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«Quisiera advertir a los historiadores que al buscar datos en las 
parroquias antes citadas y correspondientes a esos años los documentos 
parroquiales están aquí, en Las Matas». Mons. Polanco Brito en su 
discurso del 160 aniversario de la parroquia de San José de las Matas 
el 5 de mayo de 1974; las parroquias a las que se refiere Polanco Bri-
to son las de Monte Cristi, San Lorenzo de Guayubin, San Ignacio 
de Sabaneta, Dajabón y Jánico. Esta advertencia se desprende en 
base a los invalorables trabajos que realizó el presbítero José Eugenio 
Espinosa Azcona durante el periodo 1827 al 1882 en que estuvo en 
la sierra.

Los sábados 08 y 15 de noviembre, recién pasados, en la entrega 
sabatina de la sección Areito en el periódico Hoy, del Instituto Do-
minicano de Genealogía en su «Cápsulas genealógicas», el Sr. Edwin 
Espinal expuso sus opiniones y calificaciones a nuestro recién publi-
cado libro titulado «Migración francesa a la Sierra». http://hoy.com.
do/capsulas-genealogicas-migracion-francesa-a-la-sierra/ y http://hoy.
com.do/capsulas-genealogicas-migracion-francesa-a-la-sierra-2/. El 
Sr. Edwin Espinal hace un desglose muy terminante de los tópicos 
incluido en el mismo. En su primera entrega en su párrafo final, el 
Sr. Espinal haciendo alusiones a las tesis que planteamos en dicho 
libro dice: «estas afirmaciones parecerían pertenecer más al campo de 
la especulación». En la del sábado 15 de noviembre termina con es-
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Fotografías de derecha e izquierda. Árboles genealógicos de dispensa reali-
zadas por el presbítero José Eugenio Espinosa Azcona entre los años 1827 y 
1882.
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tas conclusiones: «La presente investigación, como fuente de primera 
mano para aquellos que decidan ahondar en los aspectos genealógicos de 
la historia de San José de Las Matas, debe pues ser tomada con cautela 
ya que además contiene informaciones distorsionadas en unos casos y en 
otros no sustentadas documentalmente, pese al esfuerzo por referenciar 
los archivos parroquiales como fuentes fundamentales. No obstante sus 
debilidades, saludamos la aparición de esta obra, que de seguro apre-
ciarán no sólo los materos y los que tenemos ascendencia serrana sino 
también todos los interesados en la búsqueda de las raíces familiares 
dominicanas».

«Migración francesa a la Sierra» es un modesto libro que en sus 
228 páginas con mucho esfuerzo pudimos condensar una mínima 
parte de nuestras investigaciones históricas-genealógicas. Todos los 
capítulos fueron expuestos a modo de presentación; pues cada uno 
de ellos proveen materiales para desarrollar amplios textos históri-
cos: el asunto de la esclavitud en la sierra, el de los primeros pobla-
dores en La Sierra; la migración de los ciudadanos foráneos a La 
Sierra y las migraciones desde las montañas del Cibao hacia la línea 
Noroeste, etc. 

Tanto en el libro, como en la exitosa presentación del mismo, 
reiteramos muchas veces que Migración francesa a la Sierra es algo 
más que un libro. Reiteramos y ahora lo hacemos de nuevo, no es 
un proyecto exclusivo de los autores Bisonó y Saturria. En el mismo, 
como lo explicamos con detalles en el libro, han participado y conti-
núan colaborando diferentes personas cuyo único interés común es 
rescatar aquella «historia perdida» de nuestra región cibaeña. En los 
diferentes pueblos visitados durante nuestras investigaciones, hemos 
logrado mantener un equipo de colaboradores de vital importancia 
en sus aportaciones históricas. El apoyo de los genealogistas Luis 
José Prieto Noel, Félix Disla Gómez, Joan Ferrer y Piña nos han sido 
de mucha ayuda en los resultados obtenidos. Es un proyecto cuyas 
abundantes y cualitativas informaciones que hemos logrados duran-
te sus casi diez años de existencia (hasta la fecha), serán exhaustivas 
y debidamente analizadas y nos servirán para entender no solo la 
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demografía histórica de las regiones del Cibao y zonas aledañas, sino 
de otras variables en la disciplina socio-económica. 

Polanco Brito al exaltar las titánicas obras del presbítero José 
Eugenio Espinosa Azcona quien por unos 47 años sirvió a nuestra 
parroquia, no era para menos. A lomo de mulo y llegando desde Las 
Matas hasta Monte Cristi y Dajabón, Espinosa Azcona no solo nos 
legó los archivos parroquiales. También, las dispensas matrimoniales 
que reposan en los archivos del Arzobispado de Santo Domingo 
(ASD) no son menos importantes que los archivos parroquiales. 
De las dispensas matrimoniales de los archivos ASD, hasta por lo 
menos por el decenio del 1870, más de la mitad de las mismas de 
todo el país correspondían a la parroquia de San José de las Matas. 
De esta fecha en adelante comienzan a aparecer otros pueblos pero 
muchas con apellidos con ascendencias serranas. Hasta días antes 
del 21 febrero del 1882 que es cuando fallece, Espinosa Azcona con 
sus 82 años de edad nos seguía legando aquellos valiosísimas docu-
mentaciones; repletas de informaciones de los grupos familiares de 
la época. En las mismas se les sometía a los contrayentes matrimo-
niales a un extenso y exhaustivo interrogatorio. Involucraban hasta 
diez personas distintas: un notario público, los dos contrayentes, 
sus padres dando autorización para la boda, en algunos casos hasta 
cinco testigos, los cuales tenían que explicar su estatus. Los contra-
yentes tenían que explicar muy claro por qué se quería casar con un 
pariente; cuáles lugares habían visitados con anterioridad; el novio 
debía explicar con qué recurso pensaba mantener su matrimonio; 
unos respondían que tenían cerdo, un bohío, un conuco; pero la 
mayoría respondían que con sus dos manos. Si el contrayente que 
solicitaba una dispensa no sabía firmar, se establecía su situación y 
firmaba otro por él. 

Para apreciar la envergadura de los trabajos que nos dejó el padre 
Espinosa, veamos un ejemplo; la dispensa en el inventario topo-
gráfico IT-01161-11 en los archivos del ASD; solicitada el 26 de 
junio de 1828 por Eusebio y Ma. Antonia Rodríguez Espinal, dos 
primos hermanos doble; con impedimentos de consanguinidad en 
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segundo, tercero y cuarto grado triple de línea transversal igual. Este 
expediente contiene 18 páginas, a cada uno de los cinco testigos 
se les hace un interrogatorio de 19 preguntas. Se presentan cinco 
árboles genealógicos en donde le llegan a: Nicolás Espinal (nació 
alr. del 1725) su bisabuelo común y nieto de Pedro Espinal; Ber-
nardo Luis de la Thorres (tronco de los Torres en la región nacido 
alrededor del 1700) tátara abuelo común; aquí vemos a dos de los 
hijos de Bernardo Luis: Bernardo y Juan de la Cruz Thorres Ada-
mes, al primero de esto antes de nuestro libro se le tenía como el 
tronco de los Torres en la región. Llegan por dos caminos diferentes 
a Joseph Rodríguez (tronco de los Rodríguez, nacido alr. del 1675) 
tátara abuelo común. Por ultimo a José Rodríguez del Rosario, hijo 
del anterior. Espinosa nos lleva a más de cinco generaciones atrás de 
la fecha de la boda. De todo esto, lo más relevante es que la boda 
que se celebra en el 1828, los contrayentes nacieron a principio del 
1800, sus padres y sus abuelos nacieron antes del 1700. Esto nos 
lleva a la conclusión que las informaciones que Espinosa Azcona 
plasmaba en sus dispensas eran de primera mano y en vivo. Conocía 
personalmente a nuestros ancestros porque fue contemporáneo de 
ellos y se la pasaba recorriendo los caminos cumpliendo sus respon-
sabilidades eclesiásticas por todo el Cibao, hasta Montecristi. Las 
historias las documentan los que las viven. Estas documentaciones 
no son especulaciones. Una dispensa similar a esta es un verdadero 
libro histórico de los grupos familiares de la época. Nos dejó cientos 
de ellas. Luego, a partir del 1885 hasta el 1916, por unos 31 años, el 
padre Manuel de Jesús Moscoso Rodríguez continuó las titánicas la-
bores de Espinosa Azcona y su legado documentado en la parroquia 
mantuvieron la misma altura de credibilidad, abundancia y calidad. 

Hasta la fecha disponemos archivados, editados y digitalmente 
organizados miles de dispensas de los archivos del ASD, correspon-
dientes a los apellidos del Cibao. Esto gracias a por lo menos cinco 
años sumergido en dichos archivos; gracias a la benevolencia y faci-
lidades que nos ofrecen en el Arzobispado el padre José Luis Sáez y 
de su eficiente colaborador Robinson Beriguete. Por otro lado Ha-
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Árbol genealógico de dispensa realizada  
por el padre Manuel de Jesús Moscoso Rodríguez entre los años 1885 y 1916

liday Saturria tiene más de diez años asimilando y conoce el punto 
y coma de todos los expedientes eclesiásticos que reposan en los 
archivos parroquiales y los del Juzgado de paz de la comunidad. Por 
eso sostenemos que «Migración francesa a la Sierra» es un proyecto 
que esta debida y eficientemente documentado.

Migración francesa a la Sierra «como fuente de primera mano para 
aquellos que decidan ahondar en los aspectos genealógicos de la histo-
ria de San José de Las Matas»; Sr. Edwin Espinal no solo se limita a 
nuestra comunidad, va más allá de las montañas del Cibao. Con las 
documentaciones que estamos recopilando disponemos de las he-
rramientas necesarias para que los investigadores de la Sociología e 
Historia puedan elaborar estudios y conclusiones socioeconómicas, 
poblacional, educacional, agrícola, laboral, cultural, etc. de aquellos 
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lugares y aquella época. Se pueden determinar la conducta familiar: 
a qué edad se casaban, número de matrimonios y parejas amanceba-
dos, el número de hijos, edades de defunciones, mortalidad infantil; 
con la mención de los padrinos y testigos de bautizos, bodas y dis-
pensas determinábamos donde vivían ellos, sus edades y así logra-
mos reagrupar las poblaciones de las distintas comunidades, etc. Si 
a esas informaciones les anexamos las de los archivos del juzgado de 
paz (los cuales también tenemos); entonces podemos citar a Moya 
Pons que dice: Por ejemplo, si usted compila todas las informaciones 
genealógicas pertenecientes a todas las familias existentes en una peque-
ña comunidad en la cual la emigración haya afectado poco la dinámica 
demográfica y logra relacionar las fechas de nacimiento, de matrimonio, 
fecha de bautismo, edades de matrimonio, edades de parto, las fechas 
de muerte, con otras variables disponibles extraídas de datos testamen-
tarios, compras y ventas de propiedades registradas notarialmente, pago 
de impuestos, etc., entonces usted puede retratar la estructura y dinámi-
ca de esa comunidad tanto histórica como demográficamente. … Los 
métodos de reconstitución de familias se han convertido en uno de los 
campos más fértiles de la demografía histórica».

«La presente investigación, como fuente de primera mano… debe 
pues ser tomada con cautela…», nos dice el Sr. Edwin Espinal en 
referencia a nuestro proyecto investigativo. Eso es verdad y diría-
mos con muchísima cautela; pues se pueden cometer inconsistentes 
errores. La mayoría de los trabajos que hemos leídos sobre las raíces 
ancestrales de la región, se han basados en la zona de la línea fronte-
riza; esto es Dajabón, Sabaneta, Montecristi entre otros lugares. Las 
documentaciones de esta región son tardías. Allí encontramos im-
precisiones, inexactitudes y distorsiones en los apellidos troncales. 
Erróneamente escriben Espinard por Espinal, escriben Deborjas, 
queriendo escribir De Vargas; cuando se querían referir a los tron-
cos en algún álbum genealógico generalmente ponían «se ignoran» 
y cuando los ponían si que había «que tener mucha cautela» porque 
no se correspondían con la verdad.

«Sostengo la hipótesis de que los apellidos dominicanos de origen 
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francés nos llegaron por intermedio de la colonia francesa de Saint 
Domingue y no con las tropas de Lecler, como refieren muchos… En 
efecto, en mis investigaciones en los libros de actas del Estado Civil de 
Saint Domingue anteriores a 1800 he encontrado prácticamente todos 
los apellidos dominicanos de origen francés con ascendencia en comu-
nidades de la Línea Noroeste». Cita de Leonardo Díaz Jáquez, actual 
presidente del Instituto Dominicano de Genealogía, en su artículo 
«A Sabaneta llegan los actuales Saint-Hilaire», Areito, Capsula ge-
nealógica; sección sabatina del periódico Hoy de fechas 17 de julio 
y 7 de agosto de 2010 (citados por nosotros en la pag. 48 del libro 
«Migración francesa a la Sierra»). 

De igual manera no es una especulación cuando citamos a Pedro 
Francisco Bonó en su carta a Pedro A. Bobea incluida en el libro 
Papeles de Pedro Francisco Bonó y explica como su abuela Eugenia 
Port (francesa) logra escapar y llega a Bánica con su hijo (el padre de 
Pedro Francisco) vestido de paje, su esposo lo habían matado; por 
tanto Eugenia era madre soltera. Como Eugenia Port encontramos 
una gran cantidad de madres solteras en los archivos parroquiales de 
San José de las Matas.

Que los cientos de foráneos que llegaron a las montañas del Ci-
bao eran ciudadanos franceses. Las fuentes de los que han investiga-
dos sobre el tema así lo confirman; también reiteramos en nuestras 
especulaciones en confirmar esa tesis. Uno de nuestros bisabuelos se 
llamaba Juan Ramón Bisonó Leblanc y sus otros apellidos eran Bru-
nete y Muñoz; de esos cuatro apellidos tres tienen ascendencia fran-
cesa, de ninguna manera no son apellidos de ascendencia canaria. 
En ninguna parte del libro afirmamos que apellidos como Grullón, 
de León, Geré, Rodríguez, Estévez, Cerda, Díaz, Martínez, Jáquez, 
de Bargas [sic], Durán, Bueno, Torres, Serrate, Genado y los que 
los esclavistas les ponían a sus esclavos eran de ascendencias france-
sas. Sí afirmamos que algunos de aquellos apellidos que incluimos 
en nuestra publicación eran criollos españoles que ya estaban en la 
zona. En la pag. 41 compartimos la opinión del Sr. Espinal de que 
desde la ciudad de Hincha incrustada en la parte occidental de la 
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Árbol genealógico de dispensa realizada en La Vega, año 1901. Nótese que 
ponen los nombres genéricos, no figuran sus apellidos y los nombres de sus 
cónyuges; en contadas ocasiones aparecen en las pocas páginas de la dispensa 
completa. Presentan muchas dificultades para ubicar a los parientes. 

isla también se vieron obligados a emigrar hacia la parte oriental. 
En ningún momento decimos que los esclavos que listamos y les 
desarrollamos sus descendencias vinieron de la parte occidental de la 
isla; no tenían por qué venir para la parte oriental, salvo contadas ex-
cepciones de esclavos que vinieron con sus amos que los apreciaban; 
eran esclavos con perfiles muy diferentes, unos marcados por el odio 
y la venganza por las vejaciones y vida infrahumana que los colonos 
franceses les sometieron por siglos y los otros (de la parte oriental 



13

de la isla) eran más bien esclavos de crianza domesticas sometidos 
a un trato menos inhumano, pero esclavos en sí. Pero los apellidos 
que listamos a continuación, no estaban en las montañas del Cibao 
hasta después de la Revolución haitiana que termino en el 1804 ; 
apellidos como: Asil, Bene, Berté, Bisono, Sarce, Gorí, Bellec, Bro-
sán, Brunete, Chenforf, Crocer, De Blaz, Declaire, Dení, De la Rue, 
Direm-yaus, Deronville, Despradel, Duvercier, Dyno, Faní, Ferei, 
Goche, Jumelle, La Banti, Lamar, Lamí, Leblanc, Lecler, Lapeye, 
L’Official, Mahau, Mangá, Matié, Nau, Pilarte, Pinta, Pioró, Rabi, 
Saint-Hilaire, Sal, Sanout, Senbil, Subalier, Thami, Uceta, Vison, 
etc... Explicamos que en las dispensas posteriores al año 1827 no 
ubican estos apellidos en la zona en generaciones anteriores al 1800. 
Si en el 30 de mayo del 1814 aparecen en los primeros 30 bautizos 
registrados en la parroquia es obvio que recién habían llegado a la 
zona. Si algunos de ellos hubiesen tenido raíces en la zona, no hay 
duda que estuvieran en las dispensas, pues la endogamia estaba muy 
arraigada entre los criollos y los foráneos.

Además de los archivos parroquiales, las dispensas del Arzobis-
pado de Santo Domingo fueron bastante amplias las fuentes que 
utilizamos para documentar nuestras investigaciones. En las páginas 
221-222 listamos las fuentes principales que nos sirvieron de so-
porte. Del casi centenar de apellidos que se encuentran registrados 
en los archivos parroquiales, la mayoría los ubicamos viviendo en la 
parte occidental de la isla antes de emigrar hacia el oriente de la mis-
ma; para esto utilizamos «Los papeles de Jérémie», una valiosísima 
colección de documentos coloniales franceses de administradores y 
notarios públicos de la municipalidad de Jérémie, localizada en la 
región Grand’ Anse de la isla de Saint-Domingue.

Migración francesa a la Sierra es la publicación de partes de unas 
investigaciones en proceso de un proyecto en el que se está traba-
jando desde los pasados nueve años. En el mismo encontraremos 
temas históricos nunca antes abordados, como el de esclavitud en 
La sierra en donde ubicamos las ascendencias y descendencias tan-
tos a los esclavistas y de sus esclavos sus descendencias, podemos 
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ya establecer quienes fueron y donde están en la actualidad. Reba-
samos en varias generaciones atrás los troncos de los apellidos de 
los criollos españoles que existían en la región, como los apellidos 
entre otros los Torres, Estévez, Espinal, Genao, Collado, Padilla. Se 
explica con detalles sobre los grupos familiares de los habitantes de 
las montañas del Cibao. Como tema principal con detalles enten-
demos sobre aquella llegada de emigrantes foráneos desde el otro 
lado de la frontera occidental de la isla; apellidos (casi un centenar 
registrados) con «ciudadanía francesa»; esto así por el hecho de vivir 
en un territorio de dominio de la potencia más fuerte de la época, la 
Francia Napoleónica.

Así pues, no obstante, las abultadas descalificaciones que el Sr. 
Edwin Espinal expreso en «Cápsulas Genealógicas» al final entiende 
y saluda la aparición de esta obra, la aprecia por su búsqueda de las 
raíces familiar dominicana. De toda manera, de nuestra parte vayan 
nuestra gratitud por el tiempo e interés que has puesto en el proyec-
to. Sería más beneficio para el Instituto Dominicano de Genealogía 
dejar su actitud elitista con los noveles aficionados en el estudio de 
las raíces dominicana; su ímpetu es más aprovechable en canalizarlo 
en aportar para Historia. Y eso es lo que estamos haciendo. Para 
terminar veamos una cita muy oportuna de Moya Pons de fecha 
7 de agosto del 2010 en periódico Diario Libre, sección Lectura, 
titulada en la ocasión Historia y Genealogía: la Historia es, pues, una 
disciplina cuyo objeto de estudio está siempre en construcción. Ello hace 
que el conocimiento histórico sea entonces algo inacabado, susceptible 
de ser completado con nuevas evidencias, con nuevos conocimientos y 
nuevas interpretaciones.

Los historiadores saben que una parte importante de su tarea es tra-
tar de extraer nuevas evidencias de lo que todavía puede ser rescatable 
del «pasado perdido» y por ello trabajan bajo la hipótesis de que todo lo 
que ha acontecido es potencialmente cognoscible…hay cosas que se han 
perdido para siempre, pero sirve como vía para acercarnos a aquellos 
contenidos del pasado que todavía están «escondidos» y que, tarde o 
temprano, serán descubiertos, estudiados, interpretados o reinterpreta-
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dos para ser traducidos en textos que proponen ser aceptados como repre-
sentación de lo que realmente ocurrió o de lo que pudo haber ocurrido.

Vista de esta manera, la Historia como disciplina busca hacer 
evidente y transparente el pasado escondido que, en muchos casos, 
ha sido considerado como pasado perdido para siempre».


