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Colección de la Independencia de la República Dominicana
1844 Febrero 28-Agosto 3
Un archivo de siete documentos españoles y un panfleto hecho por un
rebelde dominicano referente a la independencia de la República
Dominicana de la nación de Haití.
.01 pie linear. 1 fólder (8 objetos).
MSS 0372
Español
Esta guía está disponible en Inglés en
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/dominicanwar_en.htm

Notas Biográficas e Históricas
La República Dominicana fue parte del territorio español de 1496 a 1821. Entonces era
conocida como Santo Domingo. En 1821, declaró su independencia de España la cual sólo
duró unos meses, pues Haití, bajo dominio francés, deseaba la unificación de la isla de
Española y anexó a su territorio la parte oriental de la isla. La nación dominicana desplegó
mucha resistencia al gobierno haitiano y comenzó a luchar por su independencia. Los
documentos de esta colección son importantes porque describen sucesos inmediatos a la
guerra de independencia. El primer documento, firmado por un oficial español, está fechado
el 28 de febrero de 1844, un día después de que las fuerzas rebeldes dominicanas tomaran
control del fuerte principal de la capital y declararan la independencia de manera oficial.

Importancia y Contenido
Esta colección proporciona al lector tanto la perspectiva española como la perspectiva
revolucionaria sobre la independencia de la República Dominicana. La primera parte de
esta colección consiste en siete manuscritos escritos por oficiales españoles en Puerto Rico.

Los documentos incluyen información importante sobre la transición de la República
Dominicana a una nación independiente. Algunos de los documentos describen las
relaciones entre España y Francia, como se ve en la traducción de la capitulación de las
tropas haitianas negociadas por el cónsul francés. Los artículos de capitulación indican que
la propiedad de las tropas francesas y de sus familias en la parte española de la isla serían
protegidas durante la transición nacional. La segunda parte de la colección contiene un
panfleto escrito por un rebelde dominicano: El Eco Dominicano. Este fue el primer boletín
publicado en la República Dominicana e incluye detalles de la guerra entre la República
Dominicana y Haití. También ilustra la pasión de los dominicanos por pelear y proteger su
territorio.

Arreglo
Los documentos están organizados en orden cronológico.

Restricciones de Acceso o Uso
Acceso
La colección está abierta al público.

Información Administrativa
Otra Guía
Esta guía está disponible en Inglés en
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/dominicanwar_en.htm.
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Información sobre la Adquisición
La colección fue comprada en el 2016.

Inventario
A Translation of the Capitulation of the Haitian Troops. 1844 Febuary 28
Statement by "La Junta Gubernativa Provisional de la República Dominicana" on the
protection of French people's property. 1844 Febuary 29
Notification from Santiago Mendez de Vigo declaring that the political situation of the
Dominican Republic is evolving towards independence. 1844 March 14
Document signed by Santiago Mendez de Vigo describing the protection needed by Spaniards
living in the Dominican Republic. 1844 March 22
A Letter to the Captain General of Havana signed by Santiago Mendez de Vigo regarding the
political situation of Santo Domingo. 1844 March 28
Reports on English schooners mainly from Venezuela entering the Dominican Republic. 1844
May 24
Reports on the verified vessel "Leonora" not posing threats to the island. 1844 August 3
"El Eco Dominicano" pamphlet written by a Dominican rebel to refute Haitian propaganda.
1844 April 25
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