Rectores de la Universidad de San Francisco Xavier, después de los jesuitas

1769.- Domingo de Herboso y Figueroa

1808-1809.- Manuel Gil

1770 -1771.- José Muguertegui y Torres

1810.- Jorge del Pozo y Delgadillo

1772 – 1780.- Gregorio de Olaso y Silva
1781.- Antonio Otondo
1782 – 1783.- Gregorio de Olaso (d)
1784.- Matías de Terrazas Quiroga (d)
1785.- Juan José de Segovia Liendo (d)
1786.- José Antonio de San Alberto (d)

1812.- Jorge del Pozo y Delgadillo
1813.- Felipe Antonio de Iriarte
1814.- Jorge del Pozo y Delgadillo
1815.- Felipe Antonio de Iriarte

1787.- Gregorio de Olaso

1816.- Jorge del Pozo y Delgadillo

1790 – 1793.- Juan José de Segovia Liendo

1817.- Jacinto Ignacio de Quiroga y 		
Serpentegui

1795 – 1796.- Pablo José de Tarabillo
1796- 1797.- Agustín Salinas y Pino (d)
1801- 1802.- Matías de Terrazas Quiroga
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1811.- Felipe Antonio de Iriarte (d)

1818.- Jorge del Pozo y Delgadillo
1819.- Lorenzo Fernández de Córdova

1803- 1804.- Manuel Gil

1820-1821.- Francisco de Vilches

1805-1807.- Miguel Salinas y Quiñones (d)

1822-1824.- Manuel José de Antequera

Gregorio de Olaso y Silva
1772 - 1780, 1782, 1783 y 1787

N
sacerdotal.

ació en Mizque, Cochabamba en 1720. Estudió en la ciudad de La Plata tanto en el Seminario San Cristóbal como
en la Universidad de San Francisco Xavier, sin poder precisar las fechas de su graduación ni de su ordenación

En el año 1764 fue titular de dos capellanías, su carrera eclesiástica fue brillante: Vicerrector desde 1746 a 1762 y Rector del
Seminario desde 1762 a 1783, Racionero en 1760, Tesorero en 1772, Chantre en 1776 y Arcediano del Coro platense en 1783.
En la Universidad de San Francisco Xavier ocupó el cargo de Rector desde 1772 a 1780, 1782, 1783 y 1787; con sus intrigas logró
que la Real Audiencia anule la elección de Juan José Segovia como Rector, quien fue apresado y enviado a la capital virreinal,
aunque no pudo evitar que ocupe el cargo en 1791.
Se trata, sin duda, de un destacado representante del alto clero de Charcas. Falleció en la ciudad de La Plata en el año 1800

Matías de Terrazas Quiroga
1784, 1801 y 1802

N

ació en Cochabamba en 1756, llegó a La Plata como colegial becario del Seminario San Cristóbal en 1768, cursó
Filosof ía, ambos Derechos y Teología en la Universidad de San Francisco Xavier, doctorándose el 12 de julio y el 6
de diciembre de 1784 respectivamente.
En la Universidad enseñó Filosof ía de 1777 a 1782, además de ser bibliotecario desde 1777 a 1779 y Vicerrector del Seminario
(1779-1786).
En su carrera académica hay un paréntesis pastoral: fue Cura de la Iglesia Matriz de Potosí en 1786, y de la doctrina de Tinquipaya
en 1791. De retorno a la ciudad de La Plata, obtuvo del Cabildo Eclesiástico los cargos de Magistral (1792), Tesorero (1808) y
Deán en 1810. Fue Rector del Seminario desde 1795 a 1802. Secretario e íntimo colaborador del Arzobispo San Alberto.
En la Universidad ocupó el cargo de Rector en 1784, 1801 y 1802. Falleció en La Plata en el año 1826.
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Juan José de Segovia Liendo
1785, 1790 - 1793

N

ació en Tacna en 1728, pero desde los ocho años vivió y se educó en Chuquisaca. Fue estudiante en el Colegio de
San Juan Bautista cursando estudios de Filosof ía y Derecho en la Universidad de San Francisco Xavier. Se recibió
de abogado el 3 de junio de 1753. Fue Relator interino de la Audiencia de Charcas, en el año 1757, y titular en 1771. Ocupó el
cargo de Examinador Sinodal del Arzobispado (1764), de Auditor de Guerra en la expedición a Mojos en 1765, y de Alcalde de
Primer Voto en 1769.
En lo académico fue Catedrático interino en 1760, y titular en 1764 en la materia de Vísperas de Cánones.
Contrajo nupcias con Manuela del Risco y Agorreta el 8 de febrero de 1774 en la iglesia de Santo Domingo.
Cuando ocurría la sublevación general indígena (1780 - 1782), Segovia fue nombrado Coronel del batallón de abogados y de
practicantes juristas de Chuquisaca, demostrando antipatía con esos levantamientos.
Fue Rector de la Universidad de San Francisco Xavier, siendo despojado del cargo que había sido elegido el 10 de diciembre de
1785. Como consecuencia de pésimos manejos del Fiscal Real Domingo Arnáiz de las Revillas y del Arcediano de la Catedral
Gregorio Olaso, el Virrey Marqués de Loreto había hecho ejecutar la prisión de Segovia y lo habían remitido a Buenos Aires con
escolta de soldados, previo embargo de sus bienes y documentos.
Luego de su prisión en la capital del virreinato del Río de la Plata, mediante defensa legal recupera su libertad, y retorna a La
Plata. Después de cinco años de ausencia, se presenta en el claustro electoral de Diciembre de 1790, y es aclamado Rector para
1791, siendo reelecto dos veces. Eran rectorados anuales, en ese tiempo se formaron las nuevas constituciones de la Universidad.
Fue jubilado de sus funciones de Relator y recompensado con el título de Oídor Honorario en 1793.
Falleció en la ciudad de La Plata (hoy Sucre), el 7 de abril de 1809. Sus restos mortales descansan en la cripta de la iglesia de San
Francisco.

Acta de defunción del Dr. Segovia. ABAS, AP, San Miguel, Defunciones (1801 - 1823), ff. 93-93 v.
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Juan José de Segovia Liendo
Y Manuela del Risco y Agorreta de Segovia, óleo sobre lienzo,
s. XVIII. Autor anónimo. Museo Casa de La Libertad
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José Antonio de San Alberto
1786

N

ació en El Frasno (España) en 1727. Su nombre civil era José Antonio Campos y Julián (adoptando en el noviciado el
patronímico “de San Alberto”, en honor del primer legislador del Carmelo). Tras recibir el presbiterado, desempeñó
varios cargos, siendo el de Procurador General (1771-1778) el que le dio más renombre.
En 1778 fue nombrado Obispo del Córdoba del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata, y tomó posesión del Arzobispado
de La Plata en 1785. Al año siguiente ocupó el cargo de Rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Sus raíces ideológicas se inscriben dentro del movimiento ilustrado, considerando que la tarea más urgente es combatir la
ignorancia mediante la educación y la enseñanza. De sus importantes aportes pedagógicos, destaca la fundación del Oratorio
de San Felipe Neri de La Plata en 1797.
Su amplia obra literaria, muestra un tema en común: el interés por la educación, que se convierte en el eje de su vida y obra.
Falleció en la ciudad de La Plata, en el año 1804.

Agustín Salinas y Pino
1796-1798

C

anónigo. Oriundo de Charcas, aunque no consta documentalmente, y por ello, debió cursar estudios en la Universidad
de San Francisco Xavier. No se dispone de datos sobre la primera etapa de su carrera eclesiástica, pero los cargos
desempeñados en la segunda permiten clasificarle como ilustre representante del alto clero de Charcas, ya en 1763 lo encontramos
en el Coro catedralicio de La Plata como Racionero, de cuyas funciones en 1780 había ascendido a las de Penitenciario, hacia
1783 a las de Chantre y en 1791 la de Deán.
En la Universidad fue Prefecto de Estudios en 1772 y Rector entre 1796 a 1798; en este último año también fue elegido Obispo
de Santa Cruz de la Sierra, pero no llegó a tomar posesión por su renuncia.
Falleció en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, en 1804.
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Miguel de Salinas y Quiñones
1805-1807

N

ació en Tarata, Cochabamba en 1760. Sacerdote, estudió Cánones en la Universidad de San Francisco Xavier, por
la que se graduó de Bachiller en 1796. Fue ordenado sacerdote por Fray San Alberto en Potosí (1786), se hizo cargo
de la doctrina de Sacaca (1797).
Volvió a La Plata, siendo elegido Vicerrector y Rector (1805-1807) de la Universidad. En la bienvenida al Arzobispo Moxó, presidió
el acto y pronunció un discurso tan sonado como controvertido, abogando por el abandono de los rutinarios escolasticismos de
la ciencia. Falleció en La Plata en 1808 y fue enterrado en la cripta de San Felipe Neri.

Felipe Antonio de Iriarte
1811, 1813 y 1815

N

ació en Jujuy en 1759. Se doctoró en Teología en la Universidad de Córdoba, en 1782. Siendo sacerdote ocupó las
parroquias jujeñas de Perico en 1785, y Timbaya en 1786; después pasó a Charcas donde estudió Derecho en la
Universidad de San Francisco Xavier, donde obtiene su segundo doctorado en 1789 y se recibe de abogado en 1790.
Nombrado comisionado del clero de Charcas a España, no pudo pasar de Buenos Aires; allí se matriculó ante la Audiencia local
y conoció a Mariano Moreno, a quién sugirió estudiar en La Plata. En 1809 retorna a tierras altoperuanas y en 1810 dirige la Real
Academia Carolina de Practicantes Juristas. Ocupó el cargo de Rector de la Universidad los años 1811, 1813 y 1815.
Durante la guerra de emancipación, comandó la caballería en la segunda batalla de Carretas (4 de abril de 1815); después de
la derrota patriota de Sipe Sipe el 27 de noviembre de 1815, tuvo que huir a su tierra natal. Representó a Chuquisaca en el
Congreso de Tucumán, al que se incorporó el 6 de septiembre de 1816, siendo elegido Presidente de esta instancia.
Falleció en la ciudad de Córdoba en 1821.
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