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REFERENCIAS UNIVERSITARIAS 

1.- 28 Agosto-4 de septiembre de 1735: Sinodo Diocesano convoca
do y celebrado por el obispo de Canarias , Pedro Manuel D~vi
l a y C~rdenas . 

2.- En dicho Sinodo , al margen de l as constituciones de buen go
bierno estudiadas, discutidas y aprobadas, el mismo obispo 
Dávila y C~rdenas expone a l a as amblea sinoda l un tema de 
gr an trascendencia: La creaci6n de una Universidad en Las 
Palmas de Gran Canaria, del Seminario Conciliar y de una 
ca s a de recogidas. 

3.- La iniciativa episcopal es asumida por el cabildo catedral 
y por los cabildos secularas de Gran Canaria , Tenerife y La 
Palma, qUienes,por sus apoderados,firman con el obispo la 
correspondiente petici6n a la Cámar a de Castilla , el 25 de 
enero de 1736. 

4.- Plan Universit ario del Obispo Pedro Manuel D~vi1a y C~rdenas: 

Criterios: 
"La fundaci6n de l a Universidad trae a l as 

Islas 5randes utilidades, porque siendo sus natura
les de claro ingenios, se cultivarlan con tener den
tro de casa los estudios, saldrian hombres para el 
servicio de ambas fo1a jestades uti11simos; se evita
ria que algunos pasasen con t anta incomodidad y cos
ta a l as Universidades del continente, donde Eor 
falta de medios no pueden subsistir ••• y ~ltimamen

te , se .darla aquel lustre más a l as Isl as, tan fe
cundas de in5enios escondidos en el olvido de l as 
letras, como de habitadores que han poblado mucha 
parte de l as Indias , de gue se COlige habr1a muchos 
que poblasen l a Universidad con erudici6n y prove-

~". 

Lugar: 
El más id6neo es l a ciudad de Las Palmas por 

sus condiciones ambientales y por lI estar al11 l a 
catedral, con cuyos prebendados se autorizari a la 
Universidad ••• ; siendo tambi~n circunstancia aEre
ciable residir en aquella ciudad l a Rea l Audienciau • 

El Obispo ser1a el canciller y en su defecto el ca
n6nigo lVlaestrescuela como ocurre en Salamanca . 
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Economl a : 
La Cor ona nada tendria que desembolsar. 

8610 bastarian para s u presupuesto completo 465 du
cados de oro de C~mara , a cargo de la mi tra . 

Facultades: 
Facultad de Filosofla . 
Facultad de Teologi a dogm~tica . 

Facultad de Teologl a moral. 
Facultas de Artes: L6gica , 1!'isica y t1eta

fisic a . 
Derecho Civil. 
Derecho Can6nico. 

Medicina . 
Catedr~ticos : 

Prebendados de l a catedral. 
Lectores de Artes y Maestros de Filoso
fia y Teolmgia de l as Ordenes Religiosas 
establecidas en Las Pal mas: Fr anciscanos, 
dominicos, agustinos y jesuitas. 
Licenciados y Doctores, miembros de l a 
Real Audiencia ,en el ~rea del Derecho. 
IV¡~dicos estantes en l a capital con titulo 

f acultativo. 

5.- Creaci6n del Seminario Conciliar: 

Seg6n l as norma s emanadas de Trento. 

Acceso a la Universidad, a la que se incorporará 
l a Escuela de Gr~matica , fundada por el obispo 
Diego de Muros hacia 1500. 

6 .- Aprobado el proyeEto, respetando siempre l a voluntad real, 

el obispo se encargarla de l a obra material, etc. etc. 

7.- El 4 de junio de 1701, el papa Clemente XI , por su breve 
"Pastoralis officii~ cra l a Universidad agustiniana de La 
Laguna y con ella se inicia el pleito con los dominicos que 
pretendlan par a ellos l a indicada Universidad. Cuarenta y un 
años duraria el litigio. 

8 .- En ese amplio interregno, elevan el Obispo D~vila y Cirdenas 

y apoderados mencionados a l a C~mara de Castilla su proyecto 
universitario, el 25 de enero de 1736, eludiendo l a pol~mica 
entre agustinos y dominicos, como se observa . 



- 3 -

9.- El 6 de febrero de 1736 , para evitar suspicacias, el Obi~po 

Dávila escribe personalmente a l Cabildo de Tenerife. El t ac
to y prudencia episcopales son med~licos. ( Vid. Fotocopias 
y un t anto de l a petici6n a l a Cámar a de e'"astilla ). 

10.- Felipe V solicita informes a l a Real Audiencia sobre el pro
yecto episcopal, aceptado por los cabildos indicados. La 
Rea l Audiencia estima que tanto el obispo como los apoderadoE 
pecan de optimismo excesivo. La Crunar a de Castilla , equivoca
damente, incluye aquel primer intento universitario entre 
los papeles del grueso expediente del pleito entre dominicos 
y agustinos. 

11.- El 7 de ovtubre de 1742, Felipe V autoriza por real c~dula 

l a Universidad de los agustinos de La Laguna , "por ahorall
• 

12.- Por real c~dulo de 4 de agosto de 1743, Felipe V l a confir-
ma . 

13.- El papa Benedicto XIV, por su bula "Aeternae sapientiae con
cilio", de 27 de marzo de 1744, la con.firma tambi~n. 

14.- Feraado VI, por real c~dula de 4 de diciembre de 1747, l a 
suspende definitivamente, pero en cambio, debia establecerse 
en Las Palmas el Seminario Conciliar. Esta fue l a ~ica fe
sultante de la petici6n del obispo D~vila y apoderados, rea

lizada,como s abemos,en 1736. 

15.- El 16 de junio de 1777, treinta años despu~s, se inaugura 
el primer curso del Seminario Conciliar, establecido en el 
antiguo colegio de los jesuitas.Obispo Cervera . 

16.- El 12 de noviembre de 1779, el Seminario Conciliar es incor

porado a . . l a Universidad de Sevilla . 

17.- El 8 de febrero de 1784, l a Real Sociedad Econ6mica de Ami

gos del País de Gran Canaria , acuerda elevar petici6n a l rey 
Carlos 111 par a que se est ablecies~en Las Palmas l as cáte

dras de, .Leyes, Can6nes, Medicina , Cirugí a y Náutica . El ca 
bildo catedra l secunda l a iniciativa por acue~do de 7 de di
ciembre del mismo año. 

18.- En 1785, t anto l a Real Sociedad Econ6mica y el cabildo ca
tedral reiteran su petici6n universitaria a Carlos 111 . El 
Fiscal del Consejo de Castilla inf orma favorablemente para 
que se estableciese en Las Palmas una Universidad . 

19.- En 1790 el Ayuntamiento de Las Palmas insiste en l a creaci6n 
universitaria en Las Palmas ante el ministerio de Gr acia y 
Justicia . El de La Laguna presenta tambi~n su candidatura 
apoyada por el ministro tinerfeño Antonio Porlier. 



- 4- -

20.- La gesti 6n de Porl i er alcanzo e l ~xito y Carlos IV , por de
cret o de 11 de marzo de 1792, crea l a Univer sidad de San 
Fernando de La Laguna . No obstante, el Ayunt amient o de Las 

Pal mas insiste ante l a corte sin ~xito. 

21.- El ob i spo de Canarias, Antonio Tavi r a Álmaz~n, delegado r e
gio para redactar l as const ituciones uni vers i t arias de La 
Laguna , da l ar gas al asunto y l a Universidad queda en sus

penso. 

22.- 1806 : Se da por inminente l a creaci6n de l a Universidad en 
Las Palmas y en Tenerife un Colegio de Nobles, abierto a 

todas l as clases sociales. 

23.- 1812: El tema universit ario canario aparece en l as Cortes 

de C~diz * El can6nigo Gordillo logr a que l a Universidad pro
yectada par a Las Pal mas pase a l Concejo de Regencia . Vuelve 
Fernando VII y traspas a el tema a su confesor, Crist6bal 
Bencomo, arzobispo de Heraclea , que siendo juez y parte, 
inclina l a voluntad regi a en f avor de La Laguna . 

24-.- Fernando VII firma el decreto de creaci6n de l a Universidad 
de La Laguna el 15 de septiembre de 1816. 

2~.- En 1817 inicia sus activi dades docentes l a Universidad de 
San Feraando de La Laguna . No pudiendo sostenerse ni en e
quipamiento ni en instalciones, fue cerrada en 1823. , 

26.- Se reabre l a Universidad l agunera en 1825, suprimiendose en 
1829, se reabre otra vez en 1834- y es suprimida def initiva
mente en 184-5. 

27.- En 1874 se crea l a Universidad Pontificia en el Seminario 
Conciliar que permen~ceria hasta 1931. 

28 .- El 11 de julio de 1912 se crean los Cabildos Insulares con 
lo que se desintegra l a Diputaci6n Provincial establ ecida 
en Santa Cruz de Tenerife. A esta isla se le compensa l a 
desentralillaci6n administrativa con una Secci6n Universita
ria en La Laguna que comienza sus actividades en 1913, con 
un curso prepar atorio de Derecho. 

29.- El 21 de septiembre de 1927 se decreta l a divisi6n provin
cial en Canarias. Tambi~n en compesaci6n, l a Secci6n Univer
sitaria de La Laguna es elevada al rango de Distrito Univer

sitario. 
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