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NOTA EDITORIAL 

Este número del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la His
toria contiene la transcripción de varios trabajos relacionados con la 

· Universidad Primada de América, Santo Tomás de Aquino, de San 
Juan de Puerto Rico, escritos sobre dicho tema por diversos historia
dores desde el año 1933 al 1948. En primer término se transcribe una 
Ponencia por el historiador puertorriqueño Sr. Luis Padilla D'Onis, 
quien residió por muchos años en Santo Domingo y allí fue autor 
de varias obras sobre la historia de La Española. 

Los trabajos transcritos sirven de trasfondo a los datos relacio
nados en el Boletín (Vol. JI, Núm. J), recopilados y analizados 
por nuestro Director, a la luz de la última evidencia que ha sido 
localizada en cuanto a dicho centro de educación avanzada en Puerto 
Rico . 

. Aparece también un artículo de los Doctores Juan Augusto y 
Salvador Perea Roselló del año 1933, publicado en «El Piloto», 
apuntando al hecho que el Estudio General Dominico en San Juan 
de Puerto Rico, reinstalado el año 1647, estaba facultado para en
señar «estudios may01:es de calidad universitaria» y estaba autorizado 
para otorgar «el grado de Maestro». 

El Sr. J. Paniagua Serracante publicó el 29 de septiembre 
de 1946, una interesante reseña sobre el libro del sacerdote Dr. An
tonio Cuesta Mendoza, «Los Dominicos en el Puerto Rico Colonial», 
que versó mayormente sobre la calidad de los estudios en el Con
vento Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico. 

En una conferencia dictada por el historiador Don Fernando J. 
Géigel Sabat en la Universidad de Louísiana el año 1946, dio a 
conocer por primera vez sus investigaciones sobre dicho centro de 
estudios avanzados, ideas que recogió y amplió el Sr. Luis Padilla 
D'Onis en la Ponencia que presentó ante el Tercer Congreso de His
toria Municipal Interamericano reunido en San Juan de Puerto Rico 
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el 14 de abril del añQ 1948. Aunque no hemos logrado obtener copia 
de la conferencia del Sr. Géigel Sabat, dos artículos que publicó en 
«El Mundo» el 16 de mayo y el 11 de julio del 1948 sintetizaron 
las ideas desarrolladas en dicha conferencia. 

En el primero de dichos artículos el Sr. Géigel Sabat trató sobre · 
la Ponencia del Sr. Padilla D'Onis, y el 11 de julio siguiente publicó 
otro en contestación a un artículo publicado en «El Imparcial» del 6 
de julio por el Sr. Antonio Paniagua Picaza que rebatía dicha Po
nencia. 

Los artículos relacionados anteriormente contienen la información 
general que puede orientar al lector interesado en obtener datos rela
cionados con ese primer centro de estudios avanzados en Puerto · 
Rico, y complementan la información recopilada en el número ante
rior del Boletín de esta Academia sobre tema tan interesante. La 
evidencia presentada en los artículos aludidos es en parte muy escla
recedora, aunque de naturaleza mayormente circunstancial, pero al 
constatarse con la documentación últimamente analizada, principal
mente el Breve «In Spledide Die» del Papa Clemente VII del 9 de 
enero de 1.532, se comprueba que los planteamientos hechos son de 
lógica muy persuasiva,· los que han quedado ratificados documen
talmente. 

Nos place poder completar la monografía contenida en el Boletín 
anterior con los datos presentados en este número, los que han sido al 
presente muy difíciles de conseguir, par lo que nos satisface poderlos 
suplir a los estudiosos para su análisis y para su divulgación general. 
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Ponencia presentada al Tercer Congreso de Historia Municipal In
teramericano, reunido en San Juan de Puerto Rico, el día 14 de 

abril de 1948. 

PoR el Profesor LUIS PADILLA D'ONIS 

el Instituto de Investigaciones Históricas de Ciudad Trujillo, R. D., 
ociedad de Geografía e Historia, de Port au Prince, Haití, de la 

Sociedad Bolivariana, etc. 



LA PRIMERA UNIVERSIDAD DE AMERICA 

Ponencia presentada al 

TERCER CONGRESO DE HISTORIA MUNICIPAL 
INTERAMERICANO 

RESOLUCION 

CONSIDERANDO: que la cuestión planteada por el historiador 
Profesor Luis P.adilla d'Onis, en su Ponencia sobre la Primera Uni
versidad establecida en América, es de gran interés y suma trascen- · 
dencia para la historia de Puerto Rico y de la misma América, 

Visto el informe de la Comisión III del Congreso y las recomen- . 
daciones que hace, 

RESUELVE: enviar dicha Ponencia a la Sociedad Colombista 
Interamericana de La Habana, para que designe un grupo de histo
riadores que estudie la prueba documental del historial que acom
paña a la Ponencia y de resultar fidedigna y auténtica, comprobada 
la verdad histórica, se envíe a la Unión Panamericana de Washington 
para que proclame solemnemente que en Puerto Rico fue establecida 
la Primera Universidad del Nuevo Mundo. 

DADO en San Juan de Puerto Rico, el 16 de abril de 1948. 

LA PRIMERA UNIVERSIDAD DE AMERICA 

Por Luis PADILLA D'ONIS 

Anotaciones: AuRELIO T1ó 

Sumida en la penumbra nebulosa de los siglos, y al margen de los 
recuerdos que revive la memoria, insospechada acaso, por la letargia 
del olvido, y oculta en lo más recóndito de la historia, yacía una 
universidad que en nuestro rútilo pasado fue símbolo y génesis 
de la civilización de un hemisferio y la primera que estableciera en 
estas tierras maravillosas el pendón de la Conquista, para difundir 
las ciencias y las artes en el continente colombino y hacer del elevado 
y místico pensamiento, puente de enlace con la salvaje ignorancia de 
unos pueblos primitivos. 

Fuente de inspiración fue esa Universidad, crisol de razas y forja 
de ideas, que razonaban en el mutismo de las intrincadas selvas junto 
a las puras y cristalinas aguas que susurraban por entre las guijas y 
quiebras de las enfloradas márgenes, discutiendo en el lenguaje del 
remoto pretérito inaplazables problemas de un incógnito futuro. 

En el Viejo Mundo, súbito cambio se operaba en las ideas domi
nantes en la ciencia antigua, que pugnaba por desasirse de las férreas 
ligaduras que la maniataban, herencia en liquidación de los caducos 
prejuicios que en su lecho de Procusto se extremecían convulsivos 
con el estertor de la agoÍ1ía, mientras la piqueta del Renacimiento 
abatía demoladora con vigoroso impulso, los carcomidos basamentos 
<le las anacrónicas instituciones que fueran hasta entonces muro de 
contención al expansionismo cultural, que se desbordaba incontenible 
por nuevos y anchurosos cauces, ansioso de fecundar los yermos in
hóspitos de la retrógrada ignorancia medioeval. 

El momento ei·a propicio al amplio clesarrollo de la enseñanza en 
todos los aspectos del saber humano, y por eso los primeros misio
neros que arribaron al Nuevo Mundo, iluminados por la fe que tala
dra las montañas y la piedad que guía los corazones, con los cimientos 
del templo en que se iba a adorar al Supremo Creador del Universo, 
colocaban las primeras piedras del Studium, de cuyas cátedras iban a 



1 

2 

3 

:BOLETÍN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

fluir todas las ciencias, como corrientes renovadoras de un hondo 
humanismo, en la meditativa inquietud de aquellos pueblos nuevos 
que brotaban del seno de la tierra, preñad<:~ de progreso Y adelan~o. 

Nuestros historiadores de fuste: Fray Imgo Abad, Acosta, Tapia, 
Brau y Coll y Toste, que tanto como lo permitieran sus escasos r~
cursos y exiguos medios, hicieron cuanto humanamente les fue posi
ble por el esclarecimiento de nuestro incierto y .obs~ro pasado, n~ca . 
llegaron a imaginar ni siquiera a intuir, la existencia de esa uruver- , 
sidad, que fuese otrora, cuna de oro de nuestra gran cultura ver- .. 
~~. : 

Ha habido entre nuestros historiógrafos contemporáneos, algunos · 
que tuvieron una vaga idea de esa ~~~a Mater. Fer:1and_? J. Géigel 
y Sabat ante la multitud de notabillsllllos puertornquenos que en 
los sigl¿s XVI y XVII ocuparon puestos de pree~nencia e;i l~s otras 
colonias españolas del continente y aún en la misma metropoli, hubo 
de conjeturar como lo hemos leído en una conferenda que sobre 
Historia de l; Literatura Puertorriqueña dictase en. la Universidad de 
Louisiana la existencia . de un gran colegio universitario en Puerto 
Rico desde el siglo XVI, en el que esos puertorriqueños recibieron 
tan ~asta ilustración ya que por lo costoso de los viajes en ese tiempo 
y los escasos medio~ de transporte de que entonces se _disp~ní~, era 
por completo improbable que fuesen a educarse a Espana, m aun en 
los países más cercanos al nuestro. '' 

Los hermanos Perea, también adivinaron la existencia de una uní- · 
versidad en el país, cuando en el semanario apologético «El Pilot~», 
editado en Mayagüez, bajo el rubro Actualidades Perennes, publica
ron en 1933 una nota, advirtiendo que el Estudio General estable
cido en San Juan -refiriéndose al reinstalado por Fray Jorge de 
Cambero, en 1642-, confería el grado de Maestro, equivalente al 
de Doctor lo cual le impartía rango universitario. No tenían datos 
para pres~mir entonces, que antes de esa fecha había existido una 
universidad tan rútila como deslumbradora, trasladada a Santo Do- . 
mingo después de 1625. . · ' 

Exactamente igual que a los puertorriqueños, ocurrió a los histo- ' 
riadores dominicanos, quienes tuvieron una vaga idea del antiguo 
Colegio de Gorjón, sin remotamente sospechar que se tratase nada 
menos que de la célebre Universidad de Santiago de La Paz, esta
blecida en 1550 y confirmada por Cédula Real de Felipe II en 1558. 

Fue menester que en la tercera década del presente siglo, Fray 
Cipriano de Utrera, notable historiador español, la redimiera de] 
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olvido, publicando su magnífica «Historia de las Universidades de 
Santiago de La Paz y Santo Tomás de Aquino», para que esos histo
riadores salieran del limbo. ¿Se espera aquí acaso, que otro Fray Ci
priano venga a escribir la Historia de esa Universidad, para que 
entonces no la nieguen nuestros pretensos historiadores, como ha 
sucedido hasta ahora? 

El historial de este gran Colegio de Estudios Generales, con 
rango universitario similar al de Alcalá de Henares, dado los escasos 
medios de comprobación que poseemos, sólo puede glosarse a grandes 
rasgos, dejando entre uno y otro espacio, en el discurso de tres 
largos siglos, vacíos y lagtinas que únicamente pueden salvarse con 
conjeturas y deducciones lógicas, que los mismos hechos generan, 
aunque confiados que en un futuro cercano, se pueda obtener una 
información documental más completa, depurados ya los hechos. 

De todos modos, aún siendo como son, tan exiguos los medios 
de comprobación en que nos fundamos, son lo suficientemente con
vincentes para que la verdad histórica resplandezca en toda su ma
jestad. 

Entremos, pues, en el campo de la historia, con mente serena y 
reflexiva, despejada de los prejuicios que tratasen de ofuscarnos en 
el esclarecimiento de un hecho, que precisa sacar a la luz, para prez 
y honor del pueblo puertorriqueño y en justicia de la verdad que se 
mantuviese oculta cerca de cuatro siglos. 

LOS DOMINICOS SE ESTABLECEN EN LA ESPAAOLA 
Y PUERTO RICO 

Allá para el año 1508 los P.P. Predicadores, atendiendo a un lla
mamiento del Rey Fernando el Católico, se asientan en La Española 
y fundan su primer convento en Santo Domingo, convento que fue 
siempre el principal de la provincia dominica de Santa Cruz de las 
Indias, cuando más tarde extendieron su campo catequista a las An
tillas, Venezuela, Colombia, América Central y México. 

Luego, el Provincial de la Orden-' Fray Pedro de Córdoba, 
en 1514, con miras de ensanchar la jurisdicción de su provincia, visita 
a Puerto Rico, siendo en Caparra muy bien acogido por las autori
dades y vecinos principales, que le estimulan a fundar un convento 
en la Isla, ofreciéndole su máxima ayuda y cooperación, planeando 
entonces el docto levita, edificar dos conventos: uno en la isleta 
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adonde ya estaba decidido trasladar la capital y otro en la playa de 
Añasco, en la ruta terrestre que seguían los viajeros que iban o venían 
de Santo Domingo, para eludir los ataques de piratas y caribes. 

UNIVERSIDAD, ESTUDIO GENERAL Y CASA DE NOVICIADO 

Aunque el término Universidad era conocido ya desde la Edad 
Media, siguió prevaleciendo la designación de Estudio General, su 
equivalente, hasta muy entrado el siglo XVII que los Estudios Gene
rales comenzaron a llamarse Universidad, que expresaba mejor el 
significado de lo que eran esos colegios, a los que se empezaban a 
agregar cátedras de nuevas materias y por tanto se iba convirtiendo 
la generalidad de estudios o sea el Estudio General, en universalidad 
de estudios o sea la Universidad. 

Los dominicos habían sido los creadores de las primeras y más 
principales universidades en Europa y lo fueron también en América, 
hacia donde se habían desplazado, siguiendo el rumbo de los grandes 
acontecimientos que produjera el descubrimiento de un Nuevo Mun
do. Empero al producirse el hallazgo portentoso de Colón y trasplan
tarse la cultura occidental a los nuevos países descubiertos, no hubo 
cambio sensible en las costumbres imperantes ni en la terminología 
del léxico científico, de tal suerte, que en las órdenes monásticas 
prevalecían los mismos términos para designar los estudios. 

El Estudio General, llamado más tarde Universidad, era desde 
los memorables tiempos del Rey Alfonso X el Sabio, un colegio supe
rior regido por las siguientes ordenanzas reales: .,, . . 

"i ¡;.;;.o 

«Estudio es Ayuntamiento de Escolares, que es fecho en al
gún lugar, con voluntad o entendimiento de aprender los Sa
beres. E son dos maneras dél. La una es, a que dicen Estudio 
General, en que ay Maestros de las Artes, así como de Gramá
tica, de la Lógica, de Retórica, de Aritmética, de Geometría, 
de Astrología: de otros en que ay Maestros de Decretos o 
Señores de Leyes. Este Estudio debe ser establecido por man
dato del Papa, del Emperador o del Rey. La segunda manera 
es, a que dicen Estudio particular, que quiere tanto decir, como 
éste pueden mandar fazer Perlado o Concejo de algún lugar.» 
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Lo primero era el Estudio General, que podía ser establecido cor 
autorización papal, imperial o real, y lo segundo el Estudio Particular 
que podía fundarse con la autoridad del Prelado o del Concejo Edi 
licio. 

Entre una clase Y otra de Estudio, había además una diferenci¡ 
de enseñanza. En el Estudio Particular, llamado también Estudian
tado, no se cursaba Teo!ogía, ni Cátedra de Decretos (Cánones), ni 
Leyes. El resto de las as1gnaturas eran muy elementales constituyen
do una especie de High School (Alta Escuela), con alg~ de Bachille. 
rato. El Coristado era la Cátedra de Música y podía establecerse con 
el Estudiantado. 

La Casa de .Noviciado en la Edad Media y hasta casi el siglo x1x 
era algo muy diferente a lo que es hoy el simple Seminario. Casa de 
Noviciad~ ~ignificaJ:a un Estudio General completo, al grado de 
poder ex1st1r Estudio General sin casa de Noviciado pero no Casa 
de Noviciado sin Estudio General. ' 
~ La Casa de Noviciado tenía otras funciones más altas, pues era 
en ella en donde de .los alumnos propios se formaban los propios 
mae,stros, que. luego i~an a enseñar en otras universidades lo que 
habrnn aprendido, motivo por lo que la enseñanza de una Casa de 
No~iciado era más completa que la de un Estudio General. 

Las órdenes religiosas estaban facultadas por autorización papal 
a estab!ecer sus ~studios Gen~rales en los conventos que lo creyesen 
conveniente, ~udiend? conferir ados académicos de Presen.~QQ_y 
Maestro1 mediante ciertas .. reglamentaciones, ~ien o estos Estudios 
G~nerales v~rdade!?!_ universidades, por fo _calidlld.M. la enseñ;~~~-y 
e¡_~alibre."y sabldw_fuje los proresores. _Les estaba exp-re-samente pro
hibido ba10 severas penas la admisión de seglares a sus clases de los 
que sólo podí~. aprovecharse los religiosos de la propia Ord~n. Con 
t~do, los dom1ruc~s, que en materia de enseñanza practicaban la polí
tica ~e puerta a~1erta, procuraron siempre en América que en sus 
Estudios .se matriculasen seglares y en dondequiera que establecían 
un Es~d10 General o un Estudiantado para incluir seglares, procu-

' raro? siempre obtene.r la previa autorización del Pontífice, único que 
podía concederla, a fm de no violar los estatutos vigentes. 

17 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

LOS FRAILES JERONIMOS LLEGAN A LA ESPAÑOLA 

El año 1515 arribaron a La Española tres frailes Jerónimos en-
iados por el Cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros, Regente del 

ieino por muerte del Rey D. Fernando el Católico, qui~n ~abía 
investido a estos frailes con el carácter de gobernadore~ y e1eret.eran 
estas funciones con suma discreción y tacto, en auseneta del Virrey 
D. Diego Colón, llamado a España por el Consejo de India~ ~ justi
ficarse de gravísimos cargos contra él presentados por los sat~htes del 
Obispo Fonseca en España y por los del Tesorero Real Miguel de 
Pasamonte, en Santo Domingo. 

Estos se olvidaron de que pasaba bajo su responsabilidad, el que 
la Virreina Doña María de Toledo, prima de Carlos V, se diese cuenta 
de que ellos estuviesen ejerciendo tales funciones, qtle de hecho y 
derecho le correspondían a ella, cayendo todo el mundo en cuenta 
de las funciones administrativas que ellos estaban haciendo, lo que 
disgustó profundamente al Cardenal Cisneros que en ellos depositase 
su mayor · confianza. 

Después de haber fondado La Mejorada Villa del Co_tuí (en _L_a 
Mejorada, de España radicaba el convento de que procedian), s~~~1-
taron del Consejo de Indias un subsidio para la compra de un edificio 
en el que establecer un Estudio Particular, que más tarde convertirían 
en General cuando se estableciesen definitivamente en la isla, como 
eran enton~es sus propósitos. Pero el poco tacto que pusieron en el 
desempeño de sus funciones y por habers~ logr~do s~ncerar de los 
cargos que contra él formulasen sus enemigos, mdusive los de los 
propios jerónimos, que resultaron ser m~y inexactos, se. le ord~~ó 
al Virrey regresar a La Española a reasumir sus altas funciones, vien
dose los jerónimos obligados a tener que aban?o~ar el camp_o, b_as
tante corridos, al descubrirse en la corte sus parcialidades y arbitrar10s 
procedimientos. . 

No fueron los jerónimos los primeros que en realidad pensasen 
en establecer un colegio en donde no existía ninguno, sino que ya 
los dominicos planearon el darle impulso a la fábrica ~e su conven~o 
para establecer un Estudiantado y lo más pro~to P?si}:>le el Estudio 
General en beneficio de los seglares que podrian asistir a sus clases, 
después' de obtenida la autorización apostólica correspondiente. ~as, 
ese noble propósito hubo de sufrir un rudo golpe con la determina- . 
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ción de los jerónimos, quienes habían propagado se iban a establecer. 
definitivamente en la isla y contando, como contaban con mayor in
fluencia con el Cardenal-Regente, los dominicos no podrían nunca 
competir con ellos, lo que los hizo disuadir de tal propósito. 

De todos modos la petición del subsidio había sido bien encami
nada con d Consejo de Indias, que prometió a los jerónimos quepo
dían contar con la benevolencia real, ya que todos estaban sincera
mente interesados en el desarrollo de la instrucción en tan lejanas 
tierras y para mayor difusión del conocimiento de las letras en que 
descansan la fe y la religión y que sirven, además, para adquirir el 
mejor desarrollo de las ciencias y las artes. 
-k Los dominicos calcularon que Santo Domingo era una ciudad en 
embrión que apenas contaba una población de 200 vecinos, demasiado 
pequeña para alimentar de estudiantes a dos colegios superiores, lla
mados a convertirse en Esn1dios Generales, teniendo que librar una 
gran competencia para poder subsistir, circunstancia que los deter
minó a fijar sus ojos en :Puerto Rico, cuya capital había sido ya tras
ladada a la pequeña isla en que hoy se encuentra, en la cual podían 
establecer un magnífico colegio, libre de toda competencia, por contar 
la población al igual que Santo Domingo, unos 200 vecinos ricos y 
dadivosos, con cuya cooperación ya contaban de antemano, lo cual los 
hizo desistir de establecer su Estudio en Santo Domingo y fue la 
razón principal y determinante para que luego, en vez de establecer 
en La Española la casa de Noviciado, la estableciesen en el convento 
de San Juan de Puerto Rico, que por ese motivo adquirió de hecho 
una gran preponderancia, por ser como dice Walz en su Historia de 
los Dominicos en América, obra publicada en Roma en 1930, Casa 
de Noviciado para una de las provincias más extensas, cuando sus 
límites alcanzaron a las cuatro antillas mayores, Centroamérica y 
Venezuela. Esta Casa de Noviciado siempre estuvo en Puerto Rico 
desde su establecimiento que se supone fue en 1527 pues ya el año 
siguiente la vio Ramírez de Fuenleal hasta la extinción de la Orden 
en los dominios españoles de América en 1827 (tres siglos justos), 
pues si es verdad que en 1625 por haberse incendiado el convento, 
fue trasladada a Santo Domingo, se reinstaló en San Juan, tan pronto 

. el monasterio fue reedificado en 1646. 
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LOS DOMINICOS FUNDAN EN PUERTO RICO 
y ESTABLECEN EN SAN JUAN LA PRIMERA 

UNIVERSIDAD DE AMERICA 

4 Los dominicos consecuentes con sus propósitos acariciados deli-
beradamente con plena robustez y claridad de juicio, con la mayor 
diligencia y presteza, para evitar que los franciscanos u otra Orden 
cualquiera se les anticipase en sus proyectos, enviaron a la Isla 
en 1521 a Fray Antón de Montesinos, acompañado por el Hermano 
Luis Cáncer y tres religiosos más y dieron de inmediato, comienzo a 
la fábrica del magnífico convento de Santo Domingo, en la ciudad 
de San Juan, regresando Montesinos a Santo Domingo y quedando 
Cáncer de prior de la nueva comunidad, continuando la construcción 
del monasterio bajo la dirección del pío levita que posteriormente 
alcanzó en tierras del continente y a manos de los indios fa gloria del 
martirio. 

Algún tiempo después volvió a la Isla Montesinos, esta vez direc
tamente de España, con seis religiosos más, dándole a las obras gran 
impulso, pero sobreviniéndole grave enfermedad que le obligó a per
manecer en el país bastante tiempo dada su prolongada convales
cencia, asumiendo entonces, por ausencia de Cáncer, el priorato del 
nuevo convento. 

5 Simultáneamente con las obras de la iglesia y monaste1 
ron los dominicos su labor educacional, fundando una Escuela de 
Gramática, a la que en breve añadieron clases de Artes y Teología, 
por haberse establecido en el convento la Casa de Noviciado, . con 
jurisdicción en toda la provincia de Santa Cruz de las Indias y que 
posteriormente completaron con las cátedras de Música, Cánones . y 
Leyes, por lo que ya de 1525 a 1527 era el del convento de San 
Juan, un Estudio General en toda la extensión de la palabra y el 
primero establecido en América. (Falta otra vez la prueba de que 

6 Casa de Novicios era Estudio General.) [Paréntesis del autor]. 
-t;?Los dominicos procedieron a instalar de hecho en Puerto Rico, 
lo que por disciplina regular correspondía a cada provincia tener de 
derecho: un colegio de estudios generales, de más categoría que un 
simple estudiantado o coristado, como fuente principal y propia de 
donde sacar de los alumnos propios los propios maestros. 

El método de enseñanza implantado en la casa de Noviciado, era 
el mismo de todas las universidades de España y aún de Europa: «era 
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una escuela verbalizante -dice don Justo Sierra-, ~l psitacismo que 
dice Leibnitz, reinaba en todas ellas, era la palabra y siempre la pala
bra latina, por cierto, la lanzadora -prestigiosa que iba y venía sin 
cesar, en aquella urdimbre de conceptos dialécticos». . . 

Naturalmente, que para juzgar los hechos con absoluta ecuanum
dad, tenemos que retrotraer la mente a la época en que aquéllos 
ocurrieron y situarnos en el mismo ambiente. Mirar el panorama 
con igual ritmo en la visión y adentrarnos en las perspectivas de 
aquellos eBcenarios primitivos, teniendo presente el encontrarnos ais
lados en nuestra pequeña Isla, grano de arena perdido en la inmen
sidad del gran océano, llamado por los antiguos el Mar Tenebroso y 
que aún lo es, no obstante el progreso de casi cinco siglos y haberse 
sustituido con veloces trasatlánticos las frágiles carabelas que desa
fiaran entonces en sus navegaciones cuatrimestrales la furia de los 
terribles ciclones y huracanes tropicales. 

Esto nos da la exacta medida del gran valor y extraordinario mé-
' rito de esa enseñanza tan eficiente en tan lejanos parajes y del gran 

espíritu de sacrificio que hubieron de poseer, quienes renunciando a 
todo, tan espontáneamente, se consagraron a difundir las ciencias y 
]as artes en un campo tan contaminado de ignorancia y sumido en el 
atraso, motivo por lo cual no era, bajo ningún concepto propicio al 
desarrollo del intelectualismo, muy distinto a como ocurría en Euro
pa, en donde la proximidad de las numerosas universidades permitía 
el frecuente contacto y el más provechoso intercambio. 

Hemos externado estas digresiones, para aquilatar en su justo 
valor lo que significó para Puerto Rico aquella universidad que hoy, 
al cabo de casi quinientos. años -un medio evo-, podemos llenos 
de legítimo orgullo, contemplar con -vista limpia y espíritu sereno, 
viéndola desde sus inicios, antes de 1525, como una pequeña escue
lita de Gra¡:nática, SUF~Q._de tierra.prolífica y bien ab9nada en el que 
selbañ' a depositar-las prÍ:1E_e!~s 2._imie1!.!_~s -~- la cuJtura p~e:r_t9rri
quena, e¡~~ habría de Q~W!ollars~Lfl2!~.C-~J-9an9o a luz S_I!~ Ert
meros frurps, que se trocarían al correr del .tiem,po .. ~!l.11.1:1~~!!~.~~t-~.ial 
progreso y rútila civilización. Muy pronto, empero, fue imperativo 
el agranCiarla: el árboi seguía creciendo y el progreso fue constante 
y perenne. Añadirle la Casa de Noviciado,-más que artificioso adorno 
e innecesario maquillaje, fue una imposición ineludible, obligado 
complemento de todas las aspiraciones en marcha. La Casa .. de No--- ___ _ , ..•... -...._. ,...~ .. , 
vjcia49 era, como ya hemos dicho, sinónimo de Estuaio General, de 

. más preporidefanCia y con oi~ finalídades; p"or 10 qiie era,-·en 'sín-
- -- --... -··- ·-· --
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tesis, una universidad, a la que h~~l~ forzosamente_qJJ.e .. dotarla _de 
autoridad para conferir los -grados aca~l_~piicos. 1-!'.~!!_l)ec:~sjJ:lad de C()!i:. 

ferimieñto degradosCleteriñm6~ílos-Padres Dominico..s_~ §<?licitar de 
:P';Uici~II:t:~a-bula,-otófgáaa·--e1-2B--cle- octubre-ele 12,}Ji,_~~ .. -cuya 
tr'ayectoria---se"'mterpüsiel:oñ~íitaliñente la · cñrtaaec~los y _~ . su
émbajador_eñ _ R.orña¡ dél 18 de marzoéte--1538·-y--·;,1i-Real Orden 
del 6 de septiembre del mismo año, de lo cual nos ocuparemos más 
adelante. 

9 Es innegable qm.~~'· a este estudio concurriesen jóvenes seglares 
hijos de los vecinos más promirientes de la ciudad y entre los · · 
cuales se destacó el h,!E del Con~o¡_Juan... __ P.on<:;~_ g~~.!.
de su mismo nombre y apellido, citado por diversos obispos como 
hombre de muchas letras y muy versado en ciencias y humanidad; 
los_ hijos de GatcJa TrQc.he, Luis de Añasco _y otros, para cuya 

admisión a las clases hubo de ser necesaria una autorización del 
Pontífice reinante, que seguramente obtuvieron. 

11 Tenemos otro dato más importante y es de que siendo Casa 
de Noviciado para toda la proviricia de Santa Cruz de las Indias, 
investía a este Estudio de una jerarquía que no podía ostentar 
ningún otro dentro de la jurisdicción, motivo por lo cual podía 
conferir grados académicos completamente válidos dentro de la 
Orden, siendo . éstos grados de_Pres~ntado_y_Maes:r~~v~l.:_n:es 
~cle .. Bachiller y D,octor au11 C!l!ll}PC?. .el conferumento Clel doc:.
torado hubiese de necesitar la aprobación del Capítulo General de 
la Orden, a requerimiento de la proviricia. 

12 ~Un graduado de Presentado en el Estudio del Convento de 
Puerto Rico, es decir, de su Casa de Noviciado, era reconocido 
universalmente como si lo hubiesen graduado las universidades de 
Alcalá, Oxford o París y un hijo de San Juan que estudiase y se 
graduase en su Estudio, como Jorg~.._9~. Cambero, Jacinto Martfua 
y otros ilt!_str_e_$._pp_~rt()J1:iqll_eñ~_~J~~~~~!:!cl°-~}.tJVIaestros_, ~ eqtúpa-

·-:raoáñ ei!_Ja jerarquía pedagógica a un grave doctor de la Sorbona 
oSaÍamanca. 

13 Esta Casa de Noviciado que fue siempre una universidad de 
facto aunque no qe jure, respecto de los estudiantes seglares que 
asistieron a sus aulas, era, como anteriormente dijér~os, una es
pecie de Escuela Normal Superior de Enseñanza para el profesorado 
de la provincia y fuera de ella, lo mismo en Europa que en América, 
y en ella se formaban y graduaban los profesores y maestros que 
luego iban a las universidades de la proviricia, de América y aún 
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de España a enseña_:, pues no bastaba saber, sino que era necesario, 
además, saber ensenar. . .. 

A este respecto dice Cuesta Mendoza, lo s1gmente: 

«Walz afirma que el Estudio General de Santo Tomás en 
Puerto Rico, LO FUE PARA TODA LA PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ.· Evidentemente, cuantos profesores hubo en 
ella, del dicho Estudio, salieron formados, para ir luego a 
enseñar a Venezuela, SANTO DOMINGO, Cuba y otros 
países.» 

y luego añade: 

«Cuántos y quiénes fueron los Presentados y Maestros, qu.e 
por las cátedras de Santo Tomás ascendieron a esas preemi
nencias y otras mayores en América y Europa página gloriosa 
es para la HISTORIA DE PUERTO RICO, tan iriédita como 
irisospechada, pero TARDE O TEMPRANO HA DE VER LA 
LUZ PUBLICA, YA QUE NADA OCULTO DEJARA DE 
SER RELEVADO UN DIA U OTRO.» 

(Cuesta Mendoza, Historia de la Educación 
en el Puerto Rico Colonial, pág. 173.) 

~ Es evidente que Cuesta Mendoza tuvo la convicción de la exis
tencia de la Primera Universidad de Puerto Rico, pero estaba afe
rrado a las afirmaciones intencionales de los dominicos y creía 
bonachonamente, que la bula de Paulo III In Apostolatus Culmine, 
realmente le había sido otorgada a los dominicos de La Española, 
por eso la antigua universidad del convento de los P. P. Predicado
res de Puerto Rico le bailotea en la imaginación, como le bailoteara 
al Lic. Fernando J. Geigel Sabat con la prímera y a los hermanos 
Perea, con la Segunda Universidad de 1647, pero siri saber ~n 
donde estaba escondida, y se le esfumaba de la mente y escurna 
de entre las manos cada vez que trataba de cojerla para sacarla 
a la luz. 

CURSO DE LA ENSE:Ñ'ANZA EN PUERTO RICO 

En 1528 el Obispo, Presidente de la Real Audiencia y Gober
nador de Santo Domirigo Fray Sebastián Ramírez de Fuenleal (fran-
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ciscano ), visitó a Puerto Rico, de lo cual informó al Emperador 
Carlos V, diciéndole haber visto en el Estudio de los dominicJs .. 
«25 religiosos jóvenes». 

(Boletín Histórico de Coll y Toste. Vol. V - pág. 28.) 

Hasta la fecha de la visita del Obispo Fuenleal, únicamente 
habían llegado a Puerto Rico los frailes traídos en dos ocasiones 
por Fray Antón de Montesinos, 10 en total, distribuidos entre los 
conventos de San Juan y San Germán, por lo que Fuenleal sólo 
pudo referirse a estudiantes del Estudio del convento. 

A este respecto dice y comenta Cuesta Mendoza, lo siguiente: 

«No se improvisaron para que los viera y contara el Presi
dente Fuenleal, los 25 dominicos que dos años antes (1528) 
halló aquí. Ni eran sacerdotes los 25, innecesarios de todo en 
todo, para un pueblo de 200 vecinos, ni tampoco eran legos, 
siempre escasos en la Orden dominica. Eran religiosos jóvenes 
que se preparaban para el sacerdocio. Eran hijos de vecinos 
que, si seglares, asistían a las clases de Gramática y Artes, y 
si clérigos, también a las de Teología.» 

(Los Dominicos en el Puerto Rico Colonial, pág. 66.) 

Este comentario compmeba de modo fehaciente que ya en 1528 
estaba ya establecido en el convento de San Juan la casa de No
viciado con su Estudio General, pues donde se cursaban Gramática, 
Artes, Teología y Música, no podía ser un kindergarten, mientras 
que en esa fecha los dominicos ni ninguna otra Orden religiosa, 
tenían establecido Estudio alguno en Santo Domingo ni en ninguna 
otra parte del Nuevo Mundo, siendo este Estudio de San Juan, 
la primera Universidad de América, s1n ningún género de duda. · 
Justamente estimulado por la enseñanza que encontrase en Puerto 
Rico, fue lo que determinó a Fuenleal a establecer en Santo Domin
go, dos años después (1530) el primer colegio fundado en la isla 
de Santo Domingo y fundado por un franciscano, como aclara Fray 
Cipriano de Utrera en su obra «Historia de las Universidades de San- . 
tiago de La Paz y de Santo Tomás de Aquino». 

Más tarde el Obispo de San Juan Rodrigo de Bastidas, en 1544, 
informó al Emperador Carlos V acerca de los dominicos a quienes 
tiraba al cuello, debido a unos ingenios de cañas dulces que éstos 
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poseían y en don~e tet;ía~ trabaj~ndo algunos indios, tal vez sí por 
apocarles el Estudio publico, deciale en su informe al monarca: 

« ... sólo el prior es persona calificada Presentado en Teología 
siendo los demás GENTE MOZA, .aunque honestos y reca~ 
tados, que más bien trastornan que ayudan». 

(Colección Cartas de Bastidas de Salvador Brau.) 

Aparte de la antipatía que el Obispo Bastidas profesaba a los 
dominicos, justo es .también conf.esar que los Prelados subsiguientes 
acusan un estancamiento y Iangwdez en los estudios superiores, que 
únicamente se hacían en la Casa de Noviciado de los dominicos en 
San Juan. Con todo y los pocos datos que de esta época se tienen 
es evidente que la normalidad nunca fue interrumpida en la Cas~ 
de Noviciado ni hubo paralización de estudios. Bueno es recordar 
1ue para esta época no existía, ni se fundó hasta un cuarto de 
:iglo después, e~ Seminario Conciliar de Puerto Rico, motivo por lo 
1ue los que aspm1sen al sacerdocio fu~ra de las órdenes monásticas, 
tenían que hacer sus estudios en la Casa de Noviciado dominica 
de San Juan. 

En 1598 ya la enseñanza en la Casa de Novicfado había vuelto 
a adquirir gran preponderancia e importancia, pues de las activida
des de esta época .data una pléyade de puertorriqueños ilustres, que 
cursasen sus estudios en sus aulas y al igual que al árbol se conoce 
por sus frutos, al Estudio General de San Juan se conoce por los 
hombres de talento que de él salieron formados, algunos de los cua
les citaremos más adelante. 

Fue por este tiempo (1598), que arribó a San Juan la expe
dición del noble corsario Conde de Cumberland, cuyo capellán el 
Reverendo Layfield visitó el convento que halló solitario por estar 
los frailes y los estudiantes refugiados en el castillo de San Felípe 
del Morro. 

El Reverendo Layfield consigna en su reseña del convento, que 
pudo admirar su magnífica biblioteca y Salón de Estudios, haciendo 
grandes elogios de la magnificencia y esplendor del convento. 
(Véase Boletín Histórico de Coll y Tosté. Tomo V - pág. 53.) 
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BULA DE PAULO III 

Roma, 28 de octubre de 1538 

Paulus Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei me- · 
moriam. In Apostolatus culmine, disponente Deo, meritis licent 
ímparibus constituti, ac gratos Deo et Reipublicae Christianae fruc
tus, qui ex litterarum studio provenire noscuntur, intra nostri cordis 
arcana revolventes, ad ea, per quae singulis fidelibus, etiam Reli
giosis sub regulari observantia Altissimo famulantibus, eorum prae
latis id maxime requirentibus, ut studio hujusmodi insistendo, la
borum suorum honores et praemia consequi valeant, opportune 
consulitur, libenter intendimus, et in his partes Apostolicae provi
dentiae, prout id in Domino conspicimus salubriter expedire, favo
rabiliter impartimur. 

Sane pro parte dilectorum Filiorum Magistri P.rovincialis Pro
vinciae Sanctae Crucis noncupatae, secundum morem Ordinis Fra
trum Praedicatorum, ac Prioris et Fratrum Domus Sancti Doniinici, 
Civitatis etiam Sancti Dominici, dicti Ordinis, Nobis nuper exhibita 
petitio continebat, quod alias ipsi, attendentes quod habitatores In
sularum Maris Occeani, in quibus dicta civitas consistit, Infideles 
existebant et idola colebant, unde cupientes Infidelitatem hujusmodi 
radicitus extirpare ac arbores inibi fructíferas plantare, ipsorunque 
Infidelium Civitatem praedicationibus et vitae exemplo illuminare, 
innumerabiles utriusque sexus personas ex eisdem habitatoribus sub 
lavacro regenerationis ad Christianae Religionis culturo, mediante 
Divina gratia, direxerunt, ac ad Fidem catholicam converti procu
rarunt, et a tempore conversionis hujusmodi citre inibi verbun Dei 
incessanter praedicando uberrimos in agro Domini fructus collegerunt. 
Et si in dicta Civitate, quae admodum insignis existit, et in regions 
valde remota ac sacrarum litterarum prorsus ignara consistit, et 
ad quam ex circumvecinis Insulis hominum multitudo copiosa, tan 
inibi habitandi, quam negotiandi causa coafluere solet, et in que 
Studium Apostolica auctoritate noviter erectum viget Generale, pro 
directione dicti Studii, quod caret privilegiis et indultis Apostolicis 
sufficientibus Studiorum Generalium Regnorum Hispaniae, quibus 
dictas Insulae subesse noscuntur, similis Universi tas Generalis 
Doctorum, Magistrorum et Scholarium cum sigillo et arca allisque 
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insigniis, praeeminentiis, libertatibus, exemptionibus, immunitatibus, 
ad instar oppidi de Alcalá. Toletanae Dioecessis, et aliarum Uni
versitatum praedictarum, perpetuo erigeretur et instueretur, ex hoc 
profecto dicta Civitas, multiplicatis propterea illius habitatoribus, 
peramplius decoraretur, ac illius, ac dictaruminsularum incolae, et 
habitatores in Religione Christiana ferventius instruerentur, ipsique 
Provincialis, ac Prior, et Fratres ad majora virtutum et charitatis 
opera impendendum promptius invitarentur, corumque honoribus et 
commoditatibus quam plurimum consuleretur. 

Quare pro parte provincialis, Prioris et Fratrum Nobis fuit 
humiliter supplicatum, ut in eadem Civitate unam similen Univer
sitatem Doctorum, Magistrorum et Scholarium ad instar dictae 
Universitatis de Alcalá, ut praefertur, quae per unum Regentem 
seu Rectorem nuncupandum regi et gubernari debeat perpetuo eri
aere et instituere, quodque illius pro tempore Scholares, tam 
" saeculares, quan Ordinum quorumcuque Regulares, etian undequa-
que venientes inibi, in quacumque licita tamen litterarum ·facultate, 
eorum cursibus peractis, aliasque, servatis servandis, prout moris est, 
in illis Universitatibus praedictis, ad Bacchalaureatus et Licentias, ac 
Doctoratus, et Magisterii solitos gradus hujusmodi, praevio tamen 
debito examine, et assistentibus ibidem quatuor in eadem facultate 
Doctoribus per Priorem praefatum, ac dictae Universitatis Sancti 
Dominici Regentem pro tempore existentes nominandis seu depu
tandis, et illorum votis juratis se promoveri facere, illorumque solita 
insignia recipere, ac illius Doctores, et Magistri in dicta facultate, 
et illis non existentibus, Regens dictae Universitatis, vel episcopua 
Sancti Dominici pro tempore existentes, eosdem Scholares ad dictos 
gradus promovere, illorumque solita insignia sibi impendere, necnom 
quoties opus fuerit, Lectores illuc conducere, sibi Lectores assignare, 
et de salariis competentibus, dummodo ad hoc facultates suppetant, 
providere, ac Statuta, et ordinationes desuper ad instar Universitatum 
Praedicatorum concedere, illa mutare, corrigere et reformare, aliaque 
in praemissis et circa ea necessaria et opportunam prout eis videbitur, 
facere possint statuere, et ordinare, aliasque super his opportune 
providere, de benignitate Apostolica digqaremur. 

Nos Provincialem, Priorem et Fratres praefatos et eorum singulos 
specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis 
excommunicationis, suspensionis et interdicti, allisque ecclesiaticis 
sententiis, censuris ot poenis a jure, vel ab homine, quavis occasione 
vel causa latís, si quibus quomodolibet innodatos existunt, ad effec-
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tum praesentium dumtaxat consequendem harum serie absolventes, 
et absolutos fore consentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, in 
eadem Civitate unam similem Universitatem Doctorum, Magistrorum 
et Scholarium, ad instar dictae Universitatis de Alcalá, quae per 
unum Regentem, seu Rectorem nuncupandum regí et gubernari 
debeat Apostolica autoritate praefata tenore praesentium erigimus, 
et instituimus, quodque illius Scholares, tam saeculares, quam Or
dinum quorumcumque Regulares, undequaque venientes, inibi in 
quacumque licita tamen litterarum facultate eorum cursibus peractis, 
aliisque, servatis servandis, prout morís est, in Universitatibus prae
dictis, ad Bacchalaureautus, et Licentiae, ac Doctoratus et Magisterii 
Gradus hujusmodi, praevio tamen debito examine, et assistentibus 
ibidem in eadem facultate quatuor Doctoribus, per Priorem ac 
dictae Universitatis Sancti Dominici Regentem praefatos pro tempore 
nominatis seu deputatis, illorumque solita insignia recipere, necnon 
Doctores, et illis non existentibus, Regens vel Episcopus Sancti 
Dominici praefati eosdem Scholares ad dictes gradus promovere, 
illorumque solita insignia sibi impendere, at quoties opus fuerit, 
illuc Lectores conducere, sibique lectiones assignare, ac de salariis 
competentibus, dummodo ipsorum Universitatis Sancti Dominici fa. 
cultatos suppetant providere, necnon Statute et ordinationes desuper 
ad instar Universitatum Praedicatorum concedere, illa mutare, corri
gere et reformare, aliaque in praemissis, et circa ea necesaria, et 
opportuna, prout eis videbitur facere libere et licite possint, et 
valeant auctoritate, et tenore praedictis statuimos, et ordinamus; 
et insuper quibusvis Bacchalaureis, Licentiatis, Doctoribus, et Ma
gistris in ipsa Universitate Sancti Dominici ad dictos Gradus res
pective pro tempore promotis, quod omnibus et singulis privilegiis, 
indultis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, favoribus et 
gratiis, quibus tam de Alcalá, quam Salmanticen, seu alía quacumque 
dictorum Regnorum Universitate juxta illius ritus et mores, ad sin
gulos gradus praedictos respective promoti utuntur, potuntur, et 
gaudent, seu uti, potiri, et gaudere poterunt, quomodolibet in fu. 
turum uti, potiri, et gaudere similiter libere et licite valeant, aucto
ritate et tenore praemissis concedimus el indulgemus. 

Non obstantibus Apostolicis ac in Provincialibus et sinodalibus 
Conciliis edictis generalibus, vel specialibus constitutionibus et or
dinationibus, privilegis, quoque indultis et litteris Apostolicis Uni
versitatibus Regnorum hujusmodi, et illarum singulis sub quacumque 
verborum forma, et innovatis ac Regnorum eorumdem Pragmaticis, 
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sanctionibus, et statutis municipalibus, etiam confirmatione Aposto
lica, vel quavis firmitate alia roboratis; quibus omnibus, etiam si 
pro illorum sufficiente derogatione de illis, eoumque totis tenoribus 
specialis, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas 
generales idem importantes mentii, seu quaevis alis expressio haben
da aut exquisita forma servanda foret, et in eis caveatur expresse, 
q;od illis nullatenus derogari possit illorum omnium tenores, ac si 
de verbo ad verbum inserentur praesentibus pro sufficienter expre
ssis, ac modos et formas ad id servandos pro individuo servatis 
babentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat 
5pecialiter et expresse derogamus coeterisque contrariis quibus
~urnque. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, 
institutionis, statuti, ordinationis, concessionis, indulti, derogationis 
et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotenti Dei, 
ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Do
mini millesimo quingentesimo trigessimo octavo, quinto Kalendas 
Novembris, Pontificatus nostri anno quarto. 

(Copia en papeles de expedientes, en el 
Archivo General de Indias. 78 - 6 - 9.) 

Alrededor de esta bula, de la que la anterior es una copia simple 
de otra copia simple, gira en gran parte la dilucidación de cual fue 
a primera universidad establecida en América y en cierto modo 
:onstituye el punto neurálgico de la cuestión, ya que sólo se puede 
sclarecer la verdad histórica, con la justa y lógica apreciación del 

texto, conformándolo a los hechos reales y desentrañándola del obs
, 1 cúro antro en que está oculta. 
26 Hay sobrados motivos y argumentación irrebatible para anticipar 

que esta bula fue otorgada, originalmente, para el convento de San 
Juan de Puerto Rico, y que luego los dominicos, por convenir me
jor a sus intereses, la adulteraron al trasladarla a una copia simple, 
hecho que es sumamente difícil de probar hoy, debido a que la 
copia auténtica seguramente se quemó -cuando el asedio holandés 
a la ciudad de San Juan, al incendiarse el convento y sus archivos, 
y la bula original de Pablo III fue declarada inexistente, por el 
Papa Benedicto XIV, después de minuciosa búsqueda en el bulario 
del Vaticano. 
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27 La copia simple de otra copia simple, de la ct1al es copia la an- -
terior que presentamos en su texto latino, presentada como testi
monio en juicio de prueba, durante un pleito que sostuvieron los 
dominicos con los jestútas en 1709, dice, que la bula fue otorgada 
para el Convento de Santo Domingo de la isla Española, que era lo 
que a los intereses de los dominicos, convenía en ese juicio de prueba 
que dijera la bula y que es, justamente en lo que consiste la adul
teración. 

Esta copia fue declarada por el Consejo de Indias adulterina e 
adulterada y por tanto, falsa y espúrea, lo que confirmó luego Roma, 
al no aparecer -según se dijo- la bula original. 

28 De la existencia de la bula original y que de ella se hubiese ex-
pedido un auténtico traslado, no hubo duda alguna, tanto para Roma, 
como para el Consejo de Indias. La duda que se infiere del texto 
mismo de la bula, es, que no fue otorgada para Santo Domingo. Esto 
en la bula está tan claro como la luz del sol, pues de haber sido 
otorgada para Santo Domingo no hubiese habido motivo para tachár
sela de adulterina, falsa y espúrea. 

29 La bula en una parte del texto, arroja mucha luz, la luz necesaria 
para que se advierta la adulteración y es la siguiente: 

«Et si in dicta civitate quae admodum insignis ex1st1t, en it 
qua Studium apostolica auetoritate naviter erectus viget Gene- . 
rale ... » 

TRADUCCION: 

«Y si en la dicha ciudad, hoy muy insigne, en la cual hay u~ 
Estudio General erigido recientemente por autoridad apostó- . 
lica.» 

La primera cuestión que se suscita, es la de que no hay noticia · 
alguna de que en el convento de Santo Domingo, de La Española, 
existiese antes, en, y después del año 1538 Estudio General alguno, · 
con o sin autorización apostólica, y de cuya existencia tampoco sabían 
una palabra los mismos superiores jerárquicos de la propia Orden y 
menos de la existencia de ese Estudio General con una bula de 
Paulo III desde 1538, pues el 13 de mayo de 1551, el Capítulo 
General de la Orden, reunido en Salamanca, compulsando la nece
sidad de que en Santo Domingo hubiese un Estu~io General orde- , 
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naran la er7cción del convento de La Española, en Estudio General. 

30 ¿Si .habrn. y~ en el Convento de Santo Domingo desde 1538 una 
univers1dad s1milar.ª.1ª de Alcalá de Henares, cómo explicar entonces 
lógicamente el «Er1g1mus» de 1551? ' 

31 · Si no fue para el conv~nto de S~nto Domingo, ¿a qué otro, que 
no fuese el de Santo Tomas de Aqmno, de Puerto Rico, se le podía 
otorgar la bula? 

La segunda cuestión que se suscita, es el nombre del Estudio 
General o sea el de la Universidad: 

· 32 Una universidad establecida en el convento de La Española 
b 1 , . d cuyo 

nom re conventua canomco era e Santa Cruz 0 Santo Domingo 
(diferente del nombre genérico de todos los conventos de la Orden) 
tenía que llamarse tam~ién de Santa Cruz o de Santo Domingo, coro~ 
el ~?nvento, por . ser .esta la costumbre establecida por las órdenes 
rel1g10sas: La Umvers1dad de San Marcos de Lima se llamó así por 
el nombre del convento; la de San Jerónimo de La Habana la d 
San Carlos de Bogotá, la de Santa Rosa de Caracas, etc., se ll~maro~ 
así por ser lo~ no~bres de los respectivos conventos, ¿por qué en
tonces, la ?mversid~d de. Santo Tomás de Aquino, aparecida en 
Santo Dommgo como llovida del cielo, en 1628, esto es, noventa 
años desp~és de haber sido erigida en 1538, se llamaba así, cuando 
de haber s1do fundada en el convento de Santo Domingo tenía q 
11 bli 

. , ue 
amarse o gatorrnmente, en fuerza de la costumbre fielmente m _ 

tenida, Universidad de Santo Domingo y no de Santo Toro, adn 
A

. 
1 

as e 
qumo, que era e nombre del convento y del Estudio General es-

. tablecido en Puerto Rico desde 1525? 
Los historiadores Fray Bartolomé de Las Casas y Gonzalo Fer

nán~ez de Oviedo, el primero con mayor razón, por ser dominico, no 
consignan en sus respectivas historias, absolutamente nada de la 
exist:ncia de la Uni.versidad de Santo Tomás de Aquino en Santo 
~ommgo Y e~, cambio hablan de la existencia del Colegio o Univer
si~ad de. Gor:ion, o sea la Universidad de Santiago de La Paz. Ni si
qmera dicen _de que existiera Estudio alguno, meramente sectmdario, 
o una pequena Escuela de Gramática. Ni esos historiadores ni nin
gún arzo?ispo, ni jueces reales, ni nadie, hablan de tal Est~dio en 
todo el siglo XVI. ' 

33 ~a Bula reza explícitamente, que se otorga a requerimiento del 
Prov~cial? .del Prior y Frailes de la Orden, y seguramente alude en 
ese dtspos1t1vo al Provincial Berlanga y al Prior Montesinos del u;n. 
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vento de Santo Tomás de Aquino, que habían visitado Roma el año 
1528. . 

.34 Es muy presumible que Berlanga y Montesinos obtuviesen del 
Papa reinante un Breve, autorizando la admisión de Seglares en su 
Estudio, ya que estaba prohibida la admisión de los no religiosos a 
los Estudios de las órdenes monásticas. 

Ningún interés podía mover a Berlanga y a Montesinos y a 
quienes los sucedieron como Provincial y Prior a solicitar una bula 
para un Estudio que no existía en Santo Domingo, ni tenían pensado 
establecer, por la razón incontrovertible de saber esos dominicos 
que en Santo Domingo se iba a fundar una universidad del tipo 
de la de Salamanca, cuyas gestiones estaban bien adelantadas con el 
Emperador y contaba con su beneplácito y ser bien conocida la de
terminación del monarca, de limitar las universidades dentro de sus 
reinos al número estrictamente necesario, y saberse además, que 
cualquier bula que otorgase el Papa para establecer una universidad 
en Santo Domingo, que no fuera la de Santiago de La Paz, no se le 
impartiría el Pase Regio y la bula sería entonces nula y sin ningún 
valor ni efecto. Además el Papa no iba a otorgar una bula para una 
universidad en Santo Domingo, sabiendo como se le había comuni
cado ya que se iba a establecer la de Santiago de La Paz con patronato 
imperial. · · · ' 

35 La Copia auténtica de esta Bula se conservó indudablemente 
en los archivos del Convento de San Juan y los dominicos tenían 
por mero formulismo monástico una copia simple de ella en el 
Convento de Santo Domingo, que era el principal de la provincia. 
También en el Archivo General de la Orden, de Salamanca tenía que 
haber otra copia simple, junto c.on las demás bulas otorgadas a la 
Orden por los Papas. 

3 6 Otros de los hechos que comprueban la no existencia de Estudio · 
alguno en el Convento de Santo Domingo, al otorgarse la bula, es 
el que refiere el Arzobispo de México Fray Agustín Dávila y Padilla, 
en su Historia de los Dominicos en México, de que Fray Bartolomé 
de Las Casas cursó estudios de Teología en Guatemala en 1533. 
Esta afirmación, de la que parece dudar el P. Cuesta Mendoza, en un 
comentario de su «Historia de los Dominicos en el Puerto Rico Co
lonial», es muy cierta y verídica. Dávila y Padilla fue Arzobispo 
de Santo Domingo a principios del siglo XVII, era mexicano, nacido 
en Posaderas, e hijo de Pedro Dávila e Isabel de Padilla. 
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Las Casas no hizo esos estudios completivos en Santo Domingo, 
sencillamente, por no tener instalado los dominicos Estudio General 
en esta ciudad . 
, Se recordará que Las Casas fue el primer misa-cantano que hubo 

. en América. Era Presentado en Teología y recibido las órdenes 
menores en España, cuando embarcó para el Nuevo Mundo acom
pañando ~ Frey Nicolás .de .ovando. Las atrocidades que los españo
les cometieron con los mdios y la matanza de Jaragua revivió en 
tal forma su vocación religiosa que determinó ordenarse de Presbí
tero y Fray Pedro de Córdoba le dio los últimos toques, celebrando 
su primera misa en la catedral de La Vega, de La Española, el día 
de la octava de la festividad de Todos Los Santos de 1510, siendo 
sus padrinos de misa los virreyes Diego Colón y María de Toledo 
y de altar el mismo Fray Pedro. Tenía Las Casas entonces 42 años'. 
Profesó de fraile dominico en 1522 y ya para 1528 era prior del 
Convento de Puerto Plata en La Española. 

La ?ula de P~ulo III no surtió los efectos que debió surtir, por 
haber sido obtenida en forma muy irregular y clandestina, circuns
tancia que impidió se pudiese solicitar de Carlos V, el Pase Regio 
y tuviera entonces perfecta validez. 

37 ' En el año 15.37 el Emperador había revocado tres bulas ele 
Paulo III, que según el criterio del Consejo de Indias, podían per
turbar el buen gobierno de las Indias. Con tal motivo hizo una salu
dable pero enérgica advertencia al Vaticano. 

38 Carlos V, en carta del 18 de marzo de 1538, decíale a su em-
bajador en la corte romana 

· «que tuviese buen cuidado no se impetrase cosa alguna por nin
gun~ perso~a, fuera de lo que pidiese él por su Consejo de 
Indias, debiendo dar aviso éste donde conviniera para recibir 
noticias de las cosas que se proveyeran tocante' a las Indias 
Y. f_ueran pedidas por clérigos y religiosos, y si algunas se 
pidieran fuera de la vía del Consejo de Indias, que las impi
diera y le avisase de ello.» 

(Utrera, Ob. cit.) 

, ~sta disposici?n, reiterada a su embajador por carta del 6 de 
septtem~re del mismo año, un mes antes de expedirse la bula, era 
tan ~xtricta y compulsiva, que su hijo Felipe II la mantuvo siempre 
en vigor, por sus reales órdenes de 21 de octubre de 1571 y 14 de 
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mayo de 1583, por las que se ordenaba a los virreyes y gobernadores 
de Indias, que recogieran todas las bulas y breves que se hallasen en 
poder de clérigos y religiosos, que no hubiesen pasado por el Consejo. 

(Colección de Leyes de Indias del Archivo de Indias.) 

Por este motivo la bula y el breve de Paulo III, se mantuvieron 
ocultos, sin dárseles publicidad, lo que impidió fuese conocido el 
Estudio General de Santo Tomás de Aquino, en San Ju.an, como 
la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, con 
igualdad de privilegios a la de Alcalá y poder para conferir grados 

académicos. 

UNIVERSIDADES DE SANTIAGO DE LA PAZ Y DE 
SANTO TOMAS DE AQUINO Y SEMINARIO CONCILIAR 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LA ISLA 
ESPAAOLA 

Por 

Fray Cipriano de Utrera. O. M. Cap. 
Padres Franciscanos Capuchinos 

Santo Domingo, R. D. 
MCMXXXII. 

Página 173 

VIII. 

La bula «In Apostalatus culmine» de Paulo IIl, de 28 de octubre 
de 1538, en favor de los frailes dominicos. 

La Universidad de los dominicos tuvo, de hecho un fundamento, 
cuya fuetza, cualquiera que fue, fue literal: la Bula «ln Apostolatus 
culmine», de Paulo III, su data de 28 de octubre de 1538, la cual 
por causa de falta de «pase» por el Real Consejo de Indias nunca 

tuvo validez alguna. 

He aquí la sustancia de dicho instnunento: 

El exordio (empieza: «In apostolatus culmine»: termina: «favo· 
rabiliter impartimur») manifiesta · la voluntad del Pontífice en el 
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acceder, .por su altísimo gobierno de la Iglesia, a los deseos de los 
que demandan mercedes en bien de los estudios tanto por parte de 
Jos prelados se~lares como de ~os institutos religiosos, para que los 
honores y premios de sus trabaJOS tengan en todos su consecución y 
cumplimiento. 
. . Siguen los motivos generales que dan ocasión a la bula ( comien
zan: «Sane pro ~ar:e ... »; terminan: « quamplurimum consuleretur»): 
El Maestro Provmcial en uno con el Erior y frailes en una petición en 
Ja que narraban que frailes de su Orden, desde el principio se dedi
caron a la co~versión de los infieles de la isla Española y otras 
tierras descubiertas, Y que con su predicación constante y laboriosa 
atrajeron a las verdades de la fe y gremio de la Iglesia a innumerable 
gente. Que si en dicha ciudad, ya insigne, a la que concurren multi
tudes lo mismo para en ella avecindarse que por causa de contrata
ción y comercio, Y en la cual hay un Estudio General recientemente 
erigido con auto:i~ad. apostólica, pero que para su gobierno, como 
carece de los przvzlegzos, etc., de las Universidades de los reinos de 
España, para conferir grados, si por favor de la Silla apostólica, se 
erigiera en e~a, l~ ciudad, ~ en él, el Estudio General, y se institu
yera una Universidad semeJante a la de Alcalá, la ciudad se enno
blecería, sus vecinos se multiplicarían, los fieles más y más se ins
truirían en la fe y los dominicos se animarían ciertamente a mayores 
trabajos de virtudes y de ciencias. 

. Siguen los motivos particulares o petición de los dominicos 
(~mpieza: «Quare pro parte ... » y termina: «de benignitate apostolica 
d1gnaremur.» ): Los. cuales Provincial, Prior y frailes han suplicado 
la erección de la enunciada Universidad, que esté gobernada por un 
Regente o Rector, el cual pueda conferir (y los estudiantes recibir) 
grados de bachiller, licenciado, doctor. y maestro a cuantos cursen 
en ella toda facultad lícita, previo examen ante cuatro doctores de
signados por .el Rector y Regente (y en defecto de doctores, el Re
gente. o el obispo por sí lo propio); asimismo que puedan, en caso de 
necesidad, ~onducir al gremio lectores de otras partes, nombrarlos, 
darles salano competente si la caja de la Universidad lo sufre y 
h.acer estatutos y ordenaciones a manera dé las usadas en las Uni~er
s1dad~s particulares de la Orden de Predicadores, y reformarlos y 
ca~biarlos? y preveer cuanto sea necesario en los tiempos para el 
me¡or gobierno de ella. · . 

Síguela concesión del privilegio («Nos Provincialem ... »: «aµcto-
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rita te et tenore paremissis concedimus et indulgemus») por los tér
minos de la exposición y petición. 

Lo restante del documento comprende la absolución acostumbra
da y la previsión de penas contra los atentantes en conuario al 
privilegio; el cual, dicho sea de una vez por todas, si los frailes lo 
vieron alguna vez en su original o en traslado que hiciera fe, absolu
tamente lo perdieron que de original o traslado auténtico nunca con
servaron ni la seña, pues siendo requeridos en el transcurso de un 
pleito (siglo XVIII) a presentar en su original o en auténtico traslado 
esta bula, lo que exhibieron fue una copia simple de otra simple, y 
ésta fue tenida por espúrea y falsa; cosa enteramente distinta de si 
el original o su traslado fuernn piezas no auténticas, pues ellas fal-

39 tando, ·no pudieron ser sujetas a juicio de prueba. 
¿Es auténtica la bula «In Apostalatus culmine»? 

LA PRUEBA IRRECUSABLE 

Todas las bulas y breves otorgados a los dominicos se les comu
nicaba, en primer término al Maestro Superior de la Orden, lo 
que quiere decir que la autoridad jerárquica de dicha comunidad 
no pudo ni podía ignorar la bula de Paulo III, desde el momento 
mismo en que fue otorgada, ni el Provincial de Santa Cruz de las 
Indias ni el Prior del convento de San Juan de Puerto Rico, respec
tivamente, no tenían para qué ocultar a sus superiores la expedición 
de la bula, cuando regresaron a Salamanca de su viaje a Roma, ni 
tampoco se puede conjeturar que estos frailes que tanto empeño e 
interés mostraron en obtener una bula para un Estudio General ya 
establecido, con el propósito de investir con los grados académicos 
a los que cursaban estudios, engañasen miserablemente al Papa, 
diciéndole que en Santo Domingo existía ya el Estudio General con 
autoridad apostólica, o sea la casa de Noviciado, para toda la pro
vincia, que no fue fundada en Santo Domingo sino desde sus comien- ~ 
zos establecida en Puerto Rico. 

40 Es lógico inferir que la bula fue otorgada para el convento de 
San Juan de Puerto Rico, que era donde funcionaba la Casa de No
viciado y su Estudio General, donde estudiaban los seglares a quie- ~ 
nes se les quería otorgar grados válidos por sus estudios. 

41 Está perfectamente comprobada la no existencia en Santo Do-' 
mingo desde 1538 de universidad alguna, ni Estudio General, que . 
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a llenar esa necesidad por ser el convento de Santo Domingo el 
pa:cipal de la provincia, es que el Capítulo General de la Orden 
pr~ido en Salamanca ordena la erección del convento de Santo 
~ mingo en Estudio General y le designa por su primer Regente o 
R~ctor a Fray Alonso de Burgos o Burgalés, para lo cual fue inves-
tido con el alto ~r~do de Ma~stro: , . 

· De haber existido la Umvers1dad de Santo Tomas de Aquino, 

0 
se necesitaba para nada la erección de un Estudio General, de 

~enor categoría que la universidad autorizada por la bula, ni habría 
necesidad de designársele un primer Regente o Rector, por tenerlo 
ya desde 1538 la universidad. 

' · La bula fue otorgada para otro convento cualquiera menos para 
-42 el de Santo Domingo, lo que da derecho a plantear la pregunta: 

¿y si no fue para el convento de Santo Domingo, para qué otro 
convento fue concedida? 

La contestación es tan certera como verídica: no existiendo en 
toda Ja provincia de Santa Cruz de las Indias, sino dos conventos 
principales a la fecha de expedirse la bula, el de Santo Domingo 
de La Española, con una sucursal en Puerto Plata y el de San Juan 
de Puerto Rico, con otra sucursal en San Germán, al no ser al de 
Santo Domingo que se le otorgase la bula, tuvo que ser al de Puerto 
Rico, por no existir otro alguno y tener éste un Estudio General 
y la Casa de Noviciado, con autoridad apostólica, tal y como reza el 
texto de la misma bula. 

Naturalmente que la bula fue falseada cambiándosele la palabras 
Convento de San Juan de Puerto Rico, por las de Convento de Santo 
Domingo en la isla Española, por la necesidad que tuvieron los 
dominicos de acomodar la bula, que era el diploma de la universidad, 
al sitio en que estaba funcionando cuando por el incendio del con
vento de San Juan en 1625, la universidad tuvo que ser trasladada 
a Santo Domingo, traslado que confirma la cita de Diego de Torres 
Vargas, que insertamos más adelante y que confirma también otra 
cita de Fray Cipriano de Utrera, que insertamos también más ade
lante, al afirmar que dicha universidad apareció en Santo Domingo 
al iniciarse el pleito del gobernador de Santo_Domingo Chávez Oso-

' río contra el Arzobispo Oviedo en 1627, COMO LLOVIDA DEL 
43 CIELO. 

37 



44 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

EL CURSO DE LA ENSEI\TANZA EN SANTO DOMINGO 
DURANTE LOS SIGLOS XVI, XVII :Y XVIII. 

Después de la visita a San Juan de Puerto Rico en 1528, el 
Obispo, Presidente de la Real Audiencia y Gobernador de La Espa
ñola, Fray , Sebastián Ramírez de Fuenleal, de la Orden franciscana, 
tan pronto llegaron a aquella ciudad de Santo Domingo los subsidios 
enviados por el Consejo de Indias a los frailes gerónimos, 25,000 
ducados de oro, para la compra de un buen edificio en el que instala1 
un Colegio de Estudios, Ramírez de Fuenleal ordenó la construc 
ción del edificio e instaló el colegio en 1532, funcionando con bue
nos resultados hasta 1535, en que por falta de recursos para su sos
tenimiento hubo de cerrarse. 

(Utrera, obra citada.) 

45 En ese mismo año 1535, el rico colono gallego Hernando de 
Gorjón, dirigió un memorial al Emperador Carlos V, solicitándole 
su autorización para establecer en Santo Domingo un Colegio de 
Estudios Generales, con el mismo currículum que el de Salamanca, 
para lo cual hacía donación a perpetuidad de todas las rentas nece- , 
sarias al sostenimiento de dicho colegio, a fin de que en él pudieran 
estudiar los hijos de colonos pobres y los indiecitos, por no existir 
estudio alguno en la ciudad. Aceptada por el Emperador Carlos V 
la oferta, el año 1537 Hernando Gorjón por ante escribano público 
otorgó poder al vecino de Castilla Pedro de Villanueva para que 
firmase con Carlos V el asiento del colegio, el cual sería establecido 
bajo la advocación de Santiago de La Paz, patrono de Galicia, de . 
donde era oriundo Gorjón. 

Las capitulaciones para el establecimiento del colegio se firmaron · 
en Lombeck, ciudad en donde se encontraba el Emperador, el día, 
31 de mayo de 1540. 

El 19 de diciembre de 1550 la Emperatriz Isabel, a nombre de 
su augusto esposo, decretó por Cédula Real la fundación en la ciudad 
de Santo Domingo, en la isla Española, del Colegio de Estudios , 
Generales solicitado por Hernando Gorjón. 

46 En 1551 fueron establecidas por María, Reina de Bohemia y Go-' 
bernadora de España, a nombre de Carlos V ausente del Reino, las 
Universidades de San Marcos de Lima y la de México. La Universi-
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dad de México fue inaugurada el día 25 de marzo de 1553 y abrió sus 
puertas a la enseñanza el 3 de junio del mismo año. 

El 13 de mayo de 1551 se ordenó por el Capítulo General de la 
Orden dominica, reunido en Salamanca, la erección del Estudio 
General en el convento de Santo Domingo, designándose para primer 
Regente o Rector al Maestro Fray Alonso Burgalés, Provincial del 
mismo. 

Comentando Fray Cipriano de Utrera la orden de erección de 
este Estudio General, dice: . 

«Ü la Orden ignoraba o desconocía lo concedido por el Papa, 
o la Bula es de hechura posterior al año 1551, por tanto, del 
t?~º en todo fal~a, en caso contrario, verdadera pero obrep
t1Cla y por largo tiempo ocultada aun a los superiores generales 
de la Orden, como tales.» 

(Utrera, ob. cit., pág. 176.) 

El 23 de febrero de 1558, por Cédula Real de esta fecha con
firmó Felipe II el establecimiento de la Universidad de Sa~tiago 
de L~ Paz. Aun cuando existen evidencias de que el colegio de 
estudios generales fundado por Hernando Gorjón venía funcionando 
desde una fecha aproximada al 1545, no es hasta 1558 que por 
Cédula Real de Felipe II toma realidad universitaria con todas las 
franquicias y privilegios de que gozaba la Universidad de Salamanca 
aunque con algunas restricciones. Para organizar debidamente est~ 
universidad de Santiago de La :Paz envió el monarca en 1560 a los 
doctores Meriño y Bustamante, que Cuesta Mendoza en su obra 
citada atribuye los enviase el Rey para organizar el Es~dio General 
de los dominicos, del que hasta ese momento no da señales de vida 
ni existe constancia de que fuese o no establecido. Bien sabe Cuesta 
Men?oza que el Rey no tenía nada que ver con los estudios y uní-

. vers1dades de los P. P. Predicadores. 

/ . 

4> · . Co1?entando Utrera el que los dominicos no tenían Estudio ni 
universidad alguna en Santo Domingo, dice lo siguiente: 

«Tampoco hizo mención de esta Universidad -la de Santo 
Tomás de Aquino, con bula de Paulo III y claustro similar a 
la de ~lcalá de Henares-, el licenciado Echagoian, que se 
extend10 notablemente acerca de la Universidad de Gorjón 
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y si de tal Universidad hubiera habido algo:.·. cabía muy bien 
mencionar la Universidad pública de los donurucos contrapuesta 
a la de Gorjón.» 

(Relación del Oidor Echagoian a 
Felipe 11 en 1.568, Utrera, ob. cit.) 

El Concilio Tridentino reunido por el Papa Pío IV en los días 
.3 y 4 de diciembre de 156.3, ordenó la ere.cdón de. un Seminario 
Conciliar en cada diócesis, a cuyo mandamiento Felipe II po~ su 
pragmática real del 12 de !u~io de :56~ decret~, su observancia y 
ejecución en todos sus domm1os y senorios. (Ses1on 23 cap. IV del 
Concilio.) Y se ordenó además que a los obispos correspondería ele
gir a los seminaristas y en igualdad de condiciones debían ser pre
feridos los hijos de los descubridores, conquistadores y primeros 
fundadores, a los demás «en estas Indias». Esa disposición del Con
cilio no pudo ser cumplida en Santo Domingo hasta el año 160.3. 

El Arzobispo de Santo Domingo don Andrés de Carvajal, denun- ' 
ció un desfalco de 40,000 ducados en las rentas de la Universidad de 
Santiago de La Paz, y el Prelado en su carta a Felipe II fechada 
a 30 de abril de 157.3 expresa lo que sigue: 

«Por lo cual no hay ya quien lea Gramática, ni Artes ni Teo
logía, por donde todo viene a menos en la Isla, que los hijos 
de los naturales de ella NO TIENEN DONDE ESTUDIAR». 

(Utrera, ob. cit., pág. 77.) 

Por lo cual se comprueba que hasta la fecha de esta carta, 30 de 
abril de 1573 no existía en Santo Doming9 otro .. Estudio General 
ni Universidad que la de Santiago de La Pa,z y que la Universidad 
de Santo Tomás de Aquino jamás estuvo abierta en Santó ·Domingo 
ni antes ni después de concedérsele la bul¡:¡ In Apostolatus Culmi
ne el 28 de octubre de 15.38. 

Como los arzobispos de Santo Domingo Andrés de Carvajal, 
López de Avila y Nicolás de Ramos, no hubiesen cumplido lo orde
nado por el monarca sobre la instalación del seminario,, ,debido en 
parte a la gran crisis de personal docente que existía -entonces Y 
falta de profesores que se encargasen de la enseñanza, ·y por otro 
lado, por la tenaz oposición del Gobernador don AntoBio Osorio, 
para establecerlo en la Universidad de Santiago de La ·paz come 
pretendía la curia, el nuevo Arzobispo Fray Agustín Dávila y Padilla, 
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exigió fuese establecido sin pérdida de tiempo, por lo cual el Gober-
52 nador Osorio celebró una larga consulta con el notable teólogo domi

nico Fray Martín de Mendoza y éste le dio su parecer en los términos 
siguientes: 

53 

«Mi opinión es favorable a que se instale el Seminario en el 
Estudio Universidad de Gorjón, por ser el único sitio adecuado 
en el país para instalar el seminario». 

(Utrera, ob. cit., pág. 88.) 

54 El Gobernador Osorio dió su autorización escrita el 16 de no-
viembre de 1602 y el Seminario fue inaugurado el 13 de febrero 
de 160.3. Pero como la crisis de docencia no sólo persistía sino que se 
había agudizado más aún el Gob. Osorio, aconsejado por el Arzo
bispo dominico Dávila y Padilla resolvió poner en manos de los 
dominicos el Seminario y la Universidad de Santiago de La Paz 
y la administración de las rentas del Alma Mater, encargo que acep
taron los P. P. Predicadores complacidísimos. 
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Este hecho comprueba una vez más que los dominicos no sólo 
no poseían universidad alguna ni pública ni monástica, sino que tam
poco tenían en Santo Domingo Casa de Noviciado, y que de haberlas 
tenido no habrían podido hacerse cargo de otra universidad más y 
del Seminario. 

Los dominicos no entendieron que se les había confiado la Uni
versidad y el Seminario transitoriamente, por un lapso de tiempo 
relativamente corto, esto es, hasta que la crisis de docencia pudiera 
ser resuelta, sino que aquello era ya suyo en propiedad y a perpe

. tuidad, a cuyo efecto inmediatamente trasladaron la Universidad 
Seminario a su convento, alquilando para almacenes de mercaderes 
el gran edificio universitario, obteniendo pingües rentas. 

La enseñanza con todo y tener los dominicos una lumbrera como 
Fray Martín de Mendoza, continuó lánguida y precaria, al grado de 
no existir clases de Gramática por falta de catedrático idóneo y tener 
los estudiantes que ir a la casa del negro Tomás Rodríguez, ordenado 
luego de Presbítero, por ser el único que podía leer esa asignatura. 

Tal eran las condiciones imperantes en-Santo Domingo al ocurrir 
· l ' en 1625 el asedio holandés de San Juan de Puerto Rico, por las 

tropas capitaneadas por Balduíno Enrico y el incendio y destrucción 
de la ciudad, quemándose entre otros importantes edificios el Con
vento de Santo Tomás de Aquino de los P. P. Predicadores, circuns-
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tanda que les obligó a trasladar la Casa de Noviciado con su Estudio 
General a la ciudad de Santo Domíngo en la Isla Española, aparecien
do allí como llovida del cielo, justamente cuando se iniciaba . el pleito 
entablado por d Gob. Chávez Osorio contra el Arzobispo Oviedo 
para que devolviesen a la Real Audiencia los . dominicos, la Uni
versidad de Santiago de La Paz y el Seminario Conciliar, y suminis
trasen un estado de cuentas de la administración de las rentas de la 
universidad, que los dominicos habían traspasado al Seminario. 

Es obvio que si los P. P. Predicadores hubiesen poseído en su 
convento la Universidad de Santo Tomás de Aquino y la Casa de 
Noviciado antes de o en 1603 cuando se hicieron cargo de la Uni
versidad de Santiago de La Paz o de Gorjón y del Seminario Con
ciliar anexo a esta universidad, no hubieran podido hacerse cargo de 
la enseñanza ni de la administración de dichos establecimientos pero 
como no tenían estudio alguno, les fue sumaniente fácil. Los aprie
tos y dificultades comenzaron a principios de 1626, cuando por 
fuerza de las circunstancias imprevistas tuvieron que darle aloja
miento al Estudio General de Santo Tomás de Aquino y Casa de 
Noviciado trasladados de Puerto Rico con todo el personal docente 
y los alumnos que estuvieron en condiciones de trasladarse. ,: 

Hay que advertir otra circunstancia que reviste gran interés ~es
timonial y es lo sigiuente: el Capítulo General de la Orden reumdo 
en Roma en 160.5 reglamentó el número de Maestros y Presentados 
que debía haber en cada provincia, estableciendo que en la de Santa 
Cruz de las Indias el número quedaba limitado a dos Maestros y 
cuatro Presentados, siendo investidos con el grado de Maestro Juan 
Bautista Fránquiz y Fray Juan de Cabezas Altamirano y a Presen
tados los Padres Predicadores Luis de la Quadra, Juan Díaz, Juan 
Maldonado, Juan Mejía y Antonio del Aguila. Cinco presentados en . 
total, lo que evidencia que el quinto investido con ese grado, .lo fue 
teniéndose en cuenta que había de atenderse no sólo al Estudio Ge- ~ 
neral de Santo Tomás de Aquino del convento de San Juan de P. R) ; 
sino también a la Universidad de que ~se había hecho cargo los domi- 'I 
nicos en Santo Domingo. , ·' 

Es de lamentar que la falta de archivos, tanto en Santo Domingo 
como en Puerto Rico, no permite establecer en cuales estudios estu
vieron actuando esos dos Maestros y .cinco Presentados, pues, al ope
rarse el traslado de San Juan a Santo Domingo sólo hay constancia de 
que al operarse el traslado, en el Estudio General de Santo Tomás 
de Aquino tenía a su cargo la cátedra de Gramática el Presentado 
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. · 

Fray Jorge de Cambero y leía las de Artes y Teología Fray Jacinto 
Martínez, ambos -como se ha dicho- puertorriqueños. Existe ade
más el dato de que el Capítulo de la Orden reunido en Lisboa en 
1618, promovió al grado de Maestro al Presentado Juan Maldonado, 
Rector o Regente de la Universidad de Santo Domingo (la de Santia
go de La Paz), y la Presentatura a los Padres Adrián de Padilla, Ju:m 
Cáncer y Esteban de Zamora, sin expresarse que estos últimos se 
destinasen a la Universidad, aunque hay que suponerlo. Los archivos 
de los dominicos de Santo Domingo que pudieran arrojar mucha luz 
en el caso, no se quemaron como los dominicos y los del Obispado 
de San Juan de P. R., sino en 179.5 fueron trasladados a Santiago de 
Cuba y Venezuda y luego en 1823 al cerrarse la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, manu militari por orden del gobierno invasor 
haitiano de Boyer, el resto de los archivos desapareció definitiva
mente, ignorándose el sitio a donde fuesen trasladados. 

Por este mismo Capítulo General de 1618 se aceptó la fundación 
del Convento de Portacoeli en San Germán, a donde había sido 
trasladado desde su instalación en las costas de Añasco y la des
trucción en este pueblo (Sotomayor) por los piratas. 

Debido al traslado del Estudio General de Santo Tomás de Aqui
no, que los dominicos reabrieron en Santo Domingo con el pomposo 
nombre de Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, 
suplantando esta universidad clandestina a la legítima de Santiago 
de La Paz que apenas daba señales de vida y cuya enseñanza había 
languidecido al grado de carecer de cátedra de Gramática y Artes, 
lo que había determinado al Gob. Chávez Osorio a reclamar la de
volución así como la del Seminario anexo, ante la persistente nega
tiva· del Arzobispo Oviedo, el Gobernador ordenó una información 
testimonial por ante el Juez de los Procedimientos, para que declara
sen qué universidad tenían, y el 7 de diciembre de 1627 compare
cieron ante el juez los testigos Capitán Andrés de Oyos, Diego de 
Velazco Tejada, Juan Mata. de Arcienega, Fernando Ruiz de Salazar 
(Escribano del Cabildo) y Luis de la Xabalera, quienes deponen: 

«Que es la Universidad de Santiago de La Paz y no otra ... » 
(Utrera,J)b. cit., págs. 95 y 96.) 

Otro testigo va más lejos aún, pues declara: 
.;; 

« ... saben que, siendo así mismo verdad que en la dicha ciu-
dad (SantofDomingo) o Isla La Española no hay Estudio de 
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Gramática. El :Padre Maroto, compañero del Arzobispo, lleva 
gajes y salarios del dicho Estudio de Gorjón (Universidad de 
Santiago de La Paz) y que los ha llevado muchos días por leer 
Teología, siendo verdad que no lo oyen, ni es de importancia 
dicha lección.» 

Declaración del Regidor don Alvaro Caballero. 
(Utrera, oh. cit., pág. 158.) 

Chávez Osorio, cansado de los paños tibios y de los procedimien
tos dilatorios y cansinos, obtuvo de la Real Audiencia una sentencia. 
de despojo, que ejecutó ípso facto, manu militarí, siendo por ello · 
excomulgado por el Prelado y apelando la Iglesia al Consejo de 
Indias, apelación fallada en 1629 por una sentencia de restitución 
de lo despojado, de cuyo fallo apeló el Gobernador ante el Consejo 
Supremo de Indias, en donde se adormeció por largos años el expe
diente, anestesiado por la influencia dominica en la Corte, hasta 1662, 
cuando el Consejo dictó nueva sentencia ordenándose que el Semi
nario quedase en poder de la Iglesia y en manos de los dominicos y 
la Universidad de Santiago de La Paz fuese restituída a la Real 
Audiencia para su debida administración, por el Cabildo. 

A la fecha de rendirse esta sentencia habían muerto Chávez 
Osorio y el Arzobispo Oviedo, los dominicos eran otros que apenas 
sabían nada de lo ocurrido antes y la Universidad de Santiago de La 
Paz había sido totalmente suplantada por la de Santo Tomás de 
Aquino, no acordándose nadie de la primera. · 

Si sorpresa causó al Gob. Chávez la apertura de la noche a la 
mañana en 1626, de una Universidad llamada de Santo Tomás de 
Aquino, que nunca había existido en Santo Domingo, fue pasmo 
y maravilla para el Visitador y Cronista oficial de la Orden dominica 
Fray Luis de San Miguel, a su llegada a Santo Domingo, encontrar 
establecida una magnífica universidad de la que él ni los superiores 
de la Orden tenían noticia alguna, por lo que se apresuró a informar
les del prodigio, con estas palabras: 

«Tenemos aquí (Santo Domingo) una Universidad Real y Pon
tificia que confiere grados en Artes y Teología, Cánones ) 
Leyes y que en sus principios ya muy lejanos, graduaba en 
todas las facultades.» 

Informe del cronista titular San Miguel 
fechado en 1632. 

(Utrera, oh, cit. Pág. 150 y 151.) 
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60 La frase de San Miguel (el cronista) «y que en sus principios, ya 
lejanos, graduaba en todas las facultades», parece referirse, indudable
mente, al año 1538 -fecha de la bula «In Apostolatus Culmine» y 
años posteriores, de cuando funcionaba en San Juan de .Puerto Rico, 
mucho antes del traslado a Santo Domingo, siendo por completo 
inadmisible que «esos principios, ya lejanos» pudieran referirse a los 
principios de esta universidad en Santo Domingo, por ser éstos tan 
frescos y recientes que no pasaban del año 1626 o 1627, cuando 
aparece instalada en Santo Domingo. 

No puede esa frase de San Miguel referirse a los principios de su 
aparición en Santo Domingo, porque en el corto plazo de cinco 
años (del 1627 al 16.32) no había motivos, ni razones lógicas, ni 
mucho menos fundamentos oficiales para haber dejado de conferir 
grados en Cánones y Leyes. No existiendo noticia de ningún género 
que antes de 16.32, hubiese conferido esos grados ni en Santo Do
mingo ni en ninguna otra parte. Lo que ocurrió es que para esa 
fecha del informe la trasladada Universidad de Santo Tomás de Aqui
no sólo confería grados en Artes y Teología, los mismos que confería 
en San Juan de Puerto Rico antes de su traslado a La Española 
en 1626. 

Esto es tan claro y evidente que no se necesita de lupa y catalejos 
para verlo y comprenderlo. Esa cita de Fray Luis de San Miguel con
firma implícitamente el traslado de que informase en 1646 el cro
nista puertorriqueño Pbro. Diego de Torres Vargas. Tan desconocida 
era de los superiores y de San Miguel la existencia de esa universi
dad, que sus palabras: «Tenemos aquí una universidad» es la locu
ción propia de quien informa de un hecho nuevo y absolutamente 
desconocido, pues de haber existido antes o de ser ya conocido, San 
Miguel no habría tenido que informar nada y menos en términos 
que delatan y evidencian la más completa sorpresa. 

61 Es presumible que los superiores tuviesen noticias del traslado, 
el que considerasen meramente provisional, hasta la reedificación del 
convento de San Juan de Puerto Rico, cuando volvería a ser nueva
mente trasladada al Convento de Santo Tomás de Aquino, de donde 
saliera para Santo Domingo en 1626. Pero es innegable que los supe
riores jerárquicos de la Orden ignoraban que dicha universidad había 
sido abierta al público en Santo Domingo, con el diploma concedido 
por Paulo III, ya acomodado por adulteración de la copia simple, 
para surtir efecto en Santo Domingo, siendo de presumir que fue en 
esta fecha cuando se alter6 el texto de la bula, que luego ochenta 
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años después iba a ser en juicio de prueba, tachada de adulterina, 
esto es, de falsa y espúrea, como afirma Fray Cipriano de Utrera , 
en su obra tantas veces citada. . } . 

Lo cierto del caso es que, desde su instalación clandestina en · 
Santo Domingo, la Universidad de Santo Tomás de Aquino suplantó 
en tal forma a la legítima y única autorizada por el monarca, que 
nadie se acordaba en Santo Domingo de su existencia y esplendor, 
ya que esta universidad tuvo sus auténticos días de positiva gloria, 
cuando se la consideraba la Atenas del Nuevo Mundo. No obstante el 
pesado velo de olvido en que está sumida, a principios del siglo xvm 
un anciano que pasaba de un siglo de edad, pero cuyas facultades 
mantenía perfectamente lúcidas, sintiéndose próximo a la muerte 
solicitó los servicios de un sacerdote, yendo en su auxilio un jesuita 
que oyó toda su confesión, inclusive la existencia de una universidad 
de Gorjón que los dominicos habían manipulado y suplantado hacía 
ya muchos años. . . , 

El sacerdote jesuita dio cuenta a los de su comunidad de la ex
traña declaración recibida del confeso anciano y se propusieron 
investigar lo que hubiese de cierto, llegando a saber ciertos detalles 
confirmatorios del caso. Solicitaron del monarca les concediese la 
administración del Real Estudio General de Gorjón, que obtuvieron 
de la generosidad real y que inmediatamente abrieron, modestamente, . 
con el rótulo «Colegio de Gorjón». Posteriormente se noticiaron con 
otras personas que el Estudio de Gorjón había sido una universidad 
en regla, apresurándose a cambiar el rótulo por otro que decía «Uni
versidad de Gorjón» que fue impugnado judicialmente por los domi
nicos quienes, obteniendo una sentencia de la Real Audiencia obli
gando a los jesuitas a cambiar el rótulo por el de Colegio de Gorjón. 
Los jesuitas habían perdido ·en estrados, pero escribieron a sus supe
riores en España para que investigasen todo lo relativo a la Univer
sidad de Gorjón. Un nuevo Erovincial de los jesuitas, trajo datos tan 
completos que volvieron a cambiar el título por el de Universidad de 
Gorjón. Es bueno advertir que al serle concedida la administración 
del Estudio, habían tomado posesión solemne y aparatosa de lo 
único que quedaba de dicho Estudio, un magnífico edificio en ruinas, 
en presencia de las altas autoridades y vecinos más connotados. ,, 

Ante el nuevo desmán y sustitución de rótulos de los jesuitas, 
los dominicos se querellaron de nuevo a la justicia, obteniendo nue
vamente sentencia a su favor, empero los jesuitas alegaron que su 
colegio se llamaría «Universidad de Gorjón por ahora», y el Procu-
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rador General de la Compañía el P. Pedro Ignacio Altamirano, 
radicó una demanda .P.ª~ª que. los .dominicos presentaran el diploma 
de su Re~ Y PontiflCla Uruvers1dad. Sorprendidos infraganti los 
p, P. Predicadores y con el agua al cuello, presentaron su diploma· 
una COPIA SIMPLE de otra COPIA SIMPLE de la bula de Pat;
lo III «In Apostolatus Culmine», arguyendo que por virtud de -los 
privilegios r;ales. Y pontificios de la bula, no podía existir dentro de 
la ciuda~ m~s uruversidad que la de Santo Tomás de Aquino. 

,_. Los Jesuitas redearguyeron que en aquella copia simple de otra 
copia simple no se decía nada del Pase Regio ni de los privilegios 
reales y ale~aron que aquella bula había sido otorgada por Paulo III 
a un Estudio General ya establecido y funcionando con autoridad 
apostólica. En ese caso y no habiendo constancia de que los dominicos 
hubi~sen tenido a 1~ fecha ~e 1~, bula Estudio alguno establecido y 
funcionando con o sm autorizac1on apostólica, Paulo III que era un 
hombre tan ~acto ~o podía incur~ir en el error de otorgar una bula 
con tal enuncia~o, sm haber estudio alguno, ni tampoco otorgarla en 
esa fecha a sabiendas de que los dominicos no tenían en Santo Do
mingo Estu~o. alguno, concluyendo su alegato con la exigencia de 
que los dom1D1cos fuesen constreñidos a presentar en audiencia un 
auténtico traslado de la bula. 
•. Los P. P. Predicadores objetaron no poder preséntar un autén
tico !raslado de la b~la, po:_ haberse quemado la copia legalizada que · 
pose1an, cuando el incendio de Drake. Esta objeción en realidad 
carecía de validez, pues cuando el asalto de Drake a la ciudad de 
Santo Domingo en 1.586, los ingleses trataron de incendiar el con
vento, pero dos frailes viejos que permanecieron en él evitaron que 
el fue~o se ~ropagase, no llegando a los archivos. Es posible que 
la copia legalizada de la bula se quemase en los archivos del convento 
de Santo Tomás de Aquino de San Juan, durante el asedio holan
dés en 1625. , . 
~ . Los a.póstole.s del positi~ismo contraobjetaron a sus rivales que 
~~ la copia legalizada se babia quemado, ¿de cuál hubieron la copia 
simple de la que se había hecho la presentada en juicio? Insistieron 
en su demanda .reafirmando que aquella copia de otra copia simple y 
nada, era la misma cosa y que el diploma de la universidad tenía 
que probarse con documentos legales y no con un simple papel sin 
valor. · 

·· Los dominicos trataron de hacer prevalecer entonces el derecho 
de tradición como título legal a falta de éste, pero la Real Audiencia 
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se encogió de hombros y declarándose. i.ncom~etente par~ fallar este 
incidente y menos aún el fondo de la litis envió el expediente y a las 
partes a España, que siguiera litigando por ante el Consejo Superior 
de Indias, que habría de decir la última palabra., . 

El Consejo Supremo de Indias no encontro en el Registro de 
las Bulas el asiento sobre esta discutida bula, ni tampoco en el Re
gistro de los Pases Reales el otorgado a esa universidad, declarándola . 
por tanto, adulterina o lo que es lo mismo falsa y espúrea. . 

Atrapado los dominicos en su propia trampa, fueron en alzada 
al Rey, quien no quería malquistarse con ninguna de esas dos pode
rosas órdenes rivales, siguió el dictamen de su primer ministro y 
defirió el caso a Roma para que lo resolviese el Papa reinante Bene- · 
dicto XIV fraile dominico, quien después de una minuciosa búsqueda . 
en el bulario del Vaticano sin encontrarse la tan llevada y traída bula, . 
la declaró inexistente fallando el incidente a favor de los jesuitas. ' 

Los dominicos de 1735 no tenían en modo alguno culpa de lo que 
hiciesen los dominicos de 1627 y la sentencia del Consejo de Indias 
se refería únicamente a la copia simple presentada a juicio de prueba, 
sin que la sentencia envolviese como tal ni a la bula ni al traslado 
auténtico de los que nadie dudaba, sino que no pudieron ser mos- . 
trados en audiencia. 

La fácil victoria que los dominicos creyeron obtener se convirtió 
en una bochornosa derrota y para sus rivales en espléndido triunfo. 
Se había fallado el incidente, pero no el fondo de la litis y los domi
nicos tenían una puerta de escape aún abierta: el desistimiento. Pero 
el desistimiento equivalía a confesar su fracaso. Cuando más acon- .. 
gojados estaban los P. P. Predicadores, sin saber cuál camino seguir, 
los jesuitas, con una generosidad que nadie esperaba, les ahorraron 
el bochorno presentando ellos una solicitud de desistimiento de la 
litis y agregando que no tenían interés en que la universidad domi
nica fuese cerrada por falta de diploma legal, íl cuyo efecto podían 
solicitar una bula del Papa Benedicto XIV y el Pase Regio de 
S. M. Fernando VI para que la existencia de ella fuese legal «de 
ahora en lo adelante». 

La sentencia del Supremo Consejo de Indias fue rendida en 1741 
y la Universidad de Santo Tomás de Aquino volvió a abrir sus 
puertas como si nunca antes hubiese existido, por Decreto Real de 
Fernando VI de fecha 17 de septiembre de 1747 y Bula de Bene-, 
dicto XIV, que sustituía a la de Paulo III. . . . 

Comentando Utrera la sentencia del Supremo Conse10 de Indias 
se expresa como sigue: 
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«Siendo requeridos en el transcurso de un pleito en el si
glo XVIII a presentar en su original o en auténtico traslado esta 
bula, lo que exhibieron fue una copia simple de otra copia 
simple y ésta fue tenida por espúrea y falsa ... 
.. . cosa enteramente distinta o su traslado fueron piezas no 
auténticas, pues ellas faltando no pudieron ser sujetas a juicio 
de prueba.» 

(Utrera, ob. cit., pág. 174.) 

L ESTUDIO GENERAL DE SANTO TOMAS DE AQUINO FUE 
~L HERMANO SIAMES DE LA UNIVERSIDAD TRASLADADA 

A SANTO DOMINGO EN 1626 

Tan pronto como las tropas de Balduíno Enrico se reembarcaron 
en sus naves luego de haber reducido a pavezas la ciudad de San 
Juan, los dominicos con la mayor premura trasladaron la Casa de 
Noviciado y su Estudio General a Santo Domingo con todo el perso
nal docente y el alumnado que pudo trasladarse, otra parte de la 
comunidad se albergó en el Convento de Portacoeli de San Germán 
y unos pocos quedaron en San Juan trazando los planes para la 
reedificación del destruido convento e iglesia, labor que demoró 
algún tiempo teniendo que hacer los trabajos con bastante lentitud 
por la escasez de materiales y de obreros especializados, por ser las 
fábricas del convento e iglesia parte de la reconstrucción de la ciudad, 
por no ,haberse salvado del incendio sino la catedral, por estar bas
tante aislada y algunas casas de poca monta, bien retiradas del foco 

. del siniestro. 
Estas obras e~tuvieron un tiempo bajo la dirección de Fray Jorge 

de Cambero, puertorriqueño nacido en San Juan, en su calidad de 
prior del Convento de Santo Tomás de Aquino, asumiendo luego la 
dirección de las obras al vencérsele el término del priorato a Fray 
Jorge de Cambero, Fray Jacinto Martínez, sanjuanero también y que 
como Cambero estudió en la antigua Casa de Noviciado profesando 
de fraile en el mismo convento y que también llegó a ser prior del 
Convento de Santo Domingo en La Española y Provincial de la 
Orden, todo lo cual revela el significado y calidad de la Casa de 
Noviciado de San Juan y la gran importancia de su Estudio General 
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que al ser trasladado a Santo Domi~go tomó .el nombre de Real y 
Pontificia Universidad de Santo Tomas de. Aqumo. 

Fray Jorge de Cero al igual que Fray Jacinto Martínez se gra
duaron muy jóvenes de Presentados en Teología, logrando ambos en 
plena juventud ceñir la borla de Maestros. 

Y no fueron solamente estos dos frailes los únicos que· abrevaron · 
sus conocimientos en el magnífico Estudio de Santo Tomás de Aquino 
a todo el largo del siglo XVI y comienzos del XVII, pues así como el 
árbol se conoce por sus frutos, varones muy ilustres de pura estirpe 
borinqueña hicieron en él sus estudios universitarios de entre muchos 
de los cuales anotamos ahora unos pocos: Dr. Gregorio Campuzano, 
prior de Santo Tomás; Dr. Juan de Ayala, Dean de la Catedral de 
Segovia; su hermano el Arcediano Ayala de la misma catedral; 
Dr. Fernando de Altamirano, Canónigo de Tlaxcala; Lic. Alonso de 
Ulloa, Racionero de la Catedral de Guadalajara; Dr. Gregorio Pérez 
de León, catedrático de Maese Rodrigo, en Sevilla; Dr. Juan Campu
zano, Chantre de la Catedral de Cartagena; Fray Jacinto de Cam
bero, Presentado en Teología; Dr. Diego de Torres Vargas, Canónigo 
de la Catedral de San Juan y su hermano el Lic. Torres de Vargas, 
famoso letrado; Juan de Amézquita y Quijano, Gobernador de Cuba 
y Mariscal de Campo; Andrés Rodríguez de Villegas, Gobernador 
de la Margarita; y otros muchos que tiene catalogados en sus archi
vos el Lic. Fernando J. Géigel Sabat. 

63 Estos puertorriqueños tan meritísimos que consigna la historia, 
hicieron todos, a excepción del Lic. Torres de Vargas, sus estudios 
en la Universidad de Santo Tomás de Aquino del convento dominico 
de San Juan de P. R. y en ella se graduaron, justificando la cita 
del informe del cronista Fray Luis de San Miguel a los superiores 
de la Orden cuando les dice que la Universidad de Santo Tomás de 
Aquino «en sus principios ya lejanos» también confería grados en 
Cánones y Leyes. 

Fray Jorge de Cambero era ya para 1642, época en que los tra
bajos de reedificación del convento estaban muy adelantados, Pro
vincial de la Orden y en esa calidad hubo de asistir al Capítulo Ge
neral de la Orden reunido en Salamanca en mayo de 1644. Aunque 
de ello no se tienen los datos exactos, es de suponerse que como buen 
puertorriqueño y fiel hijo de su convento de Santo Tomás, plantearía 
en este Capítulo todo lo concerniente al traslado a su antiguo hogar 
del Estudio General y Casa de Noviciado trasladados a Santo Do
mingo por causa fortuita en 1626. Y es de presumir que se oyeran 
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'y consi~e:asen sus demandas al respecto, accediéndose a que la Casa 
de Noviciado fuese devuelta a San Juan, pero objetándosele que la 
Universidad debía permanecer en Santo Domingo en donde funcio
naba con todo éxito Y prometiéndosele que para llenar el hueco 
dejado por el traslado universitario, se erigiría un nuevo Estudio 
General en San Juan, tan pronto como las obras de reedificación 

, 4 estuviesen terminadas. 
b' El Canónigo Dr. Diego de Torres Vargas explica todo esto en 

\ cita que a continuación reproducimos: 

«El Convento del Señor Santo Tomás del orden dominico 
también tiene muchas capellanías que valdrán la mitad de l; 
que a la Iglesia. Es convento gtave y en tal asiento fundado 
que mueve a devoción juntamente con las imágenes que tiene' 
enue las cuales está en el altar del señor San Joséph... ' 
Los teligiosos ordinarios son treinta, PORQUE HAY CASA 
DE NOVICIADO QUE ALCANZO EL PROVINCIAL DE 
ESTA. ORDEN _FRAY JORGE . CAMBERO, como natural de 
esta cmdad el ano 1645, que aunque la hubo antiguamente SE 
HABIA REDUCIDO A SANTO DOMINGO Y ASIMISMO 
puso casa de ESTUDIO de Artes y de Gramática para los no
vicios y VECINOS DE LA CIUDAD QUE QUISIERON ES
TUDIAR y hoy se está fabricando NUEVA Casa de Noviciados 
para que en ella se hagan GENERALES PARA LOS ESTU
DIOS.» 

·. 65 (Descripción de la Isia y ciudad de San Juan de Puerto 
Ri~o y de su vecindad y poblaciones, presidio, gobernadores, y 
obispos, frutos y minerales. Enviada 'en el aviso que llegó a 
España el 25 de abril de 164 7, dirigida al Cronista del Reino 
Maestro Gil González Dávila.) ' 

(Alejandro Tapia y Rivera, Biblioteca Histórica de Puerto 
Rico, que contiene varios documentos de los siglos xv, XVI, 

XVII Y XVIII, Puerto Rico, Imprenta de Márquez, 1854.) 

. Conviene aclarar este valiosísimo testimonio del Canónigo Don 
Diego ?e. Torres Vargas, por tratarse de ana descripción larguísima, 
en escnbu la cual hubo de tardar varios meses y tal vez años. Torres 
de Var~a~ nos revela en la misma época en que se está concluyendo 
de reed1f1car el convento e iglesia de Santo Tomás de Aquino de 
los P. P. Padres Predicadores de San Juan, que dicho convento tÍene 
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tl!e@.ta! 116\igiosos PORQUE; HAY CASA DE NOVICIAD01 ·es 
decinpquloade no haber Casa· de Noviciado en <5l el· núm.ero de teligio
mrml 1ff:gJ<sería mucho.·menos; .únos quínte quiZás; Recuérdese que 
lro~almeiNoviciado de este :convent<>, según 'Waltz, lo era pina toda 
m[-pmwnoúi de Santa ü').iz de fadn:días;-pót hmismo ~ltenér treinta 
OOiWoms'.'Se debe a que sé incluye el ·petsbnal -dócente de la Casa de 
Noviciado, o sea el personal docente para un Estudió General com
pkú@i.; 

La frase porque hay Casa de No-\riciado; ·es decir; el uso del verbo 
en presente de actualidad, cuando pocas líneas después expresa HOY 
S:EidiSífA FABRICANDO NUEVA CASA DE NOVICIADO, signi
ák:a ~ue;fa .Casa •de NoviciadO!:eta· una condiéión inherente del con-

66 ~e había existido siempte '':i que tenía qUe 1existir siempre. 
Cuando dice queda Casa-de Noviciado la alcanzó Fray Jorge de 

Cambero, dice niuy claramente que este · fraile · fue novicio de esta 
irosa: ..ariteS de ser destruídá por-el incendio de los holandeses. Y cuan
& exP!ita>QUE..AUNQUE'LA!HOBCfANTÍGUAMENTE se refiere 
ahubmépoca muy anteríov 1aicuando '.fogres6 Catnbero en ella, es decir, 
ili. uall· fecha que púede -abát€!:tr a"la 'mifád del siglo anterior o más 
fajef.tehun •. y a01i ;Ja '.filase -SE RABlA REDUCIDO A SANTO DO
MINGO, es decfo; ,qOO' sé ·hi1bía trasfadíido a Santo Domingo. ¿Cuán
dfil El cidriísfa: no :c[1f'la feéna~ !peto' se puede afirmar que ese trasla
thhituvo que: ser cuahdo: se' inéendió<el t-ónvento y la Casa de Novi
diíllo teoíit que .s·egutf furíciohando, foéfotzoso el traslado. Esto se 
completa con lo que dice, y hoy se está fabricando NUEVA CASA 
ili1&NOVICIADO .. :La;~tta; '.frase y PUSO CASA DE ESTUDIO DE 
~&TES. Y GRAMATICAi ec¡uiv~fo. 'a .:lecir: el Estudio de Artes y 
Gramatica·foéreinstalado:0 tan.;pJ:onto romo se pudo y la reedificación 
dIJ.l éónvento :Jo petmitick fil Estudio; como lo expresa Torres de 
Vargas, no era sólo para los novitit:>s1 sino también para los VECI
iWOS DE LA @UDAf) Q00 OTJISIERAN ESTUDIAR, esto es, 
que el1 Estudio ~á público, 

Dé todo lo:ezjMestoise'infiere: 

Qúe'd :eorivent(l):de&nto:Toniás tenía desde muy antiguo Casa 
.d(!,NoViciado,,, cbnnumeros0:personal docente, de acuerdo con 
su-: categoría 1pr0vincial; 
Que ielJEstudio)1Generahle la Casa de Noviciado no era única
óu;nte una::tmiversiitlad, dominica privada, sino un Estudio Ge
-neral 'Públi<±o; 
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y qu7 si:~do run ,Estudio CMe.talpúblieo teníbi qnar.pogeeriqm 
autcmzacton, apost~cit l<:lgal:.. · 
¿Cuál podía ser ~síuwtor~za_ción -apostólica? 
~n .Breve o una B~la. ,Np. exist!!P datos :de ~fuC111eploofWcb 
mdic~. que ~;u:y) bien pudo se.t fa Bula «In ~tdtttm €bilim<i 
ne») ya que .sin aut,orización papal 'ningún5fEsruqirlddtimi1tiCf0 
podía admitir ei;tudiantes qu_e no foesen :deihnipr«Jt>mOrdrtm 

El afu:> 164;6 el.Cftpítulo General de: la Ordel'.b:rcfulttidrne11i!V.Im.biw 
erigió el Estudio General de la Casa de Novíciad~~dia~o:>cm 
la erección · ~ce:. 

~<Erigim.u.~ C .onventw: . Sancti\ Tliomas Acm.iao,~ iciki ~~t~BRicil 
. ~n. Stµq1um GeneralHs :hti-ius . ;Prpv,W~i¡le· t,¡olM.t-ús ~l~i 
1b1 deg,entes . pro forma e~ grildo Magi_steJU. 

El _Estudio. General. de San;to Tomás. de 1\®-iau httrl\ia~ iürrM.& 
de la l!ruver;sj.dad trasladada a Santo-DOjll\ng!}, ~aPJ:~ciudo 
magníft.c0s .fr.1,1Jos en• demostración de qu.e ;IJ1reSU¡a mtttlM~ fu" de ~ 
mej~res d~LCOljltinente ~µ todos los tj~posl -u~1 ¡~--4t.e.!Wgp~ d 
Baron AleJanclro de Hµm.J?oldt. al encnntt:aJ"se ¡¡en y~ ~.ianta& 
puertorri~ueños que realizaban en. el Qúnqc~ ~t:wolte~ de ~~cit 
y GeodesJ.ar c1,1~os excelentes .conocim!e,nto!!>~ ~f:p~·'Mfo. , · 

. Fray, D1egq. de la, Maz!\,, docto teól9go y ~e.-~omlui~ ~ dttO't 
cías, en mforme ren,dido.··al Consejo ¡;le .IndiaG ra ~ @J} $. ~r 
dice lo ~igµiente: .. 

«El Convento .de ·Santo Tomá~. es,~ 1iai<t~ ~ ~t~ §imlítJ. dh 
San J,ua.n1:que tiene E~.tudios Genetaks.Id~.<Yla!Qátimtuil\Nfs' ¡¡ 
Teolo_gia, ,'escoJásti<;a y .Mw-al~» __ _ 

, _(Cuesta . Mend().za; · -<<L<>-s.Po11Jift{~.fi'f\ ~ni 't!I !t R Cfl'lom~ 
.pa¡una32.3..) 

Ha~~ª íin~ del ~iglo xv1u los . v~m~ ~'(MJtorllfa~~.i:lei~a:rldi 
elevaron Wl ·.rne,m9ija} al .;Rey wlii:itoodft!dq.lfudo dméwcios~ollaSJi 
Regio al Estudio General .. clel Go.nv@t~!slC6~Q>'MmJ.M; de~~ 
con attto,l;iz11tióA r pat11. · i::oh:{erk gradits Itbacldmi§fJ~:}<ª'ltWS se~~ftfibf[ 
seglares, Pl.l~S; ·si~npQ ,en realidad ~ni¡\ '4f}i'lér~i@<i.P1J/aflif9, ~r WtJ!r~ 
esa formalidad no lo era de ;ure. 

El monar~ ~pJ~z9 &l;l ;t::spí.Jesttr y 'J)>!f :tstudtaht~, wme~que 
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seguir su rutina de graduación, la cual consistía en ir a la Universidad 
de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo en donde después de 
presentar el certificado d~ examen era investido el graduando con el 
diploma correspondiente y las clases siguieron igual en espera de la 
ansiada contestación regia. Pero antes de que ésta llegase sobrevino 
lo inevitabk; un decreto de las Cortes exclaustrando a los frailes cual 
fuese su Orden monástica tuvo que ser rigurosamente ejecutado por 
el Obispo de Puerto Rico, quien ante la negativa de los P. P. Predi
cadores de salir del convento, recurrió a la fuerza pública y el decreto 
se cumplió manu militari. 

Correspondió al pío y doctísimo varón Maestro José Félix Ravelo, 
dominicano de nacimiento y Rector del Estudio General de Santo 
Tomás de Aquino, quien había sido Rector de las universidades de 
Santo Tomás d~ Aquino, en Santo Domingo, de la de La Habana y 
finalmente de la de México, cuando fue seleccionado por la Orden 
para la Rectoría de Santo Tomás en San Juan, como un galardón a 
sus largos y meritorios servicios en la enseñanza universitaria, en 
cerrar para siempre en ese funesto año de 1827 aquel templo del 
saber, que por más de tres siglos esparciera sus haces sobre la faz de 
la pequeña isla. Profundamente emocionado el Rector Ravelo estrechó 
por última vez las manos de aquellos sus hijos espirituales, mientras 
de sus ojos rodaban dos lágrimas candentes como el gran dolor que 
lo embargaba, despidiéndose de aquellos estudiosos jovenes que vie
ron frustrados sus afanes y desvelos, al extinguirse aquel rútilo faro 
que por tantos años iluminara la cultura borinqueña. 

70 Tal es el historial, a grandes rasgos de la primera universidad 
establecida en América por la civilización occidental con un magní
fico Estudio General abierto ya en 1525, al que los Padres Tomás 
de Berlanga, provincial, y Antonio de Montesinos, prior del conven
to de San Juan, consiguieron del Pontífice reinante un Breve del que 
nunca se ha hablado antes, pero sin cuya autorización apostólica no 
podía el Estudio General de Santo Tomás de Aquino admitir seglares 
en sus aulas y el cual . obtuvieron dichos frailes durante su viaje a 
Roma en 1528. Y a cuyo Estudio, posteriormente, el Papa Paulo III 
le otorgara su bula «In Apostolatus Culmine» de fecha 26 de octubre 
de 1538, adulterada luego de ser trasladada la universidad a Santo 
Domingo, a consecuencia del incendio del convento de Snn Juan 
en 1625, en donde se quedó definitivamente, por convenir así a los 
intereses de los dominicos. 

Aún cuando el Estudio General de Santo Tomás de Aquino erí- ~ 
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<:ido en 1647 en sustitución de la universidad trasladada, puede con
~íderarse y lo es de hecho una prolongación del existente en San Juan 
antes del traslado, no lo es en extricta realidad, por haber seguido 
funcionando la Real Y Pontificia Universidad de Santo Tomás de 
Aquino en la ciudad de Santo Domingo, desde su traslado en 1626 
hasta que fue cerrada manu militari por disposición del Presidente 
Boyer de Haití, invasor de la parte española de Santo Domingo y 
cuya clausura se efectuó en 1823. 

'· De esperar es, que después de comprobada la verdad histórica, 
se proclame urbi et orbi que fue en San Juan de Puerto Rico en donde 

il se estableció la PRIMERA UNIVERSIDAD DE AMERICA. 
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