La Universidad a finales del siglo XVIII

La crisis económica precipitada por la expulsión de los
jesuitas en 1767 se reflejó en el régimen académico. Todas
las propiedades y posesiones de los jesuitas, entre ellas la
Universidad, pasaron a manos españolas, el presidente de la
Real Audiencia de Charcas, como representante legal del Rey,
o como Vice-patrón, tenía que afrontar esa crisis.

la imprenta que habían instalado los jesuitas, lo que hizo que en
Charcas, en esa época no se tenga una imprenta, instrumento
moderno de difusión intelectual. (Fuente: ABNB, USFX Nº 40,
f. 213).

De las tres instituciones que mantenía la Compañía de Jesús en
La Plata (el colegio de Santiago, el colegio de San Juan Bautista
y la Universidad de San Francisco Xavier) solamente siguieron
funcionando a su modo, las dos últimas, pero con nuevas
constituciones que se fueron otorgando en su momento, en
agosto de 1775 para la Universidad y en mayo de 1791 para
el convictorio de San Juan Bautista, del colegio de Santiago se
perdió la memoria, incluso hasta nuestros días. En 1792, se fijó
como estatuto el mismo que regía en la Universidad de San
Marcos de Lima. Los arzobispos eran sus cancelarios natos.

La política fiscal impuesta por Carlos III en esta parte del reino
provocó diversas manifestaciones de rechazo, particularmente
en el sector indígena. Los corregidores fueron puestos por la
corona española como sus protectores, pero resultaron sus
peores verdugos. Ante el asesinato del corregidor de Pacajes,
la Audiencia de Charcas ordenó que todos los corregidores le
enviasen “razón certificada de los efectos y géneros
que repartían, con especificación de precios y
cantidades”, por las denuncias de los abusos que cometían
estas autoridades.

La Real Audiencia se hizo cargo de la Universidad, prosiguió
la enseñanza de Leyes y Teología, contratando a nuevos
profesores en reemplazo de los jesuitas.

A partir de 1780 emergen nuevamente los reclamos del sector
indígena, esta vez en el Norte de Potosí, con las diligencias y
liderazgo de Tomás Katari.

El Claustro Universitario del 9 de febrero de 1771, le encargó
al sacerdote Martín Mendoza, abogado de la Real Audiencia
de Charcas, preparar una propuesta de Reforma Universitaria,
presentada el 20 de marzo de ese año, con un memorial de 33
puntos (inspirados en la Universidad de San Marcos de Lima,
entre ellos la extinción de la cátedra de lengua indígena, que
según él, no se enseñaba, la creación de la cátedra de Medicina
y la restauración de las dos de Cánones. Después del debate y
trámite administrativo, el diez de febrero de 1772 se aprobó la
siguiente estructura académica: Teología (4 cátedras), Artes,
Gramática, Leyes y Cánones con 2 cátedras y Medicina con
una cátedra. No tuvo efecto la sugerencia de traer de Córdoba

En un testimonio enviado al Rey, por el Cabildo, Justicia y
Regimiento de La Plata el 15 de diciembre de 1785, documenta
los sufrimientos de los pobladores de esta ciudad, durante los
levantamientos que prosiguieron Dámaso, Nicolás Katari y
sus seguidores, que eran considerados rebeldes.

La sublevación indígena (1780-1782)

Como una muestra de gratitud ante la lealtad del pueblo
chuquisaqueño, el Rey de España Carlos IV, mediante
Cédula Real expedida el 4 de abril de 1798, concede: “que su
Universidad goce de todos los honores y prerrogativas que
están concedidas a la Universidad de Salamanca”, dotándola
con cátedras de Medicina y Matemáticas entre otros beneficios.
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Renovación universitaria
El 3 de marzo de 1788 acordó la Audiencia de Buenos Aires,
poner en libertad a Juan José de Segovia, cancelando la fianza
carcelaria y levantándose el embargo de sus bienes y papeles.
Después de un año y tres meses de encierro, sin tener un juicio
que determine su culpabilidad o lo absuelva de los cargos
imputados. De retorno a Charcas, en el año 1790, es recibido
con demostraciones de respeto y cariño.
La Universidad convoca al Ilustre Claustro para tratar la
elección del Rector, y como era costumbre se elegía al Rector
de la Universidad en la víspera de la festividad de San Francisco
Xavier que es el 3 de diciembre. Los doctores asistentes, de
manera unánime dieron su voto por el Dr. Juan José de Segovia,
continuando en el ejercicio del rectorado por aclamación, tres
años más.
El 12 de noviembre de 1791, mediante una nota a la Audiencia,
indica la conveniencia de hacer las votaciones por todos los
Doctores en la forma que se previene en estas constituciones,
las que según las circunstancias de los tiempos sufran
alteraciones.
Una vez hechas las constituciones, el Rector Segovia las mandó
adjuntas a una nota con fecha 23 de abril de 1792 al Presidente
de la Real Audiencia, Joaquín del Pino, las actas de los claustros
en la que se verá el estudio, la diligencia y aprobación de dichas
constituciones. El oficio es el siguiente:
“En cumplimiento del Auto por V. S. en 23 de
enero último acerca de la revisión de las nuevas
constituciones formadas para el Gobierno y
Régimen de esta Real Universidad se nombraron
por el Claustro los diez Doctores que habían de
evacuar este encargo. En varias juntas que se
han celebrado han reconocido y aprobado dichas
constituciones con las condiciones y limitaciones
que han parecido más proporcionadas según las
circunstancias de los Estudiantes, calidad del país
y costumbres legítimamente introducidas, como
reconocerá la Suprema comprensión de V. S. por
el Testimonio que acompaño de las resoluciones
tomadas en dichas Juntas, y aunque en la última
se volvió a tratar sobre que los exámenes fuesen en
la Universidad, pero concordando los dictámenes en
que siempre sean con asistencia de los Catedráticos
y con noticia del Rector de la Universidad, parece
que la diferencia viene a ser material y del lugar.
V. S. con el celo que acostumbra en vista de dichas
constituciones revisadas tomará la Providencia que
fuese de su superior arbitrio. Nuestro Señor Jefe
a V. S. muchos años. Plata, 23 de abril de 1792 –
(Firmado) Dr. Juan Joseph Segovia.”
En la reunión del tercer claustro del 23 de febrero de 1792, se
aprobaron las 26 constituciones del Título primero que trata
de la elección del Rector. La Constitución Veinte fue aprobada
por siete votos para que la elección de Rector sea por dos años.
La Constitución Veinticuatro se aprobó, porque los “actos de
indulto sean dos, dedicándose anualmente uno a San Francisco

Xavier y el otro al Dr. Santo Tomás”.
Examinadas las constituciones de los Títulos segundo y tercero
que tratan del Vice-Rector, Conciliarios y del Secretario, en la
cuarta junta reunida el 3 de marzo de 1792 se acordó que el
Secretario no sea Doctor, ni sacerdote, sino secular. A la Sexta
Constitución de los Doctores y Maestros se conserve, “que
en los paseos y funciones públicas de Cabalgata,
además de las insignias de Doctores y Maestros se
use de los Timbales, como se ha acostumbrado”.
Constitución Primera
La Constitución Primera, la de la reforma básica, indicaba
que: “En esta Universidad, en el último tiempo
que la regentaron los Regulares Expulsos, se leía
dos Cátedras de Filosofía, cuatro de Teología
Escolástica Dogmática, Expositiva y Moral, y otra
de Retórica y Latinidad, teniendo esta última
asignadas en el día cuatrocientos pesos en Renta
en el Ramo de Temporalidades, con supresión de
la Cátedra de Lenguas Nativas, que se hallaba
rentada con ochocientos pesos en Real Hacienda,
y aunque las otras Cátedras no tienen asignación
de Renta, permanecen con catedráticos nombrados
para su Regencia, y se tiene ocurrido a S. M.
para que su Real piedad proporcione su Dotación,
aumentándose dos Cátedras de Medicina y Cirugía
y otra de Matemáticas, que son necesarias para la
mejor instrucción de la Juventud.”
En esta primera constitución ya se proyectó la Facultad de
Medicina y Cirugía, la de Matemáticas que origina la Facultad
de Ciencias Económicas y Financieras.
La Constitución Catorce indica que “Las cátedras de
Filosofía sean bienales”. Se elimina el dictado en las aulas,
sino solamente se ha de explicar los autores clásicos señalados,
evitándose las cuestiones inútiles y difusas, en las cuales antes
se gastaban tres años.
La Constitución Treinta y Nueve establecía que “El
catedrático que regentare Cátedra de propiedad por
veinte años, queda Jubilado, y lleve enteramente el
Salario de su Cátedra”.
Atendiendo el carácter inclusivo de los estudios en la
Universidad de San Francisco Xavier, cualquier persona que
cumpla los requisitos de admisión podía estudiar Gramática,
Filosof ía, Teología y Jurisprudencia, “Aunque no haya
cargado la beca de algunos de los dos Colegios de
la ciudad”.
El Título diez, atiende a la biblioteca y al bibliotecario, un
sector tan importante en la Universidad.
La Primera Constitución del Título cinco, referente al Claustro,
recomendaba guardar por los individuos concurrentes la
debida moderación, sin atravesar unos con otros disputas y
controversias y al Doctor que se excediese podrá el Rector
amonestar, corregir y aun suspender por entonces, pero no

para el futuro, siguiendo el procedimiento regular ante la Real
Audiencia.
En general, lo más importante fue la fundación de nuevas
cátedras. En ese sentido, el Fiscal de la Real Audiencia de
Charcas don Victorian de Villaba, decía lo siguiente: “¿Puede
aspirar a llamarse culta una nación que apenas
tiene enseñanza de las verdaderas ciencias y tiene

infinitas cátedras de escolásticas? ¿Puede ser culta
sin geografía, sin aritmética, sin matemáticas, sin
química, sin lenguas madres, sin historia y sin
política y en las Universidades…?”
El Rector Dr. Juan José de Segovia, contribuyó decisivamente
en la redacción de estas nuevas constituciones para la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
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