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NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7Pl10-E3Png 

 

La cultura es parte del conocimiento general, es necesario saber como 

se constituyó nuestro país. 

 

La República Dominicana fue fundada el 27 de febrero de 1844, como 

país independiente y soberano. Desde 1822 hasta 1844 los haitianos 

hablan ocupado la parte española de la isla. Por lo tanto la 

independencia de los dominicanos es frente a Haití. Diferente a la 

mayoría de los países de América Latina que se independizaron de 

España. 

  

Entre los libertadores y fundadores de la REPÚBLICA se destacan Juan 

Pablo DUARTE, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, 

Padres de la Patria. 

 

 
Juan Pablo Duarte 

 
Francisco del Rosario 

Sánchez 

 
Ramón Matías Mella 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Pl10-E3Png
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LA INDEPENDENCIA DOMINICANA. 

Juan Pablo Duarte un joven educado y auténtico nacionalista fue quien 

inspiró y ayudó a dirigir la Guerra de la Independencia de 1844.  

Duarte, junto con varios liberales dominicanos fundó en 1838 

la sociedad secreta La Trinitaria, nombrada así porque sus nueve 

miembros originales se habían organizado en grupos de tres.  

Aunque muchos fueron los reclutados, la Trinitaria fue descubierta, lo 

que motivó el cambio de su nombre a «La Filantrópica». 

La noche del 24 de febrero de 1844, los principales miembros de La 

Trinitaria, se reunieron clandestinamente en casa de Francisco del 

Rosario Sánchez, y acordaron los planes y fecha del alzamiento. El 25 de 

febrero, fueron despachados los emisarios rebeldes hacia las diversas 

regiones del país, con el claro propósito de dar a conocer las decisiones 

tomadas en la reunión. 

El 27 de febrero de 1844, los rebeldes liderados por Sánchez ante la 

ausencia de Duarte, tomaron la Fortaleza Ozama en la capital Santo 

Domingo.  

 

Otro grupo de insurgentes, liderados por Matías Ramón Mella llegó hasta 

la Puerta de la Misericordia donde Mella disparó el legendario 

Trabucazo de la Independencia y Sánchez izó inmediatamente la 

nueva bandera dominicana al grito de ¡Dios, Patria y Libertad!. Había 

nacido la nueva república bajo la forma de un gobierno Republicano y 

democrático, en un pueblo libre que rechazaba cualquier imposición 

extranjera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Duarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_secreta
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Trinitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_Ozama
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_la_Misericordia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_dominicana
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La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico que 

culminó con la proclamación de la República Dominicana y su 

separación de Haití en febrero de 1844.  

Nacimiento de una nación 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m1dVGTlxm-s 
 

 

LITERATURA DE LA INDEPENDENCIA 

En el periodo de independencia surgen los primeros periódicos y entre 

1795-1800 se introduce la imprenta en nuestro país.  

El primer documento impreso en nuestro país fue una novena a la virgen 

de la Altagracia. José Núñez de Cáceres fue el primero en utilizar la 

literatura como arma de denuncia social y política. Nació en 1772 en 

Santo Domingo. 

 

José Núñez de Cáceres 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=m1dVGTlxm-s


 

 

7 

Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director del 

periódico El Duende. Proclamó la primera independencia, la 

Independencia Efímera pues fracaso. Escribió doce fábulas, entre 

algunas de ellas:”El conejo, los corderos y el pastor, ”El lobo y la raposa, 

”La araña y el águila“ y ”El abejarrón y la abeja“. 

Firmaba estas con el pseudónimo de ”el fabulista principiante“, por esto 

y por sus obras se le atribuye el merito de ser el primer fabulista criollo. 

Murió desterrado en México en 1846. Juan Pablo Duarte (1813-1876) 

escribió poesía no para ser publicada y lamentablemente gran parte de 

su obra desapareció en el exilio.  

Se conserva un romance en el que se describe la partida al destierro 

forzado por Pedro Santana en 1844, este recibe el nombre de ”La 

cartera del proscrito“. Además escribió otros poemas como ”Suplica, 

”Desconsuelo, ”Antífona“ y en prosa escribió ”El proyecto de la 

constitución. 

 

LA RESTAURACIÓN 

 
Luego vino una nueva anexión a España, y en 1863 se proclamó la 

restauración, o sea la vuelta a la independencia y la soberanía, esta vez 

frente a España. 

 

En la historia dominicana, se conoce con el nombre de Guerra de la 

Restauración, o simplemente La Restauración, al período bélico 

comprendido entre el 16 de agosto de 1863 hasta la salida de las tropas 

españolas el 11 de julio de 1865. Se le conoció con ese nombre porque 

su finalidad era restaurar el Estado nacido el 27 de febrero de 1844, 

 

 



 

 

8 

Según Frank Moya Pons: "La Guerra de la Restauración, que comenzó 

siendo una rebelión de campesinos, muy pronto se convirtió en una 

guerra de razas, por el temor de los dominicanos de color, que eran la 

mayoría, a ser convertidos nuevamente en esclavos, y de ahí pasó a ser 

una verdadera guerra popular que puso en movimiento todas las 

energía de la Nación para lograr su independencia y la restauración de 

la soberanía."  

 

LA RESTAURACIÓN. I PARTE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QroCf5zlEhs 

 

LA RESTAURACIÓN. II PARTE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c31K5E2709M 

 

LITERATURA DE LA RESTAURACIÓN 

Los literatos de este periodo están marcados por la inestabilidad 

política; golpes de estado, guerras civiles y la intervención 

norteamericana. José Joaquín Pérez nació en Santo Domingo en 1845. 

Fue periodista y ocupo altos cargos gubernamentales. Se puede decir 

por su recorrido, dedicación y manejo del lenguaje que es el primer 

poeta dominicano.  

 

José Joaquín Pérez 

https://www.youtube.com/watch?v=QroCf5zlEhs
https://www.youtube.com/watch?v=c31K5E2709M
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Su obra más importante es ”Fantasías indígenas“ una obra formada por 

una serie de poemas que exponen la situación de los indígenas en el 

periodo del descubrimiento. ”La industria agrícola, ”La lira de José 

Joaquín Pérez, ”Contornos y Relieves“ y ”Versiones del poeta Tomás 

Moore“, son algunas de sus obras. Muere en Santo Domingo en 1900.  

 

La restauración política, también plantea el conocimiento de una nueva 

etapa de la cultura dominicana. 

 

 

LA CULTURA DOMINICANA  
 

La cultura dominicana se ha desarrollado a dos niveles distintos: La 

Cultura de la burguesía y  La Cultura Campesina. 

  

CULTURA BURGUESA: 
  

El 5% de la población dominicana ha tenido históricamente el poder 

ECONÓMICO, POLÍTICO Y CULTURAL. 

  

Ellos tienen acceso al desarrollo de sus facultades intelectuales. Tienen 

conocimientos de las bellas artes, pueden estudiar en el exterior, 

especialmente Europa y Estados Unidos, aprovechan las cosas 

modernas que presentan las manifestaciones artísticas. 

  

Sus posibilidades económicas y políticas le han permitido un nivel 

cultural elevado. 

 

CULTURA CAMPESINA: 
  

Hasta hace 50 años, más del 80% de la población vivía en la zona rural. 

  

En las zonas campesinas el desarrollo de las facultades INTELECTUALES 

es muy limitado.  

 

Las manifestaciones artísticas, como pintura, música clásica, literatura 

moderna, poesías y otras expresiones culturales son muy ESCASAS, para 

no decir NULAS. 

  

 El campesinado no tiene las posibilidades de desarrollar esas 

facultades como los que viven en las zonas urbanas, por falta de centros 

de educación, por el alto porcentaje de ANALFABETOS, pocos 

profesores y escasos materiales didácticos. 
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LA MEMORIA  DEL CAMPESINO 
 

 
 

Para lograr algún nivel cultural el campesino depende 

fundamentalmente de su facultad de LA MEMORIA. 

  

DÉCIMAS, sobre la realidad nacional. LEYENDAS, históricas. JUEG0S, 

infantiles y ADIVINANZAS, para esforzar la mente. 

  

REFRANES, de la vida cotidiana. CHISTES, picardías, TEATRO Y VELADAS, 

sobre la vida rural. Canciones, sobre temas de moda... y el amor. 

  

Todas estas expresiones CULTURALES se desarrollan con la MEMORIA. 

  

Los únicos miembros de la burguesía urbana que han hecho 

importantes aportes al desarrollo de la CULTURA CAMPESINA son los 

sacerdotes y religiosas, especialmente españoles, que han convivido 

con el campesinado y han trasmitido parte de la CULTURA que hoy 

existe. 

  

Sin embargo, cuando la CULTURA depende sólo de la MEMORIA se 

producen DESVIACIONES. 
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 La transmisión oral, de generaciones a generaciones, sin 

investigaciones, ni estudios científicos, conduce a SUPERSTICIONES Y 

CREENCIAS ERRÓNEAS. En la región Sur muchas personas tienen 

creencias en las apariciones de GALIPOTES y BACAS, que ellos creen 

que son seres que pueden transformares en animales. 

 

 

 

GALIPOTE 
  

También son muy habituales las « apariciones de muertos ». 

  

Existe el mito de LA CIGUAPA, una entidad femenina que camina con 

los pies al revés. 

 

Los Poderes un tienen las "PIEDRAS DE RAYOS'. Se acostumbra a leer "las 

manos » y  « las tazas ». Existen muchos CURANDEROS, para 

enfermedades corporales, y BRUJOS, para problemas amorosos y de 

dinero. 

LA CIGUAPA 

La ciguapa es un personaje mítico que vive en el corazón rural de la 

República Dominicana, especialmente en las regiones montañosas.  

 

Las ciguapas son mujeres de tez morena con ojos negros rasgados y 

con el pelo negro, suave y lustroso. El pelo es tan largo que llega a 

constituir su única vestimenta.  
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Para algunos son pequeñitas, con el cuerpo desproporcionado, mientras 

que para otros tienen piernas largas y delgadas. Incluso algunos dicen 

que su piel es azul 

  
LA REFLEXIÓN 

 

 
 

El campo es propicio para la tranquilidad, para MEDITAR. 

  

Los paisajes de la naturaleza, el ritmo de vida y la SERENIDAD, ayudan a 

la REFLEXIÓN. 

 

El campesino dominicano no habla ni escribe mucho, pero tiene tiempo 

suficiente para REFLEXIONAR, junto con la NATURALEZA. 
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La AGRICULTURA ( cultura de la tierra) permite al hombre buscar los 

secretos del viento, el fuego, el agua y la tierra ; además los afectos del 

sol, la luna y las variaciones de las horas, los días, las estaciones y los 

años. 

  

Por vivir con la naturaleza, el campesino comprende el rol de la vida, la 

sexualidad, el respeto a los mayores y los ciclos de la vida. 

  

Como dicen las Sagradas Escrituras: « Hay tiempo para sembrar y 

tiempo para recoger lo cosechado». 

  

 El campesino desarrolla bien la REELEXION, no se precipita en las 

acciones. 

 

 
 

 
MENSAJE DE JESUS 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVFIRBurcMA
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DESARROLLO DE LAS FACULTADES 

MORALES 
  

LAS COSTUMBRES: 
  

Entre las costumbres dominicanas las más representativas son: la 

MÚSICA, el BAILE y los CARNAVALES. 

 

 

  
 

 

  

Las expresiones musicales populares más conocidas son: Los palos, la 

salve, la sandunga, el pambiche, la bachata, el chenche matriculado, 

la mangulina, el carabiné, pero el más popular es: EL MERENGUE. 

  

El ritmo del merengue lo lleva LA TAMBORA, que es en forma de cilindro, 

con cuero de chivo, la parte derecha, y de chiva, la parte izquierda. 

 

 

Tambora dominicana 
  

En el género de canciones tenemos " LA CRIOLLA" normalmente de 

estilo romántico, se canta acompañada de guitarras. 

 

Fernando Casado y el trio Los junglares, cantando la criolla dominicana 

COMO ME BESABAS TU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRSZI2_PcuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KRSZI2_PcuQ
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Sobre los CARNAVALES cada región tiene sus comparsas, entre ellas 

están; Los Lechones o Diablo cojuelo", « Roba la Gallina », « Se Muere 

Rebeca », « Pelea de Gallos », etc.; en San Pedro de Macorís están « Los 

Guloyas ». 

  

 En ARTE CULINARIO (COCINA): Hemos heredado de los africanos la 

comida basada en plátanos: fritos, mangú, mofongo y tostones. También 

tenemos el SANCOCHO, EL LOCRIO Y EL MORO. 

 

 

 

Sancocho dominicano 
  

La comida que se consume diariamente en República Dominicana es 

"La Bandera" que consiste en arroz blanco, habichuelas guisadas y 

carne guisada (del tipo que sea pero preferiblemente carne de pollo, 

cerdo o res).  

En algunas ocasiones se acompaña con pescado y/o vegetales como 

tayota guisada, berenjena guisada, con huevo, espaguetis, chuleta 

ahumada o molondrones. Este plato puede estar acompañado de 

ensalada verde, mixta (ensalada de remolacha, papa, zanahoria, 

huevo, mayonesa, maíz, cebolla y sal) o rusa y plátano verde, maduro o 

frito. 

El plátano es el vívere nacional, este es consumido en el país de 

muchas maneras, además de hervido. Dos maneras de prepararlos es 

como tostones (rodajas de plátano majado y frito) y como mangú, que 

es un puré del plátano verde o maduro hervido, mantequilla, leche, 

agua fría y caliente, generalmente acompañado de embutidos, salami 

o huevos (o como generalmente lo llaman 'compañas'). Este se 

consume especialmente para la cena o en el desayuno. Existe la 

manera de cocerlos en almíbar; este platillo recibe el nombre de 

plátanos pasados por paila o al caldero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Habichuelas
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_paradisiaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tost%C3%B3n
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En Semana Santa o la Pascua se consumen mucho  el pescado, 

gandules ya sean guisados o en moro y las famosas "Habichuelas con 

Dulce", un postre único de la República Dominicana. 

La bebida típica es el RON, de alcohol de caña, y la cerveza. 

 

  

Ron y cerveza, bebidas dominicanas 

 
En DEPORTES, el preferido es el BÉISBOL. 

 

 

Beisbol, el deporte más popular 
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LAS TRADICIONES 
  

Las tradiciones más populares son de tipo religioso. Las fiestas 

patronales, las procesiones, el vía crucis, etc.  En el sector campesino 

son manifestaciones masivas. Existe una veneración a las dos patronas: 

La Virgen de la Altagracia, y la Virgen de Las Mercedes. 

 

 
Virgen de la ALTAGRACIA. 

 
Virgen de Las Mercedes 

 

  

En los sectores donde habitan muchos haitianos se practican « El vudú » 

y « El gagá », que son expresiones mágico-religiosas. 

  

Los ambientes de fiestas se llaman "EL CAN". El "Kan" era el 

campamento de negros esclavos, donde ellos estaban en su ambiente, 

bailaban « la bachata ». 

  

En el aspecto económico se juega el SAN, que es una caja común, de 

ayuda mutua, donde se hace una contribución diaria, semanal o 

mensual. 

 

Cada cual recibe lo que le corresponde aportar, comenzando por la 

persona que lo organiza. También son tradicionales los « aguantes », las 

« rifas » y los « bazares », aunque últimamente las bancas comerciales 

han desplazado a muchas de estas tradiciones, por otra parte a muchos 

les gusta  mucho « las peleas de gallos », donde se apuesta dinero, en 

cada localidad existe una « gallera », ...Pero la tradición más popular es 

LA MÚSICA. 
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Música folklórica 

 

El merengue es un estilo musical y de baile originado en la República 

Dominicana a fines del siglo XIX. En sus orígenes, el merengue era 

interpretado con guitarras.  

Posteriormente las guitarras fueron sustituidas por el acordeón que junto 

con la güira y la tambora, forman la estructura instrumental del conjunto 

de merengue típico.  

Este conjunto, sintetiza las tres culturas que conformaron la idiosincrasia 

de la cultura dominicana. La influencia europea viene a estar 

representada por el acordeón, la africana por la tambora (tambor de 

dos parches), y la taína o aborigen por la güira. 

El salve es un tipo de canto de llamada-respuesta que usa güira, 

panderos y atabales. Los cantos salves son ceremoniales y se usan en 

peregrinaciones y festividades dedicadas a los santos. 

El palo es música afro-dominicana que utiliza tambores largos (palos), 

idiófonos y canto. Con raíces en la región Congo de África central, esta 

música comparte el panteón de deidades de otras tradiciones 

afroamericanas como Cuba, Brasil y Haití, por ejemplo. 

 

Folclore dominicano 

 
http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo

_folklorica.asp 

https://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCira_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tambora
http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo_folklorica.asp
http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo_folklorica.asp
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ASPECTO ESPIRITUAL 
  

Una de las mayores herencias que tenemos de España es la RELIGIÓN 

CATÓLICA, la otra es el idioma. 

  

Los campesinos dominicanos son muy religiosos, creen en los principios 

espirituales, asisten a los cultos religiosos y respetan las creencias. La 

Iglesia ha hecho una buena labor en el campo. En el aspecto cultural 

influye mucho en la Educación, en todos los niveles. 

 

 
  

Existen diversas emisoras radiales católicas, en diferentes zonas, que 

orientan al campesinado, tratan temas sociales, culturales y religiosos. 

Ellos ofrecen cursos radiofónicos, a través de los cuales miles de 

campesinos siguen sus estudios por radio. 

 

 
 

 

En los últimos años se han despertado muchas vocaciones sacerdotales 

y religiosas, donde más del 80% son de origen campesino. 
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DESARROLLO FÍSICO. 
    

Por tener que trabajar y vivir con la naturaleza el campesino descuida 

algunos aspectos de la higiene física. Tiene que estar constantemente 

con animales y laborando la tierra, por lo normal anda mal vestido, 

tanto por el ambiente como por su condición de POBREZA. 

  

El desarrollo físico del campesino es bueno. El trabajo agrícola hace al 

hombre más sano físicamente. 

 

 
  

Muchos trabajos rurales se hacen en JUNTAS o CONVITES, que son 

agrupaciones de campesinos que se reúnen para realizar un trabajo 

común. La faena es acompañada de cantos y música, que sirven de 

estimulo y coordinación del trabajo. 

  

En el sector rural se desarrolla la ARTESANÍA. El artesano imprime en su 

obra una creación individual, distinta a la producción de la máquina. Su 

trabajo es un ARTE, parte de la CULTURA. 
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Artesanía 
  

La ARTESANÍA dominicana está fundamentalmente en la CERÁMICA, 

tiene como materia prima la arcilla o el barro. También se hacen 

sombreros, ropas típicas, especialmente para turistas. 

 

 

Cerámica 
  

El ÁMBAR, esa resina fósil, de color amarillo, electrizante, es muy común. 

 

 

AMBAR 

 

LARIMAR 

En 1916, según datos históricos recolectados por las autoridades mineras 

dominicanas, el sacerdote Miguel Domingo Fuertes Loren, quien en ese 

entonces era párroco de Barahona, fue el primero en descubrir la roca 

azul; LARIMAR 

La joyería en LARIMAR está disponible en República Dominicana. La 

mayoría es producida en plata aunque también algunas se fabrican 

con oro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Barahona
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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 El artesano es un trabajador que imprime en su obra una creación 

individual, distinta a la producción de las máquinas, aunque use de ellas 

para el aumento de la cantidad de piezas, pero siempre estará presente 

el aporte personal en cada una de las unidades producidas, se 

registrará una huella personal del espíritu artístico del trabajador. 

La cerámica, que tiene como materia prima la arcilla, incluye la 

alfarería, loza, porcelana, esmaltes, además materiales de construcción 

como las tejas y ladrillos, se elaboran en un proceso que interviene la 

pasta, el soldeado, desecasión y cocción ;  donde participa el aspecto 

artístico está en la decoración y el barnizado,  aquí se destacan los 

pintores y escultores. 

 Son también parte importante de la artesanía, los que elaboran 

instrumentos musicales, los  orfebres, ebanistas, herreros, talabarteros, 

encuadernadores: todos aquellos que aportan un arte a su trabajo. 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 

DOMINICANAS. 
  

IDIOMA. El dominicano piensa y se expresa en castellano (español), 

conservamos la ORTOGRAFÍA, pero variamos algunas cosas en la 

PRONUNCIACIÓN. 

  

Recortamos las palabras, no pronunciamos la « S » al final.  Algunas "c" y 

la "z' la pronunciamos como « s ». 

  

En algunas regiones se usa mucho la "l" o la « r », en la región Norte 

(Cibao), se usa la « i ». 

  

La palabra más usada (que se dice y no se escribe),  es "coño". 

  

 Usamos Frecuentemente diminutivos; cafecito, anita, etc. 

  

COLOR: El 70% de la población es mestiza. 

  

En los pueblos se acostumbra a dar "RETRETAS". en los parques, con 

bandas municipales, donde se mezclan temas clásicos con música 

popular. 

  

 Es una costumbre « piropear » a las mujeres. 

  

Son muy frecuentes las « SERENATAS » que ofrecen los enamorados, 

mezcla de poesías y canciones. 

 

 
 

CULTURA DOMINICANA II PARTE 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g7U8hZ42bfc 

https://www.youtube.com/watch?v=g7U8hZ42bfc


 

 

24 

LITERATURA DEL SIGLO XIX 

Novelas 

La obra ”Enriquillo“ (1876) consolido para la eternidad a Manuel de 

Jesús Galván como uno de los mejores novelistas dominicanos, no en 

vano se le llamó el Príncipe de las letras dominicanas.  

La obra ”Enriquillo“ es la primera narración criolla, ella se desarrolla en 

el contexto del Santo Domingo de los tiempos de la colonia. 

              

Manuel de Jesús Galván nació en Santo Domingo, 1834, murió en - San 

Juan, en 1910,  Político y novelista dominicano, uno de los más genuinos 

representantes de la novela histórica del país y en Hispanoamérica. Fue 

un partidario decidido de la anexión de Santo Domingo a España. 

Estuvo al servicio del presidente Santana como secretario particular y 

conoció después los rigores del destierro, pero pronto los 

acontecimientos de su país hicieron cambiar para él la situación: en 

1876 era secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Espaillat. 

De 1883 a 1889 fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. En 1891 

representó a Santo Domingo en los Estados Unidos, y en 1893 fue 

secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Heureaux. 

Formado en su país, vivió algún tiempo en Europa. 

Hombre de espíritu liberal y europeizante, escribió su gran novela 

histórica Enriquillo, sin preocuparse tanto del país y del paisaje como de 

los acontecimientos y de la fidelidad documental en la narración. De 

aquí que la obra que se ha calificado de la mejor novela histórica de 

Hispanoamérica, y que en efecto, tiene una gran jerarquía literaria, no 

esté debidamente ligada a la intimidad del paisaje dominicano.  
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SALOMÉ UREÑA DE HENRÍQUEZ 

Nació en 1850 en Santo Domingo y murió en esta misma ciudad en 

1897. Fundó en 1887 el Instituto de Señoritas y sus obras mas destacadas 

son ”Poesías Completas“. 

 

 

Salomé Ureña de Henríquez 

Fue hija del también escritor y preceptor Nicolás Ureña de Mendoza. Sus 

primeras lecciones las tomó de su madre Gregoria Díaz. Más tarde su 

padre la llevó de la mano en la lectura de los clásicos, tanto españoles 

como franceses.  

Debido a ello, la joven Salomé alcanzó una educación y formación 

intelectual y literaria que ayudaría a codearse con el mundo literario de 

su país a los quince años. Se casó con el escritor, médico y abogado 

Francisco Henríquez y Carvajal. 

 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLmBIVvSlkA
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Gastón Fernando Deligne. 

 Gastón Fernando Deligne, su obra poética es una mezcla del 

modernismo y del romanticismo.  

 

EUGENIO MARÍA DE HOSTOS. 

Eugenio María de Hostos fue el gran precursor del ensayo nacional.  

Nació en 1839 en Puerto Rico y murió en 1903 en Santo Domingo. 

Algunas de sus obras son: ”Moral social, ensayos,“ ”Críticas a Hamlet y 

Plácido“ y ”La peregrinación de Bayoán.“ 

 

Eugenio María de Hostos 
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CULTURA POPULAR DOMINICANA 

En la poesía popular dominicana abundaron los decimeros quienes 

escribían letras para los desafíos amorosos, la sátira, la poesía grotesca, 

política, cómica y religiosa.  

El más grande poeta dominicano es: 

JUAN ANTONIO ALIX. 

 

Juan Antonio Alix 

Nació en Moca en 1833. Durante su vida vendió en la plaza de Santiago 

de los Caballeros sus décimas.  

Murió en 1918. Sus obras más destacadas son:”El negro detrás de la 

oreja“ y ”El follón de Yamasá“. 

 

 

LOS MANGOS BAJITOS 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S3CvhD1x0oU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3CvhD1x0oU


 

 

28 

ÑICO LORA 

 
 

Francisco Antonio Lora, quien fuera conocido en todo el ambiente 

nacional como Ñico Lora, fue el más famoso merenguero cibaeño que 

ha tenido el país, el cual dejó casi mil composiciones. 

Ñico era natural de Maizal, donde vino al mundo en 1880, hijo de 

Narciso Lora y Pancha Cabrera. 

En aquellos tiempos el ritmo lo hacían la güira, el atabal y la tambora. 

Entonces se tocaban la media tuna, el zapateo, el Sarambo, el guarapo, 

la mazurca, la yuca, la Mangulina, el Vals y el Merengue. 

En esta ciudad, fue donde Ñico Lora se dio a conocer, eran muchas las 

fiestas donde daba todo lo que tenía con sus interpretaciones. 

Toda su vida la vivió interpretando sus merengues, no la tenía 

recopilada, el pensaba la música y la tocaba de oído, nunca se le 

olvidaba, no la tuvo jamás escrita, sólo la dejó grabada. En ella estaban 

parte de los pasajes típicos que vivió. 

Entre sus centenares de merengues están los más conocidos y 

populares: La Empalizá, Desiderio Arias, San Antonio, Horacio Vásquez, 

el Coco, entre otros.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSt8KDXJA34 

https://www.youtube.com/watch?v=eSt8KDXJA34


 

 

29 

RAMÓN EMILIO JIMENES 

 

 

Ramón Emilio Jimenes nació en Santiago de los Caballeros, el 17 de 

septiembre de 1886, y murió en Santo Domingo, el 13 de noviembre de 

1970. 

Realizó estudios primarios y secundarios en escuelas de su tierra natal. 

Se graduó de bachiller en Letras y Ciencias en la Escuela Normal de 

Santiago. Sus poesías de índole educativa y sus canciones a la patria 

están recopiladas bajo el título: La Patria en la Canción. 

 

Como prosista dejó interesantes artículos de costumbres, fruto de sus 

investigaciones folclóricas por todo el país. Además de escritor fue 

político. Sus obras más conocidas son "Naturaleza y Hombre", "El 

patriotismo y la escuela", "La Patria en la Canción", "Del lenguaje 

dominicano", "Espigas sueltas", "Savia dominicana", "Al amor del Bohío". 

También escribió varias biografías de personalidades dominicanas. 

HIMNO A DUARTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0I6lZJzNMu8 

https://www.youtube.com/watch?v=0I6lZJzNMu8

