
NOTAS SOBRE EL CONVENTO DOMINICO 
SANTO TOMAS DE AQUINO 

ESTUDIOS GENERALES 

De acuerdo con el Brigadier Fernando Miyares González, durante 
el Capítulo de la Orden Dominica que se celebró el año 1662, se 
acordó celebrar el siguiente capítulo del año 1666 en el Convento 
Imperial de Santo Domingo en La Española, pero por acta acordada 
en Roma el 7 de mayo de 1664 se asignó éste a Puerto Rico, no por 
que estuviera allí una imagen de la Virgen de Belén como conjeturó 
Míyares González, sino por su mayor importancia como Noviciado 
y Estudio General. «Enséñase en el mismo convento la Latinidad, 
Filosofía y Sagrada Teología al pie de la letra, por la suma del angé
lico doctor Santo Tomás de Aquino ... como también los Lugares 
Teológicos, según el método del ilustrísimo Cano, lo cual se practica 
en el día de hoy con mucho celo y vigilancia del padre Prior fray 
Juan de Baerga y sus respectivos catedráticos, recibiendo este público 
mucha utilidad, así en la Administración espiritual a que concurre 
la comunidad, no obstante hallarse encargada de asistir al real hospital 
y demás fortalezas de esta plaza, como en las letras, por su aplicación 
y esmero.» («Noticias Particulares» - Fernando Miyares González 
- Universidad de Puerto Rico - Río Piedras - 1954 - Pági
nas 41-42). 

Es interesante notar en cuanto a dicha i:esponsabilidad dominica 
en relación al real hospital, que Miyares González declaró que fue 
«establecido por real orden del 28 de junio de 1766, con la dotación 
correspondiente de profesores, medicina, practicantes y demás sir
vientes». 

Es evidente que como los dominicos estaban encargados de asistir 
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al Hospital Real, el cual tenía profesores, es obvio que debido al ca. 
rácter docente de los dominicos, serían cátedras de medicina, cuyos 
grados podían conceder en tal caso de acuerdo con el Breve de su 
fundación del año 15.32. Los dominicos tenían en San Juan la Co. 
fradía del Santo Entierro de Cristo y la Soledad de María, y se sabe 
que los hospitales por lo general, aún los mejor dotados, eran soste. 
nidos por hermandades religiosas y cofradías, las que nombraban a 
los ocupantes de los cargos de administrador y mayordomo, así como 
dos diputados por superiores. Según el Dr. Bibiano Torres Ramírez, 
esas «asociaciones religiosas tuvieron gran difusión en América, y su 
labor aposto/ar fue muy importante en muchas de ellas ... Normal. 
mente todos los hospitales de América contwban con su hermandad, 
y ésta era la que los sostenía». («La Isla de Puerto Rico» - 1765-
1800 - Instituto dé Cultura Puertorriqueña - 1968 - Pág. 126). 

«La importancia del monasterio se manifiesta en el hecho de 
contar en 1765 con quince sacerdotes de misa, es decir; solo dos me
nos que en la Catedral. La comunidad contaba en ese momento con 
la iglesia, el monasterio, y dos salas adyacentes dedicadas al estudio 
y el noviciado.» Continú{l el Dr. Torres Ramírez: «Los dominicos 
fueron durante todo el período colonial los grandes forjadores de la 
cultura puertorriqueña.» Más adelante se asombra como el Mariscal 
Don Alejandro O'Reilly pudiese olvidar en su informe del año 1765, 
«los centros de enseñanza superior, residentes en la capital, que desde 
mucho tiempo atrás funcionaban, como era el Estudio de Gramática, 
que se seguía en la Catedral, y lOs de Artes Liberales y Teología en 
los conventos de los franciscanos y dominicos. · Es bueno observar 
que el irlandés Mariscal O'Reilly estuvo solo unos dos meses en 
Puerto Rico y se dedicó con preferencia a estudiar las defensas de 
San Juan». No sólo España utilizó técnicos extranjeros, pues según 
Smiles en «Vidas de los Ingenieros», Inglaterra importaba técnicos 
holandeses para sus obras, y el inspector general real de ingeniería . 
en 1758 era el catalán, General Belidor. (Ob. cit., pág. 1.39). 

Señala además, que en 1770, durante el término del Obispo Martí 
y el Gobernador Muesas, se preparó «un plan de enseñanza avanza
dísimo para el momento en cualquier parte de América ... » Este plan 
proveía para que cada teniente a guerra nombrara un maestro, posi· 
blemente de «los graduados en Artes Liberales que saldrían de los 
conventos de la capital», con obligación de los padres de enviar, «por 
lo menos a la mitad de los niños que tuviesen ... y los maestros esta· 
han obligados a dar cuenta de las faltas de los alumnos, hasta que 
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sepan leer Y escribir a lo ~enos y sólo podía retirarlo su padre certi
ficando el maestro al teniente que estaban medianamente instruidos 
en aquella obligación». (Ob. cit., pág. 140). . 

El sueld~ .de 100 pesos del maestro se prorrateaba entre los pa
dres de familia cada cuatro meses y se admitían «todos los niños 
bien sean blancos, pardos o morenos libres», excluyéndose sólo a lo~ 
esclavos. 

El. inform.e, del, M~riscal Don Alejandro O'Reilly sobre el atraso 
de la mstruccion publica queda desmentido por este otro informe del 
gobernadot Muesas, ya que continuó el plan dando sus frutos como 
nos muestran los informes de los gobernadores, pues «el nú~ero de 
escuelas fue aumentando durante todo el siglo XVIII, conforme se 
iban fundando otros pueblos». (Ob. cit., pág. 141). 

La educación superior avanzada no prosperó al mismo ritmo 
como pudo haberlo hec~o, debido a la pugna entre la Iglesia y el Es~ 
tad? co~ sus preferencias por fundar un Seminario en lugar de una 
~ruve_rsidad. El grupo ,qu~ fav~recía 1~ Universidad alegaba que la 
«iglesia has:_a ahora babia sido bien suplida por la Filosofía y Teología 
que se ensenaba en los conventos de dominicos y franciscanos». (Ob. 
cit., pág. 14.3 ). Esta última posición fue favorecida por una Real 
Cédula del 26 de julio de 1777, la que determinó «que no se con
sidera necesario la creación del Seminario por las cátedras existentes 
en los conventos». (Ob. cit., pág. 14.3 ). Por tal motivo más tarde se 
recibió otra Real Orden, el 24 de agosto de 1788 en 1~ que se auto
rizó la enseñanza de Filosofía y se hiéieron válidos para recibir los 
g:ados universitarios de la Universidad de Santo Domingo, los estu
d10s cursados en el convento de los domínicos de San Juan centrali
zando así 1~ supervisión de la enseñanza avanzada en Santo Domingo, 
pero constituyendo un reconocimiento de la validez de los estudios 
universitarios de Puerto Rico. 

Los dominicos seguramente dieron énfasis a la filosofía natura
lista y humanista de su Orden, lo que inculcó en las mentes jóvenes 
de Puerto Ríe? el pensamiento liberal en sus ideas, que resultó 
en un gran sentido progresista en la educación. 

Al exponer el historial de la Universidad de Estudios Generales 
Santo T?más de .Aquino de San Juan, es nahiral que se ponga en duda 
que hubiera podido haber operado con eficacia en un medio ambiente 
tan. :educido, basado en los informes tan contradictorios sobre la edu
cac1on de la época, que demuestran, o desconocimiento o exageración. 

Para poder comprender el clima educativo medieval, durante el 
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cual se fundó dicho ceritro docente, y -.tsí poder hacer comparaciones 
con otras Universidades de Estudios Generales mejor conocidas, es 
conveniente hacer un breve análisis de algunas fundadas en España 
durante esa época. 

La Universidad de Salamanca fue fundada por Alfonso IX (1188-
1230). Desde el año 1256 establecieron allí los dominicos su con
vento, el Colegio de San Esteban, y los Padres Predicadores eran 
los catedráticos de Teología y Cánones de la Universidad. De allí 
salieron los grandes teólogos que debatieron la nueva jurisprudencia 
española para el Nuevo Mundo. En 1491 se erigió el Colegio de San 
Bartolomé, con cátedras en Teología y Derecho Canónico según Bu
las de 1414 y 1418. 

La Universidad de Valladolid, que data desde el reinado de San
cho IV, operaba a fines del siglo XV en el Colegio de la Santa Cruz. 
Se fundó por Bula del Papa Sixto IV en 1479 y en 1484 se comen
zaron las cátedras de Derecho Canónico, Teología y Medicina. Su otro 
colegio dominico de San Gregorio, se fundó en 1488, el que tenía 
cátedras de Teología y Cánones. 

La Universidad de Alcalá de Henares se fundó el año 1508 con 
cátedras de Teología y Derecho Civil. 

En 1517 se añadieron Gramática, Retórica, Artes, Derecho Ca
nónico, Medicina y la lengua griega, y en 1528 se fundó el Colegio 
Trilingüe de San Jerónimo. 

En Sevilla, el Papa Julio II autorizó en 1505 la concesión de 
grados en Teología, Artes y Derecho Civil y Canónico. En Toledo 
se continuó la enseñanza de Teología y Artes en su convento domi
nico hasta tiempos relativamente recientes. 

Entre 1476 y 1483 se fundó en Sigüenza un Estudio General que 
comprendía Colegio, Iglesia y Hospital, con cátedras de Derecho Ca
nónico, Teología y Artes, siendo autorizado apostólicamente en 1489 
para otorgar grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Obsér
vese el parecido de este Estudio General de Sigüenza con el Estudio 
General dominico Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto 
Rico, compuesto por su Colegio e Iglesia y encargado del Hospital 
Real, en el que, según Miyares González, había profesores, que no 
podían ser de otra cátedra sino de la medicina. Estos profesores se
rían, algún dominico y algún médico militar, teniendo que estar lógi
camente bajo la dirección docente única que existía entonces, la de 
los dominicos. Profesores en el Hospital Real no podían estar para 
otra cosa que no fuera para cátedras de medicina, encargados a la 
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universidad dominica. La de Sigüenza fue la Universidad-Convento 
más conocida, la que sirvió de modelo a muchas otras en España y en 
el Nuevo Mundo, la de Santo Tomás Avila, que fundó la reina Isabel 
la Católica en el convento dominico de Sigüenza en donde ella había 
residido, que fue convertido en Universidad el año 1553. 

Otros Estudios Generales fueron fundados principalmente en las 
Catedrales, como en Burgos en 1540, Córdoba en 1542, Madrid 
en 1590, Valencia en 1585, Calatayud en 1591, Vich en 1599, Mon
forte de Lemos y Guadalajara, en los que se enseñaban generalmente 
Gramática, Teología y Filosofía, tal como en Puerto Rico. 

Al efectuarse la unión de Castilla con Aragón y Cataluña, existían 
en Valencia, por Bufa del Papa Inocencio IV, desde el año 1246, cá
tedras de Teología y de los lenguajes griego, hebreo y árabe en el 
convento dominico. San Vicente Ferrer centralizó las cátedras 
en 1411, y el año 1500 tenía además cátedras de Gramática, Retó
rica, Teología, Metafísica, Filosofía Natural y Moral, Derecho Civil y 
Canónico, Medicina y Cirugía. 

Desde el año 1430 los Concellers de la Ciudad de Barcelona fun
daron un Estudio General con cátedras de Gramática, Derecho y Me
dicina. El Papa Nicolás V les concedió en 1450 los privilegios de la 
Universidad de Tolosa, con cátedras de Derecho Civil y Canónico, 
Filosofía, Artes y Medicina. En 1451 surgió la Universidad de Huesca 
con cátedras en Teología, Filosofía, Derecho Civil y Canónico y Me
dicina. 

La Universidad de Zaragoza se erigió por Bula de Sixto IV 
en 1474. Lérida, la segunda universidad más antigua de España, fue 
fundada por Jaime II el año 1300 y por el Papa Bonifacio VIII, 
bajo la autoridad de los paheres de la ciudad. 

El colegio de Asunta en Lérida fue fundado en 1386 por el chan
tre de su catedral Domingo Ponzo. 

En 1449 Alfonso V concedió a Juan Llovet un privilegio para 
establecer cátedras de fa doctrina de Ramón Llull, según expuesta en 
su «Arte Magna», pudiendo establecer universidades en cualquier 
ciudad del reino. Ya existían los colegios de Miramar, Monte Rada y 
Montesión en Mallorca. 

Fueron fundadas en la época las universidades de Santiago en 
1526, Sahagún en 1534, Granada en 1540, Oñate en 1542, Baeza 
en 1553 y Orihuela en 1568. Otros Conventos-Universidades particu
lares fueron fundados en Pamplona, Almagro, Irache y Tortosa, en 
los que había cátedras de Gramática, Teología y Filosofía. 
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La mayoría de estas Universidades de Estudios Generales fueron 
fundadas durante el siglo xvr, y podemos ver que su~ cátedras eran 
en su mayor parte análogas a las que se enseñaban en el Estudio Ge
neral Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico. El clima 
educativo de la época favorecía tales cátedras medievales como gra
mática, retórica, artes, cánones, teología y filosofía. El estudio de la 
medicina y cirugía es mencionada especialmente en el caso del Estudio 
General de Sigüenza, el cual es parecido al Convento Dominico de San 
Juan de Puerto Rico, como ya hemos mencionado, en cuanto a su 
naturaleza, cátedras, y organización. 

ANTIGÜEDAD DE EDIFICIOS 

Sobre la antigüedad de las estructuras para uso universitario, el 
edificio del Convento Dominico de San Juan de Puerto Rico es de 
los más antiguos en uso continuo, aún en comparación con los de Es- . 
paña, pues se empezó a erigir el año 1522. 

La · construcción del Colegio de San Esteban de Salamanca fue 
comenzado en 15.34 con planos del obispo dominico de Córdoba, 
Juan de Alava, con un gran claustro de 40 metros de longitud, que 

· Juego ha servido de Museo Provincial. . 
De los colegios que construyeron las órdenes militares en Sala

manca, el único edificio que se conserva parcialmente es el de la 
Orden de Calatrava, comenzado el año 1512, aunque su mayor parte 
es ·del siglo XvIII, con una notable escalera sin puntos verticales de 
sustento. El Colegio San Ildefonso, de Alcalá de Henares, es de estilo 
plateresco de fines del siglo XVI. 

La Universidad de Sevilla se erigió del año 1472 al 1502, pete 
fue objeto de amplias reformas hasta el año 1528, siendo su estruc
tura más imponente la que fue una fábrica de tabacos construida du
rante el reinado de Fernando VI. El colegio de Santo Tomás de Se
villa fue fundado en 1519 por fray Diego de Deza, dominico, y fue 
derruido en 1929 para ensanchar la ciudad en ocasión de la Exposi
ción Hispanoamericana. El de Sigüenza, muy parecido al Estudio 
General de San Juan de Puerto Rico, se comenzó en 1482 y fue ter
minado el año 1512. 

El Convento Dominico de San Juan de Puerto Rico, se comenzó 
a construir en 1522, y como se ha conservado casi en su forma origi
nal, puede figurar entre los monumentos nacionales más famosos de 
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todo el mundo occidental, coino m'onumenfo a la memoria de uno 
de los más eminentes teólogos y educadores, Fray Antón de Monte_. 
sino, de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán. 

CATEDRAS EN PUERTO RICy 

El año 1684, había azotado a Puerto Rico una epidemia de virue
las, y al asistir los padres dominicos a los enfermos; perdieron a 
cinco de sus miembros, que eran algunos «de los de más graduación 
en virtud y letras», pues además de desempeñar sus deberes como 
religiosos y educadores, tenían evidentemente conocimientos de me.: 
dicina, pues estaban relacionadas con el Hospital Real. . 

_ El Obispo Don Francisco de :Padilla informó la muerte de 27 
, sacerdotes, los que había ordenado atender corporalmente a los en-
fermos, estableciendo una botica en su palacio episcopal, el que había 

. convertido casi en hospital durante la plaga. · 
El 9 de abril de 1696 el fraile dominico Diego de la Maza infor

mó que el convento Santo Tomás de Aquino «constaba de 24 reli
giosos que procedían muy conforme a su Instituto». 
. «Educan algunos niños, enseñan gramatica; leen artes y theologia, 
resultando deste Exercicio actividad grande a la ciudad, pues salen 
muy buenos y doctos sujetos assi religiosos como clerigos, y está por 
esta rar;on proveida la cathedral de sujetos que exercen curatos y 
todos son dignos de prebendas, y los que hoy las tienen son hijos de 
este convento y su Doctrina.» Este iri:forme ofrece la evidencia que 
a fines del siglo XVII la Casa de Noviciado de la Provincia de Santa 
Cruz estaba activa, lo que demuestra que existía un Estudio General 
adjunto, con las cátedras citadás. (A. G. I. - Santo Domingo -
Legajo 161). 

Declaró en el anterior informe que el Convento Dominico «es el 
único en esta ciudad donde se leen artes y theologia y donde aprende 
toda la juventud desta ciudad, desde la gramatica para servir esta 
Cathedral, y ocupar sus prebendas (como lo acreditan todos los que 
oy los tienen en ella) y para exercer los oficios de curas y demas 
cargos eclesiasticos de dicha isla». -

Declararon los dominicos la posesión de una estancia con 12 es
cla~os, la que les suplía el casabe y otros frutos de la tierra, y un 
hatillo con unas 200 reses del que cogían una res cada mes para 
su sustento. 
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La nómina de los religiosos dominicos en 9 de ábril de 1696 era 
la siguiente: 

Francisco Gutiérrez de Bustamante - Presentado y Prior 
Diego de Cobo - Superior 
Ignacio de Olibera 
Alonso de Mieses Ponce de León 
Sebastián Dávila - Maestro de Novicios 
Joseph de Rivas 
Pedro Calderón 
Miguel Bravo 
Juan de Pastrana 
Andrés Bravo 
Pablo de la Escalera 
Sebastián Dávila 
Antonio de Quiñones 
Juan Blanco 
Francisco Martínez 
Agustín Hortiz - Presentado y Prior 
Mauricio de Gauna - Maestro 
Pedro García del Vareo - Presentado 
Phelipe Serrano - Lector de Theologia 
Dionisio de Novillas - Lector de Artes 
Juan López 
Jacinto de Rivera - Maestro de Estudiantes 
Christobal Pérez 

Sobre el Convento Dominico, el informe declaró lo siguiente: 
«El Maestro Fray Diego de la Masa, calificador del santo oficio, 

Theologo de la nunciatura de españa, difinidor y procurador General 
de la provincia de Santa Cruz de las yndias, orden de Predicadores: 

»Dice que el convento de Santo Thomas de puerto rico; es el 
unico que ·en aquella ciudad, e isla tiene estudios Generales de gra
matica, artes y theoloxia escolastica y Moral, y de alli an salido Y 
salen los sujetos para las prevendas de aquella cathedra, y curatos de 
toda la ysla». Declaró que los conventos de América, «son todos fun
dados en el primer siglo del descubrimiento de aquel nuevo mundo, 
son de relixiosos dominicos que an puesto la felizidad de ganar almas 
para el cielo reduziendo ynfieles combirtiendo pecadores fundando 
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unibercidades ynstituyendo estudios Generales y manteniendolos y 
no an tenido empeño en conservar archivos en que se guarden papeles 
escripturas ni zertificaciones para conserbacion de bienes temporales 
que por ultimo son perezederas.» (A. G. I. - Santo Domingo -
Legajo 162). 

Describió las armas y el sello de su Provincia Eclesiástica de Santa 
Cruz de las Indias: «Christo crucificado en un barco destronado con 
la Madre de Dios en la Proa y Santo Domingo en la Popa», escudo 
que se debe colocar en un sitio promine111t:e del Convento Santo 
Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico, por tener derecho a 
su uso por haber sido sede de la Casa de Novicios y Universidad de 
Estudios Generales Primada de América. 

CATEDRAS DE MEDICINA 

Fantástico como parezca haber aparecido el conocimiento docu
mental de una Universidad de Estudios Generales en Puerto Rico, 
autorizada apostólicamente desde el 9 de enero de 1532, parecerá 
aún más increíble la evidencia en cuanto a cátedras de medicina en 
el Hospital Real, el cual estaba encargado a los frailes dominicos y 
en el que había profesores según el Brigadier Fernando Miyares Gon
zález. Obviamente profesores en un hospital sólo podían ser profe
sores de medicina. («Noticias Particulares de Puerto Rico» - Univer
sidad de Puerto Rico - Río Piedras - 1954 - Pág. 42). 

En los hospitales en Europa de la época, el cuidado de los en
fermos se consideraba un deber primario de la Iglesia, y eran aten
didos por cofradías o hermandades. De una de esas fraternidades sur
gió la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, para atender a 
los peregrinos y a los cruzados con permiso de la Iglesia, la que luego 
se convirtió en Orden Militar, obteniendo así sus miembros indul-
gencia plenaria. · 

Hemos visto como el Convento Dominico tuvo su hermandad o 
· cofradía, y sabemos que la tercera orden dominica se dedicaiba a la 

educación, y a atender hospitales y misiones, generalmente en hospi
talidades domiciliarias. 

Si según Miyares González, los frailes dominicos se hallaban en
. cargados de asistir el real hospital, y en él había profesores, éstos 

tenían que ser por su naturaleza, profesores que enseñaban clases de 
. medicina. Lo más probable es que los frailes dominicos, que por ser 
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profesores, tenían experiencia pedagógica, participaban directamente 
en· la programaci9n y dirección de dichas clases. Cualquier estudiante 
capacitado para ·atender dichas clases debía haber estudiado filosofía 
en el Estudio General Dominico, y no es nada de extraño que conti
nuaran sus estudios además de su práctica, bajo algunos de sus maes
trc;>s del Convento -de Ja Orden Dominica. Seguramente muchos de los 
estudiantes del Convento eran encargados al principio de Jas labores 
más sencillas tomo ayudahtes en el Hospital Real, tales coino «labati-' 
vero, unturer0>>, enfermeros y practicantes, cargos secundarios men
cionados en un documento de la época. (Informe del Mariscal Alejan~ 
dro O'Reilly - Año 1765 - A.. G. I.--,... Santo Domingo......._ Legfcl.
jo 2,501}. El primer médico que graduaron fue el Dr. Emigdio Anti
que, y la primera autopsia fue practicada en el cadáver del presidiario 
Pedro García. («Historia de la Medicina» - Dr. Manuel Quevedo 
Baéz - San Juan, _Puerto Rico - 1940 --,... Pág. 99). 

Que hubiera clases de medicina en el Hospital Real desde el año 
1816 no es de extrañar, pues vemos que fue la continuación de una 
práctica anterior, y por Real Orden del 30 de enero de 1816 se le 
dio validez a dichos estudios de medicina, bajo la dirección del 
Dr. José María Espaillat; a quien se le otorgaron los honores de 
catedrático de la Universidad de Salamanca, continuando evidente
mente las antiguas cátedras en las que participaron los frailes do
minicos. 

Parecerá inverosímil que existieran tales cátedras de meatcina 
como parte del Estudio General en el Convento Dominico en época 
tan remota, conociertdo la complejidad y duración de los estudios mo
dernos de medicina y cirugía. Recordemos sin embiirgo, que la medi
cina medieval que inició Galeno (A. D. - 130-200), basado en los 
filósofos griegos como Hipócrates, Aristóteles, y los árabes como 
Aviacena y otros, todavía no había progresado mucho. Se basaba la 
filosofía médica en la teoría de los tres humores del ruerpo humano: 
el natural del hígado, el vital del corazón, y el animal del cerebro 
y los nervios·, pero se había estancado su progreso en relación con la 
cirugía. Esta todavía se relacionaba con las sangrías efectuadas por 
los barberos, llamados cirujanos de heridas, los que ganaban menos 
que los músicos de trompetas o chirimías en las fuerzas armadas, pero 
los estudios anatómicos por disección habían adelantado el conoci
miento del cuerpo humano, y los dibujos anatómicos comenzaban a 
circular con su -difusión impresa. 

El adelanto de la medicina se había estancado porque la teoría 
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intigua de los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, no estimu
_aba la experimentación, ni contenía un concepto definido de la natu
:aleza de las substancias puras, que hubiera permitido el desarrollo 
de la química y 1as medicinas. La medicina advino a su modernización, 
luego del descubrimiento de América, con el uso general de la impren
ta, el estudio renovado de la filosofía griega, y la reforma religiosa. 
Curiosamente, se fue adelantando eri relación inversa con la disolu
dón gradual de los monasterios y el deterioro de sus centros do
centes, cuando se enseñaba principalmente el catecismo y algunas 
artesanías, como la carpintería, la costura y el bordado, pero los 
hospitales continuaron su mejoramiento gradual. Los dibujos anató
micos de Leonardo da Vinci y la invención del termómetro y el mi
croscopio, fueron las bases de la medicina moderna. 
. Debemos considerar que la mayoría de los médicos y cirujanos de 
la época fueron poco más que prácticos de la medicina y curanderos 
de oficio con base en yerbas y plantas. Las heridas se trataban caute
rizándolas con hierro al rojo vivo y con aceite y trementina hirviente. 
Una de las pocas medicinas químicas era el sublimado, o cloruro de 
mercurio, para tratar las heridas e infecciones. Las amputaciones se 
hacían con hierros candentes, o cauterizando la boca de las arterias 
al cortar el hueso con una sierra de dientes muy finos y cociendo el 
muñón sobre el hueso. La herida luego se trataba con una mezcla de 
«acíbar, clara de huevos, sangre de drago y bol armenico», según el 
Dr. Dionisio Daza Chacón. Se trataba de una época en la que 
el Dr. A. González en su obra Enfermedades de la Gente de Mar, 
declaraba que el agua potable que se dañaba en las pipas a bordo 
tornándose en un líquido espeso, turbio y malholiente, era «un fenó
meno natural de la navegación, un mareo que sufría». (Dr. Diego 
Alvarez Chanca - Aurelio Tió - 1966 - Pág. 412). 

En una peste o epidemia de viruelas, como la que se informó 
en 1690, murieron cinco de los más doctos frailes del Convento Domi
nico por contagios con los pacientes que estaban encargados de asistir. 
Además del consuelo espiritual que les brindaban, estaban a cargo de 
darles asistencia de carácter médico o curativo, aunque sólo podían 
atenderlos en sus necesidades, esperar la crisis, y superada ésta, aten
derlos durante el restablecimiento, «sienéfo esta ocupación de día y de 
noche por pedirlo así la necesidad». No se trataba sólo de administrar 
el viático a los moribundos y ayudarlos «a bien morir», como ocurría 
en un caso fortuito, sino de ayudarlos a sanm y convalecer. (A. G. I. 
- Santo Domingo - Legajo 162). 
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Podemos observar que la etimología de «cura» es latina, y sig
nifica «cuidado», siendo otra acepción «cuidador», y como a los que 
tenían a su cargo cuidar los enfermos en los hospitales se les aplicó 
dicho término, de ahí surgió el término «Cura», aplicado no sólo 
a los que curaban las enfermedades físicas sino las espirituales. La 
medicina se definía como «el arte de curar». Pero todavía se confiaba 
mayormente en el poder natural para sanar que prevalecía desde los 
tiempos de Hipócrates, pues era poco lo que podían hacer con el 
enfermo, sobre todo en plagas de viruelas y cólera. 

Para dar una idea de la enseñanza médica de la época, bastan al
gunos ejemplos tomados del libro Problemas y Secretos Maravillosos 
de las Indias, por el doctor filósofo de la UniVoersidad de Sevilla, 
Dr. Juan de Cárdenas, residente en la Ciudad de México a fines del 
siglo XVI (México - 1591) en el que cita como sus autoridades a 
Galeno, Aristóteles y Avicena. (Facsímil de Cultura ~ispánica, Ma
drid, 1945). El libro sugiere que la enseñanza de la filosofía era la 
cátedra principal de medicina, pues describe «conforme a buena medí. 
cina frento, siguiendo como siempre la doctrina de Galeno y Aristó
teles, que son los que mas lumbre y certidumbre dan en estos caos ... · 
notemos primero dos o tres cosas ... primera sera saber que sea esto 
que communmente llaman los philosophos muerte natural Violenta ... 
la segunda qual sea la complexion que mas haze alargar la vida del 
hombre ... los Españoles nacidos en las Indias son todos de una mano 
sanguinos en complision, luego estos son de mas larga vida que los 
nacidos en España, los quales como muy doctamente nos enseña Avi
cena son colerices». (Oh. cit., pág. 172 vuelta). 

El motivo de la calVicie y de la barba se atribuía a que, «como 
la barba y cabello se hagan de los humos que arroja el celebro, ave
rnos de entender que los humos que salen y brotan de la cabeza salen 
con grandisima fuer~a lo uno porque es propio y natural del humo 
subir derecho, y lo otro porque el casco de la cabeza tiene muchos 
poros y comissuras, por donde el dicho humo salga y evapore fuera .. . 
asi como seria imposible impedir que no saliesse humo de donde ay 
fuego ... la barba o asiento della, no esta en camino y salida de.recha 
del humo que sale del cerebro, sino muy de soslayo, y el humo Jamas 
sube de soslayo, pudiendo subir derecho ... porque no pudiere evapo
rar, el humo de que se haze ... el hazerle la calva en la mollera pro
cede, de que como en la mollera esta el pellejo o cutis mas apegada Y 
unida al caxco, por aber alli menos carne, sucede que la propia dureza 
y sequedad del caxco, comunicada al pellejo, le haga endurecer, Y 
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desecar mas presto, y assi es por aquella parte de la calva». (Ob. cit., 
pág. 189). 

Sobre el llamado «mal de bubas» o sífilis así las describe el 
Dr. Cárdenas: 

«ay mas de sesenta generes de bubas, estendiendo la jurisdicción 
deste mal a tanto, que afirman ser specie de bubas la gota, la ceatica, 
la xaqueca, el asmas, el dolor de estomago y otros males <leste jaez». 

Para tratar las bubas o sífilis usaban el «azogue o mercurio, 
guayacán, zarzaparrilla, epithimo, polipodio y hermodatiles» en jara
bes. :'.leoaraban las medicinas en dos, las que obraban «con calidad 
y virtud manifiesta» y otras, «por propiedad oculta». De la primera 
clase, «manzanilla, ruda, eneldo, mejorana, oregano, poleo, verdologa, 
yerba mora, llantén y lechuga». De la segunda, «la piedra Bezaar, 
cor~onera, jacintho, coral y esmeralda, obran por cierta calidad que 
por ser oculta e incognita a nuestros sentidos, le. llamamos oculta ... 
con que la piedra yman atrae el azero, el reubarbo llama y purga 
la colera, la Bezaar y la pepita de la cidra destruyen el veneno, y 
aquella fuerza virtud que embia la tremielga por el sedal ·y la caña 
hasta el propio celebro del pescador, con que le adormece ... todo 
esto no le llamamos Virtud o accidente manifiesto ... es obrar con 
virtud o propiedad occulta ... » (Oh. cit., pág. 191). 

Describió varias enfermedades, entre ellas, «el mal que llamamos 
calentura ... un pasmo conocese palpablemente por la vista, ser un 
encogimiento de nervios... un mal de asma, sabemos que es ahoga
miento del pecho, por la demasiada flema, que ay en los vasos del 
pulmon, una esquilencia, veese claro que es inflamacion de garganta, 
asi como el dolor de costado es inflamacion de la tela que cubre por 
de dentro las costillas, ansi que todos estos males son ellos de por 
si claros y manifiestos ... pero una landre o pestilencia ... un cadarro 
o moquillo, un endemoniado tabardillo, las viruelas ... sucede faltar 
la sequia, y los demas accidentes propios de la calentura, y con todo 
ello vemos que se van muriendo... deve ser alguna qualidad oculta, 
o algun maldito veneno, y maligna corrupcion, que aviendose asido 
y apoderado del corazon (como es propio de todo veneno) causa en 
el, no solo calentura... que todos aquellos o · quien dan, arrojan san
gre por las narizes, otros expelen el humor a un emuntorio, como es 
a las ingles, a la garganta, debaxo de la oreja, o el bra~o, otros dan 
con grandisimo sudor, otros con un genero de moquillo o romadiao, 
otros hazen salir pintas afuera, como el tabardete, otros hazen grani
llos como las pestilenciales viruelas y otros que ay deste jaez ... » 
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· «La escuela de los medicos, donde la causa que proceden en el. 
hombre las canas dize ... que estas proceden y nacen por. falta del 
calor natural... en lugar de engendrar sangre, o colera, o otro humor 
calido, se engendra flema, pues como este humor flematicó, de su 
propio natúral color sea blanco, es fuerc;a que los excrementos que 
de este humor resultan, tambien sean blancos, y por consiguiente sea 
blanco el cabello, porque el cabello no es mas de unos humos y excre . . 
mentos que resultan de los humores de nuestro cuerpo~» (Ob. cit.. 
pág. 183). . 

La medicina de esa época era mayormente empírica, y se confiaba 
en la fortaleza física y en la naturaleza, tal como en los tiempos· de 
Hipócrates, lo que es evidente de Ja descripción de un convalesciente 
y de ciertas observaciones de dicha época en América. ' 

«Se levanta un hombre de una enfermedad, y para convalecer 
della, se esta dos o tres meses sin poder arribar, ni bolver en si, por 
aver como digo, esta falta de poca virtud y sustencia en los mant,.ni
mientos.» (Ob. cit., pág. 175). 

«Las criaturas y muchachos de las Indias, son meramente sangui. · 
neos, y los adultos sanguíneos y colerices ... blancos y colorados (como 
no tengan mezcla de la tierra) son así mesmo francos, liberales, rego
zijados, y alegres que son las propias costumbres, y qualidades que . 
siguen la sanguina y colerica complesion... la colera por su parte, 
mediante la sequedad defeca, alimpia, y enxuga el celebro y organos 
sensitivos, teniendoles libres limpios y desempachados de toda vasco .. 
ciclad y excremento ... prestos en aprehender y percibir, prestos, y 
bibos en entender, y obrar, agudos en ·tracender, tenaces en retener, · . 
porque todos estos effetos son propios de la complesion sanguina 
colerica ... como son humores calientes delgados, y agiles, que con 
facilidad se mueven, assi causan mudanza y variedad en los hombres, 
haziendoles poco perseverantes en sus cosas ... en esta tierra sobra 
en los hombres la biveza, y falta de constancia y perseverancia en lo 
que se ponen a bazar, porque con el hervor y facilidad que se co
mienza, no se persevera y prosige en ella ... » (Ob. cit., pág. 179). ' 

«Para dar muestra, y testimonio cierto, de que todos los nacido& 
en Indias sean una inano de agudo traxcendido y delicado ingenio, 
quiero que comparemos a uno de los de aca con otro rezin venido de 
España, y sea de esta manera, que el nacido en las Indias no sea cria
do en alguna destas grandes y famosas ciudades de las Indias, sino 
en una pobre y batbara aldea de Indios, solo en c·ompañia de quatro 
labradores, y sea asimesmo el cachupín o rezin venido de España . 
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ériado en aldea, y juntense estos que tengan platica y conversacion 
el uno con el otro, oyremos al Español nacido en las Indias, hablat 
tan pulido y cortesano y curioso, y con tantos preambulos delicadeza, 
y estilo. refori.co, no enseñad? ni attifidal, sino natural~. que parece 
haber sido ~nado toda su vida en corte, y en compama de gente 
rouyhablada y discreta, al contrario veran al chapeton, como no se aya 
criado entre gente ciudadana, que no ay palo con corteza que mas 
bronco y torpe sea, pues ver el modo de proveder en todo del uno tan 
differente del otro, uno tan torpe, y otr'o tan bivo, que no ay ham
bre por ignorante que sea, que luego no eche de ver, qual sea cachu
pín, y qual nacido en Indias: pues venga ahora una muger de España, 
y entre en conversación de muchas damas de las Indias, al mómento 
se differencia y conocer ser de España, solo por la ventaja_ que en 
quanto al tracender, y hablar nos haze la Española gente nacida en In
dias, a los que de España venimos ... pues ponganse a dezir un pri
mor, un offrecimiento, a una razon bien limada y sacada de punto, 
mejor biva yo que aya cortesano criado dentro de Madrid o Toledo; 
que mejor la limey y componga.» (Oh. cit., pág. 177). 

Es de comprender el estancamiento de la medicina durante los 
siglos XVI, xvn y XVIII, al notar que se basaba aún en la doctrina 
de los filósofos griegos de la mayor antigüedad. Estos desarrollaron 
durante el siglo VII (A. de C.), el sistema filosófico del cual surgió 
luego la medicina, la cual, sin embargo, siempre se ha mantenido 
relacionada con la filosofía. 

De acuerdo con Celsus (100 A. de C.), Hipócrates fue «el primer 
filósofo en distinguir la medicina de la filosofía», lo que significa que 
en lo que deducía de sus observaciones, no permitía que su juicio 
fuera influido por ideas preconcebidas. Aristóteles siguió esa línea 
de pensamiento creando la conciencia científica. 

Galeno (130-200 A. D.), quien seguía a Aristóteles, ocupó un 
lugar destacado en la religión y la filosofía, así como en el desarrollo 
de la lógica, y los métodos de la filosofía escolástica, siendo un pre
cursor de la disección para estudiar el cuerpo humano. 

Se atribuía la vida a cuatro humores del cuerpo en diversas combi-
. naciones, la sangre y la flema," la bilis amarilla (cólera) y la bilis 

negra (melancolía). El calor con la humeoad podía producir una vida 
sana y activa, mientras que el frío seco podía causar enfermedades 
y la muerte, pero con otras diversas combinaciones entre sí que 
podían producir diversos síntomas. 

Estos mismos conceptos no habían variado perceptiblemente a 
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fines del siglo XVI, según se trasluce por las observaciones del 
Dr. Juan de Cárdenas en sil libro ya citado del año 1591. 

Según el Dr. Cárdenas la vida del hombre o del animal consistía 
de calor y humedad, y por el contrario el frío seco producía enfer
medades y la vejez, lo cual es idéntico a la doctrina de los filósofos 
de la antigüedad. Las continuas dtas de dichos filósofos como sus 
autoridades en su libro, revelan que la gran parte de sus conocimien. 
tos se derivaron de su estudio de la filosofía, como parte fundamental 
de la escuela de medicina de la época. 

El estudiante de un Estudio General como el de Santo Tomás de 
Aquino de San Juan de Puerto Rico, podía adquirir los conocimientos 
básicos de gramática, retórica y dialecta, luego de lo cual estudiaba 
aritmética, geometría, astronomía y música. Había además cétedras 
de teología mayor, dividida entre la dogmática moral y pastoral, 
derecho civil y canónico y medicina elemental. (Dr. Antonio Cuesta 
Mendoza - «Historia de la Educación en el Puerto Rico Colonial» 
- págs. 88 y 11 O). Sabemos además que había cátedras de filosofía, 
con seguridad conjuntamente con la de medicina elemental, luego 
de las cuales, los · que demostraban vocación, pasaban a estudios más 
especializados con la práctica en el Hospital Real. .. 

La medicina era mayormente empírica, habiendo comenzado su · 
lento adelanto en el siglo XVI con la cirugía, en el XVII con la filo
sofía, y la patología en el siglo XVIII, ejerciéndose irregularmente por 
prácticos y curanderos sin capacidad. Todavía la medicina se basaba 
en conceptos divinos, astrológicos y supersticiosos, hasta que la 
anatomía patológica logró abrirse ·paso y desplazar la patología hu- ""' 
moral prevaleciente desde los tiempos de Hipócrates. · · · 

Esta es una idea general de los estudios de medicina que pueden · 
deducirse de los pocos informes que nos han llegado sobre el Estudio 
General Santo Tomás de Aquino de San Juan de Euerto Rico. El mo
tivo por el cual no fueron mencionados esos estudios, es algo tan 
misterioso como el silencio en cuanto a los estudios generales en 
sí, en cuanto a la autorización apostólica del 9 de enero de 1532, y 
a la propia historia educativa. La «Instrucción al Gobernador» del 
Mariscal O'Reilly en 1765 es el mejor ejemplo, ya que al preferir la 
parte militar, dándole especial importancia y clasificando a Puerto 
Rico como «la más importante Plaza y Puerto de América», los 
demás temas los trató con indiferencia tal, que rayó en una variación 
radical con la realidad según se puede comprobar. (A. G. L - Santo, 
Domingo - Legajos ·2,315 y 2,501). 
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Como todo es relativo en este mundo, en la misma forma como 
era sencilla la vida en la Ciudad de _·San. Juan Bautista de Puerto 
Rico, también era la sencillez relativa de la época en los estudios 
que allí se cursaban. Hoy nos resulta sumamente difícil concebir que 
hubiera un centro de estudios avanzados en esta ciudad, con una 
población tan reducida, en un país selvático, pero podemos observar 
que los estudios también eran sencillos, de compararlos con los extre
Jl)adamente complicados y especializados de la actualidad. Hemos 
visto también como la Ciudad de San Juan, así como su Universidad 
de Estudios Generales, no comparaban mal con algunas de las ciuda
des y sus centros docentes en España e Inglaterra, según los visi
tantes europeos, pero aquí se ridiculizan tales comparaciones. Hemos 
le{do y escuchado comentarios de compatriotas expresando que consi
deran inmaterial y una gran pérdida de tiempo aclarar sucesos histó
ricos tan remotos como el que nos ocupa. ¡Qué más dá cuándo y por 
dónde nos descubrieron; si por Añasco o por Aguadilla! ¿A qué 
puertorriqueño patriótico puede importarle la influencia de Euerto 
Rico en la historia inicial de los Estados Unidos? Hasta hemos leído 
que la relación de las dos historias se presenta con fines políticos 
ulteriores y siniestros, y no para escribir la historia correcta y verí
dica que todo país debe tener como obligación de honor. ¡Que Ponce 
de León descubrió La Florida es relevante sólo para la historia de 
hispanoamérica, leemos con asombro! Que Puerto Rico fue la sede 
de la Universidad Primada de América se descarta como una quimera 
de un ayer olvidado ante la actualidad palpitante de la política diaria, 
con sus exageraciones demagógicas. Sin embargo, el tiempo se encar
garía de convertir la mayoría de las polémicas políticas en tonterías 
sin trascendencia, pero la Historia prevalece y enorgullece. Que 
Ponce de León descubrió a México es un ensueño como el de la Fuen
te de la Juventud, en el que el protagonista de la odisea resulta ser 
el propio autor, con su me111te febril e imaginativa, según estos crí
ticos superficiales, aunque «leídos y escribidos». 
. No es nuestro propósito realzar con exageraciones el prestigio 
de Puerto Rico, con ánimo de superar su-reconocido sitial en la his
toria, para elevarlo a mayor alturQ de la que ya tiene, sino divulgar 
una serie de datos sdbre brillantes ejecutorias que tiene derecho a 
reclamar con orgullo nuestro pueblo, y que confiamos sean tan con
vincentes que huelguen ulteriores comentarios. 
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Hemos considerado de interés y utilidad para futuras investiga~ · 
dones sobre el tema, la recopilación y divulgación de estos dato_s, los 
que arrojan luz sobre la historia de la educación .en Puerto Rico desde 
sus primitivos tiempos, y los consideramos de positivo valor histó
rico. 

58 


	img311
	img312
	img313
	img314
	img315
	img316
	img317
	img318
	img319
	img320

