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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 Contínua 
Centrada en la Escuela
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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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La explotación colonial
de la isla La Española2Colección





Luego de ocupar el territorio de nuestra isla y otros del continente americano, los 
españoles ponían a trabajar muy fuertemente a los aborígenes, y luego también 
a los negros esclavos que trajeron de África. Como el trabajo era tan fuerte se le 
llama “explotación”. 

La primera forma de explotación en nuestra isla se dio a través del “tributo”. 
Consistía en que cada aborigen mayor de catorce años tenía que entregar cada 
tres meses a Cristóbal Colón y sus hermanos un cascabel lleno de oro, o 25 libras 
de cosecha de algodón, en los lugares que no había oro. Debido a la falta de 
tecnología, los taínos no podían cumplir con los requerimientos de la Corona y 
esto los llevó a ser sometidos a castigos fuertes por los españoles. En este caso, 
los aborígenes eran libres, no esclavos, y el tributo era el impuesto a pagar a las 
nuevas autoridades españolas. 

Pero algunos de los españoles que vinieron con Colón no recibían los beneficios 
del tributo y se rebelaron contra sus jefes españoles, bajo el mando de Francisco 
Roldán. Luego de ganar esa lucha en 1498 se les repartió a los españoles tierras 
y taínos que trabajaran para ellos. Así, se podían casar con las mujeres taínas y 
convertirse en caciques blancos, y así obtener más poder para ellos.  Esta situación 
provocó la destitución de Colón como autoridad, enviando a Francisco Bobadilla.  
Este no restableció el tributo y realizó nuevos repartimientos entre los españoles 
que se encontraban en la isla.

En 1502 llega Nicolás de Ovando en 1502 a gobernar con la orden de que legalizara 
los repartimientos de tierra en toda la isla para el beneficio económico de España. 
El sistema es llamado “encomiendas”, y se consideraba que todos los aborígenes 
eran esclavos y tenían la obligación de trabajar las tierras y extraer oro.  

Debido a los abusos de los españoles, los taínos se rebelaron. El primero fue 
Caonabo, quien fue hecho prisionero bajo engaño, por Alonzo de Ojeda. Después 
se formó una resistencia al mando de Guarionex, pero fueron vencidos en la 
batalla del Santo Cerro (en la actual provincia de La Vega). Se inicia entonces la 
colonización de nuestra isla, con la consiguiente explotación indígena y extracción 
de riquezas para España.

LAS ENCOMIENDAS

Los españoles 
explotaron a los 
aborígenes.

La primera forma 
de explotación 
en nuestra isla se 
dio a través del 
“tributo”. 

La primera forma 
de explotación 
en nuestra isla se 
dio a través del 
“tributo”. 

Los taínos se 
rebelaron contra 
los abusos de los 
españoles. 
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“La explotación colonial de la isla la Española”.

Comprender los 
detalles de la 

ilustración

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

3

Los soldados españoles vigilan y 
aplican castigos a los aborígenes 
taínos en la extracción de oro de los 
ríos. 

La explotación esclavista.  Los 
conquistadores portaban todo tipo 
de armas para dominar: espadas, 
fusiles, lanzas y látigos.

La búsqueda de riquezas era la 
finalidad de la colonización de 
América. Los colonizadores y la 
Corona Española se beneficiaban 
de las ganancias rápidas, y por eso 
esclavizaron la población aborigen.

La extracción de oro. Consistía en 
filtrar el agua en unas redes circulares 
tejidas con bejuco. Se introducían 
en las aguas del río y las pepitas 
de oro eran guardadas.  Al final de 
la jornada se las entregaban a los 
españoles para su contabilidad. 

1.

2.

3.

4.
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2

2

2

4

1





Era tan dura la explotación de los aborígenes en el trabajo, que todos 
se fueron muriendo. Para tener nueva mano de obra, los españoles 
trajeron personas de África, obligándolas a ser esclavos.  Esto 
provocó la sustitución del aborigen por los africanos, esclavizando 
a millones de hombres y mujeres con trabajos forzados. Así se 
inició en La Española la producción industrial de azúcar, pues ya 
desde el segundo viaje de Colón se había traído caña de azúcar 
para su siembra.
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1

4

3

2
5

6
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Los esclavos africanos sustituyen a los taínos como mano de 
obra, pues los indios se habían extinguido debido al trabajo 
forzado y las crueldades de los españoles.  

El azúcar de caña se vendía muy cara en Europa, por eso estas 
plantaciones eran el interés principal de los colonizadores en La 
Española.  

La zafra era la cosecha de la caña para poder extraerle el 
azúcar con las máquinas. El esclavo africano cortaba la planta 
con machete. Ese es un trabajo muy difícil porque la caña es 
dura, las hojas tienen espinas y el sol cae fuertemente sobre la 
piel. 

La carreta se llena de caña, es muy similar al vagón de caña 
que se encuentra en las plantaciones de los ingenios azucareros 
actuales. 

El buey era el animal doméstico más usado en las plantaciones. 
Trasladaba las carretas de caña y movia los cilindros de los 
trapiches. 

El capataz coordinaba los trabajos y castigaba a todo aquel 
que tomara un descanso o tratara de escapar.

1.

2.

3.

4.

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.





La industria azucarera de los ingenios se desarrolla grandemente en el siglo XVI 
durante la colonia española, gracias a la fuerza del trabajo esclavo. Primero se 
cultivaba la caña de azúcar, se hacía la zafra o cosecha y se extraía el jugo de la 
caña en una máquina llamada trapiche, que era movida por bueyes, caballos o 
esclavos. Luego se hervía el jugo de caña hasta formar una melaza, y el azúcar 
como la conocemos hoy se llevaba a España para venderla a muy alto precio. 

La industria del azúcar evolucionó hacia los ingenios, fábricas donde la extracción 
del jugo de caña se movía por fuerza hidráulica o fuerza del agua y requería 
mucha inversión en esclavos. Los ingenios producían mucho más azúcar que 
los trapiches. Luego de 1580, casi cien años después de llegar los europeos, la 
industria azucarera entró en decadencia.

LA INDUSTRIA
AZUCARERA

Durante todo 
el siglo XVI en 
La Española 
se producía 
industrialmente 
azúcar para 
llevarla a 
España, donde 
los españoles la 
vendían a muy 
alto precio por 
toda Europa. 
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4

5

2

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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El trapiche consistía en ruedas de madera de forma 

cilíndrica que se colocaban de forma paralela y vertical. 

Tenían dos palancas que eran empujadas por bueyes, 

caballos o esclavos. El movimiento de esas ruedas 

permitía exprimir la caña de azúcar y extraer el jugo. 

La fuerza humana, los bueyes o los caballos movían 

constantemente las palancas de los trapiches. 

El jugo de caña se cristaliza en azúcar. Cuando el jugo 

de la caña salía del trapiche, se vaciaba en unas pailas 

de cobre o tachos que eran calentadas por fogones. Los 

esclavos movían el líquido constantemente hasta que 

se evaporara el agua del jugo. Entonces se formaba el 

azúcar en forma de cristales, como la conocemos hoy. 

El azúcar cristalizada que quedaba en la parte superior 

era llamada azúcar lealdada y era muy blanca. El resto 

de la producción era el azúcar mascabado (color 

pardo) y, por último, el residuo de poco valor al que se 

le llamaba quebrado.

La vida laboral de un esclavo en la industria azucarera 

era tan difícil e inhumana que su vida se acortaba y 

moría en pocos años. 

2.

1.

3.

4.

5.



Al negro esclavo que escapaba de las plantaciones se le llamaba “cimarrón” o 
“alzado” por haberse sublevado al régimen de la esclavitud. Estas eran palabras 
despectivas que usaba el colono blanco para referirse al esclavo negro, puesto 
que “cerdo cimarrón” es el nombre dado a este animal cuando vive salvaje.  Las 
cuadrillas que formaban los esclavos fugados asaltaban y asesinaban a los blancos; 
luego, esos fugitivos se establecían en las montañas y formaban poblados llamados 
manieles o palenques. La primera cuadrilla de negros alzados fue dirigida por el 
esclavo Diego Guzmán en 1544, quien cayó en combate. Otra rebelión fue llevada 
por Diego de Ocampo, quien pactó con las autoridades a cambio de la libertad de 
él y sus seguidores. Sus nombres españoles eran puestos por los amos.

LOS NEGROS
CIMARRONES

Los esclavos 
que huían eran 

llamados negros 
cimarrones, 
igual que se 

les llama a los 
cerdos salvajes 

que viven en las 
montañas. 
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Sebastián Lemba fue el esclavo que dirigió 

la más exitosa rebelión en contra de la 

esclavitud en nuestra isla, en 1547. Lemba 

murió en 1549 en manos de otro esclavo 

del cabildo de Santo Domingo, que lo 

traicionó. A ese esclavo le habían prometido 

su libertad como recompensa a cambio de 

matar a Lemba.  

El machete era el arma que portaba Lemba 

para defenderse.

 

Unos perros entrenados en cacería de 

seres humanos perseguían a los esclavos 

cimarrones en las montañas hasta 

encontrarlos. 

Los capataces de las haciendas dirigían 

la persecución de los esclavos fugitivos. 

A veces estos capataces eran esclavos 

liberados con más poder en la plantación. 

1.

2.

3.

4.

4
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2

3

1

Comprender los 
detalles de la 

ilustración

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



Los palenques o manieles eran los 

poblados fundados por los negros 

fugitivos que se escapaban a las 

montañas. La primera rebelión de negros 

tuvo lugar en el ingenio de Diego Colón 

en 1522, por la tribu de los Jelofes, 

originarios del actual país de Senegal. 

Había palenques en:
1. La Sierra de Bahoruco 
2. La Sierra de Neyba
3. El extremo de la península 

de Samaná
4. Higüey
5. La Cordillera Central (San 

José de Ocoa y Rancho 
Arriba)

6. El noroeste de Haití (San 
Nicolás)

LOS PALENQUES
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1

2

3

6

5

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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Los negros rebelados eran denominados cimarrones, 
apalencados y manieles. Estos últimos son los que 
logran asentarse y desarrollar una cultura muy particular 
en las montañas, fuera del alcance de las autoridades 
y del régimen esclavista. Fusionaron sus creencias y 
costumbres africanas con el modo de vida y la cultura 
española y taína. 

El maniel o palenque es un lugar de fusión de culturas 
africanas. El origen de los esclavos era diverso, pues 
ellos procedían de distintas regiones de África, que es un 
continente muy grande. Sus costumbres se mezclaban con 
la cultura indígena que quedaba en la isla y con la cultura 
española impuesta por los colonos. Así, estos poblados 
fueron conformando sus propias reglas y hábitos, y este 
estilo de vida contribuyó al proceso de formación de 
nuestra futura identidad dominicana. 

La vivienda vernácula. Son las viviendas construidas 
con madera de palma y techo de cana, que actualmente 
representan la arquitectura típica dominicana. 

Un machete y una canasta en la cabeza. Son objetos 
característicos de la cultura africana en nuestro país. 

La planta del plátano es originaria de África y constituye 
uno de los alimentos más comunes de nuestra cultura.

El baile y la música de ritmos africanos forma parte de 
la cultura dominicana en la actualidad. En la imagen el 
hombre tiene palos con los que baila. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4



La decadencia del dominio español en el Caribe fue causada, en parte, por el 
monopolio rígido de la Casa de Contratación de Sevilla. Los españoles crearon 
esa institución para tener el control económico del comercio con sus colonias de 
América. Solo se podía comprar y vender con la Casa de Contratación. Eso no 
era beneficioso para los habitantes de la isla, pues si querían comerciar con otros 
países de Europa lo tenían que hacer ilegalmente, por contrabando.

En esta época, el hato ganadero en la isla era una actividad que coexistía con la 
industria azucarera. Al decaer esta última, la ganadería se convirtió en la principal 
actividad. Las naciones europeas enemigas de España requerían cueros o pieles 
de ganado para fabricar carteras, muebles, zapatos y otros productos. También 
ellos querían comerciar con el azúcar, la caña fístula (planta medicinal), el sebo 
(grasa de ganado), la madera y la sal. Como era ilegal comerciar con las colonias 
españolas del Caribe, surgió el contrabando en las costas del norte y oeste de la 
isla. 

Como intercambio, los “vecinos” o jefes de familias blancas recibían negros 
esclavos, armas, telas y herramientas de labranza. Este comercio prosperó porque 
las mercancías llegaban baratas, variadas y frescas; y sobre todo porque no se 
pagaban elevados impuestos a las autoridades españolas. En 1563, el corsario 
inglés John Hawkins fue uno de los primeros en hacer contrabando con los 
habitantes de Puerto Plata. 

Holanda, Inglaterra y Francia eran las naciones europeas que querían beneficiarse 
de las riquezas de las colonias. Pero como España mantenía el monopolio comercial, 
esas naciones respondieron con violencia, a través de los piratas y corsarios, lo 
cual afectó la economía colonial española. 

Los piratas eran aventureros por cuenta propia que se lanzaban al mar para 
apoderarse de los barcos españoles, que iban cargados de riquezas desde las 
colonias hacia España. Los corsarios eran navegantes que tenían permiso o 
“patente de corso” para atacar los barcos de naciones enemigas y repartir las 
mercancías que obtenían en su país de origen. 

EL CONTRABANDO Y LOS
ATAQUES DE PIRATAS Y 
CORSARIOS

España 
controlaba todo 
el comercio con 
sus colonias, y 
no dejaba que 

otros países de 
Europa también 

comerciaran con 
las riquezas. 

Como no podían 
comerciar 

libremente, otros 
países europeos 

hacían contrabando 
desde las costas, a 

través de los barcos 
de los piratas y 

corsarios. 



Uno de los ataques 
fue ganado por los 
habitantes de la 
isla, gracias a los 
esfuerzos del Conde 
de Peñalba. Por eso 
la Puerta del Conde 
se llama así ahora. 

La isla de Santo 
Domingo quedó 
desprotegida, 
siendo saqueada 
por los piratas y 
corsarios. 

Para defenderse 
mejor de los ataques 
de corsarios 
y piratas, los 
espanoles fijaron el 
puerto de La Habana 
como único puerto 
de salida.

Para defenderse de los piratas y corsarios, los españoles crearon en 1503 un 
sistema de flotas donde un barco grande cargado de riquezas era custodiado por 
varios más pequeños (convoyes) que lo defendían en caso de ataques. El puerto 
de La Habana alojaba las flotas, por lo que el puerto de Santo Domingo perdió 
importancia. 

La ciudad de Santo Domingo y en general, toda la isla, estaba desprotegida 
por España y sus habitantes no podían defenderse, pues carecían de armas 
suficientes. Esta vulnerabilidad atrajo a los piratas y corsarios, quienes saquearon 
las poblaciones y provocaron más crisis económica.  El corsario inglés Francis 
Drake saqueó durante un mes completo la ciudad de Santo Domingo en 1586, 
llevándose muchas riquezas. 

Hubo también otro ataque importante, en 1655, a cargo del almirante William Penn 
y el general Robert Venables. Ellos obedecían órdenes del gobierno inglés, que 
quería arrebatarle a España sus colonias del Caribe. Pero gracias a la destreza 
con que el nuevo gobernador español, el Conde de Peñalba, organizó la defensa, 
los ingleses tuvieron que retirarse de la ciudad de Santo Domingo con escasez de 
agua y alimentos. Actualmente, la Calle y la Puerta del Conde lleva ese nombre en 
homenaje al Conde de Peñalba. 
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2

1. El corsario inglés Francis Drake, protegido 

por la Corona Inglesa, desembarcó en el 

puerto de Santo Domingo en el año 1586. 

Tomó el control de la ciudad y vivió con 

su tripulación en la Catedral Primada de 

América durante un mes. La población huyó 

a esconderse en las cuevas y montañas 

cercanas. Drake incendió gran parte de la 

ciudad, quemó los archivos de la catedral 

y ahorcó a dos sacerdotes. Exigió 25 mil 

ducados o monedas de oro españolas 

como pago para retirarse y luego fue a 

Cartagena de Indias, en Colombia, a hacer 

lo mismo. 

Saqueo de la ciudad. Durante su estadía, 

Francis Drake y sus hombres saquearon los 

almacenes del puerto de Santo Domingo 

(sobre todo azúcar y cueros), tomaron la 

artillería de la fortaleza, así como dinero y 

joyas de los habitantes de la ciudad.

La Catedral de Santo Domingo servía de 

vivienda para los corsarios. Vivian, dormían, 

hacían fiestas y cocinaban dentro de ella.

Robo de la Catedral. De este lugar se 

llevaron obras de arte, altares, imágenes, 

campanas, muebles y otros objetos de 

valor. 

2.

3.

4.

5. La puerta de entrada a la Catedral. En 

este frontón se observa el escudo del águila 

bífida o de dos cabezas, del emperador 

Carlos V de España. 
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Las Devastaciones de Osorio fueron el despoblamiento y destrucción de la banda 
noroeste de la isla de Santo Domingo, realizadas por el gobernador Antonio Osorio 
entre 1605 y 1606.  

A fines del siglo XVI había decaído la industria azucarera y el sistema esclavista. 
Esta industria era difícil y costosa, y salía más fácil producir jengibre, que era 
también demandado en Europa para la alimentación. Además, en sus rebeliones, 
los esclavos quemaban las plantaciones, o morían por exceso de trabajo y 
epidemias. Para alimentar a los esclavos, los dueños de tierra habían comenzado 
a criar ganado en hatos. Estos hateros fueron progresando porque Europa también 
necesitaba cuero o pieles de animales. 
 
Fue una época de comercio ilegal o contrabando, así como de ataques de piratas 
y corsarios de las otras naciones europeas enemigas de España, buscando 
beneficiarse de las riquezas del Caribe. El contrabando se desarrollaba en la 
“banda noroeste” de la isla. Esta zona comprendía las villas de Montecristi, Puerto 
Plata, Bayajá, La Yaguana, Neiba y San Juan de la Maguana. 

La Corona Española decidió buscar un fin al contrabando, que aumentaba su propia 
ruina y decadencia como nación.  El rey de España, Felipe III, ordenó mediante 
una Cédula Real al gobernador Antonio Osorio la destrucción y despoblación de 
las villas y el traslado de sus habitantes y ganado hacia el sureste. 

Esta medida trajo como consecuencia la reacción de los moradores de Bayajá, 
quienes se alzaron en el Valle de Guaba al mando del mulato Hernando de Montoro. 
Aunque no triunfaron, este hecho está marcado como la primera rebelión de criollos 
o dominicanos en nuestra historia, ya que eran mulatos. 

Los habitantes fueron obligados a mudarse próximos a Santo Domingo, para que 
las autoridades españolas pudieran tener control sobre ellos. Se crearon nuevos 
poblados: Monte Plata (moradores de Montecristi y Puerto Plata) y Bayaguana 
(moradores de La Yaguana, Bayajá, Neiba y San Juan de la Maguana).

LAS DEVASTACIONES DE 
OSORIO

La industria 
azucarera había 

decaído y se 
comerciaba más 

con las pieles 
de ganado, que 

se vendía por 
contrabando en 

la parte oeste de 
la isla, colonia 

francesa. 

Para evitar el 
contrabando, 

destruyeron todas 
las poblaciones 

y riquezas de los 
poblados que 
comerciaban. 

Trasladaron a los 
habitantes hacia 

los alrededores de 
la ciudad de Santo 

Domingo. 



Las devastaciones 
empobrecieron más 
a los habitantes 
y marcaron más 
las fronteras entre 
las dos partes, 
la francesa y La 
Española. 

Esta época 
determinó el origen 
de que la isla esté 
ahora dividida 
en dos países, 
Haití y República 
Dominicana. 

Las devastaciones trajeron como consecuencia: 
1. La pérdida de más de 80% del ganado, pues este quedó cimarrón. 
2. Debilitamiento de la industria azucarera y empobrecimiento general de 

la colonia.
3. Establecer una frontera o “guardarraya”. El norte limitado por Santiago y 

el sur limitado por Azua. 
4. Creación de la “cincuentena” o militarización de la isla. Las autoridades 

españolas propiciaron que grupos de personas armadas en número de 
cincuenta se mantuvieran controlando la guardarraya, evitando que los 
habitantes de la parte este volvieran a los territorios despoblados y que 
habitantes europeos entraran a poblarlos. 

5. Ocupación de los territorios despoblados por: 
• Los filibusteros. Ellos eran piratas del Caribe que saqueaban los 

barcos y las costas. Con los botines se quedaban en tierra gastando 
su fortuna, y luego volvían al mar a saquear. La palabra viene de 
“freebooter”, que significa “se hace del botín libremente”. 

• Los bucaneros. Eran ciudadanos franceses que se dedicaron a 
comercializar los cueros del ganado con los navegantes europeos 
que pasaban cerca de la isla. La palabra viene de “boucan”, el 
nombre francés de la parrilla donde ahumaban la carne.

• Los “habitantes”. Eran ciudadanos franceses, como los bucaneros, 
que se dedicaron a labores agrícolas. 

• Los “engagé”. Eran también ciudadanos franceses que veían en 
Francia cómo los que se iban a las colonias llegaban ricos. Entonces 
ellos se enganchaban como “esclavos blancos” para trabajar en la 
colonia hasta cubrir el costo del viaje en barco. Luego quedaban 
libres, asentados en la zona oeste de la isla. 

Durante todo el siglo XVII y XVIII, España y Francia luchaban por las partes que 
les correspondían de la isla, la este y la oeste: Santo Domingo español y Saint 
Domingue francés. Ambas naciones firmaron tratados que influyeron en la historia 
de la isla: la Paz de Nimega, en 1678, el tratado de Ryswick, en 1697 y el tratado de 
Aranjuez, en 1777. Estos tratados empezaron a determinar los límites fronterizos 
entre las dos colonias, razón por lo que la isla actualmente está dividida en dos 
países: Haití y República Dominicana. 
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“La explotación colonial de la isla la Española”.

2

3

4

Antonio Osorio y sus hombres, 
obligando a los colonos españoles, 
criollos, mulatos y negros a abandonar 
sus tierras, sus animales y sus hogares.

Los habitantes emigran con algunas 
pertenencias y dejando todo atrás, 
algunos pasan de adinerados a 
convertirse en cuatreros o ladrones de 

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.
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1
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4.

5.

ganado, en las nuevas tierras. Para los 
que no querían irse, la orden era matarlos. 

Cajas y vasijas abandonadas en un 
pueblo en llamas que está siendo 
destruido, llevando a la ruina y al retroceso 
económico de la colonia.

Casas incendiadas por el ejército para 
que los habitantes abandonaran el 
poblado y los contrabandistas europeos 
no pudieran encontrar nada de valor. 

Las carretas de madera tiradas por 
bueyes eran usadas para trasladar las 
pertenencias a otras regiones de la isla. 

3.
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