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Hasta la fecha llevamos seis años trabajando en el proyecto genealógico-histórico de los apellidos de la Sierra.
Este proyecto arranca con la iniciativa de quien redacta esta entrega y la colaboración inmediata del Ingeniero
Luis Ramón Bisonó García. En mi primera búsqueda de informaciones a mi pueblo de San José de las Matas
con la inquietud de encontrar el origen mis ancestros particulares; tengo la suerte de conocer a una persona con
unas inquietudes muy superiores a las mías y con una capacidad de investigación de un dotado genealogista, me
refiero al Licenciado Haliday Saturia Vargas, no sólo colaborador del proyecto, sino con una participación tan
importante como la nuestra; por ese motivo el presente proyecto también es de su autoría.
Ha sido de vital importancia en lo que respecta a las líneas de los Bisonó de Navarrete, Villa Bisonó, la
participación e imprescindible colaboración de dos personalidades de esa comunidad. Me refiero a la dotada
y mayor conocedora de los Bisonó de su terruño Lic. Mariíta Bisonó Báez; quien ha llevado al proyecto una
gran cantidad de datos y contactos de nuestra gran familia Bisonó; ha facilitado una carpeta de fotografías
con grandes valores históricos familiares, los cuales vienen a darle un toque además de elegancia, un valor
histórico iconográfico al proyecto. La otra personalidad de Villa Bisonó cuya participación también ha sido
de imponderable valor es José Rafael Bisonó Bisonó (Chucho). Su participación ha llenado no solo las
partes genealógica del proyecto, también sus aportes históricos de la familia con ascendencia Bisonó de esa
comunidad han sido realmente inestimables. Es que Chucho es un verdadero historiador de la comunidad,
conoce la historia de su pueblo y de sus gentes con un desenvolvimiento que fascina escuchar sus narrativas.
Ha participado activamente juntos con Haliday Saturia Vargas, con Rafael Rodríguez Bisonó (vive en Mao
y desciende de Miguel Bisonó Thami) y quien escribe en los trabajos de campos de la zona de la línea: esto
es Dajabón, Santiago Rodríguez, Mao, Montecristi y Puerto plata. Por tanto, el proyecto tiene varios padres
y todos han velados por el desarrollo del mismo, son ellos el Ing. Luis Ramón Bisonó García, el Lic. Haliday
Saturia Vargas, la Lic. Mariíta Bisonó Báez, José Rafael Bisonó Bisonó y un servidor Ing. Juan Francisco
Bisonó.
No menos importante ha sido la colaboración de la gran cantidad de descendientes de los Bisonó que en
muchas partes del planeta, se han comunicado con nosotros vía telefónica o por internet. Su interés y colaboración al proyecto ha sido de mucho valor al mismo.
A la fecha no sólo hemos llegado ha las raíces de mis ancestros particulares, ni al origen de nuestro apellido
Bisonó; sino tan lejos como las raíces de decenas de apellidos Serranos, sus desarrollos genealógicos por 10
generaciones, desde una fecha tan remota anterior al año 1800 hasta la fecha.
El presente trabajo investigativo, constituye la segunda entrega sobre el proyecto del cual el 2 de diciembre
del 2009 publicamos en las ediciones de los Cuadernos de la Editora Letra Gráfica el que se puede localizar
en internet entrando al siguiente enlace:
http://buenalectura.files.wordpress.com/2009/12/genealogia-del-apellido-bisono1.
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En aquella primera parte resumíamos sobre el origen y descendencias del apellido Bisonó. Para entonces ya teníamos un poco más de cuatro años sumido en esta investigación. El objetivo de haber publicado
aquella primera entrega era motivar a los descendientes de los Bisonó, a que se integraran al proyecto y así
obtener informaciones a nivel universal que facilitaría el desarrollo del mismo. Las respuestas han sido realmente exitosamente abrumadoras e importantes. Todavía en la fecha actual recibimos llamadas o email de
personas preguntando por sus ancestros; las mayorías de sus interrogantes le han sido contestadas, pues a la
fecha disponemos de una base de datos que abarcan a más de 5,000 personas agrupadas en más de 1.600 sub
grupos familiares que descienden de los primeros Bisonó. Extrapolando las descendencias de esa cantidad de
sub grupos familiares tendríamos un número ilimitado de personas que de una manera u otra tienen en sus
ancestros un gen Bisonó.
Sobre la nacionalidad ancestral del apellido Bisonó, no tenemos la menor duda de que es francesa. El presbítero José María Reyes, cura párroco de la comunidad, testigo presencial de la época, en el acta de defunción
libro1, Folio 10, número 41 escribe que el 26 de Diciembre de 1817 murió en la comunidad de San José de
las Matas Juan Bisonó, esposo de María Frammidano, de nacionalidad francesa. El 20 de dic. de 1816 [L1-61-162], un año antes de morirse Juan Bisonó aparecen apadrinando un bautismo. Aquí aparecen con los
nombres de María Frimondo y Juan Bautista. Crea confusión sobre los nombres Bisonó y Bautista; aunque
el cura José María Reyes escribió el Bisonó con bastante claridad.
Visto lo anterior nuestro desafío superado con creces, era desarrollar la verdadera historia sobre quienes
eran, cuándo y a dónde llegaron aquellos primeros Bisonó. Determinar en cuáles fechas y hacia dónde fueron sus primeros movimientos migratorios. Desarrollar las descendencias hasta la fecha actual de aquellos
primeros Bisonó. Respecto al cuándo y a dónde llegaron, hemos determinado en las miles de documentaciones que hemos analizado que llegaron en el primer decenio del año 1800 y llegaron a la recién creada
comunidad de San José de las Matas, perteneciente a la provincia de Santiago de los Caballeros. Que no
llegaron solos; que juntos a ellos llegaron una comitiva de ciudadanos foráneos, fundamentalmente franceses. Las últimas dos interrogantes, sobre las fechas y lugares donde fueron sus primeros movimientos
migratorios, las respuestas ya las tenemos muy definidas y en esta entrega veremos un resumen de las mismas. En el libro que próximamente publicaremos se detallaran todos los resultados de las investigaciones
que hemos realizado; y lo más importante una sección en donde de manera detallada se expondrán las
genealogías de una gran cantidad de apellidos de la región del Cibao, aledaña a Santiago. Apellidos ancestrales de San José de las Matas, de Santiago, de Villa Bisonó (Navarrete), de Mao, de Santiago Rodríguez,
Montecristi y Da jabón
Para iniciar nuestro estudio genealógico tomamos como punto de partida los hijos del primer Bisonó
que llegó a la Sierra, del cual disponemos pruebas escritas. Tomar el apellido Bisonó es un parámetro
de referencia. Para realizar el mismo estudio en San José de las Matas, podíamos haber tomado cualquier otro apellido prominente de Las Matas, como el Goris, Torres, Estévez, etc. Los resultados hubieran
sido los mismos: la genealogía de la sociedad matera. Se pensaba que los Bisonó eran varias familias, en sus
descendencias tenemos muchos sub-grupos familiares; pero en su origen son una misma familia. Sucede que
en principio eran un grupo familiar de unos seis hermanos que dispersaron sus descendencias por distintas
regiones, fundamentalmente en Las Matas y Hato de Mejía (Navarrete).
Lo mismo sucede con otros apellidos, que tienen a varios hermanos o primos hermanos como tronco
familiar. El de Los Goris es otro caso muy similar al de los Bisonó. En su origen eran Gorí. Tenemos por lo
menos cinco líneas de los Gorí en su origen, que llegan también para la misma fecha en que arriban a Las
Matas todos aquellos apellidos mayoritariamente franceses.
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Veamos las cinco líneas de los Goris que en el tronco son los mismos:

1. El más mencionado es José Eugenio Gorí que se casa con María Josefa Bisonó Sanout (La Serineta); esta línea
representa el tronco más antiguo de la estirpe Goris en San José de las Matas.
2. Dos de sus hijas, Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) y Rosenda Gorí Bisonó estaban casadas con Dionicio
Goris y Francisco Goris respectivamente. Ellos eran hijos de Dionicio Estévez y Marcelina Gorí; esta es una
segunda línea de los Goris. Dionicio Estévez Bueno era a su vez hijo de Francisco Estévez (uno de los fundadores del pueblo de San José de las Matas y un gran patriota) y María Josefa Bueno.
3. Tenemos la línea de Juana María Gorí que se casa con Alejo Estévez de San Joé de las Matas. Este grupo familiar
Estévez Goris tienen sus hijos para los años de 1830, similar al anterior José Eugenio Gorí y Marcelina Gorí.
4. Del matrimonio de Juan Guzmán Gorí (hijo de Pedro Guzmán y Juana Gorí en 1837) e Ysabel Rodríguez
desciende el general del ejército Román Guzmán Rodríguez esposo de Petronila Padilla Bisonó; quienes vivieron en Quinigua, Santiago.
5. Finalmente tenemos a Manuel Gorí casado con Ramona Espinal. De aquí desciende el legendario matero
Miguel A. Goris Pérez (el primo).

Los archivos parroquiales de San José de las Matas y las dispensas eclesiásticas son las únicas fuentes documentadas que existen al respecto. Pero no menos importante son las historias familiares que hemos recopilados y cruzadas con las pruebas escritas. Como Las Matas para los años 60 era un pueblo pequeño de seis por
cuatro calles; personalmente tenemos un conocimiento de aquellos sub-grupos familiares, quiénes éramos los
materos, sus padres, sus tíos, sus apodos, sus costumbres; realmente hemos trabajado como pez en el agua.
Con relación a la presencia de Pedro Bisonó y su esposa María Thami en la comunidad de San José de las
Matas, registramos sus presencias en muchas documentaciones. Pedro tuvo una primera hija con María Sanout, llamada María Josefa Bisonó Sanout (La Serineta). Luego tiene cinco hijos con su esposa María Thami.
Fueron padrinos de dos bautizos, uno en febrero de 1816 del liberto Pedro María Cerda y otro en abril de
1819. Esta es la referencia más tardía que tenemos de Pedro Bisonó. De María Thami la encontramos el 24
de octubre del 1844 siendo madrina de su nieto Rafael Bisonó Rodríguez. De la presencia de María Sanout
en la comunidad no existen documentos algunos.
Lo más interesante del presente proyecto es el sorpresivo, grandioso y grato resultado que hemos logrado.
Lo iniciamos para investigar los ancestros de nuestro entorno familiar; para eso fuimos entrando en un abanico más amplio de grupos familiares. Los resultados actuales es que tenemos no sólo la historia genealógica
de todas las descendencias de los Bisonó que existen en cualquier parte del mundo. Hemos logrado recopilar
prácticamente la historia casi completa de los ancestros de aquella población de matero que existíamos para
los años de 1950 y 1960; los cuales representan la verdadera identidad matera. Cuando se conoce la historia
de las gentes, de las familias de los pueblos, se conoce toda su historia. Hemos logrado un sustancial aporte
a la GENEALOGIA SERRANA.
Antes de entrar en materia, es de suma importancia acotar el hecho, que aunque todo parece indicar que
este proyecto tiene como objetivo principal la investigación del apellido Bisonó, otros apellidos materos estarán involucrados con un protagonismo tan y más primordial que el mismo. Esto es así por varias razones; una
por las uniones matrimoniales o de pareja de los primeros Bisonó que llegaron a la Sierra con los apellidos
con los que existían en la zona y los que arribaron con ellos. También por la naturaleza de la demografía poblacional de San José de las Matas, en donde todos sus pobladores de una manera u otra son parientes. Dice
el tocayo Pancholo (Francisco Maximiliano Torres Rodríguez (#990)5) a Damián Bisonó “el matero que no
es hermano es primo hermano”. Yo digo “los ahijados materos en un significativo número eran hijos de sus
padrinos; esto es de los compadres y las comadres”. Estas datas no están registradas en las dispensas eclesiásticas; pero si están registradas en las historias familiares de los pueblos. No solo la voz pópuli afirmaban esas
realidades; existían muchos medios que corroboraban esos hechos.
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La primera inmigración a la zona de la sierra
San José de las Matas es el municipio con la mayor extensión territorial del país, representa el 53% del
área territorial de la provincia de Santiago de los Caballeros, a la que pertenece. Su superficie territorial es
de unos 1,500 km2. Está enclavada en el mayor Parque Nacional del país, el J. Armado Bermúdez. El Pico
Duarte ubicado en la Cordillera Central al norte del poblado, con una altura de 3,087 mt.es el mayor de Las
Antillas. Para llegar al mismo disponemos un trayecto por el sendero Mata Grande-San José de las Matas
dista de unos 45 km. de la comunidad. Sus límites territoriales son: Al Sur, la cordillera Central (la provincia
de San Juan de la Maguana); al Oeste Monción (Provincia Santiago Rodríguez). Limita al norte con el municipio de Santiago y con la provincia Valverde, al este con el municipio de Jánico.
A los pobladores de San José de las Matas, y sus vecinas comunidades de Jánico y Monción se les llaman
“Serranos”. La primera inmigración a la zona de la sierra ocurre para la época colonial, con la llegada de
Colón a la Isla. En su primer trayecto hacia el interior de la Isla, Colón llega a las inmediaciones del hoy
llamado poblado de Jánico; allí en el 1494 en la fortaleza de Santo Tomás deja una guarnición de unos 50
hombres. Ese primer trayecto es el que llamamos “el camino de los Hidalgos” que veremos con más detalles
más adelante. Esta fue la primera presencia de españoles en el interior de la Isla. Esta población prácticamente se extingue como consecuencia de la represalia indígena por la captura de su cacique Caonabo.

Segunda inmigración a la Sierra
La costosísima guerra religiosa que mantenían en Europa los católicos españoles contra los protestantes,
llevó a la corona española para la postrimería del siglo XVI a dejar a la deriva a sus colonias americanas. Este
abandono trajo como consecuencia que en tierras americanas los españoles tenían relaciones comerciales con
sus enemigos de la metrópoli, con los holandeses, ingleses, portugueses y franceses. Los luteranos les estaban
comiendo los caramelos a los católicos en las islas antillanas. A tal punto llego el contrabando que en 1600
se recogieron más de 300 Biblias luteranas entre los habitantes del oeste de la isla. Ni decir de los abastos que
comerciaban con sus enemigos en Europa, carnes y pieles de los hatos ganaderos que tan abundantemente
se daban por toda la región.
Para detener que los criollos españoles siguieran abasteciendo a sus enemigos y acabar con el contrabando
y la proliferación del protestantismo; el Emperador Felipe III tomo la determinación de despoblar de una
vez y por toda la zona de conflicto. Para tales fines ordena a Antonio de Osorio, gobernador de la colonia
española de Santo Domingo, que de manera compulsoria todos los pobladores de Puerto Plata, Montecristi,
Bayajá y Yaguana fueran trasladados y concentrados en zona aledaña a Santo Domingo. Para estos fines se
fundan dos nuevas villas que reciben los nombres de la fusiones de las villas abandonadas; estas fueron Monte
plata y Bayaguana. Esta despoblación es recordada con el nombre de las devastaciones de Osorio y tuvieron
lugar para los años 1604 y 1605. Específicamente las devastaciones fue el nombre con que fue denominado el
proceso de despoblación de las bandas norte y oeste de la isla de Santo Domingo con la finalidad de eliminar
el contrabando y la penetración protestante en esa colonia española
En el resumen de los dos párrafos anteriores tenemos un panorama bien claro que nos lleva a entender
las causas que motivaron la Segunda inmigración a la Sierra. En la historia poco se habla de esta migración
hacia prácticamente la misma zona conflictiva. Algunos de los españoles no atemperando a la imposición
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compulsiva se refugiaron fundamentalmente en las montañas con sus pequeños hatos ganaderos. Estos pobladores son los que a partir del año 1604 comienzan a repoblar la Sierra. Algunos se quedaron en el camino
y establecen los hatos de Mahos, Hatico, en donde con el tiempo se funda la comunidad de Mao, Valverde.
Más al Este se establece el Hato de Mejía, que constituiría la actual comunidad de Navarrete.
Para la segunda inmigración hacia la zona montañosa de la Sierra que ocurre para los años 1604 y 1605 es
que se funda el poblado de San José; ubicado en la planicie de la confluencia de los ríos Inoa y Amina, a unos
6 kilómetros hacia el oeste de la actual ubicación del poblado de San José de las Matas. Los predios que durante 200 años albergaba una comunidad de españoles, en donde se encuentra enterrada la prehistoria de una
sociedad que contaba con su cementerio, su cultura, sus costumbres; una comunidad que nos tiene mucho que
contar, nunca ha sido objeto de una investigación profunda. Tienen que existir en los legajos del Archivos de
Las Indias, en España, documentaciones que nos hable de aquella población de españoles. No cabe la menor
duda de que una investigación arqueológica ejecutada por los profesionales apropiados arrojaría resultados de
un aporte importantísimo a la historia de la época. Es lamentable que las instituciones que tienen esas responsabilidades, no utilice los recursos para los fines para los cuales la población paga sus impuestos.

En la confluencia de los ríos Inoa, Amina y Arroyo Grande es que se funda la comunidad de San José. Los
Pobladores de la comunidad así le llaman a esa zona. En los bautismos de los hermanos Alejo y José María
Estévez Guzmán los días 2 Agosto de 1885 [L10-309-719] y del 16 de Nov. De 1887 [L11-206-420] respectivamente dicen que ellos eran de la comunidad de San José; se refiere al San José de esa zona de la
Confluencia. Colindando con San José también existía la comunidad de Sarabanda; en el acta de la tercera
boda de IV-3-Eduviges Bisonó Torres (#41)2 con Miguel Rodríguez Espinal (#2180) el 3 Jun. 1883 Ella dice
que vivía en la comunidad de Sarabanda. En la actualidad también así le llaman a ese lugar.
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En la confluencia de los ríos Inoa-Amina y Arroyo Grande. Paso obligatorio para las otrora comunidades
de San José y Sarabanda. Se realizaba a montura de caballo; no existe otra posibilidad.

Hueco de aproximadamente de unos dos metros de diámetro por unos 2.5 metros de profundidad donde
estaba la comunidad de San José. La amplia llanura del lugar es de una tierra negra, esta excavación es todo
tierra negra similar a la que existen en Moca-Licey, etc. Este tipo de hueco se hace en busca de una botija.

Llanura donde estaba ubicada la comunidad de San José a partir del 1605. Es una extensa llanura entre
dos caudalosos ríos y un arroyo. Todo un paraíso terrenal. Ideal para establecer hatos.

10

Para el año 1629 varios colonos franceses e ingleses que convivían por más de veinte años en la isla de San
Cristóbal, Sant Kitts fueron expulsados por los españoles, desalojándolos de la Isla; tal cual lo que sucedió
con las devastaciones de 1605 por Osorio. Los franceses lograron huir en varios barcos y, después de pasar
por varias islas vecinas, llegaron a la parte despoblada de La Española, en donde encontraron, además de unas
buenas tierras de labranza, un gran número de animales sin dueño y en estado salvaje. De este encuentro y
asentamiento se dio el nacimiento de la sociedad bucanera y filibustera. Los bucaneros eran de dos tipos, los
que dedicaron a la agricultura, los llamados «habitantes» mientras que otra parte de ellos se dedicaron a la
caza de los animales que vagaban por los campos de la isla. No se debe descartar que los bucaneros llamados
«habitantes», se integraran a aquellos hatos que existían para esa época. Llegando a formar parte de la comunidad de San José.

Refundación del poblado de San José de las Matas.
Ya para la postrimería del 1700 este poblado adquiere la categoría de Villa, contando con una población
de por lo menos 500 personas. En el 1795 para la firma del Tratado de Basilea, Las Matas aparece como una
de las cinco parroquias del partido de Santiago. Para la época encontramos una variedad de apellidos en la
zona que ya tenían años habitando toda la Sierra, apellidos tales como los Thorres, Estévez, Caba, Espinal,
Serrata, López, Valerio, ect.
En visita que hicimos en compañía del historiador Matero Dr. Piero Espinal y del genealogista Saturia
Haliday al lugar en donde existía la Villa de San José, estuvimos en la confluencia de los ríos de Amina e Inoa.
Los ríos estaban un poco crecidos y tenían bastante agua, lo que los hacía imposible cruzarlos a pie. Fruto de
la deforestación esos ríos no son sombras de lo que debían haber sido para la época en que existía el poblado
de San José. Hay que imaginarse las dificultades para cuando esos ríos se desbordaban. Precisamente esos
desbordes pudieron ser una de las causas para obligar que la Villa fuera traslada a donde actualmente se encuentra la comunidad de San José de las Matas. Allí tenemos 200 años de historia perdida de una población
que no acató el mandato obligatorio del gobernador Osorio de abandonar la zona del Norte de la Isla. En
lugar de ir a la fundación de las comunidades de Yamasá y Monte Plata, prefirieron refugiarse en la espesura
de los bosques serrano y fundar su propia comunidad, su poblado de San José.
Aproximadamente 200 años después de aquel asentamiento; Para cerca del primer decenio del 1800 se
refunda la población emplazada en una altiplanicie donde hoy se encuentra el pueblo; se crea la primera
parroquia y toma por nombre San José de las Matas. Nos relatan las personas mayores de la comunidad que
para los años del 1930 y 1940, el río Guayubín que pasaba por el pueblo tenía mucha agua; que por toda la
calle San Juan bajaba un caño desde lo que era la villa de Mainardi Reina; que existían varias lagunas; que
donde está la caoba se formaba un profundo charco de agua. El terreno no es ni remotamente parecido al del
antiguo San José; es de una tierra con piedra color roja oscura.
Hasta aquí tenemos dos hechos históricos que no han sido estudiados por los organismos pertinentes con
la atención que ameritan: La historia de 200 años de un poblado olvidado de españoles. El segundo acontecimiento es el traslado de todo un pueblo de un lugar a otro.
Del libro San José de las Matas, Apuntes para su historia veamos parte de la transcripción que Piero Espinal nos hace de la instancia que suscribieron el 29 de agosto de 1810 los principales vecinos de San José de
las Matas para la fundación de una villa de españoles.
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“Los havitantes del partido de Las Matas, Jurisdicción de Santiago de los cavalleros por si y a
nombre de los demás partidarios que no firman antes V.S. conforme a derecho dicen: que dicho partido es el mas a propósito para fundar una Villa de españoles con Cabildo. El terreno es saludable,
el ayre puro y clima templado. Hay pastos propios para la crianza del ganado, montes frescos para la
agricultura y agua perenes y potables. La experiencia ha demostrado que los hombres son de buena
complexión, robustos y de larga vida.
…El vecindario que compone el Partido es numeroso. Hay mas de dos mil vivientes con residencia fixa y los mas de ellos criollos o enlasados con criollos, mediante los vínculos estrechos de relaciones
del parentesco y matrimonios…
Sobre lo expuesto es imponderable el beneficio particular que a cada Vecino resulta en lo temporal
y en su conciencia. Entonces recibirán inmediatamente instrucciones Christianas de la boca misma
del Pastor. Oyran frecuentemente la palabra de Dios….”
Hermita de San José de las Matas, veinte y nueve de agosto de mil ochocientos diez.
Francisco Estevez, Antonio Lopez, Francisco de la Caba, Juan de la Caba, Bernardo Thorres,
Pedro Rodríguez, Carlos Espinal, Estevan Genao, Manuel Rodriguez Valerio, Josef Espinal, Antonio
Espinal, Andres Serrata, Gregorio Lopez, Josef Gonzalez, Diego Torres, Juan Rodriguez, Gonzalo
Rodriguez, Mathias Rodriguez Valerio.

Inmigración francesa a San José de las Matas.
Tercera inmigración a la Sierra
Coincidiendo con la refundación del poblado de San José de las Matas; esto es para el primer decenio del
año de 1800 llegan a la Sierra un número muy significativo de nuevos apellidos foráneos. Con nacionalidades
distintas a la de los canarios españoles que habitaban la zona, mayoritariamente de nacionalidad francesa.
Estos nuevos pobladores constituyen lo que llamaríamos la tercera inmigración de marcada importancia a
la zona. Su importancia se fundamenta por la incidencia que viene a tener en el crecimiento demográfico
de la región montañosa. En la instancia que suscribieron el 29 de agosto de 1810 los criollos españoles, en
el párrafo que dice “Hay mas de dos mil vivientes con residencia fixa y los mas de ellos criollos o enlasados con
criollos, mediante los vínculos estrechos de relaciones del parentesco y matrimonios…” vemos como de manera
muy clara nos dice que de los dos mil viviente con residencia fija la mayoría eran criollos españoles (recordar
que quieren “fundar una Villa de españoles con Cabildo”). Cuando dicen “…o enlasados con criollos” es obvio
que los enlasados eran pobladores de otras nacionalidades diferentes a los españoles. Ya para agosto del 1810
(cinco años después del triunfo de la revolución haitiana ya existían pobladores de otras nacionalidades ¿los
franceses que vinieron de Haití.
Esta tercera migración fue diametralmente opuesta a la tendencia emigratoria para ese período compulsivo. Lo que realmente acontecía para la época era que la población españolizada abandonara la isla. Moya
Pons en su artículo del periódico Diario Libre de fecha 06 Marzo 2010 nos dice al respecto
“La cesión a Francia de la parte oriental de la isla en 1795 agravó la situación pues miles de
personas prefirieron emigrar a Venezuela, Cuba y España antes que quedarse a vivir en medio de
una conflagración social como era la Revolución Haitiana. De la ciudad, así como de los pueblos
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del interior, emigró todo el que pudo. La emigración aumentó luego de la ocupación del poblado
por tropas negras al mando de Toussaint Louverture, en enero de 1801. El éxodo fue todavía mayor
durante y después de la invasión de Jean Jacques Dessalines,…”.
“De ahí que mientras no aparezcan pruebas en contra, podemos admitir que más de un 50% de
la población dominicana abandonó la isla o desapareció entre los años de 1795 y 1819.”
…” Los datos de 1819, más detallados que los de 1812, arrojan una población de 71.223 personas
en toda la parte española. En comparación con las 119.600 de 1782, estos datos significan que por lo
menos el 35% de la población desapareció en el lapso de unos 37 años. Si la comparación se realiza con las
180.000 personas que debían vivir en la colonia en vísperas del Tratado de Basilea, entonces los resultados
son ciertamente dramáticos, pues encontraríamos que la merma no sería de un 35% sino de un 60%.”
“… las emigraciones que se produjeron a raíz del Tratado de Basilea, y a causa de las invasiones
haitianas de Toussaint y Dessalines en 1801 y 1804, despojaron la colonia de Santo Domingo…”
Para el primer lustro del 1800 en la parte occidental de la Isla de Saint-Domingue culminan unos acontecimientos que vienen a dar al traste con los proyectos colonialistas de Francia, madre patria de la vecina
colonia Haitiana. Fueron dos acontecimientos que marcan dos hitos de relevancias históricas apoteósicas: El
primero fue que una nación de negros procedentes de África y sometidos a siglos de esclavitud rampantemente deshumanizada, se libera del yugo que le oprimió por generaciones. En principio bajo el liderazgo de
Toussaint Louverture, antiguo cochero esclavo. El 1ero. Enero de 1804 Jean-Jacques Dessalines proclamó la
independencia en Gonaïves (precisamente de donde procedían los Bisonó). De esta forma Haití se convirtió
en el primer Estado independiente de América Latina. Dessalines, un esclavo nacido en una plantación del
Norte, quedó como jefe del recién Estado. El segundo acontecimiento, el cual fue el que hace posible la proclamación de la República Haitiana, fue la derrota aplastante y humillante del ejército de Napoleón, quien
envía el 29 de enero de 1802 a Saint Domingue una gran expedición compuesta por 58,000 soldados y marineros al mando de su cuñado el general Charles Víctor Enmanuel Leclerc a someterla de nuevo al dominio
francés, y así derrotar la sublevación iniciada por Toussaint Louverture del 1779. Por más de año y medio,
los rebeldes esclavos, negros y mulatos lucharon contra las tropas francesas. Leclerc murió en el trayecto,
Toussaint fue hecho prisionero y enviado a Francia, donde murió. La pérdida humana fue descomunal, más
de cien mil hombres y mujeres de origen africano perdieron la vida, así como 52,000 soldados franceses.
Durante los siglos de esclavitud que los colonos franceses sometieron a los negros africanos, estos sufrieron una crueldad despiadada; despiadadamente deshumanizada. Se había creado un odio generacional en
los genes de los negros esclavos en contra de los amos colonialistas franceses. Pero no fue mucho menor la
envergadura de la crueldad de la venganza que los recién liberados esclavos tomaron una vez proclamada la
República de Haití en contra de sus antiguos amos blancos. Tanto los soldados franceses que sobrevivieron
a la aplastante y humillante derrota militar, como los colonos franceses tuvieron que huir despavorido de
aquella inhumada cacería de franceses.
Un remanente de los soldados se traslada a la parte oriental de la isla. Es con esa desbandada que llegan
estableciendo una serie de apellidos franceses. En el artículo “Los descendientes de la flota de Leclerc” de
Edwin Espinal Hernández (“Areíto”, Hoy, 3 de diciembre del 2005) nos dice:
…entre los sobrevivientes de la fracasada campaña francesa algunos se quedaron en la parte oriental de la isla
y formaron familias. Entre las familias que menciona Edwin Espinal aparecen apellidos muy conocidos en la
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actualidad; entre otros tenemos Lavandier, Bergés, Pierret, Dujarric, Billini, Campillo, Saint Hilaire, Lunnaux.
Está descartado que los apellidos que se asentaron en San José de las Matas para la tercera inmigración
en la Sierra, fueran miembros del ejército Napoleónico. Eran civiles que huían de los negros esclavos que
querían lincharlos por sus condiciones de ser sus antiguos despiadados amos. Eran colonos, terratenientes
que poseían haciendas y por tanto, esclavos. Ha de entenderse que eran personas con un nivel educacional y
económico superior a los criollos de Las Matas. En el caso particular de los Bisoneuax, Juan Antonio Bisonó
Morales (Don Biso) nos relata lo que escuchó de Don Estevan Bisonó Muñoz1, y naturalmente, de sus tíos:
“Que los Bisonó vinieron de Gonaïves,2 que tenían plantaciones, que allí era colonos azucareros,
que salieron huyendo de la masacre de los ex esclavos. En su trayecto hacia la parte oriental de la isla,
Pernotaron en guaraganó (Monción). Que su destino final fue la población de San José de las
Matas.
También nos relata, Juan Antonio Bisonó
Que el negro esclavo que trabajaba en su plantación y que le había advertido sobre la masacre
que le venía encima, más tarde vino a San José de las Matas a donde sus antiguos propietarios.
De manera similar que las condiciones económicas de los Bisoneuax, debió ser la de la mayoría de los
otros emigrantes que salieron de Haití. Pero no necesariamente todos los franceses blancos huyeron hacia la
parte oriental, algunos se quedaron en Haití, pues por los privilegios de sus oficios a muchos de ellos se le
respetó su vida, por ejemplo a los profesionales médicos se les preservó su vida. Por eso vemos que algunos
apellidos se mantuvieron vigentes en Haití.
Sobre el oficio de colonos azucareros que los Bisoneuax ejercían en Gonaives, vemos que algunos de
sus descendientes mantuvieron esos oficios de productores azucareros. Por lo menos dos descendientes
de III- Miguel Bisonó Thami (#5)1 tenían trapiches del tipo francés: Rafael Bisonó Rodríguez en San
José (Santiago Rodríguez) y el hijo de este último Pedro María Bisonó Rodríguez en Los Compos, El
Pino (Dajabón).
El 7 de feb. 1816 el cura Josef María Reyes Colón oficia un bautismo a Pedro María, liberto de Juan
Xaques, era hijo de Gerónimo Cerda y de Juana esclava de Juan Xaques. Sus padrinos fueron Pedro Bisonó
y María Tami (thami). Sabemos que Gerónimo Cerda era hijo de María Cerda. Si Pedro María nació en el
1816, su padre Gerónimo nacería antes del 1800; entonces María debió haber nacido para el 1775 aproximadamente. Ella sería el tronco de los Cerda.
En el acto sacramental del bautismo de Miguel Bisonó Thami, en el Libro 1, Folio 4, #19, el cual
dice textualmente: En el pueblo de San José de las Matas en 30 días del mes de mayo de 1814, el cura José
1 Don Estevan Bisonó Muñoz (#20)2 era letrado que desempeñó con rectitud varios cargos entre ellos la Alcaldía Comunal, el Oficialato Civil,
la Sindicatura y repetidas veces resultó reelecto como regidor; por lo que era una personalidad que había que escucharle sus relatos. Nació
el 4 Ago. 1849 y murió el 10 Mayo 1929. Aunque su padre I-Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1 murió a principio del decenio del 1850, su madre
Ramona Muñoz Peralta (#7) murió 3 Jul. 1879. Aunque Juan Antonio Bisonó Morales (Don Biso) nació el 27 Mayo 1921, a los 8 años se fijan las
historias relevantes.
2 Gonaïves (Creol: Gonayiv) es una ciudad costera en el Noroeste de Haití, localizada a 150 km. Al Noroeste de Port-au-Prince (Capital de
Haití). Es la Capital del departamento de Artibonite. Fue en Gonaïves donde Jean-Jacques Dessalines proclamó la Independencia de Haití de
Francia, el 1 de enero del1804.
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María Reyes bautizó a Miguel, hijo legítimo de Pedro Bisonó y María Tapmi. Los padrinos fueron Luis Carlos Jumelle y la madrina Victoria Madroa. Estos documentos nos presenta la presencia de varios apellidos
que llegan por vez primera a la zona. No significa que llegan para el 1814. Ese 30 del mes de mayo de
1814 se realizan un gran número de bautismos de personas que habían nacido en años anteriores; inclusive el primero que fue al hijo de Francisco Estévez. Los apellidos Bisonó, Jumelle, Cerda, Xaques,
Madroa (también aparece en otros lugares como Mahou, Mahu y Mau); Vimos al Thami escrito como
Tami y Tapmi

Acta de bautismo en San José de las Matas del año 1816 del liberto Pedro María hijo de una esclava

Entre los apellidos en su mayoría fundamentalmente de ascendencias francesas que llegan para esta
tercera inmigración son:
Bisonó
Cerda, Gerónimo
Xaques, Juan
Leblan, Pedro
Brunete, Mariane

Boissoneau, Boissonnet, Boissinot, Boisson posibles orígenes.
Nació para el 1800.Hijo de María Cerda. Los primeros Cerda
en la Sierra.
Propietario de esclavos de Gerónimo Cerda. Su presencia pudo
ser anterior a la época
Hacemos referencia en varias partes de la presente entrega
Esposa de Pedro Leblan
Lucía Brunete esposa de Rafael Durán. Hijo: José Guillermo Durán
Brunete (19 Feb.-1814).

15

Gorí
Sarcé, Juan Bautista

Goris
Salcé

Lapeyé, Rosa
Sanout
Framindano

Pérez
Saneaux
Frimondo

L’official, Aniceto
Naviso, Isabel. Madrina el
10 sept. 1814[1-20-91]
de Cled, Eusebio.

Hijo de María Magdaleno el 3 AG. 1814 [1-19-84]. Padrinos:
Blas de Reyes y Micaela Berte.
María del Carmen Boden. Bautismo el 15-AG. 1814 [1-27118]
María Magdalena Boden. Bautismo el 1 AG. 1816 [1-67281].Padrinos: Bernardo Boduen y Fortne Góri
Luego cambia a Cabrera. Nace 5 Nov. 1814

Boden

Tornero, Sebastian Rodríguez
Ferei, Colasa
de Blaz, Demetrio
Vison, Manuel
Terrado,
Madroa, Victoria
Jumelle (Jumel)
Crocel, María de la Paz
Direm Yaus, Isabel
Manchongo, Josefa
Damal, Juan Bautista
Cruel
Milor
Lamí (Melí), José

José Eugenio Gorí esposo de María Josefa Sanout
Esposo de Rosa Lapeyé y de Petronila Estevez Serrate. Hijo de
Juana Sarcé
Esposa de Juan Bautista Sarcé
Apellido de María Josefa Sanout
María Framidagno viuda de Juan Bisonó 26-Dic.-1817 [1-1041]. Aparece María Frimondo y Juan Bautista como padrinos
20-Dic. 1816 [1-13-60]
Esposo de Juana María Leblan Brunete
Navirot, Isabel. Madrina el 25 dic. 1834 [2-181-960]

Crocer

Hija de Gabina Ferei 1 En. 1815 [1-45-194]
Hijo de María de Blaz el 23 Mayo 1815 [1-46-197]
Hija de Rosa Visón nace el 25 Dic. 1814
Juana Terrado Bueno. Nació el 28-Agos.1814 [1-52-223]
Mahou, Mahu, Mau, esposa de Luis Carlos Jumelle
Luis Carlos Jumelle y Victoria Marú padrinos de Miguel Bisonó Thami
Nació el 12 ene. 1816 [L1-54-231]. Padres: Pablo Crocer Isabel Direm Yaus. Padrinos: Luis Carlos Jumelle y Victoria Marú
Madre de María de la Paz Crocel
Madre de María Concepción Peralta Manchongo Nace 28 Sep
1816 [1-57-244] . Esposo Pablo Peralta
Nace 25 Junio 1816 [1-59-252]. Padres Pedro Damal y Rufina
Rodríguez
Josefa Bueno Cruel, esposa de Santiago Rodríguez 25-4-1852
[1-147-527]
Segundo apellido del héroe restaurador Santiago Rodríguez
Milor, hijo de Josefa Milor
Nace 1 Nov. 1816 [1-57-246]. Padre Pedro Lamí. Padrino Pedro Lamí
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Berted
Miranda, Pedro
Manga^a,
Pinta, Tomás
Faní, Juan
Chenfor, Juana
Geré, Jiminián
Algaravel

Berthe, Berte, Berter
En su defunción 8 En. 1816 [1-7 -32] dice que era forastero
y avecindado
María Gutiérrez Manga; defunción 27 Feb. 1818. Padres
Francisca Manga y Gregorio Gutiérrez
Defunción 1 de Nov. 1818[1-14-53]
Defunción 1895 a los 100 años [4-80-1022].Natural de Haití;
hijo de Pedro Faní y Juana Chenfor. Vivía en Makén.
Esposa de Pedro Faní.
Nació 12 de sept. De 1815 [1-48-209]. Hijo de Catalina esclava de Miguel Geré
Vicente Algaravel el 12 Feb. 1831 [L2-75-514] padrino de una
hija de Lucía Brunete (¿hermana de Mariane Brunete la esposa
de Pedro Leblan?)

La lista de los nuevos apellidos que llegan a San José de las Matas es significativa; Su incidencia en el
crecimiento de la población fue muy elevada.

Es concluyente y documentado que con la aparición de las descendencias de los nuevos pobladores de la
tercera inmigración, a partir del primer decenio del 1800, comienza en La Sierra una procreación de manera
vertiginosa, aumentando el índice demográfico de manera acelerada en lo que más tarde sería San José de
las Matas. Esta fecha coincide con exactitud con el triunfo de la Revolución Haitiana y con la masacre y
venganza de Jean-Jacques Dessalines en contra de colonos y terratenientes blancos.
La inmigración francesa se integra de inmediato a la sociedad matera, forman familias entre ellos y entre
los criollos españolizados que habitaban la región. Varios de sus apellidos sufren mutaciones, cuyos cambios
se perpetuarán en sus descendencias. El Bisoneuax se transforma en Bisonó; el Leblan aparece escrito de
diferente manera, terminado en c, o en d, hay caso en que escriben Blanc; el Gorí se transforma en Goris
(sin acento en la i y terminado en s); al Sarcé le cambian la r por una l (Salcé) que es como hoy se conoce. El
Lapeyé lo encontramos escrito como Pérez. El Sanout lo vemos como Saneaux.
Otros apellidos se extinguieron inmediatamente en la región, el Lapeyé, el Brunete, el Mandoa, el Thami
(este último que tiene una ascendencia de Nepal), ect. Esto sucede por ser portado por mujeres y pasar a un
segundo plano. Otros emigran a otras regiones, como el L’official que lo encontramos en Santiago Rodríguez,
el cual raramente no sufrió mutación alguna; entiendo porque Aniceto L’official, uno de los primero era una
persona letrada y procuró que no le cambiaran el apellido.
En el libro próximo a ser publicado veremos la interacción entre los apellidos de los criollos españolizados y los recién llegados franceses; prevalencias, asimilación de los apellidos. Veremos estadísticas sobre
el número de hijos por familia, promedio de vida, sus conductas sobre la formación de familias; nivel de
longevidad de los grupos familiares, etc. En fin analizaremos unas series de conductas sociales y costumbres
que marcaron no sólo la época, sino las futuras generaciones, incluyendo la actualidad. Indicadores que nos
llevan a conocer la verdadera historia de esa comunidad que tuvo unas condiciones privilegiadas en el estudio
histórico de los pueblos ancestrales de nuestro país.
El proyecto genealógico que hemos desarrollado y que cuenta con una base de datos hasta la fecha de
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más de 5,000 personas y aproximadamente unas 2,000 familias (entre casados, parejas y amigos; pero que
procrearon descendencias), abarca unas 10 generaciones; desde antes del 1800 hasta la fecha.
Recordemos que dijimos que el objetivo de publicar aquella primera entrega era motivar a los
descendientes de los Bisonó a que se integraran al proyecto, y así obtener informaciones a nivel universal que facilitaría el desarrollo del mismo; el objetivo es conocer la historia de nuestros ancestros;
en principio era un proyecto familiar. Con el avance de las investigaciones el abanico familiar se fue
ampliando; abarcando una infinidad de apellidos; miles de personas con un mismo tronco ancestral.
De igual manera pero con un escenario mucho más amplio, las motivaciones de esta segunda entrega
es buscar la participación universal de todas aquellas personas que tiene sus ancestros en la región
de la provincia de Santiago de los Caballeros y provincias aledañas. Fundamentalmente aquellos que
lleven apellidos como Bisonó, Goris, Estévez, López, Santelises, Salcedo, Espaillat, Checo, Fernández,
Rodríguez, Serrata, Herrera, Montalvo, Peralta, Zarzuela, Torres, Jáquez, Gutíerrez, González, Morales,
Padilla, Peña, Tavares, Rey, Payano, Mera, Mena, Salcé, Lamoche, Reyes, Espinal, Cerda, Vargas, Collado, Díaz, Castillo, Contreras, Taváres, Taveras, Gómez, Marcelino, Brisita, Peña, Arnaud, Pepín, Hernández, Polanco, Rivas, Guzmán, Checo, Aybar, Martínez, Núñez, Amaro, Negrete, Camacho, Fermín,
Méndez, Castillo, Genao, Pérez, Castro, Paulino, Jiménez, Colón, Blanco …etc. Apellidos que tengan sus
raíces en San José de las Matas, Villa Bisonó, Santiago Rodríguez, Mao, La Isabela, etc. No significa lo
anterior que se desarrolla la genealogía de los apellidos que hemos listado. Unos más que otro están
cubierto en una buena proporción.
Nuestro principal aporte es investigar las raíces de los grupos familiares de la región, entrelazar esos apellidos troncales con sus descendencias. El aporte que requerimos, es ubicar esas descendencias para poder entrelazarlas con la base de datos que disponemos. Esa base de datos es muy amplia, con la que se puede llegar
a miles de descendientes, a cientos de apellidos a nivel universal. Sólo con el trabajo original de los Bisonó
he recibido muchísimas llamadas pidiendo ubicar sus orígenes. Ahora con la disponibilidad de decenas de
apellidos, nuestra capacidad es infinita.
De igual manera hemos obtenido una amplia colección de fotografías que vienen a representar una buena
parte de los sub-grupos familiares. Conocer un ancestro (un bisabuelo) en una fotografía ofrece una satisfacción muy agradable. Ya buscaremos la manera de ofrecer al público en general cómo publicar el abundante
archivo iconográfico que tenemos.

Reflujo migratorio
Sobre la despoblación de la zona veamos lo que afirma el historiador Frank Moya Pons en su artículo en
su Lectura sabatina del periódico Diario Libre de fecha 19-diciembre de 2009, titulada “Los campos, los
pueblos y los caminos en 1900”:…“De Santiago a Montecristi, el desierto apenas había sido clareado por los
cosecheros de tabaco de las aldeas de Quinigua, Navarrete, Mao y Guayubín, y por los cortadores de madera en los
alrededores de Montecristi. Este territorio tenía tan poca gente que era llamado entonces “el Despoblado de Santiago”. Comprendía toda la cuenca baja del río Yaque del Norte, la cual estaba casi enteramente cubierta de cactus y
árboles de campeche, cambrón, y otros árboles de madera dura propios del bosque seco y espinoso.
El país tenía entonces grandes espacios sin explotar. Las cordilleras estaban despobladas y cubiertas de bosques, y
apenas habían sido penetradas por unos pocos colonos asentados en sus valles intramontanos...”. Aquí Moya Pons
se refiere a las condiciones de despoblación de la región para el año 1900. Ya la comunidad de San José de las
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Matas existía como poblado. Sabaneta, Jarabacoa, San José de Ocoa y Barahona fueron erigidas en común el
27 de septiembre de 1858 en virtud del decreto número 567 del presidente Santana.
Anteriormente vimos como los primeros pobladores que fundaron la población que hoy es San José de las
Matas fueron aquellos españoles que se quedaron en las montañas, en aquel proceso migratorio forzado que
llevó a cabo la administración de Antonio Osorio, en donde se devasta toda la región de Montecristi, Bayajá y
Puerto Plata en los años 1605 y 1606. Dos siglos después en donde colonos franceses tienen que huir hacia la
parte oriental de la Isla de La Hispaniola; también se refugian en las montañas de la Sierra. Esas condiciones
de seguridad que ofrecían las montañas y lo apropiado de su clima son las razones por la cual el origen de Las
Matas se remonta muy atrás de los poblados de la zona. Partes de aquellos españoles también se la jugaron y
establecieron pequeños hatos ganaderos en la llanura entre el paso de Los Hidalgos y la Cordillera Central;
Entre esos hatos podemos mencionar: Hato del Yaque, Hato Nuevo, Hato de Maho (Topónimo o nombre
indígena de Mao, que quiere decir tierra entre ríos), que fue establecido a orillas del río de su nombre, en la
región donde más tarde debía nacer un caserío que habría de ser asiento del poblado de Mao.
Pero hasta la fecha en estas zonas despobladas no existían establecidas comunidades con un nivel poblacional de la categoría de la Villa de San José de las Matas. Las comunidades emergentes comienzan a repoblarse
de nuevo; comenzando un flujo migratorio desde las ciudades más pobladas, como Santiago y la Sierra.

Mapa del Cibao. Zona de la llegada y proliferación de los Bisonó.
Ver el camino de los indios, ruta utilizada para los movimientos migratorios hasta aproximadamente el 1864.
Desde los Hidalgos recuadro parte superior hasta San José de las Matas al Sur oeste de la ciudad de Santiago.

Aproximadamente a partir del 1850 vemos como el proceso migratorio hacia la Sierra comienza a
revertirse. Utilizando lo que los Dres. Elías Fernández Bisonó y Héctor José Stefani, exploradores de

19

los caminos indohispánicos llaman “el trayecto de Los Indios” (Moya Pons, Frank “La otra historia
dominicana”, Librería La Trinitaria, Santo Domingo, 2008, p.23.).Pobladores de San José de las Matas comienzan a emigrar hacia el noroeste del Cibao; teniendo como destinos finales las comunidades
que recién se estaban repoblados en dicha zona. Siendo parte estos emigrantes de las fundaciones de
las ciudades de Santiago Rodríguez, Mao, Monción, Navarrete, etc. Ocurriendo en esta oportunidad
un reflujo migratorio, el opuesto al ocurrido durante la migraciones de los tiempos del Gobernador
Osorio para el 1605 y 1606 y a la última migración masiva llevada a cabo por los colonos franceses
para el primer decenio del 1800, cuando escapaban de las persecuciones de los revolucionarios haitianos.
Recuerdo perfectamente las muy mencionadas historias familiares, cuando de muy joven íbamos de excursión
por las Secciones de Makén, Jaiquí Picao, Suí se nos decía que siguiendo hacia el norte se llegaba a Mao con facilidad. Siempre se comentaba que las familias de esas zonas venían de la parte norte y en específico recuerdo que
decían que la familia Cerda llegaron por esa ruta; no hay duda que era el mismo trayecto de los indios.
En la Conferencia dictada en Jánico el 22 de septiembre de 2010. Por Edwin Espinal Hernández.
Titulada “Población, endogamia y consanguinidad. Genealogía en la sierra de Jánico y San José de Las Matas”, Edwin Espinal Hernández haciendo referencia al historiador Frank de MOYA Pons nos define varias rutas

1º. Una principal, que tras el descenso del Paso de Los Hidalgos, cubría el trayecto de Los Indios de
Mao, el cruce del río Yaque en su ribera Norte, Piedra Gorda, Jaiquí Picao, Makén y Guajaca, para en
este último punto tomar hacia el “puerto” de San José de Las Matas o el tramo Cebú-Jánico;
2º. Una alternativa, que luego de bajar por el Paso de Los Hidalgos, tomaba el camino de Montecristi
hacia el Este, siguiendo el curso del río Yaque sobre su borde septentrional, para salvarlo en La Emboscada,
y ascender por el borde del río Dicayagua, hasta el “puerto” de San José de Las Matas. Este recorrido se
hacía cuando era imposible el desguace del río en la zona de Mao…
La ruta orientada por el río Dicayagua era utilizada todavía en 1864. Recordemos que los caminos
indohispánicos estuvieron en uso hasta que fueron suplantados por las carreteras…”
Precisamente a partir del 1850 registramos un reflujo emigratorio de la segunda generación de los primeros Bisonó que llegaron a San José de las Matas. Por estas emigraciones es que se nos hizo difícil en principio
darles seguimiento a los descendientes de algunos Grupos familiares.
Ya los criollos españolizados entrelazados con los advenedizos franceses estaban esparcidos por las comunidades rurales aledañas al poblado cabecera. Hasta la fecha las emigraciones habían sido internas, dentro de
la misma Sierra. Para cuando los emigrantes franceses comienzan a tener descendencias, después del 1850
aproximadamente, se inicia el reflujo migratorio. Esto es, que los descendientes comienzan a emigrar a otras
latitudes fuera de la región de la Sierra. Comienzan a poblar los pueblos emergentes de la época; entre ellos
Mao, Navarrete, Santiago Rodríguez, etc.
Como ya veremos en el proyecto definitivo, San José de las Matas era la población más importante
y poblada al Oeste de Santiago, casi hasta llegar a la frontera. Mao, Navarrete, Esperanza, Santiago
Rodríguez para antes del 1800 no eran poblaciones definidas. Así pues, con los emigrantes del reflujo
migratorio se comienzan a edificar las poblaciones de la línea. Santiago Rodríguez por ejemplo era zona
territorial de Las Matas. Navarrete arranca con su explosión demográfica gracias al ferrocarril Central y
a los proyectos de mejoras estructurales y comunitarias realizada por un descendiente de la migración
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francesa a San José de las Matas, me refiero a José Elías Bisonó Checo; en honor a sus obras el municipio
se llama Villa Bisonó.
Rafael Bisonó Rodríguez (hijo de Miguel Bisonó Thami) otro emigrante que llegó a Navarrete desde
Las Matas, siguió su camino hasta llegar al norte de Santiago Rodríguez y allí crea su fundo, surgiendo
aquí el poblado de San José; comunidad esta perteneciente a Santiago Rodríguez, cuyos pobladores se
apellidan Bisonó o Rodríguez (este último, apellido de la mayoría de los esposos de los Bisonó). Este
nombre de San José, no hay duda que Rafael Bisonó Rodríguez se lo pone en recordación a su comunidad de origen, San José de las Matas. Sería la tercera comunidad llamada San José, recordemos que
en el 1605 se funda el primer San José en la confluencia de los ríos Amina e Inoa. El segundo en donde
hoy se encuentra San José de las Matas.
Un hijo de Rafael Bisonó Rodríguez, llamado Pedro María Bisonó Rodríguez quien nació en San José,
Santiago Rodríguez, hizo su familia en su comunidad y otra familia al norte de Santiago Rodríguez, en
la comunidad de Los Compos, El Pino perteneciente a la provincia de Dajabón. Aquí la calle principal
se llama Bisonó en su honor y la mayoría se apellidan Bisonó. Cuentan sus nietos que le conocieron que
Pedro María Bisonó Rodríguez tenía una posición económica muy holgada; que montaba un caballo muy
alto, que usaba gemelos y prendas de oro puro. Era propietario de trapiches de caña; también negociaba
en Monte Cristi con Los Socías llevando 30 animales cargado de cera para embarcarla. Es que para la fecha
no existían carreteras; solo trillos para los únicos medios de locomoción, a caballo o a pies. Aquí no existía
la costumbre del Oeste Americano de transportarse popular en coche a caballo. Aún para comienzo del
siglo XX el medio de transporte más usado era el caballo. Recuerdo perfectamente que en mi pueblo, los
domingos temprano en la mañana frente al ayuntamiento y también a la entrada del pueblo al venir de
Santiago, los campesinos que venían de los campos a la misa dominical, amarraban muchísimos animales
(caballos, mulos, burros). Mi hermano Juano y Yo buscábamos los más mansos para pasear por el pueblo;
después de cansarnos los devolvíamos bien sudados.
El Dr. Miguel Antonio Montalvo Batista (Caco) (#3560)5 (Descendiente de II-3-2-5- María Dolores Jáquez Padilla (#3555)4 Hija de María Dolores (Bobó) Padilla Torres (#949); hija de II-3- Juan Padilla Bisonó
(#25)2 Hijo de II - Ana Bisonó Thami (#4)1, hija de Pedro Bisonó) en su libro “Imágenes de mi Pueblo”
pág. 47, en referencia a Pedro Ramón Bisonó Estévez (Don Mon) encontramos documentaciones sobre el
estatus económico que poseía Don Mon. El Dr. Montalvo nos dice
“Mucho antes de finalizada la carretera a Santiago (terminada en el 1933), al pueblo ya llegaban vehículos de motor, pero para lograrlo tenían que ser equipados con cadenas especiales que les
permitieran avanzar entre el agua y el fango.
Entre los primeros que se recuerdan, están el majestuoso Ford “de palitos” del presidente Horacio
Vásquez, el del Lic. Virgilio Martínez Reyna y el de don Manuelito Tavárez.
Fue aproximadamente en el año 1929 cuando a un “matero” se le ocurrió la idea de traer al
pueblo una de estas novedosas “máquinas”. Su feliz propietario lo fue el señor Ramón Bisonó (Mon).
Cuentan los que vivieron ese momento que fue algo realmente indescriptible, porque desde su
entrada por el Alto de Guajaca todos los muchachos comenzaron a correr tras el y los adultos se aglomeraban para contemplarlo de cerca”.
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Puerta de los Hidalgos. El llamado Paso de Colón. El
que usó Colón cuando penetró al interior de la isla.
Del libro PAST AND PRESENT; WITH A GLANCE AT
HAYTI. Por Samuel Hazard, 1876

Sistema de transporte a principios del siglo XX

22

Para el reflujo migratorio vemos que los emigrantes retoman el trayecto de los caminos de los indios. Eso se manifiesta de manera muy clara porque vemos que por diferentes puntos de estos caminos van dejando asentamientos
familiares en las distintas generaciones de descendientes. Esta conducta la comprobamos en diferentes Grupos familiares. Tomemos dos ejemplos de nuestra investigación. El caso de Pedro Antonio Bisonó Thami (cuyo nombre
original era Pierre Antoine), quien era uno de los seis hijos del primer Bisonó que llegó a la Sierra, del francés Pedro
Bisonó (nacido en Francia para el 1775 aproximadamente). Pues bien, Pedro Antonio Bisonó Thami emigra por el
sendero de los indios que parte de San José de las Matas, sigue hacia el Este por Guajaca, toma el camino del cauce
del río Dicayagua. Sigue por Los Naranjos y La Barranquita. En estas comunidades se van asentando y echando
raíces sus descendencias. El mismo Pierre Antoine muere en la comunidad de Dicayagua. Sabemos que este era
uno de los trayectos que los indios transitaban a pie. Sabemos que estos caminos se utilizaron hasta por lo menos
el año 1864. Todavía en las Matas las personas mayores conocen la existencia de esas rutas.
Así vemos que algunos de los descendientes de José Encarnación Bisonó Muñoz se radican en comunidades que están en el trayecto de los caminos de los indios; tales como en Jaiquí Picao, Lomas Quemadas,
Lomas de los Palos, hasta en Santiago ect. Los Cerda según las leyendas familiares de Las Matas se decía que
llegaron a Maken desde el norte cruzando por Esperanza (Mao) . Este fue el camino principal para bajar
desde el Norte y se llamaba el camino de Los Hidalgos. Fue el sendero que Colón utilizó para llegar a la
Fortaleza de Santo Tomás en Jánico.
Con este movimiento migratorio es que llegan a Hato de Navarrete los primeros Bisonó. Esto lo hacen en
dos Grupos familiares distintos; el primero descendiente de Miguel Bisonó Thami llamado Francisco Javier
Bisonó Rodríguez (hermano de Rafael Bisonó Rodríguez). De aquí descienden Arturo Bisonó Jiménez, Juan
Rafael Sánchez Bisonó (el Jíbaro) que murió en La Manacla con Manolo Tavares Justo. Eligio Bisonó Jackson, Papy Bisonó, Juana y Clementina Bisonó Rodríguez (también hermana de Rafael Y Francisco Javier)
procrean la familia Pérez Bisonó, se casan con dos hermanos Nasario y Juan Agustín Pérez. De aquí desciende
el precandidato José Tomás Pérez Jiménez.
El otro grupo familiar Bisonó que llega a Villa Bisonó (Navarrete) es de la descendencia de Juan Estanislao Bisonó Muñoz, hijo de Pedro Luy Bisonó Thami (hermano de Miguel Bisonó Thami). Juan Estanislao
con Agapita Fernández Castro tiene también una prolífera descendencia. De aquí viene los Bisonó Mera, el
legendario héroe Elías Bisonó Mera (el llamado Comandante Bisonó). Tenemos a Ito Bisonó, pre-candidato
presidencial por el PRSC; a Tato Bisonó, exitoso empresario de la construcción.

Migraciones turísticas y de salud
Desde antes del año 1900, San José de las Matas ha recibido con beneplácito una migración de connotadas personalidades que aunque necesariamente no han echado raíces en la población, han pernotados en ella
por largas y frecuentes temporadas. Han disfrutados de las condiciones que le ofrece el acogedor y saludable
clima de las montañas y la amabilidad de sus pobladores. Unos han venido y vienen a vacacionar y otros tantos en busca salud. Son muchas las familias fundamentalmente de Santiago que han construido sus villas veraniegas en nuestra población. Familias como los Tavares, Kelner, Ferrera, Knipping, Aguayo, Ceara, Battle,
Campillo, Penzo, Franco, Bermúdez, Martínez Reyna, Mañaná, Dumit, Jorge Blanco, Aróstegui, Lithgow,
Glass, Bogaert, etc. Han tomado a Las Matas como su segunda vivienda en su vida. Uno más que otro han
tenido una participación muy activa e importante en el progreso de la comunidad.
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Movimientos migratorios a partir de los años 1960 a 1970
Tratar de obtener las informaciones genealógicas de los últimos 30 a 40 años en la región, esto es a partir
de los años finales del decenio del 1960; dándole seguimiento a las distintas líneas familiares como se hizo
en las generaciones anteriores, se nos hace cuesta arriba, mucho más difícil. La causa de esta dificultad la encontramos en la aceleración exponencial de la dinámica migratoria a partir de esa fecha. Por un lado tenemos
una alta tasa de emigración de la población que ocurren por dos caminos y hacia dos destinos diferentes, pero
ambas con el mismo fin, buscar el bienestar familiar. Digo familiar porque los resultados así lo demostraron,
pues tanto en una emigración como en la otra, la familia y por ende la comunidad salió beneficiada.
Estos dos éxodos migratorios ocurren simultáneamente. Uno fue aquella emigración de jóvenes que nos
fuimos a estudiar a las universidades de Santo Domingo o Santiago, buscando la superación profesional. Es la
época en donde un grupo de jóvenes liderado por Juan Rafael Sánchez Bisonó y Ramón Olivo revolucionan
radicalmente las aspiraciones de la generación de jóvenes de la comunidad. Con el apoyo de los misioneros del
Sagrado Corazón de la iglesia Católica, primero se funda el movimiento de los Boys Scouts número 97, y de ahí
surge la Asociación de estudiantes universitario. Esta Asociación fue el facilitador para que cientos de jóvenes
emigráramos en busca de una carrera universitaria. Fue una semilla sembrada en el 68, en donde las cosechas
las disfrutamos la generación que participamos en aquel proyecto de superación personal, que la disfrutan la
generación presente, que tienen unos padres superados y las disfrutarán las generaciones futuras. Estos acontecimientos culturales que revolucionaron las aspiraciones de la juventud Matera de los años de 1968 al 1970 coincidieron con los surgidos para las mismas fechas en las países desarrollados del mundo, como Francia, España,
Argentina, Uruguay, Estados Unidos, República Federal Alemana, Checoslovaquia y México
El segundo camino de emigración fue hacia los Estados Unidos de América, cuyo destino principal era
New York. Al igual que la primera emigración el objetivo cumplido fue la superación personal, familiar y
comunitaria.
Con el éxito de ambas emigraciones, y fundamentalmente por la emigración hacia los Estados Unidos, en
donde los laboriosos trabajadores materos han podido participar y disfrutar del “sueño americano”; reportando a sus familiares abundantes remesas. Esto tiene dos consecuencias diametralmente opuestas; por una
parte, elevando su nivel de vida de la población matera. Como consecuencia de ese progreso económico, la
población rural en busca de una vida que le facilite las comodidades de vivir en una ciudad, han abandonado
sus tierras, por lo que la costumbre laboriosa del campesinado no es la misma de antaño. Como resultado
tenemos una aceleración del éxodo rural; produciendo un acelerado flujo del campesinado hacia la ciudad; al
punto que el poblado que en los últimos 30 años se ha multiplicado su tamaño demográfico y poblacional.
Las Matas de los años 60 y 70 con 4 por 6 calles es ahora una gran ciudad. La sobre población en la común
cabecera ha traído como consecuencia que muchas Secciones o parajes rurales se han despoblados al grado
que muchos ha desaparecido. Algunos ejemplos son Cerro Negro, Montellano y Los Arroyos en Diferencia;
Montellano de Guajaca; Magua (por consecuencia de la presa que se construyó).
Santiago de los Caballeros no ha escapado de tomar su cuota de acogida del flujo migratorio de las zonas
rurales de San José de las Matas. Existen Sectores santiagueros en donde es muy marcada la presencia matera.
Algunos Sectores son Reparto Peralta, Bella Vista, La Barranquita, Hato del Yaque, La Joya, Arroyo Hondo,
La otra Banda, La Herradura, entre otros.
Esta inmigración de la población rural hacia la ciudad, se contrapone a lo ocurrido en la época del origen
de la comunidad (años 1800 y siguientes); en donde las descendencias de los primeros materos se fueron
desde el poblado hacia los campos en buscas de nuevas tierras y oportunidades.
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Valor histórico de una investigación genealógico
en San José de las Matas.
Las historias de los pueblos se escriben conociendo la historia de sus gentes; lo que se consigue penetrando en el tiempo en las sociedades que forman, sus costumbres, sus culturas, sus oficios, ect. El camino
más expedito es estudiando la historia de sus gentes, de sus familias. Por tanto, si conocemos la conducta y
costumbres de las gentes de pueblos de un país que ha sido poblado por una inmigración homogénea, que
ha estado por años enclaustrado en la montaña; podemos entonces extrapolar esos estudios y así conocer
su historia completa.
De los pueblos de nuestro país, San José de las Matas es una comunidad con una de las mejores condiciones para llevar a cabo un profundo estudio de sus gentes, de sus familias. Estos así, por una variedad
de factores que la hacen merecedora de tan importante investigación. A partir de los albores del siglo
XIX, Las matas fue una sociedad con una escasa emigración; por lo menos en sus primeros años. Todo lo
contrario, fue en el primer decenio del 1800 en donde ocurre una inmigración de familias (como consecuencia de la hégira de los colonos franceses de Haití) llegando una serie de apellidos nuevos, que sufrieron mutaciones adaptándolos a la fonética de la región; tales como Goris (Gorí), Salcé (Sarcé), Bisonó.
(Boiseneaux); Cerda y otros; los cuales lograron sobrevivir el cedazo de las descendientes generaciones y
echaron raíces en la región. En cambio otros apellidos que arribaron para la época desaparecieron, por lo
menos en La Sierra, a causa del sistema paternalista de heredar el apellido del padre como el principal o
porque emigraron a otras regiones; aquí podemos mencionar entre otros los apellidos Leblan, Brunete,
Thami, L’Official, Framidano, Lapaye, Jumelle, Madroa (padrinos estos dos últimos del bautizo de Miguel
Ángel Bisonó Thami). De estos los Leblan y los L’Official permanecen vigentes en otras latitudes del País.
Existen documentadas en los archivos parroquiales de la comunidad, cerca de 200 años de informaciones
que nos dan una fidedigna historia genealógica de sus pobladores.
Veamos rápidamente el destino por ejemplo de dos de los apellidos que arribaron a la Sierra para principio del 1800. Veremos los apellidos Leblan y L’Official Leblan.
Hijos de Pedro Leblan (#59) y Mariane Brunete (#60) tienen cuatro hijos Valentina (Carolina) que
fue la única que se queda en Las Matas casándose con Juan de Mata Bisonó Muñoz, tronco de una vasta
descendencia matera; Martín Leblan Brunete se casa con Francisca Tejada. Juana María Leblan Brunete
se casó con Aniceto L’Offcial, vivieron en Sabaneta, Santiago Rodríguez; tuvieron 9 hijos. Por último
tenemos a María Antonia Leblan Brunete que se casó con Gabriel Álvarez. Su hijo Sotero Leblan nació el
22 Abr. 1847 y participó el 16 de agosto de 1863 siendo un adolecente con unos 16 años, participó en la
acción conocida como el Grito de Capotillo, junto a un grupo de los iniciadores de la gesta restauradora
de la nacionalidad dominicana, fueron ellos el coronel Santiago Rodríguez, Benito Monción, el capitán
Eugenio Beliard, Segundo Rivas, José Cabrera, Alejandro Bueno, Juan de la Cruz Alvarez ¨Cacú¨, Pablo
Reyes, Juan de la Mata Monción, abanderado, el español Angulo (corneta) San Mézquita, artillero, Tomás
Aquino Rodríguez, y un soldado desconocidos. Sotero Leblan aparece con el nombre de Sotero Blan. Este
ejemplo nos muestra el destino de tres apellidos franceses que llegan a La Sierra para principio del 1800.
Estas invalorables documentaciones fueron resultados de los encomiables sacrificios de ilustres personalidades de la talla de los presbíteros José María Reyes Colón desde el 1814 al 1819; del letrado presbítero José
Eugenio Espinosa Sainz de Azcona (nació el 15 de noviembre de 1799 en Santiago) a quien Rosa Duarte her-
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mana del Patricio le llamó prócer y Duartista, fue párroco desde 1826-1835 / 1844-1882 (más de 50 años,
este prolongado período como pastor católico. El haber nacido en el 1799 siendo párroco en la comunidad
a los 27 años de edad, el ser una persona muy culta e influyente, ser pariente de un grupo familiar de los
primeros pobladores garantizaban la importancia genealógica de su legado). Por último entre otros no menos
importantes, el 10 de febrero de 1885 sustituyendo a su antecesor padre Espinosa, inicia en la Parroquia el
Patriota, ilustrado, progresista y bueno (crónica de la época) Manuel de Jesús Moscoso; permaneciendo en
la parroquia hasta su muerte acaecida el 11 de julio de 1917 en esta comunidad; durando 32 años como
párroco. Así pues entre estos tres ilustres curas tenemos casi 90 años ofreciendo sus sapiencias y sacrificio a la
comunidad de San José de las Matas. Dejándonos un legado de informaciones escritas que es una invalorable
fuente para que en la actualidad se pueda conocer la verdadera historia demográfica de nuestra región. No
obstante los esfuerzos de los presbíteros mencionados, partes de sus legados se perdieron durante los incendios del 1895, 1938 y del más voraz de todo ocurrido en el 1954. Para este último fuego los esfuerzos del
Pbro. Santiago Godbout fueron determinantes para que los archivos no se incendiaran; a él le debemos que
se salvaran. Nueve años más tarde ocurre otro incendio pero las documentaciones no son afectadas.
Otra razón del valor histórico de San José de las Matas es su importancia por ser la más antigua demarcación demográfica en la región. Para el año 1810 era una villa de españoles con cabildo y en el 1814
se erige su primera parroquia; mientras que las comunidades de la zona eran pequeños hatos muy distanciados. Vemos como para fechas muy alejada de las anteriores, toda la zona al Noroeste de Santiago
hasta la frontera estaba muy despoblada. Era Las Matas la principal población hasta más allá de La Sierra
incluyendo toda la Línea Noroeste. San Ignacio de Sabaneta y Jánico en 1844 eran secciones de la Común
de San José de las Matas.
Hemos podido apreciar que muchos apellidos, no precisamente apellido Bisonó, que hoy encontramos en comunidades que hemos recorrido en nuestro trabajo investigativo, como Navarrete,
Monción, Mao, Santiago Rodríguez e incluso hasta en Dajabón, tienen sus descendencias en San José
de las Matas. Un joven que se apellida Bernal Peralta, que conocimos en Santiago Rodríguez y nace
en el 1965 nos solicitó informaciones sobre sus documentaciones que están en la Parroquia de San
José de las Matas.

Endogamia en los apellidos de La Sierra
El valor de una investigación genealógica que se fundamente tanto en los archivos parroquiales y civiles
de San José de las Matas. En una investigación genealógica de campo. Escudriñando y confrontando las
diferentes historias familiares de los descendientes. En donde de antemano ya uno conoce a las personas, las
familias que han crecido con uno. Utilizando las no menos importantes dispensas otorgadas por las autoridades eclesiásticas a contrayentes, las cuales se encuentran en el Archivo Histórico del Arzobispado de Santo
Domingo; recurso este muy utilizado en nuestra comunidad dado el alto grado de endogamia (Práctica de
contraer matrimonio personas de ascendencia común o naturales de una pequeña localidad o comarca) que se
presentaba por aquellos tiempos. En nuestro caso particular nuestro bisabuelos Juan Ramón Bisonó Leblan
contrae matrimonio con Juana Aurora (Lola) Espinal Padilla quienes eran primos terceros con un parentesco
por consanguinidad, línea colateral grado ordinaria.
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Es muy oportuno transcribir textualmente lo referente a la endogamia que en una conferencia titulada “Población, endogamia y consanguinidad. Genealogía en la sierra de Jánico y San José de Las Matas.”; expuesta en
Jánico el 22 de septiembre de 2010 por Edwin Espinal Hernández, Pasado Presidente del Instituto Dominicano
de Genealogía y Académico Correspondiente Nacional de la Academia Dominicana de la Historia.
“ Recordemos además que, según la petición elevada por los habitantes del “Partido de Las
Matas” el 29 de agosto de 1810 para la fundación de una “villa de españoles con cabildo”, de
sus “más de dos mil vivientes”, “los más de ellos [eran] criollos, o enlazados con criollos [nacidos
en la isla, EEH], mediante los vínculos, y estrechas relaciones de parentesco y matrimonios”. A
propósito de la endogamia practicada por los habitantes de Las Matas y en abono de ese presumido origen canario, Roberto Cassá refiere que el sentimiento de superioridad que caracterizaba
a los canarios por su condición de blancos “se manifestó en un comportamiento endogámico, que
tendió a excluir matrimonios con negros y mulatos durante generaciones” Vale acotar, no obstante,
que la localización de esta comunidad en las estribaciones de la Cordillera Central, alejada de
otros asentamientos humanos de importancia, también puede explicar la unión entre personas
descendientes de parientes comunes en varias generaciones y no remitirnos necesariamente a una
ascendencia canaria. ”
Tomando como referencia la población de los años del 1960 al 1970, realmente en Las Matas prácticamente todos estamos emparentados. Si se toma una vivienda cualquiera no hay duda que todos sus
vecinos de una manera u otra son familia. En mi caso (año 1960-1970); aunque los apellidos de mis
vecinos no necesariamente eran Bisonó, todos éramos parientes. En la acera del frente todos descienden
de los Bisonó; tenemos la familia Espinal-Goris (Nino Espinal-Julia Cristina Goris; si son Goris son
Bisonó). La familia Bisonó-Brisita. Baldemiro de Jesús Bisonó Torres (Alemán) casado con Rosa Amelia Brisita Salcedo (#547) (hija de Ana Rosa Salcedo Bisonó (#549). Alemán Bisonó era divorciado de
Felicia Antonia Torres Peña (#539) descendiente del Grupo Familiar de II-Ana Bisonó Thami (#4). La
familia González-Vargas (Otilia Vargas (Mamita) era hija de Secundino Jáquez (igual los Jáquez están
en la línea de los Bisonó. La familia Bisonó-Brisita (Juan de Jesús Bisonó Torres (Colón). La familia
Salcedo-Cerda (Manuel de Jesús Salcedo Bisonó (Jesucito). Las familias llamadas “Los Fonsos”, son
López- Bisonó. De igual manera en el lado de mi acera, tenemos a la familia Torres-Lara Martín Tavarés Torres era hijo de Rafael Torres Goris (Fello) (Torres y Goris son Bisonó). La familia Santelises-Rodríguez. Jaime Santelises Santelises viene del Grupo familiar de V-María Josefa Bisonó Sanout (#18)1.
La familia Torres-Cerda. Agustín Emilio del Carmen Torres (Chachiro). La familia Bisonó-Estévez.
Aquilino Bisonó Vásquez (Neney) (#391)5 y Marcelina Estévez (Cheché)(#392) padres de Rafael Hidalgo Bisonó Estévez
No importa los apellidos que tengan, ni la ubicación de la persona, todos los vecinos son parientes
A modo de ilustración veamos otro caso típico de endogamia
En el árbol genealógico presentado más abajo de la familia Padilla Bisonó de la cuarta generación encontramos varios casos de grados de consanguinidad que nos ilustra la conducta típica de la sociedad matera de
la época. Veamos:

28

•
•

•

Eduviges Bisonó Torres en pareja con su primo hermano Juan Estanislao Bisonó Muñoz tenían un parentesco por consanguinidad con una línea colateral ordinaria segundo grado.
Francisca Ramona Bisonó Bisonó hija de Eduviges Bisonó Torres y Juan Estanislao Bisonó Muñoz se
casa con Juan de Jesús Padilla Torres quien era su primo segundo al ser este nieto de Ana Bisonó Thami
(su Tía abuela). Por tanto ellos tenían una consanguinidad con una línea de parentesco colateral ordinaria grado sexto.
Juana Evangelista Bisonó Bisonó (hermana de Francisca Ramona Bisonó Bisonó) se casó con su hermanastro
Martín Rodríguez Pérez, quien era hijo de Miguel Rodríguez Espinal (quien era Viudo de Marta Pérez) y
de Eduviges Bisonó Torres (luego de enviudar esta de Manuel de Jesús Rodríguez García, casados el 15 Feb.
1879).

La endogamia la encontramos en la población Serrana, en prácticamente todos los apellidos. Hemos
podido comprobarlo en las dispensas solicitadas para la celebración de los matrimonios. No todas las uniones de familias han sido por el sacramento del matrimonio; uno se preguntaría hasta cuál grado llegaría la
endogamia en aquellos descendientes que por desconocimiento de su consanguinidad vivían en uniones
amancebadas.
Hemos encontrado casos en que una pareja de hermanos se casaban con una pareja de hermanas (de
otra familia). Casos en que los hijos también buscaban por parejas que llevaran el apellido de sus padres.
Manteniendo así en su familia los mismos dos apellidos por varias generaciones. Recién encontramos
un caso en donde el hombre que tuvo descendencia con por lo menos ocho mujeres; siendo dos de ellas
hermanas de dos de las ocho. Peor aún, una de esas hermanas era parapléjica. Un día en que el cura
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párroco de la Iglesia visitaba a la esposa oficial, esta le reclama al sacerdote que aconsejara a su esposo
que era muy mujeriego. El Padre que ya había tenidos sus romances sexuales en la comunidad y hasta
hijo tenía, le responde que él sólo es padre en la Iglesia y que en la calle era un hombre común; ¡cómo
podía aconsejar!. Como era de esperarse con el tiempo fue trasladado de la comunidad, no obstante de
la oposición de las prestantes personalidades del pueblo. No sólo este sacerdote tuvo sus descendencias;
otros ya lo habían hecho.
La siguiente leyenda luce exagerada; pero visto el caso anterior, quedaría un poco menos exagerada. Una
leyenda sobre el apellido Thami (María Thami era la esposa de Pedro Bisonó, el padre de los primeros Bisonó). “La leyenda dice que la primera pareja Thami tuvo siete hijos y siete hijas. . Cuando los padres no podían
encontrar los socios adecuados para sus hijos al matrimonio, se les permitió casarse entre sí”. El pueblo Thami
son sus descendientes. Ellos viven principalmente en Dolakha distrito en el centro-oriental de Nepal (De
Wikipedia, la enciclopedia libre).

Los primeros Bisonó
Hoja del grupo familiar para:
Pedro Bisonó y María Thami / María Sanout
Esposo
Pedro Bisonó (#1)0
Nacimiento
1775
Francia
Esposa
María Thami (#2)
Bisonó Thami
Nacimiento
Fallecimiento
Bisonó Sanout
Otra pareja
María Sanout (#2685)
Nacimiento
Fallecimiento
Hijos de Pedro Bisonó (#1) y María Thami (#2) / María Sanout (#2685)

I-Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1
Caso con Ramona Muñoz Peralta (#7)

Nació
Hijos de
•

•

¿

?

Y

murió

19

Ago.

1ra. María Ignacia Bisonó Muñoz (#10) 2 nació
el 29 Jul. 1830
10mo. (último) Pedro Ramón Bisonó Muñoz
(#21) 2 nació el 19 Jun. 1852

Nació en el 1806 y murió el 13 Feb. 1886
Hijos :
•

II-Ana Bisonó Thami (#4)1
Caso con Manuel Padilla Lora (#22)

•
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1853.

1era. María Padilla Bisonó (#23)2 nació el 12
Sep. 1828
8vo (último) Juan Padilla Bisonó (#25)2 nació en
el 1843

Nació ¿ ?
Hijos:
•

III-Miguel Bisonó Thami (#5)1
Caso con María Mateo Rodríguez Báez (#33)

IV-Pedro Antonio Bisonó Thami (#6)1
Caso con Aniceta Torres (#38)

1ero. Fermina Bisonó Rodríguez (#34)2 nació el
24 Nov. 1837
6to. (último) María Bisonó Rodríguez (#37)2
Murió el 29 Sept. 1857

•

Nació en el 1807. Murió el 9 agosto de 1882 [385-1731] a los 75.
Hijos :
•

•

V-María Josefa Bisonó Sanout (#18)1
Caso con José Eugenio Gorí (#47)1

1er hijo Tomás Bisonó Torres(#39)2, nació el
Dic. 1839
10mo (último ) hijo fue Emilio Bisonó Torres
(#46)2; nació el 4 de abil de 1863

Nació ¿ ? Y murió 19 Ago. 1896
Hijos de V-María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y
José Eugenio Gorí (#47)1
•

VI-Rafaela Bisonó Thami (#3998)1

•

1era hija fue María del Carmen Gorí Bisonó
(#48)2 nació en 1822
7ma (última)hija fue Rosenda Gorí Bisonó (#53)2
nació 1 Mar 1838

•

No descendientes registrados.

Los seis hermanos listados en la tabla anterior fueron de los primeros Bisonó que llegaron a la comunidad
que luego se llamaría San José de las Matas, en el primer decenio del 1800. De ellos descienden todos los
Bisonó de la actualidad. No disponemos las fechas precisas de sus nacimientos.. Sin error alguno podemos
decir que Miguel y Pedro Antonio Bisonó Thami fueron los hijos más jóvenes; pues sus primeros hijos
llegan después del año 1837.
No existe la menor duda de que María Josefa Bisonó Sanout (#18) 1 es la mayor de los hijos
de Pedro Bisonó. Su primogénita fue María del Carmen Gorí Bisonó (#48) 2 quien nació en 1822;
quien fue también la primera nieta de Pedro Bisonó. Sus primeros sobrinos vienen a nacer 6 años
después, cuando ya ella tenía por lo menos dos hijos. El segundo en nacer fue I-Pedro Luys Bisonó
Thami (#3) 1 quien murió aproximadamente para el 1853. La tercera en nacer sería II-Ana Bisonó
Thami (#4) 1
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Grupo familiar - I
I-Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1 El se casó con Ramona Muñoz Peralta (#7)
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En el Pronunciamiento de fecha 10 de marzo de 1844, justo a los 14 días de la proclamanción de la recién
naciente República Dominicana, encontramos a Pedro Luys Bisonó Thami integrado e identificado con las
causas patrióticas de incipiente nación dominicana. (Crónicas de San José de las Matas, Tomo I, de Piero
Espinal).
“… Nos, Corregidor y miembros munícipes de la común de San José de las Matas, acompañados
de algunas personas notables de este pueblo, abajo firmados.
Vista la presentación que nos han hecho los ciudadanos Tomás Rodríguez, Narciso Román
y Manuel Frómeta, Delegados del Gobierno y Municipalidad de Santiago y a nombre de la
República Dominicana, para venir cerca de nosotros al efecto de sancionar el pronunciamiento de este pueblo adhiriéndose a la República Dominicana y vista la unánime y general
conformidad prestamos juramento y levantamos el proceso verbal en el mismo día arriba
dicho.
El corregidor: Ramón Suazo, Mauricio Núñez, N.D. Heredia, Vidal Almonte, Juan de Mata Mercado, José D.Abréu, Pedro Estévez, José Espinal; Secretario Municipal: T. López; Comandante de la
Plaza y Común: Bartolo Aybar; M. Torres, Coronel Dionisio Estévez, Antonio Estévez, … Pedro Luis
Bisonó,…”
Representan los descendientes de Pedro Luys Bisonó Thami la más numerosa de los primeros Bisonó.
Son sus descendientes junto con los de su hermano Miguel Bisonó Thami los que en la actualidad poseen
su apellido troncal, transmitiéndolos de generación a generación, desde San José de las Matas como de Villa
Bisonó.
Apellidos relacionados con la línea de Pedro Luys Bisonó Thami son entre otros los Rodríguez, Leblan,
Zarzuela, Salcedo, Checo, López, Estévez, Gómez, Collado, Peralta, Martínez, Santelises, Torres, Liz, Núñez,
Jáquez, Serrata, Espinal, Taveras,Taváres, Martínez, Azcona, Brisita, Cerda, Lugo, Vásquez, Ramírez, Herrera,
Saturia, Peña, Ureña, Suárez, Collado, Fernández, Brito, Durán, García, Vargas, Mesón, Sánchez, Inoa, Bejarán, Reyes, Ferrera, Hernández, Gil, Guzmán, Polanco, Peña, Luna, Goris, Gutíerrez, Lebrón, Aracena, Genao,
Arán, González, Moronta, Díaz, Loveras, Medina, Ortíz, Despradel, Reyes, Morales, Medrano, Ovalle, Cruz,
Bidó, Quintero, etc. Incluyendo los descendientes de Juan Estanislao Bisonó Múñoz de la línea de Villa Bisonó, Navarrete
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Luis José Bisonó Díaz
Nació el 19 Ago. 1910 en San José de las Matas. Hijo de Andrés Avelino Bisonó Estévez (18
Ago.1878 - 5 Dic. 1941) y Francisca Antonia Díaz
(DoñaToña).
Hijo de José Encarnación Bisonó Muñoz (15
Ago. 1847 - 23 Feb. 1904) y Lucía Estévez.
Hijo de Pedro Luys Bisonó Thami y Ramona
Muñoz Peralta.
Hijo de Pedro Bisonó (nació en Francia aprox.
1775) y María Thami.

Alexis Arturo Jáquez Zarzuela
Nació el 22 Jun. 1923 y murió el 15 Nov. 2005.
Hijo de Arturo Jáquez Estévez y Ana Rosaura
Zarzuela (Sara)
- Arturo Jáquez Estévez nació el 17 Jul. 1898.
Hijo de Juan (Santana) Jáquez Padilla y Catalina
Estévez Polanco
Hijo de María Dolores Padilla Torres (Bobó) y
Marcelino Jáquez
Hija de Juan Padilla Bisonó y Maria Dolores Torres
Hijo de Ana Bisonó Thami y Manuel Padilla
Lora.
Hija de Pedro Bisonó y María Thami
- Ana Rosaura Zarzuela (Sara). (2 Mar. 1899.
Murio 1973)
Hija de Juan de Mata Bisonó Muñoz y Paula
Zarzuela Paniagua
Hijo de Pedro Luys Bisonó Thami y Ramona
Muñoz Peralta
Hijo de Pedro Bisonó y María Thami

Luis José Bisonó Díaz
Diácono. Fundador y primer presidente de la
Cooperativa San José, Inc.
Presidente honorable ayuntamiento de San José
de las Matas. Comerciante por 48 años, observando
siempre elevadas normas de ética, responsabilidad
social y compromiso comunitario.
Hombre de Fe, honrado, fiel esposo, amigo y padre ejemplar.
Toda su vida la dedicó con amor y humildad al
servicio de Dios y la comunidad.
Grupo Pro-rescate de la Historia y cultura de San
José de las Matas.
19-08-201.

Alexis A. Jáquez Zarzuela
Nació en San José de las Matas en el año 1923 y
murió en el 2005. Destacado munícipe, visionario,
humilde y honesto, que en sus años de juventud sirvió como profesor y luego durante 30 años como
tesorero municipal. Su más sobresaliente huella la
plasmó como cooperativista. Fue miembro fundador de la Cooperativa San José, Inc., a la cual dedicó
la mayor parte de su vida como Gerente General y
luego Asesor. Amó profundamente a su pueblo y accionó siempre por su desarrollo.
Grupo Pro-rescate de la Historia y cultura de San
José de las Matas.
15/11-2009.
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Hoja del grupo familiar para:
I-10-1-1-Pedro Ramón Bisonó Morales(#331)4
Esposo

I-10-1-1-Pedro Ramón Bisonó Morales (#331)4

Esposa

Clara Luz Cruz (#336)

Nacimiento
Boda:
Padres

Pedro Ramón Bisonó
Sofía Cruz (#1038)

Nacimiento
Esposa
Amiga
Amiga
Padres

A-

I-10-1-1-1-

Sexo
Nacimiento
Esposa

I-10-1-1-2-

Sexo
Nacimiento
Esposa

I-10-1-1-3-

Sexo
Nacimiento

I-10-1-1-4-

Sexo
Nacimiento
Esposa

I-10-1-1-5-

Sexo
Nacimiento
Esposa

I-10-1-1-6-

Sexo
Nacimiento
Esposa

I-10-1-1-7-

Sexo
Nacimiento

Fallecimiento
Boda 14 May 1934

5ta Generación
(Tátara-nietos)
Pedro Ramón Nolasco Bisonó Cruz (Perucho) (#337)5
Hombre
1938
Fallecimiento en Santo Domingo. D.N.
Idamis Ureña (#350)
Boda 1960 en SJM
Antonio Bernabés Bisonó Cruz (Toño) (#338)5
Hombre
Jun. 1939
Carmen Lídea Rodríguez Luna (#356)
Boda 26-11-1960
Mercedes Carmen Bisonó Cruz (#341)5
Mujer
1940
Leoncio Ramón Bisonó Cruz (#339)5
Hombre
13 Ene. 1944
Zoila Ovalle (#365)
Boda
Sixto José Rafael Bisonó Cruz (#340)5
Hombre
28 Abr. 1945
Enilda Medrano (#369)
Boda
Fernando Bisonó Morales (#342)5
Hombre

6ta Generación
(Tátara(2)nietos)
Bisonó Ureña

Bisonó Rodríguez

Bisonó Ovalle

Bisonó Medrano

Boda
Juana Isabel Bisonó Cruz (#343)5
Mujer
1949

Hijos de I-10-1-1-Pedro Ramón Bisonó Morales (#331)4 y Juana Francisca Jiménez. (#3481)

I-10-1-1-8-

Sexo
Nacimiento
Esposo

I-10-1-1-9-

Sexo
Nacimiento
Esposo

C-

Bisonó Cruz

Hijos de I-10-1-1-Pedro Ramón Bisonó Morales (#331)4 y Clara Luz Cruz (#336)
Sub-grupo
familiar

B-

23 Feb. 1911 SJM
Fallecimiento 23 Sep. 1950 San Cristóbal
1-Clara Luz Cruz (#336)
Boda 14 May 1934
2-Juana Francisca Jiménez. (#3481).
3-Desconocido (#3505)
Pedro Ramón Bisonó Estévez (#121) (Pedro Ramón3,Pedro Luys2, Pedro1) y Juana
Morales (#330)

Juana Bernarda Bisonó Morales (#3482)
Mujer

Hijos de I-10-1-1-Pedro Ramón Bisonó Morales (#331)4 y

I-10-1-1-8-

Sexo
Nacimiento

Morales- Bisonó

Manuel de Jesús Morales Hidalgo (#3484)
Carmen Edita Bisonó Morales (#3483)5
Mujer
Fallecimiento 1998
Soltera
Hilda Bisonó (#3506)5
Mujer
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. (#3505)
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Grupo familiar II-Ana Bisonó Thami (#4)1

Grupo Familiar Padilla –Bisonó
II -Ana Bisonó Thami (#4)1 nació en 1806 y murió el 13 Feb. 1886 en San José de las Matas.
Ella se casó con Manuel Padilla Lora (#22)1 murió 17 Mar 1883 [2-88-464]

En antaño fueron los descendientes de II -Ana Bisonó Thami (#4)1 y Manuel Padilla Lora (#22)1 aquella
muy abundante familia Padilla. Tanto así que a la calle 27 de Febrero de Las Matas le llamaban la calle de los
Padilla. Pero en la actualidad para encontrar un Padilla hay que ir para Carrisal o a New York en el pueblo
son muela de gallo.
Como vemos en el árbol genealógico anterior de los ocho hijos de Manuel Padilla Lora y Ana Bisonó Thami, Sólo los hijos de Juan Padilla Bisonó estaban en capacidad de transmitir el apellido Padilla a sus descendientes; todas sus hermanas fueron mujeres y en sus matrimonios delegaron a sus hijos el apellido primario a
sus respectivos esposos. Esta es la razón por la cual vemos a muchos sub-grupos familiares que tienen como
titular otros apellidos diferentes al Padilla, pero descienden de este apellido.
Aunque no encontremos un Padilla en Las Matas, podemos decir que en todo matero existe un Padilla
por dentro. Fue uno de los apellidos que más se mezcló con los demás apellidos. La mayoría de los apellidos
siguientes representan los materos que hoy existen. Así tenemos por ejemplo a los Estévez, los Torres (los
Piteros), los Marcelinos, los Aybar, los Guzmán, los Goris (de Silo Goris), los Jáquez, los Montalvo, los Santelises, los Zarzuela, los Brisita, los Polanco, los Gómez, los Ventura, los Hernández, los Peña, los Rodríguez,
los Taváres, los Salcé, los Despradel, los Peralta, los Herrera, los Castillo, los Espinal, los Bisonó, los Rivas,
los Brisita, los Cerda, los Fernández, los Gómez, los López, los Cruz, los Lara, los Almonte, los Morel, los
Betances, los Reyes, los Contreras, los Castillo, los Santana, Díaz, los Collado, los Durán, los Pepín (los hijos
General Perico Pepín; lugar teniente del dictador Ulises Heureaux que vivían en Quinigua), los Arnaud, los
Cordero, los Colón, los Dolagaray.
En el proyecto final, próximo a publicar, detallaremos los familiares por generaciones desde su origen de
todos los sub-grupos familiares anteriores.
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Grupo familiar-III
Los Bisonó de Villa Bisonó- Navarrete.
Parte I - III-Miguel Bisonó Thami (#5)1
En el desarrollo de la parte de la genealogía que publicaremos, los Bisonó de Villa Bisonó- Navarrete
serán expuestos en el Grupo familiar- III que consta de dos partes. La primera parte corresponde al Grupo
familiar de las descendencias de III-Miguel Bisonó Thami (#5)1. En la segunda parte desarrollaremos a los
del sub-grupo familiar de I-6-Juan Estanislao Bisonó Muñoz (#15)2. Este último pertenece al Grupo familiar de las descendencias de I-Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1. Separados de esta manera, resulta más fácil
distinguirlos de los de San José de las Matas. Pero teniendo muy claro que es una misma familia, son todos
los descendientes de un mismo tronco, del francés Pedro Bisonó.
¿De dónde y cuándo vinieron a Villa Bisonó?
“…fueron tres los primeros Bisonó que llegaron a la parte Oriental de la Isla Hispaniola, uno se quedó en San
José de las Matas, y los otros dos emigraron a otras comunidades, Navarrete fue una de ellas”. Esa es la historia
familiar más difundida sobre el origen de los Bisonó que llegaron a la parte oriental de la Hispaniola. En un
recorrido que hicimos por la parte Noroeste del Cibao; precisamente a las comunidades de Los Compos, El
Pino, Dajabón y a la comunidad de San José, Santiago Rodríguez, preguntamos a los Bisonó del lugar sobre
el origen de los Bisonó, la anterior historia familiar es su respuesta. De igual manera responden los Bisonó de
Navarrete, también es la respuesta de los Bisonó que he contactado por internet. Ya veremos cuáles Bisonó y
cuándo llegaron a Villa Bisonó. La anterior historia familiar no corresponde a la verdad histórica.
Primer grupo familiar Bisonó que llegó a Navarrete.
Los primeros Bisonó llegan a la recién formada parroquia de San José de las Matas (antes del
1810), juntos con la inmigración de los franceces a la Sierra permanecieron en la comunidad sin
emigración alguna hasta por lo menos la segunda generación. Cuando comienzan a emigrar lo
hacen fundamentalmente a las Secciones rurales de la comunidad. Los hijos de IV-Pedro Antonio
Bisonó Thami (#6) 1 hicieron una emigración bien temprana, pero no para la zona de Hato de
Mejía, se quedaron en la zona antes de llegar a Santiago (La Baranquita, Dicayagua, Los Naranjos,
ect.). El caso más temprano de emigración hacia Hato de Mejía fue el de los hijos de III-Miguel
Bisonó Thami (#5) 1; (primera generación de los Bisonó, fue uno de los seis hijos que tuvo Pedro
Bisonó, el francés que vivía en Gonaives, Haití). Miguel fue parte del tronco de los Bisonó que se
originaron en San José de las Matas.
Si fuéramos a hacer honor a esa historia familiar, entonces III-Miguel Bisonó Thami (#5)1 es lo que
más se parece a la misma; pues prácticamente todos sus descendientes directos (sus hijos) emigraron casi de
inmediato a otras comunidades. Pero todos sus hijos nacieron en San José de las Matas.
Los hijos de III-Miguel Bisonó Thami (#5)1 y María Mateo Rodríguez Báez (#33):
1- Fermina Bisonó Rodríguez (#34)2 fue su hija primogénita y nació en San José de las Matas el 24 Nov.
1837. Ella formó familia en Mao, Valverde casándose con Ramón Blanco procreando la estirpe Blanco
Bisonó en esa comunidad.
2- Otros tres hijos de Miguel Bisonó Thami se radican en Hato de Navarrete (Villa Bisonó), estos son:
Francisco Javier Bisonó Rodríguez (Pancho) (#35)2 (2 Dic. 1839) se casa con María Josefa Checo
Rodríguez, tronco de una de las ramas de los Bisonó Checo de Villa Bisonó y de una rama de los Bisonó
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Estévez en San José de las matas. También en pareja con Felipa Jiménez originan la rama Bisonó Jiménez radicados en Villa Bisonó.
3- Juana Evangelista Bisonó Rodríguez (#54)2 (24 Oct. 1844) se casa con Nasario Pérez Fernández
(#2353) oriundo de El Ranchito, La Vega y forman una de las ramas de la estirpe Pérez Bisonó en Villa
Bisonó. De este Sub-grupo familiar desciende el político actual pre-candidato a la presidencia por el
partido PLD José Tomás Pérez Jiménez.
4- La tercera hija de Miguel Bisonó Thami que emigra a Villa Bisonó fue Clementina Bisonó Rodríguez
(#37)2 (28 Oct. 1850) se casa con Juan Agustín Pérez Fernández (#4594), hermano de Nasario Pérez
Fernández (#2353) y forma la otra rama de los Pérez Bisonó de Villa Bisonó.
5- Un quinto hijo de Miguel Bisonó Thami que emigra fue Rafael Bisonó Rodríguez (#36)2 (nació el 24
Oct. 1844 en San José de las Matas) es el tronco de los Bisonó que se ramificaron en la comunidad de
San José, Santiago Rodríguez y los de El Pino, Dajabón.

Estos cinco hijos de III-Miguel Bisonó Thami (#5)1 y María Mateo Rodríguez Báez (#33) constituyen el
primer grupo que emigra a Villa Bisonó, Mao, Santiago Rodríguez y Dajabón.
No todos los hijos de Francisco Javier Bisonó Rodríguez (Pancho) (#35)2 nacen y se quedan en Navarrete;
así tenemos que la mayoría de sus nietos por parte de uno de sus hijos: III-2-1- Miguel Bisonó Checo (#150)3
(Francisco Javier, (Pancho)2, Miguel1, Pedro0) formaron una prolífera descendencia en San José de las Matas.
Aquí tenemos al legendario Miguel Ángel Bisonó Estévez (#1459)4 nació el 22 Abr. 1907 y murió el 29 Ene.
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1995. Patriarca de una honorable familia Bisonó de la comunidad de El Rubio.
Resumimos que cuando los primeros Bisonó llegan (aproximadamente al principio del primer decenio
del 1800) a la parte Oriental de la Isla Hispaniola, específicamente a San José de las Matas, permanecen allí
por lo menos hasta después del decenio de 1850. Emigrando el primer grupo, posterior a esa fecha; estos
fueron los descendientes de III-Miguel Bisonó Thami (#5)1.siendo los descendientes de este los primeros
Bisonó que llegan a Hato de Mejía, lugar donde más tarde surgiría la comunidad de Villa Bisonó, Navarrete.
Parte II I-6-Juan (Josehp) Estanislao Bisonó Muñoz (#15)2
Segundo grupo familiar Bisonó que llegó a Navarrete.
La segunda línea de los Bisonó que emigra hacia Hato de Mejía viene del matrimonio de I-6-Juan Estanislao Bisonó Muñoz (#15)2 con María Caridad Checo Rodríguez. (Juan Estanislao es el sexto de hijo
de I- Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1, quien a su vez es hermano de III-Miguel Bisonó Thami). Previo al
matrimonio de Juan Estanislao Bisonó Muñoz con María Caridad Checo Rodríguez había formado una familia con su prima hermana Eduvigis Bisonó Torres (quien era hija de Pedro Antonio Bisonó Thami). Con
Eduviges Bisonó procreó tres hijas: Juana Evangelista (25 Abr. 1864), Francisca Ramona (5 Abr. 1867) y
Rita Antonia Bisonó Bisonó (13 Jun. 1869). Esta descendencia de Juan Estanislao permanece viviendo en
San José de las Matas.

Fue el 18 Nov. 1871 en que Juan Estanislao Bisonó Muñoz se casa con María Caridad (Mamá Calá) Checo Rodríguez (#85), hija del General José María Checo (#147) coronel de las Reservas del Ejército Español,
y Mercedes Rodríguez (#148). María Caridad era hermana de María Josefa Checo Rodríguez la esposa de
su tío Francisco Javier Bisonó Rodríguez (Pancho) (#35)2 El primogénito de los ocho hijos de esta unión
fue Juan Caridad Bisonó Checo quien nació el 6 Ago. 1872 y el benjamín fue Alberto Emilio Bisonó Checo
(Bitín) (#93)3 (31 Mar. 1892). Los ocho hijos de Juan Estanislao Bisonó Muñoz con María Caridad (Mamá
Calá) nacieron en San José de las Matas. Uno de ellos, Elías Bisonó Checo (#88)3 (25 Sep. 1877) se casó en
esa comunidad. Juan Estanislao viviendo en Navarrete, con una enfermedad crónica de la mente fue trasladado a San José de las Matas en donde murió el 28 de Julio del 1900 a la edad de 60 años; allí se encuentra
sepultado justo a la entrada del cementerio, en el mismo panteón de la familia del General José María Checo.
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“José María Checo. Oficial de la Independencia. Perteneció en la anexión a las Reservas, y antes del 16 de Agosto de 1863 defendió el régimen exótico. Como restaurador fue denodado Coronel que tuvo a su cargo el cantón de
la Otra Banda, en Santiago, mientras se desarrollaron en aquella ciudad los acontecimientos que culminaron con
la instalación del Primer gobierno de los patriotas el 14 de septiembre del 63. En la Segunda República, General,
de los fogosos baecistas.”
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Los padres del general José María Checo Jáquez fueron Carlos Checo García (radicado en Las Brujas, San José
de las Matas) nacido hacia el 1790 y Manuela Jáquez; Carlos y su hermano Basilio (casado con Bárbara Escoto)
eran hijos de Domingo Checo y Juana García, los ancestros de los Checo dominicanos.
Tenemos entonces que todos los últimos ocho hijos de Juan Estanislao Bisonó Muñoz nacen en San José
de las Matas, el último nace en el 1892. Luego todos se trasladan a vivir a Hato de Mejía (hoy Villa Bisonó).
Esto nos lleva a la conclusión que su emigración de Las Matas tuvo que haber sucedido posterior al 1890.
Entonces ellos completarían la historia familiar siendo “el segundo de los tres hermanos Bisonó que emigró a
Navarrete…”
¿Porque se llama Villa Bisonó?
Elías Bisonó Checo (#88)3
Para la época en que se inician los trabajos del Ferrocarril Central Dominicano, la zona en donde hoy
se encuentra el poblado de Villa Bisonó (Navarrete) era toda una Ciénega anegada por los ríos de la zona,
circundada por bosques y cañadas por doquier. La naturaleza del lugar, no ofrecía a los pocos pobladores las
condiciones mínimas para asentamientos humanos. Las aguas inundaban toda la zona; llegando incluso a
donde hoy se encuentra el Parque Rosa Duarte en el centro del pueblo. Dos hechos transcendentales vienen
a transforman radicalmente las posibilidades de que la zona fuese real y económicamente habitable.
Uno lo fue la inauguración del ferrocarril central dominicano el 16 de agosto de 1897, en Santiago, el
cual permitió la apertura al desarrollo y progreso de la comunidad de Hato de Navarrete. Este ferrocarril
cuyo recorrido desde Santiago a Puerto Plata tenía una estación en la comunidad, donde actualmente existe
el sector que lleva el nombre de la Estación. De aquí salía un “chucho” (ramal) que llegaba a los almacenes
centrales en el centro del pueblo (frente al parque central).
La otra obra de infraestructura construía para la época, que con no menos proporción que la anterior viene a acelerar el desarrollo de la incipiente comunidad, fue la construcción del muro de perro (lomo de perro).
Este proyecto fue una obra cuyos méritos recaen en la persona del próspero comerciante Elías Bisonó Checo
(#88)3, propietario de uno de los comercios más grande de la zona. Recibiendo la cooperación económica en
los gastos incurrido de Bordas, Papaterra quienes tenían un hostal, almacenes y comedor; así como de Brugal
y Asencio propietario de almacenes frente al parque.
Para la construcción del LOMO DE PERRO, construido con una longitud de 3 kilómetros que comenzaba en La Estación y terminaba donde está hoy la Zona Franca, Elías Bisonó contrató a cientos de burros,
los que con cajas de madera acarreaban la tierra. Las labores se realizan a pura fuerza de trabajadores campesinos, pertrechados con las herramientas de la época: pico y pala. Una vez terminada la titánica obra de
Elías Bisonó, el hombre vence las dificultades que la naturaleza le presenta para su usufructo; la zona es completamente diferente; es apta para el cultivo. Este proyecto de ingeniería, atrae una pléyade de inmigrantes
europeos llegando a la comunidad e instalando comercios y otros negocios tenemos entre otros a los Brugal,
los Portelas, Papaterra, Bordas, Asencio, Ligthow, Vásquez, Canalda, Fuentes, Balaguer, Gracias, Espaillat,
Smith, ect... Comercios en donde los pobladores de toda la línea noroeste, cordillera septentrional y central,
se surtían y vendían sus excedentes, como animales en pie, pieles, miel de abeja, cera, melao, guatíbere para
hacer tinta y con ella escribir, campeche con el que coloreaban las telas, medida de tabaco de andullo, sal,
azúcar, escopeta de pistones, revólver, trajes de vestir, ect. Fue una época dorada, donde se forjan apellidos
que en la actualidad mantienen su prominencia como usufructo de la fortuna lograda en aquellos tiempos.
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Elías Bisonó Checo (#88)3 fue nombrado por el general Pedro José Pepín Batista (General Perico Pepín,
casado con II-2-6-María Merced Guzmán Padilla (#3720)3, hija de II-2-Petronila Padilla Bisonó (#24)2 y
Román Guzmán Rodríguez (#123)2, hija a su vez de II - Ana Bisonó Thami (#4)1) como comisionado; cuya
función fundamental era resolver las divergencias que surgieran entre colindantes u ocupantes de las tierras.
Misión desempeñada con éxito dado el respecto que se le tenía, evitando enfrentamientos entre los vecinos.
Tenía Elías Bisonó Checo (#88)3 un pasatiempo muy peculiar, era competir al pulseo con los hombres de
la zona. Cuando llegaba un barco de transporte o de carga se iba al muelle a competir con los marineros de
otros países. Su hermano I-6-8-Alberto Emilio (Bitín) Bisonó Checo (#93)3 Fera el segundo pulseador en esta
región. Fue Elías Bisonó Checo (#88)3 partidario de Desiderio Arias y compartía con su opinión de oposición
a la ocupación de los Estados Unidos de América en nuestro país.
Muere Elías Bisonó Checo (#88)3 en el 1924 cargo de comisionado lo desempeña su hermano I-6-1-Juan
Caridad Bisonó Checo (#86)3 hasta que estas tierras que eran comuneras (se criaban los ganados en el sitio,
sin alambrada) fueron medidas por agrimensores en época del centenario de la Independencia. Terminando
las funciones de comisionado.
La resolución del ayuntamiento de Santiago en 1925 el poblado de Navarrete fue designado Bisonó, en
honor al munícipe José Elías Bisonó, al constituirse el municipio en el año 1961 la ley que lo creo dispuso
que el nombre de la cede seria José Elías Bisonó en tanto que llevaría solamente el apellido Bisonó.
Porque se piensa que los Bisonó son de Villa Bisonó.
Como vimos anteriormente, a Villa Bisonó llegan dos grupos de los Bisonó de San José de las Matas después del 1850 y del 1900 respectivamente. Ellos serían los hijos de Miguel Bisonó Thami (dos varones y dos
mujeres) y los hijos de Juan Estanislao Bisonó Muñoz (ocho hijos: seis varones y dos mujeres). Y vaya ¡qué
varones! En donde tuvieron unas descendencias directas (hijos) excesivamente prolífera, de hasta 23 hijos en
varios casos. En donde algunos tuvieron hasta 7 relaciones de matrimonios, amigas o parejas. En donde las
subsecuentes generaciones también siguieron con la costumbre de sus padres machos.
El Bisonó en su esencia ha sido y es una persona muy laboriosa y emprendedora. Vemos que a la comunidad en
donde ha llegado un Bisonó, la farmacia de ese pueblo de seguro se llamaría Farmacia Bisonó, por igual los colmados, ferretería, ect. El Bisonó es un comerciante por naturaleza, le fascinan los “chavos”. Pero ante todo el Bisonó
es un fervoroso cristiano, se toma muy en serio su creencia religiosa (Católica, Adventistas, Evangélica, etc.).
No obstante las virtudes anteriores; podemos encontrar que existen diferencias muy marcadas en los Bisonó de San José de las Matas y los de Villa Bisonó (Navarrete). Estas diferencias se marcaron desde el origen
de la migración hacia la segunda comunidad. El Bisonó que llegó a San José de las Matas lo hizo buscando
un lugar apartado de los conflictos, huyendo de la sed de venganza que tenían los patriotas esclavos en contra
de los blancos franceses en la recién proclamada República de Haití. Brindándoles las montañas de la sierra
de San José de las Matas un lugar muy seguro para Pedro Bisonó y María Thami para criar a sus pequeños
vástagos. Esa es la esencia del Bisonó que se quedó en Las Matas.
El Bisonó matero es mucho más conservador, más apegado a las costumbres ancestrales. Es que Las Matas
sólo le ofrecía tranquilidad, clima paradisíaco. El sustento familiar se limitaba a pequeños negocios domésticos; nada industrial; solo pequeños conucos familiares, pulperías, a trueques entre vecinos (todos eran
familiares). Los asalariados llegaban a dos o tres suelditos. Era una comunidad completamente rural; sólo
en las Secciones aledañas al poblado encontrábamos campesinos que sus plantaciones de café y otros rublos
mantenían una posición económica holgada; pero en el poblado mismo el progreso comercial e industrial
era prácticamente nulo.
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El Bisonó que emigra a Hato de Mejía lo hace apadrinado por una persona muy influyente de la época. Fueron
María Josefa y María Caridad (Mamá Calá) Checo Rodríguez las hijas del general José María Checo, las respectivas
esposas de los primos hermanos III-2-Francisco Javier Bisonó Rodríguez (Pancho) (#35)2 y I-6-Juan Estanislao
Bisonó Muñoz (#15)2 (Juanico). Fueron estos dos los genearca del Bisonó de Villa Bisonó (Navarrete). María Bisonó
Báez (Maríta) nos dice del general Checo “El general José María Checo desde San José de la Matas se trasladó, en sus
afanes de la guerra, y vivió un tiempo en las inmediaciones de Navarrete, hoy Villa Bisonó. Instaló potreros y organizó
recuas que iban y venían cargadas a Puerto Plata (transportista de mercancías). Su fundo y las recuas de Navarrete, se las
dejó como obsequio a un nieto preferido Juan Caridad Bisonó Checo...”. Eran pues los originarios Bisonó de esta región
próspero potentado; propietarios de extensas fincas de terrenos. El Dr. Joaquín Joaquín Balaguer en su libro Memoria de un Cortesano hace referencia a la opulencia económica de los Bisonó en Navarrete para el primer decenio del
1900. Haciendo alusión a su aldea natal nos relata:

La aldea de Navarrete en la época en que sirvió de escenario a mi niñez era un villorrio compuesto de alrededor
de 100 a 150 casas. Ya en esa época, sin embargo, la villa contaba con alguna actividad económica, que se manifestaba con la existencia en ella de varios establecimientos comerciales de cierta importancia. Los más sobresalientes
pertenecían a un emigrante catalán, Don Ricaldo Canalda… y a Don Elías Bisonó, dueño además de varias fincas
dedicadas a la ganadería. Sus casas eran las dos más poderosas y las que atraían mayor clientela de los campos
vecinos. Pero junto a ellas se fueron formando otras más modestas, como las de… y la de Don Francisquito Bisonó.
Este Don Francisquito Bisonó es el hijo de Francisco Javier Bisonó Rodríguez. En el mismo libro, Balaguer,
refiriéndose al año de 1912, nos dice: “La aldea nativa empieza a servir de asiento a numerosos establecimientos
comerciales que la convierten poco a poco en una pequeña villa de extraordinaria actividad económica, desproporcionada con su tamaño. Entre esos establecimientos figuran el de Don Alberto Asencio, el de Don Miguel Mercado,
el de Francisquito Bisonó y el de Don Juan Caridad Bisonó.”
Es la época para cuando se unen dos factores que cambian la situación rural atrasada a un bum de progreso vertiginoso. Estos factores fueron la inauguración del Ferrocarril Dominicano y la gran obra de infraestructura realizada por José Elías Bisonó Checo a los terrenos de la comunidad (ver en la parte de la genealogía
al personaje de José Elías (hijo de Juan Estanislao Bisonó Muñoz.).
Vemos en la descendencia de los Bisonó de Navarrete (Villa Bisonó) una participación muy activa en las
funciones públicas al través de los distintos gobiernos de turno. En la rama militar o policial encontramos
innumerables personajes con altos rangos en sus distintas disciplinas y facciones políticas: Aquí tenemos entre otros a Elías Rafael Bisonó Mera (#1236)4, el legendario Comandante Bisonó, héroe de la guerra de abril
del 65; a sus hermanos Gustavo Rafael Bisonó Mera (#1238)4 y Juan Rafael Bisonó Mera- (Juany) (#1237)4
también muertos en ara de la patria. Recordamos a Rafael Sánchez Bisonó (El Guajiro) muerto en Las Manaclas, San José de las Matas, junto al héroe nacional Manolo Tavares Justo.
En la recopilación genealógica hemos logrado llegar a ubicar a prácticamente la totalidad de las ramas
troncales de los diferentes sub-grupos de los Bisonó de Villa Bisonó. Los diferentes apellidos que se han unidos a los Bisonó, como:
Los Fernández, los Mera, los Espaillat, los Pérez, los Estévez, los Jiménez, los Vargas, los Toribio, los Báez, los Pichardo, los Genao, los Lamoche, los Rodríguez, los Alejo, los Mena, los Durán
, los Martínez, los Camacho, los Franco, los Mejía, los Álvarez, los Cepín, los Reyes, los Blanco, los
Checo, los Luna, los Castillo, los Inoa, los Cabrera, los Almonte, los Infante, los Peña, los Meléndez,
los Clases, los Bonelly, los Romero, los Batista, los Jackson, los Méndez, los Sánchez, los Colón, los
Hernández, los Luciano, los Payano, los Alba, los del Monte, los Ramia, los Calderón, los Santos, los
Madera, los Henríquez, los Goris, los Manzueta, los Guzmán, los Haza, los Santelises, los Castellano, los Borbón, los Papaterra, los Castro, los Cambiaso, los Then, los Flores, los Fermín, los Amaro,
los Velásquez, los Negrete, los Zorrilla, los Delgado, los Ángeles, los Otenwalder, los Slavin, etc.
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Grupo familiar-IV
Grupo Familiar Bisonó-Torres
IV-Pedro Antonio Bisonó Thami (#6)1
IV-Pedro Antonio Bisonó Thami (#6)1 nació en el 1807. Fallecimiento 9 Ago 1882; murió a los 75 años.
Vivía en Dicayagua. Se casó con Aniceta Torres (#38) el 24 de mayo del 1852; tuvieron antes casarse a: varios
de sus hijos. Confirmaron en 30 y 31 de -10-1872 a todos sus hijos menos Tomas y Nicolasa (muertos ¿).
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Los descendientes de IV-Pedro Antonio Bisonó Thami (#6) 1 emigraron temprano de San José
de las Matas a las zonas aledañas a la ciudad de Santiago de los Caballeros, como La Barranquita,
Los Naranjos, Dicayagua; sólo María Bisonó Torres (Mariquita Bisonó) (#44) y Eduviges Bisonó
Torres (#41) permanecieron en la comunidad. Eduviges también vivió en otras localidades. Ella
con I-6-Juan (Josehp) Estanislao Bisonó Muñoz (#15) 2 tuvo sus primeras tres hijas. Una de ellas,
Francisca Ramona Bisonó Bisonó (#944) 3 se casó con Juan de Jesús Padilla Torres (#142) 3 (hijo
de Juan Padilla Bisonó (#25) 2 y este a su vez hijo de Hijo de II - Ana Bisonó Thami (#4) 1. y Manuel
Padilla Lora (#22) 1); de aquí desciende una de las típicas familias Padilla materas; entre los que
tenemos a Belarminio de Jesús (Milo) Padilla Bisonó (#1868) 4 y a Luis Antonio Padilla Bisonó
(#1876) 4.
A este Grupo Familiar Bisonó-Torres pertenece IV-7-María (Mariquita Bisonó) Bisonó Torres (#44)2
Ella se casó con Isidoro Salcedo Rodríguez (#162)2, es hijo de Juan Salcedo (#163)1 y Dionicia Rodríguez (#164), 15 Feb 1871. L-2, F-181, #231 en San José de las Matas; procreando el sub-grupo familiar
Salcedo Bisonó. De desciende Pedro Salcedo Bisonó (Pedro Mariquita) (#173)3 el patriarca de la familia
Salcedo Estévez, entre los que tenemos a Jovino de Jesús, José Dionicio (León), Arturo Emilio (El Alcalde), El Muerto, Isidoro de Jesús Salcedo Estévez (Cucú). También de Mariquita Bisonó desciende
Esmeraldo de Jesús Rodríguez. Salcedo (#2708)4 (padre de Allen Rodríguez) y su hermano Braulio
Antonio Rodríguez. Salcedo (Chiquitín).
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Grupo familiar-V
Grupo Familiar Gorí – Bisonó
Genealogía del apellido GORIS
V- María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 Hija de Pedro Bisonó (#1)0 y María Sanout (#2685).
Ella se casó con José Eugenio Gorí (#47)1
Sobre María Josefa Bisonó Sanout (Serineta), en su acta de defunción [4-28-911] se dice que murió el
19 de agosto de 1896 a los 115 años, es decir, que nació en el 1781, que era viuda de José Goris, y que era
hija de Pedro Bisonó y María Josefa Sanout. No existen dudas de que ella era la mayor de los hijos de Pedro
Bisonó. Que nació antes del 1800, que llegó por sus pies a San José de las Matas
“En el pueblo de San José de las Matas el 6 de Septiembre de 1818 años Yo el Presb.to Cura Rect. Y Vicario de
esta Iglecia Parroquial Dn. José Maria Reyes Colon bauticé Solennemente puse oleo y chrisma a Juan hijo Natural
de Antonia Baes fueron sus Padrinos José Torres y Maria Josefa Bisonó a quienes advertí el parentesco y Obligación
que contraían Siendo testigos D. José de Lora Juan Padilla y Juan de Mata Mercado Todos de esta feligrecia…”
En 6 de Septiembre de 1818 encontramos a Maria Josefa Bisonó siendo madrina de un bautismo. Esto
nos demuestra que ella ya era mayor de edad. Por lo que era sino la mayor una de los hijos mayores de Pedro
Bisonó y María Thami. “a quienes advertí el parentesco y Obligación que contraían“ solo se le asignaba a una
persona que fuera mayor de edad.
Este Grupo familiar es base fundamentalmente de los sub-grupos familiares Goris y los Jáquez de San
José de las Matas. Aunque aquí tenemos a los Rodríguez, los Durán, los Gómez, los Vargas, los Santelises,
los Cerda, los Fernández, los Montalvo, los Serrate, etc. Pero esta es la genealogía de una de las varias líneas
de los Goris.
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Grupo familiar VI
Otros apellidos en la Sierra
Aquí desarrollamos la genealogía de otros apellidos prominentes en la comunidad de San José de las
Matas. Tenemos entre otros a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leblan - Brunete
Santelises
Checo
Salcé
Peralta.
Cerda

Interrelación con los BISONO en San José de las Matas
En el proyecto final se pueden encontrar prácticamente todas las líneas que integran las descendencias
Santelises; incluyendo los apellidos que se unieron a ellos, como los López, los Montalvo, los Rodríguez, etc.
A una persona con el apellido BISONO se le debe ubicar como oriunda de San José de las Matas; de
igual manera, un dominicano con el apellido SANTELISES para encontrar sus ancestros de los últimos 150
años se ha de llegar a San José de las Matas , de seguro es un Matero. SANTELISES es uno de los apellidos
patronímicos representativos de Las Matas. No nos referimos a los Boiseneaux, Santelices o algo parecido; es
específicamente BISONO o SANTELISES.
Hemos comprobado en nuestras investigaciones genealógica que todos los Grupos Familiares de San José
de las Matas están interrelacionados unos con los otros. Como decían nuestros abuelos “todos los materos
somos familias”. Es de esperarse la interrelación entre los BISONO y los SANTELISES y efectivamente, esta
ha sido muy abundante; esto desde que sus ancestros se asentaron en La Sierra.
Partiendo desde los descendientes directos de Miguel Estanislao Santelises Espinosa (nace para el 1815)
quien fue el tronco de las descendencias de los SANTELISES en Las Matas encontramos la interrelación
familiar Bisonó-Santelises; veamos algunos ejemplos>.
1-

Rafael Aquiles Santelises Bernal (uno de sus nueve hijos) se casa con María Elisa Goris Goris quien
era hija de Martina (Mama Tina) Gorí Bisonó, y esta a su vez hija de María Josefa Bisonó Sanout; quien
juntos con otros cuatro hermanos fueron el tronco de los BISONO en Las Matas.

Precisamente las descendencias de Rafael Aquiles Santelises Bernal fue la más prolífera de los
SANTELISES. Sin lugar a equivocarme, en su gran mayoría los SANTELISES que hoy encontramos en Las Matas descienden de Rafael Aquiles Santelises Bernal y María Elisa Goris Goris
Son los que en su mayoría han permanecidos viviendo en Las Matas. Ellos llevan en sus sangres
ascendencia BISONO
23-

Dálida Mercedes Santelises Goris. (#2942)3 y Juan Bautista López Bisonó (#2952)3
Gabriel Santelises Santelises (#2945)4 y Rosa Amelia (Rosita) Torres Peña (#1999)4
Aquí tenemos doble ascendencias de los Bisonó. Por una parte Gabriel Santelises Santelises es bisnieto de Martina (Mama Tina) Gorí Bisonó y Rosa Amelia (Rosita) Torres Peña (#1999)4 viene de la
línea de Desideria Padilla Bisonó (#26)2 {II - Ana Bisonó Thami (#4)1}
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Rafael Emilio (El Negro)Santelises Santelises (#2948)4 y Ana Antonia Peña Jáquez
Aquí también tenemos doble ascendencia de los Bisonó, Rafael Emilio (El Negro) bis-nieto de Martina (Mama Tina) Gorí Bisonó y Ana Antonia Peña Jáquez desciende de Juan Padilla Bisonó (#25)22
{II - Ana Bisonó Thami (#4)1}
5- Mireya Santelises (#2951)4 y II-7-1-1-Adán Estévez Rodríguez (#1010)4
Aquí también tenemos doble ascendencia de los Bisonó, Mireya Santelises) bis-nieta de Martina
(Mama Tina) Gorí Bisonó y Adán Estévez Rodríguez es nieto de Gregoria (Goyita) Padilla Bisonó
(#29) {y bisnieto de II - Ana Bisonó Thami (#4)1}
6- Enriqueta Santelises Checo (#3034) se casa con I-6-3-Elías Bisonó Checo (#88)
4-

7-

Elías Bisonó Checo (#88) es hijo I-6-Juan (Josehp) Estanislao Bisonó Muñoz (#15)2
quien es hijo de I. Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1

General José Eugenio (Gení) Santelises Bernal (#586)2 María Mercé Bisonó Lebland (#66). Ella, es
hija de Juan de Mata Bisonó Muñoz (#11) ( Pedro Luys2, Pedro1)
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Los Checo
De igual manera que los Santelises, que los Goris, que los Torres, los Jáquez, etc. La familia Checo y
fundamentalmente la línea de general José María Checo Jáquez tiene una participación. Difícilmente exista
un descendiente Bisonó de Villa Bisonó (Navarrete) que en su tronco familiar no tenga sangre Checo. Es
que los dos grupos familiares con apellido Bisonó que llegaron a esa población se casaron con dos hijas del
General Checo; estos son Juan Estanislao Bisonó Muñoz que se casa con María Caridad (Mamá Calá) Checo
Rodríguez (#85), y Francisco Javier Bisonó Rodríguez (Pancho) (#35)2 que se casa con María Josefa Checo
Rodríguez, ambas hijas General José María Checo (#147) coronel de las Reservas del Ejército Español y luego soldado Restaurador de la República Dominicana.
También Teófilo. Bisonó Estévez (Bocho) (#117) se casa con Berta Amantina Checo Peña (#1741) por
igual hija del General Checo. Existen otras muchas relaciones de los Checos con descendencias de los Bisonó.
De los Salcé, los Cerda veremos su genealogía desde su origen y el desarrollo de parte de sus descendencias.
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Datos estadísticos de la conducta familiar.
El proyecto tiene una base de datos de más de 5,000 personas con aproximadamente unas 1,600 relaciones matrimoniales, de parejas o amigos que han procreados hijos. No todas las personas tienen sus fechas
de nacimiento, defunción o matrimonio. Pero los siguientes datos estadísticos se basan en muestras muy
representativas, cuyos resultados nos pueden dar una idea más que clara del comportamiento familiar de los
grupos familiares estudiados.
 Longevidad en la población.

Masculino que vivió más.
V-3-1-José del Carmen Goris Goris (#207)3 (Hijo de V-3- Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 y
Dionicio Goris (#201)2 Murió a los 101 años. Nació en el 1852 y murió en el 1954.
Femenino que vivió más. V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2. (Hija de V- María Josefa Bisonó
Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1) Nació el 10 Nov. 1831 y murió el 8 Feb. 1935. Vivió 104 años.
Longevidad en los GORIS.
Si desciende de la línea de los Goris del Grupo familiar de V-María Josefa Bisonó Sanout (#18)1
Prepárate para vivir 100 años (si mantiene una buena calidad de vida). Tus genes son longevos
V-María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 muere el 19 Ago. 1896; debió morir centenaria (no con 115 años
como dice su acta de defunción [4-1896-911-28]). Su esposo José Eugenio Gorí (#47)1 murió el 14 Dic.
1865; por lo que María Josefa Bisonó le sobrevive 31 años.
Tenemos que Dionicio Goris (#201)2 esposo de V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 (Dionicio
es hijo de Dionicio Estévez (#247) y Marcelina Goris (#246). Nace en el 1825 y muere el 27 May 1890 a los 65
años. Mama Tina le sobrevive 45 años. V-6-Rosenda Gorí Bisonó (#53)2 (hermana de Mama Tina) que vivió
96 años le sobrevivió 9 años a Francisco Goris (#245) (hermano de Dionicio Goris) (#201)2 quien murió el
26 Ago 1925.
Vemos que el gen de longevidad no viene directo de los Goris; recordar que del matrimonio de V-María
Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1 la longeva era María Josefa y no José Gorí. Pero tampoco viene de los Bisonó, que tenían su techo a los 86 años aproximadamente. Entonces existe la posibilidad
que esa longevidad venga de los Sanout. Actualmente el Sr. tiene 102 años y mantiene un nivel de vida muy
saludable. ¿Será de los Sanout (Sanaux) esa longevidad?
Definitivamente la estirpe GORI-BISONO de no ser la más longeva de Las Matas, es una de la que registra un mayor promedio de vida.
De los datos que disponemos de 5 de sus 7 hijos tendremos un promedio de vida en la 2da. generación
Gorí Bisonó de 92.80 años. Una familia realmente muy longeva.
A.
B.
C.
D.
E.

V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 (1 0 Nov. 1831)-(8 Feb 1935) 105 años.
V-6-Rosenda Gorí Bisonó (#53)2 Nace 1 Mar 1838 y muere 6-1-1934 96 años.
V-2- Pedro Ángel Gorí Bisonó (#49)2 Nace 2 Oct. 1826, muere 6 Abr. 1913 91 años.
V-5-Pedro Gorí Bisonó (#52)2 Nace el 31 May 1835 y muere el 15 Nov. 1921 86 años
V-1-María del Carmen Gorí Bisonó (#48)2 Nace en 1822 y muere el 20 Dic. 1908 86 años
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•

Línea de V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2
 V-3-1-José del Carmen Goris Goris (#207)3 (3 Nov. 1857 y muere 30 Jul. 1954 a los 97 años.
o Su hijo I-2-2-3-Baldemiro Bisonó (Birico) (#381)4 nació el 8-Sep. 1884 y murió en Sep.
1980; por lo que muere a los 96 años. Birico era hijo de Balbina Bisonó Leblan (#63)3
• Baldemiro de Jesús Bisonó Torres (Alemán) (#532)5 hijo de Birico nació el 28
Dic. 1908, murió en el 2010 en New York a los 102 años. Aquí tenemos cuatro
generaciones con un promedio de vida de 100 años
o El legendario comisario V-3-2-Claudio Goris Padilla (Silo) (#239)4 nació el 29 Oct. 1891.
y murió el 28-3-1985 [9-271-469] muere de 94 años Era hijo de y V-3-1-José del Carmen
Goris Goris (#207)3

 V-3-2-María Elisa Goris Goris (#206)3 22 Jul. 1859 y muere 2 May 1951 92 años.( Hija de V-3-Martina
Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 Sus hijos:





V-3-2-3-Adalinda Santelises Goris (#213)4 nació el 20 Mar. 1889 y murió el 6 Sep. 1988. De
99 años]
V-3-2-8-Rosalía Marina Santelises Goris (Puna) (#313)4.10 Sep. 1899 murió el 26
Ene.1989. De 90 años
V-3-2-9-Guadalupe Amelia Santelises Goris (Rulé) (#212)4.1 Feb. 1902 murió el 6 Mar.
1990.- 88 años
V-3-2-7-Miguel Antonio Santelises Goris (Pilo) (#209)4.11 Mar. 1897 Murió 29 Nov 1979.
De-82 años

-Rosalía Elisa López Santelises (#294)4 nació el 31 Dic 1908 [17-108-540] es
hija de V-3-2-3-Adalinda Santelises Goris (#213)4 de tiene a la fecha 103 años

•

De la línea de Hijos de V-5-Pedro Gorí Bisonó (#52)2
o V-5-1-Florentina Goris Estévez (#2750)3 7 Nov. 1863 14 Ago. 1954- 91 años
o V-5-3-Manuel de Jesús Goris Estévez (#2752)3 20 Abr. 1867,muere 1 Abr. 1957 90 años
o V-5-4-Pedro María Goris Torres (#2992)3 24 Abr. 1872, muere 6 Ene.1974 a los 102 años
 María Carmela Goris Salcedo (#3417)4 (19 Nov. 1901) murió 17 Abr. 1992. 91 años
 Daniel Aquiles Goris Salcedo (#3418)4 (4 May. 1903) murió (24 Abr. 1996 93años
 Ana Lucinda Serrati (#3412)4 (16 Dic. 1904y murió el 6 Jul. 1995) 91 años

•

Línea de V-6-Rosenda Gorí Bisonó (#53)2
o V-6-1-María Maximiliana Goris Goris (#1984)3 (27 May 1862)-(3 Dic. 1952) 90 años
o V-6-2-José Francisco Goris Goris (Fico) (#3078)3 (24 Mar. 1864)-(30 Abr. 1943 79 años
o V-6-3- Juan Dios Goris Goris (#3079)3 (21 Ago. 1866)-(20 Nov. 1961)
95 años
o V-6-4- María Saturnina Goris Goris (Tunín) (#248)3 (8 Nov. 1868)-(6 Nov. 1955) 87 años
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Otros datos estadísticos:
 cuándo nacieron

Antes de 1800
3 (0.1%)
1800’s
519 (22%)
1900-09
180 (8%)
1910-19
228 (10%)
1920-29
238 (10%)
1930-39
206 (9%)
1940-49
223 (10%)
1950-59
228 (10%)
1960-69
158 (7%)
1970-79
100 (4%)
1980-89
93 (4%)
1990-99
77 (3%)
2000-09
57 (2%)
2010-2119
2 (0.1%)
2,312 personas con año de nacimiento

Un 22% (casi la cuarta parte) de la muestra corresponden a personas nacidas antes del 1900. Un 84%
corresponden a nacidos antes del 1970. Fechas estas a
la que dedicamos el proyecto.

 Distribución por edad

0-9
45 (3%)
10-19
80 (5%)
20-29
77 (5%)
30-39
98 (6%)
40-49
137 (9%)
50-59
213 (14%)
60-69
207 (14%)
70-79
171 (11%)
80-89
177 (12%)
90+
308 (20%)
1513 personas vivas con fecha de nacimiento

El 71% de la muestra de 1,513 personas son mayores de 50 años. Nos indica que las últimas dos generaciones están representada en un 28%
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 Mes de nacimiento

En.
175 (8%)
Feb.
167 (8%)
Mar
171 (8%)
Abr
184 (9%)
May
159 (7%)
Junio
177 (8%)
Julio
174 (8%)
Ago
206 (10%)
Sep
182 (9%)
Oct
195 (9%)
Nov
200 (9%)
Dic
149 (7%)
2,139 personas con mes de nacimiento

 Número de matrimonios
Hombres
Mujeres

1.1
1
2
3
4+

457 (89%)

45(9%)
7 (1%)
5 (1%)

1
568 (96%)
19 (3%)
2 (0.3%)
1 (0.2%)

Realmente no se aprecia variante alguna en los doce
meses. Es que la costumbre en otras regiones de desposarse en diciembre por el frío no aplica en San José
de las Matas. La zona tiene su invierno todos los meses

Nos indica que los hombres en relaciones de 2 y
3 parejas, triplicaban a las mujeres. Para 4 o más la
quintuplicaban.
En las relaciones de una (1) pareja la mujer supera
al hombre 96% versus 89% dado que mujer se casaba
por primera vez con un hombre divorciado o que ha
tenido pareja.

1.104 personas que se casaron o tuvieron pareja
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 Número de hijos por familia

 NÚMEROS DE HIJOS POR FAMILIA

Número hijos
0
1
2
3
4
5
6
7
8+

Total
454
419
205
139
80
64
41
52
125
1,579 familias

%
29
27
13
9
5
4
3
3
8

 Edad al tener hijos

10’s
20’s
30’s
40’s

Hombres
17 (1%)
418 (31%)
541 (40%)
258 (19%)
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Mujeres
91 (9%)
453 (45%)
352 (35%)
106 (11%)

50’s
85 (6%)
60+
29 (2%)
2,356 personas con edad conocida al tener hijos

6 (0.6%)
0 (0%)

 Diferencia de edad entre el mayor y el menor de los hijos

Promedio 10.9 años
^1
10 (3%)
1-2
52 (13%)
3-4
49 (13%)
5-6
35 (9%)
7-9
51 (13%)
10-14
65 (17%)
15-19
58 (15%)
20+
67 (17%)
387 familias con 2 o más hijos con edad conocida

 Familia y mujer con más hijos

18 hijos
Adalinda Santelises Goris (#213)3
Hija de Rafael A. Santelises Bernal y V-3-2-María Elisa Goris Goris (#206)3 Del Grupo familiar de VMaría Josefa Bisonó Sanout (#18)1
Se casó con Juan Bautista López Estévez
Familia López Santelises
1

Juan Francisco (Guillo),

10

Ana Blasina (Micaela

2

Rosalía Elisa

11

Pedro Joaquín Ricardo

3

Ana Lucía (Piojín),

12

Roselia Adalinda

4

Angela Rafaela,

13

José Aureliano (Panano)
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5

Manuel Teodoro

14

Juanito

6

Belarminio (Belanche)

15

Teofilo Jose Virgilio

7

Rafel Antonio Moisés

16

Juan Ignacio

8

Luis Emilio Antonio

17

Adelaida Altagracia (Calasa

9

Pedro Antonio (Toño),

18

Francisca Mercedes (Chachita),

 Persona con más hijos

23 hijos
I-6-8-Alberto Emilio Bisonó Checo-(Bitín) (#93)3
Hijo de I-6-Juan (Josehp) Estanislao Bisonó Muñoz (#15)2 Del Grupo familiar de I-Pedro Luys Bisonó
Thami (#3)1 (#18)1
Se casó con Cristina Amelia Mera González (#1226) (13 hijos)
Tuvo por lo menos otras cuatro parejas más
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Caridad Dolores
Hilda Dolores
Nereyda Dolores
Alberto
Carmen Moraima
Elías Rafael
Juan Rafael
Gustavo Rafael
María Matilde A. Dolores
Nicolás Rafael
Manuel Rafael
Olga Esperanza

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Alberto Emilio
Aquilino
Luis
Elpidio
Herminio
Emilia
Juan
Luisito
Bautista
Juancito
Irnalda

 Mayor número de matrimonios y/o parejas con hijo

I I-6-1-1-Néstor Ubaldo Bisonó Fernández (#1040)4 7 veces
(Hijo de I-6-1-Juan Caridad Bisonó Checo (#86)3)
1
Natividad Báez C.
5
2
María Peralta Checo
6
3
Mena
7
4
Muñoz

Payano
Checo
Pérez

II-3-2-1-Juan Jáquez Padilla (Santana) (#951): 7veces Hijo de María Dolores (Bobó) Padilla Torres (#949) y Marcelino Jáquez (#950)3 Hija de II-3- Juan Padilla Bisonó (#25)2
1- María Juliana Rodríguez Rodríguez
2- Catalina Estévez Polanco
3- Dolores Emilia Goris Torres (Mama Pin)
4- Cecilia Rodríguez Rodríguez

5- María Ramona Estévez Polanco
6- Juana María Vargas
7- Serrata

María Juliana Rodríguez Rodríguez y Cecilia Rodríguez Rodríguez son hermanas Catalina Estévez Polanco y María Ramona Estévez Polanco son hermanas.

Rafael María Torres Goris (Fello).
6 veces
4-Ana Virginia Rodríguez.
5-Bartola Rodríguez
6-Estela Veras Monsanto

1-Maria E. Rodríguez.
2-Rosalía Marina Santelises López
3-Francisca Torres
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 Persona con más hijos y parejas

I-6-1-Juan Caridad Bisonó Checo (#86)3. (hijo de I-6-Juan (Josehp) Estanislao Bisonó Muñoz (#15)2 Del
Grupo familiar de I-Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1 (#18)1 23 hijos. Por lo menos 7 relaciones con hijos. Se
casó con Agapita Fernández Castro (#1039) (9 hijos) Otras parejas:
1- Cortena Reyes
2- Marina Díaz
3- Manuela Luciano
Hijos
1- Néstor Usbaldo Bisonó Fernández
2- Nicolás Bisonó Fernández
3- Jose Elías Bisonó Fernández
4- Gustavo Nery Bisonó Fernández
5- Mercedes (Erminda) Bisonó Fernández
6- Alicia Bisonó Fernández
7- Arturo Bisonó Fernández
8- Zaida Bisonó Fernández
9- Juan Antonio Bisonó Fernández
10- Lucrecia Guadalupe Bisonó Jiménez
11- Esperanza Bisonó Jiménez
12- Guadalupe Bisonó Jiménez

4- Paulino
5- Ernesta del Monte
6-¿?
13- Georgia Bisonó Jiménez
14- Sergia Bisonó Jiménez
15- Albérico Bisonó Jiménez
16- Rafael Clemente Bisonó Jiménez
17- Consuelo Reyes
18- Tirso Díaz
19- Noni Díaz
20- Francisco Antonio Luciano (Pimpín)
21- Francisca Paulino (Tamares)
22- Rosa Delia del Monte
23- Tomasina Bisonó

El espacio que disponemos es muy limitado y se necesitarían varios libros para poder desarrollar el comportamiento de los movimientos migratorio de la región. Desarrollar la infinidad de datos estadísticos sobre
la conducta familiar desde el año 1800 hasta la fecha, de una población superior a las 5,000 personas con más
de 1,600 matrimonio, parejas o amigos que han procreado hijos. Agrupados en diferentes localidades de las
zonas de Santiago de los Caballeros y otras comunidades. Diseñar el árbol genealógico de una gran cantidad
de apellidos desde sus ancestros con diez generaciones atrás.
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Familiaridad entre los materos
Lista de algunos personajes materos (podemos tomar cientos de ellos) bien conocidos por nuestra comunidad. Vemos que a pesar de la diversificación de apellidos, todos pertenecemos a una misma familia.
Aunque en este ejemplo llegamos a las raíces Bisonó, de igual manera se llegaría a cualquier otro apellido
prominente de la comunidad.
1-Ramón Maximiliano Espinal Bisonó (Ramón Chachá).
Hijo de Dilia Mercedes Bisonó Peralta (#405) 5 y Máximino de Jesús Espinal García (Simito) .
Hija de Ramón Emilio Bisonó (Mimillo) (#385)4 y Adelina Peralta (#399) .
Hijo de I-2-3-Balbina Bisonó Leblan (#63) y Ramón Goris Torres (#199)3.
Hija deI-2-Juan de Mata Bisonó Muñoz (#11)2 y Valentina Leblan Brunete (#58)
Hijo de I-Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1 y Ramona Muñoz Peralta (#7)
2-Miguel Andrés Rodríguez Rodríguez (Miguel el tremendo)
II-5-3- Miguel Rodríguez Padilla (Guele) (#2190)3 y Lorenza Rodríguez. (#2690)
Hijo de II-5-Juana Padilla Bisonó (#28) 2 eYsidoro Rodríguez (#125)
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
3-Domingo Santos Núñez
Hijo de Blanca Enedina Núñez Zarzuela (#3519) y Juan Santos (El Colega) (#3525
Hija de Juana Evangelista Zarzuela. (Juana Pavica) (#76) y Ramón Guillermo Núñez (#3517
Hija de I-2-Juan de Mata Bisonó Muñoz (#11) 2 y Paula (Pavica) Zarzuela Paniagua (#75)
Hijo de Pedro Luys Bisonó Thami (#3) 1 y Ramona Muñoz Peralta (#7)
Hijo de Pedro Bisonó (#1)0 y María Thami (#2).
4-Jesús María Brito Salcedo (Chiningo)
Hijo de Matilde América Salcedo (#177)3 y Feliciano Brito (#184
Hijos de Crisóstomo Bisonó Muñoz (#14)2 y Teresa Salcedo (#84
Hijo de I-Pedro Luys Bisonó Thami y Ramona Muñoz Peralta (#7).
5-Chelo Taváres Goris Hijo de Juana Antonia Goris Rodríguez (#4048)5 y Alvaro Nicolás Tavárez Rodríguez (#1001)
Hija de Claudio Goris Padilla (Silo) (#239)4 y María Matilde Rodríguez Lebrón (#4046) (hna
de Victoria Rodríguez Lebrón la mujer Martín Cerda), prima hermana de Julio Mantallena).
Hijo de V-3-1-Jose del Carmen Goris Goris (#207)3 y Juana Evangelista Padilla Torres (#233)3
Hijo de V-3- Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 y Dionicio Goris (#201)2
Hija de V- María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1
6-Plácido, El Zurdo Goris Rodríguez.
Hijo de Gilberto Goris Rodríguez (#4048)5 y Maria Encarnacion Almonte Jáquez (Casón)
Hijo de Claudio Goris Padilla (Silo) (#239)4 y María Matilde Rodríguez Lebrón (#4046) (hna de
Victoria Rodríguez Lebrón la mujer Martín Cerda), prima hermana de Julio Mantallena).
Hijo de V-3-1-Jose del Carmen Goris Goris (#207)3 y Juana Evangelista Padilla Torres (#233)3
Hijo de V-3- Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 y Dionicio Goris (#201)2
Hija de V- María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1
Maria Encarnacion Almonte Jáquez (Casón).
Hija de V-1-9-51. Andrea Jáquez Durán (#4452)4 y de José Tomás Almonte (#4461)
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Hija de V-1-9-Cornelio Jáquez Goris (#194)3 y María de Jesús Durán (#195).
Hijo de V-1-María del Carmen Gorí Bisonó (#48)2 y Lorenzo Jáquez (#186)2
Hija de V- María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1
6-Fellito Santelises Peña
Hijo de Rafael Emilio Santelises Santelises (El Negro) (#2948)4 y Ana Antonia Peña Jáquez
Hijo de Rafael Aquiles Santelises Goris (#2940)3 y Ofelia Santelises Estévez (#3035)
Hijo de Rafael A. Santelises Bernal y V-3-2-María Elisa Goris Goris (#206)3
Hijo de V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 y Dionicio Goris (#201)2
Hija de V- María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1
Ana Antonia Peña Jáquez.
Hija de Ana Julia Jáquez Padilla (#1690)4 y Anacleto Peña.
Hija de María Dolores (Bobó) Padilla Torres (#949) y Marcelino Jáquez (#950)3
Hija de II-3- Juan Padilla Bisonó (#25)2 y Maria Dolores Torres (#139)
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
7-Efigenio Salcedo Cerda (Chichico).
Hijo de Manuel de Jesús Salcedo Bisonó(Jesucito) (#603)4 y Reina Siforosa (Fora) Cerda Valerio
Hijo de Ana Rosa Bisonó Leblan (#73)3 y Manuel Salcedo Torres (#602)3
Hija de I-2-Juan de Mata Bisonó Muñoz (#11) 2 y Valentina Leblan Brunete (#58)
Hijo de Pedro Luys Bisonó Thami (#3) 1 y Ramona Muñoz Peralta (#7)
8-Juan Francisco López Santelises (Guillo)
Hijo de Adalinda Santelises Goris (#213)3 y Juan Bautista López Estévez (#229)3
Hija de Rafael A. Santelises Bernal y V-3-2-María Elisa Goris Goris (#206)3
Hijo de V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 y Dionicio Goris (#201)2
Hija de V- María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1
9-Celín (Pita) Estévez Santelises
Hijo de José Adán Estévez Rodríguez (#1010)4 y Mireya Cristina Zoraida Santelises (#2951) 4
Hijo de Simeón Estévez Padilla (Mon Goyita) (#132)3 y María Engracia Rodríguez Rivas (#2197)
Hijo de II-7- Gregoria Padilla Bisonó (Goyita) (#29) 2 y Manuel Ramón Estévez (#131)2
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
10-Manuel Rafael Bisonó Mesón (Manuelito)
Hijo de Ramón Ovidio Bisonó Espinal (Vale Vin) (#624) 4 y Angélica (Gela) Mesón (#699)
Hijo de Juan Ramón Bisonó Leblanc (#71)3 y Juana Aurora Espinal Padilla (Lola Fifí) (#622):
Hijo de I-2-Juan de Mata Bisonó Muñoz (#11) 2 y Valentina Leblan Brunete (#58)
Hijo de Pedro Luys Bisonó Thami (#3) 1 y Ramona Muñoz Peralta (#7)
11-Dolores Herminia Brito Salcedo (Pililita)
Hija de Dolores Amelia Saldedo López (Pilila) (#4784)4 y José de Jesús Brito Salcedo (El Bolo)
Hija de I-7-2-María del Carmen López Bisonó (#101)3 y José Joaquín Salcedo Torres (#2738)
Hija de1-7- María Sinencia Bisonó Muñoz (#16)2 y Idelfonso López Rodríguez (#97) (Fonso)
Hija de Pedro Luys Bisonó Thami (#3) 1 y Ramona Muñoz Peralta (#7)
12-Bubita Santelises Rodríguez Hijo de Jaime Santelises Santelises (#2949)4 y Altagracia Rodríguez (#3066)
Hijo de Rafael Aquiles Santelises Goris (#2940)3 y Ofelia Santelises Estévez (#3035)
Hijo de Rafael A. Santelises Bernal y V-3-2-María Elisa Goris Goris (#206)3
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Hija de V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 y Dionicio Goris (#201)2
Hija de V- María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1
Ofelia Santelises Estévez (#3035)3,
Hija de Agustín Santelises Bernal (#2944). Y Gabriela Estevez Peralta (hija de Dionicio Estevez e
Isabel Peralta)
Es prima hermana de Rafael Aquiles Santelises Goris (Fello) (#2940)4),quien es hijo de Rafael Aquiles
Santelises Bernal (#208) 2 y María Elisa Goris Goris (#206)
13-Luis Antonio Goris (Güienche).
Hijo de Rafael Antonio Estévez Vargas (El Moro) (#1955) y María Irenes (María Can) Goris
Hijo de Manuel de Jesús Estévez Padilla (#1940)3 y Margarita Vargas Durán (#2037)
Hijo de II-7- Gregoria (Goyita) Padilla Bisonó (#29) 2 y Manuel Ramón Estévez (#131)2
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
María Irenes Goris (María Can) (#3352) 4
Hija de I-7-3-Cándida Rosa López Bisonó (#2865) y Francisco Antonio Goris Olivos
Hija de María Sinencia Bisonó Muñoz (#16) 2 y Idelfonso López Rodríguez (#97) (Fonso)
Hija de Pedro Luys Bisonó Thami (#3) 1 y Ramona Muñoz Peralta (#7)
13-Chico el de Man y el Negrito de Man
Hijos de Ramón Emilio Torres Peña ((Man) #1998)
Hijo de II-4-7-Román Torres Padilla (#1982)3 y Dominga Peña Padilla (#1991)
Hijo de II-4- Desideria Padilla Bisonó (#26) 2 y Victoriano Torres (#126)2
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
Dominga Peña Padilla (#1991)
Hija de María Delfina Padilla Torres (#143) y Anacleto Peña Bueno (#946)3
Hija de II-3- Juan Padilla Bisonó (#25)2 y Maria Dolores Torres (#139)
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
14-Agustín Emilio del Carmen Torres (Chachiro)
Hijo de María del Carmen Torres Rodríguez (Carmita) y Emilio Peralta Estévez (Tuto)
Hija de Ana Luisa Emilia Rodríguez Padilla (#2188)3 y Juan Bautista Torres (#2198).
Hija de II-5-Juana Padilla Bisonó (#28) 2 e Ysidoro Rodríguez Rodríguez (#125)
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
15- Tomás Román Torres Torres (Tito).
Hijo de José Abraham Torres Rodríguez (Pitero) (#2052)4 y Aminta Delfina Torres Peña.
Hijo de Ana Luisa Emilia Rodríguez Padilla (#2188)3 y Juan Bautista Torres (#2198)3.
Hija de II-5-Juana Padilla Bisonó (#28) 2 e Ysidoro Rodríguez Rodríguez (#125)
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
Aminta Delfina Torres Peña
Hija de II-4-7-Román Torres Padilla (#1982)3 y Dominga Peña Padilla.
Hijo de II-4- Desideria Padilla Bisonó (#26) 2 y Victoriano Torres (#126)2
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
16- José Arnaldo Estévez (Pichicha).
Hijo de Aida Clementina Estévez Peralta (Quilisa)4
Hija de II-7-6-Carlos Maria Estévez Padilla (#133)3 y Clementina Peralta Espinal (Dona
Mento)
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Hijo de II-7- Gregoria (Padilla Bisonó Goyita) (#29) 2 y Manuel Ramón Estévez (#131)2
Hija de II - Ana Bisonó Thami (#4)1. y Manuel Padilla Lora (#22)1
17- Babacho Santelises (#3063).
Hijo de José Eugenio (Gengo) Santelises Goris (#2890)3 y Mercedes Fernández.
Hijo de General José Eugenio (Gení) Santelises Bernal (#586)2 y V-3-3-Cristina Goris Goris
Hijo de Miguel Estanislao Santelises Espinosa (#2999)1 y Guadalupe de Soto Bernal (#3000)
Cristina Goris Goris (#2885)3 nació el 19 Dic. 1863[6-144-339]
Hija de V-3-Martina Gorí Bisonó (Mama Tina) (#50)2 y Dionicio Goris (#201)2}
Hija de María Josefa Bisonó Sanout (#18)1 y José Eugenio Gorí (#47)1.
18-José Ramón Salcedo Bisonó (Che).
Hijo de Jovino de Jesús. Salcedo Estévez (#725)4 y Dolores Amelia Bisonó Espinal (Melita) (#629))
Hijos de Pedro Salcedo Bisonó (Pedro Mariquita) (#173)3 y Rosa Esmeralda Estévez Peralta.
Hija de IV-7-María Bisonó Torres (Mariquita Bisonó) e Isidoro Salcedo Rodríguez (papa Lolo)
Hija de IV- Pedro Antonio Bisonó Thami (#6)1 y Aniceta Torres (#38).
Dolores Amelia Bisonó Espinal (Melita) (#629) 4
Hija de Juan Ramón Bisonó Leblan (#71)3 y Juana Aurora (Lola) Espinal Padilla (#622):
ijo de I -2 -Juan de Mata Bisonó Muñoz (#11) 2 y Valentina (Carolina) Lebland Brunete
Hijo de I-Pedro Luys Bisonó Thami (#3)1 y Ramona Muñoz Peralta
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Este libro es la segunda parte del proyecto sobre genealogía de los apellidos serranos. Para el
primer trabajo, en el 2009, se abordó fundamentalmente el origen del apellido Bisonó. Esta
entrega referirá a una gran cantidad de apellidos dominicanos que tuvieron su origen en La
Sierra, fundamentalmente los de aquellos franceses que se refugiaron en la zona huyendo de
Jean-Jacques Dessalines tras el triunfo de la Revolución Haitiana. Este trabajo ofrece una serie
de datos estadísticos sobre las conductas y costumbres de los grupos familiares serranos desde la
época de la fundación de la comunidad de San José de las Matas. También, de manera detallada,
se explica cómo se produjeron las migraciones hacia y desde la Sierra, así cómo el origen de los
Bisonó del poblado de Villa Bisonó, conocido también como Navarrete.
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