encontramos en el fuerte
de Santiago, construldo por el A1mirane en 1494 a orilla del rio
Yaque de donde se sacaba abundante oro. En cada fuerte se de
jaba un determinado mimero de espanoles, para defensa de este
en caso de ataques de los Indlgenas. Pareceser que al aumentar
el numero de vecinos y la factlbilldad· que representaria· una
Villa en las f~rtlles tierras del Cibao, se traslad6 esta fortaleza a
los predios de Jacagua a orilla del Rio San Francisco, estas tierras
pertenecfan aI cacicazgo de Magua, bajo el domlnio de· gran
cacique Guarlonex y controlado por el Cacique Guanaoconel.

Este segundo asiento de Santiago fue obradelgober
nador de la Isla, el Comendador de Lares, Nicolas de Ovando,
por 10 quese ublca en 1504 la fundaci6n de la Villa de
Santiago.
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Ovando venia con 6rdenes bien definldas, dadas por los
Reyes Cat611cos, para implantar de manera deflnitiva la co
lonlzacl6n en la Isla, esta se daria a traves de las fundaclones de
villas y cludades con sus respectlvas instituclones y leyes que la
regularian para un· mejor control en beneficlo de la metr6poli,
deflniendo asi una politlca centralizadora que permaneceria a 10
largo de tres slglos.

La Villa de Santiago era un centro urbano propio de las ciu
dades coloniales de entonces. EI Dr. Carlos Dobal, en su Iibro
"Santiago en los Albores del Siglo XVI", nos da la siguiente des
cripcl6n: "La parte estrictamente urbana de Santiago se abria so
bre una plaza que segUn los restos conservados debi6 ser rec
tangular 0 cuadrada, ..."3 Mas adelante agrega: 'Toda la Villa se
ordenaba en calles paralelas y perpendiculares que iban for
mando cuadras. A elias daban los solares donde se alzaban las
casas y haclnaban los buhios''''.

La Villa de Santiago at ser un proyecto ovandino, la cons
trucci6n de la iglesla no era prloritaria; sin embargo, para los
Reyes Cat611cos era de gran interes que cada Villa 0 Ciudad
contara con una Iglesia. En una orden envlada por el Rey de
Espana a Diego Col6n, fechado entre 1510 y 1512 (segun do
cumento publlcado por Roberto Marte), dice 10 slgulente:
"Placeme que se haya comenzado la Iglesia de la Villa de
Santiago y por aora bastara que se haga de una nave y sea
de mampuesto, y las esqulnas de piedra labrada con arcos y
cublertos de madera y porque deseo prontitud en que se
acaben las iglesias destinanse a elias todas las rentas de
diezmos"s.

Esto nos indica la importancla de la Iglesia en la colonia des
de el Inlclo de la colonlzaci6n en nuestra isla.

La actlvldad rellglosa tuvo sus altas y sus bajas por 10 que "el
Santo Oflclo de la Inqulsicion" fue ejercido en la Villa de Santiago
por los Comlsarlos Alonso de Alfaro y Alvaro de Castro que fue
ron designados por el Reverendo Hernando Marcos de Aguilar.
Los actos condenables eran: "haber comldo carne los dias pro
hlbldos, blasfemar, reallzar actos Inmorales 0 no haber traido su
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esposa de Castllla"6. Aparte de la iglesia, la Villa de Santiago
cont6 con otras Instituclones como eran el cabildo, monasterlo,
carcel, representacl6n de la real audiencla; en fln, formAndose
toda una estructura tendientea· garantizar la buena or
ganlzaci6n espaclal y administrativa, no solamente de la Villa,
sino de la colonia.

EcoDomfa •

La activldad econ6mica de la Villa de Santiago, al principio,
dependfa de la extraccl6n de oro y la granjerfa, pero debldo a
que fue mermandode forma progreslva la extraccl6n aurffera, la
agriculturajunto a la ganaderfa pasaron con el tiempo a ser .los
renglones dominantes.

Si observamos la distribucl6n de los repartimientos reali
zados en 1514, encontramos que a la Villa de Santiago se Ie
aslgn6 la cantidad de 224 entre indios de serviclos y naborias
(sin nii'los oi vlejos) repartidos en 49 vecinos, 10 que demuestra
que la activldad econ6mlca era bastante buena para la epoca, ya
que fue la Villa con mayor asignacl6n despues de la cludad de
Santo Domingo.

Otro ejemplo que refuerza 10 anterior es que para 1528
sele pedfa a la Corona una gran partida de negros para tra
bajar en las minas y granjerfas de cai'la y repartirlos en· dife
rentes lugares, Incluyendo a Santiago. EI documento· citado
por Roberto Marte dice: "Que nuestra Magestad les haga
merced de (les) mandarcelo a dar fiados... estos se han ,de
flar de la manera que aquf dice los vecinos de la ciudad de la
Vega, e puerto Real e Santiago I San Juan de la Maguana e la
paga sera segura"7. . ..

A esta Vllla tambien llegaron clentos de indios Lucayos
trafdos de las Islas Inutlles, cuando aquf empez6 a mermar ·la
raza natlva. Estos indios Lucayos eran marcados con las ini·
clales de sus duei'1os para evltar que fueran robados.

La Importancia de esta Villa la hace merecedora de un

60



escudo de armas que Ie fue dado en 1508. La orden real dada
por el Rey Fernando dice asi: "A la Villa de Santiago un escu
do colorado con cinco veneras blancas con una orla blanca y
en ella siete veneras coloradas".

Como toda Villa Santiago, cont6 con varias Instituclones
como el Cablldo, monasterlo, carcel, Iglesia...

La Vida Cotidiana

Las autorldades locales y los veclnos de prestancla hl
cleron que esta Villa tuvlera un estllo de vida similar a los cen
tros urbanos del momento, tenlendo a su favor un agradable
cllma. Esto motiv6 a que varlas personas la escogleran para
vacacionar, incluyendo al gobernador, Nicolas de Ovando,
segun 10 relatado por el Padre de Las Casas. "A la saz6n- que el
Almirante (Diego Col6n) lIeg6 a este puerto, el comendador
mayor (Ovando) estaba en tierra adentro en la Villa de
Santiago 40 leguas desde la cludad, porque holgaba estar alii
alguna parte del ano cuando podia por la sanidad y a1egria del
pueblo y tener a una legua de alii aquel rio muy gracioso Ha
mado Yaque,t8.

La Villa de Santiago tambien fue escenario de intrigas,
amores prohibidos, tralciones e injusticias, hasta el extrema
que se hizo necesario la representacl6n de los jueces de la
Real Audlencia para resolver algunos casos que ameritaban la
aplicacl6n de la justicla.

Como laboratorio antillano, tambien se hace presente en
esta Villa los efectos genetlcos como producto de los cruces ra
dales entre el espanol y el Indigena (fainos y Lucayos) que es
el mestizo y, luego, con la presencia del negro, el mulato y el
zambo. Esto hizo que la socledad se fuera jerarquizando social
y racialmente, manteniendo, por supuesto, el espanol la su
premacia, aunque se reconocia el linaje de algunos hijos de
caciques.

El matrimonio entre espanoles e indias se lIeg6 a realizar,
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aunque predominaban las uniones libres (el amancebamien
to), pero est<> no evit6 que las pobres indias indefensas fueran
vfctlmas de abusos sexuales por parte de los espanoles, incluso
las casadas.

La rutlna del diario vlvir era olvidada en las tabernas
(EI Dr. DObai habla de 3 en su Ilbro cltado) y en las celebra
ciones de fiestas religiosas y patronales.

La vida de esta Villa en Jacagua fue de corta duraci6n. En
diclembre de 1562 fue destruida por un terremoto. Sus habi
tantes no se dleron por vencldos, a pesar que para ese tiempo la
poblacl6n blanca, en su mayoria, habfa emigrado por haberse
agotado las minas del Clbao.

A prlnciplos de 1563, se reallza el tercer asiento de
Santiago, cerca del Rio Yaque, donde se encuentra actualmente,
siguiendo al pie de la letra las ordenanzas No. 39 y 40 dada por
Felipe II. Este texto disponia: "que las poblaciones a eregirse en
tierra adentro, deberian ser levantadas en terrenos vacantes, Ii
bres de indios y de naturales para que cuando se haga la planta
de lugar, repartAnlo por sus plazas, calles y solares a cordel y
regia, desde la plaza mayor y sacando desde ella las calles a las
puertas y caminos principales"9. Tambien se recomedaba no
construlr en lugares nl altos ni bajos, pero sf cerca de un gran
rio.

En este tercer Santiago se terminaria de definir esa so
cledad paridora de heroes y mujeres luchadoras. Sociedad ape
gada a las tradiclones y defensora de los mas caros ideales, y
slempre dispuesta a defender todo principio de libertad.

Condu.lones

Tal como dlje al prlnclpio de este trabajo, iba a presentar
un modelo de asentamlento colonial donde se conjuganlos prin
cipales elementos de dominaci6n. Cuando se implanta una co
lonia en un espaclo determinado, el esquema a seguir (mas 0

menos) es el slgulente:
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1. Conquistar, poblar, organizar el espacio y explotar las ri
quezas naturales a beneficlo del colonizador.

Luego, este espacio seria controlado por las instituciones y
leyes disenadas exclusivamente por la metr6poli para garantizar
la efectividad de su esquema de dominaci6n.

Cada institucl6n se encargarA de regular un Area en es
pedflco dentro de la Colonia. Como ejemplo de las instituciones
coloniales tenemos: pago del tributo, encomiendas, sistemas de
factorias, cabildo, iglesia, real audiencia.

Resultado: Transformaci6n por completo del espacio ocu
pado y la sociedad nativa.

Ahora, ~D6nde se refleja 10 antes dicho con el asiento de la
Villa de Santiago? Veamos...

En 10 economico. De una economia agricola nativa se paso
a una economia aurifera que descanzaria en una mano de obra
esclava.

Politico. AI desaparecer el Caclcazgo de MaguA, pasan a ser
Villa los predios del Rio San Francisco, con escudo de Armas y pre
sencia de Instituciones coloniales, cabildo, iglesi"a, encomienda...

Social. La clase dominante pasa a ser el Espanol Domi
nador sobre la c1ase nativa.

Cultural. Cambio de costumbres, idioma, religion, mes
tizaje...

En fin, si revisamos 10 que es una colonizaci6n y el patron
empleado por Espana en nuestra isla, la Villa de Santiago refleja
la realidad de una Comunidad en el Nuevo Mundo.

NOTAS

1. HernAndez SAnchez Barba. Historia Unive~al de America. pag. 303.

2. Idem. PAg. 307.
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INDICE DE LA REVISTA EME EME
ESTUDIOS DOMINICANOS POR MATERIA,
AurOR Y TmJLO DE LOS NUMEROS 80 AL 92,
VOL. XIV AL XX.

Por A1tagracfa Pena Crnz*

Los numeros de la Revista EME EME Estudios Dominicanos,
del 1 al 79, correspondientes a los volumenes I al XIV, fueron
Indlzados por materia, autor y titulo en el No. 80 del Vol. XIV,
cubrlendo el periodo Junlo 1972-Agosto 1988.

EI presente trabaJo de Indizaci6n de la Revista EME EME
Estudios Dominicanos, por Materia, Autor y Titulo corresponde a
los numeros 80 al 92, de los volumenes XIV al XX, publicados en
el periodo septiembre 1988-diclembre 1992.

Este trabajo completa la Indizacl6n de todos 10sarUcuios
publicados en la Revlsta EME EME Estudios Dominicanos, hasta
la fecha, incluidos en 92 numeros contenidos en 20 vohlmenes
Que abarcan desde 1972 hasta 1992.

En 10 Que se refiere al uso del presente indice, los arUculos
Indizados incluyen la informacion sigulente:

*) Bibliotec6loga. Directora de la Biblioteca Central de la Pontilicia Universidad Cat61ica
Madle y Maestra.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numero de entrada
Autor (a) del articulo
Titulo del articulo
Titulo de la revista
Volumen de la revista•
Numero de la revista
Pagina (s) del articulo
Fecha en Que fue publicado el articulo

EJEMPLO

I • ~. •

Dobal, Carlos. "Odisea del ancla de Col6n",
16 (85): 71--84. Ene-Abr '90.
-1 j, I 7 " 8 I

5 6

1

l
1.

2 3 4
, w

Erne Erne

En la preparaci6n de este indice se ha tratado de tomar en
cuenta el uso de una terminologia y nivel de analisis en relaci6n
con el tipo de revista Que se indica, de temas 0 estudios do
minicanos en diferentes areas y, particularmente, en el campo
hlst6rico; y la audiencia hacia la que se dirige, Que es princi
palmente estudiantes universitarios e investigadores en general.

En cuanto a la estructura fisica del indice, se ha organizado al
fabetlcamente por materia con uno 0 varios epigrafes 0 enca
bezamientos de materia segun el contenido analizado 10 amerite.

En interes de ofrecer una mejor, completa y efectiva loca
lizacl6n de los temas tratados en la revista indizada, se ha con
slderado pertinente inclulr indices de autor y titulo, incluyendo
en cada uno de ellos los numeros de entradas con Que los au
tores y los titulos han sido registrados en el indice de materia.

Ejemplos:

Autor
Nunez, Apolinar

40
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Titulo
Poesia y critlca literaria
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