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El texto de las Actas del Claustro Universitario en los años de Simón
Bolívar, resultó tan extenso que por razones técnicas se agrupó el material
documental en dos tomos para así facilitar la consulta al público lector.
Este Tomo II contiene todos los Claustros celebrados de 1800 a 1830,
período de honda significación en la historia del país y en la propia vida
académica universitaria. Al final se insertan las microbiografías de los trece Cancelarios que en buena parte dirigieron la marcha del Alma Mater en
los tiempos del Libertador Simón Bolívar.
He aquí la nómina de los Cancelarios:
1. Pbro. Dr. Lorenzo Fernández de León (1778-1788).
2. Pbro. Dr. Domingo Antonio Hermoso de Mendoza (1788-1791).
3. Pbro. Dr. Luis Antonio Méndez Quiñones (1791-1794).
4. Pbro. Dr. José Carballo y Banguemert (1794-1795).
5. Pbro. Dr. Antonio José Suárez de Urbina (1795-1796).
6. Pbro. Dr. Pedro Miguel Martínez (1796-1799).
7. Pbro. Dr. Pedro Manuel Yépez (1799).
8. Pbro. Dr. José Francisco López Méndez (1800).
9. Pbro. Dr. Baltasar de los Reyes Marrero (1800-1809).
10. Pbro. Dr. Juan Vicente de Echeverría (1809-1810).
11. Pbro. Dr. Santiago Zuloaga y Honramuño (1810-1814).
12. Pbro. Dr. Nicolás Antonio Osío y Lindo (1815-1819).
13. Pbro. Dr. José Ambrosio Llamozas (1820-1827).
Por primera vez se dan a conocer algunos aspectos biográficos de los
Cancelarios, institución creada por Real Cédula de 7 de julio de 1737,
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con casi los mismos privilegios consignados en los Estatutos de la Universidad de Salamanca. El Cancelario fungía como un representante del Papa
en la Universidad, estaba a la misma altura académica del Rector e intervenía como Juez en las causas civiles y criminales que los profesores y
alumnos cometieran dentro y fuera del recinto universitario, si lo ocurrido se
relacionaba con los estudios o por causas de ellos. Esta amplitud de jurisdicción motivó severos enfrentamientos con el Claustro y con los Rectores,
a tal punto que el Libertador Simón Bolívar, optó por eliminar el Cancelariato
en los nuevos Estatutos Republicanos sancionados para la Universidad Central
de Venezuela el 24 de junio de 1827, a objeto de fortalecer la autoridad del
Rector y darle un carácter más secular al Alma Mater.
El Cancelario velaba por el estricto cumplimiento del fuero universitario, por la pureza de los concursos de oposición a cátedras, por la buena
administración de la Universidad, por el brillo y esplendor de las ceremonias en los actos académicos y se oponía (como siempre lo hizo) a la
intervención de la fuerza pública en el recinto de la Casa de Estudios. Se
encargaba de imponer multas y censuras a los alumnos y profesores, y de
custodiar la llamada cárcel universitaria, donde purgaban pena los
infractores de las constituciones de la Universidad. Lástima que nuestra
mano inquisidora no haya localizado todavía viejos infolios donde se narren las angustias, las protestas, las quejas de los estudiantes detenidos…
De los que sí hay constancia es que para el desempeño del cargo de
Cancelario se escogían a los universitarios de mayor lustre y experiencia
académica.
Prueba de lo que decimos es que el primer Cancelario de la Universidad, nombrado en 1737, el doctor Manuel de Sosa y Betancourt, natural
de las Palmas (Islas Canarias) y teólogo por la Universidad de Ávila, pasó
de Caracas a Cartagena de Indias a ocupar el alto destino de Obispo
durante los años 1757-1764, fecha de su muerte. Igualmente otro Cancelario, el doctor Pedro Thamaron y Romeral, natural de la Villa de la Guardia (Arzobispado de Toledo), graduado en Sagrados Cánones en la Universidad de Alcalá de Henares, pasó a México como obispo de Durango,
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y ahí a mediados del siglo XVIII dio a luz una estupenda obra intitulada
«Demostración del vastísimo Obispado de la Nueva Viscaya, 1765.
Durango, Sinaloa, Sonora, Arizona y Nuevo México, Chihuahua y porciones de Texas, Coahuila y Zacatecas».
En la galería de Cancelarios de la época de Bolívar, destaca la presencia de un filósofo mirandino, natural del pueblo de Petare, el doctor Antonio José Suárez de Urbina, autor de unas interesantes reflexiones tomísticas.
También se alzan las figuras del tocuyano Pedro Manuel Yépez, ilustre
educador-fundador de una cátedra de latinidad en su pueblo natal; el doctor
Baltasar de los Reyes Marrero, fundador de los estudios modernos de
Filosofía en Venezuela y cuya obra fecunda reclama una extensa biografía;
y por último, el doctor Santiago Zuloaga, gloria de la Iglesia Parroquial de
la ciudad aragüeña de Maracay, luchador infatigable por la Independencia, y el doctor Nicolás Antonio Osío, unido espiritualmente a las tierras
mirandinas por haber sido el primer cura párroco del entonces apacible y
pintoresco pueblo de San Antonio de los Altos, donde fundó escuela pública, remozó la iglesia y puso en marcha los estudios de latinidad.
En fin, este Tomo II de Actas del Claustro contiene un material precioso para estudiar con objetividad las primeras décadas del siglo XIX venezolano. Si se examinan atentamente estas fuentes documentales observaremos que la Universidad, como ninguna otra institución, padeció severamente el rigor de la Guerra de la Independencia (Véanse los Claustros N9
289, 291, 302, 303, 375, 379). Por varios años se vio paralizada, sin
fondos para sufragar los catedráticos, sometida a una extrema vigilancia
para impedir la propagación en las aulas de las «ideas subversivas» y hasta
ocupada militarmente en 1815 por las tropas del general Pablo Morillo.
Sin escrúpulos se vulneró la autonomía universitaria cuando en 1812,
el jefe realista, Comandante Domingo de Monteverde, llegó al extremo
de no permitir al Claustro la elección de un nuevo Rector para mantener
en ese destino al presbítero doctor Manuel Vicente de Maya, fiel servidor
de la monarquía y famoso por su conducta vacilante en el Congreso de
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1811 a la hora de decidirse la firma del Acta de la Declaración de la
Independencia. (Claustro N° 279).
La Universidad sufrió la arremetida feroz de los funcionarios más reaccionarios del absolutismo y la vigilancia inquisidora de los catedráticos
José Manuel Oropeza y José Domingo Díaz, enemigos declarados de las
doctrinas republicanas. A tal extremo llegó el fanatismo político que se
obligó a los Claustrales a tachar las Actas donde la Universidad expresaba su apoyo al movimiento emancipador para que así no quedara vestigio
«del gobierno intruso y revolucionario» (Claustros 268, 274 y 290).
Desgarrador resultaba el cuadro de la educación en Venezuela en el
año de 1815, según el elocuente testimonio del Arzobispo Narciso Coll y
Prat:
«No hay –decía– sino una casa de niñas educandas y está
en tanta infelicidad, que no puede mantener ni una docena, y así es que con sumo dolor veo madres afligidas, que
ocurren a mí para la colocación de sus hijas doncellas sin
podérsela conceder. No hay ni el necesario número de
cátedras en el Seminario, ni las que existen tienen competente dotación, y así es que tampoco hay opositores a
ellas sino casi las más veces uno solo, cuyo nombramiento se hace forzoso en él. No hay sino dos escuelas de enseñanza de primeras letras, la una en el Seminario para
veinte y cinco niños provenientes de una dotación y la
otra de dotación de la ciudad, ambas insuficientes para
más de mil niños varones que hay en ella y así es que para
algunos, cuyos padres suspiran para que su instrucción
no les falte, se acomodan unos pagando maestros y otros
solicitando la caridad de un lego del Convento de San
Francisco o de otras personas pías, aunque sea un negro,
de que resulta el hallarse estas escuelas sin el correspondiente orden para la mejor disciplina. Y para la de niñas
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no hay absolutamente escuela alguna pública y rara la
casa particular en que se les haga la competente instrucción para las faenas y otros oficios mujeriles y caseros».1
Con provecho, repetimos, se leerán estas Actas del Claustro, pues
tales documentos resultan desconocidos para muchos estudiosos de la
cultura venezolana. Hay en este volumen testimonios de los más variados
aspectos: desde las dispensas de grados, pasando por la agria polémica
del Claustro contra la libertad religiosa o los duros ataques que caraqueños y valencianos intercambiaban en el año de 1816, cuando se debatía si
la capital de Venezuela debía ser trasladada a orillas del río Cabriales, o
permanecer en el viejo asiento del siglo XVI.
Las Actas del Claustro recogen pormenorizadamente los esfuerzos de
hombres tan notables como José María Vargas, José Cecilio Ávila, Felipe
Fermín Paúl, José Rafael Acevedo y el Libertador Simón Bolívar para dotar
al país de una universidad nueva, dinámica, científica: la Universidad Republicana. Asombra contemplar la fe de estos espíritus en la educación, en la
cultura, en medio de una nación destrozada por la guerra. Justamente en
estas páginas se fundamenta con firmeza lo que tan sabiamente don Augusto Mijares llamaba en uno de sus libros lo «afirmativo venezolano».
En este año Bicentenario de la Independencia de Venezuela, justo es
recordar que en 1842 el Claustro de la UCV confirió a Simón Bolívar tres
títulos honoríficos: Protector, Benefactor y Restaurador de la Universidad
Central de Venezuela;2 y en 1883, cuando se cumplía el primer Centenario de su Natalicio, puso en marcha un vistoso programa de festejos para
celebrar tan magna fecha. En tal ocasión se promovieron concursos literarios, se inauguraron estatuas en honor de José María Vargas y Juan Ma-

1. Archivo General de Indias (Sevilla, España), Audiencia de Caracas. Legajo 953.
2. En el libro Ha Muerto El Libertador (Caracas, UCV, 1981), insertamos todos los acuerdos del Claustro con motivo del traslado de los restos de Simón Bolívar a Caracas en
1842.
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nuel Cagigal, fundadores de los estudios modernos de medicina y matemáticas, se concluyó la hermosa fachada sur de la Universidad, se ofrendó la copia manuscrita de los Estatutos Republicanos promulgados por
Bolívar el 24 de junio de 1827, se organizaron desfiles y actos académicos y se confeccionaron diez medallas de oro, de forma oval, con las
inscripciones en el anverso, Centenario del Libertador. Decreto del Ilustre
Americano. 24 de julio de 1883; y en el reverso, a los lados del escudo de
Venezuela, «La Universidad de Caracas. Distinción Honorífica» para premiar a los ganadores de los certámenes literarios.3
Durante varios días del mes de julio de 1883, la Universidad estuvo de
fiesta. El 28 de julio, a las dos de la tarde, en la Capilla del Templo de San
Francisco, se dieron a conocer los nombres de los galardonados en el
concurso.
«A las dos p.m. –comenta el historiador Francisco González Guinán– estaban las naves del templo, henchidas de
gente, concurriendo mujeres en número considerable. El
Rector interino, después de haber entrado el Presidente
de la República (general Antonio Guzmán Blanco) y su numeroso séquito, pronunció las palabras de apertura. El Secretario (doctor Celedonio Rodríguez) leyó las actas, resultando laureados el señor doctor Cristóbal Mendoza por
su composición en prosa sobre la «Gloria de Isabel la Católica», el señor doctor José Gil Fortoul por su composición en verso sobre la «Obra de Colón y su influencia en
los destinos del Mundo», y el doctor Juan Vicente Mendible
por su disertación sobre temas de Medicina. Leídas por
sus autores las producciones premiadas, cerrose el certamen con los discursos del señor doctor Fulgencio María

3. En la Imprenta Universitaria fue editado el primer número del Boletín del Archivo Histórico de la UCV, con el expediente completo de las actividades desarrolladas en la Universidad en 1883, con motivo del primer Centenario del Nacimiento del Libertador.
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Carías, orador de orden, y del señor doctor Ezequiel María González, Rector interino”.4
Es de lamentar que tanto júbilo quedara empañado por el innoble propósito del Presidente Guzmán Blanco de despojar a la Universidad Central de sus haciendas y propiedades y de incorporar esta Casa de Estudios al Presupuesto de Gastos de la Nación. En repetidas ocasiones el
primer Magistrado había asomado su nefasto proyecto, y ya en abril de
1883, claramente advertía lo siguiente:
“El año de 70 encontré la Universidad perfectamente hundida, un año más, y habría tenido que cerrar sus aulas.
Con mi ayuda, volvió a adquirir elementos de existencia,
y se regeneró. Después del bienio, la encontré otra vez
postrada, próxima a la ruina de que la saqué en el
Septenio, y acabo de hacer lo posible para reponerla. Pero
desconfío mucho de su porvenir: temo que si la Universidad no busca los medios de convertir lo que tiene en propiedades rurales, tan sometidas a alzas y bajas en su producción y en el precio de sus productos, en otra cosa de
más fácil administración, es decir; si la Universidad no
vende lo que tiene, y lo convierte en deuda pública para
vivir como las viudas y los huérfanos, cobrando intereses
mensuales, sin ningún gasto, a la Universidad, más o
menos tarde, ha de llegarle un día en que sucumba, por
falta de medios de existencia.
Solamente traicionando mis convicciones, es que dejaría
de aprovechar este momento, para decir en público, con
franqueza mis ideas, sobre tan grave materia.
4. González Guinán, Francisco: Historia Contemporánea de Venezuela, Caracas, Ediciones
de la Presidencia de la República, 1954, T. XII, pp. 467 y ss. El texto de los discursos de
Fulgencio María Carías y del doctor Ezequiel María González aparecen en la Memoria del
Ministerio de Instrucción Pública del año 1884. Esos textos se reproducen en el Boletín del
Archivo Histórico de la UCV que se editó en 1983 en la Imprenta Universitaria.
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Creo que la Universidad tiene que ocuparse constantemente en el modo de salvar la renta que necesita para su
conservación actual y su desarrollo en el porvenir, y voy
a decirlo todo, como lo pienso.
La Universidad es una institución de privilegios. Pertenece por su naturaleza, estructura y fines, a la época de los
monopolios. En esta época de igualdad y soberanía popular, en esta época de Federación, en que la igualdad viene
a ser la ley inexorable de la asociación, piénsese bien, y se
encontrará que la Universidad no está en las mismas anteriores condiciones. En la actual corriente, cada Estado tiene derecho a un instituto de la especie, y van ya estableciéndose los colegios nacionales, que dentro de 4 ó 5 años,
estarán convertidos en pequeñas Universidades; y si creciendo los Estados a la sombra de la nueva Federación,
esos colegios con rentas propias, se hacen pequeñas Universidades, la Central de Caracas no podrá contar, por
excepción, con el auxilio de la renta nacional, como hasta
ahora ha sucedido. Y es anteviendo esas contingencias, que
los hombres que presiden hoy la Universidad, con los elementos que ella todavía tiene, deben aprovechar la ocasión de salvarla, independizándola de toda contingencia.
En fin, como universitario, como hijo del sapientísimo
instituto, quiero que él se perpetúe, como gran luminar
de las ciencias patrias; y recomiendo a todos mis compañeros, lo que he propuesto en mi último Mensaje al Congreso. Vender todas las propiedades universitarias y comprar deuda consolidada del 5%, lo que equivaldría a
triplicar su renta, hacer ésta fija, y ponerla a cubierto de
todo posible perecimiento».5
5. Ofrenda al Libertador en su Primer Centenario, Caracas, Imprenta de la «Opinión Nacional», 1883. Expreso mi gratitud al Lic. Rafael Fernández Heres, ex Ministro de Educación, por la gentileza de obsequiarme fotocopia de este importante documento.
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Como rasgos de la personalidad de Guzmán Blanco se han señalado su
megalomanía, sus sueños de grandeza, su desenfrenado amor a la riqueza,
al lujo y a la ostentación. También se ha destacado que fue, sin duda alguna,
el primer Jefe de Estado venezolano –a partir de 1830– que combinó en sí
los talentos de un gran político y de un eficiente administrador6 pero no debe
olvidarse que igualmente fue uno de los Presidentes del siglo XIX venezolano, que amasó una enorme fortuna a costa del erario, representada en unas
300 casas y varias haciendas, algunas de ellas pertenecientes al antiguo
patrimonio de la Universidad Central.
Cabe señalar que el historiador Tomás Polanco Alcántara en su libro
Guzmán Blanco en seis partes y un epílogo (Caracas, 1992), considera
como uno de los cuentos de las “mil noches” la enorme fortuna que se le
atribuye al “Ilustre Americano”. La conducta de Guzmán frente al dinero
–advierte– “no tiene características propias de la avaricia…, sino que parece orientada a buscar ante todo y sobre todo, una seguridad de mantenimiento que compensara o al menos evitara, la repetición de las situaciones de desgracia y miseria que lo hemos visto vivir en su juventud”.
“Una porción importante en sus bienes –agrega– se origina en haber sabido colocar a tiempo sumas de dinero
en la adquisición de “papeles” que, al poco tiempo, llegaron a precios superiores y que al ser vendidos le proporcionaron ganancias”.
“Al ver el conjunto de su patrimonio se nota que, aproximadamente un 25% estaba representado por inversiones urbanas y rurales ubicadas en Venezuela, contra un
3% también aproximado, que señala el monto de sus

6. Véase el excelente estudio de Mary B. Floyd, «Política y Economía en tiempos de Guzmán
Blanco, Centralización y Desarrollo 1870-1888». (En: Política y Economía en Venezuela, 1810-1976, Caracas, Edición de la Fundación John Boulton, 1976, pp. 165-201).
También merece consultarse los densos y documentados trabajos de María Elena González
Deluca acerca de este polémico período.
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inmuebles en París (su residencia). El resto, corresponde, en 30% a títulos y valores, la mitad venezolanos y la
otra mitad europeos (franceses, austríacos, españoles,
ingleses y rusos), en otro 30% de negocios de diferentes
índoles”.
Polanco Alcántara niega que Guzmán se haya enriquecido mediante
medidas abusivas del manejo del erario público. “De haber recibido cantidades importantes en alguna forma se hubieran demostrado en su contabilidad y en el resultado de sus negocios”. Todas las acusaciones –afirmaparten de la obra Los ilustres de Manuel Briceño, que “no han sido objeto de análisis por nadie sino simplemente adaptadas o, en todo caso, tomadas como referencia”.
Guzmán dictó el 12 de junio de 1883, el célebre decreto ordenando la
venta de las propiedades de la UCV,7 y en esto cometió un notorio error;
sin embargo, no puede negarse que durante su gobierno la enseñanza, a
todos los niveles, alcanzó un auge extraordinario. La propia Universidad
se remozó académicamente rompiendo los viejos moldes e incorporando
nuevas corrientes filosóficas y científicas, pero quedó huérfana del viejo
legado en tierras y haciendas donadas por Bolívar en 1827.8

7. El texto del Decreto se publica en el Tomo I de esta obra, al final del estudio preliminar.
8. A raíz de la situación crítica de la Universidad Central en 1884 se procedió a la enajenación
de sus fincas. La hacienda Chuao productora de cacao, fue sacada a venta. «Hubo una sola
oferta –indica Polanco Alcántara–, la hecha por el apoderado de Guzmán, el señor A.V.
Medina, montante a la suma de setecientos cincuenta mil bolívares. Le fue adjudicada».
«La adquisición de la finca ‘Chuao’, desde el punto de vista comercial –afirma Polanco
Alcántara– no fue ningún negocio excelente, pues resultó una de esas propiedades que
constituyeron una carga para el patrimonio de Guzmán». Es, pues, según Polanco Alcántara,
un error histórico el acusar a Guzmán de haberse enriquecido a costa del patrimonio de la
Universidad.
En fin, Guzmán, según el criterio de Polanco, fue un eterno perdedor en los negocios
mineros, las líneas de ferrocarril, la explotación de bosques, la adquisición de casas en
Caracas, y en la compra de almacenes y haciendas. La única finca que le dio buenos
resultados fue la de Guayabita, cerca de la población de Turmero, en los Valles de Aragua.
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Y para concluir, digamos que ha sido un buen acierto de la Academia
Nacional de la Historia, representada por su Director, doctor Elías Pino
Iturrieta, haber ordenado en la colección Bicentenario de la Independencia de Venezuela, la edición de las Actas del Claustro en los años de
Bolívar (1783-1830), porque estos testimonios documentales abren nuevas perspectivas a la investigación histórica, ayudan a enaltecer el brillante
papel de la Universidad en la evolución cultural venezolana y sirven para
reflexionar en torno a los graves problemas que gravitan sobre esta Casa
de Estudios fundada por el monarca Felipe V, el 22 de diciembre de 1721,
y reformada por Bolívar en 1827.
Finalmente va un cálido mensaje de gratitud para el Licenciado José
Vicente Abreu (+), León Levy (+) y Yolanda Torres de Alecio, por la
magnífica colaboración brindada, en la preparación de esta obra.9 A todos mi agradecimiento.

«Esa –dice Polanco Alcántara– fue una de las propiedades mejor atendidas personalmente por Guzmán y lugar preferido de su descanso e interés.... En 1890 pensó venderla,
aclaraba que no por necesidad, sino por negocio, y en tal oportunidad comentaba a
Medina y Badillo, que la finca sembrada 3000.000 matas de café, que daban entre 2.200
y 2.400 quintales de café al año y producían, descontados los gastos, hasta $ 20.000
anuales».
9. Yolanda Torres de Alecio, participó activamente en la transcripción de las Actas del
Claustro. Mi esposa María, me auxilió pacientemente en la corrección de los originales. A
ella también mi reconocimiento.

Dr. José Ángel de Álamo (Barquisimeto, Edo. Lara 01-10-1774 /Caracas 05-07-1831).
Médico. Figura importante del Claustro, ocupó el cargo de Consiliario y desempeñó el
empleo de Administrador de la Universidad por nueve meses, desde el 9 de enero hasta el
30 de junio de 1824, cuando se separó –según confesaba entonces– «por las graves ocupaciones y diversas atenciones de que estaba rodeado» por ejercer la Alcaldía de segunda
nominación del Cabildo de Caracas. Para sustituirlo, los claustrales designaron como Administrador al doctor José Ramón Hernández, catedrático de Mínimos. El doctor José Ángel
Álamo tuvo participación en los sucesos del 19 de abril de 1810. Fue Miembro del Congreso de 1811 y firmante del Acta de la Independencia.

Nómina de los cursantes de Medicina en el año de 1798. Aparece registrado entre los
estudiantes don Andrés Bello, quien abandonó poco después estos estudios para
dedicarse

Santiago de León de Caracas en 1775
En el plano figura la denominación de los barrios, iglesias y conventos de la capital, ocho
años antes del nacimiento de don Simón Bolívar. El original de este plano lo localizamos en
el año 1958, en el Archivo General de Indias, de Sevilla (España), Sección Audiencia de
Caracas, Legajo 255.

Acta tachada donde el Claustro Universitario apoya la Declaración de la Independencia de
Venezuela, por acuerdo unánime de 9 de julio de 1811. Este acuerdo fue borrado y tildado por
mandato del Comandante realista Domingo de Monteverde el 30 de septiembre de 1812. El
lector puede encontrar la transcripción fiel del texto tachado en el Tomo II de esta obra.
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En la página siguiente figura una estampa de la Universidad de Caracas en 1883 cuando se
conmemoró el Centenario del Nacimiento de Simón Bolívar. Nótese en est aestampa una fina
mezcla de realidad y creación artística en el dibujo del fallecido pintor español Martín Durbán.
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[180]
Sobre la forma con que debe graduarse de Doctor en Leyes
don Juan Germán Roscio
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de enero de mil ochocientos,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas y enero diez y siete de mil ochocientos. El bedel de semana citará
al señor Cancelario, señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se
ha de celebrar mañana diez y ocho del corriente a las diez del día para
disponer la conformidad en que se ha de graduar de Doctor en Leyes a
don Juan Germán Roscio, atento a que cuanto recibió el Doctorado en
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Cánones hizo la pompa de estatuto para cuyo efecto ha pasado el propio
señor cancelario el expediente del asunto. Fecha ut-supra. Dr. Machillanda,
Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la cédula de citación y visto el decreto del señor Cancelario y la constitución sexta del
título diez y seis, se acordó unánimemente: que se haga la colación del
grado de Doctor en Leyes a don Juan Germán Roscio en la forma que se
ha practicado en iguales casos, juntándose todos en esta sala y bajando a
la capilla en donde observadas las constituciones que tratan de las arengas y argumentos, protestación de la fe y juramentos ordinarios se confiera el grado por el señor Cancelario, y continuando la concurrencia hasta la
propia sala se concluya en ella, y para la inteligencia del señor Cancelario
se le devuelva el expediente con las atenciones de estilo y testimonio de
este acuerdo que firmaron todos, de que certifico.
Dr. José Vicente Machillanda, Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica, Dr. Alejandro Echezuría, Catedrático de Mínimos;
Dr. Domingo Antonio Tremaria, Mtro. José María Terrero, Catedrático
de Latinidad de Menores; Mtro. Mariano Talavera, Dr. Baltasar Marrero,
Dr. Rafael de Castro, Dr. José Vicente de Unda, Mtro. Francisco Javier
Narvarte, Mtro. Sebastián Gallego, Mtro. José Ángel Machillanda.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[181]
Sobre un memorial de varios Doctores para entrar de
examinadores en las tremendas*
En la ciudad de Caracas, a veinte y nueve de marzo de mil y ochocientos, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
*

La Tremenda era el examen previo y secreto exigido para obtener la Licenciatura.
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Caracas y marzo veinte y ocho de mil ochocientos. El bedel de semana
citará al señor cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana veinte y nueve del corriente a la hora de las
diez para leer una representación de los Doctores Don José Manuel Padrón, Don José Vicente Vergara y Don Félix Sosa en que piden declaratoria acerca del número de examinadores que deban cursar a las tremendas con arreglo a la Real Cédula del asunto. Fecha ut-supra. Dr.
Machillanda, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y señor
Cancelario y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y a
consecuencia de haberse leído la esquela de citación, la Real Cédula del
asunto y la representación de los pretendientes juntos con los acuerdos
consecuentes al recibo de la Real Cédula, se acordó que para los sucesivo se citen los cuatro menos antiguos últimamente graduados en las respectivas Facultades tanto para las ostentas como para la dación de los
puntos y concurrencias a los exámenes en la inteligencia que si no fueren
comprehendidos en el número de doce y diez y seis de que habla la Real
Cédula no llevarán propina de sus grados sino únicamente la del argumento que se les entregará el día de la colación del grado de Licenciado conforme a la constitución cuatro, título veinte y dos de las del gobierno de
esta Universidad y con la precisa calidad de que no sufraguen en la votación en los actos literarios si no fuesen de aquellos números y de que al
acto de ella se retiren de la capilla en el supuesto que todo lo acordado se
entiende con los graduados después de la recepción y obedecimiento de
la citada Real Cédula según está acordado en el claustro de quince de
enero de mil setecientos noventa y nueve.
Igualmente se acordó: que sean citados y repartidos papeles a todos
los Doctores y Maestros de la Facultades en que se hagan los exámenes
para que si gusten asistir a ellos, con la precisa calidad a que no puedan
votar otros más que los diez y seis más antiguos de los concurrentes en
Teología, Cánones y Leyes y doce en Medicina y Artes y los demás se
retiraran al tiempo de la votación. Sin llevar propina ni otro emolumento,
de suerte que deba entenderse su asistencia y concurrencia graciosa y
voluntaria, lo cual deberá entenderse del treinta del corriente en adelante y
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de que se dé cuenta a Su Majestad en el Real y Supremo Consejo de
Indias con testimonio del expediente, lo que queda a cargo del señor Rector con declaración que el presente acuerdo es su primera parte ha resultado con más de las tercias de los concurrentes y uniformemente en cuanto a la segunda; en cuyo estado dijo el Dr. Dn. José Antonio Anzola que
por lo que respecta a los argumentos de que se ha tratado en la primera
parte considera que éstos deben ser los catedráticos de las respectivas
facultades en conformidad de lo prevenido en la ley veinte y uno, Libro
primero, título veinte y dos de estas Indias, pues la Real Cédula deroga
expresamente en cuanto a este punto lo prevenido en las constituciones,
con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Machillanda, Dr. Martínez
Dr. Machillanda, Dr. Borges, Dr. Tejera, Dr. Padrón, Dr. Paúl, Dr.
Navarrete, Dr. Anzola, Mtro. Gallego, Mtro. Quintana, Mtro. López, Dr.
Roscio, Dr. Echezuría, Dr. Vergara, Dr. Sosa, Dr. Llanos, Mtro. Terrero,
Catedrático de Latinidad de Menores, Mtro. Talavera Mtro. Monserrate,
Mtro. Machillanda.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[182]
Sobre la forma con que debe graduarse el doctor
Don Sebastián Gallego en Sagrados Cánones
En la ciudad de Caracas, a treinta de abril de mil ochocientos, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas y
abril veinte y nueve de mil y ochocientos. El bedel de semana citará al
señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se
ha de celebrar mañana treinta del corriente a la hora de las diez para leer
un decreto que ha dirigido el señor Cancelario a fin de que el venerable
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claustro en conformidad de la constitución sexta, del título diez y ocho
acuerde la forma en que deba conferirse al Maestro Don Sebastián Gallego el grado de Doctor en Cánones mediante a haber hecho la pompa de
estatuto cuando se le confirió al Magisterio. Fecha ut-supra. Dr.
Machillanda, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de haberse leído
el decreto de dicho señor cancelario y las constituciones del asunto, se
acordó: que se practique lo que en iguales ocasiones se ha practicado de
juntarse la Universidad y los señores cancelarios y Rector en esta sala y
que bajando a la capilla se confiera el grado después de hecha la
protestación de la fe y juramentos en derechos, concluyéndose el acto y
acompañamiento en la misma sala, y que de este acuerdo se pase testimonio al dicho señor Cancelario con las atenciones de estilo con lo que se
concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Vicente Machillanda, Dr. Domingo Lander, Dr. José Ignacio
Briceño, Dr. José Vicente Unda, Mtro. Mariano Talavera, Dr. Felipe Paúl,
Mtro. José Ángel Machillanda, Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. José Francisco Llanos, Dr. Francisco Javier Narvarte, Mtro, José María Terrero, Catedrático en propiedad de Latinidad de Menores; Mtro. Manuel Cayetano
Monserrate.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[183]
Para dispensa y poderse graduar juntos los licenciados
José Ignacio Zavala y Juan Antonio Zárraga
En la ciudad de Caracas, a diez y seis de mayo de mil y ochocientos,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y mayo quince de mil ochocientos. El bedel de semana citará al
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señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se
ha de celebrar mañana diez y seis del corriente a las diez del día para
proveer un memorial de los Licenciados don Juan Antonio Zárraga, D.
Juan Antonio Zavala y su hermano don José Ignacio Zavala en que solicitan dispensa para graduarse juntos en un día de Doctores. Fecha ut-supra.
Dr. Machillanda, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la
cédula de citación, lo real del asunto en que se confiera la facultad al
claustro para dispensar algunas constituciones con justa causa, y el memorial de los pretendientes se acordó dispensarles la que prohíbe la simultaneidad de grados en un día y que se les dé testimonio de este acuerdo para que respectivamente puedan ocurrir al señor Cancelario a instaurar sus pretensiones mediante a que las razones que exponen para impetrar la dispensa se han estimado por justas y racionales, con lo que se
concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Vicente Machillanda, Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Ramón Ignacio Méndez, Dr. Felipe Paúl, Dr.
Juan José Martínez, Mtro. Mariano Talavera, Mtro. José Ángel
Machillanda, Dr. Fr. Juan José de Isasa, Dr. Alejandro Echezuría, Dr.
José Manuel Padrón, Dr. José Francisco Llanos, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Menores; Mtro. Manuel Cayetano Monserrate.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[184]
Sobre un oficio del señor Obispo doctor Francisco de Ibarra
en que ordena se hagan exequias por Su Santidad Pío VI
En la ciudad de Caracas, a veinte y cuatro de mayo de mil ochocientos, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y mayo veinte y tres de mil ochocientos. El bedel de semana
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citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno, que se ha de celebrar mañana veinte y cuatro del corriente a la hora de
las diez del día para ver un oficio del Ilustrísimo señor Dr. Dn. Francisco
de Ibarra del Consejo de Su Majestad, Dignísimo Obispo de esta Diócesis relativo a las exequias del señor Pío Sexto. Fecha ut-supra. Dr.
Machillanda, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la
cédula de citación se leyó también el oficio de su Señoría Ilustrísima en
que con referencia a una Real Cédula de Su Majestad (que Dios guarde)
en que manda se hagan exequias en todas las Iglesias de la América por el
señor Pío Sexto, Papa de feliz recomendación, ha dispuesto se practique
este seminario después que la Santa Iglesia Catedral las suyas, igual demostración, y que considerando ser regular que la Real y Pontificia Universidad por su parte celebre también su función fúnebre lo hace presente
al señor Rector por si quisiere acordar el venerable Claustro unirse con el
Seminario se ejecute con menos costo sufriéndolo de por mitad los dos
cuerpos; se acordó aceptar la proposición de su Señoría Ilustrísima en los
términos que se digna indicarla, librando el señor Rector contra el fondo la
cantidad que corresponda a fin de que se haga la función con toda la
decencia posible, a cuyo efecto el Secretario pasará oficio al Administrador informándole de este acuerdo, con lo que se concluyó y firmaron, de
que certifico.
Dr. José Vicente Machillanda, Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Tremaria, Dr. Rafael Escalona, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Francisco Javier Narvarte, Dr. Zavala, Dr. José Antonio Anzola, Mtro. Mariano
de Talavera, Mtro. Francisco Antonio López, Dr. Fuenmayor, Dr. Lander,
Dr. Briceño, Dr. Alejandro Echezuría, Catedrático de Mínimos; Dr. Felipe
de Paúl, Dr. José Francisco Llanos, Dr. Felipe Tamariz, Mtro. Terrero,
Catedrático de Latinidad; Mtro. Manuel Cayetano Monserrate.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[185]
Sobre elección de Mayordomo
En la ciudad de Caracas, a diez y nueve de julio de mil ochocientos,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y julio diez y ocho de mil ochocientos. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana diez y nueve del corriente a las diez del día para
elegir Administrador por haberse cumplido el tiempo por el que le fue
concedida la administración al Maestro don Luis López Méndez. Fecha
ut-supra. Dr. Machillanda, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor
Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de
leída la cédula de citación se leyeron las pretensiones del Maestro don
Luis López Méndez y don Manuel García Enoda, y habiéndose procedido a la elección se hallaron haber recaído en el referido don Manuel García
diez y ocho votos, y en el Maestro don Luis López diez votos, expresando los señores doctores Don Santiago Zuloaga, Don Francisco Antonio
Pimentel, Don Francisco Fuenmayor, Don Domingo Blandín, don Nicolás
Osío, don José Antonio Montenegro, Fray José Antonio Tinedo, Fray
Juan de Isasa, don Vicente Tejera, don Domingo Lander, don Félix Sosa,
don José Ignacio Briceño, don Francisco Narvarte, don Juan Antonio
Zavala, don José María Terreros, don José Ángel Machillanda, Don José
Ignacio Zavala, que sin embargo de la propuesta que hace de ceder a
favor de la Universidad el tanto por ciento asignado a los Administradores
en atención a que positivamente no les consta resultar semejantes beneficios, pues en más de cinco, años que han corrido sirviendo la mayoría sin
reelección como parece debía haberse hecho en cumplimiento de las constituciones del asunto y que no ha rendido la cuenta a pesar de las repetidas
reconvenciones que para ello se le han hecho por el señor Rector de que
está bastante informado y de lo acordado por el claustro de consiliarios,
en que para el efecto de saber los fondos que tenía para con arreglo a
ellos determinar sobre el empréstito que exigía Su Majestad no lo verificó,
por cuyo motivo no se resolvió, ni se ha resuelto sobre él, y que aunque
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últimamente ha rendido la cuenta habido en un tiempo tan angustiado que
apenas han precedido cuatro días de esta elección, que no se ha liquidado, por cuyo motivo se ignora el estado de los fondos de la Universidad,
si sus partidas son o no legítimas, si se ha portado o no como buen Administrador, si se han hecho todas las diligencias conducentes al cobro de su
interés presentando documentos que lo acrediten, pues está entendido
que se adeudan miles de pesos, en cuyas circunstancias no puede recaer
reelección; la dilación en el juicio de cuentas, que puede haber, y los graves perjuicios que concibe puede resultar a la misma Universidad desde
Juego, juzgaron por conveniente elegir al insinuado don Manuel García
Enoda, exponiendo lo demás que han elegido al Maestro don Luis López
Méndez o dado en él sus votos en atención a ser hijo de este cuerpo,
inteligente en el manejo de Administraciones, cuentas, libros y papeles, de
mayor comodidad y que propone un fiador de mayor arraigo que asegura
los caudales de la Universidad, cediendo a su beneficio la comisión, no
debiendo ser inconveniente para reelegirlo la dación y aprobación de las
cuentas, lo primero por no haber constituido que expresamente lo exija
mayormente cuando su fiador don Isidoro López Méndez es responsable
siempre a las resultas sobre el supuesto constante y notorio de ser sujeto
rico, y que ni aún remotamente debería temerse el perjuicio de los caudales de la Universidad, y lo segundo porque ha habido ejemplares de haberse reelecto otros Administradores pendiente la aprobación de sus cuentas, y tal vez sin las responsabilidades y seguridades de don Luis López,
sobre lo que protestan en cuyo estado dijo el señor Doctor al que por lo
respectivo al Mayor abono y arraigo que acaban de exponer los señores
no es privativo su decisión a este claustro, sino al de los señores Rector y
Conciliario quien pesará las circunstancias y cualidades de los fiadores, y
que en punto de no haber constituciones terminantes que prohíba la reelección vive persuadido que el espíritu de la constitución segunda del
título veinte y tres es que no pueda caer reelección de los Administradores
no habiendo precedido la aprobación de sus cuentas, pues por el mismo
hecho que las que presente anualmente deba estar examinadas y declaradas por legítimas para continuar por solo otro año por que no estándolo
se removerá de la Administración; es decir que concluidos los dos años
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que son los únicos que por ella deben ser Administradores para que recaiga
nueva elección o reelección sus cuentas deben estar no sólo presentadas
sino glosadas y aprobadas, con lo que se concluyó y firmaron, de que
certifico.
Dr. Machillanda, Catedrático de Víspera y Rector; Dr. Pimentel, Dr.
Blandín, Dr. Tineo, Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Briceño,
Dr. Sosa, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Navarte, Dr. Zavala, Mtro. Terrero, Catedrático de Latinidad; Mtro. Quintana, Mtro. Monserrate, Dr.
Zuloaga, Dr. Fuenmayor, Dr. Osío, Dr. Isasa, Dr. Lander, Dr. José Vicente Vergara, Dr. Vicente Tejera, Dr. Francisco Llanos, Dr. Juan Zárraga,
Dr. Zavala, Mtro. Talavera, Mtro. José Antonio Anzola, Mtro. Machillanda.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[186]
Sobre incorporación de los grados de Bachiller y Licenciado
en Derecho Civil del Doctor don José Mateo Machillanda
En la ciudad de Caracas, a diez y seis de octubre de mil ochocientos,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y octubre quince de mil ochocientos. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores universitarios de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y seis del
corriente a las diez del día para ver dos expedientes que el propio señor
Cancelario ha mandado pasar el uno para que se disponga la forma con
que se le ha de conferir el Doctorado en Derecho Civil a don Ramón
Méndez, respecto a haber cumplido con la pompa de estatuto cuando
recibió igual grado en Cánones y dispensarle el término de los edictos; y el
otro sobre la incorporación de los grados de Bachiller y Licenciado que
en la misma Facultad de Derecho Civil obtuvo en la Real y Pontificia
Universidad de Santo Domingo. El Doctor don José Mateo Machillanda.
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Fecha ut-supra. Doctor Machillanda, Rector. Se juntaron en esta sala el
señor Dr. Dn. Domingo Lander en calidad de comisionado por el señor
Rector para la presidencia de este claustro y los demás señores que abajo
firmarán y después de leída la cédula de citación se procedió a tratar los
asuntos contenidos en ella, acordándose en cuanto a lo primero a consecuencia de haberse visto el expediente remitido por el señor Cancelario
que en cuanto a la forma se observe lo que en iguales circunstancias se ha
practicado de juntarse la Universidad y sus señores jefes Cancelario y
Rector, bajar a la capilla, hacerse aquí la protestación de la fe y demás
ceremonias de estatuto, y que se concluya el acto en la misma sala, dirigiéndose al señor Cancelario testimonio de este acuerdo con las atenciones de estilo para que su señoría disponga las providencias que estime
oportunas mediante a no haber inconveniente para la dispensa de los edictos.
Seguidamente se procedió a tratar de la segunda parte y a consecuencia de haberse leído el expediente y vistos los títulos de Bachiller y Licenciado en Derecho Civil, que el Dr. Dn. José Mateo Machillanda recibió en
la Isla Española de Santo Domingo, se acordó uniformemente que quede
incorporado en este cuerpo por virtud de los indicados grados, en atención a las circunstancias de ser hijo e individuo de este mismo cuerpo por
los grados de Artes y Medicina y criándose en su generales y dándolo el
señor Vice-Rector por incorporado por lo respectivo al Bachillerato en
observancia de la Real Cédula, fecha en San Lorenzo, a veinte y cuatro
de octubre de mil setecientos sesenta y seis, se concluyó este acuerdo de
que se pondrá testimonio en el expediente para que a su tiempo se pase el
señor Cancelario con las atenciones de estilo y lo firmaron, de que certifico. Dr. Domingo Lander, Vicerrector; Dr. Santiago de Zuloaga, Dr. Fr.
Juan Antonio Rodríguez, Dr. Dn. José Suárez Aguado, Dr. Francisco Javier Fuenmayor, Dr. José Antonio Tinedo, Dr. Juan Germán Roscio, Catedrático de Instituto; Dr. Alejandro Echezuría, Dr. Gabriel José Lindo,
Dr. Francisco de Castro, Dr. Baltasar Marrero, Dr. Francisco Pimentel,
Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de
Retórica; Dr. Rafael de Escalona, Dr. José María Padrón, Dr. Felipe de
Paúl, Dr. Francisco Llanos, Dr. Juan Zárraga, Dr. Nicolás Anzola, Dr.
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José de Zavala, Mtro. José Francisco de Caracas, Mtro. Mariano de
Talavera, Mtro. Juan Nepomuceno Quintana, Dr. Félix Sosa, Dr. Francisco Navarte, Dr. Juan Antonio Zavala, Dr. José Agustín de Suárez, Dr.
Felipe Tamariz, Mtro. José María Terreros, Catedrático de Menores;
Mtro. Manuel Cayetano Monserrate, Mtro. José Vicente Mercader.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[187]
Para leer un memorial de los bedeles
sobre aumento de sueldo
En la ciudad de Caracas, a diez y siete de diciembre de mil ochocientos, habiendo precedido citad5n ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y diciembre diez y seis de mil ochocientos. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana diez y siete del corriente a las diez del día
para leer un memorial de los bedeles en que solicitan aumento de salarios.
Fecha ut-supra. Dr. Machillanda, Rector. Se juntaron en esta sala dicho
señor Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de leída la cédula de citación, la representación de los bedeles y con
examen del estado de las rentas de la Universidad, se acordó en atención
a las causas que han alegado los bedeles se les aumente sobre los once
pesos, dos reales mensuales, que satisfagan ganan al mes tres pesos seis
reales que es decir quince pesos mensuales; y que el Administrador les
satisfaga dentro del mes lo que necesiten a buena cuenta de lo que hubieren
ganado, y no más, hasta que cumplido le libre el señor Rector por entero
los quince pesos lo que deberá correr precisamente desde enero próximo
venidero, y se notificará al Administrador actual para su inteligencia, con
lo que se conformaron todos los señores concurrentes, a excepción de los
señores doctores Baltasar Marrero, don Francisco Antonio Pimentel, don
Felipe Paúl y don José María Aguado, que dijeron ser su voto deberse
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preferir a toda asignación y aumento la dotación y salario de los catedráticos que se hallan escasamente pagados, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Machillanda, Rector; Dr. Pimentel, Dr. Escalona, Dr. Osío, Dr.
Castro, Dr. Narvarte, Dr. Talavera, Dr. Sosa, Dr. Marrero, Dr. Fuenmayor,
Dr. Padrón, Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Aguado, Dr.
Paúl, Mtro. Terrero, Catedrático de Latinidad; Mtro. Manuel Cayetano
Monserrate, Mtro. Quintana.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[188]
Elección de Rector en el doctor Domingo Gómez de Rus
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos y
uno, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y enero veinte y uno de mil ochocientos uno. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte y dos del corriente a las diez
del día para elegir Rector del estado seglar conforme a las reales disposiciones del caso. Fecha ut-supra. Dr. Machillanda, Rector. Se juramentaron en esta sala dicho señor Rector y los señores universitarios que abajo
firmarán y después de leída la cédula de citación y la Real Cédula y constitución el asunto se procedió a la votación secreta por haberse pedido y
recogidos los votos por mí el Secretario y examinados y vistos por los
cuatro más antiguos se halló haber salido veinte y dos al doctor don Domingo Gómez Rus, uno al Dr. Dn. Juan Agustín de la Torre, cuatro al Dr.
Dn. Tomás Sanavria, cuatro al Dr. Dn. Bernabé Díaz y dos al Dr. Juan
Germán Roscio y por consecuencia electo el expresado Dr. D. Domingo
Ruz y habiendo el señor Rector confirmado la elección en uso de su facultades se mandó que uno de los bedeles, fuese a participársela para que
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viniere a otorgar el juramento, lo que se verificó en este acto por haber
concurrido a él consecuente a la citación que se le hizo con lo que y firmándolo se concluyó el claustro, de que certifico.
Dr. José Vicente Machillanda, Rector; Dr. Baltasar Marrero, Dr. Juan
Vicente de Echeverría, Dr. Francisco Pimentel, Dr. Domingo Blandín, Dr.
Rafael de Castro Reyna, Dr. José Bernabé Díaz, Dr. José Ignacio Briceño,
Dr. José Manuel Padrón, Dr. Félix Sosa, Dr. Francisco Llanos, Dr. Nicolás Anzola, Dr. José Suárez de Aguado (sic), Dr. Felipe Tamariz, Mtro.
Fr. José Francisco de Caracas, Dr. Domingo Gómez de Rus, Dr. Diego
Domínguez de la Mota, Dr. José Suárez de Aguado, Dr. Francisco Javier
de Fuenmayor, Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica;
Dr. Domingo Lander, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. Alejandro
Echezuría, Dr. Felipe Paúl, Catedrático de Mínimos; Dr. Francisco Javier
Narvarte, Dr. Juan Antonio de Zavala, Dr. José Ignacio de Zavala, Dr.
Mariano Talavera, Dr. José Antonio Anzola, Mtro. José Francisco Diepa,
Mtro. José María Terrero, Catedrático en propiedad en Latinidad de
Menores; Mtro. Francisco Antonio López, Mtro. Juan Nepomuceno
Quintana.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[189]
Sobre dispensa para graduarse juntos
el Maestro Juan Nepomuceno Quintana
y Don Domingo Maestri
En la ciudad de Caracas, a cinco de febrero de mil ochocientos uno.
Habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas y febrero cuatro de mil ochocientos uno. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro que
se ha de celebrar mañana cinco del corriente a las diez del día para pro-
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veer un punto del Maestro don Juan Nepomuceno Quintana y Licenciado
don Domingo Maestri en que solicita dispensa de la constitución segunda
título diez y ocho para graduarse juntos de doctores en Sagrada Teología.
Fecha ut-supra. Doctor Rus, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor
Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de
leída la cédula de citación y la pretensión del Maestro don Juan
Nepomuceno Quintana y Licenciado Don Domingo Maestri teniendo consideración a las causas que exponen que estimaron por legítimas, se acordó uniformemente dispensarles la constitución segunda del título diez y
ocho y que se dé testimonio de la acta para que ocurran al señor Cancelario, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Gómez de Rus, Rector; Dr. Fuenmayor, Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Echezuría, Catedrático de Filosofía; Dr. Narvarte,
Mtro. Caracas, Dr. Pimentel, Dr. Blandín, Dr. Castro, Dr. Felipe Paúl,
Catedrático de Mínimos; Dr. Llanos, Mtro. Monserrate.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[190]
Sobre una Real Cédula en que se ordena no variar
las horas de clases
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de junio de mil ochocientos
uno. Habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas y junio veinte y seis de mil ochocientos uno. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Universitarios a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana veinte y siete del corriente a las diez del día para
leer una Real Cédula y dos cartas de los señores Deán y Maestrescuela
electos mandada pasar por acuerdo del de consiliario. Fecha ut-supra.
Doctor Gómez Rus, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y
señores que abajo firmarán y después desleída la cédula de citación se
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leyó la Real Cédula su fecha a tres de junio de mil y ochocientos en que
manda Su Majestad que nunca se varíen las horas de estudios participando
que al Dr. Dn. Francisco Antonio Pimentel le denegó la gracia que le pidió
sobre variarle la suya en la clase de Moral Práctico para las cinco a seis de
la tarde y se acordó que se cumpla y observe puntualmente lo que manda
la real voluntad, archivándose en su lugar la mencionada Real Cédula.
Seguidamente se leyeron los oficios de los señores doctores don Pedro Martínez y Don Baltasar Marrero, Deán y Maestrescuela electos, y
en su vista se acordó que pasen los señores doctores don José Antonio
Montenegro y don Domingo Tremaria en calidad de diputados a dar las
gradas a dichos señores por sus respectivas atenciones, haciéndolas de
parte de la Universidad las expresiones de demostración y agradecimiento, con lo, que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Gómez Rus, Rector; Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. Echezuría,
Catedrático de Filosofía; Dr. Paúl, Catedrático de Mínimos, Dr. Llanos,
Dr. José Suárez de Aguado, Dr. Talavera, Mtro. Terrero, Catedrático;
Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Briceño, Dr.
José Manuel Padrón, Dr. Sosa, Dr. Gallego, Dr. Zavala, Mtro. Monserrate.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[191]
Posesión en la Cancelaría del señor Maestrescuela
Dr. Don Baltasar de los Reyes Marrero
En la ciudad de Caracas, a primero de julio de mil ochocientos uno. Se
juntaron el cuerpo de la Real y Pontificia Universidad en esta capilla del
Real Colegio presidiendo el acto el señor Rector, Doctor Domingo Gómez
Rus, a fin de poner en posesión de la Cancelaría al nuevo señor Maestrescuela doctor don Baltasar Marrero, a cuya dignidad se halla anexa aquella
en virtud de la Real Cédula fecha en Buen Retiro, a siete de julio de mil
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setecientos treinta y siete, para lo cual se leyó el Real despacho en que Su
Majestad, que Dios guarde, lo constituye tal Maestrescuela otorgando a
consecuencia el juramento prescrito en otra de nueve de septiembre del
año de mil setecientos cuarenta y dos, lo cual verificado le tomó el señor
Rector de la mano y le colocó en la Silla que en esta misma Real Cédula
se prescribe con lo que y firmando la presente diligencia los insinuados
Señores Rector y Cancelario se terminó el acto, de que certifico.
Dr. Domingo Gómez de Rus, Rector; Dr. Baltasar Marrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[192]
Para leer una carta del señor Obispo doctor Francisco de Ibarra,
para que en todas las Iglesias se tributen las más rendidas
gracias por la elección del Papa Pío VII
En la ciudad de Caracas, a ocho de julio de mil ochocientos uno, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y julio siete de mil ochocientos uno. El bedel de semana citará al
señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana ocho del corriente a las diez del día para leer
una carta que nos ha dirigido el Ilustrísimo señor Obispo Dr. Dn. Francisco de Ibarra. Fecha ut-supra. Doctor Gómez Rus, Rector. Se juramentaron en esta sala dicho señor Rector y Señores que abajo firmarán y después de leída la cédula de citación se leyó el oficio de su Señoría Ilustrísima
en que participa hallarse con orden de Su Majestad (que Dios guarde)
para que en todas las Iglesias de sus dominios se tributen al Altísimo las
más rendidas gracias por la elección de Nuestro Padre Santo Pío Séptimo para si quiere unirse el claustro con el Seminario y se haga la función
con menos costo. Y en su consecuencia, teniendo consideración a que
por los mismos respetos de mandarlo Su Majestad, se acordó en veinte y
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cuatro de mayo de mil y ochocientos hacer la Universidad junto con el
Seminario las exequias del señor Pío Sexto, y a que la constitución segunda del título veinte y siete previene que cuando la Universidad hiciere
algunas fiestas fuera de las de los Patronos que costeaba el Seminario, las
costee la misma Universidad, se acordó que siendo muy justo el que la
Universidad haga su demostración por su parte conspirando a Santas intenciones de su Soberano, se acordó que desde luego se una la Universidad con el Seminario a costear la función que su Señoría Ilustrísima ordena, librándose la cantidad que sea precisa por el señor Rector. En cuyo
estado dijo el señor Doctor Don Juan Antonio Zavala, que el claustro no
tenía facultades para hacer este gasto de los fondos de la Universidad sin
embargo de la Real Cédula, constitución y claustro que se ha citado, con
lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Gómez de Rus, Rector; Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica;
Dr. Escalona, Dr. Narvarte, Dr. Zavala, Dr. Maestri, Dr. Lindo, Catedrático
de Mínimos; Dr. Tremaria, Dr. Paúl, Catedrático de Mínimos; Dr. Llanos,
Dr. Espinoza, Mtro. Terreros, Catedrático de Latinidad de Menores.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[193]
Sobre la Fundación de una Universidad
en la ciudad de Mérida
En la ciudad de Caracas, a trece de octubre de mil ochocientos uno,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y octubre doce de mil ochocientos uno. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana trece del corriente a las diez del día para
leer un oficio del señor Presidente Gobernador y Capitán General y un
memorial del Catedrático de Canto Llano mandado pasar al pleno por el
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Venerable Claustro de consiliarios. Fecha ut-supra. Dr. Rus, Rector. Se
juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores que abajo firmaron y
después de leída la cédula de citación se leyó el oficio del señor Presidente, Gobernador y Capitán dirigido al señor Rector con un expediente que
se esta instruyendo con el objeto de establecer Universidad en la ciudad
de Mérida de Maracaibo sobre que dicho señor Presidente pide a ésta
informe con expresión de los individuos que de aquel distrito se hallan en
este claustro y los oriundos de aquella Provincia y la de Maracaibo y que
cursen y estén matriculados en estos estudios, en cuya vista, habiéndose
notado que falta evacuar ante todas cosas esta diligencia, se acordó: que
el Secretario a la mayor brevedad ponga certificado de uno y otros particular y que fecho vuelva el expediente al claustro.
En cuanto a lo segundo, se acordó que el catedrático de Canto Llano
instruya su solicitud para determinar lo que corresponda, con lo que concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Gómez de Rus, Rector; Dr. Tremaria, Dr. Escalona, Dr. Narvarte,
Dr. Zavala, Mtro. José María Terrero, Catedrático en propiedad de Latinidad de Menores; Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Briceño,
Dr. José Manuel Padrón, Dr. Gallego, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Manuel
Oropeza.

[194]
Sobre tratar lo que quedó pendiente en relación con la Fundación
de una Universidad en Mérida
En la ciudad de Caracas, a diez y siete de noviembre de mil ochocientos uno, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, y noviembre diez y seis de mil ochocientos uno. El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y siete del co-
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rriente a las diez del día para acordar lo que quedó pendiente en el claustro que precede acerca del informe que pide el señor don Manuel de
Guevara, Presidente, Gobernador y Capitán General de esta Provincia y
su anexo en el expediente que ha dirigido sobre el establecimiento de
Universidad en la ciudad de Mérida. Fecha ut-supra. Doctor Gómez de
Rus, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores
Doctores y Maestros y que abajo firmarán y después de leída la esquela
de citación y visto prolijamente el expediente del asunto, se acordó poner
en la consideración del señor Presidente, Gobernador y Capitán General:
que faltan en el citado expediente los documentos que acreditan la necesidad de establecer Universidad en la ciudad de Mérida, principalmente
en las circunstancias de hallarse ya fundado allí recientemente el Colegio
Seminario con el título de San Buenaventura, agregado a la Real y Pontificia
de esta Capital de Caracas por Real Cédula de veinte de marzo de mil
setecientos ochenta y nueve con la prevención de pasar a sus alumnos los
cursos que oigan y ganen en el propio Colegio y conferirles los grados a
que aspiren; que faltan también los documentos que deben acreditar sobre qué fondos estén situados las dotaciones de las Cátedras para venir
en conocimiento de su perpetuidad, y si pueden perjudicar u obstar en lo
sucesivo a la subsistencia de los Seminaristas, sus Rectores, Vices y demás oficiales indispensables para el buen orden y régimen del gobierno
del Colegio, que por ahora es lo más importante y de primera atención;
que no se hacen contar las becas Seminarias que a esta fecha se han
creado en beneficio y evidente utilidad de la Juventud de aquel Obispado;
que no se sabe los generales que tenga la fábrica del colegio, ni si tenga
competencia número de cursantes y librería suficiente para la instrucción
de las Artes y Ciencias, cuyos datos se calificarán por los fundadores del
Real Colegio Seminario de Santa Rosa de esta dicha Capital para haber
conseguido su erección en Universidad Real y Pontificia; y por su defecto
aunque éste estuvo fundado por los Ilustrísimos señores Fray Juan Mauro
de Tovar que lo principió el año de mil seiscientos cuarenta uno y lo continuó hasta perfeccionarlo el Ilustrísimo señor Don Fray Antonio González
de Acuña en mil seiscientos setenta y tres y se obtuvo su real confirmación
por Real Cédula fecha en Madrid, a veinte de julio de mil seiscientos
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setenta y seis, no tuvo a bien la real voluntad acceder a la erección de la tal
Universidad hasta que no se perfeccionara mejor la obra del Colegio en
todas sus partes, negándose a conceder la erección en Reales Cédulas de
treinta de diciembre de mil seiscientos noventa y siete y catorce de agosto
de mil seiscientos; y vino a lograrse el que después de ochenta años
accediesen a la solicitud de aquellos señores, y sus sucesores en el cuido
y gobierno del Colegio, Nuestro Glorioso Monarca el señor Don Felipe
Quinto y el Santo Padre Inocencio Trece en la Real Cédula y Bula Apostólica in scrutabili de veinte y dos de diciembre de mil setecientos veinte
y uno y diez y nueve de agosto de mil setecientos veinte y dos, finalmente
que el precisado expediente no se manifiesta la disposición que tenga en
Mérida los cuerpos Eclesiásticos, Religiosos y Políticos como requisito
conducente al establecimiento de Universidades por no dudarse que aquellos influyen en el decoro y esplendor de éstas y en la emulación a la buena
literatura, ni tampoco por donde ilustrarse para la decisión que corresponda sobre los inconvenientes graves, que informó al Rey, Nuestro Señor (que Dios guarde) el señor Don Fernando Millares, Gobernador y
Comandante General de aquella Provincia, en representación de diez y
ocho de marzo de mil y ochocientos de haber en Mérida la enfermedad
de papera y en los caminos que median entre ella y Maracaibo la de
calentura pestilenciales, todo lo cual liga y embaraza a este claustro para
prestarse al informe que Su Señoría le exige en su decreto en cuatro de
agosto último, en cuya virtud se acordó por conclusión que el señor Rector con oficio dirija al dicho señor Presidente testimonio de éste y el precedente acuerdo, y las dos certificaciones, que se han tenido a la vista,
con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Gómez de Rus, Rector; Dr. Lindo, Catedrático de Primer; Dr.
Echezuría, Catedrático de Filosofía; Dr. Anzola, Dr. Zavala, Mtro. Terrero, Catedrático de Latinidad; Dr. Baltasar Marrero, Dr. José Antonio
Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Llano, Dr. José Manuel
Oropeza, Dr. José Suárez de Aguado, Mtro. Machillanda.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[195]
Sobre las proposiciones del Concilio de Pistoya
En la ciudad de Caracas, a veinte y nueve de marzo de mil ochocientos
dos, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y marzo veinte y ocho de mil ochocientos dos. El bedel de
semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y nueve del corriente
a las diez del día para ver lo que se acuerda sobre la Bula de Pío VI
condenando varias proposiciones del concilio de Pistoya, que se mandó
pasar por el Venerable Claustro de Consiliarios, a quien lo dirigió el Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis. Fecha ut-supra. Dr. Gómez Rus,
Rector. Y después de leída la cédula de citación, se leyeron también las
proposiciones del Concilio de Pistoya condenadas por Nuestro Santo
Pío VI y se acordó en conclusión que el señor Rector con oficio lo vuelva
a su Señoría Ilustrísima, y firmaron, de que certifico.
Dr. Gómez de Rus, Dr. Montenegro, Dr. Tremaria, Dr. Francisco
Narvarte, Dr. José Ignacio Zavala, Dr. Oropeza, Mtro. Terrero, Catedrático en propiedad de Latinidad; Dr. Fuenmayor, Dr. Díaz, Dr. Briceño,
Dr. Llanos, Dr. Zavala, Dr. Maestri.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[196]
Sobre Universidad de Mérida
En la ciudad de Caracas, a seis de mayo de mil ochocientos dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y mayo cinco de mil ochocientos dos. El bedel de semana citará al
señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
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se ha de celebrar mañana seis del corriente a las diez del día para volver a
ver expediente sobre creación de Universidad en la ciudad de Mérida,
que con oficio ha pasado el señor Presidente, Gobernador y Capitán
General. Ut-supra. Doctor Gómez Rus, Rector. Y después de leída la
cédula de citación, el oficio del señor Don Manuel Guevara Vasconcelos,
Presidente, Gobernador y Capitán General, y su decreto de veinte y seis
de marzo último por el que Su Señoría ordenó que volviese a este claustro
el expediente sobre establecimiento de Universidad en la ciudad de Mérida
para que le informe según convenga al mejor servicio de Dios, del Rey y
felicidad de sus vasallos, se procedió a examinar lo que se ha adelantado
en dicho expediente con el objeto de contribuir a los justificados designios
del expresado señor Presidente, y no obstante de haber notado que faltan
los documentos calificativos de la verdadera necesidad que haya de establecer por ahora Universidad en aquella ciudad y la utilidad evidente que
puede seguirse a los habitantes de ella, y su distrito, con lo más que este
claustro puso en la consideración del propio señor Presidente por su acuerdo de diez y siete de noviembre del año próximo pasado y que aunque se
encuentran certificados al parecer dados por el contador Real de diezmos, y el Subdelegado Administrador de Real Hacienda de los ingresos
del tres por ciento del Seminario ascendente en un quinquenio a siete mil
doscientos noventa y tres pesos, y un octavo, y el expolio de la Librería al
señor Ilustrísimo Obispo Don Manuel Cándido Torrijo, en número de dos
mil novecientos cuarenta obras no vienen comprobados en forma, los indicados certificatos, ni tampoco calificada la aplicación de estas obras al
dicho Seminario, se acordó: que para evacuar el informe con alguna instrucción aprovechándose de las luces, que comunican el señor Dr. Dn.
Hipólito Elías González y demás señores Prebendados de la Santa Iglesia
Catedral de Mérida en sus cartas de siete de septiembre y catorce de
agosto de mil ochocientos y uno y representación de primero del precitado marzo, y el Dr. Dn. Juan Mendoza, Rector de aquel Colegio en sus
certificaciones de doce del mismo agosto y veinte y tres de febrero de
este año; traiga el Secretario estados de las dotaciones de las cátedras de
esta Universidad con expresión de lo que contribuya el Seminario a las
cátedras e igualmente los capitales que tenga para la subsistencia de los
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estudios, y que fecho cité el señor Rector a claustro con la mayor brevedad, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Gómez de Rus, Rector; Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica;
Dr. Briceño, Dr. Llanos, Dr. José Suárez de Aguado, Mtro. Terrero, Catedrático de Menores; Dr. José Vicente Machillanda, Catedrático de Vísperas; Dr. Tremaria, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Zavala, Dr. Talavera.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[197]
Informe sobre la pretensión de Universidad en la ciudad de Mérida
En la ciudad de Caracas, a doce de mayo de mil ochocientos dos,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y mayo once de mil ochocientos dos. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana doce del corriente a las diez del día para acordar lo que quedó pendiente en el celebrado el seis del mismo. Ut-supra.
Doctor Gómez Rus. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector, el señor
Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después
de leída la esquela de citación y visto los estados, en que se demuestran
las dotaciones de las Cátedras de esta Real y Pontificia Universidad, los
salarios de los catedráticos, los capitales que reditúan a beneficio de la
causa pública de los estudios, las cantidades con que la auxilia y protege
la Real Hacienda y las que de sus fondos contribuye el Real Colegio Seminario, se acordó exponer al señor Presidente Gobernador y Capitán
General que sobre el supuesto que las Universidades se fundan en las
Repúblicas después de tener éstas una población compente* y sus cuer-

*

Así en el original. Debe leerse: «competente».
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pos y vecinos la aptitud y disposición que se necesita para conservar el
orden político con la utilidad, esplendor y lustre que corresponde; conceptúa que para establecer en la ciudad de Mérida debe esperarse que
ésta se ponga bajo otro pie de policía, que el que ahora tiene, y que allí
empuñen el mando de la jurisdicción de carácter y representación, en
quienes de consiguiente pueda depositarse la autoridad regia, conforme a
la Real Cédula fecha en Aranjuez, a once de junio de mil setecientos noventa y dos por la que Su Majestad (que Dios guarde) encarga a los
Virreyes, Presidentes, Gobernadores y Capitanes Generales la protección de los alumnos de las Universidades de esta Indias, y el que hagan las
veces de su Real Persona en celar que no se distraigan de los Estudios en
perjuicio del Estado y sus familias; que en la actualidad conceptúa el Claustro que todo el empeño y atención debe fijarse en el fomento del Seminario, mediante a estar tan reciente su fundación, invirtiéndose las rentas que
fuere adquiriendo (después de dotadas competentemente las Cátedras de
Instituto, los empleos de Rector y Vice, Administrador y demás plazas
para el Gobierno y aseo del Colegio con intervención de los consiliarios
del Tridentino) en el aumento de muchas becas sobre las diez que informan haber fundado como medio primordial que ha de proporcionar a los
padres de familias pobres la educación religiosa y política de sus hijos, de
que quedarían privados si se invirtiesen ahora en gastos de Universidades
por carecer de facultades para costear la subsistencia de los que quisiesen
aplica al estudio; que fomentado el colegio en los indicados términos conseguirá aquel Obispado en abundancia la felicidad que trae a los pueblos
la juventud educada con providad de costumbre y luz de las ciencias; que
de este modo se proveerán insensiblemente de cursante, de Maestros
hábiles y aun de caudales para dotar las Cátedras y aumentar sin mayor
gravamen del Seminario; que al fin lograrán establecer una Universidad
bien cimentada bajo las juiciosas y arregladas ideas que prescribe la Legislación del Reino en orden a conferir los grados por premio de la Literatura y suficiencia y no como honor dado al dinero de los más poderosos,
como en todos tiempo lo ha ejecutado ésta de Caracas confiriéndolos
graciosamente a los estudiantes que siendo pobres y aprovechados los
han pretendido, como es probado haberlo hecho así con los doctores don
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Luis, don Juan y don Cristóbal de Mendoza y los Bachilleres Dn. Francisco Reyna y Dn. Francisco de Lugo, naturales de aquella Diócesis, razón
más que congruente para haberse justamente persuadido los señores
Prebendados de Mérida que el interés de estancar en su gremio los grados no era capaz de embarazar al Claustro para exponer al señor Presidente su dictamen con la debida imparcialidad, principalmente a vista de
los fundamentos nada sólidos de su pretensión, el que no continúa exponiendo con respecto y consideración a otros principios por defecto de los
datos que indica el acuerdo de diez y siete de noviembre del año próximo
pasado, acordando últimamente que en satisfacción a los decretos del
señor Presidente se pasen a Su Señoría con oficio del señor Rector testimonios de éste y del precedente acuerdo, y un ejemplar de los dos mencionados estados para que contra lo que dicen los señores prebendados
en su representación de primero de marzo anterior acerca de la subsistencia de esta Universidad, se informe a Su Señoría de que tiene veinte y tres
mil novecientos pesos de dotaciones particulares de Cátedras, veinte y
tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos, seis reales, diez y siete
maravedises de capital, cuyos réditos se invierten en salarios de los catedráticos y otros gastos del estudio; que de las trece cátedras que hay en el
día estaban nueve dotadas para el año de mil setecientos veinte y dos que
se decretó su erección por las supremas potestades sin que desde entonces haya tenido este Colegio Seminario mas gravamen sobre sus fondos
que el de treinta pesos al catedrático de Prima de Teología, treinta al
primero de Filosofía, cincuenta al de Latinidad de Menores, cincuenta al
de Elocuencia y otros cincuenta al de Canto Llano; y que no subsiste ni ha
podido subsistir con los ingresos de grados porque como tardidos, contingentes y escasos sólo pueden auxiliar a los gastos del estudio en lo que
los réditos no sufragan. En cuyo estado, los señores doctores Fray José
Antonio Tinedo y Dr. José Ignacio Briceño dijeron que las razones expuestas al señor Capitán General en el informe del Muy Ilustre Cabildo
Eclesiástico de Mérida les parece poderosas y más que suficientes para el
establecimiento de la Universidad que solicitan, con lo que se concluyó y
firmaron de que certifico. Acordándose también que si estos últimos señores pidieren testimonio de este claustro, como en efecto lo pidieron, se
les dé, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
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Dr. Gómez de Rus, Rector; Dr. Castro Marrón, Dr. Tinedo, Dr. Castro Reyna, Dr. Briceño, Dr. Llanos, Dr. Aguado, Dr. Zavala, Mtro. Terrero, Catedrático de Menores; Dr. Marrero, Cancelario; Dr. Pimentel, Dr.
Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Tremaria, Dr. Padrón, Dr. Paúl,
Catedrático de Mínimos; Dr. Oropeza, Dr. García de Espinosa.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
[198]
Sobre una Real Cédula en que le pide informe acerca de la
pretensión del Dr. Felipe Fermín Paúl relativa a la
fianza de su grado de Doctor en Teología
En la ciudad de Caracas, a veinte y nueve de julio de mil ochocientos
dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y julio veinte y ocho de mil ochocientos dos. El bedel de
semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar el veinte y nueve del corriente a las
diez de la mañana para proveer un memorial que ha presentado el Dr. Dn.
Felipe Paúl con una Real Cédula y varios documentos. Fecha ut-supra.
Dr. Rus. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó el memorial del Dr. Dn. Felipe Paúl con que presenta la Real
Cédula de Su Majestad (que Dios guarde) en que la real voluntad previene a este claustro le informe acerca de la solicitud del expresado Dr. Dn.
Felipe Paúl relativa a la dispensa de los dos mil pesos que otorgó su abuela doña Antonia Portillo para poder contraer matrimonio con doña Josefa
Micaela Mota, la justificación de las causales que expuso a la soberanía
para obtener la dispensa, la licencia de su hermano para realizar el matrimonio y las copias que acompañaron a la mencionada Real Cédula de los
documentos que dirigió el referido Paúl a la soberanía en apoyo de su
pretensión, se acordó informar al real ánimo ser ciertas las causales que
éste ha expuesto, siendo por consecuencia acreedor a que la real justifi-
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cación acceda a la mencionada solicitud de la dispensa de la constitución
octava del título diez y ocho la que el claustro ha conceptuado y conceptúa gravosa porque ha motivado el que muchos sujetos estudiosos de la
Sagrada Teología y de aprovechamiento se hayan retraído de aspirar a los
grados en ella, a que se agregan las circunstancia probadas de la doña
Josefa Micaela Mota, que la hacen también meritoria de la real clemencia,
lo que al claustro consta no sólo por la justificación que se ha tenido a la
vista, sino por la notoriedad y por la exposición que en el mismo claustro
han hecho varios señores con especialidad de los señores Dr. Dn. Nicolás
Osío, y Dn. Francisco Fuenmayor, cura Rector de la Santa Iglesia Catedral, párroco de la Iglesia Santa Rosalía, de los expresados don Felipe
Paúl y Doña Josefa Micaela Mota, en cuya virtud se acordó también que
para que se avance la diligencia con la brevedad que Su Majestad ordena
se remita testimonio de este acuerdo con la reverencia y sumisión que es
debida al Real y Supremo Consejo de Indias por el señor Rector, acompañando testimonio de la justificación que se ha tenido presente, con lo
que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Domingo Gómez de Rus, Rector; Dr. Diego Domínguez de la Mota,
Dr. Francisco Javier de Fuenmayor, Dr. Fray José Tinedo, Dr. Domingo
Lander, Dr. Alejandro Echezuría, Catedrático de Filosofía; Dr. José Vicente Vergara, Dr. Francisco Llanos, Dr. José Ignacio de Zavala, Dr.
Mariano Talavera, Dr. Felipe Tamariz, Catedrático de Medicina; Mtro.
Manuel Cayetano Monserrate, Dr. Gabriel José Lindo, Catedrático de
Primas; Dr. Francisco Antonio Pimentel, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr.
José Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Félix Sosa, Catedrático de
Cánones; Dr. Juan Antonio de Zavala, Dr. José Aguado de Suárez, Dr.
Domingo Maestri, Mtro. José María Terrero, Catedrático en propiedad
de Latinidad de Menores; Mtro. Tomás Vicente Serrano.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[199]
Para leer una Real Cédula que prohíbe se hagan gastos
en obsequiode los Obispos y Gobernadores y que por ningún
motivo se extraiga dinero de los fondos de la Universidad sino
para asuntos beneficiosos a la causa pública de los estudios
En la ciudad de Caracas, a veinte y nueve de octubre de mil ochocientos dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas y octubre veinte y ocho de mil ochocientos dos. El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y nueve
del corriente para leer una Real Cédula y algunas cartas del apoderado de
la Universidad en la corte en que solicita se le asigne por su trabajo una
moderada gratificación; un memorial de varios señores universitarios sobre paseo de grados y acordar sobre todo lo que corresponda. Fecha utsupra. Doctor Gómez Rus, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor
Rector y los señores Doctores que abajo firmarán, después de leída la
cédula de citación se leyó la Real en que Su Majestad (que Dios guarde)
aprueba los gastos hechos en obsequio de los señores Obispo Doctor
Don Francisco de Ibarra y Don Manuel Guevara y Vasconcelos, Presidente, Gobernador y Capitán General prohibiéndolo para lo sucesivo, a
la que se le prestó su debido obedecimiento como carta de su Rey, y
señor natural, acordando en su consecuencia que se guarde, cumpla y
observe en los términos que Su Majestad manda el que con ningún motivo
se extraiga dinero de los fondos de la caja sino para asuntos beneficiosos
a la causa pública de los estudios, y que para el efecto se archive.
En cuanto a la gratificación que solicita el Apoderado, se acordó que
por una vez se le remitirán dos fanegas de cacao libres, reservando la
Universidad manifestarle su agradecimiento por lo que agencie en beneficio de la causa pública de estos estudios siempre que los caudales de ellos
lo vayan proporcionando, habida también consideración a las ocurrencias
que vayan presentándose, que no son frecuentes y para que sea efectiva
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la remesa de las dichas dos fanegas de cacao libres, como queda dicho,
comunicará el señor Rector la orden correspondiente al Administrador y
el comisionado instruirá al mencionado Apoderado de esta resolución.
En cuanto a lo último, se acordó diferirlo para tratarlo en otro día con
asistencia del señor Cancelario y dé su conformidad, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Domingo Gómez de Rus, Dr. José Vicente Machillanda, Dr. José
Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Félix Sosa, Catedrático de Cánones; Dr. Juan Antonio de Zavala, Dr. José Suárez de Aguado, Dr. Domingo Maestri, Dr. José Antonio Anzola, Mtro. Manuel
Cayetano Monserrate, Dr. Gabriel José Lindo, Catedrático de Prima; Dr.
Francisco Javier de Fuenmayor, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. Francisco Llanos, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Juan Nepomuceno Quintana, Dr.
Joaquín Manuel de Quintana, Mtro. José María Terrero, Catedrático en
propiedad de Latinidad de Menores.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[200]
Sobre el acompañamiento de los grados.
Este acuerdo loimprobó el Rey en Real Cédula de once,
de febrero de mil ochocientos cuatro
En la ciudad de Caracas, a trece de noviembre de mil ochocientos
dos. Se juntaron en esta sala en virtud de esquela del tenor siguiente:
Caracas y noviembre doce de mil ochocientos dos. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro que
se ha de celebrar mañana trece del corriente a las diez del día para tratar
sobre el punto que quedó pendiente en el precedente relativo al paseo.
Fecha ut-supra. Doctor Gómez Rus, Rector. Los señores Rector y demás señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación
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se leyó seguidamente el memorial de los doctores don José Antonio
Montenegro, don Alejandro Echezuría, don Felipe Paúl, Maestro don José
Mª Terreros y también el auto del señor Cancelario, se trató el asunto y se
acordó: que en las colaciones de los grados mayores para obviar la burla
y crítica que exponen aquellos hacen las gentes de ir el cuerpo de la Universidad por la calle con insignias se lleve el señor Cancelario a sus casas
y después al señor Rector a las suyas donde se termine el acompañamiento contra lo que expusieron los señores Doctores Don Francisco Llanos,
Don Juan Antonio Zavala, Don Felipe Paúl y el presente Secretario que el
acompañamiento se dé por concluido en el Colegio luego que venga a la
Universidad de vuelta de las dichas casas del señor cancelario, y el señor
Dr. Dn. Francisco Fuenmayor fue de dictamen que se quiten los acompañamientos con ínfulas por las calles, que cuando haya grados mayores se
junten los señores universitarios en la sala de sus actos y concurrencias y
que a ella sólo pasen a los señores Cancelario y Rector cuatro diputados
con sus maceros para que les conduzcan a la misma sala, y vestidos todas
con sus insignias bajen a la capilla a conferir el Grado; que concluido el
acto vuelvan a la referida sala en donde desnudándose vuelvan los indicados Diputados a llevar a los señores jefes a sus respectivas casas, conforme
se practicó por el Ilustre Ayuntamiento de esta Capital con el señor Presidente, Gobernador y Capitán General en las concurrencias públicas, con lo
que se conformó también el señor Dr. Paúl, concluyendo que se dé cuenta a
Su Majestad con inserción de los votos particulares expresando en este
estado el señor Maestro José María Terrero que supuesto que el memorial que ha provocado este claustro solamente trata de reformar los paseos por las razones que en él se exponen, y no habiendo podídose realizar esto por lo que respecta al señor Maestrescuela, es de dictamen que
quede la cosa como estaba acordándose últimamente que de este acuerdo se pase testimonio al señor Cancelario con las atenciones de estilo, y
que desde luego se deje el que el señor Maestrescuela ordene de su auto
agregándolo al expediente de que se dará cuenta a Su Majestad con el
informe que se formará el señor Rector y remitirá al Real y Supremo Consejo de Indias, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
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Dr. Domingo Gómez de Rus, Rector; Dr. José Vicente Machillanda,
Catedrático de Teología de Vísperas; Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr.
Francisco Llanos, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Leonardo García de Espinosa,
Dr. José Manuel Oropeza, Mtro. José Antonio Sagarzasu, Dr. Gabriel
José Lindo, Catedrático de Primas; Dr. Francisco Javier de Fuenmayor,
Dr. Felipe de Paúl, Catedrático de Mínimos; Dr. Juan Antonio de Zavala,
Dr. José Aguado de Suárez, Dr. José Antonio Anzola, Mtro. José María
Terrero, Catedrático propietario de Latinidad de Menores.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[201]
Sobre un auto del señor Cancelario
En la ciudad de Caracas, a veinte de noviembre de mil ochocientos
dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y noviembre diez y nueve de mil ochocientos dos. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte del corriente a las diez del día
para leer un auto que nos ha mandado decir el señor Cancelario, tiene
dispuesto para hacerse saber en el mismo claustro. Fecha ut-supra, Dr.
Gómez Rus, Rector. Se juntó el señor Rector con algunos señores universitarios que no componían el número de doce, por lo que y habiendo dado los
tres cuartos para las once, se suspendió de orden. El señor Rector mandando que el auto del señor Maestrescuela que existe en poder del Secretario
quede en poder del mismo respecto de que éste informa ser orden expresa
en el referido auto el que haya de publicarse a presencia del claustro, con lo
que firman esta diligencia se retiraron, de que certifico.
Dr. Gómez de Rus, Dr. Padrón, Dr. Llanos, Dr. Mota, Dr. Hernández,
Dr. Tremaria, Dr. Paúl, Dr. Zavala, Dr. Quintana, Mtro. Terrero, Catedrático de Latinidad.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[202]
Elección de Rector en el doctor Nicolás Antonio Osío
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
tres, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y enero veinte y uno de mil ochocientos tres. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno, que se ha de celebrar mañana veinte y dos del corriente a las diez
del día para elegir Rector del estado Eclesiástico con arreglo al capítulo
doce de la Real Cédula en cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y
cuatro, y constituciones del asunto. Fecha ut-supra. Doctor Gómez de
Rus, Rector. Y después de leída la cédula de citación y el capítulo doce de
la Real que se cita en ella y la constitución del caso, se procedió a la
votación que se hizo pública y uniforme en el señor Dr. Dn. Nicolás Osío,
quien lo dio al señor Dr. Dn. Juan Vicente Echeverría, cuya elección confirmó el señor Rector Dr. Dn. Domingo Rus y el electo, a consecuencia,
hizo el juramento de la constitución y todos los concurrentes también se lo
prestaron, con lo que se concluyó el claustro firmándolo conmigo el Secretario, de que certifico.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
Dr. Domingo Gómez de Rus, Dr. Juan Vicente Echeverría, Dr. Domingo Blandín, Dr. Fr. José Tineo, Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. José Ignacio Briceño,
Dr. Alejandro Echezuría, Dr. Francisco Javier Narvarte, Catedrático de
Moral; Dr. Félix Sosa, Catedrático; Dr. Juan Antonio de Zavala, Dr. Juan
Nepomuceno de Quintana, Dr. Domingo Maestri, Dr. Joaquín Manuel de
Quintana, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro. José María Terrero, Catedrático en propiedad de Latinidad de Menores; Mtro. José Ángel
Machillanda; Mtro. José Antonio Sagarzasu, Dr. Nicolás Antonio Osío,
Dr. Francisco Pimentel, Dr. Joaquín Castillo Veitia, Dr. Fr. Juan José de
Isasa, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr.
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Vicente Tejera, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Felipe de Paúl, Dr. Francisco Llanos, Dr. José Ignacio Zavala, Dr. José Manuel Oropeza, Dr.
Leonardo García de Espinosa, Dr. Manuel José de Rivas, Dr. José Ángel
Álamo, Mtro. Tomás Vicente Serrano, Mtro. Francisco López.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[203]
Sobre la elección de Mayordomía en don Manuel García Noda
En la ciudad de Caracas, a cinco de febrero de mil ochocientos tres,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y febrero cuatro de mil ochocientos tres. El bedel de semana
citará al señor Maestrescuela y señores doctores a claustro pleno que se
ha de celebrar mañana cinco del corriente a las diez del día para elegir
Mayordomía por haber vacado la Administración de don Manuel García
Noda en consideración a haberse cumplido los dos años de estatuto. Fecha ut-supra. Doctor Tremaria, Vice-Rector. Se juntaron en esta sala
dicho señor Vice-Rector y señores Doctores y Maestros a claustro que
abajo firmarán y después de leída la cédula de citación y constituciones
relativas al caso, se procedió a la votación que públicamente y de ella
resultó reelecto Don Manuel García Noda con todos los votos, a excepción del señor Dr. Dn. Domingo Blandín, que recayó en el Bachiller Dn.
Juan Alvarez, en cuya virtud se acordó se le haga saber al primero para
que ocurra a proponer sus fianzas ante el venerable Claustro de Consiliarios
a quien privativamente corresponde su calificación con lo que se concluyó
y firmaron, de que certifico.
Dr. Domingo Antonio Tremaria, Vice-Rector; Dr. Pimentel, Dr. Isasa,
Dr. Hernández de Monagas, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Zavala, Dr.
Joaquín Manuel de Quintana, Mtro. Terrero, Catedrático de Menores;
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Dr. Lindo, Dr. Blandín, Dr. Briceño, Dr. Echezuría, Dr. Paúl, Dr. Maestri,
Mtro. Monasterios.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[204]
Sobre dos Cédulas Reales referente a los doctores
Felipe Fermín Paúl y Felipe Tamariz
En la ciudad de Caracas, a veinte y uno de julio de mil ochocientos
tres, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y julio veinte de mil ochocientos tres. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana veinte y uno del corriente a las diez del día
para leer dos Reales Cédulas presentadas por los doctores don Felipe
Paúl y Dr. Dn. Felipe Tamariz de las cuales la de éste la ha mandado pasar
el Venerable Claustro de Consiliarios. Fecha ut-supra. Dr. Osío, Rector.
Se juntaron en esta sala el señor Rector y los señores doctores Don José
Vicente Machillanda, don José Ignacio Briceño, y don Juan José Alvarez
y el Maestro Don José María Terreros, y por no ser suficientes para el
claustro y haber dado las diez y media se retiraron, de que certifico.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[205]
Sobre la pretensión de Fray Rafael Abalos de varias borlas para su
Convento de San Francisco y leer dos RealesCédulas de los doctores
Felipe Fermín Paúl y Felipe Tamariz, donde este último solicita la
gracia de Catedrático en Propiedadde Medicina
En la ciudad de Caracas, a dos de agosto de mil ochocientos tres,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
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Caracas, y agosto primero de mil ochocientos tres. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana dos del corriente a las diez del día para ver
un auto del mismo señor Cancelario sobre la pretensión del Reverendo
Padre Fray Rafael de Abalos de las borlas de su Convento de San Francisco y leer las Reales Cédulas producidas por los doctores don Felipe
Paúl y don Felipe Tamariz de las cuales la de éste se mandó pasar por el
Venerable Claustro de Consiliarios. Fecha ut-supra. Doctor Osío, Rector. Se juntaron en esta Sala dicho señor Rector y señores universitarios
que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó el
auto del señor Cancelario y se vio el expediente del recurso promovido
por el Reverendo Padre Gardián con ocasión de haberle denegado el
claustro las borlas al Reverendo Padre Fray Juan Morales, junto con los
acuerdos de veinte y ocho de julio de mil setecientos cuarenta y cuatro y
veinte de abril de mil setecientos ochenta y cinco por el que se acordó
suplicar al señor Cancelario doctor don Lorenzo Fernández de León,
comisionado por el Supremo Consejo de las Indias para la formación de
nuevas constituciones, que acordase en ésta lo que debía practicarse para
lo sucesivo con arreglo a las Reales Cédulas y constituciones del asunto,
de todo ¡o cual instruido el claustro y considerando que en esta circunstancias que desde luego no se tuvieron presentes en el celebrado a veinte
y tres de junio de noventa y siete, no hay arbitrio para innovar sobre la
antigua práctica que resulta justificada en el expediente del recurso, por el
certificado del Secretario de nueve de agosto del mismo año de noventa y
siete, se acordó no hacer la más leve novación, y que en su consecuencia
pueda graduarse el Reverendo Padre Fray Rafael Abalos en los mismos
términos, que han sido graduados los Religiosos y Colegiales en las borlas
concedidas por la Real Cédula en que las ha hecho Su Majestad la gracia
y que de este acuerdo se pase testimonio al señor Cancelario con las
atenciones de estilo, devolviendo a su señoría con las mismas el expediente que se ha servido dirigir al claustro.
En cuanto al segundo punto, se acordó, habiéndose leído las dos Reales Cédulas en que Su Majestad concede al Dr. Dn. Felipe Paúl la dispen-
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sa de los dos mil pesos de la fianza que otorgó cuando se graduó de
doctor en Sagrada Teología, y al Dr. Dn. Felipe Tamariz la gracia de Catedrático en propiedad de Medicina obedecerlas con toda veneración,
cumplirla y ejecutarla y que la primera vuelta al claustro de consiliarios
para que recuerde informar al Real ánimo que el claustro no se halla
facultado para formar constituciones con lo demás que tenga por conveniente en el particular, respecto a serle más fácil evacuarlas y mucho más
pronto y lo firmaron, de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Mateo Espinosa, Dr. Fuenmayor, Dr. Isasa, Dr. Tremarias,
Dr. Aguado, Dr. Alvarez, Dr. Tamariz, Mtro. Monasterios, Mtro. López,
Dr. Francisco Castro, Dr. Pimentel, Dr. Tineo, Dr. Montenegro, Dr.
Narvarte, Dr. Rivero, Dr. Hernández de Monagas, Dr. Álamo, Mtro. Terrero, Catedrático de Menores.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[206]
Sobre la pretensión de don José Manuel Villavicencio relativa a
que la Universidad le confiera los grados de Licenciado y
Doctor en Cánones sin exigirle derechos
por su notoria pobreza
En la ciudad de Caracas, a diez y siete de agosto de mil ochocientos
tres, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y agosto diez y seis de mil ochocientos tres. El bedel de
semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y siete del corriente a las
diez del día para leer una Real Cédula en que Su Majestad (que Dios
guarde) pide informe sobre la instancia de don José Manuel Villavicencio
relativa a que la Universidad le confiera los grados de Licenciado y Dr. en
Sagrados Cánones sin exigirle derechos por su notoria pobreza. Fecha
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ut-supra. Doctor Osío, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores que abajo firmarán y después de leído la esquela de
citación se leyó la Real Cédula en que Su Majestad pide informe sobre la
pretensión del Br. Dn. José Manuel Villavicencio para graduarse de Licenciado y Doctor en Sagrados Cánones, sin las pasantías de estatuto, ni
la exacción de propinas y derechos que corresponden también de estatuto en las colaciones de grados, y se leyeron también las representaciones
del mismo pretendiente y el certificato que le conrió el señor Deán, Dr.
Dn. Pedro Martínez acerca de su conducta y pobreza; y últimamente después de oídos los informes que hicieron los señores doctores don Francisco Pimentel y don José Antonio Montenegro, Rector y Vice del Real
Colegio Seminario, en donde se ha criado y educado el pretendiente,
sobre la loable conducta de éste, su aplicación al estudio, no obstante sus
habituales accidentes; se acordó informar al Real ánimo ser ciertas las
razones que ha propuesto aquél para impetrar la gracia de propinas y
derechos de los grados en Cánones, sobre lo que obrará la Real clemencia de Su Majestad como fuere de su real agrado, en la inteligencia de que
el claustro lo conceptúa acreedor a ella; en lo que no convino el señor Dr.
Dn. Rafael Castro por decir: que cede el informe del claustro en perjuicio
de la cajas, que se hallan muy exhaustas como repetidamente se ha informado a la Soberanía; y también por que el pretendiente no ha acreditado
ser de un mérito singular en lo respectivo a su talento y aprovechamiento,
con lo que se concluyó comisionando en este estado a los señores doctores Dn. José Antonio Montenegro y Dn. Felipe Paúl para que firmen el
informe y lo traigan a este claustro para firmarlo, a cuyo efecto se compulsará testimonio de este claustro y del expediente que se ha tenido a la
vista, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
D. Nicolás Antonio Osío, Rector; Dr. Fr. Vicente de Acosta, Dr. Fr.
José Tineo, Dr. Rafael de Castro, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr.
Francisco Javier Narvarte, Catedrático de Moral; Dr. Leonardo García
de Espinosa, Mtro. José María Terrero, Catedrático en propiedad de
Latinidad de Menores; Dr. Gabriel José Lindo, Catedrático de Primas;
Dr. Francisco Pimentel, Dr. José Antonio Montenegro, Catedrático de
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Retórica; Dr. Juan Germán Roscio, Dr. Felipe de Paúl, Dr. José de Zavala,
Dr. Juan José Alvarez.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[207]
Sobre las Reales Cédulas de Diego Mejías en que S.M. le
dispensa de la calidad de mulato para el uso, trato,
alternativa y vestido con las demás gentes
del pueblo
En la ciudad de Caracas, a diez de setiembre de mil ochocientos tres,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas nueve de setiembre de mil ochocientos tres. El bedel de semana
citará a los señores Doctores y Maestros y también al señor Cancelario a
Claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez del corriente a las diez
del día para ver una Real Cédula que se han pasado a la Universidad de
mandato de la Real Audiencia y acordar en su vista lo que corresponda.
Fecha ut-supra. Doctor Osío, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores que abajo firmarán y después de leída la esquela
de citación, se leyeron las Reales Cédulas de que en ellas se hace mención
en que Su Majestad (que Dios guarde) dispense a Diego Mejías, pardo
libre de esta ciudad la cualidad de mulato para el uso, trato alternativa y
vestido con las demás gentes del pueblo; y sin embargo de que el claustro
no puede comprender con fundamento cuáles hayan sido los designios del
Diego Mejías para haber solicitado que la Real Audiencia pasare a la
Universidad las mencionadas Reales Cédulas porque no son extensivas al
cuerpo literario, se acordó se archiven en la secretaría, con calidad de que
siempre que se promueva alguna pretensión en su virtud sea con intervención del claustro pleno, y de que se haga a Su Majestad, que Dios guarde,
en el Real y Supremo Consejo de las Indias el informe correspondiente
con los documentos que conduzcan a cerciorar al Real ánimo de todo
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cuanto convenga en el particular, con lo que se concluyó y firmaron de
que certifico.
Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Domingo Blandín, Dr. José Antonio
Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Francisco Javier Narvarte, Dr.
Juan Antonio de Zavala, Dr. José Manuel Oropeza, Mtro. José María
Terrero, Catedrático de Latinidad de Menores; Dr. Francisco Pimentel,
Dr. Fr. José Antonio Tineo, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Juan José Alvarez, Dr.
Felipe Tamariz, Dr. José Antonio Anzola.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[208]
Sobre la pretensión de Lorenzo Mejías Bejarano,
de calidad pardo, para ingresar como cursante
en la Universidad de Caracas
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de setiembre de mil ochocientos tres, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, y setiembre veinte y dos de mil ochocientos tres. El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y tres del corriente a las diez del día para proveer los memoriales que ha presentado
Lorenzo Mejías Bejarano pretendiendo que se le examine en el idioma
latino para entrar a oír Artes, a virtud de la Real Cédula, por la que dice se
le dispense la calidad de pardo para seguir públicamente la carrera literaria él y los demás hijos de Diego Mejías. Fecha ut-supra. Doctor Osío,
Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores que abajo
firmarán, y después de leída la esquela de citación se leyeron también los
memoriales de Lorenzo Mejías, aspirante a estudiar en estos estudios
Generales, en el concepto de que las Reales Cédulas que ha producido le
habilitan para seguir la carrera literaria, se acordó: que en atención a estar
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acordado dar cuenta a Su Majestad en el Real y Supremo Consejo de
Indias, y por cuyos Soberanos respetos no tiene facultad el claustro para
otro distinto procedimiento, se la haga entender al mencionado Bejarano
espere la resolución de aquel Supremo Tribunal, y que se le dé certificación del acuerdo como que es el provenido dado a sus memoriales, con lo
que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Castro, Dr. Aguado, Catedrático de Mínimos; Dr. Felipe
Mota, Dr. Quintana, Dr. Alvarez, Mtro. Monasterios, Mtro. Diepa, Dr.
Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Sosa, Catedrático de Cánones; Dr. Zavala, Dr. Oropeza, Dr. Rivas, Dr. Álamo, Mtro. Terrero, Catedrático de Menores; Mtro. López.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[209]
Sobre la misma petición de Lorenzo Mejías Bejarano
En la ciudad de Caracas, a primero de octubre de mil ochocientos
tres. Habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas y setiembre treinta de mil ochocientos tres. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana primero de octubre a las diez del día
para proveer un memorial de Lorenzo Mejías en que pide testimonio del
memorial que presentó agregándosele el acuerdo o resolución tomada
por el venerable claustro y de que se le dio copia. Fecha ut-supra. Dr.
Osío, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores universitarios que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se
leyó el memorial de Lorenzo Mejías, y se acordó que se le dé el testimonio que pide con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
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Dr. Osío, Dr. Montenegro, Catedrático de Retórica; Dr. Zavala, Dr.
Oropeza, Dr. Alvarez, Mtro. Terrero, Catedrático de Menores; Dr.
Machillanda, Catedrático de Vísperas; Dr. Narvarte, Catedrático de
Moral; Dr. Aguado, Catedrático de Mínimos; Dr. Quintana, Dr. Tamariz,
Catedrático de Medicina; Mtro. Diepa.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[210]
Sobre la pretensión de Lorenzo Mejías Bejarano
para que se le entregue copia del expediente
enviado por la Universidad al Real y Supremo
Consejo de Indias
En la ciudad de Caracas, a veinte de octubre de mil ochocientos tres,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y octubre diez y nueve de mil ochocientos tres. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte del corriente a las diez del día
para proveer un pedimento de Lorenzo Mejías, firmar el informe acordado en diez de setiembre último, tratar de espensa y agentes y gastos de
Secretaría y determinar la solicitud pendiente de los Bedeles. Fecha utsupra. Doctor Osío, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector,
el señor Cancelario y señores Doctores que abajo firmarán y después de
leída la esquela de citación se vio el informe y se acordó firmarlo.
Habiéndose leído la pretensión de Lorenzo Mejías solicitando testimonio, el primer memorial que se presentó cuando aspiró a que se le
examinara en latinidad para estudiar Artes, se acordó darle testimonio de
él y de todo el expediente con que se da cuenta a Su Majestad en el Real
y Supremo Consejo de las Indias a su costa, y que se volviera hacerse
otra gestión sea con firma de Letrado.
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Y en cuanto al Apoderado, inteligenciado el claustro de que las ocupaciones de Don Esteban Morales no le prestarán tiempo para desempeñar
los poderes de la Universidad en la corte de Madrid, se acordó constituir
a Don Lorenzo Román Cayón a primeras y a su hijo Don Lorenzo Román
Martínez Cayón en segundas y dejando al Dr. Esteban Morales en su
buena fama y opinión, vinieron en conferir a los mencionados Don Lorenzo Román y su hijo Don Lorenzo Román Martínez todas las facultades
generales y especiales y cuantas por derecho sean necesarias y precisas
para agenciar ante Su Majestad y sus Supremos Tribunales lo que se le
ofrezca y ocurra al cuerpo de la Universidad, tanto en lo que respecta a
sus derechos como en lo que mira a la causa común de los estudios sin
limitación ni excepción alguna; que en su consecuencia se le remitan por
ahora quinientos pesos para expensas, siendo de su cargo tomar cuentas
a don Manuel, dícese Don Esteban Morales y recoger las que deben
existir en poder de éste, para cuyo efecto se le comunicarán las noticias
correspondientes por el Secretario encargado para llevar la correspondencia y se le dé testimonio de este acuerdo autorizado y comprobado en
forma.
En cuanto a gastos de la secretaría, considerándose las muchas ocupaciones que se han adelantado en ella y que pueden sufragar los cincuenta pesos que están asignados, se acordó adelantarle hasta ciento, y que de
ello se le pase aviso al Administrador para que haga los pagamentos a
virtud de las libranzas del señor Rector.
En cuanto a la solicitud de los bedeles, se acordó no innovar cosa
alguna, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Tineo, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Narvarte, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Quintana, Dr. Diepa, Mtro. Terrero, Catedrático de Menores; Dr. Marrero, Dr. Montenegro, Dr. Echezuría, Dr. Zavala, Dr.
Oropeza, Dr. José Aguado de Suárez, Dr. Alvarez.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[211]
Para leer una Real Cédula que decide el suceso con el Auditor de
Guerra, Don Juan Jurado, en el entierro del doctor Juan Pablo
Mantilla, fundador de la Cátedra de Derecho Real
En la ciudad de Caracas, a nueve de enero de mil ochocientos cuatro,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y enero ocho de mil ochocientos cuatro. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana nueve del corriente a las diez del día para
leer una Real Cédula dirigida a la Real y Pontificia Universidad relativa a
lo acaecido en el entierro del Dr. Dn. Juan Pablo Montilla. Doctor Osío,
Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó la Real Cédula fecha en San Lorenzo, a tres de octubre de mil
ochocientos y tres en que Su Majestad (que Dios guarde) decida el acontecimiento que a la Universidad se le ofreció con el señor don Juan Jurado
en ocasión del entierro a el Dr. Dn. Juan Pablo Montilla, ocupando el
asiento correspondiente al señor y a su consecuencia se le prestó su debido obedecimiento en la forma ordinaria acordándose que se coloque en el
cedulario; y por cuanto con la misma cédula se han acompañado dos
sobre el propio asunto dirigidas a la Real Audiencia y al señor Presidente,
Gobernador y Capitán General, se acordó que el señor Rector las dirija
con oficio y testimonio de este acuerdo, la primera por medio del señor
Regente de la propia Real Audiencia y la segunda directamente al dicho
señor Presidente, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Tineo, Dr. Castro Reyna, Dr. García de Espinosa, Dr.
Hernández, Mtro. Fr. Rafael Avalos, Dr. Domínguez, Dr. Montenegro,
Dr. Díaz, Dr. Delgado Correa, Mtro. Terrero, Mtro. Marrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[212]
Sobre las formalidades con que haya de graduarse de Doctor en
Sagrada Teología el Padre Maestro Fray Rafael Avalos
En la ciudad de Caracas, a tres de marzo de mil ochocientos cuatro,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y marzo dos de mil ochocientos cuatro. El bedel de semana
citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana tres del corriente a las diez del día
para hacer notorio un decreto del dicho señor Maestrescuela, en que previene a el Venerable claustro que en observancia de la constitución sexta,
del título diez y ocho, disponga como haya de conferirse el grado de Doctor en Sagrada Teología al Reverendo Padre Fray Rafael Avalos mediante
a que cuando se graduó de Maestro cumplió con la pompa de estatutos.
Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Vice-Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Vice-Rector y los demás señores que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación y el decreto del señor Cancelario, se
acordó se practique lo que se ha practicado en iguales ocasiones, que es
juntarse la Universidad en esta propia sala bajar a la capilla, en donde
hecha las arengas de estatuto, confiera el señor Cancelario el grado en la
forma ordinaria y concluido esto volverse a la dicha sala y terminarse en
ella el acompañamiento, lo que se pondrá en noticia del mismo señor Cancelario con las atenciones de estilo pasándole testimonio de este acuerdo;
que firmaron todos los señores concurrentes, de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Castro Reyna, Dr. Echezuría, Dr. García de Espinosa,
Dr. Delgado Correa, Mtro. Marrero, Dr. Montenegro, Dr. Tremaria, Dr.
Narvarte, Dr. Alvarez, Mtro. Terrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[213]
Sobre Padrinazgo de la Consagración del señor Ilustrísimo
Juan Alejandro Arizmendi, Obispo electo de Puerto Rico
En la ciudad de Caracas, a veinte y cuatro de marzo de mil ochocientos cuatro, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, y marzo veinte y tres de mil ochocientos cuatro. El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y cuatro
del corriente a la hora acostumbrada para comunicarles la resolución o
insinuación que personalmente nos ha significado el Ilustrísimo señor Dr.
Dn. Juan Alejandro de Arizmendi, Obispo electo de Puerto Rico, para
que esta Real y Pontificia Universidad donde siguió la carrera de sus estudios le sirva de Padrino en su Consagración. Doctor Osío, Rector. Se
juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación y tratádose
el asunto con la posible reflexión expresando el señor Rector que el Ilustrísimo señor Obispo Dr. Dn. Juan Alejandro Arizmendi estuvo en su casa
a significarle los deseos que le asistían de que la Universidad fuese su
Padrino respecto a haberse criado en ella, y recibiendo sus estudios en
estos Generales, se acordó admitir el honor que su Ilustrísima hace a este
cuerpo; que para que desempeñen el acto se comisione al señor Rector y
a los señores Doctores Dn. Gabriel Lindo, Decano de Sagrada Teología y
Catedrático de Prima, y don Domingo Gómez Rus por la circunstancia de
haber sido Rector en esta Universidad y que se le obsequie al dicho señor
con una prenda a discreción del señor Rector, cuyo costo satisface de
pronto el señor Lindo quedando por cuenta del cuerpo su reintegro a
prorrata y a discreción también del señor Rector la recolección de la cantidad, Que con los señores Padrinos comisionados asistan los Bedeles
con sus masas y que los mismos pasen por ahora a visitar al dicho señor
Ilustrísimo de parte de la Universidad y darle las más atentas expresiones
de gratitud, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
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Dr. Osío, Dr. Torre, Dr. Tineo, Dr. Castro, Dr. Padrón, Dr. Oropeza.
Dr. García Espinosa, Dr. Delgado Correa, Mtro. Terrero, Mtro. Sagarzasu,
Dr. Lindo, Catedrático de Prima; Dr. Cova, Dr. Gómez de Rus, Dr.
Echezuría, Dr. Paúl, Dr. Llanos, Dr. Alvarez, Mtro. Monasterios, Mtro.
Marrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[214]
Incorporación de los grados académicos del Ilustrísimo señor
Juan Alejo Arizmendi, Obispo de Puerto Rico
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de marzo de mil ochocientos
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y marzo veinte y seis de mil ochocientos cuatro. El bedel
de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y siete del corriente a
las diez del día para acordar sobre la instancia de algunos de los señores
universitarios de que se incorporen los grados del Ilustrísimo señor Obispo de Puerto Rico Dr. Dn. Juan Alejo Arizmendi recibidos en la Real y
Pontificia Universidad de Santo Domingo. Fecha ut-supra. Doctor Osío,
Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector, el señor Cancelario y
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de leída la
esquela de citación se dio principio al asunto para que se ha hecho la
convocatoria, haciéndose presente en el claustro la circunstancia de haber
aquel señor cursado los generales de la Universidad, vestido la beca de
Colegial en este seminario y con consideración a ella ha elegido a la Universidad por Padrino para su consagración, y que ésta se halla con el
deseo de hacerle alguna demostración de correspondencia, y que pareciendo no poder indicarse ni adoptarse otra más proporcionada que el de
incorporarle a su Señoría Ilustrísima sus grados de Derecho Canónico
recibidos en la insinuada Universidad de Santo Domingo tuvieron a bien
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acordar, como uniformemente acordaron todos los señores concurrentes,
darlos por incorporados desde este día, reconociéndolo este claustro por
uno de sus individuos con el goce de los derechos y excepciones que por
las constituciones municipales y Leyes del Rey no le corresponden; que
para que llegue a noticia de su Señoría Ilustrísima pasen los señores Doctores Don Gabriel Lindo, Fray José Antonio Tinedo, don Domingo Rus y
don Domingo Tremaria con los bedeles a participárselos y que el señor
Rector le pase testimonio de este acuerdo con el correspondiente oficio y
lo firmaron, de que certifico.
Dr. Nicolás Antonio Osío, Rector; Dr. Gabriel José Lindo, Catedrático de Prima; Dr. José Antonio Tineo, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr.
José Montenegro, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Juan Nepomuceno
Quintana, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Francisco Delgado Correa, Mtro. José
Antonio Mengo, Mtro. José Antonio Sagarzasu, Dr. Baltasar Marrero,
Cancelario; Dr. Mariano de la Cova, Dr. Domingo Gómez de Rus, Dr.
José Ignacio Briceño, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Francisco Javier
Narvarte, Dr. Leonardo García de Espinosa, Dr. Juan José Alvarez, Mtro.
Fr. José Francisco de Caracas, Mtro. José María Terrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[215]
Para abrir un pliego del señor Cancelario
y aumento de la extensión
de Capilla del Real Colegio Seminario
En la ciudad de Caracas, a diez y siete de mayo de mil ochocientos
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y mayo diez y seis de mil ochocientos cuatro. El bedel
de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y siete del corriente a las

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

79

diez del día para abrir un pliego que ha dirigido el mismo señor Cancelario
acordar los medios que puedan tomarse para adelantar la capilla del colegio y ver algunos papeles del señor Dr. Dn. Gabriel Lindo relativo al obsequio del Ilustrísimo señor Obispo de Puerto Rico. Fecha ut-supra. Doctor Osío, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán. Y después de leída la esquela de citación, se leyó la Real Cédula, que con oficio de diez y seis del
corriente dirigió el señor Cancelario por la cual Su Majestad, que Dios
guarde, desaprueba el acuerdo de trece de noviembre de mil ochocientos
y dos, y en su consecuencia se le prestó su obedecimiento con la veneración, respeto y sumisión debida, acordándose que el señor Rector conteste el oficio con testimonio de este acuerdo; y que compulsándose testimonio de la Real Cédula en el expediente del asunto, se archive el original en el cedulario y se anote el mencionado acuerdo. En cuanto a la
extensión de la capilla, no teniendo la Universidad con que costearla, y
que por otra parte se halla cerciorado el claustro de que la piedad de Su
Señoría Ilustrísima se ha decidido a favor del Seminario fabricándolo y
reformándolo en algunas de sus piezas antiguas; considerando que su Señoría Ilustrísima tiene motivos muy particulares para propender en beneficio de la Universidad, como que ha sido su Vice-Rector, Rector, Cancelario y que es su actual Decano y Catedrático Jubilado en la Facultad de
Sagrados Cánones, se acordó suplicarle se digne extender su beneficencia hacia a ella, en la extensión de la Capilla puesto que no sólo resulta en
su utilidad, decoro y decencia, sino también del Colegio, respecto a que
no es suficiente para colocarse la comunidad de Colegiales cuando se
congrega a sus ejercicios y muchos menos para concurrencia del clero en
los de San Ignacio que se celebran anualmente, para lo cual el señor Rector pasará a su Señoría Ilustrísima testimonio de este acuerdo con el correspondiente Oficio.
En cuanto a lo demás, se acordó dar las gracias al señor Dr. Dn. Gabriel
Lindo por el honor con que se ha conducido en decoro y lustre de la
Universidad costeando el retrato con que a nombre de ella obsequió al
Ilustrísimo señor Obispo de Puerto Rico, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
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Dr. Osío, Dr. Machillanda, Catedrático de Teología de Vísperas; Dr.
Castro, Dr. Tremaria, Dr. Narvarte, Dr. Alvarez, Dr. Lindo, Catedrático;
Dr. Tineo, Dr. Díaz, Dr. Echezuría, Dr. Llanos, Mtro. Terrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[216]
Para leer una Real Cédula presentada por el Reverendo Padre
Prior Dominico sobre los grados de sus Religiosos por
la lectura de cátedras en la Universidad
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de junio de mil ochocientos
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y junio veinte y cinco de mil ochocientos cuatro. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros
a claustro que se ha de celebrar mañana veinte y seis del corriente a la
hora de las diez del día para leer una Real Cédula que ha presentado el
Reverendo Padre Prior de San Jacinto en que su Majestad (que Dios
guarde) ordena se le informe sobre las dos solicitudes que hace dicho
Reverendo Padre de que se le confiere el grado de Doctor al Padre Fr.
Ramón Betancourt y se le haga igual gracia a los religiosos por cada uno o
dos trienios de Artes que lean en la Universidad. Fecha ut-supra. Doctor
Osío, Rector. Y después de leída la esquela de citación, juntos el señor
Rector, el señor Cancelario y los señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán, se leyó la Real Cédula de que en aquella se hace mención y se
leyó también el memorial en copia que acompaña dicha Real Cédula en
que Su Majestad pide se le informe sobre los dos puntos que se expresan
a comprehenden en la misma esquela de la citación; asimismo se leyó la
Real Cédula de trece de junio de mil setecientos cuarenta y dos y otra de
cinco de febrero de mil setecientos ochenta y ocho todas relativas a las
cátedras que en esta Universidad leen los Religiosos Dominicos, en cuyo
estado se suscitó la dificultad de si debían concurrir al acuerdo los Reverendos Padres Religiosos Dominicos Maestros Fray Francisco Castro,
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Fray Mateo Espinosa y Fray Vicente Acosta, por tratarse asunto interesante a su Convento y ellos de propio motu se conformaron a salirse,
como en efecto se salieron de la sala, lo cual fecho se procedió a tratar de
los particulares y puntos que comprehenden la citada Real Cédula, acordándose en cuanto a lo primero que en atención a las particulares circunstancias del Padre Fray Ramón Betancourt, su virtud, aplicación y conducta religiosa y sin embargo de las obligaciones que asisten a sus convento
de graduarlo con sus rentas y proporcionarlo al servicio de la Cátedra en
¡a conformidad que estipularon los Prelados del dicho Convento, y son
constantes de la Real Cédula de la creación de los dichas Cátedras por la
que sólo es obligada la Universidad a graduar de Bachiller a los que vengan a regentar la de Artes y graduar de Doctores en Teología dos religiosos con calidad de por ahora y hasta que hayan rentas del Colegio y
Universidad para dotar dichas cátedras se le informe a Su Majestad que
es acreedor a su Real Munificencia le atienda y acceda a su solicitud. Y
que por ser tarde y hora incompetente se suspenda para otro día tratar
sobre el segundo punto de la citación, con lo que se concluyó y firmaron,
de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Lindo, Catedrático; Dr. Fuenmayor, Dr. Tineo, Dr.
Tremaria, Dr. Montenegro, Dr. Narvarte, Dr. Quintana, Dr. Avalos, Mtro.
Monasterios, Dr. Marrero, Dr. Machillanda, Catedrático de Vísperas; Dr.
Castillo Veitia, Dr. Roscio, Dr. Tejera, Dr. Echezuría, Catedrático; Dr.
Quintana, Dr. Anzola, Mtro. Mengo, Mtro, Marrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[217]
Continuación del claustro precedente
En la ciudad de Caracas, a once de julio de mil ochocientos cuatro,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
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Caracas, julio diez de mil ochocientos cuatro. El bedel de semana citará al
señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana once del corriente a las diez del día para continuar el claustro precedente en la parte que quedó pendiente. Fecha utsupra. Doctor Osío, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector,
el señor Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y
vuéltose a leer la esquela de citación que quedó pendiente el veinte y seis
de junio último y tratádose el asunto con la madurez y meditación correspondiente, se acordó informar a Su Majestad, lo que se estimó conducente, nombrándose para formar el informe a los señores doctores don
Felipe Fermín Paúl y don Francisco Narvarte, quienes aceptan el nombramiento y quedaron encargados de presentar el informe al claustro con
lo que se concluyó y firmaron, de que certifico. Y adelantando en este
estado, que en el informe debe exponerse a Su Majestad que la pretensión del Reverendo Padre Prior no es consecuente a las estipulaciones
que su comunidad pactó con la Universidad y se expresan y puntualizan
en la Real Cédula fecha en Aranjuez, a trece de junio de mil setecientos
cuarenta y dos que se ha tenido a la vista, ni conforme a otras razones de
que están orientados los señores comisionados, las que también se pondrán en la real noticia con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Tineo, Dr. Tremaria, Dr. Narvarte Dr. Paúl, Dr. Avalos,*
Dr. Marrero, Dr. Castro Reyna, Dr. Echezuría, Dr. Quintana, Dr. Alvarez,
Dr. Tamariz.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

*

Algunas veces aparece escrito este apellido así: Abalos.
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[218]
Para leer un oficio del Ilustrísimo señor Obispo sobre el aumento
de la Capilla y tratar de la borla del Colegio vacante
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de setiembre de mil ochocientos cuatro. Habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor
siguiente: Caracas, y setiembre veinte y seis de mil ochocientos cuatro. El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana para ver el oficio del
Ilustrísimo señor Obispo en que manifiesta su generosa voluntad al incremento de la Capilla de este Real Colegio; tratar de la borla del Seminario
vacante por muerte del Dr. Dn. Juan Agustín de la Torre, y acordar el que
se haga un ornamento negro para las funciones fúnebres de la Universidad. Fecha ut-supra. Doctor Osío, Rector. Se juntaron en esta sala el
señor Rector, el señor Cancelario y señores Doctores y Maestros que
abajo firmarán, y después de leída la cédula de citación se procedió a
tratar en los particulares contenidos en ella acordándose en cuanto a lo
primero se den las gracias al expresado Ilustrísimo señor Obispo por su
generosidad y buena voluntad en obsequio de la Universidad y de este
venerable claustro, y que con testimonio de este acuerdo le dirija el señor
Rector el correspondiente oficio.
En cuanto a lo segundo, habiéndose conferenciado el asunto de la vacante de la borla por muerte del Dr. Dn. Juan Agustín de la Torre, con
vista de las Reales Cédulas de veinte y cinco de junio de mil setecientos
treinta y dos y nueve de octubre de mil setecientos setenta y siete que
tratan de las borlas de gracia del Real Colegio Seminario, se acordó se
fijen edictos dentro de treinta días anunciando la vacante de la borla y
convocados los que tengan derecho a ella y califiquen las circunstancias
de virtud, pobreza, literatura y conocida calidad, y el tener cinco años de
beca en el Colegio, haciendo constar sus estudios y pasantías que le hagan acreedor a la gracia y con la condición de que hayan de graduarse los
agraciados o pretender los grados dentro de cuatro meses, expresando el

84

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

señor Cancelario en este estado que no se exijan mas circunstancias a los
aspirantes a las borlas que las que exija la Real Cédula citada de veinte de
junio de treinta y dos que se contrae únicamente a las de virtud, pobreza,
literatura y conocida calidad; y el señor Rector que en atención a que Su
Majestad por la Real Cédula de nueve de octubre de setenta y siete determina que la Universidad confiere la gracia de las borlas precedidos los
ejercicios de estatuto no obstante cualquiera práctica que se haya introducido en contrario y que los ejercicios que piden los estatutos de esta
Universidad son cuatro años de clase de Teología, cinco para las de Derecho y dos de pasantía para recibir la de Doctor en una y otra, le parece
muy*... la decisión del venerable claustro con que se conforma, añadiendo el señor Penitenciario Dr. Dn. José Suárez de Aguado, que por convenirle expresaba que entiende que todas las condiciones que se ha prescrito a los Colegiales pretendientes a borlas de gracia son las mismas que se
exigen en las Reales Cédulas del asunto a las que ha procurado ceñirse
escrupulosamente en prueba de la mucha lealtad que le anima y también
añadió el señor Magistral Dr. Dn. Juan Vicente Echeverría que en su dictamen no tuvo otra mejor que el exacto cumplimiento de las Reales Cédulas citadas entendiéndolas según y como ha expresado el señor Rector en
su voto, estimular a los colegiales aspirantes a la mayor aplicación al estudio de las ciencias y a la virtud para hacerse dignos de la gracia, precaver
los perjuicios que puedan ocasionarse y dudas que también puedan embarazar al Venerable Claustro en lo sucesivo sobre la colaboración de los
grados que deben preceder a los de doctor que se han estimado por
accesorio o previos a ellos, y así expresó que no habiéndose cumplido
hasta ahora con el informe que mandó Su Majestad se le hiciese en la Real
Cédula de nueve de octubre de setenta y siete, le parecía muy oportuna
ocasión para evacuarlo con las declaraciones que se han hecho hoy o más
que se tuvieren por convenientes por desear tanto como el que más cumplir las órdenes de Su Majestad, lo cual reprodujeron los demás señores
concurrentes, adelantando asimismo el señor Magistral que por ahora no

** Ilegible en el texto.
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hay colegiales con los cursos y pasantías completas en Facultad alguna
que con la mora o dilatoria del informe experimente perjuicio alguno, ni
tampoco el venerable claustro se despoje de la posesión en que esta amparado de conferir las gracias. Y añadió el señor Dr. Dn. Gabriel Lindo
que en el informe que el señor Magistral pida o indica que se haga al Rey
sobre este asunto, se exprese si los ejercicios literarios de estatuto que Su
Majestad previene se deban atender cursos y pasantías completas al tiempo
que este venerable claustro trate de conferir las gracias de estas borlas o
cuando los señores Maestrescuela y Rector respectivamente les hayan de
conferir los grados que es para cuando los estatutos previamente los tengan completos especialmente no habiendo ahora o al presente Colegiales
con los cursos y pasantías, pero sí de una notoria habilidad, virtud, aplicación y conocida calidad para que con la real declaratoria se eviten en lo
sucesivo dudas y controversias.
En cuanto a lo tercero, se acordó que se haga el ornamento tomando
el Señor Rector la libranza del dinero que está pronto a librar don Luis
López Méndez, y eligiendo la especie de género o tela de que deba traerse de España y dándole el mismo señor Rector el recibo correspondiente
para los efectos que puedan ocurrir en el juicio de cuentas que tiene pendiente el expresado don Luis, lo que deberá verificarse aceptada que sea
la libranza, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Lindo, Catedrático de Prima; Dr. Suárez, Dr. Montenegro,
Dr. Tejera, Dr. Anzola, Dr. Quintana, Dr. Fr. Rafael Abalos, Mtro Diepa,
Dr. Marrero, Cancelario; Dr. Echezuría, Dr. Fuenmayor, Dr. Tremaria,
Dr. Llanos, Dr. Quintana, Dr. Alvarez Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[219]
Para firmar el informe sobre la pretensión del Padre Prior
del Convento de San Jacinto
En la ciudad de Caracas, a diez y siete de octubre de mil ochocientos
cuatro. Habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas y octubre diez y seis de mil ochocientos cuatro. El bedel
de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y siete del corriente a las
diez del día para firmar el informe que se acordó en los celebrados a
veinte y seis de junio y once de julio último. Fecha ut-supra. Doctor Osío,
Rector. Se juntaron en esta sala de claustros dicho señor Rector y señores
que abajo firmarán, y después de leída la cédula de citación se firmaron
los informes por principal y duplicado que también se leyeron, de que
certifico.
Dr. Osío, Dr. Tineo, Dr. Echezuría, Dr. Anzola, Dr. Alvarez, Dr. Tamariz, Mtro. Monserrate, Dr. Pimentel, Dr. Tremaria, Dr. Narvarte, Dr. Paúl,
Dr. Delgado Correa, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[220]
Sobre un pliego del señor Arzobispo Dr. Francisco de Ibarra
participando haberse elevado al rango de Arzobispado
la Diócesis de Venezuela
En la ciudad de Caracas, a diez y siete de noviembre de mil ochocientos cuatro, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor
siguiente: Caracas y noviembre diez y seis de mil ochocientos cuatro. El
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bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y siete del corriente a la hora de las diez para abrir un pliego que ha dirigido el Ilustrísimo señor Obispo electo Arzobispo de esta Diócesis de Caracas. Doctor
Osío, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector, el señor Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de
leída la cédula de citación se abrió el pliego y se halló ser un oficio del
Ilustrísimo señor Dr. Dn. Francisco de Ibarra, participando al claustro y
acompañando la Real Cédula en que Su Majestad (que Dios guarde) ha
erigido esta Diócesis en Arzobispado, disponiendo que su catedral queda
con el goce del título de Metropolitana y su Señoría Ilustrísima y sus sucesores en la mitra (de) Arzobispos Metropolitanos de ella perpetuamente.
Y el claustro teniendo motivos los más particulares para complacerse en
el nuevo honor que a Su Señoría Ilustrísima ha conferido la voluntad del
Rey por resultar también precisamente al cuerpo de esta Universidad como
miembro de ella, su Decano, su Catedrático Jubilado de la Cátedra del
Derecho Canónico, su Rector y Cancelario que ha sido con otras circunstancias que son imprescindibles de la estimación, respeto y veneración
que en todos tiempos ha tributado toda la Universidad a su Señoría
Ilustrísima, no puede menos que hacer las más sinceras demostraciones
de regocijo y satisfacción viendo sus honras como propias, y en su consecuencia acordar se le conteste a su Señoría Ilustrísima su oficio con testimonio de este claustro, y que a reserva de lo más con que haya de manifestar su júbilo* pasen todos los concurrentes a visitarle y rendirle personalmente sus obsequios y que en estas noches siguientes se continúe la
iluminación, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Gabriel José Lindo, Catedrático de Prima; Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. Francisco Javier Narvarte, Catedrático de Teología Moral; Dr. Francisco Delgado Correa, Catedrático
de Mínimos; Mtro. Bernardo Marrero, Dr. Baltasar Marrero, Dr. Fr. José

* Tachado en el original: regocijo.
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Antonio Tineo, Dr. Alejandro Echezuría, Catedrático de Filosofía; Dr. Juan
José Alvarez, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[221]
Elección de bedel por renuncia de don José Simosa
En la ciudad de Caracas, a veinte y cuatro de diciembre de mil ochocientos cuatro, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores
Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y cuatro del corriente a la hora de las diez para leer un memorial en que
hace renuncia don José Simosa a la Bedelía y los de los que la pretenden.
Caracas, diciembre veinte y cuatro de mil ochocientos cuatro. Doctor
Osío, Rector. Se juntaron en esta sala el señor Rector y señores Universitarios que abajo firmarán. Y después de leída la esquela de citación se
leyeron los memoriales de don José Simosa renunciando la Bedelía y los
de don Juan Ramírez, don Julián Espinosa y don Francisco Martínez Gallo y a consecuencia de haber admitido la renuncia al primero se procedió
a la provisión de la plaza por votación pública que recayó uniformemente
en don Juan Ramírez, cuya votación confirmó el señor Rector acordándose en conclusión que a don José Simosa se le dé testimonio de este acuerdo graciosamente para que le sirva de comprobante de la buena conducta
con que se ha conducido en esta Real y Pontificia Universidad por el
tiempo de los quince años que ha estado de Bedel, con lo que firmaron de
que certifico.
Dr. Osío, Dr. Castro, Dr. Montenegro, Dr. Roscio, Catedrático de
Instituta; Dr. Echezuría, Dr. Quintana, Dr. Delgado Correa, Dr. Xedler,
Dr. Sosa, Mtro. José Antonio Mendoza, Mtro. Montenegro, Dr. Lindo,
Dr. Suárez, Dr. Maya, Dr. Cuesta, Dr. Narvarte, Dr. García de Espinosa,
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Dr. Alvarez, Dr. Avalos, Dr. Machillanda, Mtro. Monasterios, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[222]
Sobre la pretensión que hacen los estudiantes de dos borlas de
gracia a título de pobreza, y la Real Cedida del Dr. Francisco
Llanos de dispensarle Su Majestad la fianza de dos mil
pesos para graduarse de Doctor en Teología
En la ciudad de Caracas, a nueve de enero de mil ochocientos cinco,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, enero ocho de mil ochocientos cinco. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana nueve del corriente a las diez del día para tratar
sobre el memorial que presentaron los escolares en el celebrado a veinte
y siete de setiembre del año próximo pasado pretendiendo que se consulte a Su Majestad, que Dios guarde, sobre la solicitud que hacen en el de
dos borlas de gracia, lo que no tuvo efecto entonces por no haberse mentado en la citación y para ver la Real Cédula que presenta el Dr. Dn.
Francisco Llanos en que se alza la fianza de los dos mil pesos que dio para
graduarse en Doctor en Sagrada Teología. Fecha ut-supra Doctor Osío,
Rector. Se juntaron en esta sala los señores Rector, Maestrescuelas y
Universitarios que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se leyó el memorial de los escolares y con vista de la constitución y
Real Cédula del asunto, teniendo consideración a las justas razones en
que fundan su solicitud acordaron elevarla al Rey, Nuestro Señor, en el
Real y Supremo Consejo de las Indias con testimonio de los documentos
que la califican, suplicando este claustro a la Real clemencia de Vuestra
Majestad se digne autorizarlo para conferir dos borlas de gracia a los
estudiantes que la pretendan, haciendo constar su pobreza, literatura, ap-
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titud y limpieza de sangre, pues la estiman digna de la real munificencia de
su Majestad en la inteligencia de que la intención del claustro es beneficiar
con toda generosidad la aplicación de los estudiantes; en cuya virtud pide
que la facultad sea extensiva para conferir a cada pretendiente los grados
de Maestro y Doctor en las Facultades mayores que estudien y que para
el efecto se inserten en el expediente testimonio de este acuerdo.
En cuanto a lo segundo, se acordó, después de leída la Real Cédula
producida por el Dr. Dn. Francisco Llanos, darle, como se le dio, su
debido cumplimiento como carta del Rey, Nuestro Señor, y que se coloque en el cedulario para que sea efectiva su ejecución, acordándose últimamente que se le avise al Apoderado de la Universidad el informe que se
remite sobre los estudiantes para que lo costee, con lo que se concluyó y
firmaron, de que certifico.
Dr. Osío, Dr. Lindo, Catedrático de Prima; Dr. Montenegro, Dr. Quintana, Dr. García de Espinosa, Dr. Delgado Correa, Catedrático de Mínimos; Dr. Miguel Peña, Dr. Marrero, Dr. Tineo, Dr. Narvarte, Dr. Tremaria,
Dr. Alvarez, Dr. Sosa.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[223]
Elección de Rector secular en el doctor José Bernabé Díaz
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
cinco, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, enero veinte y uno de mil ochocientos cinco. El bedel de
semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno, que se ha de celebrar mañana veinte y dos del corriente a
las diez del día para elegir Rector del estado secular conforme a la Real
Cédula de cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y cuatro. Doctor

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

91

Osío, Rector. Se juntaron en la Capilla de este Real Colegio dicho señor
Rector, el señor Cancelario y demás señores Doctores y Maestros que
abajo firmarán, y después de leída la cédula de citación se leyeron también las constantes y Reales Cédulas del caso, y a su consecuencia, habiéndose precedido a la votación secreta por que así se pidió se leyeron
los votos y de sesenta y siete que hubieron salieron treinta y nueve al señor
Dr. Dn. José Bernabé Díaz, veinte y cinco al señor Dr. Dn. José Ignacio
Briceño, dos al señor Dr. Dn. Tomás Sanabria y uno al señor Dr. Dn.
Felipe Paúl, cuya elección confirmó el señor Rector en el señor Dr. Dn.
Bernabé Díaz por haber resultado en él la mayoridad de votos, y seguidamente lo puso en posesión, y el señor Decano por sí y los demás otorgó el
juramento de constitución luego que el señor Rector electo otorgó el suyo,
con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Baltasar Marrero, Dr. Zuloaga, Dr.
Rodríguez, Dr. Domingo Díaz Argote, Dr. José Suárez Aguado, Dr. Joaquín Castillo Veitia, Dr. Francisco Pimentel, Dr. Juan José de Isasa, Dr.
Domingo Gómez de Rus, Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. Domingo
Antonio Tremaria, Dr. Rafael de Escalona, Dr. Alejandro Echezuría, Dr.
José Manuel Padrón, Dr. Félix Sosa, Catedrático; Dr. Nicolás Anzola,
Dr. Fr. Felipe Mota, Dr. Juan Nepomuceno de Quintana, Dr. Domingo
Maestri, Dr. Juan José Alvarez, Dr. Avalos, Dr. Andrés Narvarte, Dr. Miguel
Peña, Dr. José Domingo Díaz, Dr. José Ángel de Álamo, Mtro. Mateo
Monasterios, Mtro. José Antonio Mengo, Mtro. José Bernabé Otamendi,
Mtro. Manuel Montesino, Mtro. José Francisco Diepa, Mtro. Tomás Vicente Serrano, Mtro. Francisco Antonio López, Dr. José Bernabé Díaz,
Dr. Lindo, Catedrático de Prima; Dr. Francisco Castro, Dr. Domínguez,
Dr. Echezuría, Dr. Mateo de Espinosa, Dr. Francisco Javier de Fuenmayor,
Dr. Francisco José de Ribas, Dr. José Antonio Montenegro, Dr. Rafael de
Castro Reyna, Dr. Juan Germán Roscio, Catedrático de Instituta; Dr.
Marcos Antonio Cuestas, Dr. José Montenegro, Dr. José Antonio Vergara,
Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr. Francisco Llanos, Dr. Francisco Javier
Narvarte, Catedrático; Dr. José Manuel Oropeza, Dr. Leonardo García
de Espinosa, Dr. Joaquín de Quintana, Dr. Delgado Correa, Dr. Felipe
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Acosta, Dr. José María Xedler, Dr. Felipe Tamariz, Dr. José Mateo
Machillanda, Dr. Pedro Domingo Gil, Mtro. Juan José de Maya, Mtro.
José María Terrero, Catedrático de Elocuencia; Mtro. José Prudencio
Lanz, Mtro. Juan de Dios de Echarri, Mtro. Manuel Cayetano Monserrate,
Mtro. José Ángel Machillanda, Mtro. José Zagarzasu.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[224]
Sobre una Real Cédula que pasó con oficio el señor Presidente,
que reduce a cuatro años los estudios de Derecho
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de marzo de mil ochocientos
cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y marzo veinte y cinco de mil ochocientos cinco. El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y seis del corriente a la hora de las diez para ver una Real Cédula que ha dirigido el
señor Gobernador y Capitán General relativa a los años de estudios en las
Facultades de Cánones y leyes expedidas en Aranjuez, a veinte y cinco de
marzo de mil ochocientos uno. Fecha ut-supra. Doctor Díaz, Rector. Se
juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores Doctores y Maestros
que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se leyó la
Real Cédula y también el oficio del señor Presidente con que la dirigió,
acordándose en su consecuencia que se obedezca en todas sus partes,
colocándose en el libro de Reales Cédulas y poniéndose la nota como en
ella se previene; en cuya consecuencia y obedeciéndola en los términos
que corresponde, se admitirá los cursantes de Cánones y Derecho Civil
con los cuatro años que respectivamente estudian en las dos clases que de
estas Facultades se leen en esta Universidad; con lo que se conformaron
todos los señores concurrente a excepción de los señores doctores Don
Francisco Fuenmayor y don Félix Sosa, que expresaron que habida con-
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sideración a que la mente de la Real Cédula que se acaba de leer no es de
alterar en modo alguno nuestras constituciones sino antes por el contrario
reformar los abusos introducidos generalmente contra las del gobierno de
la Universidad, haciendo cumplir con inviolabilidad las respectivas de cada
una contienen en que se admitan a grado precisamente en cada Facultad
de por sí con los cursos y tiempo que previenen las mismas de esta Universidad, con lo cual no habiendo más que tratar, se acordó también que
se conteste el oficio al señor Presidente con testimonio del acuerdo, con
Ib que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Bernabé Díaz, Rector; Dr. Francisco Javier de Fuenmayor;
Dr. Félix Sosa, Catedrático de Cánones; Dr. Juan José Alvarez, Dr. Andrés Narrarte, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro. José Francisco Diepa,
Dr. Gabriel José Lindo, Catedrático de Prima; Dr. Felipe de Paúl, Dr.
Francisco Javier Narvarte, Catedrático; de Teología Moral; Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Ángel Álamo, Mtro. José Antonio Mengo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[225]
Sobre una Real Cédula para grados de Licenciado y Doctor en
Sagrados Cánones de don José Manuel Villavicencio
En la ciudad de Caracas, a nueve de mayo de mil ochocientos cinco,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y mayo ocho de mil ochocientos cinco. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y Señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana nueve del corriente a las diez del día
para ver una Real Cédula que presenta el Bachiller don José Manuel
Villavicencio sobre los grados de Licenciado y Doctor en Sagrados Cánones fecha ut-supra. Doctor Díaz, Rector. Se juntaron en esta sala el
señor Rector y los demás señores que abajo firmarán, y después de leída
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la esquela dé citación, se leyó de consiguiente la Real Cédula que ha presentado el Bachiller Villavicencio su fecha en Aranjuez, a cinco de abril de
mil ochocientos cuatro, por la que Su Majestad le concede la dispensa de
la pasantía y los derechos de propinas y cajas para obtener los grados de
Licenciado y Doctor en Sagrados Cánones, con calidad de que solo le
sirvan para sus empleos y ascensos en la carrera eclesiástica, la que fue
obedecida por el claustro en la forma ordinaria, acordándose en conclusión se le dé testimonio de la dicha Real Cédula y de este acuerdo para
que promueva sus pretensiones, y que la original se le coloque en el cedulario, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Bernabé Díaz, Rector; Dr. Montenegro, Dr. Roscio, Dr. Paúl,
Dr. Quintana, Dr. Osío, Dr. Castro, Dr. Tremaria, Dr. Narvarte, Catedrático; Dr. Alvarez.
*…………………………………………………………………………………………….
En ella con misa pontificial demostraciones todas que no dejan duda
de la predilección que su Señoría Ilustrísima. profesa a esta Real y Pontificia
Universidad, y de la obligación que de nuevo ha contraído ésta para su
reconocimiento hacia dicho señor; estimaba ser muy de razón que se acuerde darle las gracias con las más vivas expresiones de la gratitud de este
claustro lo que de común acuerdo se determinó por todos los señores
concurrentes disputando al intento a los señores Doctores más antiguos
doctor Gabriel Lindo y don Miguel Castro Marrón expresando el primero
en el acto que por ser un individuo del mismo cuerpo interesado en sus
honras y distintivos estaba pronto a costear un retrato del dicho señor
Ilustrísimo para que se coloque en esta sala y sirva de monumento que
recuerda a los sucesores la perpetua memoria de que es acreedor tan
digno e ilustrísimo varón lo que aceptó el claustro dando las gracias al
expresado señor Doctor.

* Nota: Está incompleto este Claustro por faltar varios folios en el libro original.

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

95

Y por cuanto el señor Prebendado Dr. Dn. Francisco Antonio Pimentel,
Rector del Seminario ha contribuido por su parte al cumplimiento de las
súplicas y deseos de esta Universidad en el incremento de la fábrica material del Colegio, Su Capilla y Altar dando pruebas positivas del celó y
aplicación que le ha asistido y asiste el progreso de la pública instrucción,
honor, lustre y decoro de la Universidad, se acordó darle las gracias esperando este claustro que continuará en lo sucesivo con igual esmero y
eficacia en todo aquello que le ocurra especialmente mientras desempeñe
el empleo de Rector de este Real Colegio, haciéndose igual demostración
al señor doctor don Domingo Tremarias que por su parte ha concurrido a
una obra tan interesante, lo que verificará el señor Rector pasándoles testimonio de este acuerdo que firmaron de que certifico.
………………………………………………………………………………………………*
Dr. Díaz, Rector; Dr. Lindo, Catedrático de Prima; Dr. Osío, Dr. Padrón, Dr. García de Espinosa, Dr. Delgado Correa, Catedrático de Mínimos; Mtro. Villavicencio, Mtro. Ávila, Dr. Marrero, Cancelario; Dr. Castro, Dr. Echezuría, Dr. Paúl, Dr. Alvarez, Dr. Narvarte, Mtro. Terrero,
Catedrático de Elocuencia; Mtro. Tomás Bermudes.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
Nota: que los señores doctores don Gabriel Lindo, y don Miguel Castro, evacuaron su diputación y volvieron a esta Sala haciendo expresiones
de parte del Ilustrísimo señor Arzobispo, de que certifico.
Dr. Arnal, Secretario.

*

Hasta aquí el documento por haberse extraviado del libro original de Claustros Plenos los
folios 46, 47 y 48 inclusive.
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[226]
Sobre vacante de la Mayordomía
En la ciudad de Caracas, a veinte y cuatro de abril de mil ochocientos
seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, abril veinte y tres de mil ochocientos seis. El bedel de semana
citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte y cuatro del corriente a la hora
de las diez del día para tratar sobre la vacante de la mayordomía por
haberse cumplido el bienio por el que se Je confirió a don José Manuel
García Noda. Doctor Díaz, Rector. Y por no haber concurrido más que el
señor Rector y otros señores que no completaron el número de doce, y
los cuatro Catedráticos de Propiedad no se celebró el claustro y se proveyó aun sobre la vacante de la mayordomía, de que certifico.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[227]
Sobre funeral del señor Ilustrísimo Francisco de Ibarra, Arzobispo
de Caracas, provisión de mayordomía y un memorial de los Bedeles
en que solicitan se les asignen algunos derechos por el trabajo
especial en la provisión de Cátedras
En la ciudad de Caracas, a veinte y cinco de setiembre de mil ochocientos seis, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor
siguiente: Caracas setiembre, veinte y cuatro de mil ochocientos seis. El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y cinco del
corriente a las diez del día para tratar sobre el funeral del Ilustrísimo señor
Arzobispo doctor Francisco de Ibarra de feliz memoria; proveer la plaza
de la mayordomía vacante y un memorial de los bedeles en que solicitan
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se le asignen algunos derechos por el trabajo especial que tienen en las
oposiciones de Cátedras. Fecha ut-supra. Doctor Díaz, Rector. Se juntaron en esta sala el señor Rector y los señores que abajo firmarán y
después de leída la esquela de citación se procedió a tratar sobre el particular de la cédula acordándose que se haga un funeral magnífico por el
Ilustrísimo señor Doctor Don Francisco de Ibarra en consideración a las
relevantes circunstancias que concurren en su benemérita persona, contribuyendo los señores universitarios la cantidad que se prorrateará a discreción del señor Rector; que se acepta la proposición que ha mandado
hacer el señor Cancelario de celebrar la misa y contribuir lo que le corresponda que para que corran con la disposición del túmulo, cera y demás
conducente a la pompa con que debe hacerse la cosa, se comisionan los
señores doctores don Nicolás Osío y don José Antonio Montenegro, a
quienes se le participará con oficio por el señor Rector, con lo que queda
este claustro satisfecho de que no habrá que acordar sobre el asunto por
que los señores comisionados y también el señor Rector en acuerdo y
conformidad con el señor doctor don Felipe Paúl dispondrá todo lo preciso para que la Universidad quede con lucimiento.
En cuanto a lo segundo, habiéndose procedido a tratar sobre la provisión de la mayordomía se leyó el memorial de don José Manuel García
Noda, único opositor que ha habido, solicitando que se reelija en la misma plancha, y el claustro usando a la facultad que le concede la constitución primera del título veinte y tres lo reeligió con uniformidad de votos,
mandando que por lo que respecta al punto de la fianza ocurra el venerable claustro de conciliación como dispone la última del mismo título.
En cuanto a lo último, se acordó que se le contribuyan a los bedeles
dos reales de cada opositor teniéndose por gastos procesales de que se
instruirá al tasador para que los asigne en las tasaciones que practique de
los expedientes de provisiones de cátedras, con lo que se concluyó y
firmaron de que certifico.
Dr. José Bernabé Díaz, Rector; Dr. Marcos Antonio Cuesta, Dr. Francisco de Narvarte, Dr. José Manuel Villavicencio, Dr. Francisco Rodríguez
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Tosta, Mtro. José Francisco Diepa, Mtro, Tomás Montenegro, Dr. Lindo, Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr. Francisco Delgado Correa, Catedrático
Propietario de Mínimos; Dr. Fr. Francisco Javier de Sosa, Dr. José García
Garay, Mtro. José Cecilio Ávila.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[228]
Sobre el funeral del Ilustrísimo señor doctor Francisco de Ibarra,
Arzobispo de Venezuela
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de octubre de mil ochocientos
seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y octubre diez y siete de mil ochocientos seis. El bedel
de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros
a claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y ocho del corriente a
la hora de las diez del día para ver un oficio de los señores doctores don
Nicolás Osío y don José Antonio Montenegro como encargados por este
venerable claustro para la función del funeral del Ilustrísimo señor Doctor
don Francisco de Ibarra. Doctor Díaz, Rector. Se juntaron en esta Capilla, dícese sala de la Universidad, el señor Rector y señores Doctores y
Maestros y a consecuencia de haberse leído la esquela de citación se
leyó también el oficio de los señores comisionados, y también la cuenta
en que se demuestra el costo que se ha tenido en la función del funeral del
Ilustrísimo señor Arzobispo doctor don Francisco de Ibarra, y la resulta
de sesenta pesos, un real, que se restan para cubrir su saldo, la cual se
acordó que con calidad de reemplazo se saquen del fondo de la Universidad, librándolos el señor Rector, desde luego el señor Rector (sic),
favor de los dichos señores doctores Osío y Montenegro y que el señor
doctor don Felipe Paúl, encargado para la recolección de la cantidad del
prorrateo, continúe su comisión en recoger las cantidades que faltan y las
vaya entregando al Administrador tomando recibos que cuando por bien
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tenga los producirá a este claustro, con el bien entendido, que el déficit
que hubiere deberá sufrirlo el fondo de la Universidad, así por que no es
exceso adelantar algún gasto en las exequias de una persona tan recomendable como la del Ilustrísimo señor Arzobispo a quien la Universidad
debe tan particulares beneficios como por que los muebles que se han
hecho paca la función y quedan para agregarse al inventario y que sirvan
en otras funciones equivalen a la cantidad a que en todo evento puede
reducirse el déficit indicado.
En la inteligencia de que los señores comisionados han expuesto que la
urna que se puso en el túmulo ha sido costeada por cuenta de la cantidad
prorrateada y que el seminario ha propuesto dar la mitad de su valor para
servirse de ella, se admite la proposición y que desde luego queda para
las funciones comunales cual es el Aniversario que se hace en los meses
de noviembre.
Últimamente se acordó que para conservar la buena memoria del Ilustrísimo señor Arzobispo difunto se pide y recoja el sermón o parentación
que dijo el señor Dr. Dn. Juan Nepomuceno Quintana y se archive con
una relación puntual y exacta firmada por los dichos señores comisionados de todas las operaciones de la función para lo que pueda convenir en
lo sucesivo.
Asimismo se acordó que los jeroglíficos que se pusieron en el túmulo se
pongan en esta sala con sus marcos y vidrieras, que el señor Rector está
pronto a costear para que sirva de señal de gratitud y demostración del orar,
que la Universidad ha recibido de un héroe tan benemérito y de tanta distinción en su cuerpo, concluyendo este claustro su acuerdo con darles las
gracias a los señores comisionados y por la eficacia y celo con que se han
conducido en los encargos que han puesto a su cuidado y por la generosa
oferta que hacen en su oficio, con lo que firmaron de que certificó.
Dr. José Bernabé Díaz, Rector; Dr. Montenegro, Dr. Paúl, Dr. Delgado Correa, Catedrático de Mínimos; Dr. Juan Antonio Rojas Queypo,
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Mtro. José María Terreros, Dr. Osío, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr.
Narvarte, Dr. Cuesta, Dr. José Mateo Machillanda, Mtro. Bernardo
Marrero. Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[229]
Para proveer la borla del Colegio vacante por muerte del
Dr. Dn. Juan Agustín de la Torre
En la ciudad de Caracas, a cinco de noviembre de mil ochocientos
seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y noviembre cuatro de mil ochocientos seis. El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana cinco del corriente a la hora
de las diez para proveer los memoriales de los bachilleres don José Nicolás Díaz y don Pedro Gual aspirante a la borla del Seminario vacante por
muerte del señor Dr. Dn. Juan Agustín de la Torre. Doctor Díaz, Rector.
Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores Doctores y
Maestros que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación y
leído también los memoriales de los pretendientes y sus respectivos documentos teniendo a la vista las Reales Cédulas del asunto y el acuerdo de
veinte y siete de setiembre de mil (setecientos) ochocientos, dícese cuatro, se procedió a la votación secreta por haberse así acordado y recogido se halló electo a mayoría de votos para la gracia de la borla el Bachiller
don José Nicolás Díaz, en cuya consecuencia se acordó darle testimonio
de este acuerdo para que con él ocurra al señor Cancelario a promover
sus pretensiones, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Bernabé Díaz, Rector; Dr. Machillanda, Dr. Espinosa, Dr.
José Suárez Aguado, Dr. Sanabria, Dr. Blandín, Dr. Ribas, Dr. Rojas, Dr.
Borges, Dr. Cuesta, Dr. Paúl, Dr. Llanos, Dr. Anzola, Dr. Quintana, Dr.
Alvarez, Dr. Delgado Correa, Catedrático; Dr. Jaén, Dr. Francisco
Rodríguez Tosta, Dr. Anzola, Dr. Álamo, Dr. Montenegro, Mtro. Mengo,
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Mtro. Otamendi, Mtro. Montenegro, Mtro. Ávila, Mtro. Vargas, Dr. Lindo, Dr. Argote, Dr. Echeverría, Dr. Vicente Acosta, Dr. Francisco Pimentel,
Dr. Fuenmayor, Dr. Castillo Veitia, Dr. Osío, Dr. Maya, Dr. Tremaria, Dr.
Tejera, Dr. Narvarte, Dr. Sosa, Catedrático; Dr. García de Espinosa, Dr.
Oropeza, Dr. Fr. Felipe Espinosa, Dr. Narvarte, Dr. Pérez, Dr. Tamariz,
Dr. Díaz, Dr. Hernández, Dr. Pedro Domingo Gil, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia; Mtro. Diepa, Mtro. Bernardo Marrero, Mtro.
Tomás Víctor Bermúdez, Mtro. Tomás Montenegro.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[230]
Sobre la forma de graduarse de Doctor en Teología
el Mtro. Don Bernardo Marrero
En la ciudad de Caracas, a diez y nueve de diciembre de mil ochocientos
seis, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y nueve del corriente
a la hora de las diez para ver un decreto del mismo señor Maestrescuela en
que ordena disponga la forma con que se haya de conferir el Doctorado en
Teología al Maestro Don Bernardo Marrero, por haber hecho la pompa de
estatuto cuando recibió el Magisterio. Caracas y diciembre diez y ocho de mil
ochocientos seis. Doctor Díaz, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor
Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y a consecuencia
de haberse leído la cédula de citación, y el decreto del señor Cancelario,
teniendo presente la constitución del título diez y ocho se acordó que se practique lo que en otras ocasiones se ha practicado, que es hacerse el acompañamiento en esta sala, bajar a la capilla hacerse las arengas de estatuto y concluirse el acto en la misma sala pasándole testimonio de este acuerdo al señor
Cancelario con las formalidades de estatuto con lo que se terminó el claustro
de que certifico.
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Dr. Díaz, Rector; Dr. Suárez, Dr. Osío, Dr. Echezuría, Dr. Paúl, Dr.
Falcón, Dr. Juan Antonio Rojas Queypo, Dr. Rodríguez Tosta, Mtro.
Montenegro, Dr. Lindo, Dr. Castro, Dr. Castro Reyna, Dr. Padrón, Dr.
Alvarez, Dr. Delgado Correa, Catedrático; Dr. Francisco Javier Jaén, Mtro.
Ávila.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[231]
Sobre la forma en que se ha de graduar de Maestro
en Filosofía el Dr. Dn. José Nicolás Díaz
En la ciudad de Caracas, a nueve de enero de mil ochocientos siete,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas y enero ocho de mil ochocientos siete. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana nueve del corriente a las diez del día para leer un
decreto del señor Cancelario precitado relativo a la forma con que debe
graduarse de Maestro el Doctor don José Nicolás Díaz, respecto a haber
éste hecho la pompa de estatuto. Doctor Díaz, Rector. Se juntaron en
esta sala dicho señor Rector y señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán y después de leída la cédula de citación se leyó también el decreto del señor Cancelario y en su consecuencia se acordó, que se haga lo
mismo que en iguales ocasiones se ha practicado que es juntarse en esta
sala la Universidad y los señores Cancelario, y Rector, bajar a la capilla
hacerse en ella las arengas de estatutos y a consecuencia la protestación
de la fe, y juramentos, que se previene en la Real Cédula del asunto y
después de conferido el Grado volver el acompañamiento a esta propia
sala y concluirse en ella, acordándose en conclusión que se pase al señor
Cancelario testimonio de este acuerdo con las atenciones de estilo y con
lo que se terminó el acuerdo que firmaron, de que certifico.
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Dr. José Bernabé Díaz, Rector; Dr. Narvarte, Dr. Alvarez, Dr. Rodríguez
Tosta, Dr. Delgado Correa, Mtro. José María Terrero, Dr. Unda, Dr.
Quintana, Dr. Rojas Queipo, Dr. Falcón, Dr. Tamariz.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[232]
Elección de Rector del estado eclesiástico
en el doctor Gabriel José Lindo
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
siete, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, y enero veinte y uno de mil ochocientos siete. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte y dos del corriente a las diez
del día para elegir Rector del estado eclesiástico conforme a la disposición de la Real Cédula de cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y
cuatro. Fecha ut-supra. Doctor Díaz, Rector. Se juntaron en esta capilla
del Real Seminario el señor Rector y los señores Doctores y Maestros
que abajo firmarán, y después de leída la cédula de citación, la Real Cédula y constitución del caso se procedió a la votación secreta por haberse
así pedido y recogidos por mí el Secretario los votos, y hecho escrupuloso escrutinio de ellos a presencia de los señores más antiguos y del señor
Rector, se hallaron así el señor Dr. Dn. Gabriel Lindo cuarenta y en el
señor Dr. Dn. Francisco Rivas veinte y cuatro. Y habiendo salido electo el
primero, confirmó el señor Rector actual la elección en uso de sus facultades, mandando llamar al dicho señor Lindo para ponerlo en posesión, y
habiendo venido a esta capilla, otorgó el juramento de estatuto y el señor
Rector presidente lo puso en la silla Real y seguidamente el señor Magistral doctor don Juan Vicente Echeverría como más antiguo por sí y los
demás concurrentes otorgó el que también se prescribe en los estatutos
firmando todos esta diligencia, de que certifico.
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Dr. Bernabé Díaz, Rector; Dr. Espinosa, Dr. Francisco Pimentel, Dr.
Domingo Blandín, Dr. Fr. José Tineo, Dr. José Antonio Montenegro, Dr.
Manuel Vicente Maya, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. Rafael de Escalona, Dr. José Montenegro, Dr. Echeverría, Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr.
Francisco Narvarte, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Juan Nepomuceno de Quintana, Dr. Alvarez, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. Francisco Javier de
Soza, Dr. Pérez, Dr. José Manuel Villavicencio, Dr. Pedro de Echezuría y
Echeverría, Dr. Bernardo Marrero, Dr. José Nicolás Díaz Díaz, Dr. José
Mateo Machillanda, Mtro. Mateo Monasterios, Mtro. José Antonio
Mengo, Mtro. Bernabé Otamendi, Mtro. José Prudencio Lanoz, Mtro.
José Cecilio Ávila, Mtro. José María Vargas, Mtro. Montenegro, Dr.
Gabriel José Lindo, Por mí el Reverendo Padre Fr. Francisco Antonio
Castro, Dr. Juan Vicente de Echeverría, Dr. José Suárez, Dr. Francisco
Javier Fuenmayor, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Juan de Rojas, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. Juan Germán Roscio, Dr. Marcos Antonio Cuesta, Dr. Vicente Tejera, Dr. Padrón, Dr. José Vicente Unda, Dr. Felipe
Sosa, Dr. Sebastián Gallego, Dr. Felipe Mota, Dr. Domingo Maestri, Dr.
Manuel Narciso Falcón, Dr. Andrés de Narvarte, Dr. José María Xedler,
Dr. Rojas Queypo, Dr. Francisco Rodríguez Tosta, Dr. Lorenzo López,
Dr. José Antonio Anzola, Dr. Felipe Tamariz, Dr. José Ángel Álamo, Miro.
Fr. José Francisco de Caracas, Mtro. José María Terrero, Catedrático
de Elocuencia, Mtro. José Francisco Diepa, Mtro. Tomás Serrano, Mtro.
José Ángel Machillanda, Mtro. Tomás Víctor Bermúdez.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[233]
Para leer dos autos del señor Maestrescuela
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de abril de mil ochocientos
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y abril veinte y dos de mil ochocientos siete. El bedel de
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semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez para
hacer notorios dos autos del mismo señor Maestrescuela y acordar en su
vista lo que corresponde. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores que abajo firmarán y
después de leída la esquela de citación se leyeron los autos del señor
Maestrescuela del día cuatro y veinte del corriente, y enterado el claustro
del contenido de uno y otro determinó* que para contribuir el claustro por
su parte a remediar los abusos que desea el señor Maestrescuela se corten desde luego viene en acordar que se guarde y cumpla el acuerdo de
quince de enero de mil setecientos noventa y nueve, por ser muy conforme a las razones que expone dicho señor y a las constituciones primera y
cuarta título veinte con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Gabriel José Lindo, Rector y Catedrático de Teología de Prima;
Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. José Manuel Padrón, Dr. Manuel
Narciso Falcón, Dr. José Nicolás Díaz, Mtro José María Terrero, Catedrático de Latinidad; Dr. Marcos Antonio Cuesta, Dr. Francisco Narvarte,
Dr. Pedro de Echezuría y Echeverría, Dr. Juan Antonio Rojas Queypo,
Dr. Pedro José Gual.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[234]
Para proveer un memorial sobre las borlas del Convento de la
Virgen de Nuestra Señora de la Merced
En la ciudad de Caracas, a trece de mayo de mil ochocientos siete,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
*

Tachado en el original: «que se cumpla y ejecute lo que Su Señoría ordena, que es lo mismo
que se acordó en el pleno de quince de enero de mil setecientos noventa y nueve, y que
con las atenciones de estilo se le pase testimonio auténtico a Su Señoría».
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Caracas, y mayo doce de mil ochocientos siete. El bedel de semana citará
al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana trece del corriente a la hora de las diez para
proveer un memorial del Reverendo Padre Fray Domingo Viana en que
pretende una de las borlas del convento de Nuestra Señora de la Merced
con licencia de su prelado. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Rector. Se
juntaron en esta sala de la Universidad dicho señor Rector y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de
citación se leyeron la representación del Reverendo Padre Fray Domingo
Viana y la patente que acompaña y habida consideración a las Reales
Cédulas de fechas de veinte y cinco de junio de mil setecientos treinta y
dos y nueve de octubre de mil setenta y siete relativa a las borlas de
gracia, se acordó conferir al Reverendo Padre Fray Domingo Viana una
de las dos borlas vacantes en su convento de Nuestra Señora de la Merced, y que para que pueda agenciar la colación de sus respectivos grados
menores y mayores ante los señores Rector y Maestrescuela, a quienes
corresponde, se les dé testimonio de este acuerdo que firmaron de que
certifico, expresando en este estado el señor Dr. Dn. Marcos Cuestas que
su voto es que no se le confieran más que un grado, según lo prevenido en
la mencionada Real Cédula de veinte y cinco de junio de mil setecientos
treinta y dos, de que también certifico.
Dr. Gabriel José Lindo, Rector; Dr. Fr. Mateo de Espinosa, Dr. Pimentel,
Dr. Isasa, Dr. Padrón, Dr. Quintana, Dr. Falcón, Dr. Villavicencio, Dr.
Gual, Mtro. José Cecilio Ávila, Dr. Machillanda, Catedrático de Vísperas; Dr. Suárez, Dr. Osío, Dr. Montenegro, Dr. Narvarte, Dr. Cuesta, Dr.
Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Mtro. José Antonio Mengo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[235]
Sobre la Real Cédula para graduarse gratis
el Padre Fray RamónBetancourt y aumentar la renta
de los catedráticosde Teología Moral y Medicina
En la ciudad de Caracas, a siete de julio de mil ochocientos siete,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas y julio seis de mil ochocientos siete. El bedel de semana citará al
señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana siete del corriente a la hora de las diez para leer
las pretensiones de los Doctores Don Francisco Narvarte y Don Felipe
Tamariz, catedrático de Moral Práctico y Medicina de que se le aumenten
sus salarios y del Reverendo Padre Fray Ramón Betancourt, que presenta la Real Cédula en que Su Majestad (que Dios guarde) le concede el
grado de Doctor en Sagrada Teología graciosamente. Fecha ut-supra.
Doctor Lindo, Rector. Se juntaron en esta sala el señor Vice-Rector Doctor don José Vicente Machillanda y demás señores Doctores y Maestros
que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se leyó el
memorial y Real Cédula que ha presentado el Reverendo Padre Fray Ramón Betancourt en que Su Majestad (que Dios guarde) y ordene se le
gradúe graciosamente de Doctor en Sagrada Teología para regentar la Cátedra de Escritura, y en su consecuencia se acordó darle su obedicimiento
como en efecto se le dio en forma ordinaria; que se ponga la original en el
cedulario y se le dé testimonio de ella, con inclusión de este acuerdo para
que con él practique sus diligencias ante el señor Cancelario.
En cuanto a la solicitud que hacen los señores Catedráticos de Moral y
Medicina de que se le den cincuenta pesos sobre los ciento que gana el
segundo y los cincuenta el primero por corresponder los otros cincuenta
al señor jubilado; respecto a que el aumento es muy corto, y que
verosímilmente el contingente puede sufragar para su contribución se acordó: que por ahora y sin perjuicio del curso que tengan las dotaciones y
rentas de los catedráticos que están pendientes, se le den anualmente a
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cada uno de ellos los cincuenta pesos que piden por recompensa en parte
del trabajo personal que impiden en las respectivas cátedras que sirven
con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Machillanda, Vicerrector; Dr. Fuenmayor, Dr. Tremaria, Dr. Maestri,
Dr. Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr. Rodríguez Tosta, Dr.
Lorenzo López Méndez, Dr. Pedro José Gual, Dr. José Delgado, Mtro.
José Cecilio Ávila, Dr. Sanavria, Dr. Roscio, Dr. Cuesta, Dr. Oropeza,
Dr. Rojas Queypol, Dr. Sosa, Dr. José Domingo Díaz, Dr. Miguel Landa,
Mtro. José Antonio Mengo, Mtro. Vicente Méndez.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[236]
Sobre aumento de renta para los catedráticos
de Cánones e Instituta
En la ciudad de Caracas, a once de marzo de mil ochocientos ocho,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, marzo diez de mil ochocientos ocho. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana once del comente a las diez del día para proveer
un memorial de los señores catedráticos de Cánones e Instituta en que
solicitan se les asigne alguna renta sobre los caudales de la Universidad.
Fecha ut-supra. Doctor Machillanda, Vice-Rector. Se juntaron en esta
sala dicho señor Vice-Rector yo el secretario y algunos señores universitarios en los claustros del Colegio, y por no haber el número suficiente
para acuerdo pleno no se hizo y se suspendió para otro día, de que
certifico.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

109

[237]
Sobre la Real Cédula para dar grados en el Colegio de Mérida,
aumentar los salarios a los catedráticos, leer unos oficios del
Gobernador y Capitán General y leer un auto sobre el grado
del Licenciado Rafael Revenga
En la ciudad de Caracas, a diez de junio de mil ochocientos ocho,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las
diez para proveer un memorial de los señores catedráticos de Cánones e
Instituta en que piden se les asigne alguna cosa de los fondos; ver los
oficios que nos ha dirigido el señor Presidente, Gobernador y Capitán
General con varios Reales Decretos, la Real Cédula que ha remitido el
señor Ilustrísimo Obispo de Mérida, por la cual se concede a que el Real
Colegio la facultad de conferir grados menores y mayores en Teología,
Cánones y Filosofía y ver también un expediente que ha pasado el señor
Cancelario a instancia del Bachiller don Rafael Revenga sobre la calidad
de sus causantes. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Rector. Se juntaron en
esta sala dicho señor Rector y los señores universitarios que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se leyó el memorial de los
señores Catedráticos de Cánones e Instituta, en que solicitan alguna asignación sobre los fondos en remuneración de sus fatigas en sus respectivas
cátedras y el claustro conociendo la justicia y razón con que la piden,
acordó: que para determinar la cantidad que pueda asignarse se le haga
saber al Mayordomo informe el montamiento del ingreso consiguiente por
un quinquenio y ejecutándolo dentro de ocho días, cite el señor Rector de
nuevo a claustro pleno.
En cuanto a lo segundo, se acordó: que el señor Rector conteste los
oficios al señor Presidente, Gobernador y Capitán General poniendo en
consideración de su Señoría que el claustro queda instruido de los Reales
Decretos de Su Majestad y que éstos se pongan en el Cedulario.
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En cuanto a lo tercero, habiéndose leído la Real Cédula de que se hace
mención en la esquela de citación, el oficio del Ilustrísimo señor Obispo
de Mérida y el acuerdo del claustro de Consiliario se acordó: por este
pleno prestar su debido obedecimiento a la mencionada Real Cédula, con
la dignidad y veneración que corresponde a la Real Católica Persona de
Su Majestad; que se coloque en el Cedulario la original, poniendo testimonio en ella en el expediente que de todo se le dirija copia auténtica al
dicho Ilustrísimo señor Obispo para su inteligencia y cumplimiento en la
parte que toca a Su Señoría Ilustrísima, dando este claustro a dicho señor
las enhorabuenas por la satisfacción que ha tenido en ver progresar la
Literatura en sus Diócesis y Colegio Seminario. Y que el señor Rector le
conteste el oficio con todas las atenciones correspondientes; no obstante
de que su Señoría Ilustrísima se ha dignado dar tanto al señor Rector
mismo, como al cuerpo de la Universidad el tratamiento que le es debido
y de que han estado en posesión quieta y pacífica no solo respecto de
otros señores Ilustrísimos Prelados sino de los señores Presidente, Gobernador y Capitanes Generales y de los Ministros del Tribunal Superior
de su Alteza.
En cuanto a lo último, se acordó que el señor Rector devuelva el expediente del Br. Revenga al señor Cancelario, quedando como queda instruido el claustro de las providencias que comprehende sobre la calidad
de sus causantes, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Lindo, Rector; Dr. Montenegro, Dr. Paúl, Dr. Tremaria, Dr. Betancourt, Dr. Gual, Mtro. Diepa, Dr. Machillanda, Dr. Escalona, Dr. Quintana, Dr. Díaz, Dr. Delgado, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[238]
Sobre renta de la cátedra de Moral Práctico
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de junio de mil ochocientos
ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y junio diez y siete de mil ochocientos ocho. El bedel de
semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y ocho del corriente
para ver un decreto del señor Cancelario en el expediente de la asignación
hecha a la Cátedra de Moral Práctico sobre los fondos de la Universidad
y acordar lo que corresponda. Doctor Lindo, Rector. Y por no haber
concurrido competente número de Doctores y Catedráticos no se hizo el
claustro de que certifico.
Dr. Arnal, Secretario.

[239]
Sobre la forma con que debe graduarse de Doctor en Sagrada
Teología el Maestro don José Francisco Diepa
En la ciudad de Caracas, a cinco de julio de mil ochocientos ocho,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y julio cuatro de mil ochocientos ocho el bedel de semana citará
al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana cinco del corriente a la hora de las diez para
acordar en vista de un decreto del mismo señor Maestrescuela, la forma
en que debe graduarse el Maestro don José Francisco Diepa, de Doctor
en Sagrada Teología por haber ya hecho la pompa de estatuto cuando se
graduó de Maestro. Doctor Lindo, Rector. Se juntaron en esta sala el
señor Vice-Rector, doctores don José Vicente Machillanda, por enfermedad y comisión del señor Rector y los demás señores y Doctores y Maes-
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tros que abajo firmarán. Y después de leída la esquela de citación se leyó el
decreto del señor Cancelario y en su consecuencia se acordó: que se confiere el grado en la forma ordinaria a que se ha practicado en otras ocasiones, que es juntarse los señores Cancelario, Rector y universitarios en la
sala de claustros bajar a la capilla y en ella a la hora que se asigne conferir el
grado después de hecha las arengas de estatuto, lo cual fecho se retirará el
cuerpo a la propia sala y se terminará el acompañamiento. Y que para que el
señor Cancelario tome las providencias que corresponden y son privativos
a su conocimiento, se le pase testimonio de este acuerdo con las ritualidades
de estilo, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Machillanda, Dr. Quintana, Dr. Rodríguez Tosta, Dr. José Nicolás
Díaz, Fr. Ramón Betancourt, Dr. Manuel Miranda, Mtro. Antonio Muñoz,
Dr. Espinoza, Dr. Pérez, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Delgado, Dr. González, Mtro. José María Terrero, Mtro. José Luis Montesino.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[240]
Sobre la asignación hecha al Catedrático de Teología Moral,
de cincuenta pesos sobre los fondos de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a nueve de julio de mil ochocientos ocho,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana nueve del corriente a la hora de las diez para tratar sobre la asignación de cincuenta
pesos hecha a la Cátedra de Moral Práctico, en vista de un expediente
que ha dirigido al intento el citado señor Maestrescuela. Caracas, julio
ocho de mil ochocientos ocho. Doctor Lindo, Rector. Y por no haber
concurrido los señores universitarios no hubo claustro, de que certifico.
Dr. Arnal, Secretario.
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[241]
Para leer varios decretos de la Junta Suprema de Sevilla
y Real Audiencia
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de setiembre de mil ochocientos ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, setiembre veinte y uno de mil ochocientos ocho. El
bedel de semana citará a el señor Cancelario, señores Doctores y Maestros a claustro pleno, que se ha de celebrar mañana veinte y dos del comente para ver unos papeles de la Junta Suprema de Sevilla y Real Audiencia que nos ha dirigido el señor Presidente, Gobernador y Capitán
General, con su oficio y en vista de todo acordar lo que corresponde.
Doctor Lindo, Rector. Se juntaron en esta sala el señor Rector y señores
universitarios que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se leyeron a continuación los decretos de la Real Audiencia y del
señor Presidente, Gobernador y Capitán General, habiendo antes leídose
las credenciales de la Suprema Junta de Sevilla expedidas a favor del
señor Brigadier de la Real Armada don Ambrosio Justiniani y nombramiento hecho por su defecto en el señor don José Meléndez Brisna, Caballero de la Orden de Santiago y Capitán de Navío de la misma Real
Armada, para a viva voz realizar la comisión que se les ha conferido sobre
el importante objeto que puntualmente se especifica en las propias credenciales, e instruida esta Real y Pontificia Universidad de la obediencia
que tanto la Real Audiencia como el señor Capitán General han prestado
a las dichas credenciales, adhiriéndose en todo a las disposiciones y honrosos sentimientos de aquella Junta Suprema estando cierta que ella como
uno de los cuerpos de la Nación ha dado en todos tiempos las más constantes pruebas de amor y fidelidad a Su Rey, a la Monarquía, deseosa e
interesada como el que más a la conservación en ella de la Religión Católica, desde luego en común y en particular une sus votos a esta inclinación
patriótica, a los de la Real Audiencia y Señor Capitán General y están
pronto todos a contribuir a la realización de las sabias e importantes disposiciones de la propia Suprema Junta como que representa la Real Ca-
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tólica Persona de Nuestro muy amado Rey y señor Don Fernando Séptimo, esperando este claustro que el señor Rector con testimonio de su
acuerdo lo haga entender así al señor Capitán General y respecto a que a
la voz ha informado que el venerable claustro de Consiliarios ya ha acordado la recolección de donativos no determina este pleno cosa alguna en
el particular, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Gabriel Lindo, Rector y Catedrático de Teología de Prima; Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr. José Antonio Pérez, Dr. Francisco Rodríguez Tosta, Dr.
José Nicolás Díaz, Dr. Fr. Domingo Viana, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia de esta Universidad; Dr. Rafael de Castro Reyna,
Dr. Juan Nepomuceno Quintana, Catedrático de Moral; Dr. Juan Antonio
Rojas Queypo, Tercer Catedrático de Latinidad; Dr. Pedro José Gual, Dr.
Martín González, Dr. José Francisco Diepa, Mtro. José Antonio Mengo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[242]
Sobre las escasas rentas de los catedráticos de Cánones, Instituta,
Moral, Filosofía, Elocuencia, Menores y Mínimos
En la ciudad de Caracas, a quince de octubre de mil ochocientos ocho,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y octubre catorce de mil ochocientos ocho. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se
ha de celebrar mañana quince del corriente a la hora de las diez para tratar
sobre la asignación de cincuenta pesos hecha a la Cátedra de Moral Práctico, para lo cual se ha citado antes, y no hubo suficientes concurrencia de
vocales y proveer los memoriales de los señores catedráticos de Moral
Práctico dice de Instituta y Cánones y otros solicitando aumento de rentas
y al presente alguna gratificación. Ut-supra. Doctor Lindo, Rector. Se
juntaron en esta sala el señor Doctor Don José Vicente Machillanda por
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encargo y comisión del señor propietario y después de leída la esquela de
citación se tuvo a la vista el expediente del asunto de los catedráticos de
Moral Práctico propietario y Sustituto leyéndose el decreto del señor
Cancelario, en que propone se le pase testimonio del claustro en que se
hizo la asignación, se acordó que esto último así se verifique con las
ritualidades de estilo para que su Señoría decida la controversia que se ha
movido entre aquellos Catedráticos y que se inserte el de éste.
En cuanto a la solicitud de los catedráticos, se acordó: que las Cátedras de ellos queden por ahora dotadas en doscientos pesos, pero que
para que sea efectiva la dotación y se arregle y pueda verificarse el pago
con la formalidad y asiento correspondiente, formalice el Secretario un
plano de las rentas que cada uno goce por razón de dichas cátedras, sus
dotaciones, ingresos del fondo y lo demás que sea conducente y que desde luego lo pase al Administrador para que al vencimiento del año de cada
catedrático en su lectura se les haga el pago de la renta sin diferencia
alguna de tiempo, con lo que se concluyó y firmaron.*

[243]
Para abrir unas Reales Cédulas, y disponer la forma de graduarse
de Doctor en Teología a don José Cecilio Ávila
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de diciembre de mil ochocientos ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, veinte y uno de mil ochocientos ocho. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte y dos del corriente a la hora de
las diez para enterarse de dos Reales Cédulas, acordar sobre conocimiento y la forma con que haya de graduarse el Maestro don José Celicilio

* Nota: faltan dos hojas del libro, Folios Nos. 59 y 60.
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Ávila de Doctor en Sagrada Teología en vista del decreto que ha dirigido
el mismo señor Cancelario. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Rector. Se
juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores que abajo firmarán y
después de leída las Reales Cédulas de que se hace mención en la esquela
de citación, se acordó: que para realizar su ejecución con madurez, juicio
y pulso se cite otro acuerdo para el que se traerá la Real Orden de cinco
de setiembre de mil setecientos ochenta y seis y los expedientes que haya
sobre el particular.
En cuanto al Grado del Maestro en Filosofía de don José Cecilio Ávila,
se acordó: que se practique lo que en otras ocasiones se ha practicado de
conferirse el grado en la capilla, juntándose en esta sala los señores Cancelario, Rector, Doctores y Maestros y que concluido el grado se deshaga el acompañamiento en la misma sala, con lo que se concluyó y firmaron
de que certifico, acordándose también que de este acuerdo se pase testimonio al señor Cancelario con las ritualidades de estilo, de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Echezuría, Dr. Fr. Betancourt, Dr. Llamoza, Dr. M Echezuría
y Echeverría, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia; Dr. Escalona, Dr.
Rojas Queypo, Dr. Gabriel Mata, Dr. González, Mtro. Mengo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[244]
Sobre una Real Cédula en que se manda formarlas nuevas
Constituciones a la Universidad. El Claustro testimonia su lealtad
al Rey Fernando Séptimo con un donativo para continuar la guerra
contra el Emperador de los Franceses
En la ciudad de Caracas, a trece de enero de mil ochocientos nueve,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y enero doce de mil ochocientos nueve. El bedel de semana
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citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana trece del corriente a la hora de las diez para
nombrar sujetos que compongan la Junta para formar las nuevas constituciones y acordar lo que corresponda sobre la pregunta que hace el venerable claustro de Consiliarios en orden a donativo fecha ut-supra. Doctor
Lindo, Rector, y después de leída la cédula de citación, se leyeron las
Reales Cédulas, orden y demás concernientes a la resolución de la primera parte de la Cédula de la citación, y conferenciado el asunto con toda
madurez y prolijidad, se procedió a nombrar los sujetos que compongan
la Junta que deberán ser dos Catedráticos doctores don Manuel Maya y
don Juan Nepomuceno Quintana que sirven ahora las cátedras de Sagrados Cánones y Lugares Teológicos, y que por lo que respecta a los Profesores de las Facultades que se enseñan en esta Universidad fueron nombrados los Doctores Don José Antonio Montenegro, Teólogo, Don Rafael Escalona, Canonista, Don Tomás Sanavia,* Legista, Don José Ángel
Álamo, Médico, y Don Alejandro Echezuría, en Filosofía, a la cual junta
deberá concurrir el señor Rector como Presidente siempre que se junten
los vocales a dar razón de lo que respectivamente fueren obrando, con el
bien entendido que dichos señores se arreglarán para el desempeño de
su¿ cocciones a las Reales Cédulas y órdenes que conduzcan al caso, a
las actuales constituciones y a las que formó el señor Dr. Dn. Lorenzo
Fernández de León según y en los términos que Su Majestad ordena en la
Real Orden de cinco de setiembre de mil setecientos ochenta y seis y Real
Cédula de nueve ÜS julio de mil ochocientos siete.
Enterado este claustro pleno de la resolución del venerable de
Consiliarios de nueve del corriente, acordó unánimemente que este cuerpo literario cree ser una de sus más cruciales obligaciones aprovechar la
presente ocasión de acreditar su esclarecido celo, amor y lealtad a su
amado Rey el señor Don Fernando Séptimo (que Dios guarde) como lo
tiene antes significado a Su Señoría; por tanto ha venido en acordar de

* Así en el original. En los documentos aparecen indistintamente Sanavia y Sanabria.
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conformidad: que se contribuyan y entreguen a los señores Ministro de la
Real Hacienda, como su Señoría lo ordena, cinco mil reales de plata fuerte para subvenir a las necesidades de presente guerra, que tan justamente
sostiene Nuestra Nación contra el Emperador de los Franceses, quedando con el más vivo dolor de que esta corta demostración no corresponde
a sus buenos deseos por hallarse este establecimiento sin los medios capaces de dar en estas críticas circunstancias la más alta idea de su generosidad, reconocimiento y adhesión a la más gloriosa Monarquía de Europa; y también por haber contribuido ya sus individuos con otros cuerpos
de que son miembros; sin embargo; de lo cual protesta continuar sus donativos hasta que se logre el feliz momento en que se vea restituido al
trono nuestro deseado Soberano y se hallen reintegrados todos sus derechos, lo que hará presente el señor Rector a su Señoría en contestación
de su último oficio relativo a este asunto con testimonio de la acta por
medio del Secretario, quien también recogerá el documento o recibo de
los señores Ministros, que unirá a este expediente.
Por lo que respecta al medio de reintegrar la indicada cantidad, se practicará lo mismo que se practicó el año de mil setecientos noventa y ocho a
virtud del acuerdo de veinte y dos de diciembre deduciendo de cada grado
mayor de los que se confieren en lo sucesivo ciento veinte y cinco pesos
prorrata de los que concurrieren, quedando encargado el señor Rector de
citar a claustro de Consiliarios para hacer presente esta resolución y dar la
libranza contra las cajas en la forma que proviene la constitución título veinte
y tres, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Montenegro, Dr. Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr. Rojas Queypo, Catedrático de Latinidad; Dr. Betancourt, Dr.
López Méndez, Dr. Bernardo Marrero, Dr. Diepa, Dr. Gual, Dr. Álamo,
Dr. Gómez, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia, Dr. Sanavia, Dr.
Escalona, Dr. Tremaria, Dr. Quintana, Dr. Llamozas de Silva, Dr. Viana, Dr.
Echezuría, Dr. Ávila, Dr. Hernández, Dr. Llamoza, Mtro. Muñoz, Mtro.
Mengo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[245]
Elección de Rector en el doctor don Tomás Sanavia
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, enero veinte y uno de mil ochocientos nueve. El bedel
de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros
a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y dos del corriente a
la hora de las diez para elegir Rector del estado Seglar con arreglo a la
Real Cédula del asunto. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Rector. Se juntaron en esta capilla del Real Colegio el señor Rector y demás señores que
abajo firmarán, después de leída la esquela de citación, la constitución y
Real Cédula del asunto se procedió a la votación o elección secreta por
haberla pedido el señor Doctor Don Francisco Llanos, y se procedió a
ella y recogidos los votos en número de sesenta y dos y hecho escrutinio
resultaron treinta y ocho votos a favor del señor Dr. Dn. Tomás Sanavia,
veinte y nueve a favor del Dr. Dn. Felipe Paúl, tres a favor del señor Dr.
Dn. Nicolás Anzo,* uno al del Dr. Dn. Juan Germán Roscio y otro al del
señor Dr. Dn. Francisco Llanos, de que por consecuencia resultó electo
Rector el señor Dr. Dn. Tomás Sanavia, cuya elección confirmó el señor
Rector Presidente en uso de sus facultades, y seguidamente se puso en
posesión otorgando el juramento de estatuto, y a continuación hicieron los
señores concurrentes el suyo otorgando la formula por sí y por todos el
señor Rector saliente como Decano, con lo que y firmando la diligencia se
concluyó de que certifico.
Dr. Gabriel José Lindo, por mí el Reverendo Padre Maestro Fr. Dr.
Francisco Antonio Castro, Dr. Juan Vicente de Echeverría, Dr. Francisco
Pimentel, Dr. Nicolás Osío, Dr. José Antonio Montenegro, Dr. Manuel
Vicente de Maya, Dr. Domingo Antonio Tremaria, Dr. Alejandro Echezuría,

* Así en el original. Se trata del doctor Nicolás Anzola.
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Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr. Francisco Llanos, Dr. Juan Nepomuceno
Quintana, Dr. José Manuel Oropeza, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr.
Andrés de Narvarte, Dr. José Antonio Pérez, Dr. Francisco Rodríguez
Tosta, Dr. José Lorenzo López Méndez, Dr. Pedro José Gual, Dr. Francisco Silva, Dr. José Delgado, Dr. Martín González, Dr. José Antonio
Llamozas Silva, Dr. José Manuel Sánchez, Dr. José Francisco Diepa, Dr.
Rafael Bergolla, Dr. José Ángel de Álamo, Dr. Antonio Gómez, Dr. José
Antonio Llamozas, Mtro. Fr. José de Caracas, Mtro. José Antonio Mengo,
Mtro. Bernabé Otamendi, Mtro. Tomás Serrano, Mtro. Antonio Muñoz,
Mtro. Juan Bautista Rivero, Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Marco de
Espinosa, Dr. José Suárez, Dr. Joaquín Castillo Veitia, Dr. Francisco José
Ribas, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. Juan Germán Roscio, Dr. Rafael
de Escalona, Dr. José Montenegro, Dr. Juan Antonio Monagas, Dr. Félix
Sosa, Dr. Felipe Mota, Dr. Domingo Maestri, Dr. Miguel Peña, Dr. Francisco Javier de Sosa, Dr. Juan Antonio Rojas Queypo, Dr. José Manuel
Villavicencio, Dr. Bernardo Marrero, Dr. Pedro de Echezuría y Echeverría,
Dr. Gabriel Mata, Dr. Betancourt, Dr. Ramón García, Dr. Viana, Dr. Manuel
Miranda, Dr. Mariano Echezuría, Dr. Felipe Tamariz, Dr. José Joaquín
Hernández, Dr. José María Vargas, Mtro. Mateo Monasterios, Mtro. Pedro
Gil, Mtro. José María Terrero, Mtro. Tomás Hernández Sanavia, Mtro.
Vicente Méndez, Mtro. Luis Montesino, Mtro. Juan Ignacio de Zubiría.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
Nota: Que el Maestro don Tomás Montenegro, dejó su voto cerrado
y se salió del claustro con licencia del señor Rector, razón por que se echa
de menos una firma para el completo de setenta y dos concurrentes, de
que certifico.
D. Arnal, Secretario.
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[246]
Elección de Cancelario por muerte del señor Maestrescuela
Dr. Dn. Baltasar de los Reyes Marrero
En la ciudad de Caracas, a cinco de junio de mil ochocientos nueve,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, junio cuatro de mil ochocientos nueve. El bedel de semana citará a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno, que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez
para elegir Cancelario por muerte del señor Maestrescuela doctor Don
Baltasar Marrero. Doctor Sanavia, Rector. Se juntaron en esta Capilla los
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la
esquela de citación y la Real Cédula del caso se procedió a la votación
secreta por que la pidió el señor Dr. Dn. Domingo Díaz Argote, y recogida y hecho el escrutinio de ella salieron al señor Magistral Dr. Dn. Juan
Vicente Echeverría con cuarenta y un votos, al señor Dr. Dn. Francisco
Ribas veinte y ocho y a los señores Dr. Dn. José Suárez y Gabriel Lindo
uno a cada uno, la cual elección que resultó en el expresado señor doctor
don Juan Vicente de Echeverría confirmó el señor Rector en uso de sus
facultades y procedió el señor electo a otorgar el juramento y el señor
Rector a conferirle la posesión en los términos que dispone la Real Cédula
de nueve de setiembre de mil setecientos cuarenta y dos, con lo que se
concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Gabriel José Lindo, Dr. José Francisco López Méndez, Dr. Miguel Antonio Castro, Dr. José Suárez Aguado, Dr. Blandín, Dr. Castillo Veitia, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Manuel
Vicente de Maya, Catedrático de Cánones; Dr. Rafael de Castro Reyna,
Dr. Rafael de Escalona, Dr. Alejandro Echeverría, Dr. Felipe Fermín Paúl,
Dr. Nicolás Anzola, Dr. Francisco Llanos, Dr. José Manuel Oropeza, Dr.
Joaquín Manuel de Quintana, Dr. Andrés de Narvarte, Dr. Francisco Javier de Sosa, Dr. Francisco Rodríguez Tosta, Dr. José Lorenzo López,
Dr. José Delgado, Dr. Ramón García, Dr. José Manuel Sánchez, Dr. José
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Francisco Diepa, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. José Joaquín Hernández, Dr.
José Mateo Llamoza, Mtro. José Antonio Mengo, Mtro. Prudencio Lanz,
Mtro. Tomás Vicente Serrano, Mtro. Vicente López, Mtro. Tomás
Montenegro, Mtro. Juan Bautista Rivero, Mtro. José Francisco de Arana, Dr. Juan Vicente Echeverría, Dr. Santiago de Zuloaga, Dr. Machillanda,
Dr. Domingo Díaz Argote, Dr. Francisco Pimentel, Dr. Fuenmayor, Dr.
Ribas, Dr. Fr. Juan José de Isasa, Dr. José Antonio Montenegro, Dr. José
Bernabé Díaz, Dr. Vicente Tejera, Dr. José Montenegro, Dr. José Manuel
Padrón, Dr. Félix Sosa, Dr. Juan Nepomuceno Quintana, Dr. Francisco
Delgado Correa, Dr. José María Xedler, Dr. Miguel Peña, Dr. José Antonio Pérez, Dr. Juan Antonio Rojas Queypo, Dr. José Nicolás Díaz, Dr.
Pedro Gual, Dr. Fr. Ramón Betancourt, Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. Manuel Miranda, Dr. Mariano Echeverría, Dr. José Ángel de Álamo, Dr.
Pedro Domingo Gil, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia, Mtro. Manuel Monserrate, Mtro. Tomás Bermúdez, Mtro. Antonio
Muñoz, Mtro. Montesino, Mtro. Juan Ignacio de Zubiria.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[247]
Para leer un auto del señor Cancelario sobre el conferimiento
de una borla vacante por muerte del doctor Baltasar de
los Reyes Marrero y la hora de los grados mayores,
un memorial de don Santiago Limardo y modificar
el reintegro del donativo último
En la ciudad de Caracas, a tres de agosto de mil ochocientos nueve,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, agosto dos de mil ochocientos nueve. El bedel de semana citará
al señor Cancelario, señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se
ha de celebrar mañana tres del corriente a la hora de las diez para que el
venerable claustro acuerde la hora en que debe juntarse al acto de confe-
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rirse los grados de Doctor y Maestros según solicita el señor Cancelario
en su auto de once de julio próximo para dar la borla vacante por muerte
del señor doctor don Baltasar Marrero de las dos que se conceden a los
Colegiales del Seminario, para leer y resolver una representación que nos
ha pasado el Licenciado don Santiago Limardo y para manifestar la rebaja que se ha de hacer en lo sucesivo de cada propina con el objeto de
reintegrar las cajas de los seiscientos veinte y cinco pesos que dio la Universidad de donativo. Fecha ut-supra. Doctor Sanavia, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y señores Doctores y Maestros, que
abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se leyó el auto del
señor Cancelario y en su consecuencia habiendo conferenciado el asunto de
la asignación de la hora para la colación de los grados mayores se acordó:
que siempre que el señor Cancelario determine conferir algún grado, si tuviesen a bien designar la mañana sea a la hora de las diez, y si de tarde de las
cuatro y media, y que se le pase testimonio de este acuerdo con las atenciones de estilo, suplicándole a Su Señoría que si le pareciere conveniente y
conforme a las intenciones que han movido a reformar la pompa y paseo
por las calles en las funciones de grados, a que es congruente el que la
Universidad no salga con insignias a traer a Su Señoría y restituirlo a sus
casas, el que se omita esta formalidad y que se haga sin ella, y que se usan
aquellas precisamente dentro los corredores y Claustros del Colegio, y su
Capilla, se sirva diferir a la súplica insinuada en la inteligencia que el ánimo
del claustro es evitar la más remota censura que pueda hacerse.
Habiendo procedido a la votación de las borlas resultó haber recaído
en el Licenciado Don José García Siverio, veinte y ocho votos, con lo que
quedó concluido este acuerdo, que confirmó el señor Rector, mandando
que se le dé testimonio del expresado acuerdo para que ocurra al señor
Cancelario a solicitar la colación del grado de doctor dentro el término
que fijó el venerable claustro en veinte y siete de setiembre de mil ochocientos cuatro.
En cuanto a lo tercero, se acordó admitirle desde luego la pretensión,
dándole el claustro las gracias al Licenciado don Santiago Limardo por el
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deseo que manifiesta en utilidad de la salud pública y del aprovechamiento
y fomento de la juventud estudiosa de esta ciudad; pero que el señor
Rector lo ponga en noticia del señor Presidente Gobernador y Capitán
General en los términos que estime oportunos, tomando cuantas providencias le parezcan oportunas y convenientes a fin de que se realicen tan
importantes establecimientos.
En cuanto a lo último, se acordó: que el reintegro se haga deduciéndose a prorrata a veinte y cinco pesos de los Grados de Maestros y cincuenta de los de Doctor, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Sanavia, Dr. Ribas, Dr. Maya, Catedrático en Sagrados Cánones;
Dr. Anzola, Dr. Montenegro, Dr. Quintana, Dr. Tosta, Dr. Gual, Dr. Delgado, Dr. Tamariz, Catedrático de Medicina; Dr. Fr. Ramón Betancourt,
Catedrático de Sagrada Escritura; Dr. Viana, Dr. Mariano Echezuría, Dr.
Peña, Mtro. Monasterio, Miro. Antonio Muñoz, Mtro. Francisco de Azcue,
Dr. Fuenmayor, Dr. José Antonio Montenegro, Dr. Escalona, Dr. Cuesta,
Dr. Paúl, Dr. Quintana, Dr. Díaz, Dr. Narvarte, Dr. Pérez, Dr. Anzola, Dr.
Manuel Miranda, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Ávila, Dr. Gómez, Mtro.
Mengo, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia, Mtro. Rivero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
Nota: Que en este Claustro se leyeron los pedimentos no solo del
Licenciado don José García Siverio sino de los Bachilleres don José Félix
Amestoy y don Pablo Alavedra aspirante a la borla; y por no haberse
hecho en él acuerdo expresión de esta circunstancia lo anoto para que así
conste y de ello certifico.
Dr. Arnal, Secretario.
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[248]
Sobre la forma con que deban graduarse el Maestro don Vicente
López Méndez y el Dr. Dn. José García Siverio de Maestro
en Artes (Filosofía) y Doctor en Teología,
respectivamente
En la ciudad de Caracas, a ocho de marzo de mil ochocientos diez,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a Claustro Pleno, que se ha de celebrar mañana ocho del corriente a
la hora de las diez para acordar la forma con que se han de graduar el Dr.
Dn. José García Siverio y el Maestro don Vicente López, el primero de
Maestro de Artes y el segundo de Doctor en Teología, por haber cumplido ambos la pompa de estatuto cuando recibieron los Grados que obtienen, para cuyo acuerdo ha pasado dicho señor Cancelario los expedientes respectivos. Caracas, marzo siete de mil ochocientos diez. Doctor
Félix Sosa, Vice-Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Vice-Rector y señores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación y leídos también los decretos del señor Cancelario se
acordó: que se confieran los grados que nuevamente pretenden el Dr.
Dn. José García Siverio y Maestro Don Vicente López Méndez en la
forma que se han conferido otros en igual caso, congregándose en esta
sala los señores Cancelario, Rector y cuerpo de Universidad y bajando
a la Capilla en donde hechas las ritualidades de estatuto se les conferirá
los grados y vuelva el acompañamiento a la sala como antes se ha practicado y de este acuerdo se pasará testimonio al señor Cancelario con
las atenciones de estilo, acordándose también a instancia de los señores
que se cite para otro claustro en que se ocurra por punto general lo que
haya de observarse en iguales ocurrencias, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Félix Sosa, Rector interino; Dr. Manuel Vicente de Maya, Catedrático de Cánones; Dr. Ramón Betancourt, Catedrático de Sagrada Es-
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critura; Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. Mariano Echezuría, Dr. Domingo
Quintana, Mtro. José Antonio Mengo, Mtro. Antonio Muñoz, Dr. Mateo
de Espinoza, Dr. Juan Antonio Rojas Queypo, Catedrático de Latinidad;
Dr. Gabriel Mata, Dr. José Francisco Diepa, Dr. José Cecilio Ávila, Dr.
Juan Antonio Garmendia, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[249]
Para abrir unos pliegos de los señores Gobernador. Cancelario y
Alcalde de 2° elección y leer un memorial
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de marzo de mil ochocientos
diez, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas marzo veinte y cinco de mil ochocientos diez. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y Señores Doctores y Maestros a Claustro
pleno, que se ha de celebrar mañana veinte y seis del corriente a la hora
de las diez para leer unos oficios del señor Presidente, Gobernador y
Capitán General, otro del señor Cancelario acompañando un expediente
titulado «Prospecto para un nuevo Periódico Semanal»; abrir otro del
Alcalde de segunda elección y ver una representación del Doctor Don
Antonio Gómez como Fiscal del Protomedicato con testimonio de un expediente y acordar sobre todo lo que se tenga por conveniente, ut-supra.
Doctor Sanavia, Rector. Y por no haber concurrido suficientes número de
individuos, ni ninguno de los catedráticos no se hizo el Claustro, de que
certifico.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[250]
Para tratar los asuntos de que trata la Cédula precedente
y también lo tocante al establecimiento de estudios de Cirugía
y Farmacia que los miembros de la Universidad contribuyan
con limosnas mensuales para los pobres de las cárceles
y leer la Real Orden concediendo el titulo de Marqués
de Casa León a don Antonio Fernández de León
En la ciudad de Caracas, a treinta de marzo de mil ochocientos diez,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, marzo veinte y nueve de mil ochocientos diez. El bedel de semana citará al señor Cancelario, señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana treinta del corriente a la hora de las
diez para ver los oficios y expedientes que le contrajo la cédula de citación, que libramos el veinte y cinco para el que debió celebrarse en veinte
y seis, y no tuvo efecto por la inasistencia de dichos señores, prevenido
dicho Bedel de formar una lista de todos los que citare a percibido por su
omisión con la multa de cuatro reales por cada uno de lo que dejare de
convocar. Doctor Sanavia, Rector. Y después de leída la esquela de citación a presencia del señor Rector y señores que abajo firmarán, se leyeron primeramente los oficios del señor Presidente, Gobernador y Capitán
General, el uno con la inserción de la Real Orden en que se concede al
señor don Antonio Fernández, de León, el título de Castilla de Marqués
de Casa León, otro con copia de la acta y decreto relativo a la dimisión
que hizo el señor Garay del empleo de Secretario de la Junta Suprema
Central del Reino y real declaratoria de Benemérito de la Patria, otro con
copia de la Real Cédula y representación del señor Fiscal sobre establecimiento de los estudios de Cirugía y Farmacia; otro inserción del Real
Decreto en que el Rey nombra de Presidente de la citada Junta al señor
Arzobispo Laodizca por haber cumplido su término el señor Marqués de
Astorga, y otro en que dicho señor Presidente inclina a los individuos de
este cuerpo a que contribuyan sus limosnas mensuales para los pobres de
la cárcel, y se acordó en inteligencia de los mencionados decretos y oficio
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se acordó que se pongan en el Archivo y respectivo cedulario y que por lo
que mira al establecimiento de las clases de Farmacia y Cirugía se cite
para otro día como también todo o demás de que trata la cédula de citación, a excepción de que en cuanto a lo que es la contribución de limosna,
podrá el señor Rector formar una subscripción de todos los señores Universitarios en los términos que estime conveniente valiéndose de los bedeles para la recolección de las limosnas, y que los remita al señor Presidente, Gobernador y Capitán General.
También se trató sobre el oficio del señor Alcalde y se acordó que los
señores Doctores Don José Manuel Sánchez y Don Antonio Gómez con
vista del mismo oficio y de cuanto necesiten formen las correspondientes
instrucciones y las traigan a este claustro, que el señor Rector acuse el
recibo del oficio con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Sanavia, Dr. Montenegro, Dr. Díaz, Dr. Fr. Ramón Betancourt, Dr.
José Francisco Diepa, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. Álamo, Mtro. Terrero,
Mtro. Montesino, Mtro. Francisco de Azcue, Dr. Lindo, Dr. Escalona,
Dr. Rojas Queypo, Dr. Manuel Sánchez, Dr. M. Echeverría, Dr. Quintana, Dr. Gómez, Mtro. Muñoz, Mtro. Mengo, Mtro. Benítez.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[251]
Para leer un oficio del señor Dr. Dn. Santiago Zuloaga,
Maestrescuela electo
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de mayo de mil ochocientos
diez, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas y mayo diez y siete de mil ochocientos diez. El bedel de semana
citará a los señores Cancelario, Doctores y Maestros de esta Real y
Pontificia Universidad a Claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez
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y ocho del corriente a la hora acostumbrada para leer un oficio del señor
Provisor Gobernador del Arzobispado. Doctor Sanavia. Se juntaron en
esta sala dicho señor Rector y señores que abajo firmarán y después de
leída la esquela de citación se abrió el pliego de que hace mención la dicha
esquela y se halló ser un oficio en que dicho señor participa su promoción
a la Maestrescolía y en su consecuencia se acordó: que los señores doctores don Francisco Javier Fuenmayor y don Domingo Tremaria pasen a
saludar al mencionado señor de parte del venerable claustro y a inquirir a
su Señoría el día que determine recibirse en la Cancelaría para que el
señor Rector disponga la citación, lo que verificarán dichos señores en el
acto, y habiendo vuelto a esta sala expusieron que el expresado señor
Maestrescuela le contestó que siempre que este venerable claustro lo tenga a bien se recibirá el día de mañana diez y nueve a la hora de las diez,
con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Sanavia, Dr. Fuenmayor, Dr. Rojas Queypo, Catedrático de Latinidad; Dr. Mata, Dr. Peña, Dr. Quintana, Mtro. Francisco de Azcue, Dr.
Lindo, Dr. Tremaria, Dr. Díaz, Dr. Ávila, Dr. García Siverio, Mtro. Monasterios.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[252]
Posesión de la Cancelaría en el señor
Doctor Don Santiago Zuloaga
En la ciudad de Caracas, a diez y nueve de mayo de mil ochocientos
diez, se congregó en esta capilla del Real Colegio, el Cuerpo de la Universidad a efecto de dar posesión al señor Doctor Don Santiago Zuloaga,
Gobernador de este Arzobispado, Maestrescuela, de esta Santa Iglesia
Metropolitana, de la Cancelaría de los estudios anexa a la dignidad de la
Maestrescolía desde su creación, a cuyo fin se leyó el Real Despacho y se
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le prestó su obedecimiento en la forma acostumbrada y a su consecuencia
habiendo otorgado el juramento que se prescribe en la Cédula Real de
nueve de setiembre de mil setecientos cuarenta y dos el señor Rector le
dio quieta y pacífica posesión colocándolo a la silla que en la misma Real
Cédula se previene con lo que firmando esta diligencia a presencia del
cuerpo de la Universidad se concluyó el acto, de que certifico.
Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Santiago de Zuloaga.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[253]
Sobre un informe que pide la Junta Central acerca de la dispensa
de cursos del estudiante don Francisco Ribas y concesión
de una borla a José Fermín Hernández
En la ciudad de Caracas, a seis de junio de mil ochocientos diez, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, junio cinco de mil ochocientos diez. El bedel de semana citará al
señor Cancelario y demás señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana para evacuar un informe que pide la Suprema junta acerca de la pretensión introducida en ella por don Francisco de
Ribas, estudiante de ambos derechos sobre dispensa de curso, y una representación dada por el Padre Doctor Fray José Fermín Hernández,
Religioso del Orden de Predicadores, sobre que se le conceda la borla
vacante por fallecimiento del Muy Reverendo Padre Maestro Fray Francisco Castro, Doctor Sanavia, Rector. Se juntaron en esta sala el señor
Rector y demás señores que abajo firmarán, después de leída la esquela
de citación se leyó la representación del estudiante don Francisco Ribas,
y las certificaciones con que la acompañó a la Suprema Junta, que tuvo
bien dirigirla a este claustro pidiendo informe sobre la pretensión de que
se le dispense un año de cursos en las clases de Sagrados Cánones e
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Instituta para obtener el grado de Bachiller; y el claustro teniendo consideración a las causas justas que ha expuesto el estudiante Ribas de tener
más de veinte y ocho años de edad, que ha logrado un aprovechamiento
particular aun antes de cumplir los cuatro años de estatuto como los catedráticos lo certifican, que el claustro está informado de que se halla
recargado con las obligaciones del matrimonio ausente de su familia que
reside en Cumaná y al peligro en que se hallan sus bienes por la falta de
asistencia a ellos; a pesar de que las constituciones y Reales Cédulas del
Gobierno particular de esta Universidad prohíben estrechamente la disposición de cursos y pasantías, conceptúa atendible la pretensión del don
Francisco Ribas, siempre que la Suprema Junta tenga a bien dispensarle
las citadas constituciones y Reales Cédulas sin que por esta dispensa se
perjudique la antigüedad de los demás condiscípulos que siguiendo el orden de las dichas constituciones deban graduarse antes. Y el Dr. Dn. Gabriel
Mata expuso: que sin embargo de las justas razones que ha expuesto el
estudiante Ribas encuentra que de concedérsele la dispensa se perjudican
los escolares que siguen la rutina de las constituciones y se abre la puerta
a que todos con poco o mucho tiempo soliciten igual dispensa so pretexto
de estar aprovechados.
En cuanto a la solicitud del Reverendo Padre Fr. José Hernández, a
pluridad de votos se acordó darle la borla vacante que el Muy Reverendo
Fray Francisco Castro, tenía y que para promover su pretensión se le dé
testimonio y certificado de este acuerdo, como también del primer acuerdo del Rector para que conteste a la Junta Suprema, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. José
Nicolás Díaz, Dr. José Manuel Sánchez, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. José
María García Siverio, Dr. Domingo Quintana, Mtro. Mateo Monasterios,
Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia, Mtro. Juan Ignacio de Zubiria, Mtro. J. M. Benítez, Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Dr. Juan Nepomuceno Quintana, Dr. Juan Antonio Rojas Queypo,
Catedrático; Dr. Gabriel Mata, Dr. Mariano Echezuría y Echeverría, Dr.
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Juan Antonio de Garmendia, Dr. Juan Buenaventura Núñez, Mtro. José
Antonio Mengo, Mtro. Antonio Muñoz, Mtro. Azcue.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[254]
Sobre la solicitud del bachiller José Félix Amestoy para graduarse
de Licenciado y Doctor en Teología sin el pago de cajas
y propinas y sobre el Juramento que debe prestar
la Universidad a la Suprema Junta de Gobierno
En la ciudad de Caracas, a veinte y ocho de junio de mil ochocientos
diez, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
En la ciudad de Caracas, a veinte y ocho de junio de mil ochocientos
diez, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas y junio 27 de mil ochocientos diez. El bedel de semana citará al
señor Cancelario señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha
de celebrar el día de mañana a la hora de las diez y media para leer un
oficio cerrado, dirigido por la Secretaría de Gracia y Justa, y otro que nos
ha pasado la de Relaciones Exteriores. Doctor Sanavia. Se juntaron en
esta sala el señor Rector y demás señores que abajo firmarán, y después
de leída la esquela de citación, y habiéndose leído la representación que el
Br. Don José Félix Amestoy dio a la Suprema Junta a que recayó su
superior decreto pidiendo informe al Venerable Claustro resultó no ser
conveniente se acceda a la solicitud del citado Bachiller en cuanto a que
se le confiera el grado de Licenciado y Doctor en Sagrada Teología con
dispensa de las Cajas y propinas lo que el señor Rector hará presente a la
Suprema Junta con testimonio de este Claustro.
También se procedió a leer el oficio dirigido al señor Rector por la
Secretaría de Relaciones Exteriores comprehensivo de lo decretado por
la Suprema Junta sobre que en los juramentos que se prestaren en la
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Universidad se añada a la fórmula ordinaria Católico Yspaniarum Regi
Ferdinando 7° regali que senatui qui vicem ejus hac it Venezolana
Provincia gerit donec cap tivitatem evacerit, aut omnium suorum
populorum sufragio aliud inistituatur suplementum: que quedó enterado y acordó que el señor Rector libre la providencia que tuviere por
conveniente para que así se efectúe y lo firmaron.
Dr. Tomás Antonio Sanavia, Dr. Francisco Javier de Fuenmayor, Dr.
Rafael de Castro Reyna, Dr. Manuel Narciso Falcón, Dr. José Nicolás
Díaz, Dr. Fr. Betancourt, Dr. José María García Siverio, Dr. Domingo
Quintana, Dr. Juan Núñez, Mtro. J. M. Benítez, Mtro. María Terrero,
Vice-Secretario; Dr. José Vicente Machillanda, Dr. José Antonio
Montenegro, Dr. Juan Nepomuceno Quintana, Dr. Juan Antonio Rojas
Queypo, Dr. Francisco Rafael Silva, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Felipe
Tamariz, Dr. José Mateo Machillanda, Mtro. Mateo Monasterios, Mtro.
Azcue.

[255]
Para leer un oficio de la Suprema Junta
sobre varios nombramientos
de universitarios en altos cargos directivos
En la ciudad de Caracas, a veinte de agosto de mil ochocientos diez,
habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas agosto diez y nueve de mil ochocientos diez. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana veinte del corriente para leer un oficio que
ha pasada la Suprema Junta por la Secretaría Gracia y Justicia al Rector y
claustro y para abrir un pliego que últimamente ha recibido cerrado para
el Rector y claustro pleno de la misma Suprema Junta por la Secretaría de
Estado. Doctor Sanavia, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor
Rector y señores que abajo firmarán, y después de leída la cédula de
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citación se leyó el oficio que el venerable claustro de Consiliarios mande
pasar al pleno, y se abrió el pliego cerrado reduciéndose el primero a
participar que a los señores doctores don Francisco José Ribas, don Juan
Germán Roscio, don Nicolás Anzola, don Félix Sosa y don Mariano Cova
ha acordado la Suprema Junta se le tengan como presente en todos los
actos de la Universidad para el goce de los fueros y derechos que legítimamente les corresponden y el segundo a que por haberse retirado en
fuerza de legítimos impedimentos los señores don José de las Llamozas,
don Fernando Key, Presidente y Vocal Secretario de Hacienda, ha sido
nombrado para presidencia el señor Dr. Martín Tovar Vice-Presidente
para este empleo el señor Vocal Isidoro López Méndez,* y para la Secretaría de Hacienda el señor doctor Francisco Javier Uztaris en calidad
de interino, de que quedaron instruidos los señores concurrentes, acordándose por conclusión que el señor Rector conteste los indicados oficios, lo que firmaron y de ello certifico.
Dr. Sanavia, Dr. Manuel Miranda, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. José
Antonio Anzola, Dr. Rojas Queypo, Dr. Ramón de la Peña, Dr. Juan Antonio de Garmendia, Dr. Felipe Tamariz, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[256]
Sobre oficio de la jubilación del señor Dr. Juan Germán Roscio
y del Dr. José Domingo Díaz con un prospecto para establecer
un Semanario en Caracas
En la ciudad de Caracas, a ocho de octubre de mil ochocientos diez,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: E!
* Testado en el original: “Con quienes deberá”
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bedel de semana citará a los señores Cancelario, Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana ocho del corriente a la hora
acostumbrada para leer un oficio dirigido por la Secretaría de Gracia y
Justicia comprehensivo de la jubilación que le ha impartido la Suprema
Junta al señor doctor don Juan Germán Roscio, catedrático de Derecho
Civil y un oficio que nos ha pasado el Dr. Dn. José Domingo Díaz acompañando un prospecto del Semanario de esta ciudad. Caracas, siete de
octubre de mil ochocientos diez. Doctor Sanavia, Rector. Se juntaron en
esta sala dicho señor Rector y demás señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó el oficio de que en ella se hace
mención acerca de la jubilación que la Suprema Junta ha concedido al
señor Dr. Dn. Juan Germán Roscio, y en su consecuencia se acordó que
quedando inteligenciado el Claustro de la dispensa que le ha hecho la
Suprema Junta de los años que le faltaban para obtenerla conforme a
estatuto y de la efectiva jubilación, está pronto por su parte aguardarle en
común y particular los honores y exenciones que le corresponden por las
Leyes y estatutos de la Universidad como catedrático Jubilado de Instituta,
según y en los términos que anuncia el Real Decreto inserto en el oficio, y
lo que también hubiese acordado el Claustro de Consiliarios.
Consiguientemente, habiéndose visto el oficio del señor Dr. Dn. José
Domingo Díaz en que acompaña el prospecto del Semanario de esta ciudad, se acordó que el señor Rector le conteste haberse inteligenciado el
venerable claustro de su contenido para los efectos que en él se expresan,
con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Sanavia, Dr. Fuenmayor, Dr. Castro, Dr. Tosta, Dr. García Siverio,
Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Lindo, Dr. José Antonio Montenegro, Dr.
Rojas Queypo, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

136

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

[257]
Para leer un decreto de la Junta Suprema sobre que se le informe
acerca de la solicitud de don Joaquín González para graduarse
en Medicina, dispensándosele de su condición de expósito
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de enero de mil ochocientos
once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, diez y siete de enero de mil ochocientos once. El bedel
de semana citará al señor Vice Cancelario y señores Doctores y Maestros
a claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y ocho del corriente a
la hora de las diez para leer un decreto de la Junta Suprema, proveer un
memorial del catedrático de Medicina, y tratar otros asuntos pendientes.
Fecha ut-supra. Doctor Sanavia, Rector. Se juntaron en esta sala dicho
señor Rector y señores que abajo firmarán y después de leída la esquela
de citación se leyó el Real Decreto de la Suprema Junta en que pide se le
informe sobre la solicitud del estudiante don José Joaquín González de que
se habilite para graduarse en Medicina y las demás Facultades que estudiase, dispensándosele el defecto de legitimidad de que carece por ser expósito, e igualmente los documentos que acompaña a la solicitud comprobantes
del concepto de blanco en que ha sido criado, de su conducta y aprovechamiento, e inteligenciado el claustro del mérito del expediente acordó (que el
señor Rector) informe a su Alteza ser constantes y ciertos los méritos que
alega el escolar Don José Joaquín González relativos a la irreprehensible
conducta con que se ha portado y conducido en los generales de esta Universidad desde su ingreso a ellos, los actos literarios y premios que ha defendido y obtenido en esta propia Universidad con aceptación de sus jefes
inmediatos y examinadores, su aplicación y acreditado estudio y el concepto general en que ha estado de persona blanca, pero sin embargo hace
presente a la Suprema Junta que por la constitución séptima, del título diez y
ocho, se exige que los que opten a grados han de justificarse precisamente
ser hijos legítimos y limpios de toda mala raza, la cual se ha observado
rígidamente desde el establecimiento de la Universidad hasta el presente,
sin otros ejemplares contrarios que los del doctor don José Domingo Díaz,
y los Bachilleres don Ramón Madrid y don Lorenzo Lasa por haber obte-
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nido especial dispensa de la constitución de Su Majestad, de cuya inobservancia son graves los inconvenientes que no se ocultan a la alta penetración de su Alteza. Y para que se dirija el informe se entregará al señor
Rector testimonio de este acuerdo.
Se leyó también el memorial del Dr. Dn. Felipe Tamariz y con vista del
expediente del asunto y del informe que dio el Administrador en nueve de
julio de mil ochocientos ocho de haber ingresado a la caja en cinco años la
cantidad de seis mil ochocientos ochenta y dos correspondiendo al común
la de mil trescientos setenta y seis pesos, tres reales y seis maravedíes, se
acordó: que se le aumente al Dr. Tamariz los cincuenta pesos, y que se le
paguen del ingreso contingente al vencimiento del año, lo que se le hará
saber al Administrador, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Sanavia, Dr. Unda, Dr. Mariano Echezuría, Dr. Diepa, Dr. Juan
Antonio de Garmendia, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia; Dr. Lindo, Catedrático; Dr. Rojas Queypo, Catedrático; Dr.
González, Dr. Quintero, Dr. Pedro Pablo Romero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[258]
Elección de Rector en el señor Dr. Dn. Manuel Vicente de Maya,
se hizo secreta a petición del Dr. Dn. Gabriel José Lindo
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, enero veinte y uno de mil ochocientos once. El bedel de
semana citará al señor Vice-Cancelario y señores Doctores y Maestros a.
claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y dos del corriente a
las diez del día para elegir Rector del estado eclesiástico conforme a la
Real Cédula del asunto. Fecha ut-supra. Doctor Sanavia, Rector. Se jun-
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taron en esta capilla dicho señor Rector y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno en el que después de leída la esquela de citación, se leyeron
el capítulo doce de la Real Cédula de cuatro de octubre de mil setecientos
ochenta y cuatro y las constituciones del título primero, se procedió a la
elección que recayó en el señor doctor don Manuel Vicente de Maya,
habiendo tenido ocho votos el señor Dr. Dn. Juan Nepomuceno Quintana, dos el señor Dr. Dn. Francisco Fuenmayor, uno el señor Dr. Dn. Nicolás Osío, y habiendo confirmado el señor Rector la elección, se procedió también al acto posesionarlo y otorgamiento de los juramentos de
estatuto tanto respecto del clero, como de los señores Doctores concurrentes, con lo que y firmado se concluyó el claustro de que certifico.
Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Gabriel José Lindo, De. Juan José
de Isasa, Dr. José Antonio Montenegro, Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr. Andrés de Narvarte, Dr. José Manuel Villavicencio, Dr. Francisco Rodríguez
Tosta, Dr. José Lorenzo López, Dr. Martín González, Dr. Fr. Domingo
Viana, Dr. José Manuel Sánchez, Dr. José María García Siverio, Dr. Domingo Quintero, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. José Domingo Díaz, Dr.
José Ángel de Álamo, Mtro. José Antonio Mengo, Mtro. Juan de Dios
Echarri, Mtro. Francisco de Azcue, Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr.
Francisco Pimentel, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. Francisco Llanos,
Dr. Salvador Delgado, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. Juan Antonio
Rojas Queipo, Catedrático; Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José Delgado, Dr.
José Ambrosio Llamozas, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Mariano
Echezuría, Dr. Juan Antonio de Garmendia, Dr. Felipe Tamariz, Dr. José
Joaquín Hernández, Dr. José Vicente Llamozas, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia; Mtro. José Luis Montesino, Mtro. Juan
Bautista Rivero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
Nota:Que el señor Doctor Don Mariano Cova, Diputado de la provincia de Paria y vocal de la Junta Suprema, envió su voto cerrado a favor
del señor Dr. Dn. Manuel Vicente Maya.
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[259]
Sobre el Tolerantismo religioso y su impugnación por parte
de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de febrero de mil ochocientos
once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, febrero veinte y dos de febrero (sic) de mil ochocientos
once. El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro pleno, que se ha de celebrar mañana a instancia
de algunos individuos del cuerpo, para tratar sobre la invitación que se
hace en una nota puesta en la Gaceta del martes diez y nueve del corriente
a las que quieren impugnar las proposiciones estampadas en la misma Gaceta relativas a la tolerancia de diversas Religiones. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector, el señor
Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después
de leída la esquela de citación se trató sobre el particular de ella con la
reflexión y pulso que exige la materia, acordándose ante todas cosas, que el
señor Rector, si posible fuese en este mismo día dirija una representación a
la Suprema Junta suplicándole, que en obsequio de la Religión Católica, de
las buenas costumbres, de la Santa Doctrina del Evangelio, la política felicidad de la Provincia, y que calme la turbación que se notó en el Pueblo
originada de la Gaceta del día diez y nueve del corriente, se digne decretar las providencias que le inspire su piedad religiosa para que de pronto
se remedie el mal, mientras que la Universidad haga sus deberes en fuerza
de la invitación que la misma Gaceta comprende y que para que el señor
Rector desempeñe su comisión se le dé testimonio de éste, con especial
encargo de que extienda la súplica a que su Alteza se digne también mandar que esta gestión se inserte en la Gaceta próxima.
Consiguientemente se acordó: que la impugnación la formen los señores Doctores Don Juan Nepomuceno Quintana y Don Felipe Paúl,
consultándose con los señores Doctores Lindo, Montenegro.
Dr. Arnal.
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Nota: Que después de haberse leído el acuerdo antecedente se tuvo
por conveniente variarlo y extender el que sigue.

[260]
Sobre el Tolerantismo religioso. Se designó para impugnar lo
publicado en la Gaceta de Caracas a los doctores
Juan Nepomuceno Quintana y Felipe Fermín Paúl
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de febrero de mil ochocientos
once, habiendo precedido citación ante diem para tratar sobre la invitación que hace la Gaceta del martes diez y nueve del corriente a los que
quieren impugnar las proposiciones estampadas en ella, dirigidas a persuadir la conveniencia del tolerantismo de diversas Religiones, y reunido
el claustro pleno acordó con absoluta uniformidad: que conteniendo la
Gaceta enunciada en el concepto de los universitarios acertó diametralmente opuestos a la conservación y estabilidad de la única Santa y verdadera Religión que el pueblo de Caracas ha tenido la felicidad de profesar
exclusivamente; que la divulgación de ellos la estiman peligrosa al bien
Universal, a la pureza de las costumbres, al candor de los moradores y a
la seguridad del Gobierno mismo, por que en el culto hasta ahora
inconcusamente halla el más firme apoyo y baluarte de la autoridad; que el
tolerantismo sobre que se ha discurrido prepara un mal inevitable a la
presentes y futuras generaciones por los enlaces que serán consecuentes
de los que profesan diversas sectas con las familias del País de que también dimanará la desunión y discordia entre los miembros de éstas, que
inducirán a toda especie de desórdenes y a una funesta anarquía; que este
cuerpo no ha podido menos que reunir sus sentimientos religiosos a los
que se han notado en el piadoso vecindario de esta capital, ofendido altamente al ver en su suelo discurso que siempre ha abominado y que ve
proscritos en las leyes que hasta ahora gobiernan y tienen su Alteza adoptada por norte de sus deliberaciones, dirigida el señor Rector, si posible
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fuese en este mismo día, una representación a la Suprema Junta suplicándole a nombre de este claustro se sirva en obsequio del sagrado respeto
a la religión que ha puesto por divisa de su establecimiento mandar se recoja
la Gaceta enunciada, prohibiendo cualquiera nueva edición en la parte relativa a aquella tan escandalosa opinión, y acordando que en la próxima que
saliera a luz, se inserte este acuerdo, y la representación que deberá acompañarla para la cual cree la Universidad que serán suficientes estas cortas
reflexiones en el justificado y cristiano ánimo de su Alteza, mientras que por
el cuerpo se presenta una refutación del discurso referido que restituya la
tranquilidad, y haga ver las virtudes morales y la acendrada piedad que lo
caracteriza, a cuyo efecto se le dará testimonio al señor Rector.
Consiguientemente se acordó que la impugnación enunciada la formen
los señores doctores don Juan Nepomuceno Quintana y don Felipe Paúl
consultándose con los señores doctores don Gabriel Lindo,* Fray Francisco Javier Sosa, Fray Domingo Viana y don Antonio Gómez, con lo que
se concluyó y firmaron conmigo el Secretario de esta Real y Pontificia
Universidad, de que certifico.
Dr. Manuel Vicente de Maya, Rector; Dr. Gabriel Lindo, Catedrático
Jubilado y de Prima; Dr. José Antonio Montenegro, Dr. Felipe Fermín Paúl,
Dr. Domingo Maestri, Dr. Fr. Francisco Javier de Sosa, Dr. José María
Xedler, Dr. Francisco Rodríguez Tosta, Dr. José Delgado, Dr. Fr. Domingo
Viana, Dr. Mariano Echezuría y Echeverría, Dr. Domingo Quintero, Dr. José
Domingo Díaz, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Antonio Gómez, Mtro.
José Luis Montesino, Dr. Santiago de Zuloaga, Cancelario; Dr. Juan Vicente de Echeverrría, Dr. Rafael de Escalona, Dr. José Vicente de Unda, Dr.
Salvador Delgado, Dr. Francisco Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr. Juan Antonio Rojas Queypo, Catedrático de Menores; Dr. José
Nicolás Díaz, Catedrático de Filosofía; Dr. Martín González, Dr. José Francisco Diepa, Dr. José García Siverio, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Juan
* Tachado en el original: don José Antonio Montenegro.
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Antonio Garmendia, Dr. José Ángel de Álamo, Mtro. José Antonio Mengo,
Mtro. José María Terrero, Catedráticos de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[261]
Para leer dos decretos, uno de ellos ordenando a la Universidad
formar nuevos Estatutos y plan de estudios según la nueva época
En la ciudad de Caracas, a veinte de marzo de mil ochocientos once,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, marzo diez y nueve de mil ochocientos once. El bedel de semana citará al señor Cancelario, señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte del corriente a las diez del día
para ver dos Reales Decretos de Su Majestad en el Supremo Congreso
en que previene se le informe acerca de la pretensión del señor Br. Pablo
Alavedra a los grados en Sagrada Teología, sin cobrarle caja, propinas ni
otros cualesquiera derechos por ninguno de los actos que deba practicar;
y que se lleve a efecto la formación de nuevas constituciones y plan de
estudios, que están mandado hacer. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta sala el señor doctor don Gabriel Lindo ViceRector y los demás señores doctores y Maestros que abajo firmarán, y
después dé leída la esquela de citación se tuvieron en vista los Reales
decretos que en ella se expresan y también los documentos que con oficio
remitió el señor Secretario del Supremo Congreso calificativos de los datos sobre que funda su solicitud el Bachiller don Pablo Alavedra; y en su
consecuencia en cuanto al primero Real Decreto se acordó informar a Su
Majestad (Dios le guarde) en el mismo Supremo Congreso, ser constante
la aplicación, aprovechamiento, pobreza y mérito personal del Bachiller
Alavedra y que por todas estas circunstancias es acreedor a la real munificencia, no obstante que los fondos de las cajas se hallan muy exhaustos
y de consistir sobre los ingresos contingentes que únicamente se reducen
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a las propinas de grados, los salarios de muchos catedráticos y de los
oficiales precisos para las funciones y concurrencia de la Universidad,
conducentes a su decoro y esplendor y aun a las de la enseñanza de las
ciencias importantes a la pública felicidad.
En cuanto al segundo decreto, se acordó poner en la Real consideración de Su Majestad: que aunque es verdad están mandadas hacer nuevas constituciones y plan de estudios y aún se tienen nombrados sujetos
para su formación no ha tenido este asunto el progreso, que se ha deseado, por que se han estado practicando diligencias para hacerse de medios
y arbitrios para la dotación de las Cátedras, sobre que hay expediente en
la Secretaría de Cámara e informes de la Real Audiencia con documentos, que se pasaron por la Universidad por haberlo así mandado Su Majestad en Reales Cédulas que dirigió a aquel tribunal, procederá el claustro
a practicar lo que se le ordena contando con la protección del mismo Supremo Congreso, acordándose por conclusión que se dirija a su soberanía
testimonio de este acuerdo con oficio al señor Secretario del expresado
Supremo Congreso, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Gabriel José Lindo, Dr. Alejandro Echezuría, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José Delgado, Dr. José Cecilio
Ávila, Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. Domingo Quintero, Dr. Juan Núñez,
Mtro. José Antonio Mengo, Mtro. Tomás Montenegro, Dr. José Vicente
Machillanda, Catedrático de Vísperas; Dr. Domingo Maestri, Dr. Juan
Antonio Rojas Queypo, Dr. Fr. Ramón Betancourt, Dr. Martín González,
Dr. José María García Siverio, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Felipe Tamariz, Mtro. José María Terrero, Catedrático
de Elocuencia; Mtro. José Luis Montesino.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[262]
Sobre Oficios de las Secretarias de Gracia y Justicia y elegir
Administrador y no se hizo el claustro
En la ciudad de Caracas, a dos de abril de mil ochocientos once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y abril primero de mil ochocientos once. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores universitarios a claustro pleno que se ha de
celebrar mañana dos del corriente a las diez del día para ver tres oficios
que han dirigido los señores Secretarios de Gracia y Justicia y del Gobierno Ejecutivo; y para proveer la mayordomía de la Universidad que se
halla vacante. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta
sala de claustro el señor Dr. Dn. Gabriel Lindo como Vice-Rector y comisionado del señor propietario para los actos a que no pueda asistir por su
concurrencia al Supremo Congreso y los demás señores que se han congregado y después de leída la esquela de citación se leyeron los oficios
que en ella se especifican de catorce, veinte y veinte y dos de marzo
próximo pasado, en que respectivamente se avisa a los señores Ministros
que componen el Supremo Poder judiciario o Alta Corte y los subalternos
del Supremo Ejecutivo, con prevención de que siempre que se necesite la
testificación de alguno de los señores Diputados o Ministros del Congreso en cualquiera causa que se halle pendiente en el tribunal ejecutivo Alta
Corte u otro por no haber otra prueba, se oficie al que haya de deponer
para que por vía de informe exponga lo que sepa. Y por no haber concurrido suficiente número de vocales, ni asistido a la hora precisa el señor
Vice-Rector pues aunque se expresa su concurrencia en el encabezamiento en la forma que siempre se practica sobre el supuesto de deber
concurrir precisamente a los claustros el que lo preside, no se verificó, ni
tuvo el mandado a convocar para el día de hoy, suspendiéndose para otro
de lo que certifico.
Dr. Agustín Arnal, Secretario
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[263]
Sobre lo mismo
En la ciudad de Caracas, a nueve de abril de mil ochocientos once,
habiendo precedido citación por esquela del tenor siguiente: Caracas, ocho
de abril de mil ochocientos once. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de
celebrar mañana nueve del corriente a las diez del día para leer varios
oficios consiguientes a algunos decretos del Supremo Congreso y Poder
Ejecutivo y proveer la mayordomía de esta Real y Pontificia Universidad.
Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta sala dicho
señor Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela se leyeron los oficios que en ella se especifican y
en su consecuencia se acordó en cuanto a los tres primeros de catorce,
veinte y veinte y dos de marzo por los que se previenen al claustro los
señores Ministros que componen el Supremo poder de Alta Corte y los
subalternos del ejecutivo para cualquier ocurrencia que se ofrezca e igualmente se advierte que siempre que se necesite de la testificación de algunos de los señores del Supremo Congreso, se le pase oficio por el tribunal
en que se halle pendiente la causa, para que por vía de informe exponga lo
que sepan el asunto, se acordó poner en la consideración de Su Majestad
respetuosamente: que el claustro queda advertido de sus soberanas disposiciones, y que el señor Rector a nombre del mismo claustro conteste
los mencionados oficios.
También se leyó el oficio del señor Secretario del Supremo Congreso
en que participa haberle concedido el citado Supremo Congreso al Br.
don Pablo Alavedra la borla que solicita en Sagrada Teología sin exigirle
cajas, propinas ni otros cualesquiera derechos por ninguno de los actos
académicos que para el efecto deba practicar y en su consecuencia habiendo el claustro prestado su obedecimiento al Real Decreto de Su Majestad, se acordó que al expresado Alavedra se le dé un certificato por el
que se acredite la gracia que se le ha concedido para que con él agencie
su pretensión ante el señor Cancelario.
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Consiguientemente se leyó el oficio del señor Secretario de Estado en
que invita a la Universidad para que haga sus demostraciones de regocijo
y patriotismo en obsequio de la regeneración política de Venezuela sobre
el supuesto de cumplirse el primer año de ella el día diez y nueve del
corriente y se acordó: que se haga la demostración posible a proporción
de las Facultades del Cuerpo disponiéndose un Concierto magnífico y
una iluminación decente a cargo de los señores doctores don José Antonio Montenegro y don Miguel Peña, que para el costo se exige en cada
individuo cuatro pesos, tomando por pronta providencia del fondo el dinero que se vaya necesitando con libranza del señor Rector, que el día de
la función concurra la Universidad en cuerpo y de ceremonia al lugar que
le corresponda en la Santa Iglesia Metropolitana, y de aquí pasar al Palacio con el acompañamiento en donde hará una arenga el señor Dr. Dn.
José Antonio Montenegro a quien desde luego nombra el señor Rector de
Vice-Rector en consideración de que no podrá asistir con la Universidad
por hacerlo en el Real Congreso de que es Diputado. Y por último, se
acordó unirse la Universidad con el Seminario para la función y concurrencia determinada.
Asimismo habiéndose procedido a tratar sobre la elección del Administrador, con uniformidad de votos recayó en don José Manuel García
Noda, y se acordó que dándole certificación de esta elección, ocurra al
venerable claustro de Consiliarios a la calificación de la fianza respectó a
corresponderle este acto privativamente, con lo que se concluyó y lo firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Rector; Dr. Unda, Dr. Rojas Queypo, Dr. Francisco Silva,
Dr. García Siverio, Dr. Romero, Mtro. Mengo, Dr. Montenegro, Dr. Peña,
Dr. Díaz, Catedrático de Filosofía; Dr. González, Dr. Quintero, Dr. Tamariz, Mtro. Zubiria.
Dr. Agustín Arnal, Secretario
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[264]
Sobre un oficio de la Secretaría del Supremo Congreso, relativa a
la solicitud de grado de Dr. en Derecho Civil del Licenciado
José de los Reyes Piñal
En la ciudad de Caracas, a cuatro de mayo de mil ochocientos once,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas y mayo tres de mil ochocientos once. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana cuatro del corriente para leer un oficio dirigido
por la Secretaría del Supremo Congreso. Fecha ut-supra. Doctor Maya,
Rector. Se juntaron en esta sala el señor Vice-Rector Doctor Don Vicente
Machillanda y demás señores que abajo firmarán y después de leída la
esquela de citación se leyeron la presentación, los documentos y el oficio
que se han traído a este claustro relativos a la solicitud del Licenciado don
José de la Concepción Reyes del Piñal al grado de doctor en Derecho
Civil y enterado el claustro de los mencionados documentos acordó: que
se informe a Su Majestad en el Supremo Congreso que son constantes las
circunstancias que recomienda el mérito personal del pretendiente, poniendo en su justa real consideración que las cajas se hallan absolutamente exhaustas, y sus Ministros indotados lo mismo que los señores Rector y
Cancelario para que cerciorado el Real ánimo de la Constitución de la
Universidad en lo que mira a rentas obre según su real munificencia en la
solicitud indicada. En cuyo estado expuso además de lo acordado el señor Doctor Don Cecilio Ávila que se pida licencia al Supremo Congreso
para hacer un acuerdo provisional por el cual se determinen las circunstancias bajo las cuales deban concederse iguales gracias a los que la pretendan al cual voto se adhirió el señor Doctor Don Juan Buenaventura
Núñez y le siguió el señor Doctor don Domingo Quintero, y el señor Dr.
Dn. Juan Antonio Garmendia suplicó se insertase en este acto su voto
particular, que se dirige a poner presente a Su Majestad que aunque en su
concepto juzga no resultar ningún perjuicio a los individuos del venerable
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claustro de conceder semejantes gracias a los impetrantes que sean acreedores por su talento, aplicación y aprovechamiento en lo que respecta sus
propinas, pero sí que es de su misma consideración el decremento y disminución que de ella provienen a los fondos de la Universidad, tanto mas
Sagrados y prestigiados, cuanto que su objeto es piadoso y dirigido a
sostener la instrucción pública de la juventud de esta Provincia y por consiguiente juzga el exponente que estas gracias deban concederse sin perjuicio de los referidos de la Universidad, acordándose por conclusión que
se den a los interesados particulares testimonio de sus votos, y que del
acuerdo se entregue al señor Vice-Rector otro íntegro para que lo dirija a
la secretaría de estado con el expediente, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Vicente Machillanda, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Fr. Ramón
Betancourt, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Domingo Quintero, Dr. Juan Buenaventura Núñez, Mtro. José María Terrero,
Catedrático de Elocuencia; Dr. Bernardo Marrero, Dr. Francisco Silva,
Dr. Martín González, Dr. José María García Siverio, Dr. Vicente López,
Dr. Juan Antonio de Garmendia, Dr. Carlos Arvelo, Mtro. José Luis
Montesino.
Dr. Agustín Arnal, Secretario

[265]
Sobre unos pliegos y provisión de la Maestría de Ceremonias
En la ciudad de Caracas, a cinco de junio de mil ochocientos once,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas y junio cuatro de mil ochocientos once. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana cinco del corriente a la hora de las diez para
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abrir dos pliegos que se remiten al mismo claustro pleno y acordar en su
vista lo que corresponda, y proveer la Maestría de Ceremonias que se
halla vacante. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta
sala dicho señor Rector y señores que abajo firmarán y después de leída
la esquela de citación se abrieron los pliegos que en ella indican y se encontró ser la reajustación que se encargó a los señores doctores don Juan
Nepomuceno Quintana y don Felipe Paúl en acuerdo de veinte y tres de
febrero último sobre el sistema de la tolerancia, y leída a presencia del
claustro pleno después de habérsele prestado aprobación uniforme por
todo los señores concurrentes, se acordó que el señor Doctor Don Manuel Vicente Maya lleve el original al Ilustrísimo señor Arzobispo a fin de
impetrarla de su Señoría Ilustrísima atendida las circunstancias de la obra
para su impresión y que obtenida continúe el curso del asunto hasta conseguir las correspondientes licencias para realizar dicha impresión a que
se le encargó al Dr. Dn. José Antonio Montenegro y últimamente se acordó se den las gracias al Dr. Dn. Juan Nepomuceno Quintana por la aplicación, esmero y eficacia con que ha dado cumplimiento a la confianza que
la Universidad depositó en él para el desempeño de la obra y se le entregue certificación de este acuerdo. Y habiéndose leído la pretensión del Dr.
Dn. José Delgado oponiéndose a la Maestría de Ceremonias se accedió a
su solicitud y que de este acuerdo se le dé certificato, con la que se concluyó y firmaron de que certifico.
Nota: Que se le entregó al señor Rector Dr. Dn. Manuel Vicente Maya
la obra y oficios de que se hace mención en el claustro.
Dr. Maya, Rector; Dr. José Suárez Aguado, Dr. Escalona, Dr. Fr. Ramón Betancourt, Catedrático de Sagrada Escritura; Dr. Llamozas, Dr.
Quintero, Dr. Ávila, Mtro. Mengo, Dr. Echeverría, Dr. José Antonio
Montenegro, Dr. Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr. González,
Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr. Núñez, Mtro. Terrero.
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[266]
Sobre la gracia para graduarse de Doctor en Derecho Civil
el señor Don José de la Concepción Reyes Piñal
En la ciudad de Caracas, a veinte y cinco de junio de mil ochocientos
once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y junio veinte y cuatro de mil ochocientos once. El bedel
de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y cinco del corriente a
la hora de las diez para leer un oficio dirigido por la Secretaría del Supremo Congreso de Venezuela. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Vino
a esta sala el señor Vice-Rector doctor don José Vicente Machillanda,
acompañándole los señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó también el oficio de que le hace mención en la
misma cédula por el cual participa el Secretario del Supremo Congreso
que se le ha concedido la gracia al Licenciado don José de la Concepción
Reyes Piñal para recibir el grado de Doctor en Derecho Civil, de las propinas pero no las cajas, y a consecuencia de haberle prestado la obediencia a la que Su Majestad se acordó que el expresado Licenciado Reyes
en consecuencia de lo que en el oficio se expresa deberá ingresar en poder del Administrador los derechos o propinas correspondientes al fondo
de la Universidad y a los que las reportan de oficio y que de este acuerdo
se le dé certificato para que con él pueda agenciar su pretensión, con lo
que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Machillanda, Dr. Delgado, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Dr. Núñez,
Mtro. José Luis Montesino, Dr. Díaz, Dr. González, Dr. Ávila, Dr. Juan
Antonio de Garmendia, Mtro. José Antonio Mengo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario
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[267]
Sobre un auto del señor Cancelario, y memorial de los Licenciados
Pablo Alavedra y José Nicolás Márquez, para graduarse
juntos. El claustro respalda la Declaración de la
Independencia de 5 de julio de 1811
En la ciudad de Caracas, a nueve de julio de mil ochocientos once,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y julio ocho de mil ochocientos once, el bedel de semana citará
al señor Cancelario y Señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana nueve del corriente a la hora de las diez para
leer un oficio o auto del señor Cancelario sobre acompañamiento en los
grados mayores y música y proveer un memorial de los Licenciados don
Nicolás Márquez y don Pablo Alavedra que para graduarse juntos presentan pidiendo dispensa de la constitución segunda título diez y ocho.
Ut-supra. Doctor Maya Se juntaron en esta sala el señor Vice-Rector
doctor Don José Vicente Machillanda y demás señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó el auto del señor
Cancelario e inteligenciado el claustro de su contenido se acordó poner
en la consideración de su señoría que está conforme con lo que se dispone acerca del acompañamiento en los términos que se proponen por el
señor Cancelario, pero al mismo tiempo le ponen presente que la música
en el zaguán del Colegio la estima el Claustro por muy importante a la
emulación de la juventud, sin que haya motivo de reunión de gentes dentro
del mismo Colegio, y que con certificación de este acuerdo se conteste al
señor Cancelario con las atenciones acostumbradas.
En cuanto a la pretensión de los Licenciados Dn. Pablo Alavedra y Dn.
José Nicolás Márquez, se acordó dispensarle la constitución segunda del
título diez y ocho y que se les dé certificación del acuerdo para que agencie sus pretensiones.
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[268]
Claustro borrado y tildado en virtud del acuerdo de treinta
septiembre último (de 1812). Dr. Arnal, Secretario*
En cuanto al último, habiéndose leído el oficio del señor Secretario de Gracia y justicia en que participa a este Claustro haber el
Supremo Poder Ejecutivo recibido el anuncio de haberse declarado
la Independencia absoluta de esta Provincia de Venezuela de toda
otra potestad que no emane de la voluntad libre y general de sus
pueblos para los fines que en el mismo oficio se expresan, se acordó
que el señor Rector le conteste con las voces más expresivas de la
complacencia y satisfacción que el Claustro ha tenido en resolución
tan justa del Supremo Congreso asegurando a Su Alteza que todos
los individuos de esta Universidad han recibido la noticia con la más
agradable impresión y que están prontos a las demostraciones de júbilo que corresponden a tan heroica resolución, y que para el efecto
se le dé testimonio de este acuerdo al señor Rector, con lo que se
concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Vicente Machillanda, Vicerrector; Dr. Pedro Gual, Dr. Martín
González, Dr. Mariano Echezuría y Echeverría, Dr. José María García
Siverio, Dr. Buenaventura Núñez, Dr. Francisco Rodríguez Tosta, Dr. Fr.
Ramón Betancourt, Dr. Manuel Mérida, Dr. Ramón M. de la Peña, Dr.
Juan Antonio de Garmendia, Mtro. Juan Ignacio de Zubiria.
Dr. Agustín Arnal, Secretario

*

Aunque en el original está tachado el texto donde el Claustro respalda la Declaración de la
Independencia, hemos vencido las dificultades a objeto de transcribir totalmente lo tildado por acuerdo del Claustro de 30-IX-1812, cuyos integrantes en ese entonces eran
partidarios del sistema monárquico español.
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[269]
Oficio de la Secretaria de Gracia y Justicia comunicando
al Claustro que el Supremo Congreso acordó declarar
la Independencia absoluta de Venezuela
En la ciudad de Caracas, a trece de julio de mil ochocientos once,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas y julio doce de mil ochocientos once. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana trece del corriente a la hora de las diez para
abrir un pliego que se ha dirigido por la Secretaria de Estado. Fecha ut
supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta sala el señor Vice-Rector y demás señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de
citación se abrió el pliego que comprende un oficio del Secretario de
Gracia y Justicia, y dos impresos de la Acta en que el Supremo Congreso, acordó la Independencia Absoluta de estas Provincias y el decreto
para el juramento que han de prestar los habitantes y estantes en el
territorio venezolano, y enterado el claustro de todo se acordó: que el
señor Rector conteste el recibo, y que se archive los indicados impresos
para los efectos que puedan convenir para el gobierno de la Universidad,
de que certifico.
Dr. Machillanda, Dr. Narvarte, Dr. Díaz, Dr. González, Dr. Garmendia,
Mtro. Mengo, Dr. Tremaria, Dr. José Manuel Villavicencio, Dr. Fr.
Betancourt, Dr. José Delgado, Dr. Diepa.
Dr. Agustín Arnal, Secretario
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[270]
Sobre oficios de la Secretaría de Provincia para que la Universidad
proceda a la formación de nuevos Estatutos, conforme con
el sistema de gobierno republicano establecido. Solicitud
del doctor Federico Meyer sobre la enseñanza de la
Anatomía y Cirugía en la Universidad
En la ciudad de Caracas, a diez y nueve de setiembre de mil ochocientos once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas y setiembre diez y ocho de mil ochocientos once. El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores universitarios a claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y nueve del corriente a la
hora de las diez para leer dos oficios que se nos han pasado por el señor
Secretario de la sesión Legislativa de esta Provincia y del Supremo Congreso y un memorial de don Federico Meyer. Fecha ut-supra. Dr. Maya,
Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor Rector y los señores que
abajo firmarán, y a consecuencia de haberse leído la esquela de citación
se leyeron los oficios principiando por el en que se previene haber Su
Majestad acordado en su sesión legislativa, hallarse don Benigno José
Lindo en aptitud para obtener los grados menores y mayores de esta
Universidad, con provención de que el claustro proceda a formar nuevas
constituciones conforme con el sistema del Gobierno establecido, y que
las presente a la mayor brevedad para su sanción y después de haberse
tratado el asunto se acordó: que el señor Rector informe a Su Majestad
quedar instituido de la gracia que se le ha concedido al estudiante don
Benigno Lindo y que por lo que respecta a los estatutos, ponga en la
consideración de la Soberanía lo que sobre el mismo asunto se informó en
virtud de lo acordado en veinte de marzo último, cuyo acuerdo se remite
al claustro para que el señor Rector haga el mérito que tenga por conveniente en el que ahora debe hacer.
En cuanto al otro oficio, y decreto en que se pide informe acerca de la
solicitud del Licenciado Don Félix Amestoy se acordó: que el señor Rec-
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tor informe a Su Majestad que calificando aquél la gracia y donación que
le han hecho los señores Universitarios como representa y expone, se le
concederá el plazo no de dos años sino de uno atendiendo a las necesidades y urgencias en que se halla la Universidad.
Habiéndose leído el memorial de don Federico Meyer, se acordó: que
el claustro por su parte está conforme en que lea las facultades que propone siempre que las horas sean por la mañana de diez a once y por la
tarde de cinco a seis en que ya se han concluido los ejercicios y actos
literarios de las clases de estatuto,* con lo que se concluyó y firmaron de
que certifico.
Dr. Maya, Rector, Dr. Echezuría, Dr. Fr. Betancourt, Dr. Quintero, Dr.
Tamariz, Mtro. Sanes, Dr. Tremaria, Dr. Delgado, Dr. González, Dr.
Alavedra, Dr. Arvelo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario

[271]
Para proveer la Bedelía
En la ciudad de Caracas, a diez de octubre de mil ochocientos once,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas octubre nueve de mil ochocientos once. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana diez del corriente a la hora acostumbrada
para proveer la bedelía vacante por muerte de Don Juan Ramírez. Fecha
ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta sala dicho señor
Rector y señores que abajo firmarán, y después de leída la esquela de
*

Federico Meyer, natural de Dinamarca, fundador de una Escuela de Anatomía y Cirugía
en Caracas en el año de 1811.
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citación se leyeron los memoriales de los dos únicos pretendientes que
han ocurrido don José Simosa y don Ramón Ramírez y a consecuencia se
procedió a la votación que resultó a mayoridad de votos en el nominado
don Ramón Ramírez, cuya elección confirmó el señor Rector y firmó con
los demás concurrentes en que certifico.
Dr. Maya, Rector; Dr. Lindo, Dr. Suárez, Dr. Osío, Dr. Tosta, Dr.
González, Dr. Miranda, Dr. Ávila, Dr. Romero, Dr. Reyes Piñal, Mtro.
Monasterios, Mtro. Zubiria, Dr. Zuloaga, Dr. Echeverría, Dr. Sanavia, Dr.
Tremaria, Dr. Díaz, Dr. Gual, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Dr. Núñez, Dr.
Alavedra, Mtro. Mengo, Mtro. Sanes.
Dr. Agustín Arnal, Secretario

[272]
Sobre un oficio del Congreso Legislativo relativo a los grados
del doctor José Nicolás Díaz in utroque jure
En la ciudad de Caracas, a catorce de diciembre de mil ochocientos
once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, diciembre trece de mil ochocientos once. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana catorce del corriente a la hora de las
diez para leer un oficio del Secretario del Congreso y proveer un memorial del Administrador de la Universidad. Fecha ut-supra. Doctor Maya,
Rector. Se juntaron en esta sala el señor Rector y demás señores que
abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó el oficio
que se menciona en la esquela de citación el cual comprende de un decreto del Congreso Legislativo en que pide informe sobre la pretensión de los
señores Diputados de Cumaná sobre que se le dispensen al Dr. Don José
Nicolás Díaz las pasantías en ambos Derechos y las propinas para poderse graduar de Doctor y proporcionarse a leer las clases de dichas Facul-
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tades en aquella ciudad, y a consecuencia de haberse conferenciado el
asunto con toda madurez se acordó: que el señor Rector informe ser constantes las recomendables circunstancias del doctor don José Nicolás Díaz,
y su instrucción y que sobre este supuesto puede Su Majestad Soberana
dispensarle las pasantías y el que se le confiere el Grado de Licenciado en
cualquiera de las dos indicadas Facultades en obsequio de las enseñanzas
de los individuos de la provincia de Cumaná sin perjuicio de los derechos
de los oficiales y dependientes de la Universidad en atención a hallarse
indotados por considerarse muy suficientes el grado indicado para regentar la Cátedra.
En seguida se leyó el memorial del Administrador relativo al indulto, y
se acordó que cumpla con los acuerdos del Claustro hasta reintegrar la
caja, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Montenegro, Dr. Viana, Dr. Diepa, Dr. Romero, Mtro.
Terrero, Catedrático de Elocuencia; Mtro. Sanez, Dr. Lindo, Dr. Oropeza,
Dr. Fr. Ramón Betancourt, Dr. Quintero, Dr. Alavedra, Mtro. Lindo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario

[273]
Sobre otro oficio del Congreso Legislativo, dispensando al doctor
José Nicolás Díaz los grados de Bachiller y Licenciado en
ambos Derechos para que ejerza la docencia en estas
cátedras en Cumaná
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de diciembre de mil ochocientos once, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, diciembre veinte y dos de mil ochocientos once. El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez
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para leer un oficio de la Secretaría comprensivo del decreto en que se le
dispensa al Dr. Dn. José Nicolás Díaz sólo los grados de Bachiller y Licenciado en ambos Derechos para que pueda proporcionarse a las cátedras de estas Facultades en la ciudad de Cumaná. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta sala el doctor don Gabriel Lindo
como Vice-Rector y los demás señores que abajo firmarán y después de
leída la esquela de citación se leyó también el oficio de que se hace mención en ella y a su consecuencia después de habérsele prestado su
obedecimiento, se acordó; que caso que necesite certificatos al doctor
Díaz para promover su pretensión se le dé, exponiendo en este estado el
doctor don José Cecilio Ávila que se halla conforme con lo acordado con
calidad de que la gracia concedida al Doctor Díaz no perjudique el derecho preferencial que tengan los que en el espacio de dos años se presenten a graduarse con las pasantías completas o incoadas por ser así conforme a las disposiciones de derecho y a la práctica general observada,
con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Isasa, Dr. Delgado, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Mtro.
Sanez, Dr. Sanavia, Dr. Narvarte, Dr. Betancourt, Dr. Ávila, Dr. Alavedra,
Mtro. Lindo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario

[274]
Sobre poderes al doctor don Juan Nepomuceno Quintana
y el costo de tolerancia religiosa. El Claustro acordó también
que no permanezca vestigio alguno en sus Actas de los acuerdos
tomados en el tiempo del gobierno intruso y revolucionario
En la ciudad de Caracas, a treinta de setiembre de mil ochocientos
doce, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas y setiembre veinte y nueve de mil ochocientos doce. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
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pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez para tratar sobre
los poderes que se han de conferir al doctor don Juan Nepomuceno Quintana, que está próximo a conducirse a España y otros asuntos. Fecha utsupra. Dr. Maya, Rector. Se juntaron en esta sala habitación del mismo
señor Rector y los demás señores que abajo firmarán y después de leída la
esquela de citación se trataron por su orden los particulares de su contenido, y en cuanto a los poderes se acordó conferirlos al insinuado doctor don
Juan Nepomuceno Quintana con todas las facultades que sean precisas y
necesarias para cuando ocurra a beneficio de la Universidad que debe
obtenerse de la soberanía en el Consejo de Regencia; de modo que las
cláusulas con que se conciban sean generalísimas para que pueda representar, pedir y agenciar aquel doctor cuanto esté pendiente y ocurriese de nuevo en utilidad de la enseñanza pública, de la religión y del Estado en el orden
político, revocando este claustro los que anteriormente confirió a don Lorenzo Ramón Cayón, sin agravio y perjuicio de su honor, fama y reputación
por las circunstancias actuales, en que se han visto los negocios de la Nación los que han empeñado al claustro a efectuar este acuerdo aprovechándose en la ocasión de la ida a España del expresado señor Rector y últimamente acordó el claustro que quede desde luego autorizado el señor Rector
doctor don Manuel Vicente Maya para a nombre del claustro hacer extender el poder acordado ante uno de los escribanos en esta capital y que para
que el efecto se le dé un certificato de este acuerdo.
También se trató de la impresión de la obra que trabajó el doctor don
Juan Nepomuceno Quintana en cumplimiento de lo acordado en veinte y
tres de febrero del año de once, y se acordó que los señores doctores
don José Francisco Diepa y don Ambrosio Llamoza recojan de los señores Doctores y Maestros que suscribieron el dicho claustro y el de cinco
de junio el costo de la impresión por haberse comprometido a ello voluntariamente; finalmente se acordó: que deseando el claustro que no permanezcan en sus libros monumentos, ni vestigio alguno de los que compelido
de la fuerza se vio obligado a celebrar en el tiempo del gobierno intruso y
revolucionario que miró y observó siempre a este cuerpo con desconfianza porque no manifestaba la adhesión y actividad que deseaban los
novadores en favor de su pérfido sistema cuyas ideas jamás se han ocul-
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tado a la Universidad, así por las especies que se propagaban vulgarmente, como por un oficio del Secretario de Estado dirigido a la misma Universidad en marzo último en el cual se expresaba claramente el concepto
del referido Gobierno con respecto a este cuerpo afirmando la frialdad
que se notaba en él y la ninguna parte que tomaba en los progresos de la
revolución, circunstancias todas que le comprometían a proceder con precaución por evitar los funestos efectos de la fuerza; determinó que se
comisionen al señor Rector y Secretario para que revisando las actas del
tiempo de aquel gobierno tilden, borren y supriman todas aquellas expresiones que se notaren en ellas menos conformes a sus ideas y sentimientos
y arrancadas por la violencia de unos funcionarios cuyo frenesí y furor
patriota no guardaba consideración alguna con los cuerpos e individuos
que se oponían y repugnaban sus opiniones con lo que se concluyó y
firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Rector; Dr. Delgado Correa, Catedrático de Latinidad de
Menores; Dr. José Ambrosio Llamozas, Dr. García Siverio, Catedrático
de Latinidad Mínimos; Dr. Amestoy, Mtro. Lindo, Dr. Castillo Veitia, Dr.
Fr. Betancourt, Catedrático de Sagrada Escritura; Dr. Diepa, Dr. Núñez,
Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario

[275]
Para leer un oficio del señor Ilustrísimo Arzobispo pidiendo se
suspenda de todo empleo al Pbro. doctor Santiago Zuloaga
hasta que el Rey se digne resolver lo más conforme a su
real voluntad y mientras tanto proceda el Claustro a
efectuar una nueva elección de Cancelario
En la ciudad de Caracas, a ocho de octubre de mil ochocientos doce,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
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Caracas y octubre siete de mil ochocientos doce. El bedel de semana
citará a los señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de
celebrar mañana ocho del corriente a la hora de las diez para ver un oficio
del Ilustrísimo señor Arzobispo que ha dirigido el de Consiliarios para que
acuerde lo que convenga. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta sala habitación del dicho señor Rector, y los señores que
abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó el oficio
de que se hace mención, ellas comprensivas de otro del señor don Domingo Monteverde, Comandante jefe de las Armas de su Majestad Católica, en que ruega al mismo señor Arzobispo tenga la bondad de acordar
la suspensión del doctor don Santiago Zuloaga, funcionario de la Santa
Iglesia Metropolitana de los encargos que ejerce por razón de su dignidad, hasta que Su Majestad bien informado de los motivos que influyen
en ello se digne resolver lo que sea más conforme a su Soberana Voluntad; y comprensivo también del decreto de Su Señoría Ilustrísima en que
manda hacer saber al doctor don Santiago Zuloaga quede suspenso de
todas las funciones de la dignidad de la Maestrescolía y Cancelaría; en
cuya virtud se acordó que en atención a hallarse suspenso el expresado
doctor Zuloaga de la dignidad de Maestrescuela a que está anexa la referida cancelaría queda por consiguiente suspenso de ésta y el claustro en
aptitud para elegir Cancelario interino, mientras se verifica la resolución
de Su Majestad, a quien se dará cuenta con informe a favor del expresado señor Zuloaga con respecto a la conducta que ha observado en este
cuerpo por el tiempo del gobierno revolucionario lo que se participará al
Ilustrísimo señor Arzobispo por oficio que le dirigirá el señor Rector en
contestación del suyo.
En este estado propuso el señor Rector si debería precederse en el
momento a la elección del Cancelario interino o diferirlo para otro claustro; y considerando la dificultad de congregarse éste por la dispersión de
los señores universitarios en parajes distantes del centro de la ciudad con
motivo de las ruinas que ha causado el terremoto de veinte y seis de marzo último, y que la dilación causará perjuicio a la causa de los estudios se
resolvió nombrarlo en el mismo acto, procediendo a la elección cuya plu-

162

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

ralidad en votos recayó en el señor Dr. Dn. José Suárez Aguado, a quien
se le hará saber por medio de una diputación que se le encargó a los
señores doctores don Juan Antonio de Garmendia y don Ventura Núñez,
con la prevención de que se le encargue asigne el día en que haya en
recibirse, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Manuel Vicente de Maya, Rector y Catedrático; Dr. Sebastián
Gallego, Dr. José Delgado, Dr. José María García Siverio, Catedrático
de Latinidad de Mínimos; Dr. Juan Núñez, Mtro. José María Terrero,
Catedrático de Elocuencia; Dr. Ramón Ignacio Méndez, Dr. Juan Antonio
Rojas Queypo, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Juan Antonio de Garmendia,
Dr. Felipe Tamariz, Catedrático de Medicina.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[276]
Posesión en el cargo de Cancelario electo del señor
Dr. Dn. José Suárez Aguado, Dignidad de Tesorero
de la Catedral de Caracas
En Caracas, a diez de octubre de mil ochocientos doce, se le recibió
juramento al señor doctor don José Suárez Aguado, y se le confirió la
posesión de Cancelario para que fue electo por el acuerdo presente todo
con arreglo a lo dispuesto en la Real Cédula de nueve de setiembre de mil
setecientos cuarenta y dos, habiendo presenciado este acto varios señores universitarios que constituye este claustro, con lo que firmando esta
diligencia los señores Rector y Cancelario se concluyó de que certifico.
Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. José Suárez Aguado.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[277]
Para proveer la bedelía vacante por dejación que de ella hizo
don Ramón Ramírez por su hermano don Juan José Ramírez
En Caracas, a diez y nueve de noviembre de mil ochocientos doce,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El
bedel citará al señor Cancelario señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez para leer la
instalación de la Real Audiencia en la ciudad de Valencia y proveer la
bedelía vacante por dejación que de ella hizo don Ramón Ramírez, por su
hermano don Juan José Ramírez. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector.
Se juntaron en esta habitación de dicho señor Rector este mismo señor y
los demás que abajo firmarán y después de leída la cédula de citación se
leyeron los pedimentos del renunciante y de los pretendientes don José
María Guitián y don José Marcelo Díaz, se conferenció el asunto y se
tuvieron presentes las razones legales que califican la legitimidad de la
renuncia, cuales son el que don Juan José la renunció primeramente de
palabra ante el señor Rector, aceptando y colocándose en la plaza de
Maestro de Escuela en la ciudad de Valencia, ocupación incompatible
con la de la bedelía, las cuales reiteró su hermano don Ramón en el pedimento que produjo a nombre de su hermano referido, el que se leyó ante
este venerable claustro, y habiéndose admitido de conformidad, se leyeron de consiguiente los pedimentos de los pretendientes y se procedió a la
provisión con arreglo a constitución de la cual resultó electo a mayoridad
de votos don José Marcelo Díaz, a quien se le dará certificato después
que tome posesión para que ocurra al Administrador y pueda éste satisfacerle su salario.
Habiéndose leído la instalación de la Real Audiencia y el oficio con que
la remitió el señor Comandante General se acordó que el señor Rector
conteste a dicho señor y que de consiguiente se manifieste al Superior
Tribunal la complacencia que este claustro ha tenido no solo por la consideración a la propia instalación, sino por el respeto y mérito personal de
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los señores que la constituyen a quien la Universidad rinde sus obsequios
con la mayor atención, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Manuel Vicente de Maya, Rector; Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr.
Francisco Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr. Fr. Betancourt,
Catedrático de Sagrada Escritura; Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Felipe
Tamariz, Catedrático de Medicina; Dr. José Suárez Aguado, Dr. Juan
José Alvarez, Dr. José N. Díaz, Dr. Manuel Miranda, Dr. José Félix
Amestoy, Mtro. Benigno José Lindo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[278]
Sobre la dispensa de pompa en el grado de Maestra en Filosofía de
los licenciados José Antonio Armada y José Joaquín Freites
En la ciudad de Caracas, a cinco de enero de mil ochocientos trece,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y enero cuatro de mil ochocientos trece. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana cinco del corriente a la hora de las diez para
proveer un memorial de los Licenciados don José Antonio Armada y don
José Joaquín Freites en que solicitan se les dispense la pompa en el grado
de Maestro que pretenden recibir, y que se les conceda graduarse juntos
en un mismo día. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta capilla del
seminario el señor doctor don Gabriel Lindo como Vice-Rector comisionado para presidir el claustro, y los demás señores que abajo firmarán y
después de leída la esquela de citación se leyeron también las constituciones y Reales Cédulas del caso y el memorial que han presentado los candidatos, y en vista de todo se acordó dispensarles la constitución segunda
del título diez y ocho y las demás que tratan del vejamen y laudatoria,
atendiendo a las miserables y tristes circunstancias del presente tiempo en
que ha padecido lastimosamente la causa de estudios y se trata de su resta-
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blecimiento, y a que los dichos candidatos protestan practicar la pompa de
estatuto cuando reciban los grados mayores, a que añadió el señor Presidente del claustro, que le conformaba y confirmaba lo acordado por el
venerable claustro atendiendo a que es de su obligación no alterar, ni dejar
de ejecutar los acuerdos de este cuerpo, sino que inviolablemente se. ejecute bajo la pena de estatuto; y sin embargo de que por la Real Cédula de
treinta de octubre de mil, dícese de tres de junio de mil ochocientos, se le
encarga que no se contravenga a los estatutos aunque sea con todo los
votos del claustro pleno, ha parecido a éste que sólo se contrae a las horas
de estudios a cuya sujeta materia se refirió la mencionada Real Cédula,
especialmente en las actuales circunstancias que ven expuestas por la decadencia de los estudios y falta de individuos de esta Universidad y universal
escasez de numerario por los gastos de primera necesidad, con lo que se
concluyó y firmaron acordando en este estado que se le dé certificación al
acuerdo para que ocurran al señor Cancelario, de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Delgado Correa, Dr. Juan Buenaventura Núñez, Dr. Domingo Quintero, Dr. Felipe Tamariz, Mtro. Benigno José Lindo, Dr. Juan
José Alvarez, Dr. Mariano de Echezuría, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr.
José Félix Amestoy, Mtro. José María Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[279]
Sobre un oficio del señor Presidente Gobernador
y Capitán General para que continúe en el Rectorado
de la Universidad el Dr. Dn. Manuel Vicente de Maya,
por dos años o hasta que mejoren
de aspectos las circunstancias políticas del país
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de enero de mil ochocientos
trece, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor si-
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guiente: Caracas, y enero diez y siete de mil ochocientos trece. El bedel
de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana diez y ocho del corriente a la
hora de las diez para abrir un pliego que ha dirigido el señor Cancelario.
Se juntaron en esta capilla el señor doctor don Gabriel Lindo como ViceRector nombrado y los demás señores que abajo firmarán y después de
leída la esquela de citación se abrió un pliego y se halló ser un oficio del
señor Cancelario en que participa que el señor Presidente, Gobernador y
Capitán General en oficio de siete de los corrientes le dice que es conveniente que el señor doctor don Manuel Vicente Maya, continúe desempeñando el Rectorado de esta Real y Pontificia Universidad por dos años
más o hasta variar el aspecto el estado político del gobierno de esta Provincia que acaba de pacificarse, por las justas razones que en el mismo
oficio se refiere, y en su consecuencia habiéndose conferenciado el negocio y teniendo consideración este claustro a las justas razones que el señor
Presidente indica, se acordó con uniformidad de votos acceder en todas
sus partes a la continuación del Rectorado por dos años o hasta que mude
de aspecto el estado político del gobierno de esta Provincia en el Dr. Dn.
Manuel Vicente Maya, bajo el mismo juramento que se le prestó en el día
de su elección bienal, y que el señor Cancelario se sirva poner en noticia
de dicho señor presidente el acuerdo de este claustro para su inteligencia
y manifestación del deseo que le asiste de contribuir cuanto esté de su
parte a la pública tranquilidad y por de este acuerdo se le pase testimonio
al señor Cancelario y otro al señor Rector para que esté entendido de él,
con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Gabriel José Lindo, Vicerrector y Catedrático de Teología de Prima; Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Francisco Delgado Correa, Catedrático de Latinidad de Menores; Dr. José Cecilio Ávila, Dr. José García
Siverio, Catedrático de Mínimos; Dr. José Félix Amestoy, Dr. Fr. Mateo
de Espinosa, Dr. Alejandro Echezuría, Dr. Juan José Alvarez, Dr. Francisco Javier de Sosa, Dr. Mariano de Echezuría y Echeverría, Mtro. José
María Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[280]
Sobre elección de Mayordomía
En la ciudad de Caracas, a diez y siete de julio de mil ochocientos
trece, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y julio diez y seis de mil ochocientos trece. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez para proveer la
mayordomía. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta
capilla el señor Rector y demás señores que abajo firmarán, y después de
leída la esquela de citación, se leyeron los pedimentos de los únicos dos
opositores que se han opuesto a la dicha mayordomía, un expediente informante que produjo el señor Dr. Dn. Gabriel Lindo y las constituciones
que son conducentes a la elección, a la que se procedió habiendo recaído
en don Nicolás Quintero, a pluridad de votos, bajo la precisa condición
de que haya de aumentar la fianza con fincas e hipotecas especiales a
satisfacción del venerable claustro de consiliarios, la cual elección conformó el señor Rector bajo la misma condición y para que cumpla con este
acuerdo se le dará certificación al dicho don Nicolás Quintero, con lo que
se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Alvarez, Dr. Díaz, Dr. Siverio, Dr. Tamariz, Dr. Alavedra,
Mtro. Benigno José Lindo, Dr. Lindo, Catedrático de Teología de Prima;
Dr. Delgado Correa, Dr. Fr. Betancourt, Dr. Quintero, Dr. Romero, Mtro.
Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[281]
Sobre arbitrios para fomentar los estudios
En la ciudad de Caracas, a veinte y cuatro de julio de mil ochocientos
trece, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor si-
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guiente: Caracas veinte y tres de julio de mil ochocientos trece. El bedel
de semana citará al señor Cancelario, y señores Doctores y Maestros de
esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno que se ha de celebrar
mañana a la hora de las diez para tratar del importante asunto de fomentar
los estudios y demás objetos de que pende el esplendor ilustre de este
responsable cuerpo. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta Capilla el
señor Rector, el señor Cancelario y demás señores que abajo firmarán, y
después de leída la esquela de citación se trató y conferenció sobre su
contenido y resultó el que se comisionen sujetos del mismo claustro para
que formen un manifiesto y habiéndose procedido al nombramiento y elección de estos sujetos, se halló que fueron electos los señores doctores
don Felipe Fermín Paúl y don José Cecilio Ávila, quienes desde luego
aceptaron la comisión, con lo que se concluyó y firmaron los señores
concurrentes de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Lindo, Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr. Alvarez, Dr. Narvarte,
Dr. García Siverio, Dr. Quintero, Dr. Alavedra, Mtro. Lindo, Dr. Suárez,
Dr. Osío, Dr. Francisco Javier de Narvarte, Dr. Delgado Correa, Dr. Diepa,
Dr. Ávila, Dr. Reyes Piñal, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia;
Mtro. Freytes.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[282]
Reposición a la Cancelaría del señor doctor
don Santiago Zuloaga
En la ciudad de Caracas, a doce de agosto de mil ochocientos trece,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas agosto once de mil ochocientos trece. El bedel de semana citará
al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que
se ha de celebrar mañana a la hora de las diez para abrir y leer un oficio
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del Ilustre señor Arzobispo comprehensivo de otro del señor Gobernador
político sobre la reposición del mismo señor Cancelario. Doctor Lindo,
Vice-Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor Vice-Rector y los
demás señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación se leyeron respectivas los oficios que se mencionan en ella y se acordó el dar su entero y puntual cumplimiento a lo que en dichos oficios se
previene, exponiendo el señor doctor don José Suárez Aguado que ha
servido la interinaría que yo, el Secretario, le haga un apuntamiento de las
propinas y derechos que ha reportado de las colaciones de grados que ha
habido durante el tiempo en que ha estado separado aquel señor del uso
y ejercicio de la Cancelaría, y que el señor Presidente conteste el oficio, al
dicho Ilustrísimo señor Arzobispo y que pasen a las casas del dicho señor
Cancelario los señores doctores Fray Ramón Betancourt y don Juan
Alvarez a cumplimentarlo de parte del claustro y poner en su noticia el
acuerdo que ha celebrado, con lo que se concluyó y firmaron de que
certifico.
Dr. Lindo, Vice-Rector, Dr. Alvarez, Dr. Siverio, Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr. Tamariz, Mtro. Lindo, Dr. José Suárez de Aguado, Dr.
Betancourt, Dr. Quintero, Dr. Ávila, Dr. Alavedra, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[283]
Para leer un oficio del General Ciudadano
Simón Bolívar, sobre la creación
de nuevas Secretarias
En la ciudad de Caracas, a catorce de agosto de mil ochocientos trece, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente.
El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
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Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana para leer un
oficio del General Ciudadano Simón Bolívar, en que participa la creación
de tres Secretarías; la primera de Estado, Relaciones Exteriores y Hacienda Pública; la segunda de Guerra y Marina; y la tercera de Gracia,
Justicia y Política. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Vice-Rector. Se juntaron en esta capilla el señor Vice-Rector y demás señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación, se leyó el oficio de que en
ella se hace mención y en su inteligencia expresó el claustro de. conformidad que quedaba instruido e inteligenciado de su contenido y corriente a
prestarle su debido cumplimiento contestándose; en la debida oportunidad, con lo que concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Alvarez, Dr. Siverio, Dr. Romero, Mtro. Terrero, Catedrático de Elocuencia; Dr. Castillo Veitia, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Dr.
Alavedra, Mtro. Lindo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[284]
Sobre la opinión del Claustro referente a un plan
de Gobierno provisorio para el país
En la ciudad de Caracas, a cinco de octubre de mil ochocientos trece,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y octubre cuatro de mil ochocientos trece. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno
que se ha de celebrar mañana a fin de poner en su noticia el plan de
gobierno provisorio, que nos ha pasado el Presidente Municipal y que
acuerden sobre sus particulares lo que tengan por conveniente, como en
él se previene. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Vice-Rector Se juntaron
en esta Capilla dicho señor Vice-Rector y demás señores que abajo firmarán y después de leída la esquela de citación, se hallaron diez concu-
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rrentes con el citado señor Vice-Rector y conmigo el Secretario, y sin
embargo de no haber el número de doce que exige la constitución se
procedió a la celebración del acuerdo con aquéllos atendiendo a las circunstancias presentes en las que no es fácil el juntarse más individuos por
hallarse todos empleados en el servicio de la Patria, e importar el que se
efectuase el acuerdo se procedió a él, leyéndose el oficio con que el Presidente de la Municipalidad dirige el plan de gobierno de que se trata en la
esquela de citación y a su consecuencia se acordó nombrar a los doctores
don Felipe Paúl y don José Antonio Pérez para que lo vean y expongan
los proyectos y razones que crean justas y necesarias y que las presenten
al claustro para en vista de resolver lo que se estime conveniente y necesario, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Gabriel Mata, Dr. Siverio, Dr. Quintero, Mtro. Terrero,
Catedrático de Elocuencia; Dr. Alvarez, Dr. Ávila, Dr. Llanos, Dr. Alavedra.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[285]
Para que la Universidad concurra a recibir el corazón
de Atanasio Girardot, héroe de la Guerra
de la Independencia
En la ciudad de Caracas, a doce de octubre de mil ochocientos trece,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas y octubre once de mil ochocientos trece. El bedel de semana
citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez para leer un
informe del señor Gobernador político sobre la venida a esta ciudad del
General en Jefe. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Vice-Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor Vice-Rector y demás señores que abajo
firmarán y después de leída la esquela de citación se leyó el oficio de que
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se hace mención en la esquela de citación y oído al mismo señor ViceRector sobre lo que verbalmente trató con el referido señor Gobernador
político se acordó que concurra la Universidad en cuerpo con su Secretario y sin ceremonias al Cantón de Capuchinos a recibir el General en Jefe
y acompañarle con el depósito del corazón del ciudadano Atanacio Girardot
(sic), difunto en el último ataque, hasta la Santa Iglesia Metropolitana y
concluida la función que vayan en diputación los doctores don José Delgado y Don José Antonio Anzola a cumplimentar por este cuerpo la venia
del General en Jefe con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Lindo, Vice-Rector; Dr. Alvarez, Dr. Diepa, Dr. Siverio, Dr.
Alavedra, Dr. Tamariz, Dr. Castillo Veitia, Dr. Delgado, Dr. Ávila, Dr.
Romero, Dr. Anzola, Mtro. Terrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[286]
Sobre informe que pide el Libertador Simón Bolívar
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de octubre de mil ochocientos
trece, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente:
Caracas, y octubre veinte y dos de mil ochocientos trece. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte y tres del corriente para leer
dos oficios de la Secretaría de Gracia y Justicia relativos a las pretensiones de don Carlos Galíndez y don Pedro Herrera, el primero sobre informar al señor General en Jefe acerca de la dispensa que solicita del tiempo
de estudios en dárselos para graduarse de Bachiller y el segundo del de la
edad que le falta. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Vice-Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor Vice-Rector y señores que abajo firmarán,
y después de leída la cédula de citación se leyeron los oficios y las respectivas pretensiones, acordándose por el señor Vice-Rector informe al se-
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ñor General en Jefe que a virtud de los documentos que ha presentado
comprobantes de los servicios que ha hecho a la patria don Carlos Galíndez,
lo hace el claustro acreedor a la dispensa que pretende del tiempo que le
falta de estudios para graduarse in utroque iure precediendo el examen
del estatuto y hallándole apto será admitido al grado de Bachiller que
efectivamente se le conferirá como el mismo pretendiente expresa en su
pedimento de diez y ocho de agosto de este año.
En cuanto a lo segundo, se acordó: que el señor Vice-Rector también
informe al señor General en Jefe, que el claustro tiene noticias acreditadas
de la buena conducta de don Pedro Herrera y sus conocimientos particulares de la Facultad Médica, y de su juicio y prudencia comprobada igualmente con los documentos que ha acompañado, y en su consecuencia lo
considera acreedor a la dispensa de edad que solicita, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico. .
Dr. Lindo, Dr. Delgado, Dr. Fr. Betancourt, Dr. Romero, Dr. Amestoy,
Mtro. Lindo, Dr. Alvarez, Dr. Silva, Dr. Quintero, Dr. Alavedra, Mtro.
Terrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[287]
Para leer un informe que pide el Ciudadano Libertador
sobre el señor don Tomás Quintero. La Universidad
manifiesta la aplicación y habilidad del pretendiente
y la difícil situación de su familia a causa
del terremoto de 26 de marzo de 1812
En la ciudad de Caracas, a doce de mayo de mil ochocientos catorce,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, once de majo de mil ochocientos catorce. El bedel de semana
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citará al señor Vice-Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana para acordar un informe que pide su
Excelencia el Libertador, leer un memorial del ciudadano Licenciado Tomás Quintero y acordar sobre el nombramiento de bedel. Doctor Lindo.
Se juntaron en esta sala del Colegio Seminario el señor Vice-Rector, el
señor Vice-Cancelario y demás señores que abajo firmarán, y después de
leída la esquela de citación se leyeron el Decreto del señor Libertador y
los demás documentos y representaciones que se refieren en la papeleta
de citación relativa a la solicitud del ciudadano Licenciado Tomás Quintero
de que se le confiera el grado de Doctor de Teología graciosamente, se
acordó en cuanto a este particular que se informe al señor Libertador sobre
la conducta, aplicación y habilidad del pretendiente, para que atendida las
presentes circunstancias del estado de la Universidad y las del suplicante
obre Su Excelencia lo que por bien tenga seguro de que es acreedor a la
gracia que solicita tanto por ser notoria aquellas cualidades al cuerpo de la
Universidad como por la decadencia de los bienes de su casa a resulta de
los acaecimientos del terremoto y de la actual Guerra y por conclusión se
resolvió que quedando copia auténtica de la representación y decreto se
compulse otra de esta acta y se le entregue al señor Rector para que las
dirija al señor Libertador con el oficio correspondiente.
En cuanto al punto de la bedelía, se acordó que el señor Rector declare la vacante y haciéndose constar ésta se proceda a las diligencias conducentes a su provisión, mediante a que las causas que ha expresado el
señor Rector parecen muy conformes, mas teniendo a la disposición de la
constitución primera, del título veinte y cinco, y reforma la decisión, acordándose a pluridad que la remoción o separación de los bedeles debe
hacerse por el claustro pleno con conocimientos de las causas que haya
para ella; y que el bedel don Ramón Ramírez lo aperciba el señor Rector
para que dentro de ocho días ocurra a servir su plaza esperando a cuando
lugar con que satisfacerle su salario mensual, atento a que por ahora no
hay con que pagarle y haber persona que con esta espera hoy la quiera
servir y caso de no acomodarle se dé parte para el claustro para su provisión, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
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Dr. Lindo, Dr. Narvarte, Dr. Gual, Dr. Xedler, Dr. Mariano Echezuría,
Dr. Anzola, Mtro. Armada, Dr. Aguado, Dr. Alvarez, Dr. Betancourt, Dr.
Diepa, Dr. Alavedra, Mtro. Benigno Lindo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
Nota: Que los señores doctores Blandín y doctor Suárez no firmaron
porque se salieron de la sala a la conclusión del acuerdo, de que certifico.
Dr. Arnal.

[288]
Sobre la delicada subsistencia de los catedráticos
que no perciben sus rentas
En la ciudad de Caracas, a dos de junio de mil ochocientos catorce,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas a primero de junio de mil ochocientos catorce. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana dos del corriente a la hora de las diez
para conferir y acordar los medios y modos de subsistir los catedráticos y
que no se suspenda ni perjudique la causa pública de los estudios por falta
de sus dotaciones, cuyos réditos casi es imposible cobrarlos por las actuales circunstancias, según lo acredita nuestra propia personal diligencia,
las eficaces que ha practicado el Administrador y los influjos que han tenido los mismos Catedráticos a este fin, que lejos de conseguirse cada día
la dificulta más y más. Y para leer un memorial del bedel don Ramón
Ramírez, pidiendo revocatoria de lo acordado en el claustro anterior. Fecha ut-supra. Doctor Lindo. Y después de leída la esquela de citación y
tratándose el asunto de la primera parte de ella con la posible madurez y
pulso, se acordó que para darle resolución cual pueda ser conveniente al
bien de la causa de estudios y en los términos que puede desearse: que se
haga nueva situación a todos los señores universitarios encargándoles el
cumplimiento de la constitución segunda del título siete atendida la natu-
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raleza y gravedad de la causa que exige pronta providencia, trayéndose
por el Administrador una razón instructiva de lo que se adeuda a la Universidad e igualmente de los capitales.
En cuanto a la segunda parte, habiéndose leído el memorial del bedel
Ramírez se acordó: que si dentro de tres días no concurre a servir la
bedelía, quede ésta vacante y que el señor Rector desde luego proceda a
fijar la cédula acostumbrada para la provisión, se declare por vacante la
bedelía, llevándose a efecto la resolución del claustro de doce de mayo
último y que el señor Rector proceda a tratar de su provisión con el bien
entendido que se le pagará el tiempo que hubiere servido, luego que haya
ingresos en la caja, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Díaz, Dr. Diepa, Dr. García Siverio, Dr. Alavedra, Dr.
Tamariz, Dr. Anzola, Dr. Delgado, Dr. Ávila, Dr. Quintero, Dr. Juan A.
Garmendia, Mtro. Lindo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[289]
Sobre la dramática situación de las rentas de los Catedráticos.
El Claustro propone que se haga una colecta pública
entre los padres de familia para el pago de los sueldos
En la ciudad de Caracas, a seis de junio de mil ochocientos catorce,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El
bedel de semana citará al señor Cancelario y Señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez,
encargando a cada uno el cumplimiento de la constitución segunda título
séptimo, conforme al acuerdo antecedente para que no falte su asistencia
al del día de mañana seis a conferir y resolver sobre el importante objeto
de la subsistencia de los Catedráticos y sobre todo lo demás que pueda
contribuir a tan interesante fin y otros de este Cuerpo, para que no se
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suspenda, ni perjudique la causa pública de los estudios por falta de las
dotaciones cuyos réditos es casi imposible cobrarlos en las actuales circunstancias según lo acredita nuestra propia personal diligencia, las eficaces que ha practicado el Administrador y los influjos que a este mismo fin
han tenido los catedráticos que lejos de conseguirlos se dificulta más y
más. Fecha ut-supra. Doctor Lindo, Vice-Rector. Se juntaron en esta
sala dichos señores Vice-Rector y señores que abajo firmarán, y después
de leída la esquela de citación se procedió a tratar sobre los particulares
que se propone en ella y por su orden se acordó: que todos los universitarios* contribuyan por mes un peso, durante el tiempo de un año y entre
tanto se cobran los réditos devengados, y que se devengaren; y que por lo
que respecta a los Padres de Familia que tienen hijos en esta universidad
y a los demás ciudadanos interesados en la causa política de los estudios
se nombren por diputados a los señores doctores don Nicolás Anzola y
don Francisco Jaén para que se sirvan por el mismo tiempo de un año
contribuir lo que quieran según sus facultades para el mismo importante
objeto, y para cuya recaudación así de los señores Doctores y Maestros
e igualmente en los Padres de Familias y Ciudadanos; por colectas al
señor Maestro Don José María Terrero, quien entregará las cantidades
que requiere el Administrador de la Universidad para que las distribuya en
los Catedráticos.
Borrado a virtud de lo acordado por el claustro de once de agosto de
mil ochocientos catorce. Dr. Arnal, Secretario.*
Dr. Lindo, Dr. Aguado, Dr. Jaén, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Dr.
Betancourt, Mtro. Lindo, Dr. Anzola, Dr. Alvarez, Dr. Delgado, Dr. García
Siverio, Dr. Alavedra, Mtro. Terrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
*

Tachado en el texto: «que se hallaren en la ciudad».

*

Tachado en el original los folios 85v°, 86 y 87. Resultó imposible conocer el contenido de
lo borrado, por la firmeza de la tinta.
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[290]
Para leer un oficio del señor Gobernador Político y
acordar la testación y borradura de los
acuerdos anteriores y páginas
En la ciudad de Caracas, a once de agosto de mil ochocientos catorce,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, agosto diez de mil ochocientos catorce. El bedel interino por
falta de propásanos citará el señor Vice-Cancelario y señores Doctores y
Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las
diez para acordar los medios que deban tomarse para la conservación de
estos estudios generales, fomento, honor y subsistencia de esta Universidad Real y Pontificia y dar cuenta a Su Majestad de su resulta y de consiguiente leer un oficio del señor Gobernador Político. Fecha ut-supra.
Doctor Lindo, Vice-Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor ViceRector y demás señores que abajo firmarán, y después de leída la esquela
de citación se leyó el oficio del señor Gobernador Político en que participa la creación de los Tribunales de Político, Militar e Intendencia y el
Superior de Apelación, y en su consecuencia se acordó que el señor Rector lo conteste haciendo presente a dicho señor que el claustro quede
inteligenciado de su contenido y de darle su debido cumplimiento en la
parte que le corresponde.
De consiguiente, se acordó: que mediante a que el claustro de seis de
junio y once del mismo próximo pasado, y demás anteriores pueden comprender algunas cláusulas que no sean conducentes al fomento de los estudios, honor y estabilidad de esta Universidad, se borren y testan de
modo que no puedan leerse haciéndose lo propio con cualquier otro papel que se haya presentado y que mientras se tomen otras providencias
efectivas para el logro de aquellos objetos por ahora, el señor Rector en
cumplimiento de los estatutos y Reales Cédulas de la Universidad dirigidas a su buen gobierno, haga y tome las que estime oportunas para que
los estudiantes se reúnan y concurran a las clases y que los catedráticos
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continúen con el celo con que se han manifestado en estos tiempos aun sin
haber reportado sus rentas.
Últimamente, se acordó que atendiendo al estado en que se halla la
Universidad, que se nombre un Diputado que haga el informe que corresponde a Su Majestad sobre la fidelidad con que la Universidad se ha
conducido en las circunstancias del Gobierno extinguido, y el celo de sus
catedráticos a pesar de no habérsele contribuido sus salarios, a cuyo fin
se nombraron el señor Dr. Dn. Rafael Escalona y Dr. Dn. Nicolás Osío y
que restablecidos que sean los estudios se hagan demostraciones públicas
en obsequio de Su Majestad, nuestro muy amado el señor Don Fernando
Séptimo, con lo que se concluyó y firmaron todos los concurrentes conmigo el Secretario de que certifico.
Dr. Lindo, Dr. Jaén, Dr. Delgado, Dr. García Siverio, Dr. Alavedra,
Dr. A. Echezuría, Dr. Tremaria, Dr. Ávila, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Dr.
Hernández.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
En cumplimiento del acuerdo precedente he testado y borrado los anteriores de que certifico.
Dr. Arnal.
Igualmente se rompieron los edictos de las Cátedras de Instituta y
Menores y la copia de la representación de que se hace mención en el
claustro de once de mayo último, de que también certifico.
Dr. Arnal, Secretario.
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[291]
Sobre el fomento de los estudios desquiciados por los años
de guerra. Propone el claustro la reapertura de la
Universidad y condena todos los actos del
gobierno intruso revolucionario
En la ciudad de Caracas, a doce de setiembre de mil ochocientos catorce, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, septiembre once de mil ochocientos catorce. El bedel
interino citará al señor Vice-Cancelario y señores Doctores y Maestros a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana doce del corriente a la hora
de las diez para tratar acerca de la reposición de los estudios y apertura
de los generales de esta Universidad interrumpidos por las calamidades
que han afligido a esta ciudad y su Provincia en este año y parte del pasado, como también de todo lo que sea conducente a la mayor de este
Ilustre cuerpo y la causa pública de sus indicados estudios. Fecha utsupra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor Rector
y señores que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se
procedió por su orden a tratar de los particulares comprendidos en la
misma esquela acordándose: que el señor Rector en cumplimiento de las
Constituciones y Reales determinaciones expedidas para su buen gobierno abra los generales el día diez y nueve del corriente haciendo y disponiendo todo aquello que estime oportuno para que se efectúe con esplendor y magnificencia en utilidad de la juventud estudiosa; que a los señores
universitarios se les conviden para que asistan de ceremonias contribuyendo al mismo fin de promover la aplicación de los estudiantes; que se le
haga entender a los señores Diputados nombrados en el claustro de once
de agosto último que en la representación, feliciten principalmente en ella
a Su Majestad por su restitución al Trono, con lo que se concluyó el
acuerdo, exponiendo el doctor don Francisco Correa que se conforma
con lo que se ha acordado sobre la apertura de los estudios, y que para
poner un fundamento sólido a este edificio que han querido desquiciar los
Revolucionarios se declare nulo todo lo obrado en el tiempo que domina-
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ron éstos para cerrar la puerta al desorden y manifestar que esta Real y
Pontificia Universidad no ha aprobado un sistema tan pernicioso evitándose
otras fatales consecuencias; que los catedráticos prueben su conducta
política ante el señor Rector conforme al decreto de Su Majestad del mes
de mayo último y que no comiencen a leer sin haberlo verificado que no se
lean más libros que los que previenen las constituciones desterrándose
todos los que se han introducido de pocos años a esta parte. El señor
doctor don Gabriel Lindo en este estado dijo: que no puede (sic)* en
manera alguna el dictamen del señor Correa sobre la conducta escolástica
de los catedráticos de esta Universidad en el cumplimiento de sus respectivas lecturas por la experiencia y ciencia que tuvo de ser su Rector en
propiedad y de interino en ausencia del señor actual, a quien privativamente
toca y al tribunal de visita de este conocimiento y jamás haberse denunciado en él que se hayan introducido abusos contra la sana doctrina; antes
más bien haber tenido el honor por lo que respecta a los veinte años que
ha leído la cátedra de Teología de Prima por la Suma de Santo Tomás de
que el actual señor Doctor don Manuel Vicente Maya le hizo instancia
para que leyese sus cuadernos manuscritos para mandarlos imprimir y el
señor doctor Ávila dijo también que aunque no tiene que sincerar su conducta política y escolástica protesta que jamás ha enseñado en la Cátedra
de su cargo de Sagrados Cánones sino conforme a las constituciones de
la Universidad y por los autores aprobados en las más célebres Universidades de España, que nunca ha enseñado doctrinas contra la Monarquía,
ni contra las opiniones Nacionales, de que certifico.
Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. Tomás Hernández Sanavria, Dr.
José Suárez de Aguado, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Domingo Quintero, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro. Armada, Dr. Gabriel José Lindo,
Dr. Juan de Rojas Queipo, Dr. Delgado Correa, Dr. José Cecilio Ávila,
Dr. José Antonio Anzola, Mtro. José María Terrero.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
*

Hay, sin duda, un error en el texto, pues debería decir: que no aprueba.
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[292]
Sobre la provisión de la bedelía
que tenía don Ramón Ramírez
En la ciudad de Caracas, a veinte de setiembre de mil ochocientos
catorce, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, setiembre diez y nueve de mil ochocientos catorce. El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez
para elegir la bedelía que se halla vacante. Fecha ut-supra. Doctor Maya,
Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor Rector y los señores que
abajo firmarán, y después de leído el memorial de don Gabriel Martínez
de Porras, único pretendiente que ha ocurrido oponiéndose a la plaza, las
constituciones del caso y la esquela de citación, se procedió a tratar de la
provisión de dicha la que con uniformidad de votos recayó en el señor
Gabriel por haberse considerado que es hombre blanco notorio, pues lo
es que tuvo en este Colegio un hijo de familia con justificación de blanco
según expuso el señor Rector del mismo Seminario, un hermano de Escribano y otro Sacerdote; que por lo que respecto al sueldo* gane el de su
plaza y el otro que corresponde al ausente sobre el señor Rector como le
parezca conveniente, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Salvador Delgado, Dr. Tosta, Dr. Ávila, Dr. Quintero,
Dr. Alavedra, Dr. Sanavria, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Delgado, Dr. García, Dr. Romero, Dr. Arvelo.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

*

Tachado en el original: «Obre el señor de la Universidad lo que estime oportuno atendiendo a las críticas circunstancias a que nos hayamos con lo que se concluye y firmaron de
que certifico».
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[293]
Sobre el conferimiento del doctorado en cánones
al doctor José Cecilio Ávila
En la ciudad de Caracas, a veinte y uno de octubre de mil ochocientos
catorce, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, octubre veinte de mil ochocientos catorce. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Universitarios de esta Real y
Pontificia Universidad a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la
hora de las diez para leer un decreto del señor Cancelario. Fecha utsupra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor Rector
y señores Universitarios que abajo firmarán, y después de leída la esquela
de citación se leyó el decreto del expediente del señor Cancelario en que
ordena que el venerable claustro disponga la forma en que haya de graduarse de Doctor en Cánones el doctor don José Cecilio Ávila, se acordó: que le confiera en los términos que se ha acostumbrado juntándose en
el colegio la Universidad y bajando a la capilla se hagan las formalidades
de estatuto y que poniéndose certificato de este acuerdo en el expediente
se vuelva al señor Cancelario con las ceremonias de estilo, lo que firmaron
con el señor Rector y conmigo el Secretario de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Delgado, Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr. Quintero, Dr.
Anzola, Dr. Echezuría, Dr. Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr.
Siverio, Dr. Delgado Espinoza, Dr. Alavedra, Dr. Hernández.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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[294]
Sobre el grado de Maestro en Filosofía del Licenciado
don Tomás Sanavia y solicitud de los licenciados
José Sistiaga y Alberto Espinosa
En la ciudad de Caracas, a nueve de noviembre de mil ochocientos
catorce, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguientes: Caracas, noviembre ocho de mil ochocientos catorce. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez
para ver un decreto del mismo señor Cancelario y determinar sobre la
dispensa que solicitan los Licenciados don José Sistiaga y don Alberto
Espinosa para graduarse juntos en la facultad de Artes, ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta capilla dicho señor Rector y señores que abajo firmarán. Y después de leída la cédula de citación se
leyó el decreto del señor Cancelario y a su consecuencia de conformidad se acordó dispensarle el vejamen y la laudatoria a don Tomás Sanavia
en el supuesto que ha de recibir el Doctorado en las Facultades que
curse según representa, y que poniéndose certificato de este acuerdo en
el expediente, lo vuelva al señor Rector al señor Cancelario con las
atenciones de estilo.
Consiguientemente habiéndose leído el memorial de los Licenciados
don José Sistiaga y don José Alberto Espinosa (sic) se acordó: que se les
haga saber intenten su solicitud por el conducto regular, con lo que se
concluyó el claustro y lo firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Rojas, Dr. Echezuría, Dr. Tosta, Dr. Delgado, Dr. Romero, Mtro. Terrero, Dr. Sanavia, Dr. Borges, Dr. Rojas Queypo, Dr.
Díaz, Dr. Quintero, Dr. Alavedra, Mtro. Armada.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.
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Nota: Que los doctores don Tomás Sanavia y don Alejandro Echezuría
concurrieron a la segunda parte del acuerdo y no a la primera por hallarse
impedidos, de que certifico.
Dr. Arnal.

[295]
Sobre celebración de las fiestas en honor de Santa Rosa
de Lima, patrona de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a once de noviembre de mil ochocientos
catorce, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores
y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno que se
ha de celebrarse a las diez del día de mañana para leer un decreto del
propio señor Cancelario y un oficio de los señores doctores Ávila y Siverio
relativo a la comisión que el mismo venerable claustro les confirió para
entender en la fiesta de Santa Rosa. Fecha ut-supra. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta capilla del Real Colegio los señores Rector y
demás que abajo firmarán, y después de leída la cédula de citación y el
decreto del señor Cancelario consiguiente a la solicitud de los licenciados
don José Sistiaga y don José Espinosa de que se les dispense la constitución segunda del título diez y ocho, todos de conformidad convinieron en
dispensarles la referida constitución y que con certificación de este acuerdo disponga el señor Rector que vuelva el expediente al señor Cancelario
con las atenciones de estilo.
En cuanto a lo segundo, habiéndose leído la solicitud de los señores
doctores Ávila y Siverio, teniendo a la vista la cuenta del costo de la fiesta
de la cual resulta deberse veinte pesos, se acordó que el Administrador
los exija de los concurrentes, tomándolos a prorrata de los concurrentes
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mismos, con prevención que el señor Rector ha contribuido seis pesos,
con lo que se concluyó el acuerdo que firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Borges, Dr. Díaz, Dr. Diepa, Dr. García Siverio, Catedrático de Mínimos; Dr. Romero, Mtro. Armada, Dr. Rojas, Dr. Delgado
Correa, Catedrático de Menores; Dr. Delgado, Dr. Ávila, Dr. Quintero,
Dr. Alavedra.
Dr. Arnal, Secretario.

[296]
Para elegir Cancelario al doctor Nicolás Antonio Osío
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de noviembre de mil ochocientos catorce, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, noviembre veinte y dos de mil ochocientos catorce. El
bedel de semana citará a los señores Doctores y Maestros a claustro
pleno que se ha de celebrar mañana veinte y tres del corriente para elegir
cancelario que sirva de Judicatura Escolástica que se halla vacante por
muerte del señor doctor don Santiago Zuloaga, Maestrescuela de la Santa Iglesia Metropolitana, con arreglo a las declaratorias comprendidas en
la Real Cédula de nueve de setiembre de mil setecientos cuarenta y dos.
Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta capilla del Real Colegio dicho
señor Rector y demás señores que abajo firmarán y después de leído la
esquela de citación teniendo consideración a las reales declaratoria contenidas en la Real Cédula de nueve de setiembre de mil setecientos cuarenta y dos se procedió a la votación la que con uniformidad de votos
recayó en el señor Doctor Don Nicolás Osío, en cuya consecuencia
habiéndola confirmado el señor Rector se acordó que fuese una diputación a participarle la elección y la contestación fue venir personalmente a
tomar posesión, la que se efectuó otorgando el juramento que se prescribe en la misma y tomando la silla que igualmente se asigna en la propia
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Real Cédula, con lo que y firmando esta diligencia se concluyó el acto de
que certifico.
Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. Salvador Delgado, Dr. Francisco
Javier de Soza, Dr. José Francisco Diepa, Dr. José María García Siverio,
Catedrático de Mínimos; Dr. Domingo Quintero, Mtro. José de Sistiaga,
Mtr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Francisco
Delgado Correa, Catedrático de Latinidad de Menores; Dr. José Nicolás
Díaz, Catedrático de Teología; Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de
Cánones; Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Alavedra, Dr. José Espinosa.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[297]
Para proveer una borla en el Padre Lector
Fray Juan García Padrón
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de noviembre de mil ochocientos catorce, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y seis
del corriente a las diez del día para determinar sobre la pretensión que
hace el Reverendo Padre Lector Fray Juan García de una de las borlas
concedidas a su Convento por la Real Voluntad del Rey. Caracas, a veinte y cinco de noviembre de mil ochocientos catorce. Doctor Maya, Rector. Se juntaron en esta Capilla dicho señor Rector y señores Doctores y
Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación se
leyó el memorial y documentos con que el Padre Lector García califica su
pretensión y resultó de la votación por mayoría de votos concederla al
dicho Padre la Borla que se le concedió al Reverendo Padre Fray Fermín
Hernández y se supone vacante por su muerte, siendo de dictamen contrario los doctores Francisco Correa y don José Nicolás Díaz que le con-
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cedieron la que resultó vacante por muerte del Reverendo Padre Fray
Vicente Acosta, en atención a haber muerto éste primero y percibir media
propina la Universidad y últimamente se acordó darle certificato de este
acuerdo para que promueva sus pretensiones ante los señores Rector y
asociado de que certifico.
Dr. Maya, Rector; Dr. Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr.
Díaz, Dr. Ávila, Dr. Quintero, Dr. Alavedra, Mtro. José Espinosa, Dr.
Echezuría, Dr. Rojas Queypo, Dr. Delgado, Dr. Siverio, Dr. Romero, Mtro.
Sistiaga.
Dr. Agustín Arnal, Secretario.

[298]
Elección del Rector en el señor Dr. Dn. Juan de Rojas Queipo
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
quince, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, enero veinte y uno de mil ochocientos quince. El bedel
de semana citará al señor Cancelario, y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno que se celebrará a las diez del día de mañana veinte y dos de los corrientes para elegir
Rector del estado secular conforme a la Real Cédula de cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y cuatro. Doctor Maya, Rector. Se juntaron dicho señor Rector y señores Doctores y Maestros a claustro en esta
capilla en que después de leída la esquela de citación, se leyeron el capítulo doce de la Real Cédula de cuatro de octubre de mil setecientos ochenta
y cuatro y las constituciones del título primero, se procedió a la elección
que recayó en el señor doctor don Juan de Rojas, habiendo tenido cinco
votos el señor Dr. Dn. Tomás Hernández Sanavia, y dos al señor Dr. Dn.
Francisco Tosta, y a consecuencia habiéndosele solicitado en su casa por
el bedel, se le informó hallarse ausente en el pueblo de Petare por cuyo
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motivo se suspendió la diligencia de posesión para el día de mañana, con
lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Maya, Dr. Castillo Veitia, Dr. Díaz, Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr.
Quintero, Dr. Arvelo Mtro. Sistiaga, Dr. Sanavia, Dr. Soza, Dr. Echezuría,
Dr. Ávila, Catedrático de Cánones; Dr. Reyes Piñal, Catedrático de Leyes; Dr. Díaz, Dr. Hernández, Mtro. Terrero, Catedrático jubilado de la
de Elocuencia, Mtro. Espinoza.
Dr. José María García Siverio, Secretario Interino.
Falleció el Dr. Agustín Arnal, Secretario de la Universidad, tal vez el 19
de febrero de 1815. Fue electo como Secretario el 20 de ese mismo mes
y año, el Dr. José María García Siverio.

[299]
Recibimiento del nuevo Rector
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de enero de mil ochocientos
quince. Se juntaron los señores Universitarios que por su orden se especificarán en el Libro de Juramentos, y habiendo comparecido el señor
Doctor Don Juan de Rojas en virtud del oficio que se le pasó el día de
ayer haciéndole saber el nombramiento que había recibido en él de Rector de esta Real y Pontificia Universidad, y aceptándole, prestó el juramento de estatuto después del cual se le puso en posesión de dicho empleo; y seguidamente hicieron los señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán el juramento prevenido por la Constitución, con que se concluyó
y firmaron todos los concurrentes conmigo el Secretario de que certifico.
Dr. Manuel Vicente Maya, Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Francisco Delgado Correa, Catedrático Propietario de Menores; Dr. José
Nicolás, Díaz, Catedrático de Teología; Dr. José Delgado, Dr. José Cecilio
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Ávila, Catedrático de Cánones; Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro. José de Sistiaga, Dr. Juan de Rojas, Dr. Fray Joaquín Castillo Veitia, Dr. Fray Francisco Javier de Soza, Dr. Pedro de
Echezuría y Echeverría, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Domingo Quintero, Dr. José de los Reyes Piñal, Catedrático de Leyes; Mtro. José María
Terrero, Catedrático jubilado de la Elocuencia; Mtro. José Espinosa.
Dr. José María García. Siverio, Secretario interino.

[300]
Para proveer el empleo de Secretario de la Universidad
por fallecimiento del Dr. Agustín Arnal
En la ciudad de Caracas, a veinte de febrero de mil ochocientos quince, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, y febrero diez y nueve de mil ochocientos quince. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y a los señores Doctores y Maestros de
esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno que se ha de celebrar
mañana veinte del corriente a las diez del día para proveer el empleo de
Secretario de esta Real y Pontificia Universidad que está vacante por
muerte del Doctor Don Agustín Arnal. Fecha ut-supra. Dr. Rojas, Rector. Y habiéndose procedido a la votación y leídose la constitución del
caso, y la séptima del título séptimo, que habla de los que deben ser excluidos cuando se trata en el claustro, algo que corresponda los concurrentes por gracia o justicia; se leyeron los servicios de los pretendientes
que fueron el Doctor Don José María García Siverio, Doctor Don Pablo
Alavedra y el Bachiller Don Juan Francisco Bustillos, a consecuencia de
lo cual votaron los señores por el Dr. Dn. José María García Siverio, a
excepción de un voto que se dio por el Dr. Dn. Pablo Alavedra y firmaron, con lo que se concluyó el acto de que certifico.
En este estado se ha advertido no haberse estampado en esta acta una
protesta que los señores doctor don Tomás Hernández Sanavia y su hijo
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Maestro don Tomás Sanavia, sobre que no se exigiera voto a los señores
Maestros don José Sistiaga y don José Espinoza en la presente elección
porque sus grados eran nulos pero atendiendo el señor Rector que dichos
Maestros están en posesión de sus grados y sólo hay pleito pendiente
sobre la nulidad propuesta por el citado Dr. Sanavia dispuso que votasen,
como lo hicieron y lo firmaron de que certifico.
Dr. Juan de Rojas Queipo, Rector; Dr. Suárez, Dr. Blandín, Dr. Castro, Dr. Delgado Correa, Catedrático Propietario de Menores; Dr. Díaz,
Dr. Delgado, Dr. Ávila, Catedrático de Cánones; Dr. Fray Juan García
Padrón Catedrático de Escritura; Mtro Terrero. Catedrático Jubilado;
Mtro. Sanavia, Dr. Osío, Dr. Sanavia, Dr. Castillo Veitia, Dr. Maya, Dr.
Sosa, Dr. Echezuría, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Romero, Dr. Anzola,
Mtro. Sistiaga, Mtro. Espinosa.
Dr. Domingo Quintero, Secretario del asunto.

[301]
Sobre el perjuicio que se sigue a los estudiantes
a consecuencia del terremoto del año 1812
y calamidades que han afligido a la
ciudad y las Provincias en los
últimos tiempos*
En la ciudad de Caracas, a primero de julio de mil ochocientos quince,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Caracas, treinta de junio de mil ochocientos quince. El bedel de semana
citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros de esta Real y
Pontificia Universidad a Claustro Pleno que se ha de celebrar mañana
*

A consecuencia de la guerra de Independencia, pasaron más de cuatro meses (de marzo a
junio de 1815) sin reunirse el Claustro Universitario. Nota de I. L.
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primero de julio a la hora de las diez para tratar el medio de evitar el
perjuicio que puede seguirse a los estudiantes de no haber cursado diariamente las aulas y seguido las pasantías en estos últimos años con motivo
del terremoto y calamidades que han afligido a esta ciudad y sus Provincias. Fecha ut-supra. Se juntaron en esta sala de Universidad dicho señor
Rector, señor Cancelario y demás señores que abajo firmarán a saber:
doctores don José Vicente Vergara, don Nicolás Díaz, don Gabriel Mata,
don José Francisco Diepa, don José Cecilio Ávila, don Nicolás Domingo
Quintero, don Pedro Pablo Romero y Fr. Juan García Padrón, y no los
demás señores sin embargo de ser citados según me aseguran los bedeles
Sotera y Porras, de que certifico; por cuyo motivo y de no haber el número suficiente para la celebración de este claustro se mandó suspender y
que se citase segunda vez para el mismo asunto, de que certifico.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[302]
Para evitar el perjuicio que se sigue a los Escolares de no
haber cursado diariamente sus Aulas y seguido
sus pasantías en tiempos de la Revolución
En la ciudad de Caracas, a tres de julio de mil ochocientos quince,
habiendo precedido citación ante diem segunda vez por esquela del tenor
siguiente: El bedel de semana citará por segunda vez al señor Cancelario a
los señores Doctores y Maestros de la Real y Pontificia Universidad a
claustro pleno que se ha de celebrar mañana tres del corriente con el fin
de ver y determinar sobre varios pedimentos hechos por los cursantes de
estos Generales sobre la habilitación del tiempo que duró la revolución.
Caracas, dos de julio de mil ochocientos quince. Dr. Rojas, Rector. Se
juntaron en esta sala de Universidad al referido señor Rector el señor
Cancelario y demás señores que abajo firmarán y después de leída la
esquela de citación, se pasó a tratar sobre el asunto que ella se contiene y
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teniendo a la vista las constituciones y Reales Cédulas que se acercan al
caso presente, los perjuicios y ruina general que se sigue a la causa utilísima privilegiada de estudios, con la pérdida del tiempo transcurrido durante las convulsiones políticas de estas provincias, y la que causó el asombroso terremoto del veinte y seis de marzo del año de doce, discurriéndose
también sobre el mérito de los cursantes por su innata inclinación a la
justísima causa de España y aplicación de las letras, ya que no ha estado
en culpa de ellos, acordaron en abrigo de estos fieles cursantes ocurrir al
excelentísimo señor don Pablo Morillo por el conducto del señor Gobernador y Capitán General interino Brigadier don José Cevallos a efecto de
que Su Excelencia, en uso y ejercicio de sus ilimitadas facultades conferidas por la Soberanía para la pacificación, organización y arreglo de estas
Provincias en todos los ramos que abraza, se sirva allanar todo inconveniente en la sujeta materia en alivio y consuelo de estos generales y de
todos los fieles vasallos del Soberano e igualmente acordaron suplicar a
dicho señor Capitán General interino se sirva apoyar esta justa solicitud
como que tiene conocimiento local de estas provincias, y que al efecto
se haga una representación comprehensiva y substancial que acredite la
utilidad y la justicia de la solicitud, y diputaron para que la formase a los
señores doctores don José Antonio Borges y don José Cecilio Ávila,
disponiendo que la dicha representación ha de ser leída y subscripta de
todos los señores doctores concurrentes citando día para ello, y dirigida
con oficio de los señores Rector y Cancelario, franqueándoseles a dichos Comisionados las Reales Cédulas del asunto por el Secretario, entendiéndose para mayor claridad y que ninguno de los aspirantes pueda
alegar ignorancia que la dispensa que se solicita, así como abraza los cursos y pasantías deberá entenderse solamente con aquellos estudiantes de
conocida aplicación, cuya idoneidad será calificada por un riguroso examen que deberá preceder, designándose la fórmula con que deba hacerse
por el claustro de Consiliarios, con lo que se concluyó y firmaron de que
certifico.
Dr. Rojas, Rector; Dr. Borges, Dr. Delgado, Dr. Mata, Dr. Ávila, Catedrático de Cánones; Dr. Romero, Dr. Fray Juan García Padrón; Dr.
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Osío, Dr. Vergara, Dr. Díaz, Catedrático de Teología; Dr. Diepa, Dr.
Quintero, Dr. Alavedra.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[303]
Sobre la visita a la Universidad por el señor
doctor José Manuel. Oropeza y Torre, Teniente Gobernador
y Asesor General del Gobierno y Real Consulado
En la ciudad de Caracas, a veinte y nueve de julio de mil ochocientos
quince años, se congregó el Claustro Pleno de esta Real y Pontificia Universidad en la sala Rectoral a que no asistieron algunos de sus individuos
por legítima causa, aunque todos fueron citados por cédula ante diem, a
virtud de oficio dirigido por el señor doctor don José Manuel de Oropeza
y Torre, Teniente Gobernador y Asesor General, a los señores Rector y
Cancelario, con fecha de 24 de los corrientes en que les participa estar
facultado por el señor Gobernador y Capitán General para la visita de la
Real y Pontificia Universidad prevenida por Real Orden de 4 de mayo
último y asigna este día para su apertura; y habiendo dispuesto ante los
señores Rector y Cancelario con el Claustro lo que debía prepararse para
ella, y modo de recibirle y despedirle, a las diez de la mañana se presentó
el enunciado señor Dr. Dn. José Manuel Oropeza y Torre acompañado
de cuatro doctores, y los dos bedeles con gorras, vestiduras y mazas al
hombro que le esperaban a las puertas de la calle del Seminario Tridentino,
donde está fundada la Real y Pontificia Universidad, y avisado el claustro
de su aproximación le salió al encuentro a los corredores inmediatos a la
sala Rectoral, precedido de los señores Rector doctor don Juan de Rojas, del bienio del estado Secular, abogado de la Real Audiencia, y doctor
don Nicolás Antonio Osío, Cancelario por elección del claustro pleno y
Canónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Metropolitana, y fue conducido a la silla (que igualmente que la sala estaba decentemente prepara-
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da), y es la primera, ocupando sus lados los expresados señores Rector y
Cancelario. Luego mandó dicho señor visitador al Escribano Real que
llevaba consigo y lo era Don Pablo Correa, leyóse en alta voz la Real
Orden del Rey Nuestro Señor y decreto de delegación que para su cumplimiento le hizo el señor Gobernador y Capitán General, don José
Ceballos, la cual a la letra es como sigue: Ministerio Universal de Indias.
El Rey, Nuestro Señor, que en razón de la distancia que lo separa de sus
amados vasallos de América y sus Islas, redobla los cuidados para procurarles su felicidad y sólida instrucción, considerando que los Colegios,
Seminarios, Universidades y Convictorios Reales donde ésta se adquiere
no pueden conseguir el debido lustre, ni conseguido ser de mucha permanencia por buenos que sean sus estatutos si de tiempo en tiempo no velan
las Autoridades su puntual rigurosa observancia; advirtiendo por otra parte que a pesar de lo prevenido en varias Leyes y Reales Cédulas sobre la
visita de estas casas y de los hospitales, no han correspondido los resultados con el objeto que aquéllas se proponían, y deseando Su Majestad
enterarse radicalmente del estado que tienen dichos establecimientos tan
dignos de su soberana protección, se ha servido resolver, a consulta del
Supremo Consejo de las Indias de veinte de diciembre último que los
Virreyes, Presidentes y respectivos Gobernadores a los ocho días del
recibo de esta orden abran por sí, o por medio de comisionados, la visita
de los Colegios, Seminarios, Universidades y Convictorios Reales, haciendo las reformas convenientes en los puntos que se dirijan a su mayor
adelantamiento y no haya observancia de sus constituciones arregladas a
las Leyes, dando cuenta con un ejemplar de las que gobiernen, y un plan
del número de estudiantes, fondos y rentas anuales; con la prevención de
que se ejecute sin exigir derechos, ni causar gastos, con arreglo a lo mandado en Cédula circular de veinte y dos de diciembre de mil ochocientos,
y que sea igualmente extensiva esta visita a los Hospitales en la misma
conformidad. De Real Orden comunica a V esta Soberana resolución
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le corresponde. Dios
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Madrid, cuatro de mayo de mil
ochocientos quince. Lardizábal.
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Es copia de su original. Ceballos, Caracas, diez y ocho de julio de mil
ochocientos quince. Al señor Asesor para que aconseje. Ceballos. Señor
Gobernador y Capitán General. En cumplimiento de lo que Su Majestad
ha dispuesto en esta Real Orden, puede Vuestra Señoría abrir por sí o por
medio de un comunicado la visita del Colegio, Seminario, Universidad y
Hospitales que imponerse de su estado, hacer la reforma conveniente y
dar la cuenta que se pide. Caracas, julio veinte de mil ochocientos quince.
Oropeza. Caracas, veinte y dos de julio de mil ochocientos quince. Como
parece al señor Asesor y para abrir la visita que se expresa, excepto la de
hospitales, se comisiona al mismo señor Asesor. Ceballos. En la ciudad de
Caracas, a veinte y cuatro de julio de mil ochocientos quince. El señor
doctor don José Manuel Oropeza y Torre, Teniente de Gobernador y
Auditor de Guerra y Asesor general del Gobierno y Real Consulado de
esta capital dijo: que acepta y jura desempeñar con el mayor celo y eficacia la visita que Su Majestad (Dios le guarde) ha mandado practicar a la
Real y Pontificia Universidad y Colegio Seminario por su orden de cuatro
de mayo último con el objeto de su reforma en los puntos que conciernan
a su mayor adelantamiento como tan interesado en el fomento y buen
régimen de unas Corporaciones que se complace en llamarlas dignas de
su Soberana protección. Y para dar cumplimiento a la comisión que el
señor Capitán General le ha conferido por su decreto de veinte y dos del
corriente en uso de las facultades que el mismo soberano le concede,
dispone que la de la Universidad se abra el veinte y nueve del corriente a
cuyo efecto se pasarán oficios a los señores Cancelario y Rector a fin de
que dé las disposiciones necesarias a que tenga efecto a la más posible
brevedad lo ordenado por Su Majestad, a quien se le dará cuenta de todo
lo obrado y que se notare digno de alteración o reforma con el informe
conveniente y un ejemplar de las constituciones que rigen, plan del número de estudiantes, fondos y rentas anuales. Y por éste así lo decreto mando y firma conmigo el Excelentísimo de que doy fe Dr. José Manuel
Oropeza. Pablo Correa, Escribano Público y de visita.
Nota: que se pasaron los oficios, Correa; a que todo el claustro prestó
las más profundas obediencia manifestando en el semblante y expresiones
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los íntimos sentimientos de gratitud a las paternales providencias de Nuestro
amado Soberano, y de júbilo de que afortunadamente hubiese recaído la
comisión en el enunciado señor Dr. Dn. José Manuel de Oropeza, digno
miembro del gremio y claustro de este cuerpo literario, y de los más distinguidos por sus luces y decidida adhesión a favor de la importantísima
causa de estudios. Después dicho señor Visitador arengó con energía
ponderando la paternal beneficencia de nuestro Augusto Monarca hacia
los fieles vasallos de América, su singular inclinación, a promover y proteger las letras y la virtud, y cuanto exigía, el reconocimiento que por ello
debe todo fiel vasallo, manifestando la necesidad y utilidad de la puntual
observancia de los estatutos del Gobierno de la Universidad y que algunos de ellos, sería conveniente suprimir, mejorar o modificar, acomodándolos a los presentes tiempos. Exhortó al Claustro con eficacia y entusiasmo a cooperar con él, al más exacto cumplimiento de la Real voluntad,
dirigida a derramar con conocimiento sus reales benéficas influencias sobre este Cuerpo Literario. Seguidamente se presentaron los catedráticos
con sus estudiantes y cada uno entregó al señor Visitador lista de los de
sus respectivas clases y después que hizo a éstos varias preguntas informativas y también en las Facultades que cada uno cursa y a los más pequeños de la Doctrina Cristiana para hacer juicio de su aprovechamiento
y aplicación, exhortó a todos a la obtención a sus jefes inmediatos y legítimas potestades a la frecuencia de los Santos Sacramentos y al continuo
estudio de las Letras, les despidió previniéndoles que en lo sucesivo se
presentarán y asistieran a las aulas los estudiantes con traje académico, y
reservó para otro día, visitar personalmente cada uno de los Generales.
Propuso luego al Claustro que para llenar el objeto de su comisión
conforme a los Reales deseos de Su Majestad determinaba formar una
comisión de cuatro sujetos del mismo gremio para que con el mayor cuidado y atención posible examinaran las constituciones de su gobierno,
viesen si están en puntual observancia, propusieran las que juzgasen, que
con respecto a los presentes tiempos se hubiesen hecho imposible, e inútiles, las que fuese necesario suprimir, mejorar o modificar, y que representen cuanto les pareciere conducente a restablecer y adelantar el antiguo
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lustre de la Universidad y con el voto consultivo que pidió al Claustro
nombró para dicho encargo a los señores doctores Magistral Don Manuel Vicente Maya, al Reverendo Padre Fray Domingo Viana del Orden
de Nuestra Señora de las Mercedes, al Reverendo Padre Dr. Fr. Francisco Sosa, del Orden de San Francisco, y a don José Antonio Borges,
Abogado de la Real Audiencia y Rector que ha sido de esta Real y Pontificia
Universidad a quienes dijo su señoría les pasaría correspondientes oficios
de instrucción y aviso para que tuviesen prontas observaciones a fin de
leerse y conferenciarse en Claustro Pleno, y previno se citara para el ocho
de agosto próximo. Con consejo del mismo claustro nombró otra comisión de dos de los señores doctores que lo fueron don Joaquín Hernández
y Maestro don Francisco López para que enterados de los fondos fijos
de la Universidad y de su ingreso eventual computado por un quinquenio,
y de sus gastos ordinarios indispensables, excogiten y propongan arbitrios
de aumentar las dotaciones de los catedráticos en términos que con ellas
puedan subsistir con decencia, sin distraerse en otras ocupaciones y no se
experimente lo que hasta ahora que cuando por la continuación en las
lecturas se hallan más ilustrados y capaces de difundir sus luces en mayor
aprovechamiento de los cursantes, abandonan las Cátedras, por tomar
otro destino, en que proporcionarse la subsistencia; y dispuso que para el
desempeño de una y otra comisión franquease el secretario de la Universidad y el Notario académico, todos los documentos, libros de Archivo y
demás papeles que le pidieren los encargados.
A este tiempo presentó el Administrador un estado de los capitales y
rentas de la Universidad el que reservó dicho señor Visitador examinar,
igualmente que las cuentas pendientes de otros Administradores en Claustro
de Consiliarios que indicó para el treinta y uno de los corrientes y para el
que mandó citase el señor Rector en la forma acostumbrada; y previno al
Secretario extendiera a la mayor brevedad una razón del número de Cátedras de sus catedráticos con expresión de lo que son propietarios, substitutos, interinos y jubilados, de las cátedras vacantes, de las dotaciones
que disfruta cada uno, y de los fondos de que se pagan y que formen lista
de todos los estudiantes matriculados antes de las alteraciones políticas
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de estas provincias con especificación del lugar de su nacimiento para
hacer un juicio comparativo de la decadencia en que se hallan los Estudios, y a los demás fines conducentes; y manifestado Su Señoría dicho
señor Visitador doctor don José Manuel Oropeza y Torre, reservaba tomar sucesivamente las más disposiciones que considerara convenientes al
lleno de su comisión que los señores Rector y Cancelario ofrecieron a
nombre de la Universidad, serían puntual y Religiosamente observadas,
ordenó a mí, el presente Secretario compulsara y pusiera en sus manos
testimonio autorizado de esta acta, con lo que se concluyó y firmó el señor
Visitador y los señores Rector y Cancelario, Doctores y Maestros concurrentes y yo el Dr. Dn. José María García Siverio, Secretario de Universidad que presente fui, a todo de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Domingo
Maestri, Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático de Víspera de Sagrada Teología; Dr. José Francisco Diepa, Dr. Juan García Padrón, Catedrático de
Escritura; Mtro. José Alberto Espinosa, Dr. Juan de Rojas, Rector; Dr.
José Antonio Felipe Borges, Dr. José Vicente Vergara, Dr. Gabriel Mata,
Dr. Pablo Alavedra, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro. José de Sistiaga.
Ante mí
Dr. José María García Siverio, Secretario de Universidad y Catedrático de Mínimos de Latinidad.

[304]
Para leer un pliego del señor Maestrescuela
electo y tratar de su recibimiento
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a doce de setiembre de
mil ochocientos quince, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará a todos los señores
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Doctores y Maestro de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno que se ha de celebrar a las diez del día de mañana doce de los corrientes Con motivo de abrir un pliego que ha dirigido al venerable claustro el
señor Dr. don Nicolás Antonio Osío, Maestrescuela electo, tratar y determinar con arreglo a su contenido lo que convenga, encargando la puntual
y exacta asistencia a todos y a cada uno de los individuos.
Caracas, setiembre once de mil ochocientos quince. Doctor Rojas,
Rector Se juntaron en esta sala de Universidad el señor doctor don Juan
de Rojas, Rector de la Real y Pontificia Universidad, y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de
citación y pliego del señor Maestrescuela electo, a que se contrae ésta,
teniendo en consideración las reales declaratorias convenidas en la Real
Cédula fecha en San Ildefonso, a nueve de setiembre de mil setecientos
cuarenta y dos, y la ley segunda del título séptimo de la Novísima Recopilación de Leyes de España, se acordó felicitarlo por medio de una diputación como se hizo, a fin de que previniese también el día de su recibimiento que efectivamente dispuso fuese el día de mañana trece de los corrientes; y habiéndose tratado sucesivamente sobre la fórmula del juramento
que había de prestar en el acto de su recibimiento, honores y obsequio
que debía hacerle esta Universidad se dispuso: que una diputación de
cuatro individuos del mismo cuerpo le acompañen desde su casa hasta la
capilla de este Real Seminario donde debe dársele la posesión; y que
concluida ésta todo el cuerpo le acompañe en la vuelta hasta la casa de su
morada, a cuya concurrencia deberá asistirse de ceremonia y que la fórmula del juramento deberá hacerse con arreglo a las mismas soberanas
disposiciones que quedan dichas, con expresión de conservar, defender y
sostener la causa de estudios, sus privilegios y derechos conforme a lo
dispuesto por las constituciones de Salamanca, con lo que se concluyó y
firmaron de que certifico.
Dr. Juan de Rojas Queipo, Dr. Rafael Castro Reyna, Dr. Domingo
Viana, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Pablo
Antonio Romero, Mtro. José de Sistiaga, Dr. Joaquín Castillo Veitia, Dr.
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Francisco Sosa, Dr. Gabriel Mata, Dr. Domingo Quintero, Dr. Fr. Juan
García Padrón, Dr. José Joaquín Hernández.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
Nota: Que el señor Dr. Dn. Pedro de Echezuría no firmó porque se
salió de la sala a la conclusión del acuerdo con licencia del señor Rector,
de que certifico.
Dr. García Siverio, Secretario.

[305]
Posesión en la Cancelaría del señor Maestrescuela
Dr. Dn. Nicolás Antonio Osío
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a trece de setiembre de
mil ochocientos quince. Se congregó el cuerpo de la Real y Pontificia
Universidad en la Capilla del Real Colegio presidiendo el acto el señor
doctor don Juan de Rojas, Rector de la misma Universidad, a fin de poner
en posesión de la Cancelaría al señor Maestrescuela doctor don Nicolás
Antonio Osío, a cuya dignidad se halla anexa aquella en virtud de la Real
Cédula fecha en Buen Retiro, a siete de julio de mil setecientos treinta y
siete, para lo cual se leyó el Real despacho en que Su Majestad, que Dios
guarde, le constituye tal Maestrescuela, otorgando a consecuencia el juramento prescripto en otra de nueve de setiembre de mil setecientos cuarenta y dos, lo cual verificado, le tomó el señor Rector de la mano y
colocó en la silla que en esta misma Real Cédula se asigna, con lo que y
firmando la presente diligencia los mencionados señores Rector y Cancelario se concluyó el acto, de que certifico.
Dr. Juan de Rojas, Rector; Dr. Nicolás Antonio Osío.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[306]
Para leer dos Reales Ordenes, proveer la bedelía y arreglar una
imprenta que se había dañado cuando estaba
en el almacén de secuestros
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a catorce de diciembre
de mil ochocientos quince. Se juntaron en esta sala de la Real y Pontificia
Universidad, habiendo sido citados ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, diciembre trece de mil ochocientos quince. El bedel de semana
citará al señor Maestrescuela, y a los señores Doctores y Maestros de esta
Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno que se celebrará a las diez
del día de mañana, para comunicar a la corporación dos Reales Ordenes
que ha pasado el señor Capitán General para proveer la bedelía que se halla
vacante, y tratar otros asuntos interesantes a la causa pública de estudios,
especialmente sobre el arreglo y establecimiento de la imprenta que ha conseguido esta Real y Pontificia Universidad. Doctor Rojas, Rector. El señor
Dr. Dn. Juan de Rojas, Rector de la referida Universidad y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de
citación informó el mismo señor Rector al Venerable Claustro Pleno de palabra de dos oficios que el señor Capitán General había pasado a Su Señoría anunciando en el primero la creación de la Real Orden de Isabel la Católica para premiar el mérito de los fieles vasallos de América; y en el segundo la supresión del Ministerio Universal de Indias, y se acordó en cuanto al
primer punto que se archive en esta secretaría para inteligencia y gobierno
de esta corporación, habiendo expresado el mencionado señor Rector
que había ya acusado el recibo de ellos.
Seguidamente se pasó a tratar del segundo punto a que se contrae la
esquela, y teniendo en consideración la constitución primera del título veinte
y cinco y los servicios que obteniendo interinamente la misma plaza a que
aspira ha hecho con eficacia en esta Universidad el pretendiente don Juan
de Soteras y a ser hombre blanco, y de común acuerdo le eligieron para
servir en propiedad este oficio.

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

203

Últimamente se trató sobre los arbitrios de arreglar la imprenta y gastos que para esto y composición de la casa en que se ha ponerse, y habiendo determinado que por falta de fondos en las cajas de esta Universidad se abriese una subscripción de todos los individuos de ella se advirtió
que a la imprenta le faltaba la prensa que vale lo menos doscientos pesos
por haberse distraído quizás del mismo almacén de secuestros, y deliberado que era preciso solicitarla para recogerla de donde quiera que se
hallare, y que caso que no se encuentre se compre una, con cuyo motivo
se suspendió la referida suscripción por ahora y mientras se hacía la solicitud que desde luego se encargó al señor Maestro don José de Sistiaga,
previniéndose en cualquier evento, y con arreglo a las resultas de esta
diligencia pueda el señor Rector abrirla, y ponerla en las manos del señor
Maestro don Tomás Sanes, a quien se comisionó para que acompañado
de uno de los bedeles se acerque a todos y cada uno de los individuos de
esta corporación y reciba lo que contribuyeren, llevando lista de todos los
señores Doctores y Maestros para que allí asiente también lo que cada
uno contribuye; con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Rojas, Dr. Delgado, Dr. Quintero, Dr. Arvelo, Dr. Alavedra, Mtro.
Sáez, Dr. Díaz, Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr. Mariano de Echezuría, Dr.
García, Mtro. Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[307]
Sobre leer un oficio del señor Visitador Regio
En la ciudad de Caracas, a trece de enero de mil ochocientos diez y
seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y enero doce de mil ochocientos diez y seis. El bedel de
semana citará nuevamente al señor Maestrescuela y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad para Claustro pleno,
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que ha de celebrarse a las diez del día de mañana trece de los corrientes
con el fin de leer un oficio que ha pasado al venerable claustro el señor
Visitador Regio, y se previene a todos y cada uno la asistencia que han
dejado de hacer en el día de hoy, sin embargo de la citación, que el efecto
se les hizo el día de ayer. Y el bedel no omita la citación de todos y cada
uno. Fecha, ut-supra. Doctor Rojas, Rector. Se juntaron en esta sala de
Universidad (y después de leída la esquela de citación) el referido señor
Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue
la esquela de citación y el oficio que con fecha de veinte y tres de diciembre próximo pasado pasa el señor Visitador previniendo que ha cumplido
su visita que abrió en veinte y nueve de julio último, y que se le participe al
Venerable Claustro Pleno, e instruido de ello se resolvió que se contestase
el referido oficio, dando las debidas gracias al señor visitador con expresiones enérgicas de gratitud por los eficaces deseos y buenos oficios que
ha dispensado a esta Universidad en la visita que emprendió en honor de
este cuerpo, quedando con el dolor de no haber contribuido manifestando sus ideas en la reforma de dichas constituciones según se le previno en
el claustro de apertura celebrado en veinte y nueve de julio último, con lo
que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Juan de Rojas Queipo, Rector; Dr. Castro, Dr. Mata, Dr. Ávila,
Dr. Alavedra, Dr. Armada, Dr. Díaz, Dr. Delgado, Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr. García.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[308]
Para proveer la borla vacante del Convento Dominico de esta
ciudad y abrir un pliego del señor Auditor
de Guerra, doctor José Manuel Oropeza y Torre
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a diez y ocho de mayo
de mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación ante diem por
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esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno que se celebrará a las diez del día de mañana diez y
ocho de los corrientes para tratar sobre la provisión de la borla del convento de los Reverendos Padres Dominicos, que se halla vacante, y para
abrir un pliego que ha pasado a manos de Su Señoría con dirección al
venerable claustro pleno el señor Auditor de Guerra, Dr. Dn. José Manuel
Oropeza. Caracas, mayo diez y siete de mil ochocientos diez y seis. Doctor Borges, Rector interino. Se juntaron en esta sala de Universidad el
referido señor Rector, el señor Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de leído la esquela de citación, se leyó
la representación y patente que presentó Fray Lorenzo Rivero, y habida
consideración a la Real Cédula de veinte y cinco de junio de mil setecientos treinta, a las constituciones del gobierno de la Real y Pontificia Universidad y a la práctica común de la misma, acordaron unánimemente se le
confiriese la borla vacante por muerte del Reverendo Padre Fray Vicente
Acosta al Padre Fray Lorenzo Rivero, añadiendo el señor Cancelario que
esto se entiende sin perjuicio de los derechos de la Cancelaría, dándosele
testimonio de este acuerdo para la prosecución de su grado, y habiéndose
abierto el pliego de que se hace mención en la papeleta que queda inserta
resultó comprender un oficio del señor Auditor de Guerra, Asesor General y Teniente Gobernador Dr. Dn. Manuel Oropeza, en el cual con presentación de los títulos despachados por Su Majestad, concediéndoles
dichos empleos los ofrece a la Real y Pontificia Universidad en prueba de
su reconocimiento y amor filial que la profesa, en consecuencia de lo cual
acordaron: se le conteste por el señor Rector significándole el singular
aprecio con que el venerable claustro ha visto su demostración propia de
un miembro tan digno y la suma complacencia que le queda de ver premiado sus distinguidos servicios y heroica conducta con una colocación y
distintivos nada comunes, diputándose a los señores doctores don Francisco Javier Narvarte y Fray Juan García Padrón para que pasen a su
posada y felicitar del modo más expresivo, acompañándole a la contestación testimonio de este acuerdo y los títulos que dirigió y archivando en
secretaría el oficio que envió a este mismo claustro, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
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Dr. Borges, Dr. Narvarte, Dr. Delgado, Dr. Quintero, Dr. Fray García
Padrón, Mtro. Sistiaga, Dr. Osío, Dr. Díaz, Dr. Diepa, Dr. Alavedra, Fr.
Celestino Alemán, Mtro. Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[309]
Sobre la incorporación del Reverendo Padre
Fr. Diego Martínez Coronado
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de junio de mil ochocientos
diez y seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, junio veinte y cinco de mil ochocientos diez y seis., El
bedel de semana citará al señor Cancelario y señores doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro pleno que se ha de
celebrar mañana, veinte y seis del corriente a las diez del día para tratar
sobre la incorporación de los grados menores y mayores en Filosofía y
Sagrada Teología, que en las mismas facultades obtuvo en la Real y
Pontificia Universidad de Santo Domingo el Reverendo Padre Fr. Diego
Martínez Coronado. Fecha ut supra. Dr. Borges, Rector interino. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector, el señor Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de
leída la esquela de citación se pasó á tratar sobre el asunto a que ésta se
contrae, leyendo al efecto todas las constituciones del título diez y nueve,
la representación y títulos de los grados que recibió en la Real y Pontificia
Universidad de la Isla Española de Santo Domingo el Reverendo Padre
Fr. Diego Martínez Coronado y la licencia de su legítimo prelado, que al
intento obtuvo y presentó a este venerable claustro, y en su virtud acordaron unánimemente; que admitían y admiten con complacencia al mencionado Reverendo Padre Fr. Diego Martínez Coronado a la incorporación
de los grados menores y mayores de Bachiller y Maestro en Filosofía y
Doctor en Sagrada Teología obtenidos legítimamente en la Universidad
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de Santo Domingo de la mencionada Isla, a cuya imitación se erigió por
Real Cédula y Breve Pontificio esta de Caracas; atendiendo a las buenas
cualidades y que adornan a este Religioso, irreprensible y edificante en su
conducta moral y cristiana, constante y fiel en la política y en su notoria
adhesión a la justa causa y sagrados derechos de Nuestro Católico Soberano, aplicado a la predicación de la divina palabra, y ejercita con erudición y celo y es reputado por uno de los oradores de más nombre, por lo
que ha merecido no sólo en su religión el Magisterio sino las primeras
estimaciones de esta capital, y al efecto de promover las demás diligencias para la incorporación conforme a constituciones y Reales Cédulas
désele testimonio de este claustro y agregada la licencia de su prelado al
expediente de incorporación, archívese en este estado expuso el señor
doctor don Nicolás Díaz, catedrático propietario de Vísperas y sustituto
de Prima, que aunque era de parecer se admitiese a la incorporación que
solicita el R. P. Fr. Diego Coronado por un relevante mérito y decidida
adhesión a la causa de nuestro Monarca, con todo advertía no haberse
publicado en solicitud en las Cátedras de Prima y Vísperas, ni fijado el
edicto que previene la constitución tercera, del título diez y nueve y acostumbrado en esta Universidad, y así concluyó se suspendiese la votación
hasta haberse cumplido las ritualidades anunciadas; y los señores Rector
Cancelario y demás universitarios que componen el actual claustro dijeron: que jamás ha sido su ánimo infringir las constituciones, sino que supuesta la admisión se proceda a cumplir religiosamente cuanto previene
aquéllas, con lo que se concluyó, y firmaron, de que certifico.
Dr. Borges, Rector; Dr. Miguel Antonio de Castro, Dr. Domingo Blandín,
Dr. José Vicente Vergara, Dr. Pedro de Echezuría y Echeverría, Dr. Gabriel
Mata, Dr. José Francisco Diepa, Dr. José de los Reyes Piñal, Catedrático
propietario de Instituta; Dr. Juan García Padrón, Catedrático de Escritura; Dr. Osío, Cancelario; Dr. José Suárez y Aguado, Dr. Manuel Vicente
de Maya, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático
propietario de Vísperas; Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. José Cecilio Ávila,
Catedrático propietario de Cánones; Dr. Pablo Alavedra, Mtro. José de
Sistiaga.
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Dr. José María García Siverio, Secretario y Catedrático propietario
de Mínimos y Latinidad.

[310]
Para tratar la forma con que deba graduarse de Maestro
en Filosofía el Reverendo Padre Fr. Juan García Padrón
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a veinte y siete de julio
de mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación ante diem,
por esquela del tenor siguiente: Caracas, julio veinte y seis de mil ochocientos diez y seis. El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y
señores Doctores y Maestros de esta Real Pontificia Universidad a claustro pleno que se ha de celebrar mañana veinte y siete de los corrientes a la
hora de las diez para acordar en virtud de un decreto del mismo señor
Cancelario la forma con que debe graduarse el Dr. Fray Juan García Padrón, de Maestro en Artes, por haber ya hecho la pompa de Estatuto
cuando se graduó de Doctor en Sagrada Teología. Fecha ut supra. Doctor Borges, Rector interino. Se juntaron en esta sala el referido señor
Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue
la esquela de citación se leyeron también el auto del señor Cancelario y la
constitución 6 del título 18 y se acordó: que se le confiera el grado que
nuevamente pretende el doctor Fr. Juan García, del mismo modo que
siempre se ha practicado convocándose los señores Cancelario y Rector
en esta sala con el cuerpo de la Universidad de donde concurrieron unidos a la capilla y hechas las formalidades de estatuto, se restituyen a la
misma sala; y acordaron igualmente se pasase testimonio de esta acta al
señor Maestrescuela con las atenciones y venia de estilo para ponerlo en
su noticia, con que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Borges, Rector interino; Dr. Díaz, Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr. Luis
de Montesino, Mtro. Espinosa, Dr. Castro, Dr. Mata, Dr. Ávila, Catedrático de Cánones; Dr. Alavedra, Mtro. José de Sistiaga.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[311]
Para ver los oficios de Ilustrísimo señor Arzobispo y del señor
Maestrescuela. En el primero se solicita que el Claustro manifieste
la conducta del Arzobispo en favor del Rey y de la religión;
en el segundo se pide al Claustro que informe sobre
la actuación política del doctor Gabriel José Lindo,
antiguo Rector y Cancelario de la Universidad
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a nueve de octubre de
mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación ante diem por
esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno que se ha de celebrar a las diez del día de
mañana con el fin de ver y determinar sobre dos oficios remitidos, uno por
el Ilustrísimo señor Arzobispo de esta Metrópoli y el otro por el señor
Maestrescuela y rotulados al señor Rector y Venerable Claustro. Caracas, ocho de octubre de mil ochocientos diez y seis. Doctor Rojas, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector y
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de leída la
esquela de citación se procedió a tratar sobre los contenidos del primero
de los dos oficios dirigidos por el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo, exigiendo de este muy venerable claustro manifieste sus sentimientos con respecto a la utilidad y necesidad de su permanencia entre sus
diocesanos, su conducta y adhesión a la soberanía y detestación de la
insurrección y teniéndose presente los nobles procedimientos en favor de
la Religión Santa del Rey y de la salud pública y que no se podía incluir en
este acuerdo todas las noticias y conocimientos que sobre la materia ocurra a este venerable claustro con toda la exactitud, correspondiente al
mérito del referido señor Arzobispo, se acordó nombrar como nombraron para que la extendiesen el informe a los señores Magistral Dr. Dn.
Manuel Vicente Maya y Fiscal Dn. Pablo Antonio Romero con prevención de que el sábado doce del corriente había de esta formado y se
habrá de congregar nuevamente el claustro en esta misma sala para verlo
y acordar lo demás correspondiente a ello.
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En cuanto al segundo dirigido por el señor Maestrescuela para que el
mismo venerable claustro se sirviere acordar lo que supiere sobre la conducta política y eclesiástica del señor su tío Dr. Dn. Gabriel José de Lindo,
catedrático jubilado de Moral Práctico y Prima de Sagrada Teología, examinada la materia se acordó: se despachase el certificado como se pide, y
se comisionaron a los señores doctores don José Cecilio Ávila y don
Domingo Quintero, con prevención de presentarlo igualmente para el sábado, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Rojas, Rector; Dr. Echezuría, Dr. Cuestas, Dr. Diepa, Dr. Alavedra,
Dr. Reyes, Catedrático; Dr. Fr. García Padrón, Catedrático; Dr. Maya,
Dr. Llamozas, Dr. Quintero, Dr. Ávila, Catedrático de Cánones; Dr. Romero, Catedrático; Dr. Rivero, Catedrático; Dr. Romero.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[312]
Sobre los informes solicitados por el Arzobispo y Maestrescuela
en relación con el Claustro celebrado el 9 de octubre
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a doce de octubre de
mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación ante diem por
esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros para claustro pleno que se ha de
celebrar a las diez del día de mañana con el fin de entender y firmar el
informe que el Ilustrísimo señor Arzobispo ha pedido al mismo Ilustre
Cuerpo; y el certificado que solicitó el señor Maestrescuela de los cuales
asunto se trató en claustro pleno celebrado el día nueve del corriente,
sirviéndose los señores Doctores y Maestros que se citaren firmar la citación. Caracas, once de octubre de mil ochocientos diez y seis. Dr. Rojas,
Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector y
los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue la
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esquela de citación, habiéndose presentado y vistos los informes pedidos
por el Ilustrísimo señor Arzobispo y certificato del señor Maestrescuela se
aprobaron y acordaron que se insertase, y que son como sigue:

[313]
Sobre el informe que pidió el Ilustrísimo señor Arzobispo
Narciso Coll y Prat a esta Universidad referente a su
actuación como alta dignidad eclesiástica en la época
pasada de la Revolución
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a doce de octubre de
mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación ante diem por
esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario
y señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad para
Claustro Pleno que se ha de celebrar a las diez del día de mañana con el
fin de extender y firmar el informe que el Ilustrísimo señor Arzobispo ha
pedido al mismo ilustre cuerpo; y el certificato que solicitó el señor Maestrescuela, de los cuales asuntos se trató en claustro pleno celebrado el día
de nueve del corriente; sirviéndose los señores Doctores y Maestros que
se citaren firmar la citación. Caracas, once de octubre de mil ochocientos
diez y seis. Doctor Rojas, Rector. Se juntaron en esta sala de la Real y
Pontificia Universidad el referido señor Rector y señores Doctores y
Maestros que abajo firmarán y leída que fue dicha esquela y releído el
oficio de cinco del corriente del Ilustrísimo y Reverendísimo señor doctor
don Narciso Coll y Prat. Dignísimo Arzobispo de esta Metrópoli, en que
con el fin de hacer constar al Rey, Nuestro señor (que Dios guarde), la
utilidad y necesidad de su permanencia entre sus Diocesanos en las dos
épocas pasadas de revolución de esta Provincia se sirve pedir a esta corporación le exponga el juicio que forma acerca del asunto, lo cual se difirió para esta fecha por hacerlo con la detención y madurez debida, y
habiéndose traído a la memoria los sucesos relativos y las providencias
del señor Ilustrísimo en los referidos tiempos, después de una larga confe-
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rencia sobre aquéllo y cuanto era de considerarse en el caso el claustro
pleno sin intentar prevenir el juicio de Su Majestad, con voto unánime
convino primero; en que juzga que la entrada del señor Arzobispo a esta
Metrópoli en julio de mil ochocientos diez fue de absoluta necesidad; segundo, en que conceptúa que su permanencia en los dos períodos de la
insurrección fue igualmente necesaria y útil para conservar ilesa la Religión
en estos países, para mantenerlos dispuesto a volver a la obediencia del
Rey y evitar su total ruina en lo físico y moral; y tercero, en que cree que la
emigración del mismo señor en las dichas circunstancias fue notoriamente
imposible, y que si se hubiera verificado, habría sido inexplicablemente funesta a la Religión, a la justa causa, y al mayor número de los vasallos fieles,
que quedaban en Venezuela. Y aunque la Universidad conoce que su juicio
está apoyado en el concepto público, así de los que siempre han sido amantes del Rey como de los facciosos, que altamente se quejaban de la conducta del señor Ilustrísimo por opuesta a la rebelión, y que en la materia es
este el criterio cierto y decisivo, determinó sin embargo exponer en esta
acta los hechos y razones especiales que asisten para él.
El señor Ilustrísimo arribó a La Guaira en quince de julio del año de
diez último, sin saber la novación de Gobierno, que había ocurrido, como
lo manifestaron sus oficios rotulados a la Real Audiencia y al señor Capitán General. Fue instado poderosamente a que entrara a formar posesión
del Arzobispado por un pueblo numeroso, que recordaba que en el mismo día del año anterior de ocho, sin tener a quien imitar, y por una expresión de fidelidad sin mancilla, fue el primero que en toda América juró
solemnemente al señor Don Fernando Séptimo de Borbón arrojando los
agentes del intruso José, y resuelto a mantenerse en su reconocimiento y
obediencia a pesar del poder colosal de Napoleón. Y aunque para aquella
fecha estaban gobernadas estas Provincias por una Junta, que poco antes
había erigido un puñado de hombres casi desconocidos ésta se titulaba
Suprema Conservadora de los derechos del señor Don Fernando Séptimo en cuyo Real nombre expedía sus órdenes y providencias, la cual
publicaba tener por objeto salvar al territorio del yugo francés, deber cesar luego que de acuerdo de ambos mundos se estableciera en la penínsu-
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la un gobierno, que prendiera a toda la nación, durante su orfandad por la
ausencia y cautiverio de Su Majestad, y la que había castigado hasta entonces algunos desacatos públicos que se le habían denunciado cometidos contra la Real persona y nombre.
Además muchas personas de cálculo y el mayor interés por conservar el
carácter provincial de fidelidad, se acercaron a Su Señoría Ilustrísima, y lo
hicieron ver, que no obstante pretextos tan especiosos y al parecer sinceros,
algunos espíritus díscolos con propensión al libertinaje y a la rebelión, iban
desarrollándose; y que su presencia podría contenerlos y estrechar los vínculos con la Península, en ocasión que se hacía más necesario, para auxiliarla en la gloriosa lucha que había emprendido. La Universidad sabe por publicidad y por informes de los Diputados que envió al intento, que su ilustrísima
gastó tiempo en deliberar, y conceptúo, que si resolvió pasar a esta Capital, fue obligado del peso de ésta y otras razones.
Con su entrada se reanimaron los leales, y avergonzados aquellos perversos, que la resistían por oponerse a sus secretas detestables miras, se
contuvieron un tanto. Después con el trato libre con las naciones extranjeras especialmente con Norte América, y con los libros subversivos, que
se introducían, fueron descarándose, propagando máximas de libertad e
irreligión, que muy presto habrían cuidado con generalidad si Su Señoría
Ilustrísima no se hubiera empeñado en sofocar éstas, en extirpar aquéllos
y valiéndose diestramente de los buenos padres de familias en disolver un
Club denominado Sociedad Patriótica, que se había propuesto hacer abominables el nombre y dignidad Real, y que con el aliciente de la novedad
de una fatal libertad se iba llevando tras sí a toda la juventud. Contradijo
los escritos del irlandés Guillermo Burque, que parecía haber sido llamado para desmoralizar este pueblo, y borrar en él cuanto podía ligarlo con
el Rey y la Península. Costeó la impresión de su impugnación en que igualmente se vindicaba la fe, que el trono, y repartió de ella abundantemente
ejemplares por todas partes. En esta oportunidad aprobó con decreto la
apología de la intolerancia dada a luz por la Universidad con el mismo fin,
cuya impresión (que también costeó) no se verificó hasta después de res-
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tablecido el legítimo gobierno, porque el revolucionario como informó a
Su Majestad el Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad en tres de octubre del
año de doce impidió se lanzase un rayo, que iba a herirle mortalmente. De
este modo, con insinuaciones privadas, y otros oficios del señor Ilustrísimo, se logró conservar la llama de la lealtad, y que por un año el gobierno
(sin perjudicar la sinceridad de algunos que lo componían) exteriormente
protestasen obediencia al soberano y se mantuviesen en disposición de
aceptar los partidos de reconciliación que de Puerto Rico le abría el Excelentísimo señor Comisionado Regio don Antonio Ignacio Cortavarría.
Declarada la quimérica Independencia en cinco de julio de ochocientos once contra el voto de la mayor parte de los habitantes de Venezuela,
el señor Arzobispo manifestó que en nada la aprobaba, pues contestando
el oficio en que se le comunicaba, dijo: que para tamaña deliberación era
preciso consultar muy despacio la razón. Defendió el fuero y la inmunidad
eclesiástica, negó a los rebeldes el patronato concedido a los Reyes de
Castilla. Continuó como antes conservando la fe, y la moral, sagrados y
principales contrastes de la revolución. Así es que cuando el señor don
Domingo de Monteverde comenzó la recuperación de estas provincias,
en todas partes encontró leales que le siguieran y después de debates en
su marcha a su entrada en esta ciudad, donde se habían reunido los más
obstinados rebeldes no se oyó disparar un fusil.
En el segundo período de la revolución, que fue el de los mayores
horrores. Su Ilustrísima aunque con más cautela que en el primero llenó
los mismos oficios. En todas las providencias que tenían relación con el
gobierno, los leales entendían que sólo les debía obedecer porque no se
puede otra cosa y los facciosos conociendo lo mismo vociferaban; todo
esto es política del Arzobispo (asimismo decían). De modo que ninguno,
ni amante del Rey, ni insurgente creyó jamás que Su Ilustrísima apoyaba la
facción sino por el contrario que la minaba rápida e insensiblemente, y si
los exaltados le conservaban respeto exterior, y no le expatriaron, fue
porque le temieron la sensación ingrata que por esto había de recibir un
pueblo católico.
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En ambas épocas se empeñó constantemente y con fruto en mitigar el
furor de los partidos que devoraban la humanidad, y las propiedades. Era
el recurso de los que padecían por el Rey. Los asistía espiritual y
corporalmente en los lugares donde estaban escondidos y muchos de ellos
llevan ahora las armas. Azotaban las calles por libertarlos del suplicio, y
fue el Padre que quedó a todos los que lo habían perdido por la muerte o
por la emigración. Caracas publica que no fue el teatro de la carnicería de
La Guaira, y que entraron en ella por la segunda vez las armas del Rey sin
resistencia de los facciosos por la personal residencia de su Ilustrísimo
Arzobispo que oponiendo al desorden y violencia la constancia y paciencia de Obispo, ha conservado en la Diócesis la fe, la semilla fiel y las
escasas fortunas que quedan y contribuyen en el día a sostener el legítimo
Gobierno.
Los insurgentes quisieron muchas veces expatriarle por contrario a sus
ideas, y unas llegaron a decretarlo, y al llevarlo a ejecución tuvieron que
suspender porque fundadamente temieron un movimiento popular causado por el partido fiel, favorecido por muchos de aquellos que conservaban respeto a la Religión y a la humanidad. Si cuando se aproximaban los
rebeldes hubiera Su Ilustrísimo si quiera intentado emigrar, tampoco lo
habría conseguido. Los leales que no emigraban, y veían en él su consuelo, y los facciosos, que o lo respetaban, o temían desastres en la entrada
del ejército invasor la hubieran resistido. De aquí un fuerte choque impidiendo la emigración que hubo, hubiera también sido causa de la pérdida
de los que por ellas se salvaron, y hoy existen.
El cuatro de agosto del año de trece, habiendo desocupado la ciudad
las armas del Rey, la hez del pueblo comenzó a acometer a las personas,
familias y propiedades de los que el día anterior eran conocidos por fieles,
o habían emigrado, sin que bastaran a contenerla los esfuerzos de los
vecinos de respeto, que habían quedado; más luego que lo supo el Señor
Ilustrísimo salió por la ciudad, dispersó los grupos, que se habían formado
y todo quedó en perfecta serenidad, sin que hubiese habido ni una sola
muerte. El siete de julio del siguiente catorce abandonada de los insurgen-
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tes esta capital y quedando en ella sólo las mujeres e hijos de los emigrados por la buena causa y generalmente los leales y los que querían, serlo,
una división indisciplinada que entró por el lado del sur del ejército del
comandante General don José Tomás Boves, que estaba sobre Valencia,
que contra sus órdenes y sentimientos, como también de los de don Ramón González, que entró poco después por el camino de los Valles de
Aragua había asesinado al señor Conde de la Granja, y a don Juan José
Marcano, enviados a ella por su relevante y notorio realismo y otras circunstancias para que realizara la entrada con orden y sin desastres, iba
también a pasar a cuchillo a todos aquéllos. Pero el señor Arzobispo tuvo
caridad, sabiduría y valor para contenerla y evitó que los que habían sido
perdonados por el cruel cuchillo de los enemigos fueran degollados por el
indiscreto de los amigos.
Del fermento de opiniones religiosas y políticas que habían en esta
capital debieron resultar cismas y la introducción de cultos sacrílegos; mas
nada de esto se vio. De aquéllos hubo en la Villa del Socorro de la Diócesis de Santa Fe, y en Barcelona, ciudad de la Guayana, los cuales cortó
oportunamente el mismo señor Ilustrísimo, y no se encuentra otra razón
porque no los hubo en esta diócesis donde además eran de temerse por el
frecuente trato de extranjeros de diversas sectas sino que la venerable
presencia del Pastor los sofocó. Y es demostrado que de su residencia
entre sus diocesano resultaron en todos sentidos bienes, aun a las diócesis
limítrofes, y que habían sido sin comparación mayores los males consiguientes a su ausencia.
El Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad restablecido y escrupulosamente elegido por el señor don Domingo de Monteverde, Capitán General en
quien había con razón puesto toda su confianza para la seguridad de su
Provincia hizo este mismo juicio, pues en el citado informe de tres de
octubre de doce último entre otras cosas en honor de Su Señoría Ilustrísima
expuso a Su Majestad a la letra como sigue: «Caracas, privada de su
Pastor por algunos años, separada centenares de leguas y por caminos
fragosísimos de los Obispos limítrofes para el recurso de sus urgentes
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necesidades espirituales, vio como el último favor del cielo la llegada del
Reverendo Arzobispo Dr. Dn. Narciso Coll y Prat, cuyas virtudes han
sido el único consuelo que ha tenido en medio de sus males, y su prudencia y caridad sin límites, el escudo que más de una vez la ha defendido de
los furores de estos revolucionarios».
En virtud de lo expuesto que consta el claustro por publicidad, y por
ciencia cierta a casi todos sus individuos que se hallan presentes, prescindiendo de la protección que el señor Arzobispo dispuso a éstos, ya en la
primera, ya en la segunda época desgraciada cuando eran perseguidos o
vejados por el carácter de fieles en que continuamente les alentó, esta
corporación ratifica el juicio que ha formado de la utilidad y necesidad de
la residencia del mismo señor, y que casi cuanto existe físico y moral en la
Diócesis es obra de su constancia y paciencia Obispal, y manda se saque
testimonio de este acuerdo, se subscribe por los señores que lo han compuesto y se hallen presentes y sellado con el sello de la Universidad se
ponga en manos de Su Señoría Ilustrísima por medio de dos Diputados
que lo fueron en el mismo acto los señores doctores don Domingo Quintero y don Pedro Pablo Romero.
Seguidamente se pasó a tratar sobre el oficio del señor Maestrescuela
doctor don Nicolás Antonio Osío, cuyo tenor es como sigue: Para ocurrir
al Rey, Nuestro Señor, a impetrar de su Real Clemencia permiso para que
mi tío el Dr. Dn. Gabriel José Lindo puede volver a estos países a terminar
en el seno de su parentela la avanzada carrera de sus días, y que se les
restituyan sus bienes secuestrados, me es forzoso acreditar su conducta
moral y política y los buenos dilatados servicios que ha hecho al público y
a la Religión; y para ello que vuestra señoría me haga el honor de convocar a claustro pleno, y que los señores Universitarios que concurran certifiquen de ciencia cierta o por notoriedad y voz pública, ¿cuál ha sido la
conducta sacerdotal desde su edad juvenil hasta la extrema ancianidad así
en el ejemplo que con el buen olor de sus morales y cristianas ha dado al
pueblo, como en el ejercicio de las funciones propias de su carácter, en su
aplicación a predicar la divina palabra, a la dirección de las almas en el
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confesionario y al auxilio de los moribundos y condenados el último suplicio? ¿Cuál ha sido su caridad para con los pobres? ¿Cuál su piedad en la
construcción de las Iglesias, y observar y aumentar en ellas el culto divino? ¿En qué concepto ha sido generalmente tenido el Doctor Lindo, y en
cuál le tiene este venerable cuerpo en orden a su virtud, literatura, recogimiento y abstracción de todo lo que no fuese de su incumbencia y deberes? ¿Qué estimación y aprecio han hecho de él, el Pueblo, la Nobleza,
los Magistrados Seculares e Ilustrísimos Prelados y qué confianza de su
virtud, prudencia y luces?
¿Qué grados obtuvo en esta Real y Pontificia Universidad? ¿Qué Cátedra ha regentado y por cuánto tiempo? ¿Qué utilidades y frutos ha reportado de su incansable aplicación a la enseñanza pública y doméstica
así el clero como otros que después de haber cursado las aulas tiraron por
otra carrera según su vocación?
¿Si en todo tiempo ha sido leal y amante al Rey, y en prueba de ello
propuso en el gobierno del señor Capitán General Don Domingo
Monteverde públicas conclusiones en defensa de sus sagrados derechos
y títulos sobre las posesiones de Indias, y lo mismo ha enseñado en el
pulpito y conversaciones familiares?, ¿si en la última revolución política de
estas provincias siendo Rector interino de la Real y Pontificia Universidad
hizo los mayores esfuerzos por libertar a los jóvenes cursantes de ir a la
guerra sufriendo vejaciones, desprecios y amenazas de la muerte de los
intrusos jefes a cuyas puertas estaba a todas horas a suplicar por aquella
tierna estudiosa juventud, que la malignidad de los facciosos sacrificó casi
toda en las montañas de Vigirima cerca de la ciudad de Valencia? ¿Si
aunque en aquella época por escrito o a boca haya producido algunas
expresiones que parezca favorecer o inclinar al sistema revolucionario juzgan haya sido esto efecto de debilidad o más bien exprimidos a fuerza del
temor de la crueldad de los tiranos, que nos oprimían como lo hicieron
otros muchos leales vasallos que llevaron en la cara la máscara del patriotismo conservando en sus corazones el amor y lealtad al soberano y suspirando íntimamente por el feliz momento del restablecimiento del suave
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legítimo gobierno? ¿Y si atendiendo a todo lo expuesto hacen juicio que la
residencia del Doctor Lindo en estas partes en nada es capaz de perjudicar la seguridad y tranquilidad del gobierno, y que sin duda será utilísima
para la ilustración cristiana y científica de la juventud académica? Con
todo lo demás que conste a Vuestra señoría y a la venerable sabia corporación del que es digno Rector, y sea alusivo al objeto relacionado de la
vindicación de la persona, honor y bienes de fortuna de dicho Lindo. Dios
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Caracas, octubre cinco de mil
ochocientos diez y seis. Doctor Nicolás Antonio Osío. Señor Rector de la
Real y Pontificia Universidad releído que fue y examinado con la detención y madurez que exige lo delicado del asunto con unanimidad de parecerse aprobó como cierto todo lo que en él se refiere y mandó certificar
como certifica: que el doctor don Gabriel José Lindo, dedicado desde su
juventud a las letras, hizo en ellas progresos tan raros que le merecieron el
aplauso y concepto público; elevado en la edad precisa llenó las esperanzas, que se habían concebido de él, desplegó su celo, el sacrificio era
diario, el confesionario continuo alimentaba a los fieles con el pan de la
divina palabra y los asociaba en sus postreros suspiros no olvidando a los
condenados al último suplicio a quienes asistía con la constancia y caridad
evangélicas; de que dio ejemplos muy singulares en la epidemia de las
viruelas del año que asoló esta provincia, entonces repartió de puerta en
puerta el alimento a los que por falta de él casi morían y cual otro Tobías
otorgaba sobre sus propios hombros los cadáveres conduciéndolos al
sepulcro; con prácticas tan singulares el buen olor de sus virtudes se extendió en nuestra provincia y sus limítrofes; en medio de las tareas del
ministerio no olvidaba el cultivo de los grandes talentos con que la naturaleza le había adornado, sus luces se difundieron y le elevaron a ser consultor de los Ilustrísimos señores Obispos y hasta algunos Señores Gobernadores teniendo parte en negocios arduos y servicios útiles al Rey Nuestro
señor, como en la revolución de Santa Fe del año de mil setecientos ochenta
y cinco. Esto le constituyó director de casi todos los negocios de importancia de los seculares; y los eclesiásticos ocurrían a él para salir de sus
dudas, descansando con confianza en sus resoluciones como dictadas
por un doctor de consumada prudencia, grandes virtudes y vastos cono-
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cimientos por esto mereció el concepto del clero de los Magistradores de
la nobleza, y del Pueblo y esta Real y Pontificia Universidad le venera
como a un Padre que le ha, llenado de gloria con sus luces, edificado con
sus virtudes y aumentado en sus miembros; diciendo con gran placer, hijo
del reconocimiento; que toda se compone de sus discípulos o de los discípulos de sus discípulos, llenando éstos el santuario, el foro, esparciéndose igualmente por las ciudades, que por el campo y contándolos hasta
entre los Ilustrísimos señores Obispos.
Que tal ha sido la carrera del doctor don Gabriel José Lindo desde su
juventud hasta la edad octogenaria, condecorado con la borla de Filosofía, Teología y ambos derechos, no contento con haber servido las clases
de Menores, Filosofía, Teología, Moral y Escolástica de Prima, de haberse jubilado en estas dos últimas lleno de servicios, y después de haber
desempeñado los empleos honoríficos de esta Universidad jamás quiso
separarse de la educación, y los jóvenes eran sus delicias, asistía diariamente a la aula para alimentarlos con la instrucción, alentándolos con premios, fomentándolos con sus intereses llegando por este medio a sacar
algunas familias de la mendicidad y abatimiento, y mantener el lustre de
otras. Esta ha sido su ocupación a la que unió un estudio no interrumpido
y por la que ha hecho innumerables bienes a la Iglesia, y al Estado, dando
a aquellos sacerdotes ilustrados y timoratos y a estos magistrados íntegros, abogados de consejo y honrados padres de familias.
Teniendo una vida tan abstraída de lo que no contribuía a la pública
felicidad, habiendo en sus escritos, conversaciones y discursos públicos
manifestando su adhesión a nuestro legítimo Soberano y siendo sus conocimientos tan vastos y su virtud tan acrisolada, no es de creer se hubiera
prostituido haciéndose del partido de los facciosos y abandonando la
obediencia al Rey que había tenido por principios de religión y de conciencia; antes bien es de presumir que si prefirió alguna especie que parezca convenir a la revolución más fue sacada por la fuerza e hija del
alucinamiento con que aquel desastroso gobierno intentaba seducir, es-
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parciendo noticias falsas, que expresión de los sentimientos propios de un
corazón virtuoso.
Este juicio está confirmado con los hechos, él se expuso a los tiros de
la violencia para salvar los estudiantes, por este motivo él fue despreciado
en las casas de los gobernantes, y en las plazas públicas, prueba nada
equívoca, que en el concepto de aquellos más se estimaba del partido del
Rey, que de la revolución. El no innovó nada en la ausencia de los catedráticos que emigraron en la ocupación de estas provincias por los rebeldes, aunque se le apremió a declarar las clases por vacante y manifestaba
que los esperaba, él tenía honor de ser vicegerente del Rector que había
tenido la felicidad de emigrar; por todos estos motivos creemos que sería
muy útil a la causa del Soberano, el que se le restituyera al seno de su
familia con sus bienes; porque con sus luces, y concepto trabajaría sin
cesar en afianzar y extender el espíritu público del gobierno legítimo, y con
su caudal contribuiría al fomento de la educación, cuando tenemos esperanzas muy fundadas que parte de él después de sus días lo dejará para
dotar algunas cátedras, y otras obras pías, de que este pueblo reportará
las mayores ventajas, todo lo que por ser cierto lo certificamos los que
componemos este acuerdo y mandamos igualmente se saque testimonio
de él y sellado se ponga en manos del señor Maestrescuela con las atenciones y urbanidad de estilo, con lo que se concluyó y firmaron de que
certifico.
Dr. Rojas, Rector; Dr. José Antonio Felipe Borges, Dr. Pedro de
Echezuría y Echevarría, Dr. José Ambrosio Llamozas, Dr. José Francisco
Diepa, Dr. Pablo Alavedra, Catedrático de Filosofía; Dr. Pablo Antonio
Romero, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Catedrático de Filosofía, Dr. Miguel
Antonio de Castro y Marrón, Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. Felipe
Fermín de Paúl, Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático Propietario de Sagrados Cánones; Dr. Domingo Quintero, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. José
Antonio Anzola, Mtro. José de Sistiaga.
Dr. José María García Siverio, Secretario de Universidad.
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[314]
Para abrir dos oficios del Ilustrísimo señor Arzobispo, y del señor
Gobernador y Capitán General. El Arzobispo comunica que
se marcha a España, quedando en su alto empleo el
doctor Manuel Vicente de Maya
En la ciudad de Caracas, a veinte y uno de noviembre de mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad para claustro pleno que ha de celebrarse mañana veinte y uno del corriente para
abrir dos oficios que han remitido a la misma Real y Pontificia Universidad
el Ilustrísimo señor Arzobispo, y el señor Presidente Gobernador y Capitán General. Caracas, veinte de noviembre de mil ochocientos diez y seis.
Doctor Rojas, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido
señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y
leída que fue dicha esquela, se abrió y leyó el oficio de nueve de los corrientes del Ilustrísimo señor doctor don Narciso Coll y Prat, Dignísimo
Arzobispo de la Metrópoli del Consejo de S. M. en que refiriéndose la
Real Orden de catorce de marzo último en que Su Majestad (que Dios
guarde) le llama a la Corte para asunto interesante del Real servicio participa a esta Real y Pontificia Universidad su próxima marcha, haber hecho
el nombramiento de gobernador del Arzobispado en el señor Magistral de
esta Santa Iglesia Metropolitana, doctor don Manuel Vicente de Maya y
le encarga continúe cooperando a sostener ilesa la Religión y a perpetuar
y consolidar la legítima obediencia restablecida en esta provincia, en cuyo
virtud y de conferencia sobre el negocio, el claustro unánimemente expuso: que por las razones estampadas en el acuerdo de doce del próximo
pasado octubre, de que se pasó copia autorizada al Ilustrísimo señor Arzobispo, le es muy sensible la ausencia que ha de hacer su Señoría; porque como el Rey es quien habla, se complace el claustro del pronto y
exacto cumplimiento, que su Ilustrísimo da a la Real determinación.
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Que en cuanto al encargo que le hace esté su Ilustrísimo persuadido
que la Universidad en medio de la opresión, y de los peligros de la revolución defendió el Altar y el Trono* que restablecido el legítimo gobierno
lo ha hecho y lo continúa haciendo con libertad y con juicio, especialmente por medio de los individuos de ella, que tiene al frente de la educación
pública, los cuales entre otras cosas son conocidos por su celo religioso y
lealtad que procuran a toda costa gravar en la juventud; no desmayará,
sino cada vez se esforzará más en esta importante empresa.
Que queda entendida del acertado nombramiento de Gobernador del
Arzobispado hecho en el señor Magistral doctor don Manuel Vicente de
Maya, individuo benemérito de su gremio y Claustro.
Que la Universidad que ha tenido en el señor Arzobispo un protector
decidido por el aprecio con que mira las ciencias, y ha tratado los dedicados a ellas espera informe a Su Majestad acerca de su actual estado, y de
cuanto pueda dar expedición a los asuntos que tiene pendiente en los
Reales Supremos Consejos y contribuya al fomento de la literatura.
Últimamente acordó: que se nombrase una diputación para que se acompañe a su Ilustrísima en su partida a La Guaira, y nombró al efecto a los
señores doctores don Francisco Rodríguez Tosta y don José Francisco
Diepa y otra para manifestar a su Ilustrísima la sensibilidad y gratitud del
Claustro y felicitar al señor Gobernador del Arzobispado y se hizo en los
señores doctores Fray Francisco Javier Sosa y don José Antonio Anzola
y que el señor Rector en contestación del referido oficio con otro remita a
vuestra Señoría Ilustrísima testimonio de lo aquí acordado.
Seguidamente se leyó el oficio de diez y nueve de noviembre del corriente y la Real Orden fecha en Madrid, a primero de abril de mil ochocientos diez y seis que pasa a este venerable claustro el señor Gobernador
y Capitán General de estas Provincias don Salvador de Moxó, y en su
*

Tachado en el original: «de los escollos de la Revolución».
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vista se acordó: se contestase el oficio por el señor Rector y que la Real
Orden se agregue a los cedularios, con lo que se concluyó y firmaron de
que certifico.
Dr. Rojas, Rector; Dr. Fr. Sosa, Dr. Diepa, Dr. Quintero, Dr. Romero,
Dr. Anzola, Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Dr. Díaz, Dr. Ávila,
Catedrático de Sagrados Cánones; Dr. Alavedra, Dr. Fr. Lorenzo Rivero,
Catedrático de Filosofía.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[315]
Acerca de un oficio del señor Provisor y Vicario General doctor
Rafael Escalona, comunicando al Claustro que acompañará
al Arzobispo Coll y Prat en su viaje a España.
El Claustro reitera su fidelidad al Rey
don Fernando VII
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a veinte y cinco de
noviembre de mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación
ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al
señor Maestrescuela, y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y
Pontificia Universidad para claustro pleno que ha de celebrarse el día de
mañana veinte y cinco del corriente con el fin de imponer el claustro del
contenido de un oficio dirigido por el señor Provisor y Vicario General y
tratar otro asunto interesante a la misma corporación. Caracas, veinte y
cuatro de noviembre de mil ochocientos diez y seis. Doctor Rojas, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad al referido señor Rector y los
señores que abajo firmarán y después de leído la esquela de citación, se
leyó el oficio del señor Provisor y Vicario General de este Arzobispado
doctor don Rafael Escalona, en que participa a este venerable claustro,
que ha deliberado acompañar al Ilustrísimo señor Arzobispo en su viaje a
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la Corte, y en su vista acordaron: que convencida la Universidad del interés con que el señor Provisor ha visto siempre el fomento de este cuerpo,
su mayor lustre y la conservación de su honor y crédito, como un establecimiento que entre estos pueblos de esta parte de América, ha comprobado a sus moradores la beneficencia de la soberanía que le fundó, ha visto
un nuevo testimonio en el oficio que ha provocado este claustro de las
cualidades insinuadas que en todos tiempos han formado el carácter del
expresado señor Provisor, las cuales unidas a su acrisolada y distinguida
lealtad del Rey, y demás que adornan a este señor su alumno, le hacen
aceptar su ofrecimiento como que por él puede esta Real y Pontificia
Universidad llevar sus sagrados deberes para con el más amado y benéfico de sus soberanos, los mismos que a pesar de sus más vivos deseos no
han podido tener efecto hasta ahora. Recuerda este cuerpo al señor
Provisor sus acuerdos relativos a la felicitación de Su Majestad por su
feliz y deseado advenimiento al Trono de sus mayores, como un acontecimiento por el cual suspiraban los individuos de esta Academia y los muchos habitantes leales de estos pueblos; y asimismo le recuerda los obstáculos invencibles que han presentado las circunstancias y por los que los
votos de este cuerpo no han podido ser sensibles hasta ahora a la soberanía. Poniendo, pues, en ejecución la aceptación de la oferta que el señor
Provisor ha hecho a la Universidad le encarga muy particularmente que si
lo estimase aún oportuno, ponga en la soberana consideración de Su
Majestad sus inalterables y no interrumpido sentimientos de amor a su
Real persona y el extremado gozo y júbilo que ocupó los ánimos de todos
los universitarios, cuando llegaron a entender que para la felicidad de la
Monarquía se veía libre de su cautiverio y ocupaba el Trono de sus augustos
predecesores. Que asimismo habiéndose estimado los estrechos lazos que
Su Majestad y el serenísimo Infante Don Carlos han contraído con la
Corte de Portugal, por medio de sus felices consorcios, interesantísimos a
la nación y los preludios más seguros del mayor engrandecimiento de ésta,
de su mayor prosperidad y de la paz y la tranquilidad de ambos mundos,
manifieste el propio señor comisionado a Sus Majestades y a los serenísimos
Infantes los votos de esta Universidad acerca de estos felices enlaces, y el
extraordinario placer que ellos justamente han causado en sus individuos.
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Finalmente el propio señor Comisionado, como un digno miembro de
este cuerpo, podrá hacer todo lo que estime conveniente al fomento de
esta Academia, a su mayor honor y lustre, y a que se dispense a sus
individuos el inestable honor de fieles y leales a su Rey y señor natural en
medio de los funestos embates políticos que han afligido a estas Provincias. Póngase testimonio de este acuerdo, y con el oficio correspondiente,
diríjase en contestación al señor Provisor, con lo que se concluyó, y firmaron, de que certifico.
Dr. Juan de Rojas Queipo Rector; Dr. José Antonio Felipe Borges, Dr.
Pedro de Echezuría y Echevarría, Dr. Francisco Diepa, Dr. Domingo
Quintero, Dr. Juan García Padrón, Catedrático de Escritura; Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Dr. Felipe Fermín
de Paúl, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de
Sagrados Cánones; Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Fr. Lorenzo Rivero,
Catedrático de Filosofía.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[316]
Acerca del informe que pide a esta Real y Pontificia Universidad
el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta capital sobre la
solicitud de Valencia a Su Majestad, para que
se le erija en capital de Venezuela
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a diez y ocho de diciembre de mil ochocientos diez y seis, habiendo precedido citación ante
diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor
Maestrescuela y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y
Pontificia Universidad a claustro pleno, que ha de celebrarse el día de
mañana diez y ocho del corriente con el fin de ver y determinar sobre el
contenido interesante, que ha remitido el Muy Ilustre Ayuntamiento, ad-

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

227

virtiendo que el asunto es importantísimo, y que no debe omitirse la concurrencia. Caracas, diez y siete de diciembre de mil ochocientos diez y
seis. Doctor Rojas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída dicha
esquela, se leyeron igualmente la representación que con fecha de veinte y
ocho de abril de ochocientos quince hace el Cabildo de Valencia a Su
Majestad con el fin de trasladar la Capital y autoridades a ésta, la Real
Cédula fecha en Madrid, a veinte de junio de ochocientos diez y seis, que
a consecuencia envía Su Majestad al señor Capitán General para que
informe sobre la solicitud de dicha ciudad de Valencia de que se le erija en
capital de las Provincias de Venezuela, y el oficio con que el Muy Ilustre
Ayuntamiento se sirve pasarlas con fecha de once de diciembre último, y
en consideración a todo y a las poderosas razones que se alegaron y
discutieron, conocieron que han tratado de sorprender el Real ánimo*
con una solicitud injusta, apoyada en fundamentos notoriamente falsos; y
acordaron nombrar como en efecto nombraron, a los señores universitarios doctores don Felipe Fermín Paúl y don José Ambrosio Llamozas,
Tesorero de esta Santa Iglesia Metropolitana, para que hagan el informe
que se solicita, a cuyo efecto se prestarán por los señores universitarios
las noticias que sean conducentes, y parezcan poderosas, y que verificado que sea el dicho informe lo presenten al claustro por medio del señor
Rector para su revisión y aprobación, pasando al intento oficio a dichos
señores comisionados por el señor Rector, encargándoles la prontitud en
atención a que así se exige por Su Majestad, con lo que se concluyó y
firmaron, de que certifico.
Dr. Rojas, Rector; Dr. Gallego, Dr. Diepa, Dr. Ávila, Dr. Quintero, Dr.
Alavedra, Dr. Romero, Dr. Castro, Dr. Delgado Correa, Dr. Díaz, Dr.
Llamozas, Dr. Romero, Dr. García, Dr. Rivero.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

*

Tachado en el original: «Había sido sorprendido».
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[317]
Sobre informe que pide este Ilustre, Ayuntamiento al Venerable
Claustro Pleno, referente a la solicitud de la ciudad
de Valencia de establecer allí la capital
de Venezuela
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a catorce de enero de
mil ochocientos diez y siete, habiendo precedido citación ante diem por
esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno que ha de celebrarse mañana catorce del corriente
con el fin de ver el informe que ha pedido el Ilustre Ayuntamiento a la
referida Universidad, sobre la solicitud que hicieron los vecinos de Valencia de establecer allí la Capital, por hallarse ya concluido por los señores
doctores que se disputaron para formarlo. Caracas, trece de enero de mil
ochocientos diez y siete. Doctor Rojas, Rector. Se juntaron en esta sala el
referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros, que abajo firmarán y leída que fue dicha esquela, se leyó también el borrón del informe
referido en voz alta por el señor Tesorero doctor don José Ambrosio
Llamozas que lo formó, y habiéndolo concluido se aprobó y se determinó
que se pusiese en limpio para firmarlo y remitirlo al Ilustre Ayuntamiento;
acordando igualmente que se le den expresivas gracias al referido señor
Tesorero por el exacto desempeño de la comisión, con lo que se concluyó
y firmaron de que certifico.
Dr. Rojas, Rector; Dr. Gallego, Dr. Delgado, Dr. Diepa, Dr. Romero,
Mtro. Sanavia, Dr. Castro, Dr. Díaz, Dr. Llamozas, Dr. Quintero, Dr.
García.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[318]
Elección de Rector en la persona del doctor
Pablo Antonio Romero
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
diez y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro
Pleno que ha de celebrarse mañana veinte y dos del corriente con el fin de
elegir Rector eclesiástico con arreglo a la Real Cédula del asunto, previniendo que la concurrencia deberá ser a las nueve y media para oír la misa
de Espíritu Santo que deberá rezarse en la capilla del Real Colegio. Caracas, veinte y uno de enero de mil ochocientos diez y siete. Doctor Rojas,
Rector. Se juntaron en esta capilla del Real Colegio el mencionado señor
Rector y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que
fueron las esquelas de citación, las constituciones del título primero y la
Real Cédula de cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y cuatro, se
procedió a la votación secreta que recayó en el señor doctor don Pablo
Antonio Romero, por treinta y un votos, habiendo salido cuatro al señor
Dr. don Miguel Castro Marrón y tres al señor Dr. Dn. José Cecilio Ávila;
en cuya virtud se prestaron los juramentos de constitución, tanto respecto
del señor Rector electo como de los señores Doctores y Maestros otorgándolo al efecto con respecto a los últimos el señor Doctor Decano don
Antonio Díaz Argote, con lo que y firmado dichos señores dejando en
posesión al señor Rector electo en la forma ordinaria se concluyó este
acuerdo de que certifico.
Dr. Juan de Rojas, Dr. Antonio Díaz Argote, Dr. Tomás Hernández
Sinavia, Dr. José Antonio Felipe Borges, Dr. José Vicente Vergara, Dr.
Sebastián Gallegos, Dr. Francisco Delgado Correa, Catedrático de Menores; Dr. Francisco Rodríguez Tosta, Dr. Pedro de Echezuría y
Echevarría, Dr. José Ambrosio Llamozas, Dr. Domingo Quintero, Dr. José
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de los Reyes Piñal, Catedrático; Dr. Pablo Alavedra, Dr. Fr. Lorenzo
Rivero, Dr. José Domingo Díaz, Dr. Carlos Arvelo, Mtro. José María
Terrero, Catedrático Jubilado; Mtro. Tomás Serrano, Mtro. Tomás
Hernández Sanavia, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. José Suárez Aguado, Dr. Domingo Blandín, Dr. Marcos Antonio Cuesta, Dr. Felipe Fermín
de Paúl, Dr. Salvador Delgado, Dr. Fr. Francisco Javier de Sosa, Dr. José
Nicolás Díaz, Dr. José Delgado, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Pedro
Pablo Romero, Dr. Juan de García Padrón, Fr. Celestino Alemán, Dr.
José Antonio Anzola, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Bernabé Otamendi,
Mtro. Luis de Montesino, Mtro. José de Sistiaga.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[319]
Para leer una Real Cédula sobre seis becas Seminarias establecidas
por la Corte de Madrid para los Españoles Americanos
para cursar estudios en los colegios mayores
de la península
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a doce de febrero de
mil ochocientos diez y siete dadas que fueron las diez de la mañana y
después de convocados ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, once de febrero de mil ochocientos diez y siete. El bedel de semana
citará para claustro pleno para mañana doce de los corrientes a las diez
del día al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros de esta
Real y Pontificia Universidad para tratar sobre un pliego y Real Cédula de
Su Majestad. Doctor Romero, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el señor Rector de esta Real y Pontificia Universidad doctor don
Pablo Antonio Romero y los señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán y así juntos, habiendo oído; en este estado advirtiendo el señor
Rector que no había número suficiente para celebrar el claustro, mandó
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que se suspendiese y citase por nueva papeleta para el sábado quince de
los corrientes, de que certifico.
Dr. García Siverio, Secretario.

[320]
Para lo mismo
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a quince de febrero de
mil ochocientos diez y siete, habiendo precedido citación ante diem por
esquela del tenor siguiente: Caracas, febrero catorce de mil ochocientos
diez y siete. El bedel de semana citará de nuevo para claustro pleno el
señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros para mañana a las
diez quince, de los corrientes para tratar de un pliego de Su Majestad
(Dios le guarde) encargando a dichos señores su puntual asistencia, pues
por defecto de ella no se verificó el que debió celebrarse el miércoles
doce para el cual fueron citados. Doctor Romero, Rector. Se juntaron en
esta sala de Universidad el referido señor Rector y señores Doctores y
Maestros que abajo firmarán y habiendo así junto oído leer la Real Cédula librada por Su Majestad (que Dios guarde) en Madrid, a veinte y cinco
de mayo de mil ochocientos diez y seis, en que se sirve establecer seis
becas seminarias en los seis Colegios Mayores de San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y el Arzobispado de Salamanca de Santa Cruz en Valladolid,
y de San Ildefonso de Alcalá de Henares para los Españoles Americanos,
acompañando el reglamento de éstos y la instauración para la información
que deban hacer los aspirantes. Y entendida por los señores concurrentes, acordaron obedecerla y que se obedezca y cumpla exactamente en la
parte que corresponda como carta del Rey Nuestro señor Soberano; y
que se inserte en el cedulario que corresponda, y se archive contestándole
el recibo de ella el señor Rector al señor Secretario según lo exige en su
oficio de Madrid, de veinte de diciembre de mil ochocientos diez y seis,
manifestando con las más vivas expresiones los sentimientos de gratitud y
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reconocimiento al Soberano por el afecto tan particular con que ha favorecido a sus fieles americanos por medio de una representación formada
por el señor doctor don José Cecilio Ávila, comisionado al efecto, que
firmarán los concurrentes, con lo que y firmando este claustro, se concluyó, de que certifico.
Dr. Pablo Antonio Romero, Rector; Dr. Gallegos, Dr. Delgado Correa, Dr. Romero, Dr. García, Mtro. Espinosa, Dr. Rojas, Dr. Delgado,
Dr. Díaz, Dr. Ávila, Dr. Silva.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[321]
Sobre un informe enviado al Ilustre Ayuntamiento de Caracas,
referente al proyecto de erigir en capital de Venezuela
la ciudad de Valencia
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de febrero de mil ochocientos
diez y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, veinte y seis de febrero de mil ochocientos diez y siete.
El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno que ha de
celebrarse mañana veinte y siete de los corrientes para tratar de la contestación que ha de pasarse al Ilustre Ayuntamiento del informe pedido sobre
trasladar y erigir en Capital a la ciudad de Valencia; y sobre dar las gracias
a Su Majestad por las seis becas que ha concedido a estas Américas.
Doctor Romero, Rector. Se juntaron en esta sala al referido señor Rector
y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue dicha
esquela se acordó firmar por todos los señores Universitarios el informe y
representación que se pasan el primero al Ilustre Ayuntamiento, y el segundo a Su Majestad para manifestar su gratitud por las doce becas fundadas para los americanos en los Colegios mayores de Salamanca, Valla-
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dolid y Alcalá; ordenando igualmente que se deje copia del informe a
continuación del claustro autorizada por los mismos concurrentes y que la
representación se dirija por el señor Rector por duplicado, con lo que se
concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Romero, Rector; Dr. Delgado, Dr. Díaz, Dr. Quintero, Dr. Alavedra,
Mtro. José Espinosa, Dr. Rojas, Dr. Diepa, Dr. Ávila, Dr. Romero Dr.
Rivero, Mtro. Sanavia.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[322]
Para leer un auto del señor Maestrescuela sobre el traje
académico de los universitarios y uso
de la lengua latina
En la ciudad de Caracas, a cuatro de marzo de mil ochocientos diez y
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, tres de marzo de mil ochocientos diez y siete. El bedel
de semana citará para claustro pleno al señor Maestrescuela y señores
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad para mañana
cuatro del corriente para tratar de un auto dirigido por el referido señor
Maestrescuela sobre la puntual observancia de la constitución veinte y
cuatro del título veinte y dos de ceremonias sobre el traje que deben vestir
los escolares que concurren a los generales y sobre conservar el uso de la
lengua latina. Doctor Romero, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector y Señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán y leída que fue dicha esquela se leyó también el oficio y auto del
señor Cancelario en que manda se observe el arreglo del traje de los
escolares en su concurrencia a estos generales en los términos que ordena
y que se reforme el abuso que se nota en los actos académicos de proferir
piezas en lengua castellana con decadencia y desprecio de la lengua latina;
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y tratada la materia con reflexión en atención a las circunstancias del día se
acordó: que se obedeciese exactamente lo que manda en dicho auto como
Juez exclusivo de estudios, manifestándole su gratitud por el particular
celo y afecto que manifiesta por esta causa; pero suplicándole igualmente
que los estudiantes de latinidad puedan concurrir a las aulas en el traje
puedan enviarlos sus padres (sic), acomodándose a su estado de riqueza
o pobreza y que todas las más observaciones que se hicieren por los
señores universitarios se presenten al señor Rector para que como presidente de este cuerpo lo dirija todo el señor Cancelario por un conducto,
especialmente las de los señores catedráticos en apoyo de la súplica acordada por este claustro; en cuyo acto se expresó el doctor don Francisco
Delgado Correa que su voto ha sido, que se obedezca en todas sus partes
el auto del señor Cancelario, sin hacer reflexiones ni súplicas, pues juzga
estas determinaciones además de ser justas por útiles y necesarias en las
circunstancias presentes; agregando el doctor don José Cecilio Ávila que
por su parte respeta como justas las determinaciones del señor Cancelario y nacidas del mejor celo porque sin embargo considera, que el negocio admite súplicas que considera debe hacer con respecto al traje de los
niños de Latinidad para franquear la entrada a los estudios y también debe
suplicarse que las oraciones de premios, introducidas por el benemérito
señor doctor Torre, cuyos buenos efectos ha palpado y palpa la Universidad se continúe en castellano, pues principalmente se dirige a estimular al
cultivo de las ciencias, a los padres de familias, a los jóvenes, y niños, que
no poseen el idioma latino; y que si algún universitario tuviere que hacer
alguna reflexión acerca de todo el asunto, se eleva al señor Cancelario,
que será muy de su agrado, pues sólo desea la prosperidad de la causa de
estudios; con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Romero, Rector; Dr. Paúl, Dr. Delgado Correa, Catedrático de
Menores; Dr. Diepa, Dr. Quintero, Dr. Alavedra, Dr. José Joaquín
Hernández, Dr. Castro, Dr. Oropeza, Dr. Delgado, Dr. Ávila, Catedrático de cánones; Dr. Romero, Dr. Fr. Rivero, Dr. Carlos Arvelo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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Informe del Claustro sobre erigir a Valencia
en Capital de Venezuela
El Rector y Claustro Pleno de esta Real y Pontificia Universidad, evacuando el informe que el muy Ilustre Ayuntamiento se ha servido pedirle
con respecto a la solicitud de la ciudad de Valencia sobre que se la erija en
Capital de las Provincias de Venezuela, dice: que en atención a que en la
causa del Soberano todo súbdito ha nacido con la obligación de obedecerle y de consiguiente de tomar las armas para defenderla, que luego que
ésta corre peligro está obligado entonces a dar testimonio de su lealtad.
Asimismo, cuando es acometido el honor de su cuerpo, cada miembro
suyo tiene derecho a vengar su reputación, parece, pues, que Valencia no
ha tomado la pluma con otro fin que el de sindicar la conducta y fidelidad
de la inocente y leal Caracas. El Claustro se halla penetrado que tan poderosos intereses no se pueden abandonar sin delito, y que en todo tiempo sería responsable al Rey y a la Religión por lo que con la moderación
que le es característica no puede menos que rebatir los calumniantes
sofismas de la ciudad de Valencia, formando en la materia para mejor
inteligencia un plan analizado de las cuatro razones o columnas, en que
aquel lo fundan y apoyan su aventurera representación que son las siguientes: primera, la destrucción de la ciudad de Caracas por el terremoto
acaecido el 26 de marzo de 812; segunda, las ventajas del Puerto de
Cabello sobre La Guaira; tercera, el ser Valencia punto céntrico de todas
las Provincias de Venezuela; cuarta, la fidelidad de Solos los naturales de
Valencia y la infidelidad de los de Caracas. El extraordinario terremoto
del 26 de marzo de 1812 que alega Valencia, y es el primer apoyo de su
infundada pretensión, es cierto que lo padeció Caracas, pero se engaña
en afirmar que se arruinó esta ciudad en su totalidad, pues apenas fue su
destrucción o deterioro de una tercera parte, la que se habría reparado
inmediatamente, si no se hubiese obligado como se obligó a sus habitantes
por bandos repetidos a que la desamparasen; en tan críticas circunstancias, compelidos por la fuerza, se retiraron todos abandonando sus casas
y retirándose unos a sus haciendas y otros a los pueblos inmediatos; entrando entonces los ladrones, que no sólo se robaron cuantos muebles y
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utensilios pudieron a su antojo, sino que destechando las casas y arrancando puertas, rejas, y ventanas hicieron escombros en donde no los habían y enseguida las avenidas de las aguas causaron las ruinas que únicamente se experimentaron, pero a pesar de todo esto apenas se
aposesionaron las armas del Rey de este territorio, y se restituyeron todos
a sus lugares, cuando comenzando a reponer sus habitaciones, y asear las
calles, en pocos días ya no se conocía la destrucción, por los barrios, que
se había causado y mucho menos en la época presente, sin que ni aún
entonces hubiese padecido absolutamente en ocho puentes de gran costo
que tiene repartidos y la hermosean, ni en las innumerables fuentes y
cantarillas, así públicas como privadas que están repartidas por toda la
ciudad siendo así que casi no hay casa ni barrio por donde no pasen
aguas, cañerías subterráneas y acueductos que las conducen, igualmente
que todas las inmundicias hasta conducirlas sin trabajo, ni costa hasta el
río Guaire, que se halla extramuros de la ciudad. Sus templos casi todos
están reedificados y hermoseados; como la Catedral Metropolitana dentro de la cual se está oficiando, a mucho tiempo, su torre se halla construida magnífica y costosamente con un reloj de campana que se percibe en
toda la ciudad; de consiguiente las Parroquias del Sagrario de San Pablo,
Candelaria, Santa Rosalía; los Conventos de Santo Domingo, San Francisco, Monjas Concepciones, Carmelitas y Dominicas, el oratorio de San
Felipe Neri, Hospicio de Capuchinos y Calvario cuyos Curas Rectores,
Capellanes y Comunidades se hallan oficiando en sus respectivas Iglesias
y Conventos, y se hallan reedificando todavía la Parroquia de Nuestra
Santa de Altagracia, el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes y
las Iglesias de San Mauricio, Trinidad y Divina Pastora, los que están
ejerciendo sus funciones en Iglesias provisionales, trabajadas con decencia y alguna comodidad, contándose también entre los totalmente reparados la Capilla y Claustro del Seminario Tridentino, con toda su extensión,
que se halla habitado de los colegiales y universitarios con sus Rectores y
Cátedras hasta el número de catorce, contándose en muchas de ellas un
crecido número de estudiantes, cuyas cátedras habían antes del terremoto, sin que en esto se note en el día falta alguna a pesar de las circunstancias de las escaseces y de cuanto hemos experimentado; los estudios se
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hallan en el mayor auge, como se acaba de ver comprobado en los públicos exámenes que han sufrido los alumnos de diversas Facultades en el
año próximo pasado, habiendo llenado a este cuerpo de las mayores satisfacciones los programas de estos jóvenes como lo acredita una de las
Gacetas de Gobierno del mes de diciembre último. Esta ciudad se halla
circunvalada de cuatro abundantes ríos, cuyas aguas canalizadas y saludables jamás faltan en todo el año; y se hallan dentro de la misma ciudad
con su depósito y repartimientos a todas las fuentes públicas y acueductos
repartidos a todas partes para lo que se han hecho los mayores costos;
sus calles son espaciosas, anchas, rectas y empedradas hasta por el barrio más inferior; siete plazas grandes, la mayor o de armas empedrada,
rodeada de arcos con dos cantarillas; y varias plazuelas; su clima es el
más benigno que se ha conocido, de un temperamento igual en todas las
estaciones del año; un fresco igual y agradable, sin que jamás se perciba el
calor del estío, en términos que ni el frío ni el calor incomodan y de consiguiente es el más a propósito que se ha conocido para el establecimiento
de los estudios públicos, sin que ningún otro pueblo de Venezuela disfrute
de este beneficio del cielo. Caracas se halla fundada en un hermoso y
dilatado Valle que tiene más de cuatro leguas de largo; los cuatro ríos que
fertilizan su terreno la hacen abundante así en delicadas aguas como en
gustosas frutas, flores, hierbas aromáticas, miniestras, verduras, sin que
en todas las estaciones de año se eche de menos lo que pueda recrear la
vista y deleitar el gusto. Sus edificios son cómodos y de la mejor arquitectura moderna; los que en el día contiene en sí todos los Tribunales de
Gobierno, Audiencia, Contaduría Real y de Diezmos, Administración
General del Tabaco, Consulado, Colegio Seminario, Universidad, Colegio Seminario dícese de Abogados, Hospicios, Casas de Misericordia,
Hospitales de Caridad Militar y de San Lázaro; una Iglesia Metropolitana
con su Ilustrísimo Arzobispo y Cabildo Eclesiástico compuesto de quince
prebendados, tres Conventos de Religiosos, tres de Religiosas, un Oratorio de San Felipe Neri; cinco Parroquias y una de ellas con dos Curas
Rectores, por haber llegado el número de feligreses a unas de treinta y
tres mil, y todos se hallan perfectamente acomodados, encontrándose
edificios vacíos, por lo que es susceptible de más gentío sin necesidad de
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aumento, para lo que sobra también terreno; contiene igualmente un
Protomedicato con sus respectivas Cátedras, médicos, estudiantes, pasantes, boticas, etc.
Se encuentran entre sus habitantes menestrales de todos los oficios
que se necesitan y con abundancia, lo que no se encuentra en ninguna otra
ciudad de Venezuela; sus producciones son de cuanto se quieran sembrar,
pero en particular del cacao, azúcar, café, algodones maíces, arroz, los
que también se dan en los Valles inmediatos del Tuy, Ocumare, Caucagua,
Capalla y en los Valles de Aragua que hasta Turmero se hallan más inmediatos a Caracas, y no a Valencia, como quieren aquéllos suponer; y para
decirlo en dos palabras, todos saben muy bien que un barrio de Caracas
puede contener con desahogo toda la población de Valencia, por cuanto
en el tiempo más abundante y tranquilo, jamás pudo contener siete mil
almas, muchos menos en el día en que para firmar la representación al
Soberano, sólo han podido suscribir cinco a seis de sus naturales. La
segunda proposición fundada en las ventajas del Puerto Cabello sobre La
Guaira, igualmente es falsa y se demuestra hasta la evidencia con sólo
hacer reminiscencia del gran número de personas que la fiebre maligna
hace desaparecer anualmente sin perdonar ni aun a los naturales, pudiéndose llamar con toda verdad el sepulcro de los advenedizos, como lo es
Valencia por las epidemias o miasmas que corrompen sus aires producidos casi todos los años por las putrefacciones de esa laguna en que fundan toda su felicidad; siendo lo más dolorosa la rapidez y generalidad con
que a las veces obran estas miasmas que cuando se ocurre de esta ciudad
con médicos y medicinas ya han fallecido millares de almas, de todos los
pueblos inmediatos a la Laguna, como lo experimentamos en el año de
801, en que a pesar de la eficacia del señor Capitán General don Manuel
de Guevara Vazconcelos; y el Ilustrísimo señor Arzobispo Dr. Dn. Francisco de Ibarra que previnieron más de 40 Hospitales se vieron despoblados aquellos territorios. Los caminos al dicho Puerto son fragosos, las
serranías casi intransitables, su tránsito aún en el caso de componerse,
nunca se verificaría con la brevedad y facilidad que por el de La Guaira a
causa de no distar más de esta capital que tres leguas proporcionándose
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por su corta distancia y disposición natural en que se halla que ocurriendo
en el Puerto alguna novedad se comunique por la artillería casi en un momento. La Guaira es de un temperamento sano, sus habitantes jamás han
experimentado fiebre alguna maligna; sus caminos son espaciosos y defendidos de los ardores del sol por los bosques que le rodean, empedrados en la mayor parte para lo que ha sufrido el Real erario el costo de
muchos millares de pesos; teniendo la ventaja para el comercio de estar
abierto otro camino carretero por el sitio de Catia de mucha brevedad;
este Puerto ha sido y es el almacén del de Cádiz y lugar de sus
consignatarios, se halla bastantemente fortificado y bien defendido sus
caminos con castillos siendo de advertir que cuando los enemigos lo han
invadido jamás han podido tomarlo aun en aquellos tiempos en que un
solo castillo la defendía como en el año de mil setecientos treinta y nueve
en que tres navíos de línea inglesa se retiraron vergonzosamente con mucha pérdida dejando la capitanía una ancla que se conserva por trofeo; y
en el año de 1743, el Almirante inglés Carlos Knowels se vio precisado a
desistir de su empeño viendo la destrucción de los diez y siete buques,
con que había entrado en la empresa; en este Puerto pueden fondear todo
género de embarcaciones, como ha sucedido desde el descubrimiento sin
que se haya experimentado pérdida alguna, por el contrario en el de Puerto Cabello se han visto pérdidas de consideración entre otras las del navío
y otro buque en tiempo de la compañía Guipuzcoana; a este Puerto tienen
necesidad de arribar todos los buques de Puerto Cabello para su exportación e importación, y para hacer la remontada por lo difícil y dilatada
que es desde aquel Puerto; finalmente la ventaja tan decantada de lo pacífico del mar de Puerto Cabello es lo más que perjudica por la bruma que
causa daños incalculables en aquella bahía.
La tercera proposición en que apoya Valencia su pretensión, afirmando que es el punto céntrico de Venezuela, es igualmente falsa; como la
pretendida consulta de los cabildos de las Provincias y personas notables
de ellas pues si exceptuamos los Pueblos limítrofes que se hallan al poniente de Valencia, como son los que se refieren en su representación, no
es de creer que ningunos otros entren en semejante pretensión pues están
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bien persuadidos, que en aquella ciudad no pueden conseguir el pronto
despacho de sus asuntos, como que está más distante de los lugares de su
residencia que la actual capital, en donde a más de la aproximación y lo
expedito de los caminos encuentran sus relaciones, amistades, habitaciones o ya propios o ya de sus deudos, hombres literatos e inteligentes en
negocios con cuyos recursos fácil y prontamente fenecen sus asuntos como
lo acredita la experiencia con todos los cabildos y habitantes de las Provincias de Barcelona, Cumaná, Guayana, Margarita y todos los demás
que se hallan al Naciente y Norte, como Victoria, Cura, San Sebastián,
Calabozo, Cachicamo, Apure, Nutrias, Mantecal, Achaguas, etc., con
quienes no han contado los valencianos, siendo de la mayor consideración. Buen comprobante de esta verdad con los recursos abundantes y
prontos que ha prestado el señor Capitán General en la presente pacificación de Barcelona, Cumaná, Margarita y Guayana del de esta ciudad
para armar, vestir y calzar la tropa lo que jamás hubiera podido hacer
desde Valencia así por la escasez de menestrales en todo género de artes,
de que abunda Caracas, como por lo difícil de la remontada con el Cabo
Blanco de por medio, que las más veces hace arribar los buques a Santo
Domingo. A que se agrega que los caminos y entradas a Caracas de todas
partes son espaciosos y deliciosos para lo que se han invertido sumas
considerables por el Real Consulado, logrando con su vigilancia y esmero
que se conserven en el mejor pie para la facilidad del comercio; debiendo
tener presente que los tendremos también carreteros si queremos para lo
interior de las Provincias y Llanos por la quebrada de Guaya por donde
actualmente transitan cuantos quieren. Pero figurémonos por un momento
a Valencia de capital, y por consiguiente trasladada todas las corporaciones actualmente existentes en esta ciudad como la Real Audiencia, Gobierno, el Ilustrísimo señor Arzobispo con su Cabildo Eclesiástico, Seminario, Universidad, Colegio de Abogados, Hospitales de Caridad, San
Lázaro y Militares, Comunidades, Real Consulado, Contadurías, Administraciones, Real Protomedicato, Cuarteles y demás oficinas necesarias
a una capital; y preguntemos: ¿Adonde están las casas para estos fines? Y
no habiéndola, como lo es en realidad, ¿adónde se hallan las sumas para
edificarlas? Las Reales cajas se hallan exhaustas aun para las urgencias de
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primera necesidad, y los caudales de los naturales de Valencia, son muy
cortos, los más de ellos consisten en frutos menores que no sufragan por
lo general a subvenir a sus gastos necesarios e indigencias y cuando menos se piensa desaparecer las cortas haciendas por las avenidas de la
Laguna, como se ha experimentado en el año próximo pasado. Parecen
que los representantes de Valencia se han olvidado de que la naturaleza
les privó de aspirar al rango de capital, puesto que les escaseó las aguas
en tales términos que el único riachuelo que tiene a sus inmediaciones no
alcanza a saciar la sed de sus cortos habitantes, y en el verano se seca
hasta pasarlo a pie enjuto, viéndose reducidos aquellos moradores a usar
de los pozos que deja en algunas partes, lo que los obliga las más veces a
implorar el auxilio del cielo con rogativas públicas, para que no acaben de
agotarse. Lo referido hasta ahora no es lo que únicamente prueba la miseria de Valencia y que se halla aun en el estado de fundación al cabo de
tantos años, y de ser de las más antiguas ciudades de Venezuela, sus calles
desempedradas hacen que sea un lodazal en el tiempo del invierno, sus
solares sin cerca aun en el centro; fundada desde el año de 1555, no ha
necesitado más que de una sola Parroquia con dos curas por el corto
número de habitantes que nunca ha llegado a ocho mil, no porque haya
dejado de ser Capital pues lo fue antes de Caracas, sino porque las pocas
ventajas que brinda y la corrupción de sus aires; al presente no puede
contar más que con tres casas de alguna disposición, pues las demás han
sentido muchos detrimento de la artillería española en los tres sitios que
han sufrido obstinadamente antes de rendirse a las armas del Rey; el único
Convento que tiene, aunque no es de reciente fundación, no ha pasado de
uno o dos religiosos; y en las carnes no hacen ninguna ventaja a esta
ciudad, pues que les vienen de los Llanos de Calabozo y Barinas como a
Caracas; si tienen algunos campos para conservar los ganados, también
los tenemos saludables y abundantes en la Sabana de Ocumare, Tuy,
Turmerito y otros; su temperamento es cálido y de consiguiente opuesto a
que se establezcan en él los estudios públicos, Universidades y Religiones, pues jamás podrían cumplir sus estatutos y reglas por lo insoportable
de lo calores. En consecuencia de todo lo cual serían incalculables los
daños y perjuicios que experimentarían todas las provincias de Venezuela,
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serían innumerables las incomodidades y escaseces que sufrirían todas las
corporaciones; muchos dejarían los empleos, por no irse a reducir a la
mendicidad, principalmente cuantos tienen sus habitaciones y haciendas
en esta hermosa ciudad, pues ella siempre conservaría su riquezas, delicados frutos, menestrales, almacenes, tiendas públicas, botica, etc. Y cuando esto fuese tomando incremento, la capital de Valencia iría en disminución y siempre tendrían que ocurrir a Caracas por cuanto necesitasen;
esto mismo sucederá con el comercio de la Europa, pues consistiendo
éste en frutos mayores que sólo se producen en las inmediaciones de
Caracas, y no habiendo de llevarlos a Valencia así por los grandes costos
que se les originarían a los cosecheros, como por la fiebre maligna que se
padece en aquel puerto, siempre habían de permanecer aquí los
consignatarios, y venir directamente los buques a La Guaira para su exportación e importación. La cuarta razón de ser Caracas infiel, y haberse
Valencia sostenido leal a Su Majestad es del todo a la inversa y más demostrada que las tres proposiciones anteriores; pero antes de todas cosas
es necesario examinar y buscar el origen sobre que intentan los valencianos disfrazar lo falso bajo las apariencias de lo verdadero. Nadie ignora
que la semilla de insurrección la difundieron en esta ciudad los europeos
conducidos y confinados desde España a las bóvedas de La Guaira, entre
éstos Picornel, Manzanares, Cortés, etc. Y que éstos por la comunicación
que se les permitió alucinaron y sedujeron desde allí a algunos jóvenes
que faltos de principios y dejándose deslumbrar de las pasiones, formaron planes que fueron sorprendidos y descubiertos en el año de 1797, y
escarmentados muchos cómplices se logró atajar el mal que amenazaba,
pero cómo estas raíces no fueron del todo cortadas, profundizándose y
difundiéndose con las circunstancias de los tiempos y acontecimientos
posteriores de la Europa en los corazones de los libertinos y vagos, que
bien conocidos eran causaron el montón del 19 de abril del año del 810,
sin ninguna corporación, ni los hombres sensatos que componen a Caracas, hubiesen llegado a transcenderlo, hasta después de hecha la explosión, y sin arbitrios para oponerse; sin embargo ésta no hubiera cursado
estragos alguno, si a la bondad natural el señor Capitán General que entonces gobernaba, se hubiera juntado perspicacia y actividad, con que
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hubiera sepultado en olvido en la misma mañana los proyectos de aquellos cuatros facciosos, y sin ninguna representación pues para exterminarlos habría bastado un mandador y un ápice de carácter en el gobierno.
Bien pública y notoria es la fidelidad de Caracas por los años anteriores
de 808 y 809, pues en cuantos pasos y en cuantas operaciones se practicaron, no cesó de manifestar el amor y fidelidad para su Soberano, oponiéndose con la mayor energía y entusiasmo a los decretos dimanados del
general Murat y considerando que a pesar de venir autorizados por los
Consejos de la Nación, era una usurpación la barrera a cuantos obstáculos se opusieron y venciendo las oposiciones que se presentaron; el pueblo fiel de Caracas apenas lo trasciende cuando al momento algopándose
(sic), a las puertas del Gobierno pidió encarecidamente se jurase al señor
Don Fernando o en aquella misma noche como así sucedió,
condescendiéndose a sus repetidas e importantes instancias, sin retirarse
a sus casas, hasta que no vieron satisfechos sus votos y arrojaron de sus
senos a aquellos franceses usurpadores; jactándose Caracas de haber
sido el primer Pueblo Americano que juró al señor Don Fernando 7° cuando
se presentó en esta ciudad Francisco Miranda con el proyecto de sepultar
en el olvido la Junta Conservadora de los derechos del señor don Fernando 7°, que fue la misma que instalaron el 19 de abril (aunque sin consulta
de las Provincias y personas notables como llevamos dicho) descorrieron
el velo aquellos cuatro facciosos y aspirantes a mandos y de las veinte
partes de esta población, las diez y nueve que conocieron sus malvados
intentos deseaban por momentos el remedio anhelado por el antiguo orden de cosas, y por la destrucción de aquel intruso gobierno, que desde
su establecimiento comenzó e corromper la juventud halagándola con el
desorden y satisfacción a sus locas pasiones, a los pardos con la igualdad
de clases y a los esclavos con la libertad, anhelaban los hombres sensatos
como digo, por una mano que los condujesen a su anterior estado de
orden y tranquilidad y sin embargo de cuantos obstáculos se les presentaron por tener los facciosos la fuerza de su mano, no faltaron hombres de
probidad que arrostrando mil peligros, y sin más auxilios que los mismos
hijos de Caracas, se atrevieron a formar una contrarrevolución para vengar los derechos de su legítimo Soberano, escandalosamente hollados
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por unos hombres bajos y sin nada que perder; dirigiéndola en esta primera empresa el doctor don Bernabé Díaz, hijo de Caracas, el que delatado, fue puesto en cadenas y desterrado a Cumaná, en cuyo transito
murió por la causa del Rey. Apenas se pasaron algunos días cuando insistiendo estos leales caraqueños en sus ideas nobles formaron los segundos
planes asociados a los canarios, y haciendo cabeza entre otros don José
María Sánchez también natural de esta ciudad, y para el día en que debían
ponerla en ejecución fueron delatados por el extranjero Barona, y conducidos los más de ellos al cadalso, sellaron con su sangre la acrisolada
fidelidad que formaba el único delito de aquellos leales vasallos amantes
de su Rey. Ejecutadas estas dos contrarrevoluciones en Caracas casi sin
interrupción de tiempo y que ambas conspiraban a destruir el Congreso
que habían formado los facciosos y establecer el legítimo gobierno, depositándolo en manos del Ilustrísimo señor Arzobispo doctor don Narciso
de Coll y Prat como consta de los planes que fueron sorprendidos; amedrentados con éste trataron de buscar un asilo seguro, estable y de protección; y después de unas largas discusiones no encontraron otro que la
ciudad de Valencia que de antemano había dado las más lisonjeras y sinceras pruebas de adhesión a su causa con hechos repetidos, manifestando que ansiaban por su firmeza y estabilidad, teniendo que los caraqueños
siguiesen formando contrarrevoluciones y diesen en fin con su gobierno en
tierra, marcharon todos los Congresales aceleradamente con sus respectivas oficinas y tribunales y los plantaron en aquel lugar, que tenían como
abrigo de seguridad, contando como era justo con los que únicamente
estaban de acuerdo aun antes del día 19 de abril para su quimérico proyecto, como claramente se han comprobado en el manifiesto impreso que
entonces se dio a la luz en esta ciudad por uno de los mismos diputados
de aquella que haciendo mérito de la adhesión de su naturaleza, hizo ver al
público que temerosos de los caraqueños y desconfiando de ellos, no
tenían otra esperanza que las compañías volantes que estaban al mando
de los Capitanes Arévalo, Colón y otros oficiales, todos vecinos o naturales de Valencia que habían venido de allí, y se hallaban acantonados entonces en las casas de misericordia de esta ciudad; los mismos que en
dicho día 19 sorprendieron los cuarteles, aprisionaron las autoridades, les
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hicieron guardias y condujeron hasta La Guaira. Cuando los facciosos
trataron de avisar a Valencia, que ya habían puesto en ejecución su descabellado proyecto, se presentó a las puertas de Caracas una diputación de
aquella ciudad con oficios en que avisaban los representantes de Valencia
que en el mismo día 19 habían ellos dado el golpe deseado acreditándolo
con los papeles de su misión, por los que manifestaban igualmente que
tenían sus tropas sobre las armas, para en caso de oposición en esta ciudad marchar sobre ella inmediatamente, en términos que a no haberlos
facciosos de aquí logrado sus intentos o haberlo diferido para otro día,
hubieran sido los valencianos los singulares y primeros autores de la insurrección, y hubieran traído su partido por la fuerza a los demás Pueblos de
las Provincias, que ignorantes de lo que se trataba, sólo ésta los hubiera
hecho sucumbir; como que la única que se hallaba de acuerdo, pues hablando sin exageración los mismos barrios de Caracas en ese día al anochecer ignoraban lo que había pasado en la plaza mayor en esa mañana.
Con este gran mérito se creyeron los valencianos con derecho de antelación para que realizado el Congreso Federal se les erigiese en Provincia
por separado como lo representaron sus Diputados no una sino repetidas
veces; y visto que se les desatendió su petición, protestaron y mandaron
retirar sus representantes, lo que verificado, declararon la guerra a los
caraqueños, no por fidelidad al Rey, sino siguiendo su sistema y obligarlos
por la fuerza a la declaratoria de Provincia. Caracas siempre fiel a su
Soberano cifraba su felicidad en la aproximación de las tropas de Su
Majestad; enviando emisarios y convidándolas a que entrasen aun cuando se hallaban a distancia de cuarenta leguas, como sucedió cuanto el
señor don Domingo de Monteverde y después con el señor don José
Tomás Boves, sin necesidad de que la sitiaren, ni la tomasen por asedios,
ni a viva fuerza, ni menos haciendo las más mínima resistencia, antes bien
entregando y descubriendo los lugares donde los facciosos dejaban ocultas las armas y pertrechos las tomaban y seguían las banderas del Rey.
Por el contrario, Valencia siempre obstinada necesitó de tres sitios para
entregarse, no habiendo podido tomarla en los dos primeros y en el último
que duró diez y ocho días, fue necesario que se les acabase el agua y los
burros que tenían atrincherados para su mantención, que la demoliesen las
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balas del Rey para rendirse y entonces pidieron capitulación. Valencia no
sólo mereció el aplauso, confianza y ser asilo seguro del Congreso Federal sino también del faccioso Simón Bolívar y toda su oficialidad, allí establecieron su Cuartel General y no en Caracas, porque se tenían de tercera
contrarrevolución; cuando las armas de este faccioso se aproximaban al
sitio de los Taguanes, no quisieron los valencianos presentarse al arma
que hizo tocar el señor don Domingo de Monteverde, que a la sazón se
hallaba en aquella ciudad, por lo que tuvo que abandonarla y salir aceleradamente retirándose a Puerto Cabello, con el acuerdo de la Real Audiencia, amparándose de la oscuridad de la noche, sin poder salvar archivos ni
equipajes porque los valencianos sin moverse de la ciudad, comenzaron a
gritar la Independencia, a mandar emisarios a Bolívar para que entrase y
después le recibieron con grandes festines y comilonas, como es notorio;
y entonces cuando las selvas y breñas de Caracas se hallaban pobladas
de leales caraqueños, buscando seguridad entre sus espesuras y malezas,
huyendo de aquel tirano, los valencianos se presentaban en masas, se
divertían con él, merecían su confianza y protección, y reposaban tranquilos en su campaña. Y si eran tan leales, ¿por qué abandonaron a los jefes
españoles y no le siguieron a Puerto Cabello? De lo expuesto hasta ahora
se manifiesta claramente la lealtad de Caracas a su legítimo Soberano, y
que se tuvo la desgracia que en su suelo se cometiese el crimen de rebelión, no fue por falta de fidelidad, sino porque recibiendo en ella las armas
y autoridades, allí debían sorprenderlos para hacerse de la fuerza y poder
triunfar y subyugar con ella a los demás pueblos de Venezuela, lo mismo
que hubiera sucedido en Valencia, o en cualquier otro punto, en que se
hubiera hallado la capital. El Claustro, a más de lo que lleva expuesto,
juzga que no debe pasarse en silencio la multitud de censos que se hallan
afincados en las casas de esta ciudad, y de los que pende principalmente
la conservación del culto divino, y la subsistencia del Clero Secular y Regular, Religiosas, Universidades, Colegios y Hospicios, estos censos no
se pueden trasladar sin ir contra la meta de tantos Fundadores que ya no
existen; dejándolo aquí irán desencreciendo de día en día hasta su total
ruina, y queriéndolos pasar a otra parte sería esta una mutación quimérica
que jamás podría realizarse. Finalmente se debe tener presente que Su
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Majestad tuvo en consideración muy poderosas razones, cuando se dignó mandar se trasladase la Catedral a esta ciudad, como se ve en la Real
Cédula fecha en Madrid, en el año de mil seiscientos treinta y siete, que
reposa en el Archivo de este Real Seminario Tridetino, constando en ella
haber precedido a esta Soberana disposición los informes del Concilio
Provincial Dominicano del año de 1622, del señor Capitán general y lo
representado por el Fiscal de Su Majestad en el Supremo Consejo de
Indias. Por todo lo que el Claustro cree unánimemente que los representantes de Valencia quieren inconsideradamente una formalidad en la traslación de Capital a su árido y tostado suelo. Así lo acordaron y firmaron
en Claustro Pleno el señor Rector, demás señores Doctores y Maestros
que abajo firman en Caracas, a veinte y siete de febrero de mil ochocientos diez y siete, de que certifico.
Dr. Pablo Antonio Romero, Rector; Dr. Juan de Rojas, Dr. Salvador
Delgado, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Francisco Diepa, Dr. José Cecilio
Ávila, Dr. Domingo Quintero, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Pablo
Alavedra, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Maestro José Alberto Espinosa, Maestro
Tomás Hernández Sanavia. Dr. José María García Siverio, Secretario.
Concuerda con el informe original que se pasó al Ilustre Ayuntamiento
de esta capital; y de orden del mismo venerable Claustro Pleno hice sacar
esta copia que firmo en Caracas, a nueve de marzo de mil ochocientos
diez y siete.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[323]
Para proveer la bedelía
En la ciudad de Caracas, a treinta de julio de mil ochocientos diez y
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor si-
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guiente: Caracas, julio veinte y nueve de mil ochocientos diez y siete. El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno que se
celebrará mañana treinta de los corrientes a las diez del día, para la provisión de una de las plazas de bedel, que se halla vacante por renuncia de
don Gabriel Porras. Doctor Romero, Rector. Se juntaron en esta sala el
referido señor Rector y señores Doctores y Maestros, que abajo firmarán, y leída que fue la esquela, se leyeron también los memoriales y documentos de legitimidad, limpieza de sangre y honradez de los tres únicos
opositores a dicha plaza de bedel, don José Eustaquio Fagúndez, don
José Fermín Hernández y don Cristóbal Ortega, y en esta atención, se
procedió a la votación secreta a pedimento del señor Dr. Dn. Miguel Castro Marrón, que recayó por mayoridad de votos en el referido don Fermín
Hernández; acordándose igualmente se le devuelvan los documentos presentados y se le despachase certificación a dicho Hernández de su nombramiento para que con ella se presente al señor Rector a prestar el juramento de constitución, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Pablo Antonio Romero, Rector; Dr. Juan de Rojas, Dr. Tosta, Dr.
José Delgado, Dr. Ávila, Dr. Anzola, Dr. Arvelo, Mtro. Espinosa, Dr.
Miguel Antonio de Castro Marrón, Dr. Delgado, Dr. Díaz, Dr. Mariano
de Echezuría, Dr. Rivero, Dr. Díaz, Mtro. Terrero.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[324]
Del grado de Maestro en Filosofía del Reverendo
Padre Lector Fr. Lorenzo Rivero
En la ciudad de Caracas, a veinte y un de noviembre de mil ochocientos diez y siete. Habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: Caracas noviembre diez y nueve de mil ochocientos diez y

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

249

siete. El bedel de semana citará para claustro pleno al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad para las diez de la mañana del día veinte del corriente para tratar de
modo con que deba recibir la borla de Maestro el Reverendo Padre Fr.
Lorenzo Rivero mediante haber cumplido con la pompa dispuesta por
constitución. Doctor Romero, Rector. Caracas, veinte de noviembre de
mil ochocientos diez y siete. Vuélvase a citar para mañana veinte y uno a la
misma hora con encargo especial de su asistencia. Doctor Romero. Se
juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector y señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue dicha esquela y
también el decreto del señor Cancelario la constitución sexta del título
diez y ocho se acordó: que se le confiera el grado de Maestro a que aspira
el Reverendo Padre Fr. Lorenzo Rivero, en la borla de gracia de su convento en la misma conformidad, que se ha practicado en otros de la misma naturaleza, convocándose los señores Cancelarios y Rector con el
cuerpo de la Universidad en esta sala rectoral, de donde reunidos pasarán
a la capilla y colado el grado vuelvan a dicha sala; acordando igualmente
se pase testimonio de esta acta, para que llegue a su noticia, con lo que se
concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Romero, Dr. Vergara, Dr. Soza, Dr. Diepa, Dr. García, Mtro. Espinosa, Dr. Castro, Dr. Talavera, Dr. Díaz, Dr. Alavedra, Dr. Hernández.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[325]
Del grado de Doctor en Cánones del Dr. Dn. Tomás
Hernández Sanavia
En la ciudad de Caracas, a veinte y ocho de enero de mil ochocientos
diez y ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, enero veinte y siete de mil ochocientos diez y ocho. El
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bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros para claustro pleno a las diez de la mañana del día veinte y ocho
del corriente para tratar en él, el modo de recibir el Dr. Tomás Hernández
Sanavia la borla de Doctor en Sagrados Cánones, por haber ya recibido
la de Leyes con la pompa prevenida por la constitución. Doctor Romero,
Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector
y los señores Doctores y Maestros, que abajo firmarán, y después de
leída la esquela de citación, la constitución sexta del título diez y ocho, y
el decreto del señor Cancelario en atención a todo se acordó: que se le
confiera el grado que nuevamente pretende el Dr. Dn. Tomás Hernández
Sanavia, en Derecho Canónico del mismo modo y en la misma forma
que en iguales grados se han practicado; convocándose los señores Cancelario y Rector con el cuerpo de la Universidad en su sala, de donde
concurrirán unidos a la capilla y hechas las formalidades de estatuto, se
restituyan a la misma sala. Asimismo se acordó: que para ponerle en
noticia del señor Maestrescuela se le pase testimonio de esta acta con
las atenciones y venia de estilo, con lo que se concluyó, y firmaron de que
certifico.
Dr. Romero, Dr. García, Dr. Ávila, Dr. Alavedra, Dr. José Joaquín
Hernández, Mtro. Luis Montesinos, Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Dr. Tosta, Dr. Reyes Piñal, Dr. Rivero, Mtro. José María Terrero,
Catedrático Jubilado de Elocuencia; Mtro. José Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[326]
Acerca de la forma con que debe graduarse, de Doctor en Teología
el señor Prebendado Don José Luis Montesinos
En la ciudad de Caracas, a treinta y uno de julio de mil ochocientos
diez y ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
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siguiente: Caracas, treinta de julio de mil ochocientos diez y ocho. El
bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y
Maestros para Claustro pleno, que se celebrará a las diez de la mañana
del día treinta y uno del corriente para acordar la forma en que debe
recibir el grado de Doctor en Sagrada Teología el señor Prebendado
don José Luis Montesinos, respecto a tener practicada a la pompa prevenida por constitución. Doctor Romero, Rector. Se juntaron en esta
capilla del Real Colegio el referido señor Rector y los señores Doctores
y Maestros, que abajo firmarán, y leída que fueron la esquela de citación y la constitución sexta del título diez y ocho con el decreto del
señor Cancelario se acordó: que reunidos los señores Cancelario y Rector con el cuerpo de la Universidad en su propia sala concurran así para
esta capilla de donde practicadas ya las arengas y demás formalidades
de estatutos y conferido el grado, vuelvan a dicha sala y se termine en
ella el acompañamiento; acordando igualmente, se ponga en noticia del
señor Cancelario con las atenciones y venia de estilo, pasándole al efecto testimonio de este acuerdo, que firmaron de que certifico.
Dr. Romero, Dr. Díaz, Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. Ávila, Dr. Alavedra,
Dr. Sanavia, Dr. Castro Dr. Llamozas, Dr. Diepa, Dr. Romero, Dr. Fr.
Lorenzo Rivero.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[327]
Para leer una Real Cédula y felicitar al Excelentísimo
señor Don Pablo Morillo
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a quince de diciembre
de mil ochocientos diez y ocho, habiendo precedido citación ante diem
por esquela del tenor siguiente: Caracas, a catorce de diciembre de mil

252

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

ochocientos diez y ocho. El bedel de semana citará a todos los señores
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad para las diez
de la mañana del día quince del corriente para leerse en Claustro pleno
una Real Cédula de Su Majestad (Dios le guarde) y acordar el modo de
felicitar al Excelentísimo señor don Pablo Morillo, por los nuevos ascensos, y confianza que Su Majestad ha depositado en su persona. Doctor
Romero, Rector. Se juntaron en esta sala rectoral el referido señor Rector
y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue dicha
esquela, se leyó la Real Cédula fecha en Madrid, a veinte y cuatro de
junio de mil ochocientos diez y ocho en que Su Majestad (Dios le guarde)
manda se nombren dos individuos de este claustro para promover la cobranza de los créditos de esta Universidad, y arbitrios para la precisa
dotación de las Cátedras existentes; la cual se obedeció con la dignidad y
veneración debida a Su Majestad Católica como Nuestro Rey y Señor
Natural, y se ordenó darle su puntual y exacto cumplimiento, acordando
que el señor Rector proceda a proponer al claustro los puntos de que
trata con el orden, madurez y reflexión, que exige cada uno de los particulares por separado.
En cuanto a lo segundo, se acordó nombrar a los señores doctores
don José Cecilio Ávila y don Carlos Arvelo, para que salgan al encuentro
del Excelentísimo señor General don Pablo Morillo, a felicitarle, y darle
una demostración de júbilo por los ascensos y confianzas con que se ha
servido distinguirle Su Majestad en consideración a sus desvelos y sacrificios hechos para la pacificación y prosperidad de estas Provincias de
Venezuela; con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Pablo Antonio Romero, Rector; Dr. Tomás Hernández Sanavia,
Dr. Felipe Fermín Paúl, Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. Domingo Quintero,
Dr. José Je los Reyes Piñal, Catedrático de Instituta; Dr. Lorenzo Rivero,
Catedrático de Artes; Dr. Juan García Padrón, Catedrático de Escritura;
Con Protesta, Dr. Ángel Perdomo; Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Dr. Juan de Rojas, Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático de Prima; Dr.
José Francisco Diepa, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Pablo Alavedra,
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Catedrático de Vísperas; Dr. Tomás José Hernández Sanavia, Dr. José
Antonio Anzola, Mtro. José de Sistiaga.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[328]
Elección de Rector en la persona del doctor
José Manuel Oropeza
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a veinte y dos de enero
de mil ochocientos diez y nueve, habiendo precedido citación ante diem
por cédula del tenor siguiente: Caracas, a veinte y uno de enero de mil
ochocientos diez y nueve. El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad, para las diez de la mañana del día veinte y dos del corriente para la
nueva elección, que ha de hacerse de Rector de ella del estado Seglar.
Doctor Romero, Rector. Se juntaron en esta capilla del Real Colegio el
referido señor Rector, el señor Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y después de leída la cédula de citación, la primera constitución del título primero y el capítulo cuarto, dícese doce, de la
Real Cédula de cuatro de octubre de mil setecientos cuarenta, dícese
ochenta y cuatro, se procedió a la votación secreta por haberse así pedido y habiéndose hecho escrupuloso escrutinio a presencia del señor Rector, y cuatro más antiguos se encontró haber salido al señor doctor don
José Manuel Oropeza, treinta y cuatro votos, y al señor doctor don Felipe
Fermín Paúl, once; resultando por consiguiente electo el referido señor
Oropeza; cuya elección confirmó el señor Rector en uso de sus facultades
mandando que los bedeles fuesen a participar al mismo señor la elección
que acaba de hacer en él, el venerable claustro, para que ocurriese a
prestar el juramento de constitución y tomar la posesión; y habiendo aceptado el nombramiento y elección, prestó el juramento prevenido por las
constituciones e igualmente otorgaron todos los señores Doctores y Maes-
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tros, el mandato por las mismas en mano del señor Rector electo que
previamente tomo la posesión; con lo que y firmando esta acta se concluyó, de que certifico.
Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Antonio
Díaz Argote, Dr. Domingo Blandín, Dr. Juan de Rojas Queipo, Dr. Alejandro Echezuría, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Salvador Delgado, Dr.
Francisco Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José María Xedler,
Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Domingo Quintero, Dr. Juan García Padrón, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. Ángel Perdomo,
Dr. José Antonio Anzola, Dr. Carlos Arvelo, Mtro. Fr. José Francisco de
Caracas, Mtro. José María Terrero, Mtro. Tomás Montenegro, Mtro.
José Espinosa, Dr. José Manuel Oropeza, Dr. Miguel Antonio de Castro
Marrón, Dr. José Suárez de Aguado, Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr.
Marcos Antonio Cuesta, Dr. José Vicente Vergara, Dr. Domingo Maestri,
Dr. Fr. Francisco Javier de Soza, Dr. Pedro de Echezuría y Echevarría,
Dr. Francisco Rafael de Silva, Dr. José Ambrosio Llamozas, Dr. Mariano
de Echezuría, Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de Sagrados Cánones;
Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Fr. José Luis Montesinos,
Dr. Jacinto Machado, Dr. José Domingo Díaz, Dr. José Joaquín Hernández,
Dr. José Bernabé Otamendi, Mtro. Tomás Serrano, Mtro. José de Sistiaga.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[329]
Para leer dos Reales Cédulas acerca de la reforma, modificaciones
y adiciones de los estatutos de esta Universidad
y arbitrios para la dotación de Cátedras
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a veinte y seis de enero
de mil ochocientos diez y nueve, habiendo precedido citación ante diem
por cédula del tenor siguiente: Caracas, enero veinte y cinco de mil ocho-
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cientos diez y nueve. El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y
a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad
claustro pleno, que ha de celebrarse a las diez del día de mañana veinte
seis de los corrientes para leer dos Reales Cédulas sobre la reforma y
adiciones de las constituciones que nos rigen, y aumento de renta de los
catedráticos. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta sala el referido
señor Rector, el señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros,
que abajo firmarán, y habiéndose leído la esquela de citación, y las dos
Reales Cédulas fechas en Madrid, a veinte y cuatro de junio de mil ochocientos diez y ocho, y a diez y siete de diciembre de mil ochocientos diez
y siete, sobre lo resuelto acerca de los arbitrios propuesto para la dotación de Cátedras: y aprobación de la reforma y adiciones hechas a los
estatutos de esta Universidad por el señor Teniente Gobernador, Auditor
de Guerra y Asesor general doctor don José Manuel de Oropeza, que al
efecto comisionó el señor Presidente Gobernador y Capitán general interino de esta capital conforme a lo prevenido en Real Orden circular de
cuatro de mayo de mil ochocientos quince, se pasó a tratar de cada uno
de los reparos, adiciones aprobados por Su Majestad (que Dios guarde)
con la atención y reflexión que exige la materia, que acordó obedecer, la
Real Cédula de reforma y adiciones con todo el respeto y sumisión debida como carta del Rey Nuestro Señor Natural, haciendo las demostraciones de estilo y que al efecto se cumplan, guarden y ejecuten en su
oportunidad y el señor presbítero don Pedro Echezuría en su lugar dijo:
que desde este momento debe guardarse, cumplirse y ejecutarse puntualmente todo cuanto Su Majestad manda, sin esperarse a esa oportunidad,
que el venerable claustro ha acordado. Y seguidamente el señor doctor
don Mariano Echezuría, expuso adherirse de un todo al voto antecedente,
tanto más cuanto que esa palabra oportunidad abre campos a dejar a
arbitrio de los Jefes de la Real y Pontificia Universidad el cumplimiento de
lo resuelto por Su Majestad, cuya Soberana voluntad ha querido se lleve
a efecto la reforma propuesta de las antiguas constituciones por el señor
Visitador Regio; sin embargo de no haber aprobado los arbitrios presentados para aumento de rentas que es en lo que se apoya la pluralidad de
este venerable claustro; y el señor Reverendo Padre Fr. Lorenzo Rivero,
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y el señor Dr. D. Ángel Perdomo dijeron: que en virtud a que el señor
Visitador se ha servido convocar al Claustro Pleno para oír la resolución
de Su Majestad sobre la reforma de Constituciones, es de dictamen que a
cada uno de los señores Doctores y Maestros, se le pase para su inteligencia prestándosele desde luego el más ciego y debido obedecimiento
en la conformidad que tiene acordada el venerable claustro; añadiendo el
doctor Perdomo que nota dicha reforma no solo para leerse, sino para
que el claustro suplique las que no sean adaptables. Y en este estado los
demás señores doctores que se han de subscribir este acuerdo en vista de
la exposición de los señores doctores don Echezuría expresaron: que han
procedido equivocadamente en persuadirse que el venerable Claustro ha
diferido la ejecución y cumplimiento de la Real Cédula, pues a él solo le
toca obedecer; y a los señores Cancelario y Rector en su caso y oportunidad debida ir imponiendo en ejecución las adiciones que Su Majestad
se ha servido aprobar, sin la arbitrariedad que se indica en el voto del
señor Dr. D. Mariano Echezuría. Y en cuanto a la en que se resuelve de
arbitrios para dotación de Cátedras, se acordó pasarla al venerable Claustro de Consiliarios para que proponga los arbitrios que juzgue conveniente para el aumento, y dotación de las Cátedras, y fije las rentas de los
catedráticos y que fecho se devuelvan a este venerable claustro, con lo
que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Miguel Antonio de Castro,
Decano; Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Dr.
Mariano de Echezuría, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr.
Ángel Perdomo, Dr. Carlos Arvelo, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Tornas
Hernández Sanavia, Dr. Pedro de Echezuría y Echeverría, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Juan García Padrón, Dr. José
Luis Montesinos, Dr. José Antonio Anzola.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[330]
Sobre arbitrios para aumento de rentas de los catedráticos;
y solicitud de los profesores de Medicina para alternar
con los demás doctores en su antigüedad de grado
y ocupar el Rectorado de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a cuatro de febrero de mil ochocientos diez y
nueve, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, febrero tres de mil ochocientos diez y nueve. El bedel
de semana citará al señor Maestrescuela y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad, a Claustro Pleno, que ha de
celebrarse el día de mañana cuatro de los corrientes a la hora de las diez
para ver el plan de rentas y arbitrios propuestos por el venerable claustro
de Consiliarios para aumentar los fondos; y tratar de una representación
de los Doctores Médicos sobre el lugar que pretenden les corresponda
por su antigüedad de grado. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta
sala el referido señor Rector, el señor Maestrescuela y señores Doctores
y Maestros, que abajo firmarán, y leída que fue dicha esquela se leyeron
también los arbitrios propuestos por el venerable claustro de Consiliarios
de veinte y nueve de enero del presente año de diez y nueve, y con la
madurez y reflexión, que exige el asunto se acordó: aprobarlos, asignando
a los Catedráticos las rentas que deban disfrutar por su servicio y desempeño en la forma siguiente; al Catedrático de Prima de Sagrada Teología
ochocientos pesos libres; a los de Vísperas de la misma Facultad, Sagrados Cánones, Moral Práctico e Instituta a cada uno setecientos libres, a
los de Sagrada Escritura y Filosofía que representan los Religiosos Dominicos de esta ciudad en atención a que se le tiene concedidas borlas de
gracia y grados menores por la lectura de estas clases trescientos pesos a
cada uno; al de la Cátedra primera de Filosofía seglar seiscientos pesos;
al de Medicina seiscientos pesos; al de Elocuencia seiscientos pesos; al
de Menores de Latinidad quinientos pesos; y al de Mínimos cuatrocientos
pesos y al de la clase de Canto Llano Eclesiástico doscientos pesos, que
se nombren como al efecto se nombraron a los señores Doctores Don
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Felipe Fermín Paúl y don Pablo Alavedra para que en representación
esforzada y suplicatoria hagan presente al señor Presidente, Gobernador
y Capitán General la necesidad y urgencia en que se halla la Real y Pontificia
Universidad de que se aprueben los proyectos que se han arbitrado con
que forman fondos que sufraguen el pago a la renta de los Catedráticos
conforme a lo dispuesto por Su Majestad (que Dios guarde) en Real Cédula fecha en Madrid, a veinte y cuatro de junio de mil ochocientos diez y
ocho dirigida a esta Universidad y que esta misma comisión agite en el
Tribunal de la Real Audiencia a donde se han de pasar aquellos en la
misma conformidad que dispone dicha Real Cédula, librando al intento el
señor Rector las cantidades necesarias al fin propuesto.
En cuanto al segundo particular se acordó: que estimando el venerable
claustro justa y muy fundadas las razones en que apoyan los señores doctores de la Facultad Médica su solicitud se informe a Su Majestad lo
laudable que sería que se reformasen las constituciones que los excluyen
de la dignidad del Rectorado, y de alternar según su antigüedad con los
demás Doctores en Ciencias para dar con esto un estímulo a los cursantes
de una Facultad tan útil como necesaria; entrando desde que se reciba la
determinación Soberana en el orden de antigüedad respecto de los que se
fueren graduando de Doctores en Facultades mayores en lo sucesivo y
demás gracias y prerrogativas que disfrutan los doctores de las otras facultades; con calidad de que* hagan los exhibos en cajas y pagas de
propinas en la cantidad que los hacen éstos, con lo que se concluyó y
firmaron, de que certifico.
Dr. Oropeza, Rector; Dr. Sanavia, Dr. Paúl, Dr. Echezuría, Dr. José
Cecilio Ávila, Catedrático de sagrados Cánones; Dr. Armada, Dr. Nicolás Antonio Osío, Maestrescuela; Dr. Castro, Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático de Teología de Prima; Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. Romero, Dr.
Hernández Sanavia.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
*

Tachado en el original: «Los demás que sucesivamente se fueren graduando».

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

259

[331]
Para proveer un escrito del presbítero don Antonio González,
y abrir un pliego de Su Majestad
En la ciudad de Caracas, a nueve de febrero de mil ochocientos diez y
nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: A los señores Maestrescuelas, Doctores y Maestros de la Real y
Pontificia Universidad citará el bedel de semana a las diez del día de mañana a Claustro pleno para proveer una representación del Presbítero
don Antonio González, y abrir una pliego de Su Majestad que acompaña.
Caracas, febrero ocho de mil ochocientos diez y nueve. Doctor Oropeza,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, el señor Cancelario y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue la
esquela de citación, la representación del Presbítero don Antonio González,
y la Real Orden de veinte y seis de setiembre del próximo pasado diez y
ocho en que la Real Voluntad se sirve mandar a este venerable claustro
informe sobre los cursos que haya ganado, en e1 máximo Convento de
San Francisco, los grados que pretende recibir y demás particulares circunstancias, que recomiende la solicitud del expresado Presbítero, y en
atención a las constituciones primera y séptima del título diez y siete se
acordó uniformemente informar a Su Majestad que es muy acreedor el
enunciado Presbítero don Antonio González a la gracia que solicita por su
ejemplar conducta, su celo en el ministerio, conocidas luces y afecto decidido a la causa de estudios, de que ha dado pruebas nada equívocas en
las frecuentes asistencias a los exámenes públicos que se han hecho en
esta Universidad, conceptuándole muy digno para miembro de esta corporación literaria; que siempre le ha conocido por uno de los Eclesiásticos, que han hecho honor al Clero de Venezuela tan decidido por su conducta política, al buen orden, a la comisión, a las leyes y respeto al Soberano, como contraído al exacto desempeño de su ministerio pastoral, dando
en el pulpito y el confesionario preciosos frutos de su literatura, de su
prudencia, y buen juicio, circunstancias que le caracterizan y le hacen en el
concepto del Claustro muy acreedor a que Su Majestad, usando de su
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poder y facultades, le conceda las gracias que solicita y demás que sea de
su Real agrado. Que por lo que respecta a la comprobación de cursos
literarios, justificación que debe acompañar e informa con que se ha de
dirigir lo ejecute el señor Rector como privativo a sus facultades, poniendo por cabeza testimonio de esta acta, con lo que se concluyó y firmaron,
de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Tomás Hernández Sanavia,
Dr. Marcos Antonio Cuesta, Dr. Salvador Delgado, Dr. Francisco Javier de Soza, Dr. Pedro de Echezuría y Echeverría, Dr. José Francisco
Diepa, Dr. Domingo Quintero, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Fr. Lorenzo
Rivero, Dr. José Antonio Anzola, Dr. Carlos Arvelo, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Juan de Rojas, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Francisco
Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático de Prima; Dr. Fr.
Domingo Viana, Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de Sagrados Cánones; Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Juan García Padrón, Dr. Ángel
Perdomo, Dr. José Domingo Díaz.
Dr. José María García Silverio, Secretario.

[332]
Para leer una Real Cédula en que Su Majestad dispensa la calidad
de expósito a Juan José Romero para recibir los grados
académicos y nombrar comisiones para formación
de cursos
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de abril de mil ochocientos
diez y nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Los bedeles citarán a los señores Maestrescuelas, Doctores y
Maestros de la Real y Pontificia Universidad para mañana a las diez a leer
una Real Cédula de Su Majestad; y nombrar las comisiones, que deban
formar los cursos que han de leerse en las clases con arreglo a lo dispues-
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to en el artículo nueve de sus estatutos. Caracas, abril veinte y seis de mil
ochocientos diez y nueve. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta
sala el referido señor Rector, el señor Maestrescuela y señores Doctores
y Maestros que abajo firmarán y leída que fue dicha esquela, se leyeron
sucesivamente la representación de don Juan José Romero, cursante de
ambos derechos en esta Universidad, y la Real Cédula de veinte y dos de
noviembre del año próximo pasado de mil ochocientos diez y ocho en que
Su Majestad se sirve dispensarle el Estatuto que le impide el recibir en
esta misma Universidad grados, como expósito; y habilitarle para que
pueda optar y recibir éstos, sin embargo de esta prohibición, y en inteligencia de todo se acordó: obedecerla con la veneración y dignidad debidas a una carta de Nuestro Rey y Señor Natural; y que se archive original,
dando al interesado don Juan José Romero los testimonios que pida de la
enunciada Real Cédula, y de este acuerdo para que promueva las demás
diligencias al efecto y cumplimiento de la Soberana voluntad.
En cuanto al segundo particular sobre el nombramiento de los individuos universitarios que deban formar los cursos que han de leerse a los
alumnos cursantes de estos generales, se eligieron y nombraron para que
formen los que han de estudiarse en Filosofía los señores Dr. Dn. Pablo
Alavedra, y Maestros den Francisco López, y don José Sistiaga; para los
de Medicina los señores doctores don José Joaquín Hernández, don José
Domingo Díaz, y don Carlos Arvelo; para los de Leyes los señores doctores don José de los Reyes Piñal, don Tomás Hernández Sanavia y don
Francisco Rodríguez Tosta, para los de Sagrados Cánones señores doctores don José Cecilio Ávila, don Leonardo Espinosa y don Domingo
Quintero, para Sagrada Teología señores doctores don José Nicolás Díaz,
don Miguel Castro Marrón y Fr. Domingo Viana; para Moral Práctico los
señores doctores don Rafael Castro y Reyna, don Francisco Delgado
Correa y don Ángel Perdomo, que en el caso que alguno de los señores
comisionados se excusare que no es de esperarse, siendo legítima la causa, nombre inmediatamente el señor Rector otro de los señores individuos
del Claustro, que le supla de las mismas cualidades prevenidas por Su
Majestad para esta obra en una Real Cédula de diez y siete de diciembre
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de diez y siete último, para evitar de este modo el repetir en cada ocurrencia de estos nuevos claustros; y que por lo que respecta a la Cátedra de
Sagrada Escritura exponga el Catedrático diariamente los capítulos de la
Biblia por el Calmet o Erra en la parte Historial y el resto por el Tirino,
participándose estas comisiones con oficios a los expresados señores
comisionados que no se hallan presentes, con lo que se concluyó, y firmaron de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Juan de Rojas, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Domingo Quintero, Dr. Ángel Perdomo, Mtro. José Espinosa, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José
Cecilio Ávila, Dr. Pablo Alavedra. Mtro. José de Sistiaga.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[333]
Provisión de dos grados de Licenciado en Sagrada Teología
y Cánones concedidos a los estudiantes por Real Cédula
de 17 de diciembre de 1817
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de junio de mil ochocientos
diez y nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro
pleno que ha de celebrarse a las diez del día de mañana veinte y dos de los
corrientes para proveer dos Licenciaturas de gracia con arreglo a lo dispuesto por Su Majestad en Real Cédula de diez y siete de diciembre de
mil ochocientos diez y siete. Caracas, junio veinte y uno de mil ochocientos diez y nueve. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta sala el
referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue la esquela de citación en atención a lo prevenido
por Su Majestad en la enunciada Real Cédula de diez y siete de diciembre
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del diez y siete, sobre las cualidades necesarias a los aspirantes a los dos
grados de Licenciados que se tratan de proveer; y vistos los méritos presentados por los pretendientes Presbítero don José Ramón Hernández y
don José Valentín Osío, y demás requisitos que califican insuficientemente
con documentos legítimos e igualmente la recomendación que hace el claustro de Examinadores de su aprovechamiento e instrucción conocida sobre las materias de la Facultad en que intentan recibir dichos grados; se
acordó conceder a don José Valentín Osío la Licenciatura en Sagrados
Cánones, y al Presbítero don José Ramón Hernández la otra en Sagrada
Teología, dándoles testimonio de este acuerdo para que promuevan las
diligencias necesarias al efecto, añadiendo los señores doctores don Rafael Castro Reyno, y don José Cecilio Ávila, que conforme a lo acordado
en el año de cuatro por el mismo venerable claustro pleno se haga a Su
Majestad la consulta pendiente desde entonces sobre si estas gracias puedan conferirse a aspirantes que no hayan concluido clases y pasantías o
deba diferirse hasta que haya quienes las hayan concluido o estén para
ello; y el Dr. D. Ángel Perdomo, que se admita a todo el que quiera hacer
oposición, y no se confiera la gracia hasta que no estén aptos para recibirlas, con lo que se concluyó, y firmaron de que certifico.
Dr. Oropeza, Rector; Dr. Rojas, Dr. Delgado, Dr. Romero, Dr.
Hernández, Dr. Castro y Marrón, Dr. Castro, Dr. Ávila, Dr. Alavedra, Dr.
Perdomo, Mtro. Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[334]
Para acordar la forma con que deba recibir la borla de Teología
el Maestro José Alberto Espinosa
En la ciudad de Caracas, a diez y seis de julio de mil ochocientos diez
y nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
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siguiente: El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro
Pleno, que ha de celebrarse el día de mañana diez y seis de los corrientes
para determinar la forma en que ha de recibir la Borla de Doctor en Sagrada Teología el Maestro don José Alberto Espinosa, respecto a tener
hecha la pompa de constitución; y fijar una regla sobre el particular para lo
sucesivo.
Caracas julio, quince de mil ochocientos diez y nueve. Doctor Oropeza,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, y señores Doctores y Maestros, que abajo firmarán, y después de leídas las esquelas de
citación, la constitución sexta del título diez y ocho, y el decreto del señor
Cancelario se acordó: Que se confiera dicho grado en los mismos términos que siempre se ha practicado en iguales casos, congregándose el señor Maestrescuela, el señor Rector y demás señores Doctores y Maestros del Claustro en esta sala rectoral y tomando en ella las insignias doctorales bajar a la capilla en donde se le confiera el grado a puerta abierta,
después de hechas las arengas propuesta la cuestión y satisfechos los
argumentos con arreglo a lo mandado por las constituciones del título
veinte y dos; y que concluido, vuelva el cuerpo a esta sala en donde se
terminará el acompañamiento; y que esta determinación sirva de regla
general en lo sucesivo para evitar las repeticiones de estos claustros, sin
perjuicio de las prerrogativas de este Venerable Claustro en el particular
para tratar en él la materia cuando se presente alguna circunstancia que
llame su atención y que se pase al señor Cancelario testimonio de este
acuerdo con la urbanidad y venia de estilo con lo que se concluyó, y
firmaron, de que certifico.
Dr. Oropeza, Rector; Dr. Castro, Dr. Tosta, Dr. Pablo Alavedra, Dr.
Hernández Sanavia, Dr. José Luis Montesinos, Dr. Rojas, Dr. Delgado,
Dr. Llamozas, Dr. Soza, Dr. Perdomo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[335]
Para leer una Real Cédula permitiendo al expósito José Joaquín
González optar a los grados académicos
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de noviembre de mil ochocientos diez y nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: Al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros de
esta Real y Pontificia Universidad los citará el bedel para celebrar Claustro Pleno mañana a las diez, y leer en él una Real Cédula que ha presentado don José Joaquín González. Caracas noviembre, veinte y cinco de mil
ochocientos diez y nueve. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta
sala el referido señor Rector y el señor Cancelario y los señores Doctores
y Maestros, que abajo firmarán, y habiéndose leído la esquela de citación,
y la Real Cédula, en que Su Majestad (Dios le guarde) se ha servido
dispensar a don José Joaquín González, expósito natural de esta ciudad,
el estatuto o estatutos, que le impiden la recepción de grados en esta
Universidad, como tal expósito, y lo habilita para que pueda graduarse de
Bachiller y Doctor en Medicina; en cuya virtud se acordó, obedecerla con
todo el respeto, veneración y dignidad debida como caria de Nuestro
Rey y señor Natural, y que se dé su puntual y efectivo cumplimiento,
mandando que para que el interesado promueva las ulteriores diligencias
de los grados que pretende, se le compulsen los testimonios que pudiere
de esta acta y de la Real Cédula, que quedará archivada y agregada a los
cedularios, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Rafael de Castro Reyno, Dr.
Fr. Felipe Mota, Dr. José Delgado, Dr. Romero, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. José Vicente Polacre, Dr. Carlos Arvelo, Dr. Nicolás Antonio
Osío, Maestrescuela; Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Salvador Delgado,
Dr. Mariano de Echezuría, Dr. José Luis Montesinos, Dr. Ángel Perdomo,
Dr. José Antonio Anzola, Dr. José Joaquín Hernández.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[336]
Elección de Cancelario en la persona del doctor
Manuel Vicente de Maya
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de febrero de mil ochocientos
veinte, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará a los señores Doctores y Maestros de
esta Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno que ha de celebrarse a
las diez del día de mañana veinte y tres de los corrientes para leer un oficio
del señor Maestrescuela doctor don Nicolás Antonio Osío, en que participa su promoción a la Chantría de esta Santa Iglesia Metropolitana, y
elegir en su consecuencia Cancelario que desempeñe la Judicatura de
Estudios con arreglo a la Real Cédula de cuarenta y dos. Caracas, febrero, veinte y dos de mil ochocientos veinte. Doctor Oropeza, Rector. Se
juntaron en esta Capilla el referido señor Rector y los señores Doctores y
Maestros que abajo firmarán, y después de haberse leído la esquela de
citación, el oficio en que el señor doctor don Nicolás Antonio Osío con
fecha de diez y ocho de los corrientes pone en noticia de este venerable
claustro, que Su Majestad se ha dignado presentarle para la Chantría de
esta Santa Iglesia Metropolitana, en cuya virtud recibió la colación y canónica institución de esta dignidad, haciendo antes dimisión de la
Maestrescolía que obtenía por Real nominación e igualmente la Real Cédula de nueve de setiembre de mil setecientos cuarenta y dos, en que se
confiere al Claustro la facultad de elegir Cancelario por muerte o promoción de los señores Maestrescuelas; se procedió a la votación, que se hizo
secreta a pedimento del señor doctor don Ángel Perdomo; y habiéndose
hecho cómputo de los votos, se halló haberle salido al señor Doctor don
Manuel Vicente de Maya, diez y seis; al señor Dr. Dn. Nicolás Antonio
Osío, dos; y al señor Dr. D. Pablo Antonio Romero uno; y resultando
como resultó electo Cancelario el referido señor Dr. Maya confirmó el
señor Rector la elección, acordando se le mandase llamar para darle la
posesión, y recibirle el juramento prevenido por la enunciada Real Cédula
por medio de una diputación, que se le encargó a los señores doctores
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don Salvador Delgado y don Francisco Rodríguez Tosta, y que los señores doctores don Francisco Delgado Correa y don José Nicolás Díaz
pasen a la casa del señor Osío, y le hagan las más atentas expresiones de
su gratitud y reconocimiento correspondientes a las de suscitado oficio.
En este estado el expresado señor doctor don Manuel Vicente de
Maya, Gobernador del Arzobispado y Magistral de esta Santa Iglesia
Metropolitana vino a esta Capilla y habiendo prestado el juramento que
se prescribe en dicha Real Cédula, tomó posesión de la Cancelaría y
Judicatura de Estudios, que se la dio el mismo señor Rector colocándolo
a la silla correspondiente a presencia de los mismos señores Universitarios, que asistieron a este claustro y acto posesorio, que se concluyó firmando todos esta acta de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Salvador Delgado, Dr. Francisco R. Tosta, Dr. José Delgado, Dr. Domingo Quintero, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Tomás José Hernández de Sanavia,
Dr. José Ramón Hernández, Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. Francisco
Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José Francisco Diepa, Dr.
José Cecilio Ávila, Dr. José de les Reyes Piñal, Dr. Fr. Juan García Padrón, Catedrático; Dr. Ángel Perdomo, Dr. José Antonio Anzola.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[337]
Para leer una Real Cédula dispensando al Pbro. Br. Pedro Pineda
de dos años de pasantía para graduarse de doctor
en Teología
En la ciudad de Santiago de León de Caracas, a diez y nueve de abril
de mil ochocientos veinte, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, a diez y ocho de abril de mil ochocien-
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tos veinte. El bedel de semana citará al señor Cancelario y a los señores
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad, a claustro
pleno, que se celebrará a las diez del día de mañana diez y nueve de los
corrientes para leer una Real Cédula con escrito que ha presentado el
Presbítero Bachiller don Pedro Pineda. Fecha ut-supra. Doctor Oropeza,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores
Doctores y Maestros, que abajo firmarán, y leída que fue dicha esquela y
la Real Cédula fecha en Madrid, a tres de junio del año próximo pasado
diez y nueve, por la que Su Majestad (Dios le guarde) se ha servido dispensar al Presbítero Br. don Pedro Pineda dos años de pasantía para que
pueda graduarse de Doctor en Sagrada Teología previos los rigurosos
exámenes de Estatutos; en cuya virtud se acordó: obedecerla, como efectivamente la obedeció y mandó que se cumpliese y ejecutase lo en ella
dispuesto con la veneración, respeto y dignidad correspondientes a una
carta del Rey Nuestro Señor, y que se le compulse al interesado testimonio de este acuerdo y de la Real Cédula, para que promueva las diligencias necesarias para la recepción del grado, con lo que se concluyó y
firmaron, de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Francisco Delgado Correa, Dr.
José Nicolás Díaz, Dr. Juan García Padrón, Catedrático de Escritura; Dr.
José Alberto Espinosa, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Rafael de Castro
Reyno, Dr. Fr. Francisco Javier de Soza, Dr. José Francisco Diepa, Dr.
Ángel Perdomo, Dr. José Manuel Ávila.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[338]
Sobre elección de Mayordomo
En la ciudad de Caracas, a nueve de mayo de mil ochocientos veinte,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El
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bedel de semana citará al señor Cancelario, y a los señores Doctores y
Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a Claustro Pleno, que se
celebrará a las diez del día de mañana de los corrientes para proveer en
propiedad la mayordomía de esta Universidad con arreglo al artículo primero del capítulo veinte y tres de las constituciones, y a la novísima Real
Cédula de su reforma. Caracas, mayo ocho de mil ochocientos veinte.
Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector, y señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y
habiéndose leído la esquela de citación, y las constituciones, que tratan
sobre la elección de Mayordomo, se procedió a la elección y votación
secreta a pedimento del señor doctor don Francisco Delgado Correa, la
cual recayó en el señor doctor don José Alberto Espinosa, que resultó
electo con ocho votos, habiendo salido uno al señor doctor don Tomás
Hernández Sanavia, otro al señor doctor don José Cecilio Ávila, y cuatro
al señor doctor don Pablo Alavedra; y acordaron separar la administración de Santo Tomás de la de los fondos como está dispuesto por el
venerable claustro de Consiliarios de veinte y tres de agosto de mil ochocientos quince, nombrando como nombraron al señor doctor don José
Cecilio Ávila para que administre los fondos del Angélico Doctor y corra
con los muebles y ornamentos del Santo por el mismo bienio, con lo que
concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Rafael de Castro Reyno, Dr.
Francisco R. Tosta, Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático de Prima, Dr.
José Cecilio Ávila, Catedrático de sagrados Cánones; Dr. Pablo Antonio
Romero, Dr. José Ramón Hernández, Catedrático de Mínimos, Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. Juan de Rojas, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Tomás José
Hernández Sanavia.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[339]
Testimonio de la acta del juramento de la constitución
política de la Monarquía Española
En la ciudad de Caracas, a quince de junio de mil ochocientos veinte.
El señor doctor don José Manuel de Oropeza, Juez de Letras Auditor de
Guerra, comendador de la Real Orden Americana de Isabel la Católica y
Rector de esta Universidad de Santa Rosa de Lima estando en la sala
reunido con la corporación que fue citada ante diem por cédula del tenor
siguiente: El bedel de semana citará a los Doctores y Maestros de esta
Universidad para mañana a las diez a dar el juramento de la constitución
política de la Monarquía Española. Caracas, junio catorce de mil ochocientos veinte. Doctor Oropeza, Rector, se leyó el oficio del señor Jefe
Político de nueve de los corrientes, y en su virtud los individuos de este
gremio y claustro prestaron el juramento de la constitución política de la
Monarquía Española con arreglo al artículo tercero del decreto de diez y
ocho de marzo de mil ochocientos doce de esta misma, y concluido el
acto se acordó: pasar esta acta original al señor Jefe Político con oficio,
quedando copia en el Libro corriente de acuerdos plenos, firmando el
señor Rector conmigo el Secretario, de que certifico.
Concuerda con la acta original de su contenido, que se pasó con el
correspondiente oficio al señor Jefe Político; y en cumplimiento de lo mandado en ella, hice sacar esta copia que firmo en Caracas, a quince de
junio de mil ochocientos veinte años.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

271

[340]
Para abrir un pliego que dirigió el señor doctor Felipe Fermín Paúl
solicitando que el claustro suplique a Su Majestad se digne sostener
la elección del doctor Manuel Vicente de Maya para el cargo de
Cancelario de la Universidad por su intachable conducta a favor
de la monarquía. El doctor José Antonio Anzola expone la necesidad de separar en el futuro la Cancelaría de la dignidad de Maestrescuela de la Catedral y que el Claustro sea el encargado de
elegir al Cancelario en la misma forma como designa al Rector
En la ciudad de Caracas, a seis de julio de mil ochocientos veinte,
habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente:
Los bedeles citarán para mañana a las diez a los señores Cancelario,
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad parar abrir y
tratar sobre un pliego cerrado para el señor Rector y venerable claustro
pleno que ha dirigido el señor doctor don Felipe Fermín de Paúl, recomendándose a todos la puntual asistencia. Caracas, julio cinco de mil ochocientos veinte. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y
habiéndose leído la esquela de citación y el oficio del señor Dr. D. Felipe
Fermín de Paúl, su fecha de cuatro de los corrientes, por el que dirige el
pliego cerrado, se abrió éste, y se halló ser una representación, que dicho
señor doctor Paúl eleva a este venerable claustro invitando a esta corporación a fin de que se suplique a Su Majestad se digne sostener y perpetrar la elección que se sirvió hacer este mismo claustro el veinte y tres de
febrero del corriente en el señor Gobernador de este Arzobispado Dr. D.
Manuel Vicente de Maya de Juez Cancelario de esta Academia, confiriéndole al efecto la Maestrescolía de esta Santa Iglesia Metropolitana, y
atendidas las sólidas razones de utilidad y ventajas que resultan a la causa
pública de estudios, expuestas en la representación que se leyó se acordó:
que sin embargo de que el claustro está bien persuadido del mérito y
servicios del señor Tesorero Dr. D. Ambrosio Llamozas individuo de esta
Universidad con todo ve en el señor Dr. D. Manuel Vicente de Maya, un
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Catedrático antiguo de esta Academia, un Pastor de Almas, un dignísimo
Rector de esta corporación, y un Gobernador de este Arzobispado por el
espacio de cinco años con conocida utilidad del Estado y de la Iglesia,
por cuyas relevantes circunstancias le conceptuó el claustro su benemérito Jefe en la. elección de Cancelario por promoción a la Chantría del
señor Dr. D. Nicolás Osío, que estando prevenido por Real Orden que se
informe a Su Majestad sobre los distinguidos méritos de los habitantes de
este hemisferio para remunerarlos y premiarlos y evitar postergaciones y
quejas, cree el claustro de su deber adherirse en un todo a la justa y
fundada exposición del señor Dr. Paúl, en que sin degradarse al señor Dr.
Llamozas, a quien Su Majestad ha premiado ya, se solicita un acto de
rigurosa justicia de la clemencia y justificación del Rey, para que el señor
Dr. Maya obtenga la Maestrescolía, y pueda desempeñar a la vez la Cancelaría de esta Universidad que se le ha conferido interinamente, y no se
vean frustrados los plausibles designios que se propuso el Claustro en su
elección, que fueron los de fomentar los estudios sobre manera abatidos
con las desgracias pasadas; y deseando el claustro que sus justas y respetuosas preces tengan el apoyo de la primera autoridad de estas Provincias, acordó finalmente que se pase al señor Jefe superior político testimonio de este acuerdo con inserción de la representación del señor Dr.
Paúl, y del de la elección de Cancelario interino ejecutada en el señor Dr.
Maya para que se sirva con su informe dirigirlo en la primera oportunidad
a la consideración de Su Majestad; y el señor Dr. Dn. José Antonio Anzola
expuso ser su voto que la referida súplica, que se hace en favor del dicho
señor Dr. Maya, a quien es muy digno y acreedor, no sólo para la dignidad de Maestrescolía sino para cualquiera otra más elevada, que la piedad de Su Majestad Católica quiera dispensarle por sus buenos largos y
acrisolados servicios, sea y se entienda siempre que aún esté sin proveerse la dicha plaza eclesiástica, y que respecto a que el motivo principal que
mueve el celo del claustro a dirigir sus preces es el fomento y auge de los
estudios y bien de esta Universidad en razón de estar anexa la Cancelaría
a la Maestrescolía, por Real Cédula fecha en Buen Retiro a siete de julio
de mil setecientos treinta y siete, con lo que se ha observado de que muchos y dignos eclesiásticos que han optado a dicha dignidad no han llena-
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do o podido llenar por no ser aparentes las funciones propias de la
Cancelaría, lo que sin duda influye en detrimento de los estudios, que es
preferible por el bien común y de la misma Universidad estima y es su
parecer, que se informe también sobre ello a Su Majestad Católica para
alcanzar de su piedad y Real ánimo, la separación de la expresada Cancelaría de la Maestrescolía, quedando en libertad el Claustro Pleno, de
nombrar el dicho Cancelario, que considere más apto y aparente entre
los Doctores Eclesiásticos, que puedan desempeñar este ministerio, a la
manera que se hace y ejecuta en las interinidades de dicha Cancelaría
por Real Cédula de nueve de setiembre de mil setecientos cuarenta y
dos, y también en el nombramiento de Rector por otra fecha en San
Lorenzo, a cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y cuatro, y a
cuya separación ve inclinado al Claustro, con lo que se concluyó, y
firmaron, de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Alejandro Echezuría, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático de Prima; Dr.
Celestino Alemán, Dr. José Antonio Anzola, Dr. Juan de Rojas, Dr. Felipe
Fermín de Paúl, Dr. Fr. Francisco Javier de Soza, Dr. José Francisco
Diepa, Dr. José Espinosa, Catedrático de la Primera de Filosofía y
Vicerrector del Seminario; Dr. José Domingo Díaz.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[341]
Para proveer una representación del Dr. Felipe Fermín Paúl
sobre el mismo asunto y leer una Real Cédula
para habilitar varios Cursos de Filosofía
y Teología al Pbro. Antonio González
En la ciudad de Caracas, a diez y nueve de julio de mil ochocientos
veinte, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor si-
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guiente: Los bedeles citarán al señor Cancelario, y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad, a claustro pleno,
que ha de celebrarse a las diez del día de mañana diez y nueve de los
corrientes para proveer una representación del señor doctor don Felipe
Fermín de Paúl, y leer una Real Cédula que con escrito ha presentado el
señor Cura de la Santa Iglesia Metropolitana, Presbítero don Antonio
González, sirviéndose los señores que con ésta fueron citados firmar al
pie de ella, y quedando prevenidos dichos bedeles de dejar esquela a
aquéllos, que después de haber ocurrido dos veces a sus casas no fueron encontrados.
Caracas, julio diez y ocho de mil ochocientos veinte. Doctor Oropeza,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y habiéndose leído la esquela
de citación y la representación del señor Dr. D. Felipe Fermín de Paúl
de quince de los corrientes sobre que se renueve el acta del claustro
celebrado a seis de los mismos, por que ha tratado de oscurecerse el
acuerdo con quiméricas nulidades y defecto de formalidades, y se acordó: confirmar de nuevo y adherirse en un todo a la representación y
Claustro anterior de seis de julio, dando testimonio para este acuerdo a
su carta al señor Dr. D. Paúl; y pasándolo por duplicado al señor Jefe
Político precitado; y al señor Decano doctor don Miguel Castro Marrón, en este estado expuso, que no se adhiere a lo acordado en el
claustro antecedente sobre dicha representación por ser contra el decoro, literatura y buenas prendas del señor Tesorero doctor don José
Ambrosio Llamozas; y el señor Deán Dr. D. José Suárez Aguado dijo:
que en el antecedente claustro no votó por no haber sido citado para
ello y en éste por cuando siendo relativo a aquél si entrase en votación
sería suponer nulo el antecedente; el señor Arcediano Dr. D. Domingo
Blandaín expresó que se abstenía de votar por no haber concurrido al
anterior claustro del asunto, conceptuando que éste es un aditamento al
claustro próximo pasado; el señor Chantre Dr. D. Nicolás Antonio Osío
que siendo esta materia de mucha consideración y trascendencia, y no
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habiéndose expresado individualmente en la cédula de citación conforme a Estatutos, y a lo pedido por el señor Dr. Paúl, pues sólo se dice en
ella se cite para proveer una representación sin insinuarse a que es alusiva,
es su voto se suspenda todo tratado hasta otro Claustro en que ante diem
se cite con expresión de la materia para que cada uno de los señores
Doctores y Maestros detenidamente reflexione lo que ha de dictar; y el
señor Dr. D. Francisco Rodríguez Tosta, Fiscal de la Universidad, dijo:
que hallándose íntimamente convencido de la idoneidad, aptitud y de los
distinguidos méritos y servicios del señor Tesorero Dr. D. José Ambrosio
Llamozas por los respetables documentos que ha manejado y tenido a
la visita y porque le conoce desde su tierna edad; estando por otras
partes colocado ya por lo mismo en la dignidad de Tesorero cuya escala
o ascenso es al de la Maestrescolía a que se sabe le ha promovido el
Rey, no puede ni podrá nunca sufragar sin agravio de todas estas cualidades y antecedentes a favor de las preces contrarias de que habla el
claustro anterior, sino que opina de un modo muy diferente, y está conforme con que el señor Llamozas sea tal Cancelario, si como se dice le
ha nombrado ya el Rey o tuviere a bien nombrarlo, en el concepto de
que no desconoce el sufragante por esto los relevantes méritos del señor Magistral doctor don Manuel Vicente de Maya a quien cree como a
otros eclesiásticos de la Metrópoli acreedor a una mitra; y el señor Dr.
D. Francisco Diepa, que subscribía al voto que queda estampado del
señor Chantre, y reformaba el voto que dio en el claustro del seis del
corriente por ocurrir en su citación las mismas circunstancias que en
éste; y el señor Dr. D. José Cecilio Ávila, expresó que a la representación del señor Dr. Paúl se ponga conforme a la constitución séptima
título séptimo de las de la Universidad, la providencia de que el asunto a
que se refiere es ya concluido en el claustro pleno precedente de seis de
julio corriente de que no aparece nulidad.
En cuanto al segundo particular, vista la Real Cédula fecha en Madrid,
a diez y seis de agosto de mil ochocientos diez y nueve en que Su Majestad (que Dios guarde) se sirve habilitar al Presbítero Dr. Antonio González
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los tres años de Filosofía y seis de Sagrada Teología, que cursó en el
Convento grande de San Francisco de esta ciudad, se acordó unánimemente por todos que se obedezca, cumpla y ejecute con la dignidad, veneración y respeto correspondientes, mandando se compulse testimonio
de este acuerdo, y de la referida Real Cédula, que quedará agregada a los
cedularios original, al interesado para que promueva las diligencias necesarias para el grado de Doctor en Teología, con lo que se concluyó y
firmaron, de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. José Suárez Aguado, Dr. Nicolás Antonio Osío, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Francisco Diepa,
Dr. José Nicolás Díaz, Catedrático de Prima; Dr. Domingo Quintero, Dr.
Juan García Padrón, Catedrático de Sagrada Escritura; Dr. Miguel Antonio de Castro Marrón, Dr. Domingo Blandín, Dr. Fr. Felipe Mota, Dr.
Francisco Delgado Correa, Dr. Francisco R. Tosta, Dr. José Cecilio Ávila,
Catedrático de Sagrados Cánones; Dr. José Domingo Díaz, Dr. José Joaquín Hernández.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

Nota: Que lo borrado es una protesta del Dr. D. Francisco Rodríguez Tosta, que por haberse
considerado ilegal se mandò tildar y borrar, como se practicó en claustro pleno celebrado a veinte y dos de enero de mil setecientos noventa y nueve con el Dr. Dn. Domingo
Díaz Argote, de que certifico.
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[342]
Para tratar sobre rebaja que pretenden los Teólogos
de un año de los cuatro del curso académico
En la ciudad de Caracas, a siete de noviembre de mil ochocientos
veinte, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, y a los señores
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno, que se celebrará a las diez del día de mañana siete de los corrientes
para leer un decreto del mismo señor Cancelario, relativo a la instancia,
que hacen los cursantes de la clase de Teología, sobre que se les rebaje
uno de los cuatro años asignados por los Estatutos para la conclusión del
curso teológico por las razones que exponen en su escrito. Caracas, noviembre seis de mil ochocientos veinte. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, y los señores doctores que
abajo firmarán, y leída que fueron la esquela de citación y la representación de los cursantes de Sagrada Teología con el decreto del señor Cancelario de veinte y seis de setiembre último, en que se sirve pasar esta
solicitud al venerable Claustro para que exponga su dictamen en la materia, que en efecto se trató detenidamente teniendo a la vista la constitución
primera del título diez y seis y su reforma por la Real Cédula de diez y
siete de diciembre de mil ochocientos diez y siete en que se obliga a los
Teólogos a cursar cuatro años completos para poder ser éstos admitidos
a grados de Bachiller en esta Facultad; pero considerando el mismo claustro
que las tareas literarias de estos cursantes son mayores, pues por la constitución sexta del título diez les obliga a seguir los tres años de pasantía en
Filosofía, dos de Teología después de haber cursado las tres aulas de
Prima, Vísperas de Sagrada Teología y de Sagrada Escritura, con cuyo
método y práctica han dado estas clases Teólogos consumados y decididos por el fomento de la Universidad en términos de que en la actualidad
y casi desde la erección de la Universidad son los que sirven las demás
clases y proporcionan rentas con la recepción de grados, pudiéndose asegurar con pública notoriedad que de las tres partes de este cuerpo dos la
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componen los Doctores en Teología; teniendo el Venerable Claustro en
consideración cuan interesante es en la actualidad proteger la facultad de
la Ciencia Sagrada, que por el recargo de tiempo están destituidas sus
clases de cursantes; de que es de inferir una absoluta y general indeliberación a seguir los jóvenes esta Facultad como ya en otro tiempo se tocó, y
es de temer en la actualidad pues de un trienio de Filosofía, que se ha
concluido sólo tres Colegiales han entrado a Teología, dos de ellos por la
obligación en que están como Seminarios, y todos los demás estudiantes
pasaron a las de Cánones y Leyes por las muchas ventajas que éstas
(aunque no las más seguras) les proporcionan, tal las de seguir dos clases
a un mismo tiempo, y con un solo cuatrienio graduarse en dos Facultades.
Tal la de ponerse en aptitud de abrazar dos distintas carreras. Y tal en fin
la de poderse graduar con tres años en claustro pleno según lo dispuesto
en la Novísima Recopilación, ventajas todas que alegan a la juventud incauta, los hace preferir esta carrera, y tendrán los Jefes y la Universidad
que pasar por el dolor de cerrar las clases de Teología. En tan poderosas
razones funda el claustro su opinión de que es atendible la reclamación
que hacen los estudiantes Teólogos: que puede (consultando el fomento
de la Universidad y el bien público y general a que debemos siempre
suponer propicio a Su Majestad) continuarse la costumbre de graduarse
de Bachiller con tres años comprobados, y de una puntual asistencia a las
tres clases, y a la de los Lugares Teológicos, luego que se instale. Este es
el juicio que forma el venerable claustro, y el que manifiesta en satisfacción del informe que se le pide, y el mismo que daría a Su Majestad
cumpliendo con lo más sagrado de su deber en caso dé ser preguntado;
póngase testimonio de esta acta y pásese con el correspondiente oficio al
señor Cancelario, con lo que se concluyó, y firmaron, de que certifico.
Dr. Oropeza, Rector; Dr. Fr. Sosa, Dr. Delgado, Dr. Ávila, Dr. Quintero, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José Vicente Polacre, Dr. Delgado Correa, Dr. Díaz, Dr. Alavedra, Dr. Diepa, Dr. Fr. Juan García Padrón, Catedrático; Dr. José Ramón Hernández, Catedrático; Dr. Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[343]
Posesión de la Cancelaría por el señor Maestrescuela
Dr. D. José Ambrosio Llamozas
En la ciudad de Caracas, a trece de noviembre de mil ochocientos
veinte, estando el señor Rector en esta Capilla del Real colegio acompañado del cuerpo de esta Real y Pontificia Universidad, que previamente
fue citada, dio posesión de la Cancelaría al señor Maestrescuela de esta
Santa Iglesia Metropolitana doctor don José Ambrosio Llamozas, tomándole su señoría el señor Rector doctor don José Manuel de Oropeza, y
colocándole como le colocó en la silla competente, después de haberse
leído el despacho Real de seis de julio del corriente, en que Su Majestad
(que Dios guarde) lo constituye tal Maestrescuela, y de haber en consecuencia otorgado el juramento, con arreglo todo a las Reales Cédulas de
siete de julio de mil setecientos treinta y siete y de nueve de setiembre de
mil setecientos cuarenta y dos, y firmado los mencionados señores Rector
y Cancelario se concluyó el acto de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. José Ambrosio Llamozas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[344]
Para abrir un pliego del. Protomédico invitando al Claustro
a desvanecer los errores con que se trata de alucinar al
pueblo en materia de religión
En la ciudad de Caracas, a diez de enero de mil ochocientos veinte y
uno, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Los bedeles citarán a claustro pleno para mañana a las diez con el fin
de abrir un pliego cerrado que ha remitido para él, el señor Protomédico
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Catedrático de Medicina. Caracas, enero nueve de mil ochocientos veinte y uno. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación, se abrió el pliego y
resultó ser una invitación que hace a este venerable Claustro con el fin de
desvanecer los errores con que se trata de alucinar a este pueblo por
algunos particulares que atacan directamente el dogma y creencia religiosa, con grave perjuicio del mismo Estado, y contra la letra y espíritu de la
constitución política de la Monarquía Española; así como el año de once
lo verificó esta misma corporación contra un extranjero rebatiendo cuantas proposiciones subversivas propagó, logrando de este modo ver restablecida la paz religiosa, en cuyo concepto unánimemente se acordó nombrar una comisión de dos individuos de la misma academia, eligiendo al
intento los señores Catedráticos de Prima y Vísperas de Sagrada Teología doctores don José Nicolás Díaz y don Pablo Alavedra, que refutarán
en primer lugar los Fanales cuatro y quinto del segundo trimestre de este
periódico, y lo que parezca conveniente de los dos números que han salido del titulado La Mariposa Negra, y si lo que no se espera saliere otro
impreso en esta capital que contenga errores contra la fe y costumbres o
circulare alguno de la misma clase impreso en otra parte; debiendo suplir
en caso de impedimento o enfermedad de algunos de los dichos comisionados los señores doctores don Domingo Maestri y Reverendo Padre
Fray Francisco Javier Soza; la comisión presentará su impugnación a otra
que formarán reuniéndose siempre que sea necesario los señores doctores don Nicolás Antonio Osío, Chantre de esta Santa Iglesia Metropolitana, don Juan José Osío, don Tomás Hernández Sanavia, Reverendo Padre Fray Domingo Viana, Reverendo Padre Fray Lorenzo Rivero y Prebendado don Luis Hernández Montesinos disponiendo por conclusión se
pase testimonio de este acuerdo al señor Gobernador del Arzobispado, y
al señor Jefe superior político con oficio, suplicándole se sirva prevenir al
impresor que mientras se esté dando este discurso lo inserte en la Gaceta
con preferencia a otros asuntos particulares, a cuyo intento se comisiona
al señor doctor don José Cecilio Ávila para que entienda en la impresión
luego que con arreglo al artículo sexto del decreto de libertad de imprenta
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haya obtenido la licencia del señor Gobernador del Arzobispado atendida
la naturaleza de la materia; aplaudiendo finalmente este mismo Claustro el
ardor religioso que han animado al individuo de su gremio que ha provocado esta reunión al desempeño de una de sus primeras y principales
obligaciones, por cuyo celo se le dan las más expresivas gracias, y firmaron de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Domingo Maestri, Dr. Fr. Francisco Javier de Soza, Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de Sagrados Cánones; Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José Ramón Hernández, Catedrático de Mínimo; Dr. José
Joaquín Hernández, Mtro. José María Benítez, Dr. Nicolás Antonio Osío,
Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José Francisco
Diepa, Dr. Domingo Quintero, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. José Luis
Montesinos, Dr. José Manuel Ávila, Dr. José Antonio Anzola.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[345]
Elección de Rector en la persona del doctor Miguel
Antonio de Castro y Marrón
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
veinte y uno, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Los bedeles citarán a los señores Cancelario, Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad para elegir Rector del estado
eclesiástico mañana a las diez. Caracas, enero veinte y uno de mil ochocientos veinte y uno. Doctor Oropeza, Rector. Se juntaron en esta Capilla
del Real Colegio el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue dicha esquela, la constitución primera del título primero y el artículo doce de la Real Cédula fecha en San
Lorenzo, a cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y cuatro, se pro-
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cedió a la elección secreta; por haberla así pedido uno de los individuos
del Claustro; y recogidas las cédulas, resultó electo el doctor don Miguel
de Castro y Marrón con catorce votos, el señor doctor don José Antonio
Pérez con siete, el señor Prebendado don Pedro Echezuría con uno, y el
señor doctor don Pedro Pablo Romero con dos, todos los cuales forman
el número de veinte y cuatro sufragantes que son los que han concurrido;
habiendo entrado después de hecha la elección los señores doctores Fray
Francisco Soza y don José Joaquín Hernández, cuya elección fue confirmada por el señor Rector en el señor Dr. D. Miguel Castro Marrón, que
habiendo sido citado fue puesto en posesión después de haber prestado
previamente en manos de su Señoría el Juramento de Constitución, y
otorgádole en favor del electo todos los señores universitarios que abajo
firman con arreglo a los mismos estatutos, en este estado llegaron los
señores doctores don José Antonio Anzola y don Carlos Arvelo; con lo
que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Manuel Oropeza, Rector; Dr. Nicolás Anzola, Dr. Domingo
Maestri, Dr. Francisco Delgado Correa, Dr. Francisco Rodríguez Tosta,
Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Fr. Domingo Viana, Dr. Pedro Pablo Romero,
Dr. Pablo Alavedra, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. José Luis de
Montesinos, Dr. José Manuel Ávila, Dr. José Domingo Díaz, Dr. Carlos
Arvelo, Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Dr. Fr. Felipe Mota, Dr.
Juan J. Alvarez, Dr. Fr. Francisco Javier de Soza, Dr. José Antonio Pérez,
Dr. Pedro de Echezuría y Echeverría, Dr. José Francisco Diepa, Dr.
Mariano de Echezuría y Echeverría, Dr. Fr. Juan García Padrón, Catedrático; Dr. Lorenzo Rivero, Dr. José Ramón Hernández, Dr. José Antonio Anzola, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro. José María Terrero, Catedrático jubilado.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[346]
Para leer una Real Orden y Decreto de Corte para que
se restablezca el Plan de Estudios de 1807
En la ciudad de Caracas, a trece de febrero de mil ochocientos veinte
y uno, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y febrero doce de mil ochocientos veinte y uno. El bedel
de semana citará al señor Cancelario y a los señores Doctores y Maestros
de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno mañana a las diez
del día para leer una Real orden y decreto de las Cortes, que me ha
comunicado el señor Juez Superior Político, en que encarga Su Majestad
se restablezca interinamente en todas las Universidades y Colegios el plan
general de estudios publicados en cédula de 12 de julio de 1807 con
otros artículos concernientes a lo mismo: y también para proveer un escrito que ha presentado el Administrador de rentas, en que hace dimisión de
dicho empleo. Fecha ut-supra. Doctor Castro, Rector. Se juntaron en
esta sala el referido señor Rector, el señor Cancelario y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue dicha esquela, se
leyó también la Real Orden a diez y seis de agosto del año próximo pasado de mil ochocientos veinte sobre reglamentos internos de estudios, y
entendido este venerable claustro de los ocho artículos que abraza, se
acordó: obedecer y cumplir en todas sus partes la citada Real Orden,
haciéndole presente al señor Jefe superior político que a esta Universidad
no ha venido jamás el plan general publicado el doce de julio de mil ochocientos siete, y el de ochocientos cuatro, que en ella se citan, y que en esta
virtud su señoría se sirva hacer solicitar en su secretaría estos documentos, para que sean ejecutados, y no hallándose, lo eleve al conocimiento
del supremo Gobierno, a fin de que se digne comunicarlos a esta corporación a los fines y efectos prevenidos en dicha Real Orden; y que para que
tenga efecto en cuanto a los indicados artículos, que desde ahora deben
cumplirse procederá el señor Rector a citar el claustro de Catedráticos,
contestando al señor Jefe Político superior; en este estado expuso el Reverendo Padre Fray Juan García, que advirtiendo la generalidad con que
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habla dicha Real Orden, para revocar todo lo que mira al plan o alteración
de catedráticos y estudiantes, queden observándose las constituciones
que nos han regido desde la fundación de esta Universidad hasta el diez y
siete de diciembre de mil ochocientos diez y siete en que se hizo alteración
de horas y método nuevos de grados en los catedráticos y estudiantes por
las nuevas adiciones a dichas constituciones; en este estado añadió el señor Cancelario, que para que en ningún tiempo se entienda que se halla
tolerando estas alteraciones que expone el Reverendo Padre García Padrón contra lo que le tiene prevenido Su Majestad en repetidas ocasiones
por diferentes Reales Cédulas viene en advertir ahora que estas nuevas
adiciones han sido mandadas observar por Su Majestad y mandadas ejecutar con pleno consentimiento del Claustro por Real Cédula.
En cuanto al segundo particular, se acordó* que para llenar los objetos
a que está contraído el destino de Administrador se nombre para el caso
al Dr. D. José Francisco Diepa a quien se le haga saber para ver si lo
acepta, con cuyo solo requisito, se admite la renuncia al Dr. D. José Alberto Espinosa, debiendo éste continuar siempre que aquél no acepte, a
fin de cumplir y no infringir la constitución primera del título veinte y tres de
las nuevas adiciones, con lo que se concluyó, y firmaron, de que certifico.
Dr. Miguel Antonio de Castro Marrón, Rector; Dr. Fr. Joaquín Castillo
Veitia, Dr. Alejandro Echezuría, Dr. Juan J. Alvarez, Dr. Mariano de
Echezuría, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José Ramón Hernández, Dr. José
Ambrosio Llamozas, Cancelario; Dr. Rafael de Castro Reyno, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Fr. Juan García Padrón, Catedrático; Dr. Tomás Hernández
Sanavia, Dr. José Vicente Polacre, Dr. José Antonio Anzola.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
*

Tachado en el original: «Atendiendo a las poderosas tazones que representa el doctor don
José Alberto Espinosa en su escrito de renuncia de la administración de esta Universidad
que se admite la renuncia nombrándose como se nombró para que la sirva y desempeñe el
Dr. José Francisco Diepa, pasándole dicho Dr. Espinosa los instrumentos, papeles y
cartas de cobranza por inventario para que aquél las active y promueva, todo lo cual se
entiende».

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

285

[347]
Para leer un oficio del señor Jefe Político
sobre el nombramiento de Cancelario
En la ciudad de Caracas, a veinte y ocho de marzo de mil ochocientos veinte y uno, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: Caracas, y marzo veinte y siete de mil ochocientos veinte y uno. El bedel de semana citará al señor Maestrescuela y señores
Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a claustro
pleno mañana a las diez del día para leer un oficio del señor Jefe Político, que contiene la Real Orden en que Su Majestad confirma en el empleo de Cancelario, a dicho señor Maestrescuela, en este estado advirtiendo el señor Rector, que siendo ya las once de la mañana, no se había
congregado más que el señor doctor don José Nicolás Díaz, no habiendo número para formar claustro, mandó se suspendiese el acto, hasta otra
citación de que certifico.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[348]
Nombramiento de Administrador
En la ciudad de Caracas, a cinco de mayo de mil ochocientos veinte y
uno, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y mayo cuatro de mil ochocientos veinte y uno. El bedel de
semana citará al señor Maestrescuela y a los señores Doctores y Maestros de esta Real y Pontificia Universidad a claustro pleno mañana a las
diez del día para hacerles saber un oficio de dicho señor Cancelario, que
acompaña con un expediente en copia, que acredita haberle admitido al
Dr. D. José Alberto Espinosa la renuncia del empleo de Administrador de
rentas de dicha Universidad y en su consecuencia proveer de otro que

286

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

desempeñe con actividad dicho empleo, y para que tenga el debido cumplimiento lo firmó. Fecha ut-supra. Doctor Castro, Rector. Se juntaron
en esta sala el referido señor Rector, el señor Cancelario y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue dicha esquela, y
el decreto del mismo señor Cancelario de trece de abril próximo pasado
en que admite la renuncia, que hace el Dr. D. José Alberto Espinosa de la
Administración de esta Universidad, mandando se proceda a nombramiento y que se efectuó, y recayó unánimemente en el doctor don Juan
José Alvarez, quien aceptó, quedando encargado de promover las causas
de cobros; y se concluyó firmando los señores esta acta, de que certifico.
Dr. Castro, Rector; Dr. Delgado, Dr. Tosta, Dr. Diepa, Dr. Hernández,
Mtro. Boset, Dr. Llamozas, Cancelario; Dr. Echezuría, Dr. Alvarez, Dr.
Díaz, Dr. Espinosa, Mtro. Alegría.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[349]
Para prestar juramento de fidelidad a la Constitución
de la República de Colombia
En la ciudad de Caracas, a tres de enero de mil ochocientos veinte y
dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, y enero dos de mil ochocientos veinte y dos. Los bedeles
citarán a los señores Doctores y Maestros de esta Muy Ilustre y Pontificia
Universidad, para asistir mañana a las diez del día a la sala de ésta a
prestar el juramento de fidelidad a la constitución que se publicó el día de
ayer ante el señor Cancelario como Comisionado por el Gobierno para el
efecto; y también para acordar sobre el gasto y día de la fiesta que se
manda celebrar por el Soberano Congreso en acción de gracias por la
felicidad de la República Colombia, y para que conste lo firmo. Fecha utsupra. Doctor Castro, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor
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Rector, el señor Cancelario y los señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán, y habiéndose leído la esquela de citación, enterados del oficio
por el que el señor Gobernador Político previene al señor Cancelario reciba a esta corporación literaria el juramento de fidelidad a la constitución
de la República Colombiana, que a la letra dice así: «República de Colombia. Gobierno Político. Caracas, veinte y cuatro de diciembre de mil
ochocientos veinte y uno. El señor Cancelario de la Ilustre, sabia y Pontificia
Universidad. El Excelentísimo señor Vice-Presidente con fecha quince de
los corrientes se ha servido acordar el siguiente decreto: Para remover el
inconveniente y dificultades que pudieran ocurrir en el modo de jurar la
Constitución las principales autoridades de los diversos ramos de administración gubernativas, judicial, Militar, Eclesiástica y de rentas en esta
capital y en todas las demás ciudades Villas y lugares del Departamento
ha debido acordar lo siguiente: Artículo 2° El tres prestarán juramento en
mis manos y en la Sala Consistorial, el Presidente de la Alta Corte de
Justicia, el Gobernador Político, el Comandante General de la Provincia,
el Provisor Gobernador del Arzobispado, el Director General de Rentas,
el Deán del Cabildo Eclesiástico, el Cancelario de la Universidad, el Decano del Colegio de Abogados, el Rector del Seminario, los Prelados de
las órdenes Religiosas, y el Prior del Consulado, quienes en acto continuo
lo recibirán a las respectivas corporaciones, formando actas que pasarán
a la Secretaría general del Departamento. Lo transcribo a Vuestra Señoría en la parte que le comprende para su inteligencia y cumplimiento. Dios
guarde a Vuestra Señoría. Andrés Narvarte». Prestaron todos los concurrentes el juramento en la misma fórmula prescrita por los artículos 5° y 6°
del decreto de la publicación, su fecha de seis de octubre del año próximo
pasado de mil ochocientos veinte y uno, en manos del señor Cancelario,
que acaba de prestarlo en las del Excelentísimo señor Vice Presidente en
la sala consistorial; acordando se celebre la festividad con Te Deum, dispuesta por el citado artículo 6° con formal asistencia de todos los individuos de esta academia, el primer domingo; no pudiendo verificarse el día
de mañana como desea esta Universidad por faltar varios muebles necesarios para la función y la música, con lo que se concluyó y firmaron, de
que certifico.
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Dr. José Ambrosio Llamozas, Cancelario; Dr. Rafael de Castro y Reyno,
Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr. José Manuel Ávila, Mtro. Juan Hilario
Boset, Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Rector; Dr. Alejandro
Echezuría, Dr. Carlos Arvelo, Mtro. Fr. José Francisco de Caracas, Mtro.
Pedro José González.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[350]
Sobre arreglo de la clase de Instituta y establecimiento
de la de Derecho Patrio
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de enero de mil ochocientos
veinte y dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, y enero de mil ochocientos veinte y dos. El bedel de
semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros de esta
Real y Pontificia Universidad a Claustro pleno mañana a las diez del día
para acordar sobre el establecimiento de una Cátedra de Derecho Práctico, por insinuación que han hecho a dicho señor Cancelario los señores
Presidente y Ministros de la Corte Superior de Justicia según su oficio del
día veinte y cuatro de los corrientes, y para que tenga el debido cumplimiento se encarga a dichos señores no dejen de asistir para deliberar
sobre tan importante objeto y lo firmo. Fecha ut-supra. Doctor Castro,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, el señor Cancelario y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y habiéndose
leído la esquela de citación se acordó en vista de superior decreto que
dependiendo el arreglo de la clase de Derecho y el establecimiento de la
del Patrio de varios antecedentes que pueden influir exactamente en el
asunto; desde luego se comisiona a los señores doctores don Tomás José
Sanavia y Valentín Osío, para que impuestos de ellos y conforme a las
intenciones de la Corte Superior de Justicia propongan al claustro a la
mayor brevedad el plan que les parezca oportuno sobre ambos extremos
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a fin de que examinados se acuerde lo conveniente y que a virtud de la
solicitud que ha hecho a la vez el señor Cancelario, se le franquee testimonio de este Claustro, como también de todo los que haya concerniente a
los arbitrios de que necesita la Universidad para sostener los estudios en
esta capital, encargándosele como tan interesado en su fomento, solicite
la agregación de los fondos de los Conventos extinguidos a los de este
cuerpo para unos fines tan importantes como los que se ha propuesto el
Superior Gobierno, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Miguel Antonio Castro y Marrón, Rector; Dr. Rafael de Castro
Reyno, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Juan J. Alvarez, Dr. Valentín Osío, Dr.
José Antonio Anzola, Dr. José Ambrosio Llamozas, Cancelario; Dr. Alejandro Echezuría, Dr. José Aguado de Suárez, Dr. José Nicolás Díaz, Dr.
Tomás Hernández Sanavia, Mtro. Pedro José González.
Dr. José A. Espinosa, Secretario interino.

[351]
Sobre lo mismo
En la ciudad de Caracas, a veinte y tres de febrero de mil ochocientos
veinte y dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, y febrero veinte y dos de mil ochocientos veinte y dos.
Los bedeles citarán al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros
de esta Muy Ilustre y Pontificia Universidad a claustro pleno mañana a las
diez del día para acordar lo que convenga sobre el plan de reforma de la
clase de Instituta y establecimiento de otra de Derecho Patrio, que han
presentado los señores doctores que fueron comisionados para el efecto
por dicho venerable claustro: y para que conste lo firmo. Fecha ut-supra.
Doctor Castro, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector, el señor Cancelario y señores doctores don José Nicolás Díaz, don José Alberto Espinosa y Maestro don Juan Hilario Boset; y
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no los demás señores Doctores y Maestros, sin embargo de haber sido
citados según expresan los bedeles, con cuyo motivo, y de exigirse por
los estatutos de esta Universidad a lo menos el número de doce vocales
para la celebración del claustro pleno, se mandó a suspender este acuerdo, de que certifico.
Dr. García Siverio, Secretario.

[352]
Sobre lo mismo y nombrar maestro de ceremonia por haber
emigrado su titular, doctor José Delgado
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de febrero de mil ochocientos
veinte y dos. Habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: Caracas, y febrero veinte y seis de mil ochocientos veinte y dos. Los bedeles citarán segunda vez al señor Cancelario y señores
Doctores y Maestros de esta Muy Ilustre y Pontificia Universidad a
claustro pleno mañana a las diez del día para acordar lo que convenga
sobre el plan de reforma de la Clase de Instituta, y establecimiento de
otro de Derecho Patrio, que han presentado los señores doctores que
fueron comisionados para el efecto por dicho venerable claustro y también para nombrar Maestro de Ceremonias, que no lo hay por haber
emigrado el Dr. D. José Delgado que ejercía este empleo, cuya citación
se hará bajo la multa de cuatro reales que se impone a los que dejaren
de asistir no teniendo impedimento legítimo que los exima; siendo del
cargo del Administrador el exigirla al siguiente día por medio de los
bedeles, y se aplicará a gastos de dicha Universidad, y para que todo lo
expuesto tenga el debido cumplimiento lo firmo. Fecha ut-supra. Doctor Castro, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, el
señor Cancelario y los señores Doctores don José Nicolás Díaz, don
Juan Alvarez, don Tomás J. Sanavia y Maestros don Pedro González y
don Juan Boset; y en atención a no haberse reunido número suficientes de
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vocales para claustro pleno, se mandó suspender por el señor Rector este
acuerdo, de que certifico.
Dr. García Siverio, Secretario.

[353]
Sobre el Plan de estudios de Derecho Civil y Patrio
En la ciudad de Caracas, a seis de marzo de mil ochocientos veinte y
dos, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, marzo cinco de mil ochocientos veinte y dos. Los bedeles
citarán al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros de esta Muy
Ilustre y Pontificia Universidad a Claustro pleno mañana a las diez del día
para acordar lo que convenga sobre el plan de reforma de la clase de
Instituta, y establecimiento de otra de Derecho Patrio que han presentado
los señores doctores que fueron comisionados para el efecto por dicho
Venerable Claustro con cuya citación que es la tercera se acompaña testimonio del auto expedido el día de ayer, en que se exponen las razones
que deben citar a dichos universitarios a esta concurrencia como tan interesante al fomento de los estudios, la que firmarán a continuación de ésta
para en caso de negarse dar parte al Tribunal de la Corte Superior de
Justicia de donde tienen su origen, y para que lo expuesto tenga el debido
cumplimiento lo firmo. Fecha ut-supra. Doctor Castro, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, el señor Cancelario y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de
citación se abrió el pliego dirigido a este venerable claustro, y se encontró
el plan de reforma de la clase de Derecho Civil, y el arreglo de la de
Derecho Patrio, que en virtud del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia se trata establecer en esta Universidad, el cual plan se leyó a presencia
de los señores vocales, y se acordó por pluralidad de votos, aprobarlos;
dando las más expresivas gracias a los señores comisionados doctores
don Tomás Hernández Sanavia y Valentín Osío por su eficacia y conocido
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afecto a la causa de estudios, y mandando que se pase testimonio de esta
acta, y del plan presentado con oficio correspondiente al señor Cancelario para que lo eleve todo a la Corte Superior de Justicia para las demás
providencias convenientes a este establecimiento; con lo que se concluyó
y firmaron, de que certifico.
Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Rector; Dr. Rafael de Castro
Reyna, Dr. José Aguado de Suárez, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José
Alberto Espinosa, Dr. José Ramón Hernández, Mtro. Pedro José
González, Dr. José Ambrosio Llamozas, Cancelario; Dr. Alejandro
Echezuría, Dr. José Antonio Pérez, Dr. Tomás Hernández Sanavia, Dr.
Valentín Osío, Mtro. José Manuel Alegría, Mtro. Juan Hilario Boset.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[354]
Elección de Rector y solicitud del Decano de la Facultad de
Medicina, Dr. José Antonio Anzola para que los médicos
puedan ocupar el cargo de Rector de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
veinte y tres, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: Caracas, veinte y uno de mil ochocientos veinte y tres. El bedel
de semana citará al señor Maestrescuela y señores Doctores y Maestros
de la Muy Ilustre y Pontificia Universidad para la elección de Rector* de
ella. Doctor Romero, Rector interino. Se juntaron en esta capilla el referido señor Rector interino por enfermedad, ausencia y comisión del señor
propietario doctor don Miguel Antonio de Castro y Marrón, y los señores
Doctores y Maestros, que abajo firmarán y leída que fueron la esquela de

*

Tachado en el original: «que debe hacerse mañana veinte y dos del corriente a las diez».
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citación y los Estatutos que tratan sobre la materia a que se contrae se
procedió a la votación secreta a pedimento de un individuo del venerable
claustro, que recayó en el señor doctor don Felipe Fermín de Paúl por
nueve votos, resultando cinco a favor del señor Dr. D. Andrés Narvarte,
tres al señor Dr. D. Pablo Alavedra, y dos al señor Dr. D. Francisco
Rodríguez Tosta, confirmando el señor Rector saliente la elección que se
acaba de hacer en el enunciado señor Dr. Paúl, a quien en virtud de haber
aceptado, y de prestado el juramento prevenido por constitución, le dio
posesión del empleo Rectoral colocándole en la silla asignada, de donde
recibió el juramento a los demás señores vocales que prescribe la misma;
y habiéndose suscitados previamente antes de la elección por el señor
Decano de la Facultad de Medicina Dr. D. José Antonio Anzola y demás
señores doctores de la misma, si estaban expeditos para poder optar al
Rectorado recordando el claustro que sobre ello y la antigüedad se celebró en cuatro de febrero de mil ochocientos diez y nueve que se leyó,
manifestando no había impedimento alguno para que la elección pudiese
recaer en los de dicha profesión, siendo muy útil e interesante al fomento
de ella, y a que creían no se oponía la Real Cédula sobre la alternativa de
eclesiástico y secular de cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y
cuatro, por la que expresamente no se les excluía al goce del Rectorado,
tomando en consideración lo expuesto, se recibió sobre ello votación al
claustro, quien por acuerdo determinó: que sin embargo de que era muy
justa la solicitud, y que por lo tanto se adherían unánimemente a ella, ratificando el citado acuerdo de cuatro de febrero, estimaba preciso la aprobación del Supremo Gobierno que aún estaba pendiente, acordando igualmente a pedimento del señor Doctor don José Ángel Álamo, que se le
compulse y entregue a este testimonio por duplicado así de esta acta como
de la enunciada de cuatro de febrero de mil ochocientos diez y nueve, con
lo que y firmando el señor Rector, y los señores vocales, se concluyó el
acto de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Nicolás Anzola, Dr. José Nicolás Díaz,
Dr. Domingo Quintero, Dr. Pablo Alavedra, Dr. J. Espinosa, Dr. José
Ramón Hernández, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Bernabé Otamendi,
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Mtro. Juan Hilario Boset, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. Salvador Delgado, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. José de los Reyes Piñal, Catedrático de
Leyes; Dr. Tomás José Hernández Sanavia, Dr. Valentín Osío, Dr. José
Antonio Anzola, Dr. José Ángel de Álamo, Dr. José de Sistiaga.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[355]
Para tratar sobre los medios para proporcionar las rentas
correspondientes a los señores Catedráticos
En la ciudad de Caracas, a siete de febrero de mil ochocientos veinte y
tres, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y los señores Doctores y
Maestros de la sabia y Pontificia Universidad a claustro pleno, que se ha
de celebrar el viernes siete del corriente a las diez de la mañana para tratar
de los medios de proporcionar las rentas correspondientes a los señores
catedráticos. La Universidad en esta concurrencia hace presente a todos
sus dignos hijos que de ella pende no sólo en fomento sino acaso su precisa conservación, y así se espera del notorio celo de los señores Universitarios que concurran a este claustro tan útil a la interesantísima causa de
estudios. Caracas, febrero cinco de mil ochocientos veinte y tres. Doctor
Paúl, Rector. Se juntaron a Claustro pleno los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán para tratar de la materia a que se contrae la preinserta
cédula de citación, y habiéndola discutido con toda detención y prolijidad, oído para el caso el informe del señor Administrador de que resulta
que las cortísimas y pequeñas dotaciones asignadas a los Catedráticos
que regentan las aulas en esta Universidad se están debiendo en su mayor
parte porque las rentas sobre ser limitadas han decaído considerablemente por falta de los ingresos eventuales que producían los grados, y ya
también porque algunos capitales se han perdido por efecto de los acontecimientos políticos, sin poderse sino después de largas discusiones y
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costosos pleitos recuperarse o conseguirse su satisfacción; causas todas
que manifiestan el visible atraso y lamentable decadencia en que se encuentra el mejor, el más interesante y el más útil de los establecimientos
que hermosean esta Provincia, tanto que de él pende la ilustración de los
ciudadanos, que conozcan sus derechos y deberes y el modo de desempeñar los altos destinos a que son llamados, cuyo mal si no se remedia
oportunamente, llegará el doloroso extremo de ver terminados y destruido el negocio más recomendable de toda sociedad bien constituida, que
casi se sostiene en el día por el generoso y aún heroico celo de los catedráticos, que sin esperanzas de premio ni recompensa se dedican a sostener y conservar la causa pública de estudios en los generales de esta ciudad, a quienes puede muy bien faltar aquella plausible constancia e
imitadores en lo sucesivo, sin embargo de los buenos deseos y admirable
eficacia de que han estado animados hasta el presente. En consideración
a todo lo expuesto, acordaron que para evitar un caso tan funesto como
perjudicial al Estado principalmente pudiendo precaverse al favor de los
paternales desvelos de nuestro benéfico gobierno, cuyas principales miras
no han sido ni son otra según lo manifiesta en sus sabias leyes, que las de
establecer, fomentar y proteger Escuelas, Colegios y Casas de Educación
para que la Juventud de ambos sexos, que vive por fortuna en el territorio
de Colombia reciba la enseñanza y educación competente, que ha de fijar
su feliz suerte, se haga presente al Supremo Gobierno el triste y fatal estado en que se hallan los fondos de esta Universidad, que en todo tiempo ha
producido hombres extraordinarios en sabidurías, como también lo
improporcionado de las cuotas alimenticias señaladas a los Catedráticos
con las tareas y afanes que tienen a su cuidado, para que se sirva con
sujeción a lo dispuesto en las leyes de veinte y uno de julio del año pasado
de mil ochocientos veinte y uno acordar: que los bienes, muebles raíces,
censos, derechos y acciones que disfrutaban los Conventos de Religiosos
extinguidos en esta Provincia, entre los cuales deberán comprenderse los
que existen de los ex-Jesuítas, como también las Capellanías que se llaman de libre colación o jure devoluto, se agreguen e incorporen al patrimonio de la Universidad, con obligación de cumplir sus cargas, como
adonde concurren alumnos y cursantes de todas las ciudades, villas y pue-
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blos de ella a recibir la ilustración que puede hacerlos felices con agregación de las nuevas materias que se leerán con arreglo al plan general de
estudios que se establezca, y en proporción del ingreso que hagan los
fondos; esperando como fundadamente espera este cuerpo reciba esta
exposición con aquella distinguida predilección y singular protección que
merecen las Artes y las Ciencias para sostenimiento del Estado. Asimismo
se acordó que para que se vean cumplidos los nobles votos de esta sabia
y Pontificia Universidad se remitan por medio del Excelentísimo señor
Intendente del Departamento al Supremo Gobierno, prometiéndose este
cuerpo de su Excelencia como Autoridad protectora inmediata que por
un efectivo de su notorio celo por cuanto interesa al bien común de esta
Provincia y por su amor a la literatura que no puede existir sin la enseñanza pública, se sirva dirigir este reclamo con su favorable y respetable informe para lo cual se pase testimonio de este acuerdo con el oficio correspondiente, comisionándose para su entrega, y para que encarezcan la
justicia de esta solicitud a los señores catedráticos doctores José Nicolás
Díaz, Rector del Seminario y Pablo de Alavedra, con lo que se concluyó
y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Nicolás Anzola, Consiliario; Dr.
José Antonio Pérez, Consiliario; Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de
Sagrados Cánones; Dr. José de los Reyes Piñal, Catedrático de Leyes;
Dr. José Alberto Espinosa, Consiliario y Catedrático de Filosofía; Dr. José
Joaquín Hernández, Catedrático de Medicina; Dr. Rafael de Castro Reyna,
Catedrático de Moral; Dr. Juan J. Alvarez, Tesorero; Dr. José Nicolás
Díaz, Catedrático de Prima; Dr. Domingo Quintero, Dr. Pablo Alavedra,
Catedrático de Vísperas; Dr. José Ramón Hernández, Catedrático de
Mínimos; Mtro. Juan Hilario Boset.
Dr. José María García Siverio, Secretario y Catedrático de Menores.
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[356]
Para tratar sobre la provisión de la borla del Convento
de la Virgen Nuestra Señora de la Merced
En la ciudad de Caracas, a diez y seis de mayo de mil ochocientos
veinte y tres, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, y a los señores
Doctores y Maestros a Claustro Pleno que se celebrará mañana a las diez
para acordar lo correspondiente a una representación de Fr. José Gregorio
Betancourt solicitando una de las borlas concedidas a su Convento de la
Merced, a cuyo efecto acompaña la patente de su Prelado. Caracas, quince
de mayo de mil ochocientos veinte y tres. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros, que abajo firmarán, y leída que fue dicha esquela, la representación
del Reverendo Padre Fr. José Gregorio Betancourt y la patente que acompaña, y teniendo consideración lo dispuesto por las Reales Cédulas de
veinte y cinco de junio de mil setecientos treinta y dos y nueve de octubre
de mil setecientos setenta y siete, se acordó unánimemente conceder la
gracia de las borlas vacante por muerte del Reverendo Padre Fr. Juan
Miguel Mérida, del Convento de Nuestra Señora de la Merced al Reverendo Padre Fr. José Gregorio Betancourt, mandando que para que éste
promueva las diligencias necesarias para la colación de los Grados menores y mayores con los señores Rector y Cancelario, se le compulse testimonio de este acuerdo que firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Salvador Delgado, Dr. Francisco R. Tosta, Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de Cánones; Dr. José de
los Reyes Piñal, Catedrático de Instituta; Dr. José Ramón Hernández, Dr.
José Antonio Anzola, Mtro. José Manuel Alegría, Dr. Mariano de Talavera,
Dr. Juan J. Alvarez, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr.
Fr. Juan García Padrón, Catedrático; Dr. José Manuel Ávila, Mtro. José
María Terrero, Mtro. Juan Hilario Boset.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[357]
Para abrir un pliego de la Intendencia sobre los bienes
de los Conventos suprimidos
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de mayo de mil ochocientos
veinte y tres, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, y a los
señores Doctores y Maestros de la Sabia y Pontificia Universidad para
Claustro Pleno que se ha de celebrar el lunes veinte y seis del corriente
a las diez de la mañana para abrir un pliego dirigido al mismo por el
Excelente señor Intendente del Departamento, encargándose a todos
puntual asistencia a este acto por lo que pueda interesar a la conservación y fomento de la recomendable y privilegiada causa de estudios.
Caracas, veinte y cuatro de mayo de mil ochocientos veinte y tres. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los
señores Doctores y Maestros, que abajo firmarán, leída que fue la
preinserta esquela y el pliego que su Excelencia el señor Intendente remite a este venerable claustro con fecha de veinte y tres de los corrientes, en que el Supremo Poder Ejecutivo con fecha de quince de abril
último1 se ha servido oír y atender la reclamación de esta Universidad,
para que en cumplimiento de las Leyes se pusiesen a su disposición los
bienes de toda especie que antes pertenecían a los Conventos suprimidos en esta Providencia, en cuya resolución ha visto este cuerpo la protección que merecen al gobierno las letras y la causa General de Estudios, se acordó: que para poner en claridad las adquisiciones que ha
conseguido la Universidad y para poder incorporar a su patrimonio los
bienes, que comprenden, se comisione al honorable señor doctor Pablo
de Alavedra para que ejerciendo todas las facultades de este claustro
pleno, y entendiéndose por virtud de ellas con los señores Ministros
Departamentales, aclare y liquide este negociado, ocurriendo al Excelentísimo señor Intendente para que se sirva auxiliarle con su autoridad,
y allanar cualesquiera obstáculos que puedan presentarse, para todo lo
cual tendrá el señor comisionado toda la autorización que necesita de este
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claustro, al cual ocurrirá sólo en el caso o cosas, que según su prudencia
conceptúa indispensable; que notándose en la resolución del Supremo
Poder Ejecutivo que no se han puesto a disposición de la Universidad, los
bienes que fueron de los ex-Jesuitas que según su primitiva adquisición no
tuvieron otro objeto que la educación y enseñanza pública, lo cual atribuye este Cuerpo a no poder hacerse extensión de la ley por la autoridad del
Estado, cuyas atribuciones sólo son las de ejecutar las que están expedidas y promulgadas; y meditándose finalmente que según el nuevo plan
general de estudios que debe sustituirse al que existe, deben establecerse
y dotarse las clases de Derecho Público y otras de Ciencias Naturales y
Exactas, de que en la actualidad carecemos, se acordó igualmente que a
nombre de la Universidad se dirija el señor Rector al Supremo Poder
Legislativo con la exposición correspondiente para que se sirva aplicar los
referidos bienes de los ex-Jesuitas a la dotación de las insinuadas Cátedras, a cuyo efecto se dará a Su Señoría testimonio de este acuerdo.
Y pues el Excelentísimo señor Intendente Departamental ha tenido una
gran parte en la adquisición que la Universidad acaba de hacer de estos
bienes por medio del informe favorable con que apoyó sus reclamaciones
al Supremo Gobierno, se acordó finalmente comisionar a los señores doctores Ilustres Mariano de Talavera y Pablo de Alavedra para que pasando
personalmente be sirvan testificar a Su Excelencia a nombre de todo el
Cuerpo su gratitud y reconocimiento por estos oficios, que con mucha
singularidad honrarán y perpetuarán las memorias de su Gobierno a cuyo
efecto se pondrá en manos de los señores comisionados testimonio de
este acuerdo, con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Nicolás Anzola, Dr. Mariano
Talavera, Dr. Pablo Alavedra, Dr. José Alberto Espinosa, Mtro. José María
Terrero, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. José Aguado de Suárez, Dr.
Pedro Pablo Romero, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José Joaquín Hernández,
Mtro. José Manuel Alegría.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[358]
Para ver el informe del doctor Pablo Alavedra, sobre la comisión
que se le confirió por el acuerdo antecedente
En la ciudad de Caracas, a veinte y seis de junio de mil ochocientos
veinte y tres, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: El bedel se semana citará a los señores Consiliario, Doctores y
Maestros para leer un informe que dirige al claustro pleno el Ilustre doctor
Pablo Alavedra sobre la comisión que le fue conferida para liquidar y
asegurar las rentas de los Conventos suprimidos que se han adjudicado a
la Universidad. Se suplica la concurrencia de los señores universitarios
mañana a las diez para tratar de un asunto, cuyo interés es demasiado
conocido y notorio. Caracas, junio veinte y cinco de mil ochocientos veinte y tres. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor
Rector y los señores doctores que abajo firmarán, y leída que fue dicha
esquela, y examinados los estados presentados por el señor Comisionado
Ilustre doctor Pablo Alavedra, de que se manifiestan los capitales y réditos de los Conventos suprimidos que pertenecen ahora a esta Universidad, se acordó: nombrar un Administrador general de estas rentas, como
también de todos los demás bienes, muebles y raíces que correspondieron a los referidos conventos, y se eligió con unanimidad al señor catedrático de Instituto doctor José de los Reyes Piñal, a quien se le asigna el
ocho por ciento de lo que recaudase y cobrase, autorizándole para que
pueda nombrar personas de toda su confianza de Administradores subalternos, a quienes se les remunerará con un cuatro por ciento, además del
ocho, que se asigna al principal, encargándose a éste tome todas las medidas y providencias para conservar los bienes raíces y hacer que por
medio de arrendamiento produzcan la competente renta, como también
se le autoriza para la recolección de esclavos y de misión segura a esta
Capital a fin de que se vendan con la mayor ventaja y beneficio, y que esto
pueda realizarse con los demás bienes muebles en los lugares en que se
hallan, dando al efecto sus órdenes y disposiciones a los Administradores
subalternos que elija bajo su inmediata responsabilidad y afianzando esta
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administración que se le confiere con fincas y fiadores a satisfacción del
cuerpo; a cuyo efecto se pasarán al señor electo los estados y expedientes producidos por el señor Alavedra, a quien se dan las debidas gracias
por su eficacia en el desempeño de la comisión. Finalmente se acordó,
que resultando de ¡a liquidación, que por un cálculo prudente y aproximado puede disponerse de la cantidad de dos mil pesos, y penetrando el
Claustro de las indigencias que sufren los catedráticos y deseoso de presentarles un estímulo para que continúen en sus útiles tareas, se destinase
aquella suma al aumento de las rentas de las Cátedras, que gozan de
menor dotación; y que siendo esto un asunto que necesita de examen y
meditación, se comisionase a los señores doctores Ilustre Mariano de
Talavera y Pablo de Alavedra, para que presenten en el Claustro próximo
un plan de adjudicación de los expresados dos mil pesos, con lo que se
concluyó y firmaron de que certifico.
En este estado los señores Doctores Honorable Doctor Tomás
Hernández Sanavia y José Nicolás Díaz en sus lugares expusieron, que
no sabiendo aún la Universidad la cantidad líquida de que pueda disponer a favor de los señores catedráticos, ni tenídose a la vista los antecedentes que el acto de la votación reclamaron, ni expresádose en la papeleta de citación que éste era el objeto con que se reunía este muy
Venerable Claustro, eran de parecer que la asignación acordada es prematura hasta tenerse los datos necesarios para librar su determinación, de
que también certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Salvador Delgado, Dr. José
Nicolás Díaz, Dr. Tomás J. Hernández Sanavia, Dr. José Ramón
Hernández, Dr. Tomás Montenegro, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr.
Mariano de Talavera, Dr. Pablo Alavedra, Dr. José A. Espinosa, Dr. José
Joaquín Hernández.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[359]
Sobre aumento de renta de los Catedráticos
En la ciudad de Caracas, a treinta de junio de mil ochocientos veinte y
tres, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y Maestros
para claustro pleno que se ha de celebrar el treinta del corriente a las diez
de la mañana para aumentar las rentas a los señores catedráticos y leer
una exposición que hace el Rectorado relativa a la introducción de libros.
Se suplica a los señores Universitarios su puntual asistencia a este claustro
cuya materia importa sobre manera a la causa general de estudios. Caracas, veinte y ocho de junio de mil ochocientos veinte y tres. Doctor Paúl,
Rector. Se juntaron en esta sala de sesiones el referido señor Rector, y los
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue la
preinserta cédula, se trató detenidamente sobre la materia a que se contrae, y habiendo los señores comisionados presentado un plan de asignación aumentando hasta quinientos pesos la dotación de las Cátedras de
Vísperas de Sagrada Teología, de Sagrados Cánones, de Instituta, de
Moral, de Medicina, de Filosofía regentada por seculares, de Elocuencia,
de Menores y de Mínimos, se acordó aprobarlo, disponiendo desde luego no sólo de los dos mil pesos a que se circunscribió el acuerdo anterior,
sino de quinientos veinte y cinco más necesarios para el aumento hasta
quinientos pesos de las clases insinuadas. Asimismo, se acordó con respecto a la exposición hecha por el señor Rector, que los señores Doctores Ilustres Pablo de Alavedra y Ángel de Álamo evacuasen cerca del
Excelentísimo señor Intendente la comisión sobre que se les había instruido a la voz. Finalmente habiendo hecho presente el mismo señor Rector,
que encargado de la redacción del acta anterior, había exigido del señor
Administrador electo Doctor Reyes las garantías de fincas y fiadores, no
teniendo presente que por la última reforma de las Leyes del gobierno de
la Universidad se eximía a los señores universitarios de estas cauciones,
se acordó que la administración conferida al citado señor Reyes se entendiese sin ellas, quedando de este modo corregidos el temor del acuerdo
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precedente. Y el señor doctor Álamo expuso, que aunque estaba por la
observancia de la ley vigente, menos temible en las circunstancias de responsabilidad y demás que adornan al señor electo, con todo no podía
menos de observar que el destino de estas rentas es sobre manera privilegiado; y que por lo mismo su administración debe ser con todas las precauciones que prescriben las Leyes, y que removiesen su pérdida o ruina;
lo que hacía presente para que obrase sus efectos en la reforma general
de estudios, que está proyectada, con lo que se concluyó y firmaron, de
que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr.
Juan José Alvarez, Dr. Pablo Alavedra, Dr. José Ramón Hernández, Catedrático de Mínimos; Dr. José Ángel Álamo, Mtro. José Manuel Alegría,
Dr. Miguel Antonio de Castro y Marrón, Dr. Mariano de Talavera, Dr.
José Reyes Piñal, Dr. Valentín Osío, Dr. José Antonio Anzola, Dr. José
Joaquín Hernández, Mtro. Juan Hilario Boset.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[360]
Sobre informe para grados de Doctor en Sagrada Teología en favor
del Maestro José Manuel Alegría y Licenciado Juan José Urbina
graciosamente; tratar sobre la incorporación del grado de Bachiller
en Medicina que recibió el señor Manuel Asención González
Regalado en la Universidad de Santo Domingo y concesión
al mismo de un grado de Bachiller de valde
En la ciudad de Caracas, a cuatro de noviembre de mil ochocientos
veinte y tres, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor
siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y Maestros de la sabia Universidad a claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la hora de las diez para leer y acordar sobre una representación de
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los señores Maestro José Manuel Alegría y Licenciado Juan José Urbina,
para deliberar sobre la solicitud que hace el señor Manuel Asención
González Regalado pidiendo la incorporación del grado de Bachiller en
Medicina que obtuvo en la Universidad de Santo Domingo, y finalmente
para acordar lo que convenga sobre la Cátedra de Moral. Caracas, a tres
de noviembre de mil ochocientos veinte y tres. Doctor Paúl, Rector. Se
juntaron en esta sala el referido señor Rector, y los señores Doctores y
Maestros, que abajo firmarán, y leídas que fueron la esquela de citación,
y las representaciones de los señores Maestro José Manuel Alegría y Licenciado Juan José Urbina, se acordó: que siendo bien notorio el mérito
literario de estos dos alumnos de la Universidad acreditados por sus conocimientos en las Facultades que han cursado, como también su falta de
medios y arbitrios para sufragar a los gastos de cajas y propinas, y deseando el cuerpo tenerlos en su seno condecorados con los grados mayores a que aspiran por la utilidad y honor que resultará al mismo Cuerpo,
se dirija por el señor Rector al Supremo Poder Ejecutivo la instancia que
hagan para la dispensa de los derechos de cajas y de propinas, acompañada de esta atestación del Claustro y el informe correspondiente, para
que sea asequible su solicitud. Asimismo se leyó la representación documentada que ha hecho el señor Manuel Asención González Regalado,
Bachiller en Filosofía en la Universidad de Santo Domingo y emigrado de
allí con pérdida de su fortuna por las convulsiones políticas, y se acordó,
y que no acompañando el título de Bachiller en Medicina, así como lo
hace de los cursos en esta Facultad, se le admita a examen de Bachiller en
ella, concediéndosele graciosamente el grado, teniéndose presente la disposición que prescribe, que de cada diez grados que se confieran con
propinas se dé uno gratis. Y finalmente, habiéndose expuesto por el señor
Rector que la Cátedra de Moral no tenía cursantes, como casi no los
había tenido nunca, que por lo mismo no había alumnos que defendiesen
actos públicos, ni testificasen en las visitas, y que sería muy conveniente el
aplicar su dotación de quinientos pesos a otras Cátedras que deben plantearse, y de que carecemos mucho más cuando tenemos: Cátedras de
Teología y Sagrados Cánones, a cuyo estudio creía debían dedicarse todas las que aspirasen al Sacerdocio, meditada y discutida detenidamente
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la materia, se acordó: que por medio del señor Rector se ocurriese al
Supremo Poder Ejecutivo manifestando la situación actual de la Clase de
Moral para que se sirva resolver lo que juzgue conveniente mientras se
sanciona y promulga el plan general de estudios; y que, pues, el señor
Catedrático entró a desempeñar esta clase por sólo su renta primitiva, se
le conserve en ésta hasta la resolución del Supremo gobierno,
suspendiéndosele el aumento hasta quinientos pesos acordado en claustro de treinta de junio último, a menos que tenga un competente número
de cursantes en que pueda ejercer sus tareas; y que para el recurso que ha
de hacer el señor Rector se ponga testimonio de este acuerdo y del citado
de treinta de junio. El señor doctor José Cecilio Ávila dijo: que siendo la
Cátedra de Moral fundación del Seminario anterior a la de la Universidad,
que habiendo sido concedida en propiedad al señor Doctor Castro casi
con la misma falta de asistencia de cursantes, que se ha notado después, y
siendo de esperar que en el plan de estudios que medita el Supremo Congreso no sea abolida dicha Cátedra, sino designado un método que a
todos la haga importante; y pudiendo también suceder como otras ocasiones que a virtud de oficio del señor Ordinario Eclesiástico haga entre
tanto cursantes, sufraga opinando, que no puede hacerse novedad alguna
en el asunto, conservándose al señor Castro los derechos de su título
siempre que por su parte no esté interrumpida la enseñanza, excitándose
si el celo del señor Ordinario al mismo indicado fin, pero que siendo posterior al título la asignación o aumento de rentas de que participa la Cátedra, de los fondos de los Conventos suprimidos, no debe el catedrático
lucrarla mientras no haya estudiantes, con que al menos pueda tener conferencias y actos públicos, medida que el sufragante no sólo cree conveniente a la reposición de la Cátedra, sino también que está al alcance del
Venerable Claustro, que acaba de hacer la graduación de aumento referido y en el caso no ve cumplidas las miras que movieron su deliberación,
con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector, Dr. Juan J. Alvarez, Dr. Ramón
Peña, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Pedro Pablo Romero, Dr. José A. Espinosa, Dr. José Manuel Ávila, Mtro. José María Terrero, Catedrático Jubila-
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do de Elocuencia, Dr. Nicolás Anzola, Dr. José Antonio Pérez, Dr. Fr.
Juan García Padrón, Catedrático; Dr. José Cecilio Ávila, Catedrático de
Cánones, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. José Ramón Hernández, Catedrático de Mínimos; Dr. Tomás Montenegro, Mtro. Juan Hilario Boset.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
Nota: Que al tratarse acerca de la solicitud del Licenciado Juan José Urbina, se separó del
claustro el señor doctor Pablo Alavedra, expresando al señor Rector, que estaba impedido para votar en la materia, por el inmediato parentesco que le liga con este pretendiente, y volvió terminado que fue el asunto, de que se le dio aviso, para dar su
dictamen sobre los demás particulares contenidos en la preinserta papeleta de citación,
asimismo que el señor doctor Salvador Delgado salió del mismo claustro, tomado el
permiso del señor Rector, cuando se pasó últimamente a acordar lo conveniente sobre
la cátedra de Moral, y no volvió más, por lo que aparece menos la firma del expresado
señor Doctor Delgado. Fecha ut supra.

Dr. García Siverio, Secretario.

[361]
Elección de Administrador, y para leer una representación
del doctor José de los Reyes Piñal proponiendo medios
para la seguridad de las rentas de los
conventos suprimidos
En la ciudad de Caracas, a nueve de enero de mil ochocientos veinte y
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y a todos los señores Doctores y Maestros de la Universidad, para claustro pleno, que se
ha de celebrar mañana a la hora de las diez para acordar sobre la continuación del señor Tesorero doctor Juan José Alvarez, que ha cumplido ya
su bienio o proveer este encargo en quien se tenga a bien, y asimismo para
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resolver sobre una representación del señor doctor Reyes Piñal proponiendo medios para la seguridad de las rentas de los Convenios suprimidos, que aunque dirigida al Claustro de Consiliarios, la conceptúa el
Rectorado muy propia de la consideración del Claustro Pleno, encargándose a los bedeles la citación de todos los señores universitarios. Caracas, ocho de enero de mil ochocientos veinte y cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el mismo señor Rector, y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y después de leída la esquela de citación, se pasó a tratar sobre el asunto a que se contrae y penetrado el
claustro de que es sobremanera interesante reunir en una sola mano la
Administración de las rentas antiguas de la Universidad con las que ha
adquirido por disposición del Gobierno Supremo de los Conventos suprimidos y apareciendo de la representación del señor doctor José de los
Reyes Piñal, electo para la recaudación y seguridad de estas últimas, que
no puede desempeñar estas funciones sin ausentarse de esta capital de lo
que resultaría perjuicio a la causa de estudios como catedrático propietario de la Cátedra de Derecho Civil; y teniéndose además presente que el
Supremo Gobierno ha dispuesto que las nuevas rentas adjudicadas a la
Universidad se administren en la misma forma y términos que las que tenía, se acordó unánimemente, que pues el señor doctor Juan José Alvarez
ha concluido el bienio de su elección, elegir al señor Consiliario doctor
José Ángel de Álamo para la Administración de todas las rentas, así de las
que han corrido bajo la dirección y manejo del señor doctor Alvarez,
como de las que se pusieron al manejo y cuido del señor doctor Reyes,
quedando sin efecto el nombramiento de éste, haciéndose saber a uno y
otro para su inteligencia, para la entrega de papeles al nuevo señor Administrador, y para el rendimiento de sus respectivas cuentas a la mayor
brevedad, esperando la Universidad del señor doctor Álamo, que empleará toda su eficacia y celo para la seguridad y sindicación de las rentas,
de que depende la interesantísima causa de estudios, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Manuel Narciso Falcón, Dr.
Ramón Peña, Dr. José Ángel de Álamo, Dr. Fr. José Gregorio Betancourt,
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Mtro. José Manuel Alegría, Dr. José Antonio Pérez, Dr. José Nicolás
Díaz, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. José Ramón Hernández, Dr. José
Joaquín Hernández.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[362]
Sobre dos resoluciones del Supremo Gobierno, relativas
al establecimiento de las Cátedras de Derecho Público,
y de Medicina Práctica, concesión de grados mayores
sin propinas y derechos de cajas. Y un oficio del señor Gobernador
del Arzobispado para las exequias de su Santidad Pío Séptimo
En la ciudad de Caracas, a nueve de marzo de mil ochocientos veinte
y cuatro, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y Maestros de la nacional Universidad de esta ciudad para claustro pleno que se
ha de celebrar mañana a la hora de las diez para leer dos resoluciones del
Supremo Gobierno relativa al establecimiento de las Cátedras de Derecho Público y Medicina Práctica; y a la concesión de grados mayores sin
propinas ni derechos de cajas a los alumnos pobres, aplicados y de conocidas luces; y asimismo para leer un oficio del señor Provisor Gobernador
del Arzobispado relativo a las exequias que se han de celebrar por Su
Santidad. Se recomienda y suplica a los señores Universitarios la puntual
asistencia a este acto. Caracas, marzo siete de mil ochocientos veinte y
cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se subroga esta citación para el día de mañana a la misma hora, ya que por la lluvia no ha podido celebrarse el
claustro hoy. Caracas, marzo ocho de mil ochocientos veinte y cuatro.
Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector
Doctor Felipe Fermín de Paúl, y los señores doctores José Antonio Pérez,
Nicolás Anzola, Juan Alvarez, Rafael Castro Reyna, Nicolás Díaz, Pablo
Alavedra, José de los Reyes Piñal, José Alberto Espinosa; y en atención a
que han dado ya las doce y media y no se ha podido lograr reunir el
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número suficiente de vocales para efectuar el acuerdo después de continuas y activas diligencias, en circunstancias de tanta imposibilidad,
mandó el mismo señor Rector suspender el acto, y que se retirasen los
señores concurrentes hasta otra oportunidad, poniéndose por diligencia,
de que certifico.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[363]
Para lo mismo
En la ciudad de Caracas, a once de marzo de mil ochocientos veinte y
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y Maestros de la Nacional Universidad de esta ciudad para claustro pleno que se
ha de celebrar mañana a la hora de las diez para leer dos resoluciones del
Supremo Gobierno relativas al establecimiento de las Cátedras de Derecho Público y Medicina Práctica, y a la concesión de grados mayores sin
propinas ni derechos de cajas a los alumnos pobres, aplicados y de conocidas luces; y asimismo para leer un oficio del señor Provisor Gobernador
del Arzobispado relativo a las exequias que se han de celebrar por Su
Santidad. Se recomienda y suplica a los señores universitarios la puntual
asistencia a este acto. Caracas, marzo siete de mil ochocientos veinte y
cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se subroga esta citación para el día de mañana a la misma hora, ya que por la lluvia, no ha podido celebrarse el
claustro hoy. Caracas, marzo ocho de mil ochocientos veinte y cuatro.
Doctor Paúl, Rector. El bedel de semana volverá a citar a los señores
Cancelario, Doctores y Maestros para el claustro a que se contrae las
precedentes citaciones para mañana a la hora de las diez, esperándose
que por su celo a la causa de estudios, concurrirán a la hora asignada.
Caracas, marzo diez de mil ochocientos veinte y cuatro. Doctor Paúl,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y habiéndose leída la esquela
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de citación, y los oficios del señor Intendente de cinco y seis de los corrientes en que se sirve participar al señor Rector y Venerable Claustro la
Concesión de grados mayores sin cajas ni propinas a los señores Maestro
José Manuel Alegría y Licenciado Juan José Suárez Urbina, e igualmente
la abolición de la clase de Moral Práctico, y establecimiento de dos Cátedras más, a saber de Derecho Público y Medicina Práctica con la dotación de cuatrocientos pesos cada una, y también el oficio del señor Gobernador del Arzobispado relativo a que la Universidad se una al Seminario para la celebración de las exequias por la buena y grata memoria de Su
Santidad Pío Séptimo; discutidos y conferenciado todos estos puntos se
acordó en cuanto al primero que estando pendiente su litigio promovido
por el señor doctor Castro ante la Cancelaría sobre nulidad del claustro
de cuatro de noviembre último, se obedeciese la orden del Supremo Gobierno; pero que quedase en suspenso hasta la resolución de Justicia del
Tribunal Académico, a quien para la pronta conclusión de este asunto se
pasase testimonio de este acuerdo acompañado de una copia de la determinación del Supremo Poder Ejecutivo para que produzca los efectos a
que haya lugar en la actuación.
En cuanto a lo segundo, que se guarde, cumpla y ejecute la resolución
del Supremo Poder Ejecutivo en cuanto a las gracias concedidas a los
dos alumnos que expresa por su notoria pobreza, aplicación y luces, teniéndose presente para los demás casos que ocurran; que así estos agraciados como los demás que se presenten no podrán percibir de los graduados pudientes más que media propina, quedando la otra media para el
fomento de los fondos, siendo expresa declaratoria que deberán satisfacer el trabajo de la Secretaría y el mecánico y material de los bedeles,
siendo lo primero conforme a la Real Cédula del caso y lo segundo a la
práctica y costumbre. Y finalmente que, pues, el Claustro está informado
que el señor Intendente Departamental ha influido eficazmente a la consecución de este beneficio con que se premia la juventud estudiosa y pobre,
se den por el señor Rector a nombre del claustro pleno las más expresivas
gracias a Su Señoría, protestándole una eterna gratitud por parte de los
estudiantes pobres y de aplicación y luces notorias. Y en cuanto a lo tercero, se acordó prestarse gustosísima la Universidad a la unión con el
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Seminario para honrar la memoria de Su Santidad Pío Séptimo,
comisionando al señor doctor Espinosa y al señor Maestro Boset para
que entiendan en el aparato fúnebre y demás que se necesite para el ornamento de la Capilla, encargando la oración fúnebre al señor Catedrático
de Cánones doctor José Cecilio Ávila, y que se conteste así por el señor
Rector al señor Provisor. El señor Rector fue de opinión en cuanto al
primer punto, que se graduase, cumpliese y ejecutase la resolución del
Supremo Poder Ejecutivo apoyada en razones incontestables y patentes
a todos y se llevase a debido efecto el plantear las Cátedras de Derecho
Público y Medicina Práctica. Y el señor Doctor Castro protestó que los
rescriptos del Supremo Poder Ejecutivo adolecían de los vicios de ob y
subrepción, como se comprobaba del expediente que seguía en la Cancelaría, y retirándose al acto de tratar esta materia pidió expresamente
que se hiciese y constase en el acta esta su exposición, con lo que se
concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José
Alberto Espinosa, por el exequátur del decreto de supresión de la Cátedra de Teología Moral; Dr. Pablo Alavedra, Mtro. Pedro González, Dr.
Nicolás Anzola, Dr. José Antonio Pérez, Dr. Domingo Quintero, Dr. José
Joaquín Hernández, Mtro. José de Sistiaga, Mtro. Juan Hilario Boset.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[364]
Concesión de grados de Doctor graciosamente a los señores Maestros José Hilario Sistiaga, Juan Hilario Boset, Licenciados Félix
Roscio y Alejo Fortique; y de Maestros en Filosofía a los señores
Bachilleres Macario Yépez, Félix Huizi y José Rafael Acevedo
En la ciudad de Caracas, a diez y seis de marzo de mil ochocientos
veinte y cuatro. Habiendo precedido citación ante diem por esquela del
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tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y
Maestros de la Sabia y Pontificia Universidad para claustro pleno que se
ha de celebrar mañana a la hora de las diez para acordar lo conveniente
sobre las pretensiones que hacen de grados mayores con arreglo a la
reciente disposición del Supremo Gobierno los Licenciados Félix Roscio,
Maestro Juan Hilario Boset y los Bachilleres Macario Yépez, Félix Huizi y
José Rafael Acevedo. Caracas, marzo quince de mil ochocientos veinte V
cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor
Rector, y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída
que fue la preinserta esquela de citación agregándose las solicitudes de los
señores Maestro José del Rosario Sistiaga y Licenciado Alejo Fortique
para las cuales se consideró el Venerable Claustro suficientemente ilustrado para deliberar, se acordó: que concurriendo en los aspirantes las cualidades de pobreza y luces notorias que son las que pide la resolución del
Supremo Gobierno de quince de febrero último, se hiciese así presente al
señor Intendente Departamental para que se sirviese aprobar las gracias
que se solicitan ya que este Venerable Claustro considera acreedores a
los pretendientes; a saber a los señores Licenciados Roscio y Fortique
para condecorarse con los grados de Doctor en Teología, al señor Maestro José del Rosario Sistiaga con los grados mayores en ambos Derechos, al señor Maestro Juan Hilario Boset con los de Sagrada Teología, a,
los Bachilleres Macario Yépez y Manuel Félix Huizi con los de Filosofía;
y con respecto al señor Bachiller José Rafael Acevedo se acordó, que a
pesar de ser notorias sus luces y aprovechamiento, no lo era igualmente
para el Venerable Claustro su pobreza; pero que atendiendo a las primeras cualidades los señores universitarios presentes las premiaban con la
cesión de sus propinas; y que poniéndose testimonio de este acuerdo se
entregue a los interesados para que la pongan en manos del señor Intendente con el oficio correspondiente del señor Rector para su superior
aprobación, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Salvador Delgado, Dr. José
Francisco Diepa, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. Fr. José Gregorio
Betancourt, Dr. José Antonio Anzola, Dr. Nicolás Anzola, Dr. José Anto-
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nio Pérez, Dr. Tomás J. Hernández Sanavia, Dr. José Manuel Ávila, Dr.
José Joaquín Hernández, Mero. José Manuel Alegría.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[365]
Pretensiones de los Bachilleres Juan Manuel Manzo, José Joaquín
González y Licenciado Pedro Barcenas a grados mayores
en Medicina graciosamente
En la ciudad de Caracas, a dos de abril de mil ochocientos veinte y
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y
Maestros de la Pontificia y sabia Universidad para claustro pleno que se
ha de celebrar mañana a las diez para proveer y acordar lo conveniente
sobre las pretensiones que hacen los señores Licenciados Manzo,
Barcenas y González de grados mayores graciosamente a virtud de la
reciente disposición del Supremo Gobierno sobre el caso. Caracas, abril
primero de mil ochocientos veinte y cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se
juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leídas que fueron la esquela de citación y las representaciones de los señores Juan Manuel
Manzo, Pedro Barcenas y José Joaquín González, habiéndose recibido
informes de los señores universitarios acerca de la aplicación, luces y
pobreza de los pretendientes, los que unánimemente les favorecieron
acerca de las cualidades expresadas, que son las que exige el Supremo
Gobierno en la reciente disposición del caso, se acordó con la misma
unanimidad hacerlo presente así al señor Intendente Departamental, para
que se sirva con su superior autoridad aprobar la solicitud de los referidos
Licenciados de condecorarse graciosamente con los grados de Licenciado y Doctor en Medicina, que por su interesante objeto debe ser fomentada y protegida por el gobierno; a cuyo efecto se pase por el señor Rec-

314

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

tor el correspondiente oficio con testimonio de esta acta, con lo que se
concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Pedro Romero, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. J. A. Álamo, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Carlos Arvelo,
Dr. Salvador Delgado, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. Fr. José Gregorio
Betancourt, Dr. Valentín Osío, Dr. J. de Sistiaga, Mtro. Juan Hilario Boset.
José María García Siverio, Secretario.

[366]
Sobre una representación del Licenciado Félix Roscio para recibir
el grado de Doctor en Teología
En la ciudad de Caracas, a trece de abril de mil ochocientos veinte y
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y Maestros de la Sabia y Pontificia Universidad para claustro pleno que se ha de
celebrar mañana a la hora de las diez para leer y acordar sobre una representación del señor Licenciado Félix Roscio para que se declare que no
necesita de nuevos edictos para recibir el grado de Doctor en Teología,
por estar corridos y fijados éstos. Caracas, abril doce de mil ochocientos
veinte y cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido
señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y
leída que fue dicha esquela, y la representación del señor Licenciado Roscio,
teniéndose igualmente a la vista el expediente promovido por este interesado el año de mil ochocientos sobre recepción de la borla de Doctor en
Teología del que aparece, que corridos los edictos de estatutos no compareció contradictor alguno en la certificación agregada del Secretario de
la Universidad, se acordó: que no habiendo estatuto que invalide los edictos una vez fijados por el transcurso del tiempo, y apareciendo del expediente citado que el señor Licenciado Roscio cumplió con el que prescri-
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be la formalidad indicada, no cree el Venerable Claustro que hay necesidad de fijarse de nuevo, y por lo mismo tampoco la hay de la dispensa
que se expresa; pasándose testimonio de este acuerdo al señor Cancelario con el oficio correspondiente y agregación del expediente citado para
su inteligencia y demás efectos convenientes, con lo que se concluyó y
firmaron de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Mariano de Echezuría, Dr. Pablo Romero, Dr. Tomás J. Hernández Sanavia, Dr. José Ramón Hernández,
Dr. Valentín Osío, Dr. José Antonio Anzola, Mtro. José Manuel Alegría,
Dr. José Francisco Diepa, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Fr. Lorenzo Rivero,
Dr. José Alberto Espinosa, Dr. José Manuel Ávila, Dr. Fr. José Gregorio
Betancourt, Dr. Carlos Arvelo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[367]
Sobre concesión de grados de Doctor de gracia en Derecho Civil
a los bachilleres José Manuel Ríos y Ángel Quintero conforme
al decreto del Poder Ejecutivo y nombramiento
de bedeles
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de mayo de mil ochocientos
veinte y cuatro, habiendo precedido citación ante diem por cédula del
tenor siguiente: El bedel de semana citará a los señores Cancelario, Doctores y Maestros para claustro pleno que se ha de celebrar mañana a la
hora de las diez para leer y acordar lo correspondiente a las representaciones de los señores Bachilleres en Derecho José Manuel Ríos y Ángel
Quintero, solicitando los grados mayores también en Derecho
graciosamente por virtud de la reciente disposición del Supremo Gobierno. Caracas, diez y siete de mayo de mil ochocientos veinte y cuatro.
Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, y
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los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y habiéndose leído
la esquela de citación y las representaciones de los Bachilleres José Manuel Ríos y Ángel Quintero solicitando del Venerable Claustro su informe
para adquirir del señor Intendente de este Departamento la concesión de
la borla de gracia en la Facultad de Derecho Civil, y ésta con la de Bachiller en Sagrados Cánones y habiéndose tenido presente la atestación que
hacen los señores Catedráticos de Derecho sobre la aplicación, aprovechamiento y luces de los aspirantes, como también la del señor doctor
Tomás José Hernández Sanavia, acerca de estas mismas cualidades y de
los conocimientos que en la práctica del foro ha adquirido el Bachiller
Ríos pasante de su estudio, como igualmente sobre su notoria pobreza, la
que acreditan así respecto del mismo señor Ríos, como del señor Quintero los Venerables Párrocos de Santa Rosalía, Catedral y el señor Tesorero Cancelario Interino Doctor Manuel Vicente de Maya, circunstancia,
que reconoce igualmente este cuerpo en uno y otro pretendiente, se acordó informarlo así al señor Intendente para que se sirva conceder a estos
alumnos de la Universidad la gracia de graduarse en Derecho Civil de
Licenciado y Doctores como un premio debido a su aplicación y luces, sin
que pueda servirles de obstáculos su falta de medios y pobreza, a cuyo
efecto se pase a Su Señoría testimonio de este acuerdo con oficio correspondiente del señor Rector. Asimismo se leyeron las representaciones de
los Bedeles solicitando se les confirme en la propiedad de sus destinos, y
se acordó unánimemente nombrarlos en propiedad, despachárseles para
su inteligencia certificato de este tratado por la Secretaría para que ocurran al señor Tesorero a los efectos conveniente, con lo que se concluyó y
firmaron de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José
Alberto Espinosa, Dr. Juan Hilario Boset, Dr. Alejo Fortique, Mtro.
Anselmo Méndez, Mtro. José Macario Yépez, Dr. Juan Alvarez, Dr. Tomás J. Hernández Sanavia, Dr. José Manuel Ávila, Dr. José Félix Roscio,
Mtro. José María Terrero, Mtro. Manuel Félix Huizi.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[368]
Sobre renuncia que hace el señor doctor José Ángel Álamo
de la Administración de esta Universidad; y comisión
para activar el cobro de las rentas de los Conventos extinguidos
aplicadas a la enseñanza pública; y vestido para los bedeles
que en lo sucesivo será de una casaca, pantalón y centro negros
con un jeroglífico en la manga
En la ciudad de Caracas, a treinta de junio de mil ochocientos veinte y
cuatro, precedida citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El
bedel de semana citará al señor Cancelario, Doctores y Maestros de la
Ilustre Universidad de esta capital para claustro pleno, que se ha de celebrar mañana a las diez a fin de proveer la administración de rentas en la
persona que sea más apta, se recomienda lo importante de esta materia,
como de ella pende la subsistencia de los señores Catedráticos y la conservación del cuerpo; y asimismo se tratará de los obstáculos que se han
presentado para la recaudación de rentas en lo interior, y de la renovación
del traje de los bedeles. Caracas, junio veinte y nueve de mil ochocientos
veinte y cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido
señor Rector y los señores Doctores y Maestros, que abajo firmarán, y
habiéndose leído la preinserta esquela de citación, y el oficio del señor
doctor José Ángel Álamo, con fecha de veinte y cinco de los corrientes,
en que haciendo presente las graves ocupaciones y diversas atenciones
de que está rodeado en la administración de justicia que ejerce, como
Alcalde de segunda nominación, pide a este Venerable Claustro se sirva
admitirle la renuncia que hace de la Tesorería de esta Universidad para
que le nombró en acuerdo de nueve de enero último, y se acordó: admitir
desde luego la dimisión del señor Álamo y para que la elección de su
sucesor sea tan meditada como lo exige el bien de la Universidad y la
subsistencia de los señores Catedráticos se difiera para uno de los días de
esta semana, que elegirá el señor Rector sirviéndose citar previamente a
todo el claustro; que asimismo se comisionan a los señores Doctores José
Ángel Álamo, José Alejo Fortique y Pedro Barcenas para que con arreglo a la Ley y a la novísima resolución del Supremo gobierno en que se
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adjudica a esta Universidad las rentas de los Conventos suprimidos se
presenten al señor Intendente departamental para que se sirva su Señoría
librar las providencias más ejecutivas y enérgicas, a fin de que por los
señores Jueces Políticos se cobren ejecutivamente las cantidades que adeudan los deudores censatarios o que existan depositadas en cualquiera otra
persona, sin admitir excusa ni pretexto alguno que eluda el cumplimiento
de la Ley y posterior de solución; con prevención de que lo cobrado se
entregue a los señores Vicarios eclesiásticos, quienes inmediatamente y
por los medios más seguros dirigirán las cantidades que se recaudasen a
entregar al señor Rector y Venerable Claustro de Consiliarios para las
demás providencias que convengan, dándose a los señores Comisionados testimonio de este tratado para el desempeño de su cargo. Finalmente se acordó que se renueve el traje de los bedeles debiendo ser en lo
sucesivo el de una casaca, pantalón y centro negros con jeroglífico en la
manga de la primera alusiva al cuerpo a que pertenece encargándose al
señor Rector la pronta ejecución de esta alteración que cede en honor de
este cuerpo, con lo que se concluyó, y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. José Alberto Espinosa, Dr.
José Manuel Alegría, Dr. José Ángel de Álamo, Dr. Carlos Arvelo, Dr.
José Joaquín González, Mtro. José Rafael Acevedo, Dr. Pablo Alavedra,
Dr. José Ramón Hernández, Dr. Alejo Fortique, Dr. José Joaquín
Hernández, Dr. Pedro de Barcenas, Dr. Manuel Manzo, Mtro. Anselmo
López.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
[369]
Nombramiento de Administrador de esta Universidad y provisión
de un grado de bachiller en Filosofía gratis de los
del diezmo en el señor Medardo Medina
En la ciudad de Caracas, a tres de julio de mil ochocientos veinte y
cuatro, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor si-
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guiente. El bedel de semana citará a los señores Cancelario y Doctores y
Maestros para claustro pleno que se ha de celebrar mañana a las diez
para proceder a la elección de Administrador-Tesorero de las rentas de la
Universidad, y asimismo para leer una representación del señor Medardo
Medina solicitando un grado de Bachiller en Filosofía graciosamente y sin
propinas. Caracas, dos de julio de mil ochocientos veinte y cuatro. Doctor Paúl, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue dicha
esquela se trató sobre la materia a que se contrae, y se procedió en consecuencia al nombramiento de Administrador de esta Universidad, y recayó
la elección a pluralidad en el señor Doctor José Ramón Hernández, la que
confirmó el señor Rector en uso de sus facultades; acordándose que dicho señor electo, haya de dar las fianzas y seguridades de Derecho dentro
de dos meses, y que no obstante esto entre desde luego al ejercicio de la
Administración, encargándose de todos sus papeles, libros y expedientes
y procediendo con la mayor actividad y eficacia a asegurar los capitales y
a cobrar los réditos que se adeudan así en esta capital como en el interior,
a cuyo efecto tendrá presente la reciente resolución de la Intendencia departamental, entendiéndose que el señor electo tiene las mismas asignaciones que se hicieron al señor doctor Reyes Piñal. Asimismo se dio cuenta de la solicitud del estudiante de Derecho el señor Medardo Medina,
pidiendo el grado de Bachiller en Filosofía graciosamente, y advirtiéndose
que concurren en el pretendiente todas las circunstancias que prescribe la
disposición relativa a que se conceda un grado de Bachiller de gracia de
cada diez que se confieran con propinas, se acordó el concederle la expresada gracia, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Felipe Fermín de Paúl. Rector; Dr. Mariano de Echezuría, Dr. José
Alberto Espinosa, Dr. José Manuel Alegría, Dr. Carlos Arvelo, Dr. Pedro
de Barcenas, Mtro. Anselmo López, Dr. Juan J. Alvarez, Dr. Pablo
Alavedra, Dr. José Ramón Hernández, Dr. Alejo Fortique, Dr. José Joaquín González, Dr. Manuel Manzo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[370]
Elección de Rector en el Canónigo Doctoral Dr. Rafael Escalona,
ausente de la ciudad de Caracas. Se nombra Rector
interino al Dr. Miguel Antonio de Castro Marrón
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
veinte y cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente. El bedel de semana citará al señor Cancelario y a los
señores Doctores y Maestros para claustro pleno, que se celebrará mañana a la hora de las diez para elegir Rector eclesiástico del siguiente
bienio. Caracas, enero veinte y uno de mil ochocientos veinte y cinco.
Doctor Felipe Fermín de Paúl. Se juntaron en esta capilla el mismo señor
Rector, el señor Cancelario y los señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán y leída que fueron la preinserta esquela de citación, las constituciones todas del título primero de las del gobierno de esta Universidad y el
artículo doce de la Real Cédula fecha en San Lorenzo, a cuatro de octubre de mil setecientos ochenta y cuatro, se procedió a la votación secreta
por pedimento de uno de los señores vocales de este Venerable claustro y
resultaron diez y seis votos en favor del señor Doctoral Dr. Rafael Escalona, ocho al señor Tesorero Dr. Manuel Vicente de Maya y tres al señor
doctor José Cecilio Ávila, quedando por consiguiente nombrado de Rector de esta Academia el referido señor Doctoral Escalona, y confirmado
por el actual señor Rector en uso de sus facultades; y mediante a que el
señor electo se halla ausente de la capital por lo que no ha sido posible
orientarlo de ella, ni comparecer a prestar el juramento y tomar la competente posesión, se entró a discutir en quién debía quedar el Rectorado
interinamente y después de emitidas varias opiniones, unas por el señor
Doctor Manuel Vicente Maya como el siguiente en mayoría de sufragios,
y otras por el señor Doctor Decano Eclesiástico Miguel Antonio de Castro Marrón, tomando la votación individualmente resultó por mayoría que
debía entrar en el rectorado interino el expresado señor de Castro, prestar el juramento y tomar posesión en la clase de tal como así se verificó y
firmaron de que certifico.
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Dr. Felipe Fermín de Paúl, Rector; Dr. Miguel Antonio de Castro
Marrón, Dr. Manuel Vicente de Maya, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José
Cecilio Ávila, Dr. Pablo Alavedra, Dr. Jacinto Machado, Dr. José Ramón
Hernández, Dr. Juan Hilario Boset, Dr. Alejo Fortique, Dr. José Ángel de
Álamo, Suscribo por la votación; Dr. Carlos Arvelo, Dr. Manuel Manzo,
Mtro. José Rafael Acevedo, Dr. José Ambrosio Llamozas, Cancelario;
Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. Nicolás Anzola, Dr. José Francisco Diepa,
Dr. Domingo Quintero, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. José Manuel Ávila, Dr. Fr. Félix Roscio, Dr. José Antonio Anzola,
Dr. José Joaquín Hernández, Dr. José Joaquín González, Mtro. Juan Díaz
de Ávila.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[371]
Sobre renuncia que hace del Rectorado de esta Ilustre y Pontificia
Universidad el señor Canónigo Doctoral Don Rafael de Escalona.
Es electo a consecuencia el señor Tesorero, Dignidad de la Santa
Iglesia Metropolitana, Doctor Manuel Vicente de Maya, que igualmente renunció en el acto; en cuya virtud se procedió acto continuo
a nueva elección de Rector en el doctor José Cecilio Ávila
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de enero de mil ochocientos
veinte y cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente. Caracas, enero veinte y seis de mil ochocientos veinte y
cinco. El bedel de semana citará al señor Cancelario y a los señores Doctores y Maestros de esta Ilustre y Sabia Pontificia Universidad a claustro
pleno, que ha de celebrarse a las diez del día de mañana veinte y siete de
los corrientes para leer el oficio del señor Doctoral doctor Rafael Escalona en que renuncia por sus enfermedades el nombramiento de Rector, que
se le ha hecho por el mismo Venerable Claustro; y admitida que sea la
renuncia, proceden a la elección de nuevo Rector. Fecha ut-supra. Doc-
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tor Castro, Decano. Se juntaron en esta capilla el dicho señor Decano, el
señor Cancelario y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán,
y leída que fue dicha esquela y el oficio del señor Doctoral Rafael Escalona, en que renuncia el Rectorado para que ha sido electo por razón del
estado de su salud y ocupaciones de su Prebenda, discutida la legitimidad
de estas causales, se acordó por la mayoría que se le admitiese la renuncia, haciéndosele presente por medio de oficio esta deliberación. Se procedió seguidamente a nuevo acto electivo y resultó electo el señor Tesorero Doctor Manuel Vicente Maya con diez votos, con siete el señor doctor José Cecilio Ávila, con tres el señor doctor Salvador Delgado, y con
uno el señor doctor Rafael Castro. El señor Tesorero electo que se halla
presente manifestó tener una salud poco constante, y además las mismas
ocupaciones que el señor Doctoral, y que fundada en estas mismas causales
y dar las gracias al Venerable claustro, pidió le admitiese la renuncia del
Rectorado que desde luego hacía; conferenciada y votada su solicitud le
fue admitida la dimisión por la mayoría de sufragios. En consecuencia, se
procedió a nueva elección y resultó electo el señor doctor José Cecilio
Ávila con quince votos, el señor doctor Salvador Delgado con cuatro, y el
señor doctor Roscio con uno y el señor Decano Vice-Rector confirmó la
elección, puso en posesión al señor electo después de haber prestado el
juramento de estatuto, y seguidamente los señores Universitarios dieron el
que prescriben los mismos de obediencia y auxilio al señor Rector electo,
con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. Miguel Antonio de Castro, Decano, Vicerrector; Dr. José Ambrosio
Llamozas, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Francisco Diepa, Dr. José
Alberto Espinosa, Dr. José Ramón Hernández, Dr. Alejo Fortique, Dr.
Juan José Urbina, Dr. José Joaquín González, Mtro. Manuel Félix Huizi,
Mtro. José Macario Yépez, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. Manuel Vicente
de Maya, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Domingo Quintero, Dr. Juan Hilario
Boset, Dr. José Ángel de Álamo, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro.
Juan Díaz de Ávila, Mtro. José Rafael Acevedo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[372]
Acerca de las exposiciones que han hecho los señores catedráticos
con respecto a la supresión de asuetos y vacaciones,
del establecimiento de Cátedras de Economía Política
y de Idiomas e informe que pide el señor Intendente relativo
a los grados que se han conferido sin propinas. Por la pésima
situación económica de la Universidad no se pueden fundar
nuevas cátedras
En la ciudad de Caracas, a nueve de febrero de mil ochocientos veinte
y cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, febrero ocho de mil ochocientos veinte y cinco. El bedel
de semana citará al señor Cancelario y a los señores Doctores y Maestros
de esta Ilustre Universidad a claustro pleno que se celebrará mañana a las
diez para acordar sobre las exposiciones que han hecho los señores catedráticos con respecto a la supresión de asueto y reducción de vacaciones,
sobre establecimiento de Cátedras de Economía Política y de Idiomas
según el deseo del Supremo Poder Ejecutivo; y sobre el informe que pide
el señor Intendente relativo a los grados que se han conferido sin propinas. Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que
fueron la citada esquela de citación, la disposición del Supremo gobierno
de quince de noviembre último sobre supresión de asueto y las exposiciones de los señores Catedráticos se entró a discutir la materia y obedeciendo como, el claustro obedece el expresado decreto, se observó presentar
inconvenientes que no puede la corporación dejar de elevar al conocimiento del Supremo Poder Ejecutivo, pues necesariamente han de influir
en posterior determinación. Se consideró primero que los Catedráticos se
hallan absolutamente indotados sirviendo únicamente por su decisión al
bien público, y que sin embargo de haberse destinado por el mismo Gobierno a este objeto las rentas de los Conventos suprimidos, con las cuales al menos habrían podido cubrirse las escasas gratificaciones de doscientos pesos que tenían, no se ha verificado porque de las expresadas
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rentas a excepción de pequeñas cantidades, que poco después de la adjudicación se remitieron a la Universidad, en el día nada recibe ésta, así
porque deducidas las cargas de las fundaciones, casi nada resulta de los
censos del Convento de Valencia, siendo insuficiente el líquido de sesenta
pesos que allí resulta para las Cátedras de Latinidad y Filosofía mandadas
fundar en la misma ciudad por el Gobierno, como porque de los Conventos de Tocuyo, Barquisimeto y Guanare, a pesar de órdenes expresas de
la Intendencia nada se remite a causa de que las respectivas municipalidades han solicitado se destinen a establecimientos literarios en aquellas ciudades. Segundo que las antiguas rentas, así por ruina natural de las fincas
y faltas de fiadores como por la reducción mandada por la ley consiguiente a las destrucciones de la guerra y terremoto, apenas existen en su cuarta parte. Tercero, que según las circunstancias del país ninguno con dotación menor de mil pesos podrá consagrarse exclusivamente a la enseñanza con la asiduidad que previene el decreto y que es incompatible con
otras ocupaciones a que están dedicados los catedráticos por pender de
ellas su subsistencia, en términos de hallarse varios de éstos dispuesto a
renunciar sus Cátedras, previendo desde ahora el Claustro con triste: experiencia que no habrá quien opte a ellas, como así se ha verificado cuando por tiempo dilatado ha durado la enfermedad o justo impedimento de
algún propietario, y aun tratándose de proveerlas en propiedad. Lo cuarto, que estando montada todas las Universidades de América y Europa
sobre el pie de asueto y vacaciones más o menos por considerarse necesario para no perder la salud y con el reposo y desahogo preparar el
ánimo con ventajas a nuevas tareas, nuestro clima aunque no abrazador
reclama el descanso de las fatigas literarias como experimentalmente lo
han conocido y testificarán varios señores universitarios que se hallan cerca del Gobierno y mantendrán en memoria la pérdida de muchos jóvenes
que habrían honrado a la Universidad, pero que se desgraciaron, siendo
víctimas de su aplicación no favorecida del temperamento. En vista de lo
expuesto y teniendo presente otras muchas razones que sería largo redactar, se acordó: que con testimonio de esta acta, de las exposiciones de los
Catedráticos y un estado de las rentas actuales se represente por el señor
Rector al Supremo Poder Ejecutivo, suplicándole como el Claustro le
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suplica se sirva suspender su expresado decreto hasta que se consiga la
competente dotación de los Catedráticos o que con presencia de estas
circunstancias locales su Excelencia determine otra cosa en fomento de
los Estatutos.
Se pasó después a tratar del establecimiento de Cátedras de Economía Política y de Idiomas, según desea el Supremo Poder Ejecutivo se
haga así en esta Universidad, y el Claustro lleno de placer por la solicitud
y esmero del Gobierno en el progreso de las letras, al mismo tiempo tuvo
que entregarse al sentimiento de no estar a su alcance verificar las fundaciones por los motivos expresados en el anterior acuerdo que manifiesta
la decadencia de los fondos que con doble ingreso no satisfarían las pequeñas gratificaciones primitivas de las clases ya establecidas, pues aún la
de Derecho Público y Medicina Práctica nuevamente erigidas se hallan en
el mismo caso a causa de que las rentas de los Conventos con que se
contó para ella han desaparecido y el censo de la Cátedra de Moral suprimida para que contribuyese a su dotación se halla cuando no perdido
muy difícil de ponerlo en estado productivo, sin embargo de esto para
promover del modo posible el estudio de la Economía Política el señor
Rector ofreció por su parte excitar a este estudio por medio de premios a
los alumnos de Derecho Público, lo mismo con respecto a la pureza y
cultura del castellano siendo los premios de éste extensivos a todos los
escolares. Entre tanto, el Claustro bastante interesado en que se generalicen correctamente los idiomas deja por punto de sus serias meditaciones
ver si en lo sucesivo se le presentan modos para establecer las competentes Cátedras, sin olvidar la dicha de Economía Política, dando oportunamente al Gobierno las noticias necesarias al intento.
Se leyó el decreto del Supremo Poder Ejecutivo de siete de setiembre
del año próximo pasado, comunicado por el señor Intendente de este
Departamento con el fin de que se le informe sobre el número de grados
que a virtud de autorización del Gobierno se han conferido graciosamente,
expresándose los que fueron por declaratoria del señor su antecesor y
por la de su señoría, extendiéndose el informe a decirse si ha habido fun-

326

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

damentos para favorecer los agraciados. El Claustro reflexionando que
cuando se le han hecho tales solicitudes se han devuelto a los interesados
los documentos en que las apoyaban para que con ellos y la atención del
mismo claustro diesen los pasos necesarios en la Intendencia, acordó se
pase por el señor Rector la razón de los grados que pide el señor Intendente, pues los citados documentos en que se acreditaron las varias circunstancias de los aspirantes no existen en el archivo académico, debiendo reposar en el de la Intendencia, añadiendo el claustro para complemento de la razón pedida que ha considerado dignos de la gracia a los que
ha recomendado con su informe, y que nunca ha creído pendiese de su
solo arbitrio la adjudicación de grados; y para evitar en lo sucesivo una
equivocación semejante, llegado los casos se contraerá su informe exclusivamente al mérito literario que es lo de su inmediata atingencia, siendo lo
demás probable con documentos, con lo que se concluyó y firmaron de
que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Fr. Lorenzo
Rivero, Dr. Valentín Osío, Dr. Juan Hilario Boset, Dr. José Joaquín
Hernández, Mtro. Juan Díaz, Mtro. José Macario Yépez, Dr. Juan J.
Alvarez, Dr. Pablo Alavedra, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. José Ramón
Hernández, Dr. Juan José Urbina, Dr. José Joaquín González, Mtro. Manuel J. Huizi.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[373]
Sobre enseñanza del idioma Castellano en las clases de Latinidad;
supresión de asuetos y vacaciones mayores, y arbitrio
para la compra de libros clásicos
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de mayo de mil ochocientos
veinte y cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
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tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores
Doctores y Maestros de la Ilustre Universidad a claustro pleno que se ha
de celebrar a las diez del día de mañana para tratar del cumplimiento de
dos órdenes del supremo gobierno, la una dirigida a que se enseñe el
idioma Castellano en las clases de Latinidad, la otra repitiendo la supresión de asuetos y vacaciones mayores; y para acordar el arbitrio que pueda promoverse atendidos el atraso y dificultades que padece la enseñanza
en nuestro generales por la suma escasez que hay en esta ciudad de libros
elementales de ciencia y buenas letras. Caracas, mayo veinte y seis de mil
ochocientos veinte y cinco. Dr. Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala el
referido Rector y algunos vocales y habiéndose notado que no estaba el
número competente para la celebración del claustro se retiraron los concurrentes, suspendiéndose el acto hasta otra oportunidad de que certifico.
Dr. Siverio, Secretario.

[374]
Para lo mismo y adquisición de libros, un laboratorio químico
y varias máquinas e instrumentos de Física y Cirugía, se pone
de manifiesto la escasez de rentas que padece
la Universidad
En la ciudad de Caracas, a treinta y uno de mayo de mil ochocientos
veinte y cinco, precedida citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y
Maestros de la Ilustre Universidad, a claustro pleno que se celebrará a las
diez del día de mañana para tratar del cumplimiento de las órdenes del
Gobierno Supremo, una sobre que se enseñe la gramática Castellana en
las clases de Latinidad, la otra repitiendo la supresión de asuetos y vacaciones mayores; y para determinar el arbitrio que deba promoverse atendidos el atraso y dificultades que padece la enseñanza en nuestros generales particularmente por la suma escasez que hay en esta ciudad de libros
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elementales de ciencias y buenas letras. Tan importantes objetos interesan
el celo de los mismos señores por el fomento de los estudios, y reclaman
urgentemente su asistencia, para que la mayor reunión de luces, produzcan los acuerdos que sean más oportunos. Caracas, a treinta de mayo de
mil ochocientos veinte y cinco. Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en esta
sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y habiéndose leído la esquela de citación y las órdenes del
supremo gobierno electivas a la enseñanza de la gramática y Ortografía
Castellana y de supresión de asueto y vacaciones, se trató detenidamente
sobre los asuntos a que se contrae. Considerada la necesidad del idioma
nativo aun para el progreso en el latín, sin embargo de que por la misma
razón el señor Rector había dispuesto que el Catedrático de Mínimos
supliese este defecto, encargándose de dar los rudimentos del Castellano
a los niños que viniesen sin ellos por la imperfección de las escuelas de
primeras letras a que corresponde esta instrucción que efectivamente daba
ya con gusto el expresado Catedrático sin otra recompensa del aumento
de sus naturales fatigas, que el deseo del mayor provecho de la juventud
que le anima, se acordó que la dicha orden tuviese el lleno de su cumplimiento conforme a las intenciones benéficas del Supremo Gobierno, mientras en su raíz se remedia el mal que se padece para lo que son bastantes
seis meses, dentro de los cuales la Ilustre Municipalidad de esta capital y
las demás del Departamento hacen que en las escuelas de primeras letras
se enseñe el castellano como para esencial de éstas, dirigiéndose al intento el oficio correspondiente de excitación al señor Intendente por lo que
toca a las casas de primera educación, que están fuera de este cantón,
pues por las de esta ciudad y pueblos inmediatos el señor Doctor Felipe
Fermín Paúl se ha encargado de promover el intento en la Ilustre Municipalidad de que es Alcalde primero ordinario; y el señor Rector se ofreció
también a solicitar lo mismo con respecto a la escuela de este Seminario,
practicando los oficios fructuosos que son conducente con el señor Rector del mismo, bajo cuya inspección está. Que aun logrado el fin propuesto, el señor Rector de esta Universidad procurará que en los días que
tenga a bien sean ejercitados los estudiantes de latinidad en la pureza del
Castellano.
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Leída la orden del Supremo Gobierno nivelando por segunda vez los
días de estudios por los Tribunales, sin haberse dotado competentemente
a los catedráticos, ni obviado otros inconvenientes que el claustro puso en
conocimiento del mismo gobierno, después de detenidas reflexiones animadas del más interesado deseo por el fomento de las letras y por el
cumplimiento de las disposiciones superiores, se tocó no obstante la inevitable alternativa de cerrar los generales o hacer de nuevo presente al
Excelentísimo señor Vicepresidente la invencibilidad de los obstáculos
continuando entre tanto suspensa la ejecución de la orden, y pareciendo
este extremo menos arriesgado que no puede menos que aprobar el gobierno que no había podido sobrellevar la noticia de las ruinas de este
antiguo establecimiento por haberse querido indiscretamente partir a la
realización de un decreto que es contrariado por la indispensable necesidad que tienen los catedráticos de asegurarse la subsistencia que no les
proporciona la Universidad sin haber quienes les repongan, pues en este
día ha faltado la clase de Medicina por enfermedad del propietario, y no
haber un profesor desocupado que le sustituya, con ésta y otras muchas
experiencias, se acordó: que permanezcan las cosas en el estado en que
se hayan, y se haga segundo recurso al gobierno informándole con más
extensión con una memoria en que más se patentice la imposibilidad de
practicar dicha orden mientras no estén competentemente dotadas las
Cátedras; proponiendo al mismo tiempo los arbitrios que la Universidad
cree posible para que se verifique la dotación, que se interese el celo y
amor a la gloria del país del señor Intendente para que se sirva apoyar las
medidas que esta corporación ha tomado y presenta para la conservación
y progreso de las ciencias que hacen la base de todo gobierno recto e
ilustrado; se comisionaron para la formación de la memoria a los señores
Doctores Mariano Echezuría, Manuel Ríos y Ángel Quintero de quienes
se espera que desempeñe este encargo con la energía y delicadeza que
exige por su naturaleza y transcendencia, presentando sus trabajos al Claustro que desde ahora se señala para el día ocho del mes entrante.
Se tuvo en consideración la escasez de libros elementales, por cuya
falta no hay el debido adelanto en las clases y se extravían algunos estu-
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diantes; y no teniendo la Universidad fondos con que costear la provisión necesaria de ellos, se acordó se abriese una subscripción de universitarios y padres de familias para asegurar al comerciante que se
encargue de solicitarlos, el valor de ellos nombrándose para la ejecución de este arbitrio a los señores doctores Felipe Fermín Paúl, Andrés
Narrarte y Valentín Osío.*
En este estado el señor doctor José Alberto Espinosa, catedrático de
Filosofía, hizo presente al claustro hallarse en venta a precio muy equitativo (no excediendo acaso el de mil pesos) un Laboratorio químico y varias
máquinas e instrumentos de Física y Cirugía que son muy necesarios para
la enseñanza en las clases de Filosofía y Medicina; y no queriendo el claustro
perder la ocasión de lograr estos útiles de cuyo manejo ha de resultar
infalible provecho en las ciencias naturales, no teniendo tampoco caudales
de que disponer para su compra, determinó igualmente se abriese otra
subscripción de los mismos universitarios y padres de familias para conseguir la cantidad que sea precisa, nombrándose para realizar aquella a
los señores Doctores José Reyes Piñal y Alejo Fortique, quienes solicitarán para el mejor éxito de la empresa la asociación de los señores José
Ventura Santana y Juan José Fuentes, de cuyo espíritu público y decisión
porque se propaguen las buenas luces, espera la Universidad este importante servicio, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. Ramón Peña, Dr. Valentín Osío, Dr.
José Ramón Hernández, Dr. Juan José Urbina, Dr. José Manuel de los
Ríos, Mtro. Juan Díaz, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José de los Reyes
Piñal, Dr. Juan Hilario Boset, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. Alejo Fortique,
Dr. Ángel Quintero.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

*

Tachado en el original: «y Alejo Fortique quienes solicitarán para el éxito de la empresa la
asociación de los señores José Ventura de Santana y Juan José Fuentes, cuyo notorio
espíritu público y decisión por la propagación de las buenas luces espera la Universidad
este servicio».
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[375]
Sobre una iniciativa del señor doctor Felipe Fermín Paúl relativa
a la dotación de Cátedras, un decreto del Poder Ejecutivo
disponiendo la lectura de los cursos de Filosofía en castellano
y la solemnidad de una centuria que cumple esta Universidad de
Caracas. Se solicita de su Excelencia el Libertador Bolívar destine
fondos para dotar la Universidad
En la ciudad de Caracas, a doce de julio de mil ochocientos veinte y
cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores
y Maestros de esta Ilustre Universidad a Claustro Pleno que se ha de
celebrar al punto de las diez de la mañana para tomar en consideración
una iniciativa del señor doctor Felipe Fermín Paúl relativa a la dotación de
Cátedra, con lo cual se allanan las más de las dificultades que tienen suspenso el acuerdo relativo de treinta y uno de mayo precedente, que es
indispensable quede terminado en la misma sesión de mañana. En ella
además se tratará del cumplimiento de una orden del Supremo gobierno
sobre la lectura de los cursos de Filosofía, y se dispondrá la solemnidad
que ha de haber el once del mes entrante por haber remontado la Universidad una Centuria ilustrando a Venezuela. No siendo comunes tan interesante asuntos reunidos, el Rector espera que el claustro se congregará en
su mayor plenitud. Caracas, julio once de mil ochocientos veinte y cinco.
Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el referido
señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y
leída la primera esquela de citación se comenzó por la lectura de la memoria que presentaron los señores doctores Mariano Echezuría, José
Manuel de los Ríos y Ángel Quintero, repitiendo la instancia al Supremo
Poder Ejecutivo sobre la suspensión de su decreto que suprime los asuetos y vacaciones mayores, y como al mismo tiempo se tuvo en consideración la iniciativa del señor doctor Paúl que presenta un medio de que se
verifique la dotación de Cátedras que acaso es el mayor inconveniente
que en sí encuentra aquella disposición, se aprobó la dicha memoria y se
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adoptó la medida de dotación propuesta por el señor Paúl, puesto que el
Excelentísimo señor Presidente de la República ha de distribuir un millón
de pesos en objetos de beneficencias, y que si las atenciones de su actual
destino le han permitido recordar los bienes para toda la República ha
proporcionado a esta Universidad siendo Madre Liberal de los héroes
literarios que han acompañado a Su Excelencia en sus empresas y del
influjo benéfico de las ciencias, que no menos que las armas han llevado a
este departamento al rango de parte muy notable de una nación grande en
su mismo nacimiento, desde luego espontáneamente ha hecho a esta Universidad una asignación* propia de su franqueza e interés por la instrucción pública, para que fomentado los estudios se repongan brevemente
los dignos universitarios que han muerto en servicio de la Patria; teniendo
igualmente el claustro presente que habiendo de perpetuarse la memoria
del eminente desprendimiento del Libertador y de la generosidad agradecida e invencible del pueblo peruano hacia Su Excelencia, no puede
eternizarse mejor que en la conservación y auge de un establecimiento
que forma hombres que guiados por el carácter de la sabiduría tienen por
un deber recordar las acciones gloriosas y los nombres de todos cuantos
hayan cooperado en beneficio de sus semejantes, particularmente manteniéndole abiertas las fuentes de la ilustración, el Claustro acordó se haga
al mismo Excelentísimo señor Presidente por la vía y modo más decoroso
la insinuación que atraiga sus miradas hacia esta casa de letras que sabemos y nos honramos de repetir ha deseado favorecer y panegiriza su importancia. Se concluyó este particular ordenando que el oficio dirigido
por el señor Paúl y memoria aprobada queden copiadas a continuación
de esta acta.
Se leyó la orden del Supremo Poder Ejecutivo de veinte y dos de abril
último, disponiendo la lectura de los cursos de Filosofía en castellano, y
dejando en su vigor el latín para las ciencias eclesiásticas y sus anexas, se
acordó tenga su cumplimiento desde el próximo curso de Filosofía y ha de
iniciarse en setiembre de este año.
*

Tachado en el original: «importante».
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Después el claustro lleno del mayor júbilo por haber de celebrar el
nueve de agosto siguiente las glorias de esta Universidad que en dicha
fecha contará un siglo, derramando sin interrupción y sin gravamen de los
pueblos las luces que más que ninguna otra cosa han hecho interesante y
célebre a Venezuela; oyó el proyecto que a la voz presentó el señor Rector para condecorar el vencimiento de la Centuria, celebrando el mismo
nueve una función toda literaria, el diez una eucarística y el once otra fúnebre y lo aprobó en todas sus partes obligándose el claustro a contribuir los
costos que al intento sean precisos sin excluir sino por el contrario creyendo que los señores Universitarios que no se hallan presentes harán
gustosamente el exhibo del contingente que les quepa. Para sostener el
acto literario se eligió al señor doctor José Nicolás Díaz, Rector del Seminario; para la oración gratulatoria término de la solemnidad del primer día
al señor doctor Felipe Fermín de Paúl, Alcalde primero ordinario de la
Ilustre Municipalidad; para el panegírico que se ha de decir en la acción
de gracias del diez al señor doctor José Alberto Espinosa; para la oración
de premios que se distribuirán a continuación al señor doctor Valentín
Osío; y para la oración fúnebre del once al señor Maestro Tomás
Montenegro. Para presentar las piezas latinas y castellanas que llenen los
cuadros que adornen la capilla y claustro se eligió a los señores doctores
José Sistiaga, Maestro José Rafael Acevedo y Bachiller Rufino González.
Se comisionó a los señores doctores Salvador Delgado, José Alberto
Espinosa y José Félix Roscio para que atendido el gasto total de la celebridad hagan con el señor Rector la asignación de la cuota que corresponda a cada universitario. La corporación dejó en arbitrio y facultad del
señor Rector nombrar las comisiones que necesite para facilitar la ejecución del fin propuesto así como aumentar o variar según lo estime conveniente la forma de las funciones. Se dispuso que todos los señores individuos de este cuerpo iluminen sus casas las noches del ocho y nueve. Se
ordenó que a los señores ausentes se les comunique la solemnidad prevenida por lo grato que les ha de ser, para su concurrencia si fuere posible,
y para que si lo tienen a bien auxilien para el gasto que se ha de hacer.
Últimamente el claustro para dejar una memoria perenne del modo cómo
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celebró la primera Centuria acordó se estampe en este libro el prospecto
de todo lo que se haga en esta ocasión, siendo del cargo del secretario
hacer las comunicaciones que correspondan, con lo que se concluyó, y
firmaron, de que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. Francisco Javier de Narvarte, Dr.
Mariano de Echezuría, Dr. Ramón Peña, Dr. José Alberto Espinosa, Dr.
José Félix Roscio, Dr. José Joaquín González, Mtro. Juan Díaz, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Salvador Delgado, Dr. José de los Reyes Piñal,
Dr. Valentín Osío, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José Manuel de los Ríos,
Dr. Ángel Quintero, Mtro. José Rafael Acevedo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

Exposición del doctor Felipe Fermín Paúl para dotar las cátedras
de la Universidad. 30-VI-1825
Señor Rector de la Nacional y Pontificia Universidad. Ocupándose el
celo de vuestra señoría por encontrar medios para dotar las Cátedras y
que los beneméritos que las desempeñan tengan una condigna remuneración, he hallado el más seguro a inconveniente, cual es el que suministra el
impreso que acompañó. Un millón de pesos se destina para objeto de
beneficencia en el lugar donde el Excelentísimo Libertador Presidente vio
la luz primera. Sírvase vuestra señoría reunir el Claustro en su mayor plenitud posible para que se dirija a Su Excelencia solicitando se sirva aplicar
del millón enunciado una parte a la dotación completa de las Cátedras que
tenemos, y a la de otras de que carecemos, y que son necesarísimas a la
prosperidad del Estado, y a la más completa civilización de los caraqueños compatriotas de Su Excelencia. Dios guarde a Vuestra Señoría. Doctor Felipe Fermín de Paúl.
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Representación de los doctores Mariano de Echezuría, José Manuel
de los Ríos y Ángel Quintero sobre el deplorable estado económico
de la Universidad
Señor Rector y Venerable Claustro Pleno.
La comisión nombrada en la reunión del treinta y uno del mes próximo
pasado para el efecto de presentar una memoria relativa a la orden del
Supremo Gobierno, que dispone la abolición de vacantes y asuetos y
manifestar los medios que juzgue oportunos y realizables para el aumento
de rentas de la Ilustre Universidad, en desempeño de sus deberes y correspondiendo a la confianza que el Muy Venerable Claustro se sirvió
dispensarle respetuosamente, expone: que su opinión es suplicar al Supremo Ejecutivo la suspensión del decreto, por que es moralmente imposible su ejecución. Al tomar la pluma para demostrar lo difícil que aparece
dar cumplimiento a la disposición del gobierno no crea vuestra señoría
venerable que la comisión pretende confundir una libertad racional y moderada con una anarquía funesta y destructora; ella conoce que la estabilidad de un gobierno depende del exacto obedecimiento a las leyes; mas
al mismo tiempo reconoce que no pueden ni deben ser ejecutadas aquellas que trastornan los principios inmutables de la Justicia. La comisión no
ha concebido jamás la idea en el supremo administrador del Estado la
subversión de tan sacrosantas como conocidas verdades, cuyo abandono
traería en su rastro las más tristes consecuencias; solo así se atreve a
asegurar que no está orientado de los imprescindibles motivos que impelen esta respetable corporación, a resistir ejecutar sanciones de esta especie. Si el gobierno estuviese penetrado del miserable y lastimoso estado
de nuestra Universidad confesaría sin duda la justicia de su reclamo; vuestra señoría muy venerable no ignora que las rentas no alcanzan a cubrir la
mezquina suma de quince pesos para recompensar al mes las tareas de
los bedeles por cuya razón no existen; no ignora que ningún Catedrático
cuenta con un maravedís de renta anual, pues en muchos años no han
recibido la más mínima porción de sus asignaciones a la vez que otros
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menos servidores a la Patria están abundantemente satisfechos; no ignora que estos Catedráticos necesitan invertir siquiera alguna parte del
año en solicitar el alimento, ocupación preferente. ¿Cómo, pues, podrá
consentir en recargar unos hombres que ningún emolumento se les proporciona en recompensa? ¿Será justo reagravar sus servicios sin ninguna muestra de retribución? La equidad y la igualdad se resienten de
semejante raciocinio; además ellos han declamado que terminándose
las vacantes y asuetos renunciarán sus destinos. Si los literatos sus pechos en los campos de batalla, ellos difundiendo las luces, han aumentado sobre manera el crédito de la nación; y en verdad ¿Qué sería de los
pueblos por muchos batallones y navíos que existiesen, si por medio de
la ilustración no hubieran conocido sus derechos? ¿Será por ventura
más terrible una expedición enemiga que pretenda subyugarnos, que los
perniciosos efectos de la terrible ignorancia al carro de la más negra
esclavitud? ¿Y cuál es la recompensa que han merecido los catedráticos
a quienes somos deudores de tamaños beneficios? Nada, nada, nada.
Esta razón bastaba para decidir los universitarios (deseosos de la conservación de este instituto) a suplicar al gobierno la revocatoria de la
orden en cuestión. Los exponentes estiman de su deber manifestar a
este respetable cuerpo, que nada se adelantaría con indicar al Supremo
Poder Ejecutivo los medios a propósito para el aumento de rentas, pues
el gobierno se declarase destituido de facultades en este negocio, por
ser privativo de la legislatura. Todo el conato, pues, de la Universidad
debe ser indagar cuáles son los medios más aparentes para el fomento
de las rentas, y transmitirles a los representantes de este Departamento,
encareciéndoles los presentes a la próxima legislatura, para que tome en
consideración la triste suerte de esta Universidad, y ponga en movimiento todos los resortes conducentes para que no caiga bajo la ruina
que la amenaza. Esta es la opinión de los que representan, los diputados
de este Departamento no pueden ni deben olvidar los deberes que han
contraído con sus comitentes, y éstos cuentan con un firme apoyo en el
soberano Congreso, para lograr la estabilidad de esta generosa madre
que ha dado a luz hijos, que son el ornamento de la patria. Si los repre-
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sentantes de Venezuela llenan como es de esperarse este deber, su gloria
será inmarcesible, y recibirán las bendiciones de la posteridad.
Llama la comisión muy particularmente la atención del Venerable Claustro a la última cláusula del decreto suplicado; mandar que el Intendente
disimule o no los catedráticos en el desempeño de sus funciones es dirigirse precisamente contra lo dispuesto en nuestra Constitución que concede
tal facultad sólo al Rector, como propio de su autoridad económica, y
como una prerrogativa suya, robustecida con una costumbre jamás interrumpida, y que su alteración introduciría el desconcierto, desorden y confusión en la economía de los estudios. Por todo lo expuesto, opina la
comisión que vuestra señoría muy venerable está en el caso de dirigir sus
clamores al Supremo Poder Ejecutivo para alcanzar la suspensión de la
referida orden.
Al terminar la comisión el alto encargo que se le ha cometido, no tiene
la arrogancia de decir que ha llenado en todo los deseos de esta Ilustre
Corporación; pero sí tiene la satisfacción de asegurar que ha hecho lo que
sus débiles fuerzas le han permitido, quedando siempre dispuesta a practicar lo mismo, si de nuevo se le ocupare en honor y utilidad de esta Muy
Ilustre Universidad que tiene la gloria de pertenecer.
Caracas, 10 de junio de 1825. Doctor Mariano de Echezuría.
Dr. José Manuel Ríos, Dr. Ángel Quintero.
Es copia del oficio, y memoria originales, según el acuerdo precedente
de esta fecha. Caracas, julio 12 de 1825.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[376]
Para tratar del cumplimiento de una orden del Supremo Gobierno
sobre los actos literarios; y determinar insidentes relativos
a la Centuria que va a solemnizarse
En la ciudad de Caracas, a dos de agosto de mil ochocientos veinte y
cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores
y Maestros de esta Ilustre Universidad a claustro pleno, que se ha de
celebrar a las diez en punto de mañana para tratar del cumplimiento de
una orden del Supremo Gobierno, sobre los actos literarios; y para determinar insidentes relativos a la Centuria, que va a solemnizarse. Caracas, a
primero de agosto de mil ochocientos veinte y cinco. Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad, el referido señor Rector y los
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue la
preinserta esquela de citación y el decreto del Supremo Poder Ejecutivo
de veinte y tres de abril último en que se dispone que en lugar de las
conclusiones que se han acostumbrado hasta ahora, se hagan exámenes
anuales igualmente públicos y el claustro lleno de satisfacción por tener
ya superabundantemente llenas las miras del Excelentísimo señor Vicepresidente dirigidas al mayor aprovechamiento de los escolares, pues
de muchos años a esta parte sufren todos los cursantes al menos dos
exámenes públicos, el uno en las materias dictadas en el período académico, y el otro particular señaladas para premios, todo esto sin perjuicio
de los dos actos que defiende cada clase de ciencias en los cuales se
disponen los jóvenes a la presteza de responder y objecionar en las
tribunas y congresos, se acordó se haga un exacto informe por el señor
Rector al Supremo Gobierno sobre las prácticas que se observan en la
materia, continuando por consiguiente los actos literarios constitucionales, puesto que solamente eran reformados en el concepto de faltar los
exámenes, y de que en aquellos no se alimenta el inútil ergotismo, sino el
orden más culto de la disputa.
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Teniendo presente, que el señor Doctor José Nicolás Díaz, Rector de
este Seminario, encuentra inconveniente para defender el acto literario en
todas facultades bajo la forma que se propuso y ordenó en claustro de de
doce de julio próximo pasado significación que dicho señor repitió a la
comisión que en el acto se le envió para cerciorarse más de su determinación, se procedió a nombrar otro Universitario que desempeñase el encargo conforme a las intenciones del citado acuerdo, y recayó la elección
a pluralidad en el señor Rector de esta Universidad, quien habiendo expuesto los obstáculos que le rodean por robarle todo el tiempo las atenciones a la ejecución del proyecto de celebrar la Centuria con las funciones dignas en lo posible e insistiendo sin embargo el claustro en el nombramiento, lo aceptó, expresando ser excesivas la bondad de la Universidad que en un día glorioso para ella cual ninguno, fía su honor a labios
débiles. En este estado se expresa: que el señor Doctor Mariano de
Echezuría salvó su voto, reducido a manifestar que en el Claustro anterior
celebrado sobre la Centuria, no se determinó la forma en que debía celebrar el acto literario el señor Doctor Díaz, en cuya virtud y en la de que el
expresado señor Doctor Nicolás Díaz ha aceptado la comisión de defender el acto literario y de que solo se ha ocasionado este claustro por el
modo con que él lo cree sostener para hacerlo a su parecer en obsequio
de tan augusta función, es de opinión el señor exponente que no debe
mezclarse el Claustro en prescribirle reglas y por menores contra el honor
del mismo electo por el cuerpo, puesto que en un principio no se le dictaron las reglas y modo de hacerlo; con lo que se concluyó y firmaron, de
que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. Francisco Javier de Narvarte, Dr.
José María Xedler, Dr. Domingo Quintero, Dr. Valentín Osío, Dr. José
Gregorio Betancourt, Mtro. Juan Díaz, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr.
Andrés Narvarte, Dr. Mariano de Echezuría, Dr. José Alberto Espinosa,
Dr. Juan Hilario Boset, Dr. Ángel Quintero, Mtro. M. Félix Huizi.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[377]
Para ver una orden del Supremo Gobierno relativa a los cursos
de Derecho, dos representaciones documentadas de los señores
Licenciado Tomás Borges y Br. Pedro Quintero pretendiendo el
primero informe para la gracia de la borla de Doctor en Teología y
el segundo en Derecho Civil; y la donación que hace el señor Dr.
Felipe Fermín Paúl, Alcalde 1° ordinario, de una Araña de Cristal
que ha puesto a su costa en esta capilla académica para que
comenzare a servir en la celebridad de la Centuria
En la ciudad de Caracas, a cinco de octubre de mil ochocientos veinte
y cinco, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente. El bedel de semana citará al señor Cancelario y a los señores
Doctores y Maestros de esta Ilustre Universidad a claustro pleno que se
ha de celebrar al punto de las diez de la mañana para tratar del cumplimiento de una orden del Supremo Gobierno relativa a los cursos de Derecho; y proveer dos representaciones que han dirigido al claustro el Licenciado Tomás Borges y el Bachiller Pedro Quintero. Caracas, octubre cuatro
de mil ochocientos veinte y cinco. Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en
esta sala el referido señor Rector, y los señores Doctores y Maestros, que
abajo firmarán, y leída la preinserta esquela de citación y la orden del
Supremo Poder Ejecutivo con fecha de diez y nueve de julio último se
tuvo en consideración no haber sido comunicado a esta Universidad el
plan provisorio de estudios de veinte y seis de octubre de mil ochocientos
veinte y la ley de seis de agosto del presente año y que es imposible sin su
conocimiento, entender debidamente y cumplir la dicha orden por cuya
razón el Claustro acordó diferir la presente discusión hasta que consiguiéndose los expresados documentos relativos pueda aquella tener su
exacta ejecución.
Seguidamente se leyeron las representaciones documentadas que elevaron a este claustro el Licenciado José Tomás Borges y el Bachiller Pedro Quintero pretendiendo el primero informe para la gracia de la borla
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de Doctor en Teología y el segundo en Derecho Civil. Y pareciendo conveniente al claustro no sólo conservar ilesa la facultad que le concede el
decreto de quince de enero del año de veinte y cuatro anterior con respecto a informar de la aptitud literaria de los candidatos sino también de
las circunstancias de pobreza, revocó la acta de nueve de febrero último
en cuanto por razón que entonces se juzgaron urgentes se desprendió
espontáneamente la Universidad de la atribución que el citado decreto le
concede acerca de la atestación sobre la escasez de fortuna de los pretendientes con el mismo fin de conciliar el decoro y los intereses de la
Universidad, se acordó también se haga el competente recurso al Supremo Gobierno suplicándole se sirva hacer extensiva la gracia de conceder
los grados, a que penda solamente del concepto y discreción de esta
corporación, pues considera que ninguna persona por celosa y más interesada en el fomento de las letras, que se suponga, podrá mejor que ella
clasificar los escolares que merezcan ser condecorados graciosamente
con las borlas; dejando al cargo del señor Rector entablar y proseguir
esforzadamente esta instancia.
Después se procedió al examen de los documentos presentados por el
Licenciado Tomás Borges y el Bachiller Pedro Quintero calificativos de
su mérito literario e imposibilidad de recibir grados mayores por falta de
patrimonio. Se tuvieron también presentes las noticias que de ciencia cierta, y por publicidad produjeron en el particular algunos señores universitarios, y en vista de todo juzgó el claustro que por ser muy recomendables
los conocimientos de uno y otro aspirantes y su pobreza tal cual se exige
por el Gobierno para las concesiones graciosas de borla, debía informar e
informa a la Intendencia, que el expresado licenciado Tomás Borges es
merecedor de la gracia de la de Sagrada Teología a que aspira, lo mismo
que el Bachiller Pedro Quintero de la de Derecho Civil que pretende, y
para que este informe tenga su natural efecto se dará en testimonio a los
interesados.
El señor Rector manifestó al Claustro que el señor Felipe Fermín Paúl,
Alcalde 1° Ordinario donó y puso en la Capilla a su costa una araña de

342

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

cristal, para que comenzase a servir en la celebridad de la Centuria, donación que dicho señor Rector aceptó a nombre de la Universidad que congregada con motivo del precedente acuerdo ha tenido el placer de significar al señor Paúl que se haga presente serle sumamente apreciable su
generosidad; no sólo porque ella es un testimonio de gratitud y afecto a la
madre de su ser político, sino por la oportunidad grata de la celebración
de la Centuria que escogió para esta demostración, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
En este estado se advirtió no haberse estampado en su lugar y se hace
aquí: que el señor doctor Nicolás Anzola al sufragar en la solicitud del
Bachiller Pedro Quintero opinó no debía eximírsele de la contribución de
las cajas, pidiéndose extendiese así, de que también certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Andrés Narvarte, Dr.
José Ramón Hernández, Dr. José Félix Roscio, Dr. José Manuel de los
Ríos, Mtro. Rafael Acevedo, Mtro. Lorenzo Espinosa, Dr. Felipe Fermín
de Paúl, Dr. Salvador Delgado, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. Juan Hilario
Broset, Dr. Juan José Urbina, Dr. Alejo Fortique, Dr. José Antonio Anzola,
Mtro. Manuel Félix Huizi.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[378]
Sobre la eliminación de azotes y palmetas
en las escuelas
En la ciudad de Caracas, a nueve de noviembre de mil ochocientos
veinte y cinco, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente. El bedel de semana citará al señor Cancelario y a los
señores Doctores y Maestros de esta Ilustre y Pontificia Universidad para
claustro pleno, que se ha de celebrar al punto de las diez de mañana con
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el fin de acordar los arbitrios que deban tomar para que progrese la instrucción en las clases de Latinidad, atendidas las comunicaciones de la
Intendencia que hay en el particular. Igualmente se tratará de establecer el
método que parezca más expedito y conducente en las solicitudes de grados mayores de gracia. Caracas, noviembre ocho de mil ochocientos veinte
y cinco. Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor
Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que
fue la esquela de citación, se trajeron a la vista los oficios del señor Intendente de nueve de febrero y veinte de octubre último el primero
comprehensivo de una acta de la Ilustre Municipalidad dirigida a que se
destierre de las escuelas de primeras letras la corrección de azotes y
palmetas, cuya determinación comunicó dicho señor Intendente a virtud
de dictamen asesorado al señor Rector, para que tuviese cumplido efecto
en las clases de Latinidad; y el segundo reclamando la ejecución, paso a
que movió un artículo anónimo inserto en El Colombiano, número 126,
en que se grita especialmente contra el método que se observa en la clase
de Mínimos que regenta el señor doctor José Ramón Hernández. El señor
Rector informó al claustro que a consecuencia de la primera comunicación, y sin juzgarlo necesario sino de pura delicadeza ha visitado con doble frecuencia de la ordinaria las dichas clases, y jamás ha observado la
crueldad degradante de que se acusa a los catedráticos, y que la Municipalidad trata justamente de alejar de las escuelas, sino que por el contrario con sumo placer ha visto que los preceptores siguen la marcha que en
la materia comenzó con particularidad el señor doctor José Antonio
Montenegro, catedrático que fue de Menores y Elocuencia, el cual adelantando más de un siglo de ilustración en el conocimiento de la juventud y
de los medios de conducirlas suave y decorosamente en la carrera de la
instrucción dejó a Venezuela la más preciosa memorias y más interesante
presente en el plan que practicó, conciliando el honor con la dureza alguna
vez cuando sin ella se precipitaría el joven entregado al ardor de la edad.
También expresó dicho señor Rector que considerando el pulso con que
fue acordada la citada acta, se prescribió en ella la medida de temor para
las faltas de la niñez y de la escuela, no para una de moral que fuese
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transcendental, grave y repetida. En seguida hicieron los catedráticos la
debida exposición de sus experiencias, y el claustro habiendo reflexionado lo expuesto e indicado como también que la mil veces deseada de la
educación de los niños por solo los resortes del honor no puede practicarse
repentinamente en nuestro país, porque la privada es por lo regular sumamente diferente y aun contraria a la pública, que las privaciones para contener los excesos de que es capaz el joven indócil no están al alcance del
catedrático que sólo lo tiene a las miras las cuatro horas y media de la
enseñanza diaria, sin que le sea fácil proceder de acuerdo con los padres
de familias por la distancia en esta ciudad extensa, por la indiferencia de
algunos y por otras razones; que la expulsión no parece pena aplicable a
un niño de diez, doce o pocos más años, porque no haya sido sensible a
las impresiones de honor, pudiendo convertirse en premio a que aspire el
desaplicado; que notarle desde tan temprana edad con esta execrable
marca puede abrirle la senda del despecho y en cierta manera prostituirle por principios; que siendo el móvil de la instrucción en esta Universidad como lo son el honor y los premios, usándose únicamente del temor
en términos que el discípulo no se crea inmune del castigo sino que lo
tema sin que llegue el caso de sufrirlo; que el método tan modificado
que actualmente se ejecuta es el que prepara el otro más liberal de que
han de disfrutar los hijos o nietos de los presentes alumnos; que éste se
verifica en la Universidad con respecto a los cursantes de ciencia que
sensibles a la razón jamás experimentan medidas dolorosas empleándose en el caso necesario el arbitrio de retener o negar los certificados. En
vista de todo, el Claustro complacido de que los señores catedráticos
de Latinidad sólo usan del temor en las raras circunstancias de no ser
posible otra cosa, y que continuamente meditan el corazón de sus estudiantes para precaverles de la necesidad de escarmentarles con algo de
rigor, y habiendo entre los señores concurrentes algunos padres de numerosa familia que experimentalmente apoyaron sus discursos en la discusión, se acordó recomendar más y más a los señores catedráticos la
dulzura y suavidad que acostumbran en la enseñanza, y que sigan trabajando sin cesar a fin de que cada vez sea más liberal el método y conducta
que observen; y que se pase testimonio de esta acta al señor Intendente
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para que se cerciore de la inspección de la Universidad en la instrucción
de la juventud y de los sentimientos de dignidad y filantropía que la animan. También se hará al Supremo Gobierno el informe documentado que
corresponde en este asunto.
Seguidamente se trató de establecer el método que haya de guardarse
para informar el claustro en las solicitudes de grados mayores de gracia; y
considerando que éstos son recompensado de sobresaliente conocimientos; y que la pobreza de los aspirantes no siempre es tan notoria que
pueda en una sesión aunque plena conocerse sin dilación, se determinó
que en lo sucesivo los que pretendan tales gracias se presenten al señor
Rector con los certificatos de estudios, y de su pobreza; que sufran un
examen por hora y media acerca de todos los tratados de la Facultad en
que han de graduarse, debiendo ser el acto público en la capilla que los
examinadores sean el señor Rector, el Decano de la Facultad, el Catedrático más antiguo de la misma y dos doctores más que nombre el expresado señor Rector y que verificado el examen, se vote sobre si sea tan
brillante que merezca la recompensa, cuyo resultado junto con el de su
pobreza se elevarán al conocimiento del Venerable Claustro Pleno que es
a quien toca dar el informe correspondiente a la Intendencia, que la calificación de la pobreza escrupulosamente y con noticias fidedignas la harán
y extenderán por escrito tres señores universitarios que al intento elija el
señor Rector, y a quienes les pase los documentos relativos; con lo que se
concluyó y firmaron, de que certifico.
En este estado se suple la omisión padecida y se estampa, que para
que los exámenes sean más satisfactorios a los candidatos, tres días antes
de celebrarse se anuncie por una papeleta en las puertas de los generales
para que puedan concurrir a él los señores Universitarios que lo tengan a
bien, de que igualmente certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. Domingo Quintero, Dr. José Cecilio
Ávila, Dr. José Félix Roscio, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro. Manuel
Félix Huizi, Dr. Andrés Narvarte, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. Juan
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Hilario Boset, Dr. José Joaquín González, Mtro. Juan Díaz, Mtro. José
Rafael Acevedo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[379]
Nombramiento de nuevo Administrador. Se denuncia el miserable
estado de las rentas universitarias
En la ciudad de Caracas, a nueve de noviembre de mil ochocientos
veinte y seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor
siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores y Maestros a Claustro Pleno que se celebrará al punto de las diez de
mañana para nombrar Administrador por haberse concluido el período
constitucional, y haber participado el señor doctor José Ramón Hernández,
que obtenía este encargo, su ausencia de esta ciudad. Será también asunto del día una exposición que hará el señor Rector del estado de los estudios, y de las medidas que ha tomado para su conservación y fomento.
Caracas, a ocho de noviembre de mil ochocientos veinte y seis. Doctor
Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán y habiéndose leído la esquela de
citación se pasó a tratar sobre la elección y nombramiento de Administrador
y recayó en el señor doctor Juan Hilario Boset, confirmándolo el señor
Rector en uso de sus facultades; habiéndose ofrecido los señores doctores
Mariano Echezuría y José de los Reyes Piñal a prestarle los auxilios de
letrados en el seguimiento de las causas de la administración, acordándose
con este motivo que en la primera oportunidad se tome en consideración el
que por el período que se señale se nombre uno o más universitarios que del
mismo modo asistan en lo sucesivo a los Administradores.
Tocado el miserable estado de las rentas de la Universidad, y que de
no tomar al momento medidas para asegurar alguna subsistencia a los
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catedráticos se cerrarán los generales, y teniendo al mismo tiempo presente, que varios arbitrios antes adoptados, ninguno ha sido eficaz, el claustro aunque en anteriores sesiones por delicadeza y deseos de propagar
las ciencias enseñándolas gratuitamente se había obtenido del medio justo
de exigir moderadas pensiones a los escolares y de suspender sus informes para grados de gracia con respecto a cajas se vio en el caso de
decidirse ahora por él; y en consecuencia nombró una comisión compuesta de los señores doctores Felipe Fermín Paúl, José Félix Roscio y
José María Vargas para que presenten a la próxima sesión plena el reglamento para las contribuciones, conciliándose en él la actual necesidad, y
el deseo que siempre distinguirá a la Universidad de que ninguno por pobre vea inutilizada su aplicación; debiendo esta disposición subsistir por
sólo el tiempo en que no se logre formar fondos para la enseñanza gratuita; y que así el proyecto como su sanción y cualquiera otro documento
que se crea conveniente para la ilustración del público en el particular, se
publique en un periódico, siendo del mismo claustro acordar los trámites
que han de observarse para llevarlo todo a ejecución.
Expuso el señor Rector el progreso que debía esperarse de la instrucción médica por haberse el señor Doctor José María Vargas consagrado
a dar en su casa lecciones de Anatomía y sucesivamente de Botánica a los
trece jóvenes que en el día cursan la clase de Medicina Especulativa en
estos generales, y el claustro le significó su aprecio y gracias correspondientes al placer y esperanzas de que se vio excitado.
Hizo presente el señor Rector que en el estado de desolación y abandono en que por falta de catedráticos se vio a mitad del año pasado la
Cátedra de Mayores y Elocuencia, no encontró otro arbitrio que ofrecer
al señor Maestro Huizi, que sirviéndola hasta el siete de marzo del año
siguiente en que se abrirá el curso de la Cátedra menos antigua de Filosofía, proporcionando para él un número considerable de estudiantes expeditos en el latín, habiéndoles antes por cuatro meses enseñándoles los
elementos de Retórica, tendría seguros los gastos de cajas y propinas del
grado de Doctor en Sagrada Teología, a que aspira saliendo los primeros
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del escaso estipendio que le contribuye la Universidad, admitiéndosele
para el déficit libranzas contra los fondos del Seminario por la otra parte
que le satisface, y lo segundo de la generosidad con que el cuerpo ha
remunerado aun menos importantes servicios. Se acordó aprobar la oferta que hizo el señor Rector contando como debió con el beneplácito del
claustro, los señores concurrentes hicieron cesión de sus propinas, y por
lo que toca a la de los ausentes sin embargo de que se consideró estarían
conformes en vista de una causa tan interesante a la conservación de las
letras, se dispuso se le hiciese saber este acuerdo, y que está ya el concluirse la condición puesta.
Observó el señor Rector, que las demostraciones fúnebres que se han
hecho en las exequias de los señores doctores Manuel Vicente Maya y
Maestro José María Terrero por su extraordinario mérito académico y
personal, si no queda constancia de ellas, luego se olvidarán, y la posteridad ignorará nuestra gratitud hacia tan dignos universitarios; se acordó sin
perjuicio de la más detenida disposición que se ha de dar para eternizar la
memoria de los individuos de este cuerpo que más se distingan, que el
Secretario a continuación de esta acta extienda una noticia de los expresados funerales, poniendo copia literal de los pensamientos latinos y castellanos que adornaron los túmulos, con lo que se concluyó y firmaron, de
que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. Juan Hilario
Boset, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr. José Antonio Anzola, Dr. José
Joaquín González, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Mariano Echezuría, Dr.
Domingo Quintero, Dr. José de los Reyes Piñal, Dr. José Ramón
Hernández, Dr. José Félix Roscio, Dr. José Vargas, Mtro. Juan Díaz.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[380]
Sobre el establecimiento de una cátedra de francés y la corruptela
de obtener los grados gratis sin pago de derechos
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de diciembre de mil ochocientos veinte y seis, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores
Doctores y Maestros de la Ilustre Universidad a Claustro pleno que se ha
de celebrar al punto de las diez de la mañana para acordar sobre las
solicitudes de grados mayores de gracia, que hacen los Bachilleres Félix
Alfonso, Nicolás Milano y Antonio José Rodríguez; y para disponer lo
que se estime conveniente al fomento de los estudios a virtud de exposición que hará el Rectorado. Caracas, a veinte uno de diciembre de mil
ochocientos veinte y seis. Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala el
referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y habiéndose leído la esquela de citación y precedido varias cuestiones que se propusieron con respecto a si los aspirantes estaban comprendidos en la prohibición de dispensa de cajas del anterior claustro, y si
ésta era subsistente, se resolvieron afirmativamente; pero considerando
que aunque los candidatos para la fecha del claustro no habían cumplido
ninguna de las condiciones gravosas que se exigen para la gracia, tenían sí
ya dadas sus peticiones, y las posteriores pruebas de pobreza, costumbres e instrucción, parecieron relevantes, se tomó el medio por esta sola
vez y a virtud de las razones expuestas de informar como lo hace en
favor de todos ellos; a saber los Bachilleres Félix Alfonso, José Nicolás
Milano y Antonio José Rodríguez, con respecto al gasto de propinas,
concediéndoles moratoria de seis meses para que exhiban en la administración el importe de las cajas, dando fiador abonado, que no sea
académico y renuncie el beneficio de excusión. Habiéndose advertido
que ninguno de los pretendientes presentó certificato de tener concluida
su pasantía especulativa, se determinó que en lo sucesivo a nadie se admita sin este requisito.
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Expuso después el señor Rector que el señor Vouddel* solicita el permiso de la Universidad para dar lecciones de Francés en estos generales
a los discípulos que quieran adscribirse bajo la contribución que con ellos
pacte. Se acordó el permiso, y que el señor Rector designe la pieza y hora
en que se dé esta enseñanza, que por ahora será un ensayo; pues el claustro trata con interés del establecimiento durable de cátedras de los idiomas extranjeros más necesarios.
Advertido que en la acta precedente quedó sin estamparse la resolución del claustro relativa a la conservación de las medallas de costumbres
y aplicación establecidas en las clases de latinidad el siete de marzo de mil
ochocientos veinte y cinco, se acordó hacerla efectiva en éste, ordenando
que sean materia de las visitas de Cátedras de Estatutos, y para que así se
verifique, se copie esta determinación en el libro corriente de aquellas.
Hizo presente el señor Rector las incalculables ventajas que reportarán
las ciencias y el público, de la reunión periódica de las Facultades para
tratar y discutir cada una los asuntos de su esfera, y de la publicación del
resultado de tan útiles trabajos. El claustro acogió con el mayor placer
esta iniciativa nombrando para que formen el oportuno reglamento y se lo
presenten con la posible brevedad a los señores doctores Felipe Fermín
Paúl, Salvador Delgado, José Alberto Espinosa y José María Vargas.
Últimamente suspendiendo el señor Rector su exposición por lo avanzado de la hora y recomendando para la primera oportunidad lo que importa al progreso de los estudios el arreglo del traje académico, significó
la necesidad que tenía de separarse de esta ciudad antes de concluirse su
presente bienio rectoral y nombraba para ese caso de interino al señor

*

Sin duda que hay un error en la grafía del nombre. Debe referirse a don José Adolfo Elisnor
Tourreil, catedrático de francés en la Universidad de Caracas para esta época. En la
Gaceta Oficial N° 1388, de 15 de febrero de 1833, se señala que Tourreil se encargaba
interinamente de la Legación y Consulado de Francia. En otra Gaceta Oficial, N° 1392, de
5/3/1861, se dice: «Ayer falleció de una enfermedad aguda el caballero Adolfo de Tourreil,
Canciller del Consulado de Francia y Encargado de los Asuntos de él y de la Legación…”
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doctor Domingo Quintero e impuesta esta corporación, manifestó su conformidad. El señor doctor Nicolás Anzola expone por vía de informe lo
siguiente: que desde el año de veinte y cuatro, en que el Supremo Gobierno de la República autorizó a la Intendencia de este Departamento, para
con previo acuerdo del Claustro conceder grados mayores a algunos cursantes de notorias luces y pobreza, se ha introducido la corruptela de
impetrar semejante favor todos los que han querido graduarse, como que
desde entonces acá que lo han hecho quince a saber los señores doctores
Urbina, Alegría, Boset, Fortique, Roscio, Sistiaga, Yépez, Huizi, González,
Manzo, Barcenas, Ríos, Quintero y otro Quintero hermano del penúltimo
que aún no ha recibido la borla, todos han sido comprendidos en la gracia
sin haber contribuido siquiera la pequeña cuota que corresponde a las
cajas sabiéndose que éstas se hallan tan miserables siendo de ellas de
donde se pagan los catedráticos, que hoy mismo se ha tratado en el claustro de pensionar a los padres de los escolares para con este arbitrio satisfacer a los catedráticos, añadiendo que en todo este intermedio apenas se
han graduado uno o dos Maestros cuya contribución a los fondos es muy
mínima mientras que los únicos que ha habido expeditos para doctores,
han sido de gratis, con la agravante circunstancia de no faltar entre ellos
muchos que ya no eran tales escolares, sino hombres constituidos en destinos públicos, como médicos, abogados, curas, etc. Que ya se ha generalizado tanto esta idea, que los actuales aspirantes Alfonso, Rodríguez y
Milano, ni aun la pasantía han cumplido en la clase para poder recibir
grados mayores, según lo han informado en este acto los respectivos catedráticos, por cuya razón no han acompañado certificato de ello, y por lo
mismo no poderse hablar en el día de las calidades que en ese entonces y
llegado el caso deberían justificar, que ha visto de esto mejor sería decir
desde ahora que todos se graduasen de valde, porque nunca faltan amigos, padrinos e interesados que califiquen los pretendientes con perjuicio
de las propinas de cada universitario y de los mismos fondos, que por
estos antecedentes, que llegaron a noticia del Supremo Gobierno, fue que
en siete de setiembre del año de veinte y cuatro libró orden dirigida a la
Intendencia «haber llegado a entender, se abusaba considerablemente de
la autorización que dio el Gobierno a la Intendencia para que algunos
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estudiantes pobres y de conocidos talentos, se graduaran sin pagar propinas, asegurándose en dicha orden que desde entonces apenas hay
estudiantes que no se gradúen sin pagar la propina, sobre lo cual le pidió
informe en la materia para remediarlo», y esto mismo es lo que el exponente eleva al señor Intendente, para que haciendo alto en estas frecuentes concesiones innaturalmente impetradas sin cumplir siquiera la
pasantía, a cuya exposición del señor doctor Anzola en orden a que no
pueden presentarse a solicitar gracia como los actuales faltándose la
pasantía se unieron los señores doctores José Alberto Espinosa, Juan
José Alvarez y José de los Reyes Piñal; con lo que se concluyó, y firmaron, de que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. Nicolás Anzola, Dr. Valentín Osío,
Dr. Alejo Fortique, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr. José Vargas, Mtro.
Manuel Félix Huizi, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Juan J. Alvarez, Dr.
José Alberto Espinosa, Dr. Fr. José Gregorio Betancourt, Dr. José Manuel de los Ríos, Dr. José Joaquín González.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[381]
Sobre las felicitaciones al Señor Presidente
Libertador Simón Bolívar
En la ciudad de Caracas, a ocho de enero de mil ochocientos veinte y
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores Doctores
y Maestros a claustro pleno que se ha de celebrar al punto de las diez de
mañana para acordar la felicitación que debe dirigirse al Excelentísimo
Señor Libertador Presidente. Caracas, a siete de enero de mil ochocientos veinte y siete. Doctor Ávila, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y
habiéndose leído la esquela de citación se trató sobre una comisión que se
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dirigiese al Excelentísimo señor Libertador Presidente, a felicitarle donde
quiera que se halle, pues la Universidad no quiere tardar un momento en
manifestarle sus votos de gratitud, aprecio y respeto, reservándose las
otras satisfacciones que a su vista tendrá en la entrada a que ha de concurrir; y al efecto fueron nombrados los señores doctores Domingo Quintero, Cura del Sagrario de la Iglesia Metropolitana y Valentín Osío, Abogado de la República, quienes como individuos de esta corporación no necesitan de instrucciones para significar a su Excelencia los cordiales sentimientos que la animan en su favor. Se acordó también que dos escolares
que nombre el señor Rector de la Universidad y dos seminaristas que por
su parte ofreció elegir y mandar el señor Rector, de este Colegio que
estaba presente, acompañen a aquellos señores a verificar el cumplido
que se les encarga.
Después con presencia de un oficio de fecha de ayer en que la Ilustre
Municipalidad desea que una sección de este cuerpo infulada se le asocie
en la carrera y acto del recibimiento del Excelentísimo Señor Libertador
que será en una entrada de la ciudad, se meditó que no pudiéndose en
semejantes ocasiones guardar el orden y concierto que concilian a la consideración a las corporaciones que van con traje extraño y pensándose
por otra parte que se exceden los deseos de la Municipalidad, si el cuerpo
de la Universidad asiste todo entero asociado con los otros hombres de
letras de la ciudad, y a continuación se coloca formando una ala la juventud estudiosa compuesta de Seminaristas y Escolares externos y se logra
que al fin se pongan los niños de las escuelas de primeras letras de las
escuelas de la ciudad, se acordó participar esta resolución a la Municipalidad que se hallaba en sesión esperando su respuesta para proceder con
la debida conformidad; y habiendo sido comisionado el señor doctor Carlos
Arvelo, y vuelto expresando era muy del agrado de aquellos Ilustre Cuerpo la determinación comunicada dando por ella expresivas gracias, se
ratificó el acuerdo, siendo del cargo del señor Rector tomar las providencias convenientes para que sea efectivo y que esta concurrencia por toda
sus circunstancias aumente el esplendor de la celebridad; con lo que se
concluyó y firmaron, de que certifico.
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Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. Domingo Quintero, Dr. Tomás José
Hernández Sanavia, Dr. Juan Hilario Boset, Dr. José Manuel de los Ríos,
Dr. José Vargas, Dr. Juan J. Alvarez, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. Valentín
Osío, Dr. José Félix Roscio, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr. Carlos
Arvelo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[382]
Sobre la forma y demás concerniente al acto literario en obsequio
del Excelentísimo señor Presidente Libertador Simón Bolívar
En la ciudad de Caracas, a trece de enero de mil ochocientos veinte y
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y Señores Doctores y Maestros a Claustro Pleno que se celebrará al punto de las diez de
mañana para disponer la forma y demás concerniente al acto literario ya
acordado en obsequio del Excelentísimo Señor Presidente Libertador.
Caracas, doce de enero de mil ochocientos veinte y siete. Doctor Ávila,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue la preinserta
esquela de citación, y considerándose que para el domingo veinte y ocho
de los corrientes se habrán terminado las diversiones públicas entre las
cuales no pareció bien mezclar una función académica que pide todo respeto y contracción, se acordó que este día, o habiendo inconveniente en
otro festivo para que haya el mayor concurso, se defienda un certamen
literario; que al fin de él pronuncie el señor Doctor Tomás José Hernández
Sanavia un discurso análogo al objeto, y que a continuación se reparta
impreso a todos los concurrentes, que la noche anterior se sensibilice la
celebridad con una iluminación en que se concilien la sencillez y la propiedad; que se decore la Capilla del mejor modo posible, colocando en ella
pensamientos alusivos en versos y prosa, y que de la misma suerte se
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entapice toda la carrera que hay del Palacio de Su Excelencia a este Seminario. Luego se trató de la materia del certamen y divididos los pareceres por opinar unos señores que debía ser comprensivos de cuestiones de
todas las Facultades por las razones que en sus votos particulares se tocarán, y otros que se contrajese a todos los derechos por ser poca una
mañana para apurar tan diferentes y vastos asuntos, por la particular analogía de los tratados de esta Facultad con las circunstancias del Mecenas,
y por haber frecuentes ocasiones en que manifiestan el progreso de los
escolares en los demás estudios; reducida la divergencia a votación se
adoptó por la pluralidad el segundo parecer. Después se procedió a la
elección del sustentante, y se acordó fuese uno de los cursantes de Derecho que nombre el señor Catedrático más antiguo de esta Facultad, bajo
cuyos auspicios se hará la defensa. Seguidamente fueron nombrados los
señores doctores Felipe Fermín Paúl, Francisco Rodríguez Tosta, Pablo
Antonio Romero, Juan Hilario Boset, José Félix Roscio y José María
Vargas para que se acerquen al Excelentísimo señor Presidente Libertador a suplicarle a nombre del Claustro se digne aceptar como lo espera el
presente que le hace en el concepto de no proporcionársele otro que sea
más propio y rico de su instituto, ni que considere sea más del agrado de
Su Excelencia. Últimamente se acordó que el señor Rector haga efectiva
las comisiones que se han nombrado y ordene lo más que estime conveniente para que la noticia del acto pueda resonar al lado del nombre de
Bolívar.
Los señores doctores Felipe Fermín de Paúl, José Alberto Espinosa,
Tomás Francisco Borges y Maestro Macario Yépez fueron de opinión
contraria a la resolución de la mayoría del Claustro y pidieron se consignasen sus votos. Ellos son: que debiendo la Universidad consolar el
corazón de Su Excelencia el Libertador Presidente con un acto literario
en que se manifieste no sólo el conocimiento de todos los Derechos, sino
el de las Ciencias Sagradas, Naturales y Exactas de que se han instruido
los alumnos por un efecto del celo de los señores Catedráticos haciéndose superiores a las calamidades públicas y a la personal por falta de rentas
y dotación competente, se presentasen cuestiones de estas Facultades
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que acreditasen la marcha brillante de los estudios en este suelo privilegiado, y que ella recibiría toda su perfección, si el Poder Público y parte
de las rentas nacionales se consagraban a tan recomendable objeto, que
haría, si es posible, más inmortal la gloria del Libertador Presidente, del
hijo de Caracas, Simón Bolívar; con lo que se concluyó y firmaron, de
que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Rector; Dr. José Aguado de Suárez, Dr. Francisco Rodríguez Tosta, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. José A. Espinosa,
Dr. Tomás Francisco Borges, Dr. Carlos Arvelo, Dr. Marcos Francisco
Ribas, Dr. José Vargas, Mtro. José Macario Yépez, Dr. Felipe Fermín de
Paúl, Dr. Juan J. Alvarez, Dr. Domingo Quintero, Dr. Tomás J. Hernández
Sanavia, Dr. José Manuel de los Ríos, Dr. José Antonio Anzola, Dr. José
Joaquín González, Dr. Pedro de Barcenas, Mtro. Juan Díaz.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[383]
Sobre la reelección del Rector y consulta que hace el Claustro al
Libertador Simón Bolívar para que derogue el estatuto que prohíbe
a los médicos desempeñar el Rectorado de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de enero de mil ochocientos
veinte y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y señores
Doctores y Maestros de esta Ilustre Pontificia Universidad a claustro pleno que se celebrará al punto de las diez de mañana veinte y dos de los
corrientes para la elección de Rector por terminarse el presente bienio.
Caracas, a veinte y uno de enero de mil ochocientos veinte y siete. Doctor
Ávila, Rector. Se juntaron en esta capilla el referido señor Rector y los
señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y habiéndose leído las
esquelas de citación, y los estatutos que tratan del asunto, luego el señor
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Doctor Felipe Fermín Paúl propuso al claustro, que como cuestión previa
interesantísima a la elección se discutiese y resolviese si había libertad
para reelegir al actual señor Rector, puesto que el estatuto que lo impide
por mandar que bienalmente alterne en este destino un Doctor Eclesiástico y Secular, calla o desaparece en caso como el presente en que el
brillante desempeño de aquel señor asegura la Universidad de mayores
progresos bajo su continuación. Admitida y tenida una larga conferencia
acerca del particular, se terminó por votación en que de los señores concurrentes sufragaron por la libertad de la reelección, once; y catorce por
el contrario sentir, expresando que sólo por respeto a un estatuto que
creían en su vigor, no adherían a la reelección; que por otra parte consideraban muy ventajosa al bien de las letras. El señor Doctor Domingo Quintero, juzgándose impedido por relaciones inmediatas de parentesco se
abstuvo de votar; y en último lugar lo hizo el señor Rector, diciendo: que
conceptuaba en toda su fuerza la prohibición para reelegir, y que no siendo del momento ocurrir por dispensa o derogación del Estatuto como
algunos habían opinado, debía procederse a la elección que debe quedar
hecha en la presente sesión, sin tener el Claustro Facultad para prorrogarla. Añadió que hallándose en el más apurado y honroso conflicto por verse a tiempo que le agobiaban los favores que la Universidad le dispensaba
suponiendo necesaria su reelección, el mayor respeto debido a ella misma
y a su decoro, le obligaba a nunca consentir, pues sería hacerle la atroz
injusticia de dar en cierto modo a entender que le faltan dignísimos individuos, que con inexplicable celo y provecho desempeñen el rectorado.
Finalmente, que estando cierto que para esta fecha quedaría exonerado
de este encargo, reteniendo la Cátedra de Sagrados Cánones aceptó el
Vicario y Capellanía Mayor del Monasterio de Concepciones, empleo
que llena la mayor parte del día, y que por lo tanto es incompatible con la
Cátedra y Rectorado, y que una vez admitido, le es bochornoso abandonarlo. A esta exposición, se siguió el silencio, que pareció ser la voz del
peso, y convicción de las razones estampadas. Después se hizo por el
mismo señor Doctor Paúl, y el señor Doctor Nicolás Anzola la moción de
que se declarase previamente si los doctores médicos pueden turnar en el
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Rectorado. Hecha la discusión resultó a pluralidad que el estatuto que lo
prohíbe estaba vigente, pero que sin disolverse el Claustro se dirigiese al
Excelentísimo señor Presidente Libertador una comisión suplicándole se
sirviese dispensarlo o derogarlo. Con este motivo siendo iguales las razones para que cese el turno necesario de Rector Eclesiástico y Secular, y
para que puedan los Doctores religiosos ser elegidos, se acordó que la
súplica al Excelentísimo señor Presidente se extendiese también a estos
puntos. En consecuencia fue dirigida la comisión a Su Excelencia llevando
por credenciales la siguiente representación.
«Excelentísimo señor: El Claustro de esta Universidad queda reunido
con motivo de elegir Rector en esta fecha, que por Estatuto es indiferible
antes de proceder a la votación, ha, tropezado con la prohibición del
mismo Estatuto para poder hacerse reelección, pues debe ser bienal alternando un Doctor Eclesiástico y un Secular, y para elegir Doctores del
estado regular y médicos. La Universidad considera estas trabas opuestas a su propio interés, y quiere deliberar con una libertad más extensa sin
atender otra circunstancia que la de su utilidad y fomento. En consecuencia, pues, y creyendo que en vuestra Excelencia hay facultad para allanar
tales estorbos que embarazan la feliz marcha de la causa de las letras,
envía de su seno con comisión a los señores doctores Nicolás Anzola,
Pablo Antonio Romero, José Alberto Espinosa y Valentín Osío a suplicar
respetuosamente a Vuestra Excelencia se digne declarar que las indicadas
Constituciones han caducado ya, y que la ley que en el caso ha de dirigir
al gremio académico son la aptitud y ventajas que del nombramiento de
sus individuos se prometa para el sólido fomento y brillo de los estudios.
E. S. Doctor José Cecilio Ávila».
Antes de media hora volvieron los señores Comisionados y dieron por
contestación al Claustro, que Su Excelencia había recibido con agrado la
súplica, pero que queriendo tiempo para deliberar, disponía se disolviese
la sesión en el concepto que por mañana daría la resolución y podría
reunirse.
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En vista de esto se concluyó el claustro, quedando todos sus individuos convenidos en congregarse para las once de mañana veinte y tres de
los corrientes, de que certifico.
Dr. José Cecilio Ávila, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Alberto
Espinosa, Dr. José Félix Roscio, Dr. Juan Hilario Boset, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Mariano de Echezuría, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr.
José Joaquín Hernández, Dr. José Joaquín González, Mtro. José Lorenzo
Espinosa, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Valentín Osío, Dr. Tomás J. Hernández
Sanavia, Dr. Ramón Peña, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. José Urbina,
Dr. Fr. José Gregorio Betancourt, Dr. José Antonio Anzola, Dr. Carlos
Arvelo, Mtro. Juan Díaz, Mtro. Manuel Félix Huizi.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[384]
Sobre lo mismo. Lectura del Decreto del Libertador Simón Bolívar
relacionado con el Rectorado de la Universidad
En consecuencia de lo dispuesto en la sesión suspendida ayer se reunieron el señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo
firmarán, y se comenzó el acto por leer un Decreto del Excelentísimo
señor Presidente Libertador de veinte y dos del corriente en que deroga
las antiguas Constituciones de esta Universidad que ordena turno riguroso
de Doctores seculares y eclesiásticos en el rectorado y prohíben que los
doctores de Teología y ambos Derechos siendo regulares como también
los médicos puedan ser elegidos para este destino. A continuación se procedió a elegir por sufragios secretos a petición de uno y publicado el
escrutinio, resultaron veinte y uno a favor del señor doctor José María
Vargas, once al señor Doctor Andrés Narvarte, dos por la reelección y
uno por el señor doctor Tomás José Sanavia, quedando por consiguiente
nombrado el primero, cuya elección confirmó el señor Rector saliente, y
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en consecuencia prestó el juramento, y se le dio posesión de la silla rectoral,
desde donde recibió el que otorgaron los señores vocales conforme a
Estatutos; con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Tomás Antonio Sanavia, Dr. Nicolás Anzola, Dr.
Juan J. Alvarez, Dr. Ramón Peña, Dr. Mariano Echezuría, Dr. Fr. Juan
García Padrón, Dr. Fr. Lorenzo Rivero, Dr. José Alberto Espinosa, Dr.
Valentín Osío, Dr. Fr. José Gregorio Betancourt, Dr. Alejo Fortique, Dr.
José Antonio Anzola, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr. Carlos Arvelo,
Dr. José Joaquín González, Mtro. Juan Díaz, Dr. José Cecilio Ávila, Dr.
Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Suárez de Aguado, Dr. Francisco Rodríguez
Tosta, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Domingo Quintero, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. Tomás José Hernández Sanavia, Dr. José Manuel Ávila,
Dr. Juan Hilario Boset, Dr. José Félix Roscio, Dr. José Manuel de los
Ríos, Dr. José Ángel de Álamo, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Pedro
de Barcenas, Dr. Pedro González.
José María García Siverio, Secretario.

[385]
Sobre el Plan Provisorio de Estudio y Estatutos
de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a veinte y nueve de enero de mil ochocientos
veinte y siete, precedida citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará al señor Cancelario y a los señores Doctores
y Maestros de la Universidad para el lunes veinte y nueve de los corrientes a la hora acostumbrada, para tomar en consideración la Ley sancionada en diez y ocho de mayo último sobre la enseñanza pública, y el decreto
expedido por el Supremo Poder Ejecutivo en tres de octubre que contiene el plan provisorio de estudios. Caracas, enero veinte ocho de mil ochocientos veinte y siete. Doctor José Vargas, Rector. Se juntaron en esta
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sala el referido señor Rector, y los señores Doctores y Maestros que
abajo firmarán, y habiéndose leído la esquela de citación se procedió a
tomar en consideración la ley y decreto susodicho y acordaron primero:
que no habiendo suficiente número de ejemplares de la ley y decreto, y
por tanto no estando los señores Doctores y Maestros impuestos de su
tenor, se solicite un número suficiente de ellos que circule entre los miembros, distribuidos en Facultades, para que instruidos puedan deliberar
acerca de todas las partes capaces de ejecución en otra junta general
inmediata.
Segundo: que supuesto que la falta absoluta de fondos del cuerpo es la
causa de sus atrasos y del desorden en que se hallan sus estudios, se pase
inmediatamente oficio en que respetuosamente se suplique al señor Intendente que en vista del artículo setenta de la ley arriba citada ponga a
disposición de la Universidad las cantidades que constan en los números
cuarto, sexto y séptimo de dicho artículo.
Tercero: en fin que el señor Rector cite cuando lo tenga a bien y lo más
pronto posible la Junta General para elegir Vicerrector y nombrar los seis
catedráticos que con este oficial y el Rector deben formar la Junta particular y gubernativa del cuerpo; con lo que se concluyó y firmaron, de que
certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Nicolás Anzola, Dr. Domingo Quintero, Dr. Valentín
Osío, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Alejo Fortique, Dr. José Félix Roscio,
Dr. José Ángel de Álamo, Mtro. Manuel Félix Huizi, Dr. Felipe Fermín de
Paúl, Dr. Andrés Narvarte, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. Juan Hilario Boset,
Dr. José Joaquín Hernández, Dr. José Manuel de los Ríos, Dr. José Antonio Anzola, Dr. Carlos Arvelo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[386]
Nombramiento de Comisiones por cada una de las Facultades
para la reforma del Plan de Estudios y de los
Estatutos de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a cinco de marzo de mil ochocientos veinte y
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel de semana citará a claustro pleno a los señores Doctores
y Maestros de la Universidad para el día sábado tres del corriente a las
diez de la mañana con el objeto de nombrar Vicerrector, y los Catedráticos que deben formar la Junta de Gobierno según el tenor de los capítulos
4° y 6° del reglamento provisorio de tres de octubre de mil ochocientos
veinte y seis; además para tratar de las rentas del cuerpo. Por lo importante de la materia se encarga muy particularmente la asistencia. Caracas,
marzo primero de mil ochocientos veinte y siete. Doctor José Vargas,
Rector. Se difiere el claustro para el lunes cinco inmediato por estar muchos de los señores doctores ocupados el sábado. Doctor Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue la esquela de citación,
se comenzó por el primer particular; y puesto que se trataba de nombramiento de Vicerrector con arreglo al plan provisorio de estudios; se movió
la cuestión previa, si podría éste llevarse a ejecución sin notables perjuicios; y discutida que fue, se acordó obedecer la ley de seis de marzo del
año próximo pasado de mil ochocientos veinte y seis, en cuya virtud el
Supremo Poder Ejecutivo extendió el Decreto de tres de octubre último,
y que sin embargo de que éste también se obedecía; siendo en parte impracticable por la diferencia de localidad y otras circunstancias que no
pudieron tenerse presentes al formarlo, por cuya razón reclama modificaciones; se dispuso nombrar comisiones de las Facultades, para que por lo
respectivo a cada una se hagan y presenten aquellas. Por sagrada Teología fueron nombrados los señores Doctores José Nicolás Díaz y José
Félix Roscio, por Sagrados Cánones el señor Doctoral Doctor Rafael
Escalona y el señor Doctor Domingo Quintero, por Derecho Civil los
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señores doctores José de los Reyes Piñal, Valentín Osío y Tomás J.
Hernández Sanavia; por Medicina los señores doctores José Joaquín
Hernández y Carlos Arvelo; por Filosofía y las Bellas Letras los señores
doctores José Alberto Espinosa y José Manuel Ávila. Igualmente se acordó, que para la organización de estos trabajos, y parte económica de la
enseñanza se destinase otra comisión de cinco de los expresados señores
y lo fueron el señor Doctoral Doctor Rafael Escalona y los señores Doctores Reyes Piñal, Sanavia, Osío, y Roscio. En consecuencia, se determinó que mientras se realizan y aprueban competentemente las modificaciones quede en suspenso la colación de grados, que en lo demás rijan entre
tanto los antiguos estatutos por el término de dos meses dentro del cual
deberán estar concluidas las referidas comisiones y obtenerse el resultado
de ellas, que para que así pueda verificarse los primeros señores Comisionados entreguen a más tardar el veinte de los corrientes sus memorias
al señor Rector para que las pase a la comisión orgánica; y que por ahora
se proceda al nombramiento de Vicerrector sin perjuicio de las indicadas
variaciones que habrá de tener el plan provisorio, y recayó el nombramiento en el señor doctor José Alberto Espinosa.
Seguidamente se trató del segundo punto de la citada esquela, y se
acordó nombrar bajo la misma anterior condición los individuos que compongan la Junta Administrativa y Gubernativa del cuerpo, y fueron elegidos los señores catedráticos doctores José Nicolás Díaz, José de los Reyes
Piñal, Fr. Juan García Padrón, José Joaquín Hernández, José Manuel Ávila,
sustituto de la de Elocuencia y Maestro Juan Díaz, sustituto de la de Víspera de Teología.
En tercer lugar leída la nota del señor Secretario General de Estado en
que comunica que el Excelentísimo señor Presidente Libertador ha continuado en la persona del señor doctor Andrés Narvarte el nombramiento
de Subdirector* en primero de los mismos mes y año arriba citado y que
*

Se trata de la Subdirección General de Instrucción Pública. Como se sabe, el 18 de marzo
de 1826 fue creada la Dirección de Instrucción Pública, ordenándose que en las capitales
de los Departamentos funcionaran Subdirecciones, compuestas de un Subdirector, dos
Adjuntos y el Secretario.
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por obviar inconvenientes que traería esperar la propuesta de la Dirección
General para adjuntos de esta Subdirección, quiere Su Excelencia que el
claustro se la haga; se procedió a la elección y resultaron nombrados los
señores doctores Felipe Fermín Paúl y José Cecilio Ávila.
El señor Rector presentó al claustro una cuenta documentada del gasto ocurrido en obsequio hecho el diez y ocho de febrero próximo pasado
al Libertador, del cual aparece haber cubierto generosamente el déficit de
ciento cuarenta pesos. La Universidad manifestando haber sido una delicadeza del señor Rector la prolijidad en la cuenta que nunca le exigió, le
dio las más expresivas gracias, así por su liberalidad, como por el esmero
que puso en el mayor esplendor del acto.
Últimamente propuso el señor Rector que habiendo veinte y cuatro
causas pendientes sobre cobros de censos le parecía conveniente, que
para su más pronta conclusión, se encargasen entre doce de los señores
abogados pertenecientes a este cuerpo. El Claustro adoptó el pensamiento, y al efecto nombró a los señores doctores Felipe Fermín Paúl, Nicolás
Anzola, Francisco Rodríguez Tosta, Juan José Alvarez, José Antonio
Anzola, José de los Reyes Piñal, Pablo Antonio Romero, Tomás José
Hernández Sanavia, José Sistiaga, Valentín Osío, José Alejo Fortique y
Maestro Vicente Mercader; de los cuales espera, que con el celo y eficacia que acostumbran activen los expedientes que se les designarán por el
mismo señor Rector, dándole oportunamente razón del estado de ellos, y
que para legitimar sus personas en los Tribunales, se dé a cada uno el
documento bastante, con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. Andrés Narvarte,
Dr. José Cecilio Ávila, Dr. Tomás J. Hernández Sanavia, Dr. Juan Hilario
Boset, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr. José Joaquín González, Mtro.
José Lorenzo Espinosa, Dr. Juan José Urbina, Dr. Felipe Fermín de Paúl,
Dr. Francisco Javier de Narvarte, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Domingo
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Quintero, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. José Félix Roscio, Dr. Carlos
Arvelo, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Fr. José Gregorio Betancourt.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[387]
Sobre lo mismo
En la ciudad de Caracas, a veinte y dos de marzo de mil ochocientos
veinte y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel de semana citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad a claustro pleno que se celebrará a las diez del
día de mañana veinte y dos de los corrientes para ver las modificaciones,
que han hecho las comisiones de Facultades en los artículos del plan
provisorio de estudios; y pasarlas para el arreglo general a la Junta orgánica, que en consideración a lo urgente e importante de este asunto, deberá presentarlo al mismo claustro dentro del término que prefijó en su acuerdo de cinco de los mismos. Caracas, marzo veinte y uno de mil ochocientos veinte y siete. Doctor José Vargas, Rector. El interés del cuerpo y de
las letras en general exige la asistencia de los señores Doctores y Maestros. Doctor Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el
referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y leída que fue la esquela de citación, se dio razón de haber remitido sus trabajos las comisiones de Sagrada Teología, Sagrados Cánones,
Medicina y Filosofía; y puesto a deliberación, si se pasaban a la junta
orgánica, o se examinaban antes por el claustro; se acordó, lo segundo.
Se procedió a ello, y con respecto a las memorias presentadas de Medicina y Filosofía, se hicieron algunas pequeñas variaciones y adiciones que
en ellas mismas fueron anotadas. Ocurriendo dificultad insuperable para
que quedando un sólo catedrático en Cánones y dos en Teología pudiesen cada dos años abrirse cursos en estas Facultades; y no habiéndose
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podido tampoco compaginar el estudio simultáneo de ambas Jurisprudencias según el método que para la Civil expuso a la voz el señor Doctor
Tomás J. Hernández Sanavia, expresando no haberlo hecho por escrito
por ignorar el dictamen del señor doctor José de los Reyes Piñal, que se
halla ausente, también comisionado para este particular; se acordó, que si
este señor no llega en oportunidad los señores doctores Sanavia y Osío
evacuen el encargo que a los tres estaba hecho; y que reunidos con la
comisión de Cánones mediten el modo de darse más provechosa y completamente la enseñanza de ambas Facultades; y que los señores Comisionados de Teología, en el supuesto de agregarse uno o dos catedráticos
más, arreglen el estudio periódico de ella, presentando el resultado para el
veinte y nueve de los corrientes.
Junto con la memoria de Sagrados Cánones se recibió un oficio del
señor Doctoral doctor Rafael Escalona, significando que recargado de
ocupaciones igualmente urgentes no podrá a pesar de su deseo entrar en
la comisión orgánica para que había sido nombrado, y se acordó admitir
su excusa, dándole las gracias por su esmero en la otra comisión; y que se
le signifique que el claustro espera de su celo por la mejora de la enseñanza, pase a la comisión orgánica cualquier trabajo que tenga comenzado o
pensamientos que puedan ser útiles. Últimamente en lugar del señor doctor Escalona fue nombrado el señor doctor José Nicolás Díaz; con lo que
se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Domingo Quintero,
Dr. José Félix Roscio, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. Fr. José Gregorio
Betancourt, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Juan José Urbina, Dr. José
Joaquín González, Dr. Rafael de Castro Reyna, Dr. José Cecilio Ávila,
Dr. José Nicolás Díaz, Dr. Tomás José Hernández Sanavia, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Mariano Echezuría, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr.
Carlos Arvelo, Mtro. José Lorenzo Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

367

[388]
Sobre las reformas de los planes de estudio
en la Facultad de Sagrada Teología
En la ciudad de Caracas, a treinta de marzo de mil ochocientos veinte
y siete, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: Caracas, marzo veinte y nueve de mil ochocientos veinte y siete.
El bedel de semana citará a los señores Doctores y Maestros de esta
Universidad a claustro pleno que se celebrará a las diez del día de mañana
viernes treinta de los corrientes para examinar los trabajos de las comisiones de las Facultades de Teología, y de ambas Jurisprudencias que quedaron pendientes en la última Junta General; y pasarlo todo inmediatamente a la Orgánica para el arreglo correspondiente de las modificaciones
de que sea susceptible el nuevo plan de estudios. Doctor José Vargas,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores
Doctores y Maestros que abajo firmarán, y leída que fue la cédula preinserta
de citación, se presentó por los señores comisionados por Sagrada Teología el plan para la enseñanza de esta Facultad y consistiendo en tres
catedráticos, de los cuales en el primero bienio uno por la mañana enseñe
Religión, Lugares Teológicos e Historia Eclesiástica; y otro por la tarde la
Sagrada Escritura; y en el segundo bienio dé el otro sólo por la mañana las
Instituciones Teológicas; se propuso cuestión si convendría más este método o que en el primer bienio el catedrático de Prima dé las Instituciones
Teológicas, y el de Vísperas, Religión, Lugares y el Antiguo Testamento y
que en el segundo bienio el otro catedrático dé el Evangelio y la Historia
Eclesiástica, y verificada la votación, resultó a pluralidad adoptado el primer extremo de la noción.
Luego el señor doctor Tomás J. Hernández Sanavia presentó su dictamen para la enseñanza de la Jurisprudencia Civil, y discutido se confirmó
el acuerdo del claustro anterior, en que se dispuso que diese la instrucción
de esta Facultad por separado de la Jurisprudencia Canónica, y que redactado por el señor doctor Andrés Narvarte el resultado de este debate
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relativo a la enseñanza de aquella Facultad se pase junto con la referida
memoria respectiva a Teología a la comisión orgánica.
El señor doctor José Cecilio Ávila dijo: que debiendo darse las Instituciones de una Facultad, cuando no previa simultáneamente con las otras
materias de la misma, pues así lo exige el orden analítico, y que pasándose
por el Antiguo Testamento como por sombras al Nuevo y a la Historia
Eclesiástica consideraba más ventajoso y oportuno el segundo de los dos
métodos propuesto para enseñar la Teología; con lo que se concluyó y
firmaron, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. José Nicolás Díaz, Dr. José Cecilio Ávila, Dr.
José Joaquín Hernández, Dr. José Joaquín González, Dr. Juan José Urbina,
Dr. Fr. Juan Gregorio Betancourt, Mtro. José Lorenzo Espinosa, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Andrés Narvarte, Dr. Domingo Quintero, Dr.
José Alberto Espinosa, Dr. José Francisco Diepa, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. Carlos Arvelo.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[389]
Sobre el examen del proyecto de nuevos Estatutos Republicanos
para la Universidad que debe sancionar el Libertador
Simón Bolívar
En la ciudad de Caracas, a veinte y nueve de abril de mil ochocientos
veinte y siete, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor
siguiente: El bedel de servicio citará a Junta General que se celebrará el
domingo próximo veinte y nueve del corriente a todos los señores Doctores y Maestros de la Universidad para el objeto de examinar los nuevos
Estatutos del cuerpo, cuya modificación está ya concluida. La importancia del asunto y la urgencia de su pronto arreglo exigen que la Junta sea
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convocada cuanto antes en un día en que por poco ocupado puedan concurrir todos. Caracas, veinte y ocho de abril de mil ochocientos veinte y
siete. Doctor Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor
Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y habiéndose leído la esquela de citación, se tomó en consideración el expresado
proyecto de modificaciones y se acordó, se leyese, discutiese y cometiese
la pluralidad, la divergencia de pareceres caso que ocurriese. Se comenzó
el trabajo y se continuó hasta después de las dos de la tarde; en cuya hora
se determinó suspender, quedando abierta la sesión para proseguirla en
las noches siguientes sucesivas; como se verificó hasta la del día ocho de
mayo del presente año en que se dio por concluida, ordenándose que el
señor Rector mandará copiar las modificaciones en la forma convenida, y
citase a claustro para firmarlas luego que así estuviera ejecutada. Hubo
debates detenidos, según la importancia de la materia, y en varias de las
ocasiones en que no resultó votación unánime, algunos señores protestaron salvar sus opiniones. En doce del mismo mes a virtud de orden del
señor Rector se reunió el Venerable Claustro Pleno con el referido objeto
de suscribir las modificaciones, como efectivamente se realizó, y no se
extendieron los votos particulares indicados por haber prescindido de ellos
sus autores con el fin de no entorpecer un negocio, que con la más pequeña dilación, podía desgraciarse. Seguidamente se acordó que la copia
subscrita con la competente representación, la dirigiera el señor Rector al
Presidente Libertador suplicando a su Excelencia se sirva aprobar la constitución, que la Universidad ha creído ser la más análoga a sus actuales
circunstancias, y por tanto la más útil por ahora al fomento de los estudios;
con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Mariano Echezuría, Dr. Ramón Peña, Dr. José
Cecilio Ávila, Dr. Tomás Francisco Borges, Dr. José Joaquín Hernández,
Dr. Fr. José Gregorio Betancourt, Dr. Juan José Urbina, Dr. José Alberto
Espinosa, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr.
Domingo Quintero, Dr. Carlos Arvelo, Dr. José Joaquín González, Dr.
José Francisco Diepa, Mtro. José Lorenzo Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[390]
Sobre el sueldo atrasado de los catedráticos y la dotación
de la Cátedra de Medicina Práctica

En la ciudad de Caracas, a tres de junio de mil ochocientos veinte y
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, a dos de junio de mil ochocientos veinte y siete. El bedel
citará a todos los señores Doctores y Maestros de la Universidad a claustro pleno que se celebrará el día de mañana a las diez, para el objeto de
tratar de las rentas que disfrutan actualmente los señores catedráticos. Se
recomienda mucho la asistencia. Doctor José Vargas, Rector. Se juntaron
en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores que abajo
firmarán, y leída que fue la preinserta esquela de citación se pasó a tratar
sobre el asunto a que se contrae, y exponiendo el señor Rector a la voz la
desigualdad que se nota en el pagamento de las rentas que actualmente
disfrutan los catedráticos por contribuírselas en parte los fondos del Seminario y los de Hacienda Pública; se acordó, unánimemente que debiendo incorporarse la parte de estos fondos destinados a rentas de las Cátedras a la masa común de los de esta Universidad se satisfagan desde el
mes de febrero último íntegramente las rentas a los señores catedráticos
según se dispone por la ley orgánica de estudios, sea cual fuere el origen
de sus asignaciones; asimismo se dispuso que se paguen a los señores
Doctor Tomás Borges y Maestro José Rafael Acevedo el primero que
sirvió en calidad de interino la clase de Vísperas de Teología por el mes
próximo pasado mayo, y el segundo en la misma conformidad la de Elocuencia por los meses abril y dicho mayo, sus sueldos íntegros como si
fuesen catedráticos propietarios; y que se continuase el pagamento en
esta forma hasta la aprobación del plan de estudios.
Después propuso el señor Rector la dificultad que tenía para el pago
del catedrático de Medicina porque siendo una Cátedra dotada de los
fondos de la Universidad según los Estatutos hasta ahora vigente y siendo
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propietario de ella el señor doctor José Joaquín Hernández, la está desempeñando el señor doctor Santiago Bonnaud, catedrático de la de Medicina Práctica cuya dotación no ha tenido efecto por haber desaparecido
las rentas asignadas para su reciente institución; y teniendo presente que
esta inversión se ha hecho con conocimiento del referido Doctor Hernández,
y que de nuevo expuso cedía su renta al mismo doctor Bonnaud, se acordó que a éste se abonase hasta que verificada la aprobación del plan de
estudios, se arreglen a él las Cátedras de Medicina que se han de erigir
conservando al señor doctor Hernández la opción que tiene a cualquiera
de ellas por su antigüedad de Catedrático; con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Domingo Quintero, Dr. José Francisco Diepa,
Dr. Ramón Peña, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. Pedro de Barcenas, Dr.
Fr. José Gregorio Betancourt, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Cecilio
Ávila, Dr. José Alberto Espinosa, Dr. José Joaquín Hernández, Dr. Carlos
Arvelo, Dr. José Joaquín González, Mtro. José Lorenzo Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[391]
Para leer los nuevos Estatutos de la Universidad promulgados
por su Excelencia el Libertador Simón Bolívar. El Claustro
acuerda colocar en la Sala de Sesiones un retrato
del Libertador
En la ciudad de Caracas, a ocho de julio de mil ochocientos veinte y
siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Ilustre
Universidad a Junta General a claustro pleno que se celebrará a las diez
del día domingo de los corrientes con el objeto de leer los nuevos Estatutos que han de servir de gobierno en lo sucesivo a esta Universidad. Cara-
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cas, julio seis de mil ochocientos veinte y siete. Se recomienda mucho la
asistencia. Doctor José Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores Doctores y Maestros que abajo firmarán y habiéndose leído la esquela de citación se tuvieron a la vista los
Estatutos provisionales que Su Excelencia el Presidente Libertador aprobó y remitió para el régimen de esta Universidad, que con las pocas
variaciones y adhiciones, que su Excelencia tuvo a bien hacer, son los
mismos que ella le presentó en proyecto, y en consecuencia se acordó
su obedecimiento y ejecución desde esta fecha; y que para más
sensibilizarlos y promover su observancia, se haga el domingo quince de
los corrientes pública y solemne promulgación de ellos en la capilla,
concurriendo a este acto los señores universitarios con todos los alumnos de la enseñanza. Después, y sin embargo de que la Universidad por
medio de una numerosa comisión presidida por el señor Rector había
significado a Su Excelencia en persona sus sentimientos de consideración
y reconocimientos por el decidido interés que ha tomado en la causa de
las letras, se acordó a indicación del señor doctor Felipe Fermín Paúl que
para monumento de grato recuerdo se sacase una copia del retrato de Su
Excelencia y se colocase en esta sala de sesiones junto con los que en ella
hay de los fundadores de la Universidad, quedando encargado de ejecutarlo el señor Rector a expensas de los señores Académicos presentes, y
de los más que espontáneamente gusten contribuir; con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. José Francisco Diepa,
Dr. Fr. José Gregorio Betancourt, Dr. Juan José Urbina, Dr. José Joaquín
Hernández, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Cecilio Ávila, Dr. Domingo Quintero, Dr. Carlos Arvelo, Dr. José Joaquín González, Mtro. José
Lorenzo Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[392]
Publicación de los Estatutos Republicanos
de la Universidad
En la ciudad de Caracas, a quince de julio de mil ochocientos veinte y
siete se reunió la Junta General a claustro pleno de la Universidad Central
a consecuencia de lo acordado en el de ocho de los mismos mes y año, y
leídos los nuevos estatutos en su principio fin y en lo tocante a escolares,
el cuerpo académico juró la observancia de ellos, y a continuación lo hizo
también el de cursantes que se hallaba presente; habiendo precedido citación ante diem por papeleta del tenor siguiente: El bedel citará a todos los
señores Doctores y Maestros y demás individuos de esta Academia, para
que concurran a las diez del día de mañana quince de los corrientes a la
capilla del Colegio, en donde se verificará la publicación de los nuevos
Estatutos del régimen de la misma Universidad con arreglo a lo dispuesto
en ocho del presente mes por la Junta General de esta Academia. Caracas julio, catorce de mil ochocientos veinte y siete. Doctor Vargas, Rector. Últimamente el señor Rector con una breve alocución se dirigió a
éstos excitando su aplicación y empeñándolos en la conservación y fomento del esplendor y crédito de la Universidad, con lo que se concluyó y
firmaron, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Felipe Fermín de Paúl, Dr. José Francisco Diepa,
Dr. Fr. José Gregorio Betancourt, Dr. José Joaquín Hernández, Mtro.
José Lorenzo Espinosa, Dr. Pablo Antonio Romero, Dr. Mariano
Echezuría, Dr. Carlos Arvelo, Dr. Juan José Urbina, Dr. José Joaquín
González.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[393]
Nombramiento de Examinadores por cada Facultad
para los aspirantes a grados académicos
y regencia de cátedras
En la ciudad de Caracas, a nueve de agosto de mil ochocientos veinte
y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente, El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad a Junta General o claustro pleno que se ha de celebrar al punto
de las once del día de mañana nueve de los corrientes para que con arreglo al artículo 30 de los nuevos estatutos del régimen de esta Universidad
se nombren los individuos de cada Facultad que han de ser examinadores
de los cursantes aspirantes a grados y opositores a Cátedras y para elegir
las treinta o más cuestiones de las materias que se hayan leído en los
cursos. Caracas, agosto ocho de mil ochocientos veinte y siete. Doctor
Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector Doctor
José Vargas y el señor Vicerrector doctor José Alberto Espinosa, y los
señores doctores Francisco Javier Narvarte, Andrés Narvarte, Tomás José
Hernández Sanavia, Valentín Osío, José Sistiaga, José Ángel Álamo, José
Antonio Anzola, Pedro Bárcenas y Joaquín González, y después de leída
la preinserta esquela de citación consiguientemente se procedió al nombramiento de Examinadores de cada Facultad, y recayó para Teología en
los señores doctores Felipe Fermín Paúl, José Cecilio Ávila, Mariano
Echezuría, José Alberto Espinosa, Juan Hilario Boset y José Félix Roscio;
para Sagrados Cánones en los señores doctores José Nicolás Díaz, Juan
Martínez, Juan José Alvarez, José Antonio Pérez, José María Aguado,
Tomás José Hernández Sanavia, Pablo Antonio Romero y Valentín Osío;
para Derecho Civil en los indicados señores doctores Díaz y Sanavia, y
los señores doctores Tomás Hernández Sanavia, Nicolás Anzola, Francisco Rodríguez Tosta, José Sistiaga, José Manuel Ríos y Ángel Quintero;
para Medicina en el mismo señor Rector doctor José Vargas y los señores
doctores José Antonio Anzola, José Ángel Álamo, José Joaquín Hernández,
Carlos Arvelo, Pedro Barcenas y José Joaquín González, para Filosofía
en el referido señor Rector doctor José Vargas y en los enunciados seño-
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res doctores José Antonio Anzola, Nicolás Anzola, José Nicolás Díaz,
José Cecilio Ávila, Tomás José Hernández Sanavia, José Alberto Espinosa, José Sistiaga, Juan Hilario Boset y además los señores doctor Alejandro Echezuría y Maestro José Rafael Acevedo y Lorenzo Espinosa.
Después se pasó a tratar sobre la disposición del citado artículo 30,
relativo a la asignación de cuestiones, y se acordó formar comisiones de
dos miembros de cada Facultad, para que dentro de nueve días presentasen las treintas cuestiones en otros tantos billetes, eligiendo al efecto para
las de Sagradas Teología a los señores doctores José Nicolás Díaz y José
Cecilio Ávila; para los de Sagrados Cánones a los mismos señores doctores Díaz y Ávila; para los de Derecho Civil a los señores doctores Andrés Narvarte y José de la Concepción Reyes Piñal; para los de Medicina
al señor Rector de esta Universidad doctor José Vargas y al señor doctor
José Joaquín Hernández; para los de Filosofía al señor doctor José Alberto Espinosa, actual catedrático de ella, dirigiendo copia de esta acta a la
Subdirección de Instrucción Pública, y el oficio correspondiente con arreglo a lo prevenido en el artículo 29 de los mismos Estatutos; con lo que se
concluyó y firmaron los señores Rector y Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. Felipe Fermín de Paúl.
Dr. José María García Siverio, Secretario

[394]
Exposición del Rector doctor José María Vargas sobre
la administración de la Universidad
y nombramiento de Administrador
en el señor Marcos Gárate
En la ciudad de Caracas, a veinte y cuatro de setiembre de mil ochocientos veinte y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela
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del tenor siguiente: El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de
esta Universidad para Junta General o Claustro pleno que se ha de celebrar a las diez del día lunes veinte y cuatro de los corrientes con el objeto
de tomar en consideración una exposición del Rectorado relativa al arreglo de cuentas e instrumentos de la Administración hacen entrega de éstos
y nombrar un sujeto que haya de desempeñarla en lo sucesivo con arreglo
a los nuevos estatutos. Caracas, veinte y dos de setiembre de mil ochocientos veinte y siete. Doctor Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el
referido señor Rector Doctor José Vargas, el señor Vicerrector doctor
José Alberto Espinosa y los señores doctores Francisco Javier Narvarte,
Andrés Narvarte, José Nicolás Díaz, Domingo Quintero, Tomás J.
Hernández Sanavia, José Joaquín Hernández, Juan Hilario Boset, José
Sistiaga, Alejo Fortique, Tomás Borges y Maestro José Rafael Acevedo y
habiéndose leído la citada esquela de citación, se pasó a tratar sobre los
particulares, a que se contrae, y al efecto se dio principio por la lectura de
la exposición del mismo señor Rector cuyo tenor a la letra es el siguiente:
«Señores de la Junta General de esta Universidad. Al llamar la atención de Vuestras Señorías al importante objeto de las rentas, no es mi
ánimo inculcar un principio que Vuestras Señorías conocen mejor que yo,
esto es, que sin un tesoro adecuado ninguna asociación puede llenar el
objeto de su instituto, y mucho menos hacerlo progresar, es en fuerza de
esta convicción que este Ilustre Cuerpo dirigió al Excelentísimo señor Presidente su solicitud para que se dignase aumentar sus rentas que algunos
dignos miembros le propusieron medios capaces de proporcionarlos, y
que finalmente este primer Magistrado de la República le adjudicó algunas bastante adecuadas no sólo para cubrir todos los gastos actuales del
establecimiento, sino también para darle una perfección progresiva. Mas
no basta tener fincas suficientes, es indispensable ponerlas cuanto antes
en el mejor estado productivo, y este es el resultado necesario de un buen
arreglo; y a este punto es que llamo la atención de V. S. S. Para aplicar
ésta al objeto que la reclama de un modo sencillo y eficaz y al mismo
tiempo para dar al nuevo Administrador bases metódicas y claras sobre
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qué proceder con economía de tiempo y trabajo, Vuestras Señorías me
permitirán que yo haga una muy breve exposición del estado en que la
administración se halla y al mismo tiempo de ciertas medidas que creo
indispensables para terminar su arreglo con la brevedad posible.
Por lo que hace al estado actual de administración, debo exponer a
Vuestras Señorías:
1° Que los gastos del servicio del establecimiento están todos cabalmente pagados hasta el mes pasado. Que desde febrero hasta junio inclusive los señores Catedráticos han percibido sus asignaciones enteras según las anteriores constituciones y en julio han principiado a percibir su
renta con arreglo a las que actualmente rigen. Algunos señores catedráticos han percibido su cuota del mes pasado, y los gastos de Secretaría,
Bedel, etc., están con el día. 2° Que la administración cuenta con cantidades cobrables muy suficientes para continuar satisfaciendo con puntualidad sus gastos de servicio en los meses restantes de este año, sin necesidad de ocurrir a los productos de las rentas nuevamente adjudicadas y
mientras hay tiempo de arreglar ésta. La nota N° 1 contiene estas cantidades cobrables y de pagos corrientes hasta la suma de cerca de tres mil y
setecientos pesos pertenecientes a los meses que faltan de este año. 3°
Que el archivo está arreglado de tal modo que el Administrador tiene en el
documento N° 2 el cuadro completo de las rentas del cuerpo, y en sus
notas numeradas la constancia de sus respectivos pagos con anotaciones
al margen del número de las escrituras, documentos y expedientes que las
aseguran. De este modo, el Administrador hallará con prontitud una razón
del estado de cada ramo y de cada censo; y posee todos los documentos
necesarios para el seguimiento de las causas que los litigiosos exijan. 4°
Que la deuda pasiva está liquidada y reconocida por los diferentes acreedores según la nota N° 3 y documento que tiene. 5° Quinto, que la
acreencia del cuerpo está también calculada, y consta de la nota N° 4.
Las medidas que creo dignas de ser acogida y practicadas por la Junta
General para el más pronto arreglo de la administración son las siguientes:
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1° nombrar una comisión de una o dos personas que escogiten el mejor
modo de arreglar el inventario de los bienes de los conventos suprimidos
de Barquisimeto, Carora, Tocuyo y Guanare y de dejar corriente el cobro
de los réditos de sus censos; y juzguen si convenga nombrar uno de esta
ciudad o buscar alguno en los citados pueblos que dotado de la suficiente
actividad y acreditada conducta, sea capaz de llenar el fin, asignándole el
tanto por ciento de las rentas que arregle a juicio de la comisión. Yo me
atrevo a recomendar para ésta las luces que tienen los señores doctores
Álamo y Reyes Piñal, tanto por conocer aquellos pueblos, como por haber sido administradores y entendidos en este negocio. 2° asimismo encargar a uno o más letrados de su seno que teniendo a la vista los expedientes de las Obras Pías de Cata y Tácata informen a la Junta acerca del
mejor modo de establecer dichas fincas para que sus rentas sea mayor y
más segura; si convenga ponerlas en arrendamiento o en venta a reconocimiento con todos los demás arreglos concernientes a su declaración y
curso expedito. 3° considerar las proposiciones que hace el señor doctor
Pablo Alavedra con respecto al reconocimiento del censo de la nota 6. 4°
Nombrar un miembro que se encargue de aclarar los bienes de los ex
jesuitas descubiertos en Carayaca según las noticias que se encuentran en
la nota 2ª. 5ª Que examine y apruebe si lo tiene a bien el convenio hecho
entre el señor doctor Sistiaga comisionado por el cuerpo para arreglar el
censo de la nota 15ª con el señor Brasilio Arnal. 6ª Que encargue a uno
de sus señores que proporcione las luces y documentos necesarios a la
administración para poner corriente el legado de la nota 33ª del señor
José Domingo Blanco en favor de la clase de Matemáticas. Yo me atrevo
a recomendar las luces que en este particular tiene el señor doctor Paúl. 7ª
que considere la proposición de reducción de censos que hace el señor
Juan Bautista Erazo poseedor del censo N° 43ª, según su contestación
adjunta a su escritura. 8ª Determinar si ha de liquidarse la acreencia de los
señores doctores Narvarte y Bonnaut con arreglo al decreto de aprobación de sus respectivas cátedras, y desde la fecha de su posición pues el
primero sólo ha empezado a tomar renta desde julio conforme al nuevo
plan, y el segundo sólo ha tomado desde febrero hasta esta misma fecha
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la renta del Catedrático de Medicina en virtud de estipulación celebrada
entre él y el señor doctor Hernández. 9ª Determinar que el señor doctor
José Nicolás Díaz debe abonar a la administración la cantidad de setenta
y cinco pesos que por estipulación celebrada por con el señor Manuel
Castillo Veitia que trataba de reducir el censo de la nota 9ª le condonó
como rédito de año y medio que le debía de uno de los capitales pertenecientes a la Cátedra de Prima a condición de que el censo quedase íntegro. 10ª Deliberar que se impetre del señor Provisor la conmutación de
diez o doce funerales que han ido quedando sin celebrar en los años pasados y en éste por uno solo solemne y la celebración de misas que la Junta
disponga, pues siendo este el único gasto atrasado que tiene el cuerpo
convendría satisfacerlos de una vez y observar puntualmente en adelante
las constituciones en este punto. 11ª Determinar deba hacerse cargo por
la falta de haber asegurado el capital de quinientos pesos que tomó el
señor Carlos Sojo contantes en la nota 29ª al señor Manuel García Noda
entonces Administrador o al menos obligarle para que solicite el documento que lo pruebe a falta de escritura de reconocimiento en forma que
no existe. 12ª En fin, como asunto principal de la convocación de esta
Junta suplico a V.S. se sirva nombrar Administrador con arreglo a las
nuevas constituciones y una comisión que examine las cuentas de mi administración, contenidas en este libro que he llevado con arreglo al decreto de Bogotá. Caracas, veinte de setiembre de mil ochocientos veinte y
siete. Adicción: presentó el libro de cargo y data en que he llevado la
cuenta de mi administración con la cantidad de treinta y seis pesos, un real
y un octavo, saldo a favor de la caja. Las partidas del libro pertenecientes
a la entrada que son réditos de censos quedan cargadas en el libro de
éstas en sus respectivos lugares; y las de salidas para abono de los señores Catedráticos, Secretario y Bedel quedan anotadas en el libro de éstos. Además presento el inventario del archivo de la administración en el
que se encuentran numerados todos los papeles y documentos en el mismo orden en que están anotados en el cuadro de las rentas de la Universidad. Con este inventario ordenado con arreglo al dicho cuadro de las
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ventas y a las notas del pago de sus réditos, no dudo que al administrador
sucesor a mí manejará el archivo con gran economía de trabajo y tiempo.
Doctor José Vargas».
De cuyo tenor impuesta esta Junta y discutida la materia, se acordó
con respecto a la primera nota de esta exposición nombrar una comisión
en el señor doctor José Ángel Álamo para que proceda en un todo en la
conformidad que se indica; a la segunda también aprobada comisionando
al efecto al señor Domingo José de los Reyes Piñal; a la tercera, que
respecto a que el referido señor doctor Pablo Alavedra se obligó por
Claustro de veinte y dos de julio de mil ochocientos diez y nueve a reconocer los mil quinientos pesos pertenecientes a los seis mil pesos de la
Cátedra de Prima o Sagrada Teología con hipoteca bastante y suficientes
con fianza a satisfacción del mismo Claustro; los reconozca en la casa de
su habitación que fabricó con los mil quinientos pesos que se mencionan;
a la cuarta, igualmente se aprobó está encargando al señor doctor Alejo
Fortique de las gestiones necesarias al intento; a la quinta, que queda
aprobada la reducción del censo que reconoce el señor Basilio Arnal contenida en esta observación; a la sexta, aprobada esta consideración
comisionando al dicho señor doctor Felipe Fermín Paúl para la aclaración
de esta materia por lo que toca a la séptima que se nombre una persona
que se asocie al señor Juan Bautista Erazo, para que trate con éste sobre
las bases en que apoya la reducción del censo que tiene reconocido en su
hacienda de Camurí y presente después a esta Universidad el proyecto
del convenio; y efectivamente fue nombrado para que lo verifique así el
señor doctor Ángel Quintero. En este estado expresó el señor Doctor
Andrés Narvarte que se abstenía de votar en este particular por el parentesco que lo liga con el dicho señor Erazo. A la octava, se determinó
aprobarla; a la nona se mandó se suspendiese la deliberación a pedimento
del referido señor doctor José Nicolás Díaz, interesado en ella; a la décima considerándose que pasaban de doce los universitarios difuntos por
quienes no se habían hecho los funerales prevenidos por los estatutos, y
que las circunstancias de escasez cada vez era más apurada deseoso el
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claustro pleno de llenar de modo que le es dable un deber que siempre ha
mirado con la mayor escrupulosidad, acordó que por los funerales que se
han omitido se haga uno general con la posible solemnidad y se apliquen
además cincuenta misas rezadas; oficiando al señor Vicario Capitular para
la reducción de los otros como se ha practicado antes en iguales casos, a
la undécima se dispuso que se oficie al señor Manuel García Noda para
que se exhiba el documento o aclare la materia a que juzga la corporación
ser el responsable por la falta de este documento, a la duodécima finalmente se procedió a consecuencia a tratar sobre la elección del Administrador de esta Universidad que hubiese en lo sucesivo de correr con el
manejo de sus rentas y encargarse del archivo de la misma administración
que ha entregado el mismo señor Rector con el mayor arreglo y después
de haberse indicado algunos sujetos de probidad y actividad que pudiesen merecer la confianza de este Claustro, se nombró al señor Marcos
Gárate, habiéndole salido tres votos al señor Basilio Arnal. Por lo que
mira a las cuentas que ha rendido el mismo señor Rector del tiempo que
con arreglo al plan general de estudios administró las rentas, se acordó
que se diesen por aprobadas y legítimas, dando a Su Señoría las más
expresivas gracias por la exactitud, esmero y ventajas que ha proporcionado a esta corporación en el arreglo de sus rentas. Mas el señor Rector
no conformándose con esta determinación pidió más por delicadeza que
se pasasen a la revisión de un individuo inteligente para que conforme se
ha practicado con los demás administradores se examinen y revisen las
cuentas que ha producido hasta merecer la aprobación del mismo claustro; y a consecuencia se nombró al efecto al señor doctor José Nicolás
Díaz que al acto aceptó; con lo que se concluyó y firmaron los señores
Rector y Vicerrector de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[395]
Nombramiento del doctor José María Vargas y del maestro
José Rafael Acevedo como catedráticos fundadores de Anatomía
y Matemáticas, respectivamente. Se ordena colocar el nombre
del doctor Baltasar Marrero como Fundador de los estudios
de Filosofía Moderna en Venezuela en los títulos de bachiller,
Licenciado y Maestro de los alumnos que iniciaron sus cursos
el 18 de septiembre de 1825
En la ciudad de Caracas, a ocho de octubre de mil ochocientos veinte
y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, seis de octubre de mil ochocientos veinte y siete. El
bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad a
Junta General o claustro pleno que se ha de celebrar al punto de las once
del día lunes ocho de los corrientes con el objeto de considerar:
1° Una representación de los estudiantes de Derecho acerca de que se
les habilite para el grado de bachiller en esta Facultad sin estar examinados en Filosofía.
2° La gracia pedida por el señor doctor José Alberto Espinosa a favor
de sus estudiantes de Filosofía, de que se les inserte en sus títulos de
bachiller, licenciado y maestro la cláusula de discípulos del señor Doctor
Baltazar Marrero.
3o La incorporación de la clase de Anatomía instalada desde octubre
del año pasado y todavía no anotada en los libros de la Universidad.
4° El nombramiento de los miembros del Tribunal Académico, y últimamente para nombrar un sujeto que desempeñe una de las plazas de
bedel. Fecha ut retro. Doctor Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el
referido señor Rector doctor José Vargas y los señores doctores Felipe
Fermín Paúl, Francisco Javier Narvarte, Andrés Narvarte, Mariano
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Echezuría, José Cecilio Ávila, Carlos Arvelo, Nicolás Anzola, Pablo Antonio Romero, José Félix Roscio, Tomás Borges, Pedro Barcenas, Joaquín González y el Maestro Rafael Acevedo y habiéndose leído la esquela
de citación y una representación de los escolares señores Ricardo
Labastidas, Eduardo Machado, Isidro Vicente Osío y Luis Blanco, cursantes de Derecho, solicitando se les declare no comprendido en el artículo cincuenta y siete de la nueva constitución, que exige el grado de
bachiller en Filosofía para poder obtener el de aquella Facultad, y teniéndose presente que aunque lo mismo estaba mandado por los anteriores
estatutos nunca tuvo un general efecto por inconvenientes insuperables
que había tenido en contraste el Rectorado a pesar de órdenes terminantes conminando al cumplimiento del expresado requisito; considerándose
igualmente que aunque de parte de los escolares hubo este defecto,
sustancialmente fue subsanado con el examen anual de materias que hicieron en Filosofía, y los que practicaron para premios; últimamente que el
nuevo estatuto en adelante no tendrá el inconveniente que el anterior, y
que su fuerza no es retroactiva, se acordó declarar y se declaró que los
escolares que han entrado a cursar Derecho antes de estar en ejecución
los novísimos estatutos, no son obligados al grado de bachiller en Filosofía, como sí lo serán en adelante los que entraren.
En cuanto al segundo particular sobre la gracia pedida por el señor
doctor José Alberto Espinosa, Catedrático de Filosofía, de que se les
inserte a sus actuales estudiantes en sus títulos de Bachiller, licenciado y
Maestro la cláusula de discípulos del señor doctor Baltasar Marrero, se
acordó como un premio muy honorífico en favor de los alumnos del expresado doctor Espinosa, del curso principiado el diez y ocho de setiembre de mil ochocientos veinte y cinco, y que se ha de concluir el diez y
ocho de agosto del año próximo venidero de veinte y ocho, por haber
desempeñado un examen en las materias filosóficas de un modo sobresaliente en honor del Ilustre fundador de la clase de Filosofía moderna doctor Baltasar Marrero, el que lleven en sus títulos de bachiller, licenciado y
maestro la nota de discípulos de este inmortal Maestro.
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Habiéndose pasado a tratar sobre el tercer particular de la preinserta
esquela de citación, se leyó la siguiente exposición del señor Rector, quien
al acto de tocarse este punto se retiró fuera de la sala comisionando para
la presidencia de la corporación ínterin se conducía este tratado al señor
Decano doctor Felipe Fermín Paúl por no haber concurrido con motivo
de la solicitud antecedente el señor Vicerrector de esta Universidad doctor José Alberto Espinosa. «Señores de la Junta General de esta sabia
Universidad. En el mes de octubre del año próximo pasado tuve la satisfacción de instalar la clase de Anatomía teórica y práctica con el consentimiento y beneplácito del señor doctor José Cecilio Ávila, entonces digno
Rector de esta Ilustre Corporación. Aunque esta clase no existía entre las
de los estudios médicos no por eso dejaba de ser la fundamental de todos
ellos y de los quirúrgicos, y en este país por sus circunstancias peculiares
el mejor eje sobre que han de girar los de todos los otros ramos de historia natural, ya por la íntima relación de algunos de ellos con esta ciencia,
ya porque abre la puerta a las de observación, ya en fin porque forma
muchos jóvenes pobres cuya profesión sustenticia está en inmediato contacto con éstas, y así les permite el estudio aun de aquella que invierten
mucho tiempo, sin ser inmediatamente lucrativas. Convencidos de estos
principios, en obsequio de mi profesión y de los cursantes, que iban a
principiar su estudio, he dado esta clase en mi casa gratis y a mis expensas. Mas advierto que no hay constancia de ella en los libros de esta
Universidad desde su instalación hasta junio en que fue establecida por el
Decreto de su Excelencia El Libertador, habiéndolo sido ya antes por la
ley y decreto de estudios, ni tampoco después de este período. Esta falta
no puede menos de perjudicar a los estudiantes de ella, porque no entran
en el orden de certificatos, matrículas, etc. En esta virtud creo propio de la
justicia de V. S. S. que acuerden: 1° Que se tome razón de ella en los
libros del cuerpo desde su instalación en diez de octubre del año próximo
pasado en calidad de clase particular o privada en conexión con los estudios y en obsequio de los estudiantes de la Universidad. 2° Que desde el
día de la promulgación de los nuevos estatutos se incorpore a las de ésta
para que en adelante sea considerada como una de ellas. 3° Que se anote
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que el no estar ahora en la casa general de estudios, sino en el Convento
de San Francisco es por lo reducido de aquella y haber logrado en éste,
con permiso del señor Intendente, un local muy claro, aseado, con todas
las piezas necesarias para anfiteatro, laboratorio y depósito de preparaciones que han de constituir en adelante el museo del establecimiento.
Dado este paso, la Junta Gubernativa quedará expedita para declarar la
interinidad de su Catedrático desde el mes de julio de este año y proceder
a la provisión en propiedad con arreglo a estatutos. Esta providencia puede también tener lugar con respecto a la clase de Matemáticas que ha
principiado en primero de setiembre para que de una vez quede incorporada con constancia en los libros de la Universidad, y se proceda también
a su provisión. Dios guarde a Vuestra Señoría. José Vargas». La Junta
General la tomó en consideración, discutió a consecuencia la materia detenidamente, y atendiendo:
1° Que la importantísima clase de Anatomía de que dolorosamente ha
carecido esta Universidad así por falta de dotación, como de individuos
capaz de desempeñarla, fue establecida por el referido señor Rector doctor José Vargas, gratis y a sus expensas el mes de octubre del año próximo pasado de mil ochocientos veinte y seis en utilidad de la causa general
de estudios, instrucción y provecho de los actuales estudiantes de Medicina que han concurrido diariamente a oír sus lecciones bajo un plan de
cursos en que metódicamente distribuía las materias de esta Facultad,
previo el permiso del señor Rector que entonces lo era el señor doctor
José Cecilio Ávila, y habiendo dicho establecimiento obtenido su aprobación en claustro pleno celebrado el nueve de noviembre del citado año de
veinte y seis.
2° A que el mismo señor Rector doctor José Vargas es el único que
puede con ventajas dar esta enseñanza por no haber otro Profesor, y por
sus superiores luces completas y exactas nociones en la materia que adquirió con su asiduidad en los mejores establecimientos de Europa, de
que son admiradores los miembros de esta corporación, y muy notorias
en los lugares que han llegado a conocerle; que es precisamente el caso
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de que habla el citado artículo ciento setenta de los novísimos estatutos
del régimen de esta Universidad.
3° A que la Junta Gubernativa celebrada el catorce de setiembre próximo
pasado determinó que no se hiciese fijación de edictos convocatorios de
oposición a la enunciada Cátedra de Anatomía, sin oír primero el voto de
esta Junta General a cuya consideración se elevaba este tratado por creerlo
de mucha gravedad y trascendencias, respecto a que el señor Rector doctor
Vargas es actual catedrático de ella, y no hace más que es continuarla
bajo el régimen prescrito por los mencionados estatutos, propendiendo
por iguales razones a que se declare a Su Señoría la propiedad de ella.
4° A que es antiquísima costumbre el proveer sin oposición de Catedrático las clases de primera fundación; y se practicó aún recientemente
con la de Lugares Teológicos e Historia Eclesiástica que regentaba el señor doctor Juan Nepomuceno Quintana sin que hubiese precedido oposición alguna; se acordó declarar como declaraba y declaró que el referido
señor Rector doctor José Vargas es catedrático propietario de la antedicha Cátedra de Anatomía con el goce de la renta y todas las prerrogativas
que como a tal le corresponden, desde que el decreto de régimen de
estudios de esta Universidad expedido por el S. E. el Libertador Presidente el veinte y cuatro de junio del presente año fue promulgado en Claustro Pleno celebrado al efecto el ocho de julio siguiente en que de hecho y
de derecho quedó dicha clase incorporada a las otras de esta Academia;
mandando igualmente que se ponga la nota correspondiente en el libro de
asiento de catedráticos en la forma acostumbrada y haciéndoles entender
a los cursantes de esta facultad que ya es requisito esencial para que puedan obtener grados el certificato del expresado señor Rector su catedrático del tiempo que hayan cursado según estos estatutos, y que deberán
recurrir a oír sus lecciones diarias al Convento de San Francisco de esta
ciudad, respecto a que en este Colegio en que están actualmente situadas
las Cátedras de la Universidad por su reducción no proporciona un local
con las piezas necesarias para depósitos de preparaciones, anfiteatro, etc.,
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como en aquel convento, según informa muy bien su señoría, hasta tanto
se logre dar algún aumento al edificio del dicho Colegio. En este estado se
observó por algunos de los señores Vocales, que siendo la clase de Matemáticas de primera fundación, que ésta la estaba desempeñando el señor Maestro José Rafael Acevedo desde que se abrió el primero del mes
próximo pasado setiembre, y sigue actualmente en ella, debía también ser
comprendido en la misma declaratoria de propiedad que la indicada de
Anatomía; y se acordó conforme, reputándose al dicho señor Maestro
Acevedo por catedrático propietario de la mencionada clase de Matemáticas por igualdad de razones.
Después tratando sobre el cuarto particular de la esquela de citación,
se leyó el artículo cuarenta y uno de los novísimos estatutos relativo a la
elección de los cinco individuos miembros de esta corporación que constituirán un Tribunal Académico adonde se apele o recurra de las providencias del Rectorado; y a consecuencia se procedió al nombramiento de
éstos por votación secreta a pedimento de uno de los señores vocales; y
resultaron electos los señores Doctores Felipe Fermín Paúl, Andrés
Narvarte, José Cecilio Ávila, Mariano Echezuría y Pablo Antonio Romero; cuya elección confirmó el señor Rector en uso de sus facultades.
Al último particular, se mandó suspender la deliberación hasta que
mejoren las rentas luego que se hagan productivas las obras pías de Chuao,
Cata y Tácata y otras adjudicadas a la enseñanza pública en que se está
trabajando activamente, reservando para entonces el nombramiento de
bedel, con lo que se concluyó y firmaron los señores Rector decano, de
que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

388

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

[396]
Sobre un censo del doctor Pablo Alavedra y una obra elemental
de Cronología, Matemática e Historia de don
José de la Trinidad Saldivia
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de octubre de mil ochocientos
veinte y siete, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta
Universidad a Junta General que se celebrará a las once del día de mañana diez y ocho de los corrientes para tomar en consideración una instancia
del señor doctor Pablo Alavedra sobre reconocimiento de un censo de
mil quinientos pesos pertenecientes a esta Universidad. Caracas, diez y
siete de octubre de mil ochocientos veinte y siete. Otro si: para leer un
oficio del señor José de la Trinidad Sald.a* en pretende dedicar a esta
Universidad una obra elemental de Cronología, Matemática e Historia
que trata de dar al público según acuerdo de la Junta gubernativa. Fecha
ut supra. Doctor Vargas. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector
doctor José Vargas, el señor Vicerrector Doctor José Alberto Espinosa, y
los señores doctores Francisco Javier Narvarte, José Nicolás Díaz,
Mariano Echezuría, Pablo Antonio Romero, José Joaquín González, José
Joaquín Hernández, Pedro Barcenas, Tomás Borges y Maestro José Rafael Acevedo y habiéndose leído la dicha esquela de citación, la representación del señor Pablo Alavedra y los documentos que acompaña para
que se le conceda reconocer los mil quinientos pesos en una hacienda de
caña de su señora esposa, sita en el cantón de Petare, relevándole de la
fianza, se suscitó una cuestión preliminar contraída a si podía continuar
conociendo esta Junta en la presente solicitud sobre el reconocimiento
que se trata de los mil quinientos pesos de capital pertenecientes a los
fondos de la Universidad por haber tenido su iniciativa en la misma Junta
General, y conferenciada detenidamente la materia, atendiendo al tenor

*
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del artículo veinte y cinco de los estatutos del gobierno de esta Universidad, que dispone que todos los negocios relativos a la economía y buen
manejo de las rentas son del resorte de la Junta gubernativa, se resolvió
no ser de su incumbencia este negociado y que de consiguiente se pasase
todo esto al conocimiento y deliberación de la Junta Gubernativa en la
primera que se celebre a la mayor brevedad por lo que importa a esta
corporación la seguridad de los intereses destinados a la enseñaba pública. En este estado pidió el referido señor doctor Mariano Echezuría se
pusiese por separado su voto que es afirmativo sobre los dos puntos que
contiene la solicitud del señor doctor Pablo Alavedra, a saber, reconocimiento de los consabidos mil quinientos pesos en la hacienda ingenio de
caña de su esposa, sita en el cantón de Petare, y necesidad de caución
fiduciaria. Para prestarse a la solicitud se funda con respecto a la primera
parte, que esta Universidad carece de acción para poder obligar al señor
Alavedra a que reconozca el censo en la casa, pues no consta que con
esta condición se le hubiesen franqueado los mil quinientos pesos; y en
cuanto a la segunda parte de la solicitud, tiene por suficiente la hipoteca de
dicho ingenio por su valiosidad conocida, y guardar conformidad con el
principio Jurídico Plus cautionis est in re quam in persona. Lo contrario
es querer que se siga la rutina que guardan en nuestro país las escrituras
de reconocimiento de censos, las cuales son todas iguales y vaciadas por
el primer modelo que se presentaría a algún Escribano.
En cuanto al segundo particular, fueron comisionados los señores doctor José Cecilio Ávila y Maestro José Rafael Acevedo para que luego que
el señor José de la Trinidad Salda remita la obra que indica en su oficio,
que se ha tenido presente, va a dar a luz pública bajo los auspicios de este
cuerpo académico, la vean y examinen su mérito, dando después aviso a
esta Junta para el acuerdo conveniente; con lo que se concluyó y firmaron
los señores Rector y Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[397]
Sobre el nuevo sello Republicano de la Universidad,
la fundación de una Cátedra de Inglés y la cobranza
de los réditos de los Conventos extinguidos
En la ciudad de Caracas, a seis de febrero de mil ochocientos veinte y
ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Ilustre
Universidad a Junta General o Claustro Pleno que se celebrará a las once
del día de mañana seis de los corrientes para leer un oficio que nos ha
dirigido la Subdirección de Instrucción Pública de este Departamento,
acompañado varias comunicaciones que ha recibido de la Dirección General en que ha remitido el modelo del sello de las Universidades de Colombia, la fórmula para todos los títulos y la resolución para poder reformar el plan de enseñanza, acordar el modo de hacer productivos los capitales de los Conventos extinguidos de Carora, Barquisimeto, Tocuyo y
Guanare adjudicados a esta Universidad y tratar de la seguridad de sus
réditos con vista de la contestación del señor doctor José Ángel Álamo
comisionado al efecto por la Junta general en veinte y cuatro de setiembre
último, tomar en consideración una representación del actual Administrador y otra de los cursantes más antiguos de Derecho y el proporcionar al
señor Puglia una de las clases en que pueda dar sus lecciones del idioma
inglés según las estipulaciones que establezca con los alumnos en esta
clase, no estando todavía establecida por los fondos de la Universidad.
Caracas, febrero cinco de mil ochocientos veinte y ocho. Doctor José
Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, el señor
Vicerrector doctor José Alberto Espinosa, y los señores doctores José
Antonio Anzola, Javier Narvarte, José Ángel Álamo, José Joaquín
Hernández, Domingo Quintero, José de los Reyes Piñal, Valentín Osío,
Joaquín González, Tomás Borges, Félix Alfonso y Pedro Quintero y después de esta esquela de citación se leyó una comunicación de la
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Subdirección Departamental de catorce del mes próximo pasado enero,
comprensiva del decreto del Poder Ejecutivo de diez de junio aprobando
el sello para todas las Universidades de la República, otro del Congreso
de dos de octubre relativo a permitir reforma del plan de estudios y un
oficio de la Dirección General acompañando el modelo de los títulos académicos. Se acordó con respecto al primero comisionar y se comisionó al
señor doctor José Ángel Álamo para abrir el sello en relieve, dándole en
el acto la forma remitida por la dirección y que luego que estuviese concluido y presentado al señor Rector, se comience a usar, cesando el antiguo provisional; al segundo que relativamente al artículo 4° de este decreto se informe que los cursos en esta Universidad han padecido las pequeñas modificaciones que aparecen en las constituciones dadas por el Libertador y aprobadas por el Congreso; el tercero, que en lo sucesivo se
despachan los títulos según la norma enviada por la dirección; el cuarto,
que se conteste correspondientemente a la Subdirección Departamental.
Se leyó también el oficio del señor doctor José Ángel Álamo cumpliendo la comisión que se le dio para el modo de hacer efectivas la cobranza de las rentas de los Conventos extinguidos de Carora, Barquisimeto,
Tocuyo y Guanare adjudicadas a esta Universidad, y considerándose que
este complicado negocio no puede aclararse ni ponerse en marcha sino
diputando al intento personas de notoria actividad e inteligencia que vaya
a dichas ciudades con facultades bastantes para allanar los tropiezos que
se encuentren; y hallándose presente el señor doctor José de los Reyes
Piñal que reúne las referidas circunstancias sobre la probidad y celo por la
causa de estudios que lo distinguen, se le nombró al efecto, y habiendo
contestado al acto, que tenía inconvenientes que no sabía si podría vencer
para marchar a la comisión, se le significó, que dentro de ocho días diese
la razón decisivas al señor Rector; y en caso de aceptar la comisión se
ocurra a la Subdirección para que a virtud de lo grave y justo del motivo
se sirva aprobar la ausencia necesaria temporal de la Cátedra de Derecho
Civil que regenta este académico; y que también se soliciten de los señores Jefes Superior e Intendente recomendaciones que más aseguren el
éxito del encargo.
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Vista la representación del Administrador de esta Universidad señor
Marcos Gárate pidiendo se le aumente hasta el siete por ciento de comisión en lugar de cuatro que tiene por constitución, se tuvo presente que
hallándose actualmente considerable parte de las rentas de la Universidad
en estado infructíferos, y que para sacarlas de él, se necesitan toda la
diligencia y esmero con que el referido señor Gárate ha seguido hasta
ahora los litigios que después del más improbo trabajo sólo vendrá a producirle el cuatro por ciento sumamente disminuido según la reducción que
se practica de los censos, se acordó que por ahora y a la persona del
señor Gárate por el particular mérito que ha contraído en uso del artículo
diez y nueve de la constitución, se le aumente hasta el siete como solicita,
obteniéndose aprobación de la subdirección con arreglo al mismo artículo
y pasándose al efecto la representación original.
A la pretensión de los cursantes de Derecho que han pasado del Civil
al Público sobre que el mismo tiempo puedan ganar pasantía en aquel se
proveyó: que se esté al artículo ciento de la Constitución.
Últimamente el señor Rector expuso que no habiendo todavía en esta
Universidad cátedra de idioma inglés, el señor Felipe Santiago Puglia se
ofrece a darla por los estipendios que estipule con los alumnos que reúna,
añadiendo creerlo bastante calculado para la enseñanza. Se acordó que el
señor Rector le asigne el local y disponga todo lo conveniente al establecimiento de la clase del modo que la Universidad saque de ella el crédito
y ventajas que si la costease de sus fondos; y que se anuncie en la Gazeta
el establecimiento, invitando a esta instrucción; con lo que se concluyó y
firmaron los señores Rector y Vicerrector de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[398]
Arrendamiento de la Hacienda Cata y adquisición de la
Biblioteca del General Francisco de Miranda
En la ciudad de Caracas, a cinco de marzo de mil ochocientos veinte y
ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de la Universidad a Junta General que se celebrará de diez a doce del día de mañana
miércoles cinco de los corrientes con el objeto de tomar en consideración
el informe del estado actual de la hacienda de Cata, que ha de servir de
base para las estipulaciones del arrendamiento que va a celebrarse inmediatamente. Se recomienda muy particularmente la asistencia por lo importante de la materia. Caracas, cuatro de marzo de mil ochocientos veinte y ocho. Doctor José Vargas, Rector. Se reunieron en esta sala el referido señor Rector, el señor Vicerrector Doctor José Alberto Espinosa y
los señores Doctores José Antonio Anzola, Felipe Fermín Paúl, Nicolás
Anzola, José Cecilio Ávila, Pablo Antonio Romero, Carlos Arvelo, Tomás Borges, Alejo Fortique, Juan José Urbina, José Nicolás Milano, Pedro Quintero, Joaquín González, José Félix Roscio y Pedro Estoquera, y
leída que fue dicha esquela de citación, se vieron los informes que hicieron
por escrito los señores Maestros José Rafael Acevedo, comisionado por
la Junta Gubernativa de tres de enero del presente año, y coronel Luis
Flejer sobre el estado de la Hacienda Obra Pía de Cata adjudicada a esta
Universidad, consistente en una hacienda de este nombre, es decir, Cata,
y otra contigua llamada de Miranda, por lo que respecta a su arboleda,
esclavitud, fábricas, posición con respecto al puerto, números de sus bestias, muías, burros y demás enseres, y se encontraron exactos.
Luego se pasó a tratar del arrendamiento de dicha Hacienda; y al efecto se leyó cada una de las representaciones en que los señores General
Jacinto Lara, Coronel Luis Flejer, Doctor Alejo Fortique por el señor V.
Amitesarove, Bartolomé Manrique, George Gosling y Bernardo Arévalo
hacen sus propuestas de arrendamiento de la mencionada Hacienda de

394

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

Cata; y teniendo que emplearse observaciones muy diminutas y dilatadas
según los distintos proyectos de estos pretendientes; se acordó comisionar al señor Rector de la Universidad doctor Vargas para que asociado a
los señores doctores José Nicolás Anzola y Pablo Antonio Romero examinen las proposiciones y propongan a esta Junta las que consideraren
más ventajosas a los intereses de la corporación; tomando al intento las
seis representaciones que las contienen; encargándosele a la comisión se
fije mucho la atención acerca del punto de bienhechurías.
1° En cuanto a la cuota que deba abonar la Hacienda.
2° Si estas bienhechurías sean igualmente computables en la arboleda
o en las fábricas.
Seguidamente se leyó una comunicación del señor Leandro Miranda
dirigida al señor Rector en que inscribe la siguiente cláusula testamental de
su difunto Padre el Excelentísimo señor General Francisco Miranda.
«A la Universidad de Caracas se enviarán en mi nombre los libros
Clásicos Griegos de mi Biblioteca, en señal de agradecimiento y respeto
por los sabios principios de literatura y de moral cristiana con que alimentaron mi juventud; con cuyos sólidos fundamentos he podido superar felizmente los graves riesgos y peligros en que la suerte quiso colocarme».*
La Universidad, disponiendo que el señor Rector libre contra sus fondos la cantidad necesaria para cubrir los derechos que hayan de pagarse
en Londres y la conducción de los libros, aceptó el legado de ellos para
hacerse de unos monumentos del aprecio y memoria con que la honró un
hijo suyo con la recomendable particularidad de haber sido en situación
en que los hombres regularmente no hacen recuerdo detenido ni de lo que
les es más caro y precioso; y no pudiendo por esto permitir que una demostración tan digna de su autor, de la admiración del público y de la
*

Los subrayados aparecen en el original.
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posteridad, y capaz de gravar en los jóvenes estudios y la estima de la
sana doctrina que la Universidad ingiere en sus almas durables y útil para
todas las diferencias de la vida, quede estrechada en el recinto académico, acordó: se publique en la Gaceta de Gobierno haciéndose la súplica
correspondiente para que se le dé colocación en sus columnas, igualmente se consideró debido significar al expresado señor Leandro Miranda el
honor y satisfacción con que recibió la noticia del legado, y darle sinceras
gracias por su oficiosidad en comunicarla.
El señor Rector presentó una carta del señor José Rafael Revenga,
Ministro de Relaciones Exteriores, en que con el más decidido interés por
enriquecer a esta Universidad con los elementos más necesarios para la
propagación de las luces, comunica los medios que le parecen oportunos
a fin de que ella compre equitativamente la biblioteca del antes referido
General Miranda, ofreciéndose para ser el primero en garantía las estipulaciones que se hagan para el pago de su valor por no ser posible verificarlo al contado; y la Junta general apreciando sobre manera los oficios y
oferta del señor Revenga, acordó se le signifique, que de un hijo suyo, de
su espíritu público e ilustración no podía la Universidad esperar una correspondencia menos generosa; con lo que se concluyó y firmaron los
señores Rector y Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[399]
Sobre lo mismo. Proyecto de arrendamiento de la Hacienda
Cata presentado por el Coronel Luis Flejer
En la ciudad de Caracas, a nueve de marzo de mil ochocientos veinte
y ocho precedida citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El
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bedel citará a los señores Doctores y Maestros de la Universidad a Junta
General que se celebrará el día de mañana domingo nueve del corriente a
las diez de la mañana con el doble objeto. 1° Determinar el arrendamiento
de la Hacienda de Cata. 2° De tratar más detenidamente acerca de la
compra de la biblioteca del señor General Miranda, por haber sido tocado este importante asunto, de paso y sin previa citación, en la anterior
Junta, encargándose muy particularmente la concurrencia al punto de las
diez, y de todo los señores.
Caracas, ocho de marzo de mil ochocientos veinte y ocho. Doctor
José Vargas, Rector Se reunieron en esta sala el referido señor Rector Dr.
José Vargas, el señor Vicerrector Dr. José Alberto Espinosa, y los señores doctores José Antonio Anzola, Felipe Fermín Paúl, Nicolás Anzola,
José Cecilio Ávila, Ángel Álamo, Carlos Arvelo, Domingo Quintero, Pablo Antonio Romero, Tomás José Hernández Sanavia, José Joaquín
Hernández, Juan José Urbina, Tomás Borges, Joaquín González, Pedro
Quintero y Pedro Estoquera y leída que fue la esquela de citación se trajo
a la vista el resultado de la comisión dada al señor Rector, y a los señores
doctores Pablo Antonio Romero y Nicolás Anzola para examinar las propuestas hecha sobre le arrendamiento de las Obra Pía de Cata, sacado de
la más ventajosa el mejor partido posible. En efecto, habiendo manifestado que la del señor Coronel Luis Flejer era la más provechosa a la Universidad presentaron al mismo tiempo las bases del arrendamiento que
para obviar contestaciones habían acordado con el expresado señor Flejer,
reservándolas a la discusión y sanción de esta Junta, a la cual con el mismo fin de allanar a la voz de los inconvenientes que pudieren ocurrir asistió
el señor Coronel Flejer. El proyecto del arrendamiento es como sigue:
«Artículos por los que el señor Coronel Luis Fiejer entra en el arrendamiento de la Hacienda de Cata, que en el día corresponde a la Universidad».
1° En primer lugar: ofrece dar por fiador para seguridad del contrato al
señor Manuel Moreno de Mendoza, sujeto bastante conocido y de arraigo.
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2° Segundo: en dejar a favor de la Universidad la mitad de bienhechurías
que haga en Cata, así en fábricas como en la plantación que sea de cacao;
con advertencia que en orden a fábricas sólo deberá construir, reedificar y
componer lo que sea necesario y preciso para repartimiento de esclavos,
casas de mayordomos, enfermerías de los primeros y la composición indispensable de las casas de habitaciones, según la cuenta comprobada
que deberá presentar.
3° Que se le entregue todo lo existente por formal inventario, y por
justiprecio lo respectivo a la arboleda de cacao; y la esclavitud por su
número y nombres que de éstos deberá acreditar los muertos con el competente certificato del párroco, y que en caso que se fuguen por servicio
acreditada o maltrato, deberá solicitarlos y entregarlos sin perjuicio de la
Universidad.
4° Que pagará por los dos primeros años mil quinientos pesos por
cada uno, por los cuatro siguientes a dos mil pesos por cada uno, y tres
mil pesos por cada uno de los tres restantes; cuyo exhibos los hará al
vencimiento de cada año.
5° Que si cumplidos los nueve años de arrendamiento, la Universidad
no pudiese satisfacerle en el acto la cantidad a que alcanzase la mitad de
bienhechurías que le pertenecen, deberá concederle otros nueve años para
su indemnización, sin perjuicio de que el señor Flejer deberá pagar a la
Universidad veinte mil pesos en los mismos términos que queda expresado arriba, exhibiendo en cada año dos mil doscientos veinte y dos pesos
y dos reales, sin que ésta quede responsable a ninguna otra cosa.
6° Que el señor Flejer será obligado a asistir y cuidar exactamente la
esclavitud, no sólo por lo respectivo a su alimento y vestido, sino también
por razón de sus enfermedades; a menos que ocurra alguna grave que sea
indispensable traer al paciente a este capital; en cuyo caso se obliga la
Universidad a facilitar el Médico o Cirujano para su curación; pero será
de obligación del señor Flejer el alimento y medicina.
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7° Que en caso que al tiempo que se le entregue la esclavitud al señor
Flejer se encuentran algunos fugados, será por cuenta de la Universidad
los gastos que sean necesarios para su aprehensión.
8° Que será por cuenta de la Universidad el pago de réditos de cualesquier ascenso que gravite sobre la Hacienda, como también cualesquiera
contribución pecuniaria que se imponga por el gobierno en razón del dominio directo de ella.
9° Que el señor Flejer no podrá sub-arrendar la hacienda, a menos
que lo participe a la Universidad, y que ésta convenga en ello.
10. La Universidad aplicará todo su influjo en la protección del señor
Flejer en todo lo que le sea posible al buen orden de la Hacienda, valiéndose en caso necesario del favor de las autoridades; pero sin que se
entienda que esto sea de una absoluta necesidad u obligación de la Universidad.
11. Que en caso que el señor Flejer fallezca antes de concluida su
arrendamiento quedará al arbitrio la señora su esposa y herederas continuar o separarse de él, haciéndose entonces el competente avalúo de
las bienhechurías que se hayan hecho en las fábricas y cacao, las cuales
se satisfarán según los productos de la misma hacienda o estado de
numerario en que se encuentra la Universidad, todo dentro de nueve
años siguientes.
12. Que en caso que el señor Flejer, vencidos los nueve primeros años,
llegase a fallecer durante el segundo arrendamiento, y que la señora su
esposa y herederos no queriesen continuar en él y sea indispensable que
otro individuo tome la hacienda en arrendamiento o que se ponga ésta en
administración, quedará obligada la Universidad deducida que sea la cantidad que anualmente debía exhibir el señor Flejer, a entregarle a su mujer
o herederos el demás producto anual para compensar de esta suerte sus
bienhechurías hasta la conclusión de los nueve años posteriores, Luis Flejel.
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Fue discutido por cada uno de sus particulares y se aprobaron todos;
en cuya virtud se acordó: se pase al señor Administrador de la Universidad testimonio de esta acta, para que en conformidad y con sujeción a la
convenido extienda la escritura de arrendamiento y fianza, haciéndose a
consecuencia por el mismo señor Administrador la entrega de la Hacienda
previo un inventario y avalúo que se harán con la posible exactitud y buena fe que es de esperar de las partes contratantes; nombrándose respectivamente peritos con calidad de ser después presentado al claustro, que
en su vista, le pondrá el sello de conformidad o hará los reparos si acaso
ocurrieren, medida que se adopta para suplir de un modo legal las diligencias judiciales que la Universidad no se halla en disposición de costear.
A continuación y bajo el pie que la protección que la Universidad ofrece, no puede en forma alguna entorpecer el negocio: se nombró a los
señores Vicerrector doctor José Alberto Espinosa y doctores Felipe Fermín
Paúl y José Ángel Álamo para que se acercasen al señor Jefe de Policía,
y suplicasen a la voz, que con el objeto de hacer entrar en orden y moral
la esclavitud y evitar los robos y otros males que ocasiona el vecindario
inmediato en gran parte compuesto de ociosos y vagos, se sirva autorizar
al señor Flejel con el carácter de Comisario de Policía; con lo que se
concluyó y firmaron los señores Rector y Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[400]
El Claustro apoya la integridad de Colombia y la necesidad
de mantener al frente del Gobierno al Libertador
Simón Bolívar
En la ciudad de Caracas, a trece de marzo de mil ochocientos veinte y
ocho precedida citación ante diem se reunieron en Junta General los se-
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ñores Rector Doctor José Vargas, Vicerrector Doctor José Alberto Espinosa, y Doctores José Antonio Anzola, Felipe Fermín Paúl, Nicolás Anzola,
José Ángel Álamo, José Joaquín Hernández, Carlos Arvelo, Valentín Osío,
Tomás José Hernández Sanavia, José Joaquín González, Tomás Francisco Borges y José Nicolás Milano y leída que fue la esquela de citación se
trató detenidamente sobre el asunto a que se contrae, y a consecuencia se
acordó: que cuando se proclaman por todas partes principios de salud y
de existencia políticas, la Universidad Central de Venezuela* no puede
enmudecer. Su Instituto mismo, sino sus peculiares intereses la han reunido en esta sesión para meditar seriamente sobre los votos de Colombia.
La conveniencia de la integridad nacional, la continuación del Libertador
Presidente en el mando Supremo del Estado, mientras lo exijan la felicidad común. El cuerpo Universitario no se ocupa de resolver un problema,
porque en su concepto, no le constituyen los sufragios de los pueblos. Sin
embargo hace algunas reflexiones menos para convencerse ni convencer
a otros, que por cooperar al impulso nacional, ejerciendo el más eminente
de sus Derechos.
Si se mira a Colombia por su aspecto exterior, es sensible confesar
que una administración inexperta la ha gravado con deudas, cuya
insolución ha podido inspirar la desconfianza general. Si se desarrolla su
organización interna no es fácil olvidar los peligrosos disturbios que esa
misma administración ha producido, la miseria pública que nos aflige, la
desenfrenada inmoralidad que nos despedaza: las leyes sin vigor, los
magistrados sin poder bastante para afrontarse al crimen; en fin una
inanición total de los elementos de justicia, el orden y demás virtudes que
sólo puede poner en acción una mano robusta y formidable en circunstancias tan difíciles.
El todo nacional con un movimiento rápido y simultáneo ha sido hasta
ahora incapaz de sobreponerse a tantos males, porque ellos afectan ínti*

Es la primera vez que en las Actas del Claustro aparece la denominación: Universidad
Central de Venezuela. Véase en torno a esto, la nota de la p. 343.
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mamente a un pueblo substraído ayer del más negro depotismo (sic); por
que ellos han recibido extensión de un gobierno viciado; y por que las
fracciones nutridas por el enemigo común, han hallado pábulo en nuestros
mismos defectos. La Universidad recorre este cuadro, y sin desenvolver
muchas páginas de nuestros anales, descubre que la antigua República de
Venezuela volvió a las cadenas en su propia cuna por la federación de
Estados pequeños con una soberanía prematura por un sistema inadaptable ahora más que entonces al pueblo colombiano.
Si está persuadida la vital urgencia de integridad nacional, no es menos
necesaria la continuación del General Bolívar en el gobierno Supremo de
la República. Las naciones antiguas, las mejor organizadas, las más respetables y poderosas han pasado por las vicisitudes del hombre mismo.
Consternadas por la Guerra Civil por agresión de un enemigo imponente,
por cualquiera otra pública calamidad, si con una mano precipitaban de
los altares a sus Dioses para la celebración de lectristernios, con la otra
revestían a uno de sus conciudadanos de toda aquella plenitud de poder
capaz de salvar el Estado.
Los Camilos y Cicinato en Roma, los Solones, Epiménides y Pericles
en Atenas y Licurgo mismo en la severa Esparta recibieron de estos mismos pueblos los más libres y recelosos una autoridad ilimitada. Colombia
no se encuentra por desgracia en circunstancia más felices. Invadidas sus
inermes costas por escuadras enemigas, agitada de irrupciones que hace
brotar el germen maléfico de la subversión y el espionaje, para cuya sofocación ha sido preciso desplegar toda la energía de la fuerza armada; su
agricultura y comercio expirantes, y más que todo amenazada de los estragos de una aberración política; ved aquí el estado de la República. Y en
tales momentos, ¿quién otro que el Presidente Libertador podrá salvarnos de este naufragio? ¿Quién sino él mismo que más de una vez les ha
dado la existencia? ¿Quién otro que invocado por los pueblos para ser el
arbitro de sus destinos? ¿Quién sino el hombre respetado de sus compatriotas, temido de los enemigos y admirado de las naciones de la tierra?
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Quién, en fin que el General Bolívar que en toda ocasión ha mostrado
desprendimiento por usurpación, liberalidad por despotismo, verdadera
gloria por tiranía.
La Universidad recuerda que la ley civil venera tanto la autoridad de
los padres, que administrando la fortuna de sus hijos, ninguna garantía se
atreve a exigirle, pero ni siquiera a los guardadores que les dieren, pues si
Bolívar y Colombia forman este exacto símil, todo se reúne para asegurar
la opinión de este cuerpo; integridad nacional, continuación del Libertador en el régimen del Estado. Tales son los sentimientos que por el respetable medio de su Excelencia el Jefe Superior transmite a la gran Convención Nacional con lo que se concluyó y firmaron los señores Rector y
Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[401]
Obsequio al señor Arzobispo doctor Ramón Ignacio Méndez
y nombramiento de Juan Hilario Boset como
Maestro de Ceremonias
En la ciudad de Caracas, a catorce de abril de mil ochocientos veinte y
ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad a Junta general que se celebrará a las once del día de mañana
catorce de los corrientes para acordar: 1° Si debe esta Corporación hacer algún obsequio a Vuestra Señoría Ilustrísima el señor Arzobispo, luego que se reciba en esta ciudad. 2° Cuál sea éste y su costo. También se
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celebrará la elección del Maestro de Ceremonias. Caracas abril trece de
mil ochocientos veinte y ocho. Doctor Vargas, Rector. Se juntaron en esta
sala el referido señor Rector, el señor Vicerrector Doctor José Alberto
Espinosa y los señores doctores Felipe Fermín Paúl, Francisco Javier
Narvarte, José Cecilio Ávila, Domingo Quintero, José Joaquín Hernández,
Juan Hilario Boset, Juan Manuel Manso, Tomás Borges y Antonio
Rodríguez y leída la esquela de citación, se procedió a dar las bases del
obsequio que juzga muy digno esta corporación debe hacerse al Ilustrísimo señor Arzobispo cuando se reciba en esta capital, y se acordó, que se
defendiese un acto literario en la Facultad de Sagrados Cánones; que éste
lo sostenga un alumno escogido por el señor catedrático de la misma Facultad; que concluido el acto, se pronunciará un discurso de elogio del
mérito y virtudes del Ilustrísimo señor Arzobispo miembro de esta Universidad por el señor doctor Felipe Fermín Paúl; que por lo que mira al costo
del acto, se apropia como un deber de honor respeto y fraternidad a los
individuos de este cuerpo; asignándose por cuota menor cinco pesos y
por mayor diez pesos y comisionando para la recaudación de los profesores de Derecho al señor Doctor Francisco Javier Narvarte; de los de
Medicina al señor doctor José Ángel Álamo; de los eclesiásticos al señor
doctor Juan Hilario Boset, y los demás miembros que no han seguido
estas profesiones, al señor doctor Pedro Quintero; y para disponer la
solemnidad del acto se elige al señor doctor José Cecilio Ávila que llevará
en su compañía a los señores doctores José Francisco Diepa, Fr. José
Gregorio Betancourt, Tomás Borges y Pedro Estoquera; que para ir de
esta ciudad a recibir a Vuestra Señoría Ilustrísima quedan nombrados los
señores doctores Francisco Rodríguez Tosta y Pablo Antonio Romero,
quienes le felicitarán a nombre de esta corporación en el pueblo de La
Victoria. Últimamente el referido señor Doctor Paúl se encargó de dirigir
a Vuestra Señoría Ilustrísima un oficio congratulatorio firmado por el señor Rector y Claustro; con lo que se concluyó y firmaron los señores
Rector y Vicerrector, de que certifico.
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Se pasó después al segundo tratado de la papeleta de citación sobre
proveer la Maestría de Ceremonias y se nombró con unanimidad para su
desempeño al señor doctor Juan Hilario Boset, cuya elección confirmó el
señor Rector en uso de sus facultades, y aceptó dicho señor doctor Boset,
firmando el señor Rector y el señor Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[402]
Sobre lo mismo
En la ciudad de Caracas, a primero de mayo de mil ochocientos veinte
y ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad a Junta General que se celebrará a las doce del día de mañana
jueves primero de mayo para que se impongan de la contestación del
Ilustrísimo señor Arzobispo al oficio de felicitación que le dirigió este cuerpo
por su acuerdo de catorce de los corrientes; también se resolverán las
solemnidades que han de acompañar al acto literario que el cuerpo determinó en la última Junta general dedicar a Su Señoría Ilustrísima. Caracas
abril treinta de mil ochocientos veinte y ocho. Doctor Vargas, Rector. Se
juntaron en esta sala al referido señor Rector, y el señor Vicerrector Doctor José Alberto Espinosa y los señores Doctores Felipe Fermín Paúl,
José Cecilio Ávila, José Joaquín Hernández, Domingo Quintero, Carlos
Arvelo, Juan Hilario Boset, Juan Manuel Manso, Pedro Barcenas, Pedro
Quintero, Antonio Rodríguez y Francisco Díaz y se leyó el oficio de su
Señoría Ilustrísima de contestación al de este cuerpo, y produjo sentimientos vehemente de afecto, reconocimiento y júbilo en todos sus individuos por observar en él principios de los más cordial correspondencia;
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difiriendo el segundo tratado por el domingo inmediato en que se terminará; con lo que se concluyó y firmaron los señores Rector y Vicerrector, de
que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[403]
Obsequio al Arzobispo Dr. Ramón
Ignacio Méndez
En la ciudad de Caracas, a cuatro de mayo de mil ochocientos veinte y
ocho. Habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad a Junta general que con arreglo a lo acordado el primero de los
corrientes deberá celebrarse el día de mañana domingo cuatro de los mismos para concluir el tratado pendiente relativo a las solemnidades que han
de acompañar al obsequio que ha dispuesto dar esta corporación al Ilustrísimo señor Arzobispo; y también para tomar en consideración un oficio
del señor Gobernador del Arzobispado en que invita a la Universidad a
concurrir en el cuerpo al recibimiento de Su Señoría Ilustrísima en esta
capital. Caracas mayo tres de mil ochocientos veinte y ocho. Doctor José
Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, el señor
Vicerrector doctor José Alberto Espinosa y los señores doctores Felipe
Fermín Paúl, Francisco Javier Narvarte, José Cecilio Ávila, Domingo
Quintero, José Sistiaga, Pedro Barcenas, Nicolás Milano, Pedro Quintero, Pedro Estoquera, Antonio Rodríguez y Francisco Díaz, y habiéndose
leído la esquela de citación, y el oficio del señor Gobernador del Arzobispado con fecha de primero del corriente en que invita a esta corporación
a que coopere al engrandecimiento, ornato y esplendor del recibimiento
del señor Arzobispado Doctor Ramón Ignacio Méndez, se acordó, que el
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cuerpo salga de esta sala sin ínfulas, y con los bedeles lleguen hasta el
Palacio y feliciten a su Señoría Ilustrísima del modo más expresivo y congratulatorio.
Después fue comisionado para la decoración interior de la capilla el
señor doctor José Cecilio Ávila junto con los señores doctores José Francisco Diepa, Fr. José Gregorio Betancourt, Tomás Borges y Antonio
Rodríguez; y para la exterior y música el señor doctor José Joaquín
Hernández, asociado con los señores doctores Pedro Quintero y Pedro
Estoquera; quedando encargado el señor Rector de pasar un oficio suplicatorio al señor Deán para que se sirva mandar se faciliten por parte de la
Catedral los adornos y demás enseres que se necesiten para el obsequio;
con lo que se concluyó y firmaron los señores Rector y Vicerrector, de
que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[404]
Que se reclamen los bienes del Convento suprimido de Santo
Domingo; designación de los nuevos miembros para la Junta
Gubernativa de la Universidad y que se exija la
Licenciatura para ejercer la profesión
de abogado
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de junio de mil ochocientos
veinte y ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta
Universidad a Junta General que se celebrará a las doce del día miércoles
diez y ocho de los corrientes para tratar, primero si deban reclamarse ya
los bienes del Convento suprimido de Santo Domingo de esta ciudad con
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arreglo a las leyes vigentes en este asunto; segundo para reclamar de la
Corte Superior el cumplimiento del artículo ciento cuarenta y nueve que
exige la licenciatura para ejercer la profesión de abogado; tercero nombrar los catedráticos de la Junta Gubernativa que reemplacen a algunos
que están ausentes o han dejado de serlo; cuarto, en fin para tratar de
otros artículos del estatuto que exigen aclaración de la dirección central o
del gobierno; tales son: 1° la falta de pasantía para el grado de Maestro en
Filosofía. 2° la ocupación que deban tener los estudiantes de Cánones el
tercer bienio. 3° el restablecimiento de las tres clases de latinidad con
arreglo al artículo trece; y que la Subdirección Departamental lo determine ahora provisionalmente supuesto que no hay clase de literatura; y otro
semejante. Se recomienda mucho la asistencia por lo importante de la
materia a los intereses de esta corporación orden y arreglo de sus estudios. Caracas, junio diez y seis de mil ochocientos veinte y ocho. Doctor
José Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y el
señor Vicerrector Doctor José Alberto Espinosa y los señores doctores
Felipe Fermín Paúl, Francisco Javier Narvarte, José Joaquín Hernández,
José Félix Roscio, Alejo Fortique, Pedro Barcenas, Juan Hilario Boset,
Juan José Urbina, Tomás Borges, José Sistiaga, Joaquín González, Pedro
Quintero, Francisco Díaz, Nicolás Milano, Antonio Rodríguez y Maestro
José Rafael Acevedo, y doctor Pedro Estoquera; y habiéndose tomado
en consideración el primer punto para que fue citado el claustro a saber si
es ya la oportunidad de reclamar para la causa de estudios los bienes del
convento de San Jacinto de esta ciudad por cuanto de los religiosos de él
por disposición del gobierno, cuatro han sido expulsados, dos fueron
mandados pasar a vivir a otro Convento, otro estaba antes sirviendo curatos y uno solo ha quedado en calidad de Capellán de la Iglesia; habiéndose al mismo tiempo dispuesto de parte del edificio para Cárcel Pública,
y trasladarse la Municipalidad. Mas teniéndose presente que las leyes de
seis de agosto de mil ochocientos veinte y uno y siete de abril de mil
ochocientos veinte y seis, se contraen a conventos menores; siendo el de
San Jacinto máximo o el principal de los que de este orden había en Venezuela; como también que la adjudicación hecha por el Gobierno Supremo
a esta Universidad en decreto de quince de abril de veinte y tres de los
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bienes de conventos suprimidos es consecuencia a aquella primera ley
citada que se refiere a los menores; se acordó por las razones dichas
consultar al gobierno por medio de la Intendencia Departamental. ¿Si es
llegado ya el tiempo en que las rentas de San Jacinto y su edificio se
destinen al sostenimiento y aumento de Cátedras de esta Universidad? y
que siendo ya el caso, se sirva hacer la declaratoria competente en beneficio de tan sagrado objeto y por una conformidad e identidad de motivos
con lo dispuesto en las dos leyes referidas.
Habiéndose después tomado en consideración el segundo punto de la
papeleta sobre lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y nueve, relativo a que sea requisito indispensable la Licenciatura en la Facultad de
Derecho Civil para ejercer la Abogacía y obteniendo en el mismo pacto
informe del número de cursos que habían ganado ya algunos de los alumnos pasantes de la enunciada Facultad para la fecha en que fue publicado
el nuevo plan de estudios que nos rige, y que en manera alguna no puede
perjudicar a los que pasaban en la forma de la anterior constitución; observando esta Junta que entre otros es uno el señor Andrés Alvisu, ha
creído que ésta y los de igual caso no están comprendidos en la disposición del citado artículo, que se trata de aclarar, y elevarlo así al Supremo
Gobierno para su aprobación; y que para que no se siga ningún perjuicio
a éste ni a los de igual caso, se participe por el señor Rector esta deliberación al señor Presidente de la Corte Superior de Justicia. En este estado
por lo avanzado del tiempo se retiraron los señores vocales, reservando
los demás tratados para el sábado veinte y uno de los corrientes a la hora
de las siete de la noche y firmaron los señores Rector y Vicerrector, de
que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[405]
Modificaciones a los Estatutos Republicanos promulgados
por el Libertador Simón Bolívar
En la ciudad de Caracas, a veinte y uno de junio de mil ochocientos
veinte y ocho, reunida la Universidad en Junta general que la constituyen
el señor Rector doctor José Vargas, el señor Vicerrector doctor José Alberto Espinosa, y los señores doctores Felipe Fermín de Paúl, José Joaquín Hernández, Joaquín González, Pedro Barcenas, José Nicolás Milano, Pedro Quintero, Pedro Estoquera, Antonio Rodríguez y Francisco
Díaz por citación ante diem y tomando en consideración los diversos
objetos que expresa la boleta por la que se citó, y que corre estampada
en el presente acuerdo de la inmediata Junta General, determinaron: que
notándose en el decreto de reglamento de esta Universidad expedido
por su Excelencia el Presidente Libertador la falta de algunos artículos
de notoria importancia que han estado siempre vigentes, y que sólo pudieron ser pasados por alto a causa de la premura del tiempo en su
redacción; observándose también la oscuridad de uno que da lugar a
dudas en materia de transcendencia, y la necesidad de modificar otros
que la experiencia ha demostrado y está demostrando que deben su fin
tal modificación, alentada además por la liberal invitación de la legislatura que se le comunicó por la Subdirección Departamental, y a ésta por
la Dirección General de Estudios en fecha de quince de octubre último,
se suplicase al supremo Poder Ejecutivo por medio de la Subdirección
Departamental y Dirección de Estudios las adiciones, superior aclaración
e inserciones siguientes:
Como adición al artículo ochenta y dos:
«Los que quieran obtener el grado de Licenciado o Maestro en Filosofía deberán seguir los dos años de pasantía en las clases de esta Facultad que ha estado siempre en práctica».
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La razón de la necesidad de esta adición es que estando admitido
entre los grados mayores el de Maestro en Filosofía, por falta de ellas, el
trienio Filosófico sería bastante, lo mismo para recibir el grado de Maestro que el de bachiller, siendo éste menor y el otro mayor.
Artículo adicional al ciento cuarenta y cuatro.
«Siendo el grado de Bachiller en Filosofía el primero que se obtiene y
el que va a fijar la preferencia o antigüedad con respecto a los estudiantes
de un mismo curso que lo reciban inmediatamente después de la conclusión del trienio filosófico; estando todos los cursantes que concluyen éste
en un mismo día iguales en tiempo; y no pudiendo ser clasificados en sus
respectivos lugares sino por razón de su idoneidad: después de la terminación del curso se abrirá con pública fijación por la Junta Gubernativa el
concurso a examen dentro del tiempo que juzguen suficientes para que lo
desempeñen todos los que opten al grado de Bachiller. Todos los presentados dentro del término se irán examinando y concluidos los exámenes
de los presentados dentro del término del concurso reunido (un día en la
capilla) los examinadores que deben por consiguiente haber sido unos
mismos para todos los examinados, conferenciarán entre sí acerca del
mérito literario respectivo de cada uno de éstos, y según él fijarán el orden
gradual de todos ellos; después de lo cual teniéndolos presentes a todos si
lo fijarán por el orden de preferencia antes acordado».
Que en el artículo ciento cuarenta y tres se tilde la palabra Magister
por estar en oposición con el artículo treinta y cuatro que prescribe que el
Rector sea elegido de los Doctores.
Que se aclare el artículo ciento cuarenta y nueve del modo siguiente:
«Supuesto que los grados de Licenciados son los que habilitan para
los efectos civiles y eclesiásticos con exclusión del de Medicina, y que de
aquí en adelante se requiere para la recepción de Abogados, etc.».
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Reformando los Artículos ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y
cinco se dispuso lo siguiente:
«Que los derechos de caja por la Licenciatura y el grado de Maestro
en Filosofía sean la mitad de los que se exigen para los grados de Licenciado y Doctor en las Facultades de Mayores».
Se fundan esta determinación en que siendo el grado de Maestro de
mero adorno aunque por otra parte un medio poderoso de hacer estudiar
con aplicación las importantísimas materias que se enseñan en las clases
de Filosofía, habiendo sido antes sus costos mucho menores que los de
los otros grados mayores; si aquéllos quedan por los nuevos estatutos
igualados con éstos perderá aquel grado todo incentivo y quedaría frustrada la mira que se ha tenido en su conservación.
Que el artículo sesenta y uno se reforma diciendo.
«Se leerán en esta Universidad tres Cátedras de Gramática Latina».
La razón de esta reforma es que la experiencia ha demostrado evidentemente que si bien las materias correspondientes a las clases antes llamadas de mínimos y menores son de muy fácil enseñanzas por un solo catedrático, esto no puede ser cuando el número de los estudiantes es muy
considerable como necesariamente siempre ha de suceder. Todas las escuelas primarias evacuan sus niños ya instruidos en los primeros rudimentos, en la clase de mínimos, así es que éstos sola y la de menores contienen la mitad de todos los alumnos de la Universidad o de ciento y cincuenta niños arriba. Se agrega a esto que no es la enseñanza de latinidad
sola la que van a recibir estos niños recién salidos de la escuela, deben
adquirir hábitos literarios, y demás compostura, al mismo tiempo que afianzar
los de moralidad y un solo maestro no puede dirigir con oportunidad y
eficacia la educación de muchos agolpados en un local pequeño en el
estado de poca cooperación doméstica, y de licencia social en que nos
hallamos.
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La Junta General cree esta reforma tan urgente como que de ella va a
nacer en grado considerable la reparación de la buena opinión que siempre han tenido las aulas de gramática de esta Universidad; y por tanto
suplica a la Subdirección que mientras el Supremo Poder Ejecutivo por
medio de la dirección central acceda estas reformas, autorice a la Junta
Gubernativa del cuerpo para que restablezca interina y provisionalmente
las clases de mínimos, quedando en Menores el que antes tenía esta clase
y ahora desempeña las dos reunidas.
Últimamente habiendo hecho presente el señor Rector con respecto al
tercer tratado de la citada papeleta de citación que algunos de los individuos catedráticos nombrados por la misma Junta general de* cinco de
marzo del año próximo pasado de mil ochocientos veinte y siete para
constituir la Junta de Inspección y Gobierno de esta Universidad estaban
ausentes o han dejado de serlo; y disponiéndose por el artículo primero
de los novísimos estatutos de la misma Universidad que estas vacantes se
llenan en la primera sesión que tenga esta Junta; se procedió a consecuencia a la elección de los miembros que faltan para completar el número
asignado por el artículo veinte y tres de dichos estatutos y resultaron nombrados los señores doctores Domingo Quintero, sustituto de la clase de
Sagrada Escritura, Juan Díaz, interino de la de Vísperas y Juan Hilario
Boset, interino de la de Prima de Sagrada Teología, y Maestro José Rafael Acevedo, catedrático propietario de la de Matemáticas; cuya elección confirmó el señor Rector en uso de sus facultades; mandando se les
hiciese saber para su inteligencia; con lo que se concluyó y firmaron los
señores Rector y Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

*

Tachado en el original: «nueve de agosto último para constituir».
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[406]
Jubilación del doctor José Nicolás Díaz en la Cátedra
de Prima de Teología
En la ciudad de Caracas, a diez de julio de mil ochocientos veinte y
ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Ilustre
Universidad a Junta General o Claustro pleno que se celebrará a las once
del día jueves diez de los corrientes con el objeto de tomar en consideración la solicitud de Jubilación del señor Doctor José Nicolás Díaz en la
clase de Prima de Teología con arreglo al estatuto encargado como encargamos muy particularmente la asistencia a esta Junta para la deliberación que corresponde. Caracas, julio ocho de mil ochocientos veinte y
ocho. Doctor José Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala el referido
señor Rector de esta Universidad Doctor José Vargas, el señor Vicerrector
Doctor José Alberto Espinosa y los señores Doctores Felipe Fermín Paúl,
José Nicolás Anzola, Francisco Javier Narvarte, José María Aguado, Francisco Rodríguez Tosta, Juan José Alvarez, José Francisco Diepa, Carlos
Arvelo, Domingo Quintero, Pablo Antonio Romero, Fr. Lorenzo Rivero,
José Joaquín Hernández, Fr. Gregorio Betancourt, José Félix Roscio, José
Sistiaga, José Alejo Fortique, Pedro Barcenas, José Joaquín González,
Juan José Urbina, Tomás Borges, Nicolás Milano, Pedro Quintero, Antonio Rodríguez, Francisco Díaz y Maestros Marcos Rivas, José María
Benítez y José Rafael Acevedo y habiéndose leído la representación del
señor doctor José Nicolás Díaz por la que se retiró de la citada clase el
acuerdo de la Junta Gubernativa que le recayó, la constitución 1° del título
12 de las constituciones antiquísimas, y la misma de este título de los estatutos medios o reformados, y los artículos 196, 197 y 198 de los novísimos
que actualmente rigen la Universidad que pasó a tratar sobre el asunto a
que se contrae la preinserta esquela de citación, proponiéndose varias
cuestiones preliminares y fue la primera, si la jubilación que pretende el
expresado señor Doctor José Nicolás Díaz en la clase de Prima de Sagrada Teología debe reglarse y declararse por los novísimos estatutos que
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últimamente ha dado el Supremo Gobierno de Colombia para el régimen
de esta Universidad, o si se deben tener presentes los antiquísimos y medios que regían hasta la fecha de la publicación en junio del año próximo
pasado de mil ochocientos veinte y siete del plan indicado de estudios. Hubo
un largo debate en que se dividieron las opiniones, unos fueron de dictamen
que se debía estar por los estatutos anteriores puesto que si no se perjudicarían varios Catedráticos en las clases que regentaban, y que por el mismo
derecho natural ninguna ley tenía fuerza retroactiva y considerando que el
artículo 198 de los novísimos estatutos fue sancionado precisamente en el
tiempo que el referido señor Doctor Díaz tenía ya avanzado casi todo el
tiempo que se exige por los antiquísimos estatutos creían en manera alguna
pudiese dañar sus imprescriptibles derechos y que por consiguiente no se le
comprendía el citado artículo; otros opinaban que el artículo 198 de la
novísima constitución está bastante claro para que se pueda pretermitir,
principalmente cuando su inobservancia sumiría al cuerpo en la confusión
y desorden que resultan de citar vigentes varias leyes encontradas mucho
más cuando este artículo fue sancionado con conocimiento de los derechos adquiridos por los Catedráticos que en aquella época regentaban
Cátedras y con informes del mismo cuerpo; por lo que sostenían que sólo
debían considerarse los estatutos novísimos; y que de no, se debía esperar la resolución del Supremo Gobierno, pues que en el claustro no había
autoridad para interpretar la ley, y habiendo prevalecido la opinión de
que debían regir en la materia los estatutos anteriores, se pasó a tratar la
segunda cuestión relativa a si debían regir sólo los antiquísimos o los
medios o simultáneamente las dos; dividida igualmente la opinión y discutida la materia; la mayoría estuvo por que se debían considerar a la vez
ambos; fundados en que las leyes favorables se han de ampliar, y que en
cualquier caso que la ley favorezca puede utilizarse de ella, no obstante
que algunos vocales sostenían que cuando más podían considerarse los
estatutos que regían en el tiempo que tomó posesión de la Cátedra.
Últimamente se presentó por cuestión si el servicio de la clase de Filosofía sin oposición y la regencia de clases simultáneas y de sola constitución podrían entrar a llenar el tiempo de veinte años que se exige por las
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constituciones antiguas. Entrando en la discusión de esta materia por una
parte se hizo presente que era costumbre antiquísima de esta Universidad
que la clase de Filosofía no aprovechaba para jubilación aún precedida
oposición, y que nunca las clases de sustitución o servidas con simultaneidad habían entrado en el cómputo de los veinte años a los señores que
habían obtenido hasta ahora el honor de la jubilación; y por otra se juzgó
que se debían efectivamente computar así el trienio filosófico como las
clases de sustitución y las simultáneas, pues todo era servicio, trabajo y
provecho para la causa de estudios y que era muy justa y debida esta
recompensa a un Maestro que ha pasado su vida en la asiduidad de la
enseñanza pública; y siendo esta la opinión de la mayor parte de los señores que componían la Junta se procedió en consecuencia a tratar de la
jubilación del expresado señor Doctor José Nicolás Díaz en la Cátedra
de Prima, dando principio por el examen de los títulos y demás documentos que acreditan sus servicios; y se halló que dicho señor doctor Díaz
desempeñó la clase de Filosofía en sustitución tres años, un mes y veinte
días corridos desde el tres de noviembre de mil ochocientos nueve hasta
diez y nueve de diciembre de mil ochocientos doce; la de Vísperas en la
misma conformidad, pero precedida oposición desde cinco de junio hasta
veinte y uno de octubre de mil ochocientos trece, y esta misma en calidad
ya de propietario desde el veinte y dos de los citados mes de octubre y
año de mil ochocientos trece hasta seis de julio de mil ochocientos diez y
siete; la de Prima de Sagrada Teología en calidad de sustituto, pero con
oposición desde el siete de noviembre de mil ochocientos catorce hasta
seis de julio del citado año de mil ochocientos diez y siete, y ya en propiedad desde el siete de los citados mes de julio y año de mil ochocientos
diez y siete hasta noviembre del año próximo pasado de mil ochocientos
veinte y siete, resultando la suma de veinte años, dos meses y veinte días,
y en atención a la legitimidad de los citados documentos que se han tenido
a la vista a las actuales deliberaciones de la misma junta general a la exactitud y buen desempeño del expresado señor doctor José Nicolás Díaz,
en los períodos designados en todas las clases que ha obtenido y regentado con provecho de los escolares y sin nota alguna en los juzgados de
visita, la Junta ha tenido a bien declararle como le declara por bien ganados los indicados veinte años, acordando a consecuencia la jubilación del
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expresado señor Doctor José Nicolás Díaz, en la enunciada clase de Prima de Teología con el goce de los privilegios, honor y demás necesidades
que como a tal catedrático jubilado le corresponde, poniéndolo en su
noticia para los demás efectos que le convengan, y que al efecto se le
despache el título correspondiente. En este estado el señor Rector me
mandó expresarse como lo hace por separado: que siendo de su deber
sostener y conservar el tenor literal y terminante de los estatutos, y convencido de que el artículo 198 de los novísimos que rigen esta Universidad está vigente en su voto que se consulte al Supremo Poder Ejecutivo,
si se admite alguna interpretación, y se esperan las resultas, pues de otro
modo no tendrá la corporación un código seguro para su régimen y todos
los artículos se interpretarán del modo que cada uno juzgue y caerán también en desvirtud, pidiendo lo mismo el señor Doctor Domingo Quintero;
en lo que se concluyó y firmaron los referidos señores Rector y Vicerrector
de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[407]
Sobre el horario de clases de las Facultades. Dotación del Colegio
de Niñas Educandas ordenado por el Libertador Simón Bolívar
y el decreto restableciendo los Conventos. Representación
del Maestro José Rafael Acevedo quejándose de su
quebrantada salud para cumplir una Comisión de
la Universidad en la hacienda Cata, en la
región de Aragua
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de octubre de mil ochocientos
veinte y ocho, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: Caracas, veinte y cinco de octubre de mil ochocientos
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veinte y ocho. El bedel citará a todos los señores Doctores y Maestros de
esta Universidad para Junta General que se celebrará el lunes próximo
veinte y siete del corriente con el objeto de tomar en consideración:
1° Las horas de clase de las materias de una misma Facultad, esto es,
si deban ser diversas en favor y más provecho de los cursantes, modificando en esta parte los estatutos.
2° Una representación del señor Maestro Acevedo.
3° El decreto de restitución de los Conventos menores comunicado a
la Universidad por la Intendencia.
4° Si ya sea tiempo de principiar a contribuir al establecimiento de
educación de niñas alguna su proporcional a la parte de las nuevas rentas
en que el cuerpo ha entrado en posesión con arreglo al decreto de Su
Excelencia el Libertador que le rige. Se encarga particularmente la asistencia, la hora será de las doce del día. Doctor José Vargas, Rector. Se
juntaron en esta sala el referido señor Rector Doctor José Vargas, el señor Vicerrector Doctor José Alberto Espinosa, y los señores Doctores
Felipe Fermín Paúl, Andrés Narvarte, Domingo Quintero, Joaquín
González, Tomás Borges, Pedro Quintero, Pedro Estoquera, Antonio
Rodríguez y Francisco Díaz y habiéndose leído la esquela de citación, se
pasó a tratar sobre cada uno de los particulares contenidos en ella, y
discutidos detenidamente, se acordó en cuanto al primero: que siendo
muy importante a los alumnos que quieran asistir a un tiempo a dos o más
clases de una misma Facultad no para ganar cursos sino para perfeccionar su instrucción, que sean diversas las horas de lectura de éstas, y debiendo darse en un mismo local dos o más clases, se suplique al Supremo
Gobierno por medio de la subdirección de estudios la variación siguiente
de las horas asignadas por el Estatuto decretado por su Excelencia el Jefe
Supremo de la República: que la lectura de la Cátedra de Historia Eclesiástica sea de ocho y media a nueve y media, la de Medicina Práctica de
ocho a nueve, y la de Escritura de diez y media a once y media de la
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mañana; como también que se habilite a esta Corporación para que en lo
sucesivo pueda variar las horas de algunas clases según lo exija la necesidad, dando siempre cuenta al Supremo Gobierno por la Subdirección.
En cuanto al segundo, habiéndose leído un escrito del Maestro señor
Rafael Acevedo, en que dice que el día quince de enero de este año salió
de su casa, y el primero de febrero del mismo año llegó a ella con calenturas intermitentes contraídas en aquella costa; que con ellas estuvo hasta
fines de mayo, y que dos meses de una convalecencia esmerada apenas
bastaron a reponerse aparentemente, porque quedando afectado su sistema, no impida que sufra nuevas recaídas y diferentes especies de enfermedades. Que el deterioro de su salud, la pérdida de ocho meses de
estudio y la imposibilidad de consagrarse a éste con la asiduidad que antes y como lo exige su atraso actual, son consecuencias necesarias de su
viaje a Cata; que limitadas sus rentas a servir escasamente a sus necesidades y a las de su familia, no podían soportar los gastos de una enfermedad
y convalecencia dispendiosas, y se vio precisado a contraer deudas tanto
más sagradas cuanto que en estos tiempos apenas le prestaban sus verdaderos amigos, y que sin embargo de sus privaciones puede asegurar que
alcanzan en diferentes picos a ciento setenta pesos; que esta cantidad no
le es posible satisfacerla en el tiempo debido sin sacrificios casi insoportables principalmente en su situación cargado de familia, por lo que algunos
amigos le han aconsejado que siendo este mal consecuencia directa del
viaje a Cata, y que no debiendo gravarse tan enormemente por un servicio en que sólo se le costeó el viaje con la cantidad de cien pesos, que se
le entregaron de los fondos de la Universidad por acuerdo de la Junta
Gubernativa de tres de enero último ya citado a que concurrió como uno
de los miembros de ella, y aceptó al acto la comisión, lo haga presente a la
Universidad e implore de ella a lo menos el resarcimiento de los perjuicios
pecuniarios, ya que no le es posible subsanarse de la pérdida de su salud,
amén de sus sufrimientos físicos y morales; y se determinó a consecuencia
que conceptuando la Junta General muy poderosas las razones en que
esté interesado funda su solicitud por estar los individuos que la constituyen muy bien informados de la verdad de su exposición, se le concedan
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los ciento setenta pesos que pide para los fines que expresa; los que deberán salir del mismo fondo de la Universidad; pasando al efecto original
esta solicitud a la Subdirección Departamental de Estudios para su aprobación con arreglo al N° 3 del artículo 251 de los novísimos estatutos del
régimen de esta Universidad.
En cuanto al tercero habiéndose leído el decreto del Señor Excelencia
el Libertador Presidente expedido el diez de julio último, restableciendo
los Conventos Suprimidos por las Leyes y seis de agosto de mil ochocientos veinte y uno y siete de abril de mil ochocientos veinte y seis, y
comunicado por esta Intendencia el treinta del mes próximo pasado setiembre, y observándose que por el artículo 2° del citado decreto se mandan entregar los conventos que deban restablecerse por inventario formal
con todos sus muebles, paramentos y alhajas de la Iglesia; y que el señor
Intendente por dicho su oficio de comunicación, pide se le pase una razón
exacta de los bienes y capitales que pertenecían a los conventos suprimidos, y se han aplicado a esta Universidad con las cargas impuestas por los
fundadores, se acordó que se informase al señor Intendente de el estado
de las rentas de dichos conventos según se ha pasado por la misma Intendencia, encargándole al Administrador de esta Universidad se sirva hacerlo y presentarlo a la Junta Gubernativa.
En cuanto al cuarto y último particular, considerando esta Junta como
uno de los primeros y más sagrados objetos el sostenimiento del Colegio
de Educación de Niñas, ha creído que debe ya contribuirse al intento con
una parte de los dos mil pesos que se le asignan por el N° 2 del artículo
251 de los novísimos estatutos de esta Universidad con proporción al
primer ingreso que han tenido sus fondos de las fincas adjudicadas posteriormente por el citado decreto de estudios que se sirvió expedir Su Excelencia el Jefe Supremo de la República en favor de la enseñanza general
el veinte y cuatro de junio del año próximo pasado de mil ochocientos
veinte y siete; pero al verificarlo se halló con el inconveniente de no estar
aún instalada la Junta Protectora del dicho Colegio de Niñas Educandas,
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y acordó que se pusiese en noticia del señor Intendente de este Departamento para que proceda a dar las providencias correspondientes al efecto, reservándose entre tanto la cuota que le pertenece según la asignación
del citado artículo con lo que se concluyó y firmaron los señores Rector y
Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[408]
Aseo y reparación de la Capilla Universitaria y de algunos
muebles. Representación del Catedrático de Francés quejándose
del poco interés de los alumnos por la enseñanza y la necesidad d
e dotar con fondos dicha Cátedra. Decreto del Libertador
Simón Bolívar ordenando se mantenga el antiguo privilegio
de los obispos de Caracas de votar en las provisiones de las
cátedras. Disposición sobre los restos mortales del antiguo
Arzobispo doctor Francisco de Ibarra
En la ciudad de Caracas, a catorce de febrero de mil ochocientos
veinte y nueve, precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, a trece de febrero de mil ochocientos veinte y nueve. El
bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad para
Junta General que se celebrará a las once del día de mañana catorce de
los corrientes con el objeto de tratar sobre el aseo y limpieza de la capilla
y reparación de algunos muebles que forman el menage de la corporación

*

Tachado en el original: «providencia».

** El nombre completo: José Adolfo Elisnor Tourreil.
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de sus actos públicos; acordar providencia a una* representación del señor José Tourrel,** catedrático del idioma francés; e instruir a la Junta de
un decreto de Su Excelencia el Presidente Libertador acerca de que los
señores Arzobispos de Caracas tengan voto en la provisión de cátedras.
Se encarga muy particularmente la asistencia. Doctor José Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala de sesiones el referido señor Rector Doctor
José Vargas, el señor Vicerrector doctor José Alberto Espinosa y los señores doctores Felipe Fermín Paúl, Francisco Javier Narvarte, Domingo
Quintero, Reverendo Padre Fr. Lorenzo Rivero, Juan Hilario Boset, Joaquín González, Juan José Urbina, Félix Alfonso, Pedro Quintero, Antonio
Rodríguez, Francisco Díaz y Maestro Rafael Acevedo; y habiéndose leído la preinserta esquela de citación se trató sobre la materia a que se
contrae, dando en primer lugar lectura a un oficio del señor Intendente de
este Departamento de diez de noviembre último en que inserta un decreto
de Su Excelencia el Libertador Presidente comunicado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior con fecha de
nueve de octubre del año próximo pasado: mandando que «se mantenga
a los muy reverendos arzobispos de Caracas en la posesión en que han
estado por antiguas cédulas y disposiciones, de ser votos natos en el nombramiento de catedráticos de la Universidad de Caracas». Enterada esta
Corporación de esta Suprema resolución, acordó que se agregue al decreto original de estudios novísimos del régimen de esta Universidad, y se
archive para su puntual cumplimiento.
En segundo lugar se tomó en consideración la representación del señor
José Adolfo Elisnor Tourreil, Maestro del Idioma Francés en esta Universidad, en que hace presente a esta Junta que después de dos años que
con el mayor esmero ha dado lecciones de este idioma importante para la
instrucción de la Juventud ha pasado por el dolor de estar ya viendo infructuoso su trabajo por el atraso que observa, y la poca o ninguna asistencia de los alumnos a pesar de no haber reportado lucro alguno, porque
éstos no le han cumplido con las pensiones estipuladas, que al establecer
esta clase le ofreció al señor Rector de esta Universidad, que luego que se
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obtuviese la aprobación de Su Excelencia el Libertador Presidente para
dotar semejantes establecimientos, le suministraría todos los auxilios necesarios que aprobada ya como está por el decreto de estudios de su
Excelencia el Libertador Presidente, expedido el veinte y cuatro de junio
de mil ochocientos veinte y siete cree que es llegado el tiempo de numerarla entre las demás nuevamente establecidas, y de que se mande abonar
la asignación o renta de que éstas disfrutan. Después de discutida la materia, teniéndose en consideración que aún restan que plantearse inmediatamente otras Cátedras que deben servir a los alumnos de las ciencias de
complemento de sus cursos según se ordena por los citados estatutos,
que las rentas de esta Universidad se están todavía arreglando y no producen por consiguiente lo que se necesita para dotar todas las clases que
se disponen por los novísimos Estatutos; atendiendo si a que la clase de
idioma francés está fundada a más de dos años; a que por los artículos 95
y 101 de estos estatutos se ordena que los cursantes de Medicina y los
que aspiren a ser Abogados concurran a la clase de Francés y a las de los
demás idiomas que se hallen establecidas, se acordó que dichos cursantes
y aspirantes a la abogacía concurran desde esta fecha a la clase mencionada del idioma francés, contribuyendo al Maestro que es el referido señor Tourreil por su trabajo y asistencia mensualmente la cuota que estipulare
con conocimiento e intervención del señor Rector de esta Universidad; y
que para que esta resolución llegue a noticia de todos los escolares se fije
una papeleta en las puertas de los generales de estos estudios y de las
respectivas clases, a quienes corresponda el cumplimiento de los citados
artículos.*
Finalmente se trató sobre el reparo y aseo de la capilla, nuevo dorado
de la Cátedra que está colocada en ella y la compra de una alfombra, por
*

Meritoria labor docente cumplió el doctor Tourreil en la enseñanza del francés, pues
impartió las clases durante muchos años con todo el celo y desprendimiento pecuniario en
un país que acababa de salir de una larga y sangrienta lucha. Sin emolumentos regentó la
cátedra de francés desde enero de 1827 hasta muy avanzado el año de 1829. He aquí el
texto de dos cartas donde se consignan las estrecheces del profesor y la necesidad de dotar
con algunos pesos la útil asignatura obligatoria para los cursantes de Derecho y Medicina.
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estar enteramente arruinadas las que muchos años ha de estar sirviendo
para la colocación de grados y demás concurrencias de esta corporación,
y se dispuso que se encargue al señor Rector de esta Universidad de
verificarlo, saliendo el costo de los fondos de la misma Universidad y
librando dicho señor Rector todas las órdenes convenientes para que la
composición se haga con la mayor decencia y decoro, cual corresponde a
este cuerpo en sus actos públicos y literarios, asambleas académicas y
funciones sagradas. Igualmente se trajeron a memoria los trabajos literarios del Ilustrísimo Señor Doctor Francisco de Ibarra, catedrático jubilado, sus beneficencias y aumento que dio a este edificio del colegio, y se
acordó que su lengua que contenida en una redoma está enterrada en el
pavimento del Presbiterio de la misma capilla del Seminario, obtenida la
competente licencia del Ilustrísimo señor Arzobispo, se exhume, y se coloque más decorosamente en una de las paredes laterales de dicho presbiterio, cubriéndose con una loza de mármol en que se ponga una inscripción que se encargó al señor doctor Felipe Fermín Paúl, expresiva del
eminente mérito del Ilustrísimo Ibarra, y de la gratitud de la Universidad;
con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Vargas.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

AL DIGNÍSIMO SR. DR. JOSÉ MARÍA VARGAS,
RECTOR DE LA M. I. UNIVERSIDAD CENTRAL
DE CARACAS

Caracas, 12 de enero de 1829.
Dignísimo señor Rector, hallándose colocado Vmd. por sus raros méritos a la cabeza de una Universidad ya tan ilustre y tan amante de extender más y más sus luces, así como su fama por todos los medios que
puedan internarla hasta el santuario de las ciencias, a fin de sobrepujar,
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con el tiempo, a las demás Universidades del antiguo continente; y siendo
Vmd. también uno de los principales padres y protectores de la instrucción pública de su país, José Adolfo Elisnor Tourreil, se dirige a Vmd. con
la suma consideración debida a las eminentes cualidades que le condecoran y viene a depositar en sus manos la petición siguiente:
Hace dos años que bajo los auspicios del muy venerable Sr. Dr. José
Cecilio Ávila, su predecesor en el Rectorado de esta Muy Ilustre Universidad, abrí provisionalmente en ella, una clase del idioma francés, sobre el
pie de recibir momentáneamente por emolumentos la cuota que yo fijara a
los discípulos que se presentaran, esperando que el Excelentísimo Señor
Libertador Presidente de la República, aprobase este establecimiento y
asignara fondos para sostenerlo.
Desde entonces hasta ahora he desempeñado las obligaciones de catedrático con todo el celo y desprendimiento pecuniario que debe caracterizar quien profesa tan noble empleo; pero a pesar de mi constancia y
desinterés, nunca he podido lograr por las calamitosas circunstancias, en
que se encuentra envuelta la mayor parte de la juventud estudiosa, que
oye las lecciones de los beneméritos catedráticos, que esta Muy Ilustre
Universidad encierra, ver concurrir a mi clase un número de alumnos suficiente para hacerme gozar la satisfacción que anhela un maestro que tiene
amor a la enseñanza; por el contrario, varias veces he sentido el dolor de
ver la clase al punto de cerrar, o por no tener a nadie que asistiese, a causa
de la escasez del dinero, o desapareciendo poco a poco los que se suscribían, los unos avergonzándose* presentarse más al cabo de unos meses,
no habiéndose podido pagar, y los otros obligados de cesar antes de
tiempo, por no tener más con qué** bien que fuese la cuota más ínfima.
Así es asimismo, Sr. Rector, que no ha sido sino con una increíble perseverancia y a fuerza de sacrificios que he podido mantener esta clase abier-

*

Así en el original.

** Roto el documento.
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ta hasta ahora, ya volviendo a llamar nuevos discípulos, ya recibiendo a
otros sin paga alguna, y aun en despacho de todos estos esfuerzos, ya veo
llegar el tiempo, que tan útil establecimiento va a desaparecer enteramente
de esta Universidad si no provee Vmd. Dignísimo señor Rector a su conservación. Por mi parte, veo con el mayor sentimiento que no me queda
más prueba alguna que hacer; he agotado todos los recursos que estaban
en mi poder: celo, desprendimiento pecuniario, paciencia y perseverancia
han sido prodigados, esperando mejoría; pero su resultado ha sido que al
cabo de dos años entero de experiencia, quedo sumamente convencido,
que mientras la adquisición de la lengua francesa esté a costa del discípulo, dicha clase se verá siempre desierta.
Pues si los sacrificios que he hecho para ver consolidar esta clase, y el
efecto constante que he manifestado durante todo este tiempo a esta Universidad sea por mis obras como por mi conducta, merecen algún premio, el solo que reclamo, dignísimo Sr. Rector, es que se digne Vmd.
tomar bajo su benévola protección, su nuevo establecimiento; a fin de que
de aquí en adelante, lejos de desaparecer, como lo está amenazando,
cuando el manantial de las luces se está derramando cada día con más
profusión en este país, se empeñe Vmd. en afianzando sobre unas bases
sólidas y durables.
Es con este objeto, dignísimo Sr. Rector, que a Vmd. me dirijo, para
que tenga la bondad de presentar por sus propias manos a la Junta Gubernativa esta petición que encomiendo también al interés general de todos los respetables miembros que componen la docta sociedad que Vmd.
preside, a fin de que se tomen las medidas necesarias para que dicha clase
del idioma francés cuente en fin en el número de las demás y goce de los
mismos privilegios.
Contando con la laudable inclinación que mueve a Vmd. y a sus dignos
coadjutores hacia todo lo que pueda señalar sus ilustres carreras literarias, con monumentos dignos de memoria, espero los mayores esfuerzos
de la Junta Gubernativa para que se delibere en fin poner a ejecución y
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dotar este establecimiento, pues que ya ha sido sancionado por el Ilustre
Mecena de Colombia.
Con esta esperanza es, Dignísimo Sr. Rector, que soy de Vmd. con la
más alta consideración.
Su muy atento y respetuoso
servidor Q. B. S. M.
J. A. E. Tourreil
***

Caracas, 12 de febrero de 1829.
A los Señores Doctores de la Muy Ilustre Universidad Central de Caracas, en Claustro Pleno.
Muy Ilustres Señores Doctores.
Yo, José Adolfo Elisnor Tourreil, presenté en esos días pasados a la
Junta Gubernativa de esta M. I. Universidad por mano de su dignísimo
Señor Rector, una representación tocante al estado de decadencia en que
se halla la clase del idioma francés, que tengo el honor de profesar desde
hace dos años, en esta misma Universidad. En dicha representación, expuse los motivos que causan este estado de decadencia, y pedí se proveyese a su restablecimiento, comprendiéndola en el número de sus demás
clases, y haciéndola gozar de los mismos privilegios. Para esto, la Junta de
Gobierno determinó se leyese mi representación en claustro pleno para
que recibiese la aprobación general de sus respetables miembros, en virtud de su legitimidad.
No emprenderé ahora, Muy Ilustres Señores Doctores, hablar muy
exhaustivamente a V.SS. de todos los puntos capaces de hacerles mi petición demasiado recomendable, bastante se siente que lo es cuando se
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habla a favor de los adelantamientos de la juventud, pues sólo añadiré al
apoyo de lo que ya he expuesto en mi representación, que, cuando se me
confirió el honor de abrir una clase de francés en esta Muy Ilustre Universidad, se carecía entonces de la aprobación de S.E. El Libertador
para dotar semejante establecimiento, y que tal fue la razón por qué no
se hizo desde el principio, pero que contando el muy venerable Señor
Rector con la protección del Excmo. Sr. Presidente, bien persuadido de
que no dejaría S. E. de conocer lo importante que se hacía para el país
la cátedra de una lengua tan útil como la francesa, me prometió suministrarme todos los auxilios necesarios para plantearla sobre unas bases
sólidas y durables, luego que el Jefe de la República lo aprobase y mientras tanto se me dejó el encargo de sacar de los mismos discípulos los
emolumentos. Decir lo que me ha producido esta clase durante los dos
años cumplidos que la estoy profesando, lo tengo por excusado, siendo
de tan poco valor, que ni aun para limosnas me ha alcanzado. No importa, no habiendo sido nunca el interés pecuniario el móvil de mis acciones, sino el interés público; no he mirado a esto, y he continuado
para el bien de la Universidad, desempeñando obligaciones de catedrático con una paciencia y perseverancia sin igual; pero hoy el temor que
tantos esfuerzos como he hecho para ver consolidado esta clase, estén
perdidos, y el interés general de la juventud, me impelen a reclamar se
cumplan las promesas que se hicieron al abrirla, pues ya hace tiempo
que el Excelentísimo Sr. Libertador no solamente ha permitido su establecimiento, sino también asignado fondos para sostenerlo.
Tales son, Muy Ilustres Señores Doctores, los motivos con los cuales
vengo a reclamar V.SS. una deliberación de la cual depende no sólo el fin
bien merecido por el cual he trabajado durante estos dos años pasados,
sino que también de este mismo fin han de dimanar ventajas que se quedarán para el provecho de la juventud que forma la esperanza de la Patria,
y a las cuales muy pocos de V.SS. dejarán de tener parte.
Pues, en virtud de unas razones tan poderosas como las que se pueden
sacar de esta breve relación, no temo muy Ilustres Señores declararme
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acreedor a una aprobación general que efectivamente espero de V.SS.
con el sumo respeto debido al mérito que les condecora.
De V. SS.
Muy Ilustres Señores Doctores,
El más atento servidor,
Tourreil.
(Tomado de: Arch. Univ. Establecimiento, Reformas de Clases, Facultades. Estudios, etc. Plan de Estudios. 1800-1888).

[409]
Sobre reforma a los Estatutos promulgados por el Libertador
Simón Bolívar y recibimiento de los libros clásicos
donados por el General Francisco de Miranda
a la Universidad
En la ciudad de Caracas, a veinte y siete de julio de mil ochocientos
veinte y nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela de
tenor siguiente: Caracas, a veinte y seis de julio de mil ochocientos veinte
y nueve. El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad a Junta General que se celebrará al punto de las doce del día de
mañana lunes veinte y siete de los corrientes para leer un decreto del
Supremo Gobierno librado a petición de esta corporación literaria por sus
acuerdos de veinte y uno de junio y veinte y siete de octubre del año
próximo pasado de mil ochocientos veinte y ocho sobre adiciones y reformas de alguno de los artículos de los novísimos Estatutos del régimen
de esta Universidad; y tomar en consideración un oficio del señor Rector
de la Universidad de Popayán, y otro del Ilustrísimo señor Arzobispo de
esta Metrópoli, tratar sobre la entrega de los libros Clásicos Griegos que
el señor General Francisco de Miranda donó a esta Universidad de Cara-

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

429

cas por una de las cláusulas de su testamento, el cual legado aceptó esta
Junta por su acuerdo de cinco de marzo del citado año de veinte y ocho.
Doctor José Vargas, Rector. Se juntaron en esta sala de Universidad el
referido señor Rector Doctor José Vargas, el señor Vicerrector Doctor
José Alberto Espinosa y los señores doctores José Antonio Anzola, Felipe Fermín Paúl, Francisco Javier Narvarte, José Joaquín Hernández,
Domingo Quintero, Vicente Polacre, Joaquín González, José de los Reyes Piñal, Antonio José Rodríguez, Félix Alfonso, José Nicolás Milano y
Maestro Rafael Acevedo y habiéndose leído la esquela de citación, se
pasó a tratar sobre los particulares a que se contrae; dándose principio
por la publicación de un decreto del Supremo Gobierno su fecha de ocho
de mayo último por el que se aprueban las adiciones y reformas de algunos de los artículos de los novísimos Estatutos de esta Universidad y prestando como se prestó su obedecimiento se acordó su cumplimiento; y que
para que llegue a noticia de todos los académicos se publique concluidas
que sean las presentes vacaciones en las clases de ciencias al abrir de
estudios.
Después se tomó en consideración un oficio del señor Rector de la
Universidad de Popayán que dirige al señor Rector de esta Central de
Venezuela,* participándole su elección de Rector, y el nombramiento de
Secretario del señor Lino de Pombo en aquella Universidad, y esta Junta
General viendo con todo el aprecio, estimación y dignidad que corresponde a una participación tan singular, y que estreche íntimamente ¡os
vínculos de las corporaciones científicas, proporcionándose así la propagación de las luces con la generalidad que se desea, acordó que se conteste por el señor Rector en términos los más cordiales y respetuosos
haciéndosele igualmente comunicación.
También se leyó un oficio del señor Arzobispo de esta Metrópoli en
que da a esta corporación las más expresivas gracias por las demostra-

*

Véase la nota de la p. 343.
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ciones muy particulares que hizo en la festividad del Corpus Christi saliendo de estos generales los Profesores de las ciencias acaudillando a la
juventud estudiosa, y acompañando al Santísimo Sacramento en su procesión hasta un altar que le preparó, y siguiendo después a la catedral en
que terminó la función. Y la Junta llena de satisfacción por tan loable procedimiento, que ha servido de ejemplo a este pueblo cristiano, no puede
menos que recomendar la conducta y mérito de los señores Catedráticos
y alumnos a quienes se les dará a entender lo agradable que ha sido esta
concurrencia religiosa.
Finalmente se vieron por los señores vocales los libros clásicos donados a esta Universidad por el finado General Francisco de Miranda, remitidos de Londres, y se dispuso que se hiciese o comprase un escaparate
aparente colocado provisionalmente en esta sala de Universidad para custodiarlo y mantenerlo con aseo y seguridad saliendo el costo de sus fondos, con lo que concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[410]
Exequias en honor de Su Santidad León XII y solicitud del
bachiller Medardo Medina para que se le conceda gratis
el grado de Licenciado en Derecho por su
notoria pobreza
En la ciudad de Caracas, a dos de agosto de mil ochocientos veinte y
nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad Central* a Junta General que se celebrará a las doce del día de
*

La primera vez que aparece la denominación «Universidad Central» en las Actas del
Claustro fue el 15-VII-1827. En el Claustro de 9-III-1824 figura con el nombre de «Nacio-

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

431

mañana domingo dos de los corrientes para tomar en consideración un
oficio del Ilustrísimo señor Arzobispo de esta Metrópoli, relativo a las
exequias de Su Santidad el señor León Doce; y tratar sobre una solicitud
del Bachiller Medardo Medina sobre concesión de un grado de Licenciado de gracia en la Facultad de Derecho Civil con arreglo al artículo 168
de los novísimos estatutos de la misma Universidad. Caracas, a primero
de agosto de mil ochocientos veinte y nueve. Doctor José Vargas, Rector.
Se juntaron en esta sala el referido señor Rector, el señor Vicerrector,
doctor José Alberto Espinosa y los señores Doctores Felipe Fermín Paúl,
Domingo Quintero, José Ángel Álamo, José Joaquín Hernández, José de
los Reyes Piñal, José Sistiaga, José Joaquín González, Tomás Borges,
Antonio José Rodríguez y Francisco Díaz y leída que fue la preinserta
esquela de citación se trató sobre el primer particular y se vio el oficio del
Ilustrísimo señor Arzobispo con fecha de treinta de julio último en que se
sirve invitar a esta corporación para que unida al Colegio Seminario para
celebrar los funerales de Su Santidad León XII, y conviniendo como convino esta Junta en que se le hagan las exequias en unión con el Seminario
se procedió a deliberar si la cuota de su importe deba salir de los fondos
de la Universidad o de subscripciones de sus miembros, en favor de lo
primero se tuvo presente al artículo 251, 3°, que su valor no alcanzaría a
cien pesos la práctica observada desde la fundación de esta corporación
de tributar este obsequio fúnebre a los Sumos Pontífices que han fallecido
a expensas de sus fondos, sin embargo de que los antiguos estatutos estaban mudos sobre este punto, por las relaciones de fundador, de unidad y
de ser esta Universidad Pontificia; mas en favor del costo por suscripciones
particulares se tuvo presente el artículo 18 que prohíbe a la Junta General
que se hagan de sus fondos gastos extraordinarios diferentes de los que
están dispuestos por los novísimos estatutos. En este conflicto se puso en
cuestión en votación y se decidió por una mayoría que saliese el costo de

nal Universidad» y en una representación, de 30-VI-1825, firmada por el doctor Felipe
Fermín Paúl, se denomina a la máxima autoridad universitaria como «señor Rector de la
Nacional y Pontificia Universidad». En el Claustro N° 400, de 13-III-1828, figura el
nombre: «Universidad Central de Venezuela».
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sus fondos, consultando para en lo adelante al Supremo Gobierno para
que la resolución que recaiga en el asunto sirva de artículo adicional a los
novísimos estatutos.
En segundo lugar, se tomó en consideración una solicitud del bachiller
Medardo Medina suplicando se le conceda el grado de Licenciado de
gracia de los que se disponen por el artículo 168 de los novísimos estatutos; y estando como están los señores que componen estas Juntas cerciorados del mérito y pobreza notoria del interesado, se acordó: concedérselo para recibirlo en la Facultad de Derecho Civil, con lo que se concluyó y firmaron los señores Rector y Vicerrector, de que certifico.
Dr. José Vargas, Dr. José Alberto Espinosa.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[411]
Nombramiento del Ilustrísimo doctor Mariano Talavera como
Obispo de, Tricala y Vicario Apostólico de Guayana.
El Claustro complacido ordena se confeccione
un retrato de tan distinguido universitario
En la ciudad de Caracas, a once de octubre de mil ochocientos veinte
y nueve, habiendo precedido citación ante diem por cédula del tenor siguiente: El bedel citará a los señores Doctores y Maestros de esta Universidad Central a Junta General que se celebrará a las doce del día de mañana domingo once de los corrientes para tomar en consideración un oficio que nos dirige el señor Doctor Mariano Talavera participando su
preconización de Obispo de Tricala in partibus infidelium, e igualmente
su nombramiento de Vicario Apostólico de la Diócesis de Guayana. Caracas, octubre diez de mil ochocientos veinte y nueve. Doctor José Vargas,
Rector. Se juntaron en esta sala el referido señor Rector y los señores

ACTAS DEL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO

433

Vicerrector doctor José Alberto Espinosa y doctores Felipe Fermín Paúl,
Francisco Javier Narvarte, José Cecilio Ávila, Domingo Quintero, Juan
Hilario Boset, José Joaquín Hernández, Francisco Díaz, Pedro Barcenas
y Maestros José Rafael Acevedo y José Manuel García, y habiéndose
leído la dicha esquela de citación, se leyó y tomó en consideración el
citado oficio en que con fecha de treinta de agosto último participa el
señor Doctor Mariano Talavera del gremio y claustro de esta Universidad, que Su Santidad León XII se dignó preconizarle Obispo de Tricala
in partibus infidelium nombrándole al mismo tiempo Vicario Apostólico
de la Diócesis de Guayana; y se acordó que se le conteste por el señor
Rector manifestándole el júbilo y satisfacción que ha causado a esta corporación la elección de Obispo y nombramiento de Vicario que Su Santidad ha tenido a bien hacer en uno de sus miembros, que le han debido el
mayor concepto por sus notorias luces, celo, actividad y patriotismo, a
que reúne una conducta ejemplar eclesiástica.
Con este motivo el Claustro felicitando al Ilustrísimo señor doctor
Mariano Talavera por su ascenso a la dignidad de Obispo de Tricala con
que se ha servido su Santidad León XII, condecorarle, ha determinado
también, que a expensas de los individuos de esta Corporación se haga un
retrato del Ilustrísimo señor Doctor Talavera, acomodado en un cuadro
decente que se colocará junto con el del Ilustrísimo señor Arzobispo de
esta Metrópoli Doctor Ramón Ignacio Méndez, miembro igualmente antiguo de esta Universidad condecorado con las borlas de Maestro en
Artes y Doctor en ambos Derechos, en el lugar que designe esta Junta,
correspondiente al honor y esplendor de tan Ilustres vocales; quedando
como queda comisionado y encargado gustosísimamente el señor doctor
Felipe Fermín Paúl para practicar las diligencias necesarias para llevar a
efecto los votos de este cuerpo literario; con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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[412]
Elección de Rector de esta Universidad; y también de
Vicerrector, y de los miembros que deban
constituir la Junta Gubernativa
y Tribunal Académico
En la ciudad de Caracas, a veinte de diciembre de mil ochocientos
veinte y nueve, habiendo precedido citación ante diem por esquela del
tenor siguiente: Caracas, diez y ocho de diciembre de mil ochocientos
veinte y nueve. El bedel citará a todos los señores Doctores y Maestros
de esta Universidad a Junta General que se celebrará el domingo próximo
veinte del corriente para elegir con arreglo a los estatutos a los señores
Rector, Vicerrector, miembros de la Junta Gubernativa y del Tribunal Académico. La hora de la reunión será la de las once de la mañana,
advirtiéndose que para el primer acto de la elección no se concurre con
ínfulas, mas sí para el segundo acto de la posesión según el tenor de los
artículos treinta y cuatro y treinta y cinco de los novísimos estatutos. Doctor José Vargas, Rector. Se juntaron en esta capilla el referido señor Rector Doctor José Vargas, el señor Vicerrector Doctor José Alberto Espinosa y señores doctores Felipe Fermín Paúl, José Antonio Anzola, Alejandro Echezuría, José María Aguado, Juan José Alvarez, Francisco
Rodríguez Tosta, José Joaquín Hernández, José Nicolás Díaz, José Francisco Diepa, José Cecilio Ávila, Mariano Echezuría, Carlos Arvelo, José
Ramón Hernández, José de los Reyes Piñal, Juan Hilario Boset, José
Sistiaga, Reverendo Padre Fr. José Gregorio Betancourt, Joaquín González,
Pedro Barcenas, Juan José Urbina, Félix Alfonso, José Nicolás Milano,
Pedro Quintero, Antonio José Rodríguez, Francisco Díaz, Antonio María
Vale, Ramón Delgado, Isidro Osío, Nicolás Anzola, Pablo Antonio Romero, Domingo Quintero, Tomás Borges y Maestros Tomás Serrano,
Lorenzo Espinosa, José Rafael Acevedo, José Manuel García y Ramón
Bermúdez; y habiéndose leído la preinserta esquela de citación, el decreto
del Supremo Gobierno dado el veinte y dos de enero de mil ochocientos
veinte y siete, y el capítulo cuarto del novísimo estatuto del régimen de
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esta Universidad expedido el veinticuatro de junio del mismo año de veinte y siete por Su Excelencia el Libertador Presidente, que trata sobre la
elección de Rector, se procedió al nombramiento de individuos de este
gremio que deba desempeñar este destino de Rector de la Universidad
Central de Venezuela en el trienio siguiente; y verificada la votación que
fue secreta a pedimento de algunos miembros de la Corporación, resultó
elector el señor Doctor José Nicolás Díaz; cuya elección confirmó el señor Rector, quien a consecuencia le puso en posesión del dicho empleo
de Rector de esta Universidad, después que prestó el juramento prevenido por el artículo treinta y cinco de los novísimos Estatutos. Salieron para
el mismo destino de Rector de la Universidad diez votos en favor del
señor doctor Andrés Narvarte; y uno en favor del señor doctor José Alberto Espinosa.
Seguidamente se procedió al nombramiento del Vicerrector de la misma Universidad, cuya votación se hizo también secreta, y recayó en el
señor doctor Mariano Echezuría que lo aceptó y otorgó el mismo juramento, en cuya virtud se le dio posesión por el nuevo señor Rector con
arreglo a los citados Estatutos, habiendo salido ocho votos al señor doctor José Antonio Anzola; tres al señor doctor José de los Reyes Piñal, dos
por la reelección del señor Vicerrector doctor José Alberto Espinosa; y
uno a los señores doctores José Nicolás Anzola, Alejandro Echezuría y
Carlos Arvelo.
En esta misma sesión se trató sobre el nombramiento de los seis catedráticos que deban constituir la Junta de Inspección y Gobierno de esta
Universidad; y teniéndose a la vista el artículo primero de los novísimos
Estatutos del régimen de la misma Academia; y en cumplimiento de lo que
en él se previene, se verificó el sorteo de los tres individuos de los seis que
actualmente existen, que hayan de permanecer en el año siguiente, y se
nombraron los otros tres que han de ocupar el lugar de los tres miembros
salientes. Habida consideración de los señores Catedráticos que desempeñan la lectura y regencia de las quince Cátedras que están ya establecidas hasta el día, conferenciada la materia y hecho el escrutinio, resultaron
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ser miembros de la Junta Gubernativa los siguientes, a saber los señores
Doctores José María Vargas, Catedrático de Anatomía, José Joaquín
Hernández, de Fisiología, José de los Reyes Piñal, de Derecho Civil, José
Alberto Espinosa, de Historia Eclesiástica, Francisco Díaz, de Derecho
Público o de Gentes y Maestro José Rafael Acevedo, de Matemáticas,
quedando confirmada esta elección, como también la reelección que se
hizo por esta Junta de los señores doctores Felipe Fermín Paúl, Andrés
Narvarte, José Cecilio Ávila y Pablo Antonio Romero, y el nuevo nombramiento que se hizo en el señor doctor José Nicolás Anzola para completar el número de los cinco individuos que deben componer según el
artículo cuarenta y uno de los antedichos Estatutos el Tribunal Académico
de Apelaciones por la elección del señor doctor Mariano Echezuría para
Vicerrector de esta Universidad que era uno de los que formaban por
acuerdo de esta Junta celebrado el ocho de octubre de mil ochocientos
veinte y siete; con lo que se concluyó y firmaron de que certifico.
Dr. José Nicolás Díaz, Rector.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[413]
Juramento de la Constitución de Venezuela sancionada por el
Congreso Constituyente de Venezuela el día veinte
y dos de setiembre del año próximo pasado
de mil ochocientos treinta
En la ciudad de Caracas, a ocho de noviembre de mil ochocientos
treinta, habiendo precedido citación ante diem, se reunió el cuerpo de
esta Universidad que lo constituyeron el señor Rector de la misma Universidad Doctor José Nicolás Díaz, y los señores Doctores Salvador
Delgado, José Joaquín Hernández, catedrático de Fisiología, Francisco
Rodríguez Tosta, Ramón Peña, Ángel Quintero, Fray José Gregorio
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Betancourt, Antonio José Rodríguez, Catedrático de Mínimos, Francisco
Díaz, Catedrático de Derecho Público y de Gentes, José Alberto Espinosa, Catedrático de Historia Eclesiástica, Antonio María Vale, Tomás
Borges, Medardo Medina, Santiago Hernández, Julián Osío, y Maestro
Rafael Acevedo, José Manuel García y Diego Córdova; y habiendo estos
señores vocales concurrentes tomado sus respectivos asientos, mandó el
mismo señor Rector que yo el presente Secretario leyese, como se leyó,
un oficio con fecha de veinte y nueve del mes próximo pasado octubre,
que le dirigió a su Señoría el señor Rector, el señor Gobernador de la
Provincia General Ramón Ayala del tenor siguiente: «Estado de Venezuela. Gobierno Superior Político de la Provincia. N° 4. Circular. Caracas, a
29 de octubre de 1830. 2° y 1°. Señor Rector de la Universidad. Tengo la
honra de incluir a Vuestra Señoría copia de la disposición publicada este
día por bando, fijando los días 6, 7 y 8 del mes de noviembre próximo
para la publicación y juramento de la Constitución de Venezuela en cumplimiento del decreto del Soberano Congreso de 23 de setiembre último,
a fin de que V.S. se sirva prestarse a su cumplimiento en la parte que le
toca. Dios guarde a V. S. Ramón Ayala». También se leyó incontinente la
copia de la disposición publicada por bando, que se cita y se incluye en la
inserta nota del señor Gobernador de la Provincia; y a consecuencia los
referidos señores universitarios que han concurrido y se hallan presentes
prestaron en manos del mismo Señor Rector de la Universidad el juramento de obediencia a la Constitución sancionada por el Congreso constituyente de Venezuela el día veinte y dos de setiembre de mil ochocientos
treinta, en la forma prescrita por el artículo tercero del decreto del mismo
Congreso expedido el veinte y tres del citado mes de setiembre sobre
publicación y juramento de la Constitución, y con arreglo al N° 5° del
decreto librado por el señor Gobernador de esta Provincia General Ramón Ayala el veinte y nueve del mes próximo pasado octubre, que arriba
se cita. Seguidamente comparecieron a esta misma sala académica el señor Catedrático de Mayores, Bachiller Calixto Madrid, y los dos bedeles
señores Francisco Torrealba y José Carrera, y en la misma conformidad
prestaron el mismo juramento de obediencia a la presente Constitución de
Venezuela sancionada por el Soberano Congreso el citado día veinte y
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dos de setiembre del año próximo pasado de mil ochocientos treinta. Finalmente se mandó que se pase hoy mismo al señor Gobernador de la
Provincia la certificación del juramento, que por el N° 6° de su antedicho
decreto se exige; con lo que se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Nicolás Díaz.
Dr. José María García Siverio, Secretario.

[414]
Sobre nombramiento de Vocales de la Junta de Inspección y
Gobierno de esta Universidad con arreglo al artículo
primero de los novísimos Estatutos que la
reglamentan
En la ciudad de Caracas, a veinte de diciembre de mil ochocientos
treinta, habiendo precedido citación ante diem por esquela del tenor siguiente: Caracas, diciembre diez y nueve de mil ochocientos treinta. Los
bedeles citarán al señor Vicerrector y a los señores Doctores y Maestros
de esta Ilustre Universidad Central a Junta General que se celebrará a las
diez del día de mañana lunes veinte de los corrientes para tratar sobre el
nombramiento de los tres señores catedráticos que deben ser Vocales de
la Junta Gubernativa en el año entrante con arreglo a los novísimos Estatutos del régimen de la misma Universidad. Doctor Díaz, Rector Se juntaron en esta sala de Universidad el referido señor Rector Doctor José
Nicolás Díaz, y los señores doctores José Joaquín Hernández, José Alberto Espinosa, Reverendo Padre Fray José Gregorio Betancourt, José
Manuel Alegría, Juan Hilario Boset, Antonio José Rodríguez, Francisco
Díaz, Ramón Bermúdez, José Isidro Osío, José Julián Osío y Maestro
José María Vaamonde y Diego Córdova; y habiéndose leído la preinserta
esquela de citación y el artículo primero de los mismos novísimos Estatutos, que habla sobre la presente materia, y por el que se dispone: que la
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Junta General elegirá el día veinte de diciembre los seis catedráticos, que
formen la Junta de Inspección y Gobierno; y en los años siguientes los
renovará por mitad. La suerte decidirá los que deban quedar en la primera vez: antes de darse cumplimiento a esta disposición, se suscitó la siguiente preliminar cuestión; a saber: Si el nombramiento de Catedráticos
que deben formar la Junta de Inspección o gobierno de que habla el citado artículo debía según su tenor entenderse, que se haga por un trienio; o
si anualmente y después de discutida y meditada detenidamente se acordó que este nombramiento de Catedrático Vocales para la Junta Gubernativa debe verificarse anualmente en la conformidad, y en el propio día
que se dispone por el citado artículo. Con cuya resolución se procedió en
seguida a nombrar los tres catedráticos que han de suceder en este cargo
a los señores doctores José de los Reyes Piñal, Catedrático de Derecho
Civil, José Joaquín Hernández, Catedrático de Fisiología y Maestro José
Rafael Acevedo, Catedrático de Matemáticas, que según los mismos Estatutos deben hoy cesar en él, y habiéndose tomado la votación resultaron
electos vocales de la Junta Gubernativa en lugar de éstos, los señores
Doctor Antonio José Rodríguez, Catedrático de Mínimos de Latinidad,
Maestro José Manuel García, Catedrático de Filosofía, y el presente Secretario doctor José María García Siverio, Catedrático de Menores de
Latinidad, cuya elección confirmó el señor Rector en uso de sus facultades; mandándose finalmente se les haga saber a estos señores catedráticos nuevamente electos para su puntual concurrencia en las reuniones de
la Junta de Inspección y Gobierno para todos los tratados y negocios de
su recorte que le son atribuidos por los enunciados Estatutos; con lo que
se concluyó y firmaron, de que certifico.
Dr. José Nicolás Díaz.
Dr. José María García Siverio, Secretario.
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CANCELARIOS*

El 7 de julio de 1737 la Corte española crea el cargo de Cancelario en
la Universidad y ordena que el Maestrescuela de la Catedral de Caracas
ejerza esas funciones. Durante casi 90 años el Cancelariato y la
Maestrescolía estuvieron vinculados en una misma persona hasta que el
Libertador Simón Bolívar eliminó este empleo al promulgar los Estatutos
Universitarios Republicanos de la Universidad Central de Venezuela el 24
de junio de 1827. En efecto, en el artículo 40 de ese cuerpo legal se
dispone que las funciones del antiguo Cancelario las asuma el Rector.
Textualmente se señala:
«El Rector será Juez privativo, como lo ha sido hasta ahora el Cancelario en los negocios académicos de los Doctores, Maestros y cursantes».
A cinco pueden resumirse las atribuciones del Cancelario: 1°) Ejecutor
de las Constituciones universitarias; 2°) Juez escolástico; 3°) Juez administrador; 4°) Juez conservador; y 5°) Juez en materia de cátedras en foro
contencioso.

*

No se incluyen las sinopsis biográficas de los Rectores de la época de Bolívar, porque ya
fueron publicadas en nuestro trabajo: Historia de la UCV, 1721-1981, Caracas, Ediciones
del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, 1981, pp. 488 y ss.
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Al Cancelario le correspondía imponer multas y censuras a los
transgresores de los estatutos universitarios; tenía jurisdicción y autoridad
en las causas civiles y criminales que los profesores y alumnos cometieran
dentro y fuera del recinto universitario, si lo ocurrido se relacionaba con
los estudios o por causa de ellos. No hay que olvidar que en los tiempos
coloniales la Universidad contaba con una cárcel a donde purgaban penas
aquellos estudiantes sancionados por el Cancelario.
Intervenía también el Cancelario en los pleitos suscitados en los concursos de oposición a cátedras, y además confería los grados mayores de
Maestro, Licenciado y Doctor en todas las Facultades y gozaba de muchos de los privilegios del Cancelario de la Universidad de Salamanca.
He aquí la nómina de los Cancelarios en los años de Bolívar (17831827):
1. Pbro. Dr. Lorenzo Fernández de León (1778-1788).
2. Pbro. Dr. Domingo Antonio Hermoso de Mendoza (1788-1791).
3. Pbro. Dr. Luis Antonio Méndez Quiñones (1791-1794).
4. Pbro. Dr. José Carballo y Banguemert (1794-1795).
5. Pbro. Dr. Antonio José Suárez de Urbina (1795-1796).
6. Pbro. Dr. Pedro Miguel Martínez (1796-1799).
7. Pbro. Dr. Pedro Manuel Yépez (1799).
8. Pbro. Dr. José Francisco López Méndez (1800).
9. Pbro. Dr. Baltasar de los Reyes Marrero (1800-1809).
10. Pbro. Dr. Juan Vicente de Echeverría (1809-1810).
11. Pbro. Dr. Santiago Zuloaga y Honramuño (1810-1814).
12. Pbro. Dr. Nicolás Antonio Osío y Lindo (1814-1819).
13. Pbro. Dr. José Ambrosio Llamozas (1820-1827).
Lorenzo Fernández de León (Esparragosa de Lares, Priorato de
Magasela, Provincia de Extremadura, España, 1729 - Madrid, 1788).
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La poca información compilada sobre este sacerdote extremeño revela que estudió tres cursos de Artes (Filosofía) en Oropeza y cinco de
Leyes y Cánones en la Universidad de Salamanca hasta graduarse de
Bachiller en la última disciplina el 27-III-1751. Se ordenó de sacerdote el
20-III-1755 y se recibió de Abogado de los Reales Consejos el 27 de
febrero de 1756. Fue Académico y Presidente de la Real Academia «establecida en uno de los Generales Escuela (sic) en la misma Universidad
de Salamanca», donde –según el propio doctor Fernández de León– «leyó
de oposición, defendió y arguyó varias veces...”.
En la Corte madrileña, en el año 1756, conoció al doctor Diego Antonio Diez Madroñero, quien al ser electo obispo de Caracas lo invitó a
trasladarse a Venezuela como su Secretario de Cámara. Largos años permaneció Fernández de León en Caracas, ocupando importantes destinos:
Provisor y Vicario General de la Diócesis (1757-1769), Juez de Diezmos
(1768), Examinador Sinodal (1770) y Comisionado para continuar la visita pastoral del obispo Diez Madroñero en 1770, ya que este prelado
sufrió graves quebrantos de salud.
En Caracas cursó estudios hasta graduarse de Licenciado y Doctor en
Cánones el 8 de mayo y el 23 de junio de 1771. Recibió los títulos de
Subdiácono y Diácono en los años 1754 y 1755. Y el 9 de septiembre
de 1771 el Cabildo Eclesiástico lo nombró Canónigo Doctoral, por haber ascendido el titular, doctor Francisco de Ibarra, a la dignidad de
Maestrescuela. Se ausenta de Venezuela el 13-II-1775, alegando que
llevaba dieciocho años ausente de su patria y sus familiares y por tener
que arreglar las diligencias del testamento de su padre don Sebastián
Fernández de León y de su madre doña María Josefa de Ibarra. En ese
mismo año, el Claustro lo comisiona para redactar unos nuevos Estatutos
Universitarios.
Nada se sabe del texto de estos estatutos. Lo que sí consta es su
nombramiento de Tesorero (1777) y Maestrescuela de la Catedral Caraqueña en 1778. Diez años después viaja nuevamente a España y la muerte
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lo sorprende en Madrid, donde fallece en una vieja casa de la Calle La
Espada N° 6, el 22 de marzo de 1788.
Domingo Antonio Hermoso de Mendoza (Caracas, 29-VIII-1715 Caracas, 12-IV-1794).
Siempre hizo gala este sacerdote de su abolengo familiar, ponderando los servicios prestados a la Corona por su bisabuelo paterno
don Pedro Adam (Familiar del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Navarra) y su rebisabuelo don Martín de Tovar, Caballero de la
Orden de Santiago.
El doctor Hermoso de Mendoza cursó estudios en la Universidad caraqueña donde recibió los grados de Bachiller en Artes (1734) y Doctor
en Sagrada Teología (1744). Ocupó el empleo de Consiliario de la Universidad y se ordenó de presbítero el 23 de mayo de 1739. En su hoja de
servicio figura como Teniente de Cura de la Catedral de Caracas (1740),
Cura en propiedad del Puerto de La Guaira (1744), Vicario Foráneo y
Juez Eclesiástico del mismo puerto (1745), Examinador Sinodal (1748),
Vicario Foráneo de Caracas (1751). En La Guaira cumplió una magnífica
labor, pues construyó la sacristía, puso «el dorado del retablo de la capilla
mayor», reedificó la iglesia cuando el ataque de los ingleses en 1744, y
reorganizó el cementerio que estaba en ruinas.
Otros destinos fueron: Racionero de la Catedral caraqueña (1752),
Comisario del Santo Oficio de la Inquisición (1759), Canónigo Magistral
con la renta anual de 2.093 pesos, Tesorero en 1786 y Maestrescuela en
el año de 1788. Luego en 1791 fue elevado a la dignidad de Chantre,
cargo que ocupó hasta su muerte ocurrida el 12 de abril de 1794.
Luis Antonio Méndez Quiñones (Caracas, 16-VII-1725 - Caracas,
1798).
Egresado de la Universidad de Caracas donde se doctoró en Sagrados Cánones el 2 de julio de 1757. Ejerció la docencia en las cátedras de

SINOPSIS BIBLIOGRÁFICA DE LOS CANCELARIOS

447

Latinidad e Instituta y sirvió los curatos de San Mateo, en los valles de
Aragua, en los años 1754-1760; el de la ciudad de Valencia (1761) y en
este mismo lugar recibió los nombramientos de Vicario Foráneo, Juez
Eclesiástico y Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada en los años
1762-1763.
Por Real Provisión fechada en Santo Domingo el 19-XII-1751, se le
otorgó el título de Abogado. En la catedral de Caracas se desempeñó
como Canónigo Doctoral, Maestrescuela (15-IV-1794) y Deán, prebenda que ocupó hasta su muerte ocurrida a mediados de 1798.
José Carballo y Banguemert (Isla de la Palma, Canarias, Caracas,
26-XII-1799).
Pocos datos biográficos sé conservan de este eclesiástico nacido en
tierras canarias, siendo sus padres don José Carballo y doña María
Banguemert. Durante varios años vivió en México desempeñando una
Media Ración en la Iglesia de Guadalajara, y luego, el 8 de julio de 1788,
fue promovido a la Catedral de Caracas como Canónigo de Gracia. El 17
de junio de 1794 ascendió a Maestrescuela, luego a Chantre (20-II-1795)
y a Arcedeano el 14 de abril de 1799. Falleció el 26 de diciembre de este
último año y su cuerpo fue sepultado en la catedral caraqueña, en la capilla de Nuestra Señora del Pilar, «con entierro cantad..., al que asistió el
ilustrísimo señor doctor don Francisco de Ibarra...y el Muy Venerable
Deán y Cabildo...».
El Gobernador de Caracas, don Pedro Carbonell, en carta de 23 de
marzo de 1798 informaba a la Corte las graves dolencias que aquejaban
al presbítero doctor Carballo. «Son notorios –decía– los arrebatos de
que de tres años a esta parte ha experimentado el Chantre Carballo, que
considero muy difícil o imposible su curación en esta Provincia, porque
los facultativos no poseen los profundos conocimientos de medicina que
los de Europa y ya porque el clima es propenso a producir el humor
hipocondríaco. . .».
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Recomendaba Carbonell que se permitiera al doctor Carballo trasladarse a España, tal como lo deseaba su hermano don Antonio Carballo.
Parece que la Corte no atendió esta solicitud, pues por Real Provisión de
14-IV-1799, se dispuso que ocupara la Chantría de la Catedral, vacante
por ascenso del doctor Antonio José Suárez de Urbina a la dignidad de
Deán. Es posible que la locura minara la salud del doctor Carballo, pues
falleció a los pocos meses, el 26 de diciembre de 1799.
Antonio José Suárez de Urbina (Petare, Edo. Miranda, 28-X-1730Caracas, 29-X-1799).
Ilustre filósofo tomista del siglo XVIII venezolano. Hijo del Maestre
de Campo don Fernando Suárez de Urbina (natural de Sevilla) y doña
Francisca María de Urbina; nieto por línea paterna de don Juan Suárez de
Urbina, Caballero de la Orden de Calatrava y Familiar del Santo Oficio
de la Inquisición de Sevilla.
Estudió gramática, filosofía y teología en la Universidad de Caracas,
donde se doctoró en Sagrada Teología en el año de 1754. Catedrático,
en esa Casa de Estudios, de Filosofía y Latinidad. Vivió varios años en
México, y en Durango ocupó el cargo de Capellán del obispo Pedro
Thamaron y Romeral. Es casi seguro que en unión de este prelado fue que
marchó a México, pues el doctor Thamaron y Romeral desempeñó durante varios años la dignidad de Maestrescuela de la Catedral de Caracas
y, en consecuencia, el empleo de Cancelario de la universidad caraqueña.
También en tierras mexicanas se desempeñó como Cura interino, Vicario,
Juez Eclesiástico del Partido de Santa María de las Parras (1759), Examinador Sinodal (1761), Cura del Sagrario de la Catedral de Durango
(1765). Y en 1767, a raíz de la expulsión de los jesuitas, se le designó
catedrático de Teología de Vísperas en el Real Seminario de Durango.
Permaneció en México hasta 1773 cuando regresó a Venezuela a tomar posesión como Medio Racionero de la Catedral de Caracas, prebenda ésta que también servía en Durango desde 1771. Luego en Cara-
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cas, en 1789, ocupó cargos importantes en la Catedral: Racionero, Canónigo de la Merced (1794), Maestrescuela y Cancelario de la Universidad (1795-1796) y luego fue promovido a Deán cuando la muerte lo
sorprendió el 29 de octubre de 1799.
Suárez de Urbina consagró su vida al ejercicio sacerdotal, a la enseñanza universitaria y a elaborar para sus alumnos unas interesantísimas y
eruditas lecciones de filosofía tomista que fueron copiadas por uno de sus
discípulos, el doctor Francisco José Navarrete.
El manuscrito de esas lecciones se conserva en la Biblioteca Nacional
de Caracas y fue dado a conocer por el doctor Juan David García Bacca
en su clásica Antología del Pensamiento Filosófico Venezolano (T. II,
Caracas, Ministerio de Educación, 1964).
Dura existencia llevó Suárez de Urbina en los años juveniles. Todavía a
los veintiocho años de edad, no contaba con recursos económicos para
ordenarse de sacerdote, y por ello se vio obligado a vivir con suma estrechez auxiliando a su madre viuda y sin contar con casa propia. Por no
poseer casa propia –decía en 1758– «para habitar en esta ciudad (de
Caracas), es por lo que estoy reducido en una pieza estrecha de la casa
del doctor Juan José Suárez, mi hermano».
Suárez de Urbina desempeñó los cargos de Secretario del Seminario
de Santa Rosa y Cancelario de la Universidad en los años 1795-1796.
Pedro Miguel Martínez (Guanare, 17-VII-1738 - Caracas, 1816).
Hijo del canario don José Martínez y de doña Juana María Gallardo
de Trejo, «expósita... que se crió en una casa principal de Guanare con
mucho recogimiento». En su ciudad natal cursó los primeros estudios bajo
el cuidado del Licenciado don Francisco Valenzuela, y luego ingresó a la
Universidad de Caracas «con deseos de seguir el estado eclesiástico y
porque sus padres –decía– se hallaban muy atrasados de caudal». En
1763 obtuvo la Licenciatura en Cánones y el 10 de abril del mismo año el
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obispo, Diez Madroñero, le extendió el título de presbítero. Ejerció la
docencia en la universidad caraqueña en las cátedras de Sagrados Cánones, Filosofía y Latinidad. Su hoja de servicios reseña estos empleos: Cura
propietario del pueblo de Urachiche (1763-1766), de la ciudad de Coro
durante dieciocho años (1766-1784) y allí figuró como Vicario Foráneo y
Juez de Diezmos (1766 y 1776), respectivamente. En Caracas desempeñó el curato de la Santa Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria (1784), Cura del Sagrario de la Catedral (1787), Medio Racionero
(1789), Racionero (1792), Canónigo Doctoral (1793) y Maestrescuela y
Cancelario de la Universidad por Real Provisión despachada el 12 de
septiembre de 1796.
Pedro Manuel Yépez (El Tocuyo, Edo. Lara, 7-IV-1741 - Caracas,
17-IX-1799).
Ilustre educador larense fundador de una cátedra de latinidad en su
pueblo natal que es –como señala el historiador Carlos Felice Cardot– la
base remota de la educación secundaria en aquella región. Hijo de don
Pedro Francisco González Yépez y de doña Manuela Garrido; por la
línea paterna pertenecía –apunta CFC– «a lo más notable de la ciudad, y
estaba emparentado muy cerca con las familias González Yépez Gil de la
Hita, Tovar, Gil de Yépez, Pérez Hurtado, Planas... que formaron la clásica hidalguía criolla de entonces».
Cursó estudios en la Universidad de Caracas, graduándose de Bachiller en Artes (20-V-1761) y Doctor en Sagrada Teología. Y luego se dedicó plenamente a las funciones sacerdotales desempeñando los curatos
de los pueblos de Naiguatá, Nuestra Señora de la Candelaria de
Caraballeda (1777), Macuto y El Valle. Por nueve años ocupó los empleos de Cura y Vicario de la ciudad de Guanare (1779-1788) donde con
gran celo participó junto con el ingeniero José Nicolás Luna en la construcción del primer acueducto de aquella población. De Guanare pasó a
Caracas a servir el curato de la Candelaria y posteriormente ejerció los
destinos de Cura Rector del Sagrario de la Catedral (1793), Canónigo
Penitenciario (21-11-1794) y Tesorero (12-IX-1796). Por Real Provi-
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sión expedida en Aranjuez el 14 de abril de 1799 fue ascendido a Maestrescuela y Cancelario de la Universidad, pero a los pocos meses falleció,
siendo sepultado su cuerpo en la bóveda de San Pedro de la catedral
caraqueña.
Se le recuerda por el gesto generoso de impulsar la educación en su
pueblo natal. En efecto –como anota C. Felice Cardot en su libro Décadas de una Cultura, Caracas 1951–, dos años antes de su fallecimiento,
29-V-1799, el doctor Yépez estableció en su testamento la donación de
cinco mil pesos para la erección de una cátedra de latinidad en El Tocuyo:
«Mando –decía– que esta casa de habitación (de Caracas) que por
haberla reedificado de nuevo me tiene de costo nueve mil pesos, se venda
después de mi fallecimiento en público remate y de su importe se remitan
cinco mil pesos en dinero a la ciudad de El Tocuyo para que allí se impongan a censo y se dote una cátedra para enseñar lengua latina, y. . . es mi
voluntad que con los réditos del primer año fabrique una sala de rafas y
tejas, capaz, en el centro de la ciudad, para que sirva en todo tiempo y
que nunca podrá agregarse la dicha clase a ninguno de los conventos; y a
los dichos patronos les entregará los cinco mil pesos para que los impongan a censo con todas las seguridades que les parecieren».
Recomendaba también que se solicitara «un maestro hábil que enseñe
lengua latina… a doce niños y sean preferidos a estos doce lugares mis
sobrinos, y demás descendientes de mis hermanos y hermanas, y a falta
de ellos, de los parientes más inmediatos y a falta de parientes, los niños
extraños pobres, a los cuales no podrá llevar el maestro cosa alguna; pero
podrá enseñar a los demás que ocurran al precio que se ajustare con
ellos, con tal que sea sin perjuicio de la enseñanza que deba darse a los
doce, a quien tendrá obligación de dar estudio dos horas por la mañana y
dos por la tarde todos los días del año...».
José Francisco López Méndez (Caracas, 1743 - Caracas 18?)
Hijo del canario Bartolomé López Méndez y de doña María Petronila

452

LA UNIVERSIDAD DE CARACAS EN LOS AÑOS DE BOLÍVAR

Núñez Villavicencio. En los documentos de su época se le describe como
un sacerdote «timorato, de buena conducta y arregladas costumbres, recogido, modesto y aplicado al confesionario...». En la Universidad de
Caracas alcanzó los grados de Maestro en Filosofía (1765), Doctor en
Teología (1769) y Doctor en Sagrados Cánones (1775). Ordenado de
Presbítero en 1768; Capellán del Monasterio de Carmelitas Descalzas
(1787), Examinador Sinodal (1790), Cura Rector de la Iglesia de Altagracia
en Caracas (1791) y Canónigo Magistral en 1795. Cumplió una amplia
tarea docente en las cátedras de Menores y Elocuencia (1772-1775),
Teología de Vísperas (1775) y Sagrados Cánones; ésta última la desempeñó por el tiempo de dieciséis años (1775-1791). Fue Consiliario de la
Universidad, Canónigo Magistral (1794) y Maestrescuela y Cancelario
por Real Provisión de 4 de mayo de 1800.
Baltasar de los Reyes Marrero (Caracas, 6-.I-1752 - Caracas, mayo
de 1809).
Introductor de la filosofía moderna en Venezuela en las décadas finales
del siglo XVIII. Hijo de padres canarios, don Domingo Marrero y doña
Catalina de la Cruz Izquierdo. A los doce años, ingresó en el Seminario de
Santa Rosa como colegial porcionista y en la Universidad de Caracas se
graduó de Maestro en Filosofía (24-X-1773) y Doctor en Sagrada Teología (22-V-1774) y luego regentó las cátedras de Teología de Vísperas,
Latinidad y Filosofía.
Desempeñó los cargos de Capellán del Batallón Veterano de Caracas
(1788), Cura Párroco del Puerto de La Guaira (1790), Comisario Subalterno de la Santa Cruzada y Vicario Foráneo del Puerto de La Guaira
(1792) y luego pasó a ejercer el curato de la Iglesia de Nuestra Señora de
Candelaria, en Caracas, el 6 de noviembre de 1794. Marrero era nativo
de esta parroquia caraqueña.
Una profunda renovación académica puso en marcha este catedrático
en la enseñanza de la filosofía, con el propósito –decía– de que los esco-
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lares huyeran de las eternas disputas de nombres y ridiculeces con que
se han hecho despreciable el peripato. En su lucha contra la escolástica,
Marrero después de explicar en su curso de Filosofía la Lógica y las
Súmulas, comenzó a impartir nociones de álgebra, aritmética y geometría
por considerarlas «indispensables y necesarias para la verdadera inteligencia de la Física, y aun de la misma Sagrada Teología». Pero en 1789
estalló una fuerte protesta contra este meritorio profesor y se le acusó
ante la Corte de infiel a Dios, de divulgador de máximas y doctrinas
contrarias a las que el Rey tiene mandadas, de mal vasallo, sedicioso
y rebelde. Llevado el asunto al Consejo de Indias se dictaminó que debía
ceñirse a la letra de los estatutos universitarios, y que las lecciones de
álgebra, geometría y aritmética no eran obligatorias y solamente podían
recibirlas aquellos estudiantes que voluntariamente lo expresaran. En fin,
Marrero debió pagar 793 pesos por las costas del litigio.Antes de conocerse en Caracas el fallo de las autoridades peninsulares, Marrero renunció a la cátedra para servir el curato de La Guaira. Años después, el 9IX-1800, cuando ejercía el cargo de Tesorero de la Catedral de Caracas,
la Corona lo nombró Maestrescuela y Cancelario de la Universidad, empleo que desempeñó hasta mayo de 1809, fecha en que falleció. Sin duda,
que las sabias enseñanzas renovadoras de Marrero fueron continuadas
por sus discípulos en la cátedra (Francisco Pimentel, Rafael Escalona,
Alejandro Echezuría, etc.) a tal punto que el Claustro Universitario en
acuerdo de 8 de octubre de 1827, lo consagró como «ilustre fundador de
la Filosofía Moderna en Venezuela» y ordenó que los graduados «lleven
en sus títulos de bachiller, licenciado y maestro, la nota de discípulos de
este inmortal Maestro».Y ya para concluir esta nota biográfica vale la
pena estampar las frases elogiosas de Domingo Briceño, publicadas en
ese entonces en la Gaceta de Venezuela, Marrero –decía– «fue el primero que en nuestras cátedras públicas tributó homenaje a la razón y a las
luces del siglo, y puede decirse que a este distinguido patriota se debe en
gran parte la independencia de Venezuela, porque sus discípulos fueron el
plantel de la mayoría de los hombres que han hecho y sostenido la emancipación de España».
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Juan Vicente de Echeverría (Caracas, 24-VI-1755 - Caracas, 1911-1812).
Hijo de don Fermín de Echeverría e Iturralde, natural de Ciga (Navarra, España), y de doña María Encarnación González Haedo. Alegaba
nobleza por vía paterna y materna, y señalaba sus vinculaciones con las
cuatro casas solariegas de Navarra; los Iturralde, Echeverría, Alcantarena
y Maritorena. Indicaba que su madre había obtenido una Real Provisión,
de fecha 21-I-1780, donde se declaraba «la nobleza e hidalguía de su
padre don Francisco González Haedo, natural de la Villa de Llanes, en el
Principado de Asturias».
En la Universidad de Caracas alcanzó los grados de Maestro en Filosofía (10-VIII-1772), Doctor en Sagrada Teología (1775) y Bachiller en
Cánones (1777) y por varios años regentó las cátedras de Teología. En
esta misma Casa de Estudios se desempeñó como Consiliario, Rector
(1795-1797). Figura como autor de un famoso Elogio a Carlos III, publicado en 1790, y también como Examinador Sinodal y Cura Rector del
Sagrario de la Catedral de Caracas en 1796-1802. Precisamente cuando
desempeñaba este ministerio ayudó activamente a delatar la conspiración
republicana del año 1797, comandada en el Puerto de La Guaira por Juan
Bautista Picornell, Manuel Gual y José María España. El doctor Echeverría
–según testimonios del Gobernador Guevara Vasconcelos– fue «quien comunicó y consultó al doctor Domingo Lander, Capellán del Batallón
Veterano, la revelación que le hicieron tres honrados y fieles pardos del
sigilo de la maquinación...». Pedía este Gobernador, en carta N° 32, de
fecha 4-I-1799, al Secretario de Estado y del Despacho Universal de
Gracia y Justicia, que Echeverría fuese premiado por este «servicio a la
monarquía». El propio Echeverría, el 2 de enero de 1800, solicitaba se le
atendiese «en la provisión de tres dignidades vacantes en la Santa Iglesia
Catedral».
Luego de ocupar el empleo de Juez hacedor de Diezmos, vio premiada su delación, pues el 28 de julio de 1802 alcanzó la dignidad de Ca-
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nónigo Magistral. Siete años más tarde, el 5 de junio de 1809, la Cancelaría de la Universidad quedaba vacante por muerte del doctor Baltasar
de los Reyes Marrero y el Claustro procedió a elegir al doctor J. V.
Echeverría como Cancelario hasta tanto el Rey procediera a la designación de un nuevo Maestrescuela. El 18 de mayo de 1810 tal dignidad fue
ocupada por el doctor Santiago Zuloaga, y hasta esa fecha, el padre
Echeverría cumplió la función de Cancelario de la Universidad.

Santiago Zuloaga y Honramuño (Santa Clara de Choroní, Edo.
Aragua. 12-VI-1741 - Caracas, 1814).
Hijo de don Miguel de Zuloaga y Viscaíno y de doña Juana María
Rubio. Ordenado de presbítero en 1764 y graduado en la Universidad de
Caracas de Licenciado y Doctor en Cánones (1765-1767). Al recibir las
órdenes sacerdotales de mano del obispo Diez Madroñero (22-XII-1764),
se dedicó al ministerio sacerdotal y a la docencia. Por muchos años tuvo
a su cargo la regencia de las cátedras de Latinidad, Teología, Leyes y
Cánones y fue electo Consiliario de la Universidad en 1767.
Su labor religiosa la cumplió con bastante dedicación, figurando como
Cura Párroco interino de la Iglesia caraqueña de La Pastora (1765), Cura
interino del pueblo aragüeño de Cuyagua (1770), Teniente de Cura de la
Catedral de Caracas (1766-1768), Capellán del Castillo de Puerto Cabello (1769-1770), Cura propietario de Nirgua (Edo. Yaracuy) en 1772;
Juez particular de diezmos del mismo pueblo en 1775 donde edificó una
nueva iglesia «de tapia y rafa, cubierta de tejas... con sus capillas colaterales, porque en ciento y cincuenta años de fundación ... no se había logrado
sino una iglesia pajiza de bahareque, que a la sazón estaba arruinada». El
doctor Zuloaga construyó el nuevo templo «con su torre de mampostería
hasta el primer cuerpo…”
De Nirgua pasó a desempeñar el curato de San José de Maracay
(Edo. Aragua) en 1776. Y allí permaneció durante dieciséis años, y no
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obstante la fuerte oposición de algunos vecinos, pudo culminar la reedificación del templo «desde sus cimientos. . ., con dos torres y nave».
En 1794 abandonó el pueblo de Maracay y se trasladó a Caracas a
desempeñar una media-ración en la catedral. Luego ascendió a Canónigo
Doctoral (1798), Tesorero (1803) y Maestrescuela del Cabildo Eclesiástico en 1810. En 1806, al fallecer el Arzobispo Francisco de Ibarra, fue
electo Gobernador del Arzobispado en sede vacante hasta la llegada del
Arzobispo Narciso Coll y Prat en 1810.
El doctor Zuloaga figura en la nómina de los sacerdotes partidarios de
la emancipación que fueron conducidos prisioneros a España. Trabajó
por la independencia desde los sucesos del 19 de abril de 1810, y al
retomar el poder los realistas en 1812 quedó suspenso de sus facultades
sacerdotales, por mandato de Domingo de Monteverde, pero con el triunfo
de las armas republicanas comandadas por Bolívar en 1813, volvió a
reincorporarse a sus funciones religiosas. Poco después Zuloaga cae en
desgracia al producirse la derrota de Bolívar en la batalla de La Puerta a
manos de Boves, y entonces, se vio obligado a emigrar al oriente venezolano. En Cumaná es hecho prisionero por Boves y conducido a Caracas;
luego fue enviado preso a la Península junto con los presbíteros Carlos
Castro, Pedro Vicente Grimón, Manuel Rada y Francisco Tomás Gutiérrez,
en la balandra Voladora que zarpó del Puerto de La Guaira el 24 de
noviembre de 1814 y fue capturada poco después por un corsario republicano que libertó a los sacerdotes y los condujo a Cartagena de Indias.
Se sospecha que el padre Zuloaga falleció poco después en aquella ciudad, pero no se han encontrado documentos probatorios de tal hecho, así
lo señala el ilustre historiador Manuel Pérez Vila.
Nicolás Antonio Osio y Lindo (Caracas, 10-IX-1758 - Caracas,
182?).
Hijo de don Pedro Osío y de doña Dominga Lindo. Se le otorgó licencia de predicar por el Provisor doctor Gabriel José Lindo el 21 de febrero

SINOPSIS BIBLIOGRÁFICA DE LOS CANCELARIOS

457

de 1777. En la Universidad de Caracas recibió los títulos de Doctor en
Teología (24-II-1789) y Maestro en Filosofía (13-VI-1778).
Comenzó sus actividades evangélicas como primer cura párroco del
pueblo de San Antonio de los Altos (Estado Miranda), designado por el
obispo Martí el 22 de julio de 1782. Este curato estaba antiguamente
anexo al de San Diego de los Altos, pero el mencionado prelado lo elevó
a la categoría de parroquia, correspondiendo al doctor Osío el mérito de
ser «cura-fundador y propietario». En esta población mirandina reparó la
vieja capilla, construyó el baptisterio, adornó ricamente el templo y, lo
más importante, estableció «en su propia casa una escuela pública... en
que se enseñaba a leer, escribir, doctrina cristiana, lengua latina y teología
moral, parte por su misma persona –afirma el doctor Osío– y parte por
otro sujeto blanco que mantiene a su costa, todo sin interés alguno, antes
suministrando libros y lo demás necesario a los que por su pobreza no
tienen con que comprarlos».
El 31 de julio de 1784 se le designó párroco del pueblo de Santa
Rosalía de El Hatillo (Edo. Miranda) y el 24 de febrero de 1787 fue
trasladado a los curatos de Antímano y La Vega. En El Hatillo edificó una
iglesia «de tapia y rafa, cubierta de teja techada de obra limpia» y abrió
también otra escuela pública de primera enseñanza. En La Vega reedificó
el templo «levantando sus paredes y cubriéndolas de obra limpia por ser
antes sumamente bajas y techada de viguetas y caña», construyó el baptisterio y la sacristía. Y también «puso siete altares de talla, un órgano, una
campana de quince arrobas de peso, un sagrario de plata... y adelantó la
casa parroquial que estaba inhabitada por su antigüedad».
El Pbro. Nicolás Antonio Osío desempeñó el Rectorado de la Universidad de Caracas en los años 1803-1805 y ejerció la Maestrescolía y el
cargo de Cancelario desde el 23 de noviembr de 1814 a 1819.
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José Ambrosio Llamozas (Calabozo, Edo. Guárico, 7-XII-1782. Caracas, 182?).
En el expediente de sus grados académicos consta su nacimiento y el
nombre de sus progenitores, don José Julián Llamozas y doña Feliciana
de la Paz Silva. En la universidad caraqueña obtuvo los títulos de bachiller
(20-II-1805), Licenciado (26-XII-1807) y Doctor en Sagrados Cánones (13-XII-1807). Fue el último sacerdote que le correspondió desempeñar el cargo de Cancelario en la Universidad durante los años 18201827, pues, como se sabe el cancelariato quedó eliminado en los Estatutos Universitarios Republicanos promulgados por el Libertador Simón
Bolívar el 24 de junio de 1827. Se eliminó tal cargo para darle un carácter
más laico a la institución académica, elevar los privilegios del Rector y
frenar la excesiva injerencia de la Iglesia en los asuntos relacionados con
la provisión de las cátedras y la marcha administrativa de la universidad.
Lamentablemente se dispone de pocos datos biográficos en torno al doctor Llamozas. Sabemos que en julio de 1820 desempeñaba la dignidad de
Tesorero de la Catedral de Caracas.
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