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Uno de los principales caracteres que posee una porción de tierra situada al Norte del 

país dominicano, con una bahía y un puerto, en su geografía histórica, es la formación 

arquitectónica. Eso que conocemos como Puerto Plata, tiene tres épocas que verifican 

las variaciones arquitectónicas: 1502-1506, 1737-1863 y 1870 hasta los tiempos 

presentes. 

Los tres períodos de adopciones edificativas fueron conocidos como primitivo colonial, 

primera época; segunda y tercera, las dos fechas antes mencionadas. Durante este 

tiempo sufrió Puerto Plata su fundación, despoblación, repoblación, y fue quemada por 

los españoles. 

Después de la guerra Restauradora esta ciudad norteña tuvo una evolución en sus 

edificaciones, conociéndose hasta el momento dos arquetipos fundamentales; 

Victoriano y Neoclásico. El primero tiene como principales características los labrados 

o calados en madera y hierro, notable en balcones, galerías, aleros, frontones, 

ventiladores, puertas', marcos y ventanas. La tenencia de miradores y veletas de hierro 

son peculiaridades también de este estilo. 

El estilo Victoriano está representado en Puerto Plata por el edificio del Club de 

Comercio, la casa de los Batlle, la Fe de Por venir, la Unión Puertoplateña, casa de los 

Despradel, la construida por don José Pipí Plmentel en la calle Beller No.40, frente al 

parque Independencia, familia Arzeno Castellano y la de don José E. Pimentel hijo. 

Este estilo adoptó distinto tópico tropical, en -sus ventiladores y persianas, galerías y 

aleros. 

En 1870, fecha en que estos estilos estuvieron en su apogeo y cuando la propensión de 

Puerto Plata a todas las manifestaciones del arte y la cultura se volcaron, surge el 

segundo estilo Neoclásico. Sus construcciones son de concreto armado labrado, con 

características sobreentendidas. 

La Logia Restauración No.11, el Ayuntamiento, casa de los Bentz, la casa de doña Ana 

Malagón, la de la viuda Romero, la del licenciado H. Nathaniel Miller, la de la sucesión 

de Elíseo Hernández, son construcciones que demuestran la existencia del estilo 

Neoclásico. 

Los antiguos almacenes y casas de concreto son generalmente de estilo Neoclásico, de 

ahí su nombre, y entre los maestros creadores de ese estilo figuran el puertorriqueño 

José Madera, Luis Ortiz y Martín Gallart y Canti, y José Codina, españoles 

(constructor de la antigua comandancia de armas en la Fortaleza San Felipe. José 

Pantaleón Reyes y Julián Santiago, puertorriqueños, construyeron el puente de la 

Guinea, una obra de ladrillo, (actualmente su parte inferior se encuentra semidestruida). 
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EL ORIGINAL ESTILO NEOCLÁSICO, AÑO 1912. CONSTRUCCIÓN TÍPICA EN LA CALLE 12 

DE JULIO NO.88, PROPIEDAD DE NATHANIEL MILLER, DE CONCRETO ARMADO 

LABRADO. 
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Los principales maestros constructores de las casas de estilo Victoriano fueron, 

Eduardo Mckensey y Nathaniel C. Jones, naturales de Turks Islands, Roderíck Arthur, 

y otros a principios de la Restauración como don Domingo Gracesqui, don Ángel 

Menar. 

Es de notar la predominación de la Influencia inglesa en las construcciones de madera, 

pero se dice que en otras hay rasgos franceses, aunque se sabe también del caso de 

Abraham Lewls, jamaiquino, que tuvo participación en las obras arquitectónicas de 

Puerto Plata. 

 

PARTE SUPERIOR DEL CLUB DE COMERCIO QUE REPRESENTA EN SU FRONTÓN OTRA 

OBRA DE ESTILO VICTORIANO. LA CASA ES COMPLETAMENTE DE MADERA. 
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CONSTRUCCIÓN TÍPICA DE ESTILO VICTORIANO, EN LA CALLE JOSÉ DEL CARMEN 

ARIZA NO.41. CASA DESPRADEL, 1880-1885, CON SUS CARACTERÍSTICAS LABRADOS O 

CALADOS EN MADERA O HIERRO. LOS VENTILADORES SE ESTÁN USANDO EN ALGUNAS 

CONSTRUCCIONES ACTUALMENTE. 

 



D i e g o  J .  E s c a ñ o  P . :  P U E R T O  P L A T A  | 5 

 

 

En tiempos de Báez, se lanzó un decreto exonerando la importación de materiales de 

construcción, tomando más auge la industria a partir del 10 de octubre de 1871, que dio 

origen a los almacenes más viejos construidos de ladrillo y mampostería. El 

cosmopolitismo y antecedentes asi como el tráfico con Haití, Saint Thomas, Turks 

Islands, Cuba, Puerto Rico y New Orleans, explican la influencia anglolatina de Puerto 

Plata. Se importaron de ésta casas completas, desarmadas. 

La época primitiva colonial que data desde 1502 a 1606, tiene unas construcciones de 

material durable tales como el Convento de San Pedro Mártir y la Fortaleza, conocida 

también como EL Castillo, El Morro, El Torreón, El Cubo y El Tambor. De estas 

construcciones solo queda en pié el hierático monumento, El Castillo, con las torretas 

atalayas nordeste y sureste. 

Cuenta Puerto Plata con una casa especial, la de las señoritas Menard en la calle J.F. 

Kennedy No.52. Es una combinación singular, armónica de los estilos neoclásico 

español y Victoriano, con su exterior e interior muy bien cuidados al igual que el 

mueblaje de sus habitaciones, de sus dependencias, dan muestra de espíritu exquisito. 

Para el 1919 Puerto Plata contaba con más de 1,765 casas, construidas unas 1,674 de 

madera; 32 de mampostería, 41 de concreto y 18 de hierro. En ellas se encerraban los 

tres estilos primordiales de la ciudad, que se encontraban para ese tiempo en su máximo 

florecimiento, y que cambiaban la fisonomía de una ciudad histórica- 

La mayoría de los puertoplateños permanecían con los ojos cerrados hasta cuando la 

Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Turismo y el 

Ayuntamiento, auspiciaron una exposición fotográfica celebrada en los salones del Club 

de Comercio, que duró cuatro días del mes de abril del presente año, en la que los 

fotógrafos Ted Jiménez y Robert S. Gamble recogieron una gran parte de las joyas 

arquitectónicas de Puerto Plata. 

La exposición, que hasta ese día en que fue presentada estuvieron ocultas a la mirada 

determinada y al estudio las bellas obras, tuvo como fundamento hacer pública a las 

mismas y exhortar a los puertoplateños a su conservación mediante un mensaje que 

decía: “siéntete, puertoplateño, también orgulloso de tus construcciones antiguas de 

valor definido y defiéndelas que son parte de tí mismo, de tu historia y panorama, de tu 

circunstancia... Remózala, si hay necesidad, pero nunca, nunca jamás, las destruyas pues 

las manchas de tus manos no se limpiarán ni aún con lágrimas de los dioses”. 

La mayor parte de las calles que forman a Puerto Plata están provistas de casas que 

representan los estilos que vienen a darle un matiz antiguo a la ciudad y a una caricia a 

los turistas que la visitan. Las obras de estilo Victoriano, Neoclásico y las modalidades 

augloantillana y vernáculo, de mayor interés, están reunidas en un mapa con la 

ubicación de las casas de la zona histórica de Puerto Plata. 

En un folleto ofrecido en la exposición fotográfica por las instituciones auspiciadoras 

del evento, se hace un señalamiento evidente diciendo que “la realidad es que, poco a 

poco por razones” de ignorancia o falta de enseñanza, apenas si habíamos notado la 

dignidad y el valor de las obras, deterioradas por el tiempo, por ignorancia iconoclasta 
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del modernismo, por el éxodo o muerte de viejos troncos familiares, el patrimonio 

arquitectónico puertoplateño ha ido desapareciendo y seguirá esta pendiente hasta su 

extinción total, si las autoridades y nosotros, el pueblo en general, rió lo cuidamos    y 

no nos oponemos a esa labor destructiva”. 

Por eso es que Puerto Plata se distingue entre las demás eluda, des dominicanas, aunque 

hasta ahora mismo estas obras bellas y -especiales no están recibiendo el respeto, el 

cuidado y la conservación requeridos.
 

 

¡AHORA! * No. 293 * 23 DE JUNIO DE 1969 

 

 

PORTÓN DE LA RESPETABLE LOGIA RESTAURACIÓN 11, OTRA DE LAS MAGNÍFICAS 

OBRAS TÍPICAS DEL ESTILO NEOCLÁSICO. ENTRE EL CÍRCULO DEL PORTÓN AL FONDO, 

NÓTESE LA PUERTA DE LA CASA. 


