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E los cronistas de la época de Ia colonia que pudie- 
T Q ~ B  dejarnos alguna noticia de Ea Universidad 
de. San Felipe, el ianico que cuidó de hacerlo 

fu6 don Vicente Carvallo y Goyeneche, y eso, de manera tan 
diminuta, que apenas si dedica unas cuantas lineas a re- 
ferir la fecha de su instalación y el aspecto que ofrecía la 
fachada de su edificio. No así uno de los Doctores de 
su Claustro, que durante el espacio de nueve años (1765- 
1713, y lástima es que resultaran tan pocos) fué apuntando 
Bss incidencias que en la marcha de la Corporación se iban 
produciendo, comenzando por las elecciones de rector, la 
anhs importante de todas ellas, hasta la enume 
las tesis que desarrollaban los aspirantes a g 
olvidarse, ni mucho menos, de anotar 10s días de la muerte 
de los doctores que en ese espacio de tiempo ocurrieron. 

1. Bistorz'adores de Chile, t. X, pp. 39-40. El silencio de los es- 
critores jesuítas Molina, Olivares, Gómez de Vidaurre, al respecto, 
acaso puede explicarse porque la Cornpaiiia estuvo lejos de aplaudir 
la fundación de la Universidad, que vino después de un largo pleito 
(de que en el texto se hará relación), a privarla de ser la dispensadora 
de los gmdos que en SUS aulas se otorgdxm. 
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Nos referimos al Diario del doctor don Fernando de los 
Ríos, que sólo en 1913 vino a publicarse.2 

No resultó tampoco más copioso que los cronistas 
coloniales en sus informaciones, uno de los que tuvimos 
en el primer cuarto de siglo de nuestra vida republicana,, 
de quien hubiéramos tenido derecho a esperar algo más, 
pues, juntocon haber formado parte del cuerpo de Docto- 
res de la Corporación, (como que se había graduado en 
teología en Abril de 1787), pertenecía por su familia a una 
que contó con dos rectores en su seno. Aludimos al fran- 
ciscano fray José Javier de Guzmán, que en su libro El 
chileno instruido en la historia topográfica, civil y potítica 
de su pais, impreso en 1834-1836, se limita a recordar los 
nombres de dos de aquellos sus deudos y de un tercer 
rector, de quien refiere haber hecho plantar la palmera que 
en su tiempo aún se veia en el patio universitario.. . 

La  historia patria adquiere con el tiempo cierto vuelo 
y cumple en gran parte con las exigencias científicas, ha,- 
biendo estado reservado al más ameno de los modernos 
que supieracultivarla, haber hecho, aunque de paso y en 
alguna incidencia notable y característica del tiempo en 
que ocurrió, la relación de la fundación de la Universidad 
y de la persona de su principal inspirador, y luego, la del 
largo pleito que sobre la propiedad de la Cátedra de -Me- 
dicina siguieron el padre hospitalario doctor fray Pedro 
Manuel Chaparro y el simple bachiller entonces y después 
protomédico de Chile, don José Antonio de los Ríos. H' 
ya por estas señas, el lector un tanto instruído en nuestra 
historia patria, habrá caído en cuenta que nos referimos 

2. Fué editado por D. Tomás Thayer Ojeda, precedido de una 
disquisición acerca de quién hubiera sido su autor, pues que sin 61 
aparecía en el manuscrito' original, de propiedad que habáa. sido del 
clérigo don Ignacio Victor Eyxaguirre. 
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a don Benjamin Vicuña Mackenna y a su libro Historia 
de la Ciudad de Santiago, impreso que fué en 1869. 

Dentro del cuadro general que trazaba, Barros Arana 
mencionó en sus líneas principales la fundación de la Uni- 
~ers idad ,~  y en el curso de su obra, cuando el caso se 
ofreció, hubo de recordar uno que otro incidente de ca- 
rácter político a que dió origen la elección de algunÓ de 
sus rectores o catedráticos. 

También don Ramón Briceño insertó una breve reseña 
de su fundación y la lista, de sus rectores, con algunos datos 

ráfieos de los nueve primeros y apuntando los demás 
por el orden, más o menos cronológico”, hasta el último, 

que supone elegido en 1830.* 
Asimismo nosotros historiamos en el último capítulo 

de La Instrucción pública en Chile (1905), de que la presen- 
te obra viene a ser continuación, todos los antecedentes 
que dieron origen a la fundación, insistiendo especialmen- 
te en los que se referían a su inspirador Ruie de Berecedo. 

Don Alejandro Fuenzalida Grandón en sus libros, 
Historia del desarrollo intelectual de Chile (1903) y La evo- 
hcZón social de Chile (1906) recogió del Archivo univer- 
sitario y del de la Capitanía General los datos más estre- 
chamente relacionados con el desenvolvimiento de la ins- 
truccih superior, y pudo presentar en esas sus obras, resú- 
menes sobre apertura de aulas, régimen de estudios y 
otras materias referentes a la marcha de la Corporación, 
como la provisión de cátedras y capítulos rectorales, y 
copiosas nóminas de los extranjeros que a ella vinieron 
a, e~rsar ,  argentinos especialmente. 

L i  

3. Historia Jeneral de Chile, t. VI, (1889) pp. 167-168. 
4. Antigüedades chilenas (1889), pp. 284-296. Decimos es@ 

porque ese último rector fué de nuevo elegido al año siguiente y con- 
tinuó en el desempefio de su cargo hasta la fundación de la Universidad 
de Chile. 
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En orden menos científico y acercándose al g6 mero 
que llamaríamos tradicionista, publicó don Gaspar Toro 
en la revista Sud-AmFrica dos series de artículos, una 
que intituló “Fiestas y etiquetas de la Real Universidad 
de San Felipe”, y otra sobre “Querellas y Capítullm”, que 
nos obligan a clasificarlos como de mera importancia li- 
teraria, por más que sean verdaderos, porque su autor no 
dió fuente alguna para sus relatos.’ Y de lleno les co- 
rresponde la misma nota a “Las borlas de Doctor” y 
“Un claustro pleno”, que con el donaire que le caracteriza 
ha dado al público últimamente en las columnas dornin- 
gueras de “La Nación”, el representante del género creado 
por Ricardo Palma en América, nuestro Aurelio Dfaz Me- 

De intento hemos ido dejando sin mencionar un ensayo 
destinado a historiar en todas sus partes a la Real Univer- 
sidad de San Felipe: nos referimos a las páginas que a ella 
le consagró don Miguel Luis Amunátegui en La Reuista de 
Santiago, en 1873,? y .que abarcan desde la fundación 
de la Universidad hasta la conclusión del rectorado de 
don Manuel José de Sa1a)manca en 1770. Lástima grande 
fué que trabajo de tamaña importancia quedara inconcluso, 

0 

5. Sud-América; revista cientijica y literam’a, Santiago, 1873, 
pp. 725-738, con lo referente a los recibimientos de los presidentes 
Guill y Gonzaga, Morales, Jáuregui, Joaquín del Pino, Gareía Ca- 
rrasco, y jura de Carlos IV; y pp. 568-607; 987-1002, sobre las va- 
cantes de dos cátedras y el pleito de los canónigos R~OS y Terán y 
Tapia y Zegarra con motivo de la elección de rector en 1768. 

6. Versa el primero, publicado el 22 de Mayo del año próximo 
pasado, sobre la erección de la Universidad y el ceremonia8 que se 
empleaba para conferir el grado de doctor, para concluir por contar 
que Manuel Rodríguez no recibió su título de abogado (sic) <:por falta 
de dinero para las propinas)) ; y el segundo, lo relacionado con la, elec- 
ción de rector en 30 de Abril de 1808. 

7. Hállase en el tomo 111, pp. 161-175; 241-253; 337-353; 

Esas páginas fueron reproducidas en los Anales de la Universidad 
361-376; 527-537; 575-592. 

de Chile, Enero de 1874, pp. 1-94. 
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al parecer por la muerte de la revista en que se iba inser- 
tando, pero muy probablemente también, porque su autor 
no alcanzó a ir más allá en su redacción. 

El trabajo de Amunátegui, secretario general de 1s 
Corporación que era entonces, está todo basado en docu- 
mentos, que se van insertando sin escatimar ninguno, 
pero sin que falte, ni mucho menos, en la redacción misma 
el empeño de vestirlo con el lenguaje con que se procura 
interesar al lector. Dentro de esas normas, el autor, d 
contar las biografías de los rectores, ha ocurrido también 
al sistema de transcribir en su texto las relaciones que de sus 
méritos dieron a la prensa para presentar ante el Consejo 
de Indias y procurar adelantos en su carrera. Resulta, pues, 
este trabajo fundamental para el conocimiento de la khisto- 
ria de la Universidad de San Felipe, sin que esto quiera 
decir que en esa parte esté completa, pues, sin otras con- 
sideraciones, bastará para ello saber que el autor no conoció 
Ba documentación que sobre la materia se guarda en el Ar- 
chivo de Indias. 

No es de menos importancia para nuestro tema la 
publicación que el Consejo de Instrucción Pública, en se- 
sión de 5 de Julio de 1897, ordenó se hiciese del Libro indice 
de los libros de matricula, de acuerdos, de exámenes y de 
eolaciíln de qrados, que vino a ver la luz pública en el aÍio 
siguiente de 1898, sin preámbulo alguno. Basta la indica- 
ción de su título para comprender el interés que reviste 
para el conocimiento de las anotaciones referentes, sobre 
todo, a los estudiantes universitarios, cuyas partidas de 
matriculas y de exámenes se hallan puestas una a una. 

i&uién fué el autor de ese trabajo? De su texto 
aparece la menor indicación que nos permita conocerlo. 
Por el hecho de que las anotaciones a que nos referfamos 
no p s e n  mas allá del a50 de 1808, es de suponer que ha 
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debido ser obra de algián funcionario de la Universidad 
coettineo de esa fecha, y, por la indole misma del trabajo, 
es de creer también procediese de la mano del secretario 
que actuaba en aquellos abos. Pero todo esto no pasa de 
meras hipótesis * y antecedentes podemos exhibir que 
demuestran que ese trabajo se debió a don Pedro RamíPn 
de Silva Bohórquez, quien lo había iniciado en mediados 
de 1805, sin que 110 hubiera aún terminado diez aaios 
más tarde, dejándolo al fin en el estado en que ha llegado 
hasta nosotros. 

Pues ya conocernos cuanto se ha publicado con sefe- 
rencia a la historia de que vamos a tratar, es del caso que 
hablemos de las fuentes de que hemos echado mano para 
ella. Ante todo, del Archivo de la misma Universidad, que 

)/’ 

\ 
S. El Indice ese se encuentra en el actual Archivo Histórico y 

en realidad es un simple borrador. 
El trabajo de Silva Bohórquez tiene una verdadera historia, CB- 

mo va a verse. Habiéndose acordado en 5 de Junio de 1805 que se pro- 
cediese a1 arreglo del archivo universitario, en vista de! desorden en 
que se hallaba, por una persona que nombrase el Rector, que lo era en- 
tonces don Juan José del Campo, se ofreció a aquél ejecutar el trabajo, 
por el cual se le asignaron 200 pesos, que recibió inmediatamente. 
Cuatro años cabales más tarde, el 5 de Junio de 1809, don Vicente 
Martánez de Aldunate, rector entonces, proveyó auto para que Silva 
Bohósquez entregase lo que tuviese hecho, o, en caso contrario, devol- 
viese los 200 pesos que había recibido, “y no verificando uno u otro, se 
le sacará prenda equivalente, concurriendo en este último caso el be- 
del a la. ejecución de lo mandado)), rezaba literalmente el decreto del 
Rector. Notificado Silva Bohórquez el día 19, apeló de esa resolución 
ante el Gobierno, habiendo quedado el expediente por entonces era 
estado de expresión de agravios. Pasáronse todavía nueve años más, 
hasta principios de 1816, en que de nuevo se mandó por el Rector 
que Silva procediese a entregar en el plazo de dos días lo que tuviese 
hecho. Y hasta aqui llegan nuestras noticias. ’ 
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se guarda en la Biblioteca del Instituto Nacional y consta 
de 27 voli'imenes encuadernados y de varios legajos de pa- 
peles sueltos; siendo de advertir que de aquéllos falta 
por hoy alguno, y que los tres primeros, por &cierto los más 
importantes y que constituyen la piedra angular del edi- 
ficio universitario, contienen los acuerdos de la Corpora- 
ción desde su establecimiento hasta su extinción; los res- 
tantes, los de grados, exámenes, matrículas (y de éstos se 
echa igualmente de menos el que acaso debió de ser el más 
Importante, elIprimero), y a 'no dudarlo, también el legajo 
que existía en fines del siglo XVIII de Reales cédulas.g 

Forma este cuerpo de documentos la base más COM- 

pleta de cuanto atafíe a la historia univeLsitaria, que ha sido 

Alguna creemos que merece la persona del autor del I d e e .  Perte- 
necia a una familia radicada en Chile desde principios del siglo XVII, 
y, segúin nos parece, era hijo de don Pascua1 Silva Bohórquez, que en 
la Universidad de San Felipe alcanzó el grado de bachiller en leyes 
en 1769 y desempeñó en el siguiente año el cargo de consiliario menor. 
Don Pedro Ramón se había matriculado para cursar también leyes en 
Febrero de 1793, hasta gradyarie de doctor en esa Facultad en No- 
viembre de 1806. Inició también sus estudios de Teología, y en fines 
de 1394 había sido autorizado por el presidente don Ambrosio O'Hig- 
gins para establecer en Santiago una aula pública de latinidad, previo 
informe que de su persona dió el rector don Francisco Javier de Errá- 
zuriz, en el que decia <tener acreditada su instrucción, juicio, 
aphacibn y empeñosidad, como estoy cerciorado, y no dudo s e d  
Útil para el efecto estableciendo su enseñanza dentro de los principales 
cuarteles de la ciudad,. . . 

j,klevó a la práctica semejante autorización? No podríamos ase- 
gurarlo. 

-____ 

9. He aquí el comprobante de la existencia del tal legajo: Claustro 
de 24 de Noviembre de 1783, en el que, después de hacer referencia 
a las dos tocantes a la Cátedra de.Lengua, se lee: <<que en testimonio 
se hallan en el legajo de cédulas pertenecientes a esta Eed Univer- 
sidad,. Libro II de Acuerdos, hoja 15 vlta. 
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el de que nos hemos valido en primer término para nuestro 
trabajo; sin contar con los varios expedientes que se hallan 
en el Archivo de la Capitanía General, en el de la Real 
Audiencia y alguno también en el de los antiguos Jesuitas, 
y de que iremos dando cuenta en el curso de nuestro re- 
Bato. Pero, por más abundante que parezca la documenta- 
e i h  sacada de esas varias fuentes, es de saber que dista de 
ser completa sin eh conocimiento de los papeles que se con- 
servan en el Archivo de Indias de Sevilla, y de que resulta, 
8 primera vista, buena prueba, la compulsa que de ellos ha- 
cemos en el torno de Documentos. 
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CAPITULO PRIMERO 

LA UNIVERSIDAD REAL 

Dos Obispos chilenos solicitan la erección de una Universidad Real. 
-Situación en que por falta de ella se veían los hijos del país.- 
Exposición que hace don Francisco Ruiz de Berecedo en la se- 
&ón del Cabildo de Santiago de 2 de Diciembre de 1713.-Cor- 
tos rasgos biográficos de algunos de los capitulares que asistie- 
ron a ella.-Quién era Ruiz de Berecedo.-Oficios enviados al 
Rey por el Obispo de Santiago y otras autoridades a instancias 
del Cabildo para que se conceda la erección de Universidad en 
Santiago.-Real cédula despachada a ese efecto.-Nuevos in- 
formes dirigidos a la Corte.-Gestiones del procurador del Ca- 
bildo en Madrid.-Otra Real cédula y más informes de las cor- 
poraciones y autoridades chilenas.-El proyecto de Universidad 
ante el Consejo de Indias.-Real cédula de erección de la Uni- 
versidad de San Felipe. 

Al obispo de la Imperial fray Antonio de San Miguel, 
corresponde la prioridad del proyecto de fundar una 
Universidad Real en Chile. 

Otro obispo chileno, don fray Juan Pérez de Espinosa, 
cuando hacía poco a que había tomado posesión de su di& 
cesis de Santiago, propuso al Rey la misma idea. 

«Sería muy importante, escribía al monarca, que en 
esta ciudad de Santiago hubiese Universidad, porque en 
ella hay cinco conventos muy principales y religiosos de 
muchas letras, y en ellos hay estudios de gramática, artes 
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y teologm'a, y pueden acudir a esta Universidad los estu- 
diantes de las dos gobernaciones de Tucumán y Rfo de la 
Plata, y ansí no saldríanlos mancebos del reino para Lima 
y pereceria gente, y los indios, viendo tanta, se atemori- 
zarían >> .l 

Resulta natural que ambos proyectos tuvierna ori- 
gen en los prelados de Chile. Ellos eran de las poquísimas 
personas que en aquellos remotos años en que la organi- 
zación del país se hallaba aún en pañales, pudieran preo- 
cuparse de que se erigiesen en él los estudios necesarios a 
fin de que se educasen los clérigos que necesitaban para 
el servicio de las catedrales y curatos. 

LOS gobernadores, de ordinario militares, vivían de- 
dicados por completo a las atenciones gravísimas que les 
demandaba el indomable valor de los araucanos ; los cabil- 
dos seculares debían preocuparse, antes que todo, y espe- 
cialmente en el sur, de las necesidades más premiosas de la 
administración de las incipientes ciudades que les elegían 
para la dirección de sus intereses comunales; el Tribunal de 
Ba Real Audiencia había tenido una duración del todo efP- 
mera cuando se fundó en Concepción por primera vezi y 
a ha fecha en que el obispo Pérea de Espinosa sometia al 
Rey su proyecto de erección de una Universidad en San- 
tiago, aun IPQ se habla vuelto a restablecer en esta ciudad. 

Es fácil comprender, dado el estado del pals en ese 
entonces, su pobreza, la preocupación constante de la 
guerra araueana y la escasísima población con que con- 
taba, que aquellos proyectos, muy honrosos para sus au- 
tores y de utilidad indubitable, resultaban prematuros 
para la época en que fueron propuestos al Rey. No tiene, 
pues, nada de extraño, y, por el contrario, resulta lo más 
lógico y natural, que la fundación proyectada por el Obis- 
po de la Imperial y el de Santiago no encontrase acogida 
en el Consejo de Indias. En realidad, esa Universida 
aquel tiempo en Chile habria importado un verdadero ma- 
cronismo. 

Sabemos también, que a contar desde el primer cuarto 
del siglo XVII, los domínicos y los jesuitas habían obtenido, 
a instancias de los monarcas españoles, bulas ponti ficias 
pasa establecer en sus conventos de Santiago cursos de filo- 

* 

- 

1. Carta de 28 de Marzo de 1602. 
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sofía y teología con título de Universidad. Ellos vinieron a 
servir, en gran parte, durante muchísimos años las necesi- 
dades de la educación de los chilenos; pero desde fines del 
siglo XVTI comenzó ya a notarse que en esos estudios ha- 
cían falta cursos de cánones, de leyes y de niedicina-de los 
dos primeros especialmente-que permitieran a los hijos 
del país no abandonar su familia y patria por tiempo más 
O mqnos largo y siempre a, costa de gran dispendio, que muy 
~ O C O S  se hallaban en estado de sufragar. En las oposiciones 
a ]las canongías magistral y doctoral, que habáan importado 
un verdadero estímulo para los pocos que en Chile se de- 
dicaban a la carrera de las letras, se hizo sentir la inferiori- 
dad forzosa a que éstos se veían reducidos por exhibir 
titulos de grados en cánones y leyes, perdiendo así, T ~ Q  por 
culpa de ellos, el legítimo lugar a que habían podido sspi- 
rar en concurrencia con los opositores que, fuera del país, 
tenían IOS medios de ganar aquellos grados. 

Podían, de ese modo, obtener los títulos de maestros 
en filosofía y de doctores en teología, pero los de licen- 
ciados en cánones, leyes y medicina. Cualquiera que en Li- 
ma, por ejemplo, hubiera logrado estos últimos, dejaba 8 

10s chilenos en condición inferior, por m8s talento que tu- 
vieran y por más preparación que manifestaran en los 
otros ramos cursados en Santiago. 

De aquí por qué los que podían se marchaban a com- 
pletar en la capital del vecino virreinato sus estudios de 
cánones y leyes. 

Era, pues, así, de todo punto conveniente que, sin 
salir de Chile, pudieran sus hijos tener los medios de abra- 
zar una carrera literaria completa, que fuera ornamento de 
su persona y familia y medio eficaz de ganarse la vida. 

La población del país, por otra parte, había alcanzado 
a principios del siglo XVIIP el incremento natural debido 
al transcurso de los años; ya la guerra araucana no 
preocupaba los espíritus; el comercio había adquirido al- 
gún desarrollo, y los habitantes de la capital podían vivir 
~ 0 p 3  más holgura. Todo estaba, pues, indicando que era 
ya el tiempo en que pudiera pensarse en realizar algo de 
importancia en be~efieio de la instrucción pública. 

ubo, todavía, algunos hombres que comprendieron 
que esto Iíitimo era precisamente 10 mas inihiispensable en- 
tonces. 
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Veamos, en efecto, lo que pasó en el Cabildo de San- 
tiago en la memorable sesión que celebró en 2 de Diciem- 
bre de 1713. 

Son tan interesantes para nosotros esas ráfagas de luz 
que de tarde en tarde brillan entre las espesas tinieblas 
de la vida colonial, que no sólo hemos de reproducir ínte- 
gro el texto de aquella sesión, sino también todos los docu- 
mentos que atañen a los estudios durante esa época. 

Asistieron ese día a la sesión del Cabildo el corregidor 
y justicia mayor don Rodrigo Antonio Matías de Vaildo- 
vinos; don Pedro Gutiérrez de Espejo y el licenciado don 
Francisco Ruiz de Berecedo, alcaldes ordinarios; don Cris- 
tóbal Dongo y Barnuevo, alguacil mayor; el maestro de 
campo don Antonio Jofré de Loaísa; el alférez real don 
Tomás Canales de la Cerda; don Luis de Uliloa, don An- 
tonio Zumaeta, don Fernando del Pozo y don José de 
Prado\, regidores. 

Abierta la sesión, el licenciado Ruiz de Berecedo ha- 
bló en 10s términos siguientes: 

«En concurso de obras públicas, debía ser preferida 
y atendida por los señores regidores de este Ayuntamiento 
la más precisa, la preeminente y la más concerniente al 
alivio de los vecinos de este reino, y que entre todas ellas 
reputaba el dicho señor alcalde por obra de mayor utilidad 
del servicio deambas Majestades, la erección de una Uni- 
versidad Real, perteneciente al Real Patronato, para cuyo 
efecto se separasen perpetuamente en la Real Caja por los 
oficiales reales de ella y por quienes se recauda el ramo 
de la balanza, la cantidad de cinco mil y doscientos pesos, 
que era lo ínfimo con que se pudiera erigir y costear la 
dicha Real Universidad, con el nombre del apóstol S. 
Felipe, en memoria eterna de nuestro rey y señor don Fe- 
lipe V, que Su Majestad Divina prospera en repetidos 
ascensos de la monarquía; y que con los dichos cinco mil 
y doscientos pesos se pudieran dotar las cátedras siguientes, 
que eran precisas para la libre aplicación de la juventud 
a las letras divinas y humanas, que eran las siguientes: 
una cátedra de Prima de Teología, con salario de seiscien- 
tos pesos; una de Vísperas de Teología, con salario de 
cuatrocientos pesos; dos de Filosofía, a trescientos pesos 
cada una : y en Ba Facultad de Cánones y Leyes, una de Pri- 
ma de Cánones con salario de seiscientos pesos; otra de 
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Prima de Leyes, con el mismo salario de seiscientos pesos; 
una de Vísperas de Cánones y otra de Vísperas de Leyes, 
cada una con salario de cuatrocientos pesos; otra de Ins- 
tituta, con trescientos; y en la de Medicina, la de Prima, 
con cuatrocientos pesos de salario, y la de Método con 
trescientos pesos: que importan cinco mil pesos, a que se 
ha de añadir doscientos pesos para dos bedeles o ministros 
de la Universidad, que tengan el cuidado de su limpieza 
y asistencia cotidiana en ella. 

«Y que la dicha Universidad, en todo y por todo, des- 
pués de su erección se gobernase por las leyes de Indias 
insertas en el título de las Universidades; y que lo que se 
hallase omitido, se supliese por las Constituciones de la 
Universidad de la ciudad de los Reyes; y que para SU go- 
bierno se eligiese y votase rector todos los años, alternándo- 
se en el uno un doctor clérigo, y en el otro un doctor se- 
glar; y que en la oposición a las cátedras se admitiesen 
todos los estados que hubiesen obtenido grado en la dicha 
Real Universidad, como clérigos, frailes, padres de la Com- 
pafíia de Jesús y seglares; y que para su planta y ejecución 
se pidiese licencia o confirmación a nuestro Rey y señor; 
y que no dudaba el dicho señor alcalde que S. M., con su 
piadoso y cristiano celo, vendría en conceder la dotación 
de dicha Real Universidad y que mandaría separar del 
dicho ramo de balanza los dichos cinco mil y doscientos 
pesos, que era lo más moderado para la dotación de sus 
cgtedras. 

‘Y que lo persuadió al dicho señor alcalde el hacer 
esta propuesta el considerar que los vecinos de esta ciudad, 
que con tanta liberalidad contribuyen a la dicha balanza, 
escaseándolo aiiin de lo preciso de sus familias, se hallen 
atrasados y sumamente pobres, y que por falta de medios 
dejan de remitir sus hijos a la Real Universidad de San 
Marcos de Lima, donde, después de los peligrosycontin- 
gencias de una dilatada embarcación, son los gastos ex- 
cesivos y que no pueden sufrir sus caudales; y que por esta 
rasGn los ingenios de este reino, que son aplicados a letras 
y aventajados en la Facultad a que se aplican, se hallan 
clamoreando por una Universidad de letras, de donde sal- 

de tantos indios infieles; otros, que con aptitud y gran 
consuelo de los señores obispos y presidentes, serhn pre- 

\ 

1 d r h  predicadores del Santo Evangelio para la conversión 
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sentados a los curatos, sin escrúpulos de sus conciencias, 
sobre que suele dispensar la necesidad; y que se criarán 
asimismo letrados y abogados para los negocios forenses 
de este reino, sin mendigar de la dicha ciudad de los Reyes; 
y que bien les constaba a los dichos señores cuán falto se 
hallaba el reino de personas peritas en la Facultad de 
Cánones y Leyes para cualquier duda o consejo que se 
pudiese tornar, y que los negocios eran muchos y muy gra- 
ves, y que hoy sólo se hallaban tres abogados seglares y 
dos eclesiásticos, y que no discurría qiie por ahora hubiese 
vecino de este reino que tuviese ánimo de remitir un hijo 
suyo a estudiar a la dicha Universidad de los Reyes, por 
los crecidos gastos, que cada día van en aumento; y que el 
dicho señor alcalde lo tenía por experiencia, porque ha- 
biendo pasado al Real Colegio de San Martín a estudiar 
la jurisprudencia en la dicha Real Universidad de San 
Marcos, en tiempo de ocho años que se demoró en el dicho 
Colegio, en gastos precisos consumió gran parte de su 
legítima, siendo así que sus bienes de fortuna no fueron 
tan escasos como hoy los reconoce en este reino. 

«Y que asimismo representaba a los señores de este 
Ayuntamiento que, aplicados los dichos cinco mil y doscien- 
tos pesos para la erección y dotación de la dicha Univer- 
sidad, todavía, con más de mil seiscientos y cincuenta pesos 
quedaban de residuo de dicho ramo de balanza, se pudiera 
continuar con otras obras públicas de la ciudad, aunque 
no con la celeridad que se perficionaran con gruesa de di- 
nero. 

<Y que asi, proponía a dichos señores deliberasen so- 
bre esta materia, que era muy grave y de gran provecho a 
todo el reino; y que si Su Majestad, que Dios guarde, 
venia en conceder la erección de la dicha Universidad, se 
podía rezagar dos o tres años los dichos cinco mil y dos- 
cientos pesos para comprar un sitio y edificar las casas de 
la Universidad. Y que mientras se criaban estudiantes y 
se graduaban doctores en ella, para la votación de las cá- 
tedras, cuya confirmación se había de hacer por el señor 
Presidente, por razón del patronato, se podía pedir y su- 
plicar a Su Majestad que en el innterin se diesen y votasen 
por los señores Presidente, Obispo y Oidores de esta Real 
Audiencia, que esto duraría seis u ocho años, y después 
corriesen por la votación del Claustro, arreglándose en lo 
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omitido, como dicho tiene dicho señor alcalde, a la Cons- 
titución de la Universidad de Lima. 

«Y que si los dichos señores de este Ayuntamiento 
conviniesen en la propuesta que tiene hecha el dicho señor 
alcalde, asimismo les proponía fuera muy conveniente que 
el señor procurador general de esta ciudad se presentara 
ante los señores Presidente y Oidores de esta Real Audien- 
cia con un tanto de este acuerdo para que informasen a 
Lsu Majestad lo que les pareciese más conveniente a su 
Real servicio; y que, asimismo, por este Cabildo, Justicia 
y Regimiento, con otro tanto del dicho acuerdo, se le 
escribiera carta al ilustrísimo señor doctor don Luis 
Francisco Romero, del Consejo de Su Majestad, obispo 
de esta ciudad, pidiéndole a su señoría ilustrísima infor- 
mase al Rey, nuestro señor, con su parecer, sobre lo acor- 
dado y deliberado por este Ayuntamiento. 

<Y que, por último, y por razones de más congruen- 
cia, para que los dichos señores de este Ayuntamiento vi- 
niesen a la propuesta de dicho señor alcalde, les represen- 
taba que en este reino de las Indias no había más Univer- 
sidad que la de San Marcos de dicha ciudad de Lima; y 
que por la gran distancia que hay a las provincias del Tu- 
cuinán, Paraguay y Buenos Aires, raro o ningún hijo pa- 
tricio de dichas provincias había pasado a estudiar a la 
dicha Real Universidad, y que si se erigiese en este reino, 
por estar más cercano a las dichas provincias y lindar con 
la del Tucumán, bajarían de ella y de las demás ciudades 
de esta jurisdicción, como son, de San Juan, San Luis y 
Mendoza, y de la de Chillán y la ciudad de la Concepción, 
Serena y otros partidos, al estudio de las letras, y que habría 
gran concurrencia de la juventud de mozos; y que cuando 
muchos de ellos se volviesen a sus tierras, consumados sus 
estudios, otros se quedarían, bien con el ahinco de la opo- 
sición a cátedras y con la emulación de las competencias 
entre unos y otros, y bien, por actuarse en los negocios 
forenses a vista del tribunal de esta Red Audiencia, y 
que por este medio conseguiría, no sólo esta ciudad sino 
todo el reino, de poblarse con abundancia de gente, y que 
se haría una de las ciudades más lustrosas de las Indias. 

«Y concluyó el dicho señor alcalde pidiendo a los 
dichos señores acordasen y deliberasen sobre materia tan 
grave y de tanta entidad. 



8 UNIVEBSfDAD DE 8. FELIPE 

<Y los dichos señores, habiendo oído la dicha pro- 
puesta y conferido dilatadamente sobre ella, acordaron, 
unanimes y conformes, que se suplicase, pidiese y se escri- 
biese carta a nuestro Rey y señor, para que, por los motivos 
referidos, consiguiese licencia, despachando su Real cédula 
para la erección de la dicha Universidad, con la dotacián 
de las cátedras en el ramo de la balanza, hasta la cantidad 
de los dichos cinco mil y doscientos pesos, según y con las 
calidades que tiene propuestas el dicho señor alcalde; y 
para que Su Majestad se instruya mejor de los motivos 
de congruencia que persuaden a la fundación de dicha Uni- 
versidad con el nombre de San Felipe, el señor procurador 
general de esta ciudad, con un tanto de este cabildo, se 
presentase ante los señores Presidente y Oidores de esta 
Real Audiencia pidiendo carta-informe para Su Majestad, 
y que, asimismo, por este Ayuntamiento se escribiese carta 
al ilustrísimo señor doctor don Luis Francisco Romero, 
obispo de esta ciudad, con inserción de este cabildo, para 
que Su Señoría Ilustrísima concurriese con los mismos in- 
formes ante el Rey, nuestro señor. 

<Y habiéndose hallado a todo presente el. señor capi- 
tán don Matías de Ugas, procurador general de esta ciudad, 

. dijo que consentía en este acuerdo, según y como en él se 
contiene.-Don Rodrigo Antonio Matias de Valdovinos.-- 
Pedro Gutiérrex de Espejo.-Licenciado don Francisco Ruiz. 
-Don Cristóbal Dongo.-Don Antonio Jofré de Loaisa.- 
Don Tomás Canales de la Cerda.-Don Luis Niguel de Ulloa 
Ursino.-Don Antonio de Zumaeta.--Don Fernando del 
Pozo.-Don José de Prado y Carrera.-Ante mí.-Gaspar 
Vddés, escribano público y de cabildo»2. 

LOS capitulares que concurrieron con sus votos a tan 
memorable acuerdo en la historia de la instrucción ptibliczt 
en Chile, pertenecian a familias distinguidas de la capital, 
pero los m$s notables eran: 

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, perso- 
naje muy bien considerado en la sociedad santiaguina de 
su tiempo; habia sido alcalde ordinario de la capital en los 
años de 1699 y 1705, (cuya elección di6 lugar a un ruidoso 

2. Amunátegui Solar, en las págs. 244-248 del tomo XII de 
sua Mayorazgos y t4tulos de CastiZEa, ha publicado el acta de esta ae- 
sión. 
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incidente) y otras tantas corregidor en 1700 y 1707, cargo 
que tenía entonces también, como hemos visto. 

Don Pedro Gutiérrez de Espejo era hijo de un militar 
que había pasado a Chile en 1641 y que sirvió durante 
cerca de cuarenta años en Valdivia, de cuya plaza fué 
nombrado gobernador. Su hijo, por los años de 1686, se 
había avecindado en Santiago, donde desempeñó, asimis- 
mo, el cargo de corregidor en 17013. 

Y, por fin, el autor de la indicación de que tratamos, 
don Francisco Ruiz y Berecedo. 

Era este hijo del capithn Juan Alonso Ruilr de Bere- 
cedo, natural del valle de Valdivieso, en Burgos, y, por 
consiguiente, castellano viejo; y de doña Juana Alemán y 
POZO y Silva, señora perteneciente a una distinguida fa- 
milia de Concepción, donde don Francisco nació en 1674 *. 

De una carta dirigida por la Audiencia al Rey, fecha 
16 de Enero de 1714, consta que Ruiz de Berecedo desde 
sus tiernos afios se aplicó a los estudios de artes y teología, 
y que en el Colegio de la Compañía de la ciudad de San- 
tiago se perfeccionó en la lengua latina y comenzó a oír 
la Facultad de Artes, en la cual se le confirió el grado de 
maestro, y prosiguió en la de Teología por espacio de tres 
años y medio, «sustentando en ellos varios actos literarios, 
con general aplauso de sus maestros, pos lo cual se le con- 
firió el grado de doctor en la misma Facultad; que después, 
el año de mil seiscientos y noventa y dos, pasó al Colegio 
Real de San Martín de %a ciudad de Lima, donde estudió 
la Facultad de Cánones y Leyes por espacio de cerca de 
ocho años y defendió en él repetidos actos, presidiendo 
conclusiones piíblicas y leyendo de oposición de veinte y 
cuatro horas para sus exámenes, con general aprobación; 
que regentó la c&tedra de Prima de Leyes de la Universidad 

3. Volvió a serlo nuevamente en 1718. Falleció en 1725. 
4. Ruiz de Berecedo, en un poder para testar que otorgó a su 

mujer doña Bernarda Aldunate, en 3 de Julio de 1742, se llama na- 
turd de Concepción. (Protocolo del escribano Mundaca, hoja 461). 
A 5 de Septiembre de ese mismo año y ante el citado escribano, vol. 
657, fol. 782, otorgó Ruiz de Berecedo su testamento. 

Vicuña Mackenna señaló primeramente a Santiago por patria 
de Ruiz de Berecedo (Historia de Santiago, t .  11, p. 117) pero en la 
p6.gina 194 de Los Lisperguer y la Quintrala rectificó el dato. 
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de San Marcos, de la misma ciudad de Lima, por sustitu- 
ción del licenciado don Diego González Montero, y se 
graduó de bachiller y licenciado en la Facultad de Cánones, 
aplicándose con aprobación, así a la teórica como a la prhc- 
tica, en la dirección de €OS negocios forenses; y que habién- 
dose recibido de abogado en la Audiencia de Lima, se res- 
tituyó a la ciudad de Santiago de Chile, y luego que llegó 
a ella hizo oposición a la canongía doctoral de aquella @a- 
tedral y ley6 con puntos de veinticuatro horas; y que el afio 
de seiscientos y noventa y nueve fué recibido de abogado 
de la referida Audicneia de Chile5. N o  hemos de seguir 
historiando la carrera pública de Euiz de Berecedo, que 
ello nos llevaría demasiado lejos, y además, estB ya esbo- 
zada en otra obra nuestra-La Instrucción pública en 
Chile,-de la cual es este primer capítulo de la presente un 
mero trasunto. Tomando alli en cuenta los antecedentes 
que logramos allegar, decíamos que la impresión que dehaba 
su examen era que Ruiz de Berecedo se había dejado 
llevar en el ejercicio de su profesión a extremos inconve- 
nientes. Pero su crédito como abogado y COMO hombre 
no llegó a desmerecer en el concepto de sus conciudadanos, 
ni de las autoridades. Baste saber que, según refiere el 
presidente don Juan Andrés de Ustariz, habiendo soli- 
citado a poco de hacerse cargo del mando «persona desin- 
teresada, de letras, experiencia y judicatura», se fijó en 
Ruiz de Berecedo, y en cerca de tres años, decía despues 
al Rey, «tengo experimentado en sus procedimientos un 
gran talento, indecible aplicación a los libros, literatura y 
práctica en todos los negocios forensev 6 .  

Tal era el hombre autor de la indicación hecha en el 
Cabildo para que en Chile se fundase una Universidad 
Real. 

En esa misma sesión la Corporación acordó dirigirse 
al Rey, y que al referido intento de conseguir la erección 
de estudios universitarios se solicitase, como decíamos, 
del Presidente y oidores de la Real Audiencia y del Obfs- 
PO que por su parte le informasen también sobre lo deli- 
berado y acordado. 

5 Relación de los grados y servicios del licenciado don* Francis- 

6. Carta de 22 de Diciembre de 1711. 
co Ruiz y Berecedo, Madrid, 20 de Marzo de 1716, fol., 2 hojas. 
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Be aqui ahora el texto de los oficios del prelado y de 
las corporaciones, según el orden de fechas en que fueron 

«Señor:-Por el Consejo, Justicia y egimiento de 
escritos. Decía la Real Audiencia: 

esta ciudad se pidió a la Real Audiencia inf rme a Vuestra 
Majestad sobre la petición que hace de que se erija una 
Real Universidad en esta dicha ciudad perteneciente al 
Real Patronato y que se doten sus cátedras en el ramo de 
la balanza hasta en cantidad de cinco mil y ducientos pe- 
sos, que es lo m&s moderado, según constará del acuerdo 
de la dicha Ciudad, que en esta ocasión remite a Vuestra 
Majestad. 

<Y habiendo discurrido en acuerdo sobre esta mate- 
ria, con la especulación que requiere negocio tan grave, y 
de tanta importancia, nos ha parecido representar a V. M. 
lo siguiente: 

«Lo primero, que el ramo de la balanza está destinado 
por cédulas de Vuestra Majestad para obras públicas y 
que es cuantioso y excede regularmente de ocho mil pesos 
cadaun año, y que separándose los cinco mil y ducientos 
pesos que pide la Ciudad, en el residuo que quedard, se 
pudiera continuar con la peri'ección las demás obras p'ii- 
blicas. 

«Y lo segundo, que en todo el reino de Indias no hay 
m&s Universidad Real que la de San Marcos, de la ciudad 
de los Reyes, distante más de quinientas leguas demar 
de esta ciudad, y que por 10~3 peligros de la embarcación 
y otros costos y gastos, no se atreve la juventud a pasar 
a dicha Real Universidad, y que por lo propio y aún ma- 
yores distancias de las provincias del Tucumán y Buenos 
Aires, escasean dichas provincias de tener sujetos de todas 
letras. 

«Y por último, fuera de gran servicio a Vuestra Ma- 
jestad se concediese a esta ciudad la fundación de la Uni- 
versidad que pide, porque excitados los mozos con las 1-tras, 
con las cátedras y con las oposiciones, se criarán sujetos 
para la predicación del santo evangelio a los indios infieles, 
y otros que sirviesen los curatos sin escrúpulo de su ido- 
neidad, y otros de quienes se pudiese tomar consejo para 
la dirección de los negocios forenses, de que escasea mucho 
este reino; y se sirvieran ambas Majestades en lo temporal 

4 
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y espiritual : con cuya noticia deliberará Vuestra Majestad 
lo que fuere de su mayor agrado. 

*Nuestro Señor guarde la Real y Católica Persona de 
Vuestra Majestad en los mayores ascensos de la monar- 
quía.-Santiago de Chile y Enero 2 de 1914 años.-Don 
Juan Andrés de Ustarix.-Don Ignacio Antonio del Casti- 
llo.-Doctor don Francisco Sánchex de Barreda y Vera.- 
Don Leonardo Fernando de Torquemada.-Lncenciado don 
Ignacio Gallegos >. 

El Obispo escribia, por su parte: 
«Señor :-La Universidad y estudio general de letras 

en los reinos y ciudades, es el alma de sus habitantes que 
los distingue de los brutos. Por esto ha sido tanto el cuidado 
de los seiíores reyes predecesores de Vuestra Majestad de 
su multiplicada erección en sus dilatados dominios. Y sien- 
do este reino uno de los que componen la Real Corona, 
aunque, como piedra pequeña, no de menos brillo que loa 
demás, así por el favor que ha merecido del cielo en la be- 
nignidad de su clima, abundancia y bondad de frutos, 
valor, ingenio y habilidad de sus daturales, como por la 
fidelidad con que han mantenido siempre, a costa de su 
sangre y haciendas, el leal vasallaje a Vuestra Majestad, 
no se ha de llorar desfavorecido de la Real liberalidad. 

«El encono con que duró la guerra en este reino desde 
su conquista por más de un siglo divirtió los naturales de 
las letras, y los pocos que se han dado a ellas lo han hecho 
en los estudios de la Compañía de JesUs, que tienen facul- 
tad de Vuestra Majestad en que sean graduados en teología 
algunos sujetos; y respecto de no profesar en ellas las Fa- 
cultades de Cánones y Leyes, se han hallado precisados sus 
naturales a buscar su estudio en la ciudad de los Reyes, 
a costa de quinientas leguas de peligrosa navegación y muy 
crecidos gastos, por cuyas causas han sido muy pocos los 
que han logrado este beneficio, de que se ha seguido la ino- 
pia de estudiantes en una y otra Facultad, porque corno el 
premio es el único impulsivo para el trabajo del estudian- 
te, y éste totalmente falta en este reino a los profesores 
de Teología, porque los curatos a que pudieran aspirar soiz 
muy cortos y de sumo trabajo, por cuya causa hay rara vez 
oposición a ellos, y las más los preciso a que los sirvan; a 
los profesores de Jurisprudencia, porque no hay otro si no 
es el trabajoso y corto de la abogacía; faltando totalmente 
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éste, se hallarán sin cultivo estos buenos ingenios; para CU- 
yo remedio se ha discurrido la erección de una Universi- 
dad Real donde se profesen las Facultades de Teología, 
Jurisprudencia y Medicina, con las cátedras que pareciesen 
necesarias y se pudiesen dotar, que, adem5is del provecho en 
la enseñanza, servirh de premio a los aplicados y de lus- 
t're al reino y a la ciudad. 

«Los medios para la manutención de esta niieva es- 
cuela los propone el Cabildo, Justicia y Regimiento, que, 
como tan interesado, se desvela en promover las medras 
de sus compatriotas, a que no puedo dejar de concurrir por 
la obligación y conocimiento que me asiste del gran pro- 
vecho espiritual y temporal que se debe esperar de esta 
nueva Universidad, suplicando rendidamente a Vuestra 
Majestad se sirva de atender esta causa con la católica 
piedad que le merecen sus dilatados dominios, concediendo 
la licencia para su erección, en que tengo por cierto será 
Dios servido y Vuestra Majestad, cuya Católica y Real 
persona guarde Nuestro Señor los muchos años que ne- 
cesita la monarquía,. «Santiago de Chile y Enero 19 de 
1714.-his Francisco, obispo de Santiago». 

Fácil es de presumir que la nota del Cabildo no sería 
menos explícita : 

«Señor :-Procurando el lucimiento de esta ciudad y 
el crecimiento de vuestros vasallos, acordamos representar 
a Vuestra Majestad las razones de utilidad y congruencia 
que persuadían a la erección de una Real Universidad, do- 
tada en el ramo de la balanza con cantidad de cinco mil y 
ducientos pesos, con el nombre de San Felipe, en memoria 
perpetua de la obligación en que se halla esta ciudad a los 
especiales favores que tiene recebidos de Vuestra Majestad, 
para que con su Real y católico celo se sirva de conceder 
la licencia para la creación de la referida Universidad, como 
más por menor constará del acuerdo del Concejo, Justicia 
y Regimiento que ponemos en las Reales manos de Vuestra 
Majestad; y es constante, señor, que de la dicha Univer- 
sidad, se exaltará con indecible lucimiento la mayor parte 
del reino, concurriendo de las provincias inmediatas del 
Tucumán y Buenos Aires, Cuyo y de las ciudades dela 
Concepción y Serena y otros partidos la mayor parte de 
la juventud al estudio de las letras, y aunque los naturales 

1 
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son aplicados a ellas, se privan de este beneficio por la im- 
posibilidad, así de medios como de la larga distancia a la 
ciudad de los Reyes, donde se halla la Real Universidad 
de San Marcos, que es la Única en este reino de Chile. 

«Consíguese, asimesmo, el que se logren operarios para 
la predicación del santo evangelio, que, instruidos en las 
letras divinas de Teologfa y Escritura, podrh  con seguri- 
dad en la predicación, desempeñar el católico celo de Vuestra 
Majestad. 

«Y se criarán sujetos que versados en las leyes pue- 
dan dar consejo y dirigir los negocios graves que se ofsez- 
CBM entre los tribunales. 

«Siguese, asimesrno, que conla emulación de las letras 
y el a,plauso en las escuelas, se ver$ en breve tiempo PO- 
pulosa esta ciudad con la ocurrencia a la dicha Universidad, 
a que tanto aspiran las provincias comarcanas. 

«Y puesto que facilita esta materia el ramo de la ba- 
lanza, aplicado por Vuestra Majestad a obras de la ciudad, 
y que esta parece la más congruente, y que, aun separados 
los dichos cinco mil y ducientos pesos, restaba dinero para 
continuar sus obras públicas, aunque con mayor lentitud, 
esperamos el consueZo con que siempre V. M. atiende la, 
fidelidad de esta ciudad y de todo su reino. 

<<Y quedando la dicha Real Cniversidad debajo del 
Real patronato y suerecciónsujeta a las leyes de Indias 
que hablan de las Universidades, y en lo omitido, a las 
constituciones confirmadas por Vuestra Ma,iestad sobre 
, la, Real Universidad de los Reyes, correrá con todo acierto 
en el aprovechamiento de todas las letras, fundándose las 
cátedras en la forma y con la dotación expresada en el cita- 
do acuerdo, y la memoria de Vuestra Majestad eterna en 
este reino para los siglos venideros. 

«Y porque el especial cuidado de Vuestra Majestad 
es atender los ruegos de esta ciudad, esperamos el consuelo 
de la Real licencia de la benignidad de Vuestra 
de merecer lo que tanto conviene al servicio de ambas 
Majestades. 

«Nuestro Señor guarde la Real y Católica persona de 
Vuestra Majestad en los mayores ascensos de la monarquía. 
Santiago y Enero 27 de 1714 años.-Don Rodri30 Antonio 
Matias de Valdovinos.-Don Xebastián Chaparro Chumace- 
ros.-Don Ignacio de Aguirre.-Bon Antonio Jofré de Loaka. 

, 



LA DMVERMDAD RBAL 15 

/ 
-Mccrt$n Gonxálex de la Cruz.--Don Tomás Canales de la 
Cerda.-Don Fernando del Pozo y 8ilva.-Diego M ~ t h  de 
Morales.-Diego BascuTicin Roxano.-Por mandado del 
Concejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de Santiago 
de CMe.-Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo p .  

Pero el Cabildo de Santiago, a fin de obtener la funda- 
ción de Universidad, no se limitó a solicitarla del Rey y a 
interponer en el mismo sentido las influencias del Obispo, 
de la Real Audiencia y del Presidente del reino, sino que 
asalarió en la corte un letrado de reputación, llamado don 
Manuel Antonio Balcarce Velasco ', para que, reforzando 
su solicitud con todos los argumentos que pudiera deducir 
de los autores de derecho civil y canónico, se lograse in- 
clinar el ánimo del monarca en el sentido que se deseaba. 

Aquel letrado presentó, en efecto, un difuso memo- 
rial lleno de citas latinas, en el que, despu6s de aducir con- 
sideraciones generales e históricas sobre la utilidad de los 
estudios; de manifestar las fundaciones de las Universida- 
des de Lima y México; de cómo debía darse todo género 
de facilidades a los habitantes de Chile para que lograsen 
la educación a que tenían derecho de aspirar, concluía 
con que habían sido y eran «muy pocos los naturales de 
aquel reino y provincias circunvecinas de Tucumán, Pa- 
raguay y Buenos Aires que hayan podido y puedan pasar 
a Lima, mantenerse en ella y costear el tiempo, cursos y 
años, estudios y grados, tanto por la distancia tan dilatada 
y asentada, como por lo peligroso y trabajoso della, como 
refiere Ovalle, pues aunque se pospusiesen riesgos tales, 
no se pueden conseguir sino con excesivos gastos y expensas 
del viaje, y lo más invencible, los de la manutención en 
Lima, ,de que, como la carestía y sumo costo y gastos les 
apartan de ella, así la fertilidad y abundancia de Chile 
por sus frutos facilita a sus naturales (aún los más pobres) 
la asistencia y progresos de la Universidad, si en él y SU 
ciudad de Santiago se crease y erigiese (como lo esperan.») 

«El remedio, señor, a que aspiran, continuaba luego, 
del Estudio y Universidad general es tan útil como nece- 
sario a este reino y provincias, porque sus naturales ob- 
tendrán el beneficio de ser instruidos en uno y otro Dere- 

7 .  Véase otra alegación de que fué autor bajo el número 761á 
de nuestra Biblioteca hispano-americana. 

-___I 
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cho, Civil y Canónico, tan necesarios corno precisos para 
la comtin utilidad y bien público del gobierno de las ciuda- 
des y pueblos, asistencia y patrocinio en los pleitos y ne- 
gocios, así de la Audiencia Real COMO el de las eclesiásticas, 
dirección en las Iglesias Cakdrales para la oposición de las 
prebendas y ejercicio de los m$s oficios y empleos, así 
eclesihsticos como seculares. Y la conservación y aumento 
de uno y otro florece más cuanto son mayores y muchos 
los sabios que produce la Universidad, la que igualmente 
es precisa para la ensefianza de la medicina, necesaria para 
la vida humana. 

«]Por cuyo defecto se halla aquel reino y provincias 
sin sujetos que las ejerzan y practiquen, preckhdoles .!a 
necesidad a conducir a gran costa, expensas y C Q ~  cre- 
cidos salarios, sujeto de Lima que pueda asistir al piáblico 
de aquella ciudad; 10 que se hace condigno de la piadosa 
consideración de V. M., pues aunque con el supuesto de 
estar permitido en la ciudad de Santiago hubiese Estudio, 
se quiso providenciar se ganasen cursos y diesen grados, 
no tuvo efecto, así por haber sido temporal la licencia que 
la ley expresa, y de Estudio y Universidad menor, como 
por no haberse plantificado con asignación de cátedras de 
Cánones y Leyes, salarios y lo más necesario para su erec- 
ción y duración. 

<De que ya en lo mismo que se reconoció se encuentra 
el fundamento de la necesidad que se padece, pues si en 
aquel tiempo se quiso establecer, en ésta, en que el reino 
y provincias se hallan en el mayor aumento de ciudades, 
poblaciones y vecinos, insta con superior razón, por el 
conocimiento de lo pasado y presente, la providencia de 
lo Euturo, siendo más precisa para la propagación y aumento 
de la religión, reduccion, explicación y enseñanza de los 
indios en la doctrina cristiana, cuyo medio es la inteligen- 
cia de la lengua general de ellos, de la que esta prevenido 
haya una cátedra en las Universidades de Lima y M ~ x ~ c Q .  

«Y este. medio es necesario para que los sacerdotes 
salgan a las doctrinas, el que consiguen al mismo tiempo 
que se dedican a la teologáa escolástica y moral en la Uni- 
versidad, la que con la erudición de las sagradas Religiones 
que iluminan aquellos reinos se ilustrar&, y aún a los hijos 
de ellas excitará a m8s esplendor, corno se reconoce en las 
de éstos. 



<Para tan cristiano como glorioso asumpto del agrado 
de Dios y beneficio de la causa pública sirve el estudio y 
Universidad general, la que al modo de las más, debe 
componerse de las tres cátedras de Prima y Vísperas de 
teología y de Escritura, dos de filosofía, a la que da au- 
mento, lustre, beneficio y enseñanza la doctrina del Subtil 
Doctor Scoto, que por ser una de las escuelas más cono- 
cida y celebrada, se destinaron y señalaron maestros que 
la leyesen y enseñasen en las Universidades, así de Sala- 
manca como Alcalá, por reconocerse y haberla así exal- 
tado las Santidades de Urbano VIII, Inocencio XI y otros 
pontífices. Y con celo igual y amor tan grande V. M. se 
sirvió conceder a sus discípulos opositores a las cátedras 
el que sean atendidos y provistos en ellas igualmente en 
uno y otro turno, o sea de tomistas O de jesuitas, para 
que florezca, cuyo medio es el de las catedras de teología 
y filosofia, que se le deben conceder en ella, así por el 
esplendor y extensión de la Universidad como por el de 
la doctrina, y servir las dos cátedras sus hijos, sin sala- 
rio, por su instituto y regla, que es igual beneficio a la in- 
clinación y devoción que tienen a la Seráfica Religión 
aquellos naturales. Y en las más ciencias y Facultades, las 
dos de Prima y dos de Vísperas de Cánones y Leyes y una 
de laistituta, y en la de Medioina las dos de Prima y Mé- 
todo y la de la lengua general, igualmente Útil y necesaria. 

« Y  COMO la dotación de renta para los salarios es el 
fundamento de su erección y duración, la consideraban (con 
el permiso y facultad de V. NI.) en el producto del ramo 
de la balanza, que es una contribución y derechos que los 
vecinos de la ciudad de Santiago le han impuesto en los 
frutos y géneros que trafican para la ciudad de los Reyes 
para hacer las obras públicas, lo que se aprobó por Real 
cédula, concediéndole el que usasen de él por tiempo li- 
mitado. Y teniendo ya perfeccionado y acabado las obras 
públicas, casas de la Audiencia y del Gobernador, es sin 
duda más ventajoso, de mayor beneficio al público, veci- 
nos y naturales la destinación y conversión de este de- 
recho y contribución en la dotación y salarios de la VnP- 
versidad el que se pueda imponer y aún repartir como 
gabela. Y a los doctores de Leyes y profesores ordenó el 
emperador Constantino les diesen salarios de propios, sin 
licencia imperial. Y así como en gastos de edificios p~bli- 
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COS se deben convertir los propios, que fué para los que se 
impuso aquel arbitrio y derecho de la balanza, con la mis- 
ma causa se debe convertir en éstos de la manutenencia y 
salarios. Porque, siendo indisputable la utilidad pública 
del reino, provincias y pueblos, la razbn y política cristia- 
na precisa a tan justa aplicación de esta contribución. 

<Pues separados en su producto el importe de los sa- 
larios de los catedráticos, que el regular y moderado para 
la decencia y manutención en aquel reino no puede ser 
menos que a seiscientos pesos a los de Prima de Teología, 
Cánones y Leyes, cuatrocientos a los de Vísperas y de 
Escritura, trescientos a los dos de Filosofía e Instituta, al 
de Prima de Medicina cuatrocientos, y al de Método de 
ella y de la lengua general a trescientos, y doscientos pesos 
para dos ministros: que todos componen cinco mil y qui- 
nientos, y aún queda de residuo en el del ramo de la balan- 
za dos mil doscientos para el gasto de obras públicas o 
reparos de las hechas» *. 

Por causas que no aparecen de los antecedentes reu- 
nidos sobre la materia, el expediente no se pasó en vista 
al Fiscal del Consejo de Indias sino en 10 de Febrero de 
1720. Algunos días más tarde ese funcionario emitía su 
opinión, diciendo que, «atendida la gran distancia que hay 
desde Chile a Lima, que es donde se halla la Universidad, 
y de que, así los vecinos de aquel reino como de las pro- 
vincias inmediatas están imposibilitados de enviar sus 
hijos a los Estudios, por los crecidos gastosque son pre- 
cisos; a que se añade ser la ciudad de Santiago muy a pro- 
pósito a este fin por su abundancia y pertenecer al público 
los fondos con que se ha de erigir esta Universidad, pues 
voluntariamente se carg6 con el impuesto de este derecho 
de balanza, y siendo el fin que se refunda en beneficio del 
público, no parece que pueda verificarse mejor, y mAs, 
cuando las obras públicas tienen el buen estado que re- 
fiere la Ciudad, suponiendo también que después de paga- 

S. El memorial de Balcarce se publicó en Madrid en un folleto 
en folio, sin fecha ni lugar de impresión, hacia los años de 1714, y lo 
reprodujimos íntegro, pero sin las anotaciones marginales, en las pá- 
ginas 287-294 del tomo 111 de nuestra Biblioteca hispano-chilena, de 
donde han copiado algunos fragmentos, sin decir su procedencia, dos 
escritores chilenos que no nombraremos. 
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das las cátedras quedarán más de 2,000 pesos para el re- 
paro de las obras públicas>'. 

En el Consejo mismo el proyecto no pasó con la misma 
facilidad. En su seno se opinó, en vista de que había que 
gastar una suma no despreciable en casa adecuada para 
la Universidad y de que no se tenían antecedentes bastan- 
tes acerca del producido y destino del ramo de balanza de 
que se proyectaba sacar la dotación de los catedráticos, 
que lo que correspondía por entonces era «dar órdenes 
para que con toda brevedad se envíen las noticias y autos 
pedidos, y para que el Obispo de aquella ciudad, Audien- 
cia y Capitán general informen con toda individualidad 
lo que sobre esta instancia se les ofreciere y los medios que 
para el establecimiento de esta Universidad se podrán apli- , 
car, que no salgan de la Real hacienda, ni sean perjuicio 
de las obras públicas, porque esto es a lo que primero debe 
atenderse; previniéndose tambi6n que la Ciudad, con in- 
tervención de todos estos ministros, disponga que los maes- 
tros más peritos formen planta con expresión de las cir- 
cunstancias con que se deberá fabricar la casa para esta 
Universidad y del coste que podrá tener, enviándolo todo 
justificado, pues nada sobrará para tomar resolución con 
acierto». 

En virtud de esta opinión del Consejo, se despachó al 
Presidente y Audiencia de Chile y al Obispo de Santiago 
la siguiente Real cédula: 

<(El Rey.-Mi Gobernador y Capitán General del 
reino de Chile y Presidente de la RealAudiencia. Por parte 
de esa Ciudad de Santiago se ha representado los graves 
perjuicios que se siguen a los naturales de ese reino por 
carecer del beneficio de estudios mayores, y la utilidad que, 
así a ellos como a los de las provincias inmediatas, les resul- 
taria de que se estableciese en ella estudio mayor Univer- 
sidad General con el título de San Felipe, cátedras y con- 
signación para ellas con el producto del derecho de la ba- 
lanza. Con cuyo motivo se ha considerado que los gastos 
que de esta erección han de resultar no consisten salo en 
los 5,500 pesos que se supone importarán las cátedras, 
sino en la fábrica de la casa que haya de servir para los es- 

9. Véase eata vista al final del toma I de Lo Instrucción pfibli- 
ca citada. 
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tudios con tantas separaciones y oficinas, a que se aña- 
dirán los sirvientes que tambih son necesarios; siendo 
preciso suba todo a costa tan crecida, que debe dudarse 
mucho pueda suplirse con el producto del referido derecho 
de balanza, y más, que todo éste está destinado únicamente 
a las obras públicas, que son muchas, y particularmente la 
del tajamar fabricado para detener las inundaciones del 
río, en que es necesario estar gastando continuamente para 
tenerle reparado y fortalecido, pues de otra suerte asola- 
rfa la ciudad, en cuyo caso se llevaría también la casa de 
la Universidad, si se atendiese sólo a ésta y no al reparo 
de las obras públicas; a que se añade, que respecto de las 
órdenes dadas los años de 717 y 718 sobre la forma eii 
que se había de distribuir el producto de este derecho y 
para que se remitan 30s autos que sobre él se hallan en esa 
Audiencia y cuenta de lo que ha producido, convendrá 
tenerlo todo presente para el mismo fin que ahora se soli- 
cita, pues de ello podrá resultar que pueda facilitarse. En 
cuya consecuencia, os ordeno nos informéis con la mayor 
detención lo que sobre esta erección se os ofreciese, y los 
medios que para el establecimiento de esta Universidad 
se podrán aplicar que no salgan de mi Real hacienda, ni 
sean en perjuicio de las obras públicas, porque esto es lo 
primero a que debe atenderse; advirtiendo también, que 
con vuestra intervención, la de esa Audiencia y Obispo ha 
de disponer la Ciudad (corno se la previene) que los maes- 
tros más peritos formen planta con expresión de las cir- 
cunstancias con que deberá fabricarse la casa para esta 
Universidad y del coste que podrá tener, mandándolo todo 
con la justificación necesaria. Y así lo tendréis entendido 
para su puntual cumplimiento en la parte que os tocase. 
De Madrid, a 17 de Marzo de 1720.-Yo EL REY.-gor 
mandado del Rey, nuestro señor.--Don Francisco de Ara- 
na,. 

Púsose el ciámp'nase a esta Real.cédula en Santiago el 
15 de Noviembre de 1722 por el Presidente don Gabriel 
Cano, en cuyo decreto «mandó se informe a S. M. la grave 
importancia de esta obra, por la suma inopia de sujetos 
literatos que hay para los gremios eclesiástico y secular; y 
que dispensándose por S. M. del rsmo de balanza el im- 
porte de los salarios, la ftibrica se perfeccionará, así con 
el donativo con que están entendiendo concurrir volunta- 
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)s vecinos, como suprimiéndose las rentas de dos 
hedras, que servirían de balde, y con los grados 
3, que se aplicarán a este fin, hasta quince o 
mil pesos que se expenderán en esta obra, in- 

onativo, que llegará a cuatro mil pesos. Y se re- 
M. tanto del cabildo celebrado en dicha razón 
ación general con que se anhela la Real licencia, 
)bra». 
ras esta tramitación se seguía en Madrid, el 
! Santiago continuaba allegando elementos para 
Monarca a que accediese a sus instancias, in- 
o al efecto las súplicas del obispo que gobernaba 
t diócesis. Léase lo que éste decía a Felipe V en 
5 de Febrero de 1721: 
me, señor, esta ciudad en la pretensión de que 
bajestad la honre con mandar fundar en ella 
,d en que estudie su juventud, y ha de permitir 
[ajestad que sobre este punto interponga tam- 
verente súplica, por el bien que reconozco ha de 
: ella a esta Iglesia, porque, aun no he pisado 
rra, cuando me he hallado interpelado de dife- 
%jes por curas que les administren sacramentos; 
imamente corta la clerecía de este lugar y mu- 
irtos los emolumentos de los beneficios, no ha- 
igos seculares, me he valido de algunos regulares 
sirvan las doctrinas en el ínterin que hallo al- 
ieos sacerdotes a quienes precisar vayan a ellas, 
os a título de los beneficios, que por lograr las 
sen las penalidades de la campaña; y esto pudiera 
miendo estudio en que ejercitarse, que, por falta 
quedan en su idiotismo. 

,edo asegurar a Vuestra Majestad que por 10 que 
n mi patria de los sujetos que de ésta bajan a 
iudad, son tan floridos sus ingenios, que siendo 
5, he visto muchas veces triunfar en las cátedras 
ionales; y es compasión que muchos no estudien 
Icas facultades de sus padres y no poderlos re- 
udiar en Lima, siendo así que, como estoy infor- 
L servido y sirven a Vuestra Majestad en los 
e la Concepción y ocasiones que se han ofrecido 

hivo de la Capitanía General, vol. 721. 
IRIA. 
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en el puerto de Valparaíso; y algunos de sus hijos ejercitan 
lo proprio, siguiendo el ejemplo de sus padres, quedando 
los otros sin ejercicio por falta de escuelas. 

<<Si Vuestra Majestad atiende a nuestra sentida sú- 
plica, haría un gran bien a esta ciudad, honraría sus ve- 
cinos, que lo merecen, y alentará la juventud a los estudios 
con la ansia del premio, y habrá, con eso, sujetos capaces 
a quienes ordenar y que sirvan los beneficios y des- 
carguen la real conciencia de V. M., siendo ésta una 
muy propia honra de la Real magnificencia de V. A4.p 

A esta súplica del Obispo vino a agregarse la respuesta 
dada por el mismo al informe que se le pedia: 

«Señor:-Por cédula de 17 de Marzo de la20 me 
manda Vuestra Majestad informe sobre la pretensión de 
esta Ciudad en orden a la Universidad que pretende erigir, 
para cuyo efecto aplica del ramo de balanza cinco mil 
quinientos pesos para la dotackh de las cátedras, peso 
no expresa de qué efectos se haya de costear su %rica y 
pagar los ministros precisos; y en cuanto a esto lOaBtimo, 
debo poner en la alta consideración de Vuestra Majestad 
lo que mi rudeza alcanza, a vista de lo que practicó en la 
Universidad de Lima, cuyo alumno soy muchos años ha, 
y es, que con dichos cinco mil quinientos pesos se pueden 
dotar las cátedras y demás ministros, (aunque no con la 
profusión que en dicha ciudad de Lima) y con lo que acá 
permite el país, que por su abundancia se necesita de menos 
renta, y es en la manera siguiente: 

REPARTIMIENTO : 

4Cátedra de Prima de Cknones.. . . . . . . . .  $ 688- 
'Cátedra de Prima de Leyes.. . . . . . . . . . .  6801 
Cátedra de Vísperas de CAnoaies.. . . . . . .  400 
Cátedra de Vísperas de Leyes.. . . . . . . . .  400 
Cátedra de Decreto.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  LO0 
Cátedra de Inrstituta.. 350 

Acátetira de ~ r í m a  cie 'jl'eologfa. . . . . . . . .  600 
Cátedra de Vísperas de Teologlst. . . . . . .  480 
Cátedra de Artes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 
Cátedra de Prima de AiXedicina.. . . . . . . .  500 
Gjtedra de Método.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 
Secretario de Universidad. . . . . . . . . . . . . .  280 

3 . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Bedel primero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 150 
edeP segundo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 

Alguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 

ue, en fiel suma, importan:. . . . . . . . . .  $5,400 

edando los cien pesos restantes al cumplimiento 
nco mil quinientos para retejar cada año y para 

los precisos aderezos que en este reino son necesarisimos 
en sus fhbricas. 

«Fuera de estas cátedras pagadas, en que se consumen 
los dichos cinco mil quinientos pesos que Vuestra Majestad 
en su psecitada cédula manda se apliquen en el ramo de 
balanza, se ofrecen Pos padres de la Compañía de Jesús 
a servir graciosamente las cáltedras que se les asignaren, 
y a mi me parecia, salvo el superior dictamen de Vuestra 
Majestad, se les señalasen tres, una de Escriptura, otra de 
Moral. y la tercera de Arte os padres de San Francisco 

Majestad otras tres: un rima de Escoto, otra de 
Ea última de Artes. 

e esta sucrte, sefior, se consigue el fin que se sslici- 
ta y que verdaderamente es muy preciso ya en este reino 
por lo mucho que ha crecido y el esplendor con que se halla, 
pues, a la verdad, por falta de Universidad se experinien- 
tan conocidos daños en 1% falta de ministros para los be- 
neficios, como tengo informado a V. M. en carta de 15 
de Febrero de 11721. 

«Y por lo que mira a la compra de sitio y su edifica- 
ción, discurria la cortedad de mi ingenio que, siendo Vues- 
tra Majestad servido, se podria añadir stl ramo de balitnza, 
que hasta aqui es de medio real, un cuartillo más, con la 
expresión de que luego que se concluya esta fábrica, por 
el mismo hecho se entiende haber acabado esta contri- 
t:ueión sin nuevo deqacho, encargandolo asr' Vuestra Ma- 
jestad a sus ejecintores con tado el aprieto necesario, por- 
que 110 padezca el común este nuevo gravamen, conse- 
guido el alto fin para que se destina. 

.Con esto me psbrecia que en dos años, poco m&s, se 
pcdicra ecrnprar el ~ i t i o  y fabricar la Universidad, pues si 
c l  dicho ramo, por lo regular, suele ser de cantidad de 12 
mil pcscs ceda 860, la mitad que se aUade en el cuartillo 

QfrWeII 10 PPQpriQ, y J'Q er arecer les asignase Vuestra 



serhn seis mil pesos, que, junto con los c i n c ~  mil quinien- 
tos que Vuestra Majestad aplica para las cgtedras, harii:~ 
en 10s dos años veintitrés mil pesos, que discurro suficien- 
tes para la conclusión de su fábrica. 

«He formado este diseño en conformidad de lo que 
Vuestra Majestad me manda en su ya citada cédula, así 
por cumplir con tan soberano precepto, como por la utilidad 
que resulta al reino y mi particular genio, inclinado siem- 
pre a los estudios; sobre que Vuestra Majestad mandar$ 
lo que fuere de su agrado, que será lo mas justo. 

«Nuestro Señor guarde la Católica persona de Vtm- 
tra Majestad los muchos años que necesita la cristisradad. 
Santiago y Septiembre 5 de 1721 años.--Alejo Fernando, 
obispo de Santiago de Chile)). 

El informe que envió el Cabildo Eué el. siguiente: 
<{Señor :-Sírvese Vuestra Majestad de expedir Real 

cédula de 17 de Marzo de 1720, por la cual se manda in- 
formar el arbitrio que se le ofrezca a esta Ciudad para la 
fábrica material de la Universidad, que no sea a costa de 
Real hacienda ni de balanza, porque su ereccih no con- 
siste sólo en la renta de cinco mil y quinientos pesos que 
se aplican del dicho ramo de balanza para los salarios de 
los catedráticos, sino en la construcción de la casa, que no 
puede salir del ramo de balanza por el deatino de otras 
obras públicas, ni de Reales Cajas, y que se remita la, 
planta y delineación de la obra. 

«Y en vista de su contenido, se le ofrece decir a esta 
Ciudad que el principal costo de esta obra sólo se reduce 
al fundamento de salarios, que parece se esperan dispensar 
de la Real magnificencia en dichos cinco mil quinientos 
pesos de balanza, porque el edificio se ha facilitado cerca, 
de la tercera parte de su costo con un donativo voluntario 
que han ofrecido en cabildo abierto los vecinos de esta ciu- 
dad, promovidos del celo del Presidente, que contribuy6 
en parte, que llega a tres mil pesos, según el testimonio 
adjunto del Cabildo; y con lo que se espera de las demás 
ciudades y partidos del reino, pasará de cinco mil1 pesm, y 
el resto de los cinco mill se costeará con la misma renta de 
los catedráticos, que suprimi6ndose para la obra, en m p -  
nos de dos años está completa la cantidad de quince mill 
pesos, que es la competente que se ha regulado para dicha 
fBbrica; en la cual, como no se gasts luego de contado el 
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importe de su costo, sino que, según el costo de la obra, 
que ha de durar m6s de dos años, se vaya expendiendo, no 
hace falta no se hallen prontos antes de principiarse dichos 
diez mili pesos; a que contribuirán, asimismo, los primeros 
grados de doctores, que siendo de indulto para la obra, 
iin distribución de propinas, puede adelantar muchos pe- 
FOS. "I en estos dos medios no se multa otro gremio que al 
de la Eniverdad, que carece, con muy grata condescen- 
dencia, de las rentas y propinas por dos años, a, fin de lo- 
grar ln erección de dichos estudios generales. 

(<Esta proposición se ha conferido con el Presidente y 
Audiencia y ha parecido muy competente para el efecto, 
y aunque al Obispo se le ofreció otro arbitrio de aumentar 
la balanza, es muy perjudicial al público, y más bien in- 
formado, se persuade la Ciudad repetirá el propuesto, se- 
gún se ha conferido. 

«Y en cuanto a la delineación de la obra por maestros 
peritos, no habiendo ninguno en esta ciudad, sólo se ha 
podido hacer un cálculo prudencial del costo de dicha obra, 
que llegará a quince o diez y seis mil pesos, sin que haya 
otra planta, como no la hubo para el palacioy Cajas Rea- 
les, que se acabaron con toda perfección; con cuya noticia 
espera esta Ciudad ver lograda, mediante la Real concep- 
ción, obra que tanto se ha pretendido en universal utilidad 
del reino para el servicio de Dios y de Vuestra iMajestad: 
cuya Católica Real persona guarde [Dios] los años que la 
cristiandad ha menester.-«Santiago de Chile y Abril 2 
de 1723 años.-Don Juan de la Cerda.-Don Francisco 
Gallardo Lisperguer.- Diego Martin de Morales.- Don 
Ventura de Camus.-Don Juan Barbosu de XiEva.-Don 
Tomds Canales de la Cerda.--Francisco de Tordesilkas.- 
BQT mandado de los señores del Cabildo, Justicia y Re- 
gimiento.-BartoZomé Mundaca, escribano público y de 
cabildo )). 

Conviene también que demos a conocer el texto integro 
de8 wbildo abierto que se celebró por indicación del CQ- 
rregiddor don Juan de la Cerda, que fué presidido por e1 
Gobernador en los tres días sucesivos que duró: 

.En la ciudad de Santiago de Chile, en cnt~rce días del 
mes de Agosto de mil setecientos y veinte y dos años, los 
señores del cabildo, Justicia y Regimiento se juntwon en 
1% Fala eapituiar de su ayrintami@nto, colno lo ae uso 



26 UNIVERSIDAD DE S. FELIPE 

y costumbre, conviene a saber: maestro de campo don 
Juan de la Cerda, corregidor y justicia mayor desta di- 
cha ciudad; maestro de campo don Melchor del Aguila, CQ- 
misario general; don Josef de Perochena, alcalde de mora- 
dores; capitanes don Diego Martín de Morales, regidor 
decano, capitán don Juan Antonio Ruiz, don Juan Fran- 
cisco de Tordesillas, regidor y procurador general; y asi 
juntos y congregados, acordaron, por propuesta del señor 
corregidor, sería muy útil y conveniente para promover 
erección de Universidad, en cumplimiento de lo que Su 
Majestad manda, se esforzasen los, vecinos u contribuís 
algún donativo gracioso para este fin y que no se librase 
todo el costo de la fábrica en otros adbitrios; para lo cual 
resolvieron se diese parte a el excelentísimo señor Presi- 
dente para que señale día para el dicho cabildo, sirviéndose 
aprobarlo.-Don Juan de la Cerda.-Don Melchor del Agui- 
la.-Josef Perochena.-lncenciado don Pedro Axúa.-Don 
Diego Martin de Morales.-Juan Antonio Ruix.-Juan 
Francisco de Tordesil1as.-Ante mí.-Bartolomé Mundaca, 
escribano público y de cabildo». 

.Santiago y Agosto 27 de 1722.-Apruébase lo resuel- 
to por la Ciudad en cuanto al cabildo abierto para el do- 
nativo de la Universidad, y para ello se señala el día pri- 
mero de Septiembre y los demás siguientes que no fueren 
feriados.-Cano .-Licenciado Axúa .-Ante mí.-Bartolomé 
Mundaca, escribano público y de cabildo». 

«Y en conformidad de lo acordado y aprobado pos el 
excelentísimo señor Presidente, se congregaron en la sala 
del Ayuntamiento, por convocación que hizo el señor co- 
rregidor a todos los vecinos y moradores de esta dicha 
ciudad, y fecha la proposición del acuerdo de arriba y leída 
la Real cédula de Su Majestad, que Dios guarde, expedida 
sobre el adbitrio que había de deliberarse para la £ábrica 
de Universidad, condescendieron todos los capitulares y 
demás vecinos que asistieron a este congreso, que fueron 
en tres días subcesivos, presidiendo el dicho excelentísimo 
señor Presidente, en concurrir con un donativo libre para 
el efecto referido; y en primer lugar ofreció su excelencia 
dicho señor Presidente cantidad de trescientos pesos, o 
bien en reales o en maderas, según lo que más se necesitase 
para, la dicha fábrica, y después consecutivamente fueron 
ofreciendo los demás señores del Cabildo y vecinos las 
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cantidades que constan por menor del apunte del libro 
de  cabildo y por mayor llegan a la de dos mil novecientos 
y seis pesos; y para que conste, en virtud de lo mandado 
por el excelentísimo señor don Gabriel Cano, Gobernador 
y capitán general de este Reino y Presidente de su Real 
Audiencia, doy el presente, en la ciudad de Santiago de 
Chile, a once de Marzo de mil setecientos y veinte y tres 
años. 

<d%só ante mi, y en fGe dello lo signo y firmo; en tes- 
timonio de verdad (hay u32 signo) .-Bartolome Mundaca, 
escribano público y de cabildo». 

Seis meses más tarde el Presidente volvía a escribir 
al Rey dándole cuenta de las diligencias efectuadas en 
Santiago para lograr el anhelado establecimiento de la 
Universidad Real; del donativo con que los vecinos se ha- 
bían suscripto para ese efecto; de cómo no se encontraba en 
la ciudad un solo arquitecto que pudiera levantar el plano 
de la proyectada casa universitaria; y, por fin, de que, en 
vista de la renuncia que de sus salarios se exigiría por al- 
gún tiempo a los catedráticos que se nombrasen, ni las 
obras públicas de la ciudad ni la Real Hacienda desem- 
bolsaráan un maravedí, ni aquéllas experimentarían me- 
noscabo alguno, por más que se apartase de la contribu- 
ción de la balanza la parte destinada a la erección de la 
Universidad. 

Pero es mejor que se conozca en su texto literal esa 

«Xeñor:-Por Real cédula de 17 de Marzo de 720 me 
manda Vuestra Majestad informe con la mayor distinción 
lo que sobre la erección de Universidad se me ofrece y los 
medios que para su establecimiento se podrán aplicar, que 
no sean a costa de Real Hacienda ni en perjuicio de las 
obras públicas; sobre que debo decir a Vuestra Majestad 
que la importancia de esta erección es de las mayores por 
que clama este reino, pues carece en todos los gremios de 
personas literatas, necesitando ocurrir a la ciudad de Lima, 
.con imponderable costo, los que quieren aplicarse al es- 
kudio, especialmente de la Jurisprudencia. 

«U aunque la concesión de esta fundación no sólo 
consiste en los 5500 pesos que pretende esta Ciudad se 
asignen en el caudal de balanza, sino en el costo de la fá- 
brica, a que no puede contribuir dicho ramo por otros 

el Presidente, que dice como sigue: 
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más precisos fines de su destino; no obstante, he confesi 
con personas inteligentes y celosas del bien común el mo 
de la construcción de esta obra, y los medios más efectivos 
se han discurrido en la supresión de las rentas y salarios 
de los catedráticos hasta la respectiva cantidad de dicha 
fábrica; porque si Vuestra Ma,jestad con su Real benevcph- 
eia aplica para dicho efecto los 5500 pesos de el derecho 
de balanza, sin otro costo que la mesma asignación de sa- 
lario de las cátedras, está conseguida la material fábrica 
de dicha Universidad, pues con toda resignación se servi- 
rán las cátedras sin premio alguno en tanto que se 
cione dicha obra, a que pueden contribuir los gra 
indulto, que tendrán la mesma aplicación, sin que toda 
sirva de perjuicio al gremio de la Universidad, pues todo 
es menos que conseguir la Real licencia de su erección, 
aunque sea privándose los escolares de dos años de renta 
y propinas, porque el mayor costo a que puede llegas esta 
obra, según la situación del país, es a quince o diez y seis 
mil pesos, cuyas dos tercias partes están costeadas con la 
supresión de los salarios mencionados; y reconociendo la 
Ciudad que para el principio de esta obra era necesario 
algún caudal, voluntariamente se congregaron todos sus 
vecinos por cabildo abierto en la sala del Ayuntamiento 
y ofrecieron un donativo libre, según las fuerzas de cada 
uno, para el fin expresado, que sólo en el recinto de esta 
ciudad pasa de (blanco) según la certificación que acompsfia 
ésta, en que concurrí con la contribución de 300 pescas, 
que fué el mayor esfuerzo que permiten mis atrasos, que 
sirvió de poderoso incentivo para que las demás persoirsas 
lo hiciesen a proporción de sus caudales; de suerte que con 
lo que se espera de las demás ciudades y partidos del rei- 
no, donde esta capital de Santiago ha hecho sus represen- 
taciones para el dicho donativo, puede subir a mals de 
einco mil pesos. Y así comprehenclo que lo principal de ]la 
fábrica puede costearse sin dispendio de la Real Hacienda 
ni de las obras públicas, pues no se adelantará n a h  gasto 
que la cantidad anual de los salarios de cátedras que Vues- 
tra Majestad fuera servido disponer para esta obra, en la 
mal. no se ha observado la delineación y planta de su 
costo por personas peritas, como Vuestra Majestad ordena, 
por no haberlas en la ciudad inteligentes en la arquitec- 
tura, y que solo se habr’a de correr en la fábrica en el modoj 
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ordinario que se observa en las demás casas y que se ob- 
servo en el Palacio y Cajas Reales; habiéndose tenido por 
rregulaeión muy proporcionada para su costo el de quince 
a dieciséis mil pesos, según me he informado, con los 
cuales se podía conseguir la obra con toda decencia y con 
las separaciones y oficinas que se usan en las escuelas y 
estudios generales. 

<Dios guarde la Católica Real persona de Vuestra 
iestad muchos años, como la cristiandad ha menester. San- 
hago, 16 de Marzo de 1723.-Don Gabriel Cano». 

Tres años más tarde fué la Real Audiencia la que volvía 
a insistir cerca del Monarca a fin de que se librase 1% Real 
licencia para la fundación, proponiendo el temperamento 
de que se verificase en condiciones más modestas, segi4n 
aparece de la carta que va a leerse: 

«Señor:-Con la propensión y celo que hemos pro- 
curado el bien particular de cada individuo en esta ciudad 
y reino, hemos solicitado el común para su mayor estabili- 
dad y mejor conservación, desvelándonos con los discursos 
en los medios concernientes a este fin, poniendo en eje- 
cución nuestros informes y representaciones en todo lo 
que ha mirado a interpelar la soberana disposición y con- 
,curso de Vuestra Majestad, y así, reconociendo la univer- 
sal utilidad que resultaría a este reino de la erección y fun- 
dación de una Universidad en esta ciudad de Sa,nttisgo, 
con aquellas cátedras sumamente necesarias en las dos 
principales Facultades de Sagrada Teología y Jurispruden- 
cia, por carta de dos de Enero del pasado de 714 propusi- 
mos a la Católica y Real atención de Vuestra Majestad 
?os favorables efectos que se seguirían de esta justificada 
determinación, así al Real servicio como a la conveniencia 
y bien general de los naturales de este país, con la demás 
narrativa de que se vistió nuestro informe, sobre que he- 
mos recibido por duplicado la Real cédula fecha en Madrid 
ti 17 de Marzo de 1720; y habiéndola obedecido y formá- 
dose la junta con los ministros que refiere, resultó el nuevo 
recurso a Vuestra Majestad, habiendo por este 
y Ayuntamiento propuéstosele a Vuestra Majes 
representación que hizo, los medios más proporcionados 
para aquel fin, ejecutándose el costeo de 18 material fhbrica 
con la supresión de las rentas de los tres prh~eros aRos de 
40s catedr$&icss, que servirhn sin estipendio, por el bien 
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público, y aplicados, asimismo a aquel fin los grados que 
por indulto se confirieren: que nos parecen estos medios 
proporcionados para la dicha fábrica, pues unidos a los 
tres mill y más pesos que se han juntado por vía de dona- 
tivo de vecinos particulares de esta ciudad, hay caudal 
para dejar la obra en muy buen estado, que sin maestros 
peritos que se traigan de Lima, se fundará con acierto, as$ 
como se hicieron las Cajas Reales y otras fábricas que se 
hallan consumadas. 

«Y habiéndoee propuesto por esta Ciudad y suplieá- 
dose a Vuestra Majestad con todo rendimiento para la 
concesión y gracia de cinco mil y quinientos pesos de situa- 
ción en el ramo de balanza para la dotación de tres cá- 
tedras de Prima en las Facultades de Teología, Cánones y 
Leyes, a seiscientos pesos de estipendio cada una; tres de 
Vísperas, a quinientos; una de Decreto, con cuatrocientos 
y cincuenta; otra de la Instituta, con cuatrocientos; dos 
de Artes, con trescientos y cincuenta cada una, y una de 
Método, con el proprio premio: cuyas cantidades importan 
cinco mill y ducientos pesos, aplicándose el residuo para 
los cinco mill y quinientos para bedeles y otros ministros 
de la Universidad. 

<<Nos parece excesivo el número de cátedras de esta 
propuesta, así por no haber tanta gente en este país que ne- 
cesite de la enseñanza tan copiosa de Facultades, como por- 
que los medios son cortos. E n  cuyos términos, fundadas 
las tres cátedras de Prima con los seiscientos pesos de es- 
tipendio cada tina, otra del Maestro de las Sentencias, que 
corresponda a Visperas de Teología; la de Decreto, que mi- 
re a la de Vísperas de Cánones, por la conexión de este 
libro en muchas materias con las Decretales, Digesto y lo 
Moral, y la de Instituta, por la combinacih con las ma- 
terias del Digesto Nuevo, y una sola de Artes, con otra y 
la principal, que es la de Lengua, con las dotaciones que 
ha representado la Ciudad, y esta última con el proprio 
estipendio que la de Artes; es bastante cuerpo de cátedras 
para un estudio general, gastándose en esta dotación sólo 
tres mil1 ochocientos y cincuenta pesos y quedando de 
resto un mil seiscientos y cincuenta, se consumirá esta 
cantidad en 10s gastos de capellán, secretario, tesorero, 
bedel y portero, con proporción a cada empleo; pudiéndose 
minorar de la balanza aún los quinientos pesos, pues CQII 
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los cinco mil hay bastante para dichas dotaciones, y ten- 
drán esa más cantidad los gastos ptiblicos de esta ciudad 
en su tajamar, pila, puente y empedrados de las calles, 
parecihndonos esta planta más proporcionada : que con- 
cedida por la Real y Católica piedad de Vuestra Majestad 
esta licencia y gra,cia, se harán los estatutos por las mesmas 
constituciones de la Universidad de Lima, sacadas de mu- 
chas de la insigne de Salamanca; y con vista de esta nues- 
tra representación, mandará Vuestra Majestad lo que fuere 
de su Real agrado, cuya Católica y Real persona guarde 
Dios muchos años para bien de la cristiandad.-«San- 
tiago de Chile y Mayo 18 de 1724.-DonJuan Próspero 
& Solis Vango.-Doctor don Francisco Xánchez de Ba- 
rreda y Vera.-Licenciado don Juan del Corral Calvo de la 
Torre.-Martin de Recabarren.-Doctor don Manuel Gre- 
gorio de Jáuregui y 0110~. 

Con fecha 15 de Abril de 1726, escribiendo el Cabildo 
al Rey sobre el origen de la contribución de la balanza, la 
aplicación que hasta entonces se le había dado? y especial- 
mente para oponerse a la pretensión del corregidor de Val- 
paraíso encaminada a que se le diese una considerable su- 
ma anual para los reparos de la fortaleza del puerto, con 
lo cual, caso de accederse, se vendría a dificultar mucho 
más la fundación de la Universidad, le decía: <<y porque 
habiendo celebrado, señor, cabildo abierto esta ciudad y 
tratádose en él con la vecindad lo útil que sería a la van- 
dicta ptiblica el que se fundase una Universidad para la 
enseñanza de sus patricios, de común acuerdo fueron de 
parecer que se pidiese licencia a Vuestra Majestad para su 
fundación y que los medios más favorables para su manu- 
tención eran la perpetuación del derecho .de balanza; ha- 
biéndose tratado este negociado, parece que nuestro pro- 
curador consiguió del Real y Católico celo de Vuestra Ma- 
jestad el que del derecho de balanza se perpetuasen cinco 
mil y quinientos pesos para la manutención de las cfitedras 
y demás ministros >>. 

Y como los años se pasaban y no venía resolución al- 
guna de la Corte, la misma Real Audiencia volvió a dupli- 
car, con fecha 6 de Marzo de 1727, la carta que acabamos 
de ver. 

preciso a qué se debía el que tan reiteradas instancias de 

1 

No hay antecedentes que permitan establecer de r n h ~  
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Iss capitulares y autoridades chilenas continuasen en el 
Consejo de Indias sin que se les prestase la menor atención. 
Porque, en realidad, la creencia en que el Cabildo mani- 
festaba hallarse de que se había conseguido al fin la ereccion 
de la Universidad en Santiago, era completamente erró- 
nea, como luego pudo comprobarse. 

Por fin, en los primeros días de Octubre de 17'32 le 
llegó al Cabildo una carta de su apoderado en Madrid, en 
la cual manifestaba la conveniencia de que se enviasen 
de nuevo informes de la Real Audiencia, del Obispo y del 
Presidente del reino, «para la concesión de la casa da, Uni- 
versidad que se tiene pedida», dice el acta de la sesión de 
la, corporación de 3 de aquel mes, en la cual se dispuso 
que se trajesen a la vista todos los antecedentes de 1s mate- 
ria. No parece que de este examen resultara alguna otra 
gestión, porque, en efecto, nada de nuevo podían agregar 
tampoco ni el Presidente ni la Audiencia. 

Acabamos de ver que el Cabildo de Santiago mantenía 
un apoderado en la Corte. Ese apoderado era don Tomás 
de Azúa, de cuya persona trataremos brevemente en otro 
lugar de este libro. 

En desempeño de su cometido, Azúa presentó al Con- 
sejo de Indias un memorial en que resumía el estado de la 
gestión universitaria en los, siguientes términos : 

«Señor:-Don Tomás de Azúa, diputado de 1s ciudad 
de Santiago, capital del Reino de Chile, puesto a ]los pies 
de V. M., dice: que por el año pasado de 24, se representó 
por dicha ciudad las grandes ventajas que lograria sniz ju- 
risdicción y las provincias vecinas si en ella se erigiese Uni- 
versidad, expresando al mismo tiempo que la dotacih de 
las cátedras podía hacerse de parte del ramo de balanza, 
en que, sin costo de Real Hacienda, sólo se interesaba la 
soberana autoridad en la gloria del indulto; y habiendo la 
rendida instancia de dicha ciudad merecido la alta acep- 
tacih,  se dignó V. M. mandar que 10s tribunales de aquel 
reino informasen sobre la importancia de dicha erección, 
del arbitrio con que podia costearse su fábrica sin cargo a 
Ba. Real Hacienda y del estado del derecho de balanza, por- 
que siendo destinado éste al gasto de obras públicas, debía 
ser la asignación de rentas de cátedras sin perjuicio del 
principal objeto del impuesto: y satisfaciendo a la. orden 
del mencionado despacho, los superiores dcT reino T ~ R V  itie- 
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ron sus informes, que todos contestan en la instrucción 
de la súplica. 

Comprobándose por dichos informes el gran trabajo 
con que los naturales del Reino de Chile pasan a la Univer- 
sidad de la ciudad de los Reyes al estudio de la jurispru- 
dencia y demás Facultades, de cuya inteligencia necesita 
la población de tan dilatado Reino; pues, además del riesgo 
de una navegación, le tienen continuado en la oposición 
de climas, consumiendo en mantenerse en país tan costoso 
crecidas cantidades, que regularmente exceden la f a c ~ ~ t ~ ~  
de sus caudales, lo que excusaría dicha erección, con Ba 
apreciable ventaja de que en el mayor concurso de estu- 
diantes, que era consiguiente a la comodidad de dicha fun- 
dacE6n, habría muchos que en lo civil se aplicasen al acierto 
de los negocios, y en lo espiritual no pocos curas, que con 
igual suficiencia, en la extensión del reino administrasen 
las funciones de su dignidad, y que asimismo todas las 
artes lograrían la perfección a que se dirigen las mas útiles 
facultades. Y aunque tan provechoso término por sí solo 
excitara la súplica de esta gracia, no son despreciables las 
felices consecuencias que lograrían las provincias vecinas 
de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay; pues siendo al 
presente las más pobres del Perú, la escasee de medios no 
permiten a sus naturales el conducirse a Lima con mil 
leguas de distancia, y cuando su aplicación venciese el em- 
bmmo del viaje, nunca pudieran tolerar el crecido impor- 
te de su residencia en Lima; y constituído el Estudio gene- 
ral en Santiago de Chile, tan lejos de encontrar semejantes 
~bstdcsil~s a su viaje, sólo tendrían incentivos de ejecutar- 
lo, pues la abundancia del país suplía la estrechez de sus 
caudales y la menor distancia facilitaría a muchos el logro 
de las ciencias, con el que tendrían dichas provincias há- 
biles letrados que dirigiesen sus gobiernos y en todo Bo 
demás proporcionado acierto a la multitud de su pobla- 
ci6n. 

«Por el costo de la fabrica de dicha Universidad con- 
vienen los informes en que sea del caudal de los vecinos, a 
ci~yo fin, luego que se publicó el despacho, contribuyeron 
GOQ la cantidad de mil doblones, lo que hace esperar que, 
entendido el despacho por las restantes ciudades del dis- 
trito, completarían la competente cantidad para los gastos 
de dicha construcción, y cuando el celo de ellas no corres- 
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ponda al que habia manifestado su capital, puede enterarse 
dicha suma con la parte del derecho de balanza que V. M. 
se dignare asignar a las cátedras, pues sus dueños cederían 
estos emolumentos a favor de dicha fábrica. Igualmente 
contribuye a la gracia de la erección, la suficiencia del pro- 
ducto de balanza, así para el primer fin de su imposición 
como para las dotaciones de cátedras, pues por los autos 
seguidos por la forma de su cobranza como por las cartas 
cuentas de Oficiales Reales, consta que produce sobre 11 
mil pesos, y distribuídos 6 mil pesos en rentas de cátedras, 
restan 5 mil que expenderse en las obras públicas; pues 
aunque la desgraciada constituciisn de aquella ciudad des- 
pués de la ruina del año de 30 se atraiga la atención para 
su reforma, no tiene duda que la buena administración del 
derecho le hará producir más proficuos reditos y su aligación 
a sólo el consumo de su destino, sin arbitrio a expenderse 
en otros usos, asegurará el restablecimiento de sus antiguos 
edificios; y la cantidad que se consume en dicha erección 
de ninguna suerte se desvia del principal fin de dicho de- 
recho, pudiéndose considerar esta fábrica como la primera 
pública, pues la grandeza del edificio por la multitud de 
clases servirá al adorno de la ciudad y las resultas de su 
práctica al útil y adelantamiento de ]los vecinos. 

<<Por lo que.a V. M. suplica se digne conceder la gra- 
cia de dicha fundación, con el título de San Felipe, permi- 
tiendo para ello que del derecho de balanza se destinen seis 
mil pesos para salarios de catedráticos, en la forma siguien- 
te: 600 pesos a los de Prima de Teología, Cánones, Leyes y 
Matemáticas; 400 a los de Vísperas de Teología, Ciériones, 
Leyes y al de Prima de Escritura y Prima de Medicina; 
300 a dos de Filosofía, al de Lengua General; 200 al de Ins- 
tituta, y otros 200 para dos porteros, cuyas cantidades 
enteran dichos 6 mil pesos; y que dicha erección sea según 
las constituciones de la Universidad de Lima, concediendo 
a un tiempo las cátedras de Santo Tomás, Escoto y Suárez, 
las cuales sean proprias de sus Ordenes, puessiendo lustre 
su doctrina, es sin costo de la Universidad su ejercicio; y 
que asimismo hayan dos honorarias, una de cosmografía 
y otra de anatoka,  pues el ascenso a las otras de las mis- 
mas Faculltades incitará a, servirlas sin premio, y atendiendo 
a la corta asignación de la cátedra de Instituta, sea ésta 
propria del colegio de San Francisco Jwier de dicha ciudad 
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de Santiago, pues siendo su estudio proprio de la juventud 
que se aplica a la jurisprudencia, el deseo de obtenerla en 
concurso de opositores, hará consigan la entera penetración 
de dichas instituciones: todo lo cual espera dicha ciudad 
de la augusta piedad de V. M. que con el título mantendrá 
todo el reconocimiento de tan elevada gracia, etc». 

Esta exposición, tan sencilla como verídica y conclu- 
yente, motivó el que se pidiese nueva vista al fiscal del 
Consejo, quien en 15 de Junio de 1735 la evacuó en sentido 
favorable a lo solicitado por el Cabildo de Santiago. l1 
Basáronse aún diez meses antes de que el Consejo se pro- 
nunciase, al fin, en 12 de Abril de 1736, aceptando la opinión 
del Fiscal, bajo el supuesto de que la asignación para la 
fábrica y dotación de la Universidad que se sacase del 
ramo de la balanza empezase a contarse desde Enero de 
1737 y fuese siempre sin perjuicio de las obras públicas, 
las que debían preferir a cualquier otro gasto. 

Cuando parecía que la erecciían de la Universidad Real 
de Santiago iba a quedar decretada con favorable parecer 
del Consejo, por circunstancias que no es posible explicar- 
se, la Real cedula que en su consecuencia se dictó-como 
era de estilo en la tramitación oficial española-sólo vino 
a firmarse por el Monarca en 28 de Febrero de 1738. 

«El Rey.-Por cuanto por don Tomás de Azúa,, como 
diputado y en nombre del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Santiago, capital del Reino de Chile, se ha 
representado dilatadamente lo conveniente que sería la 
erección de Universidad en riquella ciudad, así para los na- 
turales de aquel reino como para los de las provincias de 
Buenos Aires, Tucumán y Paraguay, que siendo al pre- 
sente las más pobres del Perú, la escasez de medios no les 
permite conducirse a Lima por la distancia de mil leguas, 
en que, sobre el riesgo de tan dilatada navegación y oposi- 
ción de climas, consumen en país tan costoso crecidas can- 
tidades, que regularmente exceden a las facultades de sus 
caudales; añadiendo que en el año de 1720 hizo igual ins- 
tancia aquella ciudad, con la expresiían de que la dotación 
de cátedras se podía ejecutar del rmm de balanza, sin costo 

11. Véase esa pieza y el parecer del COIIS~~Q de Indias bajo 10s 
números XVIII y XIX de 10s Documentos de nuestras I n s t m i h  
pública, etc. 
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de mi Real Hacienda, y la fábrica de dicha Universidad del 
caudal de los vecinos de aquella ciudad y otras del reino; 
porque aunque el citado ramo está aplicado para las obras 
pGblBcas de la ciudad, pasando éste, como pasaba, de once 
mi8 pesos, distribuídos seis mil en cátedras, restaban cinco 
mi1 para las referidas obras, debiéndose considerar la fá- 
brica de Universidad como la primera pública, así pasa 
adorno de la ciudad, corno por la utilidad y adelantamien- 
to  de sus naturales; suplicando concediese a la referida 
ciudad la gracia de dicha fundación con el título de San 
Felipe, permitiendo para ello que del ramo de balanza se 
destinen los enunciados seis mil pesos para salarios de ca- 
t,edr8ticos, señalándose dellos seiscientos pesos a los de 
Prima de Teología, Cánones, Leyes y Matemáticas; cua- 
trocientos a los de Vísperas de Teología Cánones y Leyes 
y d de Prima de Escriptura y Prima de Medicina; trescien- 
tos a dos de Filosofía, al de Método de Medicina y al de 
Lengua general; y doscientos al de Instituta, y otros dos- 
cientos para dos porteros: cuya erección sea con las mismas 
faedtades y constituciones que la de Lima, concediéndose 
a un tiempo las cátedras de Santo Tomás, Escoto y Suárea, 
proprias de sus Ordenes, y que haya dos honorarias de Cos- 
rnogsafia y Anatomía y la de Instituta sea propriadelCo- 
leglo de San Francisco Xavier. 

<Y habiéndose visto en mi Consejo de las Indias con 
lo que al Fiscal de él se le ofreció, y tenídose presente todos 
los antecedentes de esta materia, desde la primiiiva iras- 
tancia y los informes que a su favor han hecho últimamente 
el Presidente, Audiencia, Obispo y el mismo Cabildo Se- 
cular de dicha ciudad, se ha reconocido, lo primero, ser 
constante que el ramo de balanza está destinado para las 
obras públicas de aquella ciudad y que la de la Universidad 
es unti de las más principales de ellas y de las más útiles y 
convenientes a aquel reino, para que se instruya la juven- 
tud sin los crecidos costos de haber de hacer tan dilatado 
viaje a Lima y mantenerse en ella, que sólo lo podrá eje- 
cutar, así de Santiago COMO de las provincias de Buenos 
Aires, Tucumhn y Paraguay, el que sea muy rico y acau- 
dalado, privándose los demás de poder dar a sus hijos la 
crianza correspondiente; lo segundo, que el costo de dicha 
Universidad, según los informes y regulación que se hizo 
para las dem&s obras piiblicns, llegar& a quince mil pesos, 
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y cpe a cgenta de ellos se supone haberse recogido en 
Santiago cerca de cuatro mil de donativo gracioso, que jun- 
to con lo ya remitido de las provincias de Buenos Aires, 
Tucpamán y Paraguay, compondrá la cantidad de cerca de 
seis mil pesos, con lo que se podrá comenzar dicha fábrica; 
y Bo tercero, que de las cuentas del anual producto del de- 

o de balanza se reconoce que en los años de 1727 y 
en el primero produjo este ramo 14,962 pesos y en el 
ndo 15,133, de cuya cantidad, rebajados los 5,500 pesos 

que se consideran suficientes para la dotación de cát'edras, 
el res id^, que es más de 9,500 pesos, convienen el Presi- 
dente, Audiencia, Obispo y Cabildo Secular ser suficiente 
para costear la subsistencia del tajamar y dem&s obras 
p.úbllicas; en cuya inteligencia he resuelto, sobre consulta 
del mismo Consejo, conceder a la enunciada ciudad de 
Smkiiago de Chile la licencia que solicita para la fundación 

da Universidad, con el establecimiento de tres 
Prima, de las Facultades de Teología, C8- 

eyes, dotadas con quinientos pesos cada una; otra 
icina con otros quinientos pesos; otra del Maestro 

tencias, con 450 pesos; otra de Matemáticas, con 
; otra de Decreto, con 450 pesos; otra de Insti- 
O pesos, y dos de Artes y Lengua, con 350 pesos 

cada una; que todas son diez cátedras y sus salarios com- 
ponen la cantidad de 4,500 pesos, que con 500 pesos más 
para la manutención de ministros de esta Universidad, 
ser6 el importe de su dotación el de cinco mil pesos, que 
es la planta y forma en que apruebo su fundación. Y asi- 
mismo he venido en aprobar la aplicación del efecto pro- 
puesto del derecho de balanza, con las precisas condiciones 
~ ~ ~ ~ ~ e ~ t e s  : la primera, que la asignación expresada em- 
piece desde Enero del año pasado de 1737 y que su importe 

e los donativos mencionados se haya de emplear en 
'fa fábrica material hasta que esté concluida, respccto de 
que hasta entonces no han de leer ni devengar los catedrá- 
ticos. Y la segunda, que esta consignación sea y se entienda 
sin perjuicio de las obras públicas a que está aplicado el 
arbitrio o derecho de balanza, pues éstas han de preferir 
siempre, en tanto grado, que en el caso fortuito de no pro- 
ducir algún año integramente para una y otra carga, se 
satisfaga primero todo el importe de las obras públicas, y 

a 

4 .-HISTORIA 



38 UNIVERSIDAD DE S. FELIPE 

lo que sobrare se prorratee entre los catedráticos y manis- 
t'ros, sueldo a libra. 

«Por tanto, por la presente y bajo las calidades enun- 
ciadas, concedo y doy licencia para la fundación, erección 
y establecimiento de la mencionada Universidad en la pre- 
citada ciudad de Santiago del Reino de Chile, y mando a 
mi Gobernador y Capitán general, Real Audiencia, Cabil- 
dos Eclesiástico y Secular y Oficiales Reales de la  citada 
ciudad de Santiago y demás ministros y personas de dicho 
Reino, que en inteligencia de ésta mi Real resolución coad- 
yuven por su parte a su más exacto cumplimiento, sin per- 
mitir en manera alguna se altere en nada la planta y regla 
con que es mi voluntad se ejecute la citada fundación de la 
Universidad en la referida ciudad de Santiago; y de este 
despacho se tomará razón por los contadores de cuentas 
de mi Consejo de las Indias y por los Oficiales Reales de 
la mencionada ciudad de Santiago de Chile. 

.Dada en San Ildefonso, a 28 de Julio de 1?38.-Yo 
EL Rm.-Por mandado del Rey, nuestro señor.-P)on 
Francisco Campo de Arúe »12. 

¡Se había necesitado el largo espacio de un cuarto de 
siglo antes de que el Cabildo de Santiago viera logrados 
los anhelos manifestados en su seno por don Francisco 
Ruiz de Berecedo! 

12. La Real cédula de erección de la Universidad Real, que se 
llamó de San Felipe en honor de Felipe V, G O ~ Q  10 había querido el 
Cabildo, fué publicada por don Miguel Luis Amunátegui en las pá- 
ginas 161 y siguientes del tomo 111 de la Revista de Santiago, 1873, y 
reproducida en las 5-8 del tomo XLV de los Anabs de la Universidad 
de Chile, y ahora la insertamos nosotros tomándola del borrador ori- 
ginal del Consejo de Indias. 



CAPITULO 11 
HACIA LA FUNDAClON 

(1 740-1 747) 

Se recibe en Santiago la Re’al cédula de fundación de la Universidad.- 
Gestiones del procurador general del Cabildo para comprar sitio 
en que pudiera edificarse.-Suma que se pagó por él.-Resultado 
de las averiguaciones practicadas acerca de 10s donativos ofre- 
cidos para la fundación.-Propuesta del Cabildo para el nom- 
bramiento de examinadores.-Calurosa recomendación que hace 
de D. Tomás de Aziía para rector.-Su recibimiento COMO tal. 

Ejemplares de la Real cédula de fundación de la Univer- 
sidad fueron remitidos al Cabildo de Santiago y a la Red  
Audiencia. Recibióla ésta y procedió a su obedecimierrto el 
8 de Octubre de 1’940, acordando, ante todo, se dieran las 
gracias al Rey por el Savor que con ella se dispensaba a 
la ciudad y que el Cabildo procediese desde luego a las di- 
ligencias de la fundación de la Universidad. La  misma cere- 
mcnia tuvo lugar poco tiempo después en el Cabildo, y 
((habiéndola leído y entendido la Real cédula, reza el acta, 
el señor ccmisario general dan Antonio de Espejo, alguacil 
mayor y procurador general de esta dicha Ciudad, puesto 
en pie y en ncmbre de la Ciudad, la cogió, besó y puso 
sobre su cabeza y dijo que la obedecía y obedeció como 
carta y mandato de nuestro Rey y señor,. 

Nleses más tarde, y tal ccmo lo habfa hecho la Real 
Audiencia, el Cabildo se dirigió también al Rey para tri- 
butarle igualmente las gracias por la merced que le otor- 
gaba a la Ciudad, «tan conveniente y provechosa al Reino 
y provincias circunvecinas», lisonjeándose de que el re- 
sultpdo seria la instrucción de sujetos que desempeñasen 
la administrzcián de justicia “y su obligación en cuanto 
condujcre al Real servicio». Alguna alusión hizo a la pro- 

1 
i 
l 
l 

I 
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yectada compra de sitio para la U1 
por el momento, no era posible pena 
la guerra que había sobrevenido con 

Espejo, como representante del ( 
guida a solicitar del Presidente don 
sirviese dar las providencias necesar 
compra del sitio en que debía edifice 
versidad. Llevóse el asunto a la Jun 
delegó * la elección en el Presidente 
vo de la ausencia que se veía obliga( 
ción para avistarse allí con el jefe 
Pizarro y atender a la defensa del 
la expedición inglesa de Anson, la de 
corregidor D. Juan Nicolás de Agui 
como su subalterno durante su auser 
advertencia de que no se pasase a c 
los caudales de las Reales Cajas los 
para atender a las operaciones lil 
ciesen. A pesas de semejante recome 
gido el local y después de haber sido 
Cabildo, procedió éste a comprar «U 
largo y media de ancho, que está a 
vento del señor San Agustín, qae p 
ños,, en la cantidad de trece mil qui 
y cuatro reales2. 

Ya el lector santiaguino habrá c: 
esos sitios ocupaban lo que es ahora 

A todo esto, y teniendo presente 
Real cédula de fundación, el Preside 

1. Insertamos íntegra esta carta delC 
Febrero de 1742, bajo el n. 111 de los Docurri 

2. El detalle de esas compras es el sigi 
de 1743, un solar que fué de D. Antonio de 3 
reales, en remate público; en 9 de Mayo, el s 
Antonio Caldera, abogado, en 1,923 pesos, gi 
en 10 del mismo mes y año, un sitio con su 
de doña Isabel y doña Teresa Montaner, en 1, 
mes y año, a doña María Hidalgo, dona 7 
de Aro el sitio y casas en que moraban, en 4 

Las escrituras respectivas fueron public 
por don Ramón Briseño, en El Araucano d 
1847 precedidas de nueve actas del Cabildo, l a  
de 1740 y la última de 20 de Diciembre d 
la Universidad. 
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26 de Septiembre de ese año de 1743, dictó auto para que 
el Cabildo «pusiese de manifiesto» el importe de los dona- 
~ P V O S  que para la fundación de la Universidad había co- 
municado al Rey tener recogidos; y que pues la contribu- 
cE6n anual que para ella debía sacarse del Ramo de Balanza 
era a condición de no perjudicar a las obras públicas, 
el Procurador general hiciese constar que por entonces 
ningunas se hallaban en ese caso. Y en duros aprietos debió 
verse el representante del Cabildo para satisfacer 10 que 
se le pedía en la primera parte de aquella orden del Presi- 
dente, para llegar a la conclusión de que nada aparecía a 
ese respecto en los libros capitulares, y que, al fin de cuen- 
tas, sólo se lograron reunir en aquel entonces, en calidad 
de donativo, ciento cincuenta pesos, q u e  se perdieron, 
parte en don Rodrigo Nenríquez, y parte en Miguel Lepe, 
quien estuvo preso”; «de suerte, -concBuía, -que ya no 
tiene forma dicho donativo, y únicamente está en estado 
1s materia de que se continúen las justificadas providen- 
cias de V. S. para la más pronta fundación de dicha Uni- 
versidad, pues para la compra del sitio ha cogido la Ciudad 
a interés cerca de catorce mil pesos, tolerando este perjui- 
cio pos avanzar la breve educación de los patricios,), a la vez 
que le sugerm’a que, en reemplazo de esa suma jamás en- 
krada, <<tendría mejor compensación en el destino de los 
grados”, que ya había tenido ocasión de insinuar. <Y por 10 
que mira al informe de obras públicas, concluía, está pen- 
diente el agua de Maipo, en cuya saca se está entendiendo, 
pero esto no perjudica a la fundación, porque hasta ahora 
no se pide dinero alguno del Ramo de Balanza». 

Delegó el Presidente, también esta vez por tener que 
ausentarse a Concepción, el seguir entendiendo en la ma- 
teria, en Ea Real Audiencia, y ésta, para mejor resolver, 
pidió informe a su Fiscal el doctor don Martín de Jáure- 
gui sobre los dos puntos que el Procurador del Cabildo 
trataba en el suyo. Ese funcionario no aceptó que se echa- 
se tierra al asunto del donativo, y en cuanto a la propuesta 
de la concesión de grados, se manifestó partidario de que 
se aceptase, bajo dos condiciones: primera, la de que los 
pretendientes cumpliesen con los requisitos legales para 
su otorgamiento, y segunda, que debía de ser «bajo de la 
condición necesaria de que se ha de traer aprobación pon- 
tificia y Real por el dicho Cabildo dentro del término de 
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la ley”, «con lo que se subsana cualquier escrGpulo,--aña- 
día, -que pueda ofrecerse o discurrirse en lo respectivo a 
la facultad que se comunica por licencia que se concede a 
los graduandos para Ia exposición de los textos canónicos 
y lugares sagrados; pues por lo que mira a Ba jurisdicción 
de Escuelas, que es mixta del fuero eclesiástico y Real, no 
hay inconveniente en que se mantenga en suspenso y sin 
su ejercicio la Universidad, ínterin se consigue bula de Su 
Santidad para su establecimiento y observancia». 

Hemos querido transcribir esta parte del informe del 
Fiscal de la Audiencia para explicarnos cuál fuera el motivo 
que, entonces COMO después, se tenía presente a efecto de 
lograr bula ponti ficia para el correcto funcionamiento de 
la Universidad. Y a esas razones el Doctor Jáuregui aña- 
dió, todavía, en apoyo de su tesis, ésta: que lox graduados, 
al ser promovidos a prebendas y dignidades eclesiásticas, 
les faltaría la autoridad pontificia, inconveniente, en ver- 
dad, menos grave, por ser todas las Iglesias de las Indias 
a que podían aspirar los ’graduados en esta parte de la 
América, del Real Patronato. 

E l  Cabildo, en su propósito de apresurar la feindaeibn de 
la Universidad y de allegar fondos para su sostenimiento, 
acordó, en 5 de Septiembre de 11746, que a fin de lograr el 
beneficio de los grados de indulto, se nombrasen examinada- 
res para las Facultades de Teología y Jurisprudencia, si- 
guiendo en esto Ba práctica que en sus primeros años se 
observó al respecto en la de San Marcos de Lima, reser- 
vando esa misma atribución y las demás propias de su 
instituto para cuando Pa de San Felipe estuviese ya pro- 
piamente constituída. Proponía, pues, que para desig- 
nar examinadores teólogos, no habiendo algunos gra- 
duados en Estudios generales en la Facultad, sino en el 
particular de la ciudad, nombrase el Vice-patrono cuatro 
doctores teólogos del Clero, y cuatro Maestros de las Or- 
denes religiosas, que tenían semejante equivalencia, para 
que usasen del ministerio de examinadores de 10s pr8- 
meros graduandos, concediéndoles a aquéllos la opción 
del grado, sin estar obligados por su paste d examen. Aho- 
ra, por lo tocante a los de Leyes, tendrían, de hecho, el 
carácter de examinadores todos los Ministros de la Real 
Audiencia, fuesen O no doctorados o licenciados siquiera, 
con aquella misma opción. U habiendo el Fiscal de la Reai 
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Audiencia aceptado la idea, el presidente don Domingo 
Qrtiz de Rozas, en auto fechado en Concepción el 3 de Di- 
ciembre de ese año, procedió a nombrar, como examinado- 

eología, a don Francisco Aldunate, deán de la Ca- 
tedral de Santiago; a don Pedro de Tula Bazán, tesorero 
de la misma Iglesia, comisario subdelegado de la Inquisi- 
ción de Lima, provisor y vicario general del obispado; y 
a los provinciales de Santo Domingo y San Agustín, fray 
Antonio Aguiar y fray José Quiroga; y para subrogar a al- 
guno de éstos, a fray Alonso Montero de Covarrubias, 
mercedario; y para los exámenes de jurisprudencia, al 
licenciado don Tomás de Azúa, cuyos títulos ya conocemos, 
y it don Manuel de Alday, canónigo doctoral de Santiago 
y comisario general de Cruzada, quienes, asociados con los 
Ministros de la Real Audiencia, calificarían la suficiencia 
de 10s grstduandos, dándoles su aprobación, y con cargo de 
hacerlo presente al Gobierno para la confirmación de sus 
grados. 

Se tendría así una base para el funcionamiento de la Uni- 
versidad, pero, en tal forma, sería como un cuerpo sin cabe- 
za. Bien lo comprendió así el Cabildo y ya antes de expirar 
ese año de 1746, se reunía para, juntamente con dar las 
gracias al Presidente por los nombramientos que a su ins- 
tancia había hecho, proponerle para rector, ya que no po- 
día confiarse el cargo a ningún Ministro de la Real Audien- 
cia por prohibición expresa de la ley, a don Tomás de Aaúa, 
recomendando su persona en los términos más encomiás- 
ticos, «pues, además de todas las cualidades necesarias,- 
expresaba,-que en dicho señor concurren, se halla en el 
dicho el complemento de las Facultades de Sagrada Teolo- 
gía y de ambas Jurisprudencias, con muy reglada instruc- 
ción en Matemática y Medicina», para hacer, a la vez, re- 
cordación de que en su recomendado «se reconocía el más 
acreditado celo a los aumentos de esta Capital, y aún en lo 
especifico de Universidad, pues a su constante perseveran- 
cia de quince años en la Corte con sus poderes, con muy 
cortas asistencias de esta Ciudad para su manutención, 
se debe de la Real Piedad la perpetuidad del Ramo de Ba- 
lanza para sus obras públicas, la concesión del sello para 
la Cam de Moneda, y la más sólida decorada fundación 
de dicha Realuniversidad.. . :» «a que se allega,koncluía el 
Corregidor que usaba de la palabra, que esta Capital jus- 
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tamente se interesa en tal destino, no sólo por los incre- 
mentos que prevee por ella, sino asimismo por manifestar 
la gratitud con que perpetuamente estará reconocida B la, 
noble propensión a la patria de dicho señor don Tomás». 

Razones eran estas de indiscutible valor, que el Piresi- 
dente aceptó sin vacilar, extendiendo a favor del doctor 
Azúa su nombramiento de /rector de la Universidad, en 
Concepción, a 16 de Enero de 1747. 

Es digna deleerse el acta que da fe de su recibimiento 
como tal, que dice así: <Yo, Juan Bautista de Borda, mcri- 
bano de Su Majestad y público de los del Número de esta 
Corte, certifico y doy fe la necesaria en derecho, cómo hoy 
sábado once de Marzo del año de mil setecientos cuarenta 
y siete, como a las cinco de la tarde, fué recibido el señor 
licenciado don Tomás de Azúa Iturgoyen, caballlero del 
Orden de Santiago, del Consejo de su Majestad y su Pso- 
tector Fiscal de los naturales de este reino, al uso y ejer- 
cicio de Rector de la Real Universidad que por Red con- 
cesión se está fundando en esta dicha ciudad con el título 
de San Felipe, y al de examinador de los graduaai 
cuyos empleos se le ha hecho merced por este Supe 
bierno por decreto de tres de Diciembre del año pr6simo 
pasado, y diez y seis de Enero del corriente, sus 
la ciudad de la Concepción de este reino; hallán 
sentes al dicho recibimiento la Real Audiencia, el Cabildo, 
Justicia y Regimiento de la Ciudad (en cuya sala de Ayun- 
tamiento se celebró la función) , el Claustro, compuesto 
de los demás examinadores, parte de lo principal de las Re- 
ligiones y de la Nobleza, y mucho concurso del pueblo, en 
cuya presencia se leyó el Real Despacho de m 
obedecimiento y los nombramientos de exami 
Rector; y, fecho, hizo el juramento acostumb 
señor don Tomás, por Dios, Nuestro Señor, y por 10s San- 
tos Evangelios, puesta la mano derecha sobre un misal; y 
se concluyó este acto con una oración que dijo. Y para que 
conste y obre el efecto que hubiere lugar, doy la presente 
en la ciudad de Santiago de Chile, fecha ut supra.--Y en 
fe de ello, lo firmo.-JuAN BAUTISTA DE BORDA, escribano 
público y Real». 
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(1 747-4 757) 

:mauion U ~ P  primer claustro ianiversitar~o.-Nombramiento de 
secretario.-Se acuerda designar procuradores de la Corporación 
en Espaca.-Solicitud al Presidente para que se elevase a doce 
el n h e r o  de examinadores en las Facultades de Teología y de 
Cánones y Leyes.-Blasón de la Universidad.-Nombramiento 
de examinadores por el Rector.-Gestiones para el cobro de la 
asignación hecha a la Universidd en el ramo de balanza.- 
Nombramiento de la persona que tuviese a su cargo la fábrica 
material de la Casa Unive&itaria.-Se acuerda incorporar al 
Gremio los que hubiesen obtenido grados en otras Universidades, 
pero sólo en la Facultad de Cánones y Leyes.-Nombramiento 
de bedel mayor.-Durante cerca de cuatro años no se reune el 
Claustro.-Posesión que toma de la Casa el Presidente D. Ma- 
nuel de Amat.-Designación que hace de catedráticos.-Ceremo- 
nia del acto de posesión de la Cátedra (nota). 

Allegados 10s primeros elementos para dar comienzo a 
funciones universitarias con el nombramiento que el 
;idente Ortiz de Rozas hizo de examinadores, y recibi- 
:n su cargo de rector, procedió Azúa a celebrar el pri- 
* claustro, uno 0 dos días más tarde,I a intento, según 
nunciaba en nota fecha 23 de aquel mes, «de postular 
providencias más precisas a la erección del Gremio.. 
bóse en esa sesión, en primer lugar, de Ba necesidad de 

mes: 
do 8e 

1. En nota que AzGa pasó al Presidente, le dice, en 23 de aquel 
«hice el primer claustro,, sin señalar dáa, que, claro está, no pu- 

tr posterior a aquella fecha, ni anterior al 20. 
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que se nombrase secretario de la Corporación, para cuyo 
cargo se procedió a proponer desde luego a don Pedro Lu- 
que Moreno, «sujeto de conocido juicio, práctica y re- 
putación,. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en 
que se le propusiese al Vice-patrono para que se le nombra- 
se, pero fué materia de discusión la duda que se suscitó 
acerca de si los examinadores nombrados deba'an o no gra- 
duarse en sus respectivas Facultades con la correspon- 
diente contribución. Alegóse para eximirlos de ese trámite, 
que el hecho de su nombramiento de examinadores, a títu- 
lo de suficiencia, parecía llevar envuelta la concesión de9 
grado; y se sostenía, por los de diverso parecer, que no era 
posible se prescindiese de obtenerlo en quienes iban a ser 
los fundamentos de la Escuela, ni tampoco exceptuarlos 
de pago de los derechos del grado, afectos, como estaban 
a la construcción material de la Universidad, siendo, a lo 
más, tolerable en este punto que se les concediese alguna 
rebaja en su importe. Tales fueron los dos puntos que se 
acordó someter a Pa decisih de Ortiz de Rozas y que se re- 
solvió en decreto del dáa siguiente, accediendo al nombra- 
miento del secretario que se le proponía y aceptando el 
segundo de los temperamentos enunciados respecto a de- 
rechos de grado, eso si, que hnitándo'hos a la cantidad de 
280 pesos.' 

Días más tarde, el 14 de Abril, citaba el Rectora claus- 
tro, al que sabemos asistieron ya siete doctores, cuyos nom- 
bres debemos recordar: don Francisco Martínez de Aldu- 
nate, don Pedro de Tula Bazán, don Manuel de Mday, 
fray Antonio Aguiar, prior provincial de los Dominicos, 
fray José de Quiroga y Salinas y fray Alonso Covarrubias, 
ambos también provinciales de los franciscanos y agustinos, 
respectivamente; en su gran mayoria, C Q ~ Q  se ve, ecle- 
siásticos. Se trató en él, de que se diese poder por la COT- 
poración para que la representasen en la Corte y ante el 

2. El  decreto a que hacemos referencia aparece puesto al margen 
de la nota de Azúa, que se halla a fojas 16 del libro I de Acuerdos. 

Al nombrar a Luque Moreno, le señaló el Presidente de sueldo 
200 pesos anuales, sacados de los 500 que estaban asignados en globo 
para los «ministrosu de la Universidad, y que solicitó y obtuvo se le 
pagrusen desde el día de su nombramiento, declarándose por el Rector 
Azúa que ese sueldo no corría la suerte de los señalados w los cate- 
&áticos. 

b 
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Consejo de las Indias y gestionasen el logro de las preten- 
siones que habían de remitírseles a los doctores D. Juan 
Verdugo y don Manuel de Gorena;3 y concluída ya con 
esto la sesión, volvióse a abrir para acordar se solicitase 
del Presidente tuviese a bien aumentar hasta doce el nú- 
mero de examinadores en las Facultades de Teología, Cá- 
nones y Leyes, o por lo menos, a siete, <porque siendo el fin 
de esta anticipada creación,-decían-conferir grados cuyo 
indulto sirva a la fábrica, y a dichos grados han de prece- 
der exhmenes, a los cuales no son bastantes los examinado- 
res nombrados, pues en las respectivas Facultades ha de 
presidir un examinador y han de asistir cuatro, a que no 
puede satisfacer el corto número de los electos». 

También se acordó que se solicitase del Presidente que 
procediese a nombrar tesorero para la Universidad, reser- 
vando a ésta el derecho de hacerlo en lo de adelante; y. 
por último, que se le concediese tener su blasón, que debía 
ser ian escudo dividido por medio: a la derecha, la efigie 
de San Felipe, y a la izquierda, las armas de esta Ciudad, 
y par orla: Academia Chilena in  urbe Sancti Jacobi; en la 
inteligencia de que la Corporación quedaría obligada a 
obtener para ello confirmación del Monarca, encargándose 
al Rector para que comunicase estos acuerdos. 

3. Ambos eran chilenos, letrados que habían estudiado en Li- 
ma, y de los pocos americanos que llegaron a ocupar puestos de 
ministro de Audiencias. Sus biografías las encontrará el lector en 
nuestro Diccionario biográfico-colonial de Chile. 

4. De ese blasón se conservan dos solas muestras, que servían de 
sello para autorizar ciertas certificaciones del Secretario de la Corpora- 
ción, y una se halla en la primera hoja del expediente de don Joaquín 
Gaínza y Griera para graduarse de bachiller en teología, en Febrero de 
1802. Media 35 por 28 milímetros. Es probable que ese grabado no sea 
anterior en mucho tiempo a aquella fecha. De él nos hemos valido para 
dar el que va en la portada del tomo 11 de esta obra, y que nos hizo el 
servicio de dibujar nuestro amigo don Ramón A. Laval. 

La otra muestra la encontramos en el volumen 959, intitulado 
.Universidad,, que se conserva en el Archivo Nacional y forma parte 
del de la Capitanía General, al pie de un certificado del secretario 
don Nicolás de Herrera sobre concesión de los grados de licenciado 
y doctor en la Facultad de Cánones y Leyes a D. Marcial Lavaqui, 
fechado en 9 de Mayo de 1804. Su diseño es obra de don W. Longé, 
joven y talentoso dibujante del Archivo histórico Nacional de San- 
tiago. 

Es de creer, pues, que se obtuviera para ese blasón la aprobación 
del Monarca. 
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Se nos olvidaba decir que el Claust 
del Ayuntamiento. 

No tardó mucho el Doctor Azúa er; 
la comisión de que se le había encargac 
siguiente mes de Mayo se dirigió al 
ñándole la propuesta de los que podría 
ra completar el número de examinado 
tades de Teología y de Cánones y 1 
mente a don José de Vivar y Rocha PE 
el caudal del Claustro; a don Pedro 
don Juan Felipe Cañol, para bedeles 
graduando, con cien pesos anuales de 
y le explicaba, por último, que en el d 
versitario se había tenido en mira d a  
dad con el Gremio». 

Una quincena más tarde, el Presid 
dictaba decreto, aceptando en todo y pc 
del Rector, eso sí, que declarando res1 
sería necesario obtener la confirmación 

Nombrado ya casi en su totalidad 
trativo que llamaríamos de la Universj 
ficiente de doctores para celebrar cl: 
pensar en el cobro de los fondos asignat: 
miento, y que a contar desde el año de 
aún no le habían sido pagados. A ese 
Rector al Claustro y en sesión que tue 
ni0 (1747) se acordó dar bastante pode 
Caño1 para que se presentase a hacer e’ 

5. En virtud de la propuesta del Rector, 
minadores de Teología D. José de Pizarro, 
Catedral; los padres maestros fray José Go 
Utrera, de la Orden de los Predicadores; de 
padres maestros fray Luis Caldera, prior que 6 
de, y fray Próspero del Pozo y Lemus; de la A! 
tros fray José Garmendia y fray Blas de Aci 
bos Derechos, don Martín Gregorio de Jáurel 
Real Audiencia; don Juan Francisco de Larr 
tiago; don José Valeriano de Ahumada, don 1 
don Alonso de Guzmán y don Pedro de los : 
dos en ejercicio. 

A todos ellos, eclesiásticos y seculares, sc 
bramiento, que aceptaron y juraron en los df: 
de Mayo. 
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Balama, Esta, a su vez, y en vista de la demanda del re- 
presentante de la Universidad que cobraba 50 mil pesos 
de caados de la renta a r a z h  de los cinco mil anuales que 
le estaban concedidos por el Monarca, se reunió el 14 de 
Agosto y resolvió, a mayoría de votos, que se le acudiera 
con esa anualidad a contar desde el 1." de Enero del año 
que corría, siempre que sobrara esta cantidad después 
de sacar del producido del Ramo la que estaba destinada a 
obras pGblicas de la ciudad y que los Oficiales Reales in- 
formasen de lo que el dicho Ramo hubiese rentado desde 
1." de Enero de 1737, «y que se ponga razón en los autos del 
importe del censo que se tomó para comprar el solar en que 
se ha de construir la Universidad, y de los corridos que se 
han pagado y debieren»; y m&s, del importe de la conse- 
cución de esta gracia, y de la distribución de los seis mil 
pesos que en la Real cédula de fundación se suponía reco- 
gidos de las erogaciones del vecindario. 

Obtenido esto, el apoderado de la Universidad solicitó 
también,-lo que no dejó de dar lugar a discusión,-que se 
le franquease testimonio de esta acta, que había de servirle 
de libramiento para lo sucesivo. 

Otro asunto que preocupaba al Rector era la elección de 
la persona que podría tener a su cargo la fábrica material 
de la Casa Universitaria que no tardaráa en comenzarse, 
a cuyo efecto reunió al Claustro en 19 de Octubre y con su 
acuerdo propuso al Presidente tres que consideraba las 
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6. Ya se verá que después de muerto el rector Azúa, se encontró 
entre sus papeles una real cédula, que establecía, cosa de la mayor 
importancia en la materia, que los 5 mil pesos destinados a la Univer- 
sidad se sacasen con preierencia a cualquiera otra asignación. Resul- 
ta hposible averiguar la causa de no haberse valido a tiempo de ese 
documento. 

7. El primer Iibro de Acuerdos de la Universidad comienza pre- 
cisamente por la trascripción de este acuerdo de la Junta de Balan- 
za. Si el lector se interesase por conocer los nombres de los que la 
componían entonces, helos aquí: el presidente don Domingo Ortiz de 
Rozas; los oidores don Martín de Recabarren y don Juan de Balma- 
ceda, y el fiscal de la Audiencia D. Martín Gregorio de Jáuregui y 
0110; el corregidor justicia mayor de la ciudad D. Juan Francisco 
Larraín; el tesorero D. José Campino; don Juan Francisco de Barros 
y don José Antonio Badiola, regidores; el alguacil mayor, comisario 
general D. Antonio Gutiérrea de Espejo, procurador general de la 
ciudad. 
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más a propósito para ello,' que al fin quedó por el mo- 
mento en nada, no sabríamos decir la causa, pero que hubo 
de verificarse por elección hecha directamente por el CPaus- 
tro el 30 de Abril del año inmediato siguiente en el maestro 
de campo don Alonso Lecaros, a quien se remuneraria por 
su trabajo con un grado de indulto para algún miembro 
de su familia. 'Tía era tiempo, en efecto, de comenzar 1s 
construcción, pues el plano estaba hecho y se contaba con 
4,933 pesos que hasta entonces habia producido el bene- 
ficio de  grado^.^ En esta sesión se resolvió también que 
10 primero que se levantaría del proyectado edificio sería 
la capilla, que debía ocupar el frente, y en la cual podrían 
tenerse desde luego las funciones del grado y demás uni- 
versitarias. 

Después de esto, pudo ya el presidente Qrtiz de Rozas 
escribir al Rey, que si en un principio no se había podido 
poner en inmediata ejecución la casa de Universidad que 
tenía mandado fundar, por haberse considerado m&s con- 
veniente emplear los fondos consulta os para ella en la 
construcción de la acequia de Maigo, ante el temor de 
que la ciudad sufriese escasez de a,gua, «hoy, decía con 
fecha 6 de Octubre de 1748, se ha tomado 6811 más esfuer- 

8. Fueron los propuestos el general 19. Pedro Eecaros y Ovalle, 
corregidor que era de la ciudad; el general don Antonio Boza y Solís, 
y el general don Juan Francisco Barros. 

9. He aquí la nómina que formó el secretario de Ia Corporación 
de esos compradores de grados, advirtiendo que todos ellos los paga- 
ron, según se había acordado, a razón de 200 pesos, menos el maestro 
fray Antonio Vergara, que no sabemos por qué, sólo pagó 133 pesos 
7 reales; y que la compra de tres de esos grados hecha por fray Alonso 
de Covarrubias para otros tantos miembros de su Orden, lo fué en 
materiales para la obra. 

No estará tampoco de más saber que el primero en dar el ejemplo, 
'en cuadrarse que diríamos, fué el mismo Rector. Los restantes g m  
duados en esa forma fueron hasta esa fecha: 

D. Francisco Martínez de Aldunate, D. José PPzarro, D. Pedro 
de Tula Bazán, D. Alonso Guzmán, D. José Valeriano de Ahuma- 
da, fray José Quiroga, fray Prhspero del Pozo y Lemus, D. Francis- 
co Larraín, D. Santiago Tordesillas, D. Pedro de los Reyes, D. Pedro 
Lecaros Berroeta, D. Tomás Durán, fray Antonio Aguiar, fray Jos6 
Godoy, fray Ramón Florentín, D. Domingo Laririón, para su hijo; 
fray Manuel Rodríguez, fray Ignacio de León Garavito, fray Francisco 
de Araníbar y D. Juan Caldera. 

Esta nómina y la de todos Pos Doctores graduados en la Univer- 
sidad de San Felipe se verá más en detalle d fin de este volumen. 
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.XJ y se queda trabajando en la fábrica de la casa, habién- 
dose comprado Ba mas proporcionada y en el lugar más 
eépmodo, y se anhela a su perfección para dar principio 
al  curso de las Artes, arreglsl;n ose en toda, a la Real eé- 

urante cerca de los dos años que se siguieron a aquella 
reunión del Claustro ningún asunto se ofreció que exigiera 
su convocatoria, Los cursos no se iniciaban aún por falta 
de aulas en que leyesen los catedráticos; pero si por esta 
parte no era dable obtener grados en la Universidad, ocu- 
rría que no faltaba quienes tuviesen los de bachiller por 
la de San Marcos de Lima o se hallasen en estado de aspirar 
a él por sus estudios en Santiago, que no era justo privar- 
los de optar a grados mayores, bien entendido, que éstos 
debian de ser ~6lcp en Ba Facultad de Cánones y Leyes. Tal 
fué el asunto que obligó al Rector a reunir a los doctores 
de esta Facultad en 12 de Febrero de 1750, llegándose a la 
resoluci6n de admitir a unos y a otros al examen respecti- 
vo, a unos, previo el certificado que debieran exhibir de la 
Universidad de Lima, y a los otros, con solicitud al Rector 
para que se les admitiera a rendirlo, quien lo concederla 
nombrando cuatro de 10s examinadores «para el efecto 
era cada Libro de la Hnstituta, por media hora; y el tercero 
y cuarto Libro de hora; y con certificación de ser aproba- 
dos en estos exámenes, se les admitiría por la Universidad 
al examen del mayor grado)). 

En esa sesión dió también cuenta al Rector de haber 
nombrado bedel mayor a don Bernardo Bustinza, por ha- 
berse ordenado de sacerdote el titular don Pedro Luque 
y a quien había estado supliendo desde 

Sólo un a f i ~  más tarde hubo necesidad 
del Claustro, que ~ U V Q  lugar el 7 de ayo de 1751, siempre 

10. Insertamos esa carta bajo el niimero IV de los Documentos. 
11. De este primer bedel y después secretario de la Universidad 

que se hizo clérigo, da no pocos datos Prieto del Río en su Diccionario 
bi~p-áfico del Cbro Secular de Chile. Vivía aún en 1789, fecha en que 
permutó su parroquia de Petorca por una eapellanía de 1,503 pesos de 
imncipal. Tuvo dos hermanos, Nicolás, educado en Lima, abogado 
de su Audiencia y corregidor de Copiapó en 1746, y Luis, notario desde 
1758 y fallecido en 1789. Fueron esposas de los dos últimos, Manuela 
Mandiola Mesa y Agustina Romero Eerrerst. Debemos estos datos 
a la amabilidad de D. GuiElermo de Ia Cuadra, nuestro mejor documen- 
tado genealogista y descendiente de Ps familia Luque-Moreno. 
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en la sala del Cabildo, «donde se celebran los actos lite- 
rarios,-nos informa el acta respectiva,-por no h.aberse 
concluido las piems destinadas para ellos en la Real Uni- 
versidad, n a efecto de acordar el poder que debía otorgarse, 
C Q ~ O  su representante para Roma, al padre agustino fray 
Diego de Salinas, en ese entonces asistente allí por las Pro- 
vincias de su Orden de Espaga y América, a intento de que 
solicitase de Su Santidad los breves y decretos concernienn- 
tes a los asuntos que se le darían en una instrucción por 
el Rector, que, apenas necesitarnos decirlo, aunque no se 
expresen en los documentos, que ellos debían ser los re- 
lativos a obtener Ba bula que diese B la Universidad el tf- 
tulo de Bontificia. A su tiempo veremos que las esperanzas 
que la Corporación fundó en ese su apoderado resultaron 
vanas. 

Y aquí se ofrece en nuestra crónica el lapso de inactivi- 
dad m$s grande que recuerden los anales que compagina- 
mos, pues desde ese dáa de Mayo de 1751. no hubo otra 
sesión del Claustro hasta muy cerca de cuatro años des- 
pués, el 21 de Enero de 1755, sesión a la que concurrieron, 
a la inversa de lo ocurrido en otras anteriores, doctores 
de la Facultad de Teología y de Cánones, para resolver la 
antigüedad que en «el Gremio deblan tener los que se in- 
corporaban C O ~ Q  examinadores, en atención B su notoria 
suficiencia, respecto de aquellos que entraban al Claustro 
por examen; y se resolvió, reza el acta, por uniforme dic- 
tamen, que los primeros tendráan la antigüedad de sus es- 
tudios, prefiriendo a los segundos, aunque éstos hubiesen 
recibido por examen el grado primero)). 

Acto seguido resolvió igualmente el Claustro que, esti- 
mando la aplicación del superintendente de la fAbrica ma- 
terial de la Universidad don ABonso Lecaros, «para remu- 
nerar su celo y promoverlo para lo futuro» se le restase 
a su descendencia un tercio en las propinas. Fué causa, 
sin duda, de esa concesión el hecho de haberse terminado 
por esos días la construcción de la capilla, en la que por 
primera vez también se reunía entonces el Claustro. 

Pasó un año mas antes de que se verificase otra sesión, 
motivada por el hecho de que habiéndose posesionado de la 
presidencia del reino don Manuel de Amat, se imponía llevay 
a cabo su recik&nknto en la Universidad, a cuyo efecto 
se encargó al Rector de tomas a su cargo la celebración 
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de esa fiesta, «arreglándose a los gastos precisos de ella, 
les cortas facultades de esta Universidad y a estar conti- 
nuando su fábricaB. 

Aprovechose también el estar reunidos los doctores tan- 
to teólogos como canonistas, para tratar de poner remedio a 
Ta falta que se hacía sentir de examinadores en teología, y si 
por esa causa sería conveniente admitir al grado de doctor 
y examinador en esa Facultad a los sujetos que en sus Re- 
ligiones estuviesen graduados, sin exigírseles el examen 
y lección de veinte y cuatro horas; acordándose por una- 
nimidad la afirmativa. 

Oigamos ahora al secretario referir el acto del recibi- 
miento del Presidente Amat en la Universidad y de la 
posesión que de ella tomó: 

«Yo, don Pedro Luque Moreno, secretario de la Real 
Universidad de San Felipe de esta ciudad de Santiago, 
certifico, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, cómo hoy. 
jueves, que se contaron diez de Junio de mil setecientos 
cincuenta y seis años, dia asignado para el recibimiento en 
dicha Real Universidad y que tomase posesión de la casa 
como Vice-patrón el muy ilustre sefior D. Manuel Amat y 
dunient, Caballero del Orden de San Juan, del Consejo de 
Su Majestad, Mariscal de campo de sus Reales Ejércitos, 
Gobernador y Capitán General de este reino y Presidente 
de su Real Audiencia; habiéndose juntado, como a las tres 
de la tarde de dicho día, en cam del señor doctor don TQ- 
más de Azúa, caballero del Orden de Santiago, del Consejo 
de Su Majestad, Fiscal Protector de los naturales de este 
reino y Rector de dicha Real Universidad, todo el Gremio 
y Claustro de Doctores, orlados con sus capirotes y borlas 
correspondientes a las Facultades que cada uno profesaba, 
pasaron con el dicho señor Rector al palacio de dicho se- 
ñor Presidente, con quien se hallaban los señores de esta 
Real Audiencia, Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 
dicha ciudad; y desde allí, precediendo las cajas y clarines, 
se continuó el paseo con toda la comitiva a la casa de dicha 
Real Universidad; y habiendo llegado a sus puertas, que 
estaban cerradas, yo, el presente secretario, entregué al 
dicho señor Rector las llaves, que las puso en manos de di- 
cho señor Presidente, quien dijo, que, como tal vice-pa- 
fróai, en nombre de nuestro Católico Monarca el señor Don 
Fernando Sexto, que Dios guarde, tomaba y tomó posesión 

5.-HiSTORIA 
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de dicha casa, y en señal de ella, abrió sus puertas y devol- 
vió al señor Rector las llaves para el uso de ellas. Y ha- 
biendo entrado en su capilla, tomados asientos, y dicho se- 
ñor Presidente el rectoral, le pasé yo, el presente secretario, 
la ampolleta y campanilla, la cual tocada, en concurso de 
todas las referidas Religiones, Colegios y Nobleza de esta 
ciudad, subió dicho señor Rector a la cátedra y dijo una 
oración en elogio de aquel recebiiniento y posesión; y ter- 
minada ésta, se leyeron las poesías que en su certamen se 
aprobaron en aplauso del dicho seiíor Presidente y aquel 
acto; las cuales concluidas con la distribución de presentes 
y propinas, de orden de dicho señor Presidente, el Secreta- 
rio de Gobierno leyó un decreto, en el cual dicho señor $re- 
sidente distribuyó las Cátedras de dicha Universidad por 
la primera vez, según las regalías de su Superior Represen- 
facicán en los sujetos de aquel Gremio de su aceptación y 
de todo el concurso; concluyendo tan seria función dicho 
señor Presidente con un discurso sucinto y grave, dirigido 
a exhortar a los Cuerpos de aquel Gremio al cumplimiento 
de su obligación: con lo cual se terminó, y con la misma 
orden se salió de la Universidad, principiando la comitiva 
el Claustro con su Rector en coches, precedido de clarines 
y tambores, y después el Cuerpo de Ciudad, Audiencia y 
señor Presidente, y dirigida al Palacio, se quedó en 61 dicho 
sefíor Presidente, Real Audiencia y Cabildo, y continuó 
el paseo hasta la casa del señor Rector; con lo que se conclu- 
y6 aquel acto y sus ceremonias. Y para que conste, de 
mandato verbal de dicho señor Rector, lo pongo por dili- 
gencia y certificación, en dicho día, mes y afio suso referi- 
dos, y lo ñrmo.-PEDm LUQUE MORENO, Secretario. >) 

Ya por esos dias estaba constituido el cuerpo de cate- 
dráticos a CUYO cargo habáa de correr la enseñanza, nom- 
brados todos por el Vice-patrón, en 19 de Mayo de ese año 
de 1756, mientras llegaba el momento en que fueran ele- 
gidos en la forma definitiva prescrita por las Constitucio- 
nes, y en 5 de Agosto a las once de la mañana y reunidos en 
la capilla, se daba la posesión de sus Cátedras: a D. Pedro 
de Tula Bazán la de Teología; a don Santiago Tordedlas, 
la de Prima de Leyes; a don Alonso de Guzmán la de Bri- 
ma de Cánones; la del Maestro de las Sentencias d domí- 
nico fray Manuel Rodriguez; la de Decreto, a D. Santiago 
Mariin y Azda; la de Instituta al doctor don José Antonio 
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Martínee de Aldunate; la de Lengua, al doctor don Domin- 
' go Shchez  de la Barreda, «por su notoria habilidad, vir- 
t$ud y demás circunstancias que le hacen digno de ella,, 
decía Arnat; la de Prima de Medicina a don Domingo Ne- 
vh, «iíinico doctor médico en esta ciudad.. De ahí, que el 
cronista Carvallo y Goyeneche pudo con verdad decir, 
que después de eso, .se abrieron las aulas y quedó corriente 
aquel alcázar de las ciencias», agregando que «todo fué 
aprobado por el sefor don Fernando VI, en cédula de 
Madrid, a 25 de Octubre de 1757».12 ' 

12. Colección de Bistoaiiadares de Chile, t. IX, p. 39. 

Como muestra de la ceremonia a que dió lugar el acto de to- 
ma de posesión, insertamos aquí el certificado extendido por el 
secretario referente a la que don Pedro de Tula Bazán hizo de la 
de Teologfa: 

«En la ciudad de Santiago de Chile, en cinco días del mes de 
Agosto de mil setecientos cincuenta y seis años, como a las once 
de la mafiana, estando en la capilla de esta Real Universidad de San 
Felipe el sefior Doctor Don Tomás de Azúa, Caballero del Orden de 
Santiago, del Consejo de Su Majestad, Protector Fiscal de los Indios 
de este Reino, y Rector de esta dicha Real Universidad, y mucha 
parle del Claustro, congregados al efecto de dar posesión de sus res- 
pectivas Cátedras a 10s señores Doctores Catedráticos nominados 
por el Superior Gobierno de este Reino, hizo exhibición ante dicho 
ceíior Rector el señor Doctor ID. Pedro de Tula Bazán, Arcediano de 
esta Santa Iglesia, Provisor y Vicario General de este Obispado y 
Comisario del Santo Oficio, del título de Catedrático de Prima en 
Sagrada Teología, cuyo tenor a la letra es como sigue: 

((En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y nueve días del mes 
de Mayo de mil setecientos cincuenta y seis años, el muy Ilustre Se- 
íior D. Manuel de Amat y Junient, Caballero del Orden de San Juan, 
del Consejo de S. M., mariscal de Campo de sus Reales Ejércitos, 
Gobernador y Capitán General de este Reino y Presidente de su Real 
Audiencia, dixo que en atención a hallarse esta Real Universidad de 
San Felipe en estado de que se nombren los primeros catedráticos 
que han de leer y enseñar en ella las Facultades respectivas a las 
Catedras que la Real benevolencia, se dignó asignar, siendo de regalía 
1% primera nominación, usando Su Señorfa de las facultades que le 
rompeten, nombraba y nombró por Catedrático de Prima de Sagrada 
Teología al Doctor Don Pedro de Tula Bazhn, Arcediano de esta San- 
ta Iglesia, Provisor y Vicario general de este Obispado y comisario 
del Santo Oficio, por su notoria literatura y demás circunstancias 
que le hacen digno de la dicha Cátedra; y que con este nombramiento 
ocurra al Señor Rector de dicha Real Universidad para tomar la pose- 
s i h  en la forma ordinaria, y sea anotado en los libros de ella; y así lo 
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mandó y firmó Su Señoría.-D. Manuel de Amat.-Por mallua 
Su Señoría.-Martín de Martiarena. >> 

« Y  visto por Su Señoría dicho señor Rector, le mandó dar 
con efecto la posesión de dicha Cátedra al mencionado señor f 
Don Pedro de Tula Bazán, quien la aprehendió en la confon 
que disponen las Constituciones; y a ello fueron testigos el señor 
tor D. Domingo Martínez de Aldunate, del Consejo de S. M., 
y Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, otros varios Doctores 
Ministros de dicha Real Universidad, de que yo, el presente Secr 
de Cámara e interino de esta dicha Real Universidad, doy fe, coi 
que lo firmá dicho Señor Rector, con el Señor Doctor Cated 
aposesionado.-Don Tmás de Azúa.-Doctor Pedro de Tula Bae 
Juan Bautista Borda, Secretario interino». 

Amat, con fecha de 18 de Abril de 1757, dió cuenta ad Rey de 
diligencias por él practicadas, encomiando el esmero con que don ‘l 
de Azúa había procedido en Ia fábrica de la obra y de cómo, a sus ii 
cias, tomó posesión de la Casa Universitaria en los términos que ref 
designó los catedráticos, “exhortándolos al más exacto cumplin 
de su obligación en desempeño de sus cargos”. A su carta acompi 
la relación de la toma de posesión hecha por el secretario de 1s 
versidad. Una y otra pieza van íntegra,s bajo el número V de la 
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Por su Darte, el Real Claustro, en nota firmada por el I 

Azúa y los nueve catedráticos que por entonces lo formaban, 
de Abril de 1757 dirigieron una nota al Monarca en aplauso de 
y refiriéndole sus gestiones en bien de la Universidad. Va esta 
bajo el número VI de los Documentos. 

Dejaba de esta manera cumplida su misión el RI 
Aaúa. Terminado se hallaba el edificio de la Univerr 
y nombrados los catedráticos que en sus aulas dietr 
sus cursos. 
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PECTORADOS DE D. PEDRO DE TULA BAZAN Y D. ,IS& 
VALERIANO DE AHUMADA. 

(Octubre de 1757-Qiciembre de 1763). 

hcit:i el Real Claustro la fundacibn de tres nuevas Chtedrm- 
(’oiicurren a1 mismo intento las Ordenes de Santo Doming0 y 
%n Ihmcisco y el Presidente Amat.-Reclama el Rector A d a  
1. lo? Catcdrhticos de la pretensibn de la Compaiiia de des& de 
que' 10s cursos dc sus estudios privados sirvan para obtener gra- 
rlos en In Universidad.-Combhtela tambi6n el Presidente.-%her- 
tc tic1 rcctor don TomBs de Aztia.-Honras que le celebra el Clnus- 
tro -ElecciBn del nuevo rector D. Pedro de Tula BazBn.-Aper- 
tuin tie las aulas en 1758.--Visita el Claustro a1 Presidente.- 
l’roducto del beneficio de grados para atender a la construccibn 
( I ?  la casa de la Universidad.-Se propone que el sobrante se 
distribuya entre 10s CatedrBticos.-Nueva eleccibn de rector en 
(Ion Josd Valeriano de Ahuniada.-Incidencias a que da lugar la 
icnuncia que hace del cargo.-Relacibn que hace del estado de 
lo? estudios.-Ampara el Presidente las medidas dispuestas por 
rl Itector para su ade1antamiento.-Cuales heron ellas.-Las 
q i i ~  se referian a 10s Catedrfiticos.-Fundacibn de las Chtedras 
ctrl Subtil Escoto y del Eximio SwAres y una de Rethica, auto- 
rizndas por Real cedula de 25 de Abril de 1759.-Nbmbranse 10s 
cxtcrlriticos que debfan entender en la redaccibn de las Consti- 
tunones de la Universidad.-Obtiene la Compafija de Jeslis de 
qnc "par ahora, sirviesen sus cursos para ganar grados en la 
I nivcrsidad.- Defensa de sus fueros que hace el Rector Ahu- 
mnda.-Salc triunfante del pleito. 

Poco in& de seis nieses despu6s de haber tornado pose- 
4 i i  clc sus cktedras esos doctores, comenz6se a sentir la 
i:tlta que se notaba de las delEximio SuArez y Subtil Es- 
w t o  y la de Retbrica, siendo asi que aun en los estudios 
pimdos se daba lugar a tres de teologh, Facultad a la 
y i i ~  concurria la mayor parte de 10s estudiantes; por cuya 



causa, el rectos AzGa y sus colegas de la Universidad SP 
dirigieron a1 monarca, en casts de 24 de A b d  de 17.57, e~ 
solicitud de que, cual sucedia en la de Lima, a cuys imi- 
taci6na se habia fundado la de Santiago, se aumentasen 
esas dos chtedras. <<La doctrina de esos dos sabios te6Yogos, 
expresaban, esclarece Pa Universidad, y sus estudiantw 
hacen mayor el nGmero de 10s de la Universidad, sin @$n 
C O S ~ Q  en la regencia, por prohibirlo la profesi6n de amhas 
ReBigiones)>. En apoyo de la de Ret6rica7 hscian valer 1:1, 

circimnstancia que su catedrittico era el sefialado pars dar 
principio a las Escuelas el dia de su atperturn.' 

Concurriendo a este mismo fin, la Orden de>. Sstiito Do- 
iningo inst6, a su vez, para que se fundasen esas CBtedraF, 
que debian ser, la del Subtil Escoto pa,ra la Religihn fsan- 
ciscana, y la del Exirnio Suhrez y de Ret6rica para la Corn- 
pafiia de Jesiis, y para ella, la del Angglico Doctor Santol 
Tomiis; cso si, que con la renta que se tuviese a bieii asig- 
nark. Llevado en esta parte el asunto a conocimiento det 
FiscaJ del Consejo de Indias, ohserv6 que esta ljltirna pre- 
tensiGn le ofrecia el reparo que de d6nde se sacaria esa ren- 
ta, y de ahi que se acordase pedir informe al Presidente.2 

EP presidente Amat apoy6 decididamente Is pretensicic 
del Weal Claustro, y llevados estos antecedentes al Con- 
sejo de Indias, con vista de lo que se dijo su Fiscal, cw-t 
un , a h  cabal m6s tarde, se acord6 acceder a ella.3 h s z  
tiempo diremos que sblo en parte pudo apkarse la auto- 
rizaciBn para establecer esas nuevas chtedras. 

Casi conjuntamente con aquella solicitucl del Rea B 
Claustro encabezada por el rector Azfia, hecha a1 Monsrca, 
hubo de dirigirle otra en asunto que revestia hsrto m6.s gra - 
vedad, como que en el hecho importabs una estocada a 
fondo a la existencia de la, misma Universidad. Era, di- 
g&mosl~ desde luego, la repetici6n de lo que en casos se- 

- 
1. Va esa carta inserta bajo el niimero VII de 10s Documento;.. 
2. Hizose asi, en efecto, por Real chdula de 15 de Mapo de 17.77 

(nGmero XIV de 10s Documentos). AdemSls de la carta del Provinennl 
de Santo Domingo de Santiago, datada en 6 de aquel mes aiio, 13, 
Orden de San Francisco, gestion6 en la Corte la creaci6n de la CAkGira 
que debia concedersele, por intermedio del apoderado que habia en- 
viado por ese tiempo a Madrid, fray Jacinto de Fuenzalida. 

3. La carta de Amat y el parecer del Consejo de Indim, C Q ~  9% 
provjdencia final del asunto van bajo el n6mero X de 10s Docum~ntos. 



t ocurrido euando se fundaron las Univer- 
xico y Lima a1 pretender la Compadia de 
tnasen cursos en sus estudios privados que 
:1 otorgamien to de los grados universitarios. 
infar sernejante doctrina, observaba el Real 
ibrada raz6n, el caudal que se gastaba en 
iiversidad, no tendria otro fin que graduar 
liesen estudiado en escuelas privadas, sin 
a ois las leecioiies de 10s catedrAticos ofi- 
jarian asi sin ejercicio; a lo que se aiiadia, 
anxa, dispeiisada en la aulas de la Compa- 
bba su doctrina, con prescindencia de otras, 
as, obsesvaba el Real Claustro, fuera igual 
ento,;. Por todo esto, insistia en que para 
licasen las mismas resoluciones estatuidas 
Indias y derecho municipal que ordenaban 
M6xico no se ganasen CU~SOS universitarios 
legios. El Presidente Amst vino de nuevo 
Universidad y en earta dirigida a1 Monarca, 
tarle 10s favorables principios que en sus 
,ban ya, le expresaba que su ((6xito pudiera 
Betensi6n que intent6 introducir el Colegio 
1 de 3es6s a fin de ganar cursos en sus pri- 
mra 10s grados de Universidad, suponiendo 
prhtieas de las de Lima y M6xico no se 

ender en esta coneesibn . . . )) Si tal ocurriese, 
((una vex costeada por V. M. pliblica Uni- 
reino, quedaria en la mayor parte ilusoria 

Asunto fu6 este que motivb luego una 
la eontroversia, CUYO peso recayb sobre el 
Valeriano de Ahumada, y en la cual salib 

be la doet,rina universitaria, seg6n hemos 

:to con que pus0 tbrmino a su largo rectorado 
4z6a. Poco miis de seis meses despu6s, el 3 
757, se verificaba su fallecimiento, quedan- 
.a Universidad el vice-rector don Jos6 Va- 
ma.da, quien mandb despachar convocato- 

4. Bajo 10s ni 
cart% del Claustro 
p la otra en 4 de N 

imeros VI11 y IX de 10s Documentos incluimos la 
y la del Presidente, aquella, fechada el 28 de Abril, 
layo de 1757. 



ria para todos 10s Doctores de ella a fin de que C Q ~ C U -  
rriesen a la elecci6n de nuevo rector el dia 20 de aquef 
mes. En efecto, reunidos en la capilla, en nfimero de 27, 
el Doctor Ahumada, que presidia, les hizo <<una discreta. 
exhortaci6n>), que vino a servir de norma para cuantas fun- 
ciones de ese orden se veri ficaron en la Universidad, a fin de 
que pusiesen 10s ojos en persona en quien concurriesen las 
prendas neeesarias para ese cargo y tuviese en mim el 
.bien, utilidad y adelantamiento de esta Universidad,. 

nes y se entreg6 a cada uno de ellos un papel en que iban 
escritos seis nombres de 10s Doctores eclesihsticos, pues 
que, conforine tambidn con lo preceptuado en ells, lies 
cosrespondia el turno; y hecho el escrutinio, se hall6 que 
por unanimidad sali6 electo don Pedro de Tula BazSn, 
arcediano que era de la Catedral, provisor y vicario gene- 
ral del Obispo y catedrhtico de Prima de Teologia. Cornu- 
nic6se por casta la elecci6n al Pmsidente del reino, y te- 
nida su respuesta, procedi6 el electo a prestar el juramenta 
reglamentario y a sentarse en seguida en la silla rectcbral 
en seiial de la posesi6n que del cargo tornaba. Conchido 
asi el acto, pas6 inrnediatamente el nuevo Rector con e1 
Glaustro, en carrozas, con cajas y clarines, a visitar al 
Presidente en su palacio, de donde, con el mismo acompa- 
Aamiento, fu6 llevado el Doctor Tula Bazhn a su rnorda. 

Cuatro dias d s  tarde convocaba a1 Cllaustro para ha- 
cede gresente la obligaci6n que le corria de hacer ~ Q I I E ~ S  a1 
difunto Rector, <(no s610 por haber sido quien 1s esigi6 y 
fund6, sin0 tambidn la impetrb y alcane6 la gracia para 
su erecci6n de la Real magnificencia ; )) per0 que no era menos 
notorio que en poder del tesorero no habia cantidad alguna 
con que costearlas; 9 corn0 habia de acontecer siemprs en 
ccircunstancias parecidas, y no podia ser de otra manera, 
el 6nico temperamento que se crey6 podia tomarse fu6 
la venta de diez grados para costear esas exequias, reba- 
jando su i m p m , F o $  la urgencia del cas0 y la pbreza 
en que se hallaba la ciudad, a cien pesos, <<para que C Q ~  este 
incentivo se alentasen sujetos correspondientes a obteaner- 
10s)). <<Y que con 10s mil pesos,-continlia el acta de aque- 
Ha sesibn,-que importan 10s dichos diez grados, se eos- 
teasen las diehas honras, con toda decencia posible, y jun- 
tamente se hiciesen tres retratos, uno del seiior Presiden- 

HicierQo* +&QS 4 iuraePAh prescrih por \as &nsGhcb 
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61 - ECTQRADOS DE TULA RAZAN P DE AHUMADA 

iador y Capititn General de este reino don Ma- 
mat ,  caballero del Orden de San Juan, quien, 
-patr6n, tom6 en nombre de su Majestad pose- 
casa de esta Real Universidad y la entre@ a1 

)r Rector difunto; otro del Ilmo. sefior don Ma- 
day, obispo de esta ciudad, como que fu6 uno de 
os doctores y examinadores de ella; y el terceso, 
sefior don Tomits de Azsa, como su primer rec- 
lador, para que se ponga en ella y dure etesna- 
memoria>5. 
d nombramiento de Tula Bazitn qued6 de hecho 
cargo de vice-cancelario que habia estado sis- 
a intento de nombrar quien lo reemplazasa en 

1 n e *  1 . . .  c - 1  M 1 _ _ _ _  L. - - - -* v * w y u " * ~  , - r--LA.,-r--- u., Y L V L . , I I I V *  

ber que se habia fijado en don Gregorio dc 
dignidad de tesorero de la Catedral, desig 

nitnimemente aprobada. 
ba con est0 el comienzo del afio de 1758 
!r lugar la apertura de las aulas, y a efecto de 
rificara con la solemnidad debida, convoc6 el 
Claustro para el sitbado 7 de Enero, dos dias 
ue comenzase la lectura en ellas. Reunidos fsdos 
:s en la capilla, subi6 a la c&tedra el bachiller don 
L6pez (que, andando e! tiempo, ocuparia tam- 
a rectoral), abogado que era de la Real Audien- 
3 en latin, - refiere el secretario, - una elegan- 
ta oraci6n sobre el asumpto, que fu6 splaudida 
Claustro con universales elogios>>. Didse con ella 
, e inmediatamente el Rector se dirigi6 a1 CBaus- 
edirle se asignase un premio a1 orador, que tam- 
1 corrido a su cargo la oraci6n declamada en 
Presidente cuando tuvo lugar su recibimiento 
Jersidad (de que ya se dijo), y que atendien- 
a su literatura y cortedad de medios, estirnaba 

1 ser darle de gracia e indulto 10s grados de li- 

"7 t--:- 

3 Tapia 
paci6n 

en que 

trato del doctor Azda se conserva en la sala del Consejo 
3 de la Universidad de Chile, y de 61 est$ tomado el que 
:nte de este libro. Entendemos que 10s del Presidente y 
que son de gran tamafio, y que tambiEn se comervan, 
ero en el Arzobispado) son posteriores y no del mkmo 
A d a .  Quien fuera el artista que hixo 6ste: no sabdarnos 



cenciado y doctor en Chnones y Leyes. P' aceptada Is 
propuesta, se resolvib, ya que se trataba de semejante 
concesibn y en vista de estar completo el ntimero de exarni- 
nadores en ambas Facultades,-esto es, las de Teologia 
y CBnones y Leyes,-y las aulas y estudios corrientes, 
de ahi en adelante a ninguna persona se le concediese s a -  
do sin que precedieran las funciones y exhmenes dispuestos 
por las Constituciones. Ya veremos cuhntas y cuhta-  
veces habia de tomarse seuiejante resolucibn y cbmo siem- 
pre no, faltaba medio de barrenarla. 

Durante ocho largos meses no se tuvo claustro alguncr, 
hasta que en 7 de Septiembre reunib el Rector a 10s doc- 
t,ores y catedrliticos para participarles un oficio que habia 
recibido del Presidente, al que se acompafiaba una Real 
orden de que debia tomar conocimiento la Corporacibn. 
Deciase en ella que el Rey habia aprobado la posesibn que el 
presidente Amat tomb en su nombre de la Casa de la Uni- 
versidad y el nombramiento que hixo de catedrhticos de 
las respectivas Facultades, lo que se le participaba, .a fin 
de que, en inteligencia de que han parecido bien sus pro- 
videmias, las continfie con igual esmero hasta qye perfec- 
tamente quede seglada,,). Comentando esa Real orden, le 
expresaba Amat a1 Rector que debia ella ser motivo de 
que se esforzase en el desempedo de su cargo mAs a6n si 
fuese posible, a fin de justificar con c u h t a  justicia habia 
clamado el reino por el establecimiento de Universidad ; 
afiadiendo que por su parte acababa de dictar el decteto 
para la provisibn de la Cjtedra de Matemliticas, ((para 
que no le falte este lustre a una Casa que puede en poco 
tiempo (si la dedieacibn corresponde a1 cr6dito de 10s ta- 
lentos) ser de las m& famosas de la Monarquia, y s6lo 
aguardo que el aprovechamiento de 10s discipulos sea tan 
visible como la justa emulacibn entre 10s maestros, pars 
que, aunque contrarrestando inmensas dificultades, se les 
sitfien y asignen a 6stos rentas corrientes, no eomo pre- 
mios de unas tareas que para unos ingenios empeiiom y 
aplicados tienen mlis de delicia que de fatiga, sino coino 
honorario que les recrezca el esplendor a que aspira la no- 
bleza, mirando COMO principal objeto la gloria y feliciciad 
de la patria. . .> 

Leidos estos anteeedentes, resolvib el Claustro que el 
Rector y Cateds6ticos pasasen el I I  de ese mes a visitan: 



a1 Presidente para darle la 
mediamte su informe, la R 
el nombramiento que en si 
tedras de su dotaci6n y PI  
mayor lustre y progresos 1 
dad %'. 

No debia tratarse en 1 

nuaci6n por todo extremo 
el oficio del Presidente toe: 
pero si fui: materia de un 
inisma sesibn, en la que, d 
entonces 10s catedrsiticos h 
sesenta, y un grados benefic 
der R la fhbrica material 
de dowientos pesos, habiar 
sin el! menor estipendio p: 
su W H O  ;F' desinter&, agreg 
a irrmpdsos del honor con 
Red Vrjiversidad y gloria 
emgxiios con la mira a fir 
poch6,n satisfacer el cuinpl 
no be :&signen rentas corres 
3nt~nei6n de Su Majestad, 
em la llectura y ensefianza 1 

en cxcribir y estudiar lo q 
otrw precisos ministerios c 
y la ale sus familias)) ; agrc 
forinasse a la tesoreria de 
que Imbis en caja sobrant 
gradns, que resultaba ser 
era de ptlrecer que el Proc 
sidelnte para que se sirviese 
la canatidad que tuviese 1 
arbitmban 10s medios con 
rIc la xmta que les asignab: 
qiie Aw doctores y catedrsi 
apmbacibn a la propuesta 

Luego que 6ste bubo 
Clmaasstm a fin que fijase dia 
cecrkrk, sefialando al efect 
vce correxpondia el turno 

IS gracias "par haber merecido, 
,ea1 aprobacibn de su Majestad 
u Real nombre hixo de las CB- 
or el celo con que se dedica a1 
iterarios de esta Real Universi- 

esa visita, segGn se ve, de la insi- 
interesante que se contenia en 

mte a rentar a 10s Gatedrsiticos; 
a exposici6n del Rector en esa 
lespu6s de rnanifestar que hasta 
labian cedido el produeto de 10s 
:iados hasta entonces para aten- 
de la Universidad, que a r a s h  
1 producido doce mil doscientos, 
5ra ellos y estimulados s610 de 
;6 tambikn que, (caunque todos, 
que aspiran a1 cr6dito de esta 
de su patria han recibido estos 
ies tan importantes, muchos RO 
iimiento de sus deseos mientras 
;pondientes, eonforme a la Real 
por cuanto el tiempo que gastan 
de 10s discipulos y en sus casas 
ue han de dictar, lo hurtan a 
le que depende su manutenci6n 
:gando que habia pasado a in- 
la Universidad de la cantidad 

e del produeto del beneficio de 
de algo msis de tres mil pesos, 
urador general ocurriese a1 Pre- 
distribuir entre 10s catedrhticos 
por conveniente, entretanto se 
venientes para el goce del todo 
a el illonarea. De msis estsi decir 
ticos alli presentes prestaron su 
del Rector. 
enterado su periodo, reuni6 al 

para la eleccibn del que debia su- 
#o el 9 de Noviembre (1758). Esa 
a un secular, de acuerdo con 1% 

. 



64 UNIVERSIDAD DE S. FELIPE 

alternativa establecida en las Constituciones. Treinta fue- 
B"QD 10s doctores que tomaron parte en la votacibn, y sal- 
VQ unos cuantos votos dispersos, el escrutinio acusb 23 a 
favor de don Jos6 Valeriano de Ahumada, quien, proch- 
mado su nombre, despubs de agradecer la honra que se le 
dispensaba, renunci6 el cargo, Kexpresando que no podia 
admitirlo s e g h  su conciencia, por hallarse muy quebran- 
tado en la salud, con otras varias raeones que aiiadi6 para 
esforaar su pretensibm: excusas que el Claustro no acep- 
t6, considerando que las Constituciones expresamente or- 
denaban que ninguno podia no aceptar el cargo para que 
fuese elegido. Insisti6 Ahumada y expresb que interponia 
apelacibn de semejante resoluci6n para ante el Bresidente 
y Oidores de la Real Audiencia. pidiendo que se le diese 
testimonio por el secretario del recurso que formulaba. 
Mand6 entonces el Rector y Claustro que Ahumada se 
setirase de la sala, digamos mejor, de la capilla, que era 
donde se celebraba la sesibn, y se procediese en votacibn 
secreta a resolver si se le admitia o no el recurso, que di6 
por mayoria de 23 votos resultado negativo, por lo cual 
se notifie6 a Ahumada que, bajo pena de mil pesos de a 
mho reales, aceptase y jurase el cargo para que habia sido 
degido, que en seguida podria usar de 10s recursos que 
tuviese a bien; contestando entonces que obedecia b or- 
den, bajo la protesta que tenia hecha y <<que de nuevo ha- 
cia, de que la posesibn que tomaba, de ningin mods per- 
judiease su derecho>>. Esa sesi6n habia empezado a las cua- 
tro de la tarde y eran ya cerca de las ocho de la noche 
cuando Ahumada tomaba posesibn de la silla rectoral. 

Pendiente el recurso ante el Presidente y Real Audien- 
cia que Ahumada se empefiaba en llevar adelante para 
que no se le obligara a aceptar el rectorado, no se h&fa 
hecho el nombr'amiento de 10s demas funcionarios que era 
de estilo, hasta que, por fin, el 1." de Febrero, despu6s de 
trascurridos tres meses, reunia el Claustro para dar ciaen- 
ta de un decreto de Amat, acompaiiado de una carta que 
le escribia partkipandole no habbrsele admitido sus excu- 
sas. Y s6lo despu6s de haberse dado lectura por el secseta- 
rio a esos documentos procedi6 a sentarse en la silla sec- 
toral, para pronunciar en seguida <<una oracibn muy eb- 
mente y erudita,, segtin el testimonio de 10s que se la. 
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oyeron, y advertir que era necesario proceder a las elec- 
C~QIWS hasta ese momento pendientes. 

Y en este punto surgi6 una duda, cual era, si podia ad- 
mitirse la renuncia que verbalmente habia hecho del cargo 
de Vice-rector el doctor Tula. BaziLn por 10s embasazos 
que le producia el desempefio de las m6ltiples funciones 
de que estaba investido. Prod6jose alrededor de este asun- 
to una larga discusibn, en que se pas6 todala tarde, y polr 
ser ya entrada la noche qued6 pendiente la resolucibn 
para otro claustro, el que en efecto se celebr6 cuatro diax 
mdie t'arde. Esa vez, Tula BazBn present6 sus excusas por 
escrito, y considerhdoselas fundadas, se le aceptaron. 
Suscit6se a renglh seguido otra dificultad, pues debiendo 
la designacibn de consiliarios menores recaer, seg6n Bo pre- 
ceptuado por las Constituciones, en dos bachilleres, se 
tropezaba con que hasta entonces no 10s habia graduados 
on In  TTn;yrnm&r?nrl .  lr. n r - n l  -1 R n n C n n  L:na ; -d<nnAA-  
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aril que la elecci6n de ellos se verificara en dos de 10s 
octores menos antiguos. Salvada de este modo la situ%- 
i6n de derecho,, se procedi6 pos fin a votar, resultando 
legidos para consiliarios mayores don Alonso de Guzmh,  
atedrhtico de Prima de Sagrados Chnones, y el tesorero 
e la Catedral don Gregorio de a'apia; que en cuanto a 10s 
ienores, y habikndose dejado por el Claustro su eleccibn a1 
lector, indic6 6ste a 10s doctores don Miguel de JAu 
don Francisco del Trigo. Y de nuevo, por haberse I 

iiiv t , R d P  pn 12 dinriirihn v dilivpnrinn rnnnimiipnt.pct 
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ue dejarse el juramento de 10s electos para otro dia. 
16 el 16 de ese mes, que prestaron en la capilla, pueseos 
e rodillas, en mams del Rector. 

Mast$ ese momento se habian ido pasando los meses en 
Pa organixacibn de lo que llamariamos el Estado Mayor de 
la Universidad en el gobierno del doctor Ahumada, hasta 
que por fin en el dia que apuntamos se pudo ya empezas 
a tratar de asuntos que interesaban a su r6gimen y ade- 
lantamiento, habiendo sido el primer0 el hallaago que 
el doctor don Ignacio Marin y AzGa habia hecho de una 
Real c6dula, fechada en 12 de Julio de 1739, entre 10s pa- 
pelles del finado do6'komiLs de Aaiia, en la que se conte- 
nia nada menos que la orden del Monarca para que del 
Ram0 de Balanza se sacasen con preferencia 10s cinco mil 
pesos que le asignaba para su funcionamiento a la Univer- 



sidad, que se dispuso presentara el Procurador general 
para su cumplimiento en la Junta de Balanza.6 

Y entrando hablar por su parte el Rector, comenz6 por 
decir, oigftmosle a 61, que <<para enterarse del estado en que 
se hallaban 10s estudios de esta Real Universidad, como 
fin principal de su ereccibn, asi que tom6 posesi6n de dicho 
oficio, proveyb auto mandando que todos 10s estudisntes 
le llevasen 10s cuadernos de lo que habian escripto, asig- 
nhndoles dias y horas en su estudio para que concurriesen 
con ellos, distribuy6ndolos en las Facultades para que se 
executase sin confusi6n y con brevedad: lo cual executa- 
ron luego 10s estudiantes de la CAtedra de Prima de "eo- 
logia, admirando lo mucho que habian escrito, excediendo 
en gran manera a lo que puede dictarse en el tiempo que 
dura cada curso. Y tambikn lo hicieron 10s estudiantes de 
la CAtedra de Matemfiticas, teniendo muy bastantemente 
escrito y con buena orden. Per0 que no con esta puntuali- 
dad, sin0 habi6ndose repetido las conminaciones, lo fueron 
+cutando 10s cursantes de otras cfitedras, y el que mAs le 

, traido de lo que ha escrito, ha sido un cuaderno con 
,rtos blancos y corrales por llenar, y otros, ocho hojas, 
is, cuatro y dos; y 10s cursantes de cuatro CAtedras, ni 
i renglbn. Lo cual le habia ocasionado sumo sentimien- 

"", porque en lugar de irse aumentado [y l  exaltando esta 
Real Universidad, iba caminando para su depresih y 
ruina, lo cual era de grave deshonra de eUa y de come- 
cuencias muy perjudiciales a1 ptiblico, pues con el especioso 
nombre de Universidad habian sacado algunos padres a 
sus hijos de 10s colegios, y otros de las partes donde es- 
tudiaban las Facultades mayores, pensando hallarlo todo 
mejorado, no sucediendo lo que se prometia, sin0 lo con- 
trario, lo que resultaba era el clamor universal en deshonra 
de dicha Universidad, y que alguno de 10s matriculados 
en ella abandonase 10s estudios principiados, y otros se 

5 insertar en el Libro de Acuerdos, 
uG ~uuIaluwE) bupla yuG v a  antre 10s Documentos. No acabamos 
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dviesen a continuar 10s que hablan dejadlcr: y que ps,ra 
witar prontamente tan inrninente dado.. . . >’ 

Tal fu6 el lamentable cuadro del estado en que se halls,- 
k:i  10s est,iidios en el est,ablecimiento eonfiado a su direc- 
C!GR que hizo el Rector a1 Claustro, y a ind;emt,o de rnejorarlo 
PI: cuanto fuese posible y mientras se nrbitraban otrw pro- 
videneias, indic6 que pues lss leceiones ordinarias mo es- 
t s l m  d a d o  resultado alguno, se pusiers ea prhtica, en 
PU h g y ,  la dictacih de conferencias, contemplacla en !as 
c’onstituciones, para lo cual sedalaria dias, se&n las Facul- 
tades, fijhdose en el General el terna de la conclusih que 
hzbizl de defenders6 por uno de 10s estudiantes y haciendo 
O ~ T Q  de arguyente, sistema que tendria la ventaja de que 
todos fuesen <(prevenidos en I s  materia)>, por ignorar 
qnlzncs serian 10s llamados B tomar parte en ellas. 

Dos de los catedrSticos presentes a la sesi6n objetaron la 
idea, aEegands que si no se hallaban estudiantes a quienes 
leer, tampoco los habria para tales conferencias; a Bo que 
replic6 el Rector que se encargaria de allarmat. este ineon- 
veniente, apremiando a todos 10s estudiantes para que 
cnmpkiesen con lo que se les ordenase, a cuyo efecto asis- 
tiria personalmente a esas conEerencias. 

En el fondo de todo eso, parece, sin embargo, que 10s 
catedrjticos no manifestaban en realidad inter& por el 
adelanto de sus alumnos, a causa de no hab6rseles satis- 
Eecho, segian alli expusieron, la cantidad que por recom- 
pensa se les habia ofreeido en el imterin que se les comenzase 
,a acudis con su sueldo integro, cbmo ya I s  tenian repre- 
sentado en varias veces a1 Gobierno; de lo que resultaba 
que por la asistencia a sus CBtedras perdian el tiempo que 
podfan emplear con provecho en el ejercicio de su profe- 
Fi6n de absgado. Replic6 a esto el Rectos, que su deber, 

7. Sobre esta materia de la matrfcula encontramos noticia de un 
auto proveido por Ahumada en 7 de Febrero de ese aiio de 1759, 
cuyo texto no se halla en 10s libros universitarios y que en breves 
tJrm3m debemos dar a conocer. Mand6, se dice en ese documemto, 
que por cuanto habihdose notado que algunos estudiantes se matri- 
culsban para oir varias Facultades a un tiempo, sin In neccsaria com- 
probaci6n; que para evitar semejante abuso, no se admitiese a nadie 
zll estudin de la Filosofia sin que previamente h e x  examinado de 
gramftica por un doctor diputado para ello. Libro de Indice, hoja 1 
vlta. Biblioteca Nacional de Santiago. 



eomo tal, era hacer cumplir para catedrAticos y estudian- 
tes Bo que ordenaban las Csnstituciones por que se regia 
la Universidad CUYO gobierno le estaba confiado, y que 
en cuanto a1 hbramiento de salarios, su linica funci6n era 
que cuando 10s pidiesen, rnandar el libro que debia tener 
el Bedel en que se ascntaba el tiempo que cada catedrh- 
tico hubiese lleido y librar lo que le correspondiese; con 
t ~ d ~ ,  que acatando el recurso que decian tener interpuesko 
ante el Superior Gobierno dej aria en suspenso su prspues- 
ta y daria cuenta a1 Presidente de lo ocurrido. 

Ya veremos el gira que tom6 el asunto y el resultado 
que a1 fin two,  porque antes 00 debemos pasar en silen- 
cia otra consulta que el Zector him a1 Bresidelite C Q ~ O  
vice-patrono de la Universidad sobre la necesidad que habia 
de  amnentar dos CBtedrzLs de Artes, j r  que, devuelta a 1% 
conderaciisn del Claustra, despu6s de largas discusiones 
que llenaron por eitero una sesiian, vino a1 fin a quedar re- 
dtwida a si sealmente existia tal necesidad y de diande hs- 
bian de salir 10s salarios que se les asignase, siguiendo Q no 
en esto las indicsciones dcl Rector. Reparos van y sespues- 
tas vienen, se ll!egia por 61timo a convenir en que 10s pre- 
scntes le rernitirian cerrados sus votos, para que, escruta- 
dos por 61, diese cuenta al Presidente del resultado a que 
se srribara, siempre que no se manifestaran 10s nombres 
de 10s votantes, C Q ~ Q  expresammte lo pidieron. 

Y hasta aqui no m&s llega el libro de acuerdos respecto 
a este punto. Veamos ahora Ia suerte que eorri6 la otra 
eonsulta del doctor Ahumada de que veniarnos hablando. 

No conocemos el text0 de la representacih que e k V 6  
al Gobierno, pero si el decreto librado por Amat que fu6 
su consecuencia, dtindole la raz6n en todo y por todo, has- 
ta  conrninar a catedrBticos y estudiantes en la forma que 
vamos a ver: 

((Santiago y Junio 8 de ]1759.-Autos y vistos: el Rec- 
tor de la Real Universidad de San Felipe, usando de las 
facultades que por derecho le cornpeten y en virtud de las 
ordenanzas, apremiarg por todo rigor de derecho, asi a 10s 
Catedrtiticos corn0 a 10s cursantes que se hallaii matricu- 
Jados, a que U ~ Q S  y otros cumplan con sus respectivas 
obligaciones, hasta declarar por vacantes las CBtedsas de 
Ios que 910 leyeren Q no se allanaren a executarlo en ade- 
lalate, y a borrar dc !as matriedas a 10s estudiantes que no 



whn que fueron, procedib bien pronto a dictas pc 
In' un auto, que csnstituia un verdadero reghi 
Ci'dios, basado principalmente en lo preceptua 
pscapias Constituciones por que se regia la Un 
d"rsmenz6 en 61 por poner de manifiesto la verd: 

ad (el tkrrnino de que us6 fu6 mucho m&s SI 
irnpalienba la anotacih puesta por e1 Secretario e 
CIP mntricula por lo tocante al afis ant,eeedente 
cn la, que se daba fe de haberse empexado a lee 

ras el 9 de Enero. en 4as hosas que les estshn 
d:is, y que 10s catedrAticos de Instituta y de G 
ha,bian hecho de siete a ocho de la rnafiana, cosa ( 
baSa impracticable e ininteligible,-tales fueron 
ImT,--(<porque siendo un solo el general de esta 
y ZBKPOS rnismos 10s cursantes, no pudieron lees: 
:E una propia bora)\; y despu6s de smtar este ant 
~npetimos, y considerando que eran de primera i 
v i m  las CBtedras de Prima. dispuso que Mas  P 
p w  1% rnafiana, por el t'iempo dc hora y media g 
:;>ha asignado a cada una, una hosa de lecci6n y 

licaeibn, fuera del /<postre\> para resolves 1 
qix pudieran suscitarse as 10s estudiantes y exy 
inaterias para su mejor inteligencia. En cainbi 
Bnstituta y de Decreto se verificarian por la 
~1i~t1-o a cineo y de cinco a seis, respectinme 
w k  tenor fu6 sefialando hora para todas Ins re: 

Deelarb, en segundo lugar, que el cornienzs c 
,.que por respecto al afio antecedenke de 4758 

'nh nnformado haber sido el 9 de Elhero, no podia 1 

se m @sa forma, por HnGltiples conslderaeiones; j 
mi ~e inchian en 10s seis rneses y un dia que aq 

I. las lecciones o a las conferencias que propone 
quien sobre el asumpto y lo demfts que ae ofream 
t promover el adelantamiento de dicha Univer- 
extirpar de raiz 10s abusos introducidos, praeti- 
as diligeneias le dictase su celo, inforrnAridorne 
: esta proviclencia para dar cuenta a Su Majestad 
t ocasi6n.-DoN MANUEL DE AMAT.--Jos& An- 
io ,  eseribano mayor de Gobierno por S. X. \ 
rado y estimulado en forma tan arnplia respec- 
nedidas que habia tornado, materia de su con- 
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tampoco se arrnonizaba con lo estatuido respect'o 8, ias 
vacaciones; por la cud, ordenaba que, de ahi en adet~i te ,  
se empezase a leer las CBtedras el dia 16 de Ago~to ,  y 
se continuasen hasta el 17 de Febrero. 

Dispuso, en tercer lugar, que se observase lo psesep- 
tuado en las Constituciones respecto a que 10s cat 
tlcos tuviesen cada quince dias conferencias en ge- 
neral de las materias que hubiesen leido despu6s de firas- 
curridos 10s tres primeros meses del curso, .porque e n  ese 
tiernpo ya 10s estudiantes habrian podido instruirse PI 10 
que hahian escrito, debiendo frjarse a la puerta del g e a ~ a l  
las conchsiones que se tendrian, con tres dias de aaatici- 
pacibn, y que defenderfa uno y le argumentarian d m  de 
10s que allf se nombrasen, a efecto de que todos fu 
prevenidos. 

Pas6, en seguida, a sefialar, en t6rrninos rnAs o wenos 
generales, las materias que habrian de servir de base 2, 10s 
eatedr6ticos en sus lecturas, con lo que el Rector Bhurna- 
da pus0 de manifiesto la extensi6n de sus conocimienlos 
en cuantas materias abraxaba la ensefianza superior er 
aquel tiempo, sin exeluir a6n lo referente a las anatern& 
ticas. 

Para dar facilidades a 10s estudiantcs aplicados q w  
quisiesen acogerse a1 beneficio de 10s llarnados cursiElss 
o sea, que con dos medios cursos, se ganaba uno entero, 
dispuso que 10s que quisiesen gozar de este bernefieio, 
veinte dias antes de que se concluyese el que seguim, 
acudiesen a1 Rector y diesen noticia a 10s catedr6ticsa res- 
pectivos de las Facultades a que perteneciesen pms que 
sefialasen las horas en que hubiesen de ser las leccisnm. 

La 6ltima de esas disposiciones del Rector rexdm con 
el ejercicio de las fumiones de 10s bedeles, a quienes rem- 
mend6 muy encarecidamente que, debiendo ser considem- 
dos eomo verdaderss ministros de fe, en las certificacisaes 
que dieran, no debian apartarse en ellas p ~ r  nada de Ba ver- 
dad, so pena de falsos, sabiendo las graves consecuencias 
que pudiera tener un informe inexacto, como nulidsd de 
claustros y otras de este jaez; disponiendo en cuanto 8 sus 
funciones, que el m8s antiguo asistiese todo el t i e m p ~  de 
cursos por la mafiana, y el m6s n-noderrro por la tarde; tsn- 
drian limpios y aseados 10s generales, y la semana en que 
no hubiese fiesta, publicarian en ellos el asueto acostum- 
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te, que venisl, I 
que Ahumada, 

CiFiaY la l&U 

res. Psr BQ demhs, antes de emtsar a1 ejerci- 
meisnes, debfan prestar jurarnento ante el 
r d x  las constituciones ea la parte referente 
e n t ~  que renovarim cada ado antes de pin-  
ra de las CBtedras. 
UIEII~Q en forma de proyecto fuf, sometido 
L la aprobaci6n del Presidente y enviado por 
11 Fiscal Doctor Salas, quien le prest6 calu- 
in, calificBndolo de <<parto del celo del Doctor 
3 su aplieaci6n e inteligencia en estas mate- 
:nee a la reforma o creaci6n de esta Univer- 
io necesita, expresaba, de quien la promueva 
tfsimos pasos que lleva para el progreso de 
ue desea Su Majestad, clama el pfiblico y 
ebe propender)), le deeia al Presidente. 
illi la tramitaci6n que se di6 a1 proyecto del 
ad&, pues se pas6 tambi6n al exanien del 
que no hizo sino abundar en las considera- 

stifieabstn su inrnediata aprobaci6n; y eva- 
OS esos trhnites, prest6sela Amat y dispuso 
lo pusiera desde luego en prActica. A ese 

ns6 Ahumada por haeerlo notificar EL todos 
IS, y COMO se le hiciesen algunas adverten- 
1 la fecha en que se decia habia cornenzado 
:dente la lectura de las CBtedras, que en ver- 
b la del 1.” de Septiembre, volvnendo sobre 
hn que antes diera, dispuso que tal fuese 
ertura de 10s cursos; y, despu6s de eonferido 
iticos, que feneciese su lectura el dia dos de 
ermisih de las vacaciones desde la Septua- 
iendo, asimismo, a que algunos de 10s cate- 
I ocupaciones fuera de la Universidad, que 
z asistir a sus clases a las horas que se les 
3 ,  estableei6 las competentes variaciones en 
por bltimo, que en vista de la epidemia rei- 
adolecian tambikn algunos de 10s catedrh- 
tes y ernpleados subalternos, se postergase 
dicada hasta el 15 de Octubre. 
Koviembre se vieron en elaustro 10s antece- 
isunto en que intervino tarnbikn el Presiden- 
~n cierto modo, a ccrnpletar las providencias 
amparado por su autoridad de vice-patro- 



no, venia poniendo en prhctica, y que ya tocaba muy cle 
cerca a1 comportamiento de 10s catedr&ticos en el de- 
sempefio de sus funciones, pues se trataba nada menos que 
de un decreto librado en 11 del anterior mes de Qctubre, 
en que pedia le informase de 10s que leian y asistian a la 
Universidad y de 10s que no curnplian con estas obliga- 
ciones. 

En su informe, el Rector hub0 de apartarse un tanto 
de esta disyuntiva para hablar de la clase intermedia de 
10s eatedrhtieos que s610 en parte comenzaban <<a farmar 
algunas materias y a deducir sus conelusiones s e d n  las 
reghs de Escuela)), que no habrian sido otras, a1 deeir del 
Fiscal, a quien se di6 vista sobre el asunto, que las que 
el propio doctor Ahumada les habia prescrito. El Presi- 
dente, una vez que tuvo en su podes la opinicin de aquel 
su consejero, la pas6 al Rector a fin de que pusiera desde 
luego en planta las medidas que aconsejaba, que no elan 
ofras que 10s apremios y declaraciones de vacantes en ca- 
so neeesario para 10s infractores de las Constituciones en 
cuanto a ellos se referian. En cambio, y haci6ndose cargo 
de que hasta entonces no goeaban de sus sueldos, dkponia 
que a 10s asistentes y eumplidores de sus deberes, se les 
acudiese con alguna cantidad moderada, por via de gra- 
tificaci6n; a los de segunda clase, que Uamaba, que se les 
atenderia conforme a la aplieacih que sigukeran rnanifes- 
tando; y a 10s de tercera, finalmente, C Q ~ O  era de esperarlo, 
&lo les tocaria oir las providemias que habim de tornarse 
a fin de someterlos a1 curnplimiento de las leyes, deeretos 
proveidos por el Gobierno y 10s autos dictados para, e1 cas0 
por el Rector. 

De acuerdo con lo que en su decreto ordenaba el Bre- 
sidente, el Doctor Ahumada reunib a 10s Gatedraticos 
para hacerles conocer lo que por.61 se ordenaba, en sesi6n 
que tuvo lugar el 27 de Noviembre, y aprovecbb la ocasi6n 
para imponer tambien a1 Claustro de la resoluci6n recai- 
da en consulta que habia hecho a1 Vice-patron0 respecto 
a la fecha en que deberia entenderse se enteraba el aiio 
de su rectorado, si seria desde el 9 de Noviembre en que 
habia sido electo, o desde el 1." de Febrero inmediato 
siguiente en que s610 vino a tornar posesi6n de su car- 
go, dando a conocer el texto del decreto reeaido en 
ella, en que se declaraba como tal esa segunda fecha, con 
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in&, de que ((sin embargo del notorio celo, - resaba we 
documento, - con que se ha aplicado a1 establecimiento 
de dicha Universidad, aun no se ha conseguido ponerla en 
aquel estado que sea conforme a las intenciones de Su 
Majestad y mias; desde ahora para entonces declaro que, 
cunnplido dicho afio, no est$ en estado de proceder a nue- 
va eleccih de rector, sin0 que deberB conservarse en el 
ejereicio de su empleo, por convenir asi a1 servicio del Rey 
y a1 beneficio de la causa pGblicaD. DBbasele facultad tam- 
bi6n para mantener o elegir nuevos consiliarios y derniLs 
funcionarios, segiin lo creyese conveniente para que coad- 
yuvasen a la obra en que se hallaba empefiado. 

Y con est0 puede decirse que de hecho terininaron 
las actuaciones del Doctor Ahumada en su rectorado; a 
tal punto, que s610 vemos que reuniera el Claustro casi 
un aiio m&s tarde, a fines de Septiembre de 1760, y eso., 
para que se diese lectura a una Real c6dula de 25 de 
Abri! dcl afio precedente, en la que, acatando lo pedido 
por el Presidente del reino, concedia el Rey a la Univer- 
d a d  una GAtedra de Teologia .de la doctrina del Subtil. 
Doctor Escoto>), que debia regentar un religioso de San 
Francisco; y otra, t ambih  de Teologia, de la del eximio 
doctor P. Francisco Susirez, que seria servida por un jesui- 
ta, como tambih de una Ret6rica, que estaria igualmente a 
cargo de un mienibro de la Compafiia de Jes6s; habi6ndose 
acordado por unanimidad, desde luego expresar al Pre- 
sidente 10s agradecimientos por su gestih, y en cuanto a 
la lectura de las Csitedras, que 10s que las hubiesen de re- 
gentar ocurriesen con 10s discipulos que tuvieren en sus 
Conventos a matricularlos en la Universidad para cursar 
]as Facultades de Artes y Teologia. 

Tom6 pie de aqui el Rector para insistir en la idea 
que ya habia indicado antes de lo preciso que consideraba 
se fundasen dos CBtedras de Artes, a fin de que de ese 
modo se principiase cada afio nuevo curso; que habia 1110- 
tivado, seglin se dijo, consulta a1 Presidente, y que bien 
pudiera entonces llevarse fsicilmente a la priLctica, ya que 
en aquellos dias el Catedrsitico de Lengua se habia allana- 
do, en vista de la inutilidad de ella, a que se le conmutase 
en una de Artes; a lo que se afiadia, que seg6n el estado 
w e  tenia la Universidad, no consideraba necesario la de 
Rethrica, que asimismo podria cambiarse por una de Artes, 
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a cargo de un religioso jesuita, con Bo que se enteraria as: 
el ntirnero de las tres. Buesta en diseusi6n esta indicaci6n 
y aunque algunos de 10s doctoses asistentes asintieron a 
ella, no se llegb a tomar otra resolucibn que la .de dals 
cuenta de ello a1 Presidente. 

Y se enter6 todo ese afio de 1760 sin que el Claustro 
diera sefiales de vida, hasta que a fines de Febsero del 
siguiente de 1761, convoc6lo el Rector por haber recibids 
un decreto del Presidente para que se le propusiesen 4as 
constituciones de la Corporaci6n que mandaba el Rey se 
formasen, dando a1 Claustro nada mas que el plaxo de 
ocho dias para que asi lo ejecutase; y en esa conformidad, 
se procedib a nornbrar a 10s doctores don Alonso de Guz- 
man, catedratico de Prima de CBnones, y don Fernando de 
10s Rios, para que pusiesen mano a la obra y viesen las 
rnodificaciones que pudieran hacerse a las Constituciones 
de la Universidad de San Marcos, por las cuales, se&m lo 
preceptuado por el Monarca, se regia hasta entonces la de 
San Felipe, que pareciesen adaptables especialmente a elln, 
eornunicando a1 Rector lo que fuesen obrando en la ma- 
teria, para que, una vex terrninada, se viese en el Claustro, 
y que como el plaxo sefialado para ella era surnamente an- 
gustiado, pidiese el Rector al Presidente se sirviese prorro- 
garlo, a intento de que se pudiese lograr el acierto qile se de- 
seaba y tan necesario era en asunto de tanta importancia. 

Tal fu6 el primer paso que se di6 en el dictar de las 
Constituciones, destinadas a1 fin, despu6s de una larga 
viacrueis, a no verse jamas aprobadas. 

Siempre celoso del estricto cumplimiento del buen mB 
todo con que debia procederse en 10s estudios, el Doctor 
Ahumada hubo de sadir a la palestra judicial. con ocasi6n 
de la pretensih sustentada por algunos estudiantes sobse 
que se les admitiese a gsaduarse de bachiller en leyes. Pu6 
el caso que don Fernando Bravo de Naveda, (1lan;lado mhs 
tarde a regir 10s destinos de la Corporacih), se present6 
diciendo que despuks de haber concluiclo sus estudios dc 
Filosofia y Teologia, se dedic6 a 10s de cAnones y h y e s ,  
tanto en la Universidad como bajo la direccibn de maestros 
competentes, y que hallandose aprobado en el tiltimo exa- 
men de Instituta desde 3 de Diciembre de 1759, solicitaba, 
se le admitiese a1 grado de bachiller, SL lo que asinti6 el 
procurador general de la Universidad Doctor Gtiqm&n: 
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A la vez que Bravo de Naveda instaur6 igual solici- 
tucj don Bsrnardo Alvaree de Araya. 

Sa56 a eornbatir semejante pretensi6n el Rector Ahu- 
ma&, haciendo presente que por voto consultivo de la 
Real Audiencia ya se habia declarado que no debian 10s 
tales estudiantes ser admitidos a grados <<par no haber 
ganado Box cursos que requieren las Constituciones,, , cosa 
que ya se les habia negado, aunque, llevaclo el asunto a 
conoclimiento del Claustro, se resolvi6 en 61 adrnitirlos por 
dim votos contra oc‘ho. Pleito que termin6 por auto de 
la Aaidiencia de 23 de Febrers de 1763, por el que mandaba 
se cumpliese el que habia diciado el 27 del mismo mes del 
afio mtmior, que daba por nulo aquel acuerdo del Claustro, 

iendo, ademis, en esa su resolucih a otros ~ Q S  
estudiantes, don Juan Manuel Vhsquez y don Antonio 
Torres. 

La 6ltima sesi6n que habia de presidir el Doctor Ahu- 
mada ~ U V Q  lugar en 16 de Mayo de ese abo de 1761, y fu6 
motivads por un oficio que le laabia dirigido el Presidente 
inchyendole una Real ehclula destinada a tener, cas0 de 
aplicsrrae, profunda trascendencia en la marclia y prestigio 
de Ia Universidad. Estaba fechada esa Real c6dula en 18 
de Jsnlk~ de 1758, y en ella se disponia, accediendo a una 
petielh del Procurador general de la Compabiia de JesGs, 
pars que, con la calidad de "par ahorw, 10s cursos gana- 
dos en el Colegio que la Orden mantenia en Santiago sir- 
viesen para graduarse en la Universidad de San Felipe. 
Con BU vista, el Fresidente Amat diet6 decreto para que 
infomasen sobre ello el Rector y Claustro, y aquel, a su 
vea, para que lo hiciese el Procurador general de la Corpo- 
raci6n; y estando el expediente en ese estado, se le di6 lee- 
tura en el claustra, donde, despu6s de conferida la materia, 
de un acuerdo se resolvi6 <<suphear de dicha Real chdula 
pars que se suspendiese su efecto y execucibn, por 10s vi- 
eios y defectos que intervinieron en su impetraci6nD; fa- 
cu~~aamdo a1 Rector para hacerlo asi presente desde luego 
al Presidente, y, si necesario fuese, ante el Supremo Con- 
sejo de Indias. 

~ 

8. Hhllase el expediente de la materia en el volumen 546 de1 

9. La insertamos en el comienao del nlirnero XXIV de 10s Docu- 
Archivo de la Real Audiencia. 

melmtss. 
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Tal es la primera noticia que sobre un asunto de tamaih 
gravedad y trascendencia se encuentra en 10s libros uni- 
versitarios, vacfo que hemos de suplir de otras fuentes. 

La psetensi6n de la Compafiia de JesGs para que 103 
mmos que 10s estudiantes ganasen en su Convictosio de 

, San Francisco Javier sirviesen para graduarse en Is Gai- 
versidad habia sido formulada en uno de 10s primeros meses 
del aiio de 1757, o sea, poco despuits de haberse entablado 
con regularidad la lectura de las CBtedras. Di6 noticia de 
xemejante pretensi6n el Doctor Ahumada a1 Rey, mani- 
festando que la Compafiia la fundaba en que la prohibici6n 
establecida por las Leyes de Indias de que se ganasen cur- 
sos en 10s estudios yrivados, debia considerarse taxatira, 
a las Universidades de Lima y M6xic0, doctrina inaceptable, 
por ser iditnticas las razones que obraban en favor de la 
de San Felipe, suplicando, en conchsi6n, se mandase es- 
tablecer respecto de ella la misma prohibicih. lo Y en cl 

, mismo sentido escribib tambih dias despuits a1 Atonarea 
el Presidente del reino don Manuel de Amat. 

Por cierto que la Compafiia no se eruz6 de brazos ante 
semejante negativa y desde luego se aprest6 a la lucha que 
domrdequiera se hablia pretendido negarle la exclusividad 
de ka dispensaci6n de grados ganados en sus aulas habfa 
entablaclo, sin pararse en medios para su triunfo. Escsibi6, 
pues, desde Santiago para que su Procurador general sos- 
Suviese sus pretensiones ante el Consejo de Indias, Q por 
10 menos, que se le mantuviese en la posesibn a que aspi- 
mba mientras en Espaiia no se tomase una resolucih eon 
vista de 10s autos que aqui en Santiago estaban iniciadss. 
Cual fuera el resultado de esa gesti6n lo sabemos ya POF 
el extract0 de la Real citdula que dejamos apuntado. 11 

10. La carta de la Universidad lleva fecha de 28 de Abril de 1760: 
s e g b  resulta del context0 de la Real cCdula citada de Julio de 1758. 
No hemos logrado verla, ni tampoco la que sobre el mismo a b t o  
escribi6 el Presidente a1 Monarca, cuya existencia congta de la misma 
faente. 

11. La solicitud del Padre Procurador de la Compaaia que lo em 
cnatonees el P. Pedro Ignacio Altamirano, la present6 a1 Consejo de 
Indias en 25 de Noviembre de 1757, y la inserthmos bajo el niimem XI 
de 10s Docurnentos. El parecer del Fiscal que recay6 sobre e h ,  va 
a continuaei6n de aquGlla, con 10s fundamentos que sirvieron para que 
se pudera en la Eeal cddulla la clhusula de cpor aliora,, pues que en 
prhipio, ese funcionario fuC de opini6n que las leyes de Indiws E- 
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La Universidad, ya lo vimos, no pudo conformasse con 

sernejante disposicih del Monarca, y de acuerdo eon Bo 
indieado en el claustro de 16 de Mayo, el Rector Ahumada 
se present6 ante la Real Audiencia haciendo valer 10s vi- 
cios de obrepci6n y subrepci6n de que adolecia la Real 
c6dula. Trab6se ante ese Tribunal una larga litis, en la que 
junto con cuantas alegaciones de derecho sugiri6 a las par- 
tes su respectiva defensa, no escasearon, sobre todo de 
mano del representante de la Compafiia, las alusiones y 
ataques un tanto personales y satiricos a1 Rector Ahumada, 
hmta llegar a suponer que se habian de intento hecho ex- 
traviar 10s autos del pleito, “sin consideraci6n alguna a 
la persona del antagonista de entonces, que en afios an- 
terisres habia sido defensor afortunado de los interems 
de la Compafiia en un pleito de tanta resonzncia como de 
beneficiosos resultados para ella.. . A nosotros no nos es 
posible, dentro del plan del presente estudio, entrar en 
pormenores de esas aJegaciones ; pero no podenios excusar- 
nos de presentar el resumen de las forrnuladas por el Rec- 
tor Ahumada en carta que dirigi6 a1 Presidente Amat 
cuando habia ya partido de Chile para tornar posesi6n del 
virreinato del PerG. 

Comienza en ella por piiitarle, vali6ndose de una met&- 
fora acertadisima, lo que en el hecho importaba el cumpli- 
miento de lo que en su Real ckdula disponia el Monarca, 
qmes, le dice, era un cierzo que se dirigia a azotar a esrta 
reciente planta cuando mhs necesitaba de diestro culitivo 
y de ben6volos influjos, tiraba a cerrar las puertas que ~ U V Q  
la dicha que V. E. a1 feliz ingreso de su gobierno abriese 
para la p6blica ensefianea de las ciencias, y que 10s Ca- 
tedr8ticos. . . quedasen sin ejercicio . . . >> Y entrando en se- 
guida al examen de 10s fundamentos en que se basaban 

ferentes a la concesi6n de grados en Lima y MGxico, se debian aplicar 
tambi6n en la Universidad de San Felipe, ((con el superior fundarnento 
de que, dirigihdose la provisi6n principalmente a que no se distmiga 
la juventud de la asistencia a la Universidad, es m5ts necesaria, esta 
prevenci6n en la de Santiago de Chile, erigida, nuevamente y dotada 
por S. M., y que, estando en sus principios, necesita miis que otras 
para su conservaci6n y adelanttuniento que se prdcure por todos 10s 
medios posibles asegurar la concurrencia de 10s escolares.. . 

12. Bajo el nGmero XXIV de 10s Documentos hernos dado c&da 
a 10s largos escritos presentados en ese pleito por el representank de 
la Cornpailia el P. Juan Nepomuceno Walter y el Doctor Ahurnada. 



I 
las pretensiones de la Cornpadis para Blegar a producir se- 
mejantes efeetos, easo de estimarse, observa que no eran 
ellos otros que bulas pontificias que databan de m&s de dos 
s i g h  atrhs, que ccnunca pudiera hab6rseles ofrecido a la 
idea tuviesen execucibn en ninguna Universidad de Espada, 
las guardan y sacan de sus tinieblas para oponerse in&- 
rectamente a las ereeciones que nuestros &Ionareas man- 
dan hscer en estos sus dominios de Universidades, dejiin- 
dolas s61o en el nornbre y evacuBndoles toda la substancia 
de tales)>. l3 

Por fortuna para la buena causa que sostenia el Rector, 
aqudls Real c6dula llegaba a Chile precisamente en 10s 
momentos en que el Presidente Amat se hallaba afm en 
Valpasaiso en visperas de ausentarse a1 Per& y prest$ndole 

ida obediencia conforme a la f6rmula usada en casos 
en. que de hecho se tornaba la determinacih contraria, 
declias6, que en cuanto a su ejecuci6n y cumplimiento, que- 
daba en suspenso, mientras el NIonarca, mejor informado, 
no resohiese otra cosa. l4 Far5 eso dispuso, a la vez, que 
Ahuniada hiciese incontinenti sacar dos copias de 10s autos, 
U G ~  de ellas para remitirsela a 61, junto con 10s originales, 
a Lima. Quedaba de ese modo en pie, seg6n el tenor literal 
del decreto presidencial, la posesih en que la Universidad 
se hdaba  de no conferir sus grados a 10s que I [ ~ Q  habian 
seguido en ella sus cursos y practicado las demh funciones 

tas en 10s estatutos. 
CQ despu6s de su arribo a Lima, Amat hub0 de dar 

cwenta 81 Rey de los motivos que tuvo para no dar cumpki- 
miento a 10 que por la c6dula de que tratamos le ordenaba, 
diciendo en t6rminos bien claros que de 12,s dos causas que 
del context0 de ella se desprendia haberla originado, eran 
la una falsa y la otra <(afectada>>, pues 10s autos de la ma- 
teria estaban terminados y de hecho se hallaban en fun- 
ciones %as CBLedras universitarias, salvo las mismas con- 
cedidas a la Compafiia, que no habia querido desempefiiar 
segummente para tener el pretext0 que alegaba. l5 

Uevado el negocio a conoeimiento del Consejo de Indias 

13. Este oficio de Ahumada podrh leersefntegro bajo el n. ,233- 

14. Ese deereto lleva fecha 28 de Septiembre de 1761, y va h s e d  

15. La carta del Virrey figura bajo el n. XXVI de 10s Documentoe. 

c_- 

de 10s Doeumentos. 

a1 fin de 10s autos de la materia (p. 74 de 10s Documentos). 
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despaaks de haberse oido a1 Fiscal, vino en conclusi6n a 
dictarse la Real c6dula de 4 de Marzo de 1764, por la que 
se aprsb6 lo obrado en el asunto por Amat, y que, asi, 
conforme a las leyes de 'Indias,-conviene repetirl0,-no 
habiaaa de aprovechar ni admitirse <(para recibir grados 
en esa Universidad otros cursos que 10s que se ganen con 
1% indispensable asistencia a sus aulas,); y pasando en se- 
guida .a hacerse cargo de la noticia transmitida por Amat 
relativa a la admisi6n de las dos CBtedras por la Compafiiia, 
que le estaban sefialadas, (<he resuelto, expresaba el Mo- 
narc&, que si todavia no las hubiesen admitido, en el su- 
pes t s  & que ya pueden haber reeibido la ordeii de su 
General para la admisi6n (que era el pretext0 de que una 
y otra vez habian echado mano para no entrar a desem- 
peftaxlaa), les requirAis nuevamente, como os lo mando, 
para que resuelvan sin dilacibn, y no admitikndolas, me 
dareis menta para tomar las providencias que conven- 
$a. . . . :) 

Hba este despacho dirigido a1 sueesor de Amat en la pre- 
sidencia. Lkase ahora la respuesta que en su cumplimiento 
envi6 a1 Rey: 

c Sedor :-Instruido el Padre Procurador general de pro- 
vincia de Ea Compadia de Jesllas del context0 de la c6dula 
de 4 de Msrzo de 1764, en que se digna I T .  M. mandar se 
manfenga esta Real Universidad de San Felipe en la PO- 
sesiian de DQ admitir para recibir 10s grados otros CU~SOS 
que los que en ella se ganan, y que se ejeeute lo dernAs 
concerrniente a las CAtedras del Excelentisirno SuArez y 
de RetGrica, y admitido en nombre de su Religibn, segGn 
se les harm concedido por V. M., con protesta de que se 
sefiia,lar&n sujetos que lax empiecen a leer en esta dicha 
Real Universidad luego que principien 10s demh catedrA- 
ticos de su dotaei6n con la formalidad de 10s cursos. Y 
sustaneiada la instancia con el Fiscal, el Rector y Claustro 
de la exprresada Universidad, lie aprobado en el Real nom- 
h e  de V. M. la aceptaci6n del referido Padre Procurador 
de dkhas dos CAtedras, a cuyas lecturas dargn cuanto 
antes principio, por estar concluida la fAbriea material 
que n9arda en la apertura de sus aulas. Y en cumplimiento 

16. Va inserta esta Real c6dula con el niimero XXVIII de 10s Do- 
cumentos. 
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ZABAL Y D. ALFQNSQ DE GUZMAN 

(5 de Octubre de 1761-9 de Enero de 1764) 

Sale decto a pluralidad de votos el nuevo rector don Estsnislao de 
hn&a e IrarrBaaba1.-Absoluta esterilidad de su rectorado.-En 
claust~o de 9 de Noviembre de 1762 resulta elegido para suce 
derle don Alonso de Guzmh-Estado en que encuentra his 
Pmdos universitarios.-Recibimiento del presidente D. Antonio 
Gang1 y Gonaaga en la Universidad.-Dos claustros celebradss 
en Noviembre de 1763 sobre la wonferencia, del grado de back& 
JBer y nombramiento del encargado de correr con la direccih de 
9% fBbrica de la obra material de la Universidad. 

Pashonse, despu6s de la sesi6n en que se habia dads 
lectura a la Real chdula de 18 de Julio de 1758, no menos 
de seis meses sin que el Rector Ahumada dictase providm- 
cia algpna, ni citase tampoco a1 Glaustro, hasta que pos fin 
10 remi6 el 5 de Bctubre, para dar cuenta de que a1 cab0 
de Bas varias veces en que habia solicitado del Presidente Be 
ss@eplt,ase su renuncia, lo habia logrado, y era, por consigaaien- 
te, BBegado el momento de elegirle reemplazante. Se procedi6 
fx~tsnees a votar y a pluralidad de votos sal% elect0 don 
EstanisBao de Andia e IrarrBzabal, can6nigo de I s  Ca-tedssl 
de Santiago, quien tom6 en el acto posesi6n de la silla rec- 
toralli, psevio el juramento de estilo; y quedando de vice- 
~ e t o r  y primer consiliario el Rector saliente, sali6 ePegido 
para el segundo de este cargo don Antonio Rodripeas, 
tambih del Coro de la Catedsal, y por no haber atin bs- 
a hiller ex graduados en la Universidad, siguiendo %a costurn - 
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b e ,  se designaron CQELO consiliarios menores a low docto- 
res menos antiguos, don Martin de 8rt6zar y don Juan 
Afdunate. 

El cronista se ve obligado a dejar en blanco la, admi- 
nistraci6n de ese nuevo Rector, porque en todo el afia de 
su duraci6n s6lo ocurri6 C Q ~ O  digno de recordarse Bs visita 
que la Corporaci6n hizo a1 gobernador interino del reino D. 
F6lix de Berroeta luego de su ingreso a1 gobierno; y en se- 
guida el clauatro que se celeb6 dfas m&s tarde, el 2% de 

tubre, para, recibirle en la Universidad en eosreqmn- 
ncia de esa visita, con el acuesdo que se tuvs en ese 

mismo acto de obsequiarle eon un grado de gracia, que 
el Presidente acept6 para cederlo luego a1 estudianle de 
C6nones y Eeyes 33. Ram6n Zafiartu. 

Sin m&s novedades que esa, enter6 el doctor Andia su 
r ec to~~do ,  en el cual le sucedi6 por eleccibn verificsda el 
9 de Noviembre de 1762, con asistencia de 32 vo~aks ,  D. 
ABonso de Guzm&n, catedrhtieo que era de Prima de C h o -  
wes, que obtuvo 20 votos, y quien, luego de posesionarse 
alli m i s m ~  de su cargo, se procedi6 a nombrar de aegundo 
csnsiliario mayor (ya sabernos que el primer0 debla serlo 
el rector saliente) don Santiago Hgnacio Marin y AaGs; y 
de consiliarios menores, cosa que tenia lugar POT primera 
vez, los bachilleres, que antes no ISS habfa atin gradcaados 
en la Universidad, D. Bernard0 Alvarez de Arays y don 
Fernando Bravo de Naveda. Hizo presente el Doctor Guz- 
man, a rengl6n seguids, que era necesario degir tambi6n 
procurador general, eargo que habia desempedado hastsk 
ese msmento y que por su ascenso a1 rectorado qudaba 
de hecho vacante, designAndose por votacih un&saime pa- 
ra que le sucediera en 61 al doctor dsn Jos6 de urefa y 
Mena, alcalde osdinario de la ciudad y eatedrAtico in- 
terim de Prima de Leyes. 

al CBaus$ro, desde hego, a intento de recibir el juramenta 
a 10s C O I X ~ ~ I - ~ Q S  menores, y, en seguida, para pones en su 
conocimiento que d eseoso entonces, que eataba reveatido 
de nqnel alto cargo, del adelantamiento de 4a Real Uni- 
versidad con mhs veras s6n de 10 que siempre abriga- 
ra, habia sido su primera diligencia averiguar el eatado 
de 10s fsprd~s de la Cosporaci6n, que, segtin 
me que le pas6 el tesorero, no aleanzaban a 1,6 

Una semana m&s tarde convscaba el nuevo 
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cantidad eon la eual resdtaba impssibl’e atender a Ba con- 
t in~sci6n de la sbra del General, Hnkiada ya, y mucho me- 
nos para, poder eontribnir a Bos eatedrhticss con sus hono- 
rarios gesr su asistencia diaria a Bas aulas, sin less caales, 
ya la pr&ctica lo tenia demostrado, era hposible compe- 
P W ~ S  al cabal desempedo de sus obligaciones; escasea que 
provenia, de que desde rnucho tiempo at& 10s Ofieiales 
Reales no aeudian a la Universidad con cantidad aliguna 
de Ea, asignaci6n de 10s c i n ~ o  mil pesos que le eorrespondian 
en e1 IYLIBQ de balanxa; a lo que se segregaba, que hsbi6n- 
dose recibido del gobierno el nuevo Presidenee don Anto- 
nio GuiBE y Gonaaga, se acercaba forzosamente el gasto que 
hsebria que haces para su reeibimiento, y en el tablado y 
E ~ ~ ~ S C Q  consiguiente a la ceBebridad de BQS toms que en su 
festejo le hacia la Cieedad en la plaza mayor; y que, sa- 
bedores de t&!~ ~ S Q ,  vieran 10s presentes el temperamento 
o Has medidas que ptldieran arbitrarse para salvar esa si- 
tuaci6n; acsrdgndose que desde luego se requisiese extra- 
jaadiciahente a Ios miembrss de la Junta de Balanaa para 
que cumpliesen con Bo que Bes estaba mandado, y si no se 
mhiesema buenamente a Ha entrega, se les demandase ante 
el Supremo Gobierno; que en euavlto a Bo d e d s ,  contanado 
el. Rectos, corn0 contaba, corn la mas ampkia coafian5;a del 
Claustra, dejaban a su chaidado la disposici6m de I s  fiesta 
en Ba forma que en ocasi6n anterior se haba’a verificado. 

No bubo ya otro claustro hasta fin de Febrero dell aho 
siguiente, en que se disenti.6 Ea respuesta de un decreto 

residente relativo a la facultad que el Rector pudassa 
tener para proponer, como habia ocurrido CQEP la persona 
de D. Jose del Coo, examinadores sin CO~CUFSO de la Cor- 
poraci6n, resolvi6ndose que semej ante temperaments ers 
el cossecto -y acostumbrado, tanto mAs, cuanto era rnani- 
fiesta, Ba falta de examinadores que se hacia sentir y nots- 
ria 18 suficieneia del propuesto. 

P ~ O ~ U S Q  tambi6n el Rector alli que el catedrgtico de 
Deeseto don Santiago Ignaeio Masin y AzGa kaabia tornado 
a su eargo eB de& la oraci6n en e% reeibimiento del nuevo 
Presideaate, y que estimabse de insticia se le comediese por 
elas un grads de gracia, corno se es”Li86 en el de D. Manuel 
de Amai, que se le ciib a1 doctor don Francisco E6pea 
POT el hecho de habes recitado en em acasi6n Pas poeElas, 
8 intento de que con 61 gratificase a sra cn6ado D. Esta,nis- 
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lao de Recabarren, en yuien concurria no s610 <<el distin- 
mids m&ito>> de ser hijo de D. Martin de Recabarren, 
oidcas decano de la Real Audiencia, sino tambih su notoria 
suficiencia y literatusa; propuesta que fu6 aeeptada, a 
condici6n de que el agraciado tuviera en la Universidad 
10s actos de lecci6n pfiblica y secreta acostumbrados. 

Trascurrido el primer semestre del rectorado del Doc- 
%or Guzm&n, sin mayor novedad que la del recibimiento 
que se venia anunciando del nuevo Presidente del reino, 
por tratarse de un SUC~SQ tan caracteristico de aquel tiem- 
po y que tan hondamente agitaba a, la Universidad, V ~ ~ Q S  
a oir de boca de su misrno seeretario su relacih: 

<(Yo, don Pedro Luque Moreno, secretario de esta 
Red. Universidad de San Felipe, certifieo, en euanto p u e d ~  
y ha Eugar en derecho, c6nio h ~ y  dia doming0 trece del 

1. Aiiadiremos que en otra sesi6n que se verific6 poco despuk se 
hizo igslal concesi6n a don Pedro de Vivar y Aetia, considerando el pa- 
sentesco que le habia ligado a D. Tom& de Aztia, su tio; y que en una 
de 21 de Noviembre de dicho aiio (1763) expresd el Rector haber eon- 
fiatdo la lectura de las poesias en el acto del recibimiento del Presidente 
a don Manuel Alvarez, estudiante de Chnones y Leyes, 10 que habia 
ejecutado, cy juntamente habia hecho una tarjeta en que ide6 un 
laberinto artificioso con varias poesias en Ioor de dicho seiior Presi- 
dente, iluminado y con su marc0 dorado, en que gastarla, no s610 
I I IUC~Q tiempo de trabajo para la formaci6n del asumpto, sino tarnbit% 
algunos pesos en la paga del pintor y materiales para su construc- 
cj6n; y que, siendo un pobre cursante, que por la orfandad de BUS 
padres: s610 por su aplicacidn a las letras ha, continuado por su indus- 
tria y sin foment0 en 10s estudiosn; por todo lo cual solicitaba se 
le otorgase alguna recompensa; y llevado el negocio a votaei6n, se 
scord6 concederle un grado de indulto, libre de refrescos y propinas. 
aunque no del acto p~blico de repetici6n y de la lecci6n de veinte y 
eplatro horas, para que pudiese acreditar su suficiencia. Yen respuesta, 
expres6 el Rector que para que 10s Uoctores que asistiesen a1 examen 
de su reeomendado no echasen menos el refresco acostumbrado, .BI 
se ofrecia desde ahora para entonces, aunque no se hallase de rector,, 
de darlo en su casa, por estar inmediata a la de la Universidad: libe- 
ralidad que agradecieron 10s presentes, declarando que no era necesa- 
ria, pues de su voluntad le hacian gracia al estudiante Alvarez de aquel 
gasto. 

Alvarez se gradu6 de bachiller en Leyes el 17 de Agosto de 1765 
y fu6 nombrado consiliario menor en 1772, al tiempo de la elecciba 
del rector D. Antonio Rodriguez; pero, segiin creemos, su carrerz 
umiversitaria, que tanto prometia, no pas6 mhs all&, sin que llega- 
ra, por consiguiente, a aprovecharse de la concesi6n de ese p d o  
ae doctor. 
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rnes de Noviernbre de mil setecientos y sesenta y tres 
afios, como a las cuatro de la tarde de dicho dia, que fu6 
%signado para el recibimiento del muy ilustre sefior don 
Apatanaio Guill y Gonzaga, brigadier de 10s Reales Ej6rci- 
$os de Su Majestad, de su Consejo, Gobernador y Capi- 
t& general de este Reino y Presidente de su Real Au- 
diemcia, se juntaron en la casa del sefior doctor don Alonso 
de: GuamBn, abogado de dicha Real Audiencia, catedratieo 
de Prima de Sagrados CSnones y Rector de dicha Real 
Univmsidad, todos 10s Doctores de esta Real Universidad, 
de bdas  Facultades, orlados con las insignias doctorales 
y bsslas correspondientes a su profesih; y asi juntos y 
congegados por citaci6n que para el efecto tenian hecha, 
pasarm en cornitiva de coches y calesas, precediendo ca- 
jas y darines, a1 palacio de dicho sefior Presidente, quien 
se hallaba con 10s sefiores de la Real Audiencia y el Cabil- 
do, Jus-ticia y Regimiento de esta dicha Ciudad, con cuyo 
CBZ~CU~SO y de la Nobleza, que asimismo fu6 convidada 
psr dicho seiior Rector para el acto de este recibimiento 
en la dicha Real Universidad; para donde, yendo delante 
las mjas y clarines, las carrozas de los caballeros, el Gre- 
mio y Claustro de dicha Real Universidad, el Cabildo y 
Reghiento y tiltimamente la Real Audiencia con dicho 
sefior Bresidente, se encaminason, disparhndose, a cortas 
distancias, tsuenos o voladores de fuego, que con la 
m6sics de cajas y clarines, hacian muy plausible el paseo. 
Y linabiendo llegado a la casa de dicha Real Universidad 
Y emtrado, por el orden con que venian, en la capilla, que se 
IkaIBaba muy aderezada, colgada e iluminada; tornados 10s 
askntos prevenidos a 10s Tribunales, Religiones y Noble- 
25, mmd6 dicho sefior Rector pasar la campanilla a dicho 
mfi~rsrr Presidente, quien habihdola tornado, hizo sefia con 
dh para el silencio, eon lo que, levantkndose de sus asien- 

40s bedeles de esta Universidad, pasaron a acompaiiar 
desde su asiento para la cStedra a1 doctor don Santiago 
kmeio Marin y Aziia, abogado de esta Real Audiencia 
9 catedrhtico de Decreto de esta Universidad, quien, en 
e h ,  por tiempo de una hora, poco m&s 0 menos, dijo una 
o m d n  panegirica en loa y alabanza de dicho sefior Pse- 
ajdente, su anticuada nobleza, distinguidss rneritos y ser- 
viCiOS, psopiss y de sus antepasados y progenitores; y con- 
cMda dicha sraeicin, s ~ ~ b i 6  a Ba chtedsa don Manuel AI- 

 HISTOR TO RIA 
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varez, manteista, que ley6 varias poesias, heehas todas en 
lnombre de 10s familiares de dicho seiior Presidente y en xu 
slabanxa; y acabada, se repartieron las propinas y premiw 
a todos 10s Tribunales por 10s bedeles, y el del sedor Pre- 
sidente por el Secretario, a quien asianismo se le obsequi6u, 
como es de costumbre, con un grado de doctor, para que 
Su Seiiorialo aplique a la persona quefuere de su benepld 
cita Y tocada la campanilla por dicho seiior Presidente, 
se ccbncluy6 el acto, y con la misma orden que viniemm 
salier~n de la Universidad, yendo delante llas cajas y eh-  
rines del Claustro y su Rector, a quien seguia el Cuerpo 
de Ciudad, Real Audiencia y sefior Presidente; a q u h ,  
dejhdolo en su palacio con la Real Audiencia y Cabildo, 
continu6 el Gremio a dejar en su casa al dicho sefior Ree- 
tor. Con lo que se acab6 la funci6n; y de mandato de dicho 
seiior Rector y para que en todo tiempo conste, lo pongo 
por diligencia, y lo firmo.-Fmm LWQUE MQRENB, ee- 
cretario )). 

Ea ceremonia habia resultado asi tan cumplida mmLo 
Ba que se verific6 por primera vex en ocasi6n semejante, 
$e qu6 recurses habia echado mano el Rector para COB- 
tearla y aquella otra funci6n del tablado de la plaza y de8 
refresco que la Corporaci6n debia dar en 61 a sus hu6spdes 
el dia de la corrida de toros? Los papeles no lo dicen, pem 
all6 ir$ pareciendo. 

En ese misrno mes de Nsviembre, que viene a marex 
asi el momento de mayor movimients del rectorsdo de 
Doctor Guzm&n, se tuvieron tambikn dos claustros, en IC 
que se itratb, en el primero, del r6gimen a que debia SI@ 
tame la .conferencia)> del grado de bachiller, que se de- 
terrain6 fuese por s610 el Rector, o si le pareciese, en 
u n i h  de  Eos eonsiliarios mayores; y asimismo, que cuando 
dguno pretendiese el grado de doctor por suficiencia, se 
reuniese el Claustro para que, sin embargo de ella, d e c b  
rase ser digm de tal honar: procedimiento que debia en 
addante tenesse como parte de Ias Constituciones y aim- 
tado al lustre y esplendor de la Real Universidad. 

En el segundo de ems claustros a que aludiamos y que 
se celebr6 en el m i m o  dia que eI de que damos cuenta, voE- 
vi6 el Rector a haeer reclrerdo de Pa insignificante s m a  
que encopltr6 foranaba el caudal de la Universidad a1 tiernpo 
de ~GKGX posesi6n del rectorado, eon la mal parecia posiblc 



csnt,fnuarr la sbm material de eEBa y ayndar asi a su ter- 
TfiinacY6n1 cosa indispensable para que, de acuerdo con lo 
preegptuado pos el Rey, gudiesen 10s catedsziticos empe- 
3;a,r ;p gozar de sus honssarios; y que ese eztmino hubiera 
seguids, B no haberse ofrecido 10s indispensables gastos 
que habria que hacw para el recibirniento d d  mevo Pre- 
siderite y en lax fiestas de ltosos y alcancias que la Ciudad 
hacia en la plaza mayor; peps que, Ilegando a continuarse 
la obm, a 61 no le era posibk desistis diaria y continuarnen- 
t,e 8 su inspeeci6ah; terninando por haces indieaci6a para 
que ese ckaidado se confiase a don Alonsia Lecaros y Ovalle, 

edificado, d&ndole amplias facdtades para rmombrar sus 
auxiliases y gastss lo que 86: fuese ofreciendo sin estas su- 
jeto a m6”s de la euentde jurada que rindiese; y el Claustrs 
tan entusiastarnente sprsb6 la indicaei6n del Rector, que 
1’4eg6 r2 expsesade que ai liogsaba obtener la aquiesceneia de 
don ,Pa%onso, (<haria glorioso el afio de su rectoradox. 

Pocos dias m8s tarde, el 10 de Diciembre, despu6s de 
tsatar de un asunto de ckaentas y de la admisi6aa de cierto 
pseteadiente al grado de doctor, polraiendo con est0 en 
ps6eticw lo 6ltimamend;e acordado a ese respecto, el Doc- 
50s GuzmAa anunci6 a1 Claustso que su rectorado estaba 
t ~ m i n a d ~  hacfs ya dfas, y que, en consecuencia, debfa pro- 
eederse a elegirk reernplaxamte, noticia que no habia podldo 
dar antes por haber e s t ad~  a cargo del secibimiento del 
Bxsidente. Y dwspu6s de sefialar dia para elo, se acsrd6 
w e  el bedel mayor citase en persona a toda~s 10s Doctores 
Y dkse raa6n de Bos que se hallasen enfermos para que el 
secretario pasase a recoger sus votos. 

th caayo celo y actavidad se debia todo Po que se lhallsba 
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‘RES RECTORADOS DE DON JOSi  ANTONIO MAR- 
T~NEZ DE ALDUNATE. 

(9 de Enero de 1764-26 de Eneso de 1767). 

n de rector de don Jos6 Antonio Martinez de A1dunate.-Malos 
ntos con que se inicia su gobierno.-Pksimo estado en que se 
laba el edificio de la Universidad.-Designacibn de 10s Doc- 
es que tendrian a su cargo la redaccibn de las Constitmiones.- 
Jose Antonio de Vivar y Aziia es nombrado tesorero en reem- 
zo de su padre don Jose de Vivar y Rocha.-& reelegido de 
tor Martinez de A1dunate.-Esterilidad de ese su segmdo rec- 
ado.-Ordena el Presidente Guill suspender el claustro en 
2 debia tener lugar su eleccibn en Enero de 1766, en vista de 
serle nombrado para un tercer periodo.-Donativo que se pide 
a Universidad.-Concddese el “gado de doctor a tres abogados 
,itulo de examinadores.-Se autoriza a1 Rector para que con- 
te la fkbrica de un retablo para la capil1a.-Muerte del Cate- 
ttico de Matemkticas fray Ignacio de Le6n Garavita-Termi- 
56n de la obra material de In Universidad. 

n 9 de Enero de 1764 tuvo lugar la elecci6n del reem- 
tte de D. Alonso de Guzm&n en el rectorads y se ve- 
sin iricidente digno de nota, con asistencia de 38 vo- 
de 10s cuales 24 votaron por don Jos6 Antonio Mar- 
de Aldunate, canhigo doctoral de la Catedsal de 
,go; doce por el doctor don Juan Jose de 10s Rios y 
, y dos por diversas personas; de modo, pues, que no 
zapitulo. Acto seguido se verific6 la designacih del 
io consiliario mayor, ya que el primer0 y a la vel; la 
ice-rector, correspondia a1 doctor GuzmAn como 



rector saliente, resultando proelamado don iNaneael Se- 
gundo Salamanca. Consiliarios menores se nombsb a los 
bachilleres don Ignacio SantibAfiex y d~pa Juan de Daos 
Gacitha, y de procurador general a don J O S ~  de Ureta, que 
por el momento era cateds&tico interins de Prima de Le- 
yes. 

Con malos vientos para Ba Universidad se inieiaba el 
gobierno del nuevo Rector, pues no habia expirado a h  
ese mes de Enero cuando el procurador dsctor Ureta di6 
menta a1 Claustro de que el Cabildo de la ciudad hsabia 
acordado impedir que se le acudiese con Pa asignacih de 
10s cinco mil pesos de que disfrutaba, a causa de las obras 
pGblicas de la puente del rio y de la traida del agua de 
Ran26n: circunstancia que le colocaba en un verdadeso con- 
flict~, ya que, por una parte, era uno de 10s regidores del 
Cabildo, y por otra, acababa de ser honrado con el nom- 
bramiento de procurador: cargo que, a esa causa, se veiw 
en el cas0 de declinar; resohiendo, en consecuencia, ad- 
mitirle la excusa y nombrarle de reemplamnte a1 doctor 
don Juan Aldunate, abogado de la Real Audiencial. 

Tal fu6 uno de 10s asuntos que el Rector propuso a la 
consideracibn del Claustro en la sesi6n del 17 de Febresro 
inmediato, a fin de que se arbitrase el modo de asegurar 
la renta anual de la Corporaci6n, sin quedar expuesta a la 
contingencia de que se cobrase o no; pues era a todos ma- 
nifiesto que sin la renta que le estaba asignada de cinw 
mil pesos anuales era imposible que subsistiese, ni Itlabria 
con que concluir su fhbrica material, ni despu6s de ter- 
rninada 6sta, era tolerable que 10s catedrhticos no gosasen 
de sus salarios en 10s tiempos en que se ofrecieren obras 
ptiblicas. Y en vista de todo esto, se resolvi6 que el Pro- 
curador general ocurriese ante Su Majestad con las re- 
presentaciones convenientes, acompafiadas de 10s instru- 
mentos que hiciesen a1 derecho 'de la Universidad, par2 
que se la confirmase en la asignacih de esa renta, y quei 
si por acaso, no se la pudiese enterar en a l d n  aco, se 1s 
aumentase en otros en que no se gastase m&s de 10s 9,569ro 
pesos con que el Ramo de Balansa debia eontribuir para 

1. Tal fu6 10 de que da €e el acta de 30 de En& de 1764; si 
bien a1 pie de su k x h  se halla esta nota del xecsehrio: ~ E s t e  seuerds 
no tuvo efecto, p ~ r  Bo que no se firmb.. 
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obras pliblicas, y que para ese efecto se remitiesen a 
Espafia doscieritos pesos en doblones para las diligencias 

se hubieren de practicar, facultando a1 Rector para 
qtle designase la persona que habia de correr con ellas en 
] a  Corte. 

Habia, todavia, de por medio otro asunto tan grave 
C O ~ O  ese, que el Rector expuso tambi6n en esa misma se- 
&I. Dijo que, deseoso de cerciorarse del estado de la f6- 
brim material de la Universidad, que se estaba prosi- 
ggiendo a su modo de ver en malas condiciones, habiase 
heeho acornpacar para su inspecci6n del jesuita hermano 
Juan Hayen, del padre Juan Nepomuceno Walter, de la 
misima, Brden, muy entendidos en materias de arquitec- 
~ U F R ~  del maestro carpintero Cayetano Oliva y del maes- 
t,rs ahafiil Jose Antonio Vargas, del procurador general, 
del ,qeeretario y de otras personas, y que, de la vista de ojos 
y examen que del edificio del general que se estaba cons- 
truyendo, aparecia que era de material de ladrillos sen- 
t a d m  en barro, con escaso espesor de las murallas, que se 
t7~ia.n ya en partes desplomadas, y con otros defeetos que 
remltaban del plano que se habia seguido para la edifica- 
cibn, BBeghndose al acuerdo de que se demoliesen las murallas 
exterisres del general, conservando s610 la interior para ce- 
rmr el patio; que la portada se dejaseen el mismo sitio que 
tenia, pero que se extendiera un poco mhs, para que por 
ella pudiesen entrar calesas a1 patio, y que se fortificasen 
las expinas de la capilla para trabarlas despu6s con el ge- 
ne~al.  Y. abandonado bste, que las sesiones se verificasen 
en adelante en la capilla, que podria adornarse con re- 
tablo, silleria < y otros proporcionados aparatos,, sin des- 
dcxo alguno del culto, ya que se aeostumbra que en todas 
las igksias de la ciudad se celebraban del mismo modo las 
funeiones literarias, gastando para ello el dinero que se ha- 
bfa de invertir en el general y en la conclusih de los co- 
rredores, puertas y ventanas y c(perfeccionar el patio. : 
~ q u ~ e  eon esto, concluia el Rector, se podrhn habilitar las 
rentas de 10s catedrhticos y ponerse en forma 10s estudiosp. 

cumplimiento de ese acuerdo, se procedi6 a nombrar 
supeylintendente de la obra a1 maestre de campo don Alon- 

Lecaros y a1 carpintero Oliva, y que corriesen con la ad- 
minktracih del dinero y la asistencia a la obra, con el 
s a h b  que se estimase justo por su trabajo. Pero sucdi6 

' 



lo que ocurre siempre que se trata de remiendos: al des- 
Baaeer las murallas del general, se encontr6 con que se 
abri6 una profunda brecha en una y otra esquinoa de 12 
capilla, desde lo alto hasta 10s cimientos, que la dejaba 
expuesta a venirse abajo con cualquier sacudimients de 
tierra; y como por la vista de ojos que se practic6 nor el 
jesuita Hayen y el maestro Oliva no se descubriese 
remedio que la f&brica de dos arcos correspondientes 
a una y otra esquina de la capilla, hub0 de acordarse que 
se suspendiese la demolici6n del edificio, y se procediese 
a construir otra vez el general, facultando a Lecaros (<para 
que con consulta de hombres peritos y de experiencia, la 
prosiga, dando a la capilla la mayor firmeza que se paaedai). 

ese acuerdo, s610 se trat6 de la admisi6n de varios pseten 
dientes a grados, entre ellos, el religioso de San Juan cl 
Dios, fray Matias Verdugo, que se le otorg6 para 10s dc 
licenciado y doctor en Medicina sin el cargo de propinas, 
.de que le hicieron gracia, atendiendo a su pobreza y la 
de su Convento, empleado laudablemente en 10s seraaicios 
de 10s pobres enfermos y beneficio del ptiblico>). 

Y ya no hubo otro claustro hasta el tiltims Ala de 
Agosto. Refiri6 alli el Rector que no se habia enviado a 
Espafia el poder de que anteriormente se trat6, en la es- 
peranza de que la gestih que se seguia para el cobra de 
la asignacibn universitaria fuese favorable, y que esltaba 
coneluida, con la declaraci6n de que s6lo se le entsegasen 
dos mil pesos para continuar la fAbrica, sin dereeho B re- 
damar de las cuotas atrasadas, y que 10s cinco mil pesos se 
darian en adelante, cas0 que hubiese sobrante en el Ramo, 
despu6s de pagarse la asignacih a la Ciudad. Ese resulta- 
do implicaba, en verdad, un desastre para las justas pre- 
tensiones de la Corporaci6n, y le  ahi que se volviera il, 

skpelar a1 recurso a Su Majestad anteriormente acsrdsdo 
y que en lugar de 10s 200 pesos que se debian remitar al 
apoderado en la Corte, se aumentase esa cantidad hasta 
mil. 

No termin6 esa sesi6n sin una nueva propassici6n 
del Rector. Teniendo presente, dijo, que en un afio o a,fm 
y medio m&s, estaria terminada la fAbrica material de la, 
Universidad, que era lo que estaba entorpeciendo el curso 
de lias Cgtedras y el establecimient'o de 10s estudio~, @was 

I Bcurria est0 el 10 de Abril, claustro en el que, salvo 
'I, 
\ 

s 

I 
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$mbas que no se podrian regir por las Constituciones de la 
gTniversidad de San Marcos en esta de San Felipe, y que 
si bien en tiempo atr& se habia iniciado la fornnaaci6n 
de ellas, habia sido con la aceleracih a todos mtsria7 le 
parecia oportuno formarlas de nuevo, comisionanndo para 
me trabajo a dos miembros del Claustro que fuesem enten- 
didos en la materia y conocedores de las pr&cticas seguidas 
en otras Universidades; aprovecha,ndo, a la vez, Pa oportu- 
nidad del nombramiento de apoderado expensado que se 
iba a nombrar para la Corte, a fin de que reeabase para 
ellas la aprobaci6n del Monarca. 

Nizose tarde en la relacibn de todo y se acord6 enton- 
ces continuar la sesi6n para el siguiente dia primem de 
Septiembre. 

Asi se hizo, procedikndose en primer lugar B 9% desig- 
naci6n de 10s que habian de encargarse del trabajo, que 
por unhime parecer fueron 10s doctoses D. Jose Clemente 
de Traslavifia y don Juan Verdugo, ministros de la Real 
Audiencia; don Alonso de Guzrnhn, vice-rector de la Uni- 
versidad y catedriLtico de Prima de CAnones; dm Josd 
Valeriano de Ahumada, rector que babia sido en afios an- 
terisres ; y don Pgnacio Poveda, catedr6tico de Demeto. 
Para el cas0 de excusa o impediment0 de alguiao de 10s 
lnombrados, entraria a suplirles don Juan Francisco La- 
rrain, regidor perpetuo del Cabildo, y don Manuel Se- 
gundo de Salamanca, consiliario mayor de la Corpora- 
cibn. 

Acto seguido se tom6 el aeuerdo de no otorgar en lo 
de adelante grados a titulo de examinadores o de sufi- 
ciencia, en atenci6n a que la Universidad contab3 y-a con 
el suficiente nlirnero de doctores que pudieran sewir para 
dmrnpedar aquellas funciones, y que, asi, qyienquiem que 
10s pretendiese tendria que pasar por 10s examenes y apro- 
baciones prevenidas por las Constituciones de Lima. 

Y, por liltimo, se determin6 conceder amplia f a d t a d  
a1 Rector para que pudiera nombrar persona de su satis- 
facci6n que representara a la Universidad en la Csrte. 

Transcurri6 lo restante de ese afio sin otra nowdad, 
hats el 7 de Enero del siguiente de 1765. Reunido el Claus- 
tro, anunci6 el Rector que era tiempo de que se pertsaw en 
la persona que habia de sucederle, pues estaba ya para en- 
h u s e  el afio de su administraci6n7 exhortando a 10s [are- 



n era de estilo, a que se fijasen en un seeula~ 
para el cargo de entre 10s muehos eon que 

eontaba, y citando para la sesibn del mueve de ese mes, a lPas 
euatro de la tarde, en que habia de tener lugar la elecci6n, 
resolviendo el Claustro que 6sta se postergase hasta el 25. 

Manifest6 tambi6n el Rector que era necesarlo pro- 
ceder a nombrar tesorero, cargo que se hallah vaeante 
pop muerte de don Jos6 de Vivar y Rocha, que lo habia 
servido desde Is ereceibn de la Universidad por nombra- 
miento del Gobierno; acordhndose a9 respecto que le su 
cediese su hijo el eapithn don Jose Antonio Vivar y AsGa 
que se ofrecia tomar a su cargo el aleance de 1300 pesst 
que habia resultado en contra de su padre, para irlo des- 
contando de su sueldo y oblighndose a dar fianaa basta por 
cinco mil pesos, que en adelante se observaria como regh 
invariable, quedando especialrnente encargado el Broeu- 
rador general de dar aviso de la insolvencia o muerte de 
alguno de ISS fiadores para que se le seiialase reemplaaan- 
te y no corriesen peligro de perderse los escitsos fondos 
con que contaba la Universidad. 

Bor 69tim0, aprovech6 el doctor Aldunate la ocasS6w 
de hallarse reunido el Claustro para darle noticia del fa- 
llecimiento del doctor don Santiago Ignaeio Marin y Azba, 
catedrlitico que habia sido de Deereto, y proceder, en con- 
secuencia, a declarar vaca esa Chtedra. 

Tal como se habia resuelto, el 25 de Enero (1 
reunia el Claustro, en nljmero de 32 vocales, para p 
a ]la eleccih antes anunciada del reemplazante del doetor 
Aldunate en el rectorado, resultando del escrutinio que se 
le volvia a elegir casi por unanimidad, ( ( p e s  de 10s treinta 
y dos votos que fueron 10s vocales,-refiere el secretario,- 
los treinta de ellos fueron por el dicho sefior doctor, la que, 
publieada por mi, fu6 de general celebracibn y aplausoB, 
relevlindole de prestar nuevo jurarnento. Acto continuo 
se procedib por votos secretos a la designaci6n del vice- 
rector, que recayb en el doctor don Fernando de 10s Rios, 
y de segundo consiliario mayor, en don Josh de Ureta y 
Mena, depositario general de Santiago. Terminada de este 
modo la sesibn, se diS parte de la elecci6n a1 Qidor Decano. 
encargado del Gobierno por auseneia del Presidente. 

Nada m8s est6ril que ese segundo afio del rectorads 
del doctor Aldunate, a tal punto, que durante todo 61 s6h 
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se d e b r 6  una sesi6n, en Junio, y bsa, para tratar simple- 
mente de si se admitia o no a1 grado de bachiller en CB- 

y Leyes a don Bernardino de Echabarrieta2. Que el 
Claustra se desinteresaba tambih por 10s negocios de la 
CorPporaci6n, bien lo manifiesta el hecho de que a esa rinica 
sesidn s610 asistieron 18 doctores. 

Per0 m&s extrado todavia puede parecer el hecho de 
que:, B pesar de no haber siquiera dado seiias de vida du- 
rante ese period0 de su segundo rectorado, el presidente 
d m  Antonio Guill y Gonzaga mandase suspender la elec- 
ci6n que debia tener lugar el 23 de Enero de 1766, por 
deereto fechado tres dias antes, dando por fundamento 
pwm ello el que por propia experiencia le constaba <el celo 
J- eficaz anhelo,, del doctor Aldunate y el Cpropender con 
el mayor empefio a verificar la finalizaci6n de la obra ma- 
terial> de la Universidad. Y el Claustro, a1 prestar obe- 
,decimiento a ese superior mandato, le expres6 por su parte 
a1 Rector su agradecirniento por <<el empedo y eficacia con 
que se habia dedicado a1 adelantamiento de la obra mate- 
rial>. Vino en seguida la elecci6n complementaria de vice- 
rector, que recay6 esta vez en el doctor Ureta y Mena, y 
en reemplazo de &te, para consiliario mayor, en don Fran- 
cisco del Trigo y Le6n. Como procurador general, se desig- 
n6 a% mismo doctor Ureta. 

Un mes m&s tarde, citaba el Rector a1 Claustro para 
psner en su conocimiento una carta que habia recibido 
del Presidente, a la que se acompaiiaba una Real orden, 
feeha 25 de Septiembre de 1764, en demanda de un dona- 
trim uoluntario, que contribuyese a aliviar la desmedrada 
siluaci6n del Erarjo Real, por causa de 10s crecidos gastos 
que habia demandado a1 Monarca su viaje de Ngpoles ;L 

Espalijia, la filtima guerra y la boda de la infanta doda Ma- 
ria. kuisa, uacreditkndose a1 mismo tiempo, con el posible 
esfueszo, el amor y lealtad que le profesamos en estos 
reinos>>. Per0 aquello importaba ir a golpear las puertas 
de quien tenia apenas para si: a la vista estaba que 1s 
asignaei6n concedida a la Universidad se empleaba toda 

2. Recuerda el Doctor Rios en su Diario (p. 17) que Echaba- 
rrieta tux70 su funci6n pfiblica para el grado de doctor en Chones 
el 29 de Julio de 1767, y hasta cuid6 de anotar el titulo de su diserta- 
c ih .  Dim m8s tarde (17 de Agosto) pudo apuntar tambidn la de fray 
h h t o  l?uenzalida y de varios otkos frailes. 

- 
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ep~ su BBbrica material, sin que se acudiera a 10s catedrAti- 
cos eon sus suelidos; que el Glaustro lo eomponian muchos 
eclesi$sticos y seedares, en general de muy cortos remrsos, 
y que, en tales condicianes, paramanifestar de alguna, ma- 
nera su devoci6n y fidelidad a1 Monarca no le quedaba a 
la Corporaci6n otro arbitrio que poner en ventla tres gra- 
des, que d preeio de entonces importaban 600 pesos, y 
que si por el momenta no hubiese interesados a ellos, to- 
inam el Tesorero a inter& igual suma, con la obligaciiir 
de pagarlos cuando se verificase esa venta. 

, No hubo ya otro claustro hasta mediados de Julio, 
y se eelebrit corn0 rnanifestaci6n de la buena voluntad 
del Rector para eon tres abogados que pretendian el gsado 
de doctor a titulo de examinador en reemplazo del que 
tenia don Santiago Ignacio Marin de Poveda, reeient'e- 
mente fallecido. Larga frs6 la disertacibn que sobre el par- 
ticular hizo el Doctor Aldunate, combatiendo en t6rainos, 
generales aquella pretensibn, que si en tiempos anteriores 
pudo ser admisible, por la falta que de doetores examiwado- 
T ~ S  se hacia sentir en la. Universidad, no convenh otor- 
garb C U ~ R ~ O  ya ese m5rnero de doctores ascendia a veinte 
y c h m ;  y llevado a1 fin el asunto a votaeibn, se declarii 
par mayoria de votos que el Claustro 110 tenia facultad 
para dispensar 10s extimenes prevenidos en las Constitu- 
eiones. 

Salvo una sesi6n que hubo en Septiembre y que se 
~edujo  a la admisi6n a1 grado de doctor en Teologia a fray 
Tom& Cristi por rnitad de propina y en vista de su no- 
toria idoneidad, como poco antes se habia resuelto tam- 
bi6n respecto de fray Francisco Mongabfi, ambos de la 
Orden de Predicadores, siilo tres m$s tuvieron lugas en Po 
que restaba del tiempo del rectorado del doctor ABdunate, 
y de poca importancia. En la primera de ellas, celebsada 
el 31 de Octubre, anunciiise la muerte del doctor don San- 
tiago de Tordesillas, catedrtitico de Prima de Leyes, y, en 
xu eonseeueneia, la vacante de su Chtedra, posterghdose 
3s fijaei6n de edictos para su oposici6n hasta la conchsicin 
de8 general, donde habian de tener sus actos y elecciones 
10s opositores. 

btuvo tamrhih el rector la autorixaci6n necesaria 
pass que ajustase con a8g.jn artifice la eonstrucei6n de un 
retablo para Ea capilla, que Ilevase la efigie de San Felipe, 
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c ~ m o  patrbn y titular de la Universidad, corno tambi6lrr 
que se fabricasen para el general 10s asientos sihrla, 
correspondientes para poder recibir a 4as rnuehas personas 
asi eclesi&sticas corn0 seculares que, adem& de las del Gre- 
mio y Claustro, corprrian a 10s actos paiblicos y literarim 

Y ya no hubo otra sesi6n hasta el 22 de Enero del afio 
siguiente, en la que se anunci6 la muerte de fray Ignaacio 
de Le6n Garavito, catedrAtico de MatemAticas, y la con- 
sipiente vacante de la cktedra, reservhndose poner 10s 
edictos para su oposicibn hasta la terrninaei6n del gQ'- 
nerd, tal COMO se habia resuelto sespecto a la de Prima 
de hyes ;  hieose gracia de la rnitad de ldts propinas para 
que pudieran graduarse en teologia al c14rigo don Juan 
Manuel Mardones y a fray Agustin Canseco, del Osden 
de 10s Ermitafios, per0 sin que pudieran excusarse de 40,s 
actos y exhenes dispuestos por ILas Constitucibnes; y con 
esto, pasbse a tratar de la indicacibn que formulaba el 
Rector sobre que se diese regla fija para el establecimiento, 
r6gimen y m6todo que se habia de observas en 40s estu- 
dios de la Umiversidad, acordando todos !os presentes, una 
voce, que aqu6l nombrase ocho Doctores, cuatro te6logos y 
claatro juristas, para que se ocupasen de la forrnacib de8 
reglamento del caso. 

En ese mismo dia 21 de Enero celebr6se tarnbi6n ohro 
claustro, que habia de ser el filtirno que presidiera el doe- 
tor Aldunate, y en el que, despu6s de manifestar que pos 
fin d cab0 de tantos afios se veia terminada la obra ma- 
terial de la Universidad, le parecia que &a se hallaba en 
el cas0 de manifestar de a l g h  modo su gsatitud a1 maestro, 
de campo don Alonso de Lecaros, superintendente de Ia 
o h ,  que por tantos afios la habia dirigido con su personal 
asistencia; y el Claustro, teniendo este antecedente en 
mira, acord6 que se le coneediese un grado de indulto de 
doctor, perpetuamente, para que de 61 gomse la persons 
que nornbrase, c<dejando a su arbitrio ]la eBecci6sl de BQS 
Patronos y de la Linea Q Lineas que designare para que 
entren por su orden, y de esta suerte se inmortalice con 
la %brica la memoria del celo de dicho se6os don Alorpso~~. 

Quedaba, de este modo, cumplid~ el objeto primordial 
que se habia tenido en vista para mantener en su puesto 
durante tres periocios consecutivss ELI Rector Mdunate, 
Y cuatro dias rnhs tarde de Haber hecho aqtael anuneio, 
Iba el Claustso a nombTarle SUCWQT. 

-- 



en reftido capitdo sale elegido de rector don Jose de Ureta y Mena.- 
Auto que dicta luego de comenzar su gobierno formalando quejas 
por no haiberb acudido con el refresco varios de 10s Doctores 
pduados  en el Gltirno tiempo.-Acu&rdase nombrar %poderado 
especial en la Code para que gestiosle el ~u~~~pliglkient~ de lo pre- 
c~ptuado xerca de la cuota que conespondfa a IEL Universidad 
en el mmo de baPanm.-$e resuelve que en BQ de adelante el im- 
porte de 10s grados se separtiese en propinas entre 10s Doetores.- 
Pmknsiones de 10s religiosos para que se les sdmita 8, 10s grados 
mayores con s6lo el pago de cien pesos.-&glarnen$o que sobre 
el particular propone el doctor Martinez de AIdunate por co- 
mk%n del Glaustso.-Noticias biogrhficas de este personaje (no- 
&).--1eretensi6n de la Orden de San Francisco para admitir con 
el gradis de doctores a cuatro de sus miembros en calidzld de reem- 
glszantes del catedrhtico del Subtil Escoto.-El Provincial de 10s 
Dcminicos solicita para su Convent0 la Chtedra de9 Ang6lico Doc- 
tor Santo P'omhs.-Se concede habitaci6n a1 bedel en el edificio 
miversitaria-Sobre la provisi6n de las Ghtedras; de Brima de 
h y e s  y de Deereto.--Se termina la fhbrica de Is Casa Univer- 
sitaria.--Fray Juan Barbosa, catedstitko de S a n b  Tomlts.-Ca- 
r&cter general del rectorado de Ure'ca y Mena. 

h s  antecedentes con que contarnos para rederrir ]la 
decci6w de rector verificada el 26 de Eneso de 1767, o sea, 
dos dim despu6s de haber enterado el tercer afio de su rec- 
tsrado don %os6 Antovio Martinez de ABdunate, inrducena 
a erees que para ellla hubo cstpitdo, tan estsecho en sus re- 
sultadss, que el candidlato triunfante don Josh de Ureta 
y Mem obtuvo veinte votos de entre 10s cuarenta doc- 
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tores que se hallaron presentes en %el claustro, sin que del 
libro de Acuerdos respectivos conste cual fuera su rival. 
Pera I s  que callan 10s documentos universitarios lo sabe- 
mas por anotaci6n del Doctor Rios, quien en su Diario 
apunta que Ureta triunf6 <<par exceso de dos votos, sobre 
su cornpetidor don Manuel Jos6 de Salamanca. De con- 
formidad eon la ordenanza, qued6 de vice-rector y primer 
c~nsiliiario el Doctor Martinez de Mdunate, y habi6ndosa 
procedido a la elecci6n de las personas que tendrian lox 
dem6,s aficios, sali6 por segundo consiliario mayor don 
Juan de Mdunate, a pluralidad de votos 10s bachikres 
don Manuel Alvarez y don Besnardino Echabarrieta para 
consiliiarios menores; y COMO por la designacih de Urets 
resdtaba ?a vacante del cargo de procurador general que 
desempeiiaba, en votaci6n secreta y por mayosfa de votes 
f d  designado para sucederle el abogado don Martin de 
Ortfiaar, destinado a tener m8s tarde una figarraci6n mu- 
c h  mayor. 
, %26 Gomenz6 el nuevo Rector su gobierno con un auto 
*hue diet6 el 1.0 de Abril, e$ el que, vale la pena de notarlo, 
se limit6 a forrnular quejas por no haberle acudido con el 
refreseo preceptuado varios de 10s Doctores que en ese 
Gltimo tiempo se habian graduado, disponiendo que para 
remediar ese abuso, que importaba un verdadero despojo 
de Pa, regalia que le otorgaban las Constituciones, que el 
Seeretsrio notificase a todos 10s que en adelante se pre- 
sentasen en solicitud de grado, que 410 fahasen a ella, so 
pena de que no serian oidos en la lecci6n secreta de prue- 
ba, ni admitidos al grado.’,’ 

Seis dim m&s tarde, reunia por primera vez el GBaus- 
t r s  para poner ensu conocihiento que, seg6n noticias que 
tenia, el Gabildo pretendia hacer novedad en ]la entrega 
de 10s cinco mil pesos asignados a la Universidad en ell 
ram0 de balanza, a pesar de las reitesadas declaraciones 

as a1 respecto por la Junta de ese mmo, novedad 
csnsistia en que se le entregasen prirnesarnente 10s 
pesos destinados a las obras ptiblicas ; autori&$ndole 

pare que con testimouio de los autos obrados en la materia, 
infsrmase a S. M. a fin de que se sirviese ordenar, una ve% 
por todas, que debian cuwphse sin rernisih las providen- 
cias Bibsadas al efecto por esa Junta; y que para atemder a 
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top.-: gsstos que demandase dicha gesti6n, pudiese nombrar 
ansderado en la Corte y enviarle hasta 500 pesos. . 

I 

;&uantus mutatus ab illo! podriamos exclamar aqui a1 
ver semejante actitud del Cabildo, siendo lo peor del cas0 
que esa negativa se venia repitiendo de tiempo at&, se&n 
se reeordarh, y parecia ya sistemhtica. 'TT a tal punto re- 
sultaba por esos dias extemporiinea y abusiva, que la pro- 
pia, Real Audiencia erey6 llegado el momento de poner 10s 
hcchos en conocimiento del Monasca en una extensa nota, 
en B6e. que, despu6s de hacer la historia de las peripecias 
por que habia pasado la subvenci6n que a la Universidad 
le fpe6 asignada del ram0 de balanza en la Real c6dula de 
su feandaei6n, hasta llegar a1 punto de la novedad a que 
se referis el Rector, le decia: (cpero ni a6n con esta pro- 
videncia parece que se aquieta el Cabildo y Regimiento y 
queriendo consumir todo el psoducto del ram0 en las obras 
pfiblicas y que se suspenda en el todo la contribucih de 
1% Red Universidad y vuelvan a parar las lecciones y CUFSOS, 
30 que no parece conveniente ni de justicia, pues una vel; 
pussta la Universidad en toda su formalidad, debe con- 
tinuar sin interrupci6n, pues de otro modo se perderian 
10s estudios, se malograrhn 10s designios del mismo Ca- 
bikdo, que con tanto anhelo solicit6 en 10s principios la 
fundaci6n de &ha Real Universidad . . . >> Y a este tenor 
sigae el Tribunal exponiendo otras consideraciones en el 
mkmo sentido, que por obvias no hemos de repetir. 

El rector Ureta, por su parte y en obedecimiento del 
seuerrdo del Claustro y defensa de 10s intereses de la Cor- 
gsraci6n cuyos destinos le estaban confiados, escribi6 
tambi6n a1 Monarca, quien, como era de esperarlo, por 
Red ckdula de 3 de Mayo del afio inmediato siguiente de 
1768 disponia que el Bresidente ccestuviese muy a la mira>> 
del! cumplimiento que se diese a lo que ya tenia ordenado 
sobre la materia y comprobase la verdad de lo que el Ca- 
biMo (cpretenda persuadir que necesita para sus gastos y 
&pas, ocultando o minorando el importe de sus propios y 
adbitrios.. En resumen, pues, las cosas quedaron en que 

1. Esta interesante carta, por todo extremo elogiosa de 10s re- 
Wltados que se habian logrado con el estableeimiento de la Univer- 
sidad, que hallamos en el Archivo dehdias, v a integra bajo el n. XXIX 
de 10s Documentos. 

 HISTOR TO RIA. 
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despu6s de satisfeclios 10s 9,500 pesos a la Ciudad, se acu- 
diese a la Universidad con 10s C~IEO mil de su dstacih.  ' 
El tiempo vendria a demostrar que no habria de ser esa 
la 6Ptima vel; en que la Corporacibn tuviese que bregar 
para que se le pagase lo que en el rapno de balanza Be es- 
taba eoncedido. 

-h", Antes de finalizar el claustro se vieron 10s expedientes 
e varios aspirantes a grados mayores, a quienes, por su 

psbregia o por pertenecer a Ordeses religiosas, se les limit6 
a cien pesos el rnonto de las propinas con que debian con- 
tribuir; materia que ocupb tambikn la mayor parte de4 que 
se verificb, sin que hubiese otro intermedio, en. 6 de Julio, 
para entrar en seguida a tomar resolucibn que rnodi6cabs 
el regimen imperante hasta entunces en la materia. Hixsse 
presente, en efecto, que desde la ereccibn de la Universidad 
se habia venido aplicando el importe de Bos derechcas de 
g-rado hasta el nximero de cuarenta para su fAbriea mate- 
rial; que ya pos esos dias, y estando 6sta easi completa, 
ese n6rneso aleanxaba a mAs de setenta; psr 10 cual se de- 
termin6 qye dssde ahi en adelante se suspendiese esa apli- 
caeibn y que el importe de 10s grados se repartiese en pro- 
pinas entre 10s  doctor^; y todavia m&, que pues el nfi- 
mer0 de 6stos era <(competente)) en ambas Facultades, que 
el valor de los grados de backmiller, licenciads y doctor 
fuese <<par ahom)), de 500 pesos: disposicih que empexa- 
rfa a ponerse en pr&ctim desde el primer0 de Enero in- 
mediato, limitando su valor a los que se presentasen a, pe- 
dirlos desde luego a Bos mi~mos doscientos pesos e~ que 
estaban estimados hasta entonces, pero con catidad de ser 
estrictamente personalex, y que para que esta modifi~acih 
Ilcgase a noticia de todos, sc fijasen carteles en 4as puertas 
6e la Universidad y en las esquinas de la plaza mayor. 
Par Gltimo, para temr norma fija a que ateneyse en el re- 
pasto de las propinas, se determin6 eomisionar para que 
liciese el reglamento respeetivo a1 doctor dor, D 
Martinez de Alduaate, oidos p alcalde de corte de 
Audiencia, a quien abonaban especialmewbe para semejante 
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eomisibn los muchos aiios que habia regelitado chtedra en 
Pa Universidad de Snn Marcas. 

Con esta noticia, biern pronto ocrxrrieron no pocos re- 
ligiosos ag~stinos y dominicos en solicitud de que se les 
admitiese a graduarse en Teologia por 1% cantidad n-Linima 
de eien pesos, alegando t ~ d o s  su pobreza, accediendose 
respecto de algunos en votaci6n secreta; y tomando pie 
de otras solicitudes semejantes, se present6 el Procurador 
general deriunciando CQMO abusiva y contraria a lo pre- 
ceptuado en Pas Gonstituciones de aquella Universidad esa 
alegacibn de pobreaa que se pretendfa a titulo de ser miem- 
bros de Ordenes religiosas, pidiendo que de una vez por 
todas se atsjase. 

Y en esa mismz, sesibn, el Rector liubo de denunciar 
tam-bi6n el desarden que se experimentaba en las r6pEicas 
que debian haeerse en Ins funciones de 10s graduandos, psr 
excusarse los rn6s de 10s Doctores, quedando, psr em, a 
cargo de 10s euatro examinadores menos antiguos; C Q ~ Q  

ta,mbih la falta de orden que se observaba en el presidir 
de tales funciones, por no ser licit0 a cualquies ~ O C ~ O T  de 
la Faedtad, si no es quefuese catedsAtico, y por impedi- 
m e n t ~  de &os, a algumo de 10s examinadores de la Facul- 
tad: todo lo eual pedfa rernedio para poner a la Univer- 
sid-ad <(en toda su iormalidad)), segfin la expresih del Ree- 
ks .  

Volvi6 entonces el Claustro otra vez sus O ~ S S  hscia la 
persona del doctor Martinez de Aldumatepara que dictase 
lambi6n en estos puntos la resoluci6n que le sugiriese su 
larga prhctica era Lima y su particular esmero en favor del 
mismo CSaustro, en Pa inteligencia de que lo que resolviese 
se tendsis por ley, no par st que quede,-expresrba ese acuer- 
do,-enteramente atajado el paso st 10s que intentaren en- 
trar en Is de adelante con rebaja de propina, y que sepa 
cada seiiior Doctor su obBigaci6n para que no haya faEta 
en la &plica,s, ni exceso en presidir>>. 

U el doctor Martinez de Aldunate pus0 manos a !a 
que se le pedia y dos meses m&s tarde, el 25 de Sep- 

tiembre, presentnba su reglamento de propinas y el m&- 
k d s  que debfn seguirse en aquellas mstterias, que se Bey6 
POT dos veecs csnsecutivas en claustro celebrado el dia 
icdieado, en el que fu6 aprobado, sin otra dee8asacicin que 

-*- 
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la de de comenzar a rep$ lo relativo a las propinas desde 
el dia primero de Enero pr6ximo. 

Pero la sesiijn, que habia comenzado a las cuatso de 
la tarde y se verificaba en la capilla de la Universidad 
continu6 todavia por bastante tiempo m&s del gastado 
en la doble lectura de ese reglamenlo, para ocuparse el 
Glaustro de otros asuntos ligados muy de cerca a 10s estu- 
dim. Fu6, primeramente, de la pretensi6n formulada ante 
el Superior Gobierno por el Sindico general de la Orden 
Franciscana para que, en vista de haber obtenido el grado 
de doctor en Teologia el ex-provincial fray Sacinto Faen- 
zdida, a causa de su nombramiento de catedrjtico del Sub- 

3. El trabajo del Doctor Martinez de Aldunate, que vino a formar 
parte del c6digo universitario, si asi podemos llamarlo, lo insertamos 
integro bajo el nlimero xxx de los Documentos, y de 61 nos hemos 
valido para dar a conocer el r6gimen imperante desde entonces en Pa 
contribuci6n de las propinas, de que tratamos en el capitulo VILI de 
este libro. 

La persona de su autor, una de las mhs respetables de nuestro 
period0 colonial, es acreedora a que le consagremos alguna ligera no- 
ticia. 

Don Doming0 Martinez de Aldunate fu6 natural de Santiago, 
hiso del maestre de campo do2 Juan Felipe Martinez de Aldunak, 
oriundo de Pamplona, y de dofia Juana Barona. Hizo sus estudios de 
Derecho en Lima y despuhs de haberse recibido de abogado, sirvi6 
A i  10s cargos de agente fiscal de la Real Audiencia y de abogado de1 
Santo Oficio y las Chtedras de Digesto e Instituta. En 1.0 de Julio de 
1748 le nombr6 el Rey oidor supernumerario de Santiago, dispenshn- 
dole que sirviera en el distrito de una Audiencia de donde era natural, 
cargo de que se recibi6 el 24 de Abril de 1749. Por muerte del oidor 
don Gregorio Blanco Laisequilla, entr6 a ocupar su lugar, en 1772. El 
Conde de Superunda le design6 para fiscal de la Renta de Tabacos, 
habiendo concurrido eficazmente a su establecimiento. Arruinada la 
ciudad de Concepci6n a causa de un temblor de tierra, fu6 comisionado 
para arreglar la fundaci6n de la nueva ciudad, y cuando el presidente 
don Antonio Guill y Gonzaga pas6 a la F'rontera a celebrar un parla- 
mento con 10s indios, le llev6 en su compaiiia en calidad de auditor 
de guerra. Fu6 tambi6n superintendente de la Casa de Moneda de 
Santiago, puesto en el que le confirm6 el Rey en 2 de Diciembre de 
11768, habiendo tenido a la vez a su cargo varios otros ramos del ser- 
vkio pliblico. Promovido al fin a la fiscalia del Crimen de la Real 
Audiencia de Lima en 1776, no pudo ir a servir ese destino a causa 
de una parhlisis que le habia sobrevenido tres aiios antes, por lo cual 
hub0 de solicitar se le dejase en su patria, donde falleci6 el 10 de Abril 
de 1778. Se cas6 en primeras nupcias en Lima con dofia Petronila de 
Acevedo y Borja, de la cual tuvo dos hijos, y d e v e  de su matrimo- 
nio con doiia Micaela Guerrero y Carrera. 
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til Escsto, de que se le habia hecho merced por el Rey 
a su Religihn, se admitiesen cuatro de sus religiosos a1 
mismo grado, para suplirlo en cas0 de enfermeclad o de 
otro justo impedimento, pues que tall era la prhctica que 
se seghlia en la Universidad de San Marcos, que era la que 
servia de modelo a la de San Felipe. Y a ella se accedi6, 
Y ya verernos las dificultades que con ese motivo se sus- 
citaron mzis adelante. * 

Presentaba la otra solicitud el Provincial de 10s Do- 
minicos para que se concediese a su Convent0 la Czitedra 
del Angklieo Doctor Santo Tomzis, tanto por no existir 
basta entonces el n6mero competente de ellas de Teologia, 
mrno porque se hallaba establecida en la de San Marcos y 
las doctrinas de aquel Santo estaban recomendadas p ~ r  el 
Monarca; y que, por lo demhs, debia correr en su dotacibn 
y- en todo igual a las de Prima y Visperas de Teologia. 
8y6se ssbre el particular la opini6n del Procurador ge- 
neral, y con lo que expuso y considerando que el estable- 
eimiento de dicha Chtedra no podria menos de redundar 
en el aprovechamiento de 10s cursantes de esa Facultad y 
en el mayor aumento de las letras y lustre de la Universidad, 
se inforrnase a1 Vice-patrono con 10s autos para que, a su 
vez, lo hiciese a S. M. a efecto de obtener su consecucibn. 

No tard6 el Presidente en dirigirse a1 Monarca para dark 
cuenta de 10 que sobre la materia habia dispuesto. Des- 
pubs de referir que la CBtedra del Doctor Escoto, que debia 
servir un religioso franciscano, estaba ya corriente desde 
ese aiio, <<graduzindose el que se nombr6 para regentasla. 
(que, acabamos ya de verlo, fu6 fray Jacinto Fuensalida) 

1. He aqui el oficio del Presidente en que comunica el hecho a1 
Xey.--crSel?or: En cumplimiento de la Real c6dula de 25 de Abril de 
1759, y hallhndose ya cuasi concluida del todo la fhbrica material de 
esta Real Universidad, siguiendo la instancia la Iteligi6n de San Fran- 
cisco acerca de la CBtedra del Subtil Escoto que por ella se concede 
de la Real dignaci6n de V. M., oyendo a1 Fiscal y substanciada la ma- 
teria, determid, en S del preaente mes, declarar que la expresada Re- 
ligi6n gozase en dicha Universidad cuatro grados para otros tantos 
doctores, a mhs del catedrhtico, a ejemplo de lo que se acostumbra 
en la de Lima; y en cumplimiento de mi obligaci6n lo hago presen- 
te a V. M. con el testimonio de 10s autos seguidos en el asunto, a 
fin de que, en su vista, se sirva resolver lo que sea de su ssberano 
amdo.- Nuestro Sefior, etc. Santiago de Chile, 21 de Octubre de 
1767.-Don Antonio Guill y G0nzaga.x 
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y que las dos destinadas a la Compadia no tuvieron efecto 
por causa de su ex'eraiiamiento, <<me pareci6, dice, subrogss 
en su lugar otras dos de Santo Tom&s, para que, habiendo 
las aecesarias en la Uraiversidad, pudiesen alli ganar sus 
cursos 10s estudiantes de Teologia, pues, por falta de ellas, 
frecuentaban mhs las aulas de la Corrrpafiia. A este fin,- 
miade-mand6 se reeogiesen al Convictorio de San Javier 
10s eolegiales, bajo la direcei6n del Rector y pasantev 
cl6rigcs que le tenia destinados, y que se estableciesen kas 
referidas dos C&tedras de Santo TomAs . . . )> 

Tomaron pie de esa resol.uci6n del Presidente 10s Pro- 
curadores de la l'dereed y de San Agustin para repl resen- 
tarle que pues con la creaci6n de @sa CAtedra eran ya bas- 
tantes ias de Teologia, se ereasen dos de Artes para s i , ~ ~  
Religiormes, con lo que se evitaria que, habiendo upla sola 
er, la Universidztd, se dilstasen BOS ctmm a tres afios, con 
perjuicis de 10s estudiantes. Elevada la propuesta, a infor- 

3 Clawstro, acept6 sin vacilar que se erigiese la de San- 
6s; y que, cas0 de estableceme las que solicitabar 

poco, pudiesen oponerse a Eas otras de cremi6n original, 
rescrvAndolns para el Clero y Doetores seculares. Y las 
cosas quedaron en este estads mientras no hubiese resolu- 
ci6n sobre el asunto e n  la Csrte; eso si, que, por su pmtc, 
el Presidcnte se adelantaba a emitir su opiniibn, dicienrdo: 

Artes, por Ba erecci6n no bay m&s que una; seria con- 
ente afiadis otra, eon que sada a y anedio pardria 

empezarse un nuevo curso, aunque el ector y Claustra 
piden una tereera : dudo que pueda haber nGmero bastante 
de cursantes para cada afijo)>. 

Tom6 tambih  conocimiento el Claustro de un iitulo 
despachado por el Presidente, fechado en 6 de Mawo de 
ese ado, por el mal nombraba a1 cl6rigo don MigueI 3 h -  
regui catedrAtico de la CAtedra de Lengua, que habia v a -  
cad5 por falleeirniento del doctor don Doming0 de In Ba- 
rrera., y se acord6 admitirle desde l ~ g o  en caiidad de 
tal. 

10s zgustinos y mercedarios, ni ellos ni 10s dolninicos tam- 

5. La carta del Presidente lleva feeha 17 de Noviembre de 1767. 
v a  inserta bajo el n h e r o  XXXI de 10s Doenmeratos. 

6. En la carta del Presidente Guill y Gonzaga que acabamss de 
citar, se halla el siguiente piirrafo relativo a esta cktedra, que sale 
la pena de leer: ((...una de Lengua de Indios, a ~ g r o  estudio no hay quien 
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En ese mismo claustro se vieron varias solicitudes de 
pretendiexhes a grados con rebaja de propinas, otorghndo- 
seles a algunos religiosos hasta por cien pesos; y como se 
volviese de este modo a repetir lo que de antes se habia 
tenado y declarado ya por intolerable abuso, orden6 el 
Claustro que a1 pi6 de la acta de la sesi6n se insertase la 
vista del Fiscal y providencia librada por el Real Acuerdo 
en 10s autos que sobre esa materia habian seguido dos re- 
ligiosos agustinos, como rnedio de cerrar en absoluto la 
puerta a sernejantes pretensiones. 

Finalrnente, se pus0 remate a aquelia larga y labsriosa 
sesi6n aceptamdo la indicaci6n del Rector para que se die- 
se a,B Bedel mayor una sala que se hallaba en el rinc6n del 
claksstro, frente a la puerta falsa del Convent0 de 10s Agus- 
tinos, que era una de las que habian de ocupar 10s estu- 
diantes aunque necesaria por el momento, abri6ndole 
puesta para la calk y el solar, para que por alli entrase 
y s a k e  su familia, <<teniendo sjlo para el patio principal 
una puerta reservada para que pueda entrar y salir al re- 
pars y cuidado de dicha Real Universidad y sus aulas>>. 

EE: digno de reeordarse lo que por estos diss estaba QCU- 
rriendo en la provisi6n de Chtedras. HaIlhbanse vacas la 
de Deereto y la de Prima de Leyes, aqu6lla desde mediados 
de Sep$iesnbre del alllo anterior de 1766, por muerte de su 
catedrhtico D. Santiago Tordesillas, y la segunda, desde 
2 de Elrzero de 1'165, tarnbi6n por rnuerte de quien la servia, 
D. Smtiago Ignacio Marin y Aztia, y se las habia dejado 
sin proveer hasta entonces porque se consider6 que 10s 
saIarios que les estaban sedalados era preferlble reservar- 
los pesa atender a la terminaci6n de la obra material de la 
Universidad. ' Mas, persuadlido el Rector de que era ya 
tiempo de atender a su provisibn, por auto de 1." de Sep- 

se aplique, ni parece tan necesario, porque tOdQS 10s que habitan entre 
espaiioles hablan el castellano y lo aprenden luego, aiin 10s que salen 
de s'rls tierras, donde tienen idionia propio; por cuyo motivo he man- 
dado,--eoncluye,-al catedr%tico que lea Teologia moral, mientras 
no haya, c0m0 sucede hasts ahora, quienes estudien la lengua chilena,. 

7. Tal es io que asegura el Presidente Guill y Gonzaga en carta 
al Rey, fecha 10 de Diciembre de 1767, que es el documento que nos 
sirve para la redaccidn del presente phrrafo, porque nada hallamos 
a1 respecto en 10s libros universitarios. Puede consultarse integra bajo 
el na5rmero XXXII de 10s Documentos. 
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tiembre (1767) mand6 fijar edictos por el t6rmino de tlrep 
ineses para que se verificasen las oposicion,es, y estaba ya 
para vencerse, cuando se presentaron ante el Presidenlte. 
s e g h  6ste lo refiere, <(suplieando lo prorrogase a mi ar- 
bitrio, porque, de lo contrario, a falCa de opositores, si@ 
darian de Claustro, y sin el rigor del'certamen literarios, 
Q: Sustanciada la instancia, contintla refiriendo Cuill y Gon- 
zaga, con el Fiscal y dictamen de este Real Acuerdo, con- 
cedi dos meses m&s para que se verifiquen sus pruebas y 
para cdmar la inquietud de la mayor parte de 10s dockores 
que propendia a este recurso)) ; y, a modo de cornentaris, 
afiade que <(sin este indulto, hubiera faltado el msyor 
estimulo de la aplicacibn y se hubieran dado las vams a 
quienes disfrutasen mayor favor o mayor suerte, desmaym- 
do el desvelo en las tareas literarias, ni se ihabituarian al 
trabajo, ni se adelantarian 10s estudios, tlnica causa de la 
creacibn de las Universidades,,. Ya veremos que se pasaria 
todavia casi un ado antes de que llegase el moments de 
proveerlas . 

Otro asunto de que el Presidente hubo de dar cuenta 
tambien a1 Monarca en esa ocasih, fu6 c6rn0, mesced a 
las estrechas providencias que diera para que la renta asig- 
nada a la Universidad le fuese cubierta, coil toda regulaxi- 
dad y el haberla aplicado por entero a la obra material, 
se habia logrado que ccquedase el general (tiltirno reseo de 
su fiibrica) en proporcih para el examen de sus gradss y 
para la oposicih de sus CBtedras>>. U con este motivo, 
oportuno ser& recordar las palabras del cronista don Vi- 
cente Carvallo y Goyeneehe, que apreciando el edificio 
universitario, que por sus ojos pudo ver, nos iniorms que 
<<la obra es de buena arquitectura, con las correspondieamtes 
salas para las Facultades que se ensedan, espaciosa capiih 
para las funciones ptiblicas, y una lucida fachada con un 
escudo de armas. . . >> 

8. Cokcci6n de  Historiadores de Chile, t. X, p. 40. 
La descripcibn completa del edificio la hallarh el lector curioao en 

las p%ginas 136-140 de 10s Documentos, y mhs adelante (pp. 243-245) 
entre 10s comprobantes de la carta del rector don Jos6 Antonio Err&- 
zuriz a1 Rey, feeha 9 de Febrero de 1798. Con vista de ella, quisimc 
delinear plano, pero no se pudo, porque f d t a  en aquel anexo algw 
frase, omitida, quizbs, por el copista. 
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@bra resultaba esa de grandisima transcendenc ia para 
1% vida de la Universidad, porque a contar desde ese mo- 
mento, ya iba a llegar el de que 10s catedrAticos cornenzasen 
8 gozar de 10s sueldos que les estaban asignados y de Baas 
que basta entonces se habian visto privados por la prefe- 
renk atencih que debia prestarse a la conclusih de 1% 
fhbrica material. 

Y salvo el claustro que se tuvo el 16 de Diciernbre 
(1767) para admitir corn0 catedratieo de la Catedra de 
Prima de Santo Tomas de Aquino a1 P. maestro y doctor 
fray Juan Barbosa, del Qrden de Bredicadores,9 en virtud 
de nombramiento que le extendib en primer0 de ese mes 
el presidente don Antonio Guill y Gonzaga, lo en las  OS 
sesiones que se tuvieron enDiciembre y en otra de 6 de 
Enero del afio siguiente de 1768, todas ellas destinadas 
;t ocuparse del otorgamiento de grados, nada mas hay que 
recordar del rectorado de Ureta y Mena; y por lo que de 4 
hemos visto, puede considerarsele casi en su totalidad des- 

9. Fray Juan Barbosa era hombre distinguido por su saber y que 
habfa corrido ya por entonces mucho mundo. A t i tdo de fundador de 
'la Chtedra, daremos aqui algunas noticias biogrhficas suyas. 

Habia nacido en Santiago y era hijo de don Juan Barbosa y de 
dolia Beatriz Moreau y Pastene, cuarto nieto del celebre general de1 
Mar del Sur el genov6s Juan Bautista Pastene. Despu6s de haber de- 
sempefiado por mhs de diez afios en su convent0 las Chtedras de Artes, 
de Teologis escolhstica y moral, y durante ocho regente de estudios 
en Santiago y Concepci6n7 fu6 nombrado teblogo consultor del Con- 
ciIio diocesan0 de Concepci6n celebrado en 1743. Fu6 examinador 
sinodal en Lima, Quito, Popayhn, Cartagena, Panamh y Trujillo y 
en la Metropolitana de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada. En 
la Universidad de Santo Tomhs de esta liltima ciudad se gradu6 de 
doctor en Teologia y tuvo 10s cargos de visitador general, secretario 
de C h a r a  y te6logo consultor del Prelado. De regreso en Santiago, 
se le confirieron en la Universidad 10s grados de iicenciado y doctor 
en Teologia el 16 de Febrero de 1756. 

10. Pendiente como se hallaba de la resoluci6n del Monarca la 
eonsulta que sobre creaci6n de Chtedras soiicitada por 10s Dominicos 
Y de que habia dado cuenta en su oficio de 17 de Noviembre (e ese 
afio, volvi6 a dirigirle otro, fechado el 7 de Diciembre, poniendo 
en su noticia el c<haber determinado posteriormente, en virtud de 
]a ley, proceder a el nombramiento de catedrhtico de Prima de Teo- 
1 ogia,. 



tinado B tratar de negocios de intereses en favor de 10s 
r$$icos y doctores de la Universidad. -- 

11. Estimamos que bien vale la pena de recordar la eparvadas 
de grados que se concedieron en esa ~ l t i m a  sesi6n del rectorado de Useta 
y del eonsiguiente reparto de propinas que le sigui6, en que “por votos 
unhnimes y conformes declararon que debia hacerse de todo el dinero 
cons&pado del afio pasado de sesenta y siete segGn la antigiiedad de 
los mi,smos Doctores y en la misma conformidad que lo dispuso g 
detemnin6 por comisi6n del propio Claustro el sefior doctor E). Do- 
mingo Martinez de Aldunate), . 

ki6ase ahora la n6mina de 10s que se aeogieron a1 indulto de gra- 
des, pagando s610 200 pesos, antes de que entrara en vigeneia el nuevo 
reglamento que 10s elevaba a 500. 

Don Francisco Javier y don Ram6n de Rozas; don Francisco 
Regis del Castillo, don Juan Antonio Zafiartu, don Doming0 Sala- 
manca, don Manuel Gitrnez, don Juan de Dios Herrera para uno de 
sus hijss: don Juan Serrano para un hijo o descendiente legitim0 de 
linea recta, don Jeritnimo Rurtado para up1 kijo de su mismo nombre; 

artrtin 9 0 ~ 6  de Earrain para uno de sus hijos; don Tomiis Lima 
; el capitan don Manuel de Mata, para un sobrino que tenia 

esiudimdo; don Jose de Almandos, don Nicolhs de la Cerda y el ge- 
nerd don Juan Francisco de Earrain para un hijo s u p ,  nieto o biz- 
nieto; fray NicolBs de Silva, dominico; fray Ignacio Delso, agustE~o; 
y el doctor don Francisco de 10s Blivos; entotal, por coazsiguiente, 18. 
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arm de 1768-4 de Febsers de 1769) 

Refiido eapftulo para la elecci6n de Rector.-Se declara al fin el 
tsiunfo del doctor don Gregorio de Tapia y 2egarra.-Deereto 
del Presidente en que, entre otras cosas, se disponia que 10s es- 
tudiantes del Convictorio de San Francisco Javier tuviesen SUE 
rxkmenes y actos piiblicos en la Universidad.-Inaugur~c~itn de 
10s cursos el 1." de Septielmbre de ese alio de 1768.-Tabla de 10s 
eapitulos y obligaeiones de 10s cursantes en la Universidad.- 
Re4aei6n del claustro de! 23 de Septie4lbre.-Discusiones sob re 
la calificaciitn de votos.-Pleito que origina la provisih de la 
Cl'etedra de Prima de Leyes entre 10s Doctores Martinez de AI- 
dunate y don Hilario Cisternas.-Real ckdula en favor de la obra 
lazeornodo. Pyobabilismi, en la que se condenaba la doctrina del re- 
gieidio y tiranicidi0.-Dos interesantes resoluciones que e4 Rector 
sdicita del Moaarea.-U1tima reuni6n del Claustro que presidia 
el Doctor Tapia. 

Enterado el aiio del rectorado del doctor Ureta, se 
reuni6 el Clszustro el 26 de Febrero (1768) pars elegide 
SUCCSQB". No recuerdan 10s aaales universitarios contiends 
tan refiida c~;mo  result6 esa y que se trab6 entre dos miem- 
bros del G Q ~ O  de la Catedrd de Santiago don Juan Jos6 
de 10s Rfos y Terhn y don Gregoris Eealagio de Tapja y 
Zegarm, con incidencias tan curiosas y caracterfsticas de 
aqueil k n p o ,  que motivaron se diese notieia de ella al mis- 
lyio Monarca por el Rector de ?a Universidad, la Red 
AudEetaeis 37 e4 Presidente en persona, y que ha sarvido 
de tcma a ~ G C I ~ : ~ C E  cronis-tas para heir sus dotes Hitera- 
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rias. Su relato por extenso llenaria no pocas pdgimas, 
que vendrian a ser simple repetici6n de lo que el lector ha- 
BlarB contado en aquellas fuentes originales mucho mejor 
de lo que nosotros pudikrarnos liacerlo. BBstenos, prses, 
eon referir que proclamado por el Rector Ureta el resuitads 
de la votacih, se contaban 33 votos por Tapia y 32 pos 
Rios, si bien entre aqukllos se habia escrutado uno que 
aparecia marcado y que, seg6n las Constituciones, no debia 
computarse ’. Aleg6, pues, Rios que habia ernpate, y 
quiso tomar desde ese rnismo mornento posesi6n del rec- 
torado, pretensi6n que no acept6 el Doctor Ureta, rnaaai- 
fiestamente partidario de la causa de Tapia, quien, dE 
moslo para elogio suyo, no habia asistido a la sesi6n. 
Justo sera recordar tambihn que Rios di6 su voto a un ter- 
cero. Las cosas en este estado, ambos candidatos inme- 
diatamente se presentaron alegando mejor derechs por las 
razones que exponian ante el Vice-patron0 ; “y habihdose 
oeurrido en grado de apelaci6n ante la Real Audienacia,, 
expresaba el doctor Rios, sin decir la causa, sucedis que 
de ese tribunal formaban parte 10s doctores don Doanahgo 
Martinez de Aldunate y don Juan Verdugo, que habian 
votado en la eleccibn, quienes, a1 parecer, se inchaban del 
lado del doctor Tapia, y de ahi que su contendor solicitam 
del Presidente Guill y Gonzaga que adoptara el tempera- 
mento que tuviera por conveniente para evitar esa emer- 
gencia. Ese alto funcionario, que habia estado mal de salud 
por esos dias y no habia asumido por tal motivo paste 

1. Vdanse esas piezas bajo 10s nGmeros XXXIII, X X X V I  y 
XXXVIII de 10s Documentos. La relaci6n de esa contienda univer- 
sitaria, hecha con vista de 10s autos por don Miguel Luis Amunhtegui, 
podrii el lector dame el placer de saborearla en las nueve phgims de 
que consta en 10s Anales de la Universidad de Chile del mes de 
Enero de 1874, o en La Revzsta de Santiago, del afio anterior. 

2. El doctor don Fernando Antonio de 10s Rios, deudo segmra- 
mente del can6nigo de su apellido, en la phgina 20 de su Diasio, dib 
una breve relacibn del acto y dice a este respecto: cy porque no se 
descubriese la rnaldad del voto, 10s rornpi6 el Rector a1 tiempo que 
se habia pedido se registrasen. . .> Debib agregar que Ureta hizo peda- 
aos 10s votos, pero que, por rara casualidad, no corri6 esa suede pre- 
cismente el voto marcado. Agreguemos, sin embargo, en sbsequio 
de31 andista, que a1 hablar de la pssesi6n que Tapia tom6 el dfsl 5 ,  
dice que cfu6 un recibimiento muy plausible,. 
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a,&va en la controversia, luego de tomar conocimiento del 
escrito del doctor Rios, procedi6 a dictar un auto, en 4 
de Febrero, en el que, despu6s de manifestar el estado de 
exaltaci6n a que habian llegado 10s Bnirnos por esa causa 
y que apasionaba ya a la ciudad entera, nombraba a1 oidor 
decano don Juan de Balmaceda para que, trasladhdose a 
1% Universidad, hiciese citar inmediatamente a1 Claustro y 
proeediese a dirimir la contienda, echando a la suerte a cual 
de los candidatos tocara el triunfo. Hizolo asi, y se encon- 
tr6 con que el Bedel mayor, que era el encargado de prac- 
ticsr Bas citaciones, <<se hallaba en carnpafia)>, segfin la 
fmse del secretario designado para reemplazarle. Reunido 
el Claustro, orden6 el Qidor que se fuese en busca del Doc- 
tor Tapia, que no habia asistido, si bien por medio de su 
apoderado el doctor don Francisco Boza acababa de pre- 
sentar un escrito en que protestaba de la reuni6n que se 
verificaba, temeroso de que en ella se tratase de la elec- 
c i h ,  y ofrecia decir de nulidad de lo que se obrase, alegan- 
do que todo el negocio estaba pendiente ante la Real 
Audiencia. El representante del Presidente proveyb con un 
redondo no ha lugar y orden6, a la vez, que se procediese 
it dar cumplimiento a lo mandado por aqu4, a cuyo efecto 
se pusieron doce papeletas en un cBntaro, diez de ellas en 
blanco y las dos restantes con 10s nombres de 10s candidatos 
R~OS y Tapia, que fu6 sacando un muchacho de corta edad, 
“y Be cup0 la suerte,-reza el acta de la sesi6n,-a dicho doc- 
tor don Gregorio de Tapia, a quien, por no estar presente, 
maaad6 su Seiioria a1 Vice-rector le diese la posesicin a1 
dia siguiente: todo lo cual pas6 sin la menor contradicciibn 
de la parte de dieho doctor don Juan de los Rios TerAn, 
antes si, expres6 la obedecia y celebraba recayme en un 
compafiero que tanto estimaba )>. 

AI dia siguiente se cumplia con lo dispuesto por el 
&dsr BaImaceda y se daba la posesibn del rectorado a1 
Doctor Tapia, a quien en seguida acompafiaron en la vi- 
&a que hizo al Presidente y luego hasta dejarlo en su casa. 
Dfas mAs tarde, se procedia a elegir segundo consiliario 

can6nigo tesorero de la Catedral don Estanislao Andia 
e h r r h a b a l ,  y en votacibn muy apretada, COMO procu- 
Fador, a don Fernando Bravo, y en iguales condiciones, 
de consiliario mayor a don Fernando de 10s Rios, en claus- 
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kro tan C O ~ C U F ~ ~ ~ Q ,  que se celebr6 con asistencia de 59 
doctoses. 

Para el dia 28 del mes de Abril que entraba, hubo el 
Rector de convocar a claustro para dar cuenta de un decreto 
del Presidente relativo al Colegio Convictorio de San Fran- 
cisco Yavier, en el que, entre otras disposiciones toeantes 
a sus maestros y alumnos, se disponia que 40s exhmenes y 
actos p6bhos de 10s eolegiales se Luviesen en la Universidad. 
DespuGs de diseutido el asunto, se acord6 por la mayoria, 
de lox doctores asistentes que DO ~610 ~ S Q S  estudiaantes y 
10s manteistas que en dkho @olegio hubiese, sino tam 
10s de 10s conventos de la ciudad, cearrhpliesen con lo que 
en aquel deereto se disponia, eon ealidad de que, ante 
cosas, se matriculasen en la Universidad declaraam 
Pacultad a que se destinaban, y p r ~ i o  el pago a1 secseta- 
rio, por 10s gramAticos, de medio red, y 10s restanates, de 
LIB. real. Resultaria engorroso enumerar 10s trhmitm que 
%Labia que seguir para la design n de los examinadores 
que tendrian; que en erranto a Pa acibn de sus exAmenes, 
10s de Ibgica y fisica serian de media hora; lox metsfisicos 
de una hora, y en Pa misma proporcibn! para 10s te6log~s 
y legistas; y a este tenor, una serie de disposiciones tscan- 
tes al lugar en que se venifieah el exaiaen, 10s f ~ i c i ~ n a -  
rios de la UDiversadad que debian presenciarlos, un 

pcrr menor no reviste importancia. 

ver- 
&3,desO r e ~ h l e l l ~ o ,  en UnhB pdabI'.%, CUYO C O n O C i E l k I I t Q  

3. Hablando de estas elecciones, refiere el Dmtor Rfsa en su 
Diario (p%ginlz 21) : ~1768, 19 Febrero.--PraB la eleeci6n de prseurador 
de 1% Universidad en don Fernando Bravo, y qued6 litigiosa Pa de con- 
siliaris mayor entre Pacheco y el Ido&or Nos,. 

4. Ese deemto, fechado en 7 de B&arzo de 1768, fu6 obra, en rea- 
lidad, del oidor Ba'hnceda, que habh si& cornisionado especi 
p ~ r  el Presidente GuiU y Gonzaga para e1 arreglo de1 Convictorio. 
PUB notifieado al Rector el 27 de Abr2. Les autos originales de la4 ma- 
teria obrm en nuestro psder. 

Corns complemento a ests detesminaci6m sobre 10s exhmenes d~ 
10s azlu~~in~s de ese estableeirniento, asadiremos que err Diciembre di 
I?'ao, d rector don Jos6 Manuel Mardones ocurriit ante el Oidw parc 
hecede presente que con motivs de haber eorrido 4a WQB de que en la 
Universidad se negaban B ndmitir a examern a sus n1umnos, cinco de 
10s m$s %pro%.e6hadOS, en s61o el tkrrnino de &a y medio, haMan ade- 
@do la beta,; y que, a ese pass, bien pronto seria necesario ceirar el 
Colegio; que era-v<s-ta de ello, si3 habin apersonado a1 Rector, per0 que 
sn ucposterior allanamientm no bhia  bastado para aquietar el movi- 
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No asi, justo ser& reconocerlo, respecto a1 (m6tod.o 

de estudios que se seguiria en la Universidad, que fu6 
aprobado en el primer claustro que se celebr6 en seguida, 
irm meses y medio mzis tarde, y sobre el cual tendrernos 
ocasi6n de seraparnos en otra parte de este estudio. 

Una quincena despu6s, el 1.0 d.e Septiembre, se reu- 
niarz el Rector, 10s Catedrziticos de todas Facultades y 
cuantos estudiantes se Jnallaban rnatriculadss para CQ- 
menmr a dar cumplimiento a ese plan de estudios con la 
apertrara de 10s cursos; <(y habiendo subido a la CAtedra- 
peza el acta de la funci6n,-el doctor D. Vicente A ~ ~ s c Q ,  
pr~bitero,  hies una arrogante oraci6n latina, de cerca de 
una hora; y babi6ndola acabado con todos aplausos se 
leyer~n en p6blico y en presencia de todos 10s capitulos 
que se eontienen a la obligacib que toea a 10s cursantes 
segtin el nuevo establecimiento de estudios>>. 

He aqui, ahora ( p o ~ p e  nos parece que no podemos ami- 
tir su conocimiento,) euhl era, C Q ~ Q  se la llam6, la d h b l a  
de 10s capitulos y obligaciones que tocan a los cursantes 
de ests Real Universidad s e g h  el ~ U ~ V Q  establecimien to 
de estudics que se ba,Pla aprobado en Claustro pleno, p9r3, 
que, arregkindose a, ~ U O S ,  ganen curses que los apsovechen 
para 10s gmdos: 

I D ~ ~ C I  producido en el Colegio con. el primer susurro; y de ahi, que 
solkitara se prefiriera a sus alumnos en 10s ex%menes en la Universidad 
a 10s estudiantes particulares o manteistas, COD la preciss condicibn 
que n unos y otros se exigirfa declaracibn jurada del respeetivo precep- 
tos de estar preparados deboidamerrte para el examen. Y previa la 
opini6n del Fiscal, asi lo ordenb Balmaceda, no sin protestas de8 vice- 
rwtor don Fernando Bravo de Naveda, que creis se vuheraban cob 
esa medida atribuciones privativas del Rector. P despugs de otras ddi- 
gemias, visto el expediente en el Real Acuerdo, en 6 de Maya de 1772, 
ia.f se detemin6. (Autos originales en nuestra biblioteca). 

5. Lo insertamos, por lo demhs, integra bajo el nrirnero XXX'$IHI 
de 90s Documentos. 

6 .  Don Juan Vicente Afimsco, seg6n consta, era argentiao, y 
en la Universidad de San Felipe se gradub de iicenciado y doctor en 
h5logia el 1.0 de Jnnio de ese d o  de 1768. Curs6 tamhien keyes, y 
WSQO hubiese ya rendido su examen de Instituba y le fdtase el ialtmo 
Pam graduarse de bachiller en esa Facultad, aleg6 el haber sido wtor  
de esa Oraci611 para que se le permitiese rendkIo antes de cumpIido 
el thnino, cporque estaba precisado, s e g ~ n  decia a1 Claustro en 23 
de septiembre, a pasar a Pa ciudad de Fuems Aires a oponerse a la 
eaQongEa magistral., lo que se le conced;6. 



* Primeramente, desde el dia primero de Septiembre 
hasta el filtimo de Febrero ha de haber conferencias una, 
hora antes de las Avemarias, sobre todas las Facultades, 
que se alternarh por el orden que en otra tabla separadat se 
fijarB en las puertas del General, y se tendrtin todos 10s &as, 
except0 10s domingos y jueves de cada semana en que no 
haya otro dia de fiesta inmediatamente. 

<cLos fil6sofos deben asistir a las conferencias de U- 
uiea y Fisica y MatemBtica, a las de Medicina y Matemi- 
ticas; y 10s mkdicos y matedticos a las mesmas. 

(Los teb'nogos deben asistir a lax conferencias que tu- 
vieren 10s CatedrBticos de Moral, de Escoto, de Santo To- 
m & ~ ,  de Maestro de las Senteneias y de Prima de Teo- 
llogia. 

<<Los juristas deben asistir a las conferencias que tu- 
vieren 10s Catedrtiticos de Instituta, Decreto, Prima de 
CBnones y Prima de keyes, y se previene a todos 10s so- 
bredichos cursantes, que completando diez faltas en un a f i ~  
a las funciones que respectivamente les estiin asignadas, 
B ~ Q  se les pasarB el curso. 

<(La conferencia la ha de defender el estudiante que 
seiialsrh el Catedrhtico a quien toea, y todos 10s demiLs 
que estuvieren matrieulados en aquellla Facultad han de 
ir indiferentes, para que el mesmo CatedrBtico elija dos 
que propsnga sus argumentos en el mismo acto. 

<<Los dos meses Gltimos del curso asistirhn todos 10s 
cursantes, sin distincibn alguna, todos 10s dias, exceptuados 
10s jueves y festivos, dos horas antes de las Avemarias, 
para que, ocupada la primera en escribir cada uno dos 
cuestiones a1 CatedrBtico que se le seiialare, que ha de 
sesvir para sustentar actos pdblicos, se ocupe la segunda 
en la conferencia. 

<<La conferencia que en el tiempo de estos dos meses 
se reduce en leer de veinte y cuatro horas, lo que ejecuta- 
rkn 10s cursantes fil6sofos, m6dicos, mat emBticos, teiilo- 
gos y juristas de primero y segundo afio de curso por el 
tiernpo de media hora; y 10s de tercer0 afio de curso para 
adelante, por el tiempo de tres cuartos de hora, que durarh 
la repeticibn, despu6s de haberse picado puntos el dia antes 
en la Facultad, que por el mesmo orden alternativo CQ- 

rrespsndiere a1 estradiante que here  seiialado para eIh 
por el Gatedriitico de turmo. 

a. 

. 
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<<Se advierte que para que 10s estudiantes pasen de 
eapl Curso a otro y tambih para graduarse de bachilleres, 
hsn de presentar certificaciones del Bedel mayor y de 10s 
Gntedrhticos a cuyas funciones deben asistir, de haber 
pntaaalmente concurrido a las sobredichas conferencias ; 
y que para recibir el grado de bachiller ha de preeeder un 
e:iamen de dos horas, en que defiendan treinta y tres con- 
&siones que pondrhn en tabla, 10s fil6sofos de Lbgiea, 
Fisics y Metafisica; 10s tehlogos, sobre las cuatro partes 
de Santo Tomhs; 10s juristas y canonistas, sobre los cinco 
J,iibros de 10s Decretales; y 10s dem&s cursantes, sobre lax 
respeetivas Facultades >>. 

U para que este reglamento pudiera tener sin excusa 
aplicaci6n, se mand6 leer en presencia de tocios 10s estu- 
diantes, que se reunirian a1 efecto en ese dia en que se 
atbrim las Escuelas; que se sacasen copias de 61 y se remi- 
tiesen a 10s colegios y conventos, y que un ejemplar se 
fijase en las puertas del General. 

Como ya en dos ocasiones anteriores hubiese sido 
consultado el Claustro sobre si 10s Doctores y estudiantes 
gsaduados en tiempo de la vacanlte de las Chtedras de 
beyes y de Decreto podian tener voto en ellas,-duda que 
se habia originado desde que se produjo la de ambas, en 
1764 y 1765, por la muerte de 10s doetores don Santiago 
Marin de Poveda y don Santiago Tordesillas, respecti- 
vamente,- y ya por dos veces se hubiese diferido la reso- 
1uci6n de ambas dudas, mandb el Rector a1 Bedel que pro- 
rediese a citar a 10s 59 doctores que se hallaban entonces 
en 1s ciudad para que a ese efecto se reuniesen en el claus- 
trs que debia tener lugar el 23 de ese mes de Septiernbse. 
Gsst6se la primera parte de la sesi6n en resolver dos ex- 
pedientes de aspirantes a grados, para entrar en seguida a 
ventilar la duda propuesta de antes por el Rectori y una 
vea expuesta por escrito, se procedi6 a leer un memorial del 
Procurador general por el que pedia se sobreseyese en esza 
resoluci6n, por estimar que no era facultativo del Claustro 
hater las declaraciones de que se trataba; y en seguida, otro 
ck don Wilario Cisternas, que decia de antemano de nulidad 
de lo que se resolviese, porque en la forma en que se de- 
samllaba 1a materia venia a constituir un mer0 incidente 
en el expediente que seguia sobre su admisi6n a la oposi- 
e i h  de una de esas Cktedms. Pidib entonces la palabra 

~.-HI.TOEIA. 
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don 3osB Antonio Martinez de Aldunate, canhigo doc- 
toral, provisor y vicario general del Obispado y catedrGtico 
de Instituta, para combatir las tesis que en ambos escsi- 
$os se sostenian, afirmando que, pues la provisi6n de esas 
CBtedras se habia acordado postergarlas hasta que estu- 
viesen corrientes las rentas de la Universidad y hubiese 
con ell0 mayor estimulo de parte de 10s opositores, no era 
de creer que 10s que se habian graduado durante ese lapso 
10 I-nicieran con el Bnimo de votar; de donde es fhcil @olegin\ 
que se sabia ya quienes de esos graduados durante el 
tiempo de las vacantes se inclinaban a favor de 10s can- 
didatos a esas CBtedras, y sin duda adversos por lo que 
tocaba a1 doctor Cisternas. Despu6s de oir el largo dis- 
curso del Catedrhtieo de Instituta, le sigui6 en el us0 de 
la, palabra don Jos6 de Ureta, Ccdepositario general de esta 
Carte>\, para calificar de atrevimiento la presentacibn del 
Procurador general a1 negar al Cliaustro mayor su facultad 
de dictaminar en la materia; y habi6ndose en seguida re- 
suelto se procediese a wtar ,  el doctor don Fernando de ~ Q E  
Rios expres6 que era de pareeer se consukase sobre el 
punto a1 Vice-patrh, y como se le desatendiese, se sa&@ 
de la sala en compafiia de ciertos religiosos, seguidos de 10: 
doctores Martinez de Aldunate y Ureta, como <(interesados I 
que eran. Se vot6 prinieramente si 10s estudiantes podfan 
tener voto en las oposiciones a las dos Chtedras vscas, 
resdtando 39 votos por la negativa y ocho por la abirmati- 
~ 7 s ~ ;  y en seguida, tambi6n por votos secretos, sobre 10s 
Doetores graduados en la vaeante, triunfando igualmente 
10s que 4es negaban esa facultad. 

Preliminares wan &os de la votaci6n de Is  CBtedra 
de Instituta EL que se habia abierto oposicih para Blelaar 
4% vaeante que dej6 CQII su muerte don Santiago Tordesi- 
Has, a que se habian presentado 10s mismos Martinez 
de Aldunate y Gar& y don Hilario Cisternas, abogadc 
que era de la Real Audiencia y a la vez doctor por la Uni- 
versidad. Pero sueedi6 que cuando 6ste acudi6 al 
t 0 ~  a fin de que eitase a1 CBaustrs para la admisibn de 10s 
opositores y que en seguida se les sedalase dia para picar 
paarmtos, el Doctor Tapia diet6 un decreto fechado el 22 de 
Febrero (1768) declarando que por ser la C&tedra de Pri- 
ma de Leyes de las de mayor laonor dentro de la Corps- 
raci611,, no podia admitide B la oposici6n por ser notoris 



que no cra hBj~ legitim~, y porque, ademis, se ignoraba. 
dbnde y cujndo hubiese iiecho sus eetudios, exigidndole 

dentro de tercero dia yresentase su fe de bautismo y el 
titulo de doctor que de& liaber obtenido. 

Cuatro dias m8s tarde, esto cs, el 26 de Febrero, Cis- 
ternas se presentaha ante la Rea% Audiencia en son de queja 
de las injurlas que decia contenia el decreto del Rector, 
justificaba que su grado de doctor le habia sido extendido 
en Junio de 1763, (siendo cosa digna de saberse, aiiadire- 
mos nosotros, que le apadrin6 en aquel acto el mismo Mar- 
tinez de Aldunate, su contradictor entonces), y con refe- 
rencia a su nacirnienls que se le oponia como obsttieulo 
para su admisi6n a la ~ p o s i c i h ,  deeia: <(Seria titulo sufi- 
ciente la nmobleza y dignidad, y en. presenttindose uno de 
?os patricios que se estiniase por noble, no hsbrti quien 
quiera lnacerle oposici6n, temeroso de que se le impute: Bo 
que B mf; siendo cierto que las CBtedras no se erigieron 
pera prerniar noblems heredadas, sino principalmente para 
h n r a r  con ellas a 10s que m8s se adelantan en las letras.. 

Wespondi6 el Rector en informe que se le pidi6, que 
el grads de doctm con que se decoraba Cisternas lo habia 
obtenido de manera subreptieia y p r  deereto del Presi- 
dellre que entonices era,; <<y dltimamente, agregaba, el genio 
intrkpido del doctor don Hilario no se hacia lugar en aquel 
Gremio, como lo manifestaban varios lances de que haeia 
xeePlciipn, crrya prueba de todo era el eserito presentado a 
ruestro Presidente, quejBndose de la psovidencia del Rec- 
tor, en  el que pide que su deeseto se rornpa Q queme por 
maim de8 verdugo, que habia cometido delito de lesa ma- 
jestad)). A la vez que Cisternas pleiteaba con el Rector, 
solicit6 que su contrario Martinez de Aldunate y don Jose 
de Ureta, que por ~ S O S  dias se habia presentado eomo ope- 
sitor a la de Decrets, jwstifieasen sus estudios, 10s que, de 

modo, tuvieron que salir a tesciar en el pleito ; insistien- 
do ambos,-estA de m8s decirlo,-en la inhabilidad de 
@isternas para continuar en SPB oposiciitn. Y cscritos van y 
viemen, despubs de tsascurridos seis rneses se ament6 aqu6l 
~ r a  Lima., dejando de apoderado a don Francisco Antonio 
Elizalde, y pidiend~ que la causa se recibiese a prueba pos 
el t hn ino  de tres meses, para justificar, seg6n decia, la 
~Itctividad de su titulo de bacbilPer ganado en la Univer- 
F h d  de aquekla eiudad, que el Bresideazte le acord6 pero 
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que hub0 de revocar la Audiencia. A1 fin, por auto de 40 
de Noviembre,-se recordarii que el pleito 6ste se habia 
iniciado en Febrem--.respecto a la larga demora que ha 
terzido la provisi6n de las Giitedras vacantes y a la volun- 
taria ausencia de dicho doctor don Milario, el Rector de 
esta Real Universidad,-disponia--har& se fijen nuevos 
edictos a ellas, convocando a 10s opositores con un breve 
t&mino>>. Hixose asi y esta vex ya Martinez de Aldunate 
no tuvo opositor. 

7. El expediente sobre esta materia figura en el volumen 546 
del -4rchivo de la Real Audiencia, y halla su complemento en la carta 
que dirigi6 el Tribunal a1 Rey, que insertanos bajo el n. XLI de 10s 
Documentos. 

Cisternas, por su parte, se dirigi6 a1 Rey en carta firmada en 
Lima, en 10 de Agosto de aquel aiio (que va inserta bajo eI n. XLVI 
de 10s Documentos) en la que le pinta la injusticia de que se creia vic- 
tima y de la poca o ninguna esperanza que abrigaba de su gesti6n por 
su pobreza, sugiriendo como medio de que se descubriese la verdad, 
el que se comctiese el conorimiento de esa su causa a1 virrey -4mat, 
bien enterado de las cosas de Chile. ((Espero se digne V. M . ,  expresa- 
ba, atender la rendida s6plica de quien se ha empleado en su Real 
servicio desde sus tiernos aiios con el oficio de abogado de pobres, que 
ha exercido por mks de doce aiios,,; que habia servido tambidn de 
auditor de guerra en Chile y de asesor a1 Presidente Guill en el delicado 
asunto de la expulsibn de los Jesuitas, y, por tiltimo, que descendia 
nada rnenos que de Pedro Cisternas, compaiiero de Pedro de Valdivia. 
Y aqui serk del cas0 que digamos nosotros que de su fe de bautismo, 
extendida en Copiap6, en 15 de Enero de 1726, consta que era hijo 
natural de D. Miguel de Cereceda y de Antonia Herrera. E1 por su 
parte se decia hijo de D. Rain6n Javier de Cisternas y de doiia An- 
tonia Herrera Sotomayor, ambos solteros. Con aquel apellido, referia 
la Audiencia, ghabia recibido el hhbito de novicio en las tres Religio- 
nes, San Francisco, San Agustin y las Mercedes de esta ciudad, y 
BO se le habian conocido estudios de Chnones y Leyes, pues aunque 
decia que fu6 graduado de bschiller en la Universidad de Lima, per0 
@or la certificaci6n del secretario de ella constaba no se habia confe- 
rido semejant!e grado, ni se encontraba tal sujeto en 10s libros de aque- 
lla Universidad . . . B 

A la vez que Cisternas hacia valer sus servicios en ese documento 
ponderaba las consecuencias que para lo de adelante tendria el vyr 
que se desestimaban mdritos propios en 10s oposftores sin valimiento 
para darlos a1 favor o a1 parentesco, y como ejemplo recordaba lo que 
acababa de ocurrir en la propia Universidad de San Felipe, ccdonde 
vac6, contaba, la CBtedra de Instituta por el ascenso del doctor don 
Joseph Antonio Aldunate (sabemos que habfa sido su contradictor triun- 
fante) a la de Le& y se di6 aquella a1 doctor don Juan de Aldunate, 
sin oposici6n y de Claustro, por no haber habido quien la f%mase, 
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30 es, p e s ,  de extrafiar que despu6s de tal resultado, 

Martinez d e  Aldunate obtuviese la CAtedra de Prima de 
Leyes, y que, a tal causa, procediese el Rector, en 27 de 
Diciembre, a declarar por su ascenso vacante la de Ins- 
tituta que habia estado desempedando. 

No pasaron las cosas tan sencillarnente respecto a la 
provisi6n de la CAtedra de Decreto, y de ello viene a dar fe 
un certificado extendido por don Miguel G6mez de Silva, 
escribano piiblico y Real, que hacia de secretario interi- 
no, de lo ocurrido en un claustro menor celebrado el 7 de 
aquel mes, a efecto de imponerse de 10s autos remiti- 
dos a su conocimiento por decreto de la Real Audiencia 
fechado en ese mismo dia, y resolver las dudas que en or- 
den a la calificacih de votos expuso don Fernando Bravo 
de niaveda, como opositor a dicha CAtedra, limitadas m&s 
bien dicho, a la de si podia tener voto y hasta qu6 nlimero, 
don Estanislao de Andia IrarrAzabal, tesorero que era de 
la Universidad por nombramiento del Rector : resolvien- 
dose, por unanimidad, que con seis votos, <ccomo votaria 
el propietario y votan 10s Doctor'es de la Facultad),, dando 
para ello raxones fundadas en las disposiciones de las Cons- 
tituciones que hacian a1 caso, que resultaria tedioso re- 
producir. Y habihdose salido de la sala el Doctor Tapia, 
se procedi6 a resolver la otra duda suscitada acerczt del 
nGmero de votos que tendria el Rector que no fuese de Is 
Facultad, resolvi&dose, igualmente por unanimidad, que 
tarnbih seis, como cualquiera de 10s Doctores que a ella 
pert eneciese. 

La tercera de esas dudas versaba sobre si 10s Doctores 
que no se hubiesen hallado presentes a 10s actos de la 
oposici6n, tendrian o no derecho a voto en ella, contray6n- 

abundando de doctores h&biles y benemkritos aquella Real Escuela, 
consintiendo todos, por temor bien fundado, que las CBtedras de San 
Felipe en Chile se vinculen hereditarias en las familias poderosas, 
aunque 10s pretendientes no hayan conocido otras ocasiones que las 
de un mostrador y tienda piiblica, sin tiempo de funci6n alguna, 
como mereci6 la de Instituta el citado doctor don Juan, sin sdir de 
la de mercaderias que ha servido y aiin sirve por su propia persona,. 

Ya veremos que algunos afios m&s tarde, en otro pleito que se 
suscit6 en la Universidad en el que se oponia a un pretendiente de 
Cgtedra su defect0 de natales, fu6 otro el temperamento que adopt6 
la Corporaci6n, si bien no ajeno a1 nepotismo de que hablaba el-doc- 
tor Cisternas. . . 

-__ 
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doh, mejor dicho, C O ~ Q  en el acta de Pa sesi6n se dec’lara, 
a1 doctor don Josh Antonio Eecaros, a quien se le negaba, 
despubs de acreditarse que, en efecto, habia estado a ellos 
presente en la elecci6n del doctor don Fernando Bravo, 
<<con la circunstancia,-se expresa en ese documento,-de 
haber entrado a1 General junto con el doctor fray Joseph 
Portusagasti y senthndose en una de las bancas de abajo 
al lado de la CBtedra, por estar ocupados 10s asiento.; 
superiores>>; y con sefias tan mortales y en atenci6n a que 
por un articulo de las Constituciones, aun a 10s estudiantes 
se concedia facultad de poder votar en las CBtedras, sin 
asistir a 10s actos, hallhdose instruidos de la literatura y 
suficiencia de 10s opositores ; procedi6se a declarar corn0 
regla que debia observarse de ahi en adelante, que los doc- 
tores y catedrhticss tenian derecho a voto en esas mismas 
condiciones; y pasando a poner en ejecuci6n lo asi resuelto, 
se aprob6 la lista de opositores que de orden del Rectos 
habia formado el Secretario, con excepcibn del bachiller 
don Juan de Dios Gacitda, que no reunia las condiciones 
requeridas para ello; sefialando al mismo tiempo para vo- 
taci6n de la CBtedra el dia 10 de ese mes, a las euatro de 
la tarde, providencia que se haria saber a1 doctor Bravo 
de Naveda para que en el plazo de 48 horas usase de Boe 
recursos que creyese convenientes, con apercibimiento que, 
pasado ese tiempo, se procederia a la votaci6n. 

En cuanto a la C&tedra de Instituta, habin ocurkido 
que, declarada su vacante y mandado fijar edictos por 
thrrnino de quince dias, s61o se habia presentado como 
opositor el doctor don Juan de Aldunate, segdn lo expres6 
el Rector en claustro de 15 de ese rnes deDiciembre (1768). 
Vi6se tambihn en ese dia, sin contar dos solicitudes de 
aspirantes a grados, la que hacia fray Juan Barbosa, ca- 
tedrBtico de Santo TomBs, para que por via de ayuda de 
costa se le concediesen 150 pesos, "par el tiempo que estu- 
viere vaca la CBtedra de MatemBticas>), que se le neg6 ex 
votaci6n secreta. 

Antes de expirar ese afio, tdvose todavia sesi6n es- 
pecial, dedicada a imponerse de una Real ckdula, fecha 
3 de Marzo anterior, <<en que manda corra la obra que 
imprimi6 fray Luis Vicente Mas de Casavalls, intitulada 
lnconzoda Probabilismi, impugnando, entre otras, la doc- 
t r im del regicidio y tiranicidio. Y asimismo que 10s gra- 
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duados, catedrsticos y Maestros de las Universidades ha- 
gan juramento a1 ingreso en sus oficios de hacer observas 
y ensecar la doctrina contenida en la sesi6n quince del 
Concilio general de Constanea, celebrado en el afio de 
mil cuatrocientos y quince; y que, en consecuencia, no 
ir&n, ni ensefiarh, ni aGn con titulo de probabilidad, la 
del regicidio y tiranicidio contra las legitimas Potestades,, . 
--De m&s est& decir que 10s Doctores todos alli presentes, 
cornensando por el Rector, pusieron esa Real c6dula sobre 
sus cabezas, la besaron y ofrecieron prestarle la debida 
obediencia. 

Hba ya a entrar el afio de 1769, y con 61 debia iniciarse, 
de aeuerdo con lo preceptuado en el decreto de mediados 
de Agosto del afio antecedente, la lectura de veinte y 
cuatro horas en que se ejercitarian 10s estudiantes, y la 
concurrencia de 10s CatedrAticos dos horas antes de las 
Avemarias para dictar dos cuestiones <( selectas, fitiles y 
curiosas,>, como declaraba el texto de aquella disposici6n; 
pero luego se vi6 que por esa 6poca del afio eran las vaca- 
ciones de todos 10s estudios, y que luego despues se seguia 
el tiempo de cuaresma, <<naturalmente embarazado>> ; y 
de ahi, que se tomase la resoluci6n de postergar aquellas 
funciones hasta el dia siguiente del Doming0 de Cuasi- 
modo. 

Ya casi en visperas de terminar su rectorado, el Doc- 
tor Tapia crey6 del cas0 hacer presente a1 Monarca 10s 
ineoiavenientes que se seguian de que 10s claustros univer- 
sitarbs tuvieran que celebrarse con asistencia de tantss 
doetores, haei6ndose muy penosa su citacibn, pues que su 
nGme~.o llegaba por entonces a sesenta, a la vez que, por 
aquella causa, era rnueha la variedad de dictiimenes que 
se producia, sin que, de ordinario, se pudiese arribar a re- 
sultado alguno; y de alii, la conveniencia que hallaba en 
que el n6mero de doctores para celebrar claustro se redu- 
jese a1 Rector y a diez Q doce doctores, o bien a1 Rector . 
tambih, vice-rector, cancelario y catedr&ticos, a quienes 
debia naturalmente supon6rseles mejor instruidos en 10s 
asuntos de la Corporaci6n.' Y el Monarca, prestands 
~ k l o s  a esa indicacibn, dispuso que en las Constituciones 
que debian formarse para el gobierno de la Universidad 

8. Carta de 20 de Enero de 1769. Documentos. n. XLII. 
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ee consignase lo que para el cas0 creyese el Rector mas 
ecertado. 

T eomo por esos dias se venia ya acercando el de &a 
eBecci6n de quien debiera sucederle en el rectorado, estlmd 
oportuno noticiar tambikn a1 Rey de 10s sintomas que se 
estaban palpando de la intervencibn que en aquel acts 
se aprestaban a tener 10s Provinciales de dos de las Orde- 
nes religiosas que contaban con votos para el claustra, 
Recordaba, con tal motivo, el incidente ocurrido con el de 
IQS agustinos en su propia eleccibn y que en ese momemto 
xababa de mandar a dos de sus sfibditos, doctores que 
man, a Iugares distantes setenta y 150 leguas de la capital, 
<<En las Religiones de Santo Doming0 y San Fraiackco, 
decia, entrando ya a pintar 10s males que de tal abuso se 
seguian, se advierte la mesma conducta, regulands los 
digiosos doctores 10s sufragios por la voluntad de 10s 
Pselados, que 10s hace Brbitros de las elecciones, facilitando 
con la autoridad que por este medio se concilian, el go- 
bierno del Claustro, en que, no siendo partes, por no ser 
gsaduados, es consecuente no propendan a su mayor Bus- 
tre, que miran como extraiio, por no intesesarse su homr 
en sus progresos>>. lo 

De tamaiia anormalidad y tan perjudicial a 10s vesda- 
deros intereses de la Corporacibn, deducia el Rector y pro- 
ponia al Monarca como remedio el que en las elecciones 
de rector y consiliarios no entrasen a votar 10s doetores 
religiosos, "par depender,-observaba,-de la elecci6n de 
personas de merit0 el lustre de la Universidad, la instruc- 
cibn de la juventud y el progreso de las ciencias)>. 

iTom6 el Monarca alguna determinaci6n a1 respecto? 
En definitiva, ninguna, pues, como acontecib con la otra 
insinuacibn del Doctor Tapia, por Real ckdula de 15 de 
Agosto de 1770 se encarg6 a1 Presidente que informase so- 
bre ella, aunque comprendikndola tambikn en las Cons- 
titueiones que estaban elaborhdose. '' 

9. Real c6dula de 2 de Octubre de eke mkmo aiio, que va bsjo el 
n6m. XLVII de 10s Documentos. 

10. Carta de 20 de Enero de 1769, diversa de la de la misma, fe- 
cha. Va Bsta bajo el n. XLIII de 10s Documentos. 

11. Esa R'eal c6dula va con el nhmero XLVIII de 10s Documentos, 
habi6ndole el Presidente prestado su obedecimiento el 7 de Enero de?. 
afio siguiente de 1771. 



.. . . 7 

RECTORTDO DE D. GREGORIO DE TAPIA Y ZEGARRA 1% 

Ea Gltima reuni6n del Claustro que presidi6 el Doctor 
Tapia se verific6 el 1.0 de Febrero (1769) o sea, tres &as 
a n t s  de que se procediese a elegirle reernplazante. y ella 
se redujo a declarar la vacante de la Cjtedra de Filosofizl 
por el fallecimiento del agustino fray Jose de Q~iroga,, que 
1% servia 12; la petici6n del bedel mayor para que se Be acu- 
diese con sus derechos s e g h  la declaraci6n de Pas Cons- 
tituciones redactadas por Martinez de Aldunate ; SE vieron 
solicitudes de dos aspirantes a bachilleres en Chones y 
Leyes; y, finalmente, se resolvi6, en vista de una presen- 
t a c h  de dos religiosos catedrjtieos y de otros frailes, 
que no debia serles obstAculo para consider&rseIes matri- 
culados en la Universidad a 10s alurnnos de sus Conventos 
por lista que habian presentado, sin que lo hubieran hecho 
personalmente. 

12. ~~1769.  Enero 21. A las once de lanochefalleci6 el P. M. fray 
Jos6 Quiroga, catedriitico de Filosofia en esta Real Universidad, 
quien hizo el entierro el 23 por la mafianaB. Diario de Wos, p. 31. 



CAPITULO IX 

WECTORADO DE DON MANUEL JOSE DE SALAMANCA 

(4 de Febrero de 1769-5 de Abril de 1770) 

En c;ipitulo muy reiiido sale elegido rector D. Manuel Jose de Salaman- 
ca.--Zndicaci6n que hace para que se solicite del Papa bula en 
fztvor de la Universidad.-Varios utensilios de que Bsta carecia 
y que se mandan hacer.-Es combatida por el Claustro la pro-. 
puesta del Rector sobre asistencia de 10s CatedrBticos.-Decreto 
que dicta para complementar el m6todo de estudios fijad 
qesibn anterior.-Real chdula relativa a la supresi6n de Chtedras 
y Escuela de 10s expulsos Jesuitas.-Otra Real c6dula por la que 
se pide a la Universidad informe sobre cinco puntos que se indi- 
can.-Propone el Rector se escriba a1 Monarca para que se dig- 
Dase conceder a la Universidad 10s libros que fueron de la Com- 
pafiiia de JesGs en Santiago.-Queja contra el Cabi1do.-Claus- 
%ro que preside el Vice-rector para seiialar horas a 10s Catedrk 
tiem-Cuhles fueron esas.--Patri&ica actitud de 10s universita- 
rios ante las noticias de una revuelta de 10s araucanos.-Propone 
el Rector que se admitan en la Universidad 10s graduadas en la 
de San Marcos de Lima, siempre que hubiera recipr0cidad.- 
Nsmbramiento de tesorero.-Aumentase el sueldo a1 bedel.- 
Pacto de hermandad entre todos 10s doctores para mandar deck 
eada uno dos misas por 10s fa1lecidos.-La Universidad en el re- 
eibimiento del presidente D. Francisco Javier de Mora1es.-Da 
menta el Rector de hallarse terminada la redaccibn de las Cons- 
tituciones. 

A1 afio cabal de expirar el rectorado de Tspia y Ze-• 
gama, digamos el 4 de Febrero de 1769, se reuni6 el 
Claustro para elegirle sucesor. Habia capitulo y con esra 
nos explicamos a1 punto que el nGmero de doctores asis- 

a 
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tentes a la sesi6n alcanzara a 58, cosa hasta entonces sa- 
m5s vista; resultando la votaci6n tan estrecha a favor de 
D. Manuel Segundo Salamanca, que s610 aventajb por 
&res votos a su contendor don Francisco L6pez, y esa que 
hubo que desechar dos por consideriirseles viciados y uno 
que obtuvo cion Domingo Zambrano, que si no, es easi 
seguro que se hubiera producido tambi6n empate como 
en la elecci6n anterior. Sea dicho en honor del candidato 
friunfante que no asisti6 a la sesi6n y que, asi, hubo que 
mandarle buscar para que tomase posesi6n del cargo? de- 
Seghndosele juntamente la facultad de que eligiese 105 con- 
siliarios y procurador general, oficios que recayeron, res- 
mxtivamente, en el Doctor Tapia de vice-rector, par mi- 
nisterio de la constituci6n, en don Jos6 Alberto Dim y 
don Fernando de 10s R~Qs. 

Cornenz6 el nuevo rector a dar muestras de alguna 
actividad en 10s dos claustros que celebr6 en ese mismo 
mes de Febrero para la admisi6n de varios pretendbates a 
gsados mayores, y luego, en 7 de Marzo, otro en que p r ~ -  
puso <(que le parecia rnuy precis0 y necesario solieitar de 
Su Santidad la Bulla, como la tienen todas las Universida- 
des, para conferir 10s grados, porque era materia escrupu- 
losa estar confiriendolos sin ella y sin la autoridad panti- 
6cia de que a1 conferirlos se usa en la forma de su colacliislrn, ; 
agsegando que, a ese fin, se hacia indispensable acseditar 
ante las Cortes de Madrid y Roma un apoderado de la 
Universidad debidamente expensado, fijhndose pars d o ,  
por acuerdo de 10s presentes a la sesibn, la cantidad de 600 
pesos, aumentando esa suma hasta la cantidad que se 
meyese necesaria y confiando a1 Rector la manera de en- 
Briarla. 

En ese mismo claustro se declar6 vacante la C5b;edra 
de Filosofia, por haber fallecido fray Jose Quiroga, que la 
servia, y se autoriz6 a1 Rector a efecto de que nombsase el 
regente interino, para cuyo cargo design6 incontinenti st, 

fray Jacinto Fuenzalida, agustino, que ya en varias oca- 
siones habia reemplazado a1 P. Quiroga en sus ausencias 
y enfemedades. 

Indicaciones del mismo doctor Salamanca fueron la de 
que se mandase jconstruir un tabernhculo, de que carecia 
la capilla universitaria, ya terminada, y la fiibrica de un 
eseeparate de madera con sus llaves que se pusiese en Ba 
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saaa de acuerdos para que sirviese de archivo; cy que tam- 
bjhn le parecia,-continda el acta,-se rnandasen hacer 
u n ~ ~  candeleros de plata, respecto de que sucedia muchas 
veces empezar de un claustro o congreso por la tarde, y, 
aiendo preciso concluirlo entrada la noche, era menestea 
pedirlos prestados en la vecindad; y que tarnbien era ne- 
cesario se comprasen unos tinteros para sernejantes actos ; 
9 asimismo que se hagan y pongan en 10s corredores del 
patas amas bancas de firme, para que tengan donde sen- 
tasse 10s estudiantes mientras es hora de entrar a las aulas, 
y 10s sefiores Doctores mientras lo es de entrar a1 Genera? 
y a la capilla a las funciones; y asimisrno unos faroles para 
iluminar 10s corredores en las funciones secretas que se 
haem de noche, con cuya diligencia se evitarian muchos 
des6rdenes de las gentes que suelen concurrir a elas; y 
ztsimismo, que no habiendo mtts que diez y seis letras AB 
y o t ~ i s  tantas RR, ofrecihdose muchas veces asuntos en 
que concurre votar todo el Claustro, por cuya causa ha 
~ i d o  necesario valerse muchas veces de granos de frejoles 
y mah, lo cual es ajeno de actos tan serios, le pasecia, 
ssirnisrno, se hiciesen mtts letras, hasta el n6rnero de se- 
senta de cada u.na,. iTriste cuadro, en verdad, pero que 
redunda en honra de aquellos buenos doctores, que en 'can 
pobres psfiales veian desenvolverse sus clesvelos por .la 
eneeiianaa ! 

Sigui6 el rnes de Marxo bastante activo para las reu- 
nlones del Claustro, limitadas, eso sf, a la califieacih de 10s 
aspirantes a grados mayores; per0 ya en 5 del mes en- 
trante de Abril se tuvo una de mueho m8s alcance y en 18 
qua por primera, y quiz& Gnica vea, iba a desestimasse 
una indicaci6n del Rector. Vamos a ver c6mo. Haibia aqu&B 
&ado para el dia indicado a todos los catedriiticos, que 

emn, 10s doctores don Pedro de Tula BazBn, don Alonso 
$e Guzmhn, don Jos6 Antonio Martinez de Aldumte, don 
J O S ~  de Ureta, don Miguel de Jhregui, don Juan de Aldu- 
nate y 10s reverendos padres fray Manuel Rodriguez, fray 
Juan Barbosa, fray Jacinto Fuenzalida, franciscam, y 
otro de este mismo nombre y apellido, agustino, a quienes 
{<ks propuso, refiere el Secretario, que habi6ndose man- 
knido cerradas las aulas en'todo el tiempo de slia rectorado, 
que ernpez6 el dia 4 de Febrero de este afio, en fuerxa de8 
acwrdo o claustro celebrsdo por sa antecesor en dos &as 
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del mes de Enero, por el que se aeord6 que 10s dos meses 
de Enero y Febrero en que debia continuarse el curso que 
empea6 por Septiembre del abo pasado, debian transfesirse 
y contarse desde el. dia siguiente a1 Doming0 de Cuasi- 
modo, y cumplirse a principios del mes de Mayo; en los 
cuales dos meses habian de concurrir por las tardes, dos 
horas antes de las Avemarias, 10s seiiores catedrhtieos a 
dictar dos cuestiones selectas, dtiles y curiosas, que ha- 
bian de escribir los estudiantes en dichos dos meses, una 
hora cada tarde, y la otra bora se habia de ernplear en que 
dichos estudiantes repitiesen la lecci6n de veinte y cuatra 
horas sobre el punto que hubiesen picado el dia antes; y 
siendo llegado ya dicho tiernpo, dijo el selror Rector a di- 
chos sefiores catedrhticos, que para empezar desde el dia 
siguiente habia hecho convocar a todos 10s estudiantes, 10s 
cuales se hallaban alli presentes, para que dichos seiiores 
catedrhticos reconociesen 10s que eran de sus respectivas 
Paeultades y cgtedras, para que asistiesen a sus boras>>. 
Oigamos ahora lo que 10s aludidos dijeron en respuesta a 
esta indicaci6n del Rector, referido tambikn por boca del 
seeretario : 4 que respondieron dichos sefiores catedr 8 't' 160s 
que respecto de ser cortas las tardes en este tiempo de in- 
vierno, y siendo algunos, can6nigos de esta Santa IgPesia 
que debian asistir precisamente a las horas del rem, no 
akanaaba el tiempo para ocupar dos horas en la Univer- 
sidad; por cuya r a s h  les parecia se tomase nueva delibe- 
rac ih ,  dedicando estos dos meses y 10s otros dos de Sep- 
tiembre y Octubre para ocuparlos en conferencias, sin 
leetura; y que en 10s otros dos rneses de Novienibre y 
ciembre se escribiese por cada catedrhtico las dos cues- 
tiones, y repitiesen 10s estudiantes las lecciones. No amp66 
el doctor Sahmanca semejante temperamento, alegando 
que, de ese modo, no seria posible ~iue en 10s seis meses de 
este curso hubiese lectura; que en cuanto a la objeci6n que 
se formulaba de ser cortas las tardes, podria f$cilmente 
subsanarse haciends que 10s catedrziticas dividiesen Iss 
dos horas, coaeusriendo durante una a leer pox la magma, 
y par la tarde ocupar la otra en que repitiesen 10s estu- 
diantes las lecciones. Rechazaron igualmente este temp-  
r a ~ ~ ~ - @ n t ~  10s catedrhticos, significhdoles, despu6s de eso, 
el Rector que el arbitrio que propsnian de, ocupar cuatria 
meses en conferencias, sin lectura, ni respondia ((8 la mente 
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de S. &f.)>, ni al espiritu de las Constitueiones por que se 
regia la Corporaci6n7 pues jam& con semejante m6todo 
de conferencias podrian ganarse cursos conforme a lo en 
ellas dispuesto y estarian en cualquier momento expuestos 
a que se les pusiese reparo en sus estudios, cas0 de pro- 
cederse con alguna estrictez, como estaba ocurriendo ea- 
balmente en otros asuntos universitarios. U como nada de 
est0 bastase para hacerles cambiar de opinih, dejando a1 
tiempo que pusiese de manifiesto lo que fuese m&s Gtil a 
1% Universidad, hub0 de convenir en que continuasen las 
conferencias en 10s tkrminos propuestos por 10s catedriiiti- 
COS; y todavia, siguiendo ese sistema de tolerancia, se lleg6 
tambien al acuerdo de que para ganar cursos 10s religiosos 
y 10s colegiales de ambos Colegios, cumplirian con asistir 
a la Universidad cuatro de cada uno de ellos, y dando 
por terminado el asunto con sus colegas, dirigi6se en se- 
guida a 10s estudiantes para exhortarlos a que fuesen pun- 
tuales en su asistencia y en el cumplimiento de su obli- 
gaci6n. 

Dos meses m8s tarde el doctor Salarnanca procedia a 
dictar un decreto, que venia a complementar el mBtodo 
de estudios que se habia resuelto en el claustro de 5 de 
Abril, que hizo fijar en las puertas del General y que decia 
como sigue: <<En la ciudad de Santiago de Chile, en echo 
dias del mes de Junio de mil setecientos sesenta y nueve 
afios, el sedor doctor don Manuel Segundo Salamanca, 
Rector de esta Real Universidad de San Felipe, dixo: que 
por euanto le han representado varios estudiantes el deseo 
que tienen de completar sus cursos para secibir 10s grados 
a que principalmente aspiran, y el perjuicio que se lies 
origins de la demora, el que evitarian si adelantan en cada 
un ado, a m8s del curso de seis meses y un dia del cursillo 
que se observa en todas las Universidmdes, y se previene 
en la nota segunda que se halla a1 fin del titulo shptirno 
de las Constituciones de Lima, por las que hasta ahora se 
gobierna ksta, pues de este modo ganarian curso y medio 
eada ado, de que resultaria el adelantamiento de 10s j6- 
vena, mayor estirnulo a fa asistencia a lsps Escuelias y ma- 
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1. El acuerdo de 5 de iibril de  1769 va integro bajo el nximero 

XLIV de 10s ~ocumentos  y se halls, segxin 10 adivertimos all?, a fojas 
279 Y siguientes del volumen 546 del Archivo de la Red  Audiencia. 
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yor Justre de esta Universidad, como que lo recibe del ma- 
yor aprovechamiento de sus alumnos; por tanto, deseando, 
p ~ r  una parte, propencler a estos fines, y hallando que dicho 
cussilks es conforme a las citadas Constituciones y a la 
pr&ct,ica de las Universidades; y por otra, no proporcionBn- 
dose tiempo en que verificarlo que el que resta hasta 
fin de el mes de Agosto, por no haberse asignado en el regla- 
mento hecho por su antecesor tiempo para otro cursillo, 
estar distinados para vacaciones 10s meses de Enero, 
Febsers y Marzo y deber precisamente empexar el nuevo 
curso desde primero de Septiembre: en atenci6n a todo, 
debh'a de mandar y mandaba se entable y siga en esta Real 
Universidad el expresado cursillo, desde el dia siguiente 
al 6'ttirno en que se concluye el curso de 10s seis rneses, 
acudiendo cada catedrktico se&n el orden y con 10s cur- 
santes que les est&n asignados. 

En 11 de Agosto celebr6se daustro para dar lectura 
a una Weal c&dula, feoha 18 de Oetubre de 1768, dirigida 
a Ba misma Universidad relativa a la supresi6n de CBtedras 
y Eseuda de 10s expulsos Jesuitas, con indicacih expresa 
de %-arias de las ohras de autores de esa Qrden especial- 
mente prohibidas. 

Di6se cuenta en seguida de las solicitudes de dos pre- 
tendientes a grados mayores, uno de ellos para que se le 
admifiese a 10s de CBnones y Leyes a titulo de tener a su 
favor subrogaci6n de uno de 10s descendientes de don Jos6 
Antonio Lecaros, alegando ser de su familia: a lo que se 
accedi6 en votacih, no sin que algunos de 10s presentes se 
opusieran a semejante corncesi611, que s610 podia otorgarse, 
a sa entender, a descendientes del favorecido, entre quienes 
no se eontaba a1 aspirante, sin que faltara tampoco la voe 
de don Alonso de GuxmAn que terminantemente neg6 
fuese aaqu&l siquiera de la familia; con lo que a1 cab0 se re- 
solivi6 que ese pretendiente, que era el bachiller don Ra- 
m6n Bravo y Covarrubias, justificase su aserto. 

2. La*s obras de Jesuitas especialmente sefialadas fueron: Doc- 
trinas prcicticas, Bel padre Pedro Catatayud; Suma moral, del P. Kes- 
man de Busembaum; y la Dedicatoria que pus0 el padre Alvaro Cien- 
fuegos en su obra intitulada Enigma theologicum. 

3. NO carece de rniga lo que el Rector Salamanca refesia acesca 
de 10s am6viviles que guiaban a1 doctor don Francisco Upee al solicitar 
la nulidad de 10s grados de bachiller, Iicenciado y doctor conferidos 
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Zn el liltimo dia de ese mes de Agosto se tuvo tam- 
bi6n elaustro para dar lectura a una Real chdula, fecha 26 
de Oetubre del afio anterior (1768), que le fu6 remitida 
a] Rector por el Presidente, a fin de que se informase por 
J,z Universidad de cinco puntos que en ella se indieaban. 
$3 primer0 era referente a dotar con el fondo de que goaaba 
la Universidad en el ram0 de balanaa, la c&tedra de Sants 
r$omBn$s, que estaba desempeiiando el dominico fray Juan 
&u%osa, cosa que se estim6 imposible, por cuanto toda 
esa suma, que no pasaba de cinco mil pesos, corn0 sabernos, 
se gastaba en el sueldo de 10s diex catedrAticos de erecci6n 
de la Universidad y en 10s salarios de sus ministros, y que, 
&SI, sblo cabia que de ese mismo ram0 se sefialase el hono- 
mrio del catedrhtico de nueva creaei6n : temperamento que 
era tambihn el Gnico que podia seguirse para rentar la nueva 
Cfitedsa de Filosofia que el Rey ordenaba se fundase, que 
em el segundo punto materia de la consulta. 'da verernos 
el temperamento que en vista de este acuerdo se adopt6 
por e1 Presidente don Francisco Javier de Morales y en 
iihims thrmino por el Monarca en 177'3. El tercer pun- 
to estaba ligado de cerca a lo que se ordenaba respecto a 
prohibir las obras de Jesuitas ya apuntadas, pues que, por 
la, inversa, se exhortaba a la Corporaeibn a que se eligiesen 
10s autores de la m&s segura doctrina que habia de leer 
e1 Catedrhtico de Moral; sobre lo cud se acord6 expresas 
a1 Psesidente que el Claustro quedaba encargado de esa 
selecci6n y <<con la mayor atenci6n a que en esta Univer- 
sidad se lean y ensenen las mhs seguras y sanas doctsinas>>. 
E1 cuarto punto se referia a que se noticiase el estado en 
que se hallaba la obra material de ella, y el quinto y Gltims, 
en que se pedia por el Monarca se le enviasenlas Consti- 
tueiornes, que estaba informado quedaban hacihndose ; ha- 
bihdose sobre ello acordado, despuhs de haberse distribuido 
el trabajo entre varios doctores, que para su mejor expe- 

a Bravo Covarrubias y a D. Jose Gregorio de 10s Rios, que era el otro 
que se hallaba en el mismo cas0 que &te, diciendo que lo hacfa. a s6h  
POS i ~ "  contra su Rector, que no es el celo que aparenta del hien de la 
Universidad, sino otro menos bien ordenado celo, producido del re- 
senthiento de no haber conseguido el rectorado, a que empefiosa- 
mente aspirb, como es notorioa. Perdib Ebpez el pleito, segdn consta 
de 10s autos sobre la materia, que se hallan en el volumen 546 del Ar- 
chbo de la Real Audiencia. 

IO.-HISTORIA. 
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dicibn ~610 se estudiase un titulo por cada uno, y termi- 
nados todos, se reviesen por el Claustro compuesto de 10s 
doctores que habian intervenido en la redacci6n. 

Peso aquella sesibn, ya de por si bastante laboriosa, 
no termin6 sblo en lo que se ha visto. Se habia firmado 
ya el acta, cuando se abrib de nuevo para dar lectura, por 
orden del Rector, a1 capitulo de la Instruccibn que el 
mandaba se observase en la confecci6n del inventaris y 
papeles de 10s Jesuitas expulsos, en la que se declaraba que 
podrian agregarse 10s libros que se hallasen en las casas 
de la extinguida Compafiia a las Universidades situadas 
en los mismos pueblos, y tomando pie de tal djsposicih, 
para que se representase a1 Monarca se dignase ordemr 
se entregasen a la de Santiago, en vista de que no tenia IS- 
bro alguno, ni caudal para comprarlos, se le cediesen 10s 
que de acuerdo con 10s diputados que nombrase el Claustro 
se eonsiderasen necesarios. Luego hemos de ver c6mo todos 
~ S O S  libros llegaron a formar poco despuks la b i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  
universit aria. 

Aprovech6se tarnbi6n esa sesi6n para tratar de vasiass 
otros asuntos, y, entre ellos, en primer tkrmino, lo que am- 
botba de ocursir en la injuria y agravio que la Universided 
acababa de sufrir del Cabildo, que sin aviso previo de ni 
na especie, habia enviado a un receptor, acompafiado del 
dugo, para que por mano de kste y a las horasmhs ptiblicas 
de9 dia, se dernoliese una pequefia caleada de las easas mi- 
versitarias. Ante semejante atropello, la Corporacih, sin 
psder hacer otra cosa, acord6 que por condlucto de su Pro- 
curador general se representase el hecho al Presidente 
reino para que se obligase a1 Gabildo a darle la satisfac- 
c i h  a que creia tener derecho. 

Hubo, todavia, tienapo aqud dfa para ocuparse de un 
escrito de don Juan Bautis'ca Borda, escribano de Gs- 
bierno, en el que, junto con representar 10s servicios que 
tenia prestados a la Universidad desde 10s prineipios de 
su fundaci6n, solicitaba, a mado de reeompensa, que se le 
csncediese un grado de indult,~ para un nieto suyo 8 des- 
cendiente, a 40 que se accedi6, no sin la protesta, ya vasias 
veces formulada en casos semejanafes, de que tal concesi6n 
no se otosgarfa para So de adelante. 

AprobBronse tambibn las euermtas del tessre 
poardientes a 10s doa anterimes rectoorados de 10s 



BECTBBADO DE D. XATU'UEL JOSI? DE SALAMANCA 135 

~ ~ ~ i a  9 Ureta; se vieron 10s autos que habia seguido el 
caq$ntero Cayetano Caliva sobre lo que la Universidad le 
quedaba a6n a deber, aeordandose facultar a1 Rector para 
poder transz,r el asunto; y, finalmente, se di6 lectura a 10s 
escritss de 10s tres opositores que se habian presentado a 
la vacante de la CAtedra de Artes por Eallecimiento de fray 
J Q S ~  Quireaga, que lo erm, 10s doctores don Manuel de Toro, 
don Zoaquin Gaete y fray Francisco Balmaceda. del Or- 
den de Predicadores; y corn0 al respecto se suscitasen al- 
gunas dudas y eran ya m8s de las siete de la noche, hubo 
de quledar pendiente su resoluei6n. 

Por ausencia del Rector, a lo que pudiera sospechar- 
se, por la materia de que iba a tratarse despu6s que sabemos 
lo que algunos meses antes le habia ocurrido con 10s cate- 
driticos en el fijar de las horas de lectura y confereneias, 
PSS su ausencia, decimss, presidi6 el claustro que se cde- 
br6 el 23 de Bctubre el vice-rector don Gregorio de Tapia 
y Zegarra, destinads especialmente a sefialar las horas 
en que los catedrhticos, que todos estaban alli presentes, 
habia de leer cada uno en sus respeetivas Chtedras. Cree- 
mcs que es de alg6n interks la lectura de esa parte del 
acta, que, a mas de darnos a conocer el tiempo en que 
ISS curses universitarios se verificaban, H~QS preseatarB a 
la vea el cuadro del personal docente en esos dias. 

Don Pedro de Tala Baaan, que aparece nombrido el 
primeso, a titulo de ser el decano de todos ellos, eligiid para 
su ciitedra de Prima de TeoBogia, desde las diez a Bas once 
de la madana; 

El provincial fray Jacinto Fuenzalida, catedriitico del 
Subtil Escoto, desde las ocho a las nuleve de la mafiatna; 

Fray Manuel Rodriguez, catedrGtieo del Maestro de 
18s Senteneias, desde Bas cuatro a las cineo de la tarde; 

EP doctor don A ~ O ~ S Q  G u z d n ,  catedrBtico de Prima 
de Sagrados C~nones, desde las cineo ZL las seis de la tar- 
de ; 

El doctor don Jos6 de Useta, cateds&tico de Decreto, 
las mismas horas del precedente;' 

El deetor don Jose Antoanis &b,rt:nez de !dduxhzete, 
COMO 10s dos snteriores; 

El doctor don Juan Migud de Aldunaate, catedriitico 
de In~t~itkata, desde ]as echo a las nueve de la meiiana; 
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El doctor don Miguel de Jhuregui, catedrhtico de 340- 
ral, desde las cinco a las seis de la tarde: 

Fray Juan Barbosa, catedrhtico de Santo Tomhs, como 
el precedente; 

Fray Jacinto de Fuenzalida (hom6nimo del otro ya 
nombrado), que hacia de catedrhtico de Filosofia, corn0 
10s dos anteriores; 

Y, finalmente, el doctor don Domingo Nevin, cate- 
dr&tico de Medicina, desde las diez a las once de la mafia- 
na. 

Resumiendo este horario, resulta, pues, que en las au- 
las usliversitarias habia dos clases de 8 a 9; dos de 10 a 11; 
una de 4 a 5 ;  y seis de 5 a 6. SegGn esto, la Universidad 
permanecia abierta desde las ocho hasta las once de la 
maiiana; y por la tarde, desde las cuatro a las seis: horas 
estas 6ltimas que dan bien a entender que maestros y alum- 
nos se daban bastante tiempo para dormir la siesta. 

Puestos ya de acuerdo sobre las horas en que habian 
de desempedar sus chtedras, acordaron tambih  que, tanto 
la lectura de chtedras como las lecciones de veinte y cuatro 
boras, comenzasen a correr desde el 15 del mes de Noviem- 
bre pr6ximeo, <<par ser 10s dias, asi festivos desde el primer0 
como embaraxados, y juntamente estar las aulas ocupadas 
con rnaderas y demhs materiales del tabernhculo; y que 
para las lecciones de veinte y cuatro horas se distribuyesen 
p ~ r  el orden de Chtedras, comenzando desde la de Filoso- 
fia, que era la que se seguia despuks de la de Escoto: y 
que por lo que hace a1 repartimiento de 10s cursantes, 10s 
respectivos catedrhtkos sefialarian a 10s que habian de 
dictar, haciendo el repartimiento de 10s que cursan esta 
Red Universidad >>. 

Pocas sesiones mAs solemnes que la que iba a tener 
lugar el 19 de Diciembre y a la que el Rector habia citado 
no s610 a 10s doctores, sino tambibn a 10s bachilleres y a 10s 
estudiantes todos. Reunidos en el General, tom6 la palabsa 
el doctor Salamanca para expresar que el motivo principal 
de la convocatoria era comunicar la noticia llegada de 
Concepci6n de que 10s indios pehuenches, huilliches y de 10s 
Llanos, despu4s de dar muerte a varios centinelas de 10s 
apogtados en 10s pasos de sus tierras fronterizas a las de 10s 
espafioles, se habian internado en la isla de la Laja, ma- 
tsndo a muchos hombres, cautivando a no pocas mujeres 
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pillando las haciendas, y que se sabia tenian deterrninado 
poner sitio a las plazas y fuertes de la Frontera: SUC~SOS 
que obligaban a1 Presidente a disponer aceleradamente 
SLI marcha para 10s lugares amagados, a la vez que dejaba 
dietadas las competentes provideneias para la defensa de 
la capital, hasta donde se creia que podrian arribar 10s suble- 
vados por noticias quese tenian; y que, dada esa situacicin, 
creia llegado el momento en que la Universidad, que tan 
endeudada se hallaba para con el Monarca por 10s bene- 
ficios que de su mano recibia, mariifestase su lealtad y 
agradecimiento, exponiendo las vidas de sus miernbros, 
si necesario fuese;>> a cuyo fin, para mas moverlos, sin 
embargo de que no necesitarian otro edtimulo que el del 
honor, les expuso dicho sefior Rector,-refiere el secretario, 
-varies ejemplares de otras Univeraidades, que en casos 
semejantes habian defendido la patria; con lo que y otras 
razones que explic6 en el discurso que les hizo, respondieron 
todos, unhimes y conformes, que se hallaban prontos y 
dispuestos a concurrir a1 servicio de Su Majestad, a su 
costa y rnencibn, y cada uno con sus armas, que luego pon- 
drian en una sala de esta Real Universidad, para estar 
prontos a salir de alli a la defensa, en cas0 de acercarse 10s 
indios a esta ciudad,,. El peligro era harto remoto, bien 
lo sabemos, si bien no quita que sea de aplaudir aquella 
actilud patricitica de 10s universitarios, que en parte hacia 
recordar el cas0 ocurrido en aiios ya muy lejanos en que 10s 
seminaristas de Santiago, en uni6n de no pocos clhigos, se 
trasladaron a la costa a combatir a1 pirata ingl6s que aca- 
baba de arribar. 

El resultado de esta reunih se tradujo en una visita 
que el Rector, acompafiado de 10s dos doctores m8s an- 
tiguos, don Pedro de Tula BazBn, dean de la Catedral, y 
don Alonso de Guzmhn, hicieron a1 Presideiite para tras- 
mitide ese ofrecimiento a nombre de todo el Claustra 

Pero aquella sesi6n no terminb alli, y una vez retirados 
10s estudiantes, se continu6 para tratar de varios otros asun- 
tos de la exclusiva incumbencia de la Universidad. Fu6 
@l primer0 de ellos la exposicicin que el Rector hiao de 
corn0 hasta entonces se habia incorporado a ella a todos 
10s que habian presentado titulo expedido por la de Lima, 
sin encontrar documento por donde constase hab6rsele par- 
ticipzkdo semejante obsequio, ni que se bubiese solicitado 
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una reeiproca correspondencia, era llegado el caso, en el 
momento en que se redactaban las peculiares constitu- 
cisnes de 6sta, en una de las cuales se establecia la admi- 
si6n de los grados de la de aquella ciudad, de dirigirse a 
ella, ofrecihdole continuar en esa admisibn, siempre que 
por su parte hiciese otro tanto; y todavia mhs, despu6s de 
esa propuest'a del Rector, se lleg6 a1 acuerdo, por cierto 
muy del resguardo de la dignidad de la que regia, que mien- 
eras no se tuviese respuesta favorable a dicha hermandad, 
no se admitiesen en adelante 10s grados de aquella Uni- 
vessidad. 

Se absolvi6 tambi6n en ese clauxtro la dud-a que se 
habia suscitado respecto a la consulta hecha por un estu- 
diante manteista que cursaba en la Universidad el tercer 
ago de teologia, sin haber dado en ella examen de los dos 
anteriores, que rindi6 en las aulas del Convents de la 
Mereed, donde estaba en funeiones un maestro particular, 
creyendo que le serian recibidos, s e g h  lo habian dicho 
algunos doctores, creencia de buena fe en la que se ha- 
lfaban 61 y otros estudiantes; peso que habi6ndoles hecbo 
saber el Rector que esos exhmenes no eran vhlidos, ocu- 
rria al Glaustro representando el perjuicio que se les segui- 
ria, sin culpa suya, si no se les adrnitian dicbos ex&menes. 
D a d o  el Claustro prueba de benignidad, aecedi6 a lo 
que pretendiam, siempre que hiciesen constar esos estu- 
diantes estar matriculados y asistir diariamente a las aulas 
de la Universidad, con certificados de sus maestros de ha- 
ber rendido ems exkrnenes, pero CQII advertencia de que 
en lo de adelante no se admitiria a 10s manteistas Q S ~ O S  
que fos que rindieran en la Universidad. 

En seguida se di6 cuenta del expedienate en que hacia 
renmeia de su cargo de tesorero de la Corporacibn don 
Jose Antonio Vivar y del ofrecimiento del doctor don Fer- 
nando Bravo para servirlo en las mismas condiciones que 
aqu6l lo tenia, de ir devengando de su salario la deuda del 
general don J O S ~  Vivar y Roeha; sobre lo que se resohi6 
nolrhbrar a Bravo, no por renuncia de aqukl, sin0 a condi- 
ei6n de dar fhanaas legas, llanas y abonadas basta por la 
cantidad de cinco mil pesos, con las demhs calidades pre- 
venidas en un acuerdo anterior fechado en 1765. 

Todavia hubo tiempo para ordenar se librasen a1 se- 
cretario veinte pesos para eomprar ~ Q S  libros en que se 
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%sentasen los grados mayores y menores, y otro para sen- 
ttzs 10s exhmenes de 10s estudiantes, y que con esa suma se 
psoveyese tambih  del papel sellado necesario para 1as 
diligencias y testimonios de oficio que se ofrecieren. 

Mas, estaba en ese dia el Claustro animado de tal 
espiritu de trabajo, que aun se di6 tiempo de imponerse 
del expediente que el bedel mayor don Angel Francisco 
ViIlela habia estado siguiendo con el Procurador general 
de Ba Universidad en demanda de que se le aumentase el 
sakario de cien pesos anuales de que goxaba; y hacihndose 
cargo de su irreprschable comportamiento y del aurnents 
de trabajo que se le habia recreeido desde el abo anterior 
can oessi6n del <<establecimiento de estudios>>, a que ne- 
cesitaba estar todo el dia en la Universidad, a,dem&s de las 
rnucbas otras diligencias que tenia que practicar luera de 
ella con las citacisnes a todos 10s doctores en sus casas 
para lox claustros y dem& actos que se ofrecian, fueron 
todos 10s presentes de unjnime parecer que se le aumentase 
su sceldo en cien pesos m&s, pero que esos 10s cobrase en 
<(el B’BXIQ de 10s 200 que est& devengando cada aiio el sefior 
Teeorero)>, y despuhs en el ramo de vacantes. 

Ni par6 en eso aquella sesi6n del 19 de Diciembre, 
pss todos conceptos memorable, pues en ella, a propuesta 
del Rector, se pact6 la hermandad de todos para mandar 
decir cada uno dss misas por 10s que muriesen. 
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4. Gomo este documento resulta doblemente interesante, tanto 
por la materia que lo informa, como por la n6mina que encierra de 10s 
doctores que entonces formaban el cuerpo de la Universidad, lo in- 
sestamos aqui : 

((En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y nueve dias del mes 
[del Diclembre de mil setecientos sesenta y nueve aiios, el doctor D. 
Manuel Joseph de Salamanca, Rector de esta Real Universidad, es- 
tando en el General de ella COR 10s demhs seiiores Doctores y Cate- 
drhticos que la componen, !es propuso que siendo muy regular que 
todos !os seiiores Doctores, como miembros de este Cuerpo, se amasen 
y mirasen como hermanos, le parecia que la mbs verdadera muestra 
9 sefid de mirarse y estimarse por tales, seria el procurarse mutua- 
mente en la muerte, forzoso paradero para donde camina esta vida 
mortal, 10s auxilios para llegar m k s  prontamente a la eterna; y siendo 
el santo sacrificio de la misa el sufragio mhs acepto a 10s ojos de Dios, 
proponia a dichos seiiores Doctores se hiciese Hermandad entre todos, 
oblighndose cada uno [del 10s seiiores sacerdotes a decir, y 10s seculares 
a mandar decir, dos misas por el alma de cads Doctor que en adelante 
muriese; y conferida la materia, unhnimes y conformes aprobaron la 

. 
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Wesulta de esta n6mina que el ntmero de esos docto- 
res ascendia a 107. 

Lleg6, despu6s de todo esto, el 3 de Febrero de 1770, 
vlspera del dia en que el Doctor Salamanca cumpBia ell 
a5io de su rectorado, y habiendo reunido el Claustrs, to- 
m6 la palabra para hacer un breve resumen de las taseas 
que habia desempefiado en su ejercicio, no s610 en Bo ma- 
terial de la fhbriea y construccibn del retablo en la caapilla, 
de 10s asientos y bancas de la sala secreta, entalladss, y 
otras obras que estaban a la vista, sino taanbiBn y muy 
principalmente en lo formal de 10s estudios, no escatiman- 

psopuesta de dicho sefior Rector, y acordaron se firmase por todos esta 
determinaci6n en sefial de consentir en ella. Y a fin de que se tuviesen 
por comprendidos en esta Hermandad aquellos cuyas firmas se halien 
escritas, y que ponihndose por constituci6n en las que se esthn for- 
mando, esta obra tan piadosa, se les haga saber a 10s que en adelante 
se graduaren de doctores a1 tiempo de admitirlos a1 grado, para que 
forzosamente consientan en dicha Hermandad. Y asi lo acordason, 
de que doy fe.-Doctor Manuel Joseph de Sa1amanca.-Dr. Tap&.- 
Tras1aviiia.-Doctor Diaz.-Dr. Juan Verdugo.-Don Doming0 Mar- 
tinez de A1dunate.-Doctor Tula.-Dr. D .  Joseph Joachin G&e.- 
Doctor D .  Alonso de Guzm&n.-Doctor Joseph Cabrera.-D. Miguel 
Jciuregui.-Doctor Francisco Ldpex.-Doctor Francisco Aguilar de 10s 
B1ivos.-Fray Miguel San  Roque.-Doctor Francisco Boza.-Fray Ni- 
colds Silva.-Doctor Juan  Augustin de Escanddn.-Fr. Felipe Santiago 
del Campo.-Fr. Jacinto Fuenza1ida.-Fr. Joseph Hidalgo.-Dr. Fer- 
nando Antonio de 10s Rios.-Doctor Joseph Antonio Err&zuriz.-Dr. Jo- 
seph de Ureta.-Fray Augustin Canseco.-Dr. Fr. Joseph Cruz.-Dr. 
J O S ~  Miguel Gdmez de Silva.-Fr. Manuel Rodriguez.-Fr. Sebasticin 
Diaz.-Fra y Thomds Christi.-Fray Francisco Balmaceda.-Fray 
Juan Barbosa.-Dr. D .  Antonio Rodriguez.-Dr. Juan  Manuel Mar- 
dories.-Fray Jacinto Fuenza1ida.-Dr. Ramdn Martinez de Rozas.- 
Dr. Francisco del Trigo.-Fr. Fernando Mor&.-Doctor Joseph. Die2 
CBe Arteaga.-Dr. Fernando Bravo de Naveda.-Dr. D.  Joseph Antonio 
AIdunate.-Dr Ignacio de J e d s  Zambrano.-Fr. Joseph de Portusa- 
gasti.-Dr. Javier de Errdzuriz.-Fray Agustin del Aguila.-Frag Busi- 
lio Villa1ta.-Fr. Pablo Chaparro.-Dr. D.  Domingo Newin.-Joseph 
Antonio Lecaros.-Dr. D .  Estanislao Andia e IrarrcizabaL-Fr. Joseph 
Godoy.-Dr. D .  Domingo Salamanca y 1Messia.-Doctor Juan Francisco 
Regis Linares del Casti1lo.-Juan Francisco de Lamain.-Doctor Pedro 
Ram6n de Silva %ohbrquez.-Doctor Juan Blas de Troncoso.-DoPt Mi- 
guel Raphael de Pahcios.-Doctor D.  Juan Josb de los Rios y Therdn.-- 
Doctor Juan Antonio de Zafiartu.-Fray Augustin Gutibrrez.-Don 
Martin 0rtCzar.-D. Manuel Joseph de 10s Reyes y Borda.-Dr. Rafael 
Huidobro.-Woctor iWanuel Jos& de Vargas.-Doctor Javier de Eoza8.- 
Doctor Juan  Infante.---Doclor Jos6 Ignacio de Guzmcin.-Dr. Fr. Pe- 
dro Manuel Chaparro.-hAor Francisco Borja Huidobro.-Dr. Manuel 
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do su asistencia personal a 10s exiimenes, conferencias y lee- 
ciones y demhs funciones pGblicas y secretas, a intents de 
estimular a 10s estudiantes a su mayor aplicacibn y asis- 
tencia a las aulas y alin la de 10s catedrAticos, y que bien 
les constaba que habia hecho cuanto estaba de su parte y 
basta m&s de aquello a que le obligaba su cargo; conckuyen- 
do su arenga por pedir que le dispensasen las faltas en que 
involuntariamente hubiese podido incurrir. De m&s est& 
decir, que 10s presentes respondieron que, lejos de hallar 
faltas que achacarle, no podian menos de tributark sus 
agradecimientos por el celo que habia desplegado en el 
ejercicio de su cargo, para terminar por pedirle que pres- 
cindiese de citarlos para verifienr nueva elecci6n en el dis 
siguiente, pues todos estaban de acuerdo en que continuase 
en el rectorado aunos dias mas>>, hasta dar cima a la redac- 
ci6n de las Constitueiones que tenian a su cargo 61 y un 
grupo de doce doctores y que tan adelantada estabn ya. 
Hubo excusas de parte del Rectos, pero cejh a1 fin, en vista 
de las nuevas instancias que se le hicieron para ellca. 

Celoso de 10s fueros del Cuerpo que presidia y eon 
motivo de hallarse en entredicho con el Cabildo Secular por 
aquel malhadado incidente de la intervencih del verdugo 
en una diligeneia que, con r azh ,  se consider6 como aten- 
tatoria a la dignidad de la Universidad, el doctor Sala- 
manca se vi6 en un duro aprieto para excusar a &$a de 
figurar en uni6n del Cabildo en el recibimiento del nuevo 
presidente don Francisco Javier de Morales, que se veri- 
fie6 el primero de Marzo del afio de 1770. Oigamos a9 se- 

de Toro.-Doctor Jos.4 Santiago Rodriguez-Dr. Aranguiz.-Dr. JosS 
Santiago Aldunate.--Fr. Gregorio de Araoz.-Doctor Pedro Vicente 
Cafiete.-Dr. Jost? Antonio Rios.-Doctor Jos.4 Ureta y Aguirre.-Dr. 
~ k m e n t e  Corvaldn y Chirinos.-Fray Francisco Mongaburk-Doctor 
Ambrosio Joseple 0choa.-Doctor Antonio Mata.-Dr. Francisco Xavier 
Lamain.-Doctor Nicolds Josd Gandarillas Romer 0.-Dr. Jose Pacheco 
Y Gmez.--Fr. Jos6 Julio.-Doctor Augustin Seco y Santa Cruz.-Doc- 
tor Santiago Mardones.-Doctor Francisco B run0 de Rivaro1a.-Dr. Ea- 
fael Die2 de Arteaga.-Doctor Miguel Josd de Lastarria.-Doctor Ramdn 
Posse.-Doctor Jos.4 Ram& de Aristegui.-Doctor Fr. Jos.4 Javier Guz- 
mdn.-Dr. Julidn de Leyva.-Dr. Josef Theodoro Sdnchez.-Doctor Josd 
Joaguin Rodriguez Zorril1a.-Doctor Ignacio de Trucios.-Dr. D .  Pedro 
vwar.- Doctor Miguel de Eyzaguirre. - Dr. Francisco Egidio de la 
e m h a . -  Dr. Fr. Francisco Antonio de Somalo.- Dr. Francisco de 
Gam.-Doctor Francisco de Ustariz.-Doctor Pedro Josi  Gonzdkw. 
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cretario de la treta de que se valib para lograr ese objeto: 
<(I' el dia que fu6 su recibimiento en la Real Audiencia, 
para el eual salib Su Sefiisria de la casa de don Martin de 
Martiarena (en donde vivia cuando le llegaron 10s despa- 
&OS), acompaiiado de la Real Audiencia, Cabildo Secula,r, 
Oficiales militares y Nobleza; y para excusar la Real Uni- 
versidad el menos aire que le resultaria de salir en diciao 
acompafiamiento, y no entrar en la sala de la Real Au- 
diencia, entrando el Cabilds; dispuso el seiior rector doc- 
tor don Manuel Jos6 de Salamanca se juntasen 10s sefiores 
doctores en la Real Universidad y que el bedel estuviese 
a la rnira para cuando saliese el acompafiamieiito expre- 
sado arriba de la easa del sefior Presidente para la Rea% 
Audiencia, y pasase inmediatamente a la Universidad a 
dar aviso para que saliesen de ella 10s sefiores Doctores con 
el seiior Rector, en sus COCB~S, prsporcionando el tiempo 
de modo que llegasen cuando ya estuviesen en la sala de 
la Real Audiencia en el acto del recibimiento, para esperar 
que saliesen de 61 e incorpsrarse con el Cabildo para ir a 
dejar a1 sefior Presidente en su casa y cumplimentarle in- 
mediatamente despu6s del Cabildo; y asi se execut6, de 
que doy fe.-Lms LUQUE MORENO)>. 

Veinte y dos dias m6s tarde, se reuni6 el Claustrs y 
en esa sesi6n di6 cuenta el Rector de haberle significado e! 
nuevo Presidente la indinacibn que profesaba a la Uni- 
versidad y que aunque sus deseos eran de venir a ella 
a eosresponder el cumplirniento que le habia dispensado 
8 su ingreso en el gobierno, se veia en el cas0 de diferjr 
su visita hasta despu6s de su regreso de la Frontera, adonde 
se veia precisado a marcharse por causa del levantamiento 
de 10s indios. Tom6 ocasi6n de ells el Rector para manifestar 
que la falta de fondos en que se veia la Corporacibn por el 
momento, pues hasta la renta que le estaba asignada se 
zaegaban a entreg6rsela 10s Oficiales Reales, le parecia con- 
veniente irse preparando desde luego para aquella fun- 
c i h ,  ocurriendo, como siempre, a1 beneficio de algunos gra- 
des, seg6n se habia acostumbrado en casos semejmtes. 
Insisti6 con este rnotivo en lo precis0 que se hacia solieitar 

onarca una orden terminante a fin de que 10s en- 
cargskdos de pagar a 1% Universidad su renta anual, no 
hallasen manera de eludir su entero; y c~ncluy6 por dar 
cuenta de hallalrse terminadas las Constitucisnes de la 
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Universidad y en estado, por consiguiente, de pasarse al 
Superior Gobierno para que por su conducto se enviasen 
a1 Rey y se dignase confirmarlas; per0 que, desgraciada- 
mente, repetia, no disponer por el momento de caudal al- 
gun0 Ba Corporacih para esa diligencia, y que el Claustso 
arbitrase el medio que para ello estimase msis hacedero y 
conveniente; y de msis estsi decir que, como de costumbre, 
no se ide6 otro que el de venta de grados en ntimero de diez, 
bajando su precio a 250 pesos, o sea, la mitad en que habian 
sido estimadas las propinas de cada grado se&n el Gltimo 
acuerdo, y que de su producido se sacasen mil quinientos 
pesos para 10s costos del recibimiento del Presidente, y !os 
un mil restantes para gastos de aseguracih de la renta e 
impresih de las Constituciones. 

Gurnpliase con est0 el tiempo del mandato confiads 
a1 rector Salamanca, y 61, por su parte, con haber dado cima 
a aquella obra que se estimaba de gran trascendencia para 
el m&s acertado r6gimen de la Corporacih, que, justo serh 
reconocerlo, nadie como 61 habia sabido dirigir, y asi, unas 
dos semanas despu6s de haber hecho esa su exposicih, el 
5 de Abril se reunia el Claustro para elegirle sucesor. 
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Edit 

WWOS DE DON JOAQUIN GAETE, DON FERNA 
!AVO DE NAVEDA Y DON ANTONsO RODRIGUEZ 

(5 de Abril de 1770-30 de Abril de 1773) 

tro de 5 de Abril de 1770 sale elegido de rector el can6nigo D. 
pin Gaete.-Horas de lectura seiialadas a 10s Catedr6ticos.- 
:to del Rector.-Se acuerda que la concesibn de grados ma- 
s se verifique en una capilla de la Catedra1.-Muerte deli 
tor Nevin, catedrhtico de Medicha.-Opositores a la Ch- 
a de Filosofia.-N6mbrase por primera vez capellbn de la 
rersidad.-AlocuciBn del rector Gaete en el claustro en que 
a elegirsele sucesor.-El@ciijn de D. Fernando Bravo de 
eda.-Recibimiento del presidente D. Francisco Javier de 
ales.-Pequeiias incidencias.--Cesi6n que se hace a la Uni- 
idad de las librerias que habian sido de 10s Colegios de 10s 
itas.-Reitbrase la disposici6n de ser precisa la asistencia a Is 
rersidad para ganar cursos.-$e propone que para evitar al 
scto todo pretexto, se edifique en el sitio sobrante de la Uni- 
idad con el product0 del remate del que ocupaba el Colegio 
!an Francisco Javier.-Jncidencias producidas en el claustro 
se tuvo para elegir sucesor a Bravo de Naveda.-Sale de rec- 
Ion Antonio Rodriguez.-Concesi6n hecha a1 P. Chaparro 
graduarse de doctor en Medicha.-Incidencias relativas a la 

dra del Subtil Escoto.-Otra tocante a la declaraci6n de 
ntes.-Acubrdase suspender toda concesih de grados de 
Ito para el recibimiento de 10s Presidentes. 

1s meses largos eran ya pasados desde que el rector 
nca habia enterado su periodo, cuando se reuni6 
Stro, el 5 de Abril de 1770, para proceder a elegide 
tzante, que lo fu6 el canhigo magistral de la Cs- 
le Santiago don Joaquin Gaete, pos uzh total de 
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28 votos, por 8 que salieron dispersos a favor de otros 
camhigos, pues en la alternativa de seculares y eclesiAs- 
tieos, le correspondia a uno de &os. Respecto a la desig- 
naci6n de 10s demBs oficios, como el rector saliente iba 
a ausentarse pr6ximamente a Espafia, no pudo ser nom- 
brado vice-rector y en su lugar sali6 elegido don Fernando 
Bravo ; don Francisco Javier de ErrAzuriz como segundo 
esnsiliario mayor, y menores 10s bachilleres don Ram6n 
Bravo de Covarrubias y don Pascual Silva Boh6rquez y de 
procurador general, don Francisco del Trigo y L e h ,  10s 
que, estando alli presentes, aceptaron y juraron sus em- 
ple0s. 

Dos semanas m$s tarde, citaba a1 Claustro el nuevo 
Rector para proceder a sefialar las horas en que eada uno 
de 10s CatedrBtieos habia de leer en sus respectivas Fa- 
cultades, que fu6 en la forma siguiente: 

Por la mefiana, de las siete a las O C ~ Q ,  el catedrhtico 
de Escoto. 

De las ocho a las nueve, el del Maestro de !as Sen- 
itencias y el de Filosofia; 

De las nueve a Bas diez, el de Instituta. 
De las diez a las once, el de Prima de Teologfa, el de 

Medicina y el de Prima de CBnones; 
De las once, a las doce, el de Prima de Leyes; 
Por la tarde, de Eas tres a las cuatro, el de Santo To- 

rn& ; 
De Pas cuatro a Bas cinco, el de Moral, el de Decreto 

y el de Fikosafia. 
Xnstml'dos 10s catedr&tieos de Pas boras en que Bes to- 

ciba lees, orden6 el eetor que entsasen al General ~ Q ~ O S  
10s estudiantes que cursaban en Eas aulas universitarias, 
que para el. efecto habian sido previamente citados, tanto 
seculares, C Q ~ O  de los colegios Convictorio, del Seminasio< 
del Santo Angel de la Guarda y de todos los convenatos, 
y una vez reunidos, h i d e s  el doctor Gaete una breve alo- : 
cucih ,  invit&ndslos a concurrir diarianzente a escribir lo 
que dictasen y leyesen s8ps catedrziticss, alenthndolos para 
seas tareas y e~f~rz&mdolos a que en manera alglana per- 
diesen su tiempo en ms estudios. Acto continuo, orden6 ' 

a1 secreta140 que diese lectura a un edicto que iba a Gjarse 
en Bas puertas del Genesall a fin de que ninguno alegase 
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ignorantia y les parase, asi, el perjuicio a que hubiese lu- 
gar en derecho. 

Decia asi ese edicto: 
<<El doctor don Jsaehin Joseph Gaete, canhigo ma- 

gistral de esta Santa Iglesia Cathedral y Rector actual de 
Real Universidad de San Phelipe, etc.-Por cuanto, 

t,eniendo notieia extrajudicial que el muy ilustre sefior 
presidente, Gobernador y Capitan general de este Reino, 
antes de partirse para la Frontera dej6 provisto un decreto 
que reformando el rn6todo de estudios que se seguia en 
esta Real Universidad, manda que 10s Catedriticos lean 
conforme a las Constituciones de Lima, lo pedi para cer- 
ciorarme a1 escribano de Gobierno, y enteerado de su csntex- 
to, man& juntar a 10s Catedr&ticos para que se k s  hkiese 
sa,ber, quien [es] , en su inteligencia, se allanaron a su cum- 
plimiento; por tanto, para que tenga su debido efeeto, 
mando a todos 10s cursantes de esta Real Universidadl 
makrlcrrlados en cualquiera de las Facultades que en ella 
se enseban, que, sin excusa alguna, ocurran desde el $fa 
veinte y cinco del corriente mes y afio a lias aulas de ella 
eon 10s aparejos necesarios para eseribir lo q t e  dietaren 
10s Catedr&ticos de sus respectivas Facultades, y en las 
hsras que se les asignaren; con apercibimiento que, si no 
asistieren todo el tiempo del curso sefialado en las mencis- 
nadas Constituciones, 0, si asistiendo, no escribiesen lo 
que los Catedraticos dictasen, formando cuadernss eon 
m6tod0 y claridad para poderlos estudiar despues, no lo 
ganarAn, ami les aprovecbarB para poderse graduar, y sejrjln 
dedarados por incwsos en las dern&s penas que previenen 
!as referidas Constituciones. 

<<Y para que llegue a noticia de todos y les pare el 
~ j u i c i 0  que hubiere lugax, serhn citados para que el dfa 
minte y cuatro, a las euatro de la tarde, se junten en el 
GeneraI de dicha Real Universidad., donde se les noti- 
ficarh este edieto; se hark saber a 10s Rectores del Colegio 
@onvictosio, del Santo Angel, y a 10s BreSados de las Re& 
giones para que compelan [a] 10s que esthn a su cargo 
zi asistencia; y se fijsrii en Ias puertas del General para 
que en ningien tiempo se alegue ignorancia. Que es fecha 

la eiudnd de Santiago de Chile, a veikate y tres dim del. 
mes de Abril. de mil setecientos y setenta scow. 

A no dudado, que este reglamento estaba destinado 

c 
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a surtir magnificos resultados en 10s estudios conforme a 
las normas que informaban 10s m6todos que se seguian 
para el desempefio de sus clases por 10s Catedrhticos, per0 
es imposible decir hasta que punto se verific6 lo que pre- 
ceptuaba; en todo caso, just0 ser6 reconocer, por 10 que el 
mismo Rector declara en esa pieea, que la aplicacibn del 
~I'LPWQ rn&odo, o mejor dicho, del que se seguia en la Uni- 
v e r d a d  de San Marcos, procedia de la iniciativa de? 
Brresidente del reino, formulada en un decreto cuyo texto 
no conoeemos. +-. A instancias de Procurador 'general y en claustro 
csnvocado especialmente para tratar de la materia, se 
determind tambi6n que era conveniente seguir, en cuanto 
a Ea cancesi6n de grados mayores, la pr6ctica de la Univer- 
sidad de San Marcos y de otras que tenian ell car6cter de 
Reales; que esa ceremonia se verificase en la Catedral, 
tanto para su mayor lucimiento, como para que sirviese 
de estimulo a la juventud estudiosa: indicaci6n que el 
CBseustro acept6, acordando que se tratase el asunto con 
el Obispo y Cabildo Eclesihstico y se les pidiese sefialasen 
la capilla en que se pudieran conferir 10s grados, como en 
elfeeto se consigui6 en una de las laterales y que m6,s tar- 
de, seg6n a su tiempo lo veremos y por 10s mstivos que 
se tuvieron presentes, se cambid por la que estaba d e t h  
del presbiterio. 

En materia de Chtedras, consta que en claustro 
de mediados de Mays de este afio (1770) se leyeron 
CAW Reales c6dulas referentes a asuntos que ya comce- 
mas; una, de 20 de Mayo de 1769, relativa a la elecci6n 
de Rector de don Gregorio Tapia y a la intesvencibn que 
en ella tuvieron 10s Ministros de la Real Audiencia; y 
la &pa, de 13 de Octubre de ese mismo aiio, tocante a la 
oposicibn que habia hecho don Wilario Cisternas a ]la CB- 
tedra de Prima de Leyes. 

nor muerte del doctor don Doming0 Nevin, que servis 
la de Medicina, se deelar6 vacante en 16 de Julio, se man- 

1. En una solicitud de D. Pedro Vicente Caiiete para optar al 
grado de bachiller en Chnones y Leyes, presentada al Claustro en 1771, 
se dice que en ese afio we suspendieron las aulas por disposiciijn del 
Superior Gobierno. . .) $%tar& ese hecho ligado a1 decreto de que se 
trata? El cas0 es que de la tal suspensibn no hemos logrado hab r  otra 
noticia en 10s libms universitarios. 
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d6 poner edictos en las puertas del General convocands 
a oposici6n para proveerla, y a propuesta del Rector se 
ncPmbr6 como catedrcitico interino que la regentara a don 
lgnaeio de Jesfis Zambrano, <(en quien concurrian-a su 
deciis,--todas las circunstancias y calidades necesariaias F , 
3' a, Bo que el Claustro asinti6 por unanimidad, ((expresan- 
do que, a mcis de su merito, tenia la circunstancia de selr 
el ainico doctor de la Facultad.. 

No habia ocurrido la eosa tan tranquilarnente man- 
do se trat6 de declarar la admisi6n de opositores a la @& 
tedra de Filosofia, que ya en tiempo del anterior rector 
rilillotivb consulta a1 Vice-patron0 acerca de la ducla que 
56: ofrecia tocante a la admisi6n de don Francisco Aguilar 
de 10s Olivos, con motivo de ghaberse presentado ciscun- 
ducto el t6rmino de 10s edictos>>-son palabras del acta 
que utilizamos,-y que aqu6l habia devuelto al Claustro 
para su determinacibn y de que se trat6 en sesi6n de 16 
de Julio (1770), despu6s de evacuados otros asuntos: sesi6n 
que habia presidido el doctor Gaete hasta el punto en que 
entr6 a tratarse de esa oposici6n, como indicando que esta- 
bia en ella, por ser uno de 10s aspirantes, y que se prssigui6 
bajo la presidencia del vice-rectos don Fernando Bravo 
de Naveda, quien, puesto el asunto a discusi6n, pidi6 al 
doctor Olivos que se retirase de la sala, pues que estaba 
interesado en 61, a lo que repuso debia suspenderse la sesicin 
y dirigirse de nuevo a1 Presidennte para que adarase su 
decreto, y que su indicaci6n se votase por votss secretos, 
con lo cual abandon6 la sala. Hizose asi secretarnente <<con 
frijoles y pepitam y result6 que no debia suspenderse el 
claustra; luego se vot6 si el doctor Qlivos debia ser. o pho 

admitido corn0 opositor, resultando tzrabi6n esta vex la 
negativa; despu6s de lo cual, el vice-rector previno haberse 
presentado tambih en caiidad de tal O ~ O S ~ ~ O F  e1 Rector 
Gaete y <<que dijesen 10s sefiores doctores si habia al&n 
inconveniente para admitirle a dicha oposicih, a que res- 
pomdieron todos, un&nimes, que ninguno y que desde luego 
se adrnitiese,) . 

Antes de dar fin a1 rectorado del Doctor Gaete es de 
8aber que, dando prueba de ecuanimidad y a h  yendo 
contra el reglamento de estudios que 61 mismo habia pro- 
mulgado, accedi6 a la s6plica de varios estudiantes de 
@olegi;nos de hesa que scslicitabaa ses examinados <<sin haber 

11 '-XISTORIA 
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escrito materias en esta Real Universidad>>, temiendo que 
cse perdieram de no accederse a ella, si bien no podian 
ser recibidos a grados, si no presentaban certificados del 
bedel mayor de haber cumplido con 10s cursos mandados 
ganar conforme a lo preceptuado en las Constitucioner: 
de Lima. 

Diremos, finalmente, que a su iniciativa se procedi6 
a nombrar por primera ves capellan para la Universidad, 
como lo tenian todas lax que gosaban del titulo de Reales, 
nombramiento que recay6, a propuesta suya, en el doctor 
don Manuel Vargas, que se hallaba <<desembarazado de 
otras ocupaciones que tenian 10s mBs doctores del clero,,. 

A todo esto, habiase enterado el afio del rectorado 
de Gaete, y con tal motivo convoc6 a1 Claustro para el 8 
de Abril (1771), poniendo en su noticia que el dia cinco de 
ese mes <<sin embargo de haber sido dia feriado de punto 
de la Santa Pascua de Resurrecci6n>>, habia pasado a pala- 
cio EL hac6rselo saber a1 presidente don Francisco Javier 
de Morales, que se hallaba ya de regreso de su expedici6n 
a la Frontera y cuya recepcibn en la Universidad, poster- 
gada por su forzosa ausencia, era ya irnprescindible se 
verificase lo rn8s pronto, para lo que se hacia de necesidad 
proceder a la elecci6n del nuevo Rector que corriese con 
la funcibn, sin embargo de 10s cortos fondos con que con- 
taba la Universidad, cuyas CBtedras se hallaban alin im- 
pagas por estar exhaustas las Reales Cajas con ocasih 
de Ia guerra. Contest6 el Presidente, que responderia una 
vez que se irnpusiese de las ordenanzas peculiares de la 
Corporacibn, que no conocia, que consultaria el cam y 
luegd daria su respuesta, enviando a1 efecto recado para 
que, pasado el punto de la Santa Bascua, se procediese 
en el acto a la elecci6n Y en esa virtud, se sefialb para ella, 
el diez de ese mes, encargalado a1 bedel mayor que asi lo 
kkiese saber a 10s doctores que no se-hallasen presentes. 

Llegado el dia sefialado y reunido el Claustro, el doe- 
tor Gaete le dirigi6 la palabra de caj6n en tales ocasiones, 
invitado a 10s asistentes a fijarse en la persona que ere- 
yeserr m8s apropiada para el cargo; y en seguida, aparthn- 
dose de ese pats6n que pudieramos llamar estereotipado, 
procedi6 a formular un verdadero programa de trabajo 
para el rector que le sucediera, asi para impulsar Bo ma- 
terial de su fgbrica, que en su mayor parte estaba ya 
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concluida, como principahente en lo formal de sus es- 
tudios, poniendo el mayor ernpefio tttmbih en el cobro 
de la asignacih concedida a la Universidad en la c6dula 
de su ereccih, easi del todo paralizada; haciendo ver, con 
este motivo, las gravisimas consecuencias que se estaban 
palpando psr no pagarse su sueldo a 10s catedrhticos, a 
quienes no podia, a esa causa, obligarles a que concurrie- 
sen a las horas que les estaban asignadas, como no lo ha- 
cian tarnpoco los estudiantes; "par lo que,-agreg6,--!es 
ha sido precis0 a 10s sefiores sus antecesores a pasarles a 10s 
cursantes lo que en las Religiones y Colegios han cursado, 
por no exasperarlos y que del todo quede la Universi- 
dad y sus Catedrhticos sin estudiantem. Recibi6se en 
seguida el. juramento de estiPo a 10s voeales asistentes y 
se procedib a votar por alguno de 10s 18 seculares que se 
apur,taron en Ia lista que se les reparti6, resultando electo 
por 31 votos el doctor don Fernando Bravo de Naveda. 
H7 Iuego se sigui6 con la designaci6n de 10s dernhs oficios, 
quedsndo de vice-rector y primer eonsiliario el rector sa- 
liente, de segundo, el doctor don Francisco Lhpea, y de 
procurador general, don Jose Albert0 Diaz. 

Una semana rn8s tarde convoeaba al Claustrs el 
nuevo Rector para darle cuenta del ofrecimiento que haeia 
el provincial de los daminicos fray Manuel Rodriguez, ca- 
tedrAtico que era de8 Maestro de las Sentencias, a nombre 
de toda la Comunidad, de leer en la Universidad pow I uno 
de sus religiosos una Chtedra de Artes .de la doctrina del 
dicho Angklico Doctor)>, sin premio alguno y s610 a intento 
de que la juventud de la ciudad no se viese en el cam de 
esperar uno, dos y ires ados antes de cursar Filosofia, . p e s  
que no habiendo ma’s de una de dotaci6n en la Universidad, 
no podia el catedriitico que la desempefiaba <<adelantar el 
tiempo, por h$biles y aplicados que fuesen sus oyentes~ ; 
de donde resultsba que algunos de esos j6venes se iban a 

Rdigiones o estudias privados, cuando no 10s abando- 
naban del todo y se daban a <<~tsos  muy perjudiciales>>, 
Coni8 le eonstabs a 61 por el desempebo continuado que ha- 
bia tenido de su CBtedra desde su ftindaci6n y en el ejerei- 
~ 5 0  de su cargo de examinador, de los primeros nombrados 
 PO^ el Gobierno. De mhs est& que digamos que el Claustro 
30 pudo menos de reeomeer la converriencia de la pro- 
P ~ e s t s ,  que apoy6 especialrnente eli provincial de 10s- fmn- 

, 
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ciscanos fray Jacinto de Fuenzalida, a quien, el primero, 
pidi6 el Rector su parecer. 

El 27 de Mayo tuvo lugar en la Universidad el recibi- 
miento del presidente don Francisco Javier de Morales, 
funci6n en la que el rector Bravo de Naveda dijo la oraeibn 
panegirica y el bachiller don Pascual Boh6rquez7 abogado 
de la Real Audiencia, hizo la lectura, de las poesias BXQS- 
tumbradas en esa ocasihn, resultando la funcibn, s e g h  
se dijo, con tal lustre e011118 jamas se habia vis-to antes. 
Se&n era de estilo, se acordb obsequiar a1 Presidente un 
grado para que dispusiese de 61 a su arbitrio, y otro al 
Rector, a quien, adern&, dispuso el Claustro dark las gra- 
&as <cpor el ernpefio y honor con que habia propendido al 
lustre y mayor aire de dicha Red Universidad>>2. 

Algunas otras incidencias vale la pena de recordar 
de las ocurridas en tiempo del rectorado de Naveda, a 
saber: el nombramiento hecho por el Presidente, y obe- 
decido p ~ r  el Claustro en sesibn de 3 de Julio, de eate- 
&$tics de Prima de Santo Tom& en el dorninico fray 
Torn& Cristi, por fallecimiento de fray Juan Barbosa; 
oeusrido el 7 de Febrero de ese abo (1771)3. 

La querella de despoj o que la Corporacih acord6 iniciar 
ante el Bresidente contra el provincial de la Merced fray Pe- 
dro Nolaseo de Echeverria, porque a pesar de haber sido re- 
qucrido para ello amistosarnente, se neg6 el dia en que se cele- 
braron en su convent0 las exequias del rect'or que babia sido 
don Manuel Jos6 de Salamanca a servirle la vela a1 &ern- 
PO del responso por un religioso, y esto despuks que 
tambih no le sali6 a recibir la Cornmidad; el informe 
que ofreci6 dar el misrno Presidente acerca de la solicitud 
del P. fray Pedro Manuel Chaparro, del Orden de San 
Juan de Dim, para que se le concediese el grado de doctor 
en Medicina a titulo de examinador, eon respecto a la falta 
que de ellos habia en la Facultad; el, nombramiento de 
secretario de la Corporaci6n en don Luis kuque Moreno, 

2. Corno no podia menos de ser, dada la importancia de sellae- 
jante funcibn, el Doctor Rios la recuerda en su Diario (p. 51>, ad- 
virtiendo que fu6 con 10s mismos gastos de propinas y demhs d e -  
eencias, que se acostumbran con 10s Presidentes propietarios,. Ski- 
vese en esa parte de Diario la errata en que se incurri6 a1 decir Pascud 
V%squez, por Boh6rquez. 

3. Lo recuerda Rios en su Diario, phg. 48. 
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escribano pxiblico y Real de 10s de la capital, para suceder 
a su padre don Pedro Luque Moreno por haber fallecido 
JJ a quien de tiempo atr&s estaba supliendo por causa de sus 
continuas enfermedades; el acuerdo de remitir a Espaiia 
poder de la Universidad para recaudar de 10s herederos 
de don Manuel Jos6 de Salarnanca la cantidad de 630 
pesos que llev6 para gestionar el despacho de la bula de 
Su Santidad para ella; el cumplbniento que se mand6 dar 
a una Real ckdula, fecha 14 de Agosto de 1771, por la que 
se ordeiiaba que 10s Qidores de la Real Audiencia no vo- 
tasen en oposici6n de chtedras, ni en las eleeciones de rec- 
tores; la aprobaci6n que se prest6 a la persona de don 
Agustin Seco y Santa Crus para que pudiera graduarse de 
doctor en CBnones y Leyes valihndose del grado de indulto 
concedido a1 rector Bravo de Naveda por la oraeih pa- 
negirica que pronunci6 en el recibimiento del Presiderate, 
y que nos ha parecido deber recordar por el alto cargo 
que el pretendiente tuvo por dos veees en la Universidad; 
la gratificaci6n de 50 pesos acordada a favor del bachiller 
don Psscual Boh6rquez por la lectura que hiso de las poe- 
sias en el recibimiento del Bresidente; y dos sucesos m&s 
que merecen pgrrafo aparte, por hallarse ligados m&s de 
cerea con los estudios y la ilustraci6n de 10s universita- 
rios . 

Sea el prirnero, la cesi6n que a la Universidad hacia la 
Junta Real de Temporalidades de Madrid, segtin carta de 
su presidente el Conde de Aranda, escrita en 12 de Junio 
de ese afio de 1771, de las librerias del Colegio M&ximo, la 
del Noviciado y de la Casa de tercera probaci6n de San 
Pablo de la capital que habian sido de 10s Jesuitas expul- 
SOS, excluyendo 10s papeles manuscritos y 10s libros du- 
plicados y las obras morales y teol6gicas que contuviesen 
doctrinas laxas y peligrosas a las buenas costumbres y 

4. Ocurri6 el fallecimiento de Luque Moreno el 10 de Febrero 
de 1772. 

5. No conocemos en su texto esa Real ckdula, librada que habia 
d o  a consecuencia de lo ocurrido en la votaci6n para la eleccibn de 
rector entre 10s can6nigos Rios y Tapia. Vino esa disposici6n a echar 
w r  tierra las pretensiones de la Real hudieneia, que de manera muy 
empeiiosa solicit6 del Monarca, en oficio que le dirigi6 con fecha 13 
de Qctubre de 1770 (Documentos, n. XLIX) ((se dignase declarar la 
VOz aetiva de 10s Ministros graduados en ella, (la Universidad). 
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quietud p6blica. Y el Claustro, despu4s de aeordar se die- 
sen las gracias por tan singular obsequio, que el Procurador 
general de la Corporacih ocurriese ante el Presidente de! 
reino para que, como privativarnente encargado del cum- 
plimiento de esa Real deliberacihn, sefialase el metodo que 
debia seguirse en la recepcih de esas librerias, ofreciendo 
por su parte, para verificar la separacih de obras que se 
ordenaban, nombrar dos miembros de su sen0 que en ella 
entendiesen, asoeiados con el que ya estaba nornbrade, 
por el Gobierno. A su tiempo se dir& quienes fueron esos 
comisionados universitarios y de la manera que cum- 
plieron su cometido.6 

El segundo asunto a que haciamos referencia estaba 
destinado, a1 menos como manifestacih de 10s deseos de 
la Universidad, a lograr resultados de la mayor importan- 
cia en el desarrollo de 90s estudios, y tuvo su origen en la 
renuncia que don Joaquin Serrano hiao de su cargo de 
pasante de Filosofia y Teologia que obtenia en el Convieto- 
rio de San Francisco Javier, en un escrito que present6 
ante el Presidente y que 6ste mand6 pasar en informe a1 
Claustro, convocado que fu6 para ello el 9 de Septiernbre 
(1771). Tom6 en 61 la palabra el Rector en 10s t6rminos 
que creemos del cas0 copiar a la letra, por las eonsideraciones 
de doetrina e hist6ricas que envuelven sus palabras. <<Pro- 
puso, reaa el acta de aquella sesibn, ser de grande ineon- 
veniente la subsistencia de las Chtedras de Filosofia y 
Teologia que el pasante dirnitente regentaba o leia en 
las aulas privadas que fueron de 10s Regulares de la Corm- 
pafiia, asi por no verificarse la debida instrucci6n de la ju- 
ventud, como porque, segfin lo decidido Gltimarnente por 
S. M., se debian reunir las rentas de iguales CAtedras a las 
de la Universidad, quedando extinguidas las sobredichas, 
como lo conceptuaba neeesario para que, dotkndose con 

6. Quiso tarnbi6n el Claustro que su representante aprovechase 
la oportunidad que se le ofrecia de dirigirse a1 Presidente y Real Junta 
de Temporalidades en solicitud de que de 10s ornamentos de iglesia 
que habian sido de 10s Expulsos se le cediesen dos, <<con albas, fron- 
tales y c&lices y dembs anexos, de una correspondiente deceneia a una 
Real Universidad., para las ocasiones en que era de necesidad celebrar 
misa en su capilla; haeiendo valer especialmente en favor de estn de- 
manda, el hecho, digno de notarse, de que lo que se le habia entregado 
en esos tiernpos de la subvenci6n de que debfa gozar, no alcanzabs <<ni 
abn para una leve comtribucih a 10s Catedrjticos y ministros.. 
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mismas rentas de la de Filosofia que la Real Dignacih 
ha mandado aumentar a favor de esta Universidad, se 
hiciesen en ella efeCtiVOS 10s estudios y ensefianzas necesa- 
rias con las reglas oportunas, porque, de otra suerte, no se 
podrfan verificar 10s utilisimos fines de la erecci6n de la 
Real Universidad con el aprovechamiento que apetece el 
Clsustro y a que todos debian aspirar, ni la lectura de las 
CBtedras de dotaci6n y de gracia, por falta de oyentes. 
Oida por 10s doctores presentes esta exposici6n, se mani- 
festaron un&nimes en reconocer que era precisa e indis- 
pensable la asistencia de 10s pasantes en las Facultades 
mayores, pero, a la vez, que 6stas debian de ser las que se 
enselliaban en la Universidad, en donde debian cursarse 
por 10s colegiales, <(sin disiinulo ni dispensa)) ; asunto sobre 
que ya habia motivado en tiernpo del primer rector la 
contienda que se sigui6 con el Procurador de la Compa- 
fia’a, terminada que fu6 por decreto del Presidente cuando 
estaba ya de camino para ir a servir el virreinato del Perir, 
fechado el. 28 de Septiembre de 1761 y aprobado que fu6 
por Real cBdula de 4 de Marzo de 1764, por el que se orde- 
n6 se mantuviese la Universidad en la posesi6n de no con- 
fesir sus grados a 10s que no habian seguido 10s cursos en 
ella y cumplido con las funeiones dispuestas para el cas0 
por derecho. Con esos datos, llegaban 10s asistentes a1 claus- 
tro a la conclusih de que si se diera lugar a que continua- 
sen 10s estudios en las aulas que habian sido de 10s Jesuitas, 
sin asistir a las universitarias, de hecho quedaria burlada 
la soberana resoluci6n del Monarca y en nada el resultado 
de! juicio seguido y ganado por el rector Ahumada; tempe- 
ramento tanto menos de aceptar, todavia, en momentos en 
que se necesitaba dirigir 10s estudios con total abstraccih 
de la escuela llamada jesuitica. Todo influia asi en que las 
tales dos cgtedras que funcionaban en escuela privada se 
diesen por extinguidas y sus rentas se agregasen a las de la 
Universidad, y para no perjudicar a 10s colegiales en su ea- 
rrera, se lies notifiease fuesen desde luego a cursar en las 
aulas universitarias; y, por dltimo, lo que no era poco pedir, 
que se saease a remate aquel Colegio y que con su producido 

procediese a la fBbrica de otro en el sitio sobrante y 
CQntigwo a la Universidad, que precisamente a ese intento 
b b i a  reservado el rector AzGa, trasladandose entretanto 
(Y sabe Dios ctianto podria daarar aquello) 10s expresados 
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cslegiales a1 patio que fu6 de estudiantes de 10s referidos 
Regulares, .atento, dijeron textualmente, a que se estsba 
~ i e n d ~  con la experiencia que el principal motivo de no 
Aabesse continuado la lectura de las CBtedras de Univer- 
sidad habia sido y era la resistencia de 10s colegiales de 
ocurrir a estas aulas, protextando la distancia de su Colegks 
a ellas, y ser en 10s manteistas tan voluntaria su asistencia 
y tan dificil la consecuciitn de que la verifiquen en I 
ras de asignaci6n para dicha lectura, que no ha h 
medio o arbitrio que baste de cuantos se han tocado y 
practicado a1 logro del fin de que cursen con la frecuencia 
que previenen las Constituciones, ni aliin con interpelacih 
que permitan disimulo)) . Crey6se que, situado el colegio 
en ese sitio, no habrian de faltar <<oyentes fixes)> en gsan 
nbmero, que 10s estudios se formalizarian con aprovecha- 
miento general, y que, asi las cosas, no sitlo frecuentarian 
4as aulas universitarias 10s j6venes de Pas provincias <ma;l(pn- 
tanas)) sino tarnbien de las wltramontanas)) del reins, 
realizhndose en todo y por todo Ios anhelos que se tuvieron 
presentes por el Cabildo de la ciudsed y su vecindario 83 
solicitar y lograr a beneficio de sus hijos y descendientes 

fundaciitn de la Universidad por la Real c6dda de 28 
Julio de 1738, que lastimosamente se estaban atrasan- 
con la existencia del tal Colegio, que, por 10 dernzis, 
por si se iba extinguiendo por el cortisimo nGmero de 

10s que permanecian en 61. KFuera ornisi6n del Claustro, 
exupresaba 6ste en conclusi6n, demasiadamente reprensi- 
ble, no aprovecharse de esta oportunidad, represent6ndolo 
todo a1 Vice-Patrono, supuesto que en el rnismo informe 
que pide descubre su superior celosa intenci6n de que se le 
proponga lo m8s 6ti9 y conveniente para el adelantanaiento 

e las letras a favor de la causa p~blica y del mayor lus- 
tre de esta Real Universidad>>, declarando, en conclusi6n 
Jue el Claustro facultaba a su Rector procediese en el asun- 
to  en la forma y valiendose de 10s medios que considerase 
mBs adecuadss para lograr el fin que se perseguia. 

Veinte dias eran pasados del afio reglarnentario de1 
rectorado del doctor Bravo de Naveda cuando el C l t t ~ s t ~ ~  
se reuni6 para elegirle sucesor, el prinnero de Mayo de 9772, 
sesiitn que se hi,, notar por incidentes hasta entonces ja- 
w ~ &  vistos en semejantes ocasiones. En efecto, hsbia el 
mctor salicnte dicho ya su oraxi6n ineitando a 10s asisten- 
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tes a proceder libres de pasi6n y odio y mirando s6lo el 
inter6s de la Corporaei6n en la designaci6n de la persona 
que debia sucederle, y habian prestado todos el jurameszto 
de hacerlo asi, cuando antes de proceder a la v o t a c h ,  el 
doctor don Antonio Rodriguez, canhigo dignidad de te- 
Sorer0 de la Catedral, tom6 la palabra para objetar como 
indebidamente recibidos por el secretario, entre 10s de 10s 
enfermos, uno de don Joaquin Gaete y el otrs de don 
Gregorio a'apia, ambos colegas suyos en el Cor0 de la Ca- 
tedral, alegando que el primer0 estaba en esos I I I O ~ ~ K ~ X  
&ndo ejercicios, circunstancia que en otras veces no lie 
habia impedido concurrir personalmente a emitir su V O ~ Q  : 
y que el otro, como provisor de rnonasterios, no tenia sbs- 
t8culo para concurrir a la sesi6n, y que, asi, se votase si %os 
votos de ambos podian o no computarse, ((0 de no, se le 
diese testimonio,, . AlegBronse todavia otras razones en 
ese sentido, que el Rector IIQ estim6 aceptables y mand6 que 
se procediese no mhs a votas, reservando a Rodyfguez su 
derecho, frase muy de us0 en semejantes casos pars eludir 
el aprieto del momento y destinada, de hecho, a no ser de 
consecuencia alguna, seghn lo acseditaba la prActica. VoS- 
vi6 entonces a tomar la palabra el doctor Rodriguez en 
apoyo de que tampaco debian votar en la elecci6n 10s doc- 
tores que eran miembros de la Orden Franciseana, a excep- 
ci6n del P. €ray Jacinto Fuenzalida, catedrhtieo del Subtil 
Escoto, por cuanto el Rey no habia prestado su apsoba- 
ci6n a 10s grados de esos reverendos Padres, como podria 
verse de la c6dula del caso, que pidi6 se trajese a la vista. 
Replicaron sosteniendo su derecho 10s religiosos aludidos, 
Y mediaron nuevas alegaciones de una y otra paste, para 
resolver a1 fin el Rector que se procediese a la eleccibn, 
@on nueva reserva de su derecho a1 doctor Rodriguez. El 
escrutinio, que se verific6 luego, vino a dar la clave de la 
actitud de &te, pues result6 que era candidato a1 puesto y 
que en efeeto lo obtuvo por veinte votos, contra 19 que 
sac6 don Juan de 10s Rlos y Terhi, otro colega suys en 
el cor0 de la Catedral; tan estrecho resultado justificaba, 
wes, de sobra la interposici6n de 10s articulos formulados 
en esa sesi6n por Rodriguez tendientes a eliminar de la vo- 
tacidrn a qnienes razones tendria para considerar parti- 
darios de su competidor al rectorado. 

Sentado ya en la silla rectoral en que le coloc6 su an- 
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tecesor y hecho el jurarnento a que era obligado, quedaron 
como primer consiliario mayor y vice-rector el rector sa- 
liente, de segundo don Manuel Vargas, y de procurador 
general don Agustin Seco y Santa Cruz; como consiliarios 
menores, se design6 10s bachilleres don Manuel Alvarez 
y don Ambrosio Toro, quienes fueron mhs tarde recibi- 
dos en sus cargos, por no haberse hallado presentes a9 
tiempo de su designaciitn. 

Contra lo que pas6 a ser cosa corriente en la historia 
de la Universidad trathndose de rectorados de eclesihsticos, 
no careciit de cierto movimiento el del doctor Rodriguez. 
Celebr6 su primer claustrs unos dos rneses despu6s de su 
elecci6i1, trat&ndose en 61 de la admisi6n a 10s grados mayo- 
res que pretendia el P. Chaparro, en la que habian incidido 
dos decretos del Gobierno, proveidos con dictamen del 
Real Acuerdo, por 10s que en efecto se le dispensaba de las 
lecciones y propinas, si bien, de com6n acuerdo con el 
Rector, se habia cornprometido a leer en su Facultad y 
tener las funciones previas al otorgamiento del grado. Ta1 
resolueibn ianplicaba, en verdad, un triunfo para la doctri- 
na sostenida por la Universidad, que de reflejio irrsdiaba 
sobre la persona de su rector. 

El segundo asunto de que se trat6 era aquel que ya 
habia puesto en el tapete el mismo doetor Rodriguez en el 
dia de su elecci6n7 referente a lo dispuesto por el Rey en 
su Real c6dula de 24 de Octubre de 1764, en la que, junto 
con aprobar la erecci6n de la CStedra del Subtil Escoto y el 
que para ella se hubiese nombrado a fray Jacinto de Fuen- 
zalida, debia entenderse que sin salario, tal como lo habia 
ofrecido la Orden Frzunciscana, y como aprobatoria tarn- 
bi6n de 10s que sucediesen a ese religioso en el desempefio 
de la CStedra. Era asimismo motivo de duda, si la declara- 
ci6n de no aceptarse en esa c6duIa la concesi6n de 10s cuatro 
gradas que le habia hecho a la Orden la Universidad con 
el carhter de interinamente, a intento de que 10s gradua- 
dos supliesen y subrogasen en sus ausencias y enfcrmeda- 
des a1 dicho Catedrhtico, debia comprender a 10s ya de- 
signados, para rnantenerlos o no en la posesibn que por 
tiempo de cinco afios habian tenido de entrar como tales 
en el Claustro. Raxones tras razones ale& Bste para jus- 
ti ficas su procedimiento, entre ellas, el haberse limitado 
a seguir lo que en casos semejantes se practicaba en Lima, 



RECTORADOS DE GAETE, BRAVO Y EODR~GUEZ 1 >59 
-c 

1% idoneidad de 10s designados, rnanifestada en las funciones 
en que habian actuado, y, en filtimo termino, que dos de 
e S O ~  graduados eran ya fallecidos; por todo lo cual, re- 
solvieron que 10s dos que sobrevivian continuasen gozando 
de la posesi6n de doctores de la Universidad en que se 
hallaban, mientras se consultaba a Espafia si serian tam- 
bibn ellos despojados del carhcter de tales ’. 

Salvo una sesibn que se celebrb en fines de Noviembre 
Y destinada por entero que estuvo a la admisi6n de pre- 
tendientes a grados mayores, no hub0 otra hasta principios 
de Enero del afio que entraba de 1773, en la que se dis- 
cuti6 la pretensi6n de 10s doctores don Jose de Ureta, ca- 
tedrBtico de Decreto, por oposici6n7 dela que se habia pose- 
siowado en Diciembre de 1768, y don Juan Martinez de 
Aldunate, que lo era de la de Pnstituta, ganada asimismo 
por oposici6n y que servia desde el mismo mes y afio, para 
que no se las deelarase vacantes, como indicaba el Rector, 
por el hecho de estar cumplido el euadrienio reglamentario, 
en csnsideraci6n a que despues de haberlas estado desem- 
pefiando con puntualidad durante todo ese tiempo, s610 
se les habia acudido con parte del sueldo de 450 pesos anua- 
les que les estaba asignado, resthndoseles a deber 1125 pe- 
sos a cada uno. kargas considesaciones hicieron valer en 
apoyo de su tesis, que resultaria iniitil reproducir despu6s 
que sepamos que easi tsdos 10s asistentes a1 Claustro se 
pronunciaron por que no debian declararse vaeantes esas 
CBiedras hasta que les fuesen pagados a sus catedrhticos 
10s sueldos insolutos que se les adeudaba, salvo dos de 

7. En el volumen 644, pieza tercera, del Archivo de la Capitania 
General se halla el expediente que se sigui6 sobre esta materia. Consta 
de 61 que se present6 al Bresidente fray Pablo Chaparro, en su carhc- 
ter de vicario provincial de 10s Franciscanos, en solicitud de que se 
dejase sin efecto la Real c6dula que declaraba inaceptables 10s cuatro 
grados de doctores para suplir a1 Catedrhtico, en vista de 10s meritos 
que asistian a dos de ellos, que a h  eran vivos; y tramitado el asunto 
con informe del Rector, vista del Fiscal de la Presidencia y voto con- 
sultivo de la Audiencia, dict6 Morales decreto, el 17 de Qctubre de 
1772, declarando que "par ahora deben ser mantenidos en el honor 
de 10s graclos de doctores 10s dichos dos religiosos,. Y en tal sentido 
hub0 de informar el Presidente a1 Rey en carta de 1.0 de Diciembre 
de 1772, que insertamos bajo el n. LI de 10s Documentos. Todo fu6 
aprobado por Real cedula de 3 de Noviembre del aiio siguiente de 
1773. (Documentos, n. LV). 

-- 
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aqu6llss, que fueron de opini6n de que debia esperarse la 
resolucibn solicitada ya del Soberano respecto a lo acor- 
dado en el nuevo plan de estudios en lugar de In lectura, 
preceptuada en las Constituciones por que habia estado 
rigidndose, y que, en tal evento, el t6rmino de las diehas 
CAtedras sblo debia empesar a correr desde que se publi- 
case la resolucih de S. M. 
--.-: En fines de ese mismo mes de Enero se tuvo otro chaus- 

tro para resolver ssbre la admisi6n de varios pretendien- 
tes a grados, a que aspiraban en virtud de 10s de indealto 
que habian alcansado; pretensiones sobre las cualiex el 
Claustro no pudo menos de tomar acuerdo por coansiderar- 
las dadosas a la Universidad. V6ase lo que a1 respecto se 
dijo alli : <<ncordaron dichss sefiores se suspendiesen del 
tods y se cerrase la puerta a 40s grados de indulito que se 
daban con el motivo del recibimiento a 10s sefhores Pre- 
dentes ,  y que estos grados eran surnamente perjendieiales 
a la Real Universidad y sus doctores, y que nunca se veri- 
ficaba el que se llenasen 10s huecos de 10s grados de andalto 
que se daban para estos fines, pues de 10s diez que se die- 
ron para el recibimiento del sedor don Francisco Jevier 
de Morales, hasta ahora s610 siete se benefieiaron en C Q F C ~  
de tres alros a que se concedi6 dicho indulto.. Y enkrmdo 
en otro osden de materias, aunque muy de cerca lag 
con llas rentas que la Universidad pretendia obtener de la 
concesih de tales grados, se dijo en esa misma sesi6w que 
del ram0 de balanza se estaban debiendo a la Corporaci6n 
trece mil y mAs pesos, cuya cobranza urgia, tanto para 
satisfacer sus sueldos a 10s catedrAticos, corn0 para ahmdler 
a1 recibimiento del nuevo Presidente, que estaba por Elegar 
y volviendo de nuevo a1 tema de 10s grados, resolvieror 
que desde ahi en adelante y para siempre, por aeingrin 
motivo se concediesen, qmr 10s muchos perjuicios que se 
experimentan en la Real Universidad por dichos indultos. 
Tomemos nota de tan acertada resoluci6n, que, desgraeia- 
mente, no habria m&s tarde de faltar ocasibn en que SQ ba- 
rrenase para volver otra vez a la misma prhctica que tan 
fuertemente se censuraba. B, .~ 

No hubo m&s reuniones del Claustro que una, en Fe- 
brero para admitir a don NicolBs Gandarillas a los gm 
rnayores, por la propina de 208 pesos, y otra, en medisdos 
de hbril,, que se tuvg para ealificar a1 rnismo intento 18 
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persona de don Josh Ignacio Guzmhn, que pretendia gra- 
duarse en Chnones y Leyes, y destinado con el tiempo a 
presidir 10s destinos de la Universidad, y en la que tambibn 
se procedi6 a declarar la vacante de la CBtedra del Subtil 
Escoto por la ausencia de su catedrAtico el R. P. fray Ja- 
einto de Fuenzalida, a quien se le nombr6 corn0 sucesor 
inltesino mientras se proveia en propiedad. 

Tal fu6 el liltimo acto del reetorado del canbigo Ro- 
d rlguez. 



CAPITULO XI 
7ECTORADOS DE DON FRANCISCO LOPEZ, DON JUAN DE 

LOS RlOS Y TERAN Y DON JUAN MARTINEZ DE 
ALDUNATE 

(30 de Abril de 1773-30 de Abril de 1777) 

i'asa el dia 30 de Abril a ser dia cl&sico para las elecciones de rector.- 
Sale electo en 1773 don Francisco L6pez.-Pintura que hace del 
estado a que habia llegado el Convictorio de San Francisco Ja- 
vier.-Con tal motivo, renuhvase la idea de edificar un colegio 
en el sitio sobrante de la Universidad.-Todo no pasa de un sim- 
ple proyecto.-Averiguacih del estado de 10s fondos universi- 
tarios.-Preparativos para la recepcih del Presidente.-Dota- 
ci6n de la Chtedra de Santo Tom& y ereccih de dos de Artes.- 
N6mbranse dos Doctores con cargo de bib1iotecarios.-En 30 de 
Sbril de 1774 resulta elegido rector por unanimidad D. Juan Jos6 
de 10s Rios y Terftn.-Recibimiento del presidente D. Agustin 
de J&uregui.-Pasan siete meses sin que se reuna el C1austro.- 
Elecci6n de rector de D. Juan Martinez de A1dunate.-AcuBrdase 
proveer la C%tedra de Artes que no habia querido admitis b 
Orden de la 1Merced.-Opositores a la de Teologia, vacante por 
muerte de D. Pedro de Tula Bazhn.-Se resuelve que la de Me- 
dicina se considere como de Prima.-Extirpacibn de algunos abu- 
sos.-Por decreto del Presidente, contintia de rector Martinez 
de A1dunate.-Ninguna importancia que reviste su segundo rec- 
torado. 

Verific6se la elecci6n del rector que habia de suceder 
a1 canhigo Rodriguez el 30 de Abril (17731, dia que, a con- 
tar de esa fecha, pas6 a ser cli&ieo y del c u d  ya no se apar- 
t6 jam&s la Universidad para dar cumphiento  a tan 
importante atribucih, y que hasta enteaaces habr'a tenido 
iugar, si el lector ha parado mientes en el hecho, en fechas 
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varias; y es de saber que para sefialar esa del 30 de Abri1 
se tuvo presente que era la vispera del dia en que Ba Iglesia 
celebra a San Felipe. En realidad, esa designaci6n impor- 
taba un homenaje al santo patrono de la Corporaci6n. a 
cuareazta y uno ascendi6 el nfmero de doctores que para 
esa eliecci6n se congregaron en el dia que indicamos, ha- 
biendo dado su voto 33 de ellos a1 doctor don Francisco 
Upex, abogado de la Real Audiencia y asesor del Superior 
Gobierno, y repartidose 10s demzis entre otros cuatro doe- 
tokes. Era evidente, pues, que el resultado de la votaeih 
acusaba que no habia mediado capitulo. 

Verificado el escrutinio, se mand6 llamar a1 doctor 
LBpez y de su elecci6n se di6 tamhien parte en el acto al 
Presidente, y una vez que el nuevo rector se posesion6 alli 
del cargo, procedi6 a nombrar por consiliario mayor ai 
doctor don Juan Martinez de Aldunate, de procurador 
al doctor don Fernando de 10s R~Qs, y una vez que ambos 
juraron sus cargos, design6 por consiliarios menores a los 
bachilleres don Francisco de Borja Orihuela y don Pgna- 
eio Meneses. 

Muy luego pudo verse c u h  acertada habia sido la 
eleecibn dell doctor Ldpex. En efecto, apenas eran pasados 
dim dias, cuando mand6 citar a sesi6n a1 Claustro para 
tratas de un asunto que interesaba sobremanera a la en- 
sedanaa y que vamos a exponer siguiendo a1 pie de la letra 
ell acta respectiva, que aunque un tanto difusa, ostenta 
un marcado colorido de tiempo y lugar. Dice, pues, que a 
10s doctores alli reunidos .les propuso que, habiendo acre- 
ditado la experiencis el perjuicio que ocasionaba la falta 
de asistencia de 10s estudiantes a las aulas para poder ganar 
sus respectivos cursos, en la conformidad que disponian 
las leyes 51 y 52, titulo 22, libro I de las Recopdadas de 
lhndias, rnandadas observar precisa e indispensablemente 
por Real c6dulla feeha en el Pardo a cuatro de Marxo de 
1764, en que S. M., teniendo presente la representacih 
del Superior Gobierno de este reino, dispuso y confirm6 
un auto proveido en 28 de Xeptiembre de 1761 relativs 
a que se mantuviese a la Universidad en la pssesi6n de no 
conferir sus grados a 10s que no hayan seguido sus cursos 
en ella y practieado las funcisnes dispuestas por dereeho, 
declarando, en su consemencia, que no han de aprovechar 
rai admitime para recibir grados otsos cursos que los que se 
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gsnen con la indispensable asistencia a sus aulas. E igual- 
mente les hizo presente que, lejos de hacerse progreso en 
los &udios, habia venido el Colegio Convictorio de San 
~avier a su liltimo exterminio, a causa de hallarse en el 
dja sin colegial alguno, porque, desengaiiados sus padres y 
demhs vecinos de esta ciudad del ningiin adelantamiento 
de 1% juventud, no querian hacer costos in6tiles en poner- 
10% 9 mantenerlos en el citado Colegio, y que est0 pro- 
cedis, sin duda, de no haber emulacidn ni menor respecto que 
109 obligase a la debida aplicacidn y de ser moralmente 
imposible redueirlos a cursar las aulas de la Universidad, 
porque la distaneia del Colegio a ella no s610 causaba p6r- 
dida de tiempo sin0 distraccidn, concurriendo, ademhs, no 
perrnitirsela en el verano lo fuerte de la estacidn, y en la 
de8 invierno, las aguas, quedando de esa suerte sin ejer- 
ciccio 10s catedrAticos de todas Facultades por defecto de 
oyentes, y 6stos sin aquel estimulo que demanda el serio 
concurso de 10s expresados catedrAticos a sus funciones; y 
que, habiendo pasado ya con varios arbitrios ese m6todo 
d e  estudios la larga serie de afios que han corrido desde el 
7 de Enero de 1758, en que se verified la apertura de las 
anlas y se di6 principio a la lectura de las CAtedras, era 
indispensable proveer de remedio que allanase todas esas 
dificultades e hiciese efeetivo el fin de la erecci6n de esta 
Real Universidad y el eumplimiento delas leyes y Reales 
e6dulas expedidas para la precisa observancia de lo expues- 
to, respecto a que en otra forma no se conseguiria el lau- 
dable y muy proficuo objeto de la soberana intencidn y pie- 
dad del Rey, que tanto propende a la utilidad pxibliea que 
resdta a sus vasallos en estos remotos dominios de que se 
instruya y adelante la juventud en las ciencias y no la do- 
mhen 10s vicios, a que puede lastimosamente conducir el 
ocio; y que el Gnico arbitrio que discurria era el de erigir 
en el sitio sobrante que tiene la Universidad contiguo a ella 
3’ a sus espaldas a1 lado del sur, un colegio costeado con el 
produeto de la venta del sitio que ocupa el expresado Con- 
victoria, que, sobre estar 6ste ruinoso, es intitil, por 10s 
fnndamentos referidos de hallarse despoblado y haber sido 
causa de no leerse las CBtedras y desrnayar 10s Bnirnos de 
18s vecinos a que sigan sus hijos la carrera de las letras, 
Y que, sobre todo, unavez que no servia a su destho pliblico, 
c u d  era la instrucci6n en ellas, se debia trasladar, para que, 

- - 

 HISTORI TO RIA 
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consolidads su ar,tigua erecei6n con la de esta Real Uni- 
versidad, tuviesen 10s catedrhticos cursantes a la mano, 
y &&os, a la vista de 10s sefiores Rector y Catedrtiticos 
S Q ~ R  dichos que 10s estimulasen al estudio en m6todo Gtil 
arreglado y conforme a las constituciones, leyes y 
ckdulas sobredichas; y que, con reflexibn a que la fhbrica 
material de dicho Colegio demandaba alguna demora, 
para que entretanto no continuase la carencia de estudios, 
en gravisimo dafio y perjuicio d.el cornfin, se podfan aco- 
modar 10s colegiales en las aulas y piezas de la misma uni- 
versidad, por laaber en ella sobrada capacidad y extemi6n 
para que se mantengan provisionalmente con bastante 
comodidad; y Gltimarnente, que luego que se reduecaa a 
ps&ctica esos arbitrios, experirnentarian el proveeho que 
coiaceptuaba de su entable, y muy numeroso congreso de 
estudiantes, cesando el clamor del pGblico y justas ins- 
tancias de 10s padres de familias de que se fsrmalicen 10s 
estudios para no ver perdidos a sus hijos y no vivir e m  10s 
euidados y desconsuelos que les ocasiona la faha del tinico 
entretenimiento que les puede servir en lo futuro,). 

Tal fu6 la exgosicibn que el doctor Lbpez hizo del triste 
estado a que se veian reducidos 10s estudios previos a 10s 
de eursos universitarios y el remedio que proponfa para en- 
carrilarlos. Aplaudieron 10s asistentes a la sesi6n el proyeeto 
de eolegis provisional que se indicaba y el que mAs tarde 
habia de tener el cargcter de definitivo, estimdando al 
Rector para que tscase cerca del Gobierno euantos se- 
curses le sugiriesen su celo y notoria aetividad a fin de que 
aquello se convirtiese pronto en realidad. 

De aeuerdo con esa insinuacibn, el doctor L6pez ini- 
ci6 un expediente para j~st ihcar  el temperamento que 
proponia; acogi.6 el President@ don Agustin de J&uregui 
con entusiasmo la idea, remiti6 Bos antecedentes al Red 
Acuerdo, y previo su informe a la Junta principal de Apli- 
esciones, <(en la que se declar6, de& en cart,a escrita a 
un alto funeisnario de la Csrte, contra mi dictamen, no 
haher hgar POI- ahora 21 estableeirnient80 de Colegio Cen- 
victoris en e3 si& sobr e de 4a Real Urmiversidad de San 
Felipe que pretendia etor de ella, y que, en el interin 
akte resolvia s. M. sobse la Eundae del CaxoIino en el 
de Sm Pablo, se habilihe el referi antiguo dc San Ja- 
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vier, provey6ndslo este Superior Gobierno de los corres- 
pondientes mlrjistros,) '. 

Jhraregul eombzti6 resueltamente ese nuev.3 projxcto 
emanado de la Junta, recordando al intento el descrkdito 
en que babia caido el Convictorio, y que, asi, de la provi- 
si6n de minist,ros que se ke insinuaba nombrase para 61, 
us610 se consegrairian, observaba con razSn, que consuman 
sentas sin utilidad, ni ejercicio de 10s mismos rninistsos, 
que no lo tengan las CAtedras de la Universidad y que, 
viciada la juventud, sea la ruina de sus casas y ocasi6n 
de funestos subcesos a1 reino>). 

A1 fjn de euentas, sin seguir m;is all&, podemos decir 
quc el proyecto del Doctor Edpee qued6 al fin en nsda, 
eomo no podia menos de suceder. 

Otro asunto de g r a d e  impsrtancia, aunque de otro 
orden, en que luego tambih quiso poner mano el rector 
L6pex, fu6 la averiguach del estado en que se hallaban 10s 
fondos de la Universidad, a cuyo efecto pidi6 a1 tessrero 
que le pasase raedii individual del caudal que existiexe en 
la cnja de su cargo y de las dependencias de fiAci1 cobro 
que tuviese la Corporaci6n, de cuyo informe result6 que 
s610 hnbia disponible la cantidad de 399 pesos dos reales 
y m e d i ~ ,  y que, hecha la euenta desde el abo de 1769 hasta 
el 1972 inclusive, resultaba que de la asignaci6n concedida 
a la Universidad de 10s cineo mil pesos anuales en el ramo 
de balanza, s610 Babia recibido seis mil, qusd&ndose?e a 
deber por ese eapitulo catorce mil pesos. De ahi, que 10s 
eatedrLticos en parte estuviesen impagos y que no hu- 
biese tampoco diners de que echar mano para otros gsxtss 
hprescindibles, y, entre ellos, el que no podia eludirse, el 
de la recepci6n en la Universidad del nuevo Presidente, 
que se verificaria dentro de poco. Encarghse, pues, al Pro- 
curador general que se presentase ante el Preside& en 
solicitud de que se le pagase a la Universidad esa suma 
que le adeudaban las Cajas Reales, y si no en el todo, es 
seguro que obtuvo se Be diese algo a cuenta, porque muy 
poca;~ despu6s el Claustro acord6 que el Lesosero entregase 

Rector 300 pesos para hacer doras el tabern&culo de Ba 
~~ 

1. Carta a don Manuel Ventusa de Fjguersa., 1.0 de Abril de 
1774. Docaernentos, N.o LVI. 
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capilla recientemente concluido, y no falt6 tampoco diner0 
para la recepci6n del Presidente. 

Sobre este particular, vale la pena de recordar lo que 
se resolvi6 en el claustro celebrado a ese prop6sito el 23 
de Octubre (1773). Qigamos primeramente a1 Rector: 
aExgres6 que a1 presente se hallaban preparandose las 
fiestas para el recebkniento del M. I. S. P. G. y C. G. de 
este Reino don hgustin de JBuregui que le hace la Ciudad 
a su venida, y porque en semejantes funciones en que ssis- 
ten los Tribunales ha sido costumbre se le d6 el sitio co- 
rrespondiente a la Universidad para tablado en la plaza 
para la corrida de toros, siendo, asimismo, costumbre se 
sirva y d6 refresco en las tres tardes en que asiste, y que, 
asi, viesen y acordasen lo que en el particular se debia ha- 
cerp. Mabl6se largo y tendido sobre la propuesta de ese 
funcionario, y a1 fin, por acuerdo unanime se resolvib que 
el Procurador se presentase pidiendo el sitio para el ta- 
blado, y que del libramiento dado a favor de la Corpora- 
e i h ,  se pidiese la cantidad correspondiente a1 gasto de 
dukes y refrescos en las tres tardes, a razbn de 300 pesos 
por cada una, o mas si fuese neeesario para que las fiestas 
se verificasen <<con el lustre que se requiere)>. Ya veremos 
a su tiempo que este gasto que parece a primera vista 
exorbitante, resulta de poca entidad comparado con el 
que se hiao andando el tiempo en ocasiones semejantes. 

De resultados de importancia para el adelantamiento 
de 10s estudios universitarios fu6 el obedecimiento que en 
claustro celebrado tres dias antes se prest6 a la Real c6- 
dula expedida en Aranjuea a 7 de Mayo del aiio que vamos 
historiando, transcrita que fu6 a la Corporaci6n por el 
Presidente, relativa a la dotacibn de la CBtedra de Santo 
Tom& y a la erecci6n de dos de Artes concedidas una a cada 
Orden de la Merced y de San Agustin, sin salario, y con 
calidad de que no podrian obtener otra. De la suerte que 
una y otra corrieran, pronto lo hemos de ver. 

Algo mas conviene que adelantemos sobre este purato. 
En respuesta a la Real c6dula de 24 de Octubre de 

1768 sobre creaci6n de Catedras, dib cuenta a1 Rey el 
presidente don Francisco Javier de Morales, en I1 de 
Abril de 1772, que efectuado el nombramiento de ca- 
tedr&tico de Santo Tomis en fray Juan Barbosa, y por 
su muerte en fray Tom& Cristi, ambos de la Ordende 
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predicadores, se habia seguido instancia sobre el ram0 en 
que se debia consignar su estipendio, por las clificultades 
clue manifestaron el Rector y Claustro de la Universidad 
en cuanto a que no podia tener cabida aquella consignacih 
en 10s einco mil pesos que le estaban destinados en el ra- 
n10 de balanza. Asimismo lo impugn6 el Cabildo por tener 
distraidos sus fondos en obras psblicas y especiahente 
en la construcci6n del puente. Propuso, en vista de ello, 
el Presidente que habi6nclose reconocido como superflua 
1% CStedra de Lengua, pues el Catedrittico designado para 
ella con apsobaci6n de la Universidad, leia Moral, lo que 
tampoco era necesario, se suprimiese la dicha CBtedra de 
kngua,  la que, por lo demhs, se encontraba establecida en 
ChiUBn. Con est0 se dispuso que se concediesen a las Reli- 
giones de San Agustin y de la Merced la CBtedra de Artes, 
sin estipendio, a ejemplo de lo que sucedia en Lima, con 
preeisa condici6n de que ni esos religiosos ni 10s de Santo 
Dominrgo pudiesen hacer oposici6n a las demits CBtedras 
de ereccibn, que debian reservarse para el Clero y Docto- 
res de la Universidad. Se mand6 aplicar a la CBtedra de 
Santo TomBs, para la Religi6n de Santo Domingo, 10s 350 
pesos. 

En 2 de Diciembre del mismo ado di6 menta el Pre- 
sidente de haber aceptado la Religih de San Agustin y 
que la de la Merced expuso que debia permitirse la opo- 
siciitn mientras la de Artes no tuviese renta. Dispuso en- 
tonces el Rey que se consult,ase a1 Clnustro y Real Au- 
diencia sobre si podria verificarse su ereccih, y que se 
proveyese por edictos a oposici6n, y, en su defecto, Is  co- 
municz~se con 10s clemBs provinciales para ver si se alla- 
naban a desempedarla con las calidades con que la de San 
Agwtin aceptb, . por sujetos de todas, alternativamente, 
agregando se hiciese entender a1 Provincial de la Merced 
c s e  ha hecho reparable que su Religih no haya admitido 
la gracia que me dig& dispensarle con preferencia a las 
dennBts Religiones,, . -- 

2. Aranjuez, 7 de Mayo de 1773. 
3. La documentaci6n sobre la dotaci6n y creacibn de esas cB- 

M r a s  es tan abundante y completa como pudiera desearse. Ad, en 
Abril de 1772, tenemos la propuesta del Presidente (Docurnentos, n. 
Lj; haego, la Real c6dula de 7 de Mayo del aiio siguiente (n. MI); 
1% respuesta que a ella di6 JfLuregui (LIV) ; y finalmente, la Real c6dula 
oprobatoria de todo, fecha 24 de Noviembre de 1774 (LIX). 
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Meses m$s tarde, en mediados de Abril del afio in- 
mediato siguiente de 1774, tom6 tambih conocimiento el 
Claustro de otra Real ckdula, que le fu6 comuiiicada en la 
misma forma, datada que estaba en San Lorenzo a 5 de 
Noviembre de 1773, en la que se concedian cuatro Frados 
de doctores a 10s religiosos de San Francisco, <<benerneritos, 
-expsesa el acta,-que eiatraron pore1 medio regular, y 
previos, con rigurosos exhmenes), . 

En esa misma sesibn, que habia de ser tambi6n la 13- 
tima que presidiesa el doctor Lbpex, como que estaba ya 
para vencerse el tiempo de s11 rectorado, se tomb, a in- 
dicaci6n suya, una medida de gran trascendencia. Por ese 
tiempo, y de acuerdo con lo resuelto por el Monarca, se 
habian pasado a las piezas que para el efecto fueron des- 
tinadas en, el edificio de la Universidad 10s libros que ha- 
bian pertenecido a1 Colegio MhxirPro que tuvieron los Je- 
suitas y estaban ya colocados en sus estantes, cuanclo se 
pudo reconocer que las m&s de las obras se hallaban <man- 
cas), y que parecia indudable que a6n faltaban mrachas 

fuera de las que se habian llevado de aquel Colegio. 
En vista de eso, hizo indicacih para que, con cargo de 
bibhtecarios, se nombrasen 10s doctores que procediesen 
s recoger con empeiio 10s libros que debian ser de la Uni- 
versidad, seg6n lo dispuesto por el Rey, teniendo presen- 
tes 10s inventarios que de ellos se habian heeho a1 tiempo 
de su secuestro. Aceptada la idea, se procedi6 a designar 
COIX~Q tales bibliotecarios a los dsctores don Juan Miguel 
Palaeios y don Francisco Javier Err&zuriz, eon especial 
encargo de que formasen lista individual y prolija de todas 
las obsas y de <<no permitir, con wotivo ni pretexto alguno, 
se ewtsavie de dicha libreria ningin torno, aunque lo pidan 
10s secores Rectores, ni menos doctor alguno; s610 si, en 
el CSESO de querer ver, en cualquier asunto de su Facultad 
cualesguier libro o autor, les franyueen la libreria y que 
allif Bo vean o saquen 10s apuntes que aecesitaren, a fin de 
que sirva de este modo a todos la dicha libreria, a hn de que 
no se pierdan ni manquen lss obras, extravio que pudiem 
oeasionarse sachndokos de la pieza Q libreria donde se 
hallan,,. Y como remate de tan sabia disposicibn, se de- 
clar6 tambi6n que ese acuerdo .quedase como constitu- 
ci6n para su debido cumplimiento>>. 

Expiraba el afio del rectorads del Doctor L6pez el 30 
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de Abril de 1774, y la eleccibn del que debia sucederle en 
el cargo, tendria que recaer, conforme a las constituciones, 
en un eclesihstieo. De seguro que 10s llamados a votar se 
habrian puesto ya de acuerdo a ese respecto, tanto porque 
el n&~ero de asistenter, a la sesibn no pas6 de 27, indicio 
bien manifiesto de que no habia capitulo, como porque la 
votaci6n se produjo por unanimidad a favor de don Juan 
Josd de 10s Rios y TherAn, canhigo dignidad de la Ca- 
tedral de Santiago. Por designacih suya, aprobada por 

Claustro, debian secundarle en sus tareas, como con- 
siliario mayor, don Agustin Seco y Santa Crux, de pro- 
curador general don NicolBs Gandarillas, y de consiliarios 
menores 10s bachilleres don Rafael Diez de Arteaga y don 
Josk Santiago Rodriguez. 

Pocos rectorados m&s pobres en novedades de todo 
orden que el que se iniciaba en ese dia. Se pasaron, desde 
luego, cexa de cuatro meses antes de que se reuniera una 
sola vez el Claustro y en esta ocasibn, m&s que por otra 
CQSB, por ser forzoso tratar del reeibimiento del presidente 
don Agustin de JBuregui, acordhdose al respecto que, segGn 
se babia acostumbsado, se le obsequiase eonun grado, con- 
claaida que fuese su recepcibn; y que igual obsequio se hi- 
ciese ai doctor que en la funcibn se encargase de la oracibn 
laudatsria, que el Rector anuncib seria el doctor don J O S ~  Al- 
b e r t ~  Diaz, que se habia dedlcado a su redaccibn con todo es- 
mem; se delegb en el rector la designaci6n de dos de 10s miem- 
brss del Clanstro que tuvlesen a su cargo el recibimiento 
de 10s Tribunaies y dem&s concurso de nota en ese dia, y, 
fiaalmente, se convino em acceder a una solicitud del bedel 
en que pedia se le adelantasen de su sueldo 165 pesos y 
c ims  reales que necesitabs para adquirir algunas cosas 
precisas a fin de presentarse con deceneia en la funci6n. 

lugar hsta, C O ~ O  se esperaba, el 28 de ese rnes de 
Agosto, y vamos a ver en 10s tkrminos en que la refiere el 
secret ario : 

.Yo Luis Luque Moreno, escribano pliblico y Red  
de 10s del Nhmers de esta corte, y secretario de esta Real 
Universidad de SanPhelipe, certifico y doy fe, en cuanto 
Puedo y ha lugar en derecho, C Q ~ Q  hoy veinte y ocho del 
@orrknte, domings, como a las cuatro de Ia tarde de dicho dia 
de este presente mes de ~ g c s t o  de mil setecientos setenta 
Y watro afios, que fu6 asignado pars el recebimiento del 
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Muy Ilustre Sefior Don Agustin de JBuregui, Mariscal 
de Campo de 10s Reales Ejbrcitos, 'Gobernador y Capit& 
General de este Reino y Presidente de la Real Audiencia, 
se juntaron en la casa del seiior don Juan Jos6 de 10s Rios 
y TherBn, Dignidad de Maestre Escuela de esta Sans& 
Iglesia Catedral y Rector de la Real Universidad de San 
Phelipe, todos 10s Doctores de esta Real Universidad, de 
todas Facultades, orlados con las insignias doctorales y 
borlas correspondientes a su psofesi6n; y asi juntos y con- 
gregados, por citaci6n que para el efecto tenia hecha, pa- 
saron en comitiva de coches y calesas, con caxas, clarines y' 
trompas marinas, toda la nobleaa y el Gremio y Claustsu, 
de dicha Real Universidad a1 palacio de dicho sefior R e -  
sidente, quien se hallaba con 10s sefisses de la Real Au- 
diencia y el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciezdad; 
con cuyo concurso, el de la NobSeaa, que asimismo fu6 
convidada por dicho sefior Rector para el acto de este re- 
cebimiento en la dicha Real Universidad, para donde, 
yendo delante las caxas, clarines y trompas marinas, con 
voladores de fuego, seguian las calesas y coches de 1% KO. 
bleza, el Gremio y Claustro de dicha Real Universidad, 
el Cabildo y Regimiento y Gltimarnente la Real Audiencia 
con dicho seiior Presidente, se encaminaron, disparhndose, 
a cortas distancias, voladores de fuego, que con la mtisica 
de caxas, clarines y trompas marinas hacian hermoso y amy 
plausible el paseo; y habiendo Ilegado a la dicha Red 
Universidad y entrado en ella por el orden con que vegnh, 
en la capilla, que se hallaba rnuy aderexada, eolgada de 
darnasco sus murallas, con kiminas de plata, buxim y 
arafias, todas iluminadas, como asimisrno el altar; rodeada 
dicha capilla de tarj etas curiosamente adornadas, con 
poesias trabajadas pos 10s sefiores Doctores del Real Cllaus- 
tro; y tornados 10s asientos prevenidos a 10s Tribundes, 
Religiones y Nobleza, rnand6 dicho sefior Rector pasas lab 
campanilla a dicho sefior Presidente, quien, habi4ndola 
tornado, hiao seiia con ella para el silencio; con 10 que, le- 
vanthndose de sus asientos 10s bedeles de dicha Real Uni- 
versidad, pasaron [a] acompafiar desde su asiento para la, 
CBtedra a1 doctor don Josk Albert0 Diax, abogado de 
esta Real Audiencia, y i e n  en ella. por tiempo de una hom, 
poco nxis o rnenos, dixo una osaci6n panegirica en 4oor 37 
alabanea de dicho sefior Presidente, su anticuada nobleza: 
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distinguidos mdritos y servicios, propios y de sus antepa- 
sa&is y progenitores, con toda especificaci6n, de que sali6 
aprobado de todos; y conduida dicha o r a c h ,  subi6 a la 
Chtedra el bachiller don Jose Castro y ley6 varias psesias, 
hechas todas en nombre de 10s familiares de dicho sefior 
Presidente, y en su alabanza todas las poesias y cert6- 
menes; y acabado, se repartieron las propifias y premios 
a todos 10s Tribunales por 10s bedeles, y el del sefios Pre- 
sidente y sefior Rector y Secretario, obsequiando al dieho 
sefior Presidente, como es costumbre, con un grado de doc- 
tor que su Sefioria lo aplique a la persona que here  de 
su beneplkcito y superior agrado; y tocada la campanilla por 
dicho sefior Presidente, se concluy6 el acto, y con la misrna 
orden que vinieron, salieron de la Universidad, yendo de- 
lante las caxas, clarines y trompas marinas, siguiendo Pa 
Kobfeza, el Claustro y su Rector, a quien seguia el Cuespo 
de Ciudad, Real Audiencia y sefior Presidente, a quien, 
dej6ndolo en su palacio con la Real Audiencia y Cabildo, 
continu6 el Gremio a dejar en su cas& a dicho sefisr Rector; 
con lo que se acab6 la funcibn, y de mandato verbd de 
dicho sefior Rector y que en todos tiempos conste, lo pongo 
pos diligencia, y lo firmo, de que doy fe.-Lms LUQIJE 
MORENO, secretario. >) 

Y pasaron 10s meses,-siete nada menos,-antes de 
que hubiera otra sesi6n el 28 de Marzo, (que habia de ser 
tambidn la fil’tima que presidiera el doctor Rios) y varnos 
a ver con que asuntos de tan poca monta, (que no fu6 tal, 
es ciekto, el primer0 de que se trat6), la cuenta de 10s gastos 
causados en el recibimiento del Presidente presentada por 
el bedel mayor, que ascendi6 a 2625 pesos cuatro reales, 
djgamos a m6s de la mitad de la renta con que la Univer- 
sidad contaba para el sostenimiento de sus CAtedras, y 
que, segfin a su tiempo se verh, resulta modesta a1 Bado 
de otras posteriores que hub0 que pagar por igual causa. 
Forma contraste con ella, la que, a su turno, present6 el 
tesorero de fa Corporacibn por sus gastos del ado Gltirno, 
que ascendia a setenta y tres pesos.. . Y a este tenor de 
negocios de dinero estuvo concretada casi por complleto 
esa sesi6n: ya por lo tocante a la cobranza que hacia el 
teniente sostituto del escribano mayor de Gobierno, y que 
se consider6 irregular; ya por la asignacih de cien pesos 
anuales que se concedi6 a1 bedel rnenor d m  Jos6 Luque, 
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que servia desde hacia siete afios sin haber percibido un 
centavo; ya, finalmente, la asignacibn de la misma canti- 
dad de cien pesos que se otorg6 a fray Jacinto de Fuema- 

e la Qrden de San Francisco, por el servicio de la 
CBtedsa del Subtil Escoto que desempefiaba, y eso, a titulo 
de limssna <<y no por honorario, repugnante a su sagrada 
regls y obligaeibn con que tom6 la Religibn la CBtedraB. 

En otro orden,-oigamos a1 acta respectiva,- se vie- 
ron y seconocieron 10s autos seguidos por el sefior Rector don 
RIiguel de J&uregui, sobre el despojo que ha sufrido de la 
CBtedsa de Lengua que obtenia, sostituida en la de Mo- 
ral, y eonwertida su renta en la de Santo TornBs, y dichos 
sedores doctores fueron de parecer que el expgesado doctor 
don Miguel use de su desecho en el Superior Gobierno, 
de dsnde diman6 aquella prowideneia en virtud de orden 
del Rey>). 

A todo esto, el estado deeadente en que se hallaban 
Iss estudios universitarios l-nabia trascendido hasta, el Pre- 
siclent!e, quien ereyb del caso pedir al Rector; nos dice &e, 
que Be informase <<con justificaciones, el estado actual de 
dieha Real Universidad, sus estudios y progresos, eonducta 
de 10s Chtedshticos en sus deberes, y diaria asisteneia de 
10s j6venes eursantes)). Reuni6 el Doctor Rios el C l ~ i s t r ~  
para pogler en su noticia el Oficio que le llegaba de 1s Pse- 
sidencia, acordhndose que informara de las causas de lo 
que pasaba, como lo h i ~ o  en oficio de 27 de Octubre, a, la 
vex que b s  eatedrgticos por su parte procuraron justificar 
su casndueta ante 61. 

El Rector no neg6 el mal estado en que se hallaba la 
enseiisaaza en el estableeimiento confiado a su direcci6n y 
lo atribuia a qye, si bien 10s catedrhticos habian asistido 
en diiferentes tiempos a cumplir con sus deberes, ann sin 
la csrrespondiente eontribuei6n de sus sueldos, <<per0 no,- 
reconocfa tambi&,- con todo aquel celo y aplieaci6n que 
lo haebieran practicado si se les hubiera asistido con SUI 
honorarb). De ahi, que Bzubiese dirigido sus esfuerzos 
a que por 10s Oficiales Reales se acudiese a la Umiversidad 
siquiera con S C ~ O  mil pesos de los veinte mil que se le 

4 

4. Redactarnos este phrrafo, atenihdonos a la carta que e! Rec- 
tor di@gi6 a1 Rey con fecha 25 de Noviembre de 1774. (Documen- 
tos, N .  LX). 
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cstaban debiendo, << haciendoles demostrabke el lamentable 
es)uad~ de dicha Real Universidad, que caminaba a su 
ruins por su causa y tenaz resistencia a tan justa pagw, 
c O m ~  lo consigui6 al fin, despu6s de interponer para ells 
su propia influencia personal. De esa suma, que debi6 
repartime integra entre 10s catedrhticos, habian estos con- 
sentido,- justo serA reconocerlo,- que se esealfase 10 
necesasio para cubrir el gasto del reeibimiento que se ha- 
bia hecho a1 Presidente. Con tal alicien-de, las cosas cam- 
biaron, y se&n lo aseguraba Rios al Rey, en Noviembre, 
(<laabia podido conseguir en 10s meSes que ban corrido des- 
de M a p  liasta el presente el mayor fervor de aqukllos a, 
sus diarias tareas de escriptura, conferencias y lecciones 
de vein’ce y cuatro horas, en todas Facultades, todo el 
tiewpo que han estado abieptas las aulas)>. Wiendo cu&n 
efncnx habia resultado el asbitrio de eubrir a 10s Gate- 
drhtieos siquiera parte de 10s sueldos que se les debia, el 
Doctor R ~ O S  insistfa cerca del Monarca para que se sir- 
viese ordenar a 10s eneargados de acudir a, la Universidad 
con Ba asignaei6n anrraal que le correspondia, lo efectua- 
sea ((sin excusa, psetexto, ni rnotivo,), y no siguiemn co- 
mo hasta entonees, <(sin reparar el descubierto que hmen 
a dlichsa Real Universidad en sus urgentisimzls necesid2- 
des, vali6ndose de sus psopios intereses para cubrir otras 
qlae “cienen su dotaci6n en otros ramm de Real Hacien- 
da, qneriendo, en una palabra, que se destruya aqu6lla, 
porque otros Sean satlsfechos de su misma substancia>). r, 

De tan escasw incidentes y de no mayor alcance para 
10s @studios result6 ese rectorado. Hba a suceder en 4 e’l 
doctor don Juan Martinez de Aldunate en la eleccidn que 
ttzvo ‘Bugar el 30 de AbriP de 17’75 y que se vi6 tan concurd;: 
de votsntes corm pocas veces aconteciii, ya que sumaban 
eincuenta y nueve, concurrencia que se expliea, p ~ r  haber, 
segfin es f&cil barruntado por el resultado del escrextinio, 
capltule, de por medio, en el que saki6 vencido don Jos6 
M ~ r t o  Diae por 23 ~ o t o s  que obtuvo, contra 34 a favor 

Bajo el nuevo rectorado, cambi6 pronto el ambiente 
univerxitario con el movimiento que se produjo en la pso- 

5. Carta de 25 de Noviembre de 1774, &versa de la de la misma 
feeha citada antes. Documentos, n. LXI. 

17s - 

Aldunate. 

--__ 
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visi6n de Chtedras. Fu6, desde luego, la aceptaci6n p ~ r  
parte de la Universidad de la de Artes, que no quiso admi- 
tir la Orden de la Mewed, de que hacia rnkrito la 
dula de 24 de Noviembre de 1774, y en cuya conformidad, 
parecihdole al Claustro conveniente proveerla desde lue- 
“0 acord6, en 21 de Junio, que se fijasen edictos coplvoca- 
torios y se tuviesen las funciones literarias sefialadas para 
el cas0 por las constituciones. 

En principios de Noviembre y por haber fallecido el 
doctor D. Pedro de Tula Bazhn, que desde su eresoi6n 
habia estado sirviendo la de Teologia, se declar6 su vncmte 
y se orden6 fijar 10s edictos para la oposici6n por e1 t6r- 
mino de 10s tres rneses reglamentarios, a cuya expiraadn, 
en Febrero de9 afio siguiente de 1776 y en vista de que 
muchos de 10s Doctores andaban fuera de la ciudzld y 
otros <para salir de ella a campafia con el motivo de Bas 
Carnestolendas., por cuyo motivo no podian tenerse lae 
funciones literarias anexas a la oposici6n <(con el concurso 
ilustre que corresponde, , se acord6 diferirlas para dentro 
de un mes mBs. Y en verdad que esas funciones era de es- 
perar adquirieran especial brillo, pues 10s opositores que se 
habfan inscrito eran tres doctores de 10s conspicuos de su 
tiempo, don Juan Antonio Zafiartu, destinado a tenes miis 
tarde tan brillante actuaci6n en las esferas universitasias, 
don Jos6 Joaquin Gaete, catedr&tico entonces de Astes y 
rector que habia sido hacia seis alios, y don Estaaaislao 
de Andia e Irarr$zabal, chantre que era de la Catedlsal de 
Santiago. Celebrhronse en efecto y en ellas obtuvo el 
el Doctor Gaete, por cuya promoci6n a esa CBte 
declar6, a su vez, vacante, en fines de Marzo, la de Artes 
que obtenia. 

En cuanto a la de Medicina, di6 el Rector noticis en 
claustro de 16 de Marao de haberse enterado el plaza de 
10s edictos llamando a 10s opositores y que, comotdes, se 
hallaban inscritos el padre fray Manuel Chaparrs, de la 
Qrden de San Juan de Dios, y el bachiller don Jos6 An- 
tonio Rios, cuyas personas fueron aprobadas. Con ese 
motivo someti6 tambi6n el Rector a la clecisi6n del Chastro 
si la Chtedra esa debia considerarse corn0 de Prima, y, 
por tanto, con la obligaci6n de que su catedrhtico tvaviera 
lecci6n de bora y media, en vez de una, como era de regla 
en las otras, ya que en la c4dula de ereccidn de la Unlver- 

7 .  
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sidad no aparecia resuelto el punto; resolvi6ndose que 
faera de hora y media <cy sedi6 elorden, advierte el acta, 
para que asi se hiciese y executase>>. 

Em otro orden de materias, merecen notarse las dos de 
que se trat6 en el elaustro de 10 de Febrero, promovida 
1% primera de ellas por el Tesorero de la Corporacih a pro- 
p6sit,o de lo que estaba ocurriendo en 10s dep6sitos de las 
propinas que debian hacer 10s pretendientes a 10s grados 
mayores de licenciado y doctor, para que, a su tiempo, se 
repartiesen entre. todos 10s interesados que a ellas tenian 
derechs seg6n las constituciones, pues se presentaban con 
list& de 10s doctores que les hacian gracia de ellas, sin ha- 
bedas ganado, ya que no asistian a las funciones del grado, 
de que resultaba que se veian deslucidas; y de ahi,que se 
ordemara a1 tesorero que en lo de adelante no procediese 
a extender boleta alguna sin que antes hubiese hecho con- 
signscih efectiva el graduando; a la vez que por la lista 
que el bedel llevara de 10s doctores que se hallaban en la 
ciudad y no concurrian a las funciones de grados, para que 
Ias psopinas que pudieran haber ganado ingresaran a1 
fomdo general de la Universidad. 

Otro abuso que se trat6 tambikn de extirpar en esa 
xesi6n fu15 el obligar a 10s que pretendian el grado de 
bachiller en teotogia, que cursasen sin excusa 10s tres ados 
de Filosofia, por cuya inobservancia estaba ocurriendo que 
las Chtedras de esa Facultad se veian punto menos que 
desiertas; debiendo forzosamente seguirlos en la Univer- 
sidad, sin que les pudiesen aprovechar 10s de las Ordenes 
rel@osas,ni 10s ganados en otras partes a 10s estudiantes 
seculsres; a cuyo efecto se niandaron poner edictos en las 
puertas del General, con declaraci6n de que los que hu- 
biesen iniciado el curso de Filosofia en otras partes, se les 
pasaria en cuenta por entonces el abo o afios que asf hu- 
biesen cursado, y que lo restante del tiempo lo debian corn- 
pletar en la Universidad, presenthndose en ella desde el 
lunes de Cuasimodo, en que se abrian las clases, so penade 
Que, no efectuhndolo asi, no les seria concedida tal dis- 
pensa. 

Elegado el 30 de Abril de 1776 y estando reunido el 
@laustro para proceder a la elecci6n de rector, el secretario 
Procedi6 a dar lectura a una carta dirigida a Aldunate POP 
el Bresidente, a la que acompababa un decreto en el que, re- 
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cordando las diligencias iniciadas por aqud para provisi6n 
de la CStedra de Filosofia, <<y a que en estas circunstamias 
y por otras justas causas y prudentes consideraciones,-se 
expresaba en ese documento,-es conveniente a la 
Universidad que contintie en calidad de rector por e 
mino de un afio, le prorrogo por este el de su elecci6m. 
Era asi la segunda vez que se prorrogaba por decrets del 
Gobiesno la duraci6n de un rectorado hasta un afio mhs, 
p e s  no se habr& ohidado que don Antonio Guill y Gonza- 
ga habia procedido en igual forma en la designacih para 

tercer afio de rectorado a favor de don Jose Antonio 
rtinez de Aldunate, en 1766. 

ubo, en consecuencia, de proceder a elegir vice-ree- 
tor, nombramiento que hizo Aldunate, por delegaci6m del 
Glaustro, en el doctor D. Estanislao de Recabasrem, que 
luego veremos habia de sucederle en el rectorado; de eon- 
sihario mayor, don NicolSs Gandarillas ; de procurador, 
don Ignacio Guem&n, y por consiliarios menores, 10s bschi- 
Elelres don Manuel Alvarez y don Joaquin Sotomayor. 

Si el primes afio del rectorado del doctor Aldunate ha- 
bia revestido algfm inter& en lo tocante a estudiss, el 
segurado result6 del todo insignificante, reducido C Q ~ O  es- 
tuvo a declarar cumplido el tkrmino de 10s edictos pam la 
opoaici6n a la CStedra de Artes y a la aprobacih de las 
persoms de 10s que se laabian presentado com3 oposifores 
a ella, que 10 fueron, 10s doctores don Pedro Vicente Ca- 
Bate, don Juan Antonio Zabartu y don Manuel Mardones. 
Ocrnssia est0 en Junio (1776), y salvo un claustro qua se 
t w o  en Septiembre para aprobar tambi6n la persona de 
un aspirante a graduarse en chnolnes y leyes y admitar a1 
bdeI mayor don Angel! Francisco ViBlela, a participar de 
la Hermandad antes entablada, bajo condici6n de que 
diem ~ V ~ S Q  a 10s doctores ausentes de 10s que falleciesen 
earn Santiago, Q de la muerte de alguno de aqu6llss a1 Claus- 
tro, salvo &&e, decimss, no volvi6 a tenerse otro hasta fines 
de Enero del afiio siguiente de 1777, en que se trat6 de ad- 
mitir como opositores a la CAtedra dle Matemhticas, que 
se hdlaba vacante p ~ r  fallecimiento del maestro fray Hg- 
nacis de Ledn Garavito, st 10s dos tinicos que se babian . 
presentads, don Antonio Martinez de Mata y don An- 
tonio Bergne, suscit&ndose con ese rnotivo una, interexante 
discusi6n scerea de si era posible eonsidegar tat a 
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este ci!tirmo, en vista de no haber cursado en la Univ-ersiadad, 
ni tener grado alguno en ninguna de sus Pacultades; tr im- 
fando a1 fin 10s que sostenian la afirmativa, <(con respecto 
a que en la dicha Facultad de Matem&ticas no se confieren 
grados y no haber habido catedriitico para 10s cursantes, 
y que era de mucho lustre a la RealUniversidad la oposi- 
ei6n de dicha Ciitedra,,. 

Diremos, para concluir con la cr6nica de ese segundo 
rectorado del doctor Aldunate, que tambihen  la sesibn 
de que venimos hablandose procedib a nombrar y sali6 
electo por unanimidad para tesorero el doctor don Frsncis- 
co Mpez, abogado de la Real Audiencia y asesor general 
de la Presidencia, para suceder a don Fernando 
que habia fallecido. 

eapitalo XXIII. 
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~- 
6. Con referencia a don Antonio Verge V&B la nota 12 del 
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(30 de Abril de 1777-30 de Abed de 1781). 

Sale de sector el canhigo D. Estanislao Rembarren.-Dejaci6n que 
hace de la Chtedra de Instituta que servia.-Incidencias en la vacan- 
$e de la de Decreta.-Sale Recabarren reelegido a1 aiio siguiente. 
--Provisi6n de la Chtedra de Artes.-Nbmbrase rector por acla- 
maci6n a D. Agustin Seco y Santa Cruz.-Novedades ocurridas 
en materia de C&tedras.-Establecirniento de la de Artes con- 
eedida a 10s Agustinos.-~ubilaci6n de D. Alonso de Guzmhn de 
Ba Chtedra de Chones, que habia servido desde su creaci6n en 
1757.-Falta de inter& que demuestra el Claustro en la reelec- 
ai6n de Seco y Santa Cruz.-Votacih de la CBtedra de Chnones. 
4 e c o  y Santa Cruz se hace nombrar tesorero de la Corpora- 
ei6n. 

Coaicluido el period0 del doctor Aldunate, toeaba e4e- 
gide sucesor en un eclesikstico, que en claustro de 30 de 
Abd de 1777 celebrado a ese intento result6 ser, casi por la 
unanhidad de 10s sufragaaztes, el can6nigo de la Catedral 
de Santiago don Estanislao Recabarren, y participada en 
el acto su elecci6n a1 Vice-patrono, y despuhs de haber hecho 
el juramento acostumbrado, tom6 posesi6n del cargo, 
procediendo a nombrar, por delegacih del Claustro, como 
em ya de us0 y costaambre, por eonsihiario mayor a don 
Martin de Ortliaar, abogado de la ea1 Audiencia en ejer- 
&io, pos procurador general al doctor don Francisco .&pi- 
lar de 10s Blivos, y para consiliarios menores a 10s bachi- 
lileres don Santiago Errhzuriz y don Josh de Castro. Una 
vez Bieeha esta designacih y sentands un precedente hasta 

13 .-HISTORL4 



escsnoeido 31 que no habia de tenertampoco 
ejemplar en lo sucesivo, el rector saliente hizo alli mismcp 
dejaei6n de Pa GBtedra de Institufa que servia, alegando 
que le era moralmente imposible continuar en ella, pues 
a causa de la muerte de su padre se veia precisado a tras- 
ladarse a su hacienda de campo. AcepM el Claustro la 
dimisi6ny procedi6 a declarar desde luego la vacante de 
aquella Ghtedra. Seis dfas m8s tarde era nombrado por el 
Rector, para que la regentara durante la vacante, el doctor 
don Agustin Seco y Santa Cruz. 

No se produjo con la misma facilidad la vacante de la 
Chtedra de Decreto. En mediados de Junio se reuni6 el 
Cliaustro para dar leetura a sendos escritos presentados por 
10s doctores don Juan Antonio Zalrartu y don Jos6 Alber- 
to Dfaz, enlos que pedian se declarase tal vacante, en vista 
de que era ya pasado mucho mtis del t6rmino por que debia 
servirla el doctor don Jose de Ureta; per0 6ste, que sin duda 
tuvo noticia de la pretensih de sus colegas, cud6 de pre- 
sentar por su paste otro escrito, sosteniendo que ella h- 
portaba un verdadero despojs en su contra y que ni el 
Rectos ni el Claustro mismo estaban capacitados para en- 
tender en el asunto, puesto que se hal lah pendiente de 
In decisi6n del Superior Gobierno, sobre lo eual tods podfa 
informar el ex-rector don Antonio Rodriguez. Displiasose 
aaf y que se diese traslado de la providencia al Procurador 
general y a 10s doetores Diaz y Zafiartu. Veinte &as mBs 
tarde y en vista de las diligencias produeidas como efectc 
de a q d  stcuerdo, hubs el Rector de proceder a declarar h 
meante, fijando eomo tkrmino perentorio el de treink 
dias para que scudiesen los opositores, y nombrando desde 
luego para que la regentase al doctor don Francisco A 

ientras ta8nto, el doctor Zafiastrr, ;I la vez que se pre- 
sent6 como opositor a Ea cBtedrs de Decreto, se desistib de 
la opoaicih que tenia heeba a ?a de Bnstituta, qudando 
asi como 6niecp eandidato el doctor Diax; pero Uretsa llev6 
~ ~ e v ~ ~ e ~ ~ e  el asunto a l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ o  del Presidente sobre 

cuedo, se mandaron pasas 10s 
nutos a c o ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  del Rector a 6n de que sin dilaci6n 
procediese a sea7iala-P. dia en que se diese principio a la O ~ O -  
sEci6n. Pers sin darse POL" vemcido el doctor Uretn en SU 

rrogase el t6rm 
etamen del Re 

de 10s edietos, y sustanciado 
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empefio dilatsrio, jnterpuso entonces recurso de sbplica, 
a que acornpad6 varios documentos, y se trab6 de nuevo 
la litis entre su eontendor Zaiiartu y el Fiscal de su Ma- 
jestad, remitiendose tambi6n esta vex para su resoluckh 
a1 tribunal de la Real Audiencia, que de nuevo fa116 con- 
tra Ureta, disponiendo se ej ecutase la anterior providencia 
para la fijaci6n del dia de las funciones de la oposiei6n. 
Triunfante estaba, pues: el doctor Zafiartu, quien en la se- 
si6n en que se di6 cuenta de aquella resoluci6n hizo que 
se procediese a leer su escrito de oposici6n; pero no contaba 
con la hukspeda, corn0 suele decirse. Acababa, en efeeto, 
el secretario de terminar la lectura, cuando hizo saber a1 
Claustro haber presentado don Martin de Orttizar un 
escrito de oposici6n que se hallaba sin provideneia, POP 
haberlo pedido asi el interesado, aunque con cargo del 
dia 7 de Agosto a las siete de la noehe. Tom6 entonces la 
palzebra el doctor Zafiartu, protestando de que se hubiese 
dado lectura a semejante escrito, que no debi6 de ser ad- 
mitido, por estar fuera de tkrmino. Replic6 Ortbzar que 
IIO pasaba tal, pues que el t6rmino convocatorio habia c5- 
menxado a regir, s e g h  aparecia de su texto mismo, el 7 
de Julio precedente, y que, en consecuencia, debia ser ad- 
mitido a figurar entre 10s opositores. Leyhronse por uno 
y otro pretendiente las disposiciones de las Constituciones 
que estimamn obraban a su favor, se formularon, todavia, 
varios artieulos por ambas partes, y en Tiltimo resultado 
decidi6 el Rector que no cabia la admisi6n de Orttiziar, 
procediendo, en conformidad de 10s decsetos del Superior 
Gobierno, a sedalar el dia 23 de ese mes para que el Doctor 
Zaliartu picase puntos. 

No hubo ya, desde el 15 de Septiembre a que hemos 
]legado en nuestra cr6nica universitasia,-(si exceptuamos 
nquel elaustro de principios de Diciembre en que la Cor- 
poraci6n se reuni6 para asistir al entierro del doctor en 
t d o g f a  e]: agustino fray Agustin Canseco y que el bedel 
villela aprovech6 para sus gestiones de graduasse en 
Materndtlieas, de que en otro eapitulo damos cuernta,-) 
220 hubo, decimox, m&s reuni6m del Claustro hasta la de 38 
de ALbriG del afio siguieaate de 1778, en que se verific6 la8 
reeleceih de8 rector Recabarren,-sentsndo asi un prece- 
dmte que pasasia a ser la regla en lo de adeIante,-cpien 
en esa ocasi6n &gi6 por sux auxiliares B loa doetorex don 
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Amstin Seco y Santa Cruz y a don Juan Antonio Za5mtu 
como consiliarios mayores; de procurador a don Juan In- 
fante, y de consiliarios menores a 10s baehilleres don Pas- 
cual Boh6rquez y don Teodoro Sgnchez. 

A todo esto, el doctor Ortsaar no se habia confornndo 
con la resolucih del Claustro que le negaba tener derechu 
a oponerse a la CBtedra de Decreto, s e d n y a  vimos, y 
habia ocurrido con su demanda ante el Superior Gobierno, 
donde estuvo traanitAndose el expediente llegando a formar 
un euerpo de autos de m&s de cien hojas, hasta el mes de Ma- 
yo de 1778, en que fu6 remitido a1 Real Claustro sobre si de- 
bia ser admitido o no a la oposieih, est0 es, se devolviagl 
las cosas a1 punto en que habian quedado cuando se pro- 
dujo el incidente en Septiernbre del aho anterior. Y pues 
sabemos lo que entonces se habia resuelto, no es de SOT- 
prender que volviera el Claustro, como lo eEectu6 en vota- 
cidn secreta, a declarar por segunda vez que el. doctor 
Ort6zas no podia figwar como opositor. 

Antes de que expirase el plaxo de su segundo aiio de 
rectosado, toe6le entender a1 doctor Recabarren en la pro- 
vis2611 6e la C&tedra de Artes, respecto df: la cual se Be ha- 
bia pasado por el Gobierno la trascripcih de una Real 
orden fechada en San Lorenzo el 28 de Octubre del aiio 
anterior de 1777, en la que el Rey aprobaba la vstadbn 
efectuada en aquella CBtedra, a 1s vex que daba normas 
acerczi de e6mo debian de efectuarse en adelante tales vo- 
taciosses, que bienpronto se ofreceria la ocasi6n de psalc- 
ticar, pues con m o t h  del ascenso del cl6rigo doc 1!4szncel 
Mardones, a una canongia de la Ce,tedrcl de Concepci6n, 
la que desempebaba, de hecho habia quedado vacante: 
se mandaron finjar 10s carteles de estilo para la oposicih 
por el t6rmino de 30 dias y se nombr6 para desempeharfa 
Pntesinamente a don Francisco Aguilar de 10s Olivos, y 
como no se presentara m&s O ~ O S ~ $ Q ~  que el presbitero don 
Antonio Jos6 de Qchoa la obtuvo, despw6s de las funciones 

- 

1. La Real c6dula a que se hace referencia la insertamos bajo 
el nlimero LXVII de 10s Documentos. Fu6 dictada en respuesta a una 
nota del Presidente Jhuregui en la que pedia la resolucibn de Ins dudas 
que se habian suscitado en su provisibn C Q ~  rnotivo de una presen- 
taci6n que sobre la materia habfa interpuesto Mardones. VCase el n. 
LXIV de 10s Documentos. 
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de =hilo, en 10s dias 17 y 48 del mes de Noviernbre de ese 
350 de 1778. 

Y despubs de ~ Q S  claustros celebrados en ese mismo 
mes, uno sobre entender en la cobranza que a la Universi- 
dad hacia el escribano de Gobierno por m&s de 500 pesos 
por sus derechos causados en 10s expedientes seguidos pop 
1% Csrporaci6n y que se le mandaron pagar despubs que 
&era su visto bueno el abogado don Jos6 Alberto Biaz, y 
otro para calificar la persona de don Francisco Bruno de 
Riveroh, que aspiraba a graduarse de licenciado y doctor 
en @&nones y Leyes, ya, no volvi6 a reunirse la Corporzlci6n. 

Coma era de estilo, el 30 de Abril de 1779, en que ex- 
piraba el rectorado del can6nigo Recabarren, se reuni6 
el Claustro para elegirle sucesor; per0 apenas se habian re- 
partido a 10s vocales 10s papeles para la votacih, todos 
ellos prscedieron por aclamacibn a nombrar a don Amstin 
Seeo y Santa Crux, que hallhdose alli presente, procedi6 
a tomar en el acto posesi6n del cargo y en virtud de dele- 
gacibn del Claustro a designar de consiliario mayor a 
don Francisco Boza, de procurador general a don Nko- 
16s Gandarillas, abogado de la Real Audiencia, y por 
consiliarios menores a 10s bachilleres don Jose de Castro 
y don Francisco de Borja Orihuela. Bien pronto tambi6n 
hubo de proceder a nombrar capellh de la Corporaci6n, 
pues don Manuel Vargas, que lo habia sido, estaba de par- 
tida para servir el curato de Quillota, designando para su- 
cederle a1 presbitero don Mariano Aranguiz, quien naereci6 
desde luego la aprobacih del Claustro. 

Algunas novedades ocurrieron por esos &as en materia 
de chtedras. En efecto, en principlos de Junio, ensesi6n 
que presidi6 el Doctor Boza, por inqedirnento del Rector 
(que no se expresa cual fuera) y especial comisi6n del Go- 
bierno, hizo presente que cuando en dias pasados se habfa 
e h d o  a1 CEaustro para Ha deelaracih de la vacante de la 
Gitedra de Medicina que obtenia don Jos6 Antonio Rios, 
y para cuya provisibn se hallaban puestos edietos convo- 
eatorios a oposlcih, no se habia reunido, y, a tal causa, no 
se pudo dar cumplimiento a lo que a1 respects se ordenaba 
en Real e6dula de su Majestad de 29 de Octubre del aiio 
anterior de 1778. Declar6se7 en consecerencia, la vacante 
m ese dia, J J  el 21 de dichs mes de Sunk volvi6se a reunir 
el ChiFP t l*O,  SiekXpre baj0 4 %  l3reSidenCia del D;;"o&Or B O Z a ,  
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der don Nicolhs de M6rida de permitirle abrir puerta a la 
easa que ocupaba para dar entrada a <<sus bestimp, que 
se veia obligado a tenerla por <(la cuadra>>, en el c 
que existia del lado oriente del edificio universit 
actual calle de Tenderini), y que con el tiempo habfa de 
ocasionar muchos tropiezos para cerrarla, a pesar de ha- 
berse expresamente declarado de quedar (Cobfigado Ska Se- 
Goria a que cada y cuando salga de dicha casa volvesa a. 
dejar el callej6n en la misma conformidad que est& en 
lo presente>>; y la gesti6n encomendada a1 Procurador ge- 
neral para que ocurriese ante el Superior Gobierno ha- 
eiendo presentea las excusas que de ordinario daban los 
Oficiales Reales de no tener diners para contribdr opor- 
tunamente con 10s cinco mil pesos del ram0 de balanza 
asignados a la Universidad para el pago de sus CBtedras y 
ministros, que dispusiese que en lo de adelante esa s 
se le enterase por tercias partes, con preferencia a otros pa- 
gas que debian ser postergados; salvo estas dos incideneias, 
decbos, trascurri6 el aiio d-el rectorado del Doctor See0 
y Santa Cruz. 

No debid el Claustro sentirse muy satisfecho del go- 
bierno del rector, que de rnanera tan honrosa para 61 ha- 
bia sido elegido, porque cuando enter6 su period0 y se pro- 
cedi6 a nueva eleccibn, estuvo muy distante de s e ~  scla- 
mado como en aquella vez. La falta de inter& con que se 
procedi6 a ella, lo demuestra desde luego el becho de que 
s610 acudieran a la sesi6n 34 doctoses, y que en la vstaci6m, 
si bien favorable a1 doctor Seco y Santa Csuz, obtuvieran 
tambi6n votos don Jose de Arteaga y don Jos6 Cabrera, 
sin contar uno para don Gsegorio de Tnpia, que probable- 
mente seria el del candidato favorecido. 

Como era de estilo, en ese acto nombrb el nuevo 
tor por consiliarios a don Has Troncoso, que &bia ser 
el vice-rector, y don Mariano Aranguiz, quienea a poco 
senunciaron sus cargos, exeustindase el primgso con sus 
habituales achaques y sus tareas de rector del Seminsrio 
Conciliar, y el segundo (que era tambi6n capelltin de Pa 
Corporaci6n) por tenerse que ausentar a servir coma 
coadjutor el curato de Rancagua; nombrhdose, en con- 
secuencia, en su reemplazo, como vice-rector all 0 

doni Joaquin Gaete, como conaikiario mayor a1 
don Teodoro Shnchee, y de capelkin a don Francisco Bsaa. 

0 
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Lleg6se luego el rnomento de proceder a nombrar el ca- 

tedrhlico que debia reemplazar a1 doctor Guzmitn en la GA- 
t d r a  de C h n ~ n e ~ ,  cumplido ya el t6rmino de 10s edictss, 
h&i&ndose presentado como opositores don Juan Antonio 
Zailartu, que desempefiaba la de Decreto, don Mberto 
~ i a z ,  catedr8tico de Instituta, y adem&, dos bachilleres. En 
la votaci6n que para su provisi6n iba a producirse se pu- 
sieron en prhctica dos nuevas disposiciones, la una, ema- 
n d a  de Real chdula de 28 de Octubre de 1777, en que el 
Rey mandaba que woten con un V Q ~ O  10s catedrhticos y 
doctores de la Facultad,,, y se excliuyen para toda votaeih 
de chtedras 10s estudiantes, d-ebiendo procederse a e4la el 
&a imeciiato a la prueba del fiItimo opositor; y 4% otra, 
por acuerdo que se tom6 de que Ios opositores pieasen pun- 
tos a las ocho de la noche, ccporyue desde dicha horn a las 
ocho de la mafiana del segundo dia se completan las trein- 
ta y seis horas que previene la Constituci6n,,; q w r  cuyo 
rnotivo,-reza el acta respec tiva,-se acordb fuesen las 
frrnciones por la maiiana, en las que solamente debena sepli- 
car dos de 10s opositores>>. Asi se hieo, en efeclo, despuks 
de haberse negado a1 doctor Zafiartu la pretensi6n que for- 
md6  de que se prolongGa por un mes el tkrmino de 10s 
edietos, alegando <<una fluxicin de oiciosn . SaliG en esa oposi- 
ci6n triunfante don Jose Mberto Diax, y hubo, en eonse- 
cuencia, de procederse a declaras vacante la cittedra de 
Instituta que hemos d i c h ~  que servia. Y para conduir con 
este punto, es de saber que el propio rector se present6 co- 
mo oposjtor a ella, sin m8s cornpetidor que dos baehille- 
res. . . 

For tiltimo y para terminar con el movimiento ocurri- 
do en la provisi6n de Chtedras, diremos que con ocasi6n 
de pmar a servir el curato de Mendoea el doctor don Am- 
bmsio Jos6 de Ochoa,' que desernpefiaba la de Artes, se 
pusieron los edictos de costumbre para pyoveerla, y que s610 
8e present6 como opositor a ella el doctor D. Josh Antonio 
Rodriguez, racionero interino de la Catedral de Santiago. 
i,Necesitaremos decir, despu6s que est0 sabemos, que 10s 
favorecidos fueron, respectivamente, 10s doctores Sees y 
Santa Crue, 3 7  Rodriguez? 

Bubo todavia, y esto ocurri6 a ~ ~ e d i a d ~ s  de Julio del 
se@-tndo afio del rectorado de Seeo y Santa Cmz que va- 
ma historiando, que proveer ef cargo de  tesorero de I s  
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Universidad que habia estado sirviendo el doctor don 
Francisco Lbpez, y qued6 vacante con motivo de haber 
ido acornpadando a Lima en calidad de asesor a1 virrey 
don Agustin de Jhuregui, y recay6 por nombramiento 
del Claustro, presidido que fu6 por el vice-rector Gaete, 
en el propio rector, dhndole facultad para que mientras 
dusase su impediment0 por el cargo que ejercia, pudiese 
nombrar un interino en su lugar, como en efecto lo hizo 
al dia siguiente en don Josh Albert0 Diaz. A su tiempo ge 
ver$n 10s numerosos pasos que hub0 que dar para la li- 
quideccih de las cuentas de quien como rector se kabis 
nombrado administrador de 10s caudales universitanios. 



CAPITULO XI11 
LOS TRES RECTORADOS DE D. JOSk DIEZ DE A~~~~~~ 

(1 781 -1 784) 

D. Jose Diez de Arteaga elegido rector en 30 de Abril de 1781.-D. 
Jot& Santiago Rodriguez catedrittico del Maestro de las Senten- 
eias.-Representacih del procurador de la Corporacih sobre 
matricula de estudiantes y otras materias.-Discusiijn a que da 
lugar.-Se resuelve que en la votacih de Chtedras 10s Doctows 
8e juramenten de no manifestar su intencih.--En lucha muy re- 
fiida sale reelegido Diez de Arteaga.-Trhtase de la provisi6n de 
la CMedra de Medicina que en contienda encarnizada se disputa- 
ban fray Pedro Manuel Chaparro y D. Jos6 Antonio de 10s Boa. 
-Lo que estaba ocurriendo en la de Prima de Leyes.-Notables 
smdidatos que para obtenerla hacen oposicih.-Provisi6n de las 
Chtedras de Decreto, de la de Leyes y de la de Santo Tom&.- 
lwBRrmiene en la de Moral el Fresidente del reino.-El mismo Pre- 
sidente reelige por decreto a Diez de Arteaga para el rectorado.- 
8e excusa de ser recibido en la Universidad, y 6sta acuerda obse- 
q u i d e  dos grados de indulto.-Pretensibn del rector del Colegio 
Cmdino de que sus alumnos quedasen excusados de asistir a la 
Universidad para sus curses.-Por acuerdo de la Junta de Tern- 
poralidades se manda entregar a la Corporacih Ias Iibrerias que 
habian sido de 10s Jesuitas.-Sobre reparto de propinas y mal- 
tas. 

Disputgronse el rectorado en el claustro celebrado el 
30 de Abril de 1781 dos eclesi&ticos,-que a ellos corres- 
pondia el turno,-don Jose Diez de Arteaga, canbnigo pa- 
them de la Catedral de Santiago, y don Blas Troneoso, de 
origena argentino, doctor que era en la Facultad de Teslo- 
@a papr el Colegio de Nonserrat de Cbrdoba y por Ba de 

a 
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San Felipe desde el aiio de 1756, y rector del Seminario 
Conciliar, que obtuvo 16 votos, per 21 que sac6 su com- 
petidor. Indicio de que Diez de Arteaga no se empefiaba 
gran cosa por el puesto, es que en el dia de la sesi6n se ha- 
Tlaba en una hacienda de campo de su propiedad, a cuya 
causa hub0 de avisarse su eleeci6n al Vice-patrono por 
carta, en vex de la visita de estilo que hacia el nuevamente 
electo, y diferirse ell darle la posesicin del cargo hasta el 6 
de Mayo, en que para el efecto v o k 6  a reunirse mzevamen- 
te el Claustro. En ese &a se verific6 tarnbien la designacih 
de consiliario en D. Miguel Palaeios, de procurador gene- 
ral en D. Josh Pgnacio Cusrn$n, y de consiliarim nayenores 
en D. Doming0 Err8xuriz y D. Rafael Diee de 14rteoega, 
ambos bachilleres. Aproveehrise tambihn esa reuni6n para 
declasar la vncante de la CBtedra del Maestro de Bas Sen- 
teneias, por fallecimiento de fray Manuel Rodr@toz, 
nornbrhndose de regente intesino para ella a1 mismls ba- 
chiller Diee de Arteaga, sobrino que era del Rector, y a 
guien muy poco despuha tambihn el Claustrs admiti6 a 10s 
grados mayores de licenciado y doctor en la Faculttad de 
CBnsnes y Leyes. 

Como 6nico opositor a esa CAtedra se present6 don 
Jose Santiago Rodrfguee, que, est& de m&s deeirlas, la ob- 
tuvo, dejando, a su vez, vacante la de -4rtes que serv-fa, y 
para la cual se design6 como regente a D. Blas Trasacoso, 
rector que era del Seminario, se&n queda dicho. En 2 de 
Agosto (1781) se present6 como opssitor a ella y 1% gan6 
el 20 de Septiembrc el mercedario €ray Felipe Santisgo del 
Campo. 

En cuanto a ios de la rnisma asignatura que Qesern- 
pefiaban, como peculiares a sus Ordenes, 10s padres fray 
Basdio Villalta y fray Josh Godoy, dominico hste y agusti- 
no aqu61, hieieron por esos dias una presentaeibn 31 Claus- 
tro en solicitud de que de las vacantes de las CAtedras se 

1. Era el nuevo cadedr&tico hombre ya maduro y con estadios que 
databan desde rnuchos aiios at&. En nuestra biblioteca figura el ma- 
nuscrito de la te& teol6gica qtre defend& en su Conveato d 23 de 
Agosto de 2754 y que dedic6 al obispo don Manuel de A’rday. En la 
Universiddad se inatricul6 para oir Teologfa en 21 de Enero de 9758, 
en cuya Facultsd alcanzci el grado de doctor en Mayo de 1764. Ya 
veremos que a la expiraci6n del plazo por que ba?Aa de servir 03% C5- 
t e c h ,  PO opiso de nuevo a elEa y fu6 derrotado. 
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les ar;iigmse alguna senta anual, sobre la cual inform6 el 
procurador de la Universidad que ese fondo era completa- 
meaie eventual y el d n i ~ ~  de que se disponia para gastos 
imp~e\&tos que solian ofrecerse; que 61, por su parte, bien 
lo sabja el Claustso, tenia pendiente una representaeibn 
que debfa dirigirse al Rey en demanda de que se aumentase 
en mil pesos m&s la contribuoih del ~ & M Q  de balanza a la 
Unioelrsidad, o, en 1 3 t h ~  easo, en doscientos pesos, para 
%tender a1 servicio de esas CBtedras, que no deadaba seria 
a~ept~ade. A esto se a t w o  el Claustro. 

B i e ~  poco, como se ve, se habia hecho hasta entonces 
por el muevo Rector;  per^ en 5 de Diciembre de ese aiio 

1, que habfa de ser tambi6n el dltimo acto en que 
iera antes de expinu su p ~ i ~ d o ,  se discutid y re- 

solvib m a  larga representacih del procurador Guzrn&n, 
complrensiva de ocho puntos, algm-no de ellos relativo a 10s 
estvdiss mismos, B la cssrecta aplicacibn de las eons'citu- 
eioaaes, a la buena adrninisti-aciiPn de 10s caudales univer- 
sitarios, y a otros var i~s  t6pieos que se haee necesario con- 
sideaar; POT separado. 

331 primer0 y m$s importante se referia al estricio 
~ u ~ ~ ~ ~ i ~ n ~ ~  que debia dame a lo estableeid~ en 1 
tituciones y repetido tambi6n ex1 O ~ ~ Q S  claustros, 

diante pudiese obtener 10s gmdos de bachiller, 
doctor sin haberae previamente matsiculsdo 

ad respectiva y cursado en elBa 10s cinco a6os 
(( s~bla~esa de reglamemto, haber asistido a lax coderencias, 
fecciones y .escrituras> , y dado indefectibleniente stp 6lti- 
mo examen de ias 33 ceaestiones, del euai no psdian excep- 
tuarse? ni a15n los religios~s, r i n ~ ~ ~ n ~ ~ ~ o  en Ea Unlversidad, 
c o m ~  se aeordd comunicado por oficios a ISS Provineiales 

 PO^ el segundo, se habia de reiterar a IQS doctores In 
obligacimbn que teniara de asistir a 10s claustros y otras fun- 
~i~aaes miversitarias, citados que fueran por el bedel, de 
orden del Rector, bajo pena de incurrir en muka de un peso 
 PO^ esda inasistencia, que se les rebajaria de lax propinas 

tiempo de su repartimiento. A intento de verificar esta 
orden, eP bedel llevaria un apunte de 10s que faltaren, ao 
haUndase legitimamente impedidios, y 'la pasaria a1 Rector 
Pare insertarlo en un Bibro que se abriria a ese fin. 

En tercer lugar, e1 dinero que se juntase del producido 

sdenes y a ~ Q S  Rectores de 10s Cdegiios. 
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de Eos grados debia consignarse en poder del tescbtem, 
para que a1 fin del afio se repartiese como aguinaldo a 10s 
dsctores que hubiesen asistido a las funciones univetrsita- 
rias, de acuerdo con lo que por cada una de ellas les estaba 
asignado; disposicicin de la que se exceptuaba a 10s sefiores 

inistros, a1 Obispo, si fuese doctor, y a 10s jubilados, si 
os hubiere, que a 10s tales se les habia de repartir en el 

mismo dia y sin m8s trhmite por el bedel. 
Cuarto : que el secretario tuviese la obligaci6n 

en noticia del Procurador general lo que se resolvie 
claustros a que no asistiere; que la duraeicin de su cargo 
duese de seis afios, sin perjuicio de que el Rector y Claustra 
pudiese remover a1 que no se comportase en 61 co 
ligencia, esmero y cuidado convenientes, despu6s de 
recoavenido; y que se le gratificase C Q ~ O  derecho 
cia, eon doce pesos en cada grado que se concediese. 

Quinto: que en cuanto a1 apoderado que tenia la Uni- 
vessidad para sus asuntos en la Corte, que era el missmno 
D. Francisco G6mez Cos, constaba por informe 
Juan T e r h  de 10s Rios que en su poder obraba el 
que se le habia entregado por muerte de D. M 

ndo Salamanca, acordando facultar a1 Rector, para que, 
amerdo con el Real Claustro, pudiese librarle ahghxna 

 SUM^ para las pretensiones entabladas, facult&ndob7 a la 
vm, para que, si advirtiese que no procedia CQII ell celo y 
viveza necesarios, pudiera poner otro apoderado en su lu- 
gar- 

$ex%o: se acord6 hacer unas bancas forradas en suela, 
y e m  decencia un cojin y silla para las funciones ffinebres 
a que debiese asistir el Real Claustro, y se confiiasean seil 
bedel para que las guardase en alguna sala de la Univsssiidad 
dormde est6n sin daiio de quebrarse y en el. mayor asw,. 

S6ptimo: que para 4as tales asistencias se juntasen 10s 
doctsres en 10s claustros universitarios, para que de alii 
sdiexen acornpadando al Rector. 

El octavo y Gltimo vale la pena de que se conozcB a, 1% 
Betra, se&n e4 texto del acta respectiva, porque results fan 
C U ~ ~ O S Q  C ( B P ~ Q  caracteristico de aquellos buenos tiempos. 

<Del mismo mods acordaron, en cuanto al octavo y 
limo punto en que se pretende que, atendiermdo a 10s va- 

rim i ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ e ~ ~ ~ s  que ha sentido esta ReaJ Universidad 
de que llas CAtedras no se proveen L"SH aquel anreglo que 
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previenen las constituciones, irnpidiendo todo lo que auene 
a partido, bandos y contracciones, era precis0 prover de 
femedio a tanto mal; y conociendo que el 6nico arbitrio 
Y remedio que queda para que 10s vocales voten CQPP aque- 
11% libertad que tanto importa, es el de que desde a h a  
todos 10s Doctores se juramenten en las votaciones de C$- 
Mras el no manifestar su intencih, directa ni indireeta- 
mente; se acord6 y determin6 el que se haga precisa e in- 
violablemente el expresado juramento por todos 10s Doc- 
tares, y en estos mismos tbrminos y firmando eada uno 
al pie de este acuerdo; y que aquellos que no quisieren en- 
trar en el expresado juramento, pueda el opositor ponerles 
esta excepcibn para que no voten. . .)) 

A este efecto, debia el secretario pasar a recoger el woto 
de todos 10s Doctores, poniendo por diligencia la n6mina 
de 10s que se excusaren de firmar esa acta. iCumpli6 we 
funeionario con esta orden? De ello no aparece testimonio, 
y el hecho es que s610 resulta firmada por once d o c b ; ~ ~ ~ ,  
tal vez la dbcima parte de 10s que componian entomes el 
Claustro. ,? 

Y despuds de esto, se pasaron cinco largos meses antes 
de que el Claustro volviera a reunirse, hasta el 30 de Abril 
de 1782 en que tuvo lugar la sesi6n de estatuto para la 
eleccih de rector, con asistencia de 51 votantes y en que 
se disputaron el puesto en lucha muy reiiida Diez 
teaga, que obtuvo 26 votos, contra 22 por don Jos4 Allberto 
Dim. Completaron el personal universitario entrante, don 
Jose5 Zgnacio Guzmh, abogado de la Real Audiencia y 
dcdde ordinario de la ciudad, por vice-rector; don J O S ~  
Santiago Aldunate, como procurador general; consiliario 
mayor don Rafael Diez de Arteaga, y menores D. 
Bachiller y don Francisco Borja Oriknuela, funcisnarios 
todos de elecci6n del nuevo Rector, de acuerdo con la prhc- 
tica acostumbrada. 

1 

2. Ne aqui sus nombres: D. Jose Diez de Arteaga, D. Asistin 
&co 3’ Santa Cruz, D. Niguel Palacios, D. 3os6 Igrrsacio G U Z F X I ~ ,  
D. Antonio Rodr<guez, D. Francisco Aguilar de 10s Olivos, D. Ga- 
briel de Egaca, D. Jose Teodoro Shnchez, fray Jose Godoy, D. $os6 
Santiago Rodrfguez y fray Diego Verdugo. 

3. Nbtese que la elecci6n del vice-rector, eargo que, segdn las 
constitanciones, recaia de dereeho en el rector saliente, se deb$ B que 
Dim de Arteaga continu6 en ese cargo. 

73 digno tambib de notasse que la sdud de 30s doetores que 
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No muchos dias despuks, se entr6 a tratar en el daus- 
tro de la encarnizada competeneia sobre la provisiirn de la 
Chtedra de Medicina que seguian el padre fray Pedro iMa- 
nuel Chaparro y don Josh Antonio de 10s Rios, que hsebia 
degenerado ya en achaques personales en un incidente re- 
lativo a la nota de espfireo que a 6ste achaeaba, sesih en 
que se hizo relaci6n de 10s autos y se lleg6 a1 final a votar 
((sobre si estaba bien probada la espuridad (sic) o no, y si 
debia ser admitido el Doctor R~OS como persona hzibil 
para entrar en la votaci6n de la CAtedraP, sobre que re- 
sult6 pos considerable mayoria la afirmativa.. 

No carecia tampoco de inter& lo que iba ocurriendo 
en la de Prima de Leyes. Habia estado sirvihndola hasta 
entonces, por rnuerte de D. Santiago de Tordesillas, se- 
gt'm se dijo antes, desde Noviembre de 1768, don $os6 
Antonio Martinex de Aldunste, que en Octubre del afio 
que vamos historiando obtuvo su jubilaci6n por haber en- 
temdo ear la ensedanaa mAs de 26 afios, y declarada, en 
consecueancia, su vacante, fu6 nonslbrado para regmtarla 
don Rafael Diex de Arteaga, deudo, C Q I ~ ~ Q  sabernos, muy 
inmediato del Rector. Convocados IQS opositores por los 
edictos de estilo, en fines de Enero de 1783, don Juan An- 
tonio Zafiartu, que era uno de ellos, present6 escrito soli- 
citando prbrroga, dztndo C O ~ Q  causal <<sus embarazos en 
astzntos de gravisima importancia),, y como no se la otor- 
gase el Claustso por miis de un rnes, reiter6 una y otsa 
vez sus escritos, sin mhs resultado que el haber obtenido 
se le eoncediese apelacibn ante el Vice-patron0 de la pro- 
videncia recaida en ellos en el efecto devolutivo. 

Llegado en Marzo el t6rmino de 10s edictos, result6 
haberse presentado como opositores, el mismo Zabartu, 
don Francisco Javier ErrBauriz, don Miguel J O S ~  de Eas- 
tarria y don Juan Martinez de Rozas; y baste esta enu- 
meraci6n de semejant'es personajes, llamados en UII tiem- 
PO m&s eb menos cercano a tenier justa resonancia en nues- 
fros anales patrios, para que nos interesemos en el resul- 
tad0 de aquel torneo intellectual. Muy pocos dias despu6s 
di6se lectura a una petici6n de EErrBzuriz en la que s o h i -  

componitin el olaustro era por esos dias tan cumplida, que e610 hub0 
necesidad de ir a pedir el voto a, uno solo; y, aunque parezea una 
minucia, que 10s votmtes fueron depogitando sus votos en una 
tera de plata. 
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%&a prbrroga del dia en que le habia de tocar rendir ~ U S  
pruebas, (cpor el teinor que le asiste de quebrantar su sa- 
lud. por el poco tiempo que media de la antecedente lec- 
cibn a la suya, y tarea que ha de tener en prevenir la r6pli- 
ca que le corresponde para aqublla., a lo que en parte se 
accedi6. 

Martinez de Roeas, entonces simple bachiller, pre- 
senti, tambi6n por su parte un escrito, diciendo que por 
haIlarse enfermo, segbn lo aereditaba con certificado del 
rn6dieo don Antonio Corbella, pedia que el dia 26 de ese 
mes que se le habia sefialado para el pique de puntos, se 
le postergase hasta el filtimo lugar en el orden de las opo- 
siciones, y asi se le otorgb, sefialiindosele el dia 7 del si- 
guiente rnes de Junio para que lo hiciera. 

Aqui se interrumpe en 10s libros de Acuerdos lo que 
ocurriera despu6s y s610 sabemos psr una referencia muy 
posterior contenida en ellos, que la obtuvo y comenzb 
a leerla el 12 de Abril de ese afio don Juan Antonio Za- 
iiartd. 

Algo parecido era lo que estaba ocurriendo en la pro- 
visibn de la Ciitedra de Deereto. En fines de Febrero (1783) 
y en circunstancias que la servia don Juan Antonio Za- 
Giiartu, se reuni6 el Claustro para tratar de su vacante, que 
pos escrito habia pedido don J S S ~  Antonio Errftzuriz, y 
que aqu61, por su parte, solicitaba se postergase su declara- 
ci6n por una quincena, a 10 que no se dib lugar, reunihn- 
dose el Claustro a1 dia siguiente para tomar nota de la 
apelacibn que interponia Zafiartu de la denegacibn que 
se le haeia y de un escrito de ErrAzurix en el que solicitaba 
por su parte se procediese desde luego a fijar 10s edictos 
convocatorios para la oposicibn, como se declar6. M$s abn, 
el Claustro tuvo nueva sesibn en ese rnismo dia para efec- 
tuar el nombramiento del que debia regentarla durante el 
tkrmino de 10s edictos, que recayb, a indicacibn del Rector, 
en el bachiller don Mariano Perez Saravia, quien figurb 
hego entre 10s opositores, 10s doctores Erriieuriz, Nicolfts 
Gandarillas y el bachiller don Juan IIartinez de Rozas. 
Cwmplido el t6rrnino de 10s edictos, el Claustro concedi6 
8 Nrex de Saravia un rnes de prbrroga, y vencido 6ste 
Y a1 tratarse de fijar dia para el pique de puntos, se ley6 
un escrito de Erriizuriz desisti6ndose de la oposicibn, Kpor 
variss accidentes que se lo impiden,. 

IMP  HIS TORI A 
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Como en el cas0 de la Chtedra de Leyes, en 10s libros 
de Acuerdos nada se dice de la suerte que corriera su pro- 
visih, que de otras fuentes consta la obtuvo en 16 de Ju- 
lio el doctor Gandarillas. 

Para concluir con lo relativo a las Chtedras, nos queda 
por referir que la de Santo Tomhs, vinculada en la Orden 
de Santo Doming0 y que habia estado servida por fray 
Tomzis Cristi, y a su muerte fu6 designado para sueederle, 
en junta celebrada, en 5 de Septiembre de 1783, por el 
presidente Benavides, el obispo D. Manuel de Alday y el 
segente de la Audiencia don Tom& Alvarea de Acevedo, 
el padre doctor fray NicolSs de Silva, vieario general de 
su Orden, que tom6 posesi6n de ella por acuerdo del Clam- 
tro, tenido al efeeto cinco dias m&s tarde. 

Para la provisih de la de Moral, &pole tambien in- 
gerencia a1 Presidente del reino. En 24 de Noviembre reu- 
niase, en efecto, el Claustro para contestar un oficio en que 
Be pedia informe acerca de esa CBtedra,que solicitaba de- 
sempeiiar don Rafael Diez de Arteaga y que antes habia 
servido don Miguel Jguregui, y sobre 10s meritos del pre- 
tendiente, acompaiiando, para mejor resolver, dos Reales 
cbdulas. Respondi6 el Claustso que la dicha Chtedra ha- 
bia estado <(sin ejercieio>> mucho tiempo, sin liaberse pre- 
sentado quien la solicitase sin renta, <<sin embargo de la 
mayor utilidad y provecho que efectivamente resultaria 
al p6blico de su ejercicio,) ; reeordaba que en las cedulas de 
que se hacia secordacih se disponia que; mientrses no 
hubiese cursantes en la CBtedra de Lengua, el catedrGtico 
titular leyese la de Mord;" que, efectivamente, asi se habia 
efectuado por el presidente don Antonio Guill y Gonzaga 
en la designacih de JBuregui; y que, por tanto, no podia 
haber inconveniente para la provisibn que se proponia de la 
dhcha Cgtedra, extendi6ndose, en conclusi6n, en poner de 
m snifiesto 10s incuestionables m6ritcas que adornaban la 
persona del pretendiente Diez de Arteaga, lo que resul- 
taba, como se ve, un degsto del rector pro domo sua. 

Despu6s de esto, y cuando se sabe Ea decidida vo- 
luntad del Presidente hacis el Rector, de  que buena mues- 
tsa seria su reeleccih, parece que no tardaria en pro- 
ducirse el nombramiento de Diex de Arteaga. No f& ad, 
sin embargo, porque a1 rnargen de su nombramienrto se 
fcpsm6 un verdadero exped-iente por la pretensih formdada 
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par el doctor don Ram6n de Arbstegui de que esa Cktecfra 
se proveyese por oposicidn y no por nombramiento, corn0 
se proyectaba. Di6se vista al Fiscal en lo civil de S. 1M. 
y con lo que infor1~16, Benavides diet6 auto (20 de Fe- 
brero, 1784) de nombramiento a favor de Diez de Arteaga, 
que comunie6 al Rector para que, junto con ponerle en po- 
sesi6n de la @&tedra, le diese tambi6n gracias <<par la celosa 
aplicaci6n con que ha promovido y pretendido este ser- 
vicio, sin inter& de sueldo aIguno>>; eso si, no sin ad- 
vertirle que dictase tambikn las << prevenciones oporthams 
acerea de la doctrina y autores que ha de explicar, cuya 
eleccibn se ejecutarh por el Claustro pleno, como en el 
mismo Red  rescripto Po ordena Su Majestad, y se reen- 
carga muy especialmente psr este Superior Gobierno tan 
importante atencihrn,,. No se hizo el Rector de rogar en 
cuanto aP primer0 de aquellos encargos, y oeho dias m$s 
tarde, despu6s que Diez de Arteaga subi6 a la cBtedra y 
expuso en ella una cuestibn, <<se 1e toe6 la campanilla, y el 
sefior Rector, en nombre de Su Majestad (que Dios guar- 
de) le di6 posesi6n de la citada CBtedra de Lengua y para 
la ensefianza de Moral, la que tom6 sin contradiccibn de 
persona alguna, antes si, con general aplauso de todo el 
Real Claustra>>. Tarea un tanto mBs dificil tendria que 
resultar el dar cumplimiento a la recomendacih reiterada 
psr el Presidente de la elecei6n de los textos de que el nuevo 
Catedshtico habria de valerse, e inoficioso parece repetis 
que de ello 110 hay comprobante alguno en POS documen- 
tss universitarios. 

Participacihn directa y propia del ejercicio de sus fa- 
eultades de vice-patrono, aunque acostumbrada, fu6 la 
que tom6 el Presidente Benavides en la reeleccibn de rec- 
tor de Dier, de Arteaga,-hecho a que aludfa corn0 mani- 
festaci6n de la buena vohntad que le dispensaba,-os- 
denando, por decreto de 30 de Abril de 1783, dia en que 
enteraba su segundo afio de rectorado, que se suspenaese 
la elecci6n hash  el siguiente de 1784 j 7  eontinuase en el 
desempefio de su cargo, gp5r raaones graves y poderosas 
que irzrrmediatamente convienen a1 bien de Pa causa pGb,lica, 
a beneficio de la misma Red  Universidad, del adelantsa- 
fi:ienLo de las eiencias y dem6.s que en mf reservo.. . >-) Sin 
dud%, que estas eran las que verdaderarnente originahan 
esa decisibn, pero cuyo conocimiento se nos escapa. En 
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ese decreto se disponia tambi6n que no se hiciese innova- 
ci6n alguna en 10s dem$s oficios subalternos anexos a1 
cambio de rector. 

En esas relaciones entre el Psesidente y la Univessidad 
es muy digno de recordarse el hecho de que habihdosele 
hablado de su recepci6n como vice-patrons, con el, fin, 
muy plausible, por cierto y que no carece de precedentes 
en la historia universitaria, de ahorrar a la Corporaci6n 
10s crecidos gastos que semejante funci6n le demandsba, 
se excus6 de aceptarla; y de ahi, que a titulo de reconoci- 
miento y de aeuerdo con la prhctica, el Claustro resolviera 
obsequiarle dos grados de indulto, con lo que sali6 a h  
ganando, ya que, en circunstancias ordinarias, se otorgaban, 
en realidad, tres, uno a1 Bresidente, otro al orador que lo 
recibia y el tercer0 a1 baehiller que recitaba las poesias que 
en ese dia se declamaban. 

Una incidencia muy inmediatamente ligada a la en- 
sefianza universitaria fu6 la que promovi6 el rector del 
Colegio Carolino don Gabriel Egafia y de que se trat6 ex- 
pecialmente en claustro de 19 de Julio de 1782, sobre que 
10s alumnos de aquel colegio quedasen exentos de asistir 
a la Universidad para sus cursos y exhenes. La psotesta 
a que semejante pretensi6n di6 origen en el sen0 de la Cor- 
poraci6n fu6 en6rgica a la par que unhirne, alegando que 
aquella pretensi6n era violatoria del plan de estudios y a 
lo mandado en las Constituciones por el Monarca y de 
la posesi6n en que la Universidad siempre habia estado 
a ese respecto. De ahi, que se,acordase que el Rector acu- 
diese ante el Presidente para pedir que se le tuviese por 
parte legitirna en un asunto que <<interesaba, seghn deeia, 
todo el ser de esta Real Universidad.,, El hecho fu6, sin 
embargo, que el Gobierno desestim6 las razones que se ale- 
gaban contra lo pedido por Egafia, y que con fecha dell 
dia siguiente de aquel cllaustro, esto es, el 20 de Julio, diet6 
providencia para que, por el momento, sin perjuicio de 10s 
derechos <<propietarios)> de la Universidad, pudieran 10s 
alumnos del Carolino dar en 61 sus exhenes, a cuyo 
efecto el Rector debia nombrar dos sedores Doctores o 10s 
dem& que se necesitasen para .que 10s tomasen alli. Pro- 
test6 una vex m&s el Claustro de aquella resolucibn que 
implicaba w n  perjuicio irreparable )) a la Universidad, re- 
solviendo suplicar de ella ante el Presidente e interponer 

' 
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mismo intento todos 10s recursos legales en que fundaba 

su jusfieia. 
No hay en 10s documerltos que conocernos otros an- 

tecedentes en esta materia, y asi, es de weer que se cum- 
pliria desde ahi en adelante con lo que disponia la resolu- 
cibn de Benavides. 

Al lado de lo que parecia un desmedro de 10s privilegios 
de la Corporacibn, alguna compensacicin tendria en otro 
orden p ~ r  efeeto de un acuerdo de la Junta de Aplicaciones 
de las temporalidades de 10s expulsos jesuitas, que vino a 
producirse ya muy prbximo a expirar el tercer aiio del rec- 
tsrado de Diez de Arteaga, all& en Febrero de 1784. Dispo- 
nia ese acuerdo la entrega de las librerias que aquellos 
tenim en el Colegio MSiximo, en el de San Pablo y en el 
Noviciado, para incrementar la de la Universidad, cum- 
pIiendo asi lo que disponia la Realordende 16 de Yunio de 
1771. Junto con dar el Rector el correspondiente reeibo, 
debia reconvenir a 10s colegiales y pasantes que habian 
sido del Convictorio de San Francisco Javier para que de- 
volviesen 10s libros que habian sacado a titulo de prbsta- 
mos ; practicar las diligencias necesarias para conseguir 
igxalmente la devoluci6n de las obras que se robaron del 
Colegio M&ximo, ocurriendo para ello, si pareciese del caso, 
a1 recurso de las censuras. En esa sesicin se ley6 entonces 
un escrito de don Jose Antonio Errzizuriz, cornisionado que 
habia sido para recoger las obras de aquellas bibliotecas, a1 
que acompafiaba un indice general que tenia formado de las 
obras wompletas y maneas)) de Sagrada Escsitura y San- 
tos Padres, que podian servir de base para el recibo que al 
Rector se le exigid. Dispuso este, antes de darlo, que se 
nombrasen dos doctores para verificar su conformidad 
C Q ~  las obras que realmente existian, uno de 10s cuales 
seria el rnisxmo ErrGzuriz y el otro don Miguel Balacios, a 
quiermes se pediria a la Junta, en vista de no tener fondos 
para ello la Universidad, que se les retribuyese su trabajo 
con algunas de las obras duplicadas. 

Otro incidente de 10s iiltimos del rectorado de Diez 
de Arteaga file el que se promovici en fines de 1783 con 
ocasibn del reparto que podria hacerse de las propinas 
Y muhas que deberian sacarse a 10s doctores que oportuna- 
mente citados no hubiesen asistido a 10s clawstros, que se 
origin6 de la representaci6n hecha por el tesorero de la 
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Gorporacih de las propinas retenidas en su poder de 10s 
grados mayores de licenciado y doctor en la Facultad de 
Chnones y Leyes que le habian sido conferidos a don Mi- 
guel Josh de Lastarria, para ser repartidas entre los inte- 
resados. Fu6 de opini6n el Rector, despu6s de haberse 
leeido las listas de asistencia presentadas por 10s beddes, 
que las multas de 10s inasistentes quedasen a beneficio de 
la Universidad; pero, despuhs de una larga discusih, se 
lleg6 por acuerdo un$nime a que tal regla no se aplicase y 
que por entonces no pasase m$s all& de conminaci6n. 
Hhose, pues, s610 el reparto de propinas, resultando a 
beneficio de la Universidad la suma de ciento once pe- 
sos. -- 

4. Para en lo de adelante se acord6 tarnbibn gratificar a1 bedel 
con cuatro por ciento de las multas, por ser, dijo el Rector, crnuevo 
trabajo y pensi6n llevar cuenta prolija e instruida de 10s que no asis- 
ten,, ; pero todo eso, es de creer, no pas6 del papel. 

El movimiento de las cuentas universitarias, segdn las que pre- 
sent6 el tesorero Seco y Santa Cruz en el period0 de 1." de Mayo de 
1781 hasta 25 de Noviembre de 1782, fu6 el de 5070 pesos de entradas 
y 5,056 de gastos: cuenta que el Claustro aprobb en 13 de Eners de 
1783. 



LOS CUATRO RECTQRADOS DE D. JOSE IGNACIO GUZMAN 

(1 784-1 788) 

Eleccibn de D. Jose Ignacio Guzmhn para el rectorado.-Su anterior 
carrera universitaria.-Se acuerda abolir la concesiitn de grado a1 
que leyera las poesias en la recepcibn de 10s Presidentes.-Se ac- .I 

cede a que 10s alumnos del Seminario Conciliar rindan en 61 sus ex& 
menes.-Carta del apoderado de la Universidad en la Corte sobre 
las Constituciones.-Propone el Rector se levante un expediente 
para haeer constar el adelantamiento en que se hallaba la Univer- 
sidad.-Se acuerda adquirir ejemplar de la Noticia general de las 
COWS del mundo, de que era autor fray Sebastih Diaz.-Auto de8 
Rector reglamentando la forma del examen de las 33 cuestiones.- 
Puntos que se indican debia gestionar el apoderado de la Corpo- 
m c i h  en Madrid.-Varias resoluciones que se tomaron en claus- 
tro de 27 de Agosto (1784).-Movimiento habido por esos &as 
en la provisiitn de Chtedras.-Propuesta del Rector para que 
anualmente tuviesen 10s Catedrbticos actos piib1icos.-Seiiala- 
miento de dias para el1os.-Es reelegido Guzmh por unanimidad. 
-1nforme que se solicita por el Presidente sobre la marcha de la 
Universidad, y respuesta del Rector por la que pedia aumento de 
C&tedras.-Sohre el servicio de la biblioteca.-R6gimen de las fun- 
ciones inherentes a 10s Catedrbticos.-Fray Jos6 Javier Guzrnhn 
sfrece dedicar a1 Rector un acto plib1ico.-Emprende el Rector 
reparaciones en el edificio universitario y la construcciitn de unas 
casas.-Es reelegido por el Presidente Benavides.-Pintura de la 
concurrencia que asistia a las fiestas de la Universidad.TAlgo so- 
bTe eLCdegio Caro1ino.-De algunos funcionarios de la Corpora- 
c16n.-Nueva reelecci6n del Doctor Guzm%n.-Proyecto de tras- 
lladar la Universidad a1 Colegio Mbximo de San Migue1.-Cola 
motivo de una petieibn de don Manuel Jose Warnes, se acuerda 
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considerar a1 CoIegio de San Carlos de Buenos Aires entre q u e -  
110s cuyos estudiantes tenian derecho a incorporarse en la Uni- 
versidad.-Novedades ocurridas en las provisiones de Chtedras.- 
Algunos de 10s funcionarios de la Corporaci6n.-Aprueba el Claus- 
tro las cuentas del Rector.-Se le otorgan dos grados de gracin. 

Toc&bale ahora el turno de rector a un secular, y para 
elegirlo se reunib el Claustro el cl$sico 30 de Abri1,-esta- 
mos en el afio de 1784,-con asistencia de 49 Doctores, 
de 10s cuales 28 votaron por don JQSB Ignacio GuemBn y 
18 por don Jos6 Alberto Diax, y como aqu6l no se hallase 
presente en la sala, se le envib a buscar para que acudiesc 
a recibirse del cargo, a la vee que por carlta se notieisba 
la eleecibn al presidente del reino don Ambrosio Benavi- 
des, que le fu6 a llevar el bedel mayor. Incorporado Gua- 
m6n a1 Claustro y despu6s de prestar el jurarncnts de 
estilo, por delegacibn que tuvo de sus colegas procedi6 
a nombrar por sus cooperadores al cl6rigo don Ram611 de 
Aristegui como consiliario mayor y a dos bachilleres en 
calidad de consiliarios menores, y cumplido este trQrnite de 
cajbn, se encamin6 con el Real Claustro a Palacio a visi- 
tar y cumplimentar a1 Presidente. 

No era Guam& un desconocido en las esferas de la 
Universidad, pues adern6s de haber cursado en ella chaao- 
nes y leyes hasta obtener el titulo de doctor en Abril de 
1’973, D. JosB Diex de Arteaga le habia nombrado psocu- 
rador general de la Corporacibn cuando tzscendib a1 rec- 
torado en 1781, y luego, en el segundo afio de su eleceibn, 
de vice-rector. De m6s est6 advertir que alguna versacibn 
en 10s negocios universitarios habia adquirido en el ejes- 
cicio de ambos cargos, y de que-luego de ascender a1 rec- 
torado habia de cornenxar a rnanifestarlo de una manera 
nunca vista hasta entonces. Para imponerse de elllos en sus 
detalles, se di6 algtin tiempo, digamos con m8s precisi6n 
dos meses, y cuando ya tuvo en sus manos 10s hiPos de 
muchos de ellos, convocb a sesibn a1 Claustro. C Q ~ O  nor- 
ma general diremos que cuantos asuntos se ventilaron por 
aqudl, lo fueron a indicaci6n o inieiaci6n del nuevo Rector. 

_-_ -y, Fu6 el primero, abolir para en adelante la concesibn 
de grado psr la Universidad a1 que se encargara de la lee- 
tura de poesias en la recepcibn de 10s Presidentes, eomo 
hasta entoncex se habia acsstumbrado, y en su lugar, re- 
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tribuirles el servicio por Ia surna de dinero a que eI CZaus- 
ro lo estirnase merecedor. ' \ # d r ' .  

Trat6se en seguida de la Qretensih de D. Blas Trm- 
coso, rector del Seminario Conciliar, para que 10s exgmenes 
de sus alumnos les fueran tornados en 61, y tambien v6- 
lidos para optar a 10s grados de bachiller, licenciado y doc- 
tor en Teologia, oblig6ndoseles solamente a la asistencia 
diaria a las Cgtedras y a defender y argumentar en Ias 
funciones que se tenian en la Universidad en tienipo de 
curso, y, por ~ l t imo,  a rendir en ella el Gltirno examen de 

33 cuestiones; y tomando en consideraci6n que la exi- 
gencia de 10s anuales err la Universidad se referia s610 B 10s 
alumnos del Colegio Carolino, a la seriedad con que se 
verificaban en el Seminario, presenciados que eran, ade- 
m&s, por el Obispo en persona, resolvi6 el Claustrs 
con la calidad de "par ahora),, y sin perjuicio de lo que SI 
respecto se estatuyera en las nuevas Constituciones, acce- 
der a la solicitud del Doctor Troncoso. 

De carBcter general, y con motivo tarnbihn, como en 
el primer0 de 10s asuntos indieados, de una solicitud par- 
ticular, fu6 el acuerdo que se torn6 de admitir por dlidos 
para efecto de conferir grados de bachiller y mayores los 
que se hubiesen obtenido en alguna otra Universidad Real. 

Por Gltirno, se di6 lectura a una carta de Antonio 
Corbella, profesor de medicina y cirugia d e  la clase de 10s 
primerow, y nllirnero de la Real Armada, a la que acorn- 
pa5aba una Disertacio'~~ sobre el mal venkreo, que dedicaba 
a la Universidad, y que se acord6 pasar en informe a 10s 
doctores D, Jose Antonio Rios y fray Pedro Manuel @ha- 
parro para formar concept0 de su rn6rito "y darle el aprecio 
que se merema)). 

CEaustro de 19 de Julio de 1784,-Di6se lectura a una 
~ ~ t a  escrita por el apoderado de la Universidad en la Cork 

205 - - 

1. Prodfijose esta resoluci6n con motivo de Ia pretensign del ba- 
chiller D. Manuel Alvaree, que era quien habia dado lectura a las poe- 
sias en el recibimiento del presidentme Guill y Gonzaga, de traspasar el 
m d o  que se le habia concedido a1 bachiller D. Jose Agustfn de Xoto- 
mayor, para que pudiese ser admitido a obtener la borla de doctor en 
Chnones y Leyes. El punto fu6 discutido lergamente, para IIegar POP 
fin a dar la autorizaci6n que se solicitaba, con expresa declaraci6n de 
We en adelante se seguiria el temperamento que indicamosen el 
texto, 
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don Francisco G6mez Cos, dirigida a1 canbnigo don Juan 
J Q S ~  de los Rios y Ter&n, en la que comunieaba haberle 
sido entregado por un religioso agustino calzado un cua- 
demo de las Constituciones de la Universidad, sin com- 
prabacih, autorizaci6n, ni firma alguna del Presidente, 
y otros defectos que entorpecian su tramitaci6n y moti- 
varian objeciones para su aprobaci6n de parte del Consejo. 
Expres6 Guzman a1 Claustro, con vista de ella, que 10 hacia 
presente para que se tomase alguna resoluci6n en aquel 
asunto en 10s dos aspectos que ofrecia: primeramente, el de 
subaanar 10s defectos que notaba el apoderado de la Cor- 
poracibn, y en seguida, la que se atribuyese a ella omisi6n 
en el envio de esak Constituciones; para resolver que el Pro- 
curador general se dirigiese al Presidente manifestando la 
tramitaci6n que el negocio habia tenido ante el Gobierno, 
aeompafiando a1 efecto un duplieado del informe que a1 
tiempo de su remisi6n se le habia pasado, a fin de que, cou 
su vista, se sirviese reproducir el oficio que entonees dirigia 
a la Corte, o el que por su parte tuviese a bien; y en cuanto 
al segundo punto, que hiclese constar cbmo en el afio de 
1770 se pasaron las Constituciones nuevamente formadas 
al Superior Gobierno para su remisibn a1 Rey, se&n lo 
que se ordenaba en la Real c6dula de 24 de Octubre de 1768, 
y con m$s instancia atin, en Ia de 15 de Agosts de 17’70, 
en cuya eonformidad fueron 10s testimonios respectivos de 
su cwnplimiento llevados a Espada por don Manuel Jose 
de Salamanca, por cuya muerte, ocurrida inrnediatamente 
de su llegada, sin dud3 se habian perdido: <<sobre cuyo 
punto, insistia el Claustra,-suplicarh (el Procurador) ren- 

amente al M. I. S. Presidente se sirva asi informarlo a 
S. M., para que quede su Real Animo enterado de la 
pronta obediencia de esta Real Universidad a sus Reales 
6rdenes B. 

U c0mo en aquella carta del Apoderado se hablaba 
tambi6n de que se le enviase algfin dinero para sus ges- 
times, se autoriz6 a1 Rector para que a1 intento benefi- 
ciase un grado, y del producido, lo que sobrase sirviese 
para poner en Espada las Constituciones y dem&s gastos 
que para este fin fuesen necesarios. 

2. Ese grado fu6 comprado por D. Ignacio Trucios en la caritidad 
ae 300 pesos. 
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h e g o  veremos que hub0 de volver a tratarse de este 

asunto 
Manifest6 tambi6n el Rector que, deseoso del mayor 

%d&ntamiento de la Universidad, habia ido revisando con 
1% prolijidad necesaria 10s libros y papeles que se guardaban 
en su Archivo, y encontrado una Real c6dula dada en San 
Eoreazo a 9 de Oetubre de 1776, en la que se hacia refe- 
rencia a una carta que le habia dirigido, con fecha de 25 
de Noviembre de 1774, D. Juan Jos4 de los R~OS y Ter&n, 
rector que era entonces, en la que le expresaba la decaden- 
cia a que la Real Eacuela habia llegado, por defect0 de 10s 
cheo mil pesos anuales consignados para su manteni- 
miento, con lo cud los,catedr&ticos no habian podids re- 
eibir sus honorarios ni prestar por ello la debida atencibn 
a sus funciones, con el consiguiente perjuicio del adelan- 
to de 10s estudios; hadta que, merced a sus gestiones, con- 
siguii) que se le pagasen oeho mil de 10s veinte mil que se 
adeudaban a la Universidad, 10s que se repartieron entre 
10s eatedrhticos y fu6 causa de que cesase la tibieza con 
que se conducian en la ensefianza. Resultaba de todo eats, 
s egh  afirmaba el doctor GuaniAn, que en el &nimo del 
Momma debia persis'tir lia opinibn que de estos antece- 
dentes pudo formarse acerca del mal estado en que se halla- 
ban los estudios sin noticia alguna del progreso y adeltanta- 
miento posteriores de la 'GTniversidad en virtud de providen- 
ciss de 10s rectores que se habian sucedido en su gobierno, y 
de &hi, la conveniencia que habria en levantar un expe- 
diente <<en que se hiciese constar,-son sus palabras,-el 
adelantamiento en que se hallaba, y utilidad que resdtabs 
de eBa a la juventud, de su aprovecharniento, y a la eiu- 
dad para 10s negocios del ptiblico.. No hay necesidad de 
deck que el Claustro adhirib gustoso a la propuesta del 
Re@Lor. 

Al final de esa sesibn, Guzrnhn hizo el elogio de la obra 
habia publicado el prior de la Recoleccibn Dominicsna 

fray Sebastih Diaz, y de su autor, eonsiderando una hon- 
rti para la Universidad que fuese uno de sus hijos; y que, 
~ O M O  estimulo para 61 y 10s que siguiesen su ejemplo, 
baea'a indicaeibn para que se adquiriese ejemplar de ellia 
Y g e  colscasc en la biblioteca de la Corporacibn, en la que 
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seria de utilidad, por estar, como estaba, dedicada a la 
enseiianaa de la juventud. 

Poco mAs de un mes mhs tarde, Guzmhn dictaba un 
auto reglamentando la manera en que 10s graduandos de 
bachiller debian rendir su examen de las. 33 cuestiones, 
que dispuso se leyese a 10s estudiantes el dia de la apertura 
de las au1as, en que debian estar todos reunidos, y que el 
secretario lo hiciese saber a 10s catedrhticos. He aquf BU 
texto: 

<(. . Por cuanto en el plan de estudios nuevamente acor- 
dado por esta Real Universidad y rnandado observar por 
el Superior Gobierno con dictamen del Real Acuerdo de 
Justicia, se previene que 10s estudiantes, concluidos 108 
CU~SOS que en el mismo plan se previene para obtener el 
grado de bachiller en las Facultades de Sagrada Teologia, 
C&nones y %eyes, deban sustentar un exarnen de 33 cues- 
tiones; atendiendo a que esta providencia rnira a1 objeto 
de conocer la suficiencia y anterior estudio que deben haber 
tenido 10s estudiantes y a1 aprovecharniento de &&os en 
las materias y puntos mhs Gtiles; porque tiene reconocido 
que, aparthndose varios estudiantes en algunos exhmenes 
del fin de tan fundado establecimiento, suelen poner las 
conclusiones m&s fhciles, cuasi aventadas en las Escuelas, y 
de menos utilidad y aprovechamients; debia de mandar 

. 

2. En el acta de esa sesibn, se dej6 en blanco el titulo de la obra 
del Padre Diaz, que e& lector habrh adivinado ya, era el de Noticia ge- 
neral de las cosas del mundo, impresa que habia sido en Lima en el aiio 
anterior, y enderezada ((a1 us0 de la Casa de 10s sefiores Marqueses de 
la Pica y para instrucci6n c o m b  de la juventud del Reino de Chile., 

El P. Godoy, de la provincia dominicana de Chile, doctor te6logcP 
y catedrhtico de Artes de la Universidad de San Felipe, decia en su 
aprobacih que despues de haber leido con gran cuidado el libro del 
P. Diaz, hallaba que ccprometia el titulo una grande utilidad para la 
instruccih de la juventud, fabricando en la obra edificios nuevos de 
materiales asi antiguos como modernos, recogiendo con sumo trabajo 
y desvelo lo que se halla en 10s autores mks clkskos, asi de la antigiie- 
dad, como de nuestro tiempo, y por est0 fundado en las doctrinas mhs 
sblidas, Escritura, concilios, Santos Padres y fil6sofos de una y otra 
clase, con la mayor claridad, con el estilo mfis natural y honesto, como 
conviene a la materia de que trata,. 

V6ase lo que acerca de este libro, (cuya Segunda Parte no lleg6 
a publicarse) y de su autor deciinos en nuestra Literatura colonial de 
Chile, t. 11, phgs. 533-547, y en la Biblioteca hispano-chilena, t .  111, 
pfigs. 76-87. 
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mandaba, que de aqui adelante todo aquel sujeto que 
presentarse a este examen, si fuere teblogo, ocurra 

la del sefior Catedrhtico de Prima de Teologia, y si jurista, 
a la del seiior Doctor de Prima de Sagrados CBnones, para 
que dichos sefiores les sefialen las cuestiones mhs seleetas 

litiles y de mayor gravedad, con inelusi6n de las que 
inualmente se d&an en tiempo del curso en la Real Uni- 
versidad; con apercibirniento que, no lo haciendo, no se les 
dar& el examen, y se encarga a 10s dos sefiiores CatedrBtieos 
de Prima no les firmen la tabla de cuestiones que para este 
fin deben repartir, sin que Sean de aquellas que respecti- 
vamente les hubiesen sefialado diehos sefiores.. 

Y tal era la actividad con que desempefiaba sus fun- 
ci~nes el Rector, que a1 dia siguiente (27 de Agosto) cita- 
ba a sesibn al Glaustro. Volvib en esa ocasibn a recordar 
el asunto del apoderado de la Universidad en la Corte, que 
sdvertia se habria de necesitar de UROS ochocientos pesos 
para las diligencias de la confirmaci6n de las Constituciones 
pos bula pontificia y que para ese objeto se habia diligen- 
ciado ya el grado para que se le autorix6; mas, que fuera 
de ese negocio, iba a ser preciso nuevas gestiones para el 
despacho de otros asuntos beneficiosos para la Universidad 
en que por el momento andaba empefiado, csnvencido 
ya de que su solucibn por el Gobierno del reino no era po- 
sible, cuales eran, la creacibn del puesto de bibliotecario 
para que la biblioteca estuviese abierta diariamente para 
provecho de 10s doctores, de 10s estudiantes y del p6blico 
en general; la dotacibn o establecimiento de un fondo con- 
siderable para la misma Universidad, y la asignacibn de 
alguna renta a1 puesto de rector. Tales eran 10s puntos que 
debia encargarse de gestionar a1 apoderado, a quien, de 
seguro, no le bastaria para ello el dinero del grado be- 
neficiado, ni le alcanzaria siquiera para retribucibn de sus 
servicios; acordhndose, en consecuencia, que beneficiase 
otrs grado y remitiese su importe a Espafia, que en efecto 
adquirib el religioso dominico fray Diego Rodriguez, en 
300 pesos. 

Trat6se en seguida de la duda suscitada respecto de 
 OS estudiantes, familiares que wan del Qbispo y que acu- 
djan al Seminario <(en hhbitos detentes>>, si deberia o no 
c?nsider;irseles comprendidos entre 10s mismos semina- 
ristas para efecto de rendir alli sus exhenes,  resolvihdose 

, 
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por la afirmativa, en vista de tenhrseles por estudiantes y 
no manteis'tas. 

Manifest6 tambih el Rector que, se&n lo ordenaba 
el plan de estudios, los estudiantes, para pasar de un C U ~ S Q  
a otro, debian hacer constar sus exgmenes por certifies- 
ci6n del secretario y las asistencias a1 curso por una del 
bedel, y estaba ocurriendo en la prhctiea que cobraban 
respectivarnente, dos y seis reales, con m8s el papd se- 
Plado: exacci6n que no estaba estatuida en las constitu- 
ciones, y que debia abolirse, dhndose esa eertificacihn por 
el secretario en papel de oficio y por el bedel en papel co- 
mfm; salvo que se tratase de extender esas certificaciones 
para acreditar cursos en otra Universidad, en cuyo caso se 
apaicaria lo sefialado por el arancel de la Real Audiencia. 
Tal fu6 lo acordado y que el Rector him saber por auto 
B 10s universitarios. 

Se crey6 tambi6n de31 cas0 dictarse una resoluci6n de 
car6cter genera3 en la provisi6n de las c8tedras de f i l~s~f ia  
eonfiadas a las Ordenes religiosas, duda que se suscit6 eon 
ocasi6n de haber vacado la que tenian los agustinos con 
Pa muerte de fray Basilio Villalta, sobre 10 cual se acord6 
consultar al Vice-patrono. 

Hubo, todavia, de ventaarse en esa s e s h  si d e b h  o 
no eonsiderarse dfas feriados para la Universidad 10s del 

etavario de la Purisima Concepci6n, que en tiempox an- 
tesiores se habian estimado tales, hasta que el rector 
que fu6 don J6& Diex de Arteaga, cambnigo que era de la. 
Catedral, s e g h  se rwordar&, resohi6 que en ems dias 
eontinuasen Eas elases y se abriesen las aulas; expresando 
el doctor GuzmAn que habia tenido noticia que algunos 
de 10s catedr&ticos, aunque acataban esa orden, se que- 
jaban del despojo que ella significaba de 10 preceptuado 
en las Constituciones; y que pues rnuehas de ellos eras 
prebendados o religiosos y tenian forxosa asistencia a las 
funciones de la Catedrali, y que <<habi6ndosele pedido por 
el Bedel mayor el m6tod0 que debia observar sobre este 
asunto para entender la r a e h  y tabla de estudios para el 
pr6xho curso de primer0 de Septiembre, habia suspendi- 
do d&rsels hasta que el Real Claustr~ determinase sabre 
este asunto; y se acordb que se guasdase la constitaaci6n 
que prqviene que estos dias no haya asistencia a las au- 
BaS.. 

* 

i 
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Ocho dias mhs tarde, volvia GuzmBn a reunir el Claus- 

tro para tomar conocimiento del informe que habia de pa- 
sarse a1 Presidente respecto a1 metodo que debia observarse 
el1 1% provisibn de las chtedras de filosofia servidas psr 
,eligiosos, con motivo de la duda que se suscitb poco antes 
para la que estaba concedida a 10s agustinos; llegitndose a 
la conclusih, despu6s de estudiados 10s antecedentes do- 
cumentales y el conocirniento de la pritctica observada en 
Lima, que debia tenerse por regla general en la materia 
que el respectivo Provincial pasase una lista de tres su- 
jetos, para que el Claustro eligiese uno y sometiese en. 
seguida su nombramiento a1 Vice-patrono. DeelarS tarn- 
b i h  que en el cas0 de que se trataba, bien podia excusarse 
el envio al Claustro de esa nbniina, por ser notoria la srafi- 
ciencia de fray Gregorio Arauz, propuesto por el Brovin- 
cial, y procederse, mi, desde luego a su nombramiento. 

Es tambi6n digna de recordarse la resoluci6n que por 
ems &as se tom6 en claustro celebrado ex-profeso en una 
solicitud del doctor D. Miguel Jos6 de Lastarria, que ale- 
gnndo haber sido pasante de teologia en el Colegia Cam- 
Iino y otros meritos, pretendia ser admitido a1 grado de 
bachiiller en esa Facultad, que le fu6 negada, (dands con 
eillo prueba de que las resoluciones basta entonces toma- 
das en materia de estudios iban a cumplirse sin rernisibn,) 
por no haber dado 10s exitmenes prevenidos por el regla- 
mento. 

En ese propio mes de Septiembre, que tan feeundo en 
materia de estudios ibs resultando, r e u d s e  todavia una 
vex m&s el Claustro para declarsr la vacante de la Chtedm 
de Filosofia que estaba a cargo de fray Felipe Santiago 
del Campo, pedida por el doctor D. Francisco Aguilar de 10s 
O ~ O S  por haber enterado su tBrmino. designhdose COMO 
interino a don Ram6n de Aristegui; y en vista de 10s ha- 
bituales achaques que padeeia el secretario, insinu6 el 
Rector se nombrase en su lugar como interino a1 bedel don 
J O S ~  Luque, a condicidn de que no pudiera acumular IZLS 
funckmes de ambos cargos; y, finalrnente, <<propuso d i c h ~  
sefiar Rector que reconocia en las Constitucioaes y leyes 
R&S muchos privikegios de que la Uraiversidad no gozaba; 
ue si pareeia a1 Real Claustro, 61 mismo sacaria una m- 
5, de ellssypondria en planta su ejercicioJ>. Excusado es 

que su propuesta flab aceptada, ({hecho cargo dichos 
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selriores del amor con que se interesa por el honor de esta 
Real Universidad )>. 

En el resto de ese abo de 1784, hubo tres sesiones m$s, 
una en la que se di6 noticia de 10s candidatos que se habian 
presentado a optar a la CBtedra de Filosofia, que eran na- 
da menos que tres doctores y otros tantos bachilleres, que 
‘obtuvo, venciendo a1 P. Campo, el doctor Aguilar de 10s 
ohms;  otra en la que se aprobaron las euentas de dos afios 
dadas por el tesorero, y dos solicitudes de 10s hermanos 
don Domingo y D. Jos6 Antonio Erramria, la del primero, 
para que se le reconociese a su favor un grads que le cedia 
doiia Maria Josefa de Lecaros, viuda de D. Juan Francisco 
de Larrain, y que fu6 combatida por don Miguel Palacios, 
por no ser el solicitante hijo ni nieto del que habia bene- 
ficiado el grado; y la del segundo, que di6 lugar a una 
discusibn muy larga y acalorada, para que se le retribu- 
yese e1 trabajo que habia tenido en el arreglo de la biblio- 
teca, pues que no consideraba sufieiente la cesi6n de libros 
duplicados Q truncos que en un principio se le asign6, pre- 
tendiendo, con expediente que levantb, fuese con la eesi6n 
de tres grados; y llevado el asunto a votaei6n, durante la 
cual ocurrieron ciertas irregularldades y asperexas entre 
10s asistentes a otra reunih convocada a1 efecto, triunf6 al 
fin la pretensi6n del solicitante. 

Esto resulta de poco inter&, sin duda, per0 sirve para 
pintarnos las luchas enconadas de personalisrno y banderia, 
con al&n resabio de intereses de familia Q parentesco que 
dominaba entre 10s doctores universatarios, especiahente 
manifestados en 10s casos en que habia dinero de por medio; 
pasemos, pues, de prisa por esos incidentes y demos ahora 
noticia de algo mueho mhs interesante a nuestro tema, de- 
bido, i.palrnente, como en las ocasiones semejantes anterio- 
res, a inieiativa del Doctor Guzmhn, cediendo la palabra a1 
seeretario para que nos lo refiera: <<E igualmente propuso el 
expresado sefior Rector que 10s sefiores Catedrhticos c1m- 
plian exactisimamente con las asistencias a seguir sus Calx- 
dras, que en 6stas se cursaba eon bastante aprovechamiento 
y conveniencia de el pfiblieo; pero que era precis0 manifes- 

3. Errhzurie present6 despu6s a1 mismo intento certificaci6n de 
haberle cedido don Ignacio Trucfos el grado que habia beneficlado 
poco antes, que EuB el que se le admiti6. 
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m h  pdblicamente, teni6ndose todos 10s afios unos 
a c k ~ s  pGblicos que sacasen a1 pdblico el trabajo de la Uni- 
versidad; que estos sertin conformes a1 plan de estudios 
 ad^ en diel; y seis dias de el mes de Agosto de mil 
seteciientos sesenta y ocho afios, el mismo por que se go- 
bienraa, esta Real Universidaci y que se habia mandado 
gua,rdar y observar por el sefior Vice-patr6n, interin que 
s. 34. confirma las constituciones hechas para dicha Real 
Uniwersidad; y coneeptuaba dichos actos que rnoverian la 
a ~ ~ ~ ~ c ~ e ~ ~ ~  de 10s estudiantes. Oido lo expuesto por el se- 

tor, pareci6 a 10s seiiores Doctores muy Gtil la 
a, muy al beneficio de su Universidad, y acorda- 

TOR se entablasen anualmente estos actos, y que el sefior 
Rector mostrase las C&tedras que los debian tener . . . >) Lle- 
VB, este amerdo fecha doee de Marzo de 1785, y ocho dim 
m& tarde procedia el doctor GuzmAn, de acuerdo con la 
facultad que se le habia conferido en aquel claustro, a die- 
tar el siguiente auto: 

OF euants en el plan de estudios por que hoy se go- 
~~e~~~ esta Real Universidad, acordado en 16 de Agosto 
del afio pasado de 768 y mandado observar y guardar por 
el M. 1. S. Vice-patrbn, se ordena que todos 10s afios hayan 
actss paiblicos, con asistencia del Real Claustro, de algunas 
de las  cuestiones que se dictan en el tiempo del curso; y 
prpa lo aeordado en claustro celebrado en 12 de Marzo del 
paesente afio, a consulta de dicho sefior Rector; deseoso, 
POT una parte, de la utilidad y aprovechamiento que resulta 
.a la Escuela de estas funciones, y por otra, de la emulaeih 
Y empefio literario a 10s estudiantes y de cuanto conduaca 
d adelantarniento de 10s estudios, debia mandar y manda- 
ba ~e proeeda a defender 10s expresados actos pdblicos en 
h dos rneses siguientes de Abril y Mayo, y en atenci6n 
a en este tiempo no alcanzan a sustentar todas las 
Chtedras, tendrtin en este curso funciones respectivas lax 
W e  aqui van sefialadas, en 10s dias [y] s e e  la forma si- 
guieaate: 

MES DE ABRIL: 
El dia 15: la cAtedra fercera de Filosofia, que sirve . P. Dr. fray Jos6 Godoy; defiende con el P. fray Ma- 

El dia 25:  la CfLtedra de Prima de byes,  que skve e1 
n ~ d  Dupr6. 

s r  OR1.4. 
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don Juan Antonio Zafiartu; defiende D. 
tin 

is: la Ciitecira del Maestro de p a s  Sententias, 
que sirve el sefios doctor don Jose Santiago Rodriguex; de- 
Aende don Jos6 LujBn. 

MES DE MAYO: 
El dia 14: la Ciitedra de rima de Te~logia, que sirve 

doctor don S~aquin Gaete; defiende don Jose Ar- 
, colegd del Gonvictorio. 
dia 20.: la Chtedra primera de Fdosofia, que s h e  

el seeor doctor don Francisco Aguilar de 10s Olivos; de- 
fiende doam Francisco Perez Garcia, del mismo Colegb. 

El dia 31 : Pa CBtedra de Prima de CAnones, que silrve 
el sefier doctor don Jos6 Diaa : defiende don Juan Agukr 

Eleg6se POCOS dfas despues el. de la elecei6m de n 
reetor. T w o  lugar la sesi6m con escasa asistencia de 
topes, 29 pos todos, y en eUa tom6 Ea palabra GuamBn para 
madestar eomo se cunaplia el a h  de su rectorado, <en el 
cual,-fueron sus palabras,-babia puesto de su parte todos 
10s rnedios necesarios a fin del adelantamiento, asi de SUB 
estudios, como en lo derntLs perterneciente a la Universidad ; Y, 

eontimando con la exhortacih de estilo para que el CPaus- 
fro pusiese sus ojos en persona que pudiera desem 
e9 cargo mirando a1 mayor aumento y honor de Ba 
EscueBa, y pidiend~ excusas en lo que hubiese faltad 

i6n. Gositra Eo que era de esperar y Eo que habsis B%e- 
ccanstitrair pr&ctiea, en WSQS semejantes, no hubs 
voz que pidiera Is redecciibn de Gprza-nBn par acla- 
y acaso result6 asi mas satisfactorio para 61 mbmo, 

pues,salvo un voto en b1mco: que bien se adivinarh de 
28 restantes salieron eon el rnsmbre de 

8 el C l a u ~ t r ~  las gracias 
cia y a8mor 6811 que ae 

el ejercicio del cargo para el que BC 
avisitse por earta a1 Vice-pairom el ae- 

ian secusadar d Eectos en sus tareas, 
pas6 todo el CBaustso en easerpo 8 visitar al Presidente del 
rzino. 

io ~ . ~ ~ ~ F ~  don am6n de Asr'stegPi; Y 

ciBn, y despn6s de nombrados 10s fun- 

OS: de VPle-FW$Ql', BED Jos6 SnahtiEago 
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otra de Fisica y otra de Metafisica; que tambi6n debfa 
instituirse una de Sagrada Escritura, pues aunque ha- 
bian cuatro de Teologia, cada una de ellas tenia su res- 
pectiva institucibn : una de Teologia EscolBstiea, otra de 
la doctrina de Santo TOMAS, otra de la del Subtil Doctor 
Escoto, y otra del Maestro de las Sentencias; que debia 
erigirse otra de Anatomia, para que 6sta facilitase la in- 
teligencia en la Medicina,--como tan necesaria a su eonoci- 
miento;-y otra de el Derecho Real, y que 6sta la juzgaba 
importantisima para la instrucci6n de 10s practicantes para 
el oficio de abogado,. Abund6, por supuesto, el Claustro 
en las opiniones del Rector, pidihdole, ademhs, que en SLI 
informe afiadiese que las CBtedras de Latinidad que t h e  
el p6blico se agregasen a la,s de la Real Universidad, y que 
su cuidado y direccidn, asi como sus horarios, corriesen a 
cargo del Rector. 

No hay necesidad de ponderar el adelanto que para 
su tiempo implicaba la propuesta del doctor GuarnAn para 
la creaci6n de una CBtedra de AnaCornia, a la velr cw6n 
notorio resultaba que habria de ser imposible llevarla B 
la prBctica. 

Trat6se tambi6n en aquella sesi6n del ofrecimiento 
que hacia el doctor don Miguel Jos6 de Lastarria de entmr 
a servir la biblioteca sin rernuneraeibn alguna, que 
mismo contradijo don Josd Antonio Errhlruriz , alegads 
estztr en posesi6n del cargopen consorcio con don Miguel 
Palacios, y que el Claustro resolvi6 ordenando que se age-  
gara a 10s autos de la materia el inventario sedactado por 
ErrBzuriz y se le notificara, junto con Palacios, si acepta- 
barn eontinuas en el puesto en las rnismas condiciones que 
ofrecia Lastarria. ' 

Algo despu6s se ofreci6 proveer la CAtedsa del Makes- 

4. En la propuesta de Lastarria se hace mencih de las horces en 
que ofrecia tener abierta la biblioteca, que no debemos ornitir, porque 
acaso fu6 esa la norma que se sigui6 despu6s. 

La abriria 10s martes, desde las ocho en invierno y desde las sea 
en el verano, hasta las doce; y por la tarde, desde las dos en hGemo, 
y desde las cuatro en verano hasta la noche; y extraordinariamente en 
otros dias de la semana. Bien poco tiempo, como se ve. 

No deja de ser curiosa la manera como pensaba, haeer saber em 
d ptiblico, que seria cayisando privadamente a 10s majs spli~ados, 0 
fijando una bolieta en la puerta de la libreria,. 
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tro de las Sentenelas, por haber avisado don Jose San- 
tiago Rodriguez, que la servia, haber enterado su tbrmino 
de cuatro aiios; para lo cual se mandaron fijar edictos por 
s610 el plazo de nueve dias, considerando 10s muy pocos 
qne faltaban para entrar en el pr6ximo curso, si bien, rnk 
que por eso, indudablemente,por saber que no habria mas 
opositor que el mismo Rodriguez, como sucedib en efecto, 
sus&t&ndose a1 tiempo en que debia ponersele de nuevo 
en posesi6n de ella la duda de si estaria en la obligaci6n 
de picar puntos y tener su leccibn de veinticuatro horas, 
para resolverse la negativa, eon la oposici6n de uno de 10s 
doctores presentes en el claustro. 

Ocurria esto en el penGltimo dia de Agosto, y all$ en 
uno de 10s primeros del siguiente Octubre, en sesicin que 
presidi6 el expresado doctor Rodriguez, en su calidad de 
vice-reetor, hub0 de tratarse del pleito que seguia el, Pro- 
eurador de la Universidad con el doctor don Agustin Seco 
y Santa Cruz sobre declarar vacante la CAtedra de Insti- 
tuta que servia y en que incidia una solicitud suya, a que 
en votaci6n reiiida se di6 lugar; como en otra sesibnn de 
10 de Enero del aiio inmediato, gan6 tambih en definitiva 
el seguir desempeiiando su CAtedra "par aquel tiempo que 
sea necesario para completar el integro, de la renta que es 
ssignada it dicha CAtedra,,. 

Y en lo tocante a1 buen regimen de las funciones in- 
herentes a 10s catedrAticos, debe recordarse la exposicih 
que el Rector GuzmAn hieo a1 Claustro en 21 de ese mes 
de Oetubre acerca del modo y orden con que debian re- 
$car, tanto aquellos como 10s doctores examinadores, en 
las funciones pGblicas y secretas, y de las resoluciones que 
sobre el particular se tomaron. Decia, pues,-y no pode- 
mos menos de transcribir a la letra su discurso,--ccque sin 
embargo de que en las Constituciones de la Real Univer- 
sidad de Lima por que 6sta se gobierna y en 10s acuerdos 
y plan de estudios reformados por esta, se tiene determina- 
do los que han de arguir y replicar a 10s graduandos en las 
funcianes secretas; con todo, o bien sea por diversidad o 
variedad con que hablan estas disposiciones, o porque 
mucbos ignoraban la regla fija que debe guardarse en esto, 
ha experimentado el Rector que en las funciones de grzados 
( ~ u e  xe han ofrecido el dia del pique de puntos, y aGn el de 
leer, ha ocurrido el examinando SL que se le provea de re- 
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plicamtes, por no encontrar quien le admita la- r6plica, y 
ha sido preciso que lo incornpetente e irregular del tiernpo 
obligue a1 Rector a encomendar corno por stiplicas las 
r&&ccas, y atin hacer en la misma €unci6n completar el 
n h e r o  de examinadores o replicantes, porque las fumeio- 
nes se hagan con el arreglo que previenen las Constitu- 
ziones; que, inteligenciado el Rector del anhelo e m  que 
cada uno de 10s sefiores Doctores propenden por su parte 
al adelantamiento y arreglo de 10s estudios, ha tenido por 
ccmveniente pones en su csnsideracih e1 que necesita e&e 
punto)). 

Enterado de lo que resultaba de la exposicih del 
tor, record6 el Claustro que por el plan de estudios apro- 
bado en 25 de Septiembre de 1767, redactado que habia 
sido por D. Idomingo Martinez de Alduna,te, por comki6n 
expresa que se le confiri6 por la Universidad, se disponia 
que el Rector sefialase los Doctores que debian argiiir, ly 
que, en esa conformidad, procediese, afiadiendo solamente, 
para que el trabajo se repartiese por iguales partes, que 
el orden de 10s replicantes seria el siguiente: en la funeei6n 
prjblica, 10s catedrAticos mBs antiguos, y en la secret3 
(cernpiecen 10s catedrhticos restantes y sigan 10s sefiiores 
examinadores por el orden de mAs antipos; y en defeee‘io 
de aquellos que est& legitimarnente impedidos, 10s que por 
sea orden 3- antigiiedad vayan substituyendo; de modo que 
10s que replican en la rjltima funci6rr no repliquen en la que 
se sigue, y en 6sta lo hagan 10s que por el orden de anti- 
guedad se siguen en 10s que han replieado er, la fumibn 
anteeedente; y 10s qne son examinadores, s610 p o d r h  en- 
trar, en lugar de talcs, en de€ec t~  de aqu6Uos; pero a 30s qw 
les correspondiere la rhplica en alguna funcih, lo deber8n 
hacer, o no pudiendo, solicitarh a qcien subrogue su lugar, 
avisando antes a1 sefior Rector,>. 

En esa misma sesi6n ref id  kste, por bltimo, lmaberie 
ofrecido fray Jos6 Javier GuzmAn, religiose de la RecoBec- 
ci6n ~~anciscana,-desti3ado mAs tarde a tener eierta re- 
sonancia en las letras chilenas y a cuyo titulo s6anos llci50 
recordar el hecho,-dedicarle un acto general de filssofis, que 
en uni6n de su discipulo fray Jos6 Antonio de Ovalk, es- 
taba para sustentar en la iglesia del Convento G r a d e  de 
SUI Orden, ofsecimiento por el que le habia dado 3as gra- 
cias. eon prosnesa de proponerlo al Real Cfausiro. R 
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vieron 30s doctores alli presentes aceptar la dedicstoria , 
precediendo el correspondiente csnvite, que el P. Guzrsnh 
debis bacer en particular a 10s miembros del Claustra, 
para que, conocido el dia de la funcibn, se juntasen en 18, 
Universidad y dirigirse desde alli a1 templo con las insig- 
nias doctorales, tomando en ella la replica el sujeto que 
designase el Rector. 

Con la ceiebracibn de vari& otras sesiones para tra- 
tar de Ea admisi6n de aigunos pretendientes a grados ma- 
YQRS, entre 10s cuales merece recordarse el cas0 de D. 
Francisco Ustariz, que aspiraba a1 de docior en Teologia, 

6s de haber obtenido el de bachiller en la Universidad 
n Marcos de Lima, y poco despubs, el de don Juan 
ne% de Rozas, que pretendfa el de doctor en CAnones 

y hyes,  siendo todos ellos aprobados, corn0 era de cajhn, 
termin6 el Doctor Guamh el segundo afio de su rectorado 
en Bo que toea a estudios y demh materias relacionadas con 
el r6gimen universitario; pero sus gestiones y desvelos no 
se h i t a r o n  a esa parte, sin0 que se extendieron tambih 
d material de la Universidad, vinculando su n~mbre  
a construcciones de ciertos edificios que emprendib de pro- 
pia iniciativa. $Tarnos a verlo. 

Bnici6 sus planes en ese orden con entablar ias gestio- 
nes necesarias a intents de recobrar el callejbn que dividia 
llas aulas de la casa de doda Ignacia Fuentecilla, cuyo us0 
se Bmalbia otorgado en ados anteriores a1 oidor de la Real! 
Audiencia que habia sido, don NieolGs de Merida. A l g h  
tiempo despuGs, diremos con m8s precisibn, en sesi6n de 
21 de Octubre de 1785, manifest6 que la pieza que servia 

stro y exhenes  secretos, situada a1 lado de la 
que la dividia del Convent0 de San Agustin- 
de San Antonio,-estaba expuesta a venirse al! 
usa de que en esa calk se formaba un pantano 
por ninnguna de las acequias <( comunes)) , cuya 

humedad se iba fiiltrando y amenazando la muralla y 10s 
-r~lkmos eimientos, abadiexsdo que uno de 10s corredores 
del claustrro principal exigia se reparase por el estaclo de 
detesiors en que se hallaba; y todavia mAs, que la tapia que 
~ l a ~ ~ ~ r a b a  el solar universitasio estaba totalmente incli- 
Gads del lads de la ealle pGblica y pr6xims a desglomarse, 
hwka el extremo de que, tsnto ei Presidente del reinro coma 
el Procurador de ciudad, se ha,$ian visto en el cas0 de des- 
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pachar algunas reconvenciones a fin de que se echase ahajo 
y evitar la desgracia que pudiera ocasionar en dia 911%. 

menos prbximo. Todo est0 exigia remedio inmediato, per0 
el cas0 era que en la caja de la Univesidad no existfa un 
real y que las diligencias que habia iniciado a fin de que 
las Cajas Reales contribuyesen con la asignacibn que le 
estaba sefialada, habian resultado iniitiles; y que, aAq vie- 
sen 10s sefiores doctores 10s arbitrios de que podria echarse 
mano para salvar esa situacibn. Conferida largamente la 
materia, se llegib al fin al resultado de que no habia okra 
temperamento que tomar para allegar dinero que la vewtcl 
de seis grados, tres a doscientos pesos por cada uno psra 
religiosos, y tres a trescientos para clhigos y secuilares: 
grados que heron casi inmediatamente beneficiados. 

Con el dinero que se obtuvo de esa venta, el R-ector 
pudo informar al Claustro, en mediados de Enem del 
afio inmediato siguiente de 1786, que se habian ejlecutada las 
reparaciones ya indicadas; pero que, no contento con em y 
persuadido de que la Universidad necesitaba contas con 
algtin recurso seguro, habia discusrido Pa construcceih de 
unm casas en el mismo solar y dado principio a ellas eon Ia 
de una cuarteria en su frente, que estaba ya bastante &de- 
lantada, segrin podia verse, pero que para concluirla se 
necesitaba todavia de m6.s dineso, que podria obtewerse 
con el beneficio algunos otros grados, recibiendo en el a d o  
la autorixacibn para que procediese a ello en el nGmers que 
concep tuase suficiente. 

Mientras tanto y en vista de que el invierno estaba 
pr6ximo y la obra, (que comprendia ya, no sGlo la cuastelria 
sino la de tres casas para alquilar), muy distantede tlelrmi- 
narse, el doctor Guzmdn se dirigici a la Junta de Te 
lidades en solicitud de que se le facilitaran mil quinientos 
pesos, con cargo de reintegrarlos c0n el products de la 
nueva venta de grados, hipotecando se su seguro las mkmas 
cams y, a mayor abundamiento, afianehdolo persoanal- 
mente: operacibn que estaba paralixada, por cuanto 10s 

5. Fueron 10s cornpradores, el primer0 de todos, el bachiller dofa 
Juan Ma,rthez de Rozas, que adquiri6 el suyo a1 dia siguiente de d e -  
brado ese acuerdo; y el dominico fray Agustfn Caldera, el mercedario 
fray Ignacio Aguirre, fray Pedro Jos6 Arriagada, tambih dominico; don 
Jose Tadeo de Quesada y D. Francisco Uztariz, que fu4 el Ql&h~ 
(Comprador, en 9 de Enero de 1786. 
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*nlores de aquella Junta se estrafiaban de que para esa 
gmticin no se hubiese manifestado autorizacih del Clam- 
tro, JT que 6ste le di6 en el acto. 

En tal estado estaban las cosas cuando lleg6 el 30 
de Abril en que debia proeederse a nueva elecci6n de rec- 
tor, la que no se verific6, pues el Presidente Benavides 
diet6 decreto para que, en consideracih a la manem en 
que se habia desempefiado en el ejercicio de su cargo, 
4 tan a satisfaccih mia, , expresaba, continuase Guzmgn en 
61 por otro afio m$s, <<sin excusa ni pretext0 alguno, manate- 
miendo 10s dem&s oficios subalternos que hayan dado cabal 
cumplimiento a su ministerio,) . 

Durante 10s seis meses que se siguieron a esta nmva 
eleceibn, si asi puede llamarse, los pocos claustros que se ce- 
lebraron, tres por todos, tuvieron por objeto la admisi6n 
de grados de unos cuatro pretendientes, hasta que en 13 
deNoviembre se verific6 uno que habia de ser tambien 
el ~ c o  de ese period0 del tercer rectorado del doctor 
Guzrntin en que se ventilaran varios asuntos de cierta 
importancia, y que en parte hemos de copiar del libm de 
Acuerdos. 

FuB el primer0 de 10s asuntos que en 61 se trataron 
el sefialamiento de asientos a los Prelados de las Religiones 
que no fuesen doctores cuando asistiesen a funciones p6- 
blieas de la Real Escuela, que se resolvi6 fuese el de la 
testera de la sala frente de la puerta, pues habia estado ocu- 
rriendo que entraban ems religiosos y tenfan que sdirse 
por no hallar colocacih decente; y en ese mismo ssden, 
hie0 presente igualmente el Rector,-vale la pena de conocer 
en sus detalles lo que dijo, porque contiene una pinfura 
bastante acabada de la gente que concurria a las funeiones 
uGversitarias,-que (( cuando se convidaba a1 vecindario 
asistian muchos seiiores de carhcter y distincibn, y que ha- 
bia 1legado cas0 en que un Alcalde ordinario tom6 asiento, 
pos no encontrar otro, en una de las gradillas que sirven 
para subir a1 asiento de doctores, y que tambi6n oia notar 
sobre el asiento inferior asignado para el secularismo; que 
deseoso de quitar todo motivo de queja y que en las fun- 
c h e s  no cesase el esplendor [con] que se practican, lo 
~0nia  en noticia del Claustro para que se cuidase de reme- 
die. Confidenciada la materia,-ccsntin.ja el acta de esa se- 
~ ~ ~ ~ , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  al corto n h e m  de nsietztos que hay 

- -- 



en Is grada asignada para 10s sefiores Doctores; a que el 
nf~mero de puestos se va aumentando, y a que no p ~ d d a  
seiialarse 10s bastantes para 10s religiosos y demh seeula- 
res que asisten; acordaron que del mismo modo que sb 10s 

sos Prelados, eomo superiores de las Religiones, y 
representacibn de Bsta, se ha asignado 10s asientos 

de la testera? en 10s rnismos se d6 lugar a las tres Justieias 
que presiden el Ilustre Cabildo de esta ciudad, yendo de 
particdares >>. 

.(En tercer lugar propuso hallarse informado que S. M. 
postwiosmente mandaba que se viesen las rentas del Real 
Cofegio Carolino, si Bstas, prescindiendo de las asipadas 

am0 de Ternporalidades, alcanzaban a la manu- 
teazci6n del colegio, y que, en cas0 de no alcanxar, se trataw 
agegarlo a1 Colegio Seminario: que sobre este asunto han 

arias providencias, y que de ellas resulta que el 
, sin la asignacih de temposalidades, no p e d e  
r ;  y porque el adelantamiento que resulta de este 

la juventud de la ciudad, el que da la XRal Uni- 
y el perjuicio que uno y otro cuerpo sentiria con 

su ext8inei6n, son dignos rnotivos de hacerse presentes a 
8. M>>. 

De m8s est8 deeir que el Claustro acord6 facdtar al 
Rector para que asi 10 escribiese al Monarca a nombre de 
la Real Uniyrersidad. 

.Iten, propuso el sefiior Rector que entre 10s seiores 
que compormen el n h e r o  de 10s diee y seis examinadoms 
de  cada Facultad, se hallan alganos jubilados, 1eg:thamen- 

idos por sus Q ~ ~ C ~ O S ,  ocupaciones o habituales en- 
es; que eon este rnotivo, no se dexempeban Iw 

r6pJicas y asisteneias de examinadores que previenen las 
Constituciones y reglamento de estudios ; que la cormstitu- 

e en este caso, que estos sedores lleven el 
inadores y que se subroguen en su hgar  otros 
sempefiar sus cargos eon los cuales se com- 

plete el nllxmero de diez y seis,,. 1' ft esto, nuevamenh am- 
wtorizaci6n del Claustro al Rector para que h i c k s  
ax lo preceptuado en la materia, librando para eElo 

Iss providepleias que tuviese por conveniente. 
En seg-caida manifest6 que por la enfermedad del se- 

eretssio don Luis L q u e  Moreno! bien sabia el ~l~~~~~~~ 
que se habia, ~ ~ d ~ a d o  para suplirle en sus ftmciones, en 



- 
calidad de inferino, a1 segundo bedel, <no correspondielada, 

~ecoro y distincibn que se debe a1 o f i c i ~ d e s ~ r e t a r i ~ , ;  
qne, en vista de em, crel'a que debia solicitarse del 

; ~ B F C ~  se dignase irmcorporar el cargo en el Real Cl 
para ~ e r  de ese modo servido por uno de BUS doctores. 

3dirarmdo tambikn por el propio decoro del rector, 
manifest6 lo sensible que le era estar presenciando que 
cuando al entrar al claustra aeompafiado de 10s bedeles y 
secretaria, y eststndo 10s doctores en sus asientos, faltabm 

cisnes, de no ponerse ie en 10s actos p~blicos; y que, 
auaque en USQ de sus faeultades, habria podido tomar el 
temperamento necesario para extirpar semejante a h s o ,  
preferh tratar de su remedio en el daustro y reso~ver10 
de romiin conformidad. 

Asimismo, haci6ndose eco, en ese orden, de la queji. 
que k habia dado el deBn de la Catedral don Estmislaa, 
de Andia e Irarriizabal, de que dgunos de 10s te6logos ati- 
mame~t~e graduados no le habian r itido el refresco a que 
est';eaban ubligados el dfa de pique puntos, corno le eo- 
rrespoadia por deeano de la Facultad, la llevaba para que 
el. Claustra resolviese si tenia o no raabn para ella; acm- 
dihdose que, por decms, para el cas0 debia csnsiderarse 81 
de t'ods el Cuerpo, pues tal era 30 que se dcspr 
regkammto ea'vigencin, hecbo por el oidor don 
Mar.Qhee de Aldrmmte. 

ED ese Iaborioss eEaustro trat6xe todavfa de la peti- 
ci6n que ~~~~~~~~b~~~ 10s eatedrsiticos de Ordenes religiosas 

d ~ a d a d  askgnaci6n para swbvenir a 10s gasltos menandos de 
papd7 diata, ete., solieitud que ya antes habia instaurado 
uno de &os y eontradiehs el aartknad R C ~ Q I -  en su carActer 
de pneurador que entomes investia 7 negidoseles por el 

fro; mas, como cenitinuasen en sus fumciones eon 120- 
fi;~ri:fi~ dedicaci611, pareei6 que podia ~ ~ , ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  echan- 
do !n"3%0 para elbo del residuo que q11edase de Pa ventla de 
fm gsadm ~Iest indos a la  bra makerid de la Urmiversidad, 
ai fPiere correspondiente al impsrte de doe de ellos, 0 si no d- 
t a r n z v e  s t a n t ~ ,  que pudiera beneficiar otro gado, y re- 
partir e! ps~dezcido, mta por cantidad, entre esos cateds& 
 COS. el fr'ranciscano fray J-acinto Fx~nealEda, que 10 era 

al respeto que se le a y preceptuaban las constitu- 

5n sirvdends sin rents las ehtedras 
que del ramo de vacantes se les h 
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del Subtil Escoto, y el doctor don Rafael de Artenga,,, de 
Moral. 

Finalmente, aun qued6 tiempo en esa inisrna smih 
pwa que el Claustro prestara su aprobaci6n a las per,sonas 
de dos pretendientes a grados mayores. Despuds, y 37% haasta 
Marzo,-recu&dese que esthbamos en Woviembre de 4786, 
-del afio siguiente, no hub0 msis sesi6n que otra celebsada 
a este mismo prop6sit0, antes de que terminara el doctor 
Guzmsin su tercer rectorado. 

Faltaban s610 nueve dias para la pr6xima elsoel6n, 
cuya celebracih debia verificarse, se ha repetido ya aamchns 
veces, el 30 de Abril, cuando el Vice-rector ID. ,Jos6 Sam 
tiago Rodriguez reuni6 el clamtro en una sesi6n que (estuvo 
ecmcurridisima, como que a ella asistieron, se&n decnara- 
ci6n del secretario, ((cuasi todos 10s que se hallan en esta 
eiudadr, para dar lectura a un pediment0 del Fiscal de 
la Real Audiencia, (que por esos &as tenia a su cargo el 
gobierno por enfermedad del Presidente) , por el que solici- 
taba se prorrogase psr un afio rnhs su cargo de rectos a1 
doctor Guzm$n, alegando para ello 10s grandes y mlan~ifies- 
tos servicios que llevaba prestados a la Universidad! y, 
sobre todo, que era de mucho inter& para ella que ~~~~~~~ 

dar remate a las construcciones que tenia iniciadas: pedi- 
mento que aquel alto Tribunal habia pasado a conscimien- 
to del Real Claustro para que informase Lo que halBase por 
conveniente sobre la eontinuaci6n de GusrnSn en su cargo 
de rector. 

Ponder6se en esa sesi6n 10s mdritos que tenia con- 
traidos Guzmhn para con el Real Claustro, pasand.cn en 
revista la mayor parte de sus trabajos en sus tres aaios 
corridos de rectorado, insistiendo especialmente en el de !as 
construcciones, que tan adelantadas tenia ya y a cuya ins- 
pecci6n diariamente asistia, encontrando por todo d o  
muy de justicia, de raz6n y conveniencia “para que esta 
Real Universidad y causa pGblica>) el que se accediese a lo 
pedido por el Fiscal; eso si, con expresa declaracih de que 
no podia el cas0 sentar precedente pars lo futuro. 

Pasaba esto, se&n indichbamos, el 21 de Abril, y en 
me mismo dia y bajo la presidencia de Guzmsin, voIvi6se 
a reunir el Claustro, y a indicaci6n suya, como ocurrib &an- 
pre en cuantsa sesiones se celebraron en su tiempo, para 
que se consirltase 8 la Real Audieneia c6mo debia entender- 
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se la Real cedula de 24 de Octubre de 1768, que prohibia a 
10s rdigiosos de San Francisco obkner grados de gmcia, 
si esa prohibici6n debia ser absoluta, seg6n haxta entonces 
se habin creido, o no; resolvidndose par aquel alto Cuerpo 

an esos religiosos optar a 10s grados de licenciado 
en las Facultades que les son permitidas, siempre 

que precedieran 10s exgmenes acostumbrados y la consi- 
$uielo.&e contribucjbn de propinas: en una palabra, se barre- 
nabs de hecho la disposicih del Real mandato. 

Asunto era 6ste de minima importancia cornparado con 
el de que se entr6 a tratar en seguidn, y que, ft no dudar- 
lo, fuaaerala causa de convocatoria d Claustro en visperas 
de cesar en sus funciones el rector GuxmiLn: en la Junta 
de Temporalidades se habia seguido expediente acerca de 
la acaspaci6n y destino que debiera dlirsele a1 Colegio MAxi- 
mo de San Miguel que habia sido de 10s expulsos jesuftas, 
en que incidia una sepresentacih hecha por el Defensor 
general de aquel ram0 por la que proponia se trasladase a 
aquel sitio la Real Universidad y sobre cuyo tenor se pedfa 
informe a1 Rector y Real Claustro. He aqui ahora lo ocu- 

sa sesih, segrin el acta respectiva: <<y habihdose 
Pa representacih y la diligeneia de f .  8, hecha por 

ell ahrife de esta ciudad, por el maestro mayor de carpinte- 
ria, y poi- el de albafiil, con asistencia del subdelegado 
de est% ciudad, y controvertidose largamente la materia y 

e rnuchas razones de 10 perjudicial del proyecto 
Universidad, a 10s estudios y a la causa p6blica: 

aeardaxom que el sefior Rector se llevase el expediente 37 

fomase el mhs fuerte y nervioso informe, haciendo pre- 
s e n t ~  todas las razones y fundamentos que estimase con- 
veamimtes a fin de contradecir el pensamiento y plan pro- 
p-tnesstar por el Defensor de Temporalidades; para lo que 
dede  hego se cornprometian con su Sefioria y fiaban de su 
--- 

6. Por nuestra parte sospechamos que para esa declaracih de- 
 bier^^ rnediar influencias muy directas, tanto del Claustro como de 2% 
bden  Franciscana, pues a renglbn seguido de haberse dado a conocer, 
en me mismo claustro, diremos con m&s exactitud, se present6 fray 
Fmncisco Javier Guzmhn pidiendo se le coneediesen 10s grados de li- 
wnlciado y doctor en teologfa, y en vista de presentar su titulo de ba- 
cmler, permiso de su prelado y certificacih del tesorero, el Claustro 
3,pPobb su persona para que 10s pudiese recibir. 
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celo y amor C Q ~  que se interesa en 10s negocios de la Red 
Universidad 10s esforzase en este a sup to>) .  

Lleg6se el 38 de ese rnes de Abril y reunido el Clawtro 
Be di6 lectura a un auto de la Real Audiencia, la que, usan- 
do de las facultades correspondientes a1 Real Pa t ro~~sb ,  
nombraba nuevamente por un abo rector al doctor Gue- 
m h ,  <<con la calidad de sin ejemplar, y que, dentso de 61, 
ha de concluir la f&brica de la obra que tiene principisda, 
~ r o ~ e ~ ~ ~ e n d o  al mejor arreglo y adelantamiento de 10s 
~ t ~ d i s s ,  y procurando promover y haliear 10s expedkn- 
tes que hubiesen pendientes y demh que se formaren con- 
cernientes a este objeto, con el celo y empefio que tiaae 
acsditado >> . 

Por supuesto que el Claustro acept6 esa decisi6n sin 
~ ~ ~ ~ r a d i c c ~ 6 n  alguna y a h  alli mismo le dieron las debidas 
enhssabuenas aj: Rector. 

Como parece haberse hecho de pritctica, no hubs me- 
va sesi6n hasta mediados de Junio y s610 para tratar d 
rnisa61.1 de dos postulantes a gradss, uno de e b s ,  dm 
nuel Jose Wames, colegial que habia sido del Colegio de 
San Carlos de Buenos &res, que pretendia se le recibiwen 
coma buenos 10s exitmenes que en 41 habia dado y se Ee pa- 
s s e n  lox cuatso cursos de teologia para ser ad 
examen de las 33 cuestionea necesarias para el 
baclhiller, solicitud que di6 lugm a lasga discusi6n 
en el primer mornento que era conveniepnte que el Rector 
I s  eonasultase con el Vice-patrons, si bien, con mejos aouer- 
do, GuamAn desisli6 de hacerlo y se pronunci6 desde lu 
por la admisih de Warms, en vista de Ias siguientes 
EQIXS,  que vinieron a sentar desde ahi en adekante un pre- 
cedente siempre seguido, a saber: <<que atelndiendo a1 ho- 
mor que deben merecer los estudios 

o r d h  de S. M., sujeto al Real 
recei6nn; a ser el primer estudi 

estudios 8e psesermtsk en esta eal Univessidad, y a 
el fin de obtener por ellss la borla de doctor ha ~~~~~e~~~~~ 



ua diliatado viaje de aquella eiudad a 6sta; muchos ~"mtos 
y crecidos gastos en su estada aqui: que 6stos le swim inti- 
tam y m&s gravosos si no se le pasaban 10s estudios pre- 
sentados, teni6ndobs por muy probados ; atend al 
honor de aquel Real Colegio y a las razones de ad 
respecto de dicho don Manuel y a las de politica; B que 
110 hay constitucibn, ley, ni Real c6dula que expresamente 
prsliiba la incorpsraci6n de 10s estudios obtenidos 
coleghs &ales, cuanto por Real c6dda la hays con 
de 10s obteidos en Bas Reales Universidades mayores y 
meaores>). Y junto coil la admisi6n del estudiante argentins, 
se acordb tambih  se consultase a S. M., para que sirviese 
$e regla en 10 sucesivo, si el Cdegio de San Carlos de 
LIOS Aires debia entenderse inchido entre aqueuos caayos 
estudlantes tenian derecho a incorporame en la de San 
Felipe, como la Real chduila de 1770 lo establecia para lm 
de otros pGblicos y %ales. 

Aiiadirernos que, en esa virtud, W a r m s  no 5680 se 
6 de bachiller, sin0 que tambibn, cuatro mesea mi,s 
era admitido por elClaustro a recibir 10s gradsi;; ma- 

yores de licenciado y doctor en Teologfa. 
En la marelma de las CAtedras llegaba el momento de 

que se produjesen algunas novedades. En Enero de 11786, 
por haber sbte del Gobierno y alegado causas 
que le fueron a a no continuar sirviendo 1s del 
Maestro de las Sentencias, el vice-rector Rodriguez, 
ha servia, fu6 nombrado CQIEQ substituto don Francise 
Ustariz. En fines de Octrabre de 1787 se declaraba vawmde 
la de Decreto, POP haber enterado su tkrmino el cstcdr8tico 
que la, tenia, don Nicolh Gandarillas, nombr&ndose para 
que la regentara, mientras se provefa en propi.edad, a, D. 
Viceante Larrah, y una vex veneido e1 plnzo de loa edic- 
tos sin haberse presentado otso opositor que el mismo Can- 
darillas, hub o de serle adjudicada nuevamen te. 

En el propio dia en que se hacia ese sefialamie~t~, 
luvo que proveerse, pos igud m o t h  que el 
d= Fhsofia, que desempeiiaba don Francisco 
QEivos, a q;uieuP. se le di6 corn0 6U.CesOF line 
Tadeo de Quesada, y que o b t ~ v o  a1 fin don Ram612 dLe 
-mP:ategui, corn0 dpnico ospssatos, que para e310 form6 caes- 
tih. acerca del 6biee que se spsnfa, a, que ~~~~~~, "ombi&n 

~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ i ~  fray Fr8pi_cisco ~~~~~~~ 83- 

I ,  

@E ~~~~~~~~ el 



mah, quien, presenthdose en el claustro, sabedor de que 
se tachaba su persona por hallarse prohibido a 10s miem- 
bros de su Orden desempefiar m&s ciitedra que la de 3% 
lomfia que le estaba asignada, s e g h  lo preceptuado por 
Red orden de 7 de Mayo de 1773, dijo desistirse de la 
oposici6n, aunque dejando en pie la resolucibn del derecho 
que creia corresponder a xu Religibn, que hub0 de quedsr 
pm entonces en suspenso. 

Per0 no par6 en eso el incidente, pues el Provincial de 
escedarios promovi6 expediente ante la Real Au- 

dimcia Gobernadora, quejhdose de haber excluido el 
Reetoa y algunos de 10s doetores del Claustro al P. Somalo 
de lia opcssici6n que habia hecho a aquella Ciitedra, y a la 
vead, en solicitud de que a su Qrden se pusiese en posesi6n 
de ella. Protestaron el Rector y Claustro, en sesi6n especiai 
era que se trat6 la materia, de la aseveracibn contenida en 
la primera paste de aquel escrito, ya que, en realidad, no 
hubo tal, y tambi6n de la falta de atenci6n y respeto del 
Provincial hacia la Universidad, ordenando que el Brocu- 
rador lo manifestase asi a1 Vice-patrono; y en cuanto a1 
s e p n d ~  punto, despu6s de hacer la historia de lo ocurrido 
en I s  creaciitn de lss Ctztedras de Filosofia para las Reli- 
giones de Santo Domingo y San Agustin, y muy especial- 
mente del giro que llevara la concedida a la de la Merced, 
hasta el decreto de 7 de Enero del ario de 1785 librado por 
el Superior Gobierno, en que se le t-ransmitia la concesih 
de orden de S. M. y que ella tenia admitida; en conclu- 
s56n se 11eg6 a resolver que, en cam que resistiese e a  
Qrden la actual provisi6n de la C&tedra,.podria fundar- 
se en su lugar la de Filosofia Moral o Etica, que el rec- 
tor Guzmhn tenia pedida en inforrne de 2 de Julio de 
1785; afiadi6ndose que <<respecto a que la determinacih 
de a t e  asunto y la del derecho que solicitaba la Comunidad 
de Pa Merced de oponerse a las dem&s CMedras, a h  en 
el cas0 de asigniirsele en lo presente, en interin, , que S. M. 
no se la concede con la calidad de exclusiva que antes, 
debka considerarse sujeto a lo que la Audiencia Goberna- 
dora resolviese, e informase tambi6n a S. M. con la con- 
testaci6n del P. Provincial sobre la admisi6n que para s~ 
Qrden bacia de esa Chtedra. 

3. La historia de esas Clttedras que hacia el Rector tiem l ~ n ~  
bme docmental bastante completn, que pa habia apuzltado D. A m -  
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En los postreros dias de la administracidn de Guzmtin 
,currib todavia la vacante de la CBtedra del Subtil Escoto, 

a,+pda a la Orden de San Francisco, queda dicho, pos 
muerte de su catedrzitico fray Jacinto Fuenzalida, para la 
que se nombr6 de regente durante el tiempo de 10s edict~s 
a fray Francisco Javier Guamhn. 

Alguna mencidn debemos hacer de los funcionarios que 
babian acompaiiado a Gumihn en sus tareas universita- 
lias,-sin hablar del viee-rector don Jose Santiago Rodri- 
guez, que permanecib siempre a su lado,-para coneretarnos 
a don Ramdn de Aristegui, que, como 61, habia continuado 
en sus fumiones de segundo csnsiliario mayor en virtud 
de 10s decretos de reeleccidn del Rector, hasta que, despu6s 
de repetidas instancias, obtuvo que se le aceptase la renun- 
cia del cargo en Qctubre de 1787, nombrAndose en su lugar 
al doctor don Francisco de Ustariz. 

Aristegui siguid poco despu6s un expediente,-ya se sabe 
que tal era la pr&ctica en casos semejantes,--para que se le 
nombrase bibliotecario de la Universidad por t6rmino de 
cinco afios, solicitando, en cambio, que se le coneediese un 

tin Seco y Santa Cruz en carta a1 Rey, fecha 3 de Enero de 1781 (Do- 
cumentos, n. LXX). Mandadas wear por Real c6dula de 7 de Mayo de 
1773 dos chtedras de Filosofia que deberian tomar a su cargo las Or- 
denes de San Agustin y de la Merced, con calidad de que no pudiesen 
obtener otra alguna en la Universidad, ni tampoco gozar de renta, 
esa dltima se excus6 de aceptar la que se le destinaba; a cuya causa, 
el Vice-patron0 nombrd para ella a1 P. Jose Godoy, de 10s Predi- 
cadores, en Noviembre de aquel mismo afio, y que continuaba aiin 
desempefihndola en 1781, y de ahf, que el Rector Seco y Santa Cruz 
en su citada carta, pidiese que se le sefialase la renta de 350 pesos, que 
se sacarian tambih del ram0 de balanza. 

Sabedor el Monarca de lo ocurrido, envid nueva cedula al Bre- 
aidente, en 3 de Julio de 1784, (Documentos, n. LXXI) para que rei- 
teme a ambas Ordenes la adrnisih respectiva de las Chtedras; 
Y rneses despu6s, otra, extrafihndose de que se hubiese nombrado para 
1% de Santo Tomhs, que servia igualmente la Orden de Predicadores, 
a fray Nicolhs Silva, en vez del P. Godoy, aparthndose asi de la nor- 
ma que tenia indicada del ascenso del que estuviese desempeiiando la 
de Artes a aquella de Teologia. 

Vease, ademhs, la carta del Presidente, fecha 6 de Junio de 1785. 
(nocumentos, n. LXIV). 

Conviene advertir que este fray J0s6 Godoy no debe confundxse 
otro su horndnimo, miembro tambien de la Orden de Santo Do- 

MllDgQ, y de quien apunta el Doctor Rios en su Diario que fallecib de 
‘pcnte en Santiago el 6 de Abril de 1767. 

~~. -HI~TORIA 
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grado de doctor. Trat6 el asunto, en virtud de delegaci6n 
que para ello recibi6, el vice-rector Rodriguez, despues de 
haberse oido a1 Procurador general y verse un informe de 
don $os6 Antonio ErrBzuriz, que la habia tenido a su cargo 
con Aristegui, llegando a establecer para el desempefio del 
cargo que se le confiaba las condiciones siguientes: la pri- 
mera, que se recibiese de la libreria por inventario de ILas 
obras y utensilios con que contaba, a cuya fie1 custodia se 
obligaba, sin que pudiese extraer de ella libro alguno, para 
si. ni para otro, a menos de expresa venia del Rector. Se- 
gunda, que habria de conservarla limpia y aseada y pro- 
curando que 10s libros se mantuviesen en su sitio bien ccalo- 
cados; y tercera, que durante el tiempo en que las aulas fun- 
cionaban en sus seis meaes de cursos, abriria la libreria 
tarde y mafiana, y ademhs, siempre que se ofreciese alguna 
lecci6n u otra funci6n literaria en la Universidad, o que se 
le previniese por el Rector. 

9. Por el inter& que reviste cuanto toea a esa biblioteca, queremos 
aiiadir algunos otros antecedentes a 10s que aqui consignamos, aunque 
sea anticipando fechas. 

Habihdose acordado refaccionarla a causa del decadente estado 
en que se hallaba "par la incuria de 10s tiempos, por la humedad del 
piso y otras circunstancias>), en claustro de 17 de Mayo de 1805 se 
ley6 una propuesta del bedel para terraplenar las salas~ en que esta- 
ba colocada, ladrillar su pavimento, reparar las rejas de fierro de las 
cuatro ventanas que tenia para cevitar cualquiera substracci6n~), y 
poner en ellas bastidores de vidrio. Aprob6 el Claustro esa propuesta, 
ofreciendo gratificarle con un grado. Un rnes despues, se vi6 un escrito 
suyo en el que manifestaba haber cumplido con el ofrecimiento que 
habia hecho, pero sin que las obras se hubiesen costeado con 10s cuatro 
grados que para el efecto se le concedieron, acordhndose que el Rector 
estimase el compensativo que debiera dhrsele. Se ley6 tambien en esa 
sesi6n la lista de libros duplicados, y se acord6 venderlos, previa ta- 
saci6n que de ellos hiciese el Rector. (Libro 411 de Acuerdos, hoja 57 
vlta.) 

Estaba la biblioteca por esos dias a cargo de D. Gabriel Jos6 To- 
cornal, que debia cesar pronto en sus funciones para nombrarle reem- 
plazante por tiempo de cinco afios. (Acuerdos, 111, 39). F d  Bste 
don Ram6n de Silva Bohbrquez, que tal es lo que parece resulta del 
texto del claustro que se tuvo en 21 de Marzo de 1809, en el que se 
acept6 la propuesta de don Jos6 Antonio de Ugarte de hacerse cargo de 
ella una vez que concluyese el tiempo por que habia de servirla Silva 
Soh6rquez; ofreciendo recompensarle con un grado de doctor para que 
se graduase, una vez que hubiese entrado en funciones (Acuerdos, 
III,89), hecho que tuvo lugar el 30 de Septiembre de 1811. 
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1' en cuanto al bedel mayor don Francisco de Villela, 
seis dias antes de expirar el rectorado se vi6 el expediente 
que habia ido tramitando para que se le pagasen las canti- 
&des que montaba la asignacibn que le estaba hecha por el 
Claustra de cien pesos anuales del rarno de vacantes, y 
que hacia cinco afios no lograba percibir, como tarnpoco la 
de 10s gastos impendidos para el aseo de la Universidad y 
otros menudos, que sumaban ciento doce pesos seis reales, 
&qx&s de informe del tesorero y de evacuado el traslado 

Dos aiios m8s tarde, el rector don JosB Tadeo Quesada expuso en 
claustra de 9 de Marzo de 1813 que el bibliotecario Ugarte no cecum- 
plfa con la asistencia debida en dias precisos, y que, por esta causa, 
ni aun se habia entregado completamente de sus libros, a pesar de lw 
repetidas reconvenciones que personalmente le habia hecho, cediendo 
&a falta, expresaba, en perjuicio de 10s estudiantes, que carecian de 
10s libros que necesitaban para .su instrucci6n en las funciones litera- 
rjas,: y en vista de esa denunciackh, se le autoriz6 para que tornase 
las medidas necesarias a efecto de que cumpliera con su deber ese bi- 
hliotecario. 

C Q ~ O  complemento a estos datos, creemos que el lector nos 
agradecerg que a ellos aiiadamos 10s que tenemos de la otra biblioteca 
pliblica que desde fines del siglo XVIII existia en Santiago. Aludimos 
a la que leg6 a1 Cabildo Eclesihstico el obispo don Manuel de Alday. 
En sesibn que esa corporaci6n celebr6 en 16 de Enero de 1790, D. Juan 
Jose de 10s Rios y Ter%n, rector que habia sido de la Universidad, co- 
MO sabemos, hacia ya bastantes aiios, di6 cuenta del Iegado, agregan- 
do que habia seiialado un sueldo de cien pesos para el bibliotecario y 
ciencuenta para tinta, papel y plumas, suma que debia sacarse de 10s 
reditos de un censo de tres inil pesos de capital que quedaba impuesto 
en la hacienda de Pelumpkn, del partido de Quillota, de que era duefio 
don Antonio de !&rate; y que el Cabildo habia nombrado para biblio- 
tecario a1 cl6rigo de menores 6rdenes don Miguel de Eyzaguirre. Ya 
por esos &as estaba terminada la pieza en que debia instalarse y 10s li- 
bras en sus estantes y concluido tambi6n el inventario prolijo de todos 
ellos, que sumaban 1942 voldmenes. En ese mismo acto, se mand6 ven- 
der 10s duplicados, recoger otros que andaban dispersos e incorporar 
algunos que estaban por llegar de Espafia. 

La biblioteca debia abrirse dos dias en la semana, tres horas por la 
mafiana y dos por la tarde, cc a beneficio del pbblico..; si bien se ampli6 
ese tiempo a 10s martes, miholes y viernes, quedando el bibliotecario 
facultado para abrirla tambikn en 10s dias festivos. Desde el 15 de Oc- 
tubre, las horas serfan de 8 y media hasta las 11 y media; y desde el 
15 de Abril, desde las nueve, y,todos 10s martes desde las 4 hasta las 6. 
ZOS dias de lluvia perrnaneeeria cerrada, porque se estimaba que no 
concurriria lector alguno. El Cabildo podia nombrar quien la visitase 
y solicitaria breve para que, pena de excomunibn, nadie sacase de ella 
Ihms. Testimonio de este acuerdo debia fijarse en la sala. 

I 
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que de su peticih se di6 al Procurador . Pues, jcuzil partreec 
al lector que fu6 la resoluei6n que sobre ello se toniij? 
Que la cuenta de 10s gastos hechos del bolsillo del h f e l i ~  
bedeli se le pagase de cualquiera cantidad que hubiese per- 
teneciente a la Universidad, y que en cuanto a I s  que se le 
adeudaba de suerdo, que se le cubriese de lo que estaban 
debiendo las Cajas Reales de la asignaci6n coneedida a% 
Real Claustro. 

Para terminar esta ya larga cr6nica del rectorado de 
GuemBn, s610 nos resta que decir el estado a que llegaban 
las construcciones que habia emprendido y que viniersn 
a constituir en su tiempo su gran caballo de batalla y fue- 
ron, en no poca parte, el m6vil que irnpds6 su tercera y 
cuasta elecci6n. Pues, en 24 deOctubre de 1789, expres6 
tener concluldos nueve cuartos y la easa que quedaba a1 
fin del solar universitario, y que se hacia necesario se nom- 
brase una comisi6n que se recibiese de ellos y tambi6n que 
se fi.jase el precio en que debian alquilarse, previniendo 
que 1s casa 1% tenia pedida de inueho tiempo air& el doc- 
tor dol? Juan Antonio Zafiartu; rexolviendo el Claustro, 
despu6s de las alabanaas que se merecia el Rector, que se 
diese comisicin para recibirse de la easa a1 areediano de la 
Catedral don Juan Sos6 de 10s Rios y T e r h  y pusiese el 
canon en que podria arrendarse, que desde luego se cedia, 
como reconocimiento a sus mhritos y a la sohitud que 
intesponia, a1 doctor Zafiartu, en la cantidad que ofrecia 
de 166 pesos cineo reales, que era el tereio de la renta 
que eomo catedrAtico de B r h a  de Leyes dislrutaba. Ya 
en visperas de terminar su Gltimo perr'od~, en 3 de l l a r zo  
de 1188, Guemkn, en claustro que presidi6 don Francisco 
Ustariz, por ausencia de aqu6l y del vice-rector Rodriguez, 
present6 una exposicicin, manifestando la asistencia y dedi- 
eaci6n que habia prestado a la obra de las casas y cuartos 
que se propuso edificar a beneficio de la Real Universidad, 
y que aunque su deseo habia sido de concluirlas, se lo inn- 
pedia hacerlo la precisicin en que se hallaba de pasar la 
cordillera con destino a la corte de Madrid, en cuya vir- 
tud, acompadaba las cuentas de la fabrica para que el Clam- 
tro se sirviese reconocerlas en la forma que a biea tuviese. 
Designbse, en efecto, para e h  a 10s dsctores don Francisco 
Javier Larrain y don Ignseio Diaz Meneses; pero, he aqui, 
que una sernana despu&, el Glaustro tom6 conorimiento 
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de un escrito de don Jos6 Cort6s yMadariaga, en que re- 
cusaba a ambos, por tenerlos (Cpor odiosos y sospechosos 
para el conocimiento de las cuentas. ; y luego, en la rnisma 
sesibn, de otro en que el recusante se desistia de su acusa- 
cibn, y en esto anduvo con perfecto acierto, como que 10s 
tales revisores aprobaron las cuentas de Guzm&n en todo 
y por todo, salvo en un pequefio alcance de 179 pesos cua- 
tro reales, que resultaba en su contra. 

Ya en posesi6n de estos antecedentes, el Claustro, 
junto con aprobarle sus cuentas, resolvi6 tributar al doctor 
Guzm&n sus agradeclanientos por el trabajo personal que 
habia impendido en la obra, as$ como por el celo y amor 
con que habia impendido al adelantamiento de la Real 

9. No se da el monto de 10s gastos que ocasion6 la fhbrica de la 
eesa y cuarteria de que se ha hablado; per0 si tenemos la lista de 10s 
grados que se beneficiaron para ella, con las sumas queprodujeron. 
gsa n6mina nos servirh tambi6n para saber 10s nombres de 10s doctores 
que obtwieron el grado por compra. Son 10s siguientes: 

En 3 de A4arzo de 1786, un grado a fray Mateo Vhzquez, 200 
pesos. En 4 de dicho mes, a don Ignacio Infante, conaprobacih del 
Claustro, en 200 pesos; en 9 de Febrero, a1 Padre Maestro fray Do- 
mingo Balmaceda, en 200 pesos; en 10 de Marzo, a1 doctor don Jose Al- 
berto Diaz un grado para uno de sus hijos, en virtud de privilegio de doc- 
tor, en la mitad de propinas, 150 pesos; en 19 de Marzo, a don Francisco 
Cuadra, en 300; en (blanco) a1 P. fray Javier Salinas, 200; en 20 de Mayo, 
fray Francisco Antonio Somalo, 200; en 27 de Junio, a1 P. Fray Ma- 
nuel Doch, en 200; en 1.0 de Julio a don Jose Cortbs, en 300; en 21 de 
Junio a don Gregorio Argomedo, en 290; en Julio, a don Santiago Mar- 
dones, 290; en . . . . a don Marcos Sierralta, en 300; en.  . . a D. Joa- 
quin Trucios, por boleta dada a don Ram6n de Arbstegui, en 300; en 
16 de Marzo a don Juan Siirate, para graduarse en Medicina, en 200; 
en. .  . . don Francisco Gana, en 300; en. . . . don Ignacio Meneses, en 
300; en. . . . don JosA Jara, en 300; en. . . . a don Ignacio Irigaray, dos 
grados For mitad de propina para dos liijos del seiior doctor don Do- 
miago Martinez de Aldunate, en 300; en 12 de Noviernbre de 86, a don 
Jos6 Maria LujiLn, con permiso del Claustro, respecto a su pobreza, 200; 
en 24 de Dieiernbre, a don Jose Ignacio (Sic) Quesada, en 300. 

Aiio de 1787 : en 20 de hbril a1 seilor don Alonso Guzmhn, un grado 
para un hijo suyo religioso, por mitad de propina, en 100; en 21 de 
Junio, a don Manuel Warnes, en 300; en 1." de Agosto, a1 P. fray Joa- 
w i n  Jara, 200; en 20 de Mayo, a don Domingo Jara, para un hijo suyo, 
religioso, 200. 

Suman estas partidas: 5,330 pesos; que tal habria sido lo gastado 
en la fzibrica de las casas (dos de ellas sin coocluir) y en 10s nueve 
euartos. 
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Universidad tanto en su parte material como en sus es- 
tudios, sintiendo carecer de 10s fondos con que poder gra- 
tificarle esos beneficios, d e  asignaban y asignaron,-con- 
cluian 10s doctores,-de su libre y esponthea voluntad, dos 
gmdos, a fin de que 10s beneficie en la forma y manera que 
quisiese y tuviese por conveniente ; declarGndolo, como lo 
declaran, por libre y a sus bienes de cualesquiera responsa- 
Silidad y cargo en el asumpto de dichas cuentas, por estar 
aprobadas con las solemnidades y requisitos neeesarios )>. 

En el escrito en que el Procurador de la Universidad 
daba su parecer sobre las cuentas se advertia a la Corpo- 
raci6n que habian quedado dos de las casitas sin concluir, 
que era necesario terminar para que no se destruyeran con 
el invierno que se aproximaba y producir renta a la Cor- 
poraci6n; haciendo tambih presente la urgencia con que 
se imponia la compostura de la calle, que de tal no tenia ni el 
nombre, ni otro que el debasural, llegando en esto a tanto 
el desaseo, que las gentes estaban echando sus desperdicios 
en la plazuela misma. En vista de todo esto, acord6 el 
Claustro comisionar a1 doctor don Agustin Seco y Santa 
Cruz para ambas cosas, recibiendo para ello desde luego 
el importe del alcance contra el ex-rector GuzmAn y 
el producido de dos grados concedidos a1 mismo, quehn- 
bian de beneficiarse, y que en efecto lo fueron por la 
cantidad de 500 pesos por don Jos6 Fermin Marin. lo 

10. Sabedor de que faltaba dinero a la Universidad para terrninnr 
las easitas, present6 petici6n a1 Claustro don Nicolas Luco, ofreciendo 
adelantar el que se necesitase para acabar una de ellas, a condicihn 
de que se le prefiriese en el arriendo; y asi se acord6, debiendo entender- 
se para el efecto con Seco y Santa Cruz, y por ella pagar el canon de 
200 6 225 pesos. 



CAPITULO XV 

LOS DOS RECTORADOS DE D.JOSE SANTlAGO 
ROD R I G U E2 

(1 788-1789) 

En claustro de 30 de Abril de 1788 sale eIegido rector en Iucha muy 
refiida don JosS: Santiago Rodrfguez.-En vista de la falta de fon- 
dos, se resuelve que irste comunicase a1 nuevo Presidente D. Am- 
brosio O'Higgins la imposibilidad en que la Universidad se vela 
de recibirlo, suplic%ndole se sirviese adrnitir dos grados de indulto. 
-Decreto de O'Higgins para que el Claustro le pasase lista de tres 
sujetos para proveer la Chtedra de Moral.-Sale Rodriguez nue- 
vamente de rector, en estrecha votacidn con D. J Q S ~  AIberto 
Diaz. -Vsecantes de CAtedras.-Muerte del secretario don Luis 
Luque Moreno.-Es-elegido en su reemplaso don Nicolhs de He- 
rrera.-Apremio de la Corte para la formacidn de las Constitu- 
eiones.-Cuestibn con el Cabildo Secular.-Acta de la jura de 
Carlos IV por la Universidad. 

El Doctor Cuzmhn hslbia dejado de asistir a 10s claus- 
tros desde principios de Marzo del 6ltimo ado de su rec- 
tosado, y por su ausencia, le toe6 presidirlos a1 vice-rector 
don Jos6 Santiago Rodriguez, incluso el de 30 de Abril 
(1788) en que debia verificarse la eleccj6n del nuevo rec- 
tor, la que ~ U V Q  lugar en luclba bastante refiida entre el 
mkmo Rodriguez y un competidor cuyo nombre no apun- 
tan las aetas universitarias, como que de 44 doctores 

I asistentes (incluyendo entre &&os a tres que estabm enfer- 
mOS) Sdo obtuvo 27 votos. 

Como primer consiliario eligi6 a don Teodoro Shn- 
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ehez, de segundo, a D. Pedro GonzBlez, y de procurador 
a don Jos6 Ignacio Diaz Meneses. 

Salvo una sesi6n que se celebrb en Mayo para admitir 
a un postulante a 10s gradss mayores, no se tuvo otra hasta 
mediados de Agosto por la necesidad que habia de tomar 
alguna resoluci6n aeerca del recibimiento del nuevo ?re- 
sidente don Ambrosio O’Higgins, que hada cerca de t r e ~  
meses se hallaba en Santiago, para llegar en ella a 1s con- 
clusi6n de que el lamentable estado a que la Universidad 
se veia reducida en materia de fondos, le impedia pensar 
en una funci6n de la ostentacih y magnificencia acostum- 
bradas, y que, en estt inteligencia, pasase el Rector a hacer 
presente a Su Sedoria ((10 muy sensible que le es a1 Claustro 
no haber podido curnplir hasta aqui con una demostra- 
cibn tan justa y de su obligacihn, y tener este motivo para 
rnanifestar su amor, respeto y veneracibn, y que en el in- 
terin y en sefial de su gratitud, le suplique se sirva admitir 
el corto obsequio de dos grados que el Claustro ofrece a 
su disposicibn, para que Su Sehoria 10s d6 a aquellas per- 
sonas que fueren de su beneplAcito>). ’ 

Pronto tuvo el Claustro ocasi6n de tomar el pulso a 
la manera en que el nuevo mandatario habia de ejercitar 
sus facultades de vice-patrono con la recepci6n de un oficio 
en el que ordenaba a1 Rector que, en vista de haber renun- 
ciado don Rafael Diez de Arteaga la CAtedra dehfosal, 
procediese a fijar edictos con plazo de quince dias para la 
oposici6n de 10s que a ella aspirasen, y que,de entre ellos, 
le remitiese una lista de tres para elegir el que le pareciese. 
Con su lectura dijo el Claustro que se hacia necesario re- 
presentar al Presidente las dudas que ocurrian respects d 
curnplimiento de ese decreto,por euanto por 61 juzgaban 
vulneradas varias regalias de la Universidad, que no fueron 
atendidas, seguramente, porque una vez vencidos 10s quin- , 

ce dias del t6rmino de 10s edictss, el rector Rodriguez le 
pas6 la nbmina, si es que hubo mAs de un opositor, sSlo 

1. Tanta era la penuria de la Caja de la Universidad, que en ese 
mismo dia se acept6 un ofrecimiento del doctor D. Vicente Larrain 
de comprar dos grados a 150 pesos cada uno, para sendos reiigiosos, uno 
de ellos el mercedario fray Joaquin de Larrain, su hermano, ofrecimien- 
t o  que le fuit aceptado para poder pagar a1 bedel parte de lo que so le 
estaba debiendo. 
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1% propuesta del doctor D. Pedro Jos6 Gonzhlez, a qaien 
O'Biggins procedib en consecuencia a nornbrar por decreto 
feehado en la Serena el 3 de Febrero de 1789 para desern- 
pedar la CBtedra por el terminno de cuatro afios, al fin 
10s euales debia abrirse nuevo concurso parte proveer 
tal eomo se estilaba respecto de las llamadas tempo- 
rales. 

Y esto fu6 todo lo que hub0 durante ese primes afio 
delrectorado de Rodriguez, que no podia ser m&s pasbre, 
sobre todo si se tenia en cuenta cuhn fructifero resuitaba 
en su comparacibn cualquiera de 10s anteriores del tiern- 
po del doctor Guxmzin. 

mhs concurrido que el claustro para la elec- 
riguez fu6 el eelelorado un afio mzis tarde con 

el rnismo objeto, pues a 61 asistieron sesenta y tses docto- 
res, divididos en dos bandos, uno a favor del mismo Eo- 
driguez, y otro que apoyaba la cnndidatura de don Josh 
Alberto Diax, quien obtuvo veinte y ocho vofos contra 
34 a favor de aqu6l. 

Como cooperadores eligi6 esta vez a don Juan  An- 
tonio Zaliartu de vice-rector, y por consiliario mayor a 
don Juan Infante; de consiliarios menores, a 10s bachilleres 
don Jos6 Maria Eujhn y don ;lox6 Antonio Godoy. 

Este nuevo periodo del rectorado de Rodriguez ofre- 
ci6 a l g h  movimiento mhs que el muy escaso que acusaba 
el primero. El Claustro s6lo vino a reunirse,--despuds de 
una sesi6n celebrada en Mayo para admitir a un candidato 
a 10s grados mayores,-en fines de Julio, con motivo del fa- 
Ilechiento del contradictor que Rodriguez habia tenido 
en su eleccih de rector, don Josh Alberto Diax, catedrh- 
tico que era de Prima de Chnones, para declarar la vacnnte 
de su Chtedra y nombrnr quien la regentara hasta su de- 
finitiva provisibn. nombramiento que recayb en 6). Vieen- 
te Earrain. 

Justamente un mes m%s tarde enteraba su t6rmino de 
cuatro afios en la del Maestro de las,Sentencias, que de- 
sempedaba el rector Rodriguez, quien lo comunic6 asi al 
Claustro para que se declarara su vaeante, C Q ~ O  se efectuB 
en sesibn que presidib don Juan Antonio Zal'iartu, nom- 
brandose para que la regentara a don Jos6 Tadeo Qumsada, 
Y cuyos opositores fueron admitidos ciaando ya faltabtan 
Pocos dias para que Rodriguez enterara su periodo, entre 
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quienes se contb 41 rnisrno, tres doctores y un bachiller, 
habihdose desistido dos de aqukllos en el acto de picar 
puntos. Del resultado de esta oposicibn se dir& a su tiem- 
PO. 

La del Subtil Escoto, que estaba a cargo de 10s fran- 
ciscaIpos, la provey6 el Presidente O’Higgins en el provin- 
cial de esa Qrden fray JerBnimo Arlegui, que le habia sido 
propuesto por el Venerable Definitorio, y de que se le di6 
posesibn por el Claustro el 31 de Qctubre de 1789, COD la 
obligacibn de recibir dentro de seis meses 10s grados ma- 
yores de licenciado y doctor, de-acuerdo con lo precep- 
tuado por las Constituciones. 

Tambi6n el Claustro, a solicitud del agustino fray 
Gregorio Arauz, catedrhtico de Filosofia, acord6 dark a 
61 y al otro fraile (dorninico) que era catedriitico de la 
misma Facultad, el grado que se les habia ofrecido una 
vez que estuviese terrninada la obra material de la Uni- 
versidad . 

En el personal habia ocurrido por ese tiempo la muerte 
del secretario D. Luis Luque Moreno, que di6 origen a 
que varios pretendieran el cargo, entre ellos nada menos 
que un doctor, don Francisco Aguilar de los Olivos, que 
se presentaba con una providencia del Gobierno declaran- 
do que ni 61 ni cualquiera otro doctor del Claustro estaba 
impedido para desempefiarlo ; don Loreneo VillalBn, que, 
a su vez, exhibia una recomendacibn del Presidente para 
que se le aceptase en 10s tm6rminos que ofrecia de servir el 
cargo por cinco afios, a condici6n de que se le diese un 
grado de doctor; y, por Ql tho ,  leybse tambi6n la orden 
terminante de O’Higgins por la que se prevenia al Rector 
procediese en el asunto sin p6rdida de tiempo. El claustro 
que en esa virtud se celebr6 el 5 de Diciembre de 1789 
estuvo concurridisimo y en 61 sali6 triunfante don Nicolgs 
de Berrera, derrotando al candidato del Presidente por 
treinta votos, por diez que obtuvo 6ste. 

2. Es de saber tambikn que a1 &a siguiente don Jose Cort6s Ma- 
dariaga se present6 a1 Claustro, expresando que meses antes se habia 
dirigido a1 Rector ofrecigndose para arreglar el Archivo, muy deseui- 
dado por 10s habituales achaques del secretario Luque Moreno, y en 
demanda de que se reuniese el cargo a1 de arehivero y que se le nombrase 
a 61, con renuncia que haria de la mitad de la renta que le estaba asig- 
nada, o Sean, cien pesos, por el tBrmino de euatro aiios; gestih que pa- 
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De la Corte habia llegado una Real c6dula por la que 
se mandaba que la Corporacibn procediese a formar cons- 
tituciones propias para su gobierno, sobre lo cual el Claus- 
tro deleg6 en el R,ector hacer el nombramiento de 10s doc- 
tares que considerase m h  aptos para el caso: materia 6sta 
que, como ha de verse, fu6 una de las que ocuparon con 
preferencia, y con razbn sobrada, la atenei6n de 10s Ree- 
tares posteriores, pero que, desgraciadamente, por una 
causa o por otra, jam& llegi, a convertirse en realidad. 

De suma gravedad fu6 la cuestibn que por esos mismos 
dias le suscit6 el Cabildo Secular a la Universidad. Se 
trataba de un expediente que habia instaurado ante el 
Superior Gobierno en solicitud de que se le suprimieran 
a Ea Corporaeih 10s cinco mil pesos que desde su funda- 
ci6n le estaban asignados por el Rey en el ramo de balan- 
za, y que el Presidente enviaba en informe para que el 
Rector, en uni6n con el Claustro, expresasen lo que tuviesen 
por conveniente. Aquello no podia ser m6s grave, como 
que, de aceptarse la proposici6n del Cabildo, se producirja 
p ~ r  el mismo hecho la rnuerte de la Universidad, que para 
xu rnantenimiento puede decirse que no contaba con m&s 
renta que aqu6lla. Tratcise, pues, largamente del asunto, 
para llegar a la conclusi6n de que el Rector se consultase 
con 10s abogados del Claustro que le pareciese para hacer 
la defensa que correspondia ante el Presidente. 

Acaso el acto mks importante, per0 sin duda tam- 
b i h  el rnhs caracteristico de aquellos tiempos, fu4 la asis- 
tencia del Real Claustro a la ceremonia de la jura y pro- 
clamaci6n del nuevo Monarca que subia al trono de Espa- 
da. En esta parte, cedarnos la palabra a1 secretario de la 
Corporacicin, seguros de que el lector nos lo agradecerk. 
Dice asi el acta, del caso: 

%<Yo, don Nicolhs de Herrera, escribano de Su Majes- 

ralix6 por consideraciones al mismo Luque, y que renovaba entonces, 
en. vista de ballarse vaeo el puesto, cediendo esta vez a favor de 10s 
mlembros del Claustro el sueldo integro de 10s 800 pesos durante aque- 
h s  cuatro aiios; que llegado el dia de leerse 10s escritos de 10s preten- 
dientes (que fueron cuatro) se preseindi6 del suyo, por lo cud decia 
de nulidad del acto y pedia se procediese a nueva elecci6n. Llevado el 
asunto a conocimiento del Presidente O’Higgins, dec!ar6, por auto de 
9 de Enero de 1790,. no hnber lugar a la nulidad solicitada por Cortb. 
(Vd. 651 del Archivo de la Capitania General.) 
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tad, notario mayor de esta Curia Episcopal, y seeretaris 
interino de esta Real Universidad de San Felipe, certifica 
en cuanto puedo y ha lugar en derecho, c6m0, en cons+ 
cuencia de lo acordado por el Real Claustro para la con- 
eurrencia de la proclamaci6n del Rey, nuestro seiior, dm 
Carlos IT, que se him en esta ciudad el dia 3 del preseglte 
mes de Noviembre, corn0 a las euatro de la tarde se junt6 
el sefior Rector en la misrna Real Ulaiversidad con 10s de- 
mAs seliores Doctores para ir de alli a 4a Puerta del Pala- 
cio del M. I. S. Presidente a presenciar el acto de la pro- 
clamaci6n, que se hizo en un tabidi lh  que se levant6 para 
este fin, a cuyo pie se situ6 el Real Claus'cro durante la 
ceremonia, y de alli sigui6 en la cabalgata que se form6 para 
acompafiar e1 Real Pendh, ompando el hgar inmediato 
al Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, sin que 
entre este Cuerpo y el de la Universidad mediase persona 
alguna, por haberse resuelto que afin 10s maeeros de la. 
misrna ciudad fuesen delante y a1 principio de la cabalga- 
ta. En ebla concurri6 el selror Rector, que lo era el sefi~r 
doctor don Jos6 Santiago Rodriguez, rnontado a caballo, 
con gualdrapa de tereiopelo negro, y d ~ s  lacayos con sus 
espadas a la cinta, conforme a lo prevenido en las Consti- 
tuciones. LQS dem&s sefiores Doctores cl6rigos salieron 
igualmente montados con gualdrapas de seda ; 40s religiosos 
las llevaban de raso liso negro, de lam; y 10s sedores Doc- 
tores seculares iban montados en sillas a la brida, con sus 
aderezos bordados de or0 Q plata, y todos con sus respec- 
tivos capelos y borlas,que 10s eclesihsticos llevaban en el 
bonete, y 10s seculares en el sombrero. Concluida la cabal- 
gats, despedido el Real Claustro del &I. I. S. Presidente 
de la puerta de su palacio, y pas6 a dejar a su casa a1 ~ e f i ~ r  
Rector, quien alli convid6 a1 mismo eal Clauseso, de 
parte del M. I. S. Presidente, para que a la noehe fuese 
a refrescar a su palacio. 

<<Al siguiente dia 4 de Noviembre se volvi6 a juntar 
el Real Claustro en easa del sefior Rector, y desde alli, 
vestido de ceremoaia, pas6 a palacio del M. I. S. Presi- 
dente para acompafiarlle a la iglesia catedral a la misa de 
acci6n de gracias y Te Deum que se cant6, el cual concluido, 
se volvi6 a palacio al besamano que hizo el sefior'Eeetor, 
con una arenga alusiva a circunstancias del dia: todo lo 
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de su orden, lo pongo por diligeneia. Santiago de 
chile, y Noviembre siete de m2, setecientos oehenta y nue- 
v e . - - N ~ ~ ~ ~ A ~  DE HERRERA, secretario interino, . 3 

3. Completamos esta relaci6n de la participaci6n que le cupo a 
1% Universidad en aquella fiesta con lo que se lee en la Noticiu de las 
funciones executadas en la M .  N .  y M .  L. Ciudad de Santiago de Chile. . . 

motivo de la proclamacidn del Sefior Rey Dola Carlos IV ,  foueto de 
4 phginas en 4.*, que se imprimi6 en Madrid en 1790: 

uConstruido Gambi6n un tablado donde podian caber hasta treinta 
personas que habian de concurrir coil el sefior Presidente a practicar 
en 61 el juramento y proclamaci6n, se dieron las 6rdenes convenientes 
para que asistiesen en 10s lugares destinados ell Venerable D&n y 
Cabildo Eclesiiistico, las Comunidades religiosas, la Real Universidad 
y Colegios, erigiendose para cada uno de estos cuerpos unos pequefios 
tnbIados, en donde sin incomodidad y fatiga pudiesen ver y autoriaar 
todo el acto; bieu que, sesuelto posteriormente por Su Seiioria que la 
Universidad concurriese a caballo en cuerpo con toda la nobleza, 
qued6 desembarazado ell lugas que se habia sefialado y sirvi6 de ex- 
tender y hacer mSLs c6modo y capaz el sitio adjudicado a las Religiones.. 

-c---- 



CAPITULO XVI 
RECTORADO DE DON JUAN ANTONIO ZAflARTU 

(1 790-1 791 ) 

Es elegido rector D. Juan Antonio Zafiartu en competencia con D. 
RamCln de Rozas, candidato del Gobierno.-D. Jose Cort6s y 
Madariaga, segundo consiliario mayor.-Beneficia de grados.- 
Protesta que ese temperamento sugiere a1 C1austro.-Numerosos 
acuerdos que se tomaron en la sesi6n de 6 de Mayo de 1790.- 
Nueva renta asignada a1 bedel.-Acuerda el Rector que en lugar 
de la escritura, 10s Catedrhticos explicasen a 10s estudiantes la 
materia de su ensefianza.-A indicaci6n del Presidente, se acuerda 
dar las gracias en claustro pleno convocado a1 efecto a1 estudiante 
don Gabino Sierralta por haber combatido en su tesis cierta doc- 
trina sustentada por un fraile de la Merced.-Concesi6n de grados 
mayores.-Movimiento de las Chtedras.-Acuerdos sobre pro- 
pinas y refrescos y otros t6picos (nota).-Es reeIegido Zafiartu por 
aclamaciCln.-Nada de particular ofreee ese segundo rectorado.- 
Acuerda el Claustro, como manifestacibn de agradecimiento a, 
Zafiartu, obsequiarle dos grados. 

Conforme a la practica acostumbrada, el 30 de Abril 
de 1790 se reuni6 el Claustro para proceder a la elecci6n 
de rector, cargo que se disputaban el doctor D. Juan An- 
tonio Zafiartu y el doctor D. Ram6n de Rozas, persomaje 
que gozaba de toda la confianza del presidente que enton- 
ces gobernaba, D. Ambrosio O’Higgins. Ea asistencia f d  
bastante numerosa y tanto era el inter& vinculado al 
acto, que el secretario hubo de trasladsrse a casa del dean 
de la Catedral D. Estanislao Andia e Pramizabal, que se ha- 
llaba enfermo, a recoger su voto en una cajita CQII cuya llave 
se quedo el rector Rodriguez. El eserutinio demostr6, sin 
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embargo, que 10s partidarios del favorecido del Gohierno 
no pasaron de veinte, al paso que Zaiiartu obtuvo 39. 
3Gerece recordarse tambiih que en ese mismo acto el rec- 
tor nuevamente electo eligi6 por segundo consiliario ma- 
yor, BIam8ndolo asi a participar de sus tareas y dispens6n- 
dole su confianza, al doctor D. Jose Cartes y Madariaga, 
m6.s tarde deatinado a tanto renombre por sus ideas de 
independencia de las colonias espaiiolas de h 6 r i c a .  ' 

Enieiaba Zaiiartu su gobierno bajo auspicios favora- 
bles a la Universidad por el dinero que iba a entrar en sus 
cajas C O ~ Q  reeultado del beneficia de un grado de indulto 
solicitado por no menos de 16 aspirantes, quienes, cud 
m&s, cual menos, contribuyeron, y tanto Peligiosos corno 
seglares, llegaron a enterar mAs de2520 pesos, que se des- 
tinarm en parte a devolver cierta cantidad supfida por el 
Ramo de Temporalidsdes y a la refacci6n de la casa umi- 
versit,aria y sus aulas, que pedian pronto reparo. 

E. Bor tratarse de tan interesante personaje, del cctribuno de 
Caracas>, como le Ham6 Tiicufia Mackenna, pondrernos aqui 10s an- 
tecedentes que respecto a su carrera literaria se hallan en 10s registros 
universitarios . 

Se matricul6 para estudiar leyes el 14 de Mayo de 2784 y para teo- 
logia el 13 de Julio de 1186; en 24 de Noviembre del afio siguiente 60- 
rri6 su expediente para graduarse de bachiller en teologia, y tres &as 
m&s tarde el de doctor en esa Facultad. En 24 de Woviembre de 1788 
solicit6 se le nombrase secretario de la Universidad; el 2 de Diciembre 
del mismo se present6 como opositor a la Chtedra de Moral que habia 
renunciado el doctor D. Rafael Diez de Arteaga, y saIih derrotado; 
en 16 de Octubre de 1789, se opuso iguahente a la del Maestro de las 
Sentencias, de que se desistib unas dos semanas antes del dia en que 
Zafiartu le nombr6 por su cooperador en el gobierno de la Universidad. 
M&s adelante tendremos ocasibn de ver la comisi6n que Ilev6 de la Cor- 
poraci6n a Espaiia, de lo que hizo alli en desempeiio de ella y del fin 
que tuvo como tal apoderado. 

V6ase tambien por lo relativo a otros aspectos de su carrera en 
chile, nuestro Dicdonario biogrdfio-colonial, p. 217. 

2. He aqui la Iista de 10s que beneficiaron el grado, con la suma 
COR que contribuy6 cada uno : 

13. Juan Jos6 del Campo, abogado recibido en la Real Audiencia 
de Santiago, 250 pesos. 

Fray Tom& Donoso Pajuelo, provincial de 10s agustinos, 150. 
Fray Crua Infante, franciscano, 100. 
Fray Euenaventura Aranguia, franciscano, 100. 
Fray Joaquin Blanco, mercedario, 100. 
Fray Diego Meneses, franciscano, 100. 

' 
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~~~~~~~ DE D. JUAN ANTUNIO ZARARTU 

L__------- 

e 9 .  -Que si 10s estudiantes faltaren lax veces que se- 
fiala ell Pian de E s t ~ d ~ ~ ~ ,  no ganen curso, ni se ies admi- 
ta examen, y lo mismo sesi si sin just0 rnotivo se excwaren 
de defender o Peer 0 de argiiir, o no llevaren argtmento pre- 
ve11idO. 

b(lO.- Que a aiimgGn estudiante pueda dame examen 
?n Li€mlpO de curso, pena de nulidad, y que preciaamente 
jebm 861 em thqms de vacantes, sin que pueda atlmi- 
;imeles m& que uno en eada temporatla? bajo la pro- 
pria gena, y que YPQ les servira el examen, si no ea el. de 
]as txeiata y tres cuestiones para el grad0 de bach 
jodrB a ~ ~ ~ ~ ~ s e  en cualquier tiempo. 

Q P 1 .- - Que 10s e x ~ ~ i n a ~ o ~ ~ ~  sean preeisamentc 10s 
Facultad y 10s catedrfiticos, ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  
ector 10s que deban comurrir; y IIO PO- 

&& dame examen, % menos que concurran tres 
Idcares, en 10s de media hora, y cuatro, en 10s de 
sin eontaa al sefisr Rector, 0 nl que, por su 

e el examen, ~ e ~ ~ e ~ ~ ~  el 

dad por su  to. 
C O ~ Q  em justs despues de las B ~ U ~ W Q S Z ~ S  
se le imponian, de atender al bienestar 
sta entonces a610 eontaba COD la misera 

~ ~ i ~ B l a ~ ~ ~ ~  de cien pesos anuaies, seiial&ndole, en Sugar 
de esa rent%, lo que rsdujesen de arrkndo Pos saete euarrtos, 
h h w  la esquim, que daban a la calie, y corn0 adn ni 
siqaniera se le habia acgldido desde tiempo atrhs con 10s 
cafdos de su suddo, se le dejb en liberrtad de cobrar 10s 
de ]la Universidad,--@orno si hubiera sido una CQIIWS%~,- 

loa diez mil pesos que se Be estaban 
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para cornbatislo cumdo se estaba discutiendo Pa f ormacirin 
tic las Constituciones. En efecto, all6 por el mes de Enem 

e 1970, el doctor don Fernando de 10s Riss le expresaba a1 
~ e c t o r  : .Wuestra Se~oria, de experieneia sabe que es ta i  
Gonferencias fie reducen a que &tas se defiemdan ea& quiz:- 
ce dias por un catedr6tico y un estudiante sebaiacio, a 
quien, privadamente, se le ensefia la, cuestih, sin que 10s 
ciemtis tengan M&S tinctura de ella? que el utrum que st' 
pone cn la tabla. Estos misesables axadan de estudio CII 
estudio solicitando algfiiz libro en que irnponerse pam sus 
aspmenrtos, y tal vez, I) no lie h;tllau, o le, es muy difid, 
y vmenm a guedarse en total inciyiencia. >) Pues para el caso 
se tramit6 expediealte, que vinio LL terminar por un decreto 
de Ln Real Audiencia, feehado en 6 de &Iayo clc 1772, esto 
PS despu6s cie urn  tramitacilcin que habia durado m&s de 
dns aiios, por el que ordenaba no xe bjciese ((POP' ahoru, 

el m&odo cic estudios 6ltimamente acorclxlo 
al Urtir~ersidad. >> ' 

Tau grave parcci6, como se ha vista, el acuerdo dol 
Reet'or (que venia a dzlr la rm6n a 10s que de tiempo atr&s 
venian combatiendo el sistema de ensefianx universitario, 1 
que quiso someterlo a la ayrobaci6n d Presidente , y 
quien, en efecto, eon fecha 27 del inmediatx) Agosto de 
aqixel afio de 1780, diet6 el siguiente decreto: 

OVisto este expediente, con lo expuesto er~. 61 psr el 
senior Fiscal, atento a gut: la abolicih de 1% costumbre de 
eseribir en las Universidades 93s matesias que h m  de eti- 
sefiarse e8 manifiestamente conforme a lo acordado ge- 
rxralmcnte en 10s Estudios rn6s conoeidcra de la uaei61-i y 
del mundo, por .hal;ter cesado la Edta de impresos que 3% 
biz0 neeesarra e indispensable en el tiempo de fa reparaci6n 
de las I e h s ,  y que continu6 basta Pos nue~lsos el abuso y 
esphht de sisternti y partido, que ha pesjudicado tatnt1o el 
progreso de la literatura, a ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  desde luego lo acordado 
por el Clausixo en 23 del mes pasado sobsc emplear en lo 
s.ubcesivo en el exercicio r-itil de 1a ~ ~ n f e ~ ~ c i a  y disputa 
el tlempo que se coiisumiw, en escsibir, y 8 fin de que estir, 
saludable prsvidencis 4ntre lomando 0.11 adelante un 
articulo de 10s del nuevo reglamento en q u e  se est& enten- 

4. Expediente que se conserva en el valurnen 956 del Arehivu clc 
Ja Capitanin General. 



diendo. se pase testimonio de mta providelacia 
Rector a la Gomkih encasgada de esta sbr 
tenga presente y la inserte oportunamente e 

Llevaba este decreto, adenxis dc la firm 
te O’Higgins, la del Doctor Roza~,  segurarnente obra suya. 
Curnplib eLRector con lo que en 61 se le ordenaha y In pas6 
en el acto a 10s encargsdos de la redaccibn de laas Clonstitu- 
ciones. 

iLlev6se a1 fin a cabo semejmte disposicih? &Era 
pcasible que asi de buenas a primeras pudiesen 10s esttadian- 
tes Droveerse de 10s libros de texto impresos quew le,.: exi- 

en lugas de ?os acosturnbrados ~ ~ n ~ s ~ ~ ~ ~ o ~  de que 
hasta entonces se vdiam? Difjcil aios parece que La ~i acertn- 
do acuerdo llegase a resultnr ebectivo. 

Otrs rnedida, que him adoptar Zafiartu fu6 la de que 
se prshibiese a 10s abogndos que, como 10 ~ c ~ s ~ ~ ~ ~ ~ r a ~ a ~ ,  
masen el titulo de licenciado o doctor s i n  linberlo gnnado. 

Vn asunto en que p ~ r  ese tiernpa bubo de tomar 
cartas nada ~nenos que el Prczsidente O’Hig@;ins, siempre 
tan celoso de las prerrogativas Bearea, faah la orden que 
transmiti6 al Rector. de Ira Universidac? para que, convo- 
cando a9 Ckwstro mzyor, Jlarnzlse a 81 a ~ e n o  al mtu- 
diantc don Ga,hixaii Sierrdta y le diese adli las; gsaciss POS 
la. tesk ~ I R C  hbia  defendido cn acto p~Iblico, coaztradi- 
ciendo las asereiones srastentaclas en la iglesia de ]la Mer- 
ced yor UTI aniembr~ de e ~ a ,  Orden. ( danclo una extensi6n 
&gal y d i e a s i w  3 la autoridad de 10s Papas, en perjuicio 
de la sobernna e iiidependiente de IOR Reyes,>: motivo 
que hsbfa sido de un dec~eto guhernativn para que esa 
tesis se recogiese y pfiblicamente tnmbih se desautori- 
Ease de mandada del Provincial: comparecencia que sc, ve- 
rific6 en scsirin de 26 de Marxo de 1791, leykndose en ella 
el texto del decreto de O’Wiggins, y dzindose a Sierrrtlta las 
gracias por Zafmrtu. 

No dejb taxnpoco em tiemgo de ser feetando en con- 
cmi6n dc grados mayores, para 1~ cuat hubs de reunirse 
no pocas wxes el Cla,ustro; siendo cliignos de rasharse entre 
10s que entolaces se doctorasoron en CAnone, y Leyes unos 
p en Teollogis otros, D. Vicente Lsrrah, P). Xiguel Ey- 
ssguirre, D. Ssntiago Corvakin y D, Gaspar Mamcinj to- 
dos e l b  desdinadcss a fener n~ pocs figuraci6n en 10s m- 
GFLSOS posteriore8 politicos y uniiwsitarim. Vale tambih 
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]a pem,, a este respecto, recordar que en aesidn de 4 de 
Diciembre de 1'790, el ~~~~~~~~ ~ 0 r d 6  incorporaar a la 
Universidad con el gra o de bachilJer a D. Juan Egafia, 
que lo habia alcanzad poco mtw en la de San Marcog 
de Lima. 

Ni fuF del todo m e w  vimiento que se produja 
en el proveirniento de las C ; as$, en Mayo de 1'790, 
68 vot6 la del Maestro de SenZlencias,que se llev6 D. 
JOSE Santiago Rodriguez, y que I~WO para ells de principd 
opositor a D. Vieentr: Lamah; en 31 de Agostu se declerfa 
la, vacante de la de Instituta, nombr&ndust: para que la 
regentase a don Jos6 Ignaeio Meneses, que en propiedad 
1% gani, al fin; la de @ A  esj euya votac ih  favoreci6 a 
don Gabriel de Egaiia; le Bosofifia, que llegd a vacar por 
emm de haber enterad &mino D. Ram6n de A r b  
tegui y que por venc ~ ~ ~ ~ i e i ~ ~  muy refiida con D. 
J os4 Tadeo Quesadn, eoaatinuar en sa desempeiio. 

Ea visperas de te fiartu el afio de su rectorado, 
o a6a oportunidad de PQI-ET su firma sl pie de tres dis- 
ieiones que decfan relacicin plrineipalnente COD el pre- 

as y hasta el tra- 
a Noviembre,+m 
res, que seria con 
da, entendiendose 

em de 10s grados, la COR 
je quc en cierta estaci 
Yes habh de permitir 

~~~~~s~~~~ )). 

5. He aqui em8 acuesdos, ~~~~~~~d~~ que dueron en ciaudro de 
27 de Abril de 1791, o sa, trRs dim antes de que Zafiartu c e m  en 
PU cargo de rector: 

aLuego confirieron dichos 85. varies puntos acerca cie  as propinae 
s refrescos en 10s grados, y acordmon: que los grados ~e pongan en 
el precio fijo de quinientos pesos, de 10s que ciento y cincuenta se aplf- 
wen para la Univemidad; trehta pesos la Caja de la Qirgen, y del res- 
$0 de tres~ientos veinte se satid efior Rector, seis pesos; a1 e 
fior Becano, Maestreescuela, y o, cuuehro pesos a cada uno; p 
que lo que quedare fie divida na para loa asistentes al em- 
men pGbliico, y otra para IO rn a la conferencia del gdq 
mtehndos entre 10s que asistieren a cada una de dichas funciones, bien 
entendido que entran en este rate0 80s mkmw seiiores Eector, MaRstre- 
eacuda, Padrino y replieantes; que no $e entienda asistencia a la con- 
fereneia del grado si no acompafiasl d graduando en el pnseo; y que, 
en cam de 6er por la mitail de ~~~~~~~, poor ppivilegio del grad 
por otro mofivo, se entienda en 10 eom~gnado la miltad de lo 
a let Umivemidacl, @a& de 1s Tigen, Rector, Decmo, Maestremuela, 
Pcdn'nn y replicantes, y que, fusm (Ke+odo, Sean 10s dprechas de1 seem- 
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Lleg6se en esto el 30 de Abrif en que debfa p r ~ ~ e d ~ ~ e .  
se&n lo acostumbrado, a nueva elecci6n de rector, y reu- 
wido a ese efecto al Claustro, y hecho el jwarnento dem- 
tilo, Zafiartu cornens6 por declamas la oraci6n de estilo, 
reeomendando se p ~ ~ ~ ~ k s e  libre de odios, Q afiei6n en el 
acto que se celebraba, y QP en6 al Bedel ermtrase a re- 
partir 10s billetes en que iban apuntados 10s nombres de 
10s candiclatos que podian aspllrar a ser elegidss : mornento 
en que, pidiit el Glaustro todo que se suspendiese em 
diligencia, pues que se tenia acordado reelegir a1 misma 
Zaiiartu, <catendido su ceb  en el adelantamiento de la 
Real Universidad, asi en lo formal de SUB estudios eomo en 
Ho material de su fkbrica y arreglo de iiuevas c ~ ~ ~ ~ ' ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
en que se estaba entendiedo>>. A pesar de t a n  eateg6riea 
dednraei6n, Zafiartu insist% en que se psocediese a votar, 
cosa que el Claustro no permitici, acladndole polr rector; 

tario de diez y seis pesos, y otros tantos, por. el titulo, del Wedel I ~ R -  
yor ocho pesos, y de seis del segundo. 

<Que en lugar de 10s refrescos y dulees que hasta aqui Be h m  mos- 
tmbrado, a m b  de la consignacih anterior, se consignea Bas prop) nas 
siguientes: doce pesos para el seiior Rector par ISS refrescos de la V?R- 
pwa y la noche de la gmeba secreta; para eh sefior &cans, ?~%esh%+ 
ouela, Padrino y Tesorero, cuatro pesos para cada U ~ Q  de 10s refrescos 
de la vispera; para BQS diez y seis examinadores, Padrino, Catedrhtico 
de la Facultad, que no fueren del ntirnercl de aqudlos, y Secretario, 
auat.ro pesos para cada uno; y 5cho pesos para euatro rdplicas, dos par 
oada una, y que en &tas hngan preferencia: 108 SS. Catedrj;&ieos, p 
d o  en defecto de Bstos, por excusa u otro legitim0 impedhento, de 
que se dark aviso al sefior Rector, pueda nombrarse stro sepk.xmte, 
y siempre que lo sea a f g ~ n ~  de dichos SS. Cateddticos, les aerece 10s 
dos pesos miis seiialados por la rdplica. 

<<Que tambi6n se consignen tres pesos para el Bedel mayor; (13s para 
d menor, y cuatro para el sefior Tesorero por 188 derechos de la eurisig- 
nacih;  entendibndose que en esto no puede haber rebaju. alglma, que 
deben consignar A n  10s religiosos franciscanos a qnienes se d.-t el grad0 
de balde por el permiso de la Cktedra del Sutil Escoto, en atcnai6n 
B que siempre han sido obligados a dar refrescos C O ~ Q  todos; debibieado 
gmar de estas propinas 10s rr*ismos religiosos que estuvieren graduacios, 
SI. fuewa examinadores o Catedrhticos. 

<<Que aun 10s que se graduaren por mitact de propinas, o p3r cud-  
crguier indulto o gracia, Sean obligados a csta inteEra consignaci6n, y 
,se lies prohibe, bajo la pena de cincuenta pesos, aplncados para la lini- 
versidad, y responsable el seiior Rector, por caaalquier disirnulo o conhem- 
placih en no exigklas. 

<Que la. vispers Roche de la funci6n secreta y dia de ta conferencia 
&I pado no puedan clar reiresco, ni ~t1-0 ngtmjo, p x  Iige1-3 que PPS, 







c- 











1. Ei aub de XrrAsuriz se halla a fsjas 1 del Libra de 
lib y b imm%mos integro bajo el n h e m  LX 

2. ClausSro de 7 de Julio de 1795. Esta 
con ocaaiain de una solicitud presentda por 
que pedlis se Ee dispensase el tiempo que le fslt 
cines cisrms universitarios que para obtener e 
se exigian. 



LOS CUATRO ~ L T I M O S  RECTORADOS DEL SIGLO XVIII 261 - 
bachilleres en situaci6n de optar a 10s grados mayores, sin 
poder hacerlo por falta de 10s tales cinco cursos universi- 
t~r ios ,  que para ocurrir a esa necesidad se les autorizase 
a estos bachilleres para optar a ellos, con la obligacibn de 
acudir C O ~ Q  examinadores a 10s ex&menes menores. 

Y para concluir con est0 de 10s grados, notaremos 
tambi6n que Errliauriz hizo presente al Claustro la con- 
veniencia que habria en que la concesi6n de ellos se hi- 
eiese en la capilla de la Catedral, llamada de 10s Cinco 
Sefioses, que quedaba a espaldas del presbiterio, porque 
1% de Nuestra Sefiora de la Luz, en que hasta entonces se 
wesificaba esa ceremonia, ofrecia el inconveniente de que 
@or su escasa capacidad no cabia en ella todo el Claustro, 
y, ademAs,el graduaiido se veia obligado apedir el grado 
eon Ea espalda vuelta a1 altar; a1 paso que en aquella no 
Easbia embarazo <para que se extendiese el Claustro en 
t o d ~  el ancho de la iglesia. y estaba separada del trajin 
de ella. 

Por Gltimo, es digno de observar que con ocasi6n de 
haber solicitado don Gabriel de Egafia, catedrlitico que 
entomes era de Prima de Clinones, se le concediese un 
gmdo de 10s mayores con autorizacih para poderlo bene- 
ficia~, ErrAzuriz se neg6 a otorgarlo, alegando el acuerdo 
prohibitivo que ssbre el particular existia y ser muy escaso 
el niamero de doctores presentes en ese claustro. 

No pudo tomar igual temperamento euando se trat6 

3. Oficio del Claustro, fecha 21 de Abril de 1795. 
4. El otorgamiento de grados en la capilla esa, databa de mhs de 

vehte aiios atrhs. De un expediente que se conserva en el Archivo 
Universitario resulta, en efecto, que en Junio de 1770 se present6 el 
Procurador de la Corporacidn ante el obispo don Manuel de Alday 
en solicitud de que, conforme a lo acostumbrado en otras Universida- 
des, la concesi6n de grados se hiciese en alguna capilla de la Catedral; 
di6se vista a1 Cabildo Eclesihstico y con su parecer afirmativo, dict6 
el Prelado un auto, fechado el 17 de Agosto de aquel aiio, seiialando 

capilla uo parte de la nave mayor que ha de correr desde el respal- 
.CGar del cor0 para la puerta principal de la igIesia que se est& constru- 
Yendo, con la calidad que empiece la funcidn despu6s de concluidos 10s 
oficicss divinos, quedando a cargo de la mesma Universidad la construc- 

del altar y demhs necesario para la decencia de la expresada capi- 
h. For el momento, debia seguirse igual m6todo en la catedral inte- 
Tina, esto es, desde el respaldo del cor0 para la puerta principal. 

I .S.--IIT~TORIA 
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de Ba venka de un glrado pars concurrir con su importe corn@ 
donativo a la guerra eon Francia, que adquirib en 3W 
pesos el doctor D. Joaquin Gaete, per0 que a1 fin hub0 de 
pagar D. Juan Rafael Algorta para sbtener el de henciado 
y- doctor em Teologia. & 

Veamos ahora el movimiento habido en las c&tedras. 
Por muerte de fray Agustin Caldera, que servia en calidad 
de substituto la de Artes que en propiedad pertenecia a 
fray J O S ~  G o ~ Q ~ ,  ausente entonces en Espaiia, O’Riggins 
~ o ~ b ~ ~  COMQ interim a fray Diego Rodriguez, no sin que 
ante el Claustrs fornulase protesta el mercedario fray 

amel Dockh, actual cormendador del Convent0 de San- 
lago, que afirmaba habfa sido concedida dicha Cdtedra, 

Bos ~ ~ l ~ ~ c i ~ i e ~ ~ o  de fray 3er6nimo Arlegui. que de- 
sempefiaba la del Subti1 ESCO~Q, propuso el Rector al Vice- 
p s t ~ s n o  para sucederle a fray korenzo Nbfiez, actual pro- 
vincial de San Francisco, guien, por hallarse practicando 
la visita de su rovimia, indic6 para que 10 reemplaease 
mientsas tanto a fray Francisco Javier GuzmGn. 

Tambi6n, par muerte de D. Gabriel Egada, que tenia 
la de Prima de Chnones, ocursids el. 12 de Junio de 1794, 

design6 como regente para ella it D, 
s&dand~ el plam de tres rneses para 
sposicibn, plazo que p ~ r  decreto del 

octor D. Rambn de 
e un mes, con el re- 
s telmia como oposi- 

tor, De Migalel de Eyxaguirre, RS deaistiib, y asi d i 6  de 
he& ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ .  

ta dias Eos tres mnceses seiialzdss para que 
iss ~ ~ ~ s ~ k ~ ~ ~ ~  a lia C&%edsa, de Prima de Te 
en realidad no ~a~~~ m8s de uno, el doctor 
tiago ~~~~~~~e~~ en 83 de Oc&ubre 
aesi6n ds ella. 

ey a su Religi6n. 

~ $ i ~ ~ ~ ~ s  psr orden de ’Higgins se redujo a cuaren- 

desempefiaba, 
ientras se pro- 

al Gin ob- 
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tuvo don Jos6 Tadeo Quesada en refiida oposici6n con don 
j0s6 Ram6n de Aristegui. 

Este dltimo habia estado desernpei5ando hasta el 7 
de Abril de 1796, en que enter6 su periodo de cuatro afios, 
1% CBtedra primera de Filosofia, que por tal causa hubo 
de declararse vacante; y se hacia necesario tambi6n nom- 
brar catedrhticos interinos para las de esa Facultad, que 
estaban, respectivamente, a cargo del dominico fray Diego 
Rodriguez, prior del convent0 grande de su Orden, que 
se excusaba de continuar en el cargo por 10s ernbarazos 
de su prelacia; y la otra, por la notoria grave enfermedad 
que estaba padeciendo el agustino fray DiegoVerdugo, su 
titular, nombrado que habia sido, a propuesta del Provincial 
de su Orden, por el Presidente O'Higgins, en reempltlzo 
de fray Gregorio Arauz, fallecido el 1.0 de Diciembre de 
1792, puestos para 10s que fueron designados por el rec- 
tor Errszuriz 10s doctores don Antonio Fuenzalida y don 
Rafael de Algorta. 

Numerosos habian sido tambi6n 10s carnbios ocurridos 
en el personal universitario. Fu6 primeramente necesario 
pensar en el reernplazante del Cancelario de la Corpora- 
mcii)n, vacante por la ausencia que habia hecho a Lima 
el doctor don Antonio Rodriguez, punto que di6 lugar a 
ciertas dudas yque, a1 fin, por acuerdo del Claustro, se 
resolvi6 en que el nombramiento lo hiciera el Rector, quien 
propuso a1 Vice-patrono, en primer lugax, a D. Estamslao 
de Recabarren, dignidad de tesorero de la Catedral,-y 
para el segundo y tercer0 a otros dos canhigos de la mis- 
ma Iglesia. 

Por el fallecimiento de D. Agustin Sees y Santa Cruz 
p e  form6 expediente sobre 10s tBrminos en que debia reem- 
daz&rsele en 10s cargos de tesorero y procurador general 
de la Universidad que habia servids, y en el cual hub0 de 
tomar cartas el Vice-patron0 O'IIiggins ordenando a1 Rec- 
tor que procediese sin dernora a hacer elegiir en elaustro 

6 .  Los opositores eran cinco, el mismo regente Eseola, Quesada, 
Aristegui, don Gaspar Marin y don Vicente Aldunate. Concretada la 
vQtaci6n a 10s dos indicados en el texto, Ba gan6 Quesada por 21 votos 
@Qntra veinte que obtuvo Arjstegui. iadvestiremos que Aldunate era 
m %que1 entonces regente de la de Prima de Teolsgia. 

7. Expediente de la materia, en el vohnen 959 del Archive de 
la Capitania General. ' 
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pleno un sujeto de las calidades necesarias que tuviese t& 
su cargo, adem&s de aquellns incumbencias, la de mayor- 
domo, sin mAs sueldo que el de que hasta entonces habfs 
estado asignado a1 tesorero, ((sin excluir de sufragar y VO- 
tar,-rezaba ese oficio,-en esta eTecci6n a individuo al- 
guno, por ahora y entretanto se da sobre esta materia una 
decisibn, que quite las dudas que han dado lugar a este 
expediente>>. No pas6 asi no m&sen el claustro, que a2 in- 
tento se convoc6, la resoluci6n del Presidente, pues don 
Ignaeio Meneses, que por entonces tenia el cargo de pro- 
curador de la Universidad, formulit algunas dudas sobre 
su alcance y compatibilidad de la resoluciitn gubernativa 
COR lo preceptuado al respecto en las Constituciones; acor- 
d&ndose al fin, despu6s de un discurso bien fundado del 
Rector, que se procediese a dar curnplimiento a la orden 
del Presidente, resultando electo para el cargo, en votaei6n 
secreta, don Jos6 Joaquin Rodriguez Zorrilla. 

De mBs alcance que ese nombramiento fu6 el que se 
ofreci6 de procurador o agente de la Universidad para Es- 
pafia y Roma. Habia obtenido hasta entonees esa repre- 
s en tach  don Francisco G6mez Coos y acababa de remitir 
las cuentas de sus gestiones, algunas sin comprobantes, y 
en demanda de algrjln wompensativo>>. En esas circuns- 
tancias y cuando Err&zuriz no llevaba aGn dos meses en el 
reetorado, se present6 a1 claustro el cl6rigo don Josh Cort6s 
iMadariaga en solicitud de que se informase a1 Rey de 10s 
mhitos que tenia contraidos en servicio de la Universidad, 
como eran, haber servido de substituto de la CSLtedra de 
Prima de Teologia, regente de la de Filosofia y oposieisnes 
que habia becho a la de Moral en 1788, y a la del Maestro 
de las Sentencias en el aiio inmediato siguiente; ofrecibndose 
para promover en Madrid, para donde estaba de partida 
en el mes pr6ximo de Septiembre, 10s asuntos que la Uni- 
versidad tenia alli pendiehtes. Acept6 el Claustro el ofre- 
cimiento, aunque sin revocar el poder que tenia @i)mez, de 
quien debia obtener 10s comprobantes de las cuentas de 
10s negocios que habia tenido a su cargo, y especialmente 
d e  la cantidad que dice haber remitido a Rorna,--sez;a 
el acta respectiva,-de cuenta de esta Real Universidad, B 
don Juan Francisco Gaete, de la que recibi6 del testamen- 
tario del finado doctor don Manuel de Salamanea para 1s 
impetraciitn de lax bulas pontificias.. . >> Con mAs especiaii- 
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dad se recomendaba a Cortbs que averiguara el paradero 
de 10s trescientos pesos que recibi6 el rector que habia side 
don Josh Ignacio de GuzmStn para atender a 10s gastos que 
dsmandase la confirmaci6n de las Constituciones. * 

Cort6s respondi6 cumplidamente a la confianza en 61 
depositada, y en cartas que escribi6 a1 Rector, fechadas en 
Madrid en 10s primeros dias de Agosto del afio siguiente 
de 1795 y de que se di6 cuenta a1 claustro en 9 de Diciem- 
bre, le expuso 10s pasos que hasta entonces habia dado en 
desempedo de su cometido, diciendo haber liquidado las 
cuentas de G6mez de Coos, satisfbchole su honorario a sa- 
tisfacci6n suya por sus servicios prestados a la Corporaci6n 
durante el largo tiempo de mSts de veinte ados que habia 
tenido sus poderes; acornpafiando tambi6n carta del ex- 
rector GuzmBn, alcalde de corte de la Chaneilleria de Gra- 
nada que entonces era, en que daba explicaciones sobre el 
empleo del dinero que recibi6, de que resultaba un alcance 
a favor de la Universidad, que se acord6 ventilar con el 
apoderado que habia dejado en Santiago, el franciscano 
fray Jose Javier GuzmStn, quien, requerido a1 efecto, ofreci6 
pagarlo. 

En cuanto a Cortks, el Claustro resolvi6 que el Rec- 
tor le escribiese dStndole las gracias "par 10s beneficios y 
activos oficios que le debe esta Universidad, protestando 
tenerlos presentes para su remuneracibn, y que, formali- 
zados que Sean en lo sucesivo 10s asuntos que se le han de 
corneter, se le acreditarg del mejor modo la mucha con- 
fianza que este Cuerpo hace de su persona, y se le proveerh 
de facultades y honorarios correspondientes.. Ya veremos 
que las cosas estuvieron muy distantes de pasar asi y que 
10s aplausos tributados a Co&s Madariaga habrian de 
trocars e algtin tiempo despu6s en amargas censuras . 

Las novedades que habian ocurrido en el personal de 
la administraci6n de la Universidad, si asi podemos lb-  
marlas, no fueron pocas durante el gobierno del rector 
Errhzuriz. Desde luego, por renuncia del bedel menor, Jos6 
Euque, se nornbr6 en su reemplazo a Jos6 Camilo Gallardo 
(15 de Noviembre de 1794), cargo en el que permaneci6 
h s t a  el 10 de Septiembre del aiio siguiente, en que as- 

8. Bajo el n. LXXXI de 10s Documentos hallarh el lector la 
bokitud de Cort6s y el texto del poder que se le confiri6. 

-- 
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cendi6 a bedel mayor, por haber fallecido don Albert0 
Salas, siendo reemplazado por don Francisco Salas, quien, 
easi seguramente, seria hijo de aqu6l. 

Pocos dias despu6s del ascenso de Gallardo hub0 tam- 
bi6n necesidad de reemplazar en su cargo de secretario a 
don Nicolhs de Herrera, que por sbs <<continuas y habitua- 
les. enfermedades no podia atenderlo como era debido y 
bubo de nombritrsele como interino (6 de Octubre de 1795) 
a don Josh Gregorio Sitnchez, notario pljlblico de la Curia 
Eclesiitstica, que desde mucho tiempo atrhs habia estado 
supliendo las faltas del titular. 

Uno de 10s primeros cuidados de Erritzuriz habia sido 
procurar atender a algunas obras materiales que concep- 
tuaba debian ejecutarse o llevarse adelante, cuales eran, 
el adorno de la capilla con un nuevo altar, la fhbrica de 
rnazas, sillas y <<otras varias,), segljln de tiempo atrhs se 
tenia determinado y para lo cual se habia hecho la pr6- 
rroga de Cittedras, a fin de que la mitad del sueldo de 10s 
catedrhticos se invirtiese en ellas. Y en visperas ya de dejar 
su cargo, Errhzuriz a-econvino >> al Procurador General 
para que agitase la cobranxa de 10s diez mil pesos que de- 
bia a la Universidad el Ramo de Balanza, haciendo valer 
a1 intento la Real c6dula de9 de Octubre de 1776; que acti- 
vase el juicio pendiente de tiempo atrhs para reeuperar el 
callej6n de propiedad de la Corporaci6n que en afios pasa- 
dos habia prestado a1 oidor don Nicolits de M6rida y que 
se negaba a devolver su actual detentadora dofia Ignaeia 
Fontecilla; y, finalmente, que no descuidase el ya enveje- 
d o  litigio sobre las cuentas que rindi6 don Ignacio Val- 
d6s de las casitas que habia tenido en arrendamiento per- 
tenecientes a la Corporaci6n. 

Por mucho que fuese el inter& que manifestaba el Rec- 
tor por 10s negocios universitarios, el cas0 era que no en- 

9 .  Trathndose de Gallardo, destinado a tener honorifica men- 
ei6n en 10s anales de la prensa chilena, vale la pena de recordar, por 
la profunda lhstima que inspira, el acuerdo universitario de 11 de Maw0 
de 1795, cuando era a6n bedel menor, que dice asi: ((Igualmente him 
presente el seiior Rector que el bedel menor se excusaba asistir a la8 
funciones a que por constituciones debia asistir, por no tener el traje 
csrrespondiente, ni renta aIguna con que constearlo; y todos acorda- 
ron que se le costease de cuenta de los fondos de esta Real Universdad, 
una ropilla decente.8 



contraba en 10s h>octores ni asomos de secundarlo, a 5sl 
punto, que no se conseguia siquiera su asistencia a 10s 
claustros ni de la mitad de 10s que no tenian impedimenta 
que justificase su inasistencia, sobre todo a las funcionasa 
~6blicas fuera de la Universidad, y lo que era alin mhs digno 
de censurarse, a las que se celebraban en obsequio de las 
Reales Personas : <(lo que cedis,-observaba el Rector,- 

menos en desaire o deaprecio de las dichas Reales fun- 
eiones, que en el de un Cuerpo tan respetable, y privile- 
giado por S. M., presenthdose a1 pliblico abandonado de 
sus propios miembros, que algGn dia se lisonjearon au- 
torizados, por ser admitidos a su ineorporaci6nB. Erriizurix, 
al paso que hacia estas reflexiones, reconocia tambi6n que 
en el fondo no faltaba a 10s doctores alguna disculpa para 
semejantes omisiones, ya por las muchas otras asistencias 
;e que eran obligados, intra et extra cZaustru, ya, menos, 
p ~ r  no reeibir propina alguna de las acordadas por %as 
constitueiones, a causa de 10s muchos grados que se ha- 
bian beneficiado para incremento de la Universidad. En 
esa alternativa, hub0 de ocurrir a un temperamento que 
parecia conciliarlo todo, resolviendo que de 10s ochenta 
doetsres que residian en la capital, se turnasen en trea 
grupos, repartihdose entre ellos las asistencias oficiales 
que llamariamos, a no ser que se tratase de las exequias de 
a lgn  ex-rector, en cuyo cas0 debian asistir dos de ems 
turnos: todo bajo las multas sefialadas en las Constitu- 
ciones, que serian a beneficio de la Corporaci6n. 

Tales heron lox sucesos mhs importantes que infor- 
maron el gobierno de don Francisco Javier Errhzurie du- 
rante 10s dos afios que lo ejerci6, en el segundo de e h s  
por reelecci6n de 55 de IQS 60 asistentes a1 claustra. 

Sucedi6le en el rectorado, en votacih que tuvo lugar 
el 30 de Abril de 1796 y en que sac6 45 votos de 10s setenta 
asktentes, don Jos6 Antonio ErrAzuriz, hermano de don 
Francisco Javier, ca8n6nigo doctoral de la Catedral de 
Santiago. En ese mismo acto, como era de costumbre, nom- 
br6 de consiliario mayor a D. Jose Maria LujBn, y de con- 
dia,rios rnenores a los bachilleres D. Jose Maria Castso 
Y don Franckco Antonio Valdivieso. 

Las caracteristicas de 10s dos afios de gobierno del. 
mevo Rector,-porque es de saber desde luego que, ex- 
Pisado el aiio reglamentario, fu6 reelegido tambi6n por ad,- 
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macibn, nombrando entonces por consiliario mayor a don 
Jose Ignacio Infante,-revisten no menos importancia, si 
bien implican ciertos asomos de despilfarro de 10s dinerss 
de la Universidad por la desconsiderada concesibn de gra- 
des, otorgados contra terminantes aguerdos anteriores, y 
lo que es mks de censurar a h ,  varios de ellos a favor de 
sus deudos. En esa parte, no careceria de fundaments la 
nota de nepotism0 que pudiera achacArsele. Pronto ~ ~ U I N X  
de ver la comprobacibn de este aserto. Digarnos, primeaa- 
mente,lo que se refiere a las cktedras en aquel tiempo. 

En verdad, lo relacionado con ella gira a1 rededor de 
pleitos sobre sus vacantes y sus oposiciones. En la de Fi- 
losofia, D. Ram6n de Aristegui gestionaba con cierto en- 
con0 que su coopositor el P. fray Pedro Manuel Chaparro, 
que acababa precisamente de solicitar y obtener una ps6- 
rroga de dos rneses para presentarse como tal, no fuese ad- 
mitido a ella, alegando que cierta Real cedula prohibia a 
10s religiosos hospitalarios el que pudiesen optar a chtedms; 
y el pleito, alargado con articulos, seguia por meses y me- 
ses: con alegatos de una y otra parte, hasta el punts de 
que, en Marzo de 1797, el Claustro notifie6 a1 doctor Aria- 
tegui que debia contestar derechamente y en el plaxo de 
tres dias un traslado pendiente, dejando ver bien clam 
que en el fondo de semejante rnaniobra estaba el inter& de 
10s regentes o interinos para que no se proveyesen en p m -  
piedad las chtedras, impidiendo mi,-declaraba,-c que no 
se logren las funciones de sus oposiciones, cuyos actos sir- 
ven de estimulo en la carrera literaria, para el incremento 
de las ciencias, mayor lustre de sus profesores, se acekra 
el premio, que debe distribuirse entre 10s individuos mBs 
meritorios de este Ilustre Cuerpo, al+que cede aqud vi- 
sible esplendor que forma toda su a h a  y es el ser de esta 
Real Academia>; de ahi, que resolviera ordenar a1 Procu- 
rador general de la Corporacibn que hieiera las represen- 
taciones que tuviera por mhs convenientes a impedir se- 
mejantes perjuicios, (<y promover,-agregaba,-con la PO- 
sible brevedad las oposiciones de las CAtedras vacas y el 
cumplimiento de las eonstituciones, no obstapte 10s recur- 
sos que intentaren 10s pretendientes a ellas, proporliendo 
arbitrios o medios con que se corte el pernicioso abuso de 
tener suspensas las provisioces de las Chteciras >>. 

iNiao algo aquel funcionario en eunplimiento de ese 
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acuerdo? Parece que nada, a1 menos no hay antecedentes 
en 10s libros de acuerdos que lo recuerden. 

En la, provisi6n de la Chtedra de Cdnones estaba ocu- 
rriendo algo muy parecido, y en ella habia tomado cartas 
nada menos que el mismo Presidente O’Higgins a favor de 
su asesor el doctor D. Ram6n de Rozas. Como reeibiese el 
Rector dos oficios suyos datados en Osorno, hizo citar in- 
mediatamente a claustro pleno para el 31 de Mayo, o sea, 
un mes cabal de hallarse en posesicin del rectorado. En el 
marhero de ellos acompaiiaba un auto testimoniado, ex- 
]iPedido a petici6n de Rozas, previniendo que no le corriesse 
t&mino para cumplir con la obligaci6n de obtener el grado 
en la Facultad nespectiva a su CBtedra, formalidad expre- 
samente estatuida en las constituciones, hasta que no re- 
grease a la capital; y en el segundo, noticiaba igualmente 
a1 Rector que habia resuelto llevar consigo a Lima, siem- 
pre en calidad de su asesor, a1 doctor Rozas. Mientras tanto, 
en esa rnisma sesi6n se ley6 un escrito, acompafiado de 
varios documentos, que presentaba D. Miguel Eyzaguirre, 
enque pedia se declarase la vacante de la CBtedra con- 
eedida a Rozas, "par la violencia que se le hizo para su de- 
aistimiento antes de su provisi6n>). Lav6se el Claustro las 
manos ante aquel conflicto y concluy6 por dejar su soh- 
ci6n a1 Rector. Siguiendo adelante la cuestih, presenthe 
despuks, all& en el mes de Agosto, la duda de si la petici6n 
de Egzaguirre debia serle o no notifrcada en persona a Ro- 
aas, que se habia ausentado ya para el Per6, duda que se 
resolvi6 en sentido afirinativo, con cargo a Eyxaguirre de 
dirigirla por su mano y a su costa. 

Seguia, a todo esto, desempeiiando la cAtedra, en cali- 
dad de sustituto de Rozas, don Santiago CorvalAn, quien, 
llamado a su vez a Lima, se imponia nombrar a otro en su 
hgar que la regentase, acto que tuvo lugar, puede decirse 
que un tanto sorpresivamente, por no haberse &ado al 
ekwtro especiahentepara ello, y en uno muy poco con- 
@urrido, celebrado el 13 de Mayo de 1797, en el que se de- 
leg6 en ‘el Rector, se&n se acostumbraba en semejantes 
:&SQS, la facultad de elegirlo; y en esa virtud, ErrAzuriz norn- 
b1-6 por tal regente a su hermano don Domingo, capellhn 
que era de las monjas carmelitas descalaas de San Rafael. 
Notemos Codavia que en otra sesi6n de 29 de Diciembre, 
celebsada tambi6n sin eitaci6n para el caso, volivi6 el 



Rector a tratar de la vacante y a reiterar la elecci6n de su 
hemano como regente. Y aqui es oportuno que veamos 
de nuevo apareeer en escena a Eyzaguirre, que contradijo 
la declaracih de 10s edictos de la vacante, protestando 
ocurrir en grado de apelaci6n ante juez competente, (<pOr 
raz6n de la violencia que padeci6 a1 t i emy  de su provisi6n 
en dicho seiior doctor D. R a m h ,  causada por el Excmo. 
Sr. Presidente, actual Virrey de Lima, quien, indica, le 
oblig6 al desistimiento de la oposici6n que tenia entablada a 
ella, para que recayese en el sefior doctor D. Rarnhn, coma su 
asesor,. . , de que hizo privadamente escriptura de exelama- 
c i h ,  dentro del tBrrnino legal para no perjudicar su derecho 
en lo sucesivo . . )) Per0 nada: el Claustro apoy6 deeidida- 
nieante a1 Rector, y 10s edictos se mandaron fijas; estado 
en que de nuevo sali6 EyzagGirre a la palestra, esta vez 
en cornpetencia con don Jos6 lgnacio Meneses, que se pse- 
sent6 a la oposici6n y le fu6 admitida, a pesar de las pro- 
testas de aqu6l. 

En 10s Gltimos dias de In administracih de ErrBzuriz 
ocurri6 la vacante de la CBtedra de Decreto, que servia 
Meneses, por causa de haber enterado su tbrmino, y en 
elarmsfro a que se habia citado para un asunto relativs a 
deudos suyos, de que luego harernos relacibn, junto eon 
declararla, procedib a nombrar como regente para ella a 
dolz Vicente Larrain, tarnbikn pariente cercano suyo. 

La h i c a  que no habia ofrecido ineidente digno de 
recordarse fu6 la del Subtil Escoto, vinculada a la Orden 
de San Francisco por Real ckdula de 24 de Octubre de 1768, 
para la que el Vice-patrono, el presidente Avik,  design6 
a un fraile de la dicha Orden pos quien manifest6 siempre 
la mayor estimaeibn, pues, acaso, seria su eonfesor, o por lo 
menos, su consejero, llamado fray Francisco Javier SGn- 
chez, quien con su titulo se present6 al C'raustro en demanda 
de que se le diera posesittn de esa CBtedra, que en el acto 
se le coneedib. - En el orden politico y, de reflejo, literario, el hecho m&s 
notable que pudiera recordarse fu6 el recibirniento tribu- 
tado por la Corporaci6n a1 nuevo presidente del reino en 
su carBcter de vice-patrono, don Gabriel de Avilks. A efec- 
to de acordar la perteneeiente a la funcibn, ErrAzuriz con- 
voc6 a sesi6n a1 Claustro, recordando en ese acto que si 
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bien 10s dos anteriores presidentes don Ambrosio de Bena- 
vides y O’Miggins se habian excusado de recibirse con Is 
solemnidad acostumbrada, en todas las dem&s veces de 
jngreso de sus predecesores a1 gobierno, tal cosa habia suce- 
dido a insinuaci6n de la misma Universidad por la falta, 
absoluta de fondos para costear la funci6n en que se ha- 
bia hallado; per0 que, en ese momento, la cosa carnbiaba, 
mereed a contar en caja con cuatro mil pesos, que se ha- 
bian cobrado de los diez mil atrasados que debia a la Uni- 
versidad el ram0 de balanza. Aceptbse, pues, que se hiciera 
COD el hrillo de antes acostumbrado, y delegada en el Rec- 
tor la elecci6n del miembro de3 Claustro que dijera la ora- 
cibn panegirica, la hizo en su hermano don Francisco Ja- 
vier, <(par eoneurrir en su persona el carhcter que podia 
apetecerse, adornado de ciencia, ingenio, sutileza, pru- 
dencia, representacih y celo por el adelantamiento de 
esta Real Wniversidad en que se distingui6 en el tiempo 
de su rectorado>>. Aplaudi6 el Claustro tal elecci6n CCCQII 
singdares demostraciones de alabanza )> y fu6 necesario 
tsdavia veneer la resistencia que opus0 el orador elegido 
pars ser el portavoz de la Univessidad en aquel solemne 
acto antes de que aceptara. 

Sueedia esto el 6 de Septiembre de 1796, y doce dias 
m8s tarde tenia lugar la entrada de Avil6s en Santiago, 
sin que podamos decir cuando se verific6 su recibimiento 
en la Universidad. Lo que si es dado afiadir es que las poe- 
sias que era costumbre leer en esa fiesta tuvo el encargo 
de hacerlo el bacliiller don Fernando Errhzuriz, sobrino 
del Rector, a quien, rneses mhs tarde, se le gratific6 con 
UD grado y posteriorrnente con otro, cuando 61 y su her- 
m n o  don 3os6 Santiago pretendieron graduarse de li- 
cenciados, en 1798. Eso si, que don Jos6 Antonio se excus6 
de votar <qor la relaei6n de parentesco inmediato con 10s 
swlicantes, >> reza el acta respectiva. 

De m&s est$ decir que a1 Vice-patron0 se obsequi6 
tamb%n un grado, que cedi6 a favor del franciscano fray 
Francisco Javier Shnchez, y otro al orador, el ex-rector 
Erkhzurix. C Q ~ O  se ve, bastante asidero ofrece la nota de 
nepotism0 que insinuAbamos pudiera aplicarse a don Jos6 
Antonio. 

Ceres cuatro rneses despu6s del recihirniento del Vice- 
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patrono, lo tuvo tambi6n lugar una fiesta no menos rum- 
bosa, debida a la iniciativa del Rector y en la que igualmen- 
te encarg6 a un miembro de su familia, el doctor don Do- 
mingo ErrAxurix, el sermbn del caso, que se le gratificb 
debidamente. Nos referimos a la instituci6n de la fest,ivi-. 
dad de San Felipe Apbstol, patrono de la Real Universidad, 
que se verificb en su capilla, con asistencia del Presidente 
del reino y del Real Claustro, <<con se m6n y la mayor 

misa de acci6n de gracias, con Te-Deum laudamus, en 
obsequio de nuestros Soberanos, celebrhndola el mismo 
sefior Rector. . .>> l1 Pero a1 fin de cuentas result6 tan cos- 
tosa, que el Tesorero pudo afirmar alglin tiempo mhs tarde, 
que la Universidad se <<hallaba gravada con una depen- 
dencia de mil y euarenta y tantos pesos, en que saliib d- 
canzada de resultas de la solernne fiesta que por la pri- 
rnera vex desde su erecci6n se celebr6 en obsequio de su 
Santo Patr6n el seiior San Felipe, para la cual fu6 precis0 
hacer muchos gastos extraordinarios, que antes de pensas 
en ella no se previeron y despuks se tuvieron por indispen- 
sables>>. l2 

Pero esas concesiones de grados: otorgndas por 10s fon- 
dos que hemos dicho habian ingresado a poder del tesorsro 
de la Universidad,-faltando en ello a disposiciones an- 
teriorrnente tomadas por el Claustro en diversas ocasiones, 
-1legaron a degenerar por entonces en una verdadera 
prodigalidad: dikronse a D. Pedro Gonahlez, a D. Antonio 

solemnidad,-certifica el secretario-, ce ’n ebrhndose en elia 

10. La fecha exacta no aparece de 10s documentos. Dedueirnos la 
que apuntamos por lo que el Procurador de la Corporaci6n expsesaba 
en su informe del 13 de Noviembre de 1797: ccse celebr6 a principios de 
este afio (la fiesta) de su Santo Patrbn, . . (P&g. 240 de 10s Documentos). 
La fecha que lleva la cuenta de 10s gastos presentada por el bedd 
GalIardo, es del 25 de Septiembre de 1797. V6ase el detalle de elln 
bajo el n. LXXXV de 10s Documentos. 

11. V6ase la phgina 213 de 10s Documentos. 
Entre las partidas de gastos, vale la pena de recordar la de 14 

reales en velas de sebo que se gastaron en luminarias, y la de dos pesos 
que se pagaron a (<don>> Pedro Serna, "par contener la gente el disl de 
esta funci6m. Hubo tanibi6n reparto de 6leos, que Ilamariamos. 0 
propinas, segfin la frase de entonces, que montaron 120 pesos, de los 
euales se dieron 6 a1 Rector y dos a cada uno de 10s 47 Doctores que 
se hallaron presentes. 

12. Fhgiaaa 240 de 10s Documentos. 
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Garfias y a fray Diego Verdugo por servicios que alegaban 
h&er prestado a la Universidad. 

Es de observar que por esos dias la falta de asistencia 
de doctores a 10s claustros llegaba hasta tal punto, que mu- 
&os de ellos se celebraron con un nGmero inferior del precep- 

en las constituciones. Para ver modo de dar apariencias 
legalidad a semejante anomalia, que iniplicaba una ver- 

dadera transgresibn del estatuto de la Escuela, Erriizuriz 
dirigirse a1 Vice-patron0 para que, en us0 de sus facul- 

tades, modificase la disposici6n que exigia la concurremia 
de Bas dos terceras partes de 10s doctores para la celebracibn 
de 10s claustros, reduciendo ese nfirnero s610 a doce, pre- 
via citaci6n a todos, con indicacibn de 10s asuntos que debian 
tratarse, pues tal era aquel que la experiencia acusaba, y 
en no pocas veces menos a h ,  miempre que se dirigian 
mesamente a1 bien universal del Cuerpo,,, pues otra eosa 
em, cuando se trataba de votaciones o de intereses parfi- 
ealares en juego, en que se csnvidaba a 10s amigos, soli- 
eitando su asistencia. El Vice-patrono parece accedib a tal 
indicacih, a1 menos cuando en Mayo de 1798 se trat6 
de la oposici6n a la CBtedra de Prima de Chnones, 
asi lo autoriz6. l3 Por lo demBs, como sign0 revelador de la 
faha de inter& que 10s doctores asistentes a 10s claustros 
celebrados en tiempo de ErrBzuriz,--fuesen pocos o relati- 
vamente muchos,-es de advertir que jamhs tuvieron ini- 
ciativa alguna, delegando a cada paso la determinmibn 
de 10s negocios todos que se ofrecian a la resolucibn del 
Rector. 

De Espafia se habia tenido correspondencia del apo- 
derado de la Universidad, el clBrigo CortBs Madariaga, en la 
que acusaba recibo de un conocimiento por 200 pesos que 
le kaabia remitido ErrBzuriz, y en solicitud de que se le en- 
viaran quinientos m8s <<para facilitar la consecucibn de la 
bula del Papa.. Se acord6 reducir esa suma a 300 pesos y 
remitirle tambi6n 10s << papeles que quedaron pendientes 
en tiempo del sefior doctor D. Jos6 Ignacio GuzrnBn, corn- 
pfensivos del estado de la Real Universidad y dirigidos a la 
sohitud de privilegios y otras gracias,, queriendo apro- 

13. Se recordark que el Rector Tapia habia solicitado esto mismo 
en Bnero de 1769, y que por Real c6dula de 2 de Octubre de ese dicho 
a'fio, se dispuso que algo se estatuyera sobre el asunto en las Consti- 
kuciones de la Universidad. 
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vechar para ello la buena voluntad que a la Escuela habia 
manifestado el Presidente, ofreeiendole su apoyo en la torte. 

Debido, sin duda, a informaciones de Cortes Madariaga 
rehtivas a la falta de catedrhtico de Matemhticas que 
padeeia la Universidad, se recibib una carta de Madrid de 
fray Antonio Quegles, solicitando su incorporaci6n y que 
se le concediese esa chtedra, que consideraba vacante, car- 
ts que venia apoyada por el informe de Cortes Madariaga, 
y que, leida y discutido su contenido en sesibn de 19 de 
Octubre de 1797, qued6 pendiente su resoluci6n, sin ha- 
berse llegado en definitiva a ning6n acuerdo a1 respects. 

Bero el dia de esta sesibn debia ser memorable bajo 
otro concept0 y acarrear para el Rector Errhzuriz el mejos 
timbre de su gobierno, segtin va a verse. 

Se recordari4 que en una de las sesiones que presidib 
don Jos6 Ignacio Guzmhn luego de iniciado su tercer rec- 
torado se habia tratado de un informe que por el Presi- 
dente se pedia a la Corporaci6n para que diese raz6n de8 
estado de las Chtedras, del metodo que 10s catedrhticos 
que las desempefiaban usaban en su lectura y acerca del 
aeumento de otras que se consideraban necesarias para Bm 
mejor instrucci6n de la juventud a fin de noticiar sobre 
%odo ello a1 Rey, informe que el Claustro delegb en el prs- 
pi0 Rector GuzmBn. Ocurria esto el 27 de Junio de 1785, 
y como hasta el dia 13 del mes de Octubre que corria no 
se hubiese heeho nada en ese sentido, renov6 entonces el 
Gfaustro nuevamente aquel encargo en el rector Err& 
zuriz, quiem, en su cumplimiento, seis dias m8s tarde, dic- 
t6 el auto que en su parte dispositiva reza como sigue: 

a .  . .Ordena que a fin de que se logren aquellos impr -  
tantes efectos que se tuvieron presentes en 10s expresados 
daustros, el Seeretario ponga certifieado de ellos en lo re- 
lativo a este particular, y con inspeccibn de 10s autos 
obrados en e% Superior Gobierno a representaci6n del sefior 
Rector y de 10s Eibros de su cargo, agregue un extract0 de 
todos Hos matriculados, e 10s individuos graduados de 
bachiller y doctor, desde el establecimiento de esa Red 
Universidad hasta el aiio de ochenta y cuatro, y desde esta 
6poca hasta el presente, con separaci6n de clases, Faculta- 
des y gados, agregando aaimismo una r a z h  individual 
de Bos Catedraticos que han habido desde la ereccibn, con 
distinrcih de Bos nsmbrados por el Superior Gobierno y 
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sposici6n, y de todos 10s opositores a CAtedras; otrs 
de 10s sebores doctores que ban gobesnado esta Real Uni- . 
J,ersidad, con sus empleos y oficios que han obtenido y Bos 
servicios que han heeho a beneficio de ella; otros, de 40s 
abogados, con arreglo a la matricuh que corre fija en 90s 
estra$os del Tribunal de la Real Audiencia. 

c<Igualmente, el sefior Tesorero, con vista del expe- 
diente formado en el Superior Gobierno, d6 r a s h  prolija 
de 10s fondos y rentas que tiene esta Real Universidad, 
desde su fundacih liasta el dicho M ~ O ,  y desde 6ste hasta 
el actual, haciendo ver su invessibn, existencia y euanto 
jliggue conveniente producir acerca del particular. 

((De la propia suerte, 10s Bedeles d a h  razbn corn0 
se han cumplido 10s cursos de esta Real Universidad, se- 
$n el plan de estudios que rige la Escuela, y de la apertura 
de las aulas, a presencia de 10s apuntes y libros de sus 52x1- 
tecesores en el establecimiento de dicha Real Universidad 
hasta el aiio de ochenta y cinco, y desde &e a1 presente; 
y el Bedel mayor, a cuyo cargo principalrnente corre e9 
cuidado de la Real Universidad, pondr$ un inventario de 
las casas y utensilios de ella, eon arreglo a1 que tiene for- 
mado,, . 

El cumplimiento de este auto del Rector implicaba 
de hecho hilvanar por lo menos la historia misma de la 
Real Universidad. Y eso fu6 10 que sucedi6, de tal modo 
que habiendo cumplido todos aquellos funcionarios con 
lo que se les ordenaba, en mediados del mes de Noviembre 
de aquel mismo afio (P797), el Rector ErrBzuriz, dos se- 
manas m&s tarde, dirigia al Presidente Avil6s una concep- 
tuosa nota en la que ponia de manifiesto la labor de los 
encargados de 10s estudios de la Universidad, el crecido 
nhnero de slumnos que habia hasta entonces frecuentado 
sus CAtedras, ((quienes han percibido,-expresaba,-el dul- 
@e nkctar de su sabiduria, doctrins y otros profundos cono- 
chientos de las eiencias)) ; ( (pes  ellos han ocupado,--cui- 
dabam de agregar,-el alto empleo de la toga, las asesosias 
de 10s virreinatos, presidencias y otros gobiernos; hari 
desernpefiado en enlidad de abogados las dcfensas y nego- 

m6s ardraos en obsequio de la justicia en todos 163s 
tfibunales, dentro y fuera del reino, rigiendo, por ~ t r a  
parte, a 10s JB~SDIQS jueces para direeci6n y tzcierto en la 
sm.u& de causas y pronunciadm de jnzgarnientos ; han 

- 
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ilustrado 10s Coros y Beneficios de las Pglesias; han ob- 
tenido 10s puestos mits honorificos en la Curia EclesiAstica, 
fijhndose a sus ajustados dicthmenes el r6gimen de 10s 
obispados, cuando no han sido letrados 10s Prelados; lian 
adornado las Ciudades con honrosos oficios, y hermoseado ~ 

las Religiones, Colegios Seminarios y otros Cuerpos de la 
repliblica. . 

Preseindamos de cuanto de hiperbblico encierran esta  
palabras del Rector, que en algunos apuros se viera si se 
lie hubiera exigido la enumeracih de 10s alumnos unives- 
sitarios elevados a tan altos cargos y honorificas funciones 
ateni6ndonos a la lista que de e1los incluia en su nota, 
para llegar a1 punto en que fornula las aspiracicmes que 
creia del caso a intento de lograr el aumento en lo material 
y moral de la Corporacih myos destinos regia. Y antes 
de entrar a enumerarlas, no se descuida de alegar pro domo 
sua, ponderando el empeiio que gas-taba en que se aplicase 
el plan de estudios indicado por Martinez de Aldunate y 
mandado observar por el Gobierno, (( prestando su diaria, 
asistencia a todos 10s actos, sin embargo de las excepciones 
con que le privilegian las Constituciones . . .>) 

Pues esas aspiraciones eran la creacibn de tres CB- 
tedsas nuevas, una de Sagrada Escritura, otra de Derecho 
Real y otra de Anatomia, a Ias que debia agregarse la de 
katinidad ((que sirve a1 p~&lico, para que recaiga en uno 
de 10s miembros de la misrna Universidad>,, indicando 
juntamente la manera ciarno podrian proveerse y rentarlas. 
Para lograr influir el.&nimo del Soberano, a quien debian, 
naturalmeate, someterse en tiltirno tbrmino las pretensio- 
nes que se apuntaban, Erritzuriz enumeraba una a una 
las circunstancias en que la Universidad habia telaido 
ocasi6n de manifestar su celo y devoei6n a 10s Reyes, y 
de que haria en seguida mits especial recordacibn en oficio 
que directamente escribia unm tres meses mits tarde d 
Monarca reinaate en persona, junto con pedir para la 
Universidad que se le concediesen 10s fueros y privilegios 
que a la de San Mareos de Lima y el de incorporarse con 
lias de Salamanca, Alcalit de Menares, Valhdolid y Bolonis; 
y para el Rector, como a su eabeaa, algtin honor. 

Sin esperar que el Presidente trasmitiera a la Cork 
xus indicaciones, Err&zuriz, en esa su nota, despu6s de 
reiterar la relativa a la dotacibn de Ins nuevas Cdtedras 
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de que se ha hablado ya, hacia otras relativas a la jubiila- 
ci6n de 10s Catedrhticos; a las reglas que debian guardarse 
en las votaciones de las chtedras y rectorado, la conve- 
?liencia de extirpar el abuso de 10s articulos que se inter- 
p ~ n h n  para entorpecer la provisi6n de aqdllas, y mhs a h ,  
el de optar a ellas y a 10s oficios de la Universidad a es- 
fuerzos de ernpefios, mal que exigia especialmente remedio, 
porque de ese modo, decia, <<decaerh el conato de 10s maes- 
tros y pereeerh el fervor de 10s estudios.. Y a1 par de estas 
insinuaciones, otras de menox alcame, peso a las que se 
concedia en aquellos afios no poca importancia, cuales 
eran, la de reglamentar las asistencias de [ha Corporacibn 
en concurso de otras a ciertos actos oficiales y hasta a 10s 
asientos mismos que podian corresponder a1 Rector y 
Claustra l4 

Llegado el 30 de Abril de 1798 en que terrninaba Err& 
euriz el segundo afio de su rectorado, se procedi6 a la elec- 
ci6n de su reemplazante, en claustrocelebrado ese dia con 
la inusitada asistencia de ochenta y cuatro doctoses, de 
10s cuales 44 dieron su voto a D. Martin de OrtGzar, por 
24 que obtuvo don Francisco Javier Larrain, que era, 
xedn todo lo hace creer, el candidato del sector saliente. 
El que entraba nombr6 en ese mismo acto, eomo consilia- 
rio mayor, a D. Vieente Aldunate. 

El primes asunto en que le cup0 intervenir a1 nuevo 
rector, unmes despu6s de su elecci6n, fu6 en la calificaci6n 
de 10s opositores a la Chtedra de Prima de Chnones, para 
la cual el Vice-patron0 habia dictado un decreto ordenando 
que para ella y demhs diligencias concernientes a su pro- 
visi6n se pudiese verificar con la asistencia de los doetores 
que concurriesen, no siendo menos de doce. Los opositores 
fueron don Vicente Larrain, don Ignacio Diaz Meneses, 
don Miguel Eyzaguirre y el bachiller don Juan Jose de Al- 
dunate; y llegado el dia de la votacibn, que fu6 el 13 de 
Junio, result6 que salieron en empate Eyzaguirre y La- 

14. El lector que se interese por conocer en todos sus detalles las 
Propuestas de Errhzuriz, puede consultar su nota de 9 de Febrero 
de 1798, que lleva el n. LXXXTII de 10s Documentos. La que pas6 al 
Presidente en 27 de Noviembre del aiio anterior, en la que le hcluye 
las certificaciones de varios de 10s funcionarios de la Universidad, 
w e  vienen a constituir, segGn deeiamos, un epitome historial de ella, 
m desde las piiginas.207 a 251 de 10s Documentos. 

~~. - -NISTOXIA.  
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rrain, hecho que se comunic6 en la misma noche a1 Vice- 
patron0 para su resslucibn, favorable que fu6 a este filtimo 
y quien a1 dia siguiente tomb posesibn de su CBtedra. 15 

Mientras tanto, para la provisibn de la CMedra de 
Filosofia, el pleito entre Aristegui y el P. Chaparro, iniciado 
en 1796, seguia con todo ardimiento, y llevado ante el 
Gobierno, habia Bste pedido informe a1 Claustro, el cual 
a1 efecto se reuni6 y tomb conocimiento de las tres causa- 
les que Aristegui pretendia hacer valer para que no fuese 
admitido a la oposicibn aquel religioso: la prohibici6n im- 

15. La relaci6n de la ceremonia resulta bastante curiosa y puede 
servir de muestra para lo acostumbrado en semejantes casos: 

4 . .  . . . . .  Se ley6 un oficio del seiior Regente. . . . . .  y en su cons+ 
cuencia habi6ndose tocado la campanilla por el sefior Rector, dentr6 
(sic) el Doctor don Vicente, acompafiado de 10s bedeles, quienes lo de- 
jaron hasta la CMedra, y habiendo subido a ella, expuso un texto, y, 
fecho, Su Seiiorfa se baj6 de su asiento, y puesto en medio del General, 
me rnand6 a mi el presente secretario expresase en altas e inteli- 
gibles voces a1 referido sefior doctor don Vicente, y diese posesi6n de 
ciicha CSltedra; en cuya virtud le expres6 en altas voces que el seiior 
Rector, en nombre de S. M. (que Dios guarde) le daba y di6 poseslhn 
de la Chtedra de Prima de Chones de la Real Universidad de San 
Phelipe, y que todos 10s SS. DD. lo hubiesen y tuviesen por tal cate- 
drhtico, guardhdosele las honras y preeminencias que como a tal le 
corresponden; y luego pas6 dicho seiior Catedrhtico, en compaiiia 
del Real Claustro, a visitar a1 Excmo. Seiior Vice-Patr6n, Marques de 
Avil8s. ..... 

Per0 harto rn6s interesante, por cierto, resulta el certificado que 
va a leerse y que da fe de c6mo en aquellos tiempos se entendia lo 
que hoy llarnariarnos falta de decoro personal y aGn de verguenza, 
a prop6sito del ningiin empacho con que deudos muy cercanos de 10s 
candidatos en lucha tomaban parte en las votaciones que debian de- 
cidir de sus nombramientos en las elecciones de rector o de catedrhticos. 

<<El presente secretario interino de esta Real Universidad de San 
Feliipe, por indisposicibn del propietario, certifico en cuanto puedo 
p ha lugar en derecho, c6m0, de rnandato del seiior Rector actual don 
Martin de Ortiizar, tengo reconocidos varios autos formados sobre 
oposicihn a c%tedras, y es eierto y verdadero que asisten en estas vota- 
ciones de CMedras, como en 10s claustros mayores, elecciones de re@- 
tores y en la reciente celebrada a favor del sefior Rector actual, es- 
tando opuesto el doctor don Xavier Larrzlin, voth su hermano el doc- 

, tor don Vicente; en la Chtedra que obtiene el doctor don Miguel 
Eyxaguirre, en oposici6n con el doctor don Vkente Larrain, votb su 
hermano don Xavier. En la Chtedra dell Maestro de las Sentencias, 
que obtuvo el doctor don Jose Santiago Rodriguez, en oposicibn del 
micmo doctor don Vicente, vot6 el P. Doctor fray Diego Rodriguez, 
hermano entero, de dicho don Josef Santiago. En la C&tedra que ob- 
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puesta psr unaRenl c6du3a a los de San Juan deDios para 
optar a c&tedras, que Aristegui habia conseguido se le remi- 
tiese desde Lima; el earecer de Iicencise de su prelado para 
tal ~posici611, y, por fin, la circunstancia de hallarse des- 
tinado para ir a fundar un hospital en ChillAn: exeepciones 
que el Claustro desestim6. Dos rneses mAs tarde, el P. 
Chaparro, por su parte, manifest6 que Aristegui, cuando se 
trat6 de la regencia de la Chtedra, se ofreci6 a servirla de 
gracia, y m&s tarde, faltando a esa condicibn, solicit6 y 
obtuvo que se le concediese la mitad de la renta que le 
estaba asignada, y que tal seria el verdadero rnotivo que 
Aristegui tenia para resistirse a que se proveyera, ofre- 
cihdose, a su vez, para servirla gratis. Notificado aqu6l de 
tal oferta, aleg6 vaS;as excepciones y concluyi, por recwar 
al Rector, y llegado el momento de discutirse el asunto en 
el elaustro, se avanz6 a h  a pedir que OrtGzar abandonase 
la sala, pues 10 tenia recusado. Dijose allii que tal petici6n 
era inadmisible, pues no se trataba de asunto personal del 
Rector, y para proceder con mAs seguridad en la resolu- 
cibn del CZLXQ, mand6se a1 bedel que saliese a buscar el 
texto de las constituciones, <cy que en el entretanto se si- 
guiese la relaci6n>). Y continca el secsetario la del acta de la 

tiene el doctor don Tadeo Quesada del Maestro de las Sentencias, en 
oposiei6n con el doctor don Ram6n de Aristegui, votaron en elln 10s 
doctores D. JosB Maria y don Pedro Pozo, sobrinos carnales de dicho 
don RsLrnh, precediendo antes declaraci6n del Superior Gobierno. En 
la Ghtedra de Prima de keyes, que obtiene el doctor don Juan Anto- 
nio Zaiiart,u, en oposici6n del doctor don Francisco Xavier Errhzuriz, 
votaron 10s doctores don JosB Antonio y don Doming0 Errhzuriz, 
hermanos de dicho don Javier. En la de Instituta, que obtuvo el doctor 
don Juan de Aldunate, vot6 su hermano el seiior provisor doctor don 
J O S ~  Antonio Aldunate. Y Gltimamente, en la tesoreria que obtiene 
el doctor don Joaquin Rodriguez, en oposici6n del doctor don R m b n  
de Aristegrxi, votaron 10s doetores don Jose Santiago y fray Diego Ro- 
driguez, hermanos del primero, precediendo declaraci6n expresa para 
efio de! mismo Superior Gobierno y ser esta la costumbre que ha habido 
en esta Real Universidad, sin que ni en este &a, ni en acto de la vota- 
~ i 6 n  se pusiese Pa menor contradicci6n, por lo que respecta a 10s vocales 
por parte del doctor D. Miguel Eyzaguirre; y para que conste, en cum- 
plimiento de la orden verbal del mismo sefior Rector, doy la presente. 
Eantiago y Junio doce de mil setecientos noventa .y ocho alios. - 
JOSE? Gregorio Sdnchez.” 

H&llase en el expediente del pleits de Eyzaguirre con Larrdn 
mbre nulidad de la provisi6n de la CBtedra de Frimn de @itnones, 
Arshivo de la Capitania General, vol. 1010. 
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sesibn, diciendo : <<en este estado, paseBndose dicho doctor 
don R a m h ,  volvi6 con voceria a interrumpirla, y habiendo 
el sefior Rector reiterado el mandato de continuar la re- 
laci6n, y de mandar que callase, con todo, dijo que decia 
de nulidad de cuanto alli se tratase, y llamando a los dos 
doctores D. Pedro y D. Jos6 Maria del POEQ, sus sobrinos, 
salib con ellos, sin pedir venia, del elaustro, ni hacer aeata- 
rniento a1 seiior Rector, faltando a1 respeto debido a todo 
el Claustro >>. 

De m&s est6 decis que 6ste no permiti6 que Or tbar  
saliese de la sala, ni di6 lugar a su recusacibn, pasando 
a resolver por votaci6n secreta, que se produjo nemine 
discrepante, que se notificase a Aristegui que debia servir 
la c6tedra de gracia, como en un principio lo ofreci6, y 
easo de no eontestar afirmativarnente dentro del plaxo 
de tres dias, desde luego debia tenerse por nombrado a1 
P. Chaparro, para que la slrviese sin sueldo ni estipendio 
alguno hasta que fuese provista en propiedad. 

Por ascenso de Earrain a la CBtedra de Prima de CB- 
nones qued6 vacante la de Decreto que servia, habiendo 
e9 Rector nombrado para desempeiiarla como regente a 
don Juan Jos6 de Aldunate y Larrain, simple bachiller 
que era entonees, y que luego despu6s fu6 admitido a1 gra- 
do de doctor con rebaja de mitad del importe de las pro- 
pinas, en reconocimiento a los meritos contraidos por su 
padre don Jose Antonio Mdunate, catedriitico que habia 
sido de Instituta desde la fundaci6n de la Universidad y ju- 
bilado despu6s de haber leido durante mhs de veinte afios. 
Anunciada por 10s edictos de estilo la oposici6n. se pre- 
sentaron no menos de siete pretendientes, entre ellos, don 
Gaspar Marin, don Miguel de Eyzaguirre y don Jos6 
Tgnacio Diaz Meneses, que por haberse enfermado no pudo 
a dltima hora concurrir a la funci6n de picar puntos, ni 
leer para el dia sefialado, pero que fu6 declarado legftimo 
opositor despues de haber oido el Claustro 10s informes de 
1 ~ s  doctores universitarios Rios y Chaparro. La verdad es 
que la atm6sfera reinante en las aulas le era favorable y no 
creemos andar muy descaminados si afirmamos que estaba 
ya acordado darle la ciitedra, que en efecto obtuvo el 3 
de Septiembre de 1798, sobre su contrincante, Gnico que 
llieg6 a la votacihn, el doctor Eyzaguirre, sin haber tendo 
siquiera que manifestar su cornpetencia, que el Claustro 
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la habia reconocido de antemano, es cierto, declarando que 
la cctiene acreditada con varias oposiciones y otros actos>>. 

La raz6n de haberse presentado Eyzaguirre a la opo- 
sic6n debemos verla en el hecho de que acababa de elate- 
rar su termino en la de Instituta que servia, a cuya causa 
se declarb su vacante, nombrhndose para regentarla en 

16. La provisi6n de esta Chtedra di6 lugar a un recurso del Doc- 
tor Eyzaguirre a1 Presidente. En su escrito aleg6 que la declaraci6n 
de la vacante habia sido postergada intencionalmente por el Rector 
Errhzuriz para dar tiempo a que sus sobrinos don Fernando y don Jost5 
Santiago de Errhzuriz se doctorasen y pudiesen tener voto llegado el 
dia de la votaci6n. En su defensa, aleg6 el ex-rector que aquello se de- 
bi6 a sus ocupaciones de Semana Santa y de ejercieios espirituales, sin 
otras anexas al desempeiio del rectorado ; que era verdad que el bachi- 
ller don Manuel de QrtGzar se habia presentado pidiendo la vacante, 
sin hnimo en realidad de oponerse, <(sin0 para desairar a1 DoCtor Mene- 
ses, en o'risequio de su Mecenas,, siendo que ni le constaba tener tal 
gado, ni poder aceptar que se pidiese la vacante por un simple baehiller 
a un doctor benem6rito. Tambi6n se di6 traslado de la petici6n de Ey- 
xaguirre a 10s j6venes Errhzuriz, quienes, por supuesto, negaron que 
tuviese base alguna legal, citando, ademhs, ejemplos en que no se pus0 
reparo para votar a 10s graduados en el tiempo intermedio entre la de- 
claraci6n de la vacante y la votaci6n para su provisibn. Replic6, a su 
turno, Eyzaguirre, y el Presidente mand6 en seguida llevar la resolu- 
ci6n del cas0 a la Real Audiencia, previniendo, a la vez, a1 Rector que 
suspendiese el escrutinio de 10s votos hasta las cuatro de la tarde del 
lunes 3 de Septiembre (1798). En ese dia se produjo la resoluci6n de 
aquel alto Tribunal, favorable que fu6 a la tesis sustentada por Eyza- 
guirre, y la votacihn, que le fu6 adversa, como decimos. 

Este incidente de poca importancia en si mismo, reviste caracte- 
res de algGn inter& por 10s datos y antecedentes relativos a 10s catedrii 
ticos de aquel tiempo que consignan en su escrito 10s j6venes Errhzu- 
riz, quienes no quisieron, segGn decian adespreciar una ocasi6n tan roda- 
da de la casualidad para representar como Doctores lo que cualquiera 
del pueblo reclamaria como propio, si 10s defectos de esta Universidad 
no se ocultaran bajo del vel0 de la sabiduria)). 

Mablando de la persona de 10s dos pretendientes, 10s doctores 
Eyzaguirre y Meneses, nos 10s pintan como hombres acomodados <cy 
con un opulent0 despacho causidico en sus Estudios,, que no deberisn, 
por eso, <<pretender con exigencia tan demasiada estas Chtedras y dejar 
Iugar para que otros,benem6ritos de menos valimiento entrasen a dk- 
frutar ese premio, o tal vez, a remediar sus indigencias, y para que otros 
procurasen ponerse a ese nivel, mediante su aplicaci6n y actuaciones. 

Y el secret0 de tales pretensiones debia verse, s e g b  ellos, en que el 
trabajo que dernandaba el desempeiio de las Chtedras era punto menos 
que ninguno. (<En el sisterna actual de esta Universidad, declaraban, 
el trabajo de las Chtedras en el curso de un aiio, entre conferencias y 
lecciones extemporhneas, se reduce a ocho de dichas funciones, que 

16 
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interin a1 bachiller don J O S ~  Antonio Astorga. Llegado el 
mornento de calificar !as personas de 10s opositores, que 
eran seis, y entre ellos el mismo Eyzaguirre, y despu6s de 
aceptadas todas, se ley6 un pediment0 de 6ste para que el 
t6rmino de 10s edietos, que habia sido fijado en dos meses, 
se prolongara en uno mAs; sobre cuya admisiian o rechsteo 
se produjo en la votaci6n el incidente de que uno de 10s VQ- 
tamtes, don J O S ~  Maria EujBn, antes de que se proclamara, 
(que acusaba once votos por la afirmativa y nueve por la 
megativa,) se levant6 de su askento para expresar que equi- 
voeadarnente habia votado por la afirmativa, con lo que 
se produjo empate, acerea del cud el Claustra resohi6 
weservar el derecho a 10s opositores para que usasen del 
que les conviniese sobre este punto>>. Ya veremos que s5lo 
en 1802 vino a producirse el nombramiento de catedrjtico 
para esa CBtedra. 

En cuanto a la del Subtil Escoto que estaba a cargo 
de fray Francisco Javier SBnchez, y con ocasi6n de haber 
dads parte al Claustro que por causa del mal estado de su 
salud tenia que ausentarse a Buenos Aires, sbtuvo auto- 
rizaci6n para conservarla por tiempo de ires afios, l7 y 

tocan a cada Chtedra; en &,as, que s610 duran una hora, el @atedr&- 
tico no pone de su parte regularmente mhs que el oir lo que 10s cursan- 
tes Ilevan prevenido de la suya. Con estas asistencias, C Q ~  otras cinco 
o seis que hacen para oir a 10s estudiantes las explicaciones del punto 
que les sefialan, y otras veinte asistencias a las funciones de las otras 
CBtedras anhlogas a su Facultad, absuelven todo el afiis lectivo; y 
por s610 esto, se llevan tan pingiies rentas.,> 

((Dejamos a la superior penetraeih de V. E., decian, 10s perniciosos 
efectos de esta abusiva prhctica, el pfiblico bien 10s padece y 10s ls- 
menta, y no ha faltado Doctor celoso que declamase acema de esto 
en el anterior gobierno de V. E., solieitando el rernedio con un plan 
de estudios prrovisiond, que correspondiese a las piadosas intenciones 
del, Soberano, a la ptiblica necesidad y al instituto de una Universidad 
Red, con tan abundante dotaci6n; porque el que se espera y ha espe- 
rado desde su erecci6n por medio de las nuevas Constituciones es un 
arbitrio tan complicado, que se puede tener p0r desesperado, Q que se 
realizara tarde, mal y nunca, <cy COMO final de ests explieacih, yn 
que 61 (Avil6s) se ausentaba para ir a servir el virreinato de Buenos 
Aires, le suplicaban que, por lo menos, dejase emomeDdado el rernedio 
a su sucesor en la Presiciencia. 

El expediente de que tomamos estos datos se halla original en 
muestra biblioteca. 

17. En realidad, para nosotros piadosarnente juzgando, la enferme- 
dad que alegaba el P. SBnchez y que trat6 de justificar con 10s cer- 
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C Q ~ O  el Provincial de San Francisco no contestase el re- 
querimiento del Rectos para nombrarle substituto, lo hizo 
.de oficio el Claustra, designando para el cargo a1 merce- 
dario fray Manuel Doch. 

La Cgtedra tercera de Filosofia, a cargo de la Orden 
de Bredicadores, por muerte de fray Jos6 Godoy, di6seln 
el Vice-patron0 a fray Diego Rodriguez; y, por filtimo, la 
del Maestro de las Sentencias, que servia en propiedad el 
doctor D. Jose Tadeo Quesada, por haber enterado su 
tbrmino, se la declar6 vacante, en mediados de Marzo de 
1800; y sigue el acta respectiva: <<para que se proveyese el 
interinato conforme a1 espiritu de la novisima Real c6dula 
despachada al Superior Gobierno sobre la provisibn por 
ahora de Bas Chtedras vacantes y que fuesen vacando; y 
habibndose psr dicho doctor don Tadeo, despues de 
haberse presentado en la Superioridad, pidiendo se sobre- 
cediese (sic) en e4 nombramiento de regente pedido a1 
CBaustro, se pasase a elegir. En este estado se pas6 por el 
bedel mayor una carta al sefiisr Rector, por la cual el 
doctor don Juan Jos6 Aldunate se ofrecia a leer de gracia 
y a resentar la CBtedra sin premio aliguno, por adelantar 
su m6rato para sus pretensiones; y habibndose leido dicha 
carta al Claustro, y ofrecihndose a lo mismo el dicho doctor 
don Tadeo, tenieiido consideracih que hasta mediados del 
mes que dentra (sic) no se habren (sic) las aulas para cur- 
s u  10s estudiantes, y que, por el tanto, no habia preci sa ne- 
msidad de la dicha elecci6n, que& 6sta suspendida hasta 

tificsdos de 10s tres mBdicos que habia entonces en Santiago, 10s doc- 
tores Rios, Chaparro y Oliva, no pasaba de ser un pretecto; corn0 
bien lo deja ya entender que se apresuraba a decir que no era moti- 
vada su ausencia a Buenos Aires q o r  efecto de pura arbitrariedad, 
ci de otros supericjres respectos)) ,-n6tese esta iiltima frase,-sino para 
divis de la enfemedad que lo afligia, que esperaba se curaria (iel 
remedio era herijico!) ccmediante la mudanza de climas, agitaciijn y 
diversiijn que le proporciona lo dilatado de 10s caminos, variedad de 
objetos, etc., Tal vez, neurastenia, se diria hoy; pero la verdad era 
otra: su licencia la apoyaba su deeidido protector el Presidente Avi- 
16s, que se hallah de partida para ir a servir el virreinato del Rio de 
la Plata, quien, en efecto, lo llev6 en su compafiia, como a su tiempo 
veremos tambikn que desde Buenos Aires sigui6 en su acompafia- 
miento hasta Lima. 

No estarii tampoco de m&s que el lector sepa que a solicitud de 
Shnchez, el Claustro le obsequiij cien pesos para <papel y tinta,, di- 
$an?os mejor, para las menudencias del viaje. . . 

___ 
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que se diese por el Superior Gobierno resoluci6n sobre eg 
punto >>. 

Asunto intimamente ligado con la provisi6n de C& 
tedras era el ya muy manoseado de 1as nuevas Constitu- 
ciones para la Universidad. En claustro de 17 de Agosto. 
de 1799, el sector Ortczar manifest6 haber recibido del 
Vice-patrono un oficio, a que se acompafiaba una Real c6- 
dula fecha en Madrid a 17 de Diciembre del aiio anterior, l8 
por la cual S. M. mandaba que se remitiesen luego esas 
nuevas Constituciones y, en cas0 de no estar hechas, que 
se procediese a redactarlas, “y que, mientras tanto se aprue- 
ban, todas las Chtedras que estuvieren vacas y que fuesen 
vacando no se provean en propiedad, sins que, a consulta 
del Claustro, se nombren interinos por el Superior Go- 
bierno>: ordenanza que ya vimos habia comenzado a te- 
nerse presente en la deelaraci6n de la vacsnte de la del 
Maestro de las Sentencias. 

De aeuerdo con Io preceptuado respecto a las nuevas 
Constituciones que habian sido tsabajadas en tiernpo del 
rector Zadartu y que paraban en poder del Gobierno, remi- 
M a s  6ste a1 Rector para que se aprobasen en claustro ma- 
yor, despubs de firmadas por los comisionados para su re- 
daceibn, o se les hiciesen las modificaciones que se tuviese 
por convenientes. Result6 que tres de ellos eran fallecidos 
entonces, que s610 tres tambih las firmaron y alguno de 
ellos con protesta de ciertas adiciones, y los restantes se 
excusaron de hacerlo. 

En este estado quedb el negocio en esa sesibn, que 
volvi6 a renovarse en otra de 2 de Septiembre inmediato, 
en la que se suscit6 la duda de si se remitirian esas consti- 
tuciones en el estado en que se hallaban para que elBresi- 
dente resohiese lo que tuviese por conveniente, o si se 
bia hacer nueva revisi6n de ellas por el Glaustro, result6 
en votacibn est0 6ltimo; y luego, en vista de que la tarea 
de la revisi6n era imposible que se efectuase por el Claustro 
todo, procedi6se tarnbiBn a elegir en votacih a 10s que 
debian componer la comisi6n redactora, resultando nom- 
brados don dos6 Santiago Rodriguez, don Miguel de Pala- 
cios, el ex-provincial de 10s dominicos fray Francisco Cam, 

18. La insertannos fntegra bajo el n. LXXXIV de 10s Documen- 
tos. 
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D. Miguel de Eyeaguirre y don Jose Rios, a 10s que se agreg6 
e] Rector, en cuya casa debian reunirse para celebrar sus 
sesiones. 

Present6 la Comisibn su trabajo concluido en 4 de Mar- 
ZO del aiio siguiente de 1800, y, en claustro celebrado en 
ese dia, se aprobaron las constituciones no adicionadas por 
ella y tambien las enmiendas que debian Blevar con la 
explicaci6n que las hacia necesarias, a excepci6n de la que 
llevaba el nfimero 13, y consiguiente supresi6n de la 14, 
referente aqu61la a que, en cas0 de vacante de una CB- 
tedra, el nombramiento de regente debia haeerse por el 
Rector y Claustro en sblo doctores y no en bachilleres. En 
esta forma se acord6 pasarlas a manos del Bresidente, 
(para que conforme a1 espiritu de la Real c4dula, se sirva 
Su Se5oria de mandar lo que fuese de su superior agra- 
do,,. l9 

Uno de 10s antecedentes que se habia tenido en consi- 
deracibn para la expediei6n de esa Real cddula habia s i d ~  
el informe del apoderado que la Universidad tenia acre- 
ditado en Madrid, el cldrigo don Josd Cortds y Madariaga, 
en el cual, ponderando la neeesidad que se hacia sentir de 
que se dictasen las nuevas constituciones, llegaba a afir- 
mar que .jam& llegarian a cortarse de raia lox abusos, 
colusiones e intrigas ocurridas iiltimarnente en la Univer- 
sidad con motivo de haberse abierto concurso de oposieibn 
a las Cgtedras de Decreto de Graciano y de Instituta, lss 
que se han proveido en sujetos menos dignos, con atrope- 
llarniento de la justicia y del estatuto),. iCbmo pudo Cor- 
t6s avanearse a expresar semejantes afirmaciones? Claso 
es que para ellas debib ser informado desde Santiago, y 
110 es dificil de sospechar que lo fuera por 10s candi- 

19. Unos cuantos dlas despu6s de haberse tornado este acuerdo, 
se presentarm a1 Claustro 10s doctores don Juan Antonio Zaiiartu, 
catedrhtico de Prima de Leyes, y don Jose Ignacio Meneses, que lo 
era de Ia de Decreto, alegmdo haberse llevado ellos el principal tra- 
bajo en la redacci6n de las constituciones y que,en esa conformidad 
se les diese, a1 primero, un grado para beneficiarlo sin restncci6n, y 

segundo dos grados para sus dos hijos; a lo que se accedi6 por unani- 
midad de votos. 

Y aqu'i es de saber que en 20 de Septiembre de 1794, D. Ga- 
briel Egaiia, catedrbtico entonces de Prima Cftnones, solicit6 tarnbidn 
un grad0 alegando el trabajo que habia tenido en la redaccidn de las 
Con tituciones. 

--_ 



286 UNIVERSIDAP DE s. FELIPE 

datos a esas Chtedras que habian salido derrotados, y m&s 
probablemente afm, por uno de ellos, don Miguel de Eyza- 
guirre El hecho fu6, corn0 no podia menos de esperarse, 
que el Claustro, en 2 en Septiembre de 1799, conden6 abier- 
tamente el proceder de Cartes, declarando que en ese su 
informe habia procedido con extrada ligereza y manifiesta 
falsedad, y sobre todo, sin csmisi6n alguna de la Univer- 
sidad, resolviendo, en eonsecuencia, rnanifestarlo asi al Rey. 
seis rneses m6s tarde y corno t?ltimo acto de su rectorado, 
Orttiaar obtuvo del Claustro que se revocase el poder a 
Cort6s y se le confiase a alguno de 10s agentes de cs6dito 
de laCorte en Madrid, enviAndole desde luego la suma de 
seiscientos pesos para 10s gastos que pudieran en el pri- 
mer momento ofrecerse. A su tiempo veremos que las re- 
lacisnes de Cort6s con la Universidad no pararon alli. 

Una de las materias en que se habia desarrollado la 
actuaci6n universitaria de ~ S O S  a5os hay que verla en 10s 
numerosos elaustros que se celebraron para calificaciones 
de grados, siendo de entre ellas dignas de recordarse por 
referirse a personas destinadas a una notable fiiguracih 
posterior en los asuntos politicos de la naci6n las de D. 
Bernard0 Vera y D. Joaquin Fermtndez de keiva. 'O 

20. Esos claustros tuvieron lugar, respeetivamente, el 28 de Oc- 
tubre y 2 de Diciernbre de 1799. Qera fu6 admitido para recibir 10s 
grados de liceneiado y doctor en teologia, y Fernhndez de Leiva, era 
chnones y leyes. Copiaremos aqui la parte del acta relativa a este hl- 
tirno para que se vea la forma en que se verificaba ese trhrnite univer- 
siiario, y por el curioso detalle que se refiere a la dedicatoria que hizo 
de su funcibn: 

<En la ciudad de Santiago de Chile, en dos dias del mes de Di- 
ciembre de mil setecientos noventa y nueve afios, estando el seiior 
doctor D. Martin de Ortiizar, abogado de esta Real Audiencia y rector 
actual de la Real Universidad de San Felipe, en la Sala Secreta de 
acuerdos de ella, con veinte y de 10s SS. DD. que fueron citados 
per el Bedel, a quien pregunt6 e1 sefior Rector si habia citado a todos 
10s DD., con el apercebimiento de dos pesos, y respuesto que si, y que, 
no obstante, no concurrieron todos 10s necesarios a componer 10s do8 
tercios, como se requiere para el claustro mayor y tratar en 151 negocios 
de mayor gravedad, como est& mandado por el Superior Gsbierno, 
eon dictamen del Real Acuerdo y precedente vista del seiior Fiscal. 
En este estado, s610 se resolvi6 tratar dos asuntos de rnenor considera- 
ci6n, cuales fueron, si debfan califkarse las personas de 10s baehilIeres 
don Ssaqrain Fernhndea de Leyba en sagrados CBnones y Leyes, y don 
Jos& L6pes Garcia en Sagrada Teologia, y leidos 10s expeclientes respec- 
tivos, teniendo presentes 10s grados de bachilleres que les esthn confe- 

-__- 
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La falta de inter& en asistir a 10s claustros seguia sin 
halkirsele remedio, a pesar de haber intervenido el Vice- 
patron0 en persona y de la conminacih con multa de dos 
pesos a 10s inasistentes, a tal punto que habia necesidad 
de diferir 10s asuntos que se consideraban de alguna gra- 
vedad, de claustro en claustro, y limitarse, a esa causa, a 
entender solamente en aquellos de meros trAmites, como 
era la calificacih de 10s pretendientes a grados mayores. 

Bemos ido dejando para el final del gobierno de Ort4- 
zar, (quien, c6rnplenos advertirlo aqui, fu6 igualmente reele- 
gido eomo sus dos antecesores), 21 el recordar el hecho 
miLs importante en que durante 61 le cup0 intervenir, cual 
fd, el recibimiento del presidente D. Joaquin del Pino, afir- 
macibn que p e d e  parecer extraiia trathndose de algo que 
no tiene relacih alguna con la ensefianza, pero que por las 
eondiciones en que se verific6 acusa el estado a que en ese 
orden habian llegado 10s encargados de dirigirla. 

Habia tenido cuidado el nuevo Presidente de avisar 
a la Universidad con mucha anticipaeih desde el Per4 sea 
arribo a Santiago, de tal modo, que en claustro de 1.0 de 
Agosto de 1798 se ley6 su c a r t a , ~  su posesibn del mando 
vino a verificarse sblo en 1." de Febrero del afio siguiente. 
La Cosporaci6n estaba, sin embargo, en la inteligencia de 

ridos y a constar haber cumplido con todos 10s requisitos necesarios 37 
consignacibn precisa, s e g h  10s estatutos de la Escuela, y- a1 consenti- 
miento que prest6 el sefior Procurador general de ella, respondiendo al 
trashdo que se le di6, resolvieron diehos seiiores aprobar las personas 
de diehos dos pretendientes, y declararon deber ser admitidos a dichos 
grados mayores de licenciado y doctor, el uno en sagrados chnones y 
]eyes, y el otro en sagrada teologia; y habihndose propuesto por el se- 
fior Rector de pretender el bachiller don Joaquin Fernhndez de Leyba 
de dedicar su funci6n pGblica a1 Rey, nuestro serior, y poner su retrato 
e? el dose1 correspondients, habihndose dudado el lugar donde deba 
sltuarse, resolvieron igualmente por uniformidad de votos, que debia 
ponesse B la frente del General, donde e s t h  Bas tribunas, y que el se- 
fior Rector sefialase dia para sus funciones, y as1 lo acordaron. . . . x 

21. La reeleccibn tuvo lugar el 30 de Abril de 1799, con una in- 
cideneia hasta entonces nunca sucedida en casos semejantes, en que 
era de eaj6n se verificase aquhlla por aclarnaci6n. As! se propuso 
talDhi6n para la de Ortuzar,-que se celebr6 con asistencia del redia- 
a d o  niimero de 36 doctores, indicio ya bastante para dedueir que 

tenia contradictor,-pero no lo permiti6 e1 doctor don Julio de 
Agtiero, que pidi6 expresamente votaoih. EI esorutinio acus6 27 vo- 
tos para OrtGaar , cincq dispersos y dos viciados. 
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que su llegada no habia de tardar, y asi, veinte dias des- 
pu6s de recibido aquel anuncio, se habl6 en claustro de que 
era necesario recibir a1 nuevo Presidente con la misma de-. 
cencia y esplendor que la Corporaci6n habia gastado en 
las ocasiones semejantes anteriores; y si bien el Rector ex- 
pus0 que no habia en caja ((cantidad de desahogo,), se le 
autoriz6 para que arbitrase los medios de que pudiera echar- 
se mano a fin de procurarse el dinero necesario. Corria 
mientras tanto el tiempo y era ya llegado el p rhero  de 
Abril cuando volvi6 a tratarse en el claustro del asunto, 
proponiendo el Rector que, como homenaje a Del Pino, se 
concediese a1 hijo que habia traido consigo, llamado Pio, 
de edad de quince abos, ordenado de menores, y que se ha- 
Uaba estudiando filoso€ia en el Golegio Garolino. y a su 
capellhn doctor D. Pedro Torn& de la Torre, graduado 
en la Universidad de Cbrdoba, y a otro, cl6rigo tarnbih 
de menores brdenes, nombrado D. Bernard0 Vera, am- 
bos sus sobrinos, un grado a cada uno, <<para que conde- 
cor&ndose con ellos,-€ueron sus palabras,-lograse tam- 
bi6n la Universidad tener por miembro de dicho Real 
Cuerpo prendas tan inmediatas de Su Sefioria.. De m$s 
est& decir que la propuesta fu6 aceptada por unanimidad. 

Cu&les heron 10s arbitrios de que el Rector echb ma- 
no y a cdn to  ascendieran, no lo sabernos, ni siquiera el dia 
en que se verifie6 la fumcibn, que debi6 de ser antes del 20 
de Julio (1799), fecha en que present6 las cuentas el ba- 
chiller don Manuel de Orttizar,-que consta era, hijo del 
Rector,-del gasto de la fiesta, que habia csrrido a su cargo, 
y que ascendi6 a la enorme suma para aquel entonces de 
5,265 pesos, cinco reales y tres cuartillos, mayor que la en- 
trada total de llan abo asignada por el estatuto orgknico 
para el sostenimiento de la GorporaciBn. 22 ConcediBse tam- 

22. Bajo el nlimero LXXXVI de 10s Documentos encontrark el 
lector la cuenta de 10s gastos del recibimiento del Presidente presen- 
tada por el joven Ortdzar. Del testamento de D. Martin, su padre, 
que se halla a fojas 118 vlta. y siguientes del volumen 6 del escribans 
Agustin Dial;, resulta que mucha parte de las alhajas obsequiadas a 
aquel alto funcionario pertenecian a dofia Josefa QrtGzar, hija tam- 
bi6n del Rector, que se vi6 obligada a venderlas para atender a ciertos 
gastos de la estancia que poseia, todo por causa de la mala cabeza de 
su marido : q u e  vendiese-reza la cl&usula respectiva del testamen- 
t o  a que zludixnos--cctodas sus alhajas de oro, diamantes y plata 
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bj6n un grado a1 orador que di6 el parabi6n de su recibimien- 
to al Vice-patrono, el prebendado don Jos6 Santiago Rodri- 
guez Zorrilla, Q quien,-al decir del secretarb,-con su noto- 
ria erudici6n desempe86 el cargo tan a satisfaccih del p6- 
blico, de 10s Tribunales y del Cuerpo de la Universidadx ; y 
otro a1 joven Brttiaar, que habia sido, adem&s de tesorero, 
quien ley6 las poesias de estilo en semejante funcih, ((de- 
sempefizindose muy bien en ellas, corriendo con 10s sujetos 
que ]as hicieron a menos costo, por su diligencia y empefio. : 
0 ,  en buenos terminos, a que a 10s poetas se les habia esca- 
timado en cuanto se pudo el precio a su labor: ique desde 
tan atr&s se usa por nuestras tierras abatir la intelectual' 23 

labrada para pagar, quedando enteramente destituida, y todo est0 
se logr6 vender para el recibimiento del seiior Fino, cuando fu6 re- 
cibido de vice-path de la Universidad., 

23. Kabrh que poner de relieve en este punto el despilfa,rro que 
importa el gasto, completamente aparatoso, del recibimiento del Vice- 
patrono, con la condici6n pecuniaria en que se veia el bedel, funciona- 
rio de mucbisima mks actuacibn que la que hoy se le atribuye, como va 
a leerse. 

En claustro de 25 de Junio de 1798, se vi0 el expediente para que se 
le concediese alglin Ccompensativo por varios servicios, y d 4  costo de 
la iluminaci6n de 10s faroles anuales que tiene a su cargo,, Di6se vis- 
ta a1 Procurador general, quien fu6 de parecer que por tall compensativo 
Be le aumentaran veinte mks a1 a80 sobre 10s 123 pesos cuatro reales 
que tenia de sueldo. Pero lo curioso no est% en eso 610, sino que en 
claustro de 30 de Oetubre de ese mismo aiio se vi6 otra solicitud de 
dofia Mercedes Ugalde, viuda ya entonces del bedel mayor don Angel 
Francisco Willela, en la que pedia se le pagasen setecientos pesos que se 
le quedaron debiendo por siete aiios de sueIdo. Yes  de saber cu&I fut5 
la resoluci6n que el Claustro tom6: pues, que la viuda cobrase de don 
Ignacio VaId6s 500 y tantos pesos que debia por alquileres insohtos de 
las casitas de la Universidad que ocupaba, que el Procurador afirmaba 
estar llano a enterar, y el resto lo cobrase de 10s futuros &nones de 
arrendamiento de las mismas casitas. Es de suponer que si Vald6s no 
le pagaba a1 Procurador de la Corporaci6n, menos lo haria con la infe- 
liz viuda, como en efecto sucedi6 y lo anunci6 ella en Diciembre del 
90 siguiente. Y entonces se vuelve de nuevo a ordenar se le despache 
hramiento por el Procurador, para que pudiera cobrar en juicio de 
VaIdBs; y si no lograra conseguir la satisfacci6n1 expresa el acta de la 
mi6n de ese &a, que d6 parte a1 Claustro para proporcionarle otros 
arbitrios de donde pueda cubrime., Si a1 fin logrb o no ctcubrirse, no 
eonsta de las actas universitarias. 

c__ 
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Sale de rector don Manuel Jose de Vargas en el claustro de 30 de Abril 
de 1800, en empate de votos con D. Mariano ArBnguiz.-Duran- 
te meses no se reune el C1austro.-En el que se tuvo un aiio mhs 
tarde para eleccibn de rector, vuelve a salir el Doctor Vargas mer- 
ced a dos votos abrujos,.-Sblo seis veces hubo sesibn del Claus- 
tro en ese segundo periodo del rectorado de Vargas.-Real cedula 
relativa a la historiada vacante de la Ciitedra de Prima de CBno- 
nes.-Otra referente a las Constituciones.-Una mas, por la cual 
se ordenaba que no se defendiese acto pdblico alguno sin que pri- 
mer0 se pasase a1 censor regio la tabla de las conc1usiones.--]Ex- 
chase el Rector, a nombre de la Corporacibn, del recibimiento 
del Presidente D. Luis Mufios de Guzmhn por la absoluta caren- 
cia de fondos en que se ha1laba.-Sobre provisibn de CBtedras.- 
Representacibn de D. Juan Egafia y providencia que ohtiene del 
Claustro en materia de plan de estudios.-Real cedula sobre 10s 
cursos que deben ganarse para obtener 10s grados mayores y me- 
nares.-Sobre el metodo de enseiianza de la CBtedlra de Eetbrica. 
-Prohibicibn de conceder grados de indulto.-Es elegido de rec- 
tor el 30 de Abril de 1805 el doctor D. Juan Jose del Campa- 
Reeleccibn del mismo en el afio siguiente.-Acerca de las medidas 
que podrian tomarse para subsanar el estado decadente en que 
se notaban los estudios.-Incideneias en la eleccibn de rector en 
30 de AbriI de 1808.-Larga representacibn del Claustro a1 Pre- 
sidente sobre ese asunto.-Respuesta de Garcia Carraseo.-Sale 
a1 fin elect0 D. Vicente Martinez de Aldunate y es otra ves ele- 
gido en i809.-SucBdele su antiguo cornpetidor D. Juan JosB del 
Campo. 

curnplido el p h o  del segundo rectorado de Ortfiaar, 
tocaba proceder a la eleccibn de un eclesihstico. Dos eran 
10s candidatos que se disputaban el cargo: el doctor don 
Mariano Aranguiz, graduado en teologia desde un cuarto 
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de siglo antes y entonces capellan del monasterio de mon- 
jas de la Victoria, cargo en que habia sucedido precisa- 
mente a1 otro candidata, don Manuel Josh de Targas, 
cuando 6ste habia sido nombrado cura de Quillota en Ma- 
ys  de 1779, per0 que por esos dias era ya canhigo magistral 
de la Catedral de Santiago. Reuni6se el claustro, como de 
eostumbre en semejantes casos, el 30 de Abril de 1800, 
con asistencia de cincuenta vocales, de.los cuales 22 vota- 
ron por Vargas y otros tantos por Aranguiz, resultando 
de 10s restantes, uno por el doctor don Miguel Palaeios, 
stro en blanco y cuatro viciados. ProdGjose asi el empate, 
que pas6 en el mismo acto a resolverse llamando a un mu- 
chacho para que de una cajita en que se colocaron dos 
papeletas en blanco y con 10s nombres de 10s candida- 
tos, sacase una de ellas, que result6 corresponder a1 del 
doctor Vargas. uesto entonces de rodillas, hizo la pro- 
teestaci6n de la fe y el juramento de estilo, pas6 a ocupar el 
asiento que le correspondia, y de acuerdo con la pr&cticn 
seguida, procedi6 a nombrar de consiliario mayor a don 
Joaquin Fern&ndez de Leiva y menores a 10s bachilleres 
don Francisco Valdivieso y don Gabriel Jos6 Tocornall. 

Y pasaron meses y meses dn que el nuevo rector diese 
la menor muestra del ejercicio de su cargo, hasta que allh 
en Diciembre extendi6 el nornbramiento de bibliotecario 
de la Corporaci6n por el tiempo de un quinquenio a1 mis- 
MQ bachiller Tocornal, desestimando la pretensidn del pres- 
bitero don Gregorio Barrenechea, que solicitaba serlo y 
pedia por antkipado se Be concediese un grado de doctor 
por el trabajo que iba a tener, debiendo cesar en el cargo 
el que lo habia $do hasta entonces durante un quinquenio, 
el doctor don Ram6n de Arbstegui. Asi lo acosd6 respecto 
a 6ste el Claustro, facultando a1 Rector para que hieiese 
la elecei6n del que debia reemplazarle, y que recay6 en 
el mismo bachiller Tocornal, (< teniendo presente,-rem el 
acta,-que, a m&s de ser patricio, ha sido eonsiliario en 
dos elecciones de Rector, y este merit0 y otras circunstan- 
cias que concurren en su persona le hacen acreedor a esta 
gratia,. 

La cr6nica universitaria resulta bastante pobre en 10s 
comienaos del si& XHX, a tal punto, que en el mes de Ene- 
ro de 1801 apenas si hay que notar las reuniones tenidas 
por el Claustro en dos ocasiones Dara admitir a 10s grados 
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niaycares a tres aspirantes; y luego, en una de 9 de Marzoq 
la concesibn de un grado de indulto al agustino fray Fran- 
c i s ~ ~  Garcia para ejercer la CBtedra de Artes, y la donaci6n 
de 300 pesos del primer grado que se vendiese para, re- 
muneracibn al dominieo fray Diego Rodriguez en el desem- 
pe:"ko de la de Filosofia que tenia desde hacia euatro aiios; 
~e desestim6 la deelaraci6n de la vacante de Pa de ,Ma- 
tm&icas que servia D. Antonio Martinez de Mata; ne- 
gbse langar a la gesti6n de D. Joayclin Fernhndea de Leiva, 
que, a titulo de consiliario mayor, pretendfa presidir las 
funciones del Claustro a falta del Rector, que habia ini- 
ciado ante el Gobierno y que pendia del informe de la Gor- 
poraci6n; y, por fdtimo, el nombramiento de segundo se- 
cretario para D. Rafael Barreda, por haber fallecids D. 

Lkgb el 30 de Abril en que debia elegirse rectos, co- 
i n ~  era de eostumbre en ese dia, en medio de una compe- 
terscia muy aguda entre el canbnigo magistral de la Ca- 
icclral D. Manuel 3 0 ~ 6  de Vargas, entonces en posesi6n 
del cargo, y D. Jos6 Teodoro SBnchez, graduado de doc- 
tor en la Uraiversidad desde hacia veinte afios,-en tanto 
grado, que se rnandb a1 bedel mayor, acornpadado del se- 
g y d o  secretario, ir a recoger a sus easas lox votos de 10s 
snete catedrhticos que estaban enfermss, llevando a1 efecto 
una cajita en que 10s pudieran depositm y cuya 91ave se 
guard6 el Rector, cuidando, despuks de hab6rseh entregado 
el bedel, de colocarla a la vista encima de la mesa, circuns- 
tancia wuy digna de notarse por 10 que veremos iba a ocu- 
rrir llegado el mornento de9 escrutinio. . . . La sala se veia 
eoneurridisima como poeas veces de doctores, pues eran 
ntlda menos que 72, y se procedi6 a la votaeibn entregando 
cada uno por su orden su vote en manos del rector Vargas, 
que 10s iba poniendo en otra cajita de madera que tenia 
eoloeada delante en la mesa, y bajo de la canal se rnetieron 
C8.m de esos votos, <<que se habian reservado psr dudoso~>>, 
segGn declaracibn del secretario. Verificado el escrutinio, 
result6, segtin el cbmputo del Rector y uno de 10s colnsilia- 

mayores y de 10s dos menores, que Vargas habia sb- 
teiiido 31 votos, SBncbez 30, Lres dispersos, siete viciados 
Y uno en blanco: c6mputo que eontradijo el otso consiliario 

. Joaquin Fern j~dez  de Eeiva, aseverando que el 
eserutipbio s610 scusaba 29 votos para Vargas. Y aqui €u6 

29 3 
<_I__ w 

Gregorio S&,ches. 

~~ . - - - -HXSTORIA 
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el momento en que se hizo la declaracibn de que el error 
pudo dimanar de no haberse puesto en la lista de Vargas 
10s dos que se habian colocado debajo de la cajita, por du- 
dosos “y que despu6s se ha116 que estaban corrientes a fa- 
vor del dieho sefior doctor don Manuel,,, afirma nueva- 
mente el secretario. Y asi fu6 como se proclarnci reelegido 
al Doctor Vargas. 

La maniobra esa de 10s dos votos guardados, manifies- 
tamente, a prevenei6n del resultado del escrutinio, results 
muy sospechosa. El candidato que apareci6 por ella derro- 
$ado, la enrostr6 m&s tarde a la Corporacibn y a modo de 
protesta, him renuncia de voz activa y pasiva en elecciones 
de oficios y c&tedras. 

1. Prodiijose en ocasjones la renuncia del grado de que se gozaba 
por eausas varias, ya por la edad, achaques, ausencia de Santiago, sin 
que fdtase tampoco alguno que la €undase en que mhs que de otra co- 
sa, semiale ya de pura molestia, como lo declarb el Doctor Guamhn. 

Vearnos algunos de esos casos. 
FJn FebrCk-o de 1756 renuncia el suyo por tener que ausentarse a 

la fundaeidn de un convent0 el dominico fray Antonio Aguiar, cronis- 
ta que habia de ser andando el tiempo de los sucesos de su Orden en 
Chile. 

En 7 de Febrero de 1790 D. Juan Jos6 de 10s Rios y Terbn, arce- 
diano entonces del Cor0 de la Catedral, rpor sus indisposiciones de 
salud, ocupaciones y otros motives,. 

En 28 de Abril de 1792, D. Antonio Rodriguez, maestre escuela de 
la Catedral, por sus afios y continuas enfermedades, despu4s de haber 
desempefiado cargos en la Universidad por mhs de 40 afios, renuncia 
a voz activa y pasiva. 

En 13 de Enero de 1794, Twelve Rfos y T e r h  a presentar su re- 
nuncia de voa activa y pasiva y a declarar su no asistencia a todas las 
funciones de la Universidad en lo de adelante. 

En 8 de Enero de 1803 esta de D. J o 4  Teodoro Shchez para elec- 
ciones de oficios y ehtedras. En realidad, era efecto de la pessuasi6n 
en que se hallaba, y asi lo hjzo preseote en el escrito respectivo, que 
habia obtenido mayoria de votos en la eleccidn de rector, recaida en 
D. Manuel de Vargas, que el Clanstro tild6 de falsa. Reservdse si, 
ser examinadcr en 10s gsados mayores. 

En 28 de Abril de ese mismo aEjo presenta su renuncia el chantre 
don Rafael Huidobro, fundhdola en hallarse entendiendo en dos Rea- 
4es cornisiones y con su salud quebrantada. 

En 21 de Mayo de 1807 la presenta fray Miguel San Roque, y, 
a m6s e1 de examinador de teologia, sin perjuicio de la hermandad que 
tienen 10s doctores para concurrir con el sufragio de dos misas por cad8 
uno de 10s que rnueren, Cfundhndase en varias razonew. 

En 1816 6 1817, finalmente, D. Domingo ErrBauriz, rnotivada por 
seas aehaque... 
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De bien poca importancia resultaron las sesiones, (que 
no pasaron de seis), eelebradss en el curso de ese afio, re- 
dueidas como estuviersra a la admisi6n a 10s grados rnayo- 

de algunos pretendientes; y en cuanto al msvimiento 
de catedhr&ticos no hubo 0t1.0 que motar que el de Mate- 
m W a s  D. Antonio Martinez de Mata, por euya renuncia 
bubo el claustro de proeeder a formar listde de tres individuos 
que debian proponerse al Gobierno para servirla s610 en 
jnterin, segGii lo resuelto en Real eedula, coloca~ld~ en 
primer Pugas a D. Joaquin Rodriguez, Zorrilla, que por 
entomes era eonsiliario mayor, no sin que mediaran algu- 
nas incideneias de que en otro lugar hemas de dar menta. 
B friera de ests, apenas si es posible anotar el aeuerdo to- 
m d o  en 3 de Noviembre autosixando al Rector para que 
beneficiase 10s grados necesarios para C Q ~  su proclueido 
atender a la ~onelrtsi611 de Ea obra del General que est&& 
construy6ndose. 1’ como a la vez se estaba refaxionando la 
Sals de Acrrerdos, celebrAbaanse por esss dfas 10s elaustros 
en ki capila. 

De icdole semejante a lo que se ordenaha por aqueUa 
Beul c6dula era otra de 24 de Abril de dicho afio y para 
C U Y Q  cumphiento,  en vista de odicio que recibi6 del Go- 
bierno, hubo el Claerstro de reunisse el 6 de Febrero de 
$802. Era esa chdula relativa a la historiada vacante de 
la Chtedra de Prima de Chones, que habia dado origen 
a uz2 recurso del doctor D. Vicente Earrain a la Corte, se- 
gtln referimos, y en virtud de la cual se ordenaba proveerla 
en interin, tal como se disponia respecto de la de Madem$- 
trims, formando el Claustro una lista de tres individuos 
para pasarla al Presidente, y que, en efeeto, se vot6 en un 
mevo claustro convseado a1 efecto y celebrado dos dias 
despues con asistencis de 59 doctores, del que result6 

o en primer kugar D. Migklel Eymguirree. En cuanto 
8 Larrain, el a h a  que habia sido de aquella gestihn, pre- 
sent6 eserito ~ e ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ o  a que se le tomara e n  cuenta para 
h propuesta que se ordenaba. 

2. En clauslro de 15 de Abril de 1803 se aprsberon las cuentas de 
!as ohms de% genesd y sala secreta de acuerdos, que habjan corrido a 
rarpo del Rector, y C O ~ Q  sobrasen de 10s fondos destinados cl, ellas, 127 
i CRBSS. se resolvi6 invertirlos en un erucifijo para aquella sala. 

3.  Va insertx bajo el n. LXXXVIBIC de 10s Documentos. 
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Las incidencias ocurridas en la provisi6n de esta c ~ . -  

tedra vinieron a constituir por su larga duracih, el encar- 
nixamiento con fu6 disputada entre Eyxaguirre y Earrain 
y lax alternativas que se produjeron a lavor de ambos 
candidatos, uno de 10s pleitos mhs ruidosos que recuerdan 
10s anales de la Universidad y s610 comparable alos que 
antes habian mediado para la de Medicina entre el p. 
Chaparro y el bachiller Rfos en el de la elecci6n de rector 
de 10s can6nigos Tapia y Rfos y T'erhn, y a tal tCtid~, 
s6anos licito apuntar algunos de sus pormenores. 

Databa dicho pleito, como se recordarh, desde que en 
uno de 10s primeros meses del ago de 1798 se habfa de- 
elarads vncante esa CAtedra. Con m o t h  de las ps6rrog;as 
concedidas para su provisihn y de otra nueva solicit& 
por dos de 10s opositsres, mandb el Rector citar a CISLUS'UO, 
a1 que concurrieron s610 diex o doee de 40s doctores que se 
hallabsn en la ciudad, a cuya causa no se lleg6 a resolver 
el punto que habia dado origen a la convocatoria. Crey6, 
en vista-<de eso, el Rector que debia consultar el cas0 a1 Pre- 
sidelate, quien, en efecto, por auto de 25 deMayo, orden6 
que estando Gencido ya el t6rmino de 10s cuatro meses, 
m Aximum de tiempo autorieado por las Constitueiones 
para verificar Las Pecturas de 10s opositores, que reunie- 
se el Claustro para ealificar sus personas, y que cual- 
quierrs que fuese el n6nieso de 20s que a 61 concurie- 
sen, siguiesen su curso las funclones de la provisi6n. 
Cdebr6se, asi, el 31 de ese mes y aprobadas las pers~-  
nas de 10s opositores, dej6 el Claustro al arbitrio del 
Rector sefialar dias para que aqu6llas se verifrcasen. 
Pic6 p u n t ~ s  el primero el bachiller don Juan Josh Aldu- 
nate, luego el doctor don Miguel de Eyaaguirre, tres 
dias m6s tarde; el 8 de Junio, el doctor don 9os6 1%- 
naeio Meneses, y el 11, el doctor don Vicente Larrah. 
Quedaba, despu6s de Ins lecturas de 10s opositores, que 
proceder a la votaei6n en claustro que debia celebrarse 
el 13 de aquel mes de Junio. En la vispera de la reunihn, 
esto es, el 12, ocurri6 Meneses al Rector, diciendo yrae 
desde el dia anterior tenia interpuesto recurso al Gobierno 
<<sobre el modo con que debe procederxe a la citada VQ- 
tacihx, petici6n que fta6 desechada por mediar decseto 
en el que se ordenaba se procediese a ella sin admitir re- 
curso alguno. 
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Tarnbihn por su parte se present6 Eyzaguirre en so- 
licitud de que se postergase la votacih, porque tener 
claustra en ese dia 13, decia, implicaba una especie de 
falta de reverencia a San Antonio, cuya fiesta celebraba 
en ese dia la Iglesia, y, adem&, permitiria dar tiempo para 
regresar a la eiudad a algunos doctores que sc hallaban 
fuera; it la vez que por un otrosi pedia se ordenase que 
i(todos 10s voeales entregasen su voto doblado, cerrado o 
en modo oculto, que no pueda ser visto por ninguno de 10s 
que presencian su seeepci6m. A todo lo cual se neg6 Bugar 
por el Rector, estando en claustro menor el 12 por la no- 
che, <(calificando votos para la votaci6n del dia siguiente,,, 
y en eso se ocupaba cuando lleg6 el Secretario del Superior 
Gobierno, y a presencia del Claustro, hiao saber un de- 
creto libsado en ese dia para que se procediese sin demora 
a la votacih,  (< guardando la costumbre observada hssta 
abora en las eleeciones de las Cktedras ...)> En esa virtud, 

ector que tenisn derecho a voto fray Diego 
Rodriguez y don Javier de Larrain. IPasaba esto ya tarde 
de la noche, y hubo, por tal causa, que dejar para el dia 
siguiente las notificacioiies del caso. 

A las tres y media de la tarde del siguiente dia, que 
era 13, queda ya indieado, se celebraba el clsustro en la 
Sals Secreta de Acuerdos, con asistencia de 10s doctores 
en n h e r o  de 40, presentes tambi6n 10s conjueees, vice- 
rector, consiliario mayor y los dos menores y 10s asistentes 
psr 10s candidatos, que lo fueron, por Eyzaguirre, don 
Gaspas Marin, don Juan Antonio Zafiartu por parte de 
Meneses, y don Juan Antonio Carrera por don Vicente 
Larrain. Llegb, a todo esto, la hora de las siete y media 
de la noche, y en vista de que 10s candidatos respondieron, 
a demanda de1 Rector, que 110 esperaban ya m$s votantes, 
se procedi6 a1 eserutinio, que acm6 el siguiente resultado: 
por Eyxaguirre, 14 votos; otros tantos por Earrain; 1.0 
por Meneses y dos viciados. Se habia asi producido em- 
pate entre Eyzaguirre y Earrain, y en vista de ello y de 
acuerdo con lo preceptuado en la Real c6dula de 4 de Junio 
de 1687, se acord6 dar parte a1 Regente de la Audieneia, 
Rezabal y iigarte con10 en el acto se ejecutbci, para que 
dirirniese la contienda. Mieolo asi en ese mismo dia a €a- 
vor de Lsrrain, por ser de m& edad y mks  antiguo en el 
grade, y, a su turno, el Rector dispilss en el acto que se le 
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dkSe la pOSeSi6E, que toKL6 Corn0 a QnGe de 12% maaaoa 
de: ese dlia 14. 

Cuatro dias an& tarde se presentaba Eyxaguirre ante 
el Bresidente instaurando recurso de nu1idad de la eleccidn 
por haber sufragado en la votacibn don Francisco Javier 
Larrain, hermano del candidato triurafante, merced, c l a a ~  
es+,&a, a ese voto. Bidib el presidente Avil6s al Rector 
que informase sobre la nulidad alegada y otras causale. 
que a ella parecian concurrir, quien se limit6 tc eontestar 
que p ~ r  t o d ~  informe, se remitla a los autos. Llamado 
terciar en el litigio nuevamente trabado sa4i6 tambi6n 
Lsrrain, y despu6s de varios recursos dilatorios y de escri- 
tos repetidos de las partes, algunos bastante extensos, de 
recusaeiones van y vienen, excusas de uno y otro aseaor 
ante el Presidente, (hasta no menos de cuatro), por fin, 
en 5 de Noviembre de 1799, euando ys regia el Gobierao 

cia por la que se declarir no haber h g m  de derecho r3 la 
nulidad, y, en consecuencia, que debfa ampararse ern la 
posesi6n de sui C&tedra a don Biicente Larrain. 

Fero no vaya a creerse que las cosas parasen en e:o. 
hyzaguirre, en uno de 10s primesos dias de Febrero del 
afio siguiente de 1800 se present6 ante el C~iasejo de India? 
y obtuvo En Real eddula de 24 de A b d  de 1809, por 1a c u d  
se orden6 que eesase Larrain en el desempefi~ de la Ch- 
tedra y se procediese a proveerla interinamente, con a r ~ -  
glo a 10 dispnesto en otra de 3 de Julio de 1788. Ueg6 a 
Santiago esa orden del IWonarea el 1.0 de Enero de 1802, 
y sin piirdida de tiempo, Larraic, que no sc C Q ~ ~ O ~ I I I O  e m  
ella, oeurri6 ante la Real Audiencia en demanda de que SP 
sraspendiese su ejecucibn, y coin0 lo lograse, tom6 el! 
carnino para EspaBa y un aiio mhs larde obtenia, a su 
tumo, otra Real c6dula que ordenaba se le d k s e  P Z U ~ V B -  
mente posesih de la Chtedra, a cuyo intents, eon %eeh% 
4 de Febrero de ese afio de 1803, enviaba poder de& 
Madrid a don Francisco Antonio Bkres. Eyzaguirre, re- 
presentado por su hermano don Jos6 Ignacio, y el apodera- 
do de Larrain, con ocasi6n de aquel'tz, Real ekdula, coi~exi- 

en persona Iuego de haber 4legado a Santia 
Enem de 1804. En un escsits suyo bscia psescnte, v d e  
la pena de recosdarlo, que <dexpu$x de ochs a50s que 8:: 

, 

OerO PreSidente, don jQa&yUila del P h O ,  PrQIlUIlCib Sera! en- 

7 7  

Z&rO9b trn InUeVo pkito que dQm6 el2 SUS m&PlOE ~ ~ r I ' a h  
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me persigue con este pleito, todos mis trabajos y felices 
resultas ante el Rey se han echado por tierra con el sen- 
ci]jQ arbitrio de retener 10s autos por un asexor;>. Por fin, 
en Julio de 1805, el Presidente Mufioz de @uzm$n dict6 
decreto para que, en conformidad a la Real cddula de 31 
de Enero de 1803, se le restituyese a Earrain su C&tedm J- 

se despachase libramiento para el Tesorero de la Univer- 
sidad a fin de que le pagase las eantidades que se le adeu- 
&sen corn0 ca%edr&tieo, dejhnclole tambibn su derecho pars 
que repitiese contra su contendor Eyzaguirre p ~ r  ias que 
pus la misma causa liubiese percibido. * 

Continuernos ahora con nuestro texto. Deciamos que 
en Is  Real c6dula de 24 de A b d  de 1801 se ordenaba a1 
Claustro que proeediese a formar una lista de tres indi- 
viduos para que el Presidente eligiese el que debia regentas 
en interin la CBtedra en disputa. 

Si tal disposici6n importaba en el fondo una censura 
a la Corporaeih, no mal merecida que digamos, carecis 
de base otra de mucho m&s aleance que contra ella se for- 
rnulaba en aquela inisma Real cedula a2 ordenar que se 
conchyesen de una vez y se presentasen para su examen 
Has nuevas ordenanaas o constituciones de que se venia tra- 
tando de tiernpo atr&s. Sernejante reproehe, de que se ha- 
cia eco la misma Real Audiencia Gobernadora en su oficio 
a la Univessidad, era del todo infundado e injusto, <(siendo 
as$,-expresaba el Claustra,-que hace el tiemps de eerca 
de diea, aiios que se csncluyeron y de ocho o nueve que se 

4. Las dos Reales c6dulas citadas, base que fueron para la larga 
duracih de este litigio, las publicamos bajo 10s nos. LXXXVIII y 
XC de !os Docurnentos. 

En el vol. 1010 del Archivo de la Capitanfa General se hallan los 
<Autos formados sobre nulidad de la provisi6n de la CBtedra de Prima 
de CBnones de esta Real Universidad de San Felipe. Superior Gobierno. 
Aiio de 1198>, y en el vol. 1022 del mismo Arehivo, el eExpediente for- 
mado sobre el cumplimiento de la Real ckdula de 31 de Enero de! 
presente a m  (1803)~, que podrhn consultarse por quien desee m$s 
pormenores de ese tan famoso pleito colonial universitario. 

De 10s contendores a la Chtedra, es de saber que Eyzaguirre lleg6 
al rectorado de la Universidad el 30 de Abril de 1802. 

Larrain fu6 nombrado canhigo de la Catedral de Santiago en 
principios de 1804, y m8s tarde propuesto por el Consejo de Indias 
Para 10s obispados de Cartagena de Indias y Concepci6n. 

Datos biogr&ficos de ambos hemos dado en nuestro Diccionario 
biogrcifico-colonial de Chile. 

299 -- 
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pasaron a1 Superior Gobierno, con oficio del S. D. D. 
3osQ Cabrera, rector a la sax6n de esta Real Universidad, 
a fin de que no se culpe a este Real Claustro de omisi6~ 
en materia tan importante,,. U a fin de desvanecer seme- 
jante cargo, y m8s a h ,  de lograr una vez por todas la 
aprobaci6n solicitada de esas nuevas Constituciones, se 
tom6 el acuerdo de informar a1 Rey y Supremo Consejo 
de las Indias en prirnera ocasicin, con inclusi6n de las di- 
ligencias obradas para el efecto hasta entonces y puntua- 
lizando fechas. 

Per0 de mucho mhs alcance, por el caricter general que 
revestia y lo en ella preceptuado, era otra 
que tambikn se di6 lectura en Ba sesicin d 
fechada en Aranjuez a 19 de Mayo del rnismo afio de 1801, 
por la cual se ordenaba que no se defendiese acto pfibho 
alguno sin que primer0 se pasase a1 Fiscal censor regio la 
tabla de las conclusiones que se pretendia defender 8 sus- 
tentar y mereciese la aprobaci6n de aquel funcionario. 

Llano estuvo el Claustro a manifestas que obedecfa 
semejante disposici6n; per0 no ocurrib lo mismo cua 
impuso de otrd tercera Real c6dula que disponia debian 
darse con separaci6n uno de otro Ios grados en CBnones y 
Leyes, alegando para oponerse a sernejante innovaci6n9 que 
las Constituciones de la Universidad de San Marcos de 
Lima, por las que se regia, no reconocian semejante dis- 
tincibn, ni en la de San Felipe jarnks se habia practicado, 
y la alteraci6n notable que causasia cualquiera novedad 
en esa materia. Tales heron las razones que el Procurador 
general de la  Gorporacih recibi6 encargo de formular ante 
el Gobierno, y que asi se infsrmase tarnbi6n a1 Rey, a fin 
de que desde luegs mandase suspender la ordenada knno- 
vaci6n. 

Asunto de que hubo de ocuparse el Claustro en sesi6n 
de 6 de AbriB,-recu6rdese que vamos historiando el ado 
de 186J2,---fuQ 10 relativo a1 recibirniento del nuevo Pre- 
sidente del reino D. Luis Muiioe de GuzmAn, para Bo c u d  
el Rector gpidib consulta y dictamen del Real Cl&ustro>>, 
que en definitiva fu6 el que por su sinceridad y alcance es 
digno de csnocerse a la letra: <(que en atenci6n a que esta 
Real Universidad se halla sin dinero alguno y sin esperanza 
de que le ent're, pues las costas entradas eventuales aua 
son escasas para Bas refaceiones precisas de su obra ma- 
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t,,gial, y a que el Gnico arbitria que en otros casos se ha abra- 
 sad^ de indulto de grados, la experiencia ha manifestado 
cu5n perjudicial ha sido, a mhs de que con 6l numa se 
Jograria en el dia juntar una cantidad suficiente para el 
detente recibimiento del h!I. 1. s. Bresidente: que todo est0 
se le hagn presente por el Sefior Rector, con la mayor de- 
mostraei6n del sentimiento con que queda exte Real CBaus- 
tro de no poder manifestarse con Su Sefiioria como debe y 
desea, y que en sus manos se pongan dos grados para que 
disponga de ellos como lo tengn por conveniezltw. 

1802.--30 de AbriL-SaIe elegido rector don Migud 
de Eyzaguirre. 

Mas, a pesar de todo, el hecho fu@ que ese recibimien- 
io se verific6 al fin, y si bien no aparece de los fibros mi- 
versitarios indicada la fecha, se sabe que tuvo lugar e9 
24 de Agosto de 1882, que la presidi6 Eyzaguirre, que, por 
su parte, contribuyib para elln coli la sum% de dos mil pe- 
~ Q S ,  y que el Elogio 10 dijo don Mariano Zambrano, eura 
d e  Colchagua. Y sobre esta materia es de saber a h ,  que 
el propio Eyzaguirre, en claustro de 28 de Abril del tlho 
inmediato siguiente de 3803, en el que se le aprobrcron las 
cuentas que present6 de lo gaslado en el recibimiento de 
Muiioz de Guam&n, him indicaci6n para que se solicitase 
del IMonarca liberase a In Uriiversidad de tales fiestas, por 
10s gastos que ellas ocasionaban y las cortas entradas y 
emolumentos de que disponia, 0, por Po menos, se dedara- 
se la cantidad limitada que podria expenderse y su pro- 
puesta fu6 alli aprobada. Pronto hemos de ver que ella no 
cay6 en el vacio. 

1802-31 de Mnyo. 
CAtedra de Ret6rica.--Don Juan Egafia, bachiller, ma- 

nifest6 en memorial la necesidacl que habia de que se crease 
una ciitedra de latinidad y retibrica, <<para que por esk  me- 
dio, todas las ciencias, que se estudian con sumo aprove- 
chamsento, llegasen a tomar su filtimo esplendor y aquel 
h e n  gusto eon que por este medio se cultivalp en Europm ; 
ofreei6ndose a desernpefiada, para lo cud le abonaban las 
varias pruebas que tenia dadas de su competencia en con- 
chiones piiblicas, oposiciones y lecciones que tenia hechas 
a esas ciitedras. Su propuesta fu6 apoyada con ardor psr el 
Procurador general, manifestando las notmias ventajas que 
de ello se seguirian a la Excuela y lax condiciones de litera- 
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tura, dedicacibn y aprovechamiento de Egafia, por todo 
lo cual <<se debia, sin andar con dudas, aceeder a xu pre- 
tensi6n>>. AceptSse por unanimidad, otorgando a Egafia 
el @ado de doctor en canones y leyes, per0 a condici6n de 
que procediese previamente a tener lecci6n de 24 horas 
sobre a l g h  capitulo canbnico, para leerlo ret6ricamente. 
sosteniendo cuatro r6plicas de otros tantos doctores, que 
la prueba se hiciese en <ctiempo tan cefiido>>, que vlniese 
a, ser prueba inequivoca de su preparaci6n para la cAtedr3 
que ofrecia desempefiar. Se acord6 tambih  oficiar aB Vice- 
patrono para que se sirviese aprobar esa resoluci6n, <qm 
el beneficio incomparable de la Escuela y del p~blieo>,. 

Otro asunto de importancia que se ventil6 en ese mis- 
rno dia fu6 sobre si debian las cktedras obtenerse previa 
leeei6n de oposici6n: incidente que se habia suscitado por 
haber pedido a1 Superior Gobierno el doctor don Francisco 
OPivos que 10s pretendientes de la de Prima leyesen de 
oposici6n, yendo asi contra un decreto anterior librado 
para que se proveyesen sin tal formalidad, y de 10s asistentes, 
salvo cuatro, los dem& estuvieron por la afirmativa, ((des- 
pu6s de hacer presente que este era el modo de estimular el 
estudio y de probar Pa mejor suficiencia, como -tambi&n 
que, omitidas semejantes funciones, llegaria la Universi- 
dad a un cas0 en que faltase aGn la memoria de ellas.. 
Tal era lo que debia informarse por el Rector al Vice- 
patrono. 

1802.-10 de Junio.--CAtedra de Ret6rica. 
Aprobada por el Gobierno la creaci6n de la chtedra', y 

a6n el nombramiento de Egafia para que la desempefiase, 
se present6 ante 61 don Jose Maria Luj$n, quien, ha- 
ciendo presente <<su m6rito de maestro pGblico de latinidad 
y retbrica,, solicit6 se le confiriese a $1. Pedido informe aH 
Claustro se ratificaron todos sus mieinbros en el noanbra- 
miento recaido en Egada, a la vee que acordaron ccse w- 
csmendase el merit0 del suplieante contraido a benefieio 
y satisfacci6n del pGblieo. >> 

La posesi6n de la czitedra se di6 a Egafia el 5 de Agos- 
to de 1802. . 

1802-Julio 22. 
Por c6dula de 1798 se mandaba proveer interinamen- 

te las egtedras; pero se diet6 otra en 9 de Marzo de 1802, 
por la que se olbc8enaba que su provisibn se ajus"iise a las 
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@onstituciones de la de San Marcos de Lima, mientras se 
%probaban las nuevas para la de San Felipe; y en su obe- 
decimiento, reunido el Claustro en 22 de Julio de 1802, 
acord6 que todas las cktedras que por entsnces se servian 
interinarnente, saliesen a oposicibn en la forma acostum 
bra&, para ser provistas en propiedad. 

1802-6 de Agosto. 
Se vi6 una representaci6n del doctor Eyzaguirre en la 

que hacia presente 10s m6ritos que tenia contraidos en 
servicio de la Universidad, en la revisi6n de las Constitu- 
ciones; que de su bolsillo supli6 m$s de dos mil pesos para 
el reeibirniento del nuevo vice-patrono, insinuando que 
ee le hiciese alguna <<dernostraci6n o gracia,. 

Peso, de inter& m&s general era su petieibn para que 
se cerrase la puerta a la concesibn de grados mayores, que 
se hacia "par pura csnternplaei6n;)> advirtiendo que el @laus- 
tro se reservaba conceder grado s61o a1 doctor que hiciese 
el elogio de eaj6n en 10s recibimientos de 10s vice-patronos, 
sin que esa merced se extendiese de ahi en adelante a1 que 
leyese las poesias. 

Di6romsele dos grados ‘para que de eUos dispusiese a su 
asbitrio; <<y en cuanto a que se cierre el indulto de grados 
de griicia)), se resolvi6 dejarlo a la decisi6n del vice-patro- 

1802-9 de Agosto. 
Tre‘s dlas despu6s se reunfa el Claustrs, presidido tam- 

bi6n esta vez por el vice-rector don Manuel Jose de Vsr- 
gas, para imponerse de un ofi~io del Presidente, con tes- 
t~monio de una providencia puesta para el eumplimiento 
de una Real c6dda de 25 de Marxo de 1881, relativs a ex- 
terminas 10s abusss introducidos en las Universidades de 
.kn6rica en general de eonferir grados sin presentar la5 
matr idas  y certificaeiones de cursos ; esperando, deciot el 
Presidente, que el Rector y Claustro procediesen con el 
m3yor eelo en el cumphiento de aquella recomendaei6n. 

l&O?i.-A.gosto 2?.-cSe vi6 una representaeih del doc- 
tor don Juan Egafia, eatedrAtico de Prima de Latinidad y 
Pbetbrica relativa a varbs ~ U E ~ Q S  de8 sesvici~ y estudio 
de su cBtedra, a1 cual provey6 el Claustro, de unhnirme con- 
sentimiento. se hiciese C Q ~ O  pedia, y fu6 en. la forma si- 
guiente : 

<<Que se admitia y aprobaba e1 plan de estudios, que 

no. 

n 

\ 
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(sucintamente hablando) se compone de dss clases: psi- 
mera, para 10s estudiantes de gramktica, desde e4 Libra 
Quint0 en adelante, que contiene 10s elementos y  curs^ os- 
dinaris de retbrica, cornposici6n y conocimiento de la 
sia latina y prosa. Segunda: a formar el estilo, componer- 
piexas de todas clases, eonocer 10s autores, imitar sw be- 
IEexas, y estudiar la historia literaria, apliehdose prinei- 
palmente al idioma castellano. Para esta clase se mm&j 
concurriesen 10s estudiantes de Leyes un d5a precisamen- 
te  cada semana, y otro voluntario, asistiendo, si quisiesen, 
en dichos dos dias 10s extudiantes de otras Facultades. 
igualrnente, para evitar los gastos que ocasionarfan las dos 
piexas de representacibn, que por la Constitucih son a ear- 
go del GatedrBtico de Ret6rica, se eonmtatnsen en dos piexas 
solemnes de elocuencia; que se curnpliesen Pas demh fun- 
ciones de matricuh y ex&menes para pasar a otras F'8,culta- 
des, que pues en algunas estaciones debian cstv .gar mu- 
chas funciones sobre el Gatedrktico (que en otras Univessi- 
dades se reparten en cuatro) pudiese auxiliarse de un pa- 
sante; que la asistencia de 10s estudiantes no acumulase 
el tiempo de sus cursos comunes; que para mayor estabiii- 
dad de estas resduciones, se auxiliasen con un decreto 

* eoniirmatorio del M. 1. S. Vice-patrono, que solkcitaria el 
seiior Rector a nombre del Claustro; <<que igualmente se 
suplicase a nombre del Claustro a dicho sefior Vice-palrono 
que, en atenci6n a la necesidad que tiem esta Eseueh de 
que se mantengan en vigor 10s estudios de Ret6rica e His- 
toria literaria, en la forma propuesta, que son el ornato y 
decor0 de las ciencias; all demasiado trabajo gye recarga 
sobre un catedr&tico solo y a la precisa necesidad del pre- 
mi0 para sostener la fatiga, se informase a s. A I .  la resolu- 
ci6n tomada, para que se sirva eonfirmar que esta cjtedra 
quede con el Sntegro total de las recornpensas que debe te- 
ner y que se le designaron cuand-o se estaban acordando 
las nuevas Cons%ituciones: todo con arreglo a la consti- 
tucibn 72 del titulo VI de las de Lima, que aqui gebier- 
nan. )> 

En claustro de 23 de Octubre de 1802 se vot6 cual 
de 10s tres candidat~s que se habian presentado pars IS 
c&tedra de Prima dc Chnones, que ademhs de Eyszguisre, 

, eran don Juan Jos6 Aldunate y don Bernard0 Vera, debh 
Ilevarla, sac6 nquBl30 votos y once el segundo, y Vera rain- 
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guno. De m&s est& advertir que el que sali6 favorecido 
era, entonces el rector. . . 

Sobre la Real c6dula de 25 de M a r ~ o  de 1801 relativa 
a 10s cursos que deben ganarse para obtener 10s grados ma- 
pres y menOreS. 

1802.-Noviernbre 3i.-<<Se ley6 un decreto del M. 
1. S. Vice-patron0 dirigido a efecto de que se conferenciase 
a duda comsultada a Su Sefioria por el propis sefios Rector 
&re si 10s estudiantes legistas que no habian concluido 

cdando se recibi6 la Real c6dula de 25 de Marxo de 1801, 
deban cursar 10s dos afios de CBnones alli prevenidos, y 
i deban tarnbi6ra recibir por separado 10s grados de Leyes 

y C$nones. HaSi6ndose eonferenciado detenidamente entre 
10s SS. DD. GatedrAtieos Examinadores y d e d s  de la 
Facultad de Eeyes, la mayor parte fu6 de sentir que eon 
respecto a que la pr&c&ica de todas las Universidades de 
Indias es estudiar y reeibir simultBneamenie los grados de 
CBnones y Leyes, eomo que realmeate, sin el estudio de 
&as, no se puede perfeecionar el Canbnico, cuya prhctica 
se trastornaria con el metodo de la Real eddula, para cuyo 
iespacho no fu6 informado S. &I. de ella, ni sida esta Uni- 

versidad; y teniendo presente que en las nuevas Constitu- 
cisnes hay plan de estudios que pueda ponerse en $anta 
con sola la aprobaei6n del Superior Gobierno, a ejempb del 
actUa1, que no tiene otra, se& el cual se estudiarian per- 
fectsmente cinco afios naturales, que equivalen a m& dc 
siete de curso, seg6n las Constituciones de Lima, que per- 
miten ganar afio y medio en cada uno; el mejor tempera- 
mento que parecia tsmar, era suplicar al M. 1. S. Presiden- 
te se pusiese en observancia el expresado Blan de nuevo, y, 
fecho, se sirviese dar cuenta a S. M. de que eon su estudio 
se aventajaban el de la pr&ciica de las Universidades de 
Mias, y el de la Real c6dula citada, para que se dignase 
SU Real Bnimo dejar en libertad al que hubiese estudiado 
Cknones y Eeyes para graduarse en ambos Desechos a un 
tieinnpa, como hasta ahora, dando entre tanto la Univer- 
sidad, amparada en la posesiajn de conferir estos grados, 
corn0 10s confiere cogmforme a las Constitueiones de Lima, 
mandadas observar en 6sta por Real e6dula 6ltima; y que, 
en esta virtud, 10s estudiantes que no hubiesen acabado 
h s t a  I& piantificacibn del nuevo  an, se sujeten a 61. 

(<El menor n6mero de votos fu6 de sentir que, atendida 
- 
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Ba posesi6n de Pa Universidad, la necesidad de variar su 
m6todo establecido hasta ahora, la pr6xirna esperanza de 
observar el curso de las nuevas Constituciones, y que na& 
de esto se tuvo presente por el Supremo Consejo, se pidie- 
se a1 M. I. S. Vice-patron0 informase asi a S. M., dejando 
Bas cosas como estAn, hasta sus resultadow>. 

En el claustro de 8 de Enero de 1803, Eyzaguirre 
hizo presente que pues se hallaban ya informadas favorable- 
mente por el Fiscal de S. M. las nuevas Constituciones, 
coiivenia se nombrase personero que aetivase su aproba- 
ci6n y despacho en la Corte; y a solicitud de todss se 
Be design6 para aquel cargo, reteniendo la propiedad de 
la ctttedra de Prima de GBnones que desempebaba, y 
nombrando desde luego para que lo substituyese durante 
su ausencia a1 doctor don S O S ~  Maria Landa, y, cuando 
Bste faltase, a1 bachiller don Jos6 Alejo Eyzaguirre. 

1$03.-Marzo 17'.-Sobre el m6todo de ensefianza de 
Ba CAtedra de Ret6rica. 

< ( h e g o  se vido otro oficio del Excmo. Sr. Presidente, de 
esta propia fecha, dirigido igualrnente a1 sehor Rector, 
p ~ r  el cual previene que habieado rnerecido la aprobach 

5 .  Para concluir ya una vez por todas con lo relativo a ellas, aiia- 
diremos que en 15 de Noviembre de 1804, D. Fernando MBrquea de 
la Plata, don Jose de Santiago Concha Lohatbn, don Josi: Santiago 
Mdnnate y Guerrero y don Manuel de Lrigoyen dela Quintam, re- 
gente, decano y oidores de la Real Audiencia, ((habiendo visto el! ex- 
pediente remitido por el Excmo. sefior Presidente a voto con;uItivo 
sobre las nuevas Constituciones de la Red TJniversidad de San Fdi- 
pe, Eormadas por su Claustro, en cumplirniento de la Real c6dula de 
3 de Julio de 1788, la vista del sefior Fiscal del Real y Supremo Conse- 
~ C I  de las bndias-(que incluimos bajo el h i h e r o  LXXVPhI de 10s 
Docurnentos)-inserta en la predicha Real c6dula, lo que sobre ellas 
expuso €ray Manuel Chaparro, religiose, del Real Hospital de Sm Juan 
de Dios, doctcr en Medicina, principalmente sohre esta Facriltnd, y 
10s cinco doctores que se noinbrztron de revisores . . . . D )  fueron de pare- 
cer que debian refomarse las constitueione?, y en esa conformidad, 
dgo  se bizo, pero no pas6 de borrador, a1 menos tal es le, 6 n . i ~ ~  que del 
expediente de la materia se conserva en el Xrchivo Eisthrico NR&- 
nal. 

Esas Colastitmiones las hallarnos en el Archivo de mdias y las I 
insertamos a1 final del torno de D~cumentos, ahorrkndonos, a esa cau- 1 
sa, entrar en una infinidad de por Ia vida y funciones imi- 1 

Universidades Bkpnno- 1 I versitarias, mhs  o menos identicas 
americanas. En ellas, ya se Pln repe el eansancio, se seplila 
muy de cenx el texto de Pas de San Marcos CL Lima. I ., 

t 



del Vice-patron0 Real todas las resolueiones tomadas por 
el Real Glaustro en veinte y siete de Ag~s to  dltimo, p e d e  
su Seiioria hacer firmar las respectivas matriculas para 
que asistan a1 ejercicio de Ret6rica e Kistoria literaria 10s 
estudiantes de Latinidad y Leyes en sus correspondientes 
&as, haciendose saber a 10s que quieran concurrir de otsas 
Facultades, y tomando las dernas providencias prevenidas 
p r  el Glaustro, en el que se ha eitado, con inteligencia que 
s e r h  protegidas con todos 10s' auxilios que exigen las cir- 
Cunstancias; en euya virtud, se acord6 queeP sedor Rector 
tomase las providencias que le pareciesen oportunas acerca 
del cumplimiento de 10 ordenado por el Excmo. Sr. Vice- 
Patron0 Real por lo respectivo a la Chtedra de Rethrica, 
se&n que& prevenidoB. 

1801.--Diciembre ?.-A propuesta del seiior Prom- 
rados general xe concede el beneficio de un grado en ea- 
da ado para aumentar el fondo de las CBtedras, y se cie- 
rra absolutamente el arbitrio de beneficiar o conceder gra- 
des. 

<<En el mismo cIaustro se hizo presente una solicitud 
del seiior Procurador general de la Universidad, reclucidzl 
a dos puntox: primero, que con respects a que S. Ikia.,.pcsr 
Real e4dula de 23 de Enero del presente aiio de 3804, time 
resuelto que la Chtedra de Ret6rica e Historia literaria se 
dote eon el sueldo de quinientos pesos, y a las providencias 
que para su eubierto tienen expedidas el E X C ~ Q .  Sr. Pre- 
sidente y seiior Rector de esta Real Universiidad para q t ~ ,  
en cas0 de algfin dhficit, deba satearse entre %as dem& CQ- 
tedras y reintegrar a 6sta su sueldo asignado, le parecia 
csnveniente que parse, que numa llegase el caso de seme- 
jante d&cit, podia aplicarse un grado a1 fondo con que se 
pagan dichas CStedras que aumentase su mas%, y que este 
grado fuese el primer0 que en el a80 se le cornprase a la 
Universidad, y si vencidos 10s seis primeros meses del aiio, 
abn no se hubiese comprado, en tal cas0 se benefkiase, 
skndo de elecci6n del Catedr6tico tomarlo en parte de 
helate de su honorario por el valor en que se cornprase o 
aplicase a la masa corncn de donde d e b  sacarse el total 
de  su sraeldo. ue pira que sea indefectible el ingrescr de 
el valor de est grado a la masse, corn352 de GBtedras, tenga 
el. privilegio de que, en cas0 de benefnciarse, sea, preferente 
5 todo grado de indulto, de manera que ningfin otro 
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pueda graduarse primero en grado beneficiado que el apli- 
cad0 a las Chtedras, salvo que le consienta el comprad0r, 
ni tampoco pueda venderse otro grado primero que &,e 
en cada ado. 

(: Se prohibe absolutamente conceder grados de indulto 
o de gratia.-La segunda solicitud que es con respects a 10s 
grados que se eonfieren anualmente ofrecen un fondo sobran- 
te, as$ para la Chtedra coma para cuantas ocurrencias 
terga la Universidad, y que Ea faeilidad con que se con- 
ceden gados indultados graciosos, le priva de este .Eon& 
y oeasionan ~ U C ~ Q S  perjuicios, se establesea para en ade- 
lante que jam& se eoncedan esta especie de gradss sin 
que se forme expediente bien jUStifiCadQ y dQCUHn@latado 
sobre la solicitud o negocio que exige el indulto. Qlxe e! 
rninisterio de el Procurador sea necesariamente oponerse, 
y en cas0 de absoluta justicia, coneluir sblo exponiendo 
que no ha'nla objeciones en contra, pero sin adherir a tal 
gracia; que euando las eireunstancias exijan que el misao 
Procurador sea solicitante de el indulto, se nombre un 
fiscal para la oposici6n y examen de la justieia Q necesidad. 
Que, bien sustanciado el expediente, se pase al Claustro, 
don& deben concurrir por Bo menos la mitad de los Doc- 
tores existentes en la ciudad, con 'Eo demh que en dicha 
solicitud se contiene. 

<:Y examinados ambos puntos, se resolvib por mifor- 
midad de VQ~QS, en cuanto a lo primeso, que con respecto 
a, lo dispuesto por S. M., Excmo. 8s. Presidente y seiior 
Rector, y en especial a la utilidad y trabajo de la CBtedra 
de iea e Historia literaria, desde luego le aefialabar, 
un , eon la forma y condiciones que propone el sefiior 
Procurador de la Universidad para aumento de la rnasa de 
CAtedras, o adjudieacih del valor de su renta en parte de 
su sueldo a1 catedrjtico, segGn eligiere. -61 en cuanto a1 se- 
gundo punto, resolvieron que desde luego quedaba estable- 
eida la solemnidad y circunstaneias con que el serzior 
curador de la Universidad pedia se indultasen 10s grados, 
afiadiendo, ademjs, 10s siguientes requisites, primers : que 
10s Doctores que concurriesen a un claustro de inddto o 
gracia de grados, fsaesen, neeesariamente, cuarenta ; se- 
gundo, que la votaeibn sea por votos seeretos, precisamen- 
te, en todo caso; te~cero, que en toda soicitud de esta clase 
se haya de agregar indispensablemente testimonio de este 
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segundo punto pedido por el sefior Procurador, y la reso- 
IUcibn, y se examine si se han cumplido sus requisitos, 
,Xponi&ndose asi en el claustro que se extendiere; cuarto, 
que la falta de dichas condiciones induzca una nulidad 
evidente, de que pueda reclamar cualesquiera del Cuerpo, 
en cualquier tiernpo. )) 

Per0 ni esta prolija reglamentaci6n result6 bastante 
para lograr el objeto que se buscaba, y para dar remate ya 
2 este punto, afiadiremos aqui que en claustro de 17 de 
Agosto de 1807, digamos, por consiguiente, escasamente 
dos afios y medio m&s tarde, con ocasi6n de algunas soli- 
&Lades que se presentaron sobre tales concesiones, se re- 
sohi6 que <(con motivo de ser tan continuas y repetidas, 
se abri6 discusi6n acerca del temperamento que pudiera 
arbiltrarse para moderarlas en lo de adelante, >> reconocien- 
do ad de maiiera explicita, <<la dificultad insuperable, 
reza el acta, de remediar estos abusos, sin embargo de lap  
estrechas prohibiciones que en diversos tiempos se han 
acordado, y principalmente en claustlro de 6 de Mayo de 
1790, se previniese a1 sefior Procurador general que, con pre- 
sencia de todos 10s antecedentes relativos a este punto, 
esforzarse una representaei6n a fin de que, en su vista y de 
lo dem&s que adelantasen 10s sedores del Claustro, se ce- 
prase la puesta a 10s grados de graeia.>> Era ya demasiado 
tarde para que surtiera efeeto la resoluci6n que se torna- 

En 30 de Abril del aiio siguiente (1805) procedi6 el. 
@Baustro, como erade pr&ctica en ese dial a la elecci6n de 
rector. Dos candidatos se disputaban el puesto: los docto- 

w 

6 se. . . 

6. Raz6n sobrada habia para ir contra un ternperamento que re- 
dundaba sobre todo en detriment0 de las entradas de la Universidad, 
pyes si bien, eomo sabernos, el valor de un grado lleg6 a ser hasta de 
cien pesos, casos hub0 y no de 10s primeros, en que ascendi6 a ceica de 
siete veces miis. Vease, por ejemplo, lo que cost6 el suyo a don J O S ~  
Pastor LeBn, y que obtuvo en 3 de Enero de 1800: 

580 por la propina del grado, segGn lo dispuesto por el Claustro 
era 22 de Abril de 1791; 

129 por refrescos la noche de la prueba secreta, seg6n ese acuerdo; 
24 de derechos a1 secretario y bedel, seg6n providencia del Ree- 

~ Q F  de 23 de Noviembre de 1797; 
12 asignados a1 Procurador general, seg6n acuerdo de 5 de Di- 

giernbre de 1781. 
En total: 665 pesos! 

21.-HlsTon~~ 
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res don Juan Jos6 del Campo y don Jos6 Joaquin !&odri.. 
guex, triunfando aqu6l por escaso nfimero de votos. N~ 
se conform6 este tiltimo con su derrota, y en el mismo dis 
30 de Abril se present6 ante el Superior Gobierno alegarado 
que Campo no habia podido ser elegido rector por 
deseinpedando el oficio de Agente fiscal del Crimen J - ;  

como tal, formar parte del tribunal de la Real Audieaa&, 
cuyos miembros estaban inbabilitados por las Constitu- 
ciones para desempefiar aquel cargo ; pedia, en conseewen- 
cia, que se declarasan nulos 10s votos obtenidos por Cam- 
po y se le tuviera por nombrado a 61, que era quien ha& 
dcanzado 10s restantes. Mientras tanto, Campo, a su turns, 
habr’a presentado tambibn escrito, diciendo que su ccm- 
tendor Rodriguez era hermano del Rector, consiliaris a 
la vez, COMO igualmente su sobrino don Juan de Dies 
Arlegui. 

El fiscal Barbn de Juras Reales aceptb la tesis de 
Campo, y en su conformidad, junto cop? resolver que se le 
diese la posesi6n dell reetosado, orden6 subrogar a Ro- 
driguez y Arlegui por el doctor D. Bartolorn6 Tollo y d 
bachiller D. J O S ~  Miguel Infante, respectivamente, se6.a- 
lsndo con toda minuciosidad el procedimiento que en Io 
de adelante debia seguirse para la recepei6n de 10s v-rstos 
en el clnustro. 

Nada de particular hallamos que anotar durante ese 
rectorado del Doctor Campo, a no ser que en 12 de Mmxo 
(lS07) se reuni6 el Claustro con asistencia hasta de c k -  
menta de sus miembros para discutir un oficio del CaJsi1d.s 
en que insinuaba que la Universidnd cediese para 40s gmtr9s 
de la guerra con Inglaterra la totalidad de 10s cinco mi8 
pesos que le estaban asignados del ramo de balanxs; BCW- 
di6ndose, no sin protestas de algunos, hasta ceder h 
euarta parte de esa suma. 

Algfin msvimiento se pr~dujo tambi6n en las Ciite- 
&as. Abierta la oposici6n para Ea de Instituta, a la c u d  
se presentaron don 3 ~ ~ 6  Maria PQEQ, que la, habia servido 
por el cuatrienio que acababa de cumplirse, don Pedro JO- 
siS Csncino, D. Manuel Rodriguez de Ordoiaa y D. &E.-- 
nardo Vera, se la Uev6 este tiltimo en I3 de Marno de 1807, 
La del Maestro de las Senteneias, la obtuvo en CQILPCUI‘O 
de otros ckaatro Q ~ O S ~ ~ O R ~ ,  don Luis BartoHonak TE‘ollo, en 
9 de Abril; y aunque sea adelantemdo un tanto Bas feehas, 
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conehuiremos eon referir que !a de Decreto la, gan6 
~ 0 ~ 6  Mariz del Pozo el 2 de Julio de dicho ago, sobre 

~ ~ ~ d r i g u c e ,  no si, que antes de votarse, Marin recu~ara s 
10s bachilleres don Jos6 Miguel Infante y don Bernardino 
~ i l b a o ,  "POT tenerlos per sospechosos en cualquier acto 
que oeurriese en la, materia>>, recusaci6n que E d  aceptadte 
 PO^ evitar todo mo~ivo de quejas>>. ' 

No tenemos otras noticias de ese rectorado, decimos, 
pero algo m&s podremos contar del que el Doctor Campo 
ejerci6 en seguida por su reeleccih del 38 de Abril de ese 
afio de 11807'. 

180%.-Mays 21 .-Sobre las medidas que convendria 
tomar para subsanar el estado decadente en que se encon- 
traban 10s estudios.-<< Inmediatamelzte hizo presente el se- 
6lor Rector el estado decadente de 10s estudios por la fal- 
ta de asistencia de 10s estudiantes en sus respectivas cla- 
ses, y por otros muehos abusos que se han introducido, 
que para reformarlo8 de a l g ~ n  modo y excitar en 10 posi- 
ble 1s aplicacih y amor a las letras, le parecia oportuns 
acosdar varios puntos, de que hizo prolija relacih, pars 
el logro y verificativo de este recomendable fin. En cuyo 
supkpesto, se tuvo por coraveniente acordar, lo primero: 

n pretext0 se dispensasen 10s exhmenes 
y cur'sos de los estudiantes, como est6 mandado por acuer- 
do de veinte y siete de hgosto de ochenta y cuatro, en 21 
de Abril de 8% y 6 de MSYO de 90, no debierado admitirse 
dickaos exgmenes en tiemps de cursos, ni en 6ste m&s de 
uno solo, a CUYO excruptianeo (sic) deb@ asis%ir el Secretarb ; 
en la inteligermcia que si 10s dielhos estudiantes hicieren 
las diez fallas de que habla el Plan de Estudios, no gana- 
s&n curso, ni se les admitirh examen. Que se prevenga a1 
Bedel mayor lleve cuenta exacta de dichas fallas para cer- 
tificarlas a su tiempo, esper&sadose, como se espera, cpe 
en slasequio de8 ~ ~ r a ~ ~ ~ ~ ~  que prestB a1 ingreso del ofic~o, 
proceder& con Sdelidad y exactitud en esta parte. 

<(Segundo, que la prohihicih de admitir exhmenes du- 
rante el C U ~ S Q  no se entiende con 10s de las 33 cuestiones 

7. Eos antecedentes relativos a estas Chtedms se hallan en el 
vohrnen 1727 del Arehivo de la, Real Audieneh. 

coopositores D. Gaspar Marfrz y el bachilier D. @Lanuel 
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que debe preceder al grado de bachiller, porque 6stos pue- 
den darse en todo tiempo. 

cTercero, que deben cursar esta Real Universidad todos 
10s estudiantes de 10s Colegios y Comunidades religiosas, 
y que, habihdose observado un entero descuido en 10s 
colegiales del Seminario y en 10s religiosos de algunoo u con- 
ventos en el cumplimiento de esta obligacih, se excite e1 
celo del Rector de dicho Seminario y de 10s Prelados Re- 
gulares para que hagan asistir a sus stibditos a las actua- 
ciones de esta Real Escuela; con prevencih que, en cas0 
de faltar a estas concurrencias, no ganarhn cursos para ob- 
tener grados mayores ni menores; y que para ello, se les 
pasen oficios por el sefior Rector. 

<(Charto, que se observe la constitucih 54, tit. VI, en 
orden a que, no cursando los Catedrhticos Religiosos con 
10s estudiantes de su Orden, por el mismo hecho han de 
vacar las c&tedras: que se les prevenga asi a los dichos Ca- 
tedrAticos, y que se pase oficio a sus Prelados. 

<($uinto, que todos 10s Catedrhticos sirvan por si las 
c&tedras,-a excepcih de los de Prima,-que pueden ha- 
cerlo por sostituto aprobado por el Rector en los dos Gltimos 
meses; y que, fuera de este tiempo, Sean obligados del mis- 
mo modo que 10s demhs a avisar a1 sefior Rector cuando se 
hubieren de ausemtar, o cuando e s t h  enfermos o impedidos, 
para que provea de sostituto, seglin la diversidad de casos; 
con advertencia, que el que se ausentase sin Biceneia, pierda 
en tiempo lectivo el salario que debia ganar, y no solamen- 
te un peso, porque esto tiene lugsr en las fallas que hi- 
ciesen por otro motivo que no sea el de ausencia; y, en su- 
ma, que observen puntualmente las constituciones 57,59, 
60 y 73, tit. VI, que hablan de este particular. 

<Sexto, que a consecuencia de lo resuelto en claustro 
de 12 de Marzo de 87, con arreglo a1 Blan de Estudios, 10s 
SS. Catedrkticos presidan anualmente un acto ptiblico de 
conclusiones, para acreditar de algin modo el fruto de su 
ensefianza, para 10 cual designarh 10s &as el sefior Rector. 

qS6ptimo, que estando dispuesto por las cornstitucio- 
nes 31 y 34, tit. XI, que ninguno se gradlje de bachiller 
en las Facultades de Teologfa y Medieina, sin serlo psi- 
mer0 en la de Filosofia, sin duda con el objeto de que 10s 
que se dedican a las primeras, den una prueba de su apso- 
vechamiento en esta liltima, y que, de no practicarse asi. 
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se est& experimentando un total descuido en 10s cursantes, 
tanto, que las m8s veces a la conferencia asiste solamente el 
que defiende; de suerte que IlegarA el caso de que Sean 
infitilles las CBtedras de Artes, por falta de oyentes, se 
observen puntualmente dichas eonstituciones. 

(<Octavo, que en atenci6n a que se ha multiplicado 
assmbrosamente el estudio de la jurisprudencia, con aban- 
dono de las demhs ciencias, sin duda por la facilidad de 
entrar en 61 sin otros principios, de que provienen no poeos 
inconvenientes; no se admitan en lo sucesivo a1 grado de 
bachiller en Leyes 10s que no lo hayan obtenido en Filo- 
Sofia, y que el Secretario no matricule en adelante a per- 
sona alguna en la clase de Juristas sin que haga constar 
a1 sefior Rector haber estudiado Artes, entendieandose lo 
mismo para Teologia y Medicina; no hacihndose por ahora 
novedad por lo que hace a1 grado de Filosofia con 10s que 
estuviesen ya presentados para 10s de Leyes, Teologia y 
Medicina segfin el mbtodo hasta aqui observado, ni con 
10s que, siendo bachilleres en Teologia o Leyes, quieran 
matricularse o graduarse en una de las dos Facultades que 
no lo estuvieren; o con 10s que habiendo obtenido el bachi- 
llerato de Filosofia o Teologia en otra Universidad, as- 
piren a1 de Eeyes en &ta, porque el fin es acreditar la sufi- 
ciencia, evitando en lo posible todo lo que se estime gravo- 
SO; y que se haga saber a1 seiior Procurador general para 
su cumplimiento en la parte que le toca, 

<<Nono, que a 10s actos pfiblicos y seeretos, entre pri- 
mer0 el Claustro y despues el Rector, acompaiiado de 10s 
Bedeles y Secretario, y que 10s SS. Doctores se pongan en 
pie hasta que el Rector tome su asiento, s e g h  est& acor- 
dado desde 13 de Noviembre de mil setecientos ochenta y 
seis. 

<<Id&eimo, que 10s sefiores Doctores asistan a las fun- 
ciones de Universidad en traje correspondiente y con in- 
signias de capelo, pena de ser expelido de la concurrencia 
el que contraviniere, como se resolvib por acuerdo de seis 
de Mayo de mil setecientos noventa.. 

En abono de la atenci6n prestada por el Doctor Campo 
a1 h e n  desempefio de su cargo, es justo que recordernos que 
en claustro de 17 de Junio de ese afio (180?) di6 cuenta de 
hbe r  practicado una visita de reconocimiento a la Uni- 
versidad, sin encontrar entre sus papeles inventario, a i  Ar- 
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chivo con aquel orden y m6todo que Corresponde, los 
edificios, en parte, ruinosos)> ; declar6 haber mandado 
reparar &&os y encornendado la <<metodizaci6n y forma&- 
asci6n,> del Archive,-cosa que ya contamos en el Pr610go, 
-81 doctor don Ram6n Silva Boh6rquez, Sefiial&nd& 
200 pesos de gratificaci6n por su trabajo. Afiadi6 tambien 
en ese claustro que durante el tiempo de su recto.. la a SE 
habia adquirido un santo Cristo para coloear en la sals 
secreta, <<con otros utensiliss para el ejereicio de la C&te- 
dra de Matern&t'icas,> que constaban de inventario, y ,  por 
fin, que en ese afio habia celebrado fiesta a1 Santo Patrbn: 
todo lo cual le vali6 que se le concedieran dos grados de 
beneficia. Habia sido eso, como se ve, una especie de re- 
sumen del tiempo de su rectorado, y del cual nada m& se 
nos ofrece que eontar. 

180$.-Abril30.--lneideneias en la elecci6n de Rector. 
*En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta del mes de 
Abril de mil ochocientos y oeho afios, estands en la Sda Se- 
creta de Acraerdos de esta Real Universidad de San F&pe 
el S. D. D. Juan Josh del Campo, abogado de esta Real 
Audiencia y Rector actual de dicha Red Universidad, y 
d e d s  SS. DD. que componen el RealClaustro mayor, p- 
F a  el cual fueron citados por el Bedel Mayor, el espresado 

ectsr pregunt6 a dieho Bedel si habia eitndo a todos 
HQS SS .  DD., y habiendo respuesto que si, me mand6 a m< 
el psesente Secretario leyese un ofrcio del 34. I. S. Presicien- 
te:  10 eual oido por el 49. D. Vicente Aldunate, levantando 
la voz de un niodo alterado, ~ o n t r a d i j ~  la Bectura que sc' 
mandaba haeer, y continu6 en sus altercaciones con el 
sefior Rector, que con buenas razones Be hacia entender no 
serle faeultativo impugnar las resolueiones superiores, ni 
faltar a1 decoro debido a su persona, ni a1 congreso de 10s 
demSts SS. concurrentes; pero habiendo cesado por un em-  
to momento de insultar y provocar a1 sefior Rector, s: 
ley6 dicho oficio, cuyo tenor es el siguiente: 

qHallStndome plenamente cerciorado del cabal d e s m -  
pefiio con que V. S. ha llenado las delicadas obligaciones de 
su ministerio y de la eficacia con que ha propendido 
restablecimiento de esa Real Universidad, al foment0 P 
cultivo de las ciencias, tomando las mAs nctivas providen- 
eias y emprendiendo las obras m&s interesantes a un cuerpo 
literaris, he resuelto, en us0 de las facultades que re~kk:1 
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en este Superior Gobierno, de lo prevenido en la Red c6- 
du]s dad8 en el Pardo, a diez y seis de Febrero de mil se- 
tecientos sesenta y nueve, y teniendo presente 10s ejem- 
pjares repetidos en la Real Universidad de San Marcos, 
de que no falta concordante en 6sta, que v. 8. continfie por 
un a50 mhs en el rectorado, hasta el venidero de mil Q&O- 
cjefitss npeve, con el fin de que en este tiempo ponga V. S. 
la , j l tha mano y perfeccih en las referidas obras, y en el 
concept0 de que no desmayarh en el celo, amor y vigilancia 

que ha tomado a su cargo la metodizacibn de la Eseuela. 
Frev6ngolo a V. S. para su ejecucibn y cumplimiento y 
para la inteligencia del Real CBaustro, a quien lo noticia- 
r& en el dia acostumbrado.-Dios guarde a V. S. muchos 

Rector don Juan Jos6 del Campo,. 
/CY concluida la lectura, prosiguiendo siempre el Ds. 

Mdunate en sus vocerios y desacatos, le mand6 el seiior 
Rector que callase y guardase estilo; per0 siendo todo en 
van0 para contener su arrojo, se dirigi6 a 10s demh SS. 
DID. pregunthndoles que si se oponian o tenian algo que 
alegar contra lo prevenido por el sefior Vice-patrono: guar- 
damn silencio unos, y otros se significaron con formales 
espsesiones de su conformidad con lo mandado, dhndole 
10s parabienes por el acierto de su continuaci6n.B 

1808.- Mayo 7. Sobre la elleccih de rector.- 
.En la ciudad de Santiago de Chile, en siete dias del 
mes de Mayo de mil ochocientos y ocho abos, estando en 
la Saka Secreta de ihcuerdos de esta Real Universidad de 
Sari Felipe el sefior maestro de campo doctor don Francisco 
hgtsilar de los Olivos, vice-rector de ella, y demhs seiiores 
Dmtores que C O ~ I I ~ Q I E I I  el Real Clanstro mayor, para el 

fueron citados por el edel mayor; el expresado sefior 
Tiiee-rector pregunl6 a dicho Bedel si hsbia &ado a todos 
10s sefiores Doctores, y habiendo respuesto que si, me man- 
$6 a mi ef presente ~ecretario que leyese un oficio del M. 
1- S presidente, reducido a revocar el nombrarniento de 
feetor por cuarto afiio que habia hecbo en el doctor don 
* J u m  Jos6 del C8mp0, por oficio de 29 de Abril del presente 
afi% en virtud de una representaci6n heeha por el Real 
Zlaustro solicitando se procediese a nueva eleccibn con 
' e s ~ c t o  a Ias camas que para ello expusieron, que su tenor, 

2on de la representacibn, es del tenor siguiente: 

~~os.-FRANCISCO ANTONIO GARCfA CARRASCO.-fkdOI' 
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<< Muy ilustre sefior Presidente :-Cuando el Claustra 
interpone sus sliplieas a V. S. sobre el superior decreto que 
continfie el actual Rector en el ejercicio de su empleo POP 
un cuarto abo, quisiera que, no pareciendo sin0 voces 
tadas por la veneraci6n y el respeto a la sublime dignidad 
de V. S., s610 se reconociese en ella la efusi6n de un csrazbn 
sincero y aquel idioma filial con que,aun cuando hay di- 
versidad de opiniones, cada uno est& convencido que se 
trata mutuamente de su bien y que s6lo van a examimarse 
los medios de conseguirlo. 

.En efecto, aun cuando V. S. en 10s pocos dias de su 
mando no hubiese convencido a todos 10s que le han tratado 
de la bondad y rectitud de su corazhn, de esa bondad que 
sin estudios politicos hace conocer el fondo de una a h a  
justa, bastaban 10s inforrnes que han dado este Cuerpo 
10s dos Diputados remitidos a V. S. el tr  'nta de Abril 
sobre 10s generosos sentimientos de V. S., sus deseos de 
nuestra felicidad, su empefio de eolocar a nuestra frente 
una persona de distinguido merito, y todo est0 contextado 
con unas expresiones tan francas y tan interesantes, .que 
descubrian el fondo de aquel coraz6n lleno de justicia y 
de bondad: esto bastaba para que comprendi6semos las 
rectas intenciones de V. S. y la satisfaeci6n con que de- 
bemos reposar en sus cuidados paternales. Nosotros V ~ ~ Q S  
a eorresponder esta generosidad (hablando a V. S. no 
eomo a1 Jefe, sino corn0 a1 padre de este Cuerpo) con toda 
Pa sencillez y franqueza que se merece un Superior mAs 
estimable por sus nrendas que por su dignidad. 

CEsta Universidad tiene unas Constituciones aproba- 
das por el Rey, en donde la quinta del titulo'primero or- 
dena que ningfin rector sea continuado por mAs de ~ Q S  
afios, aGn cuando todos 10s Doctores y Maestros unhi-  
memente convengan en su continuacibn. Tarnpoco hay 
una ley que faculte a 10s sefiores Vice-patronos, directa (9 

indireetamente, a que verifiquen tal eontinuaci6n; antes 
por el contrario, todas las Constituciones respiran la %i- 
bertad que debe dejarse a1 Claustro, y la proteccih que 
deben dispensar 10s jefes superiores para el us0 de esta li- 
bertad. 

c<Es cierto que hay ocurrencias que, siendo mhs fuertes 
que 10s rnotivos de las leyes, necesitan a 10s Jefes a pro- 
ceder extraordinariamente, y estas urgencias obligaron d- 
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gunas veces a que por autoridad del Patronato se prorro- 
gase un afio a 10s Rectores, despuks de justificadas gra- 
l,himM causas para este privilegio. Y aunque en el dise PO- 
&fa dudarse si en virtud del Real orden de 9 de Marxo de 
$02, en que, con motivo de la provisih de C&tedras, ordena s. M. se guarden religiosamente las Constituciones que 
boy rigen en launiversidad, quedaba derogado el uso de 
e t a  facultad contrario a su expreso tenor; pero suponamdo 
que s610 han influido gravisimas causas en las raras pro- 
rrogaciones de un aiio que se han hecho,nos persuadimos 
tambi6n que en iguales casos no tiene inconveniente &'. S. 
para verificarto. 

(<Per0 para una prorrogativa de cuarto afio, ciertarnente, 
seiior, que ni hay ley, ni hay prhctica, ni se divisa neeesidad 
de las que hacen romper por 10s vinculos de la costumbre 
y de Ids leyes. Estamos preckados que no se ha informado 
a V. S. que el actual Rector tiene prorrogado un ado por 
el Excmo. Sefior antecesor de 17. S., y que lo ha cumplido. 
Si esto es as!, hemos salido del paso, porque, descubierta 
esta verdad, V. S. no dudark conformarse con la costumbre 
y la volunta,d raeional del Claustro. Creemos, igualmente, 
que a V. S. se le han supuesto grandes empresas y utili- 
dades de la continuaci6n de este rectorado; pero s i  en se- 
mejante asunto s610 el Claustro puede ser el informante 
instruido y legal de 10s hechos, V. S. no despreciar6 SUI infur- 
me, y m&s, en circunstancias que halkindose recientemente 
recibido en la capital, necesita justificaciones autoriaadas 
y no vagas expresiones y elogios de 10s que tienen un interbs 
direct0 en la prosperidad de este Cuerps. Pero continue- 
mos el punto principal. 

(<No hay, pues, prhctica, ni ley, para prorrogaei6n de 
cuarto afio, y Chile, desde su fundacibn, s610 tiene un hecho 
en que, si se rompib por la autoridad de las leyes, serviria 
de disculpa la confdrmidakl y deseos entre todo el Clsustro 
Y todos 10s Magistratios que componian el Gobieras Su- 
perior, por las gravisimas causas que concurrieron. Este 
fu6 el seiior don Jos6 Ignacio Guxmhn, ministro actual de 
la Real Chsncilleria de Granada. Desde la 6poca de su be- 
nembrito padre y Ministro de la Real Audiencia de Sants 
Fe, habia propendido esta ilustre familia al bien de Ia Uni- 
versidad, y el hijo se lzdlaba (despu6s de otros grades 
servieios expuestox por el sedor Fiscal) coneluyendo ja fk- 
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brica de unas casas, que son el 6nico fondo peculiar que 
tiene la Universidad, y cuya construcci6n se debia a los 
empefios y, probablemente, a la influencia de tan auto& 
zadas personas. Eleg6 el moniento de las elecciones: 
Universidad sentia que este hombre pen6fico desarnparase 
su obra, y, por consigtliente, se perdiese todo; pero sujelo 
8 una ley que le impedia las prorrogaciones, no podia ha- 
blar; los altos Magistrados conocian la ruina que se seg~ia  
de su separaci6n; pero a todos oprimia la fuerza de Is  ley 
y la falta de costumbre; entonces el sefior Fiscal, lleno de 
franqueza y de sabiduria, expuso a la Real Audiencia GO- 
bernadora 10s grandes servicios y necesidad que se tenia 
de este hombre; que, en efecto, no habia facultad, mi psi& 
tica para prorrogarlo; pero que la suprema ley instaba por 
su conservacih; sin embargo, qiiiso y pidi6 que no se to- 
mase providencia hasta consultar al Claustro sobre este 
raro extremo ; pidi6se informe, y la Universidad (teniendo 
cuidado de advertir que todos sus miembros unhimemente 
eonvenian en aqueli dictamen) expuso que era notoria p 
gravisirna la urgencia de continuarlo, pero que se verifi- 
ease sin sue esto sirviese de exemplar en lo subcesivo; 
exigi6 el sefior Fiscal, en otra nueva vista, que este no 
sirviese de exemplar, y en el decseto de su eontinuaci6n 
pus0 la Real Audiencia Gobernadsra pos calidad precka 
que su providencia no serviria de exemplar, y que Pa fkbrics 
habia de concluirse en aquel mismo afiia. 

<<Prescindarnos de si aquel rectorado fu6 vhlido, por- 
que ya este problema lo resolvi6 la extrema necesidad, y 
formemos Gnicamente el paralelo entre aquells prorsoga- 
ci6n y la presente. El sefior don Jos6 Ignacio no hizo gestibn, 
na aparece en el proceso: todo fu6 de oficio, tods fu6 red%- 
mads por la voz ptiblica; al contrario, el Excmo. sefior ~ L u -  
iioz y V. S. han tenido pedimentos en que el Rector se 
bace parte y solicita xu contineacibn, contra la constitu- 
ci6n que lo prohibe, y su decoro, que la padece. En 
rectorado se justifiean las causas por la testificaei6ri de UD 
Claustro entero, a quien se consulta y es el 6nico instrtaid~ 
de Bos hechos y cuyo informe da todo el peso a la r e sob  
ci6n; aqui, lejos de consultar este Claustro, huye el Rector 
de que se le haga saber a todo 61 el respetable decreto de 
V. S., y si@osamente convoca cuatro partidasios, quienes, 
con estr6pnto, aterran a 10s que reclaman para que se 
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a 10s Doctores que iban llegando, y a quienes no se 
les ha cumplido el t6riino de su citaci6n. Alli toda la Univer- 
sidad expone unhnimemente que conviene en la prorroga- 
Cibgl, manifiesta la necesidad de ella y reclama con instancia 
a su Rector. Aqui, la Universidad se opone, se queja de 10s 
art&$os, y +visa la tropa que le oprime y le obliga a no 
absir 10s labios para reclamar a su Vice-patr6n. Alli, ve 
to& el mundo la fhbrica de unas casas, que ha de ser el 
fo& y subsistencia del Cuerpo y que van a perecer si se 
ilu&. e1Rector;ve otros tantos negocios a1 mhs felie 6xito 
,or sus cuidados infatigables. Aqui, se quiere sorprender a 
7 .  S., que no ha residido en esta capital, haci6ndole creer 

que hay empresas interesantes a1 cuidado del Rector. Nada 
~e~zos, sefior: hace tiempo que se arregl6 y refaceion6 la 
beria, prodigando profusamente grados por este trabajo, 

que se halla concluido. A un doctor se le confiri6 otro gra- 
$0 (Emace cerca de tres aiios) psr la pequeiia incumbencia 
de arreghr el Archivo, que en el concept0 de la Universidad 
no eontiene miLs que una que otra Real eedula, 10s kibros 
de Aeuesdos y pocos expedientes. Si este Doctor no ha 
oncluido tan despreciable trabajo, es prueba del abandon0 

que se miran Ias cosas de la Universidad. No hay mAs, 
2fior: iy que menos pudo hacer un Rector en tres afios, 
01' omiso que fuese, sino estas pequefias cosas? Casi no 
ab16 rectorado en que, sin pedir pr6rrogas , no podarnos 

imfilifestnr a V. S.  obras mhs interesantes y de mayor tra- 
bsjo concluidas en su respectiva 6poca. Pero, sea como h e -  
re, si este Doctor no es capax de ordenar un Arehivo tan 
miserable y neeesita del Rector, es a cuanto puede llegar 
la iriutilidad. La Universidad constituy6 a este Doctor 
para que lo verificase, sin la superintendencia inmediata 
deli Rector, de que no necesitaba. 

.No Jusga eE Claustro oportuno exponer ISS deservicios 
ectos en este recurso p6blic0, peso est& pronto a pasar 
memoria instruida de ellos cuando V. S .  lo ordene. 

Elltretanto, baste por todos 10s perjhaieios pasados y que 
caumria nl Cuerpo en 10 futuro, el desaire inaudito de ssli- 

tar tropa de V. S., suponiendo, sin duda, amotinadas di- 
sensiones. En toda la monarquia y en todos 10s s i g h  que 

)fi~ervan, no tiene el Claustro noticia de que haya sueedido 
clue Cuerpo, objeto de las mayores atenciones y pri- 
vilegios del Ssberano, se haya V ~ G O  eercado de doble tropa 
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de infanteria y caballeria. jAh, seiior! Y jc6mo el sensible 
eoraa6n de V. S. se hubiera enternecido a1 ver este tdste 
silencio del pGblico, retirado por la tropa, no s610 de la plaza 
sin0 a6n de las bocasealles que concurrian a la IJniver, 
sidad, y soldados destacados para separar a 10s partleula- 
res que no eran del Cuerpo, en cualquier punto que con- 
versasen juntos! A este pueblo, que siempre se ha rego& 
jado en las fiestas y elecciones de sus literatos. i Y  qu6 seria 
ver a 10s Doctores pasar confusos y avergonzados por entre 
Eas bayonetas, que indicaban su desorden y deslealtad? 
Este Cuerpo, que comprende sefiores Ministros de la Real 
Audieiicia, todo el Cabildo Eclesihstico hasta el Gober- 
nador del Obispo, Cabildo Secular y todas las Dignidades 
que forman las gerarquias de este gran Reino! j,Y qud, si 
V. S. hubiese visto que en el momento de entrar a la Sals 
del Claustro, a1 sagrario de la sabiduria y a la mansi6n 
del sosiego, donde tantas veces 10s Soberanos han remitido 
brillantes diputaciones a consultar, privilegiar o felicitar 
este Cuerpo, puesta una fila de soldados con bayoneta ca- 
lada en las misrnas puertas, hacia pasar a los Doctores del 
mismo modo que el que conducen a1 patibulo? iY qu6, si 
hubiese visto V, S., que despuks de leido el oficio, romp 
el Rector con una expresi6n brusca y durisima, diciendo: 
*Ustedes salgan de la sala; vhyanse, no tienen que haeer 
aqui; la orden del sedor Presidente es que oigan, y sc vayan:) 
tales fueron las palabras que subrojb el Rector a estos tier- 
nos y delicados discursos de gracias, amor y confraterni- 
dad que acostumbran 10s Rectores hacer a su Cuespo en 
iguales ocasiones. Quiso protestar el Claustro que obedeeia, 
veneraba y respetaba las superiores 6rdenes de V. S., pero 
que suspendia su cumplimiento hasta suplicar : entomes, 
arrebatadamente llama a1 Comandante de las troptzs ; entra 
este oficial, y lleno de urbanidad y atencibn, expone la or- 
den que trae; supka  al Claustro se conforme, y el Claustra, 
lleno de amor y respeto hacia V S., protesta tinicamente 
que obedece y respecta 10s decretos de V. S., pero que se 
digne avisar a V. S. que todo el Claustro suplica y suspende 
el cumplimiento de aquel oficio, hasta que oiga sus F B ~ -  
nes: vea V. S. y las Autoridades a quienes corresponde, Si 
es eonveniente o no que se lleve a debido efecto su cum- 
plirniento. 

<(Tal h a  sido la excena de esta tarde: i y  qu4 feliees pro- 
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supone repartida la opimi6n del Claustro. Pues, sefior, a 
ambos sobra edad, y a1 uno, por mas de nueve afios. El uno 
ha sido vice-rector, nornbrado psr el mismo Doctor cam- 
p o ~ ,  que, se&n comtituciones, debe tenes Ias mismas cuali- 
da&s que el Rector, porque debe ser el Rector pasado; 
e~ un catedrhtieo electo despues de repetidas funeiones de 
Academia y Escuela Eelesi&stica ; despu6s de haber sido 
1301 dos @ocas subrrogante del Rector, C Q ~ O  consiliasio 
& a y ~ r  electo, que, seg6n constituci6m, debe ser una per- 
sona de las misrnas cualidades del Rector; ha side, sobre 
todo, un eura tan ben6fico a su feligresia y tan irnprethneo 
a1 mayor aumento de sus iglesias, que no podemos dudas 
que su actitud y beneficencia se empeiia imalmente a favor 
de Ba Universidad. Examine V. S. por notoria su eonducta 
y se impondrh de1 sujeto. 

Porque, pues, ha side vu’anerar las futuras inteneiones 
del Claustro con desdoro de ISS particulares. En fin, sefior, 
el Dlaustro ha acordado, en vista de la notificacih del de- 
meto de V. s., que se venere, se respete y se obedezea, pero 
que so suspenda su cumplimiento hasta dar cuenta a V. S. 
de 10s rnotivos que le obligan a su protesta. Si despues de 
examinxdcs psr las autodades a qhaienes correspsnda, no 
se laallaren suficientes, este mismo Claustro (que siempre 
ha dado las m&s ilustres pruebas de respeto y sumlisi6n) 
cumplir& y obedeeerB cuanto se le m a d e ,  no ~ 6 1 ~  en esta 
materia  sin^ en cuantas habren  eonvenientes 10s Superio- 
res, hasta sacrificar la fdtima gota de sangre. 

<<Este recurso es el B~~SIIIO que hiciera a 10s Pies del 
Tr~n~p, si se hallara presente Su Majestad. Escuche V. S. 
10 que la misma persona del Soberano ordena, no scilo a 10s 
Cuerpos, sine a 10s particulares cuando sus soberanos de- 
m t o s  se opormen a las leyes o fueros, en la ley primera, ti- 
tulo catosce, libro IV de las eeopilndas de @astila: c p ~ r -  
We acaece que p ~ r  importunidad de adgunos o en otra ma- 
m a  Nos otorghrernos o Iibr$remos algunas ealrtas contra 
dereeho o contra ley o fuero usado; por ende, maradarnos 
que las tales cartas o aPbalaes no valan, ni Sean cumplidas, 
aunque c ~ ~ ~ e ~ ~ a ~  que se c u m p h ,  no embasgante cudes- 
~ a e r  fuers Q ley Q ordenamiepato u stmras cualesquier e k -  
mhs derogatorias>). si esto dice el Bliao~arca, ~ c p 6  dirii el 
Jefe, cuya probidad forma  as delicias y ]as esperanzas de 

reino, y q u i  en la Universidad, pos loa mismos cui- 
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dados que manifiesta, mira no s610 como Vice-patron0 
sins como su especial padre y protector? Ella espera fun- 
dadamente que, reformitndose dichos decretos, se proteja 
su libertad y el ptiblico vea con satisfaccih que el aparato 
de tropas que lo han cercado le han servido de CUStQdia 
y no de temor, y que este Cuerpo queda tan ilustre y aten- 
dido como lo ha sido siempre. 

.El Doctor D. Jos6 Gabriel Tocornal es nuestro PO- 
derista y con esta fecha quecla autorieado para seguir to- 
das sus gestiones y ser notificado de las resoluciones que se 
dieren (a fin de evitar claustros), recibir las 6rdenes de V. 
S., y harh los recursos necesarios. 

((Dies guarde a V. S. muchos aiios. Universidad de San 
Felipe de Santiago de Chile, y Mayo dos de mil ocho- 
cientss o~ho.-&!hy Ilustse Seiior P4residente.-Dr. FRAN- 
CISCO AGUILAR DE LOS OLIVOS, vice-rector y catedrktico de 
Prima de Leyes.--DR. FRAY MARCOS VBZQUEZ, Provincial 
de Santo Domingo.-DR. FRAY EORENZO VIDELA, Gate- 

, drittico de Filosofia.--D~. FRAY Jos& M A R ~ A  TORRE, h e -  
tor de Prima de Teologia.-DR. FRAY FRANCISCO JAVIER 
VALENZUELA. - DR. FRAY BUENAVENTURA ARANGUIS, 
GuardiBn de San Francisco.-Da. FRAY Josfi EAZARTE, 
Maestro y Cateds&tico.--DR. RAFAEL DIEZ DE ARTEAGA, 
Promotor fiscal eclesiAstico.-DR. LUIS BARTOLQM~ To- 
ELQ, CatedrtLtico del Maestro de las Sentencias.--DR. Jo- 
s6 TADEO DE QUESADA, Catedrittico de Prima de Teologfia. 

ERNARDO VERA, Catedrittico de Instituta.-DR. 
JosB IGNACIO INFANTE, Cura Rector de la @at€!drd.--H)R. 
MARIANO ARANGUIS, Cura Rector de la Catedra1.- DR. 
VICENTE MART~NEZ DE ALDUNATE, Cura Rector de Santa 
Ana.-DR. JUAN EGARA, CatedrtLtico de Ret6rica.- DR. 
YOAQU~N FERNANDEZ LEIVA, Diputado General de Mine- 
ria.-DR. JUAN AGUILAR DE LOS OLIVOS, Capellan Real.- 
DE. FRANCISCO EGIDIO CUADRA.- DR. ANTONIO ALVAREZ. 
-DR. Josh MANUEL AVERASTA~N.---DR. PEDRO CANSINO. 
-DR. Josh M A R ~ A  LUXAN, GatedrBtico de Moral.- DR. 
R m 6 ~  POSE, Contador General entre partes.--Dlt. FRAN- 
CISCO REGIS DEL CASTIELQ.-DR. FRANCISCO IRIGUEL- 
DR. JUAN INFANTE.-DB. ANTONIO FUENZALIDA.- DR. 
J O S ~  DE URETA.-DR. FRANCISCO SEMIR, CatedrBtico de 
Filosofia, .--DR. JUAN J O S ~  ALDUNATE.-DR. JOAQU~N 
CHAVARR~A.-DR. SANTIAGO MARDONES.---DR. Josfi SAN- 
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TIAGO RODR~GUEZ MENESES.-DR. BARTOLOM~ CUETO.- 
DR. JUAN AGUST~N MAZA.-DR. ANTONIO MATA.-DR. 
~ 0 ~ 6  SANTIAGO IR.HGuEz.-DR. A N D R ~ S  DE VILD~SOLA.- 
4 4 ~ .  MARCIAL LAVAQUL-DR. JOE& GABRIEL DE TOCORNAL, 
Apoderado del Claustro )>. 

Ve8se ahora la respuesta que esta representacibn me- 
seeib del Presidente: 

&FICIO.-A la representacibn del D. Jose de Tocor- 
rial, apoderado de 10s individuos del Claustro que suscri- 
bieron el oficio de dos del corriente, he proveido, con fecha 
de ayer cinco, el decreto del tenor que sigue:-Visto con sus 
antecedentes, y examinado el recurso y la disposicih de las 
]eyes y constituciones con toda la detencibn que recomien- 
da la importancia del caso, revoco por contrario imperio la 
providencia de veinte y ocho de Abril en que dispuse que 
el D. Juan Jose del Campo continuase por un cuarto abo I 

en el rectorado de esta Real Universidad de San Felipe; y 
ordeno y mando que a1 dia siguiente de el en que se pubh- 
que esta providencia, proceda el Claustro a elegir un nuevo 
Rector, por el estilo y orden de votaci6n que previenen sus 
estatutos, procurando que la elecci6n recaiga en un sujeto 
que con sus talentos, prudencia y mdrito literario pueda de- 
sernpefiar completamente las importantes funciones de su 
ministerio, ejeeutgndose esta determinacibn sin que se haga 
en contrario, ni adrnita sliplica, representacibn o instancia, 
a que dexde luego deelaro no haber lugar; y se haga entender 
al Claustro por rnedio del correspondiente oficio que la 
continuacibn del rectorado en el Doctor Campo s610 
habia tenido por objeto el que se acabasen y concluyesen 
las obras y operaciones en que se hallaba empefiado y que 
suelen no perfeccionarse por 10s subcesores, m8s inclinados, 
en lo general, [a] emprender obras nuevas, que a concluir 
]as ya principiadas por otros. Que mi Animo no ha sido 
atentar en lo menor a 10s derechos, prerrogativas y facul- 
tades del Claustro, ni faltar a la observancia delas leyes 
Y constituciones, que quiero se observen y las hare cum- 
plir con la m8s exaeta puntualidad, sin que valgan ni apro- 
vechen los exemplares que se aleguen de su transgresibn; y, 

fin, que me ha sido muy sensible el disgust0 por que 
ha pasado con motivo de la partida de tropa, que no tuvo 
o h  destino que contener 10s desbrdenes que se me anun- 
&ron de las gentes extrafiax que podian eoncurrir, emitadas 

22 .-~iimor,rA 
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de la novedad, pues que ninguna otra causa podia habesme 
inducido a dar este paso de la parte de un Cuerpo comp~es- 
to de individuos ilustrados y acreedores a la proteccibn de 
este Gobierno, que han dado una prueba esclarecida de su 
moderacibn en el oficio fundado que ha dado merit0 a esta 
providencia. Lo traslado a V. S. para su noticia y cplmpli- 
miento, en la inteligencia que en el dia de la fecha de &a 
ha renunciado el Doctor Campo el rectorado y se le ha ad- 
mitido la renuncia.-Dios guarde a V. S. muchos afim- 
Santiago de Chile, y Mayo seis de mil ochocientos ocbo.- 
FRANCISCO ANTONIO GARC~A CmRAsco.-Sefiores Rector 
y Claustro de la Universidad de San Felipe. 

CY concluida la lectura de dicho oficio, oido y enten- 
dido por todos 10s SS. del Red Claustro, lo obedecieron 
sin contradicci6n alguna, y en el mismo se contest6 a1 M. 
I. S. Presidente Vice-patron0 Red  dgndole las gracias por 
I 0  acertado de las providencias: con lo cual se ccdnclrsy.6 
el claustro y lo firm6 el Sr. Vice-Rector con el seiior Con- 
siliario Mayor, de que doy fe.-DocToR FRANCISCO AGUI- 
LAR DE LOS OLIvos.-Ante i d .  --Rafael Barreda, secretsrio 
sostituto, . 

Para llegar ft esta soluci6n, medi6, tcadavfa, alguna, otsa 
incidencia que debernos recordar. Garcia Carraseo fnabia 
cornisionado verbalmente a1 doctor don Pedro Juan del 
Bozo, que se decia vice-rector, para que hiciese citar a clsus- 
tro, en el que debia verse un pliego cerrado que le semitiria. 
para que alli 10 abriese e hiciese dar lectura. Dib orden, 
en esa canformidad, al bedel para que citase a sesih y d 
Hegar a la bora sefialada a la Universidad, se vi6 sorpren- 
dido con la novedad de haber el Doctor Olivos tornado la 
voz para que 10s Doctores entrasen en la sala; y ereyendose 
de este modo ofendido, opt6 pos el partido de retirarse para 
ir a dar cuenta a1 Presidente de lo que ocurria. 

En esa diligeneia andaba, naientras el Doctor O ~ ~ O S  
tornaba el asiento de rector, mandaba abrir el pliego de 
Garcia Carrasco y se avaneaba sian a nombrar otro con- 
siliario y a sefialar para que tuviese lugar la votacibn el dh 
siguiente. Despu6s de haber hecho presente todo esto por 
eserito, reclamando que se %e reconociese su carhcter de 
vice-rector y que la votacih se postergase para dar tiem- 
po a que 10s Doetores que se hallaban en sus haciendas de 
campo pudieseaa asistir a ella, Garcia Carrasco, a la x r m  
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que revscaba su decreto de 5 de Mays y sin pronunciarse 
acere2 de qukn fume el  legitim^ vice-rector, provey6 en 
7 de aquel me3 que presidiese la sesibn el que tuviese ese C~IJ-~Q 

eIp el tercer agio del rectorads del Doctor Campo, y que la 
eleccibn del i~klevo Rector se verificase el mi6rcoles 11 de 
aquel mes. ' 

Asi se hizo, en efecto, y, C O ~ Q  es de suponer, dada la 
;mctitud que he~nss visto asumir en 10s preliminares de 
1% eleeci6n al doctor D. Vicente Martinez de Aldunate, fu6 
quien sali6 favosecido en la votaci6n; y es a6n de saber 
que, llegads el 38 de Abril del alio siguiente, volvi6 a ser 
elegido. De 10s dos afios de su rectorado nada encontramos 
digno de mencionarse, a no ser lo relativo a conceaiein 
grados; y , fue,a de eso, s610 se halla el ciaustro de 13 de 
Julio de 1808 en que se trai6 de contestar el oficio de Garcia 
Carraseo de 4 de ese mes en solicitud de socorros psra 
Blrenos &res, para 10 cual esperaba que contribuyese la 
universidrsd, no s6lo de IQS fomdos comunes, sin0 particu- 
lares para la defenaa de squel pais, q w  era el primer ba- 
lualte del nuestro; zs la vez que pedfa se le indieasen 10s 
medios (<que les sugieran sus luees y talentos para ayudw 
ccm mcorros pecuniarios. >> 

Contest6 el rector AHdunate que los fondos de la UnP- 
versidsd estabam todos destinados a 10s sueldos de sus chte- 
drzikieos y sus dependientes; y que 10s exiguos rzhorros y eortas 
sccidcntdes entradas, apenas alcanaaban a las refacciones 
y gastos extraordinariss. Esto expresaba, por lo relative 
B IC., Corporacih; que en cuanto a Pas individuales, <<no 
man practicables poa la mayor parte de sujetos en quienes la 
riqueza MQ es Ba cslidad que los reune, ni su aclquisici6n el 
fin de sus tareas, cuasi siempre incompatibles con 10s ha- 
berm y fortuna. Estas, es cierto, que los exeluyen del na5- 
mer0 de Iss que con sus caudales han de servir al Estado, 
pero EO les prim de emplear en su ~bsequio otras f a d -  
Qades igesdmente titiles de que V. S. puede disponer, en 

8. La representaei6n del Doctor PQZQ en que se contienen estos 
delelks que psecedieron a la elecci6n se encuentra original en nuestra 
Biblioteca. $ 

La calidad de ~ice-r;ect~r que aIegsba le pertenecia, no la encontra- 
mx establecida en 10s acuerdos del Chstro;  y respecto de Aguilar de 
10s Oli~os,  si consta que tenia la de primer consiliario en el afio de 
1807, y era, por consiguiente, el Ramado a desempefiar las fuunciones de 
vice-r ector . 
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el seguro de que ninguno nos excede en respeto a SW. ca- 
rhcter, ni estimacibn a su persona,,. En cuanto a dinero, 
acordaron contribuir con el dos por ciento de las rentas. 

En claustro de 21 de Marzo de 1809 se hizo presente 
por el Rector que las Constituciones universitarias se ha- 
llaban entorpecidas <(par las reformas y suplementos con 
que se habian castigado, ya por distintas diputaciones del 
Cuerpo, ya por el Ministerio Fiscal en su remisi6n a1 Vice- 
patronato Real, ya por la Real Audiencia, en donde ta,m- 
bi6n se examinarom, y que, asi, se hacia indispensable 
formar un cuaderno en que se viera la forma en que esta- 
ban para dirigirlos a S. M., trabajo a que se ofreci6 don 
Bernard0 Vera, sin inter& alguno. 

Manifest6 tambikn el Rector que por esos dias no 
tenia la Universidad en Madrid representante alguno, 
nombramiento que se hacia necesario para que gestionase 
la aprobaci6n de las Constituciones y atendiese a 10s de- 
m$s negocios que pudiersn serle de inter&; aeordhndose 
otorgar para ello poder amplisimo a fray Diego Rodriguez, 
catedr&tico que era, de Prima de Santo Tomiis, reservhn- 
dole la propiedad de su chtedra. 

A la expiraci6n de su segundo periodo, prodtijose de 
nuevo una reacci6n favorable al doctor Campo, quien vol- 
vi6 a sentarse en la silla rectoral el 30 de Abril de 1810. 

1810.-Junio 23. 
Sobre ahorrar gastos en 10s recibimientos de 10s Vice- 

patronos.-Se pas6 oficio para la aprobaci6n al sefior Pre- 
sidente, con fecha 3 de Julio de 1810, con testimonio del 
capitulo respectivo del acuerdo. 

<( Inmediatamente propuso el sefior Rector que mediante 
la escasez de fondos de esta Real Universidad, y a que sus 
muchos empeiios y escaseces provenian, en gran parte, de 
10s indultos de grados, que son indispensables en 10s mayo- 
res apuros, y principalmente en 10s frecuentes recibimien- 
tos de 10s sefiores Vice-patronos, en que se impenden exce- 
sivos gastos y erogaciones, que han llegado a ser insoporta- 
bles y tocado en el extremo de que, si se continGan, no 
podrh jamiis desahogarse el Cuerpo de sus estrecheces Y 
llegar a1 cas0 de no poder desenvolverse de sus cr6ditos 
pasivos, era necesario tomar algGn temperamento sobre 
el particular; y despu6s de meditados todos 10s arbitrios 
que pudieran influir en remediar la decadencia de 10s in- 
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gr*os de esta Real Escuela, como tambih que, persis- 
tiendo el abuso de beneficiar grados, se contravenia lo dis- 
puesto en las Constituciones y en la Real chdula de erec- 
ci6n de la Csitedra de Retbrica, fueron de parecer 10s sefio- 
res Vocales que debia prohibirse en lo sucesivo la fran- 
queza de conceder grados de gracia; y que, con respecto a 
que faltando este auxilio, no quedaba de que echar mano 
para las propinas y agasajos que por una especie de libe- 
ralidad se prodigaban en dichos recebimientos, sin apoyo 
en ley alguna ni estatuto, y, sobre todo, con un absoluto 
dispendio de aquellas entradas que deben redundar en ob- 
sequio y decor0 de la Real Escuela y premio de sus indi- 
viduos; se solemnizacen aquellos actos con s610 una Ora- 
ci6n rethica, segmin ha sido costumbre, sin otro gasto que 
el de la mmisica y cera, ni otra demostracih de gratitud 
que un grado a1 sefior Doctor que perorase, y otro a1 sefior 
Vice-patron0 para que disponga a su voluntad. Que a fin 
de que esta resoluci6n sirva de regla para lo subcesivo y que 
psr ella nada se detrae a la veneraci6n justamente debida 
al primer Jefe de esta Real Universidad, la que no puede 
dar otra cosa que un obsequio literario, ni obligarse a lo 
que no puede cumplir, por su insolvencia y falta de medios, 
se consulte a1 M. I. S. Presidente, oficiAndosele por el se- 
dor Rector, con testimonio de este acuerdo, para que se 
digne dar su superior aprobacibn, esperAndose, como se 
espera, de su acreditado celo y amor a este Cuerpo, que 
tendra a bien de adoptar una idea que en las presentes 
circunstanicias es la mhs oportuna para su mejor lustre y 
conservacibn. >) 

9. El oficio que se pas6 por el Rector a1 presidente Garcja Ca- 
rrasco, aeompai%ndole la transcripcih de este acuerdo, lleva fecha 
3 de Julio, y es como sigue: 

I. S. P.-En claustro celebrado a 23 de Junio Gltimo, se acm- 
db lo que debia practicarse para lo subcesivo en 10s recibimientos de 
10s SS. Vice-Patronos, a fin de que, aprobhndose por esta Superioridad, 
se establezca una regla fija en el particular, con ahorro de unos gastos 
lnsoportables e incompatibles con el decadente estado de 10s fondos 
eventuales de esta Real Universidad. 

aBajo este supuesto, incluyo a V. S. una copia legalizada de la 
acta reIativa a este punto, para que, siendo V. S. servido, se digne 
awbarla o resolver lo que sea de su justificado arbitrio.-Dios guarde 
a V. S. muchos aiios. Santiago y Julio 3 de 1810.--M. 1. S.-Dr. Juan 
J O S ~  del Campo.> 1 

(Original en nuestra biblioteca). 
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((Sobre que presidan 10s CatedrAticos un acto p124ieo 
de conc1usiones.-Continu6 el sefior Rector en hacer pre- 
sen%@ que para dar alguna prueba satisfactoria a1 vecinda- 
rio de 10s progresos y adelantamientos de 10s SS. Gate- 
dr&ticos en la enseiianza de la juventud, debia presidir 
cada uno un acto pdblico literario, con arreglo a1 Plan de 
es-tudios de esta Real Universidad; a 10 acordado en 12 de 
M ~ P Z Q  de 1785 y en 21 de Mayo de 1807 y a lo dispuests 
en la constituci6n 62, titulo VI; y habihdose hecho cargo 
10s sefiores concurrentes de estos fundamentos y de otras 
muchas razones, con que reflexionaron oportunamen-te so- 
bse el asunto, convinieron en ser de absoluta necesidad que 
se tengan estas funciones en 10s dias que seiialare el sefi9r 

ector, a cuya prudencia se deja el disponer todo lo clern;is 
condueente a este fin,,. 

En otro claustro de ese mismo dia, se habl6 de com- 
prar una imprenta completa; y en uno de 12 de Junio 
de 1809 se comenz6 a tratar del recibimiento de Garcia 
Carsasco, acord&ndose que para el cam, el Rector bene- 
ficiase los grados que se considerasen bastantcs, y dejanndo 
a su eleccibn la persona que dijese la oraci6n y leyese 4as 
poesias, recomendando la mayor moderaci6n. 

Em 10 de Julio se aceptb la oferta de don Juan Zgafi?, 
de pronunciar la oracibn, cediendo el grado a favor de ia 
misma Universidad. 

MAS admisiones a grados. 
En 3 de Noviernbre, se trat6 sobre la propuesta del 

Virrey de suprimir la ctitedra de Prima de Medkina; en 
14 de Abril de 1810, asisti6 Garcia Carrasco para la votaei6n 
de la CBtedra de Prima de Leyes, votaci6nr refiida entre don 
Viceme Martinez de Ahdunate, quc obtuvo 19 votos; 23. 
Gaspar Marin, 17, D. So& iMaria POXQ, 15. Se nand6 11%- 
mar a Mdunate, quien llegb y tom6 posesih en el acto. 

En 23 de Sunio de 1810. 19. Santicgo Mardones pro- 
movid un expediente para, enirar a srastituir en su cc&tec?sa 

nstituta a don Bernardo Vera, confinado a uno de 10s 
castilkos de Valparaiso, ofrecieado ceder su rea’ca, inhegr~ 
a b e n ~ f i c i ~  de la mujer de Vera; y asi se acordit. 
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Desde fines de Junio de 1810, se suceden en la presidencia de 10s claus- 
t r ~ s  diversos funcionarios universitarios.-Hasta principios del 
siguiente aiio la Universidad parece mostrarse ajena a1 nuevo sis- 
Sema politico de gobierno.--EEepresentaci6n del catedriitico D. 
Bernard0 Vera que la Junta de Gobierno pasa a la Universidad.- 
ED 30 de Abril (1811) rednese el Claustro para la elecci6n de rec- 
tor y proclama para el cargo a D. Jose Tadeo $uesada.-Nombra- 
mientos de catedrfp;ticos.-Obtiene D. Gaspar Marin la de Ciino- 
nes.-Qrdena la Junta de Gobierno que se erija la CMedra de De- 
rkho Natural y de Gentes.--TrBtase de la indicaci6n de D. Ma- 
nuel Salas para juntar la Academia de San Luis con el Colegio 
de San Carlos .-Novedades oeurridas en las Ciitedras.-Todas 
1,s hnciones anexas a la provisi6~1 de ellas se suspenden por orden 
del (CPoder Ejecutivo del Reinox .-Relacianes entre Bste y la Uni- 
versidsd.-Acuerda la Junta crear una Ciitre.edra de Derecho Pd- 
blico.-Discusibn que a1 respecto se produce en el C1austro.- 
Protesta de Egaiia ante eI proyecto de suprimir la de Ret6rica que 
semfa para atender a la creacih de aqu&lla.-Es reelegido rector 
D. Jos6 Tadeo $uesada.--Hnacci6n en que se ve el Claustro, hasta 
que se reune el I11 de Julio con ocasi6n de una nota que le dirige 
el Gobierno acerca del restableeirniento del Colegio de San Carlos. 
-Solicitud del hachiller en Artes D. Rafael Larrain y Rojas, 
que ocasiona la pr&esta del C1austro.-Movimiento del personal 
universitari0.-D. Juan Infante elegido rector en 30 de Abril de 
18B3.--Ea creaci6n del lnstituto Nacional importaba la muerte 
de la Uoiversidad.-Imposibilidad de reunir el Claustro, ni a6n 
para la eleccibn de rector.-En uno convocado para cosas de Go- 
:3~erno, celebrado en 25 de Junio, sale reelegido Infante.-& 
muerda nombrar una comisibn de Doctores que representase a1 
Gobierno todo genera de reclarnaciolmes para que la Corporaci6n 
przdiese volver a! estado en que de antes se hallaba. 

1 -  

El rector don Juan JosB del Campo, que desempefiaba 
%imbih las funciones de asesor interim de la Presidencia, 
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habia presidido por filtima vez el claustro en una sesibn 
de fines de Junio de 1810, y un mes o muy poco menos 
mBs tarde, empezaba a reemplazarle el vice-rector H). 
Vicente Martinez de Aldunate, cura de Santa Ana y ea- 
tedr&tico de Prima de Leyes en la Universidad y continub 
durante las dos sesiones que hub0 en 10s dias tres y trece 
de Septiembre; para comenzar a bacer sus veces, desde el 
8 de Octubre, (primera vez que se reunia el Claustro des- 
pu6s de las instalaci6n de la Junta de Gobierno deli 18 de 
Septiembse,) el consiliario mayor D. Juan Francisco Me- 
neses; y no pasaron muchos dias, sin que ni el rector, ni 
el vice, ni el consiliario mayor fuesen a ocupar el sillbn 
rectoral, que el 24 de Octubre lo hacia el canhigo D. fe- 
dro Vivar. En ese rSlltimo dia se habia reuraido el Claustro 
para dar la posesi6n de la CBtedra de Filosofia a1 padre 
fray Pedro Manuel Chaparro, del Orden de San Juan de 
Dios. Ea fiesta habia pasado muy en paz, pues cuando ya 
habia tenido su lecci6n de una hora y verific&dose las rB 
plicas y la alegacia de sus meritos, 10s doctores asistentes, 
de un acuerdo con los cospositores, resolvieron que, en 
vista de ello, se procecliese sin mAs trBmite a darle la po- 
sesi6n de la CAtedra. 

En la primera quincena de Enero del afio siguiente 
de 1811, celebrzironse dos sesiones, presididas de nuevo 
por el cura Martinez de Aldunate, una para admitir a 10s 
grados mayores de teologia a1 cl6rigo D. Domingo Victorio 
Achega, y la otra, para declarar la vacante de la cAtedra 
de Prima de CBnones, por haber fallecido su catedr&tica 
el canbnigo D. Vicente Larrain. Seguia, pues, la Corpora- 
ci6n del todo ajena a1 movimiento politico iniciado en el 
aiio anterior; per0 ya en la segunda de esas sesiones, veri- 
fieada ell 17 de Enero, se ley6 un oficio que habia pasads 
.la Excma. Junta>> para que el Rector y Claustro, de con- 
formidad con una Real orden de 5 de Mayo de 2810, nom- 
Psrasen cuatro individuos de su fieno que arbitrasela 10.0s 
medios de allegar recursos para atender a las graves ur- 
gencias del Estado: nombramientos que el Claustro deleg6 
en el Rector y que 6ste hizo en Marcos Vhequez, 
dominico, fray Jose Javier Guz Tranciscano, el P. 
Chaparro, de San Juan de Dios, 

Si est0 ocurria por lo respectivo a la Junta de CBdiz, 
poco despues, en 18 de Abril, se reunian 10s doctores para 
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tomar conocimiento de un oficio remitido por la Junta de 
Gobierno de Santiago, que incluia una representacibn de1 
catedr&tico de Instituta, D. Bernardo Vera, para que, en 
vista de haber sido absuelto de la causa politica que se le 
habia seguido por el anterior Gobierno, se declarase que 
no debfan computkrsele para el tiempo de 10s cuatro ahos 
de duracibn de su cargo 10s cinco meses que habia estado 
en prisihn, desde 25 de Nayo hasta 15 de Octubse: <cy 
enterados 10s SS. del Real Glaustro,-advierte el acta res- 
pectiva,--de todo lo expuesto, y de la providencia librada 
por la Excma. Junta acerca del particular, resolvieron que 
el expresado D. D. Bernardo Vera continuase en posesidn 
de la chtedra por el tiempo que solicitaba.. Bien se deja 
ver, asi, que la Corporacih acataba de lleno la resolucih 
del Gobierno. 

En esa misma sesibn se declarb la vacante de la e$te- 
dra del Maestro de las Sentencias, que servia ID. Luis Bar- 
tolome Tollo, enterados 10s cuatro afios de su duraeih; 
y que, estando vencido el plaxo de 10s edictos de opo- 
sici6n a la cAtedra de Prima de Chones, era tiempo ya 
de proceder a la calificacibn de 10s opositores, si bien hu- 
bo de prorrogarse ese plazo por un mes m $ ~ ,  a solicitud 
de uno de 10s doctores asistentes a la sesi6n. 

Doce dias msis tarde, o sea, el cl&sico 30 de Abril, se 
reunia el Claustro para proceder a la eleccibn de sector, se- 
sibn que presidib, pos ausencia del gue lo era, D. Juan 
Jose del Campo, el vice-rector Martinez de Aldunate, 
quien, despubs del discurso de'estilo incitando a 10s vo- 
tantes a fijarse en la .persona m&s benemhrita,. y del jura- 
mento que todos hicieron de verificarlo asi, <<sin que para 
ello les rnueva relieibn de parentesco, amistad, temor, odio 
u otro motive>, algunos de 10s presentes expresaron que 
bien podia omitirsela votacibn, pues se hallaban unhimes y 
de acuerdo en proclamar para el cargo a1 doctor D. J O S ~  
Ride0 Quesada, catedratico que era de Prima de Teologla; 
Y aai se hizo, en efecto, ((con general aplauxo y complacencia 
de todos,,; prestb el elegido el juramenio de c a j h  en 
tales casos, con la protestacibn de la fe, y pas6 a ocupar el 
asiento que le correspondia. Acto continuo, procedi6, se- 
gfin la costumbre establecida, a nombrar 10s funcionarios 
que debian secundarle: a1 mismo Martinez de Aldunate eo- 
mo vice-rector; psr consiliario mayor, a D. R a m h  de 
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As6stegui, y por consiliarios menores, a Bbs b a c h i k ~  D. 
Josk Agustin Ugdde y D. Carlos Rodriguez. 

~Cu61 era el color politico de 10s nuevos funeionmiss 
que entraban a segir la CorporaciBn? Pues, el rectos y el 

Veinte dias despu6s de haber ascendido Quesada 
rectorado rnandb convocar al claustso para califfcar las 
personas de 10s opositores a las CBtedras de Prima de CB- 
nones y Maestro de las Sentencias, que resultaron ser, 
para la primera, 10s doctores D. Josi: Gaspar Marin y D. 
Juan de Dios Arlegui, y el bachiller D. Manuel Rodriguez ; 
y como el linico a la segunda, el doctor D. Juan Aguilar de 
10s Olivos, si bien en la misma sesibn, el doctor D. Pedro 
Calncino manifest6 a1 Rector verbalmente que deseaba 
se le contase tarnbiitn corn0 uno de ellos, pues se habia de- 
jado de psesentar a causa de no encontrar al secsetario; 
mas, Aguilar de los Olives, que deb6 tener noticia de esa 
demanda de fdtima hora, entregb alli un escrito contradi- 
ciendo sernejante pretensiitn, que el Claustro, en votacih 
secreta, hubo de desechar. No catbia, pues, m8s que ele- 
girle, y asi se verificb, despuits de haber leido sobre el pun- 
to  que eligib para su disertaci6n, en sesibn celebrada al efec- 
to  el 11 de Junio. 

TratAndose de la CBtedra de CAnones, ya tenia que 
ser otra cosa, siendo de notar respecto a 10s opssitsres que 
la gretendian que Marin y Rodriguez estabsn afiiliados 
en el bando patrio-ta, a1 paso de Arlegui era netamente rea- 
lists. Sea que 6ste se percatase del ambiente que dominaba 
en el Claustro por dem&s favorable a su antagonista, sea 
que en verdad estuviese persuadido de 10s m6ritos que n 
Bste asisti'an, el cas0 fax6 que, llegado el dia de la ele&k,- 
el 6 de Junio,-tanto Arlegui coma Rodriguez, cuya o p -  
sici6n, bien se comprende, la hacia nada mSs que para ga- 
nar d r i t o s ,  sin pretender luchar con doctores de reputa- 
c i h ,  una vez que Marin concluyb su lecci6n de una bore, 
expresesaron que se desistian JT que, asi, desde luego podfa 
pon6rsele en posesi6n de la CBtedra, como en efecto se 
hizo. 

Ah dia siguiente de habe elebrado ese claustra, 
volvia Quesada a hacerlo citar dar cuenta de un 06- 
eio que habia seeibido de Is Excma. Junta, ((relalivo a 
que, convencida S-ep Excelencia de la neeesided de eri@ 

consiliario mayor Arhstegui, seguramente realist as. --- 
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Chtedra de Derecho Natural y de Gentes, se habia 

resuellto su pronta ereccibn, y que, para verificarlo, indi- 
case el seaor Rector, con acuerdo del Real Glaustro, cuitl 
de las Chtedras conceptuaba menos necesaria, ((para que 
con 10s sueldos de 6sta que deberit suprimirse se dote aqu& 
11%;). Todos, sin la menor discrepancia, expresaron que 
<<obedeeian ciegamente,, esa determinacibn del Gobierno 
y que para proceder con el acierto necesario, resolverian 
el paanto despu6s de oir la opini6n del Brocurador general 
de la Corporacibn. 

Tres dias mSs tarde, evacuaba 6ste su informe, para 
llegar a la, conclusibn de que no atinaba con cwal de ellas 
deblera suprimirse, indicando que se beneficiasen grados, 
temperamento propuesto antes para la de Ret6rica y des- 
aprobado; o que el catedrhtico de 6sta o de alguna de la3 
de Jurisprudencia, <(par modo de superrogacih)>, enseiiase 
la nsignatura nueva que se proponia. 

El expediente no alcanzs a mhs. 
.Ultimamente, sc: conferenciaron otros varios puntos 

relatiiaos al decoro y lustre del Cuerpo, al foment0 de 10s 
estudios y excitar la emulacibn del 10s cursantes y de 10s 
misnms Catedrhticos ; y habibndose discutido largarnentc 
sobre todo lo que por ahora necesitaba de correpcih y 
reforma, acosdaron que en 10s actos pcblicos concurran 
con insignias de capelo y borlas todos 10s sefiores Docto- 
res, y que  el que no las llevase, sea expelido de la asistencia ; 
que a %as funckones literarias que se celebren en la Sala 
pliblica.de esta Universidad no se permita entrar a nin- 
@in doctor secular que no venga en traje deeente, a saber, 
con espada y sombrero armado, sTi traer c a p ,  sin0 Gni- 
eamente en 10s rneses de Junio, Julio, hgosto y Septiem- 
bre, b+ aquellas penas que quisier2 imponer a su ar- 
bkrio el Rector; que habi6ndose notado, no sin grave dolor, 
la iiegligencia de 10s estudiantes en asistir a 10s cursos, Ile- 
g a d o  al extremo de que se queden rnuckos dfas sin ac- 
~ ~ ~ ~ c i k S n ,  porque fss asignados a ella se ausentan o excusan 
con frkvolos pretextos, sea borrado de la matrieula el que 
in~~r r i e se  en este abusivo defecto; que Jas Cgtedras no 

1. El oficio de la Junta lleva feclna 29 de Mayo de 1814, y lo 
fimm el Dr. Juan Martinez de Rozas, Doctor Juan Pablo Fretes, 
1 ~ ~ ~ ~ ~ 1  Antonio Recabarren, Jose Nicolhs de la Cerda, Dr . ,To& To-  
c*rnd y JosB Gregorio de Asgomedo, como secretar'io. 

---- 
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se sirvan por sostitutos, a menos que, examinada la causa 
pos el sefior Rector, tenga a bien determinarlo as€, se- 
&in 10s casos, modo y forma prevenidos por las Constitu- 
ciones; que por 10s religiosos catedrAticos s610 puedan SOS- 
tituir individuos de la misma Orden, no debiendo ser ad- 
mitidos a 10s grados mayores 10s regulares y alumnos de 
10s otros colegios que no cursaren en esta Real Universidad; 
y que, a fin de que todo lo hasta aqui resuelto se haga no- 
torio y ninguno pueda pretextar ignorancia, haga el sefior 
Rector fijar un edicto en la puerta de la Sala del General. 
-DOCTOR CAMPO.--DOCTOR MENESES. 

<<Se fij6 el edicto para que nadie alegue ignosancia 
sobre 10s puntos aqui acordados, con fecha 26 de Junio)). 

Igual tramitaci6n se di6 poco despu6s a la consezlta 
que la misma Junta hacia al Claustro sobre la idea susten- 
tada por D. Manuel de Salas acerca de la conveniencia que 
se seguiria de juntar la Academia de San Luis, de que era 
director, con el Real Colegio de San Carlos, para que se 
reuniese en su local, <<con 10s varios articulos de edueacibn 
que eostea el Erario y fondos pGblicos para el foments de 
dicha Academia>>. Despu6s de allegar los antecedentes del 
cas0 y de recibir el informe del Procurador, reuni6se el 
Claustro el 17 de Agosto, y yresohieron que el finico arbitrio 
que encontraban era que’ la Excma. Junta, en us0 de sus 
altas facultades, hiciese revivir el antiguo plan en que se 
hallaron 10s estudios en tiempo de 10s Jesuitas expu1sos, y 
observado por algunos pocos afios despu6s de su expatria- 
ci6n, conviene a saber: que se habiliten las aulas pfiblicas 
para toda clase de ensefianzas; que concurran a ellas am- 
bos Colegios y se franqueen sus partes a 10s manteista,s o 
j6venes que carecen de facultades para colegio, o que, por 
stros motivos, no se sugeten a 61; que 10s pasantes de am- 
bos Colegios pasen a dictar lax Facultades de Filosofia, 
Leyes y Teologia en dichas aulas, comunicAndose 10s del 
Colegio Carolino por una puerta interior correspondiente 
a ellas, y lo mismo 10s de el Real Seminario, en cas0 que 
se pueda verificar su traslaci6n a la Casa, que hoy S~IW 
de posada.. Mubo tambi6n tres o euatro doetores que fue- 
ron de opini6n que el catedrAtico de MntemAticas pasase 
a dictar sus cursos a la Academia de San Luis, y corn0 el 
nfhnero de 10s asistentes a la sesi6n fuese muy limitado, 

1 

I 
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I scor&jse dejar la resolucih final de un negocio de semejan- 

gravedad ((para mayor congreso >>. 
Varias novedades habian ocurrido en el xervicio de 

]as Chtedras por ese tiempo. En 9 de Julio se habia decla- 
vacante la de hstituta, por haber enterado su t6r- 
de cuatro afios el catedriitico que la servia, D. Josh 

Maria del Pozo, y cuya regencia se habia confiado a D. 
Santiago Mardones, si bien de nota marginal consta que 

2 de Septiembre entrb ' a regentarla D. Pedro Ova.- 
]]e; en 14 de Octubre se calificaron como opositores a 
la de Decreto Do Luis Bartolorn6 Tollo, y 10s doctores 
Cancino y Arlegui, sin contar a un bachiller; si bien al 
tiempo de verificarse la oposici6n) dejaron como Gnico 
candidato a1 primero, <<exponiendo no haber tenido otro 
objeto para oponerse a dicha Chtedra, que el continuar su 
m4rito acad6mieo>>. Vacante se hallaba, asirnismo, la e$- 
Ledra primera de Filosofia por muerte de su catedrziticico 
fray Pedro Manuel Chaparro, que durante su enfermedad 
y por espacio de ocho meses habia sido reemplazado co- 
mo substituto por D. Manuel Verdugo, y &he, a xu vez, 
por D. Miguel Infante, en calidad de regente. 

Todas las funciones anexas a la provisi6n de esas 65- 
tedras hubieron de suspenderse en virtud de una orden 
del <(Alto Congreso,,, comunicada a1 Claustro en 0fici0 de 
.los sefiores del Poder Ejecutivo del Reino,, que as5 4 0  
rnandaba y a que se dib obedecimiento en sesi6n de 23 de 
Octubre de 1811. 

Las relaciones entre la Junta de Gobierno y la Corpo- 
raci6n heron adquiriendo pronto no poea frecuencia.No 
ternnos, desde luego, la invitaci6n para que la Universidad 

hiciese representar por dos individuos de su sen0 en la 
reuni6n que se verificaria el 21 de Enero de 1812, a, las once 
de 1% mafiana y en la sala de su clespacho, para tratar c(so- 

asuntos de alto gobierno e interesantisirnos al Esta- 
do>); para lo cual, reunido el Claustro un dia antes, deleg6 
la eleccibn de sus representantes en el rector Quesada, po- 
der que se le amplib afin seis d i a ~  m&s tarde con ocasiBn 
de b b e r  manifestado que estaba trabajando en el voto que 
ddda dar acerca de las ((capitulaciones formadas entre 10s 
boderados de Santiago y Concepcibn, ; luego, el informe 
que la Junta solicitaba acerca de la peticih que le habia 
Wesentado D. Luis Santa Maria en demanda de que se 

r 
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le nombrase catedrktico interino de MatemSticas, que es- 
taba desempefiando desde que su hermano D. Jose H ~ ~ ~ -  
cio se imposibilit6 de hacerlo por su falta de vista; manifes- 
tando que, por su parte, procederia a ponerle en posesibn 
interina de la CStedra, entre tanto no se presentase spOsi- 
tor a ella. Adelant6se tambi6n el Gobierno a noticiar a1 
Claustro haber nombrado a fray Camilo Eenriquez Para 
redactor <<que en la apertura de la prensa, dispongala 
ilustraci6n popular de un modo seguro>>, con lo que baen 
se daba a entender que ella no debia ser otra que la divul- 
gaci6n y apologia del sistema revolucionario que buscaba 
csmo finalidad la independencia. 

Respecto de la provisi6n de las CiLtedras se h&ia 
producido la anomalia de que, cumplido el termin0 
de 10s edictos convocatorios para ellas, como estaba OCU- 
rriendo con la de Instituta, no podia procederse a las fun- 
ciones de oposicicin por haberlo prohibido la Junta, $cor- 
d&ndose entonces que se suspendiesen hasta nueva reso- 
luei6n del Gobierno. Ella no tard6, en efecto, en producirse. 
Vale la pena de conocer en su texto integro esa nueva de- 
cisicin, sobre todo por el alcance que reviste para el plan 
de estudios que -se iba ideando. Dice asi : <<A representaeih 
de 10s Opositores en Chtedras vacantes de esa Universidad, 
cuyas leceiones y provisi6n se habian parado, existiendo 
su despacho en poder de regentes hasta que resultase UII 
nuevo plan de estudios, sin perjuicio de levantar &Le, que 
le encarga a V. S. muy particularniente la Junta, y a Pa 
mayor brevedad; ha resuelto que sigan las funciones y se 
psovean las dtedras, con adverleneia que 10s que las ob- 
tengan no gscen mSs sueldo que el de 10s regentes, ni pue- 
dan alegar propiedad para perpetuazrse, si el plan nuevo va- 
ria el m6t0d~ actual, con reserva de Pas acciones que les 
conapetan en cas0 contrario. 

<<Cuando felizmente nos presentaba la vacante de la 
atemhtieas el momento suspirado de que se 

provea con aquellla utilidad del p6blico que no ha prodla- 
c i d ~  hasta el dia, ni es verificable en ninguna, s e g h  el 
plan actual de estudios de esta Universidad, es extrema la 
necesidad de @rear en 10s mismos t6rminos otra de Dereeho 
P6blico. El Tesoro com6pa, agotado en las ateaciones de 
nuestrr, rnisma seguridad, no permite de pronto SU dot%- 
cibpa, y aun entre lax existentes, hay algunas czayos titubs 
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degratdan un Cuerpo de sabios. El no puede ~~SCXIQCW el 
dem6rit~ que tiem el Decreto de Graeitin, y otras que, a m  
cuando s4rviesen a ka ense5anaa, perjudicara’an la educa- 
ci6mr. Bor lo mismo, espera el Gobierno que, juntando V. S. 
el Claustr~ con la posible brevedad, xe resuelva cu&l se ha 
de suprirnir para dotar la de Derecho PGbEico; sobre el 
G o n ~ e p t ~  de que las ferncimes de su ensedansa hayan de 
tenerse en el Colegio de San C a r l ~ ~ ,  bajo su constituci6n7 
donde deberh trasladarse por ahora con la de Matem$ticas. 
~e 10 yreviene a V. S. para su cumplimiento, sin olvidar 
18 precisi6n que exige ea el plan a que Bo provoca. Dios 
guarde a V. S. muchss afios. Sda de Gobierno, Febrero 
13 de 1812.--Josk MIGUEE DE CARRERA.-JQSI? Nnco- 
LAG DE LA ZEKDA.-A~ Rector de ka Real Universidaden 
Cjaustr~ Mayor )> .’ 

Semejantes decisiones importaban , been se ye! una 
eensura, no sin acritud, a algunts de Ias materias que cons- 
titufan la ensefianza univessitaria, ; se creaba, en cambio7 
una, c8tedra que en las circunstaneia por que atravesaba 
el pais revestfa infinitamente m& importancia que RQ 
peas  de las existentes, y,todavfa, para, que pudlem en- 
trar en funeiones, se pedia a1 C l a t ~ t r ~  la supresibn de la 
que, a su juicio, revistiera M ~ ~ Q S  faha. 

En sesi6n de 17 de aquel mes, esto es, cuatso dfas des- 
pu& de la feche de la nota de la Junta, se reuraia el Claushro 
para ocuparse de ella, eon asistencia de 39 doetoses. No 
hubo discusih en cuanto a representar a la Junta, no po- 
dria deeirse Is  protesta, pues todos un6nirmes deeian ma- 
amifestarse sumisos y rendidos, pero sf, la ~ n e ~ ~ ~ ~ ~ n ~ e ~ c i a  
de reducis 10s sueldss de 10s catedrhdicos, tanto rnenss, 
~ u a ~ t o  que todas Bas CBtedras, excepci6n hecha de la de 
Medicina, se lnalrlaban gravadas CQPP la c w t a  con que de- 
bian eontribuir para integra el skaeldo de la de ReMrica, 

ando, de ese EIQ~O,  con s6lo 408 pesos al ago: <<cantidad 
muy Ihitada,-segiin decian,-para premio de UPIQS ia- 
dlviduos que han impendido largas y penosas fatigas, y 
que a muchos sirve de tinics a u d i o  para su saabsiste~mcia~ . 

No h u b  igud a ~ t s e r d ~  en c u a n h  6 la cAtedra que de- 
ma s u p ~ i ~ ~ ~ s e ,  y se tuvo, asa’, p ~ r  m&s aeertsdo llevar la 
d~isiipaa a votaci6n seweia, de la que result6 que 27 de 
10s asistentes opjnaron que debia ser la de 
de Decreto, ~ ~ ~ ~ i e ~ ~ ~  en esto la bien mpnifiesta stagesti6n 

1 ,  

E 



. -- 

348 UNJVERSIDAD DE S. FELIPE - - 
que habia formulado la Junta de Gobierno, y uno solo, 
la de Filosofia. Salta a la vista que, prescindiendo de la 
poca importancia que atribuiase a la de Ret6rica, su su- 
presibn ofrecia, ademhs, la ventaja de librar d e  contribuir 
a su mantenhiento a 10s restantes catedrhticos. 

En cuanto a la de nueva ereccibn, el Claustro indicaba 
la necesidad de que se le hiciese conocer el metodo de es- 
tudios del Colegio de San Carlos para evitar incompatibi- 
lidad en la asktencia a sus cursos con 10s de 1% Universidad; 
esperando que no se despojaria a 6sta del privilegio de pro- 
veer a ella, como tambi6n a la de Matemhticas, en cas0 de 
rnuerte o cesacibn de 10s catedrhticos que primeramente se 
nombrasen, y sin abandonar tampoco la espectativa de que 
algin dia volviesen a1 recinto universitario. 

No pas6, por cierto, inadvertido para el substituto de la 
Chtedra de Ret6rica que por, entonces la d-esernpefiaba el 
acuerdo del Claustro referente a ella, y viendo modo de 
cortar por 10 sano, ocurri6 en son de protesta ante la Junta 
de Gobierno, y, en consecuencia, dirigib al Rector un 
oficio ordenhndole suspender 10s efectos del acuerdo, lla- 
mar a1 Catedrhtieo, que ya sabemos era D. Juan Egafia, 
<(a efeeto de que fundase su derecho, y sin que entretanto 
se proveyese chtedra alguna de las vacantes,, . El Claustro 
acat6, naturalmente, esa orden, y en sesibn de 21 de Fe- 
brero acord6 sir a Egaiia. 

Llegado el 30 de Abril, reuni6se el Claustro para pro- 
ceder a la elecci6n de nuevo rector, cargo para el que fu6 
aclarnado el mismo D. Jose Tadeo Quesada, quien en el mo- 
mento mismo nombr6 de vice-rectos a D. Juan Infante, 
de consiliario mayor a D, Juan Agustin Martinez de EWQ, 
y por consiliarios rnenores a 10s baehilleres D. Josh Anto- 
nio Ugarte castelblanco y D. Manuel Gandarillas. 

De completa inacei6n result6 el primer trimestre del 
nuevo rectorado de Quesada, a tal punto, que s610 hub0 
de convocar al claustro el 11 de Julio, y eso, a consecuen- 
cia de una nota que con fecha del 8 de ese mes le habia 
pasado la Junta de Gobierno, cuyo texto integro debe eo- 
nocerse y reza como sigue: 

<A instancia de este Ilustre Ayuntamiento, ha pues- 
to la Junta, con fecha de hoy,el decreto siguiente: Pene- 
*rad0 el Gobierno de la urgente necesidad de reponer el 
Convictorio de San Carlos, cuya desorganizaci6n, que ha 
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llegado a cerrarlo enteramente, arnenaza ~ Q S  peores resul- 
tados a la sociedad; y teniendo muy especial consideraci6n 
a que la falta de fondos ha influido principalmente en su 
ynirna, le aplica desde luego un mil ~ ~ S Q S  anuales del Ram0 

alanza, hasta tanto que sus fondos naturales puedan 
nir descanxadarnente sus cargos, 

rentas que percibbian las CBtedras de 
ereto Graciano en la Universidad, que 
snspeglsas, y la de Instituta con la ealidad de llevar el cur- 
SO de Golegio con arreglo a la constitucih del mismo, ba- 
j~ craya precisa csndici6n se optar& y votarh en el CPaustro; 
y para quelsgre el pGblico, con el acierto y brevedad que 
d e m a ~ d a  este importante establecirniento, su reposicih, 
se comisiona al Ilustre Ayuntamiento para que por una 
djputaci6n de toda su confianea proceda sin perdida de 
tiempo a restableeerlo, proponiendo todos Ios medios de 
lograrlo oportunamente, y teniendo espeoid &dado de 
que sobre las calidades indispensables arrastren 10s fun- 
eionarios que se nombren el sufragio p6blic0, de euya con- 
Sanaa p e d e  el aumento y progresos del Colegio. . . > 

Muy laudable empefio, sin duda, el del Cabildo y no 
menos el de D, 3os6 Miguel Carrera y D. Pedro J O S ~  de 
Jaraquemada que firmaban esa nota, para restablecer aqueH 
Colegio, en el cud habian hedm sus primeros estudios y 
debia de serles por eso simphtico; pero no menos depresivo 
para 10s fueros de la Upiversidad, que vela de ese modo sa- 
lir de sus aulas, para llevssla a las de aquel Colegb, una de 
sos CBtedras y amoldsrse alli a sus constituciones, y mu- 
c h ~  mhs grave afm, el que viera suspender la de Matem&'cicas 
y la de Decreta Y esto fu6 10 que motiv6 la s6plica que 
el Claustro aeord6 hacer a la Junta, aunque de modo un 
tanto desganado y que dejaba bien entrever la ninguna es- 
F:eC de obtener la revocaci6n de esa orden, 

miLs en6rgico bubo de mostrarse con ocasi6n 
de la, solicitud, hecha, no ya a la Universidad en asuntos 
psivativos SU~QS,  sine a la Junta de Gobierno, del baehiller 
en Aries D.Rafael Earrain y Rojas, que pretegldia matri- 
eularse en Leyes, pidiendo que en lugar de 10s exhmenes de 
hstituta, se le admitiesen los de Derecho Nafural y de 
Gentes. Aqui fu6 el poner el grito en el &lo 10s del Clsustro, 
W U I ~ Q S  para consideras el cas0 en 25 de Agosto de ese aiio 
de 3-812, aeordando psr unanimidad no aeceder a semejante 
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pretensihn, "par considerarla demasiadamen te infundada, 
extravagante y opuesta a1 regimen de estudios que prescri- 
ben las constituciones y planes observados en esta Univer- 
sidad,-decian,-desde su fundaci6n hasta hoy. w 

Algunas novedsdes hub0 por esos dias en el personal 
universitario encargado de la ensebanza. En 8 de Octubre 
se vot6 la oposici6n a la C&tedra de Instituta a que se ha- 
bian presentado D. Juan de Dios Arlegui, p>. Jos6 
Argandoba y el bachiller D. Jose Manuel Barros y que por 
gran mayoria se llev6 el primero, a quien en el mismo acto, 
despuks de haberle ido a buscar, se le di6 posesi6n de la 
chtedra <<en nombre de Su Majestad,. Dias m&s tarde se 
procedia a calificar las personas de 10s opositores a la de 
Filosofia, y un mes despds, el Claustro,a que asistieron 
29 doctores, se vot6 a favor de D. Jose Alejo Bezanilla, 
que la 11ev6 por trece votos que obtuvo, contra nueve a fa- 
vor del bachiller Barros, ya mencionado como opositor 
tambikn a la de Instituta, y cinco para D. Gregorio Eeha- 
giie. 

Salvo un acuerdo de fecha 9 de Marzo de 1813, relativo 
a cierta condonaci6n de fondos hecha a D. Jose Antonio 
Errkzurie de 10s que habia entregado a1 apoderado de Is 
Universidad en Espafia D. Jose Cortes, a1 tiemps de su 
partida, que fueron doscientos pesos, y 600 que se le ha- 
bian enviado despues y que parece no llegaron a su poder, 
en circunstancias que ((seg6n las notieias que se tenian, 
este individuo corria mala suerte??; salvo este acuerdo y la 
autorizaci6n que se concedi6 a $uesada para removes de 
SIB puesto de bibliotecario a D. Josh Antonio Ugarte, que 
faltaba a sus deberes de asistencia y a otras obligaciones 
de su cargo, a pesar de las reeonvenciones que se le hnbfan 
hecho, nada m&s hay que recordar del rectorado de Que- 
sada, que en 30 de Abril de dieho afio de 1813 era reempla- 
xado por D. Juan Infante, elegido que fu6 por aclamaci6n. 

1p1 proceder a nornbrar de vice-rector a Quesada, 6s- 
te se excus6 de aceptar el cargo por su falta de salud ((y 
otras causas>>,.y hubo entonces de elegir en su Pugar a1 doc- 
tor D. Antonio Fuensalida, y de consiliarios menores a 
10s bachilleres D. Bernardino Bilbao, cl6rigo, y a Is. Jose 
Gabriel Palma. 

E n  la mAs completa inaecibn perrnaneei6 el CIaustro 
durante mAs de tres mexes, hasta que Infante lo conv~C6 
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para el 6 de Agosto, a fin de tratar <<de ciertos puntos con- 
cerrnientes a, la Universidad, que tenia noticia entraban 
en el plan del nuevo Instititto Nacional, para c u p  apestura 
se coIlvidaba para el dia dice>>, en circunstancias que se le 
acababa de entregar un ofieio cerrado del Gobierno, que man- 
d6 leer, y del cual result6 que se suspendiera el claustro 
siempre que en 61 se llegara a tratar de cosas relativas a1 
Instituto. Aquello importaba, en realidad, un atentado con- 
tra el Cuerpo, que asi se le privaba hasta de deliberar en 
asuntos de su priva,tiva incumbencia; acordhdose, en vista 
de ello, representar a la Superisridad, que pues se le ne- 
gaba deliberar, importaba aquello una violaci6n de dere- 
cho natural y que sin perjuieio de asistir a la inauguracih 
a que eran invitados, se <<pidiese en la misma contestacib 
al Gobierno el Plan del Instituto, que se habia formado 
sin audiencia del Cuerpo, aplichndose sus rentas, rnsdifi- 
ehmdose sus ritos y resolvihdose de sus privilegios.. Y asi 
era en efecto. Con fecha 2 de aquel mes, la Junta de Go- 
bierno mandaba incsrporar la Universidad al Instituto 
National, en 10s t6rminos que podran verse de su texto 
que va integro entre 10s Documentos (n. XCII) y que no 
tenernos para qu6 repetir aqui. Nada: aquello significaba 
la muerte de la Universidad, y de hecho 10s mismos que 
formaban en ella lo eomprendieron desde ese momento 
as& pues no fu6 ya posible, por mhs que se les cit6 en per- 
sona, reunir para sesionar m& de siete doctores y oca- 
si6n bubo en uno de 10s Gltimos dias del ado que corrlia 
de 1813, en que sOb acudieron dos. MAS a ~ n :  lleg6 
el 30 de Abril del afio inmediato siguiente en que debia ve- 
raficarse la elecei6n de nuevo rector, y la falta de asisten- 

2. 1813.-17 de Diciembre. No se reune claustro. 
CePtifica el secretario que habiendo citado a 10s doctores para el 

15 de Noviembre *para tratar varios puntos concernientes a la sub- 
sistencia de la Universidad, no, se acordb cosa alguna por el corto nG- 
mer0 de asistentes;, y que, repetida la citacibn, por billete, con expre- 
sibn del objeto, sblo asistieron sicte. Todavia, habiendo citado para el 
16 de Diciembre a fin de imponerse de un oficio de D. Jose de Echau- 
m n ,  rector del Instituto, en que pedia a1 de la Universidad hiciese 
notificar a 10s arrendatarios de las casas de la Universidad le acudiesen 
con 10s chones desde el 10 de Agosto anterior, fecha de la apertura 
del Instituto, ~610 asistieron dos doctores. 

Esas casas eran tres y producian 614 pesos. A falta de clamtro, 
10 resolvib asi el rector Idante. 
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cia de doctores, que no pas6 de cuatro, frustr6 aquella fun- 
ci6n primordial de la vida universitaria, y hubo necesidad 
de aprovechar la sesibn del 25 de Junio, convocada a fin de 
dar curnplimiento a una orden superior para elegir un repre- 
sentante del Claustro que concurriese a discutir el regla- 
rnento electoral de la eleccibn de diputados y nombrar eo- 
misario para las Cortes, en virtud de lo acordado en 10s 
tratados de pax celebrados con Gainm, para que tuviera 
lugar la reelecci6n de Infante. 

MAS que este hecho importa conocer una parb,e.del 
acta de aquella sesibn, que seria tambih la G1tima que Is 
Corporaci6n celebrara antes de que los acontecimientos 
de la guerra cambiaran el Gobierno, y que reea C O ~ Q  siguc: 
<Con rnotivo de esta reunibn del Claustro, represent6 el sc- 
fior Rector el grado de nulidad a que se veia reducida la 
Ulaiversidad por falta de una forma constitucional que corn- 
binase el sost& de este Cuerpo con el estableaimiento del 
Instituto, cuyas leyes se habian dictado sin audiencia del 
Claustro.. Nombr6se7 en consecuencia, una eomisibn corn- 
puesta de los doctores D. Bernard0 Vera, D. Tadeo Manehe- 
do y don Josh Santiago Ifiigues, a quienes se 6torgaron plenos 
podeses para que, en uni6n del Rector, practicaaen todo gB- 
nero de reclamaciones a fin de que la Corporacih pudiese 
voher a1 estado en que anteriormente se hallaba. Pero no 
hubo necesidad de tales gestionex, que el nuevo Gobierno 
que entraba, si no lo logr6, porque ya tal cosa era imposible, 
pos lo menos pest6 a la Universidad eB apoyo que 40s 
fugiitivos Carreras y sus secuaces)), como 10s apodaba OSO- 
rio, le kabian sistem8ticamente negado. 



CABITULB XX 
DURANTE LA RECONQUISTA 

Bersonal superior de la Universidad a la entrada de D. Mariano Oso- 
rio a Bantiago.-Comunicaci6n que tres dias despu6s dirige a 
la Corporaci6n.-Otra del gobernador polltico de la ciudad para 
que se suspendiese todo pago a 10s emp1eados.-Hace indicacibn 
el Rector para celebrar una misa de acci6n de gracias en la capi- 
Ua de la Universidad por el triunfo rea1ista.-Nuevo oficio en que 
se ordena al Rector envie nbmina de 10s empleados de dotaci6n del 
Cuerpo.-Se transcribe el decreto de Osorio que suprime el Institu- .-. I 
to Nacional y ordena la apertura del Convictorio, Seminario y US;- ’ 

versidad.-Se proyecta una fiesta en honor del General 0sorio.- 
Se comisiona para que pronuncie en ella una oracibn panegirica a 
D, Jose Miguel Eliza1de.-Por la partida precipitada de 6ste a 
Espafia como diputado para felicitar a Fernando VII, se nombra 
en su lugar a fray Jos6 Maria Torre.-Sigue la inasistencia de 
doctores a 10s c1austros.-Por tal causa quedan por resolver las 
provisiones de varias C%tedras.-Por decreto de Osorio es reele- 
gido de rector Infante.-%ajo la presidencia del Vice-rector se 
toman acuerdos sobre las vacantes de C2tedras.--Reclama doiia 
Victoria Fabres, mujer de don Juan Egafia, que 10s emolumentos 
que le correspondian como catedrhtico de Ret6rica se dediquen al 
rnantenimiento del cuerpo de la Concordia.-Exigencia del certi- 
fieado de vindicacibn polfttica para 10s que se presentaran como opo- 
sitores a las C2tedras.-Nombramientos de eatedr&ticos.-Sesi6n 
del Claustro de 8 de Enero de 1816 para imponerse de tres oficios 
de Osario, uno de ellos sobre la visita de la Universidad que debfa 
practicar el obispo electo de la di6cesis D. Jose Santiago Rodrf- 
gues.-Trajines del Claustro para entender en el recibimiento del 
nuevo Presidente Marc6 del Pont.-En refiida cornpetencia con 
don Pedro Juan del Pozo triunfa Infante y sale elegido rector el 
38 de Abril de l&16.-Claustro de 15 de Julio de ese aiio sobre la 
vacante de la CBtedra del Maestro de las Sentencias y nombra- 
miento de procurador que motiva el retiro de la sala del Rector.- 
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Decreta de Marc6 acerca de esta incidencia.-Eeconviene a1 aec- 
tor por la falta de asistencia de 10s doctores a1 besamanos del 
4 de Noviembre, dia del cumpleaiios de Carlos 1V.-Ultimo acto 
realisado en la Universidad antes de la victoria de Chacabuco. 

El desastre de Rancagua que abri6 a1 General Osorio 
las puertas de Santiago y vino de hecho a terminar el go- 
bierno de los patriotas, tuvo, eomo era de esperarlo, su 
inevitable repercusi6n en la marcha de la Universidad. ]El 
nuevo regimen, continuaci6n del que imperaba antes del 
18 de Septiernbre del afio 10, debia, naturalmente, tender 
a dejar sin efecto las innovaciones introducidas por 1% 
Junta revolucionaria en 10s negocios universitarios, que 
de tal entidad habian sido, bien lo sabemos, que implica- 
ban nada menos que la muerte de la Corporaci6n. 

Era entonces su rector don Juan Infante, reelegido 
que habia sido en 25 de Junio de aquel afio de 1814, fecha 
muy posterior a la en que debi6 haber tenido lugar la elec- 
ciitn, a causa de que hasta entonces no habia sido posible 
reunir el Claustro; y formaban lo restante del personal di- 
rectivo del Cuerpo, 10s doctores don Ram6n de Arbstegui 
y don Pedro Ovalle, como consiliarios mayores, y de me- 
nores, 10s bachilleres don Manuel Elizalde y don Jos6 
Valentin Valdivieso. Desde aquel dia, no se habia vuelto 
a reunir el Claustro, sin duda a causa del estado de guerra 
por que atravesaba el pais, que restaba, bien se compren- 
de, toda voluntad para ocuparse de asuntos de ensefianaa o 
literarios, hasta que por citaci6n del Rector se tuvo sesi6n 
el 21 de Qctubre, convocatoria rnotivada por dos oficios 
que este habia recibido, primerarnente, uno del General 
Qsorio, datado el 7 de ese mes, en el que refiere haberse 
impuesto en la mafiana de ese dia del destroao que ((10s fu- 
gitivos Carreras y sus secuaces>> habian hecho en las ofci- 
nas universitarias, pidiendo a Infante que le comunicase 
el estado en que se hallaban <<y cuando arrebatsron el man- 
do>,, el que entonces tenia y la avaluaciitn de 10s perjuicios 
causadss; y el segundo, del gobernador politico de la ciu- 
dad, don Jeritnimo Pizana, fechado dos dias antes, previ- 
ni6ndole suspendiese todo pago a 10s ernpleados y que desde 
ese momento debia tenerse por nula cualquiera asignacibn 
que hubiese hecho el Gobiesno revolucionario. 

En esta virtud, Infante se apresur6 a dirigirse a1 Rec- 
tor del Instituto para que se abstuviese de percibir cud-  
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renta o entrada que correspondiese a la Universidad; 
y en cuanto a1 informe pedido por Qsorio se acordb, por 
supuesto, verificar el estado en que se hallaban las oficinas, 
CUYO texto no conocemos, ni tenemos tampoco noticia de 
cbmo se produjeron esos destrozos por las turbas en 10s 
mementos que precedieron a la ernigraci6n de las aulori- 
&des patriotas. Es posible que tal atropello fuera moti- 
yacil~ p ~ r  el concepto de realistas en que, no sin fundamen- 
to, podia considerarse a 10s doctores que formaban el 
cuerpo de una Institucibn que a orgullo tenia su califica- 
tivo de <<Real,>. 

Descontando lo que pudiera tener de indoIe rea- 
lists por las circunstancias inherentes a1 triunfo de las ar- 
mas deli Rey, sintom&tica de que aquel concepto popular 
no estaba fuera de r a e h ,  es el hecho de que veamos que 
en esa misma sesi6n el rector Infante manifestara que 
le parecia necesario celebrar en la capilla de la Universi- 
dad una misa de acci6n de gracias por aquel triunfo, y 
que en ella hubiese <(una oracibn,, que desde luego enco- 
mendaba a1 doctor don Juan de Dios Arlegui, indicaci6n 
que, como era de suponerlo, tuvo la aprobaci6n unhirne 
de Em asistentes, delegando en el Rector el dia en que hu- 
biera de celebrarse y el modo y forma que tuviese por con- 
veniente. Consta que Arlegui acept6 gustoso <<el cargo de 
la osaei6n>>; pero no tenemos otra noticia de aquella pro- 
yeetada fiesta. 

Tses dias m8s tarde, esto es, el 24 de Qctubre, vol- 
via a reunirse el Glaustro en virtud de citacih tambi6a 
de Infante, para dar cuenta de un nuevo oficio que le ha- 
bia &rigid0 Piaana, por el que pedia que inmediatamente 
se le pasase n6mina de 10s empleados de dotacibn del Cuer- 
Po, con sus nombres, titubs o nombramientos que tuvie- 
ren y de las vacantes que hubiera, como qued6 de hacerse; 
Y ocup8,ndose de la razbn antes pedida, expres6 que por el 
mornento no era posible indicar el estado en que se hallaba 
la bihlioteca, cuyo reconocimiento requerfa algfin tiempo, 
~ p o r  d trastorno que se ha exgerimentado en el tiempo 
de ka revoluci6n., pero que se ejecutaria a la mayor bre- 
vedad. 

NQ bubo m&s sesi6n en lo que restaba de aquel aiio. 
El de '4815 iba a iniciarse bajo los rnejores auspicios para 
la Real Universidad. LOS Catedriitic os y cursantes de ella 
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habian iniciado ante el Gobierno un expediente dirigicjG 
al restablecimiento de 10s derechos, fondos y regalias de 
que se la habia despojado, sobre el eual habia recaido 
el siguiente decreto del Gobierno : 

<<Santiago, 17 de Diciembre de 1814.--Supriarmase el 
Hnstituto Nacional inventado por el Gobierno intruso, e m  
trastorno de 10s regulares planes y establecimientos de 
estudios adoptados por leyes Redes y eclesiasticas y pr&- 
tica general de 10s paises mas ilustrados. Encitrguese a1 
IPtrn~, Sr. Obispo Electo que disponga efectiva y pro+ 
sionalrnente la apertura de las EscueBas y aulas piiblicas 
y del Convictsrio, Seminario y Universidad, en la rnejor 
forma que permita el estado actual, para que progresen 10s 
eursos cornenzados y se eontraigan 10s alumnos y escola- 
res a sus respectivas clases, interin se reorganizan estos 
Establecimientos en su planta antigua, o con el rnejor atjpre- 
40 de que Sean scssceptibles aegtin sus institutos, aproba- 
clones, rentas y demiis arbitrios asequibles; a euyo efec- 
to se servira proponer cuanto estime conveniente, tra- 
yendo 10s antecedentes que se encuentren de las posterio- 
res innovaciones, y tornando 10s dem& documeantos y no- 
ticias oportunas del objeto de este expediente, que se le 
pasarZL con el oficio curresponciiente.--OsoRIs.- 
RODR~GUEZ-D~AZ >). 

Y como a todo esto no se hubiese celebrado la proyec- 
tada misa de aec ih  de gracias, manifest6 el Rector que 
consideraba indispensable se hiciese a Osorio alguna fun- 
ci6n con la mayor solemnidad posible, en la sala del Ge- 
neral de la Universidad, indicaci6ra que 10s asistentes acep- 
tason con estusiasmo; pero como la Corporacibn se I d a -  
ba en sum8 eseasez; de fondos y era de caj6n gratificar a Pa 
persona que dijese la Oracibn, torn6se el temperamento 
que se adelantase a don Jose Rlanuel Eiizalde el grado que 

a. 

1. La existencia de ese expediente se cornprueba con el texto 
del acta de Ia sesi6n del CPaustro de 3 de Enero de 1815. 

Amuniitegui ha publicado en las pp. 184-190 de Los Primeros a6os 
del Iastituto Nacional la representacibn de 10s Catedrhticos que habian 
sido de la Universidad a1 Rector, la de diee estudiantes, de entre ellos, 
dignos de recordarse, 10s bachilleres Fernando Antonio Elizalde, Jose 
Gabriel B a h a  y Valentin Vaidivieso, y del propio Rector a Osorio, y 
tambi6n el informe pedido por 6ste a1 Cabildo y el deereto cpe fu6 
su consecuencia, que reprodueiims en el texto. 
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se le debia dar como retribucicin de su cargo de bibliote- 
cario para que habia sido nombrado, dedicando a1 Presi- 
den&! e1 acto p6iblico en que debia graduarse y para el 
CUftl, por esa circunstancia, no tendria que contribuir con 
el gasto de la cera y adorns de la sala. Atin se lleg6 a dar 
10s plombres de 10s Doctores que pudieran replieask. a 
quiemes qued6 de hablar para el efecto el Rector. 

Puesto ea? conocimients de Qssrio el recibimiento que 
1% Universidad debia hacerle, le oficib para manifestark 
que dejjaba a su arbitrio la fijaci6n del dfa y hora m que 
pudiera tener lugar, adadiendo que en cuanto a la distri- 
buci6n de alhajas y rnetiilieo para 10s de su familia, supli- 
cabs se irmvirtiese totalmente entre viudas menesterosas. 
Wevaba la nota del Rector fecha 25 de Marzo y la res- 
puesta del Presidente estaba datada dos dias mAs tarde; con 
su vista, apresur6se el rector Infante a convocar a claustro 
para el 30 de ese mes; pero, a pesar de que se cit6 a todos 10s 
Doctores residentes en Santiago, s610 asistieron cuatro a 
la sesibn, y eso que, se&n testificaba el secretario, <<erm ya 
m&s de las oraciones, . Con s610 ellos hubo de resolverse que, 
en vista de quedarle ya a Osorio muy poco tiempo de per- 
manencia en el gobierno, se hacia indispensable aquella 
funcibn, cuya oraeicin ret6rica de estilo se confi6 a fray 
Jos4 Maria Torre, fraile dominieo, que goaaba de toda la 
confiansa del Presidente y que tenia a su cargo la redac- 
ci6n de la @aceta del Cobierno y en la Universidad la e&- 
tedra de Prima de Teologia. 

Decirnos que a &sa sesibn sblo se habia conseguido la 
asistencia de cuatro Doctores, y es de saber, con este MO- 
iivo, que a otra a que habfan sido csnvocados ocho dfas 
antes para ocupasse de la respuesta que pudiera dame al 
Cabildo Secular que solicitaba fondos para costear el via- 
.le de 10s dos Diputados que babia acordado despachar a 
la PeninsuIa,2 -el coronel don Luis Urrkjola y ese bachiller 

2. P ya que se tsata de Diputados enviados a Espafia, entre eUos 
debemos contar a D. Joaquin FernBndes de Leiva, que lo fu6 para las 
Cartes de C%diz, y que, tomando a la vez la representaci6n de la Uni- 
versidad, present6 a%, en 9 de Enero de 1811, un memorial,+que in- 
sertamos bajo el n. XCI de 10s Documentos, por el que solicitaba se 
arregbsen mejar las Cktedras y se estableciesen otras que fuesen de 
mayor utilldad, suprimiendo his intitiles. Ese memorial no est% firmado 
9 en su encz?bez,arnienko se dice s610 presentado por el Diputado de 

-- 
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ElizaEde en quien se habia pensado poco antes para diser- 
tar en un acto p~iblico,-~ para felicitar a Fernando ~ 1 1  
por su vuelta a1 trono, s61o se habia obtenido la concurren- 
cia de dos. Y pues la Corporach no tenia fondos de que 
echar mano para contribuir a una obra de tan alto interes 
nacional, hubo de acordarse,-lo que se verific6 en el acto 
mismo,-escribir a1 Monarca felicit&ndole por tan fausto 
sueeso, avisando a1 Cabildo que, ya que no era posible 
otra eosa, se le daban dos grados para que los benefaeiase 
y su product0 sirviese de ayuda de costa a1 viaje de SUS 
emisarios. 

Pero, en fin, por desmedrada que fuese semejante asis- 
tencia, selg6n acuerdo se tom6;no asi en otra sesibn, que 
&hi6 verificarse el 22 de Abril para tratar nuevamente del 
recibimiento de Qsorio, aGn pendiente, y de otros qun tos  
concernientes a1 adelantamiento de la Universidad )>, a 1% 

Chile, que suponemos ser Ferniindez de Leiva, con preferencia a Ries- 
60, que era el otro de Chile. Pasado en informe a1 representante del 
Per6 don Vicente Morales Duiirez, no hay testimonio de si lo hiciera, 
y el heeho es que de 61 no se trat6 jam& en Santiago. 

3. La partida precipitada de Elizalde a Espafia le impidi6 pro- 
nuneiar esa O r a c h ,  que, s e g h  expres6 al Claustro en 8 de Enero de 
1816, su apoderado general en Chile don Jose Tadeo Mancheiio, te- 
nia por tema probar que el sistema moniirquico era superior a todss 
Ias dem%s clases de goblerno, cthabiendo trabajado lo necesario para 
tocar en tan delicada materia y dejado formada mucha parte de la 
Oracibn ret6rka2, y en esa inteligencia, que se le diese un informe en 
que constase haber recibido su educaci6n en la Universidad, e.y que 
obtuvo sus confianzas permitikndole sostener el acto referido a1 con- 
ferirle el capelo, : y asi se mord6. 

Elizalde, a su regreso de Espafia, se present6 personalmente a1 
Claustro, en 31 de Mayo de aquel afio (1816), en solicitud de que se le 
dispensaran las propinas y ucontenta de refresco, que debfa consignar 
para obtener 10s grados mayores de licenciado y doctor, haciendo valer 
para ello <la escasez de sus facultades, su noble nacimiento y men- 
tos contraidos en dicha Universidads, sin que nada se resolviese 'par el 
escaso n h e r o  de dodtores que habia asistido a la sesibn. 

Poco despuks de la llegada de Elizalde a Santiago, se recibi6. en 
la Universidad la contestaci6n de Fernando VI1 a la nota de feliata- 
ci6n que se le habia enviado por conduct0 de 10s Diputados del Cdd-  
do, y para cuya lectura fu6 eitado el Claustro en 9 de Julio de ese afio 
de 1816. 

4. La nota de felicitaci6n de la Universidad a Fernando VI1 est% 
datada en 25 de Marzo de 1815 y suscrita por 15 doctores, euyos nom- 
hres podr% ver el lector al pie del documento n. XCIII. 
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que s610 concurrieron tres doctores, sin que,por tal causa, 
se acordase cosa alguna. 

El heeho, fuk sin embargo, que el recibimiento del 
presidente tuvo lugar cinco dias m&s tarde, segljln lo re- 
fiere la Gaceta del Gobieno, n. 15,deL4 de Mayo de ese ago: 

<<La Real Universidad de San Felipe, fundada el afio 
1747, por el sefior don Doming0 Ortiz de Rozas, en virtud 
de real orden del sefior don Fernando VI, (-prescindamos 
de 10s errores envueltos en tales aserciones-) habia pade- 
cido en la trBgica 6poca de la revoluci6n un transtorno o 
disohci6n casi total. Y unode 10s primeros cuidados del 
virtuoso sedor brigadier don Mariano Osorio fu6 restable- 
cer a este ilustre Cuerpo, restituykndole sus c&tedras, 
rentas y privilegios, el cual, reconocido a1 honor y pro- 
teeciain que le dispensa este Mecenas, resolvib recibirlo 
por su vice-patrono, con toda la pompa y lucimiento que 
se ha. acostumbrado a 10s sefiores capitanes generales del 
reins. Asistieron a este acto todas lax corporaeiones y 
noble vecindario. Uno de 10s doctores pronunci6 un dis- 
curso dusivo a las circunstancias del dia, y un bachiller 
ley6 Bas elegantes poesias que la academia tenia dispuestas 
a1 mismo objeto. El premio que se mand6 dar a las de4 

residente y su familia, se distribuy6 por orden de 
su seiioria a las pobres viudas de la ciudad, y este acts de 
beneficiencia, y caridad di6 nuevo r e a h  a la funci6n y 
aument6 el reconocimiento de todo el pueblo a su jefe be- 
nemQito )). 

Lo mejor del mso fu6 que despuks de tanto agasajo 
ai flamants Mecenas, cuando 10s doctores universitarios 
se jaantaron el 30 de ese mismo mes, esto es, tres dias des- 
pu6s del recibimiento de Osorio, para la ePeeci6n de rector, 
h b o  de suspenderse el acto segGn To veremos, por decreto 
del Gobierno en que ordenaba continuase en ese cargo el 
mismo don Juan Infante que lo desempeiiaba. 

Entre aquellos asuntos que interesaban a1 rkgirnen 
unisrersitario a, que se hacia a1usiGn en el clzeustro de 22 de 
me mes debernos contar la provisi6m de las CStedras de 
Prima de CSnones y de Decreto, que se trataba de declaras 
vacantes, en vista de que don Gaspar Marin,que tenia en 
Propiedad la primera, se habia ausentado, como tarnbibn 
el substituto que dejara en su hgar, y otro tanto ocurlria con 
la de Decreto. Nada pudo resolverse al respecto, porque a 
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la sesi6n a que habis sido citado el Claustro para el 22 de 
Abril sSlo habian asistido a 61, seglin ya se advirti6,6nica- 
mente tres doctores.. 

En obsequio del rector Infante, sera justo reconoeeale 
haberse ofrecido a servir la de C&nones en el entrekanto 
se proveia en propiedad. 

Qcho dias m$s tarde se celebraba el claustro acsstum- 
brado en el 30 de Abril para la elecci6n de rector, y por rara 
excepci6n nos es dado en este cas0 apuntar el nombre de 10s 
que a 61 asistieron, que fueron, ademis del mismo Rector, 10s 
doctores Juan de Dios Arlegui, Josh Ignacio Infante, Pe- 
dro de Reyes, Fray Javier Valenzuela, Gregorio de Santa 
Maria y Juan Aguilar de 10s Olivos, muy poco m6s de 
10s que habian respondido a la anterior citaclh, o man, 
siete por todos. Despuks de la pregunta de estilo que e1 
Rector hacia a1 Bedel acerca de si todos 10s miembros del 
Claustro habian sido citados y de su respuesta afirmativa, 
se di6 lectura a un oficio de Osorio, fechado en ese misrno 
dia, en el que confirmaba a Infante en su cargo <<basta 
nueva orden,); y obedecido por todos, procedi6 aqu63, 
previa consulta de pura cortesia hecha a 10s asistentes, que 
delegaron en el acto sus facultades en 61, a designar por 

bos clkrigos, y por consiliarios menores a 10s bachilleres 
don $086 Gabriel Palma y don Fernando Elizalde, carg;o que 
ya habia desernpefiado este Gltimo en el perfodo antenos. 

Apsovechiindose de kaber logrado la asistencia de eso 
doctores, manifest6 Infante haber recibido del Presidente 
OSQ& tres oficios, uno con el que se incluia una Prselama 
del Ministro LardizBbal a 10s habitantes de Indias; el se- 
gundo, acompaiiando una solicitud de D. J S S ~  CamiPn Ga- 
Ilardo, administrador de la Imprenta del Cobierao, por 
Ba que pedia se le comunicasen las noticias que se conside- 
rasen oportunas para iarsertarlas en la Gaceta; y el t e r c ~ o ,  
dando las gracias por 10s dos grados que la Wniversidad le 
habfa ofrecido para que dispusiese de ellos a SU arbitdo, 
y de 10s wales consta que obsequi6 en efeeto uno a don 
Fernando Pexuela. 

No hubo nueva sesibn del CIaustro hasta el 8 de Ju- 
nio, que tuvo que presidir el vice-reetor Adegui POT ; 1 ' er- 
rnedad de Infante, C O ~ Q  acontecib, por igual causa, en 
lrzs que se cebebrarom hasta fines de Agosto. Vslvi6se a plan- 

consiliarios mayores a 10s doctores Arlegui y Reye- 5 ,  am- 
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tear en ella las pretendidas declaraciones de vacantes 
de las Ghtedras de CAnones y de Decreto, y. todavia, una 
tercera, la de Mora1, la primera, repetimos, por au- 
sencia de D. Gaspar Marin, y las otras dos por ha- 
ber enterado el tiempo por que debian servirlas sus 
resgectivos catedrsiticos propietarios don Jose Maria Lu- 
$in y don Jos6 Maria del POEO; acord6se en efecto asi, 

se proeedi6 a nombrar como regente para ellas, al doctor 
hon Juan Martinez para la de Decreto, al bachiller don 

arin, presbitero, para la de Chones y para la de 
M o d  a don Jos6 Gabriel Palma, debiendo fijarse edictos 
csnvocatorios para las oposicioazes que tendrian lugar en un 
plam de dos y tres meses. En cambia, declasaron que no 
haba'a motivos bastantes para declarar las vacantes de 
CStedras segunda de FiPosoffa, que estaba a cargo 
agustino fray Jose Laearte, ya que s610 pretendfa pormer 
en ella un substituto, m i  tarnpoeo la de Matedticas,  que 
sesvia por nombrarniento del Gobierno don Luis Santa 

Habl6se tambien de declarar vacante la de Retbriea, 
que habn'a desempefiado don Juan Egafia, confinado que 
se hallaba por ese entonces en la isla de Juan Fernsindez, 
y llhevado el asunto a votacih,  acord6se por pluralidad 
de votos, .se suprimiese enteramente y se diese menta a 

La sesibn prbxima, celebrada que fu6 casi un me8 m6a 
tarde, gir6 toda a1 rededor de este acuerdo. Osorio solicit6 
que la renta asignacla a esa C&tedra se la destinase a1 man- 
tenhiento del cnerpo de la Concordia, recientemenfe 
credo, y la mujer de Egafiia, dofia Victoria Fabres, seclam6, 
a su vez, para que se dejase sin efecto aquella suprexih, 
degando que la chtedra le habia sido conferidas a su ma- 
rids en calidad de vitalicia y confirmada por el Rey, y 
que ni se le habia seguido causa, ni menos sentenciadole 
en perdimiento de bienes, protestando ocurrir al Sobera- 
no en desagravio de sus derechos. Pero nada: el Claustro, 
a1 D ~ S Q  que concedi6 a1 Presidente lo que pedia, bajo la 
precisa condicibn de que si el tal cuerpo de la Coneosdia se 
extiiiguia Q se le asignaban otros fondos, habrlia de V Q ~ V ~ X  
a la Univessidad la asignaeih, provey6 a la solieitud de 
la sefiora Fabres de Egaiia <que ocusriese donde le con- 
viniese ), 

aria. 

ajestad para su soberana resolucih>. 
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Corria mientras tanto el t6rmino en que debian pre- 
sentarse 10s opositores a las CBtedras vacantes, habi&dose 
declarado, cosa hasta entonces jamas vista, que a ninwno 
se admitiria si antes no presentaba certificado de vindica- 
ci6n de su conducta politica; de ahi, la solicitud de pr6- 
rroga pedida por don Gregorio Echague, a la que se ac- 
cedi6; no asi a la formulada por Palma a nombre de don 
Jos4 Alejo Bezanilla, en vista de hallarse por ese entonces 
en Lima y en la espectativa de regresar en un mes rngs. 

Elegado, por fin, el dia seiialado para las oposiciones, 
obtuvo la de Decseto don Pedro Ferrnin Marin, despuhs 
de haberse retirado 10s opositores para ella inscritos, y de 
haber por su parte cumplido con su lecci6n y r6plicas; 5 

y don Jos6 Gabriel Palma, como finico opositor, la de &To- 
rsl: funciones que se verificaron en 22 de Agosto y seis de 
Septiembre, respectivarnente. En 20 de este tiltimo mes, 
ganaba la de CBnolaes don Jose Maria del Poao, derrotan- 
do a si1 competidor don Juan de Dios Arlegui en una se- 
si6n tan concurrida, que en ella sufragaron treinta y seis 
doct ores. 

Y ya no volvi6 a reunirse el Claustro hasta el 8 de 
Enero del aiio siguiente de 11816, en sesibn pocas veces 
superada por la abundancia de materias en ella propuestas 
y discutidas. Comenz6se, como era de estilo, por dar cuen- 
La el secretario de dos oficios dirigidos a la Corporacih 
por el Bresidente Osorio. En el prirnero, fechado el 12 del 
mes anterior, acornpafiaba la Real c6dula expedida en 
C&dia,en 14 de Julio de 1810,referente a la CBtedra de 
Retbrica, de que ya se habl6 antes, y que, segiin es de creer, 
se la comunicaba por instancias de la mujer de Egaba, sin 
obtener tampoco rnejor resultado, pues la Corporacih re- 
solvi6 insistir cerca del Monarca de 10s <<justos motivos~ 
que habia tenido para suspender enteramente el us0 de la 
referida Chtedra.. 

El segundo oficio de Osorio, firmado seis dias antes de 

5. POCO despues de su eleccibn, solicit6 Marin se le hiciese gra- 
cia de un grado de doctor, que estimaba indispensable a su carhcter 
de catedr%tico, alegando para ello su pobre%a y ofrecidndose, corn0 en 
parte de pago, a poner en orden la Biblioteca de la Universidad, ((des- 
pu4s del trastorno que padeci6 en la reuni6n que se pens6 hacer de 
otras bibliotecas.; soltcitrxd a la que el Claustro aceedib en acuerdo 
de 25 de Septiembre de ese aiio de 1815. 
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aq&ll, revestia earhcter m&s general y de harta m&s tras- 
cendencia, como que eontenia el nombramiento del obispo 
elect0 de la dibcesis don Jose Santiago Rodriguez para que 
practicase la visita de la Universidad, de acuerdo con lo que 
disponia una Real orden del Ministro de Estado de In- 
djas para qde los Virreyes y Presidentes de Am&ica, echo 
&as despu6s de recibirla, procediesen por si, o por 10s comi- 
sionados que designaren, las de 10s Serninarios, Universi- 
&des y Convictorios, facultAndoles para hacer las refor- 
mas convenientes a su mayor adelantamiento y a que se 
observasen las ordenanaas por que se regian. Por dem&s es- 
t& decir que el Claustro pest6 en el acto su acuerdo para 
que esa medida se cumpliese. 

No hay antecedentes para establecer si tal visita en- 
comendada a ese Brelado lleg6 siquiera a inieiarse en el 
tiempo de poco m&s de un aiio que a h  perdur6 en Chile 
el gobierno de 10s sealistas. 

Tal fu6 el tiltinno incidente de las cordiales relaciones 
que don Mariano Osorio habia mantenido con las Autori- 
dades Universitarias. La llegada de su sucesor en el man- 
do,que tuvo lugar en esss dias, motiv6 de nuevo 10s traji- 
nes del CBaustro para entender en su recibimiento, y espe- 
cialmente en la designaci6n de la persona a quien pudiera 
encomendarse la sracibn ret6rica de est& en tales casos; 
proptisose por algunos que se dejase a la eleccibn del Rec- 
tor, y como otros 10 contradijesen, se llev6 el asu'nto a vo- 
taci6n secreta, habiendo obtenido el mayor ncrnero de 
votos el doctor don Pedro Ovalle. 

Como en el cas0 de Osorio, 10s documentos universi- 
tarios silencian la manera en que tuviera lugar la celebsa- 
ci6n de la fiesba misma del recibimiento, omisibn que de- 
bemos suplir tambih esta vee ocurriendo a las noticias 
de la Gaceta del Gobierno de Chile. Diremos, pues, que en el 
d k  sefialado 15 de Abril, que seguia a la Pascua de Rem- 
rrecci6n y en que suspendian las labores administrativas, 
a' las cuatro de la tarde, el Rector y Doctores que componl'an 
el Clnustro Universitario se dirigieron al Palacio de Gobierno, 
donde 10s esperaba Marc6 del Pont, acompabado del Ga- 
bildo y de la Real Audiencia, y de alli se encarninarsn a 
la Dniversidad, ocupada ya por una num erosa concurrencis. 
CoHocsados todss en sus asientos, dib el Presidente la sefid 
para come~tgaar el acto, ,momento en que el Doctor Bvslle 
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empea6 a recitar un discurso destinado a probar que de 
tsdos 10s gobiernos el rnejor era el monsirquico; a quien le 
replicaron 10s doctores don 3os6 Tadeo Manchefis y don 
Doming0 Antonio Izquierdo, <<en breves pero pre&sas 
arengas, propias del dia y de las circunstancias>>--obser- 
va el peri6dieo ofieial.-en terminos asimisms endere- 
zados a, ensalzar las ventajas de aquel sistema de gobierno. 
Volvib de nuevo entonces a tomar la palabra Ovalle para 
pintar en sus rasgos principales la persons del nuevo man- 
datario, <<quien se dign6 escucharlo con agrado), a la vez 
que el autor del discurso obtenia 10s aplausos de la concu- 
rrencia. 

Es de notar a propbsito del recibimiento de Marc6 del 
Pmt, que, a causa de 10s grades  gastos que habia ocasio- 

o el del presidente D. Joaquin del Pino, se diet6 la 
1 c6dula de 8 de Junio de 1805, en la que se reglament6 

la manera en que debia coiicurrir la Wlaiversidad ear aquel 
, en 10s terminos siguientes: c<Ser&n convidados por 
eetor en persona el seiior Presidente y el sefisr Regente 

de esta Real Audiencia, y dem&s, sefiores Oidores por uno 
de   OS Doctores que el Guerpo de la Universidad diputa- 
re para el efecto. 

<En el dia asignado , a las cuatro o cinco de la tarde, 
se juntarhn dichos sedores Ministrss en la Real Sala; 
vcndrh recado de la Universidad a saber si ex hora; contes- 
tando que si, avisarsi el porter0 de Audiencia al Ilustre 
Cabildo, y venido a sacar al Tribunal, pasarhn a Palacio, 
en donde esperarsin la llegada de la Universidad, que se 
verificarA irnmediatamente; y apeados de sus earruajes, 
acornpafiarh al sefior Presidente y a la Real ,4udiencia, 
e ir$ dicho seiios en un coche con el seiior Regente, d&ndole 
la derecha; y el Rectos a1 vidrio, y los dernhs seiiores de 
capas en 10s suyos respectivos, de dos en dos, seg6n sus 

6. Gaceta del Gobierno de Chile, del martes 16 de Abril de 1816. 
AI traer a colaci6n los nombres de 10s oradores de aquella fiesta, 

observa Barros Arana (Nist. jeneral de Chile, t. X, p. 248, nota 36), 
que “vivieron largo tiempo para ver In repGblica perfectarnente asen- 
tada en Chile, y a este pais pr6spero y feliz bajo este regimen, ocupando 
ellos mismos altos puestos: el Doctor OvaHe en la Corte Suprema de 
Justkia, el Doctor Mk%anchefio en la Corte de Apelaciones de Santiago, 

el Doctor Izquierdo (que habia sido el primer vice-rector del Insti- 
tuto Naeional), en el puesto de canhigo de la Catedra1.x 
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antigi&dades; por delsnte el Ilustre Cabildo, s e d n  cos- 
tumbre, y en seguida e! Cuerpo de la Universidad; carnina- 
r&n hasts ella y entrarh en la Real capilla; ocupargn 10s 
asientos que les correspondan; y concluida la funci6n, se 
regresar8n en igual forma a dejar en su palacio a1 serior 
pmjdente, y de 61 se retirarh csda uno para sus casas. 

Tal fu6 el protocolo observado en todos sus detalles 
err el cas0 de Marc6 del Pont, que labia de ser tambi6n el 
riltirno en que se aplicara, no necesitamos decirlo. 

C Q ~ O  se acsstumbraba en casos semejantes, la Uni- 
versidad hixo a favor del mevo Fresidente ((la demostra- 
ei6n de prActiea,, y le obsequi6 dos grados para que dis- 
pusaese de e110s.’ Contest6 el agraciado diciendo que aque- 
Ua ddemostraciipn,, quedaba dlstribuida (<en manos de la 
mendicidad >> y que o p ~ r t ~ ~ ~ ~ ~ e n t e  darh  aviso de quienes 
serian 10s favorecidos con los gsados ; pero, rnAs que eso, im- 
postaban, por su alcance, las expresiones de que se valia en 
e s ~  nota para manifestar a la Corporacibn de que qmdia 
vivir sskisfecha de que no perderia de vista sus arreglos 
para el foment0 que tanto encarga el Soberanon. 

Antes de cerrar el period0 del gobierno de Infante, 
es de saber, por lo referente a los miembros de la Corpora- 
ciBm, que, en vista de no haber don Ram6n de Silva Bo- 
h6rquez concluido el indice de los papeles y libros del Ar- 
ehivo,plara lo que se le habia cornisionado all6 en 1805, 
ni haber valido las varias reconveneiones que para ello 

7. Y algo mhs todavi’a, pues en el peri6dico que citamos, en su 
n6mero de 23 de ese mes de Abril, se lee: “La Real Universidad de 
San Felipe ob16 a su Seiioria veinte onzas de or0 por la propina acos- 
tumbrada en el recibimiento de 10s seiiores Vice- patronos; pero este 
generoso jefe, que ser& inmortal en Chile por su beneficencia y huma- 
Didad, bs rnand6 entregar en el acto a1 presbitero don Jose Ignacio 
Zambrsns para que las distribuya entre 10s pobres, prineipalmente 
\Tergonzantes”. 

8. Oficio de 24 de Abril de 1816, cuyo primer phrrafo vale tam- 
bi6n la pena de conocer: &La protecci6n que prest6 a1 Reino con las 
armas, no es ajena de la que se debe a las letras:.si con aquellas se 
defiiende, con &stas se dirigen. Es igual mi estimaci6n a ambas, pues 
que consthyen la felicidad del Reino. El guerrero hace ostentacha 
de su poder, mientras con prudencia se dirige y Bsta arregla sus ideas 
wendo la Sabiduria. Por mhs que mi cuidado enerve las primeras, 
Proteger6 las segundas, y cuantos medios se abrazen por las Escue- 

otms tantos e s t h  a mi cuidado para aurnentarlos>. 
24.-NICjTORIA. 
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le habia hecho Infante, se le hiciese saber que proce&ese 
a hacer su entrega en el tgrmino de dos dias. 

Respecto a1 segundo bedel don Agustin de Mendoza, 
que hacia veinte afios servia el puesto, cuatro de ellos 
mgrito y 10s restantes con cien pesos de sueldo anuales, 
y que con motivo de haberse agregado las rentas de la Uni- 
versidad a1 Instituto Nacional habia visto suspendid0 
su pago, a pesar de lo cual sigui6 desempefiando sus hneio- 
nes, acord6 el Claustro que se le pagase el sueldo de un 
afio cuatro meses que por aquella circunstancia se le 
debia. 

A petici6n del doctor don Pedro Juan del Pozo y de 
otra del mercedario fray Ignacio Aguirre, se aeordb in- 
formar iil Monarca de sus meritos y servicios; y, pQr Ihlti- 
mo, es digno de recordarse la representacihn dirigida a1 
Claustro por el doctor don Doming0 Errhzuriz renuneiaa- 
do a voz activa y pasiva, o sea, retirandose de la Univer- 
sidad, decisibn, acaso, motivada por la tendencia mon&r- 
quica que 6sta habia asumido y que mal se avenia con las 
doctrinas republicanas que informaban su credo politico 
y de que tenia dadas no pocas muestras. 

Lleg6 el clAsico 30 de Abril en que debia verificarse 
la elecci6n del nuevo rector, que se presentaba muy in- 
cierta entre 10s dos candidatos que se dividian la opinih 
del Claustro, don Jose Pgnacio Infante y don Pedro Juan 
del Pozo, y, a tal causa, est'uvo aquella sesi6n tan concurri- 
da, que asistieron a ella no menos de cincuenta y seis voca- 
les, y, todavia, con la circunstancia de que el secretario 
bubo de trasladarse a casa de 10s enfermos para recibirles 
sus votos, gllevando una caja de dep6sito destinada para 
este efecto, con cuya llave qued6 el mismo Rector>. 
Despues del juramento acostumbrado y de haber votado 
10s asistentes, se hizo el escrutinio por el Rector, consilia- 
F ~ Q S ,  conjueces y eonsiliarios menores, que acus6 28 VQ- 
~ Q S  por Infante, 24 por Pozo, uno por don Miguel Pdacios, 
dos en blanco y uno viciado; y acaso no seria aventurado 
suponer que estos Gltimos eran algunos de 10s que 10s ha- 
bian ofrecido a1 candidato derrotado. El secretario certi- 
fica,-y la aserci6n habra que tomarla con beneficio de in- 
ventario,-que Infante fu6 proclamado < con singular aplau- 
SQ y complacencia de todo el Claustra,,. Conforme a Pa 
costumbre observada, procedi6 en el mismo acto a nom- 



brar de eonsiliario mayor a d ~ n  Doming~ Antonio IZ- 
,pierdo, y de menores a 10s baehilleres don Jos6 Antonio 
Montt y don Pedro Palazuelos. 

Salve 13s  OS sesiones de 31 de Mayo y 9 de Julio, ce- 
tebradas sin incidente alguno y que versaron sobre asuntos 
que no reqraerian resoluciones de rnediana o ninguna im- 
portancia, no habia de scurrir lo misms con la del 15 de 
ese 6ltimo mes, a la que asistieron trece doctores. Comen- 
z6se por declarar vacante la CAtedra del Maestro de las 
Sentencias, de que era titular don Juan Aguilar de 10s Oli- 
VQS, en vista de haberse ausentado a servir el eurato de 
Rancagua y tener ya, a mayor abundamiento, curnplido su 
$azo. A rengl6n seguido, tom6 la palabra el doctor don 
Andr6s Carlos Vild6sola para pedir se declasasen tarnbih 
vacarntes los empleos de Procurador y Tesorero de la Cor- 
poracibn, por cuanto don Jos6 Joaquin Rodriguez, que 10s 
desempefiaba, habia sido nomlbrskdo por el Rey odor de la 
Audiencia de Quito. Qbserv6 entonces el Rector que por 
ser corto el nfirriero de 10s asistentes,-y ya dijimos que 
alicanzabasl a 13, (aunque del acta no constan sus nom- 
{xes),-se dejase para stra sesi6n en que se indicase tam- 
bi6n el asunto que debia tsatarse; opusihronse varios a se- 
mejante postergacibn, pidiendo que en votacibn secreta 
se decidiese si aquhlla proeedia o no, resultando la nega- 
tiva por mayoria de votos. Pero oigarnos cbmo refiere el 
Seereta,rio Bo ocurrido en lo restante de esa sesi6n: ((con 
Io cud  se procedi6 a votar secretamente ssbre Pa vacante 
de 10s deridos empleos, que efectivamente 10s declararon 
por pluralidad de votos; y habiendose tratado de proveer- 
10s en propiedad, en el mismo acto nombraron de procu- 
sadsr y tesorero a1 antedicho S. D. D. Andrhs Vild6sola, 
quien acept6 el cargo y ofrecib dar Ias fianzas acostumbra- 
das; y aunque el seaor ector ~ X ~ U S Q  que dicho nornbra- 
miento debia ser interincu, replicaron los SS. DD. fuese en 
propiedad; con cuyo motivo, el referido sefior Rector se 
levant6 de su asiento, diciendo que [no] seguia presidien- 

aquel B C ~ Q ,  a lo que se le oblig6, y que, de IIQ hacerlo, 
renuneiase el empleo, 10 que verificb, salihdose inmedia- 
iamente de la sala; C Q ~  cuyo rnotivo qued6 presidiendo el 
chustro el S. D. D. Pedro Juan del POZQ, por Ber el doc- 
top. m&s antiguo que se hallaha presente, quien acord6, con 
:OS demAs SS., se pasase 06cio a1 M. I. S. P., dhndde parte 
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de todo 10 acaecido acornpailindole certifieaeih del &,- 
cretario de la renuncia hecha por el sedor Rector.. 

NQ se habfa hasta entonces presentado en la historia 
de la Real Universidad un cas0 semejante, que, de he&, 
implicaba casi un atrspello a la persona del Rector. 

@om0 era de esperarlo, la resoluci6n de la mayoria  car^- 
sb p6sirna irnpresih en el Animo del presidente Mare6 
del Pont, quien, sin embargo, hub0 de diferir por cerca de 
tres semanas su decisih en el asunts, hasta e l  8 de A g o ~ t ~ ,  
en que dirigi6 a Infante un oficio acompafihndole un auto, 
que debia leerse en sesi6n a que asistirian precisamente 
10s doctores, por el que deelaraba nu10 el nsmbramients 
que se habia hecho de Vild6sola, y no menos la renuneia 

ector, para la cual 10s doctores que la  provocarsn se 
habian de jacto atribuido una facultad que era privativa 
del Vice-patrono. Debia, asi, procederse a nueva eleccih 
de procurador, citando para ella con ocho dim de antici- 
paei6n; <<y para que en lo subcesivo, coneluia en su decla- 
raci6n Marc6 del Pant, se eviten aeaecimientos de la nata- 
ra1e.m del presente, que s61o sirven para fomentar discor- 
dias y partidos perjudiciales a1 progreso de las ciencias, pri- 
mer objeto de la Universidad, se imponen desde ahora, a 
beneficia de sus fondos, la multa de cincuenta pesos a1 Doe- 
tor o Doctores que pretendan se decicla en claustro nego- 
ciol para el cual no haya sido expresamente catado; y espe- 
rando esta Superioridad que 10s individuos en quienes de- 
ben relucir Ios mejores conocimientos, no d a r h  lugar a que 
se tomen providencias desagradables, espesa tambi6n que 
reine en todos un mismo espiritu para psopendes al mayor 
adelantamiento de la Escuela, despreciands particdares 
pretensiones. . . B 

Dos dias m&s tarde, por citaci6n de Infante, se reunr'a 
el Claustro, habiendo sido opini6n uansiglime de 10s concu- 
rrentes que se declarase vaeante el cargo de procurador; y 

9. Del expediente sobre este asunto que se consews en el vo- 
lumen 651 (pima Gltima) del Archivo de la Capitania General, copio 
del ofieio que Infante pas6 al Bresidente, haber pronunciado las siguien- 
tes palabras despds de su deelaracibn de que se retiraba de la sesibn: 
uno saldrSt U. S., me dijo el doctor don Josh Maria Pozo; pues entonces 
su hermano el doctor D. Pedro Juan, afiadi6, se relirarh, si hace V. S. 
renuncia del rectorado; respondi que la hacia, y no encontranclo otro 
modo de evitar tanto deaaire, me retire de la sa1a9. 
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]iuego,en otra sesi6n del 19 de ese mismo mes, se resolvi6 
en cuanto a la manera en que la eleeci6n debia verificarse 
que lo fuese en la misma forma que la de Rector, forma 
que aceptaban 10s dos pretendientes que se presentaban 

cargo, que lo eran, el Doctor Vilddsola y el que habia sido 
POCO antes rect,or, don Juan Infante. Nueva reuni6n del 
Claustro a1 dia siguiente, provocada por un oficio de Mar- 
& del Pont, en el que advertla que no seria admitido a1 
puesto de que se trataba quien no hubiese acreditads su 
vindicaci6n politica, que se habia exigido ya para 10s opo- 
sitores a c&tedras y que con mayor r a s h  debia serlo para 
la eleceih de quien tendria la representacibn de 10s derechos 
de la Corporaci6n. En el acto, hizo Vild6sola manifesta- 
ci6n del documento que se exigia como requisito previo, 
que en cuanto Infante, habiendo manifestado que, aungue 
no tenia declaracidn de estar vindicado, de hecho bien 
IS rnaaifestaba el decreto de Osorio por el que le habia nom- 
brado rector, allanhndose, desde luego, a que si el Gobierno 
no lo estimaba asi, por su parte renunciaria a1 cargo si lle- 
gase a obtener la mayoria de 10s sufragios; temperamento 
que no aceptaron algunos de 10s asistentes y por lo cual se 
resolvi6 consultar el punto con el Presidente. 

Este, mientras tanto, se sinti6 molesto porque de he- 
cho se iba demorando la elecci6n que habia mandado se 
hiciese en un plazo perentorio y sin demora, y en el mismo 
dia en que se le noticiaba lo ocurrido, a raiz de la sesibn, 
dirigi6 al Rector un oficio, extrafihdose, segGn expresaba 
en 61, que no se hubiese procedido a la e lecch ,  con orden 
terminante para que el dia inmediato siguiente hiciese 
eonvocar para ella a1 Claustro, <<sin que por motivo, ni 
pretexts alguno, se suspenda ni difierax. En efecto, el 21 
xe reunia, y apenas terminada la lectura del decreto pre- 
sidencial, el doctor Vild6sola exhibib por su parte un memo- 
rial que habia dirigido a Marc6 en solicitud de que, estando 
se5alado dia para la eleceibn, no iban a poder asistir a la 
sesi6n .los doetores arrestados, que se hallan en el cas0 de 
no poder sufragar, por serles irnpedid-o el salir de sus ea- 
Sam, cuyas causas estaban en trarnitaei6n y ellos, por eso 
mismo, todavia en posesi6n aGn de sus dereehos. Accedi6 
Marc6 a esa petieibn, invocsndo a1 antecedente de lo que 

, Ocrmrsia en las deeeiones de rector, y autorieando el que, el 
secretario, aeompafiado del bedel Tadeo Diaz de la Vega, 
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pasase a casa de 10s doctores presos para recoger sus votQS, 
cosa que tambi6n pedia Vild6sola. Mizose extensivo ese 
procedimiento para 10s doctores que tampoco podian asis- 
tir por enfermos, lo y una vez de regreso en la sala univer- 
sitaria y repartidos 10s billetes con 10s nombres de 10s do5 
opositores entre 10s 57 sufragantes se procedi6 a la VQtacibn, 
de la que resultaron 31 votos por Vild6sola, 24 por don 
Pedro Qvalle y Landa, uno en blanco y otro viciado. En 
el mismo acto, acept6 el cargo aqu61 y ofreci6 por fiadores, 
que le fueron aceptados,a don Juan Lavifia y don Fran- 
cisco Bernales. 

En dos ocasiones m&s hubo todavia de intervenir 
Marc6 del Font en 10s negoeios de la Universidad, una para 
reconvenir a1 Rector por haber procedido sin facultad 
suficiente para declarar vacante la Cfttedra del Maestro 
de las Sentencias, sobre lo cual se habia quejado el doctor 
don Pedro Juan del Pozo, y enmendado el procedimiento, 
se declar6 como 6nico opositor a ella el doctor don Pedro 
Qvalle, y que, en efecto, se le otorg6, previos 10s t r h i t e s  
de ordenanza, en claustro de 8 de Octubre. 

La segunda revestia caracteres de harts mayor gra- 
vedad. Lleg6 el 4 de Noviembre, dia del eurnpleaiios de 
Carlos IV, y a pesar de la citaci6n que todos 10s doctores 
recibieron del Rector para asistir a la misa de gracias y be- 
samanos que eran de obligacibn, no acudi6 a ellos uno solo 
siquiera. De ahi, que Marc6 reconvino a1 Rector por seme- 
jante falta, <<previniendole biciese saber a dichos doctores 
el desagrado que le habia ocasionado, y que en lo subcesiwo 
cuidasen de asistir a iguales concurrencias, postergando 
cualesquiera ocupacih, y que, en cas0 de omisih, tomaria 
las providencias que tuviese a bien y daria parte a Su Ma- 
jestad,,. E impuestos de esa nota en claustro celebrado en 
11 de aquel rnes de Noviembre, resolvieron 10s asisten- 
tes que se formase lista de 10s miembros de la Universidad 
que se hallasen en la eiudad, y que de ellos se turnasen en 
adelante por tercios para las asistencias a la funciones de 
gala, bajo pena de multa de ocho pesos a1 que no asistiere. 

PO. Los arrestados eran don Fernando Errbzuriz y don Joaquin 
de Echavarria; y enfermos estaban, don Pedro Vivar, don Jose An- 
tonio Rios, don Jerhimo Medina, don Pedro Antonio de Rojas ? 
Argandofia, fray Lorenzo VideSn y fray JoaquEn de la Jara. 
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Bero ya en esos dias se vislumbraban 10s albores de una 
6pom en que no llegaria el cas0 de semejantes asistencias y 
ese acuerdo vino a quedar asi como letra muerta. 

El liltimo acto realizado en la Universidad antes de 
Chacabuco fu6 la declaraci6n que el Claustro hizo, en 27 de 
Enero de 1817,de la vacante de la Chtedra de Medicina, 
por rnuerte deltdoctor don Jos6 Antonio Rios que la servia. 



CAPHTUEQ XXI 
LA REP~~BLICA 

Se fuga a Lima el tesorero y procurador de la Universidad don AndrBs 
Carlos de Vild6sola.-Sigue su ejemplo el Catedriitico de Mate- 
dt icas ,  y el Gobierno extrafia del pais a1 de Prima de Leyes.- 
Otros catedr8ticos.-Relaciones entre el Gobierno y la Corpora- 
cibn.--En claustro de 30 de Abril de 1817 es aclamado rector don 
Gaspar Marin.-Renuncia muy luego el cargo y se elige en su lu- 
gar, tambidn por aclamacihn, a don Jos6 Gregorio Argomedo.- 
Procede a separar de su puesto a1 bedel don Jose Camilo Gallardo. 
-Nombramiento de catedriiticos.-En 30 de Abril de 1819 es 
elegido rector el clBrigo don Manuel Jose Verdugo.-En vista de 
una resolucibn del Senado, que ordenaba pasasen a servir 10s 
catedrhticos a1 Instituto Nacional, miis de la mitad de ellos se 
retiran de la ensefianza.-Queda desde ese momento la Universi- 
cIsd sblo en el nombre.-Elecciones de rector del Doctor Argo- 
medo.-Curiosa manera en que se verifica la de su sucesor el cura 
de la Catedral don Juan Aguilar de 10s 0livos.-Continixs en su 
pnesto, a1 parecer, hasta el afio de 1828, en que se elige a don 
Santiago Mardones.-Personal universitario de ese tiemp0.- 
Ma,rdones es reelegido en 1829.-En el afio siguiente se elige para 
rector a don Juan Francisco Meneses, entonces ministro de Ha- 
cienda.-Reglamento para los debates que se encarga a1 canbnigo 
don Casimiro Albano._En claustro de 21.de M 
de un oficio del.Ministro de lo Interior invitando a la Corposa- 
ciOn a formar un plan de estudios extensivos a todas Ias ciencias- 
N6mbrase una comisi6n para que lo redacte.-En AbriI de 1831 
es reelegido de rector Meneses.-No hay noticia de haberse cele- 
brado claustro alguno hasta el 15 de Mayo de 1839, en que se da 
cuenta del decreto supremo que da por extinguida a la Universi- 
dad de San Fe1ipe.-Largo escrito que presenta a1 Gobierno la 
Comisibn nombrada para oponerse a esa resoluci6n.-Dfctsse la 
ley que creaba la Universidad de Chile, y n eIia se manda incor- 
porar a 10s Doctores que habian formndo parte de la de Saa Fe- 
lipe. 8 
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La primera sesi6n que se verific6 despues de Chacabu- 
eo tuvo lugar en un dia de Marzo de 1817, que no se seiiala, 
si bien anterior a1 24, hsbiendo sido convocado el Claustra 
por el Rector don Jos6 Ignacio Infante, racionero inte- 
rino del Coro de la Catedral y rector que era desde 30 
de Abril del afio antecedente de 1816, a efecto de hacer sa- 
ber que el procurador y tesorero de la Corporacih, el doc- 
tor don Andrks Carlos Vidbsola, se habia fugado, a cuya 
causa se hallaban suspensos varios asuntos que debian 
sustanciarse con su audiencia ; acordhdose que se confiase 
el cargo, con calidad de intesino, a don Juan Infante, quien 
lo recibi6 en propiedad en virtud de acuerdo celebrads por 
el Claustro el 24 de aquel mes de Marzo. Es lhstima que el 
secretario no apuntase 10s nombres de 10s doctores que 
asistieron a esa sesibn, ni siquiera cuantos fueran, limitsin- 
dose a expresar que aquel acuerdo lo autorizaban con sus 
firmas, ademhs del Rector, 10s consiliarios mayores, que 
lo eran el mismo don Juan Infante y don Dorningo Anto- 
nio Izquierdo. 

Como era de esperarlo a consecuencia del cambio 
de regimen de gobierno, adem& del procurador Vild6sola, 
se habia tambien fugado don Luis Santa Maria, catedrsiti- 
co de MatemMicas, y el Gobierno habia extradado del pais 
a don.Vicente Martinez de Aldunate, que lo era de Prima 
de Leyes, dejando, asi, vacantes sus chtedras con perjuicio 
de 10s alumnos, que el Claustro,reunido el 14 de Abril, se 
apresur6 a remediar, nombrando como substitutos para la 
de Leyes a don Jose Gabriel Tocornal, y para la de Mate- 
rnhticas a un fraile que no se nombra, si es que realmente 
lleg6 a verificarse tal nombramiento. 

Y no era s610 eso lo que ocurria en el servicio de las 
ctitedras. Habian cumplido su t6rmino por esos dias don 
Juan de Dios Arlegui, que desempedaba la de Instituta, 
y don Jose Alejo Bexanilla la primera de Filosofia, y en vis- 
ta de ello, el Rectoor, en claustro de 14 de Abril, procedi6 
a nornbrar por regente de la primera a don Santiago Mar- 
dones, y de la segunda a don Juan Aguilar de 10s Qlivos, 
mientras se producia la provisi6n regular por oposici6n, 
para la cual se rnandaron fijar edictos por tkrmino de dos 
meses. 

En cuanto a la de Chnones, se resolvi6 que, en vista 
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de haber arribado a Santiago su catedrhtico propietario 
don Gaspar Marin, tomase posesi6n de ella. 

Eabia, todavia, necesidad de reemplazar a otro cate- 
drhtico que habia tornado el camino de Lima: el dominico 
fray Jose Maria Torre, redactor del peri6dico del Gobier- 
no de Ba Reconquista titulado Viva eZ Rey, quecomo subs- 
titanto de fray Diego Rodriguez, desempefiaba la chtedra 
de Santo Tomhs desde el mes de Marao de 1809, chtedra 
que bubo de declararse vacante por cuanto no se habia 
tenids noticia alguna del Padre Rodriguez desde su par- 
tida de Santiago. 

En igual cas0 se hallaba tambi6n don Juan Egafia, que, 
corn0 Marin, volvia de su destierro de Juan Fernhndez, 
quien habiendo dado noticia de su arribo a1 Rector, pidi6 
que, c ~ m o  catedrhtico de Retbrica, << se sirviese sefialarle 
10s ejeseicios que corresponden a la aula de su obligaci6n> : 
soBicifud que se difrrib paraotra ocasi6n, por no haberse 
considerado bastante para resolucih de ese punto el es- 
cas0 rmiimero de doctores asistentes. 

Las relaciones de la Universidad con el nuevo Gobier- 
no se extendieron a algunos t6picos de cierta importancia. 
Con fecba 28 de Narzo de ese afio de 1817, se comunic6 a1 
Rector la determinacibn que se habia tomado de reducir 
10s suelldos de 10s empleados de la Universidad a las tres 
cusrtas partes de su dotacibn, en la inteligencia de que 
d e b h  computarse conforme a la que regia <<en el tiempo de 
la Junta)), y que, en consecuencia, conforme a ella se 
harim 10s abonos, hasta nueva determinacih. 

Feeha 2 de Abril llevaba otra comunicaci6n que fija- 
ba la pauta provisional que debia seguirse siempre que el 
Supremo Gobierno se presentase con las Autoridades, en la 
<<marcha y lugar que han de tomar en 10s templow; y con 
la de h l  de ese mismo mes, se trasmitia al Rector la orden 
para que inmediatamente pasase una r a s h  individual de 
todos 10s europeos empleados en la Universidad, con ex- 
presi6n de tener Q no carta de ciudadania, suspendi6ndose 
desde laxego 10s sueldos de que disfrutasen; y finalmente, con 
fecha 15, O'EIiggins comunicaba a la Corporacih su par- 
tida para Coneepci6n y quefen su reernplaz0,quedaba el 
coronel don lKilari6n de la Quintana, <<a quien debia pres- 
t h e l e  el debido obedecimiento,>. 

Lkg6 en esto el 30 de ese mes, dia cI&sico para la elec- 
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cibn de rector. El tecta de la sesibn no trae, desgraciada- 
mente, la lista de 10s doctores que a ella asistieron. A 
ta la sesi6n por el Rector Infante, orden6 a1 secsetm-io 
que leyese la constitucibn que hablaba del caso, y en su 
conformidad, todos prestaron el jurarnento de proceder 
con entera imparciadidad y atentos a s610 el bien de la Cor- 
poracibn; concluido el cual, alguno de 10s asistentes indie6 
que bien podia prescindirse de la votacibn, porque el Chus- 
tro todo pensaba elegir para el cargo a don Gaspar Maria> 
quien, en efecto, fui: aclamado por rector. Marin, que se 
hallaba presente, tom6 entonces la palabra, y despuh de 
dar lax gracias por el honor que se le dispensaba, dijo que re- 
nunciaba el cargo por tener que ausentarse de pronto para 
Coquimbo por asuntos particulares ; insistieron 10s del @?am- 
tro, y Marin,& su vee, declarando que,de no aceptSrsele 
la renuncia, oeurriria ante el Supremo Director. No fu6 
ya posible nueva insistencia, y a rengl6n seguido aclarnaron 
para el cargo a don Fernando ErrBzuriz, y como no se ha- 
llase en la sala,fu6 en su busca una diputacibn, y vuelto 
con ella a la sala, agradecib la eleccibn que en su persona 
se haeia, pero que no podia admitirla porque la considera- 
ba incompatible con el puesto de alcalde ordinark que 
ejercia y otras comisiones interesantes al Estado que %e- 
nia a su cargo; mas, corn0 no se le aceptase la renuncia, 
procedi6 a prestar el juramento de estilo y qued6 dasde 
ese momento en posesi6n del rectorado. 

POCO, muy poco, hubo de durar en 61, pues habi6radolo 
renunciado, en 8 de Mayo se procedi6 a elegirle reempla- 
zante, que lo fu6, por aelamacibn, don Jos6 Gregorio Ar- 
gomedo. En 10s pocos dias que habia durado su reetora- 
do s610 se produjo la posesibn de la cBtedra de medicina 
que se dib a1 doctor don Eusebio Oliva, ceremonia a que 
ni siquiera se ha116 presente. 

Fu6 el primer acto del nuevo Rector firrnar, en 14 de 
Junio, la separacibn del bedel mayor don Jos6 Carnib Ga- 
llardo, quien se habia negado tenaemente, segdn parece, a 
cumplir con 10 dispuesto en e! bando publicado el 12 de 

1. En oficio dirigido por D. Miguel Zafiartu a1 Vice-rectos de la 
Universidad, con fecha 6 de Mayo de 1817,se le orden6 citsr al C’mstro 
a elecci6n de rector, por haber renunciado el ernpleo don Fernando de 
Errhzuriz, "par no poder servirlo a causa de la comisi6n intesesante 
que Io ocupa en servicio de la patria,. 
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~ a r x o  anterior, que ordenaba a todo individuo <<que aspi- 
rase a su estimaei6n p6blicw a calificar su comportaci6n 
pl$tica, en el plazo de dos meses, ante la Cornisi6n creada 

efecto; dhndole por sucesor a don Agustin Mendoza, 
que servia de segundo bedel, y, en reemplazo de 6ste, a 
don Juan de Dios Solis. Y para terminar con este asunto, 
afiadiremos que por fallecimiento de Mendoza, Argomedo 
nombrb en su lugar, en 12 de Diciembre de ese mismo afio, 
8 d ~ n  Nicolhs Jose de Herrera, hijo del sujeto del mismo 
nombre que desempeiiaba el cargo de secretario de la Cor- 
poraci6n. ' 

En euanto a otros asuntos relacionados con la ense- 
iimza, haremos constar que por muerte de D. J O S ~  Tadeo 
Quesada, que servia la chtedra de Prima de Teologia,se 
decks6 vacante el 28 de Junio, se nombr6 para regentarla 
interinamente a1 bachiller don Pedro Falazuelos y se man- 
d6 fiijar por t6rmino de ~ Q S  meses 10s edictos llamando a 
oposiei6n. En ese mismo dia, que fu6 el 28 de Juraio, ley6 
una hora, .regulada por ampolleta>), sobre el punto que 
en el dis anterior habia elegido, el doctor don 
Vesdugo, cl6rigo presbitero, como opositor a la 
primera de Filosofia, y habiendo sido el 6nico, el Claustro 
se Ba eoncedi6, y el Rector, despu6s de haber prestado el 
j u r ~ ~ ~ ~ ~ e n t o  de estilo, him se le reconociese por tal catedrh- 
tics. 

Tres dias m&s tarde (1: de Julio) ocurria otro tanto 
con don Santiago Mardones, tarnbi6n dnico opositor que 
se bsbia presentado a la chtedra de Instituta. 

encido el plazo llamando a concurso a los opositores 
Teologia, fu6 igualrnente el Gnico que se present6 el 

misaams bachiller Palazuelos, a quien se la habia confiado 
interinamente; y llenadas pol- su parte la'leeci6n de una 
h a  y dem&s formalidades de estilo, se le di6 la posesi6n 
de ella el 19 de Noviembre (1817). 

En 10s tres casos anteriores, como era de estilo, 10s 
catedrhticos nombrados, inmediatarnente despu6s de ha- 
berseles dado la posesi6n de sus chtedras, pasaron a visi- 
tar a1 Director Supremo don Bernard0 O'Miggins. 

2. En cuanto a Solis, diremos que ya en 30 de Septienbre te- 
nia heeha renuncia de sa empleo, en el cual f d  sustituido por Jose 
Domingo de Herrera, hijo, quizhs, o deudo del secretario. 

--_ 
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No existe en 10s papeles de la Universidad alguno que 

se refiera a la eleccibn de rector que debid verificarse en 
30 de Abril de 1818. Tal vez 10s sucesos de aquellos dias, 
entre ellos principalmente, la batalla de Maipo, hub0 de 
ser causa de que no se llevase a cabo, y asi, de hechs, vine 
a continuar en el rectorado el mismo doctor Argomedo, 
y que lo era en efecto cuando en 30 de Abril de 4819 se 
verificb la eleccibn del cl6rigo don Manuel Jos6 Verdqp, 
se demuestra con el hecho de haber sido 61 quien en SPB ea- 
rhcter de tal rector presidid aquel claustro. 

Verdugo, en el acto de su eleccibn, procedib a nombrar 
COMO consiliarios mayores a1 mismo Doctor Argomedo 
a don Doming0 Antonio Izquierdo, y de consiliarios meno- 
res ti don Jos6 Miguel Irarrhzaval y don Pedro FernBndez. 

No pudo ser mAs esthril, y en eso sblo seria supeditado 
m8s adelante, el rectorado de Vargas. Bien es verdad que 
en gran parte influyb para ello la resolucibn que hubieron 
de tomar 10s catedrAticos en vista del oficio que en visperas 
de la eleccibn de aqu61, dirigib el Senado a la Corporaei6n, 
y del claustro que en su cumplimiento tuvo lugar el 4 de 
Mayo de aquel afio. Se hace indispensable que conozca- 
mos uno y otro de esos importantes documentos. Rem el 
oficio: 

((El Excmo. Senado, que empefia sus esfuersos en 
reponer el Instituto Nacional a1 estado en que se instal6 
el aiio pasado de ochocientos trece, a1 paso que trata de lo 
material de la casa, desea tener preparados 10s catedr&,ticss 
que han de dictar en ella. Los de esa Universidad, que V. 
S. preside, tienen en su arbitrio, eonforme a la comstitu- 
ci6n del Instituto, servir en 61 sus respectivas ciitedras o 
jubilar con la designacibn de sueldos alli puntualizados. 
Elsenado debe tener con anticipaci6n noticia, asi de las 
catedras de esa Universidad, como de 10s individuos que se 
presrten a dictarlas en el Instituto. ai. S., para darla, PO- 
drB juntar el Claustro y catedrAticos, pasando su acuerdo 
y Bo que resuelvan, de modo que pueda resolverse y pro- 
ceder a las ulteriores resoluciones que deben dictarse. De 
orden de S. E., lo comunico a V. S. para su cumplimiento. 
--Dies guarde a V. S. muehos aiios.-Santiago y A i d  
veinte y siete de mil ochocientos diea y nueve.-Jos& 

ARf A vILLARREAL .-fb. ector de la Umiversidad,, . 
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He aqui ahora el acuerdo a que se lleg6 en ese claustro : 

#Y enterados 10s aefiores concurrenles y catedr&ticos,-rem 
el acta de la sesi6n,-que con especialidad fueron citados, 
se allanaron a servir sus respectivas cgtedras: el de Prima 
de Teologia, don Pedro Palaauelos; el de Moral, don Jos6 
Gabriel Palma; el de Decreto, don Pedro Fermin Narin, 
presbitero; el de Medicina, don Eusebio Oliva; y 10s demhs 
catedrhticos, que son: don Vicente Aldunate, de Prima de 
heyes; el de Chones, don Gaspar Marin; el de Instituta, 
don Santiago Mardones; el del Maestro de las Sentencias, 
don Pedro Ovalle; y la de Filosofia, que obtiene el padre 
maestro fray Loreneo Videla, de Santo Dorningo; dijeron 
que jubilaban en la forma que previene el oficio incluso del 
Excmo. Senado, a guien elsehor Rector harh la contesta- 
cibn correspondiente, como lo ordena, para su inteli- 
gencia; con lo cual se concluyb el acuerdo, y lo firm6 el 
Sr. Rector y consiliarios mayores, de que doy fe.. 

Asi, pues, de 10s nueve catedrAticos que formaban el 
cuerpo docente universitario, m&s de la mitad prefirieron 
retirarse de la enseiianaa, antes que asentir, de manera rn& 
Q menos directa, a1 entierro de la Corporacih en cuyas aulas 
habian recibido su aprendizaje o que trataron de ilustrar 
con sus lecciones, que no otra cosa importaba trasladarlas 
al nuevo establecimiento creado C O ~ Q  sirnbolo de otros 
rumbos por 10s primeros padres de la Patria. 

Ea Universidad de San Felipe se mantenia desde ese 
momento s610 en el nombre, y resulta lo m$s natural del mun- 
do que sus anales conserven durante varios afios, por em, s610 
la noticia de las elecciones de sus rectores; asi, se recuerda 
la de don Jose Gregorio Argomedo, que tuvo hgar, por 
aclamaci6n, el 30 de Abril de 1820; su reeleccibn en 10s dos 
aiios inmediatos siguientes de 1821 y 1822; la recaida en el 
cura rector de la Catedral don Juan Aguilar de 10s Qlivos, 
ya que no podia pensarse una vez mhs en Argomedo, por 
cuanto las Constituciones exigian que el cargo correspon- 
diese a un eclesitistico; elecci6n que se repiti6 a su favor en 
1824, de manera tan ins61ita y rayana en despectiva,-bien 
sintornhtica del estado decadente en que se ballaba la Cor- 
poracih,-ya que es de saber que no asistihi al acto uno 

3 .  No existen tales fimas, ni en adeh'ce se ve tampoeo alguna 
hash el rectorado de f4. Santiago Mardones, en 1824. 



"NU. 

S O ~ O  de 10s doctores, limitkndose todos a expresar al seere- 
tarb,  .que psr su parte daban por practicada la diligencia,, 
siguienndo la costumbre de reelegir >> ; siendo, todavia, 10 
m&s curioso del caso, que el Rector Olivos se conformip 
tranquilamente con semejante modo de proceder, y 01- 
den6 de palabra a1 secretario que lo asentase asi, y parece 
que continub en el cargo hasta el afio de 1828, en que tuvo 
lugar la de don Santiago Mardones y volvi6 a repetirxe en 
el siguiente afio. 

Poco hay tambien que decir del demis personal umi- 
versitario en funciones. El secretario Nicolsis de Merresa, 
que hacia m8s de treinta aiios que desempeiiaba el cargo, 
si bien con largas interrupciones, en que le habia reern- 
plaxado en calidad de substitute Rafael Barreda, v k j o  ya, 
y achZtcoso, en Junio de 1822 lo renunci6 en su hijo 
P.TiedAs de Berrera y Vega, renuncia que el Claustro apro- 
bit, en coiisideracibn a1 rn6rito del padre y a1 que <<tenia 
contraids su hijo en servicio del Claustra>>. A fines de 1824 
se vesifie6 tambih el nombrarniendo del doctor don Jos6 
Santiago Rodrfguex y Meneses para el cargo de procura- 
dor general, que estaba acefalo y a cuya causa no quiso el 
Claustro, reunido en el dia 22 de aquel mes, entrar a tsatar del 
ofieio del Gobierno, fecha 2 de Agosto de 1813, sobre reu- 
ni6n y plan de estudios, asignacih de rentas de catedrti- 
tieos, apertura del Instituto National, etc., materias ya 
bastarates aliejas y que no sabemos por qu6 volvian a po- 
nerse sobre el tapete. Esa sesi6n fu6 convocada y presidi- 
da  por el vice-rector don Santiago Mardsnes, cargo en 
que continuaba afin en 30 de AbriB de 1828,en que se ve- 
rific6 su elecci6n para rector. Es de creer, por tanto, que 
Aguiliar de 10s Blivos continuaba de hecho corn0 tal rector 
hasta esa fecha, si es que el cargo no permanecia ac6falo 
por su enfermedad u otra causa. 

ardones volvi6 a ser elegido en 1829 y en'ambas 
ocasiones design6 por vice-rector a1 doctor don Juan Fran- 
cisco Meneses; de consiliario mayor, a1 doctor don J O S ~  
Nejo BexaniSla, y de consiliarios menores a 10s bachillleres 

4. Bezanilla era natural de Santiago, hijo de D. Francisco Be- 
zanilla y de doiia Juan% Bezanilla. Se rnatsicul6 para estudiar filosofh 
a mediadss de 1798, y siguiendo 10s eursos universitarios habia 11:- 
gado a graduarse de bachiller en Teologia en Febrero de 1807, despues 
de haber alcarnzado el de doctor en Ciintnones y Leyes en Enero de 1804- 
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don Juan Manuel Carrasco y don Manuel Vial. Desde ese 
momento se presenta firmando las actas como secretario 
don F6hx Le6n Gallardo, quien habia sido elegido para el 
cargo en claustro de 17 de Marzo de aquel ado (1829), 
qmr su buena conducta y aptitudes>>; el dia antes, y en 
vista de haber sido nombrado juez de letras de Valparaiao 
el que hscia de procurador general, se eligi6 en su Iugar, a 
pluralidad de votos, a1 doctor don Tom& Aris; y en otro 
claustro, eelebrado en esa misma fecha, se extendi6 nom- 
bramiento de bedel mayor a don Pedro Chac61-h y MorAn, 
~ p o r  eoncurrir en hl,-se expresa en el acta,-una notoria 
bonradez, patsiotismo y demas virtudes cfvicas que le 
haem apreciable>>, en reemplazo de don NicoPBs de He- 
rrera, que acababa de falleeer. 

En Octubre del afio que vamos historiando, reuniese 
e1 CWaustro para tomar nota de un oficio que habia pasado 

eetos el Ministro de lo Interior, fechado el 29 de Sep- 
tiembre, de orden del Vice-Presidente de la Rep~blica, y 
que contenia 10s nombramientos de vocales del Consejo 
del Rector de la Universidad, s e d n  lo prevenido en el ti- 
tulo V de las Ordenanaas del Instituto, que eran lox si- 
guientes : doctores don Jose Domingo Izquierdo, preben- 
dado; don Jose Alejo Bezanilla, don Pedro Ovalle, don Jo- 
se Gabriel Palma, don Eusebio Qliva y don Pedro Marln. 

Llegado el 30 de Abril de 1838 se reuni6 el Claustro 
para la elecci6n de Rector, sihdonos posible esta vez se- 
fialar cuales fueron 10s doctores asis’centes y que no pa- 
saron de siete, a saber: el rector Mardones, don Juan 
Francisco Meneses, don Eusebio Oliva, don Jose Gabriel 
PaEma, don Casirniro Albano, don Jos6 Santiago Rodriguez 
y don Gregorio de Santa Maria. Todos, de un&nime con- 
sentimiento, dieron el voto a1 doctor lkleneses, que por ese 
entonces desempefiaba la Cartera de Hacienda; e incon- 
tinenti seunihronse de nuevo para elegir la persona que 
fuera procurador general de la Corporaci6n, pues el que 
servia ese destino se hallaba de juez de letras en San Fe- 
lipe, y producida la votacih, result6 favorecido el doctor 
don Jose Santiago Rodriguez Meneses, que entendemos 
era sobrino del Rector. 

El nuevo Rector entr6 a1 desempeiio del cargo anima- 
do de 10s rnejores deseos. Seis dias despu6s de su elecei6n 
convoc6 a1 Glaustro e hizo alli presente, en lo que todos 

~~.-HISTOPJA 
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10s asistentes abundaron, que para gdar estimacibn a un 
Guerpo que ya se consideraba por muerto, era de newsidad 
tocar todos 10s rnedios que se creian conducentes a esta 
importante obra, per0 que el primer0 y principal era el de 
la asistencia, y para el efecto se comprometieron recipro- 
eamente a concurrir todos 10s jueves),. Manifest6 tambikn 
el Rector que seria conveniente tener un reglamento de 
debates, cuya redacci6n se eonfi6 a1 can6nigo Albano, que 
debia presentar en la sesi6n pr6xima; y, por Gltimo, or&- 
n6 a1 secretario que para aquel mismo dia llevase las 
denansas del Instituto Nacional <<para 10s objetos que ha 
propuesto el Claustro )>. 

Llegado el jueves acordado para la sesih,  se recibi6 
aviso del Rector de serle imposihle asistir a ella por heber- 
se sentido mal de salud, y en vista de eso y despubs de 
aprobada el acta de la sesi6n anterbr,-tr&rnite usado por 
primera vez,-Albano present6 el borrador del reglamen- 
to que se le habia encargado,que fu6 aprobado era e9 ca- 
racter de transitorio hasta que el Claustro, comvocado es- 
pecialmente para discutirlo, Io adicionara o reformara. 
Ese reglamento constaba de tres capitulos, relativos al 
dia y hora en que sernanalrnente debian reunirse los doc- 
tores; scerca del orden de las sesiones y q u i h  debia prspo- 
ner las materias, y sobre el us0 de la palabra y votaciones, 
comprendiendo en todo 14 articulos, precedidox de un 
pre6mbulo en el que se advertia que no se trataba, en seali- 
dad, de otra cosa <(sin0 es de algunas reglas en las diseu- 
siones que se ofrecieren para el mrnejor orden, con el Bauda- 
bBe objeto de verificar este Establecimiento, que yacfa em 
el mayor ahandono)>. Basta con esto, nos parece, acerca del 
tal reglamento,ya que, en realidad de verdad, vim a que- 
dar como letra rnuerta por su falta de oportunidades para 
aplicarlo. 

Los mismos universitarios eran 10s prhrneros en 
mcer que el Cuerpo de que formaban parte estaba a 
aante, y en sus deseos de mantenerlo, en claustro de 21 
de aquel mes de Mayo, despu6s que el secretario Bey6 den- 
t s s  de las ordenanzas del Instituto Xacional C U ~ ~ % Q  en 
ellas tocaba a la Universldad, se acord6 dirigirse a1 Gobier- 
DO, <<anunci&ndole 10s deseos que movian a este Cuerpo,-re- 
za ek acta de la sesi6n,-en favor de la juventud chilena que 
se consagra a las cieneias., pidihdole su proteecih para 
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el logro de tan laudable objeto, a euyo efecto se encarg6 
Rector la eIaboraci6n del qmyecto petitorio),, que de- 

bia presentas en la pr6xima sesibn. 
Llegado ese dia, hubo de presidir la sesih, por ausen- 

cia del Rector, el vice-rector ardones, pashdose in- 
mediatamente despuks de aprobada el acta, a la lectura 
de un oficio del Ministro de lo Interior, ((relativo a invi- 
tar y facultar a este Cuerpo, certifica el seeretario, para que 
forme un plan de estudios extensivo a todas las cieneias~. 
Para responder a semejante encargo, que importaba una 
manifiesta confianxa del Gobierno hacia el saber de 10s 
doctores universitarios, j. acordaron citar a sesi6n extraor- 
dinaria para tratar del asunto. Celebrbse, en efects, el dia 
11 y en ella se acordb nornbrar una comisih que se en- 
cargase del plan de estudios solicitado, previni&ndole, eso 
si, a 10s que la compusiesen, que para el10 debian asociarse 
iceon 10s peritos de Ias diferentes cieaacias, para akanzar 
mejor el objeto que se desea.. Llevada la'materia a vota- 
c%n, resultaron eleetos lox doctores don Juan Francisco 

onio Elixondo, don Jos6 Gabriel 
, don Casimiro Albano, don Jose 
1 Cifuenates, -don Jose Alejo Be- 

mnilla, don Jos6 Iiiiguez, don Pedro Ovalle y Landa, don 
Santiago Mardones y don Eusebio Qliva. Per0 esa comi- 
xi6n nada hieo en sealidad y antes que a la redacci6n de 
aquel proyectado plan de estudios, hub0 de dirigir sus 
misas a defender su propia existencia. 

En Abril de 1831 vdviii a elegirse a Meneses, ea se- 
s36n a que asistieron siete rniembros del CPaustro, incluss 
el Rector, y desde ese mornento basta 15 del mes de 
Mayo de no hay testimonio de erse reunido el 
Claustro sino una sola vee, y eso, muy a rais de aq 
sibn, para considerar una petici6n de don Josh 
Za@a a fin de ~ e r  reineorpora 0, y quela Corpo 
siquiera se atreviii a resolver por si, difiri6ndola al Batrono. 
Pues en esa sesiiin, que iba a celebrarse casi ocbo afios ca- 
bales corridss desde aquella en que se reeligici a Meneses, 
Y a la que asistieron treee doetores, tuvo por objeto dar 
cuenta de un decreto del Gobierno, fecha 17' de Abril, re- 

5. Consta que habiendo sido citado el Claustro para el 19 de 
de ese afio, SYQ se logs6 la eoncurrencia de tres DOC~QES. 
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lativo a la Universidad, cuyo tenor es indispensable cono- 
cer : 

c( 1. o Queda extinguido desde hoy el establecimieDto 
literario conocido con el nombre de Universidad de Sari 
Felipe. 

2.0 Se establece en su lugar una casa de estudios ge- 
nerales que se denominarii Universidad de Chile.6 

3.0 Este establecimiento se xituarA en el nuevo edifi- 
cio construido con este objeto. 

4." Se trasladarh iguahente a este edificio la Biblio- 
teca y Museo nacionales, el gabinete de historia natural, la 
Academia de Jurisprudencia y 10s dern&s establecimientos 
literarios que existen en la capital. 

5 .  o Interin se establece la Superintendencia de Educa- 
ci6n Ptiblica, se dicta el plan general de edueaci6n nacional 
y se publican las Ordenanzas de la Universidad de Chile, 
ejercerB las funciones de Rector de &&a, el que lo es ac- 
tualmente de la Universidad de San Felipe, y se continua- 
rAn csnfiriendo 10s grados literarios y tendran tugar las 
dem& fnnciones y pruebas literarias, con arreglo a1 plan 
de estudios del Instituto Nacional y Constituciones actua- 
4es de 4a Universidad de San Felipe. 

6." Se trasladarh inmediatamente a1 nuevo edificio 
el arelrmivo, btiles y muebles de la Universidad de San Fe- 
lipe, y su Rector harh entrega formal del edificio antiguo 
al Interadente de la provincia de Santiago. 

7. Publiquese y comunfquese.- PRIETO.- Mariano 
de Ega%ia,,.7 

Una, dos y tres veces leyeron 10s asistentes a la se- 
si6n aquella pieaa oficial, pues apenas si daban credits a 
su contenido. Gritaron luego: idespojo! idespojo! de que 
debia suplicarse al Gobierno para llevar el asunto a1 Con- 
sejo de Zstado; comisionando en ese misrno acto a1 Cloc- 
tor don Pedro Palazuelos para que de palabra y por escrito 
y praeticando cuantas diligencias le dicbase su celo a@ 
tase la revocacibn de aquella decisibn gubernativa. Nom- 

6. No deja de ser curiosa la evoluci6n verificada en el nombre 
de la Universidad en ese Gltimo tiempo: asi, resulta de las anotaciones 
de las partidas de bachiller, que hasta el afio de 1829, se llam6 siempre 
de San Felipe; desde 1832, comenz6 a agreg5rsele d e l  Estado de Chi- 
l e ~ ;  tres afios m&s tarde, <de San Felipe de la Rephblica de Chile); 
Y a contar desde 1839, simplemente .Universidad de Chile,. 

7. Insert0 en el Bolettn de las Leyes, pp. 129-130, de 1." de Ma- 
yo de 1839. 

-- 
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br&e tambi6n una comisi6n compuesta de 10s doctores don 
jos6 Gabriel Palma, don Pedro Ovalle y don Tadeo Man- 
chefio para que redactase el memorial que debia presen- 
tarse a1 Gobierno reclamando del despojo de que la Corpo- 
raci6n era victima, la que, en efecto, lo present6 a la apro- 
baci6n del Claustro, y el doctor Palazuelos, a nombre de 
kste, al Gobierno. 

Per0 nada: el asunto no admitfa ya compostura, y 
aunque la Universidad siguib todavia otorgando titulos 
de bachilleres y doctores, entre Bstos a1 propio don Andr6s 
Bello,g hasta el 26 de Julio de 1843, en 19 de Noviembre 
de ese aiio se dictaba la ley que creaba la Universidad de 
Chile y a la eual, en algunas de sus Facultades, se incorpo- 
raron 10s doctores que aiin Vivian de la antigua Universi- 
dad de San Felipe." 

8. Ese documento viene, en realidad, a constituir el testamento 
de la Corporacibn y el lector lo hallara entre 10s Documentos, bajo el 
n6mero XCIV. 

9. He aqui el comprobante: 
((Grad0 de bachiller en Sagrados Chnones y Leyes a1 sefior don 

And& Bello.-En la ciudad de Santiago de Chile, a quince dias del 
nies de Diciembre de mil ochocientos treinta y seis aiios, estnndo en 
la sala del General de esta Universidad de San Felipe de la Repirbli- 
ca de Chile, su Rector el seiior doctor don Juan Francisco Meneses, 
can6nigo doctoral de esta Santa Iglesia Catedrd de Santiago, Provi- 
sor y Vicario General del Obispado, a consecuencia del Claustro me- 
nor que se tuvo koy dia de la fecha, por ante mi el presente Secretario, 
di6 y confiri6 el grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Cknones 
y Leyes a1 sefior don AndrGs Bello, en virtud de haber acreditado sus 
estudios y aptitudes y exhmenes en dichas Facultades, ante el seiior 
Rector, saliendo aprobada de todos ellos nemine discrepante, hizo el 
juramento como lo previene la Constituci6n; para su constancia, lo 
pongo por diligencia.-Ft?lix Ledn Gallardo. )) 

10. He aqui sus nombres: en la Facultad de Leyes y Ciencias 
Politicas : Jose Manuel Arlegui, Jose Alejo Bezanilla, Juan Jos6 Eche- 
verrfa, Diego Antonio Elizondo, J O S ~  Errbzuriz, Jos6 Santiago Pfii- 
guez, Jose Silvestre Lazo, Juan Agustin Luco, Tadeo Mancheiio, 
Santiago Mardones, Pedro Fermfn Marin, Juan Francisco Meneses, 
Pedro Ovalle y Landa, Jose Gabriel Palma, Pedro Reyes y Jose San- 
tiago Rodrfguez. 

En la Facultad de Teologia: Casimiro Albano, Ignacio Garcia 
Eguilue, fray Rafael Cifuentes, Juan Aguilar de 10s Olivos, Pedro 
PalazueIos y Luis Bartoloin6 Tollo. 

En total: 22. 



CABITULO XXII 
LA MEDlClNA Y LOS MEDICOS 

Preferencia concedida a la Medicina en la Real cedula de funda- 
ci6n de la UnivFrsidad.-Don Doming0 Nevin, primer cate- 
dr8tico.-Algunas noticias biogphficas suyas.-Local que en el 
edificio universitario ocupaba la chtedra.-Fray Matias Ver- 
dngo, primer alumno de Medicha.-Nbmina de otros matricu- 
lados hasta el a8o de 1769.-Por muerte de Nevin se nombra 
cafedriitico interino a don Ignacio de Jesiis Zambrano.-Algu- 
ms noticias de su persona.-Obtiene en propiedad la Chtedra 
y la desempeiia hasta que fallece, en 1776.-Nuevos alumnos.- 
Nstieias biogrhficas de fray Pedro Manuel Chaparro.-Es el 
primer chileno que obtiene el grado de licenciado y doctor en 
Medicina.-Carrera universitaria de don Jose Antonio de 10s 
Wos.-Siendo simple bachiller, hace oposicibn a la Chtedra de 
Medicina.-Combhtelo su contrincante el P. Chaparro.-His- 
toria de la provisibn de la chtedra y de la lucha trabada entre 
ambos 0positores.-Sale triunfante Rios.-Mhs noticias de sus 
estudios.--Primeros alumnos que tiene a su cargo.-Entre ellos, 
merece especial mencibn don Jose Antonio Sierra.-RenuBvase 
d pleito entre Rios y Chaparro acerca de la C&tedra.-Sale 
de nuevo derrotado Chaparro.-Ultimas noticias biogrhficas 
que le conciernen (nota).-Rfos obtiene el nombramjento de 
protom6dico del reino . -Mhs estudiantes.-Comienza a figu- 
par don Eusebio 0liva.-El mBdico de la Real Armada don An- 
tonio Corbella en Santiago.-El rector don Josi: Antonio Err&- 
zuru solicita del Monarca en 1798 la creacibn de una CSttedra 
de Anatomia.-Ultimos estudiantes del siglo XVIII.-Lista 
de todos 10s que aparecen matriculados durante el periodo colo- 
nial (nota).-Postreros afios del doctor Rios.-Nota suya en que 
solicita la formacibn de un anfiteatro anat6mico.-Amago de 
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supresi6n de la Chtedra de Medicina insinuada por el T h e y  
del Perk-Por muerte de Rios le sucede en la Ciitedra el doctop 
don Eusebio 0liva.- Su Cnico discipulo en 1817.-La, medicina., 
en 10s primeros aiios de la Independencia. 

La lectura de la Real c6dula de fundacih de la 
Universidad de San Felipe deja la impresi6n de la im- 
portancia que para la ensefianza que habia de dispen- 
sarse en ella se concedia a la Medicina, pues no s610 se 
mandaba establecer una de Prima en esa Facultad,-lo 
que era ya un motivo de preferencia,-sino tambien una 
llamada de M6todo7 y lo que es mtis abn, entre Bas dos 
honorarias que se asignaban a1 Establecimient(o, una de 
Anatomia. A esta bltima, por su carticter de tal, claro 
est& que no se le asignaba sueldo, que para el Catedrti- 
tico de la de M6todo seria de 300 pesos y de 400 para el 
de Prima, equipartindolo en esta materid con 10s de Vis- 
peras de Teologia, Ctinones y Leyes y Prima de Eseritura 
Sagrada. 

Bien se comprende que semejante estatuto tenia 
que ser, por lo relativo a Santiago de Chile, pusamente 
especulativo, destituida como se hallaba por entonces la 
ciudad capital, y abn por siglos, seria licito decir, de 10s 
elementos necesarios para llevar a la pr&ctica semejantes 
disposiciones. Muy pronto pudo comprobarse ell hecho. 

No es del cas0 recordar c6mo y por qu6 se passron 
cerca de veinte afios desde que se diet6 la R.eal eddula 
de fundacicin antes de que se procediera a nombras por 
el Presidente Amat, en su carticter de vice-patrona, 10s 
catedrtiticos de la Corporaci6n7 mientras llegaba el mo- 
mento en que pudieran ser elegidos en la forma presncrita 
por las Constitueiones. 

Desde antes se habian ido incorporando a la Uni- 
versidad los que estaban condecorados eon el gra 
doctor en las diversas Facultades, liabiendo sido el alnnico 
que lo efectuara en la de Medicina, en 12 de Abril de 
1756, don Doming0 Nevin, acto de que da fe la siguiente 
anotaci6n del Libro Primer0 de Extimenes y  grad^^, 
que reza asi: <(En la ciudad de Santiago de Chile, en 
doee dias del mes de Abril de mil setecientos cincuenta 
y seis afios, el doctor don Doming0 Nevin, que lo es en 
la Facultad de Medicina, graduado en la Real Umiversi- 
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ria.-Martin de Martiarena,). 
De acuerdo con lo que asi clisponia el Presidente, 

U ~ O S  tres meses rn& tarde, digamos eon toda precisi6n, 
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transcribiendo el documento respectiv0,-como a las Once 
y media de la mafiana, estando en la capilla de esta Real 
Universidad de San Felipe el sefior doctor don Tom& de 
AzGa, caballeTo del Orden de Santiago, del Consejo de 
S. M., Protector fiscal de 10s indios de este reino y Rector 
de dickha Real Universidad, y mucha parte del Claustra, 
congregados a efecto de dar posesi6n de sus respectivas 
CBtedras a 10s sefiores doctores catedrhticos nominados 
por el Superior Gobierno de este reino; hixo exhibicidn 
ante dicho sefior Rector el sefior doctor don Domingo 
Nevin, del titulo de catedrhtico de Prima de Medicina. . . 
Y vists por Su sefioria dicho sefior Rector, le mand6 dar 
y di6 con efecto la posesi6n de la dicha Chtedra a1 men- 
cionado sefior doctor don Domingo Nevin, quien la apre- 
hendid en la conformidad que disponen las Constitucio- 
nes; y a ello fueron testigos el sefior doctor don Domingo 
Martinez de Aldunate, del Consejo de S. M., oidor y 
alcalde eorte de esta Real Audiencia, otros varios sefiores 
doctores y 10s ministros de esta Real Universidad, de 
que yo, el presente secsetario de CBmara e interino de esta 
Real Universidad, doy fee, como de que lo firm6 dicho 
sefior Rector con el sefior doctor catedrhtico aposesio- 

NEvaN.-Ante mi.-Juan Baptista de Borda, secretario 
interino)>. 

Poco es lo que podemos decir de ese primer catedrh- 
tico de Medicina. Sabemos si, que era natural de Listun, 
pueblo de Irlanda, donde debi6 nacer all6 por el afio de 
1722, 2 y se liallaba, por consiguiente, en la plenitud 
de su vida, en 10s 34, cuando se incorpor6 a la Universi- 
dad. Sus padres se llamaron Daniel Nevin y Honoria 
Mac"Hugo. Era cat6lico y su educaci6n la habia alcan- 
zado en Francia, como que ya sabemos que tenia el titulo 
de doctor por la Real Universidad de Rheims. CuAndo 

nadQ.--DON THOMBS DE AZ~A.-DOCTOR DN. D O M I N G 0  

1. Libro citado de Acuerdos, hoja 39 vuelta. 
2. Eso es lo que se desprende de una declaraci6n suya pres- 

tada en 7 de Mayo de 1762, en la que confes6 ser mayor de 40 aiios. 
Tal declaracih resulta un tanto ambigua, como se ve, y bien pudiera 
ocultar el deseo de aparecer de menos edad de la que realmente tenia, 
bien posible despuks que se sepa que permanecia por entonces sol- 
tero. . . Brchivo de la Real Audiencia, vok 546, hoja 52 vlta. 
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Ilega,rsa a Chile, no es dado afirmarlo, si bien se puede 
asevelrar que en Marzo de 1754 estuvo tan gravemente 
enfermo en Santiago, que hub0 de extender su testa- 
mento. 

abia, asi, en la fecha de que se trata, catedrittico 
titular de la Cgtedra, y en el edificio dela Universidad, 
de que Amat tom6 posesi6n a nombre del Soberano en 
rnedlisdos de Junio de 1756, se habia reservado aula para 
ella. Djremos que caia del lado poniente, con once varas 
de Bargo y seis y media de ancho, entablada, rodeada 
de bmcas, con puertas de firme y dotada de una c$- 
tedra de madera con su correspondiente escala; puerta a1 
patio y una ventana que caia a la calle, con su reja de 
fierro. 

PWQ, Gd6nde estaban los alumnos? CGpole la honra 
de ]saber sido el primer0 en mntriculsrse, en 9 de Enero 
de 1758, para iniciar el aprendizaje de la Medicina a fraty 
Matias del Carmen Verdugo, del Orden de San Juan de 
Dim, despubs de haber estudiado filosofia y teologfa en 
el cogkvento de los Franciscanox durante siete afios bajo 
la direcci6n del dominico fray Miguel Lope. * Y corno 
Gnico discipulo de Nevin sigui6 basta Septiembre de 
1761, en que, por orden de su prelado, pas6 a Lima. Allli 
se mahriculb tambibn para seguir la Medicina en la Uni- 
vessidad de San Marcos, practic6 en 10s hospitales de 
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3. El testamento lleva fecha 19 de ese nies y se halla en las 
hojas 146-147 del volumen 730 del Archivo Notarial. Lo extendiit 
hallhadose en cama, gravemente enfermo, y .en vista de que por 
esa eireunstancia no podia otorgarlo como quisiera, se limita a dar 
poder para que testase por 61 (como sucedia antaiio con tanta fre- 
cuencia) a don Juan Francisco Larrain, con quien decia tener comu- 
nicados sus asuntos, a la vez que le nombraba por su heredero uni- 
versa!. 

De ese instrumento constan 10s nomhres de sus padres, el del 
lugar de su nacimiento (probablemente espafiolizado) y su afirma- 
c16n de ser cat6lico. 

4. Del expediente del P. Verdugo pars graduarse de doctor en 
Medioina, que se halla en el volumen XXII del Archivo de la Uni- 
versidad, resulta un hecho sumamente interesante para la historia 
de 1% instrucciitn phblica en Santiago en ,zquellos afios, de que que- 
remos dejar aqui testimonio para que ciiando alguien eontince la 
que nosotros dejamos estudiada hasta la fundaci6n de la Univer- 
sldad de San Felipe, pueda aprovecharlo Refiere, en efecto, el P. 



384 - UNIVERSIDAD DE S .  FELIPE - 
Sari Andrks y de su convento, hasta rendir 10s exhenes 
correspondientes ante el Protom6dico de aquella ciudad. 
En uno de 10s primeros dias de Abril de 1764, ya de re- 
gseso en Santiago, ocurri6 ante el Rector para que se le 
admitiese a1 grado de doctor, sin examen, por falta de 
doetores en la Facultad, y se le dispensase asimismo de 
pagar 10s 208 pesos de ordenanaa, por la pobreaa que 
profesaba su Orden, y que, acerca de todo ello, se con- 
sultase a1 Gobierno. 

Llamado Nevin a informar sobre la solicitud de su 
discipulo, certific6 que habia practicado en su compafiia, 
asistiendo a la visita de 10s enfermos <<y supliendo por 
mi ausencia y enfermedades,-declaraba-en la cura de 
10s enfermos, asi dentro del hospital como fuera de 61, 
eon particular cuidado, inteligencia y acierto,) . 

Asinti6 a todo el Procuradsr general de la Univer- 
sidad, don Jose de Ureta y Mena, y en 5 de aquel mes 
de Abril del dicho abo de 1764 determin6 el Cla,ustro se 

Verdugo-escribia est0 en Abril de 1764-que .en cumplimiento 
de las disposiciones de su Rmo. P. General, se establecieron 10s estu- 
dios de Artes y Teologia en el Convento de N. S. del Socorro de 
esta ciudad,; que 61, como decimos, curs6 durante siete aiios, pro- 
fesando las doctrinas de Santo Tomhs bajo la direcci6n del domi- 
nico fray Miguel Lope, quien ley6 en dicho su Convento por bene- 
ficencia y favor que debia su religi6n a la Santa Comunidad de Pre- 
dicadores, admitiendole juntamente, as! a1 suplicante coni0 a sus 
eondiscipulos, a1 frecuente paso y exercicio de las Facultades diaria- 
mente en su Collegio de Santo Domingo Soriano,. Solicit6 que cer- 
tificaran esos hechos 10s padres que por entonces componian el Cuerpo 
de la dicha Universidad, como lo hicieron: 

Fray Jos6 Godoy, ministro y ex-provincial; 
Fray Manuel Ovalle, ministro y ex-provincial ; 
Fray Juan Barbosa, ministro y doctor examinador; 
Fray Ignacio Ee6n Garavito, maestro; 
Fray Manuel Rodriguez, maestro, ex-provincial, doctor, cake- 

drhtico de el Maestro y examinador sinodal; 
Fray Antonio Molina, presentado y examinador sinodal; 
Fray Tomhs Christi, lector de Prima y regente; 
Fray Josh Cruz, lector de Visperas; 
Fray Jos6 Antonio Poyancos, lector y doctor; 
Fray Mateo Urizar, lector; 
Fray Sebastihn Diaz, lector de Nona, maestro de estudiantes 

Fray Fernando Arnpuero, lector, n o t a ~ o  de convento y seere- 
y doctor; 

tario de la Universidad. 
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consultase a1 Vice-Patron0 para que nombrase por exa- 
aninador a1 Padre Verdugo. 

Cuatro afios pasaron desde entonces antes de que 
veamos seguir el ejemplo de Verdugo a ningfin otro estu- 

5. Por haber sido el P. Verdugo el primer estudiante univer- 
&ario de Medicina, nos creemos autorizados para dar a conocer 
en su texts ese acuerdo del Claustro, que copiamos de la hoja 69 vlts. 
del Libro I de Acuerdos: 

&e hieo relacibn de 10s autos formados sobre la pretensibn del 
padre fray Matias Verdugo, de el dicho Orden del seiior San Juan 
de Dios, para que se Ie admitiese a 10s grados de henciado y doctor 
en la Facultad de Medicina a titulo de examinador y sin las pro- 
pinas acostumbradas, dando por motivo para lo primer0 la suficien- 
cia que en 10s mismos autos califica con varios instrumentos y cer- 
tificaciones de haber sido el h i c o  cursante que oyb esta Facultad 
por todo el tiernpo que dur6 su lectura, y de haberli perficionado en 
Ia ciudad de 10s Reyes, donde dixo haber sido examinado, como 
tarnbien haberla practicado en 10s hospitales y fuera dellos con ge- 
neral aceptaci6n del piiblico y mucho acierto en sus curaciones; cuya 
notoriedad le relevaba de 10s exkmenes pliblicos y secretos preve- 
nidos en las constituciones, y mBs, en las circunstancias de no haber 
en esta Facultad mks que dos Doctores graduados a1 mismo titulo, 
cuyo n6mero es insuficiente para el examen, de que por el mismo 
motivo se han libertado 10s primeros que se graduaron en las otras 
Facultades; y que para lo segundo, esperaba de la piedad del Claus- 
tro le remitiese las propinas, atendiendo a la pobreza de su Convento, 
a que sirviera de mucho atraso aplicar doscientos pesos para ellas, 
que hicieran falta a1 hospital, como, por el contrario, un gran bene- 
ficio para este, teniendo en el mismo convent0 mi5dico que se em- 
please en la curaci6n de 10s enfermos como ahora, del salario que se 
habia de pagar a cualquiera extrafio. Y consideradas por 10s sefiores 
del Claustro estas y otras razones que mBs latamente constan de 
10s autos, acordaron que, atendiendo a la notoria suficiencia del su- 
plicante y a la falta de examinadores que hay en esta Facultad, lo 
eonsultase el sedor Rector a1 M. I. S. Presidente para que, como 
vice-patrbn, siendo servido, lo nombre por uno de ellos, s e g h  la 
prhctica observada en 10s primeros doctores de las demhs Faculta- 
des, y que, fecho, se le confieran 10s grados de henciado y doctor 
sin el cargo de depositar las propinas, de que le hicieron gracia, aten- 
diendo a su pobreza y a la de su Convento empleado laudablemente 
8n 10s servicios de 10s pobres enfermos y beneficio delpiiblico. 

No sabriamos decir, aunque parece casi seguro, si Verdugo ob- 
tuvo el cargo que el Claustro decia tener tan merecido. Por lo demhs, 
bien poco tiempo pudo desempefiarlo, porque fallecii, en Septiembre 
de 1768. Asi lo refiere el Doctor EOS en su Diario, phgina 26: ~~1768.- 
Septiembre 20. Se enterr6 en su Convento de San Juan de Dios, fray 
Matias Verdugo, doctor rnbdico en esta Universidad, la que concurrib 

_L_ 

\ 

entierro con insignia. 
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diante, hasta que en 3 de Septiembre de 1768 se ma,tri- 
culan para estudiar medicina fray Ignacio Bozo, fray An- 
tonio Vega y fray Mateo ZArate, 10s tres de la Orden 
Franeiscana. iSiguieron sus estudios? Parece que no, pales 
no hay m$s rastros de ellos en adelante, a no ser que el 
26 de Enero del afio inmediato siguiente, vuelve el pri- 
mer0 de ellos a matricularse. 

En aquel mismo dia, Q, a m8s tardar, el 5 de Sep- 
tiembre-estamos en el afio de 1769-cumple con ma- 
tricularse para el estudio de la medicina un seglar, el 
primer0 de todos, Juan Ramos, de quien no hay tampoco 
otro antecedente. 

Dato que debemos recordar es que cuando Nevin 
inicib su curso de aquel afio, el 23 de Octubre, fij6 como 
hora de clase la de PO a I1 de la mafiana. 

No se habia enterado a6n un aBo desde que Nevin 
estaba desempefiando su C8tedra cuando cay6 otra vex 
gravernente enfermo, otorgando PU poder pars testar, tal 
como To habia hechs antes, a1 mismo don Jualn Francisco 
Larrain, en 29 de Junio de 1970, y fallecia muy pocos dias 
despuhs, el 6 de Julio inmediato siguiente, siendo sepullado 
en el monasterio antiguo de Pas Monjas Clams. En 
16 de ese mismo mes se declaraba vacante su Chtedsa. 

A fin de que la desempefiara en interin se design6 a 
don Ignacio de Jes6s Zambsano. 

Para saber qui& era el nuevo catedr&tico llamado 
a reemplaxar interinamente a1 doctor Nevin , bastnrh con 
que leamss la aolieitud que en 19 de Abril de 1756 h b f a  
p ~ e s e ~ ~ t a d s  a1 Rector don Tomhs de A x ~ a :  

6. En ese su segundo poder para testar, Wevin declar6 no tener 
herederos forzosos, ascendientes ni descendientes, c<y es declaraci6n 
-advierte sobre este particular-que si por algGn acontecimiento 
sdiese alguno o alguna persona diciendo sw hijo natural mio (que 
lo dudo) en cas0 de justificarlo, desde luego le aparto con diez pesos.. 
--Archive notarial, V O ~ .  953. 

La fecha de la muerte de Nevin la tomarnos del Diario del Doctor 
Rios: .1770. Julio 6. Falleci6 el doctor don Domingo Nevin, catedrh- 
tic0 de Medicina de esta Real Universidad, y se sepult6 en el monas- 
terio antiguo de Santa Clara., Phgina 46. 

La fecha de la vacante la sefia16 en el dia 15, a la vez que el nom- 
bramiento de Zarnbrmo. 

7. He aqui el texto del acta universitaria que da fe de la muerte 
de Nevin, de la declaraci6n de vacsente de la Cbtedra que habb ser- 
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<El bachiller don Ignacio de Jestis Zambrano, rnkdico 
aprobado en el Real Protomedicato de Lima y hachiller 
de su Real Univessidad, seghn 10s instrumentos que pre- 
sento para que se me los devuelva, paresco ante V. s. 

&go: que yo pretend0 graduarme de doctor en la Fa- 
cultad M6dica de esta Real Universidad de San Bhdipe, 

no haber en ella catedrtitico en dicha Facultad; a 
Cuyo fin de conseguirlo, he consignado en poder del teso- 
rero 10s do~cientos pesos destinados para el grado, seg4n 
parece de la boleta que manifiesto; por tant'o, a V. S. 
pido y suplieo que, habiendo p ~ r  presentados dichos ins- 
trumentos, se sirva de conferirme dicho grado, que ser$ 
fnvor que espero recibir de la graciosa mano de V. S.>> 

Zarnbrano no expresa, como se ve, cu&B fuera su pa- 
tria. $Era, acaso, chileno, y cud  lo efectuaron algunss de 
10s nacidos en Chile que se dirigieron a Lima a estudiar 
leyes, irfa it1 a cursitr alli una Facultad que no se ense- 
fiaba todavia en Chile? Es posibke, pero m&s factible abn, 
que hubiera nncido en el Pes&; ni sabernos C U ~ ~ Q ,  siendo 
em ad, llegasa a Santiago. De manifiesto est& quem 
prop6sito era entrar en cornpetencia con Nevin para la 
psovisi6n de la C&tedra de Medicina en visperas de pro- 
veerse y despu6s que aqukl, siete dfas antes, acababa, de 

vido y de la consiguiente fijaci6n de edictos para proveerla en pro- 
piedad : 

((En que se declar6 la vacante de la Chtedra de Medicina.--En 
la ciudad de Santiago de Chiie, en diee y seis &as del mes de Julio 
de mil setecientos y setenta aiios, estando en el General de esta Real 
Universidad de San Felipe el sefior doctor D. Joaquin J Q S ~  Gaete, 
can6nigo magistral de esta Santa Iglesia Catedral y rector actual 
de dicha Real Universidad y dernks se6ores Doctores de todas Fa- 
cultades que componen el Real Claustro, dieho seiior Rector de- 
cIar6 la vacante de la Chtedra de Prima de Medicina por muerte 
de su cathedrhtico el doctor D. Doming0 Nevin, que la servia en 
propiedad, y conviniendo en ello todo el Real Claustro, dicho sellnor 
Rector rnand6 poner edietos convocatorios por el tBrmino acostum- 
brado y que se fijasen en las puertas del General de dieha Univer- 
d a d ;  en euyo estado, propuso a1 Real Claustro e! dicho sefior Rector 
la interinatura de dicha Chtedra en el doctor D. Zgnacio de.Jes6s 
Zarnbrano, en quien concurrian todas las cireunstaracias y calidades 
necesarias, para que lea interinamente dicha Chtedra; a que con- 
descendieron todos dickos seiiores Doctores unkqirnes y ConfOrIneS, 
expresando que, a m&s de su d r i t o ,  tenia la enrcunstaneia de ser 
el 6nko doctor de la Facultad>.--Libro I de ~cuerdos, hoja 165. 
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incorporarse con su grado de doctor a la Universidad 
recieantemente creada en Santiago. Dib el Rector &fia 
traslado de la solicitud del bachiller peruano, que de tal 
podsemos llamarlo, a1 procurador general, cargo que des- 
enapefiaba por esos dias el doctor don Santiago Tordesi- 
Ilas, quien, al dia siguiente, manifest6 en su informe cjue 
no halllaba reparo en que se accediese a ella, y, remitids 
a1 Claustro para su resolucibn, en 22 de Mayo, habi6ndose 
junkado 10s doctores que lo componian en la capilla de 
la Universidad q o r  citaeibn del sefior Rector don Tomks 
de AzGa-refiere el secretario-y vistose en 61 la preten- 
sibn del bachiller don Ignacio de Jesris Zambrano y 10s 
titulos y dem&s papeles que ha manifestado sobre su 
legithidad y limpieza, unhimes y conformes acorda- 
ron que se le debia admitir a1 grado de doctor en Me& 
cina y por examinador en dicha Facultad. . . i) Y, en 
efecto, el 31 de Mayo de ese aiio de 1756 se le conferis 
aquel grado. Elegaba, asi, tarde para el objetivo que per- 
seguia de ser nombrads eatedr&ttieo, por cuanto, segllxn 
se recordar&, Nevin, que estaba decorado con ese grado 
por una Universidad Real europea, obtenia aquel cargo por 
designaci6n del Presidente h a t ,  doce dfas antes. 

propbsito de esclarecer y documentar el 
presente capitulo por la novedad e inter& de su asunto, en cuanto 
est6 a nuestro ahance, se nos permitirh que transcribamos en su 
letra el certificado del secretario de la Universidad que da fe de la 
concesibn del grado de licenciado y doctor a Zarnbrano, que es como 
sigue : 

<<En la eiudad de Santiago de Chile, en treinta y un dias del mes 
de Mayo de mil setecientos cincuenta y seis aiios, lunes, como a las 
once del dia, estando en la capilla de la R,eal Universidad de San 
Felipe de esta dicha ciudad, ante mi el. presente secretario y tertigos, 
el seiior doctor don Pedro de Tula B a s h ,  arcediano de esta Santa 
Iglesia Catedral, provisor y vicario general de este Qbispado y vice- 
cancelario de esta Real Universidad, di6 y eonfirih a1 bachiller don 
Ignacio de JesGs Zambrano 10s grados de lieenciado y doctor en la Fa- 
cultad de Medicina, habiendo precedido las formalidades y requlsl- 
tos dispuestos par las Constituciones, profesibn de la FBe y juramento 
acostumbrado, y el de defender la Inrnaculada Concepcibn de la 
Santisirna Virgen Maria, Madre de Dios y sefiora nuestra; a que 
le apadrin6 el M. R. P. Maestro y doctor Fray Manuel Rodriguez, 
provincial del Orden de Predicadores, quien le pus0 las insignias 
doctorales en la forma dispuesta en dichas Constituciones; estando 
a todo presente el sefior doctor don Tomiis de Aziia, ca,ballero del 
Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad, Fiscal protector 

8. Fieles a nuestro 
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El 23 de Novkrmbre de dkho afio de 2770, Zambrano se 
k3smibfa C Q ~ O  opositor a la CAtedra para que se le con& 
+ra en propiedad, y, C Q ~ O  es de suponedo, no habihn- 
~ ~ s e  presentado cornpetidor que se la disputara, le fu6 
c,-,acedida. 

-4 cargo de ella estuvo basta su muerte, ocurrida en 
primeros dias de Enero de 1776. 9 

os ahora dgo de 10s alumnos que estuvieron 
. En realidad, salvo dos de que nos cumple 

taatar psr extenso, carno que en ePlos se resume toda la 
historia rn 6dica univessilaria durante 
-don $086 Antormi0 de 10s Eios y fray 
desesrtados ambos, nos quedan por mencionar a tres que 

par cnnsiguiente, unos tres meses antes de que Zambrano 
psssse a mejor vida,, a s Gregorio Bustamante, Fui- 
gcncio Rsdenas y Juan nio Sierra. Y para eonduir 
COR elhos y que nos quede el campo despejads a fin de 

se habian matriCUhdQ ell SeptaeaPldare de 9775, est0 E%, 

de 10s naturales de este Rein0 y rector de esta Real Universidad, y 
10s dsctores maestro fray Jos6 Godoy, maestro fray Juan Barbosa, 
de dicho Orden, don Joseph Valeriano de Ahurnada, maestro fray 
FTancisecl de Fuentes, provincial del Orden de San Augustin, maes- 
tro fray Bernard0 de Busboa, de dicho Orden, don Joseph Martinez 
de Aldunate, y otras muchas personas eclesihsticas y secdares, y 
por testigos 10s ministros de esta Real Universidad. Y para que conste, 
Eo psngo por diligencia, y 1~ firmo.-Pedro Luque Moreno, secreta- 
rio,. 

(Libro I de Exhmenes g Glrados, hoja 26). 
9. Ya habcia anotado el hecho Vicufia Maekenna en su Historia 

de 8antiago (T. 11, p. 233) ; y que el fallecimiento de Zambrano ocu- 
miera antes del 13 de ese mes, se comprueba con la anotaci6n de 
que en ese &a se declarb por el Claustro la vacante de la Chtedrm 
que sesvia. 

Zambrano era el m6dko que 10s jesuitas tenim seiialado para 
que atendiera a 10s enfermos del Colegio M%ximo de Santiago; y, a 
ese titulo, consta que en 6 de Junio de 1768, despues de la expulsi6n 
de ma Orden, se present6 cobrando a las Temporalidades 25 pesos 
do8 reales por resto insoluto del sueIdo que gozaba, eomo tal r n 4  
dko, de 110 pesos a1 aiio; y asi se orden6 por decreto de la Real Au- 
dieneia dictado cuatro &as mks tarde.-Arcbivo de la Capitania 

De algGn prestigio debia goaar, si tal eosa es p~sible deducir 
del “n&o de que en la elecci6n de rector de 30 de Abril de 1713, en 
We Salk5 el doctor don Francisco ILBpez, %ambrano obtuvo un voto. 
--I&iPoro de Acuerdos, I, hoja 47’1 vlta. 

~ e n e r d ,  vsl. 471, p. 2. 

26. -HISTC)RIA. 
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Iristoriar la actuaci6n que cup0 a aquellos dos, direfnos 
que del primer0 no ha quedado m&s huella que su ins- 
cripci6n de matricula, y de Rodenas y Sierra, que siguie- 
ron en parte la carrera, lugar tendremos de mencionar- 
10s cuando 10s veamos figurar como estudiantes de vel'- 
dad. 

Fray Pedro Manuel Chaparro era, sin duda, chileno. 
De su boca sabemos que ((despuks de consumado ef e:.;- 
tudio de Artes y Teologia, a que antes de el ingreso a la 
Religi6n me dedicaban mis honrados padres , le des& 
naron sus prelados a1 estudio de la Medicina. Y aqnf cs 
de saber que la Orden religiosn a que habia entrado er8, 
la de Saxz Juan de Dios, sin que nos sea dado precisss 
esa fecha, salvo que ha debido ser antes del 16 de Di- 
cieinbre de 1767 en que se matricul6 en la Universidsd 
para cursar medicina y que, en efecto, hizo bajo la disec- 
ei6n del doctor Nevin. Consta, tambikn, que se matrieulh 
en Enero de 1169 para estudiar Teologia, que parece no 
prosigui6, ya que 10s libros universitasios s6lo recuerdm 
sus estudios rnkdicos, y en los que tanto empeho manifestC, 
que en 27 de Enero de 1769 daba sus exAmenes de pri- 
mer0 y segundo afio ante 10s doetores Nevin y 
En 27 de Febrero de 1971 se gradu6 de bachiller en Mi.- 
dicina, grado que se le confiri6 por el segundo de ems 
eatedrAticos, que era, a la vez <(psotona6dko de esta dklm 
ciudad y mino>>; <(habiendo precedido todos 10s acto- 
literarios y examen de 33 cucstiones dispuestos por las 
Gonstituciones, en 10s que sali6 nprobado por todm I P S  
cxaminadores, y C Q ~  general aplauso de todos 10s do&+ 
res concurrentes y personas eclesirlsticas y seculares que 
de convite asistieron a estos aetos,~. Advikrtase que no 
se noinbran 10s tales examinadores, y que, entre 10s ask- 
teentes, se contaron, ademSs del cura de Santa Ana, Esag 
JssB de Mendoea, prior ((del convento y hospital de est2 
dicha ciudad >>. 

A ese punto habia llegado en sus estudios universi- 
tarios, cuando se present6 ante el Presidevlte del reim 
en solicitud de que, en su carActer de Vice-patrono, le 
concediese el grads de doctor en Medicina a titulo de 
examinador, por la €aka que de e'aloshabia en esa Facd- 
tad, que, en efecto obtuvo; en cuya virtud present6 n u ~ s  
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petici6a al Rector para que, a, tal titulo, crinformase ssbre 

En elaustro de 12 de Diciembre del rnisrno afio, se 
1~slvi6 a gver el expediente de Chapsrro, en que pretendia 
el grado de doctor sin funciones, ni propina, y despu6s de 
habesse sprobado su persona, igualmente se acord6 que 

ocurriese a usar de su derecbo ante el sefior 
en atencih a no venir en estado eli eitado 
Hixolo asi, eon el resultado de que da cuenta, 
phrafo, que se halla a fojas I69 vlta. del 

uerdas: ((Ley6se una petici6n hecha al Sra- 
no  por el bachiller fray Xanuel Chaparrs, 

del Ordm y Hospitalidad del seBor San Juan de D~Qs, 
proveidos C Q ~ M  dictamen del Real Acuerdo, a fin de que 
sc le diese e3 grado de doctor en Ea Facultad de jMedieina, 
d i s p m h h l e  las leceiones y propinas ; y habi6ndose 
CoEVenido dicho baehiller a leer t3.M su Facullad y prevnas 
funcio~es para el expsesado grade de doctoy, corns as i  

cd i f icac ih  de su persona para ser graduado.. O 

10. He aqui el resultado de esa gestibn, segtin aparece de la 
hoja 160 del Libso I de Acuerdos: 

"Sobre el informe que pidi6 a1 Real Claustro el sefior Presidente 
sobre e1 grado que pretendia el padre fray Manuel Ghaparro, de 
San Juan de Dios.-En la ciudad de Santiago de Chille, en diez y 
nueve dfas del mes de Agosto de setecientos setenta y un afios, es- 
tmdo en Is Sda de Acuerdos de esta Real Universidad el seiior doctor 
don Fernando Bravo de Naveda, rector della, abogado de esta Real 
Audienck, asesor general de este superior Gobierno y alcalde or&- 
nario de primer voto, y muchos de 10s sefiores Doctores que fueron 
citados por el Bedel mayor, propuso dicho sefior que el padre fray 
3hJ"el Chaparro, religioso del Orden Eospitalasio, se habia pre- 
sentado ante Su Sefioria pidiendo se informase a1 M. I. s. Vice- 
patr6n, a fin de que le concediese grado de doctor en Medicirna, a 
titulo de examinador, con respecto a la falta que hay de 6stos en la 
precitada Facultad, haciendo constar a1 mismo Liernpo tener dados 
10s respectivos exhmenes y recibido el grado de bachiller en ella; y 
que estando acordado por este Ilustre Claustro, en veinte y seis de 
Pebrero del afio pasado de setecientos sesenta y tres, que estos infor- 
mes tocaban privativamente a dicho seiior Rector, corno privilegio 
y regalia del empleo, lo hacia presente a dichos.sefiores a fin de que 
$e calificase previamente la persona del suphcante, estaba 
lgualmente acordado por' este dicho Claustro; y en vista e inteli- 

de todo, acordaron dichos sefiores, que, serntada la regalia 
del sefior Rector de informar como tuviese pop conveniente, Cali- 
6mse el dicho padre fray Manuel su persona pqr escrito, con eitacibn 
d-1 sefior Procurador general de esta Usliversidad,. 
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lo expuso dicho sefior Rector, se acord6 por dicbo 
Claustrs no haber inconveniente para que se le a 
tiese y confiriesen 90s grados de lieenciado y doetor, prz- 
cediendo sus funciones amsturnbradas>). Asi, pues, a 
pesar de8 valimiento que Chaparro habia manifestado 
temer cerca de la primera autoridad de la naeih,  t r iunf~ 
la doetrina sostenidn por el Rector, oblig&ndole a ajus- 
tarse a todo lo prevenido por el estatuto universifsrio 
para lograr 10s grados que pretendia deber a9 favor pTesi- 
dencial. 

1Em consecuencia, el 6 de Julio de I772 tenia su a 
pGblico y lecci6n de repeticih, en funci6n que presidiij 
el catedrzitico de la Facultad don Hgnacio de JesGs Zcm- 
bsarao; dim dias m8s tarde pic6 puntos, ache que desex- 
ipefi6 fray Sebastih Dim (el dominico destiglado a tcner 
tiemps despu6s mereeida celebridad por su Noticia gene- 
ral de las C O S ~ S  del I g f ~ n d ~ )  despuh de habesse celebraclo 
misa en la capib,  formalid aqu6lla que se verifie6 en 

rresponder a1 itexto acuti morbi in p d % ~ ~ r d ~ c i ~ t  diebus 
judiicuntur. Al dia siguiente, 17 de Julio, di6 stl lecciQn 
de repetici69a de 24 horas, en la c u d  le replicarm, durarmte 
la media bora de reglamento, ceda UIIQ de 10s cuatro 
replicantes, ires de elloa frailes, c~pltando al rnismo fray 
SebastiAn Diaz, y el canhigo don Joaquin Gaete, h d & n -  
dose presentes a la funci6n haxta 16 do~tores (que em el 
ntimero de examinadores prescrito en las Co~stitaacione~) , 
que todos vstaron la aprobaci6n. 

Tres &as m&s ttsrde, rechbia Chapsrro su grad0 de 
lieenciado y doctor, apadrinsdo por Zambrano, p i e n  le 
impuso 9as insignias doctorales. Cfiapole, por consig~kn's,e, 
a1 padre Chaparro haber sido el primer estudiannte mi- 
versitario en Santiago que alcanzara tan d ta  distill- 
ci6n. 

el kibr0 de 10s AfQT~S%?lQS de ip6crates y que resuI'c6 eo- 

-- 
11. %ien merece, nos paiece, despu6s que esko sabemos, que 

inserternos aqui la relacibn del acto en que se le confiri6, que se h a k  
en la hoja 29 vlta. del LibroII de Grados de la Universidad, y a 
G O ~ O  sigue 

<Grad0 de licenciado y doctor en la Facultad de Medicina a 
Fray Manuel Chaparm-En la eiudad de Santiago de Chdle, en 
veinte dias del mes de Julio de mil setecientos setenta y dos nfios, 
lunes, como entre diez y once del medio c b ,  estnazdo en la S d s  



Apresurt5nionos a decis, para rna,yor kaonra de que1  
primer doctor ni6dieo chileno, que a 81 le cup0 tambihn 
12 de haber side el primero que <<pus0 por obra el expe- 
rimento de la vacunaci6n>>, e n  la epidemia de viruelas 
que as016 a Santiago en 1764, segGn t5I propio lo declaraba 
en 28 de Enerca de 1776, a raie de la muerte de su maestro 
Zarnbrano, despu6s de haeer ante el Presiderate una expo- 
siei6n de sus m6ritos a fin de que se he iiombrara proto- 

IgIesia Catedral el seiior doctor don Antonio Rodriguez, canbnigo 
tesQreI'0 de dicha Santa Iglesia y Rector actual de la Real Univer- 
si&d de San Felipe de esta ciudad, por ante mi el presente escri- 
ban0 y secretario de dicha Real Universidad y testigos, el sefior 
doctor don Estanislao de Andia Irarrbabal, canhigo maestre de 
escuela de dicha Santa Iglesia y cancelario de dicha Real Univer- 
sidad, di6 y confirid a1 bachiller fray Manuel Chaparro, del Orden 
del seeor San Juan de Dios, 10s grados de lieeneiado y doctor en la 
Facultad de Mechina, en virtud de la lecci6n de veinte y cuatro 
horas y examen secreto, en que sali6 aprobado por todos 10s exa- 
minadores, nemine discrepante, y de haber hecho antes, en manos 
del seiior Rector, la profesi6n de la Fee y juramento acostumbrado 
y el de defender la Purfsirna Concepci6n de la Santisima Virgen 
Maria, segfin est$ prevenido en las Constituciones, y, juntanmente, 
el no ensekiar ni defender, en pljlblico ni en secreto, la opini6n de 
10s autores que patrocinan ser licito el regicidio; lo cud todo ad 
exe cutado, le eonfiri6 dicho Maestre de Escuela 10s grados de licen- 
ciado y doctor, a que le apadrind el doctor don lgnacio de JesGs 
Zambrano, protomddico de esta ciudad y catedrbtico de Medicina 
de dicha Real Universidad, quien le pus0 las insignias doctorales, 
segljln y en la forma contenid'a en dichas Constituciones; y, fecho 
todo, se le di6 a dicho fray Manuel Chaparro ta posesi6n del asiento 
en el Claustro, la que torn6 sin contradici6n alguna, sentandose en 
silla con 10s demhs doctores; habiendo estado a todo ello presentes 
dicho sehor Rector y 10s doctores Juan Josef de 10s Rios y TberBn, 
don Gregorio Tapia y Zegarra, don Joachin Joseph Gaete, todos 
ean6nigos de esta Santa Iglesia Catedral; doctores don Fernando de 
10s Rios, don Francisco del Trigo y Le6n, don Francisco Aguilar y 
olives, don Joseph Miguel G6mez de Silva, don Francisco Xavier 
E rrhzurie, abogados de esta Real Audiencia; 10s reverendos padres 
fray Jacinto de Fuenzalida, catedrhtko del Subtii Escoto, del sefior 
8 zn Francisco; fray Santiago del Campo, del Orden 34ilitar de Nues- 
t ra  Sefiora de Mercedes; fray Thomiis Christi, fray Joseph de Por- 
k usagasti, del Orden de Predicadores, y otros muchos doctores de 
t odas Facultades; y por testigos, 10s rninistros de dicha Real Uni- 
versidad; y para que conste en todo tiempo, mand6 dicho sefior 
Rector se pusiese por diligencia en el Libro que le corresponde, y 
que se le &era a la parte el tanto o tantos que pidiere para en guarda 
de su derecho y que le sirva de titulo en forma: y as5 lo executo de 
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rn6dico de Chile. l2 Dias despues y dedarada, ya 1% 
vacante de la CAtedra de Medicina el 13 de aquel mes 
al"l~ y acordado por el Claustro diferir ell nonnbramiento 
de qujen la regentase mientras se proveia en propiedad, 1 3  
y un mes mfis tarde (16 de M ~ ~ z Q )  dedarada que d&fa 
coiisiderArsela eomo de Prima y que, asi, su leetura seri2. 
de hora y media, en ese mismo punto Chaparm se pre- 

su mandado, y lo certifico, como que presente fui, y lo firmo.-Luis 
Luqw Moreno, secretario, . 

Chaparro afirm6 en alguna ocasidn que el grado de doctor se 
le habia conferido por aclamaci6n, lo que no era cierto, bien se deja 
ver del titulo que acaba de leerse. 

El doctor Rios record6 en su Diario el recibimiento del grad0 
conferido a1 E'. Chaparro y a otro que lo obtuvo en Leyes, con la :nuy 
curiosa circunstancia de que a consecuencia del almuerzo que se tuvo 
para celebrarlo, uno de 10s doctores a 61 asistente atrap6 un c6lico de que 
falleci6 lioras despu6s. L6ase el pkrafo respectivo: (~1772. Julio 20. 
Fueron 10s grados de doctores del P. Fray Nicoliis (sic.) Chaparro, 
de mi P. San Juan de Dios, en Medicina, y de D. Javier Larrain pn 
Leyes, y hahiendo este iiltimo dado cierto alrnuerzo a1 Ciaustro, re- 
suM haberle dado un insult0 c6lico al doctor don Francisco del Trigo, 
del que falleci6 el dia 21 por la noche., Phgina 58. 

12. Este expediente del P. Ghaparro, aunque incompleto, se 
halla en la pieza primera del volumen 971 del Archivs de la Capi- 
tania General. 

A prop6sito de la aplicaci6n de la vacuna en Chile, resulta cos% 
por extremo curiosa lo que se refiere en dos actas del Cabildo de 
Santiago, tan antiguas como de mediados del siglo XVPI (cuya ano- 
taci6n sentimos se nos escape por el momento) que hablan de que 
vibndose la ciudad afligida de viruelas, la Corporaci6n, en parte 
de remedio, orden6, como se hizo, que cruzaran por las calles pifios 
de vacas! 

13. <<Sobre la vacante de la Chtedra de Medicina.--En la ciu- 
dad de Santiago de Chille, en trece dias del mes de Enero de mil 
setecientos setenta y seis aiios, estando en la Sala Secreta de esta 
Real Universidad de San Phelipe, corn0 a !as once del dia, el sefior 
doctor D. Juan Miguel Aldunate, abogado de esta Real Audiencia, 
cathedrhtico de Instituta de dicha Real Universidad y Rector actual 
de ella, y todos 10s demhs seiiores doctores de todas Facultades, 
como lo han de us0 y costumbre, para tratar y conferir todas las 
cosas tocantes a1 beneficio y Gtil y honor de la Real Universidad, 
para lo cual fueron cilados por el Bedel mayor; y estando asi juntos 
y congregados en dicha Sala Secreta, les propuso clicho seiior Rector 
que por cuanto y en virtud de las Constituciones se manda que, cuando 
vacare alguna Chtedra, el Rector mande citar a claustro para de- 
clarar su vacante; por lo que les hacia presente haber vacado la ch- 
tedra de Medicina, que regentaba y servia el seiior don Ignacio de 
Jesiis Zambrano, doctor m6dico; en cuya consecuencia, le deelarab 

-___ 
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sent6 como opositor a ella. l 4  Dejemos por un momento 
relacibn de su provisibn en suspenso para entrar a ocu- 

parnos de 10s antecedentes del contrineante que en ella 
~~abfa  de salirle al paso. 

Fu6 6ste don Jos6 Antonio de 10s Rios. De su familia 
y nacimiento hemos de hacer menci6n mAs tarde, cuando 
V W ~ O S  enrostrAsselas a1 B. Chaparro, y tratemss por 
&ora de su carrern uaiversitaria. 

y pronunciaba por tal, para que, dentro de tercer0 dial se pongan 
edictos convocatorios en las EscueTas y puerta de la Iglesia Catedral 
$e esta ciudad, y que por el Secretario de esta Rea1 Universidad 10s 
fixe en las puertas expresadas; y respeeto de que dicha Chtedra no 
es eomprendida en las que en la Constitucibn 15 del titulo 6.0 sefiala 
el tdmino de tres meses para 10s edictos; queda reservado el t6rmino 
de ellos a1 arbihrio y parecer del seiior Xector; en cuya conformidad, 
mandarh poner dichos edictos convocatorios con el t6rmino que [a] 
dkho sedor Rector pareciere. Asimismo acordaron que aunque por 
Is Constitucibn 19 de1 mismo titulo se ordena que en tiempo de la 
vacante nombre el Rector y Claustro persona que la regente du- 
rante dicha vacante, en atenci6n a que el presente tiempo no es lei- 
tivo, antes bien hay suficiente tiempo hasta el lunes de Cuasimodo 
en que se principia el curso, para su provisih yoposiciones, hallaron 
no ser necesario el nombramiento de regente que Pa sirva en interin. 
Con lo cual se concluy6 el claustro y 10 en 61 acordado, y lo firm6 
dkho seiior Rector con 10s consiliarios mayores, de que doy fee.- 
Doctor Juan Migueb A1dunate.-Dr. D. Juan de  10s Rios y Therdn.- 
D. Martin Ortzixar.-Ante mi.-Luis Luque Moreno, escribano pli- 
blico y secretario>>. 

.Nota marginal.-En 15 de Enero se fijaron 10s edictos en las 
puertas de la Iglesia Catedral y en el General de la Real Universi- 
dad, de que doy fee.--Eupue>. 

14. <(Sobre la noticia de 10s opositores a la CMedra de Prima 
de Meledicina, y estar curnplido el t6rmino de 10s edictos, y que se 
lea de hora y media.-En la ciudad de Santiago de Chille, en die2 
y seis dias del mes de Marzo de mil setecientos setenta y seis afios, 
estando en la Sala Secreta de Acuerdos de esta Real Universidad 
de San Phelipe, como a las cinco de la tarde, el seiior doctor don 
Juan Miguel de Aldunate, abogado de esta Real Audiencia, cate- 
drhtico de Instituta de dicha Real Universidad y Rector actual 
della, y todos 10s dem%s seiiores Doctores de todas Facultades, como 
10 han de uso y CoStUXBbre, para tratar y conferir todas las cosas 
tocantes a1 beneficin, fitti1 y honor de dicha Real Universidad, para 
10 que fueron citados por el Bedel mayor; y estando asi juntos y 
congregados en dicha sala, hixo presente el seiior Rector estar cum- 
phdo el t6rmino de los edictos y de 10s opositores que habian, que 
10 fueron el padre doctor fray Pedro Manuel Chaparro, religioso del 
Orden Hospitalario de nuestro Padre San Juan de Dios, y el bachiller 

--- 
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Consta que estudiaba ya Teologia en 1767, y que 
despubs de haber dado su examen de segundo afio, en 
Julio del aiio siguiente, y sucesivamente 10s de tasczro 
y cuarto y el de las 33 cuestiones teol6gicas, en Enem y 
Agosto de 1969, respectivamente, dias despuhs, el 9 de 
Septiembre se matriculaba para estudiar Medicina. Tres 
meses m8s tarde se graduaba de bachiller en Teolsgfa, JT 
abandonando en este punto stis estudios eclesiAstico5, 52 
dedicaba por entero al de la LMeclicina, de tal modo, que 
en 23 de Agosto de 1771 daba a u  examen de primer aiio, 
y sucesivameeate, en 1772, 73 y 74, 40s de s e g ~ n d ~ ,  tercer0 
y cuarto, y el de las 33 cuestiones medicas el 19 de ai- 
ciembre de 177'4. Perm-itasenos que transcribsrnos 
4a relacih de su primer examen, porque ella nos permi- 
tir8 enterarnos de la forma en que se hacia, y sobre todo, 
de quienes eran 10s llamados a intervenir eomo examina- 
dores en materias de Medicina: 

<<En la ciuda,d de Santiago de Chile, en veinte 37 t,res 
de Agosto de mill setecientos y setenia y un afios, en la 
Sala Secreta de esta Real Universidad de San Felipn y 
ante el sefior Rector de e'ila doctor don Francisco Bravo, 
fu6 examinads don Joseph Rios de primer ago de >fie?& 
cina; y concurrieron a su examen don Sgnacio de JesGs 
Zarnbrano, catedr&tico de Prima de dicha Facultad, y 
10s doctores R. P. lector jubilado fray Jacinto de Fuen- 
zalida, catedrhtico del Subtil Escoto, y don F K ~ ~ C ~ C O  
de Aguilar y Olivos, doctor en Sagrada Tedogia, C$nsaes 
y Leyes; y fu6 aprobado por todox los dichos sefiorey ma- 

don Jose Antonio Rios, 10s que habian de leer de oposicibn. 1- asi- 
mismo consult6 dieho sedor Reetor al Claustro de cuhnto tiempo 
habia de ser la leccibn, respecto de que, aunque el sueldo de dkha 
Ghtedra es el mismo que tienen asignadas las C6,tedras de Prima, 
pero en la cedula de erecci6n de esta Real Universidad no expresa 
Su Majestad ser de Prima In citada Chtedra; por lo que se procedi6 
a votar si haMa de ser de hora la leeci6rr o de hora y media, corn0 
las dernhs de Prima; y todos 10s votos fueron de parecer se Sepese 
de hora y media, y se di6 el orden para que asi se hiciesc y executase; 
habiendo sido aprobadas las personas de 10s opositores para In ope- 
sici6n de dicha CMedrn de Medicina; y asi lo acordaron y firmaron 
dicho seiior Rector con 10s eonsiliarios rnayores, de que dsy fee.-- 
Dr. A1dunate.-Dr. Ther&n.-Dr. OrtCzar.--Ante mi.-Luis SWue 
Moreno, escribano pdblico y seereta,rio>) .-Libro 6 de L4~~terdo% 
hoja 19?. 

_- 
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minadores, segfm boleta del dicho sefier Rector, de c u p  
mandat;~ y para que lo pongo por diligencia y lo 
firrno.-Pe&o Luque Moreno, secretario)) . 

Cuatro heron, pues, 10s exaiminadores, y de ellos, 
bien se ve, s610 Zambrano el que pudierti hacer de tal; 
10s demhs, te6Bogos Q legistas, jusgarian, a O ~ O  de buen 
v~r6n ,  el acierto de Tas respuestas del examinando. Es 
dats este ken interesante, y que permite determimsr la 
regla que en casos semejantes se seguia; cfimplenos afia- 
dir que igual cosa ocurre C Q E ~  respecto a la ‘forrnacbbn 
del tribunal examinador en los eursos siguientes, siedo 
siempre el doctor Zambrano el Gnieo versado en la, Fa- 
cultatd M6dica; asi, en el examen de 9as 33 cuestiones, 
eomponian el tribunal el doctor don Juan J O S ~  de 10s Rios 
y Ter&n, eandnigo maestre escuela, y Rector que era 
entonces de la Universidad, en cuys estudio se reinnieron 
con 61, don Joaquin Gaete, que ya figur6 antes, &e- 
dr&tico de Teologia, y el doctor Zambrano. 

Dijimos c$e ese 12timo examen de Rfos habia imido 
lugar el 19 de Diciembre de 177’4. Cinco dias m6x tarde 
vispera de Pascua de Navidad, se graduaba de bachiller 
en Medicins. 6 

Era fodavia sinaple bachiller cuaiido el 18 de M a r m  
de 177’6 se present6 como oposit~r ti la CBtedra de Medi- 
cina, entrando asi en cornpetencia con el P. CF~aparro, 
que ya V ~ ~ O S  que en ese mismo dia bahia hecho otro 
tanto. No era, en vesdad, extraiio, rsi rnucho menos habia 
de serh en 1~ de adelante, ver a un baehiller mtmr era 
lucha en ems eer.tAmenes,-no digarnos ya C Q ~  un doc- 
tor sin0 con \7arios,-a buen seguro de que habfan de 
ser derrotados y s610 con el prop6sito de contraer rn&i.ltos, 

15. Libro Segundo de ExLmenes, hoja 8. 
1G. Qkase el documento que lo manifiesta: 
<<En la ciudad de Santiago de Chille, en veinte y cuatro dias 

del mes de Diciembre de mil setecientos setenta y cuatro afios, SA- 
bado, C Q P ~ Q  a las cinco y media de la tarde de dicho dia, estando 
en el General Mayor de esta Real Universidad de San Felipe, por 
ante mi el presente escribano y secretario de ella y testigos, el doctor 
don Ignacio de JesGs %ambrano, Protomedico de este Real Proto- 
medic& y CatedrBtico de Prima de Medicina, di6 y confirib a1 
Sachiller don Joseph Antonio Rios el grado de bachiller en la Fa- 
eultad de Medicina, habiendo precedido todos 10s actos y funekmes 
literarias dispuestas por ]as Cor Stituciones; y por comisi6n del sefior 



GXIVEXSIDAD DE S. FELJPT: -- 398 

segGn cuidaron muchas veces de confesarlo. Pero en el 
cas0 de Rios y Chaparro era de considerar que &e no 
s610 le llevaba la ventaja de estar decorado con el grad0 
de doctor en la Facultad, simo que tambi6n habia aid0 su 
examinador cuando di6 sus exhenes  de segundo y tercer 
afios de Medicina, en 1772 y 1773. Para atreverse 3a ~ 3 ~ 2 -  
petir con 61, mediaban, a no dudarlo, en su favor, otraq 
cireunstancias, y aGn podriamos asevesarlo con hark2 
probabilidad, que las influencias del Rector y otras per- 
sonalidades, sin, exeluir las del mismo Presidente. kos 
liechos venclriam, en efecto, a ponerlo luego de manifiiest,,. 

Sabedor el P. Ciaaparro de que Rios se habia inscriio 
corn0 opositor, y antes de que picase puntos, se present6 
antme el Rector don Juan Miguel Martinez de kldunate 
y Gare&, pidiendo se le mandase ealificar su persona, en 
Ea persuasi6n de <(que ambos se diesen por entendidos y 
no Pe pusiesem en la precisih dolorosa de deeir por lo 
daro un vergonzoso defecto., ahdiendo en esto a1 nsei- 
miento de su joven competidor, a quien niBs tarde hubs 
de achacarle por lo claro ser de osigen esp6reo. l 7  

Agrega Chaparro que, lejos de eso, en atenci6n a 
que se tenia celebrado clalastso para admitir a 10s opo- 

doctor don Juan Joseph de 10s Rfos y Therhn, canhigo dignidad 
de Maestre de Escuela de esta Santa Iglesia Catedral, a que se ha- 
llaron presentes el dicho sefior Rector, varios Catedrkticos, Doctores 
y cursantes en dicha Real Universidad, y por testigos 10s ministros 
de ella; y para que en todos tiempos conste, mand6 dicho sedor Rector 
se pusiese por diligencia en el Libro que le corresponde, y que sele 
diese a la parte el testimonio que pidiese para en guarda de su de- 
secho y que le sirva de titulo; y asi lo certifico, como que presente 
fui, y lo firmo.-Luis Lupue Moreno, secretariw. 

(Libro Segundo de Grados, hoja 54 vlta.). 
Por no alargar esta nota mhs de lo eonveniente, hemos reser- 

vado para insertar a1 fin de este capitulo varios otros documentos 
relativos a 10s estudios medicos de Rios, que bien lo merece su per- 
sona, y que servirkn, ademhs, para apreciar cuhl era la indole y for- 
malidades con que cursaban en aquellos aiios 10s alumnos de Me- 
dicina en la Universidad. 

17. En la carta de la Audiencia a1 Rey, que insertamos bajs 
el ntimero LXII de 10s Documentos del tomo 11, a la vez que habh 
de la <motoria hidalguia. del P. Chaparro, dice de Rios que <<era 
hijo de padres no conocidos)). En el curso del pleito seguido entr: 
ambos competidores, lleg6 a establecerse que el padre de E ~ O S  fue 
el doctor don Fernando Antonio de 10s Eios. 

-- 
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pitores, que se le tenia seiialado ya dia y hasta habia 
ellqmado a convidar para sk i  funcibn, se orden6 llevar 
a&Jante el concurso ; de Bo que, considerhndose agraviado, 
jllterpuso recurso de apelacih, en tiempo y forma, para 
ante el Presidente, quien acogib el recurso y despuks de 
oir it1 Fiscal, rnand6 no se procediese en la Universidad a 
acto alguno relativo a la provisi6n de la C&tedra, hasta 
tanto que 61 (Cbaparro) <<dicho recurso en forma inter- 
pwiese y se me diesen ciertos testimonios que pedis., 
dice 61. A todo esto, llegado el momento de que Rios 
picase puntos, se opus0 a1 acto verbalniente su competi- 
dor, en presencia del Rector y demhs concurrentes, ha- 
& d o  ver la apelaci6n que tenia interpuesta, lo que no 
iogr6, A‘ su vez, Rios ocurrib ante el Presidende, mani- 
fcstBndole que su decreto se le habia hecho saber estando 
ya con los puntos picados, y que, ad, en la angustia de 
12s Bioras que le corrian, no podia atender a contestar la 
ohjeci6n que se le ponia; con lo que, despuks de oir nueva- 
mente al Fiscal, resoEvi6 aquel alto funcionario que Rios 
pcdia proceder a su lectura, dejando para despubs el vm- 
kilar lo que se le achacaba. Hizose asi, en efecto, para 
k g a r  por fin a la conelusih de no haber lugar a la excep- 
ci6n que se le ponia y de que Chaparro guardase perpetuo 
sileneio, providencia que se le nohifie6 a Bste a la,s O C ~ Q  
de I s  noche del dia 20 de A b d .  AI siguiente, recelAndose 
de que se pasara a votar, sin esperar la resoluci6n del 
recurso de apelaci6n que tenia interpuesto ante el Pre- 

nte, se present6 a la Real Audiencia, en solicitud de 
m, a pesar de ser d h  feriado, atento a1 peligro que pew- 

a, se notificase al Rector para que, bajo pena de nuli- 
dad “y a ten tdop  se abstuviese de proceder a la vota- 
c i h ,  manifestando, en conclusl6n, que no era dable dudar 
de la cornpetencia de aquel alto Tribunal para conseer 
del recurso. 

Acogici, en efecto, la Audieneia Ia solicitud de Cha- 
~ : L F T O  y escribi6 a€ Presidente comunic&ndole el recurso 
de apelaci6n interpuesto por aquBl el 23 de Abrd, para 
~~~anifestarle que ni el escribano de Gobierno habia cum- 
Pldo con la orden de llevar 10s autos en relacih, ni 

Rector de la Universidad con no innovar, procediendo 
a la votacibn de la Chtedra; que el Rector afirmaba 
h b e r  devuelto 10s autos a la Bresidencis y alli no pare- 
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oian, insthndole para que asi lo ordenase, a fin de man- 
tener la armonia entre las autoridadex y poder dar cuenta 
al Rey de todo. Es de saber que esto pasaba ya el dia 28. 

Contest6 el Presidente en el mismo dia hacienda 
saber al Tribunal que despues de oir al Fiscal sobre la 
psetensi6n de Cbaparro, (( fundada en excepcioneq no 
s6lo negativas, sino de pesirnas csglsecuencias )>, habia 
declarado no haber lugar a ellas e impukstole pespetuo 
silencio y que, asi, se procediese a la votaeiitn de la @&- 
tedra; extrab&ndose de (<C~IIIQ han procedido a repei,ir 
providencias y notificaciones en un asunto prevenido, 
radieado y acabado en este Superior Gobierno, psocu- 
rando enervar su eump1imien';o )>. 

En medio de estas incidencias, IPeg6se el 22 de A M ,  
en que debfa verificarse Ia voitaci6n de la @&tedra, C Q ~  

asistencia de 38 doct~res, de los cuales 20 votassn por 
Rios y 18 por Chaparso, y, en eonsecueneia, acto continuo 
se le daba posesi6n de ella a1 candidato triunfante, (<en 
virtual de la votaei6n y oposicih, a que me refiero., cer- 
tifieaba el secretasio de la Corporaci6n. l 9  

Pos cierto que Cktaparro no aceptit asi no r n k  3 ese 
resultado de la votaeiitn. Hablando de ella decia q ~ ,  3 0 se 
Iiabia considesado como votantes ((a dos que supusieron 
es tudiantes de Medicina, uno llamado Fulgencio Rode- 
nas, nifiio que ni sabe gramdtica, ni ha estudiado psrte 
alguna de filosofia, y a N. Sierra, que aunque hz. estu- 
diad0 alguna parte de Filosofia, no se gradu6 de bschi- 
ller en ella para iniciar 10s cursos de Medicina. . . \) To- 
memos nota de los cursos seguidos  OS e s ~ ~  estudiantes, 
que mhs atrhs dejamos ya indicados, porque han de EW- 
virnos para hilvanar su carrera, y sigamos con las obje- 
ciones o vicios que Chaparro oponia a la vot,aciitn e n  que 
sali6 derro'zado, insistiendo en que a ella 110 puds Blegar, 

* 

18. La Real Audiencia, al parecer temerosa de que el pme- 
der que se le achacaba de usurpar atribuciones propias del Goi&rno 
llegase por condueto de Bste a noticia del Monarca, se apresurq a 
dirigirle, con fecha 29 de ese ines de Abril de 1776, la nota que 1 -  
sertamos bajo el ntimero LXII, a que hicimos ya referencia, en 1% 
que pinta a su modo las incidencias que mediaron con rnoth-o de 
10s recursos de Chaparro, parallegar a la, conclusih de que ((en todo 
evento sabremos mantener, deeia, las regalias del Presidente.. 

19. Libro Segundo de Grados, hoja 58 vta. 
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q & ~ ~ ,  corn0 mas, adolecia de nacinniento ilegitimo, de 
qve la historia universitaria ofrecia el caso de %a. Eilsrio 
(jp~temipas, que, por xer hijo natural, no Q ~ ~ U V Q  la C6tedra 
de Prima de Leyes a que xe habia opuesfo, y sobre fado, 
p ~ q u e  para la volaci6m se exeluyeron 10s doctores te6- 
logos, ‘<que han sido, de&, 10s h i c o s  examinadores y 
que han llevado todo el peso de esta Facultad desde el 
est&Iecirniento de esta Red Wniversidad, por n0 h&er 
h&ido nunca copis de m&lieos)). 2 o  

Pero Chaparro ao era hombre de eonfonmrse kranqui- 
lan:enfe con una derrottt que creia inmerecida y hcrbo de 
&war el nsunto a conmimiento del Consejo de Hndks, 

parte, de que d a r h  fe 10s documentos que vamos a CQ- 
piar, que estirnamos de inter& pass el conocimiernto del 
rodaje universitario en este g6nero de estudios: 

(31. I. Sr. Rector:-El hachiller don Joseph Antonio Was, en 
is mejor €orma de &-echo, parezco ante V. S. y digo: que como cate- 
drhtico de Prima de Medicina estoy precisado, seglin la constitu- 
cih, a recihir los grados de Iicenciado y doctor en esta Facultad 
en el t6rmino de seis meses, y faltando ya POCO para, cumplirse gstte, 
y hallhndonie dispuesto para 10s actos previos, y cumplido tambi6n 
con la consignacih de propinas que corresponden a todos 10s seiiores 
Docto~res que se hallan en la ciudad, segGn la lista que me ha entre- 
gad0 el bedel mayor de ella, que manifiesto en debida forma, como 
t m b i b  la boleta del mesmo bedel mayor, a quien V. S. ha nom- 
kmdo para haeerse cargo de este depbsito, por defecto de deposi- 
tarin; en esta atencibn y en la de ballarse calificada mi persona por 
d mesmo hecho de haber obtenido la CMedra a pluralidad de v ~ t o s  
Y 6aHIarrne en posesi6n de ella; POI- tanto, a V. S. pjdoysupIieo que, 
hd&ndo por manifestada le lista y boleta, se sipva de seiialarme 
&as para la funcibn p6blica y secreta, que han de preceder a 10s 
Wdos  de licenciado y doctor, que es justicia, etc.-Joseph Antonio 
Rios. 

B su tiempo VereMOS el &xito 
ientrzts tanto, venmos lo que 

2Q. La historia de la votacibn de esta Chtedm se halla espar- 
cida en varios docurnentos, y sobre todos ellos, en la pieza 3 del VO- 
lumen 619 del Archivo de la Real Audiencia Consiiltese tambi6n 
la earta del president@ don Agustfn de Jhuregui, fecha 2 de Diciem- 
bre de 1777, dirigida aI Rey, que copiamos en el Archivo de Indias 
e insertarnos bajo el nGrnero LXVISI de 10s Doeumentos. 

tambi6n referida con el eolorido que sabh dm a su re- 
dawiiin por don Benjamin Vicuiia Mackenna en el capitulo XIPT del 
tomo I1 de su Historia de Santiago. 

Ha 
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((Santiago y Septiembre 16 de 1776.-Por presentada la boleta, 

y respecto a hallarse calificada la persona del bachiller don Joseph 
Antonio Rios, catedratico de Prima de Medicina en el claustro que 
se celebr6 para la admisi6n a la oposici6n de dicha Ciitedra, se le 
sefiala para la funci6n pdblica el dia veinte y cinco del que corre, 
con reserva de la asignaci6n del dia para el examen secreto.-Doctor 
A ldunate .-Luque . 

.Santiago y Septiembre 26 de 1776.-Seiihlase a1 bachiller B). 
Joseph Antonio Rios, catedrhtico de Prima de Medicina, el dia veinte 
y siete del corriente, a las siete de la mafiana, para picar el Bunto 
en esta Real Universidad para el examen secreto que ha de tener 
en ella el veinte y ocho subsecuente del mismo mes, a las seis de la 
tarde; y en atencidn a prevenir la constitucibn hayan de concur-ir 
precisamente a este examen siete examinadores, y no haberlos en 
la Facultad Mkdica, en cuyo subsidio deben subrogar otros medicos 
de fuera del Claustro para cornpletax este n h e r o ,  10s que se excusan 
de asistir por varios motivos, y en subsidio de estos filtimos, deben 
subintrar en calidad de tales 10s Doctores graduados en Teologia; 
usando de la facultad que me concede la constituci6n y en claustso 
acordado sobre este asumpto nombro por tales examinadores para que 
en calidad de tales asistan a dicha funci6n y sufraguen, aprobando 
con su voz y voto, s e g h  les pareciere, la idoneidad del graduands, y 
llevando las propinas correspondientes, a los sefiores doetores don 
Estanislao de Andia e IrarrhaavaP, jubilado fray Joseph Portmagasti, 
maestro fray Fernando Morh ,  don Francisco Olivos, don Juan 
Antonio Zafia,rtu, don Domingo Salamanca y don Joseph Santisgo 
Aldunate, y se les har& saber este nornbramienbo, asi a dichos seiiores 
como al graduando, por el bedel menor de esta Real Universidad, a 
quien se eomete esta diligencia por enfermedad del Secretark- 
Doctor Aldunate.-Luque.--(Sigue la diligencia de la notificaci6n). 

’ 

<&antiago y Xeptiembre 16 de 1776.--Este dia ha consignado 
en mi poder D. Joseph Antonio Rios la cantidad de trescientos cm- 
renta y seis pesos siete r eah ,  que importan las propinas de 10s se- 
fiores Doctores que se hallan en esta ciudad, segfin me he noticiado 
y arreglado al plan niandado observar, incluyhndose veinte pesos 
de la Gaxa y los derechos de 10s Ministros. Y para que conste, de 
orden verbal del sefior Rector, doy la presente, en dicho dia, me8 
y aiio.-Angel Francisco de Villela,. 

A fines de Septiembre de ese mismo afio, y en prose- 
cmciian de sus est’udios, tenla Rios 10 que se llamaba el 
acto ptiblico, picaba puntos para la lecci6n de 24 hor98, 
daba su examen secrets, y saliendo de todas esas pruebas 
airoso, se le otorgaba el grado de lieenciado y doctor en 
MediCina el 30 de EKpd meS. %%lQs hitQ de DUeVQ Vn- 
leraoa de 10s doctarnentos que dan lc de tales aetos. 
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ResuTt,a, en &feeto, hart0 interesante para formsrse 

idea de lo que en aquellos ados eonstitun’a la materia de 
un examen de edicina que conoxcamnos el t.exto del 
acto pdblico de Rios, que dice corm sigue: 

.Acto p~blico de don Joseph Antonio Rios para la lecci6n de 
24 horas,-En la ciudad de Santiago de Chille, en veinte y cinco dias 
del mes de Septiembre de mil setecientos setenta y seis afios, mi&-- 
coles, como a las cinco de la tarde de dicho dial estando en el Gene- 
ral de esta Real Universidad de San Felipe, el bachiller don Joseph 
Antonio Rfos, Catedriitico de Prima de Medicinal tuvo el Acto pG- 
blico y Leccibn de Repetici6n en la Facultad de Medicina; defendi6 
por eoncIusi6n : chilificatio non fit pes ferrnentationeni sed estactio 
mixca ex aliquali trituratione, sed psecipue ex extractione, seu soh- 
tionun particularurn utilium et nutriti vasum alimenti facta diquiore 
aequo sdino spirituoso salibe estornacalis: sobre la que ley6 hasta 
que se le bizo sefia por el seiior Rector por la campa.niUa para que 
edlase; y luego le argumentaron contra ello y le replicaron 10s Doc- 
tores, que lo fueron : don Manuel Mardones, presbitero, catedrgtico 
de Arbs, y don Pedro Vicente Caiiete, abogado de esta Real iludien- 
cia; con lo que 8e concluy6 el acto, babiendo estado a todo eIIo pre- 
sente el sefior doctor don Juan Miguel de Aldunate, abogado de esta 
Real Audiencia, catedrhtico de Instituta y Rector de esta Real Uni- 
versidad de San Felipe, muchos doctores de todas Facultades, mucho 
concurso de eclesihsticos y seculares, de quiern sa56 muy aplaudiclo 
y ser digno de obtener 10s grados ma,yores que solicita; y para que 
eonste, mandb dicho seiior Rector se pusiese asi por diligencia en el 
Libro que le corresponde, y por testigos, 10s ministros de ella: de 
todo !o que doy fe.-Luis Luque Moreno, secretario)). 2 1  

La funcibn de picar puntox BO ofrece nada de parti- 
cular, ni el secretnrio de I s  Universidad mid6 de aimtar 

cas0 intervino en elh;  pero no es posible prexcindir de 
dar a eunocer C ~ Q  se verifie6 su examen secsedo, el 
tema sobre que versb y 10s examinadores IEamados a 
juzgar la cornpetfencia del aspisante a licexiciado. 

El tema materia de la disertaci6n estaba baeado en 
uno de BQS aforismss de ip6crsdes; quedaria por saber 
s i  Rim habia, tenido ya ocasibn de aplicarlo en la pr$c- 
tiea o de habedo visto en la de su maes-tr~ el doctor Zam- 
branio; pero %a duda principal que en mestro & r h o  deja 
es &no se expedirhn 10s replicaakes que tuvo en su di- 
sertaci6n, ya lo vimos,-dos abogados. . . En cuanto a 

21. Libro Segundo de Grados, hoja 61. 

0 kxlpo c u a  fui. el Bibro en que el. nifio diplatado paxa el 

_I_ 



0 

Pss aplarzsos que la eoncurrencia, siempre tan distinguida 
por su li-terstura en tales aetas, se expresa le tribut6, Cree- 
mos que no pasaria de xer una f6rmda usual en tales 
casos, porque, iqu6 podia apreciar de esa disertaeih m6- 
dBC% un ConCursQ corn0 aqua? 

AI acto p6blieo seguia el examen seereto, qiae Rios 
sindi6 tres dias m&s tarde, y aqui es del cas0 traer a mento 
el doeurnento que de 61 da fe: 

<En la ciudad de Santiago de Chille, en veinte y ocho &as del 
x e s  de Septiembre de mil setecientos setenta y seis afios, s$ba&, 
como a las seis y media de la tarde, estando en la SalIa Secreta de 
Acuerdos de esta Real Universidnd de San Felipe, el seiior doctor 
don Juan Miguel de Aldunate, abogado de esta Real Audiencia, 
Gatedrhtico de Instituta y Rector de esta dicha Real Universidad, 
y den& sefiores doctores examinadores de las Facultades para efecto de 
la Lecci6n de 24 horas y examen secret0 del bachiller don Joseph 
Antonio Xios en la Facultad de Prima de Medicina, empee6 la lec- 
ci6n sobre el aforisrno veinte y dos de la secci6n s6ptima; y habieodo 
sobre ella"leido media hora, el tiempo competente, segGn las Cons- 
tituciones, kizo sefia el dicho sefior Rector con la campadla para 
que cesase, y. saliese a prevenirse para la segunda leeci6n; y en el 
entretanto, dicho seiior Rector, por ante mi el presente Secretario, 
wcibi6 juramento a 10s doctores replieantes que no habian comuni- 
cado, por si ni por interphsita persona, con el sustentante sus r6pli- 
cas y argumentos, y de todos 10s examinadores que votaron sobre 
la suficiencia del dicho bachiller don Joseph Antonio Kios, segiin 
hdlaren en sus conciencias, sin que para ello les moviese el afecto 
de ~ d i o ,  ni ainor; concluido el dicho jurarnento, volvi6 a entras en 
la sala el dicho don Joseph Antonio y empez6 a exponer el aforismo 
que eligi6 en el libro de (hay un blanco) hasta que dicho sefior Rector 
le mandb eesase y que le replicasen 10s doctores fray Joseph Portu- 
sagasti, del Qrden de Predicadores, don Francisco de 10s Ollvos, 
don J u m  Antonio Zafiartu y don Doming0 Salamanca, media bora 
cada uno, en que se completaron dos hosas; 'ias que, concluidas, him 
aefia dicho seiior Rector para que saliess: de la sala, y se procediba 
la votacihn, para la cual, 370, el presente secretario, entre& a cada 
uno de 10s doctores examinadores nombrados una A para la apro- 
bacibn, y una R para la reprobacihn; y habiendo votado dicho seiior 
Rector y 10s siete examinadores, que cornponen el nixmero de ochQ, 
y habihdose heeho el escrutinio por dicho sefior Rector en h c h -  
tara de plata, con que salieron las ocho aes; de que sdi6 aprobado 
por 10s mismos examinadores, nemine discrepante, para obtener 10s 
grados mayores en Prima de Medicina; y para que en todos tiempos 
conste, mand6 dicho sefior Rector se pusiese asi por diligencia:. de 
todo lo ewal doy fee, y lo firmo.-Luis L u p e  Moreno, secretano,. 

I 

I 

Das dias despu6s, a las dim de la madam, se reunkm 
en la Catedral, citados por CI sector don ~ u a n  Miguel 
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I AJdaanate, muchos doctores de las Facultades de Artes 
y Teologia, y, una vez juntos y congregados, don Juan 
~ 0 ~ 6 .  de los Rios y T e r h ,  canhigo maestre-escuela y 
cancelario de la Universidad, procedi6 a tomarle a1 nuevo 
doefor el. juramento dispuesto por las Constitucionex, el 
de defender el Misterio de la Purisima Concepci6n de 
I&vfa, y tambien, por el contrario, no defender ni ensefiar 
la doctrina del regicidio; y cumplida esta formalidad, le 
di6 y confiri6 el gsado de liceneiado y doctor en la Pa- 
cultad de Prima de Medicina y le pus0 las insignias doe- 
imales; y revestido con ellas, se le di6 posesih del asiento 
en el Claustro, <<la que tom6-testifica el secretario-sin 
contrsdicci6n de persona alguna, senthdose en silha entre 
hs dem&s doetores.. La asistencia de 6stos habia sido 
realmeamte extraordinaria, C Q ~ O  que su n6mero no baj6 
de 35, sin contar con otros catedr&ticos y eclesi6stieos y 
seedshres. 

A1 tomar posesi6n de su 68tedra el 22 de Abril de 
ese afio de 1776, Rios pudo contar con 10s tres alumnos 
matsiculados meses ankes, que ya enumeramos. De uno 
be des, Gregsrio Bustamante dijirnos que no se tenia 
noticia posterior; del segundo de ellos, Fulgencio Rode- 
nas, hemos dado a conocer lo que de sus estudios referfa 
el P. Chaparro, a que podemos agregar nosotros que logrB 
dar $tu examen de primer aBo en principios de Febrero de 
'4777; e9 de segundo, el, 26 de Marzo de 1778, y s610 siete 
~ 5 0 s  m8s tarde, el 29 de AbriP de 1785, el de tereero. . . %>is- 
tabs, pues, muc2ao de haber sido alumno aprovechado, o 
euando m&s, podriamos calificarle de perseverante, sin 
lkegar tampoco mhs all6 en su carrera. No asi su condis- 
eipulo Jose Antonio de Sierra. Nabia iniciado sus estu- 
daos de Filosofia en 1770, luego se dedie6 a1 de la "eo- 
logia, de cuyo primer a5io di6 examen en 1773, y poste- 

ente del segundo y del tercer0 en Noviembre de 
1774. Vimos ya que en Septiembre de 1775 se matricu16 
para, cursar Medicina; en 27 de Abril del afio siguiente 
dsba su examen de primer afio; de segundo, el 4 de Fe- 
brew de 1777, esto es, el mismo dia en que Rodenas s620 
lograba examiaarse del primero; de tercer aiio, el 26 de 

~ 

22. En el acta de la ceremonia, inserta en la hojs 62 del Libm 
de Grados citado, se dan 10s nombres de todos ellos. 
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Mnrzo de 1778, j untamente con aquel xu condiscipti]o 
que 10 rendia de segundo. Pero ya en ese punto de su 
carrera se produce un considerable interregno, como que 
del cuarto afio s61o viene a dar examen en Abril de 1.7 
y rn& tarde, en Septiembre de ese abo, el de las 33 
tiones medicas, hasta obtener, por fin, su titulo de bad& 
ller en Medicina el 23 de aquel mes, y como 10s demhs estu- 
diantes de su Facultad, hubo de enterar por 61 en arcas 
universitarias 125 reales. 

Pero no vaya a creerse que Sierra hubiera perdido 
su tiempo durante aquel interregno; nada de eso. No 
eontento con haber iniciado el estudio de la Teologiz, 
que sigui6 durante tres afios, abraz6 tambi6n el de Ias 
Leyes, y en Abril de 1779 daba su examen de primes 
aiio de Xnstituta. Y una ves obtenido su titulo de badai- 
ller en Medicina, continu6 nuevamente el aprendixsj! de 
la teologia, hasta alcanzar en esa Facultad el ~ P S ~ I E O  
grads en Abril de 1791. Sierra result6 asi un filipsofo, eaa 
eecilogo, un jurista y un medico. Para lograr el summum 
de la ciencia a que en Chile podia aspirarse en aquel 
tiempo, falt6le s610 el aprendizaje de las matem&tica- 

LQuienes habian sido 10s examinadores de estss estu- 
diantes? Pues, a presencia del Rector, lo fueron Rim y 
don Pedro Vicente Cafiete, doctor, te6logo y jurista: CR 
stras veces, en lugar de &te, don Jose klenes, de quiew 
no se da otra noticia, si bien en dguna otra ocasi6n seme- 
jante en que se le ve figurar, se le llama <<facultative*; 
fray Daniel Botello, de quien tampoco dan mayor noti- 
cia 10s anales universitarios; y por fan, nuestro C Q ~ O ~ O  
fray Manuel Chaparro, bien preparado para el cam. 

Eran precisamente lox dias esos en que lo v a m ~  
a ver de nuevo salir a disputar a Rios la CAtedra 
meia haberle sido arrebatada, injustamente por 61. 
mos que a, raiz de su derrota habia inlciado gestiones ante 
el Consejo de Pndias quejhdose del despojo de que se 
erefs victima y de tal manera pint6 las cosas, a1 parecaar9 

si es que el principal agente para ello no fuera la n 
Ia Real Audiencia ya indicada-que con fecha 15 

ays de I777 el Monarca despachaba una Real c6d 
dirigida sk Gobernador de Chile para que <<atendiedo 
a1 inter& de la causa pGblica>, son sus palabras, se repa- 
siesen Ea,s cosas al ser y esiado que teniara el 21 de A b d  

~ 



LA MEDICIX-A. Y LBS M6DICOS 407 - - 

de 1776, dia en que, segGn se recordarA, habr'a teslido 
jugar In votaci6n de la CAtedra, y se fijasen otra v e ~  edie- 
tos para su pr~~is i6n .  2 3  

Ptecibida en Santiago esa Real ckdula, Chaparro se 
present6 a la Real Audiencia en solicitud de que se pa- 
Sasen a1 tribunal psr el Gobierno 10s autos hash enton- 
~ e s  obrados; pero el Presidente mand6 suspender la eje- 
cueiBn de la orden del Monarca; medi6 observacih de 
la Audiencia por sficio que le dirigi6 en 15 de Eneso de 
1778; pero se mantwo inflexible en su resoluci6n; se tu- 
7 0  dos eonfereneias entre ambas autoridades, represen- 
t d a  la Audiencia por su regente Alvarex de Aeevedo, 
tambikn sin resultado; opinando, en vista de esto, e 
Fiscal, que no mbia stra eosa que das euenta, a1 Rey 
eon el expediente de la materia; de modo que, en COD- 
clusiBn, el Tribunal hubs de linnitarse a hacer sacar copia 
de Is obrado para remitislo a Su Majestad eon el corres- 
pondieiite informe. 

Llegados estos infsrmes al Coiisejo de Indias, volvi6se 
a disponer, por Real ckdlula de 29 de Octubre de 1978, 
que se declarase vacalate la CBtedra. Triunfaba, asi, en 
aquekkas altas esferas el B. Chaparro, y triunfaria tam- 
bi6n en un primer momento en Chile, porque ya en esta 
vez; DQ encontrr6 resistencia en el Gobierno para que se 
diese cumplimiento a 10 que se ordenaba desde Espafia. 
Pem ~onox~annos en su texts ese documento: 

El Rey.-Gobernador y CapitBn General del Reyno de Chile 
,x Presidente de su Real Audieneia de la ciudad de Santiago.-En 
quince de Mayo de mil seteeientos setenta y siete, se os expidi6 In 
c4dula del tenor siguiente: (Cbpiase la de 15 de Mayo de 1777).- 
En carta de treinta y uno del propio mes de Mayo, disteis cuenta, 
COD autos de lo ocurrido y detenninaclo en la votacibn y provkibn 
de dicha CBtedra, exponiendo seria oonveniente la observancia de 
Ia Real c6dnla de cuatro de Julio de mil seiseientos oehenta y siete, 
en que se ordena que ninguno de 10s vocales tenga mas que un voto. 
Per el Procurador general de Pa ReEgi6n de San Juan de Dios se ha 
hecho presente, acompafiando un testimonio, que habi6ndoos en- 

23. Insertamos esta Real c6duh bajo el ntmero LXV de 10s 
Docurnentos, y de ella se halla copia en la hoja 150 de2 volumen 319 
del Archivo de la Real Audiencia. 

24. Estas incidencias eonstan de la pieza tercera del volumen 
619 del AreGvo de la Real Audiencia, que beanos hecho ya refe- 
reneiEk. 

--_ 
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tregado la mencionada inserta Real cddula, comunichsteis traslado 
de ella a las partes, de que resultaron notables perjuicios a la P EL^^^^ 
piiblica, y ha suplicado se providencie lo conveniente para que, sin 
demoras judiciales ni extrajudiciales, tenga el debido cumplimien~o 
lo mandado en dicha c6dula. En otra carta de dos de Diciembre del 
propio afio de setenta y siete, recibida posteriormente, dhis menta, 
con testimonio, de 10s motivos que tuvisteis para suspender el c m -  
p h i e n t o  de la citada ckdula; y con otra de dos de Febrero del 60- 
rriente afio acompafihis el oficio original que os pas6 el Regente de 
esa Audiencia y copia de la respuesta que le disteis, con motivo de 
la apelaci6n que interpuso en ella el doctor Pr. Pedro Manuel Cha  
parro, de la Orden de San Juan de Dios, de lo deeretado por vos 
en cuanto a la suspensi6n de la execucibn de la wencionada cddula y 
sollicithis se os apruebe lo que providencihsteis. Finahente, en otra 
carta de treinta de Enero ha dado cuenta esa Audiencia de que p ~ r  
haber rmegado vos a1 mencionado Chaparro la referida apelaeih, 
acord6, con parecer del Fiscal, que el Regente os pasase el eitado 
ofi~io, seg6n prescribe la ley 36, titulo 15, libro 11 de las de esos Rei- 
nos, y que, perseverando vos en denegar la apelaci6n y remesa, de 
autos a1 Tribunal, lo hace presente para que me digne deteminar 
lo que sea de mi Real agrado Y visto todo en mi Consejo de h s  
Indias, con lo que dixo mi Fiscal, he resuelto repetiros la inseria 
ckdula, para que con la posible brevedad, como os lo rnando, y sin 
dar motivo a quejas ni recursos, la pongkis en execuci6n en todas 
sus partes, d a d o  cuenta de sus resultas; advertido de que se ha 
hecho reparable no la hubikseis dado el debido cumphiento, y de 
que espero que en lo sueesivo no incurrir4is en semejantes defectos. 
--De San Lorenzo el Real, a veinte y nueve de Oetubre de mil s e k  
cientos setenta y ocho.-YO EL REY.-Por mandado del Itey, nue8- 
tro seiior.-Miguel de Snn Martin Cueto,. 25 

Esta Real c6duls fd abedeeida en Santiago por el 
Presidente don Agustln de JAuregui el 2 de Abril de 1779. 

En esa o e a s i h  el Presidente remiti6 en su ~riginal 
al Rector la Real c6dula para que hiciese dark c-eampli- 
miento, y en efeeto, en 4 de Junio de 1779 procedibse a 
deelarar Ea vacante de la CBtedra, C Q ~ Q  se mandaba 
por el Monarca, y, s e g b  era de cajbn, se fijaron, a 1% 
vea, edict,os para su provisi6n en COMCUTSO. 

Tres dias mAs tarde, presidido por el consiliario mayor 
doam Francisco Boaa, <<par impediments del Rector,), (se- 
&n reza el acta del caso), que lo era don Agustin Seco y 
SantaCruz, se reunia el Claustro, y alli him presente 
edms en dias anteriores habits sido citado para proceder 
a la declaraci6n de la vacante de la CAtedsa, en confor- 

25. Esta pieza se halla en su original inclufda en el expediente del pIcibQ ' 
de Chaparro con Rios, del volumen 319 de la Real Aucliencia. 
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~nidad de la Real cBdula librada a ese fin, sin haberse 
logado que se reuniera, y que entonces hacia la declla- 
racicin de ella. 2 6  No habian, pues, pasado las cosas 
tan llanamente y eso era ya un indicio de la disposici6n 
en que el Claustro se hallaba para con 10s candidatos 
que se presentaran. 

El 21 del mismo mes volvia a reunirse el Claustro, 
siempre bajo la presideneia de Boza, cornisionado que 
habn'a sido por el Gobierno para las diligencias previas a 
la oposici6n de la CBtedra, segGn 10 ordenaba el Rey por 
su citada Real c6dula. Expuso el doctor Boza que e4 t6r- 
mino para la oposici6n se hallaba cumplido y que en 61 
se hablan opuesto Chaparro y Rios; <<y habi6ndose Befdo 
sus ~ Q S  escriptos-copiarnos del acta respectiva4e opo- 
sicih y sus respectivas prsvidencias; en exte estado, 
present6 un escripto dicho doctor fray Pedro Manuel 
Chaparso y otro el dicho doctor don Jos6 Antonio Rios, 
que ambos se Beyeron en dicho Real Claustro; y habiendo 
alegado cada uno de 10s susodichos largo tiempo 10 que 
ttl derecbo de cada uno convenia, se salieron ambos fuera 

26. He aqui el texto del acta universitaria en que se produjo 
esa exposici6n de Roza, que se halla en la hoja 219 del Libro I de 
Acuerdos : 

4obre  la declaracicin de vacante de la CBtedra de Medicina.- 
En la eiudad de Santiago de Chille, en siete dias del mes de Junio 
de mil setecientos y setenta y nueve aiios, el sefior doctor D. Fran- 
cisco Boza, consiliario mayor desta Real Universidad de San Phelipe, 
comisionado por el Superior Gobierno, por impediment0 del seiior 
Rector propietario, para la provisi6n y oposicicin de la Cfitedra de 
Medicina de dicha Real Universidad, que obtenia el doctor D. Josef 
Antonio Eios, y en conformidad de la Real cedula de SuMajestad 
librada para este fin; y estando en la Sala Secreta de dicha Real 
Universidad el susodicho y demh seiiores doctores que componen 
el Real Claustro Mayor, para lo que fueron citados por el Bedel 
mayor; y estando asi juntos y congregados, les propuso el dicbo 
seiior Consiliario cbmo en dias pasados mand6 citar a dicho Rea1 
Claustro para hacer presente la declaracicin de la vacante de Ia CB- 
theclra de Medicina, a que se hallaban puestos edictos convocatorios 
para su oposici6q en conformidad de la Real cBdula de Su Majes- 
tad, lo que no t w o  efecto por no haberse juntado el Claustro, y 
que, en eonformidad de las Constituciones, lo hacia preserate la citada 
vacante: a que unhnimes y conibrmes respond% el dicho Real Claus- 
tm estar impuestos y enterados de todo; con lo que se concluyb, y 
dicho sefior me mand6 asi lo pusiese por diligencia, y lo firm6, de 
todo lo cual doy fe.-Dr. Francisco 3oxa.-Ante mi.-Luis Luque 
Moreno, secrctariox. 

___- 
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de diclia sala, y dicho Real Claustro confiri6 latamente 
entre unos y otros doctores sobre el punto. . . >> El rest& 
%ado a que se lleg6 despues de la discusibn y del estudio 
de JOS autos fu6 que se votase en secret0 sobre la admi- 
si6n de Rios. Los vocales, como que se tra-taba de un 
capitula de la resonancia que ya tenia de tiernpo atrjs, 
eran nada menos que 42, de 10s cuales se negaron a recibis 
el papel del voto cuatro, alegando no hallarse la causa en 
estado de proceder a esa diligencia; cinco rn& hicieron 1st 
misma protesta, pero sin excusarse de votar, y el res& 
tado del escrutinio fu6 que Rios obtuvo 28 votos en favor 
de su admisibn, y diez en contra. 27 

Y el pleito entre ambos debi6 de conkinuar todavia 
haata el 27 de Mayo de 1782, que en votaci6n obtiene 

27. Por el sabor que reviste y de acuerdo con el programa que 
nos hemos sefialado, no podemos excusarnos de copiar a la letra e! 
acta de esa sesibn, que se halla a fojas 219-220 del Libro I de ficuerdos: 

"Sobre la votaci6n de la Chtedra de Medicina.-En la ciudad 
de Santiago de Chille, en veinte y un &as del mes de Junio de rniP 
setecientos setenta y nueve aces, lunes, como a las cuatro y media 
de la tarde, estando en la Sala Secreta desta Real Universidad de 
San Phelipe, el sefior doctor D. Francisco Boza, consiliario mayor 
y cornisionado por el Superior Gobierno para las diligencias previas 
a la oposici6n de la Chthedra de Medicina de dicha Real Universi- 
dad, que manda Su Majestad por su Real c6dula de veinte y nueve 
de Octubre del aiio pasado de setenta y ocho, que original con 10s 
autos se remiti6 por dicho Superior Gobierno a1 expresado sefior 
Consiliario mayor para su punBual y debido cumplimknto; y demhs 
seiiores Cathedrkticos y Doctores de todas Facultades que compo- 
nen el Real Claustro Mayor, para lo que fueron citados por el Bedel; 
JT estando asi juntos y congregados en dicha Sala Secreta, les pro- 
pus0 dicho sefior Consiliario mayor hallarse cumplido el t6rmino 
de 10s edictos convocatorios para la citada oposici6n de la dichil 
Chthedra, y a que en dicho t6rmino se habian opuesto 10s doctores 
fray Pedro Manuel Chaparro, del Orden de nuestro Padre San Juan 
de Dios, y D. Jose Antonio Rios; y habikndose leido sus dos escrip- 
tos de oposicih y sus respectivas providencias, en este estaclo pre- 
sent6 un escripto dicho doctor fray Pedro Manuel Chaparro, y otro 
el dicho doctor D. Jos6 Antonio Rios, que ambos se leyeron en dieho 
Real Claustro; y habiendo alegado cada uno de 10s susodichos largo 
tiempo lo que a1 derecho de cada uno convenia, se salieron ambos 
fuera de dicha sala, y dicho Real Claustro confiri6 largamente entre 
unos y otros seiiores doctores sobre el punto, para lo que fu6 leida 
la citada Real c6dula, que original se halla en 10s autos, como tam- 
bi6n el acuerdo o claustro que se haIla testimoniado en 10s autos p 
en que fueron aprobados 10s dos opositores en la pasada oposicibn, 9 
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R~OS, la GGtedra, por no haberse dado lugar a la exeepci6n 
de wspuridada que le acbacaba Chaparro; 2 8  y alin asi, las 
COSZLOS; permanecieron sin resolverse definitivamente hasta 
el 8 de Bctubre de ese ado, en que por votaci6n verificada 
en ese dia se la concedi6 a Rios. 2 9  

Parece, asimismo, que desde esa fecha comenz6 6ste 
8 dishtar  del sueldo de 580 pesos que estaba sefialads 
a1 saLedr&tico titular. Afiadiremos tambi6n que en 1." de 
Pebrero del ago siguimte fu6 Rios nombrado protom& 
dim del reino, cargo que le fu6 confirmado por Red 
c6dnla de 4 de Agosto de 1184, habiendo prestado el 

una de las Constituciones, y en vista y con inteligencia de todo, 
acordaron se procediese a votaci6n secreta sobre la admisi6n de la 
oposi&5n del dicho doctor D. Jose Antonio Rios; y habihdose re- 
partido votos secrepos, que componian cuarenta y dos vocales, que 
d&os no recibieron el voto cuatro, pretextando no estar Ia causa 
en estado, y cinco m&s de dichos vocales que votaron con la rnisma 
protesta de no hallarse la causa en estado; y hecho el escrutinio, sa- 
1iero.n veinte y ocho votos sobre la ackmisi6n de dicho doctor Bios, 
v diez en contra, que se contaron y reeonocieron por dicho selior 
2ondiario mayor; y habiendose publieado, se concluy6 dicho claus- 
tro, y para que conste, lo pongo por diligencia, eomo que presente 
luf, y 10 firm6 dicho seiior cornisionado con dos seiiores doetores 
mhs a~itiguos, por falta de consiliarios mayores, de todo lo cnal doy 
tee.-&. Francisco Baza I~arrdzabal.-Dr. 0. Joseph Antonio Aldu- 
naie.-Dr. D. Alonso de Guzm&n.-Ante mi.-Luis Luque Moreno, 
seerebrio,. (Libro I. de Acuerdos, hoja 119 vlta.). 

2,s. En claustro de ese dia se entr6 a tratar de la inhabilidad 
de Eos, alegada por Ghaparro, diciendo ser esptireo, para lo cual 
pidi6 se tuviese a la vista las xelhsulas testamentarias del poder que 
otorg6 el dbctor D. Fernando hntoraio de 10s Riosx, y en votaci6n 
secreta se rekolvj6 por 27 votos, contra 8 por Ianegativa, que era 
hhbiirl. 

29. Lo restante de la figuraci6n del P. Chaparro en 10s anales 
universitarios es ajeno a la Medicllia, per0 no podernos excusarnos 
de d a h  a conocer. Perdida ya por 61 toda opci6n a la Chtedra de 
q ~ d h  Facultad, despues de una brega de tantos aiios, dirigi6 sus 
mims a la de Filosofia, en la que, para comenzar, tuvo tambidn su 
altelrcado con el titular que la servia, don &m6n Aristegui, para la 
que fu6 designado por el CIaustro en 6 de Agosto de 1798 como re- 
genk, en vista cle haberse ofrecido a servirla sin sueldo. En claustro 
de 12 de Mayo de 1796, habia presentado escrito pidiendo pr6rroga 
para Ea oposici6n que tenia hecha a esa Ciitedra, que contradjjo 8u 
contrincante Arfstegui, en vista de una Real cBdula que prohbia a 
10s rdigiosos de San Juan de Dios el que pudiesen optar a chtedras. 
Pidih Chaparro que se le diese traslado y se sustanciase el expediente 
POT el Rector. En el curso de la litis, Aiistegui alegtt tambi6n la fdta,  

41 1 

i 

i 
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juramenta de estilo ante el Cabildo el 11 de Febrero del 
aiio siguiente de 11785. Pero tal nornbramiento fu6 segu 
de una rescaluci6n de mayor alcance, pues a indicacibn 
del Fiscal de la Real Audiencia, el Presidente soilicitb 
del Monarca se declarase que el Protomedicato de Chile 
debia ser independiente del de Lima y anexo a la C&$edra 

de licencia de su Prelado con que estaba actuando Chaparm, ha- 
biendo obtenido Bste en claustro de 10 de Marzo del aiio siguiente 
de 1797, que se desechase la excepcibn, "par ser intempestivn. e ik- 
gal:, ; si bien s610 en claustro de 25 de Junio de 1798 se vino a de&- 
rar que Chaparro podia figurar como opositor. No triunfb esa vex, 
y s610 vino a obtener esa Chtedra en 22 de Septiembre de 1803. 

En 16 de Mayo de 1807, se mandb que se presentase en el Claus- 
tro con el expediente que tenia en su poder sobre la declaracih de 
la vacante de 1a'Chtedra que esthba sirviendo; no asisti6 a1 claustro 
de 21 de ese mes, como debiera, y se ausent6 de la ciudad, segGn 
se dijo a1 encargado de notificarle; procedi6ndose en su rebeMia a 
declararla vacante por haberse enterado el plazo que le estaba mig- 
nado. (Libro 111 de Acuerdos, hoja 55). Nombrbse, a la vez, para 
regentarla en interin a don Pedro Juan del Pozo. Mientras tanto, 
Aristegui que le guardaba resentimiento, y con raz6n, inicid expe- 
diente para excluir a Chaparro de presentarse como opositor, tal 
como lo habia ejecutado en una ocasibn anterior, alegando estar 
prohibido a 10s religiosos de San Juan de Dios optar chtedras en la 
Universidad de San Marcos, de Lima por Real c6dula de 21 de May@ 
de 1763, alegaci6n que fu6 desestimada. (Archivo de Is  Real Audien- 
cia, vol. 1727, expediente incompleto). 

Todavia le salib a1 paso otro competidos, don Francisco Sank, 
que pretendia que en caso de admitirse a Chaparro, debia dar fiamas 
de devolver 10s emolurnentos que hubiera percibido, pues resultaba 
dudosa su admisibn, segGn el text0 de varias Reales disposicimes. 
Pasaba esto el 31 de Julio de 1807. (Libro 111 de Acuerdos, hoja 60). 
El hecho fu6 que a la oposicibn se presentaron cinco candidates, 
-adem& de Semir y Chaparro, tres argentinos, Bernardo V&Iiz, 
Jose Amenhbar y Antonio Alvarez de Jonte,-destinado mBs tarde 
a tener bastante resonancia histbrica-y que a la sesibn en que se 
verific6 la votacibn concurrieron nada menos de 51 doctoses, res& 
tando 24 votos por Semir y 23 por Chaparro. 

Habiendo Semir enterado 10s cuatro aiios de reglamento corn0 
catedrhtico, formbse nuevo concurso para reemplazarle, y a 6! se 
presentaron don Luis Zavala, don Carlos Rodrfguez, el bacbnller 
don Gregorio Echagiie y nuestro P. Chaparro, en 15 de Septiembre 
de 1810. En 18 de ese misrno mes pidi6 prbrroga por haberse hallado 
enfermo, sin poder aiin convalecer de otros achaques que e7eraia 
padeciendo desde seis meses atrhs, y la gan6 a1 fin por acPamaci6n 
el 24 de Qctubre. En efecto, despues de leer durante una hora sobre 
un texto de Aristbteles, sin llegar a votacihn, por asentimiento de 
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Medicha, como en efecto tuvo a bien ordenarlo pss 
8tl Real cddula de 22 de Julio de 1786. 3 O  

Golocado ya Rios a firme en su CBtedra y decsrado 
ese nuevo titulo, es tiempo de que continuernos arm- 

tando 10s estudiantes que siguieron sus ensefianzas, Va- 
pnos a verlo. 

En Septiembre de 1778 se habia matriculado para 
&udiar Cirugia y Medicina-nhtese tal distincibn j am&s 
h&a entonces acostumbrada-his Charmote y Cnsnes, 
y salvo este antecedente, ningrjn otro que le concicrna 
se registra en los documentos universitarios. Un estan- 
&ante que ofrece en pequeiio alguna semejanza con Sierra 
es Juan Nepomuceno Ortiz de Zttrate, que despu6s de 
baber cornmaado el curso de Teologia en 1782, al aiio 
siguiente abraaa el de la Medicina; da, .en Febrero 
1784, su examen de primer afio, y el de segundo, en Agosto 
del mismo: circunstaneia que le acredita de alumno amn- 
tajado Q estudioso, pero cuya huella de eatudiante se 
pierde en ese punto de su carrera, para verle de nuwo 
tomar otro camino y proceder a comprar, dos afios m8s 
tarde, en 16 de &farm de 1786, un grado de doctor al 
rector don %os6 Ignacio de GuzmAn  el^^ 200 pesos. Y 
debe haber muerto pocos meses despubs, porque hay 
comprobante de haber heredado el gmdo su cudado don 
R a m h  Perez de Larrea, quien, a su t’urno, lo cedi6 a 
don E u s ~ ~ ~ Q  Oliva en 16 de AbrSil de 1789. 31 

Alguna figuracih le corresponde en materia de es- 
tudios a J O S ~  Maria SBez, que se matriculh para cursar 
Medicina el 15 de Junio de 1785. Consta que era santia- 

sus coopositores se le di6 la posesibn. (Libro I11 de Acuerdos, hoja 
93). Continu6 a1 frente de ella hasta principios de Mayo de 1812, 
per0 desde ahf en adelante, durante ocho rneses, no pudo desem- 
perlarla por sus achaques, hasta que falleci6 en uno de 10s GBtimos 
dias de ese aiio; dato que deducimos del hecho de que en 3 de Elnero 
de 1813 se declarrb vacante la cMedra por su muerte. 

30. Tanto la nota del Presidente corn0 el texto de la Rea! ~ 6 -  
dula van insertos bajo 10s niheros LXXIII y LXVI de 10s DOCU- 
mentos. 

31. En las cuentas presentadas por el Rector Guzmhn de 10s 
wdos  que hub0 de beneficiar para la construeci6n de las C ~ B S  y 
@ussteria de la Universidad aparece esa venta hecha a Ortiz de 2%- 
rate, a quien se nombra Juan Sarate. (Libro de Acuerdos, 11, hoja 
59 vh.) Pobre debia de ser el comprador, pues el preeio a c ~ r d d ~  



guino y que su primes examen lo dib el 9 de Enero de 
1789, digamos despuks de cuatro afios de estudios segu- 
ramente interrumpidos. Lo examinaron Rios, Sierra y e~ 
Rector Rodriguez. Lleg6 por fin a obtener el grado de 
bachiller el 25 de Noviembre de 1793, siendo muy dim0 
de seeordarse lo que respecto a sus estudios informaba 
el catedrhtico Rios, a saber: (<que por m&s del tkrmino 
de seis afios lo habia tenido por cursante thico de su ci- 
tedra, el que en el referido tiempo ha cumplido exacta- 
mente con ]as obligaeiones de su cargo, ha defendido C Q ~  

aprobacibn de 10s catedrhticos todos 10s actox litersdos 
de eonferencias, lecciones de veinte y cuatro horas, ea$- 
rnenes anuales, y 6ltimamente el examen de 33 cuestio- 
nes deducidas de 10s Aphorismos de Hip6crates. . . 

A ese mismo tiempo (1787) corresponde la matrimla 
de Pedro Antonio Nifio y del mercedario fray Elias Rojss, 
de quienes no ha quedado comprobante de que hubiemn 
enterado siquiera el primer ado de estudio. No ad  p ~ r  
lo tscante a un condiscipulo que tuvieron y que habia 

3 3  

para 10s seculares compradores de grados era el de 300 pesos, sdwo 
que fuesen hijos de doctor, que no era el cas0 de Ortiz de ZBrake, 

Y aqui se nos ofrece una duda, cual es, de si este Juan Samte 
o Zkate, digamos mejor, ea el mismo Ortiz de Zhrate de que hacemal?: 
menci6n. Si fueran una misma persona, podria afirmasse que en 
Septiembre de 1785 enter6 un curso m&s de 10s que le apunthbamos, 
o sea, el de tercer afio. 

X ya que hablamos de Oliva, conviene que hagamos notar que 
a su examen de las 33 cuestiones, que tuvo lugar el 5 de Marao de 
1788. asisti6 como examinador un Juan Jose Concha, que no apa- 
rece eomo estudiante de medicina per0 que debe haber ejercido FO- 
MO d d i c o ,  en vista del hecho que apuntamos. 

32. A titulo de cursante dnico durante todo ese t iemp de 
seis alios, queremos entrar aqui en algiin detalle respecto a 10s ex%- 
rnenes de S&ez. Hablainos ya del primero; el segundo lo tuvo el 3 
de Abril de 1790, y lo examinaron Rios, el P. Chaparro y el bacHiUer 
Jose Antonio Sierra; el tercero, el 23 de Julio de 1791, y lo emmi- 
naron Rios, fray Jose Godoy, don Ram6n de Aristegui y don 3 0 ~ 4  
Maria del Pozo, que eran, respectivamente, te6logo y jurista. E1 
euarto, el 1.0 de Febrero de 1792, por Rios y Sierra; y el de Ias 33 
cuestfiones, el 8 de Noviembre de 1793, por 10s examinadores %os, 
Aristegui, fray Agustin Caldera, fray Diego Verdugo y el bachgler 
Sierra. Con &&e, habia a1 fin dos que pudieran formar concept0 df' 
mbrito de 10s examinandos. La concesi6n del grado se hizo a S h z  s m  
aparato alguno y por el propio catedratico R~OS, cornisionado 
efecto por el Rector. 
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r de ser t ambih  el h i c o  que llegara por esa 6poca a1 doeto- 
Sa&, y ese fu6 don Eusebio Oliva. Inieia su matricula 
en Octubre de 1782; da su examen de primer aho en Fe- 
brero de 1784; en Agosto del mismo afio, el segundo: 
acto que ofrece la particularidad de que en 61 figuraron 
coma examinadores, a d e d s  del Rector, que era letrado, 
ires mkdicos: R h ,  don Jos6 Elenes y don Antonio Cor- 
b e h ,  de quien hemos de dar luego algunas noticias. El 
tercer examen lo rindi6 Oliva un afm mbs tarde, y si bien 
no se habla de cuando rindiera el de euarto afio, posee- 
mos testimonio de haber tenido su acto pGblico y lecei6n 
de 24 horas en 10s primeros dias de Abril de 1793, basta 
llegar a obtener 10s grados de lieenciado y doctor en la 
Facultad el dia 10 de ese mes y aho. 

Ef tema de que vamos tratando nos autorim para 
entrar en el detalle de las materlas que constituyeron el 
acto pGblico que Olivzt sostuvo en el General de la Uni- 
ve~sidad, prexidido por su eatedr&tico Rios, y fu6 el si- 
guiemte : Causa proxima febrium nonmodo intermitentiurn, 
sed est, continuarum, consistif in spasrno vasorurn capi- 
Ila~ium superficiei. Eecha SII disertacih, le replicaron don 
Joaqufn Gaete, catedr&tico de Prima de Teologia, y don 
RamBn Aristegui, que lo era de Filosofis. Fara la leccih 
de'2S horas, Oliva eligib el aforisrno 34 de entre 10s tres 
que He resultaron cumdo pic6 puntos; y aprobado por 
10s examinadores y apsdrinado por el misms Rim, dos 
dias m&s tarde se le otorgaban ~ Q S  grados de lieenciado 
y doetor, previos, por supuesto, 10s juramentos estatui- 
elm p ~ r  las Constituciones universitarias. 3 3 

33. La figuracihn que Oliva estaba destkado a alcanzar en 
1% historia mBdica de Chile nos obliga a transcribir por entero ltts 
partidas de 10s libros universitarios en que se da fe de sus estudios. 
Son &stas: 

En 17 de Octubre de 1782 se matriculb para estudiar medicina, 
declwando ser natural de Santiago; dib su primer examen el 5 de 
Febrero de 1784, en preseneia del Rector y por examinadores don 
Josef Rios y don J O S ~  Llenes; el segundo, el 27 de Agosto de 1784, 
por 10s mismos, m&s el mddico de la Armada dan Antonio Corbella; 
el tercero, en 16 de Septiembre de L ? G ,  por 10s examinadores Rim, 
fray Manuel Chaparro, don Jos6 Llenes y reverend0 padre fray Daniel 
BotelIo; el cuarto, en 1 . O  de Agosto de 1786, por 10s mismos tres 
Pimeros nombrados; y el de las 33 cuestiones, el 5 de Marzo de 1758, 
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La figuraei6n de Corbella entre 10s exasninadmQs 
uraiversitarios en la Facultad de Medicina revestia tanta 
mayor importancia, cuanto que, ademks de su profes%n, 
&as antes de que se le contara en ese nlimero, en 25 de 
Junio de 1784, habia presentado en su carkcter de m6dico 
cimj tino a1 Real Claustro una Disertacih (suponcrnos 

por 10s examinadores mas, don Juan Josd Concha y don Jose h- 
tonio Sierra. 

Tres &as m8s tarde, presentaba su solicitud para que se le ad- 
mitiese a1 bachillerato, que en efecto se le conferia el 14 de ese mes, 
por don Jose Antonio Rios, a quien di6 especial comisi6n el Vice- 
Rector. Veamos ese titulo: 

<En la ciudad de Santiago de Chille, en catorce dias del me8 de 
hlarzo de mil setecientos ochenta y ocho arios, este dial estando en 
el General desta Real Universidad de San Felipe el serior doctor 
don Jose Antonio Rios, catedrhtico de Medicina en esta Real Uni- 
versidad y protomt5dico desta ciudad, en virtud de comisirjn con- 
ferida por el sefior doctor don Jose Santiago Rodriguez, Vice-Rector 
de ella, di6 y confiri6 el grado de bachiller en la Facultad de Medi- 
cina a don Eusebio Oliva, habiendo precedido todos 10s actos litera- 
rios y examen de treinta y tres cuestiones dispuesto par-las Cons- 
tituciones, en 10s que sali6 aprobado por todos 10s examinadores y 
eon general aplauso de todos 10s doctores concurrentes y personas 
eclesi%sticas y seculares que de convite asistieron a dicho acto, ha- 
hiendose hallado presentes a la conferencia de dicho grado muchas 
personas, y por testigos 10s rninktros de dicha Real Universidad; y 
para que en todo tiempo conste, mand6 dicho sefior Vice-Rector se 
pusiera por diligencia en el libro que le corresponde, y que diese a 
la parte el testimonio que de ella pidiere para en guarda de su dere- 
cho y que le s h a  de titulo y pueda presentarlo donde le convenga; 
y yo, el presente Secretario, asi lo ejecuto y certifico, como que a 
ello presente fui, y lo firmo.-Ante rni.-Luque,. 

En fines de Marzo de 1794 present6 su salicitud para gmduarse 
de doctor, pues con posterioridad a su titulo de bachiller, segbn.en 
ella declara, cpor mi aprovechamiento en esta Facultad fui secibido 
a1 us0 y ejercicio de ella el afio pr6ximo pasado de 92, con titulo 
y licencia bastante del Protornedicato de este Reino,. Eso sf, que 
para recibir el grado, se vali6 del que habia comprado a 10s hered!- 
ros de don Juan Nepomuceno Ortiz de Zhrate, estudiante de mdl-  
&a, que lo habia comprado, a su vez, en 1786, y que por su muerte 
laabia pasado a aquellos; y asi fu6 como se le incorpor6 al Claustra 
el 29 de aquel mes, despu6s de haber puesto en manos del tesorbro 
129 pesos .;para ei compensativo de los dukes y helados que 
dar en la funci6n secreta de su grado.” 

En claustro de 29 de Marzo de 1794, ccse vido el expediente 
en que don Eusebio Oliva pretende ser admitido a 10s grados mayo- 
ES de licemiado y doetor. en In Facultad de ~ e d i c i n a ,  y C O X S ~ ~ ~ ~ O  

I 
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que en manuscrito) sobre e3 tratamiento del mal venbreo, 
que dedkaba a la Universidad y que se m a d 6  pasar en 
informe a Rios y Clmaparro para que dictaminasen sabre 
la utilidad de la obra. 3 4  

Fu6 lgstima que la estada de Corbella durase en 
Santiago muy poco tiempo, pues habria sido elemento 

de las eertificaciones que ha presentado hallarse graduado de bachi- 
ller en dicha Facultad y haber consignado en poder del seiior Teso- . 
Per0 la cantidad de ciento veinte y nueve pesos en compensativo 
$e] refresco y dukes que debia dar, corn0 tambi6n tener comprado 
un grado de 10s que se beneficiaron para la obra de las casitas de 
esta Real Universidad, segdn 10s docurnentos que igualrnente ha 
presentado, calificaron la persona de dicho don Eusebio para el grado 
que solicits, debiendo ocurrir a1 sefior Rector para que, en su virtud, 
le se@le dias para sus respeetivas funciones,). 

34. He aqul en su anotaci6n original el acuerdo del Claustro: 
('Y blltimamente, habiendo visto el Real CIaustro la carta con que 
don Antonio Corbella, profesor de medicina y cirujia de la clase de 
prheros y ndmero de la Rea1 Armada, acornparia la Disertaei6n 
que ha hecho sobre el vicio ven6reo, que dedica a esta Real Univer- 
d a d ;  dijeron que para formar concept0 del m6rito de la obra y 
darle el aprecio que se rnerezca, se pasase por mano del sefior Rector 
a IQS sedores doctbres D. JosB de Rios y padre fray Manuel Cha- 
parro, profesor en ella, para que informen a1 Real Claustro sobre 
le okra, su trabajo y utilidad>.-(Libro I1 de Acuerdos, hoja 21 vlta.) 

Don Antonio Corbella y Fondebila habfa estuudiado en el Real 
Colegio MBdico Chkdrgico de San Fernando de CiLdiz y servido 
en la Armada Real, no sabdamos decir desde euando, si bien aiio8 
ClespuBs de la 6poca en que present6 su libro a la Universidad ex- 
pres6 haber sido durante dos lustros. En Santiago le hallamos ya 
en Noviernbre de 1782, titulhndose protom6dico de las Provincias 
del Rio de la Hata, Paraguay y Tucumhn. Aqui le demand6 Fran- 
cisco Garcia, cobrhndole ciertas especies que Ie habfa suministrado, 
Y Corbella, a su vez? por asistencia m6dica. El pleito dur6 pnhs de 
un aiio, sin que se diera lugar en la sentencia recaida en 61 a la co- 
branza ni a la reconvenci6n. (V6ase la pieza 4 del volumen 1348 
del Archivo de la Real Audiencia). Es posible que el viaje de Fonde- 

a Chile obedeciera a rnotivos de salud, quizhs buseando altura 
Para la enfermedad del pecho que padecia. Radicado en Buenos 
h e s ,  consta se hallaba en Madrid en mediados de Junio de 1796, 
fecha en que present6 un memorial al Consejo de Iradias en solicitud 
desque se le publicara una obra que tenia escrita, que intitulaba 
Tratado de las enfermedades y mcis agudas y cr6nicas del vientre, que 
mereci6 el m8s rotundo no ha lugar de aquel alto Cuerpo. De esa 
m m a  fuente resulta que antes de la fecha que apuntamos habia 
dado a las prensas dos obras: De las cosccs que es rnen,ester tener presen- 
les a1 tiempo de la curacidn de las enfermeducles, tanto internas corn0 
externas, 7~ del escorbuto y reumatismo, y que despub public6 otra: La 

-------- 
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valioso para el adelantamiento de la ciencia iza6dica en 
la Real Universidad. 

Por 10s dias en que Oliva terminaba su carrera mi- 
versitaria, llegaban a matricularse (30 de W/larxo de 1793) 
para estudias Medieina Manuel Antonio Palfret y J O S ~  
Antonio Riveros, que juntos tarnbih hicieron sus CU~SOS 
hasta el tercer afio, que acabaron en mediados de Fe- 
brero de 1797, tbrmino a que lleg6 en sus estudios el 
primeco. No asi Riveros, que 10s prosigui6 con regula& 
dpd hasta llegar a examinarse de las 33 cuestiones m& 
dicas en Dieiembre de 1799 y graduarse finalmente de 
thachilller el 18 de Enero de 1800. 3 5  LOS libros uaniver- 

caientura piltrida, para instruccirjri en lus continuas epidemias que S@ 
ezperimentan en 10s donzinios de 1'. M .  g en vuestros exkrcitos y armadas; 
-y finalmente, la que describimos en seguida y que el lector curioso pr?- 
dr8 consultar en la Sala Medina de nuestra Biblioteca Nacional: 

Tratado / de las enfermedades / mhs principales, / agudas y 
erhnicas / del pecho. / En el cua1, para que mejor se comprendm, 
m hace una Descripci6n Ana-thmica de sus partes continenttixq 1 
y contenidas. / Por D. Antonio Corbella / y Fondebila, Profesor 
de Medieina y Cirugia / del nlimero de la Real Armada retirzado, 
Ex Te- / niente Proto-MBdico de las Provincias del Rio / de la Plata, 
Paraguay y Tucuman. / Dedicada / a1 Sr. D. Francisco Martlanes 
Sobral, primer MBdico del Rey / nuestro Sefior / Madrid NDC- 
CLXXXXV./ En la Imprenta / de la Viuda de Hilario Santos. Con 
llicencia. 

S.o-Port.-v. con un epigrafe-7' hojas prels. sin foliar, con la dedicatosiu, y 
ed pr61ogo.-359 paginas y final sin foliar con 1% erratas. 

Pues se trata de un m6dico venido de fuera del pais, es del CBSQ 
que reeordemos a otro, que se le encuentra en Santiago en Noviem- 
bre de 1772 y cuyo nombre aparece en una certificaci6n presenbda 
d Real CIaustro por un estudiante paraguayo en 17 de aquef nne~,  
d e  un rnkdico de profesi6n de esta ciudad,, llamado Francisco Gon- 
ziilez, para acreditar que le convenfa mudar de ternperamento D??' 
4aa continuas enfermedades que padecia. (Libso I de Acuerdos, b18 

35. Riveros fu6 natural de Santiago, hijo legitim0 de don &'la- 
nuel Riveros y de d o h  Maria del Transit0 Zavala. He aqui el t!e- 
talle de las anotaciones de sus exhmenes: se matricul6 para estudnar 
Medicina el 30 de Msrzo de 1793, y se volvi6 a matricular en 30 
de Abril del siguiente afio; en 5 de Agosto del mismo di6 su prisner 
examen ante =os, Oliva y el bachiller Sierra; el segundo, en 1." de 
Abril de 1796, ante 10s dichos; el tereero, en I1 de Febrero de 179'7; 
el eiiarto, en 25 de Qctubre de 1798, ante Rios, Chaparro y OliVa: 
y el de las 33 cuestiones, el 19 de Dieiembre de 1799, teniendo @om@ 
examinadores a 10s que apuntamos en el texto. 

184). 

, 



sitarios sileneian esta vez cuiLl fuera el tema del examen 
$e Riveros, peso, en cambio, nos dan el dato revelador 
del adelanto alcanzado en ese ram0 de la cieneia cuan- 
do vemos que 10s examinadores fueron ya, no teblogos 
ni juristas, sino todos de la proiesi6n rn4diea: Rios, el 
p. Chaparro, Oliva y el bachiller don Jose Antonio 
Sierra. 

Buen indicio de ese hecbo nos lo da tambikn la soli- 
citud que en carta de 9 de Febrers, de 1798 dirigib el 
rector don Jos6 Antonio Err&zuria a1 Rey para que se 
creara en la Universidad uiia CiLtedra de Anatornia, con 
caEidad de Prima y su provisi6m por oposicibn, exeepto 
ei nombramiento del primer catedratico que deba'a ser 
privative del Vicepatrono en virtud de I s  Real Regalia. 
Coma sadario, pedfa que se le sefialase el de 300 pesos, 
per0 q o r  ahora,, s610 la nlitad, que se sacaria del que 
estaba asignado a1 eatedr&tico de Matemhticas, cake- 
dra que se ha1Iaba suspensa por entonces por falta de 
eursantes. 

Dem&s est& que digamos que aquel proyecto no pas6 
del papel y de 10s buenos deseos; ni la Sundaci6n de tal 
Chtedra era posible, bien se romprende, cuando en el 
Santiago de aquel entonces se carecia de 10s elementos 
m&s indispensables para su funcionamiento. 

Antes de que GnaEizara el sigh XVHPP, poderrnos 
anotar, todavia, cuatro estudiantes que aspiraban a seguir 
Bla camera de mhdico: don Jos6 Meneses y don 'Vicente 
Lee, que se rnatricularan en el mismo dia: el 2 de Abril 
de 1796. Era el primers natural de Petorea, y el segundo, 
de Buenos Aires, radicado ya en Santiago desde dss 
meses antes y que 1uego de llegar se habia rnat,riculade, 
para estudiar Filosoffa. NE uno ni otro, desgraeiadamente, 
llegmon siquiera a examiinarse de primer aiio. 

AI finalixar el! ado de 1797 arrib6 a Santiago, desde 
Boroa, de donde era natural, Martin de Herize y se ins- 
cffabi6 para seguir la Medicina, sin que pasase m6s all&; 

persever6 tampoco en sus estudios Pedro 
--_. 

36. Vease la piigina 252 de8 tomo de Documentos de esfa ohm. 
h s t o  serh reconocer que petici6m CO~XLQ la de Elcrhzuriz hnbla sido 

formulada ya por ~ u i z  de A Z G ~  en su memorid para la fuundacihn 
de la Universidad, y reiteraiire en 1785 POP el rector ~ u z m h n .  
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triculado pocos dias despues, ~ O S  que hub0 de abandoTpar, 
seg6n parece, para continuar 10s de Filosofia, de que aca- 

a de examinarse de tercer afio. Su acta de Wnatricub 
revela que era osiginario de la doctrina de Colina. 
El primer estudiante de Medicina que aparece en el 

HX se llamaba Manuel Rocha, y, salvo su mota- 
matricula, que es de 31 de Mayo de 1802, nada 
sta de su persona. Dos afios despuhs, se matriculan 

Antonio Allende, santiaguino ; luego, en el siguiente de 
11805, Manuel Garcia y Jos6 ABlende, cuya patria no se 
express? y Pedro Benito FernAndez, que era originario 
de Galicia: todos lox cuales no deben haber ido m&s aI.& 
pwes de ninguno de ellos queda testimonio de exhenes. 

Lss matriculados en P$O$,-que no 10s hubo en 10s 
tres afios anteriores,-heron Jose Maria Garcia, Buena- 
venhra Sierra y Gabino Corvalh, (que era natural de 

om) ,  y de quienes hay pruebas de haber adelantado 
aJgo en sus estudios, pues riladieron su examen de primer 
aiio el 28 de Septiembre de 1809, y 10s tres tarnbi6n, el 
de segundo afio en are0 de P8Bll.  En este punto inte- 
rrumpe GorvalAn sus estudios y sus dos condiscipulos 10s 
prosiguen hash  rendis, en surnio de 1814-cosa que apa- 
reee indicada por primera vez-el examen 4e terap6utica, 
((0 cwarta parte de la Ibfedicina>>. Es de saber, tsdavia, 
que ~610 Sierra llieg6 tres aiios m&s tarde a graduarae de 
bachilles. 

En 1809 (Octubre) s610 resulta haberse matricula- 
do Francisco de Paula Feanhdex, natural del Cuzeo, 
que no con& hubiese dado otro paso en la carrera. y 
para eoncluir con lo que toea a la 6poca colonial, diremos 

37. iSeria, por acaso, Sierra deudo de don Jose Antonio? 
probable. Algiin detdle merece la carrera m6dica suya. Se matn- 
cu16 para estudiar rnedicina el 1.0 de Septiembre de 1808; di6 SU 
pr-her examen el 28 del rnismo mes del afio siguiente, ante 10s ex* 
minadores Rios, Oliva y bachiller Sierra; el segundo, el 29 de Mar50 
de 1811, ante 10s mismos; el tercero, el 18 de Julio de 1812, fdeW 
el euarto, el 6 de Julio de 1814; y el de las 33 cuegticsnes, el 4 de Fe 
br!ro de 1817, ante el rector don Jose Ignacio Infante, el doctor 

don Pedro Juan del Po20 y fray Jos& Maria de la Torre. ob- 
tuv? su titulo de bnehiller el 8 de Febrero de 1817. Antes de c U ~ ~ T  
medlcina, habfa alcanzado en la misma,Universidad el grado de 
tro en Artes. 



tc4ale en Oetubre de 1817, se matrieul6 don Josi: Domingo 
dp _hun&tegui, natural de ChP11Bn. 38 

El examen somero de la n6mina de 10s estudiantes 
g ~ o  hasta entonces siguieron la carrera mi:diea, demues- 
tirx que? a la inversa e lo que ocurrib con la de Mate- 
~&iicas, no eran de rnillias de figuraci6n en sociedad. 
l i , , ~ ~  actas de rmatrierrla, que revelsn detalles del naci- 
n~liliermto de los inscritos, convencen tambikn de que muchax 

roeedian de  pueblos de provincia, cuando no de 
e Chile, como sucedi6 eon Corvalhn, Lee, Fer- 

gdnde~ y otros. 3 9  

38. Dice su nieto don Doming0 Amun%tegui Solar (p%g. 700 
de kos primeros artos del Pnstituto Nadonal): KAmunBtegui era en 
egs feeha el Gnico estudiante de la ciencia de Hip6crates. El profesor 
de e ~ t e  ramno, don Eusebio Qliva, le asign6 diez pesos rnensuales con 
PI ~ b ~ j e t o  de que asistiese a su clase. Concurri6 por algGn tiempo con 
pamtnalidad a las lecciones de Oliva; peso las necesidades de la vida 
le sbliigason a cambiar de mrnbo,. 

39. Creemos que resultarh de inter& tener la n6mina dfab6- 
k a ,  con indicaci6n, a la veal del aiio en que sus nombres aparecen 
por primera vez en la historia de la Universidad, de 10s estudiantes 
que  en ella cursaron durante el period0 colonial. N6la aqui: 

-AABfmo (Pedro) 1798. 
-Allende (Antonio) 1804. 
-AIleP*de (Jose) 1805. 
--Amun&tegui (Jos6 Dgo.) 1817. 
--B%Slestesos (Luis) 1842. 
--Bozo (Fray Ignacio), francis- 

---Basstmnante (Gregorio) 1775. 
- -@omah (Gabino) 1808. 
-Chaparm (fray Manuel), hos- 

-Cbarmota y Cunes (Luis) 1778. 
--Fem&ndez (Francisco de Pau- 

--Femhndez (Pedro Benito) 1805. 
--Garcia (Jos6 Maria) 1808. 
--Garcia (Manuel) 1805. 
-Eerize (Martin) 1797. 

(Vicente) 1796. 
-Mmackenna (Juan) 1842. 
-1Ueneses (Jos6 Antonio) 1798. 
--N ifio (Pedro Antonio) 1787. 

can0 1768. 

pitalario, 1767. 

Pa) 1809. 

-0liva (Eusebio) 1782. 
--Or$iz de ZBrate (Juan Nepornu- 

--Palfret (Manuel Antonio) 1793. 
-Ramos (Juan) 1768. 
---Rios (Jose Antonio) 1769. 
--Riveros (Jos6 Antonio) 1793. 
---Rocha (Manuel) 1802. 
--Rodenas (Fulgencio) 1775. 
---Rodriguez (Francisco) 1842. 
--Rajas (Fray Elias), merceda- 

-S%ez (50236 Maria) 1785. 
-Sierra Jose Antonio) 1775. 
-Sierra (Buenaventura) 1808. 
-Silva (Diego) 1797. 
-Vega (Fray Antonio), francis- 

cano, 1768. 
-%ambrano (Ignacio de Jestis) 

1756. 
-Z&rate (Juan) 1785. 
-%&rate (Fray Mako), francis- 

ceno) 1783. 

rio, 1787. 

cano, 1768. 
2 ~.--MISTORXA. 
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Y el seereto de tal prcscindencia lo vamos a air de 

boca del doctor don Jos6 Antonio Rios, que era, 
sabemos, el catedr&tico que por entonces corria con la 
ermsefianza medica en la Universidad, cuando, dirigien- 
dose al Presidente Garcia Carrasco le decia, en oficio de 
20 de Mayo de 1808: <<En este f6rtif. reino ha,y escsgidos 
tdentos y superiores ingenios que con el cultivo y a p ~ -  
caci6n pueden hacer notables progresos en la Medicina 
y demh Facultades; la lhstima es, que por una preocu- 
paci6n perjudicial, juzgan los chilenos por indecoradso 
estudlo de una Facultad tan noble" . . )> 

Hernos terminado con 10s estudiantes. Digxmss ahora 
aEgo del cateddtico que en esos dltimos afios habia estado 
a cargo de su ensefianza, don Jose Antonio Rios. El triunfo 
que obtuvs por segunda vex sobre su cornpetidor el P. 
Chaparro, en 2 de Oetubre de 1782, Be permiti6 quedar 
a firme al frente de su Chtedra, y salvo su intervencih 
en 10s exzimenes de sus alumnos de que hemos i 
ciermdo anotadn ,  s61o nos curnple recordar la 
ei6n que le cup0 en defensa del rnantenirniento de PU 
Chtedra, que en un momento se vi6 amagada de sw su- 
prirnida. Es el cslso que, con fecha 23 de Marzo de 480 
e4 virrey del Per6 don Fernando Abaxcal ofici6 all Presi- 
dente de Chile para comunicarle la fundacicin de ush Co- 
legio de Medicina que habia hecho en Lima y al eual 
podsian concurrir 10s j6venes de las provincias Iimitrofes 
del virreinato, nota que Garcia Carrasco trtLslad6 a ma- 
nos del Protomedico el doctor Rios <<para que informarsh 
prontamente los medios que se Be ofrescan para el efecfo3, 
pasBndose despuBs al Ilustre Gabildo para lo mismo>>. Es 
digno de leerse el informe que con ese motivo pax6 %fos 
21 Presidermte, con feeha 244 de Mayode ese afio, en el que:, 
aplaudiendo de lleno aquelln fundacibn, solicit6 la de unit 
CAtedra de Anatomia y M6todo y la formacibn de B B ~  
anfiteatro anat6rnico para Santiago. Per0 oigAmosBe 8 41: 

<<I!&. Hltxe. S. Pte.--El Frotho-Medico de este R e p %  
visto el oficio que el Exerno. Sr. Virrey de Lima 
a V. S., dirigido a 10s sefiores Intendentes, Gober 
e IBmos. Srs. Obispos del Virreinato, relativo a la fmb- 
ei6n de un Colegio de Medicina y sus Artes subaltern@$ 
en cumplimiento del supremo decreto de V. S. que 
manda informe 10s mediss que se le O ~ T ~ Z , C ~ I I  para el 



&&o, dice: que eJ celo de aquel Sr. Excn1o. por el bien 
pjblieo ha discurrido UB niedio poderosgb para adelantar 

ennsiblecer I s  Facdtad de Mediciaza y diehas Artes 
s~badternas, que en aquel virreinato estaban en gran 
parte detleriosadas, par ej ercerlas suj etos de muy inferior 
c l ~ ~ e ,  no siesldo ni atin estos facultativos bastantes para 
SO@OrreF Ha necesidad que en este punnto padecen eantas 
pr~vincias y lugares de su gobierno. 

id311 aquel rico virreinsto le sobrarh medias %L Su 
Excelencia para el estableeimiermto tan interesante a4 pb- 
bfiico, sin que sea neeesario que esteReino sfreeca medio 
~Yguno para este fin, p e s ,  p r ~ ~ e i m ~ e ~ ~ o  de que CaTeee 
de estas ~ ~ o ~ ~ ~ ~ i ~ a ~ e ~ ?  si hubiersen estos rnedios, fuera 

ran611 se empleasern en adelan$ar la Medieina de 
naeeestra psspia patria. En este f4rtil rein0 hay escogidos 
tdenatss y superiores ingeniss, que con el enltivo y apli- 
caci6n pgaeden ham- notables progresss en la 
y demk Facultades; Ba 18stima es, que pos una preocu- 
paeiCn perjudicial, juzgan Bss chilenos pfpr indecoroso el. 
~stuudio de una Facultad tan noble, que, en juicio de MU- 

the ia .  A e t a  Facultad se dir la apPicaci6n de 
reins, y esta es la causa porque en 61 ssbran abog 

ChOS dQCtOFes, &Sputa VentajaS nobLeaa a la Juri 

a1 paso que hay notable escasez de m6 
sin embargo, todox Hos profesores de 
hahido y hay en la a c e ~ a ~ i ~ ~ ~  en esta 
de la C&%edra de  Brima dicina, que sirven d pi- 

hospitaales con el y acierto que es notsrio. 
esta solamente para Ea perfecci6m del estudio de 

esta ~ ~ ~ ~ ~ t a ~ ,  se estabkescan la Real Dlliversidad lsts 
c&tedras de Anatomfa y lkl$t ; 6stas 86: Elam pedido a 
8. A&. en el nxuevo 

y aaakural se digne su Red bene- 

me un anfiteoetro anat6rnic0, en don& 

tud las partes de que se cornpone la 
iQn de nuextra 

S, qUe pOr XU Real orden 

, y en ese caso, se dignarA v. $. 

es dicepeiones ( s i c )  de eadhres ,  mos- 

@onden al juicis pers 
lQag.6~1 cilpasjmos sabios, y tenadremos necesidad de 
lQcndigser a otr~c~s reinos estos ~ ~ ~ u ~ ~ a ~ ~ ~ o s ~  La CBtedra de 



'--- 
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Anatomia y Anfiteatro se pe~eden verificar 8611 antes cfll, 
Ba Real confirrnacibn con la prudente presumpta, pues 
Rey, nuesairo sefior, que ama tanto la salud de sw b3 vasa- 
I~ss, que a este fin por su 
en San Ildefonso a 4 de 
Madrid, a 22 de Jdio de 1786, ha establecido 
Tribunal del Protomedicato en este reino, con 
independencia del de Lima, y perpetuameate amyo a 
la CAtedrn de Prima de Medicina, concedi6ndde 10s IIIB- 
mos privilegios, fueros y honores que gozan 10s P r s t o ~ ~ . .  
dieatos de Lima y M6xi manifneata clarannente que su 
Real Animo es que en el eino de Chile se perfe'etsciouse 
estudio de la Medicina sus -4rtes subftlternas; por lo 

ue, csaoeida ~ a n i ~ e s t a ~ e ~ ~ e  su Real voluntad, '67. S., 
ue por especial providencia %e ha e ~ n s t i t ~ i d o  Diosl padre 

y cabexa de este reino, puede con sus superiores facuiita- 
des mandar se eatablema intesinamente la CBtedra de 
Ana-bbornia y * ~ ~ ~ ~ i ~ h ~ a t ~ o  A n ~ t ~ ~ ~ i e o  en a@ma de las 
salas de la mearns Real Universidad, en que hard V. S.  
el mayor beneficlo a1 ptlblieo, con respecto a que dacha 
GBtedra de Anathornfa Be es anuy inte~esante, pues por 
medio de ella se sdvar&n Bas vidas de merchmos miserables, 
se adelantar6 ventajosamente la juventud en una F a d -  
tad, cuyo objeto, despu6s de la Gmeia, que es la vida 
del a h a ,  es el m&s noble y sin 61 nada sirven honoses, ni 
intereses del mundo; sin que por lo di&o se impida de 
algin modo a algunos j6veaes chilenos, hijos de padres 
pudientes, que quieran estudiar la Facult ad de iXedicima 
en el Colegio que se va a fundar ea Lima, pues pagando 
6stss sus respectivas becas, tendr& impedimenta 
para haeerlo: que es cuanto pu informar a V. S. sobre 
Eo mandado.-Santiago de Chile, y Mayo 20 de 1808.- 
DR. JQSEF ANTONIO Rim.. 4 0  

Pero no parece que Abascal se IimiQase a sohcitar de 
Chile loa rnedios de sostener aquella f 

que Uegb basta pedis la supresibn e la, Cdtedrtn, de 
edicina. Buena prueba de ello tenem ea 1s~ signaiente 

seta del Claustra universitarb de 3 de Noviembse &I 
aiio inmediato siguimte de 1809, que apasece suserib pOS 
el Rector Aldumate y el doetor don Ramlin Posse: 

eales c6duBas, 1% primer 
st0 de 1784, y I s  segu 

40 Original en muestra Biblioteca. 
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use a9ido un expediente remitido con oficio por el Superior Go- 

ZliemQ para que la Universidad informase acerca de la insinuaci6n 
que le hncia el Excmo. Sr. Vkey  del Per6, sobre que si en esta Real 
gscuela loo se ensefia la Medicina en todos sus ramos de Cirugia, 
&%todo, etc., se extinga In Ciitedra de Prima de dicha Facultad y 
se aphiquen sus fondos a1 Colegio de San Fernando de nueva erec- 
ciijn en Lima; fundando este pensamiento en cierta Real c6dda que 
&,a el SP. Virrey, anunciando que asf lo dispone, y de que no remite 
eopia. Los SS. Claustrales unhnimemente opinaron debfa contes- 
tam al M. I. S. Vice-patrono Real que la insinuacibn del seaor Vi- 
m y  parecia ofensiva a 10s derechos del Real Claustro; que esa Red 

este Reino, ni podia comprehender una Chtedra anexa a1 Protome- 
dieato, independiente del de Lima; ni euando ella fuera cierta, podia 
obliigar sin publicarse, o a lo menos intimarse de un modo solemne 
y que Iexitimase su existencia. Sobre todo, que en las nuevas Cons- 
titmiones de esta Real Universidad, formadas de orden de Su Na- 
jestad y de cuya confirmaci6n se trata, se establecia la Chtedra de 
Cirugia y MQtodo; y que estando pendiente la consulta a1 Soberano 
y su Real determinacih sobre este punto (que probablemente sera 
confirmatoria) nada podia innovarse y serja contra derecho cud- 
quiera novedad en el particular., 

i 

I 
, c6dula no se habja visto en Chile, y seguramente ni era dirigida a 

Tan altiva como j ustificada respuesta del Clarastro 
Universitario fu6, por lo que parece, la sahwi6m de Is 
CAtedrs que desempeiiaba Rios. Por lo dem&s, 9a se 
aproxirnaban 10s dias en que Chile tendria un Gobierno 
prspio y las reliaciones con el del PerG quedarinn in&- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S .  . . 

No aleam6 el doctor R~OS a ver sancionada por el 
triunfo de las armas patriotas aquella total independen- 
cia, pues fallecici en uno de 10s psimeros dias de Enero 
de 4817. El 27 se declaraba vacante la C&tedra que habia 
S W ~ Q  por m$s de cuarenta afios y se mand6 iijar edic- 
tos psr el rector don $os6 Ignacio Infante para proveerla. 
En 15 de Abril se present6 COMO opositor a ella don Eu- 
&io O h a ,  que fuA tambiAn el iinico, advertiremos; pic6 
p ~ n t o s  el 5 de Mayo cy sustentb las replicas de dos sefis- 
ES doetores que 1 ~ ~ m b r 6  el sefior Rector; y concluida su 
Iecci6.n y r6plicas-continba el documento universitaria, 
& que eopiamos estas lineas-hizo alegacia de sus m6- 
T ~ S ,  hsbiendo concluido con general aplauso de todo el 
e~neur so~  y en el mismo acto, por no haber otro oposi- 
top, se le di6 la p~sesi6n de la expsesada CiitedraB. 

Fieles a!. program que nos hernos sefialado de dar 
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a conseer en su texto 10s doeumentos de esta indole, pOr 
lo que tienen de caracteristieo e instrwetivo y por ver 
en este cas0 figurser por primera vez a laa autoridades 
patriotas, he aqui el de la toma de posesi6n a que se 
dude en aquella acta universitaria : 

<En la ciudad de Santiago de Chile, en seis dins del mes de Mayo 
de mil ochocientos dies y siete afios, estando en la Sala del General 
de esta Universidad de San Felipe el S. D. D. Jose Ignacio Infante, 
racionero interino del Coro de est<a Santa Iglesia Catedral y vi@+ 
Rector de dicha Universidad, y deinhs seiiores Doctores, en con- 
curso de algunos prelados de las Religiones y vecinos de esta ciuclad; 
el D. D. Eusebio Oliva ley6 una hora y media, regulada por amp+ 
lleta, sobre la explicaci6n del aforismo 22 : Concocta medieamenti,$ 
iagregi oportet, de la seeci6n que eligi6 el dia de ayer de 10s tres 
que le salieron por duerte; y habiendo coneluido su leeci6n y r6plicas, 
como asimismo el alegato de meritos, y respecto a ser iinico opositor 
a la Chtedra de 1." de Medicina, el sefior Rector, en el mismo acto, 
por ante mi el infrascripto secretario, di6 posesi6n a nombre del 
Excmo. Sr. Supremo Director del Estado, a1 mencionado D. D. Eu- 
sebio Oliva de la antedicha Chtedra de 1." de Medicina, habiendo 
hecho antes en manos del seiior Rector el juramento y protestaci6n 
de la Fee, en la forma aeostumbrada, segiin est$ prevenido por las 
Constitueiones que rigen esta Escuela, la que tom6 y aprehendi6 sin 
contradicci6n de persona alguna, y el seiior Rector him se le reco- 
nociese por tal catedrhtico y se le guardasen todas las preeminen- 
cias que le corresponden; e inmediatamente pas6 a visitar a1 E X C ~ Q .  
Sr. Supremo Director, segiin es costumbre; y lo firm6 el Sr. Rector 
con el catedrhtico expresado, de que doy fee.- Dr. Eusebio OZivva.)) 

E€ Gltimo dato referente al doctor Oliva que conoa- 
camos es que asisti6 a1 clnustro universitario de 30 de 

e 1831, en que se reeligi6 de rector a don Juan 

En Bos primesos aiios de nuestra vida independiente 
fa'altarom por cornpleto 10s que aspirasen a seguir la carrera 
de medico; pero, andando el tiempo, se fijaron normas 
mucho mAs cientificas para ella y su estudio se d i e 6  
en el Instituto National, cseado, bien sabido es, en tiempo 
de €a Patria Vieja. No sabemos cuando se hiciaran 

BOS, pero si consta que comprendian Gramhtiea Isti- 
na,, Filosofia, Anatomis, Fisiologfa, Farmacia quimica, 
Quimica orghnica, BotAnica, Patologia interna y extesna, 
Materia medica, Terapdutica, Medicina forerase y Obsk- 
trick: enumerncih que haeemos en el missno orden 
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que aparecen expresados ems ramos en 10s titulos de 10s 
baellslelileres. No sabemos tampoco en euantos afios se hi- 
cieran esos estudios, ni cuando se matricularan 10s pri- 
m e r ~  alumnos que debian seguirlos; y s610, que el 25 de 
Junaio de 11842 recibian el gsado de bachiller don Fran- 
cisco Javier Tocornal, don Luis Ballesteros, don Fran- 
c i ~ w  Rodriguez y don Juan Mackenna. 

Tales fueron 10s filtimos alumnos que cursaron Me- 
dacha, antes de dictarse la ley de 19 de Noviembre de ese 
mismo afio que ereit la Universidad de Chile. 

427 - 

Sefior Rector :-El bachiller don Joseph Antonio Rios, como 
mhs haya hgar en derecho, parezco ante V. S. y digo: quc luego 
de recibir el grado de bachiller en Sagrada Teologia en esta Real 
Univemidad, me dedique con el mayor empeiio a1 estudio de la Me- 
dicinan, en cuyo curso y exercicio me he empleado desde el aiio de 
sesenta y nueve con 10s dos sefiores Cathedr&ticos que en todo este 
tieapo Bpan enseiiado y servido la Chthedra, pudiendo decirse que 
en el espacio de cinco aiios que han conido, no ha habido cursante 
mas exxracto y puntual en el curnplimiento de su obligaci6q como 
es prdablico y notorio, no colatenthndome con sblo lo precis0 y obli- 
gatsrila, sin0 que, ademBs de esto, he trabajado en multiplicados 
actos de supererrogacibn, y consta todo lo dicho de 10s documentos 
que presento en debida forma, y con el julramento y solemnidad 
necesxk; en cuya virtud, tengo cumplido con cuanto ordenan las 
Chnstitnciones de esta Real Universidad para que se me confiera 
el grado de bachiller en la Facultad de Medicina; mediante lo cua1, 
V. 8. pido y suplico, que habiendo por presentados 10s instruznen- 

tas, de ,sprVa de conferirme e1 citado grado de bachiller, por ser de 
j u s t k k  y merced que espero recibir de la benignidad y justificaci6n 
d e  v. s. Etc.-Bachiller Joseph Antonio de 10s 2240s. 

Santiago y Diciembre 22 de 1774.-Por presentadas las certifi- 
caeiones, trtislado a1 seiior Procurador general.-Doctor Ther6n.- 
Zenteno. 

En dieho dia hice saber el decreto antecedente a1 Procurador 
general de la Real Universidad, de que doy fe.-Zenteno. 

Sefior Rector :-El Procurador general de esta Real Universi- 
dad, vista la solicitud de don Joseph Rios sobre que se le admita 

g r d o  de bachiller en la Facultad de Medicina en virtud de las 
certificaciones adjuntas, dice : que, reconocidas, no encuentra el 
menor embarazo para que se le conceda, y asi, siendo V. S. se,xVido, 
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] P O & ~  mandar se pase el expediente a1 Claustro en la forma 8COA- 
kumbrada.- Santiago y Diciembre 22 de 774.-Doctor Ga&o,filhls. 

Santiago y Diciembre 23 de 1774.-Llt5vese este expedieaafp 31$ 
Claustro menor para su resoluci6n-Doctor !??her&.-Zenteno. 

Santiago y Diciembre 24 de 1774.-vkto este expediente 
Claustro menor por 10s seiiores que lo componen, .acordarons se le 
confiera el grado de bachiller en la Facultad de Medicma a don Joseph 
Antonio Kios, con respecto a tener completos sus exhmenes (OR que 
sali6 aproblado; y para su conferencia, se comete al doctor d m  ~ g -  
nacio de JesGs Zambrano, Catedrhtico de Prima de dicha Facultad, 
y para ello se seiiala e4 dta de esta fecha; y, fecho, se le den 10s tftuios 
correspondientes por el presente secretari0.-(Hay cuatro rGbr+as.>-- 
Ante mi.-Antonio Zenteno, secretario interino. 

Yo, Antonio Zenteno, escribano pliblico de 10s del nGrner0 de 
esta corte, y secretario interino de esta Real Universidad de &n 
I'helipe, certifico y doy fee en cuanto puedo y ha lugar en derecho, 
c6mo en 10s libros de esta Real Universidad de San PhePSpe, ea el 
de Matrfculas y Exhmenes, se halla una partida, que unas en ~ 0 s  
de otras, son del tenor siguiente: 

MATRicuu.---En la ciudad de Santiago de Chillc, en nueve dim 
del mes de Septiembre de mil setecientos sesenta y nueve a f h ,  este 
dia se matriculb en esta Real Universidad de San Phelipe don Joseph 
Rios, vecino de esta ciudad, para estudiar Medicina, e him el jnss- 
mento acostu'mbrado; y para que conste, de orden del seiior Rector, 
lo pongo por di'ligencia, de que do37 fee.-Luis Luque Moreno, s e m -  
tario. 

E h M E N . - E n  la ciudad de Santiago de Chille, en veinte y tres 
de Agosto de mil setecientos setenta y un aiios, en la Sala Seereta 
de esta Real Universidad de San Phelipe, y ante el sefior Rector 
de ella, doctor don Fernando Bravo, fu6 examinado don Joseph 
Rfos del prhek aiio de Medicina; y concurrieron a SII examen eP 
doctor don Ignacio de Jes15s Zambrano, cathedrgtico de Prima de 
dicha Facultad, y 10s Doctores R. P. lector jubilado fray Jachto 
de Fuenzalida, del Orden de mi Padre San Francisco, cathedrktico 
del Subtil Escato, y don Francisco de Aguilar y Olivos, doctor en 
Sagrada Teologia, Chones y Leyes; y fu6 aprobndo por todos 10s 
dichos sefiores examinadoses, seg6n bok'ta de dicho Fefior .Rector, 
de cuyo mandato y para que conste,,lo pongo por dlligencns; y 10 
firmo.-Pedro Lugue iioreno, secretario. 

SEGUNDO EXAMEN.-& la ciudad de Santiago de C h i k  en 
tres dias del mes de Agosto de mil setecientos setenta y dos nfios, 
estando en la Sala Secreta de Acuerdos de esta Real Univer~idad 
y en presencia del seiior doctor don Antonio Rodriguez, canniinig: 
tesorero de esta Santa Iglesia Catedral y Rector de dicha Real XJm- 
versidad, fut5 examinado don Joseph Rios del curso segundo de Me- 
&Gina por 10s examinadores doctores don Joachin Gaete, don Igpa- 
d o  Zambrano y fray Manuel Chaparro, y sali6 aprobado por t o i ~ x ~  
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segdn boleta de dicho sefior Rector, de cuyo mandato lo pongo par 
diligench y 10 firmO.-his Luque ikforeno, secretario. 

TERCER mmm.-Eh la ciudad de Santiago de Chille, en trece 
djas del mes de Julio de mil setecientos setenta y tres afios, en el 
estudio del seiior doctor don Francisco Lbpez, abogado de esta Real 
Audiencia, asesor general de este Superior Gobierno y Rector actual 
de esta Real Universidad de San Phelipe, fu6 examinado don Joseph 
=os, del curso tercer0 de Medicina por 10s sefiores examinadores 
don JoacMn Gaete y don lgnacio Zambrano, y sa& aprobado por 
todos, segiin boleta de dicho sedor Rector, de cuyo mandato lo pongo 
por diligencia, y lo firmo.-Luis Luque Moreno, secre tario. 

CUARTO EiXAME??.-En la ciudad de Santiago de Chille, en veinte 
y seis diss del mes de Mayo de mil setecientos setenta y cuatro ataos, 
este dfa, en el estudio del sefior doctor don Juan Joseph de 10s Kios 
y Therhn, can6nigo dignidad de maestre escuela de esta Santa Iglesia 
Gatedral y Rector actual de esta Real Universidad de San Phelipe, 
fu6 examinado en su presencia don Joseph Rios, del cuarto aiio de 
Medicina, por los sefiores doctores examinadores don Joachin Gaete 
y don Ignacio de Jesiis Zambrano, de que salib aprobado nemine 
discrepante, y para que conste, lo anoto asi, de que doy fee.-Luis 
Luque Moreno, secretario. 

&INTO ExAMm.-En la ciudad de Santiago de Chi!le, en diez 
y nueve dias del mes de Diciembre de mi! setecientos setenta y cuatro 
aiios, este din, en el estudio del sefior doctor don Juan Joseph de 
10s Rks y Therh, canhigo dignidsd de maestre escuela de esta 
Sarita IgIesia Csztedral y Rector de esta Bed Universidnd de San 
Phelipe, fu6 examinado don Joseph Rios de las treinta y tres cues- 
tiones Le “ledicina, euya Facultad ha cursado, por 10s sefiores doc- 
tores don 2oachin Gaete, catedrktico de Filosofia, don Ignacio Zam- 
brano, catedrhtico de Medicinal y el Padre fray Mamiel Chapmo, 
y sdi6 aprobaclo por todos 10s d i c h s  examinadores, segisn bdeta 
de dicho sefior Rector, de cuyo manda,to lo poago por diligencia, 
de que doy fee.-Luis Lupce Moreno, secretario. 

Yo ,  iIiige2 Francisco de Villela, bedaf mayor de esta Real Wni- 
versidacl de San Phelipe, certifico, en eusnto puecla y ha lugar en 
derecho, que, COMO tal bedel mayor, he vi&o que don Joseph Etos 
ha cursedo en eIla desde el a50 passdo c k  mil seteci9ntos menta y 
nueve en la Facultad de MeBedicina, oyendo a 10s rc3pecti~ies cate- 
d&icos que ha habido de esta Facultad, defendicado las con€eren- 
cias y leeciones de veinte y cuatro boras que le ha tocado, con niucho 
aplauso, a,sf del Catedrhtico de Medicina, como de el dz Philosofsa. 
Y para que ccnste, de orden verbal del sefior Rector, doy la pre- 
sente, en la ciudad de Santiago de Ckdle, en veinke y dos &as del 
mes de Dieiembre de mil setecientos setenta y cuatro ataos.-AngeZ 
Francisco de Villela, bedel mayor. 

El Prothom6clico, C Q ~ O  catedrhtico de Prima en su Facultad, 
certifica que el bachiller en Theologia, doon Joseph Aatonio de 10s 
E h ,  ha cursado en esta Real Universidad de San Phelipe desde 
que obtuvo dicha chtedra, que es el tiempo de cuatro aiios, cum- 
Tjliendo sus eserituras, conferencias y lecciones aobe  lo$ aphorismos 

I 

I 
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del Maestro en dicha Facultad, con plena satisfaccidn de d i c h  pro- 
thom6dico y verdadera aceptaci6n del sefioi-, prebendado doctor 
don Joachin Gaete, que como cstedriitico de E h o f f a  ha asistido a 
dichas f unciones, argumenthndole con la seriedad y rigor correspon- 
diente a, su mayor aprovechalniento; y para que conshe! juro a Dies 
y a esta f (cruz) ser verdad lo referido, y lo firmo en Santiago de Chile, 
a 20 de Diciembre de 1774.-Doctor Ignacio de Jes&s Zambrano. 

Certifico en cuanto paedo y ha lugar en derecho, que el bachi- 
ller en Sagrada Theologia don Jose Antonio Rios ha cursado la8 
aulas de esta Real Universidad, teniendo todas las. funciones que 
se acostumbran, sin interrupcidn, por haber sldo 6nico cursante en 
Medicina desde el mes de Septiembre del ario pasado de 1770, en 
que tom6 posesi6n de la C%tedra de Artes, y le hall6 ya cursando 
con aplauso combn, hasta el dia 19 del corriente, en que concluy6 
su curso, sin faltar a funci6n alguna en su Facultad, ni en la de Artes, 
defendiendo en la primera y replicando en la segunda con acierto; y 
para que surta 10s efectos que haya lugar en derecho, doy la pre- 
sente, en esta ciudad de Santiago de Chile, a 22 de Diciernbre de 
1?74.-Doctm Don Joseph Joachin Gsele. 



CAPITULO XXIH 
ATEMATICAS Y MATEMATIGOS 

En 10s memoriales para fundaci6n de Universidad en Santiago, no se 
considera la de una Chtedra de Matem$ticas.-La idea se deb% 
a D. Tomhs de Aztia, y la acoge la Real c6dula de erecci6n.- 
Cumdo se da comienzo a la lectura de Chtedras en la Zhiiversi- 
dad, no fu8 posible hacedo con la de Matemhticas por falta de ea- 
bedpitico.-Medidas del Presidelnte Amat para subsmar esa fal- . ia.-Fray lgnacio de Le6n Garavito, primer catedriitieo de Mate- 
mnMicas.-Noticias biogrkficas suyas.-Sus trabajos cartogrib 
%leos y geogrhfkos.--Por su falkcinliento y no haber habido qjuien 
le ~emplazase permaneee ac&la la CBtedra durante varios afios. 
-El Presidente don Francisco Javier de Morales se dirige a la 
Goate en demanda de que se enviase R Chile al@n catedrlntko 
de lhtern&ticas.-En 1777 se saca a oposici6n y la lleva don An- 
tmio  Martinez de &lata.--Examen que r i d e  el bedel D. Fran- 
c i s ~ ~  Wlela.--Lista de algunos de 10s estudimtes de ese tiemPo.- 
Martinez de Mata solicita se le jubik y no lo eonsigue.-Conclu- 
ye par renunciar Ia C%tedrs.-DeelBrase su vacante y e1 CIaus- 
tro fmna una twna para el nombramiento de catedrhtko interi- 
m.---Nombra el Gobierno a D. Joaquin Rodriguez Zorrilla pro- 
p>es%%o en primer lugar.--$uiGn era el nuevo eatedrktica-Des- 
pdrtsse cierto ioterks  OF el estudio de Ias Matemhticas en prin- 
aripk~~ de! siglo XIX.--Renuneia de Rodriguez Zorrdla.-S~ 
mmbra para reemplazarle en calidad de interino a D. Jos6 Igna- 
e h  Smta Maria. --Estudiantes en 10s afios de 1810-1812.-Por 
m w ~ t e  de Santa Maria accede el Glaustro a que lo reemplace su 
hemanno Ii. Luis, inter no hubiese alguno que quisiera oponerse 

@Btedra.--Las GItimas aanotaciones de matrlculas correspon- 
den a I815.--E=studiantes de ese tiernPo.-Se decIara vacante la 
Q;"h&drs, y pa no se provee por la fuga a Lima, de su CatedrAtico 
%mta Maria despuGs de Chacabuco. 

' ~ 

Guando en la memorable sesi6n celebrada  OF el Ca- 
k d d ~  de Santiago em 2 de Diciernbre de 1713, el lieenciado 
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don Francisco Ruie de Berecedo, uno de 10s alcaldE3 '31 la, 
sazbn, tom6 la palabra .para preconiear por obra de ma- 
yor utilidad que cualquiera otra para el.servicio de ambas 
Majestades. la fundaci6n de una Unaversidad Real, 
explayando esta idea lleg6 a6n a enurnerar las CAte&As de 
que podria constar, no mencion6 para nada la de Mate- 
mhticas. 

En el informe pasado a1 hfonarca, a instancias deli ca- 
bildo, por el obispo . Luis Francisco Romero, sobre la 
fundaeicin a que se aapirzzba, se observa la misrna omisi6n, en 
que se ve incurris igualmente a xu sucesor en la mitsa, don 
Alejo Fernando de Rojas, en earta a1 Rey, fecha 5 de Sep- 
tiembre de 9721, en La que entra a tratar hasta con deteni- 
miento de la erecci6n de las otras CAtedras y de 10s luna&- 
narios que podrian desempefiar 10s cargos universit>srios. 

Durante la larga gesti6n que se sigui6 para Bograr la 
anbelacia fundaeih, tenemos que recordar la carta, que la 
Real Audiencia eseribi6 al Rey en 98 de Mayo de 1%%4,-y 

ese momento iban ya trascurridos m8s de &ea afios 
que se produjo la iniciativa de Ruie de Berecedo,- 

en la que, a1 hablar de las C8tedras y de su dotacia"sn, se 
hace caudal hasta de diex? sin contar para nada la de Ma- 
temziticas. 

Y es necesario que dejemos pasar todavia otros die2 
afiios para eacontramos con la so1icitl;ld del Diputads de la 
ciudad de Santiago en Is que por primera vez se consulta 
esa CBtedra entre las que debian ses de planta en la pro- 
yectada Universidad, y eso, en tales tkrminos, que se la 
eleva a las de primera categoria en elaanto a la durnoi6n 
del tiempo en que podria desempefiiarse y al sueldo que 
debia goear el catedr&tico que La sirviera. 

Y como este memorial de Ax6a fu6 el que, evidente- 
mente, sirvi6 de base a la Real c6dula de fundacibn de la 
Universidad de San Felipe, nos encontramos con que en db 
se la establece en 10s rnismos t6rrninos en cuanto a su pree- 
minencia y dotaci6n. 

Halldndose ya la Universidad en est'ado de dar W- 
mienao a sus labores y nombrados Bos catedrikticos en 
19 de Mayo de 1156, se tropez6 eon el inconveniente $e 
que no habia ninguno que pudiera desempefiar la de 34%- 
temAticas, heclio que parecia dar de lleno ia raecin 3 10s 
que habian omitido considerarla corn0 de planta. 
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V6me lo que acerca de esto escribia a1 Momma el 
pB.e&kmte don Manuel de Amat, eon fecisa 16 de Abril 

del temperamento que ide6pasa suplis esa fdta. 
e referir que desde el mes de EIMQ de ese a60 
leyeado en la Universidad las Chtedras estable- 

c6dula de su fundacih, agrega (<que s610 
atematieas no se lee, porque hasta ahora 
eatedritico, respeeto de no lkaber sezjeto 

apt0 en quien seeaiga el nomnbsamjentw. Peso ya en 29 
de Ocfnbre de ese mismo aiio podia anuneiar al Monarea 
q u ~ ,  a ifin de conseguirlo, chabia empeiisdo a dgunas per- 
S Q D ~ S  hiibiles a que se aplieasen a1 estudio de esta FacuI- 
tad, c:nuvo arbit)ria surtib el efecto deseado, y en tiemps de 
C ~ ~ C B  de tres 8'1105, d g ~ n ~ s  eclesihtieos que, mediante el 
estudio privado a que se habian aplicado por pura diver- 
s i b  d m t m  de sus Claustros, ya ter;u'aPr rnAs que mediasla 
'tjnture, se adelantarm de manera, que formhndose con- 
curso de personas hfibiles, degi entre &&os a fray Hgnaeio 
Ee6n Garavito, del Orden de Predicadsres, maestro gra- 
duads en su Rdigih, que deseollaba sobre 10s dem;is, 
quien se ha dedicad~ e m  tan sobresdiente esmero, que me 
liace tener una bicn fundada esperansa de hams muy eon- 
~~~~~~~~~~ progresos~. 

Yy en efecto, el 4 de Septiembre anterior ha.bfa exten- 
dido a, Le6n Garavito su titulo de catedr&tica y tres 

E.  N o  estarh dern%s que el lector conozca en su texto literal 
eSa pi.eE;a: 

<Eln la ciudad de Santiago de Chile, en cuatro dfas de el mes de 
pft~emb~e de mil setecientos cincuentz, y ocho aiios, el M. Iltre. Sr. 
Manuel de Amat y Jurmient, Caballero del Orden de San Juan, del 

CQnsejo de Su Majestad, Mariscal de Campo de sus Redes Ejkreitos, 
~ o ~ e ~ ~ a ~ ~ ~ ~  y Capitfin General de este Reino, y Presidente de su Real 
Audiemcia, dijo: Que siendo de regalia la primera nominacibn de los 
~ a ~ e $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  que han de leer y enseaar en esta Real Urriversidad de 
&m F'eIiipe las Facultades respectivas it las chtedras que la Red be- 
nevolemia se dim(, asignar; por 10 que nombrb Su Seiioria en el mes 
de 3dajyo del afio pasado de setecientos cincuenta y seis: a excepci6n 
efe d de la c&tedra de Prima de MatelnFtticas, por no haber en aqueI 
e n h o e s  persona de la eatisfaecibn de Su Seiioria, nornbraba y nom- 
bJrS hoy psr tal catedrhtico de MaternMicas a1 Rdo. P. Fray Ignpcio 
&& Garmito, del &den de Predicadores, Doctor TeOlogo de dzcha 
B@d Umiversidad, por su literarura y aplicacibn notoria a esta Fa- 
cultad y &mas circunstancias que le hacen digno de la referide ~ i i -  
tedra, y que C O ~  este nombramianto ocurra a1 seaor Rector de dicka 

I_-_ 
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dias $espu&, a las cuatro de la tarde, en la eapilla, que 
el momento servia de General, el rector Tula Baa&a, es- 
tando reunido eon muchos doctores de tsdas Faeu1tades 
en claustro, tratando varios puntos sobre el adelaantamien- 
to de la Universidad, present6 su titulo de cate 
con su vista, se le mand6 dar posesibn de la CBtedra, <quien 
Ia aprehendib subiendo a la chtedra y proponiendo en ella 
y explicando un capitulo de Euclides; con que que& en 
quieta y pacifica posesi6n de dieha CBtedra. >> 

El 13 del mismo mes, entre las cuatro y cinco de la 
tarde, cctuvo la liei6n de ostenta,, ,-certifica el seepetario 
de la Universidad,--.y para ella, babiendo subido a la 
dtedra,  dijo en eBla una elegante oracl6n y panegislleo en 
loor y alabanza de dicha Facultad, la antigiedad de stls 
principios y lo GtiP y necesaria que es para todos ministe- 
sios; y concluyb exponiendo el primer libro de Enclides, 
con que dib principio a la lectura de sus diseipuliss, ha- 
bi6ndose a elb hallado presentes el sefior Rector don Pe- 
dro de Tula y el Claustso de Doctores de arnbas Fzlcul- 
tades, 10s Prelados de las Religiones y mucho concu~"s3 de 
edesicisticos y la nobleza de esta ciudad,,. 

De la persona del primer catedrhtico de Matem6ticas 
de la Universidad de San Felipe algo hay que agregar a1 
elogio que de 61. hacia el Presidente Amat. Diremos,desde 
luego, que no falta asidero para creerle chileno, y con m&s 
detalle atin, oriundo de Concepcibn, seg6n parece despren- 
derse del context0 de ciestos versos de su tiempo, en. 10s 

par de celebr8rsele y haciendo alusi6n es 
io de que era autor, y del cual en seguida 

algo dlremm, se lee: 

De tu rio natal el curso bnta. .  I 

abierndo iaagresado en la Orden de Sdtnto Dormingo, 
en una fecha que deseonocernos, lleg6 en ella a gradaarse 
de maestro, y eon ell titulo de <<presentado> He vemos ob- 
tener en la Universidad de San Felipe, en 6 de Abd de 
__- 
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1748, 10s grad~s de bachiller, henciado 37 doctor en Tw- 

Pero, por m u c h  que fuera su cornpetencia en mate- 
Tias teolbgicas la que le acreditaba teener Pa preparacihn 
necesasia para desempefiar la @&tedm de 
@tab% fundada en sus trabajos de levantamientos de g s b -  
l io~,  entre ellos, en primer t6rmin0, el Mapa del CUTSO del 
~io-Bio, a que poco ha baciamos referencia, y que el Pre- 
side.nte Amat remitiia a la Cebrte con oficio de  8 de ~~~~~ de 
1957, junto con otro .general de  este reimo)), segajln sus 
palabras, y que es dado afirmar fui! t ambib  sbra de Lebn 
Gamvito, aunque con alguna intervencih en su trabajo 
de parte del rnismo Presidenee. 

Y ya en este camino, acaso fuera lfcito suponer, por 
cierto con bastante fundamento, dada la falta casi comple- 
ta o total, dirn'amos mejor, de hombres preparados para e1 
estudio de la geografia e en aquellos aiios, que sbra 
tambih  de Lebn Gara 
te, fuma la Historia g 
Chile, enviada Lambi6n a Espafia por Ama 
mente se est$ imprimiends en Ea Revisthe G 
ria y Geograjia. 

IO&* 

10 menos en su m 
e ~ i ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  del 

2. Ese mapa del Blo-Bio lo poseIa en Madrid D. Manuel Rico 
y Sin~bas; nosotros lo bicirnos copiar en 1885 y 6ldimamente Io hemos 
reproducido bajo el N: 1 del Atlas de la Cartopa&@ h i span~o lo -  
naal de Chile, que editamos en consorcio don D. Ernesto Greve, en 
1924. Esta circnnstancia nos exirne de entrar en su descripeibn. 

Decfarnos que el Mapa general de Chile a que hacia referencia 
Amat fu6 tarnbi6n obra de Lebn Garavito; a q d  no %a expresa, pero 
nuestra afimaci6n procede de YO que el Fi~iscal de la Eeal isudieneia 
de Santiago decia en u11 informe que le present6 en 6 de Octubre de 
la@, trathndose de que se le pidiese a1 dominieo su parecer acerca 
de 10s 1Ilnites de esa Audiencia eon 1% de Gharcas, en el que se lee: 
que en ese asunto debfa estar plenameinte instruhdo el Catedriitieo 
de Matemitieas de esta Real Universidad, mayslrmente a Is saz6n 
que est& fomsndo y aun time ya concluida una eartts topogriLfnca del 
CQntlnente de este reino con sus confinantes,. Mi fd t a  tampoco el 
testmoraio indirect0 del propio ke6n Garavito, p e s  en ese expediente, 
evacuandoelparecer que se le pedfa, expresa que uconsta lo dichea de 

lrnfts ealifieadas noticias que de personas fidw%gms s& him p d d 0  
ahnzar para la mayor exactitud del plan. 9 d e ~ ~ p i t ~ ~  de este reinw. 
(Archive de la Red Audiencia, vol. 674, piesa pr~mera). 

iD6racEe fud a parsr ese mapa general? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e  a1 A ~ c ~ ~ v Q  
de hdiaa, pepo el tmho es que en 61 ea8 preeen-te n~ existe, ni se time 
t a m ~ 3 c o  noticia de SP paradem. 
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Tsdavia m&s, en ~ L ~ O I I Q  de la pesieia geogrjfiea y car- 

togr$fica de ese primer catedrhtico de Matem6tieas en la 
Real Universidad de San Fekipe, p e s  que circunstancias 
de peso obran para considerark autor igualmente del ma- 

apa de una parte de Chile que Combprende 
pasaron 10s famosos hechos entre espafioIes 

y araucanos, compueato pos Poncho Chileno>> de que se va- 
lib el c6lebre eartbgrafo don Tom&s Edpez para el grabado 
que de 61 di6 en Madrid para ~ ~ i ~ p a h n r  el texto de L~ 
Araucana de Erd la  de la e ieicin de D. Antonio de Sari- 
&ai, en 1776, y varias veces reprodueids despds. 

Tales son 10s anteeedentes que prestigiaban a1 @ate- 
cHr6tico de Maternhticas, y que dificilmente les superadan 
Bos de sus dema?$s d e g a s  tmiversitarios. Quedaba por saber 
si contaria o no eon alumnos para una C&tedra que no dis- 
pensaba gradss, que no llevaba a 10s honores, ni a la fsr- 
tuna, y de ahi que recordernos con elogi~ a BSS que se ma- 
tdcularon para oir las Becciones del dominieo. Put5 d pri- 
m e r ~  en hamrb, el 21 de Agosto de aquel afio de 1758, di- 
gamos unos quince dias antes de que se abriera el GWSQ, 
don Jos6 Antonio Muzueta, do 3uego por don Pedro 
Andrade, don Francisco de 
kozada y CasvaBTo, don Ant 
cbikr, don Francisco Fames, don Josh Ossa y don Torn& 
Armijo: dies: pos todos; y todos elBos tambih, con excep- 
ci6n de 30s dos 6Ptimss, que se habian rnatriculado d co- 
memar ese afis para eursar filosofia o Beyes, figuran por 
primera vela en 10s registros universitarios, ni tampoco se 
vudve a hacer de ellos despuiis mencih alguna. 

A ese resultado, bastanate lisonjero, habia contribddo 
en gran parte e1 empeiio del Breaidente Arnat, que en pro- 
seeuci6n de la rnedida que en un principio adopt6 para ha- 
Uar c a t e ~ r ~ t ~ ~ ~ ,  afiadi6 en seguida otra destinada a bus- 
car estudiantes para Matemcitieas. En earta que diri& 
al ~ e y ,  con fecha 29 de Oetubse de ese afio de 1758, le 
expresaba que <<no 'habia dejado de promoves rnedio alguno 
de 10s que he ~ ~ ~ ~ e r n p ~ ~ ~ o  conducentes a estimdar la apli- 
caci6n de la juventud a esta Facultad, de que se carew 

3. Vdanse en ]as p. 29-30 del T ~ X L O  de 18 c i tda  Cartograjh his- 
pano-cohniai de @bib las razones que damos en a b n o  de Ia pakr*l- 
dad de ese mepa para EeBn G a r ~ i t ~ .  
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isimo perjuicio de la Real Hacienda y de las obms 
., como me lo ha hecho ver mi propia experiencia en 
stoy levantando en las Fronteras de este reino; >> y 

&spu& de referir que no le habfa sido posible darse a en- 
tender de sujetos que ni siquiera eonocian de oidas 10s t6r- 
IGDQS de Sa arquitectura militas y de verse obligado a usar 
de ofieios que desdeeian de su alto cargo, ide5 dar 6rdenes 
para que en la Frontera, y don& quiera se ballase tsopa 
:Sagada, los cadetes y subalternos 
qaasiesen seguir el estudio de las 
mdadarse a Santiago con reten 
y a6n se avanz6, corPfes8bale al 
de cadetes en el ejkrcito a algunos caballeros que se ha- 
bian matriculado eon el mismo destin~. 

U, no contento con eso, guiado siempre por su anhelo 
de fomentar el estudio de las Matem&ticas, que conside- 
mba, con razgn, eomo de primera importancia para esta 
npartada colonia, en la que, cuando m&s, era posible con- 
tar con alg-inn alarife en Pa capital, escribi6 al Rey en el 
misrno" dia en que le da,ba cuenta del nombramiento que 
pira esa ciitedra habia echo, en solicitud de que, apar- 
%$ndose de 10 preceptua en !a Real e6duls de fundacibn 
de la Universidad resp al sala~io de 10s catedrziticos, 
que s6Eo debia comenzarles a C Q ~ R T  desde que se hubicse 
csncluido la fhbrica material, se hiciese una excepeih con 
el de MatemAticas, acudi6ndole desde hego, si no con el 
srzelds lntegro que Be estaba sefialado, por 10 menos con 
trescientos pesos al %bo, <qma que de esta suerte, expse- 
saba, por falta de congruente remnuneracih, IIQ cese Q no 
se resfrie el curso de una obsa que psr toclos titulos con- 
iemplo tan benhfica.. 

De aqui, sin dude, que en la fecha que indicamos la 
matsicula de estudiantes de Matenxiticas llegara a contar 
en Ba Universidad el nairnero tan alto que apuntabamss. 

En ~ I X L ~ Q ~  & g i ~  atin de ellos, es dado decir que en el 
reconoeimiento que hizo el Rector don Jss6 Valeriano de 
Ahaxmada del estado en que se hallaban 10s estudios uni- 
versitarios luego que se h i ~ o  cargo de su pu 
de I759), dec4ar6, por lis relativo a1 de Sas 

hdias (129-3-10) y copia en nuestra Biblioteca. 

--__ 
4. Carta de 29 de Octubre de 1758, original en el Brchivo de 

'29. --W I S T O I ~ .  
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que 10s estudiantes que las cursaban 4enian muy bastante, 
mente escrito y con buena orden,,, en lo que s610 les sU- 
peraban 10s tecilogos, pues de 10s juristas hubo algunos de 
cuatro CStedras que no habian escrito siquiera una linea. 5 

En todo el curso del aiio siguiente de 1760, (9 de Ene- 
ro-12 de Diciembre), se matricularon solamente tres nue- 
vos alumnos: don Josh Manuel Garay y Mena, don Feli- 
pe L6pex y don Josh Antonio 'Vivar. 

El espiritu innovador del Rector Ahumada se hiza 
sentir tambihn en lo referente a1 estudio de las Matemtiti- 
cas, cambiando de manera considerable las materias que 
hasta entonces lo habian informado; asi, vemos que en el 
seg'lamento que dict6 para la Zectura de CBtedras, por 10s dias 
de que vamos hablando dispuso por lo tocante a la de Mate- 
mSticas se observase lo ordenado por la ley 5 ,  tit. 23, libso 
HX de las de Indias, Kcercenando lo que toca a la NSutica, 
y explicando 10s elementos de Euclides, Geografia, Cos- 
mografia, conocimiento del Globo y Esfera, especialmente 
de Pa terrestre, con todo lo demSs que condujere a funda- 
mentarse en 10s principios de estas partes de las Matema- 
ticaw. La innovacibn, como se, ve, importaba un ver- 
dadero adelanto en el campo cientifico. 

Es de suponer que Le6n Garavito procurara ajustarse 
en su lectura a ese nuevo m6todo de estudios, sin que hay& 
recuerdo en 10s documentos de que a su curso ingresarrc 
algtin alumno m&s de 10s que dejamos apuntados, hasta 
su fallecimiento, ocurrido en uno de 10s primeros &as de 
Znero de 1767.8 -- 

5 .  Libro I de Acuerdos, hoja 39. 
6. De 10s dos primeros no nos queda otra noticia, y de Vivar, 

siempre seglin 10s documentos universitarios, se reeuerda que 24 afiw 
&is tarde, esto es, en 1784, se matricul6 tambiBn para estudiar teo- 
Ioglia, habiendo desempefiado antes, por lo menos en 10s afios de 1766- 
1768, el cargo de tesorero de la Corporacibn. De otras fuentes pode- 
mos afiadir, si es que no media en el cas0 alguna homonimia, que em 
hijo de don Jose de Vivar y Rocha, capithn de infanteria en la plazp 
de Valdivia, en el Callao y Panamh, gobernador de Jauja y alguaci! 
de la Inquisicih en Chile, y de dofia Juana de Iturgoyen y Amas% 
hermana que fuB del arzobispo de Santa FB de ese apellido. Habits 
hecho sus estudios en el Colegio Carolino y por 10s dias en que se ma- 
tricula,ba para estudiar matemhticas, acababa de ser m d x a d o  caP- 
thn del batallbn de caballeria de Santiago. 

7. Libro I de Acuerdm, hoja 41. 
8. La fijacihn de esta fecha xndaba hasta ahora incierta. FIXE- 
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Fu6 este un golpe de muerte tambi6n para la Csitedsa 

de Matemiticas, pues pasaron los aiios y no se hallaba ea 
Chile persona que fuera eapaz de servirla. Persuadido de la 
f&a que bacia en la enseiianza, el psesidente don Francis- 
co Javier de &torales se dirigi6 a la Corte en el oficio que 
copiamos a continuaeih, del que no podemos omitir una 
lines, por la pintura que hace de los pasos que se intentaron 
para subsanarla y de 10s arbitrios que para el efeeto pro- 
ponia : 

<<Excrno. Sefiorr Desde el aiio pasado de sesenta y 
siete que vac6 Ea Chtedra de MatemAticas de la Real Uni- 
versidad de San Felipe de esta ciudad no se ha proveido, 
a causa de no haber sujeto capaz que la regente; y auaaque 
uno u otro religiose de las Comunidades Mendieantes se 
ha presentado ofrecihdose a su lectura, reconociendo su 
ninguna instruccihn y que s6lo ha sido efecto de su con- 
fianza, por no haber profesores de esta ciencia, se le ha 
repdido de este intento, tanto por este motivo C O ~ Q  por 
10s que resultarian en las precisas demostraciones que pue- 
den ofrecerse en todo el reino. 

o alguno de 10s Oficia2es del Batall6n fijo de Infanteris 
(<El ingeniero extraordinario don Jose Antonio 

zalida Grand6n (DesarroEEo intelectual de Chile, p. 158) afirm6 que kedn 
Garavito habia desempefiado su Chtedra hasta 1777; y C O ~ O  el dato 
nos ofreeiera alguna duda acerca de su exactitud, oeurrimos a nuestro 
ilustrado amigo fray Salvador Millhn,.quien, a su vez, lo hizo cerca del 
P. Angel Landaburu, a fin de que averiguase en el Archivo del Conven- 
to de Saoto Doming0 de esta &dad lo que hubiera respecto de la fe- 
cha de que se trata, resultando del texto de un Capitulo de la Or- 
den celebrado en 1772 que por entonces era ya fallecido. La fijaeih 
de la que damos en el texto se desprende de un acuerdo del Claustro 
Universitario de 22 de Enero del afio que indicamos de 1767, en que 1% 
CBtedra que servia Le6n Garavits se declara vacante por su muerte; 
Y sabido es que esa declaracih de vacante debfa producirse UMS 
cuant os dias despu6s del fdleckiento del catedriitttieo titular. 

9. El cadiclato para catedrhtico en quien se habfa fijado el 
Presidente ere, en vesdad, un ingeniero distinguido, que se habh 
hcho notar en la defensa de 10s fuertes de Bocachiea de Cartagem 
contra 10s ataques de la flota inglesa que comamandaba el Almirante 
Vernon, en 1748, y el que eonstmy6 Bas forta'iezas de Puerto Cabello. 
En Chille, levant6 un plan0 de Valparaiso y estando reparando Bas 
fortificaciones de Valdivia, se cay6 del caballo, quebrhndosele una 
Fierna y hundi6ndosek una costilla. A estas circunstancias aludia el 
Presidente al hablar delmalestado de su salud, que, en realidad, em 
Sa tan malo, que falleci6 el 29 de Agosto del afio siguiente de 11773. 

1 
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pudiera haber optado a est2 vaeante; p e r ~  ni al primep.9 8e 
lo permiten sus acbuales enfermedades, ni a 10s sLi 

estia y el olvido de los principios que cursaso11. y 
siendo absolutamente necesario que haya sujeto que en- 
tienda en estas partes tan eonveniente cieneia, asi para 
que la cursen otrcss IYIUC~BS, que fu6 el intenko de la crea- 
c i h  de dicba CBiedra, y se propague su c~no~ iml i e~ to  en 
todo el reins, C O ~ Q  para que se pueda confiar en las de- 
lineaeiones que se ofrezcan y d i r e d m  de obras en la ~ ' r o n -  
tera, en t s d m  los puertss de esta gobernacih y en la ypriic- 
tica de las mensuras de partieulares, en que tanto6 enores 
se cometen. En estas, circunstancias, suplico a V. E. ~e 
sirva informarlo a S. M., para que se digne, siendo de su 
Real agrado, rnandar despachar persona de conocida hi- 
bilidad en Matemhticas de Ias muchas que cursan en e s ~ 5  
Academias para tan importante asunto, a ~ i g ~ ~ h d o l e  la 
rmta de 1a CAtedra, que es a1 afio euatrscientos cin- 
cuenta pesos, y otros gsjes con que pu a s-rabsistir c6moda- 
mente; y declarar que 10s religiosos no puedan obtener la 
expresada CAtedra, p ~ r  90s ineonvenientes que resultasiarl 
de aband~nar fsecuenteniente 10s claustros en las continuas 

de particulares, en las delineaciones de las Q ~ E L S  
y en la prmisa asisbencia que debiera tener en la 
, si repitiesen SUB alzamientos los indios, sin otros 

- 

inconveniekates que dejo a la superior comprefi 
Yuesencia, para que con est notieias mande Su 
IS que miis c~nvenga a su e d  SerViCiQ y a la 

Dios guarde a v. E. muchos afios.--$lantiago, 31 
bre de 1772.-$'~mc1scs Jtak.13~ DE ~ ! ~ R A L E s > > .  

o nombra el Fresidente, como se ve, a nkg~uno de 
aqluellos a quienes, s e g h  su decir, la wmdestia y el olvido 
de 10s principios que cursaron>>, les inhabilitaba para SU- 
ceder a Le611 Garavits en la CAtedra de atemiticas; PS- 

es dado sefialar por lo menss B uno de ellos, 
rtinez de Mata, quien, en efecto, se pre- 

sent6 al Clanstro universitario el 26 de Jumio de aqeael afio 
de 11772, titukindose bachiller y abogado de la Red Aw 
diencia, para decir que en vista de hallarse vaeanate Ha d- 
tedra por falta d e  sujeto profesor de esta Facultad>>, se 
haMa dedieado con el mayor empefio a su estudis, con 10 
que habia logrsdo perfeeeionarse en 90s principles ~di- 
mentos de la geometria elenaenta8, .que csmprende 10s seis 
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+Ineros Eibros de Euclides,,, 10s libros 11 y 12, a m  algu- 
nos de la geometria przictica, y de la nm5t;utica aquella parte 
de la divisi6n del horizonte en diferentes plagas [sic], de la 
diversidad de 10s vielptols, y de Ea fjbrica y USQ de la pixide 
pllagn&ica, y Gltimarnente de la nrism6tiea inferior que en- 
sefia las reglas elementales y loglstica de 10s n~imeros en- 
teras)) ; para pedir, en consemencia, que crey6ndose sufi- 
&&mente preparado para desempehar la c&tedra, se 
mandasen fijar 40s edictos para la oposicibn. 

Dads vista de esta peticlbn aJ procurador general, que 
10 era D. Agustfn See0 y Santa C ~ U L ,  manifest6 que 
habiendo el solicitante sbtenido 10s grados, ni seguido 10s 
FU~SOS universitarios, hahlaba reparo en que se le aeeptase 

la oposicibn, y que, en resumen, era de opinibn que se 
tratase del asunto en claustro, que fu6 lo que el 
Rodriguez resolvib. Mientras tanto, ssbedor Martinez de 
~ C I  expues’co por el Procurador, present6 nuevo escrito, de- 
gando, con raziin, que mal podia haber dado edmenes y 
obienido grados en matemBticas desde que esa c&i;edra no 
existi3 de tanto tiempo atrsis; y en cuanto a que, por tal 
G ~ U S ~ ,  XIQ se le tuviese por bastante preparado para des- 

r la chtedra, hizo presente que habia esfudiado en 
1 Academia de Artilleria de Chdiz, bajo la disecciiin 

de su padre, hecho que podia acreditar con el testimonio 
de varios condiscipulos SUYSS oficiales del batalliin que re- 
sdia en Csncepci6n; recordando, a d e d s ,  que sus estudios 
en la Facultad datnban desde antes de haber sido proms- 
vido el presidente Amat al virreinato, quien, segCn decia, 
ginteligenciado de anis principiois y aplicncibn, me prome- 
ti6 patroeinarme y de cumplir su palabra Huego que estu- 
viese en la actitud [sic] y suficiencia que tengo expuesta.. 

r e s d i a d ~  fu6 que en el elaustro del 21 de Agosto se 
resslvi6 se colocasen los edictos. 

Ti’ hasta aqui no m6s podemos seguir el curso de aquel 
ill~idente, p e s  10s documentos de que podernas disponer 
c d h n  lo que ocurriera en seguida, si bim es evidente que 
910 se !‘reg6 a, proveer la cAtedra por ese entonces. 

Paszirorase todavfa muy cerca de cinco afios despu6s 
de haber enviado el Presidente a la Corte esta sfiplica y 
Dada se him d i ,  a1 parecer, para remediar esa fdta de ea- 
t e d r g t i ~ ~ ,  hasta que aqua’ en ~aut iago,  se tom6 la resdu- 
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ci6m de que da fe el siguiente acuerdo del Claustro univer- 
sitario : 

CEn la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y cine0 
&as del mes de Enero de mil setecientos setenta y siete, ~ 6 -  
bado, COMO a las seis de la tarde, estando en la Sala Secre- 
ta de esta Real Universidad de San Felipe el seiior doctor h). 
Juan Miguel de Aldunate, abogado de esta Real Audien- 
cia y catedr$tico de Instituta de dicha Real Universidad 
y su Rector actual en ella, y demh sefiores Doctores de 
todas Facultades que componen el Real Claustro Mayor, 
para lo que fueron citados por el bedel Angel Francisco de 
Villela; y estando asi juntos y congregados en dicha Sala 
Secreta, les propuso dicho seiior Rector hallarse cumplido 
el tbrnino de los edictos convscatorios para la CAtedra de 
Matemhticas, lo que vac6 por muerte del Rdo. P. Mtro. 
Dr. Fray Ignacio de Le6n Garavito, del Qrden de Predica- 
dores, su primer catedrAtico; y que en el intermedio del 
tiempo de dichos edictos se presentaron para la dicha opo- 
sici6n el Dr. D. Antonio Martinez de Mata y ID. Antonio 
Verne; y habiendose visto sus escritos remitidos a dicho 

ea1 Claustro, como asimismo 10s autos formados por el 
diclho D. Antonio Verne, y providencias dadas en ellos por 
el Superior Gobierno, con dictamen del Real Acuerdo; y 
enterado de todo el Real Ciaustro, algunos de los sefisres 
D~ctores heron de parecer no se admitiese a1 dicho E>. 
Antonio Verne a la oposici6n de dicha CAtedra, con res- 
pecto a no haber cursado en dicha Real Universidad y no 
tener el susodicho grado alguno en ninguna de sus Facul- 
tades; pero la mayor parte fu6 de parecer se admitiese di- 
cho don Antonio, con respecto a que e n  la dicha Facdtztd 

haber habido 
catedrstico para 10s cursantes, y que era de mucho lustre 
a la Real Universidad la oposici6n de dicha CAtedra: lo 
que as$ se acord6 y que se procediese a las funciones previas 
para dicha oposici6n>> .I1 

Por supuesto que es de aplaudir el criterio amplio que 
demostraron 10s Doctores partidarios de admitir a la opo- 

atemAticas no se confieren grados y 

10. No se halla en el libro de Acuerdos respectivo la indicacihn 
de la fecha en que se abriera el concurso para la oposicibn, que deb55 
de ser, siguiendo la regla corriente, la de tres meses antes. 

11, Libro I de Acuerdos, hoja 2Q1. 
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sici6n a don Antonio Verne, pero lo que no dijeron y abona 
aijn mhs esa resoluci6n, ex que el candidato era franc&. l2  

CeEebr6se7 pues, la funci6n de oposici6n con asistencia de 
ambos pretendientes el 26 de Febrero, y la votaei6n resul- 
id, como era de esperarlo, favorable a D. Antonio Marti- 
nez de Mata y Casamiglia. 

Era el nuevo catedrhtico natural de la Corufia, hijo 
de D. Gabriel Martinez, comisario de artilleria, y despu6s 
de haber empezado su carrera militar corno cadete, tuvo 
que suspenderla por muerte de su padre y por haber sids 
llamado a Chile por algunos parientes con que aqui con- 
taba. En Santiago prosigui6 sus estudios de Artes y en 
F e b ~ ~ o  de 1767 se rndd,ricu16 para seguir 10s cursos mi- 
versitarios de Chnones y Leyes, en cuya Facultad se gra- 
du6 de doctor en 1772. Casi a1 mismo tiempo en que ob- 
tenia la Chtedra de Matemhticas, el presidente don Agus- 
tin de JAuregui le design6 para ayudante mayor del regi- 
miento de caballeria del Principe, que sirvi6 durante diez 
aiios; y para concluir con dar cuenta deli resto de su carrera, 
ada@remos que en 1788 organizb 10s Juzgados de Mineria 
del reino; que D. Ambrosio Q’Higgins le ocup6 en la visi- 
ta de dgunas poblaciones y don Joaquin del Pino le confi6 
Ba superintendencia de la Casa de P61vora7 habihdole, 
adem&, recornendado al Rey, en 1801, para una plaza 
togada. 

AP mismo afio en que se verific6 la posesi6n de la @A- 
tedm por Martinez de Mata corresponde una curiosa ges- 
ti& entablada por el bedel D. Angel Francisco Villela, 
quien, bay motivos para presumirlo, viendo vacante la que 
servm’a Le6n Garavito y en vista de no presentarse el que 
pudiera sucederle, quiso seslo 61. Resulta por todo extremo 

\ 

12. Ya el lector medianamente instruldo en nuestra historia pa- 
tria babrii caido en cuenta de que este don Antonio Vergne fu6 el que 

u~lj6p1 de D. Antonio Gramuset, compatriota suyo, se le denunci6 
@om0 reo de sedici6n el 1.0 de Enero de 1781, proceso que concluy6 
Por auto de la Audiencia de 5 de Febrero mandando sobreseer en la 
Causa y que ambos reos pasasen a disposici6n del Consejo de Indias. 
Embarcsdos en Valparaiso el 16 de ese mismo mes en direcci6n a Li- 
ma, perrnanecieron en sus chrcdes durante tres afios, habiendo Vergne 
intentado en una ocasi6n evadirse, para perecer a1 fin ahogado.en el 
naufragio de1 c<San Pedro Alchntara,, navio en que era conducido a 
@gdiz. A Vergne se le llama generalmente Verney. 
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interesante lo que respecto de ese candidato en cierne st\ 
halla consignado en los libros de Acuerdos de la Univer- 
sidad y de que vamos a dar breve noticia. 

tro para asistir en cuerpo al entierro del padre agustino 
fray Miguel Canseeo, el 5 de Diciembre del abo indieado 
de 1777, present6 una solicitud a efecto de que se le admi- 
tiese a dar un examen general de Matemhtkas, a c u y ~  es- 
tudio, decia, se hallaba dedicado desde l?C$,-y de aili 
mestra sospecha de su aspiracibn de reemplaxar a Eebn 
Garavito, fallecido meses antes,-en vista de que no ha- 
bia podido dar otros por falta de Catedrhtkos, y que e ~ e  
su examen versara, no sobre el texto de EucEides, pues des- 
eoraocia el la th ,  siplo por la obra del filipense Torn& vi- 
eente Tosca. No pus0 el Claustro reparo a la petiei6n d e ~  
bedel, y en conseeuencia se le seba16 el 1: de Agosto (de 
1777) para e1 pique de puntos, a lo que observ6 Mar&inei; 
de Mata, que bien podfa excusarse semejante trAmite y 
que el candidato eligiese la proposiei6n que gustase; re- 
plic6 Villela ofreciendo disertar sobre una que Marthex 
de Mata <<bien sabia ser dificultosa.; y en esta virtud, so- 
bre ella se procedi6 a1 pique de puntos, de 40s cuales eligi6 
uno el examinando; y en seguida se rnand6 citar para 4s 
lecci6n que debia hacer el dia inmediato, a las euatro y m2- 
dia de la tarde. Dejemos en este punto la palabra a1 secre- 
tario de la Universidad, quien nos va a decir c6mo se ve- 
rific6 aquella funci6n: 

<<En la eietdad de Santiago de Chile, en dos &as del 
mes de Agosh de mil setecientos setenta y siete abos, es- 
tando en el General prjblico de esta al Uaiversidad de 
San Felipe el sefior d0ctor don Estan o Recabarren, m- 
m6nigo de esta Santa Iglesia CatedraH y Rector actual de di- 
eha Real Universidad, y dem6s sefiores Dockores de todas 
Facultades, muchos reverendos Padres Prelados y Maes- 
tros de las Religiones de todas Comunidades y Is Noble- 
ea de esta cindad para la lecci6n de examen que habia de 
hacer D. Angel Francisco de Villela, bedel mayor de d k h  

eomo a las cuatro y media de la tard-e, 
or toe6 :a campanilla y dentrb [sic] el 

expresado D. Angel, acswpafiado del sedor CatedrAtieo, 
quien pas6 y tom6 asielnto entre 10s sefiores del Claustra, 
y no en la CBtedra, y e1 Beyente al lugar don& estaban p ~ s -  

Aprovechhndose Villela de hallarse reumido el 
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tos 2;p una mesa nueve tomos de dicha h a ,  varios instru- 
rnentos de rnatemzitieas y una pizarra para las demost'ra- 
ciones; y puesto en este lugar, vuelto a toear la eampanilh, 
leyj cosa de una hora sobre el punto elegido, en la cual him 
\,arias demostraciones; y C O ~ Q  hubiese Blegado la noehe, se 
pidieron luces, y, traidas, prosigui6 su le(cci6n y demostr6 
ja proposicih elegida, y comemando a explicar el Libm 
Segursdo, se le tQCb la campanilla, y habibndole replicado 
el sefior Catedr Atico, satisfizo el leyente, demostrando se- 
gunda vez dicha proposieibn que eligi6, y concluido, se le 
toe6 la campamilla, y se conduy6 la funci6n, coni mucho 
aplauso de dichos seEiores Doctores y demhs CO~CUFSO;>. 

iHermoso cuadro, en verdad, dtamente honsoso para 
el modesto funcionario que semejante prueha de su apli- 
eaci6n sabia dar, para el CatedrB-tieo que lo alentaloa y, sin 
envidia ni recelo, Io encaminaba a obtener el lauro, y para 
todos 10s Doctores en general que se manifestaban deseosos 
de aplaudir a un humilde subordinado! 

S620 memoria nos ha quedado de 10s nuevos alumnoa 
que con intervalo de muchos aiios pretendieron instruirse 
para seguir la carrera de ingeniero: D. Juan Fernhadea; de 
Leiva y don kglnacio Meneses, primeramente est udiante 
teblogo, luego de Leyes, (Facultad en la que se habfa, gra- 
duado de backhiller cineo aiios antes) y que, amdamdo el 
tiempo, seria doctor en ella y catedrdtico de Decreto, si 
bie2 nada m8s se sabe hiciera para adelantar sus con&- 
mientos en MatemSticaFj; D. Juan Camilo 9 !..anta Cruz 

ariano Ruiz de Arbulh (1183); don I g n ~ i ~  
Molina (17%); dona Jose Eino Ar6stegui (1189) y don Luis 
Santa Maria (1192). Al misrne, tiempo que este 6ltimo y, 
segGn creemos, hermano suyo, se matried6 don Jos6 Igns- 
 io 8anta Maria, el primer alumno universitario de quiesz 
Pudo deeirse que habia peaseverado en sus estudios, si bien 
Con tanta Sentitud, justo kerA tarnbih reconocerlo, que s6- 

catorce a f i ~ s  mtis tarde Ilegi> a exzlrninarse de Ias 33 pro- 
Poskionea matem&ticas, sin akanzar a graduarse de ba- 
chiller, pues que era desconscido el grad0 en esa Facultad. 

J! ciessa esta Iista de estudiantes en el sigh XWIH don 

Mientras tanto y por ~ S Q S  dias, en cfaustr~ de Pg de 
Blanco, tambih sin resultado aparente. 

_5 
- 

43. LiLibro 1 de hcueaerdos, hojas 208 y siguizntcs. 
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ubre de 1797 se daba lectura por el Rector a una carts 
gida a la Universidad desde Madrid por el R. P. doc- 

torr Fray Antonio Quegles, en solicitud de su incorpora- 
ci6n a ella y en demanda de la CStedra de Matem&ticas, 
que irnaginaba vacante por careneia de catedrGtico, noticia 
que, sin duda, procedia de la nota del Presidente, escrita 
mnehos aiios antes, en la que hablaba de su falta y de la con- 
veniencia de que lo hubiera en Santiago, memorial que venia, 
acompaiiado de recomendaci6n del apoderado de la Corpo- 
raei6n en la Corte, que 10 era por entonces el d e b r e  COIP 
Jos6 Cort6s Madariaga; pera nada se resolvi6 por enton- 
ces, p e s  <<lss sefiores Doctores, reza el acta respectiva de 
la sesibn, teniendo preeentes algunos antecedentes relati- 
vos al particular, mayormente de la GBtedra y que era for- 
XOZQ tsaerlos a la vista y meditar lo m& conveniente so- 

re ambos puntos, les pareci6 suspender el pronto contexto 
[eoratestaci6n] difiriendo a otro tiempo la respuesta, entre 
tanto que, evacuadas aquellas diligencias y virti6ndose la 
3nse%eria en otro claustro, se juzgare lo mBs acertado en 
osden a dichos asuntos, tomando el sefior Rector las opor- 
ttmas providencias que conduacan a1 intento x ~ l4 

Acaso una de las circunstancias que se tuvieran pre- 
selrntes para postergar toda resolucibn era el hecho de que 
em, CBLedra se hallaba por esos dias en suspenso por falta 
de cursantes. l5 A esta causa, la situaci6n de Martinez 
de Mata se hixo inssstenible como catedr&tico, y de lo que 
can tal motivo ocurri6 vamos a verlo expresado en el acta 
de4 claustro que se tuvo el 9 de Marao de 1801: 

<(. . . se vido el expediente formado sobre la vacmte 
de la CAtedra de MatemSticas de esta Real Universidad, 
que sbtiene el seiior doctor don Antonio Martinez de Mata; 
y enterado de todo el Real Claustro, acord6 que, en aten- 
ci6n a que en la Real c6dula de erecci6n de esta anisma 
Red Universidad, dada en San Ildefondo, a veinte y echo 

, 

14. Libra I1 de Acuerdos, hoja 170. 
15. Llegamos a esta conciusi6n en vista de que en carta a1 Rey 

del Rector don Jose Antonio Errhzuriz, fechada en 9 de Febrero de 
1798, d prpponer la creaci6n de una clase de anatomin, advierte que 
el catedrhtico podria gozar de la mitad del sueldo de 300 pesos que 
sc le asignaba, sachndola de la de Matemhticas, q u e  estaba suspen- 
38 por falta de cursantes,. 
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dias del afio pasado de mil setecientos treinta y ocho, viglo 
. en estableeer limitadamente tres CBtedras de Prima, 

de hs FacuItades de Teologia, CBnones y Leyes, estable- 
&ado Bas dernhs sin esa calidad, y,.entre ellas, la de Ma- 
tern&ticas,despu& de Ias de Medicma y de la de Maestro 
de las Sentencias, n~ es, ni puede, denominarse de Prima, 
]a expresada de Matem$ticas (cosa muy discutible, diria- 
~ O S  por nuestra parte y abn poco ajustada a1 tenor misrno 
de esa Real c6duln) y, por consiguiente, no es adrnisible en 
&a, conforme a las Constituciones que actualmente ri- 
gera, la jubilacibn que solicita dicho seiior don Antonio. . . .p 

Tenexnos, pues, asi, que vi6ndose Martinez de Mata 
sin alumnos, tuvo la pretensi6n de que se le jubilase en su 
Chtedra y que el Claustro se la negaba interpretando mal, 
a nuestro enteader, COMO deciamos, el texto de la Real e& 
dula que la ere6 Pero, hub0 todavia MAS, pues don Jos6 
Ignaeio Santa Maria se habl'a presentado en demanda de 
que 1% C&tedra se declarase desde luego vacante, sobre cuya 
pretensicin declarb el Claustro en ese mismo dia, que 4 ~ -  
niendo consideracih a que aquel sefior suspendi6 de leerla, 
no por causa suya sino por falta de oyentes y cursantes, a 
que son notorias su instrueci6n en la Facultad y su aplica- 
c i h  8 Ba enseBanza ptiblica, y a que siempre se ha empleads 
con q m h a c i h  y elogio de todos en servicio de la Real 
Universidad, del Rey y del p-iiblico, declararon no haber 
lugm a Pa declaracih de la dichi vacante, y que ae haga 
saber a dicho sefior doctor 4). Antonio delibere, dentro del 
t,6rmino de ocho dias, si est& o no pronto para enseiiar, 
siempre que concurran algunox discipulos, en cuyo cam, 
verifieada la ensefianza, deberiL correrle su sueldo desde que 
csmienee en el ejercicio)>. l6 

Sea en la espera, poco probable sin duda, de que esto 
oeurriera, Martinez dej6 paxar seis meses, al cab0 de 10s 
cuales, en 25 de Septiembre de 6801, pa porque aquellfo no 

verifiicara, ya par otros rnotivos, algunos de ellos, quizSs, 
rdwionados con las comisiones que se le habian conferido 
por el Gobierno, y en vista de no haber logrado que se le 
Jubilara, present6 la renuncia de su cargo de catedr&tico, 

16. Libro II de Acuerdos, hoja 221. 



UNIVERSIDAD DE S. PELIPE - -' 45 - 

dnico C ~ S Q  que los anales universitarios de aquellos tiesr.;- 
pos recuerden de un paso semejante. l7 

artinex de Mata la rentincia 
de la CAtedra que habia estado a su cargo por espacio de 

afios, se declarb su vaeante en ese mismo dia y se acordi), 
a la vez, como era de ordenanza, que se proeediese B friar 
e d i ~ t o s  convoeatorios para su provisibn por el termins de 
tres meses y que, mnientras tanto, se nornbrase quien 18 re- 
gentase en interin, que,por lo que se vislumbra de alghn 
antecedente, fu6 don Juan J O S ~  GQY@olea y Zafiartu, de 
quien pronto haremos mhs especial menci6n. 

Contra lo que era de esperar en vista de la causa prill- 
eipal que habia dado origen a la renuncia de Martinez, 
cual era, la .Taka de alumnos, que hacia presentir que GO 
hubiera intesesados, se presentaron a la oposicibn no menos 
de tres candidatos para esa Chtedra, cuya eleccih debia 
hacerse, en virtud de disposiciones superiores, no ya, por 

Aceptada que le fu6 a 

17. Como no conocemos el expediente seguido sobre la vacante de 
esa CAtedra, a que varias veces se hace referencia en el libro Ili de 
Acuerdos, no podemos dar a conocer las causas alegadas por Martinez 
de Mata para que se le aceptase su renuncia, y, a falta de ese antece- 
dente, v6ase lo que al respecto se expresa en el acta de ese dis 25 de 
Septiembre de 1801: cc .  . . se vido un expediente en cuanto a la renuncia. 
hecha per el S. D. D. Antonio Martinez de Mata de la CBtedra de 
MatemMicas que obtenia en propiedad hasta lo presente; y atendkndo 
e4 Real Claustro a las justas causas que expone en su representacibo 
de f .  39 del expediente seguido sobre dicha vacante; y teniendo pre- 
sente lo expuesto igualmente por el seiior Procurador general en la 
vista que se le di6 de dicha representacih, le fu6 admitida la renuncia 
y, en su consecuencia, se declarb vacante la expresada Ctitedra.. 

Datos sueltos de la vida de Martinez de Mata podrh consultar 
el lector en 10s Apuntes para un Diccionario biogrdfico, de D. Enri- 
que Matta Vial, (Revista Chilena de Historia y Geograjh, t. 42, pp. 
439-449). De esa fuente consta que con posterioridad a In fechn de SU. 
renuncia de la Ctitedra, le sucedi6 en el cargo de administrador ge- 
neral del Cuerpo de Mineria, el 29 de Marzo de 1802, don Jer6nimo 
Pizana. Como regidor del Cabildo de Santiago, fu6 cornisionads, en 
sesi6n de 25 de Junio de 1811, para que en unibn del sota-sindscs don 
Jose Camilo Gallardo (bedel mayor que era, a la vez, de la Univer- 
sidad) para el arreglo del arohivo secret0 de la Corporacih, de h que 
fu6 separado y muy poco despu6s confinado a Arauco por causa 
motin del 11 de Septiembre de aque3 a b .  Posteriormcnte se le pe-mltla 
radicarse en una chacra cerea de Santiago. 

VBase tarnbien LOS Fitulos de Gaslilla, en las Panzilias de Chile. t- 
I, pp. 235-264, de Torres Saldarnando. 
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el Claustra xnismo, sino por e! Vice-patrsncs, eligiendo pa- 
r& el cargo de entre una terna que se le pasase. Era ese un 
siste-nza mevo en el anecanismo universitario y por eso 
creemos conveniente transcribir el texto del acta en que se 
produjio la votaeibn. Dice ad:  <<En la eiudad de Santiago 
de Chile, en diez y scho dias del mes de Enero de mil ocho- 
cientwos y dos afios, estando en la $ala Secseia de Acuerdos 
de esta Real Universidad de San ’Felipe el S.  D. D. Manuel 
J S S ~  de Vargas, can6nigo magistral de esta Santa Iglesia 

al ~ ~ ~ v e r s ~ ~ ~ ~ ,  y 
den& sefiorex Doctores y CatedrAti que ~ o ~ e ~ ~ ~ ~ ~ r ~ n  
8 csnsecuencia de la citaci6n hecha por el Bedel mayor pa- 
m, efecio de proceder a la votacibn de la CBtedra de 
t e ~ d h c a s ,  vacante por renuncia que him de e h  el 8 
D. Antonio hfartlnm de >lata, que la obteslia en propie 
1% cual se ha de servir interiaamente, en c o n ~ o s ~ ~ ~ ~ ~  de 
lo resuelto ~ l t ~ ~ a ~ e ~ ~ ~  por S. M., y a lo deeretado por el 
Superior Gobierno en orden a la provisih interina de CS- 
tedras en esta Real Universidad, presentes 10s se6ores 
Vice-Rector, Consi”lario mayor y 10s dos menoses, y por 
ante mi el presente Secretario, dicbs sefior preguntdj al 
Bedel mayor s i  estabarn citados todos 10s secores Docto- 

ka rnismra nbmina que para este fin se le entseg6, a excep- 
c i 6 ~  de los ausentes, mand6 se procediese a la votaciian de 
10s $res sujetos que se han de praponer a1 AT. I. S. Presi- 
dente eomo vice-patr6n; para la cual entregb eada uno de 
dichos seaores v~cale;~,  por el mismo orden con que &,an 
entrando, su vsto eon los n~mbres de 10s que debian ser 
ps~praeslos para primem, segundo y tercero lugar, 10s que 
reeibia el misrno seficsr Rector, y puestos en una eajita de 

, que para el efeeto se pus0 encima de la mesa. Con- 
el t6rmino seiialado, que fu6 de cinco a sietede la 

tarde, se procedi6 a1 eserutinio de ellos por  OS sefiores Con- 
diaries mayores y menores, y, concluido, reeonocidos, se 
kdP6 que el seiior doctor D. Joaquin Rodriguez ZorrilHa 
t ~ v o  para el primer lugar treinta y euatro votos, el sefior 
doctor don Francisco ~ g u i l a s  el segunds, con trece, y el 
sefior doctor don Jose Gregorio Barrenechea para el tercer 
lugar, dim; ea? cuya virtud, se declard la elecci6n del primer 
h ; a r  en el memionado sefior doctor don Joaquin Rodri- 
guez, la del segundo en el sefior doctor don Francisco Oli- 

ector actual de dicha 

res y Ga-&edr&ticos, y habiendo resporndids estarlo ya por 
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vos, y la del tercero en el sefior doctor don Jose Gregorio 
Barrenechea. Con lo cual se concluy6 este acto, y en el 
mismo me ordenb dicho sefior Rector le pasase la cor~.es- 
pondiente certificaci6n para haeer el informe y propuesta 
al sefior Vice-patrbn. . . l8 

De rngs estarg advertir que el nombrado fu6 el que iba 
propuesto en primer lugar, don Joaquin Rodriguez 
rrilla. Digamos ahora algo acerca de la persona del nu 
catedrAtico de MatemAticas. 

Habia nacido en Santiago, en 1770, y era, hijo de h), 
Manuel Rodriguez Zorrilla y de dofia Maria del Carmen 
Idoate Pozo y Silva, herrnano, por eonsig~ente, del obis- 
po don Jose Santiago. Estudi6 lath y filosofia en el Con- 
vento de Santo Domingo, para seguir despre6s sus cus”sos 
de leyes en la Univessidad, hasta alcanzar el grado de doc- 
tor en esil Facultad en Junio de 1790, cuando sblo colntsba 
20 aiiss de edad. Desde el 27 de Abril del aiio inmediato 
siguiente eomenzb a regentar la CBtedra de Prima de Eegres, 
que sirviij durante U ~ Q S  doce rneses, y posteriormente Bas 
de Instituta y CBnones. En dos oeasiones fui: consiliasicb 
y vice-rector, tesorero y procurador general de la Uamiver- 
d a d ,  aiiadiremos. Desde Mayo de 1192 cornelax6 a ejer- 
cer la profesibn dkt abogado, en Octubre de 1796 fu6 eBe- 
gido segidor perpetuo del Ayuntamiento de Santiago, y el 
presidente D. Joaquin del Pino le nornbr6 tenienfe corn- 
neE gsaduado del regimiento de milicias de A c ~ n c a g ~ a .  

e su versacibn en sMatem5tticas babia dado pruebas 
en el examen que sindiib tres dias antes de haher sido pso- 
puesto por el Claustra, esto es, el 15 de Enero de 1802, 
d e  las 33 propssieiones o problemas matern$ticos),, en 
preseneia del geetor Vargas, del doctor Aguilar de lox Cali- 
vos, el mismo que fu6 propuesto en segundo lugar, y, cosa 
no menos curiosa, su examinador fu6 precisarnente el can- 
didato que en la votacibn del Glaustro habia aleanzado el 
tercer puesto, el. doctor don Jos6 Gregorio Barrenechea, 
maestro de filosofia en el Red Colegio Calrolilao y cp 
en la rnatemA,tica,>> se dice en el acta de esa funci6n. 
de 10s que se ha116 presente a1 examen fu6 don Juan 9 0 ~ 6  
Ceycolea y Zaiiartu, que, segiin dijimos, parece haber %e- 
nido a bu e s g o  la C&tedm por el tiempo de ]la vaeante, Y 

18. kibro II de Acuerdss, hoja 226. 
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quien se llama en aquel documento ccprofesor de Matem& 
ticas, juee agrimensor general del obispado y arquitecto 
director de la fBbrica de la Catedral,,. 

Pero, en realidad de verdad, por mhs que 10s libros 
universitarios no lo recuerden, de hecho habian sido va- 
sios mBs 10s aspirantes a llenar la vacante de la CStedrs. 
Enere ellos, el primer0 en presentarse fu6 don Hsidsso 
Brrhzuriz, ofreciendo, en 9 de Agosto de aquel afio de 
1802, dar examen al tenor de una tabla de proposiciones 
matedticas que acompafiaba y que consta de 37 pBginas 
en folio. Era entonces subteniente del regimiento de caba- 
llesia de la Princesa y habia estudiado desde 30 de Sep- 
tiembre de 1799 basta Junio de 1802, siguiendo 10s CUFSOS 
dictados por don Agustin CavaUero, encargado de 4s en- 
seiiaaza de las MatemAticas en la Academia de San Luis, 
capitha? de infanteria e ingeniero ordinario del Real Ej&- 
@its, ErrAzuriz, que QQ tenia pelos en la lengua, en otro 
escrito que present6 el 4 de Octubre, declaraba la (&de- 
eibEe ardentia). con que el doctor Rodriguez, a quien se 
di6 vista de su solicitud, se oponia a que fuese admitido 
a1 concurso de la CBtedra, y mhs tsdavia, que mi en manem 
algrxna, fuese asociado a esta Real y General Escuela\), 
agregando que “a pesar de que el espiritu de la legisBztci6n 
aeademiea es el de que se propaguen las ciencias por el 
brgano.de 40s m&s sabios profesores, pero como a pesar de 
estos principios, se vido prevalecer aquella peregrina opi- 
nibn a benefieio del mismo sefior doctor don Joaquin, su 
autor en la provisi6n del interinato de la misma CBtedra, 
excluyendo de la propuesta a1 teniente de infanteria don 
Ignacio de Santa Maria, me veo, concluia, en el cas0 for- 
zoso de eornbatirla radicalmente.. . >> Y, en efecto, trayemdo 
a eolaci6n no menos de seis antecedentes, manifest6 que 
raz6n sobrada le asistia para que se le admitiese COMO tal 
opasitor. Pero.. . nada. 

Raeia Err6euri.z alusi6n a ese otro opssitor Santa Ma- 
ria, que, como lo afirmaba, tenia el grado de teniente de 
infanteria, y quien, en efecto, en Septiernbre de ese dicho 
aiio de 1802 andaba en solicitud de que se le admitiese a 
graduarse de bachiller en matemiitieas, (<a ejemplo, ex- 
presaba, del que POCO ha se confiri6 al doctor D. Jsaquin 
Rodriguez, sin manifestar documentos )), pidietado por ura 

sdriguez, procurador que era de Ea Universi- 
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dad, ~y que podia tener reservado el Animo de rspoQerse 
a dacha CAtedraB (bien habr.ia trascendido ya a, 10s giemds 
interesados), que no se le pjdkse informe acerca, de lo que 
pwendia, cogno se resoivib. iNi qu6 podia importar lo 
que dijese, cuando ya las cosas estaban arregladas para 
cl LriuIlfo stayo? 

W i  fueron estos solos 10s asphantes, p e s  ta,mbikn 
figusaron entre ellos don Juan Jose de Mpaxica, a,lumE0 
igualmeshte de la Academia de SaJn Luis, y don Jos6 Ma- 
nuel Villalbn, <<acadbico y preceptor araxiliar de BQS alum- 
EOS del segundo y tercer C U ~ S O S  de ?&tem$ticas de la 
Academia de Sari Luis., 9 que, s e g h  informe: del @itado 
maestro Cavallero, reunh a sw. favor el haber merscids en 
sus eursos h nota de sobrresaliente. Peso, repetimos, ya el 
dBd0 eSt2iba ec"nad0 d d  de &3drigUeZ y no V&an 
m6ritos. l9 

Como se notar&, resulta un tanto extrada la preferen- 
ca coneedida pbr el Claustro a Rodriguez 
srarios de sus cornpetidorex que podian e 
mayores t8itulos para el buen desempefio de la CAitedra, a 
la que iba a el-ntrar a regir despu6s de un examen de puro 
aparato, y pars ello no estamos Hejos de pensar que media- 
ria la influencia de su hermano, que XIQ era ya poca por 
entonces y que debia a h  extremarse eon la del Rector, 
miembr0, eomo 61, del Cabildo eelesihstico. k' es de ad- 
vertis aeerca de esto, que ni de la apotaei6n de su examen 
ni de otsa fuenie consta cuando Rodriguez iniciarn sus 
estudios de matem&ticas, sin duda secundaria para 61, ya 
que su profesi6n ern la de jurista. 

Es digno de observarse que en 10s comieneos del si- 
g b  XIX se note cierto resurgimiento en el estudio de las 
IkIstem$iticas? co en 1803 se matriculan para se- 
guirlas don Jos6 Borgofio, don Jos6 Maria Cd- 
der&, don Juan s Jofrk, don Cayetano ktetdier, 

iranda y don Jose Manuel Zorrilla, de tQdOs 
10s cuaHes no ha quedado otro dato. Mencibn especialisiaa 
merece otro de los que se inscribieron para seguir el mism 
curso en ese aho de 1803, y que lo efeetub, es licito SOS- 
pecharlo, para servir de estimulo a exe estudio de las ckn- 

19. Constaa estos anteeedentes de Ia pieza iiltiana, desgrsciada- 
mente ineompleta, del volumeen 1514 del Archivo de la Real At1- 
d i encia. 

- 
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&s: DQS referimos a don Juan Francisco Meneses, doctor 
en keyes desde hacia cuatro aiios y que, andando el tiem- 
PO, habia de llegar a1 ma’s alto puesto universitario. Pare- 
ce, sin embargo, que su estudio de ese ramo no pas6 ma’s 
all&. 

os aiios despuks (1805) inicia la matricula! en 19 de 
don Fernando Maria Mkquez de la Plata, le sigue 

&pel Atero, en Mayo, y don Francisco Laforest en 
mediados de Diciembre, quienes, a excepci6n del segundo, 
I ~ O  dejaron tampoco otra hueIla de su paso por las aulas 
tmiversidarias. 

A Pa vez que esos alumnos, recordaremos a don Jose 
Zgnacio Santa Maria, ya mencionado antes, que en I1 de 
Agosto de 1806 se examina de las 33 proposiciones matemh- 
ticas; y en 22 del rnisrno mes, tambi6n de las 33 proposi- 
ciones, don Isidoro Erra’zuriz, cuya fecha de matricula no 
npsreare. Es de observas el crecido nGmero de examinado- 
res que tornan parte en esas pruebas: don Miguel Atero, 

~~~~~~~~ del Real Cuerpo de Ingeniesos, el doctor Aguilar 
s, el catedra’tico Rodriguez, el vice-rector don 

Tollo, don Jos6 Beaanilla y fray Miguel 
si bien es de saber que casi ~ O ~ Q S  ellos carecian 

de toda versaci6n en Matemtiticas y asistian a1 examen 
para kntegrar 41 tribunal. 

Cuando parecia que la CBtedra no se veria desierta, 
ujo, sin embargo, la renuncia de su catedrB-tico Ro- 
, gue le fu6 aceptada, (y este es el segundo cas0 que 

anotarse de sernejante hecho), en 22 de Diciembre 
de me ano de 1806, nombrkndose para sucederle interina- 

a don Jose Ignacio Santa Maria, por decreto del 
ente don Luis Mudoe de Guzrnh, y que entr6 en 

poxesi6n de su cargo el 15 de Enero del afio inmediato. 
Al&n intento Q comienao de declaracih de vacante 

Y comiguiente oposicibn a la CBtedra parece se produjo 
entonces, pues consta que corn0 opositos se present6 el 
~ i s m o  don Cayetmo Letelier, que habh comenzado sus 
@studios tres alrios antes y que en ese entonces se decia 
“profexor de materrm&ticas)) .20 

No hay antecedentes que permitan establecer cuAles 
f ~ : r o n  10s primeros alumnos que tuvo el nuevo catedrhtico, 

26). El hecho resulta establecido en el expediente citado del volfi- 
MeBlP514 del Archivo de la Real Audiencia. 

3@.-&3TORlA. 
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]basta que en el curso del primer semestre de 1810 se produce 
de nuevo cierto inter6s por las matemhticas, que contaron 
corn0 matriculados para su estudio a don Joa6 Alw,reZ, 
arequipefio, hijo que era del gobernador de Chilo6 don An- 
tonio Alvares; don Salvador Olaguer Feli6 y don Agust,iaj 
y don Mateo Pardo. Hasta cuando perseveraran en su enl- 
pefio esos alumnos no es posible afirmarlo; sabemos si; 
que en claustro de 26 de Enero de I812 se vi6 una solieitnd 
de don Luis Santa Marla hecha a l a  Junta de Gobierno y 
y pasada por &a en informe a la Universidad, para que 
Ee nombrase catedr&tico interino de Matem&tieas, en vis- 
ta de que habia estado de hecho sirvi6ndola desde que e~ 
hermano se hall6 imposibilitado para ello por haber per&- 
do a vista y que entonces era ya, muerto. Accedi6 a ello el 
Clmstro en sesibn de 26 de aquel mes, <<inter pa0 haya 34- 
gun5 en la Facultad que quiera oponerse>>. 

Es de saber que dias despuBs, por ofieio de la Junts 
de Gobierno, firmado por don Sos6 Miguel Carrera y don 
Nicokis de la Cerda, fecha 13 de Febrero (1812) se previno 
al Rectos que la Chtedra debia psr entonces trasladarse a1 
Colegio Carolino. En 8 de Julio dicthbase un deereto POT el 
Gobierno en que disponia se suspendiese la Chtedra y s'in, 
renta se aplicase a aquel Colegio. 

Despu6s de la reconquista espafiola, que retrotray6 
las funcaones universitarias a1 extado que antes tenian, w- 
r n ~ s  que a rnediados de 1815 reclam6 a1 Glaustro don Josk 
Gregorio Santa Maria de que se psctendiera dar por vaca 
la CBtedra, mamifestando que su liermano don Luis la 013- 

tenia por nnmbramiento que le habia hecho el Gobier- 
no. 21 

A ese afio de 1815 corresponden tarnbi6n las Gltimas 
anotaciones de matrieula para estudiar materm$ticas 
reeuerden 10s anales de la Universidad de San Felipe, qua 
fueron las de don Jos6 Joaquin Rosdes, don Santiago Gm- 
darilhs, don Jos6 Agustin Gutibrrex y don Antonio 
y de todos 10s cuales no ha quedado otra menci6n. A titdo 
de tales, hemos de consignar algunos datos que les COD- 
ciernen. 

21. Como se nota& la familia Santa Marla contaba con variQJS 
miembros que siguieron el estudio de Xas Matemhticas. Eran natura- 
les de Santiago, Hijos de D. Pedro Santa Maria y de dofia Maria Ig; 
nacia, Gonziiles Blanco, seg6n eonsta de la anotacihn de don Jose 
Gregorio para estudim Peyes en 1799. 

_____ 
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+ Blaguer F e l i ~  era hermano de don Ram6n, chileno, 
que lleg6 a ser secretario de las Cortes de Chdiz y que tan 
arbitraria p cruelmente fu6 tratado por Fernando VII; 
RosaYes era santiaguino, hijo de don Enrique Rosales y de 
doda Rosario Larrain; y de Gandarillas, finalrnente, cabe 
decir que habia comeneado por estudiar filosofia en 1789, 
siguiendo dos ados mAs tarde con la teologia, estudio que 
interrumpiit despues de rendir su examen de tercer aiio, 
para continuar con las Leyes, Facultad en la que alcaneb 
a graduarse de bachiller en Abril de 1794. Puede asi afis- 
marse que quiso aprender rnaternhticas 21 aiios despu6s 
de haber cesado en sus tareas universitarias. 

De todos esos estudiantes de rnatemhticas es dads ase- 
verar que, a diferencia de 10 que ocurria en 10s que se- 
guian la carrera mbdica, pertenecian a familias de las miis 
distinguidas de nuestra sociedad de la co10nia.22 

iEn qu6 par6 a1 fin esa CAtedra? Pues que en 14 de 
Abril de 1817 se declar6 vacante por la fuga que habia he- 
cho del pais, a raia de la victoria de Chacabuco, como rea- 
lists que era, su catedriitico Santa Maria. 

De mhs est& advertir que esa vacante no se llen6 ya. 
22. Damos aqui la lista completa de 10s estudiantes que cursa- 

ron MatemBticas en la Universidad de San Felipe, siguiendo el orden 
alfabEtico y con la indicaci6n de la fecha en que se matricularon: 

Alvarez (Jos~), 1810.; Andrade (Pedro), 1758; Armijo (Tomhs), 
1758; Ar6stegui (Jose Lino), 1789; Atero (Miguel), 1805; Bnchiller 
(Miguel), 1758; Blanco (Tomhs), 1798; Borgoiio (Jos6 Manuel), 
1803 ; Calder6n (90~6 Manuel), 1803; ErrBzuriz (Isidoro), 1886; 
Espejo (Antonio) ; 1758; FernSlndez Leiva (Juan), 1777; Flores (Fran- 
cisco), 1758; Gandarillas (Santiago), 1815; Garay y Mena (Jos~ Ma- 
nuel), 1760; Gutierrez (Jose Agustin), 1815; Jofr6 (Juan de Dios), 
1803; Laforest (Francisco), 1805; Lecaros (Francisco de Borja), 1758; 
Letelier (Cayetano), 1803; L6pez (Felipe), 1760; Lozada y CarVallo 
(Antonio), 1758; MBrquez de la Plata (Fernando Maria), 1805; Me- 
neses (Ignacio), 1777; Meneses (Juan Francisco), 1803; Miranda, 
(RamBn), 1803; Molina (Ignacio), 1784; Munsueta (Jose Antonio), 
1758; Olaguer FeliG (Salvador), 1810; Ossa (Jos6), 1758; Pardo (Ageas- 
tin), 1810; Pardo (Mateo), 1810; Rosales (Jose Joaquin), 1815; RUIZ 
de ArbulG (Mariano), 1783; Santa Cruz (Juan Camilo), 1779; Santa 
Maria (Jos6 Pgnacio), 1792; Santa Maria (Luis Jos~), 1792; 'didd 
(Antonio), 1815; Villal6n (Lorenzo), 1797; Villar (BartolomB), 1758; 
Viivar (JOSB Antonio), 1760; Zorrilla (JosB Manuel), 1883. 





OTlCliAS BlOGR FiCAS DE LOS RECTBWES 

1.-DON TOMAS DE AZUA. 

$3~5 hijo de don Tomks Ruiz de AzGa y de dofia Maria Yturgo- 
yen y Amasa, y naci6 en Santiago el 30 de Julio de 170l.-Estudi6 
kinidad, filosofia y teologia en el Convictorio de San Francisco Ja- 
vier de 10s Jesuitas, y Derecho en el de San Martin de Lima. RegresB 
a su &dad natal en 1725 y aqui se recibi6 de abogado en 1727. Tres 
al’vos despu6s parti6 a Madrid y alli perxnanecilb durante tres lustros, 
ocupado en gran pnrte de las gestiones que el Cabildo de su patria 
le tenia encargado cerca del Monarca y del Consejo de Indias, y que 
desempebb a completa satisfacci6n de su mandante, segiln que por 
boca del corpegidor de la capital se le reconoci6, declarando que a 
su aeseditado celo e inquebrantable perseverancia y casi sin auxilios 
de winguna especie, se debia la perpetuidad del Ram0 de Balanza 
para las obras pliblicas, la concesi6n de la Casa de Moneda y la fun- 
dacib rnisma de la Universidad. De este liItimo hecho es buen com- 
probmte su memorial presentado a1 Rey en 1735, que en otro lugar 
de e& libro insertamos, que sirvib, manifiestamente, de norma a Is 
Red e&dula de su ereccilbn. 

Para El obtuvo alli el nombramiento de protector de 10s naturales 
del &no, y merecilb cruzarse en la Orden de Santiago en 1745. 

Tal vez en ese mismo aiio regresara a Chile, y lo cierto es que, a 
instmcias del Cabildo de Santiago, que aspiraba a manifestarle de 
algbn modo el agradecimiento que Ie debia y reconocia 10s sobradoa 
mQitos que en 61 obraban, en 20 de Diciembre de 1746 le propuso al 
Presidente para primer rector de la Universidad, para el que fu6 
nombrado en efecto el 16 de Encro del niio siguiente. 
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Fu6 el primer0 en graduarse de doctor en ella, en la que 

tambien el cargo de examinador en Leyes. 
El Conde de Superunda, en virtud de Real c6dula fecha en BueD 

Retiro en 11 de Septiembre de 1750, por despacho de 15 de Octllbre 
del afio siguiente le comision6 para que redactase el cuarto torno de 10s 
Gomentarios a las leyes de Indias, que dej6 muy adelantados el &dor 
de la Audiencia de Santiago don Juan del Corral Calvo de 1a Torr, 
y que no pudo a1 fin realizar por causa de sus achaques, corn0 tamp~co 
d de la Historia de la conquista de Chile que habia emprendido. 

Falleci6 el 3 de Octubre de 1757 y su cuerpo fu6 enterrado en la 
iglesia de la Merced de esta ciudad. 

Fu6 hermano de don Pedro Felipe Az6a e Iturgoyen,que lk@ a 
ser arzobispo de Nueva Granada, despu6s de haber desempehadn el 
obispado de Concepci6n, 

Estuvo casado con dofia Maria Constanza Marin de Pow&, 
Marquesa de Caiiada Hermosa.' 

2.-DON PEDRO ASCENSIO DE TULA BAZAN. 

Naci6 en la Rioja del TucumBn,en 1702, y fu6 hijo del maestre 
de campo Melchor de Tula BazBn y de Maria de Soria Medrano. 
Estudi6 filosofia y teologia en la Universidad de C6rdoba, hash gra- 
duarse de maestro en Artes el 15 de Octubre de 1719, y de doctor en 
teologla el 20 del mismo mes de 1721. Habiendo pasado a Santiago, 
llev6 por oposici6n el curato de la catedral, por titulo que se le des- 
pach6 en 9 de Junio de 1729, y que sirvi6 hasta que fu6 presentado 
para una canongia de merced en 9 de Febrero del afio siguienta. Ell 
obispo Bravo del Rivero le nombr6 su provisor y vicario general en 
11 de Octubre de 1735 y le encargb que explicase a1 clero 1% tt.dQgfa 
moral y Sagrada Escritura, como lo hizo durante algunos a6m. El 
Tribunal de la Inquisici6n de Lima le nombr6 su comisario en Chile 
en 16 de Noviembre de 1737, cargo que parece desempefi6 hash 1762, 

1. Despuh de la muerte de su marido y con ocasi6n de enviar xa 10s pies del. 
Rey; a su hijo don Jose Tom& Ruiz de Azfia, esta sefiora rindi6 en Santiago mfor- 
maci6n de 10s servicios, filiaci6n y nobleza de su familia, que consta de 25 arlfcu- 
los y que en copia de la Bpoca tenemos en nuestra biblioteca. De la preguota sex- 
ta constan la comisidn que el Virrey Conde de Superunda le confib, en cum$- 
miento de la Real c&dula de 11 de Septjembre de 1750, para que concluyese el homo 
IV de 10s Cornentarios a las leyas de Indzas, que se hallaba formando Calvo de 18 TO- 
me, y de c6mo por si1 muerte .no pudo lograr este servicio, como ni tawpoco el 
de la obra de la Conquista de este rezno en que su aplicacinn se hallaba enterdiendo 
en beneficio de su patria.> 
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0, segrin otras fuentes, liasta diez afios mbs tarde. El obispa Goamz&z' 
Melgarejo le design6 tambih para su provisor y vicario gegaepai en 
26 de Marzo de 1745, y, al afio siguiente, examinador sinodd. Alday 
le ~0nfi6 el mismo cargo que tuvo por su antecesor en la di&mis, en 
1755, y, poco mBs tarde, y en dos ocasiones, el de gobernador de 1, di6- 
cesis. 

Aseendib a la maestrecolia en 1747, y a1 afio siguiente a1 fundarse 
la Univetsidad, se le confiri6 el grado de licenciado y doctor ew "eo- 
logia, de cuya Facultad habia sido nombrado examinador en 3 de 
Diciembre de 1746. Diez aiios m&s tarde (19 de Mayo de 1756) fu6 
nombrado catedr&tjco de Prima de Teologia. Su eIecci6n par,a sector 
~ U V Q  lugar el 20 de Octubre del aiio siguiente, cargo de que se recibi6 
eiete dfas m&s tarde. 

Tula Bazhn ascendib a1 deanato en 1774, y fallecib en 5 de No- 
viembre del afio siguiente. 

FuB autor de un tratado, que se conserva en manuscrito, acerca 
de si era pecado el us0 de 10s trajes de cola por las seiioras de Santiago 
en aquel tiempo. * 

3.-JOSE VALERIAN0 DE AHUMADA. 

Natural de Lima, hijo del gobernador y maestre de campo Gas- 
par de Ahumada y de Leonor Ramirez de Carvajal, limefia. Fa6 co- 
rmisario general, alcalde mayor provincial y duefio de la estmeis de 
Choapa. Casado con Maria de Mendosa. 

En vfsperas de fundarse la Universidad, Amat le nombr6 exsmi- 
nador de Leyes, en 1747, y en 23 de Enero del afio siguiente se Pe con- 
cedi6 el grado de licenciado y doctor en esa Facultad. 

Su eleccib de rector se verifie6 el 9 de Noviembre de 1758, y 
habiendo hecho renuncia del cargo, no le fu6 aceptada, y, por el con- 
trario, se le nornbrb para un nuevo periodo el 27 de Noviembse de 
1759. 

Present6 un plan de estudios universitarios, en seis capittulos, 
que grevia consulta a la Real Audiencia, fu6 aprobado por el Vice- 
petrono. 

Test6 el 4 de Marzo de 1767 y falleci6 a1 dia siguiente, p we en- 
tern6 en Santo Domingo, con asistencia de1 CabiIdow, segGn refiere 

Doctor Rios en su Diario. (p. 14) - - 
1 v&se dguna noticia de este trabajo en la pagina 394 del tomo 11 de nuestra 

@zstovka de la literatura colonial de Chile. 



462 UNIVERSIDAD DE S. FELTBE 

4.-ESTANISLAO DE ANDIA E IRARRAZAB AIL. 

Naci6 en Santiago, en 1718, y sus padres fueron don Antonio 
de Andia Irarrhzabal Bravo de Saravia y Marcela Bravo de Saravia 
Hturrizarra, marqueses de la Pica. Curs6 artes y teologia en Santiq0, 
graduhdose de licenciado, primeramente en la Universidad Ponti- 
fficia y despu6s de doctor en esa Facultad en la de San Felipe el 22 
de Mayo de 1756. Era entonces can6nigo magistral y comisario de 
la Santa Cruzada, cargo que habia obtenido por Real c6dula de 10 de 
Septiembre de 1748. Mablando a1 Rey de su persona, el Obispo de 
Santiago le decia (1759): ase ha portado con juicio, muestra UTP ge- 
nio d6ci1, pero de complexi6n delicada,. 

Por renuncia del rector Ahumada, fu6 elegido para sucederle el 
5 de Octubre de 1761. Nombrado vice-consiliario en 19 de Febrertp 
de 1768, obtuvo en fines de ese mismo afio que se le concediera VQiX, 

a tftulo de ta1,en todas las C$tedras.En 10 de Febrero de 1776 hiz:o 
gos su parte oposici6n a la de Prima de Teologia. 

En su carrera eclesihstica, habia ascendido sucesivamente a te- 
S O P ~ ~ O ,  rnaestrescuela, chantre (1773) y era ya arcediano cuando him 
EN oposici6n. En 1785 ascendi6 a1 deanato, y a la muerte del obispo 
A3day fu6 elegido provisor en 22 de Febrero de 1788. 

Estando en salud, di6 poder para testar, en 1.0 de Noviembre de 
1789, a sus sobrinos don Manuel Francisco Ruiz de Tagle y don Jose 
Santiago Portales, En ese documento no declara cuhles fuerm su 
patsia, ni sus padres. Falleei6 pocos meses niits tarde. 

, 

5.-DON ALONSO DE GUZMAN. 

Hijo de D. Alonso de Guzmhn y Peralta y de doiia Isabel Nhiiea 
de Guzmiin, naci6 en Concepci6n, donde estudi6 filosofia y teologla 
en el Colegio de 10s Jesuitas, hasta graduarse de licenciado y doctor 
en esta Facultad. Pas6 a Lima para cursar chnones y !eyes en el Cs- 
legis de San Martin, y en seguida a la Universidad de San Mareos, 
graduhndose igualrnente en ella de bachiller en esa Facultad el 29 de 
Agosto de 1729. En 5 de Septienibre del mismo aiio se recibi6 de abo- 
gado, t h d o  que obtuvo tambi6n luego de su regreso a Santiago, el 
6 de Julio del afio siguiente. En 1731 pas6 a Mendoza como juez de 
contrabandos, para ser nombrado a su vuelta, luego despuhs, defensor 
general de bienes de difuntos. Desde el 13 de Bctubre de 1732 B Fe- 
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bpro de 1740 sirvi6 de relator en la Audiencia, hasta que en 1745 E- 
nuncjB el cargo. Put5 asesor de 10s Presidentes SaIamanca y Ortie de 
Rosas, y auditor de guerra durante e1 gobierno de 10s mismos. Amat 
le nombrci, en Mayo de 1747, examinador de Leyes en la Universidad, 
en 1% que el 23 de Enero del siguiente aiio se gradu6 de licenciado y 
doctor en Cbnones y Leyes. En el Cabildo de Santiago habia sido 
procurador general, su asesor, y alcalde en 1749. En 19 de Mayo de 
1756 el presidente Amat le despach6 titulo de catedrhtico de Prime 
de Chnones, de la que torn6 posesi6n el 5 de Agosto y que,-dir&nosls 
desde luego,-sirvi6 sin interrupcih hasta el 21 de Febrero, en que 
1% renunci6. En  5 de Febrero de 1759 habia sido elegido consiiiwio 
mayor y vice-rector, y de rector lo fu6 el 9 de Noviembre de 1762. 
Dos aiios despu6s recibfa, en uni6n de varios otros de sus colegax, 
el encargo de redactar las Constituciones por que debia regime la 
Universidad, como antes lo habia hecho con las ordenmaas para la 
adminstracih de Cruxada. Recomendado por Amat para un puesto 
de cidor en 1755, en 1778, fu6 destinado a Santa Fe, que solicit6 se le 
cambiase, en vista de pasar ya entonces de 10s setenta de edad, por 
el misrno puesto en Santiago, o se le diese a su hijo Jos6 Ignacio. Ju- 
bilado de ese cargo, sirvi6 de asesor, sin sueldo, durante cinco aiios d 
presidente Benavides, quien le nombr6 teniente Ietrado de la capital 
en Agosto de 1786. AI tiempo de partir don Ambrosio O’Higgins 8 
practicar la visita de 10s departamentos del norte del pak, GuzbBn 
le signific6 que debia asumir el mando durante su ausencia, lo que Pe 
vali6 que aquel Presidente escribiese a1 Rey diciBndole que pos Is 
avaslzada edad de Guzmhn y su falta de fuerzas era indispensable ju-. 
bilarle del cargo de asesor. 

En 29 de Mayo de 1791. di6 poder para testar a dofia Nicolasa 
Lecaros, su mujer, gravernente enfermo, para que con consulta de su 
hijo el P. Lector fray Jos6 Javier Guzmhn, del Orden Serhfico, orde- 
nase su testamento. Declar6 por sus hijos al doctor D. Jose Ignacio, 
a don Juan Jos6, ya difunto, tres mhs, fuera del franciscano y cuatro 
mujeres, una de ellas monja. Hub0 de firmar otro por 61, por el estttdo 
de gravedad en que se hallaba. (Archivo notarial, vol. 939 hojs. 83 
vita. y sigts.) Fallecib dos dfas in& tarde, a la edad de 86 afiosnueve 
meses, segQn lo declara el P. Guzmh en su Chileno instrddo, 

. 

(P. 812).1 
-_I 

1. Way Relacibn de rnki-itos y servicios de GuzmBn, fechnda en 12 de Mayo de 
1766, que hemos tiescrito bejo el nfirnero 469 de nuestsa BibEioteca- Hispans-chile- 
m 
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&--DON JOSE ANTONIO MARTINEZ DE ALDUNATE. 

Nacib en Santiago en 1731, hijo de D. J O S ~  Martinez de Aldunate 
y de doiia Josefa Garc& y Molina. Estudi6 latin, filosofia y teologia 
con 10s jesuitas, y habikndose dedicado a1 de la jurisprudentia, ob- 
tuvo su tftulo de abogado. El presidente Amat le nombr6 para que 
desempeiiase la cMedra de Instituta, en 19 de Mayo de 1756, de que 
tom6 posesi6n en 5 de Agosto y en el mismo afio se orden6. Por real 
c6dula de 22 de Mayo del siguiente fu6 nombrado can6nigo doctoral 
de la Catedral de Santiago. Hablando a1 Rey de su persona, deciale 
el Obispo, en carta de 28 de Diciembre de 1759, que cera de literatiIra 
muy suficiente, su capacidad es grande e igual su aplicaci6n: crf3o se 
harb sujeto consumado. Con haber sido antes promotor fiscal y a1 
presente asesor general de mi provisor, se va instruyendo bien en las 
materias eclesi&sticas; procede con juicio, virtud y prudencia, mani- 
festando un genio muy apreciable; de modo que espero se hark digno 
de la Real atenci6n de Vuestra Majestad,. 

Su elecci6n para rector tuvo lugar el 9 de Enero de 1764, y en 1.0 
de Septiembre del mismo afio fu6 nombrado para integrar la comisibn 
que habfa de encargarse de redactar las Constituciones de la Univessi- 
dad. Reelegido para un nuevo period0 el 25 de Enero de 1765, me- 
seci6 la misma distinci6n por tercera vez el 20 de Enero del aiio in- 
mediato siguiente. En Marzo de 1768 se opus0 a la Cbtedra de Prima 
de Leyes y la gan6, habikndola desempeiiado hasta Qctubre de 1’382, 
en que jubilb. 

La renta que le correspondfa como tal catedriitico jubilado la 
cedi6 a beneficio de la capilla de la Universidad, a contar desde 1805, 
por lo cual se acord6 darle las gracias en Claustro de 19 de Enero de 
1807. 

Desde poco despuks todos 10s adelantos de su carrera aparecen 
vinculados a1 orden eclesihstico. En 8 de Septiembre de 1785 fu6 re- 
cibido C O ~ O  can6nigo tesorero; de chantre, en 30 de Julio de 1788; de 
arcediano en 27 de Enero de 1792, y de dehn, el 22 del mismo mes 
del afio 1797. E l  obispo Sobrino y Minayo le envi6 su poder desde Li- 
ma, en Diciembre de 1789, para que tomase posesi6n de la di6cesis 
en su nombre. 

FuB miembro de la Junta de Temporalidades; sirvi6 en la AU-  
diencia episcopal cerca de treinta aiios, primeramente de asesor, Y 
durante veinte y tres, de provisor y vicario general; gobernadoa por 
tkmpo de dos aiios (1771-1773) por ausencia del obispo Alday IL 1% ce- 
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Jebracibn del concilio provincial de Lima, corn~ lo fu6 nuevamente 
por elecci6n del Cabildo EclesiSstico despu6s de la muerte de 'aquel 
pelado. 

En 20 de Marzo de 1802, el Rey anunciaba a1 Presidente de Chile 
que enviaba las bulas para obispo de Guamanga a Martinez de Al- 
dunate, cargo que desempefi6 hasta 1809, en que fu6 trasladado a la 
di6cesiS de Santiago, donde, en 18 de Septiembre de 1810, fu6 procla- 
mado por el pueblo vice-presidente de la Junta revolucionaria, Fa- 
lleci6 en esta ciudad el 8 de Abril de 1811. 1 

7.--DON JOSE DE URETA Y MEWA. 

Natural de Santiago, hijo del maestre de campo don Jos6 de 
Ureta y Camera, alcalde ordinario que fui: de esta ciudad en 1750, 
y de dofia Melchora Mena y Zapata. Di6 sus primeros exhmenes de 
Leyes en la Universidad, en 1754 se gradu6 de bacbiller en esa Facul- 
tad, y en 23 de Abril del afio siguiente de licenciado y doctor en ella. 
En 1762 llev6 por oposici6n la CBtedra de Prima de Decreto. Con- 
ciuido su estudio de la jurisprudencia, empez6 el de la teoloda en 
1767, aiio en el que, a 26 de Enero, sal3 elegido de rector, despu6s 
de haber servido de procurador en 1764 y meses despues de segundo 
consiliario mayor. Fu6 tambiBn procurador del Cabildo, alcalde or- 
dinario de Santiago, relator segundo de la Real Audiencia y deposi- 
tario general de la capital, donde consta residia en 1776. 

Test6 en 17 de Septiembre de 1785. Declar6 haber sido casado 
con dofia Maria Mercedes del Arco y Morh,  fallecida hacia muy po- 
co, quien no le llev6 mhs dote que una sortija de valor de sesenta o 
setenta pesos y 25 pesos en plata, habiendo 61, por su parte, aportado 
en primer lugar, su biblioteca. Era duefio de la chacra de Macul. No 
tuvo hijos. Fa,lleci6 el 17 de Julio de 1786. 

1. VBase la Galeria de hombres ctflebres de Chile, t. I, p. 39; y La Misidn Muzi, 
de don Luis Barros Borgofio, 

Martinen de Aldunate E?k to r  de un opltsculo intitulado Ojjin'um Sa- 
C T U t k s i n a i  Cordis Jesu, impreso en 1791, y que el lector eurioso podrzi ver descrito 
bajo el nltrnero 627 de nuestra Biblidera Nispano-Chilena. 

2. .Hax Relacidn de mbritos y servicios de Ureta y Mena, de 1776, cuya par- 
t e  Principal ha copiado don Miguel Luis Amunittegui en su estudio sobre Ia 
Universidad. 



-“-- 

466 UNHVERSIDAD DE S. FELIPE --- 

NaciB en Buenos &res, en 1715, y fd hijo de don Jose de ~~~i~ 
y %@gama, espafiol, que murib a rnanos de 10s indios, y de dofia wgUs. 
h a  Encinas. Estudib grambtica en el convent0 mercedario de sari 
Xam6n Paonato de su ciudad natal, y habiendo abrazado la carpra 
eclesihstica, entr6 a servir de capellkn en e2 navio El Real &fercurio, 
8 cuyo bordo hizo dos expediciones, alcanzando en una de ellas en 
1742, hasta Espafia, donde fu6 nombrado con igual puesto para el 
presidio y hospital de Buenos Aires, de que a1 fin no pudo tomar aQ- 
sesibn por cierta preferencia que para desempefiar ese destino aIegpuron 
10s franciscanos. Bor Real cBdula de 18 de Abril de 1746, fu6 elegido 
canhigo de la Catedral de Santiago, cargo de que se recibi6 ei 26 
de Mayo del a80 siguiente. En 1754 ascendi6 a tesorero y dhndose a] 
estudio de la teologfa, que prosiguib durante cuatro afios, en 2 de ~ i -  
ciembre de 1757 se graduaba de kenciado y doctor en esa li’acultad 
en la Universidad, acto en que le apadrin6 su colega de cor0 el canh- 
nigo magistral don Estanislao de Andfa IrarrkzabaI. Ese mismo dia 
fu6 nombrado vice-consiliario, y consiliario mayor dos a i t ~ s  ~ 1 6  

tarde. Mabh ascendido ya a rnaestreseuela en 1962, y el 4 de Fehrero 
de 1768 era elegido rector. Su adehtamiento en su camera eclesih- 
tiea sigui6 sin interrupciijn: chantre, en 1772; arcediano, en 1774, y 
dos afios mhs tarde, dehn, por Red cBdula de 25 de Agosto de 1’776 
cargo de que se recibi6 el 14 de Enero del afio siguiente. El obispo 
Alday le nombrb examinador sinodal y consultor de la sinodo en 1763. 
FaBleci6 en Santiago el 14 de Agosto de 1783, a la edad de sesenta y 
scho ados. 

En el desempefis de su eargo de rector de la UniversiGad piiso CO- 

rrientes Ias chtedras, reg16 10s estudios con nuevo m&odo, entakJ6 
eonrferencias, a que en persona asistfa, him se inatriculasen y tornasen 
curso 10s msnteistas, y, finalmente, pr~movi6 las oposiciones a  la^ 
chtedras. 1 

1. Tapia y Zegarra time Relacibn de mbi-dos, fechada en Madrid a 5 de 
Junio de 1769, que en gran pahe ha transcrito Amunfttegui $- que hemos noaotroe 
aproveehado para este mbom ~ ~ ~ ~ r ~ ~ i ~ o .  

-- 
* 



9.-DON MANUEL JOSE DE SALAMANCA. 

Hijo del presidente interino que fu6 de Chile don Manuel de Ss- 
]amanca y de dofia Isabel de Znbslla Bustarnante. No podriamos de- 
cir dmde naciera, y ni tenemos de su persona mhs datos que en la, 
~Jwiversided de §an Felipe se gradub de doctor en Leyes en 16 de 
Abd de 1750; que fa6 nombrado examinador en esa Facultad cines 
sdos mhs tarde; consiliario mayor en 9 de Enero de 1764, y en Sep- 
tiernhe miernbro de la eomisi6n encmgada de redadar las Constitu- 
aiones par que debfa regime la Corporaei6m; y, por 15ltim0, que el 4 
de Febrero de '6769 fu6 elegido rector despues de haber sido derrotado 
por don Jose de Useta y Mena en el claustro ceIebrado dos afios an- 
tes. 

La nstieha de su fallecimieiito, ocurrido en Madrid el 26 de Enem 
de 1771, Deg6 8 Sanhg:o el 27 de Julio de ese aiio, s e g h  ahlotacih 
de3 Doctor Rios en su Diario. N o  de$ sucasibnn. 

IO.--DOM JOSE JQAQUIN GAETE. 

! 

1 
Natural de Sante Fe de la Veracruz, Rio de la Plata, hijo de 

Fremisco Gaete y de M a h  Vera Mujica. Estudi6 filosofia en C 6 ~ d ~ b a  
del Tucumh y en Chile teologia. Despues de ocuparse algunos afios 
de pasante en esa Facultad, obtuvo el orden sacro, y poco mbs tarde, 
el 9 de Junio de 1756 el grado de licenciado y doctor. Sin& por algGsa 
tiennpo el curato de 'kaka, por substitucih que en 61 hizo eI propietarlo 
9 despnBs promovido en igual carhcter a Santiago; en 6 de Noviembre 
de 1765, iu6 presentado para la canongia magistral, de la que tom6 
posesi6n el 17 de Enero de 1767. En mediados del afio siguknte him 
opasicibn y la gan6 a I s  Cfitedra de filossffa; y el 5 de Ahril de 1770 
mhIi6 ekgido de rector; tambi6n en oposici6n obtuvo la chtedra de 
teologfa en M a r z ~  de 1776; y, para concluir con sus funeiones univw- 
sitark, aiiadiremos que en 3 de Junio de '6780 fu6 nombrsdo vice- 
rector. En su carera eclesihstics, habEa ascendido a la tesoreria en 
Julio de-1788, y a la chantria, en Junio de 1792. FdBeci6 el 9 de Sep- 
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11.--DON FERNANDO BRAVO DE NAVEDA. 

Natural de Santiago, hijo del maestre de campo don Agustia 
Bravo y de doiia Isidora Fuenzalida Vbzquea de Acuiia. Matricu16se 
para eetudiar teologia y chones en la Universidad en principios de 
1758, greduiindose de bachiller en Leyes en mediados de 1762, y de 
lieenciaado y doctor cuatro afios m&s tarde (15 de Noviembre de 1766). 
En la Corporacibn tuvo, desde que f u6 bachiller, cargos de consiliario 
melaor, procurador general en 1768 y tesorero en el siguiente aiio; 
eonsiGwio mayor en 1770, y finalmente, salid nombrado rector el 10 
de A b d  de 1771. Era entonces abogado en ejercicio, alcalde ordinaria 
de primer voto y asesor general del Gobierno. En dos ocasiones (1767- 
1768) h&a hecho oposicibn a las chtedras de Leyes y de Decreto, 
y POP haher dicho, en su calidad de rector, la oraci6n panegirica del 
pres&aBte don Francisco Javier de Morales, se le gratificb con un 
grad0 de doctor. Despu6s de hab6rsele aprobado las cuentas que ha- 
bfa Pendido como tesorero desde 1769 hasta 1775, se le nombr6 se- 
gunas vez para el cargo en Enero de 1777. Murib en ese misrno mes 

' 

y 2hfiQ.l 

1. DOS expedientes nos han quedado relativos a las actuaciones de Bmvo de 
Naveda en la Universidad. Uno de ellos figura en el vol. 546, pieza I, del Arcbivo 
de Ea R e d  Audiencia y de 61 aparece que practic6 la abogacia con don Alonso de 
G u z m b  y que por las noches concurria" a casa de don Jose Perfecto de Salas para 
estudiar Smaterias pdcticas y especulativas.. Se matricul6 en la Univenidad el 
21 de Znero de 1758 para cursar ciunones y leyes; confiri6sele el grado de bachiller, y 
habi6ndolo objetado el rector don Josh Valeriano de Ahumada y pedido se declara- 
se por nulo, se sigutb un largo pleito acerca de su validez; perdiblo el Rector, quien 
ape16 ante la Real Audiencia y se prosigui6 alfn el pleito hasta Junio de 1762. en 
que Ee autorizb el que pudieran Bravo de Naveda y otros estudiantes que se hallaban 
en su lssimo caso, ser admitidos a aquei grado. 

El otro expediente a que haciamos referencia se halla en el Archivo de la Ca- 
gitanis General, vol. 687, pieza bltima, y contiene una solicitud de Bravo de Na- 
Veda para que se le admita a1 grado de doctor, incluy6ndole en el nlfmero de ellos 
a titulo de examinador, en reemplazo de D. Santiago Marin de Poveda. Mabhndo 
de sus estudios, refiere que habia concluido ya sii segundo ario de teologia en 10s 
Jesuits, pas6 a cursar leyes a la Universidad, y despues de haber obtenido su tf- 
tu10 de baehiller en esa Facultad (y ya sabernos cbmo), se recibib de ebogedo. El 
Predente  Guill y Gonzaga por decreto le confiri6 e€ doctorado en ambos Derechos; 
opiasose la Universidad, pero en 4 de Noviembre de 1766 aquel alto Iuncionario 
orden6 se cumpliese lo proveido por 61. 



12.-DON ANTONIO RODRIGUEZ VENEGAS. 

Naci6 en Concepci6n, por 10s ados de 1722, hijo de don Crist6bal 
Roddguez y doiia Juana Venegas. Abraz6 la carrera eclesi6stica y 
fa& durante varios afios can6nig.o de merced en la Catedral de Santiago, 
titdo que tenia a1 graduarse de licenciado y doctor en teologia en 4 
de Jlunio de 1756 en la Universidad de San Felipe, de la que sali6 
elegisdo rector el 1.0 de Mayo de 1772. Cuatro afios m%s tarde, (30 de 
Aqjssto de 1776) fu6 nombrado maestrescuela de la Catedral de San- 
tiago. Prieto del Rio en su Biccionnrio biogrcijico del Clero Secular de 
Chide afiade: <(En 1793, despu6s de cuarenta aiios de servicios, obtuvo 
BU jubilaci6n y se fuP: a vivir en Lima. A juicio del obispo Alday, era 
inteligeente, pero si510 moderadamente ilustrado, era virtuoso, per0 algo 
hipocowdriaco y por eso solia tener sus disgustos con 10s dem&s ca- 
n6nigos. Muri6 en 1801 o 1802. Su retrato se conserva en las Trini- 
tarians de Concepci6n.B 

13.--DON FRANCISCO LOPEZ DE SOT0 Y AGUIEAR. 

Natural de Concepeih, hijo de Crist6bal Lbpez, teniente de mi- 
h h s  de Cauquenes, oriundo de Galicia, regidor y alcalde de aquel 
pueblo, y de doda Catalina Soto y Aguilar. Hizo sus estudios de Leyes 
m Ba Universidad de San Felipe hasta graduarse de licenciado y doc- 
t5)r en esa Facultad el 11 de Enero de 1758. Cuatro &as antes fu8 61 
qukn dijo la primera oracibn ret6rica en la apestura de estudios, 1s 
que Be valii5 el que se le premiara con un grado de doctor. 

Abogado de cr&dito, mereci6 ser asesor de 10s presidentes J%uregui, 
!mat,, Berroeta y Glaiil y Gonzaga; sirvi6 de auditor general de guerra, 
procurador general de la &dad de Santiago y director general de 
Te,mporalidades. Arregl6 en Coneepci6n e1 repartimiento de solares, 
y p w  comisi6n de Chill visit6 alii las Cajas Reales, y en Santiago le 
0sup6 en la ejecuci6ii del deereto de expulsibn de 10s jesuitas. En 1s 
Ulhersidad, fu6 elegido consiliario mayor en 10 de AbriI de 1771 y 
re.etor en 30 de Abril de 1773. A1 aiio siguiente, el presideate don Agus- 
th de Jhuregui, por indicaci6n de 10s oidores, que se habian excusado 
de acompafiarle a la celebraci6n de un parlamento con 10s indios, le 
B4ev6 a su lado. El Rey, por esos dias, le ofreci6 nornbrarle oidos, corn0 
no fuese en Santiago, y aunque seis aiios m8s tarde solicit6 ese destino 
31. ---&sTORIA. 

a 
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en Lima, adonde Jkuregui le habfa Ilevado en calidad de asesor, no lo 
casnsigui6. Antes de partir de Chile, habia sido nombrado, en Enero 
de 1777, para tesorero de la Universidad, y fu6 el primer presesidenk 
de 'La Academia de Leyes establecida por ese entonces en Santiago. 

Hombre honrado, regular jurista, era, en cambio, poco versado 
en rnaterias politicas, de carhcter pusilhime y excesivamente devote. 
@aids en desgracia por la defensa que hizo del rebelde Tupac-Bmar" 
en el Perd, regres6 a Chile, habiendo a poco fallecido bajo disposicijn 
testamentaria del 13 de Junio de 1784. FuB casado con doiia Francisca 
Guerrero, en quien tuvo ocho hijos, 10s mhs notables de 10s cuales fue- 
ron el doniinico fray Francisco Lbpez, Maria del Rosario, que cas6 
con don Miguel J O S ~  de Lastarria, Maria Mercedes con el doctor 
Juan Francisco Le6n de la Barra, y Maria Dolores COR Agustin Gana 
y Darrigrandi. 

B4.--DON JUAN JOSE DE LOS RZOS Y TERAN. 

Fu4 natural de Santiago, hijo de don Juan de 10s Rios y Twin, 
oi-iunds de las Montaiias de Burgos, alguacil mayor de la Inquisicih, 
y de dofia Luisa Caldera y Sobarzo. DespuQ de servir como familiar al 
obispo A z ~ a ,  &ste le nombr6, en 1741, colector interino de Castro y 
posteriormente de Concepci6n. Desempeii6 las funciones de notarica 
del sinodo diocesan0 de 1744 y de sacristhn mayor de la Catedral de 
aquella ciudad, y cuando Aziia fu6 promovido a1 arzobispado de Santa 
Fe del Nuevo Reino de Granada, he Ilev6 consigo, nombrhndole por 
notario de visita en 1747. AB a60 siguiente se ordenit. Fu6 tarnbih en 
aquella ciudad cura rector de la metropolitana durante dos aiios. ED 
1752 se hallaba en la Habana, y all5 en Cuba sirvib varios curatos del 
arzobispado. Pas6 en seguida a Espafia, se gradub alli de backdiller 
lieenciado y doctor en eftnones en las Universidades de Sigiienza y 
Avila, y habiendo obtenido, por real c6dula de 4 de Mayo de 1754, una 
canongia en Santiago, se regres6 a su patria, para tomar posesih de 
elEa en 1.0 de Enero de 1757. En 2 de Diciembre de ese mimo afio se 
iwcorpsr6 C Q ~ Q  doctor en Leyes en !a Universidad de Xan Felipe, de 
la cud salic5 nombrado rector el 30 de A b d  de 1774 En ese aiio as- 
cendi6 a la maestrecolia, en 1777 a la chant&, y por fin, a1 deanato en 
1792. 

Sirvi6 durante catorce ~ i f i ~ s  el eargo de eornisario del Santo Oficio 

4 .  Hay WeEaci6n de mdralos suya, impma en Madrid en 1382. 
--__ 
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en Santiago, que concluy6 por renunciar ; fu4 comisario subdelegado 
ejecutor del breve apost6lico para In exacci6n de la limosna de Cru- 

zada, provisto en segundo lugar por real c6dula de 24 de Agosto de 
1785. <Ha manifestado en estos destinos, decia el presidente O'Higgins 
al Rey, en nota de 30 de Julio de 1788, buena suficiencia y efieacia 
para el desempeiio de sus deberes; merece atenciones de este vecinda- 
n o  por su arreglada particular conducta, trato cortesano y genio mag- 
&nimo, siendo en lo moral devoto y bastante aplicado a 10s ejerei- 
cios propios de su estado y sacerdoeio, cuyas circunstancias le han pro- 
poreionado las justas atenciones de otros Presidentes, mis antecesores, 
que lo recomendaron a S. M., y particularmente, el interino mariscal 
D. Francisco Javier de MoraIes, quien le nombr6 y tuvo de a s e m  se- 
creta para el despacho de negocios de su gobierno: todo lo cud me 
es constante por doeumentos y antiguo conocimiento apreciable que 
tengo de este prehendado. >) 

En 1795, cuando contaba 69 afios de edad, el obispo M a r h  
solicitaba que se le jubilase por 10s continuos achaques que padecia. 
Falleci6 en Santiago el 23 de Agosto de ese afio. 

Rios y T e r h  vivi6 con cierta opulencia, de lo que da fe el i~ven-  
tario de sus bienes, y muri6 a1 fin quebrado. .. Su hermana TeresaTerhn 
a quien dej6 de albaeea, tuvo que sostener un largo juicio de c o ~ 6 u r s ~  
de acreedores, que estaba aGn pendiente en 1811. 

Entre 10s bicnes dejados por Rlos y Terhn se eontaba C O ~ O  un 
objeto de lujo extraordinario para aquellos tiempos, w n  coche alto, 
antiguo, de tres vidrieras, retoeado, pintura ammilla, al 61eo, con re- 
sortes dorados en todos sus paramentos. Item, una calesa vieja, ordi- 
naria, caja a la antigua, c0n su encerado., 

Entre sus libros se ha116 un Directorio de Inquisidores, y algunos, 
como Rourdaloue, Moli&e, etc., en franc&, que dan fe de que Rim y 
Terhn poseia una instrucci6n poco c o m b  para su 6pocaentre nos- 
otros. 

1. Tiene Rios Relaci6n de mnbritos y-servicios, que Wmundtegui hs transerito 
easi en su totalidad al referir la8 ineidencias que ocurrieron con ocasi6n de la dec- 
C16n de rector de 8u COmpetkkxr don Eulogio de 'P'apia y Zegarra. 

* 
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16.-DON JUAN MIGUEL MARTINEZ DE ALDUNATE: y 

GARCES. 

La primera noticia suya que tengamos es la de haberse examinado 
en 1s Universidad de San Felipe del primer Libro de Instituta e1 6 
de TvEayo de 1757 y que sigui6 en ella sus estudios hasta recibir el grad0 
de licenciado y doctor en Leyes el 7 de Diciembre de 1759, apadri&n.. 
dole el doctor don Jose Antonio Martinez de Aldunate, sin duda de& 
SUYQ, brimo, quizhs. El aiio anterior se habia matriculado para estudiar 
teologia, habiendo comprobado entonces tener concluidos cuatra curnos 
de ella y dos de Leyes, lo que parece indicar que habin cursado en algfin 
otro colegio o universidad. Nornbrado en 1767 consiliario mayor, hizo 
O~Q&&II  a la chtedra de Tnstituta en fines del siguiente afio, que ga- 
n6, p e ~ ~  que se quiso declarar vacante en 1773, a lo que se opuso, 
alegasldo que no habia recibido toda la rents que le correspoudia. E! 
30 de Bbril de 1775 fu6 elegido rector, y reelegido por decreto de1 
Fresidente Jhuregui, fecha 29 del mismo mes del afio siguiente, sin 
que tengamos noticia posterior alguna suya, a no ser que vivia aiin 
en el aiio de 1800. 

16.-DON ESTANISLAQ DE RECABARREN PARDO DE 
FPGUEROA. 

Hijo del oidor don Martin de Recabarren y de doiia Isabel Pardo de 
Figneroa, naci6 en Santiago el 6 de Noviembre de 1738. Estud-6 610- 
s o h  y teologia en el Convictorio jesuita de San Francisco Javier, 
gradahdose de licenciado y doctor en esta iiltima Facultad en la 
Universidad de San Felipe el 30 de Septiembre de 1763. Despu6s de 
ordenarse, en 1757 fu6 nombrado colector general del obispado, him 
oposici6n a la canongia magistral de la catedral de Santiago, obtuvo 
el canreto del Sagrario en 1770, y en 22 de Septiembre de ese aiio, una 
canongist, de la que tom6 posesi6n en 1774. El 30 de Abril de 31776 fd 
nombrado vice-rector y consiliario mayor de la Universidad, y rector 
en 30 de Abril del aiio siguiente, cargo para el que fu6 reelegido el mism 
aiio de 1778. En su carrera eclesihstica habia ascendido a1 deanatQ en 
7 de Diciembre de 1804. Fu6 sepultado en la catedral el 1 . O  de SeP- 
tieanPore de 1811.l 

1. Tiene Relaci6n de la literature y gradx, rnd;itos y seruicio3, de 176%. 
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17.--DON AGUSTIN SECO Y SANTA CRUZ. 
f 

Oriundo de Santiago, hijo de don Tom& Jose Seco y de dofia 
Rosa Santa Cruz y Silva. Estudib en el Convietorio jesuita de su ciudad 
natal, y habiendo pasado a Lima a continuar su aprendizaje, se gradu6 
& de bachiller en cknones en 1768 y mereci6 regentar una cktedra de 
Artes. Un aiio despuBs se recihi6 de abogado, logrando que le nombsasen 
su asesor el Tribunal del Consulado de Lima y el Cabildo Secular. 
De regreso en Chile en 1770, sirvi6 como asesor de las Cajas Redes y 
de procurador general de ia ciudad. nos ailos mks tarde (18 de Mama 
de 1772) se graduaba de licenciado y doctor en la Universidad de San 
Felipe; dos meses despugs, Bsta le designaba su procurador general, y 
en 1774, consiliario mayor; regente de la chtedra de Instituta en Mnyo 
(le 1777, vice-rector en el aiio siguiente, y, por tiltimo, rector, el 30 de 
Abril de 1779, cargo para el que fu6 reelegido en el siguiente ago. 
En mediaclos de Diciembre del rnismo llev6 por oposicibn la chtedra de 
Instituta, y nueve afios mks tarde se opus0 igualmente a la de &no- 
nes, de la que luego huho de desistirse. Tuvo a su cargo la tesoresia 
de la corporaci6n en 10s afios de 1781 y 1782, cuyas cuentas IC fueron 
aprobadas, y posteriormente en 1794. En claustro de 7 de Julio de 1795 
(lib menta el Rector de su fallecimiento, que ocurri6 el 27 de Mayo. 

18.-DON JOSE AGUSTIN DIEZ DE ARTEAGA. 

Nijo del maestre de campo don Francisco Diez de Arteage y de 
dofia Maria Josefa ArIegui, vi6 la luz en Santiago, en 1738. EsrtudiS 
filoeofia y teologia en el Convictorio jesuita de San Francisco Javier, 
cuyo aprendizaje termin6 en la Universidad de San Felipe, hasta 
graduarse de licenciado y doctor en Leyes el 18 de Enero de 1764. 
Despu6s de haber enseiiado tres afios filosofia, hizo oposicidn a la ca- 
nongia magistral de la Catedral; el presidente Guill y Gonzaga le eligib 
Por su capellh y confesor, y a su meierte, le dej6 por albacea. En 1767 
se le noinhrrj cura de Santa Ana, en la que entahI6, ta2to en Ia parroquia 
~ m o  en la iglesia, mejoras de importancia. En 15 de Julio de 1774 fu6 
elegi8o can6nigo de la Catedral de Santiago, y rwtor de la Univewidad 
el 30 de Abril de 1781, habiendo merecido que se le reeligiese en 10s 
d0S afios inmediatos siguientes. Falleci6 el 21 de Mayo de 1798. 
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Naci6 en Santiago, en 1743, hijo de don Alonso de Guzmjn 
de doiia Nicolasa Lecaros y Ovalle. Estudi6 filosofia y leyes en La 
Universidad, hasta graduarse de licenciado y doctor en esta Facultad 
en Abril de 1773. Dos aiios m8s tarde se recibi6 de abogado. Sirvi6 
de procurador de la ciudad y alcalde ordinario de su Ayuntaniiento 
y en la Universidad tuvo tambih el cargo de procurador en 1781, el 
de vice-rector en 1782, y, por Gltimo, sali6 elegido rector el 30 de Abril 
de 1784,‘ reelegido el mismo dia del siguiente afio, y por decreto del 
Presidente, tercera vez en 1786, y por cuarta, en virtud de auto de la 
Real Audiencia, fecha 30 de Abril de 1787. 

Fu6 poco despu6s nombrado alcalde del Crimen de la Chancille- 
ria de Granada. Su mujer, doiia Loreto Larrafiaga, que se habia que- 
dado en Santiago, hub0 de irse a reunir con su marido en virtud de 
Real orden, fecha de 1792. 

Fallecib en Espafia, en Marzo de 1813.l 

20.-DON JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ. 

Naci6 en Santiago, el 30 de Diciembre de 1752, y fu6 hijo de don 
Manuel Rodriguez Zorrilla, espafiol, de la villa de Villadiego, en las 
Montafias de Burgos, y de doiia Maria del Carmen Pdoate y Pozo 
natural de Santiago, que a la muerte de su marido qued6 pobre y con 
ocho hijos. Curs6 durante siete aiios latin, filosofia y teologia en el 
Convictorio de San Francisco Javier, matriculhdose en Ia Univer- 
sidad de San Felipe el 25 de Septiembre de 1767 para seguir sus estu- 
dios en las Facuitades de Leyes y Teologia, hasta graduarse de bachi- 
ller en 20 de Septiembre de 1771 (siendo dihcono) y de licenciado y doc- 
tor en la tiltima el 27 de Abril de 1775. 

Ordenado de sacerdote, pas6 a Lima acompafiando a1 obispo 
Mday que se dirigia a1 Concilio ]Provincial que debia celebrarse en 
aquella ciudad, y siguiendo a su Iado a su regreso a Santiago, hasta 
verle expirar en sus brazos. En 1772 habia sido nombrado sacristhn 
mayor de la Catedral de Santiago, cargo que obtuvo por oposici6n, 
y despu6s raeionero interino. Desde 1778 comenzb a regentar en 1s 

1. Tomamos esta fechz, de El Chileno instruido, de Fray Jose: Javier de Guzmfin. 
Tiene Relacidn de mdritos y senricios, fechada en 1788, que describmos prime- 

ramente en nuestra Biblioteca Americana (Santiago, 1888, 16.0) y posteriormcntc 
la Biblioteca Nispano-Chdena. 
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universidad la Chtedra de Filosofia, ascendiendo luego a vice-rector 
Y en 38 de Abril de 1788 a1 rectorado, cargo para el que fu6 reelegido 
.en el siguiente afio. Llevb, asimismo, en concurso la canongia magis- 
tral, a pesar de la oposici6n del Presidente O'Higgins que le anteponia 
B don Manuel Jos6 de Vargas, cura entonces de Quillota, que m$s 
tarde seria tambi6n rector. 

Blegando haber estudiado en Lima, bajo la direcci6n de D. Pe- 
dro Vbquez de Novoa la Instituta de 3ustinian0, solicit6 que se le 
sdmitiese a 10s grados mayores en Chnones y Leyes, acordbndose en 
claustao de 31 de Mayo de 1802 que. justificase su matricula y curs05 
y en seguida diese el examen de las 33 cuestiones. Elegido tercera vez 
rector por aclamacibn el 30 de Abril de 1803, volvi6 a serlo de nuevo en 
d misrmo dia del afio siguiente. Resultaria ajeno a la indole de e s k  
epftome biogrhfico que siguiQamos historiando la persona de Rodri- 
guez, que por su instituci6n episcopal y su figuraci6n polftica posterior 
ndquiere tal relieve, que ha merecido obra especial.' 

Fdleci6 el Madrid el 5 de Abril de 1832. 

21.--DON JUAN ANTONIO ZANTTARTU Y ECHAVARBPA. 

Naci6 en Santander el 24 de Junio de 1752, hijo de don Miguel 
Zafiartu y de doiia Maria Mereedes Echavarria. No podriamos decir 
en que? feeha lleg6 a Chile, pero si que hizo BUS primeros estudios en el 
Convictorio de San Francisco Javier que tenian 10s jesuitas en Santia- 
go, y que en Ia Universidad de San Felipe di6 su examen de tercer afio 
de 61osofia en 1768, para dedicarse espeeialmente a1 estudio de la teo- 
lo@, hasta graduarse de henciado y doctor en esa Facultad en No- 
viembre de 1770. Continu6 entonces con el de las leyes; se examin6 de4 
primer afio de Instituta en el ado siguiente, para obtener, por Gltirno, 
el grads de licenciado y doctor en Chnones y Leyes en Qctubre de 1778. 
Tres aiios antes se habia opuesto a la Chtedra de Prima de Teologia, 
poco despuBs a la de Prima de FiIosofia y finalmente, a la de Decreto 
que gan6 y de que tom6 posesi6n el 26 de Mayo de 1778. Posteriorrnen- 
te, en 8783, se opus0 tarnbikn a la de Prima de Leyes, que asimismo 
gam6 y de que se posesionb el 12 de Abril de ese afio. E1 presidelate 
Bem$Yides le eligi6 por su asesor en 1781 y la Universidad su rector en 

1. 4ludimos a la que public6 en 1915 don Carlos Silva Cotapos, con el titulo 
dc D. dose Santzago Rodrigtiez Zorrilla, obzspo de Santiago de Chde. TambiEn pue- 
de eonsnltarse el articulo que le dedica Pneto del Rio en su Diccionario. Rodriguez, 
Por SDJ parte, form6 e hizo imprimir no menos de cuatro Relaczones de sus mEritcPs, 
a Wnntm desde la primera, ,que llevn fecha de 1791, hasta la filtima, que es de 1810. 
Todlls pueden verse descntas en nucsira Brblaoteca Nwpnno-Chdena. 

- 
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30 de Abril de 1790, cargo para el que fu6 reelegido en el rnismo &a 
del siguiente aiio. Vivfa atin en Abril de 1803, per0 en el testamento. 
otorgado por su madre en 1808, lo declara fallecido.' 

Fu6 casado con dofia Rosa Manso y Santa Cruz. 
El P. Guzrnh nos dice (E2 Chileno instrufdo, elc., p. 811) que 

Zaiiartu csiendo rector de esta Real Universidad, adorn6 sus salas de 
pinturas a1 fresco, decor6 las coronaciones de 10s asientos, repar6 los 
edificios, empedr6 todo el patio, pint6 las puertas y pilares a1 63eo 
plant6 la palma que hoy se ve en medio del claustra".' 

22.-DON JOSE GREGORIO CABRERA. 

Nacib en 1729 en San Juan de Vera de las Corrientes del Para,Fuay, 
hijo de don Lorenzo Cabrera y de doiia Angela Romero. No es poaible 
decir cuando arribh a Chile, per0 el hecho es que en 1742 estaba ya 
ordenado de sacerdote y que hizo sus estudios de filosofia y teolo,' "18 en 
el Colegio de 10s Jesuitas de Concepcih, graduhndose de doctor en 
esa tiltima Facultad en la Universidad Pontificia, en 1755, y en la de 
San Felipe el 5 de Agosto del aiio siguiente. En 1762 fuk nombsado cura 
rectoral de Santiago, habiendo durante el ejercicio de sus flmciones, 
costeado un coche para que saliese el Santisimo. Durante la para epi- 
demia de viruelas de 1765 fuk especialmente comisionado por el Go- 
bierno para atender a 10s enfermos; y en 1771 designado para examinar 
las librerias de 10s jt suitas expulsos, a fin de que hiciese la expnrgaeih 
de 10s libros <de doctrinas laxas y peligrosas a las costurnbres, qznie*,nci 
y subordinacihn de 10s puei los,. Tres afios despuds era elegido racio- 
nero de la Catedrd de Sani go. Fuk confesor, capellhn y secsetasio del 

gins, en 1792, director de las escuelas pdblicas de primeras Ietras y 
gramhtica de la capital. En 30 de Abril de ese mismo aiio, saBi6 elegi- 
do rector de la Universidad, nombramiento que le fu6 renovado en. 
el mismo dia del afio siguiente. Murih el 29 de Junio de 1798. 

1. Lleva fecha 3 de ese mes y aiio el claustro universitario en el que se d16 
cuenta de la curiosa solicitud de Zaiiartu por :a que pedfa se le cdeclarwm 10s 
honores de coude., por haberse jubilado despu6s de desempefiar durante minte 
afios la CBtedra de Prima de Leyes. Dijose alli que el Gnico catedrhtico que has- 
t a  entonces se hubiese hallado en BSO fu6 don 5086 Antonio Martinez de M- 
dunate, quien no habia reclamado talea "ores, quiz& porque en vistod de 10s 
cargos de que habia gozado, se le daba el tratamiento de aseiiora y asemia,, 
si bien en eoncIusi6n se word6 apoyar la pretensi6n de Zafiartu, apor el hmor e 
inter& de la Real Universidad y a beneficio del p6blico.x 

2. Tiene Relacah de rn6raio.s y serczczos, precisamente del tiempo de su s e g d o  
rectorado, descrita por nosotros, tanto en la Biblioteca Ainerzcana (1888) c o ~ ~  en la 
BabEioteca Hzspano-Chilena. 

obispo Gonzhlez Melgarej o / y por nornbramiento del presidente @'Big- 

____ 
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Fa6 Cabsera autor de una Defmsa a ,rCevor de 10s moaos, edaias, 
& el &&TO de Santiago de Chile con ocasibn de la nueva sinnodo a que 
principio a 4 de Enero de 1763, para cuya composici6n, sagGn 

lo &&ra se haabia entregado a numerosas lecturas de santeas Pa- 
dres y canonistas.1 i 

23.--DON FRANCISCO JAVIER ERRAZURIZ Y MADARHAQA. 

Hijo de D. Francisco Javier de Errbzuriz y Larrafn y de doka 
Loreto Madariaga, se matricul6 para estudiar leyes en la Universidzld de 
Sarm FeEpe el 1.” de Abril de 1761, siguiendo con alguna irregularidad 
sas estudios, hasta obtener el grado de licenciado y doctor en Clunones 
y &yes el 26 de Enero de 1768. Dos afios m&s tarde era nombmdo 
consiliario mayor. En 1783 se opus0 a las chtedras de Prima de Leyes 
y de Decreto, de la cual a poco se desistib. En eI orden civil, habia sido 
degido alcalde de primer voto en 1780 y tres afios mhs tarde juez del 
Comercio durante un afio. El Claustro Universitario le llev6 a1 recto- 
pado el 30 de Abril de 1794 y le reeligi6 en el mismo dia de 1795, ha- 
ciihndose notar en el desempeiio de ese cargo por algunas reformas que 
introdujo, sobre todo en Io tocante a la matricula de 10s estmdiaotes. 
qEs u11 literato profundo, decia al Rey don Ambrosio O’Higgins en 
1796, en visperas ya de partir para el Per6, cuyo virreinato ibs a ser- 
vir, de juicio s6lido, aplicaciijn, tes6n y amor al estudio. Celebrufa, 
conchye aqueI alto magistrado, que Vuestra Majestad tuviers 8 bien 
condecorarle con una cruz pequelia de la Real y Distinguida Olrdesll de 

Fdlecib el 18 de Agosto de 1810 y fu6 sepultado en la iglesiar 

I 

C d O S  %PI. >> 

de San i8gustira.2 

24-DON JOSE ANTONIO ERRAZURIZ Y MADARICAGA. 

Eermano del precedente, naci6 en Santiago el 14 de Septiembre 
de 1747; sigui6 sus estudios de Leyes en la Universidad, h a b i h d ~ g  
g r a d d o  de doctor en esa Facultad en el mismo dia que aqud SUI her- 
m8.p10, y recibidose en seguida de abogado. Dos alios mhs tarde se aside- 
n d m  %e sacerdote. FuB capellhn de las monjas carmelitas ~ B S P ~ Z ~ ~ S ,  

I .  Nay Relacidn de mdritos suya, de 1765, esto es, del tiempo en que era eura 
rector de la Catedral de Santiago. 

2. Koticias extensas de su persona hallad el lector en nuestro lihro Lo? E d -  
zuriz, Santiago de Chile, 1898, 8 . O  

-- 
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asesor del Cabildo de Santiago, promotor fiscal de la Curia y defensor 
de obras pias, comisionado especialmente para que hiciese la eleccibn 
de 10s libros que debian colocarse en la biblioteca de la Univemidad 
(B784), por cuyo trabajo se le gratific6 con tres grados de indulto; subs- 
tituto de las Chtedras de Instituta y Prima de Leyes, y juez de diezmos 
durante catorce afiios. 

Him un viaje a PIilendoza a la fundacih del convent0 de monjm de 
la Ensefianza; en 1781 fu6 nombrado cura de San Lhzaro, y en 1786, 
can6nigo doctoral; diez aiios rn8s tarde (3C de Abril de 1796) rector de 
la Universidad, sucediendo asi en el cargo a su hermano, para ser, corn0 
&,e, xeelegido tambi6n en 1797; y, por fin, visitador general del obis- 
pado en 1798, en 1811, vicario capitular, puesto que renuncib, JT 

segunda vez tambi6n cuando fu6 nornbrado de nuevo para 61 en 1814. 
En la biografia que le consagramos en nuestro libro Los Errrdzuriz, 

dijimos que, entre otros m6ritos de Errhzuriz, debia contarse el senn6n 
que predicb en las honras fiinebres hechas en Santiago a Carlos 111, 
y que durante catorce afios sirvi6 el cargo de juez de diezmos. Fu6 
tarnbign el iiltimo comisario que tuvo en Chile el Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisici6n, habiendo observado, a1 tiempo en que 6ste 
E d  de hecho suprimido entre nOSOtrQS por el Congreso de 1811, una 
conducts que le honra CQMO patriota y hombre tolerante seglin lo de- 
ianms referido en las phginas 548-549 del tomo II de nuestra Historia 
dcE Tribunal del Santo QJicio en Chile. 

Fallecib el 19 de Octubre de 1821.l 

25.- nnN MARTIN DE ORTUZAR MORALES. 

Bien pocas son las noticias que podamos allegar de su persona, Y 
&as, emcretadas a sus tareas de estudiante. Se matriculb para estudiar 
leyes em? 9 de Enero de 1755 y siguiendo con regularidad sus cursos, 
puds graduarse de licenciado y doctor en Chnones y Leyes el 29 de 
Dieiembre de 1758. En 26 de Enero de 1767 fu6 nornbrado procurador 
general de la Universidad, consiliario mayor en Abril de 1775, cargo 
para el que fu6 reelegido dos aiios rnhs tarde. Ascendi6 a1 rectorado en 
30 de Abril de 1798, y volvi6 a ser designado para el cargo en el rnismo 
dia del siguiente afio. 

Test6 en 9 de Abril de - - Q O ,  sin que llegara a autorizarse el ins- 
trumeato. 4) eclar6 ser hijo de don Juan de Ortiizar y de dofia Clara de 

1. Hay R elaca6n de mdrztos y servicaos suya, de 1816, en la que se le llama ahg; -  
nidad de chan tre cle la santa Iglesia Catedral de Santiago de Chile.. 

. 
-___ 
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jVkmdes, y en primeras nupcias casado con doda Maria de Ib&iiez, em 
qukn tuvo cuatro hijas. De su segundo matrimonio no hubo descen- 
deancia. En su dtimo testamento, otorgado en 10 de Mayo de 1807, 
manifest6 que a todas sus hijas las habia casado, pero que el m a d o  
de Jofia Josefa, una de ellas, don Manuel de Covarntbias, result6 sa- 
w n  hombre pr6digo y perdulariow, reconociendo <que hasta la says 
le vendla a su mujer,. Dijirnos ya que muchas de la8 alhajas obsequia- 
das a1 presidente don Joaquin del Pino eran de la seiiora de Covarru- 

I bias, que hub0 de venderIas para atender a ciertos gastos de la estan- 
~ cia que poseia. 

26.-DON MANUEL JOSE DE VARGAS Y TQXDUGO. 

Naci6 en Santiago, en 1744, y fu6 hijo del doctor don Juan de 
Vargas y de doiia Maria Verdugo; gradu6se de doctor en Teohgia en 
la Universidad el 22 de Agosto de 1767 y al ar?o siguiente se ordend de 
aacerd,ot.e. En Julio de 1770 se le nombr6 capellhn de la Corporacih, 
y cansiliario mayor en 1772. Sirvi6 de cura interino de la Catedral y 
de propietaxio en Quillota, en 1776, siendo a la vez all5 comisario del 
Santo 06cio. En 1790 obtuvo la canongia magistral de Santiago; en 
30 de Abril de 1800 sali6 elegido de rector de la Universidad y reelegi- 
do e~ eH mismo dia del abo siguiente y COMO substituto, desde Enero a 
Abril de 1803; en 1804 ascendi6 a la dignidad d.e tesorero de la Cate- 
Card, y ,  por fin, se recibib del deanato en 24 de Noviembre de 1816. POI 
sm t,endencia#s reaIistas,I en el siguiente aiio de 1817 fud desterrado, 
a Mendoza en uni6n del obixpo Rodriguez Zorrilla. Balleci6 en 4821. 

3 .  Rl P. Martinez (Memoria, etc., p.89), cuenta a este respecto el siguiente ca- 
w:... ~ d i 6  principio el canhigo don Manuel Vargas a rina apost6hca misih en Ia 
Catedral, y habiendo declamado al tercer0 dfa vivamente contra la lectura de labs 
obras eswandnlosas y probibidas de Rousseau y particularmente contra un libro 
extraeto de dichas obras que se imprirni6 en Buenos A i m  y se remitieron a esta 
c ~ d a d  400 ejemplares para educar la juventud chilena con esta cloctrina, Ia Junaa. 
de Gobierno le mandb decir que se abstiiviese de tratar sobre ese punto en sus pr6- 
dieas, a lo que Vargas repusa que la obrn del fildsofo franc& se hallaba puesta en 

~XpUuSgratorio, y que, por lo demis, incumbia a su ministerio corregir toda espe- 
c k  de ~7icios: srespuesta que disgust6 especislmente B don Juan Martinez de Rozas, 
P w o . s ~ ~  que se atreviers a tornar otra rnedida (porque les contuvo, cornenta el 
C ~ O I M S ~  Eranciscano, el respet,o, autoridad y ascendiente que el canhigo tenb con 
tQdo pueblo.% 

d a y  Relacidn de nzkritos y seruicios suyos, fechada en 1801, cumdo era ca- 
n6$go magiiutra.1 de la Catedral de Santiago. Y otra, de 1515, como pdignidsd 
de im~rero de la Iglesia Catedral de la Ciudad d- Santiago de Chile., siendo dig- 
Do de natarse que la primera consta de 6 hojas en folio, 2.’ In segunds s610 de 2.  ’ 

--_ 
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27.--PZON MIGUEE DE EYZAGUIRRE ARECHAVALA. 

Rijo de don Domingo Eyzaguirre y de dofia Maria Rosa APe&a- 
vala y Alday, naci6 en Santiago el 26 de Abril de 1767. Estudi6 en e1 
Seminario. A la edad de veinte aiios se matricul6 en la UniVersidad 
para estudiar teologia, a la vez que seguia sus cursos de leyes, g r a d ~ ~ ~ n -  
dose de licenciado y doctor en esta Facultad el 6 de Julio de 1790, des- 
put% de haber obtenido su titulo de bachiller en teologia dos afios 
antes. Hizo en aquel afio oposici6n a la CSitedra de Instituts, y en 
1791 a la de Filosofia, saliendo en ambas ocasiones derrotado, corn0 le 
aconteci6 tambikn con las de Prinia de Chnones y de Decreto, Kaska 
que por fin, despuBs de tantos fracasos, log6 la de Instituta en 4392: 
y para concluir con sus actuaciones universitarias como catedr&tico, 
afiadiremos que volvi6 a perder la de Instituta en 1798, y que en 3802 
gan6 la de CSinones, que servia interinamente. Fu6 tambien abogado, 
colector general del obispado desde 1788 y desde el siguiente Ibibliote- 
cario de la que dej6 el obispo Alday a1 Cabildo Eclesihstico, y miembrs 
de la Academia de Leyes y Prkctica Forense. En Real orden de 2 de 
Noviembre de 1795, y en vista de las recomendaciones que a9 Rey se 
habian hecho de su persona, se previno a la Audiencia que le pregun- 
tase que era lo que deseaba, y como contestase que una prebenda, otra, 
Real orden de 1797 dispuso se tuviese presente su mkrito. Su elecci6n 
para rector tuvo lugar el 30 de Abril de 1802. Del largo pleito que sos- 
tnvo con don Vicente Larrain sobre la Cktedra de Prima de GBnones 
se halla noticia en el texto de esta obra. 

Muri6 en 1821 en Lambayeque, cuando se prepmaba para em- 
prender viaje a Espaiia.I 

28.--DON MANUEL JOSE DE VARGAS Y VERDUGO. 

De quien ya se trat6, y que en 20 de Enero de 1803 entr6 m ~ ~ o  
rector sustituto, por arrsencia de Eyzaguirre (?) y conserv6 el eargo 
hasta la elecci6n del siguiente. 

~ 

I. AI tiempo de su elecci6n de rector corresponde la Relacibn de los m&a.Ltos 
sarwicics del doctor don . . . . . . Abogado de la Real Audtenn'a del Repa de @k%l+% 

k%rzgo de Menores, Rector y Catedrhticp de Prima de Citnones de Ea Real Grniversz- 
dad de San Pelipe de la Caapztal de Santaago. 2 hojas en folio, sin afio, ni lugar de lm- 
pes ih ,  per0 de Madrid y de 1503. 
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BS.-DON JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ ZORRILLA. 

30.-DON JUAN JQSE DEL CAMPO BRACAMONTE. 

Nada hemos podido averiguar de su patria, ni filiacibn, y de su 
camera universitaria todo lo que consta es haberse graduado de h e n -  
eiado y doctor en Chnones y Leyes el 15 de Mayo de 1790. EIegido 
rector de la Universidad en 30 de Abril de 1805, fu6 reelegido en el afio 
sigaaiente, y, posteriormente, en 30 de Abril de 1810. 

Y aun es de dudar si naciera en Chile, pues cuando en 6 de Mayo 
de 1790 el Claustro resolvi6 admitirlo a 10s grados mayores, despuBs 
de enterar 250 por uno de indulto, se dice: <cy aunque se not6 la falta de 
titanlo o documento que justificase haber obtenido el grado de bachi- 
ller en esta Universidad o en la de San Marcos de Lima,-de donde es 
posible deducir su nacionalidad peruana,-pero suponi6ndolo revestido 
de tal grado, por kallarse reeibido de abogado en esta Real Audiencia. 
donde precisamente debi6 hacerlo constar. . . 

En su elecci6n para rector en 1805 y en acalorada competencia 
con don Joaquin Rodriguez y con una asistencia de un niimero tal de 
doctoses corn0 jam& se habia visto, obtuvo 47 votos de un total de 92. 
Em entonces presidente de la Academia Carolina de Leyes. Fu6 reek- 
gids por aclamacibn en 1806 y por decreto del presidents Muiio~ 
de Guzmh para un tercer period0 en 17 de Abrif de 1807. 

Muri6 desterrado en Lima en 1814. 

31.-DON VICENTE MARTINEZ DE ALDUNATE 
Y GUERIZERO. 

Naci6 en Santiago el 30 de Marzo de 1769; hijo del oidor don Do- 
ming~ Martinez y de dofia Micaela Guerrero y Carrera; estudid lattin, 
fhsofia y teologia en el Colegio de Monserrat de Cbrdoba del Tucom&n, 
9 hahiendo regresado a Santiago se matriculb en la Universidad de Xan 
p&pe para cursar cih6nes y leyes el 12 de Enero de 1789; se gradub 
de bachiller en teologia el 24 de Octubre de1 misrno afio y de licenciado 
Y doetor en Leyes el 3 de Abril de 1793. Recibido de abogado en 1795, 
form6 parte de la Academia de Leyes y Brbtica forense, y al aiio si- 
g&nte se orden6 de sacerdote. En Agost0 de 1795 obtuvo la chtedm 

'8'eologia, sirviendo en 1796 como interino la be Filosofia. En 10s 
a&os 1796 y 1798 hizo oposicibn a las chtedsas del Maestro de las Sen- 
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tmeias, de la de Decreto y de Instituta, todas las cuales perdi6. 
1805 corrid su expediente para graduarse de doctor en teologia y 
86 su testamento. 

~ & g i d ~  en 30 de Abril del siguiente de 1809, y, por tercera VQZ, el 
I5 de Enero de 1811. 

Sali6 elegido rector de la Universidad el 11 de Mayo de 1808 

Fdleci6 el II de Julio de 1834.l 

32.-DON JUAN JOSE DEL CAMPO. 

33.-DON VICENTE MARTINEZ DE ALDUNATE. 

34.--DON JOSE TADEO DE QUESADA Y SALINAS. 

Nacib en Santiago hacia 10s aiios de 1753 y fu6 liijo de don Fer- 
mini de Quesada y Gajardo y de dofia Maria Rosa de Salazar y Vera. 
Edueado en el Seminario Conciliar, fu6 en 61 durante siete afios pssante 
de Patinidad y teologia y t ambib  su vice-rector..;Ministro del Semina- 
ria, se le 1Pama a1 otorghsele su titulo de bachiller en teologia e4 22 de 
Septiembre de 1785, aiio en que se orden6 de sacerdote. El grado de ~ Q C -  

tor en esa Facultad lo compr6 el 26 de Noviembre de ese mismo a f i ~  y 
30 reeibi6 el 16 de Enero del siguiente. El rector Rodriguez Pe n ~ m -  
b~-6 consiliario menor, y en 22 de Agosto de 1789 para la vacante de la 
Cfttedra del Maestro de las Sentencias, que habia estado desempeiian- 
do el mismo doctor Rodriguez. Nizo oposici6n a la CBtedra de Fibso- 
f h  y la perdid (2 de Abril de 1791); en eambio, en 2 de Marzo de 1796 
se llevb tambiBn en oposici6n la del Maestro de las Sentencias, y la 
volivib a obtener en 29 de Abril de 1803, en competencia con don Luis 
Tolls y don Bernard0 Vera. En 5 de Febrero de 1807 se le di6 posesi6n 
de la de Prima de Teologia. FuB elegido rector el 30 de Abril de B l l  
y reelegido en el mkmo clia del siguiente aiio. Prieto del Rio nos infor- 
ma que en (c1813, cuando se uni6 el Seminario a1 Instituto NaCiQd  
a Qaesada se le asign6 una renta anual de 500 pesos en premio de SaS 

I. En su Relaci6n de mdritos y servicios, que comprende no menos de 8 PQj.”” 
en E&o, autorizadtmn en Madrid, en 1797, se le llama Cclbrigo presbitero, domlcll1a- 
r b  de obispado de Santiago de Chile, y Abogado de la Real Audiencia de Woei 
Beyno. 

__- 
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largos servjcios, Y mientras podia dbrsele algdn otro ernpleo compati- 
ble con su achacosa salud ... Con la reconquista espaiiola, se restable- 

en 1814, la Universidad de San Felipe y Quesada recobr6 sa C&- 
kdra de Prima de Teologia ... Falleci6 en Junio de 1817.. 

35.-DON JUAN INFANTE Y PRADO. 

Natural de Santiago, hijo de don Juan Idante  y Tobar, oriundo de 
la vilia de Aracena en Espaiia y ensayador que fui: de la Casa de Mo- 
neda de Santiago, y de doria Ana Maria Prado y Covarrubins. En Mayo 
de 1758 se matricul6 para estudiar fiolosofia y teologia en la Universi- 
dad de San Felipe, interrumpiendo luego, seg6n parece, sus estudios, 
pues s610 en 1769, esto es, once aiios despuds, vino a dar su examen del 
tercer aiio de filosofia, iniciando entonces (19 de Agosto de 1769) el 
eprendizaje de la teologia, hasta alcanzar en esa Facultad el grado de 
licemiado y doctor en 21 de Marzo de 1771; y prosiguiendo sus cursos 
de Leyes lleg6 a graduarse de bachiller en Junio de 1776. Dos afios 
m%s tarde se le nombrb regente de la Chtedra de Chnones y prscusa- 
dor general de la Corporacibn. Se sabe que en 1781 hizo oposicih 
a le Cktedra de Artes, de que Iuego se desisti6. 

Y en este punto perdemos sus huellas, hasta verle elegido sector 
en 30 de Abril de 1813, y sucesivamente en 25 de Junio de 1814 y 30 
de Abril de 1815. Falleci6 en 1841. 

36.-DON JOSE IGNACIO INFANTE E’ PRADQ. 

Hermano del precedente. Estudi6 la th ,  filosofia y teologia en el 
Convent0 de San Francisco, hasta el aiio de 1775, en que pas6 a la Uni- 
vewidad de San Felipe a continuar el aprendizaje de esa Gltima FscuH- 
tad, graduhndose en ella de bachiller en 1780, y por causas que no 
constan, sblo seis aiios despuks, de doctor. E’uB capellhn del hospital 
de San Francisco de Borja hasta 1787, en que por concurso obtlsvo el 
curato de Cogiap6. Dos afios m&s tarde hizo oposicih a la canongia 
magistral de la Catedral de Santiago, y posteriormente, 8 otros cmratos; 
en 1802 fu6 trasladado a1 de Quillota, y despuCs a Santiago, don& de- 
sempeiib 10s cargos de examinador sinodal y comisario del Santo Oficio. 
En 1815 servfa una racibn en la Catedral, y en 30 de Abril deH:afio 



37.--DQN FERNANDO ERRAZURIZ. 

Rindid en la Universidad su examen de Ldgica en Enero de 1791, 
y eonehido su curso de eilosofia dos aiios despuBs, se maltnc~kj en 
segukaida para estudiar teologia, en cuya Facultad se gradud de backhi- 
Ilea en 1794, y prosiguiendo desde entonces con regularidad SIP aprenn- 
dizaje de las Leyes, se gradud asimismo de licenciado y doctor en 
em Facultad el 26 de Abril de 1798. 

Sn elecci6n de rector tuvo lugas el 30 de Abril de 1817. 
Muri6 de edad de 64 aiios en 1849. 

Hijo de don Gregorio Argomedo, natural de Sm Fernando, 
eapithn que fu6 de mihias disciplinadas de Valpasdso poi nornbm- 
m h t ~  de 27 de Octubre de 1808. 

Di6 su examen del primer Libro de Instituta en 27 de Agosto de 
1791 y siguid con regularidad sus CU~SOS de keyes hasta gsaduarse de 
bachmiller en esa Facultad el 3 de Septiembre de 1793, inicisndo en 
ese minismo dia su expediente para obtener su titulo de doctor. 

Salid elegido de rector de la Universidad eH 8 de Msyo de 1817; 
anevmente en 38 de Abril de 1821 y por tercesa vez en el missno dia 
de dieho apes del aiio siguiente. 

Falleci6 el 5 de Octubre de 1838. 

B. Dos Relaciones de rnCitos y servicios de Infante y Prado conoeemos: una de 
1?8s, en la que se intituls scui'a y vicario de la Villa de San Francisco de la Selvs 
en el Obispado de Santiago de Chile.; y otrs de 1815, en su carhcter de racionero 
interim de la Catedral de Santiago. Constan ambas de 4 hojas en folio. 
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P h t e  en 1812., Desde Agosto de 1817 hasta Septiembre de 1818 sir- 
vi6 iDterinarnente la misma parroquia. En Octubre del d i c h  aiio 
1888 obtuvo una prebenda de racionero en la Catedral de Smti 
y en 31 820 fu6 promovido a canbnigo de merced. 

Traiente. 
Fu& elegido rector el 30 de Abril de 1819. Vivia aGn en el afio ni- 

40.-DON JOSE GREGORIO ARGOMEDO Y ~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  

$%.--DON JUAN AGUILAR DE LOS OLFVOS V A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  

Entr6 a la Universidad para cursar el segundo aiio de filosofia en 
mediadm de 1794; en Octubre de 1797 se mafriculaba para estudiar 
hyes, a la vez que rendia su examen de tercer afio de Teologia, en 
euya Facultad alcannaba el grado de licenciado y doctor por ems mis- 
mos dlas (9 de aquel mes y aiio); y continuando su aprendizaje de 
junisprudencia, en Febrero de 1802 daba su examen de las 33 cues- 
tiones canbnicas. En 2 de Octubre de ese mismo aiio, hizo oposicidn 
B I s  GMedra de Instituta, que perdib. 

FuB eIegido rector el 30 de Abril de 1823 y parece sigui6 desem- 
pefiiiando de hecho el cargo hasta Abril de 1828. Asistia a h  a1 claustra 
tses aiios miis tarde, y cuando se fund6 la Universidad de Chile haa6 
incorporado a ella en la faculltad de Teologia, en Julio de 1843. 

FdIecib el 13 de AgosLo de 1845. 

42.--DON SANTIAGO MARDONES. 

Gonsta acudi6 a estudiar Filosofia a la Universidad en calidsd de 
~~~~~0 del Serninario, donde rindi6 sus exbmenes bajo 1s ~~~e~~~~~ ins- 
PeccXm del obispo don Manuel de Alhlday. Gomo alumno del Colegio de 
Stin Carlos se rnatricul6 para estudiar Leyes en 8 de Enero de 1787 y 
S&& sus cursos hasta graduarse de bachilller en esa FacuPtied el 24 de 
Mama de 1789, y posteriormente de doctor en ambss Derechos. Pan6 
@Ghao concurrente a 10s exhenes  de Leyyes de 10s estudiantes, ya como 

I. Prieto del Rf0, obra citada. Isnor6 este ersnkta que Verdugo hubiera si- 
& Teetor de la Universidad, y en cuanto a su muerte, dice que ocuspib poco despu6s 
de haher ascendido a eanbnigo. 

32. -&STOFZA. 
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exminmador durante miis de seis afios, ya haciendo tambi6n de repli- 
@ante en lnuchos casos; supli6 a don Ignacio Meneses en la Chtedra de 
Tnptituta; tuvo el cargo de vice-rector por el rector don Manuel Vargae 
en 3803; fu6 nornbrado por el Real Claustro para formar parte de la 
Diputaci6n que se envi6 a1 presidente Garcia Carrasco; y titt&ndose 
%bogado, vemos que en 1808 se present6 en solicitud de hacer constas 
 US meritos y servicios. EZegido rector en 30 de Abril de 1825, salib re- 
elegido en el mismo dfa y mes del siguiente afio. En Julio de 1843 f U 6  
incorporado a la Universidad de Chile C O ~ O  rniembro de la Facultad. 
{de Leyes y Giencias Politicas. 

Fu& ~asado  con doiia Rita Bravo de Naveda. 

@.--DON JUAN FRANCISCO MENESES. 

Fueron sus padres e! doctor en Chnones y Leyes y abogado de la 
Real Audiencia don JosB Ignacio Diaz Meneses y dofia Micaela Echa- 
nes y naci6 en Santiago el 24 de Junio de 1785. Eizo sus primems estu- 
dios en el Convictorio Carolino y en la Universidad se matricul6 para 
estudiar Filosofia a mediados el afio de 1798 y en Diciembre del misrno 
para cursar Leyes. ConcIuido su aprendizaje de In Filosofia en Noviem- 
$re de este 6ltlmo afio, ya en mediados del siguiente dab% flu examep 
del primer Libro de Instituta, hasta graduarse de doctor en la Facultad 
de CBnones y Leyes el 24 de Enero de 1801. Como hecho digno de ano- 
tarse, efiadiremos, por lo toeante a sus estudios, que en 28 de Mayo 
de: 1805 se matriculd para estudiar mailernhticas. En 8 de Qctubse de 
1882 se declar6 vaeante la C%tedra de Decreto por haberse cumplido 
el t6rmlno por que la obtenia su padre el Doctor Diaz Meneses, y ha- 
Cicncio el Claustro resuelto que el Rector designase la persona que debia 

sempefiarla en el interin que se praveia en propiedad, nombrd pars 
dla a don Juan Francisco, quien se hallaha presente en ese momento P 
en el acto la aceptb. El 31 de Agosto de 1804 recibia su titulo de a b -  
gad0 de la Real Audiencia de Santiago, y cuatro aiios miis tarde era 
nonibrado secretario del Presidente Garcia Carrasco. A esa fecha ~ 0 -  

rsesponde tmbi6n su casamiento con dofia Carmen de Bilbao, en quien 
tuvo varios hijos. 

Copiamos del Laiccianario de Prietn del R ~ O  10 restante de la 
grafia de Meneses: <En 1812 ~e le nombr6 relator de la Corte de Ape- 
laciowes y despu6s ministro de Fa Corte Suprema. Durante la recon- 



quista espafisla iu6 zrdoroso realista y sirvin conto asesor de guerra a1 
Partenciente de Concepcibn, y desde 1515 fuE agemr del Presidente Mar- 
ch del Pont. Como tal torn6 parte e~ la persecucih de IOS patriotas y 
por eso huy6 a Lima despu6s de 1% Eatallzr de Chaeabuco. En Lima 
ejerci6 la abogacia y sirvi6 de secretario a1 Vimey. En Lima perdi6 a 
su niujer y abrazh el sacerdocio, sirviendo de familiar 31 Bbispo admi- 
nistrador aposL6lico del Cuzco e iniciando 10s estudios taolbgicos. En 
1823 regres6 a Chile, habiendo pronetido servir lealrnente a la patria. 
El 21 de Abril de 1822 recibi6 el presbiterado de mmos del obispo de 
Santiago, Rodriguez. Zorrilla. En 1828 se le combr6 cura y vim& de 
10s AQdes. El rnismo aiio fan6 elegido diputado a! Congreso N a c i o d  y 
fuk reelegido para varios congresos sucesivos. En 1826 se le nombr6 
rector del Instituto Nacional, cargo que renunci6 en 1829 para dirigir 
el 4olegio de Santiago>, que 151 ITGS~O fund& Xn Enero de 1838 fu6 
nombrado Becretario de Estado y en Febrero Mi~istro del Interior 
y de Relsciones Exteriores, y ~ Q C O  despu4s 34inistro de Hacienda.> 

Bor nuextra paste dirremos que fu6 elegido rector de la Jiiniversidad 
en 30 de Abril de 1838, reelegido en el m i m o  dfa de! &Q siguiente, 
cargo que sirvi6 sin interrupci6n hasta e4 punto mismo en que dej6 de 
exlstir la Real Uniwrsidad de San Felipe, habierdo sido despuks incor- 
Forado en la Facultad de Leyes y Ciencies PoE.iticas de !a Universidad 
ee Chile en Julio de 1843, de 1% que Llres afios miis tarde fv6 elegids 
dc-CZb3lO. 

Continiia Prieto del Rio: <<. . . En 1838 fuE elegido senador por 
Lconcagua y Coneepci6n. Desempeiiir desde 1831 el cargo de seszadsr- 
seeretario. Al ~ ~ S I R Q  tiempo dirigia el Museo Nacional. El Qbispo 
7 icu i i s  le nombr6 en 1834 visitador del obispado y como tal visit6 
las parroquias del sur de la dibcesis. En Julio del niismo afio 1834 fu6 
nornbrado canhigo doctoral de Santiago y al mes siguiante provisor 
y vicario generzl. FuB tamEiQn secretasio de Ea CoGvenci6n que redac- 
r6 y promdg6 Ea Csnstitucih de 1833. . . Coma senador prest6 bue- 
nos servieios nl pais, ~ s ~ ~ c ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ e  eualsdo el General Freire pre- 
telrdi6 revoluciona,rb en 1836. . . Fu6 tambi6n director de la Acztde- 
mia de Leyes y Itrkctica Forense que BH misn~o Labia fundado, en 
1828, siendo rector de8 Prmstituto Nacisnal. ]En Eness 6"e 1843 Meneses 
present6 la rermuncia de su ca,rgo de vkario general, fundhndola en sus 
~ u c h a s  ocupaciones eomo senador miembro del Gobierno y comejero 
de estado y rector de 1a Universidad de San Felipe. En 1865 fu6 elegido 
vicarIo capittuPar, por haher ~ e n u ~ ~ ~ ~ ~ o  don. Josi. Alejo Eyzaguirre, 
Y dej6 de sed0 d a f i ~  siguiente, euando el arzobispo electo Valdiviesa 
tom6 posesi6n de la dibcesis. Meneses fu6 hesta 1850 senador de la 
repfrblica. En 1856 fu6 UHKI tie 10s can6nigos que entablaron el c6lebre 
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recurso de fuerza por las resoluciones dictadas por el Arzobispo 
Santiago, con motivo de Ia cuesti6n que suscitd Ia expulsi6n del sac&- 
t&n Pedro Santelices. En Octubre de 1859 fut! promovido a defcn de 
la Iglesia Metropolitana. Falleci6 el 25 de Diciembre de 1860. Fue 
Meneses sacerdote meritorio por su talent0 y laborioaidad. ?redie& 
buen ndmero de sermones y colabor6 en varios peribdicos, como la 
Gaceta del Rey y El Araucano. Su actuaci6n durante la reconquista 
fut! motivo para rudos ataques de la prenssr liberal, cuando lo vi6 tiin 
favorecido y honrado por 10s Gobiernos consesvadores. 



1. Don Tomhs de Azda e Hturgoyen. Nombrado en 16 de Enero 
de 1747, tom6 posesi6n del cargo en 11 de Narzo del mismo afio. 

2. Don Pedro de Tula Bazhn. 27 de Oetubre de 1757i 
3. Don Jose Valeriano de Ahumada. 9 de Noviembre de 1758. 
4. Don Estanislao de Andfa frarrhzabal. 5 de Octubre de 1761. 
5. Don Alonso de Guzmhn. 9 de Noviembre de 1762. 
6. Don Jose Antonio Martinez de Aldunate. 9 de Enero de 1764. 

Reelegido en 25 de Enero de 1765; y segunda vez, por decreto del pre- 
sidente D. Antonio Guill y Gonzaga, de 20 de Enero de 1766. 

7. Don Jose de Ureta y Mena. 26 de Enero de 1767. 
8. Don Gregorio EuIogio de Tapia y Zegarra. 4 de Febrero de 

1768. 
9. Don Manuel Jose de Salamanca. 4 de Febrero de 1769. 

LO. Don Jose Joaqufn Gaete. 5 de Abril de 1770. 
14 .  Don Fernando Bravo de Naveda. 10 de Abril de 1771. 
12. Don Antonio Rodriguez. 1." de Mayo de 1772. 
13. Don Francisco Lbpez. 30 de Abril de 1773. 
14. Don Juan Jos6 de 10s Rios y TerBn. 30 de Abril de 1774. 
15. Don Juan Miguel Martinez de Aldunate. 30 de Abril de 

1775. Reelegido For decreto del Presidente don Agustfn de Jriuregui, 
fecha 29 de Abril de 1776. 

46. Don Estanislao de Recabarren. 30 de Abril de 1777. Reelegido 
en 30 de Abril de 1778. 

17. Don Agustfn Seco y Santa Cruz, 30 de Abril de 1779. Reelegi- 
do en 30 de Abril de 1780. 

48. Don Jose Dke de Arteaga. 30 de AbriI de 1781. Reelegido 
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en 30 de Abril de 1782, y segunda vez, por decreto del presidenh don 
Ambrosio Benavides, fecha 30 de Abril de 1783. 

19. Don Jose Ignacio de Guzrnhn. 30 de Abril de 1784. Reeleg;ido 
en 30 de Abril de 1785, y segunda vez, por decreto del Presidente Bena- 
vides, fecha 21 de Abril de 1786; y tercera, por auto de la Real Audien- 
cia, fecha 30 de Abril de 1787. 

20. Don Jose Santiago Rodriguez. 30 de Abril de 1788. Reelegido 
en 30 de AbriI de 1789. 

21. Don Juan Antonio Zafiartu. 30 de Abril de 1790. Beelegids 
en 30 de Abril de 1791. 

22. Don Jose Gregorio de Cabrera. 30 de Abril de 1792. ReeIe&o 
en 30 de Abril de 1793. 

23. Don Francisco Javier de Errhzuriz. 30 de Abril de 1794. ne- 
elegido en 30 de Abril de 1795. 

24. Don Jose Antonio de Errhzuriz. 30 de Abril de 1796. Re- 
elegido en 30 de Abril de 1797. 

25. Don Martin de OrtGzar. 30 de Abril de 1798. Reelegido en 
36) de Plbril de 1799. 

26. Don Manuel Jose de Vargas. 30 de Abril de 1800. Reelegido 
en 30 de Abril de 1801. 

27. Don Miguel de Eyzaguirre. 30 de Abril de 1802. 
Don Manuel Jose de Vargas, vice-rector, rector sustituto. 25 de 

28. Don Jose Santiago Rodriguez. 30 de Abril de 1803. Reelegido 

29. Don Juan Jose del Campo. 30 de Abril de 1805. Reelegido 

30. Don Vicente Martinez de Aldunate. 11 de Mayo de 1808. 

31. Don Juan Jose del Campo. 30 de Abril de 1810. 
32. Don Vicente Martinez de Aldunate. 15 de Enero de 1811. 
33. Don Jose Tadeo de Quesada. 30 de Abril de 1811. Reelegida 

34. Don Juan Infante. 30 de Abril de 1813. Reelegido en 25 c k  

35. Don Jose Ignacio Infante. 30 de Abril de 1816. 
36. Don Fernando Errbzuriz. 30 de Abril de 1817. 
37. Don Gregorio Jose de Argomedo. 8 de Mayo de 1817. 
38. Don Manuel Jose Verdugo. 30 de Abril de 1819. 
39. Don Jose Gregorio Argomedo. 30 de Abril de 1821. Reelegido 

Znero de 1803. 

en 30 de Abril de 1804. 

en 30 de Abril de 1806. 

Ree'egido en 30 de Abril de 1809. 

en 30 de Abril de 1812. 

Junio de 1814 y en 30 de Abril de 1815. 

en 30 de Abril de 1822. 
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49. Don Juan Aguilar de 10s Olivos. 30 de Abril de 1823. Reekgido 

41. Don Santiago Mardones. 30 de Abril de 1828. Reelegido en 

42. Don Juan Francisco Meneses. 30 de Abril de 1830. Eeelegido 

Continuaba aiin como tal rector, en 1839, y s610 V ~ Q  a cesar en 

en 30 de Abril de 1824. 

30 de Absil de 1829 

en 30 de Abril de 1831. 

sus funciones cuando se creb la Universidad de Chile. 



1747. D. TomSs de Az6a. Vice-rector: D. Jos6 Valeriano de Ahu- 
mada. 

1757. Octubre 20. D. Pedro de Tula Baahn, No se encuentra noti- 
dz. de otro nornbramiento; pero en 2 de Diciembre, a propuesta del 
Reotor, se elige a 1). Gregorio de Tapia y Zegarra, canbnigo tesorero 
de la Catedral. 

1758. Noviembre 9. Es elegido don Jose Valeriano de Ahumsda. 
Y por no haber aceptado, se difiere hasta resolver su renuncia, que no 
Ie admite el Vice-patrono, hasta que en 1." de Febrero de 1759 entra en 
posesidn del cargo. En ese dia se tratd de la renuncia que Tula BazLn 
hacia del cargo de vice-rector, hasta que en claustro de 5 de ese mes se 
eligieron por consiliarios mayores a don Alonso de Guam8n y don Gre- 
gorio de Tapia y Zegarra, y por menores, por no haber aiin bachilleres 
graduados, dos doctores de 10s menos antiguos, D. Miguel de JBuregui 
y don Francisco de2 Trigo, quienes juraron sus cargos el 16 de ese di- 
cho mes. 

1761. Qctubre 5 .  Es elegido D. Estanislao Andia e Irarrhzabal. 
Vice-rector y consiliario mayor, por ministerio de la ley, el rector sa- 
liente ; segundo consiliario mayor, por eleccibn, D. Antonio Rodriguez, 
canhigo; y menores, por no haber a6n bachilleres, 10s doctores me- 
nos antiguos, D. Martin de Qrtiizar y don Juan de AIdunate. 

1762. Noviembre 9. Es elegido D. Alonso de Guzmhn, queda de 
vice-rector y consiliario el Rector iiltirno, y segundo consiliario mayor 
D. Santiago Ignacio Marin y Az6a; y menores, 10s bachilleses D. 
Bernard0 Avarez de Araya y don 'Fernando Bravo de T4aved.a. To- 
dos ellos juraron sus cargos el 15 de cse mes. 
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1764. Enero 9. Elecci6n de D. Jose Antonio Martinez de Aldunate. 

Vice-Rector y consiliario mayor, don Alonso de Guzmkn, y el seB,ndo, 
por eleccibn, D. Manuel Segundo de Salamanca; y por consiliarios me- 
nores, elegidos de cointin acuerdo, 10s bachilleres don Ignacio Santi- 
bafiez y don Juan de Dios Gacitlia. 
’ 

1765. Enero 25. Es reelegido Martinez de Aldunate; y por PIura- 
lidad de votos, son nombrados por consiliario mayor y vice-rector n. 
Fernando de 10s Rios, y por segundo, don Jose de Uretta y Mens; 
por consiliarios menores 10s bachilleres D. Fernando Bravo y D. Juan 
de D ~ O S  Gacitlia. 

1766. Enero 23. Se reconoce por rector a1 mismo Martinez de AI- 
dunate, en acatamiento de un decreto del Presidente D. Antonio 
GuiIP y Gonxaga, fecha 20 de ese mes. Salen elegidos, por consiliario 
mayor y vice-rector, don Jose de Ureta y Mena, y segundo D. Francisco 
del Trigo y Le6n; y por consiliarios menores, 10s bachilleres D. JQ& 

Antonio Badiola y don Manuel Alvarez. 
4767. Enero 26. Sale elegido don $os6 de ‘hireta y Mens; queda 

de vice-rector y consiliario mayor Martinez de Aldunate y por segundo 
xe elige a don Juan de Aldunste; por consiliarios menores, 10s bachilleres 
don Manuel Alvarez y don Bernardino Chabarrieta. 

1768. Febrero 4. En vista de que el 26 del pasado Enero se habia 
declarado empate en la elecci6n entre D. Gregorio Tapia y Zegarra y 
h). Juan Jose de 10s Izios y TerBn, se acord6 echarla a la suerte, que fa- 
voreci6 al primero, y se recibe del cargo d dia siguiente. En 19 de ese 
mes nombra por consiliario a D. Estanislao de Andia Irarrhzabal : y por 
segundo, se vot6 por D. Fernando de 10s Rios y D. Corningo Pacheco, 
hahigndose declarado viciada la elecci6n. En ese misrno dia sali6 
electo procurador de la Wniversidad D. Fernando Bravo. 

En 8 de Marao se eligi6 por consiliarios menores a D. Ambrosio 
Tor0 y D. Agustin Escand6n. 

Bravo fu6 a1 fin reeibido en 26 de Diciembre. 
1769. Febrero 4. Resulta elegido D. Manuel Segundo de Salaman- 

ca. Nombra por consiliarios mayores a D. Jose Albert0 Diaz y a D. 
Fernando de 10s Rios, y por consiliarios menores a 10s bachilleres D. 
Juan de  Dios GacitGa y D. Marcelo Fuentecilla. Juran dstos su eargo 
el 21 de ese mes. 

1770. Febrero 3. Es reelegido Salamanca hasta que se terminase la 
redaecih de las Constitucioneg en que estaba entendiendo con 
doee doctores. 

1770. Abril 5. Sale elegido D. Jose Joaquin Gaete, y en vista de 
estar para ausentarse a Espafia el rector Salamanca que acababa SU 

periods, se procedi6 a la elecci6n del vice-rector y consiliario mayor, Y 
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>%fieT0n D. Fernando Bravo y don Francisco Javier ErrBzuriz; por con- 
s~lia~iss menores, 10s bachilleres D. Ram6n Bravo de Covarrubias y 
D. FascuaI Silva Bbrquez. Por procurador general don Francisco del 
-yrjgo y L e h .  

1771. Abril IO.  Es elegido D. Fernando Bravo. Queda por vice-rec- 
tQr :J primer consdiario el Rector saliente, y de segundo, por eleccibn, 
don Francisco L6pez; y menores 10s bachilleres D. Rafael Arteaga y 
otro que no se nombra. 

1772. 1." de Mayo. Sale elegido D. Antonio Rodriguez; queda de 
vice-reotor y primer consiliario el rector saliente; segundo, 33. Manuel 
vargas; procurador general D. Agustin Seco y Santa Cruz; eonsiliarios 
lnemxes 10s bacldleres D. Manuel Alvarez y D. Ambrosio Toro. 

1773. Abril 30. Es elegido D. Francisco Lispez. Queda de vice- 
rector y primer consiliario eI rector saliente; delega el claustro en el 
nuewo rector la eleceihn de 10s demhs funcionarios, y nombra de eonsi- 
Iiario mayor a D. Juan Martinez de Aldunate, por procurador a D. 
Fern~niiio de 10s R6os; y eonsiliarios menores, 10s bachilleres D. Borja 
Orih:reh y D. Ignacio Meneses. 

1774. Abril 30. Sale elcgido D. Juan Jos6 de 10s Rios y TerBn; 
nmbra por consiliario mayor a D. Agustin Seco; de procurador ge- 
new1 ti D. Nieolhs Gandarillas; y por consiliarios menores a 10s ba- 
chihlcres D. Rafael Diez de Arteaga y I). Jos4 Santiago Rodriguez. 

1775. -4bri130. Se clige a D. Juan Martinez de Aldunate; de con- 
~%arjo ma3 or y procurador de la Universidad, nombra a D. Martin 
de OrtGzar, y a D. SosP Antonio ErrBzuriz; y de consiliarios menores 
a 10s beehilIeres D. Sost5 G6mez y D. Francisco Borja Oribuela. 

1776. Absil 30. $or decreto del Presidente fecha del &a anterior 
se prmrrsoga el cargo a ldartinez de Aldunate, y por delegaci6n dei 
C1mistro, nombr6 por vice-rector y consiliario mayor a D. Estanislao 
Recabasren, y a 49. Nicolhs Gandarillas; por procurador a D. Ignacio 
GuzmBn; y consiliarios menores 8 10s bachilleres D. Manuel Aha- 
Fez y don Joaquin de Sotomayor. 

1777. Abrjl 30. Sale elegido don Estanislao Recabarren, y por de- 
legnciajn del CIaustro, nombra de consiliario mayor a D. Martin de 
OrtQzar; par- procurador de la Universidad, a D. Francisco Aguilar 
de 10,s: Ghvos; y pox colasiliarios menores, a 10s baehilIeres D. Santiago 

1778. P h i l  30. Es reelegido Recabarren, y por delegacicin del 
@ h s t r o  nombr6 por consiliarios mayores a D. Agustin Seco y tt D. 
Juan Antonio ZaBartu; por procurador, a D. Juan Infante, y de con& 
1ia iG menores a 10s bachilleses D. Pascual Bbrquez y D. Teodoao 

riz y D. JosB de Castro. 

ShEcLez. 
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1779. Abril 30. Resulta elegido D. Agustfn Seco y Santa cruz, 
y nombra de consiliario mayor a D. Francisco Boza, y procurador a 
D. Nicolhs Gandarillas, y de consiliarios menores a 10s bachi[leses 
D. Jose de Castro y D. Francisco Borja Orihuela. 

1780. Abril 30. Tiene lugar la reeleccihn de Seco y Santa CpUz,  

y nombra de vice-rector y consiliario mayor a D. Blas Troncoso se- 
gundo consiliario mayor a D. Mariano Aranguiz; y de menoses, a los 
bachilleres D. Francisco Tello y D. Mariano Saravia; de procurador. 
a1 doctor D. Francisco Bruno Riverola. 

En 3 de Junio, con ocasihn de la renuncia que de sus cargos pse- 
sentaron 10s consiliarios mayores, funcladas en motivos particulares, 
nombra el Rector por primer consiliario mayor y vice-rector L D. J O ~ G  
Joaquin Gaete, y segundo consiliario mayor a D. Teodoro S&m&z. 
De capellhn, a D. Fraiicisco Boza. 

1781. Abril 30. Resulta elegido D. Josh Diez de Arteaga; per0 por 
hdlarse ausente en su hacienda de campo, hubo de continuarse el 
claustro el 6 de Mayo, dia en que fu6 recibido, y procedi6 a nombrar 
de consiliario mayor a D. Miguel Palacios; de procurador, a D. Jo& 
Pgnacio Guzrnhn, y por consiliarios menores, a 10s bachilleres D. Do- 
mingo ErrBzuriz y ID. Rafael de Arteaga. 

1782. D. Jose Diez de Arteaga nombr6 por vice-rector a don Jos6 
Ignacio Guzmhn, abogado y alcalde ordinario de la ciudad; de consilia- 
rio mayor a don Rafael Diez de Arteaga; por procurador a don Jose 
Santiago Aldunate; y por consiliarios menores a 10s bachilleres don 
Rafael Bachiller y don Francisco Borja de Orihuela. 

1783. No se encuentra noticia de ningiin nombramiento, que hiexm 
10s mismos. El del rector anterior se hizo por el Presidente Ben&- 
vides. 

1784. El rector Guzmiin nombra por consiliario mayor al predd- 
Lero don Rarn6n de Aristegui, y para menores, a 10s bachilleras dm 
Pedro Nolasco de Sereseda y don Agustin de Sotornayor. 

1785. Se reelige a1 Doctor Guzmhn, yuien nombra de vice-rector 
8 don Jose Santiago Rodriguez, consiliario mayor al rnisino Ark5ePk 
y de menores a 10s bachilleres don Jose Antonio Gormaz y don Tadgo 
Quesada. 

1786. Continha Guzmhn en el rectorado por decreto del Presden- 
te Benavides, <cmanteniendo 10s demhs oficios subalternos que 
dado cabal cumplimiento a p! ministerio.. 

1787. Prosigue Guzmgn el rectorado a solicitud del Claustro Y Por 
decreto de la Rea! Audiencia. Prosiguen en sus puestos 10s 0 6 m  fun- 
cionarios, per0 en 24 de Octubre se acepta la renuncia de Arkt.e@i Y 
en su lugar nombra el Rector a don Francisco dc Ustariz. 
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1788. Se elige a don JosB Santiago Rodriguez y nombra por primer 
GonsiBiario a D. Teodoro SBnchee y segundo consiliario mayor a don 
pedm Gonzklez ; por procurador general a don Ignacio Dfaz Meneses, 

consiliarios menores a 10s bachi'leres don Lorenzo Viiillal6n y don 
josg Antonio Villanueva. 

1789. Es reelegido Rodriguez y nombra de vice-rector n D. Juan 
~ ~ t ~ n i o  Zafiartu, por consiliario mayor a don Juan Infante; y menores 

10s bachilleres don Jose Maria LujStn y don Jose Antonio Godoy. 
1790. Elegido el mismo Zacartu, nombra por consiliario mayor a 

doa Jose Cartes, y menores a 10s bachilleres don Jose Maria del Poeo y 
dona haquin Roddguez. 

1791. Es reelegido Zaiiartu. Nombra por consiliarios mayores a 
don Rafael Diez de Arteaga y don Ram6n de Aristegui, y por menores, 
B 10s baebilleres don Juan Egafra y don Carlos Aguilera. 

1792. Se elige ft don Josh Gregorio Cabrera y nombra por segundo 
consiliario a don Jos6 Joaquin Rodriguez, y por rnenores, a 10s bac"ili8k- 
res don Santiago Aldunate y don Manuel Ortbazar. 

1793. Es reelegido Cabrera y nombra por consiliarios mayores a 
depia 3os6 Joaquin Rodriguez y don Vicente Martinez de Aldunate, y 
por menores a 10s bachilleres don Manuel de OrtGzar y don Francisco 
Jwkr Martinez de Aldunate. 

1194, Es elegido don Francisco Javier de FJrrBzuriz, y nombra por 
eonsiliario mayor a don Vicente Larrain, y por menores a 10s bachi- 
lleres don Francisco Perez y don Jos6 Tocornal. 

1795. Se reelige a Errhzuriz, y nombra por consiIiarios mayores a. 
don Mariano Aranguiz y don Antonio Fuenzalida, y menores, a 10s 
baschilleres D. Francisco Javier Trudos y D. Rafael Algorta. 

11'896. Sale elegido D. 3osB Antonio de Errkzuriz y nombra p ~ r  con- 
s11iario mayor a I3. Jos6 Maria Lujhn, y por menores, a 10s bachillleres 
don J o d  Maria Castro y don Francisco Antonio Valdivieso. 

1797. Es reelegido el mismo Errkzuriz, y nombra por consiliario 
mayor al anterior don Francisco Javier ErrBzturiz, vice-rector, y a 
D. Jos6 Ignacio Infante; y menores, a 10s bachilleres D. Francisco 
Vsldivieso y don Jose Agustin Larrea. 

1798. Elegido don Martfn de Qrtbazar, nombra de consiliario mayor 
ri D. Vicente Aldunate; y rnenores, a 10s bachilleres D. Manuel Qrtfizw 
Y D. Doming0 Castillo. 

1799. Es reelegido OrtGzar, y nombra por consiliarios mayores a 
&m Francisco Boza y don Juan Jose Aldunate, y por menores, a loa 
bachilleres don Manuel Ortiazar y don Gabriel Jos6 Tocornal. 

1800. Es elegido D. Manuel Jose de Vargas, y nombra de consilia- 
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ria mayor a D. Joaquin Fernhndez Leyva, y menores, a 10s bachilieeree 
D. Gabriel Jos6 Tocornal y D. Francisco Valdivieso. 

1801. Es reelegido Vargas y nombra por consiliario mayor viee- 
rector a don 3os6 Joaquin Rodriguez, tesorero y procurador de la 
Universidad; por segundo consiliario, a D. Luis Bartoloan6 ~ ~ l l ~ ;  
menores, a, 10s bachilleres D. Jos6 Agustin de Larrea y don 9 0 ~ 6  &1igue1 
Infante. 

1802. Sale don Miguel de Eyzaguirre; nombra de eonsiliario paayor 

a don Timoteo de Bustamante, y menoses, a 10s baehilleres D. Manuel 
Valdivieso y Maciel, y D. Bartolorn6 Darrigrande, cl6sigo presbitero. 

1803. Vargas, (Manuel Jos6 de). Corri6 eon las obras del G ~ -  
neral y Xala secreta, cuyas cuentas present6 y le fueron aprobadas 
en el Claustro de 15 de Abril de 1803. 

El Rector Rodriguez (30 de Abril de 18031, Nombr6 por viee-~c- 
tar a Vargas, y por excusa de &e, al doctor don Jose Maria POBO; por 
consiliario mayor a don Manuel Vieente Maza, y menores a 10s hachi- 
Heres don Juan de Dios Vial y don Jose Manuel Arlegui. 

En su reeleccibn de 1804, nombr6 por vice-rector a don Joacpin 
Rodr&uez, regidor perpetno del Cabildo, por consiliario mayor a 
don Pedro Gornzhlez, catedrhtico de Moral, y menores a 10s bachilleres 
D. Jose Alejo Eyzaguirre y don Juan de Dios Arlegui. 

El rector del Campo (1805) no se dice a. quien eligiera dr viee-~~ctor; 
de consiliario mayor a Ram6n Ar6stegui, y menores 10s bachiileses 
Jos6 Miguel Infante y Bernardino Bilbao. 

En  su reelecci6n (1806), de vice, a Luis Bartolorn6 Tollo, de con- 
sitinrio mayor a don Jose Santiago Xodriguez y Meneses, y menoies, 
EQS bachilleses Jos6 Antonio LuSkn y Josh Ignacio Fuenzalida. 

En 1807, no se dice del vice, y por consiliarios mayores Francisco 
Aguilar de 10s Olivos y Manuel Lavaqui, y mcnores 10s Sachillem 
Jos6 hfigue! Infante y Eernardino Bilbao. 

En 1809 Martinez de AJdunate, d.e vice, a Joaquin E’ernhndez de 
Hieyva, y por (cawencia de este, en cas0 de verificar su viaje para 10s 
reinos de Espafia, segiin se anunciw, a Francisco Aguilar de 10s oh- 
vos; consiliario mayor, Ram6n Pose, y menores !os misrnos aiio 
anterior: Manuel Barros y Pedro Reyes. 

En 1810, Campo, no se habla de vice: fu6 Vicente Martinez de AI- 
dunate; consiiiasio mayor, JGan Francisco Meneses, y menores J Q S ~  

Ignacio Puenzdida y Manuel Verdugo, baehilleres. 
1811. D. $os& Tadeo Quesada nombra de vice-rector a1 mkmo 

arthez de Aldunate; de consiliario mayor a don Eam6n ArbskPi,  
y menores a 10s bachilleres Jose Agustin Ugalde y O d o s  Eodrfgues. 

B I Z .  Quessda nornbrs de vice-rector a don Juan Infante; de 
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siliario mayor a don Juan Agustin Martinez de Luco, y por consiliarios 
menores a 10s bachilleres don Jos6 Antonio Ugarte Castelblanco y don 
Manuel Gandarillas. 

1813. Don Juan Infante noinbra por vice-rector a don Jos6 Ignacica 
Infante, en vista de Baber renunciado a sed0 don Jog6 Tadeo Quesada 
por WI falta de d u d  y otras causas,, ; consdiario PnajTor, don Antonio 
Fuenxadida, y menores, 10s bacl-rilleres don Bernardino Bilbao, presbi- 
tero, y don Josh Gabriel Palma. 

1814. Reelegido en 25 de Junio (que an te s  no se habin fornializa- 
do por falta de concurso"), no se habla de vice: consiharios mayores: 
D. Rarnhn Arijstegui y don Pedro Qvalle; y menores, 10s bachilleres 
&lanuel Elizalde y Jose Valentin Valdivieso. 

1815. Contin6a Infante por nornbramiento de Osorio, y designs 
por consiliarios mayores a 63. Juan de Dios Arlegui y D. Pedro Reyes; 
y para menores, a D. Jose Gabriel Paima y D. Fernando Eliealde, ba- 

4816. ]Don Jose Xgnacio Infante nombra consiliario mayor a D. 
Domingo Antonio Izquierdo, y menores a 10s bacliilleres don Jose 
Santiago Mont y don Pedro Palazuelos 

1817. D. Fernando ErrLzuriz nornbra de consiliario mayor a D. 
Silvestre Lazo, difiriendo para otro dia el de 10s menores, que RQ cons- 
tan, ni t w o  lugar. 

31817. El Rector Argomedo nombrb por consiliario mayor d misslno 
don Jos& Silvestre Lazo, y por menores a ios bachilleres don Pedro 
Palaauelos y don Santiago Montes ( s i c . )  

4819. Don Manuel Jose Verdugo nombra como consiliaxio mapwr 
a 33. Jos6 Gregorio Argomedo, y D. Domingo Antonio Pxquierdo; y 
menores, a D. Jose Migue! Irarshzabal y don Pedro FernBndez. 

1821. El Rector Argomedo nombr6 de consiliario mayor a D. Ril- 
vestre Lazo, y menorcs, a 10s bachilleres D. Pedro Fernkndce Recis y 
don Francisco Javier Lira. 

1822. El Rector Argomedo nombra de vice-rector a 44. Bernasdo 
Yera, y por eonsijiario mayor y menores a 10s mismos del afio anterior. 

1823. El Rector D. Juan Aguilar de 10s O b o s  nonibr6 de consilia- 
rio mayor a D. Ram6n de Silva Bohbrquez, y de menores , a 10s baehmi- 
Heres D. Loreneo Matus y D. Santiago @Ryan. 

1824. No se habla de tales nombrarnientos. 
1828. El Rector Mardones lsombra por vice-rector a D. S u m  

Francisco Meneses; por consiliario mayor a D. J o d  Akjo Bezanilla? y 
WnQreS, a 10s bachilleres n. Juan Manuel &laYrascO y don i"yl[anuel 
Pial. 

' chilleres. 
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1829. El Rector Mardones reitera 10s anteriores nombramientos. 
1830. El Rector Meneses nombra de consiliario mayor a1 canijnigo 

D. Casimiro Albano, y menores, a 10s bachilleres D. Manuel Aspillaga 
y D. Martin Urrutia. 

1831. El rector Meneses nombra de vice-rector a D. Gabriel Palma; 
de consiliano mayor a1 canhigo Albano; y menores, 10s bachilleres D. 
Martin Urrutia y D. Rafael Gatica. 



klSTA DE LQS SECRETARIQS 

1. Don Pedro Luque Moreno, nombrado en 24 de Marzo de 1747. 
Fdleci6 el 10 de Febrero de 1772. 

2. Dorm Luis Luque Moreno. I6 de Enero de 1768, como iaterino, 
y en propiedad desde I& de Mamo de 1772. 

3, Don Jose Luque, interino, 25 de Septiembre de 1784. En 13 de 
~~~~~~~~e de 1786 se aeuerda que cese en e! cargo y lo reasuma don 
Luis Luque Moreno. 

4. Don Nicolhs de Herrera. 5 de Diciembre de 1789. No firma 
laps actas desde la de 3 de Julio de 1807, y como substituto aparece sus- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ,  desde 8 de Junio de 1815. E). Refael Barreda, hasta 

ero de 1817. Pferrera vuelve a firmar e1 3 de Septiembre de 
1819. 

5. Don JosB Gregorio Shnchez, interino. 16 de Qctulbre de 1796. 
6. Don Rafael Barreda, iaterino. 9 de Mamo de 1801. 
7. Don Nicolhs de Eerrera y Vega. 2 de Junio de 1822. 
8. Don Felix Le6n Gallado. I? de Marzo de 1829. 16 de Julio de 

1843, Bltima fecha en que aparece figurando como tal. 

LISTA DE LOS BEDELES MAYORES 

1.  Don Pedro Luque Moreno, noanbrado en 24 de Maya de 1747, 
2. Don Pedro Baustinza. 12 de Febrero de 1750. 
3. Don Angel Francisco de Villela. Actuaba a fines de 1767. 
4. Don Albert0 §alas. 5 de Abril de 1791. 
5. Don Jose Camilo Gdlardo. 10 de Septiembre de 1795. 

33.- Hrwronra. 
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6. Don Agustin de Mendoza. 14 de Junio de 1817. 
7. Don Nicolhs Jose de Herrera. 12 de Diciembre de 1818. 
8. Don Pedro Chacdn MorStn. 16 de Marzo de 1829. 

BEDELES MENORES 

Don Juan Felipe Cafiol, nombrado en 24 de Mayo de 1747. 
D. Francisco Salas renuncia en 30 de Enero de 17’97, y en 1.0 de 

Febrero se nornbra para sucederle a D. Agustin de Mendoza. 

LISTA DE LOS TESOREROS 

1. Don Jose de Vivar y Rocha, nombrado en 24 de Mayo de 1747. 
2. Don JosB Antonio Qivar. 7 de Enero de 1765. 
3. Don Fernando Bravo de Naveda, desde 1769 hasls, 1775, y 

rmombrado segunda vez para el cargo en Enero de 1777. 
4. Por su muerte, avisa el Rector, en claustro de 25 de Enem de 

aquel aco, hallarse vacante el cargo, y en votacidn sale elegido para 61 
don Francisco Ldpez. 

5 .  En claustro de 13 de Julio de 1780 se nombrd a don Agnn~th~l 
Seco y Santa Cruz, en atenci6n a que Lbpez habia pasado a Lima en 
cdidad de asesor del Virrey Jhregui, con facultad de que pudiese nom- 
brar un interino mientras durase su rectorado, como lo ejecut6 a f e ~ ~ r  
del doctor D. Jose Albert0 Diaz, horas m8s tarde. Sirvi6 el cmga du- 
rante 10s aiios de 1781 y 1782, y posteriormente en 1794, hasta su % d e -  
cimiento ocurrido en Mayo del siguiente aiio. 

GHANCELARLOS DE EA U ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ A ~  

D. Pedro de Tula Bazhn. 
D. Gregorio de Tapia y Zegarra. 2 de diciembre de 17’57. 
D. Antonio Rodriguez, tesorero y despues maestre-escueln, Eo era 

EstnnisPao de Recabarsen, Abril de 1793-1802. EE una o c d b  
en Moviembre de 1789-1793. 





CATEDRA DE ARTES 0 FILOSOFIA 

1769. Octubre 23. La desempeiiaba fray Francisco Fuenzdids. 
1770. Noviembre 17. La lleva por oposici6n D. Josaf: Jsstqufn 

Gaete. 
1776. Marzo 27. Se deelara vacante por haber ascendido a Be, de 

Prima de Teologia D. Jos6 Joaquin Gaete, que la servia. 
1776. Junio 21. Previene el Rector a1 Claustro hallarse vemeido 

e1 phzo para las oposiciones, d a d o  10s nombres de 10s candidatss. 
4778. Octubre 10. Manifiesta el Rector hallarse vacante con moti- 

VQ del ascenso de D. Juan Manuel Mardones, que la servia, a una C~XPOD- 

gia de Concepcih, y nombra de catedrjtico interino a D. Fmneisco 
de 10s Olivos. 

1778. Noviembre 11. Se admite de opositor ella a1 c34rigs D. 
h tonio  sos6 de Ochoa y la gana e1 18 de ese mes. 

1780. Dieiembre 18. La renuncia D. Ambrosio Jose de O c h a  con 
motivo de pasar de cura a la ciudad de Mendoza, y se nombm de re- 
gente a D. Doming0 ErrBzuriz. Cumplidos 10s edictos, en 12 de Enero 
de 1781 se dn cuenta de haberse presentado como Gnico opositor D. 
JosC Antonio Rodrfpez, racionero interino de la Catedral de Santiago. 

1981. Enero I?. La Ueva Rodriguez en oposici6n. 
1781. Julio 20. Por nscenso de Rodrfguee a la CBtedrn del Maestro 

de las Sentencias, se declara vacante y se nombra para regentaria in- 
terinamente a D. Blas Troncoso, rector que era del Seminario. 

1781. Septiembre 20. La lleva por oposicibn el mereedark fray 
Fdipe Santiago del Campo. 

1784. Septiernbre 25. Se declara vacante la Citedrn de Filssofia 
aloerse enterado el tiempo del caiiedrhtieo que la servia, fray Feli- 
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pe Santiago del Campo, y se nornbra para regentarla durante su vacao- 
tie a don %mbn de Aristegui. 

1787. Noviembre 15. Se dectara vacazlte por haberse cumpiido el 
t6rmino de don Francisco de 10s Olivos, que asf 10 pidi6 por un escrito, 
y se nombra como regente a don Tadeo Jose de Quesada. 

1798. Diciembre 14. Se declara vacante por haber enterado el 
t6rmino don Ram6n de Aristegui, y se nombra de regente a don ~~~k 
Cortbs. 

1791. Abril 2. La lleva en oposici6n el mismo Aristegui. 
1796. Abril7. Se declara vacante la que servia D. Ram6n de 

Legui, y se nombra a1 misrno para regentarla. 
For renuncia de fray Diego Rodriguez, que no podia desempefiarla 

por las incurnbencias anexas a1 provincialato, se nombra al doctor D. 
Antonio Fuenzalida. 

1798. Agosto 6. Se declara que el P. Fray Pedro Manuel Chaparro 
se entienda nombrado regente de la chtedra para servirla sin sueldo, 
privando de ella a D. Ram6n Aristegui, que cobraba b mitad r1r.t de 
planta. 

1808. Septiembre 22. Hizo oposici6n a ella fray Manuel Chaparro, 
y la gana. 

1807. Mayo 21. Se declar6 vacante, y la servia fray Pedro Manuel 
Chapamo, por haber enterado 10s 4 afios. Se nombr6 para regentarla a 
Pedro Juan del Pozo. 

1807. Agosto 23. La gana en oposiei6n Francisco Semir, con derro- 

1810. Septiembre 3. Se declara vacante por haberse enterado el 
$azo de tres aiios y se nornbr6 de regente a1 bachiller don Manuel Jos6 

1810. Bctubre 24. La obtiene en oposici6n fray Pedro Manuel 
Chaparro. 

1812. Enero 3. Se declara vacante por haber fallecido el P. Chn- 
parro. 

1612. Enero 14. Se accede a la petici6n de don Manuel Verdugo 
para que se le pagase el salario de 10s ocho meses que la habia sereido. 

1812. Noviembre 21. La lIxeva por oposici6n don Jose Alejn Bms- 
nilla. 

1817. Abril14. Se declara vacante por haberse enterado el tgrmim 
y se nombra en intesin 8 D. Juan Aguilar de 10s Olivos. 

1817. Junio 8. La Ileva don Manuel Verdugo, e16rigo psesbftero, 
como Gnico opositor. 

ta del P. Chaparro. 

- Gandarillas. 
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SEGBINDA CATEDRA DE ARTES CONCEDIDA A LA ORDEN 
DE S. AGUSTIN 

1779. Noviembre IO. Se manifiesta una carta de fray Jose Pedro 
Moliws, provincial de 10s agustinos, en la que, de acuerdo con una Real 
cBeB~h de 7 de Mayo de 1773, propone para catedrhtico de Artes a 
fray Bnsllio ViIlalta; man& el Presidente, en vista de ella, que se ponga 
a1 Ipropmto en posesi6n de la Gktedra, y el Rector se la otorga. 

4784. Agosto 27. Vaca por muerte de fray Bmilio Villalta ocurrida 
el 24 de est? mes, y se acuerda consultar a1 Vice-patron0 sobre la manera 
de proveerla. 

4784. Septiembre 4. Acepta el Glanstro la propuesta del Provincial 
para. nombrar a fray Gregorio de Arafis. 

1792. P Q ~  muerte de Araos Q AraGs, ocurrida el 1.0 de Diciembre 
de B792, nombra don Ambrosio O'Wiggins, a propuesta del Provincial, 
a bra1y Diego Verdugo. 

1796. Abiil 7. Por grave enfermedad de fray Diego Verdugo, que 
Ja deswnpe&aba, se le nombr6 de reernplazante a1 doctor don Rafael 
de ABgorta. 

. Marzo 17. Aprueba el Claustro la lista de 10s tres religiosos 
mwiada nl Vice-patron0 y por M e  a la Universidad, para suceder en 
Ba Cb%,edra al P. Verdugo, que habia fallecido. 

1801. Marzo 9. Se concede un grado de indulto a fray Santiago 
Garcia, mombrado para servirla. 

4903. 28 de Abrd. El P. lector y bachiller en Teologia, fray Jose 
La,Z&e es nombsado para que ask& a Pas conferencias que se tienen 
en la actudidad, por Ia ausencia del R. B. Catedriitico doctor fray 
Sa~khgs Garcia y n~ saberse su paradero, para que dicho padre IS 
iegewte hasta que se provea catedriitico. 

En 3 de Agosto se declara vacante, y en 17 se la dieron por vota- 
cibn a Lazarte. 

18115. Jnnh 8. Asiste al CIaust,ro para desmentir la especie de que 
hubiera renunciado, siendo que siilo pretendfa poner un substituto 
PQr Jn86vo de sus enfermedades; a cuya causa no se declar6 tal Va- 

eante . 
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CATEDRA DE ARTES DE SANTO DOMING@ 

1773. Mandada crear una Cfttedra de Artes para las OrdeneS de 
San Agustin y la Merced, por Real cedula de 7 de Mayo de 1773, y no 
habiendo aceptado Bsta la que se le concedia, nombra el PTesidente 
D. Agustin de JELuregui para ella a1 dorninico fray Jose G o d q  ea fines 
de Noviernbre de ese mismo aiio. Consta que la servfa aGn en 1781. 

1780. Junio 21. Se da cuenta de un decreto del Presidenta D. Aglp,- 
tin de JAuregui, fecha 16 de ese mes, por el que nombra de catedrhtico 
a1 dominico fray Jose Codoy, en reemplazo de D. Pedro Vicerate Ca- 
iiete, que con licencia habia pasado a Buenos Aires hacia mbs de des 
afios y de cuyo regreso se dudabz. 

1792. Con rnotivo de ausentarse a Espafia a negocios de su Pro- 
vincia, solicita y obtiene que se le nombre un sustituto. Se nombra 
eomo tal a Fray Agustin Caldera. 

1793. Febrero 18. El dorninico fray Jose Godoy, catedrhtico de 
Filofia en est% Real Univessidad, obtiene retenci6n de su chtedra, con 
motivo de ausentarse a Eusopa a negocios de su Orden por t6rmko de 
tres afios, y nombra de substituto a fray Agustin Caldera. 

1795. Por muerte de Caldera, nombra el Presidente O'Hi,,' w p m s  eo- 
mo interino a fray Diego Rodriguez. 

1796. Abril. Por excusa de seguir desempefihndola, se nombra en 
lugar del P. Rodriguez a D. Rafael de Algorta. 

1799. Septieinbre 2. Se manda dar,la posesi6n a fray Diego Ro- 
driguez. 

1800. Por muerte de fray Jose Godoy, nombra el Vice-pntroszo a 
fray Diego Rodriguez para sucederle. 

1803. Abril 15. Por promoeih de fray Diego Rodriguez B la de 
Prima de Santo TomBs, y la ileva por votaci6n el P. Lector p?e@rit@ 
fray Jose Lorenzo Videla. 

f 

CATEDRA DE BRXMA DE CANONES 

1757. 19 de Mayo. Nombra el Presidente D. Manuel c k  Amat 
para que la sirva a D. Alonso Guzmtin. 

1780. Febrero 22. A solicitud de GUZIY~&R, se le jubila, se d d a r a  
vacante la chtedra, y en 26 de ese mes se nombra de regente psn.8~ que 
la sirva en interin a D. Juan Infante. 
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1780. Juunio 9. Se da cuenta de hallarse vencido el plazo de !os 
&etos y de 10s nombres de 10s candidatos presentados a la oposici6n, 

se niega la peticibn de D. Juan Antonio Zafiartu para que se prorro- 
que squel plazo por un mes mhs. 

1788. Agosto 14. La gana en oposicih y se le da posesi6n de ella 

1789. Julio 22. Se declara vacante por muerte de don Jose ABbesto 
~ r ' az ,  y se nombra de regente a D. Wcente Larrain. 

1790. Septiembre 16. La obtiene en oposicibn don Gabriel de 
Egaiia. 

1795. Julio 7. Por fallecimiento de Egaiia, ocurrido el 12 de Junio, 
se dedara la vacsente, y se nombra de regente a don Joaquin Rodriguez. 

En 12 de Septiernbre se da posesign a D. Rain6n de Rozas. 
1797. Mayo 13. En vista de ausentarse para Lima don Santiago 

Corvalhn, que servia como sustituto de D. Ram6n de Rozas, tambih 
estante alli, se nombr6 para regentarla a D. Doming0 Err&zuriz. 

1797. Diciernbre 9. Se dedara vacante por aseenso de Roeas 
al puesto de asesor del virreinato del Perd y continria regentandola el 
mismo Corvalhn. 

1798. Junio 13. La gana en oposicidn don Vicente Larrain y toma 
posesi6n de ella en el sigulente dfa. 

1802. Febrero 6. En virtud de Real c6dula de 24 de Abril de 18661, y 
oficio del TJice-patrono en que se ordena proveer en regencia la ehte- 
&a, se aeuerda seiialar dia y hora para votar las propuestas; teaaienado 
presente que D. Vieente Larrain se desiste de toda oposieibn a e h .  

1802. Febrero 8. Se procede a formar la lista de tres que debisen 
ser propuestos, y result6 de la votacidn en primer lugar don Miguel 
de Eyz%guirre. 

1802. Octubre 23. Sale en concurso de opositores elegido D. Mi- 
guei de Eysaguirre. 

1804. Marzo 16. Es restitufdo a eHa el. can6nigo D. Vicente La- 
srain, en virtud de ofkcio del Vice-patrono, de acuerdo con una Real 
eBdula de 31 de Enero de 1803, de que estaba suspendido por otaa Real 
ar6dula de 24 de Abril de 1801. 

Enero la. Se declara vacante por muerte de Larrdn, y 
se nombra de regente a don Juan de Dios Arlegui. 

D. Jose Albert0 Diaz. 

1810. 

181 I .  Sunio 6. La lleva en oposicidn don Gaspar Marin. 
1815. Julzio 8. Se declara vacante gpor haberse ausentado de esta 

5iudada el doctor Marin, que la tenia en propiedad, y se nombr6 para 
regelrrte a1 doctor don Juan Martfnez. 

1815. Septiembre 28. La obtiene en opo&i6n eon don Juan de Dies 
Adegui, don Jos6 Mar$a del Porn. 
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1817. AbriS 14. Se declara que por haber llegado el cate&&tico 
propietario don Gaspar Marin, tomase posesibn de ella. 

CATEDRA DE DECRETO 

1756. Agosto 5. Bor nombramiento del Presidente D. Mmuel 

1765. Enero 7. Se declara vacante por muerte de su catedrfttico 

1768. Diciembre 10. Toma posesi6n de ella D. Jose de Ureta. 
1’777. Junio 17. Los doctores D. Jose Albert0 Diaz y D. Juan An- 

tonio Zafiartu solicitan por un escrito se declare vacante, won respecto 
d much0 tiempo que ha pasado del t6rmino prefijo para obtenerla.; 
y se opone Ureta alegando hallarse pendiente el asunto ante el Superior 
Gobierno. 

1777. Julio 7. Se declara por el Rector la vacante, y nombra, por 
delegacibn del Claustro, de catedrhtico interino a D. Francisco Aguilar 
Olivos. 

1777. Septiembre 15. Se opone Zaiiartu a que se admita la opo- 
sici6n de D. Manuel QrtGzar. 

1778. Mayo 16. Resuelve el Claustro que no debe ser admitido 
Qrt6zar. 

1778. Mayo 26. La lleva en oposieibn don Juan Antonio Zafiartu. 
1783. Febrero 27. Se declara vacante la que servia don Juan An- 

afiartu, y se nombra de regente para ella a don Mariano Saravia. 
1783. Julio 16. La lleva por oposici6n D. Nicolfts Gandarillas. 
i787. Qctubre 31. Se declara vacante por haber enterado el t6r- 

mino don Nicolhs Gandarillas y se nombra de regente a don %enk 
Larrah. 

1787. Noviembre 15. Se le da a1 mismo Gandarillas, como tinico 
SPOS~%OF y sin pruebas. 

1791. Noviemhre 18 ?or haber enterado Gandarillas su tbrrnino, 
se declsra vacante y se nornbra para regentarla a don Antonio Rodri- 
guez Bdksteros. 

1792. Marzo 17. La lleva en oposici6n don Jose Ignacio Meneses. 
1798. Abril 26. Se declara vacante por haber cumpliclo Meneses 

su t6rmino y se nombra de regente a don Vicente Larrain. 
1798. funio 25. Por haber ascendido Larrain a la Chtedra de Prima 

de CBnones, se nornbra como regente a1 bachiller don Juan JQSk de 
Aldtmnate. 

de Amat, se le da posesi6n de ella a1 doctor D. Ignacio Marin -y 

don Ignacio Marin y Aziia. 

d 



2798. Septiembre 3. La obtiene en oposici6n con Eyzaguirfe don 

1802. Octubre 6. Se declara vacante y se nombra para regentarla 

$803. Marzo 12. La lleva en oposici6n don Gaspar Marin. 
1807. Marzo 21. Se declara vacante por haber enterado Marin 

el glnm y se nombra por regente a D. Gregorio Santa Maria. 

Jos& Hgmaacio Neneses, y se le da posesi6n el 21 de ese mes. 

8 don Juan Francisco Meneses. 

0'8. Julio 2. La obtiene en oposici6n Jos6 Maria Pozo. 
18'111. Julio 9. Se declara su vacante por haberse curnplido 10s cua- 

. Octubre 14. Se declaran admisibles 10s cuatro candidatos que 
se preaentaban a oposici6n. 

18311. Octubre 23. Se manda dar curnplimiento a un oficio del Po- 
der Ejeautivo, incluyendo una orden del Alto Congreso, para que se 
suspendan las oposiciones de las ejtedras que se hallasen vacantes. 

1812. Enero 17. Los oposhms a la cMedra hacen presente que se 
desisten para que la eleccih recayese en don Luis Bartolorn6 Tollo. 

1812. Julio 11. Se toma nota de un oficio del Gobierno que manda 
suspewdeda y aplicar su renta al Convictorio de San Carlos. 

11815. Junio 8. Se declara vacante por hsberse enterado el t6mi- 
no de D. J Q S ~  Maria del Pozo, y se nornbra como regente a1 bachiller 
D. Pedro Marin, cl6rigo presbitero. 

1815. Agosto 22. La lIeva como 6nico opositor. 

CATEDRA DE INSTPTUTA 

1756. 19 de Mayo. El Presidente D. Manuel de Amat nornbra 
pasa qne la sirva a D. Jos6 Antonio Martinez de Aldunate, quien to- 
ma posrsiljn de ella el 5 de Agosto de dicbo a60 y la sirve hasta el 
24 de  No~krnbre de 1768. 

1768. Disiembre 20. Toma posesi6n de ella don Juan Martinez 
de Aldunate. 

1768. Diciernbre 26. Se declara vacante por haber ascendido su 
catedrhtieo D. Jos6 Antonio Martinez de Aldunate a Ia de Prima, de 
Leyes. 

En 23 de Qctubre de 1769 la desempegaba don Juan Miguel Mar- 
tinez de Aldunate. 

1777. 30 de Abril . Por renuncia de Marthez de Aldunate, se de- 
elam In vacante. 

1777. Mayo 6 .  Se nombra de catedrhtico interino a D. Agustin 
Seco y Santa Cruz. 
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1777. Agosto 12. La lleva por oposici6n D. Jose Albert0 QbSnz. 
1780. Agosto 19. Se deelara vacante, por cuanto el doctor D. jos4 

Albert0 Dfaz que la desempefiaba habia ascendido a la de Chnones; 
se nombra como interino a D. Teodoro Shnchez. 

1780. Noviembre 22. Se declar6 estar cumplido el termins de los 
edictos y se dieron 10s nombres de 10s opositores, entre ellos, el del pro- 
pi0 rector Seco y Santa Cruz. 

1780. Diciembre 14. La lleva por oposicih Seco y Santa cruz,  
1790. Agosto 31. Se declara vacante por haber enterado el t&mino 

don Agustin Seco y Santa Cruz, y se nombra para regentarla a don 
JosB Ignacio Meneses. 

1790. Diciembre 20. La lleva en oposicibn el mismo Menwe.. 
1792. Abril 14. Se declara vacante por haber ascendido 39eneses 

a la de Decreto, y se nombra para regentarla a don Joaquin Rodri- 
guez. 

1792. Agosto 22. La lleva en oposici6n don Miguel de Eyzaguirre. 
1798. Agosto 25. En claustro ordenado por el Vice-patrono se 

declara la vacante por haberse enterado el tkrmino, y se nombra re- 
gente al bachiller don Jose Antonio Astorga. 

1802. Mayo 5. La lleva en oposicih don Jos6 Maria POZO. 
1803. Enero 25. La obtiene en oposici6a D. Jos6 Maria h z o .  
1807. 29 de Enero. Cumplidos 10s cuatro afios de Pozo, se dcclar6 

1807. 14 de M ~ F Z O .  La obtiene en oposicijn don Eernarbo 'iera. 
1810. Jtanio 23. Por la prisi6n de Vera en uno de 10s castihs de 

Valparaiso, es nombrado substituto, con renta entera, y en vista del 
expediente promovido por 61j don Santiago Mardones. 

1810. Abril 18. Se acuerda, a solicitud de Vera, que pueds desem- 
peiiar su cbtedra por cinco rneses que le faltaban para enterar su perio- 
do cuando fu6 desterrado. 

1812. Febrero 3.  Se hizo presente por el Rector hallarse cvrnplido 
el plazo de 10s edictos para la oposici6n, si bien no podria proveerse 
por la prohibicih impuesta por cl Gobierno de llenar las vscantes: 
usobre que acordaron se suspendiesen todas las funciones hasta la 
resoluci6n de dicho Superior Gobierno, cerrbndose el t6rmino de 10s 
edictos para no admitir a n i n g h  otro opositor que 10s que se presen- 

1812. Julio 11. T6rnase nota de un oficio del Gobierno, ferl.,a 8 de 
ese mes, en el que mancia transferir !a Chtedra ad Convictorio de Sari 
Carlos. 

1812. Oetubre 12. La !leva por oposicihn don Juan de Dof3 Ar- 
legui. 

vacante, nombrhndose como regente a Jos4 Ignacio de la Rosa. 

' taron en tiempo.), 
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fi81‘7. Abril 14. Se declara vacante por haberse enterado el t6rmai- 
DO, y se nombra para regentarla a D. Santiago Mardones. 

1817. Julio 1 . O  La lleva Mardones como Gnico opositor. 

CATEDRA DE LENGUA Y DESPUES DE MORAL 

1756. Agosto 5. Por nombramiento del Presidente Amat, toms po- 
a e s h  de ella el doctor D. Domingo Shnchez de la Barrera. 

1767. Julio 23. Presenta el el6rigo D. Miguel de Jhuregui titulo 
despraohado por el Presidente, fecha 6 de Marzo, por el cual se le nom- 
bw catedrhtico, para suceder a D. Domingo de la Barrera? que habia 
falleeldo y habiendo pedido que se le diese posesi6n de ella, lo aeordd 
ad el CPaustro en 25 de Xeptiembre de dicho aiio. 

Pox reales c6dulas de 24 de Qctubre de 1768 y 7 de Mmzo de 1773, 
se dlisporme que el catedrhtico de Lengua lea Moral. En esta forma se 
nombm por el Presidente don Ambrosio de Benavides, en 20 de Febre- 
TO de 1784, a don Rafael Dim de Arteaga. 

CATEDRA DE TEOLOGIA MORAL 

1783. Noviembre 24. Nabia estado mucho tiempo ac6fda, des- 
PUBS de haberla servido don Miguel de Jfturegui, y el Claustro aprueber 
d nornbramiento del Vice-patron0 recaido en D. Rafael Diez de Ar- 
hwa. 

1784. Febreuo 28. Se le da posesi6n a Diez de Arteagn, reempla- 
aanado a, la de Lengua, y se desecha la pretensibn de don Ram6n Ariste- 
~ i ,  que. queria se proveyese por oposiei6n. 

1788. Noviembre 24. For renuncia de Diez de Arteaga, se mandan 
p o ~ r  edictos para proveerla y en virtud de decreto del Presidente 
O’Higgins fechado en la Serena el 3 de Febrero de 1789, se le da pose- 
sibn de ella a1 doctor don Pedro Jos6 Gonzhlez, el 45 de ese mes. 

1887. Enero 26. La obtiene por votsci6n D. J O S ~  Maria Lujhn. 
1815. Junio 8. Se declara vacante por haberse enterado el tgrmino 

de h $ n  y se nombra como regente interino a D. Jos6 Gabriel Palma. 
11815. Septiernbre 6. La obtiene PaIma corn0 iinico opositor. 
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CATEDRA’DE PRIMA DE LEYES 

17%. Agosto 5. Por nombramiento del Presidente Amad;, toma 
posesi6n de ella el doctor D. Santiago de Tordesillas. 

1765. Enero 25. Aparece corno catedrhtico interino D. JQ& de 
Ureta y Mena, que era, a la vez, procurador general de la Univemidad. 

1766. Octubre 31. Se declara vacante por muerte de D. Santiago 
de Tordesillas. 

1768. Noviembre 24. Toma posesih de eUa D. Jose Antonio 
Martinez de Aldunate. 

1782. Octubre 30. Se jubila don Jos6 Antonio Martinez de A& 
nate por haber servido mhs de 20 aiios, y a petici6n suya. Se nambra 
para regentarla a don Rafael Diez de Arteaga. 

1783. Abril 12. La lleva por oposicibn h). Juan Antonio Zafmrtu. 
1802. Mayo 18. Se jubila a don Juan Antonio Zafiartu, que la ha- 

1802. Mayo 31. Interino D. Gabriel Tocornal. 
1802. Noviembre 5. D. Francisco Aguilar de 10s Olivos la obtiene 

1809. Diciembre 4. Por fallecimiento de Aguilar, se declars vaean- 

1810. Abril 14. La obtiene en oposiciian don Vicente Aldunate. 
1817. Abril 14. Se dealara vacante cpor haberse extrafisdo de 

esta ciudad, por orden del Superior Gobierno, al S. D. D. Vkente 
Martinez de Aldunate., Se nombra como sustituto a D. Jose Gabriel 
Tscornal. 

Ma leido desde 12 de Abril de 1783. 

en oposici6n. 

te, y se nombr6 por regente a don Manuel Gorbea. 

GATEDRA DEL MAESTRO DE LAX SENTENCIAS 

1756. Agosto 5. Por aombramiento del Presidente 14. Manuel 
de Amat, toma posesibn de ella el dominico fray Manuel Rodr$guez. 

1781. Mayo 6. Por muerte de fray Manuel Rodriguez, se dedara 
vacmte, y se nombra de regente interino a1 bachiller en Tedo&s D. 
Rafael de hteaga. 

1781. Julio. Se advierte hallarse curnplido el t6rmino de 10s edktos 
y de haberse presentado como iinico opositor don Jos6 Santiago RO- 
wea, cakdr&tico de Arks. 

1781. Julio 20. La lleva por oposicibn don $os6 Santiago Rodria 
gue21. 
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1785. Agosto 12. Por haber enterado su tiempo el catedrhtico 

don Jose Santiago Rodriguez se la declara vacante. 
1785. Agosto 20. Se concede a1 mismo Rodriguez en vista de no 

haber tenido opositor, y sin repetir las pruebss que ya habia dado a1 
hacerse cargo de ella en el anterior cuatrienio. 

En 16 de Enero de 1786 se nornbsa de substituto a don Francisco 
de Ustarie *pop las causas Iegitimas que alega e3 propietario y lieencia 
que para ello obtuvo del Superior Gobierno.,, 

Rodriguez, rector entonces, avisa 
haberse enterado su tdrrnino y se noinbra para regentarla a don Josê  
Tadeo Quesada. 

1190. Mayo 27. La ob-tiene en oposiei6n el mismo Rodriguez. 
1795. Octubre 16. Por ascenso de Rodriguez a la de Prima de 

Teologla, se declara vacante, y se nombra para regentarla a don Ca- 
yetano Escola. 

1789. Agosto 22. El rnismo 

1796. Marzo 2. La gana en oposicibn don Josh Tndeo Quesada. 
1808. Marzo 17. Se declara vaeante por haber Quesada enterado 

su tbrmino, y se deja en suspenso el nombramiento de regente, para 
GI c u d  se ofrecib sin suelclo el doctor don Juan Josk Aldunate, y a la 
vez, el mismo Quesada. 

1803. Febrero 14. La lleva en opoaki6n don h i s  Bartolorn6 Tab. 
1803. Abril 29. La obtiene en oposici6n 19. J0s6 Tadeo Quesada 

1807. Abril 9. La sac& en oposici6n Luis Bartohm6 Tollo. 
1810. Abril4. Se accede a solicitud de TolEo a que se le ponga de 

substituto a Bernard0 Vdlez, por 151 propnesto, mientras dure 1% au- 
sencia que harh a Buenos Aires a entender en las particiones de su 
madre, ausencia que durarfa un aiio. 

181%. Junio 11. La obtiene en oposici6n D. Juan Aguilar de 10s 
QPivos. 

cante la c%tedra, tanto poi- causa de haberse enterado el plazo por que 
servia Aguilar de 10s Olivos, euanto por haberse ausentado a de- 

SempePiar interinamente el curato de Earmeagua: as$ se deelar6, nornbrgn- 
dose eomo regente a1 doctor don Pedro Juan del Pozo. 

Reclama Pozo de este acuerdo en claustro de 30 de Septiiembre, 
Y pide en ~ l t i m o  tCrmino que se le tenga por opositm a ella. 

1816. Betubre 8. Se le da a dorm Pedro de Ovdle, corny10 dnico ow- 
aitoa. 

y toma posesi6n de ella en el dia siguiente. 

1816. Julio 15. Urm doctor que no se nombra, pide se declar- 0 va- 
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CATEDRA DE MATEMATICAS 

1758. Septiembre 4. Por nombrarniento del Presidente h t ,  
toma posesi6n de ella el dominico fray Ignacio de Le6n Garavito. 

1767. Enero 22. Se declara vacante la Chtedra por fallecimieylto 
de fray Ignacio de Le6n Garavito. 

1777. Enero 25. Avisa el Rector estar vencido el plazo de la ope- 
sicibn y se discute si podr& admitirse como opositor a D. Arrt~n;~ 
Verne, en concurrencia con D. Antonio Martinez de Mata, y se resuel- 
ve la afirmativa. 

1777. Febrero 26. La lleva por oposici6n D. Antonio Martine5 de 

1801. Marzo 9. Se declara no haber lugar a la vacante que so& 
taba don Jose Ignacio Santa Maria, pues e1 titular no Is ha desempeiia- 
do por culpa suya, sino por falta de alumnos. 

1881. Septiembre 25. $or renuncia de Martinez de Matts, se de- 
clam vacante. 

1882. Enero 18. Por votaei6n se eligen 10s tres sujetos que debian 
proponerse al Vice-patron0 para desempeiiar la c%tedra, que sdiemn 
en este orden: don Joaquin Roddguez, don Francisco olives y don Jose 
Gregorio Barrenechea. 

1806. Diciembre 22. Se admiti& la renuncia que hacia don Joa- 
qufn Rodriguez, nombrhndose por el Vice-patrono, como intehino, a 
don Ignacio Santa Maria. 

1812. Enero 26. A solicitud de 13. Luis Santa Maria se le pone en 
posesi6n de la chtedra en calidad de interino, que servia desde que su 
hemano don Jose Ignacio se imposibilit6 de 1% vista. 

1812. Julio 11. Se toma nota de un oficio del Gobierno fscha 8 de 
ese mes, en que se dispone se suspenda Ba chtedra y sip renta se apIique 
a1 Convictorio de San Carlos. 

1815. Junio 8. En el Claustro reclasna don Josh Gregorio Santa 
Mmfe de que se pretenda darla por vaca, manifestando que su hemm0 
don Luis la obtenia por nombramiento que le biz0 el Gobierno despub 
de lhaberla renumiado Rodriguez. 

1817. Abrg 14. Se declara vacmte por Is fuga que lhabfa h&* 
Smta Maria. No se indica el substitulto. 

Sbta,. 



CATEDRA DE MEDICINA 

1756. Agosto 5. Por nombrarniento del Presidente D. Manuel de 

En 23 de Octubre de 1769 la desempaiiaba aiin. 
1770. Julio 16. Se declara vacante por muerte de Nevin, y se le 

ssig~na en interin a D. Ignacio de Jesds Zambrano. 
1770. Noviembre 24. La lleva por oposici6n D. Ignacio de Jests 

Zambrano . 
1776. Enero 13. Se declara vacante (por fallecimiento de Zam- 

brano) y se difiere el nombramiento de quien la regente. 
1776. Marzo 16. Se acuerda que la Chtedra se considere como de 

Prima y que, por tanto, su lectura sea de hora y media. 
1776. Abril 22. La lleva en oposici6n el bachiller D. JosC Antonio 

1779. Junio 7. La servia D. Jose Antonio Rios, se habia declarado 
vnmnte y se hallaban fijados 10s edictos. 

1778. Junio 21. Los dos opositores que se habian presentado, fray 
Pedro Manuel Chaparro, de San Juan de Dios, y ID. Jos6 Antonio de 
10s Rios, hacen un largo alegato, y se vota, con ciertas reservas de al- 
gums, la admisi6n de este tiltimo, y la logra. 

En 27 de Mayo de 1782 en votaci6n la obtiene don Jos6 Antonio 
del Rio, no dhndose Pugar a la excepci6n de espurio que le achacaba 
fray Pedro Manuel Chaparro. 

1782. Octubre 8. Se la concede a D. Jos4 Antonio Rios, en eonfor- 
midad de la votaci6n verificada ese dia. 

1817. Enero 27. Se declara vacante por haber fallecido el catedrb- 
tico don Jos6 Antonio Nos que la servia, y se nombra a1 doctor D. 
Eusebio Oliva para que la desempeiie en interin. 

1817. Mayo 6. La obtiene D. Eusebio Oliva, como h i c o  opositos. 

Amat, toma posesi6n de ella don Doming0 Nevin. 

W O S  . 

CATEDRA DE RETORICA 

1802. Agosto 5. Don Juan Egaiia. 
3809. Marzo 21. Asimismo se hizo presente por algunos SS. DD. 

*lo mal servida que se halla la cktedra de retbrica, con respecto a ha- 
h r a e  licenciado su catedrhtico por sus habituales enfermedades, y 
DO kner  un sostituto que desemperie este cargo con aptitud que corres- 
ponde, ; acord6se nombrar substituto, dhndole algo de la renta del pro- 
pietario. 

34  ISTORI TO RIA. 
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1812. Febrero 17. Se acuerda a pluralidad de votos que se suprba, 
para con su renta atender a la de Derecho Natural nuevamente creada 
por la Excma. Junta. 

Por oficio de la Junta, dictado a solicitud de Egaiia, se acord6 
oirle en el Claustro, suspendikndose 10s efectos del acuerdo anterior, 

1816. Enero 8. Se lee en el Claustro un oficio de D. Mariano 080- 
p-io en el que acompafia una Real ckdula de 14 de Julio de 1810, pori: la 
que se manda <(que no se haga novedad en el nombramiento de substi- 
tuto a la cktedra que obtenia Egafia en propiedadw; acordkndose dar 
euenta <a S. M. hacikndole ver 10s justos motivos que ha tenido esta 
Universidad para suspender enteramente el us0 de la referida C&& 

. dra de Rect6rica.B 

CATEDRA DE SANTQ TOMAS 

1767. Diciembre 1 . O  En acuerdo eelebrado por el presidente GuZ 
y Gonzaga, el obispo D. Manuel de Alday, el oidor decano D. Juan 
de Balmaceda y el maestro fray Clemente Venegas, del Orden de Pre- 
dicadores, se nombra de catedrhtico a fray Juan Barbosa, propuesto 
en primer lugar por el Provincial dominico. 

1767. Diciembre 16. Toma el P. Barbosa posesi6n de la chtedra. 
1771. Julio 3. $or fallecimiento del P. Barbosa, nombra el Presi- 

dente para sucederle a fray Tomhs Cristi, y toma posesi6n de la cb- 
tedra. 

1783. Septiembre 10. Por haber fallecido fray Tomas Cristi, el 
Vice-patrono, en junta del Qbispo y Regente, nombr6 a fray Nicolb 
Silva, dominieo. 

1803. Febrero 12. Se jubila a fray Nicolits Silva, dominico, des- 
pu6s de haberla servido por tiempo de 19 aiios cinco meses. 

1803. Marzo 28. Se le $a posesih a fray Diego Rodriguez. 
1809. Marzo 21. Se autoriza a Rodriguez para ausentarse a &- 

paiia, se le confiere la representacih del Cuerpo, pudiendo retenen: la 
propiedad de la chtedra y percibir su renta. El Rector nombraria SUS- 
tituto, elGcci6n que recay6, sin expresarse la feeha, en fray Jose Marfa 
Torres. 

1817. Abril 17. Por la fuga a Lima del P. Torres y no tenerse no- 
tieia &una de Rodriguez, se declara vacante la c&kdra. 
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CATEDRA DEL SWBTIL ESCQTO 

En claustro de 17 de Julio de 1767 ((fu6 admitido el decreto del 
presidente en que nombra catedrhtico de Escoto al P. Fray Jacinto 
Fnenzalida, provincial actual de San Francisco.>)--Diurii, de Rim. 

1773. Abrill4. Por haberse ausentado de Santiago el P. Fuenzali- 
&, se nombra como catedrhtico interino a fray Juan Zaiiastu, del 
mismo Orden. 

1788. Abril4. Se declara vacante por muerte de fray Jacinto Fuen- 
zalida, del Orden Serhfico, que la servia, y se nombra corn0 regente a 
Fra,y Javier Guzmhn, franciscano tambien. 

1789. Octubre 31. En virtud de decreto del Presidente, se nornbra 
para servirla a fray Jerdnimo Arlegui, provincial, propuesto POF su 0 

Definitorio. 
1794. Noviembre 20. Se registra el nombramiento de fray Lorenzo 

Niiftez, actual provincial de San Francisco, hecho por el Presidente 
O'Higgins. y el de substituto recaido en fray Francisco Javier GuamBn, 
mientras termina la visita; todo por fallecimiento del P. Arlegui. 

1797. Septiembre 19. Se da posesidn de la CBtedrn a fray Francis- 
co Javier SBnchez, por titulo del Presidente del Reino. 

1798. Diciembre 3. Con ocasidn de la ausencia que el P. Shn- 
chez debia hacer a Buenos Aires, solicits del Claustro se le permita 
retener In Chtedra por tres aiios, y se apoya su solicitud, que debia re- 
solver el Vice-patrono. En 22 de ese mes, se le otorga la licencia. 

1799. Abril 1.-En vista de no haber tendo el Claustro propuesta 
del Provincial de San Francisco sobre quien pudiera ser el substituto 
del P. Shnchez, se nombra a fray Manuel Doch, mercedario. 

1802. Mayo 18. A solicitud del Provincial de San Frncisco se de- 
Clara vacante la Chtedra, en vista de que el P. SBnchez, que habia ido 
a Buenos Aires, y despu6s al Fer6 acornpailando a1 Marques de Avi&s, 
ni siquiera habia escrito. Paombra el Vice-patrono, por decreto de 4 
de Junio, a fray Marcelino Jam, propuesto por eP Provincial y aprobado 
por el Clauskro. 
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1756. Agosto 5. Nombrado por el presidente D. Manuel de Amat, 
el 19 de Mayo de 1756, toma posesibn de la Chtedra don Pedro de Tuln 
Bazhn. I 

1775. Noviembre 8. Se declara vacante por muerte de Tula Bag&, 
y se autoriza a1 Rector para que nombre quien la regente Wtientras 
se la provee en propiedad. 

1775. Noviembre 10. Se nombra para que la regente durante la 
vacante a fray Jose Godoy, dominico. 

1776. Febrero 10. Xe acuerda prorrogar por un mes el plano de las 
oposieiones. 

1776. Marzo 23. Toina posesibn de ella, por muerte de su cat+ 
&&tic0 Tula Bazhn, don Jose Joaquin Gaete y la sirve hasta el 17 de 
Agosto de 1795, en que se jubila. 

1795. Octubre 2. Se concede como Gnico opositor a D. Jose San- 
tiago Rodriguez. 

1807. Febrero 5. Se le da posesibn de ella sin votacibn, a D. JosC 
Tadeo Quesada. 

1817. Junio 28. Por fallecimiento de Quesada se declara vacante 
y se nombra para regentarla en interin a1 bachiIIer don Pedro Pala- 
auelos. 

1817. Noviembre 19. La lleva Palazuelos como Gnico opositor. 



RAZ6N DE LOS SUJETOS QUE SE VAN GRADUANDO 
EN ESTA REAL UNlVERSlDAD DE SAN FELIPE 

D ~ A  22 DE EWERO DE 1748. 

l.--Primerarnente: el seiior Rector D. Tomas de Az:da Iturgoyen 
se gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes, con las debidas 
solemnidades. 

2.-Este rnismo dia, el seiior don Pedro de Tula Bazhn, rnaestre 
escuela de esta Santa Iglesia, se gradu6 de bachiller, licenciado y doc- 
tor en Sagrada Teologia. 

3.-El mismo dia, el seiior don Francisco Martinez de Aldunate, 
dehn de dicha Santa Iglesia, de bachiller, licenciado y doctor en Sagra- 
da Teologia. 

4.-El mismo dia, el sefior Joseph Pizarro y Arquero, chantre de 
dicha Santa Iglesia, de bachiller, licenciado y doctor en Sagrada Teo- 
logia. 

%-E1 mismo dia, el M. R. P. Maestro Fray Joseph de Quiroga y 
Salinas, del Orden de Werrnitafios, Provincial actual de esta Provincia, 
se gradu6 de bachiller, licenciado y doctor en Sagrada Teologia. 

6.-331 mismo dia, el M. E. P. M. Fray Prbspero del Poao y Lernus, 
del mismo Orden, de bachiller, licenciado y doctor en Sagrada Teojogia. 

7.-El mismo dia, el M. R. P. M. Fray Alonso de Covarrubias, 
del Real y Militar Orden de Nuestra Sefiora de Mercedes, provincial 
actual de esta Provincia, de bachiller, licenciado y doctor en Sagrada 
Teologia. 

%-El mismo dia, el R. P. Presentado fray Joseph Garmendia, del 
misrno orden, se gradub de lo misrno. 
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9.-El mismo dia 22 de Enero, el R. P. Maestro Fray Blas de Azien- 
degui, del mismo Orden de Redemptores, se gradu6 de bachiller, licen- 
ciado y doctor en Sagrada Teologia. 

10.-En el mismo dia se incorpor6 en esta Real Universidad el se- 
cor doctor don Manuel de Alday, can6nigo doctoral de esta Santa Igle- 
sia, y comisario juez apost6lico subdelegado general de la Santa Cru- 

IP.-El misino dia se incorpor6 el M. R. P. Maestroy Doctor en 
Sagrada Teologia fray Antonio de Vergara, del Orden de Hermitafios 
del Sefior San Agustin; ambos doctores graduados en la Universidad 
de San Marcos de Lima, el primer0 en Chnones y Leyes, y el segundo, en 
Sagrada Teologia. 

Zaaa. 

D ~ A  23 DE ENERO DEL MISMO ARO DE 1748. 

I2.-Este dia se gradu6 en Chnones y Leyes, de licenciado y doctor 

13.-El mismo dia se gradu6 de doctor en la misma Facultad el 

14.-El mismo dia se gradu6 de licenciado y doctor en la misma 

15,-E1 mismo dia se gradu6 de licenciado y doctor en la propia 

16.-En el mismo dia, don Pedro de 10s Rios y Ulloa, de licenciado 

don Joseph Valeriano de Ahurnada. 

general don Juan Francisco Larrain. 

Facultad don Santiago de Tordesillas. 

Facultad don Alonso de Guzmhn. 

y doctor: todos abogados de la Real Audiencia de este reino. 

D ~ A  19 DE FEBRERO de 1748. / 

17.-Este dia se gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes 
el bachiller don Tomhs D u r h ,  abogado de esta Real Audiencia. 

18.-EI mismo dia se gradu6 de bachiller, licenciado y doctor en 
Sagrada Teologia el M. R. P. M. Fray Antonio de Aguiar, del Orden 
de Predicadores, Provincial de esta Provincia. 

19.-EI mismo dia, el M. R. P. M. fray Joseph Godoy, del mismo 
Orden, ex-provincial, se gradub en la propia Facultad de Sagrada 
Teologfa, de bachiller, licenciado y doctor. 

20.-El mismo dia se gradu6 tambien en la propia Facultad, el M. 
R. 3'. M. Fray Ram6n Florentin, del mismo Qrden de Predicadores, 
ex-provincial. 
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21.-Este dia se gradu6 de bachiller, licenciado y doctor en Sagra- 
da Teologia el R. P. Presentado fray Ignacio LeBn Garavito, dial 
orden de Predicadores, precedidas las lecciones y actos acostumbrados 
y qnobaci6n nemine discrepante. 

D ~ A  17 DE ABRIL DE 1748 

22.-Este dia se gradu6 de bachiller, licenciado y doctor en Sagrada 
Twlo&a, el R. P. Presentado Fray Manuel Rodriguez, del mismo Orden 
de fiedicadores, precedidos 10s actos acostumbrados y lecci6n de vein- 
te y cuatro horas, en que sali6 aprobado nemine discrepante. 

D ~ A  22 DE JUNIO DE 1748 

23.-Este dia se gradu6 de licenciado y doctor en CStnones y Leyea 
*don Juan Antonio Caldera y Sobarzo, abogado de esta Real Audiencia, 
y bachniller graduado en la Universidad de San Marcos de Lima. 

%.-Item, se gradu6 de bachiller, licenciado y doctor en Sagrada 
Teologia el R. P. Lector Fray Doming0 de la Fuente, del Orden de 
Predicadores, en 16 de Noviembre de 1748, con exameny aprobaci6ar. 

%.-En 29 de Abril de 1750 se le confirieron 10s grados de bachiller, 
licenckdo y doctor en Sagrados Chnones a1 doctor don Fernando de 
10s Rfos. 

%.-En 7 de Septiembre de 1751 se le confirieron 10s grados de la- 
cemirado y doctor en Sagrados Chnones a1 bachiller don Juan Grez, abo- 
$ado de esta Real Audiencia. 

2?.-En 17 de Abril de 1750 se le confirieron 10s grados de bachiller, 
lieenciado y doctor en Sagrados Chnones a don Manuel Segundo de 
Salamanca. 

2S.-En 5 de Marzo de 1753 se le confirieron 10s grados de bachiller, 
licenciado y doctor en Sagrada Teologia a don Francisco Correa de Saa, 
cura de Mehidoza. 

29.-En 29 de Abril de 1750 se incorporaron en esta Real Universi- 
dad 10s seiiores doctores don Joseph Clemente de Traslavifia, don Do- 
mbgo Martinez de Aldunate y don Joseph Perfecto de Salas, del Consejo 
de S. M., oidores y fiscal de esta Real Audiencia. U en 25 de Octubre 
de 1754 se incorpor6 eI seiior doctor don Juan Verdugo, del Consejo 
de X. M., oidor y alcalde de corte de dicha Real Audiencia, y don Sann- 
kiago Ignacio Marin y AzGa, abogado de esta Real Audiencia. 
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30.-En 21 de Noviembre de 1754 se confirieron 10s grados de li.. 
cenciado y doctor en Sagrados Chnones a1 Bachiller don B d t ~ ~ ~  
MacieI, presbitero. 

31.-En 24 de Enero de 1755 se confirieron 10s grados de licenciado 
y doctor en Sagrados CBnones a1 bachiller don Joseph de Aldunate. 

32.-En 27 de Febrero de 1755 se le confirieron 10s grados de ba- 
chiller, licenciado y doctor en Sagrada Teologia a don Clemente @or- 
valhn, presbitero. 

33.-En 13 de Marzo de 1755 se le confirieron 10s grados de lis 
cenciado y doctor en Sagrada Teologia a don Juan Alvarez de Ctsrtixm, 
presbi tero . 

34.-En 15 de Abril de 1755 se le confirieron 10s grados de lieen- 
ciado y doctor en Sagrados CBnones a1 Bachiller don Juan de Bagasas, 
abogado de esta Real Audiencia. 

%.-En 23 de Abril de 1755 se le confirieron lo8 grados de licen- 
ciado y doctor en Sagrados CBnones a1 bachilles don Joseph de BTreta 
y Mena. 

36.--En 30 de Abril de 1755 se le confirieron 10s grados de bachi- 
Her, licenciado y doctor en Sagrada Teologia a1 M. R. P. Fray Agustin 
de Leyba, de la Orden de 8. Agustin. 

37.-En 16 de Febrero de 1756 se le confirieron 10s grados de bachi- 
Iler, licenciado y doctor en Sagrada Teologia a1 M. R. P. Maestro fray 
Pedro Nolasco Ureta, Provincial del Orden de N. S. de la Mercad. 

38.-En 16 de Febrero de 1756 se le confirieron 10s grados de ha- 
chiller, licenciado y doctor en Sagrada Teologia a1 R. P. Maestro 
Fray Juan Barbosa, del Orden de Predicadores. 

39.-En 26 de Febrero de 1756 se le confirieron 10s grados de bn- 
chiller, licenciado y doctor en Sagrada Teologia a1 R. P. Presentsdo 
Fray Juan Gonzidez, del Orden de la Merced. 

40.-En 12 de Abril de 1756 se incorpor6 en esta Real Univereidad 
el doctor don Doming0 Nevin, que lo es en Medicinal y entr6 de exa- 
minador en dicha Facultad. 

41.-En 22 de Mayo de 1756 se gradu6 de bachiller, licencisdo y 
doctor en Sagrada Teologia el seiior doctor don EstanisIao de Andb 
IrarrCzaval, canbnigo magistral de esta Xanta Iglesia Catedral; y en- 
tr6 por examinador en dicha Facultad. 

42.-En 24 de Mayo de 1756 se gradu6 de bachiller, licencido s' 
doctor en Sagradb Teologia el R. P. Maestro Fray Francisco die h e n -  
tes, provincial de la Ordm de San Agustin, y entr6 de examinador. 

43.-En 14 de Mayo de 1756 se grad116 de bachiller, licehbcisdo 
y doctor en Sagrada Teologia el R. F. Maestro Fray Bernard0 GurgQ% 
de$ Orden de San Agustin, y entr6 de examinador. 
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@.-En 31 de Mayo de 1756 se gradu6 de bachiller, licencidyes 
doctor en Sagrada Teologia, don Domingo Shnchez de la Barraad, 
clkrigo presbttero, y por examinador. 

45.-En 31 de Mayo de 1756 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Medicina el bachiller $on Ignacio de Jesfis Zambrano, y ents6 por 
,xaminador en elIa. 

@.-En 4 de Junio de 1756 se gradu6 de bachiller, licenciado y 
doctor en Sagrada Teologia el sefior don Antonio Rodriguez, can6nipo 
de esta Santa Iglesia Catedral. 

47.-En 9 de Junio de 1756 se gradu6 de bachiller, liceneiado y 
doctor en Sagrada Teologia don Manuel de Toro, cl6rigo presbiicero. 

48.-En 9 de Junio de 1756 se graduB de bachiller, licenciado y 
doctor en Sagrada Teologia don Juan Blas Troncoso, cIBrigo psesbi- 
tero. 

49.-En 9 de Junio de 1756 se gradu6 de bachiller, licenciado 
y doctor en Sagrada Teologia don Joaquin Gaete, clerigo presbitaro. 

%.-En 8 de Junio de 1756 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Sagrada Teologia fray Joseph Julio, del Orden de N. S. de la Merced. 

51.-En 5 de Agosto de 1756 se gradu6 de licenciado y doctor ep~ 
Sagrados CfLnones el bachiller don Francisco Arechabala. 

52.-En 5 de Agosto de 1756 se graduh de licenciado p doctor en 
Sagrada Teologia el bachiller don Joseph de Cabrera, presbitero. 

53.-En 20 de Enero de 1757 se gradud de licenciado y doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Juan Godoy Castilla, clBsigo de 
menores 6rdenes. 

54.-En 7 de Febrero de 1757 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Sagrada Teologfa el bachiller don Joseph Toribio Moyano, cB&ig~ 
de menores brdenes. 

55.- En 31 de Marzo de 1757, se grBdu6 de licenciado y doctor 
en Sagrados Chnones el bachiller don Joseph Antonio Lecaros y Ro- 
jas. 

56.-En 15 de Octubre de 1757 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Sagrados Chnones y Leyes el bachiller don Miguel Jhuregui. 

57’.-En 2 de Diciembre de 1757 se incorporh en esta R e d  Uni- 
versidad el doctor don Juan Joseph de 10s R i o ~  y Terhn, can6nigo de 
&a Real Iglesia, doctor en Chnones en la Real Universidad de Santo 
TomBs de AviIa. 

58.-En 2 de Diciembre de 1757 se gradub de bachiller, licemiado 
Y doctor en Sagrada, Teologia don Gregorio de Tapia y Zegarm, t’eso- 
m o  de esta Santa Iglesia. 

59.-En 7 de Diciembre de 1757 se graduh de bachiller, licenciado 
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y &&or en Sagrada Teologia el P. Lector Fray Joseph de Portus%;asti, 
del Orden de Predicadores. 

bB.-En 10 de Enero de 1758 se gradu6 el bachiller don Francisco 
kiplpez, de licenciado y doctor en Sagrados Chnones y byes.  

61.-En 21 de Julio de 1758 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Sagrados CStnones y Leyes el bachiller don Francisco del Trig0 y Lebn, 

62.-En 29 de Diciembre de 1758 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Sagrados Chnones y Leyes el bachiller don Martin OrtGzar. 

63.-En 5 de Diciembre de 1759 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Pedro Nolasco Masias Crespo. 

M.-En 7 de Diciembre de 1759 se gradub de licenciado y doctor 
en Sagrados Chnones y Leyes el bachiller don Juan Miguel Martinez 
de Aldunate. 

65.-En 20 de Octubre de 1760 se gradu6 de bachiller, henciado Y 
doctor en Sagrada Teologia don Pedro Mesia y Munibe. 

BG.-En 15 de Junio de 1763 se gradub de licenciado y doctor en 
Sagrados Chnones y Leyes don Hilario Cisternas, y entrb por exami- 
nados en dicha Facultad por nombramiento del Superior Gobierno. 

67.-En 20 de Agosto de 1763 se gradub de bachiller, licenciado 
y doctor en Sagrada Teologia don Pedro de Vivar y Ada.  (Por ser 
S O ~ I - ~ ~ Q  de don Tomhs de AeGa se la dieron de gracia. Nijo del tesore- 
m don Jos6 de Vivar y Rocha). 

&%--En 30 de Septiembre de 1763 se gradub de bechiller, licen- 
ciads y doctor en Sagrada Teologia don Estanislao de Recabarren, 
presbgtero. 

$9.-En 30 de Septiembre de 1763 se gradu6 de bachiller, hen- 
eiado y doctor en Sagrada Teologia fray Sebastihn Diaz, del Orden de 
Predicadores. 

7&F.-En 4 de Noviembre de 1763 se gradu6 de licenciado y doc- 
tor ern Sagrados CBnones y Leyes el licenciado don Joseph Diaz. 

71.-En 13 de Noviembre de 1763 se gradub de licenciado y doc- 
tor; en Sagrada Teologia don Francisco de Aguilar y Olivos. 

72.-En 5 de Enero de 1764 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Sagrada Teologia el bachiller Padre Fray Antonio Poyancos, del Or- 
den de Predicadores. 

73.-En 18 de Enero de 1764 se gradu6 de licenciado 9 doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Joseph Diez Arteaga, presbitero, 
natural de esta ciudad- y es mhs antiguo que 10s cuatro anteiores gra- 
duados, segiin parece a fojas 92 de este Libro, y por olvido no se aWn- 
t6  em esta lista, como se reconoce de ella. 

74.-En 4 de Mayo de 1764 se gradu6 de bachiller, lieenciado B 



r- 
RAZ6R’ DE LOS SUJETOS QUE SE VAN GRADUANDO, ETC. 527 - 

doctor en la Facultad Medica el P. fray Matias Verdugo a titulo de 
examinador, por su notoria suficiencia. 

no.-En 12 de Mayo d,e 1764 se gradu6 de licenciado y doctor en 
sagrada Teologia el bachiller P. Fray Felipe Santiago del Campo, del 
Real y Militar Orden de N. S. de la Merced. 

76.-En 4 de Junio de 1764 se gradu6 de bachiller, licenciado y 
doctor en Sagrada Teologia el P. Lector Fray Joseph Cruz, del Orden 
de Yaedicadores. 

77.-En 4 de Junio de 1764 se gradu6 de licenciado y doctor en 
5agmdos Chnones el bachiller don Ram6n de Zafiartu, natural de est% 
ciudad de Santiago. 

%.-En 21 de Agosto de 1766 se gradu6 de bachiller, licenciado y 
doctor en Sagrada Teologia el P. Lector fray Francisco Mongabli, del 
Ordeza de Predicadoses. 

78.-En 27 de Septiembre de 1766 se gradu6 de bachiller, liceneia- 
do y doctor en Sagrada Teologia el P. Presentado fray Tomiis Christi, 
deE Orden [de] predicadores. 

SO.-& 15 de Noviembre de 1766 se gradu6 de licenciado y doc- 
tor en CSLnones y Leyes el bachiller don Fernando Bravo de Naveda, 
abogad~ de esta Real hudiencia. 

81.-En 3 de Diciembre de 1766 se gradu6 de licenciado y doctor 
a Sagrada Teologia el bachiller don Diego Pereira. 

“.-En 25 de Mayo de 1767 se gradu6 de licenciado y doctor 
en dsgmda Teologia el bachiller don Mariano Abrill y Olazhbal. 

%-En 20 de Julio de 1767 se gradub de bachiller, licenciado y 
doetor en Sagrada Teolog$a el P. Lector Fray Agustin Canseco, Eaea 
Orden del Sefior San Agustin. 

&&.-En 3 de Agosto de 1767 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Sagrados CBnones y Eeyes el bachiller don Bernardino Echabarriets, 
&ogado de esta Red hudienck. 

S5.-En 16 de Agosto de 1767 se gradu6 de bachiller, licenciado y 
doctor en Sagrada Teologia el M. R. P. Provincial fray Jacinto de 
~rsenedida, del Orden de W. P. S. Francisco. 

Sb.-En 19 de Agosto de 1767 se gradu6 de bachiller, licenciado y 
doctor en Sagrada Teologia el P. Lector fray Francisco 3almazeda, 

S?’.--]En 22 de Agosto de 1767 se gradu6 de bachiller, Iicenciado y 
doetor en Sagrada Teologia don Manuel Vargas y Verdugo, colegial 
del Convictorio de San Francisco Javier. 

88.--En 1.0 de Septiembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licen- 
eiado y doctor en Sagrada Teologia don Jerbnimo de Medina y Bozs 
aaturd de esta ciudad. 

l-r 

en de Predicadores. 
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88 a.-En 18 de Septienibre de 1767 se gradu6 de doctor en 
logfa fray Ignacio Elso, agustino. 

S9.-En 25 de Octubre de 1767 se gradu6 de bachiller, licenciado 
y doctor en Sagrados Chnones y Leyes don Doming0 Pacheco. 

90.-En 7 de Noviembre de 1767 se gradub de bachiller, licenciado 
y doctor en Sagrada Teologia don Juan Manuel Mardones, clssig0 
presbitero. 

91.-En 7 de Noviembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licencjado 
y doctor en Sagrada Teologia el R. P. Regente Fray Tadeo Lixarra$uru, 
del Orden de Mermitafios del Seiior S. Agustin. 

92.-En 7 de Noviembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licen&do 
y doctor en Sagrada Teologia el P. Lectdr Fray Jacinto de Fuen2;&- 
da, del Orden de Hermitafios del Sefior S. Agustin. 

%.-En 21 de Noviembre de 1767 se gradu6 de bachiller, lioen- 
ciado y doctor en Sagrada Teologia el M. R. P. Lector jubilado Fray 
Agwstin del Aguila, del Orden del Seiior S. Francisco, guardiitn de 
este Convent0 Grande. 

94.-En 21 de Noviembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licenciado 
y doctor en Sagrada Teologia el P. Lector Fray Basilio Villalta, del 
Orden de Hermitaiios del Seiior S. Agustin. 

%.-En 7 de Diciembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licenciado 
y doctor en Sagrada Teologia el R. P. Fray Pablo Chaparro, del Orden 
del Seiior S. Francisco. 

96.-En 7 de Diciembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licemiado 
y doctor en Sagrada Teologia el R. P. Fray Juan Zaiiartu, del Orden 
del Seiior S. Francisco. 

97.-En 24 de Diciembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licemiado 
y doctor en Sagrada Teologia el R. P. Maestro Fray Joseph Hidalgo, 
del Orden de Eermitaiios del Seiior S. Agustin. 

%.-En 24 de Diciembre de 1767 se gradu6 de bachiller, liceneiado 
y doctor en Sagrada Teologia el R. P. Lector fray Fernando MorAn, del 
Orden de HermitaEos del Seiior S. Agustin. 

99.-En 24 de Diciembre de 1767 se gradu6 de bachiller, licexia- 
do y doetor en Sagrada Teologia el P. Lector Fray Agustin Guti&rr.ez, 
del Orden de Hermitafios del Sedor S. Agustin. 

10Q.-En 24 de Diciembre de 1767 se gradu6 de bachiller, lieen- 
eiado y doctor en Sagrada Teologia el P. Lector Fray Miguel Sari Ro- 
que, del Orden de I-Xermitaiios del Xeiior S. Agustfn. 

181.-En 24 de Diciernbre de 1767 se gradu6 de bachiller, licemi%- 
do y doctor en Sagrada Teologia el P. Lector Fray Gregorio Araoz, del 
orden de Wermitaiios del &%or s. Agustin. 
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101 a.-En 16 de Enero de 1768 se gsadu6 de doctor en Teologfs 
fray Francisco Cano, dominico. 

102.-En 21 de Enero de 1768 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Francisco Boza, cl6rigo presbf- 
%EO. (Uno de 10s diez grados de indulto, a cien pesos, para 10s funerales 
del Rector Aztia.) 

'd03.-En 21 de Enero de 1768 se gradud de licenciado y doctor 
en Sagrados Cknones y Leyes el bachiller don Joseph G6mez de Silva. 

104.-En 26 de Enero de 1768 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Sagrados CRnones y Leyes el bachiller don Francisco Javier de Err$- 
zun'z. 

105.-En 26 de Enero de 1768 se graduB de licenciado y doctor 
en Sagrados Cknones y Leyes el bachiller don Joseph Antonio Err&- 
ZUriZ. 

106.-En 10 de Marzo de 1768 se gradu6 de bachiller, licenciado 
y doctor en Sagrada Teologia el R. P. Fray Francisco Arlegui, del Or- 
den de N. P. S. Francisco. 

107.-En 10 de Marzo de 1768 se gradub de bachiller, henciado 
y doctor en Sagrada Teologia el R. P. Fray Nicolks de Silva, del Or- 
den de Predicadores. 

108.-En 1." de Junio de 1768 se gradu6 de lieenciado y doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Juan Vicente Aiiasco. 

109. -En 18 de Noviembre de 1765 se gradu6 de licenciado y 
doctor en Sagrados Cknones y Leyes el bachiller don Agustin Escan- 
d6n. 

110.-En 16 de Marzo de 1769 se gradub de lieenciado y doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Francisco Javier Martinez de 
Rcuas. 

Ill.-En 16 de Marzo de 1769 se gl'litdu6 de lieenciado y doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Ram6n Martinez de Rozas. 

112.-En 5 de Abril de 1769 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Sagrada Teologia el bachiller don Felipe Vkzquez del C a d .  

113.-En 10 de Mayo de 1769 se gradu6 de licenciado y doctor 
ea Sagrados Cknones y Leyes el doctor don Francisco Aguilar de 10s 
Olives, que lo es en Sagrada Teologia. 

114.-En 13 de Mayo de 1769 se gradub de licenciado y doctor 
en Sagrada Teologfa don Doming0 Salamanca y Mesias. 

115.-En 3 de Julio de 1770 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Teologfa don Jose de Ureta y Aguirre. 

116.-En 3 de Noviembre de 1770 se graclu6 de lieenciado y d 0 ~ -  
tor en CRnones y Leyes don Miguel Rafael Palarios. 
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B1"I-En 7 de Noviembre de 1770 se gradu6 de henciado doe. 
tor en Sagrada Teologia don Juan Antonio Zafiartu. 

P18.-En 12 de Noviembre de 1770 don Francisco Regis del cMs- 
t i h  se gradu6 de licenciado y doctor en Sagrados CBnones y Leyes. 

119.-En 26 de Noviembre de 1770 se gradu6 de kenciado y doctor 
en Sagrada Teologia fray Jose Godoy, del Orden de Predicadores. 

B20.-En 21 de Marzo de 1771 se gradu6 de licenciado y 
en Sagrada Teologia a don Juan Infante, natural de esta ciudad. 

121.-En 28 de Marzo de 1772 se gradu6 de licenciado y do@tQr 
en Chnones y Eeyes don Agustin Seco y Santa Cruz, natural de &a- 
tiago, abogado de esta Rea? Audiencia. 

122.-En 20 de Julio de 1772 se gradu6 de licenciado y doctor 
en CLnones y Leyes don Francisco Javier Larrain. 

P23.-En 20 de Julio de 1772 se gradub de licenciado y doctor 
en la Facultad de Medicina fray Manuel Chaparro, del Ordeo de 
S m  Juan de Dios. 

124.-En 7 de Noviembre de 1772 se gradu6 de licenciado y doc- 
tor en la Facultad de Sagrados CBnones y Leyes don Antonio Marti- 
nez de Mata. 

125.-En 7 de Diciembre de 1772 se gradu6 de licenciado y doc- 
tor en CBnones y Leyes don Manuel Reyes y Borda. 

126.-En 14 de Enero de 1773 se gmdu6 de licenciado y doctor 
en Teologia don Ambrosio Joseph de Ochoa y Moncada, clBrigo pres- 
bitero. 

127.-En 5 de Febrero de 1773 se gradu6 de licenciado y doctor 
en 'keologia don 3os6 Santiago Aldunate y Guerrero, colegial del C0D- 
vktonio de San Francisco Javier. 

128.-En 13 de Febrero de 1773 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Teologia don Pedro Vicente Cafiete y Dominguez, wecho de la 

dudad de la Asumpcibn del Paraguay y residente en 6sta.n 
B29.-En 26 de dbril de 1773 se gradu6 de licenciado y doctor en 

C&nones y keyes don NicolBs Jose de Gandarillas. 
43Q.-En 26 de Abril de 1773 se gradu6 de licenciado y doctor en 

Chmnes y Leyes don Jos6 Ignacio Guzmh. 
13P.-En 5 de Junio de 1773 se gradu6 de licenciado y doctor ea 

Tedogia don Rafael Garcia Huidobro. 
132.-En 5 de Junio de 1773 se gradu6 de licenciado y docbr en 

Teologia don Francisco Borja Garcia Euidobro. 
133.-En 5 de Febrero de 1773 se gradu6 de licenciado Y doctor 

en Tedogia don Jos6 Ignacio Cafiete, vecino de ]la ciudad de la hump- 
&% del Paraguay y residente en &&a. 
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134.-En 27 de Abril de 1775 se gradu6 de licenciado y doctor en 
pologia don Jose Santiago Rodriguez. 

135.-En 9 de Mayo de 1776 se gradub de licenciado y doctor 
en Teologia don Mariano Aranguiz, natural de esta ciudad. 

135 a.-En 29 de Septiembre de 1776 se gradu6 de doctor en Teo- 
logia fray Manuel Doch, mercedario. 

136.-En 30 de Septiembre de 1776 se gradu6 de licenciado y 
doctor en Medicina don Jose Antonio Rios, vecino de esta ciudsed. 

137.-En 21 de Octubre de 1776 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Cknones y Leyes don JosB G6mez Pacheco. 

137 a.-En 5 de Agosto de 1777 se gradud de doctor en Teologfs 
fray Pedro Nolasco Ovalle, mercedario. (El grado se lo habia comprsds 
su padre don Gabriel Ovalle, el 17 de Diciembre de 1767). 

13S.-En 31 de Octubre de 1778 se gradu6 de licenciado y do~fos 
en Chnones y Leyes a don Juan Antonio Zafiiartu, doctor que era en 
Teologia. 

139.-En 7 de Diciembre de 1779 se gradu6 de licenciado y doctor 
en Cknones y Leyes don Francisco Bruno Riberola. 

140.-En 29 de Abril de 1780 se gradu6 de licenciado y doctor ela 
Cinones y Leyes don Teodoro Shnchez de Loria. 

141.-En 21 de Octubre de 1780 se gradu6 de licenciado y ~ O C ~ Q T  

en Chnones y Leyes don Julihn Leyba. 
142.-En 28 de Abril de 1781 se gradu6 de licenciado y doctor en 

Chones y Leyes don Gabriel Egafia, clerigo presbitero, rector del Co- 
Iegio Colorado de San Carlos. 

143.-En 7 de Julio de 1781 se gradub de licenciado y doctor en 
Cinones y Leyes don Rafael Diez de Arteaga. 

144.--En 16 de Noviembre de 1781 se gradu6 de licenciado y ~ O E -  

tor en Teologia el P. Lector Fray Diego Verdugo, del Orden de Ssaa 
Agustin. 

145.-En 17 de Noviembre de 1781 se gradu6 de licenciado y 
doctor en Teologia don Ram6n de Aristegui. 

146.-En 30 de Enero de 1783 se gradu6 de licenciado y doctor 
en GBnones y Leyes don Miguel Jose Lastarria. 

147.-En 18 de Septiembre de 1784 se gradu6 de licenciads y 
doctor en Teologia fray Diego Rodriguez y Pozo, del Orden de Predi- 
cadores. 

148.-En 25 de Agosto de 1785 se gradu6 de Iicenciado y doctor 
en Chnones y Leyes don Hip6lito Francisco de Villegas. 

B49.-En 19 de Diciembre de 1785 se gradu6 de licenciado y 
doctor en CBnones y Leyes don Qicente Laxrain. 
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150.-En 23 de Enero de 1786 se gradu6 de henciado doctor 
en Teologia don Tadeo Jos6 Quesada. 

151.--En 1." de Febrero de 1786 se gradu6 de henciado doctor 
en Chnones y Leyes don Juan Bautista Aguiar. 

152.-En €1 de Febmo de 1786 se gradu6 de licenciado doctor 
en Teologia don Francisco Ustariz. 

153.-En 3 de Abril de 1786 se gradub de lieenciado y doctor en 
@$nones y Leyes don Juan Martinez de Rozas. 

154.-En 8 de Mayo de €786 se gradu6 de lieenciado JT doctor 
en Chrrones y Leyes don Pedro Jos6 Gonz%lez. 

155.-En 23 de Junio de 1786 se gradu6 de licenciado 9 doctor 
en Teologia el P. Maestro fray Doming0 Balmaceda, del Orden de sari 
dgu stin. 

156.-En 26 de Junio de 1786 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Teohgia don Jose Ignacio Infante. 

156 a.- En 27 de Junio de 1786 se gradub de doctor en Teologk 
fray Ignacio Aguirre, mercedario. 

B57.-En 28 de Junio de 1786 se gradub de licenciado y doctor 
en Teologla el P. Lector Fray Francisco Javier Salinas, del Orden de 
,ai%ercedes. 

157 a.-En 16 de Agosto de 1786 SI gradu6 de doctor en Teologia 
fray Francisco Antonio Somalo, mercedario. 

157 b.-En 13 de Noviembre de 1786 se gradub de doctor en 
Teologia don Francisco de la Cuadra. 

157 c.-En 13 de Noviembre de 1786 se gradu6 de doctor en Teo- 
Esgn'a fray Agustin Caldera, dominico. 

157 d.--En 14 de Marzo de 1787 se gradu6 de dockor en Tedogia 
don Hgnaeio Trucios. 

157 e.-En 21 de Abril de 1787, fray Jos6 Javier Guzm&n, fran- 
ciscano, hijo del doctor don Alonso de Guzmhn. 

157 f.-En 5 de Julio de 1787, fray Marcos Viizquez, dominico. 
157 g.-En 7 de Agosto de 1787, don Manuel Jos6 Wanes. 
157 h.-En 27 de Noviembre de 1787, se gradu6 de doctor en 

Teologia don Jose C0rti.s y Madariaga (Habia comprado el grads el 
I." de Julio de 1786; de bachiller se gradu6 el 24 de NsviembE de 
aquel afio). 

157 i.-En 23 de Abril de 1788, fray Joaquigl Jam, rnercedario, 
157 &-En 23 de Abril de 1788, fray Marcelino Jam, franciscano- 
157 k.-En 7 de Mayo de 1788, don Francisco Gana. 
157 1.-En 12 de Febrero de 1789, don Joaquin Trueios. 
157 m.-En 16 de Mayo de 1789, don Marcos Valdovinos. 
157 n.-En 8 de Agosto de 1789, don Juan Bnutista Yakhinos.  
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158.-En 1 . O  de Noviembre de 1789, se gradu6 de licenciado y 
doctor en Chones y Leyes don Juan Antonio Carrera. 

159.-En 13 de Abril de 1790 don. Antonio Fuenaalida se gradud 
de licenciado y doctor en Teologia. 

160.-En 15 de Nayo de 1790 don Juan JOSE del Campo se gra- 
,Iu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

161.-En 6 de Julio de 1790 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Chnones y Leyes don Miguel Eyzaguirre. 

162.-En 4 de Julio de 1790 se gradu6 de licenciado y doctor en 
Chones y Leyes don F&x Marin. 

163.-En 21 de Julio de 1790, don Santiago CorvalSn se gradub 
de lieenciado y doctor en CBnones y Leyes 

164.-En 21 de Julio de 1'790 don Pedro 3osB Gonzklez se gradub 
de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. (Debe decir en Teologia). 

165.-En 21 de Julio de 1790, don Jose Antonio Sosa se gradub de 
?,kenciado y doetor en Ghnones y Leyes. 

166.-En 5 de Agosto de 1790, el P. Maestro Fray Tomhs Donoso 
13ajuelo, aguslino, se grztdu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

167'.-En 3 de Noviembre de 1790 don Miguel Eduardo Baque- 
dano se gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

168.-En 13 de Noviembre de 1795 don Pedro del Pozo se gradu6 
de lieenciado y doctor en Teologia. 

169.-En 33 de Noviembre de I790 don $os6 Marla Pozo se gra- 
iju6 de licenciado y doctor en TeQlOgia. 

17Q.-En 1 .0  de Abril de 4791, don Gaspar Marin se gradu6 de 
lieenciado y doctor en Teologia. 

171.--En 11 de A b d  de 1791, don Antonio Ballesteros se gradu6 
de lieenciado y doctor en C ~ Q J W S  y Eeyes. 

L72.--1En 19- de A b d  de 1791, don Joquin Rodriguez se gradub 
de Iioenciado y doctor en CBnones y Leyes. 

173.--En 30 de Abril de 1791, don Antonio de la Sierra y Mer- 
cado se gradu6 de licenciado y doctor en Teobgla. 

1'7%.--En 12 de Mayo de k'79i, Fray Diego Dim Meneses, fran- 
cisenno, se gradu6 de lieenciado y doctor en Teologia. 

P75.--En 16 de Febrero de 1792, don Felipe Pinedo se gradub de 

l7ii.--En 20 de Agost0 de 1732, don Francisco Le6n de la Barra 

177.-En 7 dl: Mwso de 1793, don Diego Argomedo se grach6 

1?8.-En 23 de Marzo de 17'93 don Estanislao Tello se gradm6 

liCeIEiBd0 ;Y doctor en TeQbgia. 

se gsacEu6 de ~icenciado y doctor en Cbnones y L.-J n res. 

de henciado y doctor en Chiones y Eqws. 

de licenciado y doctor en C$nonos y Leyes. 
35 -~TIFTOl3IA. 
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179.-En 21 de Abril dr 1793 don Jose Maria LujBn se gradnab de 
licenciado y doctor en Cbnones y Leyes. 

18D.-En 30 de Abril de 1793 don Vicente Aldunate se gradeflb de 
licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

181.-En 15 de Julio de 1793, don Cayetano Antonio &ds 
se gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

182.-En 15 de Julio de 1793 don Juan Pablo Pinazo se gradu& 
de licenciado y doctor en Teologia. 

k83.-En 18 de Enero de 1793 don Timoteo Bustamante se gpa- 
du6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

184.-En 6 de Octubre de 1794, Fray Buenaventura Aranaguiz, 
franciscano, se gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

185.-En 10 de Abril de 1793 don Eusebio Qliva se grach6 de 
licenciado y doctor en la Facultad de Medicina. 

186.-En 20 de Mayo de 1794 fray Lorenzo Niiiiez, proviwcid 
de S. Francisco, se gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

187.-En 5 de Agosto de 1795, don Ram6n Pozo se gradu6 de 
licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

188.-En 14 de Septiembre de 1795 don Juan Rafael Algorts se 
gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

189.-En 6 de Diciembre de 1795, don Jose Mateo Masa ac 
gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

190.-En 15 de Mayo de 1797, don Julihn Segundo de Agitereb 
se gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

191.-En 1.0 de Agosto de 1797, don Jose Garcia Oliveros se gra- 
du6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

192.-En 9 de Qctubre de 1797, don Juan Aguilar de 10s Olives 
se gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

193.-En 17 de Febrero de 1798, don Luis Bartolomk T d h  
gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

194.-En 26 de Abril de 1798, don Fernando Errhzuriz se g r d ~ 6  
de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

195.-En 26 de Abril de 1795, don Josk Santiago Errhzuria se 
pradu6 de licenciado y doctor en Cjnones y Leyes. 

196.-En 11 de Julio de 1798, don Saturnino Segurola se grdU6 
de licenciado y doctor en Teologia. 

197.-En 1.0 de Septiembre de 1798, don Joaquin Echavarda 
se gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

198.-En 22 de Agosto de 1798, don Juan Jose Echavarda 98 
gradu6 de licenciado y doctor en Chones y Leyes. 

P99.-En 7 de Marzo de 1799, don Cayetano Antonio Escoia, doc- 
tor en Tedogia, se gradu6 de lieenciado y doctor en CStnones y LeW- 
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.-En 23 de Abril de 1799, don M: nuel Vicente Maza se gra- 
du6 de licenciado y doctor en Cknones y Leyes. 

201.--En 21 de Octubre de 1799, don Jose Garcia Miranda se 
gyaduii de licenciado y doctor en Teologia. 

202.-En 21 de Octubre de 1799, don Feliciano Martinez se gra- 
du6 CFC Iicencindo J- doctor en Teologia. 

203.--En 25 de Octubre de 1799, don Jos6 Fmncisco EcIiaurren 
86 gradu6 de henciado y doctor en Chnones y Leyes. 

204.-En 21 de Qctubre de 1799, don Ventura Diaz de Bedoya 
se gsadu6 de Iicenciado y doctor en Teologia. 

205.--En 14 de Novierrmbre de 1799, don Bernard0 Vera se gra- 
dub de licenciado y doctor en Teologia. 

206.-En 24 de Diciembre de 1799, don J O S ~  L6pez Garcia se 
gradtz6 de lieenciado y doctor en Teologia. 

207.-En 21 de Enero de 1800, don Joaquin Fernhndez se gradu6 
de Eicenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

208.-En 23 de Enero de 1800, don J o d  Pastor Le6n se gradu6 
de licemiado y docto; en Teologia. 

209.---En 17 de Febrero de 1800, don Miguel Ballesteros se gra- 
du6 de Eicenciado y doctor en Teologia. 

218.-En 17 de Febrero de 1800, don JOs6 Maria Landa se gm- 
du6 de lieenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

WZ.-En 25 de Junio de 1800, don Jose Faustino Kana se gradu6 
de licemaciado y doctor en Teologh. 

212.-En 6 de Enero de 1801, don JosB Gregorio Barrenechea se 
gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

213.---En 24 de Enero de 1801, don Juan Francisco Meneses se 
gradu6 de licenciado y doctor en GBnones y beyes. 

2P4.-En 40 de Febrero de 1801, don Juan Nepomuceno Goytfa 
se gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

215.-En 16 de Febrero de 1801, don Pedro Jos6 Garcia de %- 
fiipa se gradu6 de lieenciado y doctor en CStnones y Eeyes. 

216.-En 16 de Febrero de 1801, don Tomiis Garcia de Ztlfiiga 
8e gradu6 de licenciado y doctor en @hones y Leyes. 

IEP7.-En 28 de Marzo de 1801, fray Santiago Garcia, agustino, 
8e gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

%18.-En 15 de Junio de 1801, don Juan Manuel Femhdez de 
A@ero se gradub, de lieenciado y doctor en Teologia. 

219.-En 15 de Junio de 1801, don Gregorio Moreno M o h o  se 
Rsadub de licenciado y doctor en TeoIsgEa. 

220.-Em 20 de Junk  de 1808, don Gabriel JOSE Tocornd se gra- 
dn6 de licenciado y doctor en C ~ ~ ~ Q I E S  y Leyes. 
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221.--En 7 de Novienbre de 1883, don Jmn IterdAn se 

de Iiceociado y doctor en Teologia. 
222.-En 28 de Noviembre de 1801, don Francisco jraidiule,:, 

se gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 
223.-En 23 de Diciembre de 1801, don Francisco Gabriel p'rclqn:, 

se gradu6 de licenciado y doctor en. Teologia. 
224.-Eh 30 de Enero de 1802, don Juan Zerdhn, doctor T ~ ~ .  

logia, se gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyps. 
225.--En 5 de Marxo de 1802, don Juan Jose Castaiier se gmjui 

de licenciado y doctor en Teologia. 
226.-En 30 de Abril de 1802, don Andr6s Carlos Qil&j: w a  1 se 

graduti de licenciado en Chnones y Leyes. 
221.-En 30 de Abril de 1802, don Ignacio Garcia se graciu6 

lieenciado y doctor en Teologia. 
228.--En 30 de Abril de 1802, don Jopquin Cafnza y Griera s.: 

gradu6 de licemiado y doctor en Teologia. 
229.-En 28 de Junio de 1802, don Pedr? Jos6 Cancino se gr,a&lb 

de licerrciado y doctor en Teologia. 
23Q.--En 28 de Junio de 1802, don Miguel Ballesteros, doctor PDZ 

Teoiogfa, se gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 
231. -En 17 de Agosto de 1802, don Luis Bartolorn6 Tollo, dac- 

tor en Teologia, 10s grados de licenciado y doctor en Chnones y Leyss. 
232.-En 67 de Agosto de 1802, don Jos4 Agustfn Larrea se gm- 

dub de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 
233.-En 18 de Agosto de 1802, don Mariano Zambrano, se gha- 

du6 de Iicenciado y doctor en Teologia. 
234.-En 6 de Abril de 1802, don Juan Nepomueeno @oYti% 

doctor en Teologia, 10s grados de licenciado y doctor en Gmmes Y 
Leyes. 

234 a.-En 7 de Agosto de 1802 se gradu6 de doctor en Teolog% 
fray Doming0 Jaraquemada, domizlico. 

235.-En 17 de Agosto de 1802, don Juan de Egaiia se graduh d@ 
henciado y doctor en @hones y Leyes. 

236.-En 9 de Octubre de 1803, don Francisco Semis se gradu6 de 
lieenciado y doctor en CBnones y Leyes. 

237.-En 30 de Oetubre de 1802, el doctor don 9os6 Santiago ED- 
driguez, presbitero, catedriitico de prima de ~ e ~ l ~ g i n ,  se graduh de 
henciado y doctor en CBnones y Leyes. 

238.-En 30 de Octubre de 1802, don Diego ~!a;tomiQ g l ~ ~ ~ ~ ~  
se gradu6 de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

239.-En 18 de Diciembre de 1802, fray D~mingO Jar% dOmiizsco9 
FP gradirh de licenciado y doctor en Teo"lgh. 
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240.-En 20 de Diciembre de 1802, don Marcos Sotomayor se 
,,ra,j~b de 1icenc"lado y doctor en Teologia. 

241.-En 3 de Marzo de 1802, fray Jose Lorenzo Videla, dominico, 
Ee gradu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

242.-En 22 de Diciembre de 1803, don Jose Santiago Ifiiguee 
Be gr&du6 de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 

243.-En 22 de Diciembre de 1803, don Jose Maria del Pozo, 
doctor en Teologia, y vice-rector de la Universidad, 10s grados de li- 
cenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

244.--En 18 de Enero de 1804, don Jose Alejo Bezanilla se gradair 
de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

245.-& 18 de Enero de 1804, don Jose Amenkbar se gradu6 de 
jicermciado y doct,or en CBnones y Leyes. 

246.-En 2 de Mayo de 1804, don Gaspar Marfn, doctar en Teo- 
Igqia y catedrhtico de Decreto, se gradub de licenciado y doctor en Ch- 
nones y Leyes. 

247.-En 2 de Mayo de 1804, don Marcia1 Lavaqui se graclub de 
lieenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

248.-En 13 de fiebrero de 1805, el doctor en CBnones y Leyes 
don Vicente Martinez de Aldunate se gradub de licenciado y doctor 
en Teologia. 

249.-En 27 de Abril de 1805, don Luis Jose Dorrego se grad116 de 
licenciado y doctor en Teologla. 

250.-En 27 de Abril de 1805, don Jose Manuel Arlegui se gradzth 
de licenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

251.-En 27 de Abril de 1805, don Juan de Dios Arlegui se gradiitj 
tie lieenciado y doctor en C%nones y Leyes. 

252.-En 27 de Abril de 1805, don Francisco Ifiiguee se gradtl6 
de Hieenciado y doctor en Chnones y Leyes. 

253.-En 6 de Julio de 1805, Fray Francisco Javier TTalenzueIa, 
Prior del Convent0 de Dominicos, se gradu6 de licenciado y doctor en 
Te'eoEagia. 

254.--En 27 de Septiembre de 1806, fray Josi. Lazarte, agustino, 
Ec gradu6 de licenciado y doctor cn Teologia. 

255.-Eh 6 de Febrero de 1806, don Felipe Antonio Alvardo 
se graduir de licenciado y doetor en Chnones y Leyes. 

256.--En 6 de Febrero de 1806, don Jos6 Santiago Rodriguez y 
JIeneses, se gradu6 de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 

257.--En 8 de Mayo de 1806, fray Rafael Cifuentes, mercedario, 
btiene] 10s grados de licenciado y doctor en Teologia. 

258.-En 8 de Noviernbre de 1806, don RamBn de Silva B6rquez 

' 

R araduii de Iicenciad o y doctor en Chnones y Eeyes. - 
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259.-En 29 de Diciembre de 1806, don Gregorio Santa jjq;2pi3. 
se gradub de licenciado y doctor en CSlnones y Leyes. 

260.-En 29 de Diciembre de 1806, don Josb. Ignacio de la R~~~ 
se gradu6 de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 

261.-En 24 de Enero de 1807, don Bartolomk Cueto se gradub 
de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 

262.-En 24 de Enero de 1807, don Juan Agustin Maza se F;racii,b 
de lieenciado y doctor en CSlnones y Leyes. 

263.-En 11 de Mayo de 1807, don Felipe de Arana se gracluh 
licenciado y doctor en Teologia. 

264.-En 15 de Septiembre de 1807, don Bernardo Vera, docto,r 
en Teologia, se gradu6 de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 

265.-En 7 de Diciembre de 1807, se gradu6 de licenciado y docto: 
e~ Teologia fray Jose Maria de la Torre. 

266.-En 12 de Marzo de 1808, don Jose Francisco Acosta S- 

gradub de lieenciado y doctor en CSlnones 
267.-En 12 de Marzo de 1808, don uel Averastain SP 

gratdub de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 
268.-En 12 de Marzo de 1808, don Jose TDmBs Qvalle se gyalub 

de licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 
269.-En 29 de Abril de 1808 se gradu6 de licenciado y doctor e11 

Chnones y Leyes don Antonio Alvarez de Jonte. 
270.-En 19 de Mayo de 1808, don Francisco JosX, Planes se graduib 

de licenciado y doctor en Teologia. 
271.-En 17 de Julio de 1808, don ,Juan Agustin Jofrk se g r a h b  

de licenciado y doctor en Cknones y Leyes. 
272.-En 29 de Agosto de 1808, don Francisco Semir, doctor en 

Chnones y Leyes, 10s grados de licenciado y doctor en Teologia. 
273.-En 29 de Abril de 1809, don Juan Garcia de Cosio se gradLaS 

de lieenciado y doctor en Teologia. 
274.-En 29 de Abril de 1809, don Luis Zavala y Peiia se graclu6 

de Iicenciado y doctor en Teologia. 
275.-En 7 de Mayo de 1809, don Bernardo V&ez se graduh de 

licemiado y doctor en Chnones y Leyes. 
275 a.-En 12 de Mayo de 1809, se gradu6 de doctor en Teoiogia 

don Mariano Fuenzalida. 
275 b.-En 12 de Mayo de 1809, don Jos6 Ignacio Fuenzshh 

abogado, se gradu6 de doctor en Teologia. 
276.-En 29 de Julio de 1809, don Juan Mardones se graduh de 

licenciado y doctor en CBnones y Leyes. 
277.-En 30 de Septiembre de 1809 don Josh Gregorio A%ome- 

do se gradud de licenciado y doctor en CBnones p Leyes. 
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278.-En 30 de Octubre de 1809, don Juan Antonio Martinez 

279.-En 4 de Diciembre de 1809, e2 maestro en Artes don Manuel 
de h c o  se gradu6 de licenciado y doctor c:n Chnones y Leyes. 

Gorbea y Escalada se gradub de licenciado y doctor en Cftnones y Le-? 
yes. 

se graduh de licenciado y doctor en CSnones y Leyes. 

Gar& 10s grados de licenciado y doctor en C&nones y Leyes. 

de lieeneiado y doctor en CBnones y Leyes. 

liceneiado y doctor en Chnones y Leyes. 

g:radu6 de licenciado y doctor en Teologia. 

3~ grndu6 de licenciado y doctor en CknoBes y Leges. 

se P L L " B ~ U ~  de henciado y doctor en Teo ogia. 

du6 de lieenciado y doctor en Cknones y Leyes. 

bftem, se gradu6 de licenciado y doctor en Chnozmes y Leyes. 

qraduQ's de licenciado y doctor en Tedogia. 

se g.~adui) de licenciado y doctor en Teologia. 

grad06 de licenciado y doctor en Chones y Leyes. 

yrrndu6 de licenciado y doctor en Cknones y Leyes. 

280.--En 23 de Diciembre de 1809, don Pascual Diez de Andino 

28P.--En 3 de Mareo de 1810, se confiri6 a1 doctor don Juan Just0 

282.-En 2 de May0 de 1810, don Tadeo Mancheiio se gradu6 

283.-En 29 de Agosto de 1810, don Pedro Ovalle se gradu6 de 

%&.--En 20 de Septiernbre de 1810, don Manuel Verdugo se 

2%.-En 5 de Diejembre de 1810, don JosF Maria Argandoda 

2SG.-En 24 de Enero de 1811, don Domingo Victorio Achega 

E7.--En 4 de Septiembre de 1811, don Jose Alberto Lazo se gra- 

-En I1 de Octubre de 1811, don Pedro Reyes, cIQigo pres- 

219.-En 21 de Febrero de 1812, don J O S ~  Gregorio Achega se 

280.-En 12 de Octubre de 1815, don Domingo Antonio Izquierdo 

29P.-En 10 de Octubre de 1815, don Fernando de la Torre se 

292.-En 12 de Octubre de 1515, don Pedro Fermtn Marln se 

LIST-4 DE LQS DQCTQRES GRADUADOS EN CANONES Y 
LEYES, SACADA DEL LIBRO DE ESTA REAL UNIVERSI- 
DAD, PUR SU ORDEN 'ST ilNTIGUEDAD. 

Dr. D. Joseph Valeriano de Ahumada. Enfermo habitualmente. 
DF. D. Juan Francisco Larrain. 
DF. D. Santiago Tordesillas. Murib. 
Dr. D. Alonso Guzmhn. 
Dr. D. ManueI Segundo Salamanca. 



Wr. D. Fernando de 10s Rios. Impedido. 
El seiior doctor D. Joskph Clemente de Traslaviiia. 
Ei sefior Dr. D. Doming0 Marthen de Aldunate. 
El seaor Dr. D. Joseph Perfecto de Salas. Ausente. 
El seiior Dr. D. Juan Baptista Verdugo. 
Dr. D. Ba’itmsar Maciel. Ausente en Cbrdoba. 
El sefior rector actual don Joseph Antonio Aldunate. 
Dr. D. Juan de k’argas. Ausente continuamente en su hacienda 
Dr. D. Joseph de Ureta. 
Dr. D. Francisco de Arecbavala. En la Concepci6n. 
Dr. D. Joseph Actoaio Leearos. 
Dr. D. Miguel Jhuregui. 
Dr. D. Juan Joseph de !os Rios y TerBn. 
Dr. D. Francisco L6pez. 
Dr, D. Francisco del Trigo. 
Dr. D. Martin de Orthzar. 
Dr. D. Juan Miguel Aldunate. 
Dr. D. Milaiio Cisternas. 
Dr. D. Joseph Albert0 Diax. 
Dr. D. Rarn6n Zaiiartu. En la Concepci6n. 
Santiago y Junio 20 de 1’766.- Luam:. 

’ 

(Archivo de Ia Capitania General, vol. 658. pieza Gltima) 



Esn 22 de Febrero de E755 el presbiteso don Jusln Alvarez de Corti- 

En 30 de Marzo de 1160 se graduQ de bachiller en Leyes don Pedro 

Em 15 de Julio de 1762 don Bemasdo A r q a  se grcldub de bachiller 

En S de Noviembre de 1762 se gradu6 de bnchilles en Leyes don Igna- 

En 23 de Moviembre de 1763 se gradu6 de  bachiller en Leyes don 

En PO de Enero 1764 se gradu6 de bachiller en Leyes don Jose Igna- 

E,n 7 de Junio se 1765 se graduit de bacfsilEer en Leyes don Bernar- 

En 17 de Agosto de 1765 se gradu6 de bachilter en Leyes don Manuel 

En I? de Agost0 de 1'765 don Jose Antonio Badiola se gradu6 de 

En 1.0 de Jwio  de E767 se gradu6 de bachiller en Leyes don Marcel0 

En 9 de Julio de 1767, don Ambrosio Tom se gradu6 de bachiller 

En 3 de Octubre de 1767 se gsadu6 de bachiller en Leyes don Agus- 

1769. En 23 de Febrero se gradu6 de bachiller en Leyes don Vi- 

DFM se gradu6 de bachiller en TeologSa. 

NO~WXB Macfas Crespo. 

ezp LeyeE. 

eio Santibhiiez. 

Juan de Bios Gacitfia. 

cjo de8 No. 

d i m  Echavarrieta. 

Alvarez. 

bachiller en Leyes. 

~ontzcilla. 

cn ke-yes. 

th de Escand6n. 

ccnte Jaunjaraz. 
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1769. En 23 de Febrero, cion Diego Pereira de Leizuna, ey1 la mis- 

1769. En 9 de Diciembre se gradti6 de bachiller en Eepes don 

1769. En 14 de Diciembre, don Francisco Antonio Elizalde, en 

1769. En 14 de Diciembre, en la rnisma, don Jer6nirno & r t ~ ~ o  

1769. En 14 de Diciembre, don Antonio Martinez de Mata, en 

1769. En 14 de Diciembre de 1769, don Jose Antonio Arlstegui, 

1769. En 16 de Diciembre, don Pedro JosB Herrera, id. 
1769. En 16 de Diciembre, don Francisco Lizardi, id. 
1769. En 16 de Diciembre don Pascual Silva Boh6rquez. id. 
En 30 de Enero de 1770, don Francisco Cisternas y Gatlardo, 

1770. En 9 de Noviembre, don Joaquin Ignacio Duefias se gra- 

1778, En 2 de Diciembre se graddo de bachiller en Teologh don 

1771. En 10 de Febrero don Juan Jos6 Ansorena se gradu6 dc 

1771. En 19 de Febrero, don Juan Infante y Prado se gradu6 de 

1772. En 8 de Agosto, don Juan F6lix Manzano g Guzrnan YB 

1772. En 19 de Octubre, don Jose Castro, de Teologia. 
1772. En 20 de Noviembre, don Francisco de Borja Orihuela Se 

1772. En 24 de Noviembre, don Jose fgnacio Meneses, en Leyes. 
1772. En 26 de Noviembre, don Manbe1 Jose de Reyes y BOsda, 

1772. En 5 de Diciembre, don Nicolhs JosP Gandarillas, en Leyres. 
1773. En 8 de Enero, don Rafael Garcia se gradu6 de bachiller 

1773. En 10 de Marzo, don Rambn Martinez de Rozas, en LeYes. 
1773. En 8 de Abril, don Jos6 Ignacio Guzmkn, en Leges. 
1774. En 26 de Febrero don Juan Antonio Zafiartu, en Leyf3 
1774. En 7 de Julio, don Rafael Diez de Arteaga, en Leyes. 
1774. En 29 de Octubre, don Santiago Errkzuriz se gradti6 de 

ma Facultad. 

Juan Vicente Afiasco. 

dicha Facultad. 

de Mendoza y Salinas. 

Leyes. 

en Leyes. 

en Leyes. 

du6 de bachiller en Leyes. 

Jose Maria Ortega. 

bachiller en Teologia. 

hachiller en Teologia. 

gradu6 de bachiller en Leyes. 

gradu6 de bachiller en Leyes. 

en Leyes. 

(no se expresa en qu6 Facultad). 

bachiller en Leyes. 
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1774. En 29 de Octubre se gradu6 de bachiller en Leyes don 

1775. Don Joaquin Sotomayor se gradu6 de bachiller en Teolo- 

1775. En 28 de Mayo, don Jos6 Pacheco y Ghmez, en Leyos. 
1776. En 3 de Febrero don Mariano Aranguix se gradu6 de ba- 

11776. En 3 de Febrero don Cayetano Fontecilla se graduh de 

17%. En 3 de Febrero don Francisco de Borja Lagunas se gradu6 

1776. En 11 de Junio don Juan Infante y Prado se gradu6 de 

7776. ER 11 de Junio, don Pedro Vicente Cafiete, en Leyes. 
1776. En 6 de Diciembre, don Jos6 Castro, en La misma Pacultad. 
177s. En 20 de Febrero, don Jos6 Rozas se gradu6 de bachiller 

1778. En 12 de Mayo, don Francisco Javier Cotera, en Ley~s.  
1778. En 8 de Junio, don Jose Jgnaeio Goycolea, en Teologia. 
1778. En 29 de Julio don Francisco Bmno clr Riverola, en Leyeu. 
1778. En 25 de Agosto, en Teologia, don RafneL Baehillcr. 
277%. En 25 de Aposto, don Alejo Silva, en Leyes. 
2779. En 22 de Abril don JuIibn GonzA!ez de Zeiva, en Leyes. 
3779. En 24 de Abril, don Jerbnimo Mantilla se gradu6 de ba- 

1779. En 26 de Abril, don Jos& Antonio AFO, en Leyes. 
1779. En 22 de Septiembre, don AgustS~ Baymer, en Leyes. 
1779. En 7 de Diciembre, don Juan Francisco Trilb, en Leyes. 
1780. En 21 de Enero, don J u l i h  Gouahlcz de  Lciva, en Leyes. 
4780. En 29 de Enero se graduh de  bachiller err Leyes don Maria- 

1780. En 15 de Marzo, don Josh Antonio Gorm&z, eri keyes. 
1760. En 8 de Julio, el presbitero don Javier Ecfiagi_le, en Leyes. 
1781. En 27 de Abril, don Juan Martinez dk Roz~s,  en Leycs. 
1782. En 12 de &larzo sc gradub de baddler cn Teologia fray 

1782. En 12 de Marzo, Fray Cruz Infante y Prado, franciscano, 

1782. En 24 de hbril, en Leyes, don Agustfn Eaymer. 
1762. En 5 de Noviernbre, don Miguel Josi! de Lnstarrk, en Leyes. 
6752 En 20 de Noviembre, en Leyes, don J0s6 Agustin Sotornayor. 

Blas Lueero. 

gia en 3 de Febrero. 

chiller en Teologia. 

bacbiller en Leyes 

de bachiller en Leyes. 

bachiller en Leyes. 

en Teslogia. 

&ih en Leyes. 

no Saravia. 

- h d ~ Q s  Acamiis, franciscano. 

m la. wlisma Facultad. 



1183. En 12 de Abril se gradu6 de bachilIer en Leyes don Feli- 

1783. En 9 de Agosto, en Leycs, don Agustin Fernhndez de 

1783. En 23 de Septiembre, en Leyes, Don Pedro Nolasco Cere- 

1783. En 23 de Septiembre, don Josh Antonio Sierra, en Medicina, 
1783. En 23 de Septiembre, en Leyes, don Lucas Sotomayor. 
1784. En 7 de Febrero se gradu6 de bachiller en Leyes don Pedro 

1784. En 28 de Abril, en Leyes, don CIemente Godoy. 
1784. En 28 de Abril, en Leyes, don Ignacio Godoy. 
1784. En 28 de Abril, don Mmnnel Molina, en Leyes. 
1784. En 22 de Julio, don Ignacio Trucios, en Teologla. 
1784. En 22 de Septiembre don Francisco San Roque, en Teo- 

1785. En 25 de Enero, don Jos6 Antonio Villanueva se gradu6 

1786. En 3 de Abril se gradu6 de bachiller en Teologia don Juan 

1785. En 7 de Junio, en la misma Facultad, don Ignacio Aguirre. 
1786. En 4 de Julio en Leyes, don Jose Manuel Diaz y DurLm 
1’186. E n  25 de Agosto, en Leyes, don Francisco Silva. 
1786. En 19 de Septiembre, fray Manuel Doch, mercedario, en 

1786. En 8 de Noviembre, fray Agustin Caldesbn, doniiriico, 

1786. En 20 de Diciembre, don Ram6n Aristegui, en Leyes. 
I78?. En 17 de Abril, fray Javier Guzmhn, franciscano, se grad& 

1787. En 21 de Abril, en la misma Facultad, don Ram6n Arfstegui. 
1787. En 24 de Noviembre, en la misma, don 9os6 C0rti.s. 
1788. En 9 de Febrero se gradu6 de bachiller en Leyes don JOSE 

1788. En 21 de Abril, fray Joaquin Jara, rnercedario, en Ttologia. 
1788. En 2 de Mayo don Francisco Gana, en Teologia. 
1788. En 23 de Abril, fray Marcelino Jara, mercedario, en Teolo- 

1788. En 19 de Julio, en Leyes, don Juan Medina. 
1’188. En 27 de Noviembre, fray Francisco Cano, dominico, en 

1188. En 23 de Diciernbre, don Carlos Olrnos Aguilera. 

ciano Chiclana. 

gas. 

ceda. 

Alckntara Bruno. 

logla. 

de bachiller en Leyes. 

Bautista Aguiar. 

Teologia. 

en Teologia. 

ee bachiller en Teologia. 

GOdOJr. 

gfea. 

Teologfa. 
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31789. En  17 de Enero, en Leyes, a don Juan JOSE de Echevesda. 
1789. En  5 de Febrero se gradu6 de bachiller en Teologia dola 

1789. 23 Octubre. Leyes, Juan Antonio Carrera. 
1789. 24 Octubre. Leyes, Francisco Javier Rengifo. 
1789. 24 Octubre. Teologia, Vicente Aldunate. 
1789. 24 Octubre. Teoiogia, Antonio de Fuenzalida. 
1789. 24 Octubre. Teologia, Ndiguel Aldunate. 
1789. 26 Octubre. Leyes, Joaquin Rodrlguez. 
2789. 30 Octubre. Leyes, Jos6 Antonio Soza. 
1789. 30 Octubre. Leyes, Santiago Corbalhn. 
1789. 7 Noviembre. Teologia, Santiago Martinez Aldunate. 
1789. 14 Diciembre, Teologia, Fr. Jer6nimo Arlegui, provincial 

de S. Francisco. 

Joaqdn Trucios. 

I 

1790. 
1790. 
1790. 
1790. 
1790. 
1790. 
1790. 
1790. 
1791. 
1791. 
1791. 
1791. 
1791. 
1791. 
1792. 
1792. 
1792. 
1702. 
1793. 
1793. 
3 792. 
3 193. 
1793. 

. 1793. 
1792. --__ 

Marzo 10. Leyes, Jos6 Antonio Astorga. 
Marzo 17. Leyes, Niguel Eyzaguirre. 
Marzo 22. Leyes, Felix Marin. 
Junio 21. Teologia, Fray Toinas Donoso, agustino. 
Septiembre 10. Teologia, Miguel Eduardo Baquedano. 
Octubre 23. Leyes, Vicente Nercado. 
Octubre 26. Teologia, Pedro del Poeo. 
Octubre 29. Teologia, Gaspar Marin. 
Marzo 5. Leyes, Antonio Rodriguez Ballesteros. 
Abril 16. Teologia, Antonio Sierra. 
Mayo 2. Leyes, Modesto Vinegas. 
Mayo 2. Teologia, Fray Diego Meneses, franciscnno. 
Octubre 20. Leyes. Francisco Pkrez. 
Noviembre 8. Leyes, Manuel Ortlizar. 
Abril 18. Teologia, Jose Tocornal y Jimenez. 
Abril 30. Leyes, Estanislao Tcllo y Lagoria. 
Julio 7. Leyes, Diego Argomedo. 
Agosto 6. Leyes, Juan Francisco Le6n de la Barra. 
Marzo 7. Leyes, Vicente Aldunate. 
Enero 3. Leyes, $os6 Maria Lujkn. 
Abril 22. Teologia, Doming0 Valdivieso 
Junio 15. Teologia, Juan Fablo Pinazo. 
Jnnio 15. Teologia, Cayetano Antonio Escola. 
Julio 31. Leyes, Jos6 Gaspar Marin. 
Enero 3. Teologia, Felipe Santiago Pinedo. 

1. Adviertese que desde aqxi para adelante se transcriben las indicacioaes 
de 10s libros universit,arios respecto a 10s grzduszdos de bach ikw.  
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1792. Noviembre 24. Teologia, Francisco Javier de Aldunabee 
1793. Septiembre 3. Leyes, Jose Gregorio Argomedo. 
1793. Septiembre 11. Leyes, Miguel Villegas. 
1793. Septiembre 16. Leyes, Jos6 Antonio Prieto. 
1793. Octubre 18. Leyes, Luis Manuel del Coo. 
1792. Febrero 24. Leyes, Jose Maria POZO, doctor en T e & ~ a  

1793. Octubre 29. Teologia, Jos6 Francisco Echaurren. 
1793. Noviembre 11. Leyes, J0s6 JoaQuin Bustamante. 
1793. Noviembre 25. Medicina, Jos6 Maria SBez. 
1793. Diciembre 2. Teologia, Fray Buenaventura de Aranguiz, 

que era. 

franciscano. 
1793. 
1794. 
1794. 
1794. 
1794. 
1794. 
1794. 
1794. 
1795. 
1795. 
1795. 
1795. 
1795. 
1796. 
1796. 
1796. 
1796. 
1796. 
1796. 
1796. 
1796. 
1796. 
1797. 
1797. 
1797. 

Diciembre 12. Leyes, Timoteo Bustamante. 
Febrero 27. Leyes, Jose Marfa Rozas. 
Abril 26. Leyes, Joaquin Gandarillas. 
Julio 4. Teologia, Fernando Errhzuriz. 
Julio 4. Teologia, JOR~ Antonio Errhzuriz. 
Julio 4. Teologia, Francisco Javier Trucks. 
Diciembre 24. Filosofia, Juan Nepomuceno Vddiviess, 
Diciembre 24. Leyes, Jose Santiago Aldumate. 
Marzo 12. Leyes, Agustin Vial. 
Julio 27. Teologia, Jos6 Mateo Maza. 
Julio 17. Leyes, Jose Maria Castro. 
Octubre 10. Leyes, Jose Ranibn Naaaval. 

Noviembre 4. Teologia, Fr. Joaquin Blanco, mercedariar. 
Enero 27. Leyes, Mariano Tagle. 
Febrero 26. Leyes, Cayetano Antonio ESCQISP. 
Marao 3. Teologia, Francisco Antonio Vddivieso. 
Julio 20. Teologia, Juan Antonio Guerrero. 
Agosto 23. Leyes, Doming0 Castillo. 
Octubre 26. Leyes, Jose Antonio Ovalle. 
Octubre 26. Leyes, Jose Francisco Echaurmn . 
Noviembre 10. Leyes, Jose Garcia Olivero. 
Noviembre 22. Teologia, Francisco Semir. 
hbril 21. Teologia, Jose Agustin Larrea. 
Abril 24. Teologia, JuliSln Segundo de Agiihero. 
Julio 29. Leyes, Santiago Perez. 

1797. Agosto 13. Teologia, Juan Olivos. 
1797. Agosto 17. Teologia, Fray Fmncisco Javier Slnchez, fnm- 

1797. Octubre 19. Leyes, Carlos Correa de Saa. 
11797. Noviembre 25. Leyes, Jos6 Joaquin Echeverh 

ciscano. 



1798. 
1798. 
1798. 
1798. 
1798. 
1798. 
1798. 
1795. 
133s. 
1798. 

1795. 
1798. 
1798. 
1798. 
1798. 
B7W. 
1789. 
1799. 
1799. 
1799. 
a 799. 
1799. 
R'i99. 
6799. 
17%. 
Ii 799. 
1799. 

1799. 
8799. 
1799. 

1798. 

n w .  

18610. 
1880. 
1800. 
1800. 
18QO. 

Enero 24. Leyes, Juan Jos& Aldmate. 
Enero 26. Teologgia, Luis Bartolorn6 T ~ Q .  
Febrero 6. Eeyes, Soaquin Valdivieso y MsaeieI. 
Febrero 8. Leyes, Francisco Semir. 
Febrero 12. Teologh, Marcid kavaqrmi. 
Febrero 18. Leyes, Julian 2.0 A ~ ~ ~ c T o .  
Marzo 14. Leyes, Juan Eomingo VaEd;vieso. 
Marzo 14. Eeyes, Justo Vargas. 
Marzo 24. Teohgia, Jose Mipel  Infante. 
Marzo 30. Leyes Gregorio Tagle. 
Abril 2.  Leyes, Gregorio Garcia Tagle. 
Abril 28. Leyes, Juan Antonio Guerrero. 
Mayo 31. Teologfa, Satumino Seguro'la. 
Junio 1.0 Leyes, Pedro .Bosh de Necochesa. 
Agosto 13. Leyes, Jog6 Ignaeio Eyzaguirre. 
Qctubre 15. Eeyes, Francisco Antonio Waldivieso. 
Enero 45. Teologia, Pedro Caneino. 
Enero 24. Leyes, Gabriel Jos6 'H'ocornal. 
Enero 25. Leyes, Joaquln Fernhndez Eeyvs. 
F'ebrero 8. Leyes, Manuel Vicente Maza. 
Febrero 23. T'eohgia, Ignacia Garcia. 
Febrero 27. Leyes, Jose Gregorio Barreneeheam. 
Marzo 2. Leyes, Jose Mada Willarreal. 
Marzo 5 .  Leyea, Eorenso Fuenzrelida. 
Marzo 11. Leyes, Bartolorn6 Darrigrarmde. 
Marzo 22. Leyes, Luis Bartolorn6 Tollo. 
Julio 29. Tedogia, Fehiano Martinez. 
Agosto 23. Teologia, Jose Garcia Miranda. 
Septiembre 30. Teologia, Ventura Diaz de Bedoya. 
Octubre 18. %alogia, Bernarclo Vera. 
Noviembre 22. Teologia, Josi. L6pez Gam&. 
Diciembre 6. %eo8o@a, Jose Pastor Le6m 
Enero IS. Medieina, J Q S ~  Antonio Riverox. 
Febrem 13. Leyes, Juan de IS Cml; Vasg~s. 
Febrero 22. Teobgia, Jos6 Cuido. 
Febrero 7. Teologia, Miguel BaUesteros. 
AbriI 2. Teologia, Juan Jose JirnBnez. 
Mayo 28. Tedogia, Jas6 Faustino Vianma. 
Agosto 27. Eeyes, Gregorio S m t a  Maria. 
Noviembre 5. 'keQhgh, Manuel Vieufiia. 





1802. 
1802. 
1802. 
1802. 
9802. 

88433. 
1803. 
1803. 
1803. 

eano. 

Abril 28. Teologia, Mariano Fuenzdida. 
Abril29. Teologfa, Ram6n Echevers. 
Agosto 9. Teologia, Mariano Zambrano, cl6rigo. 
Septiembre 25. Teologh, fray Dorningo Jar&, dorninico. 
Septiembre 25. Teologia, Fray Jos6 Marh Ovalle, francis- 

Febrero 8. Teolo@a, Fray Jose Lorenzo Videla, domitnico. 
FebreTo 18. Leyes, Joaquin Griera, doctor en teologia. 
Marzo 10. Teologia, Fray Jose5 Manuel Funes, doniinico. 
-&bril 25. Teologia, Fray Francisco Javier Valenzuela (no 

se exxpresa la Orden). 
3. Abril25. TeoEogis, Fray Jos6 Lazarte, agustino. 
3. Junio 24. Leyes, Pedro Beytia. 
3. Julio '7. Leyes, Ram6n de Sihm B6rcpez. 

5883. Agosto 1 . O  Leyes, Peiiro Jos6 Cancino. 
1803. Septiembre 3. Leyes, Josi- Smiiago Eiguez. 
1803. Septiembre 10. Leyes, Josi: Alejo Bezanilla. 
1883. Septiembre 13. Leyes, SerGnimo Aguirre. 

. Septiembre 24. Tcdogia, Juan Antmio Gancino. 
, Septiembre 24. Teologiia, Tadeo Maachefio. 
. Octubre 1.0 Leyes Josi: Migud Infante. 
. Novienibre 25. Leyes, Bernardino Bilbao. 

1805. Diciernbre 3. Leyes, Marcia1 Lavaqui. 
1803. Diciembre 23. Leyes, Jos6 Amenhbar. 
1804. Enero 13. Leyes, SosB Manuel C Q ~ O ~ .  
1804. Enero 24. keyes, Boiiifacio Zapiola. 
1884. Febrero 7. Leyes, Juan de Dios Arlegui. 
8864. Febrrro 18. TeoIogia, Donaingo Fresco. 
1804 Yi'ebrero 29. Leyes, Josh Maria Garcia. 
1884. Abril9. Teologia, So& Maria Landti. 
1804. Abril 12. Eepes, Mate0 Crux. 
1804. Sbril 26. Leyes, Francisco Oscariz. 
1804. Jwio 11. Teologfa, Francisco Prieto. 
1804. Junio 23. Teologia, Josh Lgnacio Ixquiei-do. 
4804. Junio 23. Teologia,, Doming0 Antonio Izquierds. 
1804. Septieinbre 5. Leyes, VicenSe Pzqaierdo. 
1804. Septiembre 5. Leyes, Francisco IBigue~. 
1884. Betubre 11. Teologia, JOE& Amcnabar (doctor que erst). 
1804. Noviembre 2. Leyey, Jose Vicenie Aguirre. 
1805. Bebrero 23. Leyes: J O S ~  Santiago RodrTguez. 
1803. Marzo 22. Teologia, Luis Josh Dorrego. 
1430.5. Ptdarzo 29. Leyes, Franciwo Antonio Pinto. 

I 
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1805. RiIarzo 29. Leyes, Josk Manuel Arlegui. 
1805. Abril 29. Teologia, Josd Agustin Ugdde. 
1806. Enero 21. Leyes, FeIipe Antonio Alvaaado. 
1806. Febrero 19. Teologfa, Bernard0 VBez. 
1806. Abril 21. Teologia, Fray Rafael CiZuentes, mercedario. 
1806. Mayo 20. Leyes, JosB Ignacio de la Eoss. 
1806. Julio 4. Teologia, Manuel Jos6 Verdugo. 
1806. Octubre 11. Leyes, Manuel Novoa. 
1806. Octubre 11. Leyes, 3os6 Maria Novoa. 
1806. Octubre 14. Teologfa, Pedro Fermfn Mrerh. 
1806. Octubre 24. Leyes, Josk Antonio de Ugade. 
3806. Noviembre 24. Leyes, Josi. Ignacio Isquierdo. 
1886. Diciembre 18. Leges, Manuel Antonio Gonefdea. 
1887. Enero 10. Leyes, Bartolomi. GozPziilez Cueto. 
1801. Enero 16. Leyes, Manuel Rodrfguez. 
1807. Enero 17. Leyes, Juan Agustin Maaa. 
1807. Febrero 4. Leyes, Luis Jose Dorrego. 
1807. Febrero 13. Leyes, Jose Agustina Ugalde. 
1807. Febrero 27. Teologia, J O S ~  Alejo Bezanilla. 
1807. Marzo 24. Leyes, Juan Esteban Mamano. 
1807. Abril3. TeologSa, Antonio Alvarez Jomate. 
1807. Abril 13. Teologia, Felipe Arana. 
1807. Abril 25. Leyes, Josh Suhrez. 
1807. Mayo 9. Lepes, Pedro Nolasco Brtiz. 
1807. Mayo 22. Leyes, Joaquin Campino. 
1807. Julio 3. Leyes, Jose Antonio Sanmillh. 
1807. Julio 3. Leyes, J Q S ~  Miguel del Solar. 
1807. Julio 3. Filosofia, Jose Miguel del Solar. 
1807. Septiembre 9. Leyes, Tadre, I\/lanehe.;io. 
180?. Septiembre 24. Filosofia, Santiago Vas%. 
1807. Septiembre 24. Leyes, Santiago Yams. 
1807. Octubre 3. Filosofia, Jos6 Fra,ncisco Acosta. 
1807. Octubre 3. Teologia. Jose Francisco Acosts. 
1807. Noviembre 23. Filosofia, Laureano Rufino. 
4807. Noviembre 28. FiIosofia, Fray 9osB Mads de la Torre. 
1887. Noviembre 28. TeoPogia, Fray Jos6 Marire de la Torre, 
1807. Diciembre 3. Leyes, Pedro E’emin Marin. 
1807. Diciembre 12. Fdosofia, JOSB Manuel Aberastafn. 
1807. Diciembre 12. Leyes, Jose 
1881. Diciernbre 30. Filosofia, Pedro Ovakk. 
880%. Diciembre 30. Leyes, Pedro Ovalle. 

anuel Aberastdn. 

08. Enero 11. Filosofia, Jose Tombs Ovsalk. 



1808. 
1808. 
1808. 
1308. 
1808. 
1808. 
1808. 
180%. 
1888. 
1808. 
1808. 
1808. 
1808. 
1808. 
1808. 
1908. 

' 1808. 
3 808. 
1808. 
1808. 

Eiiero 11. Lcycs, Josh Torn5.s Ovalie. 
Enero 18. Filosofia, Juan Agustin ?&ariinez L x o .  
Enero 20. Ff!osofia, Cados Vigil. 
Xkero 23. Filosofia, Jos6 &hn'a Argandofia. 
Enero 28. Filosofia, Ventinra Solar. 
Enero 28. Filosoffa, Has Reyes. 
Febrero 3. Leyes, Jos6 Francisco Acosta. 
Febrero 19. Leyes, Antonio Alvarez Jonte. 
Febrero 27. Eeyes, Laureano Itufino. 
Marzo 18. Leyes, Francisco JosB Planes. 
Marzo 22. Filosofia, Francisco Javier Godoy. 
Mnrxo 22. Leyes, Francisco Javier Godoy. 
Abril 23. Teologia, Jos6 Manuel Barros. 
Abril 23. Leyes, JosB Manuel Bsrros. 
Mayo 3. Teologia, Francisco J O S ~  PBanes. 
Mayo 21. Leyes, Narciso Laprida. 
Junio 4. Filosofja, Estanislao Linch. 
Junio 4. Filosofia, Pascual Dies Andino. 
Junio 10. Teologia, Pedro Reyes. 
Junio 29. Filssofia, Juan Medina y Carvajal (Ai,jo legfti- 

mo de D. Jose Medina y doAa Martina L6pez). 
1808. Agosto 29. Filosofia, Ventura Sierra. 
1809. Enero 7. Leyes, Carlos Rodriguez. 
1809. Enero 18. Filosofia, Juan Justo Garcia Cosio. 
1809. Febrero 3. Leyes, Juan Jose Videla. 
1809. Febrero 3. Teologia, Jose Maria Argandonia. 
1809. Marzo 7. Leyes, Gregorio Echagiie y Maciaa. 
1809. Abril 17. Leyes, Bernard0 VBlez. 
1809. Abril 21. Teologia, Juan Justo Garcia de Cosio. 
1889. Abril 21. Teologfa y Filosofia, Luis Zavda. 
1809. Mayo 16. FiPosofia, Juan de Dios Caray. 
4809. Mayo 16. Leyes, Juan de Dios Garay, 
1809. Mayo 19. Filosofia, Juan Jose Urivi. 
1809. Mayo 19. Leyes, Juan Jos6 Urivi. 
1809. Mayo 26. FiEosofia, Jose Antonio Cotapos. 
1809. Junjo 21. Filosofia, Juan Martinez. 
1809. J ~ i o  21. Leyes, Juan Martinez. 
1809. Junio 23. Filosofh,, Mariano Egafia. 
1889. Junio 23. Leyes, Mariano Egafia. 
1809. Julio 11. Filosofia, Manuel Yhvar. 
1809. Julio 11. Leyes, Manuel Yhvwar. 
1809. Betubre 2. Leg-es, Manuel Gorbea y E n ~ a d d a .  
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1809. Octubre 2. Leyes, Juan Agwtin Martinez Luco. 
1809. Octubre 30. Leyes, Pascual Diez de Andino. 
1809. Noviembre 3. Leyes, Marcos Sotomayor. 
1809. Noviembre II. Filosofia, Pedro Nolasco Carvallo. 
1809. Noviembre I I. Teologia, Pedro Nolasco CarVallo. 
1810. Febrero 13. Leyes, Juan Justo Garcia de Cosio. 
Hk0. Abril 5. Leyes, Gregorio Ortix. 
1810. Abril 3 1. Leyes, Estanidao Linch. 
4818. Abrj! 26. Filosofia y ]ireyes, Pedro Nolasco Videla. 
1810. Abril 28. Filosofia, Tomiis Godop. 
1810. Abril 28. Filosoh, Manuel C d e .  
1810. Jrmnio 26. Filosofia y Leyes, kmbrosio Rodriguez. 
1810. Juhio 20. Filosofia y Teologja,, Pray Celedonio G a l h a -  

1810. Agosto 27. Filosofia, Manuel ,1046 Gandarillas. 
1810. Noviembre 12. Pifosofia, Isidro Arlegui. 

1810. Nuviembre 12. Leyes, JosB Maria A-rgandofia. 
1811. Enero 1.5. Fihsoiia, Psidro Lavtvfn. 
1811. Enero 16. Filosofla, SosB Miguel Crue. 
1811. Enero 16. Filosofia, Juan Coczhkz Candamo. 
1811. Enero 1s. Filosofia, Diego Portaales. 
1818. Febrero 8. Teologfz, Bernarclo Osorio. 
1811. Febrero 11. 'Eeobgia, Gregorio Achega. 
1811. Octubre 19. Lq-es, Juan Manncl Elizalde. 
1811. Noviembre S I .  Filosoffiru y Leyes, Pedro Pablo Benavides. 
1812. Enero 14. Filosofja, BRfeel Larnain. 
1812. Enero 2. Fi?osoffa, Pedro de la Cuadm. 
1812. Mayo 4. Teologis, Fernando Elizdde. 
1812. Dieiembre 22. PiBosofia, Jos6 Ignacio Mrrhoa. 
1813. Febrero 4. Lcyes, T Q ~ S  Gocloy. 

1813. Agosto 3. FilosofEa, JosB Valenth Valdivkso. 
1813. Agosto 31. Filosoffa, Pedro JosB Arrisgada. 
18113. Octubre 2. Eeyes, JoslE Manuel kaeheco. 
1613. Bctubre 2. Filosofia, Doming0 Arlegui. 
1813. Octubre 18. Leyyes, Manuel 3osB Gandarillas. 
1813. Noviembre 15. Teolog4a, Jose MigueI Muraita. 
1813. Biciembre 17. Leyes, Pedro Cuadra. 
1813. Marao 11. TeoPogia, Josh G a b d  Palma. 
1813. Noviembre 5. Leyes, Santiago Echeverz. 
1814. Enero 8. Leyes, Manuel Porta y Marifio. 

to, dominico. 

18. Noviembre 12. Leyes, Pedro Reyes. 

1813. Febrero 26. lieyes, Juan Jose I!&- cdlZBQ5. 
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1814. Febrero 4. Leyes, Manuel Calle. 
181 5. Febrero 15 Filosofia, Pedro Palazuelos. 
1815. Junio 8. Teologia, Fray Francisco de la Fuente, francismno. 
1815. Julio 8. Filosofia, Juan Ulloa de Figueroa, clerjgo. 
1815. Junio 28. Filosofia, Pedro Fernhndez. 
1815. Julio 28. Filosofia, Jos6 Santiago Mont. 
1815. Noviernbre 27. Filosofia Jose Agustin Undurraga, 
1816. Enero 5. Teologia, Pedro Ovalle. 
1816. Enero 11. Fiiosofia, JosB Valentfn GtLlvez. 
4816. Febwro 29. Teologia, Domingo Arlegui. 
1816. Abril 8. Teologia, Josd Santiago Mont. 
1816. Abril 8. Teologia. Pedro Palazuelos. 
1816. Abril 18. Leyes, Jose Miguel Munita. 
3816. Junio 26. Teo’logia, Josi: Agustin Undurraga. 
1816. Julio 4. Filosofin, Antonio Joaquin Ramos. 
1816. Julio 9. Filosofia, Jose Fernhndee. 
1816. Julio 15. Teologia, Pedro Fernfindez. 
1816. Agosto 22. Filosofia, .;os6 Niguel de la Barra. 
1816. Septiembre 11. Filosofia, Jos6 Francisco Gam. 
1816. Octubre IO.  F’ilosoiia, Ercno Zavsla. 
1816. Noviembre 20. Filosofia, Manuel Zilleruelo. 
1817. Enero 8. CBnones y Leyes, Fernando Antonio Eliaalde. 
4817. Febrero 8. Medicina, Buenaventura Sierra. 
1817. Marzo 21. Filosofia, Manuel Cobo. 
1817. Agosto 6. Filosofia, Francisco Javier Lira. 
1817. Septiembre 27. Leyes, Palma, Jos& Gabriel. 
1818. Enero 24. Filosofia, Jose Miguel Irarrhzabal. 
1818. Junio 13. Leyes, 

1819. Septiembre 3. Leyes, Bernardo Qsorio. 
4519. Mayo 1.0 Eeyes, Pedro Fernhdez Recio. 
1819. Abril 22. Leyes, Francisco Javier Lira. 
1820. Marzo 7. Leyes, Josh PvKiguel Irarrhzabal. 
1827. Julio 26. Leyes, Jos6 Bernardo Ckeres, corond de ej& 

1529. Mayo 21. Leyes, Manuel G6mez y Diaz. 
1829. Julio 30. Leyes, Martin Urrutia. 
1830. Agosto 31. Leyes, Juan Carmona. 
1830. Noviembre 3. Leyes, Rarn6n Rozas. 
1830. Noviembre 20. Leyes, Domingo Rodriguez. 
1838. Noviembre 24. Leyes, JosB Ram& Lebn. 
1830. Noviembre 24. Leyes, Raimundo Antonio Lehn. 

Pedro Falazuelos y Astaburunga, cate- 
drhtico que era de Prima de Teologia. 

eito. 
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1830. Moviembre 24. Leyes, Manuel Antonio Quiroga. 
1830. Noviembre 24. Leyes, Eugenio GuzmBn. 
1838. 
1830. 
1830. 
1830. 
1836). 
1830. 
18%. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
9831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1839. 
1833. 
1831 ~ 

1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1831. 
1531. 
1832. 
1832. 
1832. 

Noviembre 24. Juan Antonio Ark. 
Noviembre 24. Leyes JosC Rafael Pacheco. 
Noviembre 24. Leyes, Pedro Jos6 Jaramillo. 
Noviembre 24. Leyes, Tomks Augusto Cabezas. 
Novkmbre 24. Leyes, JosB Elguin. 
Novkrnbre 24. Leyes. Manuel Antonio Rarnirez. 
Ewero 3. Leyes, Luis Linch. 
Ennero 3. Leyes, Ram6n Vald6s. 
Enero 3. Leyes, Andr6s Torres. 
Enero 3. Leyes, Pedro Vidal Letelier. 
Febrero 7. Leyes, IEam6n Concha. 
Marzo 3. Leyes, Manuel Ureta. 
Marzo 26. Leyes, Francisco Aspillaga. 
Mama 26. Leyes, Rafael Gatica. 
Mayo 20. Leyes, Gaspar de la Carrera. 
Mayo 20. Leyes, J O S ~  Miguel Bascufihn. 
Junio 30. Leyes, Matias Vaidivieso y Balmaceda. 
h n i o  30 Leyee, Estanislao Marin. 
Junio 30. Leyes, Francisco Marin. 
J d o  30. Leyes, Arnbrosio Silva. 
Janio 30. Leyes, M%xirno Muxica. 
Junio 30. Leyes, Basilio Sofia. 
h n i o  30. T,eyes, Vicente Quesada. 
Jennio 30. Leyes, Juan Cort6s. 
Junio 38. AndrBs Arriarhn. 
Junio 30. Leges, Sost5 Perez de Cotapos. 
Xoviernbre 12. Leyes, Jose Manuel Zapah .  
Xoviembre 12. Leyes, Basilio Rojo. 
Diciernbre 1.0 Leyes, Jos@ Antonio Alvarez. 
Dieiembre 3 . 0  Leyes, JQSB Manuel Silva. 
Diciembre 1.0 Leyes, Mi& Jerhimo Silva. 
Enero 5. Leyes, h a n  Maria Egafia. 
Enero 12. Leyes, Josh Antonio Carmsco. 
Enero 12. Lever;, Manuel Lira. 

1832. Enero 12. Leyes, J Q S ~  Manuel Guemhn. 
1832. Enero 12. Leges, Martin Rarnirez. 
1832. Enero 20. Leyes, H a s  Troncoso. 
1832. Febrero 16. Leyes, Pedro Nolasco Cruzat. 
1832. Febrero 16. Leyes, Jos6 Doiningo Aguirre. 
1832. Marzo 21. Leyes, Buenaventura Castro. 
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1832. 
1832. 
1832. 
1832. 
1832. 
1832. 
1832. 
l832. 
1832. 
1833. 
1833. 
1834. 
3834. 
1835. 
1835. 
1835. 
6835. 
1835. 
4835. 
1835. 
4835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 

1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 
1835. 

1835. 

183.5. 

Abril2. Leyes, Juan Manuel Echazarreta, 
Mayo 14. Leyes, Francisco Borja Ipinza. 
Mayo 30. Leyes; Jose Manuel Ipinza. 
Junio 8. Leyes, Buenaventura Cousifio. 
Junio 20. Leyes, Joaquin AIamos. 
Julio 7. Leyes, Francisco Antonio Bernales. 
Julio 7. Leyes, R a m h  Bernales. 
Septiembre 27. Leyes, Francisco Javier Riesco. 
Noviembre’ 19. Leyes, Le6n Correa. 
Febrero 3. Leyes, Jos6 Ignacio Eyaaguirre Portales 
Mayo 18. Leyes, Manuel Aniceto Rojas. 
Febrero 14. Leyes, Vicente Arlegui. 
Octubre 12. Leyes, Joaquin Segundo Tocornal. 
Enero 9. Leyes, Silvestre Diaz de Salcedo. 
Enero 9. Leyes, Francisco Eguiguren. 
Enero 9. Leyes, Jose Miguel Barriga. 
Enero 9. Leyes, Isidro Echavarria. 
Enero 9. Leyes, Fermin Vargas. 
Enero 10. Leyes, Juan Eusebio Barriga. 
Enero 12. Leyes, Fernando Zegers. 
Enero 14. Leyes, Josh Vicente Villarreal. 
Enero 14. Leyes, Jos6 Collao. 
Enero 14. Leyes, Fernando Mardones. 
Enero 14. Leyes, Marcelo _4ntonio Riveros. 
Enero 14. Leyes, AndrBs Pefia y LiHo. 
Enero 14. Leyes, Jos6 Dorningo Rojas. 
Enero 20. Leyes, Manuel Rarn6n Bascufih. 
Enero 20, Leyes, Juan Nepornuceno Ramos. 
Enero 20. Leyes, Pedro Josh Barros. 
Enero 20. Leyes, Jos6 Javier Erriizuria. 
Enero 20. Leyes, Arnador Tablas. 
Enero 20. Leyes, Jos6 Manuel Rivera. 
Enaero 20. Leyes, Jos6 Andr6s Frado Aldunate. 
Eplero 20. Leyes, Joaquin Hoevel. 
Enero 22. Teologfa, Jose Hip6lito Salas. 
Enero 31. Leyes, Nicolhs Alvarez. 
Febrero 7. Leyes, Jos6 Manuel Novoa. 
Febrero 7. Leyes, Francisco de Paula Donoso. 
Febrero 14. Leyes, Josh Rojas. 
Febrero 14. Leyes, Jos6 Calisto Cobih, gradusdo 

de S. Marcos de Lima. 
11535. Marzo 14. Leyes, Jos6 Sofia. 
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1835. Marzo 14. Leyes, Angel Artigas. 
1835. Marzo 19. Leyes, 3086 Santiago Melo. 
1835. Narzo 19. Leyes, JosB Ignacio Arias de Molina, 
1835. Marzo 19. Leyes, Joaquin Frias. 
1835. Marzo 19. Leyes, Vicente Vnrgas. 
1835. Marzo 19. Leyes, Jose Miguel Corxnieo. 
1835. Marzo 19. Leyes, Jos6 Felipe Ghndara. 
1835. Marzo 26. Leyes, Ambrosio Olivo. 
1835. Marzo 26. Leyes, Manuel Eguiguren. 
1835. Marzo 26. Leyes, Teodoro Armeira. 
1835. Marzo 26. Leyes, $hanuel Mufioz Gamero. 
1835. Mayo 6. Leyes, Ram6n Guerrero. 
1835. Mayo 9. Leyes, Juan Francisco Garcks. 
1835. Septieinbre 4. Leyes, Rafael Echaurren. 
1835. Septiembre 4. Eeyes, Juan Manuel Morand6, 
1835. Septiembre 3 Leyes, Felipe Echazarreta. 
1836. Septienibre 23. Leyes, Joaquin Lazo. 
1536. Octubre 6. Leyes, Jose Ignacid Eyzaguirre. 
1836. Diciembre 9. Leyes, Marcia1 Gonzhlez. 
1836. Diciembre 11. Leyes, Luis Gruz. 
1836. Diciembre 11. Leyes, Jos6 Victorino Lastarria, 
1836. Diciembre 11. Leyes, Juan de Dios Vial. 
1836. Diciembre 11. Leyes, Santiago Velhequcz. 
1836. Diciembre 12. Leyes, Anselmo de la Crue. 
1836. Diciembre 12. Leyes, Carlos Castillo. 
1836. Diciembre 12. Leyes, Nicanor Yaneti. 
1836. Diciernbre 12. Leyes, Ignacio Valdivieso. 
1836. Diciembre 13. Leyes, Manuel Magallanes. 
1836. Diciembre 14. Leyes, Josk Doming0 Fuenealida. 
1836. Diciembre 14. Lepes, Anacleto Valenzuela. 
1836. Dieiembre 14. Leyes, Pedro Nolasco Beytia. 
1836. Diciembre 14. Leyes, Juan Francisco F’ue~zdida 
1836. Dieiembre 14. Leyes, Francisco Javier Bernales. 
1836. Diciembre 14. Leyes, NicolBs Figueroa. 
1836. Diciembre 15. Leyes, Pedro Eujbn. 
1836. Diciembre 15. Leyes, Axnbrosio Andonaegui. 
1836. Diciembre 15. Leyes, Frmeisco Javier OvnlTe. 
1836. Dicienibre 15. Leyes, hlejo Valenzuela. 
1836. Diciembre 15. Leyes, Jos6 Agustin Castro. 
1836. Diciemhre 15. Leyes, T’enancio TTicuria, 
1836. Diciembre 15. Leges, Antonio Lavio. 
1836. Diciemhre 15. Leyes, Andrks Bello. 



1836. 

$836. 
1836. 
1836. 
1836. 
1836. 
1835. 
1836. 
$836. 
1836. 
1836. 
1836. 
1837. 
1837. 
11837. 
1837. 
1837. 
B 837. 
11837. 
1837. 
1837. 
2837. 
1837. 
1837. 
11837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1837. 
1838. 
1838. 
1838. 
11838. 
1838. 

Dieiembre 16. Leyes, Ram6n Marcoleta. 
Diciembre 16. Leyes, Jose Antonio 13erqui6igo. 
Dickmbre 16. Leyes, Fernando Mareoleta. 
Diciembre 17. Leyes, Jose Ram69 Beytf'a. 
Diciembre 17. Leyes, Jos6 Castillo. 
Dicieinbre 19. Leyes, Benjamin Caldera. 
Diciernbre 21. Leyes, Juan Antonio Vdd6s. 
Dieiembre 21. Leyes, Joaquin ValdBs. 
Diciembre 23. Leyes, Joaquin Toribio Vicnfia. 
Diciernbre 23. Eeyes, Ram6n Brisefio. 
Diciembre 24. Leyes, Andr6s Grez. 
Diciembre 29. Leyes, Juan Josi. Ugarte. 
Diciembre 30. Eeyes, Francisco de Borja Solar 
Enero 17. Leyes, Marcos Antonio Rodriguez. 
Enero 31. Leyes, Angel Prieto. 
Enero 31. Leyes, Ram6n Herrera. 
Enero 31. Leyes, Agustin Cardoso. 
Febrero 1." Leyes, Zen6n Bernales. . 

Enero 1.0 Leyes, Ram6n Aeevedo. 
Febrero 9. Leyes, Eernardino Antonio "Jjla. 
Febrero 12. Leyes, Vicente Ovalle. 
Febrero 22. Leyes, Juan Francisco Eavayui. 
Febrero 24. Leyes, Rlauricio Riesco. 
Febrero 24 Leyes, Julihn Riesco. 
Marzo 8. Eeyes, Tonihs Zelada. 
Marzo 13. Leyes, Antonio Garcia.. 
Mareo 21. Eeyes, Pedro Ugarte. 
Mayo 24. Lcyes, Pascual Ojeda. 
Julio 4. Leyes, JOSA Maria Eyzagulrce. 
Julio 4. Leyes, Jos6 Manuel Errhzuriz. 
Julio 4. Leyes, Narciso Cueto. 
Julio 4. Leyes, Manuel Antonio Tocornd. 
Julio 24. Leyes, Fermin PBrez de ValenzueEa. 
Octubre 7. Leyes, Ricardo Bvalle. 
Noviembre 20. Leyes, Juan de Dios VaEd6s. 
Noviernbre 20. Leyes, Salvador Sanfiientes, 
Noviembre 22. Leyes, Carlos Bello. 
Enero 23. Leyes, Domingo Frias. 
Febrero 24. Pascual Solis de Ovando, en Teologfa 
Abri2 25. Leyes, Manrael Guerrero. 
Junio S. Leyes, Domingo Tssle. 
Julio 16. Leyes, Cirilo Vigil. 
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1838. Julio 24. Ideyes, Ramhn Vial. 
4838. Julio 24. Leyes, ,Joaquin Prieto y Warnes. 
1838. Septiembre 5. Fortunato Zorraindo, por haberse gsadua- 

do de baehiller y doctor en &nones y Leyes en la Universidsd de &le 
nos Aires. 

1838. 
1838. 
1838. 
4838. 
1838. 
1838% 
1838. 
1838. 
1838. 
1838. 
1838. 
1838. 
1838. 
4838. 
1838. 
1838. 
1838. 
1839. 
Z8.38. 
1839. 
1839. 
1839. 
1839. 
1839. 
1839. 
1839. 
1839. 
1846). 
1840. 
1840. 
1840. 
1840. 
1840. 
1840. 
1840. 
1840. 
1840. 

Diciembre 4. Leyes, Felipe Merrera. 
Diciembre 4. Leyes, Valentin Gormaz. 
Diciembre 4. beyes, Manuel Gormaz. 
Diciembre 4. Leyes, Enrique Errhzuriz. 
Diciembre 4. Eeyes, Miguel Giiemes. 
Diciembre 4. Leyes, Pedro Josd Ovalle. 
Diciembre 4. Leyes, Jose Diego CBceres. 
Diciembre 11. Leyes, Eleuterio Pernhndez. 
Diciembre 1'7, Leyes, Jose Bernales. 
Diciembre I?. Leyes, Gregorio Perez de Valeneuela,. 
Diciembre 17. Leyes, Miguel Donato Barros. 
Diciembre 21. Leyes, Manuel Antonio Pefia. 
Diciembre 21. Leyes, Manuel J. Marcoleta. 
Diciembre 21. Leyes, Pedro Eliodoro Mena. 
Diciembre 31. Leyes, Tomhs Zenteno. 
Diciembre 31. Leyes, Jose Andr6s Bello. 
Diciembre 31. Leyes, Josi? Manuel Rodriguez. 
Enero 9. Leyes, Ignacio Cafias. 
Enero 9. Leyes, Josi? Antonio Solar. 
Enero 9. Leyes, Juan Vicente Mira. 
Enero 9. Leyes, Jos6 Menares. 
Marzo 11. Leyes, Grist6bal Valdks. 
Marxo 14. Leyes, BIas Vial. 
Abril 29. Leyes, Mzercos Vildbsola. 
Junio 28. Leyes, Pastor Romhn. 
Qetubre 17. Leyes, Jos6 Agustin Verdugo. 
Diciembre 27. Leyes, Hip6lito Beauchemin. 
Enero 24. Leyes, Jos6 Ignacio Irarr%zabal. 
Marzo 18. Leyes, J-iasto Donoso, presbitero. 
Marzo 18. Leyes, Antonio Munita. 
Marzo 18. Leyes, Doming0 Perez. 
Julio 16. Eeyes, Antonio Varas. 
Octubre 20. Leyes, Rarnhn Campos. 
Qetubre 20 Leyes, Francisco Guzmhn. 
Noviembre 15. Leyes, Andr6s Manuel Rarnirez. 
Diciembre 12. Leyes, Andr6s Avelino Valfejo. 
Diciembre 12. Leyes, Ubaldo Silva. 
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1840. Diciembre 15. Leyes, Pascual Solis de Ovando, piresbikero. 
1840. Diciembre 15. Leyes, Tel4sforo Cerda. 
1840. Diciembre 15. Leyes, Jacinto Chac6n. 
1840; Diciembre 15. Leyes, Manuel Valenzuela Castillo. 
1840. Diciembre 15. Leyes, Juan Nepomuceno Jara. 
1840. Diciembre 15. Leyes, Braulio Quevedo. 
1840. Diciembre 15. Leyes, Jos6 Manuel Eguiguren. 
1840. Diciembre 15. Leyes, Lucas del Rio. 
4840. Diciembre 15. Leyes, Rafael de Mira. 
1840. Diciembre 22. Leyes, Miguel Gallo. 
1840. Diciembre 22. Leyes, Andr6s Chac6n. 
1840. Diciembre 22. Leyes, Jose Maria Valderrama. 
1840. Dieiambre 22. Leyes, Francisco CarVallo. 
BS40. Diciembre 22. Leyes, Luis Lopendia. 
1840. Diciembre 22. Leyes, Ram6n Manzano. 
1841. Enero 8. Leyes, Jos&s Manuel Beytia. 
1841. Marzo 22. Leyes, Juan Quevedo. 
1841 Mareo 30. Leyes, Pedro Gatica. 
1841. Mayo 11. Leyes, Joaquin Garcia. 

-184l. hgosto 20. Leyes, Mate0 Olmedo. 
1841. Diciembre 11. Leyes, Tiburcio Arhstcgui. 
1841. Diciembre 11. Leyes, Francisco de P. Mattn. 
hS41. Diciembre 11. Leyes, Diego Serrano. 
4841. Diciembre 15. Leyes, Manuel Alcalde. 
1841. Diciembre 15. Leyes, Pablo Cerda. 
1841. Diciembre 20. Leyes, Segundino Prado. 
1842. Junio 25. Medicina y Cirugia: Francisco Javier TocornaY, 

sen virtud de hacer comprobado por certificacibn del Rector del 
Instittits Nacional, que fu6 aprobado nemine discrepante en 10s ex5- 
m e n e ~  de gramktica latina, Iilosofia, anatomia, fisiologfa, farmma 
quimjca, de quhica  orghnica, bothnica, patologia interna y exteana,, 
terap&utica, de rnedieina forense y de obstetricia. > 

1842. Junio 25. El mismo dia, por igual certificacih se da el “B‘TS,- 

do a don Luis Ballesteros. 
1842. Junio 25. Leyes, Francisco Rodriguez. 
5842. Junio 25. Leyes, Juan Mackenna. 
1842. Noviembre 30 Leyes, Jos6 Brisefio. 
1842. Diciembre 20. Leyes, Jovino Novoa. 
1842. Diciembre 20. Leyes, Jose Manuel Bezanilla. 
1842. Diciembre 21. Leyes, Carlos %so Patrhn. 
1842. Dicienlbre 21. Leyes, Alejandro Reyes. 
1842. Diciembre 21. Leyes, Daniel Novo%. 
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1842. Diciembre 21. Leyes, Francisco 'P. Agtnisre. 
1842. Diciernbre 21. Leyes, Vicente G6mez. 
1842. Eiciembre 21. Leyes, Josh Manuel Hurtado. 
1842. Diciernbre 21. Leyes, Miguel Campino. 
1842. Diciernbre 23. Leyes, Jos& Antonio Astorga. 
1842. Dicieinbre 23. Leyes, Zoilo Yillal6n. 
1842. Diciembre 23. Eeyes, Enrique Tocorna!. 
1842. Diciembre 23. Leyes, Fructuoso Gousifio. 
1842. Diciembre 23. Leyes, Manuel BIanco Gana. 
1842. Diciembre 23. Leyes, Jose DolorcD Sanfurjo. 
1842. Diciembre 23. Leyes, Silvestre Qchagavia. 
1842. Diciembre 28. Leyes, Evaristo Campos. 
1842. Diciembre 28. Leyes, Jos4 Dolores Pa&. 
1842. Diciembre 28. Leyes, Sos6 Antonio Brisefio. 
1842. Diciembre 28. Leyes, Francisco Eascufian y Guerrero. 
1842. Diciembre 28. Leyes, Matias Ovalle. 
1842. Diciernbre 31. Leyes, Jos6 Martin Manterola. 
1843. Enero 5. Leyes, Francisco Vargas. 
1843. Enero 5. Leyes, Jos6 Agustfn Ovdle. 
11843. Enero 5. Leyes, Agustin Guerrero. 
1843. Enero 9. Leyes, Joaquin Earrain (exiimeaes en el Seminaris 

1843. Enero 9. Leyes, Joacyuin Iglesias. 
1843. Enero 14. Leyes, Jorge Romero. 
1843. Enero 14. Leyes, Jos6 Antonio Covarrubrias. 
1843. Enero 14. Leyes, Antonio Vargas. 
1843. Enero 14. Leyes, Rafael Cruz. 
1843. Enero 20. Leyes, Rafael Ovalle. 
1843. Enero 23. Leyes, Santiago Ifiiguez. 
1843. Enero 23. Leyes, Carlos Maria Balbastro. 
1843. Mareo 20. Leyes, Buenaventura Maturana. 
1843. Junio 1.0 Leyes, Juan Jos6 Hernhndez. 
1843. Julio 19. Leyes y l'eologia, Federico ErrBzuria. Estudi6 en 

1843. Julio 19. Tedogia, Pedro Ovalle. 
1843. Julio 19. Teologia, Joaquin Pacheco. , 

1843. Julio 26. Teologia, Vicenee Tocornal. 
1843. Julio 26. Teologia. Antonio Ovalle. 
11843. Julio 26. Teologia, Pedro Nolasco Ovalle. 

(La  primera de la Universidad de Clzile es de 16 de Marzo C ~ C  184% 
c 3  la. Facultad cie r,eyes y CieIiei3g, Politicas, bacli%ler, don ~ a f a e l  

Sstomaysr.) 

'J' en InStitUtO.) 

el Seminario. 

(UItima anotszci6n) . 



Corn0 indichbamos en el pr63ogo, fslta, ai parecer, el primer kibm 
de matricula, de tal modo, que la primera anotaci6n, no ya de ingrem 
a la. Universidad, sino de exanien, es de feeha 7 de Marzo de 1750, 
en que rindid el primer afio de Instituta don Fernando de 10s Riss, 
destiaado m&s tarde, tambib lo expresnmos ya, a Lener no poea Xigu- 
raciijn en 10s anales de la Corporacih. 

Es digno igvalmente de observar que las partidas de matricuIa, 
de 10s a5os 1768 y 1769, 37 aun del 70, todzls se refieren a la. Iilosofia 
y teologla, con olvido absoluto de las Lcyes. 

Que bubo en este orden bastaate descuido de parte de 10s esdu- 
diantes, y, c l a r ~  est%, de las autoridades encargadas de la ensseiianzs, 
falthndose ad a lo precepeuado en las constituciones, es hecho que 
dej6 de manifiesto el rector don Francisco Javier de Errbzuriz en 10s 
considernndos que pus0 a su decrcto de 15 de J u n h  de 1794, por el cuat 
orderair que en lo de adelants para poder ganar CUTSOS debian 10s estv - 
diantes, sin exceptuar a 10s rdligiosos o a los de eseudios privaclos, de 
presentarse ante una, comisibn compuesta del Rector en persona, del 
secretario y del segundo consiliario mayor, ZL inscribhe con la precisa 
distincidn de la Pacultad cuyos cursos deseaban seguir. 

Este grocedmienito pas6 desde entonces a ser seguido por ~ptrss 
rectores. As$, D. Martin de Ortiizar 10 repiti6 en 8 de Junio de 1798, 
en el mismo dfa del afio siguiente, D. Nlguel de Eyz%gnirre, en 12 de 
Mayo de 1802, D. Juan Jos6 del Campo, en 8 de Mayo de 1805, 
D. Vicente Martinez de Aldnnate, en 26 de hgosto de 1808. D. Juan 
J Q S ~  del Campo, finahente, diet6 otro an%log~ a1 de 1805, en 8 de 
YO de 1810. 

Estns disposieioncs nos permiten seilalar hasta con sus nombres 
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y en no pocos casos, a h  la patria y filiaci6n de 10s estudiantes que 
curwban en las fechas que apuntamos. Es lo que vamos a ver. 

En 30 de Junio de 1794, primera V ~ Z  en que comienza a poneme 
en prhctica la nueva forma de matricula, 14 estudiantes del seaundo 
G U ~ O  de filosofia del Cokgio Garolino, del Seminario 5, del Convent0 
de Srtln Francisco 7 ,  todos para el segundo afio tambi6n. 

SecuPares de San Francisco, 12 para el primer curso: 
Del Convent0 de San Agustin, 9 para el segundo curso, todos 

rdigiosos; y eeculares, 5, para el mismo curso. 
Del, Convent0 de Gmto Domingo, 7 para el primer curso; 8 para 

$1 segundo y 4 para el tercero; de seglares, 10, casi todos para el ter- 

Del Convent0 de In Merced: 6 para el primer curso; 5 para el 
segundo cumo y 4 para el tercero: seglares, s610 1. 

Y aqui entra lo mhs notable de! docurnento de matricula de ese 
afio de 1794, cuando establece que hahfa tarnbiEn en la ciudad un estudio 
pai%icular y que estaba regido por don 'Manuel Antonio Talavera, 
el futuro primer cronista de nuestra revolucicin de la Independencia, 
y colostaba de 8 alumnos para eI primer curso de filosofia y 7 para 
d tescero. Acaso vale la pena de que apuntemos aqui 10s nombres de 10s 
diselpulos de1 pedagogo paraguayo, porque, a no dudarlo, eran de 10s 
mas dhstinguidos de la soeiedad de aquel tiempo: don Francisco de 
Pa& Ramlrez, don Timoteo tlrratia, don Pedro Botarro, don Diego 
Lavaqui, don Ram6n Fedregal, don Agustin Palazuelos, don Juan Mber- 
$0 Mardones, don Manuel Infante, don Marcial Lavaqui, don Maouel 
Laajhn, don Joaquin Fernhndez, don Bernard6 Maceira, don Josh Mi- 
gue4 Infante, don Jose Antonio Pedregal y don Manuel Mascayano. 
Eesealtaba, pues asi, que al estudio de Talavera acudian miis de la 
mitad de t,odss 10s estudiantes seculares que en esa fecha se educaban 
en Santiago, sin contar, repetimos, que pertenecian a lo mhs granado 
de Is sociedad de su tiempo. 

Besdta, pues, que el totd de alumnos matrieulados ascendib 
en ese sei0 s 112, y para d niimero completo, habrft. que agregar 
ot~;tsos 5, que cursaban particulrarmente. 

Los librss universitarios registran, asimismo, algunas matsiculas 
aidadas entre ese aiio de 8194 y el de 1798, que forman un total de 
10 haeta antes del 8 de Junio de este dltimo aiio. ' 

cer curso. 

1.  A titulo de modelo de esa clase de matricula, vamos a copiar %qui 1% par- 
hd& referente al alunino que result6 deapu6s el m$s distuinguido de todm ellos: 

:En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos dias del mes de Febrero 
de mn8 setecientos noventa y O C ~ O  afios, se matriculb en esta Real Universldad de 
%in FElipe don sos6 Santiago Rodrlguea, estudiante del Convent0 de 
Befbrar de Mercedes, natural de esta ciudad, h i j ~  legttimo de don Francisco Rodr'- 
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En 8 de Junio de 1798: 
De filosofia, 24 del Colegio Carolino; 8 del Serninario; seeulares 

fiP6sofos, 6 ;  del Convento de San Agustin, 7; del de Santo Dorningo, 
&rOS 7, y dos seculares; del de la Merced, 18 : en total por comiguien- 
k, 73 estudiantes. 

AI afio siguiente aparecen matriculkndose, en 29 de Marzo, dos 
psrticulares, uno de ellos don Francisco Pi0 del Pino, nateasd de 
Montevideo, hijo legftimo de don Joaquin del Pino, presidente del 
reino, y de dofia Rafaela Vera: ambos para cursar filosofia en el Csle- 
giQ Carolino. 

En virtud de auto del Rector de 8 de Junio de ese aBo, a que hici- 
mos referencia, se matricularon : 

Del Colegio Carolino, 32 alumnos, siendo dignos de anotsrse en- 
tre el1os;don Juan Josi. y don Jos6 Miguel Carrera y don Francisco 
Antonio Pinto; 

Del Convento de la Merced, 10 frailes y G seglares, que cursaban 
eon fray Manuel Doeh; 

En el de Santo Domingo, 9 religiosos; 
Total en el afio: 57 estudiantes. 
En el aiio de 1800 se inscriben dos alumnos, ambos para el CUPSO 

En virtud del decreto del rector Eyzaguirre, cumplieron eon ma- 

Del Colegio Carolino, 22 alumnos, todos de primer aiio. 
Del Seminario, 4, todos t ambib  de primer afio, y secdares, del 

Del Convento de San Agustin, 5 del tercer aiio, 
En total: 37 estudiantes. 
Eo 2 de Mayo del siguiente aiio de 1803, se inscriben siplo 3 

alumnos, <para oir y estudiar la Facultad de Filosofia.. 
En cumplimiento del decreto del rector Del Campo, de 8 de Mayo 

de 1805, se inscribieron, para la dicha Facultad, del Colegio C t ~ d h ~ ,  
? alumnos; del convent0 de Santo Domingo, 9; del de la Merced, 6; 
del de San Agustin, 11; del de San Francisco, que aparece &si, por 
primera vea, s61o con cuatro de la Orden, pero con un gran aporte de 
partieulases, que ascendi6 nada menos que a 33 alumnos. 

Gomo estudiantes particulares, se matricularon, en 1807, don Ma 
nuel Jose Gandarillas, y en 1808, don Fernando Maria Mkrques de la 

de filosofia. 

tricularse, en 31 de Mayo de 1802: 

tercer aiio, 6,  

guee y de dofia Teresa Meneses, para oir y curmr la Facultsd de Filosofia, e him 
el jurmneoto acostumbrado prevenido por sus Constituciones; y para clue eonste, 
de orden del sefior Rector lo pongo por cailigencia.-Nerrern.. 

Rodriguez IPeg6 a graduarse de doctor en keyes en Febrero de 1806. 
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~ a t a ,  ~imefio; don Juan Medina y don Pedro Garcia de la ~ u ~ ~ e , ~ :  
todos p m i  cwsaT Filosofia. 

En erbedeeimiento del decreto del rector Martinez de Aldunak, 
feeha 26 de Agosto de ese Gltimo a80y r e d t a n  matriculados : 

Del Colegio Garolino, (4 alumnos, entre ellos, don Diego Po&des; 
del Seminario, 10, uno de ellos don Jose Gabriel Palrna; del Convene0 
de Ssnho Domi~go, s610 2 ;  ninguno se mot6 del de San &ustin; 
y del de 'Ea Merced, 18 de la Orden y 8 seeuIares; total: 39. 

En B8W, como particular, Gnicarnente un alumno, y en el mismrp 
carhcter, en 1810, einco, siendo digno de notarse que uno de e805 
est~adiantes que se matriculabsn para oir Filosofia, fu6 doiia 19olores 
Egah.,  primera de su sex0 que ilzgresase a las aulas universitariss. 

En obedecimiento de un deereto de la misma indole del sector 
D. S u m  Josh tiel Campo, de 8 de Mayo de 1810, cumplieron CQII ma- 
trickslame: del Colegio C i ~ o l i ~ o ,  7 alumnos, contando entre e b s  a 
D. Diego Portales; del Seminario, 4 aliimnos y dos capistns; del Con- 
vento & Santntio Domingo, Fa de la Qrdea y 18 seculares. De 10s O ~ P O S  

Conventss no se mota ningtin alumno. Suman, asi, 28 por todos. 
Como particulares, aparece uno m$s en dicho aiio, otro en 1811, 

5 en 1812,2 en 1813, y en. Enero de 1815, tambien uno, que se anticip6, 
por consiguiente, a la i-natrfeula ordenada por el Rector en 15 de Absi[. 
de ese afio, la que dita por resultaeo 1% anotacl6n de 90 ~ E U D X I Q S  de1 
Seminmio, eontSiidose entre cllos don Pedro Godoy, 3 del Conveilto 
de Ssnto Dorningoy y 4 del de In Merced. 

EIya: PUBS, maizifienta la disminueih que se venin p r o d w i d 0  
en el ndmero de 10s ~ I I I X H I Q S  universitarios, y tanto, que de 1816 
apareeen 4, y de 18k'7> rinicamente 2. 

Todo esto por lo que t o m  a 10s cpxmos de Filossofis. Tearnos ahom 
lo que oeurrh eon I s  matricula en Teologia, a comemar desde 1794 
tarnb&. 

Colegio Carolino, 8 alumnos. 



En el Seminario, cosa que puede parecer a n h a l a ,  no habia pos 
teblogos. 
Iraneiscanos tenian dos estudiantes de primer curso, cuatro 

undo y 11 del tW6tXO. 
s agustinos apmecen con 8, que estudiaban el tercer curso, y un 

n la Merced estudiaba otro de Bstos y 9 frailes el segundo c'rlrso. 
Te6hgos seculares resultaron 11, casi todos del tercer curso. 
Tenemos, pes,  en resumen, que 10s matriculndos en ese ago de 

Ooumieron tambi&n a cumplir con lo dispuesto por el decreto 
R~c~QI- ,  hasta e3 a60 de 1798, inchyendo uno que se habia rnatricu- 

Isdo en 1793, 16 alumnos, entre eilos, don Jose Miguel Infante. 
Ln matricda general efectuada en 18 de Junio de aquel aiio, 

dc acuerdo con el decreto ya citado, por io respectivo a 10s t6ologoos 
4116 el siquiente resultado : 

Del CoEegio Carolino se inscribieron 2, eomo seculares, 5; de 
1% qmstinos, 4;  de 10s dominieos, 8; de 10s mereedarios, 201; de entre 
ellm~ 7 que eran sncerdotes, formando as$ un total de 39. 

A este l ahe ro  habr& que agregar uno mBs de ese rnismo aiio y 
R del siguiente de 1799, todos particulares, conthdose entre Bstos don 
BPITI~F~O Vera. 

La matrimla general verificada el 18 de Junio de 1799 acussL et 
siquaeaate resultado, siempre para 10s CUPSOS de teologia, habrh que re- 
DPtis lo:  

Colegio Casolino, 15 alumnos; seculares de In Universidad, 4; 
de Smto Domingo, 18; de San Agustin, 10; de la Merced, 6 ;  total: 53. 

Como particulares aparecen inscritos, desde esa fecha hasta 
11 a80 de 1801, 32 alumnos, y de la matricula general verificada e! 
31 ale M a p  de 1802. Hos siguientes: 

, 
3!794 fueron 44 estudiantes. 

5. He aqrii su ano taeh :  *En la emdad de Santiago de Chile, en mete dim del 
imes de Enero de mil setecientos noventa y seis arios, se matricul6 en esta Real 
Umvmsidad de San Fdipe. don $086 Miguel Infante, natural de esta eiudad, hijo 
h@mo de don Agustfn Infante y de dofia Rosa Roeas, para o h  y cursar la Ped- 
tad de Teoloqla, e him el joramento acostumbrado, prevemdo por Constitucio- 
neb,; y para que conete, de orden del .seRor Rector, lo pmg0 poi- diiigencia.-He- 

4 
e En Is ciudad de Santiago de Chile, en veinte y u ~ l  dins del mes de Mayo de 

n m l t  wtecientos noventa y nueve afios, se msttricul6 en esta Real Umversided 
de 8m Pelipe, don Bemardo Vera, soblino del muy ilustre sefior Presidente don Joa- 
qufn del Pmo. natural de Santa Fee de la Veracrus, hijo legitim0 de don Josi. de 
Vem y de dona Maria Antonia Mpea Pintado, para oir y estudiar el tercer aiio dr 
Thedogla; e hiao el juraproto acostumbrado prevenido por Constituciones; .y 
para que conste, de orden del serior Rector 10 pongo por diligencia, en virtud ue 
bdpts.---Heri era. D 

l ' i v7a .x  
Su particfa de inscripci6n reea as<. 

3'7.-?f ILiFORlA 
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Colegh Caroho,  10 relumnos, entre e h s  don Francisco Antonio 
4)imto pars el pinner aiio; Seminario, 5 ,  entre Bstos, don Santiago 
Buems, que parece ser el heroico militar rnuerto en la batalla de  ai^^. 
Convento de Santo Domingo. 8; de San Francisco, 2 ;  y de Sapn 
tin, 8, o sea, un totaI de 33. 

Como particulares y hasta 1805, 13 alumnos. La general, que se 
lTerific6 el 28 de Mayo de ese aiio, acnsa el siguiente ccimputo: 

Cokggio Carolino, 5 alumnos; Convento de Santo Domingo, 6; de 
San Agustin, 7; de la Merced, 4; de San Francisco, 4, y sec&res 
2. Total: 28 alumnos. 

Agreguemos a &&os, hasta la inscripeibn general verificada con- 
forme a estatuto, en Septiembre de 1805, 13 particulares. La ge- 
neral que indiciibamos, di6 el siguiente resultado : 

Colegio Carolino, 2 durnnos; Seminario, 1; Convento de Sank0 
Domingo, 2;  de San ii"raancisc0, 1 y tres capistas; de San Agustln, 4, 
y seplares 3; de la Merced, 7 y 2 seghres. En total: 25 inscritos. 

En el afio de 1809 se matricularon s610 tres alumnos particulares, 
entre ellos, don Mariano Egaiia, y fa general de 29 de Mayo del afio 
siguiente de 1810, result6 tan pobre, que s6Io fu6 posibie anotar 2 de1 
Cdegio Carolino, 4 dell Convento de Santo Dorningo, y 2 seculares. 
Esn decadencia en 10s estudios por falta de cursantes adquiere desde 
~ P O S  dias tal incremento, que, salvo dos alumnos particulares anotaclos 
en Dkiembre, no aprecen mks inscritos que 2 en 1811, 1 en 1812, 

1813, 1 en 1814; en la matlieula general de 15 de A M  de 
Convento de Santo Dorningo, 5 del de la Merced, 4 del de 
14, y 6 seculares, a que se agrega uno miLs que se inscribi6 

en Selptiembre. 
Finahente, con Ia anotacihn de uno en 1816 y otro en 1817, se 

&man Bas respe~t~ivas partidas de 20s libros universitarios. 
Tearnos ahora 10s resultados que acusa la matricula por lo tocan- 

te  a la Facultad de Sagrados Canones y Leyes, asimismo a eontar 
des& la dictaeicin del decreto del Rector Errhzuriz de 1794. 

En el Golegio Carolino, 7 duninos, para 10s tres cursos; en el 
Peminario n6 habla juristas, y secirlnres se inseribieron 16, para 10s 
.i;,.;i.rcos CYIIFBOS, enl1.e e h ,  don Manuel Antonio TaIavera, <que di6 
dos exhmenes, 4." CUTSO,). Y dos ~ U ~ ~ R O S  que se matricularon p c @  
tiespu&. 

5 ~igrura el primem don ~ a n u e l  Rodriguez, can la siguiente partida: la 
cmdad de S a n h g o  de Chile, en prirnero de Diciembre de mil ochocientos Y Re15 

-osds, se matrieul6 en est& Real Universidad de San Felipe, don Manuel Rodriguez, 
&uraB. de &re ciudacl, hijo legttimo de darr Carlos Rodriguez y de doiia Loreto 
dey~a,  para. CmEar Ea Facultad de S~grad2 Teologia; e  hi^^ el juramenta Pre'Je- 

mdo por Censtituciones; y pvra que eonste, lo anoto ad -Hemera.. 
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Ev 107 &OS SiJeesivos de 3795, 4; en li796, 9; en I 7 P T ,  7; VI 1798, 
antes dc la gelzernl c!r 18 de Jmjo, 2 .  Y en ~ S L S ,  5 del Cohgio C'~,ro- 
~ ~ I X J  y 14 sccuI?res, sienrb dieno de rrotzae Que e n t x  dIos fir1 

~ Q S  doctor~s  en Twlog!s. 
Agregbnse otros 4 particulares cn ese rnismo afio y 5 erl el s 

te c ~ e  3709, antcs de la general, que se veriiicaj en 18 tie Junio y que 
acusb 8 del Carolino y 3 seculares. 

rcPumnos; en todo el curso del siguiente afio de 1800. 10; 
(entre ellos don Juan JosG Carrera); en 1802, 7, antes de la g c ~ ~ ~ a 1  de 
31 de Mayo. Contcise en esa ocasibn como uno de ellos a Mmwl 20- 
tlr5guez, que en 29 de Marxo se inseribi6 para sir Chnones y Leyes. 

7,s general de aquella feeha di6 por resultado que en e! C: r d i m  
?e amtaron 7 alumnos, :J de 10s llamados seculares, T t a m b i h  

Despu6s de ella, acudieron a matricularse 5 alu:iinss ; en 
1803, 11, eoztkndose eomo uno de ~ Q S  a don JosB Igiracio . k ~ t e l [ ~ ~ ,  
maturd de est2 eiudad, bijo Iegftiino de don Antonio Zentem y de 
do:?& Victoria del Pozo~~.  En 1804,12; enel slguiente, 7 ,  antes de 1% ge- 
nerd t3e 28 de Mayo, para la cuak se presentaron EO del Cxokm y 12 
&e Ios Plamados seculares. Se agregan ft ~ S ~ Q S ,  otros 5, que o( 
despuGs de efeetuada. 

En IS06 se apimtaron 4 ,  y en el sigmiente, que resldt6 inuy ICC~JR~O 
en inseripeiones de todo orden, 14. Especial menci6n icerecen POS de 
ellos, don Antonio Alvarez Jonte, <natural de la ciudad y cork G L : ~  Pla- 
chid. hijo legftimo de don Apadr4s de Alvarrez de Jowte y de dofin Mwqa 
del Grarmen Carrefio,}, y don Marlano Eg:afia. 

En  1808, antes de Pa matricula general de 15 dc Xeptieidore, 
5, ?7 en ella, todos GOIBQ seculares, 15 aPumms. @on posteriorida,d 
:L elka, 3 n&s en ese aiio, y el siguierate 6, y- antes de la general de 28 
de Mayo de 1810, 3, que agregados a 10s 8 en ella anotados p 4 inscei- 
~ Q S  con posterioridad, completan un total de 15 alumnos. 

Pars 10s afios de 18111, 1812 y 1813, 17'. Conthse eatre 10s de 1812 
a don Diego Portales. 

En 1814 no hay un sob inserito, sin duda p ~ r  causa de 10s su 
politicos y militares que entsnces se iban g e n e ~ i n d ~ .  La general de 
1815 super0 a todas por su poquisima importancia. Baste deck que 
a kas oficinas universitarias acudieron Gniaamente 3 alunmos, U ~ Q  

m&s miss Ise extadisties para 1836, 3 para 1817, 3' s610 1 gar% 1818, 
rii~crito &ste en C O ~ ~ ~ I I Z Q S  del abo. 

Q U ~ ~ ~ I I ~ Q S  todav$a pos anotar los cursantes en las Facu!t&es 
de Medicina y ~ ~ ~ e ~ ~ t ~ c ~ s ,  siempre a co&arr desde 1'794, afio en que 
no se present6 ~~~~~~~~~ paraesta tiltims, 9 pars aq~6lla, 2 :  don Jssls 

~ 

Ccmo pavticulares se matrieularon, adembs, poco 

I 
I 
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Antonio Riveros y don Manuel Antonio Palfret. Fs de advertir, ','? 

embergo, por lo tocante a 10s msutemhticos, que dos ams antes s;e bZl- 
bian anotado corn0 alumnos don Jose Ignacio y don Luis .Jose de Santtt 
Mania, pero que no se presentaron a1 llamado del Rector, de qlte s.? 
tsata. 

50 era, ni podia ser, bien se ComprerLde, abundante ni con rn!lcho, 
el nfimero de 10s que por aquellos afios quisieron abrazar la carper:& 
mhdico; baste con que advirtamos que s610 dos alios despu6s del q ~ ; e  s p  

indies fueron dos 10s alumnos que en la Universidad se rnatricuta,ron, 
y otros tantos en 1798, coma de motu proprio, y en obedecimiento ai 
i x,odo del Rector fijaclo por edicto en puertas del Estableci- 
cmnto el dia 18 de Junio, solamente uno. A1 pie daremos In n6nims 
de todos 10s que se recuerdan en 10s libros de matriculn hastn el csio 
de 1817, y ya se verh que, a 10s ya apantados, sblo habrh que %re- 
gar dnicamente 6 m ~ s .  

Puede afirmarse que no resultaba tampoco mas socorrido el 
sstudio de la,s Matemgticas. DespuGs de la apuntaci6n qae se vi6 re- 
ferente a 10s dos j6venes Santa Maria, en 1792, pasan nada rnenos que 
die% aiios antes de que se mote algain otro estudiante de esa P ~ c u ~ -  

en 10s libros universitarios, y hasta la fecha en que se Ilega en I 0 3  

de Medicina, apareccn inscritos Gnicamente 22. 

6. Ne aqui esa lista.: 
D. Vicente Lee, natural de Buenos Aires.-1796. 
D. Jose Meneses, natural de Petorca.-1796. 
13. Pedro Alfaro, natural de la doctrina de Colina.-1798. 
D. Manuel Rocha, de quien no se da otro dato que el de haber ocurrido a *BR+ 

D. Antonio Allende, santiaguino.--1804. 
D. Benito FernBndez, natural de Galicia.-l805. 
D. Jose Allende y don Manuel Garcia.-1805. 
D. Gavino Corvalh,  natural de Mendoza.--1808. 
D. Ventsurd Sierra y don JosB Maria Garcia, sin m8s detalles.-l5DR. 
D. Francisco de Paula Fernhndes, natural del Cuzco.-lSOS. 
CorvalBn, Sierra y Garcia volvieron a matricularse en Junio de 1810, pruetae 

de que continuaban sus estudios, lo que no consta de 10s dernis. 
El lllltimo de 10s estudiantes de medicina que Re recuerda iuC don Jos6 Dorniwo 

de AmunBtegui, natural de ChillBn, que se matricul6 el 11 de Octubre de 1810. 
7. Van aqui con sus nornbres y fechas de inscripei6n: 
D. Juan de Dios Arlegui.-1802. 
D. Jose Manuel Arlegui.-l802. 
D. Fernando MBrquea de la Plata, limefio.-1805. 
D. Cayetano Letelier, don Jose Manuel Calderbn, don Jose Manuel Zor+% 

doan Jose Manuel Borgoiio, don Juan de Dios Jofrt! y don Rzm6n Miranda, en 1803. 
1 D. Miguel Atero y el doctor don Juan Francisco Mencses y don Francifleo 
Idtirest. -1805. 

D. Francisco de Borja Orihuela.-l8Oi. 
D. Jose Alvarez, arequipeilo.-1809. 
D. Mateo Pardo, don Jose Alvarea, don Salvador Olaguer Felis1 j' don AWc- 

E n  1815, finalmente, don Jose Joaquin Rossles, don do86 Agmtin G&6rreP 

trieularse en 1802. 

th Pardo.-1810. 

don Antonio Vidal y don Santiago Gandarillas. 
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Se nos escusarit el detalle con que hemos querido inclividua- 
%ar IOS estudiantes de Medicina y de Matemhticas por el corto nhmero 
a que ascienden y por el gusto que ellos rnanifiestan a dos de ias n ~ s  
dvidadas profesiones de aquellos tiempos y aiin de otros m$s se- 
cientes.. . 

Erstas apuntaciones sobre matricula pueden completarse con 10s 
&&os que a1 respecto contiene la nota que el rector don Josk Xntonaio 
Ssrhzuriz pas6 a1 Presidente en Qctubre de 1797, en la que, habhndcp 
en globo de 10s estudiantes que en la Universidad se habian rnatricuh- 
do desde su erecci6n hasta el ail0 de 1784, y despues de esa feeha hiasta 
ha que Ileva su informe, justifica que acusaba el resultado qiguiente. 

Mairiculados hasta 1754: en Filosoffa. 99; en Teologia, 231; 
en Gknones y Leyes, 170; en Medicina, 14. 

Y desde aquel afio hasta el de 1797: en Filosoffa, 81; en Teologia, 
84; en Cknones y Leyes, 103; en Medicina, 7; y en Materrahti- 
cas, 5. 

Apurando ailn la materia, se verit por el indice que henios formw- 
do de cuantos cursaron en la Universidad de San Felipe desde su fun- 
aiacih hasta su desaparecirniento, que su n6mero aicanza a 1,788. 

Precisando todavia mits, diremos que en cuanto a las profesiones 
que eeos estudinntes siguieron, ese niimero se descompone asi . f i i 6 ~ ~ -  
fos, 620; te6logos, 569; Iegistas, 526; m6dicos. 38, y matem6ticos, 41). 

Seria formarse un concept0 errndo si a1 ver tal nilmero de ma- 
tn.tculados para estudiar teologia crey6ramos que estaban cdeati- 
nados a seguir la carrera eclesihstica, pues en muchisimos casos SP 
nos ofrecen ejeniplos de 10s que han iniciado sus estudios en esa F a d -  
t d  que luego se incorporan entre 10s cursantes de leyes, y ha~-,rt~ - 
dificil es hallar un legista que pase a estudiar teologia. Mks ram afin 
es, por cierto, encontrar el cas0 en que, fuern de esas dos FaeuHsdes, 
?e pretenda graduar en otra, de 10 que tenernos un ejemplo en don 3uan 
Francisco Meneses, que despu6s de cursar leyes y de recibirse de doctor 
en esa Facultad en Enero de 1801, se matricula para el estudio de lxs 
matelriaticas el 28 de Mayo de 1803. Los anales universitarios re&. 

n tarnbib el caso de don Jose Ossa, que en 4 de Enero de 1353 
r e  matricul6 para estudiar filosofia y Leyes, y el 12 de Septiembrr 
deE mismo afio para maternhticas. 

Rs de advertir tambien que hub0 periodos en que no era formso 
terminar el estudio de la filosofia para entrar a1 de las leyes o teohgfa; 
a&, Iesulta, tornando de nuevo comoejemplo el de Menesa -s , clue ~ se mw- 
tricula para estudiar filosofia el 18 de Jiinio de 1198. y el 15 de Di- 
twmkrre del misrrro afio para cursar Eeyes. En 10s arios de 1 ~ t j $ - l 7 7 ~ ,  
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esgeei&nente, casi todos se matriculan para estudiar a la vez fikmf;l  
y teologia, y no son relativamente pocos 10s que. aun siendo pa donto- 
res en teologia, se matriculan para ]eyes. Tal fuC, por eiempio el cay0 
de ET. Dorningo Paeheco en 1763. 

DURACTQN DE LOS EXT'UDIOS. 

El estudio de la. Filosofin duraba 3 afios, el de la '~eolo&, 4, ;y 
adernhs, el examen sobre las 332 cuestiones; el de la Leyes, compre'endia, 
en el nrirner afio, el Libro I de Instituta, el segundo, la Primera Parte 
del Ljkrro 11, la Segunda Parte del misrno y el Tercer Libro; y el cunrto, 
el kibrs fV. Ademks. las 33 cuestiones. 

8eguia luego el grado de bachiller y sucesivarnente el de licencia- 
do y doctor, siendo muchos, en comparaci6n, 10s que ohtenfan el 
primero sin llegar hasta el segundo. 

Para todos estos plazos resultaban purarnente nominal,,, 0s en mu- 
chisimas veces. Sirvan de comprobaei6n 10s siguientes ejwnplos, que 
tomdtm~s de la earrera de algunos de 10s estudiantes desliiistdos con 
el tieznpo a tener alguna figuraeib. 

Fsav Sebastih Diae, el futuro autor de la Noiicia general de lrls 
CQSCIS del Mundo, se ma,tricula para estudiar teologia el 7 de Enero 
de 1798, despuCs de comprobar que habia dado 10s exhmenes de lo.; 
dos prirneros aiios, digamos, por consiguiente, que inici6 sus estudios 
en esa Facultad en 1746, y llega a graduarse de doctor en efla el 
30 de  Septiernbre de 1763, esto es, a1 cabo de 17 aiios. 

D. Rafael Diez de Arteaga se matricula para estudiar filosofia 
y teohgh el G de Mayo de 1765, y para leyes, el 1.0 de Enero de 1771, 
y el €5 de Julio de 1781 se gradlia de doctor en esta Facultad: to- 
tal, diez aiios. 

D. Jos6 Francisco Echaurren se matricda para estudiar ieyes el 27 
de Qetubre de 1793, y el 25 del misino mes de 1799 se gralu6 de  doctor: 
seis afios. 

D. Diego Antonio Elizondo se matricula para esbudiar leyes el 5 
de Suario de 1300 y se gradGa de doctor el 15 de Octubre de 1802: dOS 

a5os 1- cuatro rneses escasos. 
Don Francisco Javier de Errhzuriz se rnatricih para C L I Y ~ ~ ~  

leyes d 1.0 de Abril de 1761 y se cloctora el 17 de aiciembre de 1767: 
seis afios y mup cerca de 10s siete. 

8 

8. Desu matricula consta que f u ~  natural de QuiUoi,a. e hijo de don Pedm 
Elizondo y de dofia Antonia Prado. 



Don Joaquin Fernitndez de Leiva se matricula para estudiar 
filossfia el 26 de Enero de 1793, y para leyes el 16 de Abril de 5796, 
y se gradila el 21 de' Enero de 1800; de modo que, segiira parece, 
gwt6 tres aiios para el estudio de la filosofia y cuatro para el de 9as 
leyes, estando , as& dentro de la normalidad de1 programa imi-versi- 
tario. 

Advi6rtase desde luego que en las partidas se expresa la hora, sitio 
(Sda Secreta de Acuerdos), materia del examen, nombre del exarni- 
nando y 10s de 10s exarninadores, resultado del exarnen y autosiza- 
ci6m del secretario. No se consiqna nota del que saliera reprobsdo, y 
que 10s hubo, est& de mBs deeirlo. lo 

l77o.-JuIio 15-24 de Diciembre. 22 examinados. Materia : Ins- 
tituta y las 33 cuestiones. 

l?7l.-Enero 2. En todo el mes, 25 alumnos, otros tantos en 
el resto del afio. Los hay de primer afio de Filosofia. 

En Agosto son examinados don JosB Castro y don Pedro AzGa, 
del cnarto afio de Teologia, alumnos del Seminario. 

1772.- 57 exiimenes; 1773: 31, 1774: .33; 1775: 16. Hay nota del 
Secretario, fechada el 23 de Dioiembre, en la que advierte que 10s 
e x h e m s  aempezaron a correr desde fines del mes de Noviembre 
y se ceencluyeron en este presente mes y aiio,. 

1'676: 39 exhmenes; 1777: 27; 1778: 24; 1779: 21; 1780: 9 em- 
mina,ados, entre ellos don Juan Martinez, de Rozas, cuyas partidas 
se cspp3ian. 

1781: E2 exAmenes; 1782: 37; 1783: 33; 1784: 36; 1785: 27; 1786: 19; 
1802: s610 Manuel Rodriguez, que da examen de Instituta, y cuya 
partids queda copiada. En I803 no aparece ninguao, en 1804, tam- 
bi6n solamente Manuel Rodriguez; 1805: 11; 1806: 37; 1807: 32; 
1308: 47 (entre ellos don Mariano Egaiia, de Instituta): 1809: 57; 
1510: 23, 1511: 19 (D. Gabriel Palma, teologia). 1812: 26; 1813: 26; 
1814: 8 OD. Gabriel Palma, de Derecho Natural); 1815: 15, 1816: 25; 

Ecbemos ahora una mirada a la estadistica de 10s exitmenes. ' 

0 Para las anotaciones que heinos formado de 10s exLnenes, nos -alemos, 
apems hay necesidad de eYpFebad0, de 10s libros respectivos universitanos eo- 
mienza el pnmero el 22 de Enero de 174s y alcanza hasta el 21 de Julio de 1770; 
el segundo sbarca desde el 15 de ese mes y dfio hasta Enero de 1786 EI tercer0 
serh el relative a 10s de Chones  y Leye% que se inscia con una anotac16n de 22 de 
Octubre de 1789 y termsna el 21 de kgosto de 1813, para 10s de Fiiosofia, Medm- 
na y Matenxiticas; para 10s de Teologia, e1 27 de Enero de 1810, y para lo3 de C&- 
none- 17 Leyes el 24 de Dicsembre de 1SOki. 

10 Expresamente se consigna el hecho en el Diana del Doctor Bios: 3767. 
--3uho 17 -Hub0 claustro y da notiria de la admim6n B grados de dos preten- 
dlentss, c y  se reprobaron ofroS*, ailit rerte 
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1817: 4; 1818: 19; 1820: 4; 1828: 2 ;  1829: 4,1530: 1; 1831: 2; 1833 1- 
(D. Josb Ignacio Eyaaguirre) 

A eontar desde 1810, en que se anotm 10s teblogos, basta 1816, 
hay 45 de bstos, en un total de 142. Pero hay no pocos estudia 
varios exhrnenes. V6ase el cas0 de Manuel Rodriguez 

Pkrrafo aparte merecen 10s alumnos del Colegio Cnvolinrs De 
ellos sabemos que en 9 de Enero de 1788 se exarninaron de fi lsmfh, 
<(en la materia de ffsicw, 9 de sus alumnos. 

En 14 de Earro de 1789, de examen general de filosofia, 5 ai?yusanui.5 
En 20 de Eneso de 1791, examinados del aijo de LAgira, 6 Arnrnnos, 
En 21 de djcho mes y aiio, del primer0 de Ugica, 4 alumnos 
En 30 de Diciembre de 1791. exarninados del segunclo ai% de fi- 

A1 dla siguiente, del segunclo afio, tambib 4 alumnos. 
En 2 de Enero de 1792, asimismo del segundo aAo, otros 4. 
En 15 de Enero de 1794 dieron examen del primer afio de fiiom- 

No hay m8s anotaciones. 

losofia, 5 alumnos. 

fia 5 alumnos. 



Atssill Mariano. 
A G ~ ~ U S ,  Fray AndsBs. 
Agrmiar, Juan Bmtista. 
Aguila, Fray Agustin. 
Aguiiar de 10s Olivos, Jusm. 
AEdunake, Francisco Javier. 
Aldtmnate, Miguel. 
AMnnate, Josk Santiago. 
SiltHunate, Vieente. 
Mhgorta, Rafael. 
Alvarez Curtinas, Juan. 
Afiasco, ,Juan Vice~ite. 
Amnguiz, J O S ~  iMariann0. 
Armguie, Fray R u ~ n  aventura . 
Ara~%s, Fray Gregorio 
Alrlequi, Pray Frsnrisco. 
Arlegui, Fray Jer6nimo. 
Srteaga, Rafael. 
Bar hiller R af ael . 
BZaPdoikos, Juan Bautista. 
WaHmaeeda, Fray Dorningo. 
Balmacedn, Fray Francisco. 

%RSfXS, Pedro N O h S C Q .  
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Fuenzdicla, Fray Jacinto, €ranc. 
Gana, Francisco de. 
Garcia San Roque, Francisco. 
Godoy, Fray JosB. 
Godoy y Castilla, Juan. 
GoicoPea, Jos& Ignacio. 
Gonahlez, Pedro. 
Grandma, Francisco. 
Guenero, Juan Antonio. 
Guti6mez, Fray Agustin. 
Guzmbn, Fray Jos6 Javier. 
Gfuidobro, Francisco Rorja. 
Hidalgo, Fray So&. 
Infante, Fray Cruz. 
Infante, Jose Ignacio. 
Infante, Juan. 
Jara, Fray Joaquin. 
Larmin, Vicente . 
Larrea, Josh Agustin. 
Lisarsaburu, Frny Tadeo. 
Lujhn, Jose Maria. 
Mardones, Juan Manuel. 
Marin, Gaspar. 
Martinee de Rozas, Jose. 
Massa, JosE Mateo. 
Medina, Jer6nimo. 
Meneses, Fray Diego. 
Mesta y Munibe, Pedro. 
hIomgab6, Fray Francisco. 
Morhn, Fray Fernando. 

NGfiea, Fray Lorenzo. 
Ochoa, Ambrosio Jose de. 
Qlivos, Francisco. 
Ortega, Jos6 Maria. 
OvdPEe, Fray Pedro Nolasco. 
Pereira, Diego. 
Pinam, Juan Pakh 

Moyamo, Jose. 

Pinedo, Felipe. 
Poyancos, Fray Jos6 Anhnio. 
Pozo, JOSE Maria del. 
Pozo, Pedro del. 
Quezada, Tadeo. 
Recabarren, Estanislao. 
Nos, Jos6 Antonio de 10s. 
Rios, Jose Gregorio. 
Rodriguez, Fray Diego. 
Rodriguez, Jos6 Santiago. 
Rosa, Francisco. 
Rosas, Francisco Javier. 
Salamanca, Domingo. 
Salinas, Francisco Javier. 
Salinas, Fray Francisco Javier. 
Sknchez, Francisco Javier. 
San Roque, Fray Miguet. 
Semir, Francisco. 
Sierra, Antonio. 
Silvn, Fray NicolBs. 
Somalo, Fray Francisco Antonio. 
Sotomayor, Joaquin. 
Tocornal, Jose. 
Trucios, Francisco Javier. 
Trucios, Ignacio. 
Trucios, Joaquin de. 
Valdivieso, D omingo. 
Valdivieso. Francisco Antonio. 
Valdivieso, Juan Nepomuceno. 
Vargas, Manuel. 
Vhzquez, Fray iiaarcos. 
VBzquez del C a d ,  Fdipe. 
Verdugo, Fray Diego. 
Villalta, Fray Rasilio. 
Vivar, Pedro. 
Zafiartu, Francisco htonio.  
Zafiartu, Fray Juan. 
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REGISTRO ALFABETICO 

DE LO8 LICENCIADOS Y DOCTORES EN TEOLOGfA, INCORPORADOS Hr CSUA-  

DUADOB EN LOS AROS DE 1784 a 1797. 

INCORPORADOS 

Aciendegui, Fray Blas de. 
Aguia~, Fray Antonio. 
Aldunat,ej Francisco de. 
Covarrubias, Fray Alonso de, 
FlosentEn, Fray Ram6n. 
Ftmemte, Fray Doming0 de la. 
Garmemadia. Fray JosB. 

Guevara, Fray Antonio. 
Le6n Garavito, Fray Ignacics de. 
Pizarro y Arquero, Josk. 
Pozo y Lemus, Fray Pr6spm dd. 
Quiroga, Fray Jos6. 
Rodriguez, Fray Manuel. 
Tula Bazhn, Pedro de. 

GodQay, Fray Jos6. 

GRADUADOS 

AlbPul, Mariano. 
Agikro, Jalihn. 
Aguila, Fray Agustin de. 
Bgaailar de 10s Qlivos, Francisco. 
Ageanlla,r de 10s Olivos, Juan. 
Aldunate, $os6 Santiago de. 
Algor€~, Rafael. 
AEvarez Curtinas, Juan. 
Andk Irarhzabaal, Eskmislao. 
Afirnco, Juan Vicente. 
hramaguiz, Fray liuenaventura. 
Arangaiz, Mariano. 
Arahz, r m y  Gregorio. 
ArMeani, Rambn. 
Arlegni, Fray Francisco. 
Arlegui, Fray Jercinimo. 
Balboa, Fray Bernardo. 
BaEdo14nos, Juan Bzptista. 
Bahmaseda, Fray Francisco. 
Baquedano, Miguel. 
B ~ F ~ o E s ~ ,  Fray 3 uan. 
Cabrem) Josit. 
Gddesa, Pray Agustin. 

Campo, Felipe Santiago del. 
Cano, Fray Francisco. 
Canseco, Agustin. 
Caiiete, Jos6 Ignacio. 
Cafiete, Pedro Vicente. 
Correa de Saa, Francisco, 
Cartes, JosB. 
Corvalhn, Clemente. 
Crespo, Pedro Nolasoo. 
Cristi, Fray Tombs. 
Cruz, Fray JosB. 
Cuadra, Francisco. 
Chaparro, Fray Pablo. 
Diaz, Fray Sebastihn. 
Diez de Arteaga, Josh. 
Doch, Fray Manuel. 
Donoso, Fray Tom%. 
Escola, Cayetano. 
Fuentes, Fray Francisco. 
Fuenzalida, Antonio. 
Fuenzalida, Fray Jacinto, aagwb. 
Fuenzalida, Fray Jacinto, fran~. 
Gztete, Joaquin. 
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Gana, Francisco. . 
Godoy, Fray Jose. 
Godoy y Castillo, Juan. 
GonzBlez, Fray Juan. 
Gonzklez, Pedro Jose 
Grandona, Francisco. 
GutiBrrez, Fray Agustfn. 
Guzrnhri, Jos6 Javier. 
Hidalgo, Fray Jos~.  
Euidobro, Francisco de Borja 
Huidobro, Rafael. 
Infante, Jos6 Ignacio. 
Infante, Juan. 
Jara, Joaquin. 
Jara, Jos6 Antonio. 
jam, Fray Marcelino. 
Julio, Fray Jos6. 
Leiva, Fray Agustin de. 
Lizarzaburu, Fray Tadeo de. 
llifacia y Munibe, Pedro. 
Mardones, Juan Manuel. 
Marin, Gaspar. 
Ir’fassa, Jos6 Mateo. 
Medina, Jerhnimo. 
&geneses, Fray Diego. 
Mongabfi, Fray Francisco. 
Morhn, Fray Fernando. 
Moyano, Josh Toribio. 
Muhoz, Fray Estanislao. 
NGiiez, Fray Lorenzo. 
Ochoa, Ambrosio Jose de. 
Qvalle, Fray Pedro Nolasco. 
Pereira, Diego. 
Pinazo, Juan Pablo. 
Pinedo, Felipe. 
Portusagasti, Fray Jos6. 

Poyancos, Antonio. 
Pozo, Jos6 Maria del. 
Pozo, Pedro del. 4 

Quesada, Tadeo. 
Recabarren, Estanislao. 
Eodrlguez, Antonio. 
Rodriguez, Fray Diego. 
Rodriguez, Jos6 Snntiagci 
Rose. FrancisPo. 
Rosas, Francisco Javier de. 
Salamanea, Doiningo 
Salinas, Fray Javier. 
SAnchcz, Fray Francisco Javim 
Shnchez de Barreda, Do 
San Roqw, Fmy R4iquel 
Sierra, Antonio de la. 
Silva, Fray Nicolks. 
Somalo, Fray Francisco. 
Sotomayor, Jos6 Agustin 
Tapia, Gregorio. 
Toro, Manuel de. 
Troncoso, Juan BBlns. 
Trucios, Joaquin. 
Ureta, Pedro Nolaxo. 
Ureta y Aguirre, Jos6. 
Ustariz, Francisco. 
Valdivkso, Marcos. 
Vargas, Manuel. 
V&zqucz del Carril. FelipF 
Vhzquez, Fray Bfarcos. 
Verdug~, Tray Diego. 
ViHalta, Fray Baailio. 
Vivar y Aziia, Pedro de 
Warncs, Jos6 Manuel. 
Zafiartu, Fray J u m .  
Zasartu, Juan Antonio. 
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~~~~~~~ y Larrain, Joaquin. 
Chi el an a,, Feliciano. 
Dlias, J ad  Manuel. 
hefinas, Jsaquin. 
Eashagiie, Francisco Javier 
EcBBSurren, Jos6 Francisco. 
Fashaw~eta,  Bernardino. 
Echevemia, Juan Jos6. 

Eiizalde, Francisco Antonio. 
Errhzuriz, Dorningo. 
Errhzuriz, Francisco Javier. 
Errhzuriz, Jos6 Antonio. 
Esrhzuriz y Aldunate, Fernando. 
Errhxuriz ;v Aldunate, Santiago. 
Eseandh, Apustin de. 
Esco‘la, Cag7etano Antonio. 
Eyzaguirre, Migiel. 
Fernhnclee, Aqustin. 
Fuentecilla, Cayekano. 
Fuentecilla, Marcel@. 
Gacitlia, Juan de Dios. 
Gandarillne: Nicolhs. 
Garcia Oliveros, Josd. 
Godoy, Clemente. 
Gadoy, Igmacio. 
Gocloy, Jos6. 
G6mez Pacbeco, Jos~ .  
66mez de Sih-a, J o s ~ .  
Gormaz, Jos6 Antonio. 
Guzmiin, Jos6 Tgnacio. 
Rerrera. Pedro Jose de. 
Hurtado, Jerbnimo. 
Infante, Juan. 
Jhuregui, Miguel. 
Lagunas, Francisco. 
Larrafn, Vicente. 
Lastarria, Miguel. 
Launzarhs, Vicente. 
Lecaros, Josi: Antonio. 
Leiva, Juli%n de. 
Le6n de la Barra, Juan 
Lhpez, Francisco. 
Lueero, Has. 
L n j h ,  !Jos6 Maria. 
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M d a s  Crespo, Pedro. 
MmGel, Juan Baltasar. 
~ ~ ~ n t ~ ~ ~ a ,  Jer6nimo. 
M/pr~nzmo, Juan Felix. 
Mmdones, Santiago. 
M&n, Felipe. 
~ ~ ~ ~ n ~ z  y Aldunate, Juan. 
Mata, Antonio. 
Medina, Juan. 
Meneses, SosB Ignacio. 
Mercado, Tricente. 
hdoaima, Manuel. 

. Msaaval, Ranbn. 
BYivos, Francisco. 
Qhas  de Aguilar, Carlos. 
OrihueBa, Francisco de Borja. 
O.y.itllazar, Manuel. 
BrtAzar, Martin. 
BardPe, JOSE. Antonio. 
Pacbeco, Dorningo. 
Pdacios, Miguel. 
Pereira, Diego. 
Perez, Francisco. 
P6mz Garcfa, Santiago. 
P~uo50, Jose Marfa. 

mo, Jose fgnaeio del. 
Rodriguez, Joaquin . 
Rodriguez Ballesteros, ann eo^^^ 
Rozas, Juan. 
Rozas, Rambn. 
Shnchez, Jos6 Teodoro. 
Santibftiiez, Lgnscio. 
Saravia, Mariano. 
Silva, Alejo. 
Silva, Francisco. 
Silva Bbrquea, Pascual. 
Soaa, Jose Antonio. 

Sotomayor, Lucas. 
Tagle, Mariano Antonio. 
Tello, Estanislao 
Toro, Ambrosia 
Torres, Antonio. 
Trillo, Francisco. 
Ureta y Mens, Jos6. 
ViLzquez, Juan Manuel. 
Vial , Agustin. 
Vihnueva, Antonio. 
VilEegas, HipbMca. 
Villegas, Modesto. 
Zaiiartu, Juan Antonio. 
Zaiiartu, Ram&. 

SotoMayor, JOSb A4gUStflB. 

REGISTRO ALFABETICO 

DE EOE UHCENCIADOS Y DOCTORES EN CANONES Y L E T E ~ ,  PNCQRPORADOS 

Y GRADUADQS EN LQS A m o s  DE 1784 A 1797. 

INCORPORADOS. 

Salas, JosB Perfects de. 
Ter&n de 10s Rtos, Juan. 
Traslavifia, JQS$ CIemente. 
Verdugo, Juan. 

Aldunate, Domingo de. 
~~;llaa, ~~~a~ de. 
Madn y AziFa, Santiago. 
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Ahnrnada, JosB Valeriano. 
.kldunate, JosC. 
Aldianate. Juan Miguel. 
Arechavala, Francisco. 
Argomedo Diego. 
Aristegui, Ram6n. 
Lbteryia, Rafael. 
Eallesteros, Antonio. 
&avo, Fernando. 
Bustamante, Timoteo. 
Caldera, Juan Antonio. 
Campo, Juan Jose del. 
Camra, Juan Antonio. 
Castillo, Francisco Regis. 
Cisternas, Nilario. 
Corvalhn, Santiago. 
Diaz, Jos6 Albedo. 
Dlaz, Jos6 Manuel. 
Durh ,  Tomjs. 
Echavarrieta, Bernardino. 
Egaiia, Gabriel de. 
ErrBzuriz , Doming0 . 
ErrrrBmriz, Francisco Javier . 
Erriizuriz, Jose Antonio. 
Escandbn, Jose Agustin. 
Eyzaguirre, MigueI. 
Gandarillas, Nicolhs. 
Garcia Qlivwos, Jose. 
G6mez Pacheco, J o s ~ .  
G6mez de Silva, Jose Miguel. 
Gonziilez, Pedro Jose. 
@rea, Juan. 
Guzm&n, Alonso. 
Gu~rnktn, Jose Ignacio. 

Larrah, Francisco Javier. 

GRADUADOS. 

Larrain, Juan Francisco. 
Larrain, Vicente. 
Lastarria, Miguel . 
Eecaros, Jose Antonio. 
Leiva, Julihn de. 
Ee6n de la Barr&, Francisco. 
L6pez, Francisco. 
Luj%n, JosB Marfa. 
Maciel, Baltasar. 
Mardones, Santiago. 
Marin, F4lix. 
Martinez Mata, Antonio. 
Meneses. Jos6 Ignacio. 
Olivos, Francisco. 
OrtGzar, Martin. 
Pacheco, Dornings. 
Palicios, Mignd. 
Pose, Ram6n. 
Reyes, Manuel. 
R~os, Fernando de 10s. 
Kios, Pedro de 1SS. 

Riveroh, Francisco Bruno. 
Rodriguez, Jose Joaquin. 
Rozas, Juan de. 
Salamanca, Manuel 2.0 de. 
SBnchez, Teodoro. 
Seco, Agustin. 
Sota, Jose Antonio. 
Tello, E s t a d a o .  
Tordesillas, Santiago de. 
Trig0 Francisco del. 
Ureta y Mena, Jos&. 
Vargas, Juan de. 
Villegas, Hip6lito. 
Zafiartu, Juan Antonio. 
Zafiadn, R m b n .  



mo,, Jose ,kntonio. 
Blivs, Eusebio. Vesdugo, Fray Mattas. 



DE ESTUDIANTES E N  LA REAL UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE 

La fecha indica la de matricu!a, del grado o de la primera mencitnbn que aparezca 
en 10s anales universitarios. Las letras, las de las Facultades: F.: Filosofia; 
L.: Cantnbnes y Leyes: M.: Medicina: Mat.: Matemitticas: T.: Teologfa. Los po- 
cos que no llevan indicaci6n de fecha corresponden a 10s aiios de 1784 a 1797. 

L. 
Abrill, Mariano.--1769. T. 
hcamus, Fray And&, francisca- 

Acevedo, Ram6n.-l837. L. 
Aciendegui, Fray Has, merce- 

Acosta, Jose Francisco.-l807. T. 
Acufia, Fray 30~6, dominico.- 

Achega, Doming0 Victoria,- 

Achega, Jose Gregorio.--1810. T. 
Aeta Fray Martin, aqustino.- 

hguero, JuliBn.--1707. T. g IL. 
Aguiar, Fray Antonio, dorninico. 

no. 1782. T. 

dario.-1748. T. 

1769. T. 

1801. T. 

1803. Ret6rica. 

-1748. 7'. 
3 8. --H ISTORIA 

cano.--1767. T. 
AguiJar de 10s Olivos, Francisco. 
Aguilar de 10s Olivos, Juan. - 

AguiIar, Carlos.--P796. T.  1797. 
1794. Fis. 

T u. 

Aguirre, Francisco P.-1842. 41. 
Aguirre Fray Ignacio, merceda- 

Aguirre, Jerbnimo.--1798. F. 1799 
rio. -1786. T. 

L. 

Aguirre, Job.-1798. F. 1799. L. 
Aguirre, Jose @orningo.-l832. E. 
Aguirre, Jose Vicente.-1800. 7'. 
Aguirre, Miguel.--P76!3. L. 
Aguirre, Fray Pedro, merceda- 

rio.--ISB8. F. 
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Ahumada, Josts Valeriano de.- 

Alamos, Antonio.-1758. L. 
Alamos, Joaquin.-1832. L. 
Alarcbn, 1sidoro.-1756. L. 
Albano Pereira, Casiniiro.-- 1799. 

1748. L. 

k'. 
Albarifio, Manuel.-1799. T. 
Albarracin, Jose Justo.-1794. T. 
Alcalde, Juan Agusth-1799. F. 
Alcalde, Manuel.-1841. L. 
Alehear, Fray Antonio.-1794. T. 
Alday y Aspee, Manuel de.-1748. 
I 

L. 

Aldunate, Ambrosio.-l777. F. 
Aldunate, Dorningo.-1790. L. 
Aldunate, Francisco.-1748. T. 
Aldunate, Francisco.-1791. L. 
Aldunate, Francisco Javier. - 

Aldunate, Jos6.- 1754. L. 
Aldunate, Jos6.-1769. T. . 
Aldunate, Jose.- 1771. F. 
Aldunate, Jose Antonio, Rector. 

Aldunate, Juan de.-1758. L. 
Aldunate, Juan Jos6.-1794. T. 
Plldunate, Manuel. 
Aldunate, Miguel de.-1789. L. 
Aldunate, Saiitiago.-1789. T. 
Aldunate y Guerrero, Jose San- 

Aldunate y Guerrero, Manuel. - 

Aldunate y Guerrero, Vicente.-- 

Aldunate y Larrain, Santiago. - 

Alfaro, Pedro.- 1798. M. 
Algorta, Juan Rafael.-1794. L. 
Almandas, Jos6 Gabriel. 

1792. L. 

-1764. 

tiago.-l768. F. y T. 

1770. F. 

1789. L. 

1789. T. y L. 

DE S. FELIPE 
w 

Alvarado, Felipe Antonio.-1804, 

Alvarez, Agustin.-l810. F. 
Alvarez, Gregorio.- 1758. T. Y L. 
Alvarez, Hi1ario.- 1769. T. 
Alvarez, Fray Tgnacio, merceda- 

Alvarez, Jose.- 1809. Mat. 
Alvarez, Josh Antonio.-l831. L. 
Alvarez, Manuel.-1755. L. 
Alvarez, Manuel.-1758. L. 
Alvarez, Nico15ts.-lS35. L. 
Alvarez, Fray R a m h ,  merceda- 

Alvarez de Cortinas, Juan.- 19%. 

Alvarez de Jonte, Antonio.-l807. 

Alvarez de Toledo, Hilario. 
Alvis, Antonio.-l808. F. 
Alvis, Jose Luis.-1805. F. 
Allende, Antonio.--1804. M. 
Allende, Cayetano.-l?58. T. 
hllende, Fray Fabihn, agustino.- 

Allende, Jos6.-1805. M. 
Amaya, Fray Domingo, domini- 

Amaya, Hipblito.-l771. F. 
Amaya, Fray Lorenzo.-1768. F. 

Amam, Fray Pedro, agustino - 

Ambrosi, Fray Felipe, agu&o.- 

Amenhbar, Jos6.-1799. E'. 
Amunhtegui, Jose Domingo de.- 

Andia e Irarrhzaval, Estanish.  

Andonaegui, Ambrosio.-18~~. IJ. 
Andrade, Pedro.- 1758. Mat. 

L.. 

rio.-1794. F. 

rio. 1794. F. 

T, 

T. 

1805. F. 

GO.- 1794. I?. 

Y T. 

1799. T. 

1805. F. 

1817. M. 

-1756. T. 
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Andueza, Fray Jose Antonio, 

Ansorena, Juan Jos6.-1768. F. y 

Anthez, Jose Maria.-1793. F. 
Aiiasco, Jose Vieente.-l797. L. 

Afiasco, Juan Vicente.-l768. T. 
kana, Felipe.-l807. T. 
Aragbn, Crisanto.-l799. T. 
Arandla, Manuel--1783. L. 
Arandia, Martin.-1783. L. 
Arangua, Miguel.-l802. F. 
Arangua, Tadeo.-l802. F. 
Aranguez, Fray Buenaventura, 

Arangniz, Manuel.-1769. F. y 

Aranguez, hlariano.-l’971. F. 
Araoz, Fray Gregorlo, agustino. 

Araoz, Serbnimo.-l80S. F. 
Araoz, Juan.-l988. Fisiciz. 
Araoz, Manuel.-1893. F. 
Araya, Fray Antonio, franciscnno. 

Araya, Bernardo.-l756, I,. 
Braya, Juan.--1805. F. 
hrbulb, Mariano. 
Arcaya, Bernardo.-1758. L. 
Arcaya, Miguel de. 
Arce, Fray Pedro, dominieo.- 

Arce, Fray Ram6n, dominieo.-- 

Arechavala, Francisco.-l755. L. 
Arenas, Jose Antonio.-l805. F. 
Arkvalo, Fray Jose, mercedario. 

Argandoiia, JosB Maria.--1507.7’. 
Argomeda, Diego.-1790. L. 

agustino.-l802. T. 

T .  

Y T. 

franciscano. 1793. T. 

T. 

-1767. T. 

-1802. T. 

1805. T. 

1305. F. 

-1794. T. 

Argomedo, Josh Gregorio.--1791. 

Argote, Ram6n.-1783. L. 
Arias de Molina, Jose 1gnacio.- 

Aris, Juan Antonio.---1830. L. 
Aristegui, Jos6 Antonio.-1767. L. 
Aristegui, Jose Rarnbn.--1768. 

Ariza, Fray Esteban, dominico.- 

Arlegui, Domingo.-1810. T. 
Arlegui, Fray Francisco, francis- 

Arlegui, Isidro.-l808. F. 
Arlegui, Fray Jer6nimo, francis- 

Arlegui, Jose Manuel.-1798. F. 
Arlegui, hxan de Dios.-l800. L. 
Arlegui, Vicente.-l834. I;. 
Armandos, Jos6.-1767. L. 
Armandos, Jose Gabriel.-1761. L 
Armeira, Teodoro.--1835. I,. 
hrrnijo, Manuel.-l908. F. 
Armijo, T0ni6~s.-1758. T. y L. y 

Aro, Jose Antonio.-1775. L. 
Ar6stegui, Rarn6n.--l7S2. T. 
Arbstegui, Jose Lino.--3 789. Mat. 
Ar6stegui; Tiburcio.-l841. 1,. 
Arteaga, Francisco.--1815. T. 
Artigas, AngcL--1835. I,. 
Arratia, Timoteo.-l794. F. 
Arredondo, Francisco.-l805. F. 
Arriagada, Agustin.-l775. T. 
Arriagada, Andr6s.--1768. F. y T. 
Arriagada, F6lix. 
Arriagada, Pedro.-l810. F. 
Arriagada, Fray Pedro.-l769. F. 

Arriarh, Andr&.-1332. 1,. 
Aspillaga, Francisco. --I 83 1. 1,. 

L. 

1835. L. 

F. y T. 

1802. T. 

cano.-1768. T. 

cano.-1789. T. 

Mat. 

Y T. 
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Astorga, Celedonio.-1791. F. 
Astorga, Josh Antonio.-1782. T. 
Astorga, Jos6 Antonio.--1842. L. 
Astorga, Jose Manuel.-l801. L. 
Astorga, Jose Maria.-l805. F. 
Astorga, Miguel.-l792. L. 
Atero, Miguel.--1805. Mat. 
Avaria, Fray Ram6n.-1768. T. 
Ayala, Fray Juan, franciscano.- 

Ayzinena, Jos6 Luis.-1808. F. 
Az6car1 Fray Antonio, francisca- 

Az6car, Fray Jost5, agustin0.- 

Azcia, Pedro.--1769. F. 
AzZla e Iturgoyen, Tom&s.-1748. 

1783. T. 

no.-l’S94. F. 

1799. T. 

L. 
Bachiller, Jos6.--1770. T.  
Bachiller, Migue1.-1758. Mat. 
Bachiller, Raf221.-1767. T. 
BadioIa, Jos6 Antonio.-1761. L. 
Bainer, Martin. Vdase Beyner. 
Balbastro, Carlos Maria.-1843. 

Balboa, Fray Manuel. 
Balbontin, Felipe.-1792. T. 
Bnlbontin, Jos6.--1780. I?. 
Waldovinos.--V6ase VaIdovinos. 
Bdmaeeda, Fray Domingo, ngus- 

Balrnaceda, Fray Francisco, do- 

Balmaceda, Franciseo.--1793. T. 
Balmaceda, Ignacio.--1779. F. 
Ballenato, Fray Celedonio, domi- 

Ballesteros, Blas.--1810. F. 
Ballesteros, Luis.-1812. M. 
Banegas, Josh Lebn.--1800. T. 
Bangas, Juan.-1755. L. 

L. 

tino.--1786. T. 

mi~co.-1?67. T. 

nico.--1802. T. 

Baquedano, Buenaventura. - 
Baquedano, Diego Antoni0~- 

Baquednno, Nigucl Eduardo. - 
Barahona, Bernardo,-- 175s T. 

Barbeyto, Antonio.--1799. L. 
Barbosa, Fray Juan, dorninic0.- 

Barcelb, Ram6n.-1808. F. 
Barselot, Fray Antonio, dominico. 

Barra, Jose Miguel.--1816. F. 
Barra y GuzmBn, Jose Cipriano. 

Barras, Domingo. 
Barrenechea, Jos6 Gregorio. - 

Barrera, Fray Domingo, agusti- 

Barrera, Fray Santiago, agustino. 

Barriga, Josh Miguel.--1835. L. 
Barriga, Juan Eusebio.-l835. L. 
Barros, Jose Manuel.-l802. T. 
Barros, Fray Juan de Dios, fran- 

Barros, Manuel.--1799. F. 
Barros, Miguel Donato.-l838. L. 
Barros, Pedro Jost5.--1835. L. 
Bascuiihn, Manuel.--1798, F. 
Bascufiiin, Jose MigueL-1831. I;. 
Bascufiiin, Manu4 Ram6n.-1835. 

Bascufiiin y Guerrero, Francisco. 

Bastidas, Manuel.-1769. F. Y 
Batero, Eugenio.-1798. 3’. 
Beauchemin, Wip61ito.-1839. 

1766. F. y T. 

1793. L. 

1789. T. 

Y L. 

1756. T. 

-1805. F. 

-1764. F. 

1798. T. 

no.-1794. F. 

-1805. T. 

ciscano.--1769. T. 

L. 

-1842. 2. 
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Beltrfin Fray Luis, franciscano. 

Bello, AndrBs.---P836. 4;. 
Bello, J O S ~  Andr&.-1838. L. 
Bello, carlos.-1837. L. 
Renavides, Fray Manuel, domi- 

Benavides, Pedro Pablo.-l807. T. 
Berndes, Francisco Antonio. - 

Bernales, Francisco Javier. - 

Bernales, Jos6.-1838. 'JL. 
Bernales, Zen6n.-l837. 1,. 
Berroeta, Fray Jose, agustino. - 

Besoain, Domingo.-1805. F. 
Besoain, Fray Juan, dominieo. - 

Beyner, Agusth.--1775. T. 
Beyner, Fray Ignacio, franeisca- 

Beyner, Juan Antonio.-1769. F. 

Beytia, Jose Manuel.-1841. L. 
Beytia, Jose Ram6n.--1836. L. 
Beytia, Pedro.-1796. F. 
Beytia, Pedro Nolasco.-1836. L. 
Bezanilh, Jos6 Ale,jo.-1798. F. 
Beizanilla, Jose Manuell.--1842. L. 
Bilbao, Bernardino.--1798. F. 
Binismelis, Basilio.--E8b)Q. L. 
Blaneo, Fray Miguel, mereedario. 

1805. T. 

nico.--179&. F. 

1832. L. 

3 836.. L. 

1794. T. 

1798. F. 

n0.-1769. F. y T. 

Y T. 

-1794. T. 
B ~ C O ,  T0~1h~.-l798. Mat. 
Blanco Gana, Manuel.--P842. L. 
Bobiler, Fray Valentin, domini- 

Bello, Fray Juan Jose, rnerceda- 

Bombal, Fray Domingo, francis- 

~0.-1768. 71'. 

rio.-1794. T. 

cztno.--l&O5. T. 

Bornbarlo, Fray Agustin, domini- 

Bonilla, Fray Francisco, domini- 

Borddi, Fray Vicente.-1?68. F. 

Borgobo, JosB Manuel.--1803. 

Borostiaga, Pedro Nolasco.--L798 

Botarro, Pedro.-l794. F. 
Boza, Francisco.-1768. T. 
Bozo, Fray Ignacio, franciscano. 

Bravo, Fray Jos6, mercedari0.- 

Bravo, Jose Alejo.-1785. T. 
Bravo, Manuel.--1769. F. y T. 
Bravo, Ram6n.--L765. L. 
Bravo de Naveda, Fernando.- 

Brayal, Juan Rafael.-1?98. F. 
Brisefio, Jos6.--1842. L. 
Briseiio, Jos6 Antonio.-1776. T. 
Rriseiio, Josh Antonio.L-1842. L. 
Briseho, Ram6n.-1836. L. 
Brito, Fray Jos6, memedari0.- 

Brito, Fray Rudecindo, merceda- 

Bruno, Pedro de Alc&ntara.-l781 

Bucras, Santiago.--P802. T. 
Burgoa, Fray Bernardo, agustino. 

Burgos Fray Manuel, agustino. 

Bustamante, Gregorio.--1775. M. 
Bustamante, Josh Joaquin.--17$7. 

Bustarnante, Timoteo.--l790: L. 

~0.-1802. T. 

~0.-1815. T. 

Y T. 

Mat. 

F. 

1768. M. 

1808 F. 

1758. T. y L. 

1798. T. 

rio.--1794. F. 

L. 

1756. T. 

1758. F. 

T. 
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Bustillos, Juan Antonio.-l785. 

Cabeaas, Torn& Augusto.-l830. 

Cabrera, 3os6.--1756. T. 
Cabrera, Fray Juan Agustfn, mer- 

eedario.-l794. F.  
Cabrera, Rafael.-l794. I?. 
C&ceres, Fray Agustin, agustino. 

@&ceres, Benito.-l768. F. y T. 
C&ceres, Jose Bernarda-1827. 

E. 

3,. 

-1758. F. 

I 

L. 
@&ceres, JOSE Diego.-1838. E. 
C&dia, Franc~sco.-1753. T. 
Cajal, Jos6.--1758. T. 
Caldera, Benjamin.-l836. E. 
Caldera, Francisco de  Faula. - 

Caldera, Jose Antonio.-1768 T. 
Caldera, Juan Antonio.-l758. T. 

Caldera, Pedro Noiasco -1779. T 
Caldera y Olano, Agusth-1773. 

Caldera y Sobarzo, Juan Anto- 

Galderh, Fray Agustin, domi- 

Cdderbn, Jos6 hanuel.--1803. 

Calderbn, Jos6 Vicente.-l771. F. 
Calvo, Angel.--1802. E. 
Calvo Rodriguez, Josi! Migue1.- 

Calle, Manuel.-l8lQ. E, 
Campino, Ignacio Jos6.-1762. 

Campino, Joaquin.-lS02. F. 
Campino, Jos6 Antonio.-1799. F. 
Campino, Miguel.-1842. L. 

1793. E‘. 

Y L. 

T. 

nio.--1748. L. 

nico.-17&5. T. 

Mat. 

1799. F. 

E. 

Campo, Fray Felipe Santiago del, 

Campo, Fray Felix, dominico. - 
Campo, Juan Jos6 del.-1790. L. 
Campos, Matfas.-1808. T. 
Campos, Evaristo.-l842. L. 
Campos, Rani6n .--1840. L. 
Camus; Enrique.-l767. F. T. 
Candamo, Juan.-1808. F. 
Cano, Fray Francisco, dominico. 

Canseco, Fray Agustiin, agus~no. 

Canto, Agustin del.-1805. F. 
Canto, Manuel del.-1768. F. 
Canto, TornBs.-l’?88. T. 
Canto, Fray Vicente del, merce- 

Cafias, lgglacio.-l839. L. 
Caiiete, Jos6 Ignacio.-I‘i71. T. 
Grtfiete, Pedro Vicente.-177l. 1’. 
Caiiol, Pedro Antonio.-l?58. T. 
Cardoso, Agustin.--1837. L. 
Cardoso, Fray Juan, mercedario. 

Carmona, Fray Gabriel, agustino. 

Carmona, Fray JosB, dominicon-- 

Carmona, Juan.-l830. L. 
Carvallo, Fray Agustin, agustino. 

Carvallo, Franeisco.-l840. L. 
Carvallo, Fray Javier, a g d n o .  

Carvallo, Juan Antonio.--1769. 

Carvallo, Pedro Nolasco.--1807. 

Carraseo, Jos6 Antonio.--1832. L. 

mercedario.--1758. T. 

1810. 3’. 

-1788. T. 

-1767. a. 

dario.--1794. T. 

-1808. T. 

-1805. F. 

1805. F. 

-1794. T. 

-1794. 

F. y T. 

T. 



Carrera, Francisco de Borja.- 

Carrera, Gaspar de la.-1831. L. 
Carrera, Jos6 Migue1.-1799. F. 
Carrera, Juan Antonio.-l786. T. 
Carrera, Juan Jos6.-1799. F. 
Carrera, Pedro Pablo.-l758. T. 
Carril, Pedro.-1779. F. 
Carrillo, Pedro.--1779. F. 
Casal, Jose. 
Caso, Fray Bahasar Jose, agusti- 

Castafier, Juan JOSE.-1802. T. 
Castellanos, Fray Feliciano, fran- 

Castellh, Diego.-l794. F. 
Castillo, Fray Antonio, merceda- 

Castillo, Fray Antonio, agusti- 

Castillo, Carlos.--1836. L. 
Castillo, Doniing0.-179P. L. 
Castillo, Francisco Regis.-l767. 

Castillo, Francisco Regis.-1810. 

Castillo, Fray Jose Maria.-l798. 

Castillo, Jos6.--1836. L. 
Castillo, Jose Rnm6n del.-1816. 

Castillo, Fray Manuel, dominico. 

Castillo, Manuel. -1798. F. 
Castillo, Manuel Melchor.-1816. 

Castillo, Mariano.--1768. F. y T. 
Castillo, Pedro.--1802. T. 
Castillo, Fray Ram611, merceda- 

Castro, Fray Agustin, rnerceda- 

1768. T. 

no.-1769. T. 

cjscano. -1782. T. 

rio.-1798. F. 

no.-1805. F. 

T. y L. 

F. 

F. 

F. 

-1794. F. 

F. 

ria-1808. F. 

rio.-1794. F. 

Castro, Fray Agustin, agustin0.- 

Castro, Fray Bernab&.-l805. F. 
Castro, Buenaventura.--1832. L. 
Castro, Fray Diego, mercedario. 

Castro, Eusebio.-1771. F. y T. 
Castro, Jos6.-1769. F. y T. 
Castro, Jose Agustin.-l836. L. 
Castro, Fray JosE- Agustfn, agus- 

Castro, JOSE Antonio.--1798. F. 
Castro, Jose Maria.-l793. L. 
Castro, Pedro.-1769. F. y T 
Cato, Fray Francisco, dominico. 

Caucino, Jose Agustfn.--1804. F. 
Caucino, Jos6 Ram6n.-1793. F. 
Caucino, Juan Antonio.-1803. T. 
Gaucho, Pedro.-1794. F. 
Cavero, Jos6.-1811. L. 
Celada, Fray Jose Antonio, skgus- 

Cerda, Fray Juan de Dios, agus- 

Cerda, Jose Nicol%s.-1793. F. 
Cerda, Nicolss de 1a.-1767. L. 
Cerda, Pskblo.-184E. L. 
Cerda, Tel6sforo.-l840. L. 
Cerdhn, Juan.-l801. T. 
Cereceda, Pedro Nolasco.-l774. 

Cerra, Jose Antonio.-l798. L. 
Cervantes, Antonio.--1769. F. y 

CBspedes, Josh IgnaCi0.--1790. F. 
Cienfuegos, 1gnacio.-1779. F. 
Cienfuegos, Jose Antonio.-1776. 

Cifuentes, Juan Francisco Rafael 

1805. F. 

-1798. F. 

tino.-1803. Ret6rica. 

-1794. F. 

tino.-1794. T. 

tino.-1769. F. y T. 

L. 

T. 

T. 

de.-1809. F. 
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Cifuentes, Fray Rafael, merceda- 

Cisternas, Fray Francisco, mer- 

Cisternas, Hilario.--1763. L. 
Cisternas y Gallardo, Francisco. 

CobiAn, Jose Calixto.--1835. L. 
Cobo, Manuel.--X815. F. 
Collao, Jos6.-1825. L. 
CoIIao, Fray Nicolks, merceda- 

Concha, Josh Manuel.-1802. T. 
Concha, Ram6n.-1831. L. 
Contador, Diego.-1793. F. 
Contador, Fray Juan.-1758. T. 
Contreras, Fray Antonio, merce- 

Contreras, Fray Jose?, merceda- 

rio.-1794. F. 

cedario.-l798. F'. 

1767. L. 

rio.-1798. F. 

dario.--1798. F. 

rio.-1815. F. 
COO, J0~&.-1758. k. 
Coo, Luis Manuel.-1792. h. 
Corbalhn, Santiago.--1789. L. 
Corbdhn y Chirino, C1emente.- 

Cormico, Jose Miguel.-1835. L. 
Coros, Francisco.--1794. T. 
Costa, Fray Jose, franciscam - 

Cortb, Jos6.--l784. L. 
Cort&, Juan.-1831. HA. 
@ort6s, $edro.-1769. F. 
Cort&, Tadeo.-1769. T. 
Gortinas, Pedro ihctonio.-l7S5. 

Corvalttn, Gabino.--180&. &I. 
Corral, Fray Vicente, mercedario. 

Correa, Lebn.-1832. k. 
Correa, NicollBs.-1785. E. 
Correa, Ram6n.--1785. L. 

1755.. T. 

1794. T. 

T. 

-1798. T. 

Correa y Almandos, Doiningo.- 

Gorrea de Saa, Carlos.-€792. L. 
Costa Fray, Jose 
Cotapos, Jose Antonio.-lSOS. E, 
Cotapos, Javier. 
Cotapos, Manuel. 
Coterra, Francisco Javies. 
Cousifio, Buenaventura.-l832. L 
Cousiiio, E'ructuoso.-1842. L. 
Covarrubias, Fray Afonso, mer- 

Covarrubias, 3os6 Antonio.- 

Crespo, Nicolhs. 
Cristi, Antonio.-1794. Fisica. 
Cristi, Jose? Antonio.-1758. T. y 

Cristi, Fray Tomhs, dominico. - 

Cmz, Anselmo de la.--1836. L. 
Cruz, Francisco Jose?.--1758. T. 
Cruz, Fray Jacinto.--1769. F. y 

Cruz, Fray Jose, dominico.--1764. 

Cruz, Jose Miguel.-1808. F. 
Cruz, Luis.-1836. L. 
Cruz, Mateo.-1793. F. 
Cmz, Rafael.--B843. L. 
@maat, Pedro Nolasco.--1832. L 

Cuadra, Pedro.-180$. F. 
Cuadra, Francisco Egidio. 
Cuenca, Carlos. 
Cuesta, Pedro de 1a.--1769. F. 
Cueto, BartoIom&-1887. E. 
Cueto, Fray Juan, mercedari0.- 

Cueto, Narciso.-1837. L. 
Chaparro, Fray Domingo, mer- 

1813. L. 

cedario.--1?48. T. 

1843. L. 

E. 

1766. T. 

a. 

T. 

C U B ~ F B ,  9 0 ~ 6  Gregorio.---P813. F. 

1794. F. 

cedario.--B888. T. 
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Chaparro, Jos6.-1781. k. 
Chaparro Fray Manuel, de San 

Juan de Dios.-l767. M. 
Chaparro, Fray Pablo, francisea- 

Chaparro, Fray Tom&, merceda- 

Charmota y Gunes, Luis.-1?78. 

Chac6n, Andr6s.-l840. K. 
Chacbw, Jacinto.-l840. E. 
Chavarria, Mariano.--1807. L. 
Chavarrla, Isidro.-l&35. L. 
Chaves, Ram6n. 
Chielana, Feliciano .--1773. E. 
Chirino, Agustin.-l794. pi’. 
CbivallBn, Fray Juan Jose, agus- 

Chocano, Fray Dorningo, domini- 

Chocano, 3os6 Agustin.-1794. T. 
Chocano, Juan Miguel.-l793. F. 
Daroc, Josh Maria.-1788. Fisica. 
Darrigrande, Rartolomi?.-1794. 

Delgado, Mariano.--P$QO. F. 
Dergarte, Pedro Josi?. 
Dfaz, Joaquin.-1802. F. 
Diaz, Jos6.-1794. F. 
Diaz, Fray Jose, agustino.--1802. 

Diaz, Jose Alberto.-17’77. L. 
Diaz, Jose Manuel.-1781. F. 
Diaz, Juan.-1768.‘F. y T. 
Diaz, Juan Bautista.-1769. L. 
Diaz, Manuel.-1783. T. 
Diaz, Fray Manuel Feliciano, 

agustino.-l805. F. 
Diaz, Miguel.--P775. F. 
Dfm, Fray Salvador, franciseano. 

n0.-1767. T. 

ri0.--1794. F. 

M. 

tino.-1758. F. y T. 

co.--l799. a. 

L. 

F. 

-1794. L6gica. 

Dfaz, Fray Sebastihn, dominico. 

Diaz Mufioz, Domingo.-1793.F. 
Dim Munoz, Juan Antonio.- 

Dfaz de Saleedo, Sdvesbre.- 

Diaz Vedoya, Buenavent,urz:.-- 

Diez de Andinio, Paseual.--I$OS. 

Diez de Arteaga, Francisco.- 

Diez de Arteaga, Gaspar.--l763. 

Diez de Arteaga, Jos6.-1764. L. 
Diez de Arteaga, Rafael.-1768. 

Doch, Fray Manuel, mercedario. 

Donoso, Francisco de Paula.-- 

-1748. T. 

1794. F. 

1835. L. 

1799. L. 

L. 

1776. L. 

L. 

F. y T. 

1781. T. 

1835. L. 
l30nos0, JOS6.-1808. F. 
Donoso, Justo.-l840. L. 
Donoso, Fray Tomiis, agustino. 

--ll790. T. 
Dorrego, Luis Jos6.--B805. T. y L. 
Doto, NieolBs. 
Drago, Fray Antonio, merceda- 

Duefias, Joaquin hgnacia-1766. 

DrrrBn, Fray Bevnardino, agusti- 

Durhn, Tom&s.--4748. E. 
Echagiie, Gregorio.-1884. T. 
Echague, Jos6 Javier.-177G. L. 
Echanes, Ram6n.-1768. F. y T. 
Eckiaurren, Francisco Javier.- 

Echaurren, Gregorio.-1799. F. 

rio.-l858. F. 

E. 

no.-l815. T. 

1777. L. 
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Echaurren, Jose Francisco.-l791. 

Kchaurren, Rafael.-l835. L. I 

Echavarria, Joaquin.-l792. Me- 

Echavarria, Jose Alberto.-l782. 

Echavarria, Juan Jos&-1790. F. 
Echavarrieta, Bernardino.-l763. 

Echavarrieta, Fray Jose, domini- 

Echazarre ta, Felix .- 183 5. L. 
Echazarreta,Juan Ma;nuel.--1832. 

T. 

tafisica y Aritm6tica. 

T. 

L. 

~0.-1769. T. 

L. 

z. 
co. 1805. T. 

Echegamy, Jose Manuel.--1799. 

Echegaray, Fray Julikn, domini- 

Echevers, Joaquin.--1805. F. 
Echevers, Jose Rarn6a.-l798. F. 
Echevers, Santiago.-l805. F. 
Echeverria, Jos6 Joaqrrin.-1?% 

Egaiia, Dolores.-l810. F. 
Egaiia, Gabriel.--'L758. T. 
Egaiia, Joaquin.--l$lO. F. 
Egaiia, Juan.-lSO2. L. 
Egafia, Juan Maria.-l832. L. 
Egafia, Mariano.-l803. Retijrica. 
Eguiguren, Prancisco.-l835. E. 
Eguiguren, Manuel.-l835. L. 
Eguiguren, Jose 3!lanuel.--1840. 

T. 

L. 
Eguiluz, Javier.-1776. F. 
Eguilua, Jos6 Antonio.-l76!3. F. 

Egusquiza, Jose.-1791. L. 
EIgufn, Jos6.--183O. L. 
Elguin, Fray Juan Jos~ ,  inerce- 

Eliaalde, Juan Manuel.-1805. F. 

Y T. 

dario.-1781. F. 

Eiizendo, Diego hntjonio.-179g. 
T. 

Elzo, Fr. Javier Ignacio de. - 

Encdada, Diego.-1772. F. 
Encdada, Jose Manuel.- 1769. 

Erazo, Fray Juan, mercedario. -- 

Errkzuriz, Domingo.--1774. L. 

Errkzuriz, Enrique.-l838. L. 
ErrBzuriz, Federico.-l843. T. 
Errhzuriz, Ferlaando.--k793. T. 
ErrBauriz, Francisco Javicr.- 

Errkzuriz, Isidoro.-ISO6. Mat. 
Errbztlriz,Jos6 Antonio.--T?G5. E. 
Errhzuriz, Jose Javier.-l835. E. 
Errkznriz, Jose Manuel.-l&37. I,. 
Errhzeiriz, Jose Santiago.-l793. 

Frrbzuriz, Santiago.--1771. L. 
Errena, Lorenzo. 
Escandh, Juan Agustirn.--1764. 

Escobar, Francisco.-l768. F. 9 

Escobar, Fray F6lix.--1794. T. 
Escobar, Jos6.-1799. F. 
Escola,Cayetano Antonio.-l793. 

Espejo, Antonio.-l758. Mat. 
Espe,jo, Francisco.-l802. T 
Espejo, Manuel.-l758. F. 
Espejo, Pedro.-l782. L. 
Espinola, Jose. 
Espinosa, Anselnio.-l769. F. Y 

Espinosa, Antonio.-l759. L. 
Eepinosa, JosE.--1768. T. 
Eyzaguirre, Agustin.-l794. L. 

1768. T. 

F. y T. 

3794. F. 

Y T. 

1761. L. 

T. 

E. 

T. 

L. 

T. 

b 
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Eyzaguirre, Domingo. 
Eyzaguirre, Jos4 Alejo.-1798. F. 
Eyzaguirre, Jose Ignacio.-l794. 

Eyzaguirre, Jos6 Ignacio.-l836. 

Eyzaguirre, Manuel. 
Eyzaguirre Portales, Josh Ignacio. 

Eyzaguirre, MigueL-1787. T. 
Eyeaguirre, Jose Maria.-1837. L. 
Falcbn, \7icente.-1808. F. 
FariAas, Fray Juan, mercedario. 

Fehler, Fray Jer6nimo, francis- 
eano.-T. 1794. 

Fernkndez, Eleuterio.--1838. L. 
Fernkndez, Agustin. 
Fernkndez;. Fray Francisco, agus- 

tino.--IHi5. T. 
FernBndex, Francisco de Paula.- 

1809. M. 
Fernhndez, Ignacio.-ii’58. T. 
Fernhndez, Josh.-1779. F. 
Fernhndez, Jos@.--PSlG. F. y T. 
Fernhndez, Fray Lucas, mercecta- 

Fernhndez, Pedro.-1815. T. 
Fernhndez, Pedro Benito.-1805. 

Fernhndez, Fray Rambn, merce- 

Fernihdez de Agiiero, Juan Ma- 

Fernhdez de Burgos, Agusth.- 

Fernhndez de Burgos, Manuel.- 

Fernhdez Leiva, Joaqufn.-l793 

Ferniindez Leiva, Juan.--1777. 

Fisica. 

z. 

-1833. L. 

-1805. T. 

60.--1794. Ii‘. 

M. 

dario.--1789. F. 

nuel.-1801. T. 

1779. L. 

1780. L. 

F. 

Mat. 

Ferreira, Fray Antonio, agustino. 

Ferreira, Fray Rafael, agustino. 

Ferrer, Fray Vieente, dominico. 

Fierro, Gabriel,-1768. F. 
Fierro, Joaquin.-l798. F. 
Figueroa, Fray Dionisio, agusti- 

Figueroa, Fray Francisco, agus- 

Figueroa, Francisco.--P802. F. 
Figueroa, Fray Juan, agustino. 

Figueroa, Fray Manuel.-1769. T. 
Figueroa, NicolBs.--31836. L. 
Florentin, Fray Rarnbn, domini- 

Flores, Antonio.-1799. F. 
Flores, Francisco.-1758. Mat. 
Fontecills, Cayetano.-l768. L. 
Fontecilla, Marcelo.-l762. L. 
Fontesalida, Lorenzo.-l793. F. 
Frltncino, Fray Domingo, mer- 

Francino, Fray Manuel, agusti- 

Fresco, Domingo.-l804. T. 
Fresno, Francisco Gabriel.-1798. 

Mas,  Domingo.-l838. It. 
Frias, Joaquin.-l835. L. 
Fuente, Fray Eugenio de la, agus- 

Fuentes, Basilio.-l802. F. 
Fuentes, Fray Domingo, domini- 

Fuentes, Fray Francisco, agus- 

Fuentes, Francisco.-l805. F. 

-1798. 

1798. F. 

1794. F. 

no.-1758. T. 

tino.--1768. T. 

-1815. T. 

~0.--1748. T. 

cedario.-1798. F. 

no.-1794. F. 

E‘. 

tino.-] 758. T. 

~0.-1748. T. 

tino.-l756. T. 
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Fuentes, Fray Juan, ag&ino.- 

Buentes: Fray Juan, fmnciscz- 

Fuentes, Juan Jos6.--B798. F. 
Fuentes, Ndanuel.--l769. T, 
Fuentes, Jose Tom&.-? 805. F. 
Fuenzalida, Antonio.---l’i$7. T. 
Fuenzalida, Fray Domingo, domi- 

Fuenzalida, fgnacio.---1798. F. 
Fuenzalida, Jacinto.-l758. F. y 

Fuenzalida, Fray Jacinto, fran- 

Fuenzalida, Jose Domingo.-l836. 

Fuenzalida, Fray Sacinto, agus- 

Fuenzalida, Juan Francisco.- 

Fuenzalida, Mariano.-l798. F. 
Funes, Fray Jose Manuel, domi- 

Funque, Fray BascuaP, rnerceda- 

Gae, Carlos.--1769. T. 
Gacittia, Antanio.--B790. L. 
Gacittia, Juan de P>ios.-1758. T. 
Gaete, Joaquh.-1756. T’. 
Gaete, Joaquh-1799. F. 
Gaete, 3os6 Miguel.-1805. F. 
Gaete, Fray Narciso, mercedario. 

Gaete, Rafael.--4768. F. 
Galiano, Fray Antonio.-l769. T. 
Ghhez, Jos&--h805. F. 
Giilvee, Josh Vafentin.-1815. E. 
GaUardo, Fray Domiago, agusti- 

1794. T. 

no.-1794. Lhgica. 

nico.--P799. F. 

T. 

ciseano.-l767. 

L. y T. 

tino.--1767. T. 

1836. E. , 

nico.-1803. T. 

ria.--l794. F. 

-1888. F. 

~0.--11768. T. 

Gallhato, Fray Celedonio, domi- 

Gdlo, Marcos.--h79$. T. 
Gallo, Miguel.--P840. L. 
Gamboa, Antornio.-l793. F. 
G amboa, Francisco Javier .-1768. 

Gana, Frarancisco.--P786. T. 
Gana, Josh.--1770. F. 
Gam, Jos6 Francisco.-l8I6. F. 
Gam, MigueL-1792. T. 
Ghndara, Jose Felipc.--1835. L. 
G andasillas, Joaquin . - 179 1. T . 
Gandarillas, Joaquin .- 18 10. J?‘ . 

Gandarillas, Manuel 50s6.--1809. 

Gandarillas, NicoKis.--l767. F. JT 

Gandarillas, Santiago.----1815. 

Garay, Sos6. 
Garay, Juan de Dios.--B808. L. 
Garay, Fray Manuel.-1769. T. 
Garay y Mena, Jose Manuel. - 

Gkaiie, Fray Bartolomh, merce- 

Garc6s, Juan Francisco.--B835.kS. 
Garcds, Fray Santos, agustino. - 

Garcia, Antonio.-1837. L. 
Garcia, Diega.--1794. F. 
Garcia, Domingo.-1768. T. 
Garcia, Fray Domingo, domini- 

Garcia, Pgnaeio.--1793. F. 
Garcia, Fray ‘Ignacio, rnerceda- 

Garcia, Fray Joaquin, dominic~. 

nico.--1798. F. 

T. 

Y T. 

F. 

a. 

Mat. 

1760. Mat. 

d&&.-1798. F. 

1799. T. 

co.--E802. T. 

rio.-1794. F. 

Gallado, Francisco.--P768. F. y S8lO.  ‘k. 
a. Gar&, $oaquin.-I$lP-B. L. 

b 
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Garcia, Jose Maria.--1802. L. 
Garcia, Jose Maria.--1808. M. 
Garcia, Fray Luis Antonio, fran- 

Garcia, Manuel.-1770. F. y T. 
Garcia, Manuel.--1805. M. 
Garcia, Matfas.-l793. F. 
Garcia, Miguel.-1800. T. 
Garcfa, Rafael.-1768. F. y T. 
Garcia, Fray Santiago, agustino. 

Garcia, Silvestre.--177l. F. y T. 
Garcia, Victoriano.-l770. F. y 

Garcia de Cosio, Juan Justo.- 

Garcia Echaurren, Jose Antonio. 

Garcia de la Huerta, Pedro.- 

Garcia Huidobro, Francisco de 

Garcia Huidobro, Rafael.-l76S. 

Garcia Miranda, Jos6.--1799. T. 
Garcia Qliveros, Jos&.-1793. L. 
Garcia de Ziifiiga, Pedro Jose. - 

Garc1a”de Zdiiiga, Tom%s.-1794 

Garfias, Antonio.-1792. L. 
Garmendia, Fray Jose, merceda- 

Garvizu, Andr@s.-l799. F. 
Garvizu, Josh MigueL-1813. F. 
Garzo, Fray Pablo, agustino. - 

Gatica, Pedro.--P841. L. 
Gatica, Rafael.-1831. L. 
Gatica, Fray RamSn, franciscano. 

-1794. L6gica. 
Gilabert, Francisco. 

ciscano.-1794. T. 

1801. T. 

T. 

1809. T. 

-1793 E. 

1808. F. 

Borjn.-1768. F. y T. 

F. y T. 

1799. T. 

Fisica. 

rio.-1748. a. 

1794. F. 

Godoy, Clemente.-l781. L. 
Godoy, Francisco.-l784. L. 
Godoy, Francisco Javier.-1806. 

L. 
Godoy, Ignaeio.--1781. E. 
Godoy, Fray Josh.-l748. T. 
Godoy, Fray Jose, dominieo. - 

1769. T. 
Godoy, J0~6.-1783. E. 
Godoy, Jose Joaquh-1815. F. 
Godoy, Manuel Antonio Josh. -- 

Godoy, Pedro.--1815. F. 
Godoy, Tom$s.-l810. L. 
Godoy y Castilla, Juan.-1756. T. 
Godomar, Fray Martin, domini- 

Godomar, Matias.-l880. F. 
Coicolea, Josh Ignacio.-l775. T.  
Goicolea, Juan Jos6.-1782. L. 
Goytia,Juan Nepomuceno.--l80(9. 

Gbmez, 1gnacio.-1758. T. 
GSmez, Jer6nirno.-l76?. F. y T. 
Gbinez, JosB. 
Gbmez, Fray Manuel, mesceda- 

G6mez, Fray Rambn, mewda- 

Gbmez, Vicente.-l842. L. 
G6mez y Dfaz, Manuel.-lS29. k. 
G6rnez de Silvn, Josh Migue!. - 

G6mez Pacheco, Josh.--1772. L. 
G6mez Pacheco, Manuel.-1766. 

Gbmez Pacheco, Mi@. 
GSngora, F r y  Antonio, francis- 

Gonzhlez, Josh Antonio.-l769. 

Gonzhlez, Jos6 Miguel.--kSQ5. F. 

1799 L. 

~0.-1799. F. 

1,. 

rio.-1805. T. 

rio.-l808. F. 

1764. L. 

T. 

cano.--4805. F. 

F. 
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Gonzhlez, Fray Juan, merceda- 

Gonzhlez, Fray Juan Antozio, do- 

Gonzhlez, Juan JosE.-l808. F. 

Gonzhlez,Manuel Antonio.-1802. 

Gonzhlez, Manuel Jose.- 1804 

Goneklez, Marcial.-l836. L. 
Gonziilez, Fray Marcos, dominico. 

Gonzklez, Martin.-l812. F. 
Gonzhlez, Pedro Jos6.-1770 L. 
Gonzhlez, Plkcido.-1765. L. 
Gonzhlez, Fray Tomhs, domini- 

GonzAlez Candamo, Juan.-1811. 

Gonzhlez Cueto, Bartolom6.- 

Gonaklez Gorostizu, Ram6n. - 

Goneklez de Leiva, Ji1li;m.-li'76. 

Gonzklez Sanrnillhn, Antonio. - 

Gorbea y Encalada, Manuel. - 

Gormae, Ignacio.-1758. T. 
Gormaa, Jose Antonio.-l760. L. 
Gormaz, Manuel.-l83S. L. 
Gormaz, Rambn.-1802. F. 
Gormaz, Valentin.-l838. L. 
Gorriti, Manuel Antonio. -1 790. 

Gorriti, Migue1.-1793. F. 
Grandona, Francisco.-l786. L.- 
Grandona, Francisco Dionisio. - 

Grez, AndrBs.-l836. L. 

rio.-1756. T. 

minico.-l794. F. 

Y T. 

F. 

L. 

-1799. F. 

~0.-1794. F. 

F. 

1805. T. 

1802. T. 

L. 

1806. L. 

1807. L. 

F. 

1786. T. 

Grez, Joaquin.-1802. F. 
Grez, Juan Jos6.--1751. L. 
Grez, Matnias.-1758. F. 
Griera, Joaqufn.-l802. T. 
Guanilla, Pedro.-1771. F. 
Gublet, Francisco.-l768. F. y 

Guemes, Miguel.-lS38. L. 
Guerra, Fray Jose Antonio, domi- 

Guerra, Manuel.-1768. F. y T. 
Guerrero, Agustin.-lS43. L. 
Guerrero, Eusebi0.-1758. T. 
Guerrero, Fray Jose, agustino. - 

Guerrero, Fray Jose Antonio, do- 

Guerrero, Juan Antanio.--1994. 

Guerrero, Fray Marcelino, Eran- 

Guerrero, Rambn.--l835. 1,. 
Guevara, fray Jod.-1769. 7'. 
Guevara, Fray Jos6 Maria, mcr- 

cedario.-1?98. T. 
Guido, Jos6.-S&O0. T. 
Guil Santos, Pedro. 
Guiraldes, Fray Sebastihn, domi- 

nico.-l799. T. 
Guisi, Manuel. 
Gundian, Antonio.-1815. T. 
Gutierrez, Fray Agustin, agusti- 

Gutikrra, Francisco.-l802. F. 
GutiBrrez, Jos6.-1?69. F. y T. 
Gutierrez, Jose Agustin.-lS15. 

Gutidrrez, Jose Ignacio.-l776. T. 
GutiBrrez, Fray Miguel, merceda- 

GutiBrrez, Pedro Pablo.-l758. F. 

T. 

nico.-S799. F. 

1769. F. y T. 

minico.--1794. F. 

T. 

ciscano.--1994. T. 

no.-1767. T. 

Mat. 

rio.-I79S. F. 

Y T. 
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Gutikrrez, Tomhs.-l769. F. 
Guzmhn, Lilonso.-1748. L. 
Guzmhn, Diego.-l793. F. 
Guzmhn, Eugenio.-1830. L. 
Guzmhn, Francisco.-l840. L. 
Guzmhn, Fray Javier, francisca- 

Guzm&n, Josi. Agustin.-l779. F. 
Guzmhn, Josh Antonio.-l793. F. 
Guzmh, JosB Ignacio.-l767. L. 
Guzmhn, JosB Manuel.-1832. I;. 
Guzmhn, Juan Jost5-1769. F. y 

Guzmkn, Vicente.-l802. F. 
Kenriquez, Fray Vicente, domi- 

Berize, Martin.-1797. M. 
Bermosilla, Fray Rafael, domi- 

Ilernhndez, Fray Jos6, merceda- 

HernStndez, Fray Juan, merceda- 

Hcrrera, Jos6 Antonio.-l776. F. 
Herrera, Fray Juan, dominic0.- 

Mcrrcrs: Fray Juan Jos6, francis- 

IIerrera, Juan Nepomuceno.- 

Werrera, Lorenzo.-l759. L. 
Herrera, Pedro .Jos6.--P766. L. 
Berrera, ?edro No1asco.-1717. I, 
Hevia, Fray ,Jos6, agustino. - 

Bevia, Fray Nicolhs, mercedario. 

IIidalgo, Fray Jos6, agustino. - 

Ridalgo, Vicente.-1768. F. 
EOnQratO, Fray Francisco, domi- 

no.-1787. T. 

T. 

nico.-l794. F. 

nico.-1799. F. 

rio.--P805. F. 

rio.-1798. F. 

1799. F. 

cano.-l805. T. 

1801. L. 

1805. F. 

-1798. F.  

1767. T. 

nico.-l76S. T. 

Nuerta, Tadeo.-1769. F. y T. 
Huici, Jose Antonio.-l802. E'. 
Euici, Manuel.-l?gO. F. 
I%uidobro, Francisco.-1808. F. 
Nuidobro, Francisco Borj a. 
Huidobro, Rafael. 
Humeres, Fray Juan Jos6, mer- 

Hurtado, Manuel.--1769. F. 
Hurtado, Manuel.-1810. F. 
Hurtado de Mendoza, Domingo. 

Hurtado de Mendoza y Salinas, 
Jer6nimo.-l764. L. 

Hurtado de Mendoza y Salinas, 
30sB Antonio.--1767. L. 

Icasate, Silvestre, 1775. T. 
Iglesias, Fray Antonio, agustino. 

Iglesias, Joaquin.-l843. L. 
Iglesias, Jos6.-1798. F. 
Iglesias, Mariano.-1779. F. 
Inazu, Fray Josi., dominim- 

Infante, Jose Maria.-l808. F. 
Infante, JOSE Miguel.--l793. F. 
Pnf ante, Manuel.--1794. F. 
Infante y Prado, Agustin.--1763. 

cedario.-1758. T. 

-1776. L. 

1798. F. 

1802. T. 

T 
iJ. 

Infante y Prado, Fray Criiz.- 

Infante y Prado, Jos6 Ignacio. - 

InEante y Prado, Juan.-1758. 

ifiiguez, Doi11ingo.-l798. F. 
Iriiguez, Frsvncisco.--1799. F. 
Iiliguez, Jos6 Santiago.-l798. F. 
Iriigucz, Jos6 Vicente.-I802. F. 
Kiiguez, Pedro Felipe.-l810. F. 
Ifiigucz, Santinp.-1843. Z,. 

franciscano.-1782. T. 

1775. T. 

F. y T. 
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Ipinza, Francisco de Borja.-1758. 

Ipinza, Francisco de Borja: - 

Ipinza, Jose Manuel.-1832. L. 
Irarrhzaval, Francisco de Borja. 

Irarrhzaval, JosB 1gnacio.- 1840. 

Irarrhzaval, Jose Manuel.-1798. 

Irarrhzaval, Josi. MigueL-1815. 

Irigoyeu, Fray Diqnisio, merceda- 

Izarra, Manuel.--1787'. hi. 
Izquierdo, Antonio.--IS05. L. 
Izquierdo, Domingo Antonio. - 

fzquierdo, Francisco.-1799. F. 
Izquierdo, Josh Ignacio.-l799. F. 
Izquierdo, Vicente.--1798. F. 
Jara, Antonio.--P793. F. 
Jam, Fray Domingo, dominico.- 

1794. F. 
Jam, Fray Javier, mercedario, - 

1788. T.  
Jara, Fray Joa,quin, mercedario. 

-1788. T. 
Jara, Juan Nepomuceno. - 
1848. E. 

T. y L. 

1832. L. 

-1799. F. 

L. 

F. 

F. 

rio.-1805. F. 

'6802. T. 

Jara, Manuel.--1794. F. 
Jara, Fray Mmcelino, mercedn- 

Jara, Fray Melchor. 
Jara y Alqufzar, Josi. Antonio. - 

Jara y Cisternbs, Melchor.-1758. 

Jarabriin, Francisco.-l799. F. 
Jarabrhn, Pedro Nolasca-1796. 

rb.-1788. T. 

1767. F. y T.  

T. y L. 

F. 

Jaramillo, Baltasar, 1794. F. 
JaramiLlo, Pedro Jos6.--1830. L. 
JsLuregui, Miguei.--1755. L. 
Jaunzarhs, Vicente.-l766. L. 
Jimenez, Jos&.--P768. F. y T. 
JimBnez, Fray Jos6 Antonio, (io- 

Jim&ez, Fray Juan, dominico. - 

JimBnez, Tadeo.--1?93. F. 
Jimenez, Vicente. 
Jimenez, Fray Vicente, agustino. 

Jimenez de Ortega, Juan Jos6. - 

JofrB, Fray Francisco, agustino. 

JofrB, Fray Jose Antonio. domi- 

JoM, Juan Agustin.-l791. F. 
Jofre, Juan de Dios.-1803. Mat. 
JofrA, Fray Justo, agustino.- 

Julio, Fray Josh Antonio, merce- 

. Julio, Fray Pablo, merccdario. - 

Lefevre, f-Iermenegildo.-1784. T. 
Laforest, Francisco.-l805. Mat. 
Lagunas, Francisco de Borja. - 

Eanda, 9osB Maria.-1797. E. 
Laprida, Narciso.-1805. E. 
Lara,Fray Jose, kgustino.--179'*. 

karrain, Fray Diego, mercedario. 

Larrafn, Francisco. -1802. F. 
Larrain, Francisco Javier. -176% 

Larrain, Fray Francisco Javier.-- 

minico .- 1794. F. 

1794. F. 

-1758. F. 

1800. T. 

-1768. T. 

nico.---I810. F. 

1794. T. 

clario.-1756. T. 

1805. F. 

1767. E. 

F. 

-1798. F. 

2. 

1768. F. y T. 
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Lmafn, Joaquh-1798. F. 
Lamin, Joaquin.-l843. L. 
L a ~ r d n ,  Jose Toribio.-l799. F. 
Larrdn, Josir Vicente.-l873. L. 
Lamain. Juan Francisco.-1748. L. 
Immh, Juan Francisco.-1807. L. 
Lmraima, RaEael.-l812. F. 
Emnh, Xantiago.--1767. T. 
Emafiaga, Gaspar.-1794. L. 
Lanaiieta, Francisco :%vier. - 

Lnrrea, Jose Agustin.-1797. L. 
Lastarria, .To& Victorino.-l836. 

1758. T. 

T L. 
Lastarria, Manuel. 
Lmtarria, Miguel Jos6.-1778. T. 
Emequi, Diego.-1794. F. 
Lwaqui, Juan E'rancisco.-l837. 

Lwaqui, Marcia1.-1793. F. 
L~asrh, Hsidro. 1510. F. 
L.a%-fra, Antonio.-1836. L. 
kaamte, Fray Jos6, agustino. - 

h z o ,  J~aquin.-l836. L. 
Lzzo, Pedro.-1775. F. 
1Liaa;o de la Vega, Jos6.-1769. 7'. 
klazo de la Vega, Silvestre. - 

Leal, Fray Juan Antonio, domi- 

Lacseros, Francisco de Borja. - 

hcaros, Jose Antonio.-1754. L. 
Lee, Vicente-1794. F.-1796. M. 
LeBva, Fray Agustin, agustino. - 

1803. a. 

1791. F. 

nk0.-1769. T. 

175s. Mat. 

a 1755. T. 

Id. 

h i v a  y Ganzhlez, Julih-1776. 

Bemus, Santiago.-l815. T. 
Le&, Joaquin.-l808. F. 
ke6m, Jose Pastor.-l794. T. 

~~.----HIGToRIA 

L e h ,  Josh Rambn.-IS30. E. 
Lebn, Raimundo Antonio.--1830. 

Lebn Banegas, Jos6.-1800. 3'. 
Le6n de la Barra, Josh Miguel. - 

Lebn de la Barra, Juan Francisco. 

Lebn Garabito, Fray Ignacio, do- 

Letelier, Cayetano.-1803. Mat. 
Letelier, Fray Manuel, dominico. 

Lillo, Diego.-1810. F. 
Lillo, Manuel-1810. T. 
Lillo, Fray Santiago, dominim. 

Lima, Tom&s.-1768. T. 
Linch, Estanislao.-l808. F. y 

Lineh, Luis.-1831. L. 
Lira, Francisco Javier.--1815. F. 
Lizaburu, Fray Tadeo, agustino. 

Lira, Manuel.-l832. L. 
Lizandi, Cayetano. 
Lisardi, Franciseo.-l766, L. 
Lobo, Manuel.--1817. T. 
Lopendfa, Luis.-1840. L. 
Lbpez, Fe1ipe.-1760. Mat. 
Lbpez, Francisco.-l755. L. 
Lbpes, Fray Juan, dominico. 1810 

Cbpez, Fray Manuel, franciscano. 

Lbpez Garcia, Jos6.-1799. T. 
Lbpez, Juan Agustln. 
Lorid, Fray Fermin. 
Lor%, Fray Fernando, agustino. 

Loyola, Jose MaPia.--P817. F. 
Loza, Jose! TomBs.-1794. Pis. 

L. 

1812. F. 

-1790. L. 

minico.-l748. T. 

-1799. F. 

-1798. F. 

L. 

-1767. T. 

T. 

1794. T. 

-1768. T. 



. 

Mantilla, DOmingO.---1?83. I,. 
Mantilla, Jer6nimo.-l776. L. 
MH&ILUS, Fray Jos6, dominico. - 
Manzanar, Manuel.-1758. T. 
Manzano, Francisco Javier.- 

Manzano, Juan Esteban.--1805 

Xanzano, Juan Jos6.-1812. L. 
Mamma, Ram6n.-1840. L. 
Mardones, Juan A1berto.- 1794, 

Mardones, Fernando.--E835. L. 
Mrardones, Juan Manuel.--1767, 

Mardones, Santiago.-l787. L 

1815. F. 

1812. L 

L. 

-F. 

T. 

Marcrin, 
Marin, 
Mamin, 
Marin, 
Mash, 
Marin, 
Marin, 

F. 
Marin, 
Marin, 

~ 

Anselmo.-l786. T. 
Estanisla 0.--1831. L. 

F&x.-1787. T. 
Franeisco.-1831. L. 
Gaspar.-l?87. T. 
Pedro.-l805. T. 
Pedro Dorningo.--1773. 

Pedro Fermin.-1802. F. 
Fray Santiago, dominico. 

1810. F. 

-1754. E. 

-1808. F. 

-1794. F. 

Marh-1805. Mat. 

Marfn y Aziia, Santiago Tgnacio, 

MBrquez, Fray Jos6, mercedario. 

MLrquez, Fray Luis, mercedario. 

Mhrquez de la Plata, Fernando 

Marshpl, NicolBs.-l794. F. 
Martiche, Fray Alejo, hospita- 

Martinez, Feliciarno.--P799. T. 
Martinez, Fray Francisco, mer- 

Bario.-1778. T. 

@edakiO.-1798. T. 



Martinez, Francisco Jmtvier. 1756. 

Martinez, Ignaeio.-1?99. L. 
Martinez, Fray Jos6, agustin0.- 

Martinez, Juan.--1809. F. 
Martinez, Fray Lorenzo, rnerce- 

Martinez, Fray Mariano, francis- 

Martinez, Martin Jose.- 1801. 

Martinez de Luco, Juan Agustin. 

Martinez de Luco, Juan Antonio. 

Martinez de Mata, Antonio. - 

Martinez de Roztts, Francisco 

Ma,rtinez de Rozas, Jose. 
Martinez de Rozas, Ram6n. 
Mascayano, Manuel.-1794. F. 
&lata, Manuel.-1794. T. 
Maseira, Manuel. 
Maseira, Bernardo. 
Masfa, Manuel Vicente. 
J h t e  de Luna, Pedro.--l757. L. 
Matta, Antonio. 
Matta, Francisco de P. -1841. L, 
Maturana, Buenaventura.-l843. 

Xaturana, Jose. -1802. F. 
Maza, Josh Mateo.-l803. L. 
BIaza, Juan AgusMn.--T806. L. 
Maza, Manuel Vicente.-l797. L. 
Medina, Juan.--1786. E. 
Medina, Juan.-1808. F. y T. 
Medina, Pedro.-1779. F. 
>Mrdina y Rosa, Jer6nimo.-l767. 

Mclo, Josd Santiago.--IS35. L. 

L 1 

1799 T. 

dario.--1794. F. 

cano.-1794. F. 

T. 

-1809. T. 

-1809. L. 

1767. L. 

.Tavier.-l767. T. 

L. 

T. 

Mena, RhnueE.--1781. F. 
Mepla, Pedro EIiodoro.--1838. L. 
Meiia, Pedro Nolaseo. 
Menares, Jos6.--1839. L. 
Menares, Juan Mttnuel.--1794, 

Mkndez, Fray Domingo, rnerce- 

Meneses, Fray Diego, francisca- 

Meneses, Ignacio.--L768. T. 
Meneses, Jos6.-1794. F.-1796. 

AMeneses, Jose Antonio, franeisca- 

Meneses, Juan E’rancisco.--1798. 

Meneses, Fray Vicente, dominico. 

Mercado, Manuel. 
Mercado, Nicolhs.--1?63. F. 
Mercado, Vicente-1785. T. 
Medo, Juan Antonio.--1767. si‘. 

Mesias y Munibe, Pedro NoIasco. 

Mexiblanco, Francisco. 
Mexiblmco, Nicdhs. 
Miles, Fray Rambn, Erasaciscarno. 

Mir y Blanco, Fray Nieoh. - 

Mira, Juan Vicente.--PS39. E. 
Misa, Rafael de.- 1840. L. 
Miranda, Francisco.--E768. P. y 

Miranda, Ram6n.-1803. Mat. 
Molina, Francisco Savkr. -1768. 

Molina, Ignneio.-1784. Mat. 
Molina, JOS6.-1803. T. 

F. 

dario.-1815. T. 

~10.--1368. F. y T. 

M. 

~~.-1798.  F. 

F. 

1794. F. 

Y T. 

-1758. T. 

1794. IC. 

1768. T. 

T. 

F. y T. 
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M o h a ,  Fray Luis, agustino. - 

Molina, Manuel.---l781. L. 
Molina, Manuel.-1817. F. 
Molina, Pedro Pascual.-l815. F. 
Mont, Fray Manuel, agust,ino.- 

Mont, JosB Santiago.-l815, L. 
Montaner, Antonio.-lS02. F. 
Montaner, Fray Ignacio, agusti- 

Montaner, Fray Jos6.-1769. T. 
Montaner, Juan Jos6.-1794. T. 
Mongabii, Fray Francisco, dorni- 

Mora, Fray Ignacio, agustin0.- 

Moraga, Fray Josh Maria, agus- 

Morales, Fray Cipriano, franeis- 

Morales, Fray Manuel, dominico. 

Morales, Mjguel.-l769. F. y T. 
Morales, Fray Ram6n.-1768. T. 
Morales, Fray Ramb,  merceda- 

Morales, Tadeo.-1769. F. y T. 
Morales, TornBs.-1769. F. y 2’. 
Morhn Fray Fernando, agpti -  

Morhn, NicolBs.-l758. T. 
MorandB, Juan Manuel.-l835.L. 
Moreno Moho,  Gregorio .-l$Q 1. 

Moreno y Madariaga, Ignacio. - 
Moreno, Fray Manuel, agustino. 

haoyano, Dorningo.--l758. T. y 

Moyano, JosB.-1792. I,. 

1802. F. 

1805. F. 

no.-1769. T. 

ni~0.-1766. T. 

1808. T. 

th0.-1794. T. 

cano.-l794. T. 

-1169. T. 

ri0.-1808. F. 

no.-1767. T. 

T. 

1776. T. 

-1798. F. 

L. 

Moyano, JOSE Toribio.--1756. T. 
Mujica, Casimiro.-1805. F. 
Mujica, Fray Manuel, dominico. 

Mujica, Manuel Fernando. - 

Mujica, Santiaga--1780. F. 
Mulet, Jose Miguel.-l’?Sf), F. 
Munita, Antonio.-l840. E. 
Munita, Jose MigueI.--1798. F. 
Munsueta, JOSE Antonio.--P758. 

Mufioz, Diego.--1779. F. 
Mufioz, Fray Estanislao, domi- 

Mufioa, Javier.-1784. T. 
Mufioz, Jose Ignacio.--P810. F. 
Mufioz, Fray Juan de Dios, do- 

Mufioz, Fray Lorenzo, dominieo. 

Mufioa Gamero, Manuel.-l835. 

Murillo, Jose. -1788. F. 
Muxica, Agustin.-l808. F. 
Muxica, Manuel. 
Muxica, Mjximo -1331. E. 
Muxica, Santiago. 
Navarrete, Fray Fblir, ciorninico, 

Navarrete, Mariano.-l805. F. 
Navarro, Tom&. 
Navarro, Fray Tom& merceda- 

Naaabal, Ram6n.-l790. F. 
Necochea, Pedro Jos6.--1796. e. 
Negrbn, Fray Manuel, dominico. 

Nevin, Domingo.-1756. M. 
Nifio, Pedro Antonio.-1787. M- 
Noguera, Fray Domingo, domini- 

-1794. F. 

1776. T. 

Mat. 

nico.-1758. T. 

minico.-l799. l?. 

-1805. F. 

L. 

-1794. F. 

ri0.-1758. T. 

-1769. F. y T. 

C0.--1798. ?’. 
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Noguera, Fray Marcos, dominico. 

Noguera, Marcos.--1794. F. 
Mognera, Frqi Marcos, francisca- 

Morato, Fray Francisco. 
NOVO&, Daniel.-1842. L. 
Novoa, JosB Marfa.-l805. L. 
NOVO~,  Jovino.-l842. L. 
Novoa, Jose Manuel.--1835. L. 
Novo&, Manuel Fernando.-1805. 

Novoa, Ram6n.-E312. L. 
Ndiiez, Fray Francisco, agustino. 

Nlffiez, Jose Manuel.--1805. F. 
N&?ez, Fray Lorenao, francisca- 

NGfiez, Mariano.-l781. L. 
Nufio, Jose Vicente.--1808. F. 
Ovrendort, Fray Miguel, domi- 

Bchagavia, Silvestre.-l842. L. 
Ochoa, Ambrosio Jos6.-1772. T. 
Bdar, Tadeo.-1776. F. 
Ojeda, Pascual.-1837. L. 
01 agu er FeliG, Salvador- 1 8 10. 

Oliva, Eusebio.-l782. M. 
Olivares, Domingo.-1795. F. 
Olivares, Josh 34arfa.-1813. L. 
Olivo, Arnbrosio.-l835. L. 
Olivos, Francisco.-1?63. T. 
OIivos y Valenzuela, Juan. 
c ihedo,  Fray Buenaventura, do- 

Olmedo, &fateo.-1841. L. 
OImos, Francisco.--1810. F. 
Olmos de Aguilera, Carlos.-1875. 

-1789. F. y T. 

no.-1169. F. y T. 

L. 

-1815. T. 

n0.-1794. T. 

ni~0.-1794. F. 

Mat. 

minico.-l79S. T. 

L. , 
1 
1 

Ordoiza, Tgnacio.-1758. T. y L. 
Qrigoitia y Cdvo, Miguel de. 

Orihuela, Fray Antonio, francis- 

Orihuela, Francisco de Borja. - 

Orihuela, Francisco de Borjn. - 

Oro, Jose Antonio. 
Qro, Manuel Victoriano.-l8$1, L. 
Orrihn, Joaqufn .- 18 10. F, 
Orrihn, Santiago.-1815. F. 
Ortega, Jos6 Mar’ia.-l767. T. 
Ortega, Jose Severo.-l762. L. 
Ortiz, Gregorio.-l808. L. 
Ortiz, Hilario.-l911. L. 
Ortiz, Juan.-l798. F. 
Ortiz, Pedro No1asco.-1804. L. 
Ortiz de Zkate, Juan Nepomuce- 

no.-1782. T.-1783. M. 
OrtGzar, Manuel.-1787. T.  
Qrtdzar, Martin.-l755. L. 
Orrego, Fray Ambrosio, merce- 

Orrego, Fray Diego, franciscmo. 

Orrego, Fray Jose Vicente, €ran- 

Orrego, Luis Jos6.-1805. L. 
Osa, Jose de. 
Oscadis, Francisco.-i303. L. 
Osorio, Bernardo.-l810. T. 
Osorio, Francisco.-l803. L. 
Ossa, Jos4.--1758. F. L. y Mat. 
Qtaiza, Manuel.--1758. F. 
Ovalle, Antonio.-l843. T. 
Ovalle, Francisco Javier.-1836. L 
Ovalle , Gas par .- 1767. L . 
Qvalle, Josh Agustfn.-1843. L. 
Ovalle, Jose Antonio. 
Bvalle, Fray $os6 Maria.--17!34. 

cano.--1802. T. 

1767. L. 

1800. 2. 

dario.-l794. F. 

1794. T. 

ciscan0.-1794. T. 

T. 
Ovalle, JosC. Tomks.-1802. 
Ovdle, Matias.--1842. L. 

F. 



Ovdle, Fray Miguel, merceda- 

Ovalle, Pedro.-1799. F. 
Qvalle, Pedro.-1843. T. 
Ovalle, Pedro Jos6.-1838. L. 
Qvalle, Fray Pedro Nolasco, mer- 

QvaIle, Pedro NoIasco.-l843. T. 
Ovalle, Rambn.-1794. T.  
Ovalle, Iticardo.-I 837. 4;. 
Ovalle, Vicente.-1773. T. 
Qvalle, Vicente.-1837. L. 
Ovaale y Toro, JosB Antonio.- 

Ovalle y Vivar, Josk Antonio. - 

Oviedo, Fray Fe1ipe.-1758. T. 
Pacheco, Domingo.-1763. L. 
Pacheco, Fray Gregorio, merce- 

rio.-1794. T. 

cedario.-l777. T. 

1798. F. 

1793. L. 

cfario.-1794. F. 
Pacheco, 
Pachcco, 
Pacheco, 
Palacios, 
Palacios, 
Palacios, 

Palacios, 

Palacios, 
Palacios, 
Palacios, 

L. 

L. 

Joaguin.-l843. T. 
Josk Manuel.-l812. L. 
JosB Rafael.-l830. L. 
Felipe.-1779. F. 
Josh Ignacio.--2779. F. 
Josk Prudencio.-l781. 

Mariano.-1758. T. y 

Mfiximo. 
Migue1.-1769. L. 
Fray Rambn, merceda- 

rio.-1815. T. 
Palaeuelos, Agustin.-l794. F. 
Palazuelos, Pedro.-1815. E'. 
Palfret, Manuel An tonio.-1793. 

Palma, Jos6 Gabriel.-1808. F. 
Palma, Josic Joaquin.-1812. F. 
Pardo, Agustin.-l810. Mat. 
Pardo, Mateo.-l810. Mat. 
Paredes, Gregorio.-1798. F. 

M. 

Pasos, Ignacio.--1769. F. 
Pasos, Fray Pedro, dominico. - 

Passi, Josk Dolores.-1842. L. 
Pedregal, JosB Antonio.-1793. F. 
Pedregal. Eambn.-1794. F. 
Pelliza, Jos@ Antonjo.-1796. I,. 
Pefia, 1sidoro.-1802. F. 
Peiia, Fray Javier. 
Pefia, Jose Antonio.-1812. F. 
Peiia, Juan Francisco.-1794. T'. 
Petia, Manuel Antonio.-1838. 2. 
Peiia y Lillo, AndrBs.--t835. L. 
Pefiafiel, Mariano.-l794. T. 
Perdifia, Jos6.-1799. F. 
Pereda de Saravia, Manuel Jos@. 

Peregrino, Fray Manuel, domini- 

Pereyra, Casiiniro.-l802. T. 
Pereira de Luauna, Diego -1765. 

PBrez, Fray Antonio, doininico.- 

Pkrez, Domingo.-l840. L. 
PBree, FBlix Jos6.-1800. T. 
Picrez, Fray JosB Maria, domini- 

PBrex, Juan Jos6.-1767. F. y T. 
Picrez, Fray Pedro, 1nercedario.- 

P6rez de Cotapos, JosE.--1831.L. 
Pkrez Garcia, Francisco Antonio. 

Perez Garcia, Jose Santiago. - 

Picrez Garcia, Santiago.-I7SS. 1'. 
PErez de Valeneuela, Fermin. - 

PBrez de Valcnzuela, Gregorio. 

1805. T. 

-1806). T. 

co.--I815. F. 

L. 

1769. T. 

~0.--1810. F. 

1794. F. 

-1784. F. 

1803. T. 

1837. L. 

1838. L. 



Pczon, Fray Francisco Javier, 

Pinazo, Juan Pablo.--1793. T. y 

Pinedo, Felipe.-I?91. T. 
Piino, Francisco Pio.--1799. F. 
Pinto. Francisco Antonio.-l799. 

Pizarro, JosB.-l748. T. 
Planes, Francisco Jos6.-1808. T. 
Ponce, Santiago.-175S. T. 
Ponce de L e b ,  Tombs.-l794. 

Portales, Diego.--1808. F. 
Borto y Maribo, Manuel de. - 

Portus, Fray Cayetano, francis- 

Portuzagasti, Fray Jose, clomini- 

Posse, Ram6n.--1790. L. 
Poyancos, Fray JosB Antonio, 

dominico.-l764. T. 
Pozo, Fray Grancisco. 
Pozo, 3os6 Gabriel del. 
Fozo, Jose Maria del.-1784. F. 
Pozo, Pedro Juan.-1784. F. 
Pom, Rafael.-1784. F. 
Pozo y Lernus, Fray Prbspero, 

agustino.--1748 T. 

franciscano.-l794. F. 

E. 

F. 

F. 

1812. T. 

can0.-1805. F. 

~0.-1757. T. 

Prado, 
Prado, 
Prado, 

Prado, 
Prieto, 

Braclo, 

Francisco.-l802. T. 
JosB Sant,iago.-Bl3. F. 
Mariano.-l769. 3’. 

Yedro.-l808. L. 
Segundino.--1841. L. 
Dominp--1794. G. 

.Prdo Aldunste, Jos6 And&. - 

Prieto, Angel. 1837. L. 
Prieto, Francisco.--IR02. T. 

1835. L. 

Prieto, Fray N ~ c o ~ ~ s ,  merceGa- 

Prieto y Warms, Joaquin.-lH?8. 

Pruda, Pedro. 
Puente, Fray Francisco de la, 

Pucnte, Jo& Manuel.--1?93. F, 
Quesada, Fernando. 
Quesada, Ignacio. 
Quesada, Vicente.--1831. L. 
Quevtdo, Rraulio.-1840. L. 
Quevedo, Juan.-l841. 1,. 
Quiroga, Juan Bautista. 
Quiroga, Manuel Antonio.--l%%O. 

Quijadn, Fray Gaspnr, rnerceda- 

Quintano, Marcos.--1808. IF. 
Itamirez, Francisco de Paula. - 

Ramirez, Andr6s Manuel.--1840. 

Itamirez, Fray Jos6, franciscam. 

Ramirez, Fray Juan de la CFUZ, 

Ramirex, Manuel Antonio. - 

Ramirez, Ma~tin.-1832.L. 
Ramirez, Pedro JosB.--1392. E. 
Ramirez, Fray Tomhs, agwstina. 

Ramos, Antonio.--1815. F. 
Ramos, Fray Estanislao, meme- 

Ramos, Juan.--1768. M. 
Ramos,Juan Nepomnceno.--1$35. 

R ~ ~ Q s ,  Mnnue1.-1796. F. 

ri0.--1794. F. 

L. 

franciscano.--1794. T. 

L. 

rio.-l815. F. 

1794. E’. 

L. 

-1794. T. 

agustino.--l794. F. 

1830. L. 

-1805. T. 

dario.-1794. T. 

L. 

Prieb, JOSE Antonio.-l792. E. Rnposo, Gregorio.-l810. F. 
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Ravest, Fray Agustfn, merceda- 

Ravest, Fray Valeriano, merceda- 

Rebolledo, Jos&.-1758. Mat. 
Eecabarren, Estsnislao.-l763. T. 
Recabarren, Manuel.-1793. F. 
Recabarren y Aguirre, Narciso. - 

Rengi€o, Francisco Javier.-l786. 

IFERngifo y Ugarte, Fernando.- 

Rengifo, TomBs.-l808. F. 
Requena, Francisco.-1768. F. y 

Reyes, Alejandro.-l842. L. 
liteyes, Fray Bartotomb,, merceda- 

Reyes, B1as.-1805. F. 
Beyes, Fray doaquin, dorninico. 

Reyes, Pedro.-1802. F. 
Reyes y Borda, Manuel Jos6. - 

Reyes y Borda. Tadco.-1767. 

Reynds, Tomfis.-l797. F. 
Ribero, Ram6n del. 
Riesco, Francisco Javier.-l832. 

Riesco, Juli$n.-l837. E. 
Riesco, Mauricio.--P837. L. 
$30, Josd lgnacio del.-175S. T. 

Htfo, Lucas del.-1840. L. 
Res, Fcrnando.--1750. 1,. 

Rios. JosG Antonio.--1767. T.- 

Bios, Pedro Ignacio.-l785. T. 
Rios y TerBn, Juan de los.-175?. 

rio.-1808. F. 

rio.---1758. T. 

1793. F. 

T. 

1768. F. y T. 

T. 

rio.-1805. T. 

-1769. F. y T. 

1767. L. 

F. y T. 

L. 

Y L. 

R~os, Josb,.-1S15. E'. 

1769. M. 

Rios y Ulloa, Pedro.--l74%. L. 
Riso Patrbn, Carlos.--PS42. L- 
Rivas, Fray Josh, dominito. - 

Rivas, Fray Pablo, mercdnsio 

Rivera, JooB Manuel.--1835. I,. 
Riverola, Francisco Bruno.---B'T"iFa. 

Riveros: Jos6.-1792. T. 
Riveros, Jose Antonio.--P793. Mu 
Riveros Fray Josb, Maria, ago~s- 

Riveros, Mareelo Antonk- 

Riveros y Osorio, ~os6-~75% F 
Rizo, Fray Miguel Jerbnimo, 

agustino. -1803. Retirrica. 
Roca, Ruenaventura, 1768. F. y 

T. 
Roca, Fray Tadeo, merccdaria- 
1798. T. 
Rocha, Manuel.-1794. T. 
Ro denas, Fulgencio .-1775. M . 
Ro drigue z , Ambrosio .-I 802. F I 
Rodriguez, Antonio.--1766. T. 
Rodriguez, Fray Antonio, domi- 

Rodriguez, Carlos.-l802. T. 
Rodriguez, Fray Diego, domi- 

Rodriguez, Fray Dionisio, do- 

Rodriguez, Domingo. 1830. L. 
Rodriguez, Fray Esteban, do- 

1769. T. 

-1794. F. 

L. 

tino. 1798. T. 

1835. L. 

ni~~.-1769. T. 

nico.--1784. T. 

minico.--1799. T. 

minico.--1?69. T. 
Rodriguez, Frsncisco.--1842. 
Rodriguez, Fray Francisco 

Paula, agustino.-ISO5. F. 
Rodrfguez Jacinto.-186)5. I!. 
Rodriguez, Jot?quin. 

L. 
de 
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R Q ~ ~ ~ ~ u c z ,  Bray JosB, francisca- 

Rodrfguez, Jose Manuel. 1838. L. 
Rodriguez, JOSE. Santiago.-l798. 

Rodriguez, ManueI Javier.- 

Rodriguez, Marcos Antonio.- 

Rodriguez, Fray Manuel, domi- 

Rodriguez, Fray Manuel, mer- 

Rodriguez, Manuel.--1758. T. 
Eodrfguez, Manuel.-l802. T. 
Rodriguez, Pedro Jose.-1794. F. 
Bodrfguez, Fray Martin, domi- 

Rodriguez, Fray Nicolhs, fran- 

Rodriguez, Fray Pablo, merceda- 

Rocirfguez, Pedro Pascua1.- 

Rodriguez, Ram(in.-1805. F. 
Roctriguez, Fray Valerio, domi- 

Bodriguez Ballesteros, Antonio.- 

Rodrfguez Ballesteros, Miguel de 

Rodriguez y Carvallo, Antonio.- 

Rodriguez y Duarte, Josh Santia- 

Rodriguez y Duarte, Josh Manuel. 

Rodriguez y Meneses, Jose San- 

RQdI-igUeZ Zorrilla, ,Joaquin.- 

n0.--1769. T. 

F. 

1799. F. 

1837. L. 

1k0.-1748. T. 

cednrio.--1815. F. 

nk0.-1798. F. 

ciscano.-l794. F. 

rio. - 1808. T. 

1798. T. 

nico.---1799. F. 

1787. L. 

10s Santos.-I&ffO. L. 

1768. F. 

g0.-1767. F. y T. 

-1767. F. T. 

tiago.-l806. L. 

1788. L. 

Rojas, Fray Elias, mercedari0.- 

Rojas Jos6, -1835. 1,. 
Rojas, Jos6 Domingo.-1835. L. 
Rojas, Fray Juan de Dios, tcgus- 

Rojas, Fray Manuel, mercedario. 

Itojas, Manuel Aniceto.-IS33. L. 
RoSas, %Y312iS.-1802. F. 
Rojas, Fray Pedro Nolasco, mer- 

cedario.-l794. F. 
Rojo, Basilio.-l831. L. 
Itomhn, Pastor.-l839. L. 
Romero, Fernand 0. 

Romero, Gaspar-1768. I?. y T. 
Roniero, Fray Jos6 Manuel, do- 

Romero, Jorge.-1843. L. 
Romero, Fray Ram6n. 1794. T. 
Romero y Werrera, Fernando.- 

Rorno, Fray Hilario, mercedario. 

Romo del Carmelo, Fray Manuel, 

Rosa, Jos6 Ignacio de la.-1805. L. 
Rosales, JosG: Joaqufn.-l815. 

Rosas, Antonio.-I805. F. 
Rotechc, Fray Rsmbn.-l768. T. 
Rozas, Francisco Javier.- 1768 

Rozas, JOSE.- 1716. T. 
Rozas, 3os6 Maria.-l791. L. 
Rozas, Juan.-l780. L. 
Roe as, Juan .- 1805. F , 
Rozas, Rambn.-1767. T. 
Rozas, Rarn6n.-1830. L. 
Rubio, Fray Jos6, mercedario,- 

Rubio, ,Jus6 Bntonio.--l77l. T .  

1787. M. 

tino.-l805. F. 

-1794. F. 

minico.-lS02. T. 

1764. L. 

-1798. F. 

franciscano.--l794. T. 

Mat. 

T. 

1764 I?. 



nufate,  J0~6.-1817. F. 
Piufino, Laureano.-1807. L. 
Xuiz, Ignacio.-l758. F. y T. 
Rtiiz, Jose Joa,quIn.-l800. L. 
Ruiz, Fray Jose Mnrfa, domini- 

Ruiz dc Arbulil, Mnriano.-1783. 

Ruiz de Balmaceda, Jose Francis- 

Ruiz de Berecedo, Guil1errno.- 

Rutia, Pablo.--1769. F. y T. 
Snavedra, Fray Francisco, mer- 

Snavedrn. Fray Jos4, franciscano. 

Saavedra, Fray Manuel, merce- 

Saavedra, Pascual--1758. F. 
SAez, JosB Maria.--1785. M. 
Salamanca, ~omingo.-l767. T. 
Salamanca, Manuel 2.O-1750. L. 
Sdas, Francisco.-l794. F. 
S a h ,  Josk Eip61ito.-1835. T. 
Sdas, Josi. Perfecto.- 1750. L. 
SaEdeiia, Fray Juan, mercedario. 

Salinas, Francisco ,Javier.-1786. 

Salinas Ignacio.-1794. F. 
Sakes, Fray Tomiis, rnercedario. 

Salvat-ierra, Jose Agustin.-l805. 

Shchez ,  Fray Francisco -Javier, 

Shnehez. Fray Pedro, doniinico. 

Shnchez, Ramhn. 
Shuehez, Tedoro.-1772. L. 

~0.-1810. T. 

Mat. 

~0.-1801. T. 

IT&?. T. 

cedario.-1794. T. 

-1794. T. 

tfario.-17g8. F. 

-1808. F. 

T. 

-1798. F. 

F. 

franciscano.-l797. T. 

-1808. F. 

8Bnchez de la Barreda, Domingo. 

SBnchez Villasana, Josi:. 
Sandoval, Fray Ram@ merce- 

Sandoval, Fray Tadeo, rnerceda- 

Sanfuentcs, Sdvador.-l827. r,. 
Sanfurjo, Josb, Dolores.-1842. L. 
San Koque, Francisco.-1768. 

Sanmillhn, Jos6 Antonio.-18OS. 

San Eoque, Francisco.-l778. T. 
San Roque, Jose Ignacio.-l768. 

San Koque, Fray Miguel, agus- 

Santa Cruz, Juan Camilo.-l779. 

Santa Maria, Gregorio.-l798. F. 
Santa Maria, JOSB Ignacio.-l792. 

Santa Maria, Luis ,JosB.-1792. 

Santiagos, Fray Valentin, domi- 

Santibhfiez, Fray Juan de I s  Cruz) 

Santibiifiez, Ignacio - 1757. L. 
Santos, Pedro (31.- 1769. F. 
Saravia, Mariano.- 1776. 1,. 
Sebreros, Dorningo,-l808. F. 
Seco y Panta Cruz, Agustin.- 

Se6, Josh Pnscua1.-1798. E'. 
Segovia, Martin.-1805. F. 
Segovia, Fray Vicente.-1768. 

Segura, Juan.-1805. F. 
Segurola, ~aturnino.-17~8. T. 
Semir, Francisco.-1794. T. 

-1756. T. 

dario.--1794. F. 

rio.-1794. F, 

F. y T. 

L. 

F. y T. 

tino.-1758. T. 

Mat. 

-Mat. 

Mat. 

nico.-l805. F. 

agustino.-1805. F. 

1772. L 

F. y T. 



Seprilveda, Fray Esteban, domi- 
nico.-1769. F. y T. 

Sepcilveda, Francisco. 
Sephlveda, Fray Salvador, agus- 

5errano, Diego.-1841. L. 
Serrano, Joaquin.-1765. T. 
Sierra, Bernardo. 
Sierra, Josi: Agustin.-l801. T. 
Sierra, JosB Antonio.-l775. M. 
Sierra, Venaneio.-1768. F. y T. 
3ierra, T7entura.-lS08. M. 
5ierra y Mercado, Antonio.-l791 

Sicrralta, Gavino.-l790. T y L. 
Sierralta, Marcos.-1779. F. 
Silva, Fray Agustin, merceda- 

Wva, Alejo.---L769. T. y L. 
Silva, Arnbrosio.-l831. L. 
Silva, Diego.-l794. T. 
Silva, Francisco.-1780. L. 
Silva, Fray Francisco, agusti- 

Silva, Fray Joaqufn, agustino - 

Silva, Fray Josh, agustino.-l805. 

Silva, Jose Tgnacio.-l775. L. 
Silva, Jose Manuel.-1831. L. 
Silva, Miguel Jerhirno.-1831. 

Tilvn, Fray NicolBs, dominico.- 

{ilva, Pascual.--1765. L. 
iilva, Pedro.--1794. F. 
Uva, Pedro NoIasco.-l794. F. 
%ha, Fray Tadeo, dominieo.- 

iiIva, Ubaldo.-l840. L. 
iilva B6rquez, Juan Jose de.- 

tino.-] 79s F. 

T. 

rh.--L794. F. 

110-1802. F 

1802. F. 

F. 

L. 

1768. T. 

1794. F. 

1816. F. 

Silva BohOrquez, fascual.--l767. 

Silva Boh6rquez, Pedro R a m h  

Sofia, Basilio.-l831. E. 
Sofia, Jos6.-1835. L. 
Solar, Buenaventura.-180.?. F. 
Solar, Francisco de Eorja.--183B. 

Solar, Jos6 Antonio.-1839. E. 
Solar, Jose Miguel del.-1882. F. 
Solar, Juan Luis del.--1767. 4;. 
Solis de Ovando, PascuaI.--1838. 

Sorraquin, Lorenzo.-l783. F. 
Sosa, Jose Tornits. 
Sota, Francisco Antonio.--1799. 

Sota, Pedro de 1a.--1756. L. 
Sota y Aguila, NicolBs.--1755.T. 
Sota y Aguiln, Pcdro.--175!3. 

Soto, Jose Maria.--1808. T. 
Sotomayor, Joaquin.--1772. T. 
Sotomayor, Jose Agustin.--I7SO. 

L. 

-1793. L. 

L. 

T. 

F. 

T. y L. 

L. 

F. 
Sotomayor, Jose 1gnacio.--BSOS. 

Sotomayor, Jos6 Sebastiftn. 
Sotomayor, Lucas.--1779. T. 
Sotomayor, Manixel.--l799. F. 
Sotomayor, Marcos.-l798. F 
Sotomayor, Marti11.-1768. F. y 

Soza, Jose Antonio.-l798. L. 
SuBrez, Jose Braulio.-l805. L. 
SuBrez, Jos6.--1807. L. 
Suhrez, Fray Juan de Dios, agsas- 

Subescnceasos (sic.) Jost5.--PSO2, 

Tabla% Arnador.--1835. I,. 

T. 

tino.--1794. F. 

F. 
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Tagle, Ambrosio.-17SG. T. 
Tagle, Cecilio.-l786. T. 
Tagle, Doniingo.-1838. L. 
Tagle, Francisco.-lS03. F. 
Tagle, Gregorio.-l794. L. 
Tagle, Manuel.-l803. F. 
$agtgle, Mariano.-l793. L. 
Tagle, Santiago.-1803. F. 
Talavers, Manuel Antonio. - 

Tapia y Zegarra, Gregorio.-l757. 

Tartas y Ord6fiez, Jos6 Mariano. 

Tejeda, Antonio.-1771. F. y T. 
Tejo, Buenaventura.-l765. F. y 

Tello, Estanislao.-l789. L. 
Tello, Roque. 
Teves, Fray Vicente, francisca- 

no.-1805. T. 
Tierro, Javier del. 
Tobas, Antonio.-l769. T. 
Tobar, Javier.-1769. F. 
Tocornal, Enriqm-1842. 1,. 
Tocorna*l, Gabriel.-1793. F. 
Tocornal, Javier Francisco.- 

Tocornal, Joaquin Segundo.- 

Tocornal, Jos6.-1787. F. 
Tocornal, JosB Joaqufn.-1800. 

Tocornal, Manuel Antonio.- 

Tocornal, Vicente.-1843. T. 
Toledo, Fray Ignacio, agustino. 

Tollo, Luis Bartolomi..--1797. L. 
Tollo, noque.-1791. L. 
Tordesillas, Santiago.-1748. L. 
Toro, Ambrosio.-l758. L. 

1789. 1,. 

T. 

-1790. T. 

T. 

1842. M. 

1834. L. 

F. 

1837. L. 

-1769. T. 

Toro, Ecrnardo.--:7GS. F. 're 
Toro, Fray Javier, agustin0.- 

Toro, Manuel.--17.56. T. 
Toro, Manuel.--1769. F. y T. 
Toro, Fray Migue1.-1769. T. 
Torre, Fray Antonio dc 1.1.- 

Torre, Fernim3o de Ia.-181Lj. L. 
Torrc, Fray Jos6 Maria de h.- 

Torre, Pcdro Jose de la. 
Torrealba, Jose Casirniro.--l 

Torrealba, Jose It!Iiguel.--1390. 

Torres, Andr6s.--1831. L. 
Torres, Antonio.-l758. T. g' L. 
Torres, Jos6 Antonio.--1794. F. 
Torres, Jos6 Ignacio.-1774. T. 
Torres, Pedro Jos6 .-1769. T. 
Torres, Ram6n.- 1810. F. 
Traslavifia, Clemente.--175UI. L. 
Trigo, Francisco deL-175S. L. 
Trillo, Juan Francisco.-l77G. 4,. 
Trincado, Pedro.-l758. T. 
Troncoso, 131as.--1756. T. 
Troncoso, Blas.-1&32. L. 
Troncoso, F'Blix ,Joaquin.--1SS.l. 

Trucfos, Francisco Javier.--l7%3. 

Trucios, Ignacio. 1776. T. 
Trucios, Joaquin.-l786. T. L. 
Tula Bazh ,  Pcdro de.--l74S. T. 
Ugalde, Jose Agusth-1802. T- 
Ugarte, Jose Antonio.-1Soa T. 
Ugarte, Jos@ Gabriel.-l7s2. T. 
Ugarte, Jos:', Javier. 
Ugarte, J O S ~  ManueI.-I7SA. yh 
Ugarte, Juan Jos6.-1836. L. 
Ugartc, Pedro.---1837. L. 

1768. T. 

1794. T. 

1807. T. 

L. 

F. 

T. 

T. 
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Vgarte, SaJinas, Josb Santia$go.- 

Ud?e;arte y Salinas, Pedro.-1776. 

Ugarte y Salinas, Ram6n.-l793. 

'UBIsa. Francisco.-l794. F. 
Ulloa, ,Juan .-1815. F. 
WBloa, Fray Juan, mercedari0.- 

UPIIDQT~S, Fray Juan Jost5. 
'Uaadrmrraga, Josi: Agustfn.-l808. 

Ufiion,Fray Josh, agustino.-l798. 

Fnrrmeta, ,Jose Antonio. 
Utj~bim, Fray Juan, mercedario. 

Ureta, ,loaquln.--1808. T. 
Ureta, JOSi:.--1754. L. 
U d a .  JosP Joaquin.-IS05. F. 
Wreh, JosB T~uciano.-l781. T. 
Uwts, Manuel.-lS31. L. 
Ureta, Fray Nolasco, merceda- 

Ureh y Aguirre, Jos6.-1767. F 

Ungoitia y Calvo, Migue1.- 

W h m ,  Fernando.-l751. L. 
UrBxar, Juan .-1769 F. y T. 
Udzar, Manue2.--1751. T. 
Urizar, Fray Mateo, dominico, 

Urizar, Silvestre-1793. L . 
U P Z Q ~ ,  Francisco. 
Urm, Josi: Tomks.-l805. F. 
Urrratia, Martin.-l829. L. 
Ustariz, ~rancisco.-~785. L. 
Vdderrama, Jose Maria.-1840. 

1776. F. 

F. 

k. 

17Rf. F. 

F. 

F. 

-1805. F. 

B.no.--B756. T. 

TTI$&, Josk.-180?. L. 

1758. T. y 21. 

-1'758. T. 

L . 

Valderrama, Pedro.-l769 F. y 

ValdBs, CristobW.-l839. L. 

Valdbs, Juan de Dios.-1837. L. 
Vald&s, JosB Agustfn.-l808. F. 
ValdBs, Manuel.-lR08. F. 
Vald&, Migue1.-1792. T. 
ValdBs, RamSn.-l831. L. 
Valdivieso, Francisco Antonio.- 

Valdivieso, Francisco Antonio. 

Valdivieso, Ignacio. -1836. L. 
Valdivieso, Joaquin.-l798. L. 
Valdivieso, JosQ.-1811. F. 
Valdivieso, Jos6 Manue1.-1812. 

Valdivieso, Jos6 Vn1entin.-1 S 15. 

Valdivieso, Juan Domingo.--l791. 

Valdivieso, Juan Nepomuceno.- 

Valdivieso, Manuel.-l791. T. 
Valdivieso, Manuel Jos6.-1815. 

VaIdivieso; Silvestre.--1802. F. 
Valdiviepo y Balmaceda, Matias. 

Valdovinos, Juan Bautista.-l'lS% 

Valdovinos y Valiente, Marcos. 

Valdovinos, y Vargas, Manuel.- 

Valencia, Fray Blas, agustino.- 

Valencia, Pedro.-l758. F'. 
Valenzuela, Alejo.-l836. L. 
Valensuela,, Anacleto.-l836. L. 

T. 

Valdbs, J0~tq~in.-1836. L. 

1765. F. y T. 

-1794. T. 

I!. 

T. 

T. 

1793. F. 

F. 

-1531. z. 
T. 

-1789. T. 

1781. T. 

1798. F. 



Valenzucln, Fray Frrancisco, fran- 

V'alenzuela, Fray Francisco Ja- 

ValenzuePa, Juan de Dios.-1799. 

VaBenzuela Castillo, Manuel.- 

ciscano.--1782. T. 

vier, dominico.--l803. T. 

F. 

1840. L. 
~ Valtierra, Josd.--1758, T. y L. 
Vdladnres, Eugcnio.--1778. L. 
l J a h ,  $'edro.--1885. L. 
Vaylejo, Andres Avelino.-l840. L 
Var as, Agusth . 
Vam, Antonio.-l843. L. 
Vams, Wominqo.--1768. F. y 

V ~ F B S ,  Fray Miguel, agiistino,- 

Yaraa, Fray Rambn. 
Varas, Santiago.--l802. F. 
Warela, Ignacio.--P776. T. 
Wargas, Agustin.--1756. E. 
Wasgas, Antonio.--P843. L. 
Vasgas, Fermin.--l835. L. 
Wargas, I?rancisco.--1?92. L. 
Wargm, Francisco.--K843. L. 
'VargmLS, JQSB Miguel.--1789. F. 
Vargm, JOSE RamSn.--1785. L. 
Vargas, Juan de la Chm-1798. L 
vargas, Justo.--P?92. 1,. 
Vargas Vicente.-E335. E. 
Varga,s y Verdugo, Manuel.- 

Vfiequez, J Q S ~  Mrari2.--18Qi'. L. 
Vhequez, Juan Manucl.--11757. L. 
V"izquez del Garrili. Pe1ipe.- 

Vega, Fray Antonio, francisca- 

Vega, Fray Pedro Ndasco, mer- 

2'. 

1768. T. 

4767. T. 

1768. T. 

DO.--P768. 134. 

cedario.--l% E. F. 

Vebseo, Francisco.--1810 F. 
Vejasco, Pedro.--1779. T. 
Vekzqucz, Santiago.-lS36. L- 
VBlez, Rernardo.-1805. T. 
Vdiz Pdrez, Jos6.-lBQO. T. 
Venegas, Fray Dorningo, d m i -  

Vera, Besnardo.--1799. T. y I,. 
Vera, Blas. 
Vera, Francisco CaIixto.-1N)R,I,. 
Vera, Fray Miguel, dominieo.- 

Vera y Porras, Rlas.-l75S. T. 
Verdugo, Fray Diego, ragustino.- 

Verdugo, Josk Agusth--1839. 2, 
Verdugo, Josi! Bdanuel.-l$Q%. T. 
Verdugo, Juan .-1754. L. 
Verdugo, Fray Matias, de Sa.n 

Vergara, Fray Antonio, agustino. 

Vergara, Francisco.-1802. F. 
Vergara, Jos6.-1808. F. 
Vergara, Luis.-1794. F. 
Vial Agustin--1793. L. 
Vial, Blas.-lS39. L. 
Vial, Juan de Dios.--1836. L. 
Vial, Rambn.--1836. Pi. 
Via1 dcl Rio, Juan de D~os.- 

1800. L. 
Vianst, Francisco.-1758. T. Y 

L. 
Viana, Jos6 Faustino.-l800. T.  

Vicufia, Francisco.-1794. L. 
Vicufia, Joaqufn Toribio.- 1836- 

Vicuiia, J O S ~  JO~~U~D.-I '~%. 
Vicuiia, Manuel.-1798. E'. 
Fiicufia., Matias.-1799. F. 

nico.-1805. F. 

1810. F. 

1768. T. 

Juan de Dios.-1758. M. 

-1748. T. 

Y L. 

L. 

'VeIe, JosQ Gztspar.--1805. F. Vicufia, Venancio.-l836. L 



Vidal, Antonio.--1815. Mat. 
Widal Letelier, Pedro.--1831. L 
Videla, AndrFs.-1885. L. 
Videla, Juan Jos6.-1807. L. 
Web, Fray Gabriel, merceda- 

Videla, Fray Joaquin, merceda- 

Vidcla, Pray Josb. Lorcnzo, do- 

Vicirrz, Fray Jose, mercedario.- 

Vigil, Carlos.--l805. F. 
\‘is$, Cirilo.-l838. I,. 
Vigil, Jos6 MarciaL-4799. F. 
Vigil, Msriano.-l799. F. 
Vila, Bernardino.-SS37. L. 
Wit6sola, Andr6s.-l796.F. 
VildAsola, Marcos.--1839. L. 
Villalobos, Fray Javier. 
Villolh, Fray Agustin, agustino. 

Villdbn, Agustin. 
Willalh, AndrBs.-S805. F. 
Vjllalbn, Fray Javier, merceda- 

T’illahh, Lorenzo.-l775. M. 
Villslbn, Zoilo.--1842. L. 
Villalta, Fray Rasilio, agustino-- 

Brillanueva, Jos6 Antonio.--1782. 

Yillanueva, Jose Antonio.-1802. 

Villanueva y Godoy, Migue1.- 

Villanueva y Godoy, Vicente.- 

Villar, BartolomB, 1755. Mat, 
W a r ,  Mastfn del.-1767. L. 
Vilharreal, Josh Maria.-1793. F. 
\Warreal, Josc! Vieente.-l835. L. 

ri0.-1794. F. 

ri0.--1798. F. 

nninieo.-1803. T. 

1805. F. 

-1758. T. 

rio.-178l. F. 

1767. T. 

k. 

P. 

1801. L. 

1799. L. 

Villasann, Jos&--1;CO. L. 
Villegas, €Iipb;_it0.--1782. L. 
Villegas, Jose Antonio.-l755. I;. 
Villegas, MigueI.-l792. L. 
Villegas, Modesto.-l785. F. 
Villela, Angel Francisco.-1’777, 

Villete, Fray Diego, mcrcedario. 

Villota, Jos6 Antonio.--3793. F. 
Villota, Pedro Antonio.--180Z. F’. 
Vicenti Orrihn, Joaquin.-l811. 

Vivar, Fray Cirilo, zgiistino.-- 

Vivar, Jose Antonio.-1760. Mat. 
Vivar , Pedro .- 176 1, 1,. 
Vivar y AziSa, Pedro.-1763. T. 
Vivero, Jos6 del. 
%James, Josd.--17%7. T. 
Xcc ,  Vicente. 
Yaneti, Manuel.-1905. F. 
Yaneti, Nicanor.-l836. L. 
Yhvar, Nanuel.-l805. F. 
Yeques y Borda, Manuel. 
Zalazar, Fray Juan de Dios, do- 

Zaldivar, Fray Dorningo, domini- 

Zaldivar, Fray Jose Marfa, mer- 

Zaldjvzr, JosP Santiago.-l7&7. F. 
Zaldivar, Jose Santos, dominieo. 

Zambrano, Alejo Mariano.-l758. 

Znmbrano, Ignacio de Je.c&.- 

Zambrano, Josd Ignacio.--17$2. 

Znmbrnno, Mariano.--1802. T. 

L. 

-1798. F. 

L. 

1767. F. 

minico.-S794. F. 

~0.-1794. F. 

cedario.-1805. F. 

-1799. T. 

T. y L. 

1756. M. 

F. 



Zamoaa, Fray Antonio, francis- 

Zanudio, Josh Joaquin.-l799. F. 
Zafiarrtu, Antonio.-1761. L. 
ZaGartu, Fray Juan, francisca- 

Z:b;lartu, Juan Antonio.-l767. L. 
Zafiartu, Ram6n.-1761. T. y L. 
Zapata, Jose Manuel.-1831. L. 
Zapata, Juan Cris6stomo.-l797. 

Zapnta, Melchor.-l797. T. 
Zaprata, Tadeo.-l805. F. 
Zapiokt, Bonifacio.--1801. L. 
!&rate, Juan.-l785. M. 
ZBrate, Fray Manuel, francis- 

!&rate, Fray Mateo, franciscano. 

can0.-1769. T.  

n0.-1767. T. 

1,. 

0%110.--1769. T. 

-1768. M. 

a 

%mala, Fray Alejo, mwceclario. 

Zavala, Bruno.-1815. T. 
Zavala, Luis.--l&09. L. y T. 
Zegeers, Fernando .- 183 5. L . 
Zelsda, Tomhs.-1837. L. 
Zenteno, Tomks.-1838. L. 
Zenteno, Josts Ignacio.--1803. L. 
Zerda, Fray Juan CrisbsLomo, 

Zevallos, Francisco de €lo+- 

Zevallos, Pedro.-1798. F. 
ZilIeruelo, Manuel.--1815. T. 
Zorraindo, Fortunato1--l83S. L. 
Zorraqui, Lorenzo. 
Zorrilla,Jos6 Manuel.-1803. Mat. 
ZGiiiga, Bruno.-1794. F. 
Zbfiiga, Fray Domingo, domini- 

-1794. F. 

mercedario.-l815. T. 

1773. F. 

c0.-1805. F. 
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REG1STRO ALFABl?i-iCO DE ESTUDlANJES 
FORASTEROS 

%RERASTA~N (Jos6 Manuel).--Estudi6 en el Real de Buenos Ai- 
tdc donde, a1 parecer, era natural), trcs niios de Filosofia. y se pa- 

n h h  ide hachiller en Chnones y Leyes el 12 de Diciembre de 1807. 
.&CRXP.;GA (Gregorio de).-Nnturd de Buenos Aires. En  24 de Di- 

c~emmbre de 1810 se le reconocen 10s exkmenes de Filosofia y Teologia 
tyic h&Sn rendido en el Real Colegio de aquella ciudad. 

&COSTA (Josi. Francisco de) .-Xatural de Corrientes ; se matricu- 
;Pa pm estudiar Teologia en Marzo de 1807, y sc grad6a de bachiller en 
f ‘Anones y Leyes el 3 de Febrero de 1808. 

~ J . J J R R E  (Vicente).--Nattiral de Santa Fe, se gradu6 de bachiller 
$ 2 ~  (( ’ ~ “ W S  y Idryes el 2 de Noviembre de 1804. 

~LVVARADO (Felipe Antonio).--Naturd de Salta, se gradu6 de ba- 
eMlw en Ghones y Leyes el 21 de Enero de 1806. 

. ~ L F ~ A I ~ E : Z  (JosC) -~rcquipebo, se rnatutricda para estudiar Mate- 
whtacns en 1801). Era hijo del gobernador interim de Chilo6 don hn- 
t-on~ar Alvarez. 

$H;CIAREZ DE COI~TINAS (Juan).-Cl4rigo; estudiante primero en 
Ciisrrlsuha, se gradha de bachillcr y doctor en Teologia, (comprando este 
6Btimo gratfo en 206) pesos) en Febrero y Marso de 1755. 

&LVAK.F:Z D E  JONTI.: (Antonio).-Personaje hist6rico, cuya co- 
mexjlGn con la Universidad de San Felipe se acredita con el hecho de 
q u e  en Julio de 1807 se present6 como opositor a la Ciitedra primera de 
PWowfiti, que gan6 don Miguel Semir. 

_ ~ ~ ~ E N A R A R  (Josi.). -Natural de Santa Fe, alumno del Colegio 
JI~.--HI~TOHI 
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Carolino, gradu6sc de bachiller en Chnones y Leyes e1 23 de TSii&n- 
bre de 1803. 

A~~ASCO AVicente) .-Tenci-moslo por argentino. Di6 su examen del 
primer Libro de la Instituta el 5 de Agosto de 1768, y se granlu6 de 
bachiller en Leyes el 9 de Diciembre del afio siguiente. El dc doefor en 
Tcologin lo obtuvo en 1.0 de Junio de 1768. 

ARANA (Felipe) .-De Buenos Aires, con certificados del Rector 
del Real Colegio de San Carlos de haber rendido 10s exhmenes de 10s 
tres primeros afios de Teologia, da en la Universidad el cuarto, el 1.0 
de Abril de 1807, y dos dias despues se examina de las 33 cuest:ones 
teolhgicas. 

BALLESTEHOS (Miguel).-Hizo sus estudios en Buenos Paires y 
se gradub de doctor en Teologfa en Santiago el 10 de Febrero c b  B8d)O. 

RAQUEDANO (Miguel Eduardo).-Se le admite al primer aao de 
Teologia, que habfa rendido en el Colegio de Monserrat de Cbriaoba 
del Tucumhn, en 1804. 

BARRENECHEA (Jos6 Gregorio).-En 16 de Enero de 1798 se ma- 
tricula para oir Chnones y Leyes. &a natural de Santa Fe, y habia 
estudiado cn Buenos Aires ; obtuvo el bachillcrato en aquella Facultad 
el 27 de Febrero de 1799. 

CALLE (Manuel).-Natural de Mendoza, gradubse de dockor en 
Chnones y Leyes el 4 de Febrero de 1814. 

C A ~ E T E  (Jos6 Ignacio) .-Natural de la Asuncih del Parg,grisy, 
se gradub de doctor en Teologia el 20 de Octubre de 1773. 

C A ~ E T E  (Pedro Vicente).-Hermano del anterior se graduQ de 
bachiller en Chones y Leyes el 11 de Junio de 1776, despuci-s do haber 
obtenido igual grado en Teologia en 8 de Enero del aiio anterior. Por 
decreto del presidentc don Agustin de Jkuregui de fecha de 4 de Sep- 
tiembre de ese afio, obtuvo que se le nombrase regente de ia Cjtedra 
tlc Artes, de nueva creacibn, aunqne sin hallarsc dotada. (Archivo de 
la Capitania General, vol. 134, piezn 3). 

CAVERO (Josi.).-Natural dc Mendoza, matricuh para cursar 
Leyes en Mayo de 1811. 

ColsrAn. (Jose Calixto).-En Febrero de 1835 se reconoce el grad0 
de bachiller en Leyes que tenia de la Universidad de Lima. 

CORREA 17 ALMANDOS (Domingo).-Natural de Mendoza, se ma- 
tricula para esludiar Leyes en Mayo de 1813. 

CBRT-ALAN (Gabino) .-De Mendoza, se matricuIa para esbnadiar 
Medicina en Junio de 1808. 

CORVAL~N (Santiago).-Posiblemente deudo y del misino orig:rn 
que el precrdente. Que era forasteio sc acrcdita con el herho de que para 



graduarse de doctor cn 1791 solicit6 que se IC sefidase en dinrro la 
propina del refresco. 

D ~ A Z  DE I31;:uoi-A (Buenaventura) .-Era natural del Paragmy y 
hiibia hecho sus estudios en Buenos Aires; se gradu6 de doctor en Teo- 
logia el 5 de Octubre de 1799. 

DIET DE ANDINO (Pascual).--Natural de Santa E'e; estudih en 
Buenos Aires; se gradub en la Universidad de bachiller en Rrtes el 4 
de Junio de 1808, y de doctor en CBnones y Leyes el 30 de Octubre de 
1809. 

WORREGO (Luis Josh).-Natural de Buenos Aires: con certiGca- 
dos del Secretario de 10s Reales Estudios de su patria de haber cstudin- 
do Filosofia y Teologia y haber dado el correspondienw examen, 10s 
aprobb el Rector, en 21 de Febrero de 1805, autorizhndole pam que 
pudieraa recibirsele en la Universidad 10s dos exhrnenes restantes para 
ohtener el grado de bachiller en Chnones y Leyes, yue obtui-o el 4 
de Febrero de 1807. 

ECT-IAGUE (Gregorio).-Natural de Santa Fe, se incorpora a es- 
tudisr Teologia el 16 de Abril de 1804 y se le aceptan 10s exAnienes de 
Primer0 y Segundo afio de esa Facultad rendidos en 10s Reales Estudios 
de Ruenos Aires, y se gradGa de bachiller en Chnones y Leyes el 5 de 
Marzo de 1809. 

ESCOLA (Cayetano Antonio).-Natural de Buenos Aires, se rnatri- 
cula para oir Chnones y Leyes el 18 de Marzo de 1783, y se grad6a de 
badaillrer en esa Facultad el 24 de Febrero. 

FERNLNDEZ (Francisco de Paula) .-Oriundo del Cuzco, se matri- 
ciila para estudiar Medicina, en Octubrc de 1809. 

FRESCO (Domingo).-Habia hecho sus estudios en el Convent0 
(le San Fmncisco de Ruenos Aires y se le admite para continuarlos en 
1804. 

GLLVEZ (Jos6 Valentin).-Natural de Santa Fe; habia hecho sus 
estudios en Buenos Aircs y en Julio de 1815 se matricula pars estu- 
(liar filosoffa hssta graduarse de bschiller en I1 de Enero del aiio 
siguiente. 

GAR& (Josh Maria).-Natural de Mendozn, se gradu6 de baachi- 
Iler en CBnones y Eeyes el 20 de Febrero de 1804. 

GARC~A DE Coslo (Juan Justa).-Natural de Gorrientes; Rabia 
estudiado en Buenos Aires, se examina de las 33 cuestiones teolbgicas 
el 20 de Mareo de 1809 y en Abril de ese mismo afio ohtiene el grado de 
doctor en esa Facultad, y en In de Chnol~cs y L c p s  el. 13 de Febrero 
de 1818. 

G A I ~ C ~ A  DIG ZIWGA (Pedro Josk).--Natural de Buenos Aires; se 
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matricula en 3 dc Abril de 1799 para oir CAnones y Leyes y SP ga,ndiii,;i 
tfe doctor el 5 de Diciembre de 1800. 

GARC~A DE Z~RIGA (Tomk).-Seguramente hermano del anterior. 
se matriculb para estudiar Leyes el 3 de Abril de 1799. 

GODOY (Francisco Javier).-Natural de San Juan, hizo sus estm- 
dios en Huc3nos Aires, y se gradub de bachiller en hrtcs cn S a n t i : ~ ~  
15 dc Marzo de 1808. 

Gonor (Tomhs) .-Natural de Mendoza, estuclib C T ~  CbrtloLa tlpl 

Tucum;in, se gradub de bachillcr en Filosofia el 26 de Abril tie 1YL0, 
y t3c doctor en Cknones y Leyes el 4 de Febrero de 1813. 

GODOY 17 CASTILLO (Juan de).-EstucliO en C6rdoba del Tucu- 
mhn, .y se gradca de doctor en Teologia el 16 de Dicicmfm tie 4756. 

GONZALEZ (Juan Jos6) .-Natural (le Biienos Aires, se mstricu In 
para estudiar h y e s  en Abril de 1808. 

GONZ~LEZ CUETO (Bartolom6) .-Natural de Buenos Aires, sr 
gradu6 de bachiller en Chnones y Leyes el 10 de Enero de Z8Q7. 

GONZAI ,~  GOROSTIZU (Ram6n).-En 29 de Marzo de 1802 se IC 
declararon vhlidos 10s exlimenes de 10s tres primeros siios de Teologia 
que babia rendido en 10s Reales Estudios de Buenos Airex. 

GORBEA Y ENCALADA (Manuel).-Limeiio, maestro en Artes por 
la Universidad de San Marcos, pas6 de Buenos Aires a Santiago <con 
el destmo de estudiar las Institutas Civiles del Ernperador Justiniano 
para recibir despu6s la borln de doctor en esta Eeal Universidad.. 
Al cabo de un afio de permanencia en Santiago, o mejor dicho, en 
el C R I T I ~ O ,  pues por prescripci6n medica debia buscar alivio a su enfer- 
medad del pecho lejos de la ciudad, se gradu6 el 2 de Octubre de 1809. 

GQVT~A (Juan Nepornuceno) .-Natural de Corrientcs, rstudi6 en 
C6nPoba. hecho que acreditb con inforrnacih en qur declararon don 
Josb Manuel Echegaray, B. Jos6 Miguel Shnchez y 1). Mnnucf Alva- 
Fino, todos clerigos, que igualmente habian hecho alli sus estudioa, y 
se matricul6 para oir Chnones y Leyes en 3 de Marzo de 1800. 

GRIERA (Joaquin) .-En 1802 se le declararon vhlitios 10s exitmenew 
de 10s tres primeros aiios de Teologia que habia rendido en 10s Redes 
Estiadios de Buenos Aires. Se gradu6 de licenciado y doctor en Teolo- 
gia en Abril de 1802, y de bachiller en Leyes el 18 de Febrero d d  si- 
guielote aiio. 

LAPRIDA (Narciso).-Natural de San Juan, se gradui) de bachiller 
en @$nones y Leyes el 21 de Mayo de 1807. 

LARRA~N (Vicente).-Habia cursado en Gcirdoba, y en 26 de Ago+ 
to de 1783 solicit6 se le adinitiese para licenciarse en Tcologia. Ad- 
v:krtasc qae era chileno. 



LGF: (Yicent,e).-Natural de Ruenos Aires; se matriculh cn 1794 
p:zrx estudinr Filosofia y en 2 de Abril de 1796 prara medicina. 

LEFEBRIC (Ncr~nenegildo).-Estudinnte que hahfa sido rn  la TTni- 
vcrsidad de San Francisco Javier de La Plata, se le aceptan 10s ex& 
mews que tenia all$ yendidos, sin otra condici6n que dar el c k  las 33 
vrrcstiones canbnicas, el 25 de Julio de 1783. 

MPEZ GARC~A (Jose).-Estudiante en Euenos Aires, se qracibia de 
tioctor en Teologia el 2 de Octubre de 1799. 

LYNCH (Estanislao) --Natural de Buenos Aires, presentb certi- 
ficrtdo de haher estudiado toda la Filosofi’a en eI Real Colegio de SII 

cjndad natal, lo cual se le niantlb rrconocer <para que pueda hacer el 
UPO que le convenga,, el 15 de Mayo de 1808. Se gradu6 de cloctor en 
C’hnones y Leyes el 11 de Abril de 1810. 

MART~NEZ DE ROZAS (Juan).- VPanse mhs adelante SUF riotas 
universitarias, que insertarnos integras. 

MAZA (Juan Agustin).-Natural de Mendoza, se graclu0 de ba- 
eliiller en Phones y Leyes el 17 de Enero de 1807. 

MOLINA (Manuel Ignacio) .-Condisclpulo de D. ,Juan Martinez 
tie ltozas en C6rdoba del TucumBn, se matriculb para estudiar I q c s  
el 3 de Abril de 1781 y sc gmduA de bachiller en esa Facultxl el 
28 de  Febrero de 1784. 

MORENO MOLINO (Gregorio) .-Natural de Ortigosa en cl obispado 
nle Cdahorra. se rnatriculn para oir Chnones y Leyes el 18 de Mayo de 
P1301. 

MOYANO (Josi. Toribio) .-Hizo sus estudios en C6rdoba tIeI Tu- 
curn:in y sr gradub en Santiago de licenciado y doctor cn ‘reologin 
cl 12 de Enero de 1757. 

OSORTO (Bernardo) .-Natural de Mendoza, sc matricula para sc- 
guir 10s cursos clr Filosofia y Teologin el 24 de Diciembre de 1810. 

0 1 ~ ~ 1 %  (Gregorio) .--Natural de Mendoza, sr graduh de licenciado 
y doctor en Chnones y Leyes el 5 de Abril de 1810. 

OSCARIZ (Francisco) .-Natural de Cbrdoba, se gradub de barhi- 
IIer en Cknones y Lcyes el 26 de Abril de 1804. 

PAcrrEco (Jos6 Manuel) .-Natural de Buenos Aims, se matricula 
para estudinr Leyes en Abril de 1512 y se gradha de doctor en 2 de 
II ktnbr’e del aiio siguiente. 

PznmzA nil: LUCXNA (Diego).-Natural de Buenos &res ; cstu- 
&aiit,e cn Cbrdoba, S P  matriciila para estudiar Leyes el 12 de Diriern- 
brp de 1765 y SP gradda de hachiller m esa Faeultad el 23 de Febrero 
tie 1769. El 31 de Octubrc de 1766 habia sido ya admitido a1 doctorado 

PINEDO (Frlipe Santiago) .---EstudiO cn el Colegio de Nonserrat; 
Teelogia. 



de Chrdoba, pashdoscle ~ O S  cursos y evjmenes que buhiese ganado 
alli, ~ ' s c  recibe de doctor en Teologia el 4 de Febrcro de 1792. 

PL.~XI?S (Fra,ncisco Jos6).-Natural de Buenos Aires; en 22 
Febrem de 1808 se le rcconocen 10s cuatro exbmenes de Instituta que 
habia rendido cn 10s Reales Estudios de SLI patria, y da el de Ias 33 
cuestiones de Chnones y Leyes el 27 de Marzo dc aqucl aiio, para gra- 
duarse (le bachiller en esa Facultad. 

POETQ Y M A R I ~ O  (Manuel) .-Natural de Mendoza, se inatricula 
en hhrzo  de 1812, y se gradiia de doctor en Chnones y Leyes el 8 (le 
Enero de 1814. 

ROSA (Jos6 Ignacio de la).-Natural de San Juan, estudi6 en C6r- 
tloba J- ye gradub de bachiller en Chnones y Leyes el 20 de Maj70 de 
1806 

I ~ U P I N O  (Laureano).-Natural de San Juan, hizo sus primeros es- 
tudios en Ruenos Aires, y en Santiago se matricul6 para estudiaT Le- 
yes, cIcspuQs de obtencr si1 titulo de bachillcr en Artes el 23 d~ Noviem- 
bre de 1807. 

RUIZ (Joaquin) .-Cl@rigo, domiciliario y natural de Buenos Ai- 
res, estutli6 Chnones y Leyes en C6rdoba y se gradu6 en Santiago en 
esa Facultad el 1.0 de Noviembre dc 1800. Prcsent6 por testigos en la 
inforinnci6n qiie rindib para acreditar sus estudios a 10s clErigos don 
Julikri Navarro y don Pedro Martin Nieto y a D. Prudencio Lazcano. 
cmplendo cn el comercio, que todos habian estudiado alli. 

SAWILLAN (Antonio) .-Natural de Salta, sc gradu6 de bachillrr 
en C::tnones y Lcyes el 3 de Julio de 1807. 

EEGUROLA (Saturnino) .-Estudih cn Buenos Aires y en Santiago, 
se mxtricul6 para estudiar Teologia e! 20 de Marxo de 1798, para gra- 
duaree de  doctor en esa FacuItad el 11 de Julio dcl mismo aiio. 

SIERRA Y MEBCADO (Josi. Antonio dc la).-En 7 de Febrero dc 
1791 sc acepta su incorporaci6n y se le concede pasark 10s cursos y 
eskrnenes que hubiese dado en el Colegio de Monserrat de 66rdoba, y 
RC gr.,adils de doctor en Teologia el 30 de Abril del mismo afio. Cumplc 
advedir que en realidad era chileno y quc de aquella ciudad regresb 
por Ilnrnado de su padre. 

SOSA (Jos6 Antonio).-Consta que cra de fuera de Chile, caq4 
seguramentc argentino, y con in& tKistinci6n atin, de Mendoza, par- 
que en 1791 solicit6 que para gr&duarse de doctor se IC sefialara en di- 
nero la propina del refresco, como forastero. 

SOTONAYOR (Josh Agustin) .-Condiscipulo de D. Juan Martinex 
de Rozas en Cbrdoba del TucumQ se rnatricul6 para estudiar Leyw 
el 9 de Mayo de 1780, para graduarse de bachiller en esa FacLdtad el 



20 dp. Nwiembre del misrno aiio. En 30 de Abril de 1784 f a 6  nombrado 
C O ~ P I E I I R I %  mcnor de la Universidad. 

T 4L4VEItA (Manuel Antonio) .-Natural de la Villarrica del Para- 
guay. Evtirdib en C6rdoba y en Santiago; se matricul6 para cursar 
Leyec el 3 de Marzo de 1789, y en 6 de Abril de 1793 di6 su exn- 
men cle Bn Primera Parte del Segundo Libro de Instituta. 

T ~ T A S  i ORDGREZ (,Jose Mariano).-En 13 de Febrero de 1.790 
c o i x ~ ] ~ r u d ~ a  haber rendido 10s tres priineros ciirsos de Teologia en la 
ciudad de Chrdoba, y se IC admiten. El G de Marzo del mismo afio di6 su 
examen cuarto en esa Facultad. 

TOLLO (Luis BartolomF) .-Originario de Buenos Aires, donde 
hieo SUP priineros estudios; se gradub de doctor en Teologia en 1." de 
Febrcro de 1798 ;y de bachiller en Leyes el 22 de Mayo del siguiente aiio. 

USTARIZ (Francisco).-En 20 dc Enero de 1786, como bachiller 
en T~.o?oqia por la Universidad de San Marcos, aspira a graduarse de 
doctor. y se le admit,e con calidad de que presente 10s comprobantes 
quc tenia pedidos a Lima. En 11 de Febrero de ese mismo aiio, obtiene 
aquel titulo. 

YALDIBIESO (Juan Dorningo) .--Estudi6 en el Colegio de Monse- 
rrat de birrdoba, se incorpora a la Universidad en Enero de 1791 y en 
7 de Pebrero de ese all0 se matricul6 para estudiar Teologia y para Le- 
yes d 6 c k  Noviemhre del siguiente ario. Gradu6se de bachiller en Teo- 
logia el 22 de Octubre de 1792, y para el mismo grado en Leyes el 14 
de Noviembre de 1798. 

V ~ L E Z  (Juan Bernardo) .-Natural de Buenos Aires, se matriculh 
idiar Teologia el 4 de Marzo de 1805 y se gradu6 de bachiller 

en esa Facultad el 19 dc Fcbrrro de 1806, y en Chnones y Leyes el 17 
de A b d  de 1809. 

'i'm 4 (Rernardo).-Sobrino del Presidente de Chile don .Joaquln 
del P~IJO. estudi6 en Chrdoba, y por resolucihn del Claustro, fecha 10 
de Jrrn~o de 1802, fuF admitido a1 grado de bachiller en Chones y 
Ceyeq, respecto a serlo ya en Leyes en la ciudad de Cbrdoba y tener 
ciade.; Em treinta y tres cuestiones teol6gicas)). Se habia matriculado 
primerarnente para estudiar Teologia el 21 de Mayo de 1799, y para 
I ~ e y c ~ ,  BB P de Junio de ese mismo aiio. De doctor en Teologia se graduh 
el 14 de Novienibre y en Leyes en Agosto de 1807. En Enero de 1803 
hab,in hecho oposicihn a la Chtrdra de Instituta, en la que sali6 derro- 
tado psr don Jos4 Marin Pozo. 

T-IANA (Jos6 Faustino) .-Natural de la Asuncihn del Paraguay, 
hi20 siis cstudios en el Seminario de esa eiudad, y se matriculh para 
estudiar Teologia y Leyes el 7 de Mayo de 1800, graduhdose de doc- 
tor en la, primera dc csas Facnltades el 15 de Junio de ese mismo aAo. 



~ ~ I D I C L A  (Pedro Nolasco) .--l\ilrndocino, se gradu6 de b:+~hd& .. w 
Filosoiia, Cknones y Lc3yc.s Fn Abril de 1810. 

VIDELA (Juan JosB).--Natriral de San Juan, se graduh cl i .  Bi:tL>.]ri- 

Her en Chnones y h y c s  el 3 de Fcbrero de 1809. 
VILD~SOLA (AndrGs Carlos de).-Natural del sefiorio de \ i 

sc matriculb para estudinr Filosofia el 13 dc Abril de 1796, para 
logia, el 18 de Junio de 1798, y para Lqps cl 25 de Febrers dnp 
Gmdubse de doctor en ests Gltinia Facultad el 30 tlc A M  dill l%)2. 

VILLAIWUIWA Y GODOT (Migucl).-En 24 de Octubre de P W L  >p 
le reeonocen como vAlidos 10s cx5mcnes de Instituta que habh rm~ili- 
do en Cbrdoba del Tucum5n, y en 12 de Octubrc. del siguicnta afio ,xa 
gradlia de hnrhiller en Leyes. 

VILLANUEVA \ GODOI (Vicente) .-Lo suponemos herim 00 del 
precedentc, pero de 61 s610 consta quc s(’ niatricul6 para cstudiar licye> 
cl 14 de Febrero de 1799. 

WAILNFS (Manuel Jos6) .-Estudiante del Colegio de Satu 6_ 
de Ruenos Aires, J- cuyn iricorporacibn a la Univcrsidad de Sa 
pe di6 lugar a discusihn y que a1 fin se acortib, sirmpre que rindic 
men de las 33 cuestiones dc Tcologia, en cuys k~:tciiltatl se g m  
doctor en Agosto de 1787. 

ZAPIOLA (Ronifacio) .--Natural de Biicnos Aires ; sc mat r id6  p r : b  

cstudiar Leyes el 7 de Septiembre de 1801, y por decreto del Giirkrnc7~ 
.se le pasaron 10s cursos ganados en la Facultacl de Sngrados Ciooines 
y Leyes en el Real Colegio de Buenos Aires.; y, en consecuesacia, 4~ 

le extendici grado clc bachiller en esa Facultad el 24 de Enero de I 
ZAVALA (Luis) .-Natural de <<la ciudad del Paraguay)), con e.r.st1- 

ficado del Rector del Semjnario de esa ciudnd de haber e s t w h h  treb 
ahos de Filosoffn, tres y mrdio de Tcologia y dos y medio de C imn t? . s  
y Leyes, rinde su examen de las 33 cuestiones c.n 20 de Abril de IWQ. 

ZORRAIKDO (Fortunato).-En Septiembre de 1838 sc le otorgn 6 
grado de bachiller en Leyes, que habia obtenido ya en la Unhm 
de Ruenos Aires. 



EXPEDIENTE 5E DON JUAN MARTINEZ DE ROZAS 
PARA GRADUARSE DE BACHILLER EN LEYES 

&%or Rector.--Don Juan Martinrz de Rozas, cursante de esta 
1 Universidad en las Facultades de CBncmes y Leyes, en I s  mcjor 

forma de derecho parezco ante V. S. y digo: que habiendo estumdiado 
Bas Fncultades de Teologia y Filosofia en la Real Universidad y Co- 
legio de Monserrate de la ciudad de C6rdoba de la Provinckn. de el 
Tucum:in, a1 misrno tiempo, por dos continuos aAos corridos de Ennero 
B Encro, curs6 el suplieante la Focultad de Crinones, coin0 10 haria 
constar por sus iespectivas certificaciones, a no habkrsele quedndo 
&,stas, pur olvido, en la ciudad de Mendoxa, de donde es oriundo; mas, 
m defecto de ellas, ofrece informacih con testigos que actualmenbe se 
hallan en csta ciudad y han presenciado aquellos cursos, o en cdidsd 
de condiscipulos del suplieante, o de colegiales de el misnio Colegio rn 
d propio tiempo en que el suplicante estudiaba en 61. 

COR el destino de scguir la misma canera literaria, pmtsin 3 esta, 
ciudad cl aiio pasado y se matricul6 en las Fncultades de Garmanrs 5' 
Leyes en 9 dc Marzo de el aiio pasado; ha cuniplido exactameante con 
10s cursos que en este ticinpo han habido en esta Real Universidtu!: 
ha dado 10s cinco exhinenes de 10s Libros dr Instituts y de las 33 CUPS- 

tiones de Chiones, con aprobaei6n de 10s exarninadores, conio, a V. S. 
que 10s hs presenciado, consta, y se hace ver, a mayor abuntlaanienh, 
con las certificsciones que presento en debida forma. Y aunque p r  el 
tiempo tlc mi residencia en esta ciudad, no he podido llenar 10s m~rsos 
en esta Universidad, dcsde Iuego 10s tengo completos con 10s daas aiios 
que corri en aquella otra Universidad, conformr a Ins ordcnnsrws 1.8 
y del titulo II de Ias de Lima, que expresamente prescriben deher- 
SF pas::r por CIIFSOS tie otras Viniversidades aprohadaq, Coir10 es z~guElla, 
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y, prineipalmente, sabithdose por notoriedad la gran formalidad 
tstricwz con que corren aquellas aulas, en que no hay e1 menor dia 
de vaoeente en totlo el aiio. Y en esta atencibn, deseando obtencr 
grado de knchiller, para quc sin p6rdida de tiempo pueda entrar a los 
CLITSBP de prhtica, a V. S. pido y suplico se sirva mandar se me recib:t 
In informacih que llevo ofrecida, con citacihn del Procurador dc 
esta Eed Universidad, y, a presencia de ella, recibirme a1 grad0 
de ltcchjililer que solicito en Sngrados Cknones y Leyes: que es mereed 
que FS%WQ aIeanzar de In benignidad de este C1austro.- JUAX MAN- 
T ~ N E X  DX ROZAS. 

Santiago, y Abril 20 de 1781.-Por presentadas las ccrtificacio- 
ncs; j -  &a parte d6 la informaci6n que ofrece.-DocTon S~co.-I,r - 
QUE. 

Y h g ~  incontinenti, en dicho &a, mes y aiio, la parte, para 1 3  
infornoaci6n ohcida present6 por tcstigo a don Josit Agustin de So- 
towayor, de quien recibi juramento, que hizo por Dios Nuestro Sc- 
fior y unm sefial de cruz, segliri derecho, so cargo de el cuaI, prometib 
decis vesdad de lo que supiese y le fuese preguntado; y sihdolo a1 
tenor de d escrito, dijo que es cierto todo cuanto expresa la parte q u ( x  
lo pre~enta, y le consta a1 declarsnte por liaber sido colega con la 
parte quo lo presenta en el Colegio de Nonserrate de la ciudad de Cor- 
doba; y que esta es la verdad, so cargo de el juramento que fecho tiene, 
en que EF afirrn6 y ratific6, sikndole leida su declaraci6n. y In firm6, tlt. 

n/Im EYQ. 

Y haego incontincnti, en dicho dia, mes y srio, la parte, para la 
infmmcibn que est$ dando, present6 por testigo a don Manuel Ig- 
nacio MiHebBB’na, de quien recibi juramento, que hizo por Dios Nuestro Se- 
iior y nna seijal de cruz, seglin dcrecho, so cargo de el cual prometih 
drcir vasrdad de lo que supiese y le fuese preguntado; y sikndolo a1 te- 
nor de el escrito, dijo que s h e  y le consta ser cierto haber cursado In 
parte que lo presenta en la Universidad de Ccirdoba, y que esto lo sabe 
por h a b r  sido condiscipulo de la parte que lo presenta, en la eitada 
Uniwersidad de C6rdoba; y que esta es la verdnd, so cargo de el jura- 
mento ape fccho time, en que se afirm6 y ratific6, sikndole leida su de- 
clareclh, y la firm6, de que doy fee.-MANuEL IGNACIO MOLINA.- 
hntc d.-Luis LUQUE MORENO, escribano p~blico y Real, y secre- 
tario. 

Smti&o y Abril 21 de 1781.- Traslado a1 sefior Procurador 
General de csta Real Biniversidad.-DocTon SECO. 

Yo, Luis Luque Moreno, escribano pdblico y Real, de 10s de el 
o de esta Corte, y Secretario desta Real Universidad de saw 

q ~ e  ~W.-~JOSEF AGUSTfN SOTOMAYOR.-Ante mi.-LTTIS LUQTTI: 



Phelip)e, oertifico y cloy fee, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, 
c6a2o QW 10s Libros de Matricula y Examen que esthn a mi cargo, cow- 
t a  haberse matriculaclo don Juan de Rozas en la Facultad de Sagrados 
Chnones y Leyes, como tambi6n 10s exbmenes respectivos a dicha 
Facalkad, que el tenor de uno en pos de otro, son 10s siguientes: 

MATR~CULA.--E~ la ciudad de Santiago de Chille, en nueve dias 
del mw de Mayo de mil setecientos y ochenta afios, este dia se rnatricu- 
16 cn esta Real Universidad de San Phelipe don Juan de Rozas, na- 
tural de la ciudad de Mendoza, hijo lexitimo de don Juan Martinez 
de noms y de dofia Maria Prudencia Correns y Villegas, para estudiar 
las Fncaltxdes de Sagrados Chnones y Leyes; hizo el jurarnento acos- 
tumbrado. y para que conste, de ordcn de1 sefior Rector, lo pongo, 
por ddipencia, de que doy fee.-LusuE. 

~~xhmNEs.-En la ciudad de Santiago dc Cliille, en doce dins de 
el mes de Junio de mil setecientos ochenta afios, este dh, estando en 
la S ~ l a  Secreta de Acuerdos de esta Real Universidad de San Felipc, 
-jr en presencia del seiior doctor don Agustin Seco y Santa Cruz 
abogado db: esta Real Audiencia y Rector de dicha Real Universicllad, 
@R su presencia fu6 examinado don Juan Rozas del primer Libro de 
Instiantst por 10s doctores examinadores don Josi! Albert0 D$:x p 
don Teodoro Shnchez, y sali6 aprobado por todos, seg6n boleta r!r 
dicbo F G ~ ~ O T  Rector, de cuyo mandato lo pongo por diligencia, y Po 
firmo.--lwIs LUQUE MORENO, secretario. 

($igs&en las certijicaciones de 10s demds excimenes, t ~ u  transcritas, 
y se rnctuyen, ademcis, estas doa que copiamos): 

En la ciudad de Santiago de Chille, en veinte dias del mes de Oc- 
tubre de mil setecientos y ochenta afios, este clia, estando en I s  Sal% 
Secreta de Acuerdos de esta Real Universidad de San Phelipe, y en pre- 
senein del seiior doctor don Agustin Seco y Santa Cruz, abogado dc 
esta Real Audiencia y Rector de dicha Real Universidad, fui! examina- 
do C ~ Q  Pa Segunda Parte del Segundo Libro de Instituta don Juan Rozas, 
y saEi6 aprobado por 10s examinadores doctores don JosC: Diaz, doE 
Jiian Antonio Zafiartu y don Teodoro SBnchez, y sali6 aprobsdo por 
todos, segGn boleta de dicho seiior Rector. de cuyo mandato lo pongo 
por dihgmcia, y lo firmo.-Lurs LUQUE MORENO. 

En En ciudad de Santiago de Chillc, en cuairo dias del mes t i e  

E n c r ~  d r  mil setecientos ochenta y un aiios, este dia, y en la SaIa Se- 
creta de Acuerdos de esta Real Universidad de San Felipe, y en pre- 
sencia del sefior doctor don Agustin Seco y Santa Cruz, abogado de 
est% Real Audiencia y Rector actual de esta Real Universidad, flu? 
examinado don Juan de Rozas del Tercer Libro de Instituta por 10s 
doctores don ,Jos4 Diaz y don Julihn L e k ,  p sali6 aprobado por to- 



<!os, scqirn boleta de diclio sclfior K tor, de cuyo inaiitlnto lo  pmnso 
as$ por diligengia.-hrs  QUE MOIZENO, secretario. 

C‘oncucrda este traslado con la, inatricula y cs’imcncs ori~innaj~~~ 
que se hallan en 10s referidos libros, a que en lo nccesario me rc:iia.y[g; 
para que constc, de pediment0 tic parte lcxitima, doy la 
la ciudad de Santiago de Chille, en veinte dias del mes de 
sctecientos ochcnta y un aiios.-LvIs LUQTJE MORENO, 
Derechos: 12 rcales. 

Yo, Angel Francisco de Villela, Bedel Mayor de esta Real Vnnlr~~r- 
siclad, certifico en cuanto puedo y ha lugar en derecho, que habi6cndose 
matriculado en esta dicha Real Universidatl don Juan Maatinax de 
Roxas en nueve de Mayo del afio prhsimo pasado para CUI’A~I‘ el11 $118 
cn la Facultad de Sagrados Cdnones y Leyes, lo ha esecutado cn el! 
tiempo que ha habido aulas, defendiendo las conferencias que 1p IKLI~ 
sido sefialadas, como tenido Iccci6n de veinte y cuatro horas, con nplau- 
so dc 10s sefiores Catedriticos como demks concurrentes Y  pa^ qrlc 
conste, de ordcn vrrbal del sefior Rector, (joy la prcscnte, cn In &andad 
de Santiago de Chile, en veinte de Ahril de mil sctecientos odi~n‘ta 1 

Certifico, coni0 regentc dc Is Chtedra de 1 . s ’  de Chnones, lo que. 
(’n 10s anteccdcntcs sc contiene, y para que constc, lo firmi., bov 20 
de Abril de 1781.-Dn. JTJAN DE: IVFANTE. 

Santiago, ;y Abril 20 de 1781.- E1 Sostituto de la CLLt~dra de 
Prima de Leyes se refiere a la certificacibn antcccdente tic4 l”yrnr8eil 
r lr Psta Rcal Universidad.-DoN FRAXCISCO BRUNO DE R r ~ m o ~ i a .  

El Catedr5tico de Decrcto certifica lo que el Bcdcl Mayor :a Is 
vuelta.--Santiago, y Abril 20 de 1781.-Doctor JUAN ASTOIIIO ZA- 

El Catedriitico de Prima de Chnones certifica que el preteneiiente 
Iia cursado el ticmpo que se cxpresa en la certificacibn dcl BeciIii.1 Ma- 
yor, con la particularidad de ser continua su asistencia, y de hahw sos- 
tmido las funciones que se han presentado cn ese tiempo, con nazacho 
lucimiento, a toda satisfacci6n de 10s Cat1iedrhticos.-Santiago y A b d  
20 de 1781.-Doctor JOSEPH A’LIIERTO D i ~ z .  

El Cathedrhtico de Instituta reproduce la certificacibn aniccrden- 
te.-Santiago, y Abril 20 de 3 753 .--Doc~on AGUST~N SECO. 

Ha depositado don Juan de Rozas 10s derechos que corresponderP 
para el grado de hachiller.-Santiago, y Ahril 21 de 1781.--IhAor 
JOSEPH ALBERTO D ~ A z .  

Sefior Rector: Don ,Juan Martinez de Rozas, en la mejw formt 
clue Iisyn hrgw en cierccho, parexco zntc V. S. y rliqo: q i ~  h a 1 3  

U ~ Q . - - - h G E L  FrLANCrsCo DIs T/JLLETA. 

RARTU. 



drtdo rrmlado a1 Procurstior qeneral de esta I t d  Universidad sobre In 
xhm'uaI que tcngo hecha PsriL que sc me confiern el grad0 dc bachillcr 
en Sacrados Cknoncs y Leves, ha sido tiempo quc el doctor don Fran- 
dseo Riveroh, en quien rtcnia we empleo se ha r.cqresatlo para la 
cairndad de Ruenos Rires, doiide ee, oriundo, hallhndose as1 suspenso cl 
cxpcnilncnte; y para que corm por sus tkrminos, a V. 8. pido y suplico 
se sirva de nornbrar otro sujeto de csta Real Universidad con quien 
~ T T R  aquel traslado : quc cs justicia -,JUAU MART~NEZ DE ROZAS. 

'antkqo,  y Abril 24 de 1781.--Respccto de In auseiicia del tlontor 
t4on Francisco RivwoIa, y a lo que esta parte expresa, nGmhrnse por 
pmwxdor  general interino dc csta Rcal Universidad a1 doctor don 

60 Olivos.--l>ocroii HECO.--LUQ~~E. 
tFicho dia, mes y afio, hicc saber el decreto de suso a1 doctor ilou 

Ikmewco Olivoq, ahogado dc esta Real Audiencia, (la que dop fee- 

tor.--El Procurador General interirio de esta Real 
T'nivarsidad, visto el pedimcnto de don Juan Martinez t?e Rozas y 
ddolcumentos con que lo instruye para ser atlmitido a1 grado de bachiller 
era la. Facultades de Saqratlos C:inones y Leyes, dice: que, xiendo cons- 
t m t e  por Ias certificaciones que prestnta la diaria y continua asisten- 
CIR a Ius aulas de aguellas Fncultndes en ests Real Esciida, como noto- 
riss Ins vcntajosos progresos de este estudiante, que ha hecho visiblcs 
cn 80s acto.. y Iccturas de a veinte y cuatro que ha tcnicto en ellas, con 
qdolwo tic 10s Preceptores, le parece a1 Procurador General es digno 
e1 pretendiente se le indulte, sin exemplar, en e1 grndo que solicita; 
w b ~ e  que Y. S. determinarh lo que fuere de su superior arbitrio y t k  

$&mia.--Santiago, y AbriI 24 de 1781.--Doc~ort AGUILAR. 
Santiago, y Abril 26 dc 178l.-Ll6~ese este expediente a1 Claustro 

menor para si1 determinacibn, y para ello el Secretario citark a 10s sc- 
fimw que lo componen para el din de mafiana viernes, a las nueve de 
la nnaafiana.-Docv~~ SECO. 

Santiago, y Abril 27 de 1781.-Visto este expediente cn claustr.0 
menor, fueron de parecer 10s seiiorcs que lo componen que se le debe 
conferis a1 suplicante el grado de bachiller en Leyes y en Sagrados CA- 
noms, segiin Ins constituciones primers y doce del titulo I1 de la Real 
liraivessidad de lima, que son por la que se gobierna Bsta; y para ello 
se rsmkiona a1 doctor don Josd Albert0 Diaz, catedrhtko de Prima 
de Saqrados CBnones de esta Real Universidad-DocTott SECO.-TRI- 
T,T,o.-P~':REz SARAvIA.-Ante mi.-Lurs LUQWE MORENO, secretario. 

Santiago, y Mayo 2 de 1781.-Este dia se le confiri6 el grado de 
PoachlilPer en la Facultad de Sagrados CBnones y Lnyes a don Juan 
Marthez de Rozas, de que doy fee.--luQrrr.: 

XAITQPJF;. 



Examcn del Primer Libro de 1nstituta.--En Ea ciudad de Sa7ptie0 
de C:hilPe,en doce dias del mes de Junio de mil setecientos ochenta afioS, 
este &a se examin6, y estando en la Sala Secreta de Acuerdos Jr: est8, 
Real Universidad de San Felipe, y en presencia del sefior doctor don 
Agnstin Seco y Santa Cruz, abogado de esta Real Audiencia y Kector 
de dicha Red Universidad, en su presencia fu6 examinado don Juan 
htszas del Primer Libro de lnstituta por 10s doctores exarninaclorcs don 
JOSB Alberto Diaz y don Theodoro SBnchez, y salib aprobado paor to- 
dos, seg6n boleta, de dicho sefior Rector: de cuyo niandato lo pongo 
por diIigencia, y lo firmo.-Ims LuQm MOBENO, seeretario. 

Examen de la PriGera Parte del Libra Segurrdo.-En ia (~entl:tr~ 
de Santiago de Chille, cinco dias del mes de Agosto de mil seteciento~ 
y ocbenta afios, este dia, estando en !a Sals secreta de Acucrrios de 
esta Real Univcrsidad de San Felipe, y en prcsesencia del sefisr doctor 
don Agwstin Seco y Santa Cruz, abogado desta Real Audimcia y 
Rector de dicha Real Universidad, fu6 examinado de 1% Primes8 Parte 
de2 Segundo Libro de Instituta don Juan Rozas, y sali6 aprobado por 
10s sefiores doctores examinadores don Jose Alherto Dfaa y don T h o -  
doro Shnchez, y salib apmbado por todos, s e g h  boleta de dicho sefior 
Rector, de cuyo rnandato lo pongo por diligencin, y lo firmo.-Lurs 
LUQUE MORENO, secretario. (Libro I1 de Exhinenes, hoja 5 3 . )  

Examen del Cuarto Libro de 1nstituta.-En Pa ciudad de Sstntiag~ 
en veinte y siete dias de el rnes de  Marzo de mil setecientos y ochsenta 
y tiin aAos, este dia y en la Sala Secreta de Acuerdos de esta Real Uni- 
versidad de San Felipe y en presencia del sefior doctor don ,lyustin 
Seco y Santa Cruz, abogado de esta Meal Arrdieracia y Rector c k  dicha 
Red Universidad, fu6 examinado don Juan Roaes, drf Guarto kibro 
de hsti tuta por 10s sefiores examinadorcs doctores don JOSE Allmto 
BXax y don Julian Lcyba y sali6 aprobado por todos, segiln boleh de 
dieho sefior Rector, de cnyo mandato lo pongo poi- diligencis, p 10 
Gmo.-Lu~s LUQUE MORXNO, secretario. 

Examen de las 33 cuestiones.-En la ciudad de Santiago de Chi- 
Ile, en tliez y nueve dias del mes de Abril c k  mil setecientos oclaeata y 
un aiios, estando en la 8ala Secreta de Acuerdos desta Eeal Univer- 
d a d  el sefior doctor don Agustin Seco y Santa Cruz, abogado desta 
IRed hudiencia y Rector de dicha Red Univcl-sidatl, en su presencia 
fu6 examinado don Juan Rozas de las treinta y tres euestiones esn5ni- 
cs por 10s doctores don J O S ~  Diaz, don F E ~ ~ C ~ S C Q  Rexis del 6:~stillo 
y don SuIihn Leyba, y sali6 aprobado por todos, seghn boPeta dr dkho 
serlor Rector, de cuys mandato To pongo por &Pigencia, y IO firm0.- 
LUIS  QUE R/BORENQ, secretario. (Eibro S ~ ~ L I D ~ Q  tie &&menes, ko- 
ia 54 vlta). 
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En la ciudad de Santiago de Chille, en dos dias del ines dr Mayo 
de ani1 setecientos y ochenta y un aiios, ante mi, este dia midrcoles, 
estando en eI General desta Real Univereidad de Sail Felipe, par ante 
id el presente escribano y secretario de ella y testigos, el seiicsr doctor 
Jose Mberto Diax, abogado de esta Real Audiencia y cated&,ko de 
Sagrados Chnones de dicha Real Universidad, dii, y confiri6 el grad0 
de bachiller en la Facultad de Sagrados CLnones y Leyes a don Juan 
Martinez tie Roeas, habiendo procedido (sic) todas las diligenehs de 
exhmerres y actos literarios dispuestos por las Constituciones, de que 
saPi6 aprobado por todos 10s examinadores, habiendo hecho el j t ~ m n ~ n -  
to  mostumbrado y de no defender el regicidio; a que se hallatson presen- 
tes el sefior doctor don hgustln Seco y Santa Crue, abogado de esta 
R e d  Audiencia y rector de dicha Real Universidad, y otmas varias 
personas estudiantes en dicha Real Universidad; y para que canste, 
mand6 dicho seiior Rector se pusiese por diligencia en el libm Que le 
corresponde, y que se le diese a la parte el testimonio o tC?StiIMDaRdsS que 
pidiese para en guarda de su derecho; y asi lo certifico, como que  prc- 
sente Sui, y lo firmo.-LuIs LUQUE MORENO, secretario. 

(Lilsro de Grados, t. II, hoja SO). 
Err elaustro de 29 de Marzo de 1783: 
Asimismo se vido un escripto presentado por el bachiller 119. Juan 

Martinez de Rozas, opositor a la expresada Critedra (Prima de &eyes), 
expresando tcnhrsele sefialado en el auto de fojas 26 el dia veinte y seis 
del corriente para el pique de punto, y que, ballhndose acteadmente 
eniermo, como lo hace constar por la certificaci6n que presenita, tleda 
por don Antonio Corbella, medico desta ciudad, a fin de que ,ye le 
sefide el ~ l t i m o  lugar en el orden de lfts oposiciones; y enterado cl 
Real Claustro, se acord6, unSLnimes y conformes, se admitiese ,ai su- 
plieanke a In oposici6n de la CSLtedra de Prima de Leyes despuds de 
Ins fulnciones de 10s dembs opositores; y que para el pique de p i ~ ~ t o s  
se le ssign6 el dia siete del siguiente)) . 

(Se habia presentado a oposicibn en tienipo oportuno, el 6 de ese 
mes, y en 10s libros de Acuerdos no hay coniprobante (le otras f u~~c io -  
nes en que drbib figurar.) 

(En 2 de Junio de 1783 Ggura entrelosoposhores a Ia chted~~,-u c;e 
Decreto, que se llev6 don NicolBs Gandarillas, despuBs de habewv dr- 
sistid~ don Francisco Javier Errhuriz y en eompetencia con don Ah- 
riano P6re.z de Snravia, designado como regriite para elln.) 

(Acuerdos, II, hoja 12). 
Santiago, y Octubre 22 de l785.---En conformidad de lo ami hdo 

a i  el claustscs de enfrente, eB sefior Rector writlib UIT grado a1 badiilicr 
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( ] ~ i d  . f ~ ~ n  de Rams en cantitlnti dc 300 pesos, y de orden de d i c ) ~ ~  senor. 
se mot:& as!. 

Q GnotaciGn marginal, verso riel folio 38 del fibro TI, de Acner&q)- 
En elaustro de I1 de Maszo dr 1786: 
Zgualmente hizo ver (el PLwtor) 10s autos prornovidos por el ba- 

c h i k  don Juan de Kozas para ser admitido a1 grndo de doct,or en Sa- 
g!r~alcar; CXnones y lo acordado por el Real Claustro Menor, y fueron & 
di~:tmien que se adrnitiese a 61, y que el seiior Rector, en virtud CI? 

SUS fecuiltades, le sefialase dia para siis Inmiones; y as1 lo acordaron, p 
flrme‘a dicho scrior ltector. )) 

Acuertfos, Yd, hoja 42. 
.JgSualmente hizo vcr (el Rector) 10s autos prornovidos por el ba- 

chiller don h a n  dc Rosas para ser ndrnitido a1 grado de doctor en Sa- 
grrados Cbnones y lo acordado por el Real Claustro Menor, y Encrorn 
de dictamen yutl se adrriitiese a 61, y que el sefior Rector, en virtud de 
SIW I~eultades, le seiialase din para sus funcioncs., 

Acuerdos, 11, hoja 42. 
Acto piiblico y lecci6n de repetici6n.--lh la ciudacl de Santifqo 

de Chile, en veinte y nueve &as del mes de Marzo de mil setecientos 
ochcnltn y seis aiios, corn0 s lae cinco de la tarde, estando en ef Gmr- 
ral desta Real Universidad de San F’clipe el seiior doctor don JaseE 
Ignaeio Guzmhn, abogado de esta Real Audiencia y Rector de dieha 
3imB Biniversidad, don Juan llozas (sic) tuvo el acto p6blico y lec- 
cihn de repeticih en la Facultad de Sagrados Chnones y Leyeb, en 
que presencihndole el seiior doctor don Josef Albert0 Diaz, sbogado 
dcsb Kea1 Audiencia, y defcndi6 por conclusih: Exitus luna d6cimn 
qrmartn. mensis nisam Pascha celebrati, adeoque pantrn nxymuct no11 
ferrmiaentatum consecravit; sobre el que ley6, basta que se le hizo sciia 
POT cll sefior Rector con la campanilla para que callase; y luego Ie argil- 
mienth un colegid colorado; y le replicaron 10s sefiores doctores dm 
Qum Antonio Zariartu y don Miguel Lastarria; con lo que se c o n c 1 ~ 6  
el acta), habiendo estado a tocto ello presentes dicho seiior Rector, mu- 
&os doctores d@ todas Facultades, mucho concurso de gente y In mayor 
parte de la nobleza de esta ciudad, asi eclesihsticos como seculares, 
y de tsdos sali6 muy laureado y aplaudido y de ser digno de 10s grados 
mayores que solieita; .y para que conste, de orden del sefior Rector 10 

pongo por diligencia, de quc doy fee.-(Falta la firmaj. 
Pic6 puntos para la leccibn de 24 horns.-En la ciudad de Santiago 

de Chile, en treinta y tin dias del mes de Marzo de mil setecientoos ochn-  
ta y seis aiios, estanclo en la capilln de la Real Universidad cle Sm Fc- 
lipe, e ~ m o  a las seis de la mafiaria, despuCs de Iiaberse celebrado el 
semto sacrifieio dr Is Misn por el sefior doctor don Francisco Bozij. 
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oenbigo racionero dcstu Sant,n Iglesia Catedral y cupclliin de djcha 
RrsP Universidad, el sefior doctor don Joscf lgnncio Guzmhn, abogado 
tlesta Real Audiencia y Rector de dicha Real Univcrsitlad, p el doctor 
chn Jowf Dins, abogado de dicha Real Andiencia, doctor don Ram6n 
Rmw, don Miguel Lastarria y don Josef Agustin Sotonrayor. para 
efwto de picar puntos el bachiller don Juan de Roeas pars la lecciijn de 
vc.4nfe y cuatxo horas; el sefior Hector le di6 a un nifio, de sicte para ocho 
"%s, tres punteros de phta para que 10s metiese en tres distintas partes 
del Eibro de las Decretales; y habikndolo asi executado, se reconocie- 
 PO^ por dicho sefior Rector y dernhs sefiores Doctores citados, se ha- 
IIler~n los piintos siguientes: 1.0 punto: desde el cap. 9, tit. 28 de 
operationibus, hasta e1 cap. 20 del mismo titulo. 2." punto: drsdc el 
cap 5 . O  Senificahi (sic) tit 25 De sepulturis, hasta el cap. 11, tit. 29 
del mismo. 3.0 punto: desdc rl cap. 5.' tit. 14 de Consapuinitatis et 
afinitati. lib. 4.0 hasta el cap. 2." tit. 15, tlc frigidium et manifi- 
~iatis  (szc). Eligi6 rl cap. 2.0 quad cledem, tit. 15, lib. 4 0, de frigidis r t  
rnalclficiatis. Del cud se repartieron papeles por el bedel mayor a todos 
10s examinadores; y para que conste, en virt,ud de mi obIigaci6n lo 
pokago por diligencia, de que doy fee.-(Paltn la firma). 

El bachiller don Juan Rosas, en virtud de 1% leccibn de 24 horas 
v earnen secreto, de que sdi6 aprobado para obtener 10s grados ma- 
yams de licenciado y doctor.--En la ciudad de Santiago de Chille, m 
psislllcro dfa del mes de Abril de rnil setecicntos ocbenta p seis afios. 
S,Bb.do, como a las seis de la tarde. estando en Ia Sals secreta de Acuer- 
dcas desta Real Universidad de Snn Felipe, cl seiior doctor don J O S ~  
hgnacio GusmAn, abogado desta Real Audiencia p Rector de dicha 
Wed. Universidad, y demks sefiores exarninadores en la Facultsd de 
Sagrados Chones y Leyes para efecto de la lecci6n de 24 horas p exa- 
men secreto en dichs Facultad, el bachi1lt.t- don Juan Rozas, yuien, 
apackinindole, el sefior doctor don Josef Albert0 Dias, abogado de esta 
Red Audiencia y catedrhtico de Prima de Sagrados CBnones, empez.6 

leaci6n sobre el punto que eligi6 ayer en cl Libro Segundo de las 
Decretales, que fu6 el cap. 2 . O  Quod sedem, tit. 15, lib. 4 de frigidis ct 
maleficiatis; sobre el cual, habiendo lefdo una hora por la ampolleta 
de arena que tenia dicho seiior Rector; le toc6 la campanilla para que 
calliaw y saliese fuera de la sala a prevenirse para la segunda leccibn, 
y en el interin recibiij juramento el Xecretario a 10s sefiores replican- 
k s  Doctores de no haber comunicndo sus rdplicas con el sustentante, 
y a 10s dein6s cloctores en votai en justiria; fecho, volvib a entrar en 
dicha sala y ernpez6 su leccibn, que continu6 hasta que le hizo sefia el 
seiior Rector ~ M C  callasp; y luego le replicaron cuatro doctores, que Po 
heron, don Hiphlito Francisco Jrillcpas, don Santiago Errhuriz,  tion 
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M i e e l  Lastarria y don Francisco Regis del Castillo, inedia hora cads 
uno, con que le completaron dos horas; las que, concluidas, se procedi6 
% ha votacibn secreta, para lo que se dieron a cada uno de 10s se~ores  
doetores examinadores, dos letras, una A para la aprobacih, y una R 
para la reprobaci6n1 y habiendo votado dicho seaor Rector, el padraano 
y 10s cuatro replicantes ;y nueve esaminadores, y hecho el escn'atinnno, 
se hallaron en el vas0 quince aes, que fu15 el nGmero de 10s VOCBQQS,  

y asi, sali6 aprobsdo por todos, nemine discrepante, para que pueda 
recibir 10s grados mayores de licenciado y doctor en la Facultat! de 
Siagrados CBnones y Leyes; y para cpic conste, lo pongo por diligencia, 
de Que (Joy fee.-(Faltn la Jirma). 

doctor cn la E'acuItad de Saqrados Chno- 
nes y Leyes de don Juan Martinez de Rozas.-En la ciudsd de San- 
tiago de Chillelen tres dias del mes de: Abril de mil setccientos ochenta y 
seis afios, lunes, como a las diez del dial estando en la Santa fgbsia 
Vatetfral el seiior doctor don Josef Ignacio Gusmhn, abogado desh 
LTZesl Audiencia, y rector desta dicha Real Universidad, por ante mi 
el presente secretario della y testigos, cl sefior doctor don Antonio 
Modriguez, canhigo dignidad maestre escuela de dicha Santa Iglesia y 
caneelfario desta dicha Real Universidad, di6 y confiri6 a1 bachiller don 
Juan Bozas 10s grados de licenciado y doctor en la Facultad de Sa- 
grados Chnones y Leyes, en virtud de ki lecci6n de repetici6n de vein- 
te y cuatro horas y examen secreto, de que sali6 aprobado por 10s exx- 
minadores, nemine discrepante; y habiendo becho antes, en KW~ZPOS del 

Rector el juramento acostumbrado y el de defender la Pura x i  

P irnpia Concepci6n de Maria Santisiina Madre de Dios y sefiosa  UP- 

tm, se&n est& prevenido y dispucsto en dichas Constituciones, y jun- 
tamente, el no ensefitlr, en pfiblico ni en secreto, el ser licito el regicndto 
CAW pntrorinan 10s autotes; 10 que todo asi cxec~t3~d0, le con&-% d i ~ b  
~el"hor Maestre-eseuePa 10s grados de licemiado 3' doctor, a que ;~p&cIri- 
n'?ndde el sefior doctor don Josh Albert0 Diaz, abogado desta Real 
Atitliencia y c&edrAtico dc Prima dc S2grados CBnones, quien le dcb 
y paso Ias insignias doctorales, s e g s i ~  y en la forma acosturnbrada 
e n  dichas Constitucioncs; y fecho todo, se le di6 a dicho sefios doctor 
$:on Juan Rozas la posesi6n del asienio en el Claustro, la que torn6 sm 
i-ontradigciein de persona alguna, sent,:indose en silla con 10s dembs doc- 
C O R E ,  que lo heron: pesentes, don Juan de 10s Rios y Tedn, don 
1'3atani~lao Recabamen, D. Joscl Artcaga, Rafael Huidobro, don Jos6 
Cab~era, d m  Blas TTOEPCOSO, don Josef Santiago Rodriguez y don 

0 B Q Z ~ ,  todos e a ~ h i g ~ s  de estit Santa Iglesia Cateciral; ~CW 
dioetores don Rahel PaPacias, don Soscf AntoDiO Emkzcrriz, don Agus- 
tin E~candbrm, don Rafael Diez de Artengrt, don Santiago ErrAzurk Y 

Grado de licenciado 





(Se matricula para estudiar leyes el 29 de Marzo de 1502, y para 
TeoEogia el 31 de Mayo, que parece no haber estudiado, porque en 
ma Facultad no tiene en adelante anotaci6n alguna). 

Xn la ciudad de Santiago de Chile, en treint,a dias del rnes dr 
Diciembre de mil ochoeicntos y dos afios, cstando en la Sala Secreta 
de Acuerdos de esta Real Universidad de San Felipe el S. D. TI. Miguel 
de Eyzaguirre, abogado de csta Rcal Audiencia y Bector actual de cli- 
cha Real Univcrsidnd, en su presencia fu6 examinado don Manuel 
Rodriguez del primer Libro de I'nstitutn por 10s 8s. DD. examinado- 
res don Francisco Olivos y don Miguel Ballesteros y salici aprobado 
,@mine dmrepante ,  s e g h  boleta dada por dicho sefior Rector, y para 
que conste, lo anoto asL-NrcotAs DE HERRERA, secretario. 

En In ciudad de Santiago de Chile, en vcinte y euatro dias del mes 
de Marzo de mil ochocientos y trcs afios, estando en la Sal, Secreta 
de Acuerdos de esta Real Universidad de San Pclipe,el S. 13. D. Ma- 
nuel JosE de Yargas, can6nigo magistral de esta Snnta Iglesia Catedral 
y Vice-rector dt.  dicha Universidad, en su prescncia fu6 examinado don 
Manuel Rodrigaiea de la Primcra Parte d d  Seguncio Libro clc Institti- 
l a  por 10s SS. 1lJ). examinadores don Gaspar Madn y don Francisco 
Semir. 9 de todos sali6 aprobatlo, newline discrepante, seg6n holeta 
dada por dicho s~fior \ijce-rector, y para que conste, lo anoto nsi.-- 
NICOLAR DE HERRERA, secretario. 

En la ciudad dc Santiago de Chile, PR dim dins del mcs de Diciern- 
I n c a  de mil ochocientos y cuatro aiios, estantlo en la Sala Secreta de 
Acuerdos de estn Heal Universidd de Sail F'elipe el S n. 11. Ppdm 
.hi. GonzBlez, abogatlo cle estn itcal Autliencia y Vice-rector de di- 
@ha Real Universidad, por coniisibn del Rector actual, en su prcsencis 



fu& euaminado don Manuel Rodriguez, de la Seguntla Parte del Sp- 
gundo Libro de Bnstituta por 10s SS. DD. examinadores D. Josi' Be- 
zarzilla p don Jos6 Santiago Ifiiguee, y sali6 aprobado nemine dtzscre- 
p(lilicl segiln boleta dada por dicho serior Vice-rector: y para que cons- 
te, lo anoto asi.-NIcoLAs DE HERRERA, secretario. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ocho dias del ines 
de Mareo de mil ochocientos y seis aiios, estando en la Sala Secreta clp 

Acucrdos de csta Real Universidad tie Yan FelipP el S. Ip. 11. lLam6n 
ArBstegui, abogaclo de esta Real Audiencia y Vice-Rector de dieha 
Real Vniversidad, en su presencia fin5 examinado don Manuel Rodri- 
guez del 3.0 Libro de Instituta por 10s S. S. D. D. examinadores don 
Pedro Caucino y don Juan de Dios Arlcgui y don Francisco Ifiiquez, 4- 
sari6 aprobado de todos, nemine dzscrppante, seg6n boleta clada por di- 
cho sefior Vice-rector; y para que conste, lo anoto asi.-Ante mi.- 
NI~OLA s DX NEIZREHA, secretario. 

Eibros de exhnienes y matricula, 1770-1837, hojas 1 y 2. 
Sefior Rector: Don Manuel Eod~iguez en debida iorma, dicp: q u t u  

en Hos lugares acostumbraclos ha visto fijaclos 10s edictos convoca- 
torios a. las oposjeiones de la CLitedra de Dccrcto, y como ya csth 
aP conchirse el tiempo que prescriben a 10s que quieran presentarse, 
deseanalo contraer m6rito, a, V. S. suplico se sirva habcrlo por opaxs- 
to a este solo fin, que es justicia, etc.-Mnnuel Rodriguez. 

Santiago y Juriio 6 de 1807.--Por. opuesto y tengase presente a PU 

tiewpo. (Ilay una rGhrica). 

Puntos del bachiller don Manuel Rodriguez.--En la ciudad de 
Santisgo de Chile, en diez y nueve dIas del mes de Junio de mil o h -  
cientos y siete aiios, estando en casa de la morada del S. D. D. .Juan 
,Josh del Campo, abogado de esta Real Aucliencia y Rector actual de 
estta Red  Universidad de San Felipe, para efecto de dar puntos a1 
backmjllsr D. Manuel Rodriguez, opositor a la Chtedra de Dccreto 
Puesto,sobre una mesa el libro de las Decretales de Graciano, sc 
llamci a un muchacho y se le dieron tres punteros para que 10s entra- 
se en' tres tiistintas partes de dicho libro; y habi4ndolo asi esecu- 
Laclo, reconocidos, sali6 por primer punto, clesde el capitulo &mnlvls 
hasta. el capitdo Ante ominia exclusive de la Dist. 41. Segundo: desdc 
el caphlo  Ex temporis hasta el capitulo In canonihus exclusivr, 
causa, 16, cuesti6n 1." Tercero: descle el capitulo In tantuma haski 
el capitulo In salicibus exclusive, distin, 3." De poenitcntia, camm 
33, qlpest. 3 . a  Y reconocidos por el dicho don Manuel Rodriguez, eligih 
del tercer punto el capitulo ,Itidas, dist. 3." de Penitenci:t: t o d ~  10 



cimI se practic6 a las cuatro dc la tarde, y el sefior Xector mand6 
del Mayor reparticse inmedintamente el punto elegido a todos loa 

SS.  DD. en la Facultad y Catedrhticos, como igualmente a 10s repli- 
cmtm;  7 pays que conste, lo pongo por diligencia. 0. Rafael Rnrreda,, 
sarr~tario interino. 

Fe de leccidn.-Doy fee la necesaria en derecho, que hoy dia 
de In fecha, estando en el General desta Real Universidad de Sala 
B”elii11e el sefior doctor don Juan JosP de! Campo, abogado desta Real 
Audimcia y Rector actual de dicha Universidad, y demks SS. DD. y 
CatedrLticos de totias Facultades, en concurso de algunos religiosos 
y wecinos desta ciudad, el hachiller don Manuel Rodriguez ley6 una 
harm regulada por ampolleta sobre I s  cxplicacicin del capitulo Judas 
Dist. 3 . 0  De Penitentia, quc eligiB el dis de ayer de 10s tres que le 
saffiersn por suerte y constan de In diligencia que antecede, y sust,en- 
66 IBF FPplicas de dos de 10s coopositores a dicha Chtedra de Deoreto; 
p cslnichfdn su cleccibn y r6plicas) hizo alegacia de sus meritos, habien- 
(EO Iogmdo comiin aceptaei6n de todos 10s concurrentes; y para que 
conste, PO pongo por di1igencia.-Santiago, JT Junio veinte dc mil 
oc.hwlientos siete aiios.- Rafael Rarreda, secretario interino. 

(Archivo de la Real Audiencia, vol. 1727, pieza 8). 
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CAPPTUHD P1%EnlllEPkO.--Ln UNTVERSIDAD EEAL-DOS Obis- 
pas chilenos solieitan la ereccicin de una Universidad R d .  
-Situacibn en que por falta de ella se vcian 10s hijos del 
pais.--li:sposici6n que hace don Francisco Ruiz de Rcr 
do en la sesi6n del Cabildo de Santiago dc 2 de Dicie 
de 1713.-Cortos rasgos biopr5ficos clc algunos de 10s ca- 
pitdares q w  asistiwon a ella.-Quii.n em Ruiz  de Jhrerc- 
do.-Oficios enviados a1 Rcy por el Ohispo de Santiago y 
okras mtoridades a instancias del Cabildo para que se con- 
eeda la erecci6n de Univcrsidad cn Santiago.-lleai c6dula 
despachada a ese efecto.-Nuevos inforincs tlirigidos a la 
Cmtc.--Gestiones del procurador del Cahildn en Matirid. 
-0tra Red  c6dula y mks mformes de las corporaciones y 
autoridades chihas.---El proyecto de Universitlnd ante 
el Consejo de Indias.--Weal c6dula de erecci6n de la IJni- 
versidad de San Felipe . . . . . . . . . . . . . . I 

cibe en Santiago 1% Real c6duln dc fundsci6n de la Univer- 
dad.-Gestiones del procurador general del Ca bildo para 
comprar sitio en que pudiem edificarse.--Siirna que se pa- 
g6 por PI.--Resultado de las avrriguaciones practicadas 
acerca de ?os donativos ofrccidos para la Cundaci6n.- 
Propw&a del Cabildo pars el nombramiento de examina- 
ricares.--Cnlurosa recomendarihn clue hsce clc D. 'l'orn4s 

CAPTTU LO II.--HACIA LA 1 7 ~ 7 ~ D A C r h N . - ~ i 7 4 0 : 1  7471.- s(> rtl- 

c 

de -4z6a para rc.ctor.-Su recihimiento como tal . . . xq 
CAPB'H'WLO III.-DoN T O M A S  UK h G A ,  I'RIMRP, 1112; < c TOR .- 

(1747-E757)-Celebraci6n del primer. clslustro univcrsi- 
taario.-Nonibrarniento de sccrctario.-Se acucrdn designar 
pmurrtdores de la Corporari6n en Rspaiis --Solicitud al 
ilhsidc"ntr1 para qrrc se elevase a docc el n6wei.o tlr CY:LIII~- 
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nadorrs PI? I:ts Facultadcs de Teologia y de CBnones y 1,p- 
yes.-Blas6n dc la Universida~.-Nombramiento de exa- 
minadores por cl Rector.-Gestiones para ef cobro de la 
nsipnacih hecha a la Universidad en el ram0 dc balanza. 
-Nombramiento de la persona que tuviesc R su cargo la 
f:ihrica material de la Cnsa Universitaria.-Se acuerda in- 
corporal. a1 Gremio 10s que huhicsen obtenido grarlos en 
otras Tiniversidades, pero s61o en la Pacultad de Cknoncxs y 
T,cye.,.-T\Tombrn~ienLo de bedel mayor.--Durant,e cerca 
de cuatm afios no se rruiie el Claustro.-Posesibn que toina 
da I s  Cas% el Presidcntc I). Manuel de Amat.-Designa- 
ciOn qi ie  haec de cni r~~i.~~.t~icos.-Cercrnonia del acto de po- 
sesi6n de la Chtedra (nota) . . . . . . .  45, 

AZAK 
Y 14. Jos6 VALERIANO DE Airrrrvl,u>h.-(Octubre de 1’757- 
Dicienhre de 1763).-Soiieita el lieal Claustro la funda- 
ci6n de t m s  niievas CBtclla,ns.-C‘oncnrren a1 inisino mten- 
to Iws Ordenes de Santo Domingo 3- 8an Francisco y el 
Presidentc hnlat.--rteclsi~~a el lleetcr Reda y Ins CaietlrA- 
ticos dc !a prctensibn dc I:L C‘ornpafiis clr JcsI” de que 10s 
curws dr sus esttidios prirados siwnn para ohtcner gm- 
dos cn In IJnivcrsidad.-Conib~~teln tnrnhi6n e1 Presidente. 
--Murrlc rlcl rrctor don Tomb t i e  ilxda.--FIonras que le 
eelebra el Claustro.-l?!ecci6n de! nwvo rector 11. Pcdro 
de Tu12 Haxh.--Aptrt,ura tlc !as aulas en 175S.-Visita 
el Chr-estro a1 Preeidrnte.-Procliicto del hcncficio dc grn- 
(10s pnrn :.,tender a la construcci6n de ia cnsa de la XJnivcr- 
sidad.--S;t~ propone que tl sobrrmle sc distribiiya entre 10s 
C‘ntedi~~~ticog.-Nueva eleccibn de rector en don Joai: Va- 
lerian~ c!i. ,~I?um:Lda.--Tncid@ncias a que da lugar la renun- 
cia que liacc clrl cargo.--JteIaci6n CIUP liace de? cstatio tic los 
estudios.--hmpara el PresicIcnte las inedidas dispiiestas 
gor el I.tcvto; p i m  sci atielnnt:LPniento.--(luales fuemn ellas. 
-Las quc sc referian a 10s Catedrkticos -Fundncibn de las 
C8trdr:as tlcl Suhtil Escoto y del Ii:xiimio Suhrez y un5~ cle 
Ret6rica, autorixacias por Real c+dula de 25 clc A4bril de 
1759 -N6mbuanse 10s cateclr5ticos que dcLian atender en 
la redacri6n dc Ins Constituciones de la UnivPrdad.- 
OMrene la Cornpnfiia de Jesiis d r  quc "par zhora)> sirvie- 
sen RUS cursos para ganar gradoc: en la 1Jniversidacl.-De- 
fensa t l ~  sus fue rw qutl haw rl Rector Ahiimadn.-Sak 

CAPP?‘UI,O TV.--KECTORADOS DE D. PED 

triunt‘nnte dcl pleito . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 57 
(:AhPITl:J~o lT.--R IXY’ORAIIOS D. %TANIRLAO 1)E j!$TDIAk 

E II~~~RTZ;IZABAL Y D. k m o w o  I)?; G u z M ~ w . - - ( ~  de Octubre 
de 1761-18 de !i:ncro de 1764)-S:n’e clecto a pluralidad de 

T tlon :iktnnislao c k  Andia e Tr.arr,iznhal. 
lad de si1 rectorudo.-b:n cl:iust,ro tie 9 

de Novieiiibrc de 1762 rcsulta elegido para sucedcrle c!on 



Alonso de Guzmkn.-Estaclo en que encnentya 10s fondos 
anYmi%.ersitarios.-Recibimiento del presidentr: D. Antonio 
Guaull v Gonzaga cn la Universidad-Dos claustros d e -  
bsadcrs cn Novicmbre de 1763 sobre la <<conferencia>) del 
qrado de  bachillcr y nornhramiento del encargado de correr 
con la direcci6n de la f5brica de In obra waterial de la Uni- 
ver,.ldad.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  81 

xm M m T i N m  DE ALDUNATE:.-(~ de Enrro dc 1764-26 
de Enero tie 1767).--2Clecci6n de r e c t ~ r  de don JosG Anto- 
nio Martinez de Aldunate.--Malos vientos con que se ini- 
e m  sn gobierno.-PPsirno estatlo C T ~  que se hallaha el edifi- 
clio de la Universidad.-T)esiRnacll6n (IC 10s Iloctores que 
tendra'an a su cargo la rechxihn de las Constituciones.- 
ID. JosG Antonio de Vivar y AzGa es nombvadc tesorero en 
renzapkazo de su padre don Josh de %var y hcha.--Es 
redegich do rector Martinez de Ndunnte.--1?steri!idad de 
sa seeundo rectorado.-Ordena el Preqitlcntr &ill suspen- 
der. e l  efaustro en que dehia tcnrr lilFnr su eleccjbn en Enero 
de 11766, Fn vista de habede noinlwado para un tercer perlo- 
n;lo.-Donativo que se pidc a la 7;'niversi(!;~(~.--Conc~~ese el 
qmtl~o tlc doctor a tres ahogntios a titulo de examjnadores. 

za al Rector pars que cmtr:Lte la fkbrica de un 
a la capilla.-Mi~nerte del Cstedrhtico de Ma- 
ray Ignaeio de 7 A n  Garavito.-Terininacihn 

de 1% absa material dc I s  Universidact . . . . . . . . . . . . . . .  
CL4BITWLCT VEI.--RECTQRADO DK 11. Josh DE URETA Y MENA. 

-(26 de h e r o  dc 1767-26 de Ftbrero de 1765).--E;n re- 
faitdo cepitulo sale elegido de rector don Jose de Ureta y 
Mew:a.--i!.i.uto que dicta luc.go de comenzar SJ gobierno 
formulsndo qiicjas DOT no haberle actitlido con el refres- 
eo 'warnos de 10s Doctorcks graduados en el iiltimo tiemPo.- 
A~eu&rdase nornbrar apot1crsdo cspecia~ en 1s Corte para 
q r a  gestione el cnmplirnicnto de lo  preceptusdo scerm de 
la cuot:i que correspondis n la lTniversiclad en el ramo de 
bnlaraza.-Se rc~sudlve que en lo dc aclclnntc el importe de 

rados se reparticscb cn propinas entre 10s 1loctores.- 
ensionm de 10s religiosos para. quc se les admita a 10s 

s mayores con s6Io cl pact de elen pcsos.-H,eglainen- 
t o  ~ g t "  sobrr el partlicular proponr el doctor Martinez de 
Mdnnatr por. comisibn del Claristro.-Noticias biogrhfi- 
e m  cb este personnjcb (nota).-Pretensi611 de la Orden de 
Saia lhmcisco para adniitir con el grado de doctores a cua- 
tso de SIPS miembros en ci?lidad de reernplasantcs del cate- 

o tfcl Subtil li:scoto.-PIi:l Provincial de 10s Domini- 
CQS mlieitn wra su Convento la Chtecira del Angklico DQC- 
tor San-to Tom,%s.--Se concede habitccih a1 bedel en el 
~d l f i e io  univ~rsitario.-~ohrr la provisih de IRS C:itedrae 

ch$B"B'l%O ~ ~ ~ . - ~ J O S  TRTCS RECTO 
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de Priniu ctc Leyes y de lkcreto --Se teimina la fhbrica 
nlc In CSSR Oniversitaria.-Fray Juan  Warhosa, cateclrhtico 
de Santo TomBs.-Carhcter general del rectorado de IJrcta 
y Mcna . . . . . . . . . . . .  . . . . . 98 

CABBTUEO vn GREGOHIO DE T A P I ~  
Y ZEGARRA.-(5 de &'hZo de 1768-4 dC Fehrert, dC' 1769). 
-%fiido capitulo para la eleccjbn de Rector.-Se declara 
a1 fin el triunfo del doctor don Gregorio de Tapia JT Zegarra. 
-13ecreto del Presidente en que, cntrc otras cosas, se dis- 
ipn ia  que 10s estudiantes del Convictorio de San Francisco 
Javier tuviescn sus ex5inenes y actos pithlicos en la Uni- 
wersidad.--mauguraci6n de l o p  cursos el 1 . O  de Septieinbre 
de ese aiio de I7BX.--Tabla de 10s capitulos y ob1igncione.q 
de 10s turs2-lntes en la Universidar1.--ltelaciBn del elaustro 
del 23 de Septiemhre.-I)iscusio~es sobre la calificaci6n de 
votes.-Pleito que origina la provisjbn de la. Chtedra tie 
Psirntt de Leyes entre 10s Doctorcs Martinez de AldunatP 
y don Hilarjo Cisternas.--Nd cedula en favor de la obra 
Bncoinoda Probnbilisimi, en la que se condenaba In doctrina. 
del rrgjcidio y tiranicidio.-Dos interesantes resoluciones 
que el Rector solicita del Monarca.-Vltima reuni6n del 

CAPITUI,Q IX.--RECTORADO DE DON MANUEL Jos15 DE SA- 
I,AMANCA.-(~ de Fcbrrro de 1769-5 de Abril de 1770).- 
En capitulo muy refiiclo sale elegido rector D. 14anuel Josd 
de SaEamanca.-Inclicaci6n que hace para que se solicite del 
Papa bula en favor de !a Universidad.-Varios utendios de 
que 6sta carccia y que se mandan hater.-13s combatidla 
por el Claustro la propuesta del Rector sobre asistencia 
de Igs Catedr5ticos.-Decreto que dicta para compleinentnr 
el rn6todo de estudios fijado en una sesi6n anterior.-Red 
ddula relativa a la supresi6n de Chtedras y Escuela de los 
exgulsos Jesuitas.-Otrs Real cedula por la que se pide a 
la Universidad informe sobrc cinco puntas que se indican. 
-Propone el Rector se escriba a1 Monarca para que se dig- 
mse  conceder a la Universidad 10s libros que fueron de h 
Gompaliia de Jes6s en Santiago.-Queja contra el Cabildo. 
--d'laustro que preside el Vice-rector para eefiialar horxs a 
!os Cat,edr&ticos.-Cu,iles fueron esas.--Patri6tica acti- 
i d  de los universitarios ante las noticias de una revuelta 
c k  10s araucanos,--Propone el Rector que se admitan en la 
Universitiad 10s gradundos en la de San Marccs de Lirna, 
siemgre que hubiera recjproeidad.--Nombramiento de te- 
sorem-AurnGntase el srirldo al  bedel.-Pacto de hernian- 
dad entre totlos 10s doctores p ~ r a  mandar drcir cada uno tlos 
K O ~ P ~ S  por 10s falh~idos.-Ln Univerdacl en el reeihimien- 
.#LO del prcsidente TI .  Francisco .Tnvi~r cEe R f o r n ! ~  --%. 

Claustro que presidia el Doctor Tapia . .  . .  . .  . 111 
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cuenCa el Rector de hallarse terminads la rcdaccihn cle la5 
Constituciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’7 

FERNANDO BEAVO DE NAVFDA 3’ I h s  ANTONIO i P o ~ ~ i -  
GUEE.-(~ de Abril de 1770-30 de Abril cla 1773).--En 
elaustro de 5 de Abril de 1770 sale elegido de rector el ca- 
nhnigo D. Joaquin Gacte.---P-Ioras de 1 
10s e‘atetlr~t~cos.-F:dicto del Rector.-Se acucrda que la 
eoncesihn de grados mayores se verifique en una cspilh 
de ]la Cntedm1.-Muertr del Doctor Nevin, eateclrhtico de 
Medicina.-Opositores a la C&tedra de Filosofia.--N6m- 
lorase por primera vez eapellhn dr la Universidad.--htocu- 
ci6n del rector Gacte en el elsustvo en que clcbia clegirsek 
sucesor. --ElecciGn de D. Feruandc Bravo dc Nave&.- 
RReibimiento del president? D. Francisco Javier de Morales. 
-Pequefins incidencias.-Cesi6n que sc hnae a la Univer- 
sidatd de las librerias que hsbian stdo de 10s Colegios de 10s 
JesuMas.-Reit&rase la disposicihn de ser precisa la asisten- 
cia a 1st Universidczd para ganar curses.--Se propone que 
pam evitar a1 respects Lodo prctexto, e(. eclifique en el si- 
tio sobrante de In TJniversitfatl con el producto del remate 
del que ocupaba el Colegio de San Francisco Javicr.--Tn- 
cidencias produeidas en el claustro que se tuvo para elegir 
sucesor a, Bravo de Nnvecla.-Sale de rector don Anto- 
nio Rodrlgue~.-Concesi6n hecha al E’. Chaparra pnrn gna- 
diaarse de doctor cn Mediciua.-Tucidencias rclativas a la 
Ca,tedra, del Subtil Escoto.-Otra tocante n la c?eclara,cihn 
de vacantes.-Acu6rdase suspender toda concclsiBn de gra- 
des &e inddto para el recihimiento de 10s Presidentes . . 

CAPITUEO X~.-&CTORADO DE DON FHANCISCO L ~ P E Z ,  
DON JWAN DE LOS Rios I- TRRAN Y DON J U A N  MART~MEZ 
DE ALI)uNATE.--(~~ de Abril de 1773-30 de Abril de 1777). - 
Pasa el dia 30 de Abril a ser din clhsico para las elrcciones 
de rector.-Salc elect0 en 1773 clon Fmncisco L6pez.- 
Pintura que hace del estado m que habia I!egado el Convic- 
torio de San Francisco Javier.--Con tal motivo, renu6vase 
In idea de edificnr un cslegio en el sitio sobrante de la Uni- 
versidad.--Todo no pasa de un simple proyecto.-Averi- 
guaci6n del estndo de 10s fondos universitanos.-Prepasa- 
tivos pars Is recepcibn del Presidente.-4Dotaci631 cle la 
Chtedra de Santo TomBs y ereceibn de dos de Artes.- 
M6mbmnse dos Doctores eon cargo de bibliotec%rios.-En 
30 de Abril de 1774 sesulta elegido rector por unanirnidad 
D. Juan Josh de 10s Rios y Terbn.-Retibimiento del presi- 
dente D. Agustin de JBuregui.-Pasan sietc meses ai l? qus 
8e reuna el i:laustro.-EIecciiPn de rector de 13. Junn Marti- 
nez de Aldun,zte.--Acu6rriime proveer Pa Chteclrn CIP Arks  
que no habis querido admitir In Osdcn dc \a Mcrccd --Op 

CABBTU~JO X . - ~ X C T O E A D O S  DE: DOV ,Jo~\Q<~i;v GAETE, 830s 
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saniversitaria.-Se ncrrertla sbolir 
quc Ecyera !as poesias en Ea recep 
Se accede a que 10s alumnos de1 Scwinario Concrlrar rindan 
en bi sus exhmenes.-C:irta d ~ l  apoderado de 1% Univcrsi- 
dad en la Cork  sobre las Constitucrones.-Propone pi Rec- 
tor se levante un expcdiente para haccr cunstsi. rl adelan- 
tamiento en que se hallabn I s  Universiciad-Sc acucrda 
aclyuirir ejeniplar de la Noticza general de las cosus del nzun- 
do, de que era autor fray Sehnstihn Dir,z.--Auto ctcl i2rctor 
reglamentando la forma del exarrien de las 33 cuestioncs.- 
P U ~ ~ O S  que se indican debh gestionar CI apoclerado de la 
C’orporaci6n en Madrid.--Vrsrias resohiones que SE Lomi- 
ron en clsustro de 27 de A g ~ s t ~  (1784).---i’dovimiento ha- 
bido For esos dias en la, provisi6n de Chtedras.--Proprresta, 
del Rector para q~xe anualmentc tuviesen 10s Caiedrhticos 
sctos ndblieos.--8erislamielzto de dhs p:tra ellos.-Es re- 
elegido Guznihn poi- imai?ir~iidad.--Informe que s~ solicita 
por e1 Rrcsidentc sobre la marcha de Fa Uuivessic?ait, y res- 
panestst del Rector por la que pedia auniento de Cy: ,‘L t e 11 ras.- 
Sobre el servicio de Ia bfb!iotecn.-B&imen de las :’tineb 
nes infierentes n 10s CatedrBtjcos.-Fray Jos6 Jaoier Guz- 
mSn ofreee dedicar al Rector un acto pGblico.-iI.:mprende 
el Hector reparaciones en e3 edificio universitario y Pa cons- 
trucci6n dc una3 casas.-Es rdcgit’o por el Presidente 

cnnvides.-Pintura c?c la concul-reneia que asrstia n las 
stas de la Universidad.-Algo sobrc el Colegio Cardino. 

-De algunos iuncionnrios de la Corporacih-Nueva re- 
elecci6n del Doctor Gmmhn.- Proyecto de trasladar 1% Uni- 
versidacl al Colegio Miixjmo de 8x1 I$aiguel.-Con moti- 
310 de una pcticibn de don Manuel Jus6 Warms, sc scuerda 
consideimr a1 CoIegio de San Carlos de I’Euenos ,%res entre 
sqnellos cuyos estwdios t e n i a ~  derecho a incorporarsr en la 
Universicfad.--No.\rcd3c;cs ocurridas en las provisioncs de 
C:itedras.--AEgunos de 10s funciomrios de !a Corporscihn. 
--Aprueba el Claustro ]as cuentss dol Rector.--Sc le okor- 
gan dos js9* de gratia. . . . . . . . . . . 

Ab13 db 1755 sale elcgido reetcii. WI i 
$056 si ntiago liocj:lignez.-E:n vista 

que rjslc comuaicase a1 
s la jniposibilitind 
suphickidole se sixview :;dmitir  OS gra- 

. . . . . . . . . . 203 
GAPPTU4,O 3 - V  ,-Los ROS RECTORABB;~ ~ 3 -  DO 

THAGO ~C/JTziCFIfi?.--(I ?8$-l?S?).- 

d5B de in$ulto.-Decreto de O’Hii$giHS r” 
tro Ee pasase lista de tres snjeio,s para pro 

Ch% V O t s t c i b D  CQD D. JOS6 AlbeltO DkE. 
t&afi.--MUtertt? del! W C R ~ ~ L T ~ O  ~ G I I  JLV~S JI,\X~UP ~ ~ O R X I O .  
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-Hs elt:gitlo en su rcctuplaxo don NicolSts de E1wrera.- 
&remro de la Corte parib la Cormncicin de !as ConsMucio- 
nes.--Cuesti;tn con el Cabildo Secular.-Acta de It\ jura 
de Canios IV por la Univcrsidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 

( ‘,kPPTULd) XVI.--RECTORADO DE DON JUAN ANTONIO %RAP(- 
TIT.--(] 78@--1?91).--Es elegido rector D. Juan Antonio 
ZaP7aytn en coinpctencia con 1). lttarn6n de Rozas, candi- 
date del Gobierno.-D. J Q S ~  Cort6s y Madariaga, segundo 
consiliario ma yor.---Reneficio de grades.-Protesta que ese 
temperamento sugiere a1 (:laustro.--Nunierosos acuerdss 
que se tomaron en la sesihn de 6 de Mayo de 1790.-Nueva 
renta asignada a1 betlel.--ilcuerda el Rector que en lugar 
de la escritura, 10s Catedrhticos cxplicasen a 10s estudianks 
la rnatcrict de su cnsefianm- A indicaci6n del Presidewte, 
se accuerda dar las gracias cn cllaustso pleno convocado d 
efecto al estudiante don Gabino Sierralta por h2hcr corn- 
hatido en sn tesis cierta doctrlna sustentada por UP* fraik 
de In Mercecl-Confesihn de grados mayores.-Movimien- 
to tic las CLtedras.-Acuerdos sobre propinas y refrescos 
v otros tdpicos (nota).-Es reelegido Zaiiartu por aclmzc 
&n.--Nada de particular ofrece esc segundo rcctorada- 
hcuerda el Claustro, como manifestacih de agradecin. 1 tern- 
to a ZaAartu, obsequinrk dos grados . . 

CAPITULO XVI1.-Los CUATRO ~ ~ L T I M O S  RECTORADQS QEL 
sImo xvrlJ.-(1792--P800).--Fin el c’laustro de 30 de Ab14 
de 1792 sale elegido de rector el canhigo D. Josc! Gregoria 
Cabrera.-Contribuci6n que se sollicita dc I f t  Uraiversidad 
para la pztbllcsci6n de la Flora perz~aiana et chilensis.-In- 
cidencia w que di6 lugar la admisi6n de D. Josh Marin Eu- 
.j&n a1 grnrlo de doctor en C$nones.-Sellos de Carlos 131.-- 
DespuPs de dos periodos, le reemplaza en ell rectomdo ilp. 
Francisco Javier de ErrBzuriz.--Pnicia Pstc su gobierno con 
un importante auto sobre matricula de estudiantes.-Brocu- 
ra tarnbidn establecer algGn mktodo en la concesi6n de p a -  
do$.--Movirniento oeurrido en las Chtedras.-Designacih 
de TI. J O R ~  Cort6s -y Madariaga para agente de Pa Universi- 
dad en Espafia.-Noinbramiento de bedel en D. Jog6 Cz+ 
milo Qal1ardo.-Id. de secretario interino.--Hnaslstencnak I 

de 10s Docbores a c1aiastros.-Entra de rector D. Jose AD- 
tonio Err%zuriz.-Algo sobre Chtedras.-Anuncios de Is 
Ilegadn. del Rresidente Av&s.--Se verifica p or primera veB 
Pa fiesta del Batrono de la kTniversidad.--Abusos en Be 
concesih de grados.-ContinGa acentuiindose Pa falta de 
aaisteneia de 10s Doctores a c1austros.- En cumplimientcr 
de un  acnerdo del Clauslro el Rector ordena que Be certi- 
liquc el estado de la TJniversidad.--Solicita del Mmarm 
se equipaxe In de S h i i  Felipa a 1s de Salarnanea -y otras.- 
Sucede en el rectorado D. M/PnrtEn d~ C h t i n ~ ~ ~ . - I ~ n ~ i d e ~ ~ t e ~  

. . . . . . . . 243 
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en la provisi6n de la Ghtedra de Prima de G&nones.-Si- 
gue el pleito entre el P. Chaparro y Aristegui pars Is de 
Filosofia.-Alredec\or de otras C&tedras.-Sobre las nuevss 
Constituciones.-Condena el Claustro el proeeder de su 
agente Cortes y Madariaga.-Se gradGan D. Eernardo y D. 
Joaquiu Fernhdez de hiva.-Recibimiento del Presiden- 
tePinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255 

--Sale de rector don Manuel Jos6 de Vargas en el claustro 
de 30 de Abril de 1800, en einpate de votos con D. Mariano 
LFir5nguiz.-Duran%tA mses  no se reune el Clanstro.--En el 
que se t w o  un ado mAs tarde para eleccibn de rector, vuelve 
a salir el Doctor I'argas, merced a dos votos <cbrujosB.- 
23610 seis veces hubo sesibn del Claustro en ese segundo 
period0 4el rectorado de Vargas.-Real eddula relativa a 
la historia vacante de la Cktedra de Prima de Ghnones.- 
Otra referentc a las Constituciones.-Una mas, por la cud 
se ordenaba que no se defendiese acto piiblico alguno sin 
que primero se pasnse al censor regio Ia tabla de las con- 
chiones.-Exciisase el Rector, a nombre de la Corpora- 
ci6n, del recibimiento del Presidmte D. Luis Muiioz de 
Guzmkn por la absoliita carencia de fondos en que se halla- 
ba.-Sobre provisibn de Chtcdras.-Representacibn de D. 
Juan Egaiia y providencis que obtiene del Claustro en ma- 
teria de plan de estixdios.-Real c6dula sobre 10s cursos 
que debcn ganarse para obtener 10s grados magorea y me- 
nores.-Sobre el in6todo de enseiianza de la Chtedra de 
Ret6rica.-Prohibicibn de conceder grados de indu1to.- 
Es elegido de rector el 30 de Abril de 1805 de doctor D. 
Juan JOSE del Cnmpo.-Reelecci6n del mismo en el aAo si- 
guiente.-Acerca de las rnedidas que podrian tomarse para 
subsanar el estado decndente en que se notsban 10s estudios. 
-1ncidcncias en la eleccibn de rector en 30 de Abril de 1808. 
-Larga representacih del Claustro a1 Presidente sobre 
ese asunto.-Respuesta de Garcia Carrasco.-Sale a1 fin 
eleeto D. Vicente Martinez de Aldunate y es otra vez ele- 
gido en 1809.-Suc&dele su antiguo competidor D. Juan Jo- 

CAPITULO XEX.-EN LA PATMA VrEJA.-Desde fines de Ju- 
nio de 1810, se suceden en la presidencia de 10s claustros 
diversos funcionarios universitari0s.-Hasta principios del 
siguiente aiio la Universidsd pnrcce mostrarse ajena a1 nuc- 
vo sistema poIitico de gobierno.-Rcpresentacibn del ca- 
tedr%tico D. Bernard0 Vera que la Junta de Gobierno pass 
a la Universidad-En 30 dc Abril (1811) reGnese el Claus- 
tro para la eleccih de rector y proclama para el cargo R 
D. Jost Tadro &uesada.--Nornbramientos de catedrhti- 
cos.-Ob.tdene D. Gaspar Marin la de Chnones.-Ordenn 

ChPITULO XVIII.-EN L A  PRIMERA D6CADA DEL SIGLQ XIX. 
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la Junta de Gobierno que se rija la CBtedra de Derecho Na- 
tural y de Gentes.-Trktase de la indicaci6n de D. Manuel 
Salas para juntar la Academia de San Luis con el Colegio 
de San Carlos.-Novedades ocurridas en las Cktedras.- 
Todas las fwnciones anexas a la provisibn de ellas se suspen- 
den por orden del CcPoder Ejecutivo del Reino)>.-Relacio- 
nes entre 6ste y la Universidad-Acuerda la Junta crertr 
una C6tedra de Derecho Pbblico.--Discusi6n que al res- 
pecto se produce en el C1austro.-Protesta de Egafia ante el 
proyecto de suprimir la de Retbrica que servia para atmder 
a Ia creaeibn de aqudla.--Es reelegido rector D. Jose Tadeo 
&uesada.--lnacci6n en que se ve el Claustro, hasta que se 
retine el 11 de Julio con ocasi6n de una nota que le dirige el 
Gobierno acerca del sestablecimiento del Colegio de San 
Carlos.-Solicitud del bachiller en Artes D. Rafael Lnrrain 
y Rojas, que ocasiona la protesta del C1austro.-Movimiea- 
to del personal universitari0.- U. Juan Infante elegido 
rector en 30 de Abril de P813.-La creaci6n del Institute Na- 
cional importaba I s  muerte de la Universidad.-Imposibili- 
dad de reunir el Claustro, ni aGn para la elecoiian de rector.- 
En uno convocado para cosas de Gobierno, celebrado en 25 
de Junio, sale rcclegido Infante.-Se acuerda nombrar una 
comisibn de Doctores que representase a1 Gobierno todo 
g6nero de reclamaciones pasa que la Corporaci6n pudiese 
volver a1 estado en que de antes se hallaba. 

perior. de la Universidad a la entracla de D. Mariano Osorio 
a Santiago.-CComunicaciGn que tres dias despuks dirige a 
la Corporacih.-Otra del gobernador polilico de 1n ciudtld 
para que suspendiese todo pago a 10s emp1eados.-Hace 
inclicaciibn el Rector para celebrar una misa de nccibn de 
aracins en In capilla de la Universidad por cl triunfo redista. 
-Nuevo oficio cn que se ordena a1 Rector envie nbmina de 
!os empleados de clotscibn del Cuerpo.--Se transcribe el de- 
creto de Osorio que suprime el lnstituto Nacional y orde- 
na la apertura del Convictorio, Serninario y Universidad.- 
Se proyecta una fiesta en honor del General 0sorio.-Se eo- 
misiona para que pronuncie en ella una oraci6n panegirica 
a D. JosB Miguel Elizzlldr.-For la partida precipitada de 6s- 
te a Espafia como diputado para fdicitar n Fernando VIT, 
se nombra en su lugar a fray Sosk Maria Torre.-Sigue la 
inasistencia de doctores :I 10s c1austros.-Por tal causa que- 
dan por resolver las provisiones de varias Chtedras.--Por 
decreto dc Osorio es reelegido de rector Infante.-Bajo In 
presidencia del Vice-rector se toman acuerdos sobre las va- 
cantes de Chtedras.-Reclarna dofia Victoria Fabres, muiw 
de don Juan Egafia, que 10s emolumeotos que le correspon- 
dian como cntcdr:'tico dc RctGrica se dcdiquen a1 mimteni- 
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mienlo del cuerpo de I s  Concortlia -Kxigencia del eerti- 
ficado de vindieacibn pcilitica pam 10s q n ~  se presentaran 
como oposilnres a Ifts CXtedras --Notr\b.amientns de ca- 
te&&ticos.-Sesi6n del CIaustro rfr 8 dc h e r o  de 1816 
para. imponrrse de tres oficios cFe Osorio, m o  tip ellos sobre la 
visita de la Universidad que &bin prwi icnr d obispo electo 
de In drGsesis D. .?os6 Santiago Ttc~dr.iguez.- -Trajines del 
Clmstro para Pntnn:ier tn el recihimiento d d  nuevo 
Prasidente Marc6 del Pont.- 17-1 Miidil rompetencia con 
dm Prcho Juan clc2 Pozo triunfa Infante y sdp elcgido rec- 
tor el 30 de Abril de 181O.-Cbustro de 15 de Julio de ese 
aiio sobre la vacante de la Chtedra del Maestro de ias Sen- 
tcncias y nombrainiento de procnrador que rnotiva d retiro 
de la sala del Xector.- Decreto de Marc6 acerca de esta, in- 
ciekencia.-EEeconviene $1 Rector por I a  faltn de nsistencin 
de 10s doctores a1 besamxnos del 4 (le Noviembre, dfa del 
eumpleafios do Carlos IV.--Ultimo acto realizado en la 
Universidad anks de In victoria de Chac&bueo. . . . . . . . 345 

CAPPTULB XXI. -LA RmuBrArcA.--Se fuqn s Lima el tesore- 
ro y procurador (le la Universidad don An&& Carlos cle 
Vild6solia.-?igue sti ejeinplo el Cs-tetli-.itico de MaternSti- 
css, y el Gobierno estrafia del pafs a1 dc  Prima de Leym- 
Otros cntedr&ticos.--Xelaciones ~n t r r .  cl Gobierno y 1:1 
Corporaci6n.--En Clauxtro de 30 dc A h ~ i l  de 1317 es acla- 
inado rector don Gaspar Mnrin.--Rmuncia muy Iuego el 
cargo y se elige en su kzg;w, tambib pot. aclamaciOn, a don 
JOSE Gregorio Argomedo.--PrrrceJe a sppamr de su p e s -  
to a1 bedel don Josh Camilo GnTlardo.--Noinbr5lmiento 
de catedrktkos.--En 30 de A b d  tie 1819 CR elegido rector 
el cl6rigo don Manucl J Q ~  Verdugo.- -En wistn de una reso- 
Bucibn del Senado, que ordenaba passsen n servir 10s cat?- 
drhticos a1 InStitutQ Naclonftl, mks de la rriitad de ellos se 
retiran de I s  ensefianza.-&ucda desde me inurnento In Uni- 
versidad s610 en el nornbre.--EIecciones de rector del DQC~OI, 
Argomedo.-Curiosa ~31anera en que sc verilica Is dc SIX suce- 
sor el cum de la Catedral don Juan Agidar de 10s Ohm. - -  
Contintis cn su puesto, a1 pwecer, hasta cl afio de 1828, en 
que se eIige a don Santiago Mardones.-?ersonal universita- 
rio de ese tiempo.-~~~ilardones cs r e ~ l e g i h  en P829.-En r1 
ftfio siguiente se elige para rector a durn J u a ~  Pvancisco Mene- 
ses, entonces rninjstro de Wacienda.--Realamento para 10s 
debates que se encarga a1 canbnigo cEan Casimiro Ahno . -  
En clmstro de 21 de Mayo se da cuenta de un oficio del Mi- 
nistro de lo Interior invitando a la Corpoi-acibn a formar un 
plan de estudios rxtensivos a todas las ciencia2s.--N6mbra- 
v una comisibn? para que lo redacte.-En Abril dc 1831 
es reelegido de rector &/Peneses.-No hay notieis de habersc 
celebrado claustro dguno hasta el 15 de Mayo de 1839, en 
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que se da cuenta del decmto supremo que da por extingui- 
da a la Universidad cle San Felipe.--Zargo escrito que pre- 
senta al Gobierno la Comisicin nombrada para oponerse a 
esa resoluci6n.-Dictasc la ley que creaba In Universidad 
de Chile, y a ella se mandlt inaorporar a 10s Doctores que 
Iiabian formado parte de la de Ssn Felipc. . . . . , . . . . . . , 

CAPI'rULO XXII.-LA MEDICINA J' LOS M 6DrcoS.-Prefercn- 
6 h  concedida a la Medicins en 1:i Real c6dula de fundaci6n 
de In Universidad.-Don Domingo Nevin, primer catedrk- 
tics-Algunas notjcias biogrhficas suyas.-Local que en el 
edidicio unkrsitario oeupaba la c<htedm.--Fray Matias 
Verdugo, primer alurnno de Medicina.--N6mina de otros 
matriculados hasta ef afio de 1769.-Por muerte de Nevin 
se nombra catedrhtico intesino a. don Ignacio de Jestis %am- 
bmno.--hlgunas noticias de su persona.-Obtiene en propie- 
clad In CAtedra y la desempeiia hnsta que fallece, en 1'776.- 
Nuex-os alumnos.-Noticias biogrhficas de fray Pedro Ma- 
aiueE Chapano.--Es el primer chileno que obtiene el gra- 
do de licenciado y doctor en Met1icina.-Camera uiiiversi- 
taria de don Josh Antonio de 10s Rios.-Siendo simple ba- 
chiller, hace oposici6n a la Chtedrn de Medicina.-Combb- 
telo su eontrincante el P. Chaparro.-Historia de la provi- 
sibn de la ciiterlra y de In lueha trabada entre ambos opo- 
sitores.-Sale triunfante R~EL-MBs noticias de sus estu- 
&os.--Prirneros alnmnos que fienen a au cargo.-Entre 
ellos, merece especial rnencibn don Jos6 Antonio Sierra.- 
Remx5vase el pleito entre Rios y Chap:irro acerca de 1% Ck- 
tcdra.-Sale c k  nuevo clermtado Ghapsrro.--IJltimaa no- 
ticias bhgrhiicas que le concicrnen (nota) .-R$os obtiene 
el nornbramiento de prstom6dico del remo.--lblks estwdian- 
tes.-Comienzn a figiiraar don Eusebio Oliva.--El niitdico 
de Is Red Arniada don Ant,onio Corbelln en Santiago.---F1 
rector don Josh Antonio Errbzuriz solicita del Monarca en 
1798 In creaciOn de una GAtedrn tle rlnatomia.-Ultimo~ es- 
tudios del siglo XVITI.-Lista de todos 10s que aparecen 
matriculados durante el periotfo colonial (nota) .- Pos- 
treros aiios del doctor Rios.-Nota suyc? en que solicita la 
formmi6n de un anfiteatro anat6mico.-Amago de snpre- 
si611 de la CStedra de Medicina insinuada por el Virrey del 
Per6.--Por muerte de Bios le sucede en Ix Cktedra el doctor 
don Eusehio 0livn.-Su hnico discipiilo en I8f?.--La me- 
dieina en 10s primwos afios dc la Independencia. . . . . . . . 

CABPTULO XXIII.--MATEMATICAS I- R/IATICMATICOB.-E~ 10s 
memorides para frxndaci6n de Unitwsidad en Santiago, 
no se considera In dc una Ghtedra de Matcm&ticas.-La 
idea se debi6 a 13. Tombs de Aziia, y la ~ o g e  la Real cddulx 
de ereccibn.-Cuando se da comicnao n la Iectura de C$te 
&as en Es Universidad, no fui. posibIe huce~lo con la de,Ma- 
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temhticas por fnlta de catedrAtico.-Medidas dcl Presi- 
dente Amat para subsanar esa fa1ta.-Fray Ignacio de 
LeBn Gwavito, pyimcr cat,edriiLico de Matemhticas.-No- 
ticias biogrhfiear suyas.-Sus trahajos cartogrkficos y geo- 
g;r&ficos.--Por su fsllecimiento y no liaber hsbido qui& 
le reemplaaase perrnanece ac4fala la C5tcdra dmante varios 
aiios.--El Presidente don Francisco Javim de &lorales se 
dirige a la Corte en demanda de que se enviasc a Chile algin 
catedrhtico de MatemBticas.--En 1777 se saca a oposi- 
cibn y In lleva don Antonio Martinez de Nata.-Zxsmen 
que r i d e  el bedel D. Francisco VilPela.--Lista de algunos de 
Bos estudiantes de cse tiempo.--Martfnez tle Mata solicita se 
le jubile y no lo consigue.-Concluye por renunciar In CB- 
t,cdra.-Declhrase su vacante y el Claustro forma una ter- 
na para el nombraniiento de catedrtttico interino.-Nom- 
bra el Gobierno a D. Joaquin Rodriguez Zorrilla propuesto 
c'n primer lugar.-Quidn era eI nuevo catedrBtico.-Des- 
pi6rtase cierto inter& por el estudio de las MatemLticas en 
principios del siglo XIX.-Renuncia de Rodriguez Zorrilla. 
-Se nombra para reemplazade en calidad de interino a D. 
Jas6 lgnacio Santa Maria.-Estudiantes en 10s afios de 
1810-1812.-Por muerte de Santa Maria accede el Claustro 
a que lo reemplace su hermnno D. Luis, inter no hubiese 
alguno que quisiera oponerse a la CRtedra.-Las Wimas 
mnotaeiones de mntriculss corresponden a 1815.--F,studian- 
tes de  ese tiemPo.--Se declara vacante la CBtedra, y ya 
no se provee por la fuga a Lima cle s u  catedrittico Sants 
Marfa despu6s de Chacabuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  431 
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