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Pedro Henríquez Ureña cuenta en sus Memorias que termi-
nó sus estudios de bachillerato en completo desorden, fruto de 
los avatares que experimentaba su familia. Comenzó su educa-
ción media con profesores particulares; luego su padre Francisco 
Henríquez y Carvajal le dio clases; más tarde se inscribió en el 
Liceo Dominicano de Emilio Prud’Homme, su padrino, ante 
la imposibilidad de su madre Salomé Ureña de seguir educán-
dole debido a quebrantos de salud (Henríquez Ureña de Hlito: 
14). Era la primera vez que salía de su casa a recibir clase alguna 
(Memorias: 42). Como si lo anterior fuera poco, a medio camino 
se fue a vivir con su madre a Puerto Plata y luego se trasladó a 
vivir a Cabo Haitiano, donde residía su padre, quien además de 
darle clases le puso algunos profesores. Retornó al país, y al Liceo 
Dominicano, con tan mala suerte que en pocos días ese plan-
tel cerró sus puertas al dejarlo decaer su director Prud’Homme 
por dedicarse a la política, lo que hizo efímeramente. Volvió a 
los profesores particulares para recalar en la Escuela Normal y 
en el Instituto Profesional. En la primera de estas dos venerables 
instituciones educativas dominicanas, asistió pocas veces, según 
confesó en sus Memorias, lamentándose algún tiempo después 
por no aprovechar lo suficiente a Eugenio María de Hostos al 
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«no haber sido más asiduo a aquellas lecciones y no haber sentido 
más de cerca la influencia de aquel espíritu genial»; y en la segun-
da terminó su formación de bachiller en Ciencias y Letras cuyo 
título fue firmado por Fernando Arturo de Meriño, Manuel de 
Jesús Galván, Apolinar Tejera y Salvador Otero Nolasco, docu-
mento que por años guardó con celo su amigo Emilio Rodríguez 
Demorizi. 

Era el inicio del año 1901 y Pedro Henríquez Ureña estaba 
apto para iniciar sus estudios universitarios. Para esa época funcio-
naba en el país el Instituto Profesional (remedo de la Universidad 
Santo Tomás de Aquino, predecesora de la Universidad de Santo 
Domingo), entonces bajo la rectoría de Apolinar Tejera y ese era 
el lugar natural donde Pedro continuaría su educación superior.1 
La familia vuelve a interferir en los estudios de Pedro y de nuevo 
se ausenta del país, esta vez por varias décadas. Su padre, nom-
brado Canciller del gobierno de Jimenes tras la desaparición de la 
dictadura de Lilís, fue enviado a Washington y a Europa a defen-
der los intereses dominicanos frente a los acreedores extranjeros. 
Salió para Nueva York el 16 de enero de 1901 y se llevó consigo a 
Pedro y a su hijo mayor Frank.

En Nueva York Pedro asistió a un Curso de Elementos de 
Derecho en la Universidad de Nueva York y era visitante regular 
a la biblioteca y a conferencias y obras de teatro en la Universidad 
Columbia, en cuya cercanía vivía, pero en esa ocasión no cursó 
estudios superiores en ninguna de esas dos prestigiosas universi-
dades de los Estados Unidos.

1   Esta institución fue creada en el año 1866 y se volvió a reinstalar en 1895, para suplir 
la falta de la Universidad Santo Tomás de Aquino. En el año 1914 fue reabierta con el 
nombre de Universidad de Santo Domingo bajo la rectoría del Dr. Ramón Báez, entonces 
presidente provisional de la República.
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Ingresó a la licenciatura en derecho en México, a donde fue a 
residir contrariando la voluntad de su padre, graduándose  en el 
año 1914. Eligió como tema de tesis «La Universidad», porque 
quería defender la Universidad de México, organizada por Justo 
Sierra en 1910 y en ese entonces blanco de algunos intelectuales 
que creían esta institución «enemiga del progreso científico y de la 
democracia». En México Pedro alcanzó gran estatura intelectual 
llegándosele a conocer como el Sócrates de la juventud por los 
que se aglutinaron alrededor del Ateneo.

En marzo del año 1915, residiendo Pedro Henríquez Ureña en 
los Estados Unidos, el presidente dominicano Juan Isidro Jimenes 
lo nombró catedrático de Literatura e Historia de las Bellas Artes 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo 

Título de abogado de Pedro Henríquez Ureña, 1914 [Krauze: 46]
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Domingo. En esa resolución, según lo hace constar Rodríguez 
Demorizi (1970: 76) se nombró también a Federico Henríquez 
y Carvajal profesor de Moral y Sociología; a Manuel de Jesús 
Troncoso de la Concha como profesor de Letras y Filosofía del 
Derecho y a Osvaldo García de la Concha en Matemáticas, 
mientras al señor Arístides Fiallo Cabral se le nombró Secretario 
Perpetuo de la Universidad (Listín Diario, 16 marzo de 1916).

En lugar de venir a Santo Domingo, Pedro permaneció en los 
Estados Unidos y en el año 1917 obtuvo un Máster en Filosofía y 
Letras en la Universidad de Minnesota y al año siguiente comple-
tó su doctorado, título que revalidó en la Universidad Nacional 
de México en 1922.

Casi tres lustros después es que Pedro se conecta con la 
Universidad de Santo Domingo al ser nombrado delegado de esta 
Universidad en el Congreso Universitario de Montevideo en el año 
1931, según reseña un suelto periodístico titulado «Universitario» 
aparecido en el Listín Diario en marzo de 1931.

Después de su salida de la República Dominicana a principios 
del año 1901, Pedro volvió al país solo por algunos días en 1911, 
pero sería en el año 1931 que retornaría para una estadía mayor, 
al ser nombrado Superintendente General de Enseñanza. Desde 
el mismo momento de su llegada estuvo ligado estrechamente a la 
Universidad. Fue recibido por una enorme multitud en el muelle 
desde donde se trasladó hasta el recinto de la Universidad, y allí 
agradeció la calurosa bienvenida. El 16 de diciembre la Asociación 
Nacional de Estudiantes Universitarios le dio la bienvenida a tra-
vés de una salutación que se publicó en la portada del periódico 
Listín Diario de ese día, y que firmó Guido Despradel y Batista en 
función de vicepresidente de esa organización (Inoa: 23).

Su estadía de año y medio en Santo Domingo estuvo llena de 
actividades, unas concernientes a sus funciones oficiales y otras 
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relacionadas a una amplia gama de actividades culturales, entre 
las que se destacaron muchas relacionadas con la Universidad de 
Santo Domingo. El 13 de enero de 1932, cuando Pedro tenía 
menos de un mes de haber llegado al país, aparece firmando una 
carta junto a Américo Lugo, Américo Lugo Romero, Félix E. 
Mejía, Manuel Arturo Peña Batlle, Viriato Fiallo, Ramón Emilio 
Jiménez y su hermano Max Henríquez Ureña, entonces Canciller 
del país, en la que pedían al rector de la Universidad de Santo 
Domingo el permiso para usar un local para el funcionamiento 
de la Facultad de Filosofía y Letras. El día 18 de febrero se inició 
la docencia, con el auspicio entusiasta de Pedro.

El 8 de febrero expuso sus ideas sobre la autonomía de la 
Universidad, la que apoyó cuando dijo: «Soy partidario, en prin-
cipio, y desde hace mucho tiempo, de la autonomía de las univer-
sidades, asunto sobre el cual hice versar mi tesis de abogado en la 
Facultad de Derecho de México» (Inoa: 92).

En el año 1932 dictó en la Universidad un curso de Literatura 
Española que constituyó el primer paso para establecer en ese 
centro docente la Facultad de Filosofía y Letras (véase Revista de 
Educación, núm. 13, marzo de 1932, pp. 30-34). También en ese 
año donó parte de su biblioteca a la Universidad, como lo había 
hecho antes en el año 1923, dejando constancia de lo entregado en 
distintas correspondencias que donó al Museo Nacional en 1932, 
según lo narra Rodríguez Demorizi en su libro Dominicanidad de 
Pedro Henríquez Ureña. Inoa (pp. 136-139) publicó el listado de 
los libros donados por Pedro. En el año 1932 Pedro Henríquez 
Ureña pasó a ser catedrático de la Universidad de Santo Domingo, 
puesto que mantuvo hasta su partida del país al año siguiente.

En el año 1933 Pedro publicó en Madrid una segunda edi-
ción de su obra La versificación irregular en la poesía castellana 
(Publicación de la Revista de Filología de España, Centro de 
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Estudios Históricos) que había sido editado allí en el año 1920 
con prólogo de Ramón Menéndez Pidal. Las palabras de adver-
tencias de esa nueva publicación la fecha en noviembre de 1932 
en la Universidad de Santo Domingo.

El mes de febrero del año 1933 está repleto de actividades en 
las que Pedro se relaciona con la Universidad de Santo Domingo:

6 de febrero de 1933. Acude a una reunión en el Palacio 
Nacional promovida por el presidente Rafael L. Trujillo para con-
versar, junto a otros invitados, sobre las reformas a la Universidad. 
En esa reunión opinó que «está de acuerdo con la opinión del 
Lcdo. Ortega Frier [de que] hay que dedicar menos dinero a la 
Universidad y sí más a la enseñanza primaria» (La Opinión, 7 
febrero 1933).

Portada del libro La versificación irregular [Krauze: 23]
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8 de febrero de 1933. El decreto presidencial núm. 642 nom-
bró a Pedro Henríquez Ureña, junto a Luis E. Aybar Jimenes, 
Manuel de J. Troncoso de la Concha, Arturo Logroño, Eduardo 
Soler, Julio Ortega Frier, J. Joaquín García Obregón, Francisco E. 
Benzo y Manuel J. Pellerano Carvajal, miembro de una Comisión 
cuyo objeto era preparar y presentar a la consideración del Poder 
Ejecutivo un proyecto de Ley de enseñanza universitaria (Gaceta 
Oficial núm. 4546. Este decreto está refrendado por Pedro 
Henríquez Ureña, Superintendente General de Enseñanza).

9 de febrero de 1933. La Comisión de Reforma Universitaria se 
reunió por primera vez en la oficina del Superintendente General 
de Enseñanza. Se designa a Pedro Henríquez Ureña para recoger 
la expresión de todos y redactar un proyecto.

10 de febrero de 1933. Visita en Palacio al Secretario de la 
Presidencia Jacinto B. Peynado, donde discute sobre la Reforma 
Universitaria.

13 de febrero de 1933. Segunda reunión de la Comisión 
de Reforma Universitaria en la Superintendencia General de 
Enseñanza. Pedro Henríquez Ureña presenta su proyecto de re-
forma.

Después de su salida del país en el verano de 1933 Pedro in-
terrumpe su relación con la Universidad de Santo Domingo. Es 
con su muerte, en 1946, cuando esta relación se reanuda. Una 
serie de actos que se realizaron en su memoria en el país tuvo a la 
Universidad como eje central. El 4 de junio de 1946 se promulgó 
la ley núm. 1186 por medio de la cual el Congreso Nacional, y 
por iniciativa del Presidente de la República, designó con el nom-
bre de Pedro Henríquez Ureña al edificio de aulas de la Facultad 
de Filosofía pronto a inaugurarse.

El sábado 29 de junio de 1946 en ocasión de cumplirse el 
62 aniversario del nacimiento de Pedro Henríquez Ureña la 
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Universidad de Santo Domingo celebró un acto académico para 
rendirle homenaje póstumo. La mesa de honor estuvo compuesta 
por el Rector Julio Ortega Frier, Manuel de Jesús Troncoso de la 
Concha, Presidente del Senado y de la Academia de la Historia, 
Oscar Robles Toledano, Vicerrector y Pedro Troncoso Sánchez, 
Decano de la Facultad de Filosofía y Juez de la Suprema Corte de 
Justicia.

En el acto hablaron Pedro Troncoso Sánchez, con el tema 
«Pedro Henríquez Ureña»; Emilio Rodríguez Demorizi, profesor 
de la Facultad de Filosofía y Director del Archivo General de la 
Nación con «Dominicanidad de Pedro Henríquez Ureña», Andrés 
Avelino, catedrático de las facultades de Filosofía y Ciencias 
Exactas con «Pedro Henríquez Ureña humanista y filósofo» y la 
escritora Flérida de Nolasco, con el trabajo «Pedro Henríquez 
Ureña, filólogo y folklorista», todos estos trabajos fueron recogi-
dos en Anales de la Universidad de Santo Domingo, núms. 37-38, 
enero-junio 1946, pp. 17-134 y publicado al año siguiente como 
separata con el título Dominicanidad de Pedro Henríquez Ureña 
por Emilio Rodríguez Demorizi.

Después de su muerte vino un largo período de olvido de 
Pedro en la Universidad,  motivado sobre todo porque su nom-
bre fue execrado por el oficialismo trujillista desde antes de su 
fallecimiento. En el año 1936 Pedro desestimó la oferta de ser 
embajador dominicano en Argentina, lo que desató la cólera del 
régimen.2 Esta tirantez llegó a su clímax cuando en el año 1952 la 

2   “El Honorable Presidente de la República, Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina… 
ha ofrecido al Dr. Pedro Henríquez Ureña, actualmente en la República Argentina, entrar 
a formar parte del servicio diplomático de la República, ofrecimiento que el Dr. Henríquez 
Ureña ha aceptado complacido…” (“El Dr. Pedro Henríquez Ureña desempeñará un alto 
cargo diplomático”, La Opinión, 22 de junio de 1936, p. 1).
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iglesia católica dominicana negó el permiso de trasladar los restos 
de Pedro Henríquez Ureña a la iglesia de las Mercedes, donde 
estaban depositados los de su madre Salomé Ureña.3 En el año 
1966 surge en la Universidad el tema de Pedro con el movimiento 
renovador en esa institución, ya entonces Autónoma, y la poste-
rior escisión de una parte del personal docente que montó tienda 
aparte y fundó la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU). Con esa decisión Pedro dejó de ser tema de interés 
para la universidad estatal y fue levantado como estandarte por la 
Universidad que llevaba su nombre. La labor más destacada para 
el conocimiento de la obra de Pedro Henríquez Ureña llevada a 
cabo desde la UNPHU la realizó Juan Jacobo de Lara con una 
producción bibliográfica de incalculable valor para la compren-
sión de la vida y aportes del más destacado humanista dominica-
no.

3   En el año 1952 Zenón Castillo de Aza escribió un artículo (“El caso Pedro Henríquez 
Ureña”. Roma, 9 febrero 1952, 3 h., mecanografiado) acerca de la negativa de la Iglesia 
Católica de trasladar las cenizas de Pedro Henríquez Ureña a la Iglesia de las Mercedes 
en Santo Domingo donde reposaban los restos de su madre Salomé Ureña (Véase Castillo 
Vega: 134).
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