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Autor de estas memorias, des-s *
pies de ihaberreconocidola ma
y o r parte de tos. Establecimientos 
Españoles en la: America Septena 
trional , hÍzo una. larga mansión 
en la Colonia Francesa de Santo 
©omingo a fiii de evaquar algunos 
encargos y comisiones anexas a la 
profesión , y  carrera que signe des
de; siis primeros [años. . o ¡ ¡
1 > %  admirdeiptr que desdo,luego 
le  ucamo el floreciente estado comer
cio  y  agricultura de este rica y  dicho
so  paas, se convirtió bien’ pronto en 
ídqseoú d e  indagar y  examinar los 
legitimes fundamentos ck ran gran- 
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de prosperidad > y  * aunque le des+ 
alentaba para la execucion de este 
designio el conocimiento de sus 
cortos talentos , perseveró en él 
animosamente, sin que por esto de* 
jase de recelar que toda su constan* 
cia y  aplicación no alcanzarían & 
suplir su falta de instrucción^ y  ex* 
pcriencia. :

Convencido intimamente dé 
esta verdad, y considerando ade-* 
mas los muchos errores á que sf 
hallan expuestas las observaciones 
de un individuo solo , ya pbr el 
predominio secreto y  casi imperé 
ccptible de algunas opiniones so-* 
bre el entendimiento en fuerza de 
las quales se forman juicios * o  
parciales , ó poco exááfcos, ya pdr



la misma debilidad ó Imperfección
de los órganos de los sentidos, re* 
solvió valerse de los consejos y  lu
ces de los sugetos mas instruidos 
y  acreditados de la Colonia. Con 
iin auxilio tan eficaz consiguió rec
tificar sus observaciones, corregir 
o  mejorar sus ideas, adquirir otras 
nuevas, y  ponerse en disposición 
de descubrir lo mas cierto : único 
y  deseado fin de todos sus desvelos 
y  tareas.

Por nada peligra tanto la exac
titud de las descripciones físicas y  
morales, com o por aquella propen
sión general del entendimiento a 
las opiniones sistemáticas, y  por la 
tenaz adhesión de la voluntad a 
varios caprichos y preocupaciones

A  3 lo-



locales contrahidás Funestamente 
desde la mas tierna infancia. Aque
llos errores y  estás ilusiones desfi
guran de; tal suerte los nativos ca* 
ra&ercs de los objetos, y deslum
bran con tan oculta violencia al 
mismo observador, que sin advera 
tir su engaño saca de ellos las co*

V
pias mas infieles y confusas, El Au* 
tor se halla muy distante de creer 

que en sus memorias no se trasluz.
can los efc&os de estos alucina-*

&

intentos inseparables.de la limitada 
capacidad del hombre; pero le que** 
da á lo menos el consuelo de ha
ber puesto especial cuidado en no 
dejarse • dominar de ellos , y en 
conservar a
sofica ran necesaria para juzgar sâ

na-
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¿lamente de las cosas. A d id o  siem
pre a las leyes de la mas rígida 
imparcialidad elogia lo bueno con 
Ja misma libertad y  eficacia que 
reprehende lo m alo, o injusto; pe
ro huye de los extremos odiosos 
de la adulación y de la inve&iba. 
Am anté ¿n fin de su nación, y an
sioso de verla colmada de gloriasO
y  prosperidades se ha crcido obli
gado a no disimular los defe&os y  
desaciertos que ha observado en el 
sistema de Agricultura adoptado en* 
nuestras Islas, y satisfecho de haber 
cumplido en esta parte con las obli
gaciones que le impone el verda
dero patriotism o, despreciará los 
clamores é injurias de aquellos ilu
sos que hacen profesión de adular

A  4. tor-



torpemente a su Patria, canonizan* 
do y defendiendo los mismos er-< 
rores que la desluzen o desacrcdn 
tan. Hombres miserables que se de-i 
leyean, o se interesan en la perma-i 
nencia de los abusos y  de la igno-« 
rancia.

Solo resta prevenir al Publico* 
que si estas memorias merecen sil 
aceptación, se publicará la conti
nuación de ellas en otro volumen, 
a fin de completar el examen j, 
descripción de los diversos ramos 
que componen la constitución in
terior de la Colonia Francesa de 
Santo Domingo»

M E-
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M e m o r i a  P r i m e r a .

Sobre la situación militar de la Colonia 
Francesa de Santo Domingo. Estado 
añual de sus fortificaciones , y  exa

men del sistema defensivo que la
conviene.

Vis eonsiliis expers mole ruit sua: 
vim temperatam di quoque provehunt 
in majus, Ht>r. lib. 3 .0  i .  4. ver.6$. 66.

ì - f  A  Isla de Santo D om in go, ó Isla 
Española, está situada en la Zona T or
rida entre los 303.0 6/ y 309.0 de lott- 
gitud del Meridiano de la Isla de Hier
ro, y entre los 1 7 .0 4 2 .^ 1 9 .°  5 7* 
de latitud boreal. Fue descubierta el
año de 1492 por Christobal Colon en

sa



su primer viage , y  desde esta época fa 
poseyó sin contradicción la M onarquía 
Española hasta la invasión de los aven
tureros Franceses tan conocidos por el 
nombre de Flibusteros. E l Gobierno 
Francés les acordó su protección en 
1665 , admitiéndolos en el cuerpo po
lítico de la nación , y fixando el dere> 
cho de soberanía en el país de que se 
habían apoderado. De este modo se 
estableció la Colonia Francesa de Santo 
Dom ingo, siendo su primer Goberna
dor Beltran Daugeron , cuyas virtudes 
y zelo patriótico merecen servir de 
modelo á quantos se encomiende la 
dirección ó fomento de las C olonias, y  
pretendan aspirar á la gloria de ocupar 
un lugar distinguido en los Annales 
Americanos.

En 1776 concluyeron la España 
y Francia un tratado sobre la fixacion 
de limites, destruyendo asi para siem
pre el origen de muchas discordias que

tur«



"turbaban continuamente '■ la tranquili
dad publica, y  vulneraban la mutua 
amistad que deben profesarse ambas
Naciones.

La linea divisoria señalada en este 
tratado empieza por la parte del N or
te Cri el R io  Daxabon, llamado entre 
los Franceses du Masacre, y  pasando 
por la cima de las cordilleras situadas 
al S. Ó* de dicho Rio atraviesa el de  ̂
lá Artibosuta, dexa al E . los distritos ñ 
de H incha, y B anica, y continúa cor-1 ¡ 
tándo los Lagos llamados Estanques ||  
de Ctíl de Sac y  Riquille hasta termi* \¡ 
fcar en la costa del S. en la Ansa de
nominada Anse á Pitre,

De este modo queda dividida la 
Isla en dos partes, siendo la occiden
tal la que ocupan ios Franceses.

En estas memorias nos ceñimos á 
tratar de esta ultima Colonia que jus
tamente merece el primer lugar entre 
quantas posee su Metrópoli por la.im-

por-



portanda de su situación, feracidad de 
su suelo , actividad de sus habitado# 
res, capacidad de su agricultura, y  fi
nalmente por el vasto comercio que 
ha creado y fomenta la extracción de 
sus ricas producciones. r

La estensíon de la costa de esta 
Colonia es de aoo leguas marítimas» 
(#} incluyendo todas las sinnosidades 
y cabos que forma en su circuito. Se 
halla cortada por Montañas que in 
terceptan la comunicación entre mu« 
chos de los principales distritos ,  é im 
posibilitan el transito á toda espe
cie de carruages; pero en obsequio de 
Ja verdad debemos decir que los cami
nos reales abiertos entre el Fuerte Del
fín y el Guarico Gonaives y  San M ar
cos , San Marcos y Puerro Principe, y  
entre esta Ciudad y los C ayos, pueden

com*

(*¿ De to al £rad o.



competir con los mas celebrados de 
Europa asi por su solidez y  bien tra
zada dirección , como por los des
agües, por las precauciones contra las 
irrupciones de las aguas en los parages 
expuestos á sufrir su choque impetuo
so en las avenidas, y finalmente por 
la vigilancia* con que se atiende á su 
conservación, y  reparo.

Los cerros escarpados é intratables . 
que separan otros partidos de laC o lo - f  
nia no perniiten la misma facilidad en r  
la abertura de comunicaciones como- I 
das ¿pero que no vence el Arte del '  
hombre quando la constancia le for
tifica d la  necesidad le fuerza, y  el ín
teres le  estimulad Es justo apurar los 
esfuerzos. de la industria humana, los 
recursos .mas remotos ¿ quando las em
presas tienen por objeto la felicidad 
común. La dulce satisfacción de ha» 
berla prom ovido, los elogios de la im* 
parcial posteridad.* y la aprobacíon de

los



6 .
los contemporáneos sensatos remune-»
ran dignamente a los Gefes que las 
cxecutan ó perfeccionan. E l magnifico 
camino abierto en las Montanas, que 
dividen el distrito llamado Dondon de 
la llanura del Guarico, demuestra que 
no es imprafticable la execucion del 
mismo proyecto en otros terrenos mon
tuosos de la Colonia.

A  distancias iguales con corta d i
ferencia de la costa se encuentran tres 
Islas, á saber la Isla de Vmhe en la 
parte del Sur, la de Gonam en la deJ 
O , y la Tortüe hacia eL N orte. L a  
Isla de Va c h e o  frece agua ^, maderas, 
buenas radas, y par ticul armeóte una 
Bahía muy capaz. Los corsarios ene- 
mígos que:abrigados de esté psoQsto hi
ciesen excursiones en tiemporidc^Guer? 
ra; podrían apresar rodas > las ¿Embar? j
caciones procedentes de (acmé!* A quir
noj S. Luis, y  los Cayos  ̂interceptan
do adsolutamente la navegación mer- |

can-



cantil en toda la costa del S. desde el 
Cabo Abacou hasta la Ansa de Pitre.

La G on ave abunda de made» 
ra s , tiene buenos puertos aunque ca
rece de agua. Asentada entre las Bahías 
de Baradaires y San M arcos, bloquea 
naturalmente todos los Puertos de la 
grande Ensenada del O . como San Mar
cos , Arcahaye , Puerto Principe, y  
Leogane , y  corta su comunicación 
con ios distritos de la parte del S. y  
del N .

La Isla de la T o rtu g a , aunque con 
penuria de agua > tiene excelentes y  
abundantes maderas: las Embarcado« 
nes enemigas amparadas de ella podrán 
perjudicar mucho á la navegación de 
Puerto á Puerto en la costa del N . y  
apresar quantos bastimentos mercantes 
vayan á la Bahía del Guarico > por 
serles preciso reconocer esta Isla»

En la Bahía del Cabo solo se pue
de entrar por dos pasas y pero presan-

dien-
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diendo de la u n a, por no servir sino 
para Embarcaciones muy pequeñas, 
nos dedicaremos a examinar las defen
sas de la u nica que proporciona tran
sito á las Fragatas y Navios de Guerra.

El Fuerte llamado de P ico let, que 
es el primero hacia la parte exterior de 
la Bahía, está construido sin solidez, 
ni m étodo, y con un profundo olvi
do de las máximas elementares de la 
fortificación. Sus fuegos son poco co
piosos , sus parapetos muy debites, su 
extensión, tan reducida , qué priva a 
la guarnición (por corta que' se quiera 
suponer) del ensanche y comodidad 
que necesita para, sus movimientos in
teriores: inconveniente de la mayor con« 
sideración, particularmente si supone
mos 4 este fuerte precisado a oponerse a 
la Esquadraqüe intentaré forzar la  pasa 
de la Bahía que él defiende) pues en 
tal caso las filenas se multiplican en 
razón de la necesidad de avivar el fue*

go,
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gtf, los embarazos se aumenten a cada" 
instante por los cañones desmontados 
b merlones derrivados, una gran par-* 
te del recinto interior se halla enton
ces ocupada d e cuerpos inútiles para' 
la  defensa actual , como los cadáveres, 
los heridos , los sirvientes destinados 
á  retirarlos & c. Toda fortificación cu - 
y a  capacidad interior relativamente i  
su guarnición y  numero de bocas de 
fuego ofrezca tan poco desahogo, que 
en una acción de Guerra perjudiquen; 
aquellos inconvenientes y  embarazos 
inevitables á la libertad, orden y me
tódico arreglo con que deben servirse 
las defensas, es perjudicial, por quan- 
to  ofrece insensatamente un fácil triun
fo  al enemigo , y  onerosa al estada 
por las sumas expendidas en su cons
trucción y  conservación,

A  estos defe&os, que hubiera sido* 
fácil evitar con trabajos poco dispen
d io so s, se agrega otro relativo á su

£



situación rlocaf-Se halla establecido e$4 
te en la punta llamada de Picólet* q u e  
es la tierra mas avanzada al mar en
toda la parte de costa comprehendida 
entre Port Daufin y, getit Saint Lo*n 
vis, dominado de un cerro á cuya fal-f 
da esta edificado, continuamente ame* 
nazado de los enormes peñascos* que 
se descuellan exteriorícente sobre 1% 
masa del monte* y  que socavados en  
sus bases por el trascurso de los tierna 
pos i y el mbajQ> progresivo de las 
aguas llegan a per4?r su punto de apo
y o , y cediendo á ,&U;|>eso se despren* 
den y precipitan de d o r s o s  puntos do 
la montaña rodando ha$ta la orilla 
m ar, ó hasta el camino * donde bacep  
estragos proporcionados á su masa * ve
locidad en la caída * y ángulo del cho
que. Una situación tan ingrata y  hq  
corregida por los recursos que ei A rte 
podría emplear á fin de guarecer i  lo  
menos el fuerte de sus funestas resul

tas



tas^roporcioná a  ló¿ enemigos, la fa
cilidad de inutilizar estas defensas, des-

 ̂ *

tinando una o  d o s : Bombardas para 
dirigir sus fuegos contra todos los 
puntos del cerro : las tierras y  peñas 
desplomadas por. el efecto de la bom
ba ( #  ) cegarían en poco tiempo el 
'■ ' B  z . fuer-

(*) Esta Montada es. de piedra de caí dis
puesta en capas orizontales, es blanda y se des- á 
compone con la mayor facilidad. La destrucción f  
y pulverización , que ofrece constantemente a i  
los ojos de qualquier observador atento, da m o-l 
tiro  para congeturar que algún dia se verificará ^  
"la ppoca de su entera conversión o. disolución '  
en cierra. Las observaciones naturales sobre es
ta  piedra en su estado integro, y en el de su 
degradación corroboran mucho lá opinión que 
atribuye la formación de las piedras calizas, y  
He cal ¿ los cuerpos organizados duros del Reym> 
anim al, como huesosconchas, madreporás Set. 
Efe&ivamente quaridd se examinan estás capas 
otongadas no solo pÁt el plano vertical- exte
rior , sino cambien a  dérca profundidad'! se-ad
vierte la piedra ¿alearía bajo infinitas diversas 
configuraciones, encontrándose entre su* masas 
cenchas particularmente madreporás cónftrtameñ-

tc



fuerte, y  le ínhabilítáríaií parí CorrtiW 
ponder vigorosamente a los fuegos de 
algunos Navios que oportunamente 
colocados le batiesen con vala rasa y 
metralla cubriendo la entrada del res--
to de la Esquadra hacia lo  interior de 
la Bahía.

El Fuerte de San Joseph, que se 
halla situado mas adentro de la Bahía* 
tiene los mismos defectos en su corta

ex»

te agrupadas en algunos parages , en otros em
butidas en las piedras ppr la parte exterior e  
interior, ya desfigurado su verdadero aspe&o« 
como si por un trabajo secreto de la naturaleza 
se fueran descomponiendo y perdiendo su p ri
mitiva figura para pasar á adquirir la de las pie
dras ordinarias. Parece si es licito explicarnos 
de este modo que se sorprende á la na tu rales 
en su laboratorio trabajando silenciosamente en 
la descomposición de estas producciones marinas 
para darles el nuevo aspe&o de piedras calcarías* 
Estos Phenemenos se pueden observar en todas 
¿as canteras de piedra calcaría próximas al mar* 
tmes ̂  en las que están situadas en lo interior de 
las tierras 4  trabajo 4c la naturaleza está mas

w  -



texteftsíon» potos Fuegos, y  3omínacioní 
próxima del M onte de Picolet; este de«* 
friera ser no obstante el punto princi
pal de defensa, practicando los traba- 
f i B 3 jos

adelantado» y no es posible reconocer con tanta 
claridad , ni freqúenciá»los vestigios de las ma«t 
ferias animales que han servido de base á sus 
operaciones*
J Las inmediaciones de la Havana abundan del r  
canteras de piedra de cal de esta especie $ con í  |  
tila  están fabricados, todos los edificios civiles y i |  
militares de la Ciudad. Difiere de la que se en- Vi 
Cuentra en la montaña de Picolet, por sus me- v  
jares propiedades, siendo menos blanda, y ad
quiriendo después de empleada en la fábrica mu
cha dureza , y consistencia* Debemos advertir i  
nuestros Lc¿fcores que hemos usado de la voz 
genérica calcarías; aunque realmente la piedra 
de Picolet sea mas bien piedra de cal que piedra 
caliza. Esta diferencia establecida con mucho dis
cernimiento t y acierto por el sagaz y profundo 
naturalista D . Guillermo Bowles, fizará las ideas 
de los observadores,  y separará en sus descrip
ciones M ineralógicas, estas dos especies de pie
dra calcada que se han couíundido frcqüencc- 
rnente.



jos y obras proporcionadas para darlo ,
mas-capacidad , aumentando sus fue* 
gos , y  particularmente los rasantes, 
allanando la falda del M onte a l a  me  ̂
nos hasta el alcance del fu sil, con la' 
precaución de arrancar por medjo de 
barrenos todas las ppñas descarnadas o  
sobresalientes que se hallasen demasían 
do próximas. Si se quisiese asegurar 
mas el Fuerte contra los efeoos d e f

í " * ■ , f  i 1 f  I .

desmoronamiento de las peñas, se pen 
drian pradicar fosdp, que sirviesen d e  
receptáculos a estas masas desgajadas« 
y  aun- á las aguas despedidas por las; 
vertientes del cerro.

El costo de semejantes obras siem
pre será de corta consideración, si se 
atiende a la importancia de su objeto« 
y finalmente á la necesidad que im 
pone el terreno de aprovecharse de 
este punto el único entre quantos ofre
ce la costa que tenga ventajas incon
testables para defender poderosamente

1 4



ti pasó ál sufridera de la i r 
( ' Después de las fortificacicfa¿s> taien-
eionadas se encttéftiran dós^fbaterías: 
l a  primera para cubrir e l Parque de 
■ ^Árti!lena, y la ¡ segunda con el obgeto 
d e  defender la c a c a d a , o  Malecón de 

!? orilla del Mar que circunda tpdo 
*él1 retinto de la Ciudad por la van da 
‘del Puerto. Aun-quando el poco es* 
^esor qúe se ha dado a los Parapetos, 

lacorta eailridad^de fuegos^ río per
suadiesen con cvideftcia su escasa uti- 
IMad V bastarla baík convencerse de la 
fpsufiéié’ncia de -estas defensas arrojar 
trtiá Ojeada militar sobre Su posición, 
relativamente ' á lia protección que dan 
al fondeadero,  y  al mutuo auxilio que 
deberiá reynar entré ellas y los demás 
fuertes abanzados de que hemos tra
tado, Examinando pues la utilidad de 
ambas baterías con arreglo á estos dosO
principios hallaremos : Primero , que 
no pudiendo empezar á tener uso stno;

B 4 quan-



quajidó ri Enemigó se na apodetacfo 
ya del P u erto , y; se halla en estado 
de desplegar su linea , aprovechando 
todos sus fuegos , sería un absurdo 
imaginar que lograsen contrarrestar a: 
■ este ataque vigoroso , é infinitamente 
superior k los medios de defensa jqup 
presentan unas baterías aisladas y  des
hiles. Segundo, como sus fuegos no 

H se cruzan ni se flanquean reciprocar 
^ m ente, vienen á quedar privadas dé 

la única ventaja que podría hacerlas 
respetables; y a la verdad si jen las 
obras que defienden las Plazas por la 
parte de tierra, se requiere como cir«í 
cunstancia indispensable aquella mutual

Í)roteccion y defensa que constituye la 
egitima fuerza de cada u n a , y  es e l 

mas solido fundamento para suputar 
la verdadera resistencia que opondrá 
qualquiera fortificación ¿quánto mas 
poderosos son los motivos que cons
piran á la escrupulosa observancia de

es-



esta* triixima^ elementar en los Fuertes 
destinados á rebatir y frustrar los es
fuerzos de una Esquadra ! Esfuerzos 
tem ibles, y  en que se emplean agentes 
m ucho cuas eficaces que los de un ata
q u e terrestre: ya se consideren relati
vamente! á la abundancia de las bocas 
de fu e g o , a la rapidez con que se sir
ven  , a la copia de gente para reem
plazar las perdidas y ó con respe&o a 
la movilidad de las mismas maquinas, 
que facilita la ventaja de corregir la 
■ posición tomada , volando de un para
ge a o tro , a fin de despedir una nube 
de fuego contra la parte d éb il, ¿ d e s 
guarnecida , o para completar la ruina 
de la que- ha comenzado a ñaquear. 
Estas ventajas peculiares del ataque 
marítimo pierden mucho de su supe
rioridad relativa , quando en la defen
sa se oponen fuegos copiosos y cru
zados , Baterías sólidas , encubiertas, 
o disfrazadas, debiendo todas defen

der.*



1 É a v
derse mutuam ente, s in 'q u e  iiínguna
quede abandonada al auxilie^ ekefuiivo 
de sus fuegos diremos. Si se hubieran 
observado estos principios en la& For
tificaciones de la Bahía del G m rico , se 
presentaría esta cón la seguridad ^respe
table fuerza quecorresponde¡al^mpor io
del comercio de las Islas Francesa! ,  al

/ '

Alma hacen General de la !  riquezas de 
Santo Domingo en tiempo de G uerra.

La ampliación y mejora de los Fuer
tes de Picolet y San Joseph Combinada 
con la construcción de un nuevo f u e r 
te en el bajo o banco de arena que lim i
ta la pasa principal por Barlovento ase
guraría para siempre esta Bahía contra 
qualquiera especie de ataque marítimo, 
tranquilizaría las zozobras del comercio 
nacional y del vecindario del Guarico¿ 
desvaneciendo d  motivo demasiado 
verisímil hasta el presente que ha ser
vido de pretexto para esparcir rumo
res adversos en tiempo de G u e rra , y

pro-
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promover indiscretos récelos tan per- 
judidafes a‘ía íranquíJidád de lósCo* 
lónós, cbdio capacesjde enfriar d  ar- 
dor de las especuladores del Comerá 
cío Europeo», con grave perjuicio d© 
k  présp&rídkd pública*

*EÍV Fuerte Delfín situado a Bario-
tentcTj del G üarico es capaz de una  ̂
resistencia obstinada : ambos Puertos 
abrazan ên su espado intermedio la 
parte de Còsta que corre desde el se- 
gundo hasta la frontera del País Es
pañol , y  la sirven de abrigo contra 
las incursiones que un enemigo a d i
vo pudiera hacer en ella desvastando 
stis preciosos establecimientos para la 
fabricación del Azúcar que son los 
mas pingues y  acreditados de la C o 
lonia*

Las Fortificaciones erigidas en el 
M ulo de San Nicolas después del tra
tado de Paz de 1763. han sido des

de



%o
Sc cl príncifHO de su e x e c c ió n  un  
objeto de censura entre los Militares 
ilustrados, que desearían mas inteligen
cia y  previsión en la situación partir 
cu lar de cada obra, mas armonía ó en-, 
laze mutuo en el conjunto de ellas, 
y menos profusion inútil de defensas 
combinadas con poco acierto; pero lo  
mas estrano y singular fue que los 
Ingenieros encargados de la dirección 
de estos Fuertes cometieron el error 
de manipular la mezcla 6 argamasa 
con arena del M ar; bien sea que en 
el uso de este ingrediente, con prefe
rencia a la que se extrae de lo inte
rior de las tierras,  creyesen hallar un  
objeto de economía en el ahorro de 
las conducciones, 6 sea que no re* 
celasen desviarse de la opinion recibi
da , contraviniendo a una regla que 
se funda en la mas sana teoría y  en 
las observaciones practicas de muchos

si*



siglos (#). Desde luego se manifestaron 
las fatales conseqüencias de este des* 
cuido en las grietas profundas y  des
niveles notables que empezaron á des-

f i -

(*) Casi codos los Autores que han escrito 
sobre la Arquite&ura han recomendado el uso 
de la arena de agua dulce para la mezcla de 
las Fabricas, y han proscrito con mucho fun
damento la viciosa pra&íca de emplear la del 
agua del Mar , en esta operación , fundándose 
en la observación de la lentitud y dificultad 
con que se seca. Concebimos que se puede dar 
una explicación satisfa¿loria de la tenacidad con 
que la argamasa en que entra arena del Mar 
conserva la humedad, reflexionando: que esta 
arena se halla impregnada de agua que tiene en 
dibolucion la Sal común , yá se repute cada gló
bulo empapado de este liquido como una es
ponja , yá se considere que el agua por su visco
sidad está adherence ó pegada á la superficie con- 
vexá de cada partícula arenisca , formando al 
Tededor de ella una capa ó costra liquida. Esto 
supuesto establecemos el principio según la 
teoría luminosa de Mr. Maquer de que quanto 
mayor sea la disecación de las partículas ca
lizas , m ayor, será su adherencia i  la agua

que
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figurar las obras, anunciando la  poca 
solidez de su construcción 9 y  la  triste 
necesidad de hacer continuos gastos en 
sus reparos y difícil conservación*

El

» ,, i . .....— *7
que conserven , y mayor su disposición para 
convinarse con los cuerpos areniscos* Esta de— 

i secación se efedtua por la interposición dé la  
I  arena} pues las partículas de cal s que des- 
I  pues de seca conservan incontestablemente cier- 
r  ta porción de agua > hallándose en contadlo 

con cuerpos duros destituidos de humedad > se 
desprenden de alguna parte que pasa á impreg
nar las partículas terreas, dejando asi á las 
calizas con mas adherencia aí agua que aún 
letienen, y en contadlo mas intimo ó inme
diato con los Globillos areniscos. Es pues muy 
natural que en el caso de la mezcla viciosa con 
arena del M a r » no pueda la cal desprenderse 
de la agua que conserva « por estar ya la pri
mera saturada de agua salada > quedando por 
consiguiente la mezcla con una humedad tenas 
y sedentaria ¿ que solo se evapora con el trans
curso del tiempo, dejando la obra en un esta
do^ precario a y casi inútil para desempeñar los 
objetos Militares que se habían tenido pre
sentes en su edificación.



Ej Mifiisterio a&ualinstruido
la escasa u n id ad  de estas obras, ha 
expedido ordenes para su reedificación 
bajo nuevos planes que evitando los 
inconvenientes y  defectos esenciales
del priiper proyecto , abracen todos los 
pbgetos que la negligencia, la ign or 
rancia , o la precipitación omitieron en 
este. Quando el Gobierno es ¡lustrado
y virtuoso, las elecciones de ios suge- 
tos á, quienes se confieren los primeros 
empleos del Estado, son acertadas y  
merecen la aprovacion publica. La C o 
lonia Francesa de Santo Domingo ex
perimenta en el d i a , con tanta satisfao 
cion jcomo utilidad propia i los saluda
bles efectos de esta máxima observada 
en todos los Gobiernos donde en los
depositarios de la autoridad se requie
ren com o calidades indispensables, la 
educación patriótica, el respeto pro
fundo à las L e y e s , el sacrificio necesa 
rio d el interés particular al bien ■



tal j el amor a la virtud , el desprecia 
del orgullo intolerable naturalizado et¿ 
las C ortes, hermanado las mas veces 
con la bajeza en el modo de pensar y  
obrar-, y finalmente el horror a la li
sonja y á todos los viles disfraces con 
que se pretende desfigurar la verdad» 
causando un perjuicio irreparable a los 
intereses civiles y políticos del cuerpo 
nacional. El Gobernador (# ) General
de la Colonia Francesa de Santo Do
mingo ha tenido la satisfacción de ver 
premiadas estas virtudes que reúne en 
su persona con las distinciones y con« 
fianza que ha merecido á su Soberano» 
y  con el aplauso publico: recompensa 
digna del que sabe hacer felices los 
Pueblos que dependen de su gobierno 
inmediato. Los repetidos viages» que

es-

(*) Quando esto se escribía , era Gobernat 
oor Mr. Bellecombe, Mariscal de C uspo de loi 
Exercitos de S. ftí. Chrisuamsiaasu



en
tension.de la Costa , le han proporcio
nado ; un conocimiento exâ& a de los
puntos, ventajosos à  .utiles para la de- 
iensa de los defectos cometidos en las 
fortificaciones de los puestos principa
les ÿ de fos medios* con que se deben 
corregir ,  mejorar, b  ampliar.

jÈlIHierto del M u lo  de San Nicolas, 
que pat su situación es sfo duda uno 
de; los parages.ma$ , ventajosos de la * 
C o s ta , ha fijado particularmente su f 
atención , y con arreglo à sus propias I 
Observaciones , 4  los di&ámenes de \ 
muohos Oficiales ilustrados ,_ÿ 4 las
ideas, esparcidas en .varios proye¿to$ da
dos anteriormente para esíejnism ofin, 
ha fofrtado un nuevo piando defensas, 
tjufc habiendo' ya m eteci^ola aprova- 
c io n  d e  Ja C o rte .o b te n d rá  despues de 
fcxecutado los.elogiosde los. Militares, 
y  mas .que to d o  el reconodmieuto de 
la Colonia. N o  «in reflexión se han

reu-*



reunido los cuidados ‘del Gobierno «# 
este punto. Nos -atrevemos a  _decie 
que las ventajas ofensivas que afianza 
su posesión relativamente a la-posiciort 
de las Colonia» Inglesas excdden ?  
quantas ofrecen los Puertos mas bieií 
situados del Archipiélago Americano] 
Eíedivamente co lo cad o * trece legua» 
al S. O . de la punía M usí y a de la 
Punta del S. E. de la ‘grande Inagua, 
tiene por decirlo7 asi en sus manos las 
llaves del Golfo de Honduras del seno
Mexicano y del .desembocadenxdel N* 
llamado también el dedos Ingleses^:a 
causa detser el mas ¿ pr¿xím a pat& la* 
Embarcaciones de larmisdka nación qu¿ 
regrtsámde- Jamaycaa Europa }. finab 
mente su- -prox^ímidad á las-islas de 
Bahaipa ¿proporciona ¿a; la Marina Real 
la facilidad •de ^efrenaf ilas esctifsiones 
de: lo»ÍComr&k^que salen d e a q u d
pequ en o 'Are h rpidag-o, ‘ y  ocasionan

da ño inexplicable'! a*:. la  * JStfá vó
(J * ga-

si

íí** &
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gación Mercantil en el Canal viejo.

La Gran Bretaña, que se anticipó 
a las demás Naciones de Europa en el 
conocimiento de los intereses políticos 
de las Colonias, no satisfecha con ha
ber tenido inclinada á su favor la ba- 
lanza del comercio de Europa, de Ame*» 
rica , y de las Indias orientales duran
te un S ig lo ; no contenta de sorberse 
casi todo el Numerario que produ
cían nuestras Minas por los consumos 
exorbitantes que lograban sus efeitos
introducidos fraudulentamente, 6 abu-

1 \

sando de algunas concesiones que su- , 
po arrancar su política en los tratados \  
de paz á una Nación casi postrada, 
aprovechándose sagazmente de su de
bilidad-y del profundo letargo en que 
yacía enteramente olvidada de la agri
cultura , de las Artes, y  del comercio; 
no tranquila con haber contenido en 
un estado precario y débil el Comer
cio  de ¡a fra n e la , enfrenando sieov

C  2. pre* *  *



pre su actividad coa lá fuerza ,  co a  laá 
negociaciones, y coa todos Jos recursos 
de que era capaz una nación profun* 
damente instruida ea sus intereses ab
solutos y relativos > celosa de conser
var su primacía en el com ercio, y  muy 
adelantada en ei estudio de la econo
mía política % cuyos, legítimos princi
pios. apenas estaban conocidos; en el 
continente % aun mas inquieta que nun
ca con la adquisición y  conservación 
de estas inapreciables ventajas, aspiró 
a la dominación universal y exclusiva 
del comercio de Am erica, manifestan
do claramente este proyeCto en ja pe
núltima Guerra emprendida por stj 
ambición , y  finalizada con el Jogro 
de una gran parte de sus vastas idéas*. 
En esta Guerra se vio el espectáculo 
extraordinario de que varios puntps 
de nuestras mismas Colonias abando
nados , ó reputados por inútiles ,¿.$e 
acreditasen en lo succesivo, y: lograsen



merecer la atención que se debía a su 
«xcelente posición por el uso ventajoso 
que de ellos hicieron los Ingleses. Ta* 
les fueron en la costa de la Colonia 
Francesa de Santo Domingo el Puerro 
del M ulo , las Islas de la T o rtu ga , de 
G o n a v e , y  Vache. E l primero sirvien
d o  de punto de reunión a las Embar
caciones de Guerra 6 Corsarios enemi
gos, y  las tres Islas ofreciéndoles asilo 
seguro y  cruceros ventajosos, ocasio
naron el perpetuo bloqueo de la C olo
nia, y la ruina del comercio Nacional.

Es tan indispensable asegurarse de 
estos puntos pata proteger el comer
cio en tiempo de G uerra, que a pesar 
de la inferioridad de fuerzas Navales 
de la Gran Bretaña en todo el dis
curso de la ultim a, a pesar de los 
cruceros que mantenían en la Costa 
algunas Fragatas Francesas y otras em
barcaciones de menos porte, hemos 
visto freqüen temen te varios bastimen-

*9

C 3 tos



tos mercantes apresados por Corsario« 
Ingleses a una legua ó legua y media 
del fuerte de Picolet. N o  será posible 
reprimir esta osadía ni atajar semejan
tes perjuicios, mientras no se establez
can algunas baterías en la Isla de la 
Tortuga para defender sus fondeade
ros , haciendo permanecer en ella e$ 
tiempo de Guerra embarcaciones aro
madas de poco porte y muy veleras, a1 
fin de que cruzando continuamente 
sobre la costa puedan auyentar, ó apre
sar quantos Corsarios enemigos se pre
senten en estos parages. La necesidad 
urgente de poner en planta este pensa
miento, y las ventajas que de él resul
tarían á la navegación de la parte del 
Norte son aplicables á las Islas de G o 
ma ve, y Vache relativamente al perjui
cio que causa su abandono á las cos
tas del O. y del S. de la Colonia.

La Ciudad de San Marcos en la' 
parte del S. está enteramente abierta

por



por no haberse reedificado fos obras 
de tierra que la circundaban,. y  que 
el tiem po, y  la-incuria han arruina
d o , sin perdonar su figor mas que a 
algunos miserables .vestigios que ates
tiguan el torpe descuido con que mu
chos Gefes de las posesiones remoras 
de la Metrópoli miran los intereses mas 
importantes del Estado; como si al tiem
po de aceptar la delicada confianza 
de su manejo no contragesen una obli
gación inviolable.de celar que no se í 
vulneren:, que no sufran el mas leve { 
perjuicio por ia culpable tolerancia de \ 
los abusos introducidos, o  por la bas
tarda debilidad de no atreverse á re
presentar al Gefe supremo del estado 
la verdadera situación de los nego
cios , y  los remedios mas eficaces pa
ra reprimir los progresos del desor
den , b pará hacer efectivas las nue
vas providencias que convengan al acre
centamiento de la Colonia , y á la va*

C  4 ria-



riacion de ios Intereses politícos de la 
Metrópoli. - • A - -

La Ciudad de Puerto Principe está 
destituida de defensa i fortificando las 
dos eminencias que la dominan y  la 
Isla de G onave, quedaría eñ el m e
jor estado que permite su posición; pe* 
ro seria indispensable proteger los Fon
deaderos de las Bahías de SaniM ar- 
co s , y BarádairCSi ’ • • •

El Fuerte de San Luis erigido en la' 
Bahía que tiene esta denominación, fue 
sorprendido y demolido por los Ingle
ses en él año de 174*8. La convenien
cia de su reedificación es problema* 
tica , mientras no se conviene con el 
csthblecimientode algunas defensas en 
la  Bahía de Flamands. En 1756 se 
construyó un fuerte en una de las pun
tas de esta Bahía.

La exposición que acabamos de ha
cer sobre el estado defensivo de la  
Colonia: Francesa de Santo Dom ingo

nos



nos induce naturalmente a examinar 
si el sistema militar que en él se des
cubre , es propio para desempeñar com
pletamente su objeto de defensa , y  si 
se debe perfeccionar, 6 alterar con res
p e to  a la situación de la C olonia, a 
la importancia de los distritos cultiva
dos esparcidos por la costa, y á la posi
ción de los establecimientos de la na
ción riva l; finalmente con relación al 
poder absolitto, y  respetivo de las po
tencias Europeas que pueden influir di- 
reótamente en la suerte de esta Colonia.

A unque la discusión de un asun
to tan importante merece principal
mente la atención de la nación Fran
cesa, no por esto puede ser mirada 
con indiferencia dé nuestros compa
triotas tan unidos con aquella por la 
imperiosa ley del interés com ún, co 
mo por los vinculos de amistad y pa
rentesco que enlazan a los Soberanos 
de ambas Monarquías.

Ya



Ya se halla felizmente abolida por 
los progresos de la Filosofía aquella 
máxima peligrosa digna de los T ibe
rios .y Domicianos, que condenando 
los Individuos de las naciones a  una 
estúpida y  maquinal obediencia les 
prohibía el estudio y examen de los 
intereses políticos, cortando así de 
raíz el estimulo del Patriotism o, y  
privando al mismo Gobierno de una 
multitud de luces y proyectos ven
tajosos , que resultan freqüentemente 

.del conflicto de las opiniones* La hu* 
manielad, la ilustración de los Gobier* 
nos aduales, presta favorable acogi
da á las ideas útiles que ofrece modes
tamente el ciudadano mas obscuro: E x
pongamos , pues, las nuestras, no coa 
el vano objeto de que sean inmutables 
y  decisivas, sino para que sirvan á ha
cer brotar otras, 6 mejor concebidas, o  
mas diestramente convinadas.

La Colonia Francesa de Santo Do-
min-



'mingo confifla segtín hemos dicho con 
la parte Española de la misma Isla, 
tiene al O . la Isla de C u b a, al E . 
la de Puerto r ic o , y  al S. O . la de 
Jamayca. Las Islas Francesas de Bar
lovento son también una especie de 
Antemural defensivo para esta Colonia. 
De este modo reúne en su posición mi
litar considerada bajo este aspecto ge
neral las mayores ventajas asi < 
operaciones ofensivas, como en 1 
fensivas; pues si las fuerzas In

vento un ataque contra Santo ut*- 
m in go , las Francesas apostadas en 
aquellos mismos Mares observaran sus 
movimientos y disiparán sus designios, 
o  empeñando un combate Naval si 
las circunstancias proporcionasen al
gún momento favorable , 6 por me
dio de una poderosa diversión que 
sea capaz de retraerlas de su prime-

proyectan desde las Islas de

ra empresa.
Si



Si la reunión de las fuerzas Británi
cas se hace en Jamayca , ofrece el M u - . 
lo de San Nicolás la pos'cion más res
petable a las Esquadras Francesas, que 
tendrán la facilidad de cruzará Bar* 
lovento del enem igo, cubriendo las 
dos partes del O . y del S ; é impi
diendo el paso del Canal entre pun
ta Maisi y M ulo de San Nicolás frus
trarán igualmente las ideas del ene
migo contra la parte del N orte.

Los cruceros defensivos deben ser 
tales, que cubriendo fácilmente quan- 
tos parages puedan ser insultados, pro
porcionen uno 6 mas Puertos situa
dos á su inmediación, para que sir
van de refugio á las fuerzas N avales 
en caso de un tem poral, de una re
tirada , o para hacer aguada •, que 
faciliten la ventaja de evitar una ac
ción sin que al enemigo le quede ar
bitrio para hacerla adm itir, y que por 
el contrario se fuerce á este á acep

tar-



tarla , quando la - casualidad , 6 sus. 
erradas disposiciones han ocasionado 
separación en sus fuerzas, 6 le han 
reducido, a tomar una posición des
ventajosa* Tales son las calidades de 
un excelente crucero, y para conven* 
cerse dé que se hallan felizmente reu
nidas ieft ei& ue so esta blezca al abrigo 
del Puerto del M ulo de San Nicolás« 
solo se necesita observar la situación 
respectiva de las» Costas de Jamayca, 
de la .paite ¡ Oriental de la Isla de Cu-* 
b a , ,y d e  la Occidental de Santo Do*
mingo« < • ' vrw.Cí •,

Si la Francia obra ofensivamente, 
y aménaga invadir da Jamayca, n o  es 
posible que las Escuadras Inglesas de* 
xen de to n ar el crucero entre purx: 
ta Morante« y  cabo- fiburon-f esta 
pósicion e s l a  u i)iea; ( entre quantas 
permite Ia situacÍon ,de la Isla) que 
facilita algún objeto defensivo j pero 
tiene el defeCto de abr^ ar demasiada



extension incoverilente Je mucha con-
sideracion , por haberse de hacer con
tra el viento, todas las bordadas en
tre la punta Morante y el cabo T i
burón, de lo qué resulta la inevi
table lentitud en este movimiento que 
presentará ocasiones oportunas i  la Es- 
quadra Francesa para to nar el Barlo
vento á los enemigos, colocándose 
entre ellos y la costa de Santo D o
mingo. Si para oblar estos perjuicios 
se apostare la Esquadra Inglesa sobre 
lá - costa de Santo Domingo éíttre jo s  
cabos Tiburón y Dame M arie, es evi- 
denté que la Francesa no - malograría 
esta oportunidad dé atacar7 al enemi
go en una posición que en caso de 
alguna ro ta , ó descalabro , a o  de ofre
cería puertos, ni asilo seguro pará re
pararse , 6 reunirse; mas si previendo 
éstas funestas conseqüendas reusase 
él combate sé retiraría hacia- las cos-
fás de Jamyca dejando el Barloven-



39
ib a la Esquadra Francesa. Tales sor* 
fes ventajas marítimas que franquea 
la posición de la Colonia Francesa de 
Santo °D óm ihgo. Obserbemosla bajo 
otro aspefto menos general , y  exa
minemos las que tiene interiormente 
cón respeto  á un Plan defensivo.

Considerado militarmente el terrea 
río qué ocupa laCdloftia Francesa, so
lo presenta posiciones- defensivas en 
las montabas ' que fe separan del dis
trito Español. Se empinan estas con 
mas o  ' menos elevado n y  aspereza, 
encadenadas- unas - con otras, y fot-» 
mando dbs' o  tres ordenes de sierras 
dejan éritr# sus fatóa£y‘ ía ribera Tdel 
Mar llanuras dilatabas ̂ ' en ■ que; ap& 
ñas püedé^riconíraf la^Visfa fatigada 
d e  ts íá  triste Uniformidad ̂ alguna- des» 
rigu aldfcfd & • k>ntáf de corta exten
sión y aítúra. i «oí r.u 1,7 ;

* E&tá (uniformidad!iqtifc tibserva la
natu¿sfle2a¿ -én ioE«erre nq$ próximos
“ ■ . a

V;



4o
a la costa se ha perfeccionado por 
la industria del Agricultor Americano, 
que aprovechándose de unas circuns
tancias tan favorables a la cultura 
del Azúcar , ha poblado estas llanu
ras de plantíos, desmontando para es
te efecto el terreno, nivelando su 
suelo, y reprimiendo el desordenado 
natural derrame de las aguas con la 
abertura, o construcción de canales 
eni donde recogidas han recibido en 
su curso la dirección conveniente pa
ra ramificarse en aquedu^tq^, , a fin 
de dar movimiento a las, Maquinas, 
contribuir á laFabricación de, losjefec- 
tos, y  fertilizar las tierras,^ as .posi
ciones militar;es defer\sivas}lsqfp pue
den- encontrarse en aquellos,gaf&es on
dead o s , y  - det : aspecto v a rk y ^  gestos 
facilitan, puntos  ̂ efe apoyo ? ios
Flancos ya en los ríos nqjMfcd^abjes, 
ykíBfl alturas fjqacfésibleSriyy^^ A l
deas b  Lugares fortificadps^nqlrecfn



gargantas entre las M ontañas, que 
sirviendo de comunicación precisa con 
lo interior del País, suelen a veces 
defender una vasta extensión de ter
reno , proporcionan comunmente al
gún Puesto ventajoso, que con cada 
uno de los puntos dignos de defen
sa , forma una cuerda cuyo arco es la 
distancia que está precisado a recor. 
rer el enemigo para atacarle, 6 po
sesionarse de é l ; dejan finalmente abier
to un ancho campo al talento y re-» 
cursos del G en era l, que auxiliado de 
las circunstancias del terreno desple
gará todas las sutilezas de la Guerra 
defensiva, ya con las extratagemas, 
ya cortando al enemigo sus comuni
caciones importantes, ihterceptando sus 
comboyes, atacándole por partes, y  
fatigándole incesantemente, hasta ha
cerle desistir de su empresa, y  forzar** 
le a una vergonzosa retirada.

De todas estas ventajas han priva-
D  do



do la naturaleza y él arte a las Ha-* 
nuras que se extienden sobre la Costa 
de la Colonia Francesa. Efectivamen
te ¿qué legitimos auxilios ofrece su 
terreno contra una invasión estrana? 
Algunas lomas aisladas y  de corta ex« 
tensión; unos campos sembrados de 
cañas, cuya consistencia y  m agnitud 

[ jamás pueden proporcionar medios d e  
 ̂ defensa, ó contribuir á ocultar los mo

vimientos , ni aun usando del inhu* 
mano recurso de incendiarlos oportu- 
ñámente; en fin .varios edificios que 
sirven para la fabricación de los efec
tos Coloniales, y para habitación de 
los Propietarios ó Administradores in* 
capaces de servir á ningún uso mili* 
tar por su débil construcción. ¡Quan* 
to  -difiere esta descripción de la que 
ha hecho un célebre Autor ( # )  sobre

(*) ■ El Autor de la Historia Filosófica, y Po
7 1¡
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el mismo objeté contrayéndose a la
llanura del G uático! T a l es ordina
riamente el de&éto de las descripcio
nes Topografico-M ilitares, ¡quando se 
arreglan à los informes comunicados 
por sugetos que no han registrado el 
País militarmente ,:íni con el designio 
formal de cimentar sobre sus obsérv'a* 
ciones un sistema de operaciones de
fensivas. Un viagero examina el ter- , 
reno con poca proligidad, fixando su f  
atención unicamente en los grandes | 
objetos. Un Propietario de tierras le I 
observa con relación à la! cultura. Un \  
Militar aunque sea ilustrado' le re
conoce de p aso , pero no emprende 
un examen circunstanciado y metódico. 
N o obstante el Escritor Filosofo cotf- 
sulta a estos mismos sugetos, adopta 
$us noticias, y  llega à ser de este

D  a ‘ md-

1 * a » *-* -*#* * * * « * 
inca de los establecimientos de los Europeos en

ambas Indias.
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modo el conducto, aunque inocentej 
por donde se transmiten a los C oe
táneos y a la posteridad tantas ideas 
falsas, 6 dudosas. Oygaroos al ilustre 
Autor ya citado.

,» La separación de los Cañaverales, 
»das sabanas o llanuras de pastos, y  los 
n terrenos de biberes 6 plantíos de fru- 
» tos y hortaliza, no embarazan menos 
»1 los movimientos de un Exercito, que 
»muestras praderas de Europa. Los Se* 
»i tos hechos de Arboles de Limones muy 
•iespesos, y tirados a cordel imponen 
simas respeto, y son mas difíciles de pe- 
»i netrar que las cercas de nuestros canv- 
»i pos. En lugar de nuestras Aldéas se en- 
»i cuentran haciendas de cam po, menos 
9>pobladas, pero en mayor numero que 
9i aquellas: esto es lo que constituye la 
»i mayor diferencia de las campiñas de 
•iAmerica alas de Europa por lo con- 
»cerniente á su perspectiva, u

Nos atrevemos a observar, que



incendiando el enemigo los campos 
de cañas desvanecerá el obstáculo que 
podrían oponer a sus movimientos, 
y la ventaja defensiva que: resultaría 
al atacado haciendo uso de ellos para 
ócultar su fuerza y  marchas , armar 
emboscadas, y  cubrir sus retiradas* Las 
Aldéas en Europa suelen servir de pun* 
tos dé a p o y o , y fortificarse fácilmente, 
por lá solidez efe algunos edificios de 
manipostería, y porque se convinan con 
ks demás ventajas del terreno *, pero en 
la llanura del Guarico faltan estas ge
neralmente , la tierra es arenisca, y  tan 
friable, que seria imposible levantar 
obras de campaña que tuvieran la me
nor consistencia *, por otra parte ios edi
ficios de los ingenios 6 habitaciones 
ño tienen solidez, y es impra&icable, 
o quim érica, su aplicación a la de
fensa militar. Los setos 6 cercados 
que parecen tan formidables al A u 
tor, son realmente dignos de despre-

D 3 ció
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cío siempretque $e presen ten* como <n>e¿ 
dios de d efeca  > bastantemente robus^ 
tos para desempeña* el objeto de utir 
lidad privada que se proponen los C o 
lonos en su construcción, son ipuy 
débiles para que puedan adaptarse cqii 
buen suceso a los usos militares. FU 
nalmente aun quando, todos estos re
cursos tuvieran la consistencia y  fuer
za  de, que. carecen, jamás serian su« 
detentes, para suministrar sin el auxi-j 
lio del terreno ventajosas posiciones 
defensivas., donde un corto numero 
de Trppas j cubriendo á un mismo 
tiempo una larga extensión de País, 
frustrase, Jos, intentos de un enemigo 
superior en fu e rz a s .; . :
; >>En otra parte dice el A utor del, 

» fragmento citado, que el defensor- 
Mpuede .inceñdiaf los campos de ca- 
» ñ as, ya sea para cubrir su marcha, 
» b  detener al enemigo que le perd
i g a  en ella., ya sea para alucinarle,
• b



55 0 asombrarle inopinadamente«; Re
cursos tan inútiíes, como destructivos, 
y  que aun en .caso de . ser ventajosos 
no favorecerían exclusivamente, al ata* 
cado, pues el Invasor podría emplear
los en; favor suyo con la misma fa? 
cilidad : medios defensivos momentá
neos y  reprobados por la humanidad* 
pues sin asegurar ninguna posición 
respetable, solo servirían a lo mas 
para molestar ligeramente al enemigo /i 
sin cortar el hilo de sus operaciones, j 
solo servirían para transformar en un f

I  y

teatro de desolación y de angustias 
los distritos mas cultivados y felices 
del nuevo mundo, ¿Es posible que 
aun se presenten estas horribles máxi
mas en el siglo de la humanidad be? 
nefica? E l valor militar no es yá un 
furor ciego que solo se alimenta da 
destrucciones y de sangre j inflamado 
con el patriotismo, templado por la 
humanidad , respeta sus leyes en me-

I) 4 dio



dio de los estragos inseparables dé la 
G uerra, y  no merece aplausosquan? 
do sus trofeos están erigidos sobre 
.victimas inocentes.

Concluyamos de todo lo  expues
to que en vano se buscarán posicio*) 
nes defensivas en las llanuras de Santo 

i Dom ingo, y que es preciso retroce— 
1 der para este efé&o hasta los parages 

donde el terreno empieza a ser que« 
brado y montuoso. Muchos Milita
res han juzgado que debía elegirse 
y  fortificarse alguna posición excelen* 
te en lo interior del País, haciendo 
de ella un punto de reunión para to
das las fuerzas en caso de que fuere 
necesario abandonar las llanuras a! 
enemigo. Desde este campo fortifica
do se harían continuamente excursio
nes contra sus diferentes puestos, se 
procuraría interceptar sus comunica
ciones , y  fatigarle con repetidas alar
mas , hasta destruir ó disminuir con*

* 8
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siderablemente sus tropas por el can
sancio , y  la intemperie dei clima \ a l 
mismo tiempo que los defensores en 
una posición cómoda, favorecida de 
los ayres sanos y  puros de las M on
tañas , provista abundantemente de 
víveres, y  reforzada c o a  los socorros 
que podrían penetrar por qualquiee 
parage de la costa, no experimenta
rían iguales perjuicios. Este proyc&o 
parece fundado, y tal vez el único 
adaptable al tiempo en que se pro- r 
puso ¿pero quién no advierte que las I 
circunstancias pasageras y violentas I 
no deben servir de base a un Sistc- \  
ma militar ? al contrario se ha de com
binar con respeto al poder efectivo 
y  natural del E stado, a las fuerzas 
y medios que corresponden a su po
blación, comercio, y ventajas loca
les. A s i, quando se intentaba persua
dir la utilidad del proye&o expuesto
fundándose en la inferioridad de las

fuer-



fuerzas Navales de la Francia respec
to a las Inglesas, no se consideraba 
que semejante situación era efímera, 
y  que el vasto comercio, crecida po
blación , y  grandes recursos de la pri- 

í mera potencia , la estimularían sietn-
■  pre á fomentar su Marina militar hasta
■  que pudiese contrarrestar con la Bri- 
¡Ptanica. El Gobierno Francés conocien

do esta verdad, y. previendo quani 
instable era la superioridad marítima 
de sus rivales, nunca se determino a 
adoptar el proyedo de construir pla
zas de armas en lo interior de su ,C q? 
Jonia de Santo D om ingo, sabiamen? 
te persuadida a que su verdadera de
fensa contra una invasión estraña es-j 
trivaba únicamente en las fuerzas Na? 
vales, y que en la superioridad de es-» 
tas consistía la ventaja de obrar ofen
sivamente. A  la verdad ¿qué utilidades, 
prometía la idea de. esta Fortificación, 
interiorí cubrir los distritos montuo-



sos que son lo  menos utiles, y ea* 
tregar a l invasor las preciosas llanu
ras , ciiya conservación debe ser el 
principal objeto de qualquier plan que 
se forme para la defensa de esta C o 
lonia*

Sí la naturaleza del terreno impo
sibilita la defensa de las llanuras , y 
la que se puede efe&uar en las M on
tañas es inütil y por quanto queda f  
abandonada la parte mas importante / 1 
de la Colonia ¿qué medios se con- í j 
cebirán para * ponerla al abrigo de una I  j 
invasion? ftán  poca atención merece ^  
este manantial de una gran parte de 
ks riquezas 5?; prosperidad de la M e
tropoli' , .que, se dexe su seguridad al 
arbitrio ¡de unos recursos inciertos y 
casuales ? r  En todos tiempos, pero con 
mas fundamento en tí  presente se sa
tisface a l esta, question en pocas pa
labras ; Supeñoridad marítima y so-
i'dr.s defensas en las Baiaasy Puertos



principales de la costa. Con aquella 
*e reduce al enemigo á uña pura de
fensiva dejándole por con-siguiente en 
la imposibilidad de emprender un ata
que considerable contra la Colonia; los 
segundos medios defensivos preserva* 
rán los Puertos de un go lp e ’ de ma
n o , ó de un bombardeo, servirán de 
abrigo al corso, y protegerán la costa 
contra los insultos de los Corsarios 
enemigos que intenten saquear, 6 des
truir los ricos ingenios de azúcar es
parcidos por toda su extensión.

Una revolución inopinada para el 
vu lg o , pero prevista por la vigilan* 
te política , y anunciada por la Filo
sofía , ha substraído para siempre de 
la dominación Británica aquellas ricas 
y pobladas Colonias que contribuían 
tan esencial mente al esplendor y  po* 
der de su Metrópoli. Ya se ha arran
cado el cetro de los Mares a la gran 
Bretaña; ya se han abolido las leyes

*  s ,

a



a que prétendiósugetarlos injustamen* 
te el desvanecido capricho de esta Po
tencia. Esta época en que se han visto 
cumplidos los deseos de todas las N a
ciones m arítim as, ha variado la si
tuación del poder relativo y absoluto, 
de ellas, particularmente de las que 
tienen posesiones en America. Espa
ña , Francia , Inglaterra, los trece Es
tados y la Holanda son las Naciones  ̂
interesadas directamente en los acae- í 
cimientos políticos del nuevo mundo. ( 
Las dos primeras siempre unidas por |  
el interes com ún, y por los vínculos v 
de sus tratados, no dejarán de tener 
por rival en todos tiempos a la Gran 
Bretaña \ pero no es posible que esta, 
se fortifique con la alianza de ninguna 
de las dos ultimas potencias. Los Es
tados unidos de America deben con
servar con el mayor esmero la amis
tad de una potencia, sin cuyo auxi
lio jamás se hubiera consumado la gran*



<3e obra de su independencia. N o  es 
necesario estar muy versado en las com
binaciones de la política para conocer 
a primera vista que el congreso Am e
ricano mirará la observancia de esta 
máxima como el fundamento mas se
guro de la tranquilidad y  fomento de 
la República; seria un absurdo supo
ner que abandonase un principio tan 
evidente y prescrito por lañecesidad¿ 
aun mas que por las leyes del reco
nocimiento. Es indispensable que la 
Holanda observe esta misma.:condu£ta; 
su decoro la obliga á sacudir el yugo 
político de la Gran Bretaña, su ín
teres particular á oponer una alianza 
respetable á la activa ambición de 
esta potencia , que amenazará siempre 
á los establecimientos Holandeses en 
ambas Indias. -

Según esto es indubitable que la 
branda tendrá una superioridad deci
dida en las fuerzas Navales respeto

a



a las de su rival siempre que las 
cunstancias ulteriores ocasionen

cir-
un>

rompimiento, y por consiguiente se 
hallará ert estado de poder obrar ofen
sivamente en America. Debiéndose, 
pues, considerar la Colonia Francesa 
de Santo Domingo libre de un ata« 
que formal y temible por parte de la 
Inglaterra, solo queda expuesta à ex
perimentar.

Primero : Los perjuicios que oca- 
sionaria qualquiera pequeña Esquadra, 
que aprovechándose de la ausencia de 
las fuerzas marítimas, ó disfrazando 
su verdadero intento, lograse forzar 
alguno de los Puertos principales de 
la Colonia.

S egu n d o: Los funestos efe£tos de 
las correrías y estragos que los Cor
sarios enemigos pueden practicar en 
la costa, destruyendo, y  saqueando 
los ingenios de azúcar situados á lo  
largo de ella. ‘

Pa-
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Para formar un Plan defensivo que' 
guarezca la Colonia de estas dos es
pecies de insultos, es necesario tener 
presente que los puertos de su costa 
son los principales puntos de su de
fensa y seguridad; pues al mismo 
tiempo que sirven de Alm ahacenesá 
sus producciones, y  a los efcdtos co
merciables de E uropa, vienen a ser se
gún su posición militar otros tantos 
Baluartes que defienden Jas cortinas, 
ó espacios intermedios de la Costa, 
y  la protegen por todas partes contra 
las incursiones de los Corsarios ene
migos. Por lo mismo es indispensa- I 
ble que se fortifiquen sólidamente, de
jándolos en estado de rebatir los es- 
íuerzos de qualquiera Esquadra ene
miga. Asegurados los Puertos y  Bahías 
principales servirán de puntosde reu
nión , ó  plazas de Arm as, desde don
de se podran defender fácilmente los 
espacios colaterales de la C osta, por

me-
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fnfedio; de salidas que hagan oportu* 
jámente las tropas-con el fin de es
carmentar, 6 cortar la retirada a los 
Corsarios > que después de un deseen-« 
hareo, hayan osado internarse en el 
país*

Para completar la execucion de 
este Plan será conveniente establecer
algunos puestos y  poner muchas vi
gías en los intervalos de costa que 
hay entre las Bahías , fomentar sobre 
todo el corso en las Colonias, ya sea
suprimiendo varias trabas que se opo
nen á sus progresos, ó concediendo 
recompensas al valor y  constancia de 
los Capitanes Mercantes que se dis
tingan p o r alguna acción bizarra, 6  
por la 'b ie n  combinada dirección de 
Sus Cruceros, i x

Gomo la verificación de estas ideas 
estriva principalmente en la sólida 
defensa de las plazas marítimas, he- 
pos anticipado en esta memoria la

E  des-»



descripción y  examen de lo s , puestos 
principales con respeto  al estado a¿tua| 
de sus fortificaciones. Practicando los 
medios que hemos propuesto para: su 
ampliación, o arreglo, * quedarían asef 
gurados contra los insultos de la^Es* 
quadras enemigas aplicando d£fen-

Í i sas a los Puertos y Bahías que espe> 
I cificarémos , se tendrk/j perleram ente 
* cubierta la costa., «y, ' ab rigad a; el 

comercio y corsp inacional. : .r; / /, 
Los parages que,será precisen áse* 

gurar con algunas, obras sonólos si? 
guientes. En la costa del. N .„  Porr» 
de Paix: En la d d  Ó* las Bahías de 
Gonaives , de A rcah ^ e , y  , Bafiadair 
re s; finalmente fin ia  parte d,el ;S¿ T¿- 
buron , la Bahia de FJbmands, ry |aq* 
mel. Las Islas de Tortué , G a m ite  * y  
V a ch e , bloquean ihatura 1 mente las 
costas dé toda la iG d lo p ia ; pofúéndp 
sus surgideros en estado de de&tisi» 
se quitará este -asilo á ! los Corsarios



jenemígQs* y ^ s e jo g r a r á ' ¿liarlos de 
estos.-Mares hacieodk permanecer en 
dicb^:^lasc .embarCaciQnesJigéjra^jque 
amparadas de.jeUas, .cruceaLsobre Ja 
costa, y  prorejan la navegación mer  ̂
c a n te é  J a  comunicación entregos: di
ferentes Puertos* <fe. Ja C o lo n ia l! 
j.:;;'3 )iles^j6g!iiuii^eatra|s ideas sobre el 
sisjfém& defénsiyo que conviene a,Ja 
C olon ia; Franc¿a.de;jSanto Domingo. . 
Sinceramente; dísconfiados de. nuestra / 
instrucción y  je*peti£ñcia; las,, sujeta- [ 
mos a*Ja.? cerfew^íáei; ]o&;,Mji¡íare$ * 
ilustrados que conocen la situación 
local de este País. Sino conseguimos 
merecer su aprobación, protestamos 
abandonarlas sin repugnancia; y a lo 
menos nos quedará la esperanza de 
captar la estimación del público, que 
acaso apreciará esta ingenua docilidad.
La insensata presunción de la igno« 
rancia consiste en combinar im perfeta
mente } decidir con generalidad, y

E % atri-
' i*
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atribuir evidencia, Geometrica à sut
con sequen ci as. El'carácter modèsto de 
la ciencia e$ m uydivèrso, el que as
pira a adquirirle > proce dccon  timidéa 
y  circunspección e x o r n a  pofixafeñem
te los deméritos de una-m^terta j  lo* 
combina con átdnCibn^témiebd<P extra
e r s e  à cada paso \>  rtafa vez ¡ déduce 
resultados generales oyiirsiemptìsn<à«e 
qüe la vtrdad debe^descübrfrse' ■ pot 
los esfuerzos unánime*^ de-lóS- Sabios, 
y no por el sistèma ^excltísi Vi»f-y li* 
mirado de un individua sa W : <■ •: ;i

■ ' i.. íi.oof!•'■ •’} e . r• ■
' ■ •4. -j i. 1. ; C i v .* ■, - JU

* ?, ~ r t f i ? ' ■ /dr***!.f f/.
¡«q3T f' ;¿ } ,.:!Ov •- *  ? r  é%

L r~. i.svm
kh n-..’o .m

i> l>í0 f? 
I ■ j UjJc í̂Q

’IL.í.,** ' '
' F '  ,  r \  f *  * - * *
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M e m o r i a  S e g u n d a .
i-

(De los Cuerpos, de Milicias»
L  ' _ m ‘ - 1 #

AS Milicias son tan antiguas como} 
el mismo establecimiento de la Col o* 
lúa. Estos cuerpos, respetables y ne-< 
cesarios en un 'Gobierno Democrático» 
n o so n  incompatibles con el Monár
quico. La virtud patriótica, y el ar
diente amor a-los intereses públicos 
inspiran a Jos Individuos de aquel 
cierta energía y elevación de alma 
fundada en el aprecio exclusivo de 
su constitución, y  en el horror á la 
dominación estraña. Estos afeólos co
municados por la educación y arrai
gados en lo  succesivo con el habito 
de tener parte en las deliberaciones 
y resoluciones del estado identifican 
de tai modo a los republicanos con

E 3 su



su Patria¿ que oo;£s, ppsible -ofende^ 
su decoro, ni intentar subvertirla^ $írt 
qué $e pfésehiefv ádsii /defensa- bétps 
tantos brazos armados como individuos 
legitinrtós étiéritá en su' seho. De esta 
disposición general de los ánim os, y  
del temó'í; que 'Pfc&sioflária & la • liber
tad pública el expeítáculode un E xer- 
cito ármado y subsistente en plena paíz£ 
se ha originado elestáblecirniervtode 
una Mil reía- que congregada solo pata 
rebatir ó humillar a W e h e m ig o s  de 
Ja Nación , conservé; eñ los interva
los de lä paz el cafacfter patriótico 
con el exercicio de las virtudes do
me,tlcá$ j con la ocupación del culti
vo y fomento de sus propiedades, con 
la experiencia diaria de los benéficos 
efectos las leyes en favor de la 
seguridad de- aquellas , y  de su misma 
libertad * civil. Aunque estos cuerpos 
de Agricultores militares sean tan pro
pios de los Gobiernos Democráticos,

no
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no dejan de adaptarse a la naturaleza 
y  principio del Gobierno monárquico. 
E l h o n o r, que imperiosamente di¿ta 
sus leyes en las Monarquías, eleva 
también los espíritus, los induce al 
anhelo de la g loria , la señala siempre 
con preferencia entre el estruendo de 
las arm as, ofreciendo laureles inmor« 
tales, recompensas magnificas, al que 
tiene la felicidad de abrazarla en los 
campos de Marte , vencedor de los 
enemigos de su Principe, y rodeado de 
los envidiables trofeos de su victoria.

E l espíritu militar es por consi
guiente peculiar de las Monarquías, 
y se difunde por todas las clases del 
estado; pues aunque reside particu
larmente en los cuerpos permanentes 
de tropas, no se desdeña de inflamar 
los ánimos de aquella parte de la Na
ción que entregada á las tareas labo
riosas de la Agricultura arderá erf 
deseos de empuñar la espada, quan-

E 4 do



do sea necesario defender ios derecho* 
vulnerados del Principe. El amor que 
inspiran sus virtudes, la venerado« 
que infunde su justicia , le representan 
como el Padre ¿común de todos los 
verdaderos ciudadanos, en su esplen
dor contemplan el del estado, en su 
seguridad la de sus mismas personas 
y  haciendas. N o  repugnan pues las 
Milicias a la constitución Monárqui
ca •, pero si su establecimiento es útil 
en la M etrópoli, viene a ser necesa^ 
río y justo en las Colonias. Efecti
vamente si la obligación impuesta a 
todo ciudadano de armarse en defensa 
de su legitimo soberano es una justa 
retribución del amparo , seguridad, y  
fomento que reciben de esta cabeza 
suprema su propiedad territorial, y 
su misma existencia personal; ¿con 
quánta justicia se pueden erigir estos 
honrosos cuerpos militares en las C o
lonias Americanas, cuya prosperidad

*4



exige una protección dispendiosa, ua 
fomento meditado , una vigilancia 
continua, para atajar los abusos de! 
poder confiado á los subalternos, 6 
para reparar los perjuicios que puede 
ocasionar la rivalidad de las demás
Naciones?

A  mas de estas razones que prue
ban el derecho legitimo del esrado 
para mantener cuerpos de Milicias en j 
las Colonias, hay motivos de utilidad, ¡ 
y conveniencia en su establecimiento. í 
En tiempo de paz se suple con ellos | 
la falta de Tropas veteranas extraídas 
de Europa , cuya trasplantación es 
funesta al estado por los estragos que 
hace en ellas el rigor del clim a, y 
honerosa al Erario (# ) por los enormes

cau- (*)

(*) En la Colonia Francesa de Santo D o
mingo cuesta la subsistencia de cada Regimienro 
veterauo en tiempo de pnz rres veces mas que 
cn la Metrópoli: En la Isla de Cuba cuesta

anual-



caudales que se invierten en su subsis
tencia. En tiempo de Guerra pueden 
cooperar eficazmente con las tropas 
veteranas a las operaciones defensi
vas , y aun a las ofensivas, si las 
circunstancias son tan urgentes que 
no dejen otro recurso , y  que se con 
sidere la Colonia libre de toda espe
cie de insulto por parte de los ene
migos.

La España y Francia han recono
cido en esta ultima Guerra la uti
lidad de las Milicias Coloniales) pues 
empleadas en quantas expediciones mi
litares se efedtuaron contra las pose
siones Inglesas, han demostrado bi-

zar-

anualtnente al Erario cada Regimierto en su 
fuerza completa xoi. iíf¿. pesos fuertes o 4* 
fMj. n o .  reales vellón y en Europa el ha
ber anual de un Regimiento al mismo pie de 
Guerra asciende á i. 139. 454. reales ma
ravedís sin incluir hospitalidades, utensilio, pan,
y vestuario*



¿arría y  subordinación* en los empe
ños mas vigorosos, acreditando con 
sus distinguidos servicios las ventajas 
y utilidades de su establecimiento. Los 
Políticos y  Militares que con tan poca 
previsión lo  censuraron en sus prin
cipios , no tenian presentes las grandes 
ventajas que sacó la gran Bretaña de 
sus milicias Americanas en todo el 
discurso de la penúltima Guerra. Los 
mismos Agricultores que han destro- / 
zado las cadenas de la servidumbre / 
Con que una Metrópoli ingrata inten- { 
taba ajarlos y oprimirlos, las mis- 1 
mas milicias que han humillado la 
altivez Británica en Sara toga y York- 
to w n , contribuyeron poderosamente 
á las conquistas de Martinica, G ua
dalupe, y la Havana , ilustrando con 
sus hazañas y  esfuerzos patrióticos 
una de las épocas mas gloriosas que 
ofrecen los Annales de Inglaterra.

Es difícil penetrar los motivos que
obli-
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obligaron al Ministerio Francés a des
viarse de estos principios de sana po
lítica , corroborados con la experiencia 
mas fatal para la Nación. Las Milicias 
fueron suprimidas en la Colonia Fran
cesa. de Santo Domingo por el arti
culo quinto del reglamento de, ¿4. de 
Marzo de 1 7 6 3 ., imponiendo por 
compensación de esta franquicia una 
contribución anual de quatro millo
nes de libras tornesas destinadas a las

erección y subsistencia de Tropas ve
teranas y fixas. Esta providencia que 
por sus circunstancias accesorias pare
cía tener cierta formalidad .y consis? 
tencia, empezó á alterarse desde el 
anoque siguió a su publicación, in
tentando el Gobernador é Intendente 
de la Colonia restablecer las M ilicias 
con la simple alegación de una carta 
de S. M . en que se apuntaba la uti« 
lidad de !a permanencia de estos cuer
p o s, atendido ei corto numero de

blan-
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Blandos al Je los in«
divídaos de co lo r, y  lo indispensable 
que erá; conservar - siempre armados a 
los primeros para contener a los se
gu n d o s, y reprimir -oportunamente 
sus movimientos* Conceptuándose la 
Colonia esdnta del iservido militar. por 
habeí ' redimido esta pcarga con la ad
misión de la nueva imposición, recla
mó altamente contra la imfraccion.de ¿i* i *
los primeros adiós ^dirigiendo al tro- 
no las fcepresentacione*' más enérgicas ( 
sobré los perjuicio^ qútfocasionariaa , 
la felicidad publica ,'- al> crédito, del ^ 
mismo Gobierno , el empeño violen
to de poner en exectfcien simultánea
mente dos ■ disposí dbnes contradidto- 

•riás;, Y  tjtíe se' e^cluyan mutuamente.
A  la -verdad dfcbíarecelar el Mi

nisterio persistir *n tmaresolucionque
podía robarle la- confianza pública, 
substituyendo en lugar de la paz, 
felicidad, y quietud que inspira un

buen



buen G obiern o, las zozobras, el te?- 
mor con tin u o, y  la infelidd^d gene? 
r a l, que ocasionan la p r ie n d a  de 
jas injusticias r la instabilidad de las 
leyes , y los,atentados impunes de los 
Gefes de las Colonias contra las, pro
piedades, y personas de Jos Ciudadar 
nos honrados, ,que jno hubieran de
jado de paliarse . en esta épqca:con el 
pretexto de operaciones coactivas o  
escarmientos .necesarios al bijen dpi .es
tado , y a l e n  tupi í miento d$ las i$ r 
tenciones, d a  ¡la Corte, Esta# consi

deraciones n ó , dejarían de ¡hacej- algu- 
na impresión e n . el Gobierno «. pues 
se difiríó por entonces la execucioq del 
proyecto ideado hasta el ano i d a  *1$ 
en ¡ que se pubhcó un edféjtOwa 
d d  mstablecitiúento de los cuerpos de 
m ilicias, con n n , p lan  circunstanciado 
sobré el método de su, disciplina y  
servició.

Tan reciente se conserva la me
mo-
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moría dé las turbulencias que altera
ron con este motivo la tranquilidad 
de la  Colonia , y  auq permanece taq 
vivo el dolor de ^tos excesos, que 
creeríamos ofender la¿ delicada fideliT

7*

dad de los buenos, ciudadanos , si 
agravásemos su sentimiento con la 
pintura d e  los desórdenes públicos .y 
privados; que ofreció esta época de 
anarquía y  confusión. :

Las agitaciones.: intestinas sirven >
casi siempre de precursoras a las gran - 1 
des revoluciones, que conmueven los 
Imperios ,_ q los desquician de la Hrmc \ 
vasa sobre que se han/ mantenido du- ^ 
rante muchos siglos cqn apariencia de 
incontrastables; por lo  mismo tienen-un 
lugar muy distinguido-tn dá •Histo
ria presentando Qbjetos.jdignos dé b  
curiosidad é instrucción de la/poste - 
ridad en la im portando de sufi .^oq- 
seqúencias, en él conocimiento de los 
males secretos, 6 abusos introducidos en



la constitución , que socavada eñ sus 
cimientos al principio con progresos 
casi insensibles , y  en lo succésivo cada 
vez 'mas rápidos , llega'finalm ente a 
derruirse sub vertiendo el estado cuya 
suerte es inseparable de la suya. A si 
el sublime Ingenio de Salustio, escri
biendo los sucesos de la revolución 
tramada por C atilina, supo presentar 
en una perspectiva lexána las calami
dades de que estaba amenazada la re
pública facilitando al LeCtor esta con- 
getura política con la exposición de 
los desórdenes coetáneos, con la  pin» 
tura enérgica y animada d e la ia v a « -  
sion del lu x ó , de la avaricia i y  del 
o rg u llo , que usurpaban vergonzosa
mente los premios y  honores'debidos 
a la inocente y -  virtuosa frugalidad.

'J4o- nos atrevemos á decidir si se 
deben comprehender en esta clase de 
revoluciones los movimientos que sus
citaron en Santo Domingo el desen

lie«



Freno cíe algunos particulares, la ocio* 
sidad de o tro s , y la criminal adhesión 
de muchos incautos a las máximas 
seductivas de varios Individuos,, que 
en vez de emplear á favor de la tran
quilidad publica el ascendiente y res
peto que les proporciona su esta
do , atizaron secretamente el fuego 
de la discordia, y habrian consegui
do ver sembrada de horrores la C o 
lonia , si la firmeza y  prudencia del 
Gobierno no hubiesen sofo:ado en* 
sus principios las semillas de e$tos¡ 
males, restableciendo la paz, y ha-t 
ciendo cumplir las ordenes de la Cor*  ̂
te sobre la erección de cuerpos d q X  
Milicias.

Aunque el reglamento de 17681 
comprehende todos los puntos relativos 
á la disciplina y servicio de los cuerpos 
de Milicias, omite la exposición de otros 
muchos sobre el Gobierno interior, so-* 
bre la extensión del mando de ios supe-

F. rio**



riores respeíto a los subalternos, y  fi
nalmente sobre los limites entre la Ju 
risdicción Civil y la Militar; pero como 
este reglamento rio há derogado los 
anteriores sino en los objetos que 
decide, reforma, 6 altera expresamen
te; es claro que debemos atenernos 
á lo especificado en ellos quarido se 
trate de los asuntos no incluidos en el 
ultimo edi¿lo*

La necesidad de recurrir en mu
chos casos a aquellas Ordenanzas an
tiguas tan incompletas como ambiguas 
en varios artículos, y contradictorias 
en otros, ha esparcido tal obscuridad 
en la constitución militar de los cuer
pos de M ilicias, tal instabilidad b in 
certidumbre en el exercicio de la au 
toridad confiada a sus individuos, y 
en el goce de sus privilegios, que es 
necesario molestar á cada paso la aten
ción del M inisterio, o someterse a las 
decisiones arbitrarias del G efe de la

C o -



Colonia (# ). Estos perjuicios particu
lares son a veces muy dañosos a la 
tranquilidad pública, por el confli&o 
de jurisdicciones á que dan lúgar, 
turbando la buena inteligencia que 
debe reynar entre los Geles del G o 
bierno, distrayendo k los ciudadanos 
de sus ocupaciones por el espíritu de 
facción que en estos casos se derra
ma en todas las clases del estado, y  
fomentando de este modo los vandos 
intestinos que aunque siempre peli
grosos y  capaces de destruir el vin-> 
culo social, son mucho mas funestos!* f
en las Islas Americanas que en qual-f

F 2 quie-%

(*) En prueba de esto rogamos al Le¿tor se 
entere del famoso Memorial ajustado presentado 
por el Conde de Gravíes á los vocales del Con
sejo de Guerra » convocado en el Guarico para 
juzgar acerca de su condu&a militar en las des» 
avenencias ocurridas entre este Oficial y Mr. 
Renaud , Brigadier de los Reales Exercitos y Co* 
mandante General interino de la Colonia.



quiera otro País por aquella viveza 
de a fe ita s , energía de alm a, y fogosa 
imaginación de que se hallan dota* 
dos en grado eminente casi todos sus 
moradores.

Todos los inconvenientes expues
tos persuaden la necesidad de coor- 

i diñar un nuevo reglamento de M ili- 
¡ c ía s , en que se decidan de una vez 

quantos puntos se hallan ó contro
vertidos , ó no especificados, ú auto
rizados solamente por el uso , anu*< 
Jándose los ediitas y ordenes anterio- 
res expedidas sobre este mismo ramo. 
Seria conveniente cometer la formación’ 
de estas nuevas Ordenanzas a una 
junta congregada en el cabo Fran
c é s , o e n  Puerto Principe , presidida 
del Gobernador General de la C o lo 
nia , y compuesta del Teniente de 
R e y , y Sargento mayor de la Plaza» 
de quatro Comandantes, dos Sargen
tos Mayores de Milicias y de dos in-
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dividuos del Consejo superior del cabo
o  de Puerto Principe. Una vez que 
el nuevo reglamento hubiere merecido 
la aprovacion de la C o rte , celarían 
los Gefes de la Colonia su mas exác-< 
ta y literal observancia, quedando 
después permanente una junta presi
dida del Gobernador, y compuesta det 
Teniente Rey de la Plaza, del Coman-« 
dante y  Sargento Mayor de las Mi
licias de e l la , y de un Consejero, a 
fin de resolver provisionalmente lo que 
pareciese mas arreglado en las com-/ 
petencias de derecho dudoso, o en otras  ̂
circunstancias no previstas en las Or- ,̂ 
denanzas, dando parte inmediatamen- 
te a la Corte de lo ocurrido. La dis
posición emanada del Ministerio que
daría con la misma fuerza que los de
más artículos de las Ordenanzas, y, 
a fin de que constase a todos su con
tenido , se pasarían circulares de ofi
cio a los Comandantes de Milicias.

F 3 So-
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Solo con semejante providencia se 

fixarán los principios de este ramo 
.militar tan importante para la con
servación y tranquilidad de la C qIo-  
jnia *, de su continua variación é ins
tabilidad ha resultado tal aversión al 
servicio militar que los propietario? 
ricos abandonan la Colonia a fin de 
sacudir este pesado y u g o , y  los qije 
se ven precisados á permanecer en ella» 
miran con la mayor indiferencia y  te* 
«Jio el desempeño de sus obligaciones) 
consuelanse con la esperanza de ver 
mejorada su suerte o por el buen es
tablecimiento de su hacienda si son 
propietarios, o por el giro fe l iz , y  
lucrativo de sus negocios si comer
ciantes ; esta perspectiva risueña les 
ofrece la época en que deben finali
zar sus disgustos ausentándose de la 
C olon ia, y pasando a disfrutar en el 
seno de su Patria de las riquezas ad
quiridas con tanta utilidad propia y

del



del mismo estado. Acredita lo funda
do de estas aserciones una experien

cia triste y freqüente, pues a la ver
dad ¿ofrece otro espectáculo la C o 
lonia Francesa dp Santp pom ingp que 
Ja continua emigración de criollos 6 
Europeos después de satisfecha su am
bición , o completados sus dpseos con 
.el acopio de ciertps caudales? ó for
ja c ió n  de algunos reditos ep bienes 
territoriales? A  pesar de las objecio
nes que naturalmente se presentan con
tra nuestra opinión , y de las razones 
políticas que puec)en alegarse en fof 
vor del .consumo de los reditos Golol 
niales en la Metrópoli , creemos qu  ̂
es perjudicial al com ercio, dañoso á 
la prosperidad de la C o lo n ia , y  ca
paz de extinguir toda especie de pa
triotismo y amor a los verdaderos in 
tereses de un País, a quien pocas ve
ces pueden invocar con el dulce nom
bre de Patria aquellos mismos que tie-

F 4 nen
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nen mas afianzada su felicidad en su 
feraz terreno, y  ticas producciones 

Muchas veces hemos oido atri
buir a inquietud del caraóter nacio
nal el fastidio, 6 disgusto interior, 
que atormenta a los propietarios de 
Santo Domingo durante el tiempo 
que es necesaria su presencia en la 
Colonia , ó para restablecer sus ha
ciendas deterioradas, ó destruidas, o  
para tomar posesión de alguna he
rencia , o para evaquar otros diversos 
asuntos de igual im portancia; el de
seo, de restituirse a Europa los agita1 

"torttinuamenté ; la imagen de París, 
ir de' lá cápital' en que han fixado su 
tendencia presentada por su imagina- 
ctbú con todos los atraélivos de sus
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placeres públicos , delicias sociales , y  
Superfluidades de un luxó refinado, 
turba siempre su reposo domestico, y  
les hace mirar el mismo manantial de 
sus riquezas con tan gran desafeólo,

que



Ijue solo creen recobrar la felicidad 
que habían perdido , quando llega el 
deseado dia de su regreso a Francia. 
Si se combinan estas observaciones 
con las que subministra el sistema 
interior de la Colonia , podremos de
cir con mucho fundamento, que esta 
situación ordinaria de los ánimos de 
los C o lo n o s, procede mas bien que 
de veleidad ó inconseqiiencia de ca
rácter , del triste espectáculo que ofre
cen muchas veces las violencias de los 
Gefes de las Colonias, del método 
puramente Militar que se observa fre- > 
qúenremente en las causas de varios/ 
particulares, cuyo conocimiento se| 
arroga el Gobernador con infracción^ 
manifiesta de las leyes fundamentales, 
y  violación de la libertad civil que 
estas conceden a los individuos del 
estado; finalmente de las pocas re
compensas , o distinciones para pre
miar el mérito y servicios de los On-

Si
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cíales de Milicias, y  de las vexácia- 
nes a que están expuestos en sus per
sonas y propiedades por los caprichos, 
pasiones, y altanería de los Oficiales 
del estado mayor de las Placas a quie
nes están subordinados. \

Con el nuevo reglamento que 
proponemos se podría obviar en gran 
parte la expatriación de los Colonos 
propietarios, pues haciendo aprecia
ble , decoroso, y honorífico el servi
cio militar , se entregarían á él caq 
tanto mas g u sto , quanto disfrutarían 
del respeto público por las distincio
nes que el Gobierno les dispensaría, 
de la estimación de los Gefes de la

- i  . .

Colonia por el mismo realce que. la 
nueva constitución de Milicias Habría

i

dado a sus em pleos, y de la mayor 
seguridad en el exercicio de sus fun
ciones y goce de sus privilegios, por 
hallarse todos estos objetos, 6 deci
didos en la Ordenanza, ó en caso de

ocur^



ocurrir duda desterrada toda arbitras 
riedad con Ja resolución provisional 
de la ju n ta, y  última disposición de 
la Corte.

Verificado este plan en todas sus 
partes ¿qué motivos tendría el pro
pietario para ir á buscar a regiones 
remotas por en medio de las furias del 
occeano una felicidad que .poseerla en 
el seno de su Patria , en el centro de 
su fam ilia , y de las pingues hacien
das recibidas de sus mayores? ¿Será 
acaso la ambición estimulo suficiente J j 
para hacerle emprender el viage á Eu- / 
ropa i E l Principe le ofrece en la mis- ¡ 
nu Colonia distinciones honoríficas, \ j 
premios considerables, ascensos brillan- 
tes ¿pensará hallar en la Metrópoli 
nías tranquilidad, mas seguridad per
sonal , mas dulzura en el Gobierno? 
en el centro de la confusión no ha
llará la quietud que abandona impru
dentemente ¿dónde podrán protegerle

Si
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las leyes con mas eficacia qfle etí él 
mismo País con quien se halla ligado 
por los respetables vínculos de la 
propiedad terrenal? ¿dónde experimen
tara con mas beneficio, y  utilidad pro-* 
pia la suavidad del Gobierno que en 
la misma C o lo n ia , donde los Gefes 
por cuyo c o n d u jo  recibe las honras 
de que le colma el Soberano aspira
rán á conformarse con sus intenciones, 
distinguiéndole con sus favores, o 
inspirándole amoral Gobierno con la 
humanidad de su trato? ¿podrá final
mente moverle la curiosidad? Satisfe
cha esta en cortísimo tiempo , :suspi* 
rara inmediatamente por su amada 
tranquilidad , echará menos la ocu
pación diaria del pacifico manejo de sus 
intereses rústicos, y preferirá la uni
formidad agradable de su antigua vi
da a la confusa variedad de unos v a 
nos placeres que mas bien aturden 
que recrean.

La



Ea época <Jue promete mas feli
cidad a la Colonia , mas seguridad a 
su conservación y defensa , mas acre
centamiento a su agricultura c intius- 
tria, y mas utilidad al comercio de 
la M etróp oli, se verificará seguramen
te quando el Gobierno empleando to
dos ios medios que dióla la buena 
política, consiga hacer apreciable el 
domicilio de Santo Domingo á los pro
pietarios de tierras; entonces en el as
peólo de una naturaleza siempre viva, 
y de un cielo siempre sereno, en el 
goce de una existencia honorífica, é 
ilustrada con las mercedes del Monar
ca , y  en la experiencia continua del 
fomento que proporciona á sus ha
ciendas la protección del Gobierno, 
verán otros tantos objetos no solo 
am ables, mas también dulces y  de 
leytosos.

M E



M e m o r i a  T e r c e r a .

Sobre la Agricultura.

E n t r e  quantas obras atestan la osa
día y constancia del hombre quando 
le mueve la gloria, ó incita el in
terés , ninguna puede merecer con mas 
razón la admiración y  examen del Fi
losofo y  P o lítico , como el estable
cimiento de una agricultura capacísi
ma en las Islas de la America Sep
tentrional. N o  bastó que un hombre
extraordinario concibiese, y  consuma
se el atrevido proyecto de descubrir 
un nuevo m undo, luchando menos 
con las olas y peligros ignorados de 
un desconocido g o lfo , que con las 
opiniones erradas, y tenaces contradic
ciones de un siglo en que las ciencias 
comenzaban apenas a esparcir algún

res*



resplandor entre las densas sombras de 
la ignorancia y  la superstición -, no 
bastó que la rivalidad de las Nacio
nes Europeas tiñese de sangre estos 
Mares remotos para disputarse la po
sesión de sus Islas j  fue necesario à 
mas de esto sacrificar una parte de la 
población de la Metropoli al estable
cimiento de las Colonias, y à la in
temperie del clima agravada con los 
efeótos destrüdlivos de la atmosfera ¡i 
pestilente y  mortifera que formaba j 
la exalacion de los mtasmos y vapo- [ 
res en el desmonté de unos tórrenos ^  
incultos impenetrables por tantos si
glos à los rayos del Sòl à causa de la 
espesísima maleza y fragosos bosques 
de que estaban cubiertos, fue nece
sario finalmente establecer un nuevo 
genero de tráfico odioso à la huma
nidad , indecoroso à la Filosofia y  
luces de nuestro s ig lo , pero di&ado 
por la necesidad , y autorizado por



el interés de las Naciones Europeas. 
T al es el comercio de Negros euros 
brazos se emplean en romper y culti
var las preciosas tierras de las C olo
nias Americanas. Los frutos que pro
duce su fértil su elo , casi colocados ya 
en la clase de objetos de primera 
necesidad por la fuerza dei Habito, 
perfección de las A rtes, é indestructi
ble afeCto del hombre civilizado á las 
superfluidades del lu x ó , adquieren 
grandes valores extraídos y  transpor
tados a Europa. N egó la naturaleza 
a esta región las producciones de las 
Islas Am ericanas, y la concedió lí- 
beralmente otros muchos efeCtos,que 
reusó a las segundas. Esta dependen- 
cia mutua abrió una circulación y 
cambio continuo de los frutos y  mer
cancías Europeas con los de las C o 
lonias, dió valor a los generos su
perítaos de una y otra parte, y en
lazó de tal modo la prosperidad de

la



la Metrópoli con el fomentó de la 
agricultura C olo n ial, que al mismo 
tiempo que esta florece, y multiplica 
sus labores, estimulada de la feliz ex- 
tracción de sus frutos, promueve la 
felicidad'de la primera fomentando su 
agricultura, industria, comercio , y  
navegación, por medio del copioso 
consumo que logran los efedtos Eu
ropeos, y  del incentivo que ofrece 
a la ambición mercantil el interés cre
cido que rinde en Europa la venta ^ 
de las ricas producciones de las C o-i 
lonias. í

N o  intentamos hacer la historial 
'del establecimiento y progresos de la 
agricultura en las diversas Islas del* 
Archipiélago Americano. Esta empresa 
muy superior a nuestras tuerzas y  
conocimientos es digna de la ilustra
ción Filosófica de nuestro siglo; des
empeñada con acierto en todas sus 
partes, seria tan útil ai Filosofo, co-

G  mo



roo al político; vería aquel admirado 
como la naturaleza siempre fecunda, 
siempre v aria , se presenta con un 
nuevo ásp elo  entre los ardores de la 
Zona-Torrida ; contemplaría el segun
do los obstáculos que opuso al fo* 

í mentó de la agricultura Americana du* 
I rante mas de dos siglos la ignorancia 
I  de los verdaderos principios de la p o -  

litica; se asombraría al considerar la  
imperfección de muchos sistemas eco* 
nóm icos, los funestos y casi irrepa«t 
rabies perjuicios que experimenta qual* 
quier cuerpo político, quando se mi-* 
ra con negligencia el profunda y  su
blime estudio del arte de gobernar, y», 
se da una dirección errada, o  quimérica 
á la aplicación y esfuerzos intelectua
les de la N ación ; pera se consolaría 
seguramente del lastimoso espectáculo 
que presenta esta serie de errores c  
incertidumbres, viendo ya en este 
siglo entronizada la Filosofía en la



mayor parte de E u rop a, respetados 
los justos derechos de la ra zó n , d i
sipado el prestigio de las preocupa- _ 
d o n e s ,  mejorada la educación públi
c a , suavizadas las costumbres, aban
donados los estudios aereos, enno
blecidos y  cultivados los útiles y exac
tos , y  finalmente como conseqüencia 
natural de la adquisición dé tantas 
ventajas, establecida sólidamente la 
prosperidad de las C olonias, fomen
tada su agricultura por las acertadas^ 
disposiciones de los Gobiernos, y per
feccionados los métodos de cultura y 
preparación de los frutos con los efi
caces auxilios que franquean las c ie n - \
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cías y  artes.
En esta ¿poca brillante fixamos 

nuestras observaciones sobre la agricul
tura de la Colonia Francesa de San
to Domingo considerandola primero 
con relación al mètodo que a&ual- 
mente se observa en la cultura de las
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quatro producciones más imporrantes^ 
y  que constituyen la riqueza de la 
Colonia. Segundo con resp eto  * a  los 
medios que se emplean para aumen-* 
tar la fertilidad de algunos terrenos« 
Esta distribución de la materia sim
plificará las ideas, aclarará los obje
tos de nuestra exposición , y por 
consiguiente facilitará mucho el exá* 
men analítico que nos proponemos' 
hacer de, la agricultura de Santo Dog 
mingo»



d e l  S is t e m a  A c t u a l

de Cultura.
• .........................Hiñe tibí copia
JWanabít ad plenutn benigno 
Ruris honorum opulenta cornu,
Horat. Ode XVII, Carm. XVI. Lib. I.

TD
JLjL  aspeólo del terreno en la C olo
nia Francesa de Santo Domingo es 
poco v a r io ; generalmente en las in
mediaciones de la orilla del Mar se 
extiende en espaciosas llanuras , y  
acia lo interior se quiebra repentina
mente , erguiendose en montañas y  
cerros elevados, ásperos, y escarpa
dos , de cuyas vertientes se precipitan 
en tiempos lluviosos torrentes, impe
tuosos que van á enriquecer los dis
tritos próximos al Mar 9 depositando

G % en
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en ellos la tierra vegetal que acarrea# 
sus aguas. N o obstante siempre que 
estos parages montuosos permanecen 
incultos, como la tierra no está remo
vida ni separada por el cultivo > re
siste á la acción de las agu as, y  aun 
en el caso de que experimente al
guna deterioración en su capa super
ficial, reparan con facilidad el daño 
los desperdicios y  ojas de los vege
tales que cayendo continuamente y  
pudriéndose encima de la tierra , se 
convierten en una costra vegetal; mas 
luego que el terreno se desmonta y  

remueve para la cultura comienza a 
degradarse rápidamente , y  no opo
niendo resistencia al Ímpetu de las 
agu as, se desprende con ellas , y  lle
ga con el discurso del tiempo a per
der su capa de tierra vegetal 6 fruc
tífera , descubriéndose en este casóla 
segunda capa que generalmente «s de 
peña.

E s-



Estos efefto s9 que dimanan na
turalmente de la constitución física 
del terreno 9 persuaden las ventajas 
que tiene el cultivo en las llanuras por 
la permanencia de su fertilidad, y  
renovación continua de sus jugos y 
sales; pero como entre las produccio
nes de las Islas hay algunas que se 
complacen en los terrenos sombrios9 
frescos 9 y  regados ífeqüentemente por 
las lluvias 9 se aprovechó de esta cir
cunstancia la a&ividad de los Colo
nos t  para llenar de plantíos los fra
gosos montes de la Colonia 9 luchan
do el arte con la misma naturaleza 
que tenazmente se niega a recompen
sar los trabajos y fatigas del culti
vador.

La agricultura de Santo Domin
go comprehende anualmente quatro 
objetos grandes de cultivo: la caña de 
A zúcar 9 el Añil > ó Planta de que se 
extrae el tinte azul conocido por es-

G 4  te



te nom bre, el Arbol del C a fé , y  el 
arbusto del Algodón. Antiguamente 
se cultivaban los cacoagaies, y  la 
planta cuya oja preparada subministra 
el tabaco. E l acrecentamiento extraor
dinario de los establecimientos para 
el plantío y preparación de las prime« 
ras producciones han destruido la cul« 
tura del C acao, cuya calidad siem
pre mediana rendía cortas ganancias 
en comparación de las riquezas que 
producen las haciendas a&uales a sus 
propietarios. El plantío del tabaco ca
yó enteramente hace muchos años por 
haber prohibido ti Gobierno su ex«* 
tracción.

La .planta que produce el azúcar 
es una caña (#) bastante parecida en

su

(*) Caña de Azúcar en Español; acundo 
sacharifera en latín , y canne de sucre ó canne 
a sucre en Francés. No se puede dudar que

Sos



Su configuración exterior a las comu
nes; está guarnecida en toda su lon
gitud de nudos, cuyos intervalos van 
siendo mayores desde la raíz hasta la ex
tremidad superior, de ellos salen las 
ojas que se secan y caen sobre el ter
reno á medida que la cana crece y  
se perfecciona la elaboración interior 
de sus sucos. La corteza es delgada, 
y  bastante dura, sirve para contener 
interiormente una multitud de fibras 
largas, dispuestas paralelamente, que 
forman una especie de tegido en cu

yos
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los art'guos conocieron una especie de 
car que se ext rabia de cierras plantas en l  
Arabia (L uc.) Quique brbmt teñera dulces ab 
«rundirle tuecos. Pero todas las congeturas ra 
zonables conspiran á hacer creer que ignora 
ban el arte de relucir los sucos de estas ca
ñas á una sal concreta > como se pra&ica en 
nuestros tiempos. Es un to  nías proba esta 
presunción> quanto las descripciones de o® 
autores antiguos solo recaen sobre una mau 
ria mielosa ,  y no solida.



y os intersticios b  vasos se contiene gran 
cantidad de sucos.

Las ojas que arroja por los nu- 
dos son grandes, estrechas, guarne
cidas en sus orillos de dientes 6 pun
tas casi imperceptibles, y  cortadas en 
su longirud por un solo nervio. Quan- 
do la planta florece, solo queda en 
su parte superior un ramillete de ojas9 
de en medio del qual sale una flecha 
b pimpollo de treinta a treinta y cin
co pulgadas de la rg o , y  tres o qu a- 
tro lineas de diám etro, rematando en 
un penacho en que se halla la si« 
miente.

La plarita está prendida al ter
reno superficialmente por un tegido 
de filamentos muy delgados, y  rami
ficados en todas direcciones*, esas 
rayees solo penetran hasta la proíun* 
didad de cinco ó seis pulgadas.

El zumo 6 su eco , que se extrae 
de las cañas exprimiéndolas es dulce

al
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a! paladar,* expuesto a fermentar en 
breve tiem po, y  se agria con facili
dad en el termino de veinte y qua- 
tro horas. Viene a ser propiamente 
una sustancia jabonosa, procedente 
de la combinación de una sal esen
cial con varias materias oleosas,  y  
cierta cantidad de agua. El arte de 
fabricar azúcar se reduce á separar 
esta sal de las materias heterogéneas 
con quienes está intimamente unido, 
empleando para este efe&o el colimien- 
t o , la evaporación, y  cristalización. 
La sal esencial reducida por medio 
de estas operaciones á una masa sé* 
lida y blanca es lo que se llama azúcar.

Las cañas crecen ordinariamente 
hasta la altura de siete 6  nueve pies; 
en los terrenos muy húmedos ó nue
vos s m extremadamente altas y gruesas; 
pero en este caso el sueco contiene mas 
agua que sales, el azúcar que rinden
es difícil de laborear, y  de tan ma-
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la calidad, que ocasiona mas gasto qúc 
provecho; por esta razón no se em- 

* plean las cañas de los terrenos abier
tos de nuevo sino en hacer mieles, 
aguardientes de cañ a, o rum.

Las cañas viejas, ó de un terre
no muy seco, son delgadas y peque
ñas; tienen poco zu m o , hallándose 
este con cierta consistencia, como si 
estubiera medio cocido por la acción 
del Sol.

Esta planta, cuyas rayces son tan 
delicadas, y superficiales, y que á mas 
necesita de una cantidad copiosa de 
jugos para su vegetación, y  perfe¿ta 
formación, no puede prender bien 
en los terrenos secos; se complace por 
el contrario en una tierra ligera , fria
ble , margosa , regada con freqüencia 
por la naturaleza, 6 por el arte. Las 
tierras arcillosas y compactas son ¡mi* 
tiles para el cultivo de la c a ñ a , sus 
tenues rayces no pueden penetrar en

la
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la tierra a causa de su excesiva du
reza ; la planta privada de los jugos 
nutricios que necesita para su acre
centamiento , se debilita, enferma, 
y  al fin perece; por otra parte la te- 
naz adherencia entre las partículas de 
esta especie de tierra no permite la 
filtración de las agu as, privando asi 
a la vegetación de uno de sus vehí
culos mas eficaces, y en esta cultu
ra el mas necesario.

Las observaciones de muchos su-
getos ilustrados, y  las que hemos he- \ 
cho en varios distritos de la Colonia 
demuestran que su suelo consta ge
neralmente de una capa de tierra m as 
6 menos profunda sobre otra de pe
ña viva. Quando la capa superficial 
es de arcilla , 6 tufo p u ro , produce 
el terreno con mucha dificultad, 6 
por mejor decir es absolutamente in- 
fruaifero ; pero ordinariamente se en- 
cuentra la arcilla modificada ya por

la



la arena , ya por la m arga, resultan
do de la combinación de estas dife
rentes especies de tierra m as, ó  m e
nos fecundidad y  disposición para 1% 
cultura de la Caña,

La tierra mas estimada en Santo 
Domingo para el plantío de cañas es 
de color pardusco 9 friable 9 y ligera; 
en un suelo de esta naturaleza 9 las 
rayces se extienden por todas direc-» 
d o n es, absorviendo con facilidad los 
jugos que deben nutrir la caña; el 
agua filtra sin oposición entre los 
poros de un terreno, que cede sin 
resistencia; no se estanca como en los 
parages compactos, o  pantanosos 9 ni 
se detiene mas que el tiempo precia 
so para deponer nuevas partículas 
provechosas á la vegetación, y com-f 
binándolas con las sales y  suecos que 
disuelve 9 produce una continua ela
boración y  circulación con inmenso 
beneficio del crecimiento de la caña9

10Í
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y  de la calidad y  abundancia dei
azúcar (# ) .

A  mas de los caracteres expuestos 
para conocerla excelencia de qualquie- 
ra tierra, se debe examinar si es algo
margosa; según nuestra opinión anun
cia esta propiedad la mayor fertilidad 
en el terreno para la cultura de la

ca-

(♦) Según las observaciones que hemos he
cho en varios distritos de la Isla de Cuba* 
el terreno que ordinariamente se emplea para 
la cultura de la caña de azúcar consta gene
ralmente de dos capas. La primera tiene por 
lo regular quando mas media vara de profun
didad , es perfectamente negra » suave al ta&o, 
se deshace fácilmente quando se aprieta entre 
ios dedos 9 y puesta en la boca se percibe 
un sabor vegetal bastante fuerte. Esta granea
da en globicos, y aun después de mojada re
tiene esta configuración i no hierve con los 
accidos. La segunda capa de fondo variable 
es de tierra blanquizca > en unos parages hierve 
mucho con los accidos, y en otros carece de 
esta calidad i es jabonosa á la vista,  y sua
ve al ta&o. *



m — — — ;— —  ■
cañ a , pues la gran cantidad de sale* 
que contiene esta especie de tierra de
be cooperar eficazmente á Ja vegeta
ción de una planta , que chupa tan
tos jugos.

'  Las tierras pantanosas f  anegadas 
habituálmente no producen buenas 
cañas; aunque salen muy altas y  grue
sas, rinden poca azúcar, negrisca, di
fícil de laborear, y  casi insípida. Mas 
útiles son las tierras arenosas y  al pa
recer aridas, pero si el arte no auxi
lia a la naturaleza, se desustancian 
inmediatamente, y la caña no puede 
vegetar por falta de jugos. En los ter
renos nuevos, crasos, y  desmontados 
recientemente, están Jos sucos y  sa
les en un estado de inacción b  es- 
tan co , por haberles faltado el calor 
que haciéndolos circular Jos . elabora, 
y  combina entre s í , y  con otras sus
tancias ,  dejándolos en aptitud de ser 
absorbidos por las rayces de la  planta

pa



para pasar succesívamcntc a llenar sus 
tubos, ó ventrículos. T al es la razón 
porque las primeras cosechas en estos 
terrenos producen una azúcar ínfima, 
difícil de fabricar, y  expuestaá que
marse en las paylas ó calderas. E l 
progreso de la misma cultura llega a 
sazonar , y afinar los sucos de la tier
ra i de suerte que al tercero b quar- 
to ano rinde azúcar de buena cali* 
dad , y regularmente con mas abun* 
dancia que los terrenos antiguos.

Aunque las llanuras sean general
mente propias para la cultura de la 
caña no por eso dejan de observarse 
en sus tierras las enunciadas modifica
ciones , cuyos efectos perniciosos pue
den corregirse , 6 minorarse con e! 
a rte , según diremos en lo succesivo.

Con estos conocimientos prelimi
nares ya es tiempo de exponer el mé
to d o , que se observa en la cultura 
de la caña de azúcar.

H Ya



Ya heñios visto que en la flor dé 
esta planta se halla la simiente en 
grande abundancia ; seria pues fácil 
servirse de ella para multiplicar el 
fruto , si la experiencia no hubiese 
manifestado las ventajas del* plantío. 
Se hace este con las extremidades su
periores de las cañas llamadas cogollos, 
los quales se separan para el intento*, 
al tiempo de hacer la cosecha se abren 
agugeros o fosas en lineas perfecta
mente tedas de seis pulgadas de pro* 
fundidad , diez y ocho de largo, do
ce de ancho , á dos y medio ó  tres 
pies de distancia unos de otros. En 
cada agugero se ponen dos ó tres co
gollos , arrojando encima muy poca 
tierra sin comprimirla j y  aun es con
veniente dejar descubiertas las extre
midades. Salen otras tantas cañas como 
nudos tienen los co g o llo s, de suerte 
que comunmente hay diez 6  doce en 
cada fosa.

io  6
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E l método que se observa en la 
Isla de Cuba para esta operación es 
muy diverso, y en nuestro sentir 
vicioso, y  defectuoso en todas sus 
partes.

Se abren sulcos con el azadón de 
una quarta de profundidad, y  de 
ancho lo preciso para que juegue li
bremente este instrumento. En estos 
sulcos que tienen la misma longitud 
que el cañaveral se plantan las cañas ¡ 
enteras de tres en tres, perb colocan- j 
dolas de modo que se toquen por I 
sus estremidades. Las cañas que sir— \ 
ven para el plantío se llaman cañas 
de Planta, y de ordinario se cortan 
de un cañaveral nuevo. Prescindien* 
do de la falta de economia que desde 
luego manifiesta este miserable recurso, 
pues haciendo el plantío con los co
gollos , se podrían reservar y aprove
char las cañas, quando menos para U 
fabrica de mieles y  ru m , nos ceñire-
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mos a observar que semejante mes- 
do de plantar no puede menos de ser 
muy nocibo a la vegetación y forma
ción de las cañas. Com o las zepas se 
hallan tan juntas embarazan y detienen 
el movimiento y  elaboración de los 
sucos, que por consiguiente quedan 
groseros, 6 poco afinados; las cañas 
que brotan en excesivo numero , y  
salen muy espesas , no pueden absor- 

* ber los jugos que necesitan para com
pletar su'organización y robustez, ni 
permiten al ayre atmosférico que cir
cule libremente, quedando asi priva
das de los influxos de este agente uni
versal de la vegetación, el mas eficaz 
de quantos existen en la naturaleza. 
De todos estos inconvenientes resulta 
que las cañas nunca llegan a ser tan 
lozanas, robustas, ni jugosas, como 
las que producen los distritos de la 
Colonia de Santo Domingo. Conti
nuemos la exposición de su agricultura«

En
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E n los quatro o  cinco primeros 
meses después de plantada la caña es 
necesario escardar, 6 chapear conti
nuamente , a fin de arrancar las plan
tas que brotan con excesiva abundan
cia entre las cañas, hasta que estas 
hayan adquirido el vigor y robustez 
necesaria para absorber todos los su
cos , y  sofocar los vegetales hetero
géneos que se nutrían de una parte 
de ellos.

La época de la madurez, 6 sazón 
de las cañas es mas b menos pronta 
según la calidad del terreno y circuns
tancias particulares del estado de la 
atmosfera en cada año. Regularmen
te se verifica en e l primer plantío a 
los quince b diez y ocho meses, y en 
los retoños que dan sus cepas á los 
o n ce , o catorce. Es absolutamente 
indispensable no cortarlas quando es- 
tan en flo r , pues en semejante estado 
se alteéa y  disminuye ei su co , no
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pudiendobrotar los pim pollos, ni com
pletarse su organización, sino á e x 
pensas de aquel. Las pruebas prácti
cas de que se sirven los agricultores 
para examinar si un cañaveral está en 
sazón , se reducen á observar si las 
plantas se ponen amarillas, y pierden 
el color verde, si las hojas de sus 
extremidades inferiores comienzan á 
caerse expontaneamente, finalmente 
si cortadas y chupadas algunas der* 
raman en la boca un zumo copioso, 
perfectamente d u lze , no m uy espeso.

Los instrumentos qué sirven para 
cortar la caña son unas podaderas, 
cuyas hojas son ~ muy reforzadas acia 
el m ango, y  gruesas por el lomo; 
se encorban en su extremidad, tenien
do la hoja en esta parte quatro pul
gadas de an ch o , y tres y  media cer
ca del mango. La longitud de la hó* 
ja es de onze á doze pulgadas.

La operación del corte se hace por 
: • los
ti
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los negros puestos en fi!a, ó acordo
nados j a medida, que cortan las ca
ñas con las podaderas, las despojan 
de todas sus hojas , y les quitan los 
co go llo s, dejando estos desperdicios 
en el campo. Las cañas cortadas se 
disponen en haces, y se cargan sobre 
carretas que lpsr¡jleyan al M olin o, b 
trapiche, dopde comienza la fabrica
ción del'azúcar. En esta colonia se 
planta y  se corta ja  caña en todas ^  ñ 
estaciones del año> y asi en los in* /I 
genios bien establecidos y gobernados, || 
se ha de hallar siempre un cañaveral ^
en estado de pa$ar;a la molienda. Los
Colonos, mase xpgrtos no han. podido 
percibir hasta, ahora si hay en .el año 
alguna par^eyqu£ la naturaleza prefiera 
para el cortesanas provechoso de la ca
ña , de suerte que indistintamente se 
-siembra en todos tos meses y estaciones.

En la Islaaie Cuba sé. observa me
nos uniformidad en la fuerza produvli-

I í 4 va
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va del terreno, pues constantemente 
se hace la siembra en los meses de 
Julio, Agosto, Septiembre, y O&úbre; 
sin duda porque siendo estos meses 
los únicos que en el año facilitan llu 
vias copiosas y seguras, es indispen
sable aprovecharlas para fomentar y  
fortalecer la vegetación de las cañas na- 

i cien tes; pero si se regaran ar ti ficialmen-

I te los sembrados como en la mayor 
parte de la Colonia Francesa de Santo 
Dom ingo, llegaría a conseguir de lá 
misma suerte que en esta Ja inapre
ciable ventaja de plantar Ja caña en 
todas las estaciones del año. Esta ques¿ 
tion nunca dexará de ser problemá
tica , mientras no se exámine con e! 
auxilio de muchas experiencias exactas, 
y  bien convinadas: Conocemos a ciéf? 
to  sugeto en la Habana (# ) que no so

lo  (*)

1 1 ¿

(*) D . N. C.



loes capaz de hacerlas, mas también de 
perfeccionar el sistema de agricultura y 
fabricación adoptado en la Isla de Cu
ba, el qual según nuestra opinión nece- 
sita de reformas y correcciones en mu
chos puntos. En nombre de todos los 
verdaderos patriotas nos atrevemos 
i  reconvenirle con la obligación im
puesta a todo ciudadano de sacrificar 
su tranquilidad personal á la prospe
ridad publica; influya con su mismo 
exem plo; sirvan sus trabajos y conse
jos de modelo y gobierno á los de
más Colonos; aspire finalmente a la 
gloria de que disfrutan con tanta sa
tisfacción un Varenm (#) o un Blairt

en

II*

- . .y)  M r. Varenne, Sargento mayor de M i- 
ícias y Comandante del Distrito de Ja Limona* 

aa Caballerro del Orden Real y Militar de 
an Luis, Las virtudes sociales de este Caballe

j o  su Patriotismo sus solidos conocimientos fí
sicos , y químicos sobre la agricultura y fabri
cación del azúcar su basta instrucción y deli-



en la Colonia Francesa de Santo Do
m ingo.
- Si nos es licito aventurar alguna op¡ - 
nion sobre un asunto, cuya decisión 
solo puede lograrse por medio de expe
rimentos , diriamos que aun quando se 
estableciesen los riegos artificiales en la 
k la  de C uba, no*seria estraño que fue- 
se en ella menos constante la fuerza de 
la  vegetación que e n  las llanuras de la 
Colonia Francesa de Santo Domingo 
por las siguientes consideraciones.

; : E l

ri4

cada literatura harán .recomendable su nombre 
en la nación y le perpetuarán en la memoria
de todos los buenos Ciudadanos'. M r. Bláiri es
*

otro propietario no menos apreciable por sus 
prolundos conocimientos sobre la cultura y 
preparación de los géneros coloniales * pero so
bresale particularmente en la pra&ica , del culr 
iivo *y fabricación del azocar. La. Colonia le 
es deudora de una gran parte ’ dé, sü prosperidad 
aílual por los sagaces descubrimientos, y úti
les innovaciones con que ha perfeccionado estos 
dos ramos importantes.
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E l grado de densidad de laatm os- 

fera(#j en la Colonia Francesa de San-
. >. to

(*;) - Generalmente en la Zona-Torrida las 
variaciones del barometro son poco serisibles, 
lo que sirvfe de apoyo à la opinion del cele
bre Halley que atribuye U>s ascensos , y  des
censos del Mercurio ,à, la inconstancia' y vio
lencia los vientos y efe&ivámente de los prin
cipios de su theoría , 'sé deduce que es poco 
variable la densidad de liátmosfera en ja  Zo
na-Torrida : conclusión muy .conformerà 
per iencia. Es muy conocido el Yenomciio de 
la dirección constante de los vientos reglados 
ó brisas en la Zona-Torrida que soplan entre 
el N. E. y S. E. en las tierras situadas ~en 
esta Zona , calman naturalmente al anochecer, 
y condensados ios vapores de tierra con la 
ausencia deí sol , gravitan sobre' la parte de 
atmosfera que corresponde al már y ‘determi
na asi la dirección de lá brisa è 'viento de
tierra que mansamente sopla hasta lá mañana 
quando el Sol comienza á levantarse sobre el 
orizoute. Generalmente sfe asigna por causa dé 
la dirección general de los vientos dqE váO . 
el movimiento diurno de la tierra convinado con
la acción de los rayos dél Sol sobre la atmos
fera 5 pero este sistema aunque ingenioso es 
demasiado indeterminado, y no ;e$ fac&de la

hy-



to  Domingo tíeñé poca* variación, par
ticularmente en :las llanuras , según 
demuestran las experiencias diarias del 
barómetro. El termómetro varía con
siderablemente, pero con respecto a la 
vegetación se puede presumir sin te
mor de adelantar una congetura in 
fundada que el grado del temperamen
to produce efe&os casi iguales en to
dos tiempos, pues aunque es cierto 
que durante los meses de Agosto , Sep-

tiem-
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hyporesis que presenta deducir la dirección y 
velocidad de los vientos à fin de comparar la 
teoría con las experiencias particulares. Algu
nos celebres Geómetras adoptaron à mediadoj 
oe este siglo otro sistema mas luminoso y se
guro atribuyendo los vientos à la gravitación 
de la atmosfera terrestre sobre el Sol y la L u
na. Establecido este principio calculando se
gún Jas  ̂leyes de la mecánica han coincidido
*os resultados Theoricos con las observaciones 
particulares. Esta será siempre el crisol don- 

e la verdadera fisica examinará el justo va- 
ior de las hypotesis.



tlembre, y  Octubre, esexceslva la fuer
za del S o l, y por consiguiente debie
ra comunicar a la tierra mas calor que 
en las demás estaciones; con todo eso 
las copiosas lluvias que caen ai mis
mo tiempo, moderan sus efectos, re
frescando la tierra, y templando su 
calor interior.

N o  es pues inverisímil que esta uni
formidad en el calor de la tierra y 
densidad de la atmosfera, comunique 
una misma fuerza á la vegetación en 
todas las estaciones del año.

Los terrenos para los plantíos de 
azúcar están distantes de la costa en 
la Isla de C u b a, se elevan mucho mas 
sobre el nivel de la mar que las lla
nuras de la Colonia Francesa de San

í i7

to Dom ingo; las variaciones del ba
rómetro son mas sensibles*, la inme
diación de las costas del contienente 
ocasiona vientos variables las mas ve
ces secos y fríos entre el N . O . y N¿

du-
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durante una gran parte del a ñ o ; de 
estás -observaciones se infiere, que la 
tierra debe experimentar dos grados 
muy diferentes de calor en Jas dos Es
taciones del Invierno, y del Verano, 
y  que según la existencia de una ü otra, 
y  el mayor ó menor peso de la atmos
fera, se disminuirá, ó acrecentará la 
fuerza productiva del terreno.

Por mas fundado que parezca es¿ 
re raciocinio, repetimos que no le ofre- 
cemos sino en calidad de congetura, 
que puede tener alguna probabilidad. 
Estamos intimamente convencidos de 
que es muy falaz la simple teoría pa
ra inquirir la verdad en estas m ate- 
ria?. La naturaleza es prodigiosamen - 
te varia en sus operaciones j casi siem
pre se recréa en confundir nuestro or
gullo , presentando algún fenómeno 
que destruye los sistemas mas brillan
tes y aplaudidos: como si se desdeña
se de sujetar la secreta dirección de

sus



sus obras a las ideas limitadas y sis
temáticas , que forja el capricho hu
mano«

Las cepas de las cañas que se cor
tan en los terrenos crasos y húmedos 
producen retoños, cuya azúcar es mas 
delicada que la de las primeras cañas« 
Según la calidad de las tierras y cir
cunstancias accesorias de su situación y  
facilidad de riego permanece mas, 6 meó
nos , la cepa del primer plantío en esta
do profiquo sin necesidad de replantar^ 
hay terrenos en la Colonia Francesa 
de Santo Domingo donde los deci*-O
mos sextos retoños, han dado una co 
secha abundante, mas no es fácil es
tablecer una ley general acerca de la 
duración de la primera cepa, siendo 
un objetó tan variable por las diver
sas especies de terrenos que se emplean 
en la cultura del azúcar sin embarr 
go en las tierras de mediana calidad 
se podrá esperar el o&avo retoño de
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la cepa del primer plantío, sin expe
rimentar perdida reparable. Pasado es
te tiem po, ya es necesario replantar 
periódicamente , dexando dar á cada 
cepa dos ó a Jo mas tres retoños. 
La sabana , ó llanura del Cabo Fran
cés que se reputa por el distrito mas 
pingue de la C olonia, no permite mas 
duración a las cepas, y  a ú n a  veces 
«e dejan descansar algunos cañavera
les ; es verdad que si atendemos á la 
.fecundidad actual de estas tierras de
bilitadas con tantos años de cultura 
y  labores, ascendiendo a su primera 
edad , debemos congeturar que habría 
mas vigor y fuerza vegetativa en las 
cepas de los plantíos inmediatos a 
la época de su rompimiento, siendo 
entonces por consiguiente menos 
repetidos estos, y mas permanentes 
aquellas.

Aunque la cultura de la caña exi
ge toda la vigilancia y  atención que

re*



requieren la execudón , y  oportuni
dad de las labores indicadas, es mu
cho mas segura y menos expuesta a 
accidentes que la del A ñil.

Esta Planta delicada cuyo tallo se 
eleva á dos y algunas veces a tres 
pies sobre el terreno es muy derecha, 
y careze de medula; su corteza es de 
color gris 6 pardusco acia la raíz, ver
de en el medio, y roxa en la extre- j 
midad superior; sus hojas esran distri- | 
buidas de dos en dos, y son de un | 
verde no muy subido. Dos meses des- * 
pues de sembrada arroja flores dispues
tas a modo de una especie de espi
gas ; en el medio de cada una se ha
lla un pistil lo verde que en lo succe- 
sivo se# transforma en una vaynita 
que encierra varios granos de simien
te. El Añil que se cultiva en Santo 
Domingo es de dos especies: Añil fran
co que es el mas sobresaliente, y Añil 
cimarrón* que se subdivide en A ñil

I ei-



cimarrón de simiente n egra, y  de si
miente verdosa.

De quantas plantas se cultivan en 
America , ninguna es tan delicada ni 
sensib'e á las variaciones del tiempo 
ccm o el Añil j ama una tierra ligera, 

suelta, y provista de sucos; una hu
medad moderada, un abrigo contra 
los vientos del S. que abrasan y des
truyen la planta.

El concurso de tantas circunstan
cias indispensables para el buen su
ceso de esta cultura la hace muy ar
riesgada, y ftustra muchas vezes la 
vigilancia y-habilidad del mas diestro 
cultivador. Pero en compensación de 
las fatigas y zozobras que le ocasiona 
esta caprichosa planta, recibe un mag
nifico galardón de sus tareas, quan- 
do las circunstancias favorables del 
terreno, y de la estación facilitan al
gunas cosechas abundantes;

Para sembrar el A ñil se elige la
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estación de la primavera, ó del O tono, 
a fin de que las lluvias aceleren el 
crecimiento y vegetación de la plan
ta. Los negros formados en una li
nea , y andando acia atras, van abrien
do con el azadón agugeros de dos 
pulgadas y media de profundidad , y 
á un pie de distancia unos de otros. 
Los negritos que siguen, arrojan algu
nos granos de la simiente en cada aguje* |  
r o ,y  otros negritos 6 negras los cubren / 
ligeramente con parte de la tierra que i ? 
habían escabado los primeros. Para es V  
te efe&o sirven unas escobas hechas 
de ramas de arboles.

Sembrado de A ñ il, suele frustrarse 
freqüentemente su germinación , 6 por 
la falta de humedad , o si el terreno 
tiene mucho declivio y las lluvias son 
copiosas, por el Ímpetu de las aguas 
que arrebatan consigo la capa super
ficial de la tierra removida, dejando por 
consiguiente malograda la siembra j pe.

I z r0



ro sí la planta llega á prender con 
felicidad , es necesario escardar con
tinuamente el terreno: esta operación 
se ha de executar con mucha proligi- 
dad , pues de ella pende en gran par
te el buen suceso de la cultura de es
ta delicada planta, a quien sofocaría, 
o  debilitada en estremo el vegetal mas 
tenue que creciese a su inmediación. 
Aunque semejante labor exige brazos 
y vigilancia , se consigue a lo menos 
destruir el obstáculo que opone la na
turaleza en esta parte a la vegetación 
del añil. ¡ Qué feliz seria el cultivador 
si con igual facilidad pudiese desva
necer los demas riesgos a que están 
expuestos sus sembrados! pero tiene la 
desgracia de experimentar frecuente
mente que la a&ividad de la industria 
humana es limitada , é incapaz de lu» 
char con la naturaleza. Los vientos del 
Sur abrasan las plantas, las orugas de
voran sus hojas, y otros inse&os se

ali-
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alimentan ae la substancia de sus r a í
ces. Si la edad de sazón en esta planta 
fuese algo dilatada, es de creer que 
tantos peligros, y casualidades adversas 
hubieran triunfado al fin de la pacien
cia del agricultor., y precisándole a 
abandonar esta cultura, habrían pri
vado a la sociedad del brüo tinte 
con que las Artes, han hermoseado mu 
chos objetos de adorno b comodidad^ 
por fortuna que idos meses bastan ge
neralmente para •. que la planta des-* 
pues de sembrada quede en estado de 
ser cortada. En llegando á este .ter
mino es preciso observar cuidadosa
mente • en el añil cimarrón quando co
mienzan a formarse los botones de 
que i. han de salir 'las flores ,\y. este es 
el momento favorable pan lucer U 
cosecha. E l menor atraso en seme
jante operación puede ser funestísi
mo al (Cosechero. Si el añil es. franco, 
t ó  conveniente cortar la planMLqymt-
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do empiezen á bfotar fas flores ; y 
asi en los campos donde se siembran 
mezcladas estas dos especies de añil, 
sz hace roda la cosecha: luego que 
el franco está en sazón efe£tivamen*- 
te siempre florece antes que el cimar ̂  
ron , y asi no hay riesgo de que sea 
arrasado el corte dèi ultimo.

La planta se corta con un instru-* 
mento semejante -unâ  h o z , menos 
reforzada por la hoja que las com u
nes, Después de este -primer córte, la 
rayz produce nuevo ta llo , y al cabof 
de seis ò  siete semanas se puede ha
cer Otra cosecha, la qual podrá reno
varse en iguales intervalos de tiempo 
durante dos años en las tierras de 
buena calidad , y  durante uno én las 
medianas ò muy cansadas. Después de 
esta época, las primeras rayeespierden 
su fuerza vegetativa , y  es necesario 
arrancarlas y sembrar de nuevo.

Siete años dé cultura desustancian
- . un

n 6
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tin terreno. Para’ hacerle recobrar nue
vos sucos y sales., se plantarán en él ; 
Patatas .6 Moriiatos. Los Colonos 
Franceses, han experimentado, que es- ¡
ta preparación es la que con mas pron- ' 
titud restituye a la-tierra su fecun
d id a d , sea porque las grandes hojas j! 
de las Paratas ‘ extenidrendóle por ,to- j 
das direcciones: regen una especie de f. 
alfombra que provee de humedad á | |  
la tierra , é impide su: desecación de- f l  
fendiéndola de los taybs del S o l, o f  i  
sea que secándose las hojas, y p u - l j  
driendose después con las aguas $e 
reducen a una substancia que fertiliza \ 
el terreno. Es mas verisímil que el • 
concurso de ambas causas produce el |j 
efe&o explicado. f*

Asi se podrá renovar por tres ve-  ̂
ces la fecundidad .enjina misma tierra; 
después queda- enteramente infrú&i- | 
fera, y  quantos esfuerzos hiciese la j 
industria para diferir este fatal termi-

14 o°>
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no serían inútiles; De' lo expuesto üt in-
fiereque la duración de esta cultura 
solo asciende a  veinte y un años. 
Dichoso el agricultor que ve recom
pensadas su vigilancia y  actividad con 
algunas cosechas felices anualmente! 
pero pocos han logrado tener reuni
das á su favor las diversas circuns
tancias que son necesarias para conse* 
guir semejante abundancia. Pasemos 
á tratar de la cultura del café.

El A rbol del Café (#) és naturalmen
te alto, y crecería hasta veinte pies, 
si el cultivador n o  tubiese la precau-

cion

Ov En' Latin • fdsntinum arabhum. Este 
árbol originario de la Arabia fue Jlevado 
desde esta región por Jos Holandeses á sus 
Colonias en el Archipiélago de la Indi? Orien
tal. Trahsferido á América á principio de dí
te siglo , se ha establecido y propagado su 
.cultura con mucha felicidad en gran.parte de 
la costa Septentrional, y en casi fodis las 
Islas Antillas. .........-*



n g
clon de descabezarle , redudendole a 
la altura de cinco-pies, que es la su
ficiente para recoger , el fruto con co
modidad; su madera es dura, sus ho
jas son puntiagudas, y de un verde 
obscuro , sus rayces penetran poco en 
la tierra, aunque algunos afirman in* 
fundadamente lo contrario (#): arroja 
flores blancas, cuyos pistillos se* trans
forman en otras tantas cerezas qug 
al principio son de color verde, y quan-

do

(*) Ño solo se encuentra esta opinión 
errónea recibida en 'ef vülgo V Pero también 
ha transcendido á algunas obras Francesas en 
que. se toca ya por incidencia , ya de inten
to la descripción agricultora del árbol del 
café. A fin de verificar" éste tlí£Vamen , dé cir- 
ya exactitud no nos atrevíalos á dudar, hi
cimos, repetidas observaciones» pero vimos con 
admiración que la naturaleza sigue una regla 
enteramente opuesta, y que generalmente las 
rayces del árbol del café solo se internan en 
la tierra hasta la profundidad de media vara* 
y rara vez hasta 17 o iS pulgadas.

D?s.



llegan a madurar adquieren un encar
nado muy subido. Dentro de cada 
una de estas cerezas se encierran dos 
pepitas * 6 almendras, cubiertas de una 
pieleeita. En la Isla de Cuba se llama 
á la cereza primera co rteza , y  segun
da a la telita en „q u e  están embuel- 
tas las Almendras.)

< En la fabricación se desprenden 
de ambas cortezas las pepitas , asi que
da el café en disposición de 'pasar al 
giro del comercio.

La infusión del café en agua co 
mún es una bebida que se usa habi
tualmente en variáss partes de Europa. 
•Ya fuese por la experiencia de sus bue

* 3 °

Destruido este principio, se falsifican quan- 
tas coBsequencias se ha pretendido sacar de él. 
T3i> fjcil es deslizarse ; al. error en las’mate
rias - físicas , quando su teoría se estable* 
ce sobre fundamentos que se reputan por cier
tos, sin aguardar el informe de las expei ún
elas.



ñas propiedades, o por. el capricho» 
del luxo , logro el cultivador .crecí» 
das ganancias durante- los primeros 
tiempos de la cultura en la venta desús 
cosechas, y el comerciante Europeo 
seducido del lucro que producía este 
ramo, se dedicó a fomentarle con el ma
yor em peño, anticipando-gruesos cau
dales a los agricultores de Santo Do* 
m in go , quienes por su parte se en
tregaron con un ardor increíble *  
verificar estos deseos, perfeccionando 
la cultura y y fabrica, é introducien
do en poco tiempo cerca de quarenta 
mil esclavos en la Isla.

E l éxito de estas operaciones, fue 
igualmente desgraciado para la Colonia* 
y el comercio; pues habiéndose estable ¿ 
cido con suma felicidad el cultivo del 
café en otros parages de America, lle
gó a ser tan grande su abundancia 
en los Mercados de Europa, que per
dió mucho de su antiguo valor. A  mas

de
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de ésto •; el suelo de Santo Dom ingo 
es poco propio para el cultivo de es
te fruto; las tierras se desustancian 
pronto, y las cosechas nunca pasan 
de medianas : perjuicios tanto mas gra
v e s, quanto lee g is  tos que exige su 
cultura son crecidísimos , asi por la 

« perdida de negros que comunmente se 
I experimenta .jen . los parages montuo- 

so s, como pon la excesiva dificultad 
cbm que se hacen, las labores en seme
jan tes* terrea os; . ; r .  

r ; Estos inconvenientes^ que; rio es 
posible destruir)ose opondrán. siempre 
a la prosperidad de dos estaMecimien*» 
to¿ cíe café en . Ja Colonia j de Santo 
D om in go, pero ¡ la habilidad1 de los 
Colonos se va 1 e ,de quautos»reoutsos 
Mugiere el arte para man tener! o^-en es
pado de producir alguna utilidad. 

Pasemos á etpofter Jas diversas
operaciones de su c u lt iv o ... / c

El café necesita una ..tierra crasa,
' pro-



.profundí, humedecida ó 1 regada fre
cuentemente ; s¡ por medio dei arree 
tí de la situación del terreno no se 
proporcionase a estas plantas mucho 
hombrage para resguardarlas del Sol 
abrasador de la Zona-Tórrida, no se
ria estrano que pereciese una gran par- 
te ue e llas, o que todas se reduxe- 
sen a cierto estado de languidez, en 
el qual no podrían rendir sino muy 
escasos frutos. Los agricultores Fran
ceses acostumbran plantar plátanos en- 
tre los arboles del café : así*logran que 
estos gozen siempre de una sombra 
provechosa 9 y de una humedad con
tinua y moderada : debiendo atribuir
se tan buenos efeftos á las hojas gran
des del p látano, pues al mismo tiem
po que dispensan abrigo contra el ca
lor del S o l , reciben en su espaciosa 
superficie mucha humedad, y la co
munican después a los arbolitos del 
cafe.

E l



É l plantío sé Hace en lineas realas
y  paralelas, dexando siete pies de dis
tancia de uno a otro plantón , y dan
do d iez ó doce pulgadas de profun
didad a los agujeros en que se ponen. 
Estos pies 6 arbolitos que sirven pa
ta  plantar, se cultivan separadamen
te en planteles o alm azigas, donde 
se consigue su producción por medio 
de la simiente ó pepitas. N o se ha de 
olvidar que la semilla del café es in
capaz de germinar, sino se siembra 
muy fresca, y antes que se seque su 
cereza , ó primera corteza. (#)

Des- (*)

(*) Quando el café era poco conocido en 
Europa se creyó que los Arabes le secaban al 
fuego anees de la venta } para conservar ex
clusivamente la cultura de este fruto impidien
do que se propagase en otros Países. Esta preo
cupación nada de pensar que la pepita del 
café debia ser idónea para la siembra, aun 
después de transferida á Europa. Las repeti
das observaciones de los Viageros instruidos

des-



Después de plantado el café se 
escardará á menudo él Campo. D u 
rante la infancia de las plantas , y al 
paso que vayan creciendo, se desca
bezarán continuamente, para conser
varlas á la altura de cinco ó seis pies.
En los terrenos pingues arrojan flores 
á los dos años de plantadas, pero el 
suelo ingrato de los terrenos montuo
sos de Santo Domingo no las permi
te salir hasta el tercer a ñ o , y regu
larmente hasta el quinto no se empie-  ̂
za á disfrutar de cosechas abundantes. | 

La experiencia ha enseñado al agri- í 
cultor que el aspecto mas favorable

pa-

destruyeron esta opinión , y demostraron que para 
entablar la cultura del calé fuera de su País natal 
era necesario transplantarle en arbolitos 6 planto
nes. Los Holandeses introdugeron de este modo 
su cultivo en Barabia , y poco después le traje
ron á Europa , donde existe en algunos Jardi
nes # o por ostentación , ó por curiosidad á tuer
za de arte, de cuidado, y de gastos.
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para esté árbol el de! Poniente. 
Las flores pierden su follage quince 
dias después de abiertas , y sus pisti- 
llos se cambian en unas cerezas de 
color verde ; al cabo de quatro me
ses toman estas un roxo ó encarnado 
muy v iv o , y esta variación indica 
que el fruto se halla ya en estado de 
ser cogido. Se executa la cosecha arran
cando las cerezas, depositándolas en 
canastas, o cestas, y llevándolas des
pués al secadero, a fin de dar prin
cipio a la preparación.

Si se consigue dar á esta planta 
humedad permanente y om brage, po
drá el cultivador recrearse con las es
peranzas mas risueñas, pues se halla 
libre de los riegos de una sequía que 
es el único enemigo temible de esta 
cultura.

Una tierra crasa profunda y  bien 
nivelada tardará mucho en desvirtuar
s e , y  es difícil determinar los límites

ds



3e su edad profiqua ; no así en la'
Colonia Francesa de Santo Domingo, 
donde el terreno m ontuoso, esrerií,
y  desustanciado, en que se hacen los 
plantíos, queda del todo infru&ife- 
ro después de veinte años de cultivo. 
Por lo mismo no creemos que el de 
este fruto pueda en riquezer. á muchos 
C olonos, particularmente si se atien
de a los continuos trabajos que es ne
cesario pra&icár, para disminuir los 
perjuicios de la situación local de las 
montañas ¿ Qué observador por muy f * 
acostumbrado que esté á contemplar ¡ 
las obras atrevidas de la industria hu- V 
m an a, dexará de asombrarse al des- \  
cubrir las ásperas y peñascosas mon
tañas de Santo Domingo cubiertas 
de plantíos, y pobladas de edificios 
para la preparación del café ¿ ¡ orgu
lloso européo en medio de tus retre
tes sibaríticos con que indolencia, 
con que deleyte llevas á lo$ labios

K  aque-
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aquella  bebida que tanto Iísongea a  
tu  capricho, porque la inventó el 
lu xo ; sifuese posible que te transfí* 
rieses en el mismo instante a las ci
mas de los ásperos y  encumbrados 

montes de Santo D om ingo, tal vez 
te llenarías de horror ,  quando vieses 
las fatigas, las lagrimas , la sangro 
que cuesta el satisfacer tu  vano an- 
tojo \

A veces es necesario a fuerza de 
gastos y faenas desviar el impetuoso 
curso de las aguas que arruinarían las 
haciendas, si el arte del agricultor 
no las precabiese de este peligro en 
tiempo oportuno; en otras ocasiones 
se nivelan los terrenos que la natura^ 
leza había transformado en precipicios; 
ó  se corrige la esterilidad de algún 
suelo cansado y lamido por las aguas 
cubriéndole de tierra nueva que se 
acarrea de lejos; por todas partes pug
na la industria con la intratable as

pe-
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pereza del terreno ¡hombre civilizado? 
gloríate de superar con el arte los 
obstáculos que opone la naturaleza , 
á tus designios, jadíate quanto quie- , 
ras de haber establecido edificios y \ 
plantíos sobre los derrumbaderos de 
las tierras de Santo D om ingo; pero 
sabe que una posteridad mas ilustra
da ó mas humana abominará esas < 
obras, si /están fabricadas entre los 
suspiros de tus infelices esclavos, 6 ,
erigidas á costa de su desesperación y £ 
de su sangre; alivia con la dulzura /] 
y  mansedumbre de tu trato la des- |( ¡ 
graciada suerte de estos miserables  ̂
africanos; no agraves el tormento de ] 
su perdida libertad con el furor de ; 
tus injusticias particulares; salva a lo 
menos a nuestro siglo de la indeco* i 
rosa tacha de bárbaro y desapiadado, 1 
ya que no sea digno de llamarse el 
de la verdadera Filosofía, la qual mi« 
rara siempre el comercio de negros

K x  co-
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com o un monumento de !a codicia^ 
del o rg u llo , y  del envilecimiento del 
genero humano. Infeliz del Lector 
que califique de ociosa esta digresión, 
ó  de falsas las ideas que contiene!

La planta que produce el algo- 
don (#) es un arbusto, cuya altura 
varia según los terrenos donde se es
tablece su cultura.

Sus hojas son grandes y  recorta* 
das, sus flores de color de azufre 
tienen estambres, y  un pistillo que 
se muda en un fruto del grueso de

un

(*) En latín se llama á la planta del al
godón que crece en America (Xiion *rboreum 
a fin de distinguirla d¿ otra herbácea (Xilon 
herbaesum; que se cultiva en la China.

El apocin ( apocinum) planta originaria de 
la Siria y cultivada en Egipto da también 
una especie de algodón de mucha blandura 
y suavidad : vease en el dicionario de historia 
natural de Mr. Valmone de Bomare el arti
culo Apocin.
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tm feuebo de Paloma; dentro de él 
se contiene una borra blanca y suave 
a l t a d o ,  la qual se llama algodón.

Las vedijas 6 copos de algodón 
están fuertemente asidas a unas pe
pitas negras, que sirven para mul
tiplicar el fruto por medio de la 
siembra. Poco amiga de los terrenos 
jugosos y nuevos, se deleita por el 
contrario esta planta en los desustan
ciados , arenosos, 6 pedregosos, y  asi 
proporciona al agricultor la ventaja 
de aprovechar con grande utilidad 
aquellas mismas tierras, que ha des
virtuado la voracidad de las demás 
plantas que se cultivan en las Islas.

T an sobria en los sucos que pide 
al terreno, como poco delicada en su 
infancia y  creces, apenas exige del 
cultivador mas fatigas y auxilios que 
la operación de la siembra, y algu
nas podas: reconocida a estos leves 
Cuidados> le recompensa siempre con

K  3 ge-



generosidad, nunca deja frustradas suf 
esperanzas, ni le ocasiona inquietu
des durante el tiempo de su cultivo; 
pues arrostrando a los insultos de las 
lluvias copiosas, y del Sol mas ar
diente , vegeta con vigor en quales* 
quiera circunstancias hasta premiar el 
corto trabajo de la mano del hoofy' 
bre y i inocente y benéfica cultura digna 
de ser propagada en las Islas amerij 
canas l con efe&o las labores de I4 
tierra para la producción de este fri ?̂ 
t o , son tan fáciles, y ,su preparación 
es tan sencilla , qué la hacienda mas, 
vasta necesita pocos negros para esta$ 
bien servida y cuidada. Tampoco, re
quiere maquinas dispendiosas, gran
des edificios, ni utensilios costosos, 
de modo que esta útil cultura se pue
de emprender con capitales cortos, y, 
por lo tanto es propia para aumen
tar la población de las Colonias, en 
quanto favorece la repartición de

lo«
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los biches rayces en muchas manos. 
; La, estación mas favorable para la 

sjembra, del algodón es la primavera; 
te abren a este fin agujeros bien, 
ájbncados9 y distantes siete pies unos 
de o tro s; en cada uno se arrojan seis 
o  siete pepitas, y  al cabo de algu
nos días, salen una m ata, de laquaL 
solo se dejan dos 6 tres tallos de los; 
¿ñas rollizos acia el Otoño quando el 
arbusto está ya bastante crecido, es 
necesario desmocharle , repitiéndose 
esta, misma operación pasados treinta, 
b  Cuarenta días;, ád Isuerte que se le» 
deje- a. la altura de quatro ¡ o> quatro 
yí-m edio  pies. ;A?£ste; ultimo corte' 
s¡gi^¿ la: calida; dedas floras y  frutos,, 
y  quando estos se abren espontá
neamente ya es tiempo de hacer la 
cosecha.

Todo quanto hemos expuesto pue
de facilitar a nuestros Lectores algu
nos conocimientos sobre la agriculru-

K  4 i*
*
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ra de una Colonia , en donde la a¿bV 
vidad del cultivador, las experiencias 
y  cálculos de los sugetos instruidos, 
se han esmerado en -perfeccionar las 
diversas culturas que convienen al 
suelo de las antilla?« :

A  hora nos falta que explicar de que 
medios es- preciso valerse para vencer 
las dificultades que opone al buen su
ceso de los- trabajos, o  la es terilidad 
natural de algunos terrenos y  dismi-, 
nucion de sucos en otros cansados, ó  
el acaecimiento de varios accidenten 
comunes í-en las Islas , quales son las 
sequías que agostan ios sembrados, y  
las lluvias copiosas ó  violentos ura* 
canes que los sumergen y  destruyen«

*  * "  .  ’ j -
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M em o ria  Q u a r t a .

(Del modo de fertilizar los Terrenos.

Quare agite O ! proprior getter atim dis cite
. . . . . .  cult U S .  *

^Agricola fru£lusque feros mollite coll ende 
segnes jaceant terra•

Geòrg. Virg. Lib. II. vcrs. 35. 36, 37.

© qué serviría la natural fecun
didad de las tierras si el arte con sus 
oportunas labores no aliñase 6 adelga
zase los sucos espesos y  demasiado 
copiosos de unas, sino diese consis* 
tonda y vigor a ios poco abundan« 
tes o  excesivamente tenues de otras, 
sino economizase finalmente las fuer
zas frugíferas de varios terrenos, las 
quales privadas del cuidado industrio-
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so del agricultor se disiparían sin pro
v ech o  , fomentando la vegetación de 
muchas plantas inútiles con manifies
to menoscabo de la cultura princi
pal ? pero asi como el arte de fertili
zar es la parte mas esencial é impor
tante de la agricultura, asi también 
es la mas difícil, y  capaz de produ
cir considerables daños, sino se sugeta 
a las reglas seguras de un sistema 
T heorico-P rático fundado en las ob-

-* i  -  /

servaciones locales, y  en los princi
pios de la verdadera física. Q uando 
)ks artes se góbiérnan por una prati- 
cá ciega , y sé ¿brisideran com o inde
pendientes de las ciencias, yacen in
cultas , imperfetas , y  atrasadas ; sa  
invención suele ser ? e fe to  de la casua
lidad, a  del concurso de algunas cir
cunstancias imprevistas ; pero sus ade
lantamientos, su aplicación á los ob
jetos ú tiles, y  en fin su perfección, 
solo se deben a las lucesr  a Iqs auxi

lios
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líos de las ciencias exaílas. Conven
cidos de esta verdad los a&ivos C o
lonos de Santo Domingo hacen un 
estudio serio y formal de la agricub 
tura , se instruyen en todas las partes 
de la física que tienen inmediata cone
xión con aquel arte , executan repe
tidos experimentos para examinar la 
calidad de sus tierras, la naturaleza 
de sus jugos , y la especie de abonos 
que conviene aplicar, á fin de aumen
tar su fecundidad si son poco fértil i 
les, ó  renovarla si se encuentran can- í 
sadas. N o  se presuma que sea exage- | 
rada esta exposición, ni que alg¡una: 
indiscreta y acaso reprehensible parciali
dad nos obligue a separarnos de lo cier
to por adular a una nación poderosa, 
ilustre, y  sabia. Desnudos de preocu
paciones nacionales hemos observado 
desapasionadamente en su Colonia de 
Santo Domingo los diversos ramos 
que constituyen la felicidad publica,

y



y  con la misma franqueza y  energía 
que alabamos lo excelente vitupera
ríamos lo que nos pareciese malo 6 
reprehensible ¿ pero quien sin incurrir 
en la nota de insensible o  injusto 
podrá rehusar los mayores elogios a 
la aplicación y habilidad d e  unos 
agricultores que han perfeccionado el 
cultivo de las producciones de este 
reducido pais hasta tal punto q u e el 
valor dé la extracion de las que él 
solo rinde asciende anualmente ¿  
ciento y diez u ciento y  veinte mi
llones de libras tornesas ? (#) \ Rique* 
za asombrosa y que claramente ma* 
ni fiesta quan felices y  opulentas se
rán siempre las naciones en que

1 4 $

(*) zi ó 24 millones de peso* fuertes. La 
extracción de los frucos de la Isla de Cuba 
importó x. yi?. x¿8 pesos fuertes 4. reales y 
medio en todo el año de 1778.6a la forma 
siguiente*



florezcan las artes y  ciencias útiles!
Pero antes de dar una idea de los 

medios con que la industria conserva 
y  vigoriza la fertilidad de esta Colo
nia, parece conveniente anticipar al
gunas observaciones á cerca de las di
versas especies de tierra que en su suelo 
se encuentran.

Casi todos los terrenos de la Isla 
de Santo Domingo constan de una 
capa mas, ó  menos profunda de tier
ra sobre otra de peña viva que re
gularmente es de c a l: circunstancia 
que anuncia la reciente formación de 
este pais. En varios parages la pie
dra por su descomposición se ha con
vertido en segunda capa de tierra de 
ca l, lo  que se reconoce a cada paso 
en lo  interior de la Isla de Cuba. La 
capa superficial resulta en general de 
la con vi nación de la arena, ó arcilla, 
con la podredumbre de los vegetales 
y desperdicios de los arboles que por

tan-
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tantos años cubrieron estos distritos, 
antes que se desmontasen para ser 
cultivatios. Por lo mismo que esta 
capa ó costra es enteramente fru g í
fera, su conservación , 6 aumento 
debe ser el objeto de todas las tareas 
y  labores del cultivador.

Los terrenos donde la arcilla no 
tiene mezcla a lgu n a, son absoluta* 
mente infecundos; regularmente se 
hallan en aquellos parages donde no 
ha habido arboles, o han sido tan 
pocos, 6 tan débiles que no han 
podido subministrar con sus despojos 
una capa del espesor necesario para 
contraher cierta unión con la tierra 
superficial. Suele también encontrarse 
la arcilla en los distritos quebrados, 
particularmente en las superficies de 
los terrenos de mucho declivio; pues 
en ellos las lluvias ( tan copiosas en 
la Zona-Torrida) arrastrarían consigo 

- la capa vegetal, que habrían formado
los

I«JÓ
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los desperdicios de !ós árboles , y  
dejarían descubierta la superficie a r
cillosa.

En otras partes la capa superficial 
consiste en la mezcla de una tierra 
de cal con la podredumbre de los 
vegetales; y  comunmente sucede en 

los terrenos quebrados. Tales son en 
¿general las calidades físicas de las 
tierras de esta C o lo n ia ; examinemos

aho-

Pesos fuertes. Reales.

D e  A zú ca r . i .  401. 089..........4. .
íTabaco.......... 775. 0 4 3 , « . . .  6 . .
Cueros al Pelo. • $ 3. 3 3 6 ............
Cera. ............283. 799.......... 6..

2. $13. 168.

Desde la época citada los tres primeros ramos 
no han tenido '  el mas léve aumento > y el 
ultimo hâ üccaido notablemente.;



ahora los medios 3e fertilizarlas , así 
en los distritos montuosos ó  que bra- 
d o s , como en las llanuras.

<DEL MODO (DE V E im L IZ A T t
los terrenos montuosos o quebrados.

L a  perspe&iva exterior del terreno 
de la Colonia/Francesa de Santo D o * 
mingo no ofrece mas que llanuras 
dilatadas 6 ásperas montañas; carece 
por lo tanto de aquellas agradables 
variedades , y risueñas situaciones, 
que con tanta frequencia presenta la 
naturaleza en los Payses ondeados, o  
algo desiguales. Por una consequen- 
cia precisa de esta estrudlura física del 
terreno, se han destinado los montes 
al cultivo del café, sus faldas al del 
a ñ il, y  las espaciosas llanuras al de la 
caña de azúcar. En aquellos la sombra 
continua , la humedad e&cesiva, y

per-



permanente, y el natural declivio dé las 
tierras que hace impraéticablesu nivela
ción, serian circunstancias muy nocivas 
á la cultura de la caña, a la qual con
viene el calor del Sol, un riego modera
do y oportuno, y un suelo orizontal y  
bien nivelado para conducir fácilmente 
el agua que se emplea en fertilizarle y  
dar movimiento a las dispendiosas ma
quinas que exige la fabricación. Las la
deras de estas montañas ásperas, y ele
vadas son tan inclinadas que la tierra 
frugífera que cubre sus superficies se 
desprende fácilmente arrastrada por las  ̂
aguas que despiden las vertientes, 6 por/ 
los torrentes que salen de madre en lo% 
tiempos lluviosos y de grandesavenidas:\L 
causa irremediable de la degradación 
que padecen los distritos cultivados en 
las sierras, pero origen ai mismo tiempo 
de la fecundidad permanente de las 
llanuras j cuya superficie se engrasa y  
fecunda con las mismas tierras que

L  pier-



pierden los terrenos montuosos. En
ellos son increíbles los esfuerzos in
dustriosos del agricultor para corregir 
o moderar los fatales efeoos que di
manan de las circunstancias expuestas, 
pero no parece sino que indignada 
la naturaleza de la codicia humana 
se empeña en frustrar sus designos y  
desbaratar sus mas bien combinados 

j proyectos. y
Los principales objetos á que atien

den los agricultores expertos en los 
terrenos de las montañas son los si
guientes.

Prim ero: Establecer un riego artifi
cial , sin el qual quedan expuestas las 
haciendas a experimentar los perjui
cios de Jas sequías, ó á carecer de 
aquel auxilio en los tiempos oportu
n o s , aun en el caso de que haya 
abundantes lluvias , pues estas pueden 
caer fuera de sazón , y ser por con
siguiente poco útiles á la cul tuíra.

Ra-
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* Rara vez se egecutaráestá opera
ción sin tropezar r con graves y casi
insuperables dificultades , ya por la 
que desde luego se encuentra en su- 
getar la rapida c impetuosa corriente 
de los arroyos que.bajan precipitados 
desde las cumbres de los montes, ya 
por la costosa y ardua construcción 
de un aqüedu£to 6 conducto que pue- 
da regar todas las partes de unas su
perficies tan tortuosas y quebradas, ya 
finalmente por ser casi impradticable 
Conciliar la conveniencia de tener pró
xim a el agua que se ha de ctuplea 
en los fines indicados con la ventaj 
d e  .alejarla qudnto. sea posible • de 1 
^haciendas, panpréser varias d ,̂]as in^

\r f Segundo: Conservar•cuidadpsamen- 
• te,.; U capa.. fhtáti&rk. del tétreno f irq- 
¿pidiendo que vlai» aguas la. arvebatep 
'Consigo, o la deterioren y disnúnu* 

yan¿: Barael; logró jde e$t£ ipaporun-
b h  L  i  te



tisimo obgeto se sostienen las tierras 
de diversos m odos, se pra¿h*can me
setas 6 escalones en las laderas , se 
circundan estas por su parte inferior 
con cetos o cercados hechos de ramas 
o  mimbres entretegidos, á fin que al 
tiempo de filtrarse las aguas como por 
tinos cedazos se quede detenida la tier- 

1 ra que con ellas se ha desprendido de 
los parages elevados. Después se reco
ge oportunamente y se vuelve a es
parcir sobre los terrenos- -mas lamidos 
o  desustanciados. A  pesar de estes fa
t ig a o s  é incesantes trabajos no se ha 
logrado todavía reparar los detrimen
tos que diaria y sensiblemente experi
menta la costra frugífera de los distritos 
cultivados de las M ontanas; prevaleces 
los efeoos de su ingrata posición , y 
cansado el agricultor de ver malogra
dos sus afanes y desconcertados sqs 
dfsignW * se rinde á tántos obstácu
los como le opone la naturaleza; desiste

d¿!



del porfiado intento de vencerlos, y 
solo piensa en sacar la mayor utilidad 
de sus tierras mientras permanezcan 
proficuas. ¡ Felicidad precaria y que 
debe convertirse en angustia quando 
considere que en estas mismas hacien
das que le proporcionan el goze de 
tantas comodidades no hallarán sus 
hijos o descendientes sino aridez, in
digencia , y esterilidad!

Tercero: Preservar los plantíos de 
los estragos que ocasionan los violentos 
e impetuosos uracanes, tan peligrosos 
en las antillas , y especialmente en 
los parages montuosos.

Es difícil describir exactamente las 
circunstancias físicas de estos terribles 
Fenómenos, pues quando por desgra* 
cia acaecen, no hay hombre alguno 
que sea capaz de observarlas prolija
mente con serenidad y sosiego filosófi
co El mas intrépido y animoso ex
perimentará involuntariamente en su

L 3 co-
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corazón los cíenlos dé cierto terror, 
ó  espanto; y en fuerza de ellos e$ 
indispensable que la atención se di$T 
traiga de los objetos físicos de esta re
volución de la atm osfera, y  se fixe 
únicamente en la consideración de los 
peligros y honores que la acompañan; 
peligros qué abulta la imaginación 
sin que la razón tenga fuerzas para 
desvanecer el error , y  tranquilizar el 
animo sobresaltado.

Ordinariamente se nota que a!gu-f 
nos dias antes del uracan se interrunv? 
pe el orden reglado de las brisas* 
reynan las calm as, y  i  veces soplan 
ventolinas variables; se cierran y ofus
can los orizontes, se cubre el cielo 
de nubes densas, pardas, y blanquiz
cas ; y finalmente pocos minutos an
tes que se desate este viento aniqui
lador , aun quando se halle el Sol 
en el M eridiano, se obscurece de tal 
modo su luz que no parece sino que

van
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van a sobrevenir las sombras de la no
che. La dirección del uracan varía de 
un instante á otro , sucede á veces 
que sopla y corre por todos los rum
bos de la bruxula; sin embargo su 
mayor fuerza é ímpetu se manifies
ta en los primeros instantes de su e x 
plosion , y por consiguiente en los pri: 
meros rumbos que sigue. Estos general
mente suelen ser constantes en un 
mismo país o territorio , asi he
mos observado que en Santo Domin
g o  rebientan los uracanes por el S. y 
algunas vezes por el O. , en la Lia 
de Cuba por el N . N . E. y frequen- 
temente por el N . O. con arreglo 
a estas observaciones o a otras mas 
exá& as, y ciertas, será convenien
te que el agricultor abrigue sus 
haciendas por el lado que con
venga , ya con los edificios que 
exige la fabricación de los frutos, 
ya con alguna eminencia y elevación

L 4  en
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en que se rompa y debilite la Fuer
za del viento. Asi se conseguirá a lo 
menos guarecer los plantíos del pri
mer choque de los uracanes , que 
como hemos dicho es el que ocasiona 
mayores estragos.

Quarto: Final mente debe cuydar e! 
agricultor de fecundar 6 fertilizar 
aquellos terrenos desustanciados y que 
están próximos á quedar del todo es-
teri es.

Las tierras cultivadas de las Mon« 
tañas llegan a desvirtuarse , 6 por la 
voracidad de las plantas del cafe y  
añil que al cabo de cierto tiempo chu
pando todos sus sucos las dexan exáus- 
tas, ó por la acción continua é ir re«« 
sistible de las aguas , que lamen con** 
tinuamentela costra vegetal, y  ai fin 
la consumen enteramente.

Quando tratamos de la agricultu
ra del café y  a ñ il, hemos declarado 
Jos medios de que se sirven los C o -

lo-



lonos para ocurrir al primer perjuicio: 
pero el segundo es irremediable, y 
solamente la naturaleza podria preca
verle variando la disposición , o  si
tuación física de estos terrenos.

A l considerar los funestos progre
sos de la esterilidad en los distritos 
montuosos de esta Colonia , y la po
ca utilidad que saca el cultivador de 
unos trabajos proye&ados con tanta 
inteligencia, emprendidos con tanta 
osadía, y  executados con tantos dis- f  
pendios, no es posible dexardecom - | 
padecerse de su triste suerte y de lo V 
mal recompensados que quedan sus \  
afanes y desvelos.

Si la cultura del cafe llegase a 
establecerse en la Isla de C u b a , sub* 
sistiria floreciente y profiqua por mu
chos siglos, y sobreviviría no sola
mente á la de Santo Domingo , cuya 
aniquilación está mas próxima de lo
que se piensa, pero también a la de

to-
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todas las islas del Archipiélago Am e
ricano. El feraz terreno de aquella 
Colonia Española en los parages apar
tados de la Costa brinda con las pro
porciones mas adequadas y felices pa
ra el cultivo de este fruto ; una cos
tra vegetal profunda , espesa crasa, 

i que no puede deteriorarse por el efecto 
I  de las aguas a causa de la suave des- 
■  igualdad del país , una sombra apaci- 
W ble y  provechosa , finalmente un rie

go oportuno subministrado casi con 
seguridad por la naturaleza sin nece
sidad del arte, son circunstancias que 
perpetuarían la fertilidad en estas 
tierras.

D E L  MODO D E  FER TILIZA R
las llanuras.

L i a s  llanuras comprehenden los dis
tritos mas pingues y fértiles de esta

Co-
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Colonia porque en ellas se deposita la 
tierra vegetal que continuamente arras
tran consigo las aguas desde las Mon
tañas.

A unque la mayor parte de ella se 
emplean en la cultura de la caña de 
azúcar, su suelo no es de la misma na
turaleza en todas partes. En unas es 
arenisco , en otras arcilloso, aquies 
profundo, craso, y lleno de jugos; 
allí pantanoso y casi habitualmente 
anegado; finalmente no es estraño en
contrar algunas tierras salinas. La cul
tura debe proporcionarse a cada uno 
de estos terrenos con distintos traba-v 
jos y  preparaciones fundadas en el 
conocimiento de las verdaderas pro
piedades que ha de tener una tierra 
para la producción de la cana de 
azú car; ya hemos dicho repetidas ve
ces que la mas sobresaliente es friable, 
ligera , margosa, de co’or pardusco, 
y  fomentada continuamente con una

mo-



moderada humedad. Estas circunstan
cias pueden servir de términos de com
paración a los medios de que se valga 
el agricultor para fertilizar otras tierras 
de mediana 6 inferior calidad. T odo 
el arte consiste en alterar estas, y  ha
cerlas semejantes en quanto se pueda 
a la primera. Expongamos pues bre* 

| vemente las operaciones que practican 
los Colonos mas inteligentes para fe
cundar los distintos terrenos men
cionados , y  corregir los vicios ó  de
fectos de cada uno.

Los terrenos arenosos son tenidos 
por estériles eif toda Europa según los 
principios teóricos y praCticos de su sis
tema de agricultura; sin embargo una 
máxima tan universal mente reconocida 
por cierta, tan conforme con las expe
riencias, y al parecer con la razón, es ab-¡ 
sol uta mente falsa quando se aplica a la 
cultura de la caña de azúcar. Efectiva
mente por medio de un regadío bien

°  * j*
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idéado, y  executado con acierto, se con
seguirá fertilizar qualquiera tierra de la 
especie indicada en tales términos que 
rendirá abundantes y preciosas cosechas.
ISIo se nos oculta que en fuerza de algu
na obstinada y larga sequía queda 
expuesta a desvirtuarse inmediatamen
te , pero este riesgo solo es eminente y  
temible en los dos primeros años de 
la cultura, á causa de no haberse en
grasado suficientemente la superficie 
del terreno con la podredumbre de 
las hojas y  cogollos de las cañas que 
se dejan desparramadas en los campos 
al tiempo de hacer la cosecha: Pasa
do aquel termino, aun quando por un 
acaso difícil de verificarse en las Islas» 
no sea asequible regar los plantíos, ya 
estos tienen mas vigor y  mayor can
tidad de sucos propios, y por lo mis
mo serán capaces de buena vegeta
ción , aunque notan vigorosa y fuer
t e ,  como si hubieran tenido el po

de.



deroso, y  eficaz auxilio del riego. 
En las tierras arenosas que se apro

vechen por los medios explicados, se 
recogerá una azúcar mas delicada que 
la que rinden otros terrenos mas cra
sos y húmedos. Sea que los sucos 
contenidos en la arena y disueltos por* 
él agua estén mas elaborados que los 

i  de otras tierras, sea en fin que el agua 
1  filtrándose sin embarazo por la arena 
P so lo  depone las partículas provechosas 

a la nutrición d é la  planta sin estan
carse á la proximidad de sus tenues 
rayces, eri cuyo caso es evidente que 
pudriéndose algunos filamentos se obs
truyen ciertos conducios precisos pa
ra la circulación de la sabiá, y  la 
cana o queda enferma, b dá ün zumo 
de mala calidad.

En ninguna parte se halla tan 
arraigada conio en la Isla de Cuba la 
preocupación de que son absolutamen
te infecundos los distritos * arenosos,

y
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y sin embargo que esta' máxima no
puede todavía ocasionar efedos per  ̂
judiciales ni sensibles por la abundan
cia que hay actualmente de terrenos 
pingues é incultos, prueba por lo me
nos quan distantes se hallan los C o 
lonos del verdadero sistema, y legíti
mos principios teóricos de la cultura 
de la caña. El error principal délos n 
agricultores de esta Isla consiste en /íí 
tener por regla incontestable que quan* I j 
to mas crasa y negra es una tierra, tan- Vj 
to mas favorable debe ser a la produc
ción de las cañas , sin advertir que 
la primera calidad mas bien es noci
va que provechosa a la vegetación dé 
estas delicadas plantas-, que no tan
to necesitan para su nutrición dé los 
jugos copiosos y espesos, como de los 
finos y delicados *, y que la segunda 
propiedad , esto es eh color negro, 
com o que supone que la capa de tierra 
es pura , y  toda de vegetales podrí-



¡dos sin mezcla 3e otra alguna , na 
pueden existir sino donde el terrena 
tenga alguna tenacidad : circunstan
cia que siempre es perjudicial a la caña, 
ya por lo que se opone a la circula
ción y filtración de las aguas, ya por 
lo  que dificulta la ramificación de sus 
rayzitas. N o por esto pretendemos dar 
a entender que los terrenos cultiva
dos de la Isla de Cuba en que se 
manifiestan los dos cara&eres indica
dos dejen de ser fértiles y  profíquos; 
lo  que si afirmamos es, que se experi
mentará mas fecundidad en las tierras 
ligeras, friables, y de color pardusco. 
La experiencia ha confirmado en esta 
misma Colonia la exactitud de nues
tro raciocinio ; pues varios terrenos 
del distrito de Güines abandonados 
y. desacreditados durante largo tiempo 
á causa de ser poco crasos y de color 
g r is , han sido por fin cultivados pocos 
años h a , y rinden desde entonces el

azu-



azucarm as' exquisito ,* y  sobresalien* 
te de Ja.Isla. ' . ]

* ? Pata que ios terrenos arenosos sub-> 
sistan en estado' proficuo, es indis
pensable pianiarIos.de nuevo todos 
lo s-a ñ o s, pero este trabajo de suyo 
fatigoso , é improbo supone grandes 
facultades pecuniarias en el cultiva
dor; sin ellas ñor seria posible man
tener nna negrada numerosa, qual se 
requiere para unos plantíos tan repeti
dos v laboriosos;

Eos. Negociantes que se retiran 
del-comercio podrían imponer los cau
dales en semejantes tierras, que por 
la mayor parte aun subsisten incubas, 
no atreviéndose ningún habitante de 
mediano caudal a entablar en ellas
la cultura por las razones mencionadas.

Las tierras arcillosas son dél to 
d o  inútiles; para fertilizarla« habría 

-que hacer tan grandes .gastos, que 
nunca hallaría- el agricultor .la. coai-
j: j M peo.

1
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sensación de .»ellos! ní^en» la abundan^ 
cia , ni en la calidad del azúcar.

Una tierra fu erte ,p ro fu n d a , hu« 
meda , y jugosa es bastante común 
en esta Colonia , y  acaso lo  es mas 
en la Isla dé C u b a: regularmente sé 
encuentra en aquéllos distritos don
de la vegetación ha sido mas abun* 
dante y vigorosa antes del desmonte: 
asi la tenacidad del terreno como la 
falta del calor del Sol (cu yo  efeéto ó 
acción interrumpían los arboles de que 
estaba poblado el país antes de su 
desquajo) no permitían que hubiese 
circulación, 6 movimiento en sus jugos 
copiosos, y espesos; por el contrario era 
indispensable que estubiesen absoluta
mente estancados. De aquí resulta que 
absorviendolos ansiosamente la planta 
en los primeros tiempos de la cuU 
tura después de su rompimiento* vie
ne 4 nutrirse de una sabia poco ela
borada, * y  que se halla combinada

con



cois muchas quitandas oleosas, y  su- 
perfluas. ;T a !es parece que son las cam 
sas' físicas de la viciosa fertilidad de 
las tierras de que hablamos en los 
dos primeros años de su cultivo, sien
do constante que durante este ter
mino no producen sino cañas exce
sivamente gruesas, y altas, cuya azú
car es. de perversa calidad, negrisca, 
difícil de cristalizarse, y muy propen
sa a quemarse en las calderas. E l pro
d u d o  de su venta no equivale a los! 
gastos de la fabricación, y por lo tan
to es costumbre no aprovechar estas 
cañas sino para hacer mieles ó rum. 
A l tercero 6 quarto año ya se hallan 
líos sucos mas afinados, y las cañas

»7*

Comienzan á rendir buen azúcar.
: .. T a l vez se aceleraría este termino 

sino se escardase de ningún modo 
el plantío en e l primer año del rom
pimiento 9 pues las plantas esponta
neas que produciría, contribuirían á

M i «les-



desahogarle alim entándosele una graS 
parte de sus copiosos' sucos j u  acaso 
con menos inconvenientes sería muy 
acertado remover la tierra)con el ara
do , para que presentándola por di* 
versas superficies al sol y al ayre, se 
desenvolviesen con mas prontitud sus 
ugos, y llegasen á tener aquella cirr 
culacion que solo es capaz de sazo- 

l narlos. En esta operación es necesa* 
f rio advertir que no se interne el ara* 

do sino a seis ó siete pulgadas de 
profundidad , que es la que abrazan 
las rayees de la caña.

m

Pero quantas operaciones se ha
gan para corregir las calidades noci
vas de esta tierra serán inútiles, sir 
r o  se procura !destruir su principal 
vicio , que es su excesiva tenaci
dad. La caña d e  azúcar exige aína 
tierra ligera; y  su e lta ; un suelo de
masiado fuerte sofoca las delicadas 
rayees dé la planta, por quanto no

17^



las permite que estiendati libremente 
sos barbitas, 6 filamentos. A fin de 
destruir los perniciosos efeoos del 
inconveniente expuesto será del caso 
quemar las hojas y  cogollos de las 
ciñas:, que quedan esparcidos por el 
campo después de efeüuada la cose- 
cháv Ademas del beneficio que resul
ta a la misma tierra con las cenizas 
por la gran cantidad de sales alkali- f  
lias que contienen, se consigue se- / 
parar y dividir sus moléculas con la i 
ateion del fu e g o , dejándola de este ^  
nsodopmas ligera y friable r y por lo 
tatito mas propia para la cultura. La 
eal pódria producir el mismo efe&o; 
peto es absolutamente dañosa, y ca
paz de disminuir la fuerza vegetati
va de qualquiera tierra. Relativa
mente a la producción de la caña 
acaso porr su propiedad absor vente 
eauísa este efeélo resumiendo en sí 
lina gran parte 'de Jos jugos y  hu- 

r < M  3 me*



medad del terreno. Gasi tòdos * los 
destinados al cultivo de, la caña de 
azúcar en la Isla de Cuba ion efe 
esta especie, y  por : lo  tanto Jes: coni* 
viene mucho el abono de la incinera? 
d o n . Los Agricultores: de esta Isla 
sin el conocimiento teorico dela^ pro* 
piedades de sus tierras, Jhan conocido 
por la experiencia ia utilidad d¿ quei 
mar con freqüehciá los cañaverales^ 
pero. se- debe praticar lesta operación 
con* algún cuidado. >y discernimientog 
pues rio ha ! de sfcr, eli; fuego L t a a : ten 
miso ò  floxó que solo com unique c*f 
lor à la superficie del terrenor*; nitani 
a d iv o  que aniquileJy quemd las Ce* 
pas de, las cañas ^ com odo hemos cobt 
servado con lastima! eñi.vários distritos

Un éudo crasa, anegad oo ó pan taf 
taños o J e  fertilizan :£©&. suma,' difkul* 
tad , y , à costa dé exorbitantes gastos*.

Es n ecesa rio a mes de tododes^  
aguarle completamente : esto íes dat/
• - sa-



salida a las aguas detenidas o  están- 
cadas en su superficie ; cortar des
pués su coaniunicáéion/j con los iRios

Lagunas próximas, , y finalmente 
¿nivelarle, exactamente, elevando síes 
posible.su suelo sobre el plano. delo$
distritos; circun veci n os :̂ -tí /

*  *
; Enjuto de,, esra suerte e l , teire.- 

fio y - será' acertada .removerle con él 
Uzadpni> ó  arado * arrojando al mis- 
ano tiempo una , cap aJ de arena der f 
buena calidad : asi se lograra desecar/ |  
le  perfectamente |  y, dejarle en es tai |j 
dq^ deí admitir la-cultura de la cañajk j 
Es conveniente i;iid obstante adver- 1 
%lt que en los primeros años no se 
rieguen éstos distritos * sino en caso 
de urgentísima necesidad, y enton
ces con mucha moderación, pues la 
tierra*'iodávia esponjosa se combinar 
ría inmediatamente con las aguas , y  
acaso 'volvería á contraher una hu
medad tenar y  sedentaria > que seria

M  4 ia -



indispensable. corregir p o r  medió * de 
nuevos trabajos y  operaciones.;■

H ay en esta Colonia varios fer
íenos salinos, ó  p orq u f el? m a r  los 
abandbnó, o porque la indusrria del 
¡hacendado ha sabido robarlos, a este 
voraz elemento; quantas: ctentativis 
se han hecho:hasta ahoraparald ul-i 
cifkarlos y ponerlos e a  .estado? pro^> 
quo por medio ; de simples ¿legos de 
agua d u lc e , han, sido infru¿luosas¿ l¿a 
sal marina de- qaehse. halla foimpregf 
nada esta especie de tierra tiene u n i 
adherencia tan tenaz con ella ,  que
aun quando se disuelva por el:efe<5* 
to  del agua d u lc e  , * no se consigue 
separarla, ni desprenderla de lasmó* 
leculas terreas. N o  queda pues otro 
arbitrio sino .aplicar-! a estas <$uperfi- 
cíes salinas varias ^apas dé tierra fé« 
cunda y vegetable, y  fornbar dé es
ta suerte sobce: e l  primero un terre
n o artificial de nueve a diez pulga#

¿ „ días
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das de fo n d o , que será productivo 
y  se engrasará en lo succesivo con los 
desperdicios de las cañas, y otros ve
getables podridos; pero esta Opera
ción seria impracticable á causa dfc 
los inmensos dispendios que ocasio
narla si no se recurriese al auxilio 
de las fuerzas de la naturaleza, las 
quales se emplearán con feliz éxito 
siempre que á la inmediación de los 
terrenos- salinos se encuenrre algún 
rio*, arroyo, o torrente, pues dan-/* 
do - salida a sus aguas en los tiem
pos de avenidas por medio de exclur
sas colocadas en los parages con ve- ^  
nientes, se conseguirá que derramán
dose: por todo el distrito infecundo, 
depositen en su superficie el cieno 
y  tierra vegetal qué acarrean desde 
las montañas, 6 parages mas eleva
do?. Estas inundaciones repetidas en 
el discurso de dos 6 tres años bas
tan a formar sobre qualquier terre-

no



no salino una costra, 6 capa de 
tierra fecunda de ocho a nueve pul* 
gadas de espesor.
*-■  D e esta suerte, nuestro amigo 

\ M r. Váreme de Bellevue há logrado

Í U tilizar i .  966. 2^0. pies quadra- 
os de tierra absolutamente infru&ife- 
1 y  salina en su rica hacienda de 
zucar de la Limonade, y  -surtieron 

" tan  rápidos efeftos las operaciones in
dicadas, que desde el año de 80 has
ta  el de 83 , formaron una costra fruc
tífera de 17 á 18 pulgadas de fondo. 
Hemos reconocido con particular gus
to  y  satisfacción este terreno , y  he
mos visto al mismo tiempo con ad
miración que las cañas de azúcar que 
producia eran tan lo za n a s , robustas, 
y  dulces como las de los distritos 
mas pingues y acreditados.

Fácil seria estendernos mas en es
ta materia importante , cu rio sa, y  
absolutamente desconocida en nues

tras
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tras I s la i; pero recelaríamos incurrir
en proligidad, y exceder los limites 
que. naturalmente deben tener' unas 
memorias destinadas solamente a-dar 
al publico español algunos conoci
mientos generales acerca de la si
tuación adtual de la Colonia Fran
cesa de Santo Domingo. Q uinto aca
bamos de exponer es sin embargo 
suficiente para formar juicio del esta
do de su agricultura,-) (¡precioso y úni
co mananri l̂Ld^L s i¿  riquezas) de los 
progresos que ha hecho, de las ex
traordinarias ventajas que lleva á la 
establecida en nuestras Islas, y de la 
urgente necesidad en que estas se 
hallan de corregir, reformar, y am
pliar su sistema de cultivo cuyos no
tables defectos y vicios subsistirán pro
bablemente como otros muchos erro
res y abusos, hasta tanto que re
movidos los obstáculos que en el 
dia se oponen a la adquisición de

co-
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conocimientos * útiles y  exá&os , lle
guen a cultivarse las ciencias y  ar
tes con empeño, emulación , y  1¿.

FIN.
4


