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PRESENTACIÓN

Paradójicamente, la insularidad de las Antillas nos remite a un mundo vasto y relacional en
el que los intercambios continuos de personas, ideas y mercancías fueron generando nue-
vas sociedades y culturas. Productos de dichas relaciones y acciones, de conquistas, migra-
ciones, comercio y esclavitud, estas sociedades poseen unos caracteres que, a pesar de su
diversidad, las hacen semejantes. En determinadas épocas, la mirada e intereses de sus habi-
tantes en puertos alejados de sus costas dotaron a las Antillas de un carácter atlántico y de
una historia compartida entre varios territorios de mundos distintos.

La insularidad tampoco fue obstáculo para que estos enclaves antillanos desempeña-
ran un destacado papel en los primeros momentos del descubrimiento por su condición
de génesis de la conquista y colonización de Tierra Firme. La Historia los situó en pri-
mer plano al convertirlos en trampolín para la conquista del continente americano, lugar
de experimentación de cultivos, aclimatación de plantas, establecimiento de modelos de
organización social y económica, centro de abastecimiento de la flota y escenario de riva-
lidades imperiales.

Puntos de enlace entre el Viejo y el Nuevo Mundo, las Antillas fueron un escenario
privilegiado para el intercambio y la convivencia de diferentes culturas y poblaciones cuya
continuo proceso de interacción, mestizaje y transculturación ha producido sociedades
muy diversas en las que subyacen elementos comunes. Así pues, diversidad y pluralidad
se dan la mano en el Caribe y juegan a modo de contrapunto con diferencias y semejan-
zas que, en ocasiones, tienen raíces comunes. El análisis de sus sociedades aportará dis-
tintas claves para comprender la gran diversidad y los cambios que emanan de esta región
además de los imaginarios compartidos y homogéneos que engloban a muchos de los
pueblos que integran el área caribe en el que se hallan inmersas las Antillas. 

A pesar del papel jugado por los territorios antillanos las historias generales de Amé-
rica conceden a este espacio escasa atención. Tampoco existen estudios que de manera
monográfica ofrezcan una visión amplia de las Antillas tanto de forma individual como
en conjunto de un modo comparado. Creemos necesario abordar estudios de las Antillas
que reflejen su función en la configuración del sistema atlántico no sólo como meros pun-
tos de enclave, distribuidores o productores de mercancías, sino también como socieda-
des con características propias y diferentes al mundo americano, como sociedades atlán-
ticas que comparten intereses, afinidades, individuos y culturas con otros lugares distantes
que también formaban parte del mundo atlántico. Es por ello que desde hace tiempo me
propuse llevar a cabo una obra similar a la que ahora comienza y cuya puesta en marcha
se dio en 2006 en el marco de la Red de Estudios Comparados del Caribe y del Mundo
Atlántico y en diversos proyectos de investigación desde el Instituto de Historia del Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(IH-CCHS-CSIC), con el apoyo de Ediciones Doce Calles y de Publicaciones del CSIC. 

Iniciamos la colección de Historia de las Antillas con la publicación del volumen dedi-
cado a Cuba (2009). En 2010 presentamos el correspondiente a República Dominicana.
Valorados de forma individual, los cinco libros que integran la Historia de las Antillas



recorren desde la conquista hasta el tiempo presente Cuba, República Dominicana y Puer-
to Rico junto a dos volúmenes dedicados uno a las Antillas no hispanas y el otro a un estu-
dio que de forma comparada analiza los temas fundamentales que generaron similitudes
y diferencias en las Antillas. A través de la publicación de estas obras esperamos contri-
buir a comprender su unidad y diversidad, así como su devenir marcado por los procesos
de continuidad y ruptura entre el pasado colonial y el presente en el que las metrópolis
establecieron tanto elementos articuladores que son comunes a todo el área del Caribe,
como otros que las han diferenciado. Dichos factores (esclavitud, mestizaje, transcultura-
ción, azúcar, música, religiosidad, etc.) han dado lugar a un concepto de Caribe unitario
y homogéneo sobre el que se erigen nuevas y diferentes realidades, son los otros Caribes
atomizados en diversas culturas y sociedades con distintas etnias portadoras de una gran
variabilidad frente a la unidad. En las Antillas la criollización y los procesos de cambio
marcan las pautas y diferencias de unas sociedades convertidas gracias a la geografía y a la
actuación de varias potencias en laboratorio y antesala del Nuevo Mundo.

Las obras tienen una estructura similar que recoge de un modo e intensidad variables
–en función de las características de cada país– los temas centrales que vertebraron el
acontecer de estos pueblos y que generaron culturas, estructuras sociales y económicas y
prácticas políticas diversas. El viaje por su historia se hace a través de la evolución de la
población, economía, sociedad, política, cultura y ciencia que de manera cronológica y
desde una mirada transversal propician un acercamiento amplio, dinámico y abierto a las
complejas, variables y múltiples relaciones entre colonias y metrópolis, así como a las dife-
rentes aristas de las identidades y a la historia común e individual de las Antillas. Cada
volumen tiene un coordinador que cuenta con la ayuda de un Equipo editorial. 

En el libro de República Dominicana participan especialistas de distintas escuelas his-
toriográficas, instituciones y disciplinas. La larga experiencia como investigadores de la
mayoría de los autores que integran este volumen avala su contenido que, de manera resu-
mida, trata de presentar un compendio de la historia de República Dominicana basada
en largos años de trabajo en archivos y bibliotecas de República Dominicana, España y
Estados Unidos, fundamentalmente. A través de los capítulos se presenta una historia
conectada y entrelazada entre distintos actores, diferentes tiempos, espacios y discursos
que convergieron y se distanciaron en función de determinados intereses. 

A todos los autores y coordinadores les agradezco la respuesta positiva que han dado
al proyecto, así como su trabajo desinteresado, en especial a Frank Moya Pons coordina-
dor de este volumen y al Equipo editorial, Mª Dolores González-Ripoll, Leida Fernán-
dez Prieto e Inés Roldán de Montaud.

Consuelo Naranjo Orovio
Directora Historia de las Antillas

Instituto de Historia-Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CSIC)  
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INTRODUCCIÓN

La República Dominicana ocupa dos tercios de la isla que escogió Cristóbal Colón para esta-
blecer la primera colonia española en el Nuevo Mundo.

En esta isla, llamada la Española por Colón, los colonos españoles adquirieron las prime-
ras experiencias acerca de la naturaleza americana y sus sociedades. Aquí conocieron las pri-
meras comunidades aborígenes y padecieron nuevas enfermedades al tiempo que importaban
gérmenes europeos que afectaron devastadoramente a las poblaciones amerindias.

Después de un corto período dominado por la minería, los colonos españoles experimen-
taron con éxito en la producción de azúcar de caña que, junto a la ganadería, constituyó la
base de la economía colonial dominicana durante todo el siglo XVI.

Atacada por corsarios y descuidada por España, que concentró sus atenciones en Méxi-
co, Perú y otros territorios más ricos en el continente, la colonia de Santo Domingo empobre-
ció y se despobló paulatinamente.

Aventureros franceses ocuparon la parte occidental de la isla en la segunda mitad del siglo
XVII. En el siglo siguiente desarrollaron la colonia de plantaciones más rica de las Antillas:
Saint-Domingue. De esta colonia surgió más tarde Haití, la primera república negra en el
mundo, luego de una cruenta rebelión de esclavos detonada por la Revolución Francesa.

Santo Domingo, entretanto, continuó debatiéndose entre la pobreza y el contrabando,
aunque logró recuperar paulatinamente su población durante el siglo XVIII para caer nueva-
mente en una profunda crisis demográfica, a consecuencias de las guerras y la emigración, a
principios del siglo XIX.

Los criollos de Santo Domingo proclamaron su emancipación de España en 1821, coinci-
diendo con los movimientos independentistas hispanoamericanos, pero no pudieron sostener
su autonomía pues los haitianos invadieron inmediatamente la parte española de la isla y la
incorporaron a la República de Haití desde 1822 a 1844.

En este último año, los dominicanos proclamaron su separación de Haití y mantuvieron
una larga guerra de independencia contra los haitianos hasta que el país fue anexado a Espa-
ña en 1861 buscando evitar una nueva dominación haitiana.

Después de cuarenta años de alejamiento de España, la población dominicana se había
acostumbrado de tal manera a los moldes republicanos que muy pronto empezó a resentir la
nueva dominación española que trataba despectivamente a un pueblo de color acostumbra-
do a la libertad. Durante la anexión, Santo Domingo fue convertido en una provincia de ultra-
mar como Cuba y Puerto Rico, en donde todavía existía la esclavitud.

A partir de agosto de 1863 españoles y dominicanos se enfrentaron entonces en una vio-
lenta y corta guerra de dos años, llamada Guerra de la Restauración que le costó a España
miles de bajas, la mayoría por enfermedades tropicales. España abandonó la isla en julio de
1865 y Santo Domingo volvió a su estatus anterior de República Dominicana.

A partir de entonces, y hasta 1916, la historia política dominicana es una de alternancias
entre dictaduras y levantamientos revolucionarios, asonadas, golpes de Estado y pronuncia-
mientos militares.

Sin embargo, en el último cuarto del siglo XIX, una sucesión de gobiernos liberales ofre-
ció incentivos y franquicias fiscales a inversores extranjeros que quisieran invertir en empre-
sas agrícolas, particularmente ingenios de azúcar y plantaciones de café, cacao y bananos.
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Hasta entonces la economía dominicana había descansado en la producción campesina
de tabaco y en las exportaciones de madera, pero entre 1875 y 1930, las masivas inversiones
protegidas por el Estado produjeron una profunda revolución económica que convirtió a la
dominicana en una economía de plantaciones, como la cubana, la puertorriqueña y las demás
economías antillanas.

Entretanto, el Estado dominicano incurrió en un creciente endeudamiento para financiar
gastos políticos y para construir importantes obras públicas, como ferrocarriles y puertos. Al
no poder pagar a sus acreedores, la República Dominicana confrontó serios problemas con
sus acreedores extranjeros.

Para bloquear cualquier intento de intervención europea en Santo Domingo, los Estados
Unidos impusieron un protectorado financiero sobre el país en 1905 y, luego de numerosos
incidentes, ocuparon militarmente el territorio dominicano en 1916.

Esta ocupación militar concluyó en 1924 y catalizó numerosos cambios en la vida domini-
cana, entre ellos la pacificación permanente del país por medio del desarme de la población
y la creación de un ejército y una gendarmería profesionales.

Después de un corto interregno democrático de seis años, el jefe del ejército se hizo con
el poder mediante un golpe de Estado en 1930 e instituyó una de las dictaduras más largas y
crueles de América que concluyó con el asesinato del dictador en 1961.

La dictadura de Rafael Trujillo continuó muchas de las reformas iniciadas durante la ocu-
pación militar estadounidense y ejecutó nuevos cambios. Pagó la deuda externa, amplió las
vías de comunicación, inició la industrialización de sustitución de importaciones, estimuló la
urbanización del país, modernizó la agricultura y la ganadería, y transformó el Estado en una
maquinaria de control totalitario.

Muerto Trujillo en 1961, la sociedad dominicana se lanzó a la construcción de una demo-
cracia mientras sus gobiernos y empresarios acentuaban la revolución capitalista iniciada en
años anteriores. 

Un golpe de Estado en 1963, una guerra civil en 1965, una nueva dictadura entre 1966 y 1978,
así como numerosos conflictos sociales han sido parte del costo que los dominicanos han paga-
do para lograr crear un espacio político nuevo en el que, finalmente, el cambio político se rea-
liza mediante elecciones pacíficas y la economía responde libremente a las fuerzas del mercado.

Esta rápida síntesis representa el contenido de esta obra escrita por un grupo de especia-
listas dominicanos y españoles que han dedicado muchos años al estudio de la antigua colo-
nia española de Santo Domingo y de la República Dominicana. 

Esta obra mantiene el diseño y la estructura de la serie de Historia de las Antillas dirigida
por Consuelo Naranjo Orovio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Por
esta razón, el contenido de este libro está dividido en varias secciones transversales que cubren
la población, la sociedad, la economía, la política, la cultura y la escena contemporánea. 

En la preparación de este volumen hemos contado con la colaboración especial de los his-
toriadores dominicanos José Chez Checo y Orlando Inoa, quienes dedicaron muchas horas a la
localización de los mapas, grabados y fotografías que ilustran esta obra. Sin ellos, no hubiera sido
posible elaborar las secciones gráficas de este volumen y por ello les estamos muy agradecidos.

Frank Moya Pons
Coordinador

Presidente de la Academia Dominicana de la Historia
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SIGLAS UTILIZADAS

ADI Acción Dominicana Independiente
AGI Archivo General de Indias, Sevilla
AGN Archivo General de la Nación, Santo Domingo
AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
AMRE Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, París
AN Archivos Nacionales, París
Baninter Banco Intercontinental
BID Banco Internamericano de Desarrollo
CC Correspondencia Comercial
CDE Corporación Dominicana de Electricidad
CIA Central de Inteligencia Americana
CIBE Consejero de Tenedores de de Boros
CNHE Consejo Nacional de Hombres de Empresa
CORDE Corporación Dominicana de Empreas Estatales
CP Correspondencia Política
ENBA Escuela Nacional de Bellas Artes
FBI Federal Boureau of Investigation
FIP Fuerza Interamericana de Paz
FMI Fondo Monetario Internacional
INESPRE Instituto de Estabilización de Precios
JD Juventud Democrática
JCE Junta Central Electoral
MAAG Military Asistance Advisory Group
MR-14J Movimiento Revolucionario 14 de Julio
OEA Organización de Estados Americanos
ONU Organización de Naciones Unidas
PCD Partido Comunista Dominicano
PIB Producto Interno Bruto
PLD Partido de Liberación Dominicana
PLE Partido Liberal Evolucionista
PQD Partido Quisqueyano Demócrata
PR Partido Reformista
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRO Public Record Office, Foreign Office, Londres
PRI Partido Revolucionario Independiente
PRSC Partido Revolucionario Social Cristiano
PNUD Programa de las Naciones Unidas y para el Desarrrollo
PSP Partido Socialista Popular
SIM Servicio de Inteligencia Militar
TIAR Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
UCN Unión Cívica Nacional
USAID Agencia Internacional para el Desarrollo
VRD Vanguardia Revolucionaria Dominicana



Capítulo 1

Los taínos y su desaparición
Frank Moya Pons

Tal vez nunca sepamos cuál fue la cifra exacta de la población aborigen de la
Española en 1492 (Henige, 1978). Estudiosos modernos han presentado estimacio-
nes que varían entre 100.000 (Rosenblat, 1954; 1967 y 1976) y 8 millones de personas
(Borah y Cook, 1971, 3:376-410). El mismo Cristóbal Colón llegó a creer que la pobla-
ción taína era bastante numerosa y calculó que en el centro de la isla había 1.100.000

indios en 1496. Basado en este testimonio, el cronista Bartolomé de las Casas conclu-
yó, años más tarde, que la población total debió alcanzar los 3 millones de individuos
(Casas, 1951, libro II: cap. XVIII).

Utilizando otros datos de Las Casas y tratando de corregir sus cifras, presenté
unas estimaciones de 600.000 habitantes en 1971 (Moya Pons, 1977 y 1979) pero, des-
pués de haber revisado todas las fuentes disponibles y realizar nuevos cálculos, he
llegado a la conclusión de que la población aborigen de la Española debió ser de
aproximadamente unas 400.000 personas en 1492 (Moya Pons, 1987). Esta estimación
ha sido aceptada por un creciente número de especialistas y hoy se admite que la
población taína previa a la invasión española debió de estar constituida por entre
400.000 y 600.000 personas (Cook, 1993).

La cifra más baja está basada en una extrapolación retrospectiva ponderada de
las tasas aparentes de declinación de la población taína registrada en los años 1508,
1510, 1511 y 1514. Como tal, esta cifra apenas sirve de punto de partida para enten-
der la rápida desintegración y aniquilación de la sociedad taína en cuestión de ape-
nas veinte años. Los detalles históricos de este proceso son hoy ya bien conocidos y
existe una abundante bibliografía moderna acerca de las interacciones aniquilantes
entre españoles e indios que llevaron a la sociedad indígena a un punto en que su
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recuperación demográfica se hizo imposible (Simpson, 1966; Sauer, 1966; Crosby,
1972; Guerra, 1985 y 1986; Moya Pons, 1987; Livi Bacci, 2003).

Por ejemplo, hoy sabemos que en 1494 y 1495 Cristóbal Colón se sintió obligado
a repartir indios esclavos entre sus trabajadores para pagar salarios atrasados y hacer
frente a la demanda de mano de obra en unos momentos en que se carecía de bes-
tias de carga y los españoles necesitaban ayuda de los aborígenes para procurarse ali-
mentos. Colón extendió los repartimientos de indios en 1498 para aplacar la famosa
rebelión de Francisco Roldán de modo que, cuando Nicolás de Ovando llegó a Santo
Domingo como Gobernador de las Indias en 1502, los indios que habitaban la parte
central estaban en manos de 360 españoles que eran los únicos sobrevivientes de
diversos grupos llegados a la Española entre 1493 y 1500 (Nowell, 1965).

Estos españoles eran gente común, a quienes las singulares circunstancias del Des-
cubrimiento habían llevado al máximo en la primera sociedad colonial en el Nuevo
Mundo, pero su conducta reñía con los propósitos administrativos y políticos de la
Corona y su plan de instituir en la Española una sociedad con una estructura social
similar a la existente entonces en España (Pérez de Tudela Bueso, 1955 y 1955a). Son
bien conocidas las campañas militares de Ovando entre los años de 1503 y 1504 para
ampliar su control sobre el resto de la isla y dotar de mano de obra indígena a los
funcionarios reales que llegaron con él a la Española. Hoy se sabe que los reparti-
mientos fueron utilizados como arma política por el Gobernador para premiar o cas-
tigar la conducta pública de los vecinos, así como para mantener la estabilidad polí-
tica dentro del grupo español. 

También es bien conocido cómo, a medida que la producción de oro fue aumen-
tando, la población aborigen fue disminuyendo, proceso éste que conllevó numero-
sos conflictos por la apropiación de la mano de obra indígena. Hoy sabemos bien los
detalles del espantoso trato infringido a los indios en las minas y en las estancias espa-
ñolas, y la altísima mortalidad que provocaba el hambre, los maltratos y las enferme-
dades. También es sabido que, cualquiera que hubiera sido la población original en
1492 y cualesquiera las causas de su declive, ya en 1508 los indios habían descendido
a unos 60.000 individuos (Casas, 1951, libro II: cap. XCII).

El impacto del choque con los europeos fue de tal magnitud que ni siquiera la
importación de unos 40.000 indios de las islas vecinas entre 1508 y 1513 pudo detener
el colapso de la sociedad aborigen (Mártir de Anglería, 1944). En 1509 un nuevo censo
arrojó la cifra de 40.000 taínos en la Española. En otro recuento de 1510 sólo se regis-
traron 33.523 (Casas, 1951, Libro III: cap. XXXVI). Poco hicieron las famosas Leyes de
Burgos dictadas en 1512 para remediar la situación de los indios y evitar el desmoro-
namiento de la sociedad taína: familias enteras desaparecían día tras día, muchas se sui-
cidaban en masa y en numerosos casos mataban a sus propios hijos. Aquéllos que huían
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a las montañas morían de hambre y de frío. Entretanto, los españoles aumentaron las
mudanzas de comunidades enteras para suplir con mano de obra las minas que per-
dían a sus trabajadores repentina y sucesivamente (Moya Pons, 1987).

En 1514 era evidente que los indios desaparecerían en breve tiempo. La distribución
de los pocos que quedaban no favorecía a los encomenderos propietarios de minas que
perdían sus indios más rápidamente que los demás colonos debido a la sobre-explota-
ción y al descuido de sus capataces que no se preocupaban de alimentar ni curar a los
trabajadores indígenas. Además, desde los tiempos de Roldán había mucha gente común
propietaria de numerosos indios que no trabajaban en las minas y que la Corona pen-
saba que debían ser redistribuidos y puestos en manos de los productores de oro. Por
todas estas razones, el rey Fernando decidió llevar a cabo un nuevo repartimiento para
poner los indios necesarios para sus minas en manos de la élite colonial y, al mismo tiem-
po, eliminar los conflictos por la apropiación de los indios (Moya Pons, 1982). 

La «Relación del Repartimiento de 1514» que da cuenta de la cantidad de indios
repartidos y de los encomenderos que los recibieron ha sido publicada en dos oca-
siones. La primera, en 1868 (Pacheco, Cárdenas, Torres, 1864-1889) y la segunda vez
en 1971 (Rodríguez Demorizi, 1971). Para la elaboración de páginas siguientes hemos
utilizado esta segunda edición basada en una transcripción paleográfica del docu-
mento original depositado en el Archivo General de Indias.

Los indios fueron censados conforme a varias categorías laborales que reflejan
bastante la estructura social aborigen antes del Descubrimiento. Además de los caci-
ques, los indios fueron clasificados en indios de servicio y naborías. Los primeros eran
miembros originales de los clanes indígenas en que se organizaban las tribus taínas
antes de la llegada de Colón, dependiendo directamente de un cacique. Los segun-
dos eran indios que pertenecían a una capa social dentro de la sociedad taína que
tenía a su cargo la prestación de servicios domésticos y agrícolas especialmente a los
caciques y a la clase gobernante de los nitaínos. A los naborías los repartidores les
dieron el nombre de naborías de casa, pretendiendo significar que, teóricamente,
sólo podían ser empleados en trabajos domésticos, aunque  desde un principio fue-
ron puestos a trabajar indistintamente en las minas y en otros trabajos físicos junto
con los indios de servicio sin hacer distinción de edad, sexo o condición.

Desde temprano, los caciques y nitaínos perdieron el dominio de sus naborías al
serles arrebatados por los encomenderos. Por eso el Repartimiento los registra con el
nombre de naborías de casa como dependientes directos de los españoles. En el Repar-
timiento también aparece un pequeño grupo de indios de servicio allegados proceden-
tes de comunidades totalmente desintegradas que, habiendo perdido su adscripción
clánica original, buscaron refugio en un nuevo grupo bajo el mando de un cacique.
Muchos naborías también fueron clasificados como allegados por razones similares,
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aunque sus nuevos vínculos de dependencia los ligaban directamente con los enco-
menderos sin intermediación de los caciques.

Contando niños, viejos y adultos, fueron repartidos 26.334 indios, de los que 15.098

eran indios de servicio y 7.016 naborías. Sorprende el escaso número de indios de ser-
vicio allegados (402 solamente) lo que sugiere que, cuando una comunidad empezaba
a declinar demográficamente, su caída no se detenía hasta que desaparecía totalmen-
te dejando muy pocos sobrevivientes que entonces se convertían en allegados. 

La catástrofe demográfica obligó a muchas comunidades indígenas a recurrir a
cacicas y nitaínos para llenar el vacío dejado por los caciques muertos. Ésta parece
haber sido una forma transitoria de cohesión social y política en las comunidades
que estaban a punto de desaparecer, como se desprende del hecho de que de los 401
caciques registrados, 26 eran mujeres y 11 eran nitaínos. Al elegir a estos individuos
como nuevos líderes clánicos o tribales, las comunidades se vieron precisadas a adop-
tar las fórmulas sucesorias especiales de la tradición indígena, esto es, que en caso de
falta del hijo mayor del cacique, el poder pasaba a la hermana mayor del cacique o a
su hijo mayor. La presencia de nitaínos al mando de comunidades enteras significa
que en muchos clanes los caciques y sus familias habían desaparecido y sus miem-
bros hubieron de elegir entre los que antiguamente habían pertenecido a la nobleza
taína, aun cuando la sucesión no recayera naturalmente en ellos. Es difícil determi-
nar hoy cuál fue la evolución real del poder político en aquellas comunidades en vías
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Cuadro 1 - Indios repartidos en 1514

Pueblos CQ NI SR SRL NBC NBL ÑO VO TOTAL

Concepción 56 1 2.089 2 683 119 212 227 3.389
Santiago 41 21 1.462 333 745 91 116 132 2.941
Pto Plata 13 3 269 2 297 27 45 36 692
Sto Domingo 77 - 4.244 3 1.487 238 504 618 7.171
Higüey 5 2 876 271 27 7 3 1.191
Azua 20 - 688 3 129 22 60 84 1.006
Buenaventura 29 - 933 26 341 77 91 76 1.573
Puerto Real 16 - 697 22 286 66 43 22 1.152
Bonao 14 - 720 - 268 41 38 43 1.124
Guahaba 10 - 266 - 161 33 7 8 485
Maguana 35 - 1.100 1 357 121 122 198 1.934
Verapaz 24 - 549 10 636 77 53 29 1.378
La Sabana 21 - 720 - 154 37 113 25 1.070
Yáquimo 40 1 893 - 220 5 52 17 1.228
TOTALES 401 28 15.506 402 6.035 981 1.463 1.518 26.334

CQ - Caciques, NI- Nitaínos, SR - Indios de servicio, SRL -Indios de servicio allegados, NBC - Naborí-
as de casa, NBL - Naborías allegados, ÑO - Niños ,VO – Viejos, ancianos 
Fuente: Moya Pons, 1992a: 34. Cuantificación de la «Relación del repartimiento de 1514», AGI, Sec-
ción Patronato, Legajo 172, Ramo 4.



de desintegración, y hasta es posible pensar que algunos de esos nitaínos pudieron
ser colocados en el mando por encomenderos que necesitaban intermediarios para
tratar con sus trabajadores indígenas (Moya Pons, 1992a).

La concentración de indios repartidos en los pueblos mineros es evidente. La
Concepción, Santiago, Santo Domingo y Buenaventura recogen ellos solos 15.074

indios de servicio y naborías, más de un 57% de la población indígena. Los demás
pueblos presentan ya las muestras del intenso drenaje de su población nativa pues
las mudanzas de indios se efectuaban desde las regiones agrícolas a las zonas mine-
ras. El caso de Yáquimo llama la atención. De esta zona donde no había minas se
trasegaron a Santo Domingo numerosos indios dejando a los encomenderos locales
con unos 1.228 indios al final del repartimiento de 1514. El que Yáquimo todavía
conservara tantos indios apoya la tesis ya difundida en aquellos días de que éstos
desaparecían más rápido en las minas que en las comunidades donde la minería no
era la actividad prevaleciente. 

El caso de Higüey, región carente de oro y en la que la ganadería se convirtió en
la principal riqueza, también ayuda a ilustrar esta afirmación cuando se observa que
el promedio de indios por comunidad era de 175 frente al resto de la isla que osci-
laba entre 22 y 25 indios por cacique. De hecho, había dos caciques en Higüey que
gobernaban numerosas comunidades de 330 y 417 indios, respectivamente. Gran
parte de estos indios fueron repartidos en 1514 para ser mudados a Santo Domingo
a más de doscientos kilómetros de distancia, desintegrando con ello sus comunida-
des. Los indios de Yáquimo  fueron obligados a desplazarse más de cuatrocientos
kilómetros para servir a sus nuevos amos después de 1514.

Sobre el tamaño de las comunidades indígenas en 1514 puede observarse que la
mayoría (81%) tenía menos de 75 personas, el 6% oscilaba entre los 76 y los 120

indios, en tanto que apenas un 3% pasaba de esta última cifra. El tamaño promedio
de las comunidades era de unos 32 indios por cacique, lo cual sugiere que eran ya
unidades clánicas o tribales en camino de extinción. En apoyo de esta afirmación
podemos señalar la escasa cantidad de niños (unos 1.463), apenas en un 5,5% de la
población total. La cantidad de niños en las comunidades indígenas era apenas de 4
infantes en cada una. Esta situación se hace más dramática si se observa que de las
401 comunidades indígenas registradas, 172 no tenían un solo niño. En numerosas
ocasiones los autores de la Relación del Repartimiento hacían constar: «no se regis-
traron niños ni viejos en este cacique» o «no tenía niños este cacique» y así por el
estilo. En algunas regiones, como en Higüey, por ejemplo, donde quedaban las dos
comunidades más numerosas de la isla, con 330 y 417 indios de servicio cada una,
tampoco tenían ningún niño. Visto el fenómeno en conjunto, el 43% de las comu-
nidades aborígenes no contaban con ningún niño. La situación era más trágica todavía
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Iniciamos en 2009 la colección de Historia de las Antillas con la publicación del volumen
dedicado a Cuba. En 2010 presentamos el correspondiente a República Dominicana, en el
que participan especialistas de distintas escuelas historiográficas, instituciones y discipli-
nas. La larga experiencia como investigadores de la mayoría de los autores que integran
este volumen avala su contenido que, de manera resumida, trata de presentar un compen-
dio de la historia de República Dominicana basada en largos años de trabajo en archivos
y bibliotecas de República Dominicana, España y Estados Unidos, fundamentalmente. A
través de los capítulos se presenta una historia conectada y entrelazada entre distintos
actores, diferentes tiempos, espacios y discursos que convergieron y se distanciaron en
función de determinados intereses. 


