
República Dominicana

MES DE LA PATRIA



El Consulado de la República Dominicana en Valencia, celebra con regocijo 
el “MES DE LA PATRIA”, espacio de tiempo dedicado a enaltecer los valores, 
que nos hacen ser cada día mejores dominicanos.

En esta época del año desde el  26 de enero al 27 de febrero, conmemoramos, 
tanto el nacimiento de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, así como la 
gesta independentista de 1844.

Por esta razón, queremos hacer un llamado a nuestros conciudadanos 
residentes en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares, 
para que se unan en estas celebraciones y de esta manera hagan un 
ejercicio de renovación patriótica, fortaleciendo el legado que nos dejaran 
los hombres y mujeres que a través del tiempo han sacrifi cado su vida y su 
tiempo, en construir una patria cada vez más libre y próspera.

GLORIA ETERNA A LA REPUBLICA DOMINICANA

Puerta de la Misericordia
Santo Domingo

Baluarte del Conde
Santo Domingo
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Padres de la Patria Dominicana

 Juan Pablo 
Duarte y Díez

Nació en Santo Domingo, el 
26 de enero de 1813 y falleció 
en Caracas, Venezuela; el 15 de 
julio de 1876. Fue un político 
y activista liberal dominicano. 
Está considerado, junto a 
Matías Ramón Mella y Francisco 
Sánchez del Rosario, como los 
Padres de la patria y fundadores 
de la República Dominicana. 
Ideó y presidió la organización 
político-militar clandestina “La 
Trinitaria”, creada para luchar 
contra la invasión haitiana y por 
la independencia, la cual fue 
proclamada el 27 de febrero de 
1844.

Francisco  
Sánchez del  

Rosario
Nació en Santo Domingo, el 
9 de marzo de 1817 y falleció  
en  San Juan Maguana, el 4 de 
julio de 1861. Fue un abogado, 
político y activista dominicano. 
Sánchez, líder y estratega 
político de la guerra dominicana 
contra la ocupación haitiana, 
tomó las riendas de la lucha 
tras la ausencia de Duarte y 
proclamó la independencia en 
la Puerta del Conde el 27 de 
febrero de 1844. Su convicción 
a favor de la libertad del país y 
su oposición contra la anexión 
propuesta por Pedro Santana, 
le costó varios exilios y la 
muerte el 4 de julio de 1861.

Matías Ramón  
Mella Castillo

Nació en Santo Domingo, el 25 
de febrero de 1816 y falleció 
en  Santiago, el 4 de junio de 
1864. Fue un militar, político 
y activista dominicano. Como 
miembro del movimiento 
independentista, Mella encarnó 
la expresión militante y 
decidida, siendo conocido por 
haber disparado su trabuco 
la noche del 27 de febrero 
de 1844 en la Puerta de la 
Misericordia, que dió comienzo 
de esta forma a la revuelta por 
la independencia del país de la 
ocupación haitiana.



Escudo Nacional

Bandera Nacional

Los Símbolos Patrios

El Escudo Nacional tiene los mismos colores de 
la Bandera Nacional dispuestos en igual forma. 
Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio 
de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima 
una cruz, los cuales surgen de un trofeo integrado 
por seis lanzas y cuatro banderas nacionales sin 
escudo, dispuestas a ambos lados; lleva un ramo 
de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado 
derecho. Está coronado por una cinta azul ultramar 
en la cual se lee el lema “Dios, Patria y Libertad”. 
En la base hay otra cinta de color rojo bermellón 
cuyos extremos se orientan hacia arriba con las 
palabras “República Dominicana”. La forma del 
Escudo Nacional es de un cuadrilongo, con los 
ángulos superiores salientes y los inferiores 
redondeados, el centro de cuya base termina en 
punta, y está dispuesto en forma tal que resulte 
un cuadrado perfecto al trazar una línea horizontal 
que una las dos verticales del cuadrilongo desde 
donde comienzan los ángulos inferiores.

La Bandera Nacional Dominicana se caracteriza 
por una cruz blanca cuyos brazos se extienden 
hasta las orillas, dividiendo la bandera en cuatro 
cuarteles, dos azules y dos rojos, alternados, 
dispuestos de manera que el primer cuartel, aquel 
situado junto al asta y que está unido al tope, sea 
azul. La relación ancho:largo es de 2:3; es decir que 
por cada 2 unidades de ancho tendrá 3 unidades 
de largo. La Bandera Nacional fue concebida por 
Juan Pablo Duarte, el cual la defi nió claramente 
en el juramento de los Trinitarios:

“En nombre de la Santísima, augustísima e indivisible 
Trinidad de Dios Omnipotente: juro y prometo, por mi 
honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente 
Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, mi vida y 
bienes a la separación defi nitiva del gobierno haitiano 
y a implantar una República soberna e independiente 
de toda dominación extranjera, que se denominará 
República Dominicana. LA CUAL TENDRÁ SU 
PABELLÓN TRICOLOR EN CUADROS ENCARNADOS 
Y AZULES ATRAVESADO CON UNA C                  RUZ 
BLANCA. Mientras tanto, seremos reconocidos los 
trinitarios con las palabras sacramentales de DIOS 
PATRIA Y LIBERTAD.
Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me 
proteja, y si no, me lo tome en cuenta, y mis conocidos 
me castiguen el perjurio y la traición, si lo vendo”



VII
Y si pudo inconsulto caudillo
de esas glorias el brillo empañar,
de la guerra se vio en Capotillo,
la bandera de fuego ondear.

VIII
Y el incendio que atónito deja
de Castilla al soberbio león,
de las playas gloriosas se aleja
donde flota el cruzado pendón.

IX
Compatriotas, mostremos erguida
nuestra frente, orgullosa de hoy más;
que Quisqueya será destruída,
pero sierva de nuevo, jamás.

X
Que es santuario de amor cada pecho
do la Patria se siente vivir;
y es su escudo invencible el derecho,
y es su lema: ser libre o morir.

XI
¡Libertad!, que aún se yergue serena
la victoria en su carro triunfal,
y el clarín de la guerra aún resuena
pregonando su gloria inmortal.

XII
¡Libertad!, que los ecos se agiten
mientras llenos de noble ansiedad
nuestros campos de gloria repiten:
¡Libertad, Libertad, Libertad!

Letra: Emilio Prud’Homme
Música: José Reyes

I
Quisqueyanos valientes, alcemos
nuestro canto con viva emoción
y del mundo a la faz ostentemos
nuestro invicto, glorioso pendón.

II
¡Salve el pueblo que intrépido y fuerte
a la guerra a morir se lanzó
cuando en bélico reto de muerte
sus cadenas de esclavo rompió!

III
Ningún pueblo ser libre merece
si es esclavo, indolente y servil;
si en su pecho la llama no crece
que templó el heroísmo viril.

IV
Mas Quisqueya, la indómita y brava,
siempre altiva la frente alzará;
que si fuere mil veces esclava,
otras tantas ser libre sabrá.

V
Que si dolo y ardid la expusieron
de un intruso señor al desdén,
Las Carreras, Beler, campos fueron
que cubiertos de gloria se ven.

VI
Que en la cima de heroico baluarte
de los libres el verbo encarnó,
cuando el genio de Sánchez y Duarte
a ser libre o morir enseñó.

Junto a la Bandera y el Escudo, 
el Himno Nacional Dominicano 
forma parte de los SIMBOLOS 
PATRIOS y fue estrenado el 
17 de agosto de 1883 en la 
Respetable Logia Esperanza #9 
en la ciudad de Santo Domingo.

El compositor de la letra de esta 
canción patriótica, lo fue el ilustre 
ciudadano Emilio Prud´Homme, 
nacido en Puerto Plata, la 
música fue escrita por José 
Rufino Reyes, de quien se dice, 
le solicitó a Emilio, que escribiera 
unos versos para los compases 
que había escrito.

Esta canción dedicada a la patria, 
fue la pieza que acompañó los 
despojos mortales de Juan Pablo 
Duarte al ser llevados a Santo 
Domingo desde Caracas.

Fue oficializado como Himno 
Oficial por el Congreso Nacional 
el 30 de Mayo de 1934.

Himno Nacional



La República Dominicana
La República Dominicana ocupa dos terceras 
partes de la Isla de Santo Domingo. Fue 
descubierta para los europeos por Cristóbal Colón 
el día 5 de diciembre del año 1492, la isla estaba 
habitada por “indios” Tainos.

Fue en esta parte de la isla, donde se desarrollaron 
los acontecimientos más importantes de la 
colonización, aquí se fundó la primera ciudad 
del Nuevo Mundo, se ofi ció la primera misa, se 
construyó la primera capital de América, la primera 
fortaleza, el primer hospital, la primera universidad 
y la primera aduana.

De Santo Domingo, salieron las expediciones que 
conquistaron a México, Perú, Cuba... Y desde 
allí, salió el grupo que fundó la primera ciudad de 
lo que hoy es Estados Unidos, la ciudad de San 
Agustín en la Florida.

Desde 1844, este territorio de unos 48,000 km2, 
esta parte de la isla proclamó su independencia 
del vecino Haití.

La República Dominicana es conocida, por ser un 
país de grandes atractivos turísticos y goza en la 
actualidad de una envidiable estabilidad política 
social y económica.
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Caoba de las Indias occidentales 
(Swietenia mahagoni)

Cigua palmera  
(Dulus dominicus)

Rosa de Bayahíbe  
(Pereskia quisqueyana)

Mineral Larimar
Roca semipreciosa autóctona

Playa de las Aguilas  
Parque Nacional Jaragua, Perdernales

San Gregorio de Nigua 
Ingenio colonial azucarero, San Cristóbal

Panteón Nacional
Santo Domingo



Juan Pablo Duarte y Díez
Fundador de la República Dominicana

“Nuestra Patria ha de ser libre e independiente 
de toda Potencia extranjera o se hunde la isla.”


