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CURSO ONLINE SOBRE LA
CULTURA DOMINICANA
LECCIÓN No. 1

Vídeo sobre LA CULTURA DOMINICANA

https://www.youtube.com/watch?v=1-e50uvo0oo

2

CURSO ONLINE SOBRE LA CULTURA
DOMINICANA.

LECCIÓN No. 1
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DEFINICIÓN DE " CULTURA "
La mayoría de los dominicanos tratamos el tema de la cultura, existen expresiones y
grupos culturales, pocas veces analizamos lo que es y representa nuestra cultura.
Existen diferentes formar de explicar la cultura, si decimos que es un conjunto de
estructuras sociales y manifestaciones artísticas, religiosas e intelectuales, que definen
a un grupo, una sociedad o un pueblo, es correcta.
Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley,
la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no
sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad.
La palabra cultura es de origen latín cultus que significa “cultivo”.
Usamos una definición humanista, situando a la persona humana como creador de la
cultura.
La cultura en la lengua latina, entre los romanos, tenía el sentido de la agricultura, y se
refería al cultivo de la tierra para la producción; agri-cultura.
Cada persona humana tiene su propia cultura, cada país la tiene, que está
influenciada por varios factores, entre ellos un sentido histórico, los pueblos que ya
pasaron por el país, la música, la danza, la forma de vestir, la tradición, el arte, la
religión, etc.
La cultura puede ir más allá de las fronteras, pudiendo haber una misma cultura en
diferentes países y diferentes culturas en un mismo país.
Definición humanista: La cultura es un desarrollo armónico de las facultades
intelectuales, morales y físicas de las personas humanas.
Facultades intelectuales; Los principales elementos de las facultades intelectuales son;
La inteligencia, la memoria y la reflexión.
La inteligencia es la facultad de comprender, captar conceptos.

Trata sobre el entendimiento, las ideas y el pensamiento. (Es lo que distingue al hombre
del animal). Es lo inteligible, que complementa lo sensorial.
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Cada persona tiene un talento, que lo otorga la
naturaleza, que los creyentes llamamos, Dios, que
debe ser desarrolla, perfeccionado.
Las facultades intelectuales se desarrollan y
perfeccionan
por medio del estudio y la
Investigación. Se perfecciona por medio de "las
escuelas" El intelectual.
Por pensar en dimensión histórica,
poder
transformar su pensamiento en una obra o
explicar sus criterios en forma masiva, el
intelectual normalmente tiene una visión más
completa que el resto de las personas comunes.
LA MEMORIA. Es la actividad que permite retener
experiencias vividas anteriormente. Recordar lo
que han captado los sentidos. Retiene figuras,
imágenes y símbolos. Es nuestra computadora, Ordenador.

LA REFLEXIÓN: La acción de detenerse a pensar sobre alguna cosa, para examinarla
en detalles. Es una reflexión crítica.

FACULTADES MORALES
Las facultades morales de las personas se expresan en costumbres, tradiciones y el
aspecto espiritual, las antigüedades populares que es el folclore.
COSTUMBRES- Son las cualidades, inclinaciones y usos que forman parte del carácter
distintivo de una persona, grupo o una comunidad.
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TRADICIONES. Es lo que se trasmite de
generación a generación. De padres
a hijos.

ESPIRITUALIDAD. Es la virtud que alienta y fortifica al cuerpo para obrar. Ser inmaterial,
dotado de razón.
Las facultades morales se desarrollan por medio de: la vida familiar, y la religión.
Contribuye también el medio ambiente, la sociedad que nos rodea.
La moralidad da los principios a los hombres para su acción pública o privada.
La ética es la aplicación de la moral.

FACULTADES FÍSICAS.
Es el desarrollo corporal. Es algo material, incluye el trabajo, tanto el trabajo muscular,
que es un esfuerzo físico, como el trabajo intelectual, que es un Esfuerzo mental, debe
tener precisión.
La cultura física es el conjunto de rutinas de cuidados personales como el deporte,
ejercitación física, tratamientos, entre otros, que buscan el bienestar en cuerpo y el
alma.
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El desarrollo de las facultades físicas es por medio de los ejercicios, lo que llamamos
Cultura Física.
La cultura no es solo una acumulación de conocimientos académicos; es una forma
de vivir, pensar, comportarse...Un estilo de vida.... es un arte.

VÍDEOS SOBRE LA CULTURA DOMINICANA
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BREVES DATOS
HISTÓRICOS
CULTURALES
Los aborígenes que encontraron los
españoles, como consecuencia del
DESCUBRIMIENTO, tenían una CULTURA
propia, basada en la igualdad de los
miembros de su sociedad, ellos eran
los « TAINOS ».
Cristóbal Colón descubrió la Isla el 5
de diciembre de 1492, en su primer
viaje. Creyendo que había llegado a
La India llamó a los nativos INDIOS;
400,000 nativos había en la Isla, en 5 cacicazgos.
La civilización era agrícola, de la CULTURA TAINA hemos heredado muchas palabras
que se conservan en nuestro vocabulario como son:
Maíz, TABACO, CANOA, YAGUA, CONUCO, HAMACA, MANÍ, BATATA. etc.
Algunos pueblos conservan los nombres aborígenes como son Higuey, Mao, Bonao,
Barahona, Bahoruco, etc.

ORIGEN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

https://www.youtube.com/watch?v=ht9WQ9evKYE

LOS TAÍNOS
La cultura dominicana se inicia con los
nativos llamados taínos.
Las viviendas de los Taínos eran llamada:
Bohíos.
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Ellos trabajaban la agricultura,
la caza y la pesca. Hacían
CERÁMICA de barro, como
ollas, tinajas, vasijas y otros
útiles caseros.
La base de la COMIDA era el
cazabe, que hacían de la
YUCA.

Usaban un palo de madera llamado « MACANA », casi
siempre

de

caoba.

Parte de la cultura taina se ha
conocido por Fray Ramón Pané,
que recopiló una serie de
tradiciones. El fue el primer
maestro europeo que tuvieron los
indios y el primero en conocer el
idioma taíno.
Este fue el primer encuentro de
razas y culturas que se produjo
en el Nuevo Mundo.
La principal expresión CULTURAL
de los taínos era un rito de
canciones, literatura oral y
bailes: AREIT0. Sus instrumentos
musicales eran, la tambora, maracas, pandoras y flautas.
Otros elementos importantes de la cultura material taina que subsistieron y aparecen
hoy incorporados a la vida y actividad cotidianas del dominicano son:
Instrumentos como la canoa, la hamaca, el caracol (usado como trompeta para dar
avisos) y la cuchara de higüero.
Técnicas como el sistema de pesca denominado barbasco o "encandilamiento", el
ahumado para la conservación de las carnes, la cestería (especialmente mediante
el empleo de cuerdas de cabuya y la petaca de yagua), el encendido de hornos de
carbón, la utilización de la piel de ciertos peces para limpiar y rayar vegetales, etc.
Productos agrícolas como la batata, la yautía, la jagua, el jobo, el maíz, el lerén, el
maní, etc, todavía forman parte de la dieta dominicana.
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La primera misa católica en el Nuevo Mundo se celebró el 6
de enero de 1493.
Los españoles tomaron la Isla como base para sus expediciones por el Nuevo Mundo,
de ahí salieron Hernán Cortés, Pizarro y otros conquistadores, a otras partes del
Continente. Durante los primeros años del descubrimiento la isla se convirtió en el
centro administrativo de las actividades.
Las relaciones de los indígenas con los españoles fueron conflictivas. Los españoles se
apropiaron de sus riquezas, sus mujeres y sus tierras. A pesar de las voces del Padre
Bartolomé de las Casas y el Padre Montesinos, quienes defendieron la condición de
personas de los indígenas.
Bartolomé de las Casas llegó en el segundo viaje con Colón, estando en Santo
Domingo sintió vocación religiosa y se fue a vivir a una choza, con los Padres
Dominicos.

Fray Bartolomé de las Casas
Los primeros Gobernadores que tuyo la isla fueron: BARTOLOMÉ COLÓN, hermano del
descubridor y fundador de la ciudad de Santo Domingo.

Bartolomé Colón
FRANCISCO BOBADILLA. NICOLÁS DE OVANDO y DIEGO COLON, hijo de Cristóbal
Colón, quien introdujo los esclavos.
Nicolás de Ovando llegó a la isla en 1501, ordenó la construcción de edificios,
hospitales, la catedral. la universidad...pero también fue el quien ordenó la matanza
masiva de los nativos y el ahorcamiento de la Reina de los indígenas: ANACAONA.
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Anacaona
Los indios fueron separados de sus costumbres y tradiciones, además de sus FAMILIAS.
Fueron repartidos como animales.
Fueron obligados a trabajar en las minas y otros trabajos forzados.
Los españoles tuvieron que buscar otros 40.000 nuevos indígenas, en las islas cercanas,
pero luego fueron también eliminados.

Esclavos africanos
Como los españoles que hicieron los primeros viajes eran casi todos HOMBRES, se
apoderaron de las mujeres indias. Se creó una nueva raza descendientes de
españoles e indias.
La industria de la caña fue una de las primeras explotaciones que hicieron los
españoles; también pusieron a los indígenas a construir los primeros edificios
coloniales, y a trabajar en las minas de oro.

Corte de caña
Enriquillo fue el primer
indígena que se sublevó
contra las acciones
negativas
de
los
españoles. El vivió 10
años
combatiéndolos
en las montañas.
« AYI AYA BOMBE «era
una consigna de los
nativos, que quiere

decir « LA TUMBA,
ANTES
QUE
SER
ESCLAVO »
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ENRIQUILLO
Una isla de hombres
pacíficos fue convertida
en un cementerio de sus
nativos.
El primer libro que se
publicó en el Nuevo
Mundo se hizo en Santo
Domingo:
DOCTRINA
CRISTIANA", de Fray Pedro
de Córdova.
La Universidad Primada de
Santo Domingo, de 1538,
se convirtió en el Centro
de la intelectualidad de
las Antillas (incluyendo a Colombia y Venezuela). Santo Domingo, ciudad primada de
América, fue la primera en desarrollar una riqueza propia cultural.
La historia de la isla tiene algunas contradicciones, pues todo lo que conocemos de
esa época fue escrito por los españoles, los indígenas no escribían, por ejemplo: Se
dice que en la batalla del Santo Cerro, en La Vega, la Virgen se apareció y las flechas
que lanzaban los indígenas eran desviadas....Es muy difícil creer que una divinidad se
aparezca para defender a los invasores contra los nativos.
Los indígenas fueron eliminados. Los descubridores actuaron en forma inhumana. Por
una parte predicaban el cristianismo, paro en la realidad actuaban de otra forma. Solo
los Padres Dominicos eran auténticos entre lo que predicaban y lo que practican... por
eso nos llamamos: "DOMINICANOS".

Santo Domingo de Guzmán
La rápida exterminación de los aborígenes permitió la introducción de esclavos
africanos. Los primeros eran « LADINOS » nacidos en España y cristianizados, pero la
demanda era tanto que tuvieron que importar esclavos « BOZALES », directamente de
África.
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Esclavos
Los africanos aportaron el trabajo humano, el color, el ritmo y una serie de tradiciones
y costumbres que todavía conservamos.
Varios intelectuales españoles se instalaron en Santo Domingo, entre ellos, Fray Gabriel
Téllez, Profesor de Teología, mejor conocido por el seudónimo de TIRSO DE MOLINA, el
creador de Don Juan, y obras como El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. El
vivió dos años en Santo Domingo, en el Convento de los Dominicos.

Esclavos
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INFLUENCIAS DE LOS FRANCESES Y
BRITÁNICOS
Los franceses ocuparon la parte Oeste de la Isla (lo que es en la actualidad HAITÍ).
Primero se apoderaron de la isla Tortuga, luego fueron ocupando otros lugares. Ellos
apartaran algunos elementos culturales, desarrollaron una sociedad más prospera y
rica que la parte española, especialmente con la exportación de caña de azúcar a
Francia.
La isla también fue atacada por los ingleses. El pirata Francis Drake saqueó a Santo
Domingo, y Penn y Venables intentaron hacer lo mismo pero fueron derrotados.
Los corsarios, filibusteros y bucaneros llegaron en busca de oro, cuero, cañafístolas,
miel, caoba, campeche y otras materias primas que tenían mucha demanda en
Holanda. Inglaterra y Francia. Sus beneficios iban a parar a las ciudades que tenían el
control financiero: Génova, Liverpool y Amberes.

Al progresar la parte Oeste de los franceses. La mayoría de los esclavos africanos se
fueron a vivir allá, mientras la parte española recibía una gran emigración de las islas
Canarias. La isla se fue dividiendo en dos partes: Una francesa, poblada de africanos y
franceses. Otra española, habitada por mestizos y españoles.
Como resultado de la Revolución Francesa los esclavos de la parte Oeste fueron
liberados por sus amos. Cuando Napoleón tomó el poder hizo volver la esclavitud y
envió tropas a controlar a los esclavos. Estos se rebelaron y exterminaron a todos los
blancos (del ejercito de 51 mil soldados, salo quedaron 1.000 vivos, porque estaban en
la Frontera ó en Santo Domingo). Por medio del TRATADO DE ARANJUEZ España había
cedido a Francia la parte Oeste de la Isla. En 1804 se proclamó le independencia de
Haití, y se convirtió en el primer país libre de AMÉRICA LATINA.

Independencia de Haití

https://www.youtube.com/watch?v=3idRl3Qlk-c
La CULTURA de la isla es una SIMBIOSIS de aborígenes, españoles,
africanos, franceses y mestizos.

