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“Hato Mayor del Rey Historia de su Fundación e     

Influencia en la Independencia y Restauración de 

la República Dominicana” 

 

Señor Manuel de la Cruz, Honorable Gobernador Civil  

Señor Rubén Darío Cruz, Honorable Senador de esta 

Provincia 

Dr. Cristóbal Castillo y Ronald Sánchez, Honorables 

Diputados 

Señor Odalis Vega, Alcalde Municipal y Señores 

Regidores de este Municipio  

Honorables Jueces del Tribunal Constitucional y 

demás miembros de ese Organismo que nos 

acompañan 

Señoras y Señores: 

 Antes que nada, deseo manifestar mi agradecimiento y 

satisfacción al Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. 

Milton Ray Guevara por la escogencia que nos hiciera, para 

hacer la presentación de este importante Órgano en esta 

histórica, culta y rica Provincia de Hato Mayor del Rey. 

 Y la complacencia viene por dos hechos altamente 

significativos y que enorgullece a todos sus habitantes, 

principalmente a los nativos en esta hermosa Región del Este. 

 Pues si nos adentramos en su rica historia, veremos que 

Hato Mayor del Rey tiene el privilegio de haber sido fundada 

el 20 de octubre año 1520 a tan solo 28 años después del 

Descubrimiento de este Continente, por Francisco Dávila, 

quien había nacido en “Santo Domingo de Silos”, en Burgos, 

España. 

¡Vaya coincidencia!    
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 Este País “colocado en el mismo trayecto del sol” –como 

reza el poema del fenecido gran poeta dominicano Pedro Mir –

cuenta con riquezas naturales y una cultura única en el 

planeta. Los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y 

Oeste, muestran la diversidad que tiene República 

Dominicana para presentarle al mundo. 

 Siempre que alguien se refiere al Este del País, lo 

relaciona con “La Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia” 

en Higuey, con Bávaro, Punta Cana, La Romana y Bayahibe, 

donde se concentran los puntos turísticos más lujosos que 

tenemos en República Dominicana. 

 Pero el Este es mucho más que magníficos complejos 

turísticos y playas de aguas cristalinas y arena blanca y un 

ejemplo es Hato Mayor del Rey, una provincia con una 

cultura aún desconocida por muchos, pero además rica en 

historia. 

 Basta conocer sus aportes a la lucha por la 

Independencia y Restauración de la República Dominicana. 

 El 13 de octubre de 1848, el Presidente Manuel 

Jiménez, proclamó en Común el pueblo de Hato Mayor del 

Rey, mediante el decreto No. 174 del Consejo Conservador y 

la Cámara del Tribunado. 

 Cuando la Junta Central Gubernativa convocó a los 

Pueblos del territorio Dominicano, a la Primera Asamblea 

Legislativa el 24 de julio de 1844, declaró al  “Seybo como 

cabecera de Departamento debe nombrar 3 miembros 

Diputados. Hato Mayor Uno”. 

 El historiador Melchor Contin Alfau en su obra “Hato 

Mayor del Rey, dice: “El Hato Mayor del Rey donde hoy se 

asienta la pujante población oriental, fue bautizado con ese 

sugestivo nombre, porque entre todos los hatos que poseía la 

Corona Española en la región, este era el más extenso, el más 

amplio, el más grande, en una palabra: El Mayor de los Hatos, 

pertecientes al Rey de España” 

 El acucioso investigador histórico y ex síndico de esta 

ciudad, Contín Alfau, señala, que “el presidente haitiano 
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General Charles Herard-aine, tomo la decisión de elevar a 

Común a Hato Mayor del Rey, para debilitar más la influencia 

de los hermanos Pedro y Ramón Santana de El Seybo”.  

 Posteriormente dominicanos que luchaban por nuestra 

Independencia, se trasladaron a Hato Mayor donde 

destituyeron y apresaron a las autoridades opresoras de Haití 

 Ese mismo día se izó la Bandera Dominicana en Hato 

Mayor y por la noche en la ciudad de Santo Domingo, fue 

proclamada la Independencia Nacional por los  

Fundadores de La Trinitaria, Francisco del Rosario Sánchez, 

Ramón Matías Mella y Francisco Bobadilla y Briones entre 

otros Patriotas, por la ausencia forzosa del principal fundador 

de la misma, el General Juan Pablo Duarte. 

 Después de ese día memorable, la lucha de los Patriotas 

dominicanos para afianzar nuestra independencia, los llevó a 

las Batallas del 19 de marzo de 1844 en Azua, en la cual 

participaron dos prominentes hatomayorenses Lucas Diaz y 

Luis Álvarez que contaban con una pieza de artillería y el 

grueso de las tropas de hateros. 

 Otros Generales hatomayorenses que lucharon en esa 

Batalla fueron Eugenio Miches, Pedro Guillermo, Santiago 

Silvestre, Ramón González, Genaro Diaz, Donato Mota, Isidro 

Astacio, Quintino Peguero, Silvestre De Carpio, Santiago 

Mota, Gregorio De los Reyes, Lucas Santana, Santiago y José 

Mota, Domingo Peguero, Juan Mazara y Luciano Peña. 

 La Batalla de la Estrelleta del 17 de septiembre del 1845 

también conto, con el valor y sentimiento independentista de 

los Generales hatomayorenses Eugenio Miches, Genaro Diaz, 

Santiago Silvestre, Ramón González, Santiago Mota, Valentín 

Mejía entre otros.  

 La Batalla de Las Carreras fue librada el 21 de abril de 

1849 dirigida por el General Seybano Pedro Santana, librada 

a 90 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, cerca del Rio 

Ocoa, donde los dominicanos de nuevo derrotaron a los 

haitianos. 
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 La Batalla de Santomé comandada por el General José 

Maria Cabral y los Generales Pablo Contreras y Bernardino 

Perez fue librada el 22 de diciembre de 1855. 

 En esta lucha por nuestra independencia la que se 

escenificó en una Sabana próximo a San Juan de La 

Maguana, fue para enfrentar una nueva invasión de haitianos 

dirigida por Faustino Soulouque, bajo el pretexto de impedir 

que la región de la hoy Republica Dominicana fuera 

anexionada a los Estados Unidos, participaron igualmente los 

Generales Ramón González, Genaro Diaz, Quintino Peguero, 

Santiago Silvestre, Juan Mazara, Isidro Astacio, Valentín 

Mejía, Lucas Santana, entre otros valientes hateros. 

 Así como Hato Mayor del Rey se destacó en la 

proclamación de nuestra independencia de Haití, también 

hizo lo mismo cuando se proclamó la anexión a España en 

1861. 

 En lo que están de acuerdo los historiadores de Hato 

Mayor del Rey, es en que la elevación de estatus del Ejido a 

categoría de Común, se produjo en el mes de junio de 1843, 

durante la ocupación haitiana. 

 Al estallar la guerra de Restauración, Hato Mayor del 

Rey fue el primer pueblo de la Región Este, que apoyó esa 

lucha. En 1863 Cesáreo Guillermo apenas con 14 años de 

edad, ya se encontraba unido firmemente al desarrollo del 

levantamiento de los dominicanos en esos momentos. 

 El 12 de octubre del mismo 1863, se desarrollaron en 

este Municipio ataques que los españoles no perdonaron 

nunca. 

 En esos momentos el extraordinario papel histórico de 

nuestro héroe inmortal Cesáreo Guillermo fue, quien se 

encargó de izar nuestra Bandera en la Torre de la Iglesia de 

Hato Mayor del Rey, quemando además la Bandera Española. 

 La actitud de este Patriota nuestro, provocó que fuera 

perseguido y enviado al exilio el 15 de diciembre de ese 

mismo año.  
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 Esto fue motivo de que comenzara una serie de 

deportaciones como la que sufrió este hijo de Hato Mayor del 

Rey, para que nuestro País no pudiera disfrutar a plenitud de 

sus libertades públicas.  

 La toma de la Comandancia de El Seybo, se produjo en 

horas de la madrugada de ese mismo día, contra la 

resistencia del comandante haitiano. 

 Otros hechos a destacar de los hatomayorenses de esa 

época, fue su participación en lo que se señala, que en el Este 

del País fue donde se inició el gran Movimiento de Separación 

de Haití, lo que se produjo el 27 de febrero de 1844 y que 

nuestra historia señala como la fecha definitiva de nuestra 

Independencia. 

 En lo que no cabe duda también, es que cuando se 

inició la guerra de la Restauración en 1863, los 

hatomayorenses se levantaron en armas a favor de este 

movimiento, entre estos cabe destacar la participación de 

Pedro Guillermo y Genaro Diaz quienes promovieron un 

levantamiento generalizado en la provincia del Seybo, que 

entonces integraba todo el Este del País y cuya mayor 

responsabilidad recaía sobre los hombros de Pedro Santana, 

artífice de la Anexión. 

 En esa ocasión en la región Este, cuando se iniciaron 

las protestas por esta entrega del País a España, Hato Mayor 

del Rey tuvo un papel relevante, en el que Santiago Silvestre 

dirigiendo el combate de San Miguel que duro nueve horas, 

los hatomayorenses derrotaron a los españoles.  

 En marzo de 1864, se libró en Yerba Buena la Batalla de 

San Nicolás, iniciada por el Padre Domingo Feliciano, la cual 

duro más de 9 horas, donde participaron en forma destacada 

las tropas de Dos Ríos, comandada por Laureana Vásquez, 

quien asistía a su esposo Antonio Guzmán y en la que se 

destacaron el coronel Valentín Mejía y Genaro Diaz.  

 En esta confrontación con el ejército español se 

encontraban más de 3 mil combatientes, comandados por el 
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Brigadier Baldomero de Las Cayenas, los que fueron 

derrotados por las tropas nacionalistas. 

 Dos meses después, el 4 de mayo de 1864, fue librada la 

Batalla de Sabana Burro en la unión de los ríos Higuamo y 

Guamira, sobresaliendo Genaro Diaz, esta vez comandando 

las tropas nacionales, permitiendo a la Republica 

Dominicana, volver a enhestar su pabellón Tricolor para que 

éste volviera a ondear airoso sobre el suelo de la Patria. Los 

hatomayorenses derrotaron a los españoles cuando 

adquirieron uno de los dos cañones españoles. 

 En las Batallas de Mata Palacio, en mayo de 1864 y la 

batalla de La Plaza del 23 de noviembre del mismo año, los 

restauradores del Este y del Cibao rodearon a los españoles 

en la plaza pública de Hato Mayor del Rey.  

 Igualmente, en la comunidad de Machado, cercano a 

Hato Mayor del Rey, se llevó a efecto el combate del mismo 

nombre, donde el General Quintino Peguero tuvo una 

participación heroica, al vencer a los españoles con muy 

pocas municiones.   

 Hato Mayor del Rey, igual que todas las demás 

provincias de la República Dominicana, tuvo destacadas 

personalidades durante el siglo XIX, que participaron no solo 

en la Independencia Nacional y La Restauración, sino 

defendiendo la Patria fundada por Juan Pablo Duarte y los 

demás Trinitarios. 

 Pero también, durante la intervención norteamericana, 

de 1916 al 1922, Hato Mayor del Rey volvió a luchar a brazo 

partido por nuestra soberanía, al extremo de que se desató 

una campaña publicitaria para denostar el valor de los 

hatomayorenses, endilgándoles el calificativo desdoroso de 

“Gavilleros”, cuando en realidad actuaron como verdaderos 

Patriotas en defensa de nuestra soberanía. 

 Durante ese periodo la propaganda desatada contra los 

luchadores dominicanos llamándolos con ese calificativo 

deshonroso, operaban en el Este del País, integrados 

mayormente por agricultores  campesinos, a quienes les 
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habían arrebatados sus tierras para fortalecer el apogeo de la 

industria azucarera de capital extranjero, que se había 

iniciado a finales del siglo XIX y desarrollado a principios del 

siglo XX.     

 Esta demarcación creada como Provincia, el tres de 

diciembre de 1984 cuenta con tres municipios: Hato Mayor 

del Rey, municipio cabecera; El Valle y Sabana de la Mar. 

 Su nombre procede de la época de la colonia, por haber 

sido su territorio como ya señalamos, el Hato más grande que 

existía de todos los que había en la isla Española. 

 El municipio de Hato Mayor del Rey se distingue por ser 

tranquilo y hermoso todo lo que hay, es propio del lugar lo 

que hace placentero caminar por sus tranquilas calles, 

disfrutando de su frescor y un excelente mabí elaborado en 

esta misma comunidad. 

  Su economía está basada en la agroindustria, en la 
crianza de ganado vacuno y de caballos, además, gran parte 
de la producción de cítricos en el País se encuentra en esta 
zona, igual que el cacao orgánico, así como el queso y yogur 
entre otros. También cuenta con grandes plantaciones de 
naranjas, con las que se elaboran jugos y néctares, que se 
distribuyen en el país, y se exportan a España, Estados 
Unidos, Puerto Rico, Barbados y Aruba. 

 En la parte religiosa celebran como su fiesta más 
importante, la de la Virgen de Las Mercedes y para la ocasión 
se hacen misas en la parroquia que lleva el mismo nombre de 
la Patrona, y se tocan palos y atabales tradicionales. 

 Un detalle a señalar son los personajes del Carnaval, 
propios del municipio como las Marimantas, que se 
distinguen por usar un traje de ramas verdes de hojas secas 
de plátanos y un sombrero especie de comején. En el año 
2000 nace el Cabatoro, que se caracteriza por el colorido de 
su traje y una máscara muy llamativa mitad toro y mitad 
caballo. 

 Hato Mayor del Rey ha evolucionado tanto que hoy, los 
jóvenes para estudiar y hacerse profesionales no tienen que 
salir hacia otras provincias, pues cuentan con una extensión 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la 
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Primada de América, donde se ofrecen las carreras de 
Educación, Turismo, Lenguas Modernas, Geografía y 
Producción Animal, y según se nos ha informado está 
próximo a incluirse el Derecho y Contabilidad. 

 Hato Mayor del Rey, con una extensión territorial de 
1,329 km2, limitados al norte con la Bahía de Samaná; al sur 
con la provincia de San Pedro de Macorís; al oeste con 
Samaná y Monte Plata, y al Este con El Seibo. Ocupa el 2.7 
por ciento del territorio del país. 

 El sesenta y siete por ciento de su población se 
concentra en las áreas urbanas, su gente constituye una de 
las mayores riquezas de esta provincia, además, tiene el 
honor de haber tenido a la primera pareja de padre e hijo que 
fueron Presidentes de la República Dominicana: Pedro 
Guillermo en 1865 y Cesáreo Guillermo Bastardo en los años 
de 1878 y 1879. 

 Es una de las provincias más recientes, creada mediante 

la Ley No. 245 pero entró en vigencia el 1 de enero de 1985 y 

sus primeras autoridades fueron escogidas en las           

elecciones del 16 de mayo del mismo año. 

 Hato Mayor del Rey fue declarada primera provincia 

Ecoturística de la Republica Dominicana mediante la Ley 77 

del 19 de junio del 2002, pues encierra ecosistemas de gran 

valor para la preservación de la biodiversidad del País. 

  Por su tradición dominicanista y de lucha por nuestra 

Independencia y Restauración, según informaciones que he 

recibido por distintas vías hace tiempo, la comunidad de San 

Rafael, kilómetro 20, no acepta que en su área residan ni 

trabajen descendientes de personas que hayan tomado las 

armas contra la Nación, como resultado de las tragedias del 

pasado de los hatomayorenses en su lucha por nuestra 

liberación. 

 Hacer referencia a las luchas por nuestra independencia 

de Haití, que se mantienen arraigadas en la conciencia de 

este gran pueblo que se entregó a esa noble causa, manifiesta 

claramente su compromiso con la Patria con verdadero 

sentido dominicanista, lo que merece nuestras felicitaciones 

para todos ustedes. 
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 Las fiestas patronales de Hato Mayor que cada año se 

celebran en honor a Nuestra Señora de Las Mercedes, son un 

reflejo genuino de las expresiones religiosas y culturales de 

este pueblo. 

 El asesinado historiador de Hato Mayor, Manuel Antonio 

Sosa Jimenez en su libro “Hato Mayor del Rey” cita entre las 

manifestaciones culturales más acentuadas, las actividades 

religiosas desde la época colonial, pero resalta que la 

supremacía la tenía la cantada de plena. 

 La historia registra que en el 1739 se formó en esta 

ciudad la cofradía de Las Mercedes en honor a su Patrona, 

según un documento del Obispo Pantaleón Álvarez Abreu y 

con motivo del movimiento independentista se constituyó una 

filial de la Sociedad Secreta La Trinitaria en el 1838. 

 Al concluir mis palabras quiero dejar constancia de la 

complacencia de los Honorables Presidente y Jueces del 

Tribunal Constitucional, por el cálido recibimiento que se nos 

ha brindado en nuestra presentación en esta legendaria 

Provincia de Hato Mayor del Rey, cargada de historia y punto 

de apoyo de la Independencia y Restauración de la República. 

 

 ¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 

   

 

“Hato Mayor del Rey, Historia de su Fundación e Influencia en la Independencia y 

Restauración de la República Dominicana” 

Discurso pronunciado por el Dr. Víctor Gómez Berges, durante la presentación del 

Pleno del Tribunal Constitucional en Hato Mayor del Rey, el viernes 13 de julio de 

2018. 


