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ANTECEDENTES

Cuando en 1574, con el empeño de organizar el
Virreinato del Perú, llega a la ciudad de la Plata
el Virrey D. Francisco de Toledo trayendo en su
séquito, como asesores teológicos, a los primeros
jesuitas que pisan esta ciudad. Son los padres
Jerónimo Ruiz de Portillo y Juan de la Plaza.
Poco más tarde acuden a la ciudad los padres
José de Acosta y Luis López que en dos meses de
estadía se dedicaron a los ministerios propios de
la Orden: prédicas, dar los Ejercicios Espirituales,
acompañamiento espiritual y confesiones. Luego
se trasladaron a Potosí. Ahí formaron un equipo
apostólico que dio grandes frutos tanto entre
españoles como entre indios, de tal manera que
ante el pedido de la población se funda un colegio
en 1577. Desde él los jesuitas hacían periódicas
visitas a Chuquisaca con el propósito de hacer
sus misiones.
Después de la misión que en 1591 hicieron
los Padres Manuel Vásquez y Antonio Vega se
suscitó en La Plata el clamor popular que exigía
la permanencia estable y definitiva de los jesuitas
en la ciudad. El Cabildo secular de la ciudad
haciéndose eco de la voz de los pobladores decide
hacer su petición formal ante la Real Audiencia
para que en ejercicio del Real Patronato dé su
aprobación y encomiende a su Procurador la
ejecución del trámite. Sin embargo, ante la idea
de que pueda establecerse el domicilio de una
nueva orden religiosa en la ciudad produjo la
férrea oposición de los cuatro conventos de las
órdenes antiguas y de sus sectores afines.
Gracias al apoyo del Presidente de la Audiencia
don Alonso de Cepeda, de los oidores, de ambos
cabildos, el secular, el eclesiástico de decididos
amigos y salvados los inconvenientes, a mediados

de 1591, se establece en La Plata el Colegio de
la Compañía de Jesús que adoptó el nombre del
Apóstol Santiago el Mayor. Una institución que
estará marcada hasta el final de sus días por dos
principales objetivos: el apostolado y la misión
con los indios, por una parte, y el apostolado y
la misión intelectual con españoles, por otra. El
primero será efectivo a través de las cofradías,
los sermones públicos, las misiones rurales
y las misiones entre infieles. El segundo con
las congregaciones, las prédicas, las misiones
urbanas y, sobre todo, con la labor docente y
académica. Por necesidades de gestiones de
asuntos vinculados entre la Compañía con la
Audiencia y la Curia Arzobispal, el Colegio
tendrá un carácter de procura de los demás
colegios de la jurisdicción de Charcas y de los
de la Provincia del Paraguay y de sus misiones.
Ocasionalmente, durante el siglo XVII, desde el
Colegio de la Plata se emprenderán dif íciles e
infructuosas s misiones entre los Chiriguanos.

Sello de la Real Audiencia de Charcas, réplica
en el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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El colegio de Santiago, que durante el siglo XVII
parecía una “colmena de varones apostólicos”,
también volcará sus intereses en atender al
numeroso colectivo humano de los esclavos
africanos de la ciudad. Con ellos establecerán una
cofradía como la de los indios. En la década de
los años veinte y treinta este ministerio cobrará
nuevos ímpetus con la llegada del célebre P. Diego
de Torres Bollo. El cual, a pesar de su avanzada edad
y después de su gigantesca obra de organización
de la Provincia del Paraguay y de sus reducciones,
terminará sus años con bríos apostólicos en la
capital de los Charcas.

suficiencia y dominio de las lenguas los indígenas.
Desde 1593 y durante treinta años la Cátedra de
Lengua Índica estuvo a cargo del P. Diego de Torres
Rubio, quien escribiendo gramáticas y vocabularios
en Aymara, Quechua y Guaraní, pondrá las bases
de esta cátedra, que tendrá un brillante desarrollo
hasta la expulsión de la Compañía en tiempos de
Carlos III (Agosto de 1767).

La labor docente del Colegio de Santiago atenderá
desde sus inicios la enseñanza de las primeras
letras a los niños en lo que se llamará la decuria,
normalmente a cargo de algún jesuita estudiante
o de un hermano coadjutor. El Colegio ofrecía a la
juventud la formación en gramática y humanidades.
Por su parte, la Cofradía de los indios llamada del
Niño Jesús disponía también de una escuela de
letras y de música.

En 1607 los colegios “de arriba” (entiéndase de la
Audiencia de Charcas) de la Compañía de Jesús
del Perú, presentaron al P. General en Roma un
extenso y muy ponderado postulado para que
dichos colegios puedan acoger un noviciado y
“estudios” (formación superior) en Artes (Filosof ía)
y en Teología para los estudiantes jesuitas criollos
de la región, y que tengan, además, la posibilidad
de estar abiertos a recibir alumnos externos. Los
fundamentos de su representación se basaban en
las distancias que cubrían hasta Lima, que tenía
el monopolio de la formación superior, lo nocivo
del clima de esta ciudad, y la necesidad de formar
profesionales que sirvan a su tierra.

Lo que daba mayor relevancia a los estudios en
Santiago, eran las dos cátedras que se ponían al
servicio de la formación del Clero de la Diócesis
Platense: la de Moral y de Lengua Indica. Esta última
respondía a las exigencias varías cedulas reales y a lo
mandando en los Concilios Limenses que obligaban
a los aspirantes al sacerdocio y a los candidatos
a los cargos de párrocos o doctrineros a mostrar

En 1613 en un memorial de la Audiencia ante el
Rey para tratar cuestiones de gobierno justificaba la
necesidad de fundar una universidad en ciudad de
La Plata ya que se tuvo el acierto en 1606 de hacer
que su Obispado se erija en Arzobispado y sede
Metropolitana. Esta iniciativa podría despertar el
apoyo de los vecinos y del Arzobispo que verán la
necesidad de contar con un centro de formación

Ciudad de La Plata 1639
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para los estudiantes del distrito de Charcas y de las
gobernaciones del paraguay y de Tucumán. Así se
evitaría su traslado penoso, de 330 leguas desde
Charcas y más de 800 leguas desde Tucumán y
Paraguay, hasta Lima donde “con la diferencia de
los temples enferman y mueren”.

en Filosof ía y Teología con validez en todas las
universidades de América y Europa.

La oportunidad para tener una universidad se
presentó luego de que en 1621, cuando el P.
Provincial de la Provincia del Perú, Juan Frías
de Herrán, antiguo Rector de Santiago, luego de
fundar en el Cusco el Real Colegio de San Bernardo
y en La Plata, el Real Colegio Convictorio de San
Juan Bautista con el fin de acoger a jóvenes del
distrito de Charcas. Posteriormente se iniciaron
las gestiones ante el Papa y el Rey con el propósito
que la Compañía de Jesús, en su colegios pueda dar
a sus estudiantes grados superiores de Bachiller,
Licenciado, Maestro o Doctor.

En el Colegio de Santiago de la ciudad de La Plata
se estableció la Universidad que se llamó de San
Francisco Xavier. La universidad de San Marcos de
Lima reclamó ante el soberano por la cédulas de
erección de las universidades de San Ignacio en el
Colegio del Cusco y la de San Francisco Xavier en
La Plata. Habiendo sus reclamos prosperado en una
primera instancia ante el consejo de Indias, más
tarde el Rey ordenó el cumplimiento de las antiguas
cédulas gracias a las gestiones que realizó en Madrid
el P. Procurador de la Provincia del Perú en Madrid
P. Cristóbal García Yáñez a nombre del P. Provincial
Juan Frías de Herrán, de los obispo, de los cabildos
seculares y eclesiásticos, de las autoridades y de la
nobleza de las ciudades de la Audiencia de Charcas
(las que eran favorecidas con la fundación),

En virtud a la bula de S.S, Gregorio XVI del 9 de
Julio de 1621, mandada a cumplir por las cédulas
reales de 2 de Febrero y 26 de Marzo de 1622, se
autorizaba a los obispos de la Diócesis que tuviesen
colegios de los jesuitas, y que éstos distasen a más
de 200 millas de una Universidad pública, conferir
grados de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor

A partir de entonces, los informes de los superiores
de la Compañía de Jesús destacarán la excelencia
de los estudios de la Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca y el “lucimiento” de los
actos académicos y tomas de grado similares a los
celebrados en la Universidad de San Marcos de
Lima o de cualquier universidad de España.

Virgen de Loreto, óleo sobre lienzo del s. XVIII,
autor anónimo. Museo Eclesiástico de Sucre
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