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Los acontecimientos en busca de la independencia



INDEPENDENCIA 
DOMINICANA



Primeros síntomas de oposición en 
Santo Domingo.
● Desde antes de la crisis en Haití, ya había síntomas de que algunos 

sectores en Santo Domingo fraguaban el derrocamiento del dominio 
haitiano.

● Los hateros querían el restablecimiento del dominio europeo. A su 
vez, los pequeños burgueses de las ciudades comenzaron a plantear 
la necesidad de un gobierno autónomo que ampliará su influencia 
social y que se basará en los principios liberales de la Revolución 
Francesa.



FUNDACIÓN DE LA TRINITARIA.
● Juan Pablo Duarte y Díez tuvo la oportunidad de viajar por Europa 

donde conoció y asumió las ideas políticas más progresistas de la 
época: El liberalismo democrático.

● En sus ideas, Duarte concebía que nuestro país debía estar gobernado 
de forma que lo ciudadanos participaran en las decisiones que se 
tomarán

● Duarte además, era partidario de la unidad de los grupos étnicos, lo 
que rompía con cierta exclusión racial, que dividía a los blancos de los 
negros .El 16 de julio de 1838, Duarte en compañía de un grupo de 
amigos, fundo La Trinitaria. El objetivo de la agrupación separarse de 
Haití  y fundar el Estado Dominicano.

● Para transmitir sus ideas los trinitarios utilizaron varios medios: 
Lectura, teatro, etc. La sociedad La Filantrópica y La Dramática, 
tenían una función cultural dentro de La Trinitaria. A través del teatro 
los trinitarios transmitían sus ideales nacionalista.  



LA TRINITARIA Y LOS AFRANCESADOS.
Los trinitarios apoyaron el movimiento de La Reforma en Haití, 
que luchaba en contra de Boyer. Ese movimiento aceleró los 
trabajos a favor de la separación. Boyer fue derrocado y sustituido 
en 1843 por Charles Hérard.
En la lucha por la independencia nacional surgieron dos grupos.
1. Los trinitarios o liberales.
2. Y los conservadores, que antes eran colaboradores de 

los haitianos.
El sector de los conservadores estaba formado por personas de 
cierta edad, no tenía conciencia nacional, no creían en la 
independencia y mucho menos en la soberanía. Representaban 
los intereses de los hateros. Su objetivo era separarse de Haití 
para anexar nuestro país a una potencia, preferiblemente Francia, 
por lo que se le llamó los afrancesados.



PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA.
Dos acciones determinaron la proclamación de la independencia.
PRIMERA: El manifiesto del 16 de enero de 1844, el cual fue 
redactado por Francisco del Rosario Sánchez, pues Juan Pablo 
Duarte salió del país para evitar ser apresado por el gobierno 
haitiano que desató una tenaz persecución en su contra.
Sánchez recibió el apoyo de Tomás Bobadilla, representantes de 
un sector de los afrancesados. En el documento ambos grupos 
se comprometían a luchar por la creación de un Estado libre e 
independiente.
SEGUNDA: El  27 de febrero, en horas de la noche, se lanza un 
trabucazo en la puerta de la Misericordia, ciudad Santo Domingo, 
con lo que quedó definitivamente proclamada la independencia
De inmediato se constituyó una Junta Central Gubernativa, al 
frente de la cual fue puesto Francisco del Rosario Sánchez, 
que cedió su puesto a Tomás Bobadilla. 



El nuevo Estado tenía por tarea 
defenderse de los haitianos; para tales 
fines se nombró a Pedro Santana, hatero 
de El Seibo, jefe militar en el sur. 
La junta aprobó el 8 de marzo de 1844, 
solicitar el protectorado a Francia en caso 
de que los haitianos atacaran.



Contrarespuesta
La reacción de los haitianos en contra de la 
independencia fue  rápida, su presidente Charles Hérard 
envió sus tropas a la Rep. Dom.
● La primera batalla entres tropas haitiana y 

dominicana se escenificó el 19 de marzo de 1844 
en Azua. Los haitianos ocuparon Azua y los 
dominicanos se retiraron hacia Baní. En cambio, 
las tropas haitianas no avanzaron más por temor a 
los problemas políticos interno de su país.

● La segunda batalla fue el 30 de marzo de 1844 en 
Santiago, donde las tropas haitianas fueron 
derrotadas. En esa ocasión la retirada de los 
haitianos se debió a que se informó de la muerte de 
Hérard en Azua, lo cual era falso.



Gobierno 
de Pedro 
Santana



Gobierno de Pedro Santana 
PRIMERA PRESIDENCIA.
Santana entró con su ejército en la capital, y le ordenó rodear la sede del gobierno, que había 
sido ocupado por los seguidores de Duarte. El general recobró el poder en nombre del Partido 
Conservador y ordenó la expulsión del país de Duarte y sus seguidores. Cuando fue 
proclamado presidente de la Junta Central Gubernativa, aprovechó las diferencias entre los 
diversos grupos políticos para acrecentar su poder.

Cuando se aprobó la Constitución de la República el 6 de noviembre de 1844, Santana se 
negó a jurarla, ya que la consideraba demasiado liberal. Pedía que se declarase el poder militar 
como la única forma de garantizar la seguridad de la isla. 

Al ser rechazadas sus propuestas situó sus tropas en los alrededores de la Asamblea 
Constituyente, cuyos componentes iban a incluir un nuevo artículo, el 210. En él se concedían 
poderes omnímodos al presidente Santana y se le eximía de responsabilidades en el uso de 
sus prerrogativas. Estableció un régimen despótico, apoyado en el poder de las armas y 
en la persecución de sus rivales políticos



En enero de 1845 dispuso la creación de unas comisiones militares para que juzgasen 
a todo aquél que conspirase contra el poder. Consideraba que el Estado era un cuartel, 
y que el pueblo eran los soldados a los que debía gobernar con mano de hierro. 
Reforzó el ejército con el fin de poder hacer frente a una nueva invasión haitiana.
Su principal empeño era conseguir que la independencia de Santo Domingo fuese 
reconocida por los gobiernos de España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos; sin 
embargo, todos estos países preferían la anexión.
Se retiró a sus propiedades al finalizar su mandato en 1848. Apoyó el nombramiento de 
Buenaventura Báez, con quien rompió en 1852. Tuvo que regresar a la vida pública en 
1849 cuando el Congreso le pidió que hiciera frente a una nueva invasión haitiana, 
encabezada por el autoproclamado emperador de Haití Faustino Soulouque. Derrotó a 
los haitianos en la batalla de Las Carreras el 21 de abril de 1849. En reconocimiento 
a sus éxitos el Congreso le concedió Libertador de la Patria.

Gobierno de Pedro Santana 



SEGUNDA PRESIDENCIA.
Ganó las elecciones de 1853, por lo que volvió a ocupar la presidencia. Durante su segundo 
mandato acabó con todos aquellos rivales que le podían hacer sombra. Ordenó la ejecución del 
héroe independentista, Antonio Duvergé. Decretó la expulsión a perpetuidad de Báez del 
país.
Cuando en 1854 se suprimió el artículo 210, obligó al congreso a que le concediese nuevamente 
poderes ilimitados. En febrero de 1855 firmó un acuerdo con España en el que este país 
reconocía la independencia de la República Dominicana. Sin embargo el cónsul español inició 
un política claramente hostil hacia Santana.
Concedió a todos sus rivales políticos la nacionalidad española, lo que les concedía la inmunidad. 
Con esta actuación trataba de obligar a Santana a firmar un Tratado de protectorado. Su principal 
enemigo, Buenaventura Báez, amparado en su recién adquirida nacionalidad española consiguió 
obtener la renuncia de Santana en 1856, quien se retiró a su hacienda de El Prado. Fue acusado 
por el nuevo presidente de conspirar contra el Estado, por lo que fue detenido y deportado.

Gobierno de Pedro Santana 



La revolución que comenzó en Santiago el 7 de julio de 1857 permitió a Santana 
regresar a Santo Domingo. Se puso al frente de su ejército y consiguió forzar la 
renuncia de Báez en junio de 1858 y su nombramiento como presidente.

Ante el peligro de una nueva invasión por parte del país vecino, inició 
negociaciones con España con el fin de declarar la anexión, que se consumó 
el 18 de marzo de 1861. Santana fue nombrado capitán general del país. Tuvo que 
dimitir al año siguiente de este puesto debido a su negativa a combatir un 
levantamiento de sus seguidores. Cuando el 14 de septiembre de 1863 se 
proclamó de nuevo la independencia de Santo Domingo se unió a las fuerzas 
libertadoras.

Gobierno de Pedro Santana 



Gobierno de Báez



Buenaventura Báez presidente.

Báez fue uno de los jefes del grupo conservador, por lo que, en 1849, después de 
la derrota de los haitianos, fue electo presidente, siempre con la anuencia de 
Santana
Las invasiones haitianas permitieron sustentar el liderazgo de Santana, pues el 
gobierno no tenia ejercito. Cada caudillo local poseía un grupo de hombre, por lo 
que las guerras afectaron la economía. Santana, sobre la base del compadrazgo, 
movilizaba a muchos hombres.



Características del gobierno de Báez (1849-1853)
● Fue un gobierno tolerante.
● Se respetaron algunas libertades públicas.
● Desarrolló una fuerte ofensiva marítima en contra de Haití.
● Las finanzas públicas se manejan con pulcritud.
● Se fundaron algunas escuelas.
● Logró estructurar un grupo de seguidores.
● Obtuvo la simpatía de la iglesia Católica.
● Creía en la necesidad del protectorado.
● Se propuso desplazar a Santana.



Báez terminó rompiendo sus relaciones con Santana y de inmediato.
● Obtuvo la simpatía de todos aquellos que se oponían a la dictadura de 

Santana.
● Se definió como el defensor de los negros para ganarse su simpatía.
● Negoció el Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana, lo 

que generó una gran simpatía entre la población y las autoridades 
eclesiásticas, las cuales rechazaban a Santana.



Tercer gobierno de Pedro Santana (1858-1862)
En agosto de 1858 Pedro Santana dio un Golpe de Estado al gobierno del Presidente 
José Desiderio Valverde, en Santiago. Durante este tercer gobierno, el país enfrentó 
una grave crisis económica como resultado de la Revolución de 1857. Los cortes de 
madera, que eran el principal renglón de exportación, se redujeron considerablemente. 
La explotación era la principal forma de recaudación del pueblo dominicano, por lo que el 
gobierno estaba sin recursos.

El general Pedro Santana procedió a reubicar la sede del gobierno en Santo Domingo y 
a legitimar su mandato convocando a unas elecciones en las que resultaron elegidos 
como Presidente Pedro Santana y Vicepresidente Antonio Abad Alfau.



Un problema económico, heredado por Pedro Santana de la gestión de Buenaventura 
Báez, era la gran cantidad de papel moneda devaluada circulante. Este dinero había 
sido emitido por Buenaventura Báez para estafar a los tabaqueros del Cibao, en 1857.
Pedro Santana siguió haciendo en secreto grandes cantidades de emisiones 
monetarias sin respaldo, perjudicando las finanzas nacionales. La justificación para 
estas emisiones era la necesidad de prepararse militarmente para resistir una posible 
invasión haitiana.
A pesar de las garantías ofrecidas por el Presidente Fabré Geffrard, Pedro Santana 
retornó sus intentos de búsqueda de un protectorado con España bajo la premisa de la 
inminencia de un ataque haitiano. En 1859 el general Felipe Alfau viajó a España para 
gestionar un protectorado con la Reina de España Isabel II. El mismo Pedro Santana 
escribió una carta a la reina en la que le expresaba su interés, no en un simple 
protectorado, sino en la Anexión a España.





Guerra de 
Restauración



La Guerra de la Restauración.

La Restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la 
guerra Revolucionaria, devolvió a la República Dominicana su independencia. La 
base social de ese movimiento estaba constituida, fundamentalmente por 
campesinos, la gurgucia urbana. Estas clases enarbolaron la bandera del 
Republicanismo democrático como representantes del progreso económico 
Social y Político en su época histórica.
La Restauración fue además el mayor movimiento armado que conoció el 
país en toda su existencia, a partir incluso de los tiempos coloniales.





Las conspiraciones que se iniciaron en la línea 
fronteriza se extendieron por toda la región del 
Cibao. Estos enfrentamientos fueron 
propiciados por Santiago Rodríguez, pero no 
hubo buenos resultados, ya que éste fue 
descubierto, precisamente esconderse en Haití.
Pero es a partir del 16 de agosto de 1863, 
cuando Santiago Rodríguez conjuntamente con 
un grupo, se dirige hacia la frontera de Haití; 
luego de izada la bandera dominicana en el 
Cerro de Capotillo, se declara la guerra de la 
república. 



Líderes de la guerra de la restauración.

En el transcurso de la guerra se 
destacaron varios líderes, que 
lucharon para devolverle al país su 
libertad, entre éstos podemos 
mencionar a: Gaspar Polanco, 
Gregorio Luperón, Pedro Antonio 
Pimentel, Benito Monción y José 
Cabrera. Ellos demostraron con su 
esfuerzo que no querían el país 
anexado. 



Enfrentó militarmente a Pedro Santana en 
La Vega y Arroyo Bermejo. En los meses 
posteriores y durante los años 1864 y 
1865, mientras duró la guerra, no obstante 
haber sido víctima de intrigas, la 
participación en batallas y combates de 
Gregorio Luperón fue muy destacada, 
alcanzando los más altos rangos militares. 
Entre las acciones militares más 
importantes en las que intervino se 
destacan la de Sabana del Vigía, 
Guanuma, Monte Plata, Bayaguna, 
Bermejo, Yerba Buena, Paso del Muerto y 
Río Yabacao.

https://www.ecured.cu/1864
https://www.ecured.cu/1865


La guerra de la restauración fue una lucha popular, el pueblo se levanto en armas 
contra los españoles, por lo que los sectores ilustrados de la sociedad se vieron 
obligados a integrarse a la guerra. El gobierno restaurador instalado en Santiago 
solicitó a todo el pueblo que se integrará y  así fue. Contra Pedro Santana  se dictó 
una orden de muerte. Los único dominicanos que defendieron a España fueron los 
amigos de Santana.
Para enfrentarse a los españoles los restauradores asumieron la guerra de 
guerrillas, la cual consistía en no atacar directamente al enemigo, sino de manera 
sorpresiva y luego retirarse, obstruir los caminos, robarle la monturas y los 
alimentos, pegarle fuego a las zonas controlada por ello, etc. Esta táctica permitió 
que los dominicanos vencieron a los españoles. 



                            Webgrafía

● http://historiasderd.blogspot.com/2009/05/tercer-gobierno-de-santana-y-la-an
exion.html

● http://www.educando.edu.do/portal/la-guerra-de-la-restauracion/
● http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=santana-pedro
● https://www.youtube.com/watch?v=2v0mtafKkuw&t=238s
● https://www.youtube.com/watch?v=ahmPKkIEfDU
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