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A fines del siglo pasado se inicia el movimiento
industrial de Macorís del Mar con el establecimiento de los primeros Ingenios azucareros.
Comienza el crecimiento de aquel caserío ribereño conocido en esa época por Mosquitisol o Macorís Platanero, un pintoresco lugar que fuera
puerto de pescadores, con humildes bohíos junto
a las bajas márgenes del culebreante río Macorix o
Higuamo.
De la noche a la mañana una topografía de bateyes y colonias surgen en el mapa de esta región
olvidada del levante quisqueyano y con ella las
altas chimeneas se confunden con llanuras de
verdes gramíneas, cruzadas por locomotoras con
vagones cargados de sacos. Tierra adentro, sabanas y potreros fueron roturados convertidos en
propiedades de esas empresas. Desde las islas del
Caribe llegaron los boricuas, los curazoleños, los
tortoleños, unos para las oficinas, otros para los
trabajos de los potreros y los últimos para los
trabajos pesados... Desde Saint Kitts, San Martin,
Saint Thomas venían las goletas cargadas con sus
folklores, tradiciones y sus costumbres, dándole
de esta manera colorido a esta aldea cosmopolitana.

Evidentemente a la industria azucarera debe San
Pedro de Macorís su rápido crecimiento, que
comenzó aún así un desarrollo económico, social,
político y cultural. Con esto precisamente comienza la historia de los hombres que trabajaban
la tierra y cultivaban la caña de azúcar para legarnos sus tradiciones y fina cultura, que en poco
tiempo supieron afianzar entre sus hijos. Durante
la época precolombina el principal cacique de esta
región lo fue el Regulo Arabo, que significaba en

lengua indiana cacique o señor de las llanuras...
Arabo era una corruptela del arahuaco y esta
región pertenencia a la provincia de Cayacao o
Agueybana... Macorix, significaba entre los taínos
"gente de idioma extraño"; llamaron también
Macorix al árbol del algodón... Los macorijes
pertenecían al sub trono del Orinoco y formaron
una sola raza junto a los Ciguayanos, quienes
descendían de los Itzeas o Mayaquiches.

Origen de la Industria azucarera
En la región Oriental, el primer Ingenio que hubo
fue el Casuy (todavía se conservan las ruinas)...
Dicho Ingenio estaba cerca del Batey del Hoyón
(Ing. Consuelo), el propietario de este lugar lo
fue Don Juan de Villoria, motivo por el cual el
arroyo "Don Juan" aún conserva el nombre toponímico derivado de este castellano. Según dice
Oviedo, un "Villoría fundó otro ingenio a orillas
del río Sanate. Entre los herederos del lugar figuraron su cuñado Jerónimo de Agüero, Agustín de
Binaldo y Aldonea de Acevedo. La fecha de este
sitio para elaborar azúcar no ha sido señalado,
posiblemente sea para 1548, ya que hace mención
de 20 ingenios y 4 trapiches que funcionaron en
la isla. Posteriormente la familia Coca Landerche,
dueños de casi todo el Este, fundaron en donde
hoy está Monte Coca, otro ingenio, el cual, hasta
hace pocos años, conservaba aún sus paredones...
Dice la tradición que motivado a que varios fami-
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liares murieron lázaros, estos decidieron abandonar el lugar.
Cerca del rio Soco y del arroyo Guasa, existían,
hasta hace poco los paredones de un lugar denominado "Las casas de las pulgas", donde se decía
que encerraban a los esclavos que fabricaban el
guarapo...
La primitiva aldea que surtió de plátanos, cocos y
otros frutos menores a los capitaleños, conservó
su estado primitivo durante la primera era colonial española, viniendo a figurar en los registros
históricos al nombrarse al Sr. Juan Antonio Aybar como primer Alcalde Pedáneo y Capitán de
Partidos, en 1815.
La fundación de Mosquitisol data del año 1822,
cuando para escapar de la invasión haitiana varias
familias de Santo Domingo, se radicaron en ambas márgenes del rio Macorix, llegando en dos
pequeños veleros; uno, El Taibe, era del mexicano
Miguel Agesta y el otro del portugués Ramón
González, quien se destacó en los días de la independencia... Entre estas familias figuraron: Fco.
Mejía, Juan Eusebio Leoncio, Simón Orge, Fco.
Alonso (Pancho), Marcos Rodríguez, Domingo
Isambert (natural de Córcega), José Bernardino
(cuyo verdadero nombre era Bernardine Marshall,
natural de Liverpool), Matilde Larancuent, Anita
Contreras, Rafaell y Bernardino Castillo, Alejandro Griego (de Vieque), Ma. Antonia e Ignacio
Quiricos (de Costa Rica), Juan Esteban Gil (de
Venezuela), Guadalupe González (de P.R.), Luis
Valera, Mariano Santana, Manuela Games, Ramón
Berroa, Ml. Leonor, Francisco y Crisotomo Camarena, Pedro Mendoza, Domingo Eusebio,
Ramón Mota, Vicente, Carlos y Bernancio
Ordóñez (naturales de Santa Fe de Tenerife)...
A la par que en evolución material prosperó
Mosquitisol, prosperó también en el orden político. En 1848 pasó a ser Puesto Cantonal y se
nombra al Gral. Ant, Molano, como su primera
autoridad... El 2 de febrero de ese año Elías Camarena instala la primera escuela de la localidad,
la cual coincide con la fundación del primer trapiche quiebra—hueso, que fundó su cuñado Guadalupe González Ortiz, lo cual inspiró que a los
pocos días Vicente Ordóñez, fundara donde están
los terrenos de Buena Vista, un segundo trapiche... Posteriormente instaló otro donde hoy está
el Ingenio Santa Fe... El trapiche de González,
estuvo ubicado donde hoy se encuentra el parque
Rotario. A estos lo siguieron los de Ml. Urraca,
Wenceslao Cestero, Blas Payano y el de MI.
Asención Richiez Cotes, en 1865... Este último
conocido como El Domitilia, extraía hasta 10 o
más galones de alcohol, verdadera hazaña para esa
época...
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El escritor Juan José Sánchez Guerrero quien
escribió el opúsculo "La caña en Santo Domingo"
para fines del siglo pasado, ha tergiversado la
historia de la industria azucarera en esta región,
sobre la cual varios escritores se han apasionado y
consultado su trabajo. El señala que fue para
1868, que se inicia el cultivo de la caña en SPM, lo
que es falso totalmente, como lo demuestran
varios documentos de la época. Además, de los
apuntes errados que este anota deja de señalar que
para ese año existían los trapiches de Juan Agesta,
Juan F. Mejía, Marcelino Villar, Juan Domínguez;
que fabricaban romos los señores Wenceslao
Cestero en su hacienda "La vega de los Macorisanos" (hoy Ing. Porvenir), Eustacio Mejia y Marcial Vilano... Fue Juan Ant. Amechazurra
Fernández, cubano laborioso, visionario e inventor, quien dio los primeros pasos de los adelantos
de esta ciudad, con la fundación del Ing. Angelina
en 1876, y tras él vinieron otros que se instalaron
aquí. La mira de los Macorisanos cambió vertiginosamente y para usar las mismas palabras de
Amechazurra, copiadas de una carta que dirigió
en 1894, al Lic. Quiterio Berroa Canelo, dice:
"Fue ayer, el 9 de enero de 1879, cuando el vapor
escapado por las fauces del silbato, anunciaba a la
República que la común de SPM, entraba en el
período de gestación".
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De los verdes campos de la Tierra del Higo, en el
lugar de la Ceibita de Angelina, se propaga la caña
y surge el ingenio Porvenir, instalado por Santiago Mellor en 1879, en el mismo año que Angelina
comenzó a moler; en 1880 en el sitio de la Parida
y Luis Leonardo, los boricuas y cubano Enrique
Vásquez, Osvaldo Poche y Augusto Rousset,
fundan a Santa Fe... Los catalanes Padró y Salún
establecen una colonia experimental en 1881 y
posteriormente fundan el 1er. Central moderno
de SPM con el nombre de Agua Dulce (hoy Consuelo) que en 1893 tenía de administrador a Guillermo L. Bass. Poco tiempo después Ulises
Hereaux, le obsequia las tierras del Guano y el
Peñón al cubano Juan Fernández de Castro,
quien con $300.00 instala la hacienda Colón, la
qué se la traspasó a sus parientes Los Nariños y
Morias... Ya para esa época eran colonos de Porvenir los Castillo, López, Santana, Mendoza,
García, Alonso, Pérez, Richiez, Berroa, Silfa,
Astacio y otros; Don Isaac P. Curiel, fue el primer pesador de caña y el alemán Mr. Pardo, tuvo
que ampliar el muelle de madera porque ya este
resultaba pequeño, siendo Valentín Puente el
primer muellero y su mujer Patricia Arias, la primera aguatera de esta localidad, que se dedicó a
ese oficio. En los terrenos de Las Cabuyas, para
1884 los catalanes Jorge Juan y Félix Serrallés
fundan el Ing. Puerto Rico, nombre que le dan
por haberse criado en Ponce. Con la danza de los
millones y la primera guerra mundial desapareció
ese central. En 1892, Juan Fernández de Castro
en tierra de Los Carrasco, monta el Ing. Quisqueya. En 1914, se instala el Ing. Las Pajas que
tuvo como primer administrador a Enrique Jiménez Álvarez y en ese año se establece la Macorís
Molasse (hoy Comp. de Mieles).
Algunos apuntes de San Pedro de Macorís
En 1852, se constituye la Aldea como Puesto
Militar agregado a la común de Hato Mayor. Ya
para esta época se le conocía al lugar como Macorís Platanero. Como puerto surgió Macorís en
la gloriosa guerra Restauradora, pues debido a las
dificultades terrestres, los españoles vieron la
utilidad de su puerto, señalado en la historia por
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haber zozobrado en los arrecifes sur-oeste de la
desembocadura, el vapor Magestad, que le ocasionaron sus moradores, además de haber perecido en la población durante un combate con los
nativos el general hispano Suárez de Avengoza...
El 24 de Septiembre de 1865, en la Asamblea
Nacional celebrada con motivo de la Nueva República, representa esta común Mariano Ant.
Cestero Aybar... Ya para 1862 había sido elevada
a Común del Seibo y al siguiente año el Pbro.
Elías González Ríos, bautiza al lugar con el nombre de San Pedro de Macorís. El San Pedro, se
origina por un lugar de la comunidad conocida
como playa de Pita o Pitre, así como playa de
Pedro Camarena.
En 1867, por decreto del Congreso Nacional, se
abre el Puerto al comercio extranjero. Más tarde,
en 1882, se le concedió autonomía regional con la
designación de Distrito Marítimo de Macorís,
compuesto por las comunes de San Pedro de
Macorís y San José de Los Llanos. Su primer
Gobernador lo fue el General Ramón Castillo. Al
referirse a este gran suceso de progreso de la
ciudad, un escritor local dijo que la "Crisálida
pugnaba por dejar la envoltura". Fue el 10 de
Septiembre de ese año cuando, por ley del Congreso SPM se segregó de la Provincia del Seibo.
En 1854 se fundó aquí la 1ra. Soc. "La Caridad"
con fines caritativos y al poco tiempo le siguió "El
Paraíso" con fines recreativos...
En 1884 se funda la Soc. Cultural "Amantes a las
letras" con su primer presidente Antonio Soler
Mendoza.
En 1890 se instala la sociedad "Amante del Estudio" siendo presidida por José Francisco Camarena; poco tiempo después se transformó por idea
de Quiterio Berroa en el actual Ateneo de Macorís...

En 1882, el presbítero venezolano Fermín Romero González, funda el periódico "El Civilizador"
órgano del colegio San Pedro, que regentaba... A
este le siguen "El Eco y la Pluma" hecho por dos
adolescentes que eran alumnos del sacerdote y
dichos periódicos se imprimían en Santo Domingo... Este esfuerzo de Virgilio Zayas Bazán y
Félix Ediberto Richiez, le siguen el de Elias Ca-
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marena, "El Macorisano" que fue órgano del
Ayuntamiento que éste presidía.
En la primavera de 1884, los Hnos. Pedro, Justiniano y Joaquín Bobea, traen desde La Vega la
imprenta "Esfuerzo" imprimiendo el "Eco del
Este" primer órgano publicado en San Pedro de
Macorís... Los Bobea habían editado en La Vega
el primer vocero de ese sitio con el nombre de "El
"Esfuerzo", en esta ciudad su madre Raymunda de
Castro sostenía un colegio para esos años...
La educación ha tenido bastantes representantes y
en 1850 Romana González, fundó de su propio
peculio la primera escuela pública...
En 1866 Elias Camarena, se la subvenciona y
funda un plantel oficial, trayendo de Guerra al
italiano Antonio Carbuccia Salas... Posteriormente enseñaron aquí Pedro Mestre, Luis Valera,
Francisca Vallejo, América Angulo Guridis y
otros. En 1890 a iniciativa de Juan Amechazurra,
se funda la primera escuela Normal Particular,
dirigida por el boricua Arturo Salgueiro Font,
pastor de la iglesia Evangélica... Posteriormente
se instala la Normal Pública y Anacaona Moscoso
funda un Instituto Preparatorio de señoritas
donde se graduaron las primeras maestras locales... En 1900 Miguel Duvergés fundó aquí la
primera escuela normal nocturna del país y posteriormente Casimira Hereaux una escuela de obreros.
En la música los hermanos Mendoza rompen en
el año de 1879, el silencio aldeano al fundar la
primera banda y orquesta, que dirigió Juan Mendoza Mieses... Le siguen en 1888 la banda de Mariano Arredondo Alfonseca, luego la de Federico
López, José María Bustamante y en 1900 la de
Gabriel del Castillo, quien fundó la primera escuela pública de Música "Patria" (todavía está en
pie); en 1903, con un puñado de niños funda la
primera banda infantil; ya para 1896, Aurora de
Aybar había enseñado música aquí y al comienzo
del siglo Doña Francisca Castañer de Roca dirigía
una orquesta en el Teatro Colón...
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En este siglo Macorís ve llegar el primer carro al
país, así como el cinema, y otros adelantos para
1895 se habían instalado una compañía eléctrica
de origen alemán, la que tuvo que vender, y luego
se instaló la
Macorís Power... En 1911, viaja desde Santo
Domingo el equipo Licey para celebrar el primer
encuentro entre dos localidades, al siguiente
año el equipo beisbolero Macorís derrota al Licey,
en el primer campeonato de béisbol Nacional.
En 1918 se establece en Villa Velázquez el primer hipódromo del país; en 1920 se celebran
los primeros encuentros de boxeo y en 1921, se
instala el primer coliseo del país... En 1928 echa
aquí sus reales el volibol, ya se practicaba el criquet, sotfball y baloncesto...
En 1892, al final de la calle Duarte el Pbro. Ant.
Lucianis funda el hospicio de la Caridad y al siguiente año lo transforma en el Hospital San
Antonio, siendo su primer médico Barón Coiscou. Para recolector fondos el Padre Lucianis
funda la primera lotería que existió en el país...
El primer médico que tuvo esta población fue el
Dr. Carlos Martínez, uno de los supervivientes
del grito Lares y luego le siguió el Dr. Antonio
Villanueva, patriota cubano... Durante la intervención Americana un joven de 15 años rechaza
el desembarco de los invasores, un 10 de enero de
1917, este heroísmo de Gregorio Gilbert lo continuaron numerosos actos de patriotismo... Ya
para esa época florecía el Teatro Colón, centro de
cultura y de óperas, además en esos días Eugenio
Kuhnhardt hizo los primeros movimientos de
una confederación Sindical, lo cual, 29 años después Mauricio Báez, le seguiría sus pasos...
Durante los cruentos años de la tiranía trujillista
Macorís, produjo numerosos mártires y opositores a su régimen.
El movimiento feminista se inicia aquí con la
revista "Esfuerzo Femeninos" en 1907, lo continúa Petronila Angélica Gómez, directora de
"Fémina" así como la labor rendida por la Dra.
Evangelina Rodríguez, primera profesional del
país. Macorís, pueblo joven con una cantera de
hechos importantes que lo han situado en un
lugar meritorio.

