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l fracaso en el proyecto de erigir universalidad civil no dio al traste, por el
momento, con el sistema de reforma de la enseñanza. Lo aprobó y ratificó el
virrey Messia de la Cerda, conde de Armijo (sesiones de 5 y 17 de diciembre de 1771
y de 9 de enero de 1772); pero no tuvo coraje para imponerlo sin la anuencia de al
menos una parte importante del clero, proveedor principal del profesorado.
Tampoco su sucesor, en el mando, D. Manuel de Guirior y Portal de Huarte, se
entró de rondón en el avispero; ni trató de inhibirse. Como en los ramos de justicia
y de hacienda, procuró ambientarse y recabar de la metrópoli consignas, antes de
intervenir directamente.
Mas luego que abandonó Cartagena de Indias y fijó su residencia en la capital,
como era de rigor, se vio precisado a intervenir en unas oposiciones, por su calidad
de vicepatrono del real colegio mayor y seminario de San Bartolomé.
Determinó en consecuencia, contra la voluntad del provisor y vicario general
archidiocesano, Dr. D. Miguel José de Masustegui, que el «sacar los puntos» o «picar
los temas» sobre que habían de disertar los opositores, se hiciera en el palacio virreinal
y no en el del arzobispado, para evitar filtraciones. Un colegial menor de edad extrajo
las bolitas con sus enunciados, que habrán de desarrollar los candidatos conforme al
«Corpus Philosophicum» del P. Fr. Antonio Goudin1, escolástico peripatético si
los hay, aunque de prestigio europeo. En las oposiciones a vísperas, de teología, se
picaron los temas del Maestro de las Sentencias .
Competía al virrey, previo dictamen del arzobispo diocesano e informe de los
examinadores, la adjudicación de la plaza.
Hasta el momento se venía respetando el sistema tradicional. Pero ciertos incidentes brindaron ocasión a Guirior, que no andaba precisamente a la caza de pretextos,
para quebrar la presunta incercia doctrinal del peripato.
Querellóse el rector de San Bartolomé, Dr. José Antonio Isabella, de que las
comunidades religiosas no observaban con sus colegios los «honores, urbanidades y
1. GOUDIN ANTONIO (1635-1695): «Philosophia iuxta inconcussa tutissimaque divi Thomae dogmata, tom. IV comprehensa». Múltiples ediciones de la obra en Lyon, Paris, Colonia, a lo largo del
siglo XVII y del XVIII.
2. Pedro Lombardo, Maestro de las Sentencias. ANBOG, Colegios, II, fol. 356-383.
[1]
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cortesías» habituales en tiempo de los expatriados: ni acudían a sus fiestas patronales
ni a los «actos de conclusiones» o veladas literarias que, en su colegio, como en los
otros de la capital, solían celebrarse el viernes de cada semana y en otras fechas
señaladas. Replicaron los aludidos de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco,
que en la misa de San Bartolomé se les había negado el hisopo, la paz y el incienso.
En real cédula de 30 de julio de 1774, se llama a la orden a los superiores
religiosos, cuya conducta se había hecho «reparable en su negación a asistir a los actos
y funciones literarias del seminario», sin permiso del virrey. Y se les exhorta a la
concordia y al retorno a la práctica tradicional3.
Antes de recibirse el real despacho se pudo celebrar, merced al tacto y a la
diplomacia de Guirior, un acto de paz y de conciliación (28 de julio de 1773) en la
celda del superior de los dominicos, no definitivo, por lo menos hasta la segunda
intervención del rey Carlos III 4 .
El lance con el Dr. Celestino Mutis, indiscutible eminencia científica, acabó por
disipar toda vacilación, si alguna quedaba en el ánimo del virrey Guirior, para
acomter de frente el problema.
1. Protesta del Dr. José Celestino Mutis
Aunque solían practicarse algunos deportes en los colegios (pelota, bolos, argolla), fueron sus competiciones interescolares a ejemplo de la metrópoli, de otro nivel
cultural, el puramente académico: los llamados «actos de conclusiones», que en la
ciudad de Santa Fe no debieron ser menos de 30 al año, pese a ciertas protestas,
bastante racionales 5. Eran un buen entretenimiento, poco menos que de farándula.
En ellos, un colegial (pasante, lector o profesor) exponía su tesis, cuya originalidad
nunca alarmaba, a trueque de suscitar discusiones y sutilezas. Dos estudiantes
graduados (o dos profesores) por cada uno de los otros colegios, objetaban y rebatían
al ponente.
Desde la fecha de la concordia (año 1773) y por no multiplicar las medias jornadas
de asueto (!), se dividieron en dos grupos los teatros literarios: uno formado por los
colegios de Santo Domingo, San Bartolomé y San Agustín; y el otro, por los del
Rosario, San Francisco y San Miguel.
Solían fijarse los enunciados de las tesis, con la debida antelación, en las carteleras, no solamente para que los objetantes espontáneos pudieran prevenirse debidamente, sino por el atractivo que ejercían aquellas justas literarias (lingua latina) entre
la gente culta (y ociosa), que acudía con no menor avidez que nuestros contemporáneos a una confrontación política o a un floreteo forense. Divertía al público el
torneo de sutilezas con que cada escuela (tomista, escotista, suarista, agustiniana)
pugnaba por mantener su postura.

3. Real cédula, dada en San Ildefonso, 30 de julio de 1774: ANBOG, Reales Cédulas, t. XXI.G y A. FERNÁNDEZ DE ALBA, «El Colegio de San Bartolomé. Su influjo en la historia colombiana».
Bogotá, 1928.
4. Protesta el Dr. Isabella de la informalidad de aquel acto en carta al virrey Guirior, refrendada
por el nuevo rector de San Bartolomé, Dr. Miguel Vélez; Santa Fe, 16 de diciembre de 1774: ANBOG,
Colegios, vol. II. «Sobre discordias ocurridas entre el Rector del Colegio de San Bartolomé y las
Comunidades de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco...»: AGI, Santa Fe, leg. 689, núm.
653,-Rs. Cs. de 30.7.74 y de 9 nov. 75: ANBOG, Rs. Cédulas, XXI.
5. D. Miguel Galindo, catedrático de Instituía del colegio del Rosario, al visitador Piñeres, año
de 1780, por las 30 mañanas o tardes que se veía precisado a desatender su bufete y a aguantar el aula
vacía de alumnos: ANBOG, Colegios, vol. IL
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Al terminar el curso lectivo de 1774, la universidad tomistica de Santo Domingo
propuso para el acto de conclusiones un tema que, por obra y gracia del doctor don
José Celestino Mutis, se venía discutiendo hasta en las pulperías. Y al doctor
Celestino Mutis, profesor de matemáticas y de física en el colegio del Rosario, se
invitó por singular deferencia. Se le cursó invitación personal, declara el superior
provincial de los dominicos, P. Fr. Domingo Acuña, por constarles que era muy
amante de la bella literatura, física experimental, matemática y astrologia. Y, con
objeto de caldear el ambiente, se propuso como tesis el postulado geocéntrico
Ptolomeo-Ticho Brahe, tan contrario del copernicacno defendido por Mutis; «a lo
que yo no me opuse entonces -continúa el P. Acuña-, considerando lo primero ir
en sus dictámenes arreglado al sacro texto y lo segundo para dar ansa (= oportunidad)
a que la juventud se adelantara y exercitara según he visto ser voluntad de S. Ex.
(Guirior), con que ama y desea los adelantamientos de este Nuevo Mundo, considerando ser estas disputas de entendimiento y no de voluntad» 6.
Redactaron el aserto o enunciado de la ponencia los PP. Fr. José de Sandoval,
rector de la universidad de Santo Tomás, y Fr. Juan José Rojas, regente de los
estudios. El texto difundido entre el público difería un tanto del que se entregó al
Dr. Celestino Mutis.
Aserto número uno (para el público): «Thesis theologico-physico-mathematica: Unanimem consensum SS.PP. praecipue P. Propt. Parent. Augustini et Anglic. Doct.
p.p.p. nullus catholicus esse deberet qui ut thesim teneret motum terrae solisque
quietem, eo motivo ut haec coelestia phoenomena facilius explicarei, ut defi(ni)tum;
in hac thomistica Universitate, kalendis Iulii Anni Domini 1774.Me.H.C. (rb). Lo
que en romance puede interpretarse: tesis teológico físico matemática admitida sin
excepción por todos los Santos Padres, por el precursor San Agustín y por el Doctor
Angélico (santo Tomás). En consecuencia, ningún católico puede sustentar la tesis
heliocéntrica o del traslado de la tierra alrededor del sol, por el simple deseo de mejor
explicar los fenómenos celestes; universidad de Santo Tomás, día primero de julio
de 1774.
Aserto entregado en cédula personal al Dr. Celestino Mutis: «Thesis theologicophysico-astrologica, etc. Unanimem consensum SS.PP. praecipue M. Propt. Patris
Augustini et A.D., p.p.p. copernicanum systema, stante ventate Sacrae Paginae est
intolerabile catholicis et indefensabile per modum thesis, intolerabiliusque inspecta
Sacrae Inquisitionis prohibitione, quapropter alia via tenent astronomi coelestia
phoenomena explanare et def (endere); in hac thomca. universitate, kalendis Iulii
Anni Domini 1974. Me H.C. (rb.).
Aserto que puede interpretarse como «Tesis teológico-físico-astrológica, conforme con el sentir unánime de los Santos Padres y especialmente del precursor San
Agustín y del Doctor Angélico; por lo que a ningún católico está permitido defender
como verdadero el sistema copernicano, por opuesto a la Sagrada Escritura y condenado por la Inquisición; de donde se sigue que los astrónomos habrán de buscar otra
explicación de los fenómenos celestes; en esta Universidad tomistica, dia primero
de julio de 1774. Me. A.C. (rb.).
La agresividad personal y directa de este segundo escrito es manifiesta. Cuando
el Dr. Celestino Mutis comprobó la discrepancia substancial entre una y otra presentación del tema, recurrió al virrey Guirior, que estaba muy al tanto de la cuestión

6. Fray Domingo de Acuña, min. prov. O.P., al virrey Guirior; Santa Fe, 27 de junio de 1774:
ANBOG, Colegios, II, 2.a parte, f. 3, carta autógrafa.
[3]

233

EULOGIO ZUDAIRE

copernicana, aunque sólo fuera por habérsela oído explicar en «actos de conclusiones»
del colegio del Rosario.
Refirióle el Dr. Mutis que el sábado, 25 de junio por la tarde, se habían llegado
a su domicilio dos religiosos dominicos, los cuales, al no hallarle en casa, entregaron
a su criado la cédula con el aserto supuestamente programado para el acto académico
de fin de curso en la universidad de Santo Tomás.
Protestó del texto divergente en forma ordinaria y pidió que se dedujera en
justicia 7.
En columna aneja a la carta del Rdo. Mutis, da Guirior por presentado el recurso,
en Santa Fe 27 de junio de 1774; y resuelve expedir un oficio «al devoto Padre
Provincial del Orden de Predicadores», y para que los religiosos aludidos en el
pedimento, PP. rector de la universidad y regente de los estudios que ha de presidir
el acto, respondan a lo demandado referente a la diversidad entre el aserto común y
el entregado al recurrente.
Con la misma fecha, fray Domingo Acuña, ministro provincial, «postrado a los
pies de su Excia.», promete presentar la opinión de los PP. José de Sandoval, rector
y Juan José Rojas, regente de los estudios, sobre la reciente convocatoria para el acto
de conclusiones. Ambos convienen en que no son idénticos los asertos; que su
discrepancia no se puede calificar de substancial, sino de simplemente material,
debido a los amanuenses, que también en otras copias han introducido variedad de
matices. Si se reservó para la solemnidad universitaria del viernes, primero de julio,
la impugnación del sistema copernicano, debióse precisamente al mejor deseo de
instruir a la juventud acerca de los argumentos bíblicos, teológicos, filosóficos y
astrológicos, en que tan versado está el Dr. D. Celestino Mutis. Por lo demás, la
proposición que se le entregó en nada difiere de la conclusión a que llega el Mtro.
Goudin, en su Physica reformada y novísima, sin renegar de los principios copernicanos 8 .
Decreta Guirior que se pasen al Dr. Mutis las cartas del superior provincial y de
sus dos súbditos, «a fin de que deduzca en justicia lo que convenga a su derecho» 9.
Como el 27 de junio los PP. Sandoval y Rojas no hallaron en su casa al Dr.
Celestino Mutis, le escriben al siguiente día nueva carta, firmada precisamente en
el colegio del Rosario. Muestran su gran pesar «por la quexa dada por v. md.
correlativa a la desigualdad de aserto», cuando tan fácilmente podía haberse arreglado
el mal entendido, sin necesidad de comprometer «el poderosísimo respecto del
Excmo. Sor. Virrey».
«La diferencia-continúan- fue material y de términos, los que si v.md. usa de sus
bellas luzes, hallará ser la calidad del que llegó a sus manos el más dulce y afable...
Ni yo como regente ni el catedrático ni finalmente mi Religión hemos tenido jamás
con v. md. la menor destemplnaza ni encono... El haber convidado a v. md., fuera
de ser urbanidad, parece que lo pedía el assumpto, bien satisfechos en su general
havilidad y para que tuviera en cierto modo la complacencia de ver (tal vez a instancias
y esmeros suyos) la juventud inculta de este Nuevo Reyno, inclinada a balbucir en
las materias, en que con tanta elegancia y complacencia de ánimo ha oído hablar a
v. md.».
«No hemos de creer nosotros que, porque afirmemos o neguemos que la tierra se
mueve, como lo han hecho innumerables, haiga de aver sentimientos que inquieten
7. Autógrafa la carta de J.C. Mutis al virrey en ANBOG, Colegios II, fol. 2-2v Copia en AGI,
Santa Fe, leg. 759.
8. La carta del min., prov. Acuña con la firma autógrafa de los padres Sandoval y Rojas : ANBOG,
«Colegios», II, p. 2.a, f. 3.
9. Santa Fe, 28 de junio de 1774: Ibid.
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nuestras conciencias; v. md. mejor que nosotros sabe lo que son algazaras de escuela;
y que últimamente por más que vociferemos y llenemos papeles de voces de epicyclos,
excéntricos, concéntricos, helicoides, centrífugos, centrípetos, etc. la verdad del
caso Dios la sabe».
«Esto es, Sr. Doctor, lo que, satisfaziendo a v.md. le podemos decir; y assi vivirá
satisfecho de que nuestra voluntad no ha sido zaherirle ni se miran fines particulares».
En apoyo de su petulancia, que contrasta con la firmeza matemática de Mutis,
apelan lös dominicos firmantes a la autoridad de Feijoo, que, mientras en una de sus
cartas se muestra «amartelado copernicano», en otra se revela «tycónico» (de Ticho
Brahe). «Así nos hallamos nosotros, indiferentes a defender la parte de las dos que
fuere de su supaerior agrado» 10.
La prometida explicación vindicativa de los frailes dominicos enardeció al presbítero
D. Celestino Mutis en vez de apaciguarle. En nueva instancia pregunta al virrey
Guirior cómo puede atribuirse a capricho de amanuense variación tan substancial
como las cuatro proposiciones «artificiosamente colocadas» en el escrito destinado a
su persona, con una censura teológica, frente a la proposición única en la cédula de
invitación destinada al público, en forma de conclusión injuriosa y hasta nociva.
Con estas marrullerías-comenta el profesor Mutis- no intentan sino sembrar la
confusión, para poder mantenerse en el envejecido desorden «con que lastimosamente
se frustran las esperanzas que ofrecen los floridos ingenios que fértil produce este
Reyno».
Bien podían haber sustentado la tesis opuesta, «sin herirme como herético y
opuesto a la Sda. Escritura y sin ponerme por blanco y obgeto de censura». No es
honrado apelar al testimonio de la Biblia, cuando están conformes los sabios en que
no contradice al sistema copernicano; ni invocar el fallo de la Inquisición (la de
Roma, no la española), que al dejar puerta abierta a los astrónomos para nuevas
observaciones, puso de manifiesto que la cuestión ni era verdad revelada ni decidida
en las Divinas Letras.
Se le invita a «instruir a la juventud en los rudimentos así theológicos como
philosophicosy astrológicos (subr. por Mutis, que irónicamente corrige: «astronómicos
debería decir, si no fue material equivocación del Amanuense»),
«Aquí descubro, Sr. Excmo., un exceso de ingratitud: promover yo la instrucción
de la Juventud Americana de este Reyno sin perdonar las más laboriosas tareas y
hallarme acosado a presencia de todo el Público y verme zaherido con una censura
dirigida con singularidad por los mismos en cuyo beneficio ceden mis fatigas y
desvelos. Ingratitud es de personas Religiosas, en cuyos pechos debe arder el fuego
de la caridad christiana, con un Eclesiástico, que ni a los Padres en particular ni a
su Sagrada Religión ha dado el más ligero motivo de sentimiento».
No ignora Mutis que ha habido sabios ingleses opuestos al sistema copernicano.
Allá ellos. «Me quejo abiertamente de que haviendo propuesto diez y seys razones
de congruencia para manifestar a los sabios de este Reyno, en públicas conclusiones
destinadas por el Colegio Mayor de N.a S.a del Rosario a la Alta Dignidad de V.E.
(Guirior), el actual estado del sistema copernicano, salgan, después de tantos golpes
de luz, unos asertos dirigidos a oscurecerlo con densas tinieblas, a inspirar entre

10. Santa Fe, 28 de junio de 1774, Sandoval y Rojas (aut.): AGI, Santa Fe, leg. 759. ANBOG,
Colegios, II, 2.a pte., fol. 270-273. No yerran los padres dominicos· al denunciar las vacilaciones del
P. Feijoo, «el San Cristóbal de la Ciencia»: en la carta XX, t. III de las «Cartas Eruditas» abraza la
hipótesis geocéntrica de Ticho-Brahe; en la XXI, t. IV, aunque se inclina por el sistema copernicano,
reserva decidirse por escrúpulo bíblico (Pamplona, Imp. Β. Cosculluela, a. 1786, p. 295); sin embargo
se burla de los doctos españoles que lo rechazan como «ayres infectos del Norte».
[5]
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gentes débiles el temor a las nuevas enseñanzas que promueve el Gobierno y a seducir
a ignorantes incautos, fomentando la facción y el partido; para que prevaleciendo el
Peripato y abrazándolo fanáticamente la juventud, se conserve con el antiguo desorden el predominio que hasta ahora muchos han disfrutado en la enseñanza, con
detrimento de las Ciencias».
Con su «escandalosa censura» no solamente embaraza la universidad tomistica el
logro de las reales, justas intenciones de nuestro Católico Monarca por establecer
un método provechoso para la ilustración de sus vasallos», sino que agravia al colegio
del Rosario, defensor del sistema copernicano, y al señor virrey que lo autorizó con
su presencia y lo aplaudió en los actos literarios atañentes; injuria a «todas las Sabias
Academias de Europa», que lo defienden; a la Curia Romana, de sujetos doctísimos
y piadosísimos, que permiten su defensa; a la Inquisición española, que no impide
la introducción de libros de las Academias y filósofos newtonianos, fautores del
mismo sistema; y «a la buena memoria y fama de nuestros dos héroes españoles, el
ilustrísimo Feijoo, que llamó críticos de mollera cerrada a los ignorantes que profieren ser de opinión propia de hereges el sistema copernicano n ; y al Excmo. Sr. Dn.
Jorge Juan, cuya obra que acaba de imprimerse el año pasado de 1772 12, es la delicia
de los sabios». Está la universidad tomistica en contradicción con el nuevo Reglamento de Estudios, aprobado por el Señor Don Carlos III, y que prescribe la lectura,
en las universidades de «el Newton, el Wolfio y el Muschenbroeck13, autores que
asertivamente defienden el Sistema Copernicano».
Habrá que informar a todos ellos que «es intolerable entre catholicos e indefensable el Sistema Copernicano, por opuesto a la Sagrada Escritura y prohibido por la
Santa Inquisición; pero también convendría que supiesen que el obgeto de tan agria
censura es embarazar el establecimiento de los estudios útiles, los cuales, una vez
establecidos, desterrarán perpetuamente el desorden y otra multitud de males que
hoy lloran los verdaderos sabios y vasallos zelosos del bien común; pues los censores
n o d e j a r á n d e r e c o n o c e r q u e , desterrado

de las escuelas

el inútil

fárrago'de

voces,

vacías por la mayor parte de sustancia, será consiguiente que cayga el cetro de las
Ciencias de las manos de aquéllos, que presentemente dominan en el Trono de las
Enseñanzas, mayormente quando observan que entre los innumerables cuidados que
cercan a V. Ex. en su govierno, se aplica con especial esmero al importante obgeto de
la reforma de los Estudios, tan necessario y encargado en nuestros días».
«Sólo este desgraciado Reyno resta» para recibir la sabia ilustración de los demás.
Y quizá porque le consideran a Mutis «inclinado a empresa tan útil» como la reforma
de los estudios, le han singularizado con la censura.
Por lo que sugiere al virrey Guirior que «puesto que todos los vasallos de nuestro
Catholico Monarca disfrutan de la ilustración, también este Reyno, formalizando el
méthodo de estudios y enseñanzas, logre lo mismo, prescribiéndole saludables Reglas
con que se corten los abusos, que por notorios omito». «Suplico a V. Ex. se digne
expedir las acertadas providencias... Joseph Celestino Mutis» 14.
11. Cfr. Carta XX, t. III, de «Cartas Eruditas».
12. Alude J. Celestino Mutis al «Examen Marítimo», publicado en Madrid, año 1771 (y no
1772), en 2 vols, por imp. Francisco Mena. Jorge Juan dedicó un ejemplar, que se conserva en la
Biblioteca Nacional de Bogotá, al virrey M. Guirior.
13. NEWTON ISAAC, «Philosophiae Naturalis Principia Philosophica» (1686-1687), en 3 vols: se
presenta como filosofía lo que en substancia son principios physico-mathe*-ma*-tica methodo conscripta» (a. 1703), cuyo autor, amigo y favorito de Federico II de Prusia, fue procesado por su extremado
racionalismo. De MUSCHENBROECK se había introducido en algunas universidades españolas su
«Física Experimental».
14. José Celestino MUTIS al virrey Guirior; Santa Fe, s.f. (junio-julio 1774) en ANBOG,
Colegios, II, 2.a pte., fols. 274-278. En fols. 274-274v, decreto del virrey con su firma y el refrendo
del secretario Ureta, Santa Fe 11 de julio de 1774.
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Al margen de la carta precedente ordena el virrey que se pase todo el expediente
a la Junta de Temporalidades; porque la convocatoria al acto de conclusiones le parece
«menos conforme a promover los progresos literarios», y con no pequeño riesgo de
perturbar la paz. Que se invite al señor provisor y vicario general archidiocesano,
en su calidad de comisario del Santo Oficio, «para que no se promueva la enseñanza
de lo que indugere la menor sospecha». Un virrey amigo del progreso cultural, pero
sin mengua de su autenticidad cristiana.
La contraofensiva del Dr. Mutis obró como acicate en la Junta y en su fiscal
Moreno, un tanto adormecidos en su empeño inveterado por implantar el nuevo plan
de estudios. «Cuando hasta las Vniversidades Menores de la Monarquía -comenta el
ilustre protector de naturales- han logrado participar de la Ilustración, con que
nuestro sabio y amado Soberano ha mejorado los estudios, únicamente este Nuevo
Reyno se mantiene en su antiguo letargo, adorando el ídolo (= peripato, escolasticismo) que arroja de sus Dominios el resto de la Monarquía». Es preciso que, «sin
adhesión a ninguna Escuela, Doctor ni Santo Padre determinado, sólo se estudie y
siga la verdad y sana doctrina, sin aligación a particular autor... Nada de esto es
asequible en las presentes circunstancias en Santa Fe», en donde cada cual sigue las
máximas que su escuela o su capricho le sugieren «con total independencia de la
autoridad real».
El incidente ocurrido con el Dr. Mutis ha evidenciado que hay necesidad de
reforma, pues llegan los dominicos a invocar la autoridad de la Inquisición romana,
contra lo dispuesto por el auto acordado de Felipe IV; signo evidente del riesgo de
infiltración entre los jóvenes, de máximas contrarias a la independencia y soberanía
del poder civil. Y nada les aprovechan asertos como los dos que se presentaron,
cuando parecen reducirse (según se expresan el superior provincial Acuña y el rector
y catedrático de Santo Tomás) a simple algazara o juego de palabras; pues que
declararon estar dispuestos a defender con la misma naturalidad una tesis que su
contraria, «opuesta a la Sda. Escritura». El acto público, convocado para el día
primero de julio, no llegó a celebrarse. Moreno y Escandón insistió en la incumbencia
insoslayable de la Junta de Temporalidades y del virrey, como superior de la misma,
«para remediar prestamente daños tan perniciosos en lo público y en lo moral».
Por decreto que firma el virrey Guirior en Santa Fe, a 12 de agosto de 1774,
después de aprobar la exposición de su fiscal Moreno, y a propuesta de la Junta de
Aplicaciones, se le encarga una nueva elaboración del Plan de Estudios, que presenta
el 19 de septiembre de 1774 al dictamen de los señores virrey Excmo. D. Manuel de
Guirior; vicario capitular y gobernador del arzobispado, sede vacante, Dr. D. Josep
Gregorio Díaz Quijano, dignidad chantre; Dr. D. Joaquín de Aróstegui y Escoto,
oidor decano de la Real Audiencia de Santa Fe; y Dr. D. Josep Peñalver, fiscal de
S.M.15.
2. METODO PROVISIONAL E INTERINO DE LOS ESTUDIOS QUE HAN
DE OBSERVAR LOS COLEGIOS DE SANTA FE, por ahora y hasta tanto
que se erige la Universidad Pública o S. Magd. dispone otra cosa».
Se aplicará el presente plan y método de estudios, valedero para la obtención de
grados, en los colegios de San Bartolomé y del Rosario, en tanto que en los de los
regulares y en el seminario archidiocesano se respeta el estilo tradicional; si bien
habrá de estarse a la mira, «para que no se infesten los colegiales con los perniciosos
15. «Testimonio de lo actuado...», f. 278-282v, con firma aut. de Moreno y Escandón al fol.
282v: AGI, Santa Fe, leg. 759. Provisión de cátedras en el colegio mayor, «Colegios», II, 2.a pte.,
fol. 319-321v: ANBOG.
[7]
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habrá de estarse a la mira, «para que no se infesten los colegiales con los perniciosos
espíritus de partido y del peripato o escolasticismo, que se intenta desterrar como
pestilente origen del atraso y desórdenes literarios» 16. Con no menor desdén había
mandado el conde de Aranda desterrar hasta los nombres de «escuela tomista,
escotista, suarista y de cualquier otro pelagatos» 17.
Dada la resonancia que tuvo este intento de reforma de la enseñanza 18 , será
suficiente destacar algunos de sus rasgos más coherentes.
a) Escuela de primeras letras.-Se impone a los colegios del Rosario y de San Bartolomé
la obligación de subvencionar, con 300 pesos anuales, a un sujeto competente que, en
una de sus aulas, atienda «una etapa tan fundamental como la de rudimentos de leer y
escribir», abandonada hasta el presente a la iniciativa de cualquier baratillero.
b) Cursos de latinidad: indispensables para la buena formación. Muchos, al hablar,
más parece que «mascan las palabras, que pronunciarlas». Dedicación continua del
profesor, con dos pasantes, desde las 7,30 a las 10 de la mañana y desde las 2,30 a las
cinco por la tarde. Tiempos únicos de asueto, los días de precepto y la tarde de los
jueves. Lecturas de Nepote, Terencio, Ovidio, Cicerón.
c) Bachiller en fHosofía.-«Y\.2ij que purgar la Lógica y la Metafísica de cuestiones
inútiles y reflexas; y sustituir a lo que se enseñaba con el Nombre de Física (o
Cosmología), los sólidos conocimientos de la Naturaleza, apoyados en las observaciones y experiencias. En ninguna parte del Mundo parece ser más necesaria que en estos
fértilísimos Payses, cuio suelo y cielo convidan a reconocer las Mirabillas del
Altissimo, depositadas a tanta distancia de las sabias Academias, para excitar en algún
tiempo la curiosidad de los Americanos... Este será el origen de donde saldrá el
influjo universal para el fomento de la Agricultura, de las Artes y del Comercio de
todo el Reyno» 19.
Se adopta como texto, para los tres cursos, los escritos del franciscano FORTUN A T O t)E BRESCIA 20 , filósofo, matemático, teólogo, enemigo del jansenismo y
de la escolástica. Y se completa la bibliografía con las obras del «filósofo Newton»
y del cartesiano Wolff; y con las Instituciones Philosophiae Moralis de Mayans y Sisear.
d) Estudios de teología.-Como en el apartado precedente, se acomoda el protector de
naturales, Moreno y Escandón, a las tendencias más avanzadas del espíritu europeo,
rebrotadas en las últimas décadas de este siglo XX. Estudio preferente de los llamados
«lugares teológicos» sobre la especulación filosófica, de acuerdo con lo que en 1703
había ya decretado el Consejo de Castilla: Sagrada Escritura, tradición oral, Santos
Padres, concilios; «porque está ya desengañado el Mundo de la inutilidad de las

16. A tenor de la real provisión de 11 de marzo de 1771 (ley VI, tit. VII, Ib. Vili) no aprovechaban
para grados civiles los cursos ganados en conventos, colegios de religiosos y seminarios conciliares:
ANBOG, Colegios, II, 2.a pte. f. 280, ss.
17. MENÉNDEZ y PELAYO, «Hererodoxos», VI-II-VI, t. 3 (Madrid, 1881), p. 169.
18. Suscitará polémicas hasta los días de la Emancipación. Y no habrá historiador del XVIII
colombiano que silencie este «Methodo Provisional». La Oficina Jurídica de ICEFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) lo publicó íntegro en 1774. Del mismo asunto trata
JOSÉ MANUEL MARROQUÍN en su «Biografía de Don Francisco Antonio Moreno y Escandón» en BHA,
XXIII, Bogotá (1936). Cfr. las notas 19 y 24, infra.
19. MORENO y ESCANDÓN, en su «Methodo Provisional»: ANBOG: Colegios, II, 2.a pte. fol.
289v.
20. FORTUNATO DE BRESCIA, OFM (f Madrid, 1754): «Philosophia sensuum mechanica». Y
Philosophia mentis». No parece que se haya puesto en tela de juicio su ortodoxia, como tampoco la del
polígrafo MAYANS y SISCAR (1699-1781), pese a su regalismo exacerbado.
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questiones reflexas, inutiles e interminables que con nombre de Theologia se ha
enseñado en las Escuelas, sobre los supuestos de Filosofía Peripatética, olvidando los
lugares Teológicos» 21.
Se recomiendan como textos el «De Locis theologicis» de Melchor Cano, el
Apparatus Biblicus del oratoriano P. BERNARDO LAMY, las Consideraciones
Evangélicas del fervoroso obispo de Coria Pedro GARCIA GALARZA, la Teología
Bíblica del obispo Louis Abelly, los comentarios bíblicos del prestigioso sacerdote
J.B. Duhamel, la Historia Eclesiástica, en 21 vols, del dominico NATAL ALEXANDRE y la Summa Conciliorum et Pontificum de Fr. BARTOLOMÉ DE CARRANZA.
Obras todas muy selectas; no resolutivas, indudablemente, por falta de muchos
elementos de juicio, que tanto se han multiplicado en los tiempos presentes.
e) Jurisprudencia.-Ordenamiento menos peligroso por su aversión a la escolástica,
que por su pronunciado regalismo.
Se distribuye en cinco cursos, a tenor de lo dispuesto por la real cédula librada
en San Ildefonso el 22 de junio de 1771; y se ajusta, en los dos últimos, al programa
de la universidad de Alcalá.
Los dos cursos primeros han de versar sobre el Derecho y la Historia de Roma y
sus relaciones con el Derecho Hispano. «No se puede negar que tal estudio...
completado por el de las Partidas, Leyes de Castilla y de Indias, dio a los estudiantes
una preparación muy sólida, superior a la que recibe hoy en las Facultades de Derecho
del país 22, Colombia.
Al explicar el Derecho Canónico deberán limitarse limpiamente los ámbitos de
ambas jurisdicciones, sin mengua de las regalías del soberano ni del respeto «a su
sagrada persona» y a sus disposiciones, especialmente las contenidas en «el tomo
regio, expedido por Carlos III para los concilios provinciales de América» 23.
En nada difieren los libros de texto y de consulta de los que bogaban por aquellos
días en las universidades peninsulares: Arnold Vinen o Vinnio, con los comentarios
de Johan G. Heineccius; Jean Doujat; las Decretales coleccionadas por el arzobispo
de Tarragona, Antonio Agustín y que publicó Mayans y Sisear; el Derecho Canónico
del eminente benedictino Luis Engel y el lus ecclesiasticum del lovaniense BERNARD VAN ESPEN, feroz jansenista, cuyos escritos estaban incluidos desde 1703
en el índice de libros prohibidos 24. Fue un patinazo totalmente excusable en el sano
intento de taracear la excesiva especulación tradicional con su tanto de ciencia
empírica.
g) Normas adicionales.-Son una veintena, de las que entresacaré las de mayor
alcance.
1. «Será muy conveniente desterrar radicalmente de ambos Colegios la nociva
costumbre de dictar los Maestros las lecciones, haciéndolas escribir a los discípulos».

21. Reforma de los estudios universitarios durante la época de la ilustración, en José Luis
ABELLÁN, «Historia crítica del pensamiento español»; vol. 3, Madrid, Espasa Calpe, 1981, p. 576-593.
Reforma de los estudios teológicos en los seminarios conciliares, en Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ,
«Historia de la. Iglesia de España», t. IV, Madrid, BAC (1979), p. 543, ss.; dirigida por el P.
Villoslada, S.I.
22. UPRIMY LEOPOLDO, «Capitalismo Calvinista o Romanticismo semiescolástico de los Proceres
de la Independencia Colombiana. Réplica al profesor Alfonso López Michelsen: rev. «VNIVERSITAS»,
5 (Bogotá, 1953), 124.
23. Analiza V. RODRÍGUEZ CASADO el crudo regalismo de este documento carolino, que es una
injerencia abusiva en el ámbito jurisdiccional eclesiástico, en «Revista de Indias», 43-44 (Madrid,
1951), 89-109.
24. M. NUTTINCK, «La vie et l'oeuvre de Zeger-Bernard van Espen. Un canoniste janséniste,
gallican et régalien à l'Université de Louvain (1646-1728). University Press Louvain, 1969.
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Habrá de tolerarse no obstante esta práctica hasta que se reciban los libros, a cargo
de los alumnos.
2. Los repetidores que no pasen las segundas pruebas, serán excluidos de los
estudios. «La República de las Letras quedará purgada; el Estado Eclesiástico cobrará
su explendor...».
3. El curso normal durará, según costumbre, desde San Lucas (18 de octubre) a
Santa María Magdalena (22 de julio).
4. Todos los domingos se tendrá un acto de «dominicales», desde las 8,30 a las
11 de la mañana, «alternando los Catedráticos de todas las Facultades, que indispensablemente deberán asistir y argüir...».
5. Queda en suspenso el juramento de ajustar las explicaciones de cátedra a la
mente de Santo Tomás.
6. «Lujo y profanidad en estudiantes y cursantes es preciso que igualmente se
reforme. Hay que evitar a los padres, inútiles y costosos gastos con el atuendo de sus
hijos; por eso se manda que todos lleven uniforme y no de otro color que negro,
fijándose término y pena a los contraventores, aunque no sean de los que visten beca».
7. «Todos los catedráticos harán una lección inaugural en idioma latino el día
después de San Lucas» (f. 306).
8. Las cátedras se cubrirán por oposición.
9. La matrícula de examen es obligatoria y gratuita.
10. En los estudios superiores de Santa Fe se aplicará lo dispuesto para las
universidades españolas por la real cédula de 14 de marzo de 1769, fechada en El
Pardo, relativa a la provisión de cátedras.
11. Se formarán listas de alumnos, por sus nombres y cursos y cada profesor
dará cuenta de las ausencias, aun por enfermedad, al rector del colegio.
12. Los examinadores no serán, como hasta el presente, lectores de la universidad tomista, «que desconocen la idoneidad de los alumnos»; sino dos catedráticos
por cada colegio; y el decano de la universidad, como voto quinto.
13. La cantidad que han de contribuir los graduados se fijará por la real
audiencia, ante la cual ha recurrido reiteradas veces el colegio del Rosario contra el
convento de Santo Domingo; «por razón que ha venido siendo piedra de escándalo y
de continuas quexas y recursos» (fol. 308). No están conformes los alumnos en pagar
de 80 a 100 pesos a cada miembro del tribunal de exámenes 25.
3. Aprobación del Método Provisional
Al abordar Moreno y Escandón la radical novedad del plan de estudios, no intenta
justificarse, como en 1768, con la herencia desamparada de los religiosos expulsos,
sino con el lance escandaloso del acto de conclusiones que, contra todo lo acostumbrado, no pudo celebrarse, por el desplante cometido con el Dr. Celestino Mutis 26.
Examinado prolijamente el proyecto del fiscal interino, «y sin dar lugar a fútiles
reparos... manifestó el Sr. Virrey su gratitud y sucesivamente los demás señores
concurrentes, al Sr. Protector Comisionado, por el zelo, aplicación y acierto con
que había desempeñado este grave cargo». Puesto a votación, los miembros de la
Junta de Temporalidades «acordes y de toda conformidad dixeron: Que aprobavan y
aprobaron el citado Plan y Méthodo Provisional en el todo y cada una de sus partes,
25. Instrucción, t. II, «Quaderno Núm. 1», fol. 22: ANBOG.
26. ANBOG, «Colegios», II, 2.a pte., fols. 310, ss.
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nombrando en uso de sus reales facultades al expresado Protector Comisionado, Dn.
Francisco Antonio Moreno y Escandón, por Director Real de los Estudios, en conformidad con la Rl. Cédula de 14 de marzo de 1769». Fecho el día 22 de septiembre de
1774 en el palacio virreinal de la ciudad de Santa Fe.
«Con lo que se propone esta Superior Junta remediar los desórdenes que con
detrimento de la paz y caridad christiana y con notable atraso de la educación de la
Juventud se experimentan, ocasionados de la falta de méthodo y de la mucha livertad
con que se procede en esta materia de estudios».
La primera promoción de catedráticos se reserva, en dicho plan, al virrey, que
despachará los títulos con sus nombramientos. «Con lo que cesarán los Maestros
Regulares, interinamente nombrados en el colegio seminario... Por lo concerniente
a la jurisdicción eclesiástica, en aquella parte que pueda coresponderle, tiene por
muy conveniente el Sr. Provisor (Díaz Quijano) que se govierne baxo las reglas
prescriptas en dicho Plan».
Las plazas que se adjudicaren «en propiedad», quedan vacantes, salvo las de
prima, a los cuatro años y abiertas a todo opositor.
En conformidad con lo aprobado y recomendado por la Junta Superior de Aplicaciones, hubo de cursar oficio, el secretario de gobierno, Pedro de Ureta, al P.
provincial de los dominicos, Fr. Domingo de Acuña, con una doble notificación que
deberá comunicar al claustro de la universidad de Santo Tomás: lo expresado por el
señor fiscal en el auto de quejas del Dr. Celestino Mutis y el nuevo plan de estudios,
que deberá insertar en los libros de dicha universidad 27.
Y el Excmo. Sr. D. Manuel de Guirior, virrey del Nuevo Reino de Granada, no
menos convencido que los otros miembros de la Junta, del acierto de su proceder, se
siente en la obligación de requerir «para bien universal del Reyno de Santa Fe», el
laudo inexcusable de la majestad real, de quien se espera que no haya de tener por
menos favorecido aquel su dominio que los de Perú y Nueva España28.
El futuro virrey, D. Antonio Caballero y Góngora, arzobispo de Santa Fe, que
logró al fin separar los colegios libres del Rosario y de San Bartolomé del seminario
conciliar, trasladado al jesuítico de San Pedro, califica el proyecto de Moreno y
Escandón de único avance secular en el sistema formativo de la juventud 2 9.
Tal vez no se pueda negar que aquella no pactada irrupción en el campo de la
enseñanza provocó confusiones hasta en los mismos conventos, al modo como sucedió en España con varias comunidades de carmelitas, franciscanos y trinitarios. Y
hasta haya que conceder que con el plan Moreno se introdujo en el Nuevo Reino de
Granada «el virus de odio entre los conciudaÜanos y fermento inextinguible de
guerras civiles y disensiones»30. Pero ¿fue culpa únicamente de aquellos «intrusos»
o tendrán que compartirla quienes les negaron hasta el pan y la sal?

27. Santa Fe, 17 de octubre de 1774: ANBOG, «Colegios», II, fol. 285.
28. Virrey Manuel de Guirior al rey; Santa Fe, 15 de octubre de 1774: AGI, Santa Fe, leg. 759.
Apéndice.
29. Antonio CABALLERO y GONGORA, «Representación para promover la erección de una Universidad Mayor en la ciudad de Santa Fe de Bogotá». Año 1787 (impreso), p. 22-22v.
30. Laureano GÓMEZ, «Yerros Constitucionales», rev. «VNIVERSITAS», 4 (Bogotá, 1953), p.
11, escribe: «El alabado plan de estudios del Fiscal Moreno y Escandón corregía, es cierto, vicios
evidentes en la enseñanza de ese tiempo; pero su meollo era sustituir las doctrinas tradicionales con las
quimeras y utopías enciclopedistas, como si todo lo anterior fuera caduco e inválido y sólo la enciclopedia mereciese tener vigencia».
[11]
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4. Vicisitudes del Método Provisional
Al despedirse del Nuevo Reino de Granada para posesionarse del mando en el
Perú, dio Guirior testimonio de su optimismo (exagerado quizá, pues ni el profesorado ni la biblioteca escolar se improvisan) por los frutos alcanzados en poco más de
un curso de experiencias; y estimuló a su sucesor Manuel Antonio Flórez a continuar
en la demanda de la aprobación real hasta culminar en la universidad civil.
«En un solo año se ha podido comprobar el gran progreso de los jóvenes en la
Aritmética, Algebra, Trigonometría, Jurisprudencia y Teología, tomando sus verdaderos principios en la lección de los Concilios, antiguos Cánones, Sagrada Escritura
y Santos Padres, para que, imbuidos en sana doctrina puedan ser útiles en lo temporal
y espiritual al Estado, que aprovechará el fruto de los ingenios fértiles y perspicaces
que produce este Reyno y que por falta de buen cultivo han quedado muchos sin
ejercicio, sepultados en el olvido... y que privados de la instrucción de las Ciencias
útiles, se mantenían ocupados en disputar las materias abstractas y fútiles contiendas
del peripato, privados del acertado método y buen gusto que ha introducido la Europa
en el estudio de las Bellas Letras». No debe amilanarse el virrey Flórez -ratifica
Guirior- por la oposición de los privilegiados dominicos ni por la de los otros
regulares, «que se veían desbordados por las nuevas disciplinas que necesitaban
aprender». Podrá comprobar por sí mismo el grave daño que ocasiona la falta de
universidad pública y las ventajas de su creación aunque sólo fuera para conferir
grados a los beneméritos31.
No en vano recelaba Guirior sobre la suerte del nuevo bergantín. Los embates no
habían de cesar. Ellos provocan la real cédula de 18 de julio de 1778, por la que se
ordena formar una Junta de Estudios, en que, después de analizar el método aplicado,
se compruebe cuáles han sido los frutos, el criterio en la provisión de cátedras y las
intenciones al promover un estudio general y la erección de universidad pública52.
En sesión de 13 de octubre de 1779, presidida por D. Juan Francisco Gutiérrez
de Piñeres, visitador y regente del N.° R.° de Granada, como delegado del virrey
Flórez, reclamado en Cartagena; y concurrida por el limo, arzobispo de Santa Fe,
Dr. Caballero y Góngora; por el oidor decano, Dr. D. Benito Casal y Montenegro;
por el fiscal del crimen (y en funciones de lo civil) Dr. D. Francisco Antonio Moreno
y Escandón; por el contador del tribunal mayor de cuentas, D. Francisco de Vergara;
por el de real hacienda y reales cajas de Santa Fe, D. Manuel Revilla; por el rector
de la universidad de Santo Tomás, P. M.° Fr. Juan José Bonilla, O.P.; por el de San
Bartolomé, D. Diego Tirado, cura de la parroquial de Santa Bárbara; y por el vice
rector del colegio Nuestra Señora del Rosario, D. Fernando Caycedo, en representación de su rector, Dr. D. Miguel José Masustegui, canónigo doctoral de la iglesia
metropolitana de Santa Fe de Bogotá, se elogió de consuno la competencia y el buen
hacer del Dr. Moreno y Escandón; mas no disimularon su desencanto por los resultados, poco halagüeños, a causa principalmente de la incompetencia del equipo docente.
Se resuelve en consecuencia tornar al viejo método, «al que antes del Plan servía
de govierno, para cautelar que con una absoluta novedad se sientan los malos efectos
que ésta suele atraer»33.
Se repuso el «Curso Filosófico» del dominico P. Antonio Goudin, salvo en las
cuestiones que parecieren vanales; y se reorganizaron los cinco cursos de teología
31. Manuel DE GUIRIOR, «Relación de gobierno». Santa Fe, 18 de enero de 1776: AGI, Santa Fe,
leg. 691 (firma aut.).
32. ANBOG, «Mils, y Mar.», t. 128, fol. 98. Ibid. «Colegios», II-2.a pte., f. 490, ss.
33. Ibid. «Colegios», II, 2.a pte. fol. 325-326.
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según la Summa de Santo Tomás, con la advertencia de evitar todo espíritu de partido
o de escuela.
Se respetaron algunos principios académicos del plan Escandón: autonomía de los
colegios en la organización de las «tremendas» o exámenes finales (contra las pretensiones del rector de Santo Domingo); necesidad de cursar en ellos los estudios de
latinidad y del grado de bachiller para tener opción al ingreso en la universidad.
Parece se respetó lo más regalista y menos progresivo: el plan de estudios de la
Jurisprudencia.
En los días del virrey Ezpeleta y Galdeano, su fiscal Director de Estudios, D.
Manuel Mariano Blaya y Blaya, lamentará lo ocurrido en la sesión de 13 de octubre
de 1779: «Por razones que no alcanzo, formaron en esa Junta los vocales el concepto
de que el Plan de Estudios del Sr. Moreno... no había tenido efectos correspondientes
al deseo de todos ni a los que inflamaron a su autor; pero es constante que leyendo
con imparcialidad severa, es el mejor que pudo hacerse en aquel tiempo y circunstancias»

34

.

Virrey tan equilibrado y sereno como D. Pedro Mendinueta, sucesor de Ezpeleta
y Galdeano, lamenta, por el retraso cultural en que ha continuado vegetando el nuevo
Reino de Granada, que en aquel fatal 13 de octubre de 1779 se hubiera derogado «el
sabio plan que regía apenas desde el 74, formado... con una ilustración y método
superiores a los alcances literarios de sus contemporáneos»35.
Al inaugurarse el curso académico del año 1791, no menos de 25 colegiales de San
Bartolomé, estudiantes de filosofía, firman de su puño y letra una petición al virrey,
José Ezpeleta: que se entregue la correspondiente cátedra al pasante D. Frutos Joaquín
Gutiérrez, que sabrá iniciarles en los elementos de física y de matemáticas y en los de
historia natural y botánica. «El Catedrático del Colegio podrá enseñar a los que
quieran el rancio peripato; nosotros estamos resueltos a no dar entrada en nuestro
espíritu a esa Filosofía delirante que corroe el entendimiento y el corazón, destruye la
elocuencia y convierte a los hombres en fanáticos idólatras de su opinión».
Gustosos renuncian a su ración diaria de pan para poder dotar, con los 572 pesos
anuales que se lleva la panadera, al profesor de la «Filosofía Moderna» 36.
Fue la reacción estudiantil contra la reposición del escolástico A. Goudin, que
había sido acordada el 21 de julio de 1791 por la «Junta de Estudios» que presidió
el «Excmo. Sr. D. Joseph de Ezpeleta Galdeano Dicastillo y Prado, del Orden de
San Juan, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, Virrey, Gobernador y Capitán
General del Nuevo Reino de Granada y Presidente de su Real Audiencia».
Aunque se ratificó en toda su amplitud la decisión adoptada en 13 de octubre de
1779, se permitió omitir las cuestiones abstrusas e intrascendentes, «con obligación
de dictar a la letra los autores que respectivamente les están señalados» 37.
Continúa en 1792 como pasante de Latinidad y de Filosofía, en el colegio de San
Bartolomé, D. Joaquín Frutos Gutiérrez. Dimite en cambio, en señal de protesta,
Miguel de Valdecilla, catedrático de Filosofía en el colegio del Rosario. Y sus
34. Ibid., fols. 497-498: sesión de 12 de julio de 1795, que rectifica en parte los acuerdos
tradicionalistas de la de 1779, adoptados por la Junta de Estudios en 1791; en ausencia de Mutis,
aprovecha el sustituto accidental Juan Francisco Vázquez (año 1796) para desterran de su cátedra las
teorías newutonianas, como contrarias «a varios expresísimos textos de la Sagrada Escritura: MARTÍNEZ
ZULAICA, «La Medicina...», p. 229.
35. Pedro MENDINUETA, «Relación de gobierno», publicada por E. Posada y P.M. Ibáñez, como
vol. VIII de la Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá, 1910: p. 489, ss.
36. Firmantes son, entre otros, un Eguiguren, Camacho, Serrano, Ignacio de la Cerda, Pedro
Ricaure... ANBOG, «Mils, y Mar.» t. 128, f. 201-202v.
37. «Mils, y Mar», t. 128, fol. 98.
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discípulos, en connivencia con los 25 firmantes bartolinos, declaran al virrey Ezpeleta
que, si no quemaron solemnemente, a principio del curso, los libros de Goudin fue
«porque la política mira con horror estos procedimientos»; y que, únicamente por
disciplina, no obstante su aversión universal, estudian «las más rancias questiones
de Goudin, sin oponer una palabra ni murmurar. Estamos educados en estos sentimientos -añaden por su cuenta los colegiales de San Bartolomé-; y aunque resueltos
a padecer la última ignominia antes que abrazar el Peripato, jamás faltaremos a
nuestra obligación».
Procura apaciguarlos el virrey Ezpeleta con la promesa de que no tardará en
hacerse el arreglo general de los estudios, de acuerdo con la real cédula de 18 de julio
de 1778, en que se trata de la universidad pública38.
Extrañamente el rector del colegio del Rosario, Dr. Manuel de Andrade, recurre
a dicho virrey contra el catedrático Juan Francisco Vázquez Gayo, por levantisco y
peligroso, como defensor del sistema copernicano, introducido en sus aulas hacía
más de 30 años por el Dr. José Celestino Mutis39.
El único capítulo en que los alumnos progresistas o ilustrados discrepaban del
plan Moreno-Guirior (o Guirior-Moreno, por orden jerárquico) fue el de vacaciones.
En su afán «stajanovista» de aprovechar el tiempo, había relegado el fiscal Moreno
los llamados «actos de conclusiones», que se celebraban los viernes, al primer mes
de las vacaciones estivales, porque aquéllos eran en realidad «pretexto disimulado
de vacación, con daño de la enseñanza pública».
El alcalde de Corte, Dr. Antonio Mon y Velarde, visitador del virreinato por
S.Ee? D. Antonio Caballero y Góngora, restableció los tres meses de vacación, previa
supresión de cuantos días de asueto y huelga pudiesen ocurrir durante el curso escolar.
Como el virrey Ezpeleta diera en la flor de adoptar el calendario del 74, los
colegiales del Rosario, con el Dr. Mutis al frente, intentan convencerle de los graves
inconvenientes que se habían de seguir por las largas distancias que había hasta sus
hogares, sin tiempo apenas para convivir con sus familias ni para tomarse el desahogo
necesario antes de emprender nuevamente sus tareas escolares «con mayor gusto y con
nueva elasticidad».
«V.E. sabe -arguyen los muchachos- que en las Universidades de España las
vacaciones son de casi seis meses; pues en muchas se comienzan a principios de Mayo
y en todas se acaban en San Lucas». Si se invoca como justificante el excesivo calor
peninsular, motivo suficiente son en Santa Fe los nueve meses seguidos de internado,
«así para ir a nuestros lugares y visitar nuestras familias, como para volver a
emprender la carrera con más ánimos» 40.
Culminó el virrey, Excmo. D. Manuel de Guirior y Portal de Huarte, su obra
cultural con la fundación de la Biblioteca Pública, cuyo fondo principal, ordenado
y catalogado por comisionados de dicho mandatario, estaba constituido por libros
de las residencias jesuíticas de Tunja, Pamplona, Honda y Santa Fe de Bogotá. Pero
no se abrió al público hasta el 9 de enero de 1777, en tiempo del virrey, gobernador
y capitán general del Nuevo Reino de Granada, Excmo. D. Manuel Antonio Flórez.

38.
39.
40.
reforma
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En papel sellado. Año 1791 : Ibid., fols. 109-112 y 202-202v.
Santa Fe, 29 de mayo de 1796: «Colegios», 2.a pte. f. 473: ANBOG.
Al virrey D. Josef Ezpeleta (s.l.n.f.). Puede datar de hacia 1791, en que se restableció la
de 13 de octubre de 1779: ANBOG, «Mils, y Mar», t. 127, fol. 745.
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