PRIMERA INNOVACIÓN:
LAS CÁTEDRAS DE JURISPRUDENCIA
En el año 1681, Cristóbal de Castilla y Zamora, resolvió fundar en la Universidad tres cátedras, dos de Cánones y una de
Instituta, dotándolas con 600 pesos a la de Prima de Cánones,
con 450 pesos a la de Vísperas y a la de Instituta con 350
pesos, los cuales se pagarían con el alquiler del Palacio Arzobispal que había hecho a su costa, y de unas tiendas que hacen
esquina a la plaza y son propiedad de la Iglesia.
El Cabildo, Justicia y Regimiento de La Plata no pudo menos
que aprobar el proyecto del Arzobispo, quien se dirigió a Don
Melchor Navarro y Rocafault, Virrey del Perú y Duque de la
Plata en estas líneas:
“Excelentísimo Señor. Habiendo de remediar la indecencia
de un sitio que estaba en el cementerio de esta Santa Iglesia
Metropolitana dispuse comprarlo y fabricar en él un Palacio
Arzobispal y unas tiendas, asimismo unas casas para Colegio
Seminario de efectos míos, y para lograrlos mejor en servicio de Dios Nuestro Señor y del prójimo en que se incluyen
muchos interesados, dispuse fundar en la renta del Palacio y
tiendas tres Cátedras de oposición en la Universidad de esta
ciudad las dos de Cánones y la tercera de Instituta de que
otorgué instrumento público que va en esta carta, y en los
mencionados otros instrumentos y razones que me movieron
para esta resolución de que no se sigue perjuicio a persona,
ni comunidad alguna, ni a la Universidad de Lima porque los
que han de cursar estas Cátedras no por ello dejan de bajar a
esa ciudad porque la distancia es grande, los caudales cortos
para la jornada y gastos, y conocido el riesgo en la salud y
vida de los que de la sierra bajan a los llanos, y con la enseñanza que resultará de las Cátedras se lograrán los ingenios
de esta ciudad, y sus dilatadas provincias que son muchos de
ellos excelentes, la Audiencia tendrá sujetos para Abogados
y Relatores y la Canongía Doctoral, y penitenciaria personas
dignas que las ocupen a aquella, tengo sin proveer en esa y
en otras, por falta de opositores y como mi respeto logra la
atención de Vuestra Excelencia lugar Teniente de mi Rey, y
atendiendo a que la de estas Cátedras no es fundación de
Universidad nueva sino en la que está corriente añadirlas
de que espero la gratulación de Vuecelencia me ha parecido
poner este negocio para conseguir en las excelentísimas manos de Vuecelencia haciendo súplica de que Vuecelencia se
sirva de despachar Provisión por Gobierno, confirmando esta
creación de Cátedras, de que espero ha de resultar algún servicio a Dios Nuestro Señor que guarde a Vuecelencia muchos
y felices años. Plata, treinta de octubre de mil setecientos
ochenta y un años. - Excelentísimo Señor. – Beso la Mano de
su Excelencia su más Servidor. – Cristóbal Arzobispo de La
Plata.”
Fuente: ABNB, USFX 39, f. 133
Edicto de convocatoria

El Edicto de convocatoria para los exámenes de oposición
para ocupar los cargos de catedráticos en las flamantes innovaciones universitarias, fue publicado el 26 de septiembre de
1682, este es su contenido:
“El Padre Juan de Mora, Vicerrector del colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad de La Plata de la Universidad
de San Francisco Xavier fundada en dicho colegio: Hago
saber a todos los que están graduados de Bachilleres, Licenciados y Doctores en Cánones así en la Real Universidad de
la ciudad de los Reyes como en otras cualquiera aprobadas
como el Ilustrísimo Señor Doctor Don Cristóbal de Castilla
y Zamora, Arzobispo de este arzobispado del Consejo de Su
Majestad, Cancelario Mayor de esta Universidad y a los del
distrito de esta Real Audiencia y a sus hijos y descendientes y
para que se logren los buenos ingenios que por falta de caudal y otros inconvenientes no pueden ir a dicha ciudad de los
Reyes por los grandes gastos que se les recrecen en distancias
tan largas haciendo servicio a Dios Nuestro Señor y buena
obra a los naturales de esta provincia erigido y fundado tres
cátedras de Cánones de Prima, Vísperas e Instituta dotándolas con su propio caudal, la de Prima con seiscientos pesos de
rentas, las Vísperas con cuatrocientos cincuenta y la Instituta
con trescientos cincuenta cada año, conforme a la fundación
que tiene de hecho su Señoría Ilustrísima y para que vengan a noticia de todos por haber llegado el caso de que se
hagan las oposiciones que se cumpla lo dispuesto por la Bula
de Nuestro Señor Padre Gregorio décimo quinto confirmado
por Nuestro Muy Santo Padre Urbano de Tasco y mandaba
guardas y cumplir por cédula especial del Rey Nuestro Señor
(f.1v.) doy el presente por el cual mando que los que se hallan graduados en dicha facultad de Cánones y pretendieron
hacer oposición a dichas tres cátedras dentro de tres meses de
la fecha de éste, parezcan ante su Señoría Ilustrísima y ante
mí a hacerla en la Real Universidad de la ciudad de los Reyes
para la consecución de dichas tres cátedras con aprovechamiento que pasado el dicho término no serán admitidos para
lo cual les llamo, cito emplazo especial y perentoriamente y
para que ninguno pretenda ignorancia, mando se fije un tanto
de este edicto en las puertas de esta Universidad y otro en las
de la Iglesia Mayor de esta dicha ciudad. En cuyo testimonio
doy la presente, firmada de mi mano sellada con el sello de la
dicha Universidad y refrendada del Secretario de ella en La
Plata en veintiséis días del mes de octubre de mil seiscientos
ochenta y dos años. Juan de Mora.”
Fuente: ABNB, USFX 1682, 6, f. 1v.
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ació en la población española de Lucena el 13 de octubre de 1615. Realizó sus estudios en el Colegio Real de San
Miguel de la Universidad de Granada, doctorándose en Derecho y recibiéndose de Abogado en la Cancillería de
Granada. Después fue Beneficiado de la Catedral, Rector del Colegio Imperial y de la misma Universidad.
En 1656 nombrado, primero Fiscal y después Inquisidor del Perú (hasta 1669). En el año 1663 fue presentado para el Obispado
de Huamanga (Perú), del que tomó posesión a fines del 1664. Su actividad fue decisiva para la consolidación de la Diócesis:
realizó dos veces la Visita Pastoral, confirmando alrededor de treinta mil personas; consagró la Catedral y celebró el II Sínodo
Diocesano en 1672; dio nuevo edificio y nuevas constituciones al Seminario dos años más tarde. Fundó en 1677 cuatro cátedras,
escribió las constituciones de lo que, al recibir la aprobación real en 1680 y la pontificia en 1682, se convertiría en la Universidad
de San Cristóbal.
En 1677 el Rey le presentó para el Arzobispado de La Plata, del que tomó posesión en 1679, dejando importantes obras. Se
preocupó por el Seminario, comprando terrenos de la Catedral (1680 -1681) para construirle nuevo edificio, al que se trasladó
en los años siguientes y que desde entonces tomó como nuevo título patronal el de San Cristóbal. Dedicado a la actividad
universitaria y cultural, una de sus primeras tareas fue incorporar su título en la Universidad de San Francisco Xavier (29-VII1679); fundó las tres cátedras de Vísperas, Prima de Cánones e Instituta de Leyes, el 13 de octubre de 1681 que significó el inicio
de los estudios jurídicos en Charcas. En el documento que indicaba su última voluntad, dejó por albacea a Francisco de Zamora
Montenegro, cura de Potosí, que era uno de los dos sobrinos sacerdotes que trajo en su viaje a Charcas.
Falleció en la hacienda de Cachimayo y enterrado en la Catedral Metropolitana de la ciudad de La Plata, hoy Sucre, el 7 de
diciembre de 1683.
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