
Nota: 

A petición de varios de nuestros lectores, hemos incluido a con
tinuación un extracto de la monografía publicada en el Tomo JI Nú
mero 5 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, 
sobre la Universidad de Estudios Generales Primada de América 
Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico. 

Este resumen contiene la principal información ofrecida en dicho 
Boletín en forma abreviada, con lo que esperamos queden compla
cidos dichos lectores. 

LA UNIVERSIDAD PRIMADA DE AMERICA 

Por: AuRELJO T1ó 

Al conmemorar los 450 años del traslado de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico desde Caparra 
a la Isleta en donde se encuentra ubicada, es oportuno reclamar ciertos 
fueros que la enaltacen y la honran. 

Entre los galardones, Olvidados o ignorados por nuestra ciuda
danía, tiene la Ciudad Capital de Puerto Rico la primacía cronológica 
en una serie de realizaciones que la colocan a la vanguardia de los 
demás países del Nuevo Mundo, y los cuales no le han sido debida
mente reconocidos. 

El primer obispado en funciones en América. 
La primera Iglesia Catedral erigida y consagrada. 
El obispado más extenso durante los siglos XVI y XVII. 

La primera Ciudad Murada en el Nuevo Mundo. 
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La primera Casa de Noviciado o Seminario 
La Universidad Primada de América. 

En el espacio de un artículo no es posible ofrecer la documenta. 
ción que respalda estas alegaciones la cual está contenida en el 
Vol. II, número 5 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la 
Historia, para los que deseen hacer un detenido estudio. 

Este artículo versará principalmente sobre el Convento de los 
Dominicos, que fue sede ·de la Universidad de Estudios Generales 
Primada de América, según pruebas que presentaremos en forma 
abreviada aquí. Hemos creído oportuno presentar también ciertas 
facetas históricas de la Ciudad de San Juan, las que han carecido 
del reconocimiento que merecen, y que demuestran d motivo por 
el cual fue escogida la Ciudad como centro eclesiástico de toda la 
Provincia autónoma de Santa Cruz de las Indias, y sede de su Casa 
de Noviciado con su Universidad de Estudios Generales. San Juan 
de Puerto Rico no era el poblejo insignificante que se ha supuesto, 
sino una Ciudad planificada para incluir todos los elementos nece
sarios para una vida de progreso y adelanto, que surgió de un plan 
maestro, como una visión maravillosa. 

Los obispos de Santo Domingo, Puerto Plata y Puerto Rico 
fueron consagrados simultáneamente el 8 de mayo de 1512, pero el 
primero en ocupar su silla episcopal fue Don' Alonso Mansq, a su 
arribo a Puerto Rico el 25 de diciembre de 1512. Procedió a con
sagrar la iglesia de Caparra como catedral casi de inmediato, así 
como a cumplir con los términos de la constitución de su diócesis 
al crear la primera escuela de gramática en el Nuevo Mundo, pre
cursora de la conciencia educativa que mantiene Puerto Rico desde 
esos remotos tiempos. 

El 12 de mayo de 1512 el Rey Fernando el Católico señaló y 
otorgó títulos a Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan 
de Puerto Rico, para que una vez «erigidas en Ciudades se llamen 
Iglesias Catedrales», señal que la Ciudad e Iglesia de San Juan 
gozaba de un reconocimiento idéntico al de Santo Domingo. 

La catedral de San Juan se comenzó a erigir en la Isleta al poco 
tiempo de su traslado, y cuando fue consagrado en Puerto Rico el 
Obispo de Santo Domingo Sebastián Ramírez de Fuenleal en 1528, 
la encontró ya terminada, antes que la suya. El cronista de la ex
pedición del Conde de Cumberland, Reverendo Dr. John Layfield, 
la describió en 1598 como «tan buena como cualquier de las catedra- . 
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les de Inglaterra y tal vez más perfecta y hermosa. Tiene columnas 
proporcionadas que forman dos naves laterales, y la nave principal 
llega hasta el altar mayor». El Obispo Don Damián López de Hato 
declaró que «será algo mejor que la de San Sebastián de esa Corte». 

Como contraste, el Oidor Lucas Vázquez de Ayllón de Santo 
Domingo, declaró en 1522 que «en la Ciudad de Santo Domingo 
siendo primera y tan noble, tiene Iglesia de paja que en lloviendo un 
poco, no se pueden en ella decir los oficios divinos, ni menos en 
ningún otro pueblo del dicho Obispado hay hecha iglesia ni comen
zada». La catedral de Santo Domingo no se había comenzado a cons
truir todavía a mediados del año 1523, por lo que las alegaciones 
de que se había comenzado en 1514 son incorrectas, según Fray 
Cipriano de Utrera. 

El Obispado de Puerto Rico cubría todo fo poblado en el Nuevo 
Mundo, las Antillas Mayores y Menores, cruzaba el Ecuador por el 
centro del Brasil sobre el río Amazonas, el Alto Orinoco hasta Santa 
Fe de Bogotá, y llegó a cubrir a Honduras. Debido a la extensión del 
territorio ocupado por el Obispado de Puerto Rico, los padres pre
dicadores de la Orden Dominica pusieron sus miras a servirlo en su 
totalidad. Los edificios del Convento estaban en obvia desproporción 
con un poblado que sólo constaba de poco más de un centenar de 
vecinos, ya que foeron descriitos como «suntuosos» por el Cosmó
grafo Juan López de Velazco en 1571, y de «grandor bastante para 
un pueblo de dos mil vecinos» por el Obispo Don Rodrigo de 
Bastidas en 1544. En 1528 el Obispo Ramírez de Fuenleal de Santo 
Domingo lo encontró en funciones con más de veinticinco religiosos, 
y el Dr. Cuesta Mendoza ha comentado que «no podían ser sacerdotes 
ordenados los 25 religiosos, por ser innecesarios de todo en todo para 
un pueblo de 200 vecinos, que se podía: atender con dos sacerdotes. 
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». 

La suntuosidad del Convento Dominico corría parejas con la de 
la Catedral, el Cabildo y sobre todo con las fortificaciones, que 
pronto comenzaron a tomar forma. La primera Ciudad Murada de 
América se comenzó con la casa-fuerte. de la familia Ponce de León, 
la Casa Blanca, en 1523. Se autorizó 1a construcción de las murallas 
en 1529, y en 1533 se construyó la Fortaleza en forma de cuatro 
muros en cuadro que tenía capacidad para acantonar 200 soldados. 
En 1539 se comenzaron las murallas de San Felipe del Morro, que 
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en 1555 tenía 8 piezas de bronce, y en 1584 se construyó el Campo 
del Morro, frente al Convento de los Dominicos. 

La Ciudad de Santo Domingo, sin embargo, se comenzó a forti
ficar en 1542 por la Puerta de la Sabana del Rey, ya que hasta en. 
tonces «arbustos espinosos y zanjas eran la defensa de la Ciudad 
de Santo Domingo» ... (Gustavo Adolfo Mejía - «Historia de Santo 
Domingo». Vol. V - Página 88). Es así porqué en la Puerta de San 
Juan estuvo la capilla abierta más antigua de América. 

II 

El año 1521 arribó a Puerto Rico, Fray Antón de Montesino con 
cuatro compañeros dominicos, comenzando las obras del Convento 
al poco tiempo. Luego de breve ausencia, Montesino regresó de 
España el 5 de febrero de 1525 con otros seis sacerdotes para la 
comunidad, cuyo primer Prior fue Fray Luis Cáncer, y años más 
tarde lo fue el Padre Montesino. El 5 de junio de 1530 fue que se 
recibió la tardía constancia oficial de su aceptación por el Capítulo 
General de la Orden Dominica reunido en Salamanca, pero ya el 
31 de agosto de 1527 se había ordenado Fray Luis Ponce de León, 
hijo del Conquistador Don Juan Ponce de León, demostración de 
que estaba en funciones de hecho un Noviciado desde antes de su 
reconocimiento oficial. . 

El 9 de enero de 1532 el Papa Clemente VII emitió el Breve 
«In Splendide Die», realmente un espléndido día para Puerto Rico, 
el que concedió autorización apostólica, por vez primera en el Nue
vo Mundo, a los «conventos dominicos de Santo Domingo en la Es
pañola, y de Santo Tomás de Aquino en San Juan de Puerto Rico, a 
sostener Universidades de Estudios Generales para religiosos y se
glares, pudiendo los mismos conferir grados a los estudiantes laicos 
en todas las facultades, y que la Casa de Noviciado de la Orden 
esté enraizada en el Estudio General de Santo Tomás d~ Aquino de 
San Juan, después de aprobado por el Capítulo General y el Gran 
Maestre de la Orden de los Dominicos. Disponiéndose por dicho 
Breve que los programas de estudios Generales de Santo Domingo 
y Puerto Rico se ciñeran a las prescripciones establecidas por la 
Orden en los Estudios Generales de París y Coimbra». («Historia 
de Santo Domingo» - Gustavo Adolfo Mejía - Vol. V. - Pá
ginas 95-97). 

El Breve del Papa Clemente VII constituye la prueba definitiva 
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que Puerto Rico fue erigidQ de jure como el centro docente ecle
siástico de toda- la Provincia de Santa Cruz de las Indias. No se 
conoce la aprobación del Capítulo General de la Orden Dominica 
en cuanto a dicha autorización apostólica ni para Santo Domingo ni 
para Puerto Rico, pero existe la evidencia que Puerto Rico con
tinuó ordenando sacerdotes, lo que implica un Noviciado y Estudio 
General. Además del ordenamiento de Fray Luis Ponce de León, 
fueron ordenados Gonzalo Domingo, Francisco de Lepe, Sebastián 
de Sanabria, Francisco de Liendo, Cristóbol de Sanabria y Pedro de 
Mata durante el término servido por el Obispo Don Alonso Manso, 
únicos nombres que nos han llegado de época tan remota por medio 
de su sucesor, el Obispo Don Rodrigo de Bastidas, en aviso del 20 de 
marzo de 1544. 

El Estudio General autorizado para Santo Domingo aparente
mente no llegó a operar, aunque por Bula del Papa Paulo III «In 
Apostolatus Culmine», se declaró que había sido autorizado recien
temente un Estudio General. La evidencia demuestra que ni el Es
tudio General autorizado por el Breve de Clemente VII del año 
1532, ni el autorizado por la Bula de Paulo III del año 1538 logra
ron inaugurarse en Santo Domingo, acto que sólo pudo lograrse par
cialmente el año 1559 en cumplimiento de una Cédula Real del año 
anterior, al arribar al país dos padres dominicos enviados por el Rey 
para tal fin, Amhrosio Merino y Reginaldo Salazar. 

De acuerdo con un detallado estudio investigativo de Fray Ci
priano de Utrera, los dominicos de La Española no fundaron el 
Estudio General autorizado por el Breve de año 1532, ya que 
tuvieron que solicitar de nuevo otra autorización del Vaticano en 
1538, la que tampoco fue ejecutada, y sólo se vino a lograr tal pro
pósito en parte en 1559 por Cédula Real que creó el Colegio Her
nando Gorjón en 1558. 

El Estudio General de Puerto Rico fue inaugurado según las 
disposiciones del Breve del año 1532, quedando el de Santo Do
mingo supeditado al de Puerto Rico. Los superiores . de la Orden 
Dominica no tenían noticia alguna del Estudio General autorizado 
para Santo Domingo, pues el 13 de marzo ge 1551 no lo mencionó el 
Capítulo General reunido en Salamanca al ordenar la erección de 
un Estudio General en el Convento de su Orden en La Española 
mediante un «Erigimus», no un «Approbamus» o «Confirmamus», 
que era el término que hubiera correspondido emplear en el caso de 
haber constancia que existía uno en funciones con anterioridad, y 
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el Colegio Gorjón se inauguró en 1559 por dos padres dominicos 
siendo público y a cargo del Cabildo de Santo Domingo. ' 

Según los estudios de Fray Cipriano de Utrera «no hubo otra 
Universidad autorizada por orden real que la de Gorjón creada en 
1558, convertida en Seminario en 1603, usurpada por la Audiencia 
en 1627 y devuelta por sentencia del Supremo, con carta ejecutoria 
al Arzobispo en 1629». Tales actos ocurrieron cuando la Provincia 
de Santa Cruz era «provincia desolada», y los estudiantes de Santo 
Domingo se trasladaban a otros países a estudiar por no estar operan. 
do ESTUDIO GENERAL alguno allí. «El personal docente fue siem
pre inferior al número de seis, en todo el siglo XVI y tal vez todo 
el siglo siguiente», según el Padre Utrera. El Arzobispo Carvajal 
declaró en 1573 que «no hay ya quién lea Gramática, ni Art~s ni 
Teología, por lo que todo viene a menos en la Isla, que los hijos de 
los naturales de ella no tienen donde estudiar». 

Tal declaración demuestra que no había otro Estudio General 
en Santo Domingo que el Colegio de Hernando Gorjón, inaugurado 
por Cédula Real en 1559, y aun en ese colegio no había quién en
señara Gramática tan siquiera, por lo que la «Real y Pontificia Uni
versidad de Santo Tomás de Aquino» de Santo Domingo no existió, 
ni antes del año 1532 como se ha alegado, ni antes del año 1538, ni 
después de dicha fecha hasta el año 1573 pues no había entonces 
en dónde estudiar en Santo Domingo. 

Al inaugurarse el Seminario Conciliar en 1603, alquilaron los 
padres dominicos el local del Colegio Gorjón, instalando el Semi
nario en su Convento, pero languideció de tal manera que no había 
quién enseñara Gramática, acudiendo los estudiantes a la casa de 
Tomás Rodríguez, hijo de una esclava, única persona con algunos 
conocimientos que podía enseñarles. El Gobernador Gabriel Chávez 
Osorio declaró en un tribunal en 1627 que «de muchos días a esta 
parte y ahora de presente no hay Seminario ni maestro de Gramática, 
ni enseñanza en la forma y modo como el fundador lo mandó. El 
dicho Estudio está caído hoy y hasta el Sr. Presidente que lo ad
ministra servía de guardar cueros de vacas y toros, estando por el 
suelo mucha parte de las paredes y tejados». 

De acuerdo con Fray Cipriano de Utrera, la primera mención de 
la Universidad de Santo Tomás de Aquino en La Española apareció 
de súbito, el año 1632, en un informe de Fray Luis de San Miguel, 
«de suerte que ahora estamos en presencia de una institución nueva». 
Algo debe haber ocurrido para producir ese milagroso y súbito res-
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. Jandecimiento de las luces del saber en Santo Doming~, y coincid~ 
P tal resurgimiento educativo su momentáneo y parcial obscureci
co~ nto en Puerto Rico, al ser saqueada e incendiada la Ciudad de 
m
5 

ie Juan por los holandeses en 1625, incluyendo el Convento Do-
an T 'dA' inico de Santo ornas e qwno. 

lll La mayoría de los padres dominicos se trasladaron casi de inme
di to de Puerto Rico a Santo Domingo, y unos pocos al Convento 
d:minico de Porta Coeli en San Germán, ~n donde. ~ost~mían un 

queño estudio regional, en lo que reconstruian las edificaciones. Al 
fr:sladarse los frailes y alumnos del Convento Santo Tomás de Aqui
no de San Juan de Puerto Rico a la Ciudad de Santo Domingo lueg? 
del ataque holandés del año 1625, se apropiaron del título Y a:ri
butos históricos los padres dominicos del Convento de Santo Domin-

o en La Española lo que explica tanto el súbito auge de la ense-
g ' T'dA' ñanza allí como el nuevo nombre Santo omas e quino, conce-
dido sólo al Convento Dominico de Puerto Rico por el Breve de 
Clemente VII en 1532. 

El Breve aludido no fue conocido por Fray Cipriano de Utrera 
de Santo Domingo, ni por el Dr. Antonio Cuesta Mend~za de ~uerto 
Rico, historiadores eclesiásticos españoles ambos, qui~nes v~slum
braron la realidad, pero no tuvieron la prueba que pudiera afianzar 
sus deducciones. Tampoco fue conocido dicho Breve ~el añ~ 15?2 
por los Dres. Juan Augusto y Salvador Perera Resello, e~ hlsto~ia
dor Don Fernando J. Geigel, ni el historiador Don Luis Padilla 
D'Onis, quienes también vislumbraron la realidad histórica ~ero no 
pudieron probarla, por desconocer dicho documento apostólico: 

Entre los frailes trasladados provisionalmente a Santo Domingo 
se encontraban los padres dominicos Jorge Cambero y Jacinto Mar
dnez, educados en el Convento de Santo Tomás de Aquino de San 
Juan de Puerto Rico según el Cronista Diego. de Torres ".argas, 
quienes luego brillaron en la educación al reabrirse el Estudio ~e
neral en Puerto Rico en dicho Convento en 1642 y fueron Provin
ciales de la Orden Dominica. Ellos fueron los que dirigieron las obras 
de restauración del Convento Dominico y «prosperaron en su labor 
tanto, que pensaron reestablecer, en 164~ la Casa de Nov~ciado, ya 
abierta un siglo antes, pero replegada luego a Santo Domingo», de 
acuerdo con el Dr. Antonio Cuesta Mendoza. 

El historiador dominico Dr. Cuesta Mendoza afirmó, refiriéndose 
a Puerto Rico, «que la Casa de Noviciado de l~ Orden ~ominica, 
,Y por tanto Estudio General, desde la tercera decada del siglo XVI, 
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y alteferirnos a Estudio General necesariamente tiene ~~e significar. 
se Universidad con: sus cuatro facultades». Esta declarac10n del Padre 
Cuestá Mendoza fue hecha a· base de evidenciá circunstancial única. 
mente, producto de sus amplios conocimientos eclesiásticos~ con un 
total desconocimiento del Breve de Clemente VII que confirma en 
todas sus ·partes déducción tan brillante y acertada. «De cuantos con
ventos tuvo 1a provincia de Santa Cruz en ~l siglo XVI, ~parte del de 
Santo · Domingo, sólo el. de Pue11to Rico tuvo el privilegio ·de ser 
Noviciado», según ·el Padre Cuesta Mendozá. Sin embargo, de acuer
do con los términos del Breve del año 1532, es evidente · que sólo 
.el Convento. de Buerto Rico fue Noviciado, y todó Noviciado tenía 
que ten.er un EStudio General adjunto. · . 
. Dicho Noviciado y Universidad de Estudios Generales funcionó 
brillantemente desde su erección en 1532, existiendo evidencia que 
estaba operando de hecho por lo menos desde el año 1527. Prueba de 
su eficacia· es el producto de sus aulas, de acuerdo con la.Memoria 
de Fray Diego de Torres y Vargas y del Sfuodo Diocesano del año 
1645. Entre ámbos documentos, aparece una nómina de alrededor 
de setenta próminéntes graduados que desempeñaron los cargos pú
blicos y eclesiásticos ·de más prominencia en el Imperio· Español, el1 
y fuera de Puerto Ricó. Aparte y en adición a dieha lista, nos han 
llegado ·los nombres de Un. imponente número de puertorriqueños 
que desempeñaron muchos de los más importantes cargos · gu'berna
mentales y eclesiásticos en Puerto Rico, sfo salir de su tierra. Una 
posible explicación a tal profusión de puertorriqueños preparados, 
por comparación con Santo Domingo, es que por haber sido aquél 
el centro oficial eclesiástico y de gobierno,'los funcionarfos eran en
viados de España eh su gran mayoría, mientras que· en Puerto Rico 
los naturales tenían que prepararse para ocupar tales cargos, pues 
no eran suplidos de fuera de nuestras playas. Esa necesidad apre
miante sirvió de estímulo a la Universidad de Estudios Generales 
Santo Tomás de Aquino de San Juan, cediendo además a los recla
mos de los pobladores para poder educar a sus hijos localmente. . . 

Los países que se disputan la primacía cronológica uni~ers1taria 
en América son Santo Domingo, México y Perú. Hemos se~alado l~ 
evidencia que demuestra que Santo Domingo no tuvo dic~a pr~
macía de hecho aunque hubiera sido autorizado de derecho s1multa
neamente con Puerto Rico por el Breve del año 1532. En cu~nto 
a las Universidades de México y Lima, tuvieron su inicio de ¡ure 
por Cédulas Reales de María, Reina de Bohemia y Gobernadora dr 
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España, del 25 de septiembre de 155.1, inaugurándose la de México 
el 25 de enero de 1553. A pesar de dicha Cédula Real de 1551, 
el Rey Felipe II, el 19 de octubre de 1556 ordenó se le suplieran 
informes sobre «si conviene y es necesario que el dicho Colegio y 
la Universidad se haga y funde en esta . dicha Ciudad de los Reyes 
y de la necesidad que de ello hay, y del bien y utilidad que se se
guiría a esa tierra», lo que prueba que no existía en la Ciudad de 
Lima todavía tal centro de enseñanza. · 

Estos datos demuestran la ineficacia de las primeras autorizacio
nes tanto Pontificias como Reales, par~ establecer Universidades de 
Est~dios Generales en América, en Santo Domingo, México y Lima, 
para cuyas ciudades hubo que repetirlas después de su autorización 
inicial hasta lograr su ejecución. La de México tardó dos años del 
1551 al 1553 para inaugurarse. La de Lima fue autorizada por el Ca• 
pítulo General de la Orden Dominica reunido en Roma el año 1558; 
y su autorización real el 25 de julio de 1571 por Cédula Real de 
Enrique II, y Bula del Papa Pío V. Todas dichas Universidades de 
Estudios Generales fueron iniciadas por padres predicadores de la 
Orden Dominica; las de Puerto Rico, México y Perú, directamente. 
Las dos de Santo Domingo, la autori2mda por la Bula «In Apostolah1s 
Culmine» del 28 de octubre de 1538 y la de Hernando Gorjón por 
Cédula Real del 23 de febrero de 1558, no tuvieron efectividad hasta 
el 23 de diciembre de 1559, que por Cédtila Real se autorizó la 
apertura de la Universidad de Gorjón por dos religiosos domini
cos, Ambrosio Merino y Reginaldo de Salazar, aunque era una Uni
versidad laica a cargo de la Ciudad de Santo Domingo. 

.. Hemos presentado la evidencia para demostrar que la Univer
sidad Primada de América fue la Universidad de Estudios Generales 
Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico, con el Novicia
do para toda la Provincia de Santa Cruz de las Indias, según aut~ 
rización apostólica del 9 de enero del año 15.32, contenida en el 
Breve «In Splendide Die» del Papa Clemente VII, lo que fue en 
verdad un espléndido día para Puerto Rico. 

III 

Recordando a Sófocles, para poder apreciar la esplendidez; de un 
día tiene que esperarse hasta que esté finalizando la tarde, lo que 
hacemos al contemplar en retrospecto la inmensa obra docente de 
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"' 
la Orden Dominica, comprobada documentalmente, y por el producto 
de excelencia y calidad de sus aulas, durante los años formativos de la 
sociedad puertorriqueña, obra que viene a reconocerse plenamente 
450 años más tarde, en ocasión de celebrarse el traslado de la Ciu. 
dad a la Isleta de San Juan. 

La pregunta que surge invariablemente al mencionarse la Univer. · 
sidad de Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico, es el 
motivo del silencio que ha habido sobre su existencia. En el tonio 
II, Número 5 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la His
toria, actualmente en circulación, presentamos la información, aunque 
muy dispersa y confusa, la que hemos recopilado en la mejor fornia 
que nos ha sido posible. No ha sido tarea fácil, ya que hemos tenido 
que consultar documentos y obras casi desconocidas en y fuera de 
Puerto Rico, lo mismo que han hecho algunos historiadores extran
jeros, basándose a su vez en historiadores pue.lltorriqueños como Ale
jandro Tapia, Dr. Antonio Cuesta Mendoza y Fray Diego de Torres 
y Vargas. , 

Confesamos que la impresión que nos ofreció la evidencia «ab
initio» fue la de uno de esos antiguos libros de actas parroquirues, 
que por tener st¡.s páginas pegadas por la acción de la humedad y ' 
los insectos, se resisten al examen. Compar.ada con la impresionante 
evidencia sobre las Universidades de Estudios Generales de Santo 
Domingo, México y Lima, la nuestra aparecía casi insignificante, aun
que la evidencia circunstancial fuera elocuente. La nómina de los 
puertorriqueños distinguidos que brillaron durante los siglos XVI y 
XVII en y fuera de Puerto Rico es verdaderamente persuasiva. Capi
tanes en Flandes, Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
Gobernadores de La Florida, Cuba y Chiapas, Alcaides de la Fuerza 
en La Habana y Santo Domingo, Maestres de Campo, Sargentos Ma
yores en Filipinas y de las Flotas, Arcedianos, Deanes y Racio
neros en Segovia, Guadalajara, Caracas, Tiaxcala, Cartagena de 
Indias, Yucatán, catedráticos de Maese Rodrigo en Sevilla, Provin
ciales de la Orden Dominica, Deanes y Chantres de la Catedral, Al
caldes, Alguaciles, Procuradores, Jueces, Notarios Públicos, Apostó
licos y de Cabildo, ingenieros militares, literatos, poetas, dramatur
gos, en fin toda la gama de un pueblo viril y progresista. Aparte de 
la evidencia documental para probar la prioridad de jure de la Uni
versidad de Estudios Generales Santo Tomás de Aquino de San 
Juan, la anterior evidenci.a circunstancial prueba de facto su exis-
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encía por medio de su producto, ya que «por sus frutos los co-
1oceréis ». 

Presentamos la concisa evidencia que permite el espacio de un 

1rtfculo periodístico con la esperanza que sea estudiada con discer
¡hniento, consciente que está sujetil a los humanos errores que 
:odos estamos expuestos a cometer. Desearíamos ofrecer mayores 
fotalles de una obra perfecta, pero el purismo es por su naturaleza 
;onservador y dado a la indecisión. Los datos ofrecidos son mayor
nente documentales. No se trata de que tengamos que esperar la 
:onfirmación de teorías e hipótesis, sino de la presentación de do
:umentos auténticos, que junto a la evidencia circunstancial, son ya 
parte de nuestra historia. 

No podemos vivir en el pasado, o del recuerdo de glorias casi 
olvidadas, sino para el presente ~ el porvenir pero la historia ayuda 
a mantener en alto la moral cívica, y a poder rememorar las excelen
tes ejecutorias de nuestros antepasados. El que tiene un apellido de 
abolengo se cuida muy bien de no m.ancillarlo, y asimismo hacen los 
pueblos que tienen un ilustre historial. Es un deber patriótico y 
nuestra obligación moral mantenerlo en alto, y esa debe ser la misión 
de la juventud que recogerá nuestras banderas, conservarlas y hon
rarlas. 

Existe un dato incidental sumamente interesante y significativo, 
aunque circunstancial, sobre nuestro primer c~ntro docente. El 27 de 
enero de 1541 apareció ante Garcí Pérez, Escribano Público, Alonso 
de Molina, «Procurador General del Consejo e .Universidad de esta 
ciudad de San Juan de Puerto Rico en nombre de los vecinos y mora
dores de ella», para defender ·sus derechos en cuanto a runa orden re
lacionada con los «Pastos de los Ganados». Como los Padres Domi
nicos poseían varias empresas agrícolas, con sus ganados, ingenios de 
caña de azúcar, esclavos y edificios, el Procurador del Consejo e 
Universidad era el llamado a representarlos, como propietarios im
portantes de pastos y ganados, tanto en San Juan como en San 
Germán, lugares en donde tenían estudios en sus conventos. Por 
tal motivo, la Orden Dominica fue el blanco de fuertes críticas por 
el Obispo Don Rodrigo de &stidas en 1548, circunstancia que indica 
que tuvieron que defender, por voz de su procurador Alonso de 
Molina su principal fuente de ingresos, con la que sostenían su Con
vento y Universidad de Estudios Generales. (A.G.I. - Justicia -
976 - folios 27 y 28vto.). 

Este dato sirve para demostrar que aún antes de terminarse las 
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Conquistas de México y Perú, ya Euerto Rico tenía una Universid d 
en funciones, pero como aquí no hubo pleitos ruidosos relacionad a 

1 
. . os 

con a misma, y por no ser centro de gobierno dominante Puert 
Rico: co~o er~ el caso de Santo Doi:iingo, esa circunstancia explica e~ 
relativo silenc10 y escasez de menciones en cuanto a la Universidad 
Santo Tomás de Aquino de Puerto Rico. No ocurrió dicho silenci 
exclusivamente en cuanto a su Universidad de Estudios Generale~ 
pues la ordenación del primer sacerdote criollo en América en 1527' 
Fray Luis Ponce de León, hijo de nuestro primer gobern!ldor, pasÓ 
casi desapercibida. Así también ocurrió ,con la de su sobrino, el Pres. 
bítero Juan Troche Ponce de León, ordenado en 1580 por el Obispo 
Don Diego de Salamanca, agustino, luego de haber ocupado los car. 
gos más altos en el gobierno y las fuerzas armadas. 

Otro dato de suma importancia que ha quedado casi olvidado es 
la erección de la primera provincia eclesiástica en el Nuevo Mundo 
por la Orden de' San Francisco de Asís el año 1505. Aún cuando la 
Orden Franciscana no logró el éxito de la Orden Dominica de Pre
dicadores, pues desapareció de Puerto Rico durante la tercera década 
del siglo XVI, un gran silencio, aun más hermético que el de la 
Orden Dominica, rodec1 su Provincia de «Santa Cruz de las· Islas de 
las Indias». Se sabe que tuvieron conventos en Caparra, y en «la 
aguada» en el Sitio de San Francisco en la bahía de Añasco, bahía 
que se llamó San Francisco de la Aguada primitivamente. Se ha 
alegado que tal convento franciscano fue la ermita del Espinar, en 
la actual jurisdicción del pueblo de Aguada, cuyo santo patrón es 
San Francisco de Asís, lo que fue demostrado no ser cierto por el 
alcalde Don Luis Maisonave de Aguada, según acta m~icipal del 
2 de abril de 18.32, y además porque dicha ermita estuvo dedicada 
a «Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción» y a «Santa Lucía», 
y no a «San Francisco de Asís». (<«Nuevas Fuentes. Para la Hisitoria 
de Puerto Rico» - Aurelio Tió - Págs. 21.3-214). 

Es interesante que se encuentren abundantes datos sobre los pa
dres franciscanos en las Antillas, pero casi nada sobre ellos en Puerto 
Rico alrededor de la tercera década del siglo XVI. El franciscano tu· 
deseo Fray Nicolás Herborn, en Relatio Novis lnsulis, declaró que 
en 15.32 había en Puerto Rico «cuatro conventos, dos de San Fran
cisco y dos de Santo Domingo», obviamente en las dos únicas po
blaciones existentes, San Juan y San Germán. («American Francis
can History» - Washington, D.C. 195.3). Es la última mención que 

LA UNIVERSIDAD PRIMADA DE AMÉRICA 

aparece de los franciscanos en el siglo XVI,_ según Capítulo General, 
el 18 de mayo de 15.32, en Puerto Rico. 

Existe evidencia que en Caparra pudo existir un monasterio de 
la orden franciscana en 1515, y según Fray Diego de Torres y Var
gas, existió un convento en «la aguada» del río Calvache «en los prin
cipios de su fundación», el que luego se erigió en San Juan «con 
pretexto ~e re~ificació~» en 11 de diciembre de 1641. Sin embargo, 
como el silencio es casi absoluto en cuanto a la Orden Franciscana 
en Puerto Rico, sólo pueden hacerse conjeturas sobre su lánguida 
existencia en esta Isla, en comparación con los datos sobre la Orden 
Dominica que son relativamente abundantes. 

Hemos ofrecido estos datos para demostrar que aún tomando en 
' cuenta la escasez tan marcada de documentos eclesiásticos explícitos 
en cuanto a las primeras tres décadas del siglo XVI, hemos logrado 
relacionar un caso bastante completo y documentado de la magna 
obra de la Orden Dominica en Puerto Rico, creando y sosteniendo 
la Universidad Primada de América en su Convento Santo Tomás de 
Aquino de San Juan de Puerto Rico. 
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