(

TOMO X I . - A N O V i lI

HEMEROTECA P. MUNICIPAL 1
Switi "Ui
Cruz w
áe lenenre
Tenerife «^C T U B R E - D I C I C M B R B 1930
»«»

Revista de Historia
DI RECTOR-PROPIETARIO

DR. JOSÉ P E R A Z A DE AYALA R.

VALLABRIOA

INDIVIDUO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE LA H I S T O N I *
LA

LAGUNA

DE

TENCRIFC

(ISLAS

CANARIAS)

Noticias sobre la creación
de la Universidad de
San Fernando'"
.N el año de 1792, Carlos IV queriendo dar una prueba de su paterm
afecto a las Islas Canarias, erige por su Real Decreto de 11 de Mar»
una Universidad Literaria en la Ciudad de La Laguna, capital de k
Isla de Tenerife.
En este R. D. se mandaba que la Universidad ocupara la casa-colegio d(
la extinguida Compañía de Jesús «aplicando desde luego para su dotacite
y de sus profesores y dependientes cuatro mil ducados de pensión anual so
(I) Para <>sti part(\ del iwtudi» do la Ihiivei-sidad de Canarias, el autor ha conhultiido aparte las (br-as ¡genéralos y conocidas sobre Historia de Canarias, 1» dd seftor
KídiÍKiu'z Mouro, inédita, a la que nts henio.s referido en la primera parte, la de don
( a r l o Tizarrtjso y Beliiionte «Anales de Canarias» y especialmente loe informee dri
Marim's de BajiiTiiar y del Arzobispo Bciiconio sf.bre el asunto que nos ocupa y d «E«-,
pedienle sobre la l'niversidad de Cunarías d» la Secretaria de tiracis y JustieÍM, asfr
(oiiio los \iR. D I \ básicos de Cario» IV y l'Vrnando Vlf, creando y erigiAado «I la
, Ivuguua una Uiiivensidad. Posteriormente a la redacción de estas notas sobre niMCln
I nivcruidad, ei actual Héctor de ella, sefldr Bscobedo, ha publicado una muy docooMBtada memoria sobre las vicisitudes por que ha pasado nuestro primer centro áe OBMñanza hasta los momento.'? actuales, que merece un aplauso per su olsridad y SObn'
todo poi- la inuy acertada idea del apéndice de documentos, preciosa coieooi&n tfm
a satisfacer una necesidad sentida desde larffo tiempo.

•REVISTA DE HTSTOTJTA
bre aquella Mitra, los frutos y rentas correspondientes n los (ios Canonicatos
que primero vacasenen aquella Catedral y tiabian de queda: suprimido^';
quince mil reales vellón anuales sobre los Propios de la isla de Tenerife; y
siete mil quinientos reales vellón también anuales sobre los Propios de las
(slas de Canaria y La Palma; el producto de todos los bienes y rentas perteaecientes al Colegio que fué de los Jesuítas en la Ciudad de Las Palmas de
la Isla de la Gran Canaria, y del fondo de las temporalidades de los Jesuítas de Indias, ciento ochenta mil reales vellón por una vez para que se impusiesen sobre fincas o establecimientos redituales y consignándole sobre
si fondo de Espolios y vacantes del mismo Obispado cien mil reales vellón
gualmente por una vez para costear las obras y glastos que se necesitasen
lacer en lo material del edificio y darle la disposición que requería su nuevo
iestino.
Mas, antes de obtener este R. D. fué preciso sostener una verdadera hi:ha: «Muchos fueron los folletos y expedientes, los alegatos y recrimínacióles, hasta que se llevó a la Corte la demanda % dice Dugour en sus Apuntes
jara Ja historia de Santa Cruz de Tenerife.
En efecto, tras el periodo de desaliento tinerfeño, determinado por la
leal Cédula de 4 de Diciembre de 1747, a la que hemos hecho referencia y
íor la que se suprimió la Universidad Agustiníana y se mandó instalar el
leminario Conciliar diocesano; periodo que coincide con el de pasos, trámies y medidas conducentes a la fundación e instalación de dicho Seminario
m Las Palmas, sede de la diócesis canariense, la cuestión de la Universidad
anaria se vuelve a suscitar.
Es la Sociedad Económica de Amigos del Pais de la Isla de Gran Gánala, la que abre este segundo acto de la tregedia universitaria de nuestro
«i»j pijíiendo en,19 de diciembre de 1785, según Bencomo, o en febrero de
.7ÉÍBiííS«gún el, expediente de Gracia y Justicia sobre la Universidad canaia,-tfqU(iii&e erigiesen y dotasen en aquel Seminario Conciliar, Cátedras de
eyes, Cánones, Medicina y Matemáticas con el producto liquido de los
ieilBf.::)í.irentas del Colegio que tuvieron alli los Jesuítas..., concediéndose
.dicho Seminario el privilegio de que se pudiese tomar en él el grado de
•achiller en todas las facultades que se enseñasen con agregación al Claus0 y Universidad de Sevilla.»
Sobre esta instancia se pidió informe al Consejo y al Director de Temoralidades. Este segundo informe, de la más alta importancia, puesto que
i petición en cuanto a dotación se basaba en los bienes y rentas del suprilido Colegio de Jesuitas,se evacuó el 6 de septiembre de 1788 «manifestan0 no quedar sobrante ninguno de los bienes del referido Colegio de Jesui1$, deducidas cargas.»
No obstante, la Sociedad Económica de Las Palmas, no debió perder las
iperanzas, puesto que por soberana disposición de 14 de noviembre de
'88 se le ordenó que «promoviese en el Consejo la fundación de la Univerdad, incluyendo en el plan las Cátedras de Medicina, Leyes y Matemátits, cuya efectiva ocupación y regencia podría verificarse luego que se hallen arbitrios para su dotación, los cuales deberla proponer dicha Socieid; y que el Director de Temporalidades, oyendo a los apoderados de
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aquélla sobre los reparos que propuso en su anterior informe, volviese a
exponer de nuevo dictí¡men.>
Aprovechiiiulo, pues las buenas disposiciones que parecían reinar en las
alturas, el Ayuntamiento de Las Palmas vuelve a la carga con nueva petición para la ampliación del Seminario y convertirlo en Universidad con Cátedras de Medicina. Leyeá, Cánones y Matemáticas, Cirugía y Náutica, el
15 de Junio de 1790; a la que sigue en 18 de Agosto del mismo año, la del
Sindico í^ersonero de Canaria que pide la erección de una Universidad
«bien fuese en Canaria, o en la Ciudad de la Laguna, Capital de Tenerife,
en donde le parece al Personero será mejor>.
Hasta a'.iora Tcneriic, no se había movido para nada, pero Don Francisco Fierro y Sotomayor, Diputado de Tenerife y La Palma en la Corte,
presenta por encargo del Ayuntamieto de La Laguna, un escrito en el que
después de hacer historia de la fundación de la Universidad de San Agustín, concluye «solicitando el establecimiento de Universidad en la Ciudad
de La Laijuna, la más oportuna por su situación y clima para los estudios».
Entonces, Don Agustín Ricardo Madan y Commyns, Catedrático de hebreo en los Reales Estiuiios de San Isidro de Madrid, Canónigo y diputado
en la Corte de la Catedral de Canaria, hijo del Doctor Don Domingo Madan
y Grant del que hcniüs hablado como Catedrático de la primitiva Universidad de San Agustín dóiKÍe explicó Medicina, y paisano del entonces Ministro de Gracia y Justicia Don Antonio Porlier, requirió de éste su parecer, y
como el Ministro se excusara, presentó instancia pidiendo la creación de la
Universidad en Las í'almas el 11 de Febrero de 1791 a la que siguió el dia
14 del mismo mes y año, otra de la Sociedad Económica en la que «insiste
en que se establezca la Universidad en Canaria, y con noticia de que Tenerife la solicitaba, ya se extiende en su impugnación».
Pasada la instancia de la Socidad Económica a informe del Obispo de
de Canarias, don Antonio Tavira, por Real Orden de 24 de Agosto de 1791,
éste, en su contestación de 18 de septiembre del mismo año, «esfuerza la
necesidad del establecimiento y propone medios, pero se desentiende del
lugar por muchas y buenas razones que tendría y nunca manifestó.»
Como vemos, las capitales de las dos islas de mayor importancia, La Laguna y Las Palmas, se disputaban el honor de tener en su seno un establecimiento tan necesario y provechoso:
«Canaria alegaba en su favor su antigüedad, sus preeminencias, su Cabildo económico, su Obispado, su Seminario, su población, sus rentas, su
tranquilidad, etc.. La Laguna hacia valer las ventajas de su clima, su posición central, su riqueza, la circunstancia de haberse establecido allí en otro
tiempo, etc.>
El triunfo, como se ha visto, correspondió a La Laguna. Por aquel entonces, Tenerife tenía tuertes valedores en la Coronada Villa: su influencia llegaba al Trono.
Don Antonio Porlier y Sopranis, que había hecho sus primeros estudios
en el Convento de San Agustín y que con el tiempo llegó a ser Académico
de la Española y de la Historia, fiscal protector de indios y oidor en la Audiencia de Charcas, fiscal de lo civil en Lima, fiscal del Supremo Consejo de
¡as Indias, Caballero de la Orden de Carlos III, Académico honorario de la
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de San Fernando, Secretario de Estado del despacho universal de Gracia y
Justicia de Indias en 1787, de Gracia y Justicia de España en 1790, Marqués
de Bajamar en 1791, Gran Cruz de Carlos ili en. 1792, era a la sazón Ministro
de Gracia y Justicia; Don Francisco Javier Machado Fiesco, Ministro y Contador General del Supremo Consejo de Indias; Don Santiago José Bencomo,
Catedrático de Filosofía en el Seminario de Canaria, beneficiado de los Remedios, Racionero de la Santa Iglesia primada de Toledo y Canónigo de la
Catedral de Canarias; Don Juan Valcárcel y Herrera, Mayordomo de Semana de S. M.; Don Bernardo de Iriarte, Caballero de la Orden da Carlos III, Ministro del Consejo Supremo de Indias, de la Real Academia Española, Académico honorario de la de San Fernando; Don Estanislao de Lugo y Molina,
director de los Estunios Reales de Madrid y Oficial de la Secretaria de Gracia y Justicia;.... todos hijos de Tenerife constituían una falange casi invencible.
Sobre todo, el primero y el último de los nombrados en esta lista, gloria
y orgullo de la isla, estaban, por los cargos que ocupaban, especialmente
capacitados para servirá su patria de un modo inolvidable; y con razón pudo escribir en Marqués de Bajamar en informe famoso que "confieso promoví con esluerzo hasta su conclusión en los términos que manifiesta el Real
Decreto de erección, llevado en parte del amor a la Patria, pero en el todo
de la urgente necesidad de un establecimiento útil y necesario, tan deseado
en todos tiempos, y siempre malogrado por la poca unión de los naturales
da Canarias en el modo de pensar, queriendo cada Isla, y principalmente la
de Canaria, por el solo titulo de dar su denominación a las demás, llevarse
en todos los negocios la supremacía, sin atender a que los establecimientos
no se fundan en la sola nomenclatura, sino en las demás proporciones que
aconseja la prudencia y el estado de circunstancias concurrentes, para hacerlos verificables y útiles."
Como era de esperar, el R. D. de 11 de Marzo de 1792 no fué del agrado
de las Corporaciones que regían la isla de Gran Canaria, y no habían pasado tres meses cuando la Sociedad Económica, el 12 de junio, el Cabildo
eclesiástico el 23 del mismo mes y el Ayuntamiento sin fecha, enviaban a la
Corte sendos escritos coocebidos casi en los mismos términos dando las gracias por la erección de la Universidad en Canarias, pero protestando de la
supresión de los dos canonicatos y de la elección de La Laguna para ciudad
universitaria.
Llegadas que fueron a Madrid estas tres instancias, se pidió informe por
R. O. de 11 de Diciembre de 1792, sobre ellas al Marqués de Bajamar, que
Hábia dejado de ser Ministro de Gracia y Justicia sucediéndole en el cargo
Don Pedro Acuña.
Como es natural, Don Antonio Porlier informó en contra pero tan bien y
fan razonadamente, que requerido el General Marqués de Branchiforte para
que diera su opinión sobre el asunto, se conformó en un todo con lo expuesto por el Marqués de Bajamar; en vista de lo cual, el Rey resolvió el 16 de
Marzo de 1793, que se llevara "a efecto el Decreto de 11 de Marzo del 92
sobre establecimiento de Universidad en la Ciudad de La Laguna sin embwgo de las representaciones hechas por los cuerpos de la de Las Palmas";
a pesar de lo cual la Sociedad Económica de Gran Canaria "insistió en su
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anterior solicitud por medio de Don Manuel Godoy y éste la pasó al Ministro
de Gracia y Justicia en 1." de Abril siguiente... > y se acordó por S. M. se
estuviese a lo resuelto y se juntase al antedecente».
Mientras tanto, nuestro Ministro en Roma, Don José Nicol s de Azara
consiguió del Santo Padre P o VI, el Breve de erección y supresión de los
canonicatos que se transmitió al Consejo para la concesión del pase de
rigor.
El 9 de Junio de 1792, se comunican varias RR. 0 0 . para dar efectividad
a la parte económica del Decreto de i 1 de Marzo; al Colector General de Espolíos y Vacantes; al Consejo: al Conde de la Cañada, para la entrega del
Colegio de los Jesuítas de La Laguna y io.s bienes y rentas de los Jesuítas
de Las Palmas;al Secretario de la Cámara y Rea! Patronato, para que solicitase las bulas para la pensión de 4.000 ducados anuales con que se había gravado la Mitra de Canarias; al Secretario de Gracia y Justicia de Indias, para
que los 180.000 reales de las temporalidades de Indias se impusiesen sobre
lincas seguras, y en íin al Obispo de Canarias dándole cuenta de las anteriores RR.OO. y encargándole la íormación de los estatutos de la Universidad.
Entonces comienza un periodo de los más agitados en nuestra historia
patria.
Primero, guerra contra la Francia revolucionaria y regicida; después guerras contra Inglaterra y Portugal, por añadidura nuestro Imperio Colonial
amenazado y dolorosamenteamputado; nuestro poderlo naval deshecho; discordias y conspiraciones en el seno lui.smo de la Familia Real; desastroso
balance de la economía nacional;abdicación y cambio de Jeíe de Estado; invasión napoleónica; cambio de dinastia; caos político y nacimiento del régimen constitucional; anuncio y primeras realizaciones del movimiento emancipatorio en Hispano-AuT rica; vuelta ai MCJO régimen;.... He aquí grosso
modo las dificultades que encontraba España en la época.
Y mientras estos tristes capítulos de la Historia de España se desarrollaban, Canarias sufría las consecuencias.
El Cabildo de La Laguna ofrece a «Carlos IV doscientos cincuenta y cinco mil reales que existían en las arcas de sus Propios» para ayuda de la lucha con Francia.
Cuando la Paz de Basilea, La Palma corre el peligro de cambiar de soberanía «puesto que en las bases asentadas por el ciudadano Barthélemy para los preliminares de la paz, pidió la cesión de aquella isla» pero justamenteel
plenipotenciario español era el ilustre canario Don Domingo de Iriarte, quién
no podía consentir tan nociva proposición, que descuartizaba su Archipiélago natal, y propuso en cambio la cesión del Santo Domingo español, lo que
se aceptó.
Autorizado el corso, las naves inglesas comezaron a dibujar su blanco
velamen en nuestro horizonte como si amagaran un próximo ataque» y con
esta amenaza «el comercio detuvo su vuelo, la seguridad en el tráfico marítimo desapareció y la navegación se efectuaba dificultosamente.»
El 25 de Julio de 1797, derrotando a Nelson, Tenerife escribe la página
más gloriosa de su historia militar.
La constitución del primer Ayuntamiento en la flamante Villa de Tenerife
en 1803; la creación de la Junta Superior Gubernativa en La Laguna; la epi-
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demia de fiebre amarilla, importada de Cádiz, que asoló a Tenerife y Gran
Canaria; el establecimiento oe la Diputación Provincial y el incremento de
las rencillas de puebio a puiblo y de isla a isla que empozoñan todo el siglo
pasado y lo que llevamos del piesente, llenan la historia de Canarias en ios
primeros quince años del siglo XX.
No obstante, los buenos tinerfeños no desm:.yaron para conseguir la re
alización de sus más caros deseos; y a pesar de lo poco favorable del mo
mentó histórico, y a pesar de que el Obispo Tavira no desplegaba una gran
actividad para cumplimentar los Reales mandatos, y a pesar del Cabildo Catedral de Las Palmas que como supremo esfuerzo protesta de la adjudicación a la Universidad de las rentas de la Canongia vacante por muerte de
Don Salvador Falcón Quintana y Naranjo, la Universidad se había de establecer en La Laguna.
El 15 de Marzo de 17G5, el Rey quitó razón al Cabildo eclesiástico de Las
Palmas. La Audiencia, hace aún un llamamiento infructuoso dirigiendo al
Rey el 8 de Agosto de 1804 una copia de la instancia de la Sociedad Económica de Las Palmas de 12 de Junio de 1792.
Pero los dias, los meses y los años pasaban y la Universidad no se establecía. En su vista, el Marqués de Villanueva del Prado, Sindico personero
de la isla de Tenerife, reanudando la brillante tradición universitaria, brillo
de su familia y de su titulo, pidió que se cumplieran las Soberanas disposiciones dictadas al efecto « y que siendo la formación del Plan de estudios
la única dificultad que restaba que vencer para que se verificase en un todo,
se nombrase persona a propósito para el intento, y que entre tanto se diese principio a la enseñanza arreglándose al método que se observaba en la
Universidad de Salamanca o en la de Valencia».
La petición se mandó de 1?.0. el 16 de Marzo de 1807 a consulta del Consejo, pero en la noche del día siguiente tuvieron lugar los sucesos de Aranjuez que obligan a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo.
La renovación de Consejeros y de persona! gobernante debió absorver
por completo la actividad del nuevo Soberano puesto que en el año largo
que media entre su subida a! Trono y el advenimiento de José Bonaparte,
Fernando VII no se preocupa ni poco ni mucho de nuestra Universidad.
La nueva dinastía francesa tampoco encontró coyuntura favorable para
ejecutar el establecimiento en La llaguna del centro tan disputado y por su
parte las Islas guardaron un silencio absoluto hasta que abiertas las Cortes
en la Isla de León, el Ayuntamiento de Tenerife comisiona a sus diputados
los Señores Ruiz de Padrón, Kcy y Llarena en Febrero de 1812 para que informen a las Cortes y pidan la rápida instalación de la Universidad. El diputado por Gran Canaria, Don Pedro Gordillo, se opuso y presentó otra instancia en la que volvía a pedir que en vez de La Laguna fuera Las Palmas la
favorecida con la Universidad. Las -Cortes resolvieron que la Regencia in
formara, oyendo a la Diputación I^rovincial -.
La Regencia no pudo informar, puesto que las consultas que dirigió al
Archipiélago no fueron evacuadas.
Poco después se ajustan los convenios de Tolosa de 18 y 19 de Abril de
1814 que ponen término a la lucha contra Francia, y Fernando Vil vuelve
a sentarse en el Trono de sus mayores.
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Ipso facto el Ayuntamiento do Las Palmas, y en su nombre Don Pedrc
Gordillo, dirige al Rey c!os instancias con fechas 15 de Septiembre y 8 de Oc
tubre de 1814 <con la solicitud de que la Universidad mandada por S. M
erifjir en la Ciudad de La Laguna, Isla de Tenerife, se establezca en la cita
da de Las Palmas»..
Pasadas al mes siguiente a consulta del Consejo, éste las pasó al Fisca
y entonces se asiste a un entretenido juego cjuc consiste en pasarse las ins
tancias sucesivamente de manos del Fiscal a las de! Consejo y de las de
este a las del Mii isteiio de Gracia y Justicia, e inversantente; hasta que Fer
nando Vil, cansado de el, deciciiú el i) de Junio de 1815 remitirlas junte
ccn teco el c> pcdic n'.e ;cbtc ía L'iuve¡si<!atl a Don Cristóbal Bencomo
Arzobispo (le htrach a, tinerfcfo insigne, y confesor de S. M. para que informara cuanto se le ofreciera soi)re c! asunto.
No tardó poco el Arzobispo L)cncon'.o en hacerlo, puesto que su dio
tamen lleva fecha (!e 25 de Agosto (ie 1816,0 sea catorce meses y medio después de hal¡(rselo pedido; pero !o hizo (an concienzuda, clara y
habilidosamente que su infoinie fié el punto final de la discusión, y tanto
que Fernando Vil resolvió en absoluta conformidad con la opinión de si
confesor.
En efecto el piinicro de Novienii)re de 1816, el Rey expide una Real Cédula cometida a í ))¡i Pedro Bencomo y al Marcjués de Villanueva del Prado para la ejecución dfl R. D. de 15 de Septiembre del mismo año por le
(lue resuelve que • se esta'olczca c¡i la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, Capital de la ¡sla de Tenerife, una llniver.;idad con los mismos privilegios, exenciones y perrogatitas que gozaban las demás Universidades
de estos Reynos, y que dicha Universidad se denomine y llame Universidad
de San Fernando, de la que es mi voluníad sea Protector mi caro hermano
el Infante D. Carlos*.
Seguidamente trata el R. D. la cuestión económica y luego de confirmar los arbitrios que hemo.s visto se establecieron en 1792, aumenta la dotación • con lo que han producido ios dos canonicatos suprimidos a su consecuencia para este objeto y la corresjjondiente a los catorce años que se
han cumplido de la pensión de cuatro mil ducados anuales sobre la Mitra
de Canarias .
Si en 1792 la Compañía de Jesús estaba expulsada de España y sus dominios, por sus Reyes, y borrada de las Ordenes de religiosos en todo el orba católico por la Silla Apostólica; en 1816 no sucedía lo mismo.
S. S. el Papa Pío Vil había expedido la Constitución < Sollicitudine omnium ecclesiarum» de 21 de Agosto de 1814 restableciendo la Ordenen la
Cristiandad y Fernando VII el R. D. do 23 de Miyo de 1815, que lo hacia en
España.
En este decreto de restablecimiento de Jesuítas se decía que quedaban
derogadas la Pragmática-Sanción de 2 de Abril de 1707 (por la que Carlos
III expulsaba y extinguía la Compañía) y todas las leyes y RR. 0 0 . expedidas en su consecuencia «para que tenga pronto y cabal cumplimiento el restablecimiento de los colegios, hospicios, casas profesas y de noviciado, residencias y misiones.»
Pero como el R. D. de 1792 y el 1816 los bienes asignados a la Universi-
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dad lagunense procedían, en parte, de los pertenecientes a la Compañía de
Jesús, fué necesario hacer concesiones y para cohonestar todas estas soberanas disposiciones, en el R. D. de establecimiento de la Universidad de San
Fernando se lee que a pesar de las resoluciones sobre temporalidades de los
Jesuítas quede en su fuerza lo determinado en el R. D. de 11 de Marzo de
1792 «sobre casas y rentas, en atención a ser Soberana disposición mía que
luego que los Padres de la Compañía de Jesús puedan tomar a su cargo la
Universidad, se les entregue con sus rentas y pertenencias, para que la dirijan y gobiernen por si mismos en todos sus ramos...»
Nombrábase al Reverendo Obispo Auxiliar de Tenerife, Cancelario de la
Universidad «por tener en esta Isla su residencia ordinaria» con la facultad
de poder «nombrar un Vice-Canciller para sus ausencias y enfermedades,
para lo cual se pida la correspondiente Bula.»
Termina el R. D. que venimos examinando, encargando la ejecución de
todo lo mandado a Don Pedro Bencomo y al Marqués de Villanueva del
Prado, y autorizándolos «para que desde luego procedan a percibir los arbitrios destinados a este objeto, disponer el edificio señalado y formar el plan
de estudios y las reglas de enseñanza y educación que crean oportunas por
ahora, hasta tanto que se verifique el plan general que tengo mandado formar o hasta que los Padres de la Compañía de Jesús se encarguen de la
Universidad.»
Tan buena maña se dieron los comisionados, que habiendo nombrado
secretario y tomado las medidas para la efectividad de la "soberana resolución, formando planes de estudio con arreglo a la situación de la Isla, tomando razón de los caudales existentes y de los destinados a satisfacer los
gastos indispensables que ocurran; nombrando catedráticos de notorio mérito que debían desempeñar la primera enseñanza y convidando por último
a los Doctores de Teología, Cánones y Leyes, a cuyas facultades juntamente con la de Filosofía han determinado limitar el Claustro, mientras no haya
proporción de establecer en el País la enseñanza completa de la Medicina,
para que concurriesen a la apertura de la Univdrsidad", que ésta se llevó a
efecto "In Nomine Domini, Amén.—En la M. N. y M. L. Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, Capital de la Isla de Tenerije en Canarias, a doce de
enero de mil ochocientos diecisiete..., a las diez de la mañana en la Sala
principal de la Casa Colegio perteneciente a los PP. de la Compañía de
Jesús.
Concurrieron a este acto los siguientes Señores Doctores: Don Santiago
Bencomo, Deán y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias, Caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, Obispo electo de Astorga y Doctor en Sagrada Teología; Don Francisco Martínez de
Fuentes, Venerable Vicario de Partido de Daute en Tenerife, Beneficiado de
la Iglesia Parroquial de Garachíco y Doctor en 'Sagrada Teolcg a; Don Isidoro Rivero Peraza y Ayala, Venerable Cura Párroco de la iglesia de la
Granadilla en Tenerife y Doctor en Sagrada Teología; Do.i Juan Ramírez y
Cárdenas, Auditor del Ejercite y Provincia de Canarias, asesor de Rentas y
Doctor en Leyes; Don Alonso Ruiz y Palacios, Presbítero, Abogado de los
Reales Consejos, Asesor del M. I. Ayuntamiento de Tenerife y Doctor en Sagrados Cánones; Don Francisco Escolar, Abogado délos Real'ás Consejos
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Comisionado que ha sido por S. M. para la Estadístíea de estas Islas y Doctor in utroque jure; Don José Deza y Goyri, Presbítero, Abogado de los
Reales Consejos y Doctor en Sagrados Cánones; Don José Antonio Morales,
Alcalde Mayor, Censor actual de la Real Sociedad Económica de esta Isla y
Doctor en Sagrados Cánones; Don José Hilario Martinón, Presbítero, Abogado de la Real Auoiencia, Venerable Vicario de la Villa y Puerto de Santa
Cruz y Doctor en Sagrados Cánones, que se incorporaron al Claustro (salvo
don Francisco Escolar) y juraron "defender y guardar los estatutos y privilegios de esta nueva Universidad de San Fernando", tras lo cual, "y precedidos de la música, Alguacil, Maestro de Ceremonias, de algunos Catedráticos y del Secretario se dirigieron a la Iglesia del Espíritu Santo de PP.
Agustinos, elegida provisionalmente por Capilla de la Universidad, donde
estaban ya en sus asientos respectivos, el M. I. Ayuntamiento, el Real Consulado, la Real Sociedad Económica y las Escuelas de los tres Conventos",
que atentamente invitados por la Comisión habian acudido.
Regresaron a la Universidad y el Doctor Don Juan Bautista Bandini,
Profesor de la Real Armada, retirado, Catedrático de Agricultura y Secretario interino de la Universidad íeyó la oración inaugural latina que fué seguida de otra en el mismo idioma por el Catedrático de Retórica Don Juan
Nepomuceno López.
Constituido el Claustro en Junta secreta, el Sr. Don José Antonio Morales leyó un escrito suyo del que dedujeron las siguientes propuestas que
unánimemente fueron aprobadas:
1.° Que se declare unánimemente al Serenísimo Sr. Infante D. Carlos,
Protector de la Universidad, por Decano en las Facultades de Filosofía, Teología, Leyes y Cánones, remitiendo a Su Alteza las insignias correspondientes con una reverente exposición, suplicando se digne admitirlas, y que se
coloque su retrato adornado de ellas en la sala destinada para Claustro de
la Universidad.»
2.° Que en atención a los méritos, literatura y decidida protección qut
a la Provincia dispensa el Ilustrísimo Sr. Don Cristóbal Bencomo, se le condecore con el Titulo de Doctor en Sagrada Teología.»
3." Que en atención a la literatura de los Sres. D. Pedro Bencomo y
Marqués de Villanueva del Prado y a la confianza con que por ella les hí
honrado S. M., se les confieran, al primero el grado de Doctor en Cánones
y al segundo el de Leyes, destinándose día para su recibimiento con li
pompa acostumbrada.»
4.° Que se declare que estas gracias no se puedan ni deban concedei
en lo sucesivo sin los requisitos legales, como no sea a Persona Real o a su
geto eminente en virtud y en letras.»
Con estas decisiones, censuradas generalmente y a nuestro juicio a la 1¡
gera, inaugura su vida la Universidad de San Fernando y con ellas trati
de afianzar la poderosa protección del Infante Don Carlos, a la vez que tes
timoniaba el agradecimiento de Tenerife a los hijos ilutres que habían lo
grado, por segunda vez para ella, el inmenso honor de albeldar en su se
no la Universidad canaria.
Gmilio ¡Hardisson y ^zarroso.
V I C E C Ó N S U L DE E S P A f ) * EN MARSELLA.

