
EXTRACTO CRONOLOGICO DE LAS UNIVERSIDADES 
DE SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO DEL 

Dr. EMILIO RODRÍGUEZ DEMORIZI 

En relación con el historial de las dos universidades de Santo 
Domingo, la dotada por el colono Hernando Gorjón, que fue la 
primera hast~ .el año 1634, !, la de. Santo_ Ton;á~ de Aquino de los: 
Padres Dom111lcos, que surg10 en dicho ano subitamente, es conve
niente citar de la cronología sobre las universidades de Santo Do
mingo por el Dr. Emilio Rodríguez Demorizi. Se enseñó gramática 
del 1531 en adelante en el Colegio Fuenleal, y el 7 de enero de 1532~ 
el Tesorero de la Catedral de Santo Domingo, Alvaro de Castro,. 
fundó una cátedra de Sagrada Teología a cargo de Fray Tomás de San 
Martín con un término de cuatro años (pág. 11 ). Alvaro de Castro· 
alegó que esa era «la primera cátedra de theología que en este mundo 
nuevo del Mar Oceano se ha hecho ny heregido donde se lee un año 
a poco mas o menos theología por la via de Santo Tomas por el 
reverendo e docto padre Fray Tomas de Sant Martin Cathedratico· 
regente del dicho estudio ... en el Convento y estudio de Señor Santo 
Domingo desta cibdad» (págs. 11-16). Sin embargo, sabemos que 
el 31 de agosto de 1527 se había ordenado Fray Luis Ponce de León, 
por lo que la cátedra de Sagrada Theología existió antes de dicha 
fecha en Puerto Rico. (Proceso de Alvaro de Castro - A. G. I. -
Justicia - Legajo 30 ). 

Desde el año 1536 hasta el 1542, cada día 31 de julio, y durante 
seis años, se pagaron 50,000 maravedíes para «ayuda a sustentar doze 
religiosos estudiantes que en el Estudio de la dicha casa abran de 
residir» -pagados a fray Alonso Burgalés, o de Burgos, Prior del 
Monasterio de Santo Domingo en la Ciudad de Santo Domingo (pá
ginas 15-16). 
. El 20 de julio de 1538 el Cabildo Secular de Santo Domingo 
1nformó que «una de las cosas de que mas necesidad al presente tiene 
esta dudad de Santo Domingo es de un Estudio a donde los hijos de 
los vecinos no solamente desta Isla pero de todas las comarcanas 
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estudien y aprendan Gramática ... y aquí se enseñara la doctrina 
cristiana ... y para ello hay persona que la ayude a dictar ... se traigan 
dos bachilleres de buena vida y ejemplo>>. (A. G. I. - Santo Dom.in. 
go - Legajo 73 - pág. 16). En el Colegio Gorjón era catedrático · 
el Bachiller Diego Martín Darcos en 1549. («Colección de Docu. 
mentos Inéditos de las Indias - 2.ª Serie - Vol. 14 - pág. 163). 

Fray Alonso Burgalés escribió al Padre Las Casas en 1555 que 
el Bachiller Domingo de Arcos «hacía 20 años que enseñaba latini
dad» (pág. 22). Debe ser el mismo Diego de Arcos. 

El esfuerzo oficial, tanto gubernativo como eclesiástico, por fun. 
dar un centro universitario en Santo Domingo fue ejercido en forma 
sumamente persistente, pero a través de su historial se trasluce una 
serie de tentativas frustradas tanto por la escasez de población como 
por las convulsiones políticas que ha sufrido Santo Domingo a través 
de su historia, por lo que sus resultados fueron débiles y esporádicos 
en grado sumo. 

Las notas que siguen a continuación recalcan, junto a los datos 
que ya hemos ofrecido en el Boletín anterior, que la cronología de 
las universidades de Santo Domingo es sumamente confusa desde sus 
respectivas fundaciones, por no haber tenido una clara vida de ade
lanto ni continuidad en sus funciones como tales hasta después del 
año 1632. Antes de dicho año, las informaciones consisten en su 
gran mayoría de críticas del pobre estado de la educación, dando la 
impresión de ser casi inexistente, y aunque aparecen algunas men
ciones sobre grados que podían otorgar en la antigüedad, siempre 
aparecen como referencias a otros tiempos, sin una evidencia clara 
al 111omento contemporáneo con la mención. No debe extrañar esto, 
pues así transcurrió la vida de las primitivas universidades en las 
Américas, existiendo dudas en cuanto a la eficacia de sus cátedras, 
estudios y otras actividades docentes. 

Una de las grandes dificultades para poder visualizar y compren· 
der la forma como la educación avanzada se efectuaba en la América 
primitiva, es su gran diferencia con la que conocemos en nuestros 
tiempos. Para dar un ejemplo, el Colegio fundado en Cambridge, 
Massachusetts por el Reverendo Dr. John Harvard en 1636, lo fue 
en un local situado en el chiquero municipal para el ganado, Y de 
hecho aún su famosa universidad sucesora moderna todavía llama 
«Yard» o chiquero a su antiguo centro. En 1643 el cercano pueblo 
de New Plymouth tenía solo 634 hombres de 16 a 60 años de edad 
para llevar armas, demostrando una población aproximada de poco 
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, de unos 2,000 habitantes, más o menos la de San Juan de Puerto 
;ª~ 0 de Santo Domingo cuando se fundaron sus respectivas univer-
í~ades durante el siglo XVI. El Colegio William and Mary se fundó f go en 1693 y el de Yale en 1701, en poblaciones de tamaño más 
uemenos parecidas, ocupando el segundo y tercer puesto luego de 

Harvard respectivamente, en la América anglosajona. 
La educación elemental, que consistía en enseñar a leer, escribir 

contar, era una responsabilidad del hogar hasta los 5 ó 6 años, 
y uando pasaban los niños a la escuela gramatical, en la que estudiaban 
fatín y aritmética, todo con básica orientación religiosa. Las primeras 
átedras duraban generalmente cuatro años, impartidas con el uso 
~e libros de texto en latín, mediante «lecturas y disputas». Luego 
de estos cuatro años, se estudiaban tres años adicionales de teología, 
ya que la mayoría de los graduados se dedicaban al sacerdocio, pues 
el sentimiento religioso era fundamental en la educación de la época; 
Las personas cultas e instruidas eran en una gran parte religiosos, 
como eran casi todos los profesores, tanto en la América inglesa como 
en la española, ya que era un sistema casi universal. 

· Lo que podríamos llamar requisito básico para matricularse en 
dicho sistema se puede resumir en la habilidad para poder leer pasajes 
de autores clásicos latinos a petición, componer y hablar latín en 
verso y prosa sin ayuda, y poder declinar correctamente ejemplos con 
nombres y verbos en griego. 

No fue hasta principios del siglo XIX que constituyó un requisito 
adicional en los colegios en los Estados Unidos, además del conoci
miento del latín y griego, la aprobación de la aritmética, exigiéndose 
la geografía en 1807, álgebra en 1820, historia en 1847, geografía 
física en 1870, y los idiomas francés y alemán en 1875. 

La distinción entre estudio general, colegio y universidad fue muy 
leve durante los pasados siglos. :Por ejemplo, el título del primer 
colegio norteamericano, hoy Universidad de Harvard, se aplicaba 
sólo a la organización y administración del grupo de cátedras o cursos 
de estudio de las artes liberales, que eran el requisito para otorgar 
el grado de Bachiller en Artes. 

No fue hasta el año 1846 que se otorgaron grados de Bachiller 
en Ciencias en los Estados Unidos, lo que demuestra que aún en 
un país tan industrializado, se reconoció la enseñanza de las ciencias 
recientemente. 

~s conveniente tener una idea de la importancia que tuvo la Uni
versidad de Santo Tomás de Aquino de Puerto Rico en la preparación 
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del magisterio de su época, y por ende, d.e, la clase dirig~nte, relacio'. 
nándola comparativamente con la educacion actua~, debido a que es 
obvia una enorme diferencia de valores educat1vos entre ambas 

épocas. . , 
Cuando San Juan solamente contaba con una poblacion de poco 

más de doscientos vecinos el año 1528, el Estudio Dominico, carente 
aún de su reconocimiento mediante la autorización papal, contaba 
con más de 25 religiosos según el testimonio del Obispo de Santo 
Domingo, Don Sebastián Ramírez de Fuenleal, mientras que en 1971 
hay solamente poco más de 25 seminaristas en !'uerto Rico. en una 
población de casi 2,800,000 h~bita:ites. Claro es~a que en el si~lo xv1 
el sacerdocio equivalía al magisterio, y proporcionalmente su impor
tancia era mucho mayor, por lo que tal comparación nos puede 
brindar una idea del error de no haberle reconocido importancia a esa 
universidad incipiente en nuestros estudios históricos, los que la 
habían desatendido casi totalmente, sobre todo al compararlos con los 
de México, el Perú y Santo Domingo. 

El eminente historiador dominicano, Dr. Emilio Rodríguez Demo
rizi ha preparado una interesante cronología de las Universidades de 
Santo Domingo que demuestra las alternativas y vicisitudes que tuvo 
la instrucción universitaria en Santo Domingo a lo largo de casi 
cuatro siglos de historia. («Cronología de la Real y Pontificia Univer
sidad de Santo Domingo» - 1538-1970 - Editorial del Caribe, 
Santo Domingo, R. D. - 1970 - 109 páginas). A pesar de ser 
análogas a las vicisitudes que sufrieron los distintos centros docentes 
de todo el Nuevo Mundo, la impresión que surge es que no obstante 
haber sido Santo Domingo un centro de gobierno civil y eclesiástico 
por siglos, y de haber sido favorecido por las autoridades por tal 
motivo tiene un historial insospechadamente errático. Por un lado se 
autoriz~ de jure el establecimiento de colegios, y pcir otro lado la 
evidencia testimoniada demuestra que no se ejecutaba de facto en . 

la práctica. . 
Existe evidencia muy contradictoria de diversa íridole gue reUe¡a 

un grave caos educativo, al demostrarse por los resultados que. el 
producto de sus aulas solía ser muy deficiente, no obstante la un· 
portancia que a través de los años se le quiso atrib~r .. 

Los testimonios prestados durante el famoso pleito entre el ~o
bernador Gabriel Chávez Osorio y el arzobispo Fray Pedro de Ovte
do en 1627, así como el litigio dominico-jesuita, son muy elocuentes 
pai:a ser ignorados. Tan tarde como el 18 de julio de 1679 el arzo· 
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hispo Fray Domingo Fernández de Navarrete criticó acerbamente lo 
al que se enseñaba la teología, acusando al Canónigo Escoto como 

llln graduado de todo punto incompetente y casi analfabeto. Eso 
u currió unos 40 años después del súbito resurgimiento de la Univer
~ídad de los dominicos Santo Tomás de Aquino, con el traslado de la 
mayoría de los profesores y alumnos del Estudio General del mismo 
ombre desde San Juan de Puerto Rico, como consecuencia del 

n taque holandés del año 1625. 
.ª El año 1637 el Cabildo de Santo Domingo había pedido licencia 
al Rey para que autorizara a los jesuitas para establecer un centro 
docente en el edificio que ocupó el Colegio Hernando Gorjón. Luego 
del legado del Capitán Juan de Rivera y Quesada en 1648 y del 
de Juan Jerónimo de Quesada en 1701, los jesuitas lucharon afano
samente por fusionarlo al Colegio Gorjón, lo que lograron en 1703, 
para surgir en toda su fuerza un pleito contra los dominicos al 
año siguiente. No fue hasta el 18 de abril de 1746 que pudieron 
tomar posesión oficial del Colegio Gorjón, pero el pleito duró hasta 

. el 12 de junio de 1767 cuando fueron expulsados los jesuitas del país. 
El 3 de octubre de 1571 el Rey pidió la confirmación de las 

Universidades de México, Perú y Santo Domingo, en las que se 
habían instituido cátedras «en las casas de nuestra Santa fé católica 
y en las demás facultades» (pág. 24 ). Se refería al Colegio Hernando 
Gorjón J no al Convento Dominico. 

En ese mismo año de 1571 una información declaraba que «este 
convento de ordinario tiene de 30 a 40 sacerdotes, padecen muchas 
necesidades en su pobreza. Su renta es un hatillo de vacas y ciertos 
tributos de poca entidad. Los r,eligiosos comen cazabe y no pan de 
Castilla; vino se da a los antiguos, pescado fresco rara vez 16 consi
guen ... se leen dos lecciones en este Convento, la una de latinidad 
y la otra de teología... esta casa tiene necesidad muy grande de una 
casa de noviciado, porque es convento donde reciben muchos el habito 
y son enseñados en gran religion ... el dicho convento tiene extrema 
necesidad de libros de canto... estan los mas deshojados... esta la 
letra y el punto gastado y el papel carcomido, de suerte que no son 
d~ provecho ... este convento es uno de los ~as principales en reli
g1on. Y de los mas importantes de toda esta isla porque en el ay 
predicadores y letrados y confesores ... esta necesitado de enfermería» 
(págs. 24-25). 

El protonotario Tomás Franco de la Fuente declaró: «que al pre
sente por la gran necesidad que ay, no ·hay liciones de lo que la 
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pregunta dize, mas de las liciones que se ~ee de l? .que tiene dicho 
en la pregunta antes desta... deprendiendo latinidad y artes v 

theologia» (pág. 25). 
Pedro Serrano, Contador declaró: «an ido muchos al dicho con. 

vento a deprender latinidad y artes ... y este testigo oyó en el dicho 
monasterio un año de lógica, e a hijo suyo a embiado al dicho monas. 
terio a deprender latinidad e oír en el». (A. G. I. - Santo Domin. 
go - Legajo 12). 

En 1788 recibía la Universidad de Santo Domingo estudiantes 
que «aun después de haber terminado sus cursos en acreditados cole. · 
gios y seminarios, se presentaban a la .Universidad de Santo Domingo 
para recibir sus grados o la confirmación de los ya recibidos, consi. 
derando honroso para ellos los títulos que ellos libraba, y que eran 
credenciales de ciencia y doctrina». (Dr. Ramón Báez - Rector y 
Presidente de la República - Imprenta Montalvo - Santo Domin 
go - 1929 - pág. 93), (pág. 74). ···. 

Esto no era nada nuevo, pues según el Padre Valle Llano, el 
año 1559 se acusó por el Ledo. López de Cepeda al ex Presidente 
Alonso de Maldonado, de «haber permitido a un Físico llamado 
Pineda recibir el grado de doctor en medicina en el Convento de los 
Dominicos en virtud de una Bula que los frailes decían tener» {pá-

gina 23). 
En vísperas de la Real Orden autorizando la concesión de grados 

por la Universidad de Santo Domingo, se requirió a los estudiantes 
de los conventos dominicos y franciscanos de Puerto Rico que se 
trasladaran a Santo Domingo para confirmar los ya recibidos, según 
el Rector Dr. Ramón Báez. La ampliación de los estudios universi
tarios en Puerto Rico fue de fecha 24 de agosto de 1788.> y sabemos 
que también la Universidad de Santo Domingo había sido ampliada y 
reformada, según datos contenidos en la obra del Dr. Emilio Rodrí
guez Demorizi, «Cronología de la Real y Pontificia Universidad de 
Santo Domingo» - (1538-1970). (Editorial del Caribe :-- Santo 
Domingo, R. D. - 1970 - pág. 39). · . 

Fue el año 15 59 que el Rey ordenó habilitar el Colegio Hernand? 
Gorjón a cargo de dos padres dominicos, Ambrosio Merino Y Regt
naldo de Salazar que fueron enviados por el Rey según Cédula Real 
del 23 de diciei:ibre de 1559. En cuanto al Convento Dominico de 
Lá Española, sabemos del Padre Guillermo Domeco, natural de Santo 
Domingo, sobre quien se testimonió que le vieron «continuar el e~
tudio y colegio desta cibdad ordinariamente oyendo poesía Y rept· 
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tiendo y leyendo gramática a otros estudiantes de dicho colegio, lo 
ha oído cuatro años ordinariamente teología moral e otras cosas 
convenientes a ~uenos ecl:siásticos». (A. G. I. - Santo Domingo -
Justicia - LegaJO 11), (~a~. 23). 

No fue hasta el 8 de 11tl10 de 1648 que por testamento, el Capitán 
Juan de Rivera Y Q_uesada legó sus bienes a la Compañía de Jesús 
para fundar un coleg10, pero no fue hasta el 26 de septiembre de 1701 
que por Cédula Real se concedió licencia para fundar un colegio de 
religiosos de la Compañía de Jesús, «ejecutándose y manteniéndose 
con las haciendas Y demás bienes que dejó el regidor don Juan Jeró
nimo de Quesada», lo que se efectuó de hecho el año 1703. 

El Colegio Gorj6n era la Universidad que funcionaba por autori
zación según Cédula Real, por lo que el Convento Dominico no podía 
serlo, y es así porque el Colegio Gorjón fue el que fue convertido 
en Seminario Conciliar por el arzobispo Fray Agustín Dávila y Padilla 
el l.º de febrero de 160.3. 

En la «Guía Histórica de las Universidades, Colegios, Academias 
y demás Cuerpos Literarios de España y América» - (Madrid -
Real Imprenta -Año 1786 - páginas 214 a 216) se indicó que «el 
Convento (Dominico) ayuda a la Universidad, reputándose varias 
cosas por comunes. Aquel sostiene una Cátedra de Prima (Teología), 
y otra de Vísperas (Teología) y una de Filosofía; y esta otra de Filo
sofía, una del Maestro de las Sentencias, dos Derechos Canónicos, dos 
de Civil y una de Medicina; en una y otras se gana curso». 
•. «Las de frailes se proveen según los estatutos que para este fin 
les prescribe su religión; y las otras se dan por oposición, a que 
abre Concurso la Universidad. 

»Las Cátedras no tienen dotación algima, pero son bastante lu
crosas, porque la Universidad a su ingreso da al nuevo Catedrático 
la borla de la Facultad gratuitamente, y propina en todos los grados; 
Y si es Catedrático de Prima tiene además de asta un derecho de borla 
que se le compensa con 6 pesos fuertes, de modo que un Catedrático 
tiene propina en todos los grados de cualquier Facultad· si es en 
la _que tiene Cátedra, dos: una de ella y otra por Doctor; 

1

y si es de 
Prima, tres o más; la de Catedrático, Doctor y el derecho de borla 
que inmitablemente son los seis pesos fuertes. -

»El número de Doctores de regular asistencia ascenderá a 50, y el 
de cursantes en todas las facultades a 200» (pág. 39). 
. , Es conveniente seguir el proceso del resurgimiento de la educa

eton superior en La Española, pues esta evidencia demuestra que la 
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Universidad de Santo Domingo vino a florecer relativamente tarde 
comenzando en 17.39 que se reglamentó, adoptando los reglamento~ 
de la Universidad de La Habana, y en mayo 26 de 1747i que el Rey 
Fernando VI reconoció las dos universidades de Santo Tomás de 
Aquino, dominica, y Santiago de La Paz, jesuita. El 28 de mayo 
de 1747 se fundó la Universidad de los Jesuitas y el 20 de mayo de 
1749 el Seminario Conciliar en dicha Universidad Pontificia y Regia. 
El 15 de junio de 1757 fue impugnado por los jesuitas el título de 
Universidad Primada a la Universidad Santo Tomás de Aquino de los 
padres dominicos. · 

El Padre Antonio Sánchez V alverde se graduó de Bachiller de 
Derecho Civil en la Universidad Santo Tomás de Aquino de La Es
pañola el 14 de noviembre de 1758, luego de haberse graduado de 
Licenciado en Teología el 2.3 de diciembre de 1755, o sea, ordenado 
de sacerdote. Esto demuestra que al terminarse el litigio entre domi
nicos y jesuitas fue que resurgió la educación superior en Santo 
Domingo. 

El 2 de agosto de 1758, por Real Cédula, aparentemente se 
terminó el litigio, ordenándose que se «desarraygue el principio de 
la discordia», al desaprobar el uso del título de «Primada» por la 
Universidad de Santo Tomás de Aquino, pero todavía en el mes de 
agosto del año 1766 continuaban los dimes y diretes, hasta que 
el 12 de junio de 1767 se ejecutó la Real Cédula del 27 de febrero 
de 1767 expulsando a los Jesuitas, y extinguiéndose su Universidad, 
Santiago de La Paz. La Universidad Real y Pontificia Santo Tomás 
de Aquino a su vez cerró sus aulas el 24 de agosto de 1801 al ser . 
ocupado Santo Domingo por los franceses. 

El Cabildo de San Juan de Puerto Rico había intentado el traslado 
de dicha universidad a Puerto Rico, al conocerse la cesión de Santo 
Domingo a Francia por el Tratado de Basilea, pero no tuvo éxito la 
gestión, atribuida por don Manuel de Elzaburu principalmente a los 
regidores de San Juan de Puerto Rico, Miguel de Xiorro, Antonio de 
Córdoba, José Dávila, Tomás Pizarro y Cayetano de Quiñones. ( «Ins
titución de la Enseñanza Superior en Puerto Rico» - 1888 - pági
na 18 en el «Boletín Histórico de Puerto Rico» - Dr. Cayetano 
Coll y Toste -Tomo X - págs. 144-166). 

Desde el año 1770 los doctores Miguel de Mena, clérigo, y Fran· 
cisco Manuel de Acosta, seglar, habían solidtado la ampliación de 
los estudios universitarios en Puerto Rico en un «Memorial» dirigido 
al Rey y cuyos términos fueron concedidos por Real Orden del 24 de 

150 

UNIVERSIDADES DE SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 

to de 1788. Fue en dicho año que se había ordenado que todos 
~gosgraduandos en el Estudio General de Puerto Rico tenían que 
os Iadarse a la Universidad Santo Tomás de Aquino de Santo Do-
tras ' 1 nf' · ' d di · · d 1 1 · ' 'ngo para a co 1rmac1on e sus estu os, as1st1en o a a co ac1on 
mi 1 di "d d grados junto a os estu antes res1 entes. 
e Más tarde se concedió validez a los estudios de medicina, que se 
rsaban en el Hospital Militar bajo la dirección del Dr. José Espaift t en 1816, creándose cátedras de derecho civil en 1840 y de 

f ~macia en 1841. En la Junta de Fomento y Comercio se cursaban 
:tudios de comercio, agricultura y náutica en 1854, y en 1876 se 

desempeñaban cátedras de medicina, derecho, ciencias, filosofía y 
literatura en el Ateneo de Puerto Rico en San Juan, los que fueron 
ampliados en 1888. El año 1875 se fundó una Academia Militar, un 
Colegio Profesional en 1883 y un Colegio Normal para el magisterio 
en 1890. 

Es de observar que desde el año 1795 la educación en Puerto 
Rico hubo de mejorarse como consecuencia del Tratado de Basilea 
que cedió Santo Domingo a Francia, y a las convulsiones políticas 
ocurridas desde esa fecha en Santo Domingo, tales como las invasio
nes haitianas, las guerras de independencia y las rebeliones internas. 
Al deteriorarse la educación en Santo Domingo, con el cierre de su 
centro universitario durante prolongadas épocas, dejó de existir la 
obligación, implantada el año 1788, de ir a confirmar los grados 
universitarios, y resurgieron las cátedras en Puerto Rico de tipo 
universitario. 

Vemos que como surgiera alguna crisis en la educación en Puerto 
Rico, tanto en la iglesia como en el gobierno, de inmediato una alerta 
ciudadanía creaba o movilizaba las entidades privadas mediante ges
tiones encaminadas a llenar tal vacío intolerable en el sistema educa
tivo. Por ejemplo, cuando se supo que se consideraba una medida 
para que los grados universitarios de Púerto Rico tuvieran que ser 
certificados en Santo Domingo, los doctores Mena y Acosta solicita
ron de inmediato la ampliación de dichos estudios en Puerto Rico 
en 1770, obviamente para evitarlo. Pero tal parece que la intención 
de la Corona era centralizar en Santo Domingo la aprobación de los 
grados en una agencia educativa universitaria-central para las Antillas 
Y algunos de los países alrededor en el Mar Caribe, lo que en 1788 
así se decretó. Siete años más tarde se vino el plan al suelo al firmarse 
el Tratado de Basilea que entregó La Española a Francia. Puerto Rico 
de inmediato solicitó que fuera trasladado dicho centro docente a San 
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Juan, pero al ser rehusado, prosiguieron las gestiones para crearlo de 
hecho si no de derecho, en un esfuerzo tanto gubernamental como 
privado para evitar viajes de todo punto innecesarios a ofras univer
sidades. 

Evidentemente tales gestiones no fueron el resultado de un movi
miento fortuito, pues se han repetido época tras época, sino de la 
invariable voluntad de una población que ha demostrado con hechos 
durante el transcurso de su historia un vehemente interés en la edu. 
cación, arrancando con las enseñanzas precursoras de los Padres Pre
dicadores de la Orden Dominica, quienes sembraron en un terreno 
fértil, donde fructificó la semilla cuyos frutos conocemos. 

Estos ejemplos sobre la actividad e industria del puertorriqueño 
a través de la historia concuerdan con los comentarios casi invariables 
de nuestros visitantes, tal como el de un agudo y culto observador 
norteamericano en 1898, William Dinwiddie, al visitar por vez pri
mera a Puerto Rico: «Hay cierta energía y actividad desplegada 
durante las horas de la mañana, en esta isla que ha sido siempre 
española, que no se observa en otros países de raza hispana, lo que 
augura bien para el futuro de su población al ser regida por un go
bierno nuevo y más progresista, ideado por una raza distinta cuyo 
talismán es la palabra 'actividad'.» («Puerto Rico - Sus Condiciones 
y Posibilidades» - Harper Brothers - New York - 1899 - pá
gina 43). 

Nos confrontamos ahora con una situación completamente nueva, · 
la que debe tenerse muy en mente, por haber estado oculta durante 
casi 450 años. Sin duda causará sorpresa en Santo Domingo, México 
y Lima, como países afectados en sus alegaciones. Estos países han 
sostenido por separado que a cada una correspondió la sede de Ja 
Universidad Primada de América, en una polémica en la que por 
haber intervenido algún apasionamiento y orgullo nacionalista, entre 
los obstinados o los inconvencibles, no se había podido llegar a una 
solución terminante. Los datos presentados en el estudio publicado 
en los números cinco y seis del Boletín de la Academia Puertorri
queña de la Historia resuelven el derecho de prioridad cronológica 
en favor de la Universidad de Estudios Generales Santo Tomás de 
Aquino de San Juan Bautista de Puerto Rico, y sirven de base para 
un dictamen como el que solicitó el Tercer Congreso de Historia Mu
nicipal Interamericano reunido el 14 de abril de 1948 en San Juan 
de Puerto Rico a la Unión Panamericana, o al de algún cuerpo com
petente y autorizado, como es la Asociación Iberoamericana de 
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Academias ?e Historia, o como cuerpo neutral, la Real Academia 
de Ja Historia. 

Invitamos a que estas entidades se tomen la iniciativa de someter 
a estudio la argumentación aquí presentada por la Academia Puerto
rriqueña de la Historia, quedando autorizadas a hacerlo y rendir su 
dictamen. 
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