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EPOCA DE MARIANO GALVEZ 

La conspicua Carolina Academia Guatemalensis fue 
fundada en las postrimerías del siglo XVII por merced de 
Carlos 11. 

La primera transformación, o cambio de nombre, de la 
Universidad fue realizada por una Ley del Estado de Gua
temala del lo. de marzo de 1832: Las bases para el arreglo 
general de la Instrucción Pública decretadas por el doctor 
Mariano Gálvez. 

Los principios fundamentales que habían de regirla, se
rían: 

"Articulo l. La instrucción pública, considerada en su fin. 
no debe tener otro que la perfección del hombre natural y 
social. 
"Artículo 2. Yista eh su doble relación, con el individuo, y 

con la sociedad, debii hacer felices, al primero ejercitando, 
desenvolviendo y fortificando todas sus facultades físicas, in
telectuaies y morales; y a la segunda con la mejor distribu
ción posible de hombres, para que cada uno ocupe en ella 
el puesto que le corresponde según su mérito. 
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"Articulo 3. Mirada como un producto necesario de la misma 
sociedad debe ser accesible a todos sus individuos: a los dos 
sexos en los grados en que cada uno necesita de ella; y 
a cualquiera edad, para no solamente formar hombres, sino 
conservar y perfeccionar los ya formados. Debe facilitar todo 
género de conocimientos, sin perder juicio de que se pro
tejan especialmente los m·ás necesarios y provechosos al pú
blico. Y debe dejarse a cada individuo en libertad de con
currir a difundirlos, sin más restricciones que las prescritas 
por las leyes fundamentales. 
"Artículo 4. Finalmente examinada en su orga~zación, de
be haber una primera instrucción que abra a la infancia la 
entrada en la sociedad: una segunda que prepare a la ju
ventud para todos los estados de fa vida civil; una tercera 
que habilite a los hombres para ejercer profesiones par. 
ticulares. Deben estas tres clases tener un punto de reunión, 
donde hallen un fin común, pero jamás un término, los pro
gresos de las ciencias, de las letras y las artes. Y debe la 
sociedad animar y favorecer estos progresos, por cuantos 
medios estén a su alcance". ( ... ) 
"Articulo 30. Como en el día y antes de mucho tiempo, la 
segunda y la tercera instrucción no podrán menos que estar 
casi en la totalidad, reconcentradas en la capital del estado, 
y no repartidas en varios establecimientos, sino reunidas en 
uno: se formarán en esta ciudad, una academia de estudios, 
y en ella una dirección que tenga el gobierno de Ja misma y 
vele sobre toda la enseñanza pública". 1 

Se establece a.$Í la Academia de Estudios, que se formó 
con la fusión de la antigua Universidad de San Carlos, el 
Protomedicato, el Colegio de Abogados y su Academia de 
Derecho teórico práctico, y la Sociedad de Amigos del País. 

Es de hacer notar qne en el siguiente artículo no se men
ciona la Sociedad económica: 

"Articulo 32. Establecida que sea la academia, se considera
rá suprimida la antigua universidad y ·el colegio de abogados, 
que de hecho están casi disueltos y se refundirán en la pri
mera los fondos y pertenencias de ambos cuerpos y sus obli
gaciones literarias respectivas, señaladamente lo que tocaba 

1 Pineda Mont Manuel. Recopilación de !as Leyes de Guatemala.. Guatemala: 
Imprenta La Paz, en el Palacio, &ñd 1872. Tomo III. Ley 3 titulo 1, artículos 
1-2-3-4, titulo V articulo 30 pp. 56. 
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al colegio, de dirigir la academia de derecho teóric<>-práctico, 
que hoy se convertirá en la cátedra de práctica forense." 

En consecuencia pasarán a formar parte de ella: 

"Artículo 31. ... todos los doctores, maestros y licenciados 
de la antigua universidad de San Carlos. 
2. Todos los abogados de los tribunales del estado, estén o 
no matriculados en su respectivo colegio. 
3. Todos los licenciados y habilitados por el protomedicato 
para el ejercicio de la medicina y cirugía, y profesores de 
farmacia, y 

4. Todos los que en adelante obtuvieren alguno de estos tí
tulos conforme al nuevo arreglo de la instrucción pública." 
"Articulo 33 .... entrarán a la academia con la misma con
decoración y antiguedad que les correspondía, bien en el 
claustro de la universidad, o bien en el colegio de aboga,. 
dos." 2 

El artículo 36 de las Bases para la Instrucción Pública es
tablece que la Academia: 

"Será el establecimiento de segunda y tercera instruc· 
ción, y el único donde bajo este nuevo sistema se concederán 
los grados y las habilidades para ejercer la profesión litera. 
ria.'' 

El gobierno y administración de la Academia, y en ge
neral toda la instrucción, estará a cargo de una "Dirección 
de Estudios", la cual debe componerse de siete vocales ... 

" ... un presidente que lo será de toda la academia y un vi
cepresidente que le sustituirá en sus ausencias, enfermeda
des o faltas temporales; y estos oficios tocarán a los dos 
directores más antiguos según el orden de su nombramiento. 
Tendrá también un contador y un tesorero, elegidos por la 
academia; un bibliotecario y un secretario elegidos por la 
dirección y un portero y un mozo de servicio nombrados por 
el presidente: todos de las calidades y con las obligaciones y 
sueldos que les asignará el estatuto." 3 

2 Idem. Ley 3, tlt. V. arts. 30-31-32·33. 
3 Idem. Ley 3 art. 58-59-60 p. 67. 
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La academia debe ser la asociación de todos los profe
sores y literatos del estado, destinada a promover ry fomentar 
la educación en sus tres aspectos, física, moral y literaria. 

Sus ind.ividuos serán de tres clases: natos de Pfimera or
den y de segunda orden: honorarios y beneméritos. 

Serán natos de primera orden los que ahora y en ade
lante tengan grados mayores, como doctores o licenciados 
o maestros; y de segunda los que ahora y en adelante 
tengan grados menores. Serán honorarios aquellos a quie
nes la academia diere este título ya por ser ciudadanos del 
estado muy distinguidos por sus singulares talentos y luces; 
decencia y buena conducta; ya por ser miembros del mayor 
concepto de otras universidades y establecimientos litera
rios de dentro y fuera de la república, o personas de elevado 
carácter o dignidad de quienes se espere que de algún modo 
protejan la academia. Y finalmente, serán beneméritos los 
altos u honorarios a quienes la academia honrare con paten
te de tales por servicio señalado que la hayan hecho o par
ticular, o al público en general, ya pecuniario en favor de 
la enseñanza o ya literario dando a luz o dem'Ostrando algunos 
descubrimientos útiles".4 

La Academia para su mejor desenvolvimiento, ejercerá 
sus funciones por medio de tres secciones: 

"Una correspondiente a las ciencias, físicas, matemáticas 
y médicas; otra a las ciencias eclesiásticas, morales y políti
cas; y otra a la literatura y artes. A cada sección entrarán 
los académicos natos de primera orden que por su profesión 
y estudios estén más en contacto con sus objetos; y los ho
norarios se adscribirán a la que sea más conforme con los 
deseos de su celo." 5 

El plan de estudios de la segunda instrucción compren
de, de acuerdo con las Bases de 1832, las materias siguien
tes: Gramática Castellana, Lengua Latina, Geografía y Cro
nología, Historia Eclesiástica y Profana, Retórica y Bellas 
Artes_. Elementos de Aritmética, Algebra y Geometría, Ma
temáticas Puras Superiores, Lógica y Metafísica, Física, Mo
ral y Derecho Natural, Derecho Público y Constitución, y 
Economía Política y Estadística. 

4 Idem. Ley 3 art. 51-52-53 p. 66. 
5 Idem. Ley 3 art. 55 p. 66. 
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La tercera instrucción, que se orientaba por ese tiempo 
a la formación de tres clases de profesionales: el sacerdote, 
el médico y el jurisconsulto, comprendía las cátedras siguien
tes: para Teología: Instrucciones dogmático-morales, Escri
tura y Fundamentos de la Religión; para Medicina: Anato
mía, Medicina y Cirugía, y para Jurisprudencia: Institucio
nes Canónicas, Instituciones Civiles y Práctica Forense. 

Tanto el plan de }a segunda como el de la tercera ense
ñanza, serían objeto de ensanchamiento según las condicio
nes lo fueran permitiendo. ' 

"Todas las_ cátedras se conferirán por oposición y rigurosa 
censura, en que se atenderá al 'mayor mérito. El plan de es
tudios determinará el modo y forma de estas oposiciones 
para lo concerniente a las _aulas de la academia." 6 

No siendo posible el establecimiento de varios centros 
de segunda enseñanza, solamente funcionaría un centro de 
esa naturaleza en la capital, salvo los ya existentes, el Co
legio Tridentino y el de Infantes: 

"Uno y otro se conservarán; y la dirección verá cómo el pri
mero se hace servir especialmente a la enseñanza de la li

turgia, práctica pastoral y ejercicios de predicación, que es 
tan necesaria, como propia de un seminario conciliar; y como 
el de infantes se arregla en término de poder dividir con 
él algunos ramos de la segunda instrucción." 7 

La dirección de estudios, entre otras atribuciones ten
dría: 

a. Velar por toda la instrucción pública del país, cuidan-
do el cumplimiento de los reglamentos respectivos; 

b. Recibir y tramitar las propuestas y reclamaciones; 
c. Elaboración de los planes y reglamentos necesarios; 
d. Promover la mejora de los métodos de enseñanza, así 

como la formación y edición de obras elementales; 
e. Inspección de los establec:;imientos de instrucción dentro 

y fuera de la capital; 
f. Velar por el aumento progresivo de las escuelas; 

6 Idem. Ley 3 tit. XI Art. 103 p. 79. 
7 Idem. Ley 3 art. 41. 
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g. Nombramientos de com1s10nes e individuos que deban 
elaborar cartillas de las ciencias y las artes; 

h. Edición de un periódico en que se divulguen los mét0-
dos educativos; 

i. Premiación de los maestros distinguidos; 
j. Elaboración de la estadística de Educación; 
k. Favorecer la escritura de la Historia Natural, política y 

literaria de Guatemala. 

El primero de septiembre de 1832, fueron nombrados 
miembros de la Dirección de Estudios los señores: presbí
tero Pedro Ruiz Bustamante, licenciados Nicolás Espinosa 
y Marcial Zebadúa, doctores Alejandro Díaz Cabeza de Va
ca y Pedro Molina, Juan Barrundia y Miguel Rivera. Maes
tre; y como asesores el licenciado González y el doctor Pérez. 

La Academia quedó organizada de la siguiente manera: 
al frente de la sección de Ciencias Matemáticas y Médicas 
quedó el doctor Quirino Flores; la Sección de Ciencias Ecle
siásticas, Morales y Políticas quedó bajo la dirección del 
doctor Alejandro Díaz Cabeza de Vaca, y la de Literatura y 
Artes quedó bajo la dirección del licenciado José Cecilia 
del Valle. 

El 16 de septiembre de 1839, se efectuó la solemne inau
guración de la Academia de Estudios en el local del ex
<;onvento de San Francisco, por encontrarse ocupado por la 
Asamblea del edificio de la Universidad. Dos años más far
de se promulgaron los Estatutos de la Academia de Cien
cias. 

Para la inauguración se invita al Gobierno del Estado 
en pleno como al gobierno supremo de la República Centroa
mericana; al que se le hizo entrega de las Bases según las 
cuales se regirán el Plan de Estudios de la nueva Academia. 
Se les informa que la Academia sustituirá a la Universidad: 

"Con Ia esperanza que hay en la república de que la ig
norancia no forme un retroceso a la esclavitud o barba
rie.,, s 

"A la academia se asignan por fondos y rentas las que 
siguen: 
l. De la hacienda pública se le darán anualmente por la 
tesorería general del estado, tres mil seiscientos pesos por 

8 Ferrús Ro!g, F. General Mayor de la Universidad de San Carlos en Guatemala 
de la Asunción. Guatemala: Imprenta Universitaria, 1962. p. 52. . 

122 



cuenta de los juros que pertenecían a la universidad y hoy 
deben reconocerse a favor de la misma academia; en el con
cepto de que los pag_os se le harán mansualmente; y que así 
para el de los atrasos de aquella deuda 9 en la federación, 
como para los arreglos que ha de acordar con ésta el go. 
bierno del estado sobre el particular, se dirigirá oportuna
mente al suprl)mo de la república oyendo antes a la direc
ción de estudios. 
2. Se concede a la academia el patronato de cuatro cuar
tos ... 
3. Se declara a la academia el derecho de percibir en todas 
las provisiones de empleados civiles, militares y de hacienda 
del estado, cuya dotación llegue a trescientos pesos, el uno 
por ciento de la que entre a disfrutar el agraciado cuando su 
nombramiento fuere en propiedad, y la mitad cuando fuere 
interino ... 
4. Cada académico que lo sea con titulo de grado mayor, 
le contribuirá con dos pesos anuales; y con uno, también 
anual, cada uno de los de grado menor que estén en carrera 
de letras." io 
" ... la academia reco.nocerá por edificio propio en esta corte 
el que correspondía a la Universidad de San Carlos; y mien
tras esté ocupado, como provisionalmente lo está por el con
greso federal de la república, sucederá en el derecho que 
para percibir un arrendamiento por lo menos de seiscientos 
pesos anuales, declaró a la Universidad la orden del mismo 
congreso de 7 de abril de 1826. 

Sin embargo, por ahora se constituirá la academia en la 
parte que la está preparada, del edificio que ocupaba el con
vento de San Francisco; y la cantidad de arrendamiento de 
que habla el artículo anterior, servirá para acrescer los fon
dos de la academia."11 

En 1833 aprovechando que el Congreso Federal y el Pre
sidente de la Federación Morazán se hallaban instalados en 
el Estado de El Salvador y por consiguiente desocupado el 
edificio que aquel organismo usufructuara en Guatemala; 
solicita Gálvez el edifücio para destinarlo a la Academia y 
Dirección de Estudios; su solicitud es resuelta afirmativa-

9 La deuda se refiere al pago que el Congreso debía hacerle a la Universidad 
por ocupar el edificio, valorado en 550 pesos mensuales. 

10 Pineda de Mont. op. cit. Ley 3 tlt. VII art. 68 p. 69. 
11 Idem. Le}' 3 tlt. VIII art. 79. p. 72-73. 
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mente, con la salvedad de que la Federación se reservará el 
derecho de ocuparlo nuevamente, si el Congreso volviera de 
nuevo a Guatemala. 

En julio de 1835 la Academia de Estudios rindió al doc
tor Mario Gálvez un merecido homenaje¡ por su extraordi
naria labor ~n favor de la instruccióg. pública. 

PERIODO CONSERVADOR 

A la caída de Gálvez en 1838 siguieron los sucesos de la 
separación de los Gobiernos de las Cinco . Provincias, que 
culminaron con la ruptura colectiva del Pacto Federal y aún 
más, la momentánea formación de un sexto Estado en terri
torio de Guatemala que se había proclamado en los Altos. 
Se consolida el General Carrera en el Poder, haciendo sentir 
su influencia en los otros lugares de Centro América. 

El centro pedagógico que sufrió el primer impacto del 
régimen conservador de los 30 años, fue la Academia de 
Estudios y su Dirección General. El decreto del 26 de febre
ro de 1840, disolvía aquel importante establecimiento cre\
do por Gálvez, y el 5 de noviembre del mismo año se res
tablecía la Universidad de acuerdo con la organización que 
tenía en los tiempos de la Colonia, poniendo en vigor las 
anacrónicas Constituciones de 1686 promulgadas por Carlos 
II. El decreto dice así: 

"Se restablece la antigua universidad de Guatemala con 
todas las prerrogativas y privilegios que gozaba por las 
reales cédulas de su erección, y la de su aprobación de su 
con~titución, espedidas en el año 1686 y por las demás vigen
tes en su favor cuando fue suprimida." 12 

En virtud de la disolución de la Academia de Estudios, 
surgen nuevamente: el Colegio de Abogados, el Protomedi
cato y la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala.13 

Si bien estos centros impulsaron la cultura en un pe
ríodo histórico, es justo reconocer que su resurgimiento era 
un paso hacia atrás, una vuelta a las formas coloniales ya 

12 Idem. Ley 11 tlt. I art. 1 p. 171. • 
13 González Orellana, Carlos. Historia de ' !a Educación en Guatemala. Gua-

temala: Editorial José de Pineda Ibarra. 1970. p. 252. • 
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superadas en el sistema educativo durante el gobierno an
terior. 

Vuelven como patronos de la universidad: 

"Los mismos que antes lo eran, San Carlos Borromeo y San
ta Teresa de Jesús, y sus festividades se celebrarán en el 
tiempo y forma que designa este estatuto. 
"El gobierno del estado tendrá todas las atribuciones y pre
eminencias que concedía la constitución que antiguamente 
regía en la Universidad, el patronato real y vice-patronato, 
y las que le detallan estos estatutos los que no podrá alterar 
más que el cuerpo legislativo." 14 

Para su gobierno se elegiría a un rector, más ocho conci
liarios reunidos, cuatro debían ser doctores y maestros, el 
primero en teología, clérigo o doctor en leyes; el segundo 
doctor en leyes, clérigo seglar; el tercero religioso, maestro 
de una de las tres órdenes, Santo Domingo, San Agustín y 
Nuestra Señora de las Mercedes y el cuarto doctor en me
dicina. De los otros cuatro: uno maestro en artes y los tres 
restantes bachilleres. Los estudiantes debían jurar obedien
cia al rector. Podían ser rectores, los oidores, alcaldes de 
corte, fiscales, inquisitores, fiscales del Santo Oficio de la 
Inquisición, si fueren doctores graduados o incorporados pe
ro no los religiosos de las órdenes establecidas. 

Tres díá's después de electo un rector le debían jurar 
obediencia el claustro de doctores, maestros y conciliarios. 

"Los miembros de la Universidad eran privilegiados con 
fuero privativo y el rector tenía jurisdicción en causas cri
minales cometidas en las escuelas o fuera de ellas, concer
nientes a estudios." 15 

"El maestre-escuela ant.es de usar de su oficio debía pre
sentar al claustro la cédula de su majestad y título, y testi
monio de haber sido admitido en el Cabildo de· la Santa 
Iglesia Catedral de Guatemala. A dicho maestre-escuela le 
tocaba recibir a los que se presentaban para graduarse y 
hacer las diligencias para obtener dichos grados y señalar 
los días en que se habían de tener los grados mayores." 18 

14 Pineda de Mont. op. cit. Ley 11 tlt. 1 art. 2-3 p. 171. 
15 Vlllacorta, Antonio. Historia de !a República de Guatemala. Guatemala: Im

prenta. Tipografía Nacional. 1960. p. 272. 
16 Idem. p. 272. 
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El 7 de spetiembre de 1841 finaliza el año literario, lo
grando fomentar el latín, a través del estudio de autores 
clásicos. En este mismo año, Antonio Larrazábal renuncia al 
cargo de Cancelario de la Universidad, por hallarse quebran
tado físicamente, queda electo como vice-cancelario Antonio 
González. 

Quien fungía como rector esos años fue el Doctor Juan 
José de Aycinena. 

En 1842 los resultados de las labores fueron: i i 

Faculiades 

Filosofía 
Matemáticas 
Teología dogmática 

Moral 
Sagrada Escritura 
Medicina 
Cirugfa 
Anatomía 
Cánones 
Derecho Civil 

Ciencia Natural 
Literatura Latina 
Gramética Castellana 
Ciencia Latina 

Exámenes 
Secretos 

28 
29 
9 }. 9 
3 

16 
10 
10 
27 
43 

16 
3 
2 
4 

197 

Actos Licenciaturas Docio-
Públicos 

6 
3 

2 

1 
3 
1 
2 
3 
6 

4 

31 

} 
} 
} 

rados 

2 1 

2 2 

1 1 

3 2 

8 6 

Rubrica. Jj . de Aycinena J. Gavarrete 

En octubre de 1845. • · 

" . . . se autoriza al poder ejecutivo para que haga en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, los arreglos con
venientes, ciñéndose a las bases que siguen, poniéndolas 

17 Documento 3. 
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desde luego en observancia, y dando cuenta con aquellos 
para su aprobacion, a la primera legislatura ordinaria. 

"Se dividirá la universidad en tres grandes secciones: 
la. de ciencias morales y políticas, 2a. de ciencias naturales, 
3a. de ciencias eclesiásticas, y estudios prel_iminares. 

"El conjunto de miembros que representen a las tres 
secciones y los cadráticos de la 3a. división, formarán el go
bierno general de la universidad." 18 

En virtud de este mismo decreto, se disponía que toda 
instrucción pública del país quedara a cargo de la universi-
dad. • 

En cuanto al edificio, luego de haber sido recuperado en 
tiempo de Gálvez, lo pasa a ocupar la Cámara de Represen
tantes de la República de Guatemala, comp~iendo con la 
Universidad el uso del General Mayor.19 

Las rentas sertln uno de los rubros que presentará ma
yores dificultades para su buen desenvolvimiento, durante 
este período,• así tenemos que desde 1841, 

"el rector de la Universidad de San Carlos, ~xpone al 
gobierno que por decreto de fecha lo. de marzo de 1832, 
fueron asignados 3,600 pesos anuales a favor de la exacade
mia de ciencias, asignación que en gran parte no fue cance
lada y como el decreto de 26 de febrero de 1840, asignó a la 
universidad las mismas rentas de dicha academia, esperába
se procediera a su total cancelación." 2Q 

El claustro de la universidad informa al presidente del 
Estado, que 

"desde hacía 6 meses no era cubierta la asignación de 
550 pesos, razón por la cual no habían sido cancelados los 
sueldos." 21 

Luego la asamblea constituyente del estado, del 3 de 
septiembre de 1841, dispone: 

18 Pineda de Mont. op. cit. Ley 16 art. 1-2-4 p. 198-199. 
19 General Mayor: se le ha denominado con diversos nombres, desde Salón 

Principal o Aula Magna, Salón de Sesiones, de Actos o Paraninfo, Salón 
Mayor o General. Con el deseo de darle más enfasls de acuerdo con su 
categoría dentro del Edificio, se le ha llamado G.enl!ral Mayor. 

20 Documento 20. 
21 Documento 22. 
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"Se asignen tres mil pesos del tesoro público a más de 
los tres mil seiscientos pesos para el sostén de la Universi
dad de San Carlos; debiéndose pagar mensualmente al teso
rero de dicho establecimiento, quinientos cincuenta pesos; 
y entendiéndose que esta asignación se hace a cuenta de lo 
que el estado debe pagar a la universidad, ya sea por razón 
del crédito que ésta tiene contra Ta hacienda federal, o ya 
por otro anterior. 

"Se deroga el artículo veinte y uno del citado decreto 
de primero de diciembre de mil ochocientos treinta y cinco, 
que imponía una contribución sobre todas las herencias, y 
para llenar en parte el déficit de este gravamen se establece 
el 'de seis pesos sobre todos los testamentos, con excepción 
de aquellos en que el testador expresamente declare bajo 
de juramento que el monto de s\IS bienes no llega al valor 
de mil pesos. 

"Los curas fuera de la capital son recaudadores de la 
manda forzosa de seis pesos establecida por este decreto, 
debiendo en los meses de enero y junio remitir al tesorero 
de la universidad, cuanto hayan colectado en los meses an
teriores." 22 

Pero según documentos veremos que el problema no se 
resuelve, así nos lo hace saber el rector quien indica al mi
nisterio de relaciones, que el 

"Gobierno le adeudaba desde 1843, en un total de 8,450 
pesos, de la asignación fijada para el apoyo de sueldos de los 
catedráticos y otros gastos." 23 

En 1845, la asignación de 550 pesos sigue aún sin can
celarse. 

A juzgar por los numerosos estatutos, leyes orgánicas y 
reformas de la Universidad que aparécen en la legislación 
oficial, el funcionamiento de nuestra Alma Mater debió ser 
pocas veces satisfactorio para el poder público del cual de
pendió siempre en su calidad de universidad estatal. En 
marzo de 1852, por ejemplo, un acuerdo del gobierno deja 
entrever este criterio: las autoridades universitarias no ha
bían realizado las reformas exigidas por el Estado y éste 

1 
22 Pineda de Mont. op .ctt. Ley 12 art. 1-5-8 p. 194-195. 
23 Documento 25. 
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procede entonces a nombrar una comisión especial para mo
dificar los estatutos de la casa de estudios. La comisión dice 
el acuerdo publicado en la Gaceta de Guatemala, debería te
ner presentes "los antiguos estatutos con que se fundó el es
tablecimiento y que: le dieron en su época tanto crédito y 
buen nombre". 

Ese mismo año, en octubre, el gobierno firmó un Con
cordato con la Santa Sede en algunos de cuyos artículos se 
hace referencia a la educación en general y a la universidad 
en particular: 

"La enseñanza en las univeu;idades. . . será conforme a 
Ja doctrina de la m;isma religión católica. A este fin los Obis
pos y ordinarios locales tendrán Ja libre dirección de las cá
tedras de teología y derecho canónico . . . , velarán porque en 
la enseñanza de cualquier otro ramo haya nada contrario a 
la religión y a la moral." 

A decir verdad, la Universidad nunca había sido laica 
y la intervención de las autoridades eclesiásticas en ella no 
era extraña; pero este Concordato Rosiblemente influyó en 
el nuevo nombre que la Univers1dad tomará en el año 1855 
cuando se le dan nuevos estatutos. 

"La !lueva ley indica que debe tenerse como base de su 
estructura las Constituciones de Carlos II, pero se suprime 
el calificativo de Rea¡ y se le llamará unicamente Pontificia 
Universidad de San Carlos de Borromeo." 24 

La premisa sobre la cual se asientan los nuevos estatu
tos viene a ser: 

"Considerando: que la universidad es un establecimiento 
de la mayor importancia, y que influye eficazmente en el 
buen orden social, porque en él recibe la juventud los prin
cipios que deben guiarla en las diferentes profesiones a que 
se dedica: atendiendo a las instancias que se han hecho al 
gobierno para que se dicten medidas adecuadas con el fin 
de mejorarlo y corregir los abusos, que puedan haberse in
troducido, sobre Jo cual se ha oído el parecer del rector y 

24 Contreras R. Daniel. "Vicisitudes de la Universidad de Guatemala en_ la 
Epoca republicana". En Universidad de San Carios. Guatemala: Imprenta 
Universitaria. 1960. No. 52 . 
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el de diversas comisiones compuestas de personas distingui
das por su saber y experiencia. Habiendo representado el 
muy reverendo arzobispo metropolitano que es urgente .la 
necesidad de que se modifiquen los estudios de los que se 
dedican al estado eclesiástico; y teniendo presente lo que se 
halla dispuesto en el concordato celebrado con su santidad 
respecto a la enseñanza de las éiencias morales y eclesiásti
cas." 25 

Durante los años comprendidos entre 1856 y 1866, fun
girá como rector el Doctor Piñol y como comisionado el Li
cenciado l. González. 

A fines de 1856, el rector hace un informe sobre la obra 
material, preocupación que durante esos años se procurará 
atender, dadas las malas condiciones que ofrecía entonces el 
edificio. 

En el informe expone: 

l. Haber terminado el lienzo sur. Obra realizada bajo la 
dirección de Ignacio González. 

2. La portada y la pared del oriente están concluidas. Em
pezándose a trabajar en el repello de las bóvedas. 

3. La capilla aún sin restablecerse por carecer de fondos . 

En abril de 1859 hace un nuevo informe, sobre el estado 
del edificio, exponiendo que: 

l. Los pisos de los corredores se hallan en mal estado, por 
lo que es necesario enlosarlos. 

2. La banqueta hasta Santo Domingo, es conveniente re
construirla. 

3. El techo del General Mayor, a su vez, es necesario repa-
rarlo. · 
Pese al amplio informe que hace, sólo se hicieron traba

jos provisionales. 

En estos años, ~l problema de las rentas siempre seguirá 
vigente por varios motivos. 

En 1860, se encarga por acuerdo gubernativo a las ad
ministraciones de rentas de la república el cobro del impues
to sobre testamentarías, donaciones mortual·es, a favor de la 

25 Pineda Mont. op. cit. Ley 19 p . 203. Considerando. 
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•.miversidad. Del 2% gozarían, en calidad de honorarios, los 
administradores. Dice así el acta: 

"Traída a la vista la representación del Gobierno Señor 
Rector de la Universidad, contraída a manifestar las dificul
tades que por parte de los administradores de Rentas de la 
República se presentan para la recaudación de los fondos 
pertenecientes a aquel establecimiento; y pidiendo se dicte 
una resolución que les haga obligatorio el cobro y se fije 
el tanto por ciento que debe abonarse de honorario, por no 
haber acerca del particular una regla segur?, considerando 
que los 10presados administradores son los llamados a prac
ticar aquel encargo y que para establecer el modo de verifi
carlo, es conveniente dictar la providencia que corresponde; 
por tanto y de confoxmidad con lo informado por la Conta
duría en noviembre y pedido por el Ministro fiscal, tiene 
a bien acordar: 

26 Documento 28. 

l. Los administradores de rentas en sus respectivos de-
partamentos harán el cobro de los impuestos que co- '\ 
rresponden a fondos de la Universidad, abonándose 
un dos por ciento de honorario por el del uno por 
ciento que debe pagarse a aquel establecimiento, en 
la venta de fincas. 

2. Se abonarán también los mismos administradores el 
cuatro por ciento de honorarios, por el cobro del im
puesto sobre testamentos, mediante el mayor trabajo 
que infunden en hacerlo efectivo. 

3. La administración General al dictar las órdenes co
rrespondientes a todos Jos Administradores de Ren
tas que el cumplimiento de esta disposición, dispon
drá que los de los Altos remitan dichos fondos a la 
Tesorería de la Universidad con el oficial que men
sualmente pasa a recoger· los caudales públicos, veri
ficándolo con separación en bulto cerrado y sellado, 
de cuya manera deberán también remitirlos: los de
más administradores por el conducto que consideren 
más seg!lrO. 
Póngase en nóticia del Ministro del interior y comu
níquese a la administración General para su cumpli
miento." 26 

131 



En 1861, el doctor Vasconcelos, contador de la Univer
sidad, rinde su informe sobre la situación de las rentas: 

"El ahorro gracias a los honorarios que pagaba la Te
sorería asciende a 265 pesos 3 reales. 

Las bóvedas todas han sido reparadas, manifiesta a su 
vez la inquietud por reparar el -Salón General. 

Egresos en todo el año de 1861: 
Por sueldos de catedráticos y empleados 
Por gastos ordinarios y extraordinarios 
Por los exámenes secretos de este año 

cargo 
data 

Demostración 
13187 7 1,1! 

12613 2 1,1! 

574 5 

8812 p. 4% 
2621 5% 
1179 

12613 21/2 

En total el ahorro ha sido de 181 pesos, tres reales, cuya 
cantidad es menor que la del año pasado, influyó el hecho 
de que los administradores departamentales no remitieron 
lo recaudado en sus departamentos. 

Sumando el ahorro realizado en el edificio asciende el 
total en 265 pesos y 3 reales." 21 

Para 1864, las cátedras que se imparten son: 
Cánones y Teología, Leyes, Instituta, Ciencias Naturales, 

Anatomía, Medicina, Cirujía, Filosofía 1, 2, 3 y Matemáticas. 

En 186,7 vemos que continúa el proyecto de reforma del 
General Mayor. 

Aunque fue preocupación de p~rte del rector don Ber
nardo Piñol la restauración del techo correspondiente al lien
zo sur, donde se hallaban situados el Salón General, la Ca
pilla y la Sala de Claustros, ocupada esta última por la Se
cretaría de la Cámara, es hasta el año de 1867, cuando se rea
lizan los trabajos correspondientes, que vienen a prestar una 
gran mejora a los salones. 

La labor se le encarga al arquitecto Andrés Pedretti, 
en 1866, nombrándose al Ecónomo de la Universidad, Doc
tor don Benito Vasconcelos para el estudio y revisión de la 
obra. 

27 Documento 29. 
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El valor de la obra se calculó en 15,000 pesos, con la· vi
sión de culminarla para octúbre de 1867. 

A los dos años, se da un litigio con las autoridades ecle
siásticas sobre la propiedad de los terrenos donde se habían 
hecho las construcciones. 

No tuvo ninguna solución favorable para la Universidad 
dicho litigio, quedando el terreno en discordia, en posesión 
del Seminario hasta que extinguido el mismo en tiempos de 
la Reforma e instalándose en ese edificio el Instituto Nacio
nal, siguió el terreno en posesión del mismo. 

El 15 de enero de 1871, con ocasión de la apertura de 
clases de aquel año académico, el Rector de la Pontificia 
Universidad de Guatemala, don Antonio Colom, pronuncia 
el discurso inaugural, coincidiendo con el estreno de la Ca
pilla del establecimiento y de la techumbre del General 
Mayor. 

Los estatutos de 1855 fueron la última reforma importan
te de la Universidad durante el régimen de los 30 años y 
con ello llegó hasta 1875 cuando el país vivía bajo un sis- ' 
tema de ideología política diferente al del régimen derrocado 
en 1871. 

CONCLUSIONES 

Durante el período de Gálvez se ve que hubo r,ealmente 
preocupación por la educación a todo nivel, dándole a cada 
nivel de instrucción su debida atención. En cuanto a la ter
cera instrucción, objeto de nuestro estudio, se veló porrees
tructurar su contenido, sus objetivos muy racionales y pre
cisos, y se remodela su organización. 

Los hombres que la dirigieron denotan un acucioso es
píritu investigador, muchos de ellos logran destacarse en 
las ciencias. Considero que el apoyo del doctor Mariano Gál
vez influyó bastante durante esta época. 

Durante el régimen conservador de Carrera, y de los 
años que vienen, hasta prácticamente· el año 1875, veremos 
que la educación sufre un retroceso, retornando a las Cons
tituciones de 1686. Constituciones que por la época a la que 
había respondido no se adecuaban a la nueva época. Los 
avances eran obvios, la ilustración había brindado valiosos 
aportes, las ciencias seguían su curso. Estas y muchas razo
nes más eran motivo como ,para no retornar a esas viejas 
constituciones. Sin embargo, así se hizo. / 
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La influencia del poder ejecutivo se hace sentir más, 
cuando se le autoriza para hacer los arreglos convenientes 
en la Universidad en el año de 1845. 

Se recarga a la Universidad de trabajo, pretendiendo que 
esta misma velara y atendiera a toda la instrucción pública 
del país. 

El problema de las rentas fue uno de los más serios y 
al que reincidehtemente no se le brindaba atención para sol
ventarlo. El gobierno no accedía a cancelar sus deudas con 
la Universidad. 

La hegemonía de la Iglesia se acrecienta a partir de 
1855, cuando el gobierno firma un Concordato con la Santa 
Sede, en que se establece que la enseñanza será conforme a 
la religión católica, evitando por todo motivo la influencia 
de otras religiones. A los obispos les atribuirán amplia au-
toridad. · 

A partir de 1856, se velará por las reparaciones del re
cinto universitario. 

La educación universitaria en el período de 1831-1871, 
como en los antecedentes y sucesores, nos hace lamentar 
que no haya estado ni esté al servicio de la mayoría de la 
población. Siempre ha sido un grupo minoritario el que se 
ha beneficiado con ella, quedando relegados millares de per
sonas. Otra deficlencia ha sido no adecuar el contenido de 
los programas a las necesidades del país. Claramente lo no
taremos si analizamos, por ejemplo, las cátedras que se im
partieron durante ese siglo. Aún hoy día se notan las mismas 
deficiencias. 
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DOCUMENTOS 

UNIVERSIDAD memorias 

l. 7 de septiembre de 1841. El rector informa al gobierno, de la clau
sura de labores y adjunta un cuadro demostrativo de exámenes 
practicados. 
B. 80.1. exp. 22553, Leg. 1073. fol 6. 

2. 7 de septiembre de 1842. Memoria de las labores de la Universidad, 
presentada al presidente del Estado, en la fecha de la clausura de 
cursos 
B. 80.1. exp. 22437, Leg. 1069. 

3. 7 de septiembre de 1842. El rector de la Universidad de San Carlos 
presenta al presidente del Estado, la memoria de labores del año 
literario. 
B. 112.2. exp. 48935, Leg. 2369 fol. 4. 

4. 14 de septiembre de 1852. Memoria de la Universidad, de las labores 
qÚe finalizaron el día 7 del mes de la fecha . 
B. 80.1. exp. 22443, Leg. 1069. 

5. 20 de septiembre de 1853. Memoria de las labores desarrolladas en 
la Universidad, duran~e el ciclo lecÜvo finalizado el día 7. 
8. 80.1. exp. 2244, Leg. 1069. 

6. 12 de septiembre de 1854. Memoria de las labores docentes desarro
lladas por la Universidad, durante el ciclo que clausuró ~l día 7. 
B. 80.1. exp. 22448, Leg. 1069. 

7. 28 de abril de 1856. El rector de la Universidad, informa al claustro 
del estado de dicha Universidad, tanto en su organización docente 
como en lo material (edificio). 
B. 80. l. exp. 22449, Leg. 1069. fol l. 

8. 27 de octubre de 1856. El rector de la Universidad, rinde ante el 
claustro el informe anual de labores desarrolladas desde el mes de 
abril, mes en que rindió su primer informe 
B. 80. l. exp. 22451, Leg. 1069. 

9. 27 de octubre de 1856. Informe rendido por el rector de la Universi
dad, al claustro. Contienen datos acerca de las obras materiales, or-
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ganización de clases y proyecto de reformas en las constituciones. 
B. 80. l. exp. 22452, Leg. 1069. 

10. 6 de ~julio de 1857. El rector informa al ministerio de Instrucción 
Pública del estado de Ja Universidad de San Carlos e indica que 
aún se adeudaba alguna cantidad, por razón de sueldos, a los cate
dráticos. 
B. 80. l. exp. 22455, Leg. 1069 fol. l. 

11. 9 de noviembre de 1867. Informe rendido del estado de Ja Universi
dad por el rector al claustro. 
B. 80. l. exp. 22468, Leg. 1069. 

12. 25 de abril de 1870. Informe rendido por el rector al claustro, de las 
labores desarrolladas. 
B. 80. l. exp. 22470, Leg. 1069. 

Planes- de Estudio 

13. 5 de agosto de 1831. El Dr. Pbro. José María Castilla, presenta an
te el Ministro General de Estado de Guatemala, el informe acerca 
de las reformas a ser introducidas en el Plan de Estudios de Ja Uni
versidad. 
B. 86. 2. 7. exp. 83127, Leg. 3603. 

14. 14 de marzo de 1840. Acuerda el gobierno que se tenga como vigen
te el plan de estudios, que regía en la Academia de Estudios, antes 
de la reposición de la Universidad de San Carlos, con respecto a Jos 
estudiantes, que cursan Filosofía, quienes podrían cursar y aprobar 
gramática latina, al momento de su último examen. 
B. 80. 3 exp. 81316, Leg. 3650. 

Programas de Enseñanza 

15. 1862. Que en el curso del Instituta Romana, durante el año lectivo 
de 1863, deberá pasarse al libro 2o. de las Instituciones de Justi
niano. 
B. 80. l. exp. 22340, Leg. 1063. 

Docencia 

16. 26 de febrero de 1846. El rector de la Universidad somete a la apro
bación del gobierno, el presupuesto para la edificación de una obra, 
compuesta en trozos en prosa y verso, seleccionados por el señor José 
María Barberena, para la práctica en Ja enseñanza del latín, texto 
de importancia dado que tanto en la capital como en Antigua Gua
temala y en Quezaltenango, existían varias cátedras de latinidad. 
B. 80. l. exp. 22441, Leg. 1069, fol. 2. 
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17. 26 de febrero de 1846. El rector pide al gobierno la aprobación del 
presupuesto que ocasione la impresión de un texto, compuesto de 
trozos, para el aprendizaje del latín, texto de gran utilidad, debido 
al aumento de estudiantes y a la existencia de cátedras de latín 
en Quezaltenango, Antigua Guatemala y Retalhuleu. 
B. 80. l. exp. 22555, Leg. 1073, fol. 2. 

18. Año 1864. Minuta de los textos a ser empleados en las cátedras de 
la Universidad de San Carlos. 
B. 80. l. exp. 22359, Leg. 1064, fol. l. 

19. Año 1866. Lista de los textos que deberían ser empleados por los 
catedráticos de la Universidad de San Carlos. 
B. 80. l. exp. 22359, Leg. 1064, fol. 2. 

Rentas 

20. 6 de abril de 1841. El rector de la Universidad de San Carlos, ex
pone al gobierno que por decreto de fecha de lo. de marzo de 1832 
fueron asignados 3,600 pesos anuales a favor de la exacademia de 
ciencias, asignación que en gran parte no fue cancelada y como el 
decreto de 26 de febrero de 1840, asignó a Ja Universidad las mis
mas rentas de dicha academia, esperábase procediera a su total 
cancelación. \ 
B. 80. 3. exp. 81317, Leg. 3564. 

21. 13 de septiembre de 1841. Ante el rector de la universidad, José 
Nicomedes Fuentes vecino de Antigua Guatemala, solicita en arren
damiento el edificio del antiguo palacio de los capitanes generales, 
edificio que pertenecía a los bienes de la Universidad, por habérselos 
cedido el gobierno federal a la que fuera Academia de Estudios. 
B. 80. l. exp. 22516, Leg. 1072. 

22. 15 de junio de 1842. Informa el claustro de la universidad al pre
sidente del Estado, que desde hacía 6 meses no era cubierta la asig
nación de 550 pesos, razón por la cual no habían sido cancelados los 
sueldos. 
B. 80. l. ex9. 22436, Leg. 1069, fol. l. 

23. 8 de agosto de 1842. Indica el corregidor de Chimaltenango, que ha
ría llegar a poder de los Curas Párrocos, la circular relativa al pago 
de la contribución a que dichos párrocos estaban obligados a favor 
de las rentas de la Universidad 
B. 119. l. exp. 55955,- Leg. 2505. 

24. 26 de noviembre de 1842. El gobierno traslada a la asamblea consti
tuyente, la exposición de la l ectoría de la universidad, sobre que pa· 
ra asignar rentas a dicha institución sean gravadas las donaciones 
y las herencias. 
B. 80. l. exp. 81272, Leg. 3563. 
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25. 9 de agosto de 1844. El rector indica al administrador del ministerio 
de relaciones, que el gobierno le adeudaba desde 1843 un total de 
8,450 pesos, de la asignación fijada para el pago de sueldos de los 
catedráticos y otros gastos. 
B. 80. l. exp. 81273, Leg. 3563. 

26. 11 de diciembre de 1845. El ministerio de relaciones, transcribe al de 
hacienda, la exposición del rector, sobre que hacía 35 meses que no 
le era entregada la asignación mensual de 550 pesos, para el pago 
de sueldos. 
B. 80. l. exp. 81280, Leg. 3563. 

27. 28 de junio de 1859. El rector de la universidad solicita autorización 
del gobierno, para ceder parte del palacio de los capitanes generales, 
situado en Antigua Guatemala, para cancelar lo que adeudaba al 
señor Pbro. Dr. Diego Batres. 
B. 80. l. exp. 22518, Leg. 1072, fol. l. 

28. 12 de diciembre de 1860. Acuerdo Gubernativo encarga a las admi
nistraciones de rentas de la república el cobro del impuesto sobre 
testamentarías, donaciones, mortuales, a favor de la universidad. 
El 2 % gozarían en calidad de honorarios, los administradores. 
B. 80. l. exp. 81288, Leg. 3563. 

29. 2 de enero de 1862. Informe rendido por el contador de la Universi
dad sobre sus trabajos y estado de las rentas durante el año 1860. 
B. 80. l. exp. 22461, Leg. 1069. 
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