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El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 
(INAFOCAM), respondiendo a las políticas educativas vigentes del país, 
puso en marcha en el 2013 una estrategia de formación continua a 
centros educativos, en alianza con las universidades, como parte de las 
iniciativas para el desarrollo profesional docente y la mejora del sistema 
educativo dominicano. 
 
Dicha estrategia ha sido concebida para realizarse en tres años, y ha 
implicado: a) la evaluación de los centros educativos en su punto de 
partida con relación a la calidad del aprendizaje de los estudiantes, b) la 
implementación de un plan de mejora y c) el monitoreo y la evaluación 
de la implementación. 
 
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se unió a 
la Estrategia del INAFOCAM en febrero del 2014. El plan de mejora para 
las escuelas se concibió como: 

1. Formación presencial, en módulos disciplinares y 
conferencias. 

2. Estudio independiente, para cumplir en tiempo adicional 
con las demandas formativas

3. Acompañamiento a cada docente para aprender en la 
práctica. 

4. Grupos pedagógicos, o encuentros de reflexión grupal 
sobre la práctica. 

La Estrategia ha sido implementada con un Plan de Formación o diseño 
curricular, en base a las competencias, los contenidos y los indicadores 
de logro para trabajar con los docentes de las escuelas. El presente 
documento constituye un recurso didáctico que se planificó dentro de 
dicho Plan.

Estrategia de Formación Continua 
Centrada en la Escuela



4

INTRODUCCIÓN

La estrategia PUCMM-INAFOCAM promueve en su Plan de Formación la integración de 
actividades y recursos en la enseñanza aprendizaje para el nivel Primario. Este manual tiene 
como propósito describir 5 colecciones de imágenes que abarcan la historia, la flora y la fauna 
protegidas y la cultura artística dominicana. El manual completo se ha publicado en forma de 
5 folletos, alusivos a cada una de las colecciones de imágenes. 

Las cinco colecciones de imágenes son las siguientes: 
I. Eventos históricos esenciales que conforman la identidad dominicana
II. La explotación colonial de la isla La Española
III. Cambios del siglo XVIII en Europa y América
IV. La flora y la fauna protegidas de la República Dominicana
V. Personajes destacados de la cultura dominicana del siglo XXI    

Cada una está impresa en material de vinyl con una dimensión de 60 x 48 pulgadas para 
ser colgadas en la pared. Por tanto, son cinco carteles que contienen adentro las imágenes 
correspondientes a los temas mencionados. 

Las colecciones están compuestas por lo siguiente: 

I. Eventos históricos que conforman la identidad dominicana
1. El choque de dos culturas
2. La esclavitud africana
3. La Independencia Efímera
4. La ocupación haitiana
5. La Guerra de Restauración

II. La explotación colonial de la isla La Española
1. Las encomiendas
2. La esclavitud africana
3. La industria azucarera
4. Los negros cimarrones
5. Los palenques 
6. Los ataques de piratas y corsarios
7. Las devastaciones de Osorio

III. Cambios del siglo XVIII en Europa y América
1. La Revolución Industrial 1
2. La Revolución Industrial 2
3. La Revolución Francesa
4. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
5. La Revolución Haitiana
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IV. La flora y la fauna protegidas de isla de República Dominicana
1. El Parque Nacional Submarino La Caleta
2. El Parque Nacional del Este
3. EL Parque Nacional Los Haitises
4. El santuario de las ballenas jorobadas
5. El Parque Nacional Montecristi
6. El Parque Nacional José del Carmen Ramírez
7. El Parque Nacional Jaragua y Lago Enriquillo

V. Personajes destacados de la cultura dominicana del siglo XXI    
1. Arquitectura
2. Artes plásticas
3. Música: Canto
4. Música: Género Jazz
5. Fotografía
6. Teatro

Tanto los folletos como los carteles serán utilizados por los docentes como material didáctico 
durante sus clases. Durante las mismas, los alumnos pueden observar una imagen específica, 
escuchar o exponer su descripción, y hacer o responder preguntas. Este recurso se hace 
relacionar con cualquier otro que los maestros utilicen (colecciones de objetos, libros de texto, 
videos, artículos periodísticos, etc.). Dado que los textos son sencillos, y las imágenes motivan 
el interés, los niños tendrán acceso a los folletos para su trabajo individual o grupal, de manera 
dirigida y también como lectura libre desde la biblioteca del aula. 

Cada folleto está diagramado de la siguiente manera: 
a. Una introducción en forma de relato para cada imagen.
b. La imagen o ilustración a color, en tamaño grande.
c. La imagen a color, más pequeña, conteniendo números que refieren a descripciones 

sobre las partes importantes de la misma. 

Se espera que este manual, en la modalidad de una colección de 5 folletos, así como los 
carteles correspondientes, ayuden a los maestros dominicanos a continuar enriqueciendo la 
enseñanza de las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Naturaleza. 
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Eventos históricos esenciales
que conforman 

la identidad dominicana1Colección



Cuando el pueblo turco invadió la ciudad europea de Constantinopla en el año 
1453, pedían altos impuestos a los comerciantes europeos para cruzar hacia 
el continente asiático. Ellos comerciaban sedas, algodón, pimienta y piedras 
preciosas con los lejanos países China e India. Fue por esto que en 1492 Cristóbal 
Colón quería encontrar una ruta diferente para llegar a esos países distantes de 
Europa. Esto fue posible debido al desarrollo de la navegación y al descubrimiento 
de que la Tierra no era plana, sino esférica. Colón pensaba que llegaría a esos 
países de Asia navegando hacia el oeste por el Océano Atlántico, pues no sabía 
que existía el continente que hoy llamamos América. Presentó su proyecto de 
viaje a la Reina Isabel de Castilla (actual España), y ella lo aprobó. Colón también 
recibió apoyo financiero de los comerciantes genoveses, de la región de Italia de 
donde él venía.

Antes de emprender su aventurero viaje, Colón firmó un convenio con los Reyes 
Católicos, (de la actual España), llamado Capitulaciones de Santa Fe. Colón sería 
reconocido por los Reyes con los títulos de almirante, virrey y gobernador de las 
tierras donde llegara. Recibiría la décima parte de las riquezas y mercancías que 
encontrara, y otras concesiones. 

Colón partió el 3 de agosto de 1492, en unos barcos de vela llamados carabelas. 
Él llegó el 12 de octubre a la isla Guanahaní, y le puso otro nombre, San Salvador, 
la cual hoy pertenece al archipiélago de las Bahamas. Siguió navegando y se 
detuvo en la isla de Cuba, a la que le dio el nombre de Juana.
 
El navegante y su tripulación continuaron su ruta hacia el oeste y el 5 de diciembre 
llegaron a nuestra isla, a la que llamó La Española. Desde aquí se iniciaría la 
conquista y colonización de todo el continente americano. La carabela Santa María 
naufragó y con sus restos Colón construyó la fortaleza La Navidad, en el cacicazgo 
de Marién de La Española.
 
Antes de regresar a su tierra, los españoles navegaron por el norte de nuestra isla. 
Al llegar a la Bahía de Samaná, los Ciguayos los enfrentaron. Por esa resistencia, 
Colón le dio a la bahía el nombre del Golfo de las Flechas. Esta fue la primera 
batalla entre españoles y aborígenes. 

EL CHOQUE DE DOS 
CULTURAS

Colón decide 
emprender un 

lejano viaje. 

Colón llega a la 
isla Guanahaní el 
12 de Octubre de 

1492. 

Colón llega a 
nuestra isla el 5 

de diciembre de 
1492, y la llamó 

La Española. 



El choque de estas culturas, la europea y la aborigen, trajo como resultado la 
dominación de una sobre otra, debido al grado de desarrollo de los europeos frente 
a los taínos y la actitud de ambición comercial con que vinieron. Esto provocó que 
nuestras tierras se convirtieran en colonias de España y sus habitantes en esclavos. 

Pero la resistencia por parte de los aborígenes no se hizo esperar, pues Caonabo, el 
primer cacique rebelde, enfrentó con tenacidad a los europeos. También ocurrieron 
otros alzamientos dirigidos por los caciques Guarionex y Mayobanex. El último 
cacique rebelde fue Enriquillo, quien se sublevó en la Sierra de Bahoruco desde 
1519 a 1533, sin ser vencido militarmente. Las autoridades coloniales tuvieron que 
pactar y reconocer a los miembros de su grupo como hombres libres y darles 
tierras. 

El exterminio de los aborígenes fue muy rápido. Ya para 1533 la población taína 
era escasa, lo que nos permite asegurar que el mestizaje entre el aborigen taíno y 
el español peninsular no fue muy frecuente. 

Durante la conquista y la dominación colonial, a los aborígenes les fueron impuestas 
las formas de gobierno, las leyes, las instituciones, la lengua, la religión y la cultura.

La herencia de la cultura taína en la sociedad dominicana está presente en el 
arte rupestre de nuestras cavernas, los nombres de pueblos, ríos y regiones del 
país. De los aborígenes hemos heredado la tradición artesanal de fabricar tinajas, 
macutos, hamacas, canoas, casabe, y construir bohíos. También heredamos 
técnicas agrícolas, tales como el cultivo de la roza y los montones, y la herramienta 
de la coa, empleada en la agricultura.

Los europeos 
conquistaron 
las tierras 
descubiertas, 
pero los 
aborígenes se 
sublevaron.

Los aborígenes 
se extinguieron 
por las 
crueldades de los 
españoles. 

Heredamos 
de los taínos 
palabras y 
costumbres. 







12

“Eventos históricos esenciales que conforman 
la identidad dominicana”.

El Almirante Cristóbal Colón desembarca 
en las cosas del norte de nuestra isla el 5 de 
diciembre de 1492, la cual era llamada Haití o 
Babeque por los taínos. Haití significaba tierra 
alta y Babeque significaba tierra madre. En el 
norte, Colón fundó el primer poblado español 
en América llamado “La Isabela”, cuyas ruinas 
todavía existen. 

Cristóbal Colón y sus hombres hacen su 
viaje en tres carabelas. Las carabelas eran 
embarcaciones ligeras de vela, muy modernas 
para la época, con las que se podía cruzar un 

1.

2.

Comprender los 
detalles de la 

ilustración

Ahora ves la imagen 
con números. Cerca 
de la imagen se 
describe lo que el 
número señala. 3

5
Nuestras tierras se convirtieron en 

colonias de España y sus habitantes 

en esclavos. El último cacique rebelde 

fue Enriquillo, quien se sublevó en la 

guerra de Bahoruco desde 1519 a 

1533, sin ser vencido militarmente. 

Las autoridades coloniales tuvieron 

que pactar y reconocer a los miembros 

de su grupo como hombres libres y 

darles tierras. 
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océano. Con las embarcaciones antiguas 
sólo se podía navegar cerca de las costas 
del mar Mediterráneo en Europa. Los 
nombres de las carabelas eran La Niña, La 
Pinta y La Santa María. En esta última viajó 
Cristóbal Colón.

Guacanagarix era el cacique de Marién, 
con quien Cristóbal Colón hizo amistad. El 
territorio que abarcaba el cacicazgo era la 
zona noroeste de la isla de Santo Domingo. 
Marién estaba dividido en catorce nitaínos 
y Guacanagarix gobernaba en el nitaíno 
de El Guárico, donde está actualmente la 
ciudad de Cabo Haitiano, en Haití. 

La tripulación de las tres carabelas estaba 
compuesta por experimentados marineros, 
y también por sacerdotes católicos que 
tenían la misión de evangelizar territorios 
conquistados para España. Asimismo, 
por militares españoles para dominar los 
territorios, y por hombres que ansiaban 
hacer fortuna acumulando tierras y oro. 
 
La flora y la fauna de Haití o Babeque 
era muy rica y diferente a lo que tenían 
los españoles en Europa. Conocieron en 
nuestra isla el árbol de la caoba, las frutas 
guanábana y guayaba, y vieron por primera 
vez las iguanas, así como otras especies 
de plantas y animales. 

1

2

4

4

4

5

5

3.

4.

5.



En menos de 50 años, las múltiples crueldades de los conquistadores hicieron que 
se murieran en La Española casi medio millón de aborígenes. El sistema esclavista 
necesitaba de mano de obra para seguir su funcionamiento. Fue así como llegaron  
en grandes grupos, personas africanas.
  
Los primeros esclavos de origen africano llegaron en el gobierno de Ovando a 
partir de 1502, y les llamaban  “negros ladinos”. Ellos ya vivían en la Península 
Ibérica (actual España), conocían el idioma español y habían nacido bajo el poder 
de amos cristianos. Ellos trabajaban como empleados en las labores domésticas, 
y también en las construcciones de obras y en las minas.

Los “negros bozales” entraron masivamente a partir de 1518, de forma legal y 
también por contrabando. En esta época inició la trata negrera en América, ya que 
fueron traídos desde África unos 12 millones de esclavos. Los esclavos procedían 
de diferentes lugares y etnias de África, de manera que no se conocían entre sí y 
era más fácil evitar que se rebelaran en la travesía tan inhumana hacia América. 
Cuando los barcos negreros llegaban a los puertos, los negros eran vendidos y 
sometidos a diversos trabajos muy duros. El trato a los esclavos produjo fugas 
y rebeliones; ellos eran perseguidos y capturados por los amos blancos y luego 
sometidos a todo tipo de torturas y crueldades, hasta causarles mutilaciones y 
muerte. 

Se estima que en la isla de Santo Domingo, para la década de 1550, había 30 mil 
negros, mientras que los blancos no superaban los 5 mil, es decir, una sexta parte. 
Ya para 1540 los aborígenes se habían extinguido completamente. Esto explica 
nuestro sincretismo étnico mulato (blanco español y negra africana). Al llegar a la 
isla, los negros asumían las costumbres y apellidos de sus amos, pues perdían sus 
derechos e identidades. Debido a que venían de diferentes regiones y tribus, los 
negros se fusionaron con la cultura española y crearon la cultura dominicana, la 
cual se ha ido conformando al pasar de los años con los aportes de otros grupos 
de inmigrantes.

LA ESCLAVITUD 
AFRICANA

Los esclavos, 
igual que los 
aborígenes, 
también se 
sublevaban 

contra los 
abusos. 

Los negros y 
los blancos se 

fusionaron y se 
creó la cultura 

mulata. 

Como los 
aborígenes se 

extinguieron, 
los españoles 

trajeron personas 
africanas y las 
convirtieron en 

esclavos. 



De la cultura africana heredamos vocablos que identifican lugares, plantas y 
animales, tales como: mandinga, combo, guandul, cachimbo, maniel, guinea, 
engombe, palenque, etc. Estas palabras están presentes en la cocina dominicana 
y en la venta ambulante de ciertos alimentos. Además, las encontramos en la 
música, el folclor, la poesía y en las creencias mágico-religiosas. Estas raíces 
negras, desde la segunda mitad del siglo XVI (1550-1600), perfilan algunos de los 
rasgos distintivos de la nacionalidad dominicana.

La cultura 
dominicana tiene 
raíces africanas. 
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“Eventos históricos esenciales que conforman 
la identidad dominicana”.

1

3

4

4

2

5

6

Comprender los 
detalles de la 

ilustración

Ahora ves la imagen 
con números. Cerca 
de la imagen se 
describe lo que el 
número señala.
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1

4

El hacendado español observa esclavos encadenados. Los 
negros bozales recibían este calificativo porque sus captores 
les colocaban un bozal en la boca durante el trayecto del viaje.

El capataz mulato ordena a los esclavos dejarse revisar por el 
hacendado.

El traficante de esclavos espera la propuesta de venta de los 
esclavos.

Esclavos jóvenes y masculinos. Ellos eran los más valiosos en 
la trata de esclavos porque tenían más fuerza. 

Un barco negrero inglés o portugués se visualiza en el 
horizonte del rio Ozama.

La ciudad colonial de Santo Domingo fue construida durante 
la ocupación española de la isla y es patrimonio cultural de 
la humanidad por su belleza y características arquitectónicas 
únicas en el mundo. En esta imagen se destaca el Alcázar de 
Colón, que fue el lugar de residencia del Virrey Diego Colón, hijo 
del Almirante Cristóbal Colón.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se estima que en la isla de Santo Domingo, para la 

década de 1550, había 30 mil negros, mientras que 

los blancos no superaban los 5 mil, es decir, una sexta 

parte. Ya para 1540 los aborígenes se habían extinguido 

completamente. 





El tratado de Basilea (1795) fue un convenio que firmaron España y Francia, en 
el cual España entregó a Francia el dominio de la parte este de la isla de Santo 
Domingo. Como consecuencia de ese suceso ocurre la unificación de la isla en 
1801 por el General Toussaint Louverture, quien gobernaba en la parte oeste. 
En los años siguientes, el gobernador francés de la parte este de la isla, Jean 
Louis Ferrand, tomó medidas que perjudicaron a la población, aumentando el 
descontento, y en 1806 se inicia la lucha. Ferrand y sus hombres son derrotados 
en El Seibo, el 7 de noviembre de 1808, en la batalla de Palo Hincado.
 
Los doce años que transcurrieron entre 1809 y 1821 se les conoce como la “España 
Boba” en la parte este de la Isla, pues volvimos a ser colonia española, pero en una 
situación de escasez económica. España enviaba muy poco dinero y las personas 
solo se alimentaban de lo que podían producir en sus tierras.  Esta situación llevó 
a diferentes grupos de la sociedad a querer separarse de España. En 1821, tras 
varias rebeliones independentistas y antiesclavistas, los grupos sociales estaban 
divididos. En el norte y en el sur querían la unificación con Haití para beneficiarse 
del comercio con ellos. Además, en Haití no había esclavitud, mientras que aquí 
habia alrededor de 24 mil esclavos. La ciudad de Santo Domingo y los pueblos del 
este buscaban el apoyo de la Gran Colombia (actual Colombia, Venezuela, Panamá 
y Ecuador), bajo el liderazgo de José Núñez de Cáceres, quien representaba a los 
grupos sociales con dinero. 

Gracias al apoyo de los hateros, que eran los ganaderos de la época, y de los 
militares, el general José Núñez de Cáceres proclamó el Estado Independiente 
del Haití Español, el 1ro. de diciembre de 1821. A este evento se le llamó la 
“Independencia Efímera”, por su corta duración, pues a los 72 días, el 9 de febrero 
de 1822, la parte este de la isla fue ocupada por el pueblo haitiano al mando del 
militar Jean Pierre Boyer. El fracaso de esta independencia efímera tiene diversas 
causas: no se había abolido la esclavitud aún, no se reconocían a los analfabetos 
como ciudadanos, y los habitantes del norte y el sur no apoyaban al General 
Núñez de Cáceres. Con la ocupación de Boyer se marca el fin del dominio colonial 
español en Santo Domingo.

LA INDEPENDENCIA 
EFÍMERA

En 1801, 
Toussaint 
Louverture unifica 
la parte este y 
oeste de la isla, 
pero esto  solo 
duró 1 año. 

Cuando volvimos 
a ser colonia de 
España, este 
país enviaba muy 
poco dinero. 

Nos 
independizamos 
de ser colonia 
española, pero 
por muy poco 
tiempo. Volvimos a 
depender de Haití, 
esta vez, por 22 
años.
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“Eventos históricos esenciales que conforman 
la identidad dominicana”.
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“Eventos históricos esenciales que conforman 
la identidad dominicana”.

1

3

Comprender los 
detalles de la 

ilustración

Ahora ves la imagen 
con números. Cerca 
de la imagen se 
describe lo que el 
número señala.
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4

2

El ejército español se había rendido ante la presencia 

de los seguidores de Núñez de Cáceres que recorrían las 

calles de Santo Domingo, enarbolando las banderas de la 

Gran Colombia y de Haití.

Simpatizantes de la independencia asaltaron con armas 

los principales puestos militares de Santo Domingo para 

expulsar al ejército español.

La Torre del Homenaje en La Fortaleza Ozama de Santo 

Domingo.  Ahí se lanzaron los cañonazos que proclamaban 

el inicio de la independencia y el fin del gobierno de Don 

Pascual Real, el gobernante español de ese momento. 

2.

3.

4.

1. José Núñez de Cáceres dirigió el primer golpe de Estado registrado en nuestra 

historia. Era un político brillante, había dirigido la Universidad Santo Tomás de Aquino 

(la actual UASD), y fue fundador del periodismo dominicano.

A este evento se le llamó la “Independencia Efímera”, por 

su corta duración, pues a los 72 días, el 9 de febrero de 

1822, la parte este de la isla fue ocupada por el pueblo 

haitiano al mando del militar Jean Pierre Boyer. 



En 1822 inició la ocupación haitiana en la parte este de la Isla.  Algunas de las 
razones son: 

1. El fracaso de la proclamación de independencia hecha por José 
Núñez de Cáceres por no haber abolido la esclavitud y no haber 
encontrado apoyo en las masas populares. 

2. El auge del libre comercio fronterizo entre las dos partes de la isla. 
3. Las promesas de libertad e igualdad que hacía el gobierno haitiano. 
4. La idea de que la isla tenía que ser indivisible. 
5. La necesidad que tenían los militares golpistas del norte de Haití de 

adquirir territorios.
6. Las campañas sobre la unión de la isla que emprendían los 

comerciantes haitianos.

Las tropas del numeroso ejército haitiano avanzaron hacia la parte este u oriental 
y Núñez de Cáceres entregó simbólicamente las llaves de la ciudad de Santo 
Domingo a Jean Pierre Boyer.  Así se inició el dominio haitiano en nuestro territorio, 
el 9 de febrero de 1822, el cual duraría 22 años. 

Al llegar a nuestro territorio, Boyer tomó las siguientes medidas: 
1. Declaró la libertad de los esclavos.
2. Repartió tierra a los campesinos y esclavos libertados.
3. Impuso el servicio militar obligatorio a los jóvenes. 
4. Quitó sus bienes a la Iglesia Católica y a las personas que habían 

emigrado y no regresaban. 
5. Aplicó impuestos muy altos para pagarle a Francia 150 millones de 

francos, para que reconociera la independencia del pueblo haitiano.  
6. Obligó al campesino a trabajar la tierra a partir del Código Rural 

e intentó prohibir la propiedad de terrenos grandes, entrando en 
conflicto con los hateros a quienes esto no le convenía. Los hateros 
perderían la capacidad de tener mucho ganado, y la economía del 
hato sería desplazada por las plantaciones agrícolas.

La convivencia de los habitantes de la parte oriental de la isla con los haitianos fue 
en deterioro. Las diferencias sociales y culturales de ambos grupos de habitantes 

LA OCUPACIÓN 
HAITIANA

Comienza el 
dominio haitiano 

sobre la parte 
este de la isla 

al mando Jean 
Pierre Boyer. 



eran muy notorias y, además, Boyer impuso medidas que perjudicaban los intereses 
de diversos grupos de la sociedad. 

En Haití, es decir, en la parte oeste de la isla, la economía estaba en crisis y el 
pueblo haitiano provocó el derrocamiento de Boyer en 1843. Para lograrlo, formaron 
un movimiento llamado La Reforma, dirigido por Charles Rivière-Hérard.

Los mismos 
haitianos 
derrocaron a 
Boyer de su 
autoridad. 
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Las tropas del numeroso ejército haitiano avanzaron 

hacia la parte este u oriental y Núñez de Cáceres entregó 

simbólicamente las llaves de la ciudad de Santo Domingo 

a Jean Pierre Boyer.  Así se inició el dominio haitiano en 

nuestro territorio, el 9 de febrero de 1822, el cual duraría 

22 años. 

Comprender los 
detalles de la 

ilustración

Ahora ves la imagen 
con números. Cerca 
de la imagen se 
describe lo que el 
número señala.
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El General Jean - Pierre 
Boyer tomó posesión de la 
ciudad de Santo Domingo 
de manera pacífica el 9 de 
febrero de 1822. 

La bandera haitiana fue 
izada en la Plaza Mayor 
(actual Parque Colón, al 
lado de la Catedral de Santo 
Domingo). 

Los militares haitianos 
custodiaban siempre los 
procesos durante el régimen 
de Boyer. 

Los habitantes observan 
resignados e impotentes.

El Palacio de Borgellá. Ahí 
se instalaron las autoridades 
haitianas (detrás del actual 
parque Colón y la Catedral 
de Santo Domingo)

La cárcel de la época, 
justo al lado del Palacio de 
Borgellá, en la misma acera. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6
5

4
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Las diferencias socioculturales existentes entre Haití y los pueblos de la parte 
este de la isla hacía casi imposible la integración planteada por los haitianos. En 
Santo Domingo, la oposición al régimen haitiano generó una agitación clandestina. 
Las ideas liberales e independentistas traídas por Duarte permitieron la creación 
de la Sociedad Secreta la Trinitaria, en julio de 1838. Este grupo de personas 
soñaba con una nación de personas libres con iguales derechos. Ramón Matías 
Mella y Francisco del Rosario Sánchez también se incorporaron al movimiento 
independentista. Sin embargo, existían en paralelo  movimientos que buscaban un 
protectorado de Inglaterra o Francia. Por otro lado, los hateros, la Iglesia Católica 
y los propietarios de tierras confiscadas por el régimen de Boyer querían volver al 
antiguo régimen español. 

La situación política, social y económica de Haití durante el movimiento de La 
Reforma impulsado por Hérard para derrocar el régimen de Boyer favoreció 
los planes de separación de nuestro territorio. Con esa situación, Haití se volvía 
vulnerable y era beneficioso para los pueblos de la parte este. Francisco del 
Rosario Sánchez y Tomás Bobadilla redactaron el Manifiesto de Separación de 
la República Haitiana el 16 de enero de 1844, mientras Juan Pablo Duarte y otros 
compañeros trinitarios estaban fuera del país.
 
 El 27 de febrero de 1844 Ramón Matías Mella y un grupo de seguidores dispararon 
el “trabucazo” en la Puerta de la Misericordia (en la actual calle Palo Hincado). Ese 
día se proclamó por primera vez la República Dominicana. En los días siguientes 
de febrero y marzo los demás habitantes del interior del país se unieron a la 
proclamación de independencia. Antes de este simbólico evento, la identidad del 
pueblo dominicano era incierta. A partir de esta fecha, los pueblos de la parte este 
de la isla constituyeron una nación. 

Con la separación de Haití y la proclamación de la independencia se inicia el 
período de la Primera República, desde 1844, hasta 1861. Esta época estuvo 
caracterizada por pugnas entre los sectores hateros (conservadores y anexionistas) 
y la pequeña burguesía (liberales y nacionalistas). También continuaban las luchas 
militares contra Haití. En lo económico, nuestro pueblo entró en una crisis profunda.  

LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

Un grupo de personas 
de la parte este de la 
isla soñaba con una 
nación de personas 
libres. 

El 27 de febrero de 
1844 se declaró 
por primera vez 
la existencia de 
la República 
Dominicana como 
país. 

En los años después 
de la Independencia, 
nuestro pueblo 
entró en una crisis 
profunda. 
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El 27 de febrero de 1844 Ramón 
Matías Mella y un grupo de seguidores 
dispararon el “trabucazo” en la Puerta 
de la Misericordia (en la actual calle 
Palo Hincado). Ese día se proclamó por 
primera vez la República Dominicana. 
En los días siguientes de febrero y 
marzo los demás habitantes del interior 
del país se unieron a la proclamación 
de independencia. Antes de este 
simbólico evento, la identidad del 
pueblo dominicano era incierta. A partir 
de esta fecha, los pueblos de la parte 
este de la isla constituyeron una nación.
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El General Ramón Matías Mella hace entrega de la 

bandera haitiana al ejército haitiano luego de su rendimiento 

el 27 de febrero de 1844.

Los haitianos son obligados a entregar simbólicamente 

la plaza a Ramón Matías Mella (el actual Parque 

Independencia). 

Francisco del Rosario Sánchez iza la Bandera 

Dominicana en la Puerta del Conde de Peñalba, con lo 

que se inicia la etapa republicana de nuestra patria.

La primera bandera dominicana tenía los dos cuadros 

rojos y los dos cuadros azules uno al lado del otro, sin 

estar opuestos. Esto se debe a que se tomó la bandera 

haitiana y se dividió con la cruz blanca para diferenciarse 

de ella. Posteriormente se sustituyó con la bandera que 

confeccionaron María Trinidad Sánchez y Concepción 

Bona.

La Puerta del Conde de Peñalba o de la Independencia 

forma parte de la muralla de la Ciudad de Santo Domingo, 

construida durante la colonia española para proteger la 

ciudad de los ataques de corsarios y piratas. Durante la 

noche, dicha puerta y otras secundarias se cerraban a 

cierta hora y nadie podía entrar o salir de la ciudad.

1.

2.

3.

4.





Durante los 17 años que duró el período de la Primera República (1844-1861), los 
militares y políticos Pedro Santana y Buenaventura Báez se disputaron el poder. 
Ninguno de los dos creía en la Independencia y preferían buscar el protectorado 
de una nación extranjera. Los ideales liberales e independentistas de los trinitarios 
habían sido desplazados.
 
Pedro Santana y su grupo conservador solicitaron a la reina de España, Isabel II, la 
anexión de la República Dominicana. Esta se llevó a cabo el 18 de marzo de 1861, 
y se perdió la soberanía nacional. Las protestas surgieron rápidamente en varios 
pueblos del Cibao. En Moca, el General José Contreras, se levantó en armas, y 
por Haití entró Francisco del Rosario Sánchez con un grupo de seguidores. Este 
intento fracasó y Pedro Santana los fusiló.

Durante este período de anexión, el gobierno español cometió muchos abusos 
e imposiciones contra los dominicanos. Esto provocó diferentes luchas desde 
febrero de 1863 en los pueblos de Guayubín, Sabaneta, Neiba, y Santiago.

A pesar de la superioridad en armas del ejército español, la lucha continuó. El 16 
de agosto de 1863, el militar Santiago Rodríguez y un grupo de patriotas izaron la 
bandera dominicana en el Cerro de Capotillo (Dajabón), dando inicio a la Guerra 
de Restauración. Se luchó con heroísmo para recuperar la soberanía nacional: 
primero la Línea Noroeste, luego el Cibao y después todo el país. La táctica de 
lucha implementada por los dominicanos fue la guerra de guerrillas. El gobierno 
restaurador se instaló en Santiago, en 1863, aunque los españoles seguían en Santo 
Domingo. Después de casi dos años de lucha nacionalista, las tropas españolas 
fueron expulsadas del país en 1865.  

Esta gesta fue una verdadera guerra de liberación nacional, que le dio continuidad 
a los ideales liberales de los trinitarios; y además estaba encarnada en las masas 
campesinas. Nos distanció de la vieja creencia de que España era la “madre patria” 
y consolidó el ideal independentista del pueblo dominicano.

LA GUERRA DE 
RESTAURACIÓN

Pedro Santana 
y Buenaventura 
Báez fueron 
gobernantes que 
no valoraban vivir 
en una nación 
libre del dominio 
extranjero. 

En la Guerra de 
Restauración, 
los héroes 
dominicanos 
recuperan 
su nación 
independiente. 

Luego de esta 
guerra, finaliza 
para siempre el 
poder de España 
sobre nuestro 
territorio. 

En 1861 volvimos 
a depender de 
España por 4 
años.  
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Los campesinos dominicanos eran hombres que en tiempo 

de paz eran agricultores y en tiempo de guerra se armaban 

de caballos y machetes para pelear de manera valiente y 

decidida por la independencia nacional.

La bandera dominicana es portada por uno de los 

guerrilleros.

El ejército español estaba mejor preparado para la guerra, 

con fusiles y cañones, y mejores técnicas de guerra. Pero el 

pueblo dominicano, unido y persistente, pudo vencerlo.

La bandera española es portada por alguien del ejército 

español. 

1.

2.

3.

4.

5.

Gregorio Luperón fue el líder más destacado de la Guerra de Restauración. 

Era famoso por sus estrategias militares y por el apoyo que recibió de las masas 

populares. Su frase célebre era: “A machete, carajo!”. 

Esta gesta fue una verdadera guerra de liberación 

nacional, que le dio continuidad a los ideales liberales 

de los trinitarios; y además estaba encarnada en las 

masas campesinas. Nos distanció de la vieja creencia 

de que España era la “madre patria” y consolidó el ideal 

independentista del pueblo dominicano.
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